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piniónpiniónOO
E l consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y

AguasdelGobiernodeCanarias,NarvayQuin-
tero(AHI-CC),hadichoalgoasícomomisión

cumplida,odeotramanera:objetivoconseguido.Ra-
zónnolefalta,yenestecasoserefería,porexponer
lascosasconsudebidoorden,aqueeldepartamento
autonómicodePesca,deéldependiente,halogrado,
yyaerahora(tambiéndebedecirse,pueslaley terri-
torialquelorecogeesde2003ysudesarrolloselan-
zaen2008),sacaradelanteyaprobardemanerade-
finitivaelPlanRegionaldeOrdenaciónde laAcuicul-

turaenCanarias (PROAC).
Quintero,segúnélmismorecuerda,sehabíacomprometidoarematar

tancrucial asunto (otromuertoque lehabíandejadosobre lamesa)ensus
primeroscontactosconrepresentantesdelosproductoresacuícolas loca-
les.Luego,enunos tresaños,hapodidoconsolidar esavoluntadconun
PROACaprobadocontodas lasde la ley.

Yaerahora...Unavezmás,yestohayquesubrayarlo,elconsejerode
Agricultura llevaabuenpuerto lossíesconcedidosapeticionesdelsector
primario,comoantesyalohabíalogrado,ybienquehasidoaplaudidopor
esahazaña,alponeraldía lospagosretrasadosdeayudasdirectasdel lla-
madoPoseiadicional(condestinoaproductoresagrarios),unproceso
finiquitadoconéxito,nosinsudarlacamiseta,yenelquehadadounejem-
plodeganadorasupredecesorenel cargo, tambiéndeCC:elpalmero
JuanRamónHernández,ungestorpúblicoqueperdióen tantasy tantas
cosas.Lasdiferencias,siempreamejor,sonirrefutables.

Pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda, o por la degollada de Pe-
raza. ¿Qué es el PROAC?, se preguntarán los lectores de la revista Agropalca,
y qué importancia real tiene en el desarrollo sostenible de la producción de
peces en cautividad en aguas marinas de las islas, esto es, de proteínas de pes-
cado, de alimento.

Sinduda,setratadeunasuntoclave,pues,dichodeformasencilla,estePRO-
AC,comoyaseavanzaeneltítulodelartículo,noesotracosaqueunaforma
demeterentrecorchetes,deenjaular,lasactividadesrelacionadasconlaacui-
culturaenCanarias.Osea,seconvierteeneldocumentoguía,oficial,deobli-
gadocumplimiento,que,entérminosgeneralesytambiénmásomenosespe-
cíficos,define lapolíticade laComunidadAutónomadeCanariasenmateria
decríayengordeencautividaddefaunamarinacondestinoalaalimentación
(interioryexterior),unámbitoenelquesehabíaavanzadopoco,ensumarco
reguladorhomogéneo,hastaentonces.

ElPROACqueahoraseapruebaenlaetapadeNarvayQuinterollevaba
dandotumbosdesdealmenoselaño2008,cuandoelgermendelplana-
parecióenlaescenapública,entoncesconPilarMerino,delPP,comocon-
sejeradeAgriculturaenelGobiernodeCanarias.Diezañosdespués,más
deldobledel tiempohabitualpara tramitareste tipode iniciativaadministra-
tiva,hasidoterminado,peronosinnotablesesfuerzosconcentradosenpo-
cosaños.

LospapelesdelPROACestuvieronsobrelamesadePilarMerino,dePe-
droRodríguezZaragoza(CC)ydeJuanRamónHernández(CC),trescon-
sejerosregionalesquepocosempujonesdieronal futurolibroverdedelaa-
cuiculturaenCanarias.Lagestióndelosanterioresresponsablessepuedeca-
lificardepenosa,decrítica,respectoaesteasunto.Trastantopasarypasarde
losanterioresresponsables,sellegaalotrotantoqueseapuntaelconsejero
herreño,yvanunoscuantos.

ElPROACregulaunsectorproductivodelámbitoprimarioenlasislasque
ofertóelañopasado(2017)algomásde7.810toneladasdepescado,repre-
sentandoel36,09%de laproduccióndepescado fresco (acuícola yextrac-
ción),frenteal63,91%delocapturadoporlaflotapesqueralocal(sobretodo
túnidos),segúndatosoficialesdelospuntosdeprimeraventadeCanarias.

Ese porcentaje de producción acuícola sobre el total desembarcado supuso
un valor de la producción (en primera transacción y a precios de mercado)
de 43 millones de euros (frente a los 31de la pesca tradicional), el registro más
alto en los últimos años (29 millones en 2014; 34 en 2015; 41 en 2016, y 43
en 2017). Las principales especies que se producen en cautividad son la lubina
(5,5 millones de kilos en 2017) y la dorada (2,3). En el inicio de esta actividad,
dominaba la dorada, pero ha habido un cambio estratégico acertado hacia la
lubina.

Los objetivos centrales de ese documento oficial, el conocido por sus
siglas,PROAC,tienenqueverconlageneracióndeunmarconormativopa-
ra el desarrollo del sector desde el punto de vista medioambiental y eco-
nómico,comofórmuladediversificacióndelaeconomíadentrodelsector

primario local.Además, la implantacióndelasmedidasquecontemplaesa
guíaencuentraapoyofinancieroen lasconvocatoriasdesubvencionesdel
fondo estructural FEMP y en el marco definido para el apoyo directo a la
comercializacióndeproductospesquerosyacuícolasdelasRUP,unprogra-
madeayudasdirectas(másdeochomillonesalañoparaCanarias)costea-
docondinerodelaUniónEuropea(UE) recogidoenelcitadofondo.

ElPROACestablecelaszonasdeinterésparalaacuiculturaenlasislas(las
quepresentanunamayoraptitudparaeldesarrollodelaactividaddesdeel
puntodevistaambientaly territorial-socioeconómico),quesuponenel
9,95%del litoralisleño(unas20.000hectáreas).Estasáreassondebajabio-
diversidad,consustrato,profundidadmediaypendienteadecuadosycon
característicasoceanográficas(corrientes,mareas,vientosynutrientes,entre
otros)óptimas.

Respectoal límitemáximodeproducciónanual,sehatenidoencuenta
la capacidad total productiva de las concesionesvigentes,queesactual-
mente de16.736 toneladas, aunque, si se le suman las concesiones en
trámiteexistentes, lacapacidadmáximaasciendea29.817toneladas.Con
estapremisa, sehaoptadoporcalcularqueen lospróximosochoaños la
producciónpuedaaumentarhasta las37.118toneladas.Esteesel límitede
producción fijado, que se obtiene teniendo en cuenta un incremento de
lademandaanualdel4%paraelmercadointerior,del0,25%paraelmer-
cadopeninsular ydel15%parael exterior.

El plan regional también incluye un listado con las especies de interés
acuícola,desdeunpuntodevistaeconómicamenterentableymedioam-
bientalmente sostenible. Se trata de peces que no están modificados ge-
néticamenteparaevitar riesgosa laspoblaciones localesencasodeesca-
pe.Ese listado,cuestionadoenalgúncasopor lospescadoresdelitoralca-
narios,puedeseralteradocumpliendounaseriedecondicionesyproce-
sos.

Respectoalosequipamientospermitidos(infraestructura),elmismo
documentofijalostiposválidosparalaacuicultura,suscaracterísticastécnicas
ylascondicionesdelasexplotaciones.Además,estableceespecificaciones
parazonasoespeciesconcretas.Entre losprevistosseencuentran la jaula
marina, lapiscifactoría,el vivero,el criaderoy loscentrosde investigación.

Tambiénhayunplandeseguimientoquetendráencuentalosindica-
doresdedesarrollode la actividady las condicionesdesostenibilidad
ambiental.Atodoestoseuneunmanualdebuenasprácticasqueagrupa
diferentes recomendaciones respecto al medio ambiente, gestión del
stock,prevencióndeescapes(elprotocoloseaprobóhaceunosmeses),
tratamientoderesiduos, limpiezaymantenimiento.

CanariasyatienePROAC;Canariasal fin,yhantenidoquepasar15a-
ñosdesdelaaprobacióndelaleyqueinvitabaadesarrollarlo,tieneenjau-
ladasuacuicultura.Estodounavancehacia lasproduccionesmássoste-
niblesenloambientalyenloeconómico,y tambiénaportamásseguridad
al crecimientodeunaactividadproductiva llamadaa seresencial enel
mundo.Dehechoyaloes,conlaaportacióndecasiel50%delpescado
consumidoenelplaneta.

Canariashaencendidoalgo tardesu farode laacuicultura.Peroahora
lo importante es que sí alumbra.

RománDelgadoGarcía
En laactualidad, esprofesor deComunicaciónGráfica yescribeen

Canariasahora.com,Tenerifeahora.comyEldiario.es.Hasidodirector y
directoradjuntodeldecanode laprensaenCanarias,DiariodeAvisos.

Canarias ‘enjaula’ la acuicultura 

Jaula marina
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La Voz deLa Voz dePPALCAALCA
Suerte que se aproximan las elecciones…

E nelnúmeroanteriordeAGROPALCA,fina-
lizabaasímiartículo: “…Teníamospreparado
unartículo,porcierto,bastantecalentito,sobreel

ConsejoInsulardeAguasdeLaPalma,dondePALCAes
miembrodesu JuntadeGobierno;preferimosesperar
lallegadadeseptiembreparavercomodiscurrenlosa-
contecimientos,sieltiemporefrescaylaollaapresión
noexplota”.

Hoy, diecisietedeseptiembre, llegóelmomento
deponermeaescribirunnuevoartículoparaAGRO-

PALCAnº42; laverdadesquecontinúaelcalor y laolla apresiónexplotó el
pasadodosdeagosto,enunasesiónextraordinariadela JuntadeGobier-
nodelConsejoInsulardeAguasdeLaPalma(CIALP).Comoloprometidoes
deudayestoyacostumbradoacumplir lodicho,enestecaso,loescrito,va-
mosal lío.

Elperiodoestivalvatocandoasufin,perosinvisosdequelas lluviasoto-
ñales lleguenpronto.En lacomarcaoccidentalde la isladeLaPalma,elpa-
sado inviernosecaracterizópor lagranescasezdeprecipitaciones, loque
unidoa: lasequíadelosúltimosaños, la inoperanciadelaMesadelaSequía
constituidaenelsenodelCIALPya lamalagestióndelospolíticosrespon-
sablesdelConsejo,hanhechoquemuchosagricultores noslashayamos
vistoydeseadopararegarnuestrasfincas.Todoello,apesardecontarcon
elpresupuestomayordesuhistoria,motivodeorgulloparalosvocerosen-
cargadosdepregonarloallápordondepasan,ydellevartresañosenlaMe-
sadelaSequíahablandodelomismoperosinhacernada,casodelareac-
tivacióndelospozosendesuso.

Afortunadamente,estosirvióparaunira lasentidadestitularesdeapro-
vechamientosdeaguayalascomunidadesderegantesdelValledeAridane
parahacerfrentecomúnalproblemadelregadíoenverano,conunama-
yordemandadeagua,antesdetenerloencima.Anteponiendolasolidari-
dadalosinteresesparticulares,porquesetratabadequetodoslosagricul-
torestuviésemos,almenos,elaguaimprescindibleparamantenerverdes
nuestrasexplotaciones.

ComoconsecuenciadeunaseriededocumentosremitidosalCIALP
en losmesesdediciembre2017yenero2018pordistintascomunida-
desdeaguayderegantes, incluso,por lapropiaCámaraInsulardeAguas,
exponiendoladifícil situaciónquesevislumbrabaysolicitandomedidasur-
gentes para paliarla, y ante la tardanza en dar respuesta a los mismos, se
elaboróuntextoconjunto,conregistrodel21-02-18, firmadoporsiete
presidentesdeaprovechamientosyregantesdelValle,enelqueseresu-
mía lasituaciónhidrológica,exponíanpropuestasydemandabansolucio-
nes.Posteriormente,confecha16-04-18,sereiteraescritohaciendomen-
ciónalanteriorysolicitandounareuniónurgenteparatratarestosasuntos,
celebradael30-04-18.

El16-05-18, después de una reunión de las siete comunidades signa-
tariasdelescrito,solicitanalCIALPuncomplementohídricoparasatisfacer
las necesidades de riego, procedente del agua recuperada en la boca o-
estedelTúneldeTrasvase(estimadaenunas300pipas/hora),por lame-
joradelas instalacionesdelareddeabastodeLosLlanosdeAridane,don-
deinclusofiguraba,decomúnacuerdo,elporcentajearecibirporcadauna
deellas.

En vista de que los gestores del Consejo, con su Presidente y Conse-
jeroal frente,hacenunaclaradiferenciaciónentre lossolicitantes:a lasco-
munidadesderegantes,selesentregaaguadeesaprocedencia,gestocon-
sideradoporPALCAcomounagrannoticia,puesparecíasecomenzaba
atransitarporelbuencamino.Sinembargo,alrestodefirmantesledeman-
danmásinformación,unclaroejemplode“marearlaperdiz”oexpresadode
otra forma:algúnpolíticoconresponsabilidadenel asuntoquisoaplicar la
máximade“divideyvencerás”,aunquesinelresultadoapetecido.Enesta
Organizaciónpensamosquelológicohubierasidoaplicarelprincipiodeso-
lidaridadysienlacúpuladelCIALP,existíandudasdecómosegestionarían
esasaportacionesdeagua,haberpuesto todos loscondicionantes consi-
deradosoportunosantesdehacerlasefectivas.

Seregistranuevoescrito,el28-06-18, insistiendoen loanterioryadu-
ciendolosmotivos, ¡por fin!,el02-08-18tienelugarunasesiónextraordi-
nariadela JuntadeGobierno,dondesetrataesteasunto;porcierto,“bas-

tantecalentita”, aprobándose la solicitud, tal comosehabíapresentadoy
despuésdeungranbroncazo; loafirmoporqueallí estuvecomovocal en
representacióndePALCA.Finalmente,el07-08-18,secomienzaadis-
tribuiraguaa losquehastaentoncesnose leshabíaentregado.Porpoco
esperana lasprimeras lluvias.

Estoesunbotóndemuestradel funcionamientodelCIALP:cuandoles
interesa,elConsejosomostodos,cuandono,solodealgunos.Porsuerte,
elañopróximohabráeleccionesysetendránquesometeralveredictode
lasurnas,siantesalguiennorenunciaairenlaslistas,comoyahamanifesta-
doalgunoenciertaocasión.Esperemosreflexionen,cojanlos“matules”y se
vayanparasuscasas,dondeseguramenteestaránmejor,vasiendohora.

Queremos dejar muy claro que el interés de PALCA en el CIALP siem-
pre ha sido: conseguir agua barata para los agricultores, de buena calidad y
aprecios razonables; ejecutar las obras en tiempo y forma, convocar y con-
ceder las ayudas a la iniciativa privada en los plazos previstos, las actas se a-
prueben cuando corresponde, no como es el caso de estar esperando por
veinte de ellas, las primeras de mayo de 2012… En definitiva, que funcione
debidamente y si para ello es necesario incrementar el personal, que se ha-
ga de una vez, estamos cansados de decirlo. Ahora, con un presupuesto ja-
más visto, es el momento; también de exigir responsabilidades y cada uno a-
penquecon las suyas. Les recomendamos el artículo de D. Carlos Cabrera
Matos, en la página 36 de este número.

A D.JoséLuisPeresteloRodríguez,ConsejerodeAguasdelCabildoInsular
deLaPalma,entreotrasáreasdesucompetencia,decirle:cuandolospolíticos
piensanmásenotrascosasqueenladefensadelosinteresesdelosciudada-
nos,espreferiblecederelpasoapersonasconganasdetrabajarenprodeser-
virmejoralasociedad.Unclaroejemplo,lasConsejeríasdeAgriculturayPolí-
ticaTerritorialdelGobiernodeCanarias,desumismopartido,conequipos
jóvenesydinámicosalfrente,quenosolohansabidorepararlosdesaguisados
heredados,sinotambiénconseguirdarleungranimpulsoalsectoragrariode
las islas.

Decualquier forma,D.JoséLuis,comolos interesesdelosagricultores
nolosvaloramosporlaamistadconunosuotrospolíticos,tampoconosson-
rojamanifestarquecuandoUd.haactuadoconbuentino lohemosreco-
nocidoporquehavistomásconunojoqueotrosconlosdos.Ahorabien,
lerecomendamosvisitealamayorbrevedadaunoftalmólogo,porsialguna
catarata leesténublandoúltimamente lavista, se lorecomiendaunamigo.

AhoravamosconD.AnselmoPestanaPadrón,PresidentedelCabildo
InsulardeLaPalmay,porende,delCIALP.Comoresponsablemáximode
esteorganismomedióenlaúltimasesióndela JuntadeGobierno(02-08-
18)ycoherentementereconocióquesitodoslos demandantes estabande
acuerdoenelrepartodelaguasobrantedelabocaoestedelTúneldeTras-
vase,noveíainconvenientealgunoparahacerloasí.Estoessolounbotónde
muestradeladerivadelCIALP,cuandomenos,preocupante.

Ud.valoraráloquehace,nosotrosloconsideramostanresponsabledel
acontecerdelCIALPcomoasuConsejerodeAguasy,puestosapensar
mal,senosocurresinoseráunaestrategiasuyaydesuConsejerodeAgri-
culturapararestarle importanciaal sectoragrariopalmero,conunsignifi-
cativoaportealPIBinsularymuchísimasfamiliasdependiendodelmismo,
el cualnoha tenidoproporcionalmente igual apoyoqueotrosen laspar-
tidaspresupuestariasdesugobierno.

D.Anselmo,quisiéramoscomentarlealgosobre lavisitadelSr.Ministro
deFomentoaLaPalma,elpasadosietedeagosto,ysureuniónconlaejecu-
tiva de ASPROCAN en el Cabildo Insular para tratar la compensación al
transportedelplátanoCanarias-Península.Comoactopolíticolaentende-
mos,perotodosconocemos laexistenciadeunapartida,negociadapor
CoaliciónCanariayNuevaCanariasconelgobiernodelSr.Rajoy,recogida
enlosPresupuestosGeneralesdelEstadode2018yconaplicaciónenela-
ño2017,por cierto,Presupuestos con losque supartidonoestabadea-
cuerdoycuandollegóalgobiernoterminóasumiendo,ydichaayudadeesta-
doestáa laesperadesuaprobaciónpor laUE.Mientras tanto,estaremos
ensituacióndestandby;ahora,sisuintencióneraladeimplicaralSr.Ábalos
enacelerar latramitaciónyelprontopago,bienvenida sea.D.Anselmoa
otroperroconesehueso.

Aprovechamos para recordarle de nuevo que seguimos esperando su
contestación sobre la reunión mantenida con Ud., el19-03-18, no continúe
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con la cabeza bajo el ala y trate de solucionar el problema.
Yhablandode lacompensaciónal transportedelplátano, recordarle

aD.DomingoMartínOrtega,PresidentedeASPROCAN,queeneste
asuntolehanmetidoungoldesdemediocampoyporelcentrodelapor-
tería.Meexplico:el coste totaldelmismo loconformanvariosconcep-
tos,enestemomentorecuerdocinco,ylaayudasedasoloaunodeellos,
el flete.Si al final llegaycuanto antesmejor,eseesnuestrosincerodese-
o, realmentepercibiremosen tornoal50%del importe total.Nosda la
sensaciónque los representantesdeesaAsociación,encargadosdeex-
poner lasolicituda lospolíticosparadefenderlaen lanegociación,nohicie-
ron adecuadamente su trabajo.

D. Domingo, en artículos anteriores, le hemos dicho que para lograr algo
en esta vida se ha de trabajar mucho, con constancia, tenacidad y, sobretodo,
con conocimiento pleno de lo solicitado y la forma de hacerlo. Pero como a
Ud. le produce urticaria la lectura de nuestros textos, ahí tiene las consecuen-
cias. Un ejemplo, la ayuda a la extracción, elevación y desalinización de agua
con destino a riego agrícola, prácticamente anclada en los aspectos econó-
micos del nuevo REF y promovida por PALCA. Le recordamos que estu-
vimos en las reuniones de Bruselas los días 25 y 26 del pasado junio, aunque
Ud. hiciera lo imposible porque así no fuera, le aconsejamos visite a un mé-
dico para que le prescriba un antihistamínico y pueda leer AGROPALCA sin
enroncharse, estará mejor informado.

AvisoanavegantesparaD. JoséBasilioPérezRodríguez,Consejerode
Agricultura,GanaderíayPescadelCabildoInsulardeLaPalma.Elquesuscri-
be,porsuerteodesgracia,nolotengoclaro, jamáshaestadoafiliadoanin-
gúnpartidopolítico,estonoescomoloscasosmásterylatesisdoctoral,tie-
ne más fácil comprobación. Personalmente he seguido a pie juntillas, y lo
hetrasladadoaPALCA,aquellode:“alpolíticosiempredefrente(estonoquiere

decirenfrentado),nial lado,nidetrás”.Aquienhagabiensutrabajodeacuer-
doconloprometido,selereconoceynonosduelenprendasporello;alcan-
tamañanasyabrazafarolas,“leñaalmonohastaquehableinglésorompalaca-
dena”.Hastaeldíadehoy,conestaspremisas,hemoscosechadoexcelen-
tesresultados.

Hay una salvedad, D. Basilio, su caso, y conoce perfectamente el por qué.
Aquella reunión por Ud convocada en la Central Hortofrutícola con el Con-
sejo Insular de PALCA-La Palma en la tarde-noche del11-12-17, fue la gota
que colmó el vaso; le digo más, terminamos la misma mejor de lo espera-
do, y ahí me quedo. No obstante, no se preocupe, si algún día opto pordedi-
carme a la política y hay algún partido que me acoja en sus filas, Ud. será el pri-
mero en saberlo, porque iré a pedirle consejo y la bendición. 

Cambiandodeasunto,laConsejeríadeAgriculturahacumplidoloscom-
promisosadquiridosconelsectoragrariocanarioconunbalancepositivo,el
último,elpagodelasAyudasdelPOSEIAdicionalcorrespondientesa2011,
conloqueladeudahistóricatantasvecesreclamadaporlosbeneficiariosque-
darásaldadaantesdefinaldeaño.Asimismo,yaerahora,apartirdelpresente
ejercicio,secobraránlasayudaseuropeayadicionaldelPOSEIenelmismo
año.DesdePALCAreconocemosyagradecemoselesfuerzorealizadopor
laConsejería,porqueeradejusticia.

Por la Junta Directiva Regional
Amable del Corral Acosta

Presidente

AGROPALCA APORTANDO IDEAS
PARA EL CAMPO CANARIO.

COMO HEMOS HECHO SIEMPRE.



F elicitamosanuestrosamigosAcerinaGarcíayMattiaMercantepor
elnacimientodesuprimerhijo, “la soprano”Giulia,aquienesagra-
decemos el diseño de la presente portada.

Llególavendimiaconbodegasabiertasy lagares llenosdealegremosto.
Tiempodeuvas,deracimos frescoscondistintas tonalidades,momentos
de encuentro, gallofas, comidas compartidas, esfuerzos mutuos. Olor a
mostoyasarmientosenbrasasbajoelcalderotiznado, familiascontijerasy
espuertaenlamano,pipas limpiasdeaceroomadera, tradiciónomoder-
nidad.

Aunqueconretrasogeneralizado,entrequincedíasyunmesrespecto
a campañas pasadas, por la ausencia de altas temperaturas al final de la
primaveraycomienzodelverano; loquepodríaresultarbeneficiosopara
la granmayoríadevarietales al producirseunamaduraciónmáspausada
ymejorar lacalidaddelauva.Noasíparalasvariedadestardías,antelaposi-
ble rupturadel ciclodemaduraciónsi llegara tempranoelotoño.

La tónicamásextendidaenelarchipiélagoeshaber tenidoun invierno
fríoy lluvioso,posibilitandoelreposodelaviña;conprecipitacionesenpri-
maverayunveranosuave,singolpesdecalor.Condicionesquehanoca-
sionadodaños,enmayoromenormedida,porcorrimientosdefloryen-
fermedadescriptogámicas,principalmentemildiuyoídio,atribuiblesalex-
cesodehumedadenalgunaszonasyafectandoconmayor intensidadalas
comarcasdelnorte.

Somos optimistas porque la producción va a ser mayor en todas las

islas, sobre todo en las variedades nobles, acercándose a lo que debería
serunacosechanormal,enunmomentodefrancarecuperacióndelsec-
tor vitivinícola.

Las dudas surgen porque los efectos del clima se han hecho notar en
estacampañaypocopodemoshacerparapaliarlos.Loquenosdiferencia
(variedades autóctonas y prefiloxéricas, orografía difícil,…), nos impide
optimizar y no estar tan pendientes del cielo. Habrá que ir pensando en
lacosechaqueviene.

C omo ya hiciéramos el pasado año, aprovechando la Asam-
bleaGeneraldePALCA-Lanzaroteycontinuandoconelpro-
gramadecharlas-coloquiosobretemasdeactualidadagraria,

queestaOrganizaciónvienedesarrollandoenlasdiferentesislasdonde
tieneconstituidosconsejos insulares;enestaocasiónhemosrepetido
laexperienciaenla IsladelosVolcanesconunasuntodeenormetras-
cendencia para nuestro sector primario regional: LA REFORMA DE
LAPAC2020-2027ENCANARIAS.

