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PINIÓN

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

L

allegadadelañonuevo,apartirdel1deenero
de 2020, nos coloca de lleno en un ejercicio
clave, esencial, vital para los intereses de Canariasdentrodelgrupodelasnueveregionesultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea (UE). Está en juegodisponerde4.524millonesdeeurosensiete años
(paratodoslossectoreseconómicos),losconsagrados en 2014-20, o bajar de ese nivel. ¿Quizá subir...?
Pocoprobable.Deesos4.524millones,másdela
mitad, unos 2.380, llegan a las Islas por su condición
deregiónRUP.Sonunos650millonestotalesporañoenelperiodode2014
a 2020.
Ahorabien,enelnuevosepteniopresupuestario,elde2021-27,laUnión
Europeaya será elclubdelosVeintisiete,conunestadomenospor lamarcha de Reino Unido, país que ya se prepara para dar su adiós definitivo,no
sin pocas jaquecas previas, a la más importante alianza europea de países
desarrollados. Será antes del 31de enero próximo. Así lo quiere el conservador Boris Johnson y tal potestad le ha sido otorgada por una mayoría absoluta aplastante enlos pasados comicios británicos, convocados el12de diciembre pasado. Un verdadero referendo favorable al brexit.
La salida o huida (...todo depende de cómo se mire) del Reino Unido de
la Unión Europea en 2020 es, sin lugar a dudas, la decisión político-administrativa (legítima, todo hay que decirlo) que más empeora las cosas a Canarias en el septenio 2021-27 (y a sus hermanas las RUP), justo de lo que va
esteartículo,estavezcentradoenloquesecueceenBruselasynoenlas implicacionesfinalesdelbrexitparalasIslas,aunqueambascosaspuedanguardarrelación.
LamarchadeReinoUnidodelaUnión,yairreversibleyconfechatopede
31deenero,condicionabastantelamasapresupuestariadisponibledelos
Veintisiete(aqueleraunestadomiembroqueaportabafondosnetos)parael
septenio 2021-27 y fuerza, o al menos así ha quedado claro hasta hoy, una
reducciónglobaldefondoscomunitariosalgoporencimadel1%,máso menosaltadependiendodequiénlafije:unpelínmásbaja,silohacelaactualPresidenciafinlandesadelConsejo(queconcluyeel31dediciembre),ymáselevada,sialudimosa la propuesta servida por la ComisiónEuropea.
Esospuntosdepartida,nadahalagüeños,sonalosquesehandeenfrentar las RUP en su encendida y por ahora unánime defensa del mantenimiento,comoopciónmínimapara2021-27,delosrecursosfinancieroscontempladosenelactualmarco,de2014-20;osea,queaquelumbralabsoluto
paralossieteañosqueterminanen2020(4.524millones,con2.380vinculadosalasRUP)nodecaigaunápiceenelsiguienteseptenio.Tampocola aportaciónrelativaparacadaregiónRUPapartirdeesecaudal,connueve territorios diferenciados: uno español, dos portugueses y seis franceses.
Peroparece que una vez más no va a estar fácil... O dicho de otra forma:
CanariasyelrestodelasRUP,consusrespectivosestadosdereferenciaempujando(aúnnosesabehastadóndeseráncapacesdepisarelacelerador),
tendránquepeleareseobjetivo(sindudaambiciosoenlacoyunturaactual)
con mucha,muchísima fuerza.
Noseráuncoserycantar,estoseguro,peroporahoralasRUPlotienen
claro:unidaddeacciónentretodoslosagentes(públicosyprivados);solidez
eneldiscursodelasnueveregiones,almenosenelsenodelaConferencia
de Presidentes de las RUP, como ha quedado apuntado recientemente en
lacitaconvocadaenBruselas(definalesdenoviembrede2019),ybúsqueda
del apoyo integral a los intereses que estas defienden por parte de los estadosquelasrepresentan:losgobiernosdeEspaña,PortugalyFrancia.Sin esto no hay nada, o casi nada... Además se confía en que España gane peso
en la UE con la salida de Reino Unido y a su vez tiene a Josep Borrell como
ministro de Asuntos Exteriores.
Hastaaquí,parecequetodobien,peronovaaserfácil,repetimos.El puntodepartida(laprimerapropuestadelaComisiónylastesisdelaPresidencia
finlandesa)noinvitaaloptimismo,perotampocoesalgoinsalvablealsolo
tratarsedepropuestasiniciales.Elcaminoaúneslargoyhastatedioso,demasiadolargocomoparapensarquenohabrácambios.Pero¿enquésentido?
Es la cuestión clave que aún no se puede desvelar.
Canarias y el resto de las RUP, agarradas a España,Francia y Portugal,se
presentanaesadurísimanegociaciónconunapérdidainicial delosapoyos
directos dirigidos al sector agropecuario (de fondos de la PAC, con el programa Posei afectado, y también en el llamado Posei pesca, este dentro del

actual fondo estructural FEMP) respecto al marco de apoyo comunitario en
vigor, con una caída promedio prevista en esos recursos del3,9% (solo en
Posei comunitario supone perder unos10 millones y algo de euros por año,).Asíes,ylomejordeeserecorteporahora,negativo,bastantenegativo,
esquenoestáconsolidadoy,comotodo enlaUE,hayquepelearlohasta
que suene la campana.
Noseráloúnicoimportanteporloquehayaqueguerrear.Enladeclaraciónoficial que resultó de la última Conferencia de Presidentes de las RUP,
estasregiones,seentiendequeconelaplausodesusestadosmiembros,se
plantaronenquenocabeniesoportunonisevaaentender,nitampoco estará justificado, que se reduzca la financiación futura para las RUP en el horizontede2027.Inclusoformularonquesepuedaelevarlafichafinancieraglobal para estas regiones en el nuevo septenio.
Niporasomoseaceptaránretrocesos,sevinoadecir.Yestanegativafue
tantanplenaqueinclusoseintrodujounacláusulaenaquelladeclaracióninstitucionaldelasRUPparapedirquesebarajeyestudie,quehayrazonespara ello (está la percha jurídica en derecho primario de la UE con el artículo
349,esteenelTratadodeFuncionamientodelaUE),unalzaenlaspartidas
futuras.
De conseguirse, sería el mayor de los éxitos, pero no parece probable, al
menosporahora.Estoseveráconseguridadantesdeque termineelprimer semestre de 2020. Es la previsión dada para concluir la negociación: la
delnuevoPresupuestodelaUEysusreglamentosbasepara2021-27,con
las aprobaciones definitivas del Parlamento y el Consejo europeos. Hasta
que lo nuevo se consolide, en torno a 2022 o 2023, los recortes ya previstos, salvo que alguien loremedie, se aplicarán con aquel 3,9% para las ayudas agrarias, por ejemplo. Esto desde el1de enero de 2021.
Pero ¿cuáles son los objetivos básicos de las RUP en el duro camino que
ya se transita en Bruselas para entrar en un nuevo periodo presupuestario?
Puesestábienclaro:primero,quelasRUP,entreellasCanarias,noveanmermada su caja de dinero con origen en la UE; esto es, que la ficha actual de las
Islas no se aminore respecto a la lograda en 2014-20 (la ya reflejada en este
mismoartículo).Conseguirloyaconducealnotablealto,ylosiguiente(mejorar la ficha), tal y como está el patio, a la matrícula de honor.
Lo cierto es que hay que esperar, y el optimismo también se puede rematarconcalificacionesmásmodestas,einclusoconsuspensosraspados
que sean admisibles. Todo dependerá de cómo se pongan las cosas por allí
arriba. Por ahora no lo sabemos, por mucho que ya esté sobre la mesa una
rebajadefondosdelaPACparaayudasdirectasalsectoragropesquerodel
3,9% (en RUP) o el proyecto finlandés de que la financiación máxima de la
Unión Europea en apoyo a la inversión (para subvenciones) pase del 85%
actual al 70%,15 puntos menos que lo definido ahora mismo y con ello la
pérdida obligada de unos 330 millones de euros en siete años.
CanariasysushermanaslasRUPselajueganenestanegociacióncomunitariaalmáximonivel,inmersaenunacoyunturaconrecortespordoquier.
Y se la juegan porque de la solución-no solución depende bastante el futuro
económico de estas regiones. Es mucho dinero el que está en veremos.
Las espadas están en alto y ahora ya no se puede bajar la guardia hasta el
finaldelabatalla,hastamediadosde2020.Toca pelear,enelsentidomás
nobledela palabra,paraquenuestrosectoragrario,lapescaylaacuicultura
localesnosiganestancados,sinoqueestasactividadesproductivaspuedan
remontarelvueloeirseconsolidandopocoapococomomásgeneradoras
de riqueza. Habrá que verlo; habrá que negociarlo.
SerácomotodoloqueocurreenlagrisBruselas,avecesbuena,salvadoraparaCanarias,yotrasveces,maldita,muymala,castigadora.Estaslas menos...Sinduda,nohaycosamásimportanteporlaquepelearenelnuevo año 2020.
Román Delgado García
Periodista y geógrafo, ha sido director y director adjunto
del decano de la prensa en Canarias, Diario de Avisos.
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Entre tahúres anda el juego

S

inprácticamentedarnoscuentanosencontramosendiciembre,cerrandounañoconvulso,
conmuchassombrasypocosclaros,elecciones
depormedio,másdelasdeseadas,yconpartidaspresupuestariasparaayudaralcampocanarioque,alcierredeestaedición,continúansinllegaralosbolsillos
denuestragente,unasvecesporfaltadevoluntadpolítica,otrasporfallosenlatramitaciónadministrativa
queaestasalturasnodeberíanproducirse.Nosreferimos,entreellas,aladeextracciónyelevacióndeagua con destino a riego agrícola del año 2017, actualmente todavía sin repercutirseoporlomenoslosbeneficiariosnotienenclarohaberlarecibido,
casodelosconsejosinsularesdeaguadelasislasdeElHierroyGranCanaria,despuésdequedarpatente,desdeunprincipio,quelaayudateníacarácter finalista e iba destinada a los regantes.
Afortunadamente,elGobiernodeCanarias,pesealasdificultadesdelos
primeros momentos, se pudo constituir con un cuatripartito de progreso.
Ya han pasado de largo los cien primeros días de gracia para acomodarse
lospolíticosasuspuestos,organizarseycomenzaratrabajar,untiemporespetadoescrupulosamenteporestaOrganización,perohemosconsiderado que ya ha llegado el momento de volver con nuestras reivindicaciones a
fin de mejorar las condiciones del agro por parte de la administración autonómica,comosonlasayudas:deestadoalacompensacióndelPOSEIAdicional,laaplicacióndelPDR,labonificacióndelossegurosagrarios,la extracción y elevación de agua para riego agrícola del año 2018, la cual, al día de la
fecha,siguesinllegaralosbeneficiariosyladel2019queniestániseleespera, a la vista de los acontecimientos y a pesar de figurar la partida en los presupuestos prorrogados del gobierno central.
Unañomáselplátanoseveenunasituacióncomplicadaporlosdesatinos
desusdirigentes,convirtiendoa ASPROCANenunbarcoaladeriva,sin
saberdondevanaadquirirlosconocimientosnecesariosparapoderrecuperar el timón. Comercializar la fruta más allá de los Pirineos, donde existe
elpoderadquisitivosuficienteparaquelleguenalosagricultoresisleñosunos
ingresosdecentes,esalgoprácticamenteimposible.Siesperamosresolver
lasituaciónconlosintentosdeaperturadenuevosmercadosenelcontinente africano, desde Túnez a Senegal, apañados vamos.
Si a ello añadimos la incertidumbre por el Brexit, la probable pérdida de
ingresosvíaPOSEI,larepercusióndelasubidadesalariosySeguridadSocial,
el incremento del precio de la energía eléctrica, de la cual dependeengran
medida el agua para riego agrícola, uno de los mayores costes del cultivo, y
estosumadoalosposiblestemporalesconsecuenciadelcambioclimático,
dejamos al subsector platanero canario con la proa hacia el marisco.
En este número no queríamos perder más tiempo hablando de los dirigentesdeASPROCAN,peronosloponenbastantedifícil,llegantardeo
nocomparecen,casodelareinterpretaciónsubjetivadelaOrdenMinisterial del12-03-87, donde el plátano, de continuar con el acoso y derribo a la
misma,podríaserunodelossubsectoresprobablementeperjudicadosen
unfuturo.Nosehanmanifestadoalrespecto,nosabemossipordesconocimientoodejadez,cosaestaúltimaenlaquenoqueremospensar.En boca cerrada no entran moscas.
NoolvidenlosseñoresdeASPROCANqueenCanarias,segúnsuscálculos,seconsumenentornoacuarentamillonesdekilosdeestafruta,en
númerosredondosun10%delacomercializacióntotal,paraunapoblación
depocomásdedosmillonesdehabitantes.¿Seleshapasadoporlacabeza
queantesemejantecifradenegociopodríanhaberbananerasinteresadas
en este mercado? Reflexionen.
A la Orden Ministerial del12-03-87 (por la que se establecen para las IslasCanariaslasnormasfitosanitariasrelativasalaimportación,exportacióny
tránsito de vegetales y productos vegetales), le ha salido un forúnculo con la
Instrucción 2/2019 remitida por el Sr. Director General de Sanidad de la
Producción Agraria,D.ValentínAlmansaLara,el14-10-19,alosServiciosde
SanidaddeInspecciónVegetalenFronteradeCanarias,porlaquesefijan
los criterios de riesgo en aplicación de la misma.
Anuestroentendervaenelsentidodeirdesmontando,sinprisaperosin
pausa, las barreras fitosanitarias creadas por dicha Orden, y pone a los pies
de los caballos al agro canario en cuanto al control a la entrada de plagas y
enfermedadesenelArchipiélago.Nuestraeconomíaestálosuficientemente debilitada como para hacer sucumbir al sector primario en beneficio de
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lapoderosadistribucióndefrutasyhortalizas,cuyoprincipalobjetivoesla
obtencióndepinguesbeneficiosaunqueseaacostadelaagriculturaybiodiversidad de las islas.
Nospreguntamossillegadoelcasoestagrandistribuciónseharíacargo
delospuestosdetrabajoperdidosenelcampo.¿Noseríaunhándicap para el turismo un territorio yermo por la pérdida de nuestros cultivos?, no se
olvideelsectorturísticoquegranpartedeestejardíncanario,nuestropaisaje, lo mantienen los agricultor@s y ganader@s de esta tierra sin cobrar un
céntimo por ello.
ElSr.Almansaantelaspresionesdelsectoragrariocanario,sietedíasmás
tarde, ha remitido una segunda Instrucción a los PIFs isleños corrigiendo en
partelaprimera,pretendiendoconellaquenostraguemoselsapo.PALCA,
como organización agraria de ámbito regional, solicita la retirada total del
textodelaprimeraInstrucción,nonosvalenparchesquedejanpuertasabiertas para desmontar las barreras fitosanitarias.
Le decimos más, Sr. Almansa, Ud. pone en duda el número de plagas y
enfermedadesquehanllegadoaCanariasporladeficienteinspecciónen
los PIFs, quien suscribe y como miembro del Consejo Asesor de InvestigacionesAgrarias,solicitóporescritoalentoncesDirectorCientíficodel ICIA,
D.ManuelCaballeroRuano,enoctubrede2012,unarelacióndeorganismosnocivosparalosvegetales,deimportanciaeconómica,introducidosen
lasislasenlosúltimosaños,afindepresentarunaPNLbiendocumentada
en el Parlamento de Canarias que instara al gobierno autonómico y este a
suvezalgobiernocentralpara,entreotrosasuntosrelacionadosconla Orden,haceruncontrolmásrigurosoenlosPIFs,queevitaselaentradade estosorganismosnocivostanperjudicialesparaelagroybiodiversidadcanaria.
Y mire Ud. por donde, avatares del destino, el Pleno en sesión ordinaria
del 26-10-12aprobó, porunanimidad,unacuerdoinstitucionalen estesentido.
Enaquelinformeserecogíantreintaysieteplagasycuarentayunaenfermedadesconnombre,apellidosysusrespectivoshuéspedes,lascualeshabíanentradoenCanariasgraciasalasrigurosasinspeccionesenlosPIFs.Pero es más, de igual manera, también se relacionaban treinta y seis plagas y
treintayochoenfermedadesqueestabantocandoenlapuertaparaversi se
la abrían. De estas, con toda seguridad, ya han pasado otras cuatro.
D. Valentín, yo le tengo un gran aprecio y respeto, pero escudarse en no
tener constancia oficial de la existencia de lo mencionado, nos parece muy
fuerte.Ud.habladequesehacenmilesdeinspeccionesenlospuertosy aeropuertoscanarios,locualnoponemosenduda,perolociertoesquehasta el día de la fecha siguen apareciendo frutas y hortalizas en los lineales de
los supermercados, hipermercados y mercados centrales, cosa que con el
cumplimientoestrictodelaOrdennosucederíay,decontinuarlasituación
comohastaahora,Ud.severáobligadoaduplicarlasactualesinspecciones,
a las pruebas me remito. Pero también le digo, si estas competencias estuviesen en manos del gobierno de Canarias, otro gallo nos cantaría. Dice el
refrán: casa con dos puertas, mala de guardar.
Tambiéncreemosquesilos“centrosdenacionalización”defrutasyhortalizasdetercerospaísesinstaladosenlaPenínsulaestuviesenmásvigilados,
podríamosdormirmástranquilos.Unejemplomuyreciente:naranjassudafricanasvendidasenCanariasconorigenEspaña,sinsiquieraretirarleslas etiquetasyelenvasedelpaísdeprocedencia,esosí,despuésdepasarporlos
“centros” antes referidos.
Desde PALCA, al no cejar de entrar plagas y enfermedades en el Archipiélago,solicitamoselrigurosocumplimientodelaNormaNIMF-15,taneficazmenteaplicadaalasexportaciones denuestrosproductos.Nocomprendemoscomoseconcedenmoratoriasparaimportarmercancíasen paletsquenocumplenlanormativa,cuandodebeaplicarseconelmismorasero tanto a la exportación como a la importación, de lo contrario convertiremos Canarias en un vertedero de palets que entran sin estar tratados, y
alnopoderreexpedirsesequedandandotumbosporlasislasconformando un idílico panorama.
El cambio climático lo tenemos encima y pocos son ya los que dudan de
suexistencia.SeevidenciadeformapatenteenmuchosterritoriosyCanarias no es ajena a sus efectos, afectando de manera desigual a diferentes zonasdenuestrageografíainsular.EnLaPalma,enelpresenteaño,lacarencia
delluviasseestámanifestandodeformamuyacucianteenlavertienteoeste
ydemodomásseveroen elValle deAridane,loqueestáfomentandodesasosiego e incertidumbre en el sector agrario.
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PALCA,comovocaldelasJuntasdeGobiernoyGeneraldelConsejoInsular de Aguas (CIALP) y en aras a colaborar para una pronta solución al déficithídrico,porquetambiénlosufrensusasociados/as,hapresentadoal CIALP
juntoconotrasorganizacionesyasociacionesunapropuestadecatasyperforaciones en el Túnel de Trasvase (ver páginas 35 y 36), acompañada por
un informe técnico del ingeniero D. Carlos Soler Liceras, al entender que si
fuese viable podría ser una posible solución a la sequía.
Por activa y pasiva hemos dicho que la propuesta presentada es la del Sr.
Soler, no la de PALCA, pero la apoyaremos mientras no exista otra invalidándola.Asílascosas,sehamontadounguirigayyencualquieresquinasurgeun“ingeniero”exponiendosuteoría.Perolomásininteligibleeslapostura
quehantomadociertospolíticosdelgrupodegobiernodelCabildocon asientoenlagobernabilidaddelCIALPyotros,entreellos,algunostécnicos
de este Organismo Autónomo.
D. Carlos Cabrera Matos, consejero de Aguas del Cabildo de La Palma
y vicepresidente del CIALP, con el debido aprecio y respeto,manifestarle
que mi abuelo me decía: una cosa es tocar con violín y otra con guitarra,se
locomentoporquevienealcasodecuandoseestáenlaoposiciónoengobierno.D.Carlos,parahaceruninformetécnicoquienlosuscribedebevisitar la obra, caso de D. Carlos Soler y su solicitud de entrar en el Túnel de
Trasvase.Noentendemoscómose leestádandolargasa unasuntodeimportancia como este.
Suscontinuasdisculpasnotienenrazóndeser,laúltima,porlosdesprendimientos, es un insulto a la inteligencia de un técnico con la experiencia del
Sr.Soler,quehavisitadocantidaddeobrasconesosymayoresproblemas.
Losfactoresderiesgoparaloshumanossoninfinitos,desdequeunoselevantadelacama,perotambiénaquíesdondemayornúmerodepersonas
mueren, y a pesar de esto seguimos descansando en ella.
Nos preguntamos qué interés tiene enobstaculizar la visita, pudieran ser
tres cosas: allí se guardan secretos de estado, a resultas de la misma sea necesario hacer una auditoría al estilo de la Laguna de Barlovento o espera lluviasenelValleparaenfriarlosánimosdelosagricultores.Noolvidequela primavera-verano están al caer y el agua para regar en estío se busca en invierno, esto lo estamos intentando. Se acabó el espacio, SEAN FELICES.
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DESPEDIMOS EL AÑO DESEÁNDOLES A TODOS/AS UNAS
FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS.
Y EL PRÓXIMO 2020 COLME VUESTRAS ASPIRACIONES.
DE LOS QUE HACEMOS POSIBLE ESTA PUBLICACIÓN.
Amable del Corral Acosta
Presidente Regional

