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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Actuación Bianual para el Desarrollo de la Producción Ecológica que se presenta en este
documento ha sido elaborado a partir del trabajo coordinado y participado con diferentes agentes
del sector ecológico en Canarias, y promovido por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

Para su elaboración se ha partido de un diagnóstico previo del sector ecológico y de las conclusiones consensuadas en el I Encuentro de Operadores/as ecológicos/as de Canarias, celebrado en
Tenerife en septiembre de 2010.

Este Encuentro, inicialmente, se planteó a demanda del sector ecológico, como la necesidad de
crear un espacio de confluencia en el que visualizar la importancia de promover un tejido asociativo
que favoreciera la coordinación y la resolución de problemas comunes. A partir de esta idea, se
inicia un proceso que profundiza en el análisis y diagnóstico de la realidad del sector y que concluye con la elaboración de este Plan.

El objetivo principal del Plan es diseñar una estrategia de actuación que permita a medio-largo
plazo el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica en Canarias, a partir del trabajo coordinado de operadores/as y administración pública.
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2. METODOLOGÍA

Como se comenta en la Introducción, la gestación de este Plan surge de la iniciativa de agentes del
sector ecológico que observan la necesidad de generar, en un territorio dividido y con diversas
realidades insulares e incluso intrainsulares, un espacio de encuentro en el que compartir, analizar
y proponer actuaciones conjuntas que reviertan en un mejor y coordinado funcionamiento del sector.

Esta demanda fue asumida y compartida por parte de la administración constituyendo así el punto
de partida del documento que en estas líneas se desarrolla. El proceso de trabajo desarrollado hasta la elaboración del Plan se caracterizó por su carácter participado y horizontal. En este se siguió
la siguiente secuencia de trabajo, con momentos de apertura y de cierre.

Negociación de
la demanda

Diagnóstico

Apertura

Debate de propuestas

Apertura

Apertura

Cierre

Inicio de las
acciones

Cierre

Una vez manifiesta la demanda, entre administración y agentes del sector se decide iniciar un proceso de diagnóstico y proposición de líneas de actuación del sector ecológico en Canarias, que ha
de culminar con la realización de un Encuentro de Operadores/as ecológicos/as. En el gráfico anterior, esta situación se representa como el primer cierre.

Bajo esta premisa se diseña una propuesta de trabajo fundamentada en metodologías participativas para la realización del análisis del sector ecológico y, en base a este, la proposición de propuestas de actuación consensuadas por los/as operadores/as ecológicos/as.
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¿Por qué desde metodologías participativas? Con la demanda inicial, lo que se pone de relevancia
en primer lugar, es la necesidad de desarrollar un análisis de la realidad como forma de conocimiento y sensibilización hacia la misma por parte de la población implicada en el sector. Ante esta
situación y siendo el objetivo transformar esa realidad y fortalecer el tejido asociativo, era una
condición que los/as operadores/as ecológicos/as se tornaran en sujetos activos y protagonistas del
proceso de análisis y planificación, en oposición a formas convencionales y verticales de proceder
ante situaciones de demanda a la administración.

Este proceso de reflexión se inicia en abril de 2010 y termina en septiembre del mismo año con la
realización del I Encuentro de Operadores/as ecológicos/as de Canarias. Lo cual constituye el segundo punto de cierre, junto con la redacción del Plan de Actuación Bianual para el Desarrollo de la
Producción Ecológica 2010-2011.

La secuencia de trabajo implementada se desarrolló en tres fases, partiendo de la constitución de
dos espacios de encuentro y reflexión de agentes del sector. Se creó un Grupo Motor (G.M.) formado por operadores/as ecológicos a título individual, empresas, asociaciones, cooperativas del
sector y consumidores/as, intentando garantizar la presencia de todas las islas. Este Grupo Motor,
integrado por 29 personas, se dividió en tres Grupos de Trabajo con el objetivo de facilitar la reflexión conjunta. La división se realizó según ámbitos del sector, de esta forma se estructuraba el
tema en categorías analíticas y se garantizaba una mayor profundización en el mismo. Los Grupos
de Trabajo que se constituyeron fueron: Producción ecológica, Ganadería ecológica y Comercialización ecológica.

Las fases de trabajo desarrolladas fueron:

1ª fase: Desarrollo de diagnósticos del sector ecológico por ámbitos (producción ecológica, ganadería ecológica y comercialización ecológica)

En esta primera fase el objetivo era realizar un diagnóstico, por parte de los actores/as en activo,
que nos acercara a la realidad del sector ecológico, en los ámbitos definidos, y a partir de éste
proponer y priorizar una serie de propuestas de actuación.

Para implementar este diagnóstico, se utilizó la técnica del flujograma, realizándose uno en cada
Grupo de Trabajo. La información extraída de los mismos se representó gráficamente en un árbol
de problemas, lo cual facilitó la posterior priorización de problemas a abordar a corto plazo y la
proposición de actuaciones para intervenir sobre los mismos, teniendo en cuenta las variables recursos y tiempo.
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2ª fase: Pre-Encuentro de Operadores/as

El objetivo de esta segunda fase era generar un espacio de puesta en común de lo que se había
reflexionado en los diferentes Grupos de Trabajo. Ello permitiría enriquecer los análisis realizados,
y analizar desde una visión de conjunto las conclusiones y propuestas a las que se llegó en cada
Grupo de Trabajo.

A partir de este encuentro del Grupo Motor se establece una propuesta priorizada de medidas de
actuación a corto plazo a contemplar en el Plan, para presentar y seguir profundizando en el Encuentro de Operadores/as eclógicos/as.

3ª fase: I Encuentro de Operadores/as ecológicos/as de Canarias

El Encuentro se planteó como el espacio para compartir con todos/as los/as actores del sector ecológico las reflexiones que se realizaron a lo largo del proceso de análisis, a la par que como punto
de presentación entre agentes y de establecimiento de redes de contacto entre ellos/as.

La presentación por parte del Grupo Motor del diagnóstico realizado y las medidas propuestas para
actuar a corto plazo, concluyó con la profundización sobre las mismas por parte de todos/as los/as
operadores/as participantes en el Encuentro y la proposición de acciones concretas, consensuadas
mediante trabajo en grupo y en plenario.
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR ECOLÓGICO EN CANARIAS
3.1. INTRODUCCIÓN

En Canarias, la agricultura ecológica es tan antigua como la agricultura tradicional, ya que ésta
aporta muchos de los elementos que se consideran esenciales en la producción ecológica. Por
ejemplo, la importante selección que han realizado los/as campesinos/as a lo largo de los siglos de
variedades vegetales propias de cada zona, en base a su mejor adaptación edafoclimática y buen
rendimiento, lo que ha posibilitado que todavía hoy se pueda sembrar judía de manteca, cebolla de
Guayonge, lenteja de Lanzarote, “papas antiguas”, y así un largo etcétera. También es de referencia, la selección de animales en ganadería, cuyo resultado es la permanencia de razas ganaderas
propias como las cabras palmera y majorera (que han propiciado la distinción de dos denominaciones de Origen de Quesos), la oveja canaria o la vaca palmera. No olvidemos, la práctica de rotaciones de cultivo adecuándose a las características locales, y el desarrollo de asociaciones o policultivos, según zona y época del año. O, el aprovechamiento de recursos naturales locales para
mantener la humedad en el suelo y disminuir la emergencia de vegetación espontánea, creando
paisajes tan interesantes como los enarenados y jables, entre otros muchos.
Teniendo en cuenta esta premisa, los primeros pasos para definir un proceso de producción alternativo al modelo intensivo imperante se dieron entre los años 1973-74, cuando la inquietud personal ante los problemas que observaban en el desarrollo de estos sistemas estimuló a algunos técnicos, investigadores y agricultores, a estudiar, investigar y proponer métodos más respetuosos de
gestión del agrosistema. Sin embargo, no será hasta final de la década de los 80, cuando la práctica de la agricultura ecológica comience a afianzarse en las islas.
Inicialmente, el crecimiento del sector fue exponencial; mientras que desde el año 2001 hasta la
actualidad, los indicadores representativos de la producción agraria ecológica en Canarias reflejan
una tendencia a la estabilización. Durante este periodo, la superficie total inscrita en agricultura
ecológica se ha mantenido, en torno a las 5.000 ha. La superficie cultivada (obtenida sin contar los
pastos, forrajes y barbechos) oscila entre las 900 y 1.000 ha.
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Evolución de la superficie (Ha) agrícola certificada como ecológica (1991-2009)
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Fuente: ICCA (diciembre 2009)

Respecto a los/as operadores/as certificados/as en agricultura ecológica se han incrementado desde 2001 en un 38%, con un incremento en el número de productores/as del 32%. No obstante, el
total de operadores/as se ha estabilizado desde 2004 entre 700 y 800, con una tendencia a la alza
en los dos últimos años.
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Evolución del nº de operadores/as ecológicos 1991-2009
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A fecha diciembre de 2009, Canarias cuenta con 865 operadores/as ecológicos/as registrados/as
(705 productores/as, 81 industrias de elaboración, manipulación y envasado, y 79 comercializadores/as de venta directa).

Número de operadores/as ecológicos/as
registrados (2009)
79
81

705
Productores/as

Industrias

Comercializadores/as

Fuente: ICCA (diciembre 2009)
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De estos 865 operadores/as ecológicos/as registrados/as casi el 45% reside en Tenerife (389 operadores/as), mientras que tanto en La Palma como en Gran Canaria, reside un 18,73% (162 operadores/as respectivamente); siendo considerablemente inferior el porcentaje de operadores/as
residentes en el resto de islas, como se puede observar en la siguiente tabla.

Distribución (%) de los/as operadores/as ecológicos de Canarias por islas
(2009)
44,97

18,73

18,73

5,78

3,93

2,08
El Hierro

La Gomera

La Palma

Tenerife

Lanzarote

5,78

Fuerteventura Gran Canaria

Fuente: ICCA (diciembre 2009)

Sin embargo, relacionar esta distribución porcentual de operadores/as por islas con la distribución
porcentual de población residente en cada isla ofrece una nueva perspectiva de análisis. En el caso
de la isla de El Hierro, en su territorio reside un 0,52% de la población de Canarias, mientras que
acoge a un 5,78% de los/as operadores/as ecológicos/as registrados en Canarias; esta relación
pone de manifiesto la magnitud del sector ecológico en la isla herreña. Situación similar se da en la
isla de La Palma, en la que reside un 4,12% de la población de Canarias, mientras que en la misma
se localiza a un 18,73% de operadores/as ecológicos/as de Canarias. A la inversa, cabe resaltar el
caso de Gran Canaria, donde residiendo un 39,92% de la población de Canarias, hay inscritos/as
un 18,73% de los/as operadores/as ecológicos/as de Canarias.

9

Relación entre la distribución por islas de la población de Canarias (%) y la distribución de
operadores/as ecológicos/as
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Fuente: ICCA (diciembre 2009)/ISTAC (1 enero 2010)

Por último, el mayor número de productores/as se concentra en la isla de Tenerife, La Palma y
Gran canaria, al igual que ocurre con las industrias; mientras que los/as comercializadores/as están localizados, fundamentalmente, en Tenerife y Gran Canaria.

Nº operadores/as

Operadores/as ecológicos/as registrados/as en Canarias por ámbito de ocupación
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Fuente: ICCA (diciembre 2009)

Este análisis cuantitativo del sector, se complementa con el análisis cualitativo desarrollado por los
diferentes Grupos de Trabajo. A partir de la implementación de diferentes técnicas se identificaron
una serie de factores/problemas vinculados con el desarrollo de cada una de las categorías analíti-
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cas definidas (producción ecológica, ganadería ecológica y comercialización de productos ecológicos), lo cual, a posteriori, permitió definir propuestas de actuación en base a necesidades/problemas detectados y que, finalmente, configurarían el Plan de Actuación Bianual para el
Desarrollo de la Producción Ecológica.

3.2. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
El diagnóstico sobre la producción ecológica en Canarias, partió de la pregunta de análisis ¿cuáles
son los factores o problemas que en estos momentos determinan el desarrollo de la producción
ecológica? Las aportaciones realizadas en el Grupo de Trabajo fueron muchas y diversas. Sin embargo, como era de esperar, algunas de ellas tuvieron una orientación muy similar. Dada esta situación y con el objetivo de no perder los matices que ofrecían cada una de ellas, se recogieron
todas las ideas y los enunciados que se generaron, con el fin de aglutinar estos factores/problemas.

En la siguiente tabla, en la columna de la izquierda, se pueden observar los factores/problemas
identificados sin agrupar; mientras que en la columna de la derecha se leen los enunciados que
han tomado éstos tras ser agrupados.

Factores/problemas sin agrupar

FACTOR/PROBLEMA

•

Pocas variedades de semillas ecológicas

•

Encontrar semillas ecológicas o plantones

•

Semilla y variedades

•

Adquisición de materias primas para la producción

•

Materias primas de poca calidad

•

Falta de estudios previos sobre las semillas

•

Desarrollo de las áreas rurales

•

Falta de apoyo institucional

•

Soberanía alimentaria en subvenciones

•

Falta de subvenciones a la producción

•

Profesionalidad

•

Falta de profesionalidad en el sector

•

Falta de profesionalidad en el productor

•

Poca elaboración de productos alternativos (revalorizar)

Revalorización

•

Reconocimiento del producto-productos derivados-valor añadido del mismo

Transformación

Materia prima

Apoyo institucional

Falta de profesionalidad (formación,…)
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•

Falta de estudios previos sobre las semillas (y
fitosanitarios y fertilizantes)

•

Falta de asociación gremial

•

Costes de producción

•

Costes

•

Cuantificar la producción según “para qué”
mercado

•

Falta de programación de las producciones

•

Falta de planificación en la producción

•

Necesidad de comercializar en conjunto (central
de compras y ventas)

•

Programación, organización

•

Producción inestable

•

Miedo a crear demanda por no tener oferta para
cubrirla

•

Es necesario planificar la producción en función
de la demanda

•

Necesidad de variedad y estabilidad

•

Poca variedad productos

•

A quién vender, “todos cultivan de todo”

•

Biodiversidad agroeconómica

•

Organización del sector

•

Organización

•

Poca diversificación

•

Falta de planificación (agrupar productores y
volumen mínimo)

Falta de asociacionismo gremial

Costes de producción

Falta de coordinación

Entre estos factores/problemas identificados en el ámbito de la producción se establecen una serie
de relaciones causa-efecto, unidireccionales y/o bidireccionales. La implementación de la técnica
del flujograma, permitió no sólo identificar cuáles eran estas relaciones, sino también profundizar
en el origen y grado de control que los/as operadores/as del sector ecológico tienen sobre los factores/problemas.

La siguiente matriz de doble entrada está construida a partir de un eje vertical en el que se recogen tres variables relacionadas con la capacidad de control sobre los factores/problemas identificados, y otro eje horizontal dividido, también, en tres variables, éstas relacionadas con el origen de
los factores/problemas. La complejidad del sector, y en concreto del desarrollo de la producción
ecológica, toma una forma visible y gráfica a través de este ejercicio de reflexión.
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Respecto al origen de los factores/problemas identificados, para los/as operadores/as del sector,
solo el factor “materia prima” tiene un cierto grado de carácter normativo, pues su constitución
como problema también es debida a prácticas reiteradas que finalmente se han convertido en costumbre. Esta combinación normativa/costumbre hace que sea identificado como un factor influenciable, es decir, los/as operadores/as con su actuación sobre él podrían influenciarlo para modificarlo.

La “falta de asociacionismo gremial” tiene su origen en la costumbre, su existencia no se debe a
una norma que la regule y para los/as operadores/as tampoco se trata de una cuestión coyuntural.
Estas características hacen que este factor haya sido definido como controlable por los agentes del
sector, ya que entienden que está en sus manos transformar esta situación.

Situación similar a la descrita en el párrafo anterior, se repite en el caso de la “falta de coordinación” para la planificación de las producciones.

La “falta de profesionalidad” es un problema cuyo origen se sitúa en la acumulación de actuaciones
que, finalmente, generan costumbre. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con los dos facto-
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res anteriores, por parte de los/as operadores/as se entiende que es un problema no controlable
sino influenciable por entrar a colación la predisposición individual, no la colectiva.

Por último, tanto a la “revalorización” de los productos, como a los “costes de producción” y al
“apoyo institucional” se les da un origen marcado por la coyuntura, el momento actual, no dependientes de una estructura normativa. Entendiendo que, si bien no son factores controlables por
los/as operadores/as, sí que son influenciables por éstos.

La “transformación” es un factor que se introduce en el análisis a posteriori, por ello se recoge como elemento identificado para posteriores análisis y planificaciones, pero no se profundiza sobre él.