Contado para ello con la valiosa y desinteresada colaboración de
tres personas muy implicadas en el devenir de los acontecimientos
en laUE:D.NarvayQuinteroCastañeda,ConsejerodeAgricultura,

Ganadería,PescayAguasdelGobiernodeCanarias;D.AbelMorales
Rodríguez,ViceconsejerodelSectorPrimarioyD.FernandoSegura
Cebada, Jefe del Servicio de Estudios, Análisis Sectorial y Coordina-
ciónde laConsejeríadeAgricultura, a losquedesdeestaspáginasque-
remosagradecersudisposiciónacolaborarconPALCAenesta Jorna-
daAgraria.

EnelCentroSocioculturalLa Tegala (Haría), con la asistenciadea-
gricultores/as,ganaderos/as,autoridadesypúblicoengeneral, intere-
sadospor loallí expuesto, tuvo lugar lamencionadacharla, seguidade
unanimadocoloquiomuyparticipativo.
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ASAMBLEA GENERAL DE PALCA-LANZAROTE Y JORNADA AGRARIA (21-09-18)

En la portada:
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H a pasado agosto, mes por excelencia de
lasvacaciones,elquemásvisitantesatrae.
Por fortuna,enCanariashay turismodu-

rante todo el año, procedente tanto de la Penín-
sulacomodeotrosmuchosrinconesdelmundo,
lleganmillonesdepersonas cadaañoal archipié-
lago,esperandodisfrutarde losdistintosmicrocli-
masexistentesen las Islas ypara conocerlas.

Un turismodesol yplaya, superior al apetecido
por muchos, porque Canarias, es algo más que eso,
los deportes acuáticos de viento y las papas arru-

gadas con mojo, sin ánimo de restarles a todos ellos su importancia.
Los paisajes cuando se observan desde la playa de ensueño elegida,

hablanpor sí solos.Y los agricultores trabajan también,deuna formau
otra, paraqueel decoradode las vacaciones seael deseadoynosólo se
quieravolver, sinotambiénquedarse.Porqueamuchos,devezencuan-
do, nos apetecería permanecer viviendo allí donde pasamos nuestros
días de descanso.

La realidad es que trabajar en este entorno no es fácil porque los agri-
cultores y ganaderos tenemos bastantes factores ajenos a nuestra activi-
dad con los cuales lidiar, tan aleatorios como el mal tiempo. Ante éste, no
siempre se puede poner buena cara, porque diezma cosechas, en el me-
jor de los casos, las retrasa y muchas veces las arruina.

Estoaconteció,conexcepciones,elúltimo inviernoenelcampocana-
rio.Porun lado,el vientoafectandoprincipalmenteal cultivodelplátano
y, por otro, la lluvia dañando la floración del aguacate en ciertas zonas,
ambos los más perjudicados.

Perocomonunca llueveagustode todos,enalgunos lugaresde las is-
lasnoserecuerda,almenos,aquellasprecipitacionesquehacíancrecer los
cultivos de forma sostenible sin la necesidad de acudir a otras soluciones
para salvar lasproducciones,peronotanrentables.

Pasael tiempoyalgunosproyectosdenuevasobrashidráulicasomejo-
ras en las existentes, para paliar los problemas de la sequía, no terminan
decuajar, siguenestancadospor ladejadezdeciertos responsablespolí-
ticos que no dicen ni mu, o dan largas. No se sabe cual es peor.

2017 fue un año de cosecha extraordinaria para el plátano de Cana-
rias, que continúa siendo el principal cultivo de exportación del archi-
piélago. Las buenas temperaturas y la ausencia de vientos elevaron la
producción a casi 438 millones de kilos, la mayor de los últimos veinte
años.Sinembargo,esevolumende fruta tuvoseriasdificultadespara ser
comercializado en el mercado español a precios remuneradores para
losagricultores, al competir con los307millonesdekilosdebananaafri-
canayamericana llegadosanuestropaíseneseperiodo.Unas importa-
ciones que ya copan en torno al 40% de la oferta disponible.

El sector primario canario sí tiene que ver con el turismo y con la for-
macióndeuna identidadterritorialydeEstado.Laagricultura, laganadería
y,ensuconjuntotodoelmediorural,quiere fomentarunturismodecali-
dad,sostenibleyresponsableconelentorno.Acercarel trabajoartesanal,
el saberhacer lascosasconmimoycuidado,atodosaquellosquequieran

vivir las Islas yno sólopasarunos semanas tiradosen laplaya tomandoel
sol, visitando el Teide o el Timanfaya.

Poresotambiénesimportantecontarconlasherramientas,nolasde
usoagrariopropiamentedichas,sinolosrecursos,infraestructurasyser-
viciosdelosqueyadisponenlaszonasurbanas.Bastapensarentérminos
de internet.

Reclamar estos servicios y/o mejoras estructurales que influyen en los
cultivos propios de las Islas no es tarea fácil, pues, a veces, la Administración
se convierte en un sapo escurridizo imposible de capturar y, además, nun-
ca se transformará en príncipe porque se hace un poco el sueco.

Es un sapo sueco que no quiere oír a una parte importante de los
agricultores y ganaderos porque dicen no están representados legíti-
mamenteyvieneacontarnos,porenésimavez, lode laescisión.Algo
paranosotros, tantoPALCAcomo laestatalUnióndeUnionesdeAgri-
cultores y Ganaderos, consideramos un argumento antiguo, pasado
demodae injusto,porque todos tenemosderechoacambiarel rumbo
si tomando otro camino se consiguen más y mejores cosas.

Ysi así fuera, ¿porquénoconvocareleccionesagrariasdeunavezpor
todas?, ¿tienen miedo a perder su hegemonía y romper el estatus quo
mantenidoenel campoduranteestosaños,enunaespeciedecorralito?
Un temor fundadoporquede las recienteselecciones agrarias celebra-
das en cuatro comunidades autónomas, Unión de Uniones resultó ser
la segunda organización más representativa.

Lamentamosdecirlessinosestán leyendo,quenosevaapodertensar
muchomás lacuerda.Somosdemasiadosquienesestamosreclamando
unaselecciones justas,en las Islasyen laPenínsula.Queremossentarnos
librementeanegociarparadefender los interesesdelmedioruralynoso-
meternos a chantajes políticos encubiertos.

Se comprometió Arias Cañete y en su lugar se lavó las manos García
Tejerina.Estovienede lejos,yguardadoenuncajónse lohadebidoen-
contrar Luis Planas nada más abrir su despacho de Atocha. Esperamos
quesinolohadesempolvado,almenos, lohayasacadodelcajónydevez
en cuando lo mire, aunque sea de reojo, porque las elecciones agrarias
van a llegar, antes o después, les guste o no.

¿Por qué seguir negándolo? Lo ha pedido toda la oposición, y ahora
ésta es múltiple y variada. El estatus quopolíticoy supartida depimpón
se terminóde romperen lasúltimaselecciones generales.Yanose lle-
va, sobre todoahoracuando tanto sehablade regeneracióndemocrá-
tica.Puesmuybien, yaeshoradehacerla llegar al campo,el canarioyel
del Estado. Estamos esperándola.

Jose Manuel de las Heras Cabañas
Coordinador Estatal de Unión de Uniones

Del sapo sueco y la necesidad de regeneración democrática en el campo  
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C anariasestá trabajandoensupropiaEstrategiasobrePlásticos,de
laquecontaráconunborradorantesde finalizaresteaño.Sere-
mosasí laprimeracomunidadautónomadelpaísenadaptarlaEs-

trategiaEuropea,aprobada elpasadomesdeenero y, según lacual,es
obligatorio que a partir de 2030 todos los envases de plástico de un solo
uso(cubiertosplásticos,vasos,etc.)seanreciclablesoreutilizables.Además,
Europa tambiénplanteaunpaquetedeayudasde100millonesdeeuros
para que las empresas innoven en el desarrollo de nuevos materiales y
productos totalmente reciclables.

Deestemodo,elobjetivoesreducirelconsumodeplásticosdeunsolo
usoyatajar el graveproblemamedioambiental queestán causando los
microplásticos, sobre todoenelmediomarino.

Setrata,sinduda,detodounretoparalosgobiernosylaciudadanía,pero
tambiénpara la industria,porqueeldocumentoeuropeocontemplaun
importanteapoyoa la innovacióna findedesarrollar materialesplásticos
más inteligentesy fácilesde reciclar,
hacerque losprocesos dereciclaje
seanmáseficientes,controlarysuper-
visarlassustanciasnocivasasícomolos
contaminantesdelosplásticosrecicla-
dos.

ElGobiernodeCanariashasidoel
primerodeEspañaenasumirsures-
ponsabilidadenestamateria.Hemos
tomadoestainiciativabajoelamparo
ylasrecomendacionesdelObserva-
torioCanariodeCambioClimático.
Consuapoyo,iniciamosenelmesde
mayolaredaccióndelborradordela
EstrategiasobrePlásticos,unatareaen
laquebuscamos laparticipaciónde
todos los ámbitos sociales y econó-
micosdelArchipiélago, incluido,por
supuesto,elsectorprimario.

Europa va a liderar la batalla para
ponerfrenoalenormeproblemame-
dioambientalqueestáncausandolos
residuosplásticosentodoelmundo,
conespecial incidenciaennuestroso-
céanos,pudiendollegaraconvertirse
enunauténticoproblemadesaludpú-
blicadada lapresencia,yadetectada,
demicroplásticosenmuchosde los
alimentosqueconsumimos.

Ya lohaadvertido lapropiaUE:si
nocambiamoselmododeproduciryutilizarlosplásticos,en2050habrámás
plásticoquepecesenelmar.Hemosdeimpedirquesiganllegandoalaguay
a losalimentose, incluso,anuestroorganismo.

Canariasnopuedeniquierequedarseatrásenestalucha.ComoArchipié-
lagoatlánticosufrimosennuestromaryennuestrascostas la llegadadetone-
ladasdeplásticoarrastradasporlascorrientesmarinasdesdeotraspartesdel
planeta.

ElGobiernodeCanarias, desde laConsejeríadePolíticaTerritorial, Sos-
tenibilidadySeguridad,estávolcadoenestosmomentosenlaredaccióndel
borradorde laEstrategiaCanaria sobrePlásticosyenesteprocesoestamos
manteniendoencuentrossectorialesconlaindustriadelplástico,asociaciones
hotelerasorepresentantesdelsectorcomercial,entreotros.

Queremos asimismo, tener reuniones con el sector primario, de la mano
de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, en cada una de las
Islas, para seguir avanzando en la adopción de medidas que mejoren la calidad
de nuestros productos con prácticas respetuosas con el medio ambiente.  

Enesto,nopartimosdeceroporquealgunascooperativassonyapioneras
en la aplicacióndenuevas tecnologías a los cultivos, encaminadasnosoloa
obtenerunamayorproducciónydemejorcalidad,sinotambiénal logrode
objetivosmedioambientalescomoeldeResiduoscero,quefomentanprác-
ticasdecultivoytécnicasdeproducciónygestióndelosresiduosrespetuosas
conelmedioambiente.Alcanzarunaltoniveleneficienciaecoenergéticaen
lasproduccionesagrícolasyganaderassupone, finalmente,un importante

ahorrodecostesenconsumo de:energía,agua,productos fitosanitarios,
etc.

Debemosreconocer,además,quelaprogresióndelreciclajedeenva-
sesen losúltimosañosesmuypositivaen laactividadagrícolaprofesional.
Enesteámbito,losgestoresautorizadosparalarecogidadeenvasesdepro-
ductos fitosanitarios retiraronenCanarias,en2016,unacantidadcercanaa
las36toneladas,aumentandoen2017hasta las43toneladasenunapro-
gresiónnotablementepositivaydondesereflejaquecadavezhaymayor
concienciaentre lanecesidaddeconjugar laproduccióncon la conserva-
cióndelmedioambiente.

Comoavancea laEstrategiaCanariasobrePlásticos,queestáenproceso
deredacción, laViceconsejeríadeMedioAmbiente lanzóelpasadomesde
agostounaseriededirectricesyrecomendacionesdirigidastantoa lasadmi-
nistracionespúblicas comoa losdistribuidores, superficies comerciales y a la
ciudadaníaengeneral,paraempezardesdeahoraaponerenprácticauncon-

juntodemedidasdefácilimplantación.
Estas recomendaciones inciden en

la necesidad de acabar con el consumo
de utensilios de plástico de un solo uso
que son totalmente prescindibles o
pueden ser sustituidos por otros de ma-
terial reciclable o reciclado. Invitan, ade-
más, a evitar el sobreenvasado y a pro-
piciar el consumo de productos a gra-
nel o con envases reutilizables. 

Lasdirectricestambiénhacenhin-
capiéenlaimportanciadereciclarco-
rrectamentelosresiduosdeplásticoe
instanatodas lasadministracionesa
disponerensusedificiospúblicosde
contenedoresdereciclajeycartelería
informativa.

LaUEhapuestotambiénsumirada
sobre labasurageneradapor lasactivi-
dadesdesarrolladasenelmaryadelanta
quelasnuevasnormassobreinstalacio-
nesportuariasderecogida,abordarán
estacuestiónmediantemedidaspara
velarporquelosdesechosoriginadosen
losbuquesorecogidosenelmarnose
quedenatrás,sinoqueseandevueltosa
tierraparasucorrectotratamiento.Ade-
más,seincluiránaccionesafindereducir
lacargaadministrativadelospuertos,bu-
quesyautoridadescompetentes. 

Eselmomentodeaunaresfuerzos,debuscar lacolaboracióndetodos
losámbitossocialesyeconómicosparaprotegeralmedioambientedeCa-
nariasdeldañodelosplásticosnoreciclables.

Elcuidadodenuestrosrecursosnaturalesrepercutepositivamenteenla
calidaddelosproductosdenuestrocampoynuestromar.Sigamosenton-
cesapostandoporel caminoya iniciado.Hemossido losprimerosenpo-
nerenmarchalaredaccióndelaEstrategiasobreplásticosy,delamanodel
sectorprimario,queremosseguircuidandonuestroterritorioparaquenos
sigadandoproductosdecalidad, los cuales, finalmente, acabanennuestra
mesaysoncon losquenosalimentamos.

Todosytodasdebemosadoptarhábitosdeconsumoyproducciónmás
responsablesyconsecuentesconelmundodondedeseamosviviryelfuturo
queaspiramosdejaranuestroshijosehijas.

YelGobiernodeCanarias, loscabildosy losayuntamientosdebenayu-
daralsectorprimarioaseguirmejorando,amodernizarsus instalacionese
implantar lasnuevastecnologíasparaobtenerproductosdealtacalidadcon
elmenor impactomedioambiental y lamayoreficienciaenergética.

Nieves Lady Barreto Hernández
Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

Gobierno de Canarias

El sector primario y su importante papel en la 
Estrategia Canaria sobre Plásticos
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E l pasado mes de agosto anunciamos la con-
vocatoria de las ayudas del POSEI Adicional
para los productores de tomate de expor-

tación correspondientes a 2011. Una compensa-
ción necesaria y demandada, por tanto, una noticia
muy esperada por este subsector -que ya había re-
cibido un importante respaldo económico con la
aprobación por parte de la Comisión Europea de
la propuesta del Ejecutivo canario de aumentar
la ayuda a la hectárea de este cultivo de los 7.000
a los11.000 € y, tiempo después, a los15.000 €

actuales-, con la que el Gobierno de Canarias cumplía el compromiso
adquirido al principio de legislatura por el Presidente del Ejecutivo, Fer-
nando Clavijo y el Consejero Narvay Quintero con el sector agrario ca-
nario, de abonar las cuantías pendientes de pago de la ficha adicional de
este programa. 

La semana siguiente se publicó dicha convocatoria, que supondrá u-
nos 8,6 millones de € según nuestras previsiones, a abonar antes de fin
de año; y también la resolución de las ayudas de esa misma campaña dis-
tintas del tomate, esto es, las dirigidas a la comercialización local de frutas y
hortalizas, ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides
destinadas a la producción de vinos con Denominación de Origen Pro-
tegida, transformación, embotellado y comercialización exterior de estas
producciones, las primas a los terneros nacidos de vaca no nodriza, a los
productores de leche de vaca y de caprino-ovino, producción de pollos
de engorde y huevos de gallina. 

Cabe recordar que los fondos del 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 ya
fueron abonados, por tanto con estas dos últimas publicaciones se com-
pletan los del POSEI Adicional en su totalidad, liquidando esta deuda ad-
quirida por el Gobierno de España en plena crisis al suspender sus pagos,
y dando respuesta a una demanda histórica de agricultores y ganaderos
que hemos logrado satisfacer como prometimos.

Estas actuaciones se suman a la convocatoria de la ficha adicional co-
rrespondientes a la campaña 2017, con la que el Ejecutivo autonómico
cumplía con un segundo compromiso, el de aglutinar en un mismo ejer-
cicio la convocatoria y pago de la financiación comunitaria (la europea)
y los fondos adicionales. La parte comunitaria, dotada con 204 millones,
se abonó en su totalidad antes del 30 del junio del presente año -alcan-
zando un porcentaje de ejecución del 99,22% con 203,07 millones pa-
gados- y la adicional se pagará antes de que finalice 2018. 

Anteriormente, los beneficiarios de estas medidas cobraban las cuan-
tías europeas y mucho tiempo después las adicionales -procedentes
de Canarias y el Estado-, sin embargo, a partir de ahora haremos coin-
cidir ambas en el mismo ejercicio; lo que constituye un hecho importan-
te para agricultores y ganaderos, porque les ayuda en su planificación,
a equilibrar sus cuentas de resultados y hacer rentables muchas de estas
empresas. 

En la campaña de 2019, el POSEI contará con un total de 231,3 millo-
nes de € para el sector agrario canario, casi dos millones más que el año
pasado, 229,35 de financiación, y presentará, si finalmente Bruselas da
luz verde a las modificaciones planteadas por este equipo de gobierno,
algunas novedades entre las que destaca una rebaja del presupuesto
del Régimen Específico de Abastecimiento en 2,31millones de €. Una
iniciativa acorde con la línea de trabajo de este ejecutivo -ir reduciendo
de manera paulatina las ayudas a la importación de productos que com-
piten de forma directa con los nuestros, en favor y defensa de las pro-
ducciones locales- desviando desde comienzo de esta legislatura un to-
tal de 6 millones de € del REA con destino al sector primario de las Islas.

De estos 2,31millones, se trasvasan:1,02 a ayudas a las produccio-
nes locales y1,28 a incrementar el presupuesto disponible para alimen-
tación animal y garantizar un precio adecuado de los forrajes, con el pro-
pósito de evitar situaciones como las producidas meses atrás. Así, pro-
ponemos rebajar la compensación a una serie de productos que com-
piten con los locales como: carne de bovino fresca y refrigerada, la de po-
llo congelada, quesos, leche, nata y mantequilla, reduciéndose los impor-
tes de la ayuda por tonelada; y planteamos también un aumento de los
fondos para alimentación del ganado con un incremento del balance, es
decir, las toneladas subvencionadas de cereales (cebada, avena, millo,

etc.), paja, alfalfa, raigrás y ensilados, acompañado de una mínima reduc-
ción a la ayuda por tonelada de cereales y paja; medidas encaminadas a
asegurar que la cantidad de estos insumos subvencionados garantice la co-
bertura de las necesidades de nuestra ganadería.

En cuanto a los cambios de las compensaciones POSEI a la produc-
ción vegetal, destaca el incremento en150 € de la cuantía unitaria de la a-
yuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a
la producción de vinos de calidad diferenciada, que pasa de1.650 a1.800
€ como cantidad máxima y se traduce en 600.000 € más para esta medi-
da; dando cumplimiento de esta manera al compromiso asumido con el
subsector vitivinícola de mejorar su financiación. 

Las modificaciones demandadas en materia ganadera se dirigen al au-
mento en 210.000 € de la ficha financiera del subsector vacuno (26.000
a la prima a los terneros nacidos de otros vacunos,100.000 para sacri-
ficio y 84.000 a los terneros de engorde); y el incremento de los fondos
destinados a la leche de vaca local en 950.000 € (540.000 van a la indus-
tria láctea y 410.000 al productor) dando así cobertura a 5.000 tone-
ladas más; medida que busca seguir contribuyendo al desarrollo de una
actividad con gran potencial de crecimiento en Canarias.También soli-
citamos la subida del presupuesto en110.000 € de las ayudas a la carne
de bovino (30.000 €) y pollo (80.000 €); y a la producción local de hue-
vos de gallina, en 80.000 € más.

Es incuestionable que los diferentes subsectores han reaccionado de
manera positiva a anteriores modificaciones planteadas por el Gobierno
de Canarias a Europa en base a unas circunstancias y necesidades varia-
bles, cambios que junto con otras actuaciones puestas en marcha por este
Ejecutivo han derivado en un aumento de la producción de carne en un
17,58% en el periodo comprendido entre 2014-2017 y de la produc-
ción láctea en un 38,22%. Asimismo se ha incrementado la comercia-
lización de frutas y hortalizas en el mercado local en un15,16%, la de flo-
res y plantas en un 25,7%, y la de plátano (comercio interior y exterior)
en un16%. Respecto a la superficie de cultivo destinada a viñedo, segun-
do en Canarias en cuanto a superficie, se ha constatado en el mismo pe-
riodo una reducción del número de hectáreas en un11%, aunque es
cierto que en 2016-2017 inició un proceso de recuperación y lo que-
remos consolidar con la modificación anteriormente mencionada de
600.000 € más a esta medida. 

Somos consientes de que queda mucho trabajo por hacer pero esta-
mos convencidos, en estos tres años al frente de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de conseguir sentar los pilares de la
recuperación del sector primario basada en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos, el incentivo de la profesionalización y moder-
nización del sector, y en una estabilidad clave para potenciar su crecimien-
to y mejorar las rentas percibidas por sus profesionales. 

Abel Morales Rodríguez
Viceconsejero del Sector Primario

Gobierno de Canarias

POSEI Adicional: lo prometido es deuda
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L aganaderíaesunadelasmanerasmásances-
tralesquenuestropueblohadispuestoparaga-
rantizarsusupervivencia.Antes inclusodela

conquista, losprimeroscronistas llegadosa las Islas
hablabandelarelacióndesusmoradoresconlamis-
maysucapacidadparaproducir leche,carneyque-
sosdegrancalidad.

La competencia del producto cárnico y deriva-
dosde la leche provenientesde fuera, lapresencia
deenfermedadescausantesdemermasen lapro-

ducción lácteay lapropiacrisiseconómicapor todossoportada,agravada
ademásporunamarañaadministrativaquehacomplicadosudesarrollo,
hansidofactoresdeterminantesenlasúltimasdécadaspara impedira laga-
naderíacanariarecuperarseyaprovechar lassinergiasdecrecimientocon-
seguidasporotros sectoresproductivos.

Enlaactualidad,elsectorpecuarioenlasIslasestáviviendounprocesode
modernizaciónyactualizacióndeobjetivosqueleestá llevandoacompetir
conlacabezabienaltafrentealasproduccionesindustrialesprocedentesdel
exterior.

EsteGobiernoestáconvencidode laexistenciadevarios factorescon
granincidenciaensufuturo.Elprimeroes,precisamente,quelaopiniónpú-
blica comprendaqueapostarpor lasproduccionesde las Islaseshacerlo
porCanarias,sueconomía,supaisajeysusgentes,peroloestambiénpor
un producto de calidad, a veces más reconocida fuera que en el propio
Archipiélago.

El segundo factor que nos ha llevado a tomar decisiones poco com-
prendidasenotrosámbitoseconómicos,másalejadosdelsectorprimario,
es lanecesidadderecortar lasayudasaaquellosproductos importadosen
francacompetencia con los locales.

El tercer factorquehaimpulsadolapolíticadeesteGobierno,es lanece-
sidad de aplicar a la ganadería criterios de modernización en sus niveles
productivos,porquedebesercompetitivanosóloencalidad,sinotambién
enelmétododeproducción.

Enarasapotenciaresta líneadetrabajo, fuenecesario,premiarelesfuer-
zoproductivoporencimadelasimpletenenciadecabezasdeganado,ypor
esecaminodiscurrieronlasdiferentesmodificacionesdelPOSEIacordadas.

Así,másdetresañosdespués,nosencontramosconalgunosdatosque
empiezanadaresperanzaa lasganaderasyganaderosde las Islas, al ver su
negociocomenzaracrecerydesarrollarsecomodebería.

Enesteperiododetiempo, laproduccióndelecheycarne,enlíneasge-
nerales,haexperimentadouncrecimientodel38,22%y17,58%respec-
tivamente. A la vez, el Gobierno continúa reduciendo las ayudas al Régi-
menEspecíficodeAbastecimiento(REA),queen2019serán2,3millones
deeurosmenos,asísehapropuestoalaComisiónEuropea,parasumarun
recortedemásdeseismillonesenelperiodo2015-2019.

Deestos2,31millonesdeeuros,un totalde1,02se trasvasanaayudas
a lasproducciones locales y1,28sedirigena incrementarel presupuesto
disponible para alimentación animal y garantizar un precio adecuado de
los forrajes.

Además,hahabidocambiosenlasdiferenteslíneasdeayudasdelPOSEI
conelobjetivo,porunlado,depromoverlaproducción,porencimadela
posesióndeganadoy,porotro,mejorar lagestiónde lasayudasparaque
lleguenantesalosbolsillodequieneslasnecesitan,tantoponiéndolasaldía
(eseesel casodelPOSEIAdicional) comotramitandoenelmismoaño la
fichacomunitariayadicional(lo queyasehalogradohaceren2017).

