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on una mochila bien cargada de sobresaltos y penalidades acaecidos en la co-
marca suroeste de la Isla de La Palma, en los últimos cuatro meses, iniciamos 
el relato de los siniestros con los que hemos tenido que bregar en el citado pe-

riodo. Todo comenzó con un viento huracanado con consecuencias muy serias para el 
sector agrario, en la segunda quincena del mes de agosto, que dio paso a un incendio 
interfaz en el municipio de El Paso, extendiéndose posteriormente a Los Llanos de 
Aridane, con viviendas, vehículos y cultivos calcinados, además de otros seriamente 
dañados y un importante número de vecinos evacuados. Para rematar la faena, el 
diecinueve del pasado mes septiembre entra en erupción en la zona de Cabeza de 
Vaca (Cumbre Vieja), municipio de El Paso, el volcán que ha tenido en jaque a toda 
la población del Valle de Aridane, principalmente, pero también al resto de términos 
municipales de la isla hasta el momento de escribir estas líneas, haciendo mella en la 
economía insular, donde a día de hoy, aún continúan sin cuantificarse los daños de 
forma fehaciente y las cifras barajadas de las pérdidas, nos da la sensación, que no 
satisfacen ni a los propios autores de la evaluación.

El Gobierno de Canarias ha enviado recientemente a Madrid un balance provisional 
de daños por importe de 842 millones de euros, y estimamos que para poco dará esa 
cantidad, si conseguimos traerla a La Palma. En el plátano, el cultivo más afectado y 
principal motor económico de la isla, sus pérdidas se valoraron en poco más de 200 mi-
llones de euros y, ahora mismo, se desconoce la forma de indemnizar aquellas explota-
ciones sepultadas por las coladas. Suponiendo que fuese correcta esa cantidad, después 
de tres meses del comienzo de la erupción, solo han llegado 13.5 millones destinados 
como anticipo a las pérdidas de producción sufridas por el subsector platanero. Nos pa-
rece que a este ritmo, transcurre el año 2022, y no se habrán indemnizado la totalidad 
de los perjuicios ocasionados por las cenizas volcánicas. Aunque el Sr. presidente del 
Gobierno de España ha anunciado la llegada de otros 12 millones, desconocemos, por 
el momento, cómo se van a repartir.

Por otro lado, el Sr. presidente del Gobierno de España, en uno de sus viajes a la 
isla de La Palma, donde tantas promesas de ayudas ha hecho, también dijo que su 
gobierno iba a instar a la Unión Europea para activar su Fondo de Solidaridad a fin de 
ayudar en esta catástrofe. Si tenemos en cuenta que de los citados 842 millones de 
euros, Bruselas solo participaría con un 2.5%, el equivalente a 20 millones de euros y, 
además, se destinaría a la reconstrucción de bienes de titularidad publica, estimamos 
que tanta solidaridad de la UE va a quedarse en una pírrica cantidad. De todas mane-
ras, si llegan a La Palma, bienvenidos sean, porque si queremos reconstruir la isla, todo 
el dinero es poco. A ver a qué se destina esta “importante” cifra, pues, posiblemente, la 
ayuda europea no alcance para sufragar los viajes de tantas dignísimas autoridades que 
durante este tiempo de erupción nos han visitado.

La situación del plátano en La Palma es grave y va a ser difícil acometer las inver-
siones para poner en pie los cultivos, entre otras cosas, porque han desaparecido con-
ducciones de riego y conexiones viarias, cuestiones imprescindibles para comenzar a 
producir, pero también estarán condicionadas, en gran medida, por la buena predispo-
sición de las entidades financieras a prestar dinero a los agricultores para estas tareas. A 
todo esto hay que añadir la incertidumbre de la existencia de planta in vitro para llegado 
el momento de la plantación. 

Por otro lado, no se ha habilitado el PDR-Canarias para la restitución de las infraes-
tructuras dañadas. Entendemos que aplicando la lógica al cultivo del plátano en las 
zonas afectadas: Las Hoyas-El Remo, Hoyo Verdugo-El Manchón y las aisladas, prin-
cipalmente, en el municipio de Tazacorte, antes de dos años va a ser difícil comenzar 
con los cultivos, cuestión que entendemos es grave por el número de campañas en 
las cuales se va a perder la producción. ¿Se continuará subvencionando esta pérdida 
por parte del gobierno de España a las fincas afectadas por carencia de riego, vías de 
comunicación, planta in vitro o infraestructuras de invernaderos, durante más de un 
bienio? Lo desconocemos.

Estas son cuestiones que con el tiempo transcurrido desde la erupción ya debían ha-
berse aclarado, y no podemos permitir a nuestros políticos alegar ignorancia al respecto 
de cuál va a ser el futuro de este cultivo en las zonas mencionadas, porque a la Isla ha 
venido el presidente del Gobierno de España en siete ocasiones y algunos de sus minis-
tros han repetido visita. Por parte del Gobierno de Canarias mucho más de lo mismo 
y, para terminar con el desfile, también lo han hecho representantes de varios partidos 
políticos. Si todos estos viajes fueron para conocer in situ la realidad que padecíamos, 
como algunos dijeron, por tanto, no podrán excusarse en el desconocimiento y no de-
beríamos cuestionar el futuro inmediato, porque ya tendría que estar previsto. Desde 
nuestro punto de vista, sería mucho mejor perder menos tiempo en declaraciones  de 
autobombo para prometer ayudas, que con el transcurso de los días llegan a cuenta 
gotas o con retraso, y dedicarse a buscarlas y gestionarlas. 

La incapacidad de la gestión política queda demostrada con el reparto de las apor-
tadas por cantidad de personas de buena voluntad, concientes de la difícil situación 
sobrevenida, donde algunas instituciones destinatarias de las mismas las han repartido 
tarde y mal o todavía están pendientes de hacérselas llegar a los afectados. Y, lo peor, es 
que han puesto a caer de un burro a quien sí ha efectuado la entrega al ver la imperiosa 
necesidad de los afectados.

¿Dónde está la oposición que debería exigir el cumplimiento de estas cuestiones? 
Ni está, ni se le espera. Pero claro, ¿quién es la oposición?, lo desconocemos. El Partido 
Popular en Madrid va a degüello con el presidente Sánchez, sin embargo, aquí van de 
la mano. Por tanto, la única solución viable para hacer cumplir las promesas es que el 
pueblo se una en una sola voz y las exija, pasando de ser corderos a miuras. Vean lo 
sucedido con Lorca, puede ser un fiel reflejo de nuestro posible futuro. Tenemos año 
y medio para conseguir que se cumplan las promesas, luego llegarán las elecciones y 
si te ví, no me acuerdo.  

En PALCA estamos preocupados por la escasez de ideas y ganas de trabajar de algu-
nos de nuestros políticos. En más de tres meses, no hemos tenido reunión alguna para 
plantear respuestas sobre la afección del volcán al sector agrario y su recuperación, si ha 
habido alguna para hablarnos de los decretos de las ayudas.

Por otra parte, el Consejo Insular de Aguas de La Palma se ha limitado en las dos reu-
niones mantenidas últimamente, a tratar de imponernos sibilinamente una nueva al-
ternativa para el cierre del anillo insular, sin tener en cuenta que de los cuatro informes 
presentados en mayo pasado, para su toma de conocimiento, la mayoría se decantó 
por el nº 2: Impulsión desde las Caletas con depósito de regulación en La Degollada y 
conducción por gravedad a la Balsa de Cuatro Caminos, y estamos como entonces, sin 
aprobar ninguna propuesta para paliar el actual problema. Por tanto, al no estar con-
vencidos con la que se pretendía sacar adelante, la nº 6, seguimos a la espera de que el 
Sr. Consejero de Aguas recapacite y se decante por el informe con trazado a lo largo 
de la carretera Fuencaliente- Los Llanos de Aridane (nº 2), que con los datos aporta-
dos tiene un costo un poco más de la mitad del propuesto, mayores facilidades de 
ejecución y similar periodo para realizarlo. Por lo que estamos viendo, a este paso, 
ustedes mismos determinen cuando se podrá regar en su zona de influencia.

Según informaciones del Gobierno de Canarias, estamos a la espera  de que llegue 
una planta desaladora procedente de Perú, con capacidad para producir aproxima-
damente cinco mil m3/día de agua de riego. Desconocíamos la necesidad de importar 
esta maquinaria de otro país, teniendo en Canarias empresas punteras con prestigio 
a nivel mundial, sin nada que envidiar a las fabricadas en Israel. No nos cabe en la 
cabeza la necesidad de sacar ese dinero fuera y no se destine a potenciar nuestra in-
dustria. Ya tuvimos un ministro canario que en lugar de apoyar las energías renova-
bles en el Archipiélago, dirigió sus esfuerzos a ponerle un impuesto al sol, sin pensar 
que con ello impedía desarrollar la industria local. Si con estos mimbres queremos 
cambiar el modelo económico de Canarias, apañados vamos.   

 La economía del sector agrario cada vez esta más diezmada, tanto por el aumento 
del costo de los insumos, como por la deriva sin control que ha tomado el precio de la 
energía eléctrica, esto conlleva un incremento en el precio del agua de riego por enci-
ma del 50% de su valor en el pasado mes de junio. Si a esto sumamos la pérdida de 
ingresos por producción a causa de las cenizas, por el momento sin poder repercutir 
este incremento de costes en el precio de venta de la fruta, y lentitud en la entrega de las 
ayudas prometidas, nos lleva a solicitar con urgencia la reducción de los tipos impositivos 
de los agricultores en los municipios afectados por la erupción volcánica. Si el Gobierno 
de España en estas fechas no es solidario con la gran debacle que estamos atravesando, 
la economía de la Isla pasará de la actual de guerra a algo peor. Solicitamos a nuestros 
políticos con capacidad de gobierno, tomen cartas en el asunto y legislen en este sentido 
y a los representantes públicos en la oposición se pongan a trabajar en esta dirección. 
Sin embargo pensamos que no se toman medidas con las empresas energéticas, por-
que estas son garantía de su bienestar en el futuro gracias a las puertas giratorias, como 
así se ha demostrado.

Otra ayuda recogida en los PGE, que lleva retraso su reparto a los agricultores, es la 
de Extracción, elevación y desalación de agua con destino al riego agrícola. Sra. Consejera, 
le hablamos de la correspondiente al año 2020, la cual desconocemos lo que va ha suce-
der con ella, porque si la del 2019 se ingresó a los agricultores en este mes de diciembre, 
¿cuándo se convocará la del 2020 y en qué tiempo llegará a los regantes?, ¿usted ya la 
da por perdida? Nos gustaría concretase este asunto a la mayor brevedad posible, en 
este momento los beneficiarios la necesitan con urgencia y Ud. parece que el volcán la 
mantiene en estado de schok. 

El cuatrimestre de las promesas
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omo en años anteriores por estas fechas, PALCA hace 
un balance de los acontecimientos más destacados del 
agro canario en el transcurso de 2021. Por cierto, en 

esta ocasión son tantos que vamos a intentar resumir los más 
destacados para no sobrepasar el espacio asignado. 

Comienza el año y, como de costumbre, los Sres. de AS-
PROCAN nos dan motivos suficientes no sólo para hacer este 
artículo, sino alguno más. Inmersos en plena pandemia del 
Covid-19, se permiten el lujo de que los agricultores plata-
neros, por ley, no tengan garantizados, al menos, los costes 

de producción por la venta de su fruta. No se les ocurre mejor idea que presionar al 
Gobierno de Canarias, al de España y a los grupos políticos del arco parlamentario 
canario y estatal para excluir al plátano de una parte del articulado de la Ley de la ca-
dena alimentaría, en trámite en esos momentos en el Congreso de los Diputados, por 
supuesto, aquélla que no les interesa cumplir para poder seguir mangoneando a su 
antojo, vendiendo a pérdidas y en consigna.

 Eso sí, sin consultar previamente a los productores que, como dueños de la fruta, 
lógicamente, serían quienes deberíamos decidir en un asunto de este calado. Y no ha 
sido por falta de tiempo, tuvieron el suficiente para pedirnos la opinión, pues la norma 
se ha tratado de modificar desde el año 2013. Pero no, actuaron de motu propio, tiran-
do para adelante, por norma y costumbre y como si los plataneros fuésemos menores 
de edad y ellos tuviesen la obligación de tutelarnos. También es verdad que pocas vo-
ces se alzaron en contra de esta nueva escaramuza, desconocemos si por ignorancia, 
comodidad o ambas a la vez. 

Lo cierto es que si el asunto fuese a la inversa y nuestros dirigentes no tuviesen ga-
rantizados sus ingresos, otro gallo nos cantaría; pero, desgraciadamente esto no es así, 
porque aquí cobran todos los eslabones de la cadena y si sobra algo se le entrega a 
los productores, tengan o no cubiertos los costes de producción. A los a los Sres. de 
ASPROCAN esto poco les importa, porque prima mantener su estatus, desarrollando 
acciones para conseguir sus objetivos que, en algunos casos, rayan el infantilismo y no 
escatimando en gastos para ello, por supuesto, pagados por todos los plataneros. 

Pese al gran despliegue de ese lobby, no les salió tan redonda la jugada como preten-
dían, pues el plátano sigue dentro de la Ley, únicamente han logrado que para el cál-
culo de los costes de producción se tenga en cuenta el precio medio de los kilogramos 
vendidos por cada OPP a la totalidad de sus clientes. Pero ahora viene la segunda parte, 
habrá agricultores con explotaciones mejor situadas, sin problemas para cubrir esos 
costos y otros con fincas peor ubicadas que lo tendrán muy difícil, la gran mayoría, 
los de siempre; pero a la hora de contribuir a mantener ese invento llamado ASPRO-
CAN, todos lo hacemos a partes iguales. 

Con esta modificación de la Ley de la cadena alimentaria volvemos al punto de par-
tida del año 2000, donde se comenzó a poner de relieve el malestar de muchos agricul-
tores plataneros afectados por la forma del reparto de la ayuda al plátano, continuado 
durante todo 2001 y se visibilizó con un paro generalizado en la isla de La Palma y la 
consiguiente gran manifestación en la capital, en septiembre de ese año, con una con-
tundente respuesta de la población palmera y el apoyo de los compañeros agricultores 
llegados de otras islas productoras.

En la presente ocasión y con esta fórmula, se nos castiga otra vez, pero de distinta 
manera, a los productores de explotaciones más desfavorecidas (por su altitud u orien-
tación), pudiendo llegar a cobrar su fruta por debajo del coste de producción con la arti-
maña de ASPROCAN, pero sí continuaremos manteniendo el mercado en los meses 
de escasa producción de los privilegiados y ayudando a sostener los costes fijos de las 
organizaciones de productores en igualdad de condiciones, a pesar de que sus directores 
y gerentes han demostrado nula sensibilidad con estos agricultores, con fincas general-
mente más pequeñas y desfavorecidas y, por supuesto, estando al servicio de los propie-
tarios con explotaciones más grandes y mejor ubicadas, o aquellas otras que venden su 
fruta en los momentos de precios altos de mercado. Todo ello con el beneplácito de los 
presidentes y consejeros de las cooperativas y SATs, que en el mismo instante de ocupar 
el cargo les da un vuelco el cerebelo y se olvidan de las penurias de la mayor parte de los 
productores, aunque estén entre ellos, algo inaudito. 

Aquellos que años atrás se sentaban en las paredes de las parcelas intentando en sus 
reuniones resolver la problemática del plátano, picados por las “guasasas” (Liohippela-
tes), incluso, identificándose muchos de ellos con los agricultores más desfavorecidos, 
llegado el momento de ostentar cargos de cierta relevancia dentro de las OPP y coope-
rativas, han hecho buenos a sus antecesores. Eso sí, muy pendientes de las reuniones 
con derecho a las dietas que se pudieran llevar al bolsillo y olvidándose de las teorías 
mantenidas antes de acceder al puesto. Desconocemos el efecto de estos sillones para 

hacerles cambiar el ideario tan deprisa. Algunos, afortunadamente, han sido retirados 
de la escena político-platanera, pero desgraciadamente ciertos sustitutos continúan bajo 
la tutela de estos personajes caídos de las poltronas plataneras.

Desde PALCA les podemos recomendar a los que están y a quienes puedan en un 
futuro ocupar estos sillones que aunque sus conocimientos en presidir la política plata-
nera sean escasos, sin dudar de su cualidad de expertos agricultores, pongan en prácti-
ca sus ideas y si necesitan asesores los busquen en personas más cualificadas que ellos 
mismos, no en dirigentes retirados por el sistema, entre otras cosas, por su incapacidad. 
Siempre hemos dicho que ser buen agricultor no confiere un visado para dirigir una 
cooperativa u OPP.

Estamos en momentos muy complicados por la erupción del volcán con la destruc-
ción de más de 200 ha de plataneras, algunos empaquetados y el modo de vida de mu-
chos productores, pero se da la paradoja que, a día de hoy, los dirigentes de las entida-
des más afectadas siguen sin ponerse de acuerdo de cómo afrontar el futuro inmediato, 
fundamentalmente, porque ninguno quiere abandonar la poltrona, cuestión esta muy 
importante. El mañana poco interesa y mucho nos tememos que en lugar de reducirse 
el número de empaquetados, ahora que es el momento propicio, puede aumentar, 
basado siempre en que las grandes desgracias conllevan enormes oportunidades para 
algunos, y nuestro vaticinio de que el subsector platanero con problemas para mante-
nerse en los próximos años, de seguir igual, ni tan siquiera un volcán es capaz de elevar 
la altura de miras de sus dirigentes cuando todos estamos de acuerdo en reducir costes 
de producción si queremos subsistir, pero es más importante mantener el sillón y las 
dietas a reuniones donde poco se resuelve, que lograr un futuro más halagüeño para el 
plátano y sus productores, a ello le hemos de añadir la ayuda de algunos políticos con 
escasos conocimientos de temas agrarios, aceptando propuestas que solo conducen a 
la desaparición de parte del subsector.

A día de hoy, con el volcán apagado según los científicos, nos encontramos con otros 
cultivos afectados que sus productores aún desconocen cómo se van a distribuir las 
ayudas, con una Consejera de Agricultura en belén con los pastores en lugar de estar 
multiplicando los panes y los peces para que estas lleguen a todos los afectados cuanto 
antes: subtropicales, flores y plantas, viña, hortícolas y ganadería. El rosario de promesas 
lo queremos ver hecho realidades a la mayor brevedad posible, pero nos da la sensa-
ción que el barco capitaneado por la Sra. Consejera va cada vez más a la deriva y su 
tripulación a punto de amotinarse. En su momento le insinuamos al Sr. presidente del 
Gobierno de Canarias la necesidad de tomar alguna medida en Agricultura y por lo que 
se ve poco caso nos ha hecho, la tempestad cada vez arrecia más, las olas rompen en el 
puente y una capitana pendiente de achicar agua no puede llevar la nave a buen puerto. 
No creemos, Sr. Presidente, que la Sra. Consejera tome el camino del anterior consejero 
de Agricultura del Cabildo de La Palma, que ante la situación planteada tuvo la valentía 
de renunciar al cargo, cuestión que le honra. 

Sra. Consejera, en la reunión telemática mantenida con las OPAs, el pasado dieciséis 
de noviembre, donde continuó explicando el alcance del Decreto Ley 13/2021 de Pre-
sidencia del Gobierno, Ud. comentó dar una rueda de prensa conjunta con los presen-
tes para transmitir la información referente a las ayudas allí referidas, contestándole el 
representante de PALCA que por su parte no existía inconveniente alguno si Ud. le pasa-
ba previamente por escrito: el dinero de que se disponía, cuándo se iba a entregar, quié-
nes lo recibirían y cómo se iba a hacer, todavía seguimos esperando por ese documento. 
No obstante, el día dieciocho, dos días después, en una entrevista en la Radio Canaria 
Ud. dijo que se ha reunido todas las semanas con las OPAs y a pesar de ello parece que 
la información no llega a los agricultores. Primero, decirle que las reuniones donde se 
ha convocado a PALCA, desde el uno de octubre al veintisiete de diciembre han sido 
cuatro, dos con el Sr. Ministro (videoconferencia y presencial) y dos videoconferencias 
donde Ud habló del Decreto Ley antes aludido, por tanto, si ha habido más reuniones, 
PALCA no fue convocada. Segundo, para nosotros transmitir una información, ha de 
contener los cuatro puntos señalados antes, no estamos para crear entre los agricultores 
falsas expectativas con promesas, para eso están Udes. los políticos. 

Y como Ud. en esa entrevista habla de sus reuniones con ASPROCAN y ASEPALMA 
para las ayudas al plátano, pues al parecer son los únicos representantes de los plata-
neros, decir que D. Carmelo Arencibia, de AGUSA, contactó con PALCA para solicitar 
apoyo a un documento redactado por esa asociación sobre las mismas, y se le dijo que 
lo enviase para la toma de conocimiento por el Consejo Insular y su aprobación. Sirva 
solo como recordatorio, seguimos esperando. 

Hay políticas y políticos, mientras alguien anda prometiendo ayudas por doquier, los 
negociadores de Nueva Canarias, con una labor silenciosa, consiguieron incluir en los 
Presupuestos Generales del Estado de 2022 una partida de cien millones de euros para 
Canarias, de los cuales dieciocho van al sector agrario: diez más al transporte del pláta-

Hay políticas y políticos 
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no, seis más destinados a la ayuda a la extracción, elevación y desalación de agua con 
destino a riego agrícola, uno a bonificar la contratación de los seguros agrarios y otro 
para variedades agrícolas canarias y razas autóctonas. A esto se llama trabajar por Ca-
narias. Pero, ¡cuidado!, de nada valen estos esfuerzos si luego quien tiene la obligación 
de distribuir las ayudas en las islas es incapaz de hacerlo. A los hechos nos remitimos, 
dónde está la ayuda al agua de riego del año 2020. Chapó a los negociadores.

En unas Navidades tan atípicas como las presentes, envueltos en la negrura que 
nos ha dejado el volcán y con los positivos del Covid-19 cada vez más disparados, les 
deseamos a todos/as disfrutarlas lo mejor posible, de acuerdo al ánimo de cada cual, 
con el convencimiento de que lucharemos todos juntos porque el Valle de Aridane y la 
isla entera vuelva a ser como antes, y con la mirada puesta en la llegada de las ayudas, 
porque vamos a exigir se cumpla con lo prometido. Eso sí, respetando siempre al máxi-
mo las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias para poder reencontrarnos 
el próximo diciembre y apelando siempre a la responsabilidad individual, de la que 
hemos dado pruebas, para conseguir un 2022 sin tantos sobresaltos. ¡SEAN FELICES!, 
de corazón. 

Amable del Corral Acosta  
Presidente Regional

La Voz deLa Voz de PPALCAALCA
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A noventa y cinco días del comienzo de la erupción de Cumbre Vieja, después de 
ocho sin actividad, a dos de la posible declaración oficial de conclusión del fenómeno 
volcánico por el equipo científico que ha realizado en todo momento su seguimiento, 
y con la mirada expectante puesta en el cono volcánico, arrancamos estas líneas con 
el inmenso deseo de dar por finalizada, cuanto antes, esta pesadilla que nos ha tocado 
vivir y no se le desea ni al peor de los enemigos. 

Apoyados en una foto del “monstruo en calma” de nuestro buen amigo y colabo-
rador en las tareas de AGROPALCA, Juan Manuel Hernández Rodríguez, iniciamos 
este comentario con el ánimo dispuesto para comenzar pronto la reconstrucción de 
nuestra isla, darle cuanto antes un hogar a todas aquellas familias que perdieron el 
suyo e indemnizar a precios de justicia, léase valor real anterior al episodio, todas las 
propiedades sepultadas, dañadas por la lava o afectadas por las cenizas.

Lo decimos así de claro porque con solo solidaridad no se alimenta ni se saca ade-
lante un pueblo, y esas promesas de ayuda, tan cacareadas por la pléyade de ilustres 
visitantes que arribaron a La Palma para contemplar el volcán, se hagan realidad con 
la mayor efectividad posible.

Aprovechamos para agradecer muy sinceramente la generosidad de todos aquellos 
que desde cualquier punto de la geografía se han volcado con sus donativos para la isla, 
así como también a los medios de comunicación, que con una cobertura sin prece-
dentes, han estado al pie del cañón enseñando al mundo las vicisitudes vividas por el 
pueblo palmero, durante todo este acontecimiento. Y como les dijimos personalmente 
a muchos de ellos: no nos abandonen para ver si conseguimos, entre todos, que se cumpla 

tanta promesa de ayuda, porque la confianza mata al hombre. Gracias, gracias, mil veces 
gracias.

Con una composición en la portada de nuestro diseñador gráfico, Juan Manuel San-
tos Herrera, sacamos a la calle este número con la sana idea de remover conciencias, 
hacer que no se pierda ese espíritu luchador de los palmeros y palmeras y mantener al 
pueblo unido ante las justas reivindicaciones planteadas, porque estamos seguros que 
así conseguiremos nuestro propósito: sacar adelante esta Isla del trágico suceso acaeci-
do. Juntos lo lograremos. 

En la portada: De momento, el “monstruo” mantiene la calma

32%
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n este artículo vamos a exponer la reunión mantenida 
por videoconferencia, el pasado siete de octubre, con 
el Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, D. 

Luis Planas, sobre las acciones a poner en marcha como con-
secuencia de la erupción del volcán Cumbre Vieja (La Palma), 
el 19 de septiembre, y donde estuvieron presentes las OPAs y 
asociaciones sectoriales más representativas.

Desde PALCA se le plantearon varias cuestiones:
- Dotar un presupuesto suficiente para indemnizar la pérdi-

da de renta de las producciones agrarias y ganaderas, no sólo 
las sepultadas por la lava, sino también las parcelas aisladas y las afectadas por las ceni-
zas, garantizando las cosechas y la ayuda POSEI el tiempo necesario, hasta que estén 
todas las infraestructuras viarias e hidráulicas en perfecto estado de funcionamiento, 
pues pensamos que en muchas de esas fincas se debería comenzar desde cero.

- Acometer las infraestructuras viarias e hidráulicas, en concreto, el enlace por ca-
rretera entre El Remo y Fuencaliente, igual que la prolongación del canal LP-II Laguna 
de Barlovento-Fuencaliente hasta El Manchón, proyectos demandados desde hace 
muchos años y ninguna administración ha sido capaz de ejecutarlos. Si estas obras 
hubiesen estado concluidas, la zona que quedó aislada de agua para regadío no ha-
bría tenido problemas, sin necesidad de buscar soluciones a la ligera e improvisar. 
Nos referimos a las desaladoras, las cuales entendemos no van a conseguir salvar 
las cosechas y, posiblemente, los hijos de esas plantas de platanera tampoco puedan 
remontar. Y con la carretera de enlace operativa se habría posibilitado sacar la fruta 
producida en esa zona a los almacenes de empaquetado de la costa de Fuencaliente. 

- Exonerar impuestos como el IBI, también solicitar la reducción de los módulos del 
IRPF de todos los cultivos y ganadería afectados por el volcán.

- Articular leyes que permitan aprovechar las coladas volcánicas para poder sorri-
bar esas zonas y compensar a los afectados de parcelas sepultadas.

 - Agilizar las ayudas no es solo prometerlo, es necesario cumplirlo haciéndolas 
llegar a los afectados en tiempo, para que sean efectivas y resuelvan sus problemas.

- No podemos olvidarnos del resto de cultivos como el aguacate, la viña…, al igual 
que de la cabaña ganadera afectada, pues un número significativo de sus explotacio-
nes están desplazadas.

El Sr. Ministro nos comentó que se aprobó en Consejo de Ministros el Decreto Ley 
20/2021, por un importe de 216 millones de euros, de los cuales 20,8 corresponden 
al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y, de estos, 4,3 van destinados a 
infraestructuras viarias y de regadíos, 14,4 se utilizarán para paliar los daños en apro-
vechamiento en el sector primario; para ser más claro, se refería a las producciones 
perdidas como consecuencia de la situación de crisis volcánica: todas aquellas que no 
haya sido posible comercializar. Es decir, las sepultadas y también las otras que por 
causa de la ceniza o bien debido al aislamiento de alguna parcela o explotación no se 
han logrado llevar al mercado. Se están articulando los mecanismos para transferir 
la cantidad aprobada al Gobierno de Canarias y sea éste quien establezca las formas 
de pago de estas ayudas. Significar que la cantidad aprobada está en función de las 
valoraciones provisionales disponibles a la fecha de aprobación del Decreto Ley, pero 
el Gobierno del Estado también responderá a todas las situaciones sobrevenidas que 
posteriormente se produjeran.

Una segunda medida incluida en este Decreto Ley, porque así lo autoriza de for-
ma expresa, es el caso de las permutas de terrenos de titularidad pública por algunas  
explotaciones plataneras o de otro tipo afectadas, que puedan ser reubicadas en los 
primeros, si se diese la circunstancia.

En tercer lugar, en el ámbito agroalimentario, por la Sociedad Anónima de Cau-
ción Agraria (SAECA), dependiente del Ministerio de Agricultura, se ha aprobado 
un total de 2,1 millones de euros dedicados a la subvención de los eventuales avales 
que pudieran ser necesarios para cubrir algún crédito puente o de otra naturaleza, 
solicitado por parte de los titulares de las fincas agrícolas y ganaderías afectadas o de 
empresas.

En relación a la situación de las explotaciones después de los daños producidos 
por la erupción, en particular, la destrucción de la zona cubierta por la lava, según el 
Anexo I de la Ley 47/2007, de 13 de diciembre, sobre Patrimonio Natural y Biodiver-
sidad, quedan integradas directamente en patrimonio público y, por tanto, se iniciará 
un procedimiento de expropiación de la misma naturaleza que el caso de la construc-
ción de un embalse, el trazado de una carretera o similares. 

En lo relativo a las ayudas POSEI, están vinculadas a la producción colocada en el 
mercado y no habrá ningún problema para el ejercicio del año 2021, por la circuns-

tancia creada. Se negocia con la Comisión Europea para que si alguna ha sido dañada 
o destruida sin opción a su venta, a pesar de ello, pueda percibir las ayudas a la co-
mercialización en razón de fuerza mayor. Es por ello que se ha incluido esa indicación 
en el Decreto Ley para la existencia de una inversión de la carga de la prueba y no se 
tenga, por quien reclame esas ayudas, que probar la fuerza mayor. 

Otro aspecto a destacar es la promoción que está haciendo el Ministerio de Agricul-
tura dentro del programa Alimentos de España, para llevar a cabo una acción específi-
ca del Plátano de Canarias y el resto de los productos agroalimentarios de la isla de La 
Palma, que han sido afectados por esta crisis volcánica. 

En relación con la exoneración de impuestos, en el artículo 25 del Decreto Ley 
20/2021 se contempla lo relativo al IBI para el año 2021, donde incluye explotacio-
nes agrarias y forestales y otra serie de bienes; en relación a los módulos correspon-
dientes a la declaración de 2022, en función de las producciones del año 2021, la 
Ministra de Hacienda tiene intención de cubrirlo de forma clara y concreta. 

En la reunión mantenida el 16 de noviembre 2021 con la Consejera de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, entre otras cuestiones, le planteamos:

- En la línea de reuniones anteriores, en dos meses de erupción del volcán, los agri-
cultores y ganaderos continuamos con la incertidumbre de las ayudas que vamos a  
disponer, y ya va siendo hora de notificar ciertamente cómo, cuándo y cuánto se van 
a recibir todas las prometidas. 

- Desde nuestro punto de vista tenemos que considerar distintos casos:
1) Parcelas afectadas. 
Platanera.- Compensar las cosechas totales, según referencia del histórico, al pre-

cio estipulado por Agroseguro, más la ayuda POSEI correspondiente, mientras estas 
parcelas no se pongan a producir por: permutas, expropiaciones o sorribadas sobre 
las coladas.

