
Publicación Trimestral de la Plataforma Agraria Libre de Canarias Nº 46 Julio - Septiembre 2019

AGROPALCA-46-imprenta-v15_Maquetación 1  16/09/2019  23:43  Página 1



AGROPALCA-46-imprenta-v15_Maquetación 1  16/09/2019  23:43  Página 2



AGROPALCA nº 46
Julio - Septiembre 2019

AGROPALCA esuna revista de información
agraria y pesquera, de ámbito regional, que

publica trimestralmente la Plataforma
Agraria Libre de Canarias (PALCA).

Dirección:
Amable del Corral Acosta

Opinión:
Román Delgado García

Consejo Editorial:
Jesús Corvo Pérez

Mariano J. Lorenzo Brito
Pablo V. Carmona Martín
Santiago Tabares Pérez
Coordinadora de Portadas:
Acerina García García
Coordinadora Agricultura:

Dra. Mª Carmen Jaizme Vega
Coordinador Ganadería:

Dr. Juan F. Capote Álvarez
Coordinador de Pesca y Acuicultura:

Dr. Félix A. Acosta Arbelo
Coordinador Seguros Agrarios:
D. Roberto Martín Espinosa

Coordinador Periodismo Histórico:
Dr. Pedro N. Leal Cruz

Coordinador Recetas Cocina:
Prof. Téc. Sergio E. Rodríguez Cruz

Coordinador Caza Deportiva:
D. José Agustín López Pérez

Fotografías:
PALCA

Lucio T. Hernández Cruz
Juan M. Hernández Rodríguez

Edita: PALCA
Av. Tanausú nº 17 - Bajo
Apartado de Correos 233

38760 Los Llanos de Aridane - La Palma
S/C de Tenerife - Canarias
Tfnos.: +34 638 809 905
Fax: +34 922 463 432

palcaopa@telefonica.net
Direcciones PALCA:
ISLA DE EL HIERRO
SAT Frutas del Hierro
Ctra. El Matorral s/n

38911 La Frontera - El Hierro
S/C de Tenerife - Canarias
Tfno.: +34 626 493 433
ISLA DE TENERIFE
SAT Bodega Valleoro

Ctra. Gral. La Orotava - Los Realejos, Km 4.5
La Perdoma - 38315 La Orotava

S/C Tenerife - Canarias
Tfno.: +34 638 809 906
Fax: +34 922 308 233

corvoperez.jesus@gmail.com
ISLA DE LANZAROTE

C/ Luis Morote nº 7 - 2º D
35500 Arrecife - Lanzarote
Las Palmas - Canarias
Tfno.: +34 629 146 245

palcalanzarote@gmail.com
Maquetación e impresión:

Gráfica LOS MAJUELOS S.L.L.
Tfno.: +34 922 311 455

www.imprentalosmajuelos.com
Depósito Legal: TF 1457-2008
ISSN 1889-4259

NDICENDICEII
3 AGROPALCA Julio - Septiembre 2019

Si desea consultar AGROPALCA en formato digital, puede hacerlo en nuestra página www.palca.es 
PALCA sólo se responsabiliza del contenido de los artículos firmados por los directivos de nuestra Organización.
En el resto de artículos: el texto, fotografías, tablas o cualquier otra información que contengan, son de exclusiva 

responsabilidad de sus autores. 
Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier información contenida en esta 

Revista sin la autorización expresa de PALCA
OPINIÓN
       APAGÓN EN LA APORTACIÓN DEL CAMPO Y LA PESCA A LA RIQUEZA
       DE CANARIAS. Román Delgado García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

LA VOZ DE PALCA
       LAS DESGRACIAS NUNCA VIENEN SOLAS. Amable del Corral Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
       EN LA PORTADA. LA PALMERA CANARIA. Ignacio Romero Perera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
       RECONOCIMIENTO AL ANTERIOR EQUIPO DIRECTIVO DE LA CONSEJERÍA
       DE AGRICULTURA Y A NIEVES LADY BARRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
       DEMANDAS DE PALCA-EL HIERRO AL NUEVO CONSEJERO DEL MEDIO
       RURAL, MARINO Y RECURSOS HIDRÁULICOS DEL CABILDO INSULAR.
       Pablo V. Carmona Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
       AYUDASQUENOLLEGANALCAMPOCANARIO. Santiago E. Tabares Pérez . . . . . . . . . . . . . . 10
       ¿PRINCIPIO O FINAL DEL CURSO POLÍTICO? José Manuel de las Heras Cabañas . . . . . . . . 11

COMUNICACIONES Y ENTREVISTAS
       EL FUTURO DE CANARIAS ESTÁ EN NUESTRAS MANOS.
       José Antonio Valbuena Alonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
       EQUIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS: LA COMISIÓN
       PROPONE AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LOS PRECIOS.Roberto Goiriz Ojeda . . 14
       
EL PLÁTANO
       LA POESÍA NO ACABA CON LAS PLAGAS. Ginés de Haro Brito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
       EL MERCADO ESPAÑOL DE PLÁTANOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019.
       Juan S. Nuez Yánez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
       BALANCE DE EUROPLÁTANO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2019, TRAS UN
       AÑO 2018 ATÍPICO. Antonio J. Luis Brito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
       SEGURO DE EXPLOTACIONES DE UVA DE VINIFICIACIÓN EN LA COMUNIDAD
       AUTÓNOMA DE CANARIAS. Roberto Martín Espinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

CULTIVOS SUBTROPICALES 
       JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CARISMED “CULTIVO
       SOSTENIBLE DE LA PAPAYA EN CLIMA SUBTROPICAL-MEDITERRÁNEO”.
       Vanesa Raya Ramallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
       FRUTTMAC, UN PROYECTO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EN APOYO DE
       LA FRUTICULTURA TROPICAL DE LOS ARCHIPIÉLAGOS DE LA MACARONESIA.
       Juan Cabrera Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
       EL CONTROL DE LA MARCHITEZ VASCULAR DE LA PALMERA CANARIA.
       José M. Lorenzo Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

OTROS CULTIVOS
       MEDIDAS CULTURALES, FÍSICAS Y BIOTECNOLÓGICAS PARA EL CONTROL
       DE THRIPS EN LILIÁCEAS. Carina Ramos Cordero - Rosita Rizza Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . 26
       CULTESA PRODUCIRÁ PAPA DE SIEMBRA EN CAMPO DE LAS VARIEDADES
       ANTIGUAS DE CANARIAS. María Durbán García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
       
GANADERÍA
       LA GALLINA RUBILANA CANARIA. Antonio Morales - Alexandr Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
       QUESO DE SENEGAL ELABORADO CON LECHE DE CABRA MAJORERA.
       Sergio Álvarez, Juan Capote, Nicolás Darmanin, Rafael Pascual y María Fresno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
       CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DE LA ESPECIE CAPRINA (II - 1ª PARTE).
       APARATO DIGESTIVO.Rivero, M.A. - Consoli, F. - Arbelo, M. - Castro, N. - Espinosa de
         los Monteros, A. - Capote, J. - Andrada, M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
       
ARTÍCULOS DE INTERÉS AGRARIO
       EL EJEMPLO DEL GIF DE GRAN CANARIA. Miguel A. Morcuende Hurtado . . . . . . . . . . . . . . . . 32
       LANZAROTE ES LO QUE COMEMOS. Ascensión V. Robayna Elvira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
       LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL SUELO AGRARIO EN CANARIAS.
       Patricia Aranda Marcellán, Gustavo Pestana Pérez e Inés Queralt Garrigós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
       
EL AGUA
       NO PERDAMOS NI UNA GOTA DE AGUA. Juan Manuel Hernández Rodríguez . . . . . . . . . . . . . 35
       
PESCA Y ACUICULTURA
       EL CIERRE PROVISIONAL DE LA CONSERVA DE TÚNIDOS DE CANARIAS,
       1976-1992 (VI PARTE). Álvaro Díaz de la Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

PERIODISMO HISTÓRICO
       DE LA GANADERÍA CAPRINA A LA AGRICULTURA PLATANERA: EL REMO Y
       EL CHARCO VERDE EN LA ISLA DE LA PALMA. Pedro Nolasco Leal Cruz . . . . . . . . . . . . . . . 39       
       POBLADO DE CABAÑAS DEL LOMO DE LAS CASAS (BARRANCO DE LAS
       OVEJAS. REFUGIO DEL PILAR. EL PASO): DOS MIL AÑOS DE EXPLOTACIÓN
       DE UN ASENTAMIENTO ESTACIONAL. Felipe Jorge Pais Pais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

CAZA DEPORTIVA
       ESTO SE ACABA. José A. López Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
       
COCINANDO CON LO NUESTRO
       CONEJO RELLENO DE DÁTILES CON MUSELINA DE BONIATO YEMA DE HUEVO Y 
       SALSA CHARCUTERA.
       HELADO DE MIEL DE PALMA Y ACEITE DE OLIVA SOBRE BIZCOCHO LIGERO
       CRIOLLO. Sergio E. Rodríguez Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

AGROPALCA-46-imprenta-v15_Maquetación 1  16/09/2019  23:43  Página 3



Apagón en la aportación del campo y la pesca a la riqueza de Canarias

Cuesta decirlo unavez más, pero estaeslarea-
lidad tal y como se manifiesta en Canarias,
sinedulcorantesnimaquillajesposibles.Es la

verdadqueaportanlosregistrosoficiales, losdatos es-
tadísticosyavalidados, los cálculosdel InstitutoNa-
cionaldeEstadística(INE)dentrodesucompleto tra-
bajo englobado en laContabilidad Regional de Espa-
ña,enestecasoparaelperiodo2000-2018,con ba-
se100 en el primer año de ese intervalo.

Vuelve a quedar claro, sobre todo si se trata del
sector primario (como es el caso), que Canarias no gana para sustos. Al
cierredel añopasado(2018), segúneldatoaportadoporel INEcomopri-
meraestimacióndentrode ese análisis estadístico temporal, el campo (agri-
cultura y ganadería) y la pesca locales (la suma de esos tres subsectores e-
conómicos) soloaportaronalProducto Interior Bruto (PIB) regional, me-
didoapreciosdemercado,el1,2%,unvalormínimo,elmásbajode lahis-
toria,nadasignificativoyhasta peligroso porque ello supone que ese sector
económico pierde aún más peso relativo dentro de la economía del ar-
chipiélago, a punto de alcanzar el nivel del1%, un porcentaje lejísimo del
umbral nacional.

Bienes verdad que ese trozo tan pequeño de la tarta regional, del1,2%,
sehamantenido en los tres últimos ejercicios económicos.En efecto, así
es,perodeigualmanerasepuedeafirmarqueen2015,enel inicio de la le-
gislaturapasada, tal registroporcentual era0,1puntos superior: sehallaba
en el1,3%. Y lo que aún es peor: el sector primario canario se ha dejado
en elcamino,en los ocho últimos años, 0,5 puntos de participación en el
PIB regional (entonces alcanzó el1,7%).

En 2011,siempre según variables oficiales del INE, el PIB agropesquero
local representabael1,7%delvolumeneconómicoglobalde las islas. Así
queapeorha ido lamejoría, aunque a la vez se debe destacar, todo hay
que decirlo, que incluso pudo haber sido más dramático, más negativo. A
estaconclusiónse llegasiel análisisevolutivo de los últimos cuatro años se
realizaentérminosabsolutos.Yahora se manifiesta por si sirve para levantar
algo la moral.

La economía agropesquera canaria mejoró el 3% en 2016 respecto a
2015,casiel6% en2017en relación con el año anterior, y luego ya sufrió
unparón en 2018,según la comparación con el ejercicio precedente, con
solo un alza del 0,8%. Ello quiere decir que la generación absoluta de ri-
quezaenesesector,medidaapreciosdemercado,se elevó en todos esos
años,pero esamejoría,contabilizadaenmásmillonesdeeuros,de poco
sirviópara remontar yhacerun sectorprimariomás fuertedentrodelPIB
regional. Ocurrió todo lo contrario: el peso relativo del campo y la pesca
sediluyó aún más dentro de la suma global de actividades productivas. Así
mismoocurrió,yporesoahorasepuedeseñalar, sinriegoaequivocación,
queelsectoragropesquero local,pesea incrementar de forma moderada
suritmo de creación de riqueza, se empobrece dentro del PIB canario. Y
lo peor es que no se trata de algo nuevo, sino todo lo contrario.

En2015,el campoy lapescade las islasgeneraron515,2millonesde eu-
roscalculadosapreciosdemercado,soloel1,3%delPIBregional,este con
41.150,2 millones. Se nota, sin duda, lo chico que aquel se queda dentro
del potencial económico regional, dominado por el turismo y los servicios,

con mucho más del 30% del PIB canario.
Peroesquetresañosdespués,en2018 (los datos anuales más recientes,

segúnunaprimeraestimaciónrealizadaporel INE), pese a mejorar la apor-
tación absoluta al PIB regional hasta los 566,3 millones de euros; esto es,
unos50millonesmásen tresaños,ellonoresulta suficienteparaevitaruna
caída leve en la aportación del sector primario al total del PIB de Canarias,
puespasadeaquel1,3%delariquezaglobalde las islasal1,2% validado ini-
cialmente en 2018.

Sielanálisisde lamarchadel sector primario canario en cambio se realiza
tomandocomobase100eldatoabsoluto de 2010, la caída o involución se
ve mucho más nítida: desde 2010 hasta 2018, ese umbral de100se ha re-
ducidohasta82,6,nadamásynada menos que17,4 puntos, con un pro-
medio de caída anual de1,6. Otro registro para poner los vellos de punta.

Pero inclusohaymásvariableseconómicasqueadviertendeunaevolu-
cióntan poco ventajosa. Por un lado, está lo gastado en remuneración de
salarios, con160,5 millones de euros en 2015 y153en2018,yporotro, la
variablesobre el empleo total generado: en 2015, 20.200 personas, por
las19.100 de 2018. Sigue la tendencia a la baja. Y todavía hay más: de ese
empleo general, los asalariados representaron14.800 en 2015 y solo14.100
en2018.Lapérdidadepuestosde trabajoporcuentaajena tambiénem-
pieza a dejarse notar.

Así lascosas,osea,atendiendoaesteanálisismacroeconómicodel sec-
torprimarioenCanarias,queda claro que la generación absoluta de riqueza
de las actividades que lo integran crece algo en los tres últimos años,2016-
2018,peroellosemanifiestacontantadebilidadqueeseritmonocontribuye
a ganar peso dentro del PIB regional, lo cual hace muy difícil, tremenda-
mente complicado, que uno de los principales objetivos de los gestores
públicos relacionadosconese sectoreconómico, con tanta intervención
directa de la Administración en aportación de apoyo públicodirecto(elpro-
gramaPosei), sevayacumpliendo: laconquista,pocoapoco,demayores
cotas de autoabastecimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Conesebalance,sepuededecirquesigueestandotodoporhacer,por
reconstruir,porreconquistar,yademáscadavezquedamenostiempo pa-
racumplir tremendahazaña.Lacoyunturaeconómicaactualy futura a cor-
toymedioplazo inclusopareceempeñadaenponerlomáscomplicado:
desaceleracióndelcrecimientoeconómicoenciernes,el turismo muestra
signosdedebilidadtras lasvacasgordas de los últimos años y el nuevo mar-
codeapoyopúblicodentrode laUniónEuropea (UE), el quedibuje las
perspectivas financieras para el septenio 2021-27, aún por definir, negociar
y vencer desde las islas. Parece que vienen curvas muy cerradas. Y esta
veznospermitimosel lujo de no meter en el análisis el brexit y sus conse-
cuencias para la agricultura de exportación hortícola de las islas, entre otros
efectos que quedan por medir con precisión.

Sigue tocando arremangarse la camisa. ¿Hasta cuándo? ¿En qué condi-
ciones? ¿Con qué posibilidades de éxito?

Román Delgado García
En la actualidad, es profesor de Secundaria.

Periodista y geógrafo, ha sido director y
director adjunto del decano de la prensa en Canarias, Diario de Avisos

PINIÓNPINIÓNOO
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Unañomásel fantasmade losmalospreciosy
lapica sehancebadoconel subsectorplata-
nerocanario,mientras losproductoresnos

tenemosqueconformarconcobrarunamiseriapor
la ventade la fruta, arruinándonos lentamente, los i-
deólogos de ASPROCAN,esas mentes preclaras y
clarividentes,maquinandopararesolverelproblema
de lacomercializacióndenuestrosplátanosenCosta
deMarfil.Noles fuesuficienteconelestudiodelmer-
cadodeSenegal,sinoqueahoravamosaporotro pa-

ís conaltísima rentapercápita,productordebananasyconarancel cero
para laentradadesusproduccionesenlaUniónEuropea.Decontinuarasí,
terminaremosvendiéndolosenelCuernodeÁfrica.Loveremos, tiempo
al tiempo. 

Y todoello,dejándonosporelcamino importantescantidadesdedine-
rocobradoporalgunosquedicenserprofesionalesde lacosa, cuyaprin-
cipalmisióndebería centrarseencolocarnuestra frutaaprecios rentables
parael agricultoryasí justificar susnadadesdeñables sueldos, loscuales, a
la vista de los resultados, seríacuestióndehacerunestudiode la rentabi-
lidaddeestoscostosparaver loquecontribuyena lacausa.Esosí, toda es-
ta debacle aderezada con los consabidos cánticos de sirena, repetidos un
añosíyelsiguientetambién,paraargumentarsu inoperanciayquepor de-
modé, manidos y vergüenza ajena no vamos a repetir aquí.

MientrasenCanariasse inutilizan(pican)odonana losbancosdealimen-
tosotrosochomillonesdekilosde la semana14 a la35, labanana,al ritmo
demarcha triunfal,continúasuascensoenlacuotadenuestromercadotra-
dicional,claroestá,conelapoyodealgunascadenasdesupermercados que
apuestanporellausandoalPlátanodeCanariascomoreclamo,donde que-
dapatente ladiferenciade losprecios al consumidorentreambas frutas,
loscualesnoseajustana la realidadde losdelmercado.Cargandoenoca-
sionesunbeneficiodehastaun50%anuestroproductoporotroridículo
alde importación.Decontinuarconestaspolíticas,esevidenteenqué lu-
garestamosyalpuntohaciaelcualnosdirigimos,a ladesaparicióndelas zo-
nas plataneras más desfavorecidas, antes que tarde.

Si a lo anterior unimos que la labor de una gran parte de los técnicos de
lasorganizacionesdeproductoresdeplátano (OPPs)noestáenfocadaa
mejorar laproductividadde lasexplotaciones, sinoamoverpapeles y, en
algunoscasos,novamásalládedecirestoyaquelloestáprohibido,pero
buscar salidas a la problemática en campo, muy pocas, aún se complica
más la situación.Novayamosmuy lejos,enelcasodeLaPalma,elpicudo
negro de la platanera (Cosmopolites sordidus) se detectó en la isla hace
másdetres lustros,enelmunicipiodeSanAndrésySauces,concretamente
enelBarrancodelAgua,ysehaextendidoa todas laszonasdecultivo.Los
agricultores pidiendo a gritos solucionesy losdepartamentos técnicosde
las OPPs conformándose con solo aportar prohibiciones.

¿Quéhahechoesta ingentecantidaddepersonasporgenerarmayor
rentabilidada los agricultores?, díganmeloustedes. Eso sí, hace falta este
yelotrodocumentooaquel instrumento;entretanto, larentadelproduc-
torempeorandocadaaño.¿Quiéntienelaresponsabilidaddequeencier-
tas épocas del año se disparen las producciones?, la gran mayoría de las
OPPsy sus técnicos, quienes cobran, entre otras cosas, para que estono
suceda,porquedentrodesus funcionesestá ladeorganizar laproducción.
No lo decimos nosotros, está escrito y viene de lejos:

El artículo5.1.ddelReglamento 404/93delConsejo,de13-02-93, refi-
riéndosea lasOPPsrecogía: “Dicte reglasdeconocimientode laproducción
ynormasdeproducción,yenparticularnormasencaminadasamejorar la ca-
lidad y normas de comercialización”.Y más recientemente, se repite en el
artículo152.c.i del Reglamento (UE)1308/2013delParlamentoEuropeo
ydelConsejo,de17-12-13,querefiriéndoseal reconocimientode lasor-
ganizacionesdeproductoresdice:“garantizarquelaproducciónseplanifique
y se ajuste conarreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y
a la cantidad”.

Parecequemuchosde losautoproclamados representantesdel sub-
sector por la graciadeDios,ono sehan preocupadode leeroestán mi-
randopara loscelajes.Nosabemossi espordesconocimiento, faltade in-
terésoporquenotienenmáscapacidadpara resolveresteasunto.¿Des-
de1993 a la fecha actual habrán tenido tiempo para enterarse y poner en
marcha la planificación de la producción? 

D.DomingoMartínOrtega,comopresidentedeASPROCAN,esUd.
elmayor responsabledeestadebacle,porqueensupersonaconcurren
trescircunstancias: ser la cabezavisiblede losdirigentesdel subsectorpla-
tanero,deprofesión ingenieroagrónomoy, además, gerentede laOPP
CUPALMA,conemolumentospor supresidencia y sueldopor la geren-
cia,pero,a lavistadelosacontecimientos,pocosresultadospositivoshaco-
sechado para el plátano, todo lo contrario que para su bolsillo.  

Entrandoenmateria, si la solucióndelPlátanodeCanariaspasapor su
comercializaciónenelcontinenteafricano,dondealgunosdeesospaíses
inclusosonproductores,coneconomíaspocoboyantesy,porañadidura,
arancelceroparaentraren laUniónEuropea,nos induceapensarqueAS-
PROCAN,conUd.a lacabeza,haperdidoelnorteynoquisiéramosplan-
tearnosseesténaprovechandodesuscargosenla Asociaciónparahacer
turismogratis acostadeunsubsectorensituacióneconómica lamentable.

Nospreguntamos, ¿porquéalgunaOPP,concretamenteEuroplátano,
puedecolocar frutamásalláde losPirineosapreciosrentablesparaela-
gricultoryel restono?, ¿porquéEuroplátanoestáorganizandosuproduc-
cióny lasdemásOOPstratandodever lasestrellasa travésdeuntuno (hi-
gopico)?Claroestá,side lasseisorganizacionesdeproductoressolamente
unatratadellevar lasaguasasucauce,difícilmentesaldremosdelatolladero.
D. Domingo, cuesta abajo, hasta las piedras ruedan solas. 

DesdePALCA,unavezmás,demandamostransparenciaenlascuentas
ygestionesdeASPROCAN,losproductoressomoslosqueestamoscon-
tribuyendo económicamente a mantener esa entelequia y lo mínimo es
estardirectamente informadosdedondesegastanuestrodinero,porque
noes lógicoenterarnosderefilón.Estoesunareglabásicaendemocracia,
a la que ustedes, señores de las poltronas asprocánicas, todavía no habéis
llegado. Vistos los rotundos éxitos cosechados con las anteriores y la actual
”picas”, proponemos que al Sr. presidente de ASPROCAN, D. Domingo Mar-
tín Ortega y al Sr. gerente y director de marketing y comunicación de la Aso-
ciación,D.SergioCáceresPérez, se les“piquen”susemolumentosenelmismo
porcentajequea losproductoressusplátanos.Esdejusticiahacerlo,porel ex-
celente trabajo realizado.

Pero,vayamosunpoquitomásallá.El subsectorplataneroestáconfor-
madoporlosagricultores,queseaglutinanencooperativasdeprimergrado
ySATspara luegoconstituir lasorganizacionesdeproductores,yestasasu
vezasociarseen ASPROCAN.Puesbien,para losque llevamosañospei-
nandocanas,hablandodedemocracia, jamásmehanconvocadoparaele-
gir ladirectivademiOPPymuchomenos ladeASPROCAN, lociertoes
queaquí imperaunademocraciaorgánicao,mejoraún,unadigitocracia.Y
losresponsablesdetodoesteemboladosonalgunosdirectivosdelas coo-
perativasdeprimergradoylasSATs,queencuantotomanposesiónde sus
cargospasandeserhumanosadivinosydejande interesarles las cosas te-
rrenales.Asínosva.

¿Existenactuacionesen lasOPPspara reducir gastos?...Muyescasas, ¿se
hacencomprasconjuntasdeinsumos,negociacióndefletesydemáscostos
queafectanalaproducción?...No,entreotrascosas,porquelascoopera-
tivasdeprimergradoylasSATsgestionanestodeformaparticularyaquellas
conmayoresconsumosobtienenmejoresprecios,nosiendosolidarias con
lasmáspequeñas.Esosí, a lahoradesolicitar laayudaPOSEIhemosde ir
juntos,porqueunadelaspatasquelasustentaes laampliabasesocialysi es-
ta se fractura podemos quedarnos todos cojos.

Enresumen,cuandosereúneunaOPP, losgrandesmarcanelcamino y
los pequeños van de comparsas o siwaneros, sin percatarse estos del flaco
favor que están haciendo al colectivo de productores que representan.

Cambiandodetema,comolasdesgraciasnuncavienensolas, cuatro e-
jemplos de los últimos acontecimientos con graves consecuencias para el
campocanarioypeninsular: incendioenGranCanaria yotros, sequía, ro-
bos en campo y, por si fuera poco, rematamos con la DANA.

VayapordelantelasolidaridaddePALCAcontodoslosdamnificados,se-
anonoagricultoresyganaderos. ¡Ánimo!yacontinuaren labregaparasa-
caradelantevuestrasvidasyhaciendas.Perosolodesolidaridadnoseco-
me,por tanto,deberíaacompañarsedealgomásyporelloquisiéramosha-
cerunasreflexionesquesirven tantoparanuestroarchipiélagocomopara
elrestodelEstado.

Incendios forestales.-Estamosconvencidosqueen losúltimosaños los
montes sehandejadode lamanodeDios, yaunquenosomosexpertos
en lamateria, tampoco lopretendemos,constatamosquenoseestánha-

Las desgracias nunca vienen solas
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ciendolas laboresdeprevenciónnecesariasparaevitarloso,almenos,ami-
norarlos en la medida de lo posible.

Seráporquehacambiadonuestromododevidayelmonteyanoes tan
útil para ganarnos los garbanzosovayaUd. a saberelmotivo, lo ciertoes
queenCanarias, cuandoteníanunaprovechamientoefectivo,delcualde-
pendíaelsustentodemuchasfamilias(nohacetantosaños)noseproducían
estosgrandesincendios,que, intencionadosofortuitos,cadavezsedan con
más frecuencia y arrasan mayor número de hectáreas.

¿No será cuestión de planificar qué hacer con nuestros montes? Las au-
toridadescompetentes lo tienenensusmanosyalgo sedeberíadecidir al
respecto.Solocongrandesequiposdeextinción,siemprenecesarios,no se
paliará o resolverá el problema.

Sequía.-Elcambioclimáticoesunarealidadqueyapocosponenenduda,
mientras, losConsejosInsularesdeAgua,empezandoporeldeLaPalma,
contiemposuficienteparaprepararseanteloquesenosavecina,mirando
al cieloaversi lluevey losagricultoresconrestriccionesdeaguapara regar
ynodudamos,decontinuar lasituación,quesealargaránlostiemposde rie-
goenfechascercanas.Peroaquínopasanada,entreelestudioyelpro-
yecto, transcurren los meses, las obras no se ejecutan y la inmovilidad se
mantiene.Eso sí, lospolíticos y técnicos responsables cobrando, comono
podía serde otra forma.

Robos en campo.- De nuevo se denuncian robos de aguacates, princi-
palmente,enTenerife.DesdePALCAvolvemosahacerun llamamiento a
lasFuerzasyCuerposdeSeguridaddelEstado,queenañosanterioreshan
colaboradoefectivamenteeneste cometido,para continuar con la labor y
ponerenel lugarpertinenteaestosdueñosde loajeno.

Afectadospor laDANA.-EsperamosdelosresponsablesdelEstadoy de
lascomunidadesautónomasafectadasquelaspromesasnosequedensolo
eneso,ysepongantodos losmediosmaterialesnecesariosparapaliar la si-
tuación. Nuestro sentido pesar a los familiares de las víctimas. 

Enestaocasión,con laseleccionespormedio, la revista sehaquedado
huérfanade la sección ActuacionesmássignificativasdePALCA,puesentre

campañaselectorales,acuerdos,pactos,coalicionesydemásavatares,a ex-
cepciónde tres sesionesenelConsejo InsulardeAguasdeLaPalmayotra
enlaCámaraInsulardeAguas, lasadministracioneshanpermanecidopara-
lizadasparaatenderestoseventos.Esperemosqueparaelpróximonúme-
ro la podamos recuperar.

