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1 de julio de 2020. Son las tantas de la mañana de 
un día martes y la noche envuelve a Bruselas, casi 
no la deja ver. No podía ser de otra manera. En 

instalaciones del Consejo Europeo, en la citada capital 
comunitaria, el cansancio reflejado en las caras de los 
líderes de los estados miembros de la Unión Europea 
(UE), entre ellos el presidente del Gobierno español, Pe-
dro Sánchez, no se puede ocultar y al fin, ¡ya era hora! 
(han pasado varios días de intenso trabajo en ese en-
cierro), se alcanza la unanimidad en torno al acuerdo 

principal que marcará el futuro de los Veintisiete en el septenio 2021-27, sin 
duda muy marcado por la crisis sanitaria de la covid-19 y sus efectos socioeco-
nómicos en todo el espacio comunitario (y en el mundo). (Hace nada, hasta 
este mismo año, en la UE eran 28 países, pero ya se sabe que Reino Unido ha 
querido irse de la UE -decisión adoptada en referendo por ese país- y su marcha 
se consolidará sin vuelta atrás posible el 1 de enero de 2021, con pacto previo 
entre ese Estado y la Unión o sin este; o sea, a lo bestia, parece será lo que ocu-
rra, o de forma negociada).

¿Por qué ese acuerdo comunitario al máximo nivel (en el rango de Consejo 
Europeo) es vital para el devenir de la UE en los próximos siete años? Por dos 
razones esenciales (aunque luego añadiremos algunas más con enfoque local): 
primera, porque ya hay presupuesto general para ese septenio en el seno de 
UE (ahora con 27 países); esto es, la autorización máxima de gasto público 
para el llamado Marco Financiero Plurianual 2021-27, con una ficha global 
de 1,82 billones de euros. La cifra esta vez incluye el Fondo de Recuperación 
de la UE por la covid-19, con 750.000 millones y aprobado en la misma sala. 
Sin esta subpartida, excepcional por la coyuntura que ha perfilado en la UE la 
pandemia del coronavirus, el umbral hubiera sido de 1,074 billones de euros. 
Una pasta, sí, una gran pasta que deja en solo noticias publicadas las insistencias 
en los presumibles grandes recortes para 2021-27, sobre todo por el impacto 
que se preveía tuviera la salida de Reino Unido de la UE, un país contribuyente 
neto (el tercero más importante) al presupuesto comunitario. 

Y ahora la segunda, ya adelantada parcialmente en la explicación anterior, 
porque España logra una buena parte del melón de los 750.000 millones de 
euros destinados a financiar el plan comunitario de reactivación por la covid-19 
(390.000 millones no reembolsables por parte de los estados miembros a la caja 
comunitaria y 360.000 en créditos o préstamos), con la llegada de nada menos 
que 140.000 millones de esa cantidad, el país más beneficiado (España se lleva 
el 11,2%) por detrás de Italia. Este fondo se repartirá de la siguiente manera para 
España: 72.750 millones a fondo perdido y 67.250 en préstamos.

Hasta aquí, parece que todo ha ido bien, a decir de las valoraciones políticas 
más extendidas en España, calificando el resultado de lo logrado en la madru-
gada de aquel martes 21 de julio en Bruselas de “magnífico acuerdo para el 
país”. Da la sensación de que así mismo es, pese a haber estado todo ese largo 
camino lleno de obstáculos, otra gran verdad.

Pero la pregunta que debe tener respuesta inmediata para Canarias es, sin 
lugar a dudas, la relacionada con cuáles son las consecuencias benignas de todo 
eso para el Archipiélago, una región ultraperiférica reconocida como tal por el 
derecho primario de la UE (Tratado). Pues las hay, tal y como las ha calificado 
el Gobierno de Canarias, entran dentro del capítulo de “excelentes noticias”. 
Así lo ha expresado el titular del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres 
(PSOE), y además el número dos en el mismo Ejecutivo, Román Rodríguez 
(NC), este con el área de Asuntos Europeos entre sus competencias.

Pero qué explica tanta celebración o aplauso. Vamos a intentar detallarlo en 
lo que por ahora resulta posible. De entrada, Canarias está de enhorabuena por-
que el acuerdo final sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-27, sin contar 
los 750.000 millones de euros por la covid para toda la UE, reconoce sin amba-
ges la condición singular de las regiones ultraperiféricas, las llamadas RUP, de 
las que forma parte Canarias como territorio con más población. Una cuestión 
normal que hasta ahora no lo parecía tanto.

¿Qué significa eso? Algo muy sencillo: un trato político-administrativo y fi-
nanciero (más dinero público) diferenciado, lo que vuelve a estar garantizado 
de forma global en los próximos siete años, al menos hasta 2027. ¿Y en qué se 
traduce tanta gratitud? Muy fácil: en las aportaciones ya decididas con destino 
a las RUP, Canarias será la principal beneficiaria por ser la región con más peso 

poblacional y económico dentro de ese grupo, están aumentadas o mejoradas 
(siempre en comparación con lo obtenido en 2014-20).

Y así llega el momento de ver cómo queda el reparto: las RUP se garantizan 
en el nuevo septenio 1.928 millones de euros con cargo a los fondos de cohesión 
Feder y Fondo Social Europeo (FSE), con la peculiaridad de que el FSE incluye 
por primera vez un programa especial para las RUP dotado con 473 millones 
de euros. Esos 1.928 millones de euros implican elevar la aportación a las RUP 
en 2021-27, en el citado ámbito y respecto al septenio actual (2014-20), en 528 
millones (se pasa de 1.400 millones a 1.928).

Ahora, para ampliar la información dada sobre esa cuestión central, hay 
que decir que el reparto de los 1.928 millones de euros se hará atendiendo a la 
población de derecho de cada RUP, con una ayuda de 40 euros por habitante 
residente, en vez de los 30 concedidos hasta ahora. Se trata de una mejora 
clara para las Islas, que obtendrán en el nuevo septenio 147 millones de euros 
más de los logrados en el marco aún vigente (2014-20), con una ficha de 513 
millones de euros: obtenidos al multiplicar 30 euros por la población residen-
te en Canarias en el año de referencia para el cálculo. No está nada mal… Pudo 
haber sido peor.

Pero hay más… Queda otra “excelente noticia”: Canarias también aplaude 
que al final el Consejo haya echado por tierra la propuesta de la Comisión Eu-
ropea de cofinanciar las subvenciones en las RUP solo al 70%; en cambio, se 
logra volver al valor relativo actual, en el 85%. El Gobierno autonómico había 
evaluado ante esa posibilidad una pérdida de fondos en torno a los 300 millo-
nes de euros en el septenio 2021-27. Tampoco será así porque se consolida el 
umbral más bondadoso para las Islas: el 85%.

Junto a todo eso, a los lectores de esta revista canaria especializada en el sec-
tor primario no se les escapa que luego quedarán por repartir los 140.000 millo-
nes de euros (de 750.000 millones de la UE) a recibir por España del Fondo de 
Recuperación por la covid-19 (para gastar sobre todo en 2021-23), con especial 
atención a la parte no reembolsable de 72.750 millones para todo el país, en 
principio sujeta a la presentación de proyectos de inversión para potenciar prin-
cipalmente las actividades sostenibles, digitales, innovadoras y de mejora social. 
Ahí Canarias también morderá.

Alguien es posible que incluso piense, y llevará razón si así lo hace, por qué 
no se aportan las cantidades anuales del programa Posei comunitario para el 
2021-27, el principal instrumento de apoyo directo al sector agrario canario 
en el seno de la UE. No se hace, debo decirlo, porque aún no se tiene ese dato, 
pues tal capítulo ha quedado para una negociación posterior. 

Pese a ello, sí se pueden avanzar algunas claves acerca de lo que pueda re-
sultar de ese proceso pendiente para definir el nuevo Posei canario o los nuevos 
Posei de todas las RUP. Las “buenas noticias”, en este caso no “excelentes”, son 
que, a precios de mercado (valor corriente; esto es, sin descontar la inflación), 
el presupuesto de la PAC en el nuevo septenio se mantiene en 47.500 millones 
de euros para España, según ha informado el Ministerio de Agricultura. 

Ese registro sin duda puede albergar alguna esperanza de que la ficha actual 
del Posei comunitario para Canarias, en 268,42 millones de euros por año, no 
se aminore el 3,9% (en 10,5 millones por ejercicio anual) que ha propuesto la 
Comisión Europea. Así están las cosas en estos momentos, a 18 de agosto de 
2020. Queda todo por decidir, pero las sensaciones son mejores que las dibuja-
das por la Comisión. Espera con paciencia.

En el próximo capítulo de esta cita tan revitalizadora, igual despejamos to-
das las equis sobre el programa Posei y los fondos estructurales con aplicación 
en el campo y la pesca. Ojalá así sea, siempre dando noticias para el bien del 
sector primario local. Lo veremos en poco tiempo.

Román Delgado García
En la actualidad, es profesor de Secundaria. Periodista y geógrafo, ha sido 

director y director adjunto del decano de la prensa en Canarias, 
Diario de Avisos.

La Unión Europea se vuelve a portar bien con Canarias 
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uando el pasado año, por fin se completaron los nom-
bramiento del nuevo equipo directivo de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias, esta Organización fue respetuosa con el mismo, 
dándole un tiempo prudencial para hacerse con las rien-
das del sector primario canario, como no podía ser de otra 
manera. Después de leer los currículos de cada uno de sus 
componentes, detectamos la ausencia de parte de la vida 
laboral en el sector privado de alguno de ellos, pero, al me-
nos, teníamos el conocimiento de que al frente del mismo 

se había colocado a una persona con estudios universitarios relacionados con la 
actividad a gestionar y, por ende, claramente sabría diferenciar un tomate de 
un pepino, por entonces no le pedíamos más.

Transcurre el tiempo, y después de algún aviso de que no nos gustaban los de-
rroteros por donde se transitaba, entre otras cosas, por la lentitud en la toma de 
decisiones, al cabo de un año parece ser que nuestra Consejera se ha especializa-
do en el manejo de las redes sociales, sin percatarse de que ese ingente y valioso 
tiempo dedicado a este menester, mejor emplearlo en resolver cuestiones im-
portantes y urgentes de la Consejería que paulatinamente se van abandonando. 
Por eso mantenemos lo dicho en alguna ocasión: menos redes sociales y más 
boletines  oficiales.

No tenemos la menor duda de que la Sra. Consejera y su equipo sean buenas 
personas, pero solo con eso y dominar idiomas no se resuelven los graves pro-
blemas del agro canario. La responsabilidad última de sus nombramientos o de 
habérselos colocado con calzador la tiene solamente Ud, de ahí no nos bajamos, 
porque de no estar conforme con los mismos, se abandona el cargo y aquí paz y 
en  el  cielo gloria. 

Lo que está sucediendo en la Consejería sabíamos iba a ocurrir al ver el andar 
de la perrita: un enorme atasco en la gestión, arrastrado desde antes de la pan-
demia y agravado por esta. Si piensa que cambiando a algún director general 
se resuelve el problema, allá Ud. Sra. Consejera; quien no saca adelante una di-
rección general, tampoco un instituto de calidad, más complejo, con problemas 
enquistados y resolviendo asuntos con un año de retraso, de ahí el titular del pre-
sente. Pero le decimos más: en cuatro décadas en el sector, tratando con la admi-
nistración, nunca habíamos conocido un consejo de dirección que reunie-
se a tanto incompetente por m2.   

¿Por qué le nombramos los boletines oficiales? Muy sencillo, todos los decretos 
de ayudas publicados han sido a destiempo y con ficha financiera insuficiente. 
Además, de lo que Ud. sube a las redes a lo plasmado en los boletines es como un 
huevo a una castaña. El resultado final es que  tenemos un verdadero desastre y 
no lo merecemos (léase modificación del POSEI para el año 2021, último acon-
tecimiento relevante acaecido). Se les entrega a las OPAs un borrador con el fin 
de aprobarlo cuatro días antes del plazo fijado por Bruselas para tener el modi- 
ficado en su poder (31-07-20). 

Sra. Consejera, su departamento ha tenido tiempo suficiente para preparar un 
documento de esta envergadura, del que depende la subsistencia del sector agra-
rio canario y la pervivencia de muchas familias en las Islas. No es de recibo convo-
carnos los días 27 y 28 de julio para darle el visto bueno a los cambios introduci-
dos por esa Consejería, algunos de ellos sin pies ni cabeza. Si lo que pretendía 
era aprobarlo por el método de media estocada y descabello,  lo consiguió 
y así salió. 

PALCA dijo en ambas reuniones y en varias ocasiones que todo era muy pre- 
cipitado y teníamos por norma tomar este tipo de decisiones de forma colegia-
da. Esta Organización, por responsabilidad, tragó con algunos cambios con los 
cuales no estaba de acuerdo. Nos planteamos, junto con nuestra confederación a 
nivel estatal, la Unión de Uniones, presentar una queja formal ante las institucio-
nes europeas, con copia al Ministerio de Agricultura de España. Esperemos a ver 
que se  decide.

Díganos Ud. de qué ha servido el dominio de idiomas para resolver los gra-
ves problemas existentes en estos momentos en el campo canario,    en la prácti-
ca, para nada. Algunos hemos asistido a varias reuniones en Bruselas, hablando 
malamente el castellano, expusimos nuestro parecer, nos escucharon y enten-
dimos perfectamente la contestación al respecto. Comentamos esto porque ya 
va siendo hora de poner las cosas en su sitio, pidiéndole que se dedique a trabajar 
en  aras de sacar adelante ese departamento  y  deje las cuestiones accesorias para 
cuando haya  tiempo  y  las  condiciones sean  más  propicias  que  las  actuales.  

Y, con respecto a la ayuda a la  extracción y elevación de agua de pozos y desa-
lación con destino a riego agrícola, decirle que cuando Ud. se hizo cargo de ese 
departamento, a duras penas y por presiones del sector, se pagó la del año 2018, 
teniendo las comunidades beneficiarias que reclamar los ocho millones de euros 
de  la  partida  contemplada  en  los   PGE  de  ese  año, destinada  a  tal  fin.

¿Qué pasó con la ayuda del año 2019, Sra. Consejera?, ¿se ha preocupado 
de este asunto o vivimos en un mundo de yuppies? Ud.  verá si se pierde, pues 
que nosotros conozcamos, los Presupuestos Generales del Estado, los del Sr. 
Montoro, al día de hoy siguen vigentes y la partida presupuestaria se mantiene. 
Como no ha finalizado 2020 no le preguntamos por la ayuda correspondiente a 
este año pero, no se preocupe, la tendremos muy presente. Tampoco nos extra-
ñaría se traspapelase, dado el escaso interés mostrado por su partido cuando se 
votó en el Congreso este asunto. Se lo ponemos en antecedentes, de desapare-
cer estas dos ayudas a PALCA la tendrá enfrente y las defenderá cómo y dónde 
crea  conveniente. 

Sra. Consejera, hasta donde nosotros conocemos, las personas que ocupan 
cargos públicos los aceptan de forma voluntaria y sus decisiones deben ser iguales 
para todos, le voten o no, y se han de analizar concienzudamente antes de poner-
las en práctica, con la finalidad de que redunden en beneficio de la mayoría de los 
agricultores, ganaderos y pescadores de esta tierra, desterrando el sectarismo, y 
sabe perfectamente de lo que hablamos. Otra cosa bien distinta es equivocarse o 
no  cuando  se  toman, implícito  en  la  condición  humana.

PALCA se reunió con Ud. y el Sr. Viceconsejero el día nueve de diciembre, en esa 
ocasión le entregamos un amplio dossier que desgranamos en todos sus aparta-
dos con los asuntos en los cuales, desde nuestro punto de vista, se debía trabajar 
porque entendíamos eran importantes. Posteriormente, metidos de lleno en la 
pandemia (23-03-20) le trasladamos, al igual que al resto de administraciones 
relacionadas con el agro, un documente de  Medidas económicas urgentes a poner 
en práctica en el sector primario, ante la problemática de la crisis sanitaria. Al día 
de  la  fecha continuamos  esperando  que  Ud.  nos  diga  algo  al  respecto. 

 Acabamos de recibir la buena noticia del nombramiento del nuevo Director 
General de Agricultura, D. Augusto J. Hernández González, a quien no tene-
mos  el placer de  conocer personalmente  pero  sí    su currículo,  no siendo esto 
óbice para desearle la mejor suerte del mundo, de corazón, mucha mayor que 
la de su antecesor en el cargo. Pero como Ud. comprenderá, Sra. Consejera, en 
las circunstancias actuales, no estamos en condiciones de prorrogar los días de 
gracia: los agotó con creces su predecesor, lo mismo que nuestra paciencia. No 
nos vale si lo eligió Ud. o le vino impuesto; por consiguiente, aplíquese en tratar 
que esta persona se ponga al día, comience su andadura con buen pie y lo más 
rápidamente  posible,  la  situación  no  está  para  mucha  espera.

Cambiando de tema, y al entender que por su interés debe ser ampliado, nos 
referiremos a la subvención a la piña tropical aprobada por el Cabildo de El Hie-
rro y de la cual, al día de la fecha, seguimos esperando por sus bases. Aunque este 
asunto está muy bien recogido en el artículo de D. Pablo Carmona Martín, 
Secretario Insular de PALCA-El Hierro (pág. 8 de este número), al vernos obli-
gados por cuestiones de espacio a limitarle los caracteres, y como consecuencia 
de la reunión mantenida hace escasos días entre D. Pablo Carmona y D. David 
Cabrera de León, Consejero del Medio Rural y  Marino y  Recursos Hidráulicos 
del  Cabildo de El Hierro, donde se volvió a tratar este asunto, desde PALCA que-
remos  manifestar  lo  siguiente.

A la vista de que el Sr. Consejero mantiene su empecinamiento respecto a 
conceder la ayuda a las dos entidades comercializadoras de la piña tropical en 
la isla, y no a los agricultores que perdieron la mayor parte de los ingresos prove-
nientes de sus producciones como consecuencia de la Covid-19, PALCA sostie-
ne la posición manifestada  en la reunión del pasado 14-07-20 en Frontera. Allí, 
con absoluta rotundidad y ante miembros del Consejo Insular y los afiliados/as 
asistentes, se le comunicó al Sr. Consejero que nuestra propuesta era una ayuda 
finalista al productor, por ser quien había sufrido las pérdidas, sin importarnos 
si se entregaba a ambas comercializadoras para que estas la distribuyesen entre 
sus asociados/as o de forma directa a los perjudicados, siempre en función de los 
Kg. de  fruta   afectada.  Lo  dijimos  alto, claro  y  lo  ratificamos. 

Ante la persistencia del Sr. Consejero en su empanada mental, nos pregunta-
mos si este sistema de reparto tiene algo que ver con cuestiones políticas, porque 
entendemos es totalmente injusto. Si una vez publicadas las bases se plasma en 
ellas la teoría sustentada por D. David, las estudiaremos y tenga por seguro que 
nos obligará a impugnarlas, con el consiguiente perjuicio para los productores, 

Toda la madera no sirve para trompos 
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quienes más necesitan la ayuda, pero esta Organización no puede tolerar que 
dicha discriminación se pueda dar y, por tanto, no va a permitir en El Hierro 
agricultores de primera y de segunda, porque cuando PALCA ha solicitado algo 
que entiende justo, ha sido para la totalidad de los productores de esa isla, sin im-
portarle a cual entidad pertenecen. Esto se constata muy fácil tirando de hemero-
teca.

Con el decreto de ayuda a la piña tropical de la Consejería de Agricultura, di-
nero público de todos los canarios, que en un 90% va a parar a El Hierro, Cana-
rias ha demostrado no ser sectaria con los agricultores herreños: D. David, no 
lo sea Ud. con los de su propia isla, porque también ha de pensar que el 90% de 
esta  producción  se consume en otros lugares del Archipiélago. Reflexione. 

PALCA en asuntos escabrosos, como al parecer se ha convertido el presente, 
nunca ha dado puntada sin hilo, si continúa manteniendo su teoría en las bases 
de la ayuda, a lo peor recibe una sorpresa. Se lo decimos como amigos, Sr. Con-
sejero.

Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, D. Ángel Víctor Torres Pérez, a Ud. 
se le acumula el trabajo, ha tenido que tomar decisiones importantes en los últi-
mos meses: las reestructuraciones de su equipo de gobierno, tanto en Sanidad 
como en Educación, la gestión de la pandemia y el panorama de los recientes 
incendios forestales. Desde PALCA no tenemos, de momento, ninguna inten-
ción de generarle más problemas, pero la situación en el campo no da más de sí. 
Nuestra Organización no ha tenido por costumbre decirle a ningún presidente 
de gobierno como ha de actuar, pero ante las circunstancias de una Consejería 
de Agricultura totalmente inoperante, nos atrevemos a solicitarle que le preste 
un poco más atención a ese departamento. Este desaguisado no se puede solu-

cionar con un cese y un cambio en la dirección general, algo más consideramos 
se debe hacer, porque hasta ahora ha funcionado como el ejército de Pancho 
Villa. El campo canario necesita en la actual situación una toma de decisiones 
rápidas y certeras o corremos el riesgo de caer en el mismo pozo que el sector tu-
rístico. 

Y con respecto a la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias 
(GMR-Canarias), desde nuestra perspectiva, necesita un cambio en el rumbo 
adecuándola a las circunstancias actuales de mercado. Si es necesario liquidar-
la, se hace, no se puede mantener a cargos directivos que por donde pasan arra-
san, este no es el camino para ayudar al campo canario, D. Ángel Víctor. Vamos 
a actuar con lo más urgente, aunque otros organismos dotados con significa-
tivos presupuestos también demandan alguna transformación que dejaremos 
para otra ocasión. De momento, nos conformamos con hacerle llegar este men-
saje esperando alguna reacción por su parte, pero de seguir esto así, nos vere-
mos  obligados   a  solicitar  ceses  con  nombres  y  apellidos. 

Amable del Corral Acosta
Presidente Regional

AGROPALCA  APORTADO  IDEAS
PARA  EL  CAMPO  CANARIO.      

LO  QUE HEMOS  HECHO  SIEMPRE
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En la portada: Lo que mal comienza, peor puede terminar 
Con un escaso 30% del total de la producción, se constituye la Asociación de 

Organizaciones de Productores de Aguacates de Canarias (ASGUACAN) para re-
presentar los intereses del subsector ante quien sea preciso. Por una vez, y sin que 
sirva de precedente, estamos de acuerdo con D. Domingo Martín Ortega (Pte. 
de ASPROCAN), que manifestó en una de las reuniones previas su desacuerdo 
con el parco número de Kg. representados, aduciendo la necesidad de darle más 
facilidades a los agricultores para integrarse en la misma si se pretendía tener un 
resultado final aceptable.

Con ese porcentaje ¿qué se solicita a la administración y esta acceda a conce-
der?, ¿se puede hablar de calidad, del seguro agrario y decidir por la totalidad del sub-
sector?, NO.

Empiezan con buen pie, los directores ya están nombrados, como siempre, se des-
conocen sus sueldos y la transparencia deja mucho que desear. ¡Ojo!, según comen-
tan, contarán con una ayuda de la Consejería de Agricultura durante cuatro años 
para la constitución y mantenimiento de este invento.

Sr. Martínez Barona, D. Wenceslao, a Ud. le ha tocado la presidencia y como diri-
gente de una empresa privada no tenemos nada que objetar, su gestión lo avala. Aho-
ra bien, no confunda la gobernanza de su empresa con la de una asociación, mucho 
menos, cuando esta pretende recibir dinero público.

D. Wenceslao, por el bien de todos y por el buen funcionamiento de ASGUACAN, 
las cuentas claras y las decisiones que afecten a la totalidad de la producción canaria 
piénselas muy bien, mientras no represente a una mayoría cualificada del subsector. 
PALCA no va a tolerar sectarismos de ningún tipo, como reducir las ayudas públicas 
al seguro agrario de los productores individuales.

Las organizaciones de productores no pueden ser meros instrumentos de ges-
tión de ayudas, los agricultores esperan algo más, motivo este de su falta de inte-
rés por algunas OPFH, cuando cualquier empresa privada gestiona mejor, y Ud. lo 
sabe.

PALCA siempre ha estado a favor del asociacionismo, pero con entera libertad 
y sin presiones de ningún tipo. No lo olvide, D. Wenceslao.

Portada de Acerina García y Mattia Mercante.

La Voz deLa Voz de PPALCAALCA

*Elecciones llevadas a cabo exclusivamente en la 
C. Madrid, Cataluña, Castilla y León y Extremadura.

*Subvenciones acumuladas de 2008 a 2019 (Fuente: Servicio Nacional de Publicidad 
de Subvenciones y el BOE)
**Se contemplan las subvenciones de la AGE concedidas a las asociaciones de 
jóvenes y mujeres de cada OPA desde 2012 (no disponibles datos previos)
***No se contemplan las subvenciones de carácter autonómico
****No se contempla el patrimonio sindical acumulado

Resultado de las
elecciones autonómicas vigentes

49.000 votantes

Subvenciones estatales concedidas
desde la creación de Unión de Uniones

150,2 millones €

15%
33%

16%

36%

32%

31%

3%

34%
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La ocurrencia del Sr. Consejero  
l pasado 14 de julio, PALCA-El Hierro organizó una 
reunión en esta isla, a la que asistió el presidente 
regional de la OPA, Amable del Corral Acosta. De-

bido a las restricciones de aforo por el COVID-19, se cele-
bró en el patio de las nuevas instalaciones de Extensión 
Agraria de Frontera.

Se invitó al Sr. Consejero del Medio Rural y Marino y 
Recursos Hidráulicos del Cabildo Insular para informar 
sobre las ayudas que tiene previsto conceder dicha ins-
titución al sector primario de la isla.

En el pleno extraordinario del Cabildo, celebrado el pasado 26 de junio, se 
modificó el Plan estratégico de subvenciones para 2020 y se aprobó una partida 
de 1.779.000,00 € destinada al sector primario, desglosándose de la siguiente 
forma: 

1.- Se asignan 764.286,00 € para los productores de piña tropical de la Isla 
de El Hierro.

2.- Otra parte para compensar el 100% de la cuota a la Seguridad Social de los 
autónomos del sector primario y el 50% a los trabajadores del régimen agrario.

3.- Y una tercera destinada a resarcir a los ganaderos el flete marítimo por el 
transporte de la alimentación del ganado desde las islas capitalinas hasta El Hierro.

Con respecto al punto 1, resaltar que en El Hierro existen dos entidades em-
paquetadoras de piña tropical: la Sociedad Cooperativa del Campo de Fronte-
ra y Frutas del Hierro SAT, a las cuales están asociados todos los productores 
de esta fruta. Según los históricos de producción, la primera tiene un 47 % y la 
segunda un 53 % del total.

El consejero planteó hacer un reparto de la ayuda, no directamente a los 
productores sino a las dos entidades, para simplificar el trámite de los expe-
dientes, porque no es lo mismo diligenciar dos que ciento cuarenta. Mientras, 
PALCA defiende se les entregue directamente a los agricultores según los kilos 
producidos desde el inicio de la crisis.

La parte más conflictiva de las explicaciones del Sr. Consejero, fue cuando 
comentó que a la Cooperativa del Campo Frontera se le va a asignar el 65 % 
(500.000,00 €), y a Frutas del Hierro SAT el 35 % (264.000,00 €). 

Preguntado por el fundamento de este reparto, explicó que en el año 2017 
la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias otorgó una ayuda para 
paliar los efectos del temporal de viento huracanado acaecido en el Valle de El 
Golfo, en diciembre de 2016, concediéndose a la Cooperativa el 65% y a la SAT 
el 35% restante. Criterio fuera de lugar, pues no tiene nada que ver una cosa con 
otra; el reparto de la ayuda motivada por aquellas condiciones meteorológicas 
adversa se hizo en función a los daños peritados a cada agricultor, los que suma-
dos y agrupados en su correspondiente entidad asociativa, daba ese porcentaje. 