Otros cultivos.-  Compensar igual que en el caso de las plataneras pero como no 
existe referencia de histórico, se calculará por la media de los tres años anteriores en 
las parcelas de la zona.

2) Parcelas aisladas.
Platanera y otros cultivos- Igual al punto 1), durante el tiempo que se habiliten las 

infraestructuras viarias e hidráulicas.
3) Parcelas afectadas por las cenizas.  
3.1) Zonas próximas.- Debido a la poca rentabilidad que están produciendo estas 

parcelas y el peligro inherente para los agricultores en la realización de los trabajos 
propios del cultivo, se compensará la cosecha por la diferencia entre la referencia del 
histórico y lo percibido por la venta de la producción, más las ayudas POSEI, durante 
el tiempo que las infraestructuras viales e hidráulicas no estén a pleno rendimiento. Se 
ha de valorar si merece la pena empezar de cero, siendo las administraciones las que 
compensen los gastos de ejecución y plantas.

3.2) Zonas alejadas.- La afección es menor, debido a tener agua y atendimiento, 
pero se ha de compensar la pérdida de renta en base a la referencia del histórico, res-
tando lo percibido por la fruta vendida y sumando las ayudas POSEI.

Aprovechamiento de la fajana y las coladas para preparar una gran parcela, con 
el fin de compensar a los agricultores con la superficie sepultada por la lava. Obra 
ejecutada por la administración y entregada en proporción a la superficie perdida. 
Las ventajas que tiene esta reparcelación comunitaria es la de ser menos costosa su 
ejecución, se pueden centralizar los servicios de agua y electricidad y autorizar a los 
productores a construir una vivienda en su parcela, con lo cual podemos mantener 
el arraigo y controlar el éxodo de la zona que se pudiera dar entre los agricultores.

La Sra. Consejera quiso transmitir tranquilidad a todos los agricultores y ganade-
ros, garantizando las ayudas necesarias para compensar la pérdida de cosecha y evitar 
que los productores sigan entrando en las parcelas, sobre todo, en los invernaderos, 
por estar colapsando debido al peso de las cenizas acumuladas en las techumbres. 
La Consejería está llegando a un acuerdo con las OPP para distribuir un anticipo de 
ayuda por pérdida de cosecha, repartido por superficie, haciendo el cálculo definitivo 
en el mes de agosto del año 2022.

Desde PALCA continuamos demandando agilidad en la entrega de las ayudas has-
ta el punto de que muy próximo a los tres meses de erupción, los afectados aún no 
han recibido las reiteradamente anunciadas. Sra. Consejera, póngase las pilas.

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

Reuniones con las administraciones: erupción volcánica
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an pasado ya más de dos meses desde que el volcán 
de La Palma comenzó su erupción, con las coladas 
arrasando todo cuanto han encontrando a su paso. 

Conocemos a diario cuál es la situación, que los productores 
de plátanos, principalmente, lo están sufriendo sobremanera 
y la lucha porque su trabajo sea rentable no cesa. Esperemos 
comiencen a llegar de verdad las ayudas comprometidas y 
no suceda, como tristemente ha ocurrido en catástrofes ya 
vividas que, pasados los años, los damnificados no han visto 
ni un solo euro.

A estos dramas es imperativo que las Administraciones le den una respuesta sufi-
ciente y rápida para permitir a los afectados recuperar sus vidas, incluso siendo cons-
cientes de todas las dificultades insalvables que van a afrontar en el futuro inmediato. 

Pero estos traumas accidentales no deben hacernos olvidar los escenarios ordi-
narios, aquellos que han constituido el día a día de los plataneros palmeros hasta el 
momento de la erupción en Cumbre Vieja, poniendo todo patas arriba y en los cuales 
hemos de reinstalarnos, ojalá sea más pronto que tarde. 

Que el plátano es uno de los tesoros de las Islas, muy pocos lo dudan; la necesidad 
de protegerlo y rentabilizarlo, también, y esto debería ser siempre un credo para to-
dos; algo a lo que nadie se pueda atrever a poner un “pero”. Sin embargo, sí se hace, 
y es precisamente, apúntense el despropósito, ASPROCAN, la Asociación de Organi-
zaciones de Productores de Plátanos de Canarias, quien tendría que ser la valedora 
de esta producción y de sus cultivadores.

Desde que hace prácticamente dos años, en dos trámites parlamentarios distintos, 
se empezase a hablar de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, ASPROCAN 
ha puesto todo su empeño e influencias para que el Plátano de Canarias quedase 
fuera del amparo de parte del articulado de la misma. 

Sin duda, el nuevo texto de la Ley, definitivamente aprobado en este mes de di-
ciembre, tiene deficiencias. Son aquellas que desde la Unión de Uniones y PALCA he-
mos puesto de manifiesto e intentado corregir presentando propuestas de enmienda 
a todos los Grupos Parlamentarios en el Congreso y el Senado. Creemos que con al-
gunos elementos finalmente excluidos del texto -como la definición de la posición de 
dominio y la prohibición de reventa a pérdidas- la Ley contaría con más herramientas 
para alcanzar sus objetivos. 

Pese a sus deficiencias, que no las negamos, conviene recordar cuáles son los fines 
de la misma: equilibrar la cadena alimentaria para reforzar la posición de los produc-
tores, y favorecer a los agricultores y ganaderos en aras a percibir por sus produccio-
nes unos precios que, al menos, compensen sus costes de producción. 

Sin entrar en si la norma, tal y cómo sale, tendrá mayor o menor eficacia, por favor, 
señálenme si a alguien como representante de los productores le puede parecer mal 
una Ley que, por principios, tenga esos fines. Yo lo haré… ASPROCAN. A quien no le 
satisface y por eso ha movido cielos políticos y tierras mediáticas para conseguir que el 
plátano canario quedase al margen de una parte del ámbito de la misma.

Han promovido enmiendas, las cuales finalmente no salieron adelante, para que 
los elementos de protección de la Ley -muchos o pocos, mejores o peores- no afecta-
sen a nuestro plátano. Y su argumentación de frenopático: si a los plataneros canarios 
les pagan un precio por encima del coste de producción, no van a poder competir con 
las importaciones de bananas y sus cosechas se quedarán sin vender. En otras pala-
bras: “déjennos ustedes fuera de la protección de ciertos aspectos de esta Ley para que 
los plataneros de Canarias puedan continuar perdiendo dinero cada año”. Y, ahora 
llega la segunda derivada: porque así, los plátanos seguirán siendo comercializados y 
alguien ganará con su venta… no los cultivadores, claro está… pero otros sí.

El tema de la falta de competitividad frente a las importaciones de terceros países 
no es endémico de Canarias (como muchas de sus bellezas naturales, que sí lo son). 
Afecta, por desgracia, a los productos lácteos, a las carnes de ovino-caprino y vacuno, 
a cantidad de otras frutas y hortalizas, al aceite, al vino… En numerosos lugares del 
mundo producir es bastante más barato que aquí, en la UE; allí donde los salarios, los 
impuestos y los costes sociales son significativamente menores y donde no existe el al-
tísimo nivel de exigencias ambientales y éticas que hemos de respetar los agricultores 
y ganaderos europeos. Así pues, siguiendo el principio de ASPROCAN, permitamos 
que los productores, asumiendo unos inputs disparados en este año, nos sigamos 
arruinando para poder poner en el mercado nuestras producciones y los envasado-
res, transformadores, distribución y exportadores continúen ganando dinero a costa 
de nuestra quiebra.

Para mayor abundamiento, la Ley incluye una disposición final, la séptima, con 
algunos matices particulares para el Plátano de Canarias dentro de la misma que, al 

parecer, son bastante del gusto de ASPROCAN. Uno de ellos nos parece especialmen-
te lesivo y permite descontar las ayudas percibidas por el cultivador de los costes de 
producción que deben servir de base para negociar los precios. Esto no está previsto 
por la Ley para ningún otro producto y, de hecho, significa para el plátano que el com-
prador le puede descontar al productor las ayudas percibidas. ¿Qué beneficio obtiene 
un agricultor de esto? Ninguno, ¿para qué pedir ayudas si al final te las reducen en el 
precio? Lo que se está haciendo con esta disposición, ni más ni menos, es que una par-
te del precio, a abonar por el comprador, lo estemos financiando todos los ciudadanos 
a través de ayudas públicas pagadas con nuestros impuestos. Y, algunos aplauden… 
lo dicho, de frenopático. 

Si ha habido -y hay- una organización crítica con la Ley de la Cadena Alimentaria 
tal y como ha quedado, somos Unión de Uniones y PALCA. Pero el sentido de nuestra 
crítica es diametralmente opuesto al de otros. Nosotros pensamos que la Ley no hace 
lo suficiente para garantizar a un agricultor o ganadero, ya sea de plátano de Cana-
rias, tomate o leche, cobrar un precio digno y remunerativo. Otros, ASPROCAN, han 
expresado su rechazo a la norma precisamente por lo contrario, porque la misma 
se atrevía a poner negro sobre blanco, pues es justo cobrar más de lo que nos cuesta 
producir y a esto debe tender la cadena alimentaria.

Para nuestra organización, contra lo que se ha de luchar es frente a las importacio-
nes agresivas que hunden nuestro sector. Hemos de poner el acento en presionar al 
Gobierno canario y al Gobierno español para que insistan en Bruselas en la implanta-
ción de cláusulas de salvaguarda, para exigir las mismas condiciones impuestas a los 
productores europeos de: trazabilidad, seguridad alimentaria, fitosanidad, bienestar 
animal (en el caso ganadero) y respeto al medioambiente a las mercancías que en-
tran en nuestro mercado, y en los tratados comerciales de la UE con otras potencias 
comerciales se contemplen esas cuestiones para proteger nuestras producciones y 
modelo.

Para ASPROCAN, simplemente se trata de seguir moviendo el mercado del plá-
tano, aunque sea a costa de arruinar a los plataneros, para que el resto de la cadena 
tenga beneficios.

Ahora, cada cual que saque sus conclusiones acerca de a quien defendemos Unión 
de Uniones y PALCA y a quien defiende ASPROCAN. 

No quisiéramos finalizar este artículo sin antes tener un recuerdo muy especial y 
enviar toda nuestra solidaridad a los agricultores y ganaderos afectados por el volcán 
de Cumbre Vieja, también a todas aquellas personas que han sufrido las consecuen-
cias por la pérdida de sus viviendas y formas de vida. Desde estas líneas queremos 
hacer un llamamiento a las autoridades implicadas para que se esfuercen más en en-
tregar con celeridad las ayudas prometidas.

Reconociendo todas las dificultades existentes ante una catástrofe de tamaña mag-
nitud, reiteramos a las administraciones pertinentes actuaciones más contundentes 
para comenzar a paliar una situación que nadie esperaba ni deseaba, pero está pre-
sente en nuestras vidas. ¡Ánimo y fuerza a todos los habitantes de La Palma!

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

Sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, los que defendemos a los plata-
neros y los que no 
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uando escribí mi último artículo en AGROPALCA nº 
54, no conocía la Sentencia del Tribunal General de 
la UE, sobre los cultivos en el antiguo Sáhara español 

y su utilización por Marruecos como propios, y creo dejé cla-
ro cuál era la situación actual del Acuerdo de Asociación 
de Marruecos y la UE, denunciado por el Frente Polisario, 
porque más de 500 ha de invernadero se asientan en un te-
rritorio que no reconoce la UE, y atenta contra la legalidad 
internacional y los acuerdos bilaterales con Europa. 

La Comisión Europea, siempre ha incluido el Sáhara Oc-
cidental, dentro de los Acuerdos, pese a las protestas y denuncias reiteradas del Frente 
Polisario y varios países como el Reino Unido, que denunció años atrás el uso de los 
caladeros saharauis por parte de Marruecos. 

Pero, a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de 2016, por 
una denuncia, Bruselas se vio obligada a poner un requisito en el acuerdo con Marrue-
cos: el consentimiento del pueblo del Sáhara, que solo tenía como misión lavar la 
cara de la UE, porque nunca se le pidió, e incluía los cultivos en el territorio del antiguo 
Sáhara español y la pesca del caladero saharaui. 

Por fin, el Tribunal General de la UE ha anulado recientemente los acuerdos pes-
queros y agrícolas entre la UE y Marruecos, por incluir en su aplicación productos 
provenientes del Sáhara Occidental, cuyo estatus sigue aún sin resolverse a nivel in-
ternacional. 

Esta sentencia puede poner en cuestión la actividad desarrollada en caladeros y 
puertos marroquíes por los noventa y dos buques pesqueros españoles, y afectar a las 
exportaciones marroquíes de productos como tomate, calabacín o sandía. Los secto-
res agrícolas y pesqueros españoles mantienen diferentes enfoques con el país vecino, 
desde ASAJA consideramos que lo importante es ponerse las pilas y establecer un 
control más eficiente en fronteras por parte de la Unión Europea. El sector agrí-
cola canario desde la primera firma de estos acuerdos los denunció por no cumplir 
Marruecos con los contingentes asignados en los mismos, sobre todo en el tomate, 
porque los triplicaba perjudicando así a las producciones canarias. No me equivoco 
si digo que estos incumplientos fueron el inicio y fin del  tomate canario, al no poder 
competir con los costes de producción de unos y otros provocando la distorsión de los 
precios en los mercados europeos. 

Se trata de comprobar el origen y la trazabilidad de los productos agrícolas que 
exportan a la Unión Europea. Esta sentencia aclara una situación por la cual se 
dejaba a Marruecos, exportar como propio lo que según la sentencia no lo es. 
Para ASAJA lo más relevante es el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos firma-
dos. No tenemos mucha fe en que la decisión de ahora suponga una revisión 
completa del acuerdo, porque aquí priman más los acuerdos internacionales 
que la realidad jurídica de lo firmado. Marruecos es un socio privilegiado para la 
UE por ser frontera con la misma, estos acuerdos tenían en su origen frenar la migra-
ción hacia Europa, cosa que en la práctica no ha ocurrido jamás, y un ejemplo claro lo 
tenemos en las islas Canarias donde este año han entrado más de 20.000 inmigrantes 
y continúan haciéndolo hasta el día de hoy.

Otras organizaciones van más allá y exigen paralizar este acuerdo comercial, 
hasta estar seguros que Marruecos no intenta camuflar sus exportaciones del Sáha-
ra Occidental como propias, y esto se está produciendo en este momento. Además, 
no es nada nuevo que todas las organizaciones agrarias llevan mucho tiempo de-
nunciando la naturaleza del acuerdo de libre comercio con el país norteafricano, por 
vulnerar la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas, al 
limitar la capacidad de los consumidores a discernir claramente si un producto 
etiquetado como originario de Marruecos procede de este reino o del Sáhara 
Occidental.

Además de vulnerarse todos los acuerdos internacionales en materia laboral, de-
rechos sociales y también las normas fitosanitarias en vigor en la Unión Europea, que 
Marruecos incumple descaradamente, a los productos españoles se les exige a raja 
tabla dichas normativas, es decir, doble vara de medir para unos y otros productos. 
No podemos olvidar que ya ha habido otras resoluciones de este tipo y no se han 
traducido en nada. En cualquier caso, todas las organizaciones agrarias hemos coinci-
dido en exigir reciprocidad en los acuerdos comerciales y el cumplimiento de todos 
los pactos que se alcanzan. La UE, con esta política de mirar para otro lado está hun-
diendo a los sectores agrarios de exportación por la competencia desleal de Marruecos. 

El Tribunal de Luxemburgo (TJUE) declaró en diciembre de 2016 que los acuer-
dos entre la UE y Marruecos no pueden incluir al Sáhara Occidental por no con-

siderarse un territorio no autónomo. Este hecho obligó a ambas partes a renovar sus 
pactos agrícolas y pesqueros para poder incorporar productos alimentarios y capturas 
pesqueras procedentes de la antigua colonia española. 

El Frente Policiario los rechaza y pidió a la justicia europea la anulación de estos 
acuerdos por estas modificaciones, pero la Comisión Europea y los Gobiernos del 
bloque consideran que son válidos porque la población local ha sido consulta-
da y, a juicio de las instituciones comunitarias, tendrán un impacto positivo sobre la 
economía de esa región. 

Si finalmente la Sentencia termina siendo firme, tendrá consecuencia económica 
especialmente para España, que es el socio comunitario que se beneficia del acuer-
do, permitiendo faenar en aguas del Sáhara a buques comunitarios. En concreto, el 
91% de las capturas recogidas en el pacto pesquero con Marruecos provienen 
de aguas saharauis. A cambio del acceso a ellas, la UE paga a Marruecos una media 
anual de cincuenta y dos millones de euros por cada cuatro años de acuerdo.

En este sentido la resolución ha sido tachada de mala noticia para el sector pes-
quero, quienes han puesto en valor la cooperación mantenida desde hace años con 
sus homólogos marroquíes para fortalecer nuestras relaciones comerciales, la coopera-
ción y conseguir beneficios socioeconómicos por ambas partes, incluida la población 
del Sáhara Occidental, cosa que se pone en duda porque no recibe por este Acuerdo 
resultado positivo alguno. Por su parte, desde las empresas marroquíes han recordado 
que la decisión del tribunal europeo mantiene los efectos del acuerdo agrícola 
entre Marruecos y la UE hasta cuando la sentencia sea definitiva, que en su mo-
mento dictará el Tribunal de Justicia de la UE, en última instancia.

Todas las asociaciones agrarias españolas, coinciden en el cumplimiento estricto de 
los acuerdos con Marruecos, aunque han manifestado su escepticismo sobre los efec-
tos reales de esta Sentencia. Algunas organizaciones han exigido directamente parali-
zar el acuerdo agrícola con el país vecino, hasta garantizar que las producciones del 
Sáhara Occidental no quedan camufladas como producciones marroquíes”.

Se ha de dejar claro, que la sentencia del TJUE ha estimado los recursos planteados 
por el Frente Polisario, pero mantiene la aplicación de dichos acuerdos durante un 
cierto período de tiempo para preservar la acción exterior de la Unión y la segu-
ridad jurídica de sus compromisos internacionales.

El Tribunal General anula las decisiones del Consejo relativas, por una parte, al acuer-
do entre la UE y Marruecos por el que se modifican las preferencias arancelarias 
concedidas a los productos de origen marroquí y, por otra, a su acuerdo de cola-
boración de pesca sostenible. 

El fallo puede ser recurrido ante el TJUE, con sede en Luxemburgo, la máxima ins-
tancia de la institución, en un plazo de 2 meses y 10 días. Hay que destacar el escepticis-
mo sobre el alcance real de la Sentencia. En el caso de la agricultura, la decisión puede 
afectar a la producción de tomates y calabacines marroquíes, competencia directa de 
los productores españoles, en concreto, del sector canario, que ha sufrido las conse-
cuencias y al final ha determinado la desaparición de los tomateros por la competencia 
desleal de Marruecos. De todas formas, los efectos a corto plazo no van a tener reper-
cusión alguna. Habrá que esperar a la Sentencia del Tribunal Europeo (TJUE) sobre 
los acuerdos con Marruecos. 

Finalizo, mostrando desde ASAJA-Las Palmas el apoyo y solidaridad a los agricul-
tores y ganaderos de la isla de La Palma, así como a la población afectada por la erup-
ción del volcán que tanto daño está causando a todos ellos por los efectos de la lava 
arrasando fincas de plátanos, tropicales, viña, etc. y explotaciones ganaderas, dejando 
tras de sí destrucción y dolor sin visos de solucionarse a corto plazo. 

Muchos de los que visitan, sobre todo los políticos, reiteradamente prometen el oro 
y el moro y según nuestras noticias, salvo excepciones, solo son brindis al sol, tanto para 
los agricultores y ganaderos como para los habitantes de la zona que han perdido sus 
viviendas y medio de vida. Hasta este momento no conocemos un plan serio sobre 
la ubicación de los damnificados; en mi modesta opinión, la solución no está en la 
entrega de un piso, porque es necesario lograr que la vuelta a la normalidad sea lo más 
parecida a cómo vivían antes de la erupción del volcán.

Por tanto, desde ASAJA-Las Palmas pedimos se cumpla lo prometido lo antes po-
sible, para que las personas afectadas dejen de sufrir, cosa bastante difícil porque para 
muchos se les ha quedado bajo la lava toda su vida.

Roberto Goiriz Ojeda
 Presidente de ASAJA - Las Palmas

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea sobre el Sáhara 
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ace dos años y medio la situación del sector prima-
rio canario era muy distinta a la que vive ahora. Más 
allá de las terribles consecuencias sociales y econó-

micas derivadas de la pandemia, la realidad actual es la de 
una actividad con más de dos años huérfana, abandonada 
por un gobierno carente de liderazgo y de estrategia, que no 
sirve de nexo ni reivindica ante quien y donde corresponde 
los derechos de un sector clave para nuestro Archipiélago. 

A su llegada, el equipo que está al frente de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

hizo muchas promesas, sin embargo, ha cumplido con muy pocos de los compromi-
sos adquiridos. Esto se traduce en una enorme decepción para los distintos agentes 
y actores vinculados al sector primario de las islas, sobre todo, si tenemos en cuenta 
que este ejecutivo ha contado con muchos más recursos económicos que en épocas 
pasadas. Sin embargo, lejos de establecer una planificación y desarrollar políticas 
para consolidarlas en el tiempo, los actuales gestores poseen una visión reduccionista 
y apuestan por medidas a corto plazo que no resuelven los problemas presentes de los 
productores canarios. 

Nos encontramos con departamentos desestructurados y sin dirección, embarcacio-
nes sin timón. En este tiempo de legislatura se han implementado y ejecutado medidas 
sin perspectiva de futuro, alejadas del sector, las cuales no van más allá de titulares en 
prensa vacíos de contenido. Me atrevería a decir que a eso se reducen los logros de 
este gobierno, al de hacer anuncios huecos carentes de recorrido -como, por ejemplo, 
el Plan de Soberanía Alimentaria-, mientras agricultores, ganaderos y pescadores se 
enfrentan a un realidad cada día más cruda. 

En estos años, el reparto de las ayudas al sector ha experimentado retrasos nunca 
vistos, incluso más allá de los plazos permitidos por Europa. Con fondos dirigidos a pa-
liar los efectos del COVID-19 no se han tenido en cuenta a los sectores más afectados, a 
los que más han sufrido. La inflación sobre la alimentación se ha disparado en más de 
un 5,6% en los últimos tiempos, pero esto no se ha visto reflejado en la cantidad que 
reciben los hombres y mujeres de nuestro sector primario. Al parecer sus problemas le 
son ajenos a un ejecutivo que ni siquiera se ha reunido con la gran distribución para 
proponer una reestructuración de los precios y no cargar así con sobrecostes siempre 
a los mismos. 

Siguiendo con nuestro análisis de este periodo, podemos señalar algún elemento 
positivo como, por ejemplo, el aumento del salario mínimo, una medida que cons-
tituye un mero parche si no va acompaña de otras acciones como el incremento de 
las cuantías percibidas por los profesionales del campo y de la mar por las ventas de 
sus producciones. Productores que están haciendo frente, entre otros, al aumento del 
precio de la luz derivado del funcionamiento de sus explotaciones (los problemas que 
ahogan a nuestro sector no son pocos, ya se los digo), un sobrecoste que contribuye a 
aminorar sus ya reducidos beneficios. Lo mismo ocurre con el incremento de los pre-
cios de los fletes del transporte de mercancías y materias primas o de la alimentación 
animal, haciendo inviable que muchas pequeñas empresas, donde los insumos llegan 
a suponer casi el 50% del coste de producción, puedan continuar con su actividad. 

Asuntos como la promoción del producto local y la puesta en valor de nuestros pai-
sajes agrarios a través del refuerzo de los vínculos entre el sector primario y el sector 
turístico y de la restauración -prioridades que materializamos en la pasada legislatura 
por medio de proyectos como “Crecer Juntos”- han desaparecido de la agenda del Go-
bierno. Me produce mucha tristeza que se frenen actuaciones tan necesarias y exitosas 
por el mero hecho de no querer reconocer el trabajo realizado por equipos anteriores. 
Es lamentable que quienes dirigen actualmente estas áreas prioricen el rédito político 
ante el beneficio y el progreso del sector primario.

Otro ejemplo de la dura realidad que viven los productores y del desamparo al cual 
les somete este Gobierno, es la gestión de ayudas y subvenciones llevada a cabo por la 
Consejería, cuyas convocatorias se ajustan a unas condiciones que no favorecen el rele-
vo generacional, tan necesario para el sector, ni la modernización requerida, e imponen 
tiempos de ejecución para el desarrollo de proyectos y planes de negocio imposibles de 
cumplir. Una muestra más de que ni se planifica ni se cuenta con el sector. 

Este Gobierno se ha olvidado totalmente del sector pesquero canario y mira para 
otro lado cuando se trata de reclamar ante Madrid y Europa lo que éste necesita y de-
manda. No se han atendido sus requerimientos respecto a las cuotas (que por justicia le 
pertenecen a nuestra flota), ni el reparto de las mismas entre los diferentes subsectores. 
En este contexto de caos y dejadez, la Consejería ha conseguido enfrentar a los distintos 
subsectores con Madrid y entre ellos en el ámbito autonómico y ha puesto de acuerdo 

a profesionales y recreativos en un asunto, la mala gestión efectuada por este ejecutivo 
en materia pesquera. 

Un presente repleto de dificultades y un futuro nada esperanzador ya que todos estos 
problemas del sector primario de las islas no son atendidos por el Proyecto de Ley de 
los Presupuestos Generales de Canarias para 2022, un texto que no refleja la realidad 
cambiante del sector y solo se traduce y destaca por un incremento de los fondos prove-
nientes de Europa. En términos generales, las cuentas de cada ejercicio económico son 
una herramienta administrativa pero también política, constituyen una hoja de ruta que 
permite planificar, coordinar, implementar políticas y proyectos y, en definitiva, guiar al 
sector a lo largo de los siguientes doce meses, algo que, como he expuesto, no ocurre 
en Canarias. 

No podría concluir este artículo sin invitarles a efectuar una reflexión sobre La Palma. 
En estos momentos, el sector primario de la isla esta viviendo días muy duros y agricul-
tores, ganaderos y pescadores se enfrenten a un futuro incierto. 

Por el trabajo y esfuerzo de generaciones -las cuales con mucho sacrificio fueron 
construyendo las bases de un sector fuerte que constituía al mismo tiempo una forma 
de vida-, todos y cada uno de nosotros y nosotras, desde el Gobierno y la oposición, 
desde las distintas administraciones, entidades y colectivos, debemos contribuir, con 
soluciones reales y con recursos -económicos, personales e infraestructuras- a construir 
un nuevo mañana para las palmeras y palmeros. 

Es comprensible que al inicio de esta crisis volcánica se diera cierta improvisación en 
la gestión del Ejecutivo canario como resultado de una situación imprevista y del des-
concierto lógico derivado de esta, pero después de casi tres meses desde el comienzo 
de la erupción, entiendo que ya no es justificable más improvisación. El sector necesita 
de un Gobierno fuerte y de una Consejería decidida para actuar y planificar que, de 
la mano del sector, sienten los cimientos de la recuperación de la actividad agraria y 
pesquera. Si tardamos mucho, algunos y algunas ya no estarán cuando se les dé una 
solución. Estaré, como siempre ha estado y estará mi partido, para ayudar y colaborar, 
como he manifestado desde el primer día, pero no seré cómplice silencioso de la 
inactividad ni de la incapacidad.

Narvay Quintero Castañeda 
 Diputado Nacionalista en el Parlamento de Canarias 

Presidente de AHI-CC 
       Ex consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias

No seré un cómplice silencioso
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l proceso volcánico coloca a La Palma ante un gran 
reto como pueblo: tener la capacidad de aprovechar 
esta dramática situación para revertirla y plantear una 

reconstrucción alternativa, realizada desde un modelo de 
mayor eficacia y sostenibilidad ambiental y económica, lo 
que obliga a los poderes públicos a adoptar medidas 
administrativas y jurídicas, de carácter excepcional, 
necesarias para la reconstrucción desde un nuevo mo-
delo basado en la refundación de los núcleos tradicionales de 
población; localización espacial de las actividades económicas 

del sector primario, fundamentalmente de las explotaciones agrarias y ganaderas; deter-
minación de las áreas de actividad económica desde criterios estratégicos, reservan-
do suelos de oportunidad para la actividad turística, así como para los equipamientos 
y dotaciones necesarias.

A nadie se le oculta que, además, de la destrucción de más de 3.000 construcciones 
y edificaciones, así como infraestructuras básicas y servicios, de medios de producción 
y empleo, y la desaparición de comunidades completas, de difícil o casi imposible re-
cuperación tal y como las conocimos, está produciendo también efectos inducidos de 
alcance insular, afectando de manera singular a toda la estructura productiva  insular y, 
por tanto, condicionando su recuperación, por los enormes desequilibrios provocados 
en una economía que ya tenía múltiples problemas estructurales.

Ahora bien, la obligada “reconstrucción” debería conducirnos a reflexionar sobre el 
necesario y deseable cambio estructural de algunas de las claves de la sociedad palme-
ra, para recuperar la esperanza en el futuro, ofreciendo a las familias que lo han perdi-
do todo, o casi todo, un nuevo proyecto de vida. Para ello se ha de impulsar un Plan 
de Reconstrucción y Reactivación Económica que debe tener entre sus objetivos:

- La decidida reconversión de la agroindustria palmera, más acorde con la rea-
lidad del mercado actual para ser más competitivos.

- Impulsar la reconstrucción racional de determinadas infraestructuras básicas 
fundamentales para determinadas zonas estratégicas de La Palma, y en general para la 
isla, relacionadas sobre todo con la movilidad, el ciclo del agua y el de la energía.

- Impulsar definitivamente el desarrollo de la actividad turística, que cuenta ya 
con un modelo propio.

- Reconducir determinadas dinámicas de ocupación territorial y sus infraestructuras 
básicas.

- Y, sobre todo, aprovechar la necesidad existente durante los próximos años para 
la creación de empleo de cierto valor añadido, impulsando la economía circular 
y la llamada economía azul y la apuesta por un nuevo modelo energético 
basado en las energías renovables, para lo que será imprescindible desarrollar 
cuanto antes un programa de formación específico.

En mi opinión, la nueva realidad territorial producida por las recientes coladas vol-
cánicas de la isla de La Palma debe convertirse en una oportunidad para la moder-
nización, mejora y racionalización ecológica de la explotación agropecuaria del Valle 
de Aridane.

El manto de lava creado por el volcán de Cumbre Vieja se conforma como un sopor-
te territorial geológicamente homogéneo, con unas posibilidades de transformación 
para la agricultura, tan conocidas como experimentadas por los agricultores más espe-
cializados de La Palma, que ya convirtieron al Valle de Aridane, hace más de medio 
siglo, en un verdadero vergel, con un nuevo paisaje antropizado muy singular y de 
gran valor económico y cultural en la fajana que va desde Las Hoyas hasta el Remo 
y en la parte alta del cantil, sobre la colada del Volcán de San Juan, en la zona de Las 
Norias y Hoyo Verdugo.

Este nuevo malpaís lávico es un espacio árido e inerte que se debe configurar, sobre 
el territorio ocupado libre de protección, como la materia prima idónea para su trans-
formación por el agricultor palmero. Pero para alcanzar ese objetivo se precisa contar 
con apoyos administrativos y económicos, que posibiliten la generación del necesario 
empuje y estímulo de una población dispuesta a implicarse en un proyecto agrícola 
innovador, racional, eficiente y ecológico.

Ello será posible a través de un sistema de cooperación en el que los propietarios 
aportan el suelo de cesión obligatoria y la administración ejecuta las obras de urbaniza-
ción y concentración parcelaria comprendidos en la unidad de actuación, correspon-
diendo, en todo caso, a la administración General del Estado, tal como ocurrió en los 
años 60 y 70 del siglo pasado, establecer los préstamos sin interés y las ayudas econó-
micas o subvenciones que se precisan para hacer económicamente viable la actuación.