Sra.ConsejeradeAgricultura,DªAliciaVanoostendeSimili, losmeses
venideros sondecapital trascendenciaparael sectoragrariocanario, tene-
mospordelanteretosmuy importantesporalcanzaren losqueamuchos
nosva lapermanenciaodesaparicióndelagroregional.Paraconseguir-
los ledeseamostodalasuertedelmundoeneldesempeñodesucometido
al frentedeesecentrodirectivo,puesdependiendode lamayoromenor
fortunaengestionarlosasínos iráal comúnde losquegraciasaél sobrevi-
vimos con dificultades. ¡Suerte, mucha suerte Sra. Consejera, la va a ne-
cesitar! 

Amable del Corral Acosta
Presidente Regional

AGROPALCA
APORTANDO IDEAS

PARA EL CAMPO CANARIO.
LO QUE HEMOS HECHO

SIEMPRE.
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La Palmera Canaria En la portada:

Lapresenciade lapalmeraennuestropaisajees inseparablede lahis-
toria ambiental canaria, de la evolución insular y de la presencia del
archipiélagocanarioenelmundo.PlinioelViejo lanombróporpri-

meravezensuHistoria Natural enels.I,con informacióndeexpediciones
de Juba IIa las islas. 

Presentede formanatural en lasmedianíasCanarias (entre300y500
m)amante del calor, buscadora de recursos hídricos, se aventura a cotas
altas y también baja por barrancos hasta casi el nivel del mar en cualquier
isla. 

Resistenteal tiempo y su masacre, aún pervive en las zonas modificadas
para laagriculturay la formación de pueblos, acompañando al canario en
sus jardinesycasas.Esel símbolovegetaldel archipiélago canario y nos re-
gala topónimos importantes como: Las Palmas de Gran Canaria, isla de
LaPalma,VegadeRíoPalmas,Tamaraceiteodemuchospalmerales... Es
una especie longeva (200-300 años), dioica, de tronco único y copa fron-
dosa de verde intenso.

Los canarios, antiguos y contemporáneos, han sabido aprovecharla, la
hanunidoasuvida,asucultura,utilizando sus pírganos para la cestería, sus
foliolosparahaceresteras,empleitasocomoforraje,al igualquesus táma-
rassinolvidar la extracción de su guarapo con que se hace la miel de pal-
ma (sirope).PensarenpalmerasevocapaisajesdeLaGomera, conmás
de150.000 ejemplares, con guaraperos y su simbiosis de existencia mutua.

De Las Breñas a Alojera, del Barranco del Cercado a Fataga, de Betan-
curiaaHaría,recorriendonuestra fragmentadageografíanonoscansamos
decontemplaresteejemplarquepasade lapresencia real a la imaginaria,
de lo individual a lo colectivo.

Manrique la incluyó en su obra, Viera y Clavijo la describió con admira-
ciónensusescritos,Arozarena la insertóensunovelaMararía, Espinosa la
homenajea en Lancelot 28º-7º,Unamuno nos dejó un poema escrito el

22 de junio de1924 en Fuerteventura: 
Es unaantorchaal aire esta palmera,
verde llamaquebuscaal sol desnudo
parabeberle sangre; en cadanudo
de su tronco cuajó unaprimavera.
Lapalmeracanariadebecontinuarsucrecimientoyexistencia en los pa-

rajesnaturalesde las IslasCanariasconnuestraayudayprotección,cuidan-
dosuspoblaciones,evitando talas, incendios y plagas.Reforestando anti-
guosespacios, plantandode formasostenible y sobre todomimandoau-
na especie que define parte de nuestro paisaje, de nuestro ser.
Con la portada de Acerína García-Mattia Mercante y el texto precedente

de IgnacioRomero, configuramos este ejemplar.
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RECONOCIMIENTO AL ANTERIOR EQUIPO DIRECTIVO DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y A NIEVES LADY BARRETO   

El pasado quince de julio, en la Bodega Luisbrito S. Coop. (Vinos
Aceró),enclavada en el Espacio Protegido del Barranco de las An-
gustias,ElPaso(La Palma), tuvo lugarelactodereconocimiento

de PALCA al equipo directivo saliente de la Consejería de Agricultura
del Gobierno de Canarias y a la que fuera Consejera de Política Terri-
torial, Sostenibilidad y Seguridad en la anterior legislatura

Con laasistenciadeuna treintenadepersonas,unasvinculadasdirec-
tamenteaestaOrganización,otrascon representación en el sector agra-
rio, caso de Roberto Goiriz, Presidente de ASAJA-Las Palmas, y en un
ambientedemucha cordialidad, el Presidente regional de PALCA, Ama-
bledelCorral,pronuncióunaspalabrasrecorriendolos asuntos más im-
portantesparaelcampocanarioen la trayectoriadeambasConsejerías
enestosúltimoscuatroaños,agradeciendoalosreconocidosla labor de-

sarrollada en pro del mismo y el apoyo a AGROPALCA, contestadas
por losdosexconsejerospresentesyelViceconsejerode Sector Prima-
rio en funciones.

A continuación, se hizo entrega de las placas conmemorativas al Con-
sejero,NarvayQuintero;Viceconsejero,AbelMorales, losdirectores
generales de Agricultura y Ganadería, César Martín y Cristóbal de Vera
(quiendisculpó su asistencia), así comoa laConsejeraNievesLadyBa-
rreto,concluyendoelactoconunalmuerzoenlacitadabodega.

PALCA agradece a todos los presentes su concurrencia a la cita y,
demaneraespecial, a la familia Luis Brito por cedernos las instalaciones,
su implicaciónparaque todosaliesebienyelexcelente trato recibido.
A todos ellos reiteramos las GRACIAS.

Julio - Septiembre 2019 AGROPALCA 8
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Con motivo de las recientes elecciones auto-
nómicas, insularesy locales,celebradas el pa-
sadoveintiséisdemayo, sehanproducido

cambiosen lasdistintas corporacionesyensusequi-
posdegobierno.Concretamente,enla islade El Hie-
rro donde represento a PALCA (Plataforma Agraria
LibredeCanarias)comoSecretario Insular, fuenom-
bradoconsejerodel Medio Rural, Marino y Recursos
HidráulicosdelCabildo Insular,D.DavidCabrerade
León, quien anteriormente había desempeñado el

cargo de alcalde del municipio de La Frontera desde 2007 a 2015 y, pos-
teriormente, elegidodiputadodelParlamentodeCanariaspor la isla del
Meridiano, en la legislatura 2015-2019. En su época de alcalde conoció de
primera mano los problemas agrícolas y ganaderos de su municipio, por
excelenciaagrario,ycomoparlamentario fue miembro de la Comisión de
Agricultura,Ganadería y Pesca. 

Por loexpuestoyporqueentendemosquepara el Sr.CabreradeLeón
noesnueva la problemática relacionada con el sector primario insular, no
obstante, desde PALCA-El Hierro queremos recordarle algunos de los
proyectosquedemandael agro herreño y están relacionados con su par-
cela de responsabilidad en la primera Institución Insular.
1.- REGENERACIÓN DE LA PLANTA DE PIÑA TROPICAL EN LA

ISLA DE EL HIERRO.
Proyectoque se empezó a gestar en el año 2014, participando los pro-

ductores asociados a la Cooperativa del Campo de Frontera y los de la
SATFrutasdel Hierro, así como el Cabildo Insular y la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 

Consiste en la regeneración de planta de piña tropical mediante la se-
lección y propagación de los hijos saneados, para luego entregárselos a
losagricultoresenvarias fases,potenciando la producción integrada y ha-
ciendo menor uso de los productos fitosanitarios. Todo ello debe estar
asociado a un incremento del contenido de materia orgánica en el suelo,
para lo cual se pondría en funcionamiento una planta de compostaje.

Resumiendo,unbuenproyectoparabeneficiode los agricultoresdeEl
Hierro,peroaldíadehoypocoonadaconocemosdelaejecucióndel mis-
mo. Por tanto, creemos conveniente se convoquen reuniones con los a-
gricultores implicadospararecibir informacióndesdeeldepartamento que
usted dirige. 
2.-  PRODUCCIÓN DE PIÑA TROPICAL EN IV GAMA.
Esteproyecto surge a raíz de la demanda de algunas cadenas de super-

mercadosde las islas solicitandoautorizaciónpara la importación de este
producto, pero al estar en vigor la Orden Ministerial del12 de marzo de
1987 que, entre otras cosas, prohíbe la importación y tránsito de frutas y
plantas tropicales en el archipiélago canario, no se les autorizó. 

A petición de los productores de piña tropical de la Isla de El Hierro, el
Cabildose comprometió a adquirir la maquinaria necesaria e instalarla para
llevara cabo la IV Gama en la isla, gestionada por la Empresa Mercahierro
SAU.Despuésdevariosañosde espera, se inició el proceso y se comer-
cializó el producto durante un tiempo, pero, debido a problemas técnicos
en la elaboración se dejó de procesar. Estimamos que sería conveniente
retomar esta iniciativa para no dar pie a las cadenas de supermercados a
solicitar de nuevo autorización para su importación.
3.- NECESIDAD DE CUMPLIR LA ORDEN MINISTERIAL DE12

DE MARZO 1987.
“Por laqueseestablecenpara las IslasCanarias lasnormas fitosanitarias

relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos
vegetales...”. 

Por todosesconocido,yde formaespecial por los productores de piña
tropical de la Isla de El Hierro, que hemos de estar recordando continua-
mentea las autoridades responsables de Sanidad Vegetal, tanto del Minis-
terio de Agricultura como de la Consejería de Agricultura del Gobierno
deCanarias, lanecesidaddequesecumplacon lacitadaordenparaevitar
la entrada de plagas y enfermedades en nuestro territorio, por las nefastas
consecuencias que conllevan. Consideramos oportuno hacérselo llegar
también al Consejero del Medio Rural del Cabildo de El Hierro para que
exija el estricto cumplimiento de la misma a las administraciones con res-

ponsabilidad en el asunto.
4.- PROYECTO RED DE RIEGO AUTOMATIZADA CON TELE-

CONTROL EN EL VALLE DEL GOLFO (LA FRONTERA).
EnelValledelGolfoexisteunaredderiego para el suministro de agua a

las fincassituadas en la zona, la cual se está quedando obsoleta debido a la
cantidaddecontadores conectadosaella ypor regar cadaagricultor ade-
manda,sincontroldeturnos, loqueconlleva lapérdidadepresiónenlos di-
ferentes ramales, 

Para solucionar este problema se decidió proyectar una nueva red auto-
matizada y gestionada por telecontrol, la cual se empezó a gestar en el a-
ño2015.En principio, se pensó utilizar la balsa de cabecera existente en El
Valle,perodespuésdevariosestudios se consideróqueera conveniente
construirotrabalsa intermedia, situadaaunacota inferior, desdedondese
puederegarel75% de la superficie cultivada de la zona, con el consiguiente
ahorro energético al no tenerqueelevarelaguahastalacotade192 m.s.n.m.
donde se ubica la actual balsa. 

Esteproyectoesmuyimportantepara losregantesdel Valle del Golfo y,
aldíadehoy,desconocemoscuál es su situación.Conel inconvenientede
queencasoderetrasarsesuredacciónsepuede perder la financiación para
la ejecución de las obras.
5.- OBRAS DEL DEPÓSITO AUXILIAR DE LA BALSA DE FRON-

TRA.
Seproyectópara poder ejecutar obras en la balsa existente, consisten-

tes en la sustitución de la lámina de impermeabilización y cobertura de su
vaso con malla de sombreo, lo que hacía necesario contar con él para ser
utilizadomientrasdurasenlas mismas y, lo que es también muy importante,
generarunespaciodecargadeaguapara loshelicópteroscontraincendios. 

Significarqueyaseestánrealizandoeldesmontede los terrenosdonde
vaubicado,concapacidadaproximadade5.000m3 y una inversión cercana
a los1,4 millones de euros.
6.- CONSEJO INSULAR DE AGUAS. 
DesdePALCAestamosa laesperade laconvocatoria de elecciones pa-

ra cubrir los puestos de representantes de las Organizaciones Agrarias en
elcitado Consejo,a estasalturasdesconocemos cuando se van a convo-
car y consideramos que ha llegado el momento.
7.- AYUDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL GANADO.
Enlosúltimosaños,motivadopor lasequía,elCabildo Insular ha conce-

didoayudasa losganaderosde la isla de El Hierro para la alimentación del
ganado,peroéstasnohan llegado a todos, pues las bases solo contemplan
a los ganaderos a título principal, sin tener en cuenta a aquellos agricultores
queestánadquiriendoanimalesparaobtenerelestiércolnecesarioensus
fincas.Estossehanquedadofueradelaconvocatoriayalgunosdeelloscon
explotacionesganaderas importantes,conmásdedoscientascabezas.Es-
peramos se tenga en cuenta esta circunstancia para que cuando se publi-
quen lasbasesde lasiguienteconvocatoriarecojantambién lasgranjas pro-
piedad de las empresas agrícolas.

DadoqueelSr.Consejeronos ha demostrado ser una persona dialo-
ganteyconocedorade la problemática del sector primario en la Isla de El
Hierro,esperamos tengaenconsideración los asuntos aquí expuestos y
tratedemantenernos informados de la evolución de los mismos, porque
el sector agrario insular así lo demanda.

PALCA-El Hierro lo felicita por su nombramiento y estará a su lado para
todoaquelloque beneficie a los agricultores y ganaderos de la isla. Le de-
seamos la mayor de las suertes en su nuevo cometido.

Pablo V. Carmona Martín
Secretario Insular de PALCA-El Hierro
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Estáreconocido por PALCA, como Organiza-
ción Profesional Agraria, la buena gestión que
en términosgenerales seharealizadoporel e-

quiposalientede la Consejería de Agricultura, Gana-
dería,PescayAguasdelGobiernodeCanarias.Para
tomarplenoconocimientodesus logrosbastecitar,
entreotros,elabono¡porfin!delos atrasos del POSEI
Adicional acumulados desdeelejercicio2.011quehan
sufridosobretodolosganaderos, tomaterosy viticul-
tores.

Noobstante, tambiénesciertoque lagestiónde la
Consejeríapresenta reparos,puesporel caminosehanquedadoalgunas
líneasdeayudasdel Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR-Ca-
narias)correspondientesalperiodo 2014-2020,quenohansidoabonadas
puntualmente al haberse convocado con un manifiesto retraso o no ter-
minan de llegar a sus beneficiarios, como acontece con las de la agricultura
ecológica (a.e.). 

Entre estas líneas afectadas se encuentran las siguientes:
I.- Agroambiente y clima (Medida10).
Lasmismasestánconcebidasparacompensarel sobrecostequetienen

loscultivos leñososenpendienteo terrazas,elmantenimientodecercasy
muretestradiciones, laconservacióndevariedadesvegetalesenpeligro de
erosión genética o la mejora y conservación de gavias. Estamos ante unas
ayudasquepersiguenfijar lapoblaciónen el medio rural a través de su de-
sarrollo sostenible, así comolapromocióndeprácticasagrícolasmásres-
petuosasconelmedioambienteparagarantizar,endefinitiva,el manteni-
miento del paisaje. 

Por tanto, son unas medidas que deben cobrar un especial protagonis-
mo,puesportodosesconocidoelenorme costo para cultivar en esta tie-
rra, como por ejemplo sucede con las parras plantadas en los hoyos de
La Geria o en los escarpados bancales de las cumbres de Arafo y Güímar.  

La realidad constatada es que en el marco del actual PDR esta medida
hasufridograndesdemorasensu tramitación,en tantoencuantono han
tenidolugar lasconvocatoriasanualesde conformidad a lo previsto, ya que
aldíadelafechasolamentesehanconvocadodosveces,estandopendiente
de resolverse y abonarse la segunda convocatoria. 

Porconsiguiente,esta líneadeayudanohapodidodesplegar suplena e-
ficacia porque se ha impedido a los agricultores su cobro puntual durante
los últimos años.Se podrá contraargumentarquelasmismasnosehan per-
didosinohansufridounligeroretraso,perouna ayuda si no llega a tiempo
no cumple con sus objetivos, porque se le está privando al agricultor de u-
nos ingresos regulares quepuedenponerenriesgolaviabilidaddesusexplo-
taciones.

Todoello, claroestá, con independenciade lanecesidad de un incre-
mento significativo de sus cuantíasparanoterminarabandonandounos cul-
tivos,quedeproducirse, tendríauna tremendarepercusiónnegativapara
elpaisaje de las islas, tal y como está sucediendo con el descenso significa-
tivo experimentado en la superficie de viñedo de las islas de La Palma y
Lanzarote, en los últimos años. 

Sin olvidarnos de que en el propio PDR se recoge: “Gracias a las ac-
tuacionesdesarrolladasbajoestamedida,elPDR de Canarias contribuirá al
cumplimientode los objetivos transversalesdemedioambiente ymitigación
delcambioclimáticoyadaptacióndelmismo”.

Alavistadelmínimogradodeejecuciónobservado, resulta evidente no
estarcumpliéndosecon los objetivos señalados. Por lo que se debe tomar,
con carácter inmediato, las medidas correctoras pertinentes (poniéndose
la administración al día en el pago de las ayudas) a los efectos de que, por
unlado,sepuedansatisfacer lasexigencias fijadasenelPDRy,porotro, pa-
rano incurrirenunsupuesto incumplimientoante laUniónEuropeapor
las perniciosas consecuencias que podría tener para todos.
II.- La ayuda destinada a la  agricultura ecológica a.e. (Medida11).
Latramitacióndeestaayudasehadilatado bastante en el tiempo como

consecuencia,segúncomentó laConsejería,desunovedosaasignación al
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)ypor carecer el mis-
modelpersonalnecesariopara su gestión, razones por las cuales para ver
publicada su primera convocatoria ha sido necesario esperar hasta el día
25de junio de 2018 <fecha en la que el PDR ya llevaba varios años apli-
cándose en Canarias>. 

Además,apesardelenormeretrasoenestaprimeraconvocatoriade la
medida11, serecogierondeficienciasy contradicciones, según está admi-
tidoporelpropio ICCA,que estarían corregidas en posteriores convoca-
torias, a fin de alcanzar la finalidad prevista en el PDR. 

Así,sehacía necesario:
- Incrementar laescasafichafinancieraconlacualsehabíadotadoala me-

dida,yaque lasuma asignadaa la agricultura ecológica enCanariasapenas
llegaal1% del presupuesto total del PDR, quedándose a considerable dis-
tancia del 6% fijado como media estatal.

- Corregirel agravioproducidocon losagricultoresqueseencuentran
enconversión,puesse leshaprivado,atravésdela convocatoria y en con-
trade lorecogido en el PDR, de la posibilidad de acceder a las ayudas ori-
ginándoseungrave perjuicio a estos productores que se inician en el sec-
torecológico,ademássuelenser jóvenesya la postre quienes únicamente
pueden garantizar el relevo generacional tan demandado en el sector pri-
mario.

- Eliminar el establecimiento de los módulos correctores para supuesta-
mentepermitirque laescasísima financiaciónprevistapueda llegar a todos
los agricultoresecológicos, cuando loprocedente sería ampliar la ficha fi-
nanciera enatención a las necesidades del sector.Es más, por la Consejería
seplanteóyaprobóunaampliacióndelpresupuesto inicial, sibien lamisma
nunca llegó a materializarse y no sabemos el por qué.

- Suprimir la existencia de una clara desproporción en la fijación de las
cuantíasdeayudadeacuerdoconel tipodecultivo,quedebesercorregi-
damediante la realizacióndeunestudioactualizadosobre loscostes rea-
lesdecadaunodeellos.

Enelmomentoactual, a pesar de que se han vuelto a convocar, el pa-
sadomesdemayo, lasayudasa la a.e., siguensincorregirse lasdeficiencias
detectadas por el ICCA en la primera convocatoria. 

Canarias es la única Comunidad Autónoma del Estado Español que a
31dediciembrede2018no había procedido al pago de cantidad alguna a
losoperadores ecológicos. No ha sido hasta los primeros meses del pre-
senteaño cuando se ha abonado solamente el15% de la primera convo-
catoria, la cual se corresponde a la suma de los porcentajes del Estado Es-
pañol yde laComunidad Autónoma de Canarias, y se está aguardando a
los fondosqueprovienende laUniónEuropea para poder ver comple-
tado el pago de la medida11. 

En fin, toca esperar una vez más, y los operadores ecológicos llevamos
ya varios años para ver atendida una de nuestras legítimas reclamaciones,
quenoesotrasinoelcobrodelasayudas en tiempo y forma, como sucede
con el resto del sector primario.

Por todoello,entendemosqueseha evidenciado una cierta falta de a-
tención por los anteriores responsables de la Consejería hacia unos ope-
radoresconunpapelprimordialentodas laspolíticasencaminadasa favo-
recerelconsumodeproductos localesyecológicosparagarantizarun ma-
yorgradodesoberaníayseguridadalimentarias.Tampocosepuedeenten-
der que se quiera afrontar la ejecución de políticas medioambientales diri-
gidas a luchar contrael cambioclimáticoynoseapoyeaun sector, como
eselecológico,a lavanguardiaen la adopción de prácticas agrícolas plena-
mente respetuosas con el medioambiente. 

Lógicamente, tras el reciente cambio de gobierno las deficiencias seña-
ladaspasanahoraaserunatareaaresolverporel nuevo equipo de la Con-
sejería de Agricultura, al que deseamos toda la suerte y acierto en su ges-
tión,asícomolesolicitamosprontitudenlatramitación de las referidas ayu-
das por el bien del campo canario.

Santiago E. Tabares Pérez
Secretario Insular de PALCA-Lanzarote

Ayudas que no llegan al campo canario
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Elcursopolíticoparecehaberarrancado¡Menos
mal!Esteverano,políticamentehablando,ha si-
do uno de los más largos que se recuerda, to-

mándose también la libertaddecogeralgode prima-
vera,novayaa serque junio, julio y agosto completos
se quedaran cortos.

Puessí.Entre la búsqueda de apoyos y las coalicio-
nes fallidas, sehacolado un brote de listeria en Anda-
lucía que ha mantenido en vilo a toda la comunidad
-aún continúa- y Gran Canaria ha tenido uno de los

peores incendios que se recuerdan.
Y sí tiene que ver una cosa con la otra, a pesar de la distancia, porque,

aunque losdoshechos seandistintos,dejanentrever la falta de trabajo de
la administración en las tareas de prevención de diversa índole.

Es ciertoque la responsabilidad recaeenquien infringe la ley, pero, visto
lovistoyqueelLazarillodeTormeseraespañolynoalemán,másvaleque
también laAdministraciónejerza bien su trabajo de control y emplee los
recursosnecesariosparahacerlo.Ysi tienealgunospocoaprovechados,
los dedique a las áreas que más lo necesitan.

Elmedio ambiente y la gestión de los montes es una de esas áreas que
sedejanunpocoal librealbedríoy,conunamalacombinacióndealtas
temperaturas,bajahumedad y vientos, puede provocar un cóctel que de-
sencadeneenunincendio,comoha ocurrido en esa isla. Además, si a esto
se le suma la complicidad humana, aún por definir si en este verano se ha
dado o no, apaga y vamos.

Lo cierto es que casi10.000 hectáreas fueron devastadas por el fuego
enGranCanaria llegandoacalcinarun8%del territorio-quesedice pron-
to-y80.000 a nivel de Estado, cercando al ganado, acabando con impor-
tantes extensiones del cultivo de uva y mandando al traste el sustento de
muchas familias.

La sequía, por su parte, no hace sino agravar este asunto y colocarnos
enuna situación cada vez más insostenible. En esto no hay ni una pizca de
exageración porque forma parte del día a día del agricultor y ganadero.

Sí,asíes.Elagricultoryelganadero se las tienen que ver constantemente
confactoresclimatológicosadversosy,en muchos casos, la cuenta de pér-
didas yganancias yel propio resultadodesus cultivosoexplotacionesga-
naderasdependemásdelazarquedesucapacidadproductiva. 

¿Quéotrossectoreseconómicospuedenencontrarseasí?Alparecerno-
sotrosestamoshechosdeotrapasta,quizáconmásaguante,odegoma,
porquerápidamentenosreestablecemos.Peronoesasí,muchasveces no
estanprontocomoquisiéramosy,normalmente,nosevuelveexactamente
acomoseestabaantes,algunamarcasiemprequeda.

Enelasuntode los incendios,además,el temasuelesermuypeliagudo,
porque en muchos casos a los mismos agricultores se les criminaliza cuan-
do,enrealidad, son losquemás trabajanporevitarlos, seaa través de los
cultivos, o por medio del ganado que pasta.

Y,hablandodeganadoquepasta..., también sehaescuchadoesteve-
ranoaquellode:comercarnecontamina. ¡Pues,vamosbien!Contanto a-
taque parece como si los alimentos que llenan las despensas de los consu-
midoresviniesendeMarteynodenuestro trabajo. Da la sensación que la
industria,el transporteo las calefaccionesnocontaminannada... no, todo
se achaca a la ganadería.

Casi estamos aliviados porqueel verano sehaya terminadoy las aguas
-por cierto,hasta la gota fría ha cambiadodenombredespuésdehaber a-
cabado con muchísimos cultivos tanto en la Comunidad de Madrid, como
en Castilla-LaMancha ylaComunitatValenciana-vuelvanasucauce,un po-
co interesado este, pero al fin y al cabo cauce.

Un poco interesado porque, según por donde sople el viento, igual el
mundoruralse llenadefotosdepolíticos posando junto a cultivos o anima-
leshaciendoverqueapoyan lasproduccionesespañolas,aunquea lahora
de la verdad miren para otro lado quienes tienen la llave de poder solu-
cionar losproblemasestructuralesquesedan en el mercado y afectan muy
negativamente a todos esos productores a quienes dicen respaldar.

Lacrisisde precios en determinados productos, como el lácteo, ya du-
randemasiadotiempoyEspaña en su conjunto no tiene nada que ver con
otrospaísesdesuentornoapesardeserdeficitaria,claramenteendesven-
taja.

La lecheessolounejemplo,pero el mercado está lleno de ellosporque
laLeydelaCadena Alimentaria sigue priorizando a los más fuertes, la indus-
triaydistribución,acrecentandolavulnerabilidaddelosdébiles, los produc-
tores y consumidores.

Pornuestraparte,nonoscansamosderepetirque el grueso de la renta
delosagricultoresyganaderos no viene de la PAC ni del POSEI, estos son
solocomplementos,provieney sehaceenelmercado, comocualquier
otro sectordela economía,y no puede ser que las reglas del juego estén
dandoprioridada los fuertes porque aquellos de los nuestros sentados en
las mesas de negociación, en realidad, son impostores.

Yaquívolvemosahablardenuestro libro.¿Habrá voluntad para convo-
car elecciones agrarias este curso? Se abren las apuestas. 

A lo mejor, lo que se necesita no es tanto voluntad sino valentía. Ya lo
hemosdichootrasveces.Valentíaporpartede lospolíticosparanohacer
lo que les interesa a ellos y a su partido, sino al sector. Porque al final, los u-
nosy losotros sehanacomodadoen lapoltronaynoquieren romper el
statuquoque lleva imperandoenel campodeestepaísdurantemuchos
años.Unstatuquoenelcual lascartasestán repartidas y se van respetando
los turnos todo el rato, gobierne quien gobierne.

Entonces,mientrasnohayaunaorganizaciónapolíticaquesesienteen
lasmesas,elcampoestarásindefenderal100% ydemanera justa,porque
siempresecaeráenconcesionesdirigidas amantenerese falsoequilibrio
que beneficia a todas las partes menos a la agricultura y ganadería.

Nuestraorganización,UnióndeUniones, tienemuchoquedeciren es-
to.Ya llevamos diez años repitiéndolo, pero no nos cansamos, a pesar de
seguirescuchandotambiéndurantetodoesetiempoidénticasexcusas: “no
haydinero para convocar elecciones” o “ya hay democracia en el campo.

Yasí,seguiránproduciéndoseincendiosevitables,secontinuarávendien-
doapérdidasopermanecerásinapreciarselacalidaddenuestra lechede
cabra,oveja o vaca y todo lo que hay detrás de ella.

Cerrandoestas líneas,seconocenlaspropuestasdelgobiernodel PSOE
odesuprogramaelectoral,nosabemosmuybien,paraelmediorural. Lo
de siempre, muchas generalidades y pocas concreciones. 

¿Haarrancadoelcursopolítico?Esperemosquesíy sea fructífero, no de
estrategiasdepactos,dedimesydiretes, sinode trabajo para la sociedad y
el entorno en el cual nosotros trabajamos.