Pero en este caso se solicita una ayuda por pérdida de renta, pues, debido a 
la crisis del COVID-19, los precios de venta han caído hasta el punto de estar 
las liquidaciones a los productores por debajo del costo de producción, calcula-
do en 1,50 €/kg, recibiendo el agricultor una media ponderada de 0,85 €/kg. 
Por tanto, existe un diferencial de 0,65 €/kg, para llegar a cubrir dicho coste, 
siendo esta la cantidad solicitada.

PALCA entiende que compensar este diferencial es necesario para que los pro-
ductores de piña tropical de la Isla de El Hierro continúen manteniendo paisaje 
y generando empleo, pues estamos hablando de la actividad agrícola con más 
futuro en el Valle de El Golfo, a la cual se han incorporado varios jóvenes en los 
últimos años, por la buena salida comercial que tenia esta fruta hasta el momen-
to de llegar la pandemia. Aunque somos optimistas esperando pase pronto esta 
crisis, necesitamos esta y otras ayudas de las instituciones para poder remontar 
sin que nadie se quede en el camino.

Ahora estamos a la espera de que se convoquen las bases para acogerse a la 
ayuda, pero si el Sr. Consejero no cambia de criterio en el reparto, Frutas del 
Hierro SAT con el respaldo de PALCA las impugnará, por ser injustas para una 
buena parte de los productores. Debemos tener presente que es dinero público 
y no se puede repartir con el criterio arbitrario de un Consejero, considerando 
agricultores de primera o de segunda, según estén asociados a una u otra en-
tidad.

Pablo V. Carmona Martín
Secretario Insular de PALCA-El Hierro

REUNIÓN DE PALCA-EL HIERRO CON EL CONSEJERO DE MEDIO RURAL Y MARINO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
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Nuevo curso, mismos problemas en el campo y la pandemia danzando 
robablemente este curso que finalizamos sea el 
de peores recuerdos desde hace muchos años y 
en todas las esferas de la vida, pública y privada. 

El coronavirus nos ha tenido temblando en primavera, 
llevándose por delante a familiares y amigos con una ra-
pidez que aún seguimos sin entender. 

Esta pandemia, además de los dramas humanos y la 
crisis sanitaria, ha provocado también otra importante, la 
económica y social. Porque no nos engañemos, las dos vie-
nen unidas, si no, ¿qué harán las familias afectadas por las 

pérdidas de empleo? ¿Tantos negocios con los esfuerzos de una vida obligados 
a echar el cierre porque la situación es insostenible? Las consecuencias de todo 
esto las veremos en el curso que se inicia, donde la tradicional ilusión se ha 
sustituido por la incertidumbre y el miedo a un nuevo confinamiento y oleadas 
de muertes.

A su vez, en lo referente a nuestra actividad económica, también veremos las 
consecuencias a medio y largo plazo. En el momento inmediato no ha sido así 
porque somos esenciales, no dicho por nosotros, sino por el Estado. Mientras 
toda la población estaba encerrada en primavera, hemos desinfectado calles, 
cultivado campos y alimentado al ganado para que no faltara nada en los su-
permercados. Porque las aceitunas vienen de los olivos y la leche de los yogures 
la produce los animales.

Pero nuestro trabajo no depende solo de los supermercados, todo el canal 
HORECA -hostelería, restauración y catering- ha estado paralizado, lo que ha 
supuesto para muchos sectores verse sumidos en una profunda crisis, rema-
tando a cantidad de ellos que venían acusándola desde hacía años.

La realidad es que al cierre de la hostelería en primavera se ha unido la falta 
de turismo internacional en verano, manteniendo una actividad menos inten-
sa los restaurantes y bares de las zonas más turísticas, también en Canarias.

Porque, nos guste o no, el turismo representa cerca del 18 % del PIB -en Ca-
narias un 35 %- y crea gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirec-
tos, tanto en lo relacionado con la oferta de ocio, como en el Canal HORECA 
y otro tipo de negocios.

Según un informe elaborado por nuestros servicios técnicos, contábamos a 
principios de agosto que la caída del turismo había provocado unas pérdidas 
en torno a 5.400 millones de euros en alimentación, y este es el caso más claro 
de cómo no se puede entender la actividad agrícola y ganadera por sí misma, 
sino como un gran sistema interdependiente que se relaciona con los distintos 
eslabones de la cadena, llegando a tomar diferentes direcciones.

Decían en el telediario que las pernoctaciones habían bajado casi un 74 %. 
Menos turistas alojados en hoteles, escasez de clientes en restaurantes, menor 
movimiento en bares y locales del entorno e inferior promoción del gran pa-
trimonio gastronómico de nuestro país. Todo disminuye y eso también afec-
tará al trabajo de los productores por caer la salida de muchos productos. Un 
ejemplo claro se vio en primavera con el cordero y el cochinillo, calculándose 
que se podrían producir pérdidas por valor de más de 4 millones de euros.  

Ahí todavía éramos héroes, luego la cosa ha ido peor y poco menos que nos 
convertíamos en villanos, entre otras cosas, por los focos aparecidos en ciertas 
zonas en el personal temporero. Qué rápido cambia la perspectiva de la reali-
dad, llegando a criminalizar a todo un sector aderezado por las insinuaciones 
de la ministra de Trabajo y sus inspecciones desproporcionadas por todo el 
despliegue de medios empleados.

Si esos medios o esfuerzos se utilizasen cuando hacen falta, otro gallo le can-
taría al sector, que se las ve y desea para salir adelante, con bajos precios mar-
cados por la industria y la distribución, compitiendo con países terceros que no 
respetan las reglas del juego incurriendo en competencia desleal con el visto 
bueno, o la mirada hacia otro lado, de la administración.

Así que sí, el curso termina calentito y el 2020-2021 empieza de la misma 
forma. Y nunca mejor dicho, porque hasta 800 hectáreas se han perdido en 
La Palma en agosto, llevándose parte de nuestro patrimonio natural y desalo-
jando a varias familias de las zonas cercanas a este incendio.

Porque los agricultores y ganaderos también nos ocupamos de gestionar el 
enorme espacio natural y paisajístico que nos rodea. Con los pastos de nuestro 
ganado ayudamos a limpiar el monte y, en numerosas ocasiones, mucho me-
nos de lo que quisiéramos porque, ¡ah! ¡Con la Administración hemos topado! 
Pero no solo en cuanto a pastos, también los olivos, almendros y viñedos son, 
en las zonas áridas, el símbolo de la resistencia contra la erosión, el refugio de 
lechuzas o búhos y el estandarte de la lucha contra el cambio climático y el 
calentamiento global.

Por eso decíamos antes, que es preciso abrir la mente cuando se habla de 
agricultores y ganaderos porque su labor va mucho más allá, si bien nuestra 
fuente principal de ingresos está en el mercado que, por diferentes vaivenes, 
la pandemia del COVID 19 y el abuso de industria y distribución, entre otras cau-
sas, no vive su mejor momento.

En este sentido, encontrar soluciones puede ser difícil, pero no imposible. Para 
ello, desde Unión de Uniones creemos que lo más importante en su consecución 
es quererlo, existir voluntad política para dar el primer paso y, desafortunada-
mente, en cuanto al campo se refiere, se ha perdido mucho hasta que haya una 
representatividad real de quienes lo formamos.

Este nuevo curso lo empezamos exactamente igual que el 2019-2020 y el 
resto hasta llegar al año 2008, cuando nos constituimos como organización 
agraria, pidiendo que el campo esté representado en las mesas de negociación.

¿Cómo se puede tener la desfachatez de hablar de diálogo cuando el ministro 
Planas nos sigue recibiendo de tapadillo? ¿Cómo se puede hablar de regenera-
ción democrática si la ministra de Trabajo tuvo el desplante de desconvocarnos 
a una reunión importante para todo el sector? Estamos en un dèjá vu eterno, 
gobiernen unos u otros. 

Han de entender que, gobierne quien gobierne y pese a quien le pese, somos 
la segunda organización más votada allí donde se han celebrado elecciones. 
No se nos puede dejar fuera y, menos, con la que está cayendo. 

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

REINVENTARSE O MORIR ESPERANDO POR LAS AYUDAS PROMETIDAS
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Artesania Cafeteria
Panaderia

ABIERTO - OPEN
Viernes-Friday

SAbado-Saturday
09:00h-14:00h

10:00h-19:00h

Frutas y Verduras 

´

´´
´

¡Consume
local!



Sector primario, más necesario que nunca 
oda Canarias vive momentos de incertidumbre y el 
sector primario no es ajeno a una situación que no 
tiene precedentes y nos llena de dudas sobre nues-

tro futuro. El turismo como principal actividad económica 
de las Islas ha sido cuestionado por el virus COVID-19, no 
solo en Canarias sino en todo el mundo, multiplicando 
aún más las consecuencias de ese impacto que, en las is-
las, es enorme. 

En este escenario, el sector primario se vuelve más deter-
minante que nunca; en la agricultura, la ganadería y la pes-

ca es donde los canarios podemos encontrar una eficaz y eficiente herramienta de 
cohesión social y económica con la cual afrontar ese futuro que ya está aquí. Decir 
que tras esta situación se esconde una enorme oportunidad para el sector primario, 
puede parecer una simple declaración bienintencionada o un recurso de ánimo, 
pero nada más lejos de la realidad; sinceramente pienso que es así. Pero para con-
seguir llevar a término esa posibilidad se deben dar una serie de requisitos que 
pasan por Europa y, sobre todo, por el impulso y defensa del sector primario ca-
nario por parte de los gobiernos central y autonómico.

En cuanto al paso por Europa. Ahora mismo el sector primario esta mirando 
para Bruselas en un momento donde estamos pendientes de los nuevos progra-
mas europeos, la ficha financiera de la nueva PAC, principalmente el POSEI para 
Canarias, y los reglamentos posteriores de desarrollo. De cómo se aprueben y evo-
lucionen esas herramientas va a depender nuestro futuro y fortaleza como sector, 
porque reunimos todos los elementos que Bruselas ha marcado como prioritarios 
para el corto, medio y largo plazo. 

Así, es fundamental que Europa entienda la importancia de un sector que no 
solo alimenta sino también genera empleo, mantiene el paisaje y la lucha contra 
el cambio climático, además de reducir la huella de carbono con los productos Km. 
0. Es decir, el sector primario canario puede, y así Europa lo debe entender, ser 
una de las principales armas en la lucha contra el cambio climático y a favor del 
desarrollo sostenible. 

Y en esa línea de potenciación y defensa del sector primario, la ubicación geográ-
fica del Archipiélago, que tanto nos ha condicionado, debería ahora jugar a nues-
tro favor aunque, para ello, necesitaríamos del Estado un impulso en la defensa 
de Canarias como Región Ultraperiférica. Una defensa que, lamentablemente, 
no se está produciendo, lo cual merma nuestras posibilidades de evitar un recor-
te presupuestario demoledor para el sector. De ahí la importancia de la unidad 
para hacer entender al Estado su responsabilidad de defender a las RUP de una 
manera decidida en Europa y no permitir que se bajen los fondos para estas re-
giones. Sin embargo, como decía antes, el gobierno de España no está haciendo 
el suficiente esfuerzo, junto a Portugal y Francia, para proteger a unas regiones 
que necesitan de un tratamiento especifico.

Otro requisito necesario para poder no solo superar esta situación sino que en 
la nueva realidad el sector primario en las islas consiga crecer en fuerza económi-
ca y generar empleo, es adaptar la legislación a nuestra singularidad. Hoy por hoy, 
no está ocurriendo así, el Gobierno de España está legislando a espaldas de la 
realidad de Canarias y sigue tratando al sector isleño en igualdad de condiciones 
que al resto del territorio continental. Al entendernos de igual forma, multiplica 
nuestras dificultades, así de claro y así de duro. 

Esto ocurre, por ejemplo con la pesca, cuando sigue sin comprender que debe-
ríamos tener un reparto diferenciado en las cuotas pues nuestra flota, a diferencia 
de otras, es sostenible y principalmente artesanal, y necesita renovarse con el apo-
yo del Estado para mantener el equilibrio. 

La tercera ‘pata’ que no puede cojear para dar una nueva oportunidad al sector 
primario pasa por el Gobierno autonómico. 

Un objetivo que me marqué como consejero de Agricultura del Gobierno de 
Canarias, y por el cual trabajé tan duramente junto con mi equipo, fue el de ini-
ciar los procesos de transformación del sector. Si antes era necesario, ahora nos 
va la vida en ello. 

El sector primario no solo puede acoger parte del incremento de la tasa de des-
empleo que nos está dejando la pandemia, sino también aportar decisivamente 
fuentes complementarias de ingresos para una importante cantidad de familias 
canarias. Nuestro modelo económico no permite muchas más opciones, y obviar 
esta realidad por parte del Gobierno solo conllevará un incremento de las dificul-
tades de las mismas.

Debemos mirar hacia el sector primario de una vez y hacerlo con convicción. 
No hay tiempo para más dilaciones. Pero para ello hemos de afrontar este reto 
con ojos nuevos, con una mirada innovadora que aporte soluciones a gran parte de 
los problemas tradicionales, como son: el alto nivel de minifundio, la escasa ren-
tabilidad por hectárea, la falta de vías de comercialización, la estacionalidad y la 
enorme dependencia del turismo y el grave problema del agua. 

Un año antes de abandonar la Consejería pusimos en marcha un ambicioso y 
muy sensato proyecto que anticipaba en gran medida la situación actual; la alta 
dependencia de nuestro PIB del turismo. Este proyecto llamado TDAC, apostaba 
por la Transformación Digital del Sector primario, empezando por la agricultura.

La apuesta por la introducción de un sistema centralizado de análisis y control 
en tiempo real de nuestros cultivos y de las fincas conllevaría, tal y como ya se vie- 
ne haciendo en territorios mucho más extremos que el nuestro, un aumento de la 
uniformidad del cultivo, una reducción importantísima de los costes en los insu-
mos, un mayor control de la cosecha, la disminución de las plagas y enfermedades, 
etc.

Este proyecto hoy quizá cobra más importancia que nunca. Pero para afrontar 
esta decisión debemos contar con la totalidad de los sectores sociales implicados, 
para empezar, todos y cada uno de los actores del agro: agricultores, ganaderos, 
pescadores, aportándoles soluciones y acompañándolos durante todos los pasos 
de transformación de su actividad.

Nuestro sector necesita que no le compliquemos más la vida, sino de construir 
vías hacia las soluciones. Hemos de darles la caña de pescar no solo el pescado. Y 
debemos hacer posible desde las instituciones que ser un actor del sector prima-
rio no se convierta en una auténtica lucha diaria por la supervivencia extrema.

Ahora mismo, todos los excedentes que está generando el parón en el consumo 
turístico no han tenido una solución, quizá porque tampoco hemos desarrollado 
en nuestras islas una política de apoyo a la industria manufacturera y de productos 
transformados, como la desecación de la piña, mermeladas, etc. Llegamos tarde, 
continuamos haciéndolo, y lo que es peor, seguimos sin conseguir estar a tiempo.

Durante mi tiempo en la Consejería se lograron muchos retos, creo que alcan-
zamos un alto grado de satisfacción con los proyectos puestos en marcha, pero 
también es cierto que, pese a los buenos resultados electorales, la política de pac-
tos nos impidió poder continuar en esa vía de emprendimiento y mejora del sec-
tor primario.

Y por eso, ahora mismo, desde la oposición, con espíritu crítico pero construc-
tivo, pido a la actual consejera, Alicia Vanoostende, continúe por esa senda que le 
dejamos planteada, aproveche y no tire por la borda la experiencia y conocimien-
to acumulados del sector, porque no es necesario empezar de cero sino construir 
sobre esos cimientos de innovación en los cuales pusimos los primeros funda-
mentos. Pues, sin duda, la mejor forma de predecir el futuro es construirlo. 

No nos podemos quedar con los brazos cruzados, es el momento de conseguir 
y consensuar la gran transformación de nuestro sistema económico y con ello, 
junto a una defensa decidida por el Gobierno central ante Europa de nuestra 
condición RUP y un desarrollo normativo ajustado a la realidad canaria, poder 
marcar la diferencia para el sector primario de las islas. Solo así, lograremos cre-
cer en estos momentos inciertos. Solo así, garantizamos nuestra pervivencia. 

Narvay Quintero Castañeda
Presidente de AHI-CC en El Hierro, Diputado nacionalista en el Parlamento 
de Canarias y ex Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias
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 ste titular no es mío, es del Presidente del Gobier-
no de Canarias, frase lapidaria refiriéndose al 
sector turístico, por la crisis que está atravesando 

y coincidiendo con la recomendación del Reino Unido 
a sus ciudadanos de no viajar a España, incluidas las Islas 
Canarias; de hacerlo, tendrán que confinarse al regresar a 
su país, indicaciones realizadas por casi todos los estados 
miembros de la UE, consideradas como un verdadero 
“mazazo” para el sector turístico y la economía de las 
Islas, teniendo en cuenta el peso del mismo en el P.I.B 

del Archipiélago. No podemos olvidar que en el 2019, último año antes de la 
Covid-19, recibíamos quince millones de turistas europeos de los cuales cinco eran 
británicos.

Con este panorama se puede decir que la campaña turística del verano se 
perdió y esperemos no ocurra lo mismo con la de invierno, cuyo comienzo es en 
octubre, y se logre salvar. Pero observo con mucha preocupación los “rebro-
tes” de las últimas semanas en las islas, lo que conseguirían dar al traste con las 
expectativas del sector si no cambian las cosas. Algunas compañías como la TUI, 
anuncian el peligro real que supone si Alemania incluye en su listado de lugares 
no recomendables para visitar a las Islas Canarias.

 La situación es terrible, solo basta acercarse a las zonas turísticas de Tenerife 
o Gran Canaria, por señalar las islas más importantes en número de visitantes, 
para ver el alcance de la Covid-19 en un sector que mueve la economía insular 
y está en estos momentos en una auténtica parálisis.

Pero la frase del titular de este artículo, aunque no se refería al campo y la mar 
sino al turismo, no podemos ignorar que la misma le viene como anillo al dedo al 
sector primario canario, en su momento tan importante como lo es hoy el turísti-
co. Era el único sector productivo de las islas, mucho antes de que llegaran los tu-
ristas a Canarias, toda la economía dependía del agro, nuestros pueblos existían 
y se desarrollaban porque había agricultura, al principio de subsistencia y poco a 
poco, por la influencia de los ingleses y alemanes, pasaría a ser de exportación.

Los ingleses, percatándose del excelente clima de nuestras islas y aprovechan-
do los buques que pasaban por el Archipiélago procedentes de África, comenza-
ron a plantar tomates en la zona de Telde para abastecer a los países del norte de 
Europa en invierno, sobre todo al Reino Unido, y así empezamos a ser la única 
región productora en época invernal. No existían ni el sureste peninsular, ni Ma-
rruecos ni Holanda. “Fuimos quienes enseñamos a los europeos a comer 
hortalizas en invierno”

Y pasamos de enviar tomates a producir papas, pepinos, pimientos, judías ver-
des, plátanos y más tarde flores, éramos productores de casi todo. Los pueblos 
seguían creciendo y trasladándose las familias de las zonas de medianías a las 
costeras, para mejorar sus condiciones de vida. Por eso dije anteriormente que la 
agricultura ha sido, hasta no hace tantos años, lo que el sector turístico antes de la 
pandemia, y espero lo siga siendo en el futuro, por el bien de Canarias.

Hoy exportamos solo tomates y pepinos, pero en cantidades consideradas tes-
timoniales. Tenerife ya no produce tomates para mandar fuera, tampoco lo hace 
Fuerteventura, que tuvo una época gloriosa enviándolos a Alemania, y Gran Ca-
naria que remitió en la zafra 1999/2000 unas 193.777 Tn, en la de 2019/20 la 
cerró con algo más de 36.905 Tn, sin olvidar que en los años 80 Canarias llegó 
a remesar unas 400.000 Tn. Con este panorama podemos decir: “el tomate fue 
antaño lo que actualmente es el plátano, sin embargo, hoy, es un producto en vías 
de extinción”.

Por ello, el título de este artículo, referido al turismo, en estos momentos es vá-
lido para el sector agrario. La Covid-19 le está pasando factura desde el inicio de 
la pandemia, al estar cerrado el canal HORECA que suministraba a la hostelería 
y restauración, sin visos de poder reactivarse a corto plazo.

En los últimos 25 años la superficie de cultivo para el tomate de exportación 
en Canarias se ha derrumbando. En este tiempo, Gran Canaria pasó de 2.920 
a 318 Ha; Tenerife disminuyó de 1.233 a 34 y Fuerteventura, de 280 Ha hasta 
desaparecer el año pasado.

Gran Canaria monopoliza el cultivo del tomate, con alrededor del 90% de la 
superficie de invernaderos. El resto es la aportación casi testimonial de Grana-
dilla (Tenerife) en esa relación, de la que se cayó Fuerteventura al desaparecer 
las últimas hectáreas en explotación de Tuineje. La mayor parte de la superficie 
cultivada está en el suroeste de Gran Canaria, en los municipios de La Aldea de 
San Nicolás y San Bartolomé de Tirajana, además de los cultivos que se mantie-

nen en Gáldar y los de Santa Lucía de Tirajana, Agüimes y Telde en el sureste. La 
Aldea de San Nicolás conserva una presencia destacada, pues sigue suponiendo 
más del 20% del total de la superficie cultivada en el municipio, aunque este por-
centaje llegó a superar el 40% hace menos de una década. En Agüimes o Ingenio, 
en los que la participación relativa llegó también a superar el 40% en la campaña 
2008-2009, este peso relativo está actualmente entre el 5% y el 10%.

Otro dato significativo. En la localidad con mayor dependencia de la actividad 
tomatera, La Aldea de San Nicolás, esta representa algo más del 10% del Valor 
Añadido Bruto (VAB) y casi duplica los ingresos municipales. En Granadilla, la 
relación es del 1% del VAB estimado y el 10% de los ingresos municipales. En 
otros ayuntamientos como Arico, Buenavista, Guía de Isora, Agüimes o Ingenio 
la renta tomatera significaba más del 40% de las entradas del municipio hace 10 
años; en la actualidad, apenas llega al 5% o se ha desvanecido.

La reducción de la superficie cultivada del tomate de exportación ha traído con-
sigo una disminución del empleo directo, incluyendo el trabajo por cuenta propia 
del agricultor, desde los casi 20.000 empleos de mediados de los noventa a menos 
de 2.000 en la actualidad.

No quisiera terminar sin hacer referencia al movimiento del llamado “Oro Ver-
de”, el aguacate, porque recientemente se ha constituido una asociación de pro-
ductores en la que participan agricultores de las islas occidentales, con el propósito 
de llegar a formar una patronal a nivel regional, a fin de darle a este producto la 
importancia que tiene en este momento, pues las hectáreas plantadas últimamen-
te han sido impresionantes en todas las islas.

Por otra parte, en Gran Canaria se han celebrado varias reuniones, auspiciadas 
por el Cabildo Insular y Asaja-Las Palmas, para tratar de constituir una asociación 
a nivel insular que aglutine a los productores de esta y otras frutas tropicales, a fin 
de representar los intereses de este subsector en auge en dicha isla, con el propó-
sito de llegar en un futuro próximo a tener representatividad regional. 

Todo esto requiere un plan de mejora de la productividad:
· Identificando las explotaciones, mediante la elaboración de un mapa de     
  productores de aguacates.
· Diagnóstico y asesoramiento de las fincas por parte de expertos.
· Hacer uso de las instalaciones públicas para mejorar la productividad de  
  las explotaciones.
· Apoyo en el aporte de microorganismos beneficiosos para la prevención  
  de plagas.   

Espero en el próximo artículo poder hablar de que la situación ha cambiado 
por completo, la agricultura consiga tener al sector turístico como principal clien-
te, y hayamos logrado volver a la casi normalidad.

Roberto Goiriz Ojeda
Presidente de ASAJA Las Palmas

Sin agricultura, el hambre se comerá a Canarias 

Las Palmas
193.777
177.085
148.284
139.920
139.669
134.140
125.082
115.425
93.290
83.869
71.587
78.616
74.635
67.519
58.762
53.231
53.197
42.576
41.378
42.483
36.905

Tenerife
111.513
99.663
94.125
83.917
82.210
70.919
61.457
56.670
50.468
38.792
35.773
30.323
27.989
21.122
15.227
12.616
8.445
8.786
7.564
5.630
5.452

En el siguiente cuadro podemos ver la triste realidad del sector exportador 
canario.

Distribución de las exportaciones de tomate (1) a Península y extranjero (tn)

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior.

Canarias
305.290
276.748
242.409
223.836
221.879
205.059
186.539
172.096
143.757
122.661
107.360
108.938
102.625
88.641
73.989
65.847
61.642
51.362
48.942
48.114
42.357

Campaña
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
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i el sector primario, es estratégico para Canarias, a 
mí no me cabe duda, estamos tardando en poner-
nos a trabajar por y para él, más allá de repartir 

subvenciones, ayudas, estipendios y prevendas. Todos 
saben que nuestros agricultores y ganaderos han recibi-
do millones de euros (UE, Gobiernos de Madrid y Cana-
rias, Cabildos) para ser hoy competitivos, y miren al fi-
nal como está. Quizás en muchos casos la “ayuda” se ha 
convertido en “pan para hoy y hambre para mañana”.

Y cuando digo trabajar, me refiero a todos y en una 
misma dirección, desde el productor al consumidor junto con las administra-
ciones públicas. Porque tenemos parte de responsabilidad de la realidad actual, 
que en algunos casos es para echarse a llorar.

La crisis sanitaria, sigue ahí y desconocemos hasta cuándo, ha sido una de 
las causas para hacernos ver que nuestro sector primario es estratégico, por 
ser un potencial con capacidad de llegar a una soberanía alimentaria. Lo es, 
porque estas Islas, como RUP, son capaces de producir alimentos exquisitos, 
saludables y sostenibles con bajo impacto de emisiones, crear paisaje que ab-
sorbe el CO2 de contaminación externa, generar empleo y potenciar economía 
circular, dando bienestar a la gente del campo y la mar, haciendo más sostenible 
la isla.
Tierra, agua y trabajadores. 

Y para que esto sea así, es tan fácil como resolver una regla de tres: tierra + 
agua + trabajo = productividad, lo cual fija población al medio rural.

Tierra tenemos, en Canarias existen más de cien mil hectáreas por cultivar, 
con capacidad de producir.

Agua existe, por la ceguera de algunos y los intereses de otros, en ciertas 
islas la planificación está por hacer, porque nunca han mirado para el campo; 
quizás por no haber creído en él, han nadado en la abundancia y nunca pen-
saron que llegaría el cambio climático, otros aún siguen sin asumirlo. 

Y mano de obra hay, eso sí, todo el que trabaja tiene derecho a ganar un 
sueldo digno para vivir, como usted o yo.

Pero estamos en otros tiempos, porque o evolucionamos para ser compe-
titivos en los nuevos momentos que nos toca vivir, o daremos la puntilla de 
muerte al sector primario.

No hay otro camino, todos tenemos que trabajar en la misma dirección, 
potenciando sinergias de colaboración, esfuerzo, creatividad y dedicación, 
con filosofía empresarial, potenciando el asociacionismo agrario y cumplir los 
objetivos que marcan sus estatutos. 

Los terrenos con capacidad de cultivar, de costa a cumbre, deben estar 
acotados dentro de una Ley para el desarrollo estratégico del sector primario 
hacia una soberanía alimentaria (Ley del suelo, DOSAs), a fin de contar con 
su disponibilidad y poder ofrecerlos como banco de tierras, suelo ganadero 
o agroindustrial. Iniciativas a liderar por los cabildos para vigilar también los 
lindantes con el monte, fomentando el pastoreo y cuidando que estén en pro-
ducción como prevención de incendios. También regularizar muchas fincas 
con propietarios actualmente desconocidos.