La nueva sorriba que ahora se ha de plantear consiste en la rotura de ese malpaís 
mediante maquinaria pesada, incluso con el empleo de microexplosivos de disposición 

extensiva; ejecución de caminos necesarios para asegurar la accesibilidad y el transpor-
te a las fincas, así como los muros de contención para abancalar las parcelas, utilizando 
la piedra volcánica roturada y la experimentada mano de obra de parederos locales; 
aportación de tierra vegetal procedente de los montes de la isla trasladada a los nuevos 
terrenos para su plantación; y la construcción de las infraestructuras de regadío -depó-
sitos reguladores y redes de riego- y de fertilización.

La extracción de tierras en determinadas zonas de la isla habrá de vincularse al 
desarrollo, sobre esos suelos de actividad extractiva, de otros proyectos de naturaleza 
agrícola o ganadera, de industrias agroalimentarias, de implantación de equipamien-
tos y dotaciones, o bien para la construcción de infraestructuras viarias que mejoren 
la accesibilidad y movilidad o para el establecimiento de infraestructuras hidrológicas 
planificadas.

Las intervenciones que se plantearán habrán de ser de carácter unitario, en superfi-
cies en torno a las 100 Has sobre las coladas lávicas, que no sea preciso proteger, para 
conformar unidades funcionales y de gestión integral de explotaciones agrícolas y ga-
naderas, ecológicas, innovadoras, mecanizadas y saludables, con las instalaciones de 
empaquetado, transformación y administración, totalmente integradas.

La introducción de cultivos complementarios para diversificar la producción y la 
vinculación de la ganadería a la explotación agrícola ha de conformar un elemento 
conceptual básico en el proyecto, necesario para su consideración como explotación 
agrícola competitiva, ecológica y sostenible.

Asimismo, la instalación de energías renovables para abastecer a las explotaciones 
agrarias y la contribución a la soberanía alimentaria de la isla de La Palma han de cons-
tituir otro elemento y objetivo alcanzable en la formulación del proyecto, desarrollan-
do en las zonas de medianías la producción hortofrutícola destinada a abastecer a la 
población local de alimentos adecuados, accesibles y obtenidos de manera ecológica, 
asegurando su calidad y cercanía para contribuir así al crecimiento de la economía local.

Al propio tiempo, hoy más que nunca, la diversificación económica a través de la 
aportación del turismo a la reconstrucción de la isla de La Palma es fundamental. La 
materialización del modelo turístico insular, así como aquellos proyectos de inversión 
que han alcanzado en la actualidad un mayor grado de madurez y desarrollo por par-
te de los inversores, ha de constituir también otro objetivo principal en la recuperación 
de la actividad económica de la isla, en tanto presentan una capacidad contrastada 
para generar nuevo tejido productivo, empleo estable y fijar población residente.

Miguel Ángel Pulido Rodríguez
Director General de Coordinación y Apoyo

a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias

Un nuevo espacio agrario
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n el número 53 de la revista ya hacíamos una breve 
aproximación a las Directrices de Ordenación Secto-
rial Agraria que tramita el Gobierno de Canarias. La 

Consejería de Agricultura había prometido contar con un bo-
rrador de las mismas en el primer semestre del año en curso. 
Me comprometía a su análisis, una vez formulado por el Eje-
cutivo canario, y ese era el sentido inicial del presente artículo.

Desgraciadamente, a día de hoy, aún no existe documen-
to, al menos publicado, de su contenido. Ante la complejidad 
de la materia, los distintos intereses en juego y, en definitiva, 

la importancia capital del sector primario, no nos queda otra que ser comprensivos 
con la situación. Y con ello, además, tenemos la oportunidad de continuar desgra-
nando la naturaleza de las fases más importantes del procedimiento de aprobación 
de las DOSA y analizar los datos ya recogidos en la memoria publicada. Todo ello con 
la esperanza de que en el próximo número ya tengamos el borrador del documento 
de aprobación inicial. ¡Veremos!

Lo recitamos de carrerilla. Un plan general, un plan insular, las DOSA, todos tienen 
un avance, una aprobación inicial y la definitiva. Es cierto que se contemplan otras 
fases, pero nos centraremos en las anteriores, por considerarlas las más importantes, 
facilitando con ello una primera comprensión del procedimiento de aprobación.

El avance no es propiamente el documento que resultará aprobado definitivamen-
te. Simplemente pretende fomentar la participación ciudadana, y la existencia de un 
debate sobre los criterios, objetivos o soluciones generales del instrumento de ordena-
ción y las posibles alternativas con las que abordar su redacción definitiva. Así pues, se 
tratará de un documento “de filosofía de la ordenación” si se me permite la expresión.

Por poner un ejemplo, imaginemos debatir sobre si queremos que el sector de la 
vid deba tener un tratamiento uniforme en todas las islas, y tenderse al latifundio para 
fomentar que estructuras empresariales potentes apuesten por la innovación. Esa, 
bien sería una alternativa. Frente a ella, podríamos sostener que ha de encaminarse al 
minifundio, a la pequeña producción local, con ello se gana autenticidad y se fomen-
ta la ligazón del agricultor con su medio. Esta sería otra alternativa. Podríamos decir 
que conviene fomentar los dos caminos, para conseguir un cierto desarrollo industrial, 
pero a la vez, se mantenga la esencia con la elaboración artesanal del vino. Una al-
ternativa más. Ya tendríamos tres. Cualquier persona podría plantear otras distintas a 
las anteriores… Se trataría de establecer los principios. Una vez definidos estos, se 
abordaría posteriormente la redacción de los artículos que los concretasen a nivel de 
directrices, y a su vez servirían de guía al redactarse los planes insulares o los genera-
les. Eso es el documento de avance.

A la vista del contenido del avance, de la participación ciudadana y de las consultas 
a las distintas administraciones, la Consejería de Agricultura elaborará el documento 
completo para su aprobación inicial que debe ser sometido a información pública y 
consulta de las administraciones públicas cuyas competencias pudieran resultar afec-
tadas, para que realicen sus aportaciones. 

No se debate tanto sobre criterios u objetivos generales -aunque siempre se pueden 
plantear o cuestionar los elegidos- sino de la normativa concreta que, una vez apro-
bada, deberá aplicarse. 

Tras la exposición pública y consulta, se introducirán las modificaciones que como 
consecuencia del proceso participativo se estimen oportunas. Ya se trata del docu-
mento definitivo que, una vez aprobado y publicado, nos vinculará a todos desde su 
entrada en vigor. 

Me perdonen los especialistas, pues hay variables que ni menciono en cuanto a la 
evaluación ambiental, el documento de alcance, las modificaciones sustanciales… 

Centrémonos ahora en el documento ya publicado del Avance. Resulta funda-
mental, a mi juicio, su memoria. Es un extenso documento en el que se analizan 
los procesos de consulta previos de las DOSA, con una aproximación ambiental, 
socioeconómica, territorial y normativa respecto a la actividad agraria en Canarias. 
Finalmente, contiene un apartado relativo a los objetivos perseguidos, las alternativas 
que se barajan para la ordenación y el esquema normativo.

Intentará extraer algunos datos para darnos una visión general del análisis que se 
hace en el documento de la actividad agraria. 

De los 2.127.685 habitantes con los que cuenta Canarias, se estima que la pobla-
ción total integrada dentro del ámbito de las DOSA es de 580.320, o sea, el 27,9%. 
El territorio afectado por las directrices es de 3.280,9 km2, esto es, el 43,7% de toda 
Canarias.

En cuanto a nuestra renta agraria, ha sufrido un descenso del 28.45% entre 2011 
y 2016. La producción agraria lo hizo en un 10,03%. La caída de la renta agraria tiene 

que ver, entre otros factores, con la obligación de pago de “otros impuestos” por parte 
de los agricultores. Hubo un aumento en cuanto a las cantidades satisfechas por tal 
concepto de un 40,89%, en el periodo señalado. Mientras, las subvenciones subieron 
solo el 23,29%. Cuando nos digan que el sector primario es fundamental para Cana-
rias y las instituciones apuestan por él, ¡no estará mal recordar el dato!

Canarias representaba en 2011, el 2,79% de la renta agraria total en España. En 
2016, el 1,60%.

En el periodo comprendido entre 2008 y 2018, en el sector primario se ha reduci-
do la población activa (-9,35%). Hemos pasado de 27.800 a 25.200 personas. Y den-
tro de ésta, la ocupada y asalariada mostró el mismo patrón. En cuanto a la población 
parada, en el sector primario aumentó solamente un 0,35%.

La producción agrícola en Canarias descendió de manera continua desde el año 
2000 hasta el 2012, habiéndose recuperado ligeramente desde entonces hasta 2018.

La superficie total cultivada en Canarias, según el ISTAC en el periodo 2000-2017, 
ha retrocedido un 10,73%, pasando de 44.594,80 ha en cultivo a 39.811,50. Ello 
ha afectado fundamentalmente a la superficie de secano, que bajó de 20.433,40 a 
13.271,90 ha.

La superficie ocupada por agricultura ecológica en 2009 era de 5.113,35 ha. La 
superficie total inscrita en tal modalidad en el año 2017 fue de 6.607,84 ha.

Del suelo apto para ser cultivado en Canarias, solamente se encuentra en explo-
tación el 36,9%.

En cuanto a la mayor proporción de terrenos aptos para ser destinados a la agricul-
tura, la isla de Lanzarote presenta el mejor ratio, con el 26,8%, seguida de La Palma, 
con un 21,5%, siendo Fuerteventura la que tiene el peor ratio con un 5,5%. Es este 
también un dato, como todos, para invitar a la reflexión, Por llevarlo a un ejemplo cer-
cano, de cada hectárea que podríamos tener en producción, en el mejor de los casos, 
existen 2.250 m2 actualmente cultivados en Lanzarote, y 550 m2 en el peor de ellos en 
Fuerteventura. Ahí, claramente, podría trabajarse para estimular al sector primario.

Los anteriores son algunos de los datos que constan en el documento analizado, y 
nos dan una visión general del sector primario. No invitan al optimismo, con carácter 
general. 

Tras el diagnóstico inicial, se recoge en la memoria del Avance de las DOSA un ca-
pítulo destinado a la identificación de los problemas en el suelo agrario en Canarias.

 Resumiéndolo mucho, se identifican los siguientes:
• Pérdida irreversible del suelo agrario.
• Tendencia al aumento de suelo agrario sin actividad.
• Riesgo de desaparición de agrosistemas con valores paisajísticos, culturales y/o 

etnográficos.
• El empleo de criterios no agronómicos a la hora de aprobar la normativa de apli-

cación.
• La ausencia de definiciones de usos y actos propios de la actividad agraria.
• La escasa regulación de los usos complementarios.
Se detallan a continuación los objetivos generales y específicos de las DOSA, tratan-

do de dar solución a los problemas enumerados anteriormente.
También se fijan las posibles alternativas de ordenación. La primera de éstas sería 

no aprobar las directrices, descartada. Se proponen otras dos, entendiéndose que la 
mejor, desde una perspectiva ambiental es la segunda, pues tiene como objeto la pro-
tección de todo el suelo agrario, tanto aquél que se encuentra en explotación, como 
el potencial. Se fijan criterios para atenuar la pérdida irreversible del mismo, también 
para revertir la tendencia al aumento del suelo agrario sin actividad y para proteger 
los agrosistemas con valores en riesgo de abandono.

Por último se detalla el esquema normativo de las DOSA dividiéndolo en un preám-
bulo, y cuatro títulos. El primero destinado a las disposiciones generales, el segundo 
a la ordenación del suelo agrario, el tercero de las obras, construcciones y edificaciones, 
infraestructuras e instalaciones en el suelo rústico y el cuarto dedicado a la regulación 
de la figura del parque agrario.

Y esto es todo amigos. Aguardamos impacientes a que la Consejería haga su traba-
jo, dé un paso adelante, y presente el documento de aprobación inicial.

Mientras termino el artículo, observamos apenados las noticias que nos llegan de 
La Palma. Desde aquí envío mi abrazo y mis mejores deseos a todo el pueblo de la 
Isla Bonita. 

P.D. El contenido del documento de avance lo podemos ver en la siguiente página 
web: https://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/temas/Directrices_Ordenacion/

José González García
Abogado

Las Directrices de Ordenación Sectorial Agrarias (II)
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i, como dice la historia, los pueblos se crecen y avanzan 
en las dificultades, El Paso se ha ganado un futuro sóli-
do y brillante, en la medida de su pasado, presente y de 

los valores de sus ciudadanos.
Esta afirmación tiene especial sentido en unas fechas duras 

para nuestra Ciudad, el Valle de Aridane, la Isla de La Palma 
y Canarias en su conjunto. Las Navidades y el Año Nuevo  
nos cogen en plena lucha con un suceso cuyas duras conse-
cuencias han arrebatado hogares, medios de vida, incluso, la 
memoria familiar a miles de personas. La dimensión de esta 

tragedia no tiene parangón en la crónica insular y, más aún, los historiadores califican 
la erupción en Cumbre Vieja como la más grave de las ocurridas en territorio europeo 
en el último siglo.     

Pero la tragedia no nos permite cerrar los ojos; ni ante los daños y los afectados ni tam-
poco hacia el suelo que pisamos. Nuestro archipiélago, como todos los atlánticos, nació 
en un periodo de veinte millones de años por violentos procesos volcánicos y habitamos 
un hermoso territorio que, en el caso de La Palma y El Hierro, viven una tierna juventud 
en relación a la edad del planeta. 

Todas nuestras montañas, grandes y pequeñas, fueron volcanes más o menos fero-
ces en algún momento y ahora determinan nuestra geografía, miradores para gozar 
de nuestros paisajes inolvidables. Recordemos que existen tierras vivas y en permanen-
te evolución para quienes saben mirarlas. La Palma lo es en su más amplia expresión.

Conviven con jóvenes y niños, marcados para siempre por este suceso, generacio-
nes que cuentan con naturalidad la erupción de 1949, cuando la Noche de San Juan 
devino en una calamidad contra cuyas consecuencias lucharon con denuedo y, a base 
de tiempo y sacrificio, lograron revertirlas; o la del Teneguía en otoño de 1971 que, 
por su brevedad y escasos daños, fue considerado un hecho extraordinario y, a la vez, 
motivo de atracción para La Palma que comenzaba a soñar con el turismo como com-
plemento de su economía agraria. 

A estos paisanos, doctorados en la escuela de la vida y el aula de la isla, tenemos que 
oír e imitar en estas horas ciertamente trágicas. No nos ocultarán las dificultades en-
frentadas, pero nos remitirán a su experiencia para afirmar que, cuando cesa el furor 
volcánico, el lujo de nuestro clima, modulado por los alisios lleva la fertilidad a lo que 
fueron dominios del fuego; nuestra riqueza forestal, única en la Macaronesia, creció 
sobre escorias volcánicas y los malpaíses se convirtieron, por la fe y tesón de nuestros 
antepasados, en hermosos cultivos que desarrollaron un sector agrario que, desde el 
siglo XVI, ha sido la base de la economía insular y después de este desastre, volverá a 
reverdecer.   

Recurrí a ellos porque El Paso tiene una amplia y grave biografía volcánica y todos 
me recomendaron fuerza y confianza en la lucha continua, en los sobresaltos inevi-
tables que, desde el domingo 19 de septiembre, nos sacuden a todos, en las prisas 
por atender casos y dramas que no admiten demoras, en las incertidumbres por un 
hecho continuado que unas veces alienta esperanzas de cese y otras, cuando menos lo 
esperas, multiplica el infortunio. 

Entendí, y quiero compartir con todos esta convicción; que es posible convivir con 
una naturaleza singular, de extraordinaria belleza y dificultad, con aportaciones únicas 
y costosas contrapartidas que, cada cierto tiempo, prueban nuestras fuerzas, temple 
y capacidad para afrontar con inteligencia e imaginación todas las contingencias que 
amenacen a nuestra tierra y gente.    

Con estas reflexiones, resumen de experiencias de pasenses que nunca bajaron la 
guardia en la lucha, no reducimos ni endulzamos el drama de los damnificados por la 
erupción iniciada en Cabeza de Vaca, que ha conmovido y unido en la solidaridad a to-
dos los canarios y al mundo. En medio del dolor y las dudas, la respuesta internacional 
es un logro notable que nos consuela levemente de las irremediables pérdidas y nos 
anima con brío en las tareas de la reconstrucción en la que ya trabajamos. 

La colectividad de El Paso ha sobrellevado con singular coraje y fuerza un ciclo de 
crisis de diferente naturaleza que ha azotado a toda la comunidad y dañado espe-
cialmente a las clases modestas. La plaga planetaria del Covid 19, ha exigido esfuerzos 
y sacrificios en todos los rincones del planeta y aquí, en el nuestro, los vecinos han 
mostrado siempre un comportamiento ejemplar que reconozco y valoro con orgullo. 

A estos problemas generales se unió el primer incendio interfaz ocurrido en Canarias, 
que se inició el 17 de agosto y se extendió desde la frontera forestal a las zonas de Pa-
drón, Fátima y posteriormente a Los Llanos de Aridane. Después de una tensa semana, 
se saldó con un balance de daños en ambos municipios de un centenar de evacuados, 
trescientas hectáreas afectadas en un perímetro de diez kilómetros, con treinta casas 
destruidas, fincas de plátanos, invernaderos y otros cultivos arrasados; el gobierno del 

Estado aprobó la Declaración de Zona Catastrófica. 
El mosaico trágico tuvo el colofón de un volcán, el séptimo de los catalogados en el 

periodo histórico, el de más larga duración y mayores daños materiales. La lava ocupa 
1.181 ha, con la destrucción de 2.771 edificaciones y dos centenares afectadas o en 
riesgo y graves daños en el sector agrario que, según el Gobierno de Canarias, a fecha 
de valoración superan los 842 millones de euros, incluyendo las aportaciones de las cor-
poraciones municipales afectadas, el Cabildo Insular y el propio ejecutivo autónomo. 

Es motivo de orgullo y causa de celo y preocupación por la responsabilidad de su 
cuidado, contar con un patrimonio natural tan amplio y notable como el nuestro, que 
tiene su emblema en la Caldera de Taburiente, con una magnifica masa de pinares y 
los nacientes de agua más bellos de la región, a lo que se suma, fuera de ese espacio, la 
mayor reserva forestal de la región y un Parque Natural, Cumbre Vieja, la formación 
geológica más moderna de la isla y nos hermana, en condiciones de suelo y azares, con 
cuatro términos limítrofes: las dos Breñas, Mazo y Fuencaliente. 

A estos activos naturales, que fortalecieron la declaración de la isla como Reserva de 
la Biosfera, se suman parajes de notable interés como: La Cumbrecita, magnifico mira-
dor de Taburiente; el Pico Bejenado, con 1.854 m, hito y lindero del Valle de Aridane; el 
Birigoyo, su alter ego de 1.807 m;  Llano de la Negra y el Pino de la Virgen que suma a 
su tradición devocional su edad, en torno a los ochocientos años, entre los más antiguos 
de su especie. 

Este inventario reafirma la obra imparable del volcán en singular -que suma como his-
toria y cultura a todos los volcanes- y junto al agua es el arquitecto del suelo que pisamos, 
de la biodiversidad que nos enorgullece, de la economía posible, de nuestro modelo de 
vida, asentado a través de los siglos y de cuanto nos identifica y tenemos que defender, 
como contrapartida de las maravillas, nos propone periódicos desafíos de los que siem-
pre salimos más fuertes y unidos.     

No habrá flaqueza en la lucha diaria ni conformismo en el futuro, en el día después 
para el que ya estamos trabajando sin desmayo. A esa meta debemos dedicarnos en 
cuerpo y alma; tenemos que devolver, con la mayor urgencia y en la mejor medida, 
cuanto perdieron los damnificados: sus hogares, oficios y modos de vida. Estamos mo-
ralmente obligados a resarcirlos de los daños, recuperar el territorio para sus usos tradi-
cionales y apostar firmemente, como en otros periodos, por un sector primario, como 
protagonista e impulsor de nuestra economía y, a la vez, movilizar otros activos como el 
turismo y la industria para complementar las bases de desarrollo de nuestra economía. 

Con tanta sensatez como ambición hay que aprovechar nuestro escaso, fértil y her-
moso suelo y permitir a nuestra gente, con libertad y garantía, poder elegir lo que quiere 
hacer mañana. Detrás de la tragedia del volcán se perfilan nuevas oportunidades para 
El Paso, el Valle de Aridane en pleno y la Isla de La Palma en su conjunto.

Nos obliga un uso cinco veces centenario con la agricultura de primor; desde la caña 
de azúcar al plátano; también esa exigencia de calidad que con una buena defensa de 
lo singular, en el Estado y la Unión Europea, podrá recuperar lo perdido, mantener su 
cuota de producción y el peso en la contabilidad insular. Y, al mismo tiempo, incentivar 
en el medio rural la radicación de otros cultivos y la ganadería para el mercado local y su 
expansión al conjunto de Canarias, que importa la mayor parte de sus frutas, hortalizas, 
leche y carnes. 

El Paso y el nuevo Valle de Aridane, la nueva Palma tiene que salir de la libre elección 
de los palmeros, de la conciliación de opiniones y la concertación de actuaciones. En esa 
dirección, tienen la primera palabra los hermanos injusta y terriblemente castigados por 
el peor suceso natural ocurrido en nuestra tierra. Tal como estamos unidos en el dolor y 
la incertidumbre, tenemos que escribir la nueva historia juntos, para asegurar las metas 
y sentirnos partícipes de una empresa gloriosa y colectiva que está a nuestro alcance. 

Con nuestra gratitud a cuantos, desde tantos lugares y con tanto amor, nos están 
apoyando en estas horas, encarecemos a los poderes públicos diligencia en la atención 
de los problemas de los damnificados y al apoyo decidido a la reconstrucción global, 
que no deje fuera a nadie y apueste por los activos incuestionables de la isla y por el es-
píritu luchador de los palmeros, que han superado con valor y sacrificio crisis anteriores. 
En el mensaje de amor y de esperanza de la Navidad y con la ilusión del Año Nuevo, 
que pagará con venturas las dificultades presentes, nuestros mejores deseos y un abrazo 
cordial.

Reflexiones en una encrucijada histórica. Dolor, esperanza y reconstrucción 

Sergio J. Rodríguez Fernández
  Alcalde de la Ciudad de El Paso
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ace muchos años el gran científico y padre de la agroecología en el estado es-
pañol Antonio Bello, originario del sur de Tenerife, surcó la tierra lejos de su isla 
para sembrar sueños de mejorar el mundo. Lo hizo trabajando desde lo más 

humilde, desde el mismo suelo y,  mientras lo hacía, depositó semillas que germinaron 
para dar lugar a flores de una belleza extrema; una de esas flores se llamaba José Luis 
Porcuna. Esa belleza y la dulzura de su néctar atrajo a su vez a muchos polinizadores 
que terminaron formando un jardín, término que como el propio José Luis explicaba, en 
árabe significa lo mismo que paraíso.

Ese sueño de paraíso fue compartido con una red creciente de personas aglutinadas 
en torno a la agroecología. Es el caso de su pareja Mery Jaizme, investigadora incan-
sable del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y también alumna de Antonio 
Bello. El amor entre ellos es la razón por la cual José Luis se traslada definitivamente a 
Tenerife donde realiza una labor extraordinaria y hace realidad sueños que parecerían 
imposibles, devolviendo de alguna manera la energía que Antonio Bello sembró fuera 
de la isla.

De esta forma, el que ya era un auténtico referente de la agroecología a nivel inter-
nacional, toca en las puertas de la ULL dando lugar a la creación de la Cátedra de Agro-
ecología Antonio Bello, ayudando a superar la asignatura pendiente que tenía la univer-
sidad, donde sólo unos pocos resistentes como Carlos Juan González, Miguel Santos y 
las generaciones de alumnos que año tras año se organizaban desde el SPAE mantenían 
viva la llama y la ilusión, asegurando así el relevo generacional. 

La actividad de la cátedra es imparable desde su creación en 2016. Desde la propia 
inauguración, donde participa como figura estelar el premio nobel Adolfo Pérez Esqui-
vel a iniciativa de José Luis, a la que le siguen actividades incontables como varias edi-
ciones de las Jornadas de Agroecología Antonio Bello, publicaciones como el Glosario de 
Agroecología, Las micorrizas, una estrategia agroecológica para optimizar la calidad de los 
cultivos, Vivificar el suelo o la reedición del clásico primer gran manual Agroecología, obra del 
mayor referente mundial en el campo, Miguel Altieri, quien no faltó a su cita en Teneri-
fe donde participó en un coloquio en la ULL, pasando por la celebración del V Congreso 
Internacional Intervegas, el I Congreso Internacional de Sistemas Agrarios Tradicionales 
y el último Congreso Internacional de Phytoma en el que apenas pudo participar por 
motivos de salud. 

Por su parte, la entrega anual de los “Premios Antonio Bello” ha servido para recono-
cer méritos a personas, asociaciones o agricultores que han contribuido a la agroecolo-

gía. Como producto estrella, el curso que durante años organizó e impartió; uno de los 
grandes regalos que hizo generosamente a la ULL, donde después de impartirse como 
curso termina convirtiéndose en el máster de título propio “Agroecología, Soberanía 
Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural” situando a la ULL 
en la vanguardia a nivel estatal y diríamos internacional en agroecología y del que se 
imparte actualmente la tercera edición. Máster internacional que no se olvida de otras 
islas teniendo un módulo en Los Llanos de Aridane, lo que supone una siembra de 
esperanza ante la difícil situación que atraviesa actualmente la isla de La Palma. 

Es tradicional hablar bien de una persona cuando nos deja, también se dice que no 
hay nadie insustituible. Nos atrevemos a decir que José Luis rompe estos dos tópicos: 
se trata de una persona excepcional e irrepetible, un soñador que hacía realidad sus 
sueños que son los de todos, una persona humilde y generosa, de una calidad huma-
na que era muy difícil de esconder. 

Hasta siempre querido José Luis, amigo de las personas, de la tierra y de la vida. 

Carlos Castilla Gutiérrez                                                                                              
Director de la Cátedra de Agroecología Antonio Bello                                                      

Universidad de La Laguna (U.L.L.)

Hasta siempre, querido José Luis 

a a ser complicado hacernos a la idea de que José Luis ya no está entre nosotros; 
con su fallecimiento, el pasado noviembre, se pierde una persona muy impor-
tante para el mundo agrario, un referente en Agroecología. Con la primera 

estrofa de la canción de Alberto Cortez: Cuando un amigo se va / queda un espacio 
vacío / que no lo puede llenar / la llegada de otro amigo, queremos, desde PALCA y 
AGROPALCA, reconocer la figura de alguien que lo dio todo a cambio de nada, hizo 
escuela con sus predicamentos y dejó en Canarias, última etapa de su vida, mucha gente 
con ganas de continuar sus enseñanzas sin dudarlo.

Poniendo a un lado su fructífera labor científica, muy bien documentada por el pro-
fesor Carlos Castilla en esta misma página, queremos destacar la buena relación que 

siempre mantuvo con esta revista. Nuestro primer contacto se produjo a través de Mery 
Jaizme con la solicitud de un artículo y, desde entonces, cada vez que necesitamos con-
tar con sus conocimientos ahí lo encontramos apoyándonos en todo momento, con su 
carácter sencillo, bondadoso y campechano.

Aprovechamos para enviar un fuerte abrazo a Mery, su compañera, que tanto ha 
hecho porque AGROPALCA siga adelante. Vaya para ti toda nuestra gratitud y consue-
lo. ¡Ánimo y adelante!

Y para ti, José Luis, allá donde te encuentres, de todos los que hacemos posible esta 
publicación, ¡Buen viaje! y no te olvidamos, amigo. Descansa en paz.

stimado José Luis: 
Hoy, pasados unos días desde tu partida, recordamos, no sin cierta nostalgia, 

aquel primer encuentro.
Esa tarde un grupo de socios de la Sat El Jable asistimos a unas charlas impartidas en 

la Granja Experimental del Cabildo de Lanzarote sobre agro-ecología. Íbamos buscando 
referencias, queríamos despejar dudas y encontrar criterios a seguir en nuestra preten-
sión de practicar una agricultura ecológica.

 De este primer encuentro recordamos cómo Mery Jaizme, después de hablarnos 
de un mundo totalmente nuevo para muchos de los presentes como era el de las mico-
rrizas, anunció que a continuación daría la charla una persona con la única pretensión 
de remover mentes y vaya si lo conseguiste, pues esa tarde “sembraste” conciencias.  

La verdad, fue una charla muy didáctica y amena por saber acompañar la exposición 
con ese fino humor con el que adornabas en todo momento tu discurso.

José Luis has sido -en parte- responsable de que la Sat El Jable abrace la “agroeco-
logía” que debemos considerar, tal y como tú preconizabas, como fundamental en el 
desarrollo sostenible pretendido para nuestra tierra.

Cuanto te agradecemos el premio concedido que ya quedará -junto a tu nombre- 
grabado para siempre en nuestra memoria colectiva.

Por todo ello, GRACIAS José Luis.

Sat El Jable
Premio “Antonio Bello” 2021

En recuerdo a José Luis Porcuna Coto

In memoriam de José Luis Porcuna Coto

Comunicaciones yComunicaciones y EENTREVISTASNTREVISTAS

Octubre - Diciembre 2021 AGROPALCA 16



a erupción del volcán en Cumbre Vieja es mucho más 
que una emergencia, es mucho más que una catástro-
fe natural, es mucho más que una crisis: es un drama 

humano, social y económico, cuya dimensión total aún no se 
puede calcular, que no podemos comparar con nada en nues-
tra historia reciente. 

Es, por ello, un punto de inflexión que marcará un antes y 
un después. De entrada, trae consecuencias muy negativas a 
corto plazo, porque no podemos modular la fuerza devasta-
dora del volcán, que arrasa todo a su capricho ante una isla 

aún atónita. Pero sí que tenemos la capacidad de modular las consecuencias a medio 
y largo plazo. Eso sí que está en nuestras manos. En realidad, encaminar el futuro de la 
isla hacia donde queramos. Solo necesitamos dinero y planificación y, en ambas cosas, 
los gobiernos ya están llegando tarde.

Para reconstruir la isla necesitamos dinero. Así de simple. Si el Gobierno de España 
-y también el de Canarias- pone el dinero, los palmeros nos encargaremos de hacer la 
reconstrucción. Si los fondos llegan, la isla saldrá adelante. Para ello, es fundamental que 
las ayudas para compensar las pérdidas generadas por el volcán se basen en el valor real 
de viviendas, las fincas y las instalaciones. Un valor calculado por técnicos, alejado de la 
especulación, pero lo más cercano posible al valor de los bienes perdidos. En este punto, 
que es absolutamente fundamental, es muy preocupante la falta de compromiso y el 
silencio de las administraciones competentes.

Compensar el valor real es la única manera de que la isla recupere la riqueza patri-
monial que ha perdido. No podemos conformarnos con menos, porque si lo hacemos 
estaremos descapitalizando La Palma y condenando a las palmeras y palmeros a dé-
cadas de pobreza. 

Las circunstancias catastróficas que atravesamos son absolutamente extraordina-
rias y deben ser abordadas con medidas extraordinarias. Los gobiernos de España, de 
Canarias e incluso la UE, están obligados a estudiar de manera especial el caso de La 
Palma, que afrontará en los próximos meses y años un problema de despoblación 
de gravedad extraordinaria, quizás solo comparable a la histórica emigración de miles 
de palmeros jóvenes a Cuba, primero, y a Latinoamérica, después, especialmente a 
nuestra querida Venezuela. 