El siguiente paso en la construcción del flujograma permitió, sobre el trabajo realizado, identificar
las relaciones causa-efecto entre los factores:

Así, la “falta de asociacionismo” genera problemas relacionados con:
♦

Materia prima

♦

Falta de profesionalidad

♦

Falta de coordinación
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♦

Apoyo institucional

La “falta de coordinación” tiene su grado de causa en problemas relacionados con:
♦

Apoyo institucional

♦

Falta de profesionalidad

♦

Revalorización

♦

Costes de producción

♦

Materia prima

Los problemas con la “materia prima” generan, a su vez, problemas vinculados a:
♦

Costes de producción

♦

Revalorización

La “falta de profesionalidad” repercute de forma directa en:
♦

Falta de asociacionismo gremial

♦

Falta de coordinación

♦

Costes de producción

♦

Revalorización

♦

Apoyo institucional

Los problemas relacionados con la “revalorización” afectan a:
♦

Costes de producción

Y viceversa, los “costes de producción” determinan en cierta manera la:
♦

Revalorización

Por último, la falta de “apoyo institucional” da lugar a problemas vinculados con:
♦

Costes de producción

♦

Revalorización

♦

Falta de profesionalidad

♦

Materia prima
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Este análisis permitió caracterizar los factores identificados en el desarrollo de la producción ecológica, según su importancia como elemento causal, elemento consecuencial o como nudo crítico, es
decir, con tanta importancia como generador de problemas como por ser consecuencia de otros. En
el siguiente árbol de problemas, se puede observar gráficamente esta caracterización. Entendiendo
que en las raíces del árbol se encuentran los factores fundamentalmente causales; en el tronco los
nudos críticos y en la copa, los factores que se definen como consecuencia o efecto de otros.

Los factores “revalorización” y “costes de producción” se caracterizan por ser, fundamentalmente,
consecuencia de otros problemas. “Materia prima” y “apoyo institucional” son factores que tras ser
analizados se han tratado como “nudos críticos”; mientras que el resto de factores “falta de coordinación”, “falta de profesionalidad” y “falta de asociacionismo gremial” se han definido como generadores de problemas.

El análisis realizado hasta ahora podría ser calificado de simple, por aportar ideas evidentes. Sin
embargo, llegar a estos acuerdos no ha estado exento de debates que han puesto de relieve que
los hechos no son todo lo sencillos que parecen a simple vista.

La elaboración del flujograma ofreció tres posibles criterios para establecer una priorización sobre
cuáles son los factores/problemas a abordar a corto/medio plazo. Por un lado, la capacidad de con-
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trolar/influenciar esos factores para su transformación; por otro, el origen de los factores y, en
función de ello, la dificultad que conllevaría su modificación; y, finalmente, el carácter causal, consecuencial o de nudo crítico de esos factores.

Tras el diálogo entre los/as operadores/as, se hizo la siguiente priorización. La pirámide sólo pretende reflejar gráficamente la prioridad de intervención sobre los problemas identificados, partiendo de la base hacia arriba.

REVALORIZACIÓN
COSTES DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA
FALTA DE ASOCIACIONISMO
GREMIAL
FALTA DE PROFESIONALIDAD
FALTA DE COORDINACIÓN
APOYO INSTITUCIONAL

Al respecto y durante el debate para llegar a tal acuerdo, se expusieron reflexiones como la necesidad de coordinar y organizar las producciones como eje fundamental para ordenar tanto la demanda como la oferta. Asimismo, y en primer lugar, se dio especial relevancia a la importancia de mejorar el apoyo institucional, pues ello revertiría en la promoción de la profesionalidad; en el apoyo a
la investigación; en la promoción de la conversión a ecológico; en la publicidad y divulgación de lo
ecológico, lo cual podría repercutir en el aumento de consumidores/as; se podrían bajar los costes
de la materia prima y así reducirse los costes de producción; etc. Por otra parte, si bien, se dio
importancia al asociacionismo gremial porque su fomento ayudaría a bajar los costes de la materia
prima, a revalorizar los productos y a mejorar la coordinación; se entendió que no es posible la
asociación gremial si antes no hay profesionalidad en el sector. La profesionalidad en el sector,
implica una imagen de seriedad, y el problema se plantea en una doble vertiente, ya que faltan
profesionales y profesionalidad; abordar este aspecto redundaría en una mejor gestión de los recursos, lo cual tendría efecto en la reducción de los costes de la materia prima, la capacidad para
revalorizar los productos, etc. y todo ello en los costes de producción.
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Como conclusión a este diagnóstico, y para la elaboración del Plan se tuvieron en cuenta los tres
primeros factores de la pirámide (empezando por la base) que, a partir de este momento, se tornan como “líneas de trabajo”.

Estos tres factores se caracterizaron en el flujograma por ser, uno de ellos, un nudo crítico (“apoyo
institucional”) y los otros dos, factores causales (“falta de coordinación” y “falta de profesionalidad”). Sus orígenes no están definidos normativamente, con lo cual la intervención sobre los mismos podría ser más asequible, ya que son fruto de la costumbre (“falta de coordinación” y “falta de
profesionalidad”) y de la coyuntura (“apoyo institucional”). Respecto a la capacidad de los/as operadores/as de actuar sobre ellos, ninguno está fuera de control, pues tanto la “falta de profesionalidad” como el “apoyo institucional” son factores influenciables para los/as agentes del sector,
mientras que la “falta de coordinación” es entendida como controlable.

A partir de las tres líneas de trabajo priorizadas, se plantearon abiertamente posibles medidas de
actuación a desarrollar enmarcadas en las mismas.

LÍNEA DE TRABAJO: Mejorar el apoyo institucional
Medida 1. Que las instituciones crean en la agricultura ecológica (cursos para sensibilizar,…)
Medida 2. Disposición de técnicos de campo y comercio
Medida 3. Trabajar en el desarrollo de proyectos de comedores sociales ecológicos
Medida 4. Campaña informativa sobre los productos, sistema productivo y sus consecuencias
Medida 5. Medidas más concretas para la vuelta al campo ecológico (formación, préstamos, maquinaria, riego, materia prima)
Medida 6. Subvención al consumidor ecológico para estimular el comercio local
Medida 7. Desarrollar investigación aplicada (recursos, semillas,…)
Medida 8. Facilitar puntos de encuentro
Medida 9. Agilizar y simplificar el trámite administrativo para registros y controles
Medida 10. Realizar un análisis, desde la perspectiva local, de la situación real y posibilidades de
desarrollo
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LÍNEA DE TRABAJO: Promover la profesionalidad
Medida 1. Asesoramiento/apoyo técnico al productor
Medida 2. Formación específica a los profesionales del sector
Medida 3. Fomentar el intercambio de experiencias entre profesionales (compartir)
Medida 4. Asesoramiento/apoyo técnico a la comercialización
Medida 5. Facilitar el reciclaje del productor convencional (como potencial productor ecológico)
Medida 6. Órganos de control e inspección eficaces para que el producto llegue al consumidor
con la máxima calidad

LÍNEA DE TRABAJO: Promover la coordinación
Medida 1. Crear una central de compras y ventas
Medida 2. Estudio de mercado
Medida 3. Fomentar el cooperativismo para controlar la planificación de cultivos, ventas, etc.
Medida 4. Crear una asociación/coordinadora participativa
Medida 5. Gestionar los subproductos, tanto de la agricultura como de la ganadería
Medida 6. Ampliación de unidades de producción profesionales

3.3. GANADERÍA ECOLÓGICA
¿Cuáles son los factores o problemas que en estos momentos determinan el desarrollo de la ganadería ecológica en Canarias?, fue la pregunta de partida para el análisis. Dado el número de respuestas, y con el objetivo de simplificar y generar categorías de análisis no reiterativas, se realizó
un ejercicio colectivo de agrupación de aquellas respuestas similares en nuevos enunciados.

En la siguiente tabla, se pueden observar en la columna de la izquierda los factores/problemas
identificados sin agrupar; mientras que en la columna de la derecha se leen los enunciados que
han tomado éstos tras ser agrupados.

Factores/problemas sin agrupar

•

FACTOR/PROBLEMA

Falta de una red de comercialización
Comercialización

•

Distribución
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•

Comercialización

•

No acceso fácil al consumidor

•

Inmuebles para el ganado

•

Limitación territorial

•

Identificación de aves para trazabilidad

•

Infraestructura para la cadena de frío

•

Matadero

•

Despiece, envasado

•

Matadero de aves para valorizar el despiece

•

Matadero de animales

•

Comercialización de la carne: gallinas, pollos, ove-

Limitación territorial

Productos ganaderos (transformación)

jas

•

Manufacturación no está

•

Transformación de lácteos

•

Reconocimiento oficial de la terapéutica preventiva
por parte de la administración

•

Permisos

•

Relación con la administración

•

Las mismas líneas de ayuda a lo ecológico que a lo
convencional

•

Relación con la administración

Desventaja de lo ecológico con respecto a lo convencional (sobre coste)

•

Boicot de las estructuras a la ganadería ecológica

•

Desconocimiento de las ventajas de la ganadería
ecológica por parte de la administración

•

Falta de producción local

•

Alimentación importada y cara

Materias primas
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•

Alimentación

•

Materias primas caras y lejanas

•

Piensos

•

Pastoreo

•

Compra de animales

•

Compra de pollitas

•

Vacunas y tratamiento de las enfermedades

•

Infraestructura en sanidad

•

Viabilidad del servicio veterinario en compatibilidad

Aprovisionamiento

con otras ADS

•

Adecuación de la terapéutica a los planes sanitarios

•

Falta de laboratorios acreditados para lácteos (sa-

Aspectos sanitarios

nitario-alimentario)
•

Atomización (pequeños y dispersos productores)

•

Integración como colectivo

•

Dificultades para generar nuevas iniciativas

•

Falta de relevo generacional

•

Formación de los técnicos/ganaderos

Integración

Formación

Una vez identificados los factores/problemas en el desarrollo de la ganadería ecológica, al igual que
se hizo en el Grupo de Trabajo de producción ecológica se implementó la técnica del flujograma.
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De la primera fase del flujograma, la matriz expuesta ofrece información sobre los factores. Por
ejemplo, los/as operadores/as consideran que la “limitación territorial” (estrechamente relacionada
con las calificaciones de suelo) para el desarrollo de la ganadería ecológica tiene un origen netamente estructural o normativo y, por ello, entienden que se trata de un factor que está fuera de su
control para intervenir sobre él.

Los problemas vinculados con la “relación con la administración” como son la falta de reconocimiento de la terapéutica preventiva, los permisos, las líneas de ayuda, desconocimiento, etc., para
los/as agentes del sector tienen un origen que combina lo normativo y la costumbre; mientras que
su capacidad de actuar sobre este factor se ve reducida a un híbrido entre influenciable y fuera de
control.

Lo referido a los “aspectos sanitarios” como son la infraestructura sanitaria, la adecuación de la
terapéutica a los planes sanitarios, la visión reduccionista de salud a la ausencia de enfermedad sin
contemplar el bienestar animal, etc., también según los operadores/as tiene un origen normativo.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con los factores anteriores, pese a tener un origen estructural se considera como un factor algo controlable e influenciable.
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Cuando los/as agentes del sector se refieren a las “materias primas”, lo hacen refiriéndose a la
alimentación de los animales, los costes de tener que importar las mismas, etc., considerando que
los problemas relacionados con éstas tienen un origen entre lo normativo y la costumbre, siendo
éstos algo controlables e influenciables por ellos.

Al factor “integración” referido a la dispersión de los productores, a la falta de integración como
colectivo, a las dificultades para generar nuevas iniciativas, etc., se le presume un origen producto
de la costumbre, de la acumulación de prácticas y, a la vez, un problema controlable por los/as
operadores/as del sector, sobre todo porque está relacionado con la generación de un tejido asociativo.

Los problemas relacionados con la “comercialización” son fruto de la coyuntura, según los/as operadores/as, pese a ello, se podría disponer de las herramientas para hacerlo un factor controlable.

El factor “aprovisionamiento”, compra de animales, es originado tanto por la costumbre como por
la coyuntura, siendo considerado como un problema cuya resolución podría ser controlada por
los/as agentes del sector.

Lo relacionado con la manufacturación, la transformación de lácteos, despiece, infraestructura para
la cadena de frío, etc., enunciado en el factor “productos ganaderos (transformación)” tiene su
origen en la coyuntura actual; siendo considerado como un factor influenciable por los/as operadores/as.

Por último, la “formación” como problema, tanto de técnicos como de ganaderos, viene dada por la
coyuntura; pero se entiende como un factor influenciable.

En la siguiente matriz se da un nuevo paso en la construcción del flujograma, y se identifican las
relaciones causa-efecto entre los factores:
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En esta segunda fase de la matriz, se pueden observar las relaciones directas que los/as operadores/as establecieron entre los factores.

El factor “relación con la administración” es el que más flechas salientes aglutina, por entender
que, en cierta medida, es causante de problemas relacionados con:
♦

Limitación territorial

♦

Aspectos sanitarios

♦

Materias primas

♦

Comercialización

♦

Integración

♦

Aprovisionamiento

♦

Formación

Los problemas vinculados a la “comercialización”, los/as operadores/as entienden que generan
problemas relacionados con:
♦

Integración
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Por otra parte, la “limitación territorial” causa problemas en los factores:
♦

Integración

♦

Materias primas

Los problemas relacionados con “productos ganaderos (transformación)”, a su vez, generan problemas relacionados, fundamentalmente, con:
♦

Comercialización

La falta de producción local, los costes de la alimentación que se importa, la dificultad para el pastoreo, etc., provoca problemas vinculados a:
♦

Integración

♦

Aprovisionamiento

♦

Comercialización

A su vez, los problemas relacionados con el “aprovisionamiento”, la compra de animales, dan lugar
a otros problemas incluidos en los factores:
♦

Integración

♦

Comercialización

El factor “aspectos sanitarios”, con los problemas asociados al mismo, los/as operadores consideran que puede ser causa de problemas relacionados con:
♦

Aprovisionamiento

♦

Integración

♦

Relación con la administración

♦

Comercialización

La falta de “formación” tienen consecuencias en:
♦

Integración

♦

Aspectos sanitarios

Por último, la “integración” es el otro factor que aglutina más relaciones causales, es decir, que es
causa de otros problemas como:
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♦

Aprovisionamiento

♦

Comercialización

♦

Materias primas

♦

Productos ganaderos (transformación)

♦

Formación

♦

Relación con la Administración

Este análisis permitió caracterizar los factores identificados en el desarrollo de la ganadería ecológica, según su importancia como elemento causal, elemento consecuencial o como nudo crítico.

El árbol de problemas representa gráficamente la información sistematizada en la matriz anterior.
Las raíces del árbol, representan las causas, los factores fundamentalmente causales; el tronco, los
nudos críticos y la copa, las consecuencias o efectos de otros factores.

Como se puede observar, hay un factor fundamentalmente causal que es el de “relación con la
administración”; mientras que los factores “comercialización” y “aprovisionamiento” se caracterizan
por ser efectos de otros problemas, son consecuencias, no resaltan por ser en sí mismos generadores de problemas. El resto de factores, ubicados en el tronco del árbol, han sido definidos como
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nudos críticos, es decir, considerados tanto como resultado de problemas, como generadores de
problemas.

La elaboración de este flujograma ofreció tres posibles criterios para establecer una priorización
sobre cuáles son los factores/problemas a abordar a corto/medio plazo. El resultado de la priorización realizada por los/as operadores/as del sector, se muestra en forma de pirámide, partiendo de
la base hacia arriba.

COMERCIALIZACIÓN
LIMITACIÓN TERRITORIAL
APROVISIONAMIENTO
PRODUCTOS GANADEROS (TRANSFORMACIÓN)
RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
MATERIAS PRIMAS
ASPECTOS SANITARIOS
FORMACIÓN
INTEGRACIÓN

Sobre esta forma gráfica piramidal, es necesario hacer una matización, ya que cuando se realizó la
priorización no hubo distinción entre los factores ubicados a partir de “relación con la administración” hasta la cima de la pirámide. Es decir, en la priorización estarían todos en la misma escala.

