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Sobre lo que ahora más importa: Canarias en el septenio 2021-2027

Lallegadadelañonuevo,apartirdel1deenero
de2020,noscolocade llenoenunejercicio
clave,esencial,vitalpara los interesesdeCana-

riasdentrodelgrupodelasnueveregionesultraperi-
féricas (RUP)de laUniónEuropea(UE).Estáen jue-
godisponerde4.524millonesdeeurosensiete años
(paratodoslossectoreseconómicos), losconsagra-
dosen2014-20,obajardeesenivel. ¿Quizásubir...?
Pocoprobable.Deesos4.524millones,másdela
mitad, unos 2.380, llegan a las Islas por su condición

deregiónRUP.Sonunos650millonestotalesporañoenelperiodode2014
a 2020.

Ahorabien,enelnuevosepteniopresupuestario,elde2021-27, laUnión
Europeayaseráelclubde losVeintisiete,conunestadomenospor lamar-
chadeReinoUnido,paísqueyasepreparaparadar suadiósdefinitivo,no
sin pocas jaquecas previas, a la más importante alianza europea de países
desarrollados.Seráantesdel31deeneropróximo.Así loquiereel conser-
vadorBoris Johnsony talpotestad lehasidootorgadaporunamayoríaab-
solutaaplastanteen lospasadoscomiciosbritánicos,convocadosel12de di-
ciembre pasado. Un verdadero referendo favorable al brexit.

La salida o huida (...todo depende de cómo se mire) del Reino Unido de
la Unión Europea en 2020 es, sin lugar a dudas, la decisión político-admi-
nistrativa (legítima, todo hay que decirlo) que más empeora las cosas a Ca-
nariasenel septenio2021-27(yasushermanas lasRUP), justode loqueva
esteartículo,estavezcentradoenloquesecueceenBruselasynoenlas im-
plicaciones finalesdelbrexitpara las Islas,aunqueambascosaspuedanguar-
darrelación.

LamarchadeReinoUnidodelaUnión,yairreversibleyconfechatopede
31deenero,condicionabastantelamasapresupuestariadisponibledelos
Veintisiete(aqueleraunestadomiembroqueaportabafondosnetos)parael
septenio2021-27y fuerza,oalmenosasíhaquedadoclarohastahoy,una
reducciónglobaldefondoscomunitariosalgoporencimadel1%,máso me-
nosaltadependiendodequiénlafije:unpelínmásbaja,si lohacelaactualPre-
sidencia finlandesadelConsejo(queconcluyeel31dediciembre),ymásele-
vada,sialudimosa la propuesta servida por la ComisiónEuropea.

Esospuntosdepartida,nadahalagüeños,sona losquesehandeenfren-
tar las RUP en su encendida y por ahora unánime defensa del manteni-
miento,comoopciónmínimapara2021-27,delosrecursosfinancieroscon-
templadosenelactualmarco,de2014-20;osea,queaquelumbralabsoluto
para lossieteañosqueterminanen2020(4.524millones,con2.380vincu-
ladosa lasRUP)nodecaigaunápiceenelsiguienteseptenio.Tampocola a-
portaciónrelativaparacadaregiónRUPapartirdeesecaudal,connueve te-
rritorios diferenciados: uno español, dos portugueses y seis franceses.

Peroparecequeunavezmásnovaaestar fácil...Odichodeotra forma:
CanariasyelrestodelasRUP,consusrespectivosestadosdereferenciaem-
pujando(aúnnosesabehastadóndeseráncapacesdepisarelacelerador),
tendránquepeleareseobjetivo(sindudaambiciosoen lacoyunturaactual)
con mucha,muchísima fuerza.

Noseráuncoserycantar,estoseguro,peroporahora lasRUPlotienen
claro:unidaddeacciónentretodoslosagentes(públicosyprivados);solidez
eneldiscursode lasnueveregiones,almenosenelsenodelaConferencia
dePresidentesde lasRUP,comohaquedadoapuntadorecientementeen
lacitaconvocadaenBruselas(definalesdenoviembrede2019),ybúsqueda
del apoyo integral a los interesesqueestasdefiendenporpartede losesta-
dosquelasrepresentan: losgobiernosdeEspaña,PortugalyFrancia.Sin es-
to no hay nada, o casi nada... Además se confía en que España gane peso
en la UE con la salida de Reino Unido y a su vez tiene a Josep Borrell como
ministro de Asuntos Exteriores.

Hastaaquí,parecequetodobien,peronovaaserfácil,repetimos.El pun-
todepartida(laprimerapropuestadelaComisiónylastesisdelaPresidencia
finlandesa)noinvitaaloptimismo,perotampocoesalgoinsalvablealsolo
tratarsedepropuestas iniciales.Elcaminoaúneslargoyhastatedioso,dema-
siadolargocomoparapensarquenohabrácambios.Pero¿enquésentido?
Es la cuestión clave que aún no se puede desvelar.

Canariasyel restode lasRUP,agarradasaEspaña,FranciayPortugal,se
presentanaesadurísimanegociaciónconunapérdida inicialde losapoyos
directosdirigidosal sectoragropecuario (de fondosde laPAC,conelpro-
gramaPosei afectado,y tambiénenel llamadoPosei pesca, estedentrodel

actual fondoestructuralFEMP)respectoalmarcodeapoyocomunitarioen
vigor,conunacaídapromedioprevistaenesosrecursosdel3,9%(soloen
Posei comunitario supone perder unos10 millones y algo de euros por a-
ño,).Asíes,y lomejordeeserecorteporahora,negativo,bastantenegativo,
esquenoestáconsolidadoy,comotodo enlaUE,hayquepelearlohasta
que suene la campana.

Noserá loúnicoimportantepor loquehayaqueguerrear.En ladeclara-
ciónoficialqueresultóde laúltimaConferenciadePresidentesde lasRUP,
estasregiones,seentiendequeconelaplausodesusestadosmiembros,se
plantaronenquenocabeniesoportunonisevaaentender,ni tampoco es-
tará justificado,quesereduzca la financiación futurapara lasRUPenelhori-
zontede2027.Inclusoformularonquesepuedaelevarlafichafinancieraglo-
bal para estas regiones en el nuevo septenio.

Niporasomoseaceptaránretrocesos,sevinoadecir.Yestanegativa fue
tantanplenaqueinclusoseintrodujounacláusulaenaquelladeclaraciónins-
titucionalde lasRUPparapedirquesebarajeyestudie,quehayrazonespa-
ra ello (está la percha jurídica en derecho primario de la UE con el artículo
349,esteenelTratadodeFuncionamientodelaUE),unalzaenlaspartidas
futuras.

Deconseguirse, seríaelmayorde loséxitos,peronopareceprobable,al
menosporahora.Estoseveráconseguridadantesdeque termineelpri-
mersemestrede2020.Es laprevisióndadaparaconcluir lanegociación: la
delnuevoPresupuestodelaUEysusreglamentosbasepara2021-27,con
las aprobaciones definitivas del Parlamento y el Consejo europeos. Hasta
que lonuevoseconsolide,entornoa2022o2023, losrecortesyaprevis-
tos, salvoquealguien loremedie,seaplicaránconaquel3,9%para lasayu-
das agrarias, por ejemplo. Esto desde el1de enero de 2021.

Pero¿cuáles son losobjetivosbásicosde lasRUPenel durocaminoque
yase transitaenBruselasparaentrarenunnuevoperiodopresupuestario?
Puesestábienclaro:primero,quelasRUP,entreellasCanarias,noveanmer-
madasucajadedineroconorigenen laUE;estoes,que la fichaactualde las
Islas no se aminore respecto a la lograda en 2014-20 (la ya reflejada en este
mismoartículo).Conseguirloyaconducealnotablealto,y losiguiente(me-
jorar la ficha), tal y como está el patio, a la matrícula de honor.

Lo cierto es que hay que esperar, y el optimismo también se puede re-
matarconcalificacionesmásmodestas,einclusoconsuspensosraspados
queseanadmisibles.Tododependerádecómosepongan lascosasporallí
arriba.Porahorano losabemos,pormuchoqueyaestésobre lamesauna
rebajadefondosdelaPACparaayudasdirectasal sectoragropesquerodel
3,9% (en RUP) o el proyecto finlandés de que la financiación máxima de la
Unión Europea en apoyo a la inversión (para subvenciones) pase del 85%
actual al 70%,15 puntos menos que lo definido ahora mismo y con ello la
pérdida obligada de unos 330 millones de euros en siete años. 

Canariasysushermanas lasRUPse la jueganenestanegociacióncomu-
nitariaalmáximonivel, inmersaenunacoyunturaconrecortespordoquier.
Yse la jueganporquede la solución-nosolucióndependebastanteel futuro
económico de estas regiones. Es mucho dinero el que está en veremos.

Las espadas están en alto y ahora ya no se puede bajar la guardia hasta el
finaldelabatalla,hastamediadosde2020.Toca pelear,enelsentidomás
nobledela palabra,paraquenuestrosectoragrario, lapescay laacuicultura
localesnosiganestancados,sinoqueestasactividadesproductivaspuedan
remontarelvueloeirseconsolidandopocoapococomomásgeneradoras
de riqueza. Habrá que verlo; habrá que negociarlo.

SerácomotodoloqueocurreenlagrisBruselas,avecesbuena,salvado-
raparaCanarias,yotrasveces,maldita,muymala,castigadora.Estas las me-
nos...Sinduda,nohaycosamás importantepor laquepelearenelnuevo a-
ño 2020.

Román Delgado García
Periodista y geógrafo, ha sido director y director adjunto
del decano de la prensa en Canarias, Diario de Avisos.
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Sinprácticamentedarnoscuentanosencontra-
mosendiciembre,cerrandounañoconvulso,
conmuchassombrasypocosclaros,elecciones

depormedio,másdelasdeseadas,yconpartidaspre-
supuestariasparaayudaralcampocanarioque,alcie-
rredeestaedición,continúansinllegaralosbolsillos
denuestragente,unasvecesporfaltadevoluntadpo-
lítica,otrasporfallosenlatramitaciónadministrativa
queaestasalturasnodeberíanproducirse.Nosrefe-
rimos,entreellas,a ladeextracciónyelevacióndea-

gua con destino a riego agrícola del año 2017, actualmente todavía sin re-
percutirseopor lomenoslosbeneficiariosnotienenclarohaberlarecibido,
casodelosconsejos insularesdeaguadelas islasdeElHierroyGranCana-
ria,despuésdequedarpatente,desdeunprincipio,quelaayudateníaca-
rácter finalista e iba destinada a los regantes.

Afortunadamente,elGobiernodeCanarias,pesea lasdificultadesdelos
primerosmomentos, sepudoconstituirconuncuatripartitodeprogreso.
Ya han pasado de largo los cien primeros días de gracia para acomodarse
lospolíticosasuspuestos,organizarseycomenzaratrabajar,untiempores-
petadoescrupulosamenteporestaOrganización,perohemosconsidera-
doqueyaha llegadoelmomentodevolverconnuestrasreivindicacionesa
findemejorar lascondicionesdelagroporpartede laadministraciónauto-
nómica,comosonlasayudas:deestadoalacompensacióndelPOSEIAdi-
cional, laaplicacióndelPDR,labonificacióndelossegurosagrarios, la extrac-
ción y elevación de agua para riego agrícola del año 2018, la cual, al día de la
fecha,siguesin llegara losbeneficiariosy ladel2019queniestánise leespe-
ra,a lavistade losacontecimientosyapesarde figurar lapartidaen lospre-
supuestos prorrogados del gobierno central. 

Unañomáselplátanoseveenunasituacióncomplicadaporlosdesatinos
desusdirigentes,convirtiendoa ASPROCANenunbarcoaladeriva,sin
saberdondevanaadquirir losconocimientosnecesariosparapoderrecu-
perar el timón. Comercializar la fruta más allá de los Pirineos, donde existe
elpoderadquisitivosuficienteparaquelleguenalosagricultoresisleñosunos
ingresosdecentes,esalgoprácticamenteimposible.Siesperamosresolver
lasituaciónconlos intentosdeaperturadenuevosmercadosenelconti-
nente africano, desde Túnez a Senegal, apañados vamos.

Si a ello añadimos la incertidumbre por el Brexit, la probable pérdida de
ingresosvíaPOSEI, larepercusióndelasubidadesalariosySeguridadSocial,
el incrementodelpreciode laenergíaeléctrica,de lacualdependeengran
medida el agua para riego agrícola, uno de los mayores costes del cultivo, y
estosumadoa losposibles temporalesconsecuenciadelcambioclimático,
dejamos al subsector platanero canario con la proa hacia el marisco. 

Enestenúmeronoqueríamosperdermás tiempohablandode losdiri-
gentesdeASPROCAN,peronos loponenbastantedifícil, llegantardeo
nocomparecen,casodelareinterpretaciónsubjetivadelaOrdenMiniste-
rial del12-03-87, donde el plátano, de continuar con el acoso y derribo a la
misma,podríaserunodelossubsectoresprobablementeperjudicadosen
unfuturo.Nosehanmanifestadoalrespecto,nosabemossipordescono-
cimientoodejadez,cosaestaúltimaenlaquenoqueremospensar.En bo-
ca cerrada no entran moscas.

NoolvidenlosseñoresdeASPROCANqueenCanarias,segúnsuscál-
culos,seconsumenentornoacuarentamillonesdekilosdeesta fruta,en
númerosredondosun10%delacomercializacióntotal,paraunapoblación
depocomásdedosmillonesdehabitantes.¿Se leshapasadopor lacabeza
queantesemejantecifradenegociopodríanhaberbananeras interesadas
en este mercado? Reflexionen.

A la Orden Ministerial del12-03-87 (por la que se establecen para las Is-
lasCanarias lasnormas fitosanitariasrelativasa la importación,exportacióny
tránsitodevegetalesyproductosvegetales), lehasalidoun forúnculocon la
Instrucción 2/2019 remitida por el Sr. Director General de Sanidad de la
Producción Agraria,D.ValentínAlmansaLara,el14-10-19,a losServiciosde
SanidaddeInspecciónVegetalenFronteradeCanarias,por laquesefijan
los criterios de riesgo en aplicación de la misma.

Anuestroentendervaenelsentidodeirdesmontando,sinprisaperosin
pausa, las barreras fitosanitarias creadas por dicha Orden, y pone a los pies
de los caballos al agro canario en cuanto al control a la entrada de plagas y
enfermedadesenelArchipiélago.Nuestraeconomíaestálosuficientemen-
tedebilitadacomoparahacersucumbiral sectorprimarioenbeneficiode

lapoderosadistribucióndefrutasyhortalizas,cuyoprincipalobjetivoes la
obtencióndepinguesbeneficiosaunqueseaacostadelaagriculturaybiodi-
versidad de las islas.

Nospreguntamossi llegadoelcasoestagrandistribuciónseharíacargo
delospuestosdetrabajoperdidosenelcampo.¿Noseríaunhándicap pa-
ra el turismo un territorio yermo por la pérdida de nuestros cultivos?, no se
olvideelsectorturísticoquegranpartedeeste jardíncanario,nuestropaisa-
je, lo mantienen los agricultor@s y ganader@s de esta tierra sin cobrar un
céntimo por ello.

ElSr.Almansaante laspresionesdelsectoragrariocanario,sietedíasmás
tarde, ha remitido una segunda Instrucción a los PIFs isleños corrigiendo en
partelaprimera,pretendiendoconellaquenostraguemoselsapo.PALCA,
como organización agraria de ámbito regional, solicita la retirada total del
textode laprimera Instrucción,nonosvalenparchesquedejanpuertasa-
biertas para desmontar las barreras fitosanitarias. 

Le decimos más, Sr. Almansa, Ud. pone en duda el número de plagas y
enfermedadesquehanllegadoaCanariasporladeficienteinspecciónen
losPIFs,quiensuscribeycomomiembrodelConsejoAsesorde Investiga-
cionesAgrarias,solicitóporescritoalentoncesDirectorCientíficodel ICIA,
D.ManuelCaballeroRuano,enoctubrede2012,unarelacióndeorganis-
mosnocivospara losvegetales,de importanciaeconómica, introducidosen
las islasenlosúltimosaños,afindepresentarunaPNLbiendocumentada
en el Parlamento de Canarias que instara al gobierno autonómico y este a
suvezalgobiernocentralpara,entreotrosasuntosrelacionadosconla Or-
den,haceruncontrolmásrigurosoenlosPIFs,queevitaselaentradade es-
tosorganismosnocivostanperjudicialesparaelagroybiodiversidadcanaria.
Y mire Ud. por donde, avatares del destino, elPleno en sesiónordinaria
del26-10-12aprobó,porunanimidad,unacuerdoinstitucionalenestesen-
tido.

Enaquel informeserecogíantreintaysieteplagasycuarentayunaenfer-
medadesconnombre,apellidosysusrespectivoshuéspedes, lascualesha-
bíanentradoenCanariasgraciasa lasrigurosas inspeccionesen losPIFs.Pe-
roesmás,de igualmanera, tambiénserelacionabantreintayseisplagasy
treintayochoenfermedadesqueestabantocandoenlapuertaparaversi se
la abrían. De estas, con toda seguridad, ya han pasado otras cuatro.

D.Valentín,yo le tengoungranaprecioyrespeto,peroescudarseenno
tenerconstanciaoficialde laexistenciade lomencionado,nosparecemuy
fuerte.Ud.habladequesehacenmilesdeinspeccionesenlospuertosy ae-
ropuertoscanarios, locualnoponemosenduda,perolociertoesquehas-
ta el día de la fecha siguen apareciendo frutas y hortalizas en los lineales de
los supermercados, hipermercados y mercados centrales, cosa que con el
cumplimientoestrictodelaOrdennosucederíay,decontinuar lasituación
comohastaahora,Ud.severáobligadoaduplicar lasactuales inspecciones,
a laspruebasmeremito.Perotambién ledigo, siestascompetenciasestu-
viesen en manos del gobierno de Canarias, otro gallo nos cantaría. Dice el
refrán: casa con dos puertas, mala de guardar.

Tambiéncreemosquesi los“centrosdenacionalización”defrutasyhor-
talizasdetercerospaíses instaladosenlaPenínsulaestuviesenmásvigilados,
podríamosdormirmástranquilos.Unejemplomuyreciente:naranjassuda-
fricanasvendidasenCanariasconorigenEspaña,sinsiquieraretirarles las eti-
quetasyelenvasedelpaísdeprocedencia,esosí,despuésdepasarpor los
“centros” antes referidos.     

Desde PALCA, al no cejar de entrar plagas y enfermedades en el Archi-
piélago,solicitamosel rigurosocumplimientode laNormaNIMF-15, tane-
ficazmenteaplicadaalasexportaciones denuestrosproductos.Nocom-
prendemoscomoseconcedenmoratoriasparaimportarmercancíasen pa-
letsquenocumplen lanormativa,cuandodebeaplicarseconelmismora-
sero tantoa laexportacióncomoa la importación,de locontrarioconver-
tiremos Canarias en un vertedero de palets que entran sin estar tratados, y
alnopoderreexpedirsesequedandandotumbospor las islasconforman-
do un idílico panorama.

Elcambioclimático lotenemosencimaypocossonya losquedudande
suexistencia.SeevidenciadeformapatenteenmuchosterritoriosyCana-
riasnoesajenaasusefectos,afectandodemaneradesigual adiferenteszo-
nasdenuestrageografíainsular.EnLaPalma,enelpresenteaño,lacarencia
delluviasseestámanifestandodeformamuyacucianteenlavertienteoeste
ydemodomásseveroenelValledeAridane, loqueestá fomentandode-
sasosiego e incertidumbre en el sector agrario.  

Entre tahúres anda el juego
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PALCA,comovocaldelas JuntasdeGobiernoyGeneraldelConsejoIn-
sulardeAguas (CIALP)yenarasacolaborarparaunaprontasoluciónaldé-
ficithídrico,porquetambiénlosufrensusasociados/as,hapresentadoal CIALP
juntoconotrasorganizacionesyasociacionesunapropuestadecatasyper-
foracionesenelTúneldeTrasvase (verpáginas35y36), acompañadapor
un informe técnico del ingeniero D. Carlos Soler Liceras, al entender que si
fuese viable podría ser una posible solución a la sequía. 

Poractivaypasivahemosdichoque lapropuestapresentadaes ladelSr.
Soler,no ladePALCA,pero laapoyaremosmientrasnoexistaotra inva-
lidándola.Así lascosas,sehamontadounguirigayyencualquieresquinasur-
geun“ingeniero”exponiendosuteoría.Perolomásininteligiblees lapostura
quehantomadociertospolíticosdelgrupodegobiernodelCabildocon a-
sientoen lagobernabilidaddelCIALPyotros,entreellos,algunostécnicos
de este Organismo Autónomo. 

D.CarlosCabreraMatos, consejerodeAguasdelCabildodeLaPalma
y vicepresidente del CIALP, con el debido aprecio y respeto,manifestarle
que mi abuelo me decía: una cosa es tocar con violín y otra con guitarra,se
locomentoporquevienealcasodecuandoseestáen laoposiciónoengo-
bierno.D.Carlos,parahaceruninformetécnicoquienlosuscribedebevisi-
tar laobra,casodeD.CarlosSolerysusolicituddeentrarenelTúnelde
Trasvase.Noentendemoscómose leestádandolargasaunasuntode im-
portancia como este.

Suscontinuasdisculpasnotienenrazóndeser, laúltima,por losdespren-
dimientos,esun insultoa la inteligenciadeuntécnicocon laexperienciadel
Sr.Soler,quehavisitadocantidaddeobrasconesosymayoresproblemas.
Losfactoresderiesgoparaloshumanossoninfinitos,desdequeunosele-
vantadelacama,perotambiénaquíesdondemayornúmerodepersonas
mueren, y a pesar de esto seguimos descansando en ella.

Nospreguntamosqué interés tieneenobstaculizar lavisita,pudieranser
trescosas:allí seguardansecretosdeestado,a resultasde lamismaseane-
cesario hacer una auditoría al estilo de la Laguna de Barlovento o espera llu-
viasenelValleparaenfriar losánimosdelosagricultores.Noolvidequela pri-
mavera-veranoestánal caeryelaguapararegarenestíosebuscaen invier-
no, esto lo estamos intentando. Se acabó el espacio, SEAN FELICES.

DESPEDIMOS EL AÑO DESEÁNDOLES A TODOS/AS UNAS
FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS.

Y EL PRÓXIMO 2020 COLME VUESTRAS ASPIRACIONES.
DE LOS QUE HACEMOS POSIBLE ESTA PUBLICACIÓN.

Amable del Corral Acosta
Presidente Regional

AGROPALCA APORTANDO IDEAS
PARA EL CAMPO CANARIO.

COMO HEMOS HECHO SIEMPRE.

Octubre - Diciembre 2019 AGROPALCA 6

La Voz deLa Voz de PPALCAALCA



Petroglifos BenahoaritasEn la portada:

Los grabados rupestres benahoaritas constituyen la verdadera “joya”
de la arqueología de La Palma debido a su gran belleza, espectacula-
ridad y complejidad. A ello hemos de añadir que son únicos dentro

delasCulturasAborígenesdelArchipiélagoCanario.Enlaactualidad,se co-
nocenmás500yacimientosdistribuidosportodalaorografía insular,desde
la orilla del mar a las cumbres más elevadas.

Nosencontramosconjuntosquecuentanconunúnicopanelyotrosmu-
cho más grandes, como en el caso de Lomo de Tamarahoya VI (Pico Be-
jenado. El Paso) que alcanza los135 o los 83 en el Roque Teneguía (Fuen-
caliente).Latemáticanoesmuyvariada,sibienseproduceninnumerables
variaciones e interrelaciones entre los diferentes motivos. Los grupos más
llamativosynumerosossonlasespirales, loscírculos-semicírculosconcén-
tricosy losmeandriformes.La técnicadeejecuciónpredominanteeselpi-
cado de diferente anchura y profundidad.

Portodoello,nodebeextrañarnosqueelprimerhallazgodeunyaci-
mientoarqueológicoenCanarias fuesenlosgrabadosrupestresenla Cue-
vadeBelmaco(VilladeMazo.La Palma)en1752. Juntoa lospetroglifosde
El Júlan (El Hierro) y Cueva Pintada (Gáldar.Gran Canaria) constituyenla
grantrilogía dela Arqueología Canaria.

Desdeelmismomomentodelprimerhallazgosurgierondiferenteshi-
pótesissobresusignificado:garabatossinsentido,unaespeciedeescritura,
etc.Lainterpretacióndeestasenigmáticas inscripcioneshahechocorrer au-
ténticosríosdetintay,ensumomento,fueronutilizadosparaexplicarel pri-
merpoblamientoyelorigende losaborígenescanarios, simplementete-
niendoencuenta losparecidosformalesconlosgrabadosdeotrosámbitos
geográficos,especialmenteconlospetroglifosdelasCulturasMegalíticas de
la Europa Atlántica. Estas teorías han quedado, hoy día, totalmente supe-
radas.

La finalidad última que llevó a los benahoaritas a grabar en piedra estos

símbolossiguesuscitandoinfinidaddeinterpretacionesque,aveces,suscitan
acaloradosdebatesycontroversias.Entrelasmássignificativasdestacasu
vinculaciónconelaguay las fuentes,señalamientodedemarcacionesterri-
torialesyrutaspastoriles,observacionesastronómicas,cultossolaresyastra-
les,mundofunerario,etc.Pornuestraparte,planteamosunaestrecha vin-
culaciónconritospropiciatoriosdefertilidady fecundidadconloscuales los
benahoaritas pedían a sus dioses que les enviasen las ansiadas lluvias.
Con fotos y textos de Felipe Jorge Pais Pais, configuramos la portada y este

comentario.
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Quedapocoparaterminarotroañoytenga-
mosquevolverahacerbalance.Y,aunque
noseaelmomentoparaello,sípuedesero-

portunomirar losucedidoeste2019enelcual la ines-
tabilidadpolíticaparecehabercontagiadoalosmerca-
dosagrolimentarios,nacionalese internacionales,ge-
nerandodistintosconflictos-justificadosono-dando lu-
garaquemuchosproductoresloestemospasando mal
de verdad.

Acabaremoselañoconunnuevocomisariode A-
griculturacuyonombretardaremosbastanteenpronunciarconfluidez: Ja-
nuszWOJCIECHOWSKI.Deorigenpolaco,tienepordelantegrandes re-
tosparadefenderelmodeloagrarioeuropeoyyaveremossi cuentacon el
apoyodesuantecesor,Hogan,abanderadode losTratadosdeLibreCo-
mercio,quien ahora maneja, precisamente, esa cartera.

En su agenda,Wojciechowky,además de la emprendida reforma de la
PAC,tienequeasegurar la implementacióndelaregulaciónsobreprácticas
deslealesenlacadenaalimentariacomoformadegarantizarunamejor pro-
tección de los agricultores en relación con sus compradores.