AGROPALCA APORTANDO IDEAS
PARA EL CAMPO CANARIO.
COMO HEMOS HECHO SIEMPRE.
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En la portada: Petroglifos Benahoaritas

L

os grabados rupestres benahoaritas constituyen la verdadera “joya”
de la arqueología de La Palma debido a su gran belleza, espectacularidad y complejidad. A ello hemos de añadir que son únicos dentro
delasCulturasAborígenesdelArchipiélagoCanario.Enlaactualidad,se conocenmás500yacimientosdistribuidosportodalaorografíainsular,desde
la orilla del mar a las cumbres más elevadas.
Nosencontramosconjuntosquecuentanconunúnicopanelyotrosmucho más grandes, como en el caso de Lomo de Tamarahoya VI (Pico Bejenado. El Paso) que alcanza los135 o los 83 en el Roque Teneguía (Fuencaliente).Latemáticanoesmuyvariada,sibienseproduceninnumerables
variaciones e interrelaciones entre los diferentes motivos. Los grupos más
llamativosynumerosossonlasespirales,loscírculos-semicírculosconcéntricos y los meandriformes. La técnica de ejecución predominante es el picado de diferente anchura y profundidad.
Portodoello,nodebeextrañarnosqueelprimerhallazgodeunyacimientoarqueológicoenCanariasfuesenlosgrabadosrupestresenla Cueva de Belmaco (Villa de Mazo. La Palma) en1752. Junto a los petroglifosde
El Júlan (El Hierro) y Cueva Pintada (Gáldar.Gran Canaria) constituyenla
grantrilogía dela Arqueología Canaria.
Desde el mismo momento del primer hallazgo surgieron diferentes hipótesissobresusignificado:garabatossinsentido,unaespeciedeescritura,
etc.Lainterpretacióndeestasenigmáticasinscripcioneshahechocorrer auténticosríosdetintay,ensumomento,fueronutilizadosparaexplicarel primer poblamiento y el origen de los aborígenes canarios, simplemente teniendoencuentalosparecidosformalesconlosgrabadosdeotrosámbitos
geográficos,especialmenteconlospetroglifosdelasCulturasMegalíticas de
la Europa Atlántica. Estas teorías han quedado, hoy día, totalmente superadas.
La finalidad última que llevó a los benahoaritas a grabar en piedra estos
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Grabados rupestres en Lomo Gordo I (Pico Bejenado. El Paso)

símbolossiguesuscitandoinfinidaddeinterpretacionesque,aveces,suscitan
acaloradosdebatesycontroversias.Entrelasmássignificativasdestacasu
vinculaciónconelaguaylasfuentes,señalamientodedemarcacionesterritorialesyrutaspastoriles,observacionesastronómicas,cultossolaresyastrales,mundofunerario,etc.Pornuestraparte,planteamosunaestrecha vinculaciónconritospropiciatoriosdefertilidadyfecundidadconloscualeslos
benahoaritas pedían a sus dioses que les enviasen las ansiadas lluvias.
Con fotos y textos de Felipe Jorge Pais Pais, configuramos la portada y este
comentario.
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Alimentos de calidad no sólo por Navidad

Q

uedapocoparaterminarotroañoytengamosquevolverahacerbalance.Y,aunque
noseaelmomentoparaello,sípuedeseroportunomirarlosucedidoeste2019en elcuallainestabilidadpolíticaparecehabercontagiadoalosmercadosagrolimentarios,nacionaleseinternacionales,generandodistintosconflictos-justificadosono-dando lugaraquemuchosproductoresloestemospasando mal
de verdad.
Acabaremos el año con un nuevo comisario de Agriculturacuyonombretardaremosbastanteenpronunciarconfluidez:JanuszWOJCIECHOWSKI.Deorigenpolaco,tienepordelantegrandes retos para defender el modelo agrario europeo y ya veremos si cuenta con el
apoyo de su antecesor, Hogan, abanderado de los Tratados de Libre Comercio,quien ahora maneja, precisamente, esa cartera.
En su agenda,Wojciechowky,además de la emprendida reforma de la
PAC,tienequeasegurarlaimplementacióndelaregulaciónsobreprácticas
deslealesenlacadenaalimentariacomoformadegarantizarunamejor protección de los agricultores en relación con sus compradores.
Sí, porque igual que lo denunciamos aquí constantemente, en otros países de la UE, el funcionamiento de la cadena alimentaria también es desequilibradoydeficiente.Quizásladiferenciaseaqueenesoslareslospolíticos
nogastantantavanidadconunaLeycarentedemecanismosparacumplirse
y muy distante de ser tan maravillosa como se vende.
Yadenunciamoshaceunpardemesesquelosproductoressólosequedaban,demedia,conel30%deloquepagaelconsumidorporlosalimentos. Ese porcentaje puede ser aún menor en producciones con la presión
de competir con importaciones de países terceros a bajo precio.
En el caso del plátano, el cultivo insignia de las Islas Canarias, ese escaso
30% enmanosdelagricultoresinclusounpocomenos.Algoquesorprende tratándose de productos sin necesidad de transformación y sólo de un
manipuladoligero,salvo,comohayquienhaceahora,selesquitelacáscara
y se plastifiquen en una moda aberrante para una sociedad que clama por
no consumir tanto plástico innecesario.

Pesealopocoquesenosquedaenlasmanos,losagricultoresyganaderos somos el motor del sector agroalimentario,uno de los de mayor dinamismo económico y sin el cual, además, sería imposible que España, y Canarias,semantuviesencomounodelosdestinosturísticosmásatractivos
del mundo.
Igualmente, el capítulo de exportaciones de productos como el vino, el aceiteoelporcino,estambiénunapruebadela enormevalíadelaagricultura y la ganadería, aunque no siempre se traduzca en precios justos para el
productor.
Dehecho,segúnelinformedeconsumoalimentarioenEspaña,elgasto
encomidaennuestroshogareshaaumentadocasiun2%,perohemos seguido comprando lo mismo. Es decir, que como venimos poniendo en evidencia hace tiempo desde Unión de Uniones, el consumo se estanca y
los precios al consumidor final siguen subiendo sin que estos aumentos se
trasladen necesariamente al productor. Para muestra, un botón.
Ahora llega Navidad y el gasto en alimentación se dispara, como cada año, gracias también al turismo, porque cada vez más estas fechas son utili-

zadasparaconocerlasfiestasdesdeotropuntodevista.Enesto,además,
lasIslasCanariassonunodelosdestinosmásconsultadosyfrecuentados
por su clima envidiable.
Y,comocadaaño,lasgrandescorporacioneshacensuscábalasdecuanto
másnosvamosagastar,también,enalimentaciónque,porcierto,representa
unagranporcióndelatartadelconsumodediciembreyprimeros de enero.
Según AECOC, en su informe sobre cómo cambian los hábitos de consumos en Navidad, durante el mes de diciembre los hogares incrementan
elgastoenalimentacióncercadeun20%porquesetiendemásacomprar
alimentos frescos.
Por su parte, la consultora Deloitte ya ha sacado también sus datos, cifra
el aumento de gasto respecto a las Navidades pasadas en el 2,4% y estima
que cada español gastaremos 554 euros, una cifra superior a la media europealacualestáen461euros,tambiénun3%superioralpasadoaño. De
esos 554 euros, la tercera parte será en comida.
Gastamos más, porque el consumo es mayor... pero también debido al
encarecimiento. De eso damos fe los consumidores, intentando adelantar
las compras a la curva ascendente de los precios.

Sinembargo,elencarecimientodelacestanavideñaenelmercadono repercute positivamente (o no lo hace en justa medida) en el precio que recibenlosagricultores yganaderos. Deeso, ennuestrodoblepapelde productoresyconsumidores,damosfeysomosconscientesdequeesuna tomadura de pelo socialmente asumida.
Sin agricultores y ganaderos no existirían tampoco las350 DenominacionesdeOrigeneIndicacionesGeográficasylosmásde2millonesdehectáreasdeproducciónecológica,quecolocananuestropaísenlosprimeros
puestos de Europa en calidad y producción sostenible.
Sidisculpanlareferencianavideña...estonoesmocodepavo.Esasfiguras
representanunodelosescaparatesmásimportantesdenuestropaísque debemosponerenvalorentretodosatravésdecampañas,tantoparalos consumidores directamente como para todo el canal HORECA.
La D.O.P. Queso majorero o Queso palmero es un ejemplo. Más allá
delaspapasconmojo,Canariastieneunagranriquezagastronómicaque
debeponerseenvalor,yesgraciasaltrabajodelosagricultoresyganaderos
que nos levantamos al alba cada día para ofrecer los mejores productos del
campo y llevarlos a las mesas de aquí o fuera de nuestras fronteras.
Somos el primer eslabón de la cadena y sin nosotros, todo el resto, no
seríaposible.Comerhayqueseguirhaciéndoloy,además,enlospróximos
años el sector de la alimentación también habrá de afrontar sus retos por una población en continuo crecimiento y con condiciones de producción no
tan favorables por el cambio climático. Más vale que empiecen a hacernos
caso.
Los agricultores y ganaderos estamos llamados a cumplir un papel cada
vez más importante, así que el Gobierno, cuando se forme, debe tener estosobrelamesacomounadelasprincipalesprioridades.Nopuededejarlo
aunladomientrascierranexplotacionescadadíaporfaltaderentabilidad no
justificada,sobre la que se hace la vista gorda desde la Administración.
Luego,todosquerremosproductosdecalidadenNavidad,peroesta hay
que cuidarla y defenderla todo el año.
José Manuel de las Heras Cabañas
Coordinador estatal de Unión de Uniones
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Retos del sector primario de Canarias

E

lsector primario canario se enfrenta a muchos
desafíosenelfuturomásinmediato,quegiran
entornoatrespilares: elautoabastecimiento energético,esdeterminantecomoterritoriosinsulares
mejorarnuestracapacidaddegenerarenergíaslimpias;
elalimentario,potenciandolasproduccioneslocales
en detrimento de las foráneas y la dependencia a que
nossometenlasimportacionesy,porúltimo, el hídrico,siendotambiéncapacesdeproducirelaguanecesaria para abastecer a la población residente, a los15
millonesdeturistasquenosvisitancadaañoy,porsupuesto,garantizaruna
actividad agraria competitiva.
La disponibilidad de este último recurso representa en la actualidad una
delasmayorespreocupaciones delosagricultor@s yganader@s,porser
decisivaparalarecuperacióndelsueloagrarioendesuso.Losesfuerzosen
esteámbitodebenencaminarsehaciaunacorrectaycompletaplanificación,
consensuadaconloscabildosinsularesylascomunidadesderegantes,y a
unmodelodegestiónorientadoaldesarrollodeinfraestructurasquepermitanlageneracióndemásmediosdisponiblesparaelsectorprimario,poniendolamiradaenelsaneamiento,depuraciónycumplimientodelos objetivos medioambientales que determina Europa, así como garantizando
un suministro estable de agua de calidad para la agricultura y ganadería a un
precio asumible por los productores.
Enrelaciónaestostresgrandesejesnosencontramoscondistintosretos
transversales:
- Parapodercompetirenmercadosglobalizadoscadavezmásexigentes
ysupeditadosaflujoscambiantes,interesesyenfrentamientoscomerciales
entre países, grupos empresariales y de poder, es determinante la apuesta
decidida por la calidad y la gestión eficaz de todos los procesos productivos
pero,sobretodo,porlamodernización,innovaciónyprofesionalización de
nuestro sector primario. Esto es clave para incrementar la competitividad
y rentabilidad de nuestras explotaciones.
- Laagriculturayganaderíacanariasonactividadesenvejecidas,porello
losesfuerzosdebenencaminarseapotenciarlaincorporacióndejóvenes
alsector,haciéndoloatractivocomoapuestadefuturoyafomentarelemprendimiento.Lajuventudactualrepresentalageneraciónmejorformada,
sonportadoresdeesasnuevasideasnecesariasenelcampoylosverdaderosprotagonistasdelcambio.Estáclaroquedenuestracapacidadpara atraerlos dependerá la supervivencia del agro en el Archipiélago.
- Elfuturodelsectorprimarioestácondicionadoporelcumplimientodel
RégimenEconómicoyFiscal(REF),cuyaaprobacióneincorporacióna nuestro Estatuto de Autonomía respondió, sin duda, al empeño de Coalición
Canaria. El REF presenta un fuerte carácter agrario y ha sido clave para lograravancesimportantesqueseconsolidanentrelosderechosadquiridos
porlosproductor@sdelasIslas.Entreestosseencuentranlaincorporación
delPOSEI Adicional,elabaratamientodelcostedelossegurosagrarios,la
moderación de los precios del agua para riego hasta alcanzarun nivel equivalentealdelrestodelterritorionacional,avanzarenloscontrolesfitosanitariosenpuertosyaeropuertosdelosproductosqueentranenlasIslas,mejorar en la bonificación al transporte marítimo y aéreo de mercancías hasta
alcanzarel100%,yunaimportantereducciónimpositivaparaelsector(bienes corporales).
- LaincertidumbregeneradapornuevosescenarioscomoelBrexit,esotro de los factores que determinan el porvenir del sector agrario insular,sobretododelsubsectorhortofrutícola,conespecialincidenciaenloscultivos
deltomateypepino,conunadilatadatradiciónexportadora,ungranimpacto en la economía y generación de empleo en el Archipiélago. Para que estesubsectornoalcanceunpuntodenoretornoseprecisalaadopciónde
medidasclarasyurgentes,comolacompensaciónasucomercializaciónsin
importareldestino,unadelasdemandasdelGrupoNacionalistaCanario
en relación a esta amenaza.
- Nos preocupa especialmente el próximo presupuesto agrícola europeoylasituacióndelPOSEI.Enestesentido,lapropuestaderecortarun
3,9% la financiación de este importante programa de compensaciones dibujaunfuturoinciertoparanuestrosector.Encontradeestamedida,tenemos argumentos suficientes para defender el incremento de la ficha financieradestinadaalasRegionesUltraperiféricas(RUP),sustentadosenuna singularidadreconocidaenelartículo349delTratadodeFuncionamientode

la Unión Europea.
- Paragarantizarquenosevulneranlosderechosdelosagricultoresy ganaderoscanariosesprecisotenerunapresenciaactivaenBruselasyestar vigilantes.Juntoalsector,enlaanteriorlegislaturalogramosreuniralosministrosdeAgriculturadeEspaña,FranciayPortugalparaaunaresfuerzosy proteger el agro de las Regiones Ultraperiféricas, luchando juntos para que los
reglamentoseuropeosdelpróximoperiodotenganencuentanuestras singularidades.
- En esos cuatro años trabajamos unido a los productores de plátano para lograr la recuperación del Comité Mixto del Plátano y conseguir un mayorcontroldeprecioseimportacionesprocedentesdetercerospaíses. Esteesfuerzoconjuntonoshaservidoparasituarnosactualmenteenlaprimera línea de la lucha contra el acuerdo arancelario de la Unión Europea con
los países de Mercosur.
- Laexperiencianoshademostradoquelamentablementeelsectorprimariosiempreeslamonedadecambioenlosacuerdosbilateralesdela UE
conpaísestercerosy,enestesentido,estafrutanoesunaexcepción.La bajadadearanceles ylos acuerdos dereciprocidad ratificados estánhaciendo
muchodañoaunsubsectordegranpesoenlasIslas,generadordeempleo
ymotoreconómico,quecontribuyealmantenimientodenuestrocaracterístico paisaje y al tránsito comercial entre la Península y Canarias.
- Bruselasutilizaundoblerasero.Exigealosproductorescanariosel cumplimiento de una estricta normativa en materia medioambiental, de derechoslaboralesygarantíassociales,peronoaplicalosmismoscriteriosatercerospaísescuyasproduccionesagrarias,quecompitenconlasnuestras en
losmismosmercados,seaprovechandeunaseriedeventajascompetitivas.
- Garantizar elrégimen decompensacionesquepercibenl@sprofesionalesdelsectorprimariodelasIslaspordesarrollarsulaborenunaregión ultraperiférica,asícomosuadaptaciónalasnecesidadesrealesycambiantes
delasempresasagrariasesotradelascuestionesquedebenpreocuparnos
a todos. En este sentido, es vital seguir reivindicando ante el Gobierno de
España el abono del POSEI Adicional en su totalidad, muy necesario para algunos subsectores como el vitivinícola.
- Asimismo,esdeterminantelacorrectamodulacióndelRégimenEspecífico de Abastecimiento (REA) para evitar que los productos importados
compitan con los locales, sin afectar al precio de la cesta de la compra y al
tiemposecompensenlossobrecostesasumidosporlosganader@sdel Archipiélagoenlosinsumosparaalimentarelganado,locualpermiteabaratar
costes de producción en nuestras explotaciones y contribuye a mejorar su
rentabilidad.
Consutrabajo,agricultor@syganader@scubrenlaprincipaldenuestras
necesidades vitales, la de alimentarnos. El sector primario es generador de
riquezayempleo,garantedelmantenimientodepaisaje,medioruralytradiciones.Porsuenormecontribución,ladefensadelderechodesusprofesionalesadisfrutardeunfuturoprósperoesunacuestiónenlaquedebe implicarselasociedadcanariaensuconjunto:administraciones,organizaciones
profesionalesagrariasydeproductores,empresasylosdistintosagentes sociales.
Muchos son los retos que se presentan ante un complejo horizonte de
profundos cambios y nuevos escenarios, pero también grandes las oportunidadessiseadoptanlasmedidasrequeridasporlasnuevassituaciones
quesenosplantean,silosrepresentantesdelasdistintasadministraciones
son capaces de estar a la altura para no permitir retroceder en la defensa de
nuestrasingularidadylogrosalcanzados,sobretodo,sitrabajamosunid@s
en pro de nuestra agricultura y ganadería.
Narvay Quintero Castañeda
Diputado del Grupo Nacionalista Canario
Parlamento de Canarias
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Por una Canarias más sostenible