Por otra parte, si atendemos a los tres factores próximos a la base de la pirámide y los criterios
ofrecidos por el flujograma observamos que los tres son nudos críticos (“formación”, “aspectos
sanitarios” e “integración”). Mientras que sus orígenes son variados, en el caso del factor “aspectos
sanitarios” es normativo/estructural; para el factor “integración” es la costumbre y de la “formación” la coyuntura. Respecto a la capacidad que han definido los/as operadores/as tener para actuar sobre ellos, ninguno se encuentra fuera de control. La “formación” es un factor considerado
como influenciable; los “aspectos sanitarios” tienen parte de controlables y parte de influenciables;
y la “integración” es totalmente controlable por los/as agentes del sector.
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Algunas reflexiones que se expusieron para llegar a esta priorización pusieron de relieve la importancia de las “materias primas” por ser la base de la alimentación, y se resaltó la capacidad de
control sobre este factor y, sobre todo, sobre sus costes si hubiera una buena integración, organización, comunicación en el colectivo. Dentro del factor “productos ganaderos (transformación)” se
hizo especial alusión a los mataderos y a la posibilidad, aunque ya hay experiencias, de habilitar un
espacio para ecológico, el problema para desarrollar esta propuesta, se comentó, es de recursos
económicos para mantener y gestionar ese espacio. Respecto a los “aspectos sanitarios”, se resaltó
la necesidad de comenzar a trabajar en la formación de una ADS de ganadería ecológica, aunque
se planteó la posibilidad de crear algo diferente, idea que se desechó porque esta figura viene regulada por decreto y cualquier cambio implicaría una modificación legislativa. Por otro lado, tanto
con vistas a la “integración” como a la “formación” se explicitó la necesidad de realizar un análisis
profundo, teniendo en cuenta las realidades insulares, contemplando variables relacionadas con
qué nos piden, qué tenemos, qué insumos necesitamos… Como “formación” se hizo referencia a la
necesidad de dar información al consumidor, de explicar qué es y qué implica la ganadería ecológica; necesidad a abordar de forma prioritaria, la formación de nuevos y jóvenes ganaderos/as. El
factor “integración” fue el que aunó e interrelacionó más factores de forma constructiva. La integración como objetivo que habría que canalizar a través de algún medio, estructura asociativa u
órgano de coordinación, que posibilitara resolver problemas comunes, marcar pautas (comercialización, productores/as, precios), facilitar la transformación de los productos, el acceso a menor
coste de las materias primas, etc.

Los tres factores priorizados del ámbito de la ganadería ecológica para elaborar la propuesta de
Plan y ante los que se plantearon una serie de posibles propuestas de actuación fueron “formación”, “aspectos sanitarios” e “integración”. Factores que, a partir de este momento, comienzan a
denominarse “líneas de trabajo”.

LÍNEA DE TRABAJO: Mejorar los aspectos sanitarios

Medida 1. Crear A.D.S

Medida 2. Organismos de control (laboratorios)

Medida 3. Asesoramiento/apoyo técnico sanitario al ganadero

Medida 4. Facilitar el acceso a fármacos naturales

Medida 5. Formación para la calidad
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Medida 6. Definir líneas de trabajo por especies

Medida 7. Fomentar la investigación en este ámbito

LÍNEA DE TRABAJO: Promover la integración

Medida 1. Estudiar la estructura del transporte interinsular

Medida 2. Estudiar las realidades insulares (identificar necesidades comunes)

Medida 3. Crear un órgano/espacio de coordinación

Medida 4. Crear una central de compras y ventas

LÍNEA DE TRABAJO: Promover la formación

Medida 1. Formación escolar sobre ganadería ecológica

Medida 2. Desarrollar investigaciones del sector

Medida 3. Asesoramiento/apoyo técnico al ganadero

Medida 4. Formación a potenciales ganaderos

Medida 5. Formación a técnicos sobre ganadería ecológica

3.4. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
La pregunta de partida para el análisis de la comercialización de los productos ecológicos situación
fue ¿cuáles son los factores o problemas que en estos momentos determinan el desarrollo de la
comercialización ecológica? En torno a esta cuestión los/as operadores/as del sector plantearon
una serie de respuestas, que se recogen en la siguiente tabla.
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Factores/problemas sin agrupar
•

FACTOR/PROBLEMA

El consumidor desconoce los pasos previos a la
compra del producto (No tiene conciencia del proceso)

•

El consumidor ignora lo que es la agricultura ecológica y lo que supone

•

Desconfianza (Temor a que se les time)

•

Poca conciencia ecológica

•

Falta de divulgación de las ventajas de su consumo

•

Falta de ajustes en la política de precios (Plan pro-

Consumidor/a

mocional)
•

Es necesaria una estructura de precios garantizados por Kg. al agricultor

•

No se factura lo suficiente para crear un mercado
de agricultura ecológica

•

El precio alto del producto ecológico frena al con-

Precios

sumidor
•

Los precios altos

•

Precio al consumidor

•

Con la crisis los precios se han hundido

•

La producción ecológica se vende como convencional, para rentable la producción

•

Falta apoyo de la administración para explicar a los
clientes la diferencia de los productos ecológicos

•

Falta de ayudas (en ecológico no se cultivan grandes superficies)

•

Fomento por parte de la administración

•

Apoyo a la conversión a agricultura ecológica, de

Administración pública

más agricultores para aumentar la producción
•

No gravamen (con AIEM) a productos de fuera que
no se producen en Canarias
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•

Problemas con los productos que se importan en
poco volumen, que no llegan a estar sujetos a subvención

•

No existen estructuras que reciban, almacenen,
envasen y distribuyan el producto

•

Falta de una red de comercialización

•

Monopolio de los intermediarios

•

Los intermediarios

•

Proveedores caros y lejanos para la ganadería eco-

Distribución/ Distribuidores/
Mayoristas

lógica
•

Papel de los distribuidores

•

No todos los agricultores tienen el don para vender
sus productos

•

Hay productores que tienen capacidad de producir,
pero no aumentan el volumen por no tener salida

•

Agricultor/Productor

Muchos agricultores ecológicos, que no lo son profesionalmente

•

Pocos agricultores

•

Falta de un punto de encuentro entre agricultores y
tiendas (se nos va el dinero en repartir)

•

Falta de coordinación (caen los precios del mercado)
Asociacionismo/ Cooperativismo

•

No hay un protocolo de comunicación para aprovechar los cultivos fuertes de cada isla

•

Falta apoyo entre islas y analizar cómo ha evolucionado el sector en cada isla y por qué

•

Se está fomentando una pasarela de moda de productos (lo estético)
Producto

•

No hay una imagen de la agricultura ecológica en
Canarias
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•

Falta una imagen distintiva

•

Falta de imagen del producto

•

Costes elevados de transporte, sobre todo entre islas no capitalinas

•

No hay rapidez en la llegada del producto

•

La competencia de las grandes superficies

•

Necesidad de ampliar el mercado

•

Falta de canales de venta

•

No hay un mercado de agricultura ecológica

•

La comercialización se realiza a pequeña escala

•

Ética comercial (atención al cliente)

Logística (transporte)

Tiendas (comercio)

En la siguiente matriz, como primer paso en la elaboración del flujograma, fueron ubicados los
factores/problemas, según su origen y la capacidad de control que los/as operadores/as del sector
ecológico podrían tener sobre los mismos.
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En la matriz se puede observar cómo, por ejemplo, al factor “administración pública” se le otorga
un origen definido entre lo estructural y la costumbre, es decir, parte de su práctica está regulada
normativamente, pero otra actúa por costumbre no por norma. Esta caracterización hace que
los/as operadores/as contemplen este factor, entre fuera de su control y en cierto grado algo influenciable por ellos/as.

Los altos costes de transporte y la frecuencia y rapidez del mismo, sobre todo para las islas no
capitalinas, según los/as agentes del sector, son hechos que vienen dados por la coyuntura, no
responden a un origen normativo. Y por ello, este factor “logística” tiene elementos que podrían ser
influenciables por los operadores/as y otros que están fuera de su control.

Lo concerniente al “producto”, se le da un origen marcado por la costumbre, acumulación de prácticas. Y ello hace que se valore como un factor influenciable, aunque no controlable directamente
por los/as operadores/as.

Los problemas con intermediarios, distribuidores, con la falta de una red de comercialización, con
la inexistencia de estructuras que reciban, almacenen y envasen, etc. tienen un origen que roza lo
normativo, pero que fundamentalmente, según los/as agentes del sector está determinado por la
costumbre. Ello hace que el factor “distribución/ distribuidores/ mayoristas” sea considerado como
controlable en cierta medida y también influenciable para poder actuar sobre él.

El factor “consumidor” que aparece como figura dentro del proceso de comercialización y los problemas asociados a él, desconfianza, desconocimiento, etc. tiene su origen en la costumbre, y es
observado por los/as operadores/as como factor/problema controlable e influenciable por ellos/as.

A los “precios” del producto ecológico se les otorga un origen marcado por la costumbre y la coyuntura, el momento actual. De ahí que se haya clasificado, por parte de los/as agentes del sector,
como un factor algo influenciable, pero que, sin embargo, está muy próximo a quedar fuera de su
control.

Los aspectos relativos a la comercialización a pequeña escala, la competencia de las grandes superficies, etc. enunciados con la categoría “tiendas (comercios)”, se les propone una caracterización similar a la anterior, con la salvedad de no entenderlos como un “factor” que roce una situación de fuera de control para los/as agentes, sino influenciable con su actuación.

El factor “agricultor/productor” tiene un origen marcado por la coyuntura, la capacidad de producir,
la dedicación profesional, las habilidades para la venta, etc. Y desde el punto de vista de los/as
operadores/as es un factor que permite ser influenciado para su transformación.
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Por último, el “asociacionismo/ cooperativismo” está determinado por la costumbre y la coyuntura;
pero es un factor totalmente controlable por los/as agentes del sector.

En la siguiente matriz se da un nuevo paso en la construcción del flujograma, y se identifican las
relaciones causa-efecto entre los factores:

Tras establecer las relaciones directas que los/as operadores/as definieron entre los factores, nos
encontramos con que, los problemas relacionados con el “asociacionismo/ cooperativismo” generan
o tienen relación, a su vez, con problemas vinculados a los factores:
♦

Agricultor/productor

♦

Logística

♦

Consumidor

♦

Distribución/Distribuidores/Mayoristas

♦

Precios

♦

Producto

♦

Administración Pública

El factor “consumidor” influencian a factores como:
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♦

Producto

♦

Precios

♦

Tiendas (comercios)

Lo relacionado con la “distribución/ distribuidores y mayoristas” repercute en:
♦

Tiendas (comercios)

♦

Precios

♦

Logística

♦

Consumidor

♦

Agricultor/productor

Los problemas relacionadas con las “tiendas (comercios)” tienen su efecto en el:
♦

Consumidor

El factor “agricultor/productor” es causa de problemas relacionados con:
♦

Asociacionismo/ cooperativismo

♦

Distribución/Distribuidores/Mayoristas

♦

Tiendas (comercios)

♦

Producto

Los “precios” generan problemas vinculados con:
♦

Tiendas (comercios)

♦

Producto

♦

Consumidor

♦

Agricultor/productor

♦

Asociacionismo/ cooperativismo

La falta de apoyo de la “Administración pública” repercute en:
♦

Distribución/Distribuidores/Mayoristas

♦

Asociacionismo/ cooperativismo

♦

Consumidor

♦

Agricultor/productor
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Por último, los problemas de “logística (transporte)” provocan problemas en:
♦

Agricultor/productor

♦

Distribución/Distribuidores/Mayoristas

♦

Precios

Este análisis permitió caracterizar los factores identificados en el desarrollo de la comercialización
ecológica, según su importancia como elemento causal, elemento consecuencial o como nudo crítico.

Lo que observamos es que los factores “asociacionismo/cooperativismo” y “administración” se caracterizan fundamentalmente por ser generadores de otros problemas; mientras que los factores
“producto” y “tiendas (comercios)” por todo lo contrario, es decir, por ser efectos de otros problemas, son consecuencias, no resaltan por provocar otros problemas. El resto de factores, ubicados
en el tronco del árbol, han sido definidos como nudos críticos, pues son a la misma vez resultado
de otros problemas que generadores de problemas.

36

La elaboración de este flujograma ofreció tres posibles criterios para establecer una priorización
sobre cuáles son los factores/problemas a abordar a corto/medio plazo. El resultado de la priorización realizada por los/as operadores/as del sector, fue la siguiente.

TIENDAS (COMERCIO)
PRODUCTO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DISTRIBUCIÓN/DISTRIBUIDORES/MAYORISTAS
PRECIOS
AGRICULTOR/PRODUCTOR
LOGÍSTICA (TRANSPORTE)
CONSUMIDOR
ASOCIACIONISMO/COOPERATIVISMO

Tomando como referencia los tres factores próximos a la base de la pirámide y los criterios ofrecidos por el flujograma observamos que bien son nudos críticos (“consumidor”, “logística”) o factor
causal (“asociacionismo”). Sus orígenes no son estructurales, no vienen definidos normativamente,
con lo cual la intervención sobre los mismos podría ser más fácil, ya que son fruto de la costumbre
(“consumidor”), de la coyuntura (“logística”) y de un híbrido de costumbre y coyuntura (“asociacionimo”). Respecto a la capacidad de los/as operadores/as de actuar sobre ellos, ninguno está totalmente fuera de control, quizás el factor más complicado sobre el que intervenir en la “logística”
considerada entre influenciable y algo fuera de control; pues el “asociacionismo” es un factor controlable y el “consumidor” ha sido clasificado entre controlable e influenciable.

En el debate que llevó a la priorización expuesta, se reflexionó sobre la figura de la administración
como actora fundamental a la hora de promover y fomentar el desarrollo del sector ecológico. La
distribución y la logística se trataron de forma muy conexionada; la primera vinculada a la necesaria promoción de una política de ampliación de la red comercial y la segunda, en términos de repercusión en costes que finalmente pagan todos los actores que intervienen en el proceso. El consumidor es considerado un actor clave, puesto que si no hay demanda, no hay oferta, se
consensuó la necesidad prioritaria de concienciar al consumidor sobre lo ecológico. Finalmente, la
promoción del asociacionismo fue un consenso unánime, ya que ésta revierte en el sector en tér-

37

minos de coordinación, de construcción del sector desde la base intentando ser lo más independiente posible de otras estructuras y definiendo criterios del colectivo, propios.

Como conclusión a este diagnóstico, centrado en la comercialización ecológica, se tomaron los tres
factores priorizados de la base de la pirámide como punto de partida para elaborar la propuesta de
Plan de Actuación Bianual para el Desarrollo de la Producción Ecológica.

A partir de las tres líneas de trabajo se plantearon posibles propuestas de actuación a desarrollar.

LÍNEA DE TRABAJO: Promover el asociacionismo

Medida 1. Crear una red de comunicación (productores, distribuidores…)

Medida 2. Estabilizar los precios al consumidor y al productor

Medida 3. Formación sobre asociacionismo

Medida 4. Creación de una coordinadora regional (punto de coordinación)

Medida 5. Realizar encuentros regionales

Medida 6. Crear una central de compras y ventas

LÍNEA DE TRABAJO: Informar y facilitar el acceso al consumidor

Medida 1. Facilitar la accesibilidad (cercanía-horarios)

Medida 2. Realizar una campaña de fomento de la agricultura ecológica

Medida 3. Crear una imagen del sector

Medida 4. Promoción de los puntos físicos de referencia (ecodirectorio)
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LÍNEA DE TRABAJO: Mejorar la logística

Medida 1. Crear una línea de subvención al transporte

Medida 2. Crear sinergias

Medida 3. Disponer de infraestructuras comunes

Medida 4. Promover y facilitar el acceso a materiales ecológicos de transporte y empaquetado

Medida 5. Promover una mayor frecuencia de los transportes

Medida 6. Crear una red de comunicación
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4. DEVOLUCIÓN CREATIVA
Tras un proceso de análisis y diagnóstico se llega a un punto de inflexión. Se ha recabado una información y es necesario devolver la misma de forma sistematizada a quienes la han producido.
Hay que verificar que se han recogido todas las reflexiones expuestas por las personas participantes en el proceso y se hace necesario dar un paso más allá, promoviendo la profundización y la
creatividad a partir de los primeros análisis realizados, implicando al mayor número de agentes
posibles con el objetivo de que las líneas de trabajo futuras sean realmente participadas.

Esta devolución creativa se desarrolla en la segunda (Pre-Encuentro de Operadores/as) y tercera
fase del proceso (I Encuentro de Operadores/as ecológicos/as de Canarias), explicado en el epígrafe de este Plan dedicado a Metodología.

Como se ha comentado, este proceso nos ha permitido construir una planificación bianual en base
a un diagnóstico del sector ecológico y la reflexión sobre los factores y variables que inciden en el
desarrollo del mismo.

Para la elaboración de la propuesta final de Plan de Actuación Bianual para el Desarrollo de la Producción Ecológica, el Grupo Motor tomó como referencia las líneas de trabajo (y las medidas propuestas para su desarrollo) priorizadas en los diferentes Grupos de Trabajo (comercialización, producción y ganadería), expuestas en el epígrafe 3.
El debate y la reflexión generado a partir de lo priorizado en los Grupos de Trabajo, como las líneas
sobre las que se debería comenzar a actuar a corto plazo por su importancia y capacidad de revertir en diferentes problemas del sector, concluyó en la presentación de una propuesta final constituida por seis medidas1.