Sí,porque igualque lodenunciamosaquíconstantemente,enotrospaí-
ses de la UE, el funcionamiento de la cadena alimentaria también es dese-
quilibradoydeficiente.Quizás ladiferenciaseaqueenesos lares lospolíticos
nogastantantavanidadconunaLeycarentedemecanismosparacumplirse
y muy distante de ser tan maravillosa como se vende. 

Yadenunciamoshaceunpardemesesquelosproductoressóloseque-
daban,demedia,conel30%deloquepagaelconsumidorpor losalimen-
tos.Eseporcentajepuedeseraúnmenorenproduccionescon lapresión
de competir con importaciones de países terceros a bajo precio.

En el caso del plátano, el cultivo insignia de las Islas Canarias, ese escaso
30% enmanosdelagricultoresinclusounpocomenos.Algoquesorpren-
de tratándose de productos sin necesidad de transformación y sólo de un
manipuladoligero,salvo,comohayquienhaceahora,se lesquite lacáscara
yseplastifiquenenunamodaaberranteparaunasociedadqueclamapor
no consumir tanto plástico innecesario. 

Pesea lopocoquesenosquedaen lasmanos, losagricultoresyganade-
ros somos el motor del sector agroalimentario,uno de los de mayor dina-
mismoeconómicoysinelcual,además,sería imposiblequeEspaña,y Ca-
narias,semantuviesencomounodelosdestinosturísticosmásatractivos
del mundo.

Igualmente,el capítulodeexportacionesdeproductoscomoelvino,el a-
ceiteoelporcino,estambiénunapruebadela enormevalíade laagricultu-
ra y la ganadería, aunque no siempre se traduzca en precios justos para el
productor.

Dehecho,segúnel informedeconsumoalimentarioenEspaña,elgasto
encomidaennuestroshogareshaaumentadocasiun2%,perohemos se-
guidocomprando lomismo.Esdecir,quecomovenimosponiendoen e-
videncia hace tiempo desde Unión de Uniones, el consumo se estanca y
los precios al consumidor final siguen subiendo sin que estos aumentos se
trasladen necesariamente al productor. Para muestra, un botón.

Ahora llega Navidad y el gasto en alimentación se dispara, como cada a-
ño, gracias también al turismo, porque cada vez más estas fechas son utili-

zadasparaconocerlasfiestasdesdeotropuntodevista.Enesto,además,
lasIslasCanariassonunodelosdestinosmásconsultadosyfrecuentados
por su clima envidiable.

Y,comocadaaño, lasgrandescorporacioneshacensuscábalasdecuanto
másnosvamosagastar,también,enalimentaciónque,porcierto,representa
unagranporcióndelatartadelconsumodediciembreyprimeros de enero.

SegúnAECOC,ensu informesobrecómocambian loshábitosdecon-
sumosenNavidad,duranteelmesdediciembre loshogares incrementan
elgastoenalimentacióncercadeun20%porquesetiendemásacomprar
alimentos frescos.

Por su parte, la consultora Deloitte ya ha sacado también sus datos, cifra
elaumentodegastorespectoa lasNavidadespasadasenel2,4%yestima
que cada español gastaremos 554 euros, una cifra superior a la media eu-
ropea lacualestáen461euros, tambiénun3%superioralpasadoaño. De
esos 554 euros, la tercera parte será en comida. 

Gastamosmás,porqueelconsumoesmayor...perotambiéndebidoal
encarecimiento.Deesodamos fe losconsumidores, intentandoadelantar
las compras a la curva ascendente de los precios. 

Sinembargo,elencarecimientodelacestanavideñaenelmercadono re-
percute positivamente (o no lo hace en justa medida) en el precio que re-
ciben losagricultoresyganaderos.Deeso,ennuestrodoblepapeldepro-
ductoresyconsumidores,damos feysomosconscientesdequeesuna to-
madura de pelo socialmente asumida.

Sinagricultoresyganaderosnoexistirían tampoco las350Denominacio-
nesdeOrigeneIndicacionesGeográficasy losmásde2millonesdehectá-
reasdeproducciónecológica,quecolocananuestropaísen losprimeros
puestos de Europa en calidad y producción sostenible. 

Sidisculpanlareferencianavideña...estonoesmocodepavo.Esas figuras
representanunodelosescaparatesmásimportantesdenuestropaísque de-
bemosponerenvalorentretodosatravésdecampañas,tantoparalos con-
sumidores directamente como para todo el canal HORECA.

LaD.O.P.QuesomajorerooQuesopalmeroesunejemplo.Másallá
de laspapasconmojo,Canarias tieneunagranriquezagastronómicaque
debeponerseenvalor,yesgraciasal trabajodelosagricultoresyganaderos
quenos levantamosalalbacadadíaparaofrecer losmejoresproductosdel
campo y llevarlos a las mesas de aquí o fuera de nuestras fronteras.

Somoselprimereslabónde lacadenaysinnosotros, todoel resto,no
seríaposible.Comerhayqueseguirhaciéndoloy,además,enlospróximos
añosel sectorde laalimentación tambiénhabrádeafrontar sus retospor u-
napoblaciónencontinuocrecimientoyconcondicionesdeproducciónno
tan favorablesporel cambioclimático.Másvalequeempiecenahacernos
caso.

Losagricultoresyganaderosestamos llamadosacumplirunpapel cada
vezmás importante,asíqueelGobierno,cuandose forme,debetener es-
tosobrelamesacomounadelasprincipalesprioridades.Nopuededejarlo
aunladomientrascierranexplotacionescadadíapor faltaderentabilidad no
justificada,sobre la que se hace la vista gorda desde la Administración.

Luego,todosquerremosproductosdecalidadenNavidad,peroesta hay
que cuidarla y defenderla todo el año.

José Manuel de las Heras Cabañas
Coordinador estatal de Unión de Uniones
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Elsectorprimariocanarioseenfrentaamuchos
desafíosenel futuromásinmediato,quegiran
entornoatrespilares: elautoabastecimiento e-

nergético,esdeterminantecomoterritorios insulares
mejorarnuestracapacidaddegenerarenergíaslimpias;
elalimentario,potenciandolasproduccioneslocales
endetrimentode las foráneasy ladependenciaaque
nossometenlas importacionesy,porúltimo, elhídri-
co, siendotambiéncapacesdeproducirelaguanece-
sariaparaabastecera lapoblaciónresidente,a los15

millonesdeturistasquenosvisitancadaañoy,porsupuesto,garantizaruna
actividad agraria competitiva.

Ladisponibilidaddeesteúltimorecursorepresentaen laactualidaduna
de lasmayorespreocupacionesde losagricultor@syganader@s,porser
decisivapara larecuperacióndelsueloagrarioendesuso.Losesfuerzosen
esteámbitodebenencaminarsehaciaunacorrectaycompletaplanificación,
consensuadaconloscabildosinsularesylascomunidadesderegantes,ya
unmodelodegestiónorientadoaldesarrollodeinfraestructurasquepermi-
tanlageneracióndemásmediosdisponiblesparaelsectorprimario,po-
niendolamiradaenelsaneamiento,depuraciónycumplimientodelos ob-
jetivos medioambientales que determina Europa, así como garantizando
unsuministroestabledeaguadecalidadpara laagriculturayganaderíaaun
precio asumible por los productores.  

Enrelaciónaestostresgrandesejesnosencontramoscondistintosretos
transversales:

- Parapodercompetirenmercadosglobalizadoscadavezmásexigentes
ysupeditadosa flujoscambiantes, interesesyenfrentamientoscomerciales
entrepaíses,gruposempresarialesydepoder,esdeterminante laapuesta
decididapor lacalidady lagestióneficazdetodos losprocesosproductivos
pero,sobretodo,porlamodernización, innovaciónyprofesionalización de
nuestrosectorprimario.Estoesclavepara incrementar lacompetitividad
y rentabilidad de nuestras explotaciones. 

- Laagriculturayganaderíacanariasonactividadesenvejecidas,porello
losesfuerzosdebenencaminarseapotenciarlaincorporacióndejóvenes
al sector,haciéndoloatractivocomoapuestadefuturoya fomentarelem-
prendimiento.La juventudactualrepresenta lageneraciónmejor formada,
sonportadoresdeesasnuevas ideasnecesariasenelcampoylosverdade-
rosprotagonistasdelcambio.Estáclaroquedenuestracapacidadpara atra-
erlos dependerá la supervivencia del agro en el Archipiélago. 

- El futurodelsectorprimarioestácondicionadoporelcumplimientodel
RégimenEconómicoyFiscal(REF),cuyaaprobacióneincorporacióna nues-
tro Estatuto de Autonomía respondió, sin duda, al empeño de Coalición
Canaria. El REF presenta un fuerte carácter agrario y ha sido clave para lo-
graravancesimportantesqueseconsolidanentrelosderechosadquiridos
porlosproductor@sdelasIslas.Entreestosseencuentranla incorporación
delPOSEI Adicional,elabaratamientodelcostedelossegurosagrarios, la
moderaciónde lospreciosdelaguaparariegohastaalcanzarunnivelequi-
valentealdelrestodelterritorionacional,avanzarenloscontroles fitosanita-
riosenpuertosyaeropuertosdelosproductosqueentranenlas Islas,me-
jorar en la bonificación al transporte marítimo y aéreo de mercancías hasta
alcanzarel100%,yunaimportantereducciónimpositivaparaelsector(bie-
nes corporales).

- La incertidumbregeneradapornuevosescenarioscomoelBrexit,eso-
trode los factoresquedeterminanelporvenirdel sectoragrario insular,so-
bretododelsubsectorhortofrutícola,conespecial incidenciaenloscultivos
deltomateypepino,conunadilatadatradiciónexportadora,ungranimpac-
toen laeconomíaygeneracióndeempleoenelArchipiélago.Paraquees-
tesubsectornoalcanceunpuntodenoretornoseprecisa laadopciónde
medidasclarasyurgentes,comolacompensaciónasucomercializaciónsin
importareldestino,unadelasdemandasdelGrupoNacionalistaCanario
en relación a esta amenaza.

- Nos preocupa especialmente el próximo presupuesto agrícola euro-
peoylasituacióndelPOSEI.Enestesentido, lapropuestaderecortarun
3,9%la financiacióndeeste importanteprogramadecompensacionesdi-
bujaunfuturoinciertoparanuestrosector.Encontradeestamedida, tene-
mos argumentos suficientes para defender el incremento de la ficha finan-
cieradestinadaalasRegionesUltraperiféricas(RUP),sustentadosenuna sin-
gularidadreconocidaenelartículo349delTratadodeFuncionamientode

la Unión Europea. 
- Paragarantizarquenosevulneranlosderechosdelosagricultoresy ga-

naderoscanariosesprecisotenerunapresenciaactivaenBruselasyestar vi-
gilantes. Juntoalsector,enlaanterior legislatura logramosreunira losminis-
trosdeAgriculturadeEspaña,FranciayPortugalparaaunaresfuerzosy pro-
tegerel agrode lasRegionesUltraperiféricas, luchando juntosparaque los
reglamentoseuropeosdelpróximoperiodotenganencuentanuestras sin-
gularidades. 

- Enesoscuatroaños trabajamosunidoa losproductoresdeplátanopa-
ra lograr la recuperacióndelComitéMixtodelPlátanoyconseguirun ma-
yorcontroldeprecioseimportacionesprocedentesdetercerospaíses. Es-
teesfuerzoconjuntonoshaservidoparasituarnosactualmenteenlaprime-
ra líneade la luchacontrael acuerdoarancelariode laUniónEuropeacon
los países de Mercosur.

- Laexperiencianoshademostradoquelamentablementeelsectorpri-
mariosiempreeslamonedadecambioenlosacuerdosbilateralesdela UE
conpaíses tercerosy,enestesentido,esta frutanoesunaexcepción.La ba-
jadadearancelesy losacuerdosdereciprocidadratificadosestánhaciendo
muchodañoaunsubsectordegranpesoenlas Islas,generadordeempleo
ymotoreconómico,quecontribuyealmantenimientodenuestrocaracte-
rístico paisaje y al tránsito comercial entre la Península y Canarias.

- Bruselasutilizaundoblerasero.Exigealosproductorescanariosel cum-
plimiento de una estricta normativa en materia medioambiental, de dere-
chos laboralesygarantíassociales,peronoaplica losmismoscriteriosater-
cerospaísescuyasproduccionesagrarias,quecompitenconlasnuestras en
losmismosmercados,seaprovechandeunaseriedeventajascompetitivas. 

- Garantizarel régimendecompensacionesqueperciben l@sprofesio-
nalesdelsectorprimariodelas Islaspordesarrollarsu laborenunaregión ul-
traperiférica,asícomosuadaptaciónalasnecesidadesrealesycambiantes
delasempresasagrariasesotradelascuestionesquedebenpreocuparnos
a todos. En este sentido, es vital seguir reivindicando ante el Gobierno de
EspañaelabonodelPOSEIAdicionalensutotalidad,muynecesariopara al-
gunos subsectores como el vitivinícola.

- Asimismo,esdeterminante lacorrectamodulacióndelRégimenEspe-
cíficodeAbastecimiento(REA)paraevitarque losproductos importados
compitancon los locales, sinafectaralpreciode lacestade lacomprayal
tiemposecompensenlossobrecostesasumidosporlosganader@sdel Ar-
chipiélagoenlos insumosparaalimentarelganado, locualpermiteabaratar
costesdeproducciónennuestrasexplotacionesycontribuyeamejorarsu
rentabilidad. 

Consutrabajo,agricultor@syganader@scubrenlaprincipaldenuestras
necesidadesvitales, ladealimentarnos.El sectorprimarioesgeneradorde
riquezayempleo,garantedelmantenimientodepaisaje,medioruralytra-
diciones.Porsuenormecontribución, ladefensadelderechodesusprofe-
sionalesadisfrutardeunfuturoprósperoesunacuestiónenlaquedebe im-
plicarselasociedadcanariaensuconjunto:administraciones,organizaciones
profesionalesagrariasydeproductores,empresasylosdistintosagentes so-
ciales. 

Muchosson los retosquesepresentananteuncomplejohorizontede
profundoscambiosynuevosescenarios,pero tambiéngrandes lasopor-
tunidadessiseadoptanlasmedidasrequeridasporlasnuevassituaciones
quesenosplantean,si losrepresentantesdelasdistintasadministraciones
soncapacesdeestara laalturaparanopermitir retrocederen ladefensa de
nuestrasingularidady logrosalcanzados,sobretodo,si trabajamosunid@s
en pro de nuestra agricultura y ganadería. 

Narvay Quintero Castañeda
Diputado del Grupo Nacionalista Canario

Parlamento de Canarias
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Por una Canarias más sostenible 

Enlosúltimos tiempos, la sociedady losmediosdecomunicaciónhan
comenzadoaadquirirunamayorconcienciaacercadelcambioclimá-
tico,unfenómenomundialdelqueyaestamosnotandosuspeores

consecuencias,atravésdelapérdidadeloshieloscontinentales,elaumento
delniveldelmar,eldesplazamientoydesaparicióndeespecies,elaumento
delosfenómenosmeteorológicosextremos,etc.Setrata,sinduda,deuno
de los mayores retos a los que nos enfrentamos como Planeta.

El tiempodeactuaciónseagota.Estamosenunmomentodecisivopara
el futuro de la vida en la Tierra que exige actuar desde ya y tomar medidas
drásticasparaenfrentarsea laemergenciaclimática.EnelGobiernodeCa-
nariassomosplenamenteconscientesdeelloydeahíqueestacausasea u-
na de nuestras máximas prioridades. 

Lacreaciónporprimeravezdeundepartamentoespecíficoenelseno
delGobierno,comoeslaConsejeríadeTransiciónEcológica,Luchacontra
elCambioClimáticoyPlanificaciónTerritorialquedirijo,essolounamuestra
denuestrointerésporavanzaryconsolidarunmodelodedesarrollomás
sostenible, en el que se priorice el cuidado y la conservación del entorno y
sepromuevancambiosenloshábitosde
cadaunodenosotros,convistasagaranti-
zarunusocadavezmáseficientedelosre-
cursos de los que disponemos.

Estamostrabajandoenlaelaboraciónde
la Ley Canaria de Cambio Climático, en la
quedesdeelminutocerohemoshecho
partícipealconjuntodelasociedad,mante-
niendoencuentrosconlosdistintoscolec-
tivosyasociaciones interesadasyabriendo
un periodo de consulta pública sobre los
objetivosyaspectosquesedebenregular
en esta nueva norma.

Frutodeestetrabajodeparticipación,he-
mosrecibidountotalde170aportaciones
delaciudadanía, locualsuponeunéxito y
convierteaeste futurotextonormativoen
elquemáscontribucionesharecibido en
la historia de Canarias.

Entrenuestraslíneasdeactuación,desta-
cael impulsoa laspolíticasdeadaptación
paramitigar losefectosdelcambioclimáti-
co,deformaquesegaranticeundesarrollo
sostenibleparanuestroentorno,conel
puntodemiraenelcuidadodelmedioam-
bientey lapreservacióndenuestroecosis-
tema.

Comopruebadelcompromiso firme
queesteGobiernomantieneparavisibili-
zarycombatir laemergenciaclimáticarecientementehemosparticipado
enlaCumbredelClimacelebradaenMadrid,a laqueasistióunadelegación
encabezadaporelpresidentedelEjecutivoregional,ÁngelVíctorTorres.Por
primeravez,hemoscontadoconunaagendapropiadeintervencionesy ac-
tividades,a travésde lascualesconseguimosmostraralmundo lasoportu-
nidadesdecrecimientoquetienen las Islasenmateriadeenergías renova-
bles y lucha contra el cambio climático. 

Lacita tambiénnospermitióestablecer líneasdecolaboraciónysinergias
internacionalesconterritoriossimilaresaldenuestroArchipiélago.Eneste
sentido,mantuvimosunencuentrodetrabajoconrepresentantesdelGo-
bierno de las Islas Baleares para compartir conocimientos y experiencias.

BalearesesunadelaspocascomunidadesquecuentaenEspañaconu-
naLeydeCambioClimáticoyTransiciónEnergética,portanto,suexpe-
riencianosayudaráaenriquecernuestromarcolegislativo.Durante lareu-
niónconocimoscasosdeéxitoymedidascontrastadasparapoderaplicarlas
en Canarias a lo largo de estos próximos años.

Además,ambosterritorioscompartimoslaaltadependenciadelsector
turísticoy laausenciadealternativas de transportemás sosteniblesal avión o
el barco para conectar con otros destinos.

EnCanariasestamosabordandodistintas iniciativasqueayudenaavanzar
hacia un turismo más sostenible y mitigar los efectos del cambio climático a
travésde lareducciónderesiduos, lareforestaciónolosproductosdekiló-
metro cero. 

Estamos convencidos de que nuestras islas, a pesar de no contar con las
alternativasdetransportedelosterritorioscontinentales,puedenaspirar
a convertirse en un verdadero referente en materia de turismo sostenible a

travésde laconcienciaciónambiental, lacompensaciónde lahuelladecar-
bono que genera esta actividad y la penetración de energías renovables.

Esta tarea no es nada sencilla, pero no partimos de cero, si atendemos al
grantrabajoquehanhechomuchasempresasdelsectorporadaptarsu ac-
tividadal cambioclimáticoyalentornoenelqueseencuentransus instala-
ciones.

Nuestra presencia en la COP25 también sirvió para formalizar la adhe-
siónalaasociacióninternacionaldepartenariadoglobaldeislasGLISPA (Glo-
bal IslandPartnership),unaentidadqueaglutinaadiferentesterritorios archi-
pelágicosdetodoelmundoparacoordinarestrategiasconjuntasenmateria
deluchacontraelcambioclimático,conservacióndelmedioambiente,pre-
servación de especies y cuidado de los ecosistemas. 

Losterritorios insularestienenunaseriedeparticularidadesquenecesitan
ser tratadasde formadiferente,por loquees importanteunirseaeste tipo
deasociacionesparatenerunasolavoz,puessomoslosterritoriosmásvul-
nerables ante los efectos de este fenómeno.

Estassonsoloalgunasde las líneasestratégicasen lasqueestamostraba-
jandoa findegarantizarunfuturomejorpara
Canariasyenlascualesnecesitamosel apo-
yodetodalaciudadanía. Sialgotengoclaro,
esquesinlamovilizaciónyconcienciación
popularnopodríamosalcanzarnuestrosob-
jetivos.

Seacercanfechasenlasqueelconsumo
yelgastodelasfamiliassedispara,como son
las fiestasnavideñas. JornadascomoelBlack
Friday, tradiciónimportadadeEstadosUni-
dosenlaqueloscomerciosofrecengrandes
descuentosduranteelúltimoviernesdeno-
viembrepara incrementar lasventas,supo-
nenunimportanterepuntedelascompras. 

Deacuerdoconestimacionesdelasem-
presasdelsectordelogísticaytransporte, du-
ranteesteperiododeespecialvoráginede
consumoserepartiránalrededordedosmi-
llonesymediodepaquetesdiarios,elloge-
neraungranimpactoenelmedioambiente
ycontribuyeaacentuar lascausasqueorigi-
nanelcambioclimático.Simplementepen-
semosquedetrásdelagranmayoríade pro-
ductosadquiridoshayunaextraccióndema-
teriasprimas,unprocesoindustrialyun gas-
toañadidoderecursosasociadoaltranspor-
teo lapaqueteríaencargadadeenviarnos a
casa los productos que hemos comprado. 

Nosetratadecancelar lascomprasnide
renunciara losdescuentos,sinodefomentarduranteestas fechaselconsu-
mosostenible, racionaly responsable,de formaquesearespetuosocon el
medioambiente.Paraello,existenalternativascomoevitarelusodeplásti-
cos, sustituyéndolosen lamedidade loposibleporbolsasoenvasesreuti-
lizables; consumir productos de temporada y kilómetro cero; utilizar el
transportepúblicoparalosdesplazamientos,yracionalizar ladecoración na-
videña,reduciendoelgastodeenergíasoloamomentosespeciales,obien
empleando lámparas y bombillas de bajo consumo y temporizadores. 

Esmuyimportantequeinterioricemosestetipodeopcionesyasumamos
nuestro rol como consumidores responsables. 

Amenudocreemosquenuestraaportaciónnosignificanadaonovaa
tenerningunatrascendencia.Cuandoestodolocontrario.Nuestrasaccio-
nes individualesrepercutendirectamenteennuestroentornomáscercano
defamiliaresyamigos,perotambiénenelconjuntode lasociedad.Por eso
es importantequetodosactuemosconresponsabilidadyfomentemosun
consumo sostenible en estas navidades. Hagámosle ese regalo al planeta.

José Antonio Valbuena Alonso
Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el

Cambio Climático y Planificación Territorial
Gobierno de Canarias
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RELEVO EN LA PRESIDENCIA DE LA
CÁMARA INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 

Elpasadonuevedeoctubre, laCámaraInsulardeAguasdeLaPalma
celebró una Asamblea General Extraordinaria para renovar los
miembrosde la JuntadeGobiernoy losvocalesrepresentantesde

las diferentes zonas. Con la asistencia de cincuenta y tres de sus miem-
bros,entreheredamientos,pozos,galeríasycomunidadesderiego,por
unanimidadysinnecesidaddevotación,seconsensuaronlosnombres
de las personas que ocuparían los distintos cargos.

Para la Junta de Gobierno resultó elegido presidente D. Antonio Pé-
rezCarballo,quiensustituyeaD. JoséFranciscoPérezBravo,mante-
niéndose en sus puestos el resto de los cargos. 

Elnuevopresidentees ingenieroagrónomodeprofesión,especializa-
do en riegos, con una dilatada experiencia en la redacción de estudios y
proyectosrelacionadosconlaactividadagraria,especialmenteenregadí-
oseinfraestructurashidráulicasenlas islasdeLaPalma,Tenerife,Lanzaro-
teyElHierro.FormópartedelequiporedactordelPlandeRegadíosde
Canarias2014-2020,conparticipaciónen losdocumentos insularesde
La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en su bagaje
deconocimientostieneunavaldegarantíaparaafrontar losretospresen-

tes y futuros de la Cámara Insular de Aguas de La Palma.
Elpresidentesaliente,D. JoséFranciscoPérezBravo,veníaprestando

sus servicios a la Cámara Insular desde el año1978 en diferentes cargos
directivos,ocupando lapresidenciadurante losúltimos treintaycinco a-
ñosconunadedicaciónyentregamerecedorasdelcariñoconquele des-
pidieron losmiembrosde lamisma,así comoel reconocimientoyagra-
decimiento unánimes del mundo del AGUA en la isla de La Palma,un
colectivocongranarraigoenlavidaeconómica,socialyculturaldelos pal-
meros/as y también en el resto del archipiélago canario.

La Cámara InsulardeAguasdeLaPalma,consuscuarentayunaños
de trayectoria en esta actividad, mantiene el reto de velar por los intere-
sesde la islaenmateriahidráulicayreiterasu firmevoluntaddecooperar
aqueesebien llamadoAGUA,sin sucedáneos,del cualdepende lavida
y la subsistencia, esté a disposición de la sociedad palmera y se compro-
mete a seguir prestando sus servicios a toda la Isla de La Palma.

Desdeestapublicaciónqueremosunirnosal sentirde losmiembros
de la Cámara Insular y desearle a D. José Paco lo mejor, tanto en lo par-
ticular como en su vida familiar.

Elpasadodiecinuevedenoviembre,enlasesiónordinariadela Junta
General del Consejo Insular de Aguas de La Palma, el que hasta e-
semomentohabíasidovocalen las JuntasdeGobiernoyGeneral,

D. JoséFranciscoPérezBravo,enrepresentaciónde laCámara Insular
de Aguas de La Palma, cedió el testigo a D. Antonio Pérez Carballo, ele-
gido recientemente como nuevo presidente de la Cámara.

Conelreconocimientounánimedetodos losmiembrosdelConsejo,
por la gran labor desarrollada con dedicación y entrega desde los inicios
del Organismo Autónomo, abandonaba su asiento quien fuera decano
delmismo,porsusañosdepermanenciaenelcargo.Al igualqueyahicié-
ramosen ladespedida de la Cámara InsulardeAguasdeLa Palma, PAL-
CAyAGROPALCAquierenunirsea losmiembrosdelConsejo Insular
de Aguas para elogiarel trabajo realizado durante estos añosy desearle
mucha suerte en el futuro.
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LaConsejeríadelMedioRuralyMarino,yRecur-
sosHidráulicos, laquemehonrarepresentar,es-
tá haciendo una apuesta clara por la agricultura,

ganaderíaypescadelaisla,asícomoporunrecurso pri-
mordial, caso del agua. 