El principal objetivo debe ser, por tanto, evitar que los palmeros se vean obligados a 
abandonar su isla y para eso tenemos que ayudarles a retomar su proyecto vital aquí. 
Los planes públicos de empleo son un buen parche para cubrir una necesidad inme-
diata, pero no son, ni pueden ser, una solución definitiva. Necesitamos una isla que 
se reconstruya sobre una base económica sólida. Necesitamos, en suma, ponernos ya a 
planificar el día después y a trabajar en ello. No podemos perder ni un día más. Porque 
hay cosas que se pueden hacer ya, para las que no hay que esperar.

El volcán ha sido un golpe muy fuerte, enorme. Esta nueva realidad nos obliga a 
repensar la isla, a apostar de forma decidida por el sector primario, con fondos y facili-
dades; impulsar sin matices nuestro modelo turístico, porque lo tenemos, el que nos da la 
Ley de Islas Verdes; a rediseñar nuestras vías de comunicación; a desatascar la ordenación 
del suelo; a reordenar la red hidráulica; a mejorar las telecomunicaciones; a desarrollar 
nuestro propio modelo de desarrollo urbanístico; a aprovechar las ventajas de la Ley del 
Suelo y Espacios Naturales de Canarias. 

Y para lograr todo esto es necesario el impulso y liderazgo de las administraciones 
públicas que, casi tres meses de erupción, han tenido tiempo de superar el comprensible 
estado de shock que justificaba, en cierta medida, la confusión y la parálisis inicial en la 
toma de decisiones. Pero hace semanas que la emergencia ya tendría que estar en manos 
de equipos técnicos, para que los responsables públicos se dediquen plenamente a plani-
ficar, proyectar y conseguir recursos.

Hay que dar certidumbre, porque no puede ganar la desesperanza. Las promesas y 
las ayudas anunciadas tantas veces, deben convertirse en hechos y realidades. 

Quienes han perdido sus fincas y sus cultivos tienen que saber ya en cuánto se va a 
valorar el metro cuadrado de lo perdido. Esto evitaría la especulación, porque ya sabe-
mos que hay grupos de inversores, de fuera de la isla, que están intentando comprar 
fincas aisladas por la lava o sepultadas. Si no lo evitamos, la mayor riqueza de La Palma 
se quedará en manos foráneas y esto traerá aún más precariedad y pobreza.

Con cerca de 1500 edificaciones perdidas, 1000 hectáreas arrasadas, kilómetros 
de carretera bajo la lava, negocios perdidos. Tanto y tanto esfuerzo y sacrificio bajo la 
lava. Razón más que suficiente para que La Palma se convierta en cuestión de Estado 
y de Canarias, no solo por las visitas institucionales, sino sobre todo por las acciones. 
Y la acción más importante es que se dispongan fondos suficientes para la recons-
trucción, los que sean. Algo a lo que aún ningún gobierno se ha comprometido. El 

momento es ahora: están en fase de aprobación los presupuestos del Estado y de Cana-
rias. Defiendo, y seguiré defendiendo, que deben incluir un Plan de Reconstrucción plu-
rianual a corto, medio y largo plazo. En ese sentido hemos presentado una enmienda a 
ambos presupuestos y esperamos contar con los apoyos necesarios para que se apruebe. 

Hemos propuesto al Gobierno de Canarias que para valorar el metro cuadrado 
de cultivo de plátanos en invernadero y el de aire libre use la valoración reciente de las 
fincas que se hizo para la circunvalación de Tazacorte (60 € /m2 las invernadas y 45 
€ /m2 las sin invernar). La tasación no debe bajar de esa cifra y eso es algo que el Go-
bierno puede dejar claro ya. Y hacer la equivalencia para la valoración de las granjas, 
las fincas de aguacates, de plantas ornamentales y otras producciones agrícolas. Es solo 
cuestión de voluntad política y de gestión. Nada más.

En estos momentos, las palmeras y palmeros no pueden seguir pagando el com-
bustible más caro de Canarias. Si antes el alto precio de la gasolina era un lastre para el 
desarrollo de una isla que lleva años a la cola del crecimiento del Archipiélago, ahora 
es una injusticia insoportable para cientos de personas que han de hacer hora y media 
de carretera para recorrer distancias que antes hacían en 20 minutos. El Gobierno de 
Canarias tiene que tomar medidas ya y aprobar una exención al impuesto autonómico 
sobre el carburante que se despache en la isla, como llevamos proponiéndole en muchas 
ocasiones.

El volcán es una catástrofe natural de la que nadie es responsable. Ahora toca a las 
administraciones hacer justicia con los afectados. La empatía y solidaridad que han de-
mostrado ciudadanos de tantos lugares diferentes con La Palma, debe ser correspondida 
ahora por los gobiernos. 

Como partido, hemos ofrecido, y seguiremos ofreciendo, unidad política. Pero la uni-
dad es para hacer cosas. Para que los gobiernos pongan en marcha acciones concretas, 
inmediatas y eficaces, las que necesita La Palma para hacer frente a una situación excep-
cional de la cual solo podremos salir amparados y apoyados por la fortaleza del Estado, 
en coordinación con la Comunidad Autónoma, el Cabildo Insular y los ayuntamientos, 
y con Europa.

Esa es la unidad que defendemos. Unidad de las administraciones, partidos políti-
cos, asociaciones empresariales, sindicatos, ciudadanos... Pero la unidad debe servir para 
dar respuesta a los damnificados, para tomar decisiones, para reclamar con fuerza lo 
que necesitamos; unidad para pelear y no conformarnos con menos de lo que hace 
falta para que La Palma se reconstruya y para que los damnificados recuperen su vida. 
Porque esta situación que vivimos y en el largo camino que nos queda aún por delan-
te, el conformismo será, sin ninguna duda, nuestro mayor enemigo. 

Nieves Lady Barreto Hernández
Consejera de CC en el Cabildo de La Palma

Diputada del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias

La Palma debe recuperar el valor real de lo perdido bajo el volcán
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n las Islas Canarias vivimos sobre volcanes, es un he-
cho conocido por todos los habitantes de este Archi-
piélago y asumimos esta convivencia con la mayor 

naturalidad, siendo conscientes de que en algún momento 
de nuestras vidas tendremos la experiencia de presenciar una 
erupción volcánica, al menos, así ha venido ocurriendo desde 
hace más de un siglo. Otra cuestión es cómo hacemos frente 
a este riesgo, que se acrecienta con los años al ir ocupando con 
nuestras actividades y estancias cada vez una porción mayor 
del territorio insular. Desde el punto de vista asegurador se ha 

dado respuesta a esta preocupación de una forma bastante completa en muchos casos 
e incompleta en otros. 

Los riesgos extraordinarios son aquellos que tienen una baja probabilidad estadísti-
ca de ocurrencia, pero su magnitud y efectos exceden los de uno normal y por ello las 
compañías privadas de seguros los excluyen de sus coberturas. 

No obstante, y con independencia de esta falta de cobertura por parte de los segu-
ros privados, los riesgos extraordinarios se encuentran, bajo determinadas circunstan-
cias, cubiertos por un organismo oficial: el Consorcio de Compensación de Seguros 
(CCS), entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que cubre 
muchos de los daños causados por fenómenos de la naturaleza, terrorismo y actuacio-
nes de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad.

El Consorcio cubre los daños causados por terremotos, maremotos, erupciones 
volcánicas, caída de cuerpos siderales y aerolitos, cualquiera que sea su intensidad. 
En el caso de tempestad ciclónica atípica, también se incluyen los tornados y los vien-
tos de rachas superiores a los 120 Km/h. Además, da cobertura a: anegamiento del 
terreno producido por lluvias o deshielo y por aguas procedentes de lagos con salida 
natural, de rías o ríos, o de cursos naturales de agua en superficie cuando se desbor-
den de sus cauces normales. Asimismo, la cobertura del CCS  incluye el embate de 
mar en la costa, aunque no haya anegamiento.

Para dar cobertura el CCS a un siniestro se han de producir previamente algunas 
circunstancias, siendo la principal que el contrato de seguro esté incluido entre los 
previstos en el Estatuto Legal del Consorcio y en el Reglamento del Seguro de Ries-
gos Extraordinarios, y se abone el recargo obligatorio en favor del CCS incluido en la 
prima de seguro.

Sin embargo, según recoge la redacción literal de ambos textos legales, los Segu-
ros Agrarios se excluyen del amparo del CCS para la cobertura de riesgos extraordi-
narios: No obstante, quedan excluidas, en todo caso, las pólizas de los seguros agrarios 
combinados, cualquiera que sea el bien objeto del seguro, así como cualesquiera otras que 
cubran producciones agropecuarias susceptibles de aseguramiento a través del sistema de 
los seguros agrarios combinados por encontrarse contempladas en los planes que anual-
mente aprueba el Gobierno, cualquiera que sea la delimitación de las coberturas que prevea 
dicho sistema.

Esto tendría su explicación en el hecho de que las coberturas principales de los se-
guros agrarios son sobre fenómenos climáticos adversos, sea cual sea su intensidad 
aunque ésta fuera extraordinaria, atendiendo solo al efecto causado sobre las produc-
ciones agrarias y los demás bienes asegurables mediante estas pólizas (instalaciones 
de riego, cortavientos, invernaderos), dando por suficientemente protegidos los bienes 
con estas coberturas y olvidando el legislador que el resto de riesgos extraordinarios 
con origen no meteorológico también pueden afectar a las producciones agrarias. 

La actuación del CCS en los seguros agrarios se ciñe a la cobertura del seguro si no 
se completara el cuadro de coaseguro de Agroseguro SA, actuando también como rea-
segurador, asumiendo la cobertura de incendios forestales y ejerciendo el control de las 
peritaciones.

En la erupción volcánica de la Isla de La Palma, que ha tenido su inicio el 19 de 
septiembre de 2021, se ha puesto de manifiesto la enorme utilidad y eficacia de la 
cobertura del CCS en el seguro de riesgos extraordinarios: a fecha 8 de diciembre ya 
se han abonado más de 62 millones de euros en indemnizaciones por pérdidas en 
viviendas, automóviles, comercios, locales e industrias, situados en los términos mu-
nicipales de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. La indemnización se produce 
porque previamente el interesado había asegurado sus bienes y abonado el recargo 
establecido para la cobertura de estos riesgos extraordinarios, entre los que se inclu-
yen las erupciones volcánicas, independientemente de la situación administrativa de 
los bienes asegurados. 

Mientras tanto las Administraciones Públicas están buscando la forma de compen-

sar las pérdidas en el sector agrario, sin que a la fecha de redacción de estas notas se 
tenga noticia de cuánto, cuándo y quienes van a percibir ayudas y por qué conceptos, 
a pesar de que las distintas organizaciones agrarias con representación en el sector han 
aportado soluciones prácticas, viables y sobre todo ágiles. 

Las ayudas que se pueden arbitrar para compensar los daños producidos por desas-
tres naturales, están previstas en la normativa comunitaria en el Reglamento (UE)  nº 
702/2014  de la Comisión, donde se recoge que los costes subvencionables se extienden a 
los activos, edificios, equipo, maquinaria,  existencias  y  medios  de  producción y a la pérdida  
de  renta  a  raíz  de  la  destrucción  total  o  parcial  de  la  producción  agrícola  y  los  medios  de  
producción  agrícola. El  cálculo  de  daños  materiales  se  basará  en  el  coste  de  reparación 
o valor  económico  de  los  activos  afectados antes  del  desastre. Para evaluar la pérdida 
de renta, se sustraerán los ingresos ya obtenidos en la campaña agrícola, del valor medio 
de la producción de las últimas campañas, pudiendo deducirse de este importe los gastos 
que no vayan a efectuarse, además de otros ingresos (por ejemplo, indemnizaciones de 
seguro ya obtenidas).

Las personas y empresas que han tenido voluntad de prever y asegurar contra los 
riesgos posibles de protegerse, mediante los instrumentos aseguradores que el Estado 
pone a su disposición (de forma exclusiva y excluyente), deberían contar con un ma-
yor nivel de ayuda desde las administraciones para compensar la falta de previsión 
de éstas, por no incluir este fenómeno natural entre los riesgos cubiertos por el Seguro 
Agrario.

El único instrumento asegurador accesible para los agricultores y ganaderos con el 
objeto de proteger sus producciones agrarias frente a los riesgos que les afectan es el 
Seguro Agrario, no es posible asegurar estos bienes por ningún otro medio distinto y 
así está recogido en la Ley 87/1978 de Seguros Agrarios Combinados y en el regla-
mento que la desarrolla. La producción agraria genera las rentas, por tanto, de ella 
depende la economía de las familias dedicadas a esta actividad y está en el centro y 
origen del desarrollo económico de esta comarca. Sí pueden ser protegidos mediante 
contrato de seguro con algunas compañías aseguradoras con vocación agraria otras 
instalaciones de las explotaciones agrarias, como pueden ser: los cuartos de aperos, 
riego, muros de bancales, estanques, invernaderos, cerramientos, maquinaria y utilla-
je, tanto contra daños como responsabilidad civil. Estos contratos sí están dentro de 
los previstos en la normativa del Consorcio de Compensación de Seguros y tendrían 
cobertura de riesgos extraordinarios.

Hay lecciones que se terminan de aprender de forma dolorosa, y ésta parece ser 
una de ellas: los seguros agrarios deben contar con una plena cobertura de riesgos 
extraordinarios por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, y esto se de-
bería poner en práctica para el próximo Plan anual sin esperar a que nos vuelva a 
sorprender otro fenómeno de la misma índole o de cualquier otra, pero con igual 
capacidad destructora.

Roberto Martín Espinosa
Ingeniero Técnico Agrícola - Corredor de Seguros                                                               

seguros@espinosabroker.com

Volcán y seguro agrario
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e dice: “De lo que no se habla, ni se conoce, valora, com-
pra o vende”. Teniendo en cuenta esta premisa, a nadie 
se le escapa, que el producto local, el producido en Cana-

rias o transformado con materia prima de estas islas, tiene un 
gran potencial para comunicarse, divulgarse y promocionarse.

Pero, ¿cuál es la calve para que esa labor sea un éxito?: 
- Confiar en el dicho y creer en el producto local, su poten-

cial, su gente y su capacidad de dinamizar el territorio insular 
creando economía circular, a la vez de generar empleo, y en 
los tiempos que corren: la gran apuesta contra el cambio cli-

mático por la escasa huella carbónica originada y el CO2 absorbido por los cultivos.
- Tener un proyecto, una hoja de ruta pautada y con objetivos perfectamente defi-

nidos, porque cuando administramos los dineros públicos, es para fortalecer al sector, 
conseguir que sea más competitivo, hacerlo crecer y diversificar… y no se ha de ser 
muy listo para darse cuenta, con los datos en la mano, que con todo el dinero público 
repartido y regalado en los último años, se siguen perdiendo explotaciones agrarias 
y nadie quiere ir a trabajar al campo. Algo no estaremos haciendo bien, digo yo… 
¿por qué entonces se continúa con la misma política?, ¿tanto cuesta entender que 
el agricultor, ganadero o pescador ha de obtener una renta digna por la venta de sus 
productos para sobrevivir?, ¿cómo quieren llevar gente a trabajar el campo recibiendo 
precios de miseria?, ¿así piensan conseguir el relevo generacional?, me lo dicen o me 
lo cuentan. 

- Si importante es el punto anterior, más lo es el equipo que lo ha de ejecutar, político 
y técnico, pues a pesar de los compromisos personales, de cupos o territorialidad, 
deben tener un perfil técnico y de conocimiento idóneo para el puesto que desempe-
ñan, porque de no ser así, en vez de ayudar, estorban. Todo ello junto a una fuerte ca-
pacidad de relaciones humanas, empatía, y aptitud para aprender, por lo que deben 
estar dispuestos a escuchar mucho, a todos: los abraza farolas, corre ve y diles de la calle 
real, aquellos del dicen que dijeron o reinterpretan lo escuchado a otros, chupópteros y 
a quienes les cuestionan o critican, porque quizás estos tengan más razón y argumentos 
que el resto o, al menos, criterios para dar ideas o sugerencias a estudiar, por donde cami-
nar y, sobre todo, escuchar a los que saben y están por la labor de colaborar, de sumar, sin 
olvidarse del equipo de funcionarios, quienes mejor ayudan a resolver los problemas en 
una administración burocratizada, lenta, cargada de trabajo y con falta de personal; todos 
somos necesarios y útiles para hacer un sector primario más fuerte, profesional y competi-
tivo, por lo tanto, más viable, rentable y con futuro, para que sea atractivo volver al campo.

En política, no se puede ser sectario, porque nadie lo sabe todo, ni siquiera los sabios; 
no es bueno ir cerrando puertas, ni haciendo prejuicios de profesionales sin conocer su 
trabajo y sin darles la oportunidad de demostrarlo, máxime si no tienes proyecto, y en-
cima te crees ingenuamente que eres salvador de la causa, para justificar el sueldazo.

La aptitud para adquirir conocimientos del sector primario, debe tenerla todo el 
equipo político y técnico, no solo es trabajar más de ocho horas al día, leer, estudiar, 
escuchar, aprender, reuniones, compromisos del cargo con diversos actos, salir en las 
redes sociales, sino también patearse el campo, conocer explotaciones, mercados, con-
sumidores, escuchar mucho a los verdaderos protagonistas del agro, desde el campo a 
la mesa, no para salir en las redes sociales y generar un titular de prensa y unas declara-
ciones de cumplimiento, haciendo ver que se está trabajando, sino para meterse en la 
verdadera realidad del sector, escucharlos, comprenderlos y sentir lo difícil que a veces es 
su trabajo para ganarse el pan de cada día. Después, interiorizando la realidad, estudiar-
la para aportar soluciones creíbles y viables de mejora del sector. No hace falta encargar 
estudios, para saciar estómagos agradecidos, con el fin de conocer la realidad del campo 
y la pesca canaria, estos se conocen mucho mejor si dedicamos un par de días al mes, con 
humildad, a visitar explotaciones e interesarnos por las ventajas, dificultades, problemas 
de las ayudas, trámites y a ver como se valora la gestión pública. Sería interesante escu-
char el concepto que toda la cadena del sector primario tiene de ella, les ayudaría mucho 
a trabajar para dar respuesta a las principales demandas de un sector que quiere crecer 
vendiendo su producción a precios rentables.

Es ahí, escuchando al campesino hablar con el corazón y el alma, con las manos 
cuarteadas, llenas de callos y los ojos mojados en lágrimas, con el uniforme o la bata 
blanca, donde se aprende la realidad: lo que le cuesta sacar adelante su explotación, los 
enemigos de su producción, el tiempo, los robos, plagas, animales salvajes, competen-
cia desleal, fraudes, bajos precios, los elevados costes de los insumos, el encarecimiento 
de los combustibles, energía eléctrica, sueldos y seguridad social, lo caro que es producir 
o alimentar a los animales, con unos costes imposibles de repercutir en el precio del 
producto que generan, porque sería caro para el consumidor. Máxime cuando la ad-
ministración, con trabas, dificultades, burocracia y lentitud, provoca a veces injusticias 
y no se ha esforzado en campañas de publicidad para visibilizarlo con todo su valor 

añadido, creando conciencia de la importancia de su consumo por: salud, sostenibilidad 
y generar economía circular.

Esta es la realidad, una de tantas, que debería alumbrar a los administradores de lo 
público, pero, de momento, no se atisba ningún camino para evitar que se sigan cerran-
do explotaciones agrícolas y ganaderas, es decir, el sector va a menos, en caída libre como 
dicen los economistas.

Si de verdad creemos en el sector primario y su potencial, es cuando se puede hil-
vanar un relato con un mensaje y argumentario firme, seguro, convincente y creíble, 
capaz de cautivar al propio sector y al consumidor, y ponerlos de su lado a trabajar en 
un proyecto claramente definido y posible, que fije población al medio rural.

Comunicar, Divulgar y Promocionar dan mucho de sí, y el sector primario en Ca-
narias, con un gran potencial, lo necesita para visibilizar y valorizar nuestro campo y 
mar, y que ese mensaje llegue con claridad y convicción a quien siente interés por ir al 
campo y al consumidor, con el fin de que lo haga suyo y asuma la responsabilidad de 
apostar por lo nuestro. Son tareas muy profesionales, de los mejores, que necesitan 
conocimiento, capacidad y, sobre todo, haberse “mamado” tanto las causalidades de 
cada producto y productor, como las cualidades de los mismos, siendo vital sentirlo 
como propio, defenderlo con pasión, porque creemos en lo que estamos haciendo 
y, sobre todo, se ven resultados. Obras son amores y no buenas razones en las redes 
sociales, cuyo impacto deja mucho que desear.  

Comunicar, divulgar y promocionar, no solo es poner en valor el producto local, la 
tierra, el paisaje, sus personas, su gastronomía, desde el campo a la mesa, a través de 
redes sociales, declaraciones en medios de comunicación, notas de prensa o en sede 
parlamentaria, ni apoyar ferias, concursos, jornadas, seminarios, congresos, actos pro-
mocionales, campañas de publicidad deprisa y corriendo. Es hablar de resultados, de 
logros, de más tierras cultivadas, más explotaciones, en un campo y una mar más 
unidos, profesionales, productivos y competitivos.

Si queremos conseguir esos objetivos, es tan importante tener un proyecto adecua-
do como un buen plan de comunicación, contando con los mejores profesionales en 
conocimiento del sector, los medios, el protocolo y relaciones humanas, con un men-
saje definido, una línea a cumplir por todo el equipo que trabaja o colabora, porque 
se lo cree. 

Se ha de hablar con orgullo y pasión del sector, de la profesionalidad de sus gentes, 
la exquisitez de sus productos, la economía circular que genera, la salud aportada, y el 
trabajo por la sostenibilidad. Pero si es clave el equipo, los consejos de dirección deben 
ser reuniones de trabajo entre todos, para debatir y escuchar, dándole importancia a 
la crítica con humildad, porque puede ser una buena orientación para planificar, dar 
respuestas, lograr objetivos y hacer aportaciones. 

Porque cuatro ojos ven más que dos y se da imagen de unidad, pues si la presencia 
en las redes y el bajo impacto es ejemplo del trabajo en equipo, mal vamos. En esto, 
como en tantas otras cosas, el ego es muy peligroso, porque uno se vuelve ciego, secta-
rio, le lleva a equivocarse con frecuencia, comete errores de bachiller y se va quedando 
solo.

Se ha de bregar mejor y más unidos por un futuro del agro y la pesca, así como 
por sus productos derivados, invirtiendo con rentabilidad justificada el dinero público, 
porque a los que trabajamos y cumplimos con nuestras obligaciones, nos cuesta mu-
cho ganarlo y no ser de los que viven del cuento a costa del sector primario.

Clemente González Lorenzo
Director del programa “Canarios de Campo y Mar”

Comunicar, Divulgar y Promocionar

Comunicaciones yComunicaciones y EENTREVISTASNTREVISTAS

Octubre - Diciembre 2021 AGROPALCA 20



Plátanos bajo el volcán: agua, ceniza y capados
uando parece que, ahora sí, el volcán deja de causar 
destrozos, es momento de ponernos manos a la obra 
con la reconstrucción. Respecto a las fincas de plátano, 

se estima en más de 200 ha las que han sido total o parcial-
mente sepultadas por la lava. A ello se ha de añadir más del 
triple de superficie afectada por la ceniza, tanto en invernade-
ro como al aire libre. 

Esta situación es completamente diferente a cualquier otro 
reto afrontado por los propios agricultores y técnicos agrícolas. 
La recuperación supone un desafío que obliga a poner lo me-
jor de nosotros mismos para normalizar la situación y volver a 

producir en buenas condiciones. 
En lo que respecta a la platanera, en medio de la falta de agua por el destrozo de las 

canalizaciones, se optó por una solución de urgencia con la instalación de dos desala-
doras portátiles, lo que unido al suministro del barco, el agua de un pozo y la pequeña 
aportación de la desaladora del hotel darían agua si no sobrada, sí suficiente para man-
tener la planta con humedad al menos hasta primavera. Se trataba de una situación 
de emergencia.

Para perplejidad de muchos plataneros de otras islas acostumbrados a regar con 
agua desalada durante años sin ningún problema, surgieron voces afirmando sin du-
dar que este tipo de agua destrozaba el suelo de la finca y el cultivo. Si esto fuera cierto, 
hace años que muchas parcelas de otras islas estarían improductivas, y la realidad es 
que no solo no es así sino tienen unas cosechas excelentes.  

Es cierto que el agua desalada se ha de manejar convenientemente. Nunca se utiliza 
como única fuente, sino que se mezcla con otras de galerías y pozos. Con ello se consi-
gue, por un lado, mejorar la conductividad de las subterráneas que a menudo tienen 
niveles muy altos, compensados con la baja conductividad de las desaladas, dando 
como resultado aguas con niveles de conductividad óptimos, sobre 700-800 µS/cm. 
Se corrige de esa forma el problema de gran parte de las aguas de riego en Canarias. 
Por eso a menudo se usa como “mejorante” de aguas. 

El agua desalada presenta algunos riesgos como una mayor cantidad de sodio y clo-
ruros. Para compensar ese exceso es conveniente aportar en la fertilización más canti-
dad de calcio del habitual en la abonada, para un equilibrio total de N:P2O5:K20:CaO 
que podría estar en 1:0,2:1.2:0,7, pero siempre teniendo en cuenta las analíticas de 
suelo a fin de encontrar la fertilización recomendable para un buen equilibrio. Estos 
datos son orientativos, ya que dependen de la calidad de agua final dada por las pro-
porciones de la mezcla. 

En cualquier caso, es muy poco probable que utilizar agua desalada vaya a cambiar 
las condiciones del suelo si se maneja convenientemente. También el uso incorrecto de 
las de mala calidad de galerías o pozos tiene efectos negativos. Las analíticas y la evolu-
ción del cultivo nos dirá qué necesita la finca. Eso sí, en ningún caso su uso produce a 
corto plazo efectos parecidos a la sequía total, como se ha afirmado en algunos videos 
difundidos en redes sociales.

Sin entrar a valorar el complicado tema del trasvase de la cumbre y la oposición de 
muchos a la instalación de desaladoras en la isla por sus costes energéticos y otras im-
plicaciones muy razonables, no parece muy riguroso demonizar las propiedades agro-
nómicas del agua desalada mezclándolo con otro tipo de debate, porque con ello solo 
se consigue pérdidas de credibilidad en otras reindivicaciones. Se podrá alegar su alto 
coste energético, que la isla en condiciones normales tiene agua subterránea suficiente. 
Pero de ahí a asignarle propiedades demoníacas va un trecho fácilmente salvable con 
más información. 

Muchas fincas están cubiertas de ceniza con capas de hasta 15 cm. sobre el suelo. 
El efecto en las piñas ha sido muy dañino. La iniciativa para comercializar esa fruta se 
ha visto refrendada por los consumidores solidarios con La Palma, pero ha tenido que 
sortear las reticencias de muchos maduradores en la península, reacios a comprar-
nos una fruta con un aspecto inusualmente dañado.  

La ceniza ha causado el “abrochamiento” de los hijos frenando su desarrollo, aunque 
la platanera es una superviviente nata a la que cuesta erradicar. Ni siquiera dejando 
varios meses una finca sin regar se muere la planta, pues activa mecanismos para adap-
tarse al estrés y sobrevivir. Me comentaba un agricultor que en el norte de La Palma 
su padre dejaba a veces hasta dos meses la planta sin agua por falta de recursos y allí 
seguía la platanera. ¿Qué alternativas tiene el agricultor de estas fincas dañadas? Bá-
sicamente dos: aprovechar el cultivo actual, intentando meterlo en época mediante 
“capados”, o resembrar la finca con planta nueva. Pero siempre estando muy atentos 
al comportamiento de la planta, pues a día de hoy, nadie sabe con seguridad como 
va a reaccionar. 

La opción del capado lleva usándose muchos años en Tenerife (menos en La Palma). 
Fue desarrollada por el maestro deshijador Don Rufino, recientemente fallecido, al que 
se le deben gran parte de las técnicas de deshijada actual. Consiste en cortar el hijo bien 
por la base (cabeza) para estimular el crecimiento de uno o varios hijos, que crecerán 
a gran velocidad, pues aprovecha todos los recursos del suelo sin la competencia de la 
planta madre ni del racimo.  Respecto a los plazos, si capamos en abril o mayo de 2022, 
es previsible que la piña nazca aproximadamente un año después, y suele ser el primer 
año ligeramente más pequeña de lo normal. Su corte será, como pronto, en verano de 
2023, pero, dependiendo de las condiciones de la finca, podría cortarse entre octubre 
y diciembre de 2023. En ningún caso, como se ha leído, un capado de 2022 va a dar 
cosecha a finales de ese mismo año. 

Respecto a la alternativa de renovar la finca con planta nueva, normalmente se re-
sembraría en julio o agosto de 2022, nacería entre mayo y julio y se cortaría entre verano 
y otoño de 2023, con piñas normalmente mejores que las dadas por el capado. Es im-
portante usar planta pequeña, de 4 o 5 hojas, para evitar pariciones demasiado tempra-
nas. Tiene la desventaja del coste de adquisición de las plantas, la preparación del terreno 
y las redes de riego por aspersión, pero, por contrario, toda la finca estaría homogénea, 
con marcos de plantación adecuados y renovados. 

Otro aspecto no menos importante a tener en cuenta son los efectos de esa cantidad 
de ceniza sobre el suelo. En relación a sus propiedades como fertilizante, se han hecho 

diferentes estudios de composición con picones (granzón) en Canarias, como los de 
Blesa y Luque (1975) o Hernández Luján (1999). El pH oscila entre 6,5 y 9,3 en fun-
ción del tipo de picón y poseen un alto contenido en sílice, pero sus aportes fertilizantes 
no son lo más relevante a corto plazo. Sí tienen más interés sus propiedades físicas, ya 
que permitiría una mayor retención de agua en el mismo. En principio, el suelo bajo la 
ceniza mantendrá más tiempo la humedad porque disminuye la evaporación y si el 
original es muy arcilloso y tiende a compactarse, se espera una mejoría pues las raí-
ces encontrarán un medio más oxigenado. Pero siempre dependerá de la cantidad 
de ceniza que nos encontremos. Y un detalle: en fincas con  picudo, el insecto prefiere 
medios húmedos, pudiendo generar un problema. 

Varios factores juegan a favor del agricultor platanero afectado. Por un lado, que es-
tamos ante una planta muy agradecida a los mimos. De otro, las condiciones de clima 
de la zona de Las Hoyas - El Remo son posiblemente las mejores de Canarias respecto 
al número de horas de sol. Y, por encima de todo, el espíritu irreductible del agricultor 
palmero, acostumbrado a caerse y  levantarse una y mil veces. 

Ginés de Haro Brito                                                                                                                          
Ingeniero Agrónomo
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n el momento que estamos escribiendo este artículo 
–segunda quincena del mes de noviembre y sin saber 
cómo avanzará la situación- hace ya más de sesenta 

días que la vida nos cambió por completo y, lo peor es que 
absolutamente nadie sabe por cuánto tiempo nos la seguirá 
alterando. 

Hace más de dos meses que se inició en Cumbre Vieja, en 
Cabeza de Vaca, la erupción volcánica en La Palma y, desde 
entonces, la lava no ha dejado de avanzar afectando a nume-
rosas viviendas, pero también a cultivos, mayoritariamente 

de plátano, y a la forma de vida de muchas familias. 
La erupción volcánica que se inició en El Paso, ahora mismo afecta de manera muy 

importante a otros municipios como Los Llanos de Aridane y Tazacorte, perjudican-
do las plantaciones por varias circunstancias: por un lado, la forma más evidente es 
aquella causada por las coladas de lava, que en su camino van dejando sepultadas 
hectáreas de cultivo; en segundo lugar, por los cortes de las carreteras, impidiendo 
el acceso al cuidado y mantenimiento de las fincas; por otro lado, la desaparición de 
las redes de riego han obligado a buscar alternativas en tiempo récord, como han sido 
las desaladoras, que aún con todas las buenas intenciones, han tardado más de un 
mes en comenzar a funcionar; y, por último, pero no menos importante, por la arena 
volcánica que cae constantemente en las plantaciones y no solo afecta a la fruta sino 

que pone en riesgo a los invernaderos ante la posibilidad de colapsar por el peso de la 
misma.

