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DIRECCIÓN, OPINIÓN Y CONSEJO EDITORIAL

EQUIPO HUMANO DE AGROPALCA

A TODOS/AS, MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS

Con este ejemplar, el número 45 deAGROPALCA, son ya once los años de edición de la Re-
vista, y todos los que de alguna manera hemos trabajado por mantener la línea editorial proclamada
ensupresentación,nos sentimosmuyhonradosporconseguir cumplirla, enalgunasocasiones, con-
travientoymarea.

Queremos agradecer una vez más, el apoyo recibido denuestros coordinadores de las diferen-
tes seccionesyde los articulistas, almasmáter deestapublicación, pues con susvaliosos textos han
logrado incrementar la fidelidad de una importante cifra de lectores. A estos también hacemosex-
tensivanuestragratitud, por el interésdemostradocuando la revistanosecuelgaen la fechaprevista
en laweb o llega con retraso a susmanos en papel, y por los comentarios que nos transmiten.

Tampocopodemos olvidarnos de los anunciantes: instituciones, empresas y particulares, por-
queconsuinestimablecolaboración han posibilitadoqueAGROPALCAcontinúe editándose.

Finalmente, y comoes de bien nacidos ser agradecidos, reiteramos las gracias a aquellos cua-
trocargospúblicosqueapadrinaron la presentación deAGROPALCAen sociedad.

José L. Perestelo Rguez. 
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El tomate canario de exportación sobrevive en la cuerda floja

Sesueledecirque“laesperanzaes loúltimoque
sepierde”yparecevaaseguir siendoasípara
el casodel tomatecanariodeexportación,el

cosechado tradicionalmenteen las islas para colocar
enmercadosexternosdeotrospaísesdelaUniónEu-
ropea(UE):enReinoUnido,aúndentrodeeseclub
delosVeintiocho,yenHolanda.Esperanzahay, sin
duda,perotambiéneslegítimoy necesario advertir
queestasedebilitapocoapoco,conelpasodel tiem-
poyconeldibujopropiodeunacurvadescendente

apuntandohacia lanada. 
Tambiénesverdadquemásde130años de zafras consecutivas son mu-

choscomoparaahorapensar en tirar la toalla, aunque los problemas a los
queseenfrentaestaactividadagrícola,otroraprincipalen las islas incluso su-
perioralplátano,nosonpocosnidecaladomenor:laamenazadelBrexit;
lapresenciadeplagasymásplagas (potenciadasporelcambioclimático); la
competenciadeltomatedeotrasprocedenciasenterritoriocomunitario
enlaetapaotoño-invierno(antesbajodominiocanario),demaneraespecial
el importadodesdeMarruecospor las ventajasdeaccesootorgadaspor la
UE; la lejaníadelosmercadosdedestinoylasnuevasdificultadestécnicas
enel transporte (condicionesde losbarcos, frecuencias...); lanecesidadde
ajustes continuosensumarcosingulardeapoyopúblico, y lanormativa la-
boralconel incremento reciente, porponerunejemplode loqueafecta
eseámbitonormativoestatal,delsalariomínimoprofesional (SMI),un asun-
toquehaabiertounaguerraentreempresas localesysindicatos,elcual ter-
minarádilucidándose en los tribunales.

Asíestán lascosasy,peseatantadificultad,decir,porver lacoyuntura con
optimismo,queelenfermosemantieneconvida.Pero ¿hasta cuándo...?
Estaeslapreguntaquerespondidaconelcorazóntiene fácil respuesta:
“Largavidaparaeltomate canario de exportación”,aunque,si lomismo se
hacedesde laracionalidad,yestoes loqueseesperadeesteespaciodedi-
vulgación,enseguida seactivauna lluviadedudas razonablesapoyadaspor
unabuenaristradecertezasnegativas. 

Porahora, trascerrarse lazafrade2018-19, seobservaunaciertaestabi-
lidaddentrodelahondacrisis,estabilidadbiendichasisoloelanálisissehace
enelámbitoregional (semantienen losenvíosconuna levecaída)opara la
provinciadeLasPalmas,yaqueenelcasodeTenerifehayunempeora-
mientodelasituación,unaaproximacióngravealprecipicio,porsi fuera
pocoelestadoanterior.

SegúnlosdatosoficialesdelacampañacitadaaportadosporlaFederación
deProductoresHortofrutícolasde laprovinciadeLasPalmas(Fedex)ypor
laAsociacióndeCosecherosExportadoresdeTenerife(Aceto), lasdosor-
ganizacionesempresarialesdeesesectoragrícolaenlas islas,elresultado
de laúltimazafra, laconcluidaaprincipiosdemayopasado,reflejauna“me-
jora sustancial” respecto al periodo anterior,2017-18. 

Así lodefinenambaspatronalesprovincialesenuncomunicadoconjunto,
algoquehacen teniendoencuentaelestudiodeparámetrosclavepara in-
terpretarlaevolucióndeestenegociodeexportación;asaber,elrendi-
mientoobtenido,lospreciosenlosmercados dedestinoy las dificultades
observadaseneltransportedelasproduccioneslocales a los puertos de
Rotterdam,enHolanda,ySouthampton,en Inglaterra, losdosnodosprin-
cipalesderecepciónenlaUEde la llamada fruta en la jerga de los tomateros
isleños.TambiénsemandaalgoaPenínsula.

Porprovinciasypara lazafra2018-19,enLasPalmas losresultadosseele-
vanrespectoala campañaanterior,peseaacortarse laexportaciónenun
mes,reducirse lasuperficiedecultivoen51hectáreasyexistirunaempresa
menos.Elvolumendetomateexportadohasidodedosmil toneladasmás
(45.779,3) frentealascantidadesenviadasenlazafra2017-18 (43.717,1),
loquerepresentaunincrementodecasiel5%. Sielmismoanálisisserea-
lizaparatodaCanarias, lacampañaderemesasaPenínsula,ReinoUnidoy
Holandasecierracon51.362 toneladas,unas251menosqueen laetapa
precedente,en51.613para2017-18(entoncescayóel6%).Esteretroceso
sedebealcomportamientomuynegativodeTenerife.

Hemosdedecir,dentrodelamismaexposicióndedetalles,quelapro-
vinciadeSantaCruzdeTenerifehareducidodrásticamenteelvolumen
exportadoal transitarde las7.920,2toneladasde2017-18 a las 5.583,2 de
estazafra, loquesignificael29,5%menos.Losmotivosdeesedescenso,

segúnlasreseñadas fuentes,estánvinculadosprincipalmentea laevolución
delnúmerodeempresasproductoras,que,enlacampañapasada,fueron
cincoyenestahansidosolodos. Lasplagas tambiénhanhechounsevero
destrozo(Tutaabsoluta,polilladel tomateominadordel tomate,comose
quiera denominar).

EnelcómputoglobaldelasexportacionesdesdeCanariasdurantela cam-
paña2018-19detomates,pepinos,arándanos,calabacines,pimientosy be-
renjenas, lastoneladasexportadashansido76.618,2 toneladas,esdecir,
1.884,5másque en la recolección total anterior.

Sobreloocurridoenlazafra2018-19,Fedex y Aceto apuntan varias cues-
tionesde interés,entreotrasque lacampaña “haperdido lacasi totalidad del
mesdemayo,quehabitualmenteeraunaetapa interesanteporel volumen de
fruta”.Enestaocasión,“ladisminucióndrásticade losprecioshasidodetermi-
nante para detener los envíos y dar la actividad por finalizada”.

Atendiendoaloexpuestoporesasorganizacionesempresarialesenun
planomásoptimista,el incrementode laayudaa lahectárea (medidade a-
poyopúblicorecogidaenelprogramaPosei), condicionado al plan de me-
jora,“estádandolosprimerosresultadosyelaumentodelaproducciónem-
pleandomenorsuperficieesunclaroindicativodeello”. 

Dichoeso,seapunta loevidente:“Notodoespositivoenelhorizonte de
losexportadorescanarios”.Aún“planeala incertidumbredelBrexit”,que,con
lanueva fecha fijadaparaverquésehaceconeseproceso, ladelpróximo
mesdeoctubre,“preocupamuchoporcoincidir conel iniciode losenvíosde la
próximacampaña”.Aeste respectoseapuntacuál es laposturadel sector
tomaterodeexportación: “Laaprobaciónpor partede laUEdeunaexcep-
cionalidad basada en nuestra condición de región ultraperiférica”, de manera
que las islas siganmanteniendo lascondicionesactualesdeaccesoaese
mercadotradicional (sinsometerseafuturosarancelesyconlasmedidas
públicasdeapoyoa la exportación:directase indirectas).

Tambiénesmotivodeintranquilidad,recalcanlosproductoreslocales,
eldesarrolloqueestá teniendo laplagadeTutaabsoluta,que,enelcasode
loscosechadoresdeexportación,“haocasionadodañosal final de la cam-
paña.Losproductorespara el mercado local ya acumulan pérdidas muy cuan-
tiosas”. Ademásseindicaquelacampaña2018-19, igualque las precedentes,
“haestadocondicionadapor los efectosprovocadospor el cambioclimático.
La escasez de lluvias y las altas temperaturas para el periodo de la zafra han
vueltoasumarotro inviernoatípicopara lohabitual en nuestro archipiélago, lo
quesupedita la producción y el efecto, entre otros, de la afección de plagas”.

Así lascosas,yyahayunatongadezafrasconbalancesnadapositivos,no
quedaotraqueesperar, trabajar, consolidar yver loqueal final pasa con la
pesadilladelBrexit.Nosehapuesto fácilpero...Lodicho: “Larga vida al to-
matecanario de exportación”. 

Román Delgado García
Enlaactualidad,esprofesordeComunicaciónGráficayescribeen

Canariasahora.com, Tenerifeahora.com y Eldiario.es.
Hasidodirectorydirectoradjuntodeldecanodelaprensa

enCanarias,DiariodeAvisos.

PINIÓNPINIÓNOO

Tomate canario
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La Voz deLa Voz de PPALCAALCA

Finalizadaslascitaselectorales,dondelaciudadanía
convocadaa lasurnashapodidoexpresarse li-
bremente,nosencontramosconunosresulta-

dosque,enelcasodeCanariasydelEstado,contan-
tas líneasrojasycordonessanitariosparaformar los
respectivosgobiernos,seránecesariolaconfluencia
devariasfuerzaspolíticas.Esperamosververdaderos
equilibrioscontranaturasobreelalambre,puescomo
diceel refrán:Si hay trato,pueden ser amigos perro
y gato.Losvotantesleshantransmitidoconclaridad a

lospolíticosqueseacabaronlasmayoríasabsolutasyhallegadoel tiempo
deldiálogoparagobernar.Asíestáelpatio,cualtotumrevolutum,ala hora
deescribirestas líneas. 

A laesperadequesepongandeacuerdo,cuantoantesyconlamejor
voluntad,quienesdebanconformar los gobiernospensandosiempreenel
pueblocomodestinatarioúltimodesusdecisiones,ynoenlapoltrona a
calentardurantecuatroaños,PALCAseguirá trabajandoporel progreso
del campo canario (lo que nos toca hacer y sabemos como conseguirlo). 

En loqueconciernea losobjetivosdenuestraOrganización, la legislatura
recientementefinalizada ha sido positiva para el sector primario de las islas.
Duranteestoscuatroaños,lapolíticaagrariaaplicadaporlosresponsables
de laConsejeríadeAgricultura,Ganadería,PescayAguasdelGobierno de
CanariashaconseguidoqueelaportealPIB canariohaya crecido.Desde
nuestropuntodevista,seha llevadounamejorgestióndelasayudasdel
ProgramaComunitariodeApoyoa lasProduccionesAgrariasdeCanarias
(POSEI), lasdelProgramadeDesarrolloRural (PDR-Canarias2014-2020)
ysehanpuestoaldía lasayudasdeEstado,superandounescandalosore-
trasoensuspagosdebidoaladeficientediligenciadelosresponsables an-
teriores(algunosloachacabanalacrisis,nosotrosafaltadevoluntadpolítica),
quedejaronenelcaminoamuchosagricultores/asyganaderos/as,con es-
pecialensañamientoenelsubsectortomatero.  

Paracerrarelcírculo,nosobrarecordarquehemostropezadocon al-
gunosgarbanzosnegrosocupandocargospolíticosanivel insular(mejor se-
ríadecircalentandosillones),relacionadosconelagroyelagua,quienes te-
niendo losmediosnecesariosasualcancenohansidocapacesdedesa-
rrollarunalaborpositivaenprodelasparcelasdesucompetencia.De cual-
quier manera, esto ya es agua pasada y nuestro interés se centra ahora en
esta próxima legislatura.

Noobstante,estaremosmuypendientesparaqueelnuevoequipodi-
rectivodelaConsejeríadeAgriculturadelGobiernodeCanarias, junto con
lasorganizacionesagrarias,sigamosavanzandoenlos logrosalcanzadosen
estosaños,afrontandolosnuevosretosprovinientesdelaUniónEuropea.
LosConsejosInsularesdePALCA,enlasdistintas islasdondeestáncreados,
deberánhacerotrotantodelomismocuandoseconstituyanlosrespectivos
cabildosinsulares.  

AiniciativadeestaOrganizaciónsesacóadelante laayudadestinadaa a-
baratarelsobrecostedelaextracción,elevaciónydesalacióndeaguacon
destinoariegoagrícola,preocupándonosdequetuviesecarácterfinalista
a lahoradesurepartoyfuesenlosregantesquienessebeneficiasende ella.
El pasado abril se convocó una manifestación del agro canario, aunque no
sematerializó,paraexigirlealgobierno de España el cumplimiento de los
acuerdos,queenmateriaagraria,estabanrecogidosenlaLeydePresu-
puestos Generales del Estado (PGE) 2018, en el nuevo Estatuto de Auto-
nomíadeCanarias,así comoen lanuevaLeydeRégimenEconómicoy
FiscaldeCanarias (REF), entre ellos, la referida ayuda.                                                                                                                            

Algoseconsiguióantelaamenazademanifestaciónyelnerviosismodel
PSOEcanariopor lacercaníadelaselecciones,pueselgobiernodeEspaña
sacóunRealDecretoa todaprisaycorriendopara transferir aCanarias los
ochomillonesdeeuroscorrespondientes al año 2018 que, después de
muchostirasyaflojas, fueroningresadosenlasarcasdelarchipiélagodos días
antesdelaseleccionesautonómicasymunicipales.Ahora faltaporabonar
igual importepara2019yestamosa laesperadeloquevaasucedercon un
asuntodevital importanciaparanuestrocampo.

Hemosechadoen faltaquesiendoel subsectorplataneroelmáspode-
rosodel agrocanarioyelmayorconsumidordeaguapara riego,ASPRO-
CANsemantuviesedeperfil (mejordicho,agazapado)durantelosprepa-
rativosdelamencionadareclamación,puesnosolonosjugábamoslaayuda
alagua,sinoqueenelpaquetede incumplimientos, entreotros, también

figurabael incrementodela ficha financieradelaayudaal transportedel plá-
tano.

D.DomingoMartínOrtega,presidentedeASPROCAN,con loquea
esa asociación le gusta figurar como líderen cualquier evento,¿porqué en
estaocasiónescurrióelbulto?Nose preocupe, su testigo lo recogieron
dos ilustrespersonajes (paraunodeellosmásalláde laspapasnoexisten o-
tras frutas yhortalizas), pormás señas, deGranCanaria, quienesotorgán-
doseunarepresentatividadqueestáporverymanejandoasuantojoel a-
suntosedespacharonagustoenlosmedios,comosiellossolitos fueran los
artíficesdelaconsecucióndeestaayuda.Chapóportaninsignescaballeros,
apoyadosensusalocucionesporunaexcelsadama.

Aprovechandolaocasión,queremostrasladarleun“recadito”alSr.Vice-
consejerodeSectorPrimariodelGobiernodeCanarias,D.AbelMorales
Rodríguez.Endiferentesmomentoshemoshabladodelaconveniencia y
necesidaddeconvocareleccionesenelcampodelas islasparaconocer
concertezaquienessonlosrepresentantesagrariosyconquérespaldo
cuentan,cosacon la cual Ud. siempre estuvo de acuerdo. Pues bien, con-
cluyesumandato,D.Abel,sehancelebradoprocesoselectoralesencuatro
comunidadesdelEstadoyaquíestamosa laespera.Peronosepreocupe
porque,continúeUd.enelpuestooloocupeotrapersonay,aunqueel re-
frándiga: “elqueesperadesespera”,nosotros,desdePALCA,con lapacien-
ciadelsantoJobycualmartillopilón,vamosaseguirmachacandosobre
hierro frío hasta que tengan lugar.

Comotodonopuedenseralegríasenestemundocambianteenque vi-
vimos,enestosdíassecelebran las juntasgeneralesordinariasde lasorgani-
zacionesdeproductoresdeplátano(OPPs)y lascooperativas,SATs... que
lasconforman.Losagricultoresplatanerosestánuntantomosqueadoscon
laayudaal transportedeesta fruta,de lacualmuchosehablaperopocose
sabe.Unimportantenúmerodeellos abrigaban laesperanzade recibirla
directamente,comosucedióconladelaguaderiego,peroaldíadela fecha
mutisporel foro.Esosí,estamosconvencidosquedehabersesolicitado por
iniciativa de PALCA, tendría carácter finalista. 

Despuésdevarios añosde intentos fallidosporpartedeASPROCAN
paraconseguirla, losnegociadoresnofueroncapaces o no estuvieron con-
venientementeasesoradosporlossolicitantes (léase ASPROCAN y las
OPPs)paraargumentaranteelMinisteriodeFomentolanecesidadde tras-
ladarladirectamentealproductoro,quizás,no interesaba que así se hiciese.
Con la actual legislación, lapercibequienhayapagadoel flete (OPPs, coo-
perativasoSAT...),portanto,nuestrogozoenun pozo y a llorar a la marea. 

Encuantoa lagestiónde lacomercializacióndelplátano,sinceramente,
noesperábamosnadanuevo.Serepiteelciclodepenuriascon losprecios
por lossuelosysereiteran losmismoscánticosdeañosanteriores:al me-
nos,podríancambiar la letra porque ya suena a cachondeo y, por respeto
anuestros lectores,novamosarepetir la cantinela. Ya es hora de actuar
conseriedadyemprender las accionesnecesarias,en tiempoy formapor
quiencompeta,paraevitarotraposibledebacle. Losplatanerosestamos
cansadosdeser losúltimosencobrarunpírricopreciopornuestra fruta,
despuésdehaberlohecholosdemásintegrantesdelacadenaquevadesde
lapuertade la fincaal lineal del punto de venta y, ello, gracias a la mala ges-
tiónenlacomercialización,repetidaunañosí yel siguiente también.Ade-
más, losquedoblanelespinazoparahacer viable la explotación y mantener
consacrificiosasu familia,despuésdepagar lo indecible, tambiénhan de
sersolidariosycolaborarconlosbancosdealimentos a los que llega nuestra
frutaporvuestraincapacidaddevenderla.Solidariossí,cuantasveces sea
necesario,pero,devezencuando,tambiénsehandeimplicaraquellas em-
presasqueobtienen buenos beneficios del negocio frutero: las navieras
con los fletes y las cartoneras con sus cajas. ¡Ya está bien!

D.DomingoMartínOrtega,elmercadodelMagrebnoesporsí solo
la solución; tampoco el de Senegal, del que posiblemente oiremos hablar
enpróximas fechas si noseponeremedioante taldespropósito.Una su-
gerencia,D.Domingo,porsi salemal lanegociacióndel intentodeexpan-
siónen territorio senegalés,porproximidadyparaaprovecharel viaje, le
proponemossedesplaceaMauritaniaoGambiayvuelvaa probar.La tabla
queinsertamos habla por sí sola,sincomentarios. 

EstámuybienquealgunasOPPstiendan al residuo cero en los plátanos,
peroello no implica que la mayoría de las acciones técnicas llevadas a cabo
seansolopensandoen losproductoresecológicos.Echamosen faltano se
haganalgunasdirigidas aaquellosquecontribuimos conmásdel90% a

Del ansia de poder al totum revolutum



mantenerelcultivo(convencionaleseintegrados)porquetambiéntenemos
problemasporresolverennuestrasexplotaciones.ParaPALCA cualquiera
deestos tres tiposdecultivo,mientrassecumplanescrupulosamente las
reglasdelaboreo,nosmerecenigualrespeto.Tomennotalosresponsables. 

Todostenemosplenaconcienciadequeelcambioclimáticoestáahí y
susefectossemanifiestancadavezconmayor intensidad;quizássean los
hombresymujeresdelcampolosquemássepercatendesusconsecuen-
ciasy la isladeLaPalma, la Isla Bonita, la Isla Verde, no es ajena a este hecho.
Nosreferimosala escasezdepluviometría en losúltimosaños, teniendo
mayorincidenciaensuvertienteoccidental,especialmenteenlacomarca
del Vallede Aridane.

Loquehaceescasosañosparecíanoafectarnos, sinprisaperosinpausa
sehaconvertidoenunarealidadtangible: la sequía, tratada de paliar hasta
elpasadoveranopor lascomunidadesderegantes, lasdepozosyelHere-
damiento,espaciandolosriegosyrecortandoelvolumendelasirrigaciones
parasersolidariosconlosagricultoresconmayoresdificultadesensusexplo-
taciones.

EnelConsejo InsulardeAguas de La Palma (CIALP),Organismo Autó-
nomodelCabildoInsular,a petición de la parte privada, consciente de lo
queseavecinaba,seconstituyólaMesadelaSequía, la cual, tras cuatro a-
ñosdereuniones muypocosresultadosse hanvisto.

Adíadehoy,¿quiénlesdiríaaalgunosagricultoresdelVallequeenel mes
demayonotendríanaguapararegarsus fincas?Mientras, lospolíticosdiri-
gentesdelCIALP,comosiestono fuera conellos, no sehanpreocupado
deponerenmarcha lospozos inactivos,con la importanciaquetiene su
operatividadenestosmomentos. En principio se habló de hacer convenios
conlospropietarios, luegosereactivabanconsubvenciones,sevolvióa lo
primeroyasíhapasadoeltiemposinresolverelproblema.Otrotantoha
sucedidoconlaelevacióndeAduaresporel túnelnuevodelaCumbre,
estamosamitaddejunioyseguimosa la espera. Y esto poniendo solo dos
ejemplos,porquehaymuchosmás,algunomuygrave.No queremos citar
el túneldeltrasvase,porqueya se encargará de hacerlo públicamente quien
bienloconoce.EnPALCA,estamos ya hartos de estudios y proyectos o
deproyectosyestudios; loqueallí sehabla,queremosseplasmeenreali-
dades.Avisoanavegantes: aquien le toquepresidir a partir de ahora el
CIALP, lepondremossobre la mesa la relación de incumplimientos, le da-
remosunplazoparaejecutarlosydenohacerloyasabemoselcaminoa se-
guir. Aquí lo dejo.

Amable del Corral Acosta
Presidente Regional

AGROPALCA APORTANDO IDEAS
PARA EL CAMPO CANARIO.

LO QUE HEMOS HECHO SIEMPRE.
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Datos año 2018. Periódico Expansión

PAÍS PIB PER CÁPITA SALARIO MÍNIMO

ALEMANIA 40.800 € 1.557 €

ESPAÑA 25.900 € 1.050 €

MARRUECOS 2.717 € 209 €

SENEGAL 1.283 € 55 €

MAURITANIA 1.006 € 81 €

GAMBIA 651 € 23 €



La Gallina CanariaEn la portada:

Lospasosparael reconocimientooficial deestegenuinoanimal co-
menzaron en el año 2013 con la constitución de la ASOCIACIÓN
LA CAMPERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA GALLINA CA-

NARIA,ygraciasaunprogramadeseleccióny mejora puesto en práctica
por los122socios criadores, actualmente tienecensadosmásde1500ga-
llinas y 500 gallos. 

TambiéndebemosdestacarquelaAsociaciónhacontado desde sus ini-
cioscon la cooperacióndel InstitutoCanariode InvestigacionesAgrarias
(ICIA)para la elaboración del patrón racial, basado en la investigación sobre
sus orígenes, historia, estudios morfométricos y censos. Posteriormente,
en losaños 2016 y 2017, el ICIA participó en un proyecto de investigación
en colaboración con la Universidad de Hohenheim (Alemania) y el Grupo
Capisa,paraevaluar laproducciónycalidadde lacarnededoblepropósito
dediferentes líneasgenéticasque incluyóal genotipocanario.Los resulta-
dosdedichoestudiosemuestranenunodeloscapítulosdel libro “La Galli-
naCamperaCanaria”,ypuedendescargarsegratuitamenteen www.icia.es.

Actualmente,el ICIA juntocon laAsociaciónLaCamperay laUniversi-
daddeLaLagunaestánrealizandounestudiodecaracterizacióndeloshue-
vosdelascincovariedadesdeGallinaCanariacriadasbajounrégimencam-
pero,conel findeconocer,entreotrosparámetros,losnivelesdeácidos gra-
sosbeneficiosos para nuestro organismo. Además, hemos recibido dos
buenas noticias este año, la primera de ellas es la aceptación de un nuevo
proyectode investigación financiadopor la FundaciónCajaCanarias, para
determinarelorigende laGallinaCanariaenbasearestospaleontológicos
encontradosen asentamientos aborígenes, así como evaluar la rentabilidad
delasaves fundamentadoenparámetrosproductivosquepermitansu sos-
tenibilidadcomoraza.Lasegunda,es la financiaciónporpartedelaConse-
jeríadeAgricultura,Ganadería,PescayAguasdelGobiernodeCanarias pa-

raevaluar lavariabilidadyposicionamientogenéticodelasvariedades loca-
les,asícomolaestructurayrelaciones filogenéticasconotraspoblaciones
avícolas.

Ademásdelreconocimientocomo raza oficial de Canarias y España, se
esperaquetodosestostrabajossignifiquenunimportantesoporte para los
criadorescanarios,comoespoderofrecerlosprincipalesproductosdel ge-
notipo local (carne y huevos) con todas las garantías de calidad, y así formar
partedeunagastronomíareconocidaanivelnacionale internacionalpor la
excelenciade susmateriasprimas.