Desde el Cabildo Insular de El Hierro trabajamos y
trabajaremosdelamanodelsectorprimarioparaque
ocupe un puesto relevante en la economía de la isla.
Porello,estamosimpulsandolacomercializacióndelos
productos locales,pasandoporexigirmejorasenel

transporte,queayudenaabaratarloscostesdeexportacióndenuestras pro-
duccionesyareducirelpreciode los fletesa la importacióndeaquellos in-
sumosnecesariosparalaproduccióndelosagricultores,ganaderosypesca-
doresherreños.

Unodelossectoresalqueestamosayudandodeformaconstanteesal vi-
tivinícola, lacosechadeesteañonohasidobuenaconrespectoa lade ven-
dimiasanteriores,debidoa lasequía.Porestohemoscontratadoreciente-
menteunasesor-enólogoqueayudealosviticultores,desdeelcultivohasta
laelaboracióndelvino.Enesteordendeactuaciones,otraacciónrealizada
para apoyar a algunos viticultores del sur de la isla (la zona más afectada por
la falta de lluvias, con un 70% menos de uva que en 2018), ha sido dar una
ayuda del 75% al costo del agua de regadío de sus fincas.

Hemosdecididoapostarpor laagriculturaecológica,alentenderque ca-
da vez tiene más adeptos. Estamos trabajando en las bases para ceder, en
unfuturopróximo,oncemilmetroscuadradosdesuperficiepropiedaddel
CabildoInsular,alosmásde30productoresecológicosdelaisla,afinde des-
tinarlosa laproduccióndehortalizas,con locualel autoconsumoestaría ga-
rantizado.

La piña tropical, es el producto por excelencia de El Hierro, no solo por
su“popularidad”sinoporquecadavezsonmáslosagricultoresqueapuestan
porestecultivo,concretamenteenelmunicipiodeLaFrontera,donde es-
tánenproducciónaproximadamenteunas130hectáreasdedicadasaesta
fruta y, además, puede ser un acicate para la entrada de jóvenes en el sub-
sectoryconseguirasí acercarnosaeserelevogeneracional tanansiadopor
todos.

Elproblemaexistente,yestamos trabajandoparapaliarlo,es laentradaen
nuestroarchipiélagodepartidas ilegalesdepiñatropicalprocedentedeotras

latitudes,quecontraviniendolaOrdenMinisterialdel12-03-87(lacualregu-
la la importación,exportacióny tránsitodevegetalesyproductosvegetales
en Canarias), entran por nuestros puertos sin que se detecte su presencia
enlosPuntosdeInspecciónFronteriza(PIF),portanto,sinhaberpasadocon-
trol fitosanitarioalguno,yestoconllevaunaposibleentradademásplagasy
enfermedades para nuestros cultivos.

Este asunto ya lo hemos trasladado al Gobierno de Canarias, para que a
suvezlopongaenconocimientodelGobiernoCentral,competenteactual-
menteenmateriapuertosyaeropuertos.Pelearemosporqueloscontroles
fitosanitarios de entrada de ciertos vegetales y productos vegetales en las is-
lasseanefectivos,sobretodo,enelpuertodeLaLuzyLasPalmas,enGran
Canaria,yeldeFuerteventura(pordondetenemosconstanciaentra lama-
yoríade la fruta ilegal alArchipiélago).Hemosreivindicadoqueestosactos
seantipificadoscomodelitoscontraelmedioambiente,por la introducción
de plagas y enfermedades y la salud pública,al carecer de trazabilidad.

Recientemente, hemos demandado un servicio regular en la Capitanía
Marítima de El Hierro, porque desde hace algo más de dos años se viene
dandodosvecesalmes.Elloconllevaquelasempresasdebuceoylospes-
cadores han de trasladarse a Tenerife para realizar los trámites que su acti-
vidad precisa, con el consiguiente coste económico para las mismas...
Además,hemosabiertodiferentes líneasdesubvencionesdestinadas,por
ejemplo,a compra de forrajesyequipamientosdepesca.También varias
dedicadasa laganadería (cría...), yunaespecíficapara incorporar lasenergías
limpias a las explotaciones agrarias, porque nuestro sector primario tiene
queadaptarseaestosnuevostiempos.

Porúltimo,unodelosproyectosquehemosabordadoconunagran ilu-
siónyenelcualestamosconlostrámitesprevios,es lograr laDenominación
deOrigendelQuesoHerreño,nuestrosquesossonvaloradosmundial-
menteporsucalidadyesporelloquequeremosdarelsiguientepasoy con-
solidarlos aún más si cabe, para impulsar su comercialización.

TrabajamosparaqueElHierroprogresey ladoble insularidadquedeen
el pasado.

David Cabrera de León
Consejero del Medio Rural y Marino, y Recursos Hidráulicos

Cabildo de El Hierro

Con motivo del XX Aniversario de su fundación, la S.A.T. Bodegas
Noroeste de La Palma organizódiferentesactividadesdetipocul-
tural, formativoy eno-gastronómico,destinadasaaquellaspersonas

vinculadasal sectoryapasionadasdelmundovinícolaquequisieronacom-
pañarle.

Losactoscomenzaronel29denoviembre,enelCasinoRealSociedad
Aridane de Los Llanos de Aridane, con un Showcooking ymaridaje “Vega
Norte Selección XX Aniversario”. Un evento eno-gastronómico comentado
porelenólogoD.AndrésMartínCarboneroatravésde losplatoselabora-
dosypresentadospor loschefspalmeros:D. JuanCarlosRodríguez,Res-
taurante Jardín de la Sal (Fuencaliente); D. David Pérez, Restaurante Car-
men(LosLlanosdeAridane);D.DiegoRodríguez,profesordecocinaen
el I.E.S. Virgen de Las Nieves y D. Rubén Medina, pastelero creativo en la
Panadería-Pastelería Zulay (Fuencaliente).

Continuaronelsábado30denoviembreen las instalacionesde laBode-
ga,enTijarafe,conlaponencia:“TendenciasactualesdeConsumo”, impartida
porD.AndrésMartínCarbonero,TécnicoEspecialistaenViticultura,Eno-
logíayBiotecnología,deMadrid.Dandopasoalaeno-gastronomíaycultura
con“Músicaalatardecer,chocolateyvino”,maridajecomentadodelos Vinos
VegaNortey laPasteleríaZulay, conmúsicaenvivodeAdversos.Asu tér-
mino,seorganizóunaobservaciónastronómicaacargodeAstroNorte.

Lasactividadesseretomaronel14dediciembre,en laBodega,con lapo-
nencia:“¿Puedelatecnologíaayudarnosamejorarnuestraproducciónvitícola?”
a cargo de D. José López Feliciano, Catedrático de Tecnología Electrónica
delaUniversidaddeLasPalmasdeGranCanaria,coordinadordelproyecto
APOGEO:AgriculturadePrecisiónpara lamejorade laproducciónvitícola
en laMacaronesia. (Monitorizaciónpara laprevención,usodedronesenel
cultivo de la vid…)

A la que siguió la charla-coloquio “CambioClimático -Nuevos retos en vi-
ticultura Ecológica”,de lamanodeD.DamiánDíazGonzález,Enólogoe
IngenieroTécnicoAgrícoladeTenerifeyD.VicenteJorgeMolina,Técnico
de Campo de la S.A.T.

Finalizandoconunavisitaa las instalacionesdelabodega juntoalpersonal
técnicodelaS.A.T.yunadegustacióndevinosVegaNorte,amenizadapor
la parranda Falta Uno.

La S.A.T.BodegasNoroeste de La Palma, fundada el 26-12-1998, co-
menzósuandaduracon50socios,en1999,enelqueserecogió laprimera
cosecha,167.640kg.deuvas.SituadaenTijarafe, secreóparaacogerydar
salidaa laproducciónvitivinícolade laComarcaNoroestedeLaPalma.La
mayor cosecha se recolectó en el año 2009, con una cantidad de 511.248
kg.Enlaactualidad, tras20añosdevida, labodegacuentacon282sociosvi-
ticultores procedentes, en su mayoría, de la citada comarca.

El vinosecomercializabajo lasmarcasVegaNorte,Acertijo yTaedium (vi-
nodetea),ofertandohasta17referencias.Soncaldosqueseobtienende
los diversos varietales cultivados en la zona, marcada por una viticultura de
altamontaña,conunaaltitud,que,ensumayoría,supera los1000y1500 m.
ypor lasgrandespendientesorográficas.Ensuexistencia,sehatrabajadode
formacontínuaenbuscarlacalidad, intentandomejorarlaencadaañada,o-
freciendounserviciodeasesoramientoyprofesionalizacióna losviticulto-
res/asdelaComarcaNoroeste.Unaintensalabordiariarecompensadacon
más de160 reconocimientos a nivel regional, nacional e internacional.

S.A.T.BodegasNoroestedeLaPalmaquiereagradeceralas instituciones
yentidadessucolaboraciónpararealizarestas jornadasy,deformaespecial,
a lossocios,viticultores/as,clientesyequipotécnicoqueconformanla S.A.T.,
por el apoyo prestado durante estos veinte años de existencia.

El sector primario como recurso de la economía insular

Bodegas Noroeste de La Palma celebró su XX Aniversario



Elnuevomodelodegobernanzaque laCEpro-
pone en el marco de la futura PAC post-2020,
otorgaa losEstadosmiembrosunamayorauto-

nomíaalahoradeponerenmarchalasdistintasherra-
mientaseintervencionesparaalcanzarlos Objetivos
EspecíficosdelaPAC,ensusaspectossociales,econó-
micosymedioambientales,quedeberánplasmary
presentar en sus respectivos Planes Estratégicos Na-
cionales.  

ElMAPA,CC.AA.,organizacionesagrarias,coope-
rativas y otros colectivos, trabajan en la evaluación de necesidades previa a
la elaboración del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportuni-
dades),yestesubgrupo,enelanálisisdel ObjetivoEspecífico 7“Atraera los
jóvenesagricultoresy facilitareldesarrolloempresarialdelmediorural.Pers-
pectiva de género y despoblamiento.” 

Esciertoque lapropuestadereglamentonocontemplaentresusobje-
tivos específicos estos dos aspectos (Perspectiva de género y despobla-
miento),peroEspañahasolicitadosuinclusiónpara:visibilizarel importante
papeldesempeñadopor lasmujeresenelmedioruralydestacar lasmayo-
res dificultades a que se enfrentan las zonas despobladas en la consecución
de este OE7.

Paradescribir la situacióndepartida, sehanempleado los indicadoresde
contexto proporcionados por la CE y otros procedentes deEUROSTAT,
InstitutoNacionaldeEstadística(INE),EncuestadeEstructurasdelasExplo-
tacionesAgrarias (EEEA),RedContableAgrariaNacional (RECAN)ydatos
procedentes del FEGA,desagregando la informaciónpor sexo,edadyCCAA
con el mayor detalle posible. 

ApartirdeldocumentodesituacióndepartidasehaidentificadoelDAFO
en el que todavía se está trabajando, pues CCAA, organizaciones agrarias y
otrosparticipantesaúnestánactualizando las respuestasaesedocumento.

Las conclusiones del análisis de situación, deben reflejar las nueve nece-
sidades que pasamos a desarrollar.

1.Caracterizacióndelos titularesde explotacionesagrariasenEspaña.El
problema del relevo generacional.Elbajoratiode jóvenes titularesdeex-
plotación (menores de 40 años) frente a los mayores de 65 unido al bajo
porcentajede jóvenestitularesydemujeres jefasdeexplotación,compro-
metenseriamenteelrelevogeneracional,encontrándoseEspañaentre los
Estadosmiembroscontasasderenovaciónmásbajas.Estaesunade las
cuestionesmásacuciantesquetenemos,donde ladespoblacióndezonas
rurales se ha convertido en problema de Estado.

2. Tamaño físico y económico de las explotaciones. Análisis de la renta-
bilidad de las mismas.Los jóvenes tienen explotaciones de mayor tamaño
físicoyeconómicoquelamediaysonmásrentables,conmayorporcenta-
jede jefesdeexplotación (11,5%)enaquellasdemayordimensióneconó-
mica que en las de menor (5,9%). Además, el trabajo generado por estos
jefesessuperioraldeunaexplotaciónmedia,estosdatoshayqueadaptarlos
alsectoragrícolacanario,conexplotacionesmuypequeñascomparadas con
el resto de España y Europa.

3.Nivelde rentadelosagricultores:papelyrelevanciadelasayudasFea-
gayFeaderpercibidas.Los jóvenesdirigenexplotacionesdemayordimen-
sióneconómica, loque lespermitealcanzarunamayorrentabilidad.No a-
sí lasmujeres.Elapoyopúblicoa la incorporacióndejóvenespermiteacce-
deraunniveldeayudassuperioraldel restode tramosdeedad.Hayun
porcentaje considerable de jóvenes que se instalan sin solicitar ayudas quizá
por los exigentes requisitos requeridos o la compleja tramitación. La pro-
ductividadde lamanodeobra familiarenexplotacionesdirigidaspor jefes
jóvenes es la mayor entre todos los grupos de edad.

4. Régimen de tenencia de la tierra: propiedad y arrendamiento. El pro-
blema del acceso a la misma. Los jóvenes tienen más dificultades para ac-
ceder a la tierra por la menor superficie en propiedad de la que parten, la
baja movilidad de ésta y su elevado precio.Presentan mayor superficie a-
rrendada que el resto de grupos de edad.

5.Nivelde inversiones realizadas por los jóvenes agricultores en sus ex-
plotaciones. Lanecesidadde inversionesen ellas.Señalarelcarácter em-
prendedorde los titulares jóvenes,cuyoesfuerzo inversor,en frecuenciay
cuantía,essuperioralamedia.Muchosdeellosseestablecenporprimera

vez sin solicitar ayudas a la primera instalación, con inversiones que repre-
sentan el 33,5% del total de ayudas concedidas a jóvenes agricultores.

6. Nivel de endeudamiento de los jóvenes agricultores.Elproblemadel
acceso al crédito.Tienenmásdificultadesparaaccederalcréditoyaotras
fuentesdefinanciación.Sumayornivelde inversiónhacequesutasade en-
deudamientoseasuperior.EnlosPDRfalta financiaciónespecíficaparacrear
nuevas empresas y presupuesto suficiente para ayudas a la primera instala-
ción.

7.Cualificaciónprofesionalde losjóvenesagricultores.Necesidaddefor-
maciónparasercompetitivoysostenible.Losagricultoresenelconjunto de
Españatienenmayoritariamenteformaciónbasadaenlaexperiencia.A ma-
yor tamañodeexplotación,másniveldecualificación.La faltadeoferta for-
mativaadaptadaalasnecesidadesylarigidezdelaexistente(contenidos,ho-
rarios), dificulta mejorar esta situación.

8. Indicadores específicos de las mujeres rurales. Caracterización de su
situaciónlaboral.Presentandebilidadesespecíficasenelámbitolaboralrural:
baja tasa de empleo y de forma mayoritaria sus contratos son temporales y
fijosdiscontinuos, situándoseen los rangossalariales inferioresysugradode
participaciónenórganosdirectivosesmuybajo.Aúnnohayundespunte im-
portante de altas en la figura de titularidad compartida, aunque los datos de
2019 son esperanzadores.

9.Despoblamiento. Su influenciaenel relevo generacional.Las zonas
ruralesdespobladastienenunasituacióncomparativamentepeorquelas in-
termediasyurbanas.Seagravacon laescasezyencarecimientode infraes-
tructurasyserviciosbásicos,ausentesenmuchoscasos.Esnotorioconside-
rarel importantepapelquelosnuevosagricultores(“newentrants”)pueden
desempeñar en el relevo generacional de dichas zonas. Sigue existiendo u-
nabrechadigital entre lasurbanasy rurales. Imagenpocoatractivacomo al-
ternativa de trabajo a las urbanas.

En estos momentos, uno de los graves problemas del agro canario es el
bajorelevogeneracional.Aldesaparecerelcabezadeexplotación,sonmuy
pocos los hijos que continúan la actividad de sus padres.

De los temas más problemáticos es el del cese de la actividad a partir de
la jubilacióny la transferenciaparcialototalde laexplotaciónaunjovenagri-
cultoroaunnuevoentrante.Enmiopinión,esunacuestiónquesolose
puedeabordarofreciendomedidasvoluntariasyatractivasa lospotenciales
cedentes,muyposiblementeenelámbitodelsegundopilar,comomedida
de cooperación. 

El relevo generacional en el campo es un problema que afecta no solo a
España sino al conjunto de la UE, necesita un reconocimiento en la PAC y
precisa de políticas agrarias estables, con medidas bien conocidas y homo-
géneamenteimplantadasparaevitarsituacionesdiscriminatorias.Elobjetivo
es lacreacióndeempleoenelmediorural,puesgarantiza lapermanencia,
junto con la competitividad y rentabilidad de las explotaciones.

El precio de la tierra y el elevado nivel de arrendamiento es un tema que
viene reflejado en la situación de partida y en el DAFO como debilidad, al-
gonocompartidodel todopor losparticipantes.Sereclamaunamejora de
laLeydeArrendamientosparaeliminartrabasadministrativasypermitir ma-
yorliberalizacióndelmercadoy,concaráctergeneral,urgemejorareltra-
tamientofiscaldetransmisionesdederechos.Encuantoalpreciodelatierra
ydimensiónde lasexplotaciones, sedestacaque laOrientaciónproductiva
esunelementoesencial a tenerencuenta.Señalarqueexisten iniciativas en
algunasaportacionesdelas islasparaactivarfincasabandonadas,estable-
ciendo condiciones atractivas para incorporar jóvenes.

Es necesario armonizar a nivel nacional los cursos de formación y capa-
citaciónparaaccedera la incorporaciónya la reserva.Convienesimplificar
yhomogeneizartodoloposible losrespectivosDAFOdecadaObjetivo Es-
pecífico, sin ser tarea fácil, creemosnecesariaunapolíticaagrariaespecífica
para las islas,una PAC Canaria. 

Roberto Goiriz Ojeda
Presidente de ASAJA Las Palmas

Atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial
del medio rural 
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Un interesante artículo del diario digital de ac-
tualidad hortofrutícola Horto Info del pasado
nueve de Octubre titulaba “La situación del

campo enFrancia llevaal suicidio aunagricultor cada
dosdías”.Segúnelautor, losdatossonoficialesy“pro-
vienendel InstitutNationalde laStatistiqueetdesÉtu-
desÉconomiques,quefijael índicedesuicidiosentre a-
gricultoresyganaderosunveinteporcientosuperior al
resto de la población, por los problemas financieros y
elaislamientosocialalqueseestánviendosometidas
lasgentesdelcampo.Aelloseestáuniendolacada vez

mayor presión por parte de grupos radicales de ecologistas por los pestici-
das, y también por otros colectivos que les atacan por la críade ganado”. En
opinióndelautor,“lasituacióndelcampofrancésseveafectadaporfactores
comunesa laagriculturaeuropea.Loscambiosde laPACylaglobalización
queposibilita laentradadeproductosdetercerospaísesabajoprecioycon
diferentes exigencias fitosanitarias afecta de forma definitiva la rentabilidad
de losagricultoresyganaderoseuropeosponiendoseriamenteenriesgo el
futuro de sus explotaciones.”

HayunaparticularidadenFranciaque,almenosdemomento,noestá
tanpresenteenEspaña.Laenormepresióndegruposecologistasyanima-
listassobre laopiniónpública francesaconviertealagricultor“noecológico”
enunaespeciede“terrorista”ambiental,responsabledetodoslosmales del
planeta,desdeel envenenamientode lapoblaciónal calentamientoglobal. 

El fenómenonoesnuevoyvienesiendocomentadoporel ingenieroa-
grónomoCristophe Bouchet, francés que reside y trabaja en España desde
haceaños,ensuinteresantísimoblogCulturagriculture.blogspot.com.Según
Bouchet“Francia es probablemente el país donde la presión mediática y po-
líticaencontrade laquímica engeneral, y contra sususosenalimentación (u-
tilizaciónde pesticidas en agricultura y de aditivos en los alimentos),es lamás
fuerte.Losprogramastelevisivosencontrade laagriculturaydelsectoragroali-
mentariosonnumerosos,delordende1a1,5porsemana.Seacualseael tema
abordado, losaspectosnegativos sonsiempreexaminadosa fondoconmayor
omenordosisdefalsedad,y losaspectospositivososimplementeútilessiempre
son pasados por alto.”

Creoque,almenosdemomento,enEspañaelagricultornosufretoda-
vía laenormepresiónejercidapor losambientalistasmásradicalesenelpaís
vecino,sibiencadavezmáspodemosverenlosmedios“okupaciones”de
granjasyreportajesenloscuales,deformasensacionalista,sealarmaala po-
blacióndelos“horriblesefectos”sobreelplanetacausadosporaquellos a-
gricultoresqueutilizan fertilizantessintéticosyproductos fitosanitarios,aun-
que estos estén autorizados por la estricta normativa vigente. 

Sindudaelfuturoesecológico.Y graciasal movimiento ambientalista la a-
gricultura sehavisto obligadaarevisarsusmétodosdeproducciónparaga-
rantizarnoyasolounusomásracionaldelsueloyelagua,sinotambién pro-
porcionaral consumidorunamayorseguridadalimentaria.Noseríanece-
sariorecordarqueningúnagricultordeseautilizarporsupropiogustocual-
quier tipo de veneno que, por otro lado, no es en absoluto barato. 

Peroenocasionesse transmitea laopiniónpública,desdediferentesal-
tavoces,elmensajedequeadíadehoyes fácil cultivar sinelusode fitosani-
tarios,pesticidasoabonosquímicosmanteniendolaproductividad, lacalidad
o la rentabilidad del agricultor. 

Elcultivodelplátanonoesajenoaestacorrienteecológica.Esseguro, co-
modecíamosmásarriba,queenel futurolaagriculturaserámásrespetuosa
conelmedioambiente.Pero,comoenel restode loscultivos,nosencon-
tramosconunriesgorealqueyaafectaa losagricultores,deunaparte,se in-
siste desde determinados colectivos e instituciones públicas en la idea de la
posibilidaddeproducirunplátano“ecológico”rentableentodas lascircuns-
tancias,obviandolascaracterísticasdecadafinca, lascualesvaríansegúnmu-
chísimosfactores:su localización,suelooentorno,entreotros.Comosabe
cualquiercosechero,hayparcelas, o inclusohuertas dentrodecada una de
estas,queestánbastanteasalvodedeterminadasplagas,porejemplo, la
moscablanca, laarañarojao lasmalashierbasyenellas,mejoropeor, se
puedemanejarelcultivodeformaecológica.Perotambiénexistenotras fin-
casen lascualesestasplagasse conviertenenunverdaderoquebradero de
cabeza y en las que eluso de productos fitosanitarioses imprescindible pa-
ra teneruna cosecha rentable en cantidad y calidad,caso de aquellas afec-
tadas por el picudo, sucontrol sin fitosanitarios es tarea casi imposible.

Unaconsecuenciadelaaceptaciónsinanálisiscríticodelaspremisaseco-
lógicaseslasobrevaloracióndelaeficaciadelasalternativasbiológicas.Así,
llevamosañoshablandodeluchabiológicaydeenemigosnaturalesenplata-
nera, pero lo cierto es que a día de hoy existen muy pocas alternativas co-
mercialesútiles,y,algoquesesueleobviar,sonmuycaras.Sueficaciadepen-
deademásdelascondicionesparticularesdelafincaenlaqueseutilicen, por
ello,amenudosuefectividadestá llenadeincertidumbres.Simultáneamen-
te, losmismosquesobrevaloranlasalternativas“eco”seesfuerzanenresal-
tar los riesgosde los fitosanitarioso,directamente,dudandesuefectividad.  

Unrelatohechoamedidadedeterminadaideologíaalejadaconfrecuen-
ciadel criteriocientíficoconelquese jugueteaen funcióndesi interesao no
en cada momento lo manifestado por la ciencia. (Muy ilustrativo de ello es
elrechazoecologistaa lostransgénicos.En2016cientonuevePremiosNo-
bel firmaronunacartaacusandoaGreenpeacede“crimencontra lahuma-
nidadporsurechazoalosorganismosmodificadosgenéticamenteyelarroz
doradoenparticular”.ElcriteriocientíficodemásdecienNobelesnofue su-
ficiente para que el ecologismo militante reflexionara sobre si su oposición
a lostransgénicosestábasadaenevidenciasdelacienciaoencriteriospura-
mente ideológicos).

El gran damnificado de este debate es el agricultor, que se va quedando
sinalternativaspara lucharcontraplagasymalashierbas,puesel ritmode
prohibicióndemateriasactivasesmuchomayoraldecreacióndenuevas so-
lucioneseficaces.Seprohíbenproductossindarsoluciones,quevienea ser
comosidesautorizamoselusodeelectricidadgeneradaconfuelsindesa-
rrollarprimerounsuministro fiableyestabledeenergíarenovable. 

Larealidadactuales ladeunagricultorplataneroquevivedesu fincayob-
servacomose lecaen lasmatasatacadasporelpicudo,y se leofrececomo
únicasolucióngastarseundineralenferomonasytrampasquesólocapturan
adultos,mientras las larvasvivenplácidamenteenel interiorde lascabezas.
Fuenecesarioesperaraqueelpicudoseconvirtieraenunproblemamuy a-
larmante,unavezprohibidoelpinchazocomométododeaplicaciónyel in-
secticidaclorpirifos,parahacerensayosdeeficaciaconotrasmateriasactivas.
(Algún lectorpodráaducir laexistenciadenuevassolucionesquímicaspara
elpicudo,peroseríabuenotenerencuentadoscosas,porunlado,son diez
veces más caras que el clorpirifos y, por otro, su eficacia, a la vista de la ex-
periencia, es bastante más reducida). 

Ladisminucióndelnúmerodemateriasactivasnocesa.En los próximos
meses desaparece el spirodiclofen, un acaricida muy popular cuyo nombre
comercialesEnvidoryesunade lasescasasmateriasparael tratamiento de
laarañaroja.Peroantesdeladesaparicióndeestasherramientas,seríano so-
lodeseablesinoobligatoriovalorarsiexistensustitutivoseficacesaprecios ra-
zonables. 

Mientrasnoafrontemoselproblemaconrealismoysinperderdevista en
ningúnmomentolasdificultadesa lasqueseenfrentaelagricultorensupar-
cela,entantoelsectornoprestemásatenciónaloquesucedeensusfincas
sinoabonitosdiscursosecológicos,estaremosjugandodeformamuy irres-
ponsableconel futurodelplátano. 