En los últimos años ha aumentado un 14% la ayuda total abonada al
suministrodeanimalesreproductores, incrementándose laayudaalsacri-
ficio (vacuno) yel númerodecabezas subvencionado (un14,73%más
desde2013).Respectoa la industria láctea, losnúmeroshablanporsímis-
mos.Sehanpagadocasi un50%másde toneladasyel importe total ha
pasadode2,9a4,3millonesdeeuros (vercuadro de la izquierda).

Datoscuyodesarrollopodemostambiéncomprobaren loreferente
a la industria láctea de cabra y oveja (toneladas pagadas), en el siguiente
gráfico.

Todas estas cifras son fruto del cambio en la estrategia y objetivos, para
incentivar la producción por encima del número de animales y del aumento
del presupuesto, y tienen como finalidad elevar el grado de autoabasteci-
miento local que lleve implícito una mejora en la renta de los profesionales
del sector.

Esteíndice,quehemoslogradoanalizardemanerarealista juntoalaUni-
versidadde laLaguna,nosmuestraparael totaldeproductosdealimenta-
ciónel gradodeautoabastecimiento,queesdel52,2%enpeso,29,8%
encontenidoenergéticoy35,0%envalorcomercial.En loreferenteala
ganaderíasonmejorablesyeseesunodenuestrosobjetivos.

Lamarañaadministrativaprovocadapordiferentesnormativasoriginó
una paralización en el sector que estamos logrando paliar. El empeño
por irpromoviendo la legalizacióndeexplotaciones, sumadoa laLeydel
Suelo,estánmotivandoaceleraresteproceso.En lotranscurridode2018
son29 lasexplotaciones legalizadas,másdeldoblede las logradasentre
2015y2017.LaLeydelSuelo,además,abreunaposibilidaddegenerar
rentascomplementariasdelascualeselsectorganaderopuedeserunode
los grandesbeneficiados.

El último de los ámbitos en que estamos trabajando es la mejora sani-
taria,uncondicionanteclaveen lacalidadycapacidaddeproducción.An-
tesdeveranoaprobamoseldecretoquepermitirádesarrollaren lacaba-
ñaganaderacaprinadelas Islas,conmásde207.000ejemplares,elproto-
colodevacunacióndelaparatuberculosis.Si logramoserradicaresaenfer-
medad,quenosetrasmitea loshumanosperosíprovocaunamermaim-
portanteen laproducción,podremoshablardeunsectordefinitivamente
preparadoparaafrontar los retosa losqueseenfrentaen laactualidad.

Lamodernizaciónde laganaderíacanaria,esun factorclavepara lograr
suconsolidación.Unsectorenelque,además, lamujertieneespecialpro-
tagonismo y con un futuro optimista. Estoy seguro de ello.

CristóbalD.deVeraCabrera
DirectorGeneraldeGanadería
GobiernodeCanarias

EE
La ganadería de las Islas, un sector en progresión  
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E sto significa que en 2019 se aumenta la sub-
vención de ENESA para las Islas en 3,37 mi-
llones de euros.

Esagradablecomunicarbuenasnoticiasal sector
agrario,habituadoapadecer numerososproble-
maseneldíaadíadesuactividad.Tambiénescier-
toquepara lograravancesenél,esnecesariotener-
lopresenteenlaspropuestasplanteadasporlosgru-
pospolíticosen losdiferentesámbitos instituciona-
les.Aquelloquenoseproponeypelea,sinduda,no

seobtiene.
Enartículos anterioresescritosenesta revistahemosdadocuentade

losnumerososavancesobtenidosparael sectorprimariode las Islas, en
las negociaciones que Nueva Canarias (NC) desarrolló con el Gobier-
nopresididoporMarianoRajoy,para aprobar losPresupuestosGene-
ralesdel Estado (PGE)de los años2017y2018, aprovechandoeldeci-
sivovoto176del diputadoPedroQuevedo,para conseguir lamayoría
absoluta en el Congreso de los Diputados.

Resumidamente, hemos logrado que: el Estado abone el100% del
POSEI Adicional (incluido también en el artículo 24.2 del proyecto de
Ley del REF) y plasmado en los Presupuestos Generales del Estado de
2018porun importede15millonesdeeuros; la financiacióndel100%
de coste efectivo del transporte de mercancías agrícolas e industriales
entre islas y con el resto de España (artículo 7 del proyecto de Ley del
REF), conefecto retroactivoal1deenerode2016; la incorporaciónde
unanuevapolíticadel Estadopara subvencionarel aguadestinadaa rie-
go agrícola (artículo14 bis del proyecto de Ley del REF), con una dota-
ciónde8millonesdeeurosen losPresupuestosde2018.Tambiénhe-
mos alcanzado en el año 2017 que el Gobierno central apoyara incre-
mentar de11.000 a15.000 euros la ayuda por hectárea al tomate en el
marcodelnuevoPlanEstratégicodelTomatedeExportación.Yporúlti-
mo,en losPGEpara2018sehaconseguido incorporar,concarácter in-
definido,elplátanoal régimendecompensacionesal transportedemer-
cancías,conunadotaciónde10millonesen el presente año,aunquepara
ser justoshededecirqueenestamedidahemossidocoprotagonistas jun-
to con Coalición Canaria.

Hoy incorporamosaestas líneasotrabuenanoticia:en laPonenciaque
tramita el proyecto de Ley de modificación del Régimen Económico y
Fiscal (REF),delpasado28de junioenelCongresodeDiputados, seha
aceptadoporunanimidadunaenmiendapresentadaporNuevaCanarias
para incorporaralartículo24referidoa“medidasa favordel sectorprima-
rio”. Ésta establece que el Gobierno central consignará anualmente en
losPresupuestosGeneralesdelEstadounadotaciónsuficientepara incre-
mentar en un 65% la subvención base determinada en cada momento
por laEntidadEstataldeSegurosAgrarios (ENESA)para lossegurosagra-
rios de aplicación en Canarias.

Aunque aún queda el trámite en la Comisión que dictamina el citado
proyectodeLey, semeantoja bastante improbable,pornodecir impo-
sible, la retirada de esta medida del texto normativo, pues fue aceptada
enponenciaporunanimidadde todos losgruposparlamentarios. Si co-
moesprevisible,estaLeyseaprueba enelParlamentoespañolenoto-
ño,yadeberíaaplicarseen losPresupuestosdelEstadodelpróximoaño
2019.

Aquíquieroreconocer la inestimablecolaboraciónprestadaporRober-
toMartínEspinosa,expertoensegurosagrarios,quien,de formaabsolu-
tamente desinteresada, nos ayudó a perfilar nuestra propuesta con su in-
formaciónyconocimientodel funcionamientodelossegurosenCanarias,
felizmenteaprobada.

Cuantificando lo que esta medida va a suponer, tendremos: si en el
año2016 la subvenciónbasedeENESAsupuso5,19millonesdeeuros
para la totalidad de seguros agropecuarios contratados en Canarias,
nuestraenmiendasignificaun incremento de 3,37 millones de euros en
la subvenciónbase con losdatos de ese año.Oloquees lomismo, la a-
portaciónde losproductores agrarios al pagodel seguro se reduciráen
esacantidad.Yalsermásbaratoelaseguramiento,existiránmayoresposi-
bilidadesdeampliar la contrataciónde los mismos.

He de comentar que el nivel de aseguramiento en Canarias apenas

cubreunas16.000hectáreas,ellosuponeel38%delasuperficiecultivada
yesprácticamente irrelevanteen lasexplotacionesganaderas.Además,si
quitamoselcompletoaseguramientodelcultivodelplátanoydel tomate,
porlaexistenciadeunsegurocolectivoespecíficoparaestosdosproductos,
el índicedecontratacióndepólizasenel restodesubsectoresesextraor-
dinariamenteescaso.

Enprincipio,es ciertoque los cultivosmásbeneficiadospor lamedida
logradasonelplátanoyeltomateporque,comoheseñalado,sonlosúnicos
conlatotalidaddelaproducciónasegurada,peroesoesjustamenteadonde
sedebe tenderconel restode losproductos.

El seguroagrarioesun instrumentodeespecial importanciaenel desa-
rrollodelapolíticaagrariaysuapoyoconstituyeunaayudaalmantenimiento
de la rentade losagricultoresyganaderos,puesaminora laspérdidaseco-
nómicasproducidasporlasadversidadesclimáticasyotrosriesgosnaturales,
siendoestaactividad laquemásdependede lavariabilidaddeestos fenó-
menosnaturales.

Porello, lasadministracionespúblicas fomentanmedianteayudaslacon-
trataciónde losseguros agrariospor lasexplotaciones, siendoENESAel
organismo encargado de la concesión de subvenciones para atender el
pagodeunapartedesucoste.Sinembargo,enestosúltimosaños, la incor-
poracióndemejorasa losmismosen las islas sehabía ralentizado,debido
enciertamedidaa la insuficiencia presupuestariapadecidaporENESA, la
cualsehavistoincapazdeatenderlatotalidaddelassubvencionesprevistas
en losanterioresPlanesAnualesdeSegurosAgrarios.

Tal como señala el apartado primero del mismo artículo 24 del pro-
yectodeLeyqueNCenmendaba“elGobiernodelEstadoyelGobiernode
Canarias se fijancomoobjetivoseldealcanzarunamayorcapacidaddeau-
toabastecimiento, y garantizar el futuro y el desarrollo amedio y largoplazo
de los sectoresagrícolayganaderodeCanarias, ensucondiciónde regiónul-
traperiférica”.

Amparándonoseneste reconocimientodeCanarias comoregiónul-
traperiférica,dadoelpoco pesodel sectoragrario en las Islas, la reducida
dimensióndesusexplotacionesysubajoaseguramiento,nosparecíaapro-
piado incorporarenelREFunaaplicaciónsingularde la subvencióndeE-
NESA para Canarias, propuesta que finalmente ha sido aprobada.

La importanciaeconómicadeestamedida, conese incrementode la
subvención estatal de 3,37 millones de euros anuales, todavía destaca
más si lo comparamos con la subvención dispuesta por la Consejería de
Agricultura,Ganadería,PescayAguasdelGobiernodeCanariasparaaba-
ratar lacontrataciónde lossegurosquehasidode2,25millonesdeeuros
enelaño2018.

Por tanto, ahora hemos de exigir a la Consejería de Agricultura no se
ampareenel aumentode la contribuciónqueharáel Estadoapartir del
año2019,pararetirar oreducirsuaportación anual.Porelcontrario,en
conversacionesmantenidas conelConsejeroNarvayQuintero, le he-
mos propuesto, caso de aprobarse la enmienda de NC, la convenien-
ciaderedirigir lamismaa facilitarel aseguramientode los subectoresmás
retrasados en esta tarea. En concreto y, entre otras modificaciones, se
presteespecialatenciónaabaratarelseguroderetiradadeanimalesmuer-
tosen lasexplotacionesganaderas,puessuniveldeaseguramientoes ínfi-
mo, yobligatorio trasladar los cadáveres a los lugaresestablecidos legal-
menteparasu tratamiento.Aunqueenesteasuntonosóloestamosante
unproblemadel costedel seguro sinode lanecesariamejorade lages-
tióndelmismo,de formaque losganaderosencuentrenrentableel ase-
guramiento.

Tambiénsehandededicaresfuerzosadicionalesa fomentar lacreación
deseguroscolectivosespecíficosparadeterminadoscultivos,a imagende
losexistentesparaelplátanoytomatecanarios,comoestánintentandolos
productoresdeaguacateen las Islas.Debemosrecordarque la implan-
tacióndeunsegurocolectivo/pólizaasociadasignifica incrementar la sub-
vencióndeENESAalpagodel costedelmismoypermitenegociarme-
jorasconcretasdel aseguramientorelacionadascon la realidaddel cultivo
respectivo.

Fermín Delgado García
Economista

Se aprueba incluir en el REF incrementar un 65% la subvención esta-
tal para contratar seguros agrarios en Canarias

 

                   
        



Si eres de los que creen en una 
economía más justa, en el precio 
justo de las cosas. Si eres de los 
que velan por una agricultura 
más respetuosa con el medio 
ambiente, una agricultura que 
crea empleo que te trae 
productos de máxima calidad.
Exprésalo en:
 

SI LO TIENES
EN LA CABEZA

Con la garantía de:

frescoscomprometidos.es
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A ctualmente, y gracias a diversos estudios re-
alizados por el Cabildo Insular de Tenerife, sa-
bemos que La Orotava cuenta con una im-

portante masa de castañeros (Castanea sativaMill.)
la cual ocupa unas 280,70 ha. y posee unas siete va-
riedades locales identificadas, convirtiéndose en el
municipio con más superficie de estos frutales en la
Isla.

Desde su llegada a Canarias, tras la conquista euro-
pea del siglo XV, estos árboles fueron sembrados

fundamentalmente en las islas occidentales, logrando un notable desarrollo
en Tenerife y La Palma. Sin embargo, en La Orotava se adaptataron al piso
vegetativo más parecido al de su lugar de origen, la laurisilva. Hoy en día, se
extienden desde las faldas de la ladera de Santa Úrsula, al este, hasta el límite
oeste del municipio, en una franja comprendida entre los 400 y los 1.200
m.s.n.m.

Históricamente, este recurso fue importante para la población local antes
de la llegada del turismo a Canarias. Las castañas formaron parte de la dieta
diaria y la explotación de la madera se materializó en diversos útiles indispen-
sables para el desarrollo de las actividades cotidianas, como toneles, aperos,
muebles o cestos. Los distintos aprovechamientos le convirtieron en una es-
pecie necesaria que determinó, junto a otras plantas, la cultura popular y
el paisaje de las zonas altas y medianías de La Orotava.

A pesar de la vinculación histórica que existe con este frutal, los estudios
realizados y publicados hasta el momento revelan un alarmante estado de
conservación, donde tan solo el 32% de la superficie georreferenciada
se encuentra bien atendida, El resto de árboles están abandonados re-
cientemente o desde hace décadas, o no reciben los cuidados necesarios
que garanticen un buen estado de mantenimiento.

La mayor parte de los castañeros de La Orotava están en suelo privado
y en los cauces de los barrancos. Uno de los datos más relevantes para
el cultivo en este lugar atiende a la ordenación del territorio y la localización
del árbol, ya que el 68% se encuentra en los Espacios Naturales Protegidos
del municipio (Parque Natural de la Corona Forestal, Paisaje Protegido de
la Resbala y Reserva Natural Integral de Pinoleris) donde el porcentaje de
ejemplares asilvestrados es más acentuado.

Atendiendo a la distribución de la superficie total, el 20% se encuentra en
estado asilvestrado en laderas y cauces de barrancos. Otro 20% forma masas
boscosas con otras especies como el brezo, haya, pino canario o laurel (en
fincas abandonadas desde hace décadas, ocupadas por la flora del entorno
cercano). Un 23% forma grupos de castañeros y un 35% aparece en las
parcelas cultivadas, asociado a las papas, viña o cereales. El porcentaje res-
tante se distribuye de forma dispersa en las inmediaciones municipales.

Por tanto, y con este escenario de partida, el Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de La Orotava, a través de la Concejalía de Agricultura, ha puesto en
marcha un proyecto de acompañamiento para conservar los castañeros,
basado en el acercamiento a los gestores/as del territorio que aún cuidan
y mantienen los árboles. El objetivo general de la iniciativa, desarrollada desde

el inicio por el equipo técnico de Cultania (empresa local dedicada a la gestión
integral del patrimonio y del desarrollo de las comunidades), fue valorizar el
castañero a través de la difusión de adecuadas prácticas de cultivo, además de
reconocer la labor imprescindible de todas las personas que custodian la
especie y su entorno.

Desde entonces se han realizado varias acciones adaptadas al contexto
municipal, como la identificación de las parcelas donde existen castañeros
bien atendidos y el acercamiento a la población. El contacto directo con estas
personas, propietarios/as o arrendatarios/as de los terrenos, permite obte-
ner información directa y acorde a la realidad actual que está relacionada con
las prácticas culturales, la comercialización de los productos o factores pro-
blemáticos, como los robos frecuentes durante el periodo de recolección
y los daños en el fruto ocasionados por roedores.

Entre las actividades más destacadas cabe mencionar la labor informativa
y divulgadora acerca de la existencia del Centro de Transformación de Pro-
ductos Agrarios de La Matanza de Acentejo, gestionado actualmente por la
Asociación de Cosecheros de Castañas de Acentejo, como posible opción
para la comercialización de nuestras castañas. Otra de las relevantes ha sido
las sesiones formativas que cuentan con el apoyo del Cabildo Insular de Te-
nerife. Estos encuentros, tanto teóricos como prácticos, basados en temá-
ticas de interés como el injerto o la multiplicación de la especie utilizando ma-
terial vegetal local, se realizan en horarios adaptados al público asistente y
en lugares estratégicos que ofrezcan comodidad y bienestar.

Destaca la colaboración municipal con el equipo ROCA de la Guardia
Civil para intensificar su presencia en las zonas rurales y generar un mayor
efecto disuasorio ante los robos en tiempos de cosecha; y la colaboración
en la «Guía de Los Castañeros de La Orotava» publicada a finales del año
2017 y financiada por el Cabildo Insular de Tenerife. Esta sencilla herramien-
ta divulgativa, de carácter didáctico, reúne la información más representativa
del árbol y su cultura, con datos relacionados a su llegada al Archipiélago, dis-
tribución, diversos aprovechamientos o los lugares donde disfrutar del paisaje
que conforma.

Hoy en día, el proyecto integra a una treintena de personas que reciben
asesoramiento y acompañamiento, individual y colectivo, así como esta-
blece diversas acciones en coherencia con la realidad municipal. La iniciativa
se muestra como una estrategia de interconexión entre los verdaderos/as
protagonistas del escenario actual, las personas que cuidan y conservan estos
árboles de hoja caduca los cuales marcan el paso de las estaciones en el pai-
saje orotavense.

Alexis Pacheco Luis 
Concejal de Agricultura y Ganadería

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

La Orotava, un municipio comprometido con la conservación de los castañeros 

Castañero de Las Sietes Pernadas, árbol monumental de La Orotava

Castañero de La Orotava en periodo de fructificación 
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L a Union Europea se ha convertido enel más
importante socio comercial del sector agroa-
limentario a nivel mundial, siendo el principal

exportador de sus materias primas y productos ela-
borados. Dentro de la UE uno de los países que más
ha desarrollado últimamente su capacidad exporta-
dora es España, porque la facilitación y el acceso a los
nuevos mercados y la consolidación de aquellos don-
de ya está presente, supone un objetivo ineludible.
En este sentido, nuestro país se ha visto seriamente

perjudicado por las decisiones proteccionistas tomadas unilateralmente
por los máximos dirigentes de dos grandes potencias como son: Rusia,
con el veto a determinadas exportaciones agrarias europeas y los Estados
Unidos, con las medidas arancelarias tomadas contra la aceituna negra es-
pañola. 

La decisión del presidente Donald Trump de apartar a los Estados Uni-
dos de las negociación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Eco-
nómica (TPP), revistar el actual Acuerdo de Libre Comercio de América
del Norte (NAFTA) y bloquear el Acuerdo Transatlántico de Comercio
e Inversiones, así como su retirada de los compromisos adoptados en el
Marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, han tenido su
lógica repercusión en la política exterior de la UE que, en cierta medida,
ha aprovechado para recuperar terreno en el ámbito comercial, refor-
zando sus lazos con América del Norte a través del Acuerdo CETA con
Canadá, en vigor en muchos de sus apartados desde el pasado 21de sep-
tiembre de 2017 o la actualización del acuerdo con México o Chile.

También Asia ha sido destino de las iniciativas comerciales de la UE con
el Acuerdo con países del Sudeste Asiático y el último recientemente
firmado con Japón, todos ellos de importancia para las expectativas expor-
tadoras españolas de productos de calidad, algunos de ellos reconocidos
en estos países, al igual que pasa en el caso de Canadá, a través de las In-
dicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. 

Las negociaciones multilaterales por antonomasia, que son las llevadas
a cabo al amparo de la Organización Mundial del Comercio, han celebra-
do la 11ª Conferencia Ministerial en la ciudad de Buenos Aires, del11al 13
de diciembre pasdo, sin resultados significativos, más allá de algunas decla-
raciones relativas al sistema de notificaciones de subvenciones a la pesca y
el cumplimiento de los objetivos del Desarrollo Sostenible en el sector
pesquero, la prórroga de exenciones arancelarias para transmisiones elec-
trónicas o iniciativas en materia de comercio electrónico, con el compro-
miso de continuar negociando el resto de temas que no se han alcanzado
pactar en Buenos Aires. 

El acuerdo con MERCOSUR es sin embargo, el que mayor preocu-
pación suscita entre los agricultores y ganaderos europeos y también los
españoles. Países como Argentina o Brasil son potencias agroalimenta-
rias de primer orden, con unos costes de producción bastante por debajo
de los europeos, con unas condiciones y requisitos sociales, medioam-
bientales, veterinarios, de trazabilidad, etc. muy inferiores a los que en la
UE estamos obligados y comprometidos a respetar. 

Según hemos podido conocer, la Comisión Europea podría haber a-
vanzado una nueva propuesta con el fin de aplacar el malestar del bloque
americano, por considerar insuficiente la oferta comunitaria de liberalizar
70.000 toneladas de vacuno de carne y 600.000 de etanol, con la inclu-
sión en la misma de algunas frutas, en especial cítricos que quedarían libe-
ralizados y sin precio de entrada. 

A pesar de esperarse un acuerdo político para finales del pasado año,
los negociadores de la UE han decidido continuar los debates en 2018
dándose tiempo para analizar las propuestas de Mercosur en materia de
liberalización del Comercio, especialmente para productos agrícolas y
ganaderos. 

De cualquier forma, es necesario que los negociadores, en el caso euro-
peo es la Comisión, reconozcan el carácter sensible de nuestras produc-
ciones y muy especialmente la del vacuno de carne y las hortofrutícolas,
no solo en cuanto a aranceles y contingentes, sino de forma aún más sig-
nificativa, en lo referente al respeto de las normas sanitarias y fitosanitarias
de los productos importados en la UE. 

El año 2017 ha sido también testigo del inicio del proceso de separa-
ción de un Estado miembro de la Unión Europea, que debería culminar-
se a lo largo de 2018, con la adopción del modelo de relación comercial
futura a mantener entre la UE y el Reino Unido, pues éste pasará a ser país
tercero a partir de marzo de 2019, salvo se determine algún tipo de mo-
ratoria. 

Roberto Goiriz Ojeda 
Presidente ASAJA - Las Palmas

Acuerdos comerciales de la UE 2017  
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H acealgúntiempo,sepusoencontactocon-
migounjoventituladoenunaespecialidad
ajenaalaagricultura,cuyopadre,yadifunto,

poseíauna fincadeplátanos deconsiderablesdi-
mensiones.Mecomentabamiinterlocutorque,ya
quenoposeíaconocimientosenelnegociodelplá-
tano,habíapreguntadoaalgunosexpertossobrequé
hacerparasacarunamejorproduccióndela finca.
Parasusorpresa,cadaunodeelloslerecomendaba
cosasdiferentes:unosquedeberíaponermásestiér-

col, otrosquemejorarrancabaysembrabalashuertasoqueteníaunpro-
blemaconladeshijada,aquel lerecomendabacambiar laabonada.Él,que
sededicaaunadisciplinatécnicabasadaendatosprecisosyfórmulasmate-
máticas,nopodíaentenderqueunosyotroslerecomendaranparasufinca
solucionesnoyadiferentes, sinoamenudoopuestasentresí.

La diferencia es que la planta es un ser vivo, y por tanto, la diagnosis
deproblemasdeunaplataneranoesunacuestiónsencilla.Porello,en
el afánpor simplificar las recetas, enocasiones seescuchan lasmismas
recomendacionesparadiferentesfincasendistintascircunstancias,apli-
candoenunaloquelefuebienenotrasintenerencuentaquecadaex-
plotación,ycadacantero,puedeserdiferente.

Comoentodaslasprofesiones,hayprofesionalesbuenos,regularesyme-
nosbuenos.Noayudaensuactividad,niensumotivación,laexcesivacarga
burocráticaa laqueestánsometidos,dedicandoendemasiadasocasiones
mástiempoenrellenarlibrosdecampoocumplircertificacionesqueenloque
deberíasersuprincipalfunción,quees,enmiopinión,ayudaraqueelagricul-
torobtengamejores rentasmedianteuna fincamásproductiva y con fruta
demáscalidad.

Asimismo,encualquierámbito,ylosplátanosnopuedenserunaexcep-
ción, se propagancon frecuenciaciertas ideaspreconcebidasamodo de
mitosquenada tienenquevernoyaconlaciencia, sinoinclusoconlasevi-
denciasobservablesenelcampo.Desterraresas ideasprefijadasa lo largo
delosañosestareacasi imposible.Dalomismoquelosensayosoestudios
demuestrenquenosonciertos.Paraalgunosagricultores, los investigado-
res tienen lamismacredibilidadqueunMásterdeCifuentes.