Abril - Junio 2019 AGROPALCA 10

La Voz deLa Voz de PPALCAALCA



11 AGROPALCA Abril - Junio 2019

La Voz deLa Voz de PPALCAALCA

11 AGROPALCA Abril - Junio 2019

NTREVISTASNTREVISTAS
Comunicaciones yComunicaciones y EE

Estaesunade laspeoresresacaselectoralesque
serecuerdan.Apartirdeahora, la fiestadela de-
mocraciase trasladaa lahorade lacomida,a los

telediariosyaunencajedebolillosdepactosy true-
quesloscualescasirecuerdanmásalmercadode “que
me loquitande las manos”que a una política seria y
pensada para el pueblo.

Sí,elpueblo,porquelospueblos,enestacampaña
hanocupadounpuestocasiprivilegiadoa raíz de la
manifestacióndelaEspañaVaciada.Esteactodaba la

vozdealarmayarrojaba luz a unproblema que había estadodebajode la
alfombra demasiado tiempo, pero, ¿vale la pena hablar en pasado?

Comosomosunpaísdenaturalezapeculiar,muchosdelosresponsables
delvacíoproducidoennuestrospueblosacudieron tambiéna lamanifes-
tación,sacandopechodelasmedidasqueahoradicen tener para el medio
rural. Allí les vimos,orgullosos.DesdeTejerina a Planas,pasando por mu-
chos otros responsables políticos con distintos grados y partidos.

Larealidadesqueestapelículayalahemosvisto.LaEspañaVaciada ocupó
muchaspáginasendistintosperiódicos,abrió telediarios y fue el tema de
conversacióndurantelosdíasanteriores y posteriores. Se cosecharon fotos
depolíticoscon tomates, cabras, cerdosycaballos también, claro.Pero el
finaldelapelículaes el mismo de siempre. Ponen los créditos, se encienden
las luces y no queda ni el olor a palomitas.

Nospreguntamosquépasará a partir de ahora. En ese baile de pactos,
-dehecho,yasehabladesudokus-¿alguien volverá a acordarse de lo pro-
metido,de las fotosquesehicieron?Permítanmedudarlo,porquemucho
tienequeverconlavoluntadpolíticayesoesalgopococomúndeencontrar
en la actualidad.

EnEuropa,parecequedaron lascosasmásomenosclarasencuanto a
votos.Peroelrestoyaseverá,porque es mucho lo que se juega nuestra
agriculturafamiliarynuestromedio rural con las políticas europeas. En el
casodelas islas,conelProgramaPOSEIysuaplicación por parte de los re-
ciénelegidosrepresentantesy,también,consusaciertosaldesarrollar las
competenciasautonómicas.Recordarloesconveniente,porqueaveces
lospolíticosolvidansufunciónenelcargo.

Nuestraorganización,previoa la avalancha electoral de este año, pre-
sentósuspropuestas,en lasquesedetallabanmuchasmedidasaadaptara
lasparticularidades insulares,paramejorar lascondicionesdetrabajode los
agricultores yganaderosydevidaenelmedio rural. 

Igualmente,por loquerespectaa laPenínsula, tambiénseplantearon las
propuestasquelaorganizaciónvienedefendiendoparaunamayorjusticia
enel repartode laPAC-primandoydefiniendoclaramente la figuradela-
gricultorgenuino-y justicia en sí misma, para que los fondos no se despisten
yacaben,porartedemagia,enbolsillosquenodeben.Además, también
dimospistasparaponerenmarchaunaPACverdaderamentemássimpli-
ficada,porqueesto se lleva intentando ya muchos años sin conseguirlo.

Unmejorrepartode losapoyosdirectos,unaprotecciónmuchomáse-
ficazdenuestromodeloagrario frentea lacompetenciadeslealdeterceros
países,larecuperacióndemecanismosparagestionaradecuadamente las
crisisdeprecios,elreequilibriodelacadena alimentaria en favor de los pro-
ductoreshansidoejesdenuestraspropuestas, juntoconunamayoraten-
cióna todos los niveles para cerrar la brecha que separa al medio rural del
urbanoencuantoa infraestructuras y serviciospúblicosbásicos.

Estámuyenelairesaberconcuántosrecursoseuropeoscontaremos y
si seproduciráonoelanunciadorecorte(al final, será loquedecidan las au-
toridadeseconómicasdelosEstadosMiembrosdelaUE).Esta es una cues-
tión fundamental si se tieneencuentaque laspolíticaspúblicasagrarias apli-
cadasen lapenínsulayenel archipiélagosealimentanenun80% de Bru-
selas.Pero,porlomenos,vamos a intentar gastarnos bien el dinero que
venga... esté adecuadamente repartido y vaya a quien tiene que ir. 

Porque,noesderecibo,porejemplo, que una parte de esos fondos se
quedeenmanosde laspropiasAdministracionespara subvencionarsea sí
mismaactuacionesque,entodocaso, tendrían que hacer con recursos
propios.DelosdiezmayoresbeneficiariosdefondosdelFEAGAyFEADER,
ochosonadministracionesyempresaspúblicas.Haycasossangrantes, como
eldeCastilla-LaManchaquesehaquedadoen2017y2018 con 92 millo-
nesdeeurosdelFEADERydelFEAGA;pero también el Gobierno de Ca-
nariassehareservadopara sí casi 3,7millonesdeeurosen2018.Nopo-
nemosencuestiónsudestino (si fuese a inversión pública en el sector agra-
riooenelmediorural); sino el hecho de no hacerlo con financiación propia
o,almenos,conunasreglasclarasdehastadondela Administraciónpuede
meterla mano en la PAC.

Hemosdeesperarunpocoparaversiestascosassecorrigenyparaello
seránecesarioqueel focomediáticonoabandoneel campocuandose a-
cabe el sudoku de pactos. Desde luego nosotros haremos lo posible para
quenuestrosectorynuestrospueblosnosecaigandelaagendapolítica.
La campaña electoral se terminó. Queremos hechos y acciones.

Paraesto tambiénson importantes laseleccionesanivel agrario.Porque
quienes están llevando la voz cantante y se reúnen día sí y día también con
elMinisterio,enrealidad, almenosanosotros,nonos representan.Y es
que, además, no les hemos elegido. 

La imposicióndeunchiringuitoacordecon lospartidos tradicionales no
puededefinirsecomodemocracia,porquenoloes.Laverdad,sonyadiez
añosrepitiendo lomismo.No,noestamoscansados.Al finalpocoapoco
vacalandoelmensajeycadavezqueremoscreerqueelministrode turno
tienemásdifícilhacerseel longuis,porquesabe perfectamente que llevamos
razóny,detodalavida,siuncolectivoesrepresentado es porque detrás
hahabidounasurnas.

Tiempoaltiempo.Tenemospaciencia.Yalohemosdemostrado.Pero
habráquepreguntar si loshabitantesdelmediorural la compartenysiel
modeloqueseestáperpetuando-ciudades repletas de gente con alquileres
impagables vs pueblos vacíos con alquileres de risa- es el que se quiere de
verdad.

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

La España rural tras las elecciones: de protagonista a figurante

Parlamento Europeo

Medio Rural





Desdehacealgunassemanas,Canariasvieneexperimentando,junto
alrestodelasprincipalesciudadesdelmundo,unmovimiento ma-
sivodeprotestaprotagonizadoporlosestudiantesqueimpulsan

el movimiento Fridays for Future. 
Personalmente,mesientoorgullosaal vera cientosdechicasychicos

de todo el Archipiélago sumándose a este fenómeno mundial que toma
cada vez más fuerza y espero sea imparable, por ser una realidad incues-
tionablequenopodemosseguir ignorando,yporqueel futurodelplaneta
esmuyoscurosinosetomanmedidasdecaladopara frenar lacontamina-
ción y mitigar los efectos más que evidentes del calentamiento global. 

Creoqueeste“tiróndeorejas”de lasgeneracionesmás jóvenesanivel
mundiales merecido y va dirigido no solo a los gobiernos, que tienen una
granpartederesponsabilidad, sino tambiénacada uno de los sectores de
la actividad económica y, por supuesto, a la ciudadanía en general.

Nodebemosobviarque,másalláde lasnecesariasmedidas legislativas,
elcompromisoconelmedioambiente,conelcuidadodel planeta, es tam-
biénunaposturaéticapersonal.Nopodemosexigircambiosradicalessino-
sotrosmismosnosomoscapacesdeasumirlosennuestropropio entorno.

EnCanarias,estosefectosdel cam-
bioclimáticoyasonvisibles:veranos que
sealargancadavezmás, temperaturas
enalza,menos lluviasperoconmayor
intensidad,aguasmarinasqueestán su-
friendounprogresivocalentamiento...
Porello,elGobiernodeCanariasse ha
planteadoeste fenómenocomounre-
ferenteen ladefinicióndeobjetivos pa-
ra el conjunto de sus políticas públicas,
apoyandosuactuaciónenestamateria
entresgrandesejes:lamitigación,la a-
daptacióny la resiliencia.

En losúltimoscuatroaños,elEjecu-
tivo regional ha impulsado, y sigue im-
pulsando,conlasdosuniversidades pú-
blicasdelArchipiélagodiversosestu-
diosyproyectossobre losefectosque
elcalentamientoglobalestáproducien-
doenlasIslas,tantoenelmediomari-
nocomoterrestre.Canariasaspiraa si-
tuarsealacabezadelpaísenmateria de
prevenciónyadaptaciónalosefectos
del calentamiento global.

LaConsejeríadePolíticaTerritorial,
SostenibilidadySeguridaddelGobier-
nodeCanariasse marcó desde el co-
mienzode la legislaturaqueacabamosde finalizarelpropósitodealcanzar
losObjetivosdeDesarrolloSosteniblemarcadospor laONUpara2030.
Enel Archipiélago, losobjetivosdefinidosporelEjecutivosondiecisietey a-
barcanunaestrategia transversalque implicaa todas lasconsejerías.Entre
ellos,destacanlasaccionesdirigidasalamitigacióndelcambioclimáticoy a
laconservacióndelosocéanosylosrecursosmarinos.

Enmateriadecambioclimático,sehatrabajadoenestosúltimoscuatro
añosdesdevarios frentes.Enabrilde2017,se impulsa la creación del Ob-
servatorioCanariodelCambioClimáticoyacomienzosde2018se po-
neenmarchaelComité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático
yFomentodelaEconomíaCircularyAzul.Elobjetivocomúneseldediag-
nosticar lascausasy los impactosdelcalentamientoglobalenelArchipiélago
yasesorara laAdministraciónsobrecuáles larespuestamásadecuada a
los mismos. A travésdeesteente,Canariasestárepresentadaenla Red
MundialdeObservatoriosyenlosorganismospúblicosyprivados,sociales
y científicos dedicados a luchar contra el cambio climático.

ConelasesoramientodelObservatorioyelComitédeExpertos,elEje-
cutivoautonómicohaelaboradounanteproyectodeLeydeCambioCli-
máticoyCambioGlobaldeCanarias,queconvertiríaalArchipiélagoen
unade laspocascomunidadesautónomasencontarconuntexto legal
propio en esta materia.

Otro de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad en todo el
mundoes la reducción del consumo de plásticos. En este ámbito,Canarias
ha sido la primera comunidad autónoma en adaptar la Estrategia Europea

paraelPlásticoycuentayaconunaestrategia propia para impulsar la im-
plantacióndeaccionesdirigidasadisminuirdrásticamentelapresenciade
residuosplásticos en el medio ambiente e impulsar la reutilización y repa-
racióndeartículosdeplástico, invirtiendoen investigacióne innovación.

LaUniónEuropeanosadviertedeque lasenormes cantidades de resi-
duosdeplásticoqueacabanenelentornoestángenerando importantes
dañoseconómicosymedioambientales.Cadaaño,entrecincoytrece mi-
llonesde toneladasdeplástico terminanen losocéanosy,deseguiraeste
ritmo insostenible, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar.

Nopodemosobviar,porotro lado,queelconsumodecombustible fó-
sil ycalentamientoglobalestán íntimamente ligadosy,porello, la implanta-
cióndeenergíasrenovablesy lareduccióndelahuelladecarbonohansido
unaprioridadpara el Gobierno de Canarias en su camino hacia la econo-
míacircularyendirecciónaunverdaderodesarrollosostenible.

Enmateriadeenergíasrenovables,lapotenciainstaladaactualmenteen
las Islasesdecercade600megavatios,queequivalealconsumoanual me-
diodeunos440.000hogares. Su instalación suponeahorrar3.240 millo-
nesdeeurosenconsumoenergético en Canarias y permite reducir1,2

millonesde toneladas al año la emisión
deCO2. La entrada en vigor de la Ley
delSuelo también ha facilitado que, en
pocomásdeañoymedio, sehayan
puesto en marcha diecinueve parques
eólicos. 

Lasestadísticasreflejanque,en los
últimos años,Canariashadejadode e-
mitirmás de1,8 millones de toneladas
deCO2 a la atmósferaydisminuidoel
consumodecombustible fósil en1,4
millonesdebarrilesdecrudo.Sin du-
da,estosdatosdemuestran que redu-
cirel impactodelcambioclimático en
elmundoesposible,perodepende de
laacciónconjuntadelasadministracio-
nespúblicas,delsectorprivado y la ciu-
dadaníaparaconseguirquelas genera-
cionesdelfuturopuedan disfrutardeun
planeta sostenible.

La implicacióndelsectorprimario,
al igualqueladelrestodesectores pro-
ductivosdelas Islas,es fundamental. Se
tratanosolodecontribuiramitigar los
efectos que ya estamosexperimentan-
dosino,sobretodo,enadaptar lasex-
plotacionesy lasprácticasagrícolas y

ganaderas al nuevo escenario que se nos presenta.
Esnecesarioseguir avanzandoen lagestiónderesiduos;modernizar las

instalaciones,reduciendoasí el consumo de agua y energías;continuar a-
postando por las energías renovables, por el uso de fertilizantes no conta-
minantes,porlaproducciónecológica...Avanzar,enresumen,hacia mo-
dosdeproducirsostenibles,ecoeficientesyrentables.

Sonmuchos losretos,peroestoyseguradequelosvamos aalcanzar
porqueavanzamosenladirecciónadecuadayporquelos jóvenesquehoy
salenarecordarnosque“noexisteunplanetaB”novanapermitirque de-
mos un paso atrás. 

Ahora, todosdebemosserconscientesdeque lacomplejidaddel fenó-
meno del cambio global va a exigir lo mejor de nosotros como sociedad.
Desde Canarias, debemos seguir trabajando para aprovechar esta opor-
tunidad de convertirnos en plataforma de referencia para otras regiones a
nivel internacionale impulsar iniciativasqueaglomerenelpotencialcientífico
y socio-económico para aumentar nuestra capacidad de respuesta frente
a la incertidumbre de escenarios futuros.

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

Gobierno de Canarias
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Enterprise Europe Network (EEN) es una iniciativa de la Comisión Europea, la mayor red europea de prestación
de servicios a las empresas. Está presente en más de 65 países e involucra a todos los actores comprometidos
con el mundo empresarial, con más de 3.000 expertos dispuestos a ayudar a las pymes.

Está organizada en Consorcios que ofrecen sus servicios en áreas geográficas de todo el planeta y, por tanto,
su principal característica consiste en su cercanía a las empresas.

La EEN en Canarias, constituida en 2007, está formada por cuatro socios: El Instituto Tecnológico de Canarias,
la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y el Gobierno de
Canarias, que actúa como coordinador a través de la Dirección General de Promoción Económica.

Además de las Entidades que conforman el Consorcio EEN, la red en Canarias cuenta con el apoyo  de socios
colaboradores que contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de las Pymes de las Islas, proporcionando un
“paquete único y completo” para facilitar una mejor asistencia: Confederaciones de empresarios, Universidades,
Sociedades de desarrollo, Parques tecnológicos, Zona ZEC, etc., etc.

Enterprise Europe Network Canarias (EEN) se dirige fundamentalmente a las pymes, pero también ofrece ser-
vicios a emprendedores, grandes empresas, centros tecnológicos, startups, etc., y su objetivo es fomentar la in-
novación a través de la cooperación empresarial y la internacionalización.

La red EEN se constituye a modo de “ventanilla única” y ofrece asesoramiento especializado sobre acceso a
políticas y a financiación, programas, legislación, oportunidades de negocio, innovación, transferencia tecnoló-
gica y otros, de manera TOTALMENTE GRATUITA.

También realiza encuentros empresariales, misiones comerciales, formación especializada y un largo etcétera,
que se publican periódicamente en las redes sociales y en la página web: www.een-canarias.org.

www.een-canarias.org

Enterprise Europe Network-een: La mayor red europea de apoyo empresarial

Puente de comunicación entre la Comisión Europea y las empresas del Archipiélago
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El Programa de Desarrollo Rural de Canarias fue
presentado a la Comisión Europea de confor-
midadconelprocedimientoestablecidoal e-

fecto y aprobado por Decisión C (2015), el 25 de a-
gosto de2015, fijando la contribución máxima del
FEADER en157.500.000 euros y un presupuesto
total de gasto público de185.000.000.

La finalidad principal de la implementación del PDR
deCanarias2014-2020 es contribuir al desarrollo de
un sector agrícola más: equilibrado a nivel territorial

y medioambiental, respetuoso con el clima, competitivo e innovador y
menos dependiente de sus oscilaciones.

Deestamanera,elPDRde Canarias2014-2020 financiaactuaciones ha-
ciendoespecialhincapiéen lamejorade laviabilidad de las explotaciones y
lacompetitividaddetodos los tiposdeagricultura,el fomento de las tecno-
logíasagrícolas innovadorasy lagestión forestal sostenible,así comolares-
tauración,preservaciónyprogreso delosecosistemasrelacionadoscon la
agricultura y la silvicultura.

NOVEDADES RESPECTO AL PROGRAMA ANTERIOR.
Encuantoa las novedades incorporadas por el Gobierno de Canarias

en el nuevo PDR, destacar cuatro: 
Primera.-La solicitud telemática, ya que uno de los objetivos del PDR

esacercar lasnuevastecnologíasalsectorprimario,paraagilizaryhacer más
efectiva la tramitación administrativa de todas las ayudas. 

Segunda.-La justificaciónde las inversionesrealizadasmedianteunpre-
ciomedioponderadooBecus,BaremoEstándardeCostesUnitarios.Este
modelo es pionero en Europa y nos ha permitido agilizar la gestión admi-
nistrativa y simplificar la tramitación. 

Tercera.- Lapublicaciónde las convocatoriasdemaneraplurianual, lo
quenosposibilita jugarcon los importesdeunaanualidadyotraparadarle
a losagricultoresunmayorplazodeejecuciónde las subvencionesconce-
didas.Es importanterecordar,además, losacuerdos alcanzados con los
bancos,que facilitanobtener financiaciónpreferentea losagricultoresuna
vez concedida y aprobada la resolución definitiva de la subvención.

Cuarta.- Ladecisiónpolíticade incrementar los recursos de las medidas
convocadas,dándolecoberturaa todas lassolicitudesquecumplancon los
requisitosmínimos,consiguiendoasíunamejordistribuciónsocialdelosre-
cursos y al mismo tiempo una mayor ejecución.

GRADO DE EJECUCIÓN.
A29 de mayo de 2019, el gasto público convocadoasciendíaa135.744.270

€,un73,26% dela totalidaddelprograma,conunnúmerodebeneficiarios
finalesde3.980,afaltaderesolver lasconvocatoriasqueactualmentese en-
cuentranenvíasderesolución. 

Acontinuación,vamosa centrarnos en un análisis de las medidas con
mayor repercusión en el sector primario: 

MEDIDA 4. INVERSIONES EN ACTVOS FÍSICOS.
4.1Apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas. Sedirigena la

mejoradelosresultadoseconómicosdelasexplotacionesyafacilitar la rees-
tructuraciónymodernizaciónde lasmismas,entérminosdetamaño,de
orientaciónproductivaoaretosrelacionadosconelmedioambiente,cam-
bioclimáticoybienestaranimal.Las inversionesenlasexplotacionesagrícolas
soncrucialesparamejorarsusresultadoseconómicosa travésdeunmejor
usodelos factoresdeproducción, incluida la introduccióndenuevastecno-
logíasydeinnovación,centrándoseenlacalidad,productosecológicosy di-
versificación. 

Sehanconvocadotodos los recursospresupuestadosparaelperiodo,porun
importe de 58.116.709 €, consiguiendo una inversión en el sector mayor a los
100.000.000€ypermitiendolamodernizacióne incorporacióndenuevas ex-
plotaciones.

4.2 Apoyo a las inversiones en transformación/comercialización y/o de-
sarrollo de productos agrícolas. Suobjetivoprioritarioesque lasempresas
dedicadasoconpretensióndeocuparseen la transformacióny/ocomer-
cializaciónen los sectoresagroalimentarioy forestal, aumentensucompe-
titividadysueficiencia;siendoelsectorprivadoquiendebeliderary promo-
ver las diferentes iniciativas y proyectos.

Se han convocado actualmente10.785.120 €.
4.3Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desa-

rrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura. Se
centraenlas infraestructurasdestinadasalregadíoyalmedioforestalde apo-
yoala selviculturacomoprácticadeconservaciónoaprovechamientode
lasmasas, la restauracióndelmedioporcatástrofesnaturaleso lasobrasde
prevencióny lucha contra la erosión. 

Obrasdeiniciativaprivada:aquellasobrasderegadíodetitularidadprivada
queredundenenbeneficioexclusivodelaagriculturaytenganpor finalidad
lamejoradela infraestructurahidráulicadeunazonaconcretaogrupode
explotaciones,talescomolacanalización,almacenamientoyredesdedistri-
bucióndeagua, también ladepuraciónotratamientodeaguassuperficiales
y subterráneas. 

Obrasdeiniciativapública:aquellasobrasdeinterésgeneralde laComu-
nidad AutónomadeCanariasy,enconsecuencia, de utilidad pública y social. 

Sehanconvocado 4.402.456 € para obras de iniciativa privada y se han
ejecutadootros11.098.087€enobrasderegadíode interésgeneralen las dis-
tintas islas. 

MEDIDA 6. DESARROLLO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y
GANADERAS (JÓVENES).

Paraelapoyoalacreaciónydesarrollo de nuevas actividades económicas
viables,ala instalacióndejóvenesagricultores,dondetieneunpapel muy
importante laentradadelasmujeresy los jóvenesenelmercadolaboral y
la gestiónempresarial, yaqueson losgruposderiesgode lamigracióna las
zonasurbanas si noencuentranunempleoadecuadoen las rurales. 

Losjóvenesagricultorespueden traernovedosashabilidadesyenergía,
nuevosymodernosmodelosdegestiónprofesionalparaelsectoragrícola,
yserunosbuenosproveedoresdeherramientasdegestióninnovadoras y
de inversión en la agricultura. 

Sehandestinado15.700.000 €alacreaciónde319nuevas empresas agra-
rias por jóvenes, de las cuales108 corresponden a explotaciones ganaderas y
211a lasagrícolas.También lamedida2.1deasesoramiento a jóvenes para la
primera instalación asciende a1.852.941€. Además, los jóvenes incorporados
cuentanconventajasenotrasmedidascomo la4.1deapoyo a las explotacio-
nesagrícolasyganaderas,en laquetienenunapuntuaciónpreferenteenel
baremo y un acceso a un75 % de subvención.

MEDIDA 19. APOYO PARA EL DESARROLLO LOCAL (LEADER).
ElLEADERcomoinstrumentodedesarrollo territorial integrado en el

nivel sub-regional ("local"), contribuirá directamente al desarrollo territorial
equilibradodelaszonasrurales,queesunodelos objetivos generales de
políticarural.Laaplicaciónde“EstrategiasdeDesarrolloLocal LEADER”
(EDL)puedereforzarlacohesiónterritorialycontribuiraldesarrollososte-
niblea largoplazo de un área.También es una herramienta adecuada para
hacer frente a las relaciones urbano-rurales.

Sehanconvocado todos los recursos enunaúnica convocatoria plurianual
por importede6.666.666 €, lacualseencuentra ahora mismo en vías de re-
solución. 

MEDIDA 7. SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE POBLA-
CIONES EN LAS ZONAS RURALES.

Muchaszonasruralesde laUniónEuropeasufrenactualmente tenden-
ciasnegativaseneldesarrolloeconómicoysocial, amenudo, relacionadas
conproblemasdeaislamiento,envejecimientode lapoblación,escasezde
oportunidadesdeempleoybajosnivelesdecalidaddevida.Enconsecuen-
cia,estamedidaescompatiblecon las intervencionesqueestimulanelcre-
cimientoy lapromociónde lasostenibilidadambientalysocio-económica
enestoslugares,enparticular,medianteeldesarrollode las infraestructuras
locales (incluida la banda ancha de alta velocidad, las energías renovables y
la infraestructurasocial, así comolosservicios básicos locales (abarcando el
ocio, laculturayelaccesoa la informaciónycomunicación), también, la re-
novaciónde lospueblosy lasactividadesencaminadasa lamejoradelpatri-
monio cultural y natural de los mismos y los paisajes rurales.

Se han ejecutado12.970.580 € destinados a desarrollar las zonas rurales.
Enconcreto,“estasayudastienencomoprincipal finapoyarelavancede los
serviciosbásicosdeesos territorios,y así fijar y renovar las poblaciones de las
zonas rurales”.

César Martín Pérez
Director General de Agricultura en funciones

Gobierno de Canarias

Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020
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Losdirigentesde laUniónEuropea se han reu-
nido en Sibiu (ciudad de Rumania) para debatir
y encarar nuestro futuro común. Cuando leas

este artículo, los europeos habremos elegido a nues-
tros representantes en el Parlamento Europeo, cum-
pliéndosecuarenta añosde laprimeravezque ejer-
cimos este derecho fundamental. La reunificación de
Europaenpazydemocraciaessolounode muchos lo-
gros.Desdesucreación, laUniónEuropeaseha guia-
dopor susvaloresy libertades,proporcionandoes-
tabilidad y prosperidad a toda Europa, dentro y fuera

desus fronteras.Alo largodetodosestos años ha ido creciendo hasta con-
vertirseenun actor clave en la escena internacional. Con sus cerca de 500
millones de ciudadanos y su competitivo mercado único, lidera el comer-
cio mundial y perfila la política internacional.

Reafirmamos nuestra convicción de que unidos somos más fuertes en
este mundo cada vez más inestable y exigente. Reconocemos la respon-
sabilidad que tienen los dirigentes de reforzar la Unión y dotarla de un fu-
turo prometedor, al tiempo que reconocemos la perspectiva europea de
otros Estados europeos. Esta es la razón por la que se acuerda de forma
unánime diez compromisos que nos ayudarán a estar a la altura de dicha
responsabilidad:

- Defenderemos una sola Europa: de este a oeste, de norte a sur. Hace
treinta años, millones de personas lucharon por su libertad y por la unidad
y provocaron la caída del Telón de Acero, que había dividido Europa du-
rante décadas. No hay cabida para las divisiones que operan en contra de
nuestro interés colectivo.