Ginés de Haro Brito
Ingeniero Agrónomo
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El Informe del Consumo Alimentario en España 2018,
publicadoporelMinisteriodeAgricultura,Pesca
yAlimentacióndelGobiernodeEspaña,recoge

losresultadosdelPaneldeconsumoalimentario,obte-
nidomedianteelregistrodiariodelascomprasrealiza-
dasporunamuestrade12.500hogaresdetodoel te-
rritorionacional.Ladistribucióndelamuestraselleva
acaboatendiendo,comocriteriosdesegmentación,a
laszonasgeográficasycomunidadesautónomas,po-
blaciónde la localidad,nivel socioeconómicodel ho-

gar,composiciónytamañodelmismo,presenciadeniñosysuedad,así co-
mo a los ciclos de vida del hogar. El estudio se encuentra disponible en
www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-dis-
tribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/.

Ademásdeloanterior,elMinisteriodeAgriculturaactualizaperiódica-
menteensuweblaBasededatosdelconsumoenhogaresdelaquesenutre
el informeanual,prevaleciendoelcontenidodeestabasededatosencaso
denohabercoincidenciaentreambas fuentes.Elaccesoa lamismaestáen
www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-dis-
tribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/defa
ult.aspx. 

Peseaqueenelcasoconcretodelconsumodefruta,ni laBasededatos
niel Informediferencienlascomprasdeplátanoydebanana,sípermiten
realizarunaaproximaciónmuy interesantesobre lascaracterísticasde su
consumoenloshogaresespañoles.Losprincipalesresultadosparaelúltimo
año son los siguientes:

¿Cuánto plátano y banana se compró y aqué precio?
En2018,el consumodomésticodeambas frutas seelevóa538.026to-

neladasporunvalorde852,5millonesdeeuros,siendoelpreciomediode
1,58eurosporkilo.El importantepesode lascomprasdebananasobreel
totalquedareflejadoenesepreciomedio,pues losplátanosdeCanarias tu-
vieronunacotizacióndeventaalpúblicosuperiora los2eurosporkilodu-
rante la mayor parte del ejercicio, cuando las bananas oscilaron en torno a
1,25.

Si seanaliza suevolucióndesde2009, sepuedeobservarel importante
crecimiento en el volumen consumido en los hogares españoles,al pasar
de las473.553toneladasdeeseañoa las538.026de2018, locual supone
un incrementodel13,61%.Unaumentode lademandaquenosecorres-
pondeconlatrayectoriaexperimentadapor losprecios,puesenelperiodo
analizadohaestadoenmásocasionespordebajode1,50eurosporkilo que
por encima.

¿Quién compra?
Aunqueelpromediodeconsumoen2018sesituóen11,75kilospor per-

sona,existen importantesdiferenciasporgrupos deedad, tipodehogar,u-
bicacióngeográficaytamañodeciudad.Así,mientras laspersonasmenores
de35añosadquirieronsólo7,5kilospercápita, lasmayoresde65supera-
ron los17,8 kilos.Deestemodo,noesdeextrañarqueen loshogares for-
madosporparejasconhijospequeñossolamenteconsumieran7,5kilos por
persona, cuandoen los formados por adultos independientes ypor retira-
dossobrepasaran los19kilosenamboscasos.Porotro lado, lasmayores

compraspercápitase llevaronacaboenlocalidadesdemásde500.000 ha-
bitantes(12,6kilos)y lasmenoresenlospueblosconunapoblación inferior
a 2.000 habitantes, donde se quedaron en 9,6. Y en cuanto a zona geo-
gráfica,enAsturiasadquirieron15,1kilosporpersonamientrasenExtrema-
dura se limitaron a 9,8 kilos, aunque entre Andalucía, Cataluña, Madrid y el
País Valenciano vienen acaparando el 56% del consumo desde 2009.

¿En qué establecimientos se adquieren los plátanos y bananas?
En2018, lascomprasrealizadasensupermercadosyautoserviciosse ele-

varona206.701toneladas,el40,3%del total aunpreciomedioa1,66eu-
rosporkilo.Porsuparte,enlastiendasdedescuentoseadquirieron106.556
toneladas (19,8%) a solamente1,31euros por kilo, mientras, en los hiper-
mercadosfueron47.563toneladas(8,8%)a1,49eurosporkilo.Estosigni-
ficaquecasiel70%delasventasserealizaronenestetipode establecimien-
tos, controladospor lasgrandescadenasdedistribuciónalimentaria.Enelo-
tro ladodelabalanzasesituarían lastiendastradicionales,con108.026tone-
ladasvendidasaunpreciomediode1,70eurosporkiloy losmercadoscon
37.958a1,63.Aestegrupohabríaquesumarel restode formatoscomer-
ciales, con 21.222 toneladas comercializadas.

Lasituaciónhacambiadonotablementerespectoa lade2009,especial-
menteporel importantísimo incremento delos volúmenescomercializa-
dosatravésdetiendasdedescuento,cuyaimportanciasehamásque dupli-
cado.Aquelaño,estetipodeestablecimientosmanejaron51.815toneladas
(10,9% del total), un volumen muy similar al de los hipermercados. Por su
parte,enlossupermercadosyautoservicios fueroncompradas158.558 to-
neladas(33,5%),demaneraqueenestostres tiposdeestablecimientosse
adquirieronalgomásdelamitaddelastoneladascomercializadasen2009.
Hoy ya rondan el 70%, en un crecimiento que parece imparable,pues el
volumendelasventasenlosmercadossehareducidountercioyenlas tien-
das tradicionales se ha recortado en casi la cuarta parte. 

Juan S. Nuez Yánez
Dr. en Economía

www.hojasbananeras.blogspot.com
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El consumo de plátano y banana en los hogares españoles
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Fuente: Panel de consumo alimentario de los hogares españoles. Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España.

Evolución del consumo de plátano y banana en los hogares españoles.

Fuente: Panel de consumo alimentario de los hogares españoles. Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España.

Compras de plátanos y bananas en España, por territorios.

Fuente: Panel de consumo alimentario de los hogares españoles. Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.

Compras de plátanos y bananas en España, por tipo de establecimiento.





Finaliza 2019 y son buenas fechas para hacer ba-
lancedecómohatranscurridoelañoplatanero,
díasparareflexionarsobreloacontecidoenlosúl-

timosdocemeses:verloslogrosconseguidos,objeti-
vosalcanzadosytambiénlasrazonesporlasquemu-
chosproyectosnohansalidoadelantey,portanto,no
hanvisto la luz.Debemossersiempreautocríticosa la
horadehacerelanálisis,puesestavaaser labasepara
marcar los nuevos objetivos de la próxima campaña. 

Pretenderanalizar todoloquehapasadoenelsec-
torenlosúltimosmesesynodejarsenadapordetrásrealmentesería impo-
sible,porello,enesteartículoyamododeresumen,pretendemossolo a-
nalizaraquellosaspectosmásbásicosy limitantesparaelconjuntodelsector.
Noquieredecirqueestosseanlosúnicos,puescadadíaseincorporanotros
nuevoscondicionantesdelosresultadosyañadenvariablesaunafórmula
quepormomentossevuelve infinita.Adiariosepresentanmásvariablesy
hacenelniveldeexigenciamayor,dificultandoelcontroldelnegocio,yaque
muchasdeellasestánenmanosdeterceros.Porconsiguiente,vamosa cen-
trarnosúnicamenteencuatroaspectosbásicos:producción,calidad,comer-
cialización y competencia.

Producción:
Enesteaspecto,el2019sevaacerrarcomounperiodoconunaproduc-

ciónimportante,manteniendola líneadelosúltimosañosenloscualeshe-
mospermanecidoporencimadelamediahistórica,portanto,superaremos
concreceslas400.000tn.Esteprimeraspectoaunquebásicoesfundamen-
talpuespormuyevidentequesea,es imprescindiblecontarconlacantidad
suficientedeplátanosparaabastecerelmercado.Noindicaotracosasino
quelosagricultoresmantienenelniveldeproducción; lostemporales,una-
ñomás,noshanrespetadoyapesardesufriralguno,nohaafectadode for-
ma significativa al cultivo en Canarias. 

Ahorabien,sientramosaanalizarencómoestárepartida laproduccióna
lo largo del año, nos encontraremos con que la tónica general en el Archi-
piélagosemantiene,continuamosproduciendoenotoño-inviernomenos
plátanosde losnecesariosparacubrirelmercado,mientrasqueen la tem-
poradaprimavera-verano,ocurretodolocontrario,hayexcedentesde fru-
ta.Esteseantojacomounodelosprincipalesproblemasestratégicosdel sec-
tor,especialmenteeldesabastecimientoenelperiodoinvernal,quecomo
consecuenciaocasiona lasubidaartificiale innecesariadelpreciodelplátano
ydalugaralaintroduccióndelabananadeforma muy fuerteenelmercado.

Calidad.
Esevidenteyademásmotivodesatisfacciónver lagranevoluciónen la

mejora de la calidad que una parte importante de la producción canaria ha
experimentado en los últimos años, la ausencia de grandes temporales, la
competenciay losnuevosformatossonalgunosdelosaspectosparaconse-
guirquelacalidaddelplátanodeCanariashayaprogresadoconsiderable-
mente.Noobstante,elhechodeestamejoríanoquieredecirqueelgran
problemadelacalidadestéresuelto,haymuchascosasporhacerentodo
elprocesodesde la fincaa la tienda,especialmenteenesteúltimoeslabón,
puessiguensiendoinnumerablesomásfrecuentesdelodebidolapresencia
defrutacanariaenel linealconunaimagenypresenciaqueparanadasonlas
buscadasporelconsumidorygenerannosoloundañoenormea lamarca,
sinounrechazoclaroa lamisma.ElplátanodeCanariasdebemirarmásal
mercadoyhadedirigir todossusesfuerzosaquesuimagenenel linealme-
joreconsiderablemente.Esteaspectocondicionamucholaviabilidaddel sec-
torydenadanossirvehacerlotodobiensi lapresenciaenelpuntodeventa
no es la correcta.

Comercialización:
Anadiese leescapaquelacomercializaciónhasidoelgrancaballodeba-

tallaymotivode innumerablesdiscusiones, tertulias,comisionesyun largo
etc. delsubsectorplatanerocanario;ypartiendodelabasequelamisma tie-
neciertoorden,síesunaspectoqueañotrasañoevolucionaaunamarcha
insuficienteocuandomenosmuyinferiora laceleridadrealdelmercado. Es-
te imprimeunavelocidadexponencialdecambioa lacualhemosdeadap-
tarnossinpausanidilaciones,yesto esun lastrequedebemosquitarnosde
encima.

Elnoseguiralmercadoacarreaundesgaste lentoperocontinuodelsub-
sector,elcualdeformainexorableeininterrumpidavaconsiguiendoque ca-
dadíasetenganmenosrecursosalalcancedelamanoparaproseguirafron-

tando el futuro más próximo. A modo de símil, se van perdiendo dientes y
muelasdeformalentaycontinua,quelimitandemaneraprogresiva la inges-
tadealimentosydenosolucionarsedemodoinmediatosituaránal subsec-
tor en la inanición, por tanto, al borde de una muerte lenta y dolorosa. 

Solobasta leer losartículosdelDr. JuanS.NuezYánezenestamisma re-
vista,paraverel avancedenuestroprincipal competidor, labanana,o laa-
larmantedisminucióndelosconsumidoresexclusivosdelplátanodeCana-
rias. Esta situación peligrosa debe ser afrontada de forma urgente. A todas
estas, y ante lo que parece una inevitable supremacía de la fruta extranjera
frente al plátano, a la cual asistiremos más pronto que tarde, la búsqueda de
mercadosalternativosporpartedelsubsectordepocoservirá,pues la in-
mensa mayoría de los dirigentes de las OPPs no cree en ello. 

Losnuevosmercadossonestratégicosnosoloporelhechodebuscaro-
trosalternativosal tradicional, sinoporqueademás la inmensamayoríade e-
llossonmásexigentesqueelnuestroactual,yelhechodeafrontarointentar
penetrarenestosvaasuponer,de forma indirecta,unamejora indiscutible
del plátano de Canarias: haremos que nuestra fruta tenga más vida útil, sea
máshomogénea,poseamejorescertificadosdecalidad.Endefinitiva,los nue-
vosmercadosseconviertenenunlaboratoriodepruebasdeloscuales con-
seguimos innumerables mejoras.

Competencia:
Hablardecompetenciaeshacerlode labanana,de la frutamásbarata en

el linealdurante lascincuentaydossemanasdelaño,portanto,seconvierte
enlaprincipalcompetidoraenprecionosolodelplátano,sinodela inmensa
mayoríadelasfrutasexpuestasentienda.Destacandoporsuconsistencia,
calidadconstantea lo largodelaño,volumencontinuo,nuncafalta,ydeses-
peranteprecioclamorosamentebajo.Yesetrabajoes implacable,vacami-
nodedesbancaralaproduccióncanariayconvertirseenelplátanomás ven-
didoenEspañay, salvosorpresas,esto tendrá lugaracortoplazodeseguir
la proyección actual, en los próximos dos o tres años.

Yporsiestofuerapoco, lomásalarmanteesqueunagranpartedelos di-
rigentesdelsubsector,parecequenoseinquietanporquelosconsumidores
exclusivosdelplátanodeCanariasdisminuyandeformarápida;nolespreo-
cupaqueelprincipal supermercadodeEspañavendayamásbananasque
plátanosy,además,consideranlodeabrirnuevosmercadoscomocosa po-
coimportante,seciñenalnuestrotradicional,elPeninsular,peronohacen
nadaparanocontinuarperdiéndolo,noles intranquilizaqueenotoñoe in-
viernofaltenplátanosunañosíyal siguientetambién,nomuevenfichapara
organizar la producción, no les agobia picar fruta durante diez semanas en
el verano,porquenoreúne las condiciones para ser comercializadaenel
mercado por sus problemas de calidad.

Endefinitiva, lomejoresseguircomoestamos,porquevamosbien,ypa-
ramuchosdelosactualesdirigentesplatanerostodoloquelesacabode de-
tallar no son sinoExigencias yComplicaciones.

Antonio J. Luis Brito
Gerente de Europlátano
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Elpasadoseisdenoviembre,enlasinstalacionesdeEuroplátanoS.A.
deLosLlanosdeAridane(LaPalma), tuvo lugarel actodeentrega del
Certificadodecalidadyseguridadalimentaria IFSFood,convirtiéndo-

se la empresa palmera en la primera del sector en lograr tal distinción.
Comenzóconunavisitaalempaquetado, dondelosinvitadospudieron

conocer todoslosprocesosytambiénalaspersonasqueloshacenposibles.
Europlátanocuentaconunextraordinarioequipohumanoqueentiendey
comparte losvaloresde laempresa,y la importanciade lamejoracontinua
para garantizar el futuro del producto estrella de las islas.

AlactoasistieronelpresidentedelGobiernodeCanarias,D.ÁngelVíctor
Torres; la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dª Alicia Vanoos-
tende, el presidente del Cabildo de La Palma, D. Mariano Hernández, así
comootrasautoridadesypersonalidadesdelsector.Lostreshicieronhinca-
piéenla importanciadeestehito.Europlátanoquiereagradecerlessu impli-
cación y haber compartido este día tan importante.

LaIFS(InternationalFoodStandard),esunanormadeorigeneuropeo de-
sarrollada fundamentalmenteporasociacionesdedistribuidoresdeFrancia,
Alemaniae Italia.En laactualidad tieneunagranacogiday repercusiónen la

mayorpartedelaUniónEuropea (supercadenascomoMetro,Carrefour,
Lidl,MercadonaoCoop).Nacióen2003por la unióndevariosgruposdis-
tribuidores europeos. En 2017 se publicó la última versión IFS Food V6.1,
conel findeasegurarqueelestándaralimentario IFScontinúecumpliendo
conlosrequisitosdeIniciativaMundialdeSeguridadAlimentaria(GFSI).Per-
miteestablecerunestándarcomúndeseguridadalimentariadurantetodos
losprocesosyunmétododeevaluaciónuniforme;ademásdeaseguraruna
mayor transparenciaa lo largodetoda lacadenadesuministro.Enotras pa-
labras, la IFSproporcionaa lasempresas todo lonecesarioparaconseguir
un sistema de gestión de la calidad y seguridad alimentaria operativo.

La elevada complejidad de la norma ha supuesto no solo un esfuerzo e-
conómico,sinotambiénungrancambiodementalidadenlaorganización,
quepocoapocolostrabajadoreshanincorporadoasurutina.Porello,son
los protagonistas del acto.

Desde ladirecciónsequiereagradecera todos los trabajador@syagri-
cultor@ssuimplicaciónyesfuerzo,convirtiendounavezmásaEuroplátano
enempresapionera,capazdeadaptarsealasnecesidadesdelmercadoy o-
frecer las máximas garantías de calidad y seguridad en sus productos.

Europlátano, primera empresa del sector en certificarse en IFS Food 
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El cultivo de la platanera requiere importantes
cantidades de nutrientes para obtener rendi-
mientosóptimos.Afindemejorar larentabilidad

delasplantacionescomercialesesprecisoaportaruna
abonada equilibrada en macro y micronutrientes.

Enestetrabajonoscentramosenlaevaluacióndel
papeldealgunosmicronutrienteseneldesarrollode
la platanera, conociendo su importancia a lo largo del
ciclo de cultivo:

- El hierro participa en el proceso de la respiración,
formación de la clorofila y de varias enzimas.

- Elzinc intervieneenelmetabolismodelasplantascomoactivadorde
enzimas y en la síntesis de auxinas que regulan el crecimiento.

- Elboroesesencialen la formaciónde lasparedescelularesytransporte
de azúcares. La planta lo utiliza para el crecimiento de la fruta. No se mue-
ve fácilmente de un órgano a otro por lo que su absorción es constantea
lo largo de su ciclo.

Para llevar a cabo este estudio, se planteó un ensayo entre SAT Guan-
cha Agrícola y la empresa Agritecno, en colaboración con la Sección de In-
geniería Agraria de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Uni-
versidaddeLaLaguna,para investigarvariascaracterísticasagronómicasde
desarrollode laplataneraenrespuestaa laaplicacióndeunagamadepro-
ductos de la marca Tecknokel®.

Se realizó el seguimiento del desarrollo de la planta a lo largo del ciclo de
cultivo para evaluar la respuesta que presenta a la fertilización foliar con
Zinc, BoroyCalcio, juntoa otros complejos, durante el primer ciclopro-
ductivo.

Los parámetros evaluados fueron el crecimiento vegetativo, midiendo
el ritmo de emisión foliar, número total de hojas emitido, grosor del rolo,
momentode laparición, fechadecorte,pesodel racimoyanálisisde los
contenidos de elementos minerales en los tejidos foliares.

El ensayo se realizó en una parcela de 3.000 m2, ubicada en Los Silos a
26 m.s.n.m. al aire libre, en la vertiente noroeste de la isla de Tenerife.

Tras lapreparacióndel terrenoylabiosolarización,seestablecióelcultivo
utilizandomaterial ‘GruesaPalmera’procedentesdeCultesa,enlaprimera
quincena de agosto de 2015. El marco de plantación fue a doble densidad
yelabonadoserealizóporfertirrigación,distribuyéndoseendosprogramas:
primavera-verano y otoño-invierno. 

La parcela en la que desarrollamos el estudio está compuesta por14 lí-
neas de 72 plantas distribuidas al azar en 3 bloques y 4 tratamientos. 

Los tratamientos se aplicaronsiguiendouncalendario: T1(Testigo),T2
(AplicacionesdeZinc),T3(AplicacionesdeBoro)yT4{Aplicacionesenlas
quesesuministróZinc,BoroyCalcio(TecaminMax,TecnokelAminoMix,
TecaminBrix,TecnokelAminoZinc,TecnokelAminoCa,Tecnokel Ami-
noBoro)}.EnelT1,T2yT3siempreseutilizóconlamismasolución,pero
el T4 variaba, en función del estado fenológico en el que se encontrara la
planta.

Entre los resultados generados de este estudio, se observó que el ritmo
deemisión foliaren lasplantassometidasa los tratamientosT4,T3yT2 fue,
en determinados momentos, ligeramente mayor respecto al control.

En cuanto al número total de hojas emitidas al final del ciclo, se apreció
que el tratamiento en el cual se realizaron las aplicaciones de Boro (T3) se
adelantórespectoa losotros,esdecir,emitieronanteselnúmerototalde
hojas.LomismoocurreconelT4sobreelTestigoyelT2.Dentrode la e-
valuación de este parámetro comprobamos que el T1 y el T2, pese a de-
sarrollarse con más lentitud, produce mayor número de hojas totales que
T3yT4.Aunqueestadiferenciano llegaasersignificativa, lamáximadistan-
cia se origina entre los tratamientos de zinc y boro, T2 emite un 0,85% de
número de hojas más que T3.

En cuanto al grosor del rolo, el valor más alto se obtuvo en el T4 (83,39
cm), que fue ligeramente superior al Testigo (83,03 cm), mientras el T2 y
T3 fueron semejantes entre sí y respectivamente inferiores al T4.

El periodo de crecimiento vegetativo, siendo la fecha de plantación el14
de agosto del 2015, se evaluó la diferencia de tiempo (en días) transcurrida
con el momento de la floración.

Uno de los resultados más destacable es el adelanto del T3 (Boro) res-
pecto al resto de tratamientos. El tiempo transcurrido entre la plantación
y la floración en T3 fue 344 días, para el T4 350 días, en el T1351días y T2
de 353 días.

Conestadiferenciaproducidaenelcrecimientovegetativo,sepuede afir-

mar que el tratamiento de boro acorta, de manera significativa respecto al
resto de tratamientos, el intervalo entre la plantación y la floración.

El periododedesarrollodel fruto,el intervaloentre la floracióny la reco-
lección(Gráfica1),seapreciaqueeltratamientoT4tienediferenciasmuy
significativascomparadoconelresto,adelantándoseenunasemanares-
pecto al de boro (T3) y en 8 días al de zinc (T2) y al Testigo (T1).

El dato más relevante fue el peso bruto del racimo (Gráfica 2). A simple
vista, apreciamos diferencias significativas entre el tratamiento T4 y los de-
más.Elpesopromediode losracimosde lasplatanerasestudiadasenelT4
fue50,250Kg,elTestigo47,750Kg,mientrasqueeneldezinc48,900Kg
y en el de boro 48,400 Kg.

Enrasgosgenerales,conestosresultadosrelacionamosdemaneradirec-
ta la diferenciación existente entre ‘Perímetro del pseudotallo’, ‘Intervalo
floración-recolección’y‘Pesodelracimo’quepresentaeltratamiento T4
frente al resto.

Tambiénestamosendisposicióndeafirmarquelosdistintosnutrientes a-
plicados,vía foliar,a lasplantassevenreflejadosenmayoromenormedida
en el peso final de la fruta.

Elcontenidodeelementosmineralesseevaluórealizandoanálisis foliares
entres fechas:antesdecomenzarel tratamiento(0DCT),antesdela flora-
ción(135DCT)yantesdeserrecolectadas(303DCT).Elestadonutricional
de lasplantasutilizadasparaesteestudio,sedeterminósegún lasconcentra-
ciones foliaresde lossiguienteselementos:N,K,P,Ca,Mg,Na,Fe,Mn,Zn,
B,CuyCl.Destacar,quetantolosmacronutrientescomolosmicronutrien-
tes analizados, daban valores superiores al contenido mínimo establecido
por Lahav y Turner (1983) para cultivos de platanera.

Ángeles Padilla Cubas1, Nelson Fernández Pérez2, Jalel Mahouachi2
1SAT Guancha Agrícola, 2 Sección de Ingeniería Agraria, Escuela Politécnica

Superior de Ingeniería, Universidad de La Laguna
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Gráfica 2. Peso del racimo. En el eje vertical el peso (kg). En el eje horizontal los tratamien-
tos (T1= Testigo; T2=Zinc; T3=Boro; T4=aplicación sugerida por Agritecno).

Gráfica1. Intervaloentre la floracióny la recolección. En el eje vertical el intervalo(días). Enel eje
horizontal los tratamientos (T1=Testigo; T2=Zinc; T3=Boro; T4=aplicación sugerida por
Agritecno).





escripción botánica.-
ElLongan(Dimocarpuslonganssplongan),

esunárbolquepertenecea la familiade las
Sapindáceas,originariodelsudesteasiático.La

palabra“longan”procededelchinoysignifica literal-
mente“ojodedragón”,puesalpelarel fruto,supulpa
traslúcidapermiteobservar lasemillanegradesuinte-
rior,porloqueseasemejaaungloboocular,siendo
muyapreciadoenmuchospaísesasiáticos.

Se tratade un árbol elegante, erectode 9-12 m de
alturay14mdevuelo,conlacortezarugosaenel tron-

co, largasramasdifundidas, ligeramentecaídasy follajedenso.Lashojasson
perenes,alternas,paripinnadasde4a10hojasopuestas,elípticas,oval-oblon-
gasolanceoladas,depuntaroma,coriáceas,onduladas,decolorverdebri-
llante en la superficie superior, mínimamente peludas y verde grisáceo por
debajo.Las floressonamarillopálido,con5-6pétalos,detallopubescente,
nacenenpanículas terminalesdirigidashaciaarriba.Presenta tres tiposde
flores, segúnLianandChen(citadosporWatson,1984a)abrenprimero las
masculinas (pistilono funcional), luego las femeninas (estambresno funcio-
nales),posteriormentelashermafroditasy, finalmente,denuevolasmascu-
linas.Ladicogamiaes,sinembargo,menosacentuadayexisteunmayor so-
lape entre las distintas flores, ya que no todas las panículas se desarrollan en
elmismoinstante,facilitandoasí lapolinizaciónmezcladaslasfemeninas,mas-
culinasyhermafroditas.Losfrutosenracimoscolgantes,songlobososde
1,25-2,5cm.dediámetro,conlacortezafina,frágil,decoloramarillo-marrón
rojizoomarrónclaro.Lapulpaesmucilaginosa,blanquecina, translúcida,al-
goalmizclada,dulce.Lasemillaesredonda,decolornegroazabache,bri-
llante,conunamancha blancacircularen la base. 

Requerimientos de clima y suelos.-
Se tratadeunaespeciepocoexigentequeseadaptaasuelosdemuydi-

versaprofundidadytextura,concontenidosdeun40%dearcilla,perocon
buendrenaje.Lamayoríadeautoresseñalancomocondicionesidóneaslos
frescos,profundos, conbuendrenaje, abundantemateriaorgánicaque fa-
vorezcaeldesarrollovegetativoenlosprimerosañosyácidosconpHentre
5,5-6,5.Requierenaltocontenidoennitrógenoymoderadodefósforo,
potasioycalcio.Lasaguasconconductividadeléctricasuperioresa640uS/m
se consideran muy dañinas para el cultivo.Muy sensible al viento.

Temperatura óptima 20-35 ºC, tolerando unas mínimas de 8-14 ºC y
exigencias hídricas en torno a los1250-1750 mm.