Este último punto está produciendo dolores de cabeza a todo el sector platanero 
palmero, en el sentido de que si se producen fenómenos de actividad volcánica, pro-
vocando la salida de magma a la superficie, también se expulsan diversos tipos de 
fragmentos que van desde bombas volcánicas hasta lapilli y nubes de ceniza volcáni-
ca (rocas pulverizadas). Esencialmente, estas últimas están constituidas por partículas 
finas, cuya composición corresponde a la del magma en el interior de los volcanes, 
avanzan por el aire y llegan a las zonas urbanas y de cultivo.

En La Palma existen fincas protegidas con invernaderos y otras al aire libre. En 
ambos casos, las producciones se ven afectadas por la presencia de esta arena que 
se asienta sobre hojas, fruta y suelos. Las de pequeño diámetro atraviesan las mallas, 
pero las mayores quedan retenidas en éstas agravando el problema en el sentido de 
que los invernaderos necesitan de una limpieza constante de las cubiertas para evitar 
su caída por el peso de la misma. Estas partículas de arena al posarse sobre la fruta 
invaden las diferentes capas de manos dentro de los racimos y, también, entre los 
distintos dedos de plátano que conforman las manos, arañando superficialmente su 
epidermis, especialmente durante el corte y el transporte, debido a la manipulación 
que requiere esta parte del proceso.

A pesar de que se han probado varias formas para reducir este daño a la fruta: so-
plando o lavando en finca, embolsando temprano, soplado en empaquetado, lavado 
a baja presión, etc.; y la existencia de analíticas donde se demuestra que se trata solo 
de un roce superficial sin afección a las características nutricionales y organolépticas 

del producto; hay un porcentaje de roces totalmente inevitables que dificultan sobre-
manera la puesta en el mercado de estos plátanos

Llegados a este punto, nos toca un trabajo de negociación y comunicación con los 
clientes que, en nuestro caso, se ha visto favorecido por las relaciones de confianza 
mutua con las que hemos trabajado durante años. La mayoría de ellos conocen de 
primera mano la isla, el cultivo y a las personas que están detrás del plátano recibido 
en Península.

Para promover la aceptación del producto y la concienciación del consumidor, he-
mos acompañado nuestra fruta, la más y menos arañada de la marca Gabaceras, con 
un packaging solidario especial en apoyo a los agricultores de La Palma. Los nuevos 
elementos incluyen el claim “Por La Palma” y un código QR solidario enlazado a la 
página web de Gabaceras, con toda la información sobre la situación actual de la isla, 
las diversas formas en las que daña la erupción volcánica y, sobre todo, cómo ayudar 
a los afectados por la misma a través de Cabildo de La Palma y Cruz Roja.

Europlátano nace hace casi 30 años en el Valle de Aridane, la mejor zona produc-
tora de las islas, donde se encuentran las oficinas centrales, uno de nuestros mayores 
empaquetados, un alto porcentaje de la producción de nuestros agricultores y gran 
parte de la plantilla. Desde que empezó la erupción del volcán de Cumbre Vieja en 
La Palma, el equipo de Europlátano ha trabajado incansablemente para mitigar en la 
medida de lo posible sus consecuencias. La afección directa o indirecta a los cultivos 
ha mermado notablemente nuestra producción y, aunque durante unas semanas 

hemos sido capaces de continuar con la 
actividad habitual, reorganizando el tra-
bajo, reduciendo turnos y procesando 
fruta de otras organizaciones que lo ne-
cesitaban; ha llegado el momento en que 
nos hemos visto obligados a acogernos a 
los expedientes de regulación temporal 
de empleo extraordinarios, ERTEs, para 
poder salvaguardar la salud de la empresa 
que actualmente da trabajo a más de 350 
personas y cuenta con más de 750 socios 
agricultores. Estos expedientes se llevarán 
a cabo a medida que vaya siendo nece-
sario según evolucione la situación. La 
empresa se acoge a esta medida extraor-
dinaria como forma de continuar con la 
actividad en uno de los momentos más 
difíciles vividos por el sector platanero y la 
isla en general.

Esta fue una de las primeras medidas 
propuestas a la Administración, como 
otras tantas que de momento han queda-

do en buenas intenciones, pero sin poner negro sobre blanco. La situación actual, 
tan urgente y cambiante, requiere de una agilidad nunca vista en la Administración.

El volcán solo se lleva lo que se queda quieto, y este equipo no ha parado. Desde el 
inicio de la emergencia se ha trabajado día y noche; lunes y domingos, tanto en La 
Palma como en Tenerife, El Hierro, Bilbao y Alicante; todos juntos buscando solucio-
nes para los múltiples problemas que nos genera cada día el volcán. En Europlátano, 
desde el primer momento, se ha valorado mucho la comunicación interna con socios 
y trabajadores, de manera que todo el equipo esté informado y sea capaz de remar 
en la misma dirección, proponer soluciones y poner sobre la mesa los problemas que 
van surgiendo.

Desde aquí reafirmamos nuestro compromiso con el sector y con nuestra gente, 
ha quedado demostrado que, sean cuales fueran las circunstancias, seguiremos tra-
bajando por una agricultura justa y sostenible, por ofrecer a nuestros clientes un pro-
ducto de calidad que el consumidor reconozca y aprecie, y por nuestro compromiso 
con la sociedad canaria; en definitiva, para estar a la altura. 

Elisa Martínez Duque 
Responsable de Marketing de Europlátano

Cómo estar a la altura de un volcán

Instalaciones de Europlátano en primer plano Etiqueta solidaria
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Ley de Cadena Alimentaria: gana EUROBANAN, pierde COPLACA
l pasado 29 de septiembre, se aprobaba en la Comisión 
de Agricultura del Congreso de los Diputados la en-
mienda transaccional presentada por Nueva Canarias, 

para la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria en lo 
concerniente al plátano. Ahora debe ser ratificada en el Sena-
do y, de nuevo, aprobada en la Cámara Baja. Dicha enmienda 
transaccional se limita a repetir punto por punto la posición de 
ASPROCAN al respecto, es decir, incluir la ayuda POSEI como 
parte del cómputo del coste efectivo de producción; permitir 
considerar como precio de venta la media anual del obtenido 

en el total de transacciones con el conjunto de clientes de una OPP y establecer en los 
contratos el precio de compra-venta una semana después del proceso de maduración.

Desde mi punto de vista, se trata de una propuesta perjudicial para la producción de 
plátanos en Canarias, especialmente la de fincas en peores zonas, y paso a razonarlo:

1) Incluir las ayudas POSEI como parte del cómputo del coste efectivo de produc-
ción, a priori puede sonar bien, o menos malo que las otras dos propuestas, pero da 
por sentado que dicha ayuda se va a seguir repartiendo de manera lineal y por kilo 
comercializado de forma indefinida. Eso no puede garantizarse y, de hecho, está lla-
mado a ser revisado para adaptarla a las nuevas exigencias de la Comisión Europea, 
incluyendo en la ecuación la creación de empleo, la fijación de población al medio ru-
ral, el uso de métodos de producción más compatibles con la conservación del medio 
ambiente y el paisaje, las zonas productoras tradicionales... 

2) Si la Ley permite computar como precio de comercialización el promedio de 
todas las ventas al conjunto de clientes de una organización de productores, implica 
otorgar representatividad a un cálculo que no la tiene, pues, como mínimo, hay has-
ta 52 cotizaciones anuales y éstas son muy dispares entre sí. Con una media anual, 
quienes tengan las fincas en buenas zonas y corten en momentos de precios altos 
cubrirán de forma holgada sus costes, como ocurre ahora, mientras otros no llegarán 
a hacerlo, especialmente los pequeños de segundas zonas.

3) Permitir fijar el precio de compra-venta una semana después del proceso de 
maduración, significa dar rango de ley a la venta a resultas, cuestión ya hoy prohibida 
por la legislación, aunque se siga llevando a cabo. Además, implica que los últimos 
eslabones de la cadena, la distribución y las empresas de maduración, seguirán mar-
cando los precios y garantizando sus márgenes, mientras los agricultores recibirán el 
sobrante, cuando lo haya.

Así pues, a peor la mejoría. De aprobarse definitivamente la enmienda transaccio-
nal, se habrá perdido una oportunidad única para intentar controlar de manera más 
eficiente la cadena de valor por el sector platanero, especialmente en lo referente a los 
puntos dos y tres. Me sorprende ver el apoyo incondicional a esta propuesta de las 
organizaciones de productores sin cámaras propias de maduración, porque permitir 
el punto tercero supone dejar en manos de los maduradores la fijación de precios, que 
obedecerá siempre de forma principal a su estrategia comercial y margen de ganan-
cia, no a los intereses de los productores.

Especialmente sangrante me parece el caso de las OPPs COPLACA y CUPALMA. 
Se trata de las dos mayores organizaciones de productores de plátanos de Canarias 
por número de integrantes (2.802 y 2.024 perceptores de ayuda POSEI en 2020, res-
pectivamente) y por volumen de kilos comercializados (casi 137 millones la primera 
y 76 la segunda, también en 2020). Su postura en contra de los puntos dos y tres hu-
biese sido decisiva en el seno de ASPROCAN, no en vano reúnen casi la mitad de los 
votos en esta asociación. Podrían haberse convertido en los adalides de la defensa de 
los pequeños productores frente a las empresas de maduración y las de distribución, 
pues el 71% y el 80% de sus integrantes cosechan menos de 40.000 kilos anuales y, 
a su vez, suponen tres cuartas partes de este colectivo a nivel regional. Sin embargo, 
parece que prefirieron doblegarse y aceptar el mantenimiento del statu quo. Ganan 
los intermediarios y pierden los agricultores.

En el caso de COPLACA, no compartió el riesgo comercial entre sus productores y 
EurobananCanarias, S.A., la empresa de maduración y comercializadora de toda su 
fruta. Porque, pese a repetirse muchas veces, las cámaras de maduración de la segunda 
no son de la primera. Tienen dueños, y no son todos los socios de las cooperativas y 
sociedades agrarias de transformación que componen COPLACA, sino de unos pocos.

Veamos la historia de EurobananCanarias. Se creaba en 1993 como sociedad anó-
nima mediante una joint-venture al 50% entre la cooperativa canaria de segundo 
grado y la multinacional bananera Fyffes. De acuerdo con la información deposita-
da en el Registro Mercantil, en el momento de su fundación, COPLACA entregaba 
bienes y derechos valorados en 2,4 millones de euros. Los bienes los constituían las 
oficinas de la entidad situadas en Bilbao, Málaga, Sevilla y Vigo, y las plantas de ma-

duración que aún conservaba en el momento de la creación de EurobananCanarias, 
ubicadas en Alicante, Jerez, Sevilla y Bilbao. Se tasaron en 893.000 euros, su valor 
contable (neto de inmovilizado menos amortizaciones). Además de lo anterior, en-
tregó el Fondo de Comercio –sus clientes, estructura organizativa y cifra de negocio-, 
tasado en 1.507.000 euros. En 1995, EurobananCanarias se aliaba con Ángel Rey, 
S.A., una de las más importantes empresas en España dedicadas a la distribución hor-
tofrutícola, para formar el Grupo ARC Eurobanan, ostentando el 85% de las acciones.

Diez años después nacía Coplaca de Inversiones, S.L. Tal y como se recoge en el Dia-
rio de Avisos de 22 de julio de 2004, el capital de Coplaca de Inversiones fue suscrito 
en un 40 por ciento por COPLACA (aportando sus acciones en EurobananCanarias) 
y el 60 por ciento por los agricultores de COPLACA que tuvieran derecho a participar 
y quisieran hacerlo. El derecho a la compra de los títulos se distribuyó en función de la 
cuota histórica de producción de cada agricultor de la cooperativa de segundo grado 
comercializado a través de EurobananCanarias durante el periodo 1994-2001. 

Así pues, no todos los cosecheros que entregan su fruta en las cooperativas y SSAA-
TT de COPLACA son socios de Coplaca de Inversiones, ni prácticamente se benefician 
de ella. Es más, según https://coplaca.es/coplaca-inversiones, “La OPP COPLACA po-
see el poder político de la sociedad, repercutiendo a los agricultores el máximo poder econó-
mico de tal forma que, al repartir dividendos, se le revierten a los productores partícipes en 
Coplaca de Inversiones, S.L. el 85% de los dividendos a distribuir, quedándose COPLACA 
solamente el 15% de los mismos”. De ser cierta esta afirmación, repetida en numerosas 
ocasiones en los medios de comunicación escritos y digitales, los agricultores sin ac-
ciones de la sociedad limitada, le estarían “revirtiendo” el 25% de los dividendos que 
deberían percibir a quienes sí las tienen.

La nota de prensa publicada por esta empresa cuando presentó sus cuentas de 
2020 (https://revistamercados.com/coplaca-comercializo-136-000-toneladas-de-pla-
tano-de-canarias/) nos aporta más información de quiénes se podrían estar benefi-
ciando de esa “reversión”, en caso de existir, y en cuánto. Según se pudo leer el pasado 
junio, “se acordó el reparto de dividendos entre los socios de Coplaca de Inversiones, S.L. 
por un importe de 3.387.730 euros, lo que equivale a 81,3 céntimos de euro por parti-
cipación o el equivalente a 6,45 pesetas por kilo de plátano comercializado”. Podemos 
hacer algunos cálculos a partir de esa nota de prensa y lo señalado en https://coplaca.
es/coplaca-inversiones y en los medios de comunicación. De ser cierto lo publicado, 
si los 3.387.730 euros son el 85% de los dividendos, es decir, los que se reparten entre 
los socios particulares de Coplaca de Inversiones una vez deducido el 15% de CO-
PLACA, los agricultores de esta última podrían haber financiado con casi un millón de 
euros a los primeros. Por otra parte, una simple división nos basta para conocer que 
la producción de estos socios de COPLACA con acciones de Coplaca de Inversiones 
se elevó en 2020 a unos 87,4 millones de kilos, es decir, equivalente al 64% de los 
casi 137 millones comercializados por la OPP, según la misma nota de prensa. De 
acuerdo con esos números, los agricultores responsables de un tercio de la produc-
ción de la entidad no se estarían beneficiando de EurobananCanarias. ni de Coplaca 
de Inversiones. 

¿Qué representan esos kilos en la masa social de COPLACA? Si analizamos la es-
tructura interna de los cosecheros de la misma, elaborada a partir de los datos de 
reparto de la ayuda POSEI 2020, debemos sumar a más de tres cuartas partes de los 
socios para acumular ese 36% de kilos que no estarían recibiendo nada del negocio 
de maduración de la fruta. Una actividad en manos, principalmente, de los mayores 
productores de COPLACA, beneficiarios a su vez de los dividendos de Coplaca de 
Inversiones S.L. y EurobananCanarias. Con el apoyo de la OPP a la enmienda tran-
saccional, priman los intereses de los kilos vinculados a la empresa de maduración, 
al garantizarse sus márgenes comerciales, y se dejan de lado los del resto de los agri-
cultores, pese a ser mayoría. Así pues, gana EurobananCanarias, pierde COPLACA.

Juan S. Nuez Yánez
Dr. en Economía

www.hojasbananeras.blogspot.com

Perceptores de ayuda POSEI 2020 con menos de 40.000 kilos por OPP

Fuente: Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Elaboración propia
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Y… ¿ahora qué hacemos?
l Valle de Aridane se ha caracterizado desde un punto 
de vista agrícola, por el desarrollo de los cultivos sub-
tropicales principalmente, por sus condiciones climá-

ticas: temperaturas estables, exposición soleada y, en especial, 
por encontrarse a sotavento de los vientos alisios.

Ello ha dado lugar a que a lo largo de los años se hayan im-
plantado cultivos como el plátano, aguacate, papaya, mango y 
otros en menores proporciones. En los últimos tiempos se está 
introduciendo la pitaya con muy buenos resultados, especial-
mente bajo cubierta. 

El 19 de septiembre de 2021, será una fecha para el recuerdo de todos los agricul-
tores, porque va a ser una efeméride que quedará grabada para siempre en nuestras 
mentes por el daño tan inmenso causado al sector primario. La erupción del volcán de 
Cumbre Vieja se ha llevado por delante al día de escribir este artículo 360 hectáreas 
de cultivos, la gran mayoría subtropicales, con especial predominancia de platanera y 
aguacate. Esto sin contar con similar superficie afectada por los efectos de las cenizas, 
tanto sobre el propio cultivo como en infraestructuras de invernaderos, muchos de los 
cuales han colapsado por el peso de las mismas sobre sus techumbres.

Por otro lado, se ha configurado un paisaje desconocido, estéril desde el punto de 
vista agrario, con nuevas oportunidades y espacios en la costa, por ejemplo, se ha incre-
mentado la zona de Las Hoyas con mayor superficie que la existente antes del volcán, 
unas veinte hectáreas más.

Y ahora toca pensar y planificar, desde una perspectiva agrícola y ganadera, en 
cómo replantear nuestras vidas. Son muchas las incógnitas y los cuellos de botella a los 
que hemos de enfrentarnos para poder sacar adelante el desarrollo de toda esta co-
marca. Por enumerar algunos que posteriormente iremos desarrollando: en primer 
lugar, la actual legislación del suelo, el desarrollo de las infraestructuras, la recuperación 
de las vías de comunicación, de dónde vamos a sacar la tierra fértil para roturar las 
fincas, el actual entramado parcelario que se hace complejo y aumenta los costes de 
transformación del terreno.

Antes de entrar en los posibles problemas a los que habremos de hacer frente, 
coloquemos encima de la mesa una serie de números con respecto a cuánto ascen-
dería poner en valor de nuevo la zona afectada del Valle de Aridane. Si pensamos que 
se pueden realizar unas sorribas ligeras, con paredes y aporte de tierra vegetal, esto 
tiene un coste aproximado entre 35 y 45 €/m², dependiendo especialmente del trans-
porte de esta última, y de unos 15 a 18 €/m² de invernadero, si fuera el caso, aparte de 
los sistemas de riego (tuberías, equipos de impulsión, abonado, automatatismos, etc), 
plantas nuevas de cultivo in vitro para el plátano y de vivero certificado en el resto de 
los subtropicales. Todo este gasto en la actualidad no tiene un paraguas financiero, y 
sería necesario conseguir avales para poder poner en marcha la actividad económica 
del sector agrícola.

Otro asunto, aunque resulte contradictorio, es que ya existe el rumor de dejar el 
paisaje tal como está, sirviendo las coladas lávicas de atractivo turístico y con ellas se 
pueda desarrollar un potencial económico basado en el volcán. Pues, también vamos a 
poner números a esta idea, partiendo de realidades concretas y de valores de mercado 
de tasaciones hechas por la administración. El ejemplo más cercano lo tenemos en las 
circunvalaciones de Los Llanos de Aridane y de Tazacorte, ésta la más reciente, donde 
se han expropiado unas cuantas hectáreas de cultivos subtropicales indemnizando a 
sus propietarios, en la última, por valor de 60 €/m2 las fincas bajo cubierta y 45 €/m2 
al aire libre. Otro ejemplo y del que existen valoraciones tasadas, fue la ampliación del 
Aeropuerto de La Palma, donde se expropiaron varias hectáreas de plátanos al oeste de 
la pista de aterrizaje, pagándose a los propietarios 60 €/m² como compensación por las 
sorribas, infraestructuras de riego y  pérdidas de renta. Por tanto, dejar las cosas como 
están sin reactivar la agricultura tiene un coste de 60 €/m², si las fincas se encontraban 
en plena producción.

Se han presentado las dos posibilidades, un desarrollo de la actividad agrícola y 
todas las empresas que pueden prestar servicios en esta transformación o la indem-
nización por expropiación para iniciar un nuevo crecimiento económico basado en el 
turismo..

Si nos decidimos por la primera opción, reactivar el sector primario, la puesta en 
marcha de las nuevas fincas, nos tendremos que enfrentar a varios problemas. En pri-
mer lugar, en la legislación del suelo se tendrán que hacer una serie de modificaciones 
para permitir cultivar esas zonas afectadas. En segundo lugar, y no menos importante, 
el tamaño de las fincas sepultadas origina que los costes para roturarlas y dejarlas listas 
para comenzar a producir se disparen, sería necesario pensar en una agrupación par-
celaria para conseguir unas explotaciones viables económicamente. Además, se des-

conoce el número de propietarios dispuestos a recuperar sus fincas y el de colindantes 
que puedan optar a sacar adelante esa agrupación.

Presentadas estas dos posibilidades, está meridianamente claro, que transformar 
las coladas en un suelo agrícola aporta un paisaje especial agrario y el esfuerzo de recu-
perar el mismo se reinvierte en la economía insular: crea empleo, fija la población al 
territorio y da un motivo de esperanza para comenzar de nuevo. 

Estamos ante un reto de cambio de modelo en el sector primario, apostando por 
una renovación generacional, la cual se puede apoyar financieramente con créditos 
blandos o con avales para que se consigan reconstruir las explotaciones, reactivar la 
economía, evitar la emigración, redistribución de la renta agrícola, resolver los costes 
de los minifundios sin infraestructuras que los hacen poco viables, adecuar las fincas al 
siglo XXI, con tecnologías de riego (automatización, adaptación a los requerimientos 
de riego mediante sondas, equipamientos con energía solar sin dependencia  eléctrica, 
infraestructuras agrícolas que cumplan la normativa laboral y agrícola), en definitiva, 
un modelo disruptivo como se dice ahora.

Hay una gran frase de un sabio agricultor, que dice: “Las fincas dan casas pero 
las casas no dan fincas”. La actividad agrícola será la que pague las casas del futuro y 
aumente la recaudación de la administración pública, evitando así una empleabilidad 
basada principalmente en convenios de las administraciones y parches. En conclusión, 
que el dinero se quede en la isla para crear riqueza y se evite el desarraigo, porque si no 
es así, ¿a donde vamos a emigrar ahora? En los años cuarenta del siglo pasado nues-
tros padres y abuelos cogieron las maletas hacia Europa y Venezuela, y sus ahorros 
fueron reinvertidos en muchas de las fincas que ahora engulló el volcán, pero en 2021 
¿a qué lugar podemos ir?

Juan M. Hernández Rodríguez1 - Javier Pérez Hernández2                                                                                                                                       
 1Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca Cabildo de La Palma  

2Técnico C.B. Diseños Rurales
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El cultivo del pistacho 
us primeras referencias datan del siglo VI a. de C., don-
de pueblos como asirios y persas ya consumían su fruto, 
por ello su origen se sitúa entre Asia Occidental y Asia 

Menor. En España, la mayor expansión tiene lugar durante la 
Edad Media. Posteriormente, termina desapareciendo, posi-
blemente debido a su desplazamiento por el auge experimen-
tado por los cultivos tradicionales actuales: cereales, olivo, etc. 

El pistacho o pistachero (Pistacia vera L.), es un frutal cadu-
cifolio incluido en el grupo de los frutos secos, puede llegar a 
alcanzar los 10 m de altura, Se trata de una especie dioica, con 

flores masculinas y femeninas separadas en árboles diferentes. Tiene una gran dominan-
cia apical y aunque su desarrollo es lento suele ser una especie muy longeva pudiendo 
alcanzar los 300 años. Llega a ser alternativo al almendro en zonas frías y secano, por 
su floración más tardía y tolerante a la sequía, aunque es de crecimiento más pausado 
y vecero.

Pertenece a la familia de las anacardiáceas, que engloba más de 500 especies leño-
sas, entre las cuales, además, se destacan las del género Rhus. La diferenciación floral 
tiene lugar en el año anterior a la floración (aproximadamente abril) y normalmente 
los árboles machos la inician varios días antes que las hembras. 

Es una especie muy rústica, de clima continental con inviernos fríos y veranos cáli-
dos y secos, con baja humedad relativa que eviten las enfermedades criptogámicas. Es 
muy tolerante a la sequía y puede cultivarse en secano (pluviometría en torno a los 300 
mm anuales), pero con cosechas reducidas, obteniéndose buenos rendimientos en re-
gadío (2.000 m3/ha). En floración requiere vientos moderados porque su polinización 
es anemófila. Las necesidades de frío invernal (horas-frío) dependen de la variedad, 
desde 500-1.200 y los frutos necesitan veranos calurosos para madurar correctamen-
te, entre 3.100-3.600 unidades de calor, según variedades. Para su cálculo se eligen las 
temperaturas medias del período entre abril y septiembre (183 días).

Cultivo apto para suelos pobres, pedregosos y con cierta cantidad de caliza. Muy pro-
ductivo en suelos fértiles, francos, profundos, con materia orgánica (1.5-2%), pH entre 
7-8 y buen drenaje. Es muy sensible a la asfixia radicular. Los suelos encharcables no 
son aptos, los arcillosos (30-35% arcilla) y poco permeables no son adecuados. Es muy 
tolerante a la salinidad, hasta 4 dS/m en el agua de riego.

Característica destacable es la resistencia a la sequía pero necesita humedad en el sue-
lo para formar más yemas de flor y obtener altas producciones. Precisa al menos 1.000 
m3 /ha para  diferenciarse de un cultivo de secano en producción y calidad del fruto. Se 
obtienen buenas cosechas y se reduce la vecería aplicando riego deficitario controlado, 
2.000 m3/ha, pudiendo producir de 2.200-2.500 kg/ha. En regadío sin restricciones 
hídricas y con 3.500 m3/ha se recogen hasta 4.000 kg/ha. 

Los marcos de plantación más usados van de 7x7m (secano) a 6x6m (regadío), con 
un pie macho rodeado de 8 hembras, reforzando los lados por donde soplan los vientos 
dominantes en floración para incrementar la polinización anemófila. En secano se plan-
tan los patrones y se injertan al año siguiente; en regadío se hace una vez injertados. Las 
plantaciones se realizan con tutores que no se retiran hasta el tercer año.

En cuanto a la poda, se puede optar por el sistema de vaso tradicional, similar al 
almendro. Es fundamental la de formación, pues durante el resto de los años será es-

casa, basándose en retirada de ramas secas o de aireación del árbol. Los masculinos se 
despuntan a 2-2.30 m. del suelo y se eliminan las yemas por debajo de 1.50-1.70 m., 
así quedarán más altos que los femeninos para facilitar la extensión del polen por el 
aire. Los femeninos se despuntan a 1.70-1.80 m. del suelo y se eliminan las primeras 
4-5 yemas terminales, y por debajo todas las que estén a menos de 1-1.20 m. del suelo. 

A la hora de la recolección del fruto se ha de tener en cuenta que el color de la cáscara 
de los maduros cambia del verde marfil al rosa. Ésta se debe eliminar en fresco para evitar 
su manchado. 

Los patrones más utilizados son: Pistacia terebinthus (Terebinto o Cornicabra), Pista-
cia atlantica, Pistacia integerrima, Pistacia vera y algunos híbridos interespecíficos. 

Pistacia terebinthus. Es rústico, adaptado a suelos pobres, rocosos, calizos y secos. 
Tolerante a plagas y enfermedades endémicas, excepto a Verticillium. Se usa en el 95% 
de las plantaciones, particularmente en secano. 

Pistacia atlantica. Autóctono del Norte de África y Canarias. Es más vigoroso y ho-
mogéneo que el anterior. Muy sensible a Verticillium. Apto para secano. 

Pistacia integerrima. Procede de China, muy arraigado en EE.UU, donde ha sido el 
más empleado, comercializado como Pioneer Gold I (PGI). Muy vigoroso y resistente 
a Verticillium y muy sensible al frío.

Pistacia vera. Patrón franco. Se utiliza en Irán y Siria. Muy sensible a nematodos y a 
las enfermedades del suelo. No se comercializa en nuestro país. UCB 1 (P. integerrima x 
P. atlantica). Híbrido vigoroso y muy productivo en regadío. Muy tolerante a los suelos 
pesados, salinos y a las enfermedades (Verticillium, Armillaria, Phytophthora). 

En el pistacho hay variedades masculinas que solo aportan el polen y femeninas para 
producir los frutos. Las primeras deben coincidir en floración con las segundas. Ha de 
plantarse un macho rodeado de ocho hembras. Las principales variedades macho, según 
época de floración, son: temprana, C-Especial, Mateur macho, Peter-1; media, M-38, 
M-11 y tardía, Egino, 02-18, Peter, C-16, K-13.

En cuanto a las femeninas, la elección depende imperiosamente de sus exigencias en 
frío invernal (horas frío, HF) y sus necesidades de calor para la correcta maduración del 
fruto (unidades de calor, UC). En zonas del interior se recomiendan variedades de flo-
ración tardía (1.000 HF) como Kerman y Kastel. En las próximas al litoral con inviernos 
suaves (400-700 HF) se aconsejan Larnaka, Aegina y Mateur. 

Recientemente, se han seleccionado las variedades con necesidades medias de frío 
invernal, la australiana Sirora y las californianas Golden Hills y Lost Hills. 

Las características productivas y de calidad más importantes del fruto son: producti-
vidad, tamaño, forma, color, aroma, abiertos, vacios, etc.

- Kerman. La más cultivada para consumo en fresco por la calidad y tamaño de sus 
frutos. Necesita 1.000 HF y 3.600 UC, sufre en secano, vecera, medianamente produc-
tiva. Tiene un 40-60% de frutos abiertos, el 20-40% de cerrados llenos y 10-20% vacíos. 
Rendimiento 35- 40%. Florece a mediados de abril. Polinizador principal Peter (Peters) 
y los machos tardíos C-16, K-13 y 02-18 para el final de su floración. 

- Larnaka. Chipriota, con bajas necesidades de frío (400-500 HF). Muy productiva y 
tolerante a la sequía, medianamente vecera. Tiene la mayor proporción de frutos abier-
tos (90%) y la menor de vacíos y son más pequeños y de menor blancura por lo que se 
emplean también para la industria. Florece a finales de marzo, como Avdat y Aegina. 
Requiere 3.200 UC. Polinizadores Mateur macho y C-especial.

- Sirora. Australiana parecida a Kerman, de mayor vigor y con más porcentaje de 
frutos abiertos, grandes y período juvenil corto. Necesidades medias de frío, vigorosa, 
productiva. Polinizador: C-especial Peter. Golden Hills y Lost Hills. 

- Californianas, precoces, muy productivas y poco veceras. Tienen mayor proporción 
de frutos abiertos, muy grandes y menor cantidad de vacíos, especialmente Lost Hills. 
Polinizador: Randy 

Según el Anuario de Estadística del MAPA (avance 2019), en España hay casi 40.000 
ha que producen 13.000 t. Se consume en fresco y en pastelería, heladería, confitería, 
turrones, licores, cosmética, etc. En Europa el consumo es creciente (200 gr./persona/
año), se importa 140.000 t/año y se necesitarían 100.000 ha en los próximos años para 
su autoabastecimiento, siendo España el único país que tiene margen suficiente para 
incrementar la producción.

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

Cabildo de La Palma

Árbol de pistacho (Foto vivero Sant Roc).
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on este artículo, que trata sobre el alojamiento, las 
prácticas pecuarias y el bienestar de los animales, 
finalizamos el trabajo cuya primera parte se publi-

có en el número anterior de AGROPALCA. 
Alojamiento y prácticas pecuarias.
Las prácticas pecuarias, incluida la carga ganadera, y las 

condiciones de alojamiento satisfarán las necesidades fisioló-
gicas, etológicas y de desarrollo de los conejos.