- Nos mantendremos unidos, pase lo que pase. Mostraremos nuestra
solidaridad mutua en momentos de necesidad y siempre actuaremos co-
do con codo.Podemos hablarconuna única voz,yasí lo haremos.

- Siempre buscaremos soluciones conjuntas y nos escucharemos mu-
tuamente con ánimo de entendernos y respetarnos.

- Seguiremos protegiendo nuestro modo de vida, la democracia y el
estado de Derecho. Los derechos inalienables y las libertades fundamen-
tales de todos los europeos se lograron tras una ardua lucha y nunca han

de darse por sentados. Defenderemos nuestros valores y principios com-
partidos que consagran los Tratados.

- Cumpliremosallídonde sea más necesario. Europa seguirá siendo im-
portante en los asuntos importantes. Seguiremos atendiendo a las inquie-
tudes y esperanzas de todos los europeos, acercando la Unión a nuestros
ciudadanos,yactuaremosenconsecuencia,conambiciónydeterminación.

- Siempre defenderemos el principio de equidad, ya sea en el mercado
laboral,enelbienestar social, en la economía o en la transformación digital.
Seguiremos reduciendo las desigualdadesqueexistenentrenosotrosy siem-
preayudaremosa los más vulnerables de Europa, anteponiendo la gente
a la política.

- Nos dotaremos de los medios para cumplir nuestras ambiciones. Pro-
porcionaremos a la Unión los medios necesarios para alcanzar sus obje-
tivos y llevar a cabo sus políticas.

- Preservaremos el porvenir de las futuras generaciones de europeos.
Invertiremos en la juventud y construiremos una Unión adaptada al futuro,
capaz de hacer frente a los retos más acuciantes del siglo XXI.

- Protegeremos a nuestros ciudadanos y los mantendremos a salvo in-
virtiendo en poder blando y poder duro y colaborando con nuestros so-
cios internacionales.

- Europa será un líder mundial responsable. Los retos a los que nos en-
frentamoshoyendíanosafectanatodos. Seguiremos trabajando con nues-
trossociosdetodoelmundoparaampararydesarrollarunorden interna-
cional basado en normas, para aprovechar al máximo las nuevas oportu-
nidades comerciales y para abordar juntos cuestiones de ámbito mundial
como la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio cli-
mático.

Las decisiones que tomemos respetarán la esencia y la letra de estos
diezcompromisos.Hoy laUniónesmás fuertequeayer,yqueremos se-
guir reforzándolaparaelmañana. He aquí nuestro compromiso para las
generaciones futuras. Esta es la esencia de Sibiu y de la nueva Unión de
losVeintisiete,preparados para afrontar su futuro todos a una.

Roberto Goiriz Ojeda
Presidente de ASAJA Las Palmas

Declaración de Sibiu





La preocupación por los daños causados por el
picudo de la platanera no es nueva, si bien su
población ha experimentado una alarmante au-

mentoenel últimoaño, coincidiendo, casualono,
con la prohibición del uso de clorpirifos en pinchazo.  

Hacejustoahoradiezaños,nosencontramosen
las fincasdelnortedeTenerifeconalgunashuertasse-
riamente atacadas por el insecto, al punto de ser más
convenientearrancarysembrarqueintentarcontrolar
una poblacióncausantedetantos dañosvisibles,como
lacaídadematas, yotrosmenosevidentesperorea-

les,enformadepiñasmáspequeñas,muchasdelascualesnollegabana lle-
nar, y retraso en la producción.

Nosencontramosademásconotroproblema:siresembramosconplan-
tanuevaenunahuertaconuna alta población de picudo, el insecto literal-
mentedevorabalasplantitas,haciendo inútil el tiempo y el dinero dedicados
aestatarea.Portanto,eranecesarioaplicarunmétodoautorizadopara eli-
minaroreducir lapoblaciónantesderesembrar.Buscandounarespuesta,
medirigí al ICIA,enelqueteníamos lasuertedecontarcondosvocesmuy
autorizadasenla investigacióndelCosmopolitesSordidus, ladoctoraen Bio-
logía Ángeles Padilla,sindudaunadelas investigadorasmásrespetadasy Au-
relioCarnero,quienesllevabanañosestudiándolo.Suamabilidad y atención
sonunejemplodecómoayudara losagricultoresy sentó lasbasesdeuna
cooperación fructífera entre SAT Guancha Agrícola y el ICIA. 

Comenzamosacolaborar sobreestrategiasconocidas (básicamente
trampasypinchazo),peroenamboscasossueficaciapara limpiarunahuerta
deresiembraera limitada.Debíamosencontrarunagentequeeliminaraal
insecto de forma legal, limpia y económica. Y fue la observación en campo
laquenosdio laclave:alponeraunpicudo a pleno sol, en contacto con la
tierracaliente y sin poder buscar la sombra, se le provocaba la muerte casi
instantánea. Era por tanto el calor el arma necesaria para matar a nuestro
enemigo. 

Pero... ¿cómoaplicarcalora la tierra de forma económica y eficaz? Pues
mediante lasolarización,unmétodo utilizado en otros cultivos fundamen-
talmentepara ladesinfeccióndesuelosyel controldenemátodosy malas
hierbas,pero,quesepamos,nunca antes en platanera. Se trataba por tanto
deensayar la solarizacióncomométodopara limpiar laparceladepicudos
antes de sembrar.

Nopretendoqueesteseaunartículocientífico, por ello me centraré en
detallesmásprácticosquetécnicos.Lapresentacióncompletade losresul-
tados puede encontrarse en la página web del ICIA, en la sección Biomusa
conelnombre “La técnica de solarización como medida de control del picudo
de la platanera (Cosmopolites Sordidus)”. El ensayo se desarrolló en cuatro
parcelasenLosSilos.Tresdeellassedividieron,solarizando lamitadde la
huertayquedandosinsolarizar laotra.Lacuarta sedejócompletacomo
testigo.Aprovechando laprueba, se tomarondatosparacomprobarel e-
fectode la solarizaciónno solo contra el picudo y la capacidad de movili-
zacióndel insectoaparcelas colindantes, sinosobreotrasvariables,como
elpesoynúmerodemanosde laspiñas, laprecocidad de las pariciones, a-
nalíticas de suelo antes y después de la solarización, las temperaturas del
suelo a10 y 30 cm. de profundidad, y la población de nemátodos. 

Losresultadosdelensayo superaron ampliamente nuestras expectativas
ysepresentaronpúblicamenteenel ICIAen2012. En resumen fueron los
siguientes:

Reducción drástica de la población de picudos.Después de llevar a cabo
la solarización, hicimos capturas con trampas y lecturas desde agosto de
2010hasta febrerode2011.Enlas zonasnosolarizadas recogimos 4.133
picudos,mientrasqueen las solarizadas, 463. Es decir, la solarización con-
siguió eliminar casi el 90% de ellos. 

Incremento del peso de las piñas:Los racimos cosechados en las zonas
nosolarizadas pesaron como promedio bruto (con raquis) 52,5 kg. En las
solarizadas, 62,25 kg., es decir, 9,75 kg. más por piña (+18,6%). 

Elmayorpesoobtenido por la solarización se ve favorecido por el mayor
número de manos,12,40 de las solarizadas frente a 11,70 de las no sola-
rizadas (+6%). Y además, cada una pesó 0,53 kg. más (+11,8%).

Precocidad de las piñas: En las zonas solarizadas, el 54% de las piñas de
primera parición nacieron en agosto del año siguiente, frente al13% de
lasnosolarizadas.Enseptiembre,nacieron la mayoría de las no solarizadas
(55%).Esdecir,que lasolarizaciónprovocó un adelanto de un mes en los
nacimientos.Sinembargo,enlasegundacosechase igualaronlas fechas de
parición. 

Movilidad del picudo a otras parcelas: en el ensayo, rodeamos las par-
celasconcanaletaspara comprobar si el insecto huía a otras huertas adya-
centes al verse incomodado por el calor causado por el plástico. No apa-
recióniunsolopicudoenestascanaletas,porellopodemossuponerque
no es capaz de escapar durante la solarización. 

Reducción de las malas hierbas:Tras laresiembra, se redujo considera-
blemente la incidenciade lasmalashierbas,esunefectoampliamentees-
tudiado en otros cultivos debido a que las temperaturas alcanzadas en el
suelodesactivananumerosassemillas(hasta37ºCa10cm.duranteunos
dos meses).

Rentabilidadde la solarización:el incrementode laproduccióndurante
elprimerañopermiterentabilizar la inversiónconcreces,ademásdelos be-
neficiosadicionalesa lo largodelosañoscomoproductodelareducción
de laspoblacionesdepicudo.Yno,noesnecesario solarizar cadadoso
tres años comosehaescuchadoenalgúnmedioaun investigador, yaque
las poblaciones se mantienen bajas durante varias campañas. 

A la vista de los datos, en SAT GUANCHA AGRICOLA decidimos in-
corporarla solarización en todas las resiembras. La experiencia práctica a
lolargodeestosañosnoshapermitido mejorar esta técnica para hacerla
más fácil yefectiva.Enelaño2014, tomando nuestra experiencia, se reco-
mendó la solarizacióncomométodoútil contraelpicudoen trabajos de la
Universidad de Ecuador. 

En2018,elCabildodeTenerife realizóunensayodebiosolarizaciónen
el Sur (Adeje), pormediodeSantiagoPererayMiguelRodríguezSerrano.
Susresultadoseranacordesconlosobtenidosennuestroensayodeaños
atrásenelnorte.

Ginés de Haro Brito
Ingeniero Agrónomo
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Nueve años de solarización contra el picudo





“¿De quién es ese vapor?, / ¿de quién es ese velero?
/Éseesun intermediario /enelnegocio frutero”. Los
Sabandeñoseditabanen1973un disco titulado

“Antologíade lamúsicacanaria”,enelqueincluían “la
PolkaFrutera”musicandolos versos de Nijota. La can-
ciónseconvirtió rápidamenteenunéxitocomercial,
alreflejardeformamagnífica loqueocurríaenlos mer-
cadoshortofrutícolas.Lolamentableessuvigencia,
noselepuedecambiarni una coma pese a haber pa-
sadotantotiempodesdesuescritura. Los plátanos de
Canariassiguen vendiéndose en consignación, como

entonces,deforma que toda la cadena comercial va descontando sus cos-
tesybeneficios, llegandoaquienes locultivansóloelrestofinal, independien-
temente de si cubren sus costes o no.

Paraaproximarnosa la evolución de los márgenes brutos aparentes apli-
cadosanualmenteencadaunodeloseslabonesdelacadenacomercial,
sepuedenemplear losprecios semanalesorigen-destinopublicadospor el
ObservatoriodePrecios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura
delGobiernodeEspaña (www.mapa.gob.es/es/alimentacion/servicios/
observatorio-de-precios-de-los-alimentos/default2.aspx), ponderados por
los volúmenes enviados semanalmente recogidos en los informes anuales
deASPROCAN(www.platanodecanarias.es/asprocan-pdc/cifras/). Los
preciosenverdesonlossuministradosanualmenteporelGobiernode Es-
paña a la Comisión Europea (www.ec.europa.eu/agriculture/sites/agricul-
ture/files/fruit-and-vegetables/product-reports/bananas/reports/market-
2019-04_en.pdf). 

Ahora bien, tal y como señala la metodología del Observatorio de Pre-
cios, “La información sobre precios en origen, comercio mayorista y comercio
minoristarecoge losdatoselaboradosporcada una de las fuentes consuspro-
piasespecificacionesy,por lo tanto,noson magnitudes homogéneasa lahora
deestablecer comparaciones; aunque, lógicamente, sondeunagranutilidad
paraevaluar tendenciasdentrodecadacanal yen la cadenacomercial en su
conjunto”.Pesea laadvertenciaanterior,considero quepuedenemplearse
parauna aproximación relativamente certera de losmárgenesbrutosapa-
rentes de cada eslabóndela cadena comercial. Insistoenlodemárgenes
brutos,porqueladiferenciaentreunprecioy otronomarca losbeneficios,
sinolasumadebeneficios y costesdecadaactividad, ademásde incluir las
mermasdeproducto.

Evolución de los precios del plátano canario en toda la cadena comercial,
2012-2018

Siseanalizalaevolucióndelospreciosmediosponderadosa lo largo de
lacadenacomercialentre2012y2018,puedeobservarsequeel de venta
alpúblicosehamovido,prácticamente todoelperiodo,oscilandoen tor-
noalos2,00 euros por kilo. Sin embargo, los percibidos por quienes pro-
ducen la fruta lo han hecho alrededor de los 45 céntimos, es decir, reciben
menosdelacuarta parte de lo abonado en el destino final (22,3%). ¿Cuáles
son loseslabonesquedescuentanunmayormargenbrutoaparente?

Destacasobremanera el segmento detallista, que absorbe el 46,4% del
precio final. Si hasta 2015 cargaban menos de 0,90 euros por kilo a la co-
tizacióndesalidadelosmercadosmayoristasparacubrirsuscostesyganan-
cias,los tresúltimosejercicios superan los1,05.El siguienteen importancia
loconstituyeelmargenbrutoaparentedelacomercializaciónenverde, es
decir,elcorrespondientealosgastosybeneficiosdelastareasdeempaque-
tadoy transporteaPenínsula, ademásde losdeOPPsyASPROCAN.Re-
presentanel18,5% del precio final y han pasado de los menos de33cen-
timos de 2012 y 2013 a los 41de 2017 y 2018. Finalmente, lo correspon-

dientea lamaduraciónsignifica alrededordel12,8%delpreciodeventaal
público,oscilandoenelperiodoanalizadoen tornoa los26céntimos, con
mínimosde21en2014ymáximosde31en2018.

Distribución del precio final del plátano canario en toda la cadena co-
mercial, 2012-2018

¿Dóndepodemosrecortarparaque lleguemásdineroalosbolsillos de
quienesproducen la fruta?Obviamente,en lapartequepodemoscontro-
lar.Esmuydifícil conseguirloen ladeventaalpúblico,una situacióncomún
a toda la agricultura y ganadería europea pese a la existencia de normativa,
tantocomunitaria,comonacionalyautonómica,orientada a reducir “el de-
sequilibrioen lasrelacionescomercialesentre losdistintos operadores de la ca-
denadevalor,enelmarcodeuna competencia justa que redunde en beneficio
nosólodel sectorsinotambiénde losconsumidores” (www.mapa.gob.es/es/
alimentacion/temas/ley-de-medidas-para-mejorar-el-funcionamiento-de-
la-cadena-alimentaria/sobre-ley/default.aspx).En lademaduración, sólo la
podránaplicarlaspocasOPPsprestadorasdeeseservicio.Ahorabien,no
todasellasconsiguenmarcarpreciossuficientementediferenciados respecto
alasquecarecendeesainfraestructura,bienporestrategias internas,bien
por tener escasa relevancia en la toma de decisiones al respecto en la em-
presa maduradora.

Sinembargo,todaslasOrganizacionesdeProductoresdePlátanosde Ca-
narias pueden trabajar para disminuir el margen bruto aparente de la venta
enverde,cuyo porcentaje de crecimiento en los últimos años ha sido muy
similaralexperimentado por el de la comercialización final. En la actualidad,
los costes ybeneficiosdecolocar la frutaenelmercadoestarían rondando
un promedio para el sector cercano a los 41céntimos, casi tanto como lo
percibido por las personas físicas y jurídicas que llevan a cabo las labores a-
grícolas.Unprecioquemerecelapenaseranalizadocondetenimiento pa-
ra intentar reducirlo todo lo posible.

Juan S. Nuez Yánez
Dr. en Economía

www.hojasbananeras.blogspot.com
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Fuente: Ministerio de Agricultura, ASPROCAN y Comisión Europea. Elab. propia.

Evolución de los márgenes brutos aparentes en la cadena comercial del
plátano de Canarias, 2012-2018

Fuente: Ministerio de Agricultura, ASPROCAN y Comisión Europea. Elab. propia.

Fuente: Ministerio de Agricultura, ASPROCAN y Comisión Europea. Elab. propia.





Haceahora once años que PALCA comenzó
a publicar la revista AGROPALCA, quiero
antesdenada felicitaraestaorganizacióna-

graria,encabezadaporD.Amable del Corral, por la
labor tan importanteque juegaenel sector agrarioy
lesdeseo lamayor suertedelmundo,estoy conven-
cido seguirá liderando las publicaciones agrarias de
nuestro archipiélago por mucho tiempo.

Creoqueunabuenamaneradecomenzarestear-
tículoescopiando literalmente los siguientespasajes

de unomío,publicadoenelnº1deestarevista, (abril - junio de 2008), que
nos retrotrae once años:

- “...lamayoríade las fincasdenuestrosagricultoreshanalcanzadounnivel
decalidadmuydifícildesuperar,porloquedebendeserlasempresascomer-
cializadoras las que añadan atribuciones a su producto, de manera que final-
menteelPlátanotengaotros valores añadidos que lo diferencien notablemente
desuscompetidores,a findemantener lapreferenciadelconsumidor frente a
otros.”

- “Actualmenteel70% de los intercambios comerciales mundiales los ge-
neranempresascuyosprocesosoproductosestáncertificadosy,apesar de
quelascertificacionesnosonobligatorias, loqueestá claro esqueno tenerlas
cierra muchas puertas; hay que certificarse porque el campo del siglo XXI es
de aquellos que certifiquen sus productos y procesos productivos.”

- “Sehaescritoycomentadoenmultituddeocasiones lanecesidaddelPlá-
tanodeCanariasdeabrirseanuevosmercados,especialmentealoseuropeos,
peroenla mayoría de estos es indispensable la certificación, razón que dificulta
enormemente la apertura de los mismos”.

- “...desdenuestro sectordebemoshacerunaapuesta firme por las certifi-
caciones,dotandoasíal plátanode las islas de las atribucionesdecalidad a-
groalimentaria, garantías sanitarias ymedioambientales. Esto, unido a la se-
leccióndecalidad,eldesarrollodeprácticasdemanejo integradodeplagas y
a un esfuerzo conjunto del sector en la comercialización, hará que Plátano de
Canariassigaocupandoun lugardestacadoenelmercadonacionalde las fru-
tas.”

Alomejorpiensanqueesunaexcusaparanoescribirunartículonuevo,
o “ya estánlos de siempre con lo mismo”, pero a veces es necesario tirar de
hemerotecapues lamemoriaesdébily,además,selectiva.Nodiremos
esode“te lodije”,perohoyrecuperoesteartículo,escritohacemásdeuna
década,enelcualsevislumbraba lanecesidaddecertificarelproductoes-
trelladelas Islas,ponerloenvalorygarantizarqueelPlátanodeCanarias
cumpleconlosrequisitosdecalidadagroalimentaria, sanitariosymedioam-
bientales exigidos por los tan codiciados mercados europeos.

Lascertificacionesnosayudan,porun lado,amejorar internamenteel
control de todoelprocesoproductivo, yaque seanalizandesdeel campo
posibles ineficiencias,pretendiendoavanzaren la rentabilidadde lasexplo-
tacionesydelempaquetado.Este trabajo de toda la entidad, tanto en fincas
comoen instalaciones,da lugaraunproductoconunacalidadmáshomo-
génea.El conjuntodeesteprocesonoes sencillo, todo locontrario, es
complejodentrodeunaorganizacióndeproductores,puesdebemosres-
ponsabilizarnosnosolo de los productores, sino también de aparceros,
empleados,proveedores,etc.

Porotrolado,enelmercado,estahomogeneidadfacilita lasalidacomer-
cialdebidoasumayorfiabilidad.Lascertificacionestambiénpermiten ga-
rantizar lasatisfaccióndenuestrosclientesencuantoalcumplimiento de
susfichastécnicas.Estosetraduceenunarelacióndeconfianzasostenible
en el tiempo.

En este mundo globalizado, la competencia en el sector es feroz. Ya no
soloes labanana,queestáalcanzandocuotasdemercadohistóricas, sino
todas las frutas, de temporada o no, expuestas en los lineales. A la vez que
losconsumidoressonmásexigentes, lossupermercadosdemandan el má-
ximo a los productores, de tal forma que en muy poco tiempo no habrá
salida comercial para los productos sin certificar.Hoy, los consumidores
demandanproductosrespetuososconlaspersonas,suentornoyelme-
dioambiente,nohacefaltanombrar losmúltiplesmovimientosenlasredes
eneste sentido, luchandocontrael cambioclimático, laerradicaciónde los
plásticosdeun solo uso y muchas otras cuestiones.

Alcanzarunacertificacióndecalidadagroalimentaria,sanitariaomedioam-
biental no es sencillo, requiere de una gran inversión económica y del tra-
bajodetodaunaorganización.Esinvolucrar a los agricultores,al personal
técnicoyadministrativo, formara losempleadosyremar todos en una
mismadirección.Sehadecrearunequipo,desde el campo hasta el con-
sumidor,parademaneracoordinadatrabajarenobtenerunacontinua me-
jora.

El añoenqueseescribióel citadoartículo, secomercializaronporEuro-
plátano,A.I.E.pocomásde18.000.000dekgdeplátanos,alcierre de 2018
superamos los 50.000.000, un crecimiento de casi el 200% en diez años.
Noescasualidad,eselresultadodemuchos esfuerzos no solo por progre-
sar,sinoporgarantizarqueesamejoraesrealdecaraa losclientes.Esta or-
ganizaciónenelaño2008 solo tenía presencia en la isla de La Palma, ahora
también está en las de El Hierro y Tenerife.

EsteañoEuroplátanoha renovado la certificación Global G.A.P., la cual
avala las buenas prácticas agrícolas y garantiza que nuestros plátanos cum-
plencon losnivelesestablecidosdecalidadyseguridadalimenticia, sehan
producidosiguiendocriteriosdesostenibilidad,respetandolaseguridad, hi-
gieneybienestarde los trabajadoresyelmedioambiente.Estanormade-
mandaunamayoreficienciaenlaproducción,progresandoenel desem-
peñodelnegocioyreduciendoeldesperdicio de recursos. Además, incluye
unenfoquerelacionadoconlamejoradelasprácticaspara laspróximas ge-
neraciones.Cadavez más, las cadenas de distribución europeas exigen a
susproveedoresestacertificación.Europlátanocuentaconlamayorsuper-
ficie de Canarias certificada con este sello.

En2019sehamultiplicadoporcincolasuperficiebajocertificación GRASP,
Evaluación de Riesgos GLOBAL G.A.P. para las Prácticas Sociales, módulo
queabordatemasespecíficos relativos a la salud,seguridad y bienestar de
lostrabajadores.Lasbuenasprácticasagrícolasnosóloseaplicana los pro-
ductos, también a las personas.

Pero lacosanoquedaahí,esdedestacarel importantegrupodeagricul-
tores cerificados bajo producción integrada, producción ecológicay sellos
comoeldeSabordel año,quehacena Europlátanola empresa productora
de plátanos con más logros en este ámbito.

Estamos segurosquea lo largodeesteaño, conel trabajo incansablede
nuestroequipo, seremos capaces de obtener el certificado IFS International
Food Standard, destinadoapermitir laevaluaciónde los requisitosdese-
guridadalimentariayde los sistemasdecalidadconunenfoqueuniforme.
Unacertificaciónclavedecaraa las cadenasdedistribucióneuropeas, cada
vez más concienciadas con la seguridad alimentaria.

Porsi loanterior fuera poco, hoy es imprescindible estar certificado, por
ser condición obligatoria cumplir con la IGP Plátano de Canarias para poder
cobrar las ayudas del POSEI, un motivo más para ello. A fin de dar cumpli-
mientoalanormativavigentedelaUniónEuropea es indispensable que:
los librosdecampoestén correctamente cumplimentados, existan órdenes
de tratamientoautorizadaspor técnicoscompetentes, sedispongadeun
plandeabonadoquecumpla lanormativaencuantoamododeempleo y
a productos seleccionados, etc.

Enmuchasocasionesseponeenduda lasprácticasagrícolasdenuestros
competidores,losproductoresdebanana;porejemplo, el usodesmesu-
radodefitosanitariosenel tratamiento de la Sigatoca, para cuyo control se
precisaunafumigaciónsemanal,hechadesdeunaavioneta.Otromotivo
másparaquenuestrosagricultorestenganregistradassus laboresdecampo.

Cuandotodoelsectorestápendientedelarenovación de la PAC y de
siseguiremoscontandoconlasayudasPOSEIpara lospróximossiete años,
parecehaber llegadoelmomentoparaaquellosdirigentes,quedesdehace
diezañosinsistenasusagricultoresenquenoesnecesariocertificar las fin-
cas,seloreplanteen.Europlátanonoesmuyexigenteconsus socios, el
mercadoylaUniónEuropealosoncontodosysolounospocos trabajamos
poradaptarnos.

Antonio J. Luis Brito
Gerente de Europlátano
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Productos certificados, una realidad desde hace más de diez años 
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40º Plan de Seguros Agrarios para Canarias

El nuevoPlande Seguros Agrarios ha iniciado su periodo de contrata-
ción desde el pasado mes de enero, sin que se hayan producido modifi-
cacionesdecaladorespectoal anterior en lo concerniente a las líneas de
seguro aplicables en las Islas Canarias.

Se mantiene la estructura del seguro en Módulos donde los riesgos cu-
biertos son los mismos, variando la forma en que se cubren:        

Módulo1:su nivel de cobertura está pensado para atender daños muy
importantes, que originan pérdidas superiores al 30% de la producción
asegurada en el conjunto de la explotación. 

Módulo 2: algunos de los riesgos principales para cada producción y los
dañosexcepcionalesseindemnizanporlaspérdidas que ocasionan en cada
unade lasparcelas, yel restopor los daños originados en el conjunto de la
explotación. 

Módulo 3: todos los riesgos se indemnizan por las pérdidas producidas
en cada una de las parcelas.

Adicionalmente incorpora el seguro de instalaciones: invernaderos, cor-
tavientos, sistemas de riego e instalaciones de conducción de viñedo, con
coberturas a valor de nuevo e indemnizaciones, incluso, si no se repone
el bien dañado, y pueden ser contratados voluntariamente (salvo en Ex-
plotaciones Plataneras, en que las instalaciones están cubiertas por el se-
guro colectivo o módulo P).