E

n los últimos tiempos, la sociedad y los medios de comunicación han
comenzadoaadquirirunamayorconcienciaacercadelcambioclimático,unfenómenomundialdelqueyaestamosnotandosuspeores
consecuencias,atravésdelapérdidadeloshieloscontinentales,elaumento
delniveldelmar,eldesplazamientoydesaparicióndeespecies,elaumento
delosfenómenosmeteorológicosextremos,etc.Setrata,sinduda,deuno
de los mayores retos a los que nos enfrentamos como Planeta.
El tiempode actuación se agota. Estamos en unmomento decisivo para
el futuro de la vida en la Tierra que exige actuar desde ya y tomar medidas
drásticasparaenfrentarsealaemergenciaclimática.EnelGobiernodeCanarias somos plenamente conscientes de ello y de ahí que esta causa sea una de nuestras máximas prioridades.
Lacreaciónporprimeravezdeundepartamentoespecíficoenelseno
delGobierno,comoeslaConsejeríadeTransiciónEcológica,Luchacontra
elCambioClimáticoyPlanificaciónTerritorialquedirijo,essolounamuestra
denuestrointerésporavanzaryconsolidarunmodelodedesarrollomás
sostenible, en el que se priorice el cuidado y la conservación del entorno y
sepromuevancambiosenloshábitosde
cada uno de nosotros, con vistas a garantizarunusocadavezmáseficientedelosrecursos de los que disponemos.
Estamostrabajandoenlaelaboraciónde
la Ley Canaria de Cambio Climático, en la
quedesdeelminutocerohemoshecho
partícipealconjuntodelasociedad,manteniendoencuentrosconlosdistintoscolectivosyasociacionesinteresadasyabriendo
un periodo de consulta pública sobre los
objetivosyaspectosquesedebenregular
en esta nueva norma.
Frutodeestetrabajodeparticipación,hemosrecibidountotalde170aportaciones
delaciudadanía,locualsuponeunéxito y
convierteaestefuturotextonormativoen
elquemáscontribucionesharecibido en
la historia de Canarias.
Entrenuestraslíneasdeactuación,destacaelimpulsoalaspolíticasdeadaptación
para mitigarlos efectos del cambioclimático,deformaquesegaranticeundesarrollo
sostenibleparanuestroentorno,conel
puntodemiraenelcuidadodelmedioambiente y la preservación de nuestro ecosistema.
Comopruebadel compromisofirme
queesteGobiernomantieneparavisibilizarycombatirlaemergenciaclimáticarecientementehemosparticipado
enlaCumbredelClimacelebradaenMadrid,alaqueasistióunadelegación
encabezadaporelpresidentedelEjecutivoregional,ÁngelVíctorTorres.Por
primeravez,hemoscontadoconunaagendapropiadeintervencionesy actividades, a través de las cuales conseguimos mostrar al mundo las oportunidades de crecimiento que tienen las Islas en materia de energías renovables y lucha contra el cambio climático.
Lacitatambiénnospermitióestablecerlíneasdecolaboraciónysinergias
internacionalesconterritoriossimilaresaldenuestro Archipiélago.Eneste
sentido,mantuvimosunencuentrodetrabajoconrepresentantesdelGobierno de las Islas Baleares para compartir conocimientos y experiencias.
BalearesesunadelaspocascomunidadesquecuentaenEspañaconunaLeydeCambioClimáticoyTransiciónEnergética,portanto,suexperiencianosayudaráaenriquecernuestromarcolegislativo.Durantelareuniónconocimoscasosdeéxitoymedidascontrastadasparapoderaplicarlas
en Canarias a lo largo de estos próximos años.
Además,ambosterritorioscompartimoslaaltadependenciadelsector
turístico y la ausencia de alternativas de transporte más sostenibles al avión o
el barco para conectar con otros destinos.
EnCanariasestamosabordandodistintasiniciativasqueayudenaavanzar
hacia un turismo más sostenible y mitigar los efectos del cambio climático a
travésdelareducciónderesiduos,lareforestaciónolosproductosdekilómetro cero.
Estamos convencidos de que nuestras islas, a pesar de no contar con las
alternativasdetransportedelosterritorioscontinentales,puedenaspirar
a convertirse en un verdadero referente en materia de turismo sostenible a
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través de la concienciación ambiental, la compensación de la huella de carbono que genera esta actividad y la penetración de energías renovables.
Esta tarea no es nada sencilla, pero no partimos de cero, si atendemos al
grantrabajoquehanhechomuchasempresasdelsectorporadaptarsu actividad al cambio climático y al entorno en el que se encuentran sus instalaciones.
Nuestra presencia en la COP25 también sirvió para formalizar la adhesiónalaasociacióninternacionaldepartenariadoglobaldeislasGLISPA (GlobalIslandPartnership),unaentidadqueaglutinaadiferentesterritorios archipelágicosdetodoelmundoparacoordinarestrategiasconjuntasenmateria
deluchacontraelcambioclimático,conservacióndelmedioambiente,preservación de especies y cuidado de los ecosistemas.
Losterritoriosinsularestienenunaseriedeparticularidadesquenecesitan
ser tratadas de forma diferente, por lo que es importante unirse a este tipo
deasociacionesparatenerunasolavoz,puessomoslosterritoriosmásvulnerables ante los efectos de este fenómeno.
Estas son solo algunas de las líneas estratégicas en las que estamos trabajandoa findegarantizarunfuturomejorpara
Canariasyenlascualesnecesitamosel apoyodetodalaciudadanía. Sialgotengoclaro,
esquesinlamovilizaciónyconcienciación
popularnopodríamosalcanzarnuestrosobjetivos.
Seacercanfechasenlasqueelconsumo
yelgastodelasfamiliassedispara,como son
lasfiestasnavideñas.JornadascomoelBlack
Friday,tradiciónimportadadeEstadosUnidosenlaqueloscomerciosofrecengrandes
descuentosduranteelúltimoviernesdenoviembreparaincrementarlasventas,suponenunimportanterepuntedelascompras.
Deacuerdoconestimacionesdelasempresasdelsectordelogísticaytransporte, duranteesteperiododeespecialvoráginede
consumoserepartiránalrededordedosmillonesymediodepaquetesdiarios,ellogeneraungranimpactoenelmedioambiente
ycontribuyeaacentuarlascausasqueoriginanelcambioclimático.Simplementepensemosquedetrásdelagranmayoríade productosadquiridoshayunaextraccióndemateriasprimas,unprocesoindustrialyun gastoañadidoderecursosasociadoaltransporte o la paquetería encargada de enviarnos a
casa los productos que hemos comprado.
Nosetratadecancelarlascomprasnide
renunciaralosdescuentos,sinodefomentarduranteestasfechaselconsumo sostenible, racional y responsable, de forma que sea respetuoso con el
medioambiente. Para ello, existen alternativas como evitar el uso de plásticos, sustituyéndolos en la medida de lo posible por bolsas o envases reutilizables; consumir productos de temporada y kilómetro cero; utilizar el
transportepúblicoparalosdesplazamientos,yracionalizarladecoración navideña,reduciendoelgastodeenergíasoloamomentosespeciales,obien
empleando lámparas y bombillas de bajo consumo y temporizadores.
Esmuyimportantequeinterioricemosestetipodeopcionesyasumamos
nuestro rol como consumidores responsables.
Amenudocreemosquenuestraaportaciónnosignificanadaonovaa
tenerningunatrascendencia.Cuandoestodolocontrario.Nuestrasaccionesindividualesrepercutendirectamenteennuestroentornomáscercano
defamiliares yamigos,perotambiénen elconjuntodelasociedad.Por eso
esimportantequetodosactuemosconresponsabilidadyfomentemosun
consumo sostenible en estas navidades. Hagámosle ese regalo al planeta.
José Antonio Valbuena Alonso
Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial
Gobierno de Canarias
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RELEVO EN LA PRESIDENCIA DE LA
CÁMARA INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

lpasadonuevedeoctubre,laCámaraInsulardeAguasdeLaPalma
celebró una Asamblea General Extraordinaria para renovar los
miembros de la Junta de Gobierno y los vocales representantes de
las diferentes zonas. Con la asistencia de cincuenta y tres de sus miembros,entreheredamientos,pozos,galeríasycomunidadesderiego,por
unanimidadysinnecesidaddevotación,seconsensuaronlosnombres
de las personas que ocuparían los distintos cargos.
Para la Junta de Gobierno resultó elegido presidente D. Antonio Pérez Carballo, quien sustituye a D. José Francisco Pérez Bravo, manteniéndose en sus puestos el resto de los cargos.
El nuevo presidente es ingeniero agrónomo de profesión, especializado en riegos, con una dilatada experiencia en la redacción de estudios y
proyectosrelacionadosconlaactividadagraria,especialmenteenregadíoseinfraestructurashidráulicasenlasislasdeLaPalma,Tenerife,Lanzarote y El Hierro. Formó parte del equipo redactor del Plan de Regadíos de
Canarias 2014-2020, con participación en los documentos insulares de
La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en su bagaje
deconocimientostieneunavaldegarantíaparaafrontarlosretospresen-

tes y futuros de la Cámara Insular de Aguas de La Palma.
Elpresidentesaliente,D.JoséFranciscoPérezBravo,veníaprestando
sus servicios a la Cámara Insular desde el año1978 en diferentes cargos
directivos, ocupando la presidencia durante los últimos treinta y cinco añosconunadedicaciónyentregamerecedorasdelcariñoconquele despidieron los miembros de la misma, así como el reconocimiento y agradecimiento unánimes del mundo del AGUA en la isla de La Palma,un
colectivocongranarraigoenlavidaeconómica,socialyculturaldelos palmeros/as y también en el resto del archipiélago canario.
La Cámara Insular de Aguas de La Palma, con sus cuarenta y un años
de trayectoria en esta actividad, mantiene el reto de velar por los interesesdelaislaenmateriahidráulicayreiterasufirmevoluntaddecooperar
a que ese bien llamado AGUA, sin sucedáneos, del cual depende la vida
y la subsistencia, esté a disposición de la sociedad palmera y se compromete a seguir prestando sus servicios a toda la Isla de La Palma.
Desde esta publicación queremos unirnos al sentir de los miembros
de la Cámara Insular y desearle a D. José Paco lo mejor, tanto en lo particular como en su vida familiar.

DESPEDIDA DE D. JOSÉ FRANCISCO PÉREZ BRAVO DEL
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

E

lpasadodiecinuevedenoviembre,enlasesiónordinariadelaJunta
General del Consejo Insular de Aguas de La Palma, el que hasta esemomentohabíasidovocalenlasJuntasdeGobiernoyGeneral,
D. José Francisco Pérez Bravo, en representación de la Cámara Insular
de Aguas de La Palma, cedió el testigo a D. Antonio Pérez Carballo, elegido recientemente como nuevo presidente de la Cámara.
ConelreconocimientounánimedetodoslosmiembrosdelConsejo,
por la gran labor desarrollada con dedicación y entrega desde los inicios
del Organismo Autónomo, abandonaba su asiento quien fuera decano
delmismo,porsusañosdepermanenciaenelcargo.Aligualqueyahiciéramos en la despedida de la Cámara Insular de Aguas de La Palma, PALCA y AGROPALCA quieren unirse a los miembros del Consejo Insular
de Aguas para elogiar el trabajo realizado durante estos años y desearle
mucha suerte en el futuro.
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El sector primario como recurso de la economía insular

L

aConsejeríadelMedioRuralyMarino,yRecursosHidráulicos,laquemehonrarepresentar,está haciendo una apuesta clara por la agricultura,
ganaderíaypescadelaisla,asícomoporunrecurso primordial, caso del agua.
Desde el Cabildo Insular de El Hierro trabajamos y
trabajaremosdelamanodelsectorprimarioparaque
ocupe un puesto relevante en la economía de la isla.
Porello,estamosimpulsandolacomercializacióndelos
productoslocales,pasandoporexigirmejorasenel
transporte,queayudenaabaratarloscostesdeexportacióndenuestras producciones y a reducir el precio de los fletes a la importación de aquellos insumosnecesariosparalaproduccióndelosagricultores,ganaderosypescadores herreños.
Unodelossectoresalqueestamosayudandodeformaconstanteesal vitivinícola,lacosechadeesteañonohasidobuenaconrespectoalade vendimias anteriores, debido a la sequía. Por esto hemos contratado recientementeunasesor-enólogoqueayudealosviticultores,desdeelcultivohasta
la elaboración del vino. En este orden de actuaciones, otra acción realizada
para apoyar a algunos viticultores del sur de la isla (la zona más afectada por
la falta de lluvias, con un 70% menos de uva que en 2018), ha sido dar una
ayuda del 75% al costo del agua de regadío de sus fincas.
Hemosdecididoapostarporlaagriculturaecológica,alentenderque cada vez tiene más adeptos. Estamos trabajando en las bases para ceder, en
unfuturopróximo,oncemilmetroscuadradosdesuperficiepropiedaddel
CabildoInsular,alosmásde30productoresecológicosdelaisla,afinde destinarlos a la producción de hortalizas, con lo cual el autoconsumo estaría garantizado.
La piña tropical, es el producto por excelencia de El Hierro, no solo por
su“popularidad”sinoporquecadavezsonmáslosagricultoresqueapuestan
porestecultivo,concretamenteenelmunicipiodeLaFrontera,donde estánenproducciónaproximadamenteunas130hectáreasdedicadasaesta
fruta y, además, puede ser un acicate para la entrada de jóvenes en el subsector y conseguir así acercarnos a ese relevo generacional tan ansiado por
todos.
El problema existente, y estamos trabajando para paliarlo, es la entrada en
nuestroarchipiélagodepartidasilegalesdepiñatropicalprocedentedeotras

latitudes,quecontraviniendolaOrdenMinisterialdel12-03-87(lacualregula la importación,exportacióny tránsitodevegetalesyproductosvegetales
en Canarias), entran por nuestros puertos sin que se detecte su presencia
enlosPuntosdeInspecciónFronteriza(PIF),portanto,sinhaberpasadocontrol fitosanitario alguno, y esto conlleva una posible entrada de más plagas y
enfermedades para nuestros cultivos.
Este asunto ya lo hemos trasladado al Gobierno de Canarias, para que a
suvezlopongaenconocimientodelGobiernoCentral,competenteactualmenteenmateriapuertosyaeropuertos.Pelearemosporqueloscontroles
fitosanitarios de entrada de ciertos vegetales y productos vegetales en las islasseanefectivos,sobretodo,enelpuertodeLaLuzyLasPalmas,enGran
Canaria,yeldeFuerteventura(pordondetenemosconstanciaentralamayoría de la fruta ilegal al Archipiélago). Hemos reivindicado que estos actos
seantipificadoscomodelitoscontraelmedioambiente,porlaintroducción
de plagas y enfermedades y la salud pública,al carecer de trazabilidad.
Recientemente, hemos demandado un servicio regular en la Capitanía
Marítima de El Hierro, porque desde hace algo más de dos años se viene
dandodosvecesalmes.Elloconllevaquelasempresasdebuceoylospescadores han de trasladarse a Tenerife para realizar los trámites que su actividad precisa, con el consiguiente coste económico para las mismas...
Además, hemosabiertodiferentes líneas de subvenciones destinadas,por
ejemplo,a compra de forrajesyequipamientosdepesca.También varias
dedicadas a la ganadería (cría...), y una específica para incorporar lasenergías
limpias a las explotaciones agrarias, porque nuestro sector primario tiene
queadaptarseaestosnuevostiempos.
Porúltimo,unodelosproyectosquehemosabordadoconunagran ilusiónyenelcualestamosconlostrámitesprevios,eslograrlaDenominación
deOrigendelQuesoHerreño,nuestrosquesossonvaloradosmundialmenteporsucalidadyesporelloquequeremosdarelsiguientepasoy consolidarlos aún más si cabe, para impulsar su comercialización.
Trabajamos para que El Hierro progrese y la doble insularidad quede en
el pasado.