Propagación.-
Elacodosueleserelmétodomásusadoparael longan(Watson,1984 a;

Marshall,1986).Encontraste,elinjertoesalgo más sencillo,laspúasdeben
serpreferiblementetomadasdemaderasemi-maduradeláreadeentrenu-
dos cortos (madera del crecimiento anterior). 

Plantación y cultivares.-
Preferiblementellevaracampoenprimaveraoiniciodeverano,enzonas

cálidas resulta adecuado plantar a finales de verano - principios de otoño. 
Esconvenienteprepararel terrenoconaportesdemateriaorgánica.Los

marcos de plantación que se recomiendan10 x10 m; 7 x 7, e incluso 6 x 6
conbuenastécnicasdepoda.EnCanariassepuedecultivarhasta los300
msnm.

Existepocainformaciónencuantoalasvariedadescultivadasdelongan,
podríantenerposibilidadesenáreassubtropicales loscultivares,“Kohala”de
fruto grande, semilla pequeña y carne aromática, dulce y sabrosa. “Dang”
y“Chom-poo”ycomorecoleccióntardía“Haew”y“BiewKhiew”(Menzel

and Simpson1988 e)
Poda.-
Sesueleformarelárbolconunsolotroncohasta losprimeros40-50cm.,

dejando luego 3-4 brotes bien espaciados como armazón, eliminando las
ramasqueformanángulosmuyagudos(ramasquebradizas).Pinzar losbro-
tesconel findedesarrollarelmayornúmerodeterminales susceptiblesde
fructificar.Éstadeberealizarseenelmomentode la recolección, secorta la
panícula entera y parte de la rama, así provocamos la aparición del mayor
númerodeterminalesvegetativosmadurosantesde laépocade floración,
para que pueda haber una buena inducción floral.

Abonado y riego.-
Haymuyescasa informaciónescritasobreelabonadodel longan,pero se

recomienda uno de NPK, (por ejemplo12:12:17), según la edad de los ár-
boles,endosaplicaciones, tras lacosechayacomienzosdel invierno(Wat-
son,1984 a).Tambiénseharecomendado(Marshall,1986) laaplicación, in-
mediatamentetras lacosecha,de200grdedolomitay1kgdeabonoorgá-
nicoporañodeedad.Encualquiercaso,enlascoleccionesdel ICIA seabo-
nan como el aguacate, obteniéndose excelentes producciones. 

Recolección y rendimiento.-
Losrendimientosdel longanparaárbolesde12añospueden llegara170

Kg/árbol (Watson,1984 a), lograndoalcanzar fácilmenterendimientospro-
medio a las10 Tm/Ha.

La recolección se efectúa cuando el fruto tiene la piel de color marrón y
sesientesuavecuandolotocas.Laépocaderecolecciónesenoctubre-no-
viembre.(PedroModestoHernándezDelgado, ICIA,RevistaMundo Rural
2016). A temperatura ambiente, permanece en buenas condicionesdu-
rantevariosdíassinqueseproduzcancambiodecolorni tendencia a la pu-
drición.

Se pueden conservar a temperaturas de10-12 ºC y 90-95 % de hume-
dad.Inclusocongelarse,deformaqueunavezdescongeladostantoelsabor
como el color son muy aceptables (Watson,1984 a) 

Plagas y enfermedades.-
LasplagasmásimportantesenCanariassonTrips(Scirtotthrips spp),áca-

ros,(arañamicroscópicayarañaroja),moscade la frutayalgunacochinilla.
Noseconocenenfermedades importantes, sibienseproducende forma
esporádica fenómenos de muerte súbita de los árboles, por causas aún no
determinadas.(PedroModestoHernándezDelgado,ICIA,RevistaMundoRu-
ral 2016).

Composición y usos.-
El longanseconsumemayoritariamentefresco,directamente,perotam-

biéncocido,enensaladas,enalmíbarosecos.Esunfrutoricoenvitaminas,
algunasdeellasfavoreceneldesarrollodetejidos,músculosyhuesosenel
cuerpo,además,optimiza el sentido de la visión.

El longanesutilizadoendiferentesdietasparaadelgazar.Puedetratar laa-
nemiayevitarlaporquesirveparaabsorberelhierro.Ayudaaregular lacir-
culaciónporloqueesunbuenfrutoparapersonasquepadecendelcorazón,
esexcelenteparaeliminarelestrésypuedeaumentarelbrilloylasaludde
la piel. Sus propiedades lo hacen un fruto ideal para tratar el insomnio.

Bibliografía:
- Losfrutalessubtropicalesenlossubtrópicos.VíctorGalánSauco.Ed. Mun-

di-Prensa1990
- Referencias informáticas:
http://www.sabelotodo.org/agricultura/frutales/longan.html
http://www.revistamercados.com/el-longan-una-alternativa-para-diver-

sificar-los-tropicales-malaguenos/
http://longanpedia.com/plantar-la-fruta-longan/
http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/muru_610_mundo

%20rural%2015.pdf

José A. Marante Marante
Agente Comarcal Extensión Agraria

Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Cabildo Insular de La Palma

23AGROPALCA Octubre - Diciembre 2019

Árbol con frutos. Finca ECA Los Llanos de A.                                                                                                                                                                                                                                                            

CultivosCultivosSSUBTROPICALESUBTROPICALES
Breves notas sobre el cultivo del Longan

D





Escuriosovercomociertasproducciones,lascon-
sideradasresidualesoasociadosaciertasépocas
delaño,comoeselcasodelachayota, lasrecor-

demossiempreenlosmesesdeotoño-inviernorela-
cionadasconpotajes,caldosorellenasalhorno,ysu
cultivoseemplazaenlosbordesdelasparcelasoen
zonasmarginales.

Enelcasoquenosocupa, lachayota,nosencontra-
mosanteunacurcubitácea,comolacalabaza,el me-
lóno el pepino, cuyo nombre científico es Sechium
edule(jacq.)Swartz,caracterizándoseporseruna plan-

ta trepadorayconstituirunodelosgruposconmayornúmerodeespecies
eimportanciaeconómicaycultural.Esconocidaconvariosnombrescomu-
nes,mayoritariamente,comochayoteochayota,underivadodelapalabra
azteca“chayotl”quesignifica“conespinas”.Originariadelaregióncompren-
didaentreelsurdeMéxicoyGuatemala.AunqueenCanarias,enconcreto
enla isladeLaPalma,nopasadeseruncultivomarginal, sinembargo, tiene
unaampliadistribuciónenMéxico,GuatemalayCostaRica,dondeeste úl-
timopaíseselmayorexportadordesufruto,conmásde15.000 toneladas/
año.

Esunaplantatrepadora,perenne,monoica,conraícesengrosadas, tallos
delgadosyramificadosdehasta10metrosdelongitud.Seconsumenen tier-
notanto los talloscomolashojas,así comoporciones tuberizadasde las raí-
cesparausosmedicinalesrelacionadosconlahipertensióny,porsupuesto,
sus frutosquesonsolitariosuocasionalmentepuedenaparecerenparejas,
carnososcondiversas formas, tamañosycoloresquevandesdeelblanco a
losverdesclarosyoscurospasandoporelamarillo,normalmentetodose-
llosconespinas.

Lapolinizaciónesentogámica,esdecir,quelospolinizadoresmáseficaces
sonlosinsectos,enconcretolasabejas,aunqueotrostambiénlopueden ser.

Lasplantacionesconusocomercialempiezanaproducirentre loscuatro
ocincomesesdesdeelmomentodesu introducciónenla tierra,mante-
niéndoseelcultivoduranteunaño.

Loslugaresmásadecuadosparafructificarsonaquellaszonasdondeel cli-
maoscilaentre los13-21ºC.Lastemperaturas inferioresa los13ºCreducen
larecolecciónyproducenfrutospequeños; lassuperioresa los28ºCfavo-
recenelcrecimientoexcesivo,aumenta lapérdidadeflores,disminuyen los
frutos y, por tanto, se pierde parte de la cosecha.

Encuantoal tipodesuelo,necesitaqueseansueltosyprofundos,ricos en
materiaorgánica.Losarenosossondesfavorablesyenelcasodelosmuyar-
cillosos,conaltaretencióndehumedad, favorecenincidenciasdeenferme-
dades como el fusarium y la muerte de las plantas. 

Lasplantacionesserealizanconfrutospreviamentebrotados,quesehan
reservadoanteriormenteenunlugarfrescoyhúmedo.    

Paracultivar seeligen los frutosconbrotacionessuperioresa los10centí-
metros, se hace sobre el suelo con la mitad del mismo cubierto, dejando la
partesuperiordescubierta.Esconvenienterealizarunospequeñosmontí-
culoscircularesdetierradondesecolocan los frutosgerminados, loscuales
posteriormenteserviráncomopocetasderiego.Serecomiendaaportar un
estiércolhechooabonoorgánicopara lograrunbuendesarrollode las raí-
ces.También,queeláreadecultivoseencuentreenun lugarresguardado
de los vientos fuertes, porque estos le afectan de manera importante. 

En lasplantacionesregulares,elmarcoempleadoesde4x4metros,con
unaestructuradeapoyo, similara laqueseusaenel cultivodeotrascurcu-
bitaceas,comoelmelónoelpepino,conunamalladeapoyoounaestruc-
tura tipo enlatado para favorecer el crecimiento de los tallos y la posterior
recoleccióndelosfrutos.Necesitaunaexposiciónsoleadaporloqueorien-
taremoslaplantacióndenorteasur,si lohacemosencallesconmalla. 

Encuantoa la fertilización,requiereaportesdenitrógenoenlasprimeras
fasesdelcultivo juntocon losde fósforoparaeldesarrolloradicular.Termi-
nandoenépocadefloraciónconabonosricosenpotasayeliminandopor
completo en esta fase aquellos con contenido de nitrógeno.

Laspodasdedeshojeomantenimiento,se iniciandespuésde laprimera
producción y deben hacerse de forma continua, eliminando hojas viejas o
enfermasy los brotes laterales, evitandosiempre tocar la guíao talloprinci-
pal.

La Chayota la asociamos a cultivos de otoño e invierno porque tiene u-
nas necesidades altas de agua, por tanto, requiere de riegos frecuentes si se
planta fuera de los periodos de lluvias, debido a la alta transpiración y la su-
perficialidad de su sistema radicular.

Los frutos son viables, entre los 20 y 30 días después de ser fecundadas
las flores,conunpesoentrelos250-300gramos.Larecolecciónesconti-
nuaysepuedehacerdosvecesporsemana.Seconservanhasta30días en
cámaras, embolsados y con temperatura en torno a los12 ºC y 90% de
humedad.

Las plagas más importantes que le afectan son: los ácaros como la araña
roja, si el cultivo se realiza en primavera-verano, y la mosca blanca como al
restodelascurcubitaceas.Encuantoa lasenfermedades, lamásdestacable
eselfusarium,relacionadoconelencharcamientoolossuelosmuycompac-
tos y arcillosos.

Juan Manuel Hernández Rodríguez
Ingeniero Técnico Agrícola

Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Cabildo de La Palma

Fruto de la chayota.

Cultivo tradicional de la chayota.

Detalle fruto de la chayota.

La Chayota
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El consumo de zanahoria local en Canarias está
tanarraigadoquesupresenciaparece indispen-
sableencualquierpuntodeventaqueofrezca

producto fresco y de calidad. Habitualmente, en los
supermercados, laencontramoscompartiendoestan-
tería con otras más baratas de origen peninsular. Am-
basconvivenyel consumidorcanario las sueledife-
renciar, fundamentalparaelmantenimientodesucul-
tivo,pues lasnuestrassuelenduplicarotriplicarel pre-
ciodelas importadas.Peseaello,muchos lesrecono-
cenunvalorañadidoyaccedenasucompra.

Segúndatosdel InstitutoCanariodeEstadística,enelaño2018seprodu-
jeronen la isla2859Tmdezanahorias,unas453Tmmenosqueen2008.
Esterecesoproductivoen laúltimadécadasedebeaunasumade factores
tantocomercialescomoagronómicos.Elobjetodelpresenteartículono es
otro que indagar sobre su análisis y posibles consecuencias.

Respectoalacomercialización,destacarlasimplicacionesnegativas que
hageneradolarápidaycontinuaexpansiónde lascadenasdesupermerca-
dosen las islas,modificandolaofertade frutasyverdurasque llegaalconsu-
midor.Enestosestablecimientos,comparadosconotrospuntosdeventa,
el porcentaje de zanahoria importada es muy superior al de la local, dato
trascendental si tenemosencuenta lagrancuotademercadoqueposeen. 

Siaellounimoslaactualausenciadeunpuntodeventacentralizado, fuer-
teydinámicoparanuestroproducto,elresultadoesunainevitabledisminu-
ciónensusventas.Enelpapel,esta funciónlepertenecealanavede agricul-
toresdeMercatenerife,dondeopera lamayoríade losprofesionalesdedi-
cadosaestecultivoyseabastecen las fruteríasycomercios locales de la isla.
La realidad es que debido a la falta de apoyo y promoción por parte de las
administraciones,enlasúltimasdécadashemosasistidoasutriste y progre-
sivodeclive. 

Comoconsecuencia, losagricultores(nosolo losdedicadosa lazanaho-
ria)sevenobligadosaexplorarotrasvíasdecomercializaciónmuchomenos
adecuadasasus intereses.Porunaparte,existe laeleccióndevendersuco-
sechadirectamenteagrandessuperficiesy,porotra,amercadillosdelagri-
cultor,actualmenteenauge.Laprimeraopciónlesexigemanteneruna pro-
duccióncontinua lamayorpartedelaño, locualconllevagravesriesgos fito-
sanitarioscomoveremosmásadelante,yconunosvolúmenessuperiores
a losquesoncapacesdeofrecer(el100%delazanahoria localestácultivada
por pequeños o medianos agricultores, en ningún caso superan las 5 ha).

Porotraparte,están losmercadillosdelagricultor,dondelasumadelvo-
lumen de sus ventas se sitúa muy por debajo de la producción insular, por
loquesupresenciacomoposiblesoluciónesclaramente insuficienteen es-
tosmomentos.Conclusión:consideramosfundamentalparapreservar los
interesesdenuestrosagricultoresprofesionalesysuautonomía,mantener
un lugar de venta fuerte y centralizado que aglutine en un único punto las
pequeñasproduccionesrepartidasportoda la isla;solodeestemodoel co-
mercio local y de cercanía tendrá una oportunidad para sobrevivir.

Respectoa los factorestécnicosoagronómicosquelimitan laproducción
localdezanahoriasexistenvariosquesonintrínsecosdenuestraagricultura,
no por ello poco relevantes, pero no explican el retroceso del cultivo en
losúltimosaños.Nosreferimosa: tiposdesuelopocoaptos (pedregosos,
conmaldrenaje,etc.),parcelasmuypequeñasydesniveladasquedificultan
lamecanización,ausenciaderelevogeneracionalponiendoenriesgocono-
cimientosdemanejo, instalacionesdeficientesparael lavadoypostcosecha,

etc.Todossonunhándicapparaelcrecimientoproductivoperonosonnue-
vos. Entonces, ¿qué ha empeorado en el campo en esta última década? 

Comocausasprincipalesdestacandosproblemasfitosanitarios.Desde fi-
nales de los años 90 se comenzaron a detectar desarreglos vegetativos en
loscultivosdezanahoriaquedaban lugaraenrojecimientosyamarilleosen
lashojas,enanismodelasplantas,envejecimientoprematuro,etc.Estos sín-
tomas loscausa labacteriaCandidatusLiberibactersolanacearumyalgunos
fitoplasmas, ambos trasmitidos por un psílido (Bactericera trigonicaHodkin-
son)durantesualimentación.Esteinsectoesmuyespecífico,yaque como
todos lospsílidossealimentandeunaúnicaespeciedeplantaodemuy po-
cas.Laconsecuenciadeello es eldesarrollodesuspoblacionesestáestre-
chamente ligado al cultivo. 

Estaenfermedadnotienecura,por loque laúnicaestrategiadecontrol
posiblepasapormantenerbajas laspoblacionesdesuvector.En lapráctica
estosevedificultadoenormementeenzonasproductorasdondesealter-
nanparcelasenvariosgradosdedesarrolloconotrasenrecolección,yde-
bidoalcumplimientodelosplazosdeseguridadnosepuedenaplicar trata-
mientosfitosanitarios.Comoresultado, lospsílidosaprovechanestaoportu-
nidadparasureproducciónyposteriorinfeccióndeparcelasendesarrollo.
Aunqueactualmenteseestátrabajandosobreestaenfermedadysuposible
controlenel InstitutoCanariodeInvestigacionesAgrarias (ICIA), losdaños y
las pérdidas en campo siguen siendo muy graves. 

Elotro factor importanteque limita laproducciónson lasenfermedades
desuelo.AunqueenlaszonasproductorasdeTenerife losproblemasrela-
cionadosconnematodosyhongosdesuelohandisminuidoen losúltimos
20añosdebidoalaaplicaciónsistemáticadedesinfectantes,actualmente va-
riosdeestosproductosyasehanprohibidooestánenprocesodeprohibi-
ción.Elloobligaa la implementacióndealternativasdecontrolmássosteni-
blescomolabiosolarización,técnicaconbuenosresultadosexperimentales
perodemomentopocousadopor losagricultores.Lapuestaapuntode
esta técnica junto con otros métodos de control serán determinantes para
el futuro del cultivo, donde las insuficientes rotaciones empleadas debido a
laescasasuperficieporagricultornoconsiguenreducir las fuentesdeinóculo
desencadenantes de enfermedades.

Jonathan Molina Hernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Empresa: La Limera S.L

Consideraciones sobre el cultivo de la zanahoria en Tenerife  

Cultivo de zanahoria en Tegueste (Tenerife).

Síntomas de amarilleos y enrojecimientos en raíz y hojas.

Zanahoria local (izquierda) y zanahoria importada (derecha).



La Paloma de Patio Canaria
ntroducción.

EnEspañano existeningunarazadepalomas que
reúnalascondicionesdegrantamañoypeso,cuya
principalcaracterísticadiferenciadoraes ladetener

los tarsos y dedos emplumados.
Actualmenteestáenriesgodedesaparicióny losúl-

timosejemplares,deunanimalúnico,seencuentran
en manos de unos pocos aficionados que las conser-
vanprincipalmenteporrazonesafectivasodetradi-
ción.

La Paloma de Patio también conocida en Canarias
comoPalomaPatipluma,PalomadeSuelooPalomade laTierraes,den-
tro del mundo de las palomas ornamentales, uno de los animales más po-
pularesdenuestroArchipiélagoenlasexposicionesrealizadashasta la fecha.

Breve reseña histórica.
Existeconstanciade lapresenciadepalomasen las islasenel sigloXV, las

cuales fueron introducidas por los colonizadores y también de otras que
poseía la poblaciónaborigen,segúnexponen loscronistasenLeCanarien
(1402),destacandosugrantamaño,perosinningúndatodesuprincipalca-
racterística, la calzada de sus tarsos.

La raza posiblemente proviene de los cruces de la Paloma Romana, de
buentamañoypeso,conlaPalomaBravia, llamadacoloquialmentePaloma
Salvaje o Paloma Risquera, la cual le aporta unpico medio,largo y fino,y
con otra variedad calzada que pudo ser introducida por los pobladores lle-
gadosdesde losPaísesBajos, así comoconejemplaresde la IndiaoEgipto
traídos por viajeros que arribaron a las islas, adaptándose posteriormente a
lascondicionesinsulares.

Aunqueactualmentesupoblaciónnoesmuynumerosayseencuentra
enpeligrodeextinción,antiguamenteesteanimal teníauna función impor-
tante en el mundo rural, vivían en los patios de las casas, de ahí su nombre.
Muyapreciadapornuestrosantepasadosporqueconellaseacostumbraba
apreparar “caldodepichónodepaloma”,consideradosreconstituyentes
para lasmadresreciénparidas,niñosenfermizosyraquíticos,personascon
problemasdigestivosyenfermosencamados.

Secriabanjuntoconotrosanimales,comolosconejos,cabrasy/ogallinas
en lascorralizascomunesde los traspatios.Secaracterizanporseravesde
pocovueloy fácilesdecogerdebidoasupesoytamaño.

Características
Setrataevidentementedeunanimaldetallaycuerpograndeenrelación

coneldel restodepalomas,pesadaydevuelocorto,concaráctermanso,
aunquealgonervioso,destacaportenerunrasgomuyevidente,sus tarsos
emplumados,que leocasionanunandarpeculiar,deahíelnombredepa-
tipluma.

Laspatasy losdedoshandeser finosydecolorrojo,emplumadas,carac-
terísticaquelas igualaconsushomólogasIndiasoGigantedeHungría.Mien-
trasque ladiferenciacon laPalomaRomanadeFranciaoelColomdeCas-
ta Grossa de Mallorca estriba en la limpieza de los tarsos de estos últimos a-
nimales.

Tenemos constancia de palomas gigantes en España: la Tenat o Tenant
valenciana,PeterosdelLevantey la razaColomCastaGrossadeMallorca.
EnelnortedelaPenínsuladenominanGabachoaunadegranenvergadura
desconociendosiexistepoblaciónactualmente,aunquepensamosquepue-
den referirse a la paloma Mundana o Paloma Romana francesa.

ElestándaropatróndeunabuenaPalomaPatiplumadebeincluir lassi-
guientes características:

· Tamaño medio a grande.
· Peso cercano al kilo.
· Aspecto alargado.
· Espaldaypechoancho,conbucheescaso.Esternónpronunciado.Dor-

so ancho y recto.
· Cabezapequeñayde formaredondeadaenproporciónal tamañodel

ave, sobre todo en las hembras. De perfil redondo y un poco plana en la
parte superior.La frente forma un ángulo casi rectoconelcráneo,también
enlaza esta con la nuca configurando una curva suave.

· Ojos oscuros en las aves de plumaje blanco y color claro en el resto.
· Cuello corto y ancho.
· Pico medio, recto, claramente más largo y fino que ancho, con colora-

cióndecuernooscuroexceptoenlavariedadblancaqueesdecolorcarne.
· Nariz o ternilla pequeña, plana, lisa, blanca y con las oberturas nasales

rosadas.
· Cola larga.

· Alas largasquepueden llegarhastaelextremode lacola.Laposiciónde
las mismas es baja con la punta ligeramente por debajo de la cola.

· Patas cortas, finas y calzadas de plumas (emplumadas).
· Plumajeabundante,compactoyapretado.Existentresvariedadesden-

trodelaspatiplumas:cabezalimpia,cabezaconconchaycabezaconmoña.
Plumaje sin rizos, remolinos, visera y corbata.

· Vuelo corto de un muro a otro, máximo de 2 o 3 metros.
· Coloraciónnegra,blanca, roja, azul clásico,bayo,pintoendoscolores

y variolet (animales que presentan tres colores). En cualquiera de ellos se
admiten los desequilibrios melánicos.

· Carácter o temperamento dócil, aunque algo nerviosa.
· Caminar lento, a pasos cortos.
Utilidad principal o productos de interés.
Suutilidadprincipalescomoanimaldecompañía,decorativoyparapar-

ticiparenexposicionesoconcursos.Además,puedeservircomoavede re-
clamo de palomas mensajeras.

Situaciónactual.
Al igual que ha sucedido con otras razas, la Paloma Patipluma ha sufrido

en lasúltimasdécadasuna importanteregresión, llegando,en laactualidad,
aunasituaciónlímite,puesestáncensadosmenosde100ejemplares.La de-
licada situación en la que se encuentra también ha afectado a la pureza ge-
nética de las aves criadas actualmente en nuestro territorio. 

Según el último censo, quedan ejemplares aislados en Tenerife, Fuerte-
ventura,Lanzarote,GranCanariayLaPalma.Portanto,debemoscomen-
zarunplanderecuperaciónydivulgación,conel findeencontrarcriadores
ypromoversucría.Elobjetivoprincipalparaconseguirrecobrarla,eselabo-
rar un programa de trabajo donde se enfatice en la mejora y selección en
cuantoatamañoypeso,conservandolascaracterísticas fanerópticasde es-
te tipo de ave.

Antonio L.Morales Pérez
Presidente de la Asociación La Campera para la

Recuperación de la Gallina Canaria
lacamperacanaria@gmail.com
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Reflexionando sobre sostenibilidad, ganadería, pastos y forraje en Canarias 

Satisfacer lasnecesidadesactualessincompro-
meter lasdegeneraciones futuras fueunode los
principiosde ladeclaracióndeRíodeJaneiroen

1992,sobreelmedioambienteyeldesarrollo, reno-
vado en 2012 por192 países también en Río. Esta in-
tenciónhabladelbuenusode losrecursosyde nues-
troentorno,mediantemanejosencaminadosalman-
tenimientoeneltiempodeloscriteriosmedioambien-
tales,sociales,productivosyeconómicos,paraatender
nuestrasnecesidadesactualessincomprometer lasde

generacionesvenideras.Desdeentonceshancorridoríosdetintahablando
de sostenibilidad,palabraqueaparececasiencualquierdiscurso,técnico o
político,peroenmiopiniónsinsaberexactamentesusignificadoysobre to-
do lo que implica. Sin embargo, no va a haber otra opción para todos sino
continuar por esa vía.

Aprovechar al sectorganaderoparaundesarrollo sostenibleesunreto
alcualnosenfrentamosya.Laganadería intensiva,especialmente lasdealta
producciónligadaagrandesindustriasyalagronegocio,dejaunaamplia hue-
lla ambiental, siendo mucho menor en la ganadería extensiva y especial-
menteen laqueutiliza razas locales.Elpastoralismoesunaactividadque no
deberíaestarreñidaconlasostenibilidadsiserealizadelamaneraadecuada.

La FAO y los expertos en temas de ganadería y pastos, sostienen que el
pastoreo ha ayudado a mantener determinadas infraestructuras (paredes,
fuentes, abrevaderos)así comoelpastodecalidaddurantegeneraciones,
contribuyendoademásala luchacontra incendios.PeroenCanarias,como
en otros archipiélagos atlánticos, las cosas son bastante diferentes al conti-
nente.Aquí la ganaderíadepequeñosrumiantes,cabrasyovejas, llegóhace
apenas2.500-3.000años, tiemposuficientepara ladiversificaciónen las ra-
zas localesahoraexistentes,debidoalmanejohumanoyalaislamientogeo-
gráfico,peroinsuficienteparaque,deformanatural,suvegetaciónhaya evo-
lucionado adaptándose al herbivorismo. 