Es importante el agua, sin ella no hay agricultura, es obvio priorizar en in-
fraestructuras hidráulicas y redes de riego, con un control sobre cómo se gasta 
para evitar que se pierda. Se debe trabajar para que las aguas de galerías se 
queden en las medianías y las de pozos, regeneradas y desaladas vayan a la 
costa. Hay que apostar por la producción con energías limpias. En La Palma, 
los pozos consumen el 30% de la energía eléctrica generada y la que algunos 
ofrecen tiene una conductividad sobre 1.200 μS/cm. Lo de esta isla clama al 
cielo, las pérdidas en canalizaciones son de escándalo y también la contami-
nación medioambiental de la extraída de pozos, tanto por el costo energético 
como por la contaminación del suelo que riegan. Todo en contra de los objeti-
vos medioambientales de la UE.

Muchos jóvenes están dispuestos a ir al campo, a emprender en una ex-
plotación agraria, pero quieren ganar un sueldo digno, tener servicios, salir 
adelante. Eso solo se consigue garantizando la venta de sus producciones. Por 
tanto, hay que planificar para cultivar lo previamente vendido.

A las cooperativas y organizaciones de productores, la administración las 
debe meter en cintura, motivándolas a cumplir con los objetivos de su consti-
tución, según la UE: entidades profesionales, viables y competitivas, no meras 
oficinas administrativas. Deben buscar mercados, planificar cultivos según de-
manda, asesorar técnicamente y asumir riesgos competitivos y comerciales. 

No estamos para que primero cobren todos y, después, si sobra, el agricultor 
o ganadero. 
Formación y asesoramiento profesional. 

Canarias puede presumir de centros de investigación y formación como: el 
ICIA, la ULL y la ULPGC que, junto a las escuelas de capacitación agraria y las 
náutico-pesqueras deben trabajar conjuntamente, porque el nuevo campo y 
la mar demandan jóvenes profesionales con vocación y conocimiento a los 
cuales se debe dar la oportunidad de formarse, porque tendrán trabajo cuan-
do concluyan sus estudios. Sin olvidarnos de potenciar con dotación humana 
y material la investigación, para responder a los problemas de este sector o po-
ner en valor nuestro patrimonio natural.

En los tiempos actuales, es importante crear equipos multidisciplinares que 
asesoren profesionalmente al autónomo, emprendedores o pequeñas empre-
sas en todo tipo de trámites, para hacer cada día más viables, rentables y com-
petitivas sus actividades y darles visibilización y valorización al producto que 
ofertan.   

Hemos de tener claro que toda explotación agraria o pesquera debe ser pro-
fesional, si esto se cumple, generalmente es legal. Profesionalidad, protección 
del medio, garantía sanitaria, singularidad, sostenibilidad…, ofrecen sensacio-
nes que el consumidor valora y busca en el producto local. 
Agricultores comprometidos. 

Pero también hay que exigir más compromiso en la participación de los agri-
cultores en las cooperativas, organizaciones de productores y OPAs, para ello 
se ha de fomentar que estén dados de alta en el Regepa y coticen en su organi-
zación agraria, dotándola así de mayor libertad e independencia para defender 
los intereses de sus miembros ante cualquier instancia, no solo frente a los que 
“dan sombra” para evitar molestias. Esta sinergia ahorra gastos, potencia bene-
ficios y gana en competitividad.

Debería ser obligatorio para recibir una ayuda pública, no solo estar inscrito 
en el Regepa y al corriente con la Seguridad Social, Agencia Tributaria Estatal 
y Canaria, sino también con su cooperativa, organización de productores y 
OPA; además, de premiar la titularidad compartida. En Canarias, solo la tienen 
dos mujeres, de tantas que comparten trabajo diario con su pareja.
Una gran oportunidad para evolucionar.   

El Gobierno de Canarias tiene una oportunidad histórica. La interrelación 
entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca con los siete cabildos, es 
la mejor herramienta para poner en marcha un Plan de Desarrollo Estratégico 
del Sector Primario. Solo se trata de hacer un trabajo coordinado y participa-
tivo poniendo cada uno su parte correspondiente. Dinamizar el agro y la mar 
con proyectos viables, competitivos, que aporten bienestar y generen riqueza 
en cada isla, creando economía circular. El campo es el motor de la econo-
mía, lo necesitamos tres veces al día para comer, y es así como se logrará fijar 
población al medio rural, más aún si se facilitara una vivienda social a todos 
aquellos que quieran incorporarse, con un compromiso de al menos cinco años.

Pero además, por qué no hacer del campo y la mar una Zona Especial de 
Desarrollo Económico, donde emprendedores, autónomos o pequeñas em-
presas tengan bonificaciones sociales, fiscales y ventajas en préstamos, con 
carencia, interés mínimo y facilidades de pago.

También serán clave, campañas efectivas de concienciación sobre la impor-
tancia social y económica del consumo de producto local y ecológico y, por su-
puesto, que los comedores escolares, sanitarios y sociales lo utilicen. Por ello, la 
sinergia con y desde el Gobierno de Canarias es clave.

Pero antes hemos de sentarnos todos, implicarnos y trabajar en un proyecto 
común, con un único interés, desarrollar el sector primario y fijar más pobla-
ción al medio rural. El que quiera dar el paso, necesita ver ilusión, seguridad y 
estabilidad, y esto solo se consigue con líderes, unidad, equipo y profesionales, 
donde todos seamos necesarios. El resto, fuegos de artificio, que al final termi-
narán siendo la muerte del sector primario en unas islas con tierra, agua, clima 
y un potencial que ya quisieran para sí otros territorios europeos. 

Clemente E. González Lorenzo
Director del programa de RTV Canaria

“Canarios de Campo y Mar”

Verdades de Campo y Mar 
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a cada vez más acuciante escasez de agua obliga a 
todos, especialmente a los agricultores, responsables 
técnicos y políticos, a cambiar la manera en la que 

tradicionalmente se ha venido utilizando ese recurso en 
nuestros cultivos. 
Nada hace indicar que la tendencia a la reducción de las 
lluvias se vaya a detener. Así lo atestiguan los modelos cien-
tíficos que pronostican una disminución de las precipita-
ciones en las próximas décadas. Esa situación agudizará 
además las disputas sociales por el uso de un bien básico 

cada vez más escaso. Prueba de ello, y probablemente un adelanto a lo que está 
por venir, es el actual conflicto existente en La Palma sobre cuál es el modelo más 
adecuado para la obtención y distribución de unas aguas que no hace mucho eran 
abundantes en la Isla Bonita, no así en otras islas acostumbradas a la escasez. 
Hace un tiempo escuché una isa satírica cantada por un grancanario que rezaba: 
“Cuando yo me fui a La Palma/ al ver aquello tan verde/ ¡qué pena me entró en 
el alma/ por dejar la cabra en “Terde”! Si el canarión visitara hoy la isla, protegido 
por la reglamentaria mascarilla, más le vale no llevar la cabra. 

Lo cierto es que en las islas orientales se han visto abocados a recurrir desde 
hace años a la desalación y depuración. El alto coste energético de estas solu-
ciones, especialmente las plantas desaladoras, las convierten en última opción 
cuando el resto de alternativas se han agotado. 

Es innegable que los agricultores debemos hacer un uso racional del agua de rie-
go, acompañado de un mantenimiento preciso de las redes y canales para reducir 
las enormes pérdidas que existen en nuestras islas por conducciones en mal estado. 

Para conseguir un uso del agua que evite malgasto, la tecnología de riegos ha 
sido de gran ayuda. Mucho se ha avanzado desde los tiempos en que todas las 
fincas se regaban a manta, por atarjeas, a los actuales sistemas por goteo 
implantados de forma generalizada en casi todas las islas (en La Palma se 
mantiene mayoritariamente el riego por aspersión por diferentes causas que trata-
remos en otro artículo). 

También las recomendaciones de riego desde los servicios de Extensión Agraria 
han contribuido a orientar a los agricultores, al punto de que su aplicación hace 
unos años en Tenerife supuso una reducción de entre el 15 y 20% de las cantida-
des aplicadas a platanera sin merma de sus rendimientos. 

Pero existen otras herramientas que nos ayudan a la toma de decisiones. Una 
de ellas es el uso de sondas de humedad del suelo para determinar con precisión 
cuánta agua necesitamos y cuándo aplicarla. Ya hablamos de ellas en detalle en el 
número 37 de la revista, en el año 2017.

Otra opción cada vez más utilizada dentro de la agricultura de precisión 
es el uso de satélites para determinar el estado de nuestro cultivo. 

Desde hace unos meses hemos tenido la oportunidad de ensayar su utilidad en 
el cultivo de platanera. Concretamente el desarrollado por la compañía de origen 
israelí Manna Irrigation, aunque hay otras empresas que desconozco si han hecho 
pruebas en Canarias. 

Lo primero que debemos hacer es delimitar en el mapa nuestra finca o las par-
celas que queremos separar. Asimismo, indicar el cultivo (plátano), el tipo de riego 
y los caudales de los goteros o aspersores, los días que solemos regar y el tipo de 
suelo de la parcela de la cual pretendemos tener información. Es bastante sencillo 
de configurar, pues son mapas parecidos a los del SIGPAC. 

El sistema de recomendaciones de riego por telemetría se basa en una serie 
de fotografías aéreas tomadas por dos satélites. Por nuestra experiencia, las fotos 
tienen una frecuencia de una o dos por semana, más que suficiente para aportar 
información actualizada de nuestra finca. El sistema divide la huerta en microzonas 
o pixels. 

A partir de las fotos, el fabricante ha desarrollado un algoritmo en el que para sus 
recomendaciones tiene en cuenta una combinación de sensores remotos, informa-
ción meteorológica de la zona en cuestión y los coeficientes de cultivo en cada área. 
Con estos datos, aplica el método de evapotranspiración (ET) a cada pixel de la finca 
para determinar la cantidad exacta de uso de agua en el cultivo. 

Desde ahí, el sistema da recomendaciones diarias de riego pero también, y esto 
es interesante, nos ofrece imágenes de nuestra finca en la que se clasifican por colo-
res tres tipos de mapa: 

• Niveles de vegetación: nos indican la cantidad de vegetación que cubre nues-
tro terreno. 
• Variabilidad de la vegetación: nos sirve para comparar cómo está nuestro 
cultivo con respecto a otros años, hasta tres años atrás.

• Variabilidad de la humedad: Es un indicador del estado de hidratación del 
cultivo en base a la medición de la temperatura del mismo en comparación con 
la del ambiente, cobertura del cultivo y otras variables contempladas en el mo-
delo de Manna. 
Con todas las salvedades que podamos tener respecto al sistema, fruto de ape-

nas llevar unos meses ensayándolo, las primeras impresiones son positivas. Res-
pecto a la fiabilidad de las recomendaciones, si las comparamos con las ofrecidas 
por el servicio de Extensión Agraria son similares, si bien debemos ajustar pre-
viamente algún parámetro. La posibilidad de ver el grado de desarrollo del 
cultivo y compararlo con cómo estaba en las mismas fechas de hasta hace 

tres años, nos da una idea objetiva del atraso o adelanto de cada huerta y de 
su evolución. En este sentido no dependemos de nuestra memoria o impresión 
subjetiva, lo que en demasiadas ocasiones nos engaña. (A este respecto, es curioso 
observar como no es raro el año en el que el deshijador nos diga aquello de “la 
hijería está más adelantada” sin que los datos de los cortes corroboren a posteriori 
esta idea). 

Una ventaja sobre las sondas de humedad es que con este sistema tene-
mos información de toda la superficie de la finca, y no de los puntos concre-
tos en los cuales aquellas se colocan. Y algo fundamental: el sistema por satélite 
no requiere aparatos ni sondas. Se accede a través de una página WEB y, por tan-
to, no hay gastos de mantenimiento ni errores de lecturas. Su precio es además 
bastante ajustado. 

Como contrapartida, el hecho de que la superficie mínima de cada parcela 
para tener una lectura afinada sea de una hectárea, reduce bastante su im-
plantación en muchas fincas como las nuestras con dimensiones más pe-
queñas. Para cultivos extensivos enormes en los que su estado vegetativo es el 
mismo, una señal de color alerta de la existencia de algún problema de agua. En el 
caso de la platanera, debemos comprender que en ocasiones hay huertas en dife-
rentes estados, resiembras, distintas variedades etc. Por eso es necesario conocer 
nuestra finca para interpretar correctamente la información. Obviamente no se 
puede utilizar para invernaderos.

En definitiva, la detección por satélite es una herramienta más para ayudar en la 
toma de decisiones del agricultor dentro de la tendencia de implantación de agri-
cultura de precisión en la que nuestro plátano no puede quedarse al margen. Solo el 
uso a lo largo del tiempo nos permitirá conocer exactamente todas sus posibilidades.

Ginés de Haro Brito 
Ingeniero Agrónomo

Ensayando el sistema de riego por satélite en platanera 
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a Lucha Integrada contra plagas y enfermedades 
basada en el Control Biológico, es decir, en la utili-
zación de enemigos naturales, está muy extendida 

en Canarias en la mayoría de cultivos hortícolas y en 
otros como papayos, fresas, ornamentales, etc.

En este tipo de técnicas los agricultores priorizan el uso 
de insectos, ácaros, bacterias, hongos y nematodos para 
controlar sus plagas y enfermedades, sin dejar por ello 
de lado un apoyo químico racional y las fundamentales 
labores culturales. La generalización de su uso, desde 

hace años, viene avalado por los buenos resultados y ha supuesto una nota-
ble reducción de la aplicación de pesticidas, con los consiguientes beneficios 
medioambientales y para la salud. Además, se ha de tener en cuenta que la 
menor presencia de residuos químicos en las fincas favorece la proliferación 
de mucha fauna auxiliar espontánea, la cual ayuda de manera muy aprecia-
ble el control.

El cultivo de la platanera, de vital importancia para Canarias, sin embargo, 
ha encontrado más dificultades en adoptar esta forma de trabajo, básicamen-
te, por la falta de herramientas para algunos de sus problemas fitosanitarios.  
Si bien existen plagas para las que hallamos respuestas muy fiables en el ám-
bito del Control Biológico, como puede ser el uso de Phytoseiulus persimilis para 
combatir la araña roja, no ocurría lo mismo con otras que por su especificidad 
no disponían de soluciones comerciales, o bien, de existir, no se podían importar 
a Canarias por razones de protección medioambiental. 

Decir que el sector platanero reúne unas condiciones idóneas tanto por las 
características intrínsecas del cultivo, con una vegetación permanente y un mi-
croclima ideal para los enemigos naturales, como por la situación regulatoria en 
la que se encuentra, con reducción constante de materias activas autorizadas y 
una tendencia hacia el residuo cero e incluso al cultivo ecológico.

Ante este panorama, en 2016, Koppert España se plantea la necesidad de 
dar respuesta a esta carencia de soluciones biológicas y a través de su Departa-
mento de i+d, inició un Proyecto de prospección, selección y ensayo de herra-
mientas con el fin de conseguir un protocolo técnico fiable para los principales 
problemas de la platanera.

El mayor esfuerzo se centró en dar respuesta a la que consideramos una 
plaga limitante para el desarrollo del Control Biológico, la cochinilla. Para ello 
se realizó entre abril de 2016 y junio de 2017 una prospección exhaustiva de 
candidatos dentro de la fauna auxiliar presente en las Islas. Se muestrearon 
27 parcelas entre Gran Canaria y Tenerife. El requisito fundamental era que 
tuvieran a la cochinilla como una de las plagas principales y fueran preferible-
mente ecológicas o con manejo integrado. Del catálogo final se seleccionó la 
especie que tras el estudio de su biología y los pertinentes ensayos de labora-
torio se mostró más eficaz. Hablamos de la avispa parásita Acerophagus arte-
lles. Se trata de un parasitoide fundamentalmente de ninfas de último estadio 
y hembras adultas las cuales introducen varios huevos en el hospedador, de 
modo que de cada cochinilla parasitada emergerán al poco tiempo una media 
de cinco adultos de la avispa. 

Durante 2018 y 2019 se ensaya en campo Acerophagus artelles en diez 
parcelas de Gran Canaria y  Tenerife, obteniéndose resultados que nos permi-
tían corroborar sus buenas cualidades. Se procedió, pues, a iniciar una peque-
ña cría comercial con el fin de comenzar a colaborar en 2020 con agricultores 
proactivos y familiarizados con el sistema de trabajo de Koppert. 

Como bien es sabido, las hormigas son claves para la prevalencia de la co-
chinilla en las fincas al actuar como transportadoras y defensoras de la mis-
ma frente a depredadores y parasitoides. Por esta razón creímos fundamental 
encontrar medidas para su control. Para tal fin se ensayaron diversos produc-
tos comerciales tipo cebo y barreras adhesivas. Como resultado, se determinó 
que la cola entomológica PEGAFIT colocada en el rolo impedía el acceso de 
las hormigas a las partes altas de la planta, durante al menos dos meses. Por 
tanto, teníamos dos buenas opciones para el manejo de la  asociación cochini-
lla-hormigas. 

A esto se añade un nuevo formato de Cryptolaemus monstrouzieri en larva, 
capaz de limpiar focos de cochinilla eficazmente. El objetivo no es tanto que 
Cryptolaemus se establezca en el cultivo, lo cual se ha mostrado improbable 
tras muchos intentos, sino el de actuar como tratamiento biológico curativo. 

Paralelamente se llevaron a cabo y continúan realizándose trabajos con otras 
plagas, como ensayos de eficacia y calibración de un protocolo de sueltas de 
Trichogramma achaeae frente a la lagarta y ensayos de diversos enemigos natu-
rales de cara al trips, moscas espirales y picudo.

La tabla 1 detalla todo el Proyecto y resultados obtenidos hasta ahora.

Aunque seguimos investigando para encontrar soluciones sostenibles, a día 
de hoy, hemos conseguido ensamblar un plan técnico para platanera más com-
pleto y fiable que está siendo, de hecho, implementado en numerosas fincas. 
En él, incluimos tanto las opciones resultantes del proyecto en sí, como otras ya 
existentes con anterioridad en el catálogo de Koppert.

La tabla 2 enumera los principales problemas fitosanitarios de la pla-
tanera y sus herramientas biológicas. 

Un aspecto objeto de polémica es el coste de la aplicación de este tipo de pro-
gramas. Es cierto que las inoculaciones iniciales pueden parecer caras, pero una 
vez logrado el equilibrio deseado se compensa con creces esa primera inversión. 
Esto es especialmente notable en parcelas que llevan varias campañas trabajan-
do en la misma línea, gracias al efecto acumulativo de fauna auxiliar liberada y de 
la espontánea. 

Así pues, estamos en situación de asegurar que el Control Biológico de Pla-
gas en Platanera, es hoy una realidad viable desde todos los puntos de vista y 
puede aportar al sector un valor añadido como factor diferenciador frente a 
otras producciones. 

Francisco José González Díaz
Biólogo Agrícola especializado en IPM 

Koppert España S.L.

Control biológico en platanera. Nuevas herramientas 

Búsqueda enemigos naturales autóctonos.
Establecimiento de una cría de los enemigos naturales 
seleccionados.
Determinación de la eficacia frente a la cochinilla.
Estudio de su biología.
Establecimiento de dosis de suelta.
Combinación de enemigos naturales.
Incremento de la cría para ensayos  de campo.
Ensayos de campo .
Ajuste dosis de suelta de avispa parásita.
CONTROL   DE   MOSCAS   BLANCAS   ESPIRALES
Desarrollo de un programa de control biológico para las 
moscas espirales .
Mejora del programa de control biológico para las moscas 
espirales.
CONTROL   DE  CHRYSODEIXIS  CHALCITES
Desarrollo de un programa de control biológico para la 
lagarta.
Mejora de un programa de control biológico para la lagarta.
CONTROL   DE   HORMIGAS
Evaluación de diferentes medidas de control de hormigas.
Mejora del control de hormigas.
OTRAS   PLAGAS   Y   ENFERMEDADES 
Desarrollo de un programa de control biológico para trips.
Mejora del programa de control biológico para trips.

Ensayo con Steinernema carpocapsae (CAPSANEM) 
frente a picudo.

OBJETIVO

Se selecciona Acerophagus 
artelles como mejor candida-
to al control de D.grassi.
Se establece protocolo 
técnico de trabajo. 
Se establece una cría comer-
cial para sueltas en 2020.

Tras el ensayo de varios 
enemigos naturales se sigue 
investigando en la búsque-
da de herramientas más 
eficaces.
Se establece Trichogramma 
achaeae como un candidato 
válido y se fija un protocolo 
de sueltas eficaz.
Pegafit (cola entomológica) 
se releva como el mejor 
método y el más viable.
Neoseiulus cucumeris en 
sobres colocados en la piña 
es la mejor herramienta 
disponible actualmente.
En proceso.

RESULTADO

CONTROL   DE  COCHINILLA

Cochinilla (Dysmicoccus grassii)

Hormigas
Araña roja (Tetranychus spp.)

Pulgones (Pentalonia nigronervosa, Aphis spp)
Lagarta (Chrysodeixis chalcites)
Lagarta (C.chalcites, Spodoptera littoralis)
Trips (Hercinothrips spp, Thrips spp.)

Moscas espirales (Aleurodicus spp.)
Picudo (Cosmopolites sordidus)
Taladro (Opogona sachari)
Mal de Panama (Fusarium oxysporium)

PLAGA / ENFERMEDAD

Acerophagus artelles/Cryptolaemus mons-
trouzieri larvas (focos)
Cola entomológica Pegafit
Phytoseiulus persimilis (curativo)/Neo-
seiulus californicus formato sobre en piña 
(preventivo)
Aphidius    colemani   /  Aphidoletes    aphidimiza
Trichogramma achaeae sobre puestas
Steinernema carpocapsae sobre  larvas 
Neoseiulus cucumeris formato sobre 
preventivamente en piña
Lecanicillium   muscarium    (Verticilium    lecanii)
Steinernema    carpocapsae    /Beauveria    bassiana
Steinernema feltiae
Trichoderma harzianum T22

HERRAMIENTA
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a Dirección General de Aduanas ha publicado re-
cientemente las estadísticas del comercio exterior 
de España en junio, pudiendo hacerse ya una eva-

luación de la situación del mercado peninsular y balear 
de plátanos y bananas en el primer semestre de 2020. 
Desde el Archipiélago se remitieron a ese destino un total 
de 207.509 toneladas, 6.105 más que el año pasado en el 
mismo periodo (+3,0%). Por su parte, las importaciones 
se elevaron hasta las 162.461 toneladas, 19.171 menos 
que en 2019 (-10,6%). En cuanto a las reexportaciones, 

se situaron en 47.969 toneladas, recortando 1.136 respecto al primer semestre 
anterior (-2,3%). Con todo ello, la oferta disponible en Península y Baleares as-
cendió a 322.001 toneladas, unas 11.930 menos que el año pasado (-3,6%). 

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

Con esas cifras, la cuota de mercado de la banana se ha situado en el primer 
semestre de 2020 entre un mínimo del 35,6% y un máximo del 50,4%, unas 
cifras 4 puntos porcentuales inferiores a las del ejercicio anterior, no en vano 
los envíos desde las Islas son los segundos más elevados del periodo analizado. 
Pese a ese descenso puntual, la trayectoria dibujada por la cuota de mercado 
de la banana calculada a partir de los datos de Aduanas resulta, cuando me-
nos, preocupante. En el mejor de los casos, es decir, que la totalidad del plátano 
de Canarias quedara en el mercado español, y la reexportación fuera exclusi-
vamente de banana, la fruta importada habría pasado de representar poco más 
del 20% en el primer semestre de 2012 a rondar el 35% desde 2016. En la peor 
de las situaciones, esto es, si el conjunto de la banana importada se quedara en 
el mercado español y toda la reexportación fuera de plátano canario, la banana 
habría pasado de cubrir el 37% del consumo en el primer semestre de 2012 a 
rozar el 50% en el ejercicio actual.

Volumen embarcado desde Canarias y pica autorizada (millones de kilos)

La evolución de las ventas y precios ha venido marcada este primer semestre 
por el COVID19. Los envíos se han situado por encima de los 8 millones de 
kilos desde la semana 3 a la 21, lo que ha generado importantes dificultades 

para ser absorbida por un mercado complicado por las restricciones de movili-
dad y el cierre del canal HORECA. Ni siquiera la pica de casi 8 millones de kilos 
llevada a cabo desde mediados de febrero a principios de mayo era suficiente 
para hacer remontar las cotizaciones en verde, que no hicieron sino descender 
a lo largo del semestre. La imposibilidad de colocar toda la oferta llevó a que la 
fruta de categoría segunda se vendiera sin precio desde la semana 13 y la de 
primera desde la 16, pudiéndose fijar cotizaciones solamente para las extras y 
superextras.

Precios promedio de venta en verde (euros por kilo)

Unos descensos en los precios en verde que, sin embargo, no se han traslada-
do a los percibidos por quienes cultivan la fruta. Las entidades han preferido pri-
mar estos últimos, de manera que la repercusión de las dificultades del mercado 
sobre los ingresos de los productores fuera la menor posible. Así, la estabilidad 
es lo que ha caracterizado los abonos realizados en Canarias, moviéndose las 
superextras entre los 50 y 60 céntimos por kilo, las extras en torno a los 40, las 
primeras alrededor de 12 y las segundas de 5. Dada la evolución de los precios 
en verde, esos pagos a los productores no permiten cubrir los costes de empa-
quetado y transporte a Península, por tanto han debido ser cubiertos mediante 
endeudamiento bancario o recurriendo a fondos propios de las entidades, una 
situación que no es sostenible en el tiempo.

Precio promedio pagado al productor por categoría (euros por kilo)

Juan S. Nuez Yánez
Dr. en Economía

www.hojasbananeras.blogspot.com

El mercado español de plátanos en el primer semestre de 2020

Fuente: ASPROCAN y Dirección General de Aduanas. Elaboración propia

Fuente: ASPROCAN 

1er sem. 2012
1er sem. 2013
1er sem. 2014
1er sem. 2015
1er sem. 2016
1er sem. 2017
1er sem. 2018
1er sem. 2019
1er sem. 2020

A

Canarias

192,4
175,0
188,9
189,7
208,7
206,8
200,1
201,4
207,5

B

Importación

89,6
93,7

125,1
113,1
148,2
155,8
175,6
181,6
162,5

C

Reexportación

37,9
38,6
53,1
37,1
30,3
50,0
56,0
49,1
48,0

(A+B-C)

Oferta disponible

244,1
230,1
260,9
265,7
326,6
312,6
319,7
333,9
322,0

Fuente: ASPROCAN y Dirección General de Aduanas. Elaboración propia

Fuente: Webs de entidades
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or si fuera poco la situación a la que se ha enfren-
tado el cultivo del plátano en los últimos años: los 
cambios en la Política Agraria Común, la cada vez 

más amenazante cuota de mercado de la banana, la com-
petencia en los mercados y un largo etc. Esta realidad se 
ha visto agravada por el panorama sanitario y económico 
que inunda nuestros telediarios desde hace ya casi un se-
mestre, obligando a las empresas a adaptarse a la nueva 
situación.

Nos encontramos ante una realidad de lo más comple-
ja, que nos deja varios aspectos a desarrollar para entender lo acontecido. En pri-
mer lugar, las ventas de plátano están influenciadas por muchos factores, algunos 
de ellos imposibles de calibrar. Es evidente que la crisis sanitaria ha favorecido el 
consumo de productos alimenticios en los hogares, pero pasamos varias semanas 
con unas demandas muy variables a las que no todas las empresas lograron dar-
le respuesta. Caracterizadas por grandes picos al comienzo de la crisis, derivados 
del sobre abastecimiento de los supermercados debido a la incertidumbre del 
momento; luego un periodo de importantes fluctuaciones hasta que las cadenas 
fueron regulando su stock según los cambios en el consumo y, por último, la vuel-
ta a la “normalidad”, con una demanda generalmente previsible y asumible por 
las organizaciones de productores. 