GANADERÍA
Medida 1

Medida 2

Crear un órgano/espacio de coordinación

Formación (técnicos, ganaderos/as,
población escolar, potenciales ganaderos/as, agricultores/as)

PRODUCCIÓN
Medida 3

Medida 4

Desarrollar investigación aplicada
(recursos, semillas,…)

Crear una asociación/coordinadora participativa

COMERCIALIZACIÓN

1

Para profundizar en el proceso seguido, con sus debates, hasta llegar a la propuesta final, consultar el anexo.
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Medida 5

Medida 6

Crear una central de compras y
ventas

Realizar una campaña de fomento e
información de la agricultura ecológica

La creación de un órgano o espacio de coordinación vinculado al ámbito de la ganadería ecológica,
responde a la necesidad explícita de este colectivo de organizarse como tal. De esta forma se podría abordar de manera coordinada problemas de urgente resolución o al menos ir dándole respuestas a los mismos (problemas con la legislación territorial, el coste de los insumos, los problemas con los mataderos y la transformación…). A la vez que podría ser contemplado como la
referencia con vistas a la creación de una central de compras y ventas del sector ecológico.

La promoción de la formación en el y sobre el sector revertiría no sólo en la calidad, sino en el
acercamiento de posibles nuevos/as productores/as y ganaderos/as ecológicos, y en la cualificación
y aumento de técnicos que dominen la materia, sobretodo, para el caso de la ganadería ecológica.
Contribuyendo, también, de alguna forma, a cubrir las demandas de asesoramiento y apoyo técnico por parte tanto de ganaderos/as, como de productores/as.

El desarrollo de investigaciones aplicadas, como medida, debe entenderse más allá del planteamiento que se sigue en el sector convencional, y contemplar el ecosistema y los recursos del entorno, así como generar tecnologías propias en lugar de estar importándolas. Es necesario poner en
práctica la perspectiva desde la que los problemas del agrosistema se solucionan desde el propio
agrosistema, teniendo en cuenta los conocimientos locales. En este sentido, es necesario fomentar
la investigación desde las instituciones locales y dar difusión de los resultados de las mismas a pie
de campo y de forma comprensible para los/as agricultores/as.

La creación de una asociación/coordinadora participativa, abierta a la participación de los/as diferentes operadores/as, se expresa en la misma línea de la idea planteada para el ámbito de la ganadería ecológica. Ésta revertiría en lo que ya se ha comentado, en la planificación de cultivos y
ventas, la garantía de una variedad y estabilidad de productos, en la creación de una política de
precios estables y facilitaría la creación de una central de compras y ventas. Sin olvidar el peso que
se adquiriría en el momento de presentar demandas y propuestas del sector ecológico a la administración o a otros entes.

La creación de una central de compras y ventas que opere como punto de convergencia de las siete islas supondría la dotación de un espacio de referencia regional en el que poner en práctica la
planificación y venta de cultivos, así como una política de estabilización de precios; a la vez que
podría facilitar la gestión de los subproductos, tanto de la agricultura como de la ganadería ecológica. La disposición de infraestructuras comunes, la creación de una red de comunicación entre ope-
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radores/as y la posibilidad de conocer la oferta y la demanda existente, serían otros de los aspectos sobre los que revertiría esta medida.

Por último, la realización de una campaña con dos vertientes, por un lado, dirigida al fomento del
consumo de la agricultura ecológica y, por otro, que cubra la ausencia de información sobre los
productos, el sistema productivo y la construcción de los precios, la certificación…
Las seis2 medidas enunciadas centralizaron el trabajo en los talleres del Encuentro de Operadores/as ecológicos, con el objetivo de profundizar sobre las mismas definiendo posibles acciones
concretas que las desarrollaran, así como responsabilidades para su puesta en marcha. En cualquier caso, aunque estas medidas se trabajaron por ámbitos temáticos tanto en el Grupo Motor,
como en el Encuentro de Operadores/as, en la práctica se abordarán transversalmente.

2

Las medidas “crear un órgano/espacio de coordinación” y “crear una asociación/coordinadora participativa”, en la estructura
por ejes y objetivos del Plan se unificaron en una sola medida.
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y EJES DEL PLAN
El Plan de Actuación Bianual para el Desarrollo de la Producción Ecológica tiene como objetivo general establecer, en función del diagnóstico y criterios definidos por los/as operadores/as del sector
ecológico, las líneas de actuación a implementar a corto-medio plazo para fomentar la agricultura y
ganadería ecológica en Canarias.

Se trata de una propuesta de actuación que pretende ser el primer paso de una serie de acciones a
medio-largo plazo que consoliden el desarrollo integral de este sector.

Cuatro son los objetivos estratégicos sobre los que el Plan se propone actuar:

Objetivo 1. Articular un tejido asociativo que atienda las necesidades del sector ecológico

La necesidad de promover el asociacionismo, la coordinación y la integración del sector ha sido una
demanda unánime por parte de los/as agentes del sector en el diagnóstico. Se trata de una apuesta de construcción del sector desde la base, intentando ser lo más independiente posible de otras
estructuras privadas y/o administrativas, definiendo criterios colectivos propios generados a partir
de una organización horizontal.

La comunicación y la acción coordinada entre operadores/as como mecanismo para atender las
necesidades del sector ecológico, y como medio para articular una comunicación fluida y horizontal
con otros agentes privados y públicos.

Objetivo 2. Mejorar los canales de comercialización de los alimentos ecológicos

Este objetivo se centra en el estímulo de la demanda. Para ello identifica dos factores claves, la
figura del consumidor/a, siendo prioritaria la concienciación sobre lo “ecológico” y la necesidad de
mejorar las estructuras de comercialización y coordinación entre agentes.

Objetivo 3. Desarrollar la ganadería ecológica

Varios son los factores que en el diagnóstico se han vinculado con el desarrollo de la ganadería
ecológica, un ámbito poco desarrollado en las islas. Destacando la necesidad de realizar un análisis
profundo, teniendo en cuenta las realidades insulares, contemplando qué insumos necesitamos,
etc. La “formación” de los/as agentes relacionados con la ganadería y potenciales ganaderos/as, y
la “integración” de éstos como colectivo para la definición de estrategias de actuación conjuntas
que posibilite resolver problemas comunes, marcar pautas (comercialización, productores/as, pre-
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cios), facilitar la transformación de los productos, el acceso a menor coste de las materias primas,
etc.

Objetivo 4. Promover un aumento planificado de la oferta ecológica

Este objetivo responde a la necesidad manifiesta de organizar las producciones como eje fundamental para ordenar tanto la demanda como la oferta. Para ello hay dos requisitos previos, la
coordinación y la organización. Sin embargo, o se puede obviar la importancia de una profesionalidad en el sector y la necesidad de desarrollar investigación aplicada. Todo ello redundaría en una
mejor gestión de los recursos, lo cual revertiría en la reducción de los costes de la materia prima,
favorecería la revalorización de los productos, etc. y todo ello, en la reducción de los costes de
producción.

Estos objetivos estratégicos se materializan en tres ejes, pudiendo estos ser entendidos como objetivos específicos. Luego, cada eje, se desarrolla a través de una serie de medidas de actuación.

Eje 1. Promover el asociacionismo y la coordinación del sector ecológico

Medida 1. Crear un espacio/plataforma de coordinación participativa del sector ecológico

Medida 2. Crear una central de compras y ventas

Eje 2. Potenciar la formación de los/as agentes que intervienen en el sector primario
ecológico y la investigación

Medida 3. Formación (técnicos, ganaderos/as, población escolar, potenciales ganaderos/as, agricultores/as)

Medida 4. Desarrollar investigación aplicada y garantizar su transferencia al operador/a

Eje 3. Informar y facilitar el acceso a los/as consumidores/as

Medida 5. Realizar una campaña de fomento e información de la agricultura ecológica
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6. EJES Y MEDIDAS DEL PLAN
EJE 1. PROMOVER EL ASOCIACIONISMO Y LA COORDINACIÓN DEL SECTOR ECOLÓGICO

Medida 1. Crear un espacio/plataforma de coordinación participativa del sector ecológico

La creación de un espacio de coordinación vinculado al ámbito de la ganadería y agricultura ecológica es una necesidad si el objetivo es el desarrollo del sector. Esta necesidad se agudiza en contextos archipielágicos con características insulares diversas, e incluso intrainsulares.

El fortalecimiento del tejido asociativo supone la creación de una figura de referencia, no atomizada, con vistas no sólo a mejorar la organización y condiciones de desarrollo del sector, sino también a la presentación del mismo en mesas de negociación, tanto con entes privados como públicos.

Acción 1.1. Identificar las asociaciones, cooperativas y colectivos existentes en el sector ecológico.
Acción 1.2. Conocer diferentes formas de asociacionismo.
Acción 1.3. Crear una mesa gestora provisional.
Acción 1.4. Garantizar la presencia de representantes de todas las islas.
Acción 1.5. Fijar los objetivos de este espacio y criterios de funcionamiento.
Acción 1.6. Promover asambleas periódicas.
Acción 1.7. Crear mesas de trabajo asociadas a la estructura organizativa.
Acción 1.8. Crear una página web.

Medida 2. Crear una central de compras y ventas

Una central de compras y ventas que opere como punto de coordinación tanto intrainsular como
interinsular, supone la dotación al sector de un espacio de referencia a través del cual planificar
cultivos y comercializar productos. Un espacio de estas características, coherente con los principios
de sustentabilidad y desarrollo rural ahondaría en el fomento del sector ecológico. Se facilitaría la
puesta en práctica de una política de estabilización de precios, así como la gestión de los subproductos, tanto de la agricultura como de la ganadería ecológica. La disposición de infraestructuras
comunes, la creación de una red de comunicación entre operadores/as y la posibilidad de conocer
la oferta y la demanda existente, revertiría en una mejora de los canales de comercialización y en
la planificación de las producciones.

2.1. Crear una comisión gestora.
2.2. Estudiar y planificar la oferta y la demanda.
2.3. Definir las competencias de la central de compras y ventas.
2.4. Desarrollar una aplicación informática para el intercambio de datos.
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2.5. Utilizar las infraestructuras existentes y generarlas donde no las haya, adaptándolas a la normativa del sector ecológico.

EJE 2. POTENCIAR LA FORMACIÓN DE LOS/AS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL
SECTOR PRIMARIO ECOLÓGICO Y LA INVESTIGACIÓN

Medida 3. Formación (técnicos, ganaderos/as, población escolar, potenciales ganaderos/as, agricultores/as)

En cualquier actividad que implique la intervención humana en el medio, la formación se torna en
un aspecto clave. En este sentido la promoción de la formación en él y sobre el sector revierte en
productividad, calidad y en el medio sobre el que actuamos. De la misma manera que supone un
factor de atracción de potenciales ganaderos/as y agricultores/as ecológicos/as; y dota de la cualificación necesaria para ejercer una buena práctica coherente con los principios de la agricultura
ecológica.

3.1. Crear un área de formación.
3.2. Organizar visitas periódicas a las granjas ecológicas.
3.3. Realizar jornadas teórico-prácticas y cursos dirigidos a ganaderos/as, técnicos/as y veterinarios/as.
3.4. Realizar formación no presencial.
3.5. Promover la inclusión de contenidos agroecológicos en las Escuelas de Capacitaciónn Agraria y
en la Universidad.

Medida 4. Desarrollar investigación aplicada y garantizar su transferencia al operador/a

El desarrollo de la investigación aplicada no se limita a la producción “científica” desarrollada desde
la perspectiva convencional. Tal y como se entiende en este Plan, tal investigación se tiene que
desarrollar bajo una mirada agroecológica, donde no sólo se contemple el ecosistema, sino también
los recursos endógenos del lugar, sociales y económicos. Una investigación que potencie la generación de tecnologías propias en lugar de importarlas y que reconozca y valore el conocimiento local.
Es necesario poner en práctica la perspectiva desde la que los problemas del agrosistema se solucionan desde el propio agrosistema, teniendo en cuenta los conocimientos locales. Por ello hay que
fomentar la investigación desde las instituciones locales y dar difusión de los resultados de las
mismas a pie de campo y de forma comprensible para los/as agricultores/as.

4.1. Aprovechamiento de recursos agroganaderos locales.
4.2. Desarrollar investigaciones en fincas colaboradoras.
4.3. Detectar y atender las necesidades de investigación aplicada de acuerdo con el sector.
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4.4. Desarrollar investigaciones desde una perspectiva agroecológica y de metodológicas participativas.
4.5. Transferencia de la información y de los procesos y resultados de la investigación.
4.6. Dotar de recursos a la actividad investigadora sobre el sector ecológico.

EJE 3. INFORMAR Y FACILITAR EL ACCESO A LOS/AS CONSUMIDORES/AS

Medida 5. Realizar una campaña de fomento e información de la agricultura ecológica

Siendo un objetivo el aumento del consumo interno y, por ende, la demanda de productos ecológicos, la implementación de una campaña de fomento e información se torna en un elemento clave.
Una campaña que aborde dos cuestiones, por un lado, el fomento del consumo en base a la difusión de los beneficios ambientales y para la salud; y, por otro, que cubra la ausencia de información sobre los productos ecológicos, el sistema productivo, cómo se construyen los precios y el
proceso de certificación.

Acción 5.1. Incluir contenidos referidos a valores relacionados con la salud, el medioambiente, la
sostenibilidad y el proceso productivo.
Acción 5.2. Dirigir la campaña a prescriptores/as, asociaciones, infancia, al sector de la pediatría y
la medicina en general.
Acción 5.3. Utilizar canales de difusión diversos.
Acción 5.4. Diseñar una imagen llamativa, de fácil identificación, para ubicar en los lugares de venta.
Acción 5.5. Fomentar los huertos escolares y urbanos.
Acción 5.6. Apoyar el desarrollo del consumo a través de la restauración colectiva social, institucional y privada vinculada al sector turístico.
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS

MEDIDA 1. CREAR UN ESPACIO/PLATAFORMA DE COORDINACIÓN PARTICIPATIVA DEL
SECTOR ECOLÓGICO

Acción 1.1. Identificar las asociaciones, cooperativas y colectivos existentes en el sector
ecológico.

Descripción:
Realización de mapas de actores del sector ecológico a nivel insular y fichas de los mismos donde
se describa su configuración, forma de funcionamiento y objetivos, con la finalidad de difundir la
información a todos/as los/as operadores/as del sector. El objetivo de tal acción es facilitar a los/as
operadores/as información que les permita valorar la posibilidad de entrar a formar parte de alguno
de estos colectivos.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as.

Calendario de ejecución:
Marzo 2011

Acción 1.2. Conocer diferentes formas de asociacionismo.

Descripción:
A través de charlas, seminarios… profundizar en las diferentes posibilidades de trabajo colectivo.
Abordando metodologías de trabajo, técnicas y experiencias de actuación colectiva vinculadas con
el sector primario.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as.

Calendario de ejecución:
Marzo, abril 2011

Acción 1.3. Crear una mesa gestora provisional.

Descripción:
Cualquier proyecto que se inicie necesita de un grupo motor que lo impulse, para ello se creará una
mesa gestora que actuará de manera provisional hasta que se configure la estructura organizativa
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y se dote a la misma de una serie de criterios de funcionamiento. Esta mesa gestora debe estar
integrada tanto por ganaderos/as como por agricultores/as que den una visión de conjunto a la
misma. Los/as integrantes de la Mesa de seguimiento tendrán un papel activo en esta tarea.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Mesa de seguimiento del Plan

Calendario de ejecución:
Marzo 2011

Acción 1.4. Garantizar la presencia de representantes de todas las islas.

Descripción:
Para garantizar que en este espacio se escuchen las voces y las realidades de todas las islas, así
como que en cada isla haya un equipo de personas que impulsen el proceso, en el grupo motor o
mesa gestora que se cree deben haber al menos dos portavoces de cada isla.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as

Calendario de ejecución:
Marzo 2011

Acción 1.5. Fijar los objetivos de este espacio y criterios de funcionamiento.

Descripción:
Un espacio de encuentro y trabajo colectivo, cualquiera que sea la forma organizativa que tome,
necesita establecer para su buen funcionamiento un “para qué” de su existencia (objetivos) y un
“cómo” de su práctica (criterios de funcionamiento). Uno de estos criterios ya ha sido definido y se
refiere a crear un espacio con un funcionamiento horizontal y participado; otros criterios como el
relacionado con quiénes pueden participar están por definir o el referido a la estructura organizativa.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as.