José Manuel de las Heras Cabañas
Coordinador estatal deUnióndeUniones

11 AGROPALCA Julio - Septiembre 2019

La Voz deLa Voz de PPALCAALCA
¿Principio o final del curso político?
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NTREVISTASNTREVISTAS
Comunicaciones yComunicaciones y EE

El pasado18 de julio asumí con orgullo una enorme responsabilidad al
tomarposesióncomoconsejerodeTransición Ecológica, Lucha con-
tra elCambioClimáticoy PlanificaciónTerritorial del Gobierno de

Canarias,un reto de altura para continuar con la labor desempeñada des-
de mi etapa en el Cabildo de Tenerife por el futuro del planeta. 

No puedosentirmemásagradecido por la oportunidadque me ha brin-
dado este Gobierno, con Ángel Víctor Torres a la cabeza, y por la con-
fianza depositada en mí para coordinar un área de tanta importancia para
todos loscanarios.Elesfuerzo, lasganasy ladedicación por mi parte están
más que asegurados para preservar los recursos, el ecosistema y la bio-
diversidadqueen la actualidad convierten al Archipiélago en un lugar único
en el mundo. 

Antesdenada, quiero dejar claro que no llegamos para destruir todo lo
hechohastaahora,queesmuchoy bueno. El anterior equipo de Gobier-
no nos dejó una herencia con aciertos y errores sobre los cuales quere-
mosactuary seguirmejorandoparaalcanzar losObjetivosdeDesarrollo
Sostenible exigidos por la ONU para los próximos años. 

Noestarésoloenestaaventura,me a-
compañaráungranequipopara alcanzar
losprincipalesobjetivosquenosmarcamos
a corto y largo plazo en todas las compe-
tenciasdeestaConsejería. Estoy seguro de
quenuestrosviceconsejeros y directores
generales estarán a la altura y sabrán res-
ponder a lasprincipalesnecesidadesde la
ciudadanía, rodeadosdelgranequipo de
técnicos y jefesdeservicioconlosquecuen-
tan en sus distintos departamentos. 

Cometidoquenoserátarea fácil, ante la
urgencia climática y las continuas llamadas
de socorro emitidas pornuestroplaneta ca-
dadía.Debemostrabajaracontrarreloj pa-
rarevertirunasituaciónque,sibienes bas-
tantedelicada,aúnnoha llegadoal temido
puntodenoretornoenel cual estaremos
condenandoparasiempreelfuturode nues-
tromundo. 

Paraellodebemosagilizar trámitese in-
culcaruncambiodrásticodepolíticay men-
talidadquenoserábien recibidopor todo
elmundo,peroes la única vía para ver algo
de luz al final del túnel.      

Estepaquetedemedidas se iniciarácon
ladeclaracióndeemergenciaclimática, un
paso fundamental para acelerar la llegada de la tan ansiada Ley del Cambio
ClimáticodeCanarias.Estasdos iniciativas,notardaránenconvertira las Is-
lasenunejemplodetransformaciónecológica. 

Nosetrataderalentizarprocedimientos ni complicar la vida administra-
tivaal restodeConsejeríasyadministraciones, tal y como algunos quieren
hacer pensar a la población. Nuestro propósito se centra en obtener el
marcolegalsuficienteparaquelasmedidasrelacionadasconla transición e-
cológicay la luchacontrael cambio climático no encuentren obstáculos en
el camino. Asimismo, queremos adaptar todos los sectores a unos pará-
metros y valores respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad,
dosconceptosquesehandeconvertir en fijosdenuestrovocabulariode
ahora en adelante. 

A partir de este campamento base avanzaremos hacia un futuro para
Canariasenelqueelreciclajenoseconviertaenunaopciónoalternativa,
sinoenunhábitoobligatoriopara todos los hogares y empresas del Archi-
piélago.Enestesentido, debemos dejar de lado los egoísmos y pensar en
el bien común. 

Enelámbitodelasempresasy lossectoressobrelosquedebemospres-
tarespecialatención, un ejemplo perfecto puede ser el turismo. Éste es el
principal sustento de nuestra economía, y así debería continuar, pero te-
nemoslaposibilidad de reorientarlo para lograr posicionar a Canarias como
destino sostenible de referencia. Seráun sello añadidoque aportaremosa
la marca de las Islas y al avance necesario para la preservación de nuestros
espacios naturales. 

Noobstante, el turismonopuede ser nuestra única prioridad. Todos
losámbitosprofesionales tienenmuchomargendemejoraenmateria
medioambiental y ahí las administraciones jugamos un papel fundamental
en el asesoramiento y en las ayudas aportadas para que esta transforma-
ción sea una realidad cuanto antes. 

Si bien el reciclaje, la disminución de las emisiones de CO2 o la sosteni-
bilidadsonpiezasclavesdeesteproyecto, tampoco podemos obviar otros
objetivosambiciososdelGobiernocomoel impulsodefinitivoa lasener-
gías renovables en Canarias. Nuestro territorio cuenta con lascondicio-
nesperfectasparadependercadavezmenosdel suministroconvencional
y apostar por energías limpias que sean más respetuosas con el entorno. 

La economía verde no solo debe ser nuestro horizonte por motivos
medioambientales,sinoporquepuede ser la mejor alternativa para familias
quebuscanotrasoportunidadesde trabajo en ámbitos con evidente cre-
cimiento.Lamejora de las instalaciones existentes o la llegada de novedo-
sas infraestructurasrelacionadasconelmedioambienteposibilitanhabilitar
nuevos nichos de negocio y empleo para nuestra ciudadanía. 

Otradenuestrasprincipalesluchasha de
sercontra el plástico, que tanto daño está
haciendoa nuestras costas y fauna. Entre
todosdebemosaunaresfuerzospara re-
duciralmáximoelconsumodeestemate-
rial y apostarporotras alternativas biode-
gradables que no supongan tal amenaza. 

Trabajaremosparaque losplásticos de
unsolousotengan los días contados y los
microplásticosdejende impregnarnues-
trascostas.Contamosconuntesoronatu-
ral único en el mundo, pero es responsa-
bilidaddetodosrespetarloycuidarlopara
el disfrute de las futuras generaciones. 

Precisamente losmás jóvenestienen u-
na enorme responsabilidad en esta evo-
luciónquedebemosexperimentaren los
próximosaños.Por suerte, cadavezhay
unamayorconcienciaciónambientalentre
los pequeños de la casa y esa ha sido una
de las grandesalegríasquemehe llevado
a lo largo de mi carrera política. 

Losescolaresya interiorizandemanera
natural el hecho de que: hemos de reci-
clarennuestras casas, la contaminación de
nuestroentornoesunaproblemáticay nos
involucraatodos,debemosapostar por el

transportepúblicoenvezdelprivadooqueennuestraagendadiaria es ne-
cesario implantar gestos tan sencillos como el ahorro de agua y luz. 

Este sectorde lapoblaciónasumeconnaturalidadel testigode la lucha
porelplanetaysonelprincipalaltavozparatransmitirestosmensajesal res-
todemiembros de la familia. Por eso, debemos incidir en la importancia
delaconcienciaciónambientalen loscolegiosyenla formaciónde este tipo
de materias en las aulas. 

Delmismomodo,queremosreconocerduranteesta legislatura a las in-
numerablespersonas y entidades que de manera desinteresada participan
enaccionesdevoluntariado,yapoyar nuevas iniciativas que puedan surgir
durante estos años.  

El futuroesperanzador que queremos construir para Canarias está en
manos de la administración, pero también del resto de la población. Desde
nuestrascompetencias, facilitaremosesa laborconlos conocimientos y he-
rramientasdisponiblesy laexperiencia acumulada durante estos años. De
antemano,agradezco la colaboración de la ciudadanía, empresarios y co-
lectivosquequieranaportarsu granito de arena a esta gran causa en la cual
estamos todos implicados.

José Antonio Valbuena Alonso
Consejero de Transición Ecológica,

Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial
Gobierno de Canarias

El futuro de Canarias está en nuestras manos
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Trashaberprohibidolasprácticascomerciales
desleales y progresar en la cooperación con
losproductores, la Comisión Europea acaba

depresentarel tercerelemento para mejorar la equi-
dad en la cadena de suministro de alimentos, me-
diante la introduccióndeunamayor transparencia en
la forma de informar los mismos a lo largo de todo
surecorrido.Hadadoaconoceruna propuesta que
proporcionará información crucial sobre cómo se
determinan los precios a medida que los productos

agroalimentarios avanzan por la cadena. Las diferencias entre los de com-
prayventa pueden proporcionar información sobre los costes interme-
dios(talescomotransporte,seguros,almacenamiento,etc.) que afectan al
vendedor y comprador.

Unamayortransparenciapuedecontribuira mejorar las decisiones em-
presarialesyaumentar laconfianzaenun trato justo en las distintas fases de
la cadena alimentaria.

Permitir la información oportuna y de fácil acceso sobre la evolución del
mercadotambiénes fundamentalpara competir eficazmente en los mer-
cadosmundiales.ElComisariodeAgriculturayDesarrolloRural,Philp Ho-
gan, ha declarado: "El fortalecimiento de la posición de los agricultores en la
cadena de suministro de alimentos ha sido una prioridad para la Comisión.
El aumentode la transparencia del mercado permitirá un acceso equitativo
a la información sobre precios y una mayor claridad al respecto, lo que hará
que nuestra cadena alimentaria seamás justa y equilibrada. Estas nuevas
normas complementarán la directiva recientemente adoptada por la que
se prohíben las prácticas comerciales desleales para potenciar a los actores
másdébiles y pequeños de la cadenade suministro dealimentos, y su intro-
ducción refleja el importante apoyo público que existe en toda la Unión Eu-
ropeapara reforzar el papel de los agricultores en la cadenade suministrode
alimentos".

Aunquesedisponedeunagrancantidadde informaciónsobre laevolu-
ciónde losmercadosagrícolas (precios, volúmenesdeproducción,exis-
tencias, etc.),casinoexisten datos sobre otros mercados clave de la cade-
na de suministro agroalimentaria, a saber, los que operan entre agricultores
y consumidores a nivel de la transformación de alimentos y de la venta al
por menor.

Estaasimetría de información entre los agricultores y los demás actores
delacadena,colocaa losprimerosenuna desventaja significativa en el mer-
cadoyerosiona laconfianzaenel trato justo.Esta faltadeconocimiento so-
bre la evolución de éste por parte de los transformadores y los minoristas
sehadenominadola"caja negra" de la cadena de suministro agroalimenta-
ria y la propuesta actual la desbloquea. 

Lasmedidascontenidasenellacubrirán lossectoresde lacarne,huevos,
productos lácteos, frutasyhortalizas,cultivosherbáceos,azúcar y aceite de
oliva.Sebasanen los sistemas y procedimientos de recogida de datos exis-
tentesquelosoperadoresy losEstados miembros utilizan para comunicar
información sobre el mercado alaComisión,conunalcanceahora más
amplio. 

CadaEstadomiembroserá responsablede la recogidadedatos sobre
precios y mercados, y la Comisión les recomienda elegir el enfoque más
rentableynosedirijana laspequeñasymedianas empresas para reducir la
carga administrativa. Los Estados miembros comunicarán esta información
a la Comisión, quien la pondrá a disposición en su portal de datos agroa-
limentarios y en los observatorios del mercado de la Unión Europea. Es
esencial que la información facilitada por aquellos sea exacta y oportuna.
Deacuerdocon los procedimientos de la Comisión para legislar mejor, la
propuesta se publica ahora para un período de consulta pública de cuatro
semanas.Acontinuación, seráadoptada por ella y está previsto que entre
en vigor seis meses después de su adopción. 

Antecedentes.-Desdeelcomienzodesumandato, la Comisión ha es-
tadotrabajandoenprodeunacadenadesuministroalimentariomás justa
yequilibrada.En2016,se creó el Grupo de Trabajo sobre Mercados Agrí-
colas (AMTF,porsussiglasen inglés) con el objetivo de evaluar el papel de
los agricultoresen la cadenaengeneral, yhacer recomendaciones sobre
cómosepuedefortalecerymejorar.Basándoseenéstas, la Comisión puso

enmarchaunaevaluaciónde impacto inicial yunaconsultapública sobre
la mejora de la cadena alimentaria en 2017, que abarcaban tres elementos:
prácticas comerciales desleales, cooperación entre productores y transpa-
renciadelmercado.Unaencuestadeopiniónaescalade laUE,publicada
en febrero de2018,muestraque una gran mayoría de los encuestados
(88%)considera importante reforzar el papel de los agricultores en la mis-
ma. 

Confirmandoesta tendencia,el96%de losencuestadosen laconsulta
pública de 2017 sobre la modernización de la PAC estuvieron de acuerdo
conque la mejora de la posición de los agricultores en la cadena de valor
debería serunobjetivode laPolíticaAgrícolaComúnde laUE.LaComi-
sión presentó el año pasado su propuesta para prohibir las prácticas co-
mercialesdeslealesenla cadena de suministro de alimentos,que fue votada
por loscolegisladoresenabril de 2019. Estas nuevas normas garantizarán
la protección del100% de los agricultores europeos, así como de los pe-
queñosymedianosproveedores,contra las prácticas comerciales deslea-
les. 

MeparecetambiénoportunodestacarqueelConsejoha adoptado me-
didas de contingencia relativas a la ejecución y financiación del presupuesto
de laUE para 2019,encasode Brexit sin acuerdo. Estas tienen como ob-
jetivoreducirel impactosobre la financiaciónenungrannúmerodesecto-
res, como la investigación o la agricultura.

Permitirán a laUEseguirpagandoalosbeneficiariosdelReinoUnido por
los contratos firmadosy lasdecisiones adoptadas antes de la fecha de reti-
rada, siemprequeestesigaabonandosucontribuciónacordadaparael
presupuesto del año 2019.                                                                                                                                

El17deabrilde2019elParlamentoEuropeoaprobó este marco de con-
tingencia.
"Una retirada sinacuerdo no afecta alprincipio básico según el cual la UE

27yel ReinoUnidohande respetar los compromisos financieros adquiridos
conjuntamente.Lasmedidasacordadashoycontribuiránaque esto sea así.
Beneficiarán a los particulares y entidades del Reino Unido y permitirán evitar
perturbaciones que afecten a otros beneficiarios de la financiación de la UE."

Cambiandodetema,es interesante que los supermercados de Nueva
Zelanda,paísenlasantípodasdeEspaña,comiencena introducir en la venta
desusfrutasyhortalizaselsistema “Food in the nude” o “Comida desnuda“.
Se tratadeunacampaña realizadaparaponer fin a losenvasesdeplástico
enproductos frescos,comprometiéndoseestosestablecimientos a que el
envasadoyetiquetadodetodas las tiendas sea100% reutilizable,reciclable
o compostable para 2025.

Al parecer, las ventas de algunas hortalizas se han disparado hasta en un
300% después de que varios de estos abandonaran los envases plásticos,
por tanto, tambiénhasido rentable para ellos, sus dueños tienen las ideas
claras, y no son solo ecológicas.

El nuevosistema funciona rociandoelproductoconagua para mante-
nerlo fresco.Lasverduras tienenhastaun 90% de agua y los estudios han
demostradoquelosproductosempañadossevenmejor,conservanel co-
lor, la textura y poseen un mayor contenido de vitaminas.

Instalanun sistemadeósmosis inversapara tratarel agua, eliminando el
99% de todas las bacterias y el cloro, estando seguros de que la usada
permanecepura.Lanebulosadelos ionessecontrola electrónicamente
y proporciona un gran espectáculo en la tienda.

Nosolosevemejor la fruta,sinoqueseahorraplásticoy parece una so-
lución.Lossupermercadosesperandeshacersedetodas las bolsas plásticas
deunsolouso, regalandoreutilizablesasusclientes.Esperoverpronto es-
to en sus homólogos canarios para ayudar a eliminar plástico de nuestras
vidas.

Aprovechamos la ocasión para desearle a la nueva Consejera de Agri-
cultura,Ganaderíay Pesca del Gobierno de Canarias, Doña Alicia Vanoos-
tende, todaclasedeéxitosen sugestiónypara lograrlos tendrá el apoyo y
colaboración de ASAJA-Las Palmas.

Roberto Goiriz Ojeda
Presidente de ASAJA Las Palmas

Equidad en la cadena de suministro de alimentos: La Comisión pro-
pone aumentar la transparencia de los precios

NTREVISTASNTREVISTAS
Comunicaciones yComunicaciones y EE
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Apesardeque los artículosdeesta sección tie-
nensiemprecomotemaprincipalel cultivo
del plátano,nopodemosolvidarquenuestra

actividad,aúnconparticularidades propias,com-
parteconel restodelaagriculturadelpaísproblemas
comunesysimilaresdesafíos.Enestesentido,esmuy
interesante la lectura deuninforme publicado recien-
temente,“El futurodel sectoragrícolaespañol”, rea-
lizado por PwC a solicitud de la Asociación Em-
presarialdeproteccióndelasPlantas(AEPLA).Su fi-
nalidad, segúnrezaensu introducción es “analizar la

situaciónactualy lasperspectivas futurasdelsectoragrícolaespañol, (...) e im-
pulsar el necesario debate social y político y contribuir a la reflexión estraté-
gica sobre losobjetivosy lasactuacionesquedeberíaemprenderelsector a-
grícolapara garantizarsusostenibilidadeconómica,socialymedioambiental”. 

Enelestudioserecogen los puntos de vista de diferentes agentes como
organizacionesagrarias,agricultores,cooperativistas,agentes relacionados
con lasanidadvegetaly semillas, cadenasdecomercializaciónydistribu-
ción, investigadoresyresponsablespúblicos con competencias en el ámbito
de la agriculturay la sanidadvegetal. Esdecir, quees suficientementeam-
pliocomoparadotaralestudio de un rigor muy por encima de lo habitual
cuandose informade temasagrícolas.Deahíque sus análisis y conclusio-
nes deban tomarse muy en cuenta. 

Eneldocumento,de más de cien páginas, se analizan las tendencias glo-
balesqueafectarána la agriculturaen lospróximosaños.Resultaespecial-
menterelevantedequémaneraafectael cambioclimáticoa laagricultura,
y sobre este tema creo interesante incidir en este artículo. 
En un contexto de incremento de la población mundial y de su renta,

nos enfrentamos al reto de producir más para satisfacer esa demanda cre-
cientedealimentos.Sinembargo,elcambioclimáticoamenaza lasproduc-
cionesporvarias vías:el incrementodeplagasyenfermedadesquemer-
manlasproducciones, laescasezde agua, la ocurrencia de eventos atmos-
féricos inesperados,como fenómenos torrenciales, y la creciente erosión
del suelo. En concreto, y según el estudio, “se prevé que, de cara a las pró-
ximasdécadas, loscultivosa nivel mundial sufran una caída de su rendimiento
de entre un10% y un 50% como consecuencia directa del cambio climático
yde ladegradacióndel suelo”.HemosderecordarqueCanarias yEspaña
están entre las zonas con mayor exposición a los efectos del cambio climá-
tico.Segúnunestudiodel Instituto de Salud Carlos III, las temperaturas dia-
rias durante el verano aumentarán en Santa Cruz de Tenerife 0,3 grados
entre 2021y 2050, y1,7 grados hasta finales de siglo. En Las Palmas es
aún mayor: cada diez años subirán 0,3 grados, sufriendo un incremento
de3grados al terminar la centuria. 

Estos efectos están ya aquí. En la encuesta a los agricultores señalada en
el estudio (ver figura40), el 30%afirmaqueya sufre las consecuenciasdel
clima impredecible,un23% observa ya resistencia de las plagas a produc-
tos fitosanitarios,un22%yaestáafectadopor laescasezdeaguayun18%
afirmanotarunincrementodeplagas.Tansoloel1%respondequeno ex-
perimenta ninguno de los efectos anteriores. 

Las estimaciones de la Unión Europea hablan de que si no se toman
medidas los rendimientos de las cosechas se reducirán un30% hasta fi-
nales del siglo, en gran parte por el incremento de plagas y enfermedades
ymalashierbas.Enestesentido,es importanteseñalar la preocupaciónque
tienen losagricultorespor las crecientes limitacionesalusodeproductos fi-
tosanitariosautorizados, locual,ensuopinión,causa incrementodecostes,
pérdidas de competitividad y de producción así como aumento de la resis-
tenciade lasplagas. Estas limitacionesnosiempreestánbasadasendatos

científicos.Losgobiernosadoptanmedidaselectoralistasconuncariz falsa-
mente“ecologista”llevadospor lapresiónde laopiniónpública,queende-
terminadasocasionesno tiene informaciónveraz sobre loque significapa-
ra laagriculturaelusoracionalde fitosanitarios.Se estima que aproximada-
mente el 30% de las fake news en las redes sociales están relacionadas
conel sectorde laalimentacióny lasbebidas.El consumidorexige frutaba-
ratay“ecológica”,peroconseguirambascosasamenudoestareaincompa-
tible con unas rentas dignas para el agricultor. 

Muchos de los temas tratados en el estudio explican en gran medida los
problemasdelPlátanodeCanarias.Es razonablepensarque lasanomalías
climatológicascomienzanadejarsesentiren las islas.La subida de las tem-
peraturasesunhechodemostrado por los datos estadísticos. Si bien po-
dría teneraspectos positivos, como es una mayor facilidad para evitar los
atrasos en la platanera, son más significativas las consecuencias negativas. 

Ya se comienza a sentir la cada vez mayor escasez de agua de riego en
las islas.Comosabrácualquieragricultor,nosolohanmermado losacuífe-
ros, también la calidad de la misma ha bajado paralelamente a la subida de
suprecio.Dehecho,esposiblequeelaguaseaunode losmayoresobstá-
culosa lahoradeponer en cultivo tierras con posibilidades de ser produc-
tivas.Yaesunarealidadqueendeterminadaszonasnoseconsigueaguani
pagándola a precio de oro. En zonas como el norte de Tenerife se están
haciendorestriccionesenel suministroquesindudaafectarána laproduc-
ción. 

Otro síntoma de ello podría ser lo ocurrido en la campaña agrícola que
acabadeconcluir. Las temperaturasanormalmente fríasprovocaronuna
modificaciónenelciclonormal de producción,generandounenormere-
traso en las pariciones estimadas entre mes y medio y dos meses, lo cual
ha supuesto en la práctica la acumulación de fruta de corte desde marzo
enadelante.Enconsecuencia,estasobreproduccióncausóelhundimiento
de lospreciosqueni siquiera las inutilizacionesordenadaspudocontener.
Y eso a pesar que, debido al frío, el peso de las piñas se redujo hasta un15-
20% en algunas zonas. 

Otroproblemaacuciantees la reducciónde los rendimientosdenues-
trocultivoporla faltadeherramientasdesanidadvegetal.Si bienenCanarias
nosehanrealizadoestimaciones,a nivel nacional el 29% de los agricultores
encuestadosenelestudioafirmanque la limitación de productos fitosani-
tarios ha provocadopérdidas deproducción y un 31%deaumentosde
costes.Enel casodel plátano,el agricultorhapodidocomprobarel incre-
mento de mano de obra (y costes) que supone la prohibición del uso de
herbicidasquímicos, sinpoder trasladaralmercadoesesobrecoste.Tam-
bién lascadavezmásreducidasmateriasactivasautorizadasparaplagas co-
molaarañarojaoel thrips.Menciónespecialmereceelpicudo.La prohibi-
cióndelusodelclorpirifosy más adelante del  pinchazo como forma de a-
plicacióndecualquiermateria,hadejado al agricultor solo frente a una pla-
ga en continua expansión.

Podría serunejemploperfectopara ilustrarhastaquepunto la tomade
decisionesdelosresponsablessevecondicionadamásporcriterios ideoló-
gicosyelectoralistasquepor todo loquerealmentesucedeapiede finca.
Y,una vez más,dequé forma algunos dogmas ecológicos prescinden to-
talmente de un análisis económico donde la renta del agricultor sea un as-
pecto fundamental.Porque sin una renta digna, todo lo demás se desmo-
rona.

Ginés de Haro Brito
Ingeniero Agrónomo
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La poesía no acaba con las plagas

Focode araña roja sobremala hierba

Fuente: “El futuro del sector agrícola español”. PwC
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Acabamosdecerrarelmesdeagostoy, como
siempre, la Dirección General de Aduanas ha
publicado las estadísticas del comercio exte-

riorde España en junio. Con esta información dispo-
nible,es factiblerealizarunaaproximaciónacómoha
evolucionadoelmercado peninsular y balear de plá-
tanosybananasenelprimersemestrede2019.En e-
seperiodo,seremitierondesdeCanariasunas 201.404
toneladas,1.263másqueeneseperiododelaño2018
(+0,63%). Un crecimiento mucho máselevadolo ex-

perimentaronlas importacionesdebananas,pues las181.633toneladas en-
tradas superaron en 6.059 las del primer semestre de 2018 (+3,45%),
marcandounnuevomáximoyduplicandolasrecibidasen2012.Encuanto
a las reexportaciones, se situaronen49.105 toneladas,descendiendoen
6.900respectoalmismoperiododelañoprevio(-12,32%).Con todo ello,
laoferta disponible de plátanos y bananas en Península y Baleares ascendió
a 333.932 toneladas,unas14.222 más que en 2018 (+4,45%)

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

Estascasi 334.000 toneladas representan un nuevo valor máximo de
volumendisponibleenelmercado,superandoen más de 7.000 toneladas
el anterior récordalcanzadoenelprimer semestre de 2016.El aumento
delas importacionesobedeceprincipalmente al incremento desmesurado
de las llegadas desde Colombia, pues han pasado de 22.394 entre enero
y junio de 2018 a 47.886 en 2019. Junto a Costa Rica, principal origen de
las importaciones, representanmásde lamitaddel total entrado este año
por las fronteras españolas (55,31%). 

Conesascifras, la cuota de mercado de la banana se ha situado en los
primeros seis meses de 2019 entre un mínimo del39,7% y un máximo
del54,4%, igualando losnivelesde2018,ysuponen losmásaltosalcanza-
dos desde1993.Continúa así la trayectoria preocupante dibujada por la
cuotademercadode labananaenPenínsulayBaleares.Enelmejorde los
casos,esdecir,quelatotalidaddelplátanodeCanarias quedara en el merca-
do español, y la reexportación fuera exclusivamente de banana, la fruta
importada habría pasado de representar poco más del 20% en el primer
semestrede 2012 a rondar el 40% en 2019. En la peor de las situaciones,
estoes, si el conjuntode labanana importadanosemovieradelmercado
español y toda la reexportación fuera de plátano canario, principalmente
aPortugal, labananahabríapasadodecubrirel37%delconsumoentree-
nero y junio de 2012 a superar el 54% en el ejercicio actual.

Lamentablemente,estamosenotroañoconpica, ascendiendo,entre la
obligatoria y la voluntaria, a casi 8 millones de kilos hasta la semana 33 (el
3,4%deloenviadoa laPenínsula en el mismo periodo). Además, los ex-
cesosdeenvíosporelcierredelañoagrícola,yconélde losvolúmenes pa-
ra calcularel históricodereferenciapara la ayudaPOSEI,hacenpresumir
que la cantidad final de plátanos retirados del mercado en 2019 pueda ser
mucho más elevada. Una pica gestionada mayoritariamente como resi-
duoagrícola,puesmuypocosehaderivado al Banco de Alimentos, la ma-
yoríade lasocasionespor faltadecapacidadderecepcióndeestaentidad.
Así pues, de nuevo mucha fruta lista para ser comercializada termina en-
tregada a ganaderos y/o en vertederos. 

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

Evolución de embarques, pica y precios percibidos por los productores

Comoes tradicional,estamitaddeejercicioha tenidodoscaras.Hasta fi-
nalesde febrero faltaban plátanosenelmercado,debidoaque losenvíos
nosuperaban los7millonesdekilos.Enconsonancia, lospreciosmedios
percibidosporquienesproducen la frutasemovieron en ese periodo por
encimadelos70céntimos,segúnelMinisterio de Agricultura, continuando
labuenamarcha iniciada desde la semana37de 2018. Ahora bien,apartir
demarzoseestropeótodo.El aumento de las remesas de plátano de Ca-
nariasal mercado peninsular y balear, mantenidas por encima de los 8 mi-
llones de kilos desdemarzoamayo,hundieronlascotizaciones.Los72 cén-
timos de la semana 9 se convirtieron en 25 enla15,unhundimientosevero
querefleja la falta de hueco de la fruta isleña en su destino de referencia
cuando se superan determinados volúmenes. 