on motivo del XX Aniversario de su fundación, la S.A.T. Bodegas
Noroeste de La Palma organizó diferentes actividades de tipo cultural,formativoy eno-gastronómico,destinadasaaquellaspersonas
vinculadas al sector y apasionadas del mundo vinícola que quisieron acompañarle.
Los actos comenzaron el 29 de noviembre, en el Casino Real Sociedad
Aridane de Los Llanos de Aridane, con un Show cooking y maridaje “Vega
Norte Selección XX Aniversario”. Un evento eno-gastronómico comentado
porelenólogoD.AndrésMartínCarboneroatravésdelosplatoselaborados y presentados por los chefs palmeros: D. Juan Carlos Rodríguez, Restaurante Jardín de la Sal (Fuencaliente); D. David Pérez, Restaurante Carmen(LosLlanosdeAridane);D.DiegoRodríguez,profesordecocinaen
el I.E.S. Virgen de Las Nieves y D. Rubén Medina, pastelero creativo en la
Panadería-Pastelería Zulay (Fuencaliente).
Continuaronelsábado30denoviembreenlasinstalacionesdelaBodega,enTijarafe,conlaponencia:“TendenciasactualesdeConsumo”,impartida
por D. Andrés Martín Carbonero, Técnico Especialista en Viticultura, EnologíayBiotecnología,deMadrid.Dandopasoalaeno-gastronomíaycultura
con“Músicaalatardecer,chocolateyvino”,maridajecomentadodelos Vinos
Vega Norte y la Pastelería Zulay, con música en vivo de Adversos. A su término,seorganizóunaobservaciónastronómicaacargodeAstroNorte.
Las actividades se retomaron el14 de diciembre, en la Bodega, con la ponencia: “¿Puedelatecnologíaayudarnosamejorarnuestraproducciónvitícola?”
a cargo de D. José López Feliciano, Catedrático de Tecnología Electrónica
delaUniversidaddeLasPalmasdeGranCanaria,coordinadordelproyecto
APOGEO:AgriculturadePrecisiónparalamejoradelaproducciónvitícola
en la Macaronesia. (Monitorización para la prevención, uso de drones en el
cultivo de la vid…)

A la que siguió la charla-coloquio “Cambio Climático - Nuevos retos en viticultura Ecológica”,delamanodeD.DamiánDíazGonzález,Enólogoe
IngenieroTécnicoAgrícoladeTenerifeyD.VicenteJorgeMolina,Técnico
de Campo de la S.A.T.
Finalizandoconunavisitaalasinstalacionesdelabodegajuntoalpersonal
técnicodelaS.A.T.yunadegustacióndevinosVegaNorte,amenizadapor
la parranda Falta Uno.
La S.A.T. Bodegas Noroeste de La Palma, fundada el 26-12-1998, comenzósuandaduracon50socios,en1999,enelqueserecogiólaprimera
cosecha,167.640 kg. de uvas. Situada en Tijarafe, se creó para acoger y dar
salida a la producción vitivinícola de la Comarca Noroeste de La Palma. La
mayor cosecha se recolectó en el año 2009, con una cantidad de 511.248
kg.Enlaactualidad, tras20añosdevida,labodegacuentacon282sociosviticultores procedentes, en su mayoría, de la citada comarca.
El vino se comercializa bajo las marcas Vega Norte, Acertijo y Taedium (vinodetea),ofertandohasta17referencias.Soncaldosqueseobtienende
los diversos varietales cultivados en la zona, marcada por una viticultura de
altamontaña,conunaaltitud,que,ensumayoría,superalos1000y1500 m.
yporlasgrandespendientesorográficas.Ensuexistencia,sehatrabajadode
formacontínuaenbuscarlacalidad,intentandomejorarlaencadaañada,ofreciendo un servicio de asesoramiento y profesionalización a los viticultores/asdelaComarcaNoroeste.Unaintensalabordiariarecompensadacon
más de160 reconocimientos a nivel regional, nacional e internacional.
S.A.T.BodegasNoroestedeLaPalmaquiereagradeceralasinstituciones
yentidadessucolaboraciónpararealizarestasjornadasy,deformaespecial,
alossocios,viticultores/as,clientesyequipotécnicoqueconformanla S.A.T.,
por el apoyo prestado durante estos veinte años de existencia.

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

Bodegas Noroeste de La Palma celebró su XX Aniversario
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Atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial
del medio rural

E

l nuevo modelo de gobernanza que la CE propone en el marco de la futura PAC post-2020,
otorgaalosEstadosmiembrosunamayorautonomíaalahoradeponerenmarchalasdistintasherramientaseintervencionesparaalcanzarlos Objetivos
EspecíficosdelaPAC,ensusaspectossociales,económicos y medioambientales, que deberán plasmar y
presentar en sus respectivos Planes Estratégicos Nacionales.
ElMAPA,CC.AA.,organizacionesagrarias,cooperativas y otros colectivos, trabajan en la evaluación de necesidades previa a
la elaboración del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), y este subgrupo, en el análisis del ObjetivoEspecífico 7“Atraera los
jóvenesagricultoresy facilitareldesarrolloempresarial delmediorural.Perspectiva de género y despoblamiento.”
Es cierto que la propuesta de reglamento no contempla entre sus objetivos específicos estos dos aspectos (Perspectiva de género y despoblamiento),peroEspañahasolicitadosuinclusiónpara:visibilizarelimportante
papeldesempeñadoporlasmujeresenelmedioruralydestacarlasmayores dificultades a que se enfrentan las zonas despobladas en la consecución
de este OE7.
Para describir la situación de partida, se han empleado los indicadores de
contexto proporcionados por la CE y otros procedentes de EUROSTAT,
InstitutoNacionaldeEstadística(INE),EncuestadeEstructurasdelasExplotacionesAgrarias(EEEA),RedContableAgrariaNacional(RECAN)ydatos
procedentes del FEGA,desagregando la informaciónpor sexo,edadyCCAA
con el mayor detalle posible.
ApartirdeldocumentodesituacióndepartidasehaidentificadoelDAFO
en el que todavía se está trabajando, pues CCAA, organizaciones agrarias y
otros participantes aún están actualizando las respuestas a ese documento.
Las conclusiones del análisis de situación, deben reflejar las nueve necesidades que pasamos a desarrollar.
1. Caracterización delos titulares de explotaciones agrarias en España. El
problema del relevo generacional.El bajo ratio de jóvenes titulares de explotación (menores de 40 años) frente a los mayores de 65 unido al bajo
porcentajedejóvenestitularesydemujeresjefasdeexplotación,comprometenseriamenteelrelevogeneracional,encontrándoseEspañaentrelos
Estados miembros con tasas de renovación más bajas. Esta es una de las
cuestiones más acuciantes que tenemos, donde la despoblación de zonas
rurales se ha convertido en problema de Estado.
2. Tamaño físico y económico de las explotaciones. Análisis de la rentabilidad de las mismas.Los jóvenes tienen explotaciones de mayor tamaño
físicoyeconómicoquelamediaysonmásrentables,conmayorporcentaje de jefes de explotación (11,5%) en aquellas de mayor dimensión económica que en las de menor (5,9%). Además, el trabajo generado por estos
jefesessuperioraldeunaexplotaciónmedia,estosdatoshayqueadaptarlos
alsectoragrícolacanario,conexplotacionesmuypequeñascomparadas con
el resto de España y Europa.
3. Nivelde rentadelosagricultores: papely relevancia delas ayudas Feaga yFeaderpercibidas.Losjóvenesdirigenexplotacionesdemayordimensióneconómica,loquelespermitealcanzarunamayorrentabilidad.No asílasmujeres.Elapoyopúblicoalaincorporacióndejóvenespermiteacceder a un nivel de ayudas superior al del resto de tramos de edad. Hay un
porcentaje considerable de jóvenes que se instalan sin solicitar ayudas quizá
por los exigentes requisitos requeridos o la compleja tramitación. La productividad de la mano de obra familiar en explotaciones dirigidas por jefes
jóvenes es la mayor entre todos los grupos de edad.
4. Régimen de tenencia de la tierra: propiedad y arrendamiento. El problema del acceso a la misma. Los jóvenes tienen más dificultades para acceder a la tierra por la menor superficie en propiedad de la que parten, la
baja movilidad de ésta y su elevado precio.Presentan mayor superficie arrendada que el resto de grupos de edad.
5.Nivelde inversiones realizadas por los jóvenes agricultores en sus explotaciones. La necesidad de inversiones en ellas.Señalarelcarácter emprendedor de los titulares jóvenes, cuyo esfuerzo inversor, en frecuencia y
cuantía,essuperioralamedia.Muchosdeellosseestablecenporprimera

vez sin solicitar ayudas a la primera instalación, con inversiones que representan el 33,5% del total de ayudas concedidas a jóvenes agricultores.
6. Nivel de endeudamiento de los jóvenes agricultores. El problema del
acceso al crédito.Tienenmásdificultadesparaaccederalcréditoyaotras
fuentesdefinanciación.Sumayorniveldeinversiónhacequesutasade endeudamientoseasuperior.EnlosPDRfaltafinanciaciónespecíficaparacrear
nuevas empresas y presupuesto suficiente para ayudas a la primera instalación.
7.Cualificaciónprofesionaldelosjóvenes agricultores. Necesidad deformaciónparasercompetitivoy sostenible.Losagricultoresenelconjunto de
Españatienenmayoritariamenteformaciónbasadaenlaexperiencia.A mayor tamaño de explotación, más nivel de cualificación. La falta de oferta formativaadaptadaalasnecesidadesylarigidezdelaexistente(contenidos,horarios), dificulta mejorar esta situación.
8. Indicadores específicos de las mujeres rurales. Caracterización de su
situaciónlaboral.Presentandebilidadesespecíficasenelámbitolaboralrural:
baja tasa de empleo y de forma mayoritaria sus contratos son temporales y
fijos discontinuos, situándose en los rangos salariales inferiores y su grado de
participaciónenórganosdirectivosesmuybajo.Aúnnohayundespunte importante de altas en la figura de titularidad compartida, aunque los datos de
2019 son esperanzadores.
9. Despoblamiento. Su influencia en el relevo generacional. Las zonas
ruralesdespobladastienenunasituacióncomparativamentepeorquelas intermedias y urbanas. Se agrava con la escasez y encarecimiento de infraestructurasyserviciosbásicos,ausentesenmuchoscasos.Esnotorioconsiderarelimportantepapelquelosnuevosagricultores(“newentrants”)pueden
desempeñar en el relevo generacional de dichas zonas. Sigue existiendo una brecha digital entre las urbanas y rurales. Imagen poco atractiva como alternativa de trabajo a las urbanas.
En estos momentos, uno de los graves problemas del agro canario es el
bajorelevogeneracional.Aldesaparecerelcabezadeexplotación,sonmuy
pocos los hijos que continúan la actividad de sus padres.
De los temas más problemáticos es el del cese de la actividad a partir de
lajubilaciónylatransferenciaparcialototaldelaexplotaciónaunjovenagricultor o a un nuevo entrante. En mi opinión, es una cuestión que solo se
puedeabordarofreciendomedidasvoluntariasyatractivasalospotenciales
cedentes,muyposiblementeenelámbitodelsegundopilar,comomedida
de cooperación.
El relevo generacional en el campo es un problema que afecta no solo a
España sino al conjunto de la UE, necesita un reconocimiento en la PAC y
precisa de políticas agrarias estables, con medidas bien conocidas y homogéneamenteimplantadasparaevitarsituacionesdiscriminatorias.Elobjetivo
es la creación de empleo en el medio rural, pues garantiza la permanencia,
junto con la competitividad y rentabilidad de las explotaciones.
El precio de la tierra y el elevado nivel de arrendamiento es un tema que
viene reflejado en la situación de partida y en el DAFO como debilidad, algo no compartido del todo por los participantes. Se reclama una mejora de
laLeydeArrendamientosparaeliminartrabasadministrativasypermitir mayorliberalizacióndelmercadoy,concaráctergeneral,urgemejorareltratamientofiscaldetransmisionesdederechos.Encuantoalpreciodelatierra
y dimensión de las explotaciones, se destaca que la Orientación productiva
es un elemento esencial a tener en cuenta. Señalar que existen iniciativas en
algunasaportacionesdelasislasparaactivarfincasabandonadas,estableciendo condiciones atractivas para incorporar jóvenes.
Es necesario armonizar a nivel nacional los cursos de formación y capacitación para acceder a la incorporación y a la reserva. Conviene simplificar
yhomogeneizartodoloposiblelosrespectivosDAFOdecadaObjetivo Específico, sin ser tarea fácil, creemos necesaria una política agraria específica
para las islas,una PAC Canaria.
Roberto Goiriz Ojeda
Presidente de ASAJA Las Palmas
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Ecologismo sí, realismo también

U

n interesante artículo del diario digital de actualidad hortofrutícola Horto Info del pasado
nueve de Octubre titulaba “La situación del
campo en Francia lleva al suicidio a un agricultor cada
dos días”.Segúnelautor,losdatossonoficialesy“provienendelInstitutNationaldelaStatistiqueetdesÉtudesÉconomiques,quefijaelíndicedesuicidiosentre agricultoresyganaderosunveinteporcientosuperior al
resto de la población, por los problemas financieros y
elaislamientosocialalqueseestánviendosometidas
lasgentesdelcampo.Aelloseestáuniendolacada vez
mayor presión por parte de grupos radicales de ecologistas por los pesticidas, y también por otros colectivos que les atacan por la cría de ganado”. En
opinióndelautor,“lasituacióndelcampofrancésseveafectadaporfactores
comunes a la agricultura europea. Los cambios de la PAC y la globalización
queposibilitalaentradadeproductosdetercerospaísesabajoprecioycon
diferentes exigencias fitosanitarias afecta de forma definitiva la rentabilidad
delosagricultoresyganaderoseuropeosponiendoseriamenteenriesgo el
futuro de sus explotaciones.”
HayunaparticularidadenFranciaque,almenosdemomento,noestá
tanpresenteenEspaña.Laenormepresióndegruposecologistasyanimalistas sobre la opinión pública francesa convierte al agricultor “no ecológico”
enunaespeciede“terrorista”ambiental,responsabledetodoslosmales del
planeta, desde el envenenamiento de la población al calentamiento global.
El fenómeno no es nuevo y viene siendo comentado por el ingeniero agrónomoCristophe Bouchet, francés que reside y trabaja en España desde
haceaños,ensuinteresantísimoblogCulturagriculture.blogspot.com.Según
Bouchet“Francia es probablemente el país donde la presión mediática y política en contra de la química en general, y contra sus usos en alimentación (utilización de pesticidas en agricultura y de aditivos en los alimentos), esla más
fuerte.Losprogramastelevisivosencontradelaagriculturaydelsectoragroalimentariosonnumerosos,delordende1a1,5porsemana.Seacualseaeltema
abordado, los aspectos negativos son siempre examinados a fondo con mayor
omenordosisdefalsedad,ylosaspectospositivososimplementeútilessiempre
son pasados por alto.”
Creoque,almenosdemomento,enEspañaelagricultornosufretodavía laenormepresiónejercidaporlosambientalistasmásradicalesenelpaís
vecino,sibiencadavezmáspodemosverenlosmedios“okupaciones”de
granjasyreportajesenloscuales,deformasensacionalista,sealarmaala poblacióndelos“horriblesefectos”sobreelplanetacausadosporaquellos agricultoresqueutilizanfertilizantessintéticosyproductosfitosanitarios,aunque estos estén autorizados por la estricta normativa vigente.
Sindudaelfuturoesecológico.Y gracias al movimiento ambientalista la agricultura sehavisto obligadaa revisarsus métodos deproducciónparagarantizarnoyasolounusomásracionaldelsueloyelagua,sinotambién proporcionar al consumidor una mayor seguridad alimentaria. No sería necesario recordar que ningún agricultor desea utilizar por su propio gusto cualquier tipo de veneno que, por otro lado, no es en absoluto barato.
Pero en ocasiones se transmite a la opinión pública, desde diferentes altavoces, el mensaje de que a día de hoy es fácil cultivar sin el uso de fitosanitarios,pesticidasoabonosquímicosmanteniendolaproductividad,lacalidad
o la rentabilidad del agricultor.
Elcultivodelplátanonoesajenoaestacorrienteecológica.Esseguro, comodecíamosmásarriba,queenelfuturolaagriculturaserámásrespetuosa
conel medio ambiente. Pero, como en el resto de los cultivos, nos encontramosconunriesgorealqueyaafectaalosagricultores,deunaparte,se insiste desde determinados colectivos e instituciones públicas en la idea de la
posibilidaddeproducirunplátano“ecológico”rentableentodaslascircunstancias,obviandolascaracterísticasdecadafinca,lascualesvaríansegúnmuchísimosfactores:sulocalización,suelooentorno,entreotros.Comosabe
cualquier cosechero, hay parcelas, o incluso huertas dentro de cada una de
estas, que están bastante a salvo de determinadas plagas, por ejemplo, la
mosca blanca, la araña roja o las malas hierbas y en ellas, mejor o peor, se
puedemanejarelcultivodeformaecológica.Perotambiénexistenotras fincas en las cuales estas plagas se convierten enun verdaderoquebradero de
cabeza y en las que el uso de productos fitosanitarios es imprescindible para teneruna cosecha rentable en cantidad y calidad, caso de aquellas afectadas por el picudo, su control sin fitosanitarios es tarea casi imposible.
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Unaconsecuenciadelaaceptaciónsinanálisiscríticodelaspremisasecológicaseslasobrevaloracióndelaeficaciadelasalternativasbiológicas.Así,
llevamosañoshablandodeluchabiológicaydeenemigosnaturalesenplatanera, pero lo cierto es que a día de hoy existen muy pocas alternativas comercialesútiles,y,algoquesesueleobviar,sonmuycaras.Sueficaciadependeademásdelascondicionesparticularesdelafincaenlaqueseutilicen, por
ello,amenudosuefectividadestállenadeincertidumbres.Simultáneamente,losmismosquesobrevaloranlasalternativas“eco”seesfuerzanenresaltar los riesgos de los fitosanitarios o, directamente, dudan de su efectividad.
Unrelatohechoamedidadedeterminadaideologíaalejadaconfrecuencia del criterio científico con el que se juguetea en función de si interesa o no
en cada momento lo manifestado por la ciencia. (Muy ilustrativo de ello es
elrechazoecologistaalostransgénicos.En2016cientonuevePremiosNobelfirmaronunacartaacusandoaGreenpeacede“crimencontralahumanidadporsurechazoalosorganismosmodificadosgenéticamenteyelarroz
doradoenparticular”.ElcriteriocientíficodemásdecienNobelesnofue suficiente para que el ecologismo militante reflexionara sobre si su oposición
alostransgénicosestábasadaenevidenciasdelacienciaoencriteriospuramente ideológicos).
El gran damnificado de este debate es el agricultor, que se va quedando
sinalternativas paralucharcontra plagas y malas hierbas, pues el ritmo de
prohibicióndemateriasactivasesmuchomayoraldecreacióndenuevas solucioneseficaces.Seprohíbenproductossindarsoluciones,quevienea ser
comosidesautorizamoselusodeelectricidadgeneradaconfuelsindesarrollarprimerounsuministro fiableyestabledeenergíarenovable.
La realidad actual es la de un agricultor platanero que vive de su finca y observa como se le caen las matas atacadas por el picudo, y se le ofrece como
únicasolucióngastarseundineralenferomonasytrampasquesólocapturan
adultos, mientras las larvas viven plácidamente en el interior de las cabezas.
Fuenecesarioesperaraqueelpicudoseconvirtieraenunproblemamuy alarmante,unavezprohibidoelpinchazocomométododeaplicaciónyel insecticidaclorpirifos,parahacerensayosdeeficaciaconotrasmateriasactivas.
(Algún lector podrá aducir la existencia de nuevas soluciones químicas para
elpicudo,peroseríabuenotenerencuentadoscosas,porunlado,son diez
veces más caras que el clorpirifos y, por otro, su eficacia, a la vista de la experiencia, es bastante más reducida).
Ladisminucióndelnúmerodemateriasactivasnocesa. En los próximos
meses desaparece el spirodiclofen, un acaricida muy popular cuyo nombre
comercial es Envidory es una de las escasas materias para el tratamiento de
laarañaroja.Peroantesdeladesaparicióndeestasherramientas,seríano solodeseablesinoobligatoriovalorarsiexistensustitutivoseficacesaprecios razonables.
Mientrasnoafrontemoselproblemaconrealismoysinperderdevista en
ningúnmomentolasdificultadesalasqueseenfrentaelagricultorensuparcela,entantoelsectornoprestemásatenciónaloquesucedeensusfincas
sinoabonitosdiscursosecológicos,estaremosjugandodeformamuy irresponsableconelfuturodelplátano.
Ginés de Haro Brito
Ingeniero Agrónomo
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El consumo de plátano y banana en los hogares españoles