Calendario de ejecución:
Marzo 2011
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Acción 1.6. Promover asambleas periódicas.

Descripción:
Una asamblea implica una convocatoria amplia y abierta. Su puesta en práctica abre un espacio
participativo y de reflexión colectiva, a la vez que permite articular mesas o talleres de trabajo para
profundizar en determinadas cuestiones. Estas asambleas se articularán en el ámbito local e insular
para iniciar el proceso de consolidación de este espacio de coordinación.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as.
Mesa de seguimiento.

Calendario de ejecución:
Marzo 2011 a diciembre 2012

Acción 1.7. Crear mesas de trabajo asociadas a la estructura organizativa.

Descripción:
Las mesas de trabajo responden a la necesidad de dar agilidad organizativa y dotar de un espacio
dentro de otro coordinador a temas específicos que, tanto por su relevancia como por el interés de
un grupo de personas de trabajar sobre él, lo requieran. Así, en este caso, se ha propuesto la posible creación de mesas de trabajo sobre formación, central de compras y ventas y campaña de fomento e información. E incluso, si se viese la necesidad se podría generar una mesa de trabajo
para abordar cuestiones relacionadas con la ganadería ecológica, por un lado, y de agricultura ecológica, por otro.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as.

Calendario de ejecución:
Marzo, abril 2011

Acción 1.8. Crear una página web.

Descripción:
Se trata de un soporte para la coordinación virtual. Una herramienta de trabajo que se ajuste a las
necesidades de los/as operadores/as, de fácil acceso y utilización. A la misma vez, ha de ser un
medio de difusión de este espacio de coordinación.
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Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as.

Calendario de ejecución:
Mayo, junio 2011

MEDIDA 2. CREAR UNA CENTRAL DE COMPRAS Y VENTAS

2.1. Crear una comisión gestora.

Descripción:
Es un espacio en el que coordinar las compras y ventas a distintos niveles, local, insular y de toda
Canarias, según las necesidades. Para su buen funcionamiento es necesario que en la comisión
haya portavoces de todas las islas y si se requiriera crear sucursales de la misma en cada isla. En
cualquier caso, la estructura organizativa es flexible ya que la misma se debe ajustar a los objetivos de la central en cada momento.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as

Calendario de ejecución:
Mayo, junio 2011

2.2. Estudiar y planificar la oferta y la demanda.

Descripción:
Implica el desarrollo de estudios para profundizar en el conocimiento de la oferta y la demanda y la
elaboración de calendarios de oferta y demanda. Son herramientas claves que hay que desarrollar
para, posteriormente, proceder a una planificación coordinada de las producciones.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Comisión gestora

Calendario de ejecución:
Junio 2011 a diciembre 2012
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2.3. Definir las competencias de la central de compras y ventas.

Descripción:
La comisión gestora de forma participada tendrá que definir las competencias de la central y, en
ese sentido, habría que incluir la coordinación de la compra de insumos dirigidos tanto a la ganadería como a la agricultura ecológica (competencia manifestada de forma explícita por el sector).
Entre sus competencias también debería estar la de potenciar la unificación para abaratar los costes del transporte entre islas.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Comisión gestora

Calendario de ejecución:
Mayo, junio 2011

2.4. Desarrollar una aplicación informática para el intercambio de datos.

Descripción:
Crear una aplicación que sirva como base de datos, además de permitir el intercambio de información de forma sencilla; pero, sobretodo, un programa que responda a las necesidades del sector.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Comisión gestora
Administración

Calendario de ejecución:
Julio, agosto, septiembre 2011

2.5. Utilizar las infraestructuras existentes y generarlas donde no las haya, adaptándolas
a la normativa del sector ecológico.

Descripción:
La puesta en marcha de la central de compras y ventas necesitará de una logística vinculada a las
infraestructuras y adaptada a la normativa del sector ecológico. Por ello, se hará uso de las infraestructuras existentes y donde no las hubiere se crearán, ya que se trata de un recurso básico para
proceder a la comercialización. La primera tarea a desarrollar para la ejecución de esta acción es
identificar las infraestructuras existentes y disponibles para el sector ecológico.
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Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Comisión gestora
Administración

Calendario de ejecución:
Julio 2011 a diciembre 2012

MEDIDA

3.

FORMACIÓN

(TÉCNICOS,

GANADEROS/AS,

POBLACIÓN

ESCOLAR,

POTENCIALES GANADEROS/AS, AGRICULTORES/AS)

3.1. Crear un área de formación.

Descripción:
Dentro de ese espacio/plataforma de coordinación participativa o fuera, siempre que sea un espacio participado, se puede crear un área de participación o mesa de trabajo cuya actividad se centre
en la gestión de la oferta y demanda formativa del sector ecológico.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as

Calendario de ejecución:
Septiembre 2011

3.2. Organizar visitas periódicas a las granjas ecológicas.

Descripción:
Se promoverá tanto desde el tejido asociativo como desde la administración la realización de visitas a las granjas ecológicas con el doble objetivo de sensibilizar, informar y fomentar, por un lado;
y de acercar el sector a potenciales ganaderos/as, por otro.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Enero a diciembre 2012
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3.3. Realizar jornadas teórico-prácticas y cursos dirigidos a ganaderos/as, técnicos/as y
veterinarios/as.

Descripción:
Se diseñarán y ejecutarán sesiones formativas de diferentes tipos dirigidas a ganaderos/as técnicos/as y veterinarios/as. La temática no solo incluirá cuestiones técnicas, sino que se planteará
desde una perspectiva agroecológica y, por lo tanto, se abordarán técnicas para el trabajo en campo de manera horizontal, reconociendo el papel del conocimiento local.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Marzo, abril 2011
Enero a diciembre 2012

3.4. Realizar formación no presencial.

Descripción:
La inclusión de oferta formativa no-presencial se desarrollará cuando sea posible y según las características de los contenidos a abordar. En cualquier caso, se pondrá en marcha como mínimo una
experiencia formativa de este tipo, para observar la aceptación o no de la misma.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Enero a diciembre 2012

3.5. Promover la inclusión de contenidos agroecológicos en las Escuelas de Capacitación
Agraria y en la Universidad.

Descripción:
La mirada agroecológica se presupone no solo en la orientación de este Plan, sino en el proceso
previo que ha derivado en el mismo. Existe una demanda explícita del sector de abordar la agroecología y acercarla a los ámbitos de educación formal, para ello se promoverá la realización de
cursos y charlas que traten el tema en estos ámbitos y desde diferentes disciplinas (sociales, eco-
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nómicas, técnicas), con el objetivo de que a medio-largo plazo se integre en los planes de estudio
explícitamente.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Marzo, abril 2011
Enero a diciembre 2012

MEDIDA

4.

DESARROLLAR

INVESTIGACIÓN

APLICADA

Y

GARANTIZAR

SU

TRANSFERENCIA AL OPERADOR/A

4.1. Aprovechamiento de recursos agroganaderos locales.

Descripción:
Se va a promover mediante acciones de sensibilización el aprovechamiento de recursos agroganaderos, así como el desarrollo y la difusión de investigaciones en esta línea.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Enero a diciembre 2012

4.2. Desarrollar investigaciones en fincas colaboradoras.

Descripción:
Se trata de dar la posibilidad de observar la investigación in situ y bajo las condiciones y recursos
del lugar. Se hará un listado, previa consulta, de fincas colaboradoras para la realización de investigación aplicada.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
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Marzo 2011 a diciembre 2012

4.3. Detectar y atender las necesidades de investigación aplicada de acuerdo con el sector.

Descripción:
Se impulsará desde la administración una recogida de aportaciones sobre aspectos que desde el
sector ecológico se entiende que son prioritarios investigar, para luego hacérselas llegar a centros
de investigación tanto públicos como privados. Asimismo, esta información será tenida en cuenta
por la propia administración, para el diseño de las líneas de investigación que promueva.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Octubre, noviembre 2011

4.4. Desarrollar investigaciones desde una perspectiva agroecológica y de metodológicas
participativas.

Descripción:
En las investigaciones que se impulsen, tanto desde el sector ecológico como desde la administración, se intentará que se cuente con los/as agentes del sector, no como objetos sino como sujetos
de la investigación, valorando y reconociendo sus conocimientos y saberes.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Enero a diciembre 2012

4.5. Transferencia de la información y de los procesos y resultados de la investigación.

Descripción:
La investigación y la transferencia de sus resultados requiere de la implicación de la sociedad, con
lo cual para que ésta acción sea efectiva requiere de la voluntad tanto de quien va a recibir la información como de quien tiene que comunicarla o transferirla. En este sentido se exigirá que los
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resultados de las investigaciones financiadas con fondo público lleguen al operador/a ecológico/a
(ganadero/a o agricultor/a) de forma clara y sencilla.

La creación de un espacio web en una página ya creada, o en otra generada para tal efecto, será
un mecanismo de difusión de investigaciones, experiencias y de recogida de información sobre
nuevas líneas de investigación a desarrollar. Asimismo se va a potenciar la realización de encuentros con experiencias de otros lugares del Estado español, cuyo objetivo sea el intercambio.

Se trata de una acción cuya puesta en práctica no se puede desligar de la formación y del asesoramiento.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Marzo 2011 a diciembre 2012

4.6. Dotar de recursos a la actividad investigadora sobre el sector ecológico.

Descripción:
Esto requiere de una inversión económica para cubrir los costes; de un personal investigador cualificado que trabaje junto al operador/a, ya sea agricultor/a o ganadero/a, teniendo en cuenta su
experiencia y vivencia; y del incentivo por parte de la administración y a demanda del sector para
que se incremente la actividad investigadora. Se trata de tres aspectos sobre los que se ha de empezar a trabajar. En un primer momento el esfuerzo se centrará, sobretodo, en la sensibilización
sobre el tema.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Marzo 2011 a diciembre 2012

57

MEDIDA 5. REALIZAR UNA CAMPAÑA DE FOMENTO E INFORMACIÓN DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA

Acción 5.1. Incluir contenidos referidos a valores relacionados con la salud, el medioambiente, la sostenibilidad y el proceso productivo.

Descripción:
Contenidos relacionados con la salud, el medioambiente, la soberanía alimentaria, la importancia
de fortalecer el mercado local, el proceso productivo que se sigue en ecológico (agrícola y ganadero) se incorporarán en la campaña de fomento e información.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Enero 2012 a diciembre 2012

Acción 5.2. Dirigir la campaña a prescriptores/as, asociaciones, infancia, al sector de la
pediatría y la medicina en general.

Descripción:
Los/as destinatarios/as prioritarios/as de la campaña serán las personas que, en términos generales, deciden lo que se compra en las casas; los/as niños/as y la importancia de una alimentación de
calidad; y el ámbito sanitario.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Enero 2012 a diciembre 2012

Acción 5.3. Utilizar canales de difusión diversos.

Descripción:
Entre los canales empleados para hacer llegar el mensaje de la campaña se tendrá en cuenta la
promoción a pie de calle, el establecimiento de puntos itinerantes por municipios, web interactiva,
educativa y de fácil acceso y los medios tradicionales de masas como son la televisión y la prensa.

58

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración

Calendario de ejecución:
Enero 2012 a diciembre 2012

Acción 5.4. Diseñar una imagen llamativa, de fácil identificación, para ubicar en los lugares de venta.

Descripción:
De forma complementaria a la utilización del logo que identifica a los productos ecológicosy asociada a la campaña de información y fomento se creará una imagen. Dicha imagen, podría mantenerse en posteriores campañas, si se valorara como conveniente. Para la creación de la imagen se
tendrá muy en cuenta las aportaciones de operadores/as y consumidores/as.

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración
Consumidor/a

Calendario de ejecución:
Abril 2011 a diciembre 2012

Acción 5.5. Fomentar los huertos escolares y urbanos.

Descripción:
A través de talleres, charlas y materiales editados se informará sobre las posibilidades y potencialidades de los huertos urbanos, a la misma vez que se visualizará y sensibilizará a través de formación y práctica sobre la agricultura ecológica. Esta información no sólo irá dirigida a los/as consumidores/as, sino también a diferentes entidades y organismos públicos y privados, como por
ejemplo, centros escolares (donde ya hay experiencias de huertos escolares y materiales editados),
centros de mayores, centros de personas con discapacidad…

Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración
Consumidor/a
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Calendario de ejecución:
Enero 2012 a diciembre 2012

Acción 5.6. Apoyar el desarrollo del consumo a través de la restauración colectiva social,
institucional y privada vinculada al sector turístico.

Descripción:
Se apoyarán las líneas de acción dirigidas a promover el consumo de alimentos ecológicos en el
ámbito social e institucional, es decir, en la restauración colectiva (centros oficiales de enseñanza,
centros de infantil, residencias y centros hospitalarios, centros penitenciarios, en los servicios de
restauración de los edificios públicos y en los actos públicos organizados por la Administración).
Asimismo, se apoyará el desarrollo del consumo de alimentos ecológicos en la restauración privada, vinculada al sector turístico. Lo cual se combinará con la campaña de información y fomento.
Responsable/s de su desarrollo:
Operadores/as
Administración
Consumidor/a

Calendario de ejecución:
Enero 2012 a diciembre 2012
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN BIANUAL

La puesta en marcha del Plan requiere de la constitución de un grupo de trabajo al que denominaremos “Mesa de seguimiento”, que dinamice el desarrollo del proceso y realice el seguimiento y
evaluación del mismo; así como de la implementación de un sistema de evaluación continua que
permita conocer la incidencia y efectos de la planificación propuesta y sirva para orientar posibles
adaptaciones del Plan.

La Mesa de seguimiento estará formada por operadores/as ecológicos/as y portavoces de la administración, en este caso representada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. En esta
formación se tendrá en cuenta la presencia de operadores/as de las diferentes islas. Respecto al
número de integrantes de la Mesa de seguimiento, para promover su agilidad y eficacia, no será
superior a quince personas entre operadores/as y técnicos/as de la administración. Los operadores/as participantes en esta Mesa de seguimiento, adscrita al presente Plan, han sido propuestos
en el I Encuentro de Operadores/as ecológicos de Canarias, lo cual no cierra la posibilidad de que
se integre alguna nueva persona si la Mesa lo valorara como necesario. Respecto a la forma de
organización y funcionamiento de la misma, será la propia Mesa quien lo establezca según las necesidades del proceso, siempre desde un enfoque horizontal y participado.

El sistema de evaluación se configurará a través de la definición de indicadores que permitan analizar, cuantitativa y cualitativamente, el grado de desarrollo y consecución de las acciones propuestas. Este sistema de evaluación será flexible y abierto a posibles reformulaciones, si fuera necesario debido a modificaciones en el Plan o por su escasa eficacia como instrumento de evaluación.

La construcción del conjunto de indicadores se hará de forma participada en la Mesa de seguimiento, para su inclusión en el Plan, contando con las visiones de los/as diferentes actores/as implicados/as.

Principalmente se definirán indicadores de proceso y de resultado, con el objetivo de establecer
elementos de análisis que permitan, si fuese necesario, reformular a tiempo planteamientos recogidos en el Plan. Estos indicadores también tendrán en cuenta la participación del sector, en términos de implicación y en términos de evaluación.

La Mesa de seguimiento será la responsable de elaborar un Informe anual y otro bianual, en base a
los indicadores e incidencias, sobre el proceso de implementación del Plan y los resultados obtenidos, que se hará llegar a todos/as los operadores/as del sector. En el caso del Informe bianual se
presentará en el II Encuentro de Operadores/as ecológicos/as de Canarias.

Los indicadores a utilizar se exponen en la siguiente tabla:
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EJE

MEDIDA

ACCIÓN

PROMOVER EL

Crear un espa-

Acción 1.1. Identificar las asociacio-

ASOCIACIONISMO

cio/plataforma de

nes, cooperativas y colectivos exis-

Y LA

coordinación parti-

tentes en el sector ecológico.

COORDINACIÓN

cipativa del sector

DEL SECTOR

ecológico

MEDIO DE

INDICADOR/ES
♦ Existencia de un mapa de acto-

VERIFICACIÓN
♦

res
♦

Base de datos elaborada

Número de cursos, jornadas,
etc. realizados

♦

ECOLÓGICO

Número de participantes en
cursos, jornadas

Acción 1.2. Conocer diferentes formas

♦

Porcentaje de participantes en
cursos, jornadas, etc. respecto

de asociacionismo.

al total de operadores/as eco-

♦

tisfacción
♦

Hojas de seguimiento de asistencia

lógicos/as
♦

Cuestionario de sa-

Grado de satisfacción de las
personas participantes en los
cursos, jornadas, etc.

♦

Acciones implementadas

♦

Número de reuniones de la
mesa gestora

Acción 1.3. Crear una mesa gestora
provisional.