La Subvención de ENESA se asigna sobre la prima comercial base neta
sin tener en cuenta la siniestralidad, no se subvencionan tasas superiores
al 23% y se aplica una deducción de 60 € a cada agricultor. Conviene ve-
rificarpreviamentea la contratación de la póliza, que el agricultor figura ins-
crito en la base de datos CIAS como subvencionable. Consta de varios
componentes, conuna subvención base que podrá aplicarse a todas las
pólizas y garantías suscritas, salvo aquéllas a las que les sea de aplicación
una subvención única, más las subvenciones adicionales a las que tenga
derecho la póliza o garantía, en virtud del correspondiente Plan de Seguros
Agrarios Combinados. 

Se establecen subvenciones adicionales por: contratación colectiva,ca-
racterísticas del asegurado, fraccionamiento de pago (con aval afianzado
por SAECA), prácticas de reducción de riesgo, condiciones productivas,
continuidad del aseguramiento y en algunos casos una subvención única.

Subvención del Gobierno de Canarias: se mantiene la distinción entre
líneasdeseguroen lasqueseaplicaunporcentaje sobre la subvención de
ENESA (Seguros tradicionales de Ganado, Apicultura, Acuicultura, y los
seguros crecientes de Explotaciones Frutícolas, Explotaciones Plataneras
ydeTomateen Canarias) y otras en las que se asigna un porcentaje sobre
el coste del seguro (Seguros de retirada de animales muertos en la ex-
plotación, Explotaciones Vitícolas, Explotaciones Citrícolas, Cultivos Her-
báceos Extensivos, Explotaciones Hortícolas, Producciones Tropicales y
Subtropicales, Planta viva y flor cortada y viveros).

Las líneas de Seguro Agrario y Pecuario de mayor interés para los pro-
ductores de las Islas Canarias son las enumeradas a continuación:

PECUARIO
Seguros de retirada y destrucción                       1de junio 2019
Vacuno reproductor y producción                      1de junio 2019
Vacuno de cebo                                                 1de junio 2019
Ovino y Caprino                                                1de junio 2019
Porcino                                                             1de junio 2019
Aviar de carne                                                   1de junio 2019
Aviar de puesta                                                  1de junio 2019
Acuicultura Marina                                             1de junio 2019
Tarifa General Ganadera                                    1de junio 2019
Explotación de Apicultura                           1de octubre 2019

AGRARIO
Produc. Tropicales y subtropicales             1de febrero 2019
Citrícolas                                                   1de abril 2019
Hortícolas en Canarias                               1 de abril 2019
Plataneras                                                  1de junio 2019
Tomate en Canarias                                   1de julio 2019
Explotaciones olivareras                           1 de septbre. 2019
Vitícolas en Canarias                                1de octubre 2019
Explotaciones frutícolas                              1diciembre 2019

Laspólizasdeseguropodránsersuscritas desde el día indicado para cada
línea de seguro en el cuadro adjunto, existiendo una fecha límite para con-
tratarcadaproducción.Losagricultoresy ganaderos pueden acceder a dis-
tintosniveles de subvenciones, sin que haya que solicitarla expresamente
pues la formalización póliza tiene la consideración de solicitud. Previamente
alacontratación,convienecomprobar con el mediador de seguros si nues-
tra explotación tiene acceso a la subvención (está inscrita en el CIAS de
ENESA). Si es la primera vez que contratamos habrá que tramitar el alta,
ysiesrenovaciónynoestamosinscritos,hay que resolver la incidencia que
tengamos con la Administración para acceder de nuevo al sistema de sub-
venciones. Si un asegurado no consta en dicha base de datos NO PUEDE
PERCIBIR LA SUBVENCIÓN QUE SOLICITA, y se debe instar la inclu-
sión en la misma ANTES de contratar el seguro.

El importe de las subvenciones concedidas por las Administraciones Pú-
blicas (ENESA y Gobierno de Canarias) no podrá exceder nunca los si-
guientes porcentajes:

· 65% del coste para las líneas de seguro agrícolas y ganaderas.
· 75% del coste para la destrucción de animales.
· 90% del coste para la retirada de animales.
· 50% del coste para la acuicultura.
Con la colaboración de AGROSEGURO y SAECA (Sociedad Anónima

Estatal de Caución Agraria), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, a través de ENESA, pone a disposición de los asegurados una he-
rramientaparael fraccionamientodel pago de las pólizas de Seguro Agrario. 
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Para ello, es imprescindible que el asegurado cuente con el correspon-
diente aval de SAECA, por lo que deberá solicitarlo previamente a la sus-
cripción del seguro y firmar la correspondiente póliza de afianzamiento
mercantil,debiendoestaral corriente con sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social. La solicitud del aval se realiza vía on-line mediante dos
impresos diferentes en función del importe a avalar, los cuales pueden
descargarse de la página web de SAECA (www.saeca.es). Es importante
tenerencuenta que para avalar una cantidad inferior a 25.000 €, el solici-
tante presentará el modelo de solicitud reducido, y a partir de ese importe,
aportará la solicitud de aval completa.

SAECA comunicará la aprobación o denegación del aval y enviará para
sufirmauna póliza de afianzamiento mercantil, por correo electrónico, no
siendo necesaria la intervención notarial cuando la cantidad avalada sea in-
ferior de 25.000 €, e intervenida notarialmente para importes superiores. 

Una vez esté afianzado el correspondiente aval, el asegurado no tiene
que hacer ningún trámite adicional para solicitar el fraccionamiento, ya que
en la póliza solo debe poner el número de aval, el periodo de fracciona-
miento, la cuenta de cobro y pagar, al menos, un10% del coste al toma-
dory los recargos, así de sencillo. En este momento enviará, al tiempo de
la póliza, los originales de la solicitud de aval y de la póliza de afianzamiento
a SAECA (C/ Jorge Juan nº19 - 4ª planta, 28001 MADRID). 

Todas las pólizas cuyo pago se fraccione con el aval de SAECA tienen
derecho a una subvención adicional de ENESA del 1%, salvo las acuícolas.

Líneasagrícolas y forestal.- Puede beneficiarse de esta herramienta cual-
quier asegurado que suscriba una póliza agrícola cuyo coste, una vez de-
ducidas bonificaciones y subvenciones (coste al tomador), sea igual o su-
perior a 300 €. Esta herramienta permite a los agricultores fraccionar en
dos pagos (o bien cuatro, en el caso de la línea de explotaciones olivareras,
si se contrata en su modalidad bienal) el coste de la prima. 

SAECA cubrirá hasta el 90% del coste a cargo del tomador. Por ejem-
plo,siéste es de1.500 €, SAECA avalará como máximo1.350 €, abo-
nándose la diferencia hasta los1.500 € y los correspondientes recargos
(tramitación del aval de SAECA y recargo por fraccionamiento de AGRO-
SEGURO) a la contratación de la póliza. El importe máximo que podrá
serobjeto de fraccionamiento con aval de SAECA será de 250.000 € para
personas físicas y 400.000 € para las jurídicas. 

El asegurado abonará el10% del coste al tomador y los recargos que
le correspondan. Al vencimiento del segundo pago, en un plazo de 3, 6,
9 ó12 meses a elección del agricultor, se cargará en la cuenta indicada el
90% restante. 

El coste se incrementará con los gastos de tramitación y el recargo de
fraccionamiento teniendo en cuenta que estos se calculan sobre el importe
aplazado.

Se establece un importe mínimo de recargo por los gastos de aval de
SAECA, de 60 € cuando el importe del aval es de1.000 € a 3.000 € y de
90 € cuando el importe del aval es mayor de 3.000 €. 

En el seguro de explotaciones olivareras en su modalidad bienal, el ase-
gurado puede fraccionar el pago del seguro en cuatro plazos, pudiendo
posponer hasta el 90% del mismo. En el momento de la contratación se
pagará, al menos, un10% del coste al tomador y los recargos; posterior-
mente, se cobrarán en la cuenta, tres pagos del 30% a los 6,12 y18 me-
ses. En este caso, el recargo de fraccionamiento de AGROSEGURO es
un1,25% y los gastos de tramitación de SAECA un1,75% con un mínimo
de 70 €, ambos porcentajes calculados sobre la cantidad aplazada. 

Líneas ganaderas y acuícolas.- Puede beneficiarse de esta herramienta
cualquier asegurado que suscriba una póliza ganadera y/o acuícola y cuyo
coste,unavezdeducidas bonificaciones y subvenciones (coste al tomador)
sea igualosuperiora300€.Esta herramienta permite a los ganaderos frac-
cionar en dos o cuatro pagos el coste de la prima, a elegir por el asegurado: 

Fraccionamiento en dos plazos.- El primer pago se corresponderá con
al menos el10% del coste al tomador y el segundo plazo no podrá superar
el 90% del coste al tomador. 

Fraccionamiento en cuatro plazos. El primer pago será como mínimo
del10% del coste al tomador y las siguientes fracciones: a los 90 días el
30% del importe a cargo del tomador, a los180 otro 30% y a los 270
días el 30% restante. 

Los porcentajes de recargo, dependen del periodo elegido para el apla-
zamiento del pago.

Se establece un importe mínimo de recargo por los gastos de aval de
SAECA de:30 € cuando el importe del aval sea menor o igual a1.000 €,
60 € cuando el mismo esté comprendido entre1.000 € y 3.000 € y de
90 € cuando sea mayor de 3.000 €. 

Para los seguros ganaderos renovables, SAECA concede un aval plu-
rianual,debiendo el asegurado aportarel primer año toda la documenta-
ción. Antes del vencimiento de la póliza del primer año (3 meses), SAECA
se dirigirá al tomador para conocer si desea volver a fraccionar el seguro.

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A (ENESA),
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Autor del publirreportaje: Roberto Martín Espinosa
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Enlostratamientosfitosanitarios, lamayoríade las
vecesseusanproductosquetienenamplioes-
pectro, locualgeneraeconomíasdeescala pero

tambiénproblemasdetipoambientaldetodoscono-
cidos.En cambio pocos son los que, con una sola ac-
ción,seconsiguenvariosobjetivosmuydiferentes en-
tresí, locual tambiéntiene lasuficienterentabilidade-
conómicayambientalcomo para considerarlos im-
portantes.Enestecaso,setratadelazufre,conocido
porsuabundanciaenestadonatural,yaseaenlas erup-
ciones volcánicas, en formas reducidas, los sulfuros y

oxidadas, los sulfatos, también por constituir los aminoácidos como: la cis-
teínaymetionina,queformanlasproteínasde losseresvivosyasí como
porserunodeloscausantesdela lluviaácida producida principalmente por
las emisionesdedióxidodeazufre, procedentesde laoxidaciónpor com-
bustiónde losderivadosdel petróleo, ademásde losóxidosdenitrógeno.

Afortunadamente,mediante ladesulfuracióndel contenidoenel petró-
leo,reduciéndolodeun2% a10 partespormillónenEuropa,seobtienen
grandescantidadesdeazufreprocedente,enelcasodeEspaña,deuncon-
sumo de 64 millones de toneladas en 2017, con ello se logran minimizar
losdañosqueaquélla produce, y tanto perjuicio ocasionó en dicho conti-
nenteyenel restodepaíses industrializadosen ladécadade losaños70-80
delpasado siglo.

Desdehacemuchosañossehaempleado,conéxito,comoproducto fi-
tosanitario,enconcretoparaelcontroldeoidiosyconefectoacaricidaen
diversoscultivos,yaseasolooencombinaciónconotroselementos:el co-
bre,ydebidoalagran variedad de formas de comercialización,apartir de
1971sehomologanlostiposdenominadossublimadoysublimadoflor, mo-
lido,micronizado,mojableycoloidal,ademásdelasmezclasfumígenas pro-
ductorasdegassulfurosoempleadocomorodenticidaenmadrigueras, os-
cilando su riqueza entre el 60 y el 80 %.

Resulta indispensable su empleo como enmienda de suelos en el cultivo
intensivodehortalizasy frutalesenaquellos lugaresdeclimasemiárido
donde la alcalinidadesun factor limitante,pues, al diluirseenagua forma á-
cidosulfúrico,quealdisociarse por la acción de los microrganismos edáficos
(tiobacilos), funcionacomonutrientede lasplantas (ión sulfato) y corrector
deunpH(iónhidrógeno)quenodebeser superior a7, sobre todoen los
cultivos subtropicales (platanera, aguacate y piña tropical).

Enelcasodelaplataneravieneempleándoseregularmente,enlascomar-
casdelsurdelasIslasCanarias,dadoquesuprecio,sobre todo en las formas
elementales,esasequible.Suaplicaciónesposibleconriegodeaspersión
funcionando a una presión superior a1,5 kgr/cm2, no en goteo. 

Estetipoderiegoesparceelaguaaunaalturaquenosuelesuperar1,5 me-
tros,mojandoesapartedelpseudotallo,elcualqueda impregnado de dicho
elemento.Elaguanohapodido disolverlo, sino transportarlo en suspensión
procedentede la remocióncausadapor las turbulenciasgeneradasen la a-
bonadora.Permaneciendoa veces hasta un mes en dicho órgano. El arras-
tredelaguaderiegolovallevandoporgravedadhaciaelsuelo.Deeste mo-
dolaasimilaciónporelsistema edáfico se va produciendo progresivamente,
generandounefectoprolongadomuyconvenientepor razonesobvias.

Losaplicadoresno corren riesgo en dichas operaciones pues al no entrar
encontactoconelproducto,salvocuandose vacía en la abonadora, de-
biendo usarmascarilla.Síseprocuraráno transitar sobre la capade restos
dehojasalmenoshasta laaplicacióndeunsegundoriegoa la semana si-
guiente,yaquees conocida su toxicidaden los seres vivos al inhalar sus ga-
ses (el gas sulfídrico, es extremadamente nocivo para la salud a niveles su-
periores a 25 partes por millón en el aire).

Conestosantecedentestanllamativos,esporádicamente, seobservaron
através de los años una serie de hechos interesantes: había casos puntuales
enqueelcultivo no sufría ataques de ácaros en los racimos, los cuales no
fueron sistematizados para poder tener conclusiones certeras y objetivas.

Alestarel cultivo establecido entre las cotas cero y350 metros sobre el
niveldelmarya findeque losmismos tuviesenvalorconcluyente, se reali-
zaron muestreos distribuidos en tres fincas situadas en cada uno de los si-
guientes intervalos de cota: 0-100;100-200; 200-350 m.s.n.m.

Durantecincoañosseenmendarondichas fincasconcantidades con-
troladasdeazufreelemental,establecidas en función de las analíticas de sus
tierras. Dado que por la calidad de las aguas los pHs se encontraban entre
losvalores7,5-8,5, lascantidadesaproximadasaaplicar fueronde800 a
1800kgr/ha/añodistribuidasendosmitades:unaenabril yotraenseptiem-
bre.

Entodos loscasosseobservaron losmismosresultadosseñaladosen
cuantoalcontroldelosácaros.Estos indicanquelaparticióndeladosis tuvo
un doble efecto acaricida, el de primavera y el de otoño, cuando la proba-
bilidadde incidenciaesmayor.Lógicamente, la acciónseríamáseficaz si la
aplicaciónde ladosis anual se repartiesemensualmente,prolongandoasí
el efecto indirecto sobre la plaga y amortiguando bruscas bajadas del ph.

Portanto,podemoscontarcondosresultados, losdirectosdecorrección
delphdelsueloylos indirectosdel control de la plaga, ambos son válidos
tantoenproducciónconvencionalcomoecológica y también generan eco-
nomías de escala incrementando la eficiencia del cultivo.

Es importantedecirquesemanifestarondañoscuantiososenelpseu-
dotallo por fitotoxicidad y la consiguiente disminución de los rendimientos,
originada por las temperaturas superiores a 28 ºC, como consecuencia
de las inevitablesolasdecalordeestaComunidad,quesuelendurarvarios
días.

Elefectodirectodelazufrecomoacaricidaesbienconocido,pero peli-
groso,dada la fitotoxicidadquecausaenel racimoen loscasos señalados,
porellosiempreesmejorel indirecto,al irderecho al suelo podemos evitar
el contacto con el mismo.

José M. Lorenzo Fernández
Doctor Ingeniero Agrónomo
Cabildo Insular de la Palma
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Dos pájaros de un tiro
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Azufre en pseudotallo después de una aplicación.

Toxicidad por azufre con lesiones importantes en pseudotallo





Elconsumodel aguacatehaexperimentado un
“boom”a nivel mundial en los últimos diez a-
ños.Adíadehoy, la oferta no llega a satisfacer

lademanda, loquehaconllevadounosprecioseleva-
dosenel mercadoyunconsumo per cápita en con-
tinuo aumento.

Canariasnoha sidoajena aestedesarrollo, dupli-
candosusuperficieplantadaenelúltimodecenio, prin-
cipalmente,enlas islasde La Palma y Tenerife. A pesar
deesteaumento,elconsumointernoseha elevado

tanto o más que la demanda, por consiguiente, a día de hoy, consumimos
todoloproducido(unosoncemillonesde kilos anuales) y sólo una peque-
ña cantidad se exporta.

Sinembargo,elaumentodesuperficieseharealizado, en parte, en zonas
poco idóneas para el cultivo de esta fruta subtropical, lo cual ha llevado a
tenermenores rendimientos en Canarias que en la Península. Además, la
baja productividad puede estar motivada por unas malas praxis culturales,
dandolugaraquelos árboles no desarrollen toda la potencialidad intrínseca.
Enesteartículoqueremos indicarunaseriedeprácticashabitualesennu-
merosaszonasdonde se cultivanaguacates,creyendoquesepodrían me-
jorarenCanarias.Unadeellases la formadeplantar, loscuidadosy las prác-
ticas culturales aparejadas, por ello, trataremos de explicarlas sucintamente
en este artículo.

Lapreparacióndel terreno, laeleccióndelmaterial vegetal ycómo se
planta el mismo son factores determinantes en los cultivos de frutales le-
ñosos,yaquedeellosdependeráengranmaneraelcomportamiento de
laplantacióndurante los siguientes15-20añosdevidaútil de lamisma.A-
demás,cobraespecial relevancia la preparación del terreno en el caso del
aguacate,porsusensibilidadalencharcamientoque provoca la asfixia radi-
cular y la muerte de las raíces de las plantas. A continuación se indican una
seriederecomendacionesa tener en cuenta para las nuevas plantaciones.

- Preparación del terreno:
- Romperla compactacióndel suelo.Realizardospases, perpendicula-

res entres sí y en ambas direcciones de la parcela, con una reja de unos 80
cm.deprofundidad.Sino fuese losuficientementeprofundo, la reja baja-
ráhastael recebe o ligeramente superior aeste.Conello se consigue au-
mentar el drenaje y la retención de agua en el mismo.

- Analizar el suelo. Se deberá recoger una muestra representativa de la
parcela, almenosdiez submuestraspor fanegada.Enbaseaestos análisis
serealizarán laspertinentescorrecciones tantomineralescomoorgánicas.
Las mismas deberán hacerse por un técnico competente.

- Formarcamellonesenlas líneas de plantación, a ser posible, a favor de
la pendiente.Serealizaránaporcandotierrade los pasillos (sin profundizar
más de 40 cm.), hasta conseguir una altura de entre 40-80 cm. y un ancho
encumbrerade50-80cm.Estoaumentará laprofundidaddesuelodispo-
nible, favorecerá el drenaje y evitará el encharcamiento (Foto1).

- Material vegetal y plantación:
- Elmaterialvegetalhadeprocederde viveros registrados y estar eti-

quetado correctamente, indicando claramente la variedad y el patrón uti-
lizado.Esnecesarioponerentreun5y10% depolinizantes.Se aconseja
separar estos de la variedad principal que se va a plantar.

- Deberá estar sembrado en macetas o bolsas de al menos 35 cm. de
altura.

- Al sacar las plantas de las macetas o bolsas, se eliminarán los últimos
tres centímetros de las raíces si se observa enrollado de las mismas en la
parte baja del sistema radicular. En el caso que se desechen muchas, se
deberárecortar las hojas en función de las raíces retiradas para evitar una
transpiración elevada de la planta.

- Eliminar lasplantasquepresentensillaen laraízprincipal.Estasilla se
forma al girar la raíz en los primeros estadíos e impide el correcto desarro-
llo futuro de la planta (Foto 2).

- Deshacer ligeramente el cepellón antes de plantar para facilitar el con-
tactodelasraícesconelsuelo.Nosealarmesiserompe alguna raíz ya que
es normal.

- Noenterrar laplanta por debajo de donde estaba en la maceta, pues
puede terminarmuriendoporproblemasdepudricióndecuelloosude-
sarrollo será muy lento y malo.

- Unavez puesta laplanta en el hoyo,rellenarycompactar ligeramente
con los pies.

- Nohacerpocetaparaevitarencharcamientosyposibleasfixia radicular.
- Darunriegodeasiento inmediatamentedespuésdeplantar, suficiente

para lograr humedecer el suelo hasta los 40-50 cm. de profundidad.
- Protegerel tallo frentea roedoresyel sol.Además, sedeberáaplicar

caolín o similar para disminuir la transpiración y los daños en hoja causados
porelsol.

- Si se vaa formarel árbol enejevertical, poner tutoresenterrados, co-
momínimo,de1,5m de altura sobre el suelo y grosor suficiente para sos-
tener la planta al menos los 3-4 primeros años.

*Clemente Méndez Hernández - **Pedro Modesto Hernández Delgado
*Técnico Especialista. Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural.
Cabildo Insular de Tenerife - **Departamento de Producción Vegetal en

zonas Tropicales y Subtropicales. Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias (ICIA).
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SSUBTROPICALESUBTROPICALES
Recomendaciones para nuevas plantaciones de aguacate

Foto1.Camellones en una finca en La Orotava (Tenerife)

Foto 2. Silla entre el tallo y la raíz. No plan-
tar.

Foto 3. Planta enterrada demasiado pro-
funda.



OtrosOtros CCULTIVOSULTIVOS

Abril - Junio 2019 AGROPALCA 30

Los principales componentes del sabor en el to-
mate son los azúcares (fructosa y glucosa) y los
ácidos(cítricoymálico),ademásdeunos400

compuestos volátiles que definen el aroma. El conte-
nidoenmateriasecaestámuyrelacionadoconlacan-
tidaddeazúcares y ácidospresentes.Todos los fac-
toresqueinfluyanen el contenido de estos lo harán
enel sabor.Vamosa tratar, de mayor a menor im-
portancia,elestado de maduración, las características
genéticas de la variedad, el clima y cómo se cultiva.

El estado de maduración del tomate.
Cuantomásmadurosecoja el fruto, mayor sabor tendrá. En la madu-

raciónseproducenunosprocesosquesuponen la disminución de la aci-
dez,elaumentodelcontenidodeazúcaresyaromas.El momento de cor-
tede la fruta es uno de los factores más importantes a la hora de mejorar
la calidad gustativa. 

Enunestudiocon tomate tipocherry secomprobóque loscortadosen
estado pintón-naranja tenían un31% más de azúcares que en verde. Si la
recolecciónsehacía en rojo, la subida de estos superaba el 60%.  

En muchos casos, los tomates una vez recolectados cambian de color
aunque otros procesos no evolucionan. En el estudio anterior, los cogidos
en pintón-naranja no subían el contenido de azúcares una vez cosechados
aunquecambiarandecolora rojo.El sabordeuntomaterecogidoenver-
deoenpintónnoeselquehabría llegado a tener de haberlo hecho cuan-
do estuviese rojo. 

Potencial genético de la variedad.
Estáclaroque lavariedad tieneuna incidenciaenel sabor.Aquellas más

productivassuelen dar frutos con menor materia seca y contenidos medios
abajosdeazúcaresyácidos.Sinembargo,almoverseentre losmuchos ti-
posvarietales seobservanclarasdiferencias.Normalmente lascherry sue-
lenmostraruncontenidoaltoenazúcar.LaRaf, también lo tiene y una a-
cidez baja, aunque veremos luego que depende de cómo se cultive.

En el desarrollodenuevas variedades se ha trabajadoporconseguir pro-
ducciones aceptables, tolerancias a diferentes enfermedades y una mayor
duraciónenpostcosecha,contandotanto con el material disponible de to-
mates comodeespecies silvestres relacionadas. En losúltimosaños seha
empezadoatenerencuentaestocomocriterio para incrementar el sabor.
Sinembargo,suelesermuycomplicadoobtener todas esas características
de forma conjunta. 

Unadelasreglasdeselección yconservacióndelasvariedades locales
por parte de los agricultores/as ha sido el sabor. En Canarias existe un nú-
mero apreciable de ellas, como ‘Manzana Negra’. Trabajando con las lo-
calesdetipocanarioseencontróunaentradaconunapostcosechaque
permitiría la exportación y con buenas características de sabor. A partir de
estematerial se siguió seleccionandohasta llegar a registrar comocultivar
comercial al ‘Orone’porpartedeCULTESA.Elsaborhasidounfactor cla-
ve en este desarrollo.

Condiciones climáticas para el cultivo.
Aunqueel tomatesepuedecultivar todoelañoenCanarias, la cali-

dad gustativa varía según las condiciones climáticas en las que se produce.
El parámetro más importante es la luz solar o radiación solar. La humedad
relativao la temperatura tienen mucha menor influencia en el sabor. De
forma general, amayor radiación solar,más contenido deazúcares, hasta
unciertovalor.Laorientaciónyexposiciónde la parcela puede tener, por

tanto, una influencia marcada en el mismo.
La fruta recolectadaenprimavera-verano tendríaunmejor sabor que

la cortada en otoño-invierno. Los tomates cultivados al aire libre, en prin-
cipio,presentanunmayorcontenidoenazúcaresquelosproducidosen in-
vernadero, sobretodoenotoño-invierno(la radiacióndentrodeun inver-
nadero de malla es un 30-40% inferior a la del aire libre). 

Cultivo.
Finalmente,hayunaseriedecondicionesdecultivoque influyenmásen

el sabor: la salinidad, el abonado y la forma de conducción del cultivo. 