En este tipo de granjas, los animales tendrán acceso per-
manente a zonas al aire libre que les posibiliten hacer ejer-

cicio, de pastizales, siempre y cuando las condiciones climatológicas, estacionales y el 
estado de la tierra lo permitan, salvo que se hayan establecido restricciones y obliga-
ciones relacionadas con la protección de la salud humana y animal en virtud de la 
legislación de la Unión Europea.

No se pueden usar para la cría: jaulas, cajas o plataformas. Los conejos se man-
tendrán en grupos, teniendo acceso a refugios cubiertos que incluyan lugares oscu-
ros para esconderse; un corral exterior con vegetación, preferiblemente pasto; una 
plataforma elevada donde puedan sentarse, tanto dentro como fuera y material de 
nidificación para todas las hembras lactantes.

El alojamiento dispondrá de espacio suficiente y cómodo que les permita man-
tenerse erguidos de forma natural, moverse, acostarse fácilmente, girarse, asearse, 
estar en cualquier posición normal y hacer todos los movimientos naturales, como 
estirarse. Esta zona ha de estar limpia y seca para dormir o descansar, suficientemente 

grande, construida con materiales sólidos que no sean rejilla. El área de descanso esta-
rá provista de un lecho amplio y seco con camas conteniendo paja u otros materiales 
naturales adecuados. Las camas podrán mejorarse y enriquecerse con cualquier pro-
ducto mineral autorizado como fertilizante o acondicionador del suelo para su uso en 
la producción ecológica.

El aislamiento, la calefacción y la ventilación del edificio deberán garantizar que la 
circulación del aire, el nivel de polvo, la temperatura, la humedad relativa y la concen-
tración de gases se mantengan dentro de unos límites que aseguren el bienestar de 
los animales. La construcción deberá permitir una abundante ventilación y entrada 
de luz naturales. No será obligatorio disponer de alojamiento en zonas en que las 
condiciones climatológicas posibiliten su vida al aire libre. En este caso, tendrán acceso 
a refugios o lugares de sombra para protegerse de las condiciones climáticas adversas. 

La densidad de animales en los edificios ha de garantizar su bienestar. Hay que 
tener en cuenta en todo momento las necesidades específicas de los conejos, la raza y 
su edad, así como el tamaño del grupo y del sexo de los mismos.

Las zonas al aire libre podrán estar parcialmente cubiertas, los porches no tienen 
esta consideración.  El número de conejos tiene que estar limitado con objeto de mini-
mizar el sobrepastoreo y el deterioro, la erosión y contaminación del suelo debidos a 
los animales o al esparcimiento de sus excrementos. La carga ganadera total no pue-
de rebasar el límite de 170 kg. de nitrógeno orgánico al año por hectárea de superficie 
agrícola. Para determinar el número de unidades de ganado equivalentes a la carga 
ganadera de esta cantidad de nitrógeno, debe ser cada Comunidad Autónoma quien 
lo regule. A modo de ejemplo, en el País Vasco, que tiene Norma Técnica Específica 
de producción de la cunicultura ecológica, está estipulado en 100 conejas de repro-
ducción o un total de 625 conejos destetados. 

Cuando se trate a los animales de forma individual por motivos  veterinarios, han 
de mantenerse en espacios que dispongan de un suelo firme con paja o zonas de 

descanso apropiadas. Tendrán que poder girarse sin dificultad y acostarse estirados 
con comodidad. No se pueden criar conejos ecológicos en recintos con suelos muy 
húmedos o mojados. 

Bienestar de los animales 
Se evitará y reducirá al mínimo el sufrimiento, el dolor y la angustia durante toda 

la vida de los animales. El sufrimiento se minimizará mediante la aplicación de una 
anestesia o analgesia adecuada y la ejecución de cada operación, únicamente a la 
edad más apropiada, se llevará a cabo por personal veterinario. Se permite la castra-
ción física con objeto de mantener la calidad de los productos y las prácticas tradicio-
nales de producción.

Queda prohibido el aislamiento de los animales, salvo cuando se trate de conejos 
determinados durante un período limitado de tiempo y en la medida en que esté jus-
tificado por razones veterinarias o de bienestar animal. 

Todos los operarios de las explotaciones cunícolas tienen que recibir formación bási-
ca en materia de bioseguridad y bienestar animal. 

El sacrificio en la explotación para suministro directo al consumidor final de peque-
ñas cantidades de carne fresca y las operaciones conexas a ella (como el manejo, la 
estabulación, la sujeción, el aturdimiento y el sangrado de animales realizadas en el 
contexto y en el lugar de su matanza) se han de llevar a cabo sin causar a los animales 
dolor, angustia o sufrimiento evitables. Las personas que lo realicen tendrán el nivel de 
competencia adecuado para ese fin, debiendo estar en posesión de una acreditación, 
la cual se obtiene a través de la superación del examen correspondiente al curso de bien-
estar animal para personas que trabajan en mataderos.

En el caso del transporte de los animales, el tiempo se reducirá al mínimo. Está 
prohibido el uso de tranquilizantes alopáticos antes y durante el mismo. 
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Veterinarios.
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La producción ecológica de conejos (II)  
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ecientemente se ha presentado por parte del Go-
bierno estatal un Anteproyecto de Ley de Protección 
y Derechos de los animales. Hay muchos aspectos 

objetables en dicho documento y voy a señalar alguno de 
ellos. 

La ley impediría “trabajar” a perros de edad inferior a 18 me-
ses. ¿Qué significa esto? ¿Qué los perros de pastoreo o caza, 
entre otros, no pueden desarrollar su cometido antes de esa 
edad? Solo la más absoluta ignorancia sobre el sentido de 
estas actividades permitiría afirmarlo. Es indispensable que 

ambos tipos de canes salgan al campo con adultos desde cachorros, para poder apren-
der su “oficio”.

Los caballos tampoco podrían trabajar antes de los cuatro años. ¿Sabrá alguno de 
los redactores lo que es domar un caballo de más de cuatro años? Yo sí, y mis costillas 
también. Los potros se deben desbravar con tres años, y con tres y medio han de tener 
unas nalgas encima. Y los Pura Sangre antes porque son muy precoces

¿Entenderán estos señores el significado de precoz? Es aquel individuo que de-
sarrolla algunas cualidades o capacidades antes de lo normal. Y en los animales do-
mésticos, aun siendo de la misma especie, existen genotipos más precoces que otros, 
porque crecen más rápidamente, entran en celo antes o adquieren prematuramente 
el carácter de adultos. Es decir, no se les puede pedir a ciertas razas lo mismo que a 
otras y su calendario de adiestramiento depende de esa cualidad. Y menos mal que 
no le ponen fecha a los bóvidos. Imagínense adiestrar en el arado a una yunta de toros 
mayor de tres años…

Se dice en el Anteproyecto de ley que se creará un comité científico formado única-
mente por expertos en protección animal. Me temo que quienes elaboraron este in-
comprensible texto no tienen ni idea de lo que es un comité científico. Un organismo 
de esas características, cuando se trata de un congreso específico, sobre el moquillo 
canino, por ejemplo, entiendo esté formado solo por patólogos especializados en esa 
especie, pero si debe atender y/o evaluar una disciplina de carácter general, en la cual 
intervienen muchos aspectos, ha de estar compuesto por un equipo multidisciplinar. 
Sirvan como ejemplo: congresos sobre producción platanera, patologías emergen-
tes en rumiantes y un largo etc. 

El bienestar de los animales está muy relacionado con la salud, con la fisiología, 
ya que el equilibrio hormonal está directamente vinculado con la falta de estrés; con 
el comportamiento… Por todo ello en ese comité debe haber patólogos, fisiólogos y 
etólogos entre otros expertos. ¿Y cuál creen sería el resultado? Pues probablemente 
encontrarían que ciertas prácticas, de algunos individuos pertenecientes a grupos ani-
malistas, están generando maltrato animal. El antropocentrismo enraizado en estos 
personajes, por el cual se intentan identificar conductas humanas y animales, es una 
fuente de malestar para estos últimos, que tienen un comportamiento arraigado en 
su genoma y los seres humanos otro en el suyo. Si pretendiéramos hacer lo mismo 
que nuestros perros nos encontrarían realizando nuestras necesidades en la calle u 
oliendo el trasero de una persona recién presentada. No pidamos que ellos se adap-
ten a algo diferente a su fisiología y etología natural. 

Se prohibiría la venta de animales, excepto peces, en las tiendas. Supongo los os-
teíctios cuyos congéneres nadan libre y estresadamente en el mar, ríos o lagos (no 
olvidemos que casi siempre huyendo de individuos de mayor tamaño) no cuentan 
en la escala de seres vivos a proteger, quizás porque al confinamiento se le compensa 
con una seguridad emanada de la no existencia de depredadores. Soy de los que 
siente pena de ver una serie de cachorros en un escaparate, aunque tengan unas 
condiciones de espacio, cama, limpieza y temperatura adecuadas, no digamos de las 
tiendas de animales que no cumplen la normativa, pero de eso a impedir la venta de 
un canario o un ratoncito blanco hay un salto muy grande.

Yo fui un niño asiduo a las tiendas de estas características y creo que la tenencia de 
mascotas de ese tipo, contribuyó notablemente a mi vocación profesional. La infancia 
es una etapa que va a condicionar toda la vida y, desde mi punto de vista, es muy 
importante para un niño estar en contacto, alimentar, cuidar y darle afecto a un ser 
vivo de diferente especie. Muchos de esos infantes han desarrollado un amor por los 
animales que los han llevado a incorporarse al movimiento animalista. No todo 
el mundo tiene un jardín o una parcela en su casa donde pueda moverse un perro, 
pero hay especies que se adaptan a un espacio limitado e incluso su vida es imposible 
fuera de él. La expectativa de vida de un canario “liberado” se reduce a horas.

El anteproyecto aboga por prohibir todas las amputaciones en los perros. Obvia-
mente se refiere a orejas y rabo. Yo estoy de acuerdo en que mutilar a un animal por 
determinados gustos estéticos, no es de recibo. Sin embargo, los cortes de apéndices 
hace un tiempo tenían una razón de ser y no era otra sino proteger a los animales. 
La forma más natural de controlar una plaga de ratas es el uso del perro ratonero, al 

cual se cortaba la cola para evitar que un roedor se enganchara en ella impidiéndole 
matarlo y provocando desagradables heridas factibles de infectarse. Lo mismo pasa-
ba con los mastines a los que se les amputaba parte de las orejas para facilitar la lucha 
contra el lobo… Por suerte en el caso del Perro Ratonero Palmero muchos animales 
nacen con la ausencia de algunas vértebras caudales, lo que evita la polémica. 

En cualquier caso, esas mutilaciones no provocan ningún efecto en la fisiología del 
animal, como ocurre con la castración obligada, y casi loada, por el Anteproyecto de 
ley. Cualquier persona que críe de manera individual, aunque sea bajo todas las con-
diciones de la Real Sociedad Canina de España y de las asociaciones correspondien-
tes, debe entregar (vender o donar) a los cachorros castrados, independientemente 
de su sexo o edad. Solo los criaderos autorizados, que no criadores, pueden ejercer la 
actividad reproductora. Con eso suponen se evitan los cruces, accidentales o dirigidos 
y, en última instancia, el abandono. ¿Y quién lo controlaría? Las fuerzas del orden, por 
supuesto, y no ciertos animalistas como los que se cuelan en determinadas propieda-
des para decidir si algún animal sufre maltrato o no. 

Los agentes deberán parar a transeúntes con sus perros en las ciudades, o a depor-
tistas en el campo y/o pistas de entrenamiento, observar la tenencia o no de atributos 
masculinos en los machos (en hembras exteriormente es muy difícil) y pedirles las 
cartillas del criador. ¿Se pueden imaginar a un pastor comprando en el criadero? Pue-
de que los redactores de este proyecto sí, porque parece elaborado por alguien para 
quien lo más parecido a una ganadería es el Portal de Belén. Un pastor sabe qué colega 
tiene la mejor perra o perro, y hace todo lo posible para cruzarlos y así conseguir un 
buen cachorro.

¿No es más fácil aplicar la ley de identificación animal con rigor para evitar el aban-
dono? Actualmente es obligatorio que los perros porten un microchip para identifi-
carlos en todo momento. Si la ley se aplica, y para eso se necesita dotar a los agentes 
de un lector que se puede llevar con comodidad, de inmediato se comprobaría la iden-
tidad de un posible perro abandonado con las consecuencias rigurosas para su dueño. 
Y también distinguir a aquellos que no están identificados y sancionar debidamente a 
sus propietarios.

El 80% de los criadores de perros de raza, al menos en el caso de los genotipos 
autóctonos, son aficionados que tienen como mucho dos o tres reproductores. ¿Qué 
significaría eliminarlos? Pues una pérdida brutal en la variabilidad genética, acarrean-
do enormes problemas de consanguinidad, sobre todo en aquellas razas emergentes 
que parten de una base reducida de ancestros. ¿Cómo?, ¿no saben lo que es variabi-
lidad genética? Pues pregúnteselo a algún candidato a miembro de su Comité Cien-
tífico especializado en protección animal.

En definitiva, el Anteproyecto de ley de protección animal y derechos de los ani-
males debería llamarse ley de protección de mascotas porque lo recogido sobre vacas, 
cabras, ovejas, cerdos y aves, en su conjunto, es notablemente inferior a lo dedicado 
a los gatos. Con este dato ya se pueden imaginar qué tipo de “técnicos” lo han ela-
borado.

Juan F. Capote Álvarez  
Dr. en Veterinaria

Consideraciones sobre el Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos 
de los Animales

Ratonero (Foto ARPE)
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l valle de Tegueste se incorpora inmediatamente 
después de la conquista de Tenerife al nuevo mo-
delo económico implantado y como en cualquier 

sociedad agraria tradicional los grados de desarrollo se ven 
marcados de forma muy importante por la disponibilidad 
de recursos naturales de todo tipo; condiciones climáticas 
apropiadas, tierras aptas para el cultivo, aguas, bosques y 
pastos. En la sociedad aborigen las condiciones más valora-
das fueron las últimas, pues la ganadería era la base princi-
pal del modelo productivo. Rebaños de cabras y ovejas no 

lanudas, y alguna piara de cerdos -aunque estos parece que se localizaban en las zonas 
boscosas- disponían del territorio comarcal para el aprovechamiento de su abundante 
vegetación, en un modelo dinámico de desplazamientos costa-cumbre. Podríamos de-
cir que, geográficamente las condiciones para el desarrollo de la actividad agropecuaria 
eran muy óptimas.

Con la conquista, la ganadería se fomenta y se regula en toda la Isla al modo cas-
tellano con la formación de una Mesta. Por toda Tenerife se crean dehesas pastoriles 
perfectamente delimitadas de la tierra de labor y con ordenanzas estrictas para sus 
aprovechamientos. Las más importantes fueron por mera lógica territorial las cum-
breras; partes de Anaga, Teno y la Cordillera Dorsal, con la zona del Teide incluida.

El Cabildo vigilaba el cumplimiento de las ordenanzas con un grupo de “veedores” 
que actualizaban el censo ganadero, controlaban la producción de quesos, carnes y 
pieles, además de certificar los cambios de propiedad y el régimen de tenencia de los 
hatos, que podían ser explotados directamente por sus dueños, en este caso lo normal 
era que propietario y pastor fuera natural de la Isla, es decir guanche libre o explota-
dos en medianería, arriendo o con pastores esclavos. Una nota curiosa la aporta el pe-
queño grupo de pastores gomeros naturales incorporados a la actividad, no siempre 
bien vistos por los regidores, por la complicidad mostrada con los guanches alzados y 
horros o liberados que deambulaban por las cumbres con pequeños rebaños propios. 

A estos gomeros, se les acusaba de robar ganado de vecinos para entregarlos a los 
huidos, prueba de ello, son las peticiones de su expulsión hechas por algunos vecinos 
al gobernador. Es posible que en Tenerife, la tradicional burla y animadversión hacia 
los gomeros, afortunadamente hoy prácticamente desaparecida tenga sus raíces en 
estos hechos.

En Tegueste, pronto comenzó una rivalidad territorial entre la incipiente agricul-
tura y la ancestral ganadería. Múltiples son las quejas de los vecinos por los daños 
producidos a la sementera, pero la pujanza del ganado era evidente, acrecentada por 
la pronta introducción de vacuno de cría, destinado a suministrar animales de tiro y 
arado a la demanda insular. Las primeras reses introducidad en el valle de Tegueste se 
le atribuyen al grancanario Pedro de Ervás inmediatamente después de la conquista. 
En 1503 y 1506, el cabildo autoriza el paso de reses vacunas en la época estival desde 
la Vega de Las Mercedes para proveerse de aguas y pastos. Fruto de esta interacción 
en el uso del territorio, surgen los cercados de fincas conocidos como Palos Picos, 
consistentes en una especie de vallados construidos con palos hincados en hilera de 
forma que los animales no pudieran acceder a las parcelas.

Mención aparte merecen el ganado caballar y asnal. Las caballerías se diferencian 
entre las de silla y albarda; los primeros pertenecientes a la élite conquistadora y los 
segundos destinados a las recuas que transportaban diferentes mercancías por toda la 
isla. Finalmente cabe mencionar a los burros. Estos, procedían principalmente de las 
islas orientales y de la costa africana. Son animales muy rústicos y de gran adaptación 

a los estrechos y empinados caminos de montaña donde los equinos eran poco apro-
vechables, además los pollinos son de muy poca exigencia alimentaria.

Con los antecedentes expuestos, merece la pena detenernos en un especial suceso 
acaecido en los albores del año 1547. Una epidemia de Tiña o dermatofitosis o mi-
cosis cutánea (un remedio tracional de cura consistía en aplicar azufre engrasado en 
las partes afectadas tanto en los animales como en los humanos). Ante tan magna 
epidemia ganadera de Tenerife, las autoridades insulares tomaron las medidas opor-
tunas que se detallan en el acuerdo de Cabildo del 10 de enero del referido año (por 
el valor histórico del acuerdo, copiamos parte del acta de la reunión en el castellano 
de la época):

E luego los Sres. Pedro de Trujillo e Juan de Meneses, rregs., dixeron que ellos an ydo al 
valle de Tegueste a ver los ganados que están tocados de tiña y an hallado que la cantidad 
que está tocado de tiña es mucha, e, si todos se vbiesen de matar, sería dapno grande para 
los criadores, que los Sres. Platiquen lo que sobre ello se deba haser para que aquello se 
haga e cunpla……

E todas las reses tocadas de dicha tiña las hagan traer al dicho sitio, y hagan registrar por 
ante mí todo el ganado tocado y cuyo es y el pastor que los guarda, y cada vno de los dueños 
se obligue a dar cuenta de tal ganado, y que, si alguna rres se muriere, de dar quenta del 
cuero y carne y manifestallo ante los dichos Sres. Diputados, por quanto ay información 
que de comerse es dapnosa para la salud….los dichos sus dueños se obliguen que ninguna 
de las dichas reses no saldrán del dicho término ni juntarse con otro ganado… so pena de 
perdimiento de la tercia parte.. e treyta días de prisión, e a los pastores le sean dado çient 
açotes, desmás de pagar el yterese a sus dueños. E que de tal ganado no se pueda vender 
leche alguna ni hazer mantequillas ni quesos porque los médicos declaran ser dapnosa 
para la salud, so pena de mill mrs. rrepartidos por terçios conforme a las ordenaças de esta 
ysla; e que si fuere necesario se pingan guardas e veedores que sean nescesarios.

Otrosí que los dichos Sres. Diputados conpelen e apremien a los dichos criadores que 
luego, con mucha diligencia, busquen persona que curen 1la tiña del dicho ganado cada 
vno de su hato… y los Sres diputados visiten a tales personas e ganados para ver e saber si 
sanan o tienen remedio, para que, no lo teniendo, se probea lo que más convenga.

Otrosí que ningún guía de los que anduviera en dicho sitio pueda salir ni salga fuera de 
él, avnque estén sanas por que no ynfeçionen otros ganados.

Otrosí que porque se tiene ynformación que en el término de la Rranbla e Malpays 
de Ycode en el hato de Hernando del Hoyo y Antonio Afonso y en Açentejo en el hato 
de Bastián Sánchez, guanche (ejemplo de un guanche castellanizado) en estos hatos ay 
dapno en la dicha tiña, que se probea vn alguazil que vaya ... y los bea, y todas las reses, que 
fueren tocadas.. las hagan traer al dicho balle de Tegueste, a costa de sus dueños………

Estas duras medidas nos dan una idea de la importancia económica de la gana-
dería caprina en el Tenerife de mediados del siglo XVI, época de retroceso de la caña 
de azúcar por la fuerte competencia americana. Probablemente, la carne de cabra 
fuera la principal y casi única disponible, ya que las reses solamente eran sacrificadas 
por vejez o por daño accidental al ser animales de trabajo. Por otro lado podemos 
observar como además de la producción de queso se menciona la mantequilla como 
subproducto de la lecha de cabra.

Con el paso de los años, en Tegueste la batalla por el territorio la fue ganando la 
agricultura y tal vez por ello el recuerdo de este singular confinamiento sanitario se 
fue olvidando.

José Enrique Niebla Tomé    
Geógrafo - Profesor de enseñanza secundaria

El confinamiento ganadero de Tegueste del año 1547

Cabras tinerfeñas

Animal de albarda y cabra
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l análisis sensorial es el examen de las propiedades 
organolépticas de un producto mediante los senti-
dos (Norma UNE 87-001-94) y también se refiere a 

la disciplina que permite definir, medir, analizar e interpre-
tar objetivamente las características percibidas por los cinco 
sentidos de tal forma que un catador entrenado se convierte 
en un instrumento de medida tan preciso como puede ser 
una balanza o un termómetro, para ello se necesita entrena-
miento y metodología específica para cada producto. Estas 
pruebas se utilizan de forma habitual en la industria, inves-

tigación, certificación de productos, etc.
Todas estas determinaciones profesionales son de gran utilidad, pero… nunca se 

puede olvidar la opinión de los consumidores. Teniendo en cuenta la estimación de 
que solo entre un 10 y 20 % de los productos lanzados al mercado tienen éxito… de 
ahí la importancia de las pruebas de catadores no expertos.

Hay diferentes pruebas de jueces no entrenados:
• Discriminatorias en la que se analiza si un producto es igual o diferente a otro. 

En este caso están las pruebas de comparación por parejas, triangular, dúo-trío, dos 
de cinco, A no A.

• Pruebas de preferencia en las que se determina cuál me gusta más e incluso se 
puede consultar el por qué de esa elección.

Nuestro equipo trabaja en la caracterización y valorización de nuestras razas autóc-
tonas y sus productos. Una parte importante es convencer, con argumentos contrasta-
dos, a los consumidores de estas dos premisas:

1. Las razas autóctonas y sus sistemas de cría pueden evitar el despoblamiento de 
las zonas rurales, paliar el cambio climático y ser una alternativa económica.

2. Y, por otro lado, estos productos de razas locales se deben convertir en el ingre-
diente principal de la cocina tradicional y ser una alternativa para la alta gastronomía.

La Gallina Canaria, población avícola local, está adaptada a las condiciones de su 
entorno ligado a los modelos de gestión sostenible, y puede contribuir a una mejora 
sustancial del medio rural. Desde hace años en el ICIA se lleva a cabo un estudio: 
Proyecto 2018 PATRI 31 La Gallina Canaria: patrimonio ganadero de las islas. Histo-
ria, genética y sostenibilidad de la población avícola local (financiado por la Fundación 
CajaCanarias y la Obra Social de La Caixa, así como presupuesto propio del ICIA - Pro-
yecto IMPULSO 8: La Gallina Canaria). Uno de sus objetivos es la caracterización de la 
producción de carne y huevos comparando este genotipo local con otros dos comer-
ciales de doble propósito (Lohman Dual y Novogen Black Tail), todos en las mismas 
condiciones de sanidad, alimentación y manejo.

Uno de los ensayos ha contemplado los test de consumidores. En estas pruebas se 
preguntó a catadores no entrenados ¿qué huevo/hamburguesa le gusta más? Solici-
tando lo valoraran en una escala del 1 al 5 (me gusta mucho, me gusta ligeramente, 
ni me gusta ni me disgusta, me disgusta ligeramente, me disgusta mucho).

Las pruebas con jueces no entrenados (n = 61 personas) se realizaron con huevos 
guisados durante el mismo tiempo y temperatura. Respecto a la preferencia por el as-
pecto externo no se observaron muchas diferencias; mientras que en el interno, los 
jueces, claramente prefirieron los huevos del genotipo canario. La valoración hedónica 

conjunta de la textura y el complejo olfato-gustativo se decantó, de nuevo, hacia la Ga-
llina Canaria (49,18% Canaria, 31,15% Novogen Black Tail y 36,07% Lohman Dual). 

La carne de estos animales se convirtió en hamburguesas con el objetivo de que 
todas las muestras fueran similares, se procesó en una plancha a la misma tempera-
tura y tiempo de asado para todos los catadores (n = 47 jueces no entrenados). Las 
sensaciones del olor, jugosidad y untuosidad resultaron mayores para la carne de la 
gallina local; los peores resultados los obtuvo la Novogen, mientras que la Lohman re-
sultó con valores intermedios. En valoración global de la carne se produjo un empate 
entre la carne de la Gallina Canaria y la Lohman.

Estos resultados abren un interesante camino para la valorización de los huevos 
de este genotipo local canario y servirán para apoyar el expediente para su recono-
cimiento como raza autóctona.

Otro de los objetivos del referido proyecto se refiere la valorización de estos pro-
ductos de forma que puedan ser un referente en la gastronomía de las islas. Para ello 
se ha iniciado una colaboración con varios cocineros de la denominada “alta cocina” 
con el ánimo de buscar recetas diferentes, atractivas y adecuadas a sus menús de de-
gustación y a sus cartas. Este año en el II Congreso de Gastronomía sostenible. Canarias 
un referente, se han presentado dos recetas, cuyo ingrediente principal es el huevo 
de Gallina Canaria, para un servicio de brunch. Además del factor genético (la raza 
de gallinas y pollos de la población local de Canarias), hay un elemento novedoso 
que es la alimentación de estos animales con aceite de Echium. Este factor de va-
riación se enmarca dentro de otro proyecto GANAECHIUM: Valorización de especies 
vegetales endémicas de Canarias del género Echium como alimento funcional para el 
ganado autóctono y evaluación de la calidad de sus producciones, financiado por las 
mismas fundaciones bancarias. Este estudio aborda varios aspectos relacionados con 
la valorización de especies vegetales endémicas de Canarias del género Echium como 
alimento funcional para el ganado aviar y caprino. 

La primera receta se llama Guanchito: sobre una tortilla de maíz muy tostada se 
añade un sofrito con una fritura muy intensa cuyo orden de incorporación de los 
ingredientes es el siguiente: aceite, ajo, pimienta palmera, tomate y cebolla canarios, 
4 tipos de quesos canarios (rallados), carne de mulso de pollo canario desmenuzada, 
chocolate, guacamole y para finalizar - cuando la fritura ha sido muy intensa y la 
mezcla esté muy tostada- aroma de cilantro y un toque cítrico de lima. Para terminar, 
se añade un huevo escalfado o poché (a baja temperatura, 65,5 ºC) y, finalmente, se 
decora con una guindilla y flores comestibles.

La segunda, aún no tiene nombre, es una adaptación de los clásicos huevos a la 
Benedictina: se elabora una salsa holandesa en la que se utiliza aceite de Echium, 
mantequilla, yemas de huevos de la Gallina Canaria y vino blanco. Para el montaje 
se coloca una base de guacamole sobre la cual se sitúa un panecillo bien dorado, el 
huevo poché (de Gallina Canaria); como otra innovación se sustituye el jamón o beicon 
por carne de Pollo Canario mechada y se cubre con esta adaptación de la salsa holan-
desa clásica.

Marichu Fresno1, Diego Schattenhofer2, Diego Maderna2, 
Sergio Álvarez1, Pilar Méndez1, Davinia Sosa1, Jesús Villora1, 

Julián Hernández1, Juan Capote1, Nicolás Darmanin1, 
Alexandr Torres1

1Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) 
2Hotel Europe Villa Cortés***** - 2Taste 1973 Restaurant

La opinión de los consumidores tiene la última palabra. Los huevos y 
la carne de la Gallina Canaria a examen

Guanchito

Adaptación huevos a la Benedictina
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n el sector avícola de puesta desde los últimos cinco 
años no cesamos de escuchar la gran transformación 
que se nos vendrá encima entre los años 2023 y 2025, 

donde las grandes superficies han comunicado que se abaste-
cerán exclusivamente de huevos provenientes de granjas con 
producción en sistemas alternativos. Sin embargo, ¿sabemos 
a lo que se refiere el término “alternativo”? 

Esta expresión en el ámbito de la avicultura se basa en 
cualquier variación de los sistemas convencionales, lleván-
donos a una forma de trabajo menos intensiva, cuyo objeti-

vo principal es presentar en el mercado un producto bien diferenciado.
Este movimiento ha comenzado desde Europa con el desarrollo de campañas 

de concienciación medioambiental, respaldadas por estudios de sostenibilidad, tales 
como la huella de carbono, que han repercutido en forma de inquietudes entre los 
consumidores sobre temas como: el bienestar animal, una alimentación saludable 
y un futuro para el planeta. Asimismo, otros factores que han influenciado en el in-
cremento de este sector, es la idea de volver a “aquello que hacían nuestros abuelos” 
y a la importancia de la gastronomía, por su seguridad alimentaria y la perspectiva 
de los consumidores con respecto a los sistemas intensivos, demandando animales y 
productos libres de sustancias químicas.

Sin embargo, esta creciente preocupación también se está visibilizando en el ámbi-
to legislativo en normativas como el Real Decreto 191/2018, con el que se comenzó 
la transmisión electrónica de los datos de prescripciones veterinarias de antibióticos y 
piensos medicamentados a la autoridad competente, destinados a animales producto-
res de alimentos para consumo humano; el Reglamento (UE) 2020/464, que entrará 
en vigor el uno de enero de 2022, por el cual se pone en marcha un sistema de infor-
mación sobre disponibilidad con respecto a razas y estirpes adaptadas a la producción 
ecológica; y el Real Decreto 637/2021, donde se establecen las normas básicas de orde-
nación de las granjas avícolas. Estas regulaciones han salido en los últimos años y se en-
cuentran enfocadas a buscar una mayor seguridad alimentaria y a la defensa del medio. 

En el año 2020, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), las granjas de avicultura de puesta convencional en Canarias siguen ocupan-
do el 90,6% y el 9,4% restante los sistemas alternativos. A nivel estatal, el primer valor 
es del 78% y el segundo del 22%, sin embargo, en los últimos diez años, los censos en 
alternativo se han incrementado en torno al 20% en el marco nacional. En el contexto 
europeo este proceso sí se observa de una manera más llamativa, como consecuen-
cia de la mayor demanda de estos productos entre sus consumidores. 

Canarias sigue lejana a la cantidad de aves en sistemas de producción no conven-
cionales si comparamos los datos con los censos de la península, pero esto es debido 
principalmente porque a nuestro avicultor local le preocupa, además de la inversión 
que supone esta modificación de instalaciones (pues en 2012 hicieron un importan-
te desembolso económico tras el cambio de normativa del tipo de jaula), que en el 
Archipiélago la superficie de terreno escasea y este sistema más sostenible requiere, 
por normativa, una gran cantidad de metros cuadrados por ave, lo que supone una 
disminución en los censos de las granjas, y a su vez conlleva una menor cantidad de 
producción con mayores costes, lo que no creen estén dispuestos a pagar los consumi-
dores de nuestra tierra. 