En este punto, aquellas empresas que estaban bien posicionadas para afron-
tar ese tipo de consumo han salido claramente beneficiadas, siendo capaces 
de dar servicio a sus clientes en los momentos más complicados. Para algunas 
organizaciones como Europlátano no se puede decir que se haya modificado 
particularmente la forma de trabajar, solo los protocolos para garantizar la sa-
lud y seguridad de todos los agricultores y trabajadores: material de protección, 
limitar los grupos, activar el teletrabajo, reforzar la limpieza y desinfección, etc. 
En resumen, dotar a la empresa de los recursos y los procesos productivos para 
abastecer al mercado.

En esta nueva etapa, en la mente del consumidor han ganado peso los produc-
tos locales, poniendo en valor el esfuerzo de los que no han dejado de trabajar 
en nuestro país para abastecer los supermercados; ha llegado el momento de 
aprovechar el aumento de consumo para ganarle cuota de mercado a la banana 
y, lo más importante, mantener la posición en el tiempo. Por ello, no puede fallar 
el servicio a los clientes, y aquí entra la importancia de ordenar la producción en 
las fincas por zonas, una labor que se ha de liderar desde las organizaciones de 
productores de plátano, y trabajarse constantemente, de manera conjunta entre 
los técnicos de campo, agricultores y comerciales.

También se ha incrementado en gran medida la preocupación por la salud 
y la seguridad alimentaria: ¿se puede transmitir el coronavirus por los alimen-
tos que consumimos?, ¿cómo desinfectar la compra al llegar a casa?, ¿es seguro 
este producto?, y un sinfín de búsquedas en Google. En esta línea, Europlátano 
se encuentra en una posición de ventaja, dado que posee uno de los mayores 
estándares de calidad y seguridad alimentaria a nivel mundial: IFS Food. Toda 
norma o certificado de calidad tiene sus protocolos de crisis y, al cumplirlos, ase-
guramos ser una empresa que ofrece sus productos con total garantía alimenta-
ria, con los protocolos necesarios y capaz de activarlos. Esto es indiscutiblemente 
un plus para el cliente, sobre todo en situaciones de crisis como la que estamos 
viviendo.

Desde siempre se ha luchado por poner en valor el producto estrella de las is-
las, todos sabemos que es único, pero no solo ha de serlo sino también parecerlo. 
Y, para ello, de verdad, más vale estar certificado. Nos sentimos enormemente 
agradecidos de contar con un equipo, tanto de agricultores como trabajadores, 
consciente de la importancia de producir un plátano de calidad, respaldado por 
sellos como Global GAP, GRASP o la misma norma IFS Food. 

La situación actual ha afectado con mayor fuerza a los dos ámbitos más sensi-
bles de la producción del plátano, como son el ecológico y las exportaciones al 
extranjero. En cuanto al primer asunto, a pesar del crecimiento constante que 
había tenido este segmento desde hace ya algunos años, sobre todo, en los países 
europeos y más paulatinamente en el nuestro; la nueva normalidad ha consegui-
do frenar su desarrollo, porque han sido las propias cadenas de supermercados 
las que, buscando simplificar sus gamas de productos y resolver las nuevas com-
plejidades logísticas, han reducido la presencia de ellos en los lineales. Si a esto le 
sumamos que una parte importante de la población ha perdido poder adquisitivo, 
ganan en prioridad otras variables entre las cuales la decisión de compra la con-
forma el precio, aspecto este que no favorece a los productos de origen ecológico.

Por otro lado, en cuanto a la exportación al extranjero hemos de tener en cuen-
ta lo que comentábamos anteriormente: cómo se evidencia la ganancia de peso 
del producto local y cuánto se ha complicado la logística. Esto ha derivado en 
que algunos proyectos de exportación se han visto aplazados hasta nueva orden 
y otros en vigencia sufran una reducción en la demanda. Mención aparte merece 
la noticia de que recientemente se ha cancelado la versión presencial de la feria 
Fruit Attraction 2020, el evento hortofrutícola por excelencia a nivel mundial 
que cada año tenía lugar en Madrid en el mes de octubre. Este era un punto de 
encuentro de productores, clientes y comercializadores de todo el mundo al que 
también ha frenado la COVID-19, con las consecuencias derivadas para las rela-
ciones comerciales y de exportación en todo el sector.

Con este pequeño análisis nos damos cuenta de que, a pesar de encontrarnos 
ante todo un reto, estamos en una posición privilegiada. La crisis nos va a favore-
cer en el aspecto de dejar en evidencia que no tiene sentido alguno importar frutas 
de otros países cuando ya se producen en el nuestro, y la importancia de apostar 
por lo local de calidad. Debemos seguir insistiendo en cultivar, madurar y comer-
cializar un producto sano, de buena calidad gustativa, mediante una agricultura 
sostenible tanto para los agricultores, el medio ambiente y los consumidores, los 
cuales al disponer de menos recursos quieren realizar su compra de manera efi-
ciente. En esto último encontramos oportunidades de crecimiento, se trata solo 
de adaptarse a las nuevas circunstancias y seguir creando valor para el Plátano de 
Canarias y, sobre todo, para nuestros agricultores.

Elisa Martínez Duque
Responsable de Marketing de Europlátano

Plátanos en tiempos de coronavirus 
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egún los datos aportados por la Asociación de Orga-
nizaciones de Productores de Aguacates de Cana-
rias (ASGUACAN), en Canarias se produjeron entre 

11 y 12.000.000 de Kg. de esta fruta en 2018. La superfi-
cie cultivada se estima en unas 1.700 ha, con lo cual po-
dríamos llegar a los 17.000.000 de Kg. en los próximos 
años. Con esta perspectiva, en ciertas épocas del año, el 
mercado local no será capaz de absorber las futuras pro-
ducciones y debemos poner en marcha las exportaciones, 
de hecho, hay varios operadores que ya lo hacen. 

Esta situación bien manejada puede afianzar un cultivo rentable para el agri-
cultor y recuperar zonas de medianía abandonadas. Juega a favor del aguacate 
ser uno de los productos con mayor crecimiento de la demanda a nivel mundial, 
casi un 3% anual, y que Europa se pondrá a la altura del mayor consumidor 
(EE.UU.) en los próximos años, basta decir que ya ha cuadruplicado su consumo 
entre 2.000 y 2.017. También existe una ventaja, la producción más importante 
de aguacate canario, por tanto, la época de mayor exportación, se sitúa entre oc-
tubre y marzo, cuando no llegan al mercado grandes cantidades de los países que 
más producen. 

Hasta la fecha ni los productores ni las empresas comercializadoras han te-
nido una asociación u organización que los represente a todos, ha sido el “libre 
mercado” quien ha marcado las pautas del juego. Y, de momento, el agricultor 
tiene la posibilidad de negociar cada una de sus partidas con aquella que le 
ofrezca mejores condiciones. Esto lleva a los operadores a afinar cada día más 
para obtener los mayores precios posibles del mercado y así lograr abastecer a 
sus clientes. 

¿Con el incremento de producción el precio se irá al traste? No lo creo, se 
ajustará porque aumentarán las exportaciones y mantendremos la rentabili-
dad. Tengamos en cuenta que hablamos de volúmenes irrisorios para el nivel 
de consumo y producción mundial. No nos encontramos en la situación de los 
años 80, nada más lejos de la realidad, el escenario es mucho mejor.

Dicho esto, con todo a favor y viento en popa a toda vela, también se puede 
naufragar. Por eso opino no está de más que el subsector del aguacate canario 
se asocie de alguna manera a fin de solventar posibles problemas futuros y estar 
representado con una sola voz ante las administraciones y demás implicados en 
la cadena de valor.

Desde mi perspectiva, para constituir una sectorial se ha de hacer bien desde el 
principio, integrando al mayor número de agentes que participan en el aguaca-
te: productores, comercializadoras, asociaciones de agricultores, etc. Por lo visto 
hasta ahora, ASGUACAN ha comenzado la casa por el tejado, pues solo admite 
como socios a las OPFHs (Organizaciones de productores de frutas y hortalizas) 
y arranca su andadura con las de la provincia de S/C Tenerife, que representan 
menos de 3.000.000 de kg. de los 12.000.000 producidos actualmente. La ver-
dad, es difícil de entender y para este viaje no se necesitan alforjas.

COCAMPA, como una de las dos OPFH promotoras de esta iniciativa, al pa-
recer, no ve necesario que todos los productores de aguacate estén representa-
dos en aquella, y al final se ha creado una asociación más parecida a un club 
privado, eso sí, con dinero público, y como tal nace renqueando:

1.- Porque como se dijo antes, una sectorial debe ser integradora y este no 
es el caso, solo aglutina a OPFHs y eso supone unos 3.000.000 de Kg. Con este 
porcentaje no representan al sector frente a nadie. 

2.- Para hacer una sectorial real, se habría de tener en cuenta, entre otros, al 
conjunto de operadores que sí representan el 100% de la comercialización. Son 
ellos los que actualmente pactan una buena parte de los precios con los agricul-
tores, negocian las ventas con los clientes, pagan y asumen el riesgo comercial. 
En lo referente al negocio, COCAMPA (OPFH) no participa sino como un mero 
instrumento gestor de las subvenciones, no aporta nada a la cadena de valor 
del producto. 

Alguien dirá a este respecto que se ha constituido como ASPROCAN, formada 
solo por OPPs (Organizaciones de productores de plátanos). Aunque el acróni-
mo se parezca, no es del todo cierto, pues las primeras asociaciones de plataneros 
estaban formadas por las “casas exportadoras”, lo que vienen a ser hoy las comer-
cializadoras, sirva como ejemplo ASEPALMA. Posteriormente, cuando todos los 
plataneros estaban integrados en OPPs, el 100% de la producción, se constituyó 
una asociación de ellas, la actual ASPROCAN. Pero tal como se dijo antes, aquí 
se empieza por el tejado, será porque llueve mucho.

Si observamos los volúmenes de aguacate representados por las OPFH aso-
ciadas en ASGUACAN, 2.886.938 kg., de ellos 1.800.000 (62%) corresponden 
a COCAMPA y 920.000 (32%) a COPLACA, entre ambas suman el 94%. Así 
que entendemos será COCAMPA quien lidere la gestión de la asociación y mar-
que las principales líneas de actuación. Sin ánimo de zaherir, esta OPFH tiene 
sus limitaciones a la hora de gestionar, porque, entre otras cosas, lleva años in-
tentando certificar a sus agricultores sin éxito y el último ejercicio se saldó con 
pérdidas. Además, comercializando esta fruta es poco efectiva, por tanto, está 
muy alejada de la realidad del mercado. Esto no quiere decir que sea un desastre, 
pero si no es capaz de aportar algo más en su propia OPFH, no la veo con capa-
cidad de sacar adelante la asociación, a no ser que Agro-Rincón S.L. sea quien 
tome las riendas.

Otra de las debilidades que arrastra esta sectorial es su falta de transparencia 
desde su nacimiento, con visos de continuar así. Una parte de los socios de una 
de las dos OPFH, incluso algún directivo de esta, no han visto siquiera el borra-
dor de los estatutos de ASGUACAN, por lo que desconocen sus derechos y obli-
gaciones, tampoco tienen claro cómo se va a financiar. Porque esa es otra, alguien 
habrá de sufragar su estructura. Se sabe que la Consejería de Agricultura del Go-
bierno de Canarias le ha concedido una subvención para la constitución, pero no 
tenemos claro que asuma su mantenimiento. Imagino a quien le corresponderá 
pagarlo, para no variar, al agricultor. ¿Cuánto? No se sabe, pero haciendo cálculos 
por lo bajo, si necesitamos un gerente, un técnico, una oficina, gastos de viajes y 
representación, con menos de 50.000 € año no se hace, barato lo ponemos. Esos 
50.000 € divididos entre los 3.000.000 de kg. que representa el conjunto de la 
sectorial, son más de 1,5 cts/€ por kg., solo para empezar a hablar. 

Tampoco conocemos cómo se eligieron los cargos de la asociación, parece 
ser que antes de la constitución ya se habían repartido sin hacer mucha vota-
ción y se han presentado tal cual sin más, ni asambleas para dar explicaciones 
a los asociados de las OPFHs que van a pagar la cuenta. Como las lentejas, si 
quieres las tomas y si no las dejas.

Con todo lo comentado no le auguro un futuro fantástico a ASGUACAN, sin 
embargo, desearía equivocarme y lograra un seguro colectivo y una marca de 
calidad para el aguacate canario, los dos primeros objetivos que se marcaron. 
Me encantaría el verano próximo, o antes, escribir otro artículo donde me des-
diga de lo referido en este y alabar los éxitos de ASGUACAN, tragarme mis 
palabras, aunque barrunto que el asunto no dará ni para una nota de prensa. 

A modo de resumen, reiterar la conveniencia de que el subsector del agua-
cate se asocie, exista una mesa donde se pongan en común los problemas y 
tengamos un órgano para representar al sector ante las administraciones. Di-
cho esto, creo que este órgano, debe ser integrador al máximo e incorporar a 
cuantos más agentes mejor. El aguacate canario está evolucionando favorable-
mente, los agricultores cobran precios más que dignos, una gran parte no soli-
citan la subvención pues obtienen su rentabilidad del mercado, y si se trabaja 
medianamente bien podemos tener futuro.

Ignacio Sánchez Martínez 
Licenciado en ADE

Nace ASGUACAN, el último grito guanche 

Fuente: Reunión previa a la constitución (23-06-20)
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unque originario del Sudeste de China, el níspero 
llegó a Europa procedente de Japón en el siglo 
XVIII, como árbol ornamental. En el siglo XIX se 

inició el consumo de sus frutos en toda el área mediterrá-
nea, donde se adaptó muy bien en las zonas productoras 
de cítricos.

El cultivo intensivo comenzó a desarrollarse a finales 
de los años 60 y principios de los 70 del pasado siglo, 
cuando empezaron a implantarse las variedades y téc-
nicas recientemente utilizadas.

Actualmente, el cultivo del níspero japonés se ha extendido en todo el mun-
do, tanto por su valor ornamental como por sus apreciados frutos. Las princi-
pales áreas donde se localiza están comprendidas entre los paralelos 25º y 38º 
Norte y Sur, destacando países como China, Japón, India, Pakistán, Estados 
Unidos (en California y Florida), Brasil, Venezuela, Australia y en países del 
Mediterráneo como Argelia, Marruecos, España, Italia, Turquía, Grecia, Israel 
y Portugal. A pesar de esta amplia distribución, la principal importancia de este 
cultivo la encontramos en China, Japón y en el área mediterránea.

Hoy, su cultivo, junto al de otros subtropicales, se presenta como alternativa 
de diversificación en las zonas costeras con clima benigno. Entre ellas desta-
camos el campo almeriense, donde se producen los nísperos más precoces de 
España. El área productora se encuentra mayoritariamente en la costa sureste 
de la Península Ibérica, existiendo dos grandes espacios de concentración: la 
Comunidad Valenciana y Andalucía. 

El níspero es un árbol singular: tiene un carácter subtropical y es de hoja pe-
renne, pero presenta una fenología inusual ya que florece en otoño en lugar de 
primavera, desarrollando sus frutos en esta estación en vez de hacerlo durante 
el verano y la maduración también tiene lugar en primavera, cuando lo habitual 
en frutales de zonas templadas es extenderse desde el verano al otoño. Debido a 
su floración otoñal y fructificación invernal está circunscrito a zonas de inviernos 
cálidos, donde su cultivo es una alternativa interesante gracias a que la preco-
cidad de sus frutos permite obtener altos precios para su producción. En esta 
singularidad radica su interés económico.

Es una especie de zonas templadas con clima lluvioso, que se adapta muy bien 
a los templado-cálidos con inviernos largos, frescos y lluviosos. Es muy sensible a 
los fríos invernales, por ello, es aconsejable realizar las plantaciones en lugares 
resguardados del frío y del viento, ya que este puede dañar bastante al fruto 
(manchando la piel por causas mecánicas). En caso de fríos invernales, la parte 
más sensible son los pequeños frutos recién cuajados y las flores abiertas, no así 
las cerradas y los órganos vegetativos, los cuales presentan mayor tolerancia a 
las bajas temperaturas.

El níspero japonés es un árbol vigoroso, productivo y de buen porte, cuya 
altura oscila entre los cinco-seis metros, aunque puede llegar a alcanzar los 
ochos metros, con una rápida entrada en producción (2-3 años) y tendencia 
a la verticalidad. Con frecuencia, la forma de la copa en cultivo es esférica, 
aunque en la mayoría de las variedades tiende naturalmente a ser piramidal. 
Al ser de hoja perenne, con frutos atractivos en invierno y tener una estampa 
majestuosa, en muchos países se utiliza como árbol ornamental.

Los suelos más adecuados para su cultivo son los francos, profundos, con 
alto contenido en materia orgánica y buen drenaje. Los arcillosos favorecen 
su desarrollo vegetativo y el tamaño del fruto. Los arenosos, por el contrario, 
facilitan la precocidad y la calidad del fruto, sin embargo, en estos el tamaño 
del mismo disminuye. Es muy sensible a la asfixia radical y a la salinidad, 
aún más cuando está injertado sobre patrón franco. Valores de pH próximos 
a la neutralidad (6-8) son los más adecuados, particularmente perjudicia-
les son los suelos ácidos. El níspero japonés injertado sobre patrón franco 
desarrolla una raíz principal pivotante, con gran poder de penetración en 
terrenos sueltos y de regadío, pudiendo alcanzar una profundidad de hasta 
tres metros. Esta raíz se ramifica en otras secundarias superficiales que lo-
gran una expansión lateral de unos 30 cm de radio y en ellas aparecen unas 
raicillas escasas y delicadas. Cuando se injerta sobre membrillero, el sistema 
radical es menos potente y más superficial.

Entre las enfermedades que le atacan cabe destacar “el moteado o roña”, 
que es especialmente importante en la parte occidental de la cuenca medi-
terránea, donde produce numerosos daños, llegando a afectar en algunos 
casos a más de un 50% de la cosecha. El porcentaje de estos está fuertemen-

te condicionado por la climatología de la primavera y, sobre todo, por las 
lluvias. Esta enfermedad puede infectar tanto a las hojas como a los brotes y 
frutos, principalmente, en etapas tempranas de su desarrollo.

En las hojas del níspero, el hongo produce unas manchas pardo-verduzcas, 
que se vuelven amarillentas y, más tarde, de color marrón oscuro. Al principio 
son pequeños círculos de medio centímetro de diámetro, pero poco a poco 
van extendiéndose hasta unirse unas con otras, dañando gran parte de la hoja 
que adquiere un color pálido y se encorva. Los síntomas más apreciables se 
producen en el fruto.

Los daños están fuertemente condicionados por la climatología de la pri-
mavera relacionada con el tiempo lluvioso. Aquellos árboles con mayor copa 
o muy densos, en los que no haya buena ventilación y permanezcan con una 
alta humedad, tendrán una mayor incidencia de la enfermedad. El ataque a 
flores produce malformación y desecación de los sépalos y llega a destruir el 
órgano floral.

El fruto es atacado en todos sus estadios de desarrollo, apareciendo man-
chas oscuras de dimensiones variables. Si el ataque es precoz la destrucción 
de los tejidos provoca hendiduras y fisuras. Cuando el fruto tiene un cierto ta-
maño y si el tiempo es húmedo, sobre estas manchas aflora una vellosidad de 
color verde oscuro por la formación de fructificaciones esporígeras del hongo.

El moteado del níspero está causado por el hongo Fusicladium eriobotryae. 
Ataca a todas las partes aéreas del árbol, pero el daño principal es al fruto. Las 
lesiones están fuertemente condicionadas por la climatología de la primavera 
y en años lluviosos puede provocar hasta el 50% de pérdida de la cosecha. La 
infección se produce a través de la epidermis, sin necesidad de puertas de entra-
da como heridas, lenticelas, estomas, etc.

Según las condiciones climáticas del otoño, lluvias frecuentes y persistencia 
de humedad en las hojas, necesarias para el desarrollo del hongo, entonces, se 
recomienda extremar las precauciones.

Al objeto de mejorar los resultados contra esta enfermedad, se deben reali-
zar las siguientes medidas culturales:

- Eliminar, en la medida de lo posible, las hojas caídas y restos de frutos mo-
mificados de la cosecha anterior, por ser un foco de propagación.

- Si ha tenido ataques en años anteriores o está en una zona donde suele 
haber problemas con esta enfermedad, se recomienda aplicar dos tratamientos 
preventivos con productos a base de cobre, en otoño, al caer las hojas y al inicio 
de la floración.

- Deben suprimirse los frutos momificados y brotes con chancros que per-
manezcan sobre el árbol, procurando enterrarlos o quemarlos.

- Es importante que no queden parcelas abandonadas, pues su existencia 
aumenta la gravedad de los ataques de la enfermedad y hace disminuir la efi-
cacia de los tratamientos aplicados en el resto de la finca.

- Tratar con compuestos de cobre autorizados, hasta floración.
- Cuando se den las condiciones para la infección, consultar las materias 

autorizadas, llevar a cabo el tratamiento dentro de los cuatro días siguien-
tes al riesgo, alternando materias activas de diferente familia química para 
evitar resistencias.

Juan M. Hernández Rodríguez
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca        

Cabildo de La Palma

Notas sobre el cultivo del Níspero e incidencia del moteado o roña  

Moteado del níspero 
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GARANTÍAS.-
I. GARANTÍA BÁSICA I.

Para las explotaciones de reproducción y recría, se cubren los daños que sufran 
los animales reproductores y de recría, cuando sean consecuencia de los siguientes 
riesgos: 

1. ACCIDENTE
2. FIEBRE AFTOSA
3. MORTALIDAD MASIVA DE REPRODUCTORES
4. TEMBLADERA

GARANTÍA BÁSICA II.
Para centros de tipificación o cebaderos de corderos/cabritos se cubren los da-

ños que sufran los animales cuando sean consecuencia de los siguientes riesgos: 
1. FIEBRE AFTOSA
2. MORTALIDAD MASIVA DE CORDEROS

II. GARANTÍAS ADICIONALES. 
Para complementar la garantía básica, se podrán asegurar las garantías adicio-

nales que se mencionan a continuación. 
1. SANEAMIENTO POR BRUCELOSIS 
2. SANEAMIENTO POR TUBERCULOSIS CAPRINA 
3. PRIVACIÓN DE ACCESO A PASTOS 
4. COMPENSACIÓN POR LA PÉRDIDA DE REPRODUCTORES 
5. CONTAMINACIÓN DE LECHE POR AFLATOXINAS 
6. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE CADÁVERES 
7. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE CADÁVERES EN ZONAS “ZPAEN”

PERIODO DE SUSCRIPCIÓN.- 
Fecha de inicio 01/06/2020    -   Fecha final 31/05/2021

ENTRADA EN VIGOR.-
La entrada en vigor del seguro dependerá de la modalidad de pago elegida: 
1) Pago por domiciliación bancaria: el seguro entrará en vigor a las cero horas 

del día siguiente al día de la recepción de la declaración de seguro en Agroseguro. 
2) Pago por transferencia bancaria: el seguro entrará en vigor a las cero horas 

del día siguiente en el que se pague la prima del seguro, y siempre que se haya 
formalizado la declaración de seguro. 

Si el asegurado vuelve a contratar o renueva el seguro en los diez días anterio-
res o posteriores al vencimiento de la declaración del seguro anterior, la fecha de 
entrada en vigor coincidirá con la de la declaración de seguro vencida, pero con 
una anualidad más.
AVISO SINIESTROS.- 

I. Garantía Adicional de Retirada y Destrucción: En el caso de que el animal ase-
gurado muera, deberá ser comunicado a Agroseguro o Gestora correspondiente, 
mediante comunicación telefónica o a través de la web. 

II. Siniestros de Saneamiento por Brucelosis o Tuberculosis: Plazo de veinticuatro 
horas para comunicar a Agroseguro la existencia de cualquier resultado positivo 
a saneamiento.

III. Resto de Garantías: Veinticuatro horas para comunicar, indicando CIF/DNI 
asegurado, Nombre y apellidos asegurado, Número de referencia de la decla-
ración de seguro individual o aplicación, Número de identificación del animal, 

Lugar del siniestro, Momento del comienzo de la causa que lo origina, Causa del 
siniestro, Número de teléfono de contacto para la peritación. 

Se deberá conservar el animal o sus restos, de forma que el mismo se encuen-
tre durante al menos las setenta y dos horas siguientes a la notificación.
PERIODO DE CARENCIA.-

Garantías Adicionales de Retirada y Destrucción: Se establece un periodo de 
carencia de siete días completos, contados desde la entrada en vigor del Seguro. 
No tendrán carencia para esta garantía las explotaciones de las pólizas: 

- Que contratan la modalidad no renovable o renovable en la primera anuali-
dad, si en el plan inmediato anterior tenían contratada esa cobertura, bien como 
garantía adicional o en la línea específica de Retirada y Destrucción y renueven 
en el plazo de diez días anteriores o posteriores al vencimiento de la cobertura. 

- Que contratan la modalidad renovable en sucesivas anualidades, si en el plan 
inmediato anterior tenían contratada esa cobertura, bien como garantía adicional 
o en la línea específica de Retirada y Destrucción. Los animales que se incorporen 
a la explotación a lo largo de la vigencia del seguro, estarán cubiertos a partir de las 
cero horas del día siguiente al que se comunique su introducción, fecha que Agro-
seguro podrá contrastar con la documentación oficial que el titular está obligado 
a mantener. Si a lo largo de la vigencia de una póliza, se incluye en la misma una 
nueva explotación, estará sometida a las carencias previstas. 

Resto de Garantías: Se establece un periodo de carencia en días completos, con-
tados desde las cero horas del día de entrada en vigor del seguro, de: 

1.  Veinte días para los riesgos relativos a Fiebre Aftosa y Tembladera.
2. Siete días para el resto. 
Los animales nacidos en la explotación durante el periodo de vigencia de la póli-

za no estarán sometidos a carencia a partir de la toma de efecto del seguro. 
Las explotaciones de las pólizas con modalidad no renovable o renovable en la 

primera anualidad que contraten este seguro en los diez días anteriores o poste-
riores al vencimiento de la póliza anterior, o las pólizas en modalidad renovable 
en sucesivas anualidades, solo tendrán carencia para las coberturas no incluidas 
en la póliza anterior.

SUBVENCIONES.-
A continuación, se detalla en el cuadro los porcentajes de subvención para el 

seguro de explotación de ganado ovino y caprino: 

Las subvenciones se aplicarán exclusivamente a las pólizas de seguro contra-
tadas por asegurados que figuren como subvencionables en la Base de Datos de 
Control Integral de Acceso a Subvenciones (CIAS), elaborada a tal fin por ENE-
SA, en el momento de la entrada en vigor de la póliza. El porcentaje de subvención 
que le corresponda al asegurado se aplicará sobre la prima comercial base neta.

Adicionalmente se tendrá acceso a las subvenciones establecidas por la Comu-
nidad Autónoma.

Seguro de Explotación de Ganado Ovino y Caprino. LÍNEA 404

Porcentaje de Subvención

Base Por contratación 
colectiva
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Por producción 
ecológica

Por 
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Total

16 5 10 5 5 3 1 45
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GARANTÍAS.-
I. GARANTÍA BÁSICA. 

1. EPIZOOTIAS: GRIPE AVIAR DE ALTA Y DE BAJA PATOGENICIDAD, Y EN-
FERMEDAD DE NEWCASTLE.
2. SALMONELA

II. GARANTÍAS ADICIONALES. 
1. MORTALIDAD MASIVA
2. SALMONELA EN POLLITAS DE RECRÍA DE PONEDORAS
3. RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE CADÁVERES

PERIODO DE SUSCRIPCIÓN.-
Fecha de inicio 01/06/2020    -   Fecha final 31/05/2021
INICIO GARANTÍAS.- 
Se inician con la toma de efecto, una vez finalizado el período de carencia 
FINAL GARANTÍAS.-

A las cero horas del día en que se cumpla un año desde la fecha de entrada en 
vigor del Seguro y, en todo caso, con la venta, muerte o sacrificio no amparado. 

- Para el riesgo de “golpe de calor” solo existirán garantías durante los meses de 
mayo a septiembre, ambos inclusive. 