La salinidad aumenta lacalidadydisminuye lacosecha, sobre todo, de-
bidoauna reduccióndel tamañode la fruta. El riegoconaguas salinas au-
mentael contenidode materia seca, subiendo tanto la cantidad de azúca-
rescomodeácidos. EnCanarias, el tomateproducidoenFuerteventura
ha tenido una mayor calidad gustativa debido al uso de aguas salinas. El
comportamientopuedecambiar algoen funciónde la variedadutilizada,
aunqueelefectosiempreserápositivo.Unadelascaracterísticas que au-
menta en gran medida, el sabor del tomate Raf es la salinidad. Si se cultiva
este tipo de variedad con suelos o aguas poco salinas,no habrá una gran
mejorade sabor frenteaotras.A lahorade manejar la salinidadpara au-
mentarelsaborsepuedenutilizar aguasy/o suelos salinos (normalmente
losmáscercanosa la costa, tradicionalmenteusadosenCanariasparaeste
cultivo)oprovocandounaumentode lamismarestringiendoel riego,aun-
queesto requierede unbuenconocimientoparaevitarotros problemas. 

Elmanejodelaabonada puede influir en la calidad gustativa. En gene-
ral, altasdosisdenitrógenoprovocanqueéstasereduzca.Enalgunoscasos
se podríabajarhastaun50% la cantidadde nitrógenoaportada de forma
estándar.La fuente de nitrógeno también parece influir, pues el amoniacal
(de origen orgánico o abonos minerales) aumenta la calidad gustativa frente
alnítrico.Sehadetenerencuentaqueunexceso de nitrógeno amoniacal
puede provocar que la planta tome en menor cantidad potasio y calcio.

El potasio también influye positivamente en la calidad gustativa, además
del colory ladureza.Es importante laexistenciadelmismodisponiblepara
el cultivoen la fasede llenadodelosfrutosafindelograrunacondición acep-
table.

El deshojado también afecta a la calidad gustativa de la fruta. Si se eliminan
demasiadas hojas en estas labores, puede bajar el contenido en azúcares.
Noserecomiendadeshojarhastael racimoqueestá cambiandodecolor,
puesesteefectoempezaría a sernotorio.Seríamejordejar lahojaporde-
bajo del mismo. 

Belarmino Santos Coello
Agente de Extensión Agraria. Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo

Rural. Cabildo Insular de Tenerife
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Pertenece a la familiade lascompuestasysunom-
brecientíficoesCynarascolymus.Laplanta tiene
unaraízcarnosa,extraordinariamentepotente,

que lepermiteadaptarseaunaextensagamadesue-
los.Lashojassongrandesalprincipio,dispuestasen ro-
seta.Posteriormentesealarga el tallo floral, en cuyo
extremoaparecen los capítulos que son la parte co-
mestibledelaplanta, la alcachofa.Enalgunoscultivares
senecesitaalmenos250horasconunatemperatura
menorde7ºCpara inducir la floración,mientrasen

otrosseproducesinapenashaberestadolasplantas sometidas a bajas tem-
peraturas (Miguel et al., 2001). 

La temperaturaóptimapara la alcachofa es de 24ºC duranteeldíay13
ºC por lanoche.Seadaptamejora suelosmedios,produciendopocoen
losarenosos.Laplantanoesmuyexigenteensuelo,soporta mal el exceso
de humedad y tolera los terrenosligeramente alcalinos.Esresistente a la
salinidadaunquesu rendimientoydesarrollo sepuedeverafectadocona-
guasderiegoapartirde2.7dS/myensuelosdesdenivelesenextractode
saturación de 4.8 dS/m. (Maroto, 2017)

EnTenerife,estahortalizahasidoanecdótica, localizándoseenlosbordes
delasparcelas,ocupandounasuperficietotalenCanarias de11ha y una
producción media de19.000 kg/ha (http://www.mercatenerife.com). En
esta islase localizaprincipalmenteen la zonadeElRosario (7 ha,encultivos
asociados) yArafo. Sonplantacionesquese realizaronhacealgunasdéca-
dasconbrotesozuecastraídosdesderegionesfríasdelaPenínsula,funda-
mentalmentedeNavarra,paraqueestuvieransuficientementevernaliza-
das (díasde fríoa losquehadeestar sometidaunaplantaparapoder flore-
cerde forma adecuada).

Estosehizodurantevariosaños,peroelcostedel transporteincrementa-
banotablementeelpreciodelazueca.Apartirdeahí,elagricultor fuegene-
randosupropiomaterial,prácticaquepuedeoriginarproblemasdepro-
ductividadpor faltade fríoacumuladoensuzonadeproducción,degene-
racióndelmaterial vegetal yposible transmisióndeenfermedades.En la ac-
tualidadesposibleque las alcachofas localizadasenestas áreasprovengan
deaquellas.Enelúltimoañohahabidounaumentodelasuperficie en di-
ferentes lugaresdela isla,dondeseencuentranexplotacionesquecombinan
laalcachofaconotroscultivos.

El cultivosehabasadotradicionalmenteen lamultiplicaciónclonal a tra-
vésderizomas,estacasozuecas.Peroentiemposrecienteshanaparecido
variedadescultivadasapartirdesemilla,comoalternativaproductiva, con
lo cual podrían paliarse algunos de los problemas que acarrea la multiplica-
ciónasexualde laplanta.Algunasventajasdeestasvariedadesson:dismi-
nucióndel costedeplantación, rapidezderecuperaciónde la superficiede
cultivoencasodedestrucciónporheladas,mayorgarantíasanitaria,posi-
bilidaddeproducciónestival,adelantode laproducciónentre50 y120días
pulverizandoácidogiberélicoalasplantas.Lamáxima precocidad se alcanza
si laaplicaciónsehaceentreseptiembre-octubreydeberealizarsecuando
presentaundiámetrode50-60 cm.y7-8 hojasverdaderas. 

En losúltimosaños,elServiciode Agricultura y Desarrollo Rural del Ca-
bildodeTenerifeha incluidoensuPlandeTrabajodiversas actuaciones re-
lacionadasconlalocalizaciónyselecciónmasaldelmaterial vegetal, conel

objetivoderealizarlacaracterizaciónmorfológica,parcelasdemostrativas
devariedadesyensayosdeestasendistintitoslugares,aefectosdeestudiar
sucomportamientoencuantoaprecocidad,producciónycalidaddelcapí-
tulo floral. 

ElhechodequeBlancadeTudela fueraenaquellaépocacasielúnico cul-
tivardeNavarra,haceprobablequeelmaterial actual localizadoendiferen-
tes lugares de Tenerife proceda del mismo. Las primeras pruebas se reali-
zaronenlazonadeLasRosasenelmunicipiodeElRosario,enelaño2010,
contresvariedades:Lorca(RamiroArnedo),Symphony (Numhens) y Ma-
drigal (Numhens).Enningúncasosehanaplicadoinductoresdecrecimiento
(ácidogiberélico)paraacelerar suentradaenproducción,prácticaquese
llevaacaboenalgunasdelaszonasproductorasdel levante español. Una
vezobtenidosesosresultadospreliminares, secontinuóconel trabajode
experimentación. 

Otrotrabajointeresanteserealizóenelperiodo2014-2015plantando
adistintas alturasparaobservar sumejor adaptabilidad,deestosestudios
se obtuvo que la mejor localización fue la de mayor altitud, por lo que en
losaños2015-2016se llevóacabounaparcelademostrativaen lazona
de Vilaflor con tres variedades de semillas: Lorca (Ramiro Arnedo), Opera
yMadrigal (Numhens).Enestapruebasequeríaestudiarsiexistíamáspre-
cocidadyproducciónconeltratamientodelácidogiberélicovssintratamien-
to.Losresultadosobtenidosfueron:unadelantodeaproximadamente un
mesenla recolección,peroconunaproducción ligeramentesuperioren
las plantas no tratadas.

Estecultivopuedesermuyinteresanteparacomercializarloenelmercado
local,ademásdebienapreciadopor lapoblaciónresidentedeotrospaíses,
comoitalianosyfranceses,quevanensu buscaa los mercados del agricultor
distribuidospor toda la isla, y cadavez tienemayorpresenciaen las cartas
de los restaurantes. De ahí que los agricultores deban plantearlo como un
cultivomásensuplanificación. 

Luisa Benigna Trujillo Díaz
Agente de Extensión Agraria. Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo

Rural. Cabildo Insular de Tenerife

La alcachofa

OtrosOtros
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La Gallina Jabada Canaria
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ntroducción.
El término“Jabado” (usado en Canarias, His-

panoamérica y en algunos pueblos de Andalucía)
o“Barrado” (Península Ibérica) hace referencia a ga-
llosygallinasquepresentanun plumajede dos colo-
res en forma de escamas, con alternancia de barras
transversalesblancasynegras.Laspigmentadas con-
tienen eumelanina mientras que las sin pigmentar
son siempre blancas y pueden ser regulares o irre-
gulares, dependiendo de la raza. Los machos pre-

sentan generalmente bandas blancas mucho más anchas y claras (neva-
dos) que las hembras.EnCanarias,esunade las variedadesmás antiguas
yconmarcada influenciade las razasdel surdeEspaña.Se encuentra dis-
tribuida por todo el archipiélago.

Origen e historia.
A lo largode la historia de Canarias existen numerosas citas y referen-

cias sobre el papel de la gallina en la sociedad. Destacamos la siguiente
nota referente a la política indigenista de Isabel La Católica, encontrada
en lasOrdenanzasparaelbuen (tratamiento de los indios (Leyes de Bur-
gos). Valladolid, 23 de enero de1513.

“el dicho nuestro almirante y de los visitadores que tuviere cargo dello o
de la persona que vos, el dicho nuestro almirante, jueces y oficiales, enviar-
des para lo susodicho, el cual vos encargo y mando que sea tal que lo sepa
muy bien hacer; y que a su tiempo la persona que los dichos indios tuviere
a cargo, les haga sembrar media hanega de maíz, y que a cada uno de los
dichos indios se les dé una docena de gallinas y un gallo, para que los críen
ygocendel fruto,así de los pollos como de los huevos; y que en trayendo los
dichos indios a las estancias, se les entregue todo lo susodicho”…  

Cabe señalar que a los aborígenes canarios se les denominaba indíge-
nas/indios y en el testamento de Isabel La Católica se contempla la con-
dición de súbditos de la corona.

Descripción de la raza.
Animalesdecresta simpley rojade5a6dientes, la cualdebeserergui-

da en los machos, pudiendo aparecer doblada en las hembras. Barbillas
y orejillas rojas o sonrosadas, notándose en algunos casos leves puntos
blancos en las mismas. Patas, pico y uñas blancas o blancas rosadas con
pigmentaciones pizarra, con ojos naranja o acastañados. Las gallinas (Fi-
gura1) presentan un color barrado más oscuro y los gallos pueden ser
nevadosobarradosennegro.Elmacho (Figura2)muestraen la cola ho-
cesblancasotonosmásblancos.Loshuevossondecolorbeige o rosados
claros.

Lospollitosnacendecolor negro y con los ojos azules (Figura 3), apre-
ciándose una mancha blanca o amarillenta en la parte alta de su cabeza
(cuanto más grande o alargada serán machos, las hembras la tienen pe-
queñay junta). Las puntasde lasalas sonblancasyelpecho de tonos más
claros.El colornegro lopierdencuandosecaeelplumón,cogiendo la ca-
pa jabada. Suelennacerdepatablanca, aunque rara vezconpata y pico a-
marillos, cambiando a blanco al mes y medio.

Genética del color jabado.
El gen barrado (B) está ligado al sexo, y produce la coloración de las

plumasen formadebandas.ElhomocigotodominanteBBda lugara ban-
dasblancasmuyanchas,porelloel aspecto externo del gallo es más claro
que el heterocigoto, cuyas bandas blancas son más estrechas. Las hem-
bras sonsiempredel tono del heterocigótico. Este gen afecta a cualquier
tonalidad,produciendobarradosennegro (jabadasnegras)oen rojo (ja-
badas doradas o rubias).

Similitudes con otras razas.
· Utrerana Franciscana: genotipo liviano de Andalucía, diferenciada de

la variedad canaria por tener orejillas blancas y poner huevos blancos.
· Pedresa Cántabra: raza ligera de Cantabria, caracterizada por tener

pico amarillo, orejilla blanca y tarsos amarillos.
· Galinha Pedrês: raza autóctona de Portugal. Las aves presentan pico

y tarsos amarillos y orejillas blancas. Existe una variedad de cuello des-
nudo.

· Cuckoo Marans: raza autóctona de Francia. Tiene una variedad con
plumas en las patas. Los huevos son de color marrón oscuro.

· Plymouth Rock y Amrock: presentan un mayor peso y tamaño, el
barrado es mucho más estrecho que en la variedad canaria. El pico y las
patas son de color amarillo.

Consideraciones finales.
Nuestros mayores o antepasados ocupados en las labores del campo,

laganaderíaoagricultura, fueronysonunejemplo de sacrificio, dedicación
yesfuerzodenodadopor salir adelanteencondicionesno siempre favo-
rables. Pero, además, este sector puede presumir de haber sabido con-
servarunaseriederazasque,adíadehoy,conformanunauténtico tesoro
genéticodel cualel archipiélagocanariopuedesentirseorgulloso.Las ga-
llinascanarias también formanpartedeestepatrimoniogenéticodomés-
tico de valor incalculable y joya de protección obligada.

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

(Fig.1) Gall ina variedad Jabada

(Fig.2) Gallo variedad Jabada

(Fig.3) Poll itos variedad Jabada
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La Unidad de Producción Animal-Pastos y Forrajes del ICIA (UPA-PF)

Cuandosalga a la luzestenúmerode la revista
yaestaré jubilado.Poresomepareceoportu-
norendirhomenajealcentrodondehedesa-

rrolladolamayorpartedemividaprofesional,y porque
tambiénconvieneaclararalgunosaspectosquehan lle-
vadoa laconfusiónsobre laeficaciaonodel trabajode
investigación realizadoen laUnidad. 

Diversasopinioneshanpuestoenduda este asunto,
bienseaporfaltadeinformación (determinadasper-
sonasno lanecesitanparaopinar loque lesda lagana),
poralgúnrencordeorigendesconocido,sincontara

unimbécilbloguero a quien le llegó una amplia documentación la cual ma-
nipulócomomejor lepareciópara aumentarel impactodesusnoticias.

LaUnidaddeInvestigaciónsepusoenmarchadurante1987, cuandoel
entonces Director del ICIA, D. Alonso Arroyo Hodgson y el Director de
laUnidadde Botánica Aplicada, D. Manuel Fernández Galván, propusieron
convertirelobsoletoCentrodeMejoraGanadera,situado frente al Hospital
UniversitariodeCanarias,enunaunidadincorporadaalorganigramadel ICIA.
Paraello fue necesario encargar un proyecto que salió adelante por la calidad
de losasesores,entrequienesestabanD. JulioBoza, InvestigadordelCon-
sejoSuperiordeInvestigaciones Científicas y D. Antonio Rodero, Catedrá-
ticodelaUniversidaddeCórdoba,pueslosqueíbamosadesarrollar los tra-
bajos teníamos poca experiencia en ese campo. No era el caso de nuestra
compañeraPilarMéndez Pérez, incorporada a la parte de Pastos y Forra-
jes,quellevabaalgunosañosenel áreade la investigación.

Elmencionadoproyecto, cuyoobjetivoeracaracterizar lapoblaciónca-
prinaautóctonacanaria,desdeelpuntodevistamorfológico,genéticoypro-
ductivo, fueaprobadoy, comoconsecuencia, trasel desarrollode los estu-
dios,secomprobóquelallamadaenunprincipio“RazaCanaria”yposterior-
mente“AgrupaciónCaprinaCanaria”eraunapoblacióndondecoexistían tres
razas: laMajorera, laPalmeray laTinerfeña,estaúltimacondosvariedades
segúnseubicaranen la zonanorteosurde la islaque ledanombre.

Estos trabajosde investigaciónpermitieronel reconocimientode los tres
genotiposy,tras lacreacióndelasasociacionesdecriadorescorrespondien-
tes,seinició la mejora genética que, como se sabe, empiezan a dar sus fru-
tosenlaactualidad.Sedebecomentareneste punto que Gabriel Fernández,
DoctorenVeterinariayGenetista,quien lleva la mejora en las razas Majorera
yTinerfeñatuvoparte de su formación en la UPA-PF, sobretodo, en lo re-
ferenteal conocimientode las razas y sus sistemasdeexplotación.

Unodelospilaresde lamejoragenéticaencaprinoes laseleccióndema-
chosmejorantes,por loqueesmuy importanteel usode inseminaciónar-
tificial.Puesbien, fueenlaUPA-PFdondeserealizaronlosprimerostrabajos
paralacaracterizacióndelsemen,enfuncióndelaraza,entreotrascosas. A-
demás,enlasinstalacionesdelaUnidad se llevó a cabo la recogida sistemática
delmaterial seminal,queensumomentoseutilizópara lamejoradelaRaza
CaprinaTinerfeña. 

Tambiénsehaestudiadolacalidaddelacarnedeloscabritoscanarios, con
resultadosaúnsinpublicar,y ladeloscorderosderazasCanariayCanaria de
Pelo. 

Sobreestaúltimaespecie, laovina,sehageneradolasuficienteinformación
comopara facilitar la creacióndeDenominacionesdeOrigenquerespalden
la calidad diferencial de la carne de los corderos canarios, pero es necesaria
lapuestaenmarchadeunaasociación,algoimprescindibleparael funciona-
mientodeesasorganizaciones.

Otrosaspectos sobreel caprino tambiénhansidoabordadosen laUPA-
PF,comoelordeño, teniendoresultadosmás impactantes fuerade las islas,
sobretodoenel extranjero,quedentrodeellas.

Porotraparte,sehanestudiadodiferentestiposdelactancia,resaltándose
la rentabilidaddel sistemaartificial y lapoca incidenciaparasitaria,indepen-
dientementedelmétodoutilizado.

Además, laUnidadsehalla inmersaenunestudiosobrelacalidadsanitaria
de la leche,queensusprimerosresultadoscontradice la iniciativade laCo-
misiónEuropeapararestringir lacantidadmáximadecélulas somáticasen la
misma,cuandosetratadeconsiderarlaaptaparasutransformación.Sielnú-
merolímitedecélulassomáticas finalmenteaprobadoeselquesepretende
desde instancias comunitarias, tendría como consecuencia una hecatombe
en lasexplotaciones caprinas canarias. 

Porotro lado, seestá realizandounestudio sobre la caracterizaciónde la
poblaciónavícolaautóctonacanaria.Lahipótesisdepartidaesque en las islas
existeungenotipoautóctono,condiversasvariedades.Paraellosehaestu-
diadola calidad de la carne en machos y se está haciendo lo mismo con los
huevos.A lavez,serealizaunestudiodeADNconloque,a lo largodeeste
año, sepodrácontar con la informaciónnecesariapara su reconocimiento.

Tambiénesciertoquehemoscontribuidoaestudiar las relaciones filoge-
néticasentre laspoblacionescaprinacanariayamericanay lacaracterización
genéticadecabrasyotrasespecies,encontradasenlosyacimientosarqueo-
lógicos. Igualmente,noshemosinvolucradoenelenvíodeanimalesaSene-
gal,CaboVerdeoVenezuela,aspectossinincidenciadirectaenlosganaderos
canariosoalmenos losque trabajanen las islas. 

Sinembargo,muchosdenuestroscompatriotasresidentesenVenezuela
vivendignamenteexplotandoalosdescendientesdelascabrassalidasdel ar-
chipiélago.EnSenegal,unaONGalimentaalosniñosqueacogeensuescue-
la,hijosdelasclasesmáspobres,conlechedeCabraMajoreray,enCabo
Verde,necesitanun30% menosdeésta para hacerunquesocuandopro-
vienedecabras canarias.

Además,lostrabajosdeinvestigaciónrealizadosen laUnidadestánpubli-
cadosenlasrevistasmás importantesdelmundorelacionadascon lagana-
dería,incluso,enotrasdecienciasengeneral,conelevado impacto.Esoha
permitidoque:el ICIAhayacontribuidoa la celebraciónenCanarias, en el
año2012,delCongresoMundial delCaprino;unodesusmiembroshaya
sidoPresidentedelIGA(AsociaciónMundialdelCaprino),o la asiduidad con
quesus investigadores son llamadosparaasesoraro impartir conferencias
en lugares tandiversoscomoChina, India,Australiaodistintospaísesameri-
canos.

Perosi importanteshansidoloslogrosenelaspectodelanimal,nomenos
losrelacionadosconlacalidaddela leche,quesos,pastosyforrajes.Enpróxi-
mosnúmerosharemosconstatacióndeellos.

Finalmente,oquizásdeberíaserloprimero,megustaríaaclararalgo: la cien-
ciamodernanolahadesarrolladoungrupoaisladodesesudos investigado-
res,porelcontrario,serealizaconlacolaboracióndevariosequiposnormal-
menteubicadosenlugaresdiferentesymedianteenfoquesmultidisciplinares.
Enestesentido,laUPA-PFhacolaboradointensamenteconinstituciones co-
molasuniversidadesdeLasPalmasdeGranCanaria,LaLaguna,Córdoba
yAutónomadeBarcelona,entreotrasdelasespañolas,yparticipadoen pro-
yectosenlosquehanintervenidocentrosdeinvestigacióndeHolanda,Fran-
cia,Reino Unido, Italia, etc.

Juan F. Capote Álvarez
Investigador del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
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Características anatómicas de la especie caprina (I). Tegumento
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Coneste trabajo iniciamosuna seriedecapítu-
los referentes a los aspectos anatómicos más
significativos en la cabra, especie de referencia

en la ganaderíade las Islas.Lacabra (Caprahircus)es
unmamíferodomésticoUngulado,alacabarsus de-
dosenunestuchedenaturalezaepidérmicadenomi-
nadopezuña. Pertenece al orden de los Artiodáctilos,
alapoyarsuspatasenunpardededos,presentando
otros dos muy rudimentarios a ambos lados que son
afuncionales.Además,seclasificadentrodel suborden

Rumiantesaltenerunestómagocompartimentadodondesedesarrollan
losprocesosde la rumiación.EnCanarias, todas las razasexistentessuelen
mostrarcuernosdediferentelongitud,aunqueexistenindividuosacornes,
y las hembras presentan un par de mamas inguinales muy desarrolladas.

1. TEGUMENTO.
Este términohacereferenciaa toda lacubierta cutánea que envuelve al

animal, estoes, la piel revestidadepelos, así como las glándulasqueenella
seencuentranydeterminadasestructurasmodificadasdeorigenepidér-
mico denominadas faneros.

1.1a. La piel.- Es el órgano externo que cubre completamente al animal,
ejerciendounaimportantefunciónprotectora, llegandoarodear lasnume-
rosasaberturasnaturales(boca,ano,nariz,...)del organismo para transfor-
marse en sus diferentes mucosas. La piel de la cabra es resistente, propia
deanimalesadaptadosamediosconcaracterísticas climatológicas severas,
engeneral.En lasregionesdorsalesdelcuerpo,es más densa y gruesa que
enlaszonas inguinales,axilaresoescrotales,asícomoenlospárpados, don-
deesmás fina y flexible; partes más inervadas o con mayor proporción de
tejidoglandular.Enlaregiónventraldelcuello,algunascabraspresentan ma-
mellas,consistenteenunpequeñoreplieguedepieldeformatubular,sin fun-
cionalidadalguna,aunqueesuncaráctergenéticodominanteque se trans-
mitede forma hereditaria.

Histológicamente,si laobservamosalmicroscopio,la piel está formada
por tres capas,que de fuera a dentro son:

- Epidermis.- Es la capa externa protectora, sin vasos sanguíneos,confi-
guradaasuvezporcinco estratos. Los más profundos son formadores de
nuevascélulas, yamedidaqueavanzanhacia la superficie,envejecenyse
descaman.Lapresenciadepigmentosaesteniveldacolor tantoa lapiel co-
mo al pelo que la recubre.

-Dermis.-La capa intermedia, formadaporunentramadode fibras de
colágenoyelásticasasícomoporunared de capilares sanguíneos que nutre
a laepidermis.Es la responsablede lascaracterísticasdeelasticidadyamor-
tiguamientodela piel para proteger las estructuras internas. A este nivel se
encuentran las glándulas cutáneas y la raíz del pelo.

- Hipodermisotelasubcutánea.-Tambiénse compone de fibras de co-
lágeno y elásticas, pero formando redes menos densas. No está presente
demanerahomogéneapor todoel cuerpo, faltandoen labios, párpados
yorejas.Destacar lapresenciadetejidoadiposoendiferentes regiones cor-
porales,determinadoporlaraza según su hábitat, constituyendo el panículo
adiposo, a modo de aislante y reserva de grasa.

1.1b. Pelos.- Al conjunto de pelos de revestimiento que cubre la piel se
ledenomina“manto”.Además,existenunaseriedeellos modificados como

“lascerdasdela barba” (Fig.1), que son un tipo de recubrimiento de mayor
longitud, yporotro lado,destacar lapresenciadepelos táctilesdistribuidos
endiferentes localizacionesen lacarade lamayoríade losmamíferosdo-
mésticos.En la especie caprina se observan, entre otros, los supraorbitarios
(Fig.1),sobreelojo, que informan de estímulos mecánicos, originados por
el roce.

1.1c.Glándulascutáneas.-Sediferencian tres tiposde ellas en la piel: su-
doríparas,sebáceasyodoríferas.Lassudoríparascomotalesno se diferen-
cianen los rumiantes. Las sebáceas, de tipo holocrino, producen el sebo
queactúacomoimpermeabilizantedelpeloyla epidermis al extenderse
sobreesta;sonmuyabundantesenla región del lomo del animal, dando
eseaspectograsoalpelo.Lasodoríferassegreganunproductoconolor ca-
racterístico,reconocibleentrelas propias cabras que conforman un rebaño;
destacar laglándulacornual(Fig.2), localizada caudomedialmente en la base
del cuerno.Al rozarestecontraunasuperficie seexpandeelolordecada
individuo.

1.2 Faneros.Sonestructurasepitelialesmodificadas, sinpelo, las cuales
estáncornificadasoqueratinizadas,comosonlos cuernos y las pezuñas:
Los primeros se originan a partir de las apófisis cornuales del hueso frontal
ycomienzan a crecer durante la infancia del animal. En la zona correspon-
dientedelapiel,dondeseoriginaráelcuerno, laepidermis presenta un es-
tratocornificadomuydenso,desprendiéndosedelpeloque lorecubre. In-
ternamenteyen lapartede labase,el senofrontal invadeelcuernopresen-
tandounacavidadhuecaaestenivel recubiertadeunamembranaque a-
porta la irrigacióne inervación.Esteaspectosehadetenerencuentaa la
horaderealizarunamanipulaciónodescornado.Diferenciamosunabase
delcuerno,uncuerpoyunvértice,queconstituyeelextremoyescompac-
to.Segúnlarazaysexo,crecerá y adoptará una forma determinada propia
de la especie caprina.