♦

♦

Número de participantes en la

Actas

de

la

mesa

de

la

mesa

gestora

mesa gestora (según islas, según actividad agraria)

Acción 1.4. Garantizar la presencia de

♦

representantes de todas las islas.

Número de reuniones de la
mesa gestora

♦

♦

Actas
gestora

Número de participantes en la
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mesa gestora (según islas, según actividad agraria)
Acción 1.5. Fijar los objetivos de este

♦

espacio y criterios de funcionamiento.

riódicas.

♦

mesa gestora
♦

Acción 1.6. Promover asambleas pe-

Acuerdo sobre objetivos de la

Número

de

de

la

mesa

gestora
asambleas

(por

islas, locales,…)
♦

Actas

Número de participantes en

♦

Actas de las asambleas

las asambleas (según islas,
según actividad agraria)

Acción 1.7. Crear mesas de trabajo
asociadas a la estructura organizati-

♦

Número de mesas de trabajo

♦

Número de participantes en
las mesas de trabajo (según

va.
Acción 1.8. Crear una página web.

Crear una central
de compras y ventas

2.1. Crear una comisión gestora.

♦

Actas de las mesas
de trabajo

islas, según actividad agraria)
♦

Activación de la página web

♦

Acciones implementadas

♦

Número de reuniones de la
comisión gestora

♦

♦

Página web

♦

Actas de la comisión

Número de participantes en la

gestora

comisión gestora (según islas,
según actividad agraria)

2.2. Estudiar y planificar la oferta y la

♦

demanda.
♦

Porcentaje de producción agrí-

♦

Datos ICCA

cola

♦

Cuestionarios

Porcentaje de producción ganadera

♦

Porcentaje

de

demandantes
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reales
♦

Porcentaje

de

demandantes

potenciales
♦

Número de personas encuestadas

♦

Fuentes consultadas y calidad
de la información

2.3. Definir las competencias de la

♦

central de compras y ventas.

Acuerdo sobre objetivos de la
comisión gestora

♦

Número

de

operadores/as

participantes en la construc-

mática para el intercambio de datos.

ción de la aplicación

tentes y generarlas donde no las
haya, adaptándolas a la normativa
del sector ecológico.

Actas de la comisión
gestora

2.4. Desarrollar una aplicación infor-

2.5. Utilizar las infraestructuras exis-

♦

♦

Construcción de la aplicación

♦

Número

de

infraestructuras

de

infraestructuras

♦

Actas de seguimiento

del

proceso

de

construcción
♦

Aplicación informática

existentes
♦

Número

inexistentes
♦

♦

gestora

Relación entre infraestructuras
inexistentes

y

Actas de la comisión

crea-

das/localizadas
POTENCIAR LA

Formación (técni-

FORMACIÓN DE

cos, ganaderos/as,

LOS/AS AGENTES

población escolar,

QUE INTERVIENEN

potenciales ganade-

3.1. Crear un área de formación.

♦

Acciones implementadas

♦

Número de reuniones del área

♦

Número de participantes en el

♦

Actas de área

área (según islas, según acti-
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EN EL SECTOR

ros/as, agriculto-

PRIMARIO

res/as)

ECOLÓGICO Y LA

vidad agraria)
3.2. Organizar visitas periódicas a las

♦

Número de visitas organizadas

granjas ecológicas.

♦

Número de participantes

♦

Número de cursos, jornadas,

INVESTIGACIÓN

♦

Hojas de seguimiento de asistencia

etc. realizados
♦

Número de participantes en
cursos, jornadas

3.3.

Realizar

jornadas

teórico-

♦

Porcentaje de participantes en

prácticas y cursos dirigidos a ganade-

cursos, jornadas, etc. respecto

ros/as, técnicos/as y veterinarios/as.

al total de operadores/as eco-

♦

tisfacción
♦

Hojas de seguimiento de asistencia

lógicos/as
♦

Cuestionario de sa-

Grado de satisfacción de las
personas participantes en los
cursos, jornadas, etc.

♦

Número de cursos, jornadas,
etc. realizados

♦

Número de participantes en
cursos, jornadas

♦
3.4. Realizar formación no presencial.

Porcentaje de participantes en
cursos, jornadas, etc. respecto
al total de operadores/as ecológicos/as

♦

♦

Cuestionario de satisfacción

♦

Hojas de seguimiento de participación

Grado de satisfacción de las
personas participantes en los
cursos, jornadas, etc.
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♦
3.5. Promover la inclusión de conte-

Número de cursos, jornadas
realizados sobre agroecología

nidos agroecológicos en las Escuelas

♦

Número de participantes

de Capacitación Agraria y en la Uni-

♦

Número de publicaciones reali-

versidad.

zadas

en

Canarias

♦

Hojas de seguimiento

sobre

agroecología
4.1.

Aprovechamiento

de

recursos

agroganaderos locales.
4.2. Desarrollar investigaciones en
fincas colaboradoras.
4.3. Detectar y atender las necesidaDesarrollar investigación aplicada y

des

de

investigación

aplicada

de

acuerdo con el sector.

garantizar su trans-

4.4. Desarrollar investigaciones desde

ferencia al opera-

una perspectiva agroecológica y de

dor/a

metodológicas participativas.
4.5. Transferencia de la información y
de los procesos y resultados de la
investigación.

♦

Número de proyectos iniciados

♦

Número de proyectos concluidos

♦
♦

Número

de

operadores/as

Memoria ICCA, ICIA

ecológicos/as participantes

y otras entidades in-

Grado de satisfacción con las

vestigadoras

investigaciones realizadas
♦

♦

♦

Número de charlas divulgati-

Cuestionario de satisfacción

vas
♦

Material de divulgación publicado

4.6. Dotar de recursos a la actividad
investigadora sobre el sector ecológico.
INFORMAR Y

Realizar una cam-

FACILITAR EL

paña de fomento e

ACCESO A LOS/AS

información de la

Acción 5.1. Incluir contenidos referi-

♦

dos a valores relacionados con la
salud, el medioambiente, la sostenibi-

Contenidos abordados en las
campañas

♦

♦

Proyectos de campañas

Personas a las que se dirige la
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campaña

lidad y el proceso productivo.
♦
CONSUMIDORES/

agricultura ecológi-

AS

ca

Número de participantes en la
elaboración de las campañas

♦

Porcentaje de población destinataria

♦

Canales empleados en la difusión

♦

Contenidos abordados en las
campañas

♦
Acción 5.2. Dirigir la campaña a prescriptores/as, asociaciones, infancia, al

campaña
♦

sector de la pediatría y la medicina en
general.

Personas a las que se dirige la

Número de participantes en la

♦

elaboración de las campañas
♦

Proyectos de campañas

Porcentaje de población destinataria

♦

Canales empleados en la difusión

Acción 5.3. Utilizar canales de difu-

♦

sión diversos.

Contenidos abordados en las
campañas

♦

♦

Proyectos de campañas

Personas a las que se dirige la
campaña

♦

Número de participantes en la
elaboración de las campañas

♦

Porcentaje de población destinataria
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♦

Canales empleados en la difusión

♦

Grado de identificación

Acción 5.4. Diseñar una imagen lla-

♦

Grado de eficacia

mativa, de fácil identificación, para

♦

Grado de captación de aten-

ubicar en los lugares de venta.

Acción

5.5.

Fomentar

los

huertos

escolares y urbanos.

♦

Cuestionario

♦

ICCA

♦

Asociacio-

ción del/a cliente/a
♦

Existencia de una imagen clara

♦

Número de publicaciones

♦

Número de talleres en colegios
(sobre imagen distintiva…)

♦

nes/empresas

Número de charlas, semina-

sector

rios…
Acción 5.6. Apoyar el desarrollo del
consumo a través de la restauración
colectiva social, institucional y privada
vinculada al sector turístico.

♦
♦

del

♦

ICCA

Material informativo distribui-

♦

Mesa de seguimiento

do

♦

Mesa gestora

Comedores contactados

♦

Asociaciones/

em-

presas dl sector
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9. CONCLUSIÓN

Este Plan es el resultado de un proceso participado en el que han participado operadores/as del
sector ecológico, consumidores/as y la administración, representada por el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria.

Un elemento fundamental para alcanzar los objetivos definidos en este Plan, a desarrollar entre
2011 y 2012, es la participación activa y el interés de todos/as los as actores/as implicados en el
desarrollo del sector, tal y como se ha producido en el proceso de gestación del mismo.
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10. ANEXO:
1. Tabla resumen

2. Documento Grupo Motor
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ANEXO 1. TABLA RESUMEN
EJE

MEDIDA

ACCIÓN

PROMOVER EL

Crear un espa-

Acción 1.1. Identificar las asocia-

ASOCIACIONISMO Y

cio/plataforma

ciones, cooperativas y colectivos

LA COORDINACIÓN

de coordinación

existentes en el sector ecológico.

DEL SECTOR

participativa del

ECOLÓGICO

sector ecológico

CALENDA

RESPONSABLE

RIO

/S

Marzo 2011

Operadores/as

INDICADOR/ES
♦ Existencia de un mapa de
actores
♦

Número de cursos, jornadas, etc. realizados

♦

Número de participantes
en cursos, jornadas

♦
Acción 1.2. Conocer diferentes formas de asociacionismo.

Marzo, abril
2011

Porcentaje

de

partici-

pantes en cursos, jornaOperadores/as

das, etc. respecto al total

de

operadores/as

ecológicos/as
♦

Grado de satisfacción de
las personas participantes en los cursos, jornadas, etc.

Acción 1.3. Crear una mesa gestora
provisional.

Marzo 2011

Operadores/as

♦

Acciones implementadas

♦

Número de reuniones de
la mesa gestora

♦

Número de participantes
en la mesa gestora (se-
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gún islas, según actividad agraria)
♦

la mesa gestora

Acción 1.4. Garantizar la presencia
de

representantes

de

todas

las

Número de reuniones de

Marzo 2011

Operadores/as

♦

Número de participantes
en la mesa gestora (se-

islas.

gún islas, según actividad agraria)

Acción 1.5. Fijar los objetivos de
este espacio y criterios de funcio-

Operadores/as
Marzo 2011

namiento.

Mesa de segui-

♦

de la mesa gestora

miento
♦

Acción 1.6. Promover asambleas
periódicas.

Marzo 2011

Operadores/as

a diciembre

Mesa de segui-

2012

miento

Acuerdo sobre objetivos

Número

de

asambleas

(por islas, locales,…)
♦

Número de participantes
en las asambleas (según
islas,

según

actividad

agraria)
♦
Acción 1.7. Crear mesas de trabajo
asociadas a la estructura organizativa.

Número de mesas de
trabajo

Marzo, abril
2011

Operadores/as

♦

Número de participantes
en las mesas de trabajo
(según islas, según actividad agraria)

Acción 1.8. Crear una página web.

Mayo, junio
2011

Operadores/as

♦

Activación de la página
web
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Crear una central
de compras y
ventas

2.1. Crear una comisión gestora.

Mayo, junio
2011

♦

Acciones implementadas

♦

Número de reuniones de
la comisión gestora

Operadores/as

♦

Número de participantes
en la comisión gestora
(según islas, según actividad agraria)

♦

Porcentaje

de

produc-

de

produc-

ción agrícola
♦

Porcentaje

ción ganadera
♦
2.2. Estudiar y planificar la oferta y
la demanda.

Junio 2011

Operadores/as

a diciembre

Comisión gesto-

2012

ra

Porcentaje

de

deman-

dantes reales
♦

Porcentaje

de

deman-

dantes potenciales
♦

Número

de

personas

encuestadas
♦

Fuentes

consultadas

y

calidad de la información
2.3. Definir las competencias de la
central de compras y ventas.

Mayo, junio
2011

Operadores/as
Comisión gesto-

♦

de la comisión gestora

ra

2.4. Desarrollar una aplicación in-

Julio, agos-

Operadores/as

formática para el intercambio de

to, sep-

Comisión gesto-

Acuerdo sobre objetivos

♦

Número

de

operado-

res/as participantes en

73

datos.

tiembre

ra

2011

Administración

la

construcción

de

la

aplicación
♦

Construcción de la aplicación

♦
2.5.

Utilizar

las

infraestructuras

existentes y generarlas donde no
las haya, adaptándolas a la normativa del sector ecológico.

Julio 2011
a diciembre
2012

Operadores/as
Comisión gestora
Administración

Número de infraestructuras existentes

♦

Número de infraestructuras inexistentes

♦

Relación entre infraestructuras inexistentes y
creadas/localizadas

POTENCIAR LA

Formación (téc-

♦

Acciones implementadas

FORMACIÓN DE

nicos, ganade-

♦

Número

LOS/AS AGENTES

ros/as, pobla-

QUE INTERVIENEN

ción escolar,

EN EL SECTOR

potenciales ga-

en el área (según islas,

PRIMARIO

naderos/as,

según actividad agraria)

ECOLÓGICO Y LA

agricultores/as)

INVESTIGACIÓN

3.1. Crear un área de formación.

3.2. Organizar visitas periódicas a
las granjas ecológicas.

3.3.

Realizar

jornadas

Septiembre
2011

Enero a
diciembre
2012

teórico-

prácticas y cursos dirigidos a ganaderos/as, técnicos/as y veterina-

Operadores/as

Operadores/as
Administración

Marzo, abril

Operadores/as

2011

Administración

de

reuniones

del área
♦

♦

Número de participantes

Número de visitas organizadas

♦

Número de participantes

♦

Número de cursos, jornadas, etc. realizados

♦

rios/as.

Número de participantes
en cursos, jornadas

♦

Porcentaje

de

partici-
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pantes en cursos, jornadas, etc. respecto al total

de

operadores/as

ecológicos/as
♦

Grado de satisfacción de
las personas participantes en los cursos, jornadas, etc.

♦

Número de cursos, jornadas, etc. realizados

♦

Número de participantes
en cursos, jornadas

♦
3.4. Realizar formación no presencial.

Enero a
diciembre
2012

Porcentaje

de

partici-

pantes en cursos, jorna-

Operadores/as

das, etc. respecto al to-

Administración

tal

de

operadores/as

ecológicos/as
♦

Grado de satisfacción de
las personas participantes en los cursos, jornadas, etc.

3.5. Promover la inclusión de con-

Marzo, abril

Operadores/as

tenidos agroecológicos en las Es-

2011

Administración

cuelas de Capacitación Agraria y en

Enero a

la Universidad.

diciembre

♦

Número de cursos, jornadas realizados sobre
agroecología

♦

Número de participantes
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♦

2012

Número de publicaciones realizadas en Canarias sobre agroecología

4.1. Aprovechamiento de recursos
agroganaderos locales.

4.2. Desarrollar investigaciones en
fincas colaboradoras.

Desarrollar in-

Enero a
diciembre
2012
Marzo 2011
a diciembre
2012

4.3. Detectar y atender las necesi-

Octubre,

dades de investigación aplicada de

noviembre

vestigación apli-

acuerdo con el sector.

cada y garantizar

4.4.

Desarrollar

investigaciones

su transferencia

desde una perspectiva agroecológi-

al operador/a

ca y de metodológicas participativas.

2011

diciembre
2012
Marzo 2011

y de los procesos y resultados de la

a diciembre

4.6. Dotar de recursos a la actividad investigadora sobre el sector
ecológico.

Administración

Operadores/as
Administración

Operadores/as
Administración

♦

Número

de

proyectos

de

proyectos

iniciados
♦

Número

concluidos
♦

Número

de

res/as

operado-

ecológicos/as

participantes
Enero a

4.5. Transferencia de la información

investigación.

Operadores/as

2012

Operadores/as

♦

Grado

de

satisfacción

con las investigaciones

Administración

realizadas
Operadores/as
Administración

♦

Número de charlas divulgativas

♦

Material de divulgación
publicado

Marzo 2011
a diciembre

Administración

2012
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♦

Contenidos

abordados

en las campañas
♦

Realizar una
INFORMAR Y

campaña de fo-

FACILITAR EL

mento e infor-

ACCESO A LOS/AS

mación de la

CONSUMIDORES/AS

agricultura ecológica

Acción 5.1. Incluir contenidos referidos a valores relacionados con la
salud, el medioambiente, la sostenibilidad y el proceso productivo.

Personas a las que se
dirige la campaña

Enero a
diciembre
2012

Operadores/as3

♦

Número de participantes
en la elaboración de las

Administración

campañas
♦

Porcentaje de población
destinataria

♦

Canales empleados en la
difusión

♦

Contenidos

abordados

en las campañas
♦
Acción 5.2. Dirigir la campaña a
prescriptores/as, asociaciones, infancia, al sector de la pediatría y la
medicina en general.