Las cotizacioneshancontinuadopordebajode los30céntimos desde
entonces,segúnelMinisterio, inclusopesea laspicassemanalespuestas en
marcha por ASPROCAN a partir de la semana 26. Así pues, aunque el
preciomediosemestral se haya situado en 45 céntimos,unnivel similar al
de losúltimosejercicios, denuevoquienesobtienen la fuerzade su pro-
ducción a partir de abril deben hacer frente, simultáneamente, a los bajos
precios y la pica.

Juan S. Nuez Yánez
Dr. en Economía

www.hojasbananeras.blogspot.com
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El mercado español de plátanos en el primer semestre de 2019 

ElEl PPLÁTANOLÁTANO

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

Fuente: hojasbananeras.blogspot.com

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

A
Canarias

B
Importación

C
Reexportación

(A+B-C)
Oferta disponible

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

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

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

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

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

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

1er sem. 2018 200,1 175,6 56,0 319,7

1er sem. 2019 201,4 181,6 49,1 333,9
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Dejamosatrásun año atípico para el subsector
del plátano, un 2018 con marcado retroceso
enelvolumendeventasdePlátanodeCana-

riasen península,debido a las condiciones climatoló-
gicas que frenaron la producción, pero, dada la esca-
sez, colaboraronauncrecimientode la rentabilidad,
superándose el precio de exportación en un veinte
por ciento con respecto al año anterior. 

Engeneral,paranuestrosubsectorpodemos divi-
direlprimersemestrede2019 en un primer trimes-

tresimilaralde2018 marcado por la baja producción, que dio lugar a cuo-
tasdemercadomínimas frentea la banana, pero con importantes diferen-
ciasdepreciosentreambosproductosenel lineal, y un segundo trimestre
dondesedalavuelta a la situación con un incremento de la oferta y la con-
siguientesaturacióndelmercado,afectando consecuentemente a los pre-
cios percibidos por los agricultores.

Un año con precios altos no nos puede cegar ante el incremento de la
cuotademercadode labanana frente a nuestros plátanos.Al contrario,es
momentodehacerautocríticaypreguntarnospor qué, si tenemos el mejor
plátanocomopensamos,estamosperdiendoestabatalla.Creemosque
la homogeneidad en la calidad del producto es un aspecto clave a la hora
de diferenciarnos y ello se debe a que no todos los plátanos son iguales.
Pero,claro,enépocasdeescasez de fruta la necesidaddecompletar los li-
neales hace que incluso las peores calidades obtengan recompensa. 

Seguimos teniendoun importante tantoporcientode fruta (Plátano de
Canarias) que no está bien elaborada y ésta arrastra al resto, y no es cues-
tióndeprescindirdeella sino trabajarparamejorarla ydejaresteporcen-
tajeenlamenorcantidadposible.Lasorganizacionesdeproductoresde
plátanos tenemos que ser responsables y poner las medidas necesarias
para promover este cambio tan necesario y a la vez bastante impopular. 

Porotraparte,espreciso trabajarparaajustar la curvadeproduccióna la
demanda.Actualmentehayorganizacionesdeproductoresque lo consi-
guenconéxito, lograndoelmejorprecioposibleparael agricultor sinde-
sabastecerelmercado,haciendoprevisionesybuscandoelequilibrio. Esto
depocosirvesinose hace de forma global, continuamos trabajando ca-
reciendo de un inventario de producción y sin previsiones, seguimos con
la bola de cristal de la Bruja Avería, la cual genera más averías que aciertos.
Porúltimo,pensamosenla investigacióncomounelementodeterminante
para el crecimiento del sector, pasando por todos los puntos del proceso
de producción: trabajo en campo, planes de abonado, maduración, pac-
kaging,etc. Intentandomejorar aspectosclavespara lospuntosdeventa,
talescomo: ladisminuciónde lasmermase incrementar lavidaútil de la fru-
ta para el cliente final.

Antescomentábamosquelasparticularescircunstancias del pasado ejer-
cicio dejaron a las distintas organizaciones de productores en un escenario
anómalo con el cual lidiar. Y así lo han hecho durante el primer semestre
del año,donde lasexportaciones fuerade las islas en la totalidaddel sub-
sector se han reducido en casi un uno por ciento, mientras que Europlá-
tanorondauncrecimiento del ocho por ciento. Este resultado no es fruto
de la casualidad,sinodelesfuerzodesarrolladoen los últimosañossiguiendo

las directrices marcadas por los socios de la entidad y ejecutadas por los
empleadosde lamisma,que,enunambiente distinto al habitual, han sa-
bido tomar las decisiones adecuadas y aprovechar las oportunidades ofre-
cidas por el mercado.

El 2018 ha sido un año donde Europlátano ha realizado grandes inver-
siones tantoen infraestructurascomoenprocesosproductivosycomer-
cialización, mejorando los servicios a sus agricultores y los productos ofre-
cidos a los clientes peninsulares yeuropeos. Continuando con esta diná-
mica,enel ejercicioencurso seha firmadouna importantecolaboración
conunaempresaespecializadaendiseño,ejecuciónymantenimientode
instalaciones frigoríficas industriales para mejorar e incrementar su capaci-
daddemaduracióndeplátanosen las islas,ofreciendoasíelmejorservicio
a sus clientes locales actuales y generando nuevas relaciones.

Asimismo, incrementar lacifradenegocioparanuestraorganizaciónde
productoresenesteprimersemestre, tienemuchoqueverconeldato de
lasexportacionesalextranjero,entre loskilosdeplátanosenviadosaSuiza
yFrancia,sumanmásdeseiscientoscincuenta mil al cierre del mes de junio,
loquesuponetambiénuncrecimientodelochoporciento frentealejerci-
cioanterior.Siguiendo esta tendencia, esperamos cerrar 2019superando
el millón doscientos mil kilos vendidos fuera de nuestras fronteras. 

Europlátanollevaya casi tres años apostando por el mercado extranjero
como oportunidad de negocio y una manera de salvar la tan temida pica,
dandosalida a la fruta que no puede soportar el mercado peninsular y evi-
tandosu saturación.El añopasadomásdeunmillónde kilosdeplátanos
denuestrosagricultores sevendieronenestosmercados,unsetentapor
cientode los kilos totalesexportadosporel subsector.Recalcarqueesta
gran inversióneconómicaydetiemponecesariapara llegar,venderycon-
solidarse en otros países europeos ha corrido por cuenta de Europlátano,
sin ningún tipo de apoyo o subvención, sino simplemente por la apuesta
denuestraorganización de productores y su afán de mejora continua. Es-
ta inversión,además, supone beneficios para todo el subsector ya que se
trata de una apertura de los mercados al plátano de Canarias.

El añopasado,D.SergioCáceresPérez, gerenteydirectordemarke-
ting y comunicación de ASPROCAN, indicaba que era el momento de
buscar nuevos mercados “porque hay un volumen tan alto de producción
queno vamosadesabastecer elmercadonacional, quees dondemás se pa-
gapornuestroproducto y donde el cliente conoce lo que diferencia al plátano
canario, su sabor,al contrarioqueenel extranjero”.Perodesdeentonces, le-
josde loque apuntaban estas declaraciones, por parte de la Asociación de
OrganizacionesdeProductoresdePlátanodeCanarias, loúnicoquese ha
hecho fue una pequeña toma de contacto con Marruecos. Europlátano
confirmasucompromisocon losmercadosextranjerosyseguirá trabajan-
do por hacer llegar el sabor de Canarias a estos países.

Enconclusión,creemosquedesdenuestraempresaseestá trabajando,
comosiempre,en todos los flancos posibles para mejorar el producto y
losservicios, luchando por la diferenciación a través de la calidad y esto re-
percute, comoyasehademostrado,en los resultadosde laorganización
de productores. 

Antonio J. Luis Brito
Gerente de Europlátano
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Balance de Europlátano del primer semestre de 2019, tras un año 2018 atípico

ElEl PPLÁTANOLÁTANO
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Seguro de explotaciones de uva de vinificiación en la Comunidad Autónoma de Canarias 

Enestaocasiónvamosaentrarenmayordetalle acercadeunade las lí-
neasdeseguroagrariodeaplicaciónexclusivaenCanariasqueofreceel ma-
yorabanicodeposibilidadesa lahoradecontratarlosy,por tanto, requiere
unmayorconocimientodesuscaracterísticasporpartedel agricultor.Éste
harábienenasesorarseconvenientementeconunmediadorespecializado
para tomar lasdecisionescon informacióndecalidad,yestaral tantodel al-
cancey los límitesdeesta líneadeseguroparaque lasexpectativas y la rea-
lidad coincidan en el mayor grado posible.
Bienes asegurables
Losplantones, laplantación, laproduccióny las instalaciones(sistemas de

conducción, cabezal de riego y red de riego en parcelas).
Riesgos Cubiertos
Bruma:Humedad ambiental mínima diaria, mayor o igual al 80%, que

actuando de forma persistente durante al menos 48 horas en una amplia
zonadecultivo,ocasioneunapérdidaen laproducciónasegurada,por fal-
ta de fecundación de las flores del racimo.
Viento Huracanado:Movimiento de aire violento que por su intensidad

ocasione,debidoalaacciónmecánica,pérdidasdirectasencantidaddelpro-
ductoaseguradosiempreycuando se produzcan los dos efectos siguientes: 

- Desgarros, roturaso tronchadosdebrotes, pámpanoso sarmientos
por efecto mecánico del viento en las cepas aseguradas. 

- Daños o señales evidentes producidos por el viento en el entorno de
la parcela siniestrada.
RiesgosExcepcionales:FaunaSilvestre,GolpedeCalor, Incendio, Inun-

dación - Lluvia Torrencial, Lluvia persistente y Pedrisco.
Resto de Adversidades climáticas:Pérdidascausadasenlosbienesasegu-

radosporaquellascondicionesclimáticasadversasnorecogidasen lasdefi-
nicionesdelosriesgosanteriormentedescritos,quenosiendocontrolables
porel agricultor, se constaten tantoen laexplotaciónaseguradacomoen
la zona dondeestaseubique.Además,estaránincluidos losdaños,que pro-
duciéndosede formageneralizada,nopuedansercontroladosporel agri-
cultor,ocasionados por: 

- Plagas y enfermedades. 
- Pérdida total de la cosecha que, como consecuencia de condiciones

climáticas adversas, no alcance las condiciones mínimas para su vinificación
ynoseaadmitida en bodega. Para ello es necesario que: la comunicación
del siniestro sehagaenel plazomáximode10días desde suocurrencia, la
defoliación sea superior al 50% y la cosecha no sea recolectada.
Contratación
Esta línea de seguro dispone de cuatromódulosque dan cobertura a la

produccióndeuvadevinificación, las cepasy losplantonescontra los ries-
gosdevientohuracanado,bruma, riesgosexcepcionales (fauna silvestre,
golpedecalor, incendio, inundación-lluviatorrencial, lluvia persistente y pe-
drisco) y resto de adversidades climáticas (incluidas la sequía y las plagas y
enfermedades que, produciéndose de forma generalizada, no puedan
ser controladas por el agricultor), con el siguiente esquema:
Módulo1:Todos losriesgosporexplotación.Secubren losdañosoca-

sionadospor todos los riesgosantes indicadosenel conjuntodeparcelas
que componen la explotación. 
Módulo2: riesgosporexplotación y riesgosporparcela.Secubren los

dañosocasionadosencadaparcelapor los riesgosdevientohuracanado
y riesgosexcepcionales; losdañosocasionadospor los riesgosdebrumay
restodeadversidades (incluida la sequía y lasplagas yenfermedadesque,
produciéndosede formageneralizada,nopuedanser controladasporel
agricultor) quedan garantizados en el conjunto de la explotación. 
Módulo3:Riesgos por parcela.Todos los riesgos quedan cubiertos a

nivel de parcela, a excepción del resto de adversidades climáticas. En los
módulos1,2y3 losriesgoscubiertosporexplotaciónquedangarantizados
enelconjuntodela explotación a través de un rendimiento individualizado
asignadoporelMAPAacadaproductor,garantizándoseel70%del rendi-
miento asegurado y se puede solicitar la revisión de éste. 

EnelmóduloPsecubren losdañosocasionadosencada parcela por los
riesgosdevientohuracanadoyriesgosexcepcionales (fauna silvestre, golpe

decalor, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluviapersistenteypedrisco);
además, se puede elegir la cobertura del riesgo de bruma.

Existe la posibilidad de realizar un segurocomplementario en losmó-
dulos1,2y3quepermitaaumentar la producción asegurada. En todos los
módulosquedagarantizada laplantacióny,demaneraopcional, las instala-
ciones.

PERIODO DE SUSCRIPCIÓN

PERIODO DE GARANTÍAS

SUBVENCIONES

Laspólizasdeseguropodránsersuscritas desde el día indicado para cada
líneade seguroenel cuadroadjunto, existiendouna fecha límitepara con-
tratarcadaproducción.Losagricultoresy ganaderos pueden acceder a dis-
tintosnivelesdesubvenciones, sin solicitarlaexpresamente,pues la forma-
lizacióndelapólizatienelaconsideracióndesolicitud.Previamente a la con-
tratación,convienecomprobarconelmediadordeseguros si nuestra ex-
plotacióntieneaccesoa lasubvención (está inscrita en el CIAS de ENESA).

(*) Todos los riesgos, excepto: Bruma (1), Plagas y enfermedades por Lluvia Persistente (2) y
Golpe de calor (3) 
(1) En el Módulo P y 3, cuando los brotes alcancen el Estado Fenológico “J” (cuajado). 
(2) En el Módulo 2, 3 y en el Módulo P cuando se alcance el envero. 
(3) En el Módulo 2, 3 y en el módulo P el 15 septiembre.

(*) A estas subvenciones hay que añadir la aplicada por la Comunidad Autónoma de Canarias
del 35% de la prima comercial base neta (excepto M1), sin que la suma de ambas supere el
65% del coste del recibo de prima sin tener en cuenta los recargos de contratación. No son
subvencionables los primeros 60 euros de prima.

MÓDULO ÁMBITO
INICIO 

SUSCRIPCIÓN
FINAL 

SUSCRIPCIÓN

1, 2 y 3 Islas Canarias 01/10/2019 20/12/2019

P Islas Canarias 01/10/2019 01/03/2020

Complementario del
Módulo 1, 2 y 3

Lanzarote
01/10/2016

15/03/2020

Resto de islas 15/04/2020

GARANTÍA RIESGOS
INICIO 

DE GARANTÍAS
FINAL 

DE GARANTÍAS (*)

Producción

Viento Huracanado,
Bruma, Riesgos

Excepcionales y Resto
de Adversidades

Climáticas

Módulo 1, 2 y 3:
Toma de efecto

Módulo P:
Estado Fenológico “B”

15 de Octubre:
Lanzarote

10 de Noviembre:
Resto del ámbito

Plantación
Todos los de
producción

Toma de efecto 01/03/2020

Instalación
Todos los de
producción

Toma de efecto

Fecha más temprana de:
-12 meses desde inicio  
de garantías
-Toma efecto seguro 
campaña siguiente

Porcentajes de subvención sobre prima comercial base neta

Módulo Base
Por

Colectivo

Por
caracterís-

ticas

Por
renova-

ción

Por
reducción
de riesgo y
condiciones
productivas

Por
fracciona-
miento

Máxima
(*)

Módulo 1 75 0 0 0 0 0 75

Módulo 2 21 6 11 7 2 1 48

Módulo 3 13 6 11 7 2 1 40

Módulo P 12 6 9 5 0 1 33

C 12 6 9 5 0 1 33
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Si es la primera vez que contratamos se habrá de tramitar el alta, y si es re-
novación y no estamos inscritos, se ha de resolver la incidencia que tenga-
moscon laAdministraciónpara acceder de nuevo al sistema de subven-
ciones. Si un asegurado no consta en dicha base de datos NO PUEDE
PERCIBIRLASUBVENCIÓNQUESOLICITA,y sedebe instar la inclu-
sión en la misma ANTES de contratar el seguro.

Conlacolaboración de AGROSEGURO y SAECA (Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, a través de ENESA, pone a disposición de los asegurados una herra-
mienta para el fraccionamiento del pago de las pólizas de Seguro Agrario. 

Parael fraccionamientodelpagodela póliza, es imprescindible que el a-
segurado cuente con el correspondiente aval de SAECA, por tanto, debe-
rá solicitarlo previamente a la suscripción del seguro y firmar la correspon-
dientepólizadeafianzamiento mercantil, debiendo estar al 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
aavalar, loscualespuedendescargarseen internet desde lapáginawebde
SAECA(www.saeca.es).Es importante tenerencuentaqueparaavalar u-
na cantidad inferior a 25.000 € el solicitante presentará el modelo de so-
licitud reducido, y a partir de ese importe, presentará la solicitud de aval
completa.

SAECA comunicará la aprobacióno denegación del aval y enviará para
sufirmaunapólizadeafianzamientomercantil,porcorreoelectrónico, que
nonecesitará la intervención notarial cuando el importe avalado sea infe-
rior de 25.000 €, e intervenida notarialmente para importes superiores. 

Una vez esté afianzado el correspondiente aval, el asegurado no tiene
quehacerningún trámite adicional para solicitar el fraccionamiento, pues
en lapóliza solodebeponerel número de aval, el periodo de fracciona-
miento, la cuenta de cobro y pagar, al menos, un10% del coste al tomador
y losrecargos,asídesencillo.Enestemomentoenviará,al tiempodela pó-
liza, los originales de la solicitud de aval y de la póliza de afianzamiento a
SAECA (C/ Jorge Juan, nº19, 4ª planta 28001MADRID). 

Todas las pólizas cuyo pago se fraccione con el aval de SAECA tienen

derecho a una subvención adicional de ENESA del1%,salvo las acuícolas. 
Líneasagrícolasy forestal.Puedebeneficiarsedeestaherramienta cual-

quieraseguradoquesuscribaunapólizaagrícola cuyo coste, una vez dedu-
cidas bonificaciones y subvenciones (coste al tomador) sea igual o superior
a300€.Esta herramienta permite a los agricultores fraccionar en dos pagos
(obiencuatro,enel casode la líneadeexplotacionesolivareras, si secon-
trata en su modalidad bienal) el coste de la prima. 

SAECAcubriráhastael90%del coste a cargo del tomador. Por tanto,
si este es de1.500 €,SAECA avalará como máximo1.350 €, abonándose
la diferencia hasta los1.500 € y los correspondientes recargos (tramitación
del aval de SAECA y recargo por fraccionamiento de AGROSEGURO) a
la contratación de la póliza. El importe máximo que podrá ser objeto de
fraccionamientoconavaldeSAECAseráde250.000 € 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 o
12mesesaeleccióndel agricultor, secargaráen lacuenta indicadael 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
SAECAde:30€cuandoel importedelaval seamenore igual a1.000 €, 60
€ cuandoel importedelavalestáentre1.000y3.000€yde90€sies mayor
de3.000 €. 

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

Autor del publirreportaje: Roberto Martín Espinosa

SegurosSeguros AAGRARIOSGRARIOS
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Elpasado24de julio, se celebróen las instalacio-
nesdelInstitutoCanariodeInvestigaciones Agra-
rias (ICIA),enValledeGuerra(Tenerife), la Jor-

nadadePresentaciónenCanariasdelProyectoInno-
vador“Cultivososteniblede laPapayaenClima Sub-
tropical-Mediterráneo”promovidoporelGrupoO-
perativoCARISMED,conunpresupuesto totalde
601.331,38euros,ycofinanciadoal80%porFondos
FEADERyel restopor la Administración General del
Estado, todoelloenelmarcodelPNDR 2014-2020

para el año 2018. 

Lasentidadesque formanpartedelGrupoOperativoson:ANECOOP
comorepresentante, laEstaciónExperimental LasPalmerillasde laFunda-
ción CAJAMAR, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), la
empresaCONAGRICAN,la AsociacióndeOrganizacionesdeProducto-
resdeFrutasyHortalizasCOEXPHAL, laUniversidaddeAlmería (UAL),
laempresaHortofrutícolaMETAL AGRÍCOLAy lacooperativahortofru-
tícolaHORTAMAR.Además,comoentidadescolaboradoras, forman par-
tedelproyecto:elCabildodeGranCanaria, la cooperativaCOPLACA,el
CabildodeTenerifey la AsociaciónEspañoladeTropicalesy,comomiem-
bro subcontratado, el InstitutoTecnológico de Canarias (ITC).

Dicha jornada,precedidapor lacelebradaelpasado11dejunioenAlme-
ría, tenía comoobjetivopresentar los trabajosqueseestándesarrollando
dentrodelmarcodelproyecto innovador,cuyoprincipal retoesconseguir
unsectoreconómicamenteviable,productivoycompetitivo fomentando
unusoeficientede losrecursos.Paraello,sedieronaconocer losobjetivos
del proyectoy losensayosque seestán llevandoacabopara alcanzarlos,
seexplicaron losresultadosdetrabajosanterioresrelacionadosconpapaya
realizados tanto en Canarias como en Almería (por parte del ICIA y de la
EstaciónExperimentalLasPalmerillas, respectivamente)yseexpusounes-
tudiodemercadoycomercializacióndepapayaenEuropa (porpartede
ANECOOP).Lamañana finalizócon lavisita aalgunosensayosenpapaya
desarrollados en las instalaciones del ICIA.

Ademásdelajornadaydelasreunionesparalelasrelacionadasconla coor-
dinaciónyejecucióndelproyecto innovador,seaprovechólapresenciade
los socios de CARISMED para visitar fincas comerciales de papaya, con el
finde fomentarel intercambiodeexperienciasyconocimientosentre los
miembros del grupo. 

Las líneasde trabajoqueabordael proyecto, incluyen la adaptaciónde
lasestructurasdeprotecciónalosrequerimientosecofisiológicosdelcultivo,
incorporando lasmejoras yequiposnecesariosparauncontrol climático
sencilloencadazonadeproducción.Tambiénserealizaráunaevaluación
de las variedadescomercialesmejoradaptadasacadazonaquecumplan
con los requisitos del mercado europeo. Las fechas de trasplante y densi-
dadesdeplantaciónutilizadassonaspectos fundamentalesque igualmente
vanasertratadosenelproyecto,asícomolaoptimizacióndelriegoy la fer-
tilización, dada la escasez de agua y la vulnerabilidad de las zonas de pro-
ducción.Elmanejodeplagasyenfermedades, tan importanteeneste cul-
tivo,seabordarárealizandoel seguimientodesu incidenciaa lo largodelci-
clodecultivoy testandoalgunasmedidasdecontrolen lasdiferentesubica-
ciones.Porúltimo,paracompetirenelmercadoeuropeodebemos apro-
vecharnuestraposicióndeproximidadoptimizandoelmanejodel frutou-
navezrecolectado,por loqueseabordaránestudiospostcosechaparaco-
mercializaruna frutaendestinoatractivaydeóptimacalidad, competitiva y
saludable.Endefinitiva,sepretendeobtenerunpaquete tecnológicopara
el cultivodepapayadecalidadenáreasconclimasubtropical ymediterrá-
neo,quesea sostenible y rentable.

En Canarias, los ensayos para evaluar el comportamiento de cinco va-
riedades seleccionadas en dos zonas con condiciones agroclimáticas dife-
renciadas, seestándesarrollandoen las instalacionesdeCONAGRICAN
y Hortofrutícola Metal Agrícola. Por su parte, en el ICIA, se lleva a cabo el
estudiode lasnecesidadesderiegoy fertilización, así comoensayosdeva-
riedadesduranteel cultivoy lapostcosecha,esperandoobtener los resul-
tados preliminares de sendos ensayos en el año 2020.

Vanesa Raya Ramallo
Investigadora del ICIA

23AGROPALCA Julio - Septiembre 2019

Presentación Jornada Papaya

Reunión coordinación Jornadas CARISMED

Jornada Papaya en Tenerife (24 de julio)

CultivosCultivosSSUBTROPICALESUBTROPICALES
Jornada de Presentación del Proyecto CARISMED “Cultivo sostenible
de la Papaya en Clima Subtropical-Mediterráneo”
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El Comité de Gestión del Programa INTERREG
MAC 2014-2020, reunido en Las Palmas de
Gran Canaria el pasado día 12 de junio del pre-

sente año, aprobó el proyecto FRUTTMAC, del cual
el InstitutoCanario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
es el Beneficiario Principal.

Presentado dentro del Eje1del Programa (orienta-
doapotenciar la investigación,el desarrollo tecnoló-
gico y la innovación), FRUTTMAC es un proyecto
de amplia cooperación en I+D+i entre centros de

investigación,universidadesyempresas, con la participación activa de las
administraciones públicas regionales e insulares, así como de distintas aso-
ciaciones.Setrata pues, de un proyecto integral que pretende mejorar las
basesparaundesarrollosostenibledelas explotaciones de frutales tropicales
en la Macaronesia, favoreciendo así una mayor resiliencia frente a nuevos
escenarioscomoelyapercibidocambioclimático.Paraello,sehanmarcado
tresobjetivosprincipales:usoeficazde losrecursos fitogenéticos y su acce-
sibilidad, fomentodelagestiónsosteniblede las explotaciones y diversifica-
ción de la oferta comercial, tanto local como de exportación.

Losresultadosquesepretendencon el desarrollo de este proyecto son:
- Confeccióndeuncatálogodescriptivo de los recursos fitogenéticos de

frutales tropicales presentes en la Macaronesia y su comportamiento agro-
nómico.Estaes una información básica para empresas dedicadas a la mul-
tiplicación,propagacióny comercializacióndematerial vegetal, así como
para los productores y administraciones encargadas de velar por el cum-
plimiento de las Normativas sobre Semillas y Plantas de Vivero.

- Mejorar la accesibilidada losrecursos fitogenéticosporparte de los dis-
tintosactores implicados para la diversificación y modernización de las ex-
plotaciones de frutales tropicales de la Macaronesia. Se ampliará, por tanto,
elconocimientosobre lamultiplicaciónymanejodelmaterialvegetal de las
especies frutales estudiadas.

- Base de datos digital con acceso público REFFRUTTMAC.
- Generación y transferencia de conocimiento, así como de herramien-

tasdediagnósticoqueayudenaunmejor manejo del suelo, el agua y de
la materia orgánica como base de una fruticultura sostenible.

- Mejorarel conocimiento sobreelmanejode lasplagas yenfermeda-
desde los frutales tropicales en las condiciones agroambientales de la Ma-
caronesia y fomentar el control biológico de éstas.

- Mejorade lagestiónsosteniblede las explotaciones frutales mediante
la difusión de conocimiento y con implantación de nuevas herramientas
que ayuden a dicho propósito.

- Mejorar laofertade frutas tropicalesen los mercados locales de la Ma-
caronesiay ampliar las posibilidadesde exportación de frutas de alta calidad
a otros mercados.

- Mejorar el conocimiento sobre el manejo postcosecha de los frutales
tropicalesy fomentar la utilización de productos no contaminantes en dicho
proceso.

- Mejorarel conocimiento sobre la elaboración, diferenciación y diver-
sificacióndedistintostiposdeproductosa partir de frutas tropicales produ-
cidasen la región,acercando la tecnologíay lascapacidades técnicasa pro-
ductores y empresas agroalimentarias.

En el proyecto participan como:
- Beneficiarios FEDER: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

(ICIA), Universidad de La Laguna (ULL), Universidade da Madeira, Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Governo
Regional daMadeira,Cabildo InsulardeGranCanaria,Cabildo Insular de
Fuerteventura,Cabildo Insular de Lanzarote, Cabildo Insular de Tenerife,
Cabildo Insular de El Hierro, Cabildo Insular de La Palma, Cabildo Insular
deLaGomera,ASAGACanariasASAJA,Asociaciónde Organizaciones de
Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN), Associação PCTTER
- Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, NORTE CRESCENTE
- Asociacao de Desenvolvimiento Local Azores.

- Participantes de países terceros (Cabo Verde): Direção Geral da Agri-
cultura,Silviculturae Pecuária (DGASP), Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Agrario (INIDA).

- SAT FAST,Cultivos y Tecnología Agraría de Tenerife S.A. (CULTESA),
Vivero La Cosma S.L., E.I. Archipiélago S.A., Conagricán S.L., Invermira,
Savasa Agrícola S.L.

FRUTTMACsurgiódeunanecesidadcompartida entre los distintos par-
ticipantesdelmismo.Su importancia, y laoportunidadparadesarrollarlo,
dentro del marco que brinda el Programa MAC 2014-2020, quedó de
manifiesto en la reunión de socios mantenida durante las “Jornadas Téc-
nicas sobreFrutalesTropicalesen laRegión de la Macaronesia” (ICIA 28-
29noviembre2016),dondesepropusoporunanimidadpresentarel pro-
yectoenesta segundaconvocatoriadelPrograma,definiendoaquellos te-
mas más significativos sobre los que se ha de trabajar.