Laspezuñasrecubrentantolosdedosfuncionales3ºy 4º,comolosafun-
cionalesyrudimentarios2ºy5º, lacabracarece del más interno, el dedo
1º.Laepidermismuycornificadaformalasuelacórneacomosuperficie pla-
nadeapoyo.Aniveldela planta del pie y de la palma de lo que llamamos
sumano,este tejidoduroyresistente,es reemplazado por la almohadilla
bulbardeltejidosubcutáneo,decarácterelásticoyamortiguador,estando
cubiertadepiel conpelo,protegiendo la regióndeldedoaesosniveles.

Rivero, M.A.*, Argüello, A.**, Castro, N.**, Batista, M.***,
Capote, J. ****, Andrada, M.*

* Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, ULPGC;
** Unidad de Producción Animal, ULPGC;

*** Unidad de Reproducción Animal, ULPGC;
**** Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (I.C.I.A.)

miguel.rivero@ulpgc.es

(Fig.1) Cabeza de cabra, en vista lateral, mostrando las “cerdas” que conforman la barba y
la localización de los pelos táctiles supraorbitarios (flecha roja).

GGANADERÍAANADERÍA

(Fig.2) Cabeza de cabra, en vista dorsal, mostrando la localización de la glándula cornual en
la base de ambos cuernos (flechas rojas).
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A la memoria de César Manrique
uerido César:

Quemejor regaloen tucentenarioque
hacerte llegar, aunque sea de forma ale-

góricayconciertoretraso,elMANIFIESTO POR CA-
NARIASquesiempreaspirasteen tupersecuciónpa-
sionalpor salvara las islasde la especulación, pudiera
algún día recibir como merecido destinatario todo el
pueblo canario.

I.- Cuanta razón tenías cuando ya en 1985, hace
ahora treinta y cuatro años, declarabas de forma

contundente: “HA LLEGADO EL MOMENTO DE PARAR”.
César nos engañaron o, lo que es peor, nos dejamos engañar al admitir

como verdad absoluta que un incremento paulatino de camas turísticas
traería prosperidad a las islas. Pero, con el paso de los años, la realidad
evidencia lo contrario, pues tenemos listas de esperas en la seguridad social
de las más altas del país, un paro juvenil muy elevado, acusados niveles de
desigualdad social y abandono escolar, así como un índice intolerable de
pobreza.

Como ves estamos lejos, muy lejos del alto nivel de vida-cultura que
aventurabas podría tener esta tierra si éramos capaces de acometer un
desarrolloracionaldel turismo; y por lo que se atisba,no lo estamos con-
siguiendo.

Si supieras que el legislador canario no contento con los desmanes co-
metidos en suelo urbano, recientemente ha dotado a las administraciones
locales con una ley que posibilita la construcción de camas turísticas en
suelorústico, loqueseguramente traerá consigonuevosepisodiosdees-
peculación urbanística. 

Te alarmarías y gritarías con esa vehemencia tan indomable tuya: “us-
tedes se han vuelto locos”, si te contáramos que pasamos de los quince
millones de turistas al año. Por no decir de los gestos e improperios que
saldrían de tu boca si escucharas a un responsable de turismo declarar
que todavía no hemos alcanzado nuestro techo, que podemos seguir
construyendo más hoteles, complejos de apartamentos y centros co-
merciales.

César, es verdad:
- Enelpasado no prestamos atención a tu acelerado discurso emitiendo

sabios consejos, pues eras conocedor de la urgencia que requería la toma
de decisiones en materia de protección del territorio. 

- Y que acertado estabas cuando presagiabas, como adelantado a tu
tiempo, el sombrío devenir que le esperaba a las islas en atención a los
excesos que se estaban cometiendo en sus litorales. 

Los que suscribimos este documento, ANUNCIAMOS que efectiva-
mente tenemos que detener este urbanismo desbocado. Es más, debe-
mos DECRECER, hay que decirlo aunque sea de momento una palabra
que se quiere esconder, pero se ha de poner “ya” encima de la mesa de
los responsablesdel planeamientoen las islasdeTenerife,GranCanaria,
Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

II.- Afirmabascondolor en1986: “Lanzarote se está muriendo”, pero
si divisaras hoy La Graciosa desde tu evocadora Caleta de Famara, o
contemplaras las costas canarias desdenuestro vigía Teide, tu pesar sería
mayor.

César estamos de acuerdo contigo, nuestras islas son territorios limita-
dos,puescomotienesescrito: “Lanzarote(al igualque el resto) es una isla
pequeña,conuna lógicacabidayun tamaño que permite un número de-
terminado de habitantes”; y la realidad es que en algunos lugares hace
tiempo que se ha superado con creces su capacidad poblacional.

Muchos años acariciaste la esperanza, de nosotros depende que no
seauna falsa ilusión,dequeconel esfuerzode todos:políticos y particula-
res,de laspersonasdebuenavoluntad como solías decir,podemossalvar
a las IslasCanarias.Notenemosel futuroperdidoporquedisponemosde
losargumentosconlosquefuistearmando,deforma sigilosa y sin nosotros
saberlo, la conciencia de todos a través de: 

- Tusanaobsesiónparaquelasensibilidadnoseapaguenunca en el alma
canaria.

- Tusdesvelosparaqueel sentir isleñoesté impregnadopor labelleza
de esta tierra como fuente de inspiración.

- Y, tu constante predicar para que los habitantes de estas islas accedan
a laculturacomo forma de garantizar su porvenir, ya que como tienes de-
clarado: “un pueblo sin educación está condenado a la ruina”.

En la lucha por mantener viva la llama de la sensibilidad contamos con

la Fundación Cesar Manrique (guardián de tu memoria y legítima divul-
gadora de tu obra y pensamiento), que viene desempeñando un papel
fundamental, a veces contra viento y marea, en tu empeño por alumbrar
un mañana mejor para este archipiélago desde el faro de la utopía.

III.- Hoy, con tu antiguo megáfono en mano, gritamos con la fuerza
de ocho volcanes para que el eco retumbe en cumbres, cráteres y ba-
rrancos de nuestra tierra: “EL FUTURO DE LAS ISLAS PASA POR MÁS
MANRIQUE”.

La aclamación de tu nombre será el estímulo que necesita esta sociedad
paraafrontar losdesafíosqueestánpor llegar.César,decirtequeentre los
bienes legados por ti hemos tomado posesión: 

- De tu incondicional amor a este pueblo por encima de cualquier cir-
cunstancia. 

- De tus exhortos para que nos sintamos orgullosos de tener una con-
ciencia colectiva inclinada, lo que es admirado por visitantes, hacia la pro-
tección del territorio como reflejo de una herencia recibida en silencio de
antepasados, que cultivaron la tierra al mismo tiempo que decoraban el
paisaje de La Geria, El Jable, Los Arenados y Campos de Tuneras. Estos
mismos agricultores-artistas supieron también en la orografía de las islas
dibujar Gavias, Terrazas y Bancales de escarpada belleza, sin dejar de
mencionar los efímeros y pequeños montículos levantados en Las Salinas
que desde siempre han blanqueado nuestras orillas.

Igualmente, debemos admitir que esta predisposición ha arraigado en
nuestro imaginario común con más fuerza tras la huella dejada por el paso
de tu mirada por estos lares, dado que integraste en perfecta armonía con
el paisaje natural todas tus creaciones artísticas. 

- Tampoco renunciamos a la condición de ti heredada de<eterno ac-
tivista>, reivindicando en todo momento lo mejor para esta tierra y sus
gentes. Ejerciendo esta condición has podido vernos en las manifestaciones
contra las prospecciones de petróleo y en los actos contra la Ley de Suelo,
dondedehaber sidoposiblenadie tehubieraprivadodeestarenprimera
fila, y quien lo niegue que poco o nada te ha conocido.

Para dar fiel cumplimiento a tu última voluntad, así como para garantizar
la permanencia de tu legado, desde ahora en adelante, debe ser de obli-
gado cumplimiento la aplicación de la directriz “MÁS MANRIQUE” que
ordena:Toda actuación urbanística que se pretenda ejecutar en Canarias
tendrá previamente que pasar por el tamiz del binomio ética-estética.

IV.- LA EDUCACION: Última muralla que nos queda para proteger
a estas islas.

Todosdebensaberque el debate sobre el porvenir de Canarias no se
decide,encontrade laquerenciade promotores y constructores, en des-
pachosdeconsejeríasoenmodernosestudios de arquitectura. No César,
la batalla decisiva se está librando en Colegios, Institutos y Universidades
donde son legión los docentes que, especialmente sensibilizados con tus
ideales, están formando a las generaciones destinadas a gobernar el ma-
ñanabajo losprincipios de protección medioambiental, desarrollo soste-
nibleydecrecimiento.Tambiénendichoscentroseducativos seempieza
a enseñar tus postulados:<sobre la confluencia entre arte y naturaleza
como propuesta estética>,<de cómo educar con el arte>y<sobre
la búsqueda del saber ver y crear con absoluta libertad>.

Sí, seránestos jóvenes losquedecidiránnuestrodestino, jóvenesque se
integran y manifiestan en movimientos como “Viernes por el Futuro”; en
cuyo seno por un mundo mejor brotarán medidas contra el calentamiento
global, a la vez que trazarán actuaciones dirigidas a posibilitar la preservación
del planeta tierra. 

César,entre tú y nosotros, este debate “tu lucha” se está ganando. Esa
idea por la que tanto bregaste en vida, que ahora tu memoria reivindica
<hacer la utopía en este territorio una realidad> está cada día más cerca,
aunque se precise para ello tu salto-record. Y será entonces cuando, por
fin,podamosverdenuevocomo la sonrisa regresaa tu rostro,desplazan-
do laseriedadypreocupaciónqueacompañarontu mirada y discurso du-
rante losúltimosañosde tu tránsito por esta tierra.

No quisiéramos terminar sin declarar, como siempre quisiste, de forma
solemne y por unanimidad: “César serás recordado sin importar el lugar,
momento o pensamiento como el canario que luchó para salvar a las Islas
Canarias de la especulación y la barbarie”.

<Anotado queda con esta fecha, 24 de abril>

S.A.T. El Jable

Q



La Geria paisaje único, pero ¿sostenible y rentable?

La región vitivinícola por excelencia de la isla de
Lanzarote es La Geria, un territorio seco, os-
curo, enigmático,… labrado con el sudor de

sus agricultores. Entre los años1730-1736 los vol-
canesdeTimanfaya emitieron enormes cantidades
de gases, lava y lapilli. Este rofe (lapilli) cubrió el valle
de La Geria, así como a otros territorios circundan-
tesa los focos volcánicos activos durante esos cinco
añosy pico. Ese momento, fue un enorme drama
para los lanzaroteños: pérdida de viviendas, fincas,
gavias, aljibes, etc. Ante este acontecimiento huye-

ron a otros lugares de la isla,a otras islas,a América,Filipinas…
Pero una vez finalizado el ciclo eruptivo tocó seguir sobreviviendo,

igual que antes, pero con un tercio de isla afectada por los volcanes; los
campesinos recorrieron y reutilizaron aquellas zonas que pudieron: is-
lotes (kipucas),chabocos (huecos en la colada lávica), plantaron en las
cenizas volcánicas y abrieron hoyos en la profunda capa de rofe. Este ti-
tánico e inhumano esfuerzo de abrir a mano (con palas en sus encalle-
cidasmanos) la arenavolcánica y llegar a la tierramadre,dejaronun cua-
dro paisajístico de una belleza insólita.

Se empezó a plantar las vides, a producir vino y aguardiente; la Bodega
El Grifoestabaen funcionamiento en1775.El tirónagrícolade la uva y el
vino nos ha acompañado desde entonces, con sus subidas y bajadas,y es
el sector que ha aguantado el noqueo agrario tras el cambio socioeco-
nómicodel turismo.Aunqueen la actualidad, el porcentaje de la viña ac-
tivaestámuypor debajo con respecto al pasado, tiene vida y -tras algunas
décadas agonizantes- se ha sabido enfocar a base de buen hacer (calidad
de los vinos) y buen marketing.

La presencia de miles de turistas recorriendo la carretera de La Geria
(LZ-30) nos habla de un paisaje atractivo y productivo, de las visitas a las
bodegas y del consumo del vino. Pero esta viña de trabajo manual es
muy dura: bajar a cada hoyo, volver a subir para tratarla, vendimiar, lim-
piar, subir la arena... Es por ello que el agricultor debe sentirse valorado
-dignificado- por su labor, formando parte de ese engranaje de paisaje,
biodiversidad,cultura,vino y turismo.

Los unos sin los otros no existiríamos, es por ello que desde hace

más de un año la Fundación TUI Care, junto al Consejo Regulador de
VinosdeLanzarote, blueConect, Futouris y Senderismo Lanzarote llevan
a cabo el proyecto “Un futuro sostenible para La Geria. 2018-2021”.
Donde los principios básicos son: el mimo al viticultor con una agricultura
ecológicay lapromociónde la venta del vino ecológico resultante.Las
20 fincas participantes han de estar en el Paisaje Protegido de La Geria,
el cultivoha de ser en hoyos (para no seguir perdiendo este paisaje único
y ancestral) y han de seguir el sistema de viticultura ecológica.

Los agricultores reciben asesoramiento técnico personalizado para
prácticas ecológicas en sus fincas, se les instalan islas de biodiversidad en
susviñas, secolaboraenelmantenimientode lasmismas con una cuadrilla
de campo de Grevislan (empresa asociada a Adislan, Asociación de dis-
capacitados de Lanzarote). Con ello logramos la integración de personas
en riesgo de exclusión social y evitamos en parte la economía sumergida
en el sector.

Además,existenviñas abandonadasque sepueden sumaral proyecto
para activarse,ayudando a las mismas con trabajos de restauración. Pero,
posiblemente, el punto novedoso y vital del proyecto es la colaboración
y unión del sector turístico con las tres bodegas participantes: Los Ber-
mejos,VegadeYucoy La Geria, firmando acuerdos con hoteles (Hotel
Lava Beach,Hotel Seaside Los Jameos Playa, etc.) y restaurantes para la
promoción y venta del vino ecológico. Es decir, potenciar la venta en el
sector económico más potente, ya que existe un número de visitantes
con una creciente sensibilidad a los productos ecológicos y a la sostenibi-
lidad.

Buscamos simbiosis, lograr una mayor demanda y venta del vino eco-
lógico,una mayor producción y, por tanto, la necesidad de generar más
uva ecológica (mayor rentabilidad para el agricultor y más valor a su tra-
bajo). Directamente, sostendremos el paisaje de La Geria, la biodiversi-
dad y la salud del viticultor; además, la comarca seguirá siendo un paseo
turístico atractivo y de paso obligado para los residentes y los que visitan
Lanzarote.

Ignacio J. Romero Perera
Coordinador del proyecto

Un futuro sostenible para La Geria

Descampesinado y decepción

Meses de abril y mayo, el clima político, como
el meteorológico, acapara los medios infor-
mativos... y más allá. O sea, se cuela en ter-

tulias, bares y demás actos o reuniones donde haya
gente dispuesta a hablar de... política.

De los temas más preocupantes, de los más graves
cierto,aunquenose aborden en todos y, desde nues-
tropuntodevista, losmás importantes,demayorre-
percusión.

Es el caso de la situación que vive el Mundo Rural
y sus gentes. En proporción no se ha dedicado la atención, estudios e in-
vestigación que el Sector Primario bien se merece.

Pero hay más: en ese medio está sucediendo desde hace bastantes a-
ños, sin que surjan las medidas que lo eviten, la despoblación del campo,
el descampesinado. Guste o no pero cierto es que el trato ha sido y sigue
siendo de plena DECEPCIÓN.

Porque, además,ese trastorno de la vida campesinatienegravesreper-
cusiones,sinoesbastanteelabandonismodeloquehasidomediode vida.

Partiendo de ahí, y lo que cuelga, se alude como soluciones a:
Laemigración,peroensumayoría, los que entran no suplen bajas en el

campo.
El turismo, que entiende el campo como lugar de ocio.
Y los que adquieren viviendas con tierras para... jardines y piscinas.
Súmese el alto grado de jubilacióndelosquesequedanyel escaso apor-

te renovador por la menguada natividad.
Datos al canto: “9 de cada10 municipios menores de1.000 habitantes

pierden población desde... 2011. En España ya hay 5.000 pueblos en los
que viven menos de1.000 personas. Más de la mitad del país, 52%,está
ya en riesgo de despoblación, según el INE”. Quico Alsaedo. “El Mundo”,
28 abril 2019.

¿Cuáles son los datos correspondientes a Canarias? No se conocen. Es
asunto del que no se estudian las soluciones, por tanto no importa tener
esa cifra... porque no se actúa. Y de existir ni se airean ni se manejan abierta
y públicamente.

Yadelcampohadesaparecidoenvariasdenuestras Islas la figura del Pas-
tor,elganadocontroladoporhombres y mujeres, garrote o lata en mano
conel eficaz colaborador que es su perro, del que por otra parte hay razas
canarias especializadas, pero al “quedar sin trabajo” pasan al grupo de com-
pañía o mascotas.

Y hay Islas que tienen problemas por contar con ganado libre, y no nos
referimos a Gui-Gui en Gran Canaria, porque ha trascendido la elimina-
ción o captura de numerosas cabezas de ganado asilvestrado, fuera del
control de... los Pastores. Hay espacios del medio rural y natural invadidos,
anulados por el cemento, la Urbe. Eliminando, a su vez, un recurso cen-
tenario y creando problemas de otro tipo, sobre todo, VIARIOS...

Hasta aquí lo decepcionante de la acción, el trato, las alternativas para
atajar esta problemática.

Frente a tal inoperancia surge la actitud de los que siguen, mantienen el
pastoreo, la trashumancia, las “apañás” y en manos de mujeres y hombres,
asubrayar algunos JÓVENES, se sigue cultivando productos primarios, no
en cantidad pero sí en calidad: plátanos, tomates (con la tuta que se ad-
hiere), quesos, vinos, frutos exóticos, miel de Abeja Negra propia y mu-
chos más que en distintos eventos canarios, peninsulares o extranjeros,
consiguen las más altas distinciones.

La esperanza no se pierde, como el apego de nuestros Campesinos y
Campesinas por sus tierras, sus productos y, en definitiva, su Vida. Sirva
de reconocimiento y aliento a quienes, Mujeres y Hombres, siguen lu-
chando por mantener la Vida, su Vida, en el Medio Rural.

Antonio Cardona Sosa
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La sensibilización de las plantas para aumentar el rendimiento de
cultivos en condiciones de estrés.

En la actualidad, uno de los grandes objetivos de
la agriculturaesel aumentode laproducción
agrícoladeunamanerasostenible.Desdeel

inicio del presente siglo, muchas han sido las actua-
ciones gubernamentales a nivel mundial para lograrlo.
Enestesentido,tomandocomoreferencia la produc-
ción potencial de importantes cultivos en el mundo,
sepuedeobservarque poco se ha conseguido, pues
laspérdidassuperan en mucho a las cifras de produc-
ción,especialmenteaquellasocasionadas por factores

ambientales que merman considerablemente la producción potencial de
los cultivos. 

La insularidad confiere a los ecosistemas y agrosistemas canarios un ca-
rácterde fragilidadque les hace extremadamente sensibles a los procesos
dedegradaciónambiental.Entreestos, ladesertificaciónysalinizaciónson
dosdelosgrandesproblemasa losquehemos de enfrentarnos en los pró-
ximos años. De hecho,una de las manifestaciones más importantes en la
desertificaciónes ladegradacióndelacalidaddelossuelos,con la consi-
guiente merma de sus capacidades productivas y ambientales. Esta tiene
lugar tanto por el riego con aguas de mala calidad, como debido al efecto
del spray producido por el mar, que puede alcanzar hasta100 metros so-
bre sunivel y serdistribuidopor el viento hasta entrar en contacto con los
cultivos.TomandoTenerifecomoejemplo,enesta franja altitudinal se en-
cuentraunaltoporcentajedelashectáreasenproduccióndela isla.De esta
manera, más del 80% de las explotaciones, especialmente las de hortícolas
yplataneras, seestáncultivandoactualmenteencondicionesdesalinidad
superiora lasrecomendadas,portanto,es de suponer que este factor esté
limitando seriamente nuestras producciones. 

El grupo de investigación “Activadores químicos de las defensas naturales
de la planta” del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, perte-
neciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, localizado en
La Laguna (Tenerife), ha venido trabajando con la idea de aumentar la to-
lerancia de los cultivos frente a la salinidad. De forma natural, ante un estrés,
las plantas son capaces de adaptarse, modificando su crecimiento y gene-
rando diversas estrategias de defensa. Estos ajustes pretenden asegurar la
supervivencia del organismo pueden ocurrir de manera más eficaz, en
cuanto a intensidad y/o rapidez de la respuesta, si la planta ha sido sometida
previamente a otros estímulos de naturaleza variada, inductores de un es-
tado de sensibilización. 

Quizásunode losaspectos más interesantes o atractivos de este fenó-
meno es que dicho estado de sensibilización puede ser inducido por mo-
léculas de origen natural sintético, mediante tratamiento. A estos com-
puestos se les conoce como inductoresdedefensayhandemostrado pro-
teger frente a una gran variedad de tipos de estrés, entre los cuales se en-
cuentra la salinidad. En el año 2010, nuestro grupo patentó una vitamina,
que empleada a modo de tratamiento es capaz de aumentar la tolerancia
a la salinidad en cultivos (WO2010/018281), es soluble en agua y la utili-
zamos en etapas muy jóvenes de la planta, ya sea en semilla o tratamiento
radicular después del trasplante. Tras su descubrimiento, el producto ha
sidousadoenmúltiplesensayostantoen especies de laboratoriocomo en
hortícolas.

Figura 1: Fenómeno de Sensibilización en plantas.

Conel fin de ejemplificar el uso de estos compuestos, vamos a intro-
ducir dos ensayos que se realizaron en laboratorio.

El primero de estos, fue realizado con papas mediante cultivo In Vitro,
concretamente se emplearon las negras yema de huevo, las cuales fueron
tratadasconesta vitamina en semilla y, posteriormente, los tallos que sur-
gendeellassecultivaronycrecierondurantetressemanasenunmedio de
cultivo con los nutrientes necesarios para el desarrollo vegetal (Figura 2, A
y B).Comosepuede observar, estas fueron sometidas a concentraciones
crecientesdesalinidad.La sal afecta considerablemente a la formación de
la plántula en el control (Figura 2A), mientras que las previamente tratadas
tienen un mayor crecimiento en condiciones salinas (Figura 2B).

Enelsegundodelosensayos,el tratamiento fueradicularenhidroponía,
utilizándose para ello plantas de tomate sometidas a concentraciones cre-
cientes de salinidad (Figura 2, C y D). Nuevamente, se observan los efec-
tos de la sal sobre el crecimiento de las mismas, en ambas concentraciones
desal, aquellasque no fueron sometidas a tratamiento, tienen un menor
crecimiento,pérdidadepigmentose, incluso,unanormaldesarrollo de
sus hojas (Figura 2C). Mientras que en las plantas tratadas (Figura 2D), po-
demos apreciar como en la primera dosis de sal tienen un aspecto pare-
cidoaldelasno sometidas a estrés, también es destacable como las tratadas
y crecidas bajo11,4 mS/cm2 de conductividad, tienen mejor aspecto que
las crecidas a 9,7 mS/cm2 de las plantas control (Figura 2C). 

Figura 2: Experimentos de sensibilización en cultivos. A) Cultivo In vitro de papas control; B)
Cultivo In vitro de papas tratadas en semilla; C) Plantas de tomate control cultivadas en Hidro-
ponía; D) Plantas de tomate tratadas radicularmente cultivadas en Hidroponía.

Losensayosconestaprometedoravitamina,hansidorealizadosen con-
dicionesde laboratorio.Sinembargo,suempleoencampoescasi testi-
monial,debidoa la faltadeterrenos propiosdonderealizarestetipo de ex-
periencias.Elgrupodeactivadoresquímicosde las defensas naturales de la
planta,haqueridoexplicarenesta reseña, su filosofíade investigacióny lo
que puede aportar a los agricultores canarios, por ello estamos abiertos a
posiblescolaboraciones con el fin de realizar experiencias en terrenos con
problemasdesalinidad,invitandoal lectoraponerseencontactoconnoso-
tros. 

David Jiménez Arias
Investigador IPNA-CSIC

David.j.a1983@gmail.com
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Recuperación de las flores de fuego en La Palma 

Alolargode losdiez añosde trabajodentrodel
PlandeRecuperacióndelPicodeFuego(Lo-
tus pyranthus) y el Pico Cernícalo (L. eremiti-

cus) enLaPalma, sehancumplidoprácticamente to-
das las accionesprevistas. Sehacontinuadocon la
construcciónymejorade los valladosdeprotección
dondesellevaronacabolosreforzamientosdelas po-
blaciones,conplantaobtenida tantodeesquejes co-
modesemillas y tambiénsemantienencopiasdese-
guridaddetodas lasplantasmadreenelViverode Flo-

ra Autóctona delCabildodeLa Palma,como medida de conservación ex
situ.En total sehanrecolectadomásde5.000esquejesdePicodeFuego
y superior a los 200 de Pico Cernícalo. 

Estaúltima especie ha sido capaz de mantener una dinámica poblacio-
nalestableproduciendonuevos ejemplares a partir del banco de semillas,
unavezeliminada laafecciónde losherbívoros introducidos. La población
actualdePicoCernícaloestaría compuestaporunos30ejemplaresnatu-
ralesmásotros66reintroducidos.Con respecto al Pico de Fuego, los tra-
bajosderecuperaciónhansufridovariosrevesesdebidosadaños provoca-
dosenlosvallados,tantodeformaaccidentalcomopordesaprensivos, que
permitieronlaentrada de herbívoros, desapareciendo un número superior
a1.500 ejemplares de los más de 2.000 plantados.Unavezsolventados
los problemasconlosherbívoros,su baja tasadesupervivenciahaestado
relacionada conla extrema sequía que ha azotado la isla enlos últimos a-
ños.En laactualidad,en los17valladosexistentes,quedan598 ejempla-
res:37enelLomodelCuervo,174enelLomodelaMonja,115enel Ba-
rranco de Olén, 34 enMarcos y Cordero,156en el Cortafuegos de Ga-
llegos,1enelRoquede losÁrboles y81en laCalderadeTaburiente.