Personas a las que se
dirige la campaña

Enero a
diciembre
2012

Operadores/as

♦

Número de participantes
en la elaboración de las

Administración

campañas
♦

Porcentaje de población
destinataria

♦

Canales empleados en la
difusión

Acción 5.3. Utilizar canales de difu-

Enero a

Operadores/as

♦

Contenidos

abordados

3

Para el desarrollo de esta medida, se propuso la creación de una comisión de trabajo para la campaña en la que participen los/as diferentes actores/as (operadores/as,
consumidores/as y administración)
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diciembre

sión diversos.

Administración

en las campañas
♦

2012

Personas a las que se
dirige la campaña

♦

Número de participantes
en la elaboración de las
campañas

♦

Porcentaje de población
destinataria

♦

Canales empleados en la
difusión

Acción 5.4. Diseñar una imagen
llamativa,

de

fácil

identificación,

para ubicar en los lugares de venta.

Abril 2011

Operadores/as

a diciembre

Administración

2012

Consumidor/a

♦

Grado de identificación

♦

Grado de eficacia

♦

Grado de captación de
atención del/a cliente/a

♦

Existencia de una imagen clara

♦

Número de publicaciones

Acción 5.5. Fomentar los huertos
escolares y urbanos.

♦

Enero a

Operadores/as

diciembre

Administración

colegios (sobre imagen

2012

Consumidor/a

distintiva…)
♦

Número de talleres en

Número

de

charlas,

seminarios…
Acción 5.6. Apoyar el desarrollo del

Enero a

Operadores/as

consumo a través de la restaura-

diciembre

Administración

♦

Material

informativo

distribuido
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ción colectiva social, institucional y

2012

Consumidor/a

♦

Comedores contactados

privada vinculada al sector turístico.
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ANEXO 2. DOCUMENTO GRUPO MOTOR
El Plan de actuación para el desarrollo del sector ecológico en Canarias, del que este documento
sólo es un borrador, pues todavía hay aspectos que madurar y profundizar en el Encuentro de Operadores/as ecológicos del 24 de septiembre, es resultado de un proceso que se inicia en abril de
2010.

A lo largo de este proceso se ha pasado por diferentes fases que nos han permitido construir una
planificación anual en base a un diagnóstico del sector ecológico4 y la reflexión sobre los factores y
variables que inciden en el desarrollo del mismo.

Esta planificación constituida por seis medidas de actuación a implementar a corto plazo, es fruto
del trabajo desarrollado por el Grupo Motor. Recordemos que el Grupo Motor es el espacio que se
ha creado como punto de encuentro de una muestra representativa de operadores/as de los diferentes ámbitos del sector ecológico e islas, para profundizar en los factores/problemas que intervienen en el desarrollo del sector ecológico y en base a ello plantear una propuesta de actuación.

Para la elaboración de la propuesta de Plan de actuación, el Grupo Motor tomó como referencia las
líneas de trabajo (y las medidas propuestas para su desarrollo) priorizadas en los diferentes Grupos
de Trabajo (comercialización, producción y ganadería), que retomamos a continuación:

GRUPO DE TRABAJO: PRODUCCIÓN

LÍNEA DE TRABAJO: Mejorar el apoyo institucional

LÍNEA DE TRABAJO: Promover la profesionalidad

Que las instituciones crean en
la agricultura ecológica (cursos
para sensibilizar,…)

Asesoramiento/apoyo técnico
al productor

Disposición de técnicos de
campo y comercio

LÍNEA DE TRABAJO: Promover la coordinación

Crear una central de compras y ventas

Formación específica a los
profesionales del sector

Estudio de mercado

Trabajar en el desarrollo de
proyectos de comedores sociales ecológicos

Fomentar el intercambio de
experiencias entre profesionales (compartir)

Fomentar el cooperativismo
para controlar la planificación
de cultivos, ventas, etc.

Campaña informativa sobre los

Asesoramiento/apoyo técnico
a la comercialización

Crear una asociación/coordinadora participativa

4

En los documentos de las ponencias del Encuentro de Operadores/as ecológicos se pueden consultar los diagnósticos por ámbitos y las líneas y medidas de actuación que se derivan de los mismos.
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productos, sistema productivo
y sus consecuencias
Medidas más concretas para la
vuelta al campo ecológico
(formación, préstamos, maquinaria, riego, materia prima)

Facilitar el reciclaje del productor convencional (como
potencial productor ecológico)

Subvención al consumidor ecológico para estimular el comercio local

Órganos de control e inspección eficaces para que
el producto llegue al consumidor con la máxima
calidad

Gestionar los subproductos,
tanto de la agricultura como de
la ganadería

Ampliación de unidades de
producción profesionales

Desarrollar investigación aplicada (recursos, semillas,…)
Facilitar puntos de encuentro
Agilizar y simplificar el trámite
administrativo para registros y
controles
Realizar un análisis, desde la
perspectiva local, de la situación real y posibilidades de
desarrollo

GRUPO DE TRABAJO: COMERCIALIZACIÓN
LÍNEA DE TRABAJO:

LÍNEA DE TRABAJO:

LÍNEA DE TRABAJO:

Promover el asociacionismo

Informar y facilitar el acceso al consumidor

Mejorar la logística

Crear una red de comunicación
(productores, distribuidores…)

Facilitar la accesibilidad (cercanía-horarios)

Crear una línea de subvención
al transporte

Estabilizar los precios al consumidor y al productor

Realizar una campaña de
fomento de la agricultura
ecológica

Crear sinergias

Formación sobre asociacionismo

Crear una imagen del sector

Disponer de infraestructuras
comunes
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Creación de una coordinadora
regional (punto de coordinación)

Promoción de los puntos físicos de referencia (ecodirectorio)

Promover y facilitar el acceso a
materiales ecológicos de transporte y empaquetado

Promover una mayor frecuencia
de los transportes

Realizar encuentros regionales

Crear una central de compras y ventas

Crear una red de comunicación

GRUPO DE TRABAJO: GANADERÍA
LÍNEA DE TRABAJO:
Mejorar los aspectos sanitarios

LÍNEA DE TRABAJO:
Promover la integración

Crear A.D.S

Estudiar la estructura del
transporte interinsular

Formación escolar sobre
ganadería ecológica

Organismos de control (laboratorios)

Estudiar las realidades insulares (identificar necesidades
comunes)

Desarrollar investigaciones
del sector

Asesoramiento/apoyo técnico
sanitario al ganadero

Facilitar el acceso a fármacos
naturales

Formación para la calidad

Crear un órgano/espacio de
coordinación

Crear una central de
compras y ventas

LÍNEA DE TRABAJO:
Promover la formación

Asesoramiento/apoyo técnico al ganadero

Formación a potenciales
ganaderos

Formación a técnicos sobre
ganadería ecológica

Definir líneas de trabajo por
especies
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Fomentar la investigación en
este ámbito

El debate y la reflexión generado a partir de lo priorizado en los Grupos de Trabajo, como las líneas
sobre las que se debería comenzar a actuar a corto plazo por su importancia y capacidad de revertir en diferentes problemas del sector, concluyó en la presentación de cinco propuestas iniciales
constituidas, cada una de ellas, por seis medidas que darían contenido al Plan de actuación.

Estas propuestas fueron las siguientes:
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GANADERÍA
Medida 1

Medida 2

PRODUCCIÓN
Medida 3

COMERCIALIZACIÓN
Medida 4

Medida 5

Medida 6

Crear una
central de
compras y
ventas

Realizar una
campaña de
fomento de la
agricultura ecológica

PROPUESTA 1

Formación a
técnicos sobre
ganadería ecológica

Crear un órgano/espacio de coordinación

PROPUESTA 2

Formación a
potenciales ganaderos

Crear una central de
compras y ventas

Desarrollar investigación aplicada (recursos,
semillas,…)

Trabajar en el
desarrollo de
proyectos de
comedores sociales ecológicos

Crear una
imagen del
sector

Disponer de infraestructuras
comunes

Crear una central de
compras y ventas

Campaña informativa
sobre los productos,
sistema productivo y
sus consecuencias

Ampliación de
unidades de
producción profesionales

Estabilizar los
precios al
consumidor y
al productor
(min. y max.,
justiprecio)

Disponer de infraestructuras
comunes

Fomentar el cooperativismo para controlar la
planificación de cultivos, ventas, etc.

Que las instituciones crean en
la agricultura
ecológica (cursos para sensibilizar,…)

Estabilizar los
precios al
consumidor y
al productor

Campaña informativa sobre
los productos,
sistema productivo y sus consecuencias

Estabilizar los
precios al
consumidor y
al productor

PROPUESTA 3

Crear A.D.S
(Estudio en profundidad)

PROPUESTA 4

Estudiar las realidades insulares
(identificar necesidades comunes)

PROPUESTA 5

Crear un órgano/espacio de
coordinación

Asesoramiento/apoyo
técnico sanitario al
ganadero

Formación (técnicos,
ganaderos/as, población escolar y potenciales ganaderos/as)

Crear una central de
compras y ventas

Crear una asociación/coordinadora participativa

Formación específica a los
profesionales
del sector

Creación de una
coordinadora
regional (punto
de coordinación)

Realizar una
campaña de
fomento de la
agricultura ecológica
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La propuesta 1 se fundamentó con la exposición de los siguientes motivos:

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la ganadería ecológica

La priorización de la medida relacionada con la formación a técnicos/as sobre ganadería ecológica,
se vinculó a la necesidad de tener una formación para la calidad. Se trata de una medida en la que
es necesario incluir la formación a potenciales ganaderos/as y con la que se cubriría la demanda
explícita de este sector de asesoramiento y apoyo técnico.

Por otro lado, contemplar como medida dentro del Plan de actuación la creación de un órgano o
espacio de coordinación, no sólo permitiría abordar esta carencia, sino que también serviría para
dar cobertura a otras propuestas como son el estudio de las realidades insulares o la creación de
una central de compras y ventas que, en el caso de ésta última, sería casi inviable sin una coordinación previa del sector.

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la producción ecológica

La creación de una central de compras y ventas de ámbito canario, como medida a priorizar, supondría la creación de un espacio favorecedor del cooperativismo como medio para controlar la
planificación y venta de cultivos, así como para gestionar los subproductos, tanto de la agricultura
ecológica como de la ganadería. Además, sería considerado como un centro de información.

Mientras que a través de la formación específica a los/as profesionales del sector, se cubren necesidades relacionadas con el asesoramiento y apoyo técnico a el/la productor/a. A través de la puesta en marcha de esta medida, el/la productor/a contaría con el apoyo de técnicos/as de campo y de
comercio. Problemas como, por ejemplo, la desinformación a la hora de trabajar con una plaga, se
cubrirían.

Ambas medidas revertirían en la profesionalidad del sector.

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la comercialización ecológica

La promoción de una línea de subvención al transporte es considerada como un aspecto importante; así como la necesidad de disponer de infraestructuras comunes y la creación de una red de
comunicación entre productores/as. Por ello, una de las medidas priorizadas, relacionadas con la
comercialización pero que tendría su repercusión tanto en la producción como en la ganadería, es
la creación de una central de compras y ventas. Esta central operaría como punto de convergencia
de las siete islas, y a la par ofrecería, no solo, la posibilidad de conocer la oferta y la demanda
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existente, incluso en base al número de operadores/as, sino la posibilidad de organizarnos, coordinarnos y tener mayor peso en el momento de presentar las demandas y propuestas del sector ecológico a la administración. Ejercicio que de ser realizado de forma aislada, tendría muchas menos
posibilidades de repercusión.

La realización de una campaña de fomento de la agricultura ecológica se observa como una necesidad explícita y prioritaria para el sector. Una campaña que incluiría la creación de una imagen del
sector, así como la promoción de los puntos de venta más allá del ecodirectorio.

La propuesta 2 contempla otras reflexiones que se exponen a continuación:

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la ganadería ecológica

La formación a potenciales ganaderos/as es una necesidad explícita, hay muy poca ganadería ecológica certificada, sobre todo en las islas menores.

La medida anterior, cobraría mayor sentido y repercusión en el desarrollo de la ganadería ecológica, si a la par se promoviera la creación de una central de compras y ventas, que favoreciera el
abaratamiento de los gastos relacionados con la materia prima y el aprovisionamiento, así como el
facilitar la venta de los productos.

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la producción ecológica

Desarrollar la investigación aplicada revierte en el conocimiento de todo lo que rodea al cultivo,
recursos, semillas, plagas… y es una carencia que resiente mucho a los/as productores/as ecológicos. Por ello es una prioridad desarrollar este tipo de investigaciones, cuyo fin ha de ser la difusión
a pie de campo, no quedarse en los/as técnicos/as y centros de investigación.

La puesta en marcha de la medida trabajar en el desarrollo de proyectos de comedores sociales
ecológicos, aunque también entre en el campo de la comercialización, supondría ampliar y entrar
en un mercado nuevo que favorecería tanto a la producción como al consumidor.

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la comercialización ecológica

La creación de una imagen del sector podría ser una de las soluciones a los problemas de comercialización del sector ecológico. Sería una medida dirigida, fundamentalmente, al consumidor/a.

Esta medida se podría complementar con la creación de una central de compras y ventas, que tendría especial incidencia positiva en las islas menores. Se podría empezar a dar respuesta a los pro-
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blemas relacionados con el acceso a la alimentación de los animales o a la venta de productos. Con
la ejecución de esta medida, se abordaría la necesidad de disponer de infraestructuras comunes,
aspecto importante para gestionar una central de compras y ventas.

La propuesta 3 contempla las siguientes medidas y justificación de priorización de las mismas:

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la ganadería ecológica

Uno de los grandes inconvenientes con los que se encuentra la ganadería ecológica en Canarias es
la importación, sobretodo, de piensos y granos, debido a que en las islas no hay suficiente producción para cubrir la demanda. A ello hay que añadir que el número de ganaderos/as ecológicos en
Canarias es reducido y las explotaciones lo son a pequeña escala, lo que implica que la adquisición
de estos productos de manera individual supone un alto coste para el/la ganadero/a. Este planteamiento, justifica la necesidad de crear de manera prioritaria una central de compras y ventas, que
posibilite a través de la coordinación, la adquisición de estas materias primas de forma conjunta.

El estudio en profundidad de la posibilidad de crear una ADS es la otra medida dirigida al ámbito de
la ganadería ecológica, que se prioriza en esta propuesta, ya que mientras no exista otro modelo
diferente a la ADS, esta es la estructura viable. Esta medida se complementaría con la búsqueda
paralela de una alternativa a las ADS, pero mientras tanto esta figura podría la cobertura para no
perder las ayudas y subvenciones.

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la producción ecológica

Hay un factor clave desde el planteamiento de esta propuesta, que se entiende que condiciona
todo lo relacionado con el sector ecológico y es la ausencia de una campaña informativa sobre los
productos, sistemas productivos y consecuencias de los mismos. El desarrollo de una medida en
esta línea abordaría una de las grandes problemáticas del sector, ya que si hubiera mayor demanda o consumo de productos ecológicos por parte de la población todo giraría de otra manera. Una
mayor publicidad, concienciación, divulgación e información sobre los productos ecológicos, su producción, sus consecuencias, sus beneficios para todo, no solo para la salud, también para el medioambiente, para todo lo que implica la sostenibilidad, revertiría en varios de los problemas que
hay en el sector. En la profesionalidad, formación… Se trataría de una campaña transversal del
sector ecológico, que contemple ganadería, producción y comercialización.

La ampliación de las unidades de producción con carácter profesional, es otra de las medidas a
implementar a corto plazo de cara a la consolidación del sector. Unidades de producción de calidad
y con carácter profesional (no de tiempo libre).
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Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la comercialización ecológica

La falta de estabilización de los precios, tanto a el/la consumidor/a como a el/la productor/a, constituye una problemática que requiere del desarrollo de una medida o acción que la resuelva. La
implementación de una medida en este sentido, iría acompañada y probablemente respaldada por
el ambiente de sintonía, colaboración y cooperación que, por lo general, existe con el/la consumidor/a de productos ecológicos, que es consciente de que este tipo de producción repercute en la
conservación del medio, del paisaje y de otros muchos aspectos. Por ello la implantación de un
justiprecio que contemple e informe de los costes de la producción en ecológico, es una medida de
ejecución prioritaria.

La otra medida vinculada con la comercialización que se contempla en esta propuesta, tiene que
ver con la posibilidad de disponer de infraestructuras comunes. La ausencia de estos recursos se
entiende como un hándicap asociado a los costes de la logística, sobretodo, más teniendo en cuenta que en Canarias las explotaciones o producciones están bastante atomizadas y dispersas. Por
ello la conveniencia de disponer de espacios, podría considerarse una central, donde agrupar la
producción que se dirige hacia un destino, a la vez que facilite la ubicación/localización de productos a los demandantes. A esta propuesta es interesante añadir la posibilidad de crear, no solo una
central como núcleo de acopio y distribución, sino también unos puntos de venta específicos, reconocidos y localizados por los/as consumidores/as.