Los participantes del FRUTTMAC, agentes relevantes de los sistemas
regionalesde innovación, pertenecientes a diferentes entidades públicas y
privadas, han estructurado este proyecto de forma que contribuye a:

1.-Fortalecer la I+D+i,conla finalidaddeincrementar laeconomía,ha-
ciendo más competitivos a los productores y empresas del sector.

2.-Favorecer la cooperación entre universidades, centros de investiga-
ción y empresas.

3.-Facilitar laexplotación comercial de los resultados de investigación, a
través de la transferencia y difusión de tecnología.

Entre las numerosas actividades previstas, está la creación de una página
Web del proyecto, una herramienta muy útil de cara a la comunicación y
transferencia de resultados del mismo, en la cual se podrá tener acceso li-
brea la informacióngeneradayde interéspara los participantes, destinata-
rios del proyecto y al público en general.

La puesta en marcha del proyecto está prevista para finales de este año
2019 y se prolongará hasta el año 2022.

Juan Cabrera Cabrera
Investigador

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA).
Técnico responsable de FRUTTMAC.

CultivosCultivosSSUBTROPICALESUBTROPICALES
FRUTTMAC, un proyecto de cooperación territorial en apoyo de la
fruticultura tropical de los archipiélagos de la Macaronesia 

Foto1.Mesa de frutas.

Foto2.Visita IMIDA, Cabo Verde.
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Phoenixcanariensis, lapalmeracanaria,esunen-
demismodeeste Archipiélago,actualmentede
granvalorecológicoypaisajístico, conaprove-

chamiento alimentario tradicional en la isla de La Go-
meramediante laelaboraciónde lamiel apartirdesu
saviaoguarapoyelde los folioloscomomaterial para
artesanía.Seencuentra formando agrupaciones sil-
vestres,en los fondosdebarrancosy las laderas, se u-
tiliza ampliamente como especie ornamental consti-
tuyendo alineaciones en calles así como ejemplares
aisladosoencombinaciónconotrasespeciesenjardi-

nes públicos y privados. 
Sufretres importantesafecciones:dos de tipo entomológico (coleópte-

ros) y una patológica, el Fusarium oxysporum f. sp. canariensis. Es ésta una
especie saprofita abundante en el suelo y muy activa. Unas cepas, poco
especializadas, causan lamuertedeplántulasen los semillerosyotras for-
manpatotiposespecíficoso formasespecialesdedeterminadasplantas,de
losque seconocenmásde80, afectandoaespecies cultivadasenclimas
templado,subtropical y tropical. Así el denominado Canariensises exclusivo
de ella, aunque ocasionalmente puede infectar aPhoenix reclinata. Fue i-
dentificadoen Cagliari (Italia) enel año2.004,en2.008enTexas yen
2.009 en Nueva Orleans (EE.UU.), actualmente se encuentra en Ma-
rruecos, Canarias, Argentina, Grecia, Japón y Australia. En todas las islas
hasido identificada,menosenElHierro.Se leaplican tratamientosyprác-
ticasagronómicascomo:riegos, abonadosy laboreossin tenerencuenta
que es una planta de zonas semiáridas y, por tanto, con pocas exigencias
fitotécnicas, lo cual es causa de la virulencia ejercida por dicho patógeno
con la dificultad que representa mantenerlo a raya. De hecho, en las espe-
cies silvestres no se conoce dicha afección, lo cual dice mucho.

Teniendoencuentaquepuedepermaneceren el suelo en forma laten-
te varios años, con la formación de clamidosporas, las cuales cuando es-
tánpróximasa lazonadeelongaciónde las raíces,penetranpor las heridas
producidascon losaperoso losnematodos.Siguiendoelcaminode lacir-
culaciónde transpiración, avanzanhasta invadir los conductosvasculares.
Lasenzimasy toxinasqueproducen losobstruyenterminandoporafectar
a toda la planta, produciéndole la muerte por estrés nutricio.

La sintomatología para su diagnóstico visual comienza en los estadios
leves,porelamarilleo de la base de las hojas basales avanzando hacia el fi-
nal,continúaconnecrosis basal y lateral de las mismas hacia el final, necrosis
totalymuertede laplantacuandotodas lashojasmarchiten.Loshacesvas-
cularescorrespondientessenecrosanparcialmentedesdeel inicio de la in-
fección.Laconfirmacióndel diagnóstico visual corresponde a un laboratorio
de fitopatología.

La trasmisión se produce por los aperos de cultivo sin desinfectar, el a-
gua de riego y los restos de poda.

Enotras razasdeestaespecie sehanestudiado tanto labiodiversidaden
los patosistemas correspondientes, como su papel en el nivel de regulación
internadesufuncionamiento, estando influida de una manera directamen-
te proporcional a la variabilidad que presente la misma. Es considerable la
aportación de una gran variedad de servicios, los cuales van más allá de la
simpleproduccióndebienes:enelreciclajedenutrientes, la regulación mi-
croclimática y los procesos hidrológicos locales, la supresión de organismos
indeseables y la detoxificación de los químicos nocivos. Se constata que la
persistenciadelabiodiversidaddepende del mantenimiento de dichas con-
diciones.Laopcióndegenerarlaes fundamentalenagroecosistemasmuy
degradados por mal manejo como sucede en las zonas verdes urbanas.
Sinembargo, no se concretan con medidas prácticas de manejo. Solo son
generalizaciones muy válidas que parten del carácter supresivo originado
espontáneamente en determinados suelos.

Laaproximaciónmáscomún al control biológico, por tanto, consiste en
seleccionar microorganismos antagonistas, estudiar su modo de acción,
conocersusrequerimientosecológicosydesarrollarunproductode con-
trolbiológico, sin limitarseaensayarlosiguiendo losprocedimientosutiliza-
dosenloscasosdelosproductosdesíntesisquímica.Senecesitaun enfoque
integrado.

Sindesmerecer lasorientaciones realizadashasta la fecha, consistentes
en ladisminuciónde los riegos, ladesinfeccióndeherramientas yaperos,
lautilizacióndesemillas sanas, la eliminacióndeplantasenfermas,etc., ha

sidonecesaria la implementación de otras técnicas más eficaces y durade-
ras.Enestesentido conocemos que el Calcio, al formar parte de la pared
celular, provee cierta resistencia física al ataque de patógenos. Es el compo-
nenteestructuralmás importante en la lámina media de ésta. Su deficien-
cia, unida al crecimientocelularhacequese rompay sucontenido sirvade
alimentodehongosaldejardeejercerelpapelde la inhibiciónde laenzima
(poligaracturonasa) con la cual disuelven dicha lámina.

Además,genéticamente losestudios indicanpocadiversidad,por loque
es más específica su virulencia.

Por tanto, conestosantecedentes tenemosunasherramientasdisponi-
blesparaafrontarensayosencaminadoshacia ladeterminacióndeprácticas
agronómicas que permitan controlar o contribuir al control del patógeno.

Elhechodeque lasplantasenfermasobservadas sedistribuyendema-
nera irregular,presentándosepuntualmente, avecesdistantesunasde o-
tras, sin formaciónderodalesenfermosdada ladisposiciónde los ejempla-
res,obligaadiseñarlosensayosconsiderando laplantaafectadaendiferen-
tes grados.

Elmuestreoserealizatomandocincuentaplantasde diferentes tamaños,
afectadas sintomatológicamente y distribuidas en diferentes lugares priva-
dos del suroeste de la isla de la Palma, en un periodo de cuatro años:

- Sehaeliminadoel riego,exceptocomocomplementoen loscasosde
lluvias insuficientes en invierno.

- Aplicación anual de veinte kilos/planta de sulfato cálcico en otoño y de
estiércolocompostelaboradocorrectamente,a la vez, mediante labor de
azada, tratando de hacer el menor daño a las raíces fomentando la supre-
sividad del suelo.

- Tratar foliarmente con fosetil-Al 80% a razón de dos gramos/litro, en
otoño y primavera.

- Eliminaciónanualde lashojasenfermas,aplicando lasmedidasprofilác-
ticas citadas.

- Eliminación de la fertilización química preexistente.
Los resultados indicaron lo siguiente:
Apartir del segundoañoseprodujounadisminuciónprogresivadel nú-

merodehojasafectadas,aunquemurieronquinceplantascuyogradode a-
fección era máximo. 

Enelcuartoañolasintomatologíahabíaremitidoenun80% de los casos,
por lo que el resultado del ensayo se puede considerar satisfactorio. 

Serecomiendaseguirelprocedimiento en los casos de plantas enfermas.
Preventivamentedebeneliminarseelriegoyla fertilizaciónquímica, fomen-
tando la biodiversidad del suelo mediante las enmiendas citadas.

José M. Lorenzo Fernández
Doctor Ingeniero Agrónomo
Cabildo Insular de la Palma
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El thrips de la cebolla, Thrips tabaci Lindeman
(Thysanoptera:Thripidae),esunaplagadel me-
diterráneo actualmente presente en la mayor

parte del mundo. El thrips pasa por seis estadios: hue-
vo, dos estadios ninfales, prepupa, pupa y adulto. El
adultomide aproximadamente1,5 mm de largo, pre-
sentael cuerpoalargado,decoloramarillo-marrón,
condosparesdealas flecosas y antenas con siete seg-
mentos.Elaparatobucalestá modificado para raspar
y succionarel contenido de las células (figura1). Los

trips pueden completar el ciclo de vida en14-30 días. En condiciones de
clima favorable y abundancia de alimento, pueden reproducirse de forma
continua durante todo el año. Las hembras son partenogenéticas, produ-
ciendosolamentehembrasen la progenie cuando no han sido apareadas. 

Esteaspecto reproductivo es importante ya que de una sola hembra
puede generarse una población en poco tiempo. Hiberna en sitios pro-
tegidosbajo lasplantas,en los restosdecultivo,encultivosdeparcelas
adyacentesyenotroshábitatsdeplantas.Los thripsde lacebollasuelen
puparenel suelo, losestadios inmaduros se localizan en la base del cuello
de la planta o en el suelo; y los adultos, además, en las flores. Estas carac-
terísticasbiológicas lesconfierepotencialcomoplaga.Eldañodirectolorea-
liza el adulto y los dos primeros estadios ninfales. Producen un raspado
de los tejidos de la superficie foliar y la succión de la clorofila de las células
subepidérmicas, causandounplateadoen lashojasdel cultivo (figura1).La
fasedeengrosamientodelbulboes lamás sensible al ataque de thrips,pro-
vocando una reducción de calibre del mismo.

Un programa de gestión integrada de plagas,que combine y anteponga
las medidas culturales, físicas, biológicas y biotecnológicas frente a las quími-
cas,eselmétodomás sostenibleyeconómicamenteviableenelcontrol
de thrips.
Medidas preventivas y/o culturales:
- Ubicación de la parcela: Evite plantar liliáceas en parcelas adyacentes a

granosycamposdealfalfa, porque los thrips adultos hibernan en estos cul-
tivosy suproximidadpuedeaumentar lamigraciónhacianuestraparcela.
Los thrips semuevengrandesdistanciaspor la accióndel viento,porello
lasnuevasplantacionesdeliliáceasdeben sembrarse en contra de la direc-
cióndeeste,paraqueasí estos insectos tengan mayor dificultad en encon-
trar las nuevas plantaciones.

- Higienización y eliminación de malas hierbas de la parcela: La elimina-
cióndemalashierbas,almenoscuatrosemanaspreviasa laplantación, evi-
taqueen ellas se alojen y desarrollen los thrips, donde podrán reproducir-
se para luego infestar nuestro cultivo. La mejor práctica de saneamiento y
recuperación de la fertilidad del suelo es la solarización o biosolarización. 

- Trasplante de plántulas: Las siembras directas de cebolla prolongan
el tiempo del cultivo en el campo y su susceptibilidad al ataque de thrips. Si
se usan semilleros, estos deben estar alejados del lugar de siembra y de
plantaciones viejas. Inspeccione las plántulas y deseche aquellas que estén

infestadas.
- Fertilización: La fertilización con nitrógeno (N) debe realizarse en aplica-

ciones moderadas y constantes durante el periodo de crecimiento de la
cebolla. La fertilización con tasas reducidas de N (1/3 de la tasa estándar)
lograreducirenun23-31% las poblaciones de thrips en el cultivo, sin mer-
mas significativas de rendimientos y calibres (Buckland et al., 2013). 

- Coberturas: La paja u otro mantillo colocado en el lecho de la planta
favorece el control biológico al mejorar las poblaciones de depredadores,
evitar que las pupas del thrips accedan al suelo y reducir las temperatu-
ras, lo cual ralentiza el aumento de su población.

- Cultivos trampa y cultivos intercalados: Las zanahorias, las crucíferas,
las cucurbitáceas y algunas flores son muy atractivas para el thrips de las ce-
bollas.Elusodecultivos trampas implicaplantarpequeñas franjasdelcultivo
alternativo,atractivoparaeste insecto,enunaparceladecebolla; siendo es-
teel que recibiría los tratamientosquímicospara reducir la poblacióndel
thrips,evitandoasí lasaplicacionesennuestrocultivo.Estádemostradoque
el cultivo intercalado de zanahorias y cebollas reduce las poblaciones de
thripspermitiendoqueambospuedan ser cosechados (UvahyCoaker,
1984).

- Riego: El riego por aspersión elevado simula las fuertes lluvias y controla
las poblaciones de thrips por la acción del lavado. Es importante mante-
neragua disponible para las plantas durante todo el cultivo. Si estas están
sometidasaestréshídrico,eldañopor thrips aumenta debido a que pier-
den gran cantidad de agua por los tejidos dañados. Además, el riego por
aspersióngeneraunacostraen la superficie del suelo que reduce la capa-
cidadde laspupasparabuscar refugioenelmismo.

- Eliminar restos de cultivo: Se recomienda eliminar los restos de la co-
sechaquequedanenel suelo,evitandoasí refugiosquepermitanal thrips
sobrevivirduranteel inviernoypuedareproducirseal añosiguiente.Para
reducir sumigracióndesde los restosdecosechahacia lasplantas sin reco-
lectar,serecomiendacosecharáreasenteras, reduciendoasíel reservorio
de estos insectos.

- Empleo de variedades tolerantes:Encebollas, lasvariedadesconcre-
cimientodecuelloabiertoyhojasamarillo-verdosasybrillantessonmenos
atractivas para el thrips que aquellas otras con cuello apretado y hojas
verde-azuladas y cerosas (Díaz Montano et al., 2012).

- Rotación de cultivos:Larotacióndecultivosesnecesariapara interrum-
pir las poblaciones de thrips.

- Vacío sanitario:Es recomendablequepasenpor lomenos tres sema-
nas entre la eliminación del cultivo viejo y el trasplante del nuevo.
Medidas físicas:
- Mallas y plásticos de los invernaderos:Revisar lasmallasantesdesem-

brarydurante lasprimerassemanasdelcultivo.Serecomiendacolocar ma-
llasanti-insectosen lasventanasde los invernaderos.Debidoa laanatomía
de los thrips, sólo pueden ser excluidos por aquellas con Ø < 0,19 mm. 

- Implementación de doble puerta en el invernadero.
- Horario de tratamientos:Tratar con productos fitosanitarios de madru-

gada, en las horas de mayor movilidad de la plaga.
Medidas biotecnológicas:
- Trampas adhesivas: En cebolla se recomienda usar trampas de color

amarillo, colocadas a 70 cm de altura sobre el suelo (Gharekhanic et al.,
2014). Las trampas deben colocarse un par de semanas antes del trasplante
y cerca de los bordes de las parcelas, a una dosis de1trampa/20 m2 para
captura masiva. Se aconseja su revisión al menos una vez por semana.

- Feromonas y atrayentes:Aúnnoheha identificado la feromonapara
T. tabaci. Destaca la acciónatrayentede thripsen trampas cebadas con el
compuesto isonicotinato de etilo (Nielsen et al., 2016).

Referencias:
- Alston,D.G.yDrost,D.(2008).Onionthrips(Thripstabaci).Utah Plant

Pest Diagnostic Laboratory. Disponible en: https://utahpests.usu.edu
- Dara,S.K.,Natwick,E.T.yOrioff, S.B. (2018).UC IPM Pest Manage-

ment Guidelines: Onion and Garlic. Disponible en:
https://www2.ipm.ucanr.edu/agriculture/onion-and-garlic/Thrips/

Carina Ramos Cordero1 -  Rositta Rizza Hernández2
1Ing. Agrónomo - 2Dra. en Biología

Contratadas externas del Dpto. de Protección Vegetal del ICIA

Medidas culturales, físicas y biotecnológicas para el control de thrips en liliáceas

Figura1.Daño por thrips sobrehojade cebolla debidoa las picaduras de alimentación (C. Ramos
Cordero) y adultode Thrips tabaci (Koppert Biologycal Systems).
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CULTESA inició sus trabajos con las papas lo-
caleso“decolor”enel año1993con la finali-
dadde desarrollarel saneamiento,multiplica-

ción y producción de una semilla de calidad, inexis-
tentehasta la fecha, y en esa época suponía el principal
frenoalaumentodelaproduccióndeestas varieda-
des locales (Cruz, 2008).

Desdeel año 2003, CULTESA, única empresa ca-
nariaquedisponedelTítulodeProductorObtentor
de Papa de siembra otorgado por el Ministerio de A-

gricultura,PescayAlimentación,producepapadesiembra certificada por
laConsejeríade Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias,
en base al Reglamento Técnico de control y certificación de patata de
siembra (Durbán, 2008).

Hastaenerode2016,esteReglamento no permitía realizar la produc-
ciónencondicionesdecampodebido a las limitaciones fitopatológicas es-
tablecidas en relación a la presencia, en las parcelas productoras de papa
desiembra,denematodosdelquiste de la papa (Globodera pallida Stone y
Globodera rostochiensis Woll), endoparásitos de difícil erradicación una vez
instalados y cuya presencia está generalizada en los suelos canarios.

Apartirde la publicación en el BOC nº148 del 2 de agosto de 2017, se
estableció el nivel admisible de nematodos del quiste (100 quistes de Glo-
bodera spp.por cada100 gramos de suelo) en las parcelas destinadas a la
produccióndepapade siembra de “Papas Antiguas de Canarias” en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en aplicación de lo establecido en el art.
4.2delRD27/2016,de29deenero, por el que se aprobó el nuevo Re-
glamento Técnico de control y certificación de patata de siembra.

Desde lapublicacióndelcitadoReglamento,CULTESA inició un arduo
proceso de búsqueda de parcelas productoras que cumpliesen, además
del nivel admisible de nematodos, con los siguientes requisitos: 

- Nosehubiesenplantadoconcultivospertenecientesa lamismafamilia
botánica (Solanaceae) al menos en los tres últimos años.

- Seencontraranenzonasaltasyaisladasalmenos300metrosdeotros
cultivos de papa de consumo, para minimizar la presencia de poblaciones
de pulgones y reducir los focos de infección vírica.

- Dispusiesendeaguaderiego,conel findegarantizarunbuendesarro-
llo delcultivo.

Desdeunprincipio,elplanteamiento de CULTESA fue involucrar al sec-
tor agrario trabajando con “agricultores-colaboradores”, una figura recogida
en el Reglamento Técnico. En esta línea, CULTESA suministraría la semilla
de partida y estaría a cargo de la dirección técnica de todo el proceso de
producción (planes de abonado y enmiendas, siembra, tratamientos fito-
sanitarios,descartes, recolección,etc.).El agricultor,porsuparte,aportaría
la finca y los medios materiales y humanos para llevar el cultivo a buen tér-
mino.

Previamenteaesta colaboración, laConsejeríadeAgriculturadelGo-
bierno de Canarias comprobaría que la parcela cumplía con los requisitos
establecidosenelReglamentoyemitiríaunaResolución autorizando el uso
de misma para el cultivo de semilla de papa de las variedades antiguas de
Canarias.Asímismo,durante todo el cultivo, este órganocompetente rea-
lizaría los controles y análisis sanitarios pertinentes para garantizar la calidad
de la semilla. La producción obtenida y precintada en campo, posterior-
menteseclasificaría,envasaría,etiquetaríaycomercializaría traselvisto
bueno de la Consejería.

Enelprocesodebúsquedade fincas productoras, CULTESA se encon-
tróconquelaspocasparcelasquecumplíancontodos los requisitos se en-
contraban ubicadas en fincas muy abandonadas y, por lo tanto, tenían unas
necesidades importantes de inversión (limpieza, sistemas de riego, etc.) y
losagricultoresnoestabandispuestosa asumirlas.Otro motivo que no es-
timuló a los agricultores-colaboradores a comprometerse con la produc-
cióndesemilla depapa, fue laobligatoriedaddeestablecer rotacionesde
tres años entre dos cultivos, tal como marca el Reglamento Técnico.

Enotros casos, ladificultad radicabaen la imposibilidaddeacreditar la ti-
tularidad de la explotación, pues o bien se trataba de un medianero que
carecía de contrato de arrendamiento o la titularidad de la finca estaba a
nombre de varios herederos.

Estos inconvenientesdetectadosen el proceso de prospección de fincas
productoras, nos ha llevado a explorar la posibilidad de producir esta se-
milla enotras islas, siendoenElHierrodondesehanencontrado,porun
lado, fincasque reúnen todos los requisitos y,porotro,productoresdis-
puestos a involucrarse e invertir en la producción de semilla certificada por
la Consejería de Agricultura.

En agosto de 2019 se ha realizado la primera siembra, con la variedad
NegraYemadeHuevo,deuna parcela autorizada por la Consejería para
laproduccióndesemillacertificada.Esperamosque el cultivo se desarrolle
sincontratiemposy,a finalesdeesteaño,CULTESApuedaofreceresta si-
mienteal agricultor canarioaunpreciomuchomásasequibley con la ga-
rantía sanitaria propia de su categoría. 

Enpróximascampañasestáprevisto, en función de la demanda, produ-
cir semillaencampodel restode lasvariedadesdePapasAntiguasdeCa-
narias.

CULTESA asume con firmeza y decisión esta nueva línea de producción
por las posibilidades de negocio que se abren para el sector. La principal
ventaja para los agricultores-productores es la de poder adquirir una semilla
de igual rendimiento y calidad a un precio inferior. Por otro lado, los agri-
cultores se ahorrarían recursos y tiempo en producir su propia semilla a
partirde la semillaprebase.Enestesentido,no todos losagricultores, ade-
más,disponendeparcelasadecuadasysuficientementeaisladasquegaran-
ticenuna producción de tubérculos de calidad a partir de la semilla prebase.

Referencias:
CruzBacallado,M.T., 2008. Saneamientode semillas depapas. Supo-

tencialidad en Agricultura Ecológica. Seminario Internacional de la Papa “Un
cultivo y una cultura con valores agroecológicos.Candelaria. Tenerife.39pp.

Durbán García,M.,2014.¿Porquéelkilogramo de papa de semilla preba-
se deCULTESAcuesta30euros?Agropalca, nº 27, p23.

María Durbán García
Ingeniero Técnico Agrícola de CULTESA

mariadg@cultesa.com

CULTESA producirá papa de siembra en campo de las variedades
Antiguas de Canarias 
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Semilla prebase de Negra Yema de Huevo

Plantación de semilla prebase en Echedo (El Hierro)
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ntroducción.
Esunadelas variedades consideradasenel pa-

tróndelaGallinaCanaria.Localizadaprincipalmen-
teenLanzaroteyFuerteventura,aunque seobserva
interés por su cría en todas las islas, motivado por el
buenpesodelos ejemplares y tamaño de los huevos.
Cuentannuestrosantepasadosquesunombrese de-
beasupeculiar colordeplumajeblancocon tonos a-
marillentos o terrosos. Es un ave rústica de doble ap-
titud(muybuena en carne y como ponedora), resis-

tentea lasenfermedades.La Asociación La Campera intenta su recupera-
ción, selección y homogeneidad dentro deun programa de trabajo.

Como antecedente del trabajo actual, el Dr. Amadeus Francesh Vidal
(Biólogoydirectordel IRTA)visitóen2001la islamajoreraconel fin de im-
partirunascharlas sobre laconservaciónymejorade las razasdegallinas ca-
talanas, invitadoporlaConsejeríadeAgriculturadelCabildoInsular.Durante
suestanciasetrasladó a diferentes puntos de la isla para considerar el interés
enlarecuperacióndelasgallinas locales,conocidas como “gallinas de la tie-
rra”.Concluyendoqueexistíandos tipos raciales,el semipesado,corres-
pondientea la líneaAtlántica,yel ligeroa laMediterránea,presentando he-
terogeneidadencolores,perosimilitudesenmorfología. Sedetectaron a-
demáscrucesentre ambos tipos y con razas extranjeras, pero con posibi-
lidades de conseguir una buena representación de ejemplares, para ase-
gurar la conservación de ambos y llegar a una definición y caracterización
precisa (Informe Amadeus Francesh Vidal, 2001).
Origen e historia.
Poseemosmuypocosdatosacercadeanimalesdecorral, dadoque ra-

ravezaparecenreflejadosencontratos,aexcepcióndealgunos pagos con-
certadosengallinas.Estaescasezdenoticiassedebeprincipalmentea su
escaso valor económico, a pesar de ello, es presumible su rápida intro-
ducciónenlas islas, pues constituían un importante componente en la dieta
alimentaria(AznarVallejo,1992.Integracióndelas IslasenlaCoronade Cas-
tilla).

El primer dato en relación a las gallinas lo encontramos en la obra de
Torriani de1588 “Descripción e historia del reino de las Islas Canarias”.
“La isla -en relación a Lanzarote- posee abundancia de cabras, ovejas, cer-
dos, bueyes y camellos e infinitas gallinas, conejos y pardelas”. 

LanzaroteyFuerteventura son islas azotadas por la inclemencia del clima:
altas temperaturas, vientos y escasez de agua, generando una baja pobla-
ciónrelativa.Además,hansufrido el saqueo de personas, víveres y animales
por parte de piratas.
“El1deagostode1586,parte de las tropas de Morato Arráez, el pirata ar-

gelino,sedirigieron al norte de la isla, apoderándose en Arrieta y Haría, de los
habitantes que allí localizaron y de gran cantidad de víveres: cabras, gallinas,
verduras,etc.,así como de los pozos de agua que garantizaban su suministro
durantesuestanciaenLanzarote”. Invasiónde Morato Arráez, asedio y ata-
que al Castillo.

Además, la isla conejera sufre grandes erupciones volcánicas de Timan-
faya,ocurridasentre1730 y1736. “Esel caso, queenunpueblecillo llamado
La Jeria,dicenyesmuycierto,echatanmal olfato la tierra en partes, que los
animales se caenmuertos, y las aves. Pasando onze reses bacunas por este
lugar, todasonze,dicen,cayeronmuertas: lomismo ha sucedido con otras de
lamisma especie con jumentos, perros, gatos, y gallinas” (Manuscrito de Si-
mancas, Carta de 30 de noviembre de1730).
Descripción de la raza.
Ave grande,semipesada,robusta,andar ligero,ágilyrústica (Figura1). De

crecimiento lento, temperamento tranquilo, su peso oscila para las gallinas
entre3y3,5kg yen los gallos de 4 y 4.5 kg. Gallinas de fácil cloquez, buena
puesta de huevos de color crema entre 60 y70 g. El gallo presenta en la
base del cuello, cola y primeras remeras el color negro. Parte alta esclavina,
hombrosycaireles plumas levemente doradasyel restodel cuerpo tonos
blancos.Lagallina tiene labasedelcuello,primerasremerasdelalaycola ar-
miñadaennegro.El restodel cuerpo,dorso, laspequeñas coberterasdel
alayde la silla son de color asalmonado, regular suave o intenso. El raquis
de laplumaesblanquecino. Las plumas del cuello son del mismo color. El
pechoyelplumajequecubre losmuslos, trigueñoclaro.El abdomencon
coloracióncrema. Cola asalmonada con timoneras oscuras. El subplumón,
blancuzco con tonos grises azulados. Se admiten las tonalidades melánicas

enlasgallinas.Cresta simple recta en el macho y recta o levemente doblada
en la hembra, orejillas rojas con pigmentaciones difusas blanquecinas, ojos
anaranjados,pataspizarrasoblancas, las cuales se aconseja trabajar por se-
parado,porrecomendacionesdelgenetistaJuanVicenteDelgado. Además,
es necesario evitar cruzamientos con negros platas (negros giros) y con o-
troscoloresde pluma. A raíz de seguir estas directrices, se evaluará la evo-
lución y homogeneidad hasta conseguir un patrón homogéneo.
Productos de interés generados por la raza.
Sería interesante contemplar la posibilidad de conocer el aspecto pro-

ductivomásdestacabledeestavariedad, lacalidaddela carne, pues los ani-
males tienen un crecimiento más lento que los híbridos. Esta característica
combinada con una cría tradicional puede proporcionar carnes de calidad
superior.
Situación actual.    
Durantevariosañossehanbuscadoejemplaresycriadores interesados

en la recuperación de la gallina Rubilana. Próximamente se comenzará el
procesodecríaengruposdetrabajocerrados por lo que la actual descrip-
ción fenotípica podría cambiar. Finalmente, un estudio sobre la calidad de
huevos camperos, el cual incluye todas las variedades de color de la Gallina
Canaria (Figura2), está llegando a su fase final, por tanto, pronto tendremos
resultados al respecto.