Nosolo ladepredaciónpormamíferos introducidosy lasequíaconstitu-
yensusúnicasamenazas.Lapresenciaenparquesy jardines,públicos y pri-
vados,deespeciessimilares de otras islas del archipiélago como el Pico de
Paloma (Lotus berthelotii) y el Pico del Sauzal (L. maculatus), así como de
sushíbridos,suponenunagraveamenazaporel riesgodequehibriden
connuestrasespeciesendémicas.Paraverelalcancedelamisma,serealizó
un seguimiento de todos los ejemplares ajardinados de estas especies en-
contrándosemásde150casosen, almenos,43 localidadesde la isla.Ade-
más,sehablóconsuspropietariosparainformarlesdelproblema quesupre-
senciaacarrearíay lanecesidaddeeliminarlos. 

Porotro lado,seentablaronconversacionesconlosviverosproductores
deplantaornamental paraquenocomercializasenejemplaresdeeste gé-
neroyasí evitar supropagaciónenelmedio.Sinembargo,estonosurtió el
efectodeseado y algunos de estos centroscontinuaron haciéndolo,apesar
deestarprohibidoporser todasellasespeciescatalogadascomoenpeligro
de extinción.

Laejecucióndeunplanderecuperaciónrequiere larealizacióndeestu-
dioscientíficosquedeterminenaspectosrelevantesdesubiologíayecolo-
gía,quepermitan tomardecisionesadecuadasparasumanejo.Sibienno se

hanpodidohacerestudiosespecíficosparaconocersubiología reproductiva
yentendercómoevoluciona suciclo biológico, se handesarrolladootros
degranutilidad,porejemplo,elestudiodesugenética,elcualhaservido pa-
ranoperder labaja variabilidadqueposeenymantener copiasde todosy
cadaunodelosejemplaresnaturalesconocidos. 

Tambiénsehanrealizado estudios tantodedistribución potencial me-
diantesistemasdeinformacióngeográfica, loquepermitiría encontrarnue-
vas localidadesolugaresadecuadospara llevara cabo otras reintroduc-
ciones,comodemicroorganismosdelsuelo,rizobiosymicorrizas,que han
sido fundamentalesa lahoradeproducirejemplaresadecuadospara su re-
introducción,seleccionandosustratodeloslugaresdeorigenloscuales ya
estabaninoculadosenestosseresvivos,dandolugara un mayor éxito de
establecimiento en el medio natural.

Duranteestosdiezañossehanorganizadohastacincoreunionestécnicas
de seguimiento del plan de recuperación, participando expertos en con-
servacióndeespeciesvegetalesamenazadaspertenecientesalosmás diver-
sosestamentoseinstitucionespúblicasyprivadas.Enellassehanaportado
interesantescomentariosysugerencias fundamentalesparaelbuendesa-
rrollo y ejecución del mismo.

Además,seevaluóelgradodecumplimiento de estas actuaciones como
muysatisfactoriasalhabersedesarrolladobuena parte de ellas, significando
unamejorasustancialdelestadodeconservacióndeambasespecies.No
obstante,cabemencionarquepeseaello,quedandosgrandesproblemas
por resolver. El primero, la falta de control de los herbívoros introducidos;
mientrasestonoseregule, todas laspoblacionesnaturalesasí como las re-
introducidas,deberáncontinuarvalladassiqueremosconservarlas.Por otro
lado, la discontinuidad de los trabajos de conservación, debido a la falta de
mediosmateriales,humanosyeconómicosespecíficosparaello,haprovo-
cadoquenosehayan podido desarrollar todas las acciones tal y como ve-
níanespecificadasenelplanderecuperación.

Por todoello,sehanpropuestocomonuevasmedidasdeconservación
y acciones futuras para incorporar en un nuevo plan de recuperación, en-
treotras:erradicar la población de arruis, controlar la de conejos, elimi-
nar el ganado asilvestrado, adquirir los terrenos donde se distribuye el Pico
Cernícalo,continuarconlosrefuerzosdesuspoblaciones,desarrollarestu-
diosde labiología reproductiva yaumentar la tasade fructificaciónygermi-
nacióndesemillas,asícomorealizarunseguimientopormenorizadode la
dinámica poblacional de ambas especies.

Finalmente, laconsecucióndeestosobjetivos,así comoladeconservar
yreducirel gradodeamenazaqueposeenestasemblemáticasespecies de
la flora endémica insular,pasa por llevara cabo una campaña divulgativa a-
decuadayefectiva, continuaciónde la iniciadaen sumomento,pues la sal-
vaguardadenuestrabiodiversidadesunatareaquedebemoscompartir en-
tre todos los habitantes de la isla de La Palma.

Félix Manuel Medina - Guillermo Hernández Martín
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias

Pico de Fuego (Lotus pyranthus)

Pico Cernícalo (Lotus eremiticus)



Tres islas

ElEl AAGUAGUA
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Tres islas hay en este archipiélago que muestran
laevoluciónen labúsquedadel agua.Porque
desdesiempre Canarias ha necesitado mucha,

aun siendoungrupode islas parcas en agua, incluso
así, ha apostado por desarrollar sectores económicos
con gran consumo de ella. 

Las tres islas guardan agua subterránea, la más ba-
rata y la menos impactantey sinembargo:en La Pal-
ma losabenperono la buscan, en El Hierro existe
perono laquierenyenLanzarote desconocen que

la tienen.Lasdosprimerascontienenbajosusubsuelo la suficiente para cu-
brirtodassus necesidades y de hecho con una calidad y coste inmejorables,
en la tercera hasta ahora nunca la han encontrado. Pero las tres nos en-
señancómoha sido la evolución en su necesaria adquisición para la super-
vivencia y desarrollo.

La Palma tiene el acuífero de La Cumbre, situado bajo la cordillera que
une Cumbre Vieja y Cumbre Nueva, nutriéndose continuamente de esa
lluvia, la mayor de Canarias, más la destilada por el paso continuo del mar
de nubes, un acuífero descubierto por el Túnel de Trasvase, al cual este
solo lo rozó,dejando másdecuatro kilómetros de agua entre los dos fren-
tesdesusdosgalerías, lograndoqueesta doble captación se convirtiera en
la mejorobra hidráulica de Canarias,por su cantidadyexcelentecalidad,
asícomoporlaubicacióndesusdosbocasa la cota425,LasBreñas y Los
LlanosdeAridane,quepermite suministrarporgravedad, sin coste eléc-
tricoporbombeos.Aveinteañosdesudescubrimiento, ¿cómoesposible
no se sigan perforando ambos frentes ante la escasezquesufre la isla?, ¿por
qué siendo esta la forma más barata y rápida de incrementar su producción
hídrica, quienes deciden se han dedicado a construir balsas caras y, salvo
honrosasexcepciones, ruinosasensurendimiento?Yaúnhay ex conseje-
rosdeaguasqueriendohacermásbalsascreyendoque por hacerlas se lle-
nan solas.

En El Hierro sucedió algo similar, aquí el acuífero descubierto fue el que
seemplazabajo laMesetadeNisdafe, tambiéneldemayorpluviometría
de la isla, puesto en evidencia con el alto rendimiento y la excelente calidad
extraídaporelPozodeLosPadronesdurante losúltimosveinticinco años.
Esademás el único pozo artesiano de Canarias y quizás el más galardo-
nadodetodos ellos. Pero en esta isla, quien decide no optó por balsas
pararecogeraguasdeescorrentíacomoha hecho La Palma, sino por cons-
truirdesaladorasyya van cuatro, olvidando el camino señalado por el Pozo
deLosPadrones.Soloseha de bajar a su galería y continuar la perforación,
al igual que en el Túnel de Trasvase, para incrementar, rápida y económi-
camente, el caudal disponible en toda la isla. 

EnLanzarote,trasel fracaso de los pozos de Haríaylasgalerías de Fa-
mara,seoptópor colocar desaladoras y actualmente toda el agua que de-
manda la isla se nutre con este procedimiento industrial, olvidando y per-
diendo una asombrosaculturahídrica formada poralmogarenes,eres, ma-
retas,aljibes,gavias y nateros.Curiosamente nunca se perforaron los mal-
países,auncuandoocupanlacuarta parte de la superficie, quizás fuese por-
quesuaspectodeerialnohacíapresagiarunreservorio de agua en sus en-
trañas,sinverqueesamismasecura tenía lugarpor suelevadísimapermea-
bilidad,tanta que toda el agua de la lluvia, según se acaba de demostrar
con los aljibes, se infiltra bajo el subsuelo rápidamente y causa su aspecto
desértico.Losdesiertos no son siempre las zonas donde menos llueve, a
menudo se deben a la elevada infiltración existente en su superficie.

En las tres islas buscaron el agua bajo tierra, en las dos primeras la inicia-
tiva privada la encontró, en suficiente cantidad y calidad para las necesidades
de entonces, ¿por qué cuando fueron los Consejos Insulares los encarga-
dosdeconseguirla para satisfacer la nueva demanda no siguieron los pa-
sos quedejarondefinidos150 años de búsqueda bajo el suelo? ¿Qué llevó
a quienes ahora deciden a construir balsas en una isla y a poner desaladoras
en laotra?, ¿el desconocimientode los técnicos, el acomodo de los políti-
cos?,¿el acaparamiento?o ¿quizás el miedo a que desapareciese la espe-

culación como así sucedió en El Hierro? Los palmeros no paran de arreglar
las balsas y los herreños tienen un agua mala y cara que además contamina
el acuífero y terminará afectando al litoral. En Lanzarote con la descubierta
enTimanfayaseabre una nueva vía a falta de conocer su calidad, pero vis-
tos losantecedentesenestayotras islas,no guardo muchas esperanzas de
quelacorduraseimponga enelrepartohídrico.

Las tres islas definen como ha sido la evolución en la producción de a-
gua en este archipiélago. Al principio y desde hace siglo y medio la iniciativa
privadasepusoabuscarlay tras tanteos de presas, maretas y aljibes, rápi-
damentevioqueel rendimientodesucapital seobteníacon lasgalerías y
lospozos.Yasí,conellos invirtiendo su dinero, caso inauditoyúnicocomo
regiónentodaEspaña,el canariosolucionó su problema sin contar con las
autoridades locales, insulares o nacionales.

Así fue hasta los años 90 del siglo XX cuando tras una Ley de Aguas,
que provocó el hundimiento del PSOE canario durante décadas, nacieron
los Consejos Insulares que decidieron hacerse cargo desde el Estado, de
lasaguasydeponerenel mercado aquellas que fueran haciendo falta. Lan-
zarote, Fuerteventura y Gran Canaria fueron derechas a la desalación, su-
biendo los precios y en algunas zonas hasta mejoraron la calidad; Tenerife
se dedicó a construir balsas para captar la superficial de los barrancos hasta
percatarsedequenolahabíayentonces llenaron las vacías con lasde ga-
lerías.Comoconellonoconsiguieronsatisfacer lademandadecidieron en-
trar tambiénenladesalación.LaGomera dejó de construir presas y se de-
dicóa buscar agua subterránea. La Palma siguió ejecutando balsas sin hacer
casoa laexperienciadeTenerifeoa loque le señalaban las170 galerías y
los69pozosperforados en la isla. El Hierro ya se ha comentado, el Cabildo
nolodudóy fuedirectoaladesalación,inclusobajandolaproducciónde a-
gua subterránea para justificar nuevas desaladoras o sus ampliaciones.

Todas las islasempezaroninvirtiendo el dinero de la iniciativa privada
en perforar galerías y pozos, construyendo la mayor red de obras hidráu-
licassubterráneas del mundo,un legado que permite aprender no solo la
hidrogeología sino también la geología conociendo el interior de las islas.
Pero cuando la iniciativa pública, los Consejos Insulares de Aguas, asumie-
ron el relevo, cuando el Estado por fin comenzaba a pagar una deuda his-
tórica, lo hicieron de la peor manera posible, despreciaron esta universidad
hecha por los canarios para optar por una tecnología ajena: la desalación.
Sistema que crea una clara insostenibilidad en los recursos hídricos al de-
pender del petróleo, genera aguas de calidad poco conveniente para el a-
bastourbanoymalaspara laagricultura, provoca con su elevado precio, al
entrarenelmercado,unasubidadelrestodeellasycontaminael litoral con
sus vertidos de salmuera, a la vez que causan una dependencia energética
muy peligrosa al unirse el binomio energía-agua. 

El resultado final de toda esta tendencia es que la isla con mayor cantidad
deaguaporhabitante,cuyocostedeproducciónytransporteparaelabas-
tourbano esel másbarato,0,13€ la pipay gratis para la agricultura,yla de
mejorcalidaddetodoel archipiélago es La Gomera.¿Porquéserá?

Desgraciadamentenosepuedeconcluiraquíesteescrito.La Gomera y
La Palma son las únicas islas del archipiélago sin desaladoras, aunque por
pocotiempo.EnLaGomeraelnuevo PHILG ya ha colado una norma de
obligado cumplimiento: todas las instalaciones hoteleras que se construyan
y consuman más de 50 m3/día deberán instalar una. En La Palma el actual
ConsejerodeAguas decía recientemente: quizás haya que empezar a po-
nerlas.  

Triste finalpara un archipiélago que puede estar orgullosos de haber sa-
bido sacar aguadedebajode las piedras ydeja al mundoelmayor ymejor
legadoenobrashidráulicasdecaptacióndelassubterráneas,unaverdadera
escuela de hidrogeología que se pierde irremediablemente en elolvido.

Carlos Soler Liceras
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.





41 AGROPALCA Abril - Junio 2019

Pesca yPesca y AACUICULTURACUICULTURA
El principio del fin de la conserva de túnidos isleña, 1958-1975 (V) parte) 

Deformasilenciosapero inexorable, el cam-
bio técnico de la segunda revolución de las
pesquerías oceánicas fue minando la renta

de situaciónde las conservasatunerasde las islas,que
habíapermitidoelaborar lasdistintasespeciesde tú-
nidosa lo largodelaño.Ahora,unnuevo escenario
desencadenaría la práctica desaparición de la indus-
tria en la subsiguiente etapa.

Lasegundarevolucióndela pesca estuvo determi-
nada,encuantoa las capturas, por la aparición de los

métodosdepescamasivadetúnidos:elcercoyelpalangreoceánico. Estos
dossistemasaportabanunamayorautonomíaa los buques atuneros, pues
ahora no tenían que ceñirse a los caladeros tradicionales y a las zafras sin-
gulares. El incremento de las capturas fruto del empleo de estas artes re-
sultóevidente.Enesteproceso losperdedores fueron lasalmadrabas, que
vieronreducir sensiblementesusresultadosextractivos,y los atuneros ca-
ñeros que, no obstante, se reinventaron aumentando sus capturas me-
diante lautilizacióndecarnadavivapescadaconartesdecercoymantenida
a bordo en tanques.

Otro elemento clave para la segunda revolución fue la conservación de
los recursos marinos una vez capturados, mejorando la refrigeración e in-
troduciendo grandes avances en la congelación. Estas técnicas permitieron
extender el radio de acción de los buques que ahora podían alcanzar las
aguas templadas y tropicales. Tan significativa ampliación de las zonas y de
las especies extraídas supuso un incremento de las capturas de las cinco
principales especies de túnidos, básicamente los tropicales, que antes no
formaban parte de la producción conservera (principalmente, el rabil o
albacora, la tuna y el listado, utilizando la terminología isleña). En definitiva,
estas tecnologías impulsaron la arribada a los caladeros del Atlántico medio
oriental y al golfo de Guinea tanto de los barcos del País Vasco francés y
español,griegose italianos,comodelos países del extremo oriente (Japón
y, más tarde, Corea).

En este contexto, la flota atunera canaria estaba perdiendo su ventaja
relativa:suscostesdeproducciónsemantenían competitivos siempre que
el precio del atún y los salarios no se elevaran. Si bien, en un primer mo-
mento,el precio del atún no aumentó, este si descendió para la industria
conservera que competía con nuestras producciones, debido al incre-
mento de la oferta de túnidos capturados en el África occidental y el golfo
deGuinea.Sinembargo,amedidaqueavanzaba la explotación de los tú-
nidos tropicales tambiénseacrecentaba la demanda en todos los merca-
dos,peronosolodeconservassinotambién de refrigerados y congelados,
presionando al alza los precios del atún: consecuentemente, el beneficio
de la industria de las conservas atuneras se reducía.

La pérdida de competitividad se profundizó como consecuencia de la
subida de los salarios. La economía isleña creció en la década de1960 a
la sombra de la construcción y del turismo, dos sectores demandantes de
manodeobra tanto masculina como femenina. Este proceso de aumento
de la demanda de trabajo afectó más a la pesca y elaboración de túnidos,
porquelaubicacióndeesteturismodesolyplayacoincidíaen las zonas su-
roeste de las islas (espacios atuneros). Tal incremento del coste de la mano
de obra se impulsó también por la liberalización relativa de la negociación
colectiva entre empresarios y trabajadores. El beneficio atunero disminuía
aún más.

Otras dificultades para la industria conservera provenían de los costes
adicionales que tenían la hojalata, el aceite, además del transporte de la
producción a los mercados consumidores. En cuanto a las importaciones
de hojalata y aceite mejoraron sus condiciones por el proceso de liberali-
zación de la economía española. Aun así, estos gastos resultaban más ele-
vados que los de nuestra competencia, la industria peninsular y europea.

Los transportes no mejoraron con la península en un primer momento,
puessemanteníaelmonopoliode lacompañíadebandera, aunqueel pa-
let, el contenedor y la expansión de otras navieras supusieron mejoras en
el tránsitodelosproductosde la pesca. Las exportaciones al extranjero no
tuvierondificultades,yaqueeltráficomarítimo internacional seguía utilizando

los puertos canarios como escalas privilegiadas en los movimientos mun-
diales de todo tipo de mercancías y medios de transporte.

Elmercadode las islaspara la conservade atún mantuvo su vitalidad y,
si utilizamos como indicador las ventas de una conservera isleña, la media
de las conservas vendidas en Canarias entre1955 y1967 fue de 900 to-
neladas, lo que suponía para esta empresa (finalmente cerrada unos pocos
años después) el principal mercado consumidor. La renta disponible de
loscanariosse incrementó debido tanto al aumento del empleo como a
las mejoras salariales, traduciéndose en un cambio paulatino de los hábitos
decompra y consumo. Estas nuevas pautas se orientaron a la adquisición
de conservas y, más tarde, congelados.

El mercado peninsular se convirtió en el principal demandante de nues-
trasconservasdeatún.Lasexportacionesconserveras al territorio aduanero
delEstado,comoyahemosseñalado, fueronexiguas.Sinembargo, las em-
presas canarias, ante la pérdida del comercio extranjero, dirigieron su pro-
ducción a este mercado, de alguna forma cautivo, no solo por las facilida-
des aduaneras sino en algunos casos por la vinculación empresarial entre
las fábricascanariasy los compradores peninsulares. La media anual de ex-
portacióndeconserva se situó en 3.800 toneladas entre1965 y1975,de
la cual el 96 por ciento estaba destinada a la Península. Si a esta cifra de ex-
portación, sumamos los túnidos refrigerados y congelados (7.000 tone-
ladas,media entre1971-1975), los consumidores peninsulares fueron el
destino principal de los atunes desembarcados en las islas.

La pérdida del resto del mercado europeo, principalmente Italia, fue
evidente, pues de las cifras prebélicas, en torno a 2.000 toneladas de ex-
portación de conservas, se pasó a130 toneladas de media anual, entre
1964 y1975. Los túnidos refrigerados y congelados dirigidos a estos mer-
cadossóloalcanzaronlas750toneladasdemediaentre1971-1975. El atún
en lata isleño había perdido la estima de estos consumidores.

Esteprocesodedeteriorode laconservadeatúnestuvoacompañado
porelcrecimientocontinuadodelaconservadesardina que a partir de
1964superó las 5.000 toneladas, desde ese momento superior a la atu-
nera, alcanzando una media de 25.000 toneladas entre1971 a1975. A
comienzos de la década de1970, un 50 por ciento de la explotación sar-
dinera se destinaba a los mercados africanos, mientras que el otro 50 se
repartía entre el peninsular y resto de Europa.

A partir de 1975 la industria de la conserva de túnidos isleña verá con
mayor nitidez su final. 

Álvaro Díaz de la Paz
Profesor de Historia e Instituciones Económicas

Universidad de La Laguna
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El plátano y el tomate en la obra de Juan Maluquer (1906)

Juan Maluquer y Viladot (1856-1940) fue un polí-
tico y jurista de origen catalán que llegó a ser dipu-
tadoporTenerifede1907a1910.A raízde su es-

tancia en el Archipiélago escribió “Recuerdos de un
viaje a Canarias” publicada en1906. Según el autor
nos señalaensuobra, la redacta en ese mismo año.
Así,en lapágina139 del libro declara categóricamen-
te: “De todos modos, España tiene que trabajar y no
continuareneseabandono,que denota el que entre las
islas haya en la actualidad de1906, un correo cada
ocho días, como existía ya igual en1840...”. En1891

Juan Maluquer llegó a ser teniente de alcalde de la ciudad de Barcelona.
En1930 fue nombrado presidente de la Diputación Provincial de Barce-
lona.Durante la Segunda República fue presidente de la diputación de esta
ciudad y en 1935 ocupó el cargo de Gobernador General de Cataluña.
Durante laGuerraCivilhuyóa Francia con un salvoconducto de Josep Ta-
rradellas.Volvió a Barcelona en1939dondemurióunaño después. Escri-
bió obras en catalán, francés y castellano. En español, además de la citada,
redactóentreotras: “Derecho civil especial de Barcelona y su término”
(1889), “Recuerdos de una excursión a Dinamarca y Suecia” (1907) y “El
dominio del espacio y sus relaciones con el derecho” (1911).

En 1904 escribió “Apéndice Primero. Visita de inspección fiscal del Tri-
bunal Supremo...a los Tribunales de justicia de las islas Canarias”.

Hepodido notar en su obra la sempiterna empatía de este catalán por
Canarias a la que defendió hasta con los dientes.

En la página 30 de la susodicha obra “Recuerdos de un viaje a Canarias”
tiene un apartado titulado “Plátanos y tomates”. Comenta el autor: “Supe
que el cafetal del señor Leal era uno de los que mejor idea podían darme de
esa producción, y a él me dirigí...desde dicho hotel (Hotel Quisisana)...divisaba
a derecha e izquierda solo campos de verdor formados por los cultivos del to-
mate, que en aquella época del mes de marzo aun estaba en su apogeo, y
el del plátano, siempre constante y siempre seguro. El tomate cultívase en
Canarias, en casi todas las regiones, al estilo de las huertas de la Península,
entrecañasparaelsoportede la planta y del fruto. Este se recoge al comienzo
de la maturación (sic), y, perfectamente escogido se envuelve en fino papel
y se encajona entre una tierra especial a fin de que no se estropeen, for-
mándose con cada cuatro cajones lo que se llama en el país un atado, por-
que así los cuatro andan fijos y reunidos cual si se tratara de una sola caja...”.
Continúa explicando que la producción tiene lugar en Canarias en invier-
no y a veces la cosecha es poco segura.

Encuantoalplátanocomienzaafirmandoque no tiene la inseguridad del
tomate pues se recogen, si el cultivo es bueno, tres huacales o racimos
cada dos años “dentro del propio cuadral donde el plátano se cría”. Con-
viene apuntar aquí que para Juan Maluquer huacal y racimo parece ser lo
mismo. Sin embargo, el huacal o guacal era una especie de cesta de varillas
de madera utilizada sobre todo para el transporte de fruta. 

Prosigue señalando que desde el 6 al13 de marzo de 1905, semana
en la cual residía en Canarias, comprobó se exportaban a Inglaterra 40.268
huacales de plátanos, es decir 15.205 más que la semana anterior; en
ese mismo período se enviaron a dicho país 38.262 atados de tomates
(9.457 más que la semana anterior). Además, se exportaron 961cajas
con papas a ese destino.

Afirma visitar hermosos platanares y cita a su dueño, de Santa Cruz de
Tenerife, el Sr. Díaz. Relata que bajo el empaquetado de su finca domina
el mar. Prosigue manifestando enterarse allí del inicio de una depreciación
del fruto debido a la competencia con el de Jamaica, donde se había co-
menzado a cultivar el mismo tipo de plátano que el de Canarias, y declara
que Inglaterra daba facilidades a este, pues lo recibía a granel, sin el costoso
embalaje del canario.

En referencia al por qué el plátano no se consumía en España, afirma
(página 35): “...pues parece que todo se hace aquí adrede para dificultar las
relaciones comerciales con los países que aún nos restan en el Océano, y a
pesar de que la Compañía Transatlántica Española hace todo lo que puede
en el sentido de facilitar el comercio con Canarias, bien poco resulta aún dada
la apatía de las Compañías de los Caminos de hierro en secundar tan patrió-
ticas miras.Un huacal de plátanos cuesta de gastos de ferrocarril desde Cádiz
a Madrid, o de Barcelona a Madrid o de esta a Bilbao unas doce pesetas.
Por esto aquí el plátano resulta tan caro y los españoles nos tenemos que
contentar con ver cómo los canarios tienen su mercado en Inglaterra, pues
les cuesta solo un chelín cada huacal que allí se envía...”. Señala en la página
137: “Tiene Canarias una situación en condiciones ventajosas y la suerte de
que sus campos producen frutos que tienen aceptación en el extranjero. Si

los capitales españoles no van a Canarias para emplearse en la construcción
de depósitos de carbón, ni menos para adquirir los frutos del país, y esto lo
hacen los franceses, ingleses y alemanes, ¿puede hablarse siquiera con leve
fundamento de la influencia extranjera en Canarias, por el solo hecho de las
transacciones comerciales?”. 

Habla de los frondosísimos platanares del valle de La Orotava en la pá-
gina 49 y declara que el plátano necesita mucha agua y puede dar en dos
años tres racimos o huacales; afirma que los tomates se producen opor-
tunamente en invierno.  

Manifiesta que al regresar “entre quintas y jardines y platanares volvió a
ver La Victoria, La Matanza y Tacoronte”, en la página 59. 