E

l Informe del Consumo Alimentario en España 2018,
publicadoporelMinisteriodeAgricultura,Pesca
yAlimentacióndelGobiernodeEspaña,recoge
losresultadosdelPaneldeconsumoalimentario,obtenidomedianteelregistrodiariodelascomprasrealizadasporunamuestrade12.500hogaresdetodoelterritorionacional.Ladistribucióndelamuestraselleva
acaboatendiendo,comocriteriosdesegmentación,a
laszonasgeográficasycomunidadesautónomas,población de la localidad, nivel socioeconómico del hogar,composiciónytamañodelmismo,presenciadeniñosysuedad,así como a los ciclos de vida del hogar. El estudio se encuentra disponible en
www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/.
Ademásdeloanterior,elMinisteriodeAgriculturaactualizaperiódicamenteensuweblaBasededatosdelconsumoenhogaresdelaquesenutre
el informe anual, prevaleciendo el contenido de esta base de datos en caso
denohabercoincidenciaentreambasfuentes.Elaccesoalamismaestáen
www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/defa
ult.aspx.
Peseaqueenelcasoconcretodelconsumodefruta,nilaBasededatos
nielInformediferencienlascomprasdeplátanoydebanana,sípermiten
realizar una aproximación muy interesante sobre las características de su
consumoenloshogaresespañoles.Losprincipalesresultadosparaelúltimo
año son los siguientes:
¿Cuánto plátano y banana se compró y a qué precio?
En 2018, el consumo doméstico de ambas frutas se elevó a 538.026 toneladasporunvalorde852,5millonesdeeuros,siendoelpreciomediode
1,58 euros por kilo. El importante peso de las compras de banana sobre el
totalquedareflejadoenesepreciomedio,pueslosplátanosdeCanarias tuvieron una cotización de venta al público superior a los 2 euros por kilo durante la mayor parte del ejercicio, cuando las bananas oscilaron en torno a
1,25.
Si se analiza su evolución desde 2009, se puede observar el importante
crecimiento en el volumen consumido en los hogares españoles,al pasar
de las 473.553 toneladas de ese año a las 538.026 de 2018, lo cual supone
un incremento del13,61%.Un aumento dela demanda que no se correspondeconlatrayectoriaexperimentadaporlosprecios,puesenelperiodo
analizadohaestadoenmásocasionespordebajode1,50eurosporkilo que
por encima.
Evolución del consumo de plátano y banana en los hogares españoles.

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

¿Quién compra?
Aunqueelpromediodeconsumoen2018sesituóen11,75kilospor persona, existen importantes diferencias por grupos de edad, tipo de hogar, ubicacióngeográficaytamañodeciudad.Así,mientraslaspersonasmenores
de 35 años adquirieron sólo 7,5 kilos per cápita, las mayores de 65 superaron los17,8 kilos. De este modo, no es de extrañar que en los hogares formadosporparejasconhijospequeñossolamenteconsumieran7,5kilos por
persona, cuando en los formados por adultos independientes y por retiradossobrepasaranlos19kilosenamboscasos.Porotrolado,lasmayores

compraspercápitasellevaronacaboenlocalidadesdemásde500.000 habitantes(12,6kilos)ylasmenoresenlospueblosconunapoblacióninferior
a 2.000 habitantes, donde se quedaron en 9,6. Y en cuanto a zona geográfica,enAsturiasadquirieron15,1kilosporpersonamientrasenExtremadura se limitaron a 9,8 kilos, aunque entre Andalucía, Cataluña, Madrid y el
País Valenciano vienen acaparando el 56% del consumo desde 2009.
Compras de plátanos y bananas en España, por territorios.

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

¿En qué establecimientos se adquieren los plátanos y bananas?
En2018,lascomprasrealizadasensupermercadosyautoserviciosse elevaron a 206.701toneladas, el 40,3% del total a un precio medio a1,66 eurosporkilo.Porsuparte,enlastiendasdedescuentoseadquirieron106.556
toneladas (19,8%) a solamente1,31euros por kilo, mientras, en los hipermercadosfueron47.563toneladas(8,8%)a1,49eurosporkilo.Estosignificaquecasiel70%delasventasserealizaronenestetipode establecimientos, controlados por las grandes cadenas de distribución alimentaria. En el otroladodelabalanzasesituaríanlastiendastradicionales,con108.026toneladasvendidasaunpreciomediode1,70eurosporkiloylosmercadoscon
37.958 a1,63. A este grupo habría que sumar el resto de formatos comerciales, con 21.222 toneladas comercializadas.
Compras de plátanos y bananas en España, por tipo de establecimiento.

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

La situación ha cambiado notablemente respecto a la de 2009, especialmenteporel importantísimo incremento delos volúmenescomercializadosatravésdetiendasdedescuento,cuyaimportanciasehamásque duplicado.Aquelaño,estetipodeestablecimientosmanejaron51.815toneladas
(10,9% del total), un volumen muy similar al de los hipermercados. Por su
parte,enlossupermercadosyautoserviciosfueroncompradas158.558 toneladas(33,5%),demaneraqueenestostrestiposdeestablecimientosse
adquirieronalgomásdelamitaddelastoneladascomercializadasen2009.
Hoy ya rondan el 70%, en un crecimiento que parece imparable,pues el
volumendelasventasenlosmercadossehareducidountercioyenlas tiendas tradicionales se ha recortado en casi la cuarta parte.
Juan S. Nuez Yánez
Dr. en Economía
www.hojasbananeras.blogspot.com

19 AGROPALCA Octubre - Diciembre 2019

El

Sin exigencias y sin complicaciones

F

inaliza 2019 y son buenas fechas para hacer balancedecómohatranscurridoelañoplatanero,
díasparareflexionarsobreloacontecidoenlosúltimosdocemeses:verloslogrosconseguidos,objetivosalcanzadosytambiénlasrazonesporlasquemuchosproyectos nohansalidoadelantey,portanto,no
han visto la luz. Debemos ser siempre autocríticos a la
horadehacerelanálisis,puesestavaaserlabasepara
marcar los nuevos objetivos de la próxima campaña.
Pretenderanalizar todoloquehapasadoenelsectorenlosúltimosmesesynodejarsenadapordetrásrealmenteseríaimposible,porello,enesteartículoyamododeresumen,pretendemossolo analizaraquellosaspectosmásbásicosylimitantesparaelconjuntodelsector.
Noquieredecirqueestosseanlosúnicos,puescadadíaseincorporanotros
nuevoscondicionantesdelosresultadosyañadenvariablesaunafórmula
quepormomentossevuelveinfinita.Adiariosepresentanmásvariablesy
hacenelniveldeexigenciamayor,dificultandoelcontroldelnegocio,yaque
muchasdeellasestánenmanosdeterceros.Porconsiguiente,vamosa centrarnosúnicamenteencuatroaspectosbásicos:producción,calidad,comercialización y competencia.
Producción:
Enesteaspecto,el2019sevaacerrarcomounperiodoconunaproducciónimportante,manteniendolalíneadelosúltimosañosenloscualeshemospermanecidoporencimadelamediahistórica,portanto,superaremos
concreceslas400.000tn.Esteprimeraspectoaunquebásicoesfundamentalpuespormuyevidentequesea,esimprescindiblecontarconlacantidad
suficientedeplátanosparaabastecerelmercado.Noindicaotracosasino
quelosagricultoresmantienenelniveldeproducción; lostemporales,unaño más, nos han respetado y a pesar de sufrir alguno, no ha afectado de forma significativa al cultivo en Canarias.
Ahora bien, si entramos a analizar en cómo está repartida la producción a
lo largo del año, nos encontraremos con que la tónica general en el Archipiélagosemantiene,continuamosproduciendoenotoño-inviernomenos
plátanos de los necesarios para cubrir el mercado, mientras que en la temporadaprimavera-verano,ocurretodolocontrario,hayexcedentesde fruta.Esteseantojacomounodelosprincipalesproblemasestratégicosdel sector,especialmenteel desabastecimiento en el periodoinvernal,quecomo
consecuenciaocasionalasubidaartificialeinnecesariadelpreciodelplátano
ydalugaralaintroduccióndelabananadeforma muy fuerteenelmercado.
Calidad.
Es evidente y además motivo de satisfacción ver la gran evolución en la
mejora de la calidad que una parte importante de la producción canaria ha
experimentado en los últimos años, la ausencia de grandes temporales, la
competenciaylosnuevosformatossonalgunosdelosaspectosparaconseguirquelacalidaddelplátanodeCanariashayaprogresadoconsiderablemente. No obstante, el hecho de esta mejoría no quiere decir que el gran
problemadelacalidadestéresuelto,haymuchascosasporhacerentodo
el proceso desde la finca a la tienda, especialmente en este último eslabón,
puessiguensiendoinnumerablesomásfrecuentesdelodebidolapresencia
defrutacanariaenellinealconunaimagenypresenciaqueparanadasonlas
buscadasporelconsumidorygenerannosoloundañoenormealamarca,
sinounrechazoclaroalamisma.ElplátanodeCanariasdebemirarmásal
mercadoyhadedirigirtodossusesfuerzosaquesuimagenenellinealmejoreconsiderablemente.Esteaspectocondicionamucholaviabilidaddel sectorydenadanossirvehacerlotodobiensilapresenciaenelpuntodeventa
no es la correcta.
Comercialización:
Anadieseleescapaquelacomercializaciónhasidoelgrancaballodebatalla y motivo de innumerables discusiones, tertulias, comisiones y un largo
etc. delsubsectorplatanerocanario;ypartiendodelabasequelamisma tieneciertoorden,síesunaspectoqueañotrasañoevolucionaaunamarcha
insuficienteocuandomenosmuyinferioralaceleridadrealdelmercado. Este imprime una velocidad exponencial de cambio a la cual hemos de adaptarnossinpausanidilaciones,yesto esunlastrequedebemosquitarnosde
encima.
Elnoseguiralmercadoacarreaundesgastelentoperocontinuodelsubsector,elcualdeformainexorableeininterrumpidavaconsiguiendoque cadadíasetenganmenosrecursosalalcancedelamanoparaproseguirafron-
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tando el futuro más próximo. A modo de símil, se van perdiendo dientes y
muelasdeformalentaycontinua,quelimitandemaneraprogresivalaingesta dealimentosy denosolucionarsedemodoinmediatosituaránalsubsector en la inanición, por tanto, al borde de una muerte lenta y dolorosa.
Solo basta leer los artículos del Dr. Juan S. Nuez Yánez en esta misma revista, para ver el avance de nuestro principal competidor, la banana, o la alarmantedisminucióndelosconsumidoresexclusivosdelplátanodeCanarias. Esta situación peligrosa debe ser afrontada de forma urgente. A todas
estas, y ante lo que parece una inevitable supremacía de la fruta extranjera
frente al plátano, a la cual asistiremos más pronto que tarde, la búsqueda de
mercadosalternativosporpartedelsubsectordepocoservirá,pueslainmensa mayoría de los dirigentes de las OPPs no cree en ello.
Losnuevosmercadossonestratégicosnosoloporelhechodebuscarotros alternativos al tradicional, sino porque además la inmensa mayoría de ellossonmásexigentesqueelnuestroactual,yelhechodeafrontarointentar
penetrar en estos va a suponer, de forma indirecta,una mejora indiscutible
del plátano de Canarias: haremos que nuestra fruta tenga más vida útil, sea
máshomogénea,poseamejorescertificadosdecalidad.Endefinitiva,los nuevosmercadosseconviertenenunlaboratoriodepruebasdeloscuales conseguimos innumerables mejoras.
Competencia:
Hablar de competencia es hacerlo de la banana, de la fruta más barata en
ellinealdurantelascincuentaydossemanasdelaño,portanto,seconvierte
enlaprincipalcompetidoraenprecionosolodelplátano,sinodelainmensa
mayoríadelasfrutasexpuestasentienda.Destacandoporsuconsistencia,
calidadconstantealolargodelaño,volumencontinuo,nuncafalta,ydesesperanteprecioclamorosamentebajo.Yesetrabajoesimplacable,vacaminodedesbancaralaproduccióncanariayconvertirseenelplátanomás vendido en España y, salvo sorpresas, esto tendrá lugar a corto plazo de seguir
la proyección actual, en los próximos dos o tres años.
Yporsiestofuerapoco,lomásalarmanteesqueunagranpartedelos dirigentesdelsubsector,parecequenoseinquietanporquelosconsumidores
exclusivosdelplátanodeCanariasdisminuyandeformarápida;nolespreocupa que el principal supermercado de España venda ya más bananas que
plátanosy,además,consideranlodeabrirnuevosmercadoscomocosa pocoimportante,seciñenalnuestrotradicional,elPeninsular,peronohacen
nadaparanocontinuarperdiéndolo,nolesintranquilizaqueenotoñoe inviernofaltenplátanosunañosíyalsiguientetambién,nomuevenfichapara
organizar la producción, no les agobia picar fruta durante diez semanas en
el verano, porque no reúne las condiciones para ser comercializada en el
mercado por sus problemas de calidad.
Endefinitiva,lomejoresseguircomoestamos,porquevamosbien,yparamuchosdelosactualesdirigentesplatanerostodoloquelesacabode detallar no son sino Exigencias y Complicaciones.
Antonio J. Luis Brito
Gerente de Europlátano
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Europlátano, primera empresa del sector en certificarse en IFS Food

E

lpasadoseisdenoviembre,enlasinstalacionesdeEuroplátanoS.A.
de Los Llanos de Aridane (La Palma), tuvo lugar el acto de entrega del
Certificadodecalidady seguridadalimentariaIFSFood,convirtiéndose la empresa palmera en la primera del sector en lograr tal distinción.
Comenzóconunavisitaalempaquetado, dondelosinvitadospudieron
conocer todoslosprocesosytambiénalaspersonasqueloshacenposibles.
Europlátano cuenta con un extraordinario equipo humano que entiende y
comparte los valores de la empresa, y la importancia de la mejora continua
para garantizar el futuro del producto estrella de las islas.
AlactoasistieronelpresidentedelGobiernodeCanarias,D.ÁngelVíctor
Torres; la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dª Alicia Vanoostende, el presidente del Cabildo de La Palma, D. Mariano Hernández, así
comootrasautoridadesypersonalidadesdelsector.Lostreshicieronhincapiéenlaimportanciadeestehito.Europlátanoquiereagradecerlessuimplicación y haber compartido este día tan importante.
LaIFS(InternationalFoodStandard),esunanormadeorigeneuropeo desarrolladafundamentalmenteporasociacionesdedistribuidoresdeFrancia,
Alemania e Italia. En la actualidad tiene una gran acogida y repercusión en la

mayorpartedelaUniónEuropea (supercadenascomoMetro,Carrefour,
Lidl,MercadonaoCoop).Nacióen2003porla unióndevariosgruposdistribuidores europeos. En 2017 se publicó la última versión IFS Food V6.1,
con el fin de asegurar que el estándar alimentario IFS continúe cumpliendo
conlosrequisitosdeIniciativaMundialdeSeguridadAlimentaria(GFSI).Permiteestablecerunestándarcomúndeseguridadalimentariadurantetodos
losprocesosyunmétododeevaluaciónuniforme;ademásdeaseguraruna
mayor transparencia a lo largo de toda la cadena de suministro. En otras palabras, la IFS proporciona a las empresas todo lo necesario para conseguir
un sistema de gestión de la calidad y seguridad alimentaria operativo.
La elevada complejidad de la norma ha supuesto no solo un esfuerzo económico,sinotambiénungrancambiodementalidadenlaorganización,
quepocoapocolostrabajadoreshanincorporadoasurutina.Porello,son
los protagonistas del acto.
Desde la dirección se quiere agradecer a todos los trabajador@s y agricultor@ssuimplicaciónyesfuerzo,convirtiendounavezmásaEuroplátano
enempresapionera,capazdeadaptarsealasnecesidadesdelmercadoy ofrecer las máximas garantías de calidad y seguridad en sus productos.
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Importancia de los micronutrientes en el desarrollo de la platanera