- Para las garantías de salmonella, solo tendrán cobertura las manadas en las 
que el último autocontrol o control oficial tenga resultado negativo, y además 
éste tenga una antigüedad inferior a tres semanas en el caso de reproductoras de 

pavos, seis semanas en el de ponedoras y quince días cuando se trate de repro-
ductoras, abuelas y bisabuelas. 

Las modificaciones de capital vencerán el mismo día en que se produzca el ven-
cimiento de la declaración de seguro inicial.
ENTRADA EN VIGOR.-

La entrada en vigor dependerá de la modalidad de pago elegida: 
1) Pago por domiciliación bancaria: el seguro entrará en vigor a las cero horas 

del día siguiente al día de la recepción de la declaración de seguro en Agroseguro. 
2) Pago por transferencia bancaria: el seguro entrará en vigor a las cero horas 

del día siguiente al día en el que se pague la prima del seguro, y siempre que se haya 
formalizado la declaración de seguro.

 Si el asegurado vuelve a contratar o renueva el seguro en los diez días anterio-
res o posteriores al vencimiento de la declaración de seguro anterior, la fecha de 
entrada en vigor coincidirá con la declaración de seguro vencida pero con una 
anualidad más. 

La toma de efecto de las garantías se producirá una vez concluido el periodo de 
carencia sin prejuicio de lo dispuesto para el riesgo de golpe de calor y las garantías 
de salmonella.
PERIODO DE CARENCIA.-

I. Garantía Adicional de Retirada y Destrucción: 
Se establece un periodo de carencia, de siete días completos contados desde la 

entrada en vigor del seguro. 
No tendrán carencia para esta garantía las explotaciones de las pólizas:
- Que contratan la modalidad no renovable o renovable en la primera anuali-

dad, si en el plan inmediato anterior tenían contratada esa cobertura, bien como 
garantía adicional o bien en la línea específica de Retirada y Destrucción, y renue-

ven en el plazo de diez días anteriores o posteriores al vencimiento de la cobertura. 
- Que contratan la modalidad renovable en sucesivas anualidades, si en el plan 

inmediato anterior tenían contratada esa cobertura, bien como garantía adicional 
o en la línea específica de Retirada y Destrucción. Los nuevos animales incluidos en 
la explotación a lo largo de la vigencia del seguro, estarán cubiertos a partir de las 
cero horas del día siguiente al día en que se comunique su introducción, fecha que 
Agroseguro podrá contrastar con la documentación oficial que el titular está obliga-
do a mantener. Si a lo largo de la vigencia de una declaración de seguro, se incluye 
en la misma una nueva explotación, estará sometida a las carencias previstas. 

II. Resto de Garantías:
Se establecen los siguientes periodos de carencia en días completos: 
1.- Epizootias, IAAP, IABP y EN: veinte días. 
2.- Salmonella y recría de pollitas: siete días. 
3.- Golpe de calor: quince días. 
4.- Resto de riesgos: 7 días. 
Las explotaciones de las pólizas con modalidad no renovable o renovable en la 

primera anualidad que contraten este seguro en los diez días anteriores o posterio-
res al vencimiento de la póliza anterior, o las pólizas en modalidad renovable en su-
cesivas anualidades solo tendrán carencia para las coberturas y naves no incluidas 
en la póliza anterior. 

En el caso de modificación del capital por reconversión o alta de nuevas naves 
a lo largo de la vigencia del seguro, a dichas naves se les aplicarán los periodos de 
carencia antes citados, empezando a contar desde la fecha de entrada en vigor de 
la modificación de capital asegurado.
SUBVENCIONES.-

A continuación, se detalla en el cuadro los porcentajes de subvención para el se-
guro de explotación de ganado aviar de puesta: 

Las subvenciones se aplicarán exclusivamente a las pólizas de seguro contra-
tadas por asegurados que figuren como subvencionables en la Base de Datos de 
Control Integral de Acceso a Subvenciones (CIAS), elaborada a tal fin por ENESA, 
en el momento de la entrada en vigor de la póliza. El porcentaje de subvención 
que le corresponda al asegurado se aplicará sobre la prima comercial base neta.

Adicionalmente se tendrá acceso a las subvenciones establecidas por la Comu-
nidad Autónoma.

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

Autor del publirreportaje: Roberto Martín Espinosa

Seguro de Explotación de Ganado Aviar de Puesta. LÍNEA 407 
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l cultivo del forraje en Canarias ha estado tradi-
cionalmente extendido en la franja geográfica y 
altitudinal de Medianías. Ha formado parte de 

una producción variada y limitada (policultivo), desti-
nada principalmente al mercado interior, asociado junto 
con otros cultivos.

Esta agricultura ha entrado en profunda crisis tras el 
inicio del proceso de tercerización de la economía cana-
ria, en la segunda mitad del siglo XX.

Pero existe otro factor, quizás más determinante, para 
entender el abandono de los cultivos, que es el comer-

cial. Al existir un marco legal con enormes ventajas a la importación, así como 
una diferencia considerable entre el precio al que se producen los alimentos y 
el de venta al cliente final.

Al abandono de zonas de cultivo en Medianías y a las laboriosas técnicas 
de producción y recolección, se suma la escasa rentabilidad por hectárea de 
la producción forrajera, ello trae como consecuencia que La Palma sea com-
pletamente dependiente de las importaciones de alimentos para el ganado.

De ahí surge el Plan Forrajero de Canarias, aprobado en 2015, diseñando 
una hoja de ruta para el incremento de la superficie forrajera en Canarias, ade-
más de prever las especificaciones de aplicación en función de las necesidades 
y realidad de cada una de las islas. 

Ha sido posible a partir del acuerdo suscrito el 25 de mayo de 2017, entre la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 
con el Cabildo Insular de La Palma y la Asociación Española de Criadores 
de Ganado Selecto de Raza Palmera, para la ejecución del Plan Forrajero de 
Canarias en La Palma.
Plan de actuación PFORCA-La Palma.

El diseño de este plan de actuación ha partido de un conjunto de encuestas 
y entrevistas realizadas a todos los ganaderos de la isla que mostraron interés 
por la participación en el mismo.

Se ha tratado de ampliar el análisis de partida con información de primera 
mano sobre la situación de la producción forrajera que realiza el propio sector, 
además de analizar las demandas de este para ampliar la superficie forrajera.

Este proceso de participación se ha completado con el análisis de la infor-
mación secundaria disponible y contrastado en las distintas reuniones de par-
ticipación con las principales organizaciones representativas del sector.

De las entrevistas realizadas a 83 ganaderos/as de bovino, caprino y ovino, 
se han extraído un conjunto de conclusiones que se indican a continuación:

- El 14% de los entrevistados lleva a cabo algún tipo de pastoreo.
- El 52% realiza aprovechamiento de pastos.
- El 57% cultiva forraje, tanto de cosecha anual como de especies perennes.
- El 48% realiza un aprovechamiento forestal para alimento y cama del ganado.
- Solo el 20% emplea maquinaria para la recolección. El resto la hace uti-

lizando herramientas manuales.
- Los principales aprovechamientos forrajeros declarados han sido: el ta-

gasaste, la tedera y la gacia, entre las variedades autóctonas.
- De las especies foráneas cultivadas destaca la maralfalfa, principal cultivo, 

seguido de otras variedades como avena, archita veza, maíz, sorgo, alfalta, 
cebada, pasto de Sudán, haba forrajera, girasol o caña de azúcar. No se ob-
servaron plagas y enfermedades de importancia, salvo taladro en maralfalfa.

- Prácticamente la totalidad de ganaderos/as complementa el alimento del 
ganado con insumos importados. Los principales provenientes del exterior 
son alfalfa (en rama y grano), maíz, mezcla de cereal y afrecho. También 
importan otros como avena, remolacha, soja, cebada y girasol.

- El 19% de los encuestados utiliza plátanos de estrío como complemento 
alimenticio, mayoritariamente junto con hojas y otros restos de platanera. 
Este tipo de alimentación puede llegar a ser excesivo en ocasiones, al tratar-
se de un aporte que no supone costes de compra para el ganadero/a, pues se 
entregan de forma gratuita en los empaquetados de plátanos.

-  El 31% de los entrevistados estaría dispuesto a comprar forraje local, bien 
en verde o procesado.

Las conclusiones que se han extraído de las entrevistas son las siguientes:
• El bajo nivel de empleo de maquinaria hace que el aprovechamiento fo-

rrajero sea intensivo en mano de obra, lo cual incrementa los costes y el tiempo 
de dedicación de los ganaderos a esta labor.

• Prácticamente todos los ganaderos/as entrevistados emplean de alguna 
manera el forraje para alimentar el ganado, y lo hacen como consumo en ver-
de, con lo cual existe una mayor demanda que oferta en el mercado.

• Los ganaderos/as no llevan control detallado del alimento suministra-
do a sus animales, ni en cantidades ni en coste, con lo que no se realiza una 
gestión empresarial de insumos, ni un análisis de costes.

En cuanto a las principales necesidades declaradas por los ganaderos/as 
cultivadores de forraje, se detectan varias que obedecen a recursos similares, 
como la disponibilidad de maquinaria para reducir los tiempos de recolección, 
también la de semillas o el acceso a agua para riego. A su vez, existen otras 
demandas que se corresponden con su situación geográfica dentro de la isla, 
pues se encuentran diferencias en función de la zona donde se cultiva.

Así, en la Comarca Noroeste, las principales necesidades se centran en la 
recuperación del Tagasaste como principal planta forrajera. En ese sentido se 
requiere disponer de mano de obra y maquinaria para: labores de desbroce y 
limpieza de las parcelas, roturación del terreno, generación de planta de forma 
espontánea; personal de corte, distribución de semilla y/o plántulas para su 
posterior distribución y reparto.

En el Noreste se considera el potencial de crecimiento de superficie cul-
tivada con variedades de mercado, como la alfalfa o la maralfalfa, las más 
demandadas. Para el desarrollo de estos forrajes las principales demandas se 
centran en maquinaria de recolección (segadoras, empacadoras, e instalación 
de riego a fin de incrementar su productividad).

Por otra parte, en la zona de las Breñas-Mazo, se observa un potencial inte-
resante para el cultivo de cereales tradicionales. En este caso las necesidades 
se centran en la disponibilidad de semillas autóctonas, maquinaria y mano de 
obra para las labores de desbroce-limpieza-roturación y siembra, además de 
trilladora adaptada a las condiciones del territorio.
Objetivos. 
La razón de ser del PFORCA-La Palma es ensayar un modelo de produc-
ción local de forrajes que mejore las necesidades alimenticias de la caba-
ña ganadera de rumiantes de producción lechera y cárnica, de forma que 
se aumente la autosuficiencia y sea viable en términos de productividad 
y rentabilidad.
Marco Estratégico.-
Objetivo general (OG): mejorar la autosuficiencia forrajera de la isla de La Palma.
Objetivos específicos (OE): 

1. Aumentar la producción forrajera, mediante el incremento de la super-
ficie cultivada y su productividad.

2. Reducir la dependencia de alimentos para el ganado, paliando la vulne-
rabilidad del sector a la variabilidad en precios y disponibilidad.

3. Disminuir la importación de forrajes y piensos.
4. Mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, mediante una 

reducción de los costes de producción.
5. Mejorar la salud y el bienestar animal, así como la calidad de los produc-

tos alimenticios derivados de la ganadería (carne, leche y queso).
6. Poner en valor y cultivo profesional especies forrajeras endémicas y autóc-

tonas de La Palma, como son el tagasaste y la tedera.
7. Crear y mantener puestos de trabajo relacionados con la producción lo-

cal de alimentos para el ganado.
8.- Regenerar el suelo y destinar al cultivo parcelas abandonadas.

Pedro J. Batista Toledo
Responsable Técnico del PFORCA-LA PALMA.

Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Cabildo de La Palma

Plan Forrajero de Canarias. La Palma 

Cultivo experimental de tedera
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ULTESA está especializada en el cultivo in vitro, agro-
biotecnología de amplia difusión comercial y con 
muchas aplicaciones productivas, mediante la cual 

se obtienen plantas con garantía sanitaria, homogéneas, 
de alta calidad y rendimiento, a partir de individuos élites 
evaluados y seleccionados. Esta técnica, a su vez, facilitará 
la producción de cultivares adaptados a ambientes deter-
minados que contribuyen a la bioeconomía en el actual 
contexto de cambio climático.

En una apuesta por la bioeconomía canaria, CULTESA 
pone a disposición de los agricultores productos y servi-

cios basados en el conocimiento y el empleo de recursos biológicos dentro del 
marco de un sistema económico sostenible. Europa camina con paso firme hacia 
el uso eficiente de sus medios y se apoya en la innovación tecnológica aplicada 
al desarrollo de una bioeconomía sostenible y rentable. La gestión eficiente de 
los bienes naturales mediante la innovación es clave en la sociedad actual y las 
generaciones futuras.

Nuestro objetivo es poner al servicio de la agricultura local las técnicas más avan-
zadas del cultivo in vitro contribuyendo así a garantizar la sostenibilidad del campo 
canario y a mejorar la calidad de productos locales diferenciados, estratégicos y de 
vital importancia para la economía de nuestras islas, como son el plátano, la papa, 
la piña tropical o el tomate, entre otros.

Liderada por el Cabildo de Tenerife, cuenta con dos socios estratégicos para 
el sector primario, COPLACA (Grupo Regional de Cooperativas Plataneras del 
Archipiélago Canario) y la entidad financiera canaria CAJASIETE, además de 
trabajar con las principales organizaciones integradas en ASPROCAN (Asocia-
ción de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias). Actualmente 
disponemos de una cartera de más de 8.000 clientes, fundamentalmente del mer-
cado regional, aunque también exportamos a algunos países no competidores de 
Canarias como Portugal y El Líbano.

En esta línea, trabajamos codo a codo con el sector adecuando los proyectos 
de I+D+i para obtener nuevas y avanzadas soluciones que permiten a los agri-
cultores cubrir sus necesidades y responder satisfactoriamente a la demanda 
del mercado.

CULTESA pone en valor el trabajo de los agricultores, la tierra y el producto 
canario en su apuesta por un sector primario competitivo y sostenible, median-
te la producción de semillas y plantas de alta calidad, con garantía sanitaria y 
rendimiento, para favorecer la producción y el consumo de productos de con-
fianza. En este sentido, las técnicas del cultivo in vitro son una herramienta 
indispensable de la agricultura moderna y una apuesta decisiva por la bioecono-
mía canaria.

A lo largo de su trayectoria se ha convertido en una empresa de referencia que 
brinda soluciones biotecnológicas y asesoramiento técnico personalizado al sec-
tor primario de Canarias mediante la transferencia de tecnología, I+D+i y la pro-
ducción de semillas y plantas bajo un sistema de gestión de la calidad UNE- EN 
ISO 9001:2015. Su objetivo es superar las expectativas de sus clientes, no solo a 
través de sus productos, sino del servicio personalizado prestado antes, durante 
y después de la venta, tratando de aportar siempre valor añadido. El asesora-
miento que ofrece es especializado, aportando información constante, desde la 
claridad y exactitud. La satisfacción de los agricultores se gestiona a través de 
su servicio posventa, no sólo mediante un seguimiento del comportamiento de 
nuestros productos en campo, sino también a través del contacto diario con los 
mismos, quienes determinan las necesidades de nuevos productos y servicios.
Ponemos a disposición de los agricultores:

Plantas de Platanera.- Actualmente es la única empresa en Canarias que po-
see el registro comercial europeo de 4 clones canarios de platanera reconocidos 

mundialmente (Gruesa Palmera®, Brier®, Ricasa® y Palmerita Tomasa®). Esta 
inscripción nos permite identificar y distinguir, de manera exclusiva, un producto o 
servicio en el mercado. Estos cultivares seleccionados y evaluados por CULTESA 
representan más del 90% de las plantaciones llevadas a cabo con planta in vitro. 
Hemos puesto en el campo más de 18 millones de plantas producidas en nues-
tro laboratorio contribuyendo, a través del excelente trabajo de los agricultores, 
cooperativas, OPPs, Asociaciones de Agricultores, técnicos y consumidores, a la 
calidad del Plátano de Canarias: producto único, diferenciado y reconocido por 
Europa con la IGP.

Semillas de Papas Antiguas de Canarias.- Desde 2003 disponemos del Título 
de Productor Obtentor de Papa de siembra otorgado por el Ministerio de Agricul-
tura. Somos la única empresa del Archipiélago productora de semilla certificada 
de Papas Antiguas de Canarias. La comercializamos saneada eliminándole los vi-
rus que afectan al cultivo y son responsables de importantes mermas productivas, 
garantizando al subsector de la papa partir de un material de calidad y altamente 
productivo.

Prestamos una especial atención a la conservación y producción de semillas 
de las “Papas de color” cuya demanda se ha ido incrementando año tras año. 
Además, se mantiene un banco de germoplasma in vitro con 25 variedades de 
Papas Antiguas de Canarias con el fin de evitar su desaparición y garantizar su cus-
todia y biodiverdidad.

Plantas de Piña Tropical.- Somos la única empresa en Canarias productora 
de plantas in vitro de piña tropical. Con más de una década de experiencia en la 
producción de plantas de los cultivares MD-2 y Roja Española y animados por 
la confianza y satisfacción de los productores canarios, actualmente estamos 
trabajando en la evaluación de un nuevo cultivar para incorporarlo al catálogo 
comercial en 2021.

Plantas de Tomate Canario.- Conscientes de la importancia de la diferencia-
ción del producto, la empresa ha apostado también por este subsector trabajan-
do duro en colaboración con productores y Servicios de Agricultura de Cabildos, 
ofreciendo a los agricultores plantas de Orone: la primera y única variedad co-
mercial y protegida de tomate registrada en Canarias. Con un sello distintivo y con 
éxito en la comercialización, los clientes tienen a su disposición un material vegetal 
diferenciado y de excelentes propiedades respecto a su aroma y sabor. 

I+D+i.- Actualmente se están desarrollando los siguientes proyectos: a) Sa-
neamiento de variedades antiguas de ajos. b) Multiplicación in vitro de papaya. 
c) Clonación de patrones de aguacates por etiolación y cultivo in vitro. d) Mejora 
mediante el desarrollo de variedades derivadas de tomate Orone portadoras de 
resistencias. e) Evaluación morfoagronómica de un nuevo cultivar de piña tro-
pical.

RETOS.- Los principales retos para el 2020 se centran en incrementar la pro-
ducción de vitroplantas en alrededor de un 40% con respecto al año anterior 
(1,5 millones). El objetivo es avanzar hacia la diversificación y hacerle ver al 
productor las ventajas de esta técnica biotecnológica, en cuanto a calidad gené-
tica, índice de productividad y minimización de los costos. Otro reto importante 
para esta campaña es acercar nuestras plantas a las zonas de cultivo mediante 
el establecimiento de nuevos viveros. Para ello, hemos involucrado en nuestro 
proyecto a diferentes viveristas profesionales en el sur (Guía de Isora) y norte de 
Tenerife (Valle de Guerra). Así mismo, estamos consolidando con éxito nuestra 
oferta de vivero ecológico (Arico), tras 4 años de comercialización. Por otro lado, 
mejoramos el servicio pre y posventa incorporando nuevos técnicos en las islas 
de mayor demanda (Gran Canaria y La Palma).

CULTESA, en su apuesta por la bioeconomía canaria, asume la cuna de la pro-
ducción local como sinónimo de excelencia desde la perspectiva de ser una empre-
sa pionera en Agrobiotecnología, innovadora, consolidada, sostenible, transparen-
te y comprometida socialmente.

María Teresa Cruz Bacallado
Gerente de CULTESA

CULTESA, una apuesta por la bioeconomía en Canarias 
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na vez extinguido el incendio forestal declarado en 
Garafía (La Palma) el viernes veintiuno del pasado 
agosto, cuyo control ha requerido toda la atención 

y esfuerzo de esos grandes profesionales y voluntarios, 
me parece oportuno volver a insistir en un tema que va 
siendo recurrente: ¿volveremos a clamar en el desierto? 
¿seguiremos insistiendo en el uso estratégico de la gana-
dería, para la prevención de incendios, sin que nos hagan 
caso? Ciertamente no lo creo, porque desde anteriores 
ocasiones se ha visto una apertura de miras por parte de 

casi todas las administraciones. Digo bien, casi todas. 
Este último incendio, junto con una lección de eficacia en su gestión, también 

nos ha proporcionado nuevos datos que corroboran la importancia de la preven-
ción en la lucha por la conservación medioambiental. Por otro lado, al parecer 
las medidas que se van tomando en Gran Canaria empiezan a sumarse a las 
puestas en marcha en ciertas partes de la península Ibérica, primero en territorio 
español y ahora, aparentemente de manera decidida, en Portugal donde, como 
muchos sabemos, los incendios en los últimos años han sido pavorosos. Por no 
hablar de Francia, país en el cual las medidas de prevención a las que me voy a 
aludir, se están adoptando desde la década de los 80. 

Refiriéndome al incendio de Garafía, según mis informaciones hubo dos lu-
gares donde las medidas preventivas de carácter primario, tal fue la limpieza y 
adecuación de una zona realizada por personal de Medio Ambiente, o secunda-
rio, como el mantenimiento de la viña que conlleva eliminación de combustible, 
han permitido parar el fuego en esas áreas, con eficacia. Todos somos conscien-
tes, mayormente en los últimos tiempos, de la importancia de la prevención y 
en este caso el ganado ha demostrado en muchos sitios su solvencia, cuando se 
trata de la lucha contra las llamas. Uno de ellos nos queda muy cerca: el último 
gran incendio de La Palma, en agosto de 2016, que se cobró una vida humana 
y se pudo controlar en Mazo, precisamente en una zona pastoreada por cabras.

El pastoreo en zonas concretas de los montes palmeros, descartando los ecosis-
temas especialmente sensibles, podría ser la respuesta más sostenible para mante-
ner cortafuegos en lugares específicos y de alto riesgo en caso de incendio forestal, 
o disminuir el combustible en otras de menor sensibilidad en cuanto a biodiversi-
dad. Esta opinión es compartida por los responsables del Cabildo palmero com-
prometidos a realizar una experiencia piloto de pastoreo en un área de Garafía, 
de manera que esta práctica ganadera permita mejorar a la vez las condiciones de 
lucha contra el fuego. 

Se trataba de una experiencia piloto, de un primer paso, no de una panacea. 
No se iban a acabar los incendios porque un rebaño estuviera pastando en un 
determinado lugar. Consistía en recabar información que pudiera complemen-
tar a la experiencia positiva, realizada por el Cabildo Insular, con cabras de recría 
en un cortafuego, hace algunos años. De ocurrir lo mismo que en otros sitios, el 
ahorro en mantenimiento sería considerable. En Galicia el uso de esta práctica 
permite reducir los costos de su autonomía en una cantidad de 60 millones de 
euros, según aseguran. Didac Días, ingeniero forestal del Cabildo de Gran Cana-
ria, considera que el mantenimiento de ciertas zonas estratégicas como el cauce 
de barranco de la Sorrueda “en caso de hacerse con cuadrillas, supondría más 
de 1.000 €/ha, mientras el paso de un pastor por una zona estratégica tiene un 
coste de 180 €/ha”, solo un 18%. Este mismo ingeniero indica que en Gran Ca-
naria hay unas 8.000 hectáreas en las cuales se pastorea, y con la instalación de 
GPS en cabras y ovejas se puede hacer un mejor control de las zonas tratadas, 
monitorizando unas 7.000 cabezas de pequeños rumiantes pertenecientes a 60 
pastores ¿Se trata de sustituir las cuadrillas por los animales? Evidentemente no, 

se pretende hacer su trabajo más eficaz, su capacidad de actuación más amplia.
Por supuesto existen otro tipo de beneficios fuera de los forestales, en este caso 

sobre la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Afortunadamente, en la ac-
tualidad, la mayoría de la población canaria conoce la Cabra Palmera y el Queso 
Palmero. Y sabe también que la calidad de este producto viene condicionada por 
la alimentación de los animales, en buena cantidad basada en los pastos. 

La utilización de estos, sobre todo en diversos momentos de su ciclo productivo 
(secado, recría), incide significativamente en el balance económico de las explo-
taciones, porque implica un buen ahorro en coste de forrajes. Pero hay otro as-
pecto que repercute tanto o más económicamente, aunque es menos perceptible 
por parte de muchos productores y en mayor medida por aquellos no vinculados 
al subsector ganadero. El periodo transcurrido entre que los animales dejan de 
dar leche e inician la nueva lactación, tras los partos, es crucial e influye significa-
tivamente en la producción total láctea. Un mal manejo de la alimentación en ese 
tiempo, puede llevar a grandes pérdidas de madres y crías durante la paridera y, 
además, todo lo que no lleve a un equilibrio en la flora ruminal tiene un conside-
rable efecto negativo en las siguientes fases de la lactación. El pastoreo ayuda 
mucho en ese sentido, puesto que los animales ingieren cantidad de fibra y por 
su comportamiento alimenticio procuran escoger la de más calidad, propician-
do una lactancia posterior extensa y saludable.

Y existe otro beneficio más: el pastoreo ayuda a conservar las razas autócto-
nas. Casi el 100% de la cada vez más escasa cabaña de ovejas de raza palmera de 
la que apenas quedan 200 reproductores en la Isla y en claro peligro de extinción, 
se nutre de zonas de pasto en fincas privadas, lo mismo lo hace el 60% de las 
cabras palmeras y en menor medida las vacas. Los ganaderos las han utilizado 
para limpiar su entorno de una buena masa vegetal y preservar sus viviendas y 
pajeros del fuego. El problema aquí es otro: los ataques de perros asilvestrados 
a ejemplares de cabra y oveja palmera y a jóvenes ejemplares de vacas locales, 
siguen produciéndose. En todo caso, la mejor manera de defender una raza es 
haciéndola rentable, bien sea con la comercialización de sus productos o creando 
otros beneficios para sus propietarios.  

La experiencia piloto apoyada, incluso con medios materiales, por el Cabildo 
palmero y vista con buenos ojos por las autoridades autonómicas, no pudo lle-
varse a cabo al tropezar con algunas dificultades, ajenas a la corporación insular 
o al propio ganadero, y porque posteriormente, solventadas estas, se declaró el 
estado de prealerta. Las cabras, una vez preñadas, no paren cuando su propie-
tario quiera sino cuando corresponda a su ciclo reproductivo, por lo que el consi-
derable retraso hizo inviable el proyecto. 

Por fortuna, tanto el ganadero como la corporación insular no se han desani-
mado y pretenden repetir la experiencia el próximo año, adelantando el inicio 
del pastoreo e implementando nuevas medidas para contribuir a un mejor con-
trol e incremento en la eficacia. Todo pasa por la planificación y me consta que en 
esa idea se encuentra actualmente la Consejera de Medio Ambiente del Cabildo 
de La Palma. 

Hay que gestionar la actividad ganadera modulando o regulando con una le-
gislación o normas que eviten la excesiva presión sobre el territorio. Estas acciones 
tienen una capacidad bidireccional, no solo por la contribución de la ganadería a 
la preservación del medio ambiente, sino también como mecanismo de promo-
ción de una actividad que ha generado una industria doméstica y profesionaliza-
da de exportación del queso palmero. 

Juan F. Capote Álvarez   
 Dr. en Veterinaria

El papel de la ganadería en la prevención de incendios 

GGANADERÍAANADERÍA

27 AGROPALCA Julio - Septiembre 2020 



Haifa Cal™ Prime
Nitrato de calcio concentrado
17-0-0 + 33 CaO

+ Más calcio + Más nitrógeno  
+ Próximo al cero de amonio
• Ideal para cultivos tradicionales e hidropónicos
• Mayor comodidad en manejo y 

 almacenamiento

Haifa Cal™ GG
Nitrato de calcio grado invernadero
15,5-0-0 + 26,5 CaO

• Fuente de calcio y nitrógeno altamente 
eficiente y disponible para las plantas

• Nutrigación y aplicación foliar 

Haifa Cal™
Gama de Nitrato de Calcio de Haifa

Libre de sodio
y cloruro

Nutrientes puros 
para las plantas

Extremadamente 
soluble en agua

Económicamente
rentable



l camello canario es una de las especies animales que 
mejor puede representar la identidad y singularidad 
de nuestra ganadería. A pesar de ser reconocido 

como raza autóctona solo desde 2012, la verdad es que lle-
va arraigado ininterrumpidamente en las islas desde hace 
más de 500 años.