Resultacuriosodetectarque,aunqueexistentópicoscomunesentodas
las islas,algunostienenmásarraigoenunaszonasqueenotras.Unejemplo
sería laafirmacióndequeelplátanodetalocualzonasabemejorqueelde
aquellaotra.Así,paraelagricultordelnortedeTenerife,susplátanossonmu-
chomássabrososquelosdelsur,yviceversa.Paraelcosecheropalmero,su
frutanotienerivalentexturaysabor.Ciertoes quedifícilmentesepuededes-
mentir laopinióndecadauno,porque,almenosqueseconozca,nosehan
realizadoenlas islaspruebas organolépticasocatasciegasparadeterminar
lasdiferenciasentreplátanosdediferenteszonasoentredistintasvariedades.
Si tenemosencuentaqueunadelascualidadesquemássevalorandelplá-
tanoeseldulzoryestedependemásdelgradodemaduración,difícilmente
puedeafirmarsequeelsabordependedelazonadeproducción.Vieneaquí
acuento laanécdotaquemerelatabaestosdíasunveterano investigador,
segúnlacual,hacemuchosaños, loscosecherosdelnortedela islaafirma-
bansindudarqueera imposiblequesepudierancultivarplátanosenelsur
deTenerife.Hoyendíaesunade laszonasmásproductivasdeCanarias.

Otrodeloslemasextendidosesque“laplataneraquierecuantomásagua
mejor”.Dehecho,dalaimpresióndequesienalgunasfincasseriegamenos
noes tantopor las recomendacionesderiegosinopor faltadel líquidoele-
mentooporsuelevadoprecio.Almenosasíseevitanencharcamientos,pu-
driciónderaícesoel temidoMaldePanamá.

Nodejadesercuriosoelcontrovertidoasuntodesiesmejorelriegopor
aspersiónoelgoteo.Lostécnicosacostumbradosamanejarseconasper-
sión,defiendenfervientementesuuso.Estádemostradoqueconel goteo
seahorraagua,ylatendenciaentodoelmundoesrecomendarriegosdeal-
tafrecuenciaquemantenganenlatierraunniveldehumedadconstantedis-
poniblepara laplanta. Frente aestas ventajas, la aspersiónpermiteel la-

vadodesalesyelusodemarcosdeplantaciónnolineales.Peroaúnconsus
ventajas, mantenerel riego por aspersiónpareceirencontrade las inves-
tigacionesy sobre unuso racionaldelagua.

Enloscasosanterioresestamoshablandodeideasquellevanlargotiempo
instaladasenlosagricultoresytécnicos.Otrascreenciasextendidassonmás
recientes,comolaideadequeelembolsadodelafrutasiempreretrasaelde-
sarrollodeloshijos,queloscapadosnofuncionanoquesiseponentrampas
depicudoenunahuertaseatraenlos insectosdelvecino.Porque,comoes
sabido,elvecinosiempretienepicudopero“la fincamíano”.

Sibienhastahacepocotiempoelmediodepropagacióndeestasidease-
raelbocaaboca,enlaactualidadseutilizanespaciosdetelevisiónoprensay
lasredessocialesparadifundirdetermiadosmensajesqueenelmejordelos
casosno estánsuficientemente contrastado,creandounestadodeopinión
determinadosobrealgunascuestiones,minimizandooexaltandodetermi-
nadosaspectosotomandocomoejemplosolounaparteynoel todo.

Algunosmensajestienenmásqueverconunenfoqueideológico.Ahoraes
tendencia loableel interéspor impulsar laagriculturaecológica frentea lacon-
vencional.Yasí,seescuchadecirqueelpinchazodeClorpirifosnoeseficazpara
elpicudo(afirmaciónquevaencontradelasnítidasevidenciasdecientosdeco-
secherosytécnicosenelcampo),yqueporellosuprohibiciónnoestangrave
siemprequehayatrampasconferomonaspordoquier.

Másrecientemente,dentrodelacampañadecuestionamientodelherbi-
cidaglifosato, sepropaga la ideadeque lasmalashierbasapenas sonnocivas
para laplatanerayque,además,enelcampo,pocosagricultoresusanherbi-
cidasquímicos.Seponeelacentoenlasinnegablesventajasqueaportanalgu-
nashierbas,fundamentalmenteelincrementodelabiodiversidaddelafincao
lacapacidaddealgunascomorepelentesofijadorasdenitrógeno,yseobvian
los riesgosquealgunasotrasproducen,comosonlacompetenciaconlaplanta
poraguaynutrientes(especialmenteenplantaspequeñasconpocorizoma)
oinclusoporlaluz,oelhechodequealgunashierbassonunauténticohotelde
lujoparaplagasqueatacanalaplatanera.Desgraciadamentenitodaslashierbas
sonbuenas,nienlahierbasolohabitan“bichitosbuenos”oenemigosnaturales.
Tampocoessiempreposible,desgraciadamente,eliminarlascuandosonpe-
queñas,antesdequeespiguen,puestoqueenlafincahaymuchasotrastareas
quetambiénrequierenlaintervenciónconurgencia.Podríavalerparaunape-
queñaexplotaciónohuerta,perosehacemuydifícildemanejarenfincasco-
mercialesdeciertotamaño.

Nomenosimportanteeslaomisióndelcosteeconómicoquetieneeli-
minarhierbassinusarherbicida.Anivelnacional,segúnunestudiodePwC,
laprohibiciónde glifosato causaríaen laagriculturaespañolaunaspérdidas
de 2.124 millones de euros, fundamentalmente en cereales y en menor
medidaencultivosextensivos. Enplataneranoseharealizadouncálculo,pero
elhechodequebastantessolicitantesdelasubvenciónagroambientalseplan-
teenrenunciaraellaporelcosteenjornalesquesuponesueliminaciónma-
nualseríaunbuenmotivodereflexión,ydemostraríaquenosontanpocoslos
cosecherosqueusanherbicida.MiadmiradoWladimiroRodríguezBrito,
perennedefensordel sacho,estaráencantado.

Parececlaroqueelagricultordebecambiarsuscostumbresrespectoa las
malashierbas,puestoque,posiblemente,enalgunoscasosserecurreporcos-
tumbreocomodidadalglifosatoalmenor.Enestesentido,debemosacos-
tumbrarnosadiferenciarcuándoesconvenientetratarycuandono,siempre
conladebidaprotección,medianteunconocimientodesumanejoqueadía
dehoynoexiste.Estamosenelmomento idóneopara formara losagricul-
toresenesteaspecto.Conunhorizontetemporaldelimitaciónoprohibición
delusodelglifosato,seríaconvenienteincidirenlaformaciónalosagricultores
sobrequétipodehierbaspuedenserbeneficiosasycuálesnodesdeunplan-
teamientorealista,rigurosoyquetengaencuentatodaslasconsecuencias,in-
cluidas,porsupuesto, laseconómicas.

GinésdeHaroBrito
IngenieroAgrónomo
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ElEl PPLÁTANOLÁTANO
Mitos y malas hierbas en el plátano





L a Dirección General de Aduanas ha publi-
cado recientemente lasestadísticasdel co-
mercioexteriordeEspañaenjunio,pudien-

do hacerse ya una evaluación de la situación del
mercado peninsular y balear de plátanos y bana-
nasenelprimersemestrede2018.DesdeelAr-
chipiélago se remitieron a ese destino un total de
200.141toneladas, 6.758 menos que el año pa-
sadoenelmismoperiodo(-3,3%).Porsuparte, las
importaciones se elevaron hasta las175.574 to-

neladas,19.750 más que en 2017(+12,7%),marcando un nuevo má-
ximo.Encuantoa lasreexportaciones,sesituaronen56.005toneladas,
aumentando 6.008 respecto al primer semestre anterior (+12,0%).
Con todo ello, la oferta disponible en Península y Baleares ascendió a
319.710 toneladas, unas 6.984 más que el año pasado (+2,2%).

Oferta disponible aparente en el mercado peninsular (miles de
toneladas)

Con esas cifras, la cuota de mercado de la banana se ha situado en el
primer semestre de 2018 entre un mínimo del 37,4% y un máximo
del54,9%, lacantidadmáselevadahastaelmomentodesde laapertura
de las fronteras a la importación. Empleando el método de balances, a
partir deAduanas, la trayectoriadibujadapor la cuotademercadode la
banana resulta, cuandomenos,preocupante.Enelmejorde los casos,
esdecir,que la totalidaddelplátanodeCanariasquedaraenelmercado
español, y la reexportación fuera exclusivamente de banana, la fruta
importada habría pasado de representar poco más del 20% en el pri-
mer semestre de 2012 a rondar el 35% desde 2016. En la peor de las
situaciones, esto es, el conjunto de la banana importada se quedara en
el mercado español y toda la reexportación fuera de plátano canario, la
banana habría pasado de cubrir el 37% del consumo en el primer se-
mestre de 2012 a rozar el 55% en el ejercicio actual.

Evolución de la cuota de mercado de la banana en Península y
Baleares (%)

Ahorabien,esteprimersemestrepuededividirseendos tramosbien
diferenciados. De enero a marzo, los envíos de plátano de Canarias a
Península y Baleares superaban los 8 millones de kilos semanales, una
cantidadque tenía seriasdificultadespara serabsorbidaporelmercado.
Ni siquiera lapicademásde4millonesdekilos llevadaacaboenenero
erasuficienteparahacer remontar las cotizaciones.Enesemes, lospre-
cios percibidos por los agricultores no superaban los 30 céntimos por
kilo, continuando así la senda dibujada desde diciembre de 2016. Esta
situacióncambiaríanotablementedeabril a junio(yaúncontinúa).Lano-
table reducciónen losenvíosdeplátanosdesde las Islas, combinadocon
laausencia relativade frutade temporada,haprovocadounasensación
de desabastecimiento que ha disparado las cotizaciones. Si la semana
13se remitían8,5millonesdekilos almercadoespañol, losvolúmenes
se recortaronhastamenosde5en la semana26.Una trayectoriaqueha
continuado,puesdurante todoelmesde julioy lo transcurridodeagos-
tonosehasuperadoesacantidad.Demaneraparalela, si la semana13se
cobrabaen tornoa40céntimosporkilo, segúnelMinisteriodeAgricul-
tura, a finales de junio ascendía a 76, alcanzándose los 83 céntimos por
kilodesdelasemana27ala33,últimacondatosdisponiblesalredactares-
te artículo.

Precio pagado al productor, volumen embarcado desde Canarias y
pica

Sinembargo,pesea lospreciosderécord conseguidosenelsegundo
trimestredel año, lamediaponderadaacumuladapercibidapor lospro-
ductores hasta final de junio se sitúa alrededor de los 44 céntimos, uno
menosqueenelmismoperiodode2017.Porotraparte,esacarestíadel
plátanocanario tambiénhadisparadosupreciodeventaalpúblico,colo-
cándoseenmáximos,hastaelpuntodeduplicar losde labananaenmu-
chassemanasdelperiodoanalizado.Llama laatención la trayectoria rela-
tivamenteplanade lospreciosde la fruta importadaenelmercadoespa-
ñol, lacualparecehaberapostadopor laampliacióndesubasedeconsu-
midoresexplotandola importantediferenciaenlascotizacionesconelplá-
tanodeCanarias.Así,noesdeextrañar lacuotaalcanzadaporlabananaen
elmesde junio,que se situaríaentreel 53%yel74%de laofertadispo-
nible.

Juan S. Nuez Yánez
Dr. en Economía

www.hojasbananeras.blogspot.com
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El mercado español de plátanos en el primer semestre de 2018

 

 
A 

Canarias 
B 

Importación 
C 

Reexportación 
(A+B-C) 

Oferta disponible 

1er sem. 2012 192,4 89,6 37,9 244,1 

1er sem. 2013 175,0 93,7 38,6 230,1 

1er sem. 2014 188,9 125,1 53,1 260,9 

1er sem. 2015 189,7 113,1 37,1 265,7 

1er sem. 2016 208,7 148,2 30,3 326,6 

1er sem. 2017 206,8 155,8 50,0 312,6 

11ereer sessemsem.sem. 20122020188 220200200,1200,200,1 117175175,6175,175,6 55656,056,56,0 331319319,7319,319,7 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente: ASPROCAN y Dirección General de Aduanas. Elaboración propia

Fuente: ASPROCAN y Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Fuente: ASPROCAN y Ministerio de Agricultura.
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A cabo de regresar de Turquía donde asistí al
2º Simposio Internacional del Plátano en los
Subtrópicos. Para quien no lo sepa, allí se cul-

tivan 6.200 ha de plátano, 4000 en invernadero. A
pesar de estar jubilado del ICIA, continúo en activo
gracias a las distintas invitaciones recibidas para asis-
tir a muchas reuniones, tanto en platanera como en
frutales tropicales. En primer lugar, quiero manifestar
que no concurrió al mismo ninguna otra persona de
Canarias y, no precisamente por falta de información,
lo cual, aunque ya lo sabía, no dejó de sorprender-

me, pues asistieron numerosos investigadores, agricultores y empresas del
plátano de diversos países.

El simposio fuemuy interesanteyenél se tratarondiversos temas,pe-
romerece lapenadestacar dosdeellos: el usoanivel experimental de
mallas térmicasenIsrael,dondelasnuevasplantacionessehacenbajoma-
lla, queaumentan delordende6 ºC la temperatura, y la creciente inci-
denciaenelmundode laRazaTropical 4 (TR4)deFusariumoxysporun
cubense (FOC),el hongocausantedelMaldePanamá.Esteúltimo fue la
estrelladel simposioyaél sededicóuntallerdetrabajodurante todauna
mañana de los tres días de duración del mismo.

Hasta laapariciónde laTR4 la incidenciadelMaldePanamáen loscul-
tivaresdelgrupoCavendish, talescomonuestraPequeñaEnanatradicio-
nal y la Gran Enana, estaba ligada a la existencia de condiciones desfavo-
rablesparaelcultivocomoson,porejemplo, lasbajastemperaturas inver-
nalesounmaldrenaje.Sinembargo, laTR4,científicamenteconocidaco-
moelgrupocompatiblevegetativoVCG01213-01216,tienelacapacidad
dedestruir lasplantacionesdeCavendish inclusoenóptimascondiciones
ambientalesydecultivo.Deahí lacrecientepreocupaciónporestetema.
Lo especialmente grave, tras décadas de investigación, es saber que no
existeotromediodecombatireficazmenteesteproblemasinoconeluso
decultivares resistentes, yestos aúnnoexisten.

LaTR4seestáextendiendorápidamenteporelmundoplatanero.De
hecho, la preocupación por este asunto motivó que el último congreso

de ACORBAT, organizado por Costa Rica, se celebrara en Miami para
evitar una eventual introducción del patógeno en dicho país a través de
losasistentesalmismo.Aunquehastarecientemente laTR4parecíacon-
finadaa lugares tropicales,yaestápresenteenzonassubtropicalesdeChi-
na, incluyendoaTaiwán,Australia, India,Pakistány,recientemente,hallega-
doa Israel. Su impactosobreCavendishes tangravecomoelde laRaza
1deFusariumquedestruyóensudía lasplantacionesdeGrosMichelen
Centroamérica.

Unrecienteestudiode laFAOsobreel impactodelcambioclimático
enelcultivodelplátano,dejapatenteunprobableescenariodeaumento
de temperaturaen los subtrópicos sinunaclara variaciónde lasprecipi-
taciones que,sibienpuedereducir la incidenciadelastradicionalesrazas
deFusarium,dadas lasmejores condicionesparaelplátanoal ser supe-
riores las temperaturas invernales, favoreceráprobablementeaúnmás
laincidenciadelaTR4enlosmesesdeverano,puesestarazacomootros
FOC tienesurangoóptimodecrecimientoentrelos23y27 ºCysede-
sarrollainvitroinclusoatemperaturasde38 ºC,porlotantosuincidencia
puedeinclusosermásagresivaenlossubtrópicosenañosfuturosqueen
laactualidad.

El hongo causante del mal de Panamá está presente en numerosos sue-
los y es un patógeno habitual en un gran número de plantas, por ello es pre-
ciso extremar las precauciones fitosanitarias para impedir la introducción
en Canarias de la TR4. 

Nuestracaracterísticadeterritorioinsularnosayuda,dadalabarrerageo-
gráfica, pero debemos estar alerta, evitar introducciones de plantas inne-
cesarias,casoderealizarlas,queseavíacultivoinvitroprocedentesdevive-
ros absolutamente garantizados, y mantener a toda costa nuestra actual
legislaciónfitosanitariaparasalvaguardaralplátanocanariodeestapotencial
gravísimaenfermedad.

Víctor Galán Saúco
Dr. Ingeniero Agrónomo
vgalan46@gmail.com

La exportación del plátano de Canarias
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S eguramente, si preguntamos en el sector pla-
tanero cuales son los principales asuntos pen-
dientes de resolver, estoy seguro que entre

los más nombrados estaría la exportación de esta
fruta fuera del mercado peninsular. Son muchos
los ejemplos y artículos de prensa escritos en rela-
ción a este tema y lamentablemente la inmensa ma-
yoría se podrían definir claramente como un FRA-
CASO. Es por tanto una cuestión a la que me gusta-
ría dedicarle un pequeño análisis, máxime en estos
momentos de escasez de plátanos y buenos precios

al productor, donde a nadie parece ocuparle ni preocuparle esta línea de
trabajo. 

Son varias las razones por las cuales los continuos intentos de abrir nue-
vos mercados han fracasado, pasamos a analizarlas.

La primera, para mí la más importante, es que el sector, o mejor dicho
sus dirigentes, quieran hacerlo. Es muy evidente que no es así, pues solo
nos acordamos de las exportaciones a otras latitudes cuando hay “pica”
(inutilización de fruta) y malos precios. Para salir de la presión ejercida
por los agricultores se ponen en marcha planes que desde su inicio se
sabe son un fiasco.

En segundo lugar se ha de apostar por un proyecto de forma continua-
da y a largo plazo; ningún cliente va a dejar de comprar a su proveedor
habitual para adquirir plátano de Canarias, en unas semanas concretas
del año y de una calidad claramente inferior a la habitual de la banana pa-
ra esos mercados. Perdón, corregir es de sabios, si exite un tipo de clien-
tes dispuestos a hacerlo, aquellos que quieren la fruta quasi regalada como
es el caso de los envíos a nuestro país vecino, Marruecos.

Una vez superados estos dos importantes escollos: querer exportar
y apostar de forma continuada y a largo plazo, empezaremos a estar en
el punto de partida y será el momento de decidir con quien nos la que-
remos jugar, en mi humilde opinión solo hay dos opciones:

1.- Buscar mercados con un alto poder adquisitivo y clientes de un
nivel elevado, los cuales estén dispuestos a pagar un precio muy supe-
rior al de la banana.

2.- Conseguir otros donde competir en precio con la banana, es decir,
a pérdidas o mejor calificarlos de “vertederos de buena reputación”.

Ante estas alternativas es evidente que la única posibilidad es la prime-
ra. Ahora, si buscamos vertederos, cuanto más cercanos mejor por su
menor coste para el agricultor, quien al final paga el desaguisado.

La primera pregunta que debemos formularnos es, ¿está preparado
el sector platanero canario para abordar las exportaciones a los merca-
dos más exigentes? Lamentablemente, una inmensa mayoría no, y de-
bemos empezar por aquí. ¿Quiere decir esto no comenzar a exportar?,
de ninguna manera, es preciso apoyar de forma decidida a quienes es-
tén en condiciones de hacerlo, procediendo seguidamente a trabajar
y planificar para que la mayoría lo pueda conseguir lo antes posible.

Es el momento de hacer un buen plan comercial estableciendo unos
objetivos (lo más importante) que nos diga: los países idóneos; merca-
dos dispuestos a pagar bien la fruta; tipo de confección, si se demanda un
producto certificado o ecológico; la inversión necesaria; con qué medios
se ha de contar y quienes serán los responsables.

Seamos claros, o a las personas implicadas les duele el bolsillo con la
gestión a realizar o estaremos “disparando con pólvora ajena”, como es
el caso que en esencia se ha convertido el fondo de comercialización de
Asprocan, que no es tal, y se gasta en su inmensa mayoría en “picar”
plátanos y compensarlos para soslayar los precios negativos al agricul-
tor, tranquilizándolos, a fin de evitar se monte una manifestación y com-
pliquen el tema. Aunque cada día es más evidente y conocida la total ine-
ficacia del mismo, teniendo en cuenta el despilfarro que supone, pero
esto es posible porque en Canarias prima “la unidad del sector”, palabra
tan socorrida y vanagloriada por muchos para justificar lo injustificable,
quizás su ineficiencia.

Pero centrémonos en la exportación, lo importante, y siendo francos
hay ejemplos claros de una entidad que ha apostado desde hace varios
años por la misma, trabajando contra viento y marea, sola, sin apoyo,
pero cumpliendo con los requisitos más importantes: querer exportar,
implicarse a largo plazo, invertir mucho tiempo y dinero, y dejar trabajar
a los profesionales.

Es el segundo año consecutivo que Europlátano exporta plátanos de
Canarias a los mercados europeos.Tras meses de pruebas, visitas y ne-
gociaciones, fue durante las primeras semanas de 2017 cuando se empe-
zaron a realizar envíos regulares al exigente mercado suizo, donde la
calidad es requisito fundamental para entrar en la cesta de la compra.
Actualmente, se distribuye en la cadena de alimentación líder del país,
Coop Suisse.

A finales de 2017, abordaron el reto del mercado francés con un plus
añadido: plátano ecológico.Tras varias semanas enviando producto a
Biocoop, empresa pionera en distribución de alimentos ecológicos en
Francia, el proyecto se consolida durante las primeras semanas de este
año, cuando gracias a la buena acogida, se duplica el volumen de los en-
víos iniciales. 

Pero mejor hablemos en números: con los volúmenes del primer se-
mestre de 2018, Europlátano ha incrementado las exportaciones en
un127% al cierre del primer semestre, en comparación con el ejerci-
cio pasado. 

Se ha de tener en cuenta que casi un 4% de la producción canaria co-
rresponde a producto inutilizado por la “pica”, se supone, para evitar satu-
rar el mercado peninsular. Europlátano ha demostrado que si “no hay
mercado español para tanto plátano canario” como ya explicaban me-
ses atrás algunos titulares, “existe mercado europeo para nuestro pro-
ducto”.

No cabe duda de la existencia de una oportunidad de negocio muy
importante en el extranjero que debemos aprender a explorar, apos-
tando de forma decida por un trabajo de excelencia, como ya ha hecho
Europlátano en solitario, esquivando las continuas zancadillas del propio
sector platanero y consiguiendo por primera vez en muchas décadas
que el plátano de Canarias esté presente todas las semanas en dos mer-
cados diferentes al tradicional peninsular.

Por consiguiente, solo me resta felicitar a Europlátano por sus enor-
mes logros y animar al resto de entidades a seguir la senda abierta por
esta organización.

Mauricio N. Duque Delgado
Productor
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CultivosCultivos SSUBTROPICALESUBTROPICALES

E nbasealProyectoCAIA2017-0001-00-00
se están ejecutando una serie de acciones
paralamejoradelossistemasdeproducción

deaguacatesenlas IslasCanarias.Elmismohasido
ideadoydesarrolladoporpersonaldelInstitutoCa-
nario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y del Ca-
bildoInsulardeTenerife.Losobjetivossobrelosque
sebasason:

1.Optimizaciónde lacalidadysaludde los siste-
masdeproducción.

2.Gestiónintegrada delasplagasyenfermeda-
despresentesyprospeccióndeotrasnuevas.

3.Mejoradelaproductividadmedianteelusodepatronesclonales,nue-
vasvariedadesy técnicasdecultivo.

4.Postcosechae indicadoresderecolección.
5.Prospecciónycaracterizaciónmorfológica ymoleculardel aguacate.
Enelprimerobjetivosehanaisladoymultiplicadohongosmicorríticos

arbusculares,paraestablecerunbancodeinóculosnativos.Apartirdeaquí,
sehandesarrolladométodosparasuaplicacióndurantelafasedegermina-
ciónde lassemillasyparasuusoenmejorade lossistemasdepropagación
poretiolación.Asímismoseestánponiendoapuntotécnicaspara lapro-
ducciónmasivadeestos, y sepretende transferir a losviveristas las técnicas
de inoculacióntempranade lasmicorrizas.

Encuantoalsegundoobjetivo,sehanrealizadoensayosparaelcontrol inte-
gradodel ácarodel aguacate (Oligonichusperseae) ypracticado todas lasde-
terminacionesencampoylaboratorio.Enlaactualidad,seestánredactando
todoslosconocimientosadquiridosparasupublicación.

Dentrodeesteobjetivoypara la cochinilla del aguacate (Nipaecoccus
nipae),derecientedetecciónen la IsladeTenerife,causandonumerosos
daños, sehanensayado formuladosbio-racionales y seestá redactando
untrabajo finaldecarrera sobreelumbraleconómicodedañosyelde in-
tervención.

En losúltimosañossehadesarrolladounanuevaenfermedadqueafecta
alasfloresdelaguacate,secándolasyextendiéndoseennumerosasocasiones
alasramas,puediendollegaraagostarlas.EsconocidacomoBotryosphaerella
(Dothiorellacanker)ysehaaisladoeidentificado.Actualmente,seestáneva-
luandodistintostratamientos fitosanitariosenparcelasafectadas.

En el tercer objetivo, se han puesto a punto las técnicas de propagación
clonal depatrones,estandoahoraen fasede redacciónpara lapublicación
de los resultados.Lospatronesclonales Julián,Gallo2,Gallo3yGallo4,
seleccionadosenelICIAycontoleranciaalhongoPhytophthoracinnamomi,
estánsiendoevaluadosagronómicamenteencuatro fincasdelnortede
TenerifefrentealostradicionalesOrotavayAntillanodesemilla,enparcelas
adistintascotas, tantoconpresenciadePhytophthoraensuelocomoen
otrassinproblemas,siendoesteelcuartoañodesuplantaciónyelsegundo
entener fruta,por loque losdatosobtenidos,aunqueprometedores, son
muyparcialesysedeberáseguirestudiandosucomportamientoconmayor
profundidad.