E

l cultivo de la platanera requiere importantes
cantidades de nutrientes para obtener rendimientosóptimos.Afindemejorarlarentabilidad
delasplantacionescomercialesesprecisoaportaruna
abonada equilibrada en macro y micronutrientes.
Enestetrabajonoscentramosenlaevaluacióndel
papeldealgunosmicronutrienteseneldesarrollode
la platanera, conociendo su importancia a lo largo del
ciclo de cultivo:
- El hierro participa en el proceso de la respiración,
formación de la clorofila y de varias enzimas.
- Elzincintervieneenelmetabolismodelasplantascomoactivadorde
enzimas y en la síntesis de auxinas que regulan el crecimiento.
- Elboroesesencialenlaformacióndelasparedescelularesytransporte
de azúcares. La planta lo utiliza para el crecimiento de la fruta. No se mueve fácilmente de un órgano a otro por lo que su absorción es constantea
lo largo de su ciclo.
Para llevar a cabo este estudio, se planteó un ensayo entre SAT Guancha Agrícola y la empresa Agritecno, en colaboración con la Sección de Ingeniería Agraria de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna, para investigar varias características agronómicas de
desarrollo de la platanera en respuesta a la aplicación de una gama de productos de la marca Tecknokel®.
Se realizó el seguimiento del desarrollo de la planta a lo largo del ciclo de
cultivo para evaluar la respuesta que presenta a la fertilización foliar con
Zinc, Boro y Calcio, junto a otros complejos, durante el primer ciclo productivo.
Los parámetros evaluados fueron el crecimiento vegetativo, midiendo
el ritmo de emisión foliar, número total de hojas emitido, grosor del rolo,
momento de la parición, fecha de corte, peso del racimo y análisis de los
contenidos de elementos minerales en los tejidos foliares.
El ensayo se realizó en una parcela de 3.000 m2, ubicada en Los Silos a
26 m.s.n.m. al aire libre, en la vertiente noroeste de la isla de Tenerife.
Traslapreparacióndelterrenoylabiosolarización,seestablecióelcultivo
utilizandomaterial‘GruesaPalmera’procedentesdeCultesa,enlaprimera
quincena de agosto de 2015. El marco de plantación fue a doble densidad
yelabonadoserealizóporfertirrigación,distribuyéndoseendosprogramas:
primavera-verano y otoño-invierno.
La parcela en la que desarrollamos el estudio está compuesta por14 líneas de 72 plantas distribuidas al azar en 3 bloques y 4 tratamientos.
Los tratamientos se aplicaron siguiendo un calendario: T1(Testigo),T2
(AplicacionesdeZinc),T3(AplicacionesdeBoro)yT4{Aplicacionesenlas
quesesuministróZinc,BoroyCalcio(TecaminMax,TecnokelAminoMix,
TecaminBrix,TecnokelAminoZinc,TecnokelAminoCa,Tecnokel AminoBoro)}.EnelT1,T2yT3siempreseutilizóconlamismasolución,pero
el T4 variaba, en función del estado fenológico en el que se encontrara la
planta.
Entre los resultados generados de este estudio, se observó que el ritmo
deemisiónfoliarenlasplantassometidasalostratamientosT4,T3yT2 fue,
en determinados momentos, ligeramente mayor respecto al control.
En cuanto al número total de hojas emitidas al final del ciclo, se apreció
que el tratamiento en el cual se realizaron las aplicaciones de Boro (T3) se
adelantó respecto a los otros, es decir, emitieron antes el número total de
hojas. Lo mismo ocurre con el T4 sobre el Testigo y el T2. Dentro de la evaluación de este parámetro comprobamos que el T1 y el T2, pese a desarrollarse con más lentitud, produce mayor número de hojas totales que
T3yT4.Aunqueesta diferencia nollega a sersignificativa, la máximadistancia se origina entre los tratamientos de zinc y boro, T2 emite un 0,85% de
número de hojas más que T3.
En cuanto al grosor del rolo, el valor más alto se obtuvo en el T4 (83,39
cm), que fue ligeramente superior al Testigo (83,03 cm), mientras el T2 y
T3 fueron semejantes entre sí y respectivamente inferiores al T4.
El periodo de crecimiento vegetativo, siendo la fecha de plantación el14
de agosto del 2015, se evaluó la diferencia de tiempo (en días) transcurrida
con el momento de la floración.
Uno de los resultados más destacable es el adelanto del T3 (Boro) respecto al resto de tratamientos. El tiempo transcurrido entre la plantación
y la floración en T3 fue 344 días, para el T4 350 días, en el T1351días y T2
de 353 días.
Conestadiferenciaproducidaenelcrecimientovegetativo,sepuede afir-

mar que el tratamiento de boro acorta, de manera significativa respecto al
resto de tratamientos, el intervalo entre la plantación y la floración.
El periodo de desarrollo del fruto, el intervalo entre la floración y la recolección(Gráfica1),seapreciaqueeltratamientoT4tienediferenciasmuy
significativascomparadoconelresto,adelantándoseenunasemanarespecto al de boro (T3) y en 8 días al de zinc (T2) y al Testigo (T1).

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

El dato más relevante fue el peso bruto del racimo (Gráfica 2). A simple
vista, apreciamos diferencias significativas entre el tratamiento T4 y los demás. El peso promedio de los racimos de las plataneras estudiadas en el T4
fue 50,250 Kg, el Testigo 47,750 Kg, mientras que en el de zinc 48,900 Kg
y en el de boro 48,400 Kg.

Gráfica 2. Peso del racimo. En el eje vertical el peso (kg). En el eje horizontal los tratamientos (T1= Testigo; T2=Zinc; T3=Boro; T4=aplicación sugerida por Agritecno).

Enrasgosgenerales,conestosresultadosrelacionamosdemaneradirecta la diferenciación existente entre ‘Perímetro del pseudotallo’, ‘Intervalo
floración-recolección’y‘Pesodelracimo’quepresentaeltratamiento T4
frente al resto.
Tambiénestamosendisposicióndeafirmarquelosdistintosnutrientes aplicados, vía foliar, a las plantas se ven reflejados en mayor o menor medida
en el peso final de la fruta.
Elcontenidodeelementosmineralesseevaluórealizandoanálisisfoliares
entresfechas:antesdecomenzareltratamiento(0DCT),antesdelafloración(135DCT)yantesdeserrecolectadas(303DCT).Elestadonutricional
de las plantas utilizadas para esteestudio, se determinósegúnlas concentracionesfoliaresdelossiguienteselementos:N,K,P,Ca,Mg,Na,Fe,Mn,Zn,
B,CuyCl.Destacar,quetantolosmacronutrientescomolosmicronutrientes analizados, daban valores superiores al contenido mínimo establecido
por Lahav y Turner (1983) para cultivos de platanera.
Ángeles Padilla Cubas1, Nelson Fernández Pérez2, Jalel Mahouachi2
SAT Guancha Agrícola, 2 Sección de Ingeniería Agraria, Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería, Universidad de La Laguna
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Breves notas sobre el cultivo del Longan

D

escripción botánica.ElLongan(Dimocarpuslonganssplongan),
es un árbol que pertenece a la familia de las
Sapindáceas,originariodelsudesteasiático.La
palabra“longan”procededelchinoysignificaliteralmente“ojodedragón”,puesalpelarelfruto,supulpa
traslúcidapermiteobservarlasemillanegradesuinterior,porloqueseasemejaaungloboocular,siendo
muyapreciadoenmuchospaísesasiáticos.
Se trata de un árbol elegante, erecto de 9-12 m de
alturay14mdevuelo,conlacortezarugosaenel tronco,largasramasdifundidas,ligeramentecaídasyfollajedenso.Lashojasson
perenes,alternas,paripinnadasde4a10hojasopuestas,elípticas,oval-oblongasolanceoladas,depuntaroma,coriáceas,onduladas,decolorverdebrillante en la superficie superior, mínimamente peludas y verde grisáceo por
debajo.Lasfloressonamarillopálido,con5-6pétalos,detallopubescente,
nacen en panículas terminales dirigidas hacia arriba. Presenta tres tipos de
flores, según Lian and Chen (citados por Watson,1984 a) abren primero las
masculinas (pistilo no funcional), luego las femeninas (estambres no funcionales),posteriormentelashermafroditasy,finalmente,denuevolasmasculinas.Ladicogamiaes,sinembargo,menosacentuadayexisteunmayor solape entre las distintas flores, ya que no todas las panículas se desarrollan en
elmismoinstante,facilitandoasílapolinizaciónmezcladaslasfemeninas,masculinasyhermafroditas.Losfrutosenracimoscolgantes,songlobososde
1,25-2,5cm.dediámetro,conlacortezafina,frágil,decoloramarillo-marrón
rojizoomarrónclaro.Lapulpa esmucilaginosa,blanquecina,translúcida,algoalmizclada,dulce.Lasemillaesredonda,decolornegroazabache,brillante,conunamancha blancacircularen la base.
Requerimientos de clima y suelos.Se trata de una especie poco exigente que se adapta a suelos de muy diversaprofundidadytextura,concontenidosdeun40%dearcilla,perocon
buendrenaje.Lamayoríadeautoresseñalancomocondicionesidóneaslos
frescos, profundos, con buen drenaje, abundante materia orgánica que favorezcaeldesarrollovegetativoenlosprimerosañosyácidosconpHentre
5,5-6,5.Requierenaltocontenidoennitrógenoymoderadodefósforo,
potasioycalcio.Lasaguasconconductividadeléctricasuperioresa640uS/m
se consideran muy dañinas para el cultivo.Muy sensible al viento.
Temperatura óptima 20-35 ºC, tolerando unas mínimas de 8-14 ºC y
exigencias hídricas en torno a los1250-1750 mm.
Propagación.El acodo suele ser el método más usado para el longan (Watson,1984 a;
Marshall,1986).Encontraste,elinjertoesalgo más sencillo,laspúasdeben
serpreferiblementetomadasdemaderasemi-maduradeláreadeentrenudos cortos (madera del crecimiento anterior).
Plantación y cultivares.Preferiblementellevaracampoenprimaveraoiniciodeverano,enzonas
cálidas resulta adecuado plantar a finales de verano - principios de otoño.
Esconvenienteprepararelterrenoconaportesdemateriaorgánica.Los
marcos de plantación que se recomiendan10 x10 m; 7 x 7, e incluso 6 x 6
conbuenastécnicasdepoda.EnCanariassepuedecultivarhastalos300
msnm.
Existepocainformaciónencuantoalasvariedadescultivadasdelongan,
podríantenerposibilidadesenáreassubtropicalesloscultivares,“Kohala”de
fruto grande, semilla pequeña y carne aromática, dulce y sabrosa. “Dang”
y“Chom-poo”ycomorecoleccióntardía“Haew”y“BiewKhiew”(Menzel

and Simpson1988 e)
Poda.Sesueleformarelárbolconunsolotroncohastalosprimeros40-50cm.,
dejando luego 3-4 brotes bien espaciados como armazón, eliminando las
ramasqueformanángulosmuyagudos(ramasquebradizas).Pinzarlosbrotes con el fin de desarrollar el mayor número de terminales susceptibles de
fructificar. Ésta debe realizarse en el momento de la recolección, se corta la
panícula entera y parte de la rama, así provocamos la aparición del mayor
número de terminales vegetativos maduros antes de la época de floración,
para que pueda haber una buena inducción floral.
Abonado y riego.Haymuyescasainformaciónescritasobre elabonadodellongan,pero se
recomienda uno de NPK, (por ejemplo12:12:17), según la edad de los árboles,endosaplicaciones,traslacosechayacomienzosdelinvierno(Watson,1984 a). También se ha recomendado (Marshall,1986) la aplicación, inmediatamentetraslacosecha,de200grdedolomitay1kgdeabonoorgánicoporañodeedad.Encualquiercaso,enlascoleccionesdelICIA seabonan como el aguacate, obteniéndose excelentes producciones.
Recolección y rendimiento.Los rendimientos del longan para árboles de12 años pueden llegar a170
Kg/árbol(Watson,1984 a),lograndoalcanzarfácilmenterendimientospromedio a las10 Tm/Ha.
La recolección se efectúa cuando el fruto tiene la piel de color marrón y
sesientesuavecuandolotocas.Laépocaderecolecciónesenoctubre-noviembre.(PedroModestoHernándezDelgado,ICIA,RevistaMundo Rural
2016). A temperatura ambiente, permanece en buenas condicionesdurantevariosdíassinqueseproduzcancambiodecolornitendencia a la pudrición.
Se pueden conservar a temperaturas de10-12 ºC y 90-95 % de humedad.Inclusocongelarse,deformaqueunavezdescongeladostantoelsabor
como el color son muy aceptables (Watson,1984 a)
Plagas y enfermedades.LasplagasmásimportantesenCanariassonTrips(Scirtotthrips spp),ácaros,(araña microscópica y araña roja), mosca de la fruta y alguna cochinilla.
No se conocen enfermedades importantes, si bien se producen de forma
esporádica fenómenos de muerte súbita de los árboles, por causas aún no
determinadas.(PedroModestoHernándezDelgado,ICIA,RevistaMundoRural 2016).
Composición y usos.Ellonganseconsumemayoritariamentefresco,directamente,perotambiéncocido,enensaladas,enalmíbarosecos.Esunfrutoricoenvitaminas,
algunasdeellasfavoreceneldesarrollodetejidos,músculosyhuesosenel
cuerpo,además,optimiza el sentido de la visión.
Ellonganesutilizadoendiferentesdietasparaadelgazar.Puedetratarlaanemia y evitarla porque sirve para absorber el hierro. Ayuda a regular la circulaciónporloqueesunbuenfrutoparapersonasquepadecendelcorazón,
esexcelenteparaeliminarelestrésypuedeaumentarelbrilloylasaludde
la piel. Sus propiedades lo hacen un fruto ideal para tratar el insomnio.

Bibliografía:
- Losfrutalessubtropicalesenlossubtrópicos.VíctorGalánSauco.Ed. Mundi-Prensa1990
- Referencias informáticas:
http://www.sabelotodo.org/agricultura/frutales/longan.html
http://www.revistamercados.com/el-longan-una-alternativa-para-diversificar-los-tropicales-malaguenos/
http://longanpedia.com/plantar-la-fruta-longan/
http://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/muru_610_mundo
%20rural%2015.pdf
José A. Marante Marante
Agente Comarcal Extensión Agraria
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Cabildo Insular de La Palma

Árbol con frutos. Finca ECA Los Llanos de A.
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La Chayota
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scuriosovercomociertasproducciones,las consideradasresidualesoasociadosaciertasépocas
delaño,comoeselcasodelachayota,lasrecordemossiempreenlosmesesdeotoño-inviernorelacionadasconpotajes,caldosorellenasalhorno,ysu
cultivoseemplazaenlosbordesdelasparcelasoen
zonasmarginales.
Enelcasoquenosocupa,lachayota,nosencontramos ante una curcubitácea, como la calabaza, el melóno el pepino, cuyo nombre científico es Sechium
edule(jacq.)Swartz,caracterizándoseporseruna plantatrepadorayconstituirunodelosgruposconmayornúmerodeespecies
eimportanciaeconómicaycultural.Esconocidaconvariosnombrescomunes,mayoritariamente,comochayoteochayota,underivadodelapalabra
azteca“chayotl”quesignifica“conespinas”.OriginariadelaregióncomprendidaentreelsurdeMéxicoyGuatemala.AunqueenCanarias,enconcreto
enlaisladeLaPalma,nopasadeseruncultivomarginal,sinembargo,tiene
una amplia distribución en México, Guatemala y Costa Rica, donde este últimopaíseselmayorexportadordesufruto,conmásde15.000 toneladas/
año.
Esunaplantatrepadora,perenne,monoica,conraícesengrosadas,tallos
delgadosyramificadosdehasta10metrosdelongitud.Seconsumenen tierno tanto los tallos como las hojas, así como porciones tuberizadas de las raícesparausosmedicinalesrelacionadosconlahipertensióny,porsupuesto,
susfrutosquesonsolitariosuocasionalmentepuedenaparecerenparejas,
carnosos con diversas formas, tamaños y colores que van desde el blanco a
losverdesclarosyoscurospasandoporelamarillo,normalmentetodosellosconespinas.
Lapolinizaciónesentogámica,esdecir,quelospolinizadoresmáseficaces
sonlosinsectos,enconcretolasabejas,aunqueotrostambiénlopueden ser.
Lasplantacionesconusocomercialempiezanaproducirentreloscuatro
ocincomesesdesdeelmomentodesuintroducciónenlatierra,manteniéndoseelcultivoduranteunaño.
Loslugaresmásadecuadosparafructificarsonaquellaszonasdondeel climaoscilaentrelos13-21ºC.Lastemperaturasinferioresalos13ºCreducen
larecolecciónyproducenfrutospequeños;lassuperioresalos28ºCfavorecenelcrecimientoexcesivo,aumentalapérdidadeflores,disminuyenlos
frutos y, por tanto, se pierde parte de la cosecha.
Encuantoaltipodesuelo,necesitaqueseansueltosyprofundos,ricos en
materiaorgánica.Losarenosossondesfavorablesyenelcasodelosmuyarcillosos,conaltaretencióndehumedad,favorecenincidenciasdeenfermedades como el fusarium y la muerte de las plantas.
Lasplantacionesserealizanconfrutospreviamentebrotados,quesehan
reservadoanteriormenteenunlugarfrescoyhúmedo.
Para cultivar se eligen los frutos con brotaciones superiores a los10 centímetros, se hace sobre el suelo con la mitad del mismo cubierto, dejando la
parte superior descubierta. Es conveniente realizar unos pequeños montículoscircularesdetierradondesecolocanlosfrutosgerminados,loscuales
posteriormenteserviráncomopocetasderiego.Serecomiendaaportar un
estiércol hecho o abono orgánico para lograr un buen desarrollo de las raíces. También, que el área de cultivo se encuentre en un lugar resguardado
de los vientos fuertes, porque estos le afectan de manera importante.
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Fruto de la chayota.