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
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Queso de Senegal elaborado con leche de cabra majorera
ntecedentes.

El InstitutoCanariodeInvestigacionesAgra-
rias (ICIA, por medio de su Unidad de Pro-

ducciónAnimal,PastosyForrajes,ha realizado diver-
sosproyectosde investigación y desarrollo ganadero
enSenegal.Através de ellos se llevó a cabo la expor-
tacióndecabrasMajoreraspara suadaptaciónyex-
plotaciónendiferenteszonasy sistemasproductivos
(ganaderos individuales, comunidades ruralesycen-
trosde investigación)convariosobjetivos.Con la in-
troduccióneinvestigacióndeestosgenotiposcaprinos

rústicos canarios (adaptadosa la aridez)enSenegal, sepretendíamejorar
la cría de ganado, incrementar sus producciones y la rentabilidad de las
comunidades rurales de la región.

Los animales enviados a Senegal pertenecen a la raza Majorera, la más
numerosa y de mayor distribución en el archipiélago, localizándose princi-
palmenteenFuerteventurayGranCanaria.Amitadde lapasadadécada
seestimabanen280.000cabezas (120.000Fy110.000 GC),peroactual-
mentesehareducidoconsiderablemente lapoblación (aprox.200.000).
Presentanbiotipo marcadamente lechero y gran adaptación a condiciones
dearidez. Prácticamente toda su leche se transforma en queso. En Cana-
rias, la ausencia de agentes infecciosos importantes para el humano ha po-
sibilitadolaelaboracióndequeso tradicional (con menos de dos meses de
curación) apartir de lechecruda.Esta raza, además, sehavisto impulsada
graciasa lacreación de la DOP Queso Majorero, el primer queso de cabra
deEspañaconestaaltaprotecciónalimentaria y la DOP Queso de Flor de
GuíayQuesodeGuía (demezclaconmáximo10%de lechedecabra). El
sistema de producción más implantado en las islas es el intensivo con esta-
bulacióntotal,altamentetecnificadoyabase de alimentación importada, al
cual se adapta muy bien la raza. 

Elganadocaprinoposeeunpapelsecundarioen la economía senegalesa
donde el vacuno, seguidodel ovino,ocupaun lugarpreponderante. Sin
embargo,la cabrahadespertadoungran interésen losúltimosañospara
las instituciones senegalesas y los ganaderos. Las razas locales tienenbaja
producciónlácteayseapuesta por fomentar su desarrollo mediante la im-
portaciónde lotes de ganado selecto procedente dediferentes áreas, entre
ellasFuerteventura,acciónquepermitiráponerenmarchaunprograma
demejora racial de sucabaña.Comoresultadosmás interesantesde los
proyectosllevadosa cabo en este país, se observó que las cabras Majoreras
manejadasadecuadamente,producen lecheconaceptablesrendimientos
ycalidad,aúnencondiciones ambientales extremas (elevadísimas tempe-
raturasymuybajahumedad)y,por tanto,puedenrepresentarunbuen ins-
trumentopara la luchacontra lapobrezay ladesnutrición.Actualmente,es-
tascabrassecotizan a más del doble que las locales por su mayor produc-
tividad. 
Queso “Canario” elaboradoenSenegal por la ONG COOPERA.
La ONG Coopera, trabaja en Senegal desde el año 2007, dedicada al

desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la ganadería, la agricultura y la e-
ducación.Ha intervenidoenlasáreasdeThiesySaint-Louis,construyendo
unagranjaenMalikounda, “LaFerme”, dondeexplotacabrasderazaMa-
joreraconelobjetivodeobtenersuperáviteconómico,el50% delcual se
destinaa laescueladeniños“Arco Iris”de Saly Velingara para mejorar la nu-
trición infantil.Tambiénsedesarrollacría intensivadeconejosyproducción
de forrajedealtorendimiento (maralfalfa).Actualmentese trabajaen me-
jorar la raza local caprina, cruzandoconunsemental de razaMajorera y se
entregaunacabraacada familiaalobjetodequedispongande lechefresca.
Además,desde2017,LaFermecomenzóacomercializar el queso de leche
de cabra Majorera producido en sus instalaciones. El proyecto sigue avan-
zandoyhapuestorecientementeen funcionamientounamini-quesería en
SalyVelingara, que aportará tecnología y capacitaciónpara laproducción
quesera.Desdeabril sedisponededosnuevossementalesMajorerosen-
viados por el ICIA para evitar la consanguinidad y actualmente el proyecto
aspira llegar a cien hembras en producción y crear una escuela de capaci-
tación ganadera en LaFerme.

Acontinuaciónse resumeelperfil sensorial, determinadoen laUnidad
de Producción Animal del ICIA, de dos tipos de quesos elaborados en La
Ferme con leche de cabra Majorera, comercializados en Senegal: 
Queso 1
Aspecto externo: queso cilíndrico de pequeño tamaño y poca altura.

Bordes moderadamente agrietadosconcrecimientodemohos.Color blan-

comarfil con líneasnegrasdemohocrecidoenlacorteza.Lascaraspresen-
tan líneas del molde. 

Aspecto al corte:color blancomarfilbrillantehomogéneo,nosedetecta
cerco,aunquesipresenciadepocosojosdistribuidosportoda lamasayde
tamaño muy pequeño.

Textura:
- Texturaal tacto:derugosidad fina ypocaelasticidadpresentaunahu-

medad superficial baja.
-Texturaenboca:queso poco firme y friable, moderadamente cremoso-

pastoso,de adherencia media y solubilidad media-baja con microestructura
o granulosidad fina.

Complejo olfato gustativo:
- Olor:espercibidocon intensidadalta, resultandosusdescriptoresmás

característicos la lechedecabra(familia láctica)y,demaneramássutil, labo-
dega y el moho de la familia otros.

- Aroma: tambiénde intensidadelevada,presentamaticesabodega con
acidezcítrica.Asimismo,sedetectanenbocaligerosyagradablestoques
rancios.

- Sabor:aparecennotasdulces,conpredominiodeácidoqueseequilibra
de manera sutil con el salado.

- Regusto y persistencia:sedetectanunosbreves matices amargos que
seentremezclan de manera suave con sensaciones rancias y picantes. Per-
sistencia media.

Enresumen,esunqueso equilibrado de moderada intensidad y con in-
teresantes notas olfato gustativas que invita a seguir comiendo.
Queso 2
Aspecto externo: queso cilíndrico de pequeño tamaño y poca altura.

Bordes sin grietas y sin crecimientodemohos.Color rojizoconcobertura
depimentóndedistribuciónhomogénea.Máseleganteyagradablevisual-
mente que el queso1.

Aspecto al corte:colorblancomarfil homogéneo,sincercoycon pocos
y pequeños ojos.

Textura:
- Texturaal tacto: al igual que el queso1es de rugosidad fina y poca elas-

ticidad, presentando una humedad superficial baja.
- Texturaenboca:poco firmeyde friabilidad muy baja, presenta textura

suaveyelevadacremosidad con adherencia media.Unavezquesemasti-
ca e insaliva completamente, se detecta una sensación similar a la produci-
da por el yogur bífido.

Complejo olfato gustativo:
- Olor:espercibido con intensidad media-alta, resultando sus descripto-

res más característicos la leche de cabra y el pimentón.
- Aroma: tambiéndeintensidadmedia-alta,presentaacidezcítrica.Se de-

tectan en boca notas a especias y picante en nariz.
- Sabor:alcontrariodelqueso1nosepercibennotasdulces,perosi sen-

saciones astringentes y un fondo ligeramente amargoso.
- Regustoypersistencia:sedetectanmaticesamargosqueseentremezclan

con sensaciones picantes. Persistencia media.
Enresumen, es un queso de aspecto atractivo, de intensidad media con

matices lácticos y a pimentón que se detectan tanto en nariz como por la
vía retronasal, agradable en boca con regusto amargoso.

Sergio Álvarez1, Juan Capote1, Nicolás Darmanin1,
Rafael Pascual2, María Fresno1.

1Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes (ICIA)
2ONG COOPERA (Senegal)
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Fig.2: ElaboraciónFig.1: Quesos

29 AGROPALCA Julio - Septiembre 2019

A

AGROPALCA-46-imprenta-v15_Maquetación 1  16/09/2019  23:44  Página 29



AGROPALCA-46-imprenta-v15_Maquetación 1  16/09/2019  23:44  Página 30



Características anatómicas de la especie caprina (II - 1ª parte). Aparato digestivo 

Enestesegundotrabajoseabordael aparatodi-
gestivo de la cabra, el cual es uno de los que
mayor interés llegue a suscitar entre los lecto-

res,debidoa las repercusionesclínicasquepuedate-
nerencasodepresentarsealgunapatologíarelaciona-
da con él.Como mencionamosen el capítulo ante-
rior,la cabraesunanimalherbívororumiante,por lo
quepresenta una serie de adaptaciones morfológicas
para la ingestiónyposteriordigestiónde la materia ve-
getal,basedesualimentación.Hemos dividido el tubo

digestivoendiferentes apartados siguiendoel tránsitodel bolodigestivo;
pormotivos de espacio, en la segunda parte de este trabajo trataremos el
intestino,hígadoypáncreas,estos dos últimos también participan activa-
mente en los procesos digestivos. 
2.1Cavidad bucal.
La entrada a la cavidad bucal está delimitada por los labios, superior e

inferior,muymóvilesenesta especie que le confieren una gran capacidad
para la prehensión del alimento. El surco longitudinal situado en el centro
del labio superior se denomina filtro. En relación a la lengua, dividida en
raíz,cuerpo y vértice en su extremo, los rumiantes tienen un cuerpo lingual
de forma triangular en cuya superficie dorsal se forma un relieve denomi-
nadoprominencia lingual que finaliza rostralmente en la fosa lingual. Esta
protuberanciaenlasuperficiede la lengua está menos desarrollada que en
elcasodelvacuno.Toda ella se encuentra recubierta de pequeñas papilas
mecánicas las cuales favorecen los procesos de ingestión y rumiación.

Enrelacióna losdientes, al igualqueel restoderumiantes, la cabra sólo
presenta4 incisivos inferiores. No tiene los superiores, los cuales son sus-
tituidosporunaalmohadilladentaria recubiertade una mucosa cornificada
muy resistente.Los rumiantes tampoco poseen caninosensus arcadas
dentarias.Los6premolaresy6molares que tienen en cada lado son muy
similares en su morfología. Como todos los mamíferos dispone de una
dentición temporal o decidua (de leche), que erupciona al poco de nacer,
y meses más tarde es sustituida por una permanente, de por vida, y pre-
senta un mayor número de piezas. La fórmula dentaria es:I0/4 C 0/0 P
3/3M3/3=32.En la siguiente tabla se muestra la cronología aproximada
de la erupción de ambas denticiones (según www.dpi.nsw.gov.au):

2.2 El estómago: compartimentos gástricos.
El estómago de la cabra (Fig.1), al igual que el resto de las especies ru-

miantes, es muygrande,conunacapacidadde20 a30 litros, ocupando
todo el lado izquierdo de la cavidad abdominal. Está dividido en cuatro
compartimentos: el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso, por ello
también se le denomina estómago complejo. Cuando el animal nace, el
abomaso es el compartimento de mayor desarrollo debido a la dieta lác-
tea,peroamedidaqueabandonala lactanciay comienza a digerir dieta ve-
getal, losotroscompartimentoscomienzanadesarrollarse,y susparedes
internassufrencambiosadaptativos,para iniciar los procesos fisiológicos de
la rumiación. 

El rumen (o panza) es elcompartimentomásvoluminoso,ocupando ca-

si toda la mitad izquierda de la cavidad abdominal. En su pared lateral iz-
quierda, a nivel dorsal, se encuentraadosado el bazo que es el órgano del
sistema linforreticular, entre las11ª y13ª costillas. Mientras que su cara vis-
ceral,dondetieneadosadoselomasoy abomaso, contacta con el paquete
intestinal.Externamenteaparecedivididoensubcompartimentososacos
loscualesestándelimitadosporsurcos: sacodorsal, sacociegocaudodor-
sal,sacoventral,sacociegocaudoventral y atrio,dondedesembocaelesó-
fagoatravésdelesfínterdel cardias. Internamente se observa que los surcos
se corresponden con pliegues o pilares, contribuyendo a facilitar las con-
traccionesde losdiferentes sacos durante las fases de la rumia. La mucosa
quetapizael interiorde los mismos está revestida de papilas, con una fun-
ciónmecánica, para facilitar la mezcla y desmenuzamiento del alimento, y
también actúan en la absorción de ácidos grasos.

El retículo (o redecilla), esovoideyalgoaplanadocraneocaudalmente,
situado en la parte más craneal del complejo gástrico. Se localiza entre las
6ªy8ªcostillas,caudalaldiafragma.Quedadelimitado,dorsalmente,entre
la desembocadura del esófago en el cardias y, ventralmente, con la porción
caudolateral izquierda del esternón, en el suelo de la cavidad abdominal.
Supared interna está conformada a modo de “panal de abeja” por la pre-
senciadeunentramado de pequeños tabiques llamados las crestas del re-
tículo,quedelimitanespaciosconforma hexagonal o pentagonal, las celdas
del retículo.Deahí el nombre de “redecilla”. La función de estas es rete-
ner laspartículasdel alimentoymediante una contracción son enviadas al
omaso.Debidoa laestrechez de la cavidad del retículo y a estas contrac-
cionessuelenproducirse lesiones traumáticasen lapared,porpresencia de
cuerposextrañospunzantesqueelanimal tragasin darse cuenta, pudiendo
incluso alcanzar las mismas el diafragma y el pericardio por la proximidad
de estas estructuras. 

Elomaso(olibrillo)esovaladoyde un tamaño menor al retículo. Se en-
cuentra localizado en la mitad derecha de la cavidad abdominal. Su interior
está dividido por largos pliegues longitudinales que se proyectan desde la
paredamodo de láminas o páginas de un libro, las cuales tienen una base
muscularyensusuperficienumerosasypequeñaspapilas córneas. Los es-
paciosquequedanentreellas formanunos recesos,dondepermanecen
atrapadas laspartículasdealimentosprocedentes del retículo para ser des-
menuzadas y extraerles el líquido que contienen. 

Elabomaso(ocuajar)essimilaralestómagosimple de los mamíferos no
rumiantes, tantoensuformacomoensufunciónyeselúnicocon una mu-
cosa de naturaleza glandular. Tiene forma de pera alargada, se proyecta
desdeelomasohacia la pared lateral derecha del abdomen e internamente
sumucosaestásurcadaporpliegues.Secomunica con el duodeno me-
dianteunacondensaciónde fibrasmusculares amododenódulo, llamada
eminencia pilórica.

Rivero, M.A.*, Consoli, F.*, Arbelo, M. *, Castro, N.**,
Espinosa de los Monteros, A.*, Capote, J. ***, Andrada, M.*
* Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, ULPGC ;

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

miguel.rivero@ulpgc.es
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Fig.2: Hígado de cabra, cara visceral, se observa la apófisis caudada del lóbulo caudado (1),
la apófisis papilar del lóbulo caudado (2), el lóbulo derecho (3) , el lóbulo cuadrado (4), el

Fig.1: Estómago de cabra en una vista lateroventral izquierda, donde se aprecia su cara pa-
rietal con los diferentes sacos del rumen.
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Dentición decidua Dentición perma-

Primer incisivo (in- Semana 1 3-15 meses

Segundo incisivo Semana 2 18-21 meses

Tercero incisivo Semana 3 22-24 meses

Cuarto incisivo (in- Semana 4 27-32 meses

Premolares Semanas 2-6 18-24 meses

Primer molar 3-5 meses

Segundo molar 9-12 meses

Tercer molar 18-24 meses

Fig.1 Fig.2
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El ejemplo del GIF de Gran Canaria

Pedirdisculpasanticipadaspor travestirmeen un
ventajista,peronomequedamásremedio.Los
hechosacaecidosenelgran incendio forestal

(GIF)deGranCanariadelpasadomesdeagosto,me
danpieaunapequeñareflexióncon lacual “amargar-
les”elrato.Meconformoconlaposibilidaddequeal-
guiendejedeescucharcantosdesirenaconducentes
indefectiblemente a los arrecifes. Ya tenemos otra vez
eldebate, inclusoparlamentario,deunabasedeavio-
nesanfibios (sí anfibios,nohidroaviones)enCanarias.

Novoyavolverarepetirlescuandosedebenutilizar losmismos,ni suver-
satilidad, tampocoadiscutir suantieconomicidadenunarchipiélagodonde
elnúmerodeconatos,enunañonormal,nosupera losdoscientos;mien-
trasenGaliciaesacifrasepuededarcasienundía,yahaocurridoenmúlti-
plesocasiones.Losratonesnosematanacañonazos.ElGobiernode Espa-
ña tieneunanutrida representacióndemediosdeextinciónenel archipié-
lago, in situ,probablementede lasmejoresdelpaís; aunqueesoesextin-
ción pura y dura.

Peroamime interesa remarcarquedonde se debe incidir esenpre-
vención y seguridad. Al final el fuego y el paisaje tienen muchos aspectos
encomúndebidoasucarácter, sobre todocultural,noentiendende lími-
tes político-administrativos y están transformándose continuamente. El
fuego cultural ha colaborado a la formación de dicho paisaje y es parte in-
disolubledeél.Peroelproblemaesque “el paisajeactual esmuydiferente
aldemediadosdelpasadosigloXX.La transformaciónde lasestructuras te-
rritorialesdebidoa lasdinámicassocioeconómicasdesdelosaños50,ymásre-
cientementealcambioglobal,hanfavorecidoincendioscadavez mayores,más
rápidose intensosymáscomplejos,por lapresenciadepersonas ybienesque
sonprioritariosen laprotección.Enrealidad,el fuegosepropagaleyendoelpai-
saje,yambosevolucionanconjuntamente.Poreso, la prevencióneficazylapro-
teccióndebienes ypersonascontrael riesgode incendiosdebenplanificarsea
escaladepaisaje, integrándoseen laspolíticas e instrumentosdeordenación
territorial yurbana, igual que segestionael riesgode inundaciones”. (Cristina
MartínMolina,UniversidadComplutensedeMadrid.Eldiálogofuego-paisaje).

Nosepuededecirmásenmenorespacio.Si fuéramoscapacesdeen-
tenderlocomocierto,enmodoverdaderoproblema, sepodríanbuscar
solucionesdefinitivasquepasan, ineludiblemente,poractuarsobreelcom-
bustible,de lamaneramáseficienteposible, aescaladepaisaje, yasí lo indi-
ca Alcahud, M. (Analista de incendios Castilla-La Mancha): “Por lo tanto,
sinactuar sobre las “cargasdecombustible”aescaladepaisajedifícilmentese
puede limitar la capacidaddeun territoriode“sostener”ungran incendio fo-
restal.Dadoelalcance limitadoyel elevadocostede los tratamientospreven-
tivos, surge la necesidadde integrar los usos agrarios o el fuego controlado (e
incluso la gestión de fuegos naturales quemando en baja intensidad) para re-
duciroredistribuirelcombustible, favoreciendosuextracciónopasandodear-
bolados jóvenesydensosamadurosyespaciados.Estose justifica inclusodesde
laperspectivacoste-eficienciasi setienenencuenta los costesevitadosenpre-
vención,extinciónyrestauración.Laopcióndelanogestióndelpaisajenosman-
tieneenelactualpanoramaderiesgode incendiosextensos, intensosyseveros,
que suponenuna granamenazapara las personas, casas e infraestructuras y
para elmismo ecosistema, y que puede verse agravado por el cambio climá-
tico“.

Dicholoanterior,parecenohabersehechonadaenestesentido,cuando
la realidadesmuydistinta.El problemaesque las áreasdebiomasa,en lu-
garescomoLaPalma,crecenmuchomásrápidamentequeotrasenlascua-
lesseaplicanmedidassilvícolasydeordenacióndelcombustible.Estotiene
todoqueverconelabandonodetierrasagrícolasyelmimopararealizar las
prácticas silvícolas (quemas prescritas, por ejemplo).

Quierohacerles llegaruna inteligente reflexióndemi compañeroLuis
Berbiela Antón, Jefedel ServiciodeGestiónForestal de las IslasBaleares:
“Lasadministracionespúblicas, hanasumidoensolitario la responsabilidadde
luchar contra los incendios forestales y sehancentradodurantedécadasen
tratardeevitarquesegeneren,negligente o intencionadamente,conatosde
incendioyenprocurar lamás rápidaycontundente intervenciónparaapagar
losqueseproducen.Siamedioy largoplazonose intervieneenevitarque cada
paisajeque puede arder nos ponga en peligro, poco podrán hacer más aviones,
más brigadas forestales,más bomberos,más ejército.Es necesario establecer
políticasterritoriales (activasypreventivas)comprometidasconelcontrolde la

vulnerabilidadde losespaciosagroforestales y susentornosde interfaseurba-
noforestal,alobjetoderomper lacontinuidadde los terrenosquearden,dismi-
nuir ladensidad y estructura del combustible vegetal que quema y poner fuera
de riesgo las zonas de interfase urbano forestal quepeligran.
Hayquecambiar laesenciade la sensibilidadcontra los incendios; la priori-

dad es preguntar ¿Estás tú seguro? ¿Está tu familia segura? ¿Es segura tu vi-
vienda,tucasa,tu urbanización, tu pueblo? Y luego, ¿qué haces para estar
másseguro?¿Qué debeshacer para estar más seguro? Para, finalmente, ges-
tionar activamente unpaisaje quearde”.

Ytambiénesnecesariotenersentidodelriesgoaqueestá sometido cual-
quierciudadanoenestamateria.Novaleesconder lacabezaydejárselo to-
do a la Administración. Tomen nota de la sentencia del Grupo de apoyo a
ladireccióndeextinción (GADEX)de laComunidadAutónomadeAra-
gón,referidoalSistemadeProtecciónCivil:“Elactualsistemasecaracteriza
porpresentarunmensajeconunelevadoniveldeprotecciónciudadana(pro-
teccióncivil) frenteacualquier tipoderiesgo.Así,de formageneralizada, seha
asentadoen laconcienciaglobal laprotecciónquetodociudadanotienease-
guradaporderecho.Enestascondicionesunelevadoporcentajedeciudada-
nosengeneral, vivenbajouna falsa sensacióndeabsoluta y total seguridaden
la que, ante una catástrofe quenadie imaginapara símismo,... amí nome
puede suceder..., lasadministracionesacudiránen sudefensao incluso laevi-
tarán”.

EnrealidadelGADEXestáevaluandolasdificultadespara laextinción por
lasnuevassituacionesdeinterfazurbano-forestalydeaislamientodeasenta-
mientos inmersosenterrenosforestales,generandounnuevoterritorio de
riesgo,quetodoelmundo,noprofesional,considerabadefendible.De he-
cho, “el ciudadanomedio no concebía hasta hacepoco la incapacidadde los
dispositivos para hacer frente a la extinción en cualquier situación, incluso las
más extremas,ni la imposibilidad de atender todas las necesidades simultá-
neas que seproducen. Al contrario, se entiendeque se tratadedispositivos
con capacidad y obligación paraatender y solucionarlo todo, y este excesode
confianzaenel sistemamotiva laausenciadeconcienciade riesgo.Cuando la
realidad demuestra de repente que no es así... el fuego estaba llegando ami
campooami casaynoveníanadieaapagarlo..., la incapacidadgenera indig-
nación entre la población.”

ConlaspremisasanterioreselpropioGEDEXapuntalassoluciones: “Con-
tra ello no cabe sino la concienciación sobreel riesgo real y la implantaciónde
unaculturade laautoprotecciónquegenereentornospreparadospararecibir
el fuego, y en casos de simultaneidaden la interfaz, permitadisponer deedifi-
cacionesdefendibles y oportunidades válidas para trabajar en la extinción. El
ciudadanodebereflexionarsobresupropioentorno,susbienesysupropiavida,
y la administracióndebe formara la sociedad, especialmentea losmáspe-
queños,diseñarunmarconormativoadecuadoyelaborarplanesdeemergen-
cias y deautoprotección queayudenaprediseñar las actuaciones”.

AlgodeestohacambiadoenGranCanaria traselúltimoevento.Quizás
tengaqueverconlapresenciaantelosmediosdecomunicación,demanera
regular,de losDirectoresTécnicosyAnalistasde incendiosdelCabildo de
GranCanaria yGobiernodeCanarias.No loafirmo,pero lo intuyopor-
que por fin se transmite a la ciudadanía lo que ocurre realmente. Basta ver
el apoyopopular a los gruposdeextinciónde lasdistintas administraciones
y los aplausos a los anfibiosde laUME-ÁreadeDefensa contra Incendios
ForestalesdelMinisteriodeAgricultura.Lesdejoporhoy,peroestodapara
un mayor debate.

Bibliografía:
¿Qué son el fuego y el incendio forestal? Fundación Pau Costa.

Miguel A. Morcuende Hurtado
Jefe del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias

Cabildo de La Palma
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Lanzarote es lo que comemos

Alahoradeseñalar lasbondadesdeunproduc-
to se suelehacer alusión, sobre todo última-
mente,a lo local, al kilómetrocerosinañadir

más información al respecto. Así las cosas, en un res-
tauranteunosepodríaestar llevandoalabocaproduc-
tosqueconcurrenenelmercadosin ladebida traza-
bilidad,conelúnicomérito,enelmejorde los casos,
deestarbiendispuestosenel plato.Estos compiten
demaneradesleal ydesplazana lasverdaderas joyas
gastronómicasdela islaconlasnefastasconsecuencias

sociales, culturales,económicasymedioambientalesque tieneestemodo
de proceder.

Los tesoros de la gastronomía isleña tienen mucho que ver con los eco-
sistemassingularesdondesecultivanestosalimentos,conlasprácticaseco-
lógicasolascondicioneslaborales empleadas para obtenerlos. 

ALanzarote,despuésdehaberabrazadounmodelodedesarrolloba-
sado en el turismo de masas, le ha quedado un reducto de una agricultura
tradicional singularcapazde forjarunagastronomíaconenormecarácter i-
dentitario. Con alimentos de extraordinaria calidad idóneos para propor-
cionar salud a los comensales, justicia a los agricultores, sostenibilidad am-
biental en un territorio de ecosistemas agrarios frágiles y que estamos obli-
gados a conservar para contribuir a paliar los efectos del cambio climático
global.Siempre,claroestá, fundamentadoenprincipiosagroecológicos, de
soberanía y seguridad alimentarias acordes con lo que significa vivir en una
Reserva de la Biosfera.

Eneldíaadíaoenunambiente lúdicopocasvecesseponesobreel man-
telelsentidocríticoyconscientequedebeacompañarunacomida.Por es-
ta razón, se aconseja la reflexión a todo comensal responsable, que antes
o después,debería hacer para evitar el abandono de la tierra o en el peor
deloscasos,seutilicen prácticas que pongan en peligro la salud o se emplee
aguademalacalidadcon la cual se dañe los suelos fértiles disminuyendo o
anulando la posibilidad de usar el recurso a las generaciones venideras. 

En esta tesitura, los interrogantes a despejar serían los siguientes:
La primera cuestión es quién produce alimentos de calidad en Lanza-

rote.
En la islaquesesepa, la noble tarea de producir alimentos sanos, ricos

y nutritivos no parece todavía merecedora ni de consideración social ni
económica.Existenproyectos colectivos,que intentanprecisamente re-
vertir esta situación, ejemplos dignos de recibir tanto el aliento público co-
mo privado, suficientes para seguir perseverando en esta dirección y sin
embargo no se hace. 