En cuanto a la evaluación de cultivares Hass y variantes (Carmen Hass
yMaluma)sobredistintospatronesclonales(Duke7,ToroCanyonyDu-
sa), junto con la variedad Hass sobre los patrones seleccionados por el
ICIAycondistintospolinizadores,seestáa laesperadelacuarentenapara

suposteriorplantaciónenel ICIA(ValledeGuerra,LaLaguna)yLaQuinta
Roja (Garachico), Algunas de estas variedades están bajo patente, al igual
quelospatrones,perosepiensapuedanser interesanteparaCanarias.

Además,seestárealizandoelseguimientodelosestadosfenológicosdel
aguacatesegúnlaescalaBBCHydelassecuenciasdelosestadosfloralesmas-
culinoyfemeninoparalasvariedadesHass,Fuerte,Pinkerton,Orotava,Bacon
ydiezvariacionesdeHass.Esteestudiosecompletarátranscurridosdosaños,
por loqueaúnesprontopara adelantar resultadosygenerará, entreotras,
valiosas informacionessobrelaeleccióndepolinizadores.

Enelcuartoobjetivoseestádesarrollandounaacciónparamejorar los
métodosdedeterminacióndelmomentoóptimoderecolección,afindeque
el aguacate canario evidencie todo su sabor en destino, porque es de vital
importanciamostrarsutotalcalidadpotencialyasípoderdiferenciarsedelresto
decompetidores.

Losmétodosutilizadosactualmentesonmuytediososy largos,por lo
queseestá llevandoacabounensayoendistintas localizacionesycotasde
lasvertientesnorteysurdela isladeTenerife,correlacionandoendiferen-
tesmomentosdeldesarrollodel frutolacantidaddemateriaseca,conme-
dicionesportécnicasNIR(espectrofotometríadeinfrarrojocercano), tan-
toenpielcomoenpulpa,conlagranventaja dequesehacefácilmenteen
campoydaresultadosinmediatos.Enunfuturo,setieneprevistohaceren-
sayosparadeterminar lavidaenverdeencámaraderefrigeraciónyesta-
blecer lanecesidadderealizarelprocesodemaduraciónartificial en fun-
cióndelemplazamientoy laépocadelasazón.

Porúltimo,enelquintopuntosehandesarrolladodosacciones.Porun
lado, secontinúacon laconservacióndeaguacates antillanosodelpaís,
de las IslasCanarias;existentes enLaMosca, fincadelCabildo Insularde
Tenerife,establecidaconjuntamenteconel ICIA.Porotro,elCabildo In-
sulardeTenerifehaprospectadotodas las fincasde la Islaparabuscarva-
riantesdeHass, identificando losárbolesporgeorreferenciaciónyreali-
zandolacaracterizaciónmorfológicade losmismos, tambiénseestápro-
cediendo a la segregación molecular (si la hubiese) en busca de nuevos
cultivares tipo Hass.

Aprovechamos para comentar que entre el ICIA y el Cabildo Insular
deTenerife seestánprogramando,para finalesdelmesdenoviembre,
unas Jornadas sobre el aguacate, donde además de exponer los últimos
avancesdetodos lostemasanteriores,se impartiránclasesmagistralesde
investigadoresdel INIAdeChile,pionerosenriego,poda,manejoypos-
tcosecha.Además,seespera laasistenciadepersonaldeMálaga, tantode
comercializacióncomodelCentroSuperiordeInvestigacionesCientíficas
deLaMayora,dondecuentanconunadilatadaexperienciaenesta fruta.

PedroM.HernándezDelgado1 -ClementeMéndezHernández2

1DepartamentodeFruticulturaTropical. InstitutoCanariode Investi-
gacionesAgrarias (ICIA)

2TécnicoEspecialista.ServicioTécnicodeAgriculturayDesarrollo
Rural.Cabildo InsulardeTenerife
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Aspectos generales de la lechuga y su cultivo 

E s una hortaliza de la familia de las compues-
tas, originaria de la zona mediterránea, su
nombre científico es Lactuca sativa L., exis-

ten distintos tipos, entre los que podemos citar: lo-
llos, robles, iceberg, romanas, cogollos, etc., dentro
de los cuales se encuentran las diferentes varieda-
des. En Tenerife es bastante apreciada la lechuga
batavia con un alto porcentaje de producción local,
mientras que en Gran Canaria destaca la romana.
En Canarias se cultiva durante todo el año, pudien-
do variar su localización en busca de las condicio-

nes ideales de desarrollo. Las temperaturas diurnas óptimas para su cre-
cimiento son de 18 a 25 ºC y las nocturnas entre 10 y 15 ºC, aunque esto
varía según los cultivares.

El semillero se realiza en turba (60/40) empleando tanto semillas pil-
doradas, que facilitan la mecanización, como sin pildorar. Normalmente
se siembran en bandejas desinfectadas de 294 alveolos, pudiendo éstas
ser plastificadas para evitar el posible daño de las raíces al extraerlas. Una
vez realizado el vivero conviene que la temperatura del sustrato no su-
pere los 25 ºC para prevenir la falta de homogeneidad en la nacencia.
Para ello, se introducen en cámaras a 18-20 ºC colocando algún sistema
de refrigeración dentro de un contenedor, cava de germinación o algo si-
milar, con paredes aislantes, a fin de disminuir el consumo del aparato.

Una vez comience la semilla a germinar, a las 36-48 horas, sacaremos
las plantas y las pondremos bajo malla o plástico, según la época del año,
ajustando los riegos por aspersión y teniendo presente los posibles daños
de fungus gnat o mosca del mantillo (Sciaridae), que con poblaciones altas
deforma los ápices. Su control se realiza con placas amarillas, agroquímicos
y/o nemátodos entomopatógenos como Steinernema feltiae.

El trasplante en las Islas Canarias se suele hacer a mano con la planta
en cepellón, aunque también existen en el mercado máquinas para ello.
Las densidades de plantación varían según los tipos de cultivares y la é-
poca del año. Algunos datos orientativos podrían ser: 6-10 plantas/m²
para las iceberg,10-14 plantas/m² en batavias y 24-40 plantas/m² cuan-
do se trata de cogollos.

Se utiliza normalmente riego por goteo, siendo interesante la aspersión
en los momentos de la plantación y arraigue.  Conviene que la pluviometría
del mismo no supere la infiltración del suelo, para evitar encharcamientos
propiciatorios de pudriciones. Otro factor importante es realizar una eva-
luación del correcto funcionamiento de la instalación, pues el rápido creci-
miento del cultivo, unido a un sistema radical poco extenso, pueden ocasio-
nar problemas de déficit hídrico por su falta de homogeneidad, que una vez
localizados ya no tengan solución. Además conviene contemplar en el dise-
ño agronómico el solape de bulbos de los goteros en el lateral (15-20%),
para evitar acumulaciones de sales, las cuales afectarían el desarrollo de las
plantas, estando éstas clasificadas como medianamente tolerantes a la sali-
nidad (1,3 dS/m).

En cuanto a la fertilización, se ha de tener presente que la concentra-
ción de nitratos en hoja puede favorecer diferentes trastornos en las per-
sonas, distintos factores intervienen en la misma: temperatura, relación
NH4/NO3, cantidad de nitrógeno aportado en fertilización, siendo el más
importante la intensidad luminosa. De forma que a mayor iluminación (pri-
mavera-verano) tendremos una menor acumulación.

Las malas hierbas se pueden controlar mecánicamente con máqui-
nas de grandes dimensiones, pero su uso está limitado en las islas por
nuestra difícil orografía; también se hace de forma manual con azadas,
mediante acolchados o herbicidas. El uso de estos queda limitado por
las posibles rotaciones que hagamos, pues presentan incompatibilidad
en diversos cultivos.

Ennuestrazonade trabajo, laenfermedadmás frecuente,en losme-
ses frescos,es lapodredumbreblanca (S. sclerotiorum) quesedesarrolla
en las hojas basales a partir de la germinación de los esclerocios presen-
tes en el suelo, con condiciones de15 a 21ºC y alta humedad relativa.
Como labores culturales, debemos prevenir los encharcamientos, au-
mentar losmarcosdeplantaciónparamejorar la ventilaciónyevitar cul-
tivarenparcelas conalta incidenciaen losmomentosde riesgo.

Otro problema son los ataques, tanto de gusanos cortadores de cuello
(Agrotis sp.,) para los que se utilizan cebos insecticidas en el trasplante, co-
mo los de orugas desfoliadoras, llevando a cabo tratamientos preventivos
con productos fitosanitarios e impidiendo se desarrollen en las hojas inter-
nas, donde no se puede llegar tan fácilmente con los mismos.

Los pulgones en épocas de primavera-verano causan daños tanto di-
rectos, por sus picaduras, como indirectos, debido a la transmisión de virus
(LMV) y a la melaza producida en su alimentación. Además de los trata-
mientos fitosanitarios existentes para controlarlos, hay cultivares que tie-
nen resistencia genética al pulgón rosado (Nasonovia ribisnigri).

Entre los desórdenes fisiológicos destaca la necrosis marginal o tip burn
asociada a una mala translocación del calcio (Ver artículo del autor del pre-
sente texto, publicado en Agropalca nº 40: Fisiopatías de calcio en hortícolas).

La recolección se hace manualmente, en verano tiene lugar a los 30 o
40 días, y en invierno entre los 50 y 70, según los cultivares. Se recolectan
las piezas en cajas plásticas o de cartón sin presencia de plagas o enferme-
dades.

Tras la cosecha se refrigeran entre 2 - 4 ºC  y para el consumo en fresco
se confecciona el producto en diferentes presentaciones. Entre los múlti-
ples formatos, los más comunes son: el flow pack macroperforado para la
batavia, unidades filmadas en iceberg o bandejas de 2 y 3 unidades caso del
cogollo. 

Elías Marrero Díaz
Ingeniero Agrónomo

Director Técnico SAT IZAÑA

Diferentes tipos de lechugas

Plantación de cogollos
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Procesos patológicos en el ganado caprino canario (V) 
La cetosis es una de las enfermedades

más frecuentes del ganado caprino, se ma-
nifiesta fundamentalmente cuando el animal se
encuentra al final de la gestación o al principio de la
lactación. 

Esta enfermedad metabólica, puede aparecer
durante las últimas 6 semanas de gestación, deno-
minándose toxemia de gestación, tanto por sub-
nutrición como por enfermedades que temporal-

mente interfieren el consumo de nutrientes. Cuando se manifiesta por
subnutrición, a su vez podría ser debido a dos causas: “cetosis por ham-
bre” o “cetosis secundarias”.

En los casos de sobrenutrición, se conoce como “cetosis primaria”,
determinada por una sobrealimentación con acumulación de grasa,
esto unido a un útero gestante (ocupa mucho espacio) da lugar a que
haya poco sitio para la ingestión de más alimento y ocurre cuando pre-
cisamente se requiere mayor consumo de energía. El estrés parece es-
tar también relacionado, sobretodo, en cabras con una deficiente ali-
mentación.

El proceso se da por la necesidad de glucosa de los fetos en desarro-
llo (gluconeogénesis hepática materna) debido a sus requerimientos
energéticos.

La secuencia habitual es como sigue: la limitada capacidad de inges-
tión de alimentos conduce a un balance energético negativo y esto a
que existan bajos niveles de glucosa. Durante la gestación tardía, se pro-
duce un incremento de la actividad lipolítica en el tejido adiposo, en
respuesta a una disminución en los niveles de insulina. Los ácidos gra-
sos libres se dirigen hacia el torrente sanguíneo y será el hígado el encar-
gado de incrementar la captación de los mismos. Es entonces cuando
son transformados en los denominados cuerpos cetónicos, que al no
poder ser utilizados por los tejidos en su totalidad, generan una aceto-
nemia o cetonemia. El exceso de estos compuestos causa reducción
del apetito provocando que se establezca un círculo vicioso. Asimismo,
el contenido de lípidos en el hígado aumenta y conlleva a una disfun-
ción hepática.

Los signos tempranos de la toxemia de gestación son vagos y se ori-
ginan al disminuir la utilización de la glucosa por el cerebro de la cabra:
lentitud al levantarse o no lo hace, come menos, ojos apagados. Con-
forme avanza el cuadro aparecen los signos neurológicos: bruxismo
(rechinar de dientes), debilidad generalizada, ceguera, pérdida de refle-
jos, ataxia y tremores, para después desarrollar una acidosis metabólica
y, por tanto, taquipnea, anorexia, incluso,unacetosis secundaria. En la
última fase encontramos al animal en decúbito, muerte de los fetos (por
la liberación de toxinas), taquicardia por el shock endotóxico y final-
mente la muerte. La duración puede ser de 12 horas hasta una semana,
en función de diversos factores. Aquellas cabras que no mueren pue-
den tener otra serie de problemas: partos distócicos, mortalidad neo-
natal, no baja bien la leche y predisposición de toxemia lactacional.

El tratamiento y pronóstico dependen del estadio clínico que se pre-

sente. Cuando se detecta de forma temprana (el animal todavía come
al ofrecerle alimento) se debe incluir forraje de alta calidad, incremen-
tar el aporte de concentrado y propilenglicol vía oral. Si la enfermedad
está avanzada (el animal ya no come) tenemos un pronóstico más re-
servado y se recomienda glucosa intravenosa (5-10% solución salina),
complejo vitamínico B, alimentación forzada y si hay taquipnea (acidosis
metabólica), administrar 3-4 l. de suero más 15 gr. de bicarbonato só-
dicoypenicilina.Seaconseja finalizar lagestaciónysegúnsusituaciónse
administrará un medicamento u otro, teniendo en cuenta el estado de la
cabra y si es muy valiosa se propone realizar la cesárea. 

En cualquier caso, lo ideal es evitar la aparición de esta patología. Fun-
damentalesnodejarengrasar lascabrasenelúltimoterciodegestación,
pues entonces no podemos proponer una reducción de peso, al con-
trario,deberán recibir alimentos ricosen forrajedeelevadacalidadyal
menos 500 gr/día de concentrado. Los animales han de estar libresde
situacionesdeestrésyaquellascabrastímidasolentascomiendosesepa-
rarán de las dominantes para garantizar su aporte energético diario. A-
quellas otras gestantes dominantes también se apartarán. La dieta del
resto debe ser evaluada y corregida si es necesario, el concentrado se in-
cluirá de forma paulatina y bajo control estricto para prevenir indiges-
tiones. 

Cuando nos encontramos al principio de la lactación, puede apare-
cer la conocida toxemia lactacional, la forma menos frecuente y suele
ocurrir en cabras muy productivas alimentadas inadecuadamente, con
importantes reservas corporales que movilizan cuando comienza la pro-
ducción de leche. Descubriremos animales con disminución del apetito,
de laproducciónycetonuria.En funciónde lagravedaddelcuadrose re-
currirá a la administración de córticos o fluidoterapia.

2. AUTOSUCCIÓN.
También llamada “selfsucking”, es un hábito que adquieren las cabras

y consiste en mamar de sus propios pezones. En ocasiones llegan a ha-
cerlo con otras del rebaño. Sus consecuencias se traducen en la pérdida
de la producción láctea de ese animal y, además, puede tener repercusio-
nes más graves como una posible mamitis o lesiones a la altura del pezón,
causadas por los dientes, que secundariamente llegan a causar la referida
enfermedad.

Es una costumbre muy difícil de erradicar y el verdadero problema
reside enqueelrestodeanimalessuelenaprender.Amenudosehan
utilizado remedios: un bozal, un collar isabelino, narigones con pinchos
como a los becerros, incluso, productos desagradables que aplicados so-
bre el pezón provoquen un rechazo en la cabra al acercarse a la ubre. Sin
embargo, de una forma u otra acabará evitando esas barreras y seguirá
mamándose. 

Otros autores afirman que un buen e intenso adiestramiento con el
perro de pastoreo corrige este hábito. En cualquier caso, si el proble-
ma persiste o reaparece, salvo animales de gran valor, se recomienda
su descarte por las pérdidas que supone y porque podría agravarse
en el rebaño.

Sergio Martín Martel
Dr. en Veterinaria

Profesor Asociado. Facultad Veterinaria. ULPGC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cetosis

Cabra realizando “self-suckling” (Martell Jaizme, 2011)
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La Gallina Palmera: Jabada Dorada 

Los ganaderos canarios han sido siempre e-
jemplo de sacrificio, dedicación y esfuerzo deno-

dado por salir adelante en condiciones no siempre
favorables. Este sector puede presumir de haber sa-
bido conservar una serie de razas que en la actuali-
dadconformanuntesorogenéticoorgullodeCa-
narias. En La Palma existe una población de pollos
con unas características diferenciales, recogida por la
Asociación La Campera como una de las varieda-

des de color de la Gallina Canaria, catalogada como: Jabada Dorada.
Durante años este animal fue un elemento clave en la economía de

subsistencia del medio rural isleño, y por su adaptabilidad a vivir asilves-
trado le permitía subsistir de los alimentos procurados por si mismo. Las
gallinas se criaban sueltas o controladas con otras aves de corral, cone-
jos o cabras, en corralizas comunes, donde la mujer canaria jugaba un pa-
pel muy importante, pues generalmente era la encargada de su mante-
nimiento.

Origen e historia.
Podemos decir que la Gallina Canaria lleva viviendo con nosotros más

de 500 años, de acuerdo a las numerosas citas encontradas en distintas
publicaciones, ordenanzas y libros, es con mucha probabilidad descendien-
te de las primeras gallinas introducidas por los colonizadores que las embar-
caron junto con otros animales domésticos, radicando su origen en la co-
marca sevillana. Sin embargo, las pruebas de ADN determinarán el grado
de acercamiento. 

Cabe destacar la labor de conservación de esta variedad realizada por
D. Antonio M. Díaz Rodríguez, que contaba con un gran plantel homo-
géneo de gallinas en su Hacienda de Bajamar, en donde la Jabada Dorada
era uno de los colores predominantes de aquel gallinero. Actualmente,
su hija Ana Isabel Díaz Ríos y su yerno Miguel Ángel Lorenzo Pérez con-
servan sus gallinas nativas.

Distribución geográfica.
Se pueden encontrar ejemplares en libertad o estabulados a lo largo

y ancho de La Palma, pero fue en el municipio de Garafía donde se iden-
tificaron los primeros -aunque posteriormente se consiguieron poblaciones
dispersas en otras islas- por lo que adoptó también el nombre de Gallina
Garafiana. Actualmente esta variedad es muy apreciada por criadores
canarios.

Descripción de la raza.
Definido su patrón en 2014 tras una serie de censos de la población

existente y basado en estudios sobre los orígenes e historia, fue confec-
cionado por el veterinario Juan Capote y Antonio L. Morales, presidente
de la Asociación de criadores. Se trata de una gallina campera, rústica y
muy vivaz, de tipo mediterráneo, resistente al clima extremo, frío en invierno
y caluroso en verano, con mucho carácter combativo, especialmente
en los machos, y agradece los espacios abiertos. 

La Gallina Palmera tiene unas características diferenciadoras de otras varie-
dades: plumaje jabado dorado o barrado dorado, color blanco en piel, pa-
tas, pico y uñas, orejilla roja o roja con leves pigmentaciones blancas que no
llegan a su totalidad, cresta simple recta en el gallo y recta o levemente do-
blada en la gallina. El peso promedio de gallos y gallinas (Fig.1) varía entre

3,2-3,9 kg y 1,9-2,8 kg, respectivamente. La gallina tiene una buena pues-
ta, huevos de color blanco al rosa claro y peso entre 60 a 70 gr. 

Los pollitos nacen de color amarillo, de pata blanca o levemente ama-
rilla o blanca sonrosada. Con la caída del plumón y nacimiento de la pluma
empieza a verse el color barrado dorado. Las hembras adultas suelen te-
ner más difuso el color jabado apreciándose mayormente en el pecho
o abdomen.

Similitudes con otras razas.
El gen barrado consigue la eliminación del color en forma de bandas

o escamas, produciendo ejemplares jabados dorados o rojos. Las barras
pigmentadas contienen feumelanina mientras que sin pigmentar son siem-
pre blancas. (F. Orozco Piñán: Razas de Gallinas Españolas, 1989). Existen
algunas razas que guardan semejanzas con la variedad local, entre ellas
destacan (Amadeus Francesch Vidal: Gallinas de Raza,1998):

• Euskal Oiloa Marraduna: raza autóctona del País Vasco. Las aves
exhiben pico y tarsos amarillos con crestas más pequeñas en las gallinas.
El color de la cáscara del huevo es marrón.

• Andaluza Morucha: variedad del sur de España. Los ejemplares tie-
nen orejillas blancas y tarsos de color pizarra. Los huevos son de color
blanco.

• Penedesenca Barrada: raza catalana con una variedad de barrado
en dorado. Tienen patas blancas y orejillas blancas bordeadas de rojo.

• Galiña de Mos: raza originaria de Galicia. Tienen cresta tipo guisante
y patas amarillas. Sus huevos son de color marrón claro.

• Galinha Amarela: raza autóctona de Portugal. Exhiben un barrado
similar a la Jabada Dorada, pero las patas y pico son de color amarillo.

• Gallina del Prat: el plumaje no presenta coloración barrada, patas
pizarra y orejillas de color blanco.

Situación actual y perspectivas.
La variedad palmera está en riesgo de desaparecer por la introduc-

ción de razas híbridas o foráneas. Los censos siguen siendo reducidos,
aunque su población parece estar estabilizada, ya que los criadores de
la Asociación velan por su recuperación y promoción. Actualmente se
cría, en su mayor parte, por razones afectivas o tradición. Se trabaja para
lograr su conservación genética y dar los pasos para el reconocimiento
como raza autóctona. Se percibe un creciente interés por esta variedad
en ferias y exposiciones, aunque sería de agradecer un mayor apoyo ofi-
cial local.

Criterios de selección.
Nuestras gallinas siempre han beneficiado la economía familiar, se ha

priorizado la producción (huevos y carne), por eso debemos enfatizar
y unificar criterios en futuras selecciones. 

Productos de interés generados por la raza.
El interés de esta variedad radica en su rusticidad, resistencia a las enfer-

medades y capacidad de producir en régimen campero (Fig. 2). Resaltar
que su aptitud de puesta siempre será mayor con la aportación de un pien-
so especial de ponedoras.

Antonio Morales1 - Alexandr Torres2
1Presidente de la Asociación La Campera para la Recuperación

de la Gallina Canaria lacamperacanaria@gmail.com
2Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

I ntroducción.
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Recomendaciones para elaborar productos lácteos de calidad

P ara obtener productos de calidad en la que-
sería es fundamental tener varios factores
en cuenta: 

DISEÑO DE LA QUESERÍA.-
La quesería contará con:
• Dimensiones adecuadas a la cantidad de le-

che a procesar y tipos de productos a elaborar.
• Paredes, suelos y techos de fácil limpieza y,

en su caso, desinfección.
• Dispensadores de papel de un solo uso y ja-

bón para la limpieza de manos.
• Buena ventilación, debemos evitar la condensación de agua dentro

de la quesería y el exceso de temperatura ambiental.
• Buena iluminación, que nos permita trabajar adecuadamente.
• Mobiliario, equipos y utensilios de uso exclusivo para la elaboración,

que puedan ser lavados correctamente. Si entran en contacto con el pro-
ducto serán de uso alimentario.

• Un aseo para los manipuladores, netamente separado de la zona de
trabajo. 

• Abastecimiento de agua potable fría y caliente, con grifo de acciona-
miento no manual.

• Medidas para prevenir la aparición de plagas, por ejemplo, insectos y
roedores.

•Un lugar adecuado y de uso exclusivo para el almacenamiento de
los utensilios empleados en la elaboración.

En cada una de las etapas de la elaboración debemos prestar especial
atención a:

• No se realizarán otras labores distintas a la elaboración del producto,
por ejemplo, limpieza. 

• La quesería estará construida y diseñada de manera que la leche en-
tre de forma adecuada evitando contaminaciones, desde la sala de or-
deño o el vehículo que la transporta. 

• La quesería estará ordenada y bien distribuida, no existirán más ele-
mentos de los imprescindibles.

• La persona que elabore el producto conocerá las técnicas de elabo-
ración y deberá formarse específicamente en higiene y peligros sanitarios
que pueden afectar a la leche y a la elaboración. 

•Respetar siempreelordenenelprocesoyvigilar constantemente la
temperatura y tiemposdeelaboración.

• A la quesería sólo podrán acceder los manipuladores.
• Antes de empezar la elaboración, comprobar que todo está perfec-

tamente limpio.
• La quesería contará con un manual de prácticas correctas de higiene

o sistema de autocontrol.
PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA QUE-

SERÍA.-
Los aspectos más relevantes en la limpieza de una quesería pueden

resumirse en los siguientes11  PUNTOS CLAVES: 
1. Limpiar antes de aplicar cualquier detergente o desinfectante. Algu-

nos se pueden inactivar si hay suciedad. 
2. Prestar atención a las etiquetas y fichas de seguridad de los produc-

tos y seguir sus recomendaciones.
3. Es importante que el detergente o desinfectante sea compatible con

los materiales del local y los utensilios a utilizar.
4. Es esencial conocer la dosificación de los productos que vamos a usar. 
5. Es muy importante seguir los tiempos de actuación recomendados

por el fabricante.
6. Usar productos seguros con el medio ambiente. 
7. Nunca mezclar los detergentes ácidos con los alcalinos. 
8. Es muy importante que el agua empleada sea potable y cumpla con la

normativa sanitaria. 
9. Si el pH del agua es muy alto, puede reducir la eficacia de algunos pro-

ductos.
10. Es importante medir la temperatura del agua. Algunos productos se

inactivan a temperaturas altas mientras que otros necesitan agua caliente para
ser eficaces.