Enlasplantacionesregulares,elmarcoempleadoesde4x4metros,con
una estructura de apoyo, similar a la que se usa en el cultivo de otras curcubitaceas,comoelmelónoelpepino,conunamalladeapoyoounaestructura tipo enlatado para favorecer el crecimiento de los tallos y la posterior
recoleccióndelosfrutos.Necesitaunaexposiciónsoleadaporloqueorientaremoslaplantacióndenorteasur,silohacemosencallesconmalla.
Encuantoalafertilización,requiereaportesdenitrógenoenlasprimeras
fases del cultivo junto con los de fósforo para el desarrollo radicular. Terminandoenépocadefloraciónconabonosricosenpotasayeliminandopor
completo en esta fase aquellos con contenido de nitrógeno.
Las podas de deshoje o mantenimiento, se inician después de la primera
producción y deben hacerse de forma continua, eliminando hojas viejas o
enfermas y los brotes laterales, evitando siempre tocar la guía o tallo principal.

Detalle fruto de la chayota.

La Chayota la asociamos a cultivos de otoño e invierno porque tiene unas necesidades altas de agua, por tanto, requiere de riegos frecuentes si se
planta fuera de los periodos de lluvias, debido a la alta transpiración y la superficialidad de su sistema radicular.
Los frutos son viables, entre los 20 y 30 días después de ser fecundadas
lasflores,conunpesoentrelos250-300gramos.Larecolecciónescontinua y se puede hacer dos veces por semana. Se conservan hasta 30 días en
cámaras, embolsados y con temperatura en torno a los12 ºC y 90% de
humedad.
Las plagas más importantes que le afectan son: los ácaros como la araña
roja, si el cultivo se realiza en primavera-verano, y la mosca blanca como al
restodelascurcubitaceas.Encuantoalasenfermedades,lamásdestacable
eselfusarium,relacionadoconelencharcamientoolossuelosmuycompactos y arcillosos.
Juan Manuel Hernández Rodríguez
Ingeniero Técnico Agrícola
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Cabildo de La Palma

Cultivo tradicional de la chayota.

Otros
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Consideraciones sobre el cultivo de la zanahoria en Tenerife

E

l consumo de zanahoria local en Canarias está
tanarraigadoquesupresenciapareceindispensableencualquierpuntodeventaqueofrezca
producto fresco y de calidad. Habitualmente, en los
supermercados,laencontramoscompartiendoestantería con otras más baratas de origen peninsular. Ambas conviven y el consumidor canario las suele diferenciar,fundamentalparaelmantenimientodesucultivo,pueslasnuestrassuelenduplicarotriplicarel preciodelasimportadas.Peseaello,muchoslesreconocenunvalorañadidoyaccedenasucompra.

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

Cultivo de zanahoria en Tegueste (Tenerife).

SegúndatosdelInstitutoCanariodeEstadística,enelaño2018seprodujeronenlaisla2859Tmdezanahorias,unas453Tmmenosqueen2008.
Este receso productivo en la última década se debe a una suma de factores
tantocomercialescomoagronómicos.Elobjetodelpresenteartículono es
otro que indagar sobre su análisis y posibles consecuencias.
Respectoalacomercialización,destacarlasimplicacionesnegativas que
ha generadola rápida ycontinua expansión de las cadenas de supermercados en las islas, modificandola oferta de frutas y verduras que llega al consumidor.Enestosestablecimientos,comparadosconotrospuntosdeventa,
el porcentaje de zanahoria importada es muy superior al de la local, dato
trascendental si tenemos en cuenta la gran cuota de mercado que poseen.
Siaellounimoslaactualausenciadeunpuntodeventacentralizado, fuerteydinámicoparanuestroproducto,elresultadoesunainevitabledisminuciónensusventas.Enelpapel,estafunciónlepertenecealanavede agricultores de Mercatenerife, donde opera la mayoría de los profesionales dedicadosaestecultivoyseabastecenlasfruteríasycomercioslocales de laisla.
La realidad es que debido a la falta de apoyo y promoción por parte de las
administraciones,enlasúltimasdécadashemosasistidoasutriste y progresivodeclive.
Comoconsecuencia,losagricultores(nosololosdedicadosalazanahoria)sevenobligadosaexplorarotrasvíasdecomercializaciónmuchomenos
adecuadasasusintereses.Porunaparte,existelaeleccióndevendersucosecha directamente a grandes superficies y, por otra, a mercadillos del agricultor,actualmenteenauge.Laprimeraopciónlesexigemanteneruna produccióncontinualamayorpartedelaño,locualconllevagravesriesgosfitosanitarios como veremos más adelante, y con unos volúmenes superiores
alosquesoncapacesdeofrecer(el100%delazanahorialocalestácultivada
por pequeños o medianos agricultores, en ningún caso superan las 5 ha).
Porotraparte,estánlosmercadillosdelagricultor,dondelasumadelvolumen de sus ventas se sitúa muy por debajo de la producción insular, por
lo que su presencia como posible solución es claramente insuficiente en estosmomentos.Conclusión:consideramosfundamentalparapreservarlos
interesesdenuestrosagricultoresprofesionales ysuautonomía,mantener
un lugar de venta fuerte y centralizado que aglutine en un único punto las
pequeñasproduccionesrepartidasportodalaisla;solodeestemodoel comercio local y de cercanía tendrá una oportunidad para sobrevivir.
Respectoalosfactorestécnicosoagronómicosquelimitanlaproducción
localdezanahoriasexistenvariosquesonintrínsecosdenuestraagricultura,
no por ello poco relevantes, pero no explican el retroceso del cultivo en
los últimos años. Nos referimos a: tipos de suelo poco aptos (pedregosos,
conmaldrenaje,etc.),parcelasmuypequeñasydesniveladasquedificultan
lamecanización,ausenciaderelevogeneracionalponiendoenriesgoconocimientosdemanejo,instalacionesdeficientesparaellavadoypostcosecha,

etc.Todossonunhándicapparaelcrecimientoproductivoperonosonnuevos. Entonces, ¿qué ha empeorado en el campo en esta última década?
Comocausasprincipalesdestacandosproblemasfitosanitarios.Desde finales de los años 90 se comenzaron a detectar desarreglos vegetativos en
los cultivos de zanahoria que daban lugar a enrojecimientos y amarilleos en
lashojas,enanismodelasplantas,envejecimientoprematuro,etc.Estos síntomasloscausalabacteriaCandidatusLiberibactersolanacearumyalgunos
fitoplasmas, ambos trasmitidos por un psílido (Bactericera trigonica Hodkinson)durantesualimentación.Esteinsectoesmuyespecífico,yaque como
todoslospsílidossealimentandeunaúnicaespeciedeplantaodemuy pocas. La consecuencia de ello es el desarrollo de sus poblaciones está estrechamente ligado al cultivo.

Síntomas de amarilleos y enrojecimientos en raíz y hojas.

Esta enfermedad no tiene cura, por lo que la única estrategia de control
posiblepasapormantenerbajas las poblacionesde suvector. Enla práctica
esto se ve dificultado enormemente en zonas productoras donde se alternan parcelas en varios grados de desarrollo con otras en recolección, y debidoalcumplimientodelosplazosdeseguridadnosepuedenaplicar tratamientosfitosanitarios.Comoresultado,lospsílidosaprovechanestaoportunidadparasureproducciónyposteriorinfeccióndeparcelasendesarrollo.
Aunqueactualmenteseestátrabajandosobreestaenfermedadysuposible
controlenelInstitutoCanariodeInvestigacionesAgrarias(ICIA),losdaños y
las pérdidas en campo siguen siendo muy graves.
El otro factor importante que limita la producción son las enfermedades
desuelo.AunqueenlaszonasproductorasdeTenerifelosproblemasrelacionados con nematodos y hongos de suelo han disminuido en los últimos
20añosdebidoalaaplicaciónsistemáticadedesinfectantes,actualmente variosdeestosproductosyasehanprohibidooestánenprocesodeprohibición. Ello obliga a la implementación de alternativas de control más sosteniblescomolabiosolarización,técnicaconbuenosresultadosexperimentales
perodemomentopocousadoporlosagricultores.Lapuestaapuntode
esta técnica junto con otros métodos de control serán determinantes para
el futuro del cultivo, donde las insuficientes rotaciones empleadas debido a
laescasasuperficieporagricultornoconsiguenreducirlasfuentesdeinóculo
desencadenantes de enfermedades.
Jonathan Molina Hernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Empresa: La Limera S.L
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La Paloma de Patio Canaria

I

ntroducción.
EnEspañano existeningunarazadepalomas que
reúnalascondicionesdegrantamañoypeso,cuya
principalcaracterísticadiferenciadoraesladetener
los tarsos y dedos emplumados.
Actualmenteestáenriesgodedesapariciónylosúltimosejemplares,deunanimalúnico,seencuentran
en manos de unos pocos aficionados que las conservanprincipalmenteporrazonesafectivasodetradición.
La Paloma de Patio también conocida en Canarias
como Paloma Patipluma, Paloma de Suelo o Paloma de la Tierra es, dentro del mundo de las palomas ornamentales, uno de los animales más popularesdenuestroArchipiélagoenlasexposicionesrealizadashastalafecha.
Breve reseña histórica.
Existe constancia de la presencia de palomas en las islas en el siglo XV, las
cuales fueron introducidas por los colonizadores y también de otras que
poseía la población aborigen, según exponen los cronistas en Le Canarien
(1402),destacandosugrantamaño,perosinningúndatodesuprincipalcaracterística, la calzada de sus tarsos.
La raza posiblemente proviene de los cruces de la Paloma Romana, de
buentamañoypeso,conlaPalomaBravia,llamadacoloquialmentePaloma
Salvaje o Paloma Risquera,la cual le aporta unpico medio,largo y fino,y
con otra variedad calzada que pudo ser introducida por los pobladores llegados desde los Países Bajos, así como con ejemplares de la India o Egipto
traídos por viajeros que arribaron a las islas, adaptándose posteriormente a
lascondicionesinsulares.
Aunque actualmente su población no es muy numerosa y se encuentra
enpeligrodeextinción,antiguamenteesteanimalteníaunafunciónimportante en el mundo rural, vivían en los patios de las casas, de ahí su nombre.
Muyapreciadapornuestrosantepasadosporqueconellaseacostumbraba
a preparar “caldo de pichón o de paloma”, considerados reconstituyentes
paralasmadresreciénparidas,niñosenfermizosyraquíticos,personascon
problemasdigestivosyenfermosencamados.
Secriabanjuntoconotrosanimales,comolosconejos,cabrasy/ogallinas
en las corralizas comunes de los traspatios. Se caracterizan por ser aves de
pocovueloy fácilesdecogerdebidoasupesoytamaño.
Características
Setrataevidentementedeunanimaldetallaycuerpograndeenrelación
con el del resto de palomas, pesada y de vuelo corto, con carácter manso,
aunquealgonervioso,destacaportenerunrasgomuyevidente,sustarsos
emplumados, que le ocasionan un andar peculiar, de ahí el nombre de patipluma.
Laspatasylosdedoshandeserfinosydecolorrojo,emplumadas,característicaquelasigualaconsushomólogasIndiasoGigantedeHungría.MientrasqueladiferenciaconlaPalomaRomanadeFranciaoelColomdeCasta Grossa de Mallorca estriba en la limpieza de los tarsos de estos últimos animales.
Tenemos constancia de palomas gigantes en España: la Tenat o Tenant
valenciana, Peteros del Levante y la raza Colom Casta Grossa de Mallorca.
EnelnortedelaPenínsuladenominanGabachoaunadegranenvergadura
desconociendosiexistepoblaciónactualmente,aunquepensamosquepueden referirse a la paloma Mundana o Paloma Romana francesa.
ElestándaropatróndeunabuenaPalomaPatiplumadebeincluirlassiguientes características:
· Tamaño medio a grande.
· Peso cercano al kilo.
· Aspecto alargado.
· Espaldaypechoancho,conbucheescaso.Esternónpronunciado.Dorso ancho y recto.
· Cabeza pequeña y de forma redondeada en proporción al tamaño del
ave, sobre todo en las hembras. De perfil redondo y un poco plana en la
parte superior.La frente forma un ángulo casirectoconelcráneo,también
enlaza esta con la nuca configurando una curva suave.
· Ojos oscuros en las aves de plumaje blanco y color claro en el resto.
· Cuello corto y ancho.
· Pico medio, recto, claramente más largo y fino que ancho, con coloracióndecuernooscuroexceptoenlavariedadblancaqueesdecolorcarne.
· Nariz o ternilla pequeña, plana, lisa, blanca y con las oberturas nasales
rosadas.
· Cola larga.
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Foto: Carlos Báez

· Alas largas que pueden llegar hasta el extremo de la cola. La posición de
las mismas es baja con la punta ligeramente por debajo de la cola.
· Patas cortas, finas y calzadas de plumas (emplumadas).
· Plumajeabundante,compactoyapretado.Existentresvariedadesdentrodelaspatiplumas:cabezalimpia,cabezaconconchaycabezaconmoña.
Plumaje sin rizos, remolinos, visera y corbata.
· Vuelo corto de un muro a otro, máximo de 2 o 3 metros.
· Coloración negra, blanca, roja, azul clásico, bayo, pinto en dos colores
y variolet (animales que presentan tres colores). En cualquiera de ellos se
admiten los desequilibrios melánicos.
· Carácter o temperamento dócil, aunque algo nerviosa.
· Caminar lento, a pasos cortos.
Utilidad principal o productos de interés.
Su utilidad principal es como animal de compañía, decorativo y para participarenexposicionesoconcursos.Además,puedeservircomoavede reclamo de palomas mensajeras.

Foto: Carlos Báez

Situación actual.
Al igual que ha sucedido con otras razas, la Paloma Patipluma ha sufrido
en las últimas décadas una importante regresión, llegando, en la actualidad,
aunasituaciónlímite,puesestáncensadosmenosde100ejemplares.La delicada situación en la que se encuentra también ha afectado a la pureza genética de las aves criadas actualmente en nuestro territorio.
Según el último censo, quedan ejemplares aislados en Tenerife, Fuerteventura,Lanzarote,GranCanariayLaPalma.Portanto,debemoscomenzar un plan de recuperación y divulgación, con el fin de encontrar criadores
ypromoversucría.Elobjetivoprincipalparaconseguirrecobrarla,eselaborar un programa de trabajo donde se enfatice en la mejora y selección en
cuantoatamañoypeso,conservandolascaracterísticasfanerópticasde este tipo de ave.
Antonio L. Morales Pérez
Presidente de la Asociación La Campera para la
Recuperación de la Gallina Canaria
lacamperacanaria@gmail.com
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Reflexionando sobre sostenibilidad, ganadería, pastos y forraje en Canarias

atisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de generaciones futuras fue uno de los
principios de la declaración de Río de Janeiro en
1992, sobre el medio ambiente y el desarrollo, renovado en 2012 por192 países también en Río. Esta intención habla del buen uso de los recursos y de nuestroentorno,mediantemanejosencaminadosalmantenimientoeneltiempodeloscriteriosmedioambientales,sociales,productivosyeconómicos,paraatender
nuestrasnecesidadesactualessincomprometerlasde
generacionesvenideras.Desdeentonceshancorridoríosdetintahablando
de sostenibilidad,palabraqueaparececasiencualquierdiscurso,técnico o
político,peroenmiopiniónsinsaberexactamentesusignificadoysobre todo lo que implica. Sin embargo, no va a haber otra opción para todos sino
continuar por esa vía.
Aprovechar al sectorganadero para un desarrollo sostenible es un reto
alcualnosenfrentamosya.Laganaderíaintensiva,especialmentelasdealta
producciónligadaagrandesindustriasyalagronegocio,dejaunaamplia huella ambiental, siendo mucho menor en la ganadería extensiva y especialmente en la que utiliza razas locales. El pastoralismo es una actividad que no
deberíaestarreñidaconlasostenibilidadsiserealizadelamaneraadecuada.
La FAO y los expertos en temas de ganadería y pastos, sostienen que el
pastoreo ha ayudado a mantener determinadas infraestructuras (paredes,
fuentes, abrevaderos) así como el pasto de calidad durante generaciones,
contribuyendoademásalaluchacontraincendios.PeroenCanarias,como
en otros archipiélagos atlánticos, las cosas son bastante diferentes al continente.Aquí la ganaderíadepequeñosrumiantes,cabrasyovejas,llegóhace
apenas 2.500-3.000 años, tiempo suficiente para la diversificación en las razaslocalesahoraexistentes,debidoalmanejohumanoyalaislamientogeográfico,peroinsuficienteparaque,deformanatural,suvegetaciónhaya evolucionado adaptándose al herbivorismo.
Perononosquedaotraquecompatibilizartodaslasactividadeshumanas
en este territorio tan pequeño y complejo. Con respecto al pastoreoy la ganadería extensiva o semiextensiva, es necesario dar continuidad a estudios
depastoreoyainiciados,desarrollarloseneltiemposuficienteparaobtener
datoscontrastados,determinandodemaneraadecuadalasáreasylosmomentosdondeseaposiblerealizarlo.Larealidadesqueloslapsosdetiempo
para financiar proyectos de investigación y experimentación en este área y
eneldemejoradepastos,sonclaramenteinsuficientes,obteniéndosesólo
unainstantáneadeunlugarenundeterminadomomento,perosinmostrar
ladinámicadeloquerealmenteocurre.Esnecesariounseguimientoperiódicodedeterminadosparámetros,elcualpermitatomarlasdecisionesadecuadasdemanejoysatisfaganatodos.Losaspectosdeusodelmedioy protección del mismo no deberían estar reñidos, incluso se podrían realizar a
la vez.
Reverdecerel campo con la produccióndeforrajesen zonas aptas para
ello, es otra forma de contribuir a la sostenibilidad de la ganadería, aumentando su autosuficiencia alimenticia, colaborando con la obtención de productoskm0ydisminuyendoasílahuelladecarbono.Setrataríade establecer el cultivo adecuado, con las especies idóneas a las condiciones edafoclimáticas,aplicandolosmanejossosteniblespropuestosporlaagroecología,
teniendoencuentalasasociacionesdecultivosylasrotaciones,posibilitando
elmantenimientodelabiodiversidadyestableciendoasísistemasdemayor
resiliencia.Esimprescindibletambiénunadecuadomanejodelsuelopara
mantener y/o mejorar su estructura, su conservación, su fertilidad y los nivelesdemateriaorgánica,componentesbásicosdelavidadelosorganismos
y microorganismos que en él habitan y son fundamentales para cumplir su
función.Elsuelonoesunsimplesoportesobreelcualsedesarrollanlosvegetales,esunsistemavivoquelosnutre,unaplantaesuntodoquecomienza en el ápice y termina en la parte más profunda de sus raíces.
Pero es la disponibilidad de agua el factor limitanteprincipal en climas áridos y semiáridos, que es el caso de más del 50% del territorio canario. En
zonasdepluviometríasinferioresalos300-350mm esnecesarioelriego
paraproducir,peroquizánosetratedeobtenerlasmáximasproducciones
posibles, sino rendimientos mínimos viables para el mantenimiento de los
cultivos, de forma que la rentabilidad no dependa sólo de la producción de
forraje, en nuestro caso, sino también del ahorro en agua de riego.