Hablamos en realidad del dromedario (Camelus dro-
medarius), en Canarias está aceptado denominar al ani-
mal de una sola joroba como camello, posiblemente debi-
do a la influencia que los británicos hacían para referirse a 

las manadas de estos como Camels.
De ser un animal indispensable en las labores agrarias y de transporte hasta 

hace poco más de un siglo,  sobre todo en las islas orientales, donde tan solo en 
Lanzarote se repartían más de 3.000 ejemplares por toda su geografía, ha pasado 
en la actualidad a menos de 600 individuos para la totalidad de Canarias, con 
una actividad dependiente casi en exclusiva del sector turístico para justificar su 
razón de ser.

Aun cuando la calificación que como raza de ámbito autonómico se hace en el 
Catálogo Oficial de Razas de Ganado en España en peligro de extinción, hoy se 
ciernen nuevas AMENAZAS sobre el futuro de esta especie: 

Castraciones: De un lado, debido a la necesidad de trabajar con animales que 
desde el punto de vista del manejo sean considerados más seguros para la activi-
dad turística, la práctica de la castración de la mayor parte de los machos cuan-
do llegan a la edad adulta hacen disminuir casi a la mitad los efectivos con potencial 
reproductivo, además de suponer un riesgo asumir unos índices de consanguini-
dad tan elevados, pues solo son un escaso número de sementales los destinados a 
cubrir la población de hembras fértiles.

Animalistas: El movimiento animalista con manifestaciones de algunos de sus 
representantes reinterpretando la fisiología de la especie y aduciendo en un claro 
exceso de celo que la realización de las labores de carga, así como las marchas 
prolongadas son perjudiciales o atentan contra la dignidad del animal, hacen ver 
la brecha abierta entre la realidad ganadera y la sociedad urbanita, donde cuesta 
hacer entender cual es la naturaleza intrínseca del camello. Esta circunstancia es 
compartida actualmente con algunas razas autóctonas bovina y asnal, utilizadas 
desde antaño como animales de trabajo en labores agrícolas.

Exportación de ejemplares: Por otro lado, debido al creciente interés que 
en países de centroeuropa existe sobre las cualidades nutritivas de la leche de 
camella, atribuyéndosele propiedades beneficiosas para la salud, amén de su 
propia demanda por una población de residentes procedentes del Magreb y 
Oriente Medio, ha motivado que en los últimos años sean muchas las partidas 
de ejemplares exportados desde las islas con destino a Francia, Bélgica, Ale-
mania y Holanda, estados estos donde se lleva tiempo trabajando en la pro-
ducción y comercialización de la leche de camella, quizás con menos dificulta-
des que las encontradas por las iniciativas realizadas en Canarias con igual fin.

Consecuencias de la pandemia: Si bien la crisis del Covid-19 ha traído unas 
nefastas consecuencias sobre el sector productivo ganadero, por la caída de la de-
manda de carne, leche y otros productos transformados, algunas de estas indus-
trias han sabido reinventarse y aprovechar como oportunidad el nuevo escenario 
surgido por la pandemia, orientando sus producciones hacia un mercado más 
local y adaptándose a otra forma de venta a través de las redes. Sin embargo, 
las actividades ganaderas estrechamente vinculadas a la llegada de población 
turística, como es el caso de la realización de paseos a camello en Timanfaya 

(Lanzarote), dunas de Maspalomas (Gran Canaria), La Lajita (Fuerteventura) o 
El Tanque (Tenerife), no solo no han podido desarrollar un plan B ante la drástica 
disminución de trabajo, sino además, a los costes que supone la imperiosa nece-
sidad de seguir alimentando cada día la cabaña ganadera durante el confina-
miento, se le suma la aparición de patologías ocasionadas por el largo periodo de 
inactividad de unos animales que precisan andar diariamente para no padecer 
trastornos músculo-esqueléticos o digestivos.

Ante este panorama se cierne un ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE para 
el futuro de la raza. Por parte de la Asociación de Criadores, entidad gestora de 
la llevanza del Libro Genealógico y del Programa de Conservación, son tiem-
pos complicados para augurar un futuro cierto a corto y medio plazo sobre la 
pervivencia de la raza del camello canario. A la cada vez menor cifra de ejem-
plares presentes en cada una de las islas, se añade la sombra de la desaparición 
de aquellas explotaciones menos viables desde el punto de vista económico. 
En el caso de Lanzarote, además de la pérdida de una actividad que de forma 
directa e indirecta estaba dando trabajo a cerca de un centenar de familias. La 
extinción del camello canario supondría la desaparición de un símbolo, por 
el significativo papel que ha desempeñado su figura en la confección del pai-
saje junto al campesino isleño, pues ambos son los artífices después de trabajar 
incansablemente por más de cinco siglos, de las bellas estampas que constituyen 
los campos enarenados, los cultivos en terrazas, gavias y jables y, sobre todo, del 
espectacular mosaico en la comarca vitícola de La Geria.

La profesión de camellero con el acervo cultural que conlleva a través de va-
rias generaciones, sería otra de las pérdidas desde un punto de vista de patrimo-
nio inmaterial, y tampoco podemos permitirnos el lujo de malograrlo.

Por ello, cualquier iniciativa que surja en torno a este animal y pueda supo-
ner una actividad para permitir la cría y mejora de la raza, no solo debe contar 
con el apoyo de la Administración sino con el reconocimiento expreso de toda 
la población. Este es el caso del joven Francisco Mesa, hijo y nieto de camelle-
ros en Uga (Yaiza), quien hoy apuesta por convertir su ganadería camellar en 
una explotación lechera, a pesar de que ya en sus comienzos haya de lamen-
tar los obstáculos surgidos desde algunas administraciones algo anquilosadas 
en el pasado e incapaces de entender que tal vez sean precisamente estas al-
ternativas las que puedan garantizar el futuro de la raza. 

Francisco J. Fabelo Marrero                                                                                                 
Veterinario - Zootecnista - Maestro Quesero - Viticultor.

Técnico de desarrollo rural y paisaje agrícola del Cabildo de Lanzarote

El camello canario en una encrucijada 

GGANADERÍAANADERÍA

29 AGROPALCA Julio - Septiembre 2020 





l futuro de la agricultura se presenta como una de las 
herramientas fundamentales para combatir el ham-
bre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente 

e impulsar el desarrollo económico, pues las plantas consti-
tuyen el 80% de los alimentos consumidos por la población 
mundial y producen el 98% del oxígeno que respiramos. 
No en vano, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) 
ha declarado el año 2020 como el “Año Internacional de la 
Sanidad Vegetal”. El principal objetivo de este hecho es po-

der abordar el impacto que tienen las actividades agrícolas sobre el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para mejorar la productividad de los cultivos agrícolas de forma respetuosa con 
el medio ambiente y económicamente viable, reduciendo así los efectos contami-
nantes que producen los fertilizantes sintéticos (utilizados en la agricultura tradi-
cional), el concepto de “biofertilizantes” está ganando importancia en la moderna, 
comprometida con la sostenibilidad y el medio ambiente. Entre los distintos tipos 
de biofertilizantes, queremos destacar las formulaciones basadas en microalgas*, 
pues están cobrando protagonismo debido a sus importantes contribuciones, 
particularmente en lo que afecta a la fertilidad del suelo, mejora del rendimiento y 
salud de los cultivos. La participación de 
las microalgas en la mineralización, mo-
vilización de los principales micronutrien-
tes orgánicos e inorgánicos, producción 
de compuestos bioactivos, (polisacáridos, 
hormonas de crecimiento, compuestos 
antimicrobianos, etc.) están detrás de la 
mejoría del crecimiento vegetal y, por tan-
to, los hace adecuados como agentes de 
biofertilización. 

Es bien conocido que el uso de ciano-
bacterias fijadoras de nitrógeno atmos-
férico (N2), no solo mejora la presencia 
y disponibilidad de este mineral en el 
suelo y la planta, minimizando el uso 
de fertilizantes nitrogenados sintéticos. 
Sin embargo, estudios recientes revelan 
la efectividad del empleo de microalgas 
como biofertilizante para optimizar la 
fertilidad del suelo, crecimiento de la 
planta, rendimiento y calidad del fruto, junto a sus características nutricionales. La 
inoculación de microalgas en distintos tipos de cultivo, provoca un aumento en 
la disponibilidad de otros micronutrientes (zinc, cobre, hierro, etc.) y macronu-
trientes (carbono, nitrógeno, fósforo, potasio) en el suelo. Las microalgas también 
participan en la producción de hormonas de crecimiento vegetal como son las 
auxinas, citoquininas, etc., las cuales juegan un papel importante en el desarrollo 
de las mismas. Estos organismos pueden utilizarse en la agricultura también como 
bioestimulantes. Los estudios sobre el empleo de las microalgas o sus derivados 
en la promoción de la propia planta y la sanidad vegetal han aumentado notable-
mente en la última década. 

El empleo de las microalgas también ayuda a la obtención de cultivos sanos gra-
cias a que ejercen un efecto barrera biológica contra los patógenos vegetales. Pero 
estudios recientes muestran como aquellas, en particular las cianobacterias, tam-
bién actúan como potentes agentes de biocontrol, pues exhiben un efecto antago-
nista contra muchos patógenos vegetales como bacterias, hongos y nematodos, 
principalmente como resultado de la producción de enzimas hidrolíticas y com-
puestos biocidas, por ejemplo, el ácido benzoico. Este tipo de compuestos antimi-
crobianos llegan a afectar a los patógenos mediante daños en sus membranas o la 
inhibición de síntesis de proteínas, entre otros. La capacidad de las cianobacterias 
de persistir en la rizosfera (ecosistema formado por el vegetal, el suelo y los micror-
ganismos) y colonizar partes de la planta, es un mecanismo que complementa los 
efectos antagonistas de los patógenos vegetales y plagas, mediante la producción 
y liberación de enzimas hidrolíticas, metabolitos antimicrobianos, ayudando así a 
la defensa de los cultivos. Se ha observado que la inoculación de estos organismos 
en la agricultura, influye en varios procesos metabólicos, pues provocan una ac-
tividad de defensa enzimática, teniendo como resultado un mejoramiento de 
su inmunidad frente a los patógenos, provocando un aumento del crecimiento 
y de su rendimiento.

Se ha estudiado el modo de aplicación/inoculación de cultivos de microalgas, 
tanto por aporte directo en el suelo, como el uso de su biomasa seca (en forma de 
pellets, gránulos, polvo, etc.). Se están explorando varios métodos de empleo de 
estos microorganismos, como son la radiodifusión, o la aplicación foliar. Estas in-
vestigaciones ponen en valor, que la administración directa (como biomasa seca 
o líquida) es efectiva para mejorar la fertilidad del suelo y la productividad de los 
cultivos. En el caso del uso de microalgas como bioferilizantes, se ha observado que 
para la aplicación en aerosol foliar se utiliza el sobrenadante del cultivo o lixiviados. 
El spray foliar es posible aplicarlo mediante fertirrigación (adición de fertilizante 
de algas en sistema de riego), empapando el suelo o por aspersión aérea.

Las microalgas son un valioso recurso para contribuir notablemente al desarrollo 
de la agricultura sostenible moderna. Nuestras islas presentan una rica biodiversi-
dad en estos organismos, que deben ser objeto de estudio para conocer sus bene-
ficios desde el punto de vista de la biotecnología azul, mediante metodologías sos-
tenibles y respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo con los requisitos para 
su uso en distintos sectores de la industria, adecuando el desarrollo de los objetivos 
a las líneas consideradas prioritarias en la Estrategia de Investigación e Innovación 
para una Especialización Inteligente RIS3, poniendo a Canarias como referente 
atlántico inteligente, valorizando desde un punto de vista socioeconómico de I+D 
en especialización y fortalecimiento en ciencias marinas, biotecnología y biomedici-

na, así como fomentando el crecimiento 
verde y la sostenibilidad desde nuestro 
archipiélago y poniendo en valor la rica 
biodiversidad de un enclave con tanta 
riqueza. 

Canarias se presenta como un labo-
ratorio natural, desde el punto de vista 
biotecnológico pero también en la me-
jora del sector agrícola, contemplándose 
globalmente como una línea de investi-
gación con futuro. Partiendo de la base 
inicial, donde la sociedad se enfrentará a 
grandes desafíos en este siglo, algunos de 
ellos vinculados a la demanda creciente 
de alimentos para abastecer a una pobla-
ción mundial en rápido crecimiento, que 
según la FAO alcanzará la cifra de 9.700 
millones de personas en 2050. Para cu-
brir la necesidad de abastecimiento será 
necesario un refuerzo de la productivi-

dad agrícola, incrementándola de manera sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente, donde el uso de microalgas en la industria agroalimentaria cobrará, sin 
lugar a dudas, un papel protagonista para dar respuesta a los retos a los que se 
enfrentará el sector agroalimentario. 

Al ser un campo de trabajo novel, existen todavía desafíos por resolver como 
son los asociados a los residuos que puede generar la biomasa producida, incluso, 
entender el posible impacto de su empleo a largo plazo en las redes tróficas de la 
microflora y fauna del suelo.

Nereida M. Rancel Rodríguez1, R. Mascareño Pérez2, 
J.C. Luis Jorge3 y F. Valdés4

1Investigadora post-doctoral Agustín de Betancourt del Departamento de Botá-
nica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna (ULL), 2Docto-
rando del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal (ULL), 3Profe-
sor Ayudante Doctor del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal 
(ULL) y 4Profesor Titular del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología 
Vegetal (ULL).  
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l agua de los océanos, los ríos, las nubes, la lluvia, etc. 
sigue un movimiento cíclico. El agua de la superficie 
se evapora, mientras que la de las nubes precipita y se 

escurre por los ríos hasta los mares y océanos o se infiltra en 
la Tierra. Como quiera que sea, la cantidad total de agua en 
el planeta no cambia.

En España o no llueve nada o precipita todo de golpe. 
Además, no solo lo hace a destiempo, sino también a “des 
lugar”.

Con una precipitación media estimada de unos 648 mm 
anuales, existen lugares que sobrepasan ampliamente los 1000 mm y otros no lle-
gan a 200, ejemplo, la isla de Gran Canaria. En resumen, el agua dulce es un recur-
so renovable que no se distribuye de manera uniforme.

A nivel global, se prevé un incremento del 55% en la demanda de recursos hí-
dricos en agricultura, para alimentar a la población en 2050. Si el agro utiliza cerca 
del 70%, podemos fácilmente ver que el planeta necesitaría un incremento del 
39% en la oferta de agua, caso de no variar el consumo particular e industrial, algo 
improbable. Recordemos que la cantidad total de agua en el planeta no cambia.

Las posibles soluciones viables serían el trasvase de zonas con superávit hídrico 
a otras deficitarias (Agricultores de la isla de La Palma exigen se intervenga en el 
Túnel de Trasvase para “dar solución a la situación de sequía”). Esto tiene un coste 
económico y medio ambiental elevado al igual que el uso de agua desalada. 
La implementación de tecnologías avanzadas de niego.

Otra solución, tema principal de este artículo, es la implementación de tecnolo-
gías y metodologías existentes para conseguir un riego eficiente.
Para empezar definamos qué es un riego eficiente

Aquel que permite crear y mantener en el suelo un 
equilibrio hídrico adecuado entre agua, aire y partícu-
las de este, previniendo así un estrés innecesario de la 
planta, ya sea por asfixia radicular o por riego deficita-
rio. Evitando ese estrés, la planta consigue un ahorro 
energético que se manifiesta en un incremento en cali-
dad, producción y mayor eficiencia medio ambiental 
(fig. 1). 
¿Cómo se consigue? 

Midiendo la humedad del suelo en tiempo real y 
aportando, de manera uniforme, el volumen de agua necesario para mantener el equi-
librio hídrico (fig. 2).  

¿Cómo conocer la humedad necesaria para que el suelo esté en equilibrio 
hídrico?

Mediante un análisis de la capacidad de retención de agua del suelo en cuestión (Cur-
va de retención de humedad).

El cual nos proporciona dos parámetros esenciales para un riego eficiente:
1. Los límites de humedad/tensión en los que el suelo se encuentra en equilibrio 

hídrico de capacidad de campo.
2. El rango de humedad volumétrica que un suelo es capaz de retener para la 

disponibilidad de la planta. Ejemplo, la curva de retención (fig. 3) nos indica que el 
suelo se encuentra en equilibrio hídrico entre 8-15% de humedad volumétrica, lo 
cual significa que el 7% (=15-8%) de su volumen puede contener agua retenida. 
Por ejemplo, un bulbo radicular en 10 l. de suelo puede retener 700 ml de agua. 

Este parámetro es muy importante porque muchos agricultores cometen el 
error de ejecutar riegos más largos en verano, en lugar de mantener el tiempo de 
irrigación adecuada, aplicándola tantas veces como la planta lo requiera. En vera-
no no intentamos llenar el vaso por encima de su volumen, sino que lo rellenamos 
con igual volumen cuantas veces bebamos.

Existe una amplia experiencia en la implementación de estas tecnologías holís-
ticas en diferentes zonas de España en general, y en las islas Canarias en particular. 

Con tecnologías holísticas me refiero a un proceso que incluye tres pilares indi-
visibles:

1. La caracterización del suelo mediante su curva de retención de humedad 
(muestra la fuerza con que retiene el agua para cada nivel de humedad).

2. La medición continua de la situación del suelo.
3. La formación del agricultor para asimilar la correcta implementación de la in-

formación en su modelo de decisiones de riego.
Muchos cometen el error de relacionar la implementación de tecnología con 

la instalación de sensores en campo que emiten datos sobre la situación del suelo. 
Esta información, sin un marco de referencia, como la curva de retención del suelo en 
cuestión, es como intentar utilizar coordenadas sin un mapa.

Nuestra experiencia de más de diez años implementado esta tecnología en mi-
les de hectáreas, nos muestra los siguientes resultados:

• Un incremento del 5-10% en la producción de primera calidad. Esto se debe 
a que el riego eficiente evita gasto energético de la planta por estrés innecesario. 

• Una reducción media del 30% en consumo de agua. Porque la disponibilidad 
de información evita riegos innecesarios “para que no falte…”, por consiguiente, 
una reducción media de 27% en la aplicación de fertilizantes.

• Una reducción del 20% en la aplicación de fitosanitarios. Se produce al evitar 
el estrés innecesario causado por desequilibrio hídrico, la planta se mantiene sana.

• Informe de resultados en Tenerife: https://www.wiseagrotecnologia.com/
blog-es/128-gira-de-usuarios-wise-en-tenerife

Estas prácticas llevan a un aumento en el beneficio económico del agricultor y, 
respecto al medio ambiente, conseguimos los siguientes resultados:

• La disminución del 30% en el consumo de agua en agricultura puede cubrir 
una parte importante del incremento previsto en la demanda hídrica para la mis-
ma, se estima en un 55%.

El coste alternativo de cada m³ de agua ahorrado (el que genera la inversión 
en tecnología) es muy inferior al de 1 m³ desalado o traspasado. Un estudio en 
cultivos bajo plástico en Almería, mostró que el coste de 1 m³ ahorrado es de 0,17 
€ y el desalado 0,60 €/m³.

• Por tanto, es importante aplicar primero las soluciones con coste económico y 
medio ambiental menor y completar con aquellas otras como desaladoras y tras-
vases. 

• Si aplicamos estos parámetros de ahorro a la agricultura canaria, con una su-
perficie en torno a 450 mil ha, de ellas 422 mil en secano y 28 mil de riego, con un 
consumo hídrico medio de 98 hm³/año, se puede estimar que el potencial de dis-
minución del mismo para cultivos en regadío puede rondar los 24-29 hm³/año. 

Gabriel Camhi Costi 
Fundador y CEO de Wise Irrisystem S.L.

La agricultura y el agua 
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ucha es la paciencia que exigen los actuales di-
rigentes del Consejo Insular de Aguas de La Pal-
ma a la población insular, porque la frase más 

escuchada desde hace casi un año es “hay que poner agua 
en el sistema”, y digo yo, ¿cuánta se ha incrementado en 
este año de gobierno PP - PSOE en el Cabildo y también 
cuando lo hicieron anteriormente durante año y medio? 
Al parecer, por fin, saldrá agua de los pozos resucitados; 
recordemos que al principio se dijo surgiría el 15 de julio, 
luego a finales de ese mes, y después para el 15 de agosto. 

Supongo que algún día algo de agua se logrará colocar en el “sistema”, mejor 
llamarlo mercado, pero… ¿suficiente para todos?, ¿en ambas vertientes?, ¿con 
qué calidad?, no la inicial sino la definitiva; ¿a qué precio?, no el abonado por el 
consumidor sino el real, el pagado por todos los españoles costeando subvencio-
nes y litros de gasoil; ¿cuánto va a durar este resucitar del pozo antes de conver-
tirse en un zombi desechable por putrefacto?, y entonces… ¿qué pasará con esa 
infraestructura?, ¿habrá cumplido su cometido?, ¿cuál?, ¿el de ser una muerte 
anunciada o haber logrado subir el precio de sus acciones?

Mucha es la paciencia esperando el proclamado debate técnico de si se per-
foraba o no el Túnel de Trasvase, anunciado a bombo y platillo al principio de 
las Jornadas de mediados de febrero en el Museo Arqueológico, ¿el debate “pa” 
cuándo?, ¿no será que ante el lamentable espectáculo ofrecido por los técnicos 
del Consejo en las mismas, el Consejero de Aguas ha decidido ahorrarse otro bo-
chorno? Porque les puedo recordar que a raíz de esas conferencias y a la an-
siada entrega, esperada durante cuatro meses, de los informes realizados por 
“los técnicos de reconocido prestigio”, emití un informe de 75 páginas donde de-
mostraba que los argumentos esgrimidos en contra de perforar el Túnel por fases, 
estaban llenos de errores, contradicciones, datos manipulados e inventados y pla-
gios, asimismo dicho informe, conteniendo esas graves acusaciones, aún no ha 
sido contestado y de eso  hace más de tres meses. De plagios hablaremos un día.

Más paciencia todavía tienen los palmeros al ver pasar los días sin lograr nin-
guna solución para una isla que dispone de los mayores recursos de agua y es 
la peor parada en esta sequía. No lo olvidemos, porque según los PHI tiene 
cuatro veces más agua de recursos subterráneos de los que necesita la isla 
y si no se recogen se pierden en el mar. Una isla con paciencia para soportar el 
peor Consejo Insular de Aguas del Archipiélago, porque no en balde ninguna ha 
sufrido la rotura de dos balsas, una de ellas de forma reiterada, rozando el dra-
ma de poder haber sucedido un verdadero siniestro. Tampoco ningún Consejo 
Insular de Aguas ha cuidado tan mal una obra como lo ha hecho con el Túnel de 
Trasvase, máxime siendo la Mejor Obra Hidráulica de Canarias.

Ni ninguna isla ha recibido el regalo de tener el único manantial termal de 
aguas cloruradas sódicas carbogaseosas de España y el mejor de los dos existen-
tes en Europa, para provocar su enfriamiento y con ello la pérdida del mismo, 
de la galería y del centro de visitantes. Con ese quebranto se fue la oportunidad de 
tener un turismo de clase, generador de una entrada de divisas sin necesidad de 
masificar la isla, se perdió un referente a nivel mundial del turismo de balneario.

¿Hasta cuándo hemos de ver al CIALP tirar el dinero a manos llenas en obras 
innecesarias y de dudoso resultado? Me refiero al pozo de Izcagua que, para 
cuando alumbre, quizás ya no haya nada para regar y, en el mejor de los casos, 
seguirá luego la trayectoria del Pozo del Noroeste, resultados efímeros como son 
los de la mayoría de los de esta isla. Recuerden que de 69 pozos perforados, 
actualmente solo continúan funcionando poco más de 15 y siguen dismi-
nuyendo aunque algunos se resuciten.

Pero también me puedo referir a la oferta de hacer un sondeo horizontal en el 
frente de la galería de Hermosilla, realizada por el Consejero de Aguas hace unos 
días, proponiendo lo que ya está ejecutado y además no se puede llevar a cabo 
sin afectar al tranque existente. Incluso, mencionar los tres sondeos verticales en 
El Paso, obra inútil donde las haya porque: primero, mediante sondeos no es la 
forma de explotar ese acuífero en mortalón; segundo, el agua que se extraiga 
con los tres será insuficiente; tercero, esa agua ya sale por la boca de Hermosi-
lla y cuarto, para llevarla hasta El Paso necesitan colocar una infraestructura de 
transporte y de electricidad que ya está hecha desde la boca de Hermosilla hasta 
El Paso. ¿Cuál es la razón de no invertir ese dinero desperdiciado en mantener lo 
que tiene el CIALP transferido, en arreglar los desperfectos de su infraestructura 
antes de meterse a zahorí? Como ejemplos podría enumerar varios: el Túnel de 

Trasvase, la Laguna de Barlovento, el canal Barlovento-Fuencaliente, la Fuente 
Santa, etc. Fíjense si hay cosas por conservar para ocuparse de otras que luego no 
se les hará el mantenimiento debido. 

¿Hasta cuándo el Consejero de Aguas va a intentar evitar que se perfore por fases 
el Túnel de Trasvase, siendo esta la manera más rápida para solucionar el proble-
ma generado por la sequía? Porque hemos de recordar que empezó soslayándolo 
cuando sus técnicos decían que eran aguas de reserva. Después de ver la manipu-
lación hecha con los resultados del tritio, ahora este tema de las aguas seculares o 
incluso milenarias ya se ha olvidado. Luego fue lo dicho por el Consejero de que si 
se perforaba el Túnel se podrían producir catástrofes, pero sin decir cuáles. Conti-
nuó con aquello otro de que se les iba a quitar el agua a otras galerías, empezaron 
con las del Riachuelo, siguieron con las de Breñas - SC Palma, continuaron con los 
pozos del Valle y terminaron en Barlovento, más no pudieron alargar la alarma 
porque se saldrían de la isla. Pero lo peor estaba por ver, fue cuando presentaron 
un proyecto llamado de “Mejora de las Instalaciones del Túnel de Trasvase” en el que 
además de poner infraestructuras inútiles, las bombas en el frente de las galerías; 
de no poner las realmente necesarias, como el refuerzo de la sostenibilidad de 
los 500 primeros metros de la galería de Hermosilla; se introducían obras que 
impedirían cualquier perforación en el futuro de ambas galerías, tales eran las 
de colocar innecesariamente marcos metálicos cada tres o cuatro metros en toda la 
longitud de las mismas y así, disminuyendo su sección, impedirían el acceso de las 
máquinas de perforación a los frentes.

Y yo me pregunto ¿qué ha hecho esta obra del Túnel de Trasvase para ser tra-
tada de esta forma?, ¿quizás dar agua de excelente calidad en una enorme can-
tidad, en ambas vertientes de la isla, abastecer por gravedad con lo que es la más 
barata y hacerlo durante más de veinte años? ¿Es esa la razón de esta malqueren-
cia? Quizás sí.

Y enlazando con el título de este artículo, hasta cuándo los políticos de CC se-
guirán mirando hacia otro lado, omitiendo su obligación de ser la oposición por 
miedo a que la herencia de sus años de gobierno les salpique. ¿No sería mejor 
asumir la culpa, hacer algo para remediar esta dramática situación y así prepa-
rarse para un futuro próximo en mayoría? Porque tal y como van los otros dos 
partidos en este asunto, se les augura un tirarse a una piscina sin agua para las 
próximas elecciones.