En la página112 hace referencia a los platanares del valle de Aridane
comparándolos con el llano de Arucas en Gran Canaria, y en la116 habla
“de aquella feraz región de La Palma en que se produce el mejor azúcar, ta-
baco y café de Canarias”. Aquí conversa con un mago (como él mismo lo
denomina)quien le replica no se explica cómo para enviar productos a
España “hay que instruir expediente sobre expediente”. Al intentar Juan Ma-
luquer aclarárselo, aquel responde no comprenderlo “pues para llevarlo
más lejos, a Inglaterra, que no era nuestro país, no hacía falta expediente al-
guno”.

En página147 al referirse a Telde habla de sus naranjales y platanares y
en la 152 al aludir a Arucas comenta que la principal riqueza de su feraz
vega son la caña, el café, el plátano y el tomate. Es una verdadera lástima
que el autor parece no llegar a Guía y Gáldar, por ello no nos habla de la
gran riqueza agrícola del lugar.

El carro de los plátanos. Foto tomada por Margaret D’Este en1907.

Para terminar quiero dejar claro aquí que gracias a la feracidad de mu-
chospuntosde las islasya laexportación de sus productos se evitó la emi-
gración de numerosos canarios a América, sobre todo a Cuba, principal-
mente en la década de los años 20 del pasado siglo. Véase lo que nos
narra Juan Maluquer en referencia a La Palma (página103): “Mientras su-
bíamos la empinada cuesta para llegar a la Cumbre, nos cruzamos de con-
tinuoconviajerosquedescendíandeellaendirecciónaSanta Cruz de la Palma,
la mayor parte andando a pie y llevando bultos, maletas y sillas de tijera de
lasdeabordoa lomo de pequeñas caballerías. ¿Dónde iba tanta gente, que
por lo menos un centenar tropezó con nosotros por aquel senderito, som-
breado de laureles y hayas, pinos y altos brezos? Iban a la isla de Cuba; al día
siguiente,19 de marzo (de1906), debía tocar en Santa Cruz de la Palma el
vapor de Transatlántica Española que va a Centro América con escala en La
Habana, y partían alegres y contentos para trabajar allí una temporada, vol-
viendo luego después a reunirse con sus familias...”

Pedro N. Leal Cruz
Dr. en Filología Inglesa (ULL)



PeriodismoPeriodismo
ISTÓRICOISTÓRICOHH

43 AGROPALCA Abril - Junio 2019

Lanzas y varas entre los pastores benahoaritas 

Las actividades cotidianas esenciales de los be-
nahoaritas se centraban en el pastoreo, puesto
que de los alimentos que les proporcionaba

(carne y leche) dependían buena parte de su subsis-
tencia.Toda su vida giraba en torno al cuidado de sus
rebañosdecabras,ovejas y cochinos.Por tanto,no
debeextrañarnosque ladefensadeestosanimales, la
delimitación y el acceso a los campos de pastoreo o
el control de los recursos hídricos, ocasionasen no
pocas luchas y escaramuzas: “No tenía esta gente de

La Palma ni vivía con justicia, porque tenían por gentileza y valentía el hurtarse
los ganados; y a ése tenían por más valiente, que más hurtaba. Y no tenían
por delito el hurtar, pues le dejaban sin castigo...” (J. Abreu Galindo; 1977:
270-271). Este mismo autor señala “Así mismo en las injurias que se hacían,
tenían por caso de menos valer y afrenta irse a quejar al capitán; sino que, si
recibían agravio de otro, convocaban sus amigos y en el mismo género de
afrenta se vengaba, aunque fuese su hermano, y luego se pasaban al término
de otro capitán” (1977: 271).

La orografía de La Palma es muy accidentada. Es una de las islas más
elevadas del mundo en relación a su superficie, puesto que en poco más
de 700 kilómetros cuadrados se alcanzan los 2.456 metros de altitud en
el Roque de Los Muchachos (Garafía). Mientras la mitad norte, la más an-
tigua, está surcada por impresionantes barrancos, en la parte meridional
abundan los campos lávicos de piso muy irregular e impracticable, que
hacenimprescindible la ayuda de herramientas para que el tránsito sea se-
guro y fácil.

Elmejor utensilio para deambular y salvar los obstáculos naturales de
la antigua Benahoare,noeraotroquelas lanzasyvarasdepastor,cuyo uso
se ha mantenido hasta nuestros días. Sin embargo, en las fuentes etnohis-
tóricasquehablandelosbenahoaritasnoapareceniunasolareferencia ex-
presa a este tipo de objeto pastoril. De cualquier forma, estamos absolu-
tamenteconvencidosdequeestetipode piezas de madera fueron utiliza-
dasporlosantiguospalmerosysuempleo es una tradición heredada de
nuestros antepasados, lo cual supone una tradición de más de 2000 años.
Por el contrario, Antonio de Espinosa si apunta el empleo de lanzas entre
los guanches de Tenerife: “...Otras mil gentilezas hacen, como es arrojarse
de una peña abajo con una lanza muchos estados...” (1952: 44)

Las primeras referencias escritas para La Palma datan del siglo XVI:
“... Arrójanse con lanza, llevada a lo largo del cuerpo del hombre, terciada de
manera que ponen un tercio primero en la tierra o piedra donde dan con una
contera de acero que trae la lanza, de un palmo de larga con su cubo, sin
que pueda desviarse de donde da, y aunque sea tres lanzas de alto se tiran
abajoyvienen a ponerse en el suelo con tanta facilidad, que parecen aves...”
(Gaspar Frutuoso; 1964: 109).

En La Palma, el uso de la lanza estaba muy extendido, tanto entre
la población varonil, como entre la femenina. Así, hasta mediados del siglo
XIX, había no pocas mujeres que eran tan diestras como los hombres
enel manejo de la lanza de pastor (Beningno Carballo Wangüemert,1862:
239).

Por tanto, en el estado actual de la investigación, apenas si podemos
apuntar datos sobre las características de las lanzas de los pastores. Con
toda probabilidad, no serían tan grandes como las actuales que, por otra
parte, están destinadas, fundamentalmente, a exhibiciones deportivas y
desplazamientosporriscos,prácticamenteinaccesibles,por losque los pas-
toresaborígenesapenassi transitarían. Para las travesías más peligrosas, es-
pecialmente las “pasadas” de los precipicios de la Caldera de Taburiente,
les bastaría con un palo de unos 3 metros de altura.

La madera blanca del pino canario era la más apreciada para realizar
las lanzas de pastor, tal y como ha continuado sucediendo en la época
histórica.Eraapreciadaporsuresistencia,poco peso y flexibilidad. En ma-
nosdeunbuensaltador lespermitíansuperarcualquier obstáculo, por difícil
y peligroso que fuese. La presencia de los benahoaritas en lugares prácti-
camente inaccesibles, a los quenose podía llegar sinel usode la lanza,
queda atestiguada por diferentes yacimientos y restos superficiales.

En las Islas Canarias no existen metales, por lo que a modo de re-
gatón se podía utilizar un cuerno de ovicáprido engastado en uno de sus
extremos, aunque también les podría bastar el aguzamiento del palo que,

además, se endurecería al fuego para darle mayor resistencia. Se trataba
de materias primas que abundaban y eran fácilmente trabajadas. Debemos
tener en cuenta que las lanzas de pastor se utilizaban, esencialmente, para
caminaro“bastonear”ydarseguridadalosusuarios.Los denominados sal-
tos a “regatón muerto” solo se producían en casos de extrema necesidad.
Siempre se buscaba la ruta más fácil y rápida, a menos que fuese necesario
dar rodeos importantes.

Seguramente, el tamaño de la lanza no sería estándar, sino que se
adaptaría a las condiciones orográficas del terreno y la habilidad del saltador.
Las varas de uso cotidiano, para caminar y desplazarse por lugares de poca
dificultad, serían más pequeñas y se realizaban en maderas más duras, re-
sistentes, flexibles y de menor peso como el follao, el barbusano, el palo
blanco,etc.Estospalosnosolo seempleabanparadesplazarse, sinoque
también eran armas de defensa y ataque personal en la que los benahoa-
ritas eran auténticos maestros. Tales técnicas se han transmitido, de gene-
raciónengeneración,hastaprácticamentenuestrosdías.Lasvaras,en ma-
nos de los maestros, eran mortíferas.

La conservación de estos utensilios de madera aborígenes ha sido
difícil debido a que se trata de materias primas fácilmente erosionables.
Por tanto, solo han llegado hasta nuestros días unos escasos ejemplos
que, sin embargo, son un claro muestrario de su empleo y especialización.
Así, junto a los cadáveres de la necrópolis de La Mondina (La Cuesta. Bar-
lovento), descubierta a finales del siglo XIX, aparecieron “...bastones de
diferentes clases de madera junto á cada esqueleto...” (Carta enviada a D.
Elías Santos Abreu por D. Juan Rodríguez Pérez sobre el hallazgo de la
necrópolis de La Mondina (Barlovento), Sociedad La Cosmológica,1894,
Pág.1). Por otro lado, en una cueva funeraria del Barranco de Gallegos se
descubrieron dos varas de madera (M. Hernández Pérez;1977:79) que
actualmente están expuestas en el Museo Arqueológico Benahoarita. Fi-
nalmente, debemos reseñar el hallazgo de una vara, aguzada por ambos
extremos que apareció en las covachas funerarias del Barranco de La Ba-
randa (Tinizara.Tijarafe).
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Felipe Jorge Pais Pais
Doctor en Arqueología por la Universidad de La Laguna

Escena de pastoreo en la época aborigen
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CazaCaza DDEPORTIVAEPORTIVA
La caza presente en la actualidad política

Que la caza ha estado de actualidad en el ojo
del huracán de la política no lo duda nadie,
nuncahabía tenido tantoprotagonismo co-

moel queocupóenlostresúltimos meses. Estába-
mosacostumbradosa losconstantesataquesdel par-
tido animalista PACMA, pintándonos como unos a-
sesinos sin corazón y ningún tipo de sensibilidad, un
activismo social y político basado en descalificaciones,
mentiras y fake news en las redes sociales, un activis-
mourbanoque intenta radicalizar las buenas inten-

ciones que el ciudadano de a pie tiene contra el maltrato animal. 
Elsabotajedelaprácticadelacaza, lostoros, la ganadería, etc., casi to-

do lorelacionadoconelmundo rural, constituyen el día a día de estas
personas,todoelloconelbeneplácitodealguna formaciónpolíticade iz-
quierdasy la indiferenciade lasdemás,quenose han postulado claramente
en favor de la cacería porque políticamente no era lo correcto. 

Todo este espectro ha cambiado con la llegada a la política de primer
nivel del partido político VOX, quien sí se ha manifestado de forma clara
y rotunda a favor del mundo rural y, por supuesto, de la caza. Ante la fu-
ga de votos que los analistas han observado en las zonas rurales de An-
dalucía, donde VOX ha dado un revolcón a las encuestas que le adjudica-
ban una presencia testimonial en el Parlamento Andaluz, es cuando en
realidad salta la alarma en el resto de las formaciones a excepción de UNI-
DAS PODEMOS a los que siempre hemos tenido en contra y, salvo algún
matiz,muy poco ha variado su postura.

Las pasadas reuniones de los representantes de los cazadores con par-
tidos políticos de toda índole para expresar nuestras inquietudes y ellos
manifestar suapoyoa laactividadde lacaza y sacarse la foto,han sido la
comidilla de un día sí y el siguiente también. Hoy me cuestiono cuánto de
verdad hay en sus manifestaciones o si sólo fue un simple postureo para
no perder el voto de los cazadores en beneficio de quien si ha manifestado
estara favorde la caza.Considerando el valor que los españoles le damos
a la palabra cuando la pronuncia un político, me decanto más por lo último
quepor loprimero,pero,bienvenidaseaesapreocupaciónyprotagonis-
mosiellovaacompañadodeunmejorconocimientodelmundocinegéti-
coysiempresepueda tomarconciencia realde lobuenoymaloquetiene
la caza.

La política también ha contaminado el entorno de la Real Federación
Española de Caza, hemos visto como personas que representan a nuestro
colectivo toman partido real por alguna formación política. El caso más
significativoesel de supresidente,D. Ángel López Maraver, quienal pa-
recernoteníasuficienteconquesuesposa fuesede número uno en las
listasdeVOXalCongresodelosDiputados,por la provincia de León,sino
quetambiénaceptóser incluidoen la candidatura para las elecciones al
Parlamento Europeo por este mismo partido. Según su explicación, por-
queloscazadoresdebíamosestarpresentesenEuropa. 

Ante estos hechos se produjo una auténtica revuelta en las federaciones
autonómicas, desmarcándose la mayoría de ellas de la decisión tomada

por D. Ángel López Maraver y expresando su profundo rechazo a que
cualquierpersona,ostentandouncargoderepresentaciónde loscaza-
dores,tomasepartidoporformaciónpolíticaalguna,seadel signo que fuera,
por ser contraria a la necesaria neutralidad política del ente y a la campaña
“La caza también vota”, iniciada por la Real Federación Española de Caza,
donde se llevaban iniciativas para reunirse con los partidos más significativos
delarcoparlamentario.Portodoelloysincortapisas,exigierony consiguie-
ron su dimisión, al ocupar un cargo que representa a todos los cazadores
españoles federados,sin importar sus ideas políticas.

Sinembargo,otras federacionesautonómicascomoladeCanarias man-
tuvieronunsilenciocómpliceyconello,evidentemente, loconsintieron.
Hay que resaltar el riesgo asumido por el Presidente de la Real Federación
Española de Caza con este tipo de decisión, porque si la apuesta le hubiese
salidoacaballo ganador tendría mucho camino andado,es verdad,pero
si perdía se abría un abanico de dificultades en las relaciones con diferentes
administraciones. 

A todas luces, este fue un desafío muy arriesgado que ningún presiden-
te involucradoen ladefensadel interés generaldelaReal Federación Es-
pañoladeCaza jamás deberíaasumir,puesnosoloson lasposibles reper-
cusionesquese podríanhaberocasionado en las relaciones con la admi-
nistración española, sino porque también estaba presente la sospecha de
que D. Ángel López Maraver anteponía sus intereses particulares a los de
nuestro colectivo. Por lo tanto, antes de ingresar en la política de partido,
lo mejor hubiese sido reflexionar sobre las consecuencias que de su ac-
tuación pudieran derivarse para la Real Federación Española de Caza.

Porúltimo,otroasuntoquehacolaboradoamantener lacazaenel can-
delerode la actualidadha sido la televisión. En fechas recientes y en elCa-
nalDMAXsehaofrecidounprogramaquehadespertado mucho interés
yexpectaciónenelcolectivodecazadores,al cualyocalificaría de repor-
tajequasiperiodísticomásquedocumental. En el mismo, Fran Cuesta ha
intentado dar testimonio de los pros y contras de la caza, francamente,
enmuchosaspectoslohalogradoalconcederlelapalabraasusprotago-
nistas para que se expresasen al respecto.

Enotrosasuntos,comoenel temadel furtiveo,hasidoprecisomani-
festarse en las redes sociales para dejar meridianamente claro que el ca-
zador furtivo es un delincuente y no se puede comparar con quien practica
la caza de forma legal, porque ante las manifestaciones de la autoridad que
leacompañabaenelprograma cuando se trató la caza furtiva no quedó lo
suficientemente clara la diferencia entre uno y otro. También fueron muy
interesantes sus declaraciones de que la caza legal y ordenada, “nos guste
ono”,es necesaria en la actualidad para mantener el equilibrio natural, pa-
labras que toman mayor valor cuando él se reconoce como activista-eco-
logista.

José Agustín López Pérez
Cazador
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Cocinando con loCocinando con lo NNUESTROUESTRO

Pollo en pepitoria con papas spuntas a la panadera

Ingredientes para el pollo: 
Pollo entero.........................................2 kg.
Ajos ..................................................6 unid.
Aceitedeolivaextravirgen...............100 cc.
Cebollas..............................................½ kg.
Pimientoverde...................................¼ kg.
Pimientorojo..................................½ unid.
Puerro ..............................................150 gr.
Vinoblanco D.O. La Palma ..............150 cc.
Caldodepollo...................................150 cc.
Jamón serrano .............................4 lonchas
Almendras peladas ..........................150 gr.
Tomate maduro...................................1 kg.
Harina................................................50 gr.
Huevos duros ...................................4 unid.
Perejil .........................................1 ramillete
Costrones de pan frito......................6 unid.
Nuez moscada..................................1 unid.

Orégano
Laurel
Tomillo
Pimienta blanca
Azafrán del país
Sal

Ingredientes para las papas:
Papas spuntas .....................................1 kg.
Cebolla.............................................250 gr.
Caldo de carne .................................150 gr.
Laurel...............................................3 hojas
Aceite de oliva extra virgen..............100 cc.
Vino blanco D.O. La Palma................50 cc.

Elaboración del pollo:
1º Trocear el pollo en 16 trozos.
2º Enharinar, sazonar y freírlo con el acei-

Ingredientes para el bizcocho
de chocolate: 
Huevos .............................................4 unid.
Harina ..............................................110 gr.
Azúcar................................................90 gr.
Cacao en polvo...................................20 gr.
Sal fina.................................................2 gr.

Ingredientes para el mousse: 
Nata.................................................400 gr.
Gofio de trigo.....................................40 gr.
Leche condensada .............................80 gr.
Ron blanco.........................................30 cc.
Yemas...............................................4 unid.
Gelatina (colas de pescado) ............2 unid.
Miel de caña.......................................40 cc.
Merengue cocido:
Claras.................................................80 cc.
Azúcar................................................75 gr.

Ingredientes para el almíbar:
Azúcar..............................................150 gr.
Agua.................................................150 cc.
Piel de naranja ...............................½ unid.

Ingredientes para el baño es-
pejo:
Agua...................................................50 cc.
Azúcar..............................................100 gr.
Glucosa ............................................100 gr.
Leche condensada .............................40 gr.
Gelatina (colas de pescado)................4 gr.
Vainilla............................................½ unid.
Esencia de naranja............................1 gota

Elaboración del bizcocho:
1º Montar los huevos al baño maría hasta
que empiece a espumar.
2º Añadirelazúcaryseguirmontando has-
ta que haya triplicado su volumen. 
3º Agregar el harina y el cacao tamizado,
mezclado con la sal en forma de lluvia, re-
volviendo de abajo hacia arriba enmovi-
miento circular.
4º Poner en placa de horno sobre papel pa-
rafinadoodehornear,escudillando con una
manga y boquilla lisa del diez.
5º Hacer a hornoprecalentado aunos 220
ºC, 8 minutos aproximadamente.

te hasta que esté dorado, reservar.
3º Añadir el ajo picado finamente en el mismo
aceite; cuando esté a medio dorar, incorporar
la cebolla y el puerro picados en juliana, reho-
gar.
4º Agregar las especias y el perejil picado, mo-
jarconvinoy dejar reducir. 
5º Volcar la fritura sobre el pollo y añadir las al-
mendras y azafrán. Las yemas se las incorpora-
mos desmenuzadas. 
6º Dejar cocer, mojar con vino, reducir y mojar
con caldo. Siempre tapado y preferiblemente en
cazuela de barro.

Elaboración de las papas panade-
ras:
1º Pelar y cortar las papas en rodajas de unos
3mm.

2º Cortar en juliana la cebolla.
3º Sofreír las papas y la cebolla aparte.
4º Poner en una placa de horno las papas y la
cebolla, añadir el aceite, vino, laurel, sal, pimien-
tablancayel fondo.  
5º Mezclarlo todo y tapar con papel de alumi-
nio.
6º Pasar al horno a 180 ºC calor seco unos 20 o
25 minutos.

Elaboración del mousse:
1º Separar las claras de las yemas.
2º Poner en remojo la gelatina.
3º Montar las yemas al baño maría hasta pas-
teurizar,dejarenfriarymezclar con la nata se-
mimontada.
4º Poner en Thermomix la leche condensada,
el ron, la miel y el gofio a 80 ºC, velocidad 4 du-
rante cinco minutos y un minuto a velocidad 7.
Añadir la gelatina hasta que esté disuelta.
5º Hacer el merengue cocido. 
6º Disolver al bañomaría el azúcar con las cla-
ras y mezclar, procurando que estas no se coa-
gulen.
7º Pasar a la batidora amarchaalta, hasta al-
canzar el punto de nieve.
8º Dejar enfriar un poco la mezcla del gofio
para luego mezclarla con la nata y las yemas.
9º Incorporar el merengue cocido, una vez tem-
plado, a la mezcla anterior.
10º Para el almíbar simplemente llevar a la e-
bullición todos los ingredientes.
11º Con laayudadeunamangapastelera, relle-
narencopadebalónsobredisco de bizcocho li-

gero emborrachado con almíbar aromatizado
y piel de naranja.
12º Reservar en cámara de refrigeración.

Elaboración del baño espejo:
1º Hidratar la gelatina con agua fría.
2º Hacerunalmíbarconazúcar,glucosay agua
a 103 ºC o hebra floja.
3º Retirar del fuego y añadir la gelatina bien se-
ca.
4º Añadir el almíbar a la leche condesada e in-
tegrar con varilla. 
5º Poner en vaso y trabajar con turmix que no
insufle aire.
6º Filmarpegadoal glaseado. Dejar reposar en
cámara unas 4 horas. Utilizar el glaseado a 28
ºC, calentándolo al baño maría.
7º Bañar el mousse.

Cantidad para 6 raciones

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

Montaje del plato:  
Servir en cazuela de barro con perejil picado.
Colocar las papas panaderas y los costrones
de pan frito por la izquierda, espolvorear la
clara de huevo finamente picada.

Mousse de gofio con baño espejo sobre miel de caña
Cantidad para 8 raciones

Montaje del plato:  
Servir directamente en la copa, decorando
con ralladura de naranja, hoja de menta y
miel de palma.
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Invitados por el Presidente de ASEPALMA asistimos, en su sede de S/C
delaPalma,aunareunión con miembros de la misma, donde PALCA in-
formó de los preparativos de la manifestación convocada para reclamar al
gobierno central la ayuda del año 2018 a la extracción, elevación y desa-
lacióndeaguacondestinoariegoagrícola.

InvitadosporelCoordinador InsulardeNuevaCanariasen la isladeLa
Palmaasistimos, en laCasaSalazardeS/C Palma, auna reuniónde trabajo
delsectoragrario insularconelpresidente de la formación, D. Román Ro-
dríguez Rodríguez, al que acompañaban D. Miguel Ángel Pulido Rodrí-
guez y D. Fermín Delgado García.

Invitados por la Secretaria General de Coalición Canaria La Palma asis-
timos,enelParqueConradoHernándezdeLosLlanosdeAridane,aun
encuentro abierto con el Presidente de Canarias, D. Fernando Clavijo
Batlle y ladiputadaenelCongreso,Dª AnaOramas, donde,entreotros
asuntos, se trató la situación del sector primario insular.

ConvocadosporelDirectorGeneral de Agricultura del Gobierno de
Canarias asistimos, en la sedede laConsejería deS/CdeTenerife, auna
reunión para informar del cambio de algunas bases de la subvención des-
tinada a abaratar el sobre coste de la extracción, elevación y desalación de
agua con destino a riego agrícola, para el año 2019.

Invitados por la Secretaria General de Coalición Canaria La Palma asis-
timos,enelMuseoArqueológicoBenahoaritadeLosLlanosdeAridane,
aunencuentrodel sectorprimario insularcon loscandidatosa lapresiden-
cia del Gobierno de Canarias y al Parlamento Europeo.

Convocados por el Presidente de la Cámara Insular de Aguas de La Pal-
ma asistimos, en la Casa del Agua (Breña Baja), a la reunión de los miem-
bros de la misma con representación en el Consejo Insular de Aguas de
La Palma, preparatoriade lassesionesextraordinarias de las Juntas de Go-
bierno y General del CIALP, para tratar, entre otros asuntos, la liquidación
del Presupuesto del ejercicio 2018.

Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Pal-
ma, asistimos a lassesionesextraordinariasdelas JuntasdeGobiernoy Ge-
neral del CIALP, para tratar, entre otros asuntos, la liquidación del Presu-
puesto del ejercicio 2018.

Asistimosa la Juntapreparatoria de CAJASIETE, en el Museo Arqueoló-
gico Benahoarita de Los Llanos de Aridane y a la Junta General, en la se-
decentraldeS/C deTenerife.

Convocados por el Presidente de la Cámara Insular de Aguas de La
Palma asistimos, en la Casa del Agua (Breña Baja), a la reunión de los
miembros de la misma con representación en el Consejo Insular de Aguas
deLaPalma,preparatoriade las sesiones extraordinarias y urgentes de las
Juntas de Gobierno y General del CIALP, para tratar, entre otros asuntos,
el expediente de créditos extraordinarios y/o suplementos de créditos.                 

ConvocadosporelPresidentedelConsejoInsular de Caza de La Palma,
asistimos a la sesiónordinaria celebradaen la Sala de Consejeros “Pedro
Pérez Díaz”delCabildodeLaPalma,paratratarasuntos relacionados con
la próxima temporada cinegética y su inclusión en la Orden Regional de
Caza 2019.

A petición de los miembros de la parte privada de la Junta de Gobierno
del Consejo Insular de Aguas de La Palma asistimos, en la Sala de Con-
sejeros “Pedro Pérez Díaz” del Cabildo de La Palma, a una reunión con
elPresidentey laGerentededicho Organismo para tratar la sequía en el
Valle de Aridane, propuestas y soluciones.

Convocados por el Presidente de la Cámara Insular de Aguas de La Pal-
ma asistimos,enlaCasa de Agua (Breña Baja),a la reunión de la Junta Ge-
neral Extraordinaria para tratar, entre otros asuntos, los Documentos Ini-
ciales del Tercer Ciclode laPlanificación Hidrológicade laDemarcación
Hidrográfica de La Palma 2021-2027.

Convocadospor laConsejeradePolíticaTerritorial, Sostenibilidad y Se-
guridad del Gobierno de Canarias asistimos, en el Edificio de Usos Múl-
tiples II deLasPalmasdeGranCanaria, a la sesión ordinaria del Consejo
deCazadeCanariaspara tratar,entreotrosasuntos, laPropuestade Or-
den Canaria de Caza 2019.

Invitados por el Director de Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
(ICCA),asistimosenlasedede la Consejería de Agricultura en S/C de Te-
nerife,a la reunión del Consejo de la Viña y el Vino para tratar, entre otros
asuntos, laLeydeCalidadAgroalimentariadeCanarias.Cuestionesque a-
fectan al sector.                                              