EnestesentidoseestállevandoacaboenlaFincaElPicodelICIA,un ensayocontederabajoriegoenelqueseutilizandistintasvariedades,inoculadasonoconmicroorganismos(micorrizasyrizobium),aplicándosedos dosisderiego,unabasadaendatosobtenidosenensayosanteriores,donde
se ha estimado el consumo de agua necesario para la producción de1kg de
materia seca (MS) del forraje, y la otra dosis es la mitad de la primera. Para
ellosehandispuestogoterosde4yde2l/hora,conunafrecuenciaderiego
teniendo en cuenta la pluviometría; si llueve no se riega o se riega menos.
Aún se está en fase de toma de datos, pero se puede adelantar que la apariencia del cultivo es buena en ambos casos. Puede existir una cierta disminuciónenlaproduccióneneldemenordosis,peroestáporverquéocurre
conelvalornutritivoysiesadisminucióncompensaelahorroenaguade
riego. Se ha comprobado en algunas especies hortícolas que la reducción
delgastodeaguaacasilamitadnosupusodisminucionessensiblesdecosecha,pueslosrequerimientoshídricosdeunmismocultivosondiferentes
dependiendo de las condiciones ambientales y del sistema de cultivo.
La huella hídrica es una variable que nos indica el agua necesaria para fabricarun producto. Estimaciones llevadas a cabo en el ICIA para calcular el
gasto de agua requerido para la “fabricación” de1kg de MS muestran, en
condicionessemiáridas(alrededorde350 mm);delosforrajesensayados,
la alfalfa es la que más agua requiere, entre600y1000 l/kg MS producida,
mientras la vinagrera y morera precisan menos agua, con unos 30-40 y
45-50 l/kg MS respectivamente. De los demás forrajes autóctonos evaluados,el tagasaste consumió de 60-150 l/kg MS, el cornical unos100-150 l/kg
MS, la tedera entre150 y 300 l/kg MS, el Atriplex (amuelle grande) y la maralfalfa unos100-125 l/kg MS y finalmente el sorgo y pasto de sudán120-240
l/kg MS.Otracosaeseltiempoempleadoenobtenerestamateriaseca,
muchomásrápidoenalfalfa,maralfalfa,sorgoopastodesudánqueen las
especies arbustivas.
Diversos estudios realizados anivel europeoen producción y calidad de
forrajes,ponen de manifiesto que el efecto del cambio climático afectará a
todos,peroprobablementedemaneradiferentedependiendodelasregiones.ElaumentodelaconcentracióndeCO2 atmosférico,lasubidadetemperatura y la humedad variable, considerablemente superior en el norte y
conunsurmásseco,comoeselcasodeCanarias,tendráconsecuencias
en la producción de pastos.Influirá también de manera diferente a los distintos grupos funcionales de plantas (leguminosas, especies con metabolismoC4comoelmillo,sorgoopastodelSudán... etc.).Losresultadosde estos estudios muestran un aumento de la producción de MS en el norte, especialmente en especies arbustivas, pero acompañados de una reducción
del contenido en N y por tanto del valor nutritivo, que también ve disminuido su valor con la subida de las temperaturas. En el sur, el descenso de humedad tendrá como efecto una bajada de la producción de MS para todos
los grupos funcionales de plantas.
Todo ello va a requerir una mayor eficiencia en el uso del agua por parte
de los vegetales y un conocimiento profundo de la ecofisiología de cada una
delasespeciesendiferentescondicionesedafoclimáticas.Lainnovaciónen
lossistemasderiego,laaplicacióndetecnologíasquecontribuyanaladisminucióndelahuellahídrica, lautilizaciónyreutilizacióndeaguas,conespecial
atenciónalasregeneradas,sontambiénasuntosbásicosparaabordarestos
cambiossindemora.
Pilar Méndez Pérez
Investigadora del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
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La avicultura familiar y de pequeña escala en el trópico

L

a cría de animales por la familia en las zonas ruralesysuburbanasconstituyeunelementotradicional en las comunidades. Según la FAO, la Avicultura familiar, representa hasta un 70% del total de la
produccióndehuevosycarnedeavesenlospaíses de
bajos ingresos y con déficit de alimentos.
Enparaleloconeldesarrollodeladomesticaciónde
lasgallinas,enOrienteyOccidentesefueronestableciendosistemasdecríafamiliar,queconsistenenla cría
de aves domésticas por la familia de manera tradicional, utilizando en forma predominante insumos locales. Es un sistema básico para la seguridad alimentaria
engranpartedelmundo.Otrasdefinicionesasociadasconla Avicultura Familiarson: la rural,enpequeñaescala, detraspatio osolar,enpastoreo,doméstica,periurbana y urbana y de corral (CNCPPA, 2012a).
Enlaszonasruralessituadasenunmedioambientefrágilymarginales económicamente, la Avicultura familiares un elemento común de los sistemas
agrícolas mixtos. Las aves domésticas son pequeñas, se reproducen con facilidad,noexigenunagraninversiónysoncapacesdeaprovechargrancantidadderecursosalimenticios.Ladiversidaddeproductosquesepueden
obtenerapartirdela Avicultura Familiar son:produccióndehuevosfértiles,
incubacióndelosmismos,críadepollitosBB,levantedepollos,producción
dehuevos de consumo, venta de descartes y el intercambio de animales
(CNCPPA, 2012a).
Algunas familias usan la producción de aves para enseñar ética de trabajo
a los niños. Su producción en escala pequeña provee de trabajo a adolescentes y personas de tercera edad, pudiendo ser apropiada para programasdedesarrollocomunitario.O simplemente,la gentelas puedequerer
criar para tener carne y huevos frescos, disponibles para la familia o comercializar los excedentes en su comunidad.
Desdeelpuntodevistadelaproducción,lasrazonesparapastorearaves
son las de obtener nutrientes del pasto, mejorar la fertilidad de la tierra y la
saluddelasmismas.Ademásdealimentarsedelasplantas,semillas,insectos
y frutas, las aves en pastoreo están siendo incorporadas a otros sistemas de
producciónagrícola,porsumarbeneficiosadicionales,talescomoelcontrol
de plagas en plantaciones de hortalizas y frutales y el de parásitos en explotaciones con rumiantes.
Enestossistemasdeproduccióncon Aviculturafamiliar,seincorporan diferentes fuentes autóctonas de alimentos alternativos, tales como: lombrices, insectos, semillas, frutos y forrajes, entre otros, con el fin de sustituir en
buena parte o en su totalidad, la oferta de piensos comerciales (Figura1).

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

orgánica, y a cubrir funciones socioecológicas como la interacción comunitaria,lapreservacióndecreenciasycostumbrestradicionales.Enesencia, no
se requiere necesariamente instalaciones sofisticadas, ya que las aves son animales de tamaño reducido, pueden ser alimentadas con una gran variedaddeproductos,sonmuyeficaces(elhuevoeselproductoanimal que
menosenergíanecesitaparaserproducido),tienenuncicloproductivo
cortoysumanejonoescomplicado.Sonconceptossinónimosysuaplicaciónvaríaenlazonageográficadondeseubiquenlasunidadesdeproducción.
Roldan et al., en 2004, publican que la producción avícola se centra particularmenteenlaobtencióndecarneyhuevoscomoalimentobásico.Desdelaperspectivadelaproducciónfamiliar,apequeñaomedianaescala, cualquieradeestasfinalidadestendráinterés sidetrás de lamismasecumpleun
objetivoeconómicoysocial,quepuedecontemplardesdeelautoconsumo
hasta la venta a terceros de los excedentes obtenidos.
Esta propuesta debe considerar, el inicio con la base genética local e ir
transfiriendotecnologíademaneraprogresivaybasadaenindicadorestécnicos de referencia, por ello se fundamenta en la aplicación de los componentesdelosarreglostecnológicosqueconsideren:laparticipaciónfamiliar
en la unidad de producción, la cultura y tradiciones integradas en el manejo
delasaves,elrecursoavícoladisponible,elalimentoylaformadesuministro,
lasinstalacionesyequiposutilizados,laaplicacióndeselecciónycruzamiento,
la sanidad y los registros.
Conbasealasopcionesdescritasyapartirdelacombinacióndeellas, podríamosidentificarmásde2.000arreglostecnológicos(tantoexistentes comopotenciales)paraelestablecimientodeunsistemadeproducciónde Avicultura Familiar,ProducciónCampera,alaIntemperieodePatiosProductivos (Figura 3).
En relación con la
forma de alojamiento

En relación con el recurso genético

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

Lasmodalidadesdemanejoquesepuedenaplicarenla Avicultura Familiar son: libre, semi-libre y confinado. En el de libertad (libre), los animales se
movilizan en el campo, sin restricciones para su desplazamiento, se aplica en
muchas comunidades, donde las aves se desplazan entre diferentes patios
buscandoelalimento.Enelsemi-libre,selebrindaalaparvadaespaciopara
el pastoreo, pero en un área cercada (Figura 2), mientras que el confinado
es similar a las condiciones de manejo de la avicultura industrial, donde los animales se encuentran recluidos y es necesario proveerles de su total alimentación (CNCPPA, 2012a).
Elpatio,traspatioosolarpuedeproveeralasavesdesistemasagroforestales,quetienenárbolesyarbustosdemúltiplesusosasociadosconcultivos
(perennesotemporales)yanimales,bajoelmanejodelafamilia(CNCPPA,
2012a).
Fanático,en2005citadoporCNCPPA,2012a,consideraque,losSistemasde AviculturaFamiliarsecaracterizanporlaaplicacióndetecnología tradicional,sonunaactividadproductivacomplementaria,ofrecenaltadiversidaddeproductos,elpatróndeproducciónesirregular,representanun banco genético, utilizan insumos endógenos, demandan poca inversión monetaria,secondicionanalasnecesidadesdelafamilia,contribuyenconla conservación de los suelos, causan baja erosión, ayudan a conservar la materia

En relación con el alimento y la forma de
suministro

1. Libre
2. Semi-libre
3. Confinada

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

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

1. Natural
Técnico indefinido (selección de los padres con base
En relación con el cru- 2.
en adaptabilidad y apariencia)
zamiento
3. Técnico definido (selección de los padres con base en
adaptabilidad, apariencia y respuesta productiva)
1. Natural
2. Tradicional (desparasitaciones eventuales)
En relación con el
Mixto (tradicional + convencional)
componente sanitario 3.
4. Convencional (vacunación, desparasitación periódica
y tratamientos curativos eventuales)
1. Sin registros
En relación con los re- 2. Registro grupal (la parvada)
gistros
3. Registro por lotes homogéneos
4. Registro por grupos de interés e individuales

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

Antonio Jesús Rodríguez Trujillo
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Central de Venezuela
arodrivet@gmail.com
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Características anatómicas de la especie caprina (II - 2ª parte). Aparato digestivo

nlasegundapartedelaparatodigestivodela cabra,noscentramosenelestudiodelrestodeltubodigestivo,elintestino,delgadoygrueso,divididoenlasdiferentesporcionessegúnsufunciónen el
procesodigestivodelboloalimenticio.Enlapartefinal
hacemosmencióna dosórganosglandulares, elhígadoyelpáncreas,queparticipanactivamenteenlos procesos digestivos.
3.3 Intestino.
Debidoalgrandesarrollodelestómago,lasdiferentesporcionesdelintestino(Fig.1)sedistribuyenporelladoderechodela cavidad abdominal, quedando suspendidas del techo por un pliegue seroso,
el mesenterio, por el que transitan los vasos sanguíneos e inervación. El tubointestinalsedivideendosporcionessegúnsufuncionalidad:intestinodelgado (subdividido en duodeno, yeyuno e íleon) e intestino grueso (subdividido en ciego, colon y recto). La longitud total en la cabra varía entre 22 43 metros, donde el intestino delgado ocupa unos18 - 35 metros del total.
El duodeno mide unos 60 cms. y tiene forma de U. Se localiza en el lado
derecho del abdomen, dorsal a la vena porta y ventral al riñón derecho. Al
pasarlaraízdelmesenterioyventralalpáncreas,elduodenoformalaflexura
duodenoyeyunal continuándose como yeyuno.
Elyeyunoeslaporciónmáslargadelintestino,formadopornumerosas asasquequedansuspendidasdesdeeltechodelabdomenporelmesenterio.
Estasasas,depequeñodiámetro,sedistribuyenporelinteriordelabdomen
entrelosdiferentesórganos.Elíleoneslaporciónfinaldelintestinodelgado,
sólodistinguibledelanteriorporsermásrectilíneoycortoenlongitud.Serelacionaconelciego,laprimeraporcióndelintestinogrueso,medianteelpliegue ileocecal.
Elciegomideentre25y35cm,ypuedellegarasuperarellitrodevolumen.
Esdesuperficielisa,conformacilíndrica.Selocalizaenlazonadorsalderecha
delabdomen,perosuubicaciónvaríadependiendodelacantidaddeingesta
que posea el rumen o si la cabra está preñada.
El colon es la porción más desarrollada del intestino grueso. Se divide en
tres partes: ascendente, transverso y descendente.
Elcolonascendenteabarcacasilas¾partesdetodoelórganoysedivide,
asuvez,entresasas(proximal,espiralydistal)detrayectoriacurvilínea.El colontransversoesdepocalongitud,discurredederechaaizquierda,craneala
la raíz del mesenterio. El colon descendente camina en sentido caudal por el
ladoizquierdodelabdomenhacialaentradadelacavidadpelviana.Ensuparte final presenta una flexura muy marcada, llamada colon sigmoideo.
Dentrodelacavidadpelviana,elintestinofinalizaenelrecto,caracterizado
porunasparedesconunatúnicamuscularbiendesarrollada,quepermiten
unagrandistensióndelórganoparaelacúmulodelashecesantesdeserevacuadas al exterior a través del ano, cerrado por un esfínter.
3.4 Hígado y páncreas.
Elhígado(ver figura2ennº46de Agropalca)enlacabraesmásvoluminoso (500-700 gramos de peso) que en la oveja y se localiza en el abdomen
cranealensumitadderecha,caudalaldiafragma,alserdesplazadoporlos

Fig.1.

compartimentos del estómago. En los rumiantes, la lobulación del órgano
espocomarcada,ycomoconsecuenciadesudesplazamiento,adoptauna
disposiciónvertical.Lalobulacióncompletalaformancuatrolóbulos,dedorsalaventral,estáformadaporellóbulocaudado(consuapófisiscaudadaparalaimpresiónrenaldelpolocranealdelriñónderecho ylaapófisispapilar),
el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado donde se localiza la vesícula biliar, y el
lóbulo izquierdo ventralmente.
Elpáncreasestáformadoporuncuerpodepequeñotamañoydoslóbulos,derechoeizquierdo.Elcuerponoescompacto,sinoabierto,formando
una escotadura pancreática; por este espacio camina la vena porta hacia el
hígadoylaarteriamesentéricacranealhaciaelmesenterio.Ellóbuloizquierdo es corto y con forma de cuña, localizado entre el pilar izquierdo del diafragmayelsacodorsaldelrumen;mientrasqueellóbuloderechoes alargado y se localiza entre las porciones del duodeno. A diferencia de la vaca, sóloestápresenteelconductopancreáticopropiamentedicho,quedesemboca en el inicio del duodeno junto con el conducto biliar, en una elevación de
la mucosa duodenal denominada la papila duodenal mayor.
Rivero, M.A.*, Consoli, F.*, Arbelo, M. *, Castro, N.**,
Espinosa de los Monteros, A.*, Capote, J. ***, Andrada, M.*
* Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, ULPGC ;
** Unidad de Producción Animal, ULPGC;
*** Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (I.C.I.A.)
miguel.rivero@ulpgc.es

Fe de erratas: El pie de la figura 2 del artículo anterior (AGROPALCA 46,
pág.31),porerror,quedócortado.Elcorrectoes:Hígadodecabra,caravisceral,seobservalaapófisiscaudadadellóbulocaudado(1),laapófisispapilar
del lóbulo caudado (2), el lóbulo derecho (3), el lóbulo cuadrado (4), el lóbulo izquierdo (5) y la vesícula biliar (6). Disculpen el lapsus.
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Sistema mixto fibra de coco-suelo (Pelemix S.L.-Koppert S.L.)

E

n los últimos años, la utilización de fibra de coco
comosustratohidropónicohaaumentado considerablemente. Uno de los usos más extendidosdeesta materia prima es el denominadoSistema
Mixto,enelcualseincorporantacosotablasdefibrade
coco en la línea de cultivo. Hablamos pues de un método intermedio entre un cultivo hidropónico al uso y
unotradicionalensuelo.Estesistemacomenzócomo
una medida de emergencia para aquellos agricultores
con suelos malos o agotados que no podían permitirse la inversión necesaria para pasar a hidroponía, ahora se ha generalizado
debido a sus grandes resultados.
Lasventajasqueofrecesonmúltiples,perosinlugaradudassevalora mucholasimplicidaddelainstalación,elaltorendimientoconseguidodeinmediato y la facilidad en el manejo, que prácticamente no varía con respecto al
del tradicional en suelo. Otras propiedades son:
- Reduce la fatiga del suelo debida a su uso intensivo y falta de rotaciones.
- Evitalacompactaciónyelriesgodeencharcamientoalproporcionar espacio poroso y, por tanto, aireación.
- Suponeunaportedemateriaorgánicahomogéneayestabilizada,con
capacidad de cambio catiónico y una relación C/N conocida.
- Nosproporcionaunmejormanejodelriegoy,porconsiguiente,implica un ahorro de agua.
- Durabilidad de tres años como mínimo, dependiendo de la calidad de
la materia prima original y del manejo e intensidad de su uso. Durante este
espacio de tiempo se suprimen las labores de subsolado y arado del suelo.
Es fundamental en este sistema contar con una fibra de coco de calidad
y con todas las garantías.
Los parámetros más importantes a