¿Hasta cuándo los políticos del PP en el Cabildo van a abusar de nuestra pacien-
cia? Me refiero a aquellos que en privado dicen no estar de acuerdo con el proceder 
de sus correligionarios en el tema agua, mientras en público asienten obedientes.

¿Hasta cuándo van a aguantar los políticos del PSOE en el Cabildo de La Palma 
para actuar y evitar así lo que ya les pasó en 1988, cuando a nivel regional y por 
culpa del agua, los canarios les mandaron a la oposición durante treinta años?. 
En ese caso, como ahora, tampoco fueron autores de la derogada ley, aunque al 
igual que hoy sí consentidores. Tan difícil es aprender de los propios errores.

¿No creen ustedes que ante tan grave situación se han de dejar a un lado mu-
chas cosas, aunque cueste trabajo, sé que así será y, juntos todos los implicados, 
optar por apoyar una solución rápida y efectiva para poner fin a esta situación? 
Les recuerdo que quienes la padecen no son los que deciden. Considérenlo.

Carlos Soler Liceras
Dr. Ingeniero de Caminos, canales y puertos

Quousque tandem abutere, capraria, patientia nostra 

Boca oeste del Túnel de Trasvase (Hermosilla)
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La profesión titulada de Ingeniero Naval y Oceánico al servicio de la 
pesca y la acuicultura 

l Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceáni-
cos celebra este año el 250 aniversario de la profe-
sión a la que representa, cuyo inicio se remonta a 

la Real Ordenanza del rey Carlos III por la cual se creó el 
“Cuerpo de Ingenieros de Marina”. 

Fue el 10 de octubre de 1770 cuando, superando la sin-
gularidad profesional de los primeros constructores navales 
empleados en los astilleros al servicio de la Corona hasta 
finales del siglo XVIII, germinó el primer antecedente de la 
actual profesión titulada de Ingeniero Naval y Oceánico, 

con un origen formativo académico-militar, al igual que otras significadas ramas 
de la Ingeniería.

Sin embargo, tras dos siglos y medio, poco ha variado del ámbito claramente 
distinguible en el cual el legislador ha querido que se desenvuelva la tradicional ac-
tividad principal del Ingeniero Naval y Oceánico, dotado de competencias exclusi-
vas para la proyección de los siguientes objetos tecnológicos:

• Buques o embarcaciones: vehículos con estructura y capacidad para navegar 
por el mar y para transportar personas o cosas (buques mercantes, embarcaciones 
de recreo, embarcaciones pesqueras, sumergibles, aliscafos, etc.).

• Artefactos navales (o flotantes): construcciones flotantes con capacidad y es-
tructura para albergar personas o cosas, cuyo destino no es la navegación, sino 
quedar situadas en puntos fijos de las aguas; o bien los buques que hayan per-
dido su condición de tales, por haber quedado amarrados, varados o fondeados 
en lugares fijos, y destinados, con carácter permanente, a actividades distintas de 
la navegación (dragas, grúas flotantes, pontonas flotantes, unidades flotantes de 
producción, almacenamiento y transferencia de petróleo -”FPSO”-, diques flotan-
tes, granjas de cultivos marinos, etc.).

• Plataformas: estructuras o instalaciones susceptibles de realizar operaciones 
de explotación de los recursos naturales marítimos o de destinarse a cualesquie-
ra otras actividades, emplazadas sobre el lecho del mar, fondeadas o apoyadas en 
él (plataformas fijas de prospección petrolífera, plataformas autoelevables de 
prospección petrolífera, plataformas semi-sumergibles, etc.).

No obstante, el Ingeniero Naval y Oceánico es también competente para la 
proyección de astilleros y talleres de construcción y reparación naval, varaderos 
y cualesquiera otros objetos de ingeniería accesorios o complementarios a los bu-
ques, artefactos y plataformas (como grúas, tinglados, edificaciones, equipos y 
sistemas portuarios de apoyo logístico naval, etc.), o instalaciones destinadas al 
aprovechamiento de los recursos marinos.

En el concreto ámbito de la pesca y la acuicultura, las atribuciones profesiona-
les del Ingeniero Naval y Oceánico se proyectan como se expone a continuación, 
lo que le confiere el más amplio conocimiento global de estas actividades en com-
paración al resto de las profesiones de Ingeniería:

• Proyecto y ejecución de buques o embarcaciones de pesca, granjas de acui-
cultura marina, plataformas de exploración o explotación de recursos biológicos 
marinos, etc.

• Proyecto y ejecución de astilleros y talleres de construcción y reparación de 
la flota de pesca, granjas de acuicultura marina, plataformas de exploración o ex-
plotación de recursos biológicos marinos, etc.

• Proyecto y ejecución de equipos portuarios de carga y descarga, pantalanes 
y plataformas portuarias flotantes para la flota de pesca, granjas de acuicultura 
marina, plataformas de exploración o explotación de recursos biológicos marinos, 
etc.

• Proyecto y ejecución de tinglados, edificaciones, equipos y sistemas portua-
rios de apoyo logístico naval (servicios de hielo, combustible, agua dulce, instala-
ciones receptoras de residuos, etc.) de la flota de pesca, granjas de acuicultura ma-
rina, plataformas de exploración o explotación de recursos biológicos marinos, etc.

• Gestión de la explotación portuaria.
El conocimiento amplio de la actividad pesquera y acuícola, acreditado por las 

capacidades legal y técnica del Ingeniero Naval y Oceánico para la redacción de 
los referidos proyectos de ingeniería, viene refrendado igualmente (entre otros) 
por los siguientes conocimientos y capacidades que acredita el contenido de los 
planes de estudios de su título facultativo oficial, de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado quinto del anexo de la Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero, por la 
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios ofi-
ciales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Naval y Oceánico:

• Conocimiento de los mercados de la construcción y reparación de buques y 
de sus aspectos legales y económicos, para su aplicación a los correspondientes 
contratos y especificaciones.

• Capacidad para proyectar plataformas y artefactos oceánicos (como las gran-
jas de acuicultura marina). 

• Conocimiento de los elementos de oceanografía física (olas, corrientes, ma-
reas, etc.) necesarios para el análisis del comportamiento de las estructuras oceá-
nicas, y de los elementos de las oceanografías química y biológica que deben ser 
tenidos en cuenta para la seguridad marítima y para el tratamiento de la contami-
nación, y del impacto ambiental producido por los buques y artefactos marinos.

• Conocimiento de las operaciones y sistemas específicos de los barcos de pesca 
y capacidad para realizar su integración en los proyectos de dichos barcos.

• Conocimiento de la ingeniería de los cultivos marinos y de su explotación y ca-
pacidad para proyectar los artefactos, flotantes o fijos, en los que se integran, desarro-
llando sus estructuras, materiales, equipamiento, fondeo, estabilidad, seguridad, etc.

• Conocimientos de economía y de gestión de empresas del ámbito marítimo 
(entre ellas, consecuentemente, las empresas pesqueras y de acuicultura).

• Capacidad para desarrollar y gestionar la ingeniería de apoyo logístico, man-
tenimiento y reparación de embarcaciones de buques y artefactos (entre ellos las 
embarcaciones de pesca y los artefactos de acuicultura marina).

Consecuentemente, el Ingeniero Naval y Oceánico, al proyectar buques pes-
queros, granjas de acuicultura marina y plataformas, concibiendo su apoyo lo-
gístico y mantenimiento, está plenamente capacitado para estudiar y resolver los 
problemas planteados por su explotación, con el fin de llegar a proyectos construc-
tivos idóneos. Tal capacidad técnica se basa, como no podría ser de otra manera, 

en un conocimiento profundo de la operación de buques pesqueros, instalaciones 
acuícolas y plataformas, desde los aspectos económicos, técnicos y comerciales 
directamente relacionados con ellos, lo que motiva su formación académica espe-
cial respecto a la pesca y los cultivos marinos, así como en cuanto a la explotación 
portuaria accesoria o complementaria.

De este modo, las atribuciones profesionales del Ingeniero Naval y Oceánico 
derivadas del ámbito técnico-marítimo en el cual ha querido el legislador que se 
desarrolle su actividad, así como las competencias académicas acreditadas por el 
contendido de los planes de estudios de su título facultativo oficial, determinan la 
idoneidad de la intervención del Ingeniero Naval y Oceánico en el campo de la 
pesca y acuicultura, entre otras materias propias de la economía azul.

Es por ello que, apoyada en una historia centenaria, la profesión titulada de In-
geniero Naval y Oceánico sigue plenamente vigente, ateniendo a las importantes 
razones de interés público en la ejecución especializada de trabajos profesionales 
que le dieron origen en el año 1770. 

José de Lara Rey
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos 
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¡Cuántos huevos en la misma cesta! 
omenzaba a retirarse la grave y destructiva Pande-
mia de la covid-19, cuando no tardaron en llegar 
los rebrotes, y a percibirse la entrada de una de sus 

secuelas, que llamaría -Pandemia Económica-.
Antes de subir el telón de este artículo de mi humilde 

opinión para referirme a esta secuela económica en nues-
tra Isla de Lanzarote, quiero recordar uno, entre tantos re-
franeros populares, que una generación tras otra, se repite 
y se vuelve a reiterar. “no se debe poner todos los huevos en 
la misma cesta”.

Lanzarote, en otros tiempos fue la Isla, de todas las Canarias, la más eminen-
temente pesquera. Este sector insular hasta más allá de la mitad del siglo XX, 
constituyó un pilar económico tan importante que sólo sería complementado 
por el de la agricultura y, por razones sobradamente conocidas, nuestros hom-
bres debían alternar ambas faenas para subsistir o, por el contrario, disponerse a 
emigrar. Con la llegada del turismo a nuestra Isla, comenzó para la pesca su de-
gradación sistemática y el hundimiento de la misma, soporte básico y elemental 
de nuestra economía.

Para hablar de ello, es necesario acudir resumidamente a la historia de la pesca 
en Lanzarote, señalar las actividades pesqueras e industriales relacionadas con 
ella y conocer su progresivo desarrollo, al menos hasta mediados de la década de 
los años 80 del pasado siglo. Así pues, en 1984 Arrecife contaba con ocho fábricas 
conserveras y de subproductos: Rocar, S.A., Hijos de Ángel Ojeda, S.A., Lloret y 
Llinares, S.A., Conservas Garavilla, S.A., Harinas del Mar, S.A., Atunera Canaria, 
S.A., Frigorsa y Agramar, S.A. Todas en conjunto llegaron a producir unas 40.000 
toneladas anuales de conservas de pescado, además de grandes cantidades de 
aceite y harina de este producto.

El principal destino, el 55% de esta importante producción, eran los países de 
la cuenca ribereña africana, Congo, Guinea y, sobretodo, Nigeria, que tras la in-
dependencia y con el posterior crecimiento de su economía fueron sustituyendo 
las importaciones de salazón y pescado seco por las de sus conservas. El resto de 
la producción se lo repartían entre la Península y Europa con un 20% respectiva-
mente, mientras que el mercado local tan sólo abarcaba el 5%.

 Estas industrias tenían como materia prima la sardina y, en menor medida, 
el atún, lo cual motivó que poco a poco la flota conejera fuera especializándose 
en estos pelágicos.

Esta especialización supuso, entre otras cosas, la adecuación de la flota a las 
nuevas necesidades. En primer lugar, se sustituyeron los antiguos veleros por otros 
propulsados por motor y se adquirieron nuevos barcos: los de tipo bermeano, 
embarcaciones de madera procedentes del norte de España especializadas en 
la pesca del atún, y los sardinales, de mayor porte, con casco de madera, primero, 
y de hierro después, dedicados, como su nombre indica, a la pesca de sardinas. Al-
gunas empresas adquirieron otros de la modalidad de arrastre, para la captura 
de cefalópodos, que iban destinadas a su venta en Las Palmas de Gran Canaria. 
Además, se amplió la flota de artesanales, barcos de pequeño tonelaje para la pes-
ca, tanto entre las islas como en la costa africana, de especies demersales (pescado 
blanco).

La mayor parte de estos sardinales fueron adquiridos por las empresas del 
sector para adecuar las capturas a sus necesidades, mientras que los atuneros 
llegaron a la Isla de la mano de armadores vascos y en ellos aprendieron los 
pescadores conejeros, pasando posteriormente a manos de armadores locales. 
Así, al comenzar la década de los años 80 Lloret y Llinares S.A. contaba con una 
plantilla de unos 150 tripulantes y Rocar S.A. con otra de 140.

Por otro lado, supuso que gran parte de la fuerza de trabajo de Arrecife y de las 
localidades cercanas se integrase tanto en la pesca como en las industrias trans-
formadoras, convirtiendo al sector en uno de los pilares básicos de la economía 
de la isla: Conservas Garavilla S.A. empleaba a un total de 162 activos, LLoret y 
Llinares S.A. absorbía a 200 empleados. Rocar S.A. a unos 300 y Agramar S.A., 
debido a la importante mecanización de este tipo de industria, contaba sólo con 
21. En cuanto a los efectivos empleados directamente en las labores extractivas, 
estos alcanzaban casi los 1.900 trabajadores en el año 1.986.

Hasta el año 1979, nuestra isla disponía de 36 barcos sardinales, que a una 
media de 24 hombres por barco hacía un total de 864 tripulantes; 40 barcos arte-
sanales, a una media de 12 hombres totalizaban 480 y la flota de litoral o bajura 
con unos 300 barcos, incluida lógicamente La Graciosa, que suponían unos 600 
marineros.

Si a este número de puestos de trabajo directos (1.944) le aplicamos la fór-
mula de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Ali-
mentación, que un puesto de trabajo directo en el mar, supone cinco en tierra, 
efecto multiplicador absorbido por los talleres, efectos navales, transportes, car-
pinterías de ribera, suministros de ultramarinos, comercio en general etc., esta-
mos hablando de aproximadamente unos 10.000 hombres y mujeres.

Aquí, hemos de recordar que hasta el año 1975, la pesca en el Banco Canario-Sa-
hariano no representaba ningún problema, pues esta era libre en lo referido al 
caladero del Sáhara español para la flota nacional.

De todos es conocido, que cuando España entregó el Sahara Occidental, co-
menzó el declive para nuestra pesca industrial y artesanal.

En principio, se abrigó la esperanza con aquel “Acuerdo Tripartito” firmado en 
noviembre de 1975 del que nunca más se habló, entre España, Marruecos y Mau-
ritania, en virtud del cual a nosotros se nos garantizaba la pesca durante cinco 
años gratuitamente, y por espacio de otros quince en mejores condiciones que a 
cualquier otro país tercero. Cuatro años después, en 1979, España firmaba un 
Protocolo Provisional de Pesca con Marruecos, quien impone la absorción del 

Pacto Tripartito, dejando sin efecto y pretendiendo dar el mismo tratamiento a 
sus aguas soberanas que a las administradas en el Sahara Norte. Se suceden una 
serie de acuerdos transitorios (1979 a 1988).

En 1986, tras la adhesión de España a la entonces CEE, transcurren dos años 
hasta la prescripción del último Acuerdo bilateral firmado en agosto de 1983, y 
es a partir de aquí (1 de marzo de 1983), cuando la Comunidad ejerce su compe-
tencia negociadora rubricando el primer acuerdo hasta 1992.     

En la última negociación entre la UE y el Reino de Marruecos, se trató, por 
parte de Bruselas, y más concretamente por el Comisario Sr. Fhisler, de hacernos 
creer que “las Autoridades alauitas eran las culpables del -no acuerdo-, pues…
exigían demasiado”. Siendo más cierto que quien no quiso firmar jamás fue el Sr. 
Fhisler, quedando esto patente el día 5 de Junio de 2001, en un foro convocado 
en Bruselas por él mismo donde quien esto suscribe estaba presente, invitado en 
este debate de “su libro verde, sobre la Política Pesquera Común para después del 
2002”, cuando manifestó que…“en realidad siempre pensó que dicho Acuerdo 
no se debía firmar, porque a la Unión Europea le costaba mucho dinero para…
solamente beneficiar a España y Portugal”. Se vio claramente la gran división, en 
tal sentido, entre la Europa Norte y la Europa Sur.  

Para conseguir sus fines, el citado Comisario logró incrementar las primas al 
desguace de la flota, subvencionando con más de un millón de las antiguas pe-
setas por tonelada de Registro Bruto. Recordemos que el mayor barco de cerco 
sardinal con base en el puerto de Arrecife tenía más de mil TRB. Así se hundió 
nuestra flota y con el producto obtenido por su desguace, se inició “el brutal tras-
lado de huevos, desde muchas cestas a solo una”, el Turismo.

Justo en este momento, cuando recuerdo todo esto, me susurran los oídos 
con los grandes versos del insigne poeta León Felipe que dicen….“¿Quien al leer 
la historia no la sierra, al ver las mismas cosas con distintas fechas?... ¡Qué pena me 
da, qué pena!

Para terminar diría y digo: aquí está la segunda Pandemia. 
                                                                                                                                                   

Domingo Delgado Morín
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n 2014 en Agropalca nº 24 publiqué un artículo 
titulado “El higo gomero. La fruta de las Islas Afor-
tunadas de la Antigüedad clásica”. Afirmé en él con 

argumentos, a mi juicio contundentes, que la higuera es-
taba en Canarias antes de la llegada de los europeos a las 
islas. Mi intención en este artículo es reforzar y consolidar 
la idea esbozada, pues he detectado que en Tenerife y 
Gran Canaria a dos tipos de higuera se las conoce como 
“herreñas”. Si seguimos al ALEICan en lám. 289, este 
constata: “Clase de higueras de higos ...herreña, que da unos 
higos grandes de color blanco y que siempre parece que está 

sin madurar” en Tf 2 y “clases de higuera ...herreña, higo que es encarnado” (GC 
12). Es decir, en La Palma se habla de la higuera gomera y en Tenerife y Gran 
Canaria de la higuera herreña, lo cual prueba doblemente que este árbol se 
encontraba en Canarias antes de la entrada de los europeos. La arqueología 
también demuestra que el higo era una planta endémica de Canarias: los guan-
ches consumían higos.

No voy a centrarme, empero, en este artículo en la higuera herreña sino en 
este árbol en la isla del Hierro; tuvo antaño una importancia capital, hasta tal 
punto que la comida se basaba en esta isla en higos pasados o secos y gofio, se-
gún información oral. El higo que se pasaba en la isla era el cotio.

Para el estudio de la importancia de la higuera en la isla del Meridiano voy 
a seguir la esclarecida obra “Brown’s Madeira, Canary Islands and Azores” del 
ínclito escritor de viajes inglés Alfred Samler Brown. Obra que, ya se ha repetido, 
se imprimió 14 veces a lo largo de 43 años (1889-1932), aparte de una edición 
extra de 1920 muy parecida a la de 1913, pero con algunos cambios ligeros. 
Cabe resaltar que entre la publicación de la edición de 1913 y la de 1919 había 
pasado la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Con todo, una 
impresión de una obra catorce veces es algo insólito, como ya he tenido la oca-
sión de señalar en muchos artículos y libros.

Alfred Samler Brown al hablar de la producción de higos en los tres archipiéla-
gos citados: Madeira, Canarias y Azores ya comenta: “Entre las frutas más delica-
das de estas islas atlánticas, como son la uva, el mango, la chirimoya, el albaricoque, 
etc., destaca el higo que es muy bueno y especialmente el de la isla del Hierro”.   

Brown en las ediciones sucesivas del año 1889 a 1920 se limita a señalar que 
la fruta principal del Hierro es el higo, de un sabor delicioso y el árbol se planta 
como en Fuerteventura en los fondos de los barrancos y en las hendeduras de 
los riscos “asocados” o resguardados del viento. A partir de la edición de 1910 
de su obra detalla que la producción mejor de higos está en las cercanías de El 
Pinar. En las tres últimas ediciones de su obra, la de 1922, la de 1926 y la de 
1932 anexa un amplio añadido, a mi juicio, de suma importancia; es por lo que 
expongo aquí la traducción en su totalidad:

“Todas las partes (de la isla del Hierro) no son cultivables porque no hay irrigación 
y la tierra solo puede sustentar a un número limitado. Una de las principales cose-
chas son higos que son de sabor delicioso y la mayoría de las mismas se producen en 
la vecindad de El Pinar y El Golfo. La importancia del higo como dieta es tan grande 
que ha dado lugar a la costumbre, que en lo que se conoce es única y singular: 

Las higueras tienen muchos troncos y tallos y se extienden por un gran espacio 
de terreno. Se les ayuda a expandirse y a acodarse según crecen de manera que se 
dice que una higuera es capaz de vivir durante siglos y de dar fruto. Como crecen al 
aire libre se construyen paredes a su alrededor para protegerlas de las cabras, que 
incluso se apean para que no puedan entrar en los cercos en los que las higueras están 
acorraladas. Tales higueras pueden llegar a formar un círculo o circunferencia que 
acapara un terreno de doce a quince yardas de diámetro y debido a la división de 
terreno por herencia, una higuera puede llegar a  ser propiedad de varios herederos 
de la misma familia. Parece que en el primer heredamiento se toma como norma 
que un heredero o beneficiario tome el terreno donde se encuentra el tronco o troncos 
de la enorme higuera  y que sus otros hermanos adquieren la rama o ramas de la 
misma que les corresponde. En el curso o devenir de las generaciones de herederos las 
propiedades se dividen tanto que, un tío abuelo, un primo segundo por matrimonio 
y un niño lloriqueando y babeando en los brazos de su nodriza, por poner algunos 
ejemplos curiosos, pueden ser co-propietarios de una rama. Ahora bien si dicha rama 
se seca los poseedores de la misma dejan de tener interés en el árbol. Y si la higuera 
se seca el ramo de la familia que heredó el terreno pero no el derecho a los higos 
reclama toda la finca y el terreno es cavado o un nuevo árbol se planta que pertenece 
a la familia de dicho terreno.

Como todos los herreños prácticamente toman solo una comida al día y se man-
tienen de gofio e higos secos, es obvio que la parcelación de una higuera tiene un 
interés económico de gran importancia. Que dicha división se retrotrae a los anti-
guos bimbachos... es un tema que despierta reflexión (The division of similar claims 
amongst the Bimbachos...is a matter that may well excite reflection)”. Esta conside-

ración de Brown implica que el autor remonta la costumbre o tradición a los anti-
guos bimbachos. Prosigue Brown: “El valor de la higuera se incrementó por el hecho 
de que esta  requiere poca humedad. Así que cuando fallan otras cosechas por falta 
de lluvia se dice que los propietarios de las higueras viven a cuerpo de rey”. 

Este largo extracto de Brown se ha contrastado con la información oral y se ha 
llegado a la conclusión de que todo lo expuesto es verdad. Incluso doña Nereida, 
una de mis informantes, me confirmó la renuncia de su familia a una higuera 
años ha porque el terreno donde se hallaba no les pertenecía.

Según me han informado, era costumbre de los padrinos regalarar las higue-
ras (sin terreno) a los ahijados. Asimismo me han trasladado que el moral era tra-
tado de la misma manera.  

Esperemos que con la crisis del coronavirus que estamos padeciendo no se vuel-
va a la situación apocalíptica descrita por Brown y la tradición oral. En realidad, 
según muchas informaciones, la comida en esta isla se basaba en higos pasados 
o secos y gofio pero también había cereales, leche, queso, etc., quesadillas como 
repostería y duraznos como fruta.

  La situación del Hierro, empero, a partir de los años setenta ha cambiado mu-
cho con la aparición del agua corriente de los pozos lo que permitió la siembra 
de plátanos y luego se continuó con la piña tropical. Mi salutación y parabienes 
para Sergio de El Matorral y Pablo Carmona que tanto han hecho por el cultivo y 
difusión de este agradable producto, el cual ya forma parte del paisaje de la isla.  

La utopía palmera de El Verodal. Aquí se pueden observar, cual Pompeya, el 
pozo cerca del risco, la casa abandonada de la familia palmera, así como los 
canteros (porción de terreno donde el agricultor planta los plátanos). Todo fue 
un fracaso no solo por el coste de la “sorriba” sino por el traslado de la tierra, que 
si mal no recuerdo, era traída de Jinama. Así terminaron los frustrados sueños de 
emprendedores quiméricos e imaginarios agricultores. Con todo, la roturación y 
la tierra están allí para futuros experimentos. 

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

Importancia capital antaño de la higuera en El Hierro 



os benahoaritas tenían una economía fundamental-
mente pastoril y de sus rebaños de cabras, ovejas pe-
libuey y cohinos negros dependía buena parte de su 

supervivencia. Por todo ello, su ciclo anual estaba enfocado 
a conseguir pastizales para alimentar a esa cabaña domés-
tica que les proporcionaba dos de sus alimentos esenciales: 
leche y carne. Además, aprovechando los desplazamien-
tos con las manadas hacían acopio de otro tipo de viandas 
(frutos, raíces, pescado, marisco, materias primas geológicas, 
etc.). En este trabajo pretendemos mostrar, precisamente, 
esas actividades cotidianas que a lo largo del ciclo anual 

permitía a sus gentes vivir lo más cómodamente posible. Todo ello estaba subordi-
nado, en última instancia, a un magnífico conocimiento del entorno natural en que 
se movían y de las características climáticas imperantes en cada momento, si bien 
esto último era muy impredecible y podía variar enormemente de un año a otro.

Comenzaremos nuestro periplo a finales del verano-comienzos del otoño, to-
mando como punto de partida el mes de octubre donde se reiniciaba un nuevo 
ciclo vital en el cual toda la población ponía sus esperanzas, confiando en que 
las lluvias fuesen abundantes y bien distribuidas a lo largo de todo el año. De 
ello iba a depender, finalmente, que todo se desarrollase con normalidad y el 
binomio pastos-alimentos marcaría el transcurso de la vida de forma apacible y 
sosegada o, por el contrario, fuese un infierno y una preocupación constante con 
luchas por los recursos, peleas, robos y, en los casos más extremos, la práctica del 
infanticidio. Hemos de dejar claro que nuestro planteamiento parte del hecho de 
encontrarnos en un año normal y por ello entendemos que las lluvias fuesen las 
habituales en cada estación. Todas las actividades, desplazamientos, etc. sufrirían 
cambios en función de las características climáticas de cada año, provocando el 
adelanto o el atraso del traslado a los distintos campos de pastoreo.

La vida en los campamentos pastoriles de alta montaña en los bordes de la 
Caldera de Taburiente comenzaba a tornarse complicada desde mediados de 
septiembre debido, sobre todo, a que el frío cada vez se hacía más intenso. Pro-
bablemente, los pastores benahoaritas acudiesen a los yacimientos de carácter 
mágico-religioso (grabados rupestres y amontonamientos de piedra) a pedirle 
a Abora que les mandase lluvias. Si sus plegarias eran aceptadas, y así solía ser 
en octubre, cuando las primeras precipitaciones regaban el norte de Benahoare, 
podían desplazarse a los lugares de habitación permanente, junto con sus seres 
queridos, en zonas de costa y medianías.

Noviembre y diciembre eran, tradicionalmente, unos de los meses más lluvio-
sos, tanto en la mitad norte como en la sur. Nada más caer las primeras gotas de 
agua las hierbas comenzaban a brotar y los arbustos empezaban a reverdecer. 
Los pastores se trasladaban con sus rebaños a las zonas costeras para aprovechar 
sus pastizales efímeros y no demasiado abundantes, puesto que comenzaban a 
secarse en cuanto dejaba de llover y el sol apretaba un poco. Los desplazamientos 
de las manadas eran rápidos y sencillos, pues sus lugares de habitación estarían 
relativamente cerca, de tal forma que las idas y venidas a los campos de pastoreo 
se hacían en muy poco tiempo. Lentamente iban subiendo hacia las medianías, 
donde los pastizales eran más lozanos y jugosos. A todo ello hemos de añadir 
que, si las lluvias fuesen generosas, y tras dejar orear un poco la tierra, se podían 
sembrar las cosechas de cereales: trigo y cebada, así como algunas legumbres; len-
tejas y habas. Estos terrenos deberían ser acotados, mediante cercos y vallas, de la 
voracidad de los rebaños de cabras, ovejas y cochinos que pululaban por la zona. 