Es frecuentemencionar a Francia como aquel país, donde los agriculto-
resgozandereconocimiento y prestigio. En Lanzarote, todavía no, la razón
estribaen quienes cuentan el relato se olvidan de poner el foco en las per-
sonas o colectivos que cuidan de la tierra, prefieren, si acaso nombrar el
lugar para salir del paso,como si esto fuera suficiente,despreciando más
si cabe al factorhumanoyel capital social que lohace posible. Una batata
de San Bartolomé,unacalabaza de Soo, unas lentejas de Teseguite, unos
chícharosdeTinajo o papas de Los Valles,nada dicen de sus legítimos
protagonistas.Esmás,enesta isladeescasaculturacooperativista, sepre-
cisa que ésta se encuentre representada en cada plato de los comedores
públicos y en las cocinas de carácter privado también. 

Enlos encuentros enogastronómicos, es cada vez más frecuente encon-
trarse con momentos estelares donde los restaurantes se presentan ro-

deadosdesusproveedores.Mostrandopúblicamenteunvínculoentre a-
gricultoresdealimentosecológicos localesycocineros.Deestemodo, el
establecimientoespartedelacomunidadenlacualseemplaza,convirtién-
doseasíenelcatalizadordefuerzasquemotivanelcambioculturaldela mis-
ma.

Losclientesdeunrestauranteque forma parte de su entorno se sientan
a lamesaconla informaciónprecisa,se leshacepartícipe de una misma ca-
denadevalor.Esasícuandolagastronomía cobra todo el sentido. Sirva de
ejemplodecompromiso recíproco tan necesario en una isla como la nues-
tradondetodosdeberíamosconducirnos en el ámbito del desarrollo sos-
tenible, dado que también vivimos en un Geoparque.
La segunda cuestión se centra en torno al qué y al cómo se producen.
Enesta isla, laperfectasimbiosisdel hombre con la naturaleza hizo posible

una agriculturatradicionalcapazde gestionarde manera óptima suelos y
agua.Estasbuenasprácticas fuerontestadasporgeneracionesdecampesi-
nosconejeroscomola formadehacerperdurarconsaludlossingulares e-
cosistemas agrarios. Así mismo, la cultura del agua se puso al servicio de la
producción de estos alimentos de extraordinaria calidad. 

En el pasado, la agricultura tradicional fue ecológica, extensiva y de seca-
no.Haproporcionadobatatas,papas,cebollas,fruta,legumbres...,todos e-
llashande formarpartede la cultura culinariade la isla y seríandeobligada
presencia tanto en la cocina tradicional como en la de vanguardia.

Lasprácticasculturalesagrariasdesecanosoncreadorasdesobrios pai-
sajesconmovedores.Éstas juntoa las técnicas extensivas y ecológicas tienen
porobjetivolaconservacióndelossuelos fértiles y deben constituir los fun-
damentos de la gastronomía que contribuya al desarrollo sostenible de la
isla.

Delocontrario,convertir la agricultura de secano en regadío de manera
masiva,utilizandoaguademala calidad,bienpudiera suponerel panpara
las generaciones de hoy y el hambre para las del mañana. 
La tercera cuestión es dónde.
La superficie de la isla es de 846 kilómetros cuadrados, el30% de su te-

rritorioessuperficieagrariaútil.La tierra volcánica de los enarenados natu-
ralesyartificialesy laorgánicadel jable son los suelosqueconforman eco-
sistemasúnicos, singularesy frágiles.Losprincipiosagroecológicos,deso-
beraníayseguridad alimentarias deben ser el sustento de una alianza indi-
soluble. 

Si losagricultoresnoencuentran la formadeconservar lossuelos fértiles,
deunir fuerzasque generen justicia a quienes se dedican al honorable que-
hacerdeproducir alimentos saludablesydealiviar la crisisdel climaanivel
global, entoncesmejordejarhacera la próxima generación que sí la posi-
bilite. Sinembargo,hayunproblema, senecesita la convivenciade lasdife-
rentesgeneraciones deagricultores,demodoque lasprácticas culturales
se transmitan,delocontrariodesaparecetodoelconocimientoprecioso a-
cumulado. 

Por lo tanto,elquesesienta a la mesa, una acción repetida a lo largo del
día, tieneunaenormeresponsabilidad.Comeresunactodeconsiderable
trascendencia,elcualrequiereciertacapacidaddeanálisisydecompromiso.
Definitivamente, Lanzarote es lo que comemos.

Ascensión V. Robayna Elvira
SAT  El Jable

Cultivamos el paisaje de Lanzarote, una isla posible.
Legumbres cultivadas en ecosistemas agrarios enarenados de secano.

Agricultura ecológica extensiva de secano en jable.
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Las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario en Canarias 

El suelo agrario es un recurso finito, ello implica
quesupérdidaydegradaciónnosonreversi-
blesenelcurso de una vida humana. A través

de laagricultura, seobtienendel sueloalimentospara
laspersonasyel ganado, flores yplantasornamenta-
les,materiasprimaspara el sector farmacéutico, fibras
con lasqueelaborar tejidose inclusobiocombusti-
bles,sirviendotambiéndesoportepara laactividad
ganadera, proveedora asimismo de alimentos y fibras
(lana),entreotros.Esporelloque los suelosagrarios

debenserreconocidosyvaloradosporsuscapacidadesproductivasy por
su contribución a la seguridad alimentaria. 

Sin embargo, pesea serun recursomuy valioso, la superficie de suelo
agrario en Canarias es limitada y se encuentra sometida a una creciente
presión.Enestesentido, laLey4/2017,de13de julio, del Suelo y de los Es-
pacios Naturales protegidos de Canarias, insiste en la necesidad de pro-
teccióny conservación del suelo agrario y señala el carácter estratégico de
la actividad agraria para el desarrollo económico de las islas, la cual, por o-
traparte,debe respetar losprincipiosde sostenibilidaddel territorio, en-
tendiéndose que ambos conceptos no son antagónicos. 

Porello,enordena lamayorprotección del suelo y de las actividades a-
grarias, la Ley señala, en su Disposición Adicional Decimonovena, que el
GobiernodeCanariasdebeaprobarunasDirectricesdeOrdenación del
Suelo Agrario, siendo importante para ello entender, en primer lugar, cuál
es el estado actual del mismo y cuáles son los problemas que le afectan,
conel finde formularsoluciones para conseguir su conservación y mante-
nimiento. 

ElsueloagrarioexistenteenCanariasseenfrenta,agrandes rasgos, a tres
principalesproblemas.Elprimerodeellosesque en las últimas décadas ha
padecido una pérdida irreversible por sellado del mismo para urbanización
y/o construcción. 

Enmuchoscasos,estehechoseproduce porque no se reconoce el va-
lor socioeconómicodel sueloagrario,estéenuso o no,por un lado, co-
mo proveedor de alimentos y materias primas, y, por otra parte, como
generadordeempleoyrenta,por loque en la planificación de la amplia-
cióndenúcleosurbanoso en la ocupación del suelo agrario por infraes-
tructuras,edificaciones,construccionesoinstalaciones,nosetiene en cuenta
las consecuencias de su pérdida.

Porotra parte, sepuedeproducir la pérdida irreversible del suelo agra-
riosinactividadpornaturalización,cuando lavegetaciónnatural locoloniza
yesteadquierevaloresambientalesque,porserobjetodeconservación,
impidensepuedavolver aejercer la actividadagrariaoganadera (enpar-
ticularelpastoreo) sobreesesuelo, locual, enocasiones, conllevaunau-
mentodelriesgodeincendios en aquellos lugares donde la vegetación na-
tural coloniza áreas cercanas a zonas habitadas. 

Por último, la pérdida irreversible del suelo agrario puede producirse
por erosión en suelos sin actividad reciente y/o en lugares con climas ári-
dos, por la falta de cobertura vegetal que facilita la afección de estos proce-
sosdeerosión, siendomayor,enelcasode laerosiónhídrica,en terrenos
con pendiente.

Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta el suelo agrario es
la creciente tendencia al aumento de este sin actividad, propiciado por la
existencia de determinaciones en los instrumentos de ordenación que di-
ficultaneldesarrollodelaactividadagraria,bienmediante el establecimiento
de limitacionesalpropiodesarrollode lamismaoa la implantacióndenue-
vasexplotacionesagrarias ya la ampliación y/o modernizaciónde lasexis-
tentes.

Enconcreto,elanálisisdel territorioydelplaneamientoactual,quese es-
tá llevando a cabo en el desarrollo de las Directrices de Ordenación del
Suelo Agrario, ha puesto en evidencia que el espacio donde el planea-
miento permite el desarrollo de la actividad agraria es limitado, pues sola-
mente la mitad del suelo agrario con actividad agrícola está categorizado
comosuelo rústico de protección agraria, con las consiguientes dificultades
que conlleva situar la actividad agraria en otras categorías de suelo en las
cualesseestablecenlimitacionesoprohibiciones a ella. Pero incluso dentro
dela categoría de suelo rústico de protección agraria, el planeamiento mu-
nicipal impone prohibiciones que la afectan, como puede ser la implanta-
ción de invernaderos o la prohibición de existencia de granjas. 

Asimismo, lasdeterminacionespresentesen los instrumentos de orde-
naciónqueafectana lasdiferentes construcciones, edificaciones, infraes-
tructuras e instalaciones agropecuarias en muchos casos no se han fijado
siguiendocriteriosagronómicos,sinoque suelen ser propias del suelo ur-
banocomo,por ejemplo, el establecimiento de parámetros de edificabili-
dadenfuncióndelasuperficiedela parcela, sin tener en cuenta que las ex-
plotacionesagrícolasestánconformadasensugranmayoría por más de u-
na parcelacatastral.Obien,estasdeterminacionessuelenestablecerse in-
dependientemente de la existencia de actividad agraria en el suelo, como
puedeserelhechodequesepermitaensueloagrario laejecuciónde un
cuartodeaperos independientementedesiexiste,ono,superficie cultiva-
da. 

Estas determinaciones conllevan dificultades para el desarrollo de la acti-
vidad agraria, puesto que las diferentes construcciones, edificaciones, infra-
estructurase instalacionesagropecuariasnosiemprepueden ajustarse a las
necesidades realesdel sector.Además, la Ley4/2017 introduce losusos
complementarios para que los agricultores y ganaderos profesionales pue-
dan mejorar su renta y hacer viable la actividad agraria, e insta al estableci-
mientodeparámetrosdeproporcionalidada travésde lasDirectrices de
Ordenación del Suelo Agrario.

Asimismo,elaumento excesivo del suelo agrario sin actividad puede in-
fluir negativamente en el autoabastecimiento alimentario del Archipiélago
canario, si no se corrige esta tendencia.

Elúltimogran problema al que se enfrenta el suelo agrario es la tendencia
a ladesaparicióndeagrosistemasconvalores culturales, etnográficos y/o
paisajísticos.Setrata,porun lado,de sistemas agrícolas creados para poder
obteneralimentosenterrenosdondeelsueloesescasooinclusoinexisten-
te,bienacausadesuacusadapendiente,delmaterialdel suelodeorigen o
delas coladas volcánicas que cubren su superficie y, por otro lado, de siste-
mas ganaderos de pastoreo provenientes de épocas prehispánicas. 

Losprimeros sistemas jueganundestacadopapelecológicoalestable-
cer lossuelosyevitarsuerosión,ademásdetener un importante valor cul-
turaly/opaisajístico.Los segundos, encima de constituir una actividad agra-
ria convalores, también logranteneren ciertos territorios un papel ecoló-
gico,ya que los animales pueden ser utilizados en la creación y/o mante-
nimientodecortafuegosyen laeliminacióndealgunasespeciesexóticas
invasoras, por lo que resulta de gran importancia evitar su pérdida.

Por todoello,apartir del análisis de la situación actual y de los problemas
a losqueseenfrentaelsuelo agrario y teniendo en cuenta tanto las necesi-
dadesactualesy futurasdeeste,comolasnecesidadesde laactividadagra-
ria, seestá trabajandoenel desarrollodedeterminacionesquepermitan
dentrode loposible,dar soluciónaestas cuestiones.Asimismo, la formu-
lacióndeespecificaciones debe realizarse en coherencia con las conside-
raciones derivadas de la consulta y participación pública en la que se recabe
la opinión de los interesados. 

Por lo tanto, lasDirectricesdeOrdenacióndel Suelo Agrario tienen co-
mo finalidad disminuir las dificultades en la ordenación del territorio que
sedanenel suelo agrario, así como los problemas que impiden o dificultan
el desarrollode las actividadesagrarias, atenuandodeesamanera lapér-
dida irreversible del mismo. Asimismo, debe revertir la tendencia al au-
mentodesueloagrariosinactividad, igualmente,handeproteger los agro-
sistemasconvalores en riesgo de abandono, con el fin de cumplir el man-
dato de la Ley 4/2017, de13de julio del Suelo y de los Espacios Naturales
protegidosdeCanariasdeprotegerelsuelo,lasactividadesagrariasyde pro-
mover,protegerydesarrollaraquellossueloscuyos agrosistemas presenten
valores relevantes de carácter etnográfico, cultural o paisajístico.

Patricia Aranda Marcellán*, Gustavo Pestana Pérez**,
Inés Queralt Garrigós***,

*Ingeniera Agrónoma Gesplan, **Jefe Sección Consejería Agricultura,
Ganadería y Pesca, ***Jurídica Gesplan
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No perdamos ni una gota de agua  
Laslluvias,porregla general,no llegan a cubrir las

necesidadesdeaguadeloscultivos,por dos cau-
sas básicas: porque estos sean muy exigentes y

precisenmayorescantidadesque lasaportadaspor la
pluviometría del lugar o aquellas escaseen y no coin-
cidanconelciclovegetativodelosmismos.Portanto,
existeunadiferenciaentreelaguaqueprecisany la re-
cibida a través de la lluvia, la cual debemos suministrar
por medio del riego.

Otro factor a tener encuenta es la estacionalidad
del régimen de lluvias y, debido a los ciclos climáticos, éstas se han despla-
zadoy sondemenorcuantía en losúltimosdiez años, por lomenos, ani-
vel del archipiélago canario.

Enla isladeLaPalma, las lluviasmantienenunrégimennormalenelnorte
y este,conunascantidades dentro de la media, pero en el caso del sur y
oeste insular,existeundéficitmuyaltodeprecipitaciones.Porello,en los
últimos años se han realizado una serie de infraestructuras hidráulicas para
facilitarel trasladodelasaguasdelaszonasmás lluviosas a aquellas otras de-
ficititarias.

Dichas infraestructurasdeben tener trescomponentes:Eficienciaen la
conducción, Eficiencia de la distribución y Eficiencia de la aplicación. Los dos
primerosvanadependerde las administracionesyde las comunidadesde
regantes, cuyosvalores sonmuyvariables,estandosubordinados funda-
mentalmenteal estadode las conducciones, que en algunos casos llegan
a extremosde obsolescenciao tienenproblemas demantenimientode
las redes.El últimocompeteespecialmentea los técnicosdel sector, en-
cargados de diseñar sistemas de riegos con alta eficiencia de aplicación y
menores pérdidas.

Muchosehaescritosobre lasredesdedistribucióndelagua, locualcon-
lleva una planificación insular a través de los Planes Hidrológicos Insulares,
enespecialen todoaquellorelacionado con la utilizada para el riegode los
cultivos.

Desde mi puntodevista existendoszonas que coinciden con el régimen
pluviométrico insular, la húmeda con un balance hídrico medio (noreste
dela isla)y lasecadonde es deficitario (suroeste insular). En el oeste se han
incrementado y mejorado las redes de riego, destacando las del Valle de
Aridane,quedandoaúnporresolver ladeLosBarros-ElManchón,actual-
mente en fase inicial de definición técnica y la de El Paso con la construcción
de una balsa en la parte alta del municipio y actuaciones en la red. 

Capítulo aparte merece la Balsa de Vicario, infraestructura de vital im-
portancia para el Valle de Aridane, la cual, después de dos décadas (en
1999seencargó la redacción del proyecto), aún persisten las obras sin co-
nocerse a ciencia cierta la fecha para concluirlas. Esperemos que en la ac-
tual legislatura tenga un presente y deje de llamarse futura. 

Enesta zona la Eficiencia en la Conducción y Distribución es muy alta, un
90%enconduccionesyuna semanapara ladistribución.Las redes están
conformadas por tuberías, válvulas de distribución..., la mayoría con tele-
detección (control informático con conocimiento de todo el volumen que
discurre por la conducción), desde la balsa a cada punto de distribución
(fincas de los agricultores).

Porotrolado,está lasituacióndelnorestedela isla,dondeeltrabajoarea-

lizar es inmenso, aunque en verdad existen varias balsas con sus corres-
pondientes redesde riego, todavíaquedamuchadistribucióna travésde
canales y acequias con una eficiencia en la conducción muy baja, entre el
60al70%,con instalacionesqueseremontan a principios del siglo pasado
y una distribución, en algunos casos, de dos semanas.

Además,esdifícil controlarenunossistemasabiertos sin teledetección,
quecuandoexistaundíade copiosa pluviometría (cubriendo las necesida-
desde loscultivos,másde15mm acumulados),nosepierdaesadotación
de riego. A fecha actual, en algunas de estas comunidades se trabaja con
pronósticosmeteorológicosde lluviasprobables. Por tanto, invertir en re-
desderiegoa presión con sistemas automatizados de distribución evitaría
muchaspérdidasdeaguaporesosmotivosque,parapesarde muchos, se
ven demasiadas veces a lo largo de la temporada de lluvias en toda la fa-
chada noreste de la isla.

Otroaspectoa tenerencuentaparael ahorro de agua es la distribución
ysistemasderiego.Actualmente, gran parte de las zonas de regadío cuen-
tanconriegoporaspersióndealtocaudal, conaspersoresdemariposade
unos 800 l/h, para poder trabajar con los volúmenes aportados y la distri-
buciónsemanal.Contarconestasredes a presión ha motivado el abando-
nodebastantesembalsesparticularesqueantessuministrabanlas fincas; en
miopinión,craso error, pues muchas de ellas deberían sustituir el sistema
deriego actual de aspersión por otro localizado (goteo), aprovechando el
mencionadodepósito.Elloconllevauncambiodementalidad,pero no so-
loporel ahorrodel líquidoelemento, sinopor la eficiencia de la irrigación
y buscar dotaciones de agua que se adapten al ciclo vegetativo del cultivo,
sin estrés para las plantas por los largos intervalos entre riegos. 

Unodeloshándicapsquetieneelsistemalocalizadoes launiformidad del
mismo,enlamayoríadeloscasos,debidoasumaldiseñoyunescasoo nu-
lomantenimientode las redes,pero lasventajas sonmuy importantes,en-
treellas,suautomatización.Hoy,graciasaldesarrollo de la informática y las
redesdecomunicación,podemosregarnuestraexplotacióndesdeun mó-
vil,recibir informacióndela cantidad de agua, profundidad de la capa húme-
da, posibles averías, datos climatológicos de la finca y tomar decisiones so-
breelriegoaunquenonosencontremos en ella. El desarrollo actual de las
sondasdehumedad, caudalímetrosoestacionesmeteorológicas, sonhe-
rramientasqueestánalalcance de la mano, ya no son cosas de futuro sino
del presente.

Resumiendo,sonvarios losaspectos en que debemos trabajar para co-
rregir losproblemasactuales, tantoporparte de las administraciones como
por lascomunidadesderegantes,agricultoresytécnicos,a fin de no perder
ni una sola gota de agua por conducciones obsoletas o con pésimo man-
tenimiento,dotacionesderiegoendíasde lluvias, instalaciones mal diseña-
das, recomendacionesporencimade lasnecesidadesdelcultivoopor in-
tervalos muy amplios entre irrigaciones.

Juan Manuel Hernández Rodríguez
Servicio de Agricultura,Ganadería y Pesca

Cabildo Insular de La Palma

Estaciones meteorológicas: fundamentales en recomendaciones de riego y ahorro de agua.

Evitarpérdidasen fincaspor: fugas, faltademantenimientoodotacionespor lluvia,compromisos
ineludibles.
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Pesca yPesca y AACUICULTURACUICULTURA
El cierre provisional de la conserva de túnidos de Canarias, 1976-1992 (VI parte)

Enelcapítuloanteriornosatrevíamos a aseverar
queel findelaconservaatuneraseacercaba da-
da su evolución negativa, fruto de los cambios

técnicosyeconómicos perjudiciales; sin embargo, co-
mo seguidamente precisaremos, no fue el final sino
uncierreprovisional.Veamoscuáles fueron lasclaves
del cese transitorio de la producción de la conserva
de túnidosenestosañosconvulsosmarcadospor la
crisiseconómicamundial (1973-1983) y el cambio po-
lítico, social y económico de España (1976-1983).

A los factoresya señaladosen laentregaanterior, vinculadoscon lade-
sapariciónde laventaja competitivade los túnidosquesepodíanelaborar
a lo largodetodoelaño,seagregaron la inflaciónexplosiva, tantode lasde-
másmateriasparalaproduccióncomodelaenergíay lossalarios.Estas con-
secuenciasde lacrisismundial ydel cambiodemodeloeconómicoacele-
raron la pérdida de competitividad de nuestra industria atunera.

Almismotiempo, la industriaconserverapeninsular estaba orientada ha-
cia la “atunización”: tal transformación, descrita certeramente por Xoan
Carmona,supusounagravamientoparalaconserveracanariaquehabía vol-
cadosuproducciónaesemercado.Estesubsectoreconómicoespañolu-
tilizó la estrategiadeunamayorproduccióndetúnidos ante las dificultades
delacrisis,delcambio económico,delaumentodelademandadeestas va-
riedades y del suministro abundante y barato de la materia prima, tanto
del Índico como del Atlántico.

La tercerización de la economía isleña resultó otra dificultad adicional
porque estaba absorbiendo todos los recursos (“la costa de los sures”, las
instalaciones portuarias, los incentivos públicos, entre otros) y los facto-
res productivos (el capital privado-público y los trabajadores-trabajadoras).
La reconversión industrial españolay la incorporacióna laComunidad E-
conómica Europea apoyaron aún más este modelo basado en el turismo
y otros servicios.

Resulta llamativo que mientras la industria derivada del atún se hundía,
las capturas de túnidos por parte de la flota isleña se mantenían, incluso,
aumentaban.Lamediade los principales túnidos capturados fue de 7.300
toneladasentre1975y1984,conun máximo de10.800 toneladas en un
año y un mínimo de 5.300. En la década siguiente1985-1994 la media de
atunes desembarcados alcanzó las11.192 toneladas, un 50% mayor res-
pecto al decenio anterior. En esta segunda etapa el máximo anual fue de
15.667 toneladas y el mínimo de 7.800 toneladas. 

Noobstante,estecrecimientode lascapturasnopodía impulsar la acti-
vidadconserveraporquesucompetitividadestaba dañada seriamente. La
congelacióny laventa en fresco suponían un porcentaje cada vez mayor
de los desembarcos en el archipiélago porque la demanda mundial au-
mentabaparaestos segmentos, incrementando los precios y dando pie
al surgimiento de nuevos mercados alternativos: en definitiva, se había per-
dido totalmente el control cuasi monopolístico de la industria derivada so-
bre los desembarcos. 

Los resultados productivos muestran ese declive. La media de la con-
servade túnidoselaboradaentre1976-1978 fue de 5.500 toneladas, un
15%de la industria conservera canaria. Pero ese proceso se profundizó
en los años finales del cierre parcial, enconcretoentre1987y1991, yaque
la producción anual media para estos años se redujo en más deun50%,
superandoescasamente lacantidadde2.000 toneladas. Para mayorabun-
damiento,Canarias sufrióunproceso inversoal restodel territorioespa-
ñol,pues nuestra industria conservera se“sardinizó”desde losaños1960.
Entre1976y1984, la producción media anual deconservade sardina en
el archipiélago se acercó a 35.000 toneladas, representadounporcentaje
cercano al 80% del total nacional. 

En cuanto al comercio exterior de la conserva de atún, los resultados
también muestran el declive pronunciado, pues entre1976 y1978 la ex-
portación total se redujo a 3.200 toneladas demedia anual,de las cuales
2.700 se destinaron al mercado peninsular y 550 toneladas al extranjero.
La exportación entre1991y1993seredujo a162 toneladas de media,158
a la península y 4 toneladas al extranjero. Estas cifras muestran la pérdida
total de todos losmercadosexteriorespara la conservadeestas varieda-
des.Lacompetenciade laconservadeatúnpeninsularprácticamente ce-
rró laposibilidaddeestemercado.Estapérdida no estuvo vinculada con
la situación especial de Canarias en la Comunidad Económica Europea,
puesel acuerdodeadhesiónespecial isleñapermitió la entrada librede a-
rancelexteriorcomúndealmenos10.000 toneladasanualesqueen nin-
gún caso se alcanzaron.

¿Cómoseprodujoesta liquidación?Evidentemente no fue similar ni coe-
táneo en todas las islas.El proceso comenzó en La Gomera a finales de la
décadade1960 y culminó en1984. La fábrica más pequeña fue la primera,
enLaCantera, después lade tamañomedio,enPlayadeSantiagoy,por
último, lamayor instalaciónubicada en La Rajita. Tras ello ocurrió el intento
fallidodeTenerifequemalogró el apoyo gubernamental, cuando Arrecife
ya se había dirigido a la conserva de sardina; la última en desaparecer fue la
industria de Las Palmas de Gran Canaria.

Eldespidodelostrabajadorescoincidiócon el cambio político que permi-
tió la aparicióndesindicatosdeclase, loscuales frenaronenparte las con-
dicionesnegativaspara lasempleadasyempleadosde las fábricas.La men-
cionadaclausuraafectónosoloa losempleos directos sino también a los
pescadores,a losmecánicos,a losultramarinos y a las administraciones pú-
blicas,entreotros.Peroel turismoylaconstrucción permitió lo que deno-
minéhaceañosunareconversión“silenciosa”, es decir, sus efectos fueron
imperceptiblespara lasociedad,nosoloporqueelvolumende empleo di-
recto ya era testimonial sino debido a que, tanto la mano de obra como
losagenteseconómicosimplicadosdeformaindirecta,consiguieron mante-
ner laactividad; sinembargo,esteno fueunhechoexentode costes eco-
nómicos, sociales y, también, culturales (su forma de vida).  

La recuperación es posible a pesar de los intentos fallidos desde1992
hasta la actualidad.

Álvaro Díaz de la Paz
Profesor de Historia e Instituciones Económicas

Universidad de La Laguna

Fábrica en La Cantera.
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De la ganadería caprina a la agricultura platanera: El Remo y El Charco
Verde en la isla de La Palma

Noesnadanovedoso afirmarquemuchos lu-
garescosteroscanariospasarondeserdehe-
sasoparajesbaldíosdedicados principalmen-

tealpostoreo,quizádesdeépoca prehispánica, a con-
vertirse en fértiles y feraces fincas tras su roturación.
Estosparajes,ensumayoría volcánicos,estaban po-
blados de endemismos como el salado, el verode, el
cardón(enelHierro, sabina),etc.Lamentablemente
hubo que sacrificarlos durante la roturación o sorriba
para su transformación en terrenos más fructíferos,
productivos y rentables. 

Esto sucedió en casi todas las islas: El Golfo (El Hierro) y las zonas coste-
rasdeTenerife,GranCanaria yLa Palma. En esta: la costa occidental de
Fuencaliente;ElRemo,CharcoVerde y Puerto de Naos (Los Llanos), La
CostayLasHoyas (Tazacorte),LaPunta (Tijarafe) y otras del norte en los
municipios de Barlovento,SanAndrésySauces,Puntallana,etc.La rotura-
ción tuvo lugar a lo largo del siglo XX, (sobre todo en los años cincuenta,
sesentaysetenta) con el auge de la exportación del plátano. Cabe señalar
que el tomate, la papa y, mayormente, la tunera (cochinilla) no precisaban
de una transformación tan profunda del terreno.

Mevoyacentrarendoszonasde la IsladeLaPalmaque,debidoa la cer-
canía al lugardeminacimiento,conocí tanto en épocade pastoreo como
en la de roturación y transformación en fincas, principalmente, plataneras.
MerefirieroaElRemoyElCharcoVerde,parajescontiguos,en la costa de
Los Llanos de Aridane. Estos lugares debido a su difícil acceso permane-
cieron casi deshabitados hasta los años1940-1950.