Estos mayores costes de producción vienen derivados porque este tipo de instala-
ciones requieren mas mano de obra, pues a estas aves hay que acostarlas y recoger a 
mano los huevos de sus puestas en el suelo, lo cual supone un paso atrás en la tecnifica-
ción, además de los costos del metro cuadrado por gallina/alojada y del elevado precio 
de los piensos ecológicos.

Por otro lado, no podemos negar la realidad que nos muestran los estudios sobre 
la necesidad progresiva de intentar acercarnos a producciones más sostenibles con el 
medioambiente. Para ello, lo primero en lo que se debería trabajar es en la educación del 
consumidor, informándole sobre este tipo de actividad, pues además de ser respetuosa 
con el ecosistema, permite obtener los alimentos que la sociedad demanda, sin tener la 
necesidad de recurrir a desechar el sobrante del producto originado en las macro gran-
jas; contribuye a la salud del suelo, pues no se generan tantas deyecciones y las que se 
originan, presentan una humedad inferior, por ende, de mejor calidad para la agricultu-

ra, y fomenta el bienestar de los animales basándose en las investigaciones donde se ha 
concluido que las aves en estos ámbitos siguen patrones de comportamiento naturales 
de su especie. 

A su vez, el ganadero puede aprovecharse de las ventajas de este sistema de cría, 
porque se precisan menores inversiones que en avicultura intensiva y se puede com-
plementar con otras producciones ganaderas o agrícolas, por la buena imagen gene-
rada frente a la sociedad y dada la elevada calidad (real o subjetiva) de sus productos, 
que alcanzan un valor añadido importante en determinados mercados, si se comercia-
lizan bien y son el objetivo de la Unión Europea, ya sea a corto o largo plazo.

En mi opinión, considero que ni siquiera en un futuro a largo plazo podamos ha-
blar de que esta cría alternativa pueda sustituir por completo al sistema predominante 
en el mercado. En primer lugar, porque deberíamos tener la libertad de poder escoger 
el producto que más se adapte a nuestro bolsillo y también a los ideales de cada casa; 
en cambio, sí se ha convertido en una gran oportunidad para la diversificación del 
sector, por la creciente disparidad entre las opiniones de los consumidores, el aumen-
to de las recomendaciones del consumo de alimentos sin aditivos y el incremento del 
turismo rural. Es por ello, que esta nueva tendencia de ganadería en Canarias sería 
conveniente enfocarla a la convivencia entre cultivos y aves, donde se genera una 
buena simbiosis, en la que las plantaciones se abonan y se liberan de plagas y los ani-
males se nutren de ese entorno.

Para concluir este artículo, querría remarcar la evolución positiva que la avicultura 
ha tenido durante estos últimos treinta años y el indudable potencial para seguir con 
ese desarrollo también en la producción extensiva, pero al primer eslabón que necesi-
tamos concienciar de este cambio y de los costes soportados por el productor, son los 
consumidores, para cuando se escojan productos del lineal de ventas, el cliente conoz-
ca por qué aquellos provenientes de sistemas alternativos de puesta son más caros, y es 
porque todo esfuerzo debe llevar asociada una recompensa.

Sherezade Sigut Granados
Técnico Veterinaria Asociación Avícola de Tenerife, Ibertec S.A.U. y 

doctorando en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria

Futuro del sector avícola en Canarias

Granja avícola anexada a una finca de plátanos

Gallinas ponedoras criadas bajo un sistema alternativo
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a tunera o chumbera está integrada en nuestro paisaje 
y costumbres desde finales del siglo XVI. Es, sin embar-
go, una planta catalogada como especie invasora en 

muchos países, debido a su gran capacidad de colonización. 
Su éxito reside en parte en la forma de obtener sus recursos 
energéticos pues posee el metabolismo de las plantas crasulá-
ceas (CAM) que le permite tomar el CO2 por la noche mante-
niendo así sus estomas cerrados durante el día, lo cual reduce 
considerablemente la pérdida de agua por transpiración. 

Como es conocido, uno de los usos dado a las tuneras en 
Canarias es el aprovechamiento de la cochinilla del carmín que crece en ellas para la 
obtención de tinte natural (ácido carmínico o E-112). Por ello, y por la comercialización 
de sus frutos, se consideran recursos fitogenéticos (material vegetal con valor para la 
agricultura y la alimentación) y son objeto de ayudas públicas.

La cochinilla tradicionalmente criada y cosechada en Canarias, Dactylopius coccus 
(Costa) es un parásito fitófago obligado capaz de convivir con las tuneras sin matarla. 
En 2010 se detectó por primera vez en la isla de La Palma una nueva especie mucho 
más agresiva que ya desde 2007 había hecho estragos en el sureste de la península. 
Se trata de Dactylopius opuntiae (Cockerell), cochinilla basta del carmín o cochinilla sil-
vestre en México. Si bien esta especie también contiene ácido carmínico su porcentaje 
es mucho menor al que presenta D. coccus (6-8% en peso frente a 18-26% respectiva-
mente). A fecha de hoy, gracias a prospecciones de GMR (Gestión del Medio Rural) 
sabemos que está presente también en Tenerife y Lanzarote. 

La agresividad de D. opuntiae es tal, que en algunos países se ha usado como agen-
te de control biológico para acabar con las tuneras. El viento favorece considerable-
mente la dispersión pues al contrario que D. coccus, cuyas hembras tienen el cuerpo 
cubierto de una fina capa de cera, D. opuntiae se recubre de densos y largos filamentos 
cerosos. La lluvia en cambio parece frenarla. Otra diferencia entre ambas especies es 
la gran cantidad de capullos de machos y como consecuencia, de machos alados, que 
pueden observarse en el caso de la cochinilla mexicana. 

El desarrollo de D. opuntiae es similar al del resto de especies del género, con dos es-
tados ninfales antes del adulto en las hembras y otros tantos (prepupa y pupa) antes 
de los machos adultos. Estos se dispersarán por el aire sólo para aparearse ya que su 
aparato bucal está atrofiado y no pueden alimentarse. Por su parte las ninfas hembras 
móviles buscarán nuevos sitios de colonización donde, ya como adultas, se quedarán 
adheridas alimentándose y tejiendo formaciones algodonosas céreas provocando a 
medio plazo la muerte de la planta (1-2 años), pues impiden se realice la fotosíntesis y 
generan el agotamiento de sus reservas. Se piensa que D. opuntiae produce sustancias 
tóxicas que se distribuyen sistémicamente en la planta, la cual reacciona originando 
necrosis de los tejidos alrededor del estilete. (Mann, 1969). Además, la actividad trófi-
ca de D. opuntiae debilita las plantas favoreciendo el ataque de patógenos que pueden 
llevarlas a la muerte (Batista-Lopes et al., 2010).

En campo, el ciclo de las hembras dura entre 40-180 días dependiendo de la época 
del año y las condiciones climáticas, mientras que los machos completan su ciclo en 
35–52 días. Pueden por tanto tener 4-5 generaciones por año dependiendo de la 
zona. 

Se reproducen normalmente sexualmente siendo la relación de sexos 1:1, aunque 
en determinadas circunstancias (ej., altas temperaturas), tienden a hacerlo por parte-
nogénesis con una menor progenie. 

La temperatura óptima de desarrollo es de 30 °C. A 35 °C, los machos no emergen 
de los capullos, las hembras adultas no pueden poner huevos y la supervivencia de 
las ninfas se ve afectada negativamente, aunque pueden vivir durante 24 horas a 
45 °C. La longevidad de los adultos está en 4.2 y 38.4 días para machos y hembras 
respectivamente 

El éxito en el control de esta cochinilla se basa en medidas culturales en el momen-
to adecuado y tratamientos con productos que, aunque no autorizados específicamen-
te para tuneras, sí lo están en agricultura ecológica o son directamente residuo cero. 
Es muy importante saber identificar adecuadamente ambas especies ya que suelen 
convivir en la misma planta, aunque la cochinilla mexicana acaba desplazando a la 
tradicional. En la foto podemos ver que D. coccus (pala de la izquierda) tiene un color 
más grisáceo mientras D. opuntiae es más blanquecina, tomando un aspecto parecido 
a cotufas. 

Los tratamientos se ven dificultados por la cubierta cérea hidrófoba que envuelve 
las colonias por lo cual es vital actuar de inmediato en el mismo momento de detectar 
su presencia para incidir sobre las fases larvarias móviles mucho más sensibles. En 
fincas donde hay posibilidad, se recomienda tratamientos como mínimo mensuales 
de agua a presión. Aquellas donde sin embargo debe aplicarse mediante mochila por 

no tener acceso directo al agua, se aconseja hacerlos más frecuentes y añadir algún 
producto como jabón potásico, azadiractina o aceites vegetales. El uso de jabones ayu-
dará además a lavar la melaza y la negrilla. El cepillado de las palas afectadas ya sea 
previo a la aplicación del tratamiento o bien como medida independiente ayudará en 
el control. Si la densidad de población es muy alta se propone directamente arrancar 
las palas afectadas y enterrarlas en el mismo lugar para no dispersar la plaga. 

En cuanto al control biológico, el ácido carmínico producido por este grupo de co-
chinillas es tóxico para otros insectos y solo algunos enemigos naturales son capaces de 
tolerarlo. Hay investigaciones realizadas con varios depredadores. De todos ellos solo 
Cryptolaemus montrouzieri y especies del género Scymnus, Symperobius y Cybocepha-
lus están presentes en Canarias y el primero es el único comercialmente disponible.

Cryptolaemus ha sido empleado en diversos ensayos de laboratorio y de campo con 
resultados dispares. Si bien en los primeros parece desarrollarse y depredar de manera 
exitosa, al llevarlo a campo está muy limitado por los factores ambientales, obtenién-
dose mejores resultados en zonas donde las temperaturas son más suaves. 

Se han realizado también varios estudios de eficacia de agentes microbiológicos 
como el hongo Empusa lecanii, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y especies 
del complejo Fusarium incarnatum-equiseti, todos ellos con resultados prometedores 
pero muy influenciables por las condiciones ambientales. 

Diversos extractos vegetales como de Ricinus comunis, Manihota esculenta, Mentha 
spp, Tagetes spp, Chenopodium ambrosioides solos o con diversos emulgentes causaron 
deshidratación, obstrucción de espiráculos y asfixia en ninfas L2 y afectaron a la super-
vivencia y a los parámetros reproductivos de las hembras adultas en mayor o menor 
medida. Además, aceites esenciales de Ocimum basilicum, M. spicata, Cymbopogon 
winterianus y Lippia graveolens se encontraron tóxicos para los primeros estadios y al-
gunos terpenoides (eugenol, 1-8 cineol, y mentol) redujeron la fijación de las ninfas 
móviles en plantas sanas. El aceite de naranja (tetraborohidrato de sodio decahidrata-
do) y el monoterpeno D-limoneno obtenidos de jugos de cítricos causaron la muerte 
de ninfas y adultos en 48 horas.

Hay también estudios del efecto repelente que el extracto acuoso de la hemolinfa 
de D. opuntiae tiene sobre la fijación de las ninfas.

Queda aún mucho por investigar sobre el control de esta plaga, pero la cataloga-
ción de la tunera como especie invasora complica una acción coordinada desde las 
administraciones. Esto es de hecho lo que ha pasado en la Península, donde las tune-
ras asilvestradas han desaparecido de muchas áreas quedando solo las que han sido 
específicamente atendidas por los agricultores. Así, un cultivo considerado hasta ahora 
marginal se podría convertir en un recurso fitogenético importante por escaso en el 
futuro”.

Francisco J. González Díaz     
Biólogo Agrícola

(Koppert Biological Systems)  

Las tuneras en peligro

AAGRARIOGRARIO
Artículos de InterésArtículos de Interés

33 AGROPALCA Octubre - Diciembre 2021





La sequía está a punto de convertirse en la próxima 
pandemia y no hay vacuna para curarla”. Estas pala-
bras pertenecen a Mami Mizutori, representante espe-

cial de la ONU para la reducción de riesgos por desastres. De 
hecho, a nivel mundial las pérdidas por sequía alcanzan los 
124 billones de dólares y han sido sufridas por más de 1,5 
billones de personas en el periodo de 1998 a 2017. En Ca-
narias, en los últimos años se han venido sucediendo nume-
rosos episodios de sequía, más aún en lo que va de siglo ya 
hemos sufrido 5 grandes períodos de escasez hídrica. Aten-

diendo al uso del agua en Canarias, la mayor parte se emplea en la agricultura. Por 
ello, este sector es especialmente sensible a la falta de la misma, existiendo diferencias 
claras entre las islas orientales y occidentales. No es por tanto extraño que la mayoría de 
grandes productores, cuenten con una planta desaladora, con el fin de así poder regar 
sus cultivos, pero cuya instalación no es factible para el pequeño/mediano agricultor.

En este sentido y sin entrar en el evidente cariz ecológico, el precio del agua es un 
auténtico impedimento para ejercer la agricultura en Canarias, siendo un costo inasu-
mible para las pequeñas explotaciones, el tipo más común en nuestras islas (con una 
extensión media de 3,9 ha). Con esto en mente, se lanzó el proyecto AHIDAGRO (ht-
tps://www.ahidagro-mac.com/proyecto), donde se busca, mediante el uso de biosti-
mulantes, producir un ahorro hídrico significativo en cultivos de interés para la región 
de la Macaronesia. Tras la experimentación en laboratorio, fueron elegidos de entre 
todas las familias de productos testados, una betaína (Bet) a 0,05 mM, un aminoácido 
(Aa) a 1 mM y dos poliaminas (Pol.1 y Pol.2) ambas a 1 mM, con el fin de realizar ensayos 
en campo. A continuación se muestra un ejemplo donde vamos a discutir sobre el efecto 
de la utilización de estos compuestos en una variedad de millo canario, concretamente de 
la isla de Gran Canaria.

El ensayo fue realizado entre Junio y Agosto en la escuela de Capacitación Agraria 
de Guayonje (Tacoronte), que amablemente nos cedió el espacio y asesoró durante 
el desarrollo de la experiencia. Tras 15 días de crecimiento en semillero, las plántulas 
fueron trasplantadas a campo y 15 días después se realizó el primer tratamiento me-
diante aplicación radicular de los diferentes compuestos. El segundo se realizó 30 días 
después del trasplante, comenzando en este punto el inicio del déficit en el riego hasta 
la recolección (con un 20% menos de agua). A continuación se discuten los resultados 
más relevantes del ensayo.  

En este ensayo pudimos observar como el déficit hídrico (80%) sin tratamiento 
de biostimulante, reduce significativamente el crecimiento foliar (largo y ancho de 
la hoja), el peso de todas los granos de la piña (23%) y el peso de 100 granos (13%), 
cuando se las compara con aquellas bien regadas (100%). Sin embargo, de manera 
general la aplicación de biostimulantes a las sometidas al estrés reduce o hace desapare-
cer las diferencias en las variables analizadas de todos los tratamientos con respecto a las 
plantas control. Es especialmente significativa en las variables que describen la produc-
ción donde la pérdida ejercida por el déficit hídrico se reduce considerablemente. En 

este aspecto el orden de tratamiento según las diferencias son Pol.1>Bet.>Aa>Pol.2.
Si esto lo traducimos en una producción en kg/ha (Fig. A y B), vemos como el uso 

de los tratamientos aumenta considerablemente la cosecha en condiciones de estrés, 
siendo la Pol1, con un aumento de 1.158 Kg, la que mayor diferencia alcanza con 
respecto al testigo estresado (80%), traduciéndose en un 50% más de productividad 
comparado a la no aplicación del producto. Más aún, si calculamos la eficiencia en el 
uso del agua, nos muestra como al emplear un 20% menos sin ningún tratamiento, 
las plantas son un 15% menos eficientes en su rendimiento, mientras es superior en 
todas las tratadas con un agente biostimulante aumentando estos valores.

Por último, atendiendo tan sólo al ahorro en el agua (aproximadamente unos 193 
€) y empleando el precio de los químicos en el mercado, podemos inferir la viabilidad 
de la aplicación de los diferentes tratamientos. Si bien ambas poliaminas presentan un 
aumento mayor en la producción por ha que los otros tratamientos, el alto precio y la 
dosis empleada hacen inviable el coste para su aplicación en campo (1.081 € y 300 
€, Pol.2 y Pol.1, respectivamente), algo parecido ocurre con el aminoácido (240 €). Sin 
embargo, la dosis tan baja necesaria para el empleo de las betaínas, nos permite obtener 
estos resultados tan sólo aumentando en 6 €/ha el coste de nuestro cultivo. Si sumamos 
el bajo coste de aplicación y el aumento en la producción tras la aplicación en plantas 
bien regadas, podría ser interesante su empleo por los agricultores de manera rutinaria 
aún sin estar bajo condiciones de estrés.

Para cualquier comentario o consulta: David.j.a1983@gmail.com

David Jiménez Arias1 - Juan Cristo Luis Jorge2 - Sarai Mora-
les Sierra2 - Alba Esteban Hernández3 - Antonio Jesús Herre-

ra González1 - Andrés A. Borges1

1Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) - 2Departa-
mento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Universidad de La Laguna 

- 3Palacky University, Olomouc

Ahorro hídrico de una variedad canaria de millo mediante el empleo 
de biostimulantes

Uso del agua en Canarias (Gobierno de Canarias, 2018)

B) Eficiencia en el uso del agua
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l pasado 19 de septiembre a las 15:10 horas la isla de 
La Palma se convirtió en protagonista de las noticias 
de todo el mundo al entrar en erupción un volcán en 

el paraje de Cabeza de Vaca, causando múltiples problemas 
a los palmeros. 

Para las administraciones públicas, esta situación está 
suponiendo un reto enorme, pues nuestro principal obje-
tivo es atender lo más rápidamente posible las necesidades 
de la población afectada, en un entorno en el que aún no 
ha terminado la emergencia y en circunstancias nuevas y 

desconocidas.
Puedo asegurarles que el Gobierno de Canarias ha sido sensible desde el primer 

momento y se están poniendo todos los medios posibles para paliar las dificultades 
que surgen.

Desde la Consejería de Transición Ecológica uno de los problemas al que nos he-
mos enfrentado ha sido la rotura de las canalizaciones de riego y la desgracia que 
supondría la pérdida de las plantaciones por no poder aportarles agua para su man-
tenimiento.

Por eso, coordinamos una operación sin precedentes en la que distintas adminis-
traciones públicas y empresas privadas han colaborado para instalar y poner en ser-
vicio, en menos de tres semanas, dos desaladoras portátiles capaces de suministrar 
agua de mantenimiento a las plantaciones afectadas por la erupción.

La Consejería, el Consejo Insular de Aguas y el Ministerio para la Transición Eco-
lógica han trabajado codo con codo desde el primer momento buscando soluciones 
al importante problema de una zona que, según Domingo Martín, presidente de AS-
PROCAN, produce unas 20.000 Tm/año de plátanos, más del 11% del PIB de La 
Palma, se quedase sin riego ni acceso para mantener las fincas.

El problema principal que se planteaba era la urgencia por hacer llegar el agua que 
permitiese, al menos, preservar vivas las plantas para producir en cosechas futuras, 
cuando cualquier instalación de ese tipo conlleva unos plazos mínimos de seis meses.

Ante ese escenario, desde la Consejería de Transición Ecológica y la Dirección Ge-
neral de Aguas asumimos el reto de conseguir e instalar dos desaladoras portátiles en 
Puerto Naos capaces, junto a otros aportes de agua, de suministrar el riego necesario. 
El Ministerio, por su parte, se comprometió a aportar un buque cisterna y el Consejo 
Insular trabajaría en la red que llevaría el agua a las fincas.

Todo esto no habría sido posible sin la colaboración de las empresas que aportaron 
las desaladoras portátiles, las entidades encargadas de transportar en barco las mismas, 
el propio Ejército que trajo desde la Península material, o el ITC con una gran experien-
cia en este tipo de instalaciones, esto nos ha facilitado enormemente toda la operativa. 
El volcán de La Palma ha conseguido que todos, administraciones y empresas, trabajá-
ramos con un mismo objetivo y solo puedo destacar el altísimo nivel de compromiso 
encontrado siempre en todas y cada una de las personas implicadas. 

Debo recordar que la instalación de las desaladoras en todo momento fue una solu-
ción de emergencia, mientras se seguían estudiando e implementando otro tipo de ac-
tuaciones para restablecer más adelante y de manera definitiva agua de riego a la zona.

Asumimos el reto con valentía, pero también con miedo al ser conscientes del al-
tísimo grado de dificultad al que nos enfrentábamos, no solo porque íbamos a hacer 
una instalación sobre la marcha, sin la planificación previa necesaria, sino también que 
se trabajaba en la zona de exclusión, bajo un volcán muy activo que, en cualquier mo-

mento podía darnos un susto.
El 5 de octubre llegaban las dos desaladoras portátiles en barco al puerto de S/C de 

La Palma y a la mañana siguiente salía rumbo a Puerto Naos un convoy formado por 
cuatro contenedores, dos con las mismas y otros dos auxiliares de veinte pies.

Entre otros trabajos, había que conectar los equipos a la red eléctrica; estudiar la titu-
laridad de los terrenos por donde pasarían las canalizaciones para llevar el agua desala-
da desde Puerto Naos hasta la red de riego; realizar las catas para facilitar la llegada del 
agua del mar a las desaladoras o colocar los depósitos para almacenar el agua.

El 11 de octubre llegaba a La Palma a bordo del buque de la Armada Tornado, proce-
dente de Cartagena, material hidráulico, eléctrico, variadores de frecuencia y una bom-
ba con la potencia necesaria para impulsar el agua a la red de distribución.

El 14, arribaba a la isla el buque cisterna Tommaso S, aportado por el Ministerio, con 
una capacidad de transporte de 7.500 m3 de agua y para el que era necesario instalar 
una compleja operación de fondeo en Puerto Naos, que permitiese realizar el aporte 
del agua de sus depósitos a la instalación realizada.

Pueden imaginar la tensión con la que vivimos todo el proceso. Manteníamos reu-
niones diarias para controlar el avance de los trabajos y cualquier posible desviación. 
Nos enfrentamos a contratiempos, como la pérdida del peso muerto que permitía fon-
dear el barco o las dificultades en la excavación de los pozos, pero fuimos encontrando 
las soluciones porque teníamos un gran equipo. 

Fruto de ese trabajo, se consiguió, no sin dificultades, poner a pleno rendimiento, en 
menos de tres semanas, cinco entradas de generación de agua: el buque cisterna, las 
dos desaladoras portátiles, el pozo de Peña Horeb y una desaladora adicional de un 
hotel de Puerto Naos.

Los últimos días, antes de la puesta en marcha definitiva, se realizaron las pruebas 
necesarias para garantizar que el caudal y la calidad del agua embalsada en los dos 
depósitos de 25 m3 cada uno, mezcla de los diferentes aportes, cumplía con los requi-
sitos agronómicos demandados y no se registraban fugas en el proceso de generación 
y distribución hasta las fincas del entorno.

El 27 de octubre, ante un gran despliegue de medios de comunicación, el conseje-
ro José Antonio Valbuena pudo anunciar en Puerto Naos la puesta en marcha de la 

segunda desaladora y, con ella, la de una instalación “milagro” para las plantaciones 
de la zona, que permitiría inyectar a la red hasta 6.000 m3/día de agua, para su pos-
terior distribución por parte del Consejo Insular de Aguas.

Esto es un logro conjunto, alcanzado gracias al compromiso y el trabajo realizado 
por parte de todo el personal que ha estado implicado en estas obras, bajo la coordina-
ción técnica del Departamento de Agua de la empresa pública ITC, desde su fase inicial. 
Se ha trabajado las 24 horas del día en turnos y haciendo frente a todos los inconve-
nientes que han surgido en el camino, a escasos kilómetros de las coladas del volcán. 
Solo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos.

Pero, recuerden que esto no termina aquí. Continuamos trabajando para intentar 
mejorar lo conseguido y seguir atendiendo las necesidades de los habitantes de La Pal-
ma, porque nuestro corazón está con ellos y sus problemas son los nuestros. 

Víctor Navarro Delgado
Director General de Aguas

Gobierno de Canarias

Agua en tiempo récord para mantener vivas las plantaciones de La Palma
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as islas Canarias tienen una gran tradición en la pesca 
de atunes. La presencia, a lo largo de la historia, de 
numerosas fábricas de conservas de atún evidencia 

que han sido uno de los principales recursos pesqueros ex-
plotados en el archipiélago. Numerosas iniciativas y empre-
sas pesqueras se proyectaron o instalaron en todas las islas, 
para dar cobertura empresarial a las grandes cantidades de 
atún capturado en Canarias y en la cercana costa africana 
(1). Ya en 1835, en la isla de La Gomera, bajo privilegio real se 
llegó a elaborar una media de 105 toneladas de atún fresco, 

utilizándose 22 barcos y 182 tripulantes (2).
Al igual que en aquellos primeros años, aún siguen llegando las mismas cinco 

grandes especies de túnidos. Durante los primeros meses del año, barrilotes (Thun-
nus alalunga), patudos (Thunnus thynnus) y las primeras tunas (Thunnus obesus) se 
empiezan a ver; en los meses de primavera y verano, dominan los patudos, tunas, 
rabiles (Thunnus albacares) y listados (Katsuwonus pelamis) en diferentes momentos. Y 
finalmente, en los meses de otoño e invierno, vuelven los barrilotes y patudos funda-
mentalmente y también rabiles mayores. La presencia de estas cinco especies, hacen 
del archipiélago un lugar privilegiado y único en el mundo para este tipo de pesca.

La pesca de túnidos ha cambiado muchísimo desde aquellos tiempos de fábricas 
de enlatado de atún, hemos avanzado de pescar con barcos a remo y vela de apenas 
6 metros de eslora y 1 TRB de peso a otros de más de 25 m de eslora y 100 TRB. Esta 
gran modernización ha permitido pasar de mareas de uno o dos días en zonas cercanas 
a la costa, a pescar durante más de dos semanas en los alrededores de los archipiélagos 
vecinos de Madeira, Azores o Cabo Verde. 

Al igual que en muchos otros sectores primarios, en la pesca artesanal de túnidos se 
han producido mejoras tecnológicas, al igual que la ciencia pesquera. En estos últimos 
años, la gestión pesquera de los túnidos se está vertebrando fundamentalmente sobre 
diagnósticos científicos que se realizan cada dos o tres años en el entorno de las organi-
zaciones regionales de pesca (ORPs). La ORP, ICCAT es la Comisión Internacional para 
la Conservación del Atún Atlántico, organización intergubernamental responsable del 
manejo y conservación del atún y especies afines en el Océano Atlántico y mares 
adyacentes. Cada año, en esta ORP atunera, se anuncian reglamentaciones nuevas, 
recomendaciones, requerimientos de información de captura y esfuerzo a todos los 
estados miembros, etc. También financian estudios biológicos y bajo su paraguas, se 
hacen numerosas reuniones científicas siendo las “evaluaciones de los stocks” las más 
importantes y determinantes para el mundo de la pesca de túnidos en el Atlántico. 

En estas reuniones se presentan los datos más actuales de cada pesquería, se eje-
cutan análisis muy sofisticados en modelos matemáticos que intentan averiguar la 
biomasa y el nivel de mortalidad por pesca ejercida sobre la especie evaluada. Se dis-
cuten los resultados en el seno de una comunidad científica muy numerosa y se hace 
una diagnosis del estado actual del stock. Como resumen del estado de los stocks se 
suele utilizar un gráfico llamado “diagrama de Kobe”, actualmente utilizado por todas 
las ORPs como un semáforo de gestión pesquera. Este gráfico de cuatro cuadrantes 
muestra el estado actual de la población, su trayectoria histórica donde la abundancia 
se encuentra en el eje horizontal y la mortalidad por pesca, en el vertical. A modo de 
ejemplo, se presenta el diagrama de Kobe resultante de la evaluación realizada en 2021 
para la tuna (figura 1).

La veracidad y cobertura de los datos aportados es crucial para alcanzar buenos 
diagnósticos en las evaluaciones de stocks. Si se juega al despiste, no se colabora en el 
aporte de información o bien por dejadez y olvido de los corresponsales nacionales, 
se pueden producir evaluaciones erróneas y alcanzar diagnósticos equivocados, tal 
y como ocurrió con el patudo hace unos años, con un efecto muy perjudicial para la 
pesca de esta especie en Canarias. 

En los años 2000, ICCAT identifica y reconoce una falta absoluta de veracidad de las 
cifras y una gran infra declaración en esta especie. Analizando los datos corregidos, se 
llegó a la conclusión que la población de patudos estaba en “sobrepesca” y se estableció 
un plan plurianual de recuperación. Esta diagnosis se tradujo en cuotas de pesca muy 
limitadas y normas de control muy severas. Los estados gestionaron los dictámenes 
de ICCAT con un reparto de la cuota asignada, según sus directrices, que se basaron 
fundamentalmente en la utilización de datos históricos de capturas de la especie y 
su traducción en porcentaje de cuota de pesca o derecho histórico de captura. Los 
derechos históricos de Canarias fueron reconocidos entonces con un 1,2104 % del 
total de la cuota asignada a España, pero no por sus capturas históricas que ni siquiera 
fueron tenidas en cuenta, sino gracias a un fondo de maniobra existente.

Y ¿por qué ocurrió esto?, hay  muchas teorías al respecto, pero se ha de tener pre-
sente que las estadísticas de descargas de túnidos en Canarias nunca fueron buenas 

y tampoco ha existido una oficial rigurosa ni gestión política preocupada por la misma. 
En los años noventa los patudos descargados eran vendidos y facturados como tunas, 
no habían buenos datos sobre estas especies ni siquiera de las demás. Esta infra decla-
ración de capturas, unida a la parada de la flota atunera por no renovarse el acuerdo 
de pesca con Marruecos en 1999, y junto a la desidia de los responsables políticos de 
entonces, fueron los justificantes de aquella valoración tan baja en derechos históricos.

 

Aquel ridículo TAC concedido a Canarias en 2006, se tradujo en una captura de 
solo 123 toneladas en 2007. Actualmente, con un stock completamente recuperado, 
después de muchas protestas, luchas y sacrificios del sector, junto al trabajo insistente 
de algunos gestores políticos autonómicos y también, al apoyo del conocimiento cien-
tífico, se ha reconocido un 7,9263 % de la cuota total para la pesca artesanal de Cana-
rias llegándose a poder capturar hasta unas 518 toneladas de esta especie en 2019. 

Estas nuevas normas también han afectado a la pesca de tunas y barrilotes, tal y 
como ocurrió en 2017 y 2018 que paró la flota por alcanzar su límite máximo. Estos 
cierres son la peor noticia para las islas y su impacto es muy fuerte en toda la eco-
nomía del sector. Los resultados de la evaluación del barrilote de 2020, diagnostican 
una situación de “no sobrepescado” y “no en sobrepesca”, esto posibilita un TAC más 
amplio de la especie. El stock del listado goza de buena salud poblacional como “no 
sobreexplotado”, aunque otra cuestión es que en los últimos años su llegada al archi-
piélago ha sido muy escasa. Para el rabil, evaluado en 2019, se sentenció como “no 
sobreexplotado” y sus parámetros más importantes se encuentran en la zona verde 
del diagrama de Kobe. 

En el caso de la tuna, la última evaluación realizada durante el presente año, diag-
nosticó una mejoría con respecto a evaluaciones precedentes. Pero la existencia de una 
enorme incertidumbre en los resultados de los modelos utilizados impidió una diagno-
sis clara. A pesar de ello, se sentencia en dicha evaluación que el stock de la tuna está “so-
brepescado”, aunque no parece sufrir “sobrepesca”. Se solicita a la Comisión de ICCAT la 
adopción de un TAC precautorio, hasta que se resuelvan las incertidumbres resultantes 
de los modelos empleados en la evaluación y su diagnosis llegue a ser más certera. Espe-
remos que el valor final de este TAC precautorio no sea inferior al del año 2021.