Entre mediados de diciembre y todo el mes de enero se producía uno de los 
acontecimientos más importantes en la vida de los pastores benahoaritas, cuál 
era el alumbramiento de cabras y ovejas. El parto se hacía coincidir con estas 

fechas porque se suponía que los pastos eran abundantes y esplendorosos y, por 
tanto, las madres podían comer bien, lo cual significaba que uno de sus alimen-
tos fundamentales, como era la leche, no faltaría, provocando una época de abun-
dancia y alegría entre la población. Además, las tareas pastoriles eran sumamen-
te cómodas y sencillas, por cuanto los animales convivían, prácticamente a dia-
rio, con sus dueños, de forma que la única tarea diaria esencial era el ordeño y el 
traslado de la leche a sus cuevas o cabañas. Su sobreabundancia sería tal que una 
parte se destinaba a fabricar manteca de ganado, también conocida como leche me-
cida, a la cual se le atribuían propiedades medicinales, y queso. Todo apunta a que 
este no tenía la forma de los actuales, sino se convertirían en una especie de tortas, 
además, tenían la ventaja de poder conservarse durante mucho tiempo, tal y como 
se hacía, hasta épocas relativamente recientes, entre tribus beréberes.

Los estudios zooarqueológicos en las cuevas de habitación de El Tendal (Los Gal-
guitos. San Andrés y Sauces) y El Rincón (Barrial de Abajo. El Paso) demuestran 
que los benahoaritas sacrificaban la mayor parte de cabritos y corderos. Solo se 
permitía vivir a aquellos animales destinados a incrementar la manada, si se pre-
veía un año de buenos pastos, o a sustituir a las hembras viejas, cuyo rendimiento 
lechero había decrecido, generalmente a partir de los cuatro o cinco años. Buena 
parte de esta matanza se llevaría a cabo entre finales de enero y todo febrero. 

A los indígenas palmeros no les interesaba dejar vivir demasiados días a estos 
animales muy jóvenes porque ello iría en detrimento de la producción de leche. 
Todo parece indicar que la mayoría se sacrificaban en torno al mes de vida e, inclu-
so, antes. Y ello era así porque, si suponemos que el queso se hacía con el cuajo (es-
tómago de los cabritos y corderos llenos de leche puestos a secar), al igual que 
en la época histórica, el sacrificio debería hacerse antes de comenzar a comer 
hierba, para de esta forma el cuajo no tuviese basuras. No obstante, tal y como 
sucede en otras islas, la leche se podía cortar con determinadas plantas. En esta 
época, bien nada más nacer, o en el momento del destete, se procedería al mar-
cado de corderos y cabritos para evitar problemas con las manadas de los veci-
nos. Así mismo, para evitar que siguiesen mamando se utilizaban unos artilugios, 
llamados “frenillos”, hechos con un palito y cuerdas de cuero o fibras vegetales, 
que les impedían mamar, y así podían acompañar a sus madres por el territorio. 

El mes de marzo, en años normales, sigue siendo bueno para los rebaños y 
para las personas porque los pastizales generalmente son ricos y jugosos, con 
lo cual las tareas pastoriles no requerían demasiados esfuerzos al concentrarse 
en torno a los lugares de habitación permanente. Aunque, dependiendo de las 
condiciones climáticas anuales, y ante el agostamiento de los pastizales costeros, 
los animales se iban trasladando progresivamente hacia las medianías (bosques 
termófilos y pinares), donde permanecían hasta comienzos del verano. Durante 
el otoño-invierno, de desplazamientos cortos, el pastoreo podía ser llevado a cabo 
por niños y adolescentes que, en la mayoría de las ocasiones, podían ser vigilados 
por sus progenitores desde las cuevas donde vivían. Y sería, precisamente, este 
contacto tan estrecho entre pastores y rebaños lo que podría generar conflictos y 
disputas por el robo de ganado, usurpación de zonas de pasto, uso de las fuentes, 
etc.

Bibliografía general:
- PAIS PAIS, Felipe Jorge: La economía de producción en la prehistoria de la isla de La 

Palma: la ganadería, (Santa Cruz de Tenerife), 1996

Felipe Jorge Pais Pais
Dr. en Arqueología

El ciclo anual pastoril entre los benahoaritas: otoño-invierno 

Rebaño mixto de cabras y ovejas en el Tablado (Garafía)
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El asilvestramiento de los hurones en Canarias 
l hurón (Mustela furo) es una forma doméstica pa-
recida al turón (Mustela putorius) cuya distribución 
natural abarca prácticamente toda Europa a excep-

ción de la península balcánica, desde Escandinavia hasta el 
sur de la Península Ibérica. En estos territorios ocupan una 
gran variedad de hábitats, que van desde las zonas bosco-
sas a áreas más abiertas e incluso espacios con corrientes 
de agua. Pero, al igual que en Canarias, los hurones han sido 
introducidos en otros lugares del mundo como Australia, 
Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Azores, Sicilia, 
Cerdeña, o Escocia, también para su uso durante la caza o 

como animal de compañía.
El hurón es un mamífero eminentemente carnívoro y depredador que incluye 

en su dieta desde mamíferos de pequeño tamaño a anfibios, pasando por aves 
y reptiles. Por ello, se le considera, a nivel mundial, como una especie altamente 
perniciosa puesto que ha afectado a gran cantidad de las amenazadas, sobre 
todo aves nativas y endémicas de países como Nueva Zelanda, Escocia o archi-
piélagos como el de Azores.       

En Canarias, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, durante los últimos años ha 
aumentado el número de registros de hurones observados en libertad, captura-
dos o atropellados en las carreteras. Puesto que en nuestro Archipiélago no se 
ha realizado ningún estudio exhaustivo de la especie o de sus efectos en la fauna 
nativa, no se tiene un conocimiento detallado de los impactos que puede estar 
causando. Sin embargo, su naturalización en islas como La Palma y La Gomera, 
donde encuentran hábitats adecuados para prosperar, podría tener una inciden-
cia muy importante en el medio natural. 

Es curioso señalar como en estas islas, aunque cuentan con un menor núme-
ro de licencias de caza con hurón, es donde se ha detectado un mayor número 
de ejemplares asilvestrados de esta especie. Por ejemplo, en La Palma se recopi-
laron, en un periodo que abarcó desde 1998 a 2007, un total de 45 ejemplares 
en 28 localidades diferentes. Mientras, en La Gomera, desde el año 2013, se vie-
ne observando un número considerablemente elevado en el Parque Nacional 
de Garajonay y en varias localidades del norte de la misma, aunque no se han 
realizado censos que determinen su población. 

Su presencia en el medio natural de estas islas, u otras del Archipiélago, no 
solo afectaría a la propia actividad cinegética al incidir negativamente sobre 
las poblaciones de especies objeto de caza como los conejos o las perdices sino 
que, sobre todo, significaría una amenaza para la conservación del número de 
individuos de especies de aves nativas y endémicas que nidifican en el suelo 
como podrían ser la terrera marismeña, el bisbista caminero, la chocha perdiz 
o la paloma rabiche. No obstante, sí se han detectado problemas causados por 
hurones asilvestrados en granjas avícolas en las islas mencionadas anterior-
mente.

La principal vía de dispersión o propagación en el medio natural en Canarias 
es el escape accidental o la suelta de forma deliberada de ejemplares cautivos. 
Es frecuente cuando los propietarios pierden un hurón durante la caza que no 
se molesten en recuperarlo si el animal no es muy apreciado. Sólo en los casos 
de los mejores ejemplares se hace este esfuerzo. Aunque estos animales no 
tienen una tasa de supervivencia muy elevada en el medio natural, probable-
mente debido a los años de domesticación a los que han sido sometidos (son 
muy vulnerables a atropellos en carreteras y a veces son capturados en granjas 
donde están causando daños), pueden sobrevivir ya que los ecosistemas ca-
narios poseen unas características ambientales adecuadas para desarrollar su 

ciclo de vida completo, y se ha comprobado su capacidad de reproducirse en la 
naturaleza.

En 2019, el número de licencias de caza en Canarias ascendió a 12.706. De 
éstas, 3.873 (30,5%) correspondían a las que autorizan la caza con hurones. 
Sin embargo, no se sabe con certeza cuántos hay en nuestras islas ligados a la 
actividad cinegética. La estimación más moderada podría estar entre 4.000 y 
12.000, si bien debió ser muy superior en el pasado considerando la importan-
te reducción en el número de cazadores durante las últimas décadas.

Otra vía, aunque seguramente menos frecuente, es la pérdida o liberación de 
hurones que se mantienen como mascotas. Así, ocasionalmente, se pueden en-
contrar anuncios de pérdida de estos  en sitios de internet dedicados a la compra y 
venta de artículos de segunda mano y, en las redes sociales, donde hay grupos de 

amantes de esta especie en Ca-
narias. Posiblemente, son del or-
den de decenas de ellos los que 
se mantienen como mascotas en 
el archipiélago.

La Ley y el Reglamento deca-
za de Canarias establecen, como 
obligatorio, que el empleo de los 
hurones, como elemento auxiliar 
para la caza del conejo, se hará 
siempre cuando estos cuenten 
con el registro sanitario corres-
pondiente y, sobre todo, vayan 
provistos en el momento de utili-
zarlos con el zálamo o bozal ata-
do al cuello. En otras palabras, el 
uso de hurones sin zálamo está 
prohibido. Si se cumpliese con la 
normativa legal vigente, aquellos 
con zálamo que se escapasen no 
podrían causar daños en el me-
dio silvestre. Sin embargo, la 
normativa de protección de los 

animales domésticos no obliga a su identificación y registro tal y como hace con 
gatos y perros.

Con el fin de evitar su proliferación es necesario reforzar las campañas infor-
mativas, sobre todo entre los cazadores y las personas que los mantienen como 
mascotas, para hacer comprender a la población de los graves problemas am-
bientales que el abandono de hurones en el medio natural puede causar en el 
Archipiélago. Endurecer, asimismo, la normativa legal vigente, hacer obligatorio 
su registro e identificación, realizar un mayor número de controles de la activi-

dad cinegética y penalizar el mal uso de los mismos sin zálamo, se consideran 
igualmente actuaciones fundamentales para conseguir que estos mamíferos 
introducidos no causen mayores problemas sobre nuestra biodiversidad.

Aurelio Martín Hidalgo - Félix Manuel Medina 
Juan Luis Rodríguez Luengo    

Miembros de la Asociación para la Conservación de la 
Biodiversidad Canaria (ACBC)
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Los hábitats agrarios canarios 
as islas Canarias tienen una densidad media de pobla-
ción humana de 298 habitantes por Km2, la orografía 
y los paisajes hacen que la densidad real multiplique 

a la media por 10, llegando a cifras muy superiores en al-
gunas zonas e islas. La urbanización se ha establecido en 
la costa y medianías donde se concentraba el suelo agra-
rio. Pero todavía queda suelo clasificado como de cultivo. 
Aproximadamente el 18% del suelo isleño es agrícola, sin 
embargo el 60% de estas superficies están abandonadas. 
La tierra no es cultivada debido a la baja rentabilidad que 
obtienen los agricultores locales. A estos no les llega para 

cubrir los costes de producción con el precio percibido por la venta de sus produc-
tos. Por otro lado, la mayoría de las explotaciones agrarias dedicadas a la exporta-
ción están muy tecnificadas y tienen un alto rendimiento. Las plataneras suman 
el 44,4% y algunas están bajo invernaderos, la viña es el 33,3% y los herbáceos 
(en su mayoría pastizales) son el 22,2%. En resumen, se ha abandonado la agri-
cultura tradicional de montaña y las explotaciones que quedan son intensivas de 
alto rendimiento bajo invernadero (agrosistemas industriales).

Sólo un 4% de la superficie de las islas conserva tierras de cultivo de alto va-
lor natural, que cuidan y producen biodiversidad. Pero en ellas los agricultores 
y ganaderos obtienen escuálidas rentas que no les permiten vivir con dignidad. 
Su sostenibilidad se consigue por los ingresos de otras actividades económicas. 
Sin embargo, no valoramos el bien común generado por ellos con su actividad 
tradicional y ecológica. Sostienen más de 40 especies de aves que necesitan es-
tos hábitats en el archipiélago. Además del Guirre (Neophron pernocterus) y de 
la Hubara canaria (Chlamydotis undulata) como especies más emblemáticas 
y amenazadas, mantienen a las rapaces diurnas, los vencejos, los alcaravanes, 
las rapaces nocturnas, los túrdidos, los sílvidos, las colúmbidas, los córvidos, 
pero, sobre todo, nos interesa resaltar aquellas especies para las que los agrosis-
temas resultan imprescindibles: la Terrera marismeña (Calandrella rufescens), 
el Triguero (Miliaria calandra), el Caminero (Anthus berthelotii), la Lavandera 
cascadeña (Motacilla cinérea), el Gorrión chillón (Petronia petronia), el Estor-
nino pinto (Sturnus vulgaris), la Abubilla (Upupa epops), el Jilguero (Carduelis 
carduelis), el Pardillo (Linaria cannabina), el Verderón (Carduelis chloris), el Pin-
zón vulgar (Fringilla coelebs), el Verdecillo (Serinus serinus), el Canario (Serinus 
canarius), el Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) y la Codorniz (Co-
turnix coturnix).

Especies muy ligadas a la cultura tradicional canaria aprovechadas desde los 
inicios. A la vez que se va abandonando el cuidado de los agrosistemas de alto 
valor natural, han ido rarificándose las poblaciones de estas especies en las islas, 
así como su aprovechamiento. La pérdida del hábitat lleva a la desaparición de 
las especies, de sus valores y servicios, la de biodiversidad implica la disminu-
ción de los servicios ecosistémicos proporcionados por ésta. Por ejemplo, estos 
agrosistemas de montaña son los cortafuegos que nos protegen de los incendios 
forestales. Al contrario, la matorralización de las antiguas tierras de labor crea su-
perficies cargadas de combustible que van a favorecer los incendios.

La diseminación de frutos y semillas que propaga a la flora silvestre, el control 
de las plagas y enfermedades, la polinización, la depuración del aire y del agua 
(la descontaminación), la producción de materias primas y alimentos de alto 
valor nutritivo y la reserva genética, dependen de estas labores tradicionales. Por 
tanto, es lógico que a través de la PAC y de otros instrumentos, financiemos la 
agricultura de alto valor natural. Hemos de conseguir que al menos un 10% 
del suelo canario sean agrosistemas de alto valor natural, en los cuales sus cui-
dadores tengan una remuneración digna. En las islas, la nueva PAC a partir de 
2020 debe disponer de reglas que estimulen a los agricultores a recuperar estas 
tierras y a cuidarlas para producir alimentos, materias primas y biodiversidad.

Se pueden aplicar muy distintas estrategias para conseguirlo, en cada isla, en 
cada localidad operan factores y condicionantes locales de tipo socioeconómico y 
sociocultural, que determinan cual es la ruta más adecuada. Por tanto, necesita-
mos una aplicación flexible y con altitud de miras de estas reglas, capaz de encon-
trar las respuestas más eficaces a cada situación. Todos los procesos que implican 
cambios y riesgos en la vida de las personas deben ser sensibles y eficaces para ser 
viables y tener éxito.

En la isla de La Palma tenemos un ejemplo a seguir. Allí los habitantes rurales 
se dieron cuenta de que cada año las primaveras eran más silenciosas. Con el paso 
del tiempo, conforme se abandonaba el cuidado de las parcelas de montaña se 
escuchaban en primavera menos cantos de aves. Si antes la codorniz se podía 
oír en toda la isla y era imposible dejar de estar acompañados de su presencia. 
Ahora ya no se percibía su trisílabo pal-pa-la en casi ningún lugar, excepto en un 
pequeño grupo de parcelas con cultivos herbáceos, el resto había perdido a esta 
reina africana. La Federación Insular de Caza con la colaboración de las sociedades 

de cazadores y la financiación del Cabildo Insular, comenzó a movilizarse para 
iniciar la recuperación de las parcelas de cultivo que estaban matorralizadas.

El trabajo no era fácil, se necesitaba identificar las parcelas, localizar a los pro-
pietarios, obtener su permiso para hacer el laboreo. Además, era imprescindible 
conseguir maquinaria, aperos, combustible, semillas y trabajadores rurales ex-
perimentados y conocedores del terreno. Sin doblegarse, con empuje y espíritu 
emprendedor, la sociedad comenzó con esta labor. En 2016 lograron sembrar 
14 propiedades (81,33 ha), en 2017 fueron 21 (85,55 ha), en 2018 y 2019 se sem-
braron 38 (92,47 ha). De forma paralela al incremento de la superficie recupera-
da y cultivada, aumentaron las codornices. El número de ejemplares detectados 
por hora fue 1,20 en 2016, 1,89 en 2017, 2,52 en 2018 y 5,52 en 2019.

La recuperación de la codorniz ha sido espectacular, la respuesta de la espe-
cie no se ha dejado esperar. Ni tampoco la de las especies de flora silvestre, inver-
tebrados, reptiles, aves y mamíferos que se han visto favorecidos por el cuidado 
de la tierra. Con el laboreo de ésta se ha producido biodiversidad, vida silvestre. 
Además, las plantas cultivadas en las parcelas también han sido aprovechadas 
por el ganado de los propietarios y arrendatarios. Con ello se ha cerrado el ciclo 
natural, porque estos herbívoros han consumido el exceso de materia vegetal 
creada y lo han devuelto a la tierra como abono orgánico. De esta forma se nutre 
y enriquece el suelo, además se alimenta a toda la edafofauna (pequeños inver-
tebrados que viven dentro del mismo y a los microorganismos detritívoros. 
Con ello se construye el suelo natural. Se hace más fértil, aumenta su capacidad 
de retención de agua y de nutrientes. Preparándolo de esta forma, para un nuevo 
ciclo de producción de alimentos naturales y biodiversidad.

Este sistema de mantener los espacios agrícolas de alto valor natural, no es 
la única solución posible, existen muchas otras. Este ejemplo, es una producción 
organizada socialmente que redunda en el bien común, por lo cual debe ser fi-
nanciada como contraprestación del servicio de producción de biodiversidad. 
No cabe duda de que se trata de un ecoesquema a considerar por la nueva PAC 
2020 en Canarias, pero también otros fondos para el seguimiento de la codorniz 
y de la producción de biodiversidad. Hasta ahora esto es una apuesta arriesgada 
que ha encontrado financiación año por año y sin garantías de futuro. Es respon-
sabilidad de todos que actuaciones como esta, encuentren estabilidad financiera 
y el reconocimiento social ganado.

Fe de erratas.- En el artículo anterior, por despiste, omitimos los agradecimientos a: José 
Alberto Delgado, Yolanda Campos, Héctor José Hernández, Miguel Ángel Rodríguez y a las 
Sociedades de Cazadores de Canarias, además del nombre de Javier Triana como coautor del 
mismo. Pedimos disculpas y hacemos constar que también para el presente se mantienen los 
agradecimientos y no se nos olvida Javier Triana.

Dr. Jesús Nadal, Quintín de la Cruz,   
Tomás Alemán, Héctor Armas y Javier Triana
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Sergio E. Rodríguez Cruz
Profesor Técnico de Cocina y Pastelería
I.E.S. Virgen de la Candelaria-Santa Cruz de Tenerife

LOS LINDEROS DEL PLÁTANO DE CANARIAS
Novedades Editoriales

El ingeniero agrónomo Ginés de Haro Brito ha edita-
do el libro “Los linderos del plátano de Canarias”, una 
recopilación de artículos sobre nuestra fruta publica-
dos en AGOPALCA entre los años 2010 y 2018. 

El libro, prologado por el doctor en Economía Juan 
Nuez Yánez, pretende ofrecer una visión diferente 
a la habitual de las notas de prensa, más pegada al 
propio cultivo como ingeniero agrónomo y desde 
su experiencia como gerente de una empresa (SAT 
Guancha Agrícola) dedicada al plátano. En el prólogo, 
Nuez afirma: “el libro pretende enriquecer el debate 
entre las personas que trabajan en el subsector, un de-
bate muchas veces ausente, cuando no sesgado y adul-
terado por la falta de información veraz y contrastable.”

Cantidad para 4 raciones

Ingredientes para las 
chayotas rellenas:
Chayotas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 und.
Bonito cocido y desmenuzado  . .400 gr.
Cebolla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 gr.
Puerro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 gr.
Ajos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 und.
Zanahoria  . . . . . . . . . . . . . . . . .100 gr.
Aceite de oliva . . . . . . . . . . . . . . 50 cc.
Vino blanco seco  . . . . . . . . . . . . 1 copa
Bechamel ligera  . . . . . . . . . . . 250 cc.
Cominos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pimienta blanca  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tomillo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Queso tierno palmero rallado  . . . . . . .

Ingredientes para el salteado:
Zanahoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 gr.
Berenjenas . . . . . . . . . . . . . . . . .150 gr.
Calabacín . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 gr.
Ajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 cabeza 
Pimiento rojo  . . . . . . . . . . . . . . .50 gr.
Aceite de oliva . . . . . . . . .3 cucharadas
Perejil . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ramillete

Elaboración de las chayotas:
1º Pelar las chayotas, partirlas a lo largo por la 
mitad, sacar la semilla y un poco de carne.
2º Cortar un poco la base para que se pueda 
sentar bien en el plato.
3º Cocer con agua, sal y enfriar.
4º La cebolla, ajos, puerro los picamos en cua-
dritos pequeños o Brumoise, la zanahoria un 

poco más grande. El bonito lo cocemos y luego 
lo desmenuzamos en trozos granditos. 
5º Rehogamos los ajos en el aceite, incorpora-
mos la cebolla, cuando estén blandos añadimos 
el resto de la verdura.
6º Agregamos el bonito a las verduras a medio 
rehogar.
7º Sazonar y condimentar, mojar con vino y 
dejar reducir procurando que queden jugosas.
8º Rellenar las chayotas, salsear con la becha-
mel espolvoreando queso tierno por encima.
9º Gratinando por último.

Elaboración del salteado:  
1º Desangrar las berenjenas, cortando por la 
mitad, cincelando y colocando sobre un lecho 
de sal unos quince minutos; luego lavar y cortar 

en juliana añadiendo zumo de limón para que 
no se oxiden.
2º Picar los ajos en láminas muy finas.
3º Cortar toda la verdura en juliana.
4º Saltear con el aceite a fuego vivo comenzan-
do por los ajos, dejar al dente.
5º Salpimentar y añadir el perejil picado fina-
mente.

Observaciones: 
Podemos utilizar atún o bonito en conserva.

Montaje del plato:
Con la ayuda de un aro colocar sobre un plato 
trinchero el saltaeado sacar el aro, colocar la 
chayota y gratinar. Servir decorando con rama 
de romero.

Chayotas rellenas de bonito sobre salteado de verduras canarias

Cantidad para 6 raciones

Quesillo de mango sobre trigo inflado y salsa de chocolate blanco

Ingredientes para el quesillo:
Leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 dl.
Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 unid.
Leche condensada  . . . . . . . . . . .350 gr.
Zumo natural de mango  . . . . . .400 gr.
Triple seco  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 copa
Caramelo líquido . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trigo inflado (crispies)  . . .100 gr.
                    
Ingredientes para la 
salsa de chocolate blanco:
Chocolate blanco . . . . . . . . . . . .150 gr.
Mantequilla  . . . . . . . . . . . . . . . . .60 gr.
Leche evaporada  . . . . . . . . . . . . .70 gr.
Triple seco  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cc.

Ingredientes para la 
Para presentación:
Nata montada azucarada o Chantilly . .300 cc.
Menta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hojas

Elaboración del quesillo:
1º Licuar los mangos. 
2º Mezclar todos los ingredientes bien.
3º Caramelizar un molde de pudding y rellenar 
con la mezcla anterior.
5º Cocer a horno medio, durante 45 minutos y 
al baño María, tapando el molde con papel de 
aluminio.
- La temperatura del horno es muy importante, 
pues si es muy alta el quesillo saldrá con agu-
jeros; lo ideal es que no llegue a hervir el agua 
del Baño María y si lo hace sea de forma suave.

Elaboración de la salsa:
1º Colocar el chocolate al baño María dentro de 
un bol con la mantequilla y la leche evaporada, 
sin que hierva
2º Cuando esté fundido, sacar del fuego y aña-
dir el Tripe Seco mezclando con la ayuda de una 
varilla.  

Montaje del plato:
Montar en plato trinchero: colocar el trigo infla-
do, encima el quesillo cortado en círculo con la 
ayuda de un corta pastas, y sobre este un mo-

tivo de nata montada azucarada o Chantilly. 
Salseando con el chocolate y decorando con la 
rama de hortelana.

Cocinando con loCocinando con lo NNUESTROUESTRO
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onvocados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Go-
bierno de Canarias, asistimos al encuentro de SS. MM. los Reyes con el 
sector primario canario, en el empaquetado de Bonnysa, en San Isidro 

(Granadilla de Abona), donde el Secretario Insular de PALCA-El Hierro, D. Pa-
blo V. Carmona Martín, tomó la palabra para describir la difícil situación por la 
que está atravesando la piña tropical en Canarias, después de la pandemia de 
la Covid-19.

Convocada por PALCA-El Hierro, reunión del Secretario Insular, D. Pablo V. 
Carmona Martín, con el Consejero del Medio Rural y Marino y Recursos Hi-
dráulicos del Cabildo de El Hierro, D. David Cabrera de León, en la Agencia de 
Extensión Agraria de Frontera, para tratar sobre las ayudas del Cabildo al sector 
agrario insular.

Invitados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias asistimos, en el salón de actos de la planta 0 del Edificio Múltiples II de 
S/C de Tenerife, a la presentación del proyecto supraautonómico denominado 
Grupo Operativo de Alimentación Pública Sostenible 4.0 (GOSA).

Reunión de PALCA-Lanzarote con el Senador de las Islas de Lanzarote y La 
Graciosa, D. Manuel Fajardo Palarea, para participarle las necesidades del sector 
primario insular.

A petición del Consejero Delegado de G.M.R Canarias, D. Pablo Zurita Espino-
sa, se mantuvo un encuentro con PALCA-Lanzarote para tratar los problemas de 
comercialización de la producción local.

A instancias de PALCA-El Hierro, reunión del Consejo Insular de la OPA en aque-
lla isla y varios de sus afiliados/as con el Consejero del Medio Rural y Marino y 
Recursos Hidráulicos del Cabildo de El Hierro, D. David Cabrera de León, para tra-

tar las ayudas cabildicias al sector primario insular, funcionamiento de la cuarta 
gama de la piña tropical, reparto de la ayuda a la extracción y desalación de agua 
con destino a riego agrícola, y otros asuntos. A la misma asiste el presidente regional 
de PALCA.

Convocados por el Presidente de la Cámara Insular de Aguas de La Palma asis-
timos, en la Casa del Agua (Breña Baja), a la reunión de los miembros de la misma 
con representación en el Consejo Insular de Aguas de La Palma, preparatoria de 
las sesiones ordinarias de las Juntas de Gobierno y General de este organismo...

Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma asisti-
mos, en la Casa de Salazar de S/C Palma, a las sesiones ordinarias de las Juntas de 
Gobierno y General de dicho organismo para tratar, entre otros asuntos: Proyecto 
de mejora en las instalaciones del Túnel de Trasvase, Depósito de almacenamien-
to aguas regeneradas en la EDAR Comarcal El Paso - Los Llanos de Aridane y Pro-
puesta de convenio a suscribir entre el CIAP y la Comunidad de Bienes y Derechos 
Pozo Ntra. Sra. del Carmen.

Encuentro de PALCA-Lanzarote con la Diputada por la Provincia de Las Palmas, 
Dª Ariagona González Pérez, para conocer las demandas de los agricultores de la 
isla.

Convocados por el Viceconsejero de Sector Primario asistimos, en la sede de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias en S/C 
de Tenerife, a las reuniones relativas a las Modificaciones del POSEI para el año 
2021.

Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, asis-
timos a la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, para tratar: Propuesta 
de adjudicación de obras/servicios.
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