Comencemos por El Remo, cuya etimología podría proceder de “re-
mo”, yaqueestá a laorilla delmar, aunqueno descarto otra.Dondepri-
mero he registrado el topónimo es en Alfred Samler Brown, en su obra
“Brown’sMadeira,Canary IslandsandAzores”, en las ediciones de1922,
1926 y1932,ofrecen la misma información: “DejandoFuencaliente, la ca-
rretera pasa cerca de su iglesia y bordea el monte, paralela al antiguo camino
de herradura que se encuentra por debajo, en dirección hacia la parte norte
de la isla. A23millas (37 kilómetros) se encuentran los Rodaderos, a 2.530
piesdealtura,elpuntomásaltode la carretera (“carretera” en español) desde
donde se tiran los troncos de los pinos, pues la pendiente es muy pronunciada
y estos ruedan directamente hasta la orilla del mar, a una pequeña playa
(“playa” en español) que se llama El Remo y de allí son arrastrados a flote
hasta Puerto de Naos o Tazacorte”. Añade que toda la industria maderera
del lugar está en manos de ingleses, encargados de cortar y replantar los
pinosyalmedros.Parasuaccesosebajaba por una senda tortuosa y sinuo-
sa por el risco, antes de la construcción de la carretera desde Puerto de
Naos en los años de1960.

Señalarque la familia Sotomayor construyó una casa en dicho lugar, la
cual figura en una de las imáganes junto con la familia de Celestino García.
Lascabrasyelpescadoeran laúnica fuentederiquezadel enclave.En am-
bas fotos, tomadas simultáneamente, figura un tío de quien suscribe: Jesús
Cruz Hernández (primero por la derecha en la foto de la derecha). 

ElCharcoVerdeesmuchomáscitadoqueElRemoporsufamosoy cu-
rativo pozo, de donde le viene el nombre. Fue destino de peregrinación
de aquellos inválidos que esperaban encontrar remedio en sus saludables
y curativas aguas.

La familia Sotomayora quien perteneció la zona, construyó,como en
El Remo, una casa en los aledaños del mismo, quizá con el fin de remediar
a alguno de sus miembros que esperaba encontrar en sus aguas el bálsa-
mo a su enfermedad.

Elpozotuvouna importancia capital antaño nosolopara lapoblaciónde
LaPalma sinode otras islas. El escritor y famoso político Pascual Madoz,
en su conocido “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España”,
(1850), tomo X, nos dice sobre el tema: “El Charco Verde situado a 235
varas en la playa de los Pájaros (costa de la Banda) no es más que una poceta
decortodiámetro ymuy poco fondo, cuyas aguas también suben y bajan
conelmar.Lasubidaseanunciasiempre con lentos y repetidos golpes subte-
rráneosyexhalacióndegasesqueno es posible soportar dentro de una misma
poceta.Losprincipiosdominantesdeestaaguasonsulfatode magnesio, a que
se debesupropiedad purgante y ácido hidro-sulfúricoo hidrógeno sulfurado a
queseatribuye sucualidadantihérpica.Muchosde losenfermos sehancura-
dobebiendoestaaguaporalgunosdíasorecibiéndolaenbañosdevapor. Cer-
cadedichocharcohayotromuchomayora30varasdelmar, que también
sigueel flujo y reflujo deaquel, pero suaguaesdiferente y su fondo descono-
cido,porcuya razónsiempreconservaaquella.Estecharcono tieneotrouso
queel curtido de linos y altramuces; se conserva la tradición de que hubo otro
incomparablemente mayor cerca de este ultimo que obstruyó el volcán del
año1585ysalióde lamontaña de Tijuya”. (Se trata del volcán de Jedey).
ConvieneseñalarquePascual Madoz de los180 renglones dedicadosa la
descripción de La Palma,18 los consagra al citado pozo.

ElescritordeviajesalemánKarlGeorg Wilhelm Fritsch (1838-1906) visi-
tóCanariasen1862-1863.Fruto de su estancia es su obra: “Cuadros de
viaje a las Islas Canarias”(ReisebilderderKanarischenInseln).Sobreel Char-
co Verde comenta que en una de estas lenguas de tierra se encuentra el
pozo, laúnica fuentedeaguas termalesquesemantieneenLaPalma y su
nombreesequívoco,puesnoseobservanada verde a su alrededor sino
dosotrespozos más pequeños. Detalla que sin duda el mayor refugio de
la zonaesuna cueva cercana y se pueden observar un tipo de celdas sin
techoconstruidaconcantosdelavayañade, hay celdas para los mulos que
se distinguen poco de la de las personas, reinando en el momento de su
visita unaquietud impresionante sin rastrodegente, pues la temporadaal-
taesen losmeses de junio y julio, cuando el agua del manantial presenta
unamayorconcentracióndemineralesysi sesembraraviñedosenel lugar
elvinosería“aúnmuchomejorqueelque yo tuve la oportunidad de beber en
la bodega de los Verdugo”.Conviene señalar que las celdas sin techo hacen
referencia a las chozas cuyas techumbres al ser de ramajes, en el día de la
excursión de Fritsch, ya habían sido llevados por el viento.

Alfred Samler Brown en la edición de1889 se limita a decir que un cami-
nodiscurredesdeLosLlanoshaciael surde la islahastaunsegundomanto
volcánico en 3 horas y, desde allí (Manchas de Abajo), por una vereda se
baja alCharcoVerdeen tres cuartosdehora. Sinembargo,en lasedicio-
nesde1922,1926y1932detallaquedeFuencaliente lacarreterapasa al
Charco donde por un bosque de pinos y después de atravesar una gran
zona volcánica se llegaaSanNicolás deLas Manchas (sic), a 47kilómetros
deSantaCruz.Asegurasevaaconstruirunacarretera(“carretera”enespa-
ñol) desde Las Manchas al Charco Verde donde existe una fuente medici-
nal muy visitada por los enfermosdel lugar, lacualdesapareceenmarea ba-
ja y susaguas tienen lasmismaspropiedadesque lasdeCarlsbad (Karlovy
Vary) para combatir la gota, reumatismo y achaques de hígado y pulmón. 

Convieneseñalarqueelpozosigueen las mismas condiciones de hace
siglos.Sinembargo,hoyambos lugaresdescritos son feraces y fructuosas
zonas plataneras. 

Pedro N. Leal Cruz
Dr. en Filología Inglesa (ULL)
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Poblado de cabañas del Lomo de Las Casas (Barranco de Las Ovejas. Refugio del
Pilar. El Paso): dos mil años de explotación de un asentamiento estacional 

Elpoblado de cabañas de la cabecera del Ba-
rrancodelasOvejas (Refugiodel Pilar. El Paso)
sesitúaen lacotade los1.412metros.El yaci-

miento seubicaenmediodeun frondosopinar (re-
pobladoafinalesde ladécadadelos50einiciosde los
60del siglopasado) cuyosotobosqueestá formado
porbrezos(Ericaarbórea), fayas(Myricafaya)yunave-
getaciónarbustiva en la quesobresalenlosamagan-
tes (Cistussymphytifolius),poleos(Bystropogonorigani-
folius) y “helecheras”(Pteridiumaquilinum).

El grupoprincipalde lascabañasseextiendeporunahondonadaque
contribuíaamitigar,enalgunamanera, lascondicionesextremasdel clima
enestosparajesdebidoa sualtitudy, sobre todo, a la influenciade labrisa
deCumbreNueva.Estos lugares sonextremadamente fríosen invierno
ypor lasnoches.Porotrolado, laacusada humedad queda atestiguada por
la densa capa de musgos que recubre los muros de las cabañas. Noobs-
tante, suemplazamientoenel fondodeunavaguadacontribuye a mitigar,
untanto, losrigoresclimáticos,puestoquelasconstruccionesestán“asoca-
das”(protegidasdelosvientosdominantesenlazona).Decualquier forma,
en el estado actual de la investigación, se hace muy difícil saber si fueron o-
cupadasdeformapermanenteoestacional,aunquenos inclinamospor es-
ta última posibilidad.

Elasentamientoestá formadopordosgruposdecabañasclaramente di-
ferenciadosy separadosentre sí porapenas50metros, aunquenosedivi-
sandebidoa la frondosidaddelpinar.Entreambosdiscurre lacarreteraque
uneelRefugio del Pilar con el Mirador del Llano del Jable. El conjunto prin-
cipal está constituidopor67“casas”, si bien sunúmeropodría seralgo ma-
yor, puesto que el conjunto es atravesado por una pista la cual ha destro-
zadounacuantía indeterminadadeconstrucciones.Elotro sector es mucho
máspequeño,puessolotiene12cabañas-abrigosconunsistemaconstruc-
tivo bastante diferente.

Lascabañasdelgrupoprincipal seencuentranmuyconcentradasen tor-
noaunacolada lávicabastante irregularquedesciendeprogresivamente
enalturadesdeel frentenortehacia el fondode lahondonada.Aparecen
pequeñosmorrossobreelevadosque fueronaprovechadosparaapoyar
losmurosartificialesconlocual facilitabanlaconstruccióny,al mismo tiempo,
ledabanestabilidada toda laestructura.Además,en labasedealgunas de
estasrocasensuposiciónoriginariaseabrenpequeñascovachasy cejos
quesedejabandentrodelascabañasalquedarmásresguardadoscontra
las inclemenciasdel tiempo.Unabuenaparte de las mismas están adosadas
unasaotras dando la impresión, en algunos casos, de que los muros de
unaconstrucción, los cualeseranmuyanchos, servíancomopasillopara
accederaotrassituadasaunnivelmáselevado.Asimismo,debemosrese-
ñarundatomuyinteresanteyesque algunas casas aparecen semienterra-
dasen el suelo, quedando a un nivel algo inferior al del terreno circundante.

Lascabañassonmuysimilaresaotras construcciones prehispánicas des-
cubiertas por toda la orografía insular. Así, en líneas generales, se trata de
estructurasrelativamentepequeñas.Las plantas son bastante irregulares al
adaptarsea lasanfractuosidadesydesnivelesdel terreno.No existe un pa-
trónclaro, sibienpredominan las formascircularesuovales, aunque tam-
bién existen cuadrangulares, rectangulares e irregulares. De igual manera,
las dimensiones de las “casas” son bastante dispares, oscilando entre 2 y 6
metros cuadrados, si bien predominan las de mediano-pequeño tamaño,
entre2,5y4metroscuadrados.Asimismo,existendoscabañasquesobre-
salíanporencimadelosdemásencuantoaproporcionesque,en principio,
interpretamoscomo corrales. La mayor de todas, inicialmente considerada
corral,enrealidad,esunaconstrucciónconsubdivisiones internasusadas
en diferentes periodos.

Elsistemaconstructivodelosmurostampoco es uniforme. En líneas ge-
nerales,podemosañadirquelasparedessonmuygruesas,alcanzando has-
ta1,20 metros de anchura en algunos casos. Además, se da la circunstancia
de que en varias cabañas se aprecian una especie de añadidos externos o
contrafuertes los cuales llegan hasta la mitad de la altura total de los muros.
Envarioscasosestáclaroque la funcióndeestosengrosamientosera darle
mayorconsistenciaa la pared, pero existe otro hecho muy llamativo en
queelengrosamiento,de forma semicircular, aparece realizado a posteriori

yconuna finalidaddesconocida.Losmurossuelensermásgruesosen la
base,dondetambiénaparecen laspiedrasmásvoluminosas,para irdecre-
ciendoenespesorhacia lashiladas superioresdonde,enalgunasdeellas,
presentanunaligera inclinación hacia el interior.Hemos apreciado en cier-
toscasos un sistema constructivo no observado en ningún otro yacimiento.
Consistía enque, tras la realizacióndelmuro, se fue introduciendoarena
ygranzóna través de las uniones entre roca y roca. Con ello se conseguiría,
contodaprobabilidad,unaislamientoperfectodelas inclemenciasdel tiem-
po,especialmentelosvientosquenopodrían introducirse en el interior a
través de las fisuras.

Respectoalaalturaquealcanzarían lascabañassólopodemoshacercon-
jeturasavaladasporlas fuentesetnohistóricasy losdatosapreciados en otros
puntos de la isla o del Archipiélago. Probablemente, rondaría los1,60-1,70
metros.Latechumbreestaría formada por un entramado vegetal de tron-
cosdeteaobrezoypara impermeabilizarlosecolocarían lajas,pieles, inclu-
so, una torta de barro apelmazado.

Entre 2010 y 2011se llevó a cabo un proyecto de limpieza y adecenta-
miento,delimitacióndelconjuntoprincipal, realización de catas estratigrá-
ficasycolocacióndepanelesexplicativos.El costeeconómicoalcanzó los
48.644,30 euros provenientes de ADER La Palma y la Consejería de Cul-
tura, EducaciónyPatrimonioHistóricodelCabildo InsulardeLaPalma.La
empresa encargada de ejecutar los trabajos fue El Alfar S.L.

Lasexcavacionesarqueológicaspermitieronconstatar lareutilización del
asentamientoalolargodeundilatadoperíododetiempo que abarca, como
mínimo,1000años de duración. Durante la época aborigen se ocupó du-
rante la Fase IV, a partir del año 800-900, hasta inicios del siglo XX, apro-
ximadamente.Elpobladopudoserhabitado,comomínimo,porun cen-
tenardepersonaspara llevar acaboalgún tipodeactividadestacional, po-
siblemente estival, lo cual no podemos aseverar fehacientemente. Se ha
hablado que fue un lugar donde algunos lugareños de El Paso se desplaza-
banparahuir del rigordel calorestival, así comodeunaexplotaciónagrí-
cola,pastoril o recolectora. Los trabajos etnográficos apuntan en el sentido
deunusorelacionadoconlarecogidadelasraícesde“helechera”para con-
vertirlas en gofio, sobre todo en épocas de sequías y hambrunas.
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- PAIS PAIS, F. J.: Actuaciones en el patrimonio arqueológico y etno-
gráfico de La Palma: Buracas (Las Tricias. Garafía) y Barranco de Las Ovejas
(Refugio El Pilar. El Paso), Actas del Encuentro sobre gestión del patrimonio
arqueológico ARQUEOMAC, (Gran Canaria), 2011, Págs. 91-104.

- PAIS PAIS, F. J.: Resultados de las actuaciones en los conjuntos de Bu-
racas y Barranco de Las Ovejas (La Palma), Actas del Seminario ARQUEO-
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Felipe Jorge Pais Pais
Doctor en Arqueología

Cabañas del Barranco de Las Ovejas (Foto Pedro Riverol)
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CazaCaza DDEPORTIVAEPORTIVA
Esto se acaba

Despedida a un honesto cazador, excelente caballero y magnífico cola-
borador: Tino López

Cuando publiqué mi primer artículo en esta re-
vista (número12, enero - marzo de 2011),
donde relataba con ilusión las bondades del

PODENCO CANARIO DE LA LAURISILVA o PO-
DENCO PALMERO, nunca imaginé que pasado un
tiempo escribiese de forma regular y autónoma en
una publicación de la entidad de AGROPALCA, a
partirdeincorporar lasecciónCazaDeportiva al ín-
dicedelnúmero19 (octubre - diciembre de 2012),
por loqueantesdenadaquisieradar las gracias a su
equipo directivo por haberme respetado la autono-

mía a la hora de expresar mi punto de vista como cazador y exponer los
problemasquesegúnmi criterio afectan a nuestra actividad, incluso, cuando
el blanco de mis criticas era la posición sobre asuntos de cacería de la or-
ganización agraria editora de esta revista. He de aclarar que PALCA es
quienrepresentaa losagricultoresyganaderos de La Palma en su Consejo
InsulardeCaza,así comoa losdetodaCanariasenelConsejoRegionalde
Caza. 

Desde mi perspectiva, el tiempo ha hecho que tanto por parte de
PALCAcomopor ladeestehumilde servidor sehayacreadociertonivel
deempatíaantesdecriticaro tomar postulados antagónicos en materia ci-
negética,queloshay y sin duda seguirán existiendo, pero, francamente
piensoqueesteesunaspectopositivoyvengaquienvengadespuésde
nosotrosnosedebeperder.Digoesto,porquecomoalgunos imaginarán
porelsentido del texto, este es mi artículo de despedida y a partir de ahora
otrapersonahade tomar el relevo para ser la voz del cazador en esta pu-
blicación. 

Lodejoporpropiavoluntad,desistoaúnhabiéndomesentidomuy có-
modo escribiendo en esta sección, la abandono por tristeza, sí, por triste-
za,porverenloquesehaconvertidoelmundodelacaza, donde recibimos
palos de todos lados y más, si cabe, desde dentro de nuestro propio co-
lectivo,deloschabacanosydelincuentesquenomerecenser llamados ca-
zadoresporqueno loson,de losdirectivos federativosenfrascadosen ba-
tallas internasy luchasdepoder; palos por comportamientos egoístas de
algunoscazadores y por la desidia, abandono y descontrol por parte de la
administración,quenohasabidooqueridoponersoluciónaestos proble-
mas. 

La falta de escrúpulos de unos pocos nos ha herido de muerte, porque
estos impresentablessonquienespordesgracia tenemosdeejemplopara
lasnuevasgeneraciones.Los cazadores que solo pretendemos divertirnos
sinmolestar anadie, respetando la canchadondeejercitamosnuestraacti-
vidadyatodossusocupantes, vamos camino de la extinción. Aquellos que
no respetan nada, les importaunbledo cuanto les pasea los demásy no

tienenempatía conel restode seresdel espacio compartido, seancaza-
doresono,esosson losquenosvandesplazandoyarrinconandoalborde
delprecipicio, tantoaquienesestamos a punto de abandonar como a los
que ya desistieron de practicar la cacería.

La caza es una actividad que recibe críticas y ataques por doquier, en la
quenoexisteunapostura uniforme para defenderla y donde vale más ata-
caralrivalpolítico (incluyendo entre ellos también a los cargos federativos),
quedefenderlaapesardeser lícitayestarregulada.Ni tansiquierase ha in-
tentadoponeralgún tipodesoluciónporpartedequienes tienen lacom-
petenciaentre sus responsabilidades, hablamosde los cabildos insulares,
la recién rebautizada como Consejería de Transición Ecológica y Lucha
Contra el Cambio Climático del nuevo Gobierno de Canarias y de aque-
llosorganismosdecarácter técnicoaquienes les interesanmásotros as-
pectos y se han puesto la venda en los ojos ante los problemas reales de
esta actividad. Es más, nosotros solo somos para ellos un problema que
sehandesacardeencima.

Sepuedencitarmuchasdeficienciascomo: laausenciadeplanes insula-
resdecaza, lavigilanciaycontrolde lamisma, faltadeactualizacióndela nor-
mativavigentepara lucharcontra loscomportamientos ilícitosen las redes
sociales,carenciadeestudiosdela afección del cambio climático sobre ella,
evoluciónde las enfermedades..., y porpartede los representantesde los
cazadores otro tanto de lo mismo. 

Hay una negligencia total al no exigir a los cabildos insulares y al Gobierno
deCanariasresponsabilidadesporelabandonoalquenostienencondena-
dos,por laausenciade debates internos y autocrítica para poder sacar con-
clusionesy fijarunprotocolodeactuacionesalobjeto de indicarle el camino
a seguir a la administración, y algo aún peor, no se ha puesto voluntad en
crearunclimadeconfianzaycordialidadconlosórganos de poder para in-
tentarexponer losproblemascon lamínimagarantíadeéxitoenalgunade
nuestrasexigencias.Damuchísimapenaque por parte de nuestros repre-
sentantes haya apenas manifiestos contra los ataques de odio de las sectas
animalistas y no una actitud más beligerante contra ellas en los juzgados. 

Comodespedida final,pedirdisculpasa todas aquellas personas aludidas
porsinohesido justoconellas, tantoa lasquemehereferidoenesteartí-
culocomoenlasanterioresediciones.Quierodejarconstancia que siempre
he intentado ser crítico, sacando conclusiones con la información llegada a
mismanosydesde laposicióndeunpobrecazadorconpodencoyhurón.

Si sigosaliendoalcampoes soloporquemisperritosme lopiden,otra i-
lusión ya no me queda. Muchas gracias por leerme y hasta siempre.

José Agustín López Pérez
Cazador

Cuando PALCA se incorpora al Consejo Insular
deCazadeLaPalma como vocal en repre-
sentación de las asociaciones agrarias insulares

(04-04-2006), losganaderosdela isla pasaban por u-
nasituacióndelicadadadala cantidad de ataques al ga-
nadoperpetradosporperrosabandonados,asilves-
tradosyalgunoconpropietarioconocido,cebándose
principalmente en cabras y ovejas, con las consiguien-
tesbajaspormuertesyanimales malheridos, ocasio-
nando grandes pérdidas, y en el caso de la Oveja de
Raza Palmera (en peligro de extinción) diezmaba el

escasocensoexistenteydesmoralizaba a los heroicos propietarios que in-
tentaban recuperarla.

Fueronmomentosdemucharabia contenidaydesentirseabandona-
dospor lasadministracionesquenosupieronoquisieronponersolución a
este grave problema, haciendo cumplir la legislación vigente al respecto.
Enesteclimadecrispación,PALCAentraa formar parte del Consejo In-
sular de Caza y me toca a mí representarla hasta el día de la fecha. 

EsahídondeconozcoaTino López, vocal del Consejo por las socieda-
desdecazadores.Admitoqueaunqueelcomienzodenuestra relación no
discurrióporsenderos apacibles, principalmente, por la posición de PALCA
respecto al número de perros portados por cada cazador individual y cua-
drilla.Conel pasodel tiemposeserenaronuntanto losánimosyse fue fra-
guandounaamistadqueha llegado al día de hoy y espero se mantenga en

losucesivo,eso sí,con diferencias conceptuales respetables pero no insal-
vables, como él mismo reconoce en su artículo.

Cuandoporprimeravez (año 2011) solicitéunartículoaTino, se mos-
tróunpoco renuente porque entiendo creía que no iba a escribir con en-
tera libertaden la revista.Apartirdeentonces, transcurrióañoymediopa-
raconvencerlode laoportunidad de crear una nueva sección en AGRO-
PALCA,Caza Deportiva, de la que sería responsable, y patentes están los
trabajos por él firmados en veintinueve números a lo largo de siete años. 

Llegado el momento de configurar el presente ejemplar, me puse en
contacto con él para darle la fecha de maquetación; cuál fue mi sorpresa
cuandomedijoque estabacansadoyaburridopor loquesucedíaen laac-
tividad cinegética, pensaba dejar la cacería y su colaboración con AGRO-
PALCA. Aunque en sus últimos textos ya se desprendía cierto malestar
personal, no imaginé tomaseunadecisión tandrásticaynohubomanera
deconvencerloparacontinuarpublicando.Apesardeello,secomprome-
tióaescribirelartículoprecedente, locual leagradecemosprofundamente.

Conestabaja,AGROPALCApierdeunmagníficocolaborador, honesto
cazador,excelentecaballeroyamigo,queconsuscríticosperoobjetivos
artículos ha defendido una cacería sostenible en la isla, donde todos quepa-
mosynossintamoscómodosenel sueloquepisamos.AmigoTino, las pá-
ginasdeesta revistaestarán siempre a tu disposición para cuanto lo consi-
deres y te deseamos lo mejor en el futuro. 

Amable del Corral Acosta
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Cocinando con loCocinando con lo NNUESTROUESTRO

Conejo relleno de dátiles con muselina de boniato yema de huevo y salsa charcutera

Ingredientes para el conejo: 
Conejo entero ........................................ 2 kg.
Tocineta ......................................... 4 lonchas
Dátiles ................................................ 100 gr.
Albahaca .................................... 2 ramilletes
Puerro ................................................ 100 gr.
Ajos ..................................................... 3 unid.
Cebolleta ............................................ 100 gr.
Mostaza Dijón ............ 2 cucharadas soperas
Nata 15% Mg. ..................................... 50 gr.
Aceite de oliva extra virgen ............... 100 cc.
Huevos ............................................... 2 unid.

Ingredientes para la muselina
de boniato:
Boniatos yema de huevo ....................... 1kg.
Mantequilla ....................................... 100 gr.
Nata 35% Mg. ..................................... 50 gr.

Ingredientes para la salsa char-
cutera:
Cebolleta ............................................ 250 gr.

Mantequilla ......................................... 50 gr.
Pepinillos ............................................. 25 gr.
Salsa española o demi glace .................. ½ l.
Mostaza Dijón ............ 2 cucharadas soperas
Vino blanco seco D.O. la Palma ........ 100 cc.

Elaboración del conejo:
1.-Deshuesarel conejosacando loscuartos
traseros y procurandono romper la carne.
Espalmar ayudándonos de papel film.
2.- Picar los ajos, lospuerros y la cebolleta
muy finamente.
3.- Pocharenaceite de oliva extra virgen sin
que tome color.    
4.- Sacar la piel y el hueso a los dátiles.
5.- Pasar por la picadora de carne, los dátiles,
los cuartos traseros deshuesados y el bacón.
6.- Mezclar la farsaconlanata, lamostaza,
los huevosylaverdura pochada.
5.- Rellenar el conejo con la farsa, previamente
salpimentado.
6.- Bridar.

Ingredientes para el bizcocho
criollo: 
Huevos ............................................... 4 unid.
Harina ................................................ 100 gr.
Azúcar moreno .................................. 120 gr.
Ralladura de naranja ...................... ½ unid.
Ralladura de limón .......................... ½ unid.
Sal fina ................................................... 2 gr.

Ingredientes para el helado de
aceite de oliva:
Leche .......................................................... 1l.
Aceitedeolivaextravirgencanario ... 200 cc.
Azúcar ................................................ 200 gr.
Fructosa ............................................... 50 gr.
Yemas ................................................. 8 unid.

Ingredientes para el helado de
miel de palma:
Leche .......................................................... 1l.
Miel de palma .................................... 200 cc.
Azúcar moreno .................................. 100 gr.
Canela en rama .................................. 1 unid.
Corteza de limón ................................ 1 unid.
Yemas ................................................. 9 unid. 

Elaboración del bizcocho:
1.- Montarloshuevosalbaño maría hasta que
empiece a espumar.
2.- Añadir el azúcar y seguir montando hasta
triplicar su volumen. 
3.- Añadir la harinamezclada con la sal en
formade lluvia, removiendode abajo hacia

7.- Asarahornocalorseco180ºCunos veinte mi-
nutos.

Elaboración de la muselina de bo-
niato:
1º Lavarmuybien el boniato con la ayudadeun
cepillodeuñas.   
2º Envolverenpapeldealuminio.
3º Asar a horno calor seco 180 ºC durante una ho-
ra aproximadamente, dependiendo del tamaño
del boniato.
4º Pelar y triturar de forma rústica con la ayuda
de dos tenedores.
5º Mezclar con la mantequilla, si queda muy duro
añadir un poco de nata.
6º Salpimentar.

Elaboración de la Salsa Charcutera:
a.- Trocear la cebolleta en brumoise y los pepinillos
en juliana.
b.- Pocharlacebolletaconmantequilla.
c.- Mojar con vino blanco y dejar reducir durante

10 minutos.
d.- Añadir los pepinillos en juliana, la salsa española
y salpimentar. Fuera del fuego añadir  la mostaza.

arriba en movimiento circular.
4.- Poner en placa de horno sobre papel parafinado
o de hornear, escudillando con una manga y bo-
quilla lisa del diez.
5.-Hacerahorno precalentado a unos 220 ºC du-
rante unos 8 minutos aproximadamente.

Elaboración del helado de aceite de
oliva:
1º Montar las yemas con el azúcar al baño maría
y pasteurizar bien.
2º Añadir el aceite a hilo muy fino, sin dejar de e-
mulsionar.
3º Incorporar la leche.
4º Enfriar.
5º Hacer en la heladora.

Elaboración del helado de miel de
palma:
a.-Perfumarlaleche con la corteza de limón y la
canela en rama.
b.- Dejarla enfriar, mezclar el azúcar con las yemas
y añadirlasalaleche. 
c.- Trabajar al bañomaríahastaqueempiecea es-
pesar.
d.- Dejar enfriar e incorporarle la miel.
e.- Terminarenlaheladora.

Cantidad para 6 raciones

Sergio E. Rodríguez Cruz
Profesor Técnico deCocina y Pastelería
I.E.S. Virgende laCandelaria - SantaCruzdeTenerife

Montaje del plato:  
Servirencazuela de barro: la muselina de bo-
niato en forma de quenelle por la izquierda y
el conejo trinchado por la derecha, salsear y
añadir la albahaca picada finamente por en-
cima. 

Helado de miel de palma y aceite de oliva sobre bizcocho ligero criollo
Cantidad para 8 raciones

Montaje del plato:  
Servir en plato trinchero, colocando dos discos
debizcochoysobrecadaunode ellos una que-
nelle de helado diferente. Salsear conmiel de
palma.
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