Actualmente, la pesca de los túnidos se regula y gestiona en cuotas o límites máxi-
mos de captura por país, con normas y reglas de control muy severas. Los TACs se han 
convertido en el factor más condicionante en el futuro de las comunidades artesanales 
de pescadores. Donde siempre existió una colaboración entre comunidades pesqueras 
distantes ahora hay una enorme competencia poco conocida en el mundo de la pesca 
artesanal. Los resultados de la ciencia pesquera, derivados de las evaluaciones de los 
stocks, están siendo cada vez más determinantes en la pesca, por ello es imprescindible 
una buena relación entre pescadores, gestores y científicos, que dé la mayor veracidad 
a estos resultados. 

Referencias.
1 Anuario Estadístico de España de 1929. Estadística de Pesca año 1933 y 1934. 

Universidad de La Laguna.
2 Legajo 8717 (38B) e Investigación realizada por el Comandante de Marina de la 

provincia de Tenerife 1835. AMAB, Pesca, Leg. 2130.

Pedro José Pascual Alayón
Investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).

La pesca de túnidos en Canarias y la ciencia pesquera

Figura 1.- Diagrama de Kobe de la evaluación de la tuna (T.obesus) realizada en 
2021 según el modelo Stock Synthesis. El punto azul es la mediana de todos los 
ratios de valores de biomasa reproductora en 2019 sobre biomasa reproductora 
en situación de máxima producción sostenible (MSY) (SSB/SSBMSY) y los ratio de 
mortalidad por pesca en 2019 sobre la mortalidad en situación de MSY (F2019/
FMSY). Los puntos grises representan todas las estimas que se obtuvieron en 2019 
sobre estas dos tasas de valores. La línea de puntos negros representa la evolución 
histórica de la pesquería. 

2.
5

2.
0

1.
5

1.
0

0.
5

0.
0

2.52.01.51.00.50.0

48.5%

6.8% 43.9%

0.8%

Pesca yPesca y AACUICULTURACUICULTURA

37 AGROPALCA Octubre - Diciembre 2021



Agricultura en el Volcán de San Juan y el Teneguía. Análisis resumido
l volcán de San Juan de 1949 fue un desastre en vi-
viendas y agricultura, se llevó la mejor zona vinícola de 
Las Manchas y los preciados boniatos de El Hoyo, así 

como cañas y otros productos en el área de Las Hoyas. Nada 
pudo hacer tanto daño como el que produjo el mismo en el 
aciago mes de julio de 1949, memoria para todos aquellos, 
muchos de ellos hoy desaparecidos, que vieron cómo su vida 
cambiaba o estuvo a punto de acabar con algo muy querido: 
su hogar y modo de vivir.

Para los lectores nacidos después de las erupciones de los 
volcanes de San Juan y Teneguía esta descripción resumida puede hacerles recordar 
lo que sus ascendientes vieron, vivenciaron y sufrieron con tristeza: lugares despareci-
dos y experiencias pasadas. Pongo el día, incluso la hora de los hechos que considero 
importantes. 

VOLCÁN DE SAN JUAN 
24 de junio de 1949. Después de una actividad sísmica que duraba meses, a eso de 

las once de la mañana, se vio en la zona de Cumbre Vieja cómo se elevaba de manera 
brusca y violenta una gran columna de humo negro. Era el principio de la tragedia. 

25 de junio a 7 de julio. Prosigue la actividad sísmica con continua emisión de humo 
negro en la zona del cráter. Se evacúan Las Manchas y Puerto de Naos. 

8 de julio. A las cuatro y media de la madrugada se oyó una fuerte explosión. El páni-
co cundió entre la población de toda la isla. En el lugar conocido por Llano del Banco se 
abrió una grieta de 1 km. de longitud y unos 100 m. de ancho de donde inmediatamen-
te empezó a surgir una gran cantidad de lava que corrió por el desnivelado e inclinado 
terreno hacia Las Manchas. La acentuada pendiente logró un descenso rápido de los 
materiales lávicos, con una anchura de 150 m. Ya próximo a la carretera general de S/C 
Palma a Tazacorte, cuando uno de los desafiantes brazos amenazaba la antiquísima 
ermita de San Nicolás sufrió una ligera desviación salvándola, para muchos milagrosa-
mente, de una total destrucción. 

A las dos de la tarde cortaba la carretera citada, engullendo pobres hogares entre ellos 
el de don Conrado, doña Anselma y don Miguel; aparte de las conocidas higueras del 
Grajo, lugar de asueto y esparcimiento de muchos lugareños, y los fructíferos viñedos 
del lugar. Asimismo se llevó la “venta” de mi tío abuelo Zoilo (ya fallecido) y de su esposa. 

Su acción devastadora continuó toda la tarde ensañándose con los pagos de Las 
Lajas y La Corona, tragándose por completo el Camino del Médico (hoy bajo su manto 
lávico en su totalidad), así como las tejadas bodegas de muchos mancheros de esta 
zona en su avance continuo hacia Todoque y el Hoyo de Verdugo, no poblado, si ex-
ceptuamos la casa de Andrés Leal Páez y su familia, apoderado en este lugar de la 
familia Verdugo de La Laguna (Tenerife). El volcán a partir de este punto va a discurrir 
solo por terreno de la familia Verdugo. Su velocidad era de dos kilómetro por hora. 

9 de julio. Continúa su acción devastadora en la zona de Verdugo, ensancha su fren-
te que llegó a ser de 500 m. La ermita citada seguía indefensa ante las amenazas del 
fiero fenómeno. A las ocho y media cruza la carretera de Los Llanos a Puerto de Naos 
a la altura del actual bar Las Norias y sigue su lenta marcha hasta una hondonada. Un 
amontonamiento y posterior ensanchamiento produce grandes destrozos sensibles 
en Manchas de Abajo y Hoyo de Verdugo. 

10 de julio. Por la tarde baja el risco de Las Hoyas y el monstruoso volcán, ansioso 
de llegar al mar para aplacar su fuerza destructora, lo hace a las nueve de la noche en 
el momento de marea baja llevándose consigo el almacén de Armando Yanes Carrillo, 
que antes había construido el gigantesco canal desde El Cardón (Tazacorte) hasta di-
cho lugar, hacia 1932. La lava cae por el acantilado en forma de cascada, produciendo 
un espectáculo dantesco, al encontrarse con el mar. 

11 a 29 de julio. Continúa la actividad destructora en menor medida, debido a que 
discurría por camino hollado, salvo en los ensanchamientos. El pánico y la incertidum-
bre continúan no solo en el Valle sino en toda la isla. 

30 de julio. A las 23 horas de este afortunado día el fiero volcán dejó de emitir lava 
destructora (y constructora, si tenemos en cuenta que la fajana de Las Hoyas hoy es 
terreno ganado al mar) y la tranquilidad relativa recompensó los esfuerzos y desvelos 
de quienes en silencio habían desarrollado una ejemplar labor a lo largo de toda su 
actividad. El gigante ogro ya no vomitaba, eructaba. 

31 de julio a 3 de agosto. Se puede decir que el volcán ha terminado. El dragón dejó 
de emitir gases. 

El mismo día en que las naves castellanas de Cristóbal Colón abandonaban el Puer-
to de Palos con destino a lo desconocido en 1942, cuatro siglos y medio después San 
Juan dejó de expulsar su destructor líquido. 

Termino con las palabras de M. Martel San Gil, autor en 1960 de “El Volcán de San 
Juan”: “Hoy como ayer vuelven a empezar sus trabajos los laboriosos hijos de La Palma, 
con la seguridad de que en pocas generaciones lograrán con su ciencia y con su arte, conver-
tir en un florido jardín, lo que hoy es el áspero pedregal de un nuevo volcán.” 

EL TENEGUÍA 
El Teneguía (comienza el 26 de octubre de 1971) fue un volcán relativamente pe-

queño, si lo comparamos con el de San Juan, tanto por el volumen de materiales arro-
jados como por su duración, menos de un mes. 

26 de octubre de 1971. Veintidós años después del de San Juan, a eso de las cinco 
de la tarde, tras un aparato sísmico, se vio en la zona cercana al volcán de San An-
tonio (Fuencaliente) cómo se elevaba una columna de humo. La grieta era de 200 
m. de longitud. Se evacuó el vecindario de Los Quemados. La cercanía de la costa y lo 
pronunciado de la pendiente hacen que la lava llegue inmediatamente al mar. 

27 de octubre. El volcán continúa arrojando lava y lapilli. Llega a la isla el catedrático 
de la Universidad de La Laguna, don Telesforo Bravo, quien calma a la población, 
afirma que en principio la actividad volcánica no reviste peligrosidad. El volcán estaba 
cerca del mar y no había viviendas cercanas. Lo único en peligro era el faro, que va a 
ser respetado, así como las salinas. 

28 de octubre. Se hace más intensa la actividad volcánica con el nacimiento de un 
nuevo brazo. Se salvan incluso las 29 embarcaciones cerca del lugar.

29 de octubre. Periodo estacionario. Llega el doctor Fuster. Se prohíbe circular por 
Las Caletas así como estacionarse en Los Canarios. Muchos curiosos van a la montaña 
de Las Tablas para presenciarlo.  

30 y 31 de octubre. Sigue la erupción. Se produce un nuevo brazo que baja por el 
acantilado de Las Caletas. 

1, 2, 3 y 4 de noviembre. Decrece la actividad. Llega NO-DO para hacer un repor-
taje. 

5, 6, 7, 8 y 9. Continúa la formación de bocas o cráteres. El Teneguía sigue ganan-
do terreno al mar. 

10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hay una disminución de la corriente lávica. Continúa au-
mentando el número de conos volcánicos hasta llegar a formarse siete. 

16 y 17. Se produce una situación alentadora. La erupción parece que va a concluir. 
18 y 19. Decrece la actividad. Los periódicos El Día y La Tarde, así como El Diario de 

Avisos, entonces publicado en La Palma, hablan de un cese de la actividad volcánica. 
20 y 21. El volcán ya solo emite gases. 
22. Los geólogos dan por concluida la erupción.
 Juan Carlos Díaz Lorenzo ha escrito una hermosa descripción del volcán de San 

Juan.
Pedro N. Leal Cruz

Dr. en Filología Inglesa (ULL)

Andrés Leal Páez y esposa en su casa antes de perderla en 1949
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.- La introducción
Los bordes de la Caldera de Taburiente ocupan una 
enorme extensión de terreno que, a finales del siglo 

XV, cuando llegan los conquistadores castellanos, formaban 
parte de los diferentes cantones independientes que se exten-
dían por la mitad norte de Benahoare: Tixarafe (actuales mu-
nicipios de Tijarafe y Puntagorda), Tagalguen (Garafía), Ta-
garagre (Barlovento), Adeyahamen (San Andrés y Sauces), 
Tenagua (Puntallana), Tedote (S/C de La Palma, Breña Alta 
y Breña Baja), Aridane (Pico de Bejenado. El Paso) y Aceró 

(interior de la Caldera de Taburiente. El Paso).
Estos parajes, por encima de los 1.800 m. de altitud, básicamente, coinciden con la 

aparición de la vegetación de alta montaña (codesal de cumbre), dadas sus condicio-
nes orográficas, climáticas y formaciones vegetales que las cubren estaban destinados, 
esencialmente, a la práctica de un pastoreo estacional centrado, sobre todo, durante 

la época estival. Así  ha sido, tanto en la etapa indígena, como en los últimos 500 años, 
hasta comienzos de la década de los 90 del siglo pasado en que los ayuntamientos 
dejaron de subastar los pastizales de la cumbre.

Los benahoaritas, aparte de un intensivo uso pastoril, también aprovecharon otros 
recursos naturales como las fuentes, materias primas de tipo geológico (diques, basal-
to vítreo, obsidiana, almagre, etc), el maná o “azúcar de codeso”, etc. En estos para-
jes, sus creencias mágico-religiosas alcanzaron un alto grado de representación, tal y 
como indican las innumerables estaciones de grabados rupestres de tipo geométrico 
ejecutados con la técnica del picado, o los conjuntos de amontonamientos de piedras 
y grupos de canalillos-cazoletas. A todo ello hemos de añadir que también algunas 
cavidades naturales se emplearon para depositar los cadáveres de sus seres queridos.

2.- El aprovechamiento pastoril y recolección de materias primas
Las investigaciones arqueológicas han confirmado, a pesar de que algunas fuentes 

etnohistóricas aseguran desconocían la agricultura, que los benahoaritas pobladores 
de la Cueva del Tendal (Barranco de San Juan. Los Galguitos. San Andrés y Sauces) 
cultivaron trigo, cebada, lentejas y habas, aunque parece que esta actividad solo se 
practicó durante un corto período de tiempo coincidente con las fases cerámicas más 
antiguas.

Sin embargo, los estudios zooarqueológicos indican que los antiguos palmeros fue-
ron, esencialmente, pastores de una cabaña ganadera formada por cabras, ovejas pe-
libuey y cochinos negros canarios en cuyos cuidados y vigilancia se centraban la gran 
mayoría de sus actividades cotidianas, pues de ellos dependía, en buena medida, su 
supervivencia. Las dos primeras especies se criaban para la obtención de uno de sus 
alimentos esenciales, cuál era la leche, mientras los cochinos eran los principales sumi-
nistradores de carne que se podía conservar durante largos períodos de tiempo a tra-
vés del secado al sol, el salado o el ahumado. De estas especies, además, se obtenían 
una gran cantidad de materias primas con las que fabricaban su vestimenta, mantas, 
mochilas, punzones y objetos de adorno personal, etc.

La importancia de la ganadería queda claramente atestiguada por el hecho de 
que los 12 cantones independientes, excepto Aceró, abarcaban desde la costa a La 
Cumbre. Esta circunstancia está relacionada con una estrategia de aprovechamien-
to estacional de los recursos forrajeros a lo largo de todo el año. Así, practicaban el 
pastoreo de costa o invierno para, conforme avanzaba el tiempo, irse trasladando 
progresivamente hacia las medianías, donde permanecían la mayor parte de éste 

y, finalmente, no les quedaba más remedio que subir a las cumbres más elevadas al 
aproximarse la época estival.

Por tanto, en todo el reborde montañoso que contornea la Caldera de Taburiente, 
con la única excepción del Pico de Bejenado, así como en los montes de la mitad sur 
de Benahoare, a los benahoaritas no les quedaba otra alternativa sino practicar la tras-
humancia estacional hasta que las nuevas lluvias otoñales o el intenso frío les volvía a 
hacer descender hacia los lugares de habitación permanente. En el Pico Bejenado las 
distancias entre los poblados, tanto de cuevas como cabañas, y los pastizales eran tan 
cortas que los desplazamientos se llevaban a cabo diariamente y a lo largo de todo el 
año.

Según nuestras investigaciones, el interior de la Caldera de Taburiente y el reborde 
montañoso que la contornea, constituían dos gigantescos campos de pastoreo comu-
nales y estacionales a los cuales tenían acceso no sólo los pastores de esas demarca-
ciones territoriales limítrofes, sino también los del resto de la isla enclavados, precisa-
mente, en las áreas más áridas y con menos posibilidades de encontrar pastos para sus 
rebaños cuando llegaba el verano.

Las rutas pastoriles subían por la parte superior de los lomos, algunos de los cuales 
se han seguido utilizando hasta nuestros días (Marcos y Cordero, Roque Faro, Lomo 
de La Ciudad, etc.). Desde ellos partían veredas que llevaban a los puntos de agua 
como La Tamagantera, Ríos Moriscos, Siete Fuentes, etc. Estas rutas de trashumancia 
también se establecieron a lo largo de los precipicios de La Caldera, dando lugar a 
las “pasadas” que comunicaban las dos zonas de pasto comunales, destacando las de 
Barranquera Abierta, Tajodeque, Pasada Mantigua, Lataul, etc. Las dos entradas prin-
cipales a La Caldera se localizaban, al igual que hoy, en Adamancasis (La Cumbrecita) 
y siguiendo el curso del Barranco de Las Angustias.

A las cumbres sólo subía un reducido número de pastores, mientras que el resto 
del grupo familiar permanecía en los lugares de habitación permanente. Al llegar allí 
se formaban enormes rebaños comunales por cantones independientes e, incluso, por 
poblados de cuevas dentro de un mismo bando. Cada grupo familiar tendría marca-
dos sus animales para evitar robos o extravíos. Además, prácticamente lo único que 
debían hacer era vigilar los movimientos de los rebaños, pues las cabras y ovejas no 
daban leche al aprovechar estos momentos para que quedasen preñadas y pariesen 
cuando descendiesen a las costas y encontrasen nuevos pastos en años normales.

El pastoreo permitía a los benahoaritas llevar a cabo otra serie de actividades como 
la recolección vegetal, destacando el llamado azúcar de codeso, raíces de helechos, 
así como las semillas del amagante con las que, según las fuentes etnográficas, pre-
paraban el gofio.

Así mismo, aprovecharían los abundantes momentos de descanso para hacer aco-
pio de una materia prima de carácter geológico que sólo se encuentra en estos parajes, 
como el caso de la obsidiana, cuyas mejores vetas se hallan en la zona de la Degollada 
del Fraile. También existían otras numerosas de un basalto vítreo de excelente calidad 
y si bajaban al fondo de La Caldera podían recoger trozos de sílex, sólo localizados en 
las rocas que forman el Complejo Basal.

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
 Doctor en Arqueología

Los bordes de la Caldera de Taburiente durante la época benahoarita: 
aprovechamiento pastoril y recolección 



Mixomatosis y Fiebre Hemorrágica en las poblaciones del conejo silves-
tre en Tenerife, Islas Canarias

l conejo europeo, Oryctolagus cuniculus, está distribui-
do en todas las islas del Archipiélago canario, incluyen-
do los islotes de Lobos y Alegranza. Esta especie fue 

introducida en Canarias durante la conquista, en el siglo XV 
(Abreu Galindo, 1995). 

Debido a la importancia que estaban adquiriendo las en-
fermedades víricas Mixomatosis y Fiebre Hemorrágica a ni-
vel mundial, el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife financió 
varios proyectos para el estudio de estas enfermedades en la 
isla (Figura 1). Los resultados demostraron que ambas esta-

ban afectando a las poblaciones insulares de conejos.

Mixomatosis
La Mixomatosis es una enfermedad causada por el virus mixoma, descrito en 1896 

en Uruguay. Es nativo de conejos del género Sylvilagus, a los que causa una enferme-
dad leve, mientras que en el europeo la infección es severa. Se caracteriza por su evo-
lución rápida tras la aparición de lesiones pseudotumorales inflamatorias y exudativas, 
localizadas en la cabeza, tórax, abdomen y genitales. La muerte tiene lugar típicamente 
entre ocho y doce días después de la infección. La Mixomatosis se transmite principal-
mente por artrópodos vectores, como mosquitos, pulgas, etc., y también puede hacerlo 
mediante el contacto directo al estar presente en las secreciones y lesiones de la piel de 
individuos muertos, constituyendo por tanto una fuente indirecta del virus, llegando 
a contaminar el ambiente, forraje, madrigueras, etc. 

En Tenerife, los estudios han demostrado una amplia distribución de esta enferme-
dad en toda la isla, con una seroprevalencia general de más de la cuarta parte de la 
población de conejos (27%). La Mixomatosis se ha presentado aquí de manera irre-
gular a lo largo de los años (Figura 2) notándose un incremento desde 1998 (13%; 
1999: 25%) hasta el año 2000 (41%), con un posterior descenso gradual (22% en 
2001; 11% en 2002) hasta 2003 (7%). Asimismo, se destacó una variación entre 
las estaciones del año, apareciendo un pico de máxima infección en invierno (18%). 
El virus se detectó con una distribución geográfica cambiante a lo largo del tiempo, 
localizándose de manera temporal en las distintas áreas de estudio (Foronda et al., 
2005). Estas fluctuaciones se han ido observando en otras regiones del planeta, como 
un comportamiento típico de esta enfermedad. 

Fiebre Hemorrágica
El virus causante de la fiebre hemorrágica del conejo, el RHDV, fue detectado por 

primera vez, tras un primer brote, en China en 1984. Tras una rápida expansión, en la 
década de los 80, las poblaciones europeas de conejos fueron devastadas por esta nueva 
enfermedad, caracterizada por ser extremadamente letal y altamente contagiosa, tanto 
en conejos domésticos como silvestres. Presenta elevadas tasas de mortalidad, siendo 
las lesiones más relevantes la hiperemia, hemorragias difusas, degeneración del hígado, 
necrosis y esplenomegalia. 

La fuente de infección puede ser los animales enfermos a través de sus secrecio-
nes, sobre todo las respiratorias, y las excreciones. En Tenerife, este virus también fue 
detectado en los conejos silvestres. Se observó una amplia distribución de la Fiebre 
Hemorrágica en toda la isla, con una seroprevalencia general del 14% de los conejos 
analizados entre los años 1998-2000, no advirtiéndose variaciones a lo largo de los 
años de estudio, ni entre las estaciones del año (Foronda et al., 2005), probablemente 
porque es un virus de transmisión directa, principalmente, y resistente a los factores 
abióticos. Posteriormente, en el año 2015, se notó un incremento en la incidencia de 
la enfermedad, detectándose en esta ocasión en la tercera parte de los conejos analiza-
dos (Martín-Alonso et al., 2016).

En 2010, una variante del RHDV fue localizada en Francia durante unos brotes de 
enfermedad hemorrágica entre conejos vacunados, denominada RHDV2. Mientras 
que la RHDV no afecta a los gazapos, esta nueva RHDV2 sí presenta la capacidad de 
infectar a individuos jóvenes. En 2015, se realizó la caracterización del virus en cone-
jos de Tenerife (Figura 3) (Martín Alonso et al., 2016). Los resultados demostraron la 
presencia de la RHDV2 en la isla. Las secuencias nucleotídicas obtenidas mostraron 
una homología mayor con secuencias de Portugal que con las del Noreste de España, 
sobre todo de Zaragoza y Tarragona.

Este hallazgo podría indicar, en primer lugar, que las variantes presentes en Portugal 
proceden de la zona Norte de la Península Ibérica, lo cual concuerda con la presumible 
dispersión del virus desde Francia, tras su hallazgo en este país en 2010 (Le Gall-Reculé 
et al., 2011). Sin embargo, resulta necesario caracterizar al RHDV2 en zonas del Sur 
de la Península Ibérica, para tratar de determinar si las presentes en Tenerife podrían 
proceder de estas regiones. Independientemente del lugar exacto de origen, parece 
altamente probable que la entrada se haya producido desde la Península Ibérica.
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Figura 1. Toma de muestras de conejos silvestres en Tenerife

Figura 2. Seroprevalencia de la Mixomatosis en conejos de la isla de Tenerife

Figura 3. Productos de PCR del gen vp60 del virus RHDV (1-4: productos de PCR, 5: C-, 6: 
marcador de peso molecular).
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Cantidad para 6 raciones
Ingredientes para el Cherne:
Conejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 kg.
Piña natural  . . . . . . . . . . . . . . . .  400 gr.
Dátiles   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 gr.
Pimiento rojo  . . . . . . . . . . . . . . .  50 gr.
Ajos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cab.
Cebolla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 gr.
Zanahoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 gr.
Puerro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 gr. 
Vino blanco seco D.O.P La Palma . .250 cc.
Zumo de piña . . . . . . . . . . . . . . . 250 cc.
Zumo de limón . . . . . . . . . . . . . . . 50 cc.
Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perejil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ram.
Aceite de oliva . . . . . . . . . . . . . . 150 cc.
Yemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unid.
Nata 35% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cc.
Maicena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 gr.

Ingredientes para la duquesa de 
ñame: 
Ñame cocido   . . . . . . . . . . . . . . . . 500 gr.

Mantequilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 gr.
Yemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unid.
Nata 35% Mg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pimienta blanca molida . . . . . . . . . . . .
Cominos molidos . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ingredientes para la española de 
yuca:
Yuca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 cc.
Limón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 gr. 
Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 gr.  
Aceite de oliva para freír . . . . . . . . . . . .100 gr. 

Elaboración de la carne: 
1º Pelar la piña y cortar 12 cubos de 3x3 cm., el res-
to en bumoise, las hortalizas a cuadritos pequeños 
o también en brumoise.
2º Despepitar y trocear los dátiles en brumoise fina. 
3º Deshuesar el conejo, espalmar formando un file-
te. Tostar los huesos y hacer un fondo oscuro.
4º Hacer un sofrito con los ajos, añadir cebolla y 
puerro, cuando esté transparente, añadir la zana-

horia, mojar con la mitad del zumo de piña y dejar 
reducir. 
5º Condimentar y sazonar. Fuera del fuego aña-
dir las yemas y la nata.
6º Rellenar el conejo y bridar.
7º Dorar sobre rustidera o bandeja de horno a 
fuego vivo. 
8º Hacer al horno calor seco 180 ºC durante doce 
minutos.
9º Retirar y desglasar la bandeja del horno con 
el resto del zumo de piña y el vino, luego aña-
dir, en cazo alto, este extracto y el fondo oscuro 
dejándolo reducir.
10º Esta salsa la ligaremos con maicena. 
11º Para desbridar el conejo y trinchar es mejor 
dejarlo enfriar un rato para que no se rompa.

Elaboración de la duquesa de ñame: 
1º Pelar y pasar el ñame por el pasapuré o tamiz.
2º Anadir la mantequilla en pomada, las yemas, 
la sal y los cominos.
3º Trabajar al Baño María hasta que se caliente, 

procurando que alcance al menos 65 ºC.
4º Mantener al Baño María, hasta el servicio, tapada 
con film, trabajando de vez en cuando. A la hora del 
pase añadir un poco de nata para darle la consisten-
cia de un puré muy espeso.

Elaboración de la española de yuca: 
1º Cortar la yuca en tiras cuadrangulares de 1 x 1 
x 5 cm.
2º Cocer al dente dentro de agua hirviendo con 
sal y zumo de limón.
3º Escurrir y enfriar.
4º Dorar en aceite muy caliente.

Montaje del plato: 
Montar en plato trinchero, saltear los dados de 
piña, cortar la carne en bisel de 4 cm. y ponerla sal-
teada por la derecha del plato. La quenefa de ñame 
por la izquierda y, al lado, poner debajo la yuca y 
encima de la quenefa la piña salteada. Salsear la 
carne con el jugo ligado y decorar con ramita de 
tomillo fresco.

Conejo relleno de piña y dátiles con duquesa de ñame y española de yuca

Cantidad para 6 raciones

Quesillo de café sobre gel de mango y salsa chantilly cítrica

Ingredientes para el quesillo:
Leche condensada . . . . . . . . . . . . . . . .  300 cc.
Leche evaporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 cc.
Nata 35% Mg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 cc.
Yemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 unid.
Huevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 unid.
Café soluble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 gr.
Caramelo líquido  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 gr.

Ingredientes para el gel de mango:
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cc.
Azúcar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 cc.
Mango   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 gr.
Gelatina “Cola de pescado” . . . . . . . . . . 8 gr.

Ingredientes para la salsa Cantilly: 
Azúcar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 gr.
Nata 35% Mg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 cc.
Ralladura de naranja y lima al gusto . . . .1/4 L.

Elaboración del gel del quesillo:
1º Mezclar los huevos con la leche evaporada, la 
condensada y la nata.
2º Añadir el café soluble y triturar con la ayuda 
de la túrmix.
3º Caramelizar un molde y añadir la mezcla.
4º Cubrir el molde con papel de aluminio.
5º Hacer al horno al Baño María a 160 ºC calor 
seco hasta que se cuaje.

6º Quitar el papel de aluminio y dejar 5 minu-
tos más al horno.
7º Retirar del horno y dejar enfriar. 

Elaboración del gel de mango: 
1º Hidratar la gelatina.
2º Pelar y triturar el mango; mezclar el azúcar y el 
agua con la pulpa de mango y hervir.
3º Fuera del fuego añadir la gelatina bien seca.
4º Poner la elaboración en moldes de silicona y co-
locar en el congelador, al menos una hora.

Elaboración de la salsa Chantilly: 
1º Poner la nata en el congelador, al menos una 

hora.
2º En un bol añadir a la nata el azúcar y montar 
de forma enérgica, mejor al Baño María frío, pro-
curando que no se pase.

Montaje del plato: 
Montar en plato sopero, colocar el gel de mango, 
encima una cuña de quesillo y al lado un florón 
de Chantilly ayudándonos de una manga. Rallar 
encima de éste la naranja y la lima, Decorar con 
una hoja de Hortelana.

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

REINVENTARSE O MORIR. EN BENEFICIO DE LA RENTA DE LOS PRODUCTORES

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 por videoconferencia a una reunión con 
el Sr. Ministro de Agricultura, junto con otras OPAs, para tratar asuntos 

relacionados con la erupción del Volcán Cumbre Vieja.
Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, asisti-

mos por videoconferencia a lo que en principio iba a ser una sesión extraordinaria 
de la Junta de Gobierno de este organismo y se convirtió en reunión informal 
informativa para dar a conocer la situación hídrica tras el volcán, obras de emer-
gencia.

Convocados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobier-
no de Canarias, asistimos en la Sala Centro de S/C Palma a una reunión de los 
representantes del sector agrario con el Ministro de Agricultura, el Secretario Ge-
neral de Agricultura y Alimentación, el Presidente del Gobierno de Canarias y la 
Consejera de Agricultura, para tratar las ayudas del Ministerio a fin de paliar los 
daños producidos por el volcán. 

Convocados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 
de Canarias, asistimos por videoconferencia a una reunión explicativa del Decre-
to Ley 13/2021 de Presidencia del Gobierno, de 28 de octubre de 2021 (BOC nº 
224, de 29-10-21), por el que se regula las ayudas COVID-19 al sector primario 
canario, para analizar las aprobadas y las propuestas relacionadas con el volcán 
de La Palma.

Convocados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 
de Canarias, asistimos por videoconferencia a una reunión explicativa (continua-
ción de la anterior) del Decreto Ley 13/2021 de Presidencia del Gobierno, de 28 
de octubre de 2021 (BOC nº 224, de 29-10-21), por el que se regula las ayudas 
COVID-19 al sector primario canario, para analizar las aprobadas y las propues-
tas relacionadas con el volcán de La Palma.

Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, asis-
timos por videoconferencia a la sesión extraordinaria de la Junta General de este 

organismo, donde, entre otros asuntos, se trató las alegaciones en trámite de 
información pública de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Transporte de 
agua realizada por el CIAP.

Invitados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias asistimos, en el Hotel Heritage Grand Mencey de S/C de Tenerife, a la 
entrega de los Premios del Concurso Oficial Agrocanarias 2021.

Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de El Hierro asis-
timos a la sesión de la Junta General Extraordinaria, donde el representante de 
PALCA-El Hierro, D. Pablo V. Carmona Martín, tomó posesión del cargo como 
Consejero y fue elegido vocal de la Junta de Gobierno.

Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, asis-
timos por videoconferencia a la sesión extraordinaria de las Juntas de Gobierno 
y General de este organismo, donde, entre otros asuntos, se trató la Elaboración 
y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto del CIAP para 2022.

Invitados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias asistimos, en el Real Casino de Tenerife, al Encuentro SER Radio Club 
Tenerife “Ciencia y sector primario: una alianza productiva”.

Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, asis-
timos por videoconferencia a la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno 
de este organismo, donde se trató el Informe sobre la actuación de emergencia 
volcánica “Cierre del anillo insular de transporte Canal General LP-I - Canal Ge-
neral LP-II”.

Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, asis-
timos por videoconferencia a la sesión extraordinaria urgente de la Junta de Go-
bierno de este organismo, donde se volvió a tratar el Informe sobre la actuación 
de emergencia volcánica “Cierre del anillo insular de transporte Canal General 
LP-I - Canal General LP-II”.
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