Perononosquedaotraquecompatibilizar todas lasactividadeshumanas
enesteterritorio tanpequeñoycomplejo.Conrespectoalpastoreoy la ga-
naderíaextensivaosemiextensiva,esnecesariodarcontinuidadaestudios
depastoreoya iniciados,desarrollarlosenel tiemposuficienteparaobtener
datoscontrastados,determinandodemaneraadecuada lasáreasy losmo-
mentosdondeseaposiblerealizarlo.Larealidadesquelos lapsosdetiempo
para financiarproyectosde investigaciónyexperimentaciónenesteáreay
eneldemejoradepastos,sonclaramente insuficientes,obteniéndosesólo
unainstantáneadeunlugarenundeterminadomomento,perosinmostrar
ladinámicadeloquerealmenteocurre.Esnecesariounseguimientoperió-
dicodedeterminadosparámetros,elcualpermitatomarlasdecisionesade-
cuadasdemanejoysatisfaganatodos.Losaspectosdeusodelmedioy pro-
tección del mismo no deberían estar reñidos, incluso se podrían realizar a
la vez.

Reverdecerel campo con laproduccióndeforrajesenzonasaptaspara
ello,esotra formadecontribuira la sostenibilidadde laganadería, aumen-
tando su autosuficiencia alimenticia, colaborando con la obtención de pro-
ductoskm0ydisminuyendoasí lahuelladecarbono.Setrataríade estable-
cerelcultivoadecuado,con lasespecies idóneasa lascondicionesedafocli-
máticas,aplicandolosmanejossosteniblespropuestospor laagroecología,
teniendoencuenta lasasociacionesdecultivosy lasrotaciones,posibilitando
elmantenimientodelabiodiversidadyestableciendoasísistemasdemayor
resiliencia.Esimprescindibletambiénunadecuadomanejodelsuelopara
mantenery/omejorar suestructura, suconservación, su fertilidady losni-
velesdemateriaorgánica,componentesbásicosdelavidadelosorganismos
y microorganismos que en él habitan y son fundamentales para cumplir su
función.El suelonoesunsimplesoportesobreelcual sedesarrollan losve-
getales,esunsistemavivoquelosnutre,unaplantaesuntodoquecomien-
za en el ápice y termina en la parte más profunda de sus raíces. 

Pero es ladisponibilidadde aguael factor limitanteprincipal en climas ári-
dos y semiáridos, que es el caso de más del 50% del territorio canario. En
zonasdepluviometrías inferioresalos300-350mm esnecesarioelriego
paraproducir,peroquizánosetratedeobtener lasmáximasproducciones
posibles, sinorendimientosmínimosviablesparaelmantenimientode los
cultivos,de formaque la rentabilidadnodependasólode laproducciónde
forraje, en nuestro caso, sino también del ahorro en agua de riego.

Enestesentidoseestá llevandoacaboenlaFincaElPicodel ICIA,un en-
sayocontederabajoriegoenelqueseutilizandistintasvariedades, inocula-
dasonoconmicroorganismos(micorrizasyrizobium),aplicándosedos do-
sisderiego,unabasadaendatosobtenidosenensayosanteriores,donde
se ha estimadoel consumode agua necesario para la producciónde1kg de
materia seca (MS) del forraje, y la otra dosis es la mitad de la primera. Para
ellosehandispuestogoterosde4yde2l/hora,conunafrecuenciaderiego
teniendo en cuenta la pluviometría; si llueve no se riega o se riega menos.
Aún se está en fase de toma de datos, pero se puede adelantar que la apa-
riencia del cultivo es buena en ambos casos. Puede existir una cierta dismi-
nuciónenlaproduccióneneldemenordosis,peroestáporverquéocurre
conelvalornutritivoysiesadisminucióncompensaelahorroenaguade
riego. Se ha comprobado en algunas especies hortícolas que la reducción
delgastodeaguaacasi lamitadnosupusodisminucionessensiblesdecose-
cha,pueslosrequerimientoshídricosdeunmismocultivosondiferentes
dependiendo de las condiciones ambientales y del sistema de cultivo.

Lahuellahídricaes una variable que nos indica el agua necesaria para fa-
bricarunproducto.Estimaciones llevadasacaboenel ICIAparacalcularel
gastodeaguarequeridopara la “fabricación”de1kgdeMSmuestran,en
condicionessemiáridas (alrededorde350 mm);de los forrajesensayados,
la alfalfa es la que más agua requiere, entre600y1000 l/kg MS producida,
mientras la vinagrera y morera precisan menos agua, con unos 30-40 y
45-50 l/kgMSrespectivamente.De losdemás forrajesautóctonosevalua-
dos,el tagasasteconsumióde60-150 l/kgMS,el cornical unos100-150 l/kg
MS, la tedera entre150 y 300 l/kg MS, el Atriplex (amuelle grande) y la ma-
ralfalfaunos100-125 l/kgMSy finalmenteel sorgoypastodesudán120-240
l/kg MS.Otracosaesel tiempoempleadoenobtenerestamateriaseca,
muchomásrápidoenalfalfa,maralfalfa,sorgoopastodesudánqueen las
especies arbustivas.

Diversosestudiosrealizados aniveleuropeoenproducciónycalidadde
forrajes,ponen de manifiesto que el efecto del cambio climático afectará a
todos,peroprobablementedemaneradiferentedependiendodelasregio-
nes.ElaumentodelaconcentracióndeCO2atmosférico, lasubidadetem-
peratura y la humedad variable, considerablemente superior en el norte y
conunsurmásseco,comoeselcasodeCanarias,tendráconsecuencias
en laproduccióndepastos.Influirá tambiéndemaneradiferentea losdis-
tintos grupos funcionales de plantas (leguminosas, especies con metabolis-
moC4comoelmillo,sorgoopastodelSudán... etc.).Losresultadosde es-
tosestudiosmuestranunaumentode laproduccióndeMSenelnorte, es-
pecialmente en especies arbustivas, pero acompañados de una reducción
delcontenidoenNyportantodelvalornutritivo,quetambiénvedisminui-
do su valor con la subida de las temperaturas. En el sur, el descenso de hu-
medadtendrácomoefectounabajadade laproduccióndeMSpara todos
los grupos funcionales de plantas. 

Todoellovaa requerirunamayoreficienciaenelusodel aguaporparte
de losvegetalesyunconocimientoprofundode laecofisiologíadecadauna
de lasespeciesendiferentescondicionesedafoclimáticas.La innovaciónen
lossistemasderiego, laaplicacióndetecnologíasquecontribuyana ladismi-
nuciónde lahuellahídrica, lautilizaciónyreutilizacióndeaguas,conespecial
atencióna lasregeneradas,sontambiénasuntosbásicosparaabordarestos
cambiossindemora.

Pilar Méndez Pérez
Investigadora del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
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La avicultura familiar y de pequeña escala en el trópico
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Lacríadeanimalespor la familiaen laszonas rura-
lesysuburbanasconstituyeunelementotradicio-
nalen lascomunidades.Según laFAO, la Avicul-

tura familiar, representa hasta un 70% del total de la
produccióndehuevosycarnedeavesenlospaíses de
bajos ingresos y con déficit de alimentos.

Enparaleloconeldesarrollodeladomesticaciónde
lasgallinas,enOrienteyOccidentese fueronestable-
ciendosistemasdecría familiar,queconsistenenla cría
de aves domésticas por la familia de manera tradicio-
nal, utilizando en forma predominante insumos loca-
les.Esunsistema básico para la seguridad alimentaria

engranpartedelmundo.Otrasdefinicionesasociadasconla Avicultura Fa-
miliarson: larural,enpequeñaescala,detraspatioosolar,enpastoreo,do-
méstica,periurbana y urbana y de corral (CNCPPA, 2012a).

Enlaszonasruralessituadasenunmedioambientefrágilymarginales eco-
nómicamente, la Avicultura familiaresunelementocomúnde lossistemas
agrícolasmixtos.Lasavesdomésticassonpequeñas, sereproducencon fa-
cilidad,noexigenunagraninversiónysoncapacesdeaprovechargrancan-
tidadderecursosalimenticios.Ladiversidaddeproductosquesepueden
obtenerapartirdela Avicultura Familiar son:produccióndehuevosfértiles,
incubacióndelosmismos,críadepollitosBB, levantedepollos,producción
dehuevos de consumo, venta de descartes y el intercambio de animales
(CNCPPA, 2012a). 

Algunas familiasusan laproduccióndeavesparaenseñaréticadetrabajo
a los niños. Su producción en escala pequeña provee de trabajo a adoles-
centes y personas de tercera edad, pudiendo ser apropiada para progra-
masdedesarrollocomunitario.Osimplemente,lagentelaspuedequerer
criarpara tenercarneyhuevos frescos,disponiblespara la familiaocomer-
cializar los excedentes en su comunidad.

Desdeelpuntodevistadelaproducción, lasrazonesparapastorearaves
son las de obtener nutrientes del pasto, mejorar la fertilidad de la tierra y la
saluddelasmismas.Ademásdealimentarsedelasplantas,semillas, insectos
y frutas, lasavesenpastoreoestánsiendo incorporadasaotrossistemasde
producciónagrícola,porsumarbeneficiosadicionales, talescomoelcontrol
de plagas en plantaciones de hortalizas y frutales y el de parásitos en explo-
taciones con rumiantes. 

Enestossistemasdeproduccióncon Aviculturafamiliar, se incorporan di-
ferentes fuentes autóctonas de alimentos alternativos, tales como: lombri-
ces, insectos, semillas, frutos y forrajes, entre otros, conel fin de sustituir en
buena parte o en su totalidad, la oferta de piensos comerciales (Figura1).

Lasmodalidadesdemanejoquesepuedenaplicaren la Avicultura Fami-
liar son: libre, semi-libreyconfinado.Enelde libertad (libre), losanimales se
movilizanenelcampo,sinrestriccionesparasudesplazamiento, seaplica en
muchascomunidades,donde lasavessedesplazanentrediferentespatios
buscandoelalimento.Enelsemi-libre,se lebrindaa laparvadaespaciopara
elpastoreo,peroenunáreacercada (Figura2),mientrasqueel confinado
essimilara lascondicionesdemanejode laavicultura industrial,donde losa-
nimales se encuentran recluidos y es necesario proveerles de su total ali-
mentación (CNCPPA, 2012a).

Elpatio, traspatioosolarpuedeproveera lasavesdesistemasagrofores-
tales,quetienenárbolesyarbustosdemúltiplesusosasociadosconcultivos
(perennesotemporales)yanimales,bajoelmanejodela familia(CNCPPA,
2012a).

Fanático,en2005citadoporCNCPPA,2012a,consideraque, losSiste-
masdeAviculturaFamiliarsecaracterizanpor laaplicacióndetecnología tra-
dicional,sonunaactividadproductivacomplementaria,ofrecenaltadiversi-
daddeproductos,elpatróndeproducciónesirregular,representanun ban-
co genético, utilizan insumos endógenos, demandan poca inversión mo-
netaria,secondicionanalasnecesidadesdelafamilia,contribuyenconla con-
servaciónde lossuelos,causanbajaerosión,ayudanaconservar lamateria

orgánica,yacubrir funcionessocioecológicascomola interaccióncomuni-
taria, lapreservacióndecreenciasycostumbrestradicionales.Enesencia, no
se requiere necesariamente instalaciones sofisticadas, ya que las aves son a-
nimalesde tamañoreducido,puedenseralimentadasconunagranvarie-
daddeproductos,sonmuyeficaces(elhuevoeselproductoanimal que
menosenergíanecesitaparaserproducido), tienenuncicloproductivo
cortoysumanejonoescomplicado.Sonconceptossinónimosysuaplica-
ciónvaríaenlazonageográficadondeseubiquenlasunidadesdeproduc-
ción.

Roldan et al., en 2004, publican que la producción avícola se centra par-
ticularmenteenlaobtencióndecarneyhuevoscomoalimentobásico.Des-
delaperspectivadelaproducciónfamiliar,apequeñaomedianaescala, cual-
quieradeestas finalidadestendrá interéssidetrásde lamismasecumpleun
objetivoeconómicoysocial,quepuedecontemplardesdeelautoconsumo
hasta la venta a terceros de los excedentes obtenidos. 

Estapropuestadebeconsiderar,el iniciocon labasegenética locale ir
transfiriendotecnologíademaneraprogresivaybasadaenindicadorestéc-
nicos de referencia, por ello se fundamenta en la aplicación de los compo-
nentesde losarreglos tecnológicosqueconsideren: laparticipación familiar
en launidaddeproducción, laculturay tradiciones integradasenelmanejo
delasaves,elrecursoavícoladisponible,elalimentoyla formadesuministro,
las instalacionesyequiposutilizados, laaplicacióndeselecciónycruzamiento,
la sanidad y los registros.

Conbasealasopcionesdescritasyapartirdelacombinacióndeellas, po-
dríamosidentificarmásde2.000arreglostecnológicos(tantoexistentes co-
mopotenciales)paraelestablecimientodeunsistemadeproducciónde A-
vicultura Familiar,ProducciónCampera,alaIntemperieodePatiosPro-
ductivos (Figura 3).

Antonio Jesús Rodríguez Trujillo
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Central de Venezuela

arodrivet@gmail.com 
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Fig. 2. Manejo semi-libre de aves, donde se brinda espacio para pastoreo en área cercada.

Fig.3.Componentesdelosarreglos tecnológicosaconsiderara lahora de establecer una uni-
dad de producción de Avicultura Familiar, Producción Campera, a la Intemperie o de Patios
Productivos.

Fig.1. Aves alimentándose con fuentes autóctonas de alimentos alternativos.

En relación con la
forma de alojamiento

1. Libre
2. Semi-libre
3. Confinada

En relación con el re-
curso genético

1. Criollas o autóctonas
2. Criollas mejoradas (cruce con líneas comerciales)
3. Líneas comerciales

En relación con el ali-
mento y la forma de
suministro

1. Búsqueda y recolección
2. Suplementación con desechos de cocina y conchas
de frutas, raíces y tubérculos
3. Suplementación con recursos de descarte y recursos
locales (granos, forrajes)
4. Suplementación con piensos comerciales

En relación con el cru-
zamiento

1. Natural 
2. Técnico indefinido (selección de los padres con base
en adaptabilidad y apariencia) 
3. Técnico definido (selección de los padres con base en
adaptabilidad, apariencia y respuesta productiva)

En relación con el
componente sanitario

1. Natural 
2. Tradicional (desparasitaciones eventuales) 
3. Mixto (tradicional + convencional) 
4. Convencional (vacunación, desparasitación periódica
y tratamientos curativos eventuales)

En relación con los re-
gistros

1. Sin registros 
2. Registro grupal (la parvada) 
3. Registro por lotes homogéneos
4. Registro por grupos de interés e individuales



Características anatómicas de la especie caprina (II - 2ª parte). Aparato digestivo 

Enlasegundapartedelaparatodigestivodela ca-
bra,noscentramosenelestudiodelrestodeltu-
bodigestivo,el intestino,delgadoygrueso,divi-

didoenlasdiferentesporcionessegúnsufunciónen el
procesodigestivodelboloalimenticio.En laparte final
hacemosmenciónadosórganosglandulares,elhíga-
doyelpáncreas,queparticipanactivamenteenlos pro-
cesos digestivos.

3.3 Intestino.
Debidoalgrandesarrollodelestómago, lasdiferen-

tesporcionesdel intestino(Fig.1)sedistribuyenporel ladoderechodela ca-
vidadabdominal,quedandosuspendidasdel techoporunpliegueseroso,
elmesenterio,porelque transitan losvasossanguíneose inervación.El tu-
bointestinalsedivideendosporcionessegúnsufuncionalidad: intestinodel-
gado (subdividido en duodeno, yeyuno e íleon) e intestino grueso (subdi-
vidido en ciego, colon y recto). La longitud total en la cabra varía entre 22 -
43metros,dondeel intestinodelgadoocupaunos18-35metrosdel total.

Elduodenomideunos60cms.y tiene formadeU.Se localizaenel lado
derecho del abdomen, dorsal a la vena porta y ventral al riñón derecho. Al
pasar laraízdelmesenterioyventralalpáncreas,elduodenoformala flexura
duodenoyeyunal continuándose como yeyuno.

Elyeyunoes laporciónmás largadel intestino, formadopornumerosas a-
sasquequedansuspendidasdesdeeltechodelabdomenporelmesenterio.
Estasasas,depequeñodiámetro,sedistribuyenporelinteriordelabdomen
entre losdiferentesórganos.El íleones laporciónfinaldel intestinodelgado,
sólodistinguibledelanteriorporsermásrectilíneoycortoen longitud.Sere-
lacionaconelciego, laprimeraporcióndel intestinogrueso,medianteelplie-
gue ileocecal.

Elciegomideentre25y35cm,ypuedellegarasuperarellitrodevolumen.
Esdesuperficie lisa,conformacilíndrica.Selocalizaenlazonadorsalderecha
delabdomen,perosuubicaciónvaríadependiendodelacantidaddeingesta
que posea el rumen o si la cabra está preñada.

El colon es la porción más desarrollada del intestino grueso. Se divide en
tres partes: ascendente, transverso y descendente.

Elcolonascendenteabarcacasi las¾partesdetodoelórganoysedivide,
asuvez,entresasas(proximal,espiralydistal)detrayectoriacurvilínea.El co-
lontransversoesdepoca longitud,discurredederechaa izquierda,craneala
la raízdelmesenterio.El colondescendentecaminaensentidocaudalporel
ladoizquierdodelabdomenhacialaentradadelacavidadpelviana.Ensupar-
te final presenta una flexura muy marcada, llamada colon sigmoideo.

Dentrodelacavidadpelviana,el intestinofinalizaenelrecto,caracterizado
porunasparedesconunatúnicamuscularbiendesarrollada,quepermiten
unagrandistensióndelórganoparaelacúmulodelashecesantesdesereva-
cuadas al exterior a través del ano, cerrado por un esfínter.

3.4 Hígado y páncreas.
Elhígado(ver figura2ennº46de Agropalca)enlacabraesmásvolumino-

so (500-700 gramos de peso) que en la oveja y se localiza en el abdomen
cranealensumitadderecha,caudalaldiafragma,al serdesplazadopor los

compartimentosdelestómago.En los rumiantes, la lobulacióndelórgano
espocomarcada,ycomoconsecuenciadesudesplazamiento,adoptauna
disposiciónvertical.Lalobulacióncompletalaformancuatrolóbulos,dedor-
salaventral,está formadaporel lóbulocaudado(consuapófisiscaudadapa-
ra la impresiónrenaldelpolocranealdel riñónderecho y laapófisispapilar),
el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado donde se localiza la vesícula biliar, y el
lóbulo izquierdo ventralmente.

Elpáncreasestá formadoporuncuerpodepequeñotamañoydoslóbu-
los,derechoeizquierdo.Elcuerponoescompacto,sinoabierto,formando
una escotadura pancreática; por este espacio camina la vena porta hacia el
hígadoylaarteriamesentéricacranealhaciaelmesenterio.El lóbuloizquier-
do es corto y con forma de cuña, localizado entre el pilar izquierdo del dia-
fragmayelsacodorsaldelrumen;mientrasqueel lóbuloderechoes alarga-
doyse localiza entre las porciones del duodeno.A diferenciade la vaca, só-
loestápresenteelconductopancreáticopropiamentedicho,quedesembo-
caenel iniciodelduodeno juntoconelconductobiliar,enunaelevaciónde
la mucosa duodenal denominada la papila duodenal mayor.

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

Fedeerratas:Elpiede la figura2delartículoanterior (AGROPALCA46,
pág.31),porerror,quedócortado.Elcorrectoes:Hígadodecabra,caravis-
ceral, seobserva laapófisiscaudadadel lóbulocaudado(1), laapófisispapilar
del lóbulo caudado (2), el lóbulo derecho (3), el lóbulo cuadrado (4), el ló-
bulo izquierdo (5) y la vesícula biliar (6). Disculpen el lapsus.
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Fig.1.



Sistema mixto fibra de coco-suelo (Pelemix S.L.-Koppert S.L.) 

Enlosúltimosaños, lautilizaciónde fibradecoco
comosustratohidropónicohaaumentado con-
siderablemente. Uno de los usos más extendi-

dosdeesta materia prima es el denominadoSistema
Mixto,enelcualseincorporantacosotablasdefibrade
cocoen la líneadecultivo.Hablamospuesdeunmé-
todo intermedio entre un cultivo hidropónicoal uso y
unotradicionalensuelo.Estesistemacomenzócomo
unamedidadeemergenciaparaaquellosagricultores
consuelosmalosoagotadosquenopodíanpermitir-

se la inversión necesaria para pasar a hidroponía, ahora se ha generalizado
debido a sus grandes resultados.

Lasventajasqueofrecesonmúltiples,perosinlugaradudassevalora mu-
cholasimplicidaddela instalación,elaltorendimientoconseguidodeinme-
diato y la facilidad en el manejo, que prácticamente no varía con respecto al
del tradicional en suelo. Otras propiedades son:

- Reduce la fatigadel suelodebidaasuuso intensivoy faltaderotaciones.
- Evita lacompactaciónyelriesgodeencharcamientoalproporcionar es-

pacio poroso y, por tanto, aireación.
- Suponeunaportedemateriaorgánicahomogéneayestabilizada,con

capacidad de cambio catiónico y una relación C/N conocida.
- Nosproporcionaunmejormanejodelriegoy,porconsiguiente, impli-

ca un ahorro de agua.
- Durabilidad de tres años como mínimo, dependiendo de la calidad de

la materia prima original y del manejo e intensidad de su uso. Durante este
espacio de tiempo se suprimen las labores de subsolado y arado del suelo.

Es fundamental en este sistema contar con una fibra de coco de calidad
y con todas las garantías.

Los parámetros más importantes a tener en cuenta son:
-Salinidad:Debidoa lazonadondeseproduce, la fibradecocosuele te-

ner una elevada salinidad natural. Se trata de un factor limitante para el cre-
cimiento de los cultivos y por lo tanto es fundamental que esté lavada. Pe-
lemixS.L.,poneadisposicióndesusclientes fibras lavadas (“Wash”),extra
lavadas(“ExtraWash”)ynaturalmentelavadas(“NaturallyWash”).Suusode-
pendedel tipodecultivoydesugradodetoleranciaa lasalinidad.Enelcaso
del Sistema Mixto, basta con el tipo NW (NaturallyWash) ya que después
de losriegosdehidratacióntendríamosunCEensustratode1,5-2dS/m,
rango éste sin ningún tipo de riesgo para la mayoría de cultivos.

- Densidad aparente adecuada con el fin de tener una buena aireación y
asíevitarelencharcamiento.Paraelloesvitaleliminar laspartículas finaspre-
sentesenel sustrato.EnelcasodePelemixS.L, sesometeatodos lospro-
ductos a un triple cribado en origen.

- Madurezdelmaterial:Unade lascaracterísticasmás importantesenun
“coco”essuedad.Siqueremosevitarsorpresasunavezcolocadas lasplan-
chas,debemostener lasgarantíasnecesariasdequeesemateriales losu-
ficientementemadurocomoparaevitarprocesosdecompostajedel mismo.
Una fibra con menos de14-18 meses no ha acabado su fase de composta-
cion.Elefectodenotenerunamateriaprimaestablecreauna luchaentre
laplantayel sustratoparamantenercadaunosupropiobalancedenutrien-
tes.

A continuación se detalla cómo debe realizarse la instalación y el manejo
del Sistema Mixto.

1.-Aperturade hoyos: sobre la líneade cultivoesnecesarioabrirunara-
yueladeunos10-15cmdeprofundidad,en lacual iránsituadas lasplanchas
de fibra de coco.

2.- Colocarlas pegadas, suelen tener un metro de longitud, y depositar la
manguera de cultivo de forma que quede encima de la fibra.

3.- Hidratación: se puede usar cualquier tipo de agua para esta fase,sólo
buscamoshidratar lasplanchasde fibradecocoutilizandoriegosdeentre10
y15minutos(dependiendodelcaudaldelemisor)ycadahorauhoray me-
dia.Esteprocesonos llevaráunosdosdíasdemedia, realizando5-6riegos
diarios.

4.- Aporcado:unavezhinchadas lasplanchasdefibra,procederemosa
aporcarlaspor los lateralescomosemuestraen la imagen,sin tapar laparte
superior de las mismas.

5.-Laplantaciónserealizadirectamentesobrelaplanchadefibra,em-
pleando los medios tradicionales.

Unavezinstalado,elmanejoessencillo.Debemostenerespecialcuidado

durante la primera semana de cultivo en la que se ha de asegurar la hume-
dadenlaplancha.Estorequerirámayorrégimenderiegoqueensuelo.Si
antesrealizábamosunodeasientodiario,conelSistemaMixto,comonor-
mageneral,deberíamospasara3-4demenorduraciónyesparcidosa lo
largodeldía.Apartirdeesaprimerasemanaenlacualhemosgarantizado
quelasplantasnosufran lamásmínimala faltadeagua,empezaríamosa ac-
tuar de manera muy similar al suelo.

Comocomentamosantes,aniveldecostes,estamosenunpuntointer-
medioentreel cultivo tradicional yelhidropónicoestricto.Enesteestudio
realizado en Murcia, en pimiento, se comparan tres ciclos de cultivo segui-
dos:

ElSistemaMixtoFibradecoco-Sueloofreceunaalternativarentabley sos-
tenibleaaquellosagricultoresquequieranmejorarsusproducciones,sin ne-
cesidaddellevaracabograndesmodificacionesni inversionesensusistema
tradicional.

Rumén Llarena Mendoza
Ingeniero Agrónomo

Koppert España
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Comparativa de costes entre sistema tradicional y mixto

Pasos para la instalación del Sistema Mixto Fibra de coco-suelo

Comparativa de costes e ingresos entre sistema tradicional y mixto
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Proyecto AHIDAGRO: una apuesta por la sostenibilidad agrícola de la Macaronesia

AHIDAGRO MAC2/1.1b/279 “Contribuciónal
ahorrohídricoencultivosestratégicosparaelsec-
torprimariodeCanariasyMadeiramediante la

aplicacióndeproductosyextractosnaturalesbioactivos
conpropiedadesosmoprotectoras” fueunadelas67 pro-
puestasaprobadasentrelas181presentadasenesta se-
gunda convocatoria de proyectos europeos MAC-
INTERREG2014-2020,ytendráunaduracióndetres
años (2019-2022). 

Los objetivos generales de este tipo de proyectos,
financiados enun85% por el Fondo Europeode Desarrollo Regional
(FEDER), sonpotenciar la investigación,eldesarrollo tecnológicoy la inno-
vación, así como la promoción de la inversión de las empresas en innova-
ción,elestablecimientodevínculosysinergiasentreellas, centrosde I+D
y de educación superior, en especial en nuevos productos y/o servicios, y
la transferencia de tecnología abierta a través de una especialización inteli-
gente. El consorcio está formado por el Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología (IPNA) del CSIC, como beneficiario principal y jefe de fila, la
UniversidaddeLaLaguna,elCabildo InsulardeTenerifey laUniversidad de
Madeira.Además,haydosempresas,Biovert,SLyKweekAgro,S.L.,como
participantes asociados.