11. No realizar labores de limpieza en presencia de alimentos. 

ETAPAS DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.-
• LIMPIAR: Hay que eliminar los restos de materia orgánica (restos de

cuajada, suero, etc.) antes de emplear ningún producto.
• ACLARAR CON AGUA FRÍA:Se recomienda aclarar primero todas

las superficies y utensilios. 
• APLICAR DETERGENTE ALCALINO: Para eliminar los restos de

grasa y residuos sólidos. Su uso debe ser diario. Utilice detergentes espe-
cíficos, que hagan poca espuma para los circuitos cerrados.

• APLICAR DETERGENTE ÁCIDO: Para eliminar los depósitos
minerales (también conocidos como piedras de la leche). La frecuencia
de su uso viene dada por varios factores como: las recomendaciones del
fabricante, la dureza del agua, el volumen de producto elaborado, etc. 

• ACLARAR CON AGUA CALIENTE:el agua deberá estar a más de
65 ºC para reducir la contaminación por gérmenes.

• DESINFECTAR: Es muy importante aplicar los desinfectantes sólo
en superficies y utensilios que previamente se hayan limpiado correctamente,
de otro modo su eficacia es casi nula.

• ACLARAR Y SECAR:Algunos desinfectantes tienen que ser aclarados.
Otrossepuedendejarhastaelpróximouso.Enocasioneslosrestosdede-
sinfectantecontaminanelproductofinal,esimportanteinformarsesobresu
utilización.

• ALMACENAJE ADECUADO:Se ordenarán y guardarán los utensi-
lios y productos de limpieza de forma que no supongan un foco de conta-
minación.

RECOMENDACIONES PARA LOS MANIPULADORES.-
En la quesería hemos de ser conscientes de estar preparando alimen-

tos para su consumo. Por ello, es muy importante ducharse antes de ela-
borar, retirar pendientes, anillos, collares, relojes, etc. Usaremos vestimen-
ta limpia y preferiblemente blanca, botas, gorro que recoja la totalidad del
peloymascarilla, tododeusoexclusivopara laquesería,se lavará frecuen-
temente y nunca la utilizaremos en la granja.

Por último, debemos lavarnos profundamente las manos con jabón
y agua caliente, frotando al menos 20 segundos. Incidir especialmente
entre los dedos, cepillar las uñas (deberán ser cortas), muñecas y llegar hasta
el codo. 

Si utilizamos guantes, serán de un solo uso y material autorizado. Su em-
pleo debe realizarse después de habernos lavado las manos.

Destacar, que hay que repetir la operación de limpieza de manos des-
pués de: manipular la basura, ir al baño, estornudar, fumar, tocar dinero,
la carao el pelo, etc. Nunca se elaborará si el manipulador está enfermo.
No se debe comer, fumar o masticar chicle durante la elaboración. Pro-
teger especialmente las heridas de las manos y cubrirlas además con guan-
tes cuando estemos elaborando. 

Mercedes Alonso Vega - Diana T. Benito Sánchez
Veterinaria E.C.A.de Tacoronte - Veterinaria Cabildo Insular de

Tenerife 

Quesería   Cámara de maduración
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La Ordenación de Montes (V). Los Espacios Naturales Protegidos 

E n los espacios naturales protegidos españo-
les, la gestión se planifica con los instrumen-
tos establecidos en la Ley 42/2007, del Patri-

monio Natural y de la Biodiversidad, así como en las
leyes de conservación de la naturaleza de cada Co-
munidad Autónoma.

Aescalamáspequeña,osea,encadamonte, la
planificacióny lagestión forestal serealizanconfor-
mealaLey43/2003deMontes,mediantelospro-
yectosdeordenacióndemontes,planesdasocrá-

ticos,planestécnicos,etc., talycomohemosvistoenentregasanteriores.
Según indica EUROPARC-España, la principal peculiaridad de los pro-

yectos de ordenación de montes es planificar estos a una escala espacial muy
detallada, aunque muy amplia temporalmente. Su principal ventaja, es que
se trata de instrumentos con una gran tradición, pues las primeras instruccio-
nes de ordenación de montes datan de1857, están muy ensayados y utili-
zados de forma habitual por los gestores de montes. “Por ello, adecuada-
mente planteados representan una herramienta muy potente para contribuir
a alcanzar los objetivos de conservación de los instrumentos de planificación de
los espacios protegidos, y para compatibilizar el aprovechamiento de los recursos
consuntivos del monte con la conservación de sus valores y servicios ambienta-
les”.

Hoy los montes han visto como su principal fuente de ingresos, que era
la madera, ya no es rentable. Como indicaba Madrigal, la sociedad demanda
esos espacios como lugares de ocio, y existe una creciente preocupación por
la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, pero también por la con-
servación de los servicios ambientales que prestan estos ecosistemas. Todos
ellos tienen cada vez mayor importancia, superando en ocasiones el valor de
los bienes clásicos de mercado (madera, leña, pastos, caza, etc). (Arrechea, Her-
nández y Torres, 2007). La declaración de espacios protegidos, ha conducido
a que la superficie terrestre española protegida sea un 12%, y asciende al
28% si lo referimos la Red Natura 2000. El 64% de esta superficie protegida
es terreno forestal (bosques, matorrales o pastizales), susceptible de contar
con proyectos de ordenación forestal. El reconocimiento de la amplia variedad
de bienes y servicios prestados por los sistemas forestales ha hecho necesario
ampliar los objetivos de la gestión forestal (Forcadell-Roig, 2011). La Ley 10/2006
indica que “los montes deben ser gestionados de forma sostenible, integrando los
aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con
la finalidad de conservar el medio natural al tiempo que generar empleo”. 

EUROPARC España, en su Serie de Manuales (Manual nº11) dice: “De
esta forma, los proyectos de ordenación, adecuadamente enfocados, pueden
ser una herramienta fundamental para los gestores de áreas protegidas, para
planificar y ejecutar el uso múltiple del monte, pero también las acciones de con-
servación que emanan de los documentos superiores. Esta nueva perspectiva
permitirá aprovechar el potencial de las ordenaciones de montes para alcan-

zar los objetivos de los espacios protegidos, desarrollando a escala de detalle
lo que en términos más genéricos aparece en los planes de gestión (Arrechea,
Piqué y Vericat, 2008)”.

Sin embargo, hay que poner de manifiesto que algunos grupos sociales
han percibido durante bastante tiempo que determinadas funciones de los
Espacios Naturales Protegidos, no requieren de la gestión, como por ejem-
plo, la protección de la fauna y la biodiversidad. Evidentemente la ausencia
de gestión es una opción siempre que se integre en un esquema planifica-
do, de lo contrario es abandono. Para estos grupos los sistemas forestales
poseen dinámicas propias e independientes del hombre (GONZÁLEZ et
al., 2011). Pero lo cierto es que estos han evolucionado bajo la influencia hu-
manay tienen mucho de paisaje cultural, basta mirar en nuestros paisajes ca-
narios. 

SegúnPiquéNicolau,“losProyectosdeOrdenacióndesistemasforestales
sonperfectamenteválidosparaplanificar lagestióndeENPyzonasde laRed
Natura2000desde la perspectiva de laDirectivaHábitats”, para ello es im-
portante incorporar medidas y criterios de conservación de la biodiversi-
dadyserviciosambientalesen lagestiónselvícola.

Prosigue la autora: “Es muy importante articular y concretar en el espacio y
tiempo actuaciones de gestión con el fin de asegurar la conservación del ENP y
su compatibilización con los diferentes funciones y usos que se dan en estos espa-
cios”.

Enel casode laDirectivaHábitats, contempla lanecesidadderealizar
planesdegestiónpara losespaciosdelared,a findeasegurarsuconserva-
ción.Lapreguntaquesehace-quenoshace-essidesdelaOrdenaciónFo-
restalpodemosdarrespuestaaeseretoylarespuestaesquesí (OLABEY
VAL,2007,VERICATYPIQUÉ,2007,SCHWENDTNERetal.,2009),
concluyendoque “noesnecesariobuscarnuevos instrumentosdeplanifica-
cióndelosENP,LIC,ZEC,cuandoyadisponemosdeunaherramientaquenos
permiteunaplanificaciónintegralconelobjetivodepreservar losvaloresecoló-
gicosycompatibilizandolosusosyaprovechamientosquesedanenlazona,des-
de laperceptivadeungestión forestal sostenible”.

Bibliografia.
PLANIFICACIÓNFORESTALENESPACIOSNATURALESPROTEGIDOS:

HERRAMIENTAS INTEGRADORASENUNCONTEXTODECAMBIO
MíriamPiquéNicolauÁreadeGestiónForestalSostenible.CentreTecnològic
Forestal deCatalunya (CTFC).
SERIEDEMANUALESEUROPARC-EspañaProgramade trabajopara

lasáreasprotegidas2009-2013Proyectosdeordenacióndemontes.Herra-
mientaspara la conservaciónen los espacios protegidos.

Miguel Ángel Morcuende Hurtado
Jefedel Servicio deMedioAmbiente yEmergencias

Cabildo Insular deLaPalma
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Don Domingo Mendoza Ascanio, un ilustre gomero

S iemprehecreídoenelprofundosentimiento
deaquel refrán: “esdebiennacido seragrade-
cido”,peroalaparhesidoconscientedelaspo-

casvecesqueeneldiscurrirdelavidanosparamospa-
radarlasgraciasaaquellaspersonasdeterminantes
ennuestrodesarrolloevolutivocomoindividuos,oha-
yanmarcadodeformadecisivanuestrocamino,aun-
que nunca debe ser tarde para ello.Tengo mucho
tiempo,quizásdemasiado,parapensar,ydedicomu-
chasdemishorasaellooaprocesar loqueescucho

enlosmediosdeinformación.
Desdehaceyaalgunosmeses,repasolatrayectoriaalolargodemiexis-

tencia:misvivencias,circunstanciasylaspersonasquemehanacompañado
enel transcursode lamisma.Entre todasellas suenancon insistenciaysin
cesardosnombres:JoséMarínGonzález,mipadre,aquienledebotodo
cuantosoyyparaagradecerleelesfuerzo,laconstanciayloscuidadosque
meproporcionó,seríaninsuficientesmividaycienmás;tambiéneldedon
DomingoMendozaAscanio,gomeroconungranprestigioenlasociedad
colombinaycanariadelaépoca, lapersonaqueloayudóensutareaedu-
cativa,aportandoloslimitadosperoimprescindiblesrecursosparapermi-
tirmeestudiarenlaUniversidaddeLaLaguna.

Hoy, próxima a cumplir los 85 años, jubilada y en silla de ruedas, quiero
manifestar que trabajé durante cuarenta y cinco años ininterrumpidamen-
te en dos colegios religiosos y en tres institutos de enseñanza pública: “Pin-
tor José Aguiar”, “Alonso Pérez Díaz”, por último el “Eusebio Barreto Loren-
zo”, en mi ciudad de adopción. Creo llegado el momento de manifestar mis
sentimientos, honrando la memoria de don Domingo, darle las gracias, ren-
dirle mi pequeño homenaje y plasmando negro sobre blanco rememorar
los recuerdos de su gran y buen hacer, que determinaron en gran medida
mi vida, la cual, sin su ayuda, estoy segura hubiera transcurrido por derroteros
diferentes.

DonDomingoMendozaAscanionacióenelmunicipiodeHermigua,
el cinco de diciembre del año mil novecientos quince, en el seno de una
familiadeclasemediaconcuatrohijos, treshombresyunadama,deellos,
tuveelprivilegiodetrataraDonDomingoensudespachodePresidente
del IlustreCabildoColombinoydeDelegadodelGobiernoenla isla.Sus
paisanos lohonraronconel títulodeHijoPredilectodesupueblo.

Elrefrándice:“detrásdeungranhombrehayunagranmujer”,secumple
enestecaso,puessuviuda,unadestacadaseñora,supoatendersiemprecon
respetoyexcelentetratoaquiénnecesitabaserescuchado,tomóelrelevo
delasbuenascausastraslamuertedesumarido,ayudandoconelloaotros
muchosgomeros.Enmicaso,cuandomurióDonDomingo,mefaltaba
uncurso,elquintoañoparaalcanzar la licenciaturadeFilologíaRománicay
fueenesemomentocuandomásarduosepresentóelcamino,puespeli-

graba mi beca y los escasos recursos para subsistir. Desde esta página doy
missincerasyexpresivasgraciasasufamiliamásdirectaporelgranbienque
meconcedieron.Principalmentesuviuda,hizotodolohumanamenteposi-
blepara no truncarmi carrera.Conel pasode los años, soy cada vez más
conscientedecomoestegestomarcóparasiempremidestino.

Losgomerossiemprevaloraronensuspolíticos,lahonestidadyelesfuerzo
enprodesusconciudadanos.Entreloslogrosdeesteilustreeinolvidableper-
sonaje figuranobras tanrelevantesdesdesuejecuciónpara laprosperidad
insular y ladignidadde los isleños como:el aguapotable, la luzeléctrica, el
puerto de la Villa de San Sebastián, el baluarte... Sin embargo, no consiguió
verconcluido envidasugranproyecto,lafinalizacióndelpuertocapitalino,vía
deentradaysalidaparaviajerosymercancías.

DonDomingoconsiguióenunviajeaMadrid,unapartidadedinero,para
loscimientosdelPuertodelaVilla.Entonces,unospaisanossuyos,empre-
sariosdelnortedeLaGomera, lepidieronquelo invirtieraenlamejoradel
pescantedeHermigua,porqueasíeltrasladodelaspiñasdeplátanolesaldría
más rentable a los agricultores. La respuesta de Don Domingo no pudo
habersidomástajante: “Hermigua,noes lacapitalde la isla”.

LaexistenciadeDonDomingoysuesposa,estuvieronplenasdeluceshasta
la llegadade la sombraqueempañóunasvidas tanejemplaresygrandiosas.
FuesutrágicamuerteenunaccidentedetráficoalllegaralúltimotúneldeHer-
miguaendirecciónalaVilla,cuandotransportabaensucocheunacántarade
leche procedente de la explotación familiar. En un vuelco de ésta, condu-
ciendo,intentólevantarlayacomodarlaparaevitarsederramasesucontenido,
despiste,temeridadoimprudencia, lociertoesquelecostólavida.Coneste
desafortunadogesto,dejóhuérfanosdesuprotecciónalosgomeros.

Mipadre,hombredeizquierdas,conidealespolíticosdiametralmenteo-
puestosalosdeDonDomingo,lorespetóyadmirócomoelprimeroporsu
granvalíahumanayprofesional,además,porquegraciasasusgestionesenlos
estamentosgubernamentalesdeentonces, logróalcanzarpara la capital go-
merayla islaensuconjuntoretosantesdifícilesdeconseguir.

Entreambosentablaronunasincerayduraderaamistad,basadaenelres-
petomutuo.Frutodelamisma,brotóunflujoincesantedecartas,quehasta
hacepocomanteníaenmipoder, las cuales cedí alCabildode la isla deLa
Palma,conlaintermediacióndedonManuelPoggioCapote,antela impo-
sibilidaddeconservarlascomosemerecían,nosinanteshacercopiade las
mismasparadepositarlasenelCabildodeLaGomera.

Con este humilde gesto he querido contribuir a magnificar la figura de
un ILIUSTRE GOMERO que a tantas personas nos ayudó y a expresarle
desde lo más profundo de mi viejo y cansado corazón, MUCHAS GRA-
CIAS, don Domingo.

Concepción Marín Chinea
Licenciada en Filología Románica
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Las cuatro “I”: Innovar, Impulsar, Investigar e Invertir 

E n la realización del trabajo de fin de Máster,
Nuevos modelos de negocio que pueden im-
pulsar el Desarrollo Rural de Canarias, se hizo

un estudio de tres de los existentes en las islas vin-
culados al sector agroalimentario, su perspectiva ac-
tual y futura, estudiando las fortalezas y debilidades
dentro del mundo rural. Los escogidos fueron: el
Tomate Canario de Exportación, el Aguacate Cana-
rio y, como clave, el Sector Turístico, analizando mo-
delos de negocios dentro del Turismo Rural.

Para ello, se realizó un estudio socioeconómico
de la población de las islas y más concretamente, de las zonas rurales, uti-
lizando herramientas cartográficas de los Sistemas de Información Geográ-
fica. 

Comométododeanálisis, sehicierondiversasentrevistas apersonal
vinculado con estos negocios y se elaboraron distintos Lienzos de Canvas,
que están incluidos dentro de las denominadas Metodologías Ágiles. Estos
permiten, de manera rápida y muy visual, detectar lo que se ha de mejo-
rar o readaptar para hacer viable la empresa en el tiempo.

El planteamiento global del trabajo era reflexionar acerca de qué innova-
cionesonuevosmodelosdenegocio podrían implantarseconel finde fo-
mentar el desarrollo rural en Canarias. Para ello, se revisaron algunos recur-
sos con los que cuenta la Comunidad Autónoma, entre estos, la iniciativa
europea de “Smart Islands”, en la cual está integrada Canarias desde el año
2017,conelobjetivodeconvertir losterritoriosinsularesenungrantallerde
ensayo de ideas dinámicas sostenibles, buscando soluciones inteligentes;
también destaca el Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER 2014-
2020, que supone una inversión pública total de185 millones de euros, con
la finalidad fundamental de contribuir al desarrollo del sector agrícola y, como
recurso propio, la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, formada
por146 Espacios que constituyen alrededor del 40% de la superficie del Ar-
chipiélago.

El mantenimiento y aprovechamiento de estos paisajes naturales, con-
servando su biodiversidad y singularidad, como lugares de referencia y
zonas de alto atractivo para miles de visitantes, son un auténtico motor que
genera un impulso, tanto para las actividades agroalimentarias, como las
de ocio y tiempo libre. Debido a esto, es posible la creación de nuevos mo-
delos de negocio que sepan captar este potencial, pudiéndose combinar
con el sector agroalimentario para fomentar el consumo de nuestra produc-
ción agrícola y ganadera, es decir, generar un sector primario más sólido.

Los datos obtenidos en el estudio socioeconómico del sector primario,
reflejan paulatinamente una disminución de las hectáreas de cultivo, con
un alto abandono de las zonas rurales que es más pronunciado en las islas
de Fuerteventura y La Gomera, superando más del 80% de las tierras cul-
tivables, con una media generalizada, en Canarias, que sobrepasa el 50%.
Todo esto está llevando a una reducción de empresas del sector y, en con-
secuencia, a una disminución del número de empleos generados.

Crear alternativas sostenibles es la vía para frenar este abandono, in-

tentando aportar algo nuevo, algún producto con el que podamos des-
tacar y diferenciarnos del resto, innovando con variedades vegetales
autóctonas,de la floraendémicade las islas, sobre todomuyricaenaro-
máticas, como la lavandula canariensis (L.)Mill, bien adaptada a nuestro
entorno, queproduciríaunaceiteúnicoysepodría singularizaranivel co-
mercial.

Delestudiodeestosdosmodelosagroalimentarios sedesprende
lanecesidaddeinvestigacióncientífica-técnica,quepermitamásren-
tabilidadde losproductos cosechados.Habilitar espacios tecnológicos
y laboratorios físico-químicos, es cada vez más necesario, nos encontra-
mos en un momento decisivo y de cambio en referencia a los patrones
productivos, como es el caso del incremento de consumidores que bus-
can no solo la calidad, sino también su sostenibilidad con el medio am-
biente, es decir, el auge de los productos ecológicos y saludables.

Es necesario una tipología de modelo de negocio sostenible con el
medioruralyquecombinetantoel sectoragroalimentariocomoel turís-
tico.

La creaciónde los “Parques frutales”, pequeños recintosdondese
muestren variedades de: frutas de las islas como plataneras, aguaca-
tes,otros subtropicalesy tambiéndel tomatecanario; abiertosalpú-
blicoconunazonaderestauraciónen laquesepuedandegustardife-
rentesclasesdebatidosnaturales,comprarcestasconunaovariasespe-
cies de frutas, degustar postres típicos y un área tecnológica, consis-
tente en un laboratorio destinado al estudio e investigación, con ins-
trumentaciónadecuada,modernae innovadora.

Teniendo en cuenta, que lo interesante es captar un alto número de
visitantes, se situarían estratégicamente en las zonas próximas al acce-
so a los Espacios Naturales Protegidos de alto interés turístico, exis-
tentes en cada isla del archipiélago. Como es sabido, el turista de solypla-
ya dedica como mínimo un día de su estancia para conocer losparques
naturalesonacionales,esdecir, la gran reservade labiosferadenuestro
patrimonio natural. En Canarias, por suerte, cada isla cuenta con algu-
nodiferentea losdel resto. 

Todo esto generaría una fuente de ingresos, que incrementaría la
venta local, impulsando el desarrollo rural y un soporte para la creación
ymantenimientodecentrosde investigación, laboratorios físico-quími-
cos. Una forma de aprovechar el potente recurso del alto número de
visitantes que reciben las Islas Canarias, casi 16 millones de turistas conta-
bilizados en el año 2017.

El trabajoaquí comentadopertenecealMásterenValoración,Catas-
tro y Sistemas de Información Territorial, realizado en la Universidad
Miguel Hernández, de Elche ydirigidopor la Dra. Mª Ángeles Fernán-
dezZamudio,del InstitutoValencianodeInvestigacionesAgrariasydel
que es autora.

Laura Santos Navarro
Ingeniera Agrónoma
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Recuerdos: mi niñez y el tabaco 

S eguroquealgunavezhemosdichooescu-
chado,“Losrecuerdosde la infancia, lostengo
como si fueran de ayer, los de ayer, ya nime

acuerdo”.Losdeminiñezsobre laproducciónde
tabacopormi familiaenLaVegadeSan José (Te-
guise), Lanzarote, pese a transcurrir más de cin-
cuenta años, permanecen indelebles en mi me-
moria y los quiero rememorar y compartir aquí.

El cultivo de tabaco en Lanzarote en los años
50 y 60 supuso una inyección económica de gran
calado para sus productores, también a mi fami-

lia, pues además de los básicos de supervivencia, (cereales, batatas, etc),
permitió obtener unos beneficios en la agricultura hasta entonces muy
limitados. Mi padre siempre dice: “mis pocas, pero buenas tierras las pude
comprar en esos años con los beneficios del tabaco”.

Mis recuerdos me llevan a la edad de 5 a 7 años, en que fui testigo y
partícipe del proceso de producción tabaquera de mi familia. Éste se
iniciabacon lapreparacióndel “cantero”,previoa la siembrade ladimi-
nutasemilla, loquemipadrehacíacongolpesdemuñecamaestros,pre-
cisosyelegantes, consiguiendounsembradoygerminaciónuniformes.
Cadaañoseañadía tierra vegetal nueva, traídaexpresamenteparaello.
Desdeaquí, laplanta se llevabaa la finca,dondeyomanojoenmano,
echabaunaencada“cazoleja”,quemispadresplantabanyabrigabancon-
venientemente, protegiéndolasde lospersistentes alisiosqueazo-
tan Lanzarote.

Sinembargo,son las laboresderecolección, lasquemásrecuerdos
me traen. Mi padre cortaba la planta, detrás yo recogía y metía en un
saco “el bote”, las hojas deterioradas y resecas que quedaban en el
tronco; los dos solos en la inmensidad de una finca sellada por plantas
decasidosmetrosdealtura.Eneseescenarioexistíauna luchamía,en
silencio, por impedir que mi padre me dejara atrás, a mis 6 o 7 años
queríademostrarlemieficiencia,casicomolasuya.Al finaldelamañana
nosesperabaunsancochodepescadosalado,conelgofio,higospasa-
dosyquesopertinentes,preparadopormimadreenelpropioterreno,
sobreun“tenique”,quemesabíaagloria.

Cortada la planta, el secado se realizaba colgándola en “sequeros”
oextendida sobreel suelode la finca, eneste caso se le “daba la vuelta”
cada dos días para que fuese uniforme. Conseguido esto, se trasladaba
al almacén donde se pelaba o “despalillaba” durante todo el día y tam-
biéndenoche,a la luzdel farol,quinquéovelas,hastacasi lamadrugada,
a vecesen silencio,otrasescuchando las conversacionesde losmayo-
res, allí estabayosentadoalrededordelmontónde tabacoadespalillar,
como uno más pese a mi corta edad; compitiendo en eficiencia con el
resto de los presentes, (mi padre, mi madre, y algún vecino). Trataba
queelmontóndetabacoodepalilloshechos juntoamíasiento,no fuera
inferior al de los demás. Pienso que mi padre lo percibía y, alguna vez,
para darme ánimos y reconocer mi trabajo, comparaba positivamente
mis resultados con los del resto de presentes. Eso me enorgullecía.