La propuesta 4 se apoyó en los siguientes argumentos:

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la ganadería ecológica

El estudio de las realidades insulares se plantea como una medida importante a desarrollar. A través de este estudio se podrían identificar, por ejemplo, terrenos valutos (no cultivados) que podrían calificarse para la plantación de pasto dirigido a la alimentación de los animales, lo cual revertiría en una reducción del costo de los insumos al no tener que importa estos recursos desde fuera
de Canarias. Se trata de la posibilidad de identificar qué actividades se podrían desarrollar en cada
isla, de forma que repercutiera positivamente en el desarrollo de la ganadería ecológica.

La otra medida a desarrollar relacionada con la ganadería, es la que tiene que ver con el asesoramiento, apoyo técnico y sanitario a los/as ganaderos/as. Generar un contexto que favorezca la
profesionalidad y calidad del sector, ya que este no existe en la actualidad, hay una ausencia de
apoyo técnico y sanitario, de asesoramiento respecto a las especies o a sobre qué es lo mejor para
una buena práctica ganadera.

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la producción ecológica
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Es necesario fomentar el cooperativismo para controlar la planificación de cultivos y las ventas.
Esta medida está relacionada con el hecho de que si no existe una estabilidad y variedad en la
producción, unida a una política de precios relativamente estable, llegar a los mercados es muy
complicado. A ello hemos de contraponer la existencia y presencia de mercados exteriores que
pueden y suministran productos ecológicos agrarios con condiciones de estabilidad, sin estacionalidad y con variedad.

También vinculada a la producción ecológica se identifica el desarrollo de una medida que ponga de
relieve y de respuesta a la necesidad de que las instituciones crean en la agricultura ecológica. Si
desde las instituciones se creyera en el sector ecológico se promovería de manera efectiva la conversión a ecológico, se pondrían en marcha campañas informativas del sector…

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la comercialización ecológica

El precio es uno de los problemas que se plantean comúnmente vinculados a la comercialización
ecológica, y la necesidad de estabilizar los mismos para el/la consumidor/a y el/la productor/a. El
planteamiento del justiprecio está bien, pero no hay que olvidar que es necesario que los precios
que se barajen han de estar en el mercado. Ello lleva a reflexionar sobre el hecho de que no porque el producto sea ecológico tiene que ser desorbitadamente caro, sino que se debería tener en
cuenta cuáles son los costes de producción y en base a ello definir cuál es un precio adecuado para
el tipo de producción que tenemos. Otra cuestión que se valora mucho en el mercado es la disponibilidad de unos precios relativamente estables a lo largo del año, la estabilidad. En ese sentido si
nos planteamos ir al mercado conjuntamente, se debe intentar proponer unos precios interesantes
y justos, a la vez que estables.

Otro aspecto importante a desarrollar, es la creación de una coordinadora regional que sirva como
punto de coordinación. Un punto de coordinación, no solo de cara al establecimiento de precios
estables, sino a una coordinación global del sector, que tenga en cuenta tanto el ámbito de la comercialización, como el de la producción y la ganadería, porque si, por ejemplo, la producción no
es estable o no existe poco se puede comercializar. Esta coordinación se habría de centralizar en
un grupo de trabajo o estructura asociativa/organizativa identificable para todos/as los/as operadores/as del sector, y entre sus funciones estaría contemplada la de implementar o impulsar las
herramientas y acciones adecuadas para la consecución de una coordinación real.

Por último, la propuesta 5 se expuso con los siguientes argumentos:

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la ganadería ecológica
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Tanto la creación de un órgano o espacio de coordinación, como la promoción de la formación a
todos los niveles vinculados a la ganadería ecológica, se entienden como medidas prioritarias, realizables a corto plazo y viables porque no suponen la gestión de recursos fuera del alcance del sector.

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la producción ecológica

La creación de una asociación/coordinadora es una medida cuyo desarrollo supondría el establecimiento de un paso previo para la creación de una central de compras y ventas. Ahora mismo, como sector organizado a nivel de Canarias se está descapitalizado y de lo que se podría disponer es
de recursos humanos, recursos que de organizarse podrían gestionar la adquisición de recursos
económicos para promover la central.

Por otro lado, es necesario el desarrollo de una campaña informativa dirigida a los/as potenciales
consumidores/as sobre los productos, el sistema productivo…

Medidas a contemplar en el Plan de actuación vinculadas a la comercialización ecológica

Estabilizar los precios a el/la consumidor/a y a el/la productora es una medida prioritaria a poner
en marcha por parte de la asociación/coordinadora planteada en el grupo de medidas anterior.
Mientras que la campaña informativa, también propuesta antes y relacionada con la producción, se
debería complementar con una campaña de fomento de la agricultura ecológica.

Hay una serie de preocupaciones que se explicitaron en los diagnósticos por ámbitos del sector.
Éstas se constituyeron como líneas de actuación, pero no fueron priorizadas para ser ejecutadas a
corto plazo debido a que se contemplaron otras líneas y medidas cuya puesta en marcha iba a revertir en un mayor número de problemas del sector. Sin embargo, al debatir sobre las medidas que
debían integrar el Plan de actuación anual para el desarrollo del sector ecológico, estos factores se
retomaron y se expusieron una serie de reflexiones que es de interés no perder de vista en este
momento de planificación, aunque no se vaya a actuar directamente sobre ellas, pero sí de manera
colateral. Éstas fueron:

La territorialidad y la planificación del territorio es uno de los temas que preocupa a agricultores/as, pero, sobretodo, a los/as ganaderos/s ecológicos. Para éstos/as la legislación territorial
actual significa un problema para la ganadería convencional, y más aún para la ecológica, pues
ésta necesita de grandes superficies. Las legislaciones que se están redactando abogan por acotar
a pequeñas franjas y espacios del territorio las prácticas ganaderas, con lo cual lo que quede fuera
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de esos límites equivaldrá a ilegalidad. Es por ello, que se expresa como medida urgente la necesidad de hacer frente a la proposición de tales normas con el objetivo de que no se lleven a cabo.
Sin embargo, también es evidente, y así se entendió en el momento de priorizar líneas y medidas
de actuación, que el colectivo ganadero está atomizado y necesita organizarse y coordinarse para
plantear alternativas y respuestas a estas legislaciones territoriales.

Otro factor que preocupa es el relacionado con el coste de la alimentación de los animales, con los
insumos. En la práctica, los/as ganaderos/as han estado importando de forma individual la alimentación para sus animales, cuando hay proyectos que se podrían apoyar de crear un planta de producción de piensos en las islas. Por otra parte, se hace necesario no consumir tanto grano, ya que
el ganado no necesita tanto concentrado, y potenciar la cuestión del sembrado de recursos y el
aprovechamiento de los recursos que tenemos. A la vez, tal y como se explica en el caso anterior,
se valoró que las posibilidades de abordar este problema pasaban por la coordinación, asociación,
integración del sector ganadero como tal.

Los mataderos y la transformación es otro de los factores que se retomó con motivo del debate
sobre qué medidas relacionadas con la ganadería ecológica debería contemplar el Plan de actuación. Al respecto se comentó lo costoso de todo lo relacionado con la industria, ya que el/la ganadero/a no sólo se tiene que preocupar de producir sino también de, si después, quiere elaborar un
producto derivado (chorizo, morcilla…). Derivado de ello se volvió a la necesidad de integración de
los/as ganaderos/as como colectivo, ya que de esta forma se podrían abaratar, por ejemplo, los
costes de utilización y acondicionamiento de espacios en los mataderos para ecológico; además de
contemplar la relación entre ganado que se va a sacrificar y el trabajo del matadero, pues no es
rentable habilitar un espacio para ecológico para matar, por ejemplo, diez gallinas. De ahí, la importancia de la coordinación y más en un ámbito en fase de desarrollo inicial como es el de la ganadería ecológica, al que le queda un largo camino por andar, para ir consolidando un número de
operadores/as y una variedad.

La valoración de la posibilidad de crear o no una ADS específica de ganadería ecológica, puso de
manifiesto diferentes posturas. Por una parte, se cree que la creación de esa ADS podría dar preferencia y visibilidad al sector, lo cual no ocurre cuando el/la ganadero/a ecológico se integra en una
ADS convencional. Sin embargo, ante esta postura se generan interrogantes al definir para qué se
quiere una ADS, porque, por lo general, es para acceder a subvenciones y para ello es necesario
tener una puntación que una ADS de reciente creación, además del esfuerzo y recursos necesarios
para crearla, no va a tener. Por otra parte, se plantea la posibilidad de crear por otras vías un sistema de asesoramiento técnico multidisciplinar que cubra las prestaciones de una ADS y otras que
ésta no abarca. Mientras que otras visiones, optan por la posibilidad de que los/as ganaderos/as
ecológicos se integren en las ADS más cercanas para beneficiarse de sus prestaciones, sobre todo
las vinculadas con las subvenciones, e ir creando a la par ese grupo multidisciplinar.
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En relación a lo expuesto sobre la ganadería ecológica en los párrafos anteriores, si bien la cuestión
de la territorialidad limitada es un condicionamiento para la práctica de la actividad ganadera, también lo es la falta de organización, la atomización y la ausencia de coordinación de este colectivo.
Esta desestructuración hace que este colectivo no tenga capacidad de presión y que sus demandas
y quejas se limiten a iniciativas aisladas.

Sobre la comercialización se generó un debate que quedó abierto, sobre qué es primero generar
una demanda o planificar una oferta que ofrezca consistencia, variedad, calidad y precio. La discusión se planteó en términos de la necesidad o no de planificar una oferta para luego crear una demanda, por un lado; y, por otro, sobre la necesidad de crear un mercado, entre otras cuestiones,
para no tener que acabar vendiendo ecológico como convencional, también debido a que no hay
una ley de diversificación mayor y a que no se pueden racionalizar las exportaciones. Ante esta
coyuntura se pone sobre la mesa, la necesidad de crear un mercado, juntos, unidos y coordinados.
De esta forma cuanto más grande sea el mercado más estabilidad va a tener el/la productor/a. Con
el incremento de consumidores/as se podrían generar más puntos de venta, escasos en la actualidad, y que los que ya existen incrementen sus ventas. Crear consumo, para crear puntos de ventas. Teniendo un mercado y unos puntos de venta lo demás viene dado, según algunas visiones. Se
trata de no cometer los errores que ha cometido el sector convencional y que, en cierta medida,
está reproduciendo el sector ecológico. Y, para ello es necesaria la coordinación y la actuación conjunta.

Por otro lado, aunque se abordó como medida para integrar el Plan de actuación, existe una gran
preocupación en el sector por el desconocimiento que el/la consumidor/a tiene del proceso de producción ecológico y de los factores que intervienen en el mismo, como, por ejemplo, respecto a la
certificación, los/as consumidores/as no tienen información sobre lo que le supone a el/la productor/a estar significado ni lo que implica estarlo.

Relacionado con la certificación, se subrayó el hecho de que los/as agricultores/as ecológicos sean
los únicos que siguen pagando tasas para serlo, y que aún así ello no revierte en el apoyo necesario para sacar al mercado local sus producciones en condiciones de competencia justa.

Retomando las cinco propuestas iniciales y sus argumentos, se generaron tres nuevas propuestas
de Plan de actuación, algunas de contenido muy similar debido a que las mismas se trabajaron en
grupos separados. Estas nuevas propuestas fueron:
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GANADERÍA
Medida 1

Medida 2

PROPUESTA A

Crear un órgano/espacio de coordinación

PROPUESTA B

Crear un órgano/espacio de coordinación

PROPUESTA C

PRODUCCIÓN

Estudiar las realidades insulares (identificar necesidades
comunes)

COMERCIALIZACIÓN

Medida 3

Medida 4

Medida 5

Medida 6

Asesoramiento/apoyo
técnico sanitario al
ganadero

Formación específica a los profesionales del sector

Fomentar el cooperativismo para
controlar la planificación de
cultivos, ventas,
etc.

Crear una central de compras
y ventas

Realizar una
campaña de
fomento de la
agricultura ecológica

Formación a técnicos
y potenciales ganaderos/as

Campaña informativa sobre los productos, sistema
productivo y sus
consecuencias

Crear una
asociación/coordinador
a participativa

Crear una central de compras
y ventas

Realizar una
campaña de
fomento de la
agricultura ecológica

Formación (técnicos,
ganaderos/as, población escolar y potenciales ganaderos/as)

Campaña informativa sobre los productos, sistema
productivo y sus
consecuencias

Desarrollar investigación aplicada (recursos,
semillas,…)

Crear una central de compras
y ventas

Estabilizar los
precios al consumidor y al
productor

El debate y la reflexión, en torno a estas tres propuestas, concluyó en la formulación de una propuesta final de medidas a incluir en el Plan
de actuación para el desarrollo del sector ecológico en Canarias, y a comenzar a ejecutar a corto plazo:
GANADERÍA

PROPUESTA
FINAL

PRODUCCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4

Medida 5

Medida 6

Crear un órgano/espacio de
coordinación

Formación (técnicos,
ganaderos/as, población
escolar, potenciales ganaderos/as, agricultores/as)

Desarrollar investigación aplicada
(recursos, semillas,…)

Crear una asociación/coordinadora
participativa

Crear una central de compras
y ventas

Realizar una campaña
de fomento e información de la agricultura ecológica
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La creación de un órgano o espacio de coordinación vinculado al ámbito de la ganadería ecológica,
responde a la necesidad explícita de este colectivo de organizarse como tal. De esta forma se podría abordar de manera coordinada problemas de urgente resolución o al menos ir dándole respuestas a los mismos (problemas con la legislación territorial, el coste de los insumos, los problemas con los mataderos y la transformación…). A la vez que podría ser contemplado como la
referencia con vistas a la creación de una central de compras y ventas del sector ecológico.

La promoción de la formación en el y sobre el sector revertiría no sólo en la calidad, sino en el
acercamiento de posibles nuevos/as productores/as y ganaderos/as ecológicos, y en la cualificación
y aumento de técnicos que dominen la materia, sobretodo, para el caso de la ganadería ecológica.
Contribuyendo, también, de alguna forma, a cubrir las demandas de asesoramiento y apoyo técnico por parte tanto de ganaderos/as, como de productores/as.

El desarrollo de investigaciones aplicadas, como medida, debe entenderse más allá del planteamiento que se sigue en el sector convencional, y contemplar el ecosistema y los recursos del entorno, así como generar tecnologías propias en lugar de estar importándolas. Es necesario poner en
práctica la perspectiva desde la que los problemas del agrosistema se solucionan desde el propio
agrosistema, teniendo en cuenta los conocimientos locales. En este sentido, es necesario fomentar
la investigación desde las instituciones locales y dar difusión de los resultados de las mismas a pie
de campo y de forma comprensible para los/as agricultores/as.

La creación de una asociación/coordinadora participativa, abierta a la participación de los/as diferentes operadores/as, se expresa en la misma línea de la idea planteada para el ámbito de la ganadería ecológica. Ésta revertiría en lo que ya se ha comentado, en la planificación de cultivos y
ventas, la garantía de una variedad y estabilidad de productos, en la creación de una política de
precios estables y facilitaría la creación de una central de compras y ventas. Sin olvidar el peso que
se adquiriría en el momento de presentar demandas y propuestas del sector ecológico a la administración o a otros entes.

La creación de una central de compras y ventas que opere como punto de convergencia de las siete islas supondría la dotación de un espacio de referencia regional en el que poner en práctica la
planificación y venta de cultivos, así como una política de estabilización de precios; a la vez que
podría facilitar la gestión de los subproductos, tanto de la agricultura como de la ganadería ecológica. La disposición de infraestructuras comunes, la creación de una red de comunicación entre operadores/as y la posibilidad de conocer la oferta y la demanda existente, serían otros de los aspectos sobre los que revertiría esta medida.
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Por último, la realización de una campaña con dos vertientes, por un lado, dirigida al fomento del
consumo de la agricultura ecológica; y, por otro, que cubra la ausencia de información sobre los
productos, el sistema productivo y la construcción de los precios, la certificación…

Las seis medidas enunciadas, enmarcadas en las siguientes líneas de trabajo:
•

Promover el asociacionismo y la coordinación,

•

Promover la formación,

•

Informar y facilitar el acceso a el/la consumidor/a,

•

Mejorar el apoyo institucional al sector ecológico,

centralizarán el trabajo en los talleres del Encuentro de Operadores/as ecológicos, con el objetivo
de profundizar sobre las mismas definiendo acciones concretas que las desarrollen y responsabilidades para la puesta en marcha de las mismas.
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