Elobjetivoseenmarcaen labúsquedadesolucionessosteniblesenagri-
cultura,mediante laaplicacióndeproductosyextractosnaturalesbioactivos
quecontribuyanalahorrodeaguaenloscultivosestratégicosparaelsector
primario de Canarias y Madeira. 

Losprincipalesbeneficiariosde laacciónseránempresasagrícolasyagri-
cultoresde laMacaronesiaperoelproyectoabordade forma localunpro-
blema global como es la falta de disponibilidad de agua en un entorno de
menor pluviometría y altas temperaturas consecuencia del cambio climá-
tico, lo que abrirá esta tecnología a los mercados exteriores. El impacto es-
peradovamásalláde laMacaronesiapues ladisponibilidaddeaguapara la
agricultura (70%desu consumo)es unproblemaglobal al quedaremos u-
na respuesta de forma local.

El incrementopoblacionaldeacuerdoconlaFAOpodríallegaralos 9.000
millonesdepersonasenelaño2050.Siestecrecimientonovaacompaña-
dodeunaproducciónalimentariasuficienteysostenible,en lospróximos a-
ños la población mundial se verá abocada a una crisis alimentaria sin prece-
dentes.Además,yagravadoporlosefectosdelcambioclimático, losestreses

abióticos tales como la salinidad y la sequía, disminuyen el rendimiento de
lascosechas.Portodoello,senecesitantecnologíascapacesdeaumentar la
toleranciade loscultivosalestrésabióticosinmermarel rendimientode los
mismos. 

Elcambioclimáticoencurso impondrápara2050unaumentomediode
la temperatura de 2 a 3 ºC y una disminución de la vida útil y de los recur-
sos hídricos, el cual puede alcanzar el 30% en la Macaronesia. Estas modi-
ficacionestendránunenormeimpactoenlaagricultura,provocandola pér-
didadelacapacidadproductivadeloscultivosagrícolasyenormesperjuicios
económicos.EstosescenariosplanteanantelasRegionesdelaMacaronesia
elenormedesafíodedesarrollaraccionesquepromuevan laadaptación de
la agricultura ydelosprincipalescultivosagrícolasregionalesalasnuevas con-
dicionesyescenariosclimáticos,garantizandolaactividadeconómica,el man-
tenimiento del potencial productivo y la seguridad alimentaria. 

Esteproyectoesunaaccióninnovadoraypretendedarrespuestaaestos
desafíosdesarrollandoproductosysolucionesnaturalesqueprotejanlos cul-
tivos en situaciones de déficit hídrico.La acciónse encuentra alineada con
losámbitosestratégicosagronómicosydebio-sostenibilidadde laespecia-
lización inteligente RIS3, enmarcada en las acciones prioritarias referencia-
das por los Gobiernos de Canarias, Madeira y Azores. El proyecto inicia a-
horasuandadurayconstadevarias fasescronológicamenteplanificadasen
diferentesactividadesyobjetivos:en laprimerase llevaránacabo,porun la-
do,modificacionessintéticasbio-guiadasdeα,β,γ-aminoácidosyvitaminas
delgrupoK(1,4-naftoquinonas)concapacidadosmoprotectorayareferen-
ciadasen la literaturay,porotro,seobtendránextractosdemacroalgas,mi-
croalgasendémicasdeTenerifeyMadeiraodebacteriasobligadamente ma-
rinas. 

En la siguiente fasese llevaránacaboensayosdeactividadosmoprotec-
toradeestoscompuestosnaturalesmodificadosyextractosendosespecies
vegetales(monoydicotiledónea)encondicionesdedéficithídrico(A).Una
vezseleccionados losmejorescompuestosyextractos,estos seránevalua-
dosencondicionessemi-controladasdeinvernadero(B)y,finalmente,en
campo,encultivos estratégicos para la Macaronesia (C y D). 

Dr. Andrés Borges Rodríguez
IPNA-CSIC

Coordinador del proyecto

(A) (B)

(C) (D)



La Administración debe garantizar la detección de los nuevos OMG 

Hastahacepoco, la industriabiotecnológica y
algunos titulares de obtenciones vegetales
pretendíanquelasnuevasbiotecnologíasno

seconsideraranOrganismosModificadosGenética-
mente (OMG), para así evitar las regulacionesque
lesafectan, lascuales incluyenlatrazabilidadenlacade-
naalimentaria, laverificaciónde la inexistenciaderies-
gospara labiodiversidadyelmedioambienteyeleti-
quetado en la alimentación humana, para mantener
elderechodelosconsumidoresadecidirsobrelapro-

pia alimentación (a pesar de que la ley no obliga a identificar la carne y los
productos lácteosdeganadoalimentadoconvariedadesOMG).Suestra-
tegianohatenidoéxitoporquelasentenciadelTribunaldeJusticiaEuropeo,
del25de juliodelaño2018, losconsideraOMGydebencumplir lamisma
regulación que los anteriores.

Pero,másdeunañodespués,nosencontramosconquenadieestácon-
trolandosihayunadifusióna lacadenaalimentariayalmedioambientede
estosnuevosOMG.ElEstado,sinconsultara losagricultoresya losconsu-
midores,sealineaconla industriabiotecnológicareclamandoalaUEmodi-
ficar lanormativadeOMGparaquedesreguleelusode lasnuevas tecno-
logías.Desdeelsectorde laagriculturay laganaderíaecológicasdeUnión de
Unionesdenunciamosqueseestáponiendoenriesgolaviabilidaddenues-
trosproyectosdeproduccióndealimentos,loscualeshandegarantizarla au-
senciadeOMG.Además, sehadetenerencuentaquenosolo losconsu-

midoresdeproductosecológicosrechazanlosOMG;porlotanto,también
seponeenriesgolacomercializacióndelosproyectosdeproduccióncon-
vencional. El Estado tiene que retirar la petición de cambio en la normativa
sobre OMG.

Esurgenteynecesarioqueseelaboren losprotocolosdedetecciónde
OMGcreadosconcualquierbiotecnologíaynoseautoriceninguna libera-
ciónvoluntaria,aunqueseaexperimental,mientrasnoexistanestosproto-
colosnecesariospara la trazabilidadycomprobarque lasmedidasde segu-
ridad son suficientes y no se han difundido OMG en el medio.

Porotro lado,sinunsistemadeidentificaciónytrazabilidadde los nuevos
OMG, las patentes de las secuencias y de los caracteres genéticos (permi-
tidosenelsistemadepatenteseuropeo,en loscasosdeobtenciónatravés
deprocesosbiotecnológicosconsideradosactualmenteasimilablesauna in-
vención),sepodránextenderatodos losseresvivosquecontengandema-
neranaturalundeterminadocaráctersimilaralyapatentado.Estoproducirá
una carrera por el control y la concentración de los recursos genéticos en
unaspocasmultinacionales,ytantolostitularesdeobtencionesvegetales co-
mo los agricultores habrán perdido la libertad de usar la biodiversidad agrí-
cola para alimentar a la humanidad. 

Carles Mencos Pascual
Responsable del sector de Agricultura y Ganadería Ecológicas

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos
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CHARLAS-COLOQUIO SOBRE EL TÚNEL DE TRASVASE EN LA PALMA

Elcuatrodeoctubreyeldocedenoviembretuvieronlugardoscharlas-
coloquioenlascasasdelacultura,BraulioMartínyJoséLuisLorenzo,
deElPasoyTijarafe(LaPalma),quebajoel títulode“El túneldeTras-

vase: lasoluciónmássegura,rápida,efectivaybarataparasalvar laagricultura
deLaPalma”, impartióD.CarlosSolerLiceras,Dr. IngenierodeCaminos,
Canales y Puertos. ETSICCP de la Universidad Politécnica de Madrid.

Losalcaldesdeambosmunicipios,D.SergioRodríguezFernándezyD.
MarcosLorenzoMartín,abrieronlosactosdandolabienvenidaalnumero-
sopúblicoasistenteyhaciendounbreveresumende lahistoriadelagua en
susrespectivostérminosmunicipales.Acontinuación,elpresidenteregional
dePALCA,AmabledelCorral,presentóalponenteyexplicó losmotivos
por loscuales laOPA había decididoorganizarycelebrar lasmismas,queno
eranotrossinolapasividadmantenidaporelConsejoInsulardeAguas,en
losúltimoscuatroaños,parabuscar solucionesal graveproblemade la se-
quíaen la isla,queafectademanerasignificativaa lavertienteoccidentalyde
forma muy concreta a la comarca del Valle de Aridane.

Dejó meridianamente claro que allí se iba a exponer la propuesta de D.

CarlosSoler,noladePALCA y,desurgircualquierotra,estaorganizaciónse
sentíaenlaobligacióndetrasladarlaa losagricultor@s/ganader@sdeLa
Palma,porserquienesestánsufriendo lasconsecuenciasde laescasaplu-
viometríaqueen losúltimos tiempospadeceunaparte importantede la is-
la.

Seguidamente, tomólapalabraD.CarlosSolerLicerasquien,en línea
conel títulode lascharlas,hizounaexposiciónmuydetalladade losbenefi-
ciosquepodríansuponerpara laagricultura insularelsistemadecatasy per-
foracionesenelTúneldeTrasvase,recogidoenelartículo“ElTúnelde Tras-
vase, la solución al agua de la Palma” (AGROPALCA nº 44, pág. 33).

Todoello,seguidodeunextensocoloquioquealargó laduraciónde los
eventos. PALCA quiere agradecer a todos los presentes su asistencia, a las
redessocialesymediosdecomunicaciónpordivulgarlo,demaneraespe-
cial,a losayuntamientosdeElPasoyTijarafeporacoger lasmismas,yal po-
nente por haberse desplazado en dos ocasiones a La Palma para impartir-
las.

ACTO DE EL PASO
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Pesca yPesca y AACUICULTURACUICULTURA
La conserva de túnidos de Canarias tiene futuro, 1992-2019 (VII última prov.)

Enelcapítuloanteriornosatrevíamosaaseverar
queel findelaconservaatuneraseacercaba da-
da su evolución negativa, fruto este de los cam-

bios técnicosyeconómicosperjudiciales.Sin embar-
go,comoanalizaremos,nofueel final sinouncierre
provisional porque la industria mantiene sus posibili-
dadesintactas.Veamoscuáleshansidolasclavesde es-
te cese transitorio de la producción de la conserva de
túnidos y de otras alternativas de conservación.

Elcierreenelaño1990de laconserveradetúnidos
en Las Palmas de Gran Canaria fue definitivo y las razones expuestas por la
empresasevincularona la impotenciaante laposibilidaddecompetitividad
enlaC.E.E.y lapérdidadelmercadoafricano.Tales fueronlosargumentos
básicosdelexpedientedequiebradeHijosdeÁngelOjeda,S.A.,queconti-
nuabaseñalandolasconstantespérdidasque imposibilitabanseguircon la
actividad conservera.

Lascausasdelcierreveníandelaetapaanterior,peroseacentuaronpor
las siguientes razones:

1.- Elcambiodelmodelodeintegraciónapartirde1991acelerólaterce-
rizacióndelaeconomíayprofundizósusconsecuenciassobrelainversióny
lamanodeobrapara la industriaderivadadelapesca.Además, talmodifica-
cióntrajoconsigolasayudasalacomercializaciónenfrescodelatúndentro
delprogramaPOSEICAN,favoreciendolasestrategiasdeventadelasem-
presas extractivas y algunas comercializadoras.

2.-Elprocesode“atunización”delaindustriaconserveraespañolase a-
centuóafectandonegativamentecadavezmásanuestrasposibilidadesde
conservacióndeatúnenlata,perotambiénanuestracapacidaddecaptura
detúnidosporquesuvolumenenelocéanoAtlánticoseveíamenguar. Es-
tasreduccionesinternacionalesdecapturasreajustabanlasoportunidades
delasempresaspeninsularesque,utilizandométodosintensivosydepreda-
dores,presionabansobrelascuotasdepatudodelosbarcosartesanales res-
petuososconlasespecies,principalmentedeCanarias.Comoreacción, los
armadores atuneros conejeros se agruparon en una organización de pro-
ductores (OPTUNA) a partir de1992 y, en 2004, se unen los de Tenerife
(ISLATUNA)asegurándoseunamejorasustancialenlacomercializacióny
valorizacióndesusdesembarcos.Lascapturasdelascincoprincipalesvarie-
dadesdetúnidos(patudo,tuna,rabil,barriloteylistado)oscilódesdelas12.500
t enelquinquenio1990-94,reduciéndosea7.500enelperiodo2010-14,
aunque el descenso fue más importante entre los años 2000 y 2009.

Ambosfactoressuponíanunhándicappara larecuperacióndela industria
conserveraporqueminoraban laofertade lamateriaprima.Almismo tiem-
potal reducciónsuponíapara lamayoríade lasvariedadesdetúnidosun in-
cremento del precio.

Laprimera tentativaparasuperarestascondicionesadversasestuvoubi-
cada en Arrecife, donde aún la industria derivada de la pesca seguía activa:
harina,aceiteyunacantidadpequeñadeconservadesardinaenaceite.Los
iniciossesitúanen1995conuna inversióncercanaa los tresmillonesde eu-

rosaprovechandolas instalacionesexistentesdelaempresa Agramar,aun-
que parece que hasta1997 no comenzó su actividad efectiva. Este intento
deconservaenaceitedetúnidosresultófallidopocosañosdespués,aunque
nopodemosdeterminar lascausasrealesdel fracasoporausenciade infor-
mación.Supuestamente, lapuestaenmarchadeYaizatúnporesa misma
empresa (Agramar) para el engorde de patudos con una inversión de1,2
millonesdeeurospudoser,entreotros,unacausadelabandonodelacon-
serva,aunqueestas jaulasdeengorde limitaronsuactividadauntrienio
(2001-2003)ysuproducciónfuede263teneseperiodo,segúnlasestadís-
ticas consultadas.

El segundo intentoderecuperar la industriaconserveradeatúnsedesa-
rrollaenelotroextremodelarchipiélago,enla isladeElHierro.Lacreciente
actividadpesqueraartesanalproveíademateriaprima, lasautoridades insu-
laressevolcaronensuapoyoyelresultadofuelapuestaenfuncionamiento
deunaproduccióndetúnidosenaceiteenenvasesdecristal.Laaprobación
delproyectosegúnnosconstafueenabrilde2003conunainversiónde 560
mil euros financiado con fondos europeos y el Cabildo Insular. En junio de
2007se inicia laactividadconcincooperarios.Laproducciónenoctubre
2008consistíaenbotesdecristalde250g enlasvariedadesdeaceitevirgen
extra y aceite ecológico. El total producido entre 2008 a 2009 fue de 45 t.
Hasta2011sevendíaenalgunascooperativasen la isladeTenerife,peroen
2014elCabildopusoenventa lamaquinariaporquenopodíagestionar di-
chaactividad,suponemosqueelvolcánsubmarinode2011,entreotros fac-
tores, la liquidó.

Entreunayotraexperiencia tenemosconstanciadediversos intentos fa-
llidos.Elprimeroporpartedecapitalpeninsularde instalaruna fábrica en
Gran Canaria en1997. Después la Cofradía de Pescadores de Agaete, en
concretoen2005,realizógestionespara instalaruna fábricadecaballay a-
tún y por último en 2008 el Cabildo de La Gomera trató de impulsar la re-
cuperacióndelcaviargomero(huevasdecaballa),complementadocon ca-
ballayatúnenaceite.Obviamenteesta relaciónnoescompleta,peronos
permiteconstatar,quemientrasnohubounacrisiseconómica, losdeseos
por iniciar la conserva estuvieron vigentes. 

Noobstante,compartolaopinióndelexgerentedeISLATUNA,una per-
sona muy autorizada en la pesquería isleña de túnidos, Pedro Jiménez Jor-
dán,queen2014planteaba lanecesidaddeestablecerdenuevoalmenos
dosconserveras.Laspuertasestánabiertasparamantenervivaesa ilusión,
sibien la financiación, lascondiciones técnicasy lasnuevasestrategias,entre
otras,requierenalgomásquemera ilusión.Noobstante,cuantomayorva-
lor añadido demos a nuestras pesquerías artesanales, mejor para todos.

Álvaro Díaz de la Paz
Profesor de Historia e Instituciones Económicas

Universidad de La Laguna

Ventrisca de listado o bonito en aceite.

Lomo de listado o bonito en aceite.
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Exportación de plátanos en isla de La Palma a mediados del siglo XX.
In memoriam 

Huelga decir que en el siglo XX la mayor rique-
zadeLaPalma fue el cultivoyexportación de
plátanos, también en el resto de las islas pro-

ductoras.Esteartículovadirigidoaaquellosquecon
suesfuerzoysacrificiohicieronprosperar laeconomía
palmera en unos tiempos turbulentos: primero con
laGuerraCivilespañola(1936-1939), luegolaSegunda
GuerraMundial (1939-1945)yseguidamente larecu-
peración española y europea.

En España la segunda mitad de los años 40 fue la é-
pocadelosracionamientos,hechoquesepercibecla-

ramenteenel listadoyrelaciónde los“AnuariosComerciales, Industriales
y Profesionales de Canarias”, serie editada anualmente desde el año1944
yprosiguióhasta 1958.Enelprimernúmero(1944),enplenaguerramun-
dial, se nos informa en su prólogo: Al mismo tiempo, formulamos nuestros
mejores votosparaque las IslasCanarias,acuyoexamenvital secontraeeste
Anuario,continúenocupandoel trascendental puestoquesiempre llenaronen
la Economía Nacional, y porque el futuro les reserve toda clase de prosperi-
dades.LosAnuariosse editabanenPUBLICIDADL.A.C.Y.Despacho:San
José,38. Apartado,147. Teléfono,677.Santa CruzdeTenerife.

Pero,antesdeentrarenel listadodelascasasexportadorasysuspropie-
tarios,segúndichosAnuarios,hagamosalusiónaotrosagentesquedema-
neracalladaydesapercibidaconsusudor lograronqueelplátanopalmero,
yelcanarioengeneral,salieraadelante.Meestoyrefiriendoalosagricultores
cosecheros. En verdad, no puedo referirme a todos ellos por desconoci-
mientoyfaltadeespacio,solovoyamencionaramis familiares:amiabuelo
materno, JustoCruzRamosyamipadreMiguelLealGonzálezquetuvie-
ron en distintas etapas del siglo XX el plátano como modus vivendi. Don
JustotuvoenépocadelosFyffes,añosdiez,veinteytreintadelsiglopasado,
unoscuantosceleminesenCeleminesViejos (valga la redundancia)enSan
Borondón,Tazacorte.DonMigueldesde losañoscuarentaa losnoventa
se dedicó a la agricultura, prácticamente toda su vida, en el mismo munici-
pio.

Pasemos al listado de las instalaciones o instituciones exportadoras (lla-
madaspopularmente“almacenesdeplátanos”)delosaños40y50.Hemos
refrendado y corroborado lo expuesto en los Anuarios con la información
oral.

Empecemos por Tazacorte, municipio donde más casas exportadoras
huboenelperíodocitado(1944-1958).Convieneapuntarque fueeste lu-
gardesdedondeprimeroseexportaronplátanosen la Isla, comobiennos
señalaWladimiroRodríguezBritoensuobra: “Laagriculturaen la isladeLa
Palma”publicada en1982:“Tazacorte fue la primera zona platanera de la
Isla”.Losexportadoresde frutos, comolosdenominan los “AnuariosCo-
merciales” citados, son en1944: Armando Yanes y Cia, S.L, en El Puerto,
Pedro José Viña Díaz, con teléfono nº5, en el Lomo Blanco y Gregorio
Hernández Gómez en El Morro.

Asimismo se mencionan a Norberto Hernández Cejas y Aniceto Gon-

zález Hernández en San Borondón. Recordemos que estamos en la Se-
gunda Guerra Mundial, motivo por el cual la exportación era difícil y teme-
raria.

En la edición de1948, además de Arman-
doYanes,GregorioHernándezyPedro Jo-
sé Viña, el primero precisamente con el te-
léfono nº1, figuran Pedro Gómez Acosta,
conel teléfononúmero2,EnriqueGonzález
Camacho(ambosenLomoBlanco)yEsteve
BañulsyCia en lacalleM.Benlliure.Cabese-
ñalarqueArmandoYanesCarrillosededica-
baasimismoapesqueríasya fábrica dealco-
holes y miel de caña. 

Enelapartadodeventadeabonos figuran
AnicetoGonzálezHernández,Norberto Her-
nándezCejas,PedroJoséViñaDíaz,G.Her-
nández Gómez y Francisco Pulido Gómez.
ApuntarquePedroJoséViñaapareceasimis-
mo como introductorde papel,sulfato,amo-
níaco, nitro, nitrato, cal, etc. y Francisco Pulido como almacenista importa-
dor.Convienecitar laFábricadeElectricidadenlaHidroeléctricadel Jurado
deRiegode laHaciendadeTazacorte, situadaencalleProgresonº8ycon
el teléfono 4.

En el último Anuario consultado con el que cuenta la Biblioteca de La U-
niversidad de La Laguna, el de1958, figuran las mismas casas exportadores
exceptoladeEsteveBañulsyCia,aparece,empero, ladeÁngelCastroRo-
dríguez.

El segundomunicipioen importanciaen laexportacióndeplátanosenel
período citado fue San Andrés y Sauces. En época de Fyffes la exportación
era llevadaacaboporelSíndicodeCosecheros,segúnnos indicaWladimi-
ro Rodríguez Brito en la referida obra. En la edición de1944 se citan como
especuladores(sic)defrutos:AntonioCostaHerrera,ManuelMedinaMe-
dinayManuelRodríguezRodríguezycomoagentecomercialTomásSentí
Sedó. En el Anuario de1948 se añaden a Braulio Rodríguez de Paz y a Es-
teve Bañuls y Cia, no aparece Manuel Medina Medina. Como exportador
defrutosfiguraNorbertoHernándezCejas,enRamónyCajalconteléfono
4,comoimportadordeabonosManuelHernándezHerreraycomo agen-
te comercial se añade a Manuel Hernández González. La fábrica de elec-
tricidadestáacargodeManuelFernándezRodríguezysenombra laSocie-
dad Fomento de Los Galguitos. Se menciona venta de explosivos (barre-
nos)ydeproductos forestales,meimaginoserefierea“estacones”u“hor-
cones”.Sealudenasimismofábricasde:miel,aguardientey licoresdecaña,
trapiches y tabacos.

El tercermunicipioen importanciaen laépocacitadaesLosLlanosde A-
ridane, sobre todo en la zona de Argual. Como exportadores de frutos fi-
guranFranciscoBritoConcepciónen laCalleReal, conteléfonos3,9y22,
EsteveBañulsyCia Ltda,en lamismavía,conteléfono40.EnlazonadeAr-
gual figuran:LaCorporacióndeAgricultores,conteléfono37,VicenteHer-
nández Ferraz y Rodríguez Perera. Cabe mencionar la fábrica de electri-
cidadenHidroeléctricadel JuradodelRiegodelaHaciendadeArgual,cuyos
instaladoreseranJuanPérezPulidoylosTalleresCoboenlacalleConvento
ycomomaterialdeelectricidad,apartede los tallerescitados figuranPolicar-
po Cáceres Nazco y Victoriano Acosta Rodríguez.

Finalmentemencionamos(“Lastbutnot least”:porserúltimonomenos
importante) a Santa Cruz de La Palma, de su muelle se exportaban todos
los plátanos de la isla. En la edición de1944 figuran 48 agentes comerciales;
sería farragosocitarlosatodos,solomencionaraEmanBlahnikyJuanPérez
Vidal.ComoconsignatariosdebuquesseencuentranCabreraMartínS. A.
yJoséDuqueMartínez.Enlaediciónde1948serefieren72agentescomer-
ciales,entreellos,CarlosManescauRichardsony5exportadoresdepláta-
nos:AurelioFelicianoPérez,ManuelFrancésSuárez,FranciscoHernández
López,HijosdeDiegoBetancoryJuanCabreraMartín.Entre losespecula-
dores (sic) de frutos está Juan Fierro Fernández; en transportes marítimos
secitaaHernándezMedinayaRodríguezCondeycomoprácticodelpuer-
to a Carrillo González.

CabehacermenciónalBancoHispano AmericanoconsucursalesenSan-
ta Cruz de La Palma y en Los Llanos de Aridane.

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

En la foto se puede ver a mi abuelo (sobre el mulo), detrás, a don Domingo Carmona (Chu
Domingos Querido, como era conocido cariñosamente) y a don Leandro Hernández (de pié),
delante del almacén de Fyffes en Tazacorte. El mulo era el medio de transporte en la época.
Desconozco si el animal pertenecía a mi abuelo o a los tres de la foto. Años 10 o 20 del siglo pa-
sado.
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Llano de Las Lajitas (Roque de Los Muchachos. Garafía): amontona-
mientos de piedra y petroglifos

Elconjunto prehispánico, de carácter mágico-re-
ligioso,del Llano de Las Lajitas, en El Roque de
Los Muchachos (Garafía) constituye uno de los

yacimientos arqueológicos más interesantes y enig-
máticodeLaPalma.Losamontonamientosdepiedra
o“pirámides”,segúnlas fuentesetnohistóricas,seem-
plazanen lapartesuperiordeunapequeñaelevación
rocosaque destaca ligeramente enmedio del terreno
circundante.Entotal,secontabilizan17construccio-
nes,variasdeellaspodríansercabañas,queaparecen
concentradasenunasuperficieaproximadade30me-

trosdeanchuraenel ejenorte-sur,porunos20metrosenelejeeste-oeste.
El significado de estas estructuras artificiales, en nuestra opinión, está re-

lacionado con ritos de transición, o de paso, entre la adolescencia y la edad
adulta, locualvieneaconcordarperfectamenteconunadelasversiones
que existen sobre el significado del topónimo Roque de Los Muchachos,
denominadoasíporqueendeterminadaépocadelañosereuníanallí todos
los jóvenes de la isla. Además, algunas tribus beréberes del noroeste de Á-
frica tienen unas construcciones muy similares a las benahoaritas, deno-
minadaskerkús,vinculadasconritualesde fertilidad-fecundidaddesus mu-
jeres. Otras teorías apuntan a su relación con ritos que coincidirían con los
solsticios de verano e invierno.