Pero, lo que con más gusto hacia, era el “enmanillado”. Consistía en
seleccionar las hojas más grandes y mejor conservadas y juntarlas ha-

ciendo un manojo (manilla) en el hueco de la mano, el cual se conside-
raba terminado cuando entre los dedos pulgar e índice ya resultaba
imposible introducir una más. Acabada esta labor, con la hoja más larga
queseteníaenesemomento,“trincando” labasedelamismaconelpul-
gar, se rodeaba varias veces el manojo, y por último se metía la punta
sobranteentre labasede laspropiashojas,con loquequedabanperfec-
tamente sujetas en la “manilla”. El tabaco en manillas se pagaba a mejor
precioqueelvendidosuelto,poresosi lacosechaerabuena, lasmejores
hojas se destinaban a “enmanillar”.

Recuerdoquemipadre,paracontrolarelestadodel tabacoyades-
hojado,seco,amontonadoenelalmacénypendientedeempaquetar
parasuventa,metíalamanotanprofundamentecomopodíaenelmon-
tón y extraía diversas muestras, que visualizaba y olía para conocer si
habíapeligrodepudrición ose“ardiese”.Siestoocurría la cosechase
perdía.

Loquemásmeatraíadelproceso,eraelempaquetadoo“enfardado”,
enelcualparticipabanvariaspersonas.Despuésde“amorosarse”el ta-
bacoconaguapulverizada, semetíaenungrancajóndemaderaque
servíademoldeparasuprensado,enélsehabíaenfundadopreviamente
unfardoqueluegosecosíacon“agujadevela”ensuextremoycabeceras.
Mipadremedejabaparticiparenesas labores introduciéndomeenel
cajón, loqueamímegustaba,estarentregentemayor,eraendefinitiva
elpremioamítrabajoconelcualmesentía importante.Losfardosdeta-
baco,avecesdemásdedosquintales, se los llevabael intermediarioen
ungrancamión.

Mis recuerdos de toda esta actividad, aunque suponían un esfuerzo
físico, sinembargoestán impregnadosdenostalgiaycariño,cuyaevoca-
ciónmeproducenunsentimientoplacentero.Tengomuypresentesel
olor a tabaco almacenado y la sensación de la nicotina que la planta te
dejabadeformapegajosaen lapieldemanosybrazos,y nosquitábamos
muy fácilmente con barrilla, en aquel momento bastante abundante.

Evidentemente,nuncameplanteé,nipreocupóeldestinodeltabaco,de
mitabaco,unavezvendidopormifamilia.Sinembargo,leyendohaceunos
meses el libro “CésarManrique y Pepín Rámirez.Dos líderes canarios en su
contextohistórico”, de JuanMarreroPortugués,personamuyconocedora
delaLanzarotedeesaépoca,relata unaconversaciónmantenidaconEufe-
mianoFuentes,principalempresariomanufacturerodetabacoycomprador
de laproduccióncanariadeaquellos tiempos,dondeesteúltimoafirmaba
respectoaltabacodeLanzaroteque,“eraeldepeorclase”.¿Yporquélocom-
pra?, le pregunta el autor…”lo compro porque el Gobierno por cada kilo de
tabacode Lanzarote que compro,meconcedeunpermiso para importar de
Cubaotrokilodemejorcalidad.Mientrastanto,comonopuedoutilizarelpro-
ductodeLanzarote,sencillamenteloquemoenunhornoquetengopreparado
paraello.Asíytodo,obtengounabuenacompensación.“(pág.95).¿Verdado
mentira?.Nolosé,nimeimporta.Elloenabsolutocambiamicariñoynos-
talgiaacercadeunaépocayunaactividadagrícolaconcuyosrecuerdosaún
sigodisfrutando.

Juan José Delgado Cabrera
Abogado

 Cultivo de tabaco

Preparación tripa para puros
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Sobre el Consejo Insular de Aguas de La Palma 

C uando queremos analizar de forma obje-
tiva una situación nos hemos de fijar un con-
junto de interrogantes cuyas respuestas nos

han de servir de sustento en la conclusión final que
buscamos. Como responsable del equipo de perso-
nas que formamos el grupo de consejeros popu-
lares en el Cabildo Insular de La Palma y en la Asam-
blea General del Consejo Insular de Aguas, quisiera
trasladar a través de estas líneas abiertas al diálogo
desde la cercanía o la discrepancia, un conjunto de in-

terrogantes y situaciones que pueden ilustrarnos y, en definitiva, dirigirnos a
la conclusión de la necesidad urgente de generar un impulso renovado y per-
manente en la gestión política del Consejo Insular de Aguas.

Sinospreguntamossiesteorganismocuentaenestosmomentoscon
elsuficienteyeficienterespaldopolítico,yomeatrevoadecirdeformaradical
queno.La intensidadyelaciertoen lagestiónpolíticadeunorganismode
especial trascendencia para la isla de La Palma como es su Consejo de A-
guas,puededelatarseenvarias tendenciasohitosqueha idomarcandoel
grupodegobiernoinsularenestosyamásdetresañosdemandato.

Avecespresientoqueparaalgunodeelloscarecede lasuficiente impor-
tanciapuestoquesehanormalizadocomounaconteceranual invariable,
formandoyapartedelacondiciónnaturaldelosquetienenresponsabilidad
degobierno.Merefieroalpermanenteretraso, teniendomayoríaabsoluta
enelplenodelCabildoytambiénsuficienteenlaJuntadeGobiernoyAsam-
bleaGeneraldelConsejoInsular,enlaaprobacióndesupresupuestoanual
quehadeesperar,además,alaaprobacióndefinitivadelascuentasinsulares.
Estoseguramenteaalgunos,especialmenteaquienesloprovocan,lespuede
parecerbaladí,perotienesobresalientesconsecuenciasnegativaspara los
usuariosdeeste serviciopúblicoy,engeneral, para los ciudadanosde la isla
deLaPalma.Nacidodeestamanera suejecución resulta tremendamente
complicada.

LainversiónpúblicaatravésdelConsejoInsulardeAguasresponde,por
un lado,a lasnecesidadesrealesdecadamomentoy,porotro,aalcanzar
aquellosobjetivosplanificadosendistintosdocumentos(aprovechamiento
hidroeléctricoquehoynotieneapoyoeconómico,ampliacióndelaredde
embalses,aprovechamientodeaguasresidualesdepuradas,mejorasenlos
trasvases,evitarpérdidas…)noesunacuestiónmenor.

Cuandolascifrasporcentualesdela inversiónpúblicaselogranmaquillar
enalgúnejercicioeconómicocon laejecucióndeobrasdeclaradasdee-
mergenciatrasunvorazincendio,noseestánhaciendotodoslosdeberes.

Cuandoaprincipiosdeseptiembredeesteañonosencontramoscon
unasobligacionescontraídasquenoalcanzan los450.000€,esdecir,no
llegaal8%delpresupuestodelcapítulodeinversionesreales,estimoque
algomás sehahacer.

Cuando lascifrasqueelConsejo InsulardeAguas trasfiereaentidades
públicasyprivadaspara invertirenmejoras,reparaciones,modernización
deredes,nuevasconducciones,redes desaneamiento,extraccióndea-
guasdepozos…,sequedanestancadasdurantevariosmesespor la ino-
perancia política, y consigue llegar en estos momentos a un casi inapre-
ciable1,83% (unos 37.500 €) de lo previsto presupuestariamente, flaco
favor se leestáhaciendoamuchosciudadanos,especialmente, a losque
destinan sus esfuerzos a sacar adelante al sector primario en nuestra isla.

Ademáscreoque la inversiónhidráulicanoha sidoespecialmentebien
tratada, al contrario, porel grupodegobierno insular a la horade fijar las
propuestasa incluirenlosconveniosy/oacuerdosqueaportabanextraor-
dinariascontribuciones económicasalerario insular, comonuncaantes
había ocurrido. Hemos traslado nuestras propuestas hidráulicas en unos
casosyenotrosnuestrasenmiendas,peronohantenidosuficienteecoen
loscerradosoídosde los responsablespolíticosde lagestióndel aguaen
nuestraisla.Ynopiensoseaporquetodoestáhechoonohaydinero…

Asimismo,muchosde losacuerdosadoptadosenel senode losórga-
nosdegobiernonotienenunefectivoseguimientoyejecuciónporlosres-
ponsablespolíticos.Recuerdo loscompromisosnacidosde laMesade la
Sequíaquenocontaroninicialmenteconrespaldopresupuestarioni tuvie-
ronunarápida,comodeberíaser,ejecución.Parecíaquenohabíaproble-

masdesuministroennuestra isla.
También lassolicitudesdeaguapúblicaparaesteverano,contandocon

unaunánimepropuestadelossolicitantesyelcorrespondienteavaltécnico,
quenofueroncomprendidas inexplicablementeporlosgestorespolíticos.
Meparecequelaresponsabilidadpolíticayelbuenhacerhandemarcarun
estilo,además,norequiereinusitadosesfuerzos,cumpliendodeinmediato
loacordado,aunquenomeguste,yobteniendoconsensosrazonablescon
todosaquellosquetenemosalgunaresponsabilidadenlosórganosdego-
bierno,lejosdeposicionesestériles,cainitasomaniqueas.Ellosindudaayu-
daríaa todos.

Podemosinterrogarnostambiénsobrelaagilizacióndelosprocesosadmi-
nistrativosenlosdistintosdepartamentoscabildicios.Losciudadanosconfiarán
másomenosenlainstituciónuorganismocorrespondientecuandoobtiene
respuestascercanasolejanaseneltiempoasupetición.Puesbien,lanecesaria
reestructuración administrativa que permita, entre otras cosas, resolver en
unperiodorazonablelaspeticionesciudadanasoculminenentiempoyforma
losdiversosprocedimientosen los cuales seencuentra inmersa la adminis-
tración,esotradelasexigenciasquehantenidoensumesalosresponsables
delgobiernoinsularynohansabidoacometer,puessuguíahasidolaimpro-
visaciónenlugardelestudioserioqueloslleveaconcluirenlaeleccióndeuna
acertadaplanificación.

Enresumen,podíamosafirmarqueesteorganismoautónomo,nece-
sarioeindispensable,hadeseñalarconuncarácterplurianualsus inver-
siones prioritarias, ejecutar en tiempo las obras previstas en su ejercicio
económicoanual,procederaunareestructuraciónadministrativaapro-
vechandolasapienciadeaquellosqueprestansusserviciosenélcon la
llegada de otros profesionales reclamados de forma reiterada, ejecutar
susacuerdosconlaurgenciarequerida,buscar,porquénodecirlo,elcon-
sensoynolosdesplantesdialécticosinnecesarios…Yenestelargocami-
notodos,representantespolíticosysindicales,representantesdelsector
ydelosagricultores,tenemosnuestrosdeberes,nuestraspropiasexigen-
cias,perosinolvidarquequientieneelpoderdeejecutaroparalizar,deha-
cerlodeunamanerauotra,eselequipodegobiernoinsular.

Permítanmedestacar,unavezmás, lanecesidaddeampliar laspartidas
dedicadasala inversión.Debemosestarpreparados.Nosjugamosmucho
enlospróximosaños.Laescasez delluvia,entreotrosproblemas,parece
quehallegadoparaquedarse,necesitamosplanificaryejecutarparadarres-
puestasserenasysolventes anuestrosciudadanosanteestassituaciones.
Elsectoragrícolaytambiénelaúnincipienteturísticonecesitandecertezas
absolutas ypermanentespara alejar incertidumbreseneste ámbitode la
tareapública.

Lasconduccioneshandemejorarsepara impedir laspérdidasdeagua.
Tenemosqueresolverdeunavezpara siempreel aprovechamientode
lasaguassobrantes.Laampliaciónde lareddeembalses ysu implicación
conlageneracióndeenergíahadeserunarealidad.Elcontroldenuestros
acuíferosydelostrasvases, la intervenciónenlaeliminacióndevertidosde
aguasresiduales,elaprovechamientodelasaguastratadastambiéndeben
contarconapoyopresupuestariocadaaño.

ElCabildoInsular,comoprincipal fuentedefinanciación,hadeimpulsar
atravésdeconveniosconotrasadministracionesoconsuspropiosfondos
másaltasaportacioneseconómicasaesteorganismo,porquenadieduda
quelaescasezoinsuficienciaderecursoseconómicos impide laejecución
de lasobrashidráulicasque la islaprecisa y sinellas, sencillamente,nose
puedeavanzar.Y,porcierto,nos lasnecesitamañana,sinohoy.

Sinduda,quedamuchoporhacer.Nodigoquenosehayaavanzadopor-
queseríatremendamenteinjustoynoquieroserlo,perohaybastantesre-
tosporacometerynumerosas cosasquecambiar.Algunassepuedendes-
prenderconclaridaddeloexpuestoconanterioridad.Delarespuestaquese
lequieraconcederaesas inquietudesencontraremoslavoluntadrealono
dedarunnuevoimpulsoaesteentrañableorganismo.

CarlosCabreraMatos
PortavozdelGrupoPopular
Cabildo Insular de LaPalma
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Pesca yPesca yAACUICULTURACUICULTURA

L asdificultadesimpuestasporlaPrimeraGue-
rraMundialnofueronsinounatreguaenlasen-
dadeexpansióndeestaindustria.Unavezlos

mercadosconsumidoresserecuperaron,laconser-
vadeatúnreinódenuevoenlascalmasdelas islas1.
Digobien“enlasislas”porqueapartirdeladécadade
1920 las fábricas se extendieron a Tenerife (al oeste
insular)yaGranCanaria(enlacapital),acabandodeal-
gunaformaconelprimigeniomonopoliogomerode
lasalazónylaconservadetúnidos.

Elprocesodeexpansiónfuemásallá,porqueaho-
rasuscapturassedesarrollaronentodoelcaladeroarchipielágico.Lasde-
más islassuministrabaneloroazulquemigrabaestacionalmenteportodas
suscalmas:ElHierro(LaRestinga),LaPalma (Tazacorte),Fuerteventura
(GranTarajalyMorroJable),Lanzarote(LaTiñosa)einclusoLaGraciosafa-
cilitabanahora lamateriaprimaparaesta industria.Estecrecimientopro-
longadodelaconservallevóaextenderlapescadetúnidosalascostascer-
canas del Sáhara.

El desarrollode laproduccióndeconservasdeatún resultabavisible. Se
partíadeunaúnicafábricaantesde1914peroelcrecimientofueexponen-
cial: las instalaciones gomerasestaban situadasenLaRajita (Lloret yLlina-
res),LaCantera(MarioNovaro)yPlayadeSantiago(LópezyCía., socie-
dadgestoradeConservasySalazonesdeLaGomeraquedespuésreto-
móÁlvaroRodríguezLópezconla fábricadeSantaRosa1936); laconser-
vera tinerfeñaestabaubicadaenPlayadeSan Juan (establecimientode I.
Florio,despuésLloretyLlinaresen1935),aloeste insular; lascincorestan-
tesenGranCanaria,aunquecuatrodeellascomenzaronsuactividaden-
tre1933y1935(CompañíaGeneraldePescayConserva,Pesquerade
LasPalmas, SociedadLimitadaSantaAnaConservasdePescado,Lloret
y Llinares). En definitiva, se instalaron ocho fábricas en este período.

Lapruebamásevidentede laexpansión fue la cantidadproducidaen
ladécadade1910,queseaproximabaa las40 toneladasdemediaanual
ysehabíaelevadohastaalcanzarunamediaestimadade2.000toneladas
entre los años de1932 a1934, los de máxima producción.Tales cifras re-
quirieronlapescadeunacantidaddetúnidosqueseacercarona las3.000
toneladas (cada kg de conserva necesitaba un kg y medio de capturas en
fresco).El granvolumendedesembarcosdeatunesmovilizóunaparte
importantede flota localde las islasysuponía,además, lacolaboraciónde
unas tripulacionesqueoscilabanentre los tresaseishombresporembar-
cación.Enestascapturas,principalmenteen la fasemás intensa,participa-
ron también las flotaspeninsularesy lasembarcacionesdealgunasarma-
doresitalianos(estimamosunos25barcos)quedesarrollabansuspesque-
ríasen las zonasdel Sáharamáscercanas,perosupesoenel total era re-
ducido.

El crecimientoproductivo requirióunamayorcantidadde trabajoen
elprocesodeelaboraciónen la fábrica.Elmercado laboralera insuficien-
te, tantoen las zonasdeloeste tinerfeñocomoenel suroestegomero,
necesitandoque lasempresasplantearanmecanismosdereclutamiento
particulares.Losprincipalesobstáculosdeestaestrategiadeengancheera
la fuertedemandademanodeobradelsectoragroexportador,quetam-
biénestabaenunafasemuyexpansiva.Lasoluciónvinodelamanodelafuer-
zade trabajo familiarde lasunidadespesqueras, esdecir, lasesposas y las
hijasehijosde lospescadores.Talestrategiadecaptaciónde lamanodeo-
bra fabril fuemuyeficientepara lasempresas,pues lasubordinacióndelas
unidades familiaresreducíacostes: laproximidaddelostrabajadoresytra-
bajadorasa las fábricaspermitíaabaratarelsalarioyrecurriralosobrerosso-
locuandosenecesitaban,loquesedenominómástardecomo“obrerosfi-
jos discontinuos”. El resultado fue una reducida conflictividad laboral que
soloexplotócuandocerraron las fábricasen1935.

La industriadeconservasdeatún isleñoreproducíados formatosbási-
cosquese repartían al50porcientoelenlatado total:10kilosy5kilos.
Profundizandoenloscostesdeproducción,elpescadosuponía lacantidad
principal,rondandoel50porcientodel total,mientrasqueelaceiterepre-
sentabael17porcientoy,porúltimo, lahojalata y los salarios seelevaban
a10porcientocadauno.Laconfiguración delprecioenlosmuellespara
laexportación,eldenominado“precioFOB”, seveíaaumentadoenun

15porcientodeamortizaciones,beneficios, impuestosytransportes inte-
riores.

Laofertaparaeltransportedelproductofinalveníadelasrutasmarítimas
delaemigracióndelosobrerosdelsurdeEuropaydelaexplotacióncolo-
nial del continente africano,quearribabandiariamenteaSantaCruzde
TenerifeyLasPalmasdeGranCanaria.AlregresodeArgentina,laRepú-
blicaOriental yBrasil habíahuecoenesosbuquesparatransportar las
conservasisleñashaciaelmercadoprincipal:Italia.Laproducciónisleñase
dirigíaprincipalmenteaesemercadoymásconcretamenteaGénova: la
preponderanciadeestepuertoen la recepciónde losenlatadosdeatún
teníaqueverconsupapelcomocentroredistribuidordelasconservasde
pescadoalnortedeItalia, lazonamás industrial y rica,comoal restode la
Europacentralyoriental.

El aumento de la demanda de enlatados frente a las salazones estaba
relacionadoconlaprofundizacióndelprocesoindustrialeuropeo,que
ahora disponía de un mayor nivel de renta per cápita. Este cambio de
pautadeconsumoserecuperódespuésdelaGranGuerraysuponíauna
reduccióndelademandadebienesalimenticiosconsideradosinferiores:
enelcasodelapesca, lassalazonesy lasconservasdesardinas.

Lacrisisde1929generódificultadesenel comerciodel atúnenlatado,
tantopor lacaídade losprecioscomoporelproteccionismoen losmer-
cadosconsumidores.Peroelsectorconservero isleñoasumiólosretos
subsumiendoeldescensodelospreciosyaumentandolasventasaldesa-
lojarpartede lacompetencia.Lacrisiseconómicayel cambiode las rela-
ciones laboralesyeconómicas frutode laRepúblicanofueronobstáculos
paraelcrecimientodelsector.

La principal dificultad llegó en1935, cuando Italia bloquea los pagos a
las empresas canarias y el gobierno español prohíbe las exportaciones a
esepaís.Aúnasí, los canarios respondieronaesosnuevos retos convo-
candounaAsambleaPesqueraqueaportabaalternativas,principalmente
laventadirectaa laEuropacentralyorientalya lascomunidadesdeeuro-
peosenAméricaLatina,peroel golpemilitarde juliode1936acabóvio-
lentamenteconcualquier alternativaqueno fuera laopresiónpolítica y la
autarquíaeconómicapara sostener la guerra fratricida.
1En determinadas zonas de las plataformas insulares del archipiélago canario,

la productividad en el ecosistema es muy elevada y favorece quegrandes cardú-
menes de túnidos se mantengan cerca del litoral durante periodos de tiempo pro-
longados. Este fenómeno fue bien conocido por los primeros promotores de la ac-
tividad de captura y procesado en las islas.

ÁlvaroDíazde laPaz
Profesor deHistoria e InstitucionesEconómicas

UniversidaddeLaLaguna

La solidez de la industria conservera de atún: la expansión y su respuesta a
los obstáculos, circa 1920-1939 (III parte)

 Conservera de Las Palmas de Gran Canaria



A ntes de adentrarnos en el tema principal
convieneseñalarquéseentendíapor“de-
hesa”enelsigloXVyXVIenCanarias.Una

dehesaeraellugarreservadoparalosnaturalespre-
hispánicos;enellaestos,dedicadosensu inmensa
mayoríaalpastoreo,podíanpastarelganado,co-
moantañolohacían.Enprincipio,adichorecinto
acotado la población foránea no podía entrar.

Hoy quedan rastros de ellas en la toponimia, co-
mo la famosa Dehesa de El Hierro, La Dehesa en
el municipio de Santa Cruz de La Palma, Las De-

hesas, en Tenerife, etc.
Aveces,el términohasidodesfiguradocomosucedeconLaDeseada

en La Palma, que obviamente procede de La Dehesada. Las voces
“Dehesa” y “Dehesada” eran prácticamente lo mismo, como sucede
conotrascomoLlanoyLlanada,Tricias (enLaPalma)yTriciadaenTene-
rife y así muchísimas más.

En la isla de La Palma, siguiendo a Gaspar Frutuoso y a la toponimia
fueron reservadas para dehesas las siguientes zonas: La Caldera de
Taburiente, El Mocanal (en Mazo), Tihuya (Tajuya), Oropesa en Barlo-
vento y probablemente las términos de Tinizara y Aguatavar en Tijarafe,
Tigalate, Tiguerorte y Tirimaga en Mazo, Tacande y Las Cuervas (de
Herrera) en El Paso, y La Dehesa en Santa Cruz de La Palma, que fue-
ron posteriormente fruto de la codicia, a finales del siglo XVI.

Vamos a centrarnos en la
dehesadeTajuya(en laépoca
Tihuya o Tehuya, con hache
aspirada)y ladeLaCalderade
Taburiente.

Gaspar Frutuoso, que reco-
ge información en1564, nos
dice sobre la primera: “Una vez
pasado este volcán, comienza el
lugar de Tajuya, donde viven isle-
ños (auaritas) que se dedican a
lacríadeganado”.Actualmente,
como vestigio de esta actividad,
sólo nos queda el topónimo Las
Goronas entre Todoque y Las
Manchas, hoy conocido injus-
tamente como “Camino de La
Jurona”.

Hedeafirmarquemiabue-
la paterna, de Las Manchas,
nació a su vera en1894, a su

veramurióen1987ysiempreloconociócomoCaminodeLasGoro-
nas. Es más, así aparece en escrituras de mi familia del siglo XIX y
principiosdelXX,queheconsultado.EnElHierromecausógransor-
presa el ver “gorona” como topónimo, e indagando me enteré que
dicho guanchismo es todavía hoy palabra viva, con el significado de
“refugio de pastores” y emparentada a su vez con “goron” y “goran”:
“corraldeprotecciónpara lashiguerascontraelviento”.Estapalabra,a
la par,estáentroncadacon“goro”: “corraldel cochino”,deusoen to-
daslas islas(“gore”enLaGomera).Finalmentepodemosdecirqueestá
relacionadacon“tagoror”.

No quiero polemizar, pero el Ayuntamiento de Los Llanos de Ari-
dane debiera de una vez por todas encontrarse con su historia más
remota y cambiar el topónimo Camino de La Jurona por Camino de
Las Goronas.

Tihuya y Guehebey fueron dos señoríos auaritas o benahoaritas, que
según parece se transformaron en lugar comunal para el pasto de gana-
dos después de la conquista de La Palma. Se extendía desde Tacande

hasta El Charco, y comprendía los modernos pagos de Tajuya, proba-
blemente Tacande, La Laguna, Todoque, PuertoNaos y Las Manchas
incluyendo Jedey. El número de topónimos auaritas en la zona es consi-
derable: Tacande,Tajuya,Tamanca, Jedey,Todoque/Tedoque,LasGoro-
nas,BerigoyoyTaparratana.Esdecir,comenzabaen lamodernaRutade
losVolcanesconelprehispanismoBerigoyoyacababaen lacosta,donde
aúnquedaeldeTaparratana.

Baste recordar que el famoso Tegúseo, que tan bien describe Leo-
nardo Torriani discurrió por Jedey hasta la zona entre Puerto de Naos
y el Charco Verde en1585. El discutido término “Tegúseo” que utiliza
Torriani, escribiendo en italiano, no es otra cosa que una desfiguración
italianizadade “Tejuyo”.Porunaparte, señalarqueen italianonoexiste
la aspiración jota comoencastellano,por loque la “j” de “Tejuyo”pasa
a“g”yporotra,enantiguoitalianoel final "-sa"y"-gia"(pronúnciese"ya"):
"Perusa/Perugia", por ejemplo se confundían en algunos dialectos. A-
parte, ya aparece reflejado en un manuscrito de la época en la Biblio-
teca Nacional de Madrid, signatura11.262, sobre el volcán de1585,
en el que reza: “...es benido por información que enbió Juan de León,
Alcaldedel lugar dedeLos Llanos en tierraqueestaba juntoa lamontaña
deHede(Jedé)yarriuade lascasasde losherederosdeMartíndeLeón...”.
“Hede” es evidentemente “Jedey”.

A finales del siglo XVI los problemas para la dehesas se agudizaron.
Según nos informa el conspicuo y excelente archivero Juan Bautista
LorenzoRodríguezen“Noticiaspara lahistoriadeLaPalma” (TomoI),
publicado en 1897 en varios contextos, la situación se complicó. Véanse
los siguientes: “El término de Tajuya se reservó desde la conquista de la isla
para pasto común de ganados, y ya desde el año de1581, y aún antes, to-
maba disposiciones el Cabildo, porque algunos vecinos rozaban y cerca-
ban de paredes algunos trozos de estos mismos terrenos, sin título ni facul-
tad para ello...con sus frecuentes usurpaciones que al fin llegaron a ser, en
fuerza de una larga posesión, títulos de dominio...”. Más adelante, señala
el insigne archivero (1987:88): “A causa de algunos individuos haberse a-
propiado terrenos y en ellos construir casas en los términos de Tahuya (sic)
y Cuevas de Herrera, que eran tierras realengas, vinieron a la Capital el día
26 de mayo de1588 los vecinos del lugar de Los Llanos y entabló pleito con
los poseedores de los terrenos denunciados. Este litigio fue sentenciado por
la Audiencia del Archipiélago a favor del Ayuntamiento, y este acordó des-
pués que los bienes del común de Tahuya y Cuevas de Herrera se arrenda-
ran a los vecinos de aquel lugar”.

Sobre la dehesa de La Caldera de Taburiente nos dice Frutuoso:
“En su interior, del que usan todos los pastores para la alimentación de
sus ganados como algo en común; entran allí a principios de invierno por
la parte quemira a Tazacorte por una entrada, que llega a ser tan estre-
chapor la zonaaltaquepor lamismanopuedepasar sinoun solo hombre
a la vez, y ya cuando el ganado está dentro, en un lugarmuy espacioso
y profundo, no puede salir del mismo por lo que se cría y alimenta allí sin
necesidad de la guarda de pastor; aquí se engorda y semultiplica”. Asi-
mismo el cronista de Indias, Alonso de Santa Cruz en su “Islario” co-
menta: “En este valle de La Caldera la gentemete el ganadomacho sin
guardasparaengordar”.Estospastoreseranensu inmensamayoríaaua-
ritas. Asimismo La Caldera fue objeto de la codicia. Nos dice el cronista
Juan Bautista Lorenzo Rodríguez en la obra citada (1987:255): “El Sr.
Gaspar deOlivaresMaldonado, Regidor, dijo: Que a su noticia es venido
a que por parte de Pedro Vandal se ha tomado posesión de la Dehesa
de La Caldera, siendo como es propio del Consejo, y la cosamás impor-
tante que la isla tiene: porque en la dicha dehesa se cría todo el ganado
que esmenester…”.

Pedro N. Leal Cruz
Dr. en Filología Inglesa (ULL)
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Las dehesas como recuerdo de la ganadería prehispánica en Canarias. 
Las dehesas de Tihuya (Tajuya) y de Taburiente                                          

Mapa del autor para su traducción de “Descrip-
ción de las Islas Canarias” de Gaspar Frutuoso
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L as fuentes etnohistóricas, en su gran ma-
yoría, negabanel conocimientode la agri-
cultura por parte de los benahoaritas: “Al

tiempo que esta isla se conquistó y ganó, no ha-
bíaenellani sehalló trigoni cebadaniotrograno,
ni legumbre,ni lospalmeros sabíanquécosa fue-
se...” (J.AbreuGalindo;1977:269)ante lacreen-
cia de que la riqueza insular en frutos y semillas
silvestres hacían innecesaria la siembra de ce-
reales.

Posteriormente, la arqueología demostró que
esta aseveración, cuando menos, es bastante matizable. Porque en la in-
mensa mayoría de las excavaciones arqueológicas realizadas en Bena-
hoare no se han descubierto semillas cultivables en suficiente cantidad co-
mo para dar pie a pensar en la existencia de una agricultura plenamente
establecida. Parece incuestionable que los primeros aborígenes llegados
a la isla traerían consigo granos de cereales, conocidos en su lugar de ori-
gen como hicieron con su cabaña ganadera de cabras, ovejas y cochi-
nos(E.MartínRodríguez;1986).Sinembargo,elolvidooladesaparición,
consciente o inconscientemente, de la agricultura es un hecho insólito,
sin parangón, incluso a nivel mundial. Sí es totalmente plausible que esta
actividad se viese muy condicionada por la pérdida de la simiente debi-
do a catástrofes naturales como prolongadas sequías, plagas de langostas
u otros animales (roedores, pájaros…), erupciones volcánicas, etc. Pe-
ro, aún así, siempre quedarían granos asilvestrados que volverían a rebro-
tar en cuanto las condiciones meteorológicas fuesen las adecuadas para
germinar.

Sin embargo, durante las excavaciones de1985 en la Cueva del Ten-
dal (Barranco de San Juan. San Andrés y Sauces) aparecieron numerosos
granos de trigo, cebada, lentejas y habas que indican la existencia de una
agricultura plenamente establecida, al menos en ciertos momentos del
desarrollo de su cultura. Sería una actividad secundaria circunscrita a áreas
muy concretas y de pequeña extensión: zonas encharcadas junto a las
fuentes, laderas umbrófilas o en las proximidades de los lugares de habi-
tación para evitar robos o el daño ocasionado por los animales domés-
ticos. Sin embargo, da la impresión de que esta práctica agrícola desapa-
reció con el transcurso de los años sí parece corroborarlo las fuentes en-
tonistóricas: “Al tiempo que esta isla se conquistó y ganó, no había en ella
ni se halló trigo ni cebada ni otro grano, ni legumbre, ni los palmeros sa-
bían qué cosa fuese…” (J. Abreu Galindo;1977: 269).

El gofio fue uno de los alimentos esenciales de los benahoaritas. Se
obtenía de la siguiente forma: “…el mantenimiento que usaban en lugar
de pan eran raíces de helechos y grano de amagante…Este grano cogían
a su tiempo y lo secaban y molían en unos molinillos de mano, y lo guar-
daban para comer con caldo de carne o con leche…” (J. Abreu Galindo;
1977: 269). El uso de la raíz de helecho para hacer gofio se ha mante-
nido durante prácticamente 2.000 años, tal y como se desprende de las
fuentes etnográficas, especialmente en las zonas más secas del sur, don-
de existen datos de que se consumió hasta comienzos de la década de
los 60 del siglo XX (F. J. Pais Pais; N. J. Pellitero Lorenzo y C. A Abreu
Díaz; 2009). Por el contrario, parece poco factible el uso de los granos
de amagantes, dado su reducido tamaño y la escasa cantidad de harina a-
portada. Con toda probabilidad, los benahoaritas aprovecharían otro tipo
de semillas silvestre (balangos, centillas, etc.) que también se podían mol-
turar y son abundantísimas por toda la orografía insular. La importancia de
este alimento queda atestiguada por el gran número de molinos de ma-
no de basalto poroso, tanto circulares como abarquillados, que aparecen
en los lugares de habitación permanente. El gofio, como ha ocurrido has-
ta nuestros días, se podía comer solo o mezclado con otras sustancias:
agua, leche, miel, etc. 

La recolección vegetal era una actividad secundaria y estacional que
proporcionaba alimentos, plantas aromáticas, alucinógenos, medicina-
les, etc. que, en determinadas circunstancias podían ser muy importan-
tes para la población aborigen. La recogida de algunas semillas y frutos les
proporcionaba materias primas para elaborar el preciado gofio como,
por ejemplo, las centillas, los balangos, los fitos o fayos, etc. Durante las últi-
mas excavaciones arqueológicas de Belmaco, en 2013, han aparecido

semillas de sabina y retama quemadas que, con toda probabilidad, también
se tostarían y convertirían en gofio, tal y como ha sucedido en tiempos de
carestía en la época histórica, especialmente en años secos y de especial
penuria, corroborado por vecinos de la aldea de El Charco (Fuencaliente).

Atodoellohemosdeañadir la recoleccióndealgunas frutasdetempo-
rada como, por ejemplo, los higos, dátiles, mocanes, piñones, bicácaros,
madroños,pútigas,etc.Algunashierbasyhojastambiénseutilizaríancomo
viandas: lechugasdemar, jaramagos, “rillaboy”,etc.

Las setasyhongosseaprovecharíannosólocomoalimento, sinoque
tambiéndeterminadasespeciesserecogíanporsupodercurativooaluci-
nógeno.Enestesentido,debemosdestacarelusodeplantascomolamal-
forada, fistulera,sangrededrago, tederas,etc.Conel frutodelmocánela-
borabanunabebidaembriagante,llamabachacerquén,conpodercurativo.

Losdientesnosofrecenmuchísimainformaciónparareconstruir las for-
masdevidadelosaborígenescanarios.Ellosnoshablan,entreotrascosas,
de la dieta. Los desgastes, las caries, las enfermedades periodontales, las
pérdidasdentalesdepiezasantesde lamuerte,el sarro, lashipoplasiasdel
esmalte,etc.,sonpatologíasquenosayudanacomprendersushábitosali-
menticios.La faltadehigiene, los tiposdealimentosysutextura, laatrición,
laabrasióngenerada, lareaccióninmunológicadelorganismosanteciertas
bacteriassoncaracterísticasqueapuntanaunconsumodealimentosricos
enhidratosdecarbonodonde lamolturación estápresenteenmuchos
casos, esdecir, aquellaspoblacionesen lasque la agricultura tieneundes-
tacado peso y por tanto existe un marcado consumo de carbohidratos
acompañadodeunincrementodelaspatologíasorales(T.DelgadoDarias,
2009).

Losdientesnosonlosúnicosquenosaportandatossobrelaalimentación.
Los huesos nos ofrecen un abanico amplio de información: sexo, edad,
enfermedades, dieta, etc. El estado nutricional de un individuo es posible
conocerlo a través de ciertas patologías óseas como osteoporosis, cribra
orbitalia,etc.Elestudiode losoligoelementos oisótoposestablesesotro
medioimportanteparareconstruirlaactividadeconómicadelaspoblaciones
antiguas. Por tanto, todos estos elementos de diagnóstico se vuelven fun-
damentalesparapodercomprenderelmodelosocioeconómicoquedefine
a losbenahoaritasasí comosusnivelesnutricionales.
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Felipe Jorge Pais Pais
Doctor en Arqueología

Alimentación Benahoarita: agricultura y recolección vegetal

Molino abarquillado y mortero descubiertos en el Roque de Los Guerra (Villa de
Mazo). Foto MAB



C omocadaaño loscazadoresafrontamos
elcomienzodelatemporadadecazacon
una mochila cargada de ilusiones:nue-

voscachorros,hurones, lacompañíadenuestros
amigos…, pero desgraciadamente ya es rutina-
rio verla truncada en la primera jornada. A fecha
dehoy,pocasson laszonasdondesepuedadecir
que salimos satisfechos al100% cuando vamos a
cazar.Lasituaciónesmuypreocupante, camina-
mos por el campo y lo encontramos cargado de
cadáveresdeconejos,palomas,perdices, incluso,

especiesprotegidascon lasquesedebería tenerunpocomásdesegui-
miento y control.

Enesta situación caótica, tieneespecialmenciónel conejo, afectado
por enfermedades como la mixomatosis en algunas islas del archipié-
lago, la hemorragia hepático vírica (EVH) presente en la totalidad de
Canarias, con varias cepas activas o la coccidiosis, pero, peor aún, es la
sospecha de que éstas no llegan al campo de forma casual.

También la incidenciade losvenenosyel trampeode losquepreten-
den controlar su población al margen de la ley y, por si fuera poco, ade-
más,sufren laacciónde los furtivosqueseestánmultiplicandopor la inac-
cióndelasadministracionesanteesteproblema.Noseréyoquienmea-
legreporquesesancioneaun“cazador”por tal motivo,pero lasituación
es insostenible,puesyanosetratadesoltaruncachorroparaqueaprenda
a cazar. Desde mi punto de vista y dependiendo de la situación, incluso
estehecho inclusopodríanoser sancionable, haciendo“la vista gorda” al
menos en aquellos casos donde el animal todavía no demuestre cierta
destreza, simplemente porque no daña nada ni a nadie.

Elproblemaestáen losqueno llevanuncachorro, sinouna tropade
perros en formación, entre ellos, algunos maestros, incluso se permiten
el lujodeiracompañadosporhurones.Estáclaroqueestospersonajesvan
decacería; cazandedía, denoche,en temporaday fueradeella. Luego,
para más INRI, está la forma de gestionar las denuncias de las diferentes
guarderías por parte de las administraciones competentes, algunas efec-
tivamente realizan relativamente bien sus trámites en toda su extensión,
perootrassimplemente las ignorany lasmetenenuncajón.¿Losrespon-
sablesdeestosonconscientesdelmensajequeestántransmitiendoalco-
lectivodecazadores?

Señores consejeros de Medio Ambiente, si ustedes no hacen bien
este trabajo, todovale.Después sequejandeque loscazadoresdamos
mala imagenyno tenemos unbuencomportamiento..., ustedes, con
su irresponsabilidad, están fomentando estas situaciones. Otra cosa: si
no se ingresan en las arcas públicas, de forma intencionada, unos fon-
dosprovenientesde las sanciones,quepor inacción sedejanprescribir
¿no estarán ustedes cometiendo algún tipo de delito?, ¿quizás: cohe-
cho, malversación, o alguna otra forma jurídica con la que los ciudada-
nosdeapiénoestamos familiarizados?, reaccionenoaalguiense lepue-
de ocurrir llevar este caso a los juzgados.

Por otro lado existen las dichosas fotos y videos provocativos circu-
lando por las redes, que tanto daño hacen al colectivo y a la imagen del
cazador. ¿Dónde están las iniciativas legislativas para cortar estos com-
portamientos?, porque a fecha de hoy hay un vacío legal inaceptable.
Simplemente, haciendo mención en la Orden de Caza es suficiente
desde mi punto de vista, tome nota Dª Nieves Lady Barreto Hernán-
dez,ConsejeradePolíticaTerritorial, SostenibilidadySeguridad, ¿si us-
tedesdesconocenlosproblemasdelacaza,contantoasesorpagadopor
qué no hablan con alguno de ellos de este asunto?, ¿o tal vez estos no
tienen puñetera idea en materia cinegética y simplemente son unos
enchufados?Permítanmeliberarmicabreoydecirlesqueestoesunaver-
güenza y no se trata de sancionar o cobrar multas, sino crear los instru-
mentos legales necesarios para darle protección al cazador de a pie y
las personas encargadas de mantener cierto orden tengan las herra-
mientas precisas para realizar aceptablemente su trabajo.

Por otro lado, está la conciencia del cazador y su forma de compor-
tarse. Hoy, tristemente, los que tenemos cierta edad vemos como no
somos un ejemplo para los jóvenes, su referencia es el libertinaje exis-
tente en este mundo. Con este ambiente, que ha generado la inacción
de los responsables políticos, se está intoxicando a toda una generación de
cazadores y perdiendo la oportunidad de lograr una mejor imagen ante
la sociedad. 

El mal uso de Internet, publicando fotos y videos de situaciones ina-
ceptables para la gran mayoría de nosotros y del resto de ciudadanos,
así comolautilizaciónde las redessocialespara facilitar la labordel furtivo,
también preocupan, y mucho, pero lo más alarmante es la inacción de
losquenosgobiernanyde losrepresentantesde loscazadores, también
responsables,pornoexponer adecuadamente estosproblemas a la
administración.Parecementiraqueuncazadordelmontónhayadeco-
locarseenunasituación incómodapara tirarlesde lasorejasyustedesba-
jenalmundoreal, a rasde suelo,dondesevivey se sufre.

Comosedesprende,elpanoramanoesmuyreconfortante,muchos
cazadoresdebienabandonancadaañoporaburrimiento, sinquenadie
haganadapararesolvernuestrosproblemas, lasoluciónnoessoltarper-
dices ni conejos, todos sabemos quienes más inciden en ello, está en
realizar laactividadconorden,atacando las situacionesrealesconherra-
mientaseficientes,no lascortinasdehumoque interesaaalgunosresaltar
para distraer la atención.

Respetando el campo y sacando de él solamente lo que realmente
seacapazdesoportar,esto funciona.Solomerestapedirpacienciayme-
suraaquienespracticamos lacaza,pensemosbien lasconsecuenciasde
todos y cada uno de nuestros actos y si realmente tenemos conciencia
colectiva y somos justos, actuaremos correctamente.

José Agustín López Pérez
Cazador de a pie
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Cocinando con loCocinando con lo NNUESTROUESTRO
Lomo de conejo relleno de dátiles

y orejones con mucelina de boniato y tomate grillé

Ingredientes para
el conejo: 
Conejo entero  . . . . . . . 2 unid. - 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 kg.
Bacón  . . . . . . . . . . . . 8 lonchas
Dátiles  . . . . . . . . . . . .100 gr.
Orejones  . . . . . . . . . .100 gr.
Mostaza Dijón  . . . . . . 10 gr.
Aceite de oliva
extra virgen  . . . . . . . . 40 cc
Albahaca  . . . . . . . . . .1ramito
Puerro  . . . . . . . . . . . .150 gr.
Cebolleta . . . . . . . . . . .200 gr.
Nata 35% Mg . . . . . . .100 gr.
Yemas de huevo  . . . . .4 unid.
Sal 
Pimienta blanca
molida  . . . . . . . . . . . .Al gusto
Comino molido . . . . . .Al gusto                                                                
Nuez moscada  . . . . . .Al gusto
Vino blanco seco
D.O. La Palma  . . . . . .50 cc

Ingredientes para
la guarnición:
Boniatos  . . . . . . . . . .1 kg.
Mantequilla  . . . . . . .100 gr.
Tomates medianos  . .8 unid.
Azúcar  . . . . . . . . . . .Al gusto
Sal . . . . . . . . . . . . . . .Al gusto
Pimienta blanca  . . . .Al gusto                                                              
Nuez moscada  . . . . .Al gusto

Ingredientes para
la salsa:
Cebolla  . . . . . . . . . . .250 gr.
Mantequilla  . . . . . . .50 gr.
Vino blanco seco
D.O. La Palma  . . . . . 100 cc.
Pepinillos  . . . . . . . . .80 gr.
Salsa demi-glace . . . . 350  cc.
Mostaza Dijón . . . . . . 15 gr.

Elaboración del conejo:
1º Deshuesar el conejo sacando los cuartos traseros,
abrir el lomo en forma de libro y espalmar.
2º Pelar y picar en paisana la cebolleta y los pue-
rros. 
3º Sacar la piel y el hueso a los dátiles.
4º Rehogar los puerros y la cebolleta en aceite, cuan-
do estén transparentes añadir el vino y dejar redu-
cir.
5º Pasar por la picadora de carne, los dátiles, los
cuartos traseros deshuesados, el bacón y la fritura.
6º Mezclar la farsa con la nata, la mostaza, yemas
de huevo. Condimentar con las especias, sazonar y
añadir la albahaca picada en brumoise.
7º Rellenar el conejo con la farsa, previamente sal-
pimentado.
8º Bridar.
9º Asar a horno calor seco a 180 ºC unos veinte mi-
nutos.
Elaboración de la guarnición
muselina de boniato:
1ºLavarlosboniatosyasarenhornoa180ºC,en-
vueltosenpapeldealuminiohastaqueesténtier-

nos.
2ºPelarytamizar.
3ºAñadirlamantequilla,trabajar,sazonar y con-
dimentarconlapimientablancamolidaylanuez
moscada.
4ºDeberáquedarsuaveperoquesepuedaformar
condoscucharasunaquenelle.
Elaboración de la guarnición
tomate grillé:
1º Lavar y descorazonar los tomates.
2º Dorar sobre una plancha muy caliente.
3º Espolvorear azúcar y sal.
4º Dar un golpe fuerte o corto sobre horno muy ca-
liente.
Elaboración de la salsa:
1º Pelar y picar la cebolla en brumoise y los pepinillos
en juliana.
2º Pochar con mantequilla hasta que esté transpa-
rente.
3º Mojar con vino blanco, dejar reducir durante 10
min.
4º Añadir los pepinillos en juliana y la salsa española.
5º Salpimentar y, fuera del fuego, añadir  la mostaza.

Sergio E. Rodríguez Cruz
Profesor Técnico de Cocina y Pastelería
I.E.S. Virgen de la Candelaria - Santa Cruz de Tenerife

Montaje del plato:
Montar en plato sopero, colocando el brownie, la salsita por encima y por un lado (que manche el  brownie y el plato). Podemos decorar con naranja confitada.

Brownies de castañas con salsa de frutos secos 

Ingredientes para
los brownies:
Harina floja  . . . . . . .200 gr.
Azúcar  . . . . . . . . . . .520 gr.
Mantequilla  . . . . . . .600 gr.
Huevos  . . . . . . . . . . .16 unid.
Cobertura negra  . . . .800 gr.
Ralladura de naranja 2 unid.
Sal . . . . . . . . . . . . . . .Al gusto
Crema de castañas  . .400 gr.
Castañas confitadas
o marrón glacé . . . . . .200 gr.
Azúcar avainillado  . .Al gusto

Salsita de frutos secos:
Nueces de La Palma
mondadas . . . . . . . . .200 gr.
Almendras de
La Palma peladas
y ligeramente
tostadas  . . . . . . . . . .100 gr.
Azúcar avainillado  . .Al gusto
Sal fina  . . . . . . . . . . .10 gr.
Cobertura blanca  . . .250 gr.
Mantequilla  . . . . . . . 100 gr.
Cáscara de naranja . . 1 unid.

Cantidad para 8 raciones

Cantidad para 10 raciones

Elaboración del brownie:
1º Empomar la mantequilla y mezclar con el azú-
car, el azúcar avainillado, la sal y finalmente la pas-
ta de castañas, dejando una mezcla homogénea.
2º Fundir la cobertura, incorporar  y seguir mez-
clando.
3º Añadir los huevos, de uno en uno, sin dejar de
batir.
4º Tamizar el harina y mezclar, con mucha suavidad
y la ayuda de una espátula de goma.
5º Incorporar a la mezcla anterior, el marrón glacé
troceado o las castañas confitadas.

6º Colocar sobre papel de horno o molde adecuado,
quedando en forma de lengua de gato gruesa. 
7º Hornear unos 10 min a 170 ºC.

Elaboración de la salsita:
1º Trocear las almendras y las nueces y añadir la
cáscara de naranja.
2º Fundir la cobertura, incorporar la mantequilla y
los frutos secos fuera del fuego 

Montaje del plato:  
Trinchar el conejo en bisel y montar por la derecha del plato. Por la izquierda poner la quenelle de boniato, añadir en la
parte alta el tomate y salsear, decorar con una ramita de albahaca.

Observaciones:
Podemos usar demi-glacé de bote o
cualquier salsa de carne.



Actuaciones más significativas deActuaciones más significativas dePPALCAALCA

Julio - Septiembre AGROPALCA 42

Julio -SeptiembreJulio -Septiembre

Viaje Bruselas. Reunión con los Comisarios de Agricultura y de Finanzas,
eurodiputados, de las RUP y otros, para plantear el rechazo a los recortes
propuestos por la Comisión Europea a las ayudas del POSEI y solicitar apoyos.  

Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma,
asistimos a las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno y Junta General,
donde, entre otros asuntos, se aprobaron convenios y se liquidó el Presu-
puesto del ejercicio de 2017.

Convocados por el Viceconsejero del Sector Primario asistimos, en la
Consejería de Agricultura (Las Palmas de Gran Canaria), a una reunión para
tratar las Modificaciones del POSEI para 2019. A propuesta de PALCA-Lan-
zarote se incluye que: la ayuda a la comercialización de la batata se incorpore
a la categoría C contemplada en la Medida I. Acción1.1 y un aumento de la
ayuda a la hectárea de viñedo, a través de la financiación adicional, hasta al-
canzar los1.800 €/ha. Se está a la espera de la autorización de Bruselas.

Convocados por el Director General de Agricultura del Gobierno de
Canarias, asistimos en la Consejería de Agricultura (S/C de Tenerife), a una
reunión para tratar el Borrador de las Directrices de Ordenación del Suelo
Agrario (DOSAs).

Convocados por el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
asistimos, en la sede de la Consejería en S/C de Tenerife, a la reunión de la
Mesa ganadera del POSEI para tratar las propuestas de modificación 2019.   

Convocados por el Presidente de la Cámara Insular de Aguas de La Pal-
ma, asistimos en la Casa del Agua (Breña Baja - La Palma) a la reunión de
los miembros de la misma con representación en el Consejo Insular de A-
guas de La Palma, preparatoria de la sesión extraordinaria de la Junta de Go-
bierno del CIAP.

Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma,
asistimos a la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno donde, entre otros
asuntos, se trató la Propuesta de adjudicación de mejora y renovación de la
red de agua potable de Los Llanos de Aridane y Solicitudes de suministro de
agua pública verano 2018.

Convocados por el Director General de Agricultura del Gobierno de Ca-
narias, asistimos en la Casa Salazar (S/C de La Palma), a una reunión informa-
tiva sobre los aspectos generales de la convocatoria de subvenciones para
extracción y elevación de aguas para riego agrícola.

Carretera El Matorral s/n
38911 La Frontera - Isla de El Hierro
S/C de Tenerife - CANARIAS
Tfno. 626 493 433
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Haces girar tu mundo.
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