LosamontonamientosdepiedraprehispánicosdeLaPalmaúnicamente
sehanlocalizadoentodoelrebordemontañosoquecontorneaLaCaldera
deTaburiente,sibienexistenvariosejemplosdudososenel interiordel Par-
queNacionalyElRiachuelo(ElPaso),aunquepudieratratarsedeestructuras
históricasobienremodeladasdespuésde laconquistade la isla.Lamayoría
de las“pirámides”benahoaritasseconcentranen lascumbresdelprimitivo
cantóndeTagalguen, actual Garafía, siendo el conjunto arqueológico del
LlanodeLasLajitas, sinningúngénerodedudas,el grupomás interesante
ycaracterístico,nosóloporelnúmerodeconstruccionesquealberga,sino
tambiénpor laespectacularidadde lasmismasy laabundanciadegrabados
rupestres que contienen.

Losamontonamientosdepiedraprehispánicospresentandos tiposde
sistemasconstructivosbiendiferenciados.Lasconstruccionesmássencillas
consistenenunasimpleacumulacióndepiedrasdediferentes tamaños,cu-
yo perímetro se delimita con un muro de rocas de grandes y medianas di-
mensiones.Elotro,muchomásoriginalyespectacular,eselpuestoenprác-
tica en El Llano de Las Lajitas y consiste, básicamente, en la delimitación de
superímetromediante lacolocacióndegrandes lajas fuertementehincadas
enel suelo,paracuyotrasladoycimentaciónsenecesitó lacolaboración de
un grupo de benahoaritas bastante numeroso. El relleno interior se realizó
mediante el aporte de piedras o lajas mucho menos voluminosas que, en
numerosos casos, no pasan de ser mero cascajo.

Lasconstruccionesdel tipode lasexistentesenElLlanodeLasLajitasson
muchomásescasasque lasdescritasenprimer lugar,puessólo lashemos
localizado,hastaelmomento,en losalrededoresde loshelipuertosy las re-
sidenciasdel InstitutodeAstrofísicadeCanariasenElRoquedeLosMucha-
chos.Laplantadelas“pirámides”escircularuoval,condiámetrosmáximos
quesuperan ligeramente los4metrosyelmenoralcanzapocomásde1,50
metros.Laalturadelosestructurasnosobrepasaelmetro,sibiendebemos
tenerencuentaquesehan idodesmoronandoporelpaso inexorabledel
tiempo,elpesodelanieve,la acción de las pezuñas de las cabras y, sobre
todo,debidoa losdestrozosocasionadospor losexpoliadoresyvisitantes
incontrolados del yacimiento.

Sinduda,unodelosaspectosmás interesantesde losamontonamientos
de piedra del Llano de Las Lajitas es la presencia de numerosos grabados
rupestres que tienen como soporte las lajas hincadas del perímetro, tanto
porsucara internacomoexterna,y lassueltasqueformanpartedelrelleno
interiordelasestructuras,comosideunaespeciedeofrendauobjetovotivo
se tratase. Actualmente, muchos de estos petroglifos están dispersos por
losalrededoresde las “pirámides”,puestoquealgunasdeellashansidova-
ciadaspor losexpoliadores.Durante larealizacióndel InventarioEtnográfico
yArqueológicodelParqueNacionaldeLaCalderadeTaburientecalcamos51
paneles, aunque fueron localizados más de 60, algunos de los cuales han
desaparecido.

Los grabados rupestres tienen una temática de tipo geométrico, desta-
candoelgrupodelasespirales, losmeandriformesyloscírculos-semicírculos
concéntricos.Latécnicadeejecuciónfueelpicadodeanchurayprofundidad
variables,aunqueexistenvariosejemplosrealizadosconunaespeciede ra-
yadomuy fino.Elestadodeconservaciónde lospetroglifoses,en líneas ge-

nerales,bastanteprecariodebidoaldesgastesufridoporelcontinuolavado
de las lluviasyeldescascarillado-agrietamientopor losefectosde lagelifrac-
ción (acción del hielo-deshielo) y los incendios forestales.

Además, en el interior de las “pirámides” aparecen fragmentos de cerá-
micaprehispánicade lasdiferentes fasesquesehandescritopara lacultura
benahoarita.Destacaelhallazgodenumerosospedazosdeunamisma gran
vasija de la fase IIIc. Por otro lado, también aparecen piezas líticas de basalto
gris,basaltovítreoyobsidiana,entreloscualesdestacanunosútilesalargados,
enformadepico,quemuybienpudieratratarsedelosutensiliospararea-
lizar losgrabadosrupestres.Estosmaterialesarqueológicos fueronentrega-
dos al Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.

Otro dato de gran interés es que los17 amontonamientos de piedra es-
tánrodeados,por loscuatropuntoscardinales,pornumerosospetroglifos,
especialmentepor los frenteseste,oesteysur.Losgrabadosrupestres tie-
nencomosoporte lacaraplanade lossalientesrocososquecierranelcon-
juntoporlos ladosmeridionalyseptentrional,mientras,enlos frentes orien-
talyoccidental lospanelesocupanlosparedonesverticalesdelacoladaque
aparecedelimitadaporsendasbarranquerasdeescasaentidad.Losmotivos
tambiénsondetipogeométrico, la técnicadeejecucióneselpicadoyel es-
tado de conservación es muy precario, similar al ya reseñado para los pe-
troglifos que forman parte de las “pirámides”.

El yacimiento arqueológico del Llano de Las Lajitas fue dado a conocer
porelDr.MauroHernándezPérezenladécadadelos70,sibienapuntaba
que se trataba de cabañas prehispánicas. Posteriormente, durante las tres
primerascampañas(1986,1987y1988)del Inventario Etnográfico y Arqueo-
lógico del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, auspiciado y finan-
ciadoporICONA,procedimosarealizarunestudiomásdetalladoque con-
sistió, básicamente, en reflejar la planta y dimensiones de cada uno de los a-
montonamientosdepiedra, fotografías,calcodelospetroglifosy, finalmente,
topografía de todo el conjunto prehispánico.

Bibliografía
- PAIS PAIS, Felipe Jorge: El conjunto ceremonial del Llano de las Lajitas

(Roquede losMuchachos.Garafía.LaPalma),Anuariodel InstitutodeEstu-
dios Canarios, XLIII,1998, Págs.377-411.

Felipe Jorge Pais Pais
Dr. en Arqueología

Estela con grabado en los amontonamientos de piedra del Llanos de Las Lajitas (Garafía).



CazaCaza DDEPORTIVAEPORTIVA
Seguimiento de la codorniz en las Islas Canarias

La codorniz silvestre es un ave galliforme de caza
menorqueviveenhábitatsherbáceosnaturales
ycultivados.Sucomportamientoesesquivoyno

sedejaver,aunqueel llamativocantodelosmachoses
una parte importante de los sonidos de la naturaleza
canariaentodas lasprimaveras.Enlas islashayunapo-
blaciónqueessedentariayotramigradoraestival.Esta
pequeña ave silvestre de100 gr. de peso está estre-
chamente ligadaa laculturaruralcanaria,dehecho,
siempresehacuidadoyaprovechadoporserunrecur-

so valioso. 
Históricamenteenlasislas, laagriculturahabíafomentadolaproducción

debiodiversidadconlaconstruccióndeagrosistemasquehanprestadomúl-
tiplesserviciosecosistémicos(deaprovisionamiento,regulación, funcionali-
dadyculturales).Sinembargo, lasprácticas tradicionaleshansidosustituidas
porsistemasdeproducciónagro-industriales, intensivoseinsostenibles.Es-
tos rompen losciclosbiológicosnaturales,dañan labiodiversidadyafectan
directaeindirectamentealacodornizsilvestre.Comoresultado,seextingue
y con ella los sonidos de las pasadas primaveras alegres.

Enlasmedianías,elabandonodelaagriculturatradicionalhasupuesto
la desapariciónde loshábitatsherbáceosdondevivía la codornizcanaria.La
transformacióndelacostamediante lossistemasdeproducciónagrícola in-
tensivaconinvernaderos, ladesapariciónenlasmedianíasdelasterrazascul-
tivadasy laprogresióndelsuelourbanizado,handejadoaesteavesinespa-
cioconhábitatútilparavivir, sinun lugardondeencontraralimento,refugio
ydesarrollarsuciclobiológico.Realidadquetienemenoromayorintensidad
en las distintas islas. Cuantos más habitantes y mayor desarrollo de lasacti-
vidades industrializadas y urbanizadas en cada isla, la codorniz tiene menor
posibilidaddesupervivencia.Losgatosyratasqueproliferanenlosmárgenes
de laszonasurbanizadasproducenaltamortalidadsobreellayotrasavesde
los espacios agrícolas.

Las institucionescanarias(elgobierno,cabildos,sociedadesyasociaciones
decazadores)preocupadaspor laconservaciónyelaprovechamientosos-
teniblede lacodornizsilvestre fomentanelseguimientode laespecieen
Canarias. ¿Cuántas tenemos?Desdehaceaños, impulsadosporelCabildo
deTenerife,ungrupodecazadoressensibilizadoscon lasituaciónde laco-
dornizcanariay lideradosporundirectorcientífico,desarrollaunambicioso
programaparaconocerelestadodelapoblacióndecodornizsilvestre.

Objetivosdelprogramadeseguimiento delacodornizen las IslasCana-
rias para evaluar anualmente el estado de las poblaciones.

1.Estudiar laestanciaestival, lareproducciónylaestancia invernaldelaco-
dorniz.Anillamientonocturnoconredvertical,anillamientodiurnoconred
horizontal, itinerariosdecensoconperroparaestimarsuabundancia.

2.Evaluar lapoblaciónduranteelotoñoeinvierno.Recogidademuestras
biológicasen lascodornicescapturadasen la IsladeElHierro.Análisisde
muestras biológicas y de los transectos de censo con perro.

3. Evaluar la actividad cinegética sobre la codorniz. Encuestas de caza de
Tenerife y El Hierro. Filtrado y análisis de las mismas.

Desdeel finaldel invierno, losequiposdeanilladores,utilizandoprotoco-
los estandarizados (a) de estación fija nocturna con red vertical, (b) de esta-
ciónmóvildiurnaconredhorizontal,y(c)derecorridosdecensoconperro
de caza, desarrollan la misión de censar quincenalmente la abundancia de
codornicesydeanillar losejemplarescapturados.Estosseestudiansiguien-
dounmétodoestandarizadoconinstrumentosdemedición,patronesy có-
digosespecíficosparadeterminarcadaejemplar.Setomandistintas fotogra-
fías por ave con el fin de generar un registro de la codorniz canaria.

Los itinerariosdecensoconperroestimanlaabundanciadecodornizen
Tenerife,ElHierroyGranCanaria(variosrecorridosencadaisla).Losequi-
posdecensodesarrollan lamisióndeevaluarquincenalmenteelnúmero
deaves,enrecorridosprefijadosde longitudsuperiora3Km.Elcensador a-
compañado de un perro adiestrado, realiza el transecto para descubrirlas y
así conseguir una medición precisa de la abundancia.

Tambiénpromovemoslacienciaciudadanamedianterealizacióndeen-
cuestasdecazayrecogidademuestrasbiológicas,con laparticipaciónde las
SociedadesdeCazadores.Seprocesanyanalizan losdatossiguiendoun ri-
guroso procedimiento estadístico para verificar la fiabilidad de los mismos.
Despuésdeestefiltro,sólolainformaciónfiableyrobustaseincorpora a la
base de datos de la especie.

ConlosCabildosdeTenerifeyElHierrosehaneditadosobresparala re-
cogidadeencuestasymuestrasbiológicasdelascodornicescapturadaso en-
contradasmuertasenelcampo(Ficha), lossobresconlasmuestrasseentre-
ganenlosCabildosparasuposteriorestudiocientífico.Tambiéndifundimos
encuestasa travésdewhatsappyde Internet, conobjetoderecoger infor-
mación sobre la especie:

JORNADA DE CAZA DE LA CODORNIZ.
El resultadodecada jornadadecazaesundatoútil enel seguimientode

lapoblación.Paracazarhayquecuidaryconocer laespecie,paraellopue-
descolaborar informandodetusresultadosdela jornadadecazaeneste en-
lace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJNGSXM7BgAw_fmlp_
FoBtmV7RQhB_VhEHnu7du2zT0qU3Ww/viewform?usp=sf_link

CODORNIZ ANILLADA.
Elanillamientodelacodorniznospermiteconocerelestadodelosejem-

plaresysusmovimientos,yresulta imprescindibleparaelestudiodelaeco-
logíade lapoblación.Esta técnicarecogedatoscientíficossobre labiología
de laespecieyparaqueproduzca informaciónnosólonecesitamosanillar-
las, tambiénrecuperar lasanilladas.Deahí la importanciadetucolaboración
informandodelasencontradasconanilla,medianteesteenlacesepuede co-
municar los datos de las mismas:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ebkTmOlDJsEPCZ
L5DwnKzwok2amOa3_2LZSiz39gPSiQOw/viewform?usp=sf_link

RESULTADOS ESPERADOS.
Toda esta labor nos permite disponer de un informe científico anual del

seguimiento de la codorniz en Canarias, en el que se estudia la migración,
estancia,sucesoreproductorypresencia invernal.Además,compromete-
mosa loscazadoresen laconsecucióndemuestrasbiológicasyencuestas
paraconvertir suactividaden informacióncientíficaútil parael seguimiento
delaespecie.Lacienciaciudadanapermite fomentar la formacióndelcaza-
doreincluirloenelsistemadegestióndelaespecie.

La intensidad de los sistemas actuales de producción agrícola es respon-
sable de la pérdida de biodiversidad, calentamiento del clima, erosión del
sueloydegradacióndelosecosistemas.Porotrolado,elabandonomasivo
de terrenos cultivables también implica la pérdida del hábitat de la codorniz.
LaPACpotenciaestos impactosyes ineficienteparasolucionar losdesafíos
sociales y económicos de los pueblos rurales.

El seguimiento de la codorniz nos aporta información actualizada del es-
tadode laespecie.Además,a travésde lacienciaciudadana,desarrollamos
lasensibilidad,concienciación, formaciónyparticipacióndeloscazadoresen
laconservaciónyelaprovechamientososteniblede laespecie.Graciasa tu
implicación conseguiremos salvaguardar la codorniz canaria.

Agradecimientos: José Alberto Delgado, Yolanda Campos, Héctor José
Hernández,Miguel Ángel Rodríguez y a las Sociedades de Cazadores Ca-
narias.

Dr. Jesús Nadal, Quintín de la Cruz, Tomás Alemán y Héctor Armas
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Cocinando con loCocinando con lo NNUESTROUESTRO

Ingredientes para el pollo: 
Muslos de pollo .................................. 2,5 kg.
Bacón ............................................. 8 lonchas
Puerro ................................................. 1 unid. 
Cebollas .............................................. 2 unid.
Setas .................................................. 400 gr.
Nata 35% mg. ................................... 200 cc.
Huevos ................................................ 8 unid.
Perejil ................................................... 1 ram.
Nuez moscada .................................... 1 unid.
Tomillo
Cominos

Ingredientes para el rebozado: 
Harina
Huevo
Pan rallado

Ingredientes para la duquesa de
boniato: 
Cebollinos ........................................... 150 gr.
Boniatos ................................................ 2 kg.

Yemas ................................................. 6 unid.
Mantequilla ......................................... 80 gr.
Pimienta blanca molida .................... 1/2 kg.
Leche según espesor
Nuez moscada
Sal
Aceite de oliva extra virgen

Ingredientes para la salsa: 
Laurel ................................................... 1 hoja
Tomillo ................................................. 1 ram.
Ajos ...................................................... 2 dien.
Yemas ................................................. 8 unid.
Aceite de oliva extra virgen ............... 250 cc.
Vino blanco .......................................... 40 cc.
Perejil ................................................... 1 ram.
Jugo del confitado
Pimienta blanca
Zumo de limón unas gotas

Elaboración de los ballotines: 
1º Deshuesar los muslos, abrirlos y espalmar.

Ingredientes para el bizcocho: 
Huevos ................................................ 8 unid.
Harina floja ....................................... 225 gr.
Azúcar ................................................ 225 gr.
Sal .......................................................... 5 gr.
Ralladura de limón ............................ 1 unid.
Ralladura de naranja ......................... 1 unid.
Papel de horno
Aceite de maíz

Ingredientes para la crema de
calabaza: 
Calabaza asada ................................. 300 gr.
Azúcar ................................................ 250 gr.
Maicena ............................................... 60 gr.
Yemas ................................................. 6 unid.
Canela en rama ................................ ½ unid.
Vainilla ................................................ 1 pizca
Corteza de limón .............................. ½ unid.
Corteza de naranja .......................... ¼ unid. 

Ingredientes para el baño: 
Cobertura negra ................................ 400 gr.
Mantequilla ....................................... 200 gr.
Almíbar hebra fuerte (agua 175 gr.
y 75 gr. azúcar) ................................ 200 gr.
Brandy ................................................. 25 cc.
Colas de pescado ................................ 3 unid.

Ingredientes para decorar: 
Granillo de almendra
Guindas verdes y rojas
Granillo de chocolate
Hojas de menta

Elaboración del tronco: 
HACER UN BIZCOCHO TIPO LIGERO:
1º Separar las yemas y las claras. Batir las ye-
masconelazúcaryellimón,agregarlaharina,
incorporar las claras montadas a punto de
nievey mezclar.

2º Hacer un fondo oscuro con los huesos del pollo.
3º Picar toda la verdura en brumoise, sofreír los
ajos, añadir la cebolla, el puerro y rehogar; mojar
con vino blanco y reducir; añadir las setas, el bacón
y dejar hacer; incorporar el perejil, salpimentar y
sacar del fuego.
4º Trabar con los huevos y la nata.
5º Rellenar con la farsa, previamente salpimenta-
do.
6º Envolver con papel film en forma de caramelo
y papel de aluminio.
7º Cocerenhornocalorsecoa180 ºCunosdocemi-
nutosoponerlasondaa65 ºCclavandoenelballo-
tín.
8º Enfriar y recoger el jugo para hacer la salsa.
9º Cortarenbisel,empanarelpolloyfreírenaceite
muycaliente. 

Elaboracióndeladuquesadebonia-
to: 
1º Cocer los boniatos, cortados y con la piel, dentro
de agua sazonada. 

2º Secar al horno y tamizar.
3º Hacer el puré añadiendo el resto de ingredientes
de este.
4º Rectificar el espesor con la leche.

Elaboración de la salsa: 
1º Laminar el ajo.
2º Dorar el tomillo, el laurel y los ajos en el aceite.
Dejar templar y colar.
3º Montar las yemas con vino al Baño María, hasta
que estén a punto de mayonesa.
4º Añadir el aceite a chorro fino sin dejar de mez-
clar.
5º Incorporar el jugo del confitado, condimentar y
sazonar.
6º Rectificar acidez con el zumo de limón.

2º Verterenunaplacadehornosobrepapelengra-
sado, extender en forma rectangular y cocer durante
15 minutos a 220 º C.
3º Dejar enfriar sobre de rejilla.

Baño de chocolate: 
1º Fundir el chocolate al Baño María. 
2º Retirar cuando se haya fundido la mantequilla,
añadir la gelatina hidratada y seca, comprobando
que se disuelva.
3º Añadir el almíbar caliente y el brandy.
4º Para salsear deberá estar caliente.

Elaboración de la crema: 
1º Perfumar la leche con las cortezas.
2º Triturar la calabaza.
3º Mezclar el azúcar, los huevos, la calabaza y la
maicena. 
4º Añadir la leche y mezclar con la varilla hasta
que se disuelva el azúcar y consigamos una mix-

tura homogénea. 
5º Calentar a fuego bajo, con la varilla rascando el
fondo y lasparedesdelrecipienteparaquenosea-
garre, hasta espesar.
6º Volcar sobre la mesa y dejar enfriar.

Relleno del tronco: 
1º Calar el bizcocho con un almíbar o licor reba-
jado.
2º Escudillar la crema, valiéndose de una manga. 
3º Con la ayuda del papel envolver el bizcocho.
*Lo normal de esta elaboración es poner ramas al
tronco, simplemente cortar dos trozos en forma
de bisel y pegarlos al tronco.
4º Cubrir con el baño de chocolate, dejar enfriar y
decorar con las guindas, el granillo de chocolate y
la menta.

Cantidad para 10 raciones

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

Montaje del plato:  
Montar el pollo por la derecha del plato, por
la izquierda el puré en forma de quenelle, la
salsa por encima y decorar con romero frito.

Tronco de navidad relleno de crema de calabaza
Cantidad para 10 raciones
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Ballotines de pollo a baja temperatura crujiente y duquesa de boniato
con cebollinos y su sabayón



ActuacioneActuacioness mámáss significativasignificativass dede PPALCAALCA
Octubre - DiciembreOctubre - Diciembre

OrganizadaporPALCA,elpasadocuatrodeoctubretuvolugaruna charla-
coloquioenlacasadelaculturaBraulioMartíndeElPaso(LaPalma),que ba-
joel títulode“El túneldeTrasvase: la soluciónmássegura, rápida,efectiva y
barataparasalvar laagriculturadeLaPalma”, impartióD.CarlosSolerLice-
ras,Dr.IngenierodeCaminos,CanalesyPuertos.ETSICCPdelaUniversi-
dad Politécnica de Madrid.

ConvocadosporelPresidentedelaCámaraInsulardeAguasdeLaPalma
asistimos,en laCasadelAgua(BreñaBaja),a la AsambleaGeneralExtraor-
dinariapararenovar losmiembrosde la JuntadeGobiernoy losvocalesre-
presentantes de las diferentes zonas.

ApeticióndePALCA,secelebróunareuniónconelConsejerodelMedio
Rural,MarinoyRecursosHidráulicosdelCabildodeElHierro,D.David Ca-
breradeLeón,dondesetrataronasuntosrelacionadosconelagroyel agua
deregadíoenaquella isla.

ConvocadosporelPresidentedelaCámaraInsulardeAguasdeLaPalma
asistimos,enlaCasadelAgua(BreñaBaja),a laprimerareunióndelarecién
elegidaJuntadeGobierno,paratratar,entreotros,larepresentacióndel nue-
vopresidenteenel Consejo Insular deAguas de LaPalmayen laMesadel
Consejo Sectorial de la Energía.

ConvocadosporelPresidentedelaCámaraInsulardeAguasdeLaPalma
asistimos,enlaCasadelAgua(BreñaBaja),a lareunióndelosmiembrosde
lamismaconrepresentaciónenelConsejoInsulardeAguasdeLaPalma,
preparatoria de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de este O.A.

ConvocadosporelPresidentedelConsejoInsulardeAguasdeLaPalma,
asistimosalasesiónordinariadelaJuntadeGobierno,paratratar,entreo-
tros,elConvenioconentidades localesyPropuestadeconvocatoriadeau-
xilios económicos a obras hidráulicas de iniciativa privada.

InvitadosporRadioLaPalma-CadenaSER,participamoseneldebateso-
bre“ElaguaenLaPalma,situación,solucionesypreguntas”,organizadopor
laemisoraymoderadoporD.EduardoCabrera,conlaasistenciadeD. Car-
losSoler(ingeniero),D.AmabledelCorral (presidenteregionalde PALCA),
D. Miguel Martín (presidente de ASPA) y D. David Pérez (secretario de la
Comunidad de Regantes de El Paso).

Convocadospor laDirección Insularde laAGEenLaPalmaasistimos,en
la sede de la Dirección Insular, a una reunión de la Directora Insular, el Di-
rectordel Áreade AgriculturayPescadelaDelegacióndelGobiernoenCa-
nariasylaresponsabledelPIFdeLaPalmaconrepresentantedelsector agra-
rio,paratratar:elPuntodeInspecciónFronteriza(PIF)ylosEfectosdela nue-
vaDirectivaEuropeaenlasexportacionesdematerialvegetaldesdeCana-
rias.

InvitadosporelpresidentedeEuroplátanoS.A.,asistimosenlas instalacio-
nesde lamismaenLosLlanosdeAridane(LaPalma),alactodeentrega del
CertificadodecalidadyseguridadalimentariaIFSFood,convirtiéndoselaem-
presa palmera en la primera del sector en lograr tal distinción.

ApeticióndelalcaldedeTijarafe(LaPalma),elpasadodocedenoviembre,
enlacasadelaculturaJoséLuisLorenzo,serepitiólacharla-coloquioque
bajoel títulode“El túneldeTrasvase: lasoluciónmássegura,rápida,efecti-
vaybarataparasalvar laagriculturadeLaPalma”, impartióD.CarlosSoler
Liceras,Dr. IngenierodeCaminos,CanalesyPuertos.ETSICCPdelaUni-
versidad Politécnica de Madrid.

ConvocadosporelPresidentedelaCámaraInsulardeAguasdeLaPalma
asistimos,enlaCasadelAgua(Breña Baja),a lareunióndelosmiembros de
lamismaconrepresentaciónenelConsejoInsulardeAguasdeLaPalma,
preparatoriadelassesionesordinariasdelas JuntasdeGobiernoyGeneral
delConsejoInsulardeAguasdeLaPalma.

ConvocadosporelPresidentedelConsejoInsulardeAguasdeLaPalma,
asistimosa lassesionesordinariasde las JuntasdeGobiernoyGeneraldel
CIALP,para tratar,entreotrosasuntos, la aprobacióndelAnteproyectode
Presupuestodelejercicio2020yposteriormentesuaprobacióncomo Pro-
yecto de Presupuesto para el ejercicio 2020.

ConvocadosporelpresidentedeASEPALMA,participamosenlareunión
de laAsociaciónpara tratarel temade lasequíaenLaPalma, soluciones in-
mediatas,dondePALCAexpusosuopiniónrespectoa lasposiblescatasy
perforacióndelTúneldeTrasvase,deser viableestaobra.

InvitadosporelAlcaldedeElPaso,asistimosalactoinstitucionaldelaen-
trega del título de Hijo Adoptivo de la ciudad, con carácter póstumo, a D.
VíctorDíazHernández(D.VíctoreldeColonización),por laenormelabor
realizada en favor de la agricultura del Valle de Aridane.

Convocadospor laConsejeradeAgriculturadelGobiernodeCanariasa-
sistimos, en lasedede laConsejeríadeS/CTenerife,aunareunióndonde
los distintos secretarios insulares de PALCA y el presidente de ASAJA- Las
Palmasexpusierona laSra.ConsejerayalSr.Viceconsejero laproblemáti-
cadelsectorenlasdiferentesislasyanivelregional.

InvitadosporelDirectordeInstitutoCanariodeCalidadAgroalimentaria
(ICCA) asistimos, en la sedede laConsejeríadeAgriculturaenS/CdeTe-
nerife,a la reunióndelConsejode laViñayelVinopara tratar,entreotros a-
suntos,Actividadesdepromociónpara2020ySubvencionesPOSEIy PDR.

InvitadosporelPresidentedelGobiernodeCanariasasistimosenlasede
dePresidenciaenS/CTenerife,alactodeentregadelosPremiosdelCon-
curso Oficial Agrocanarias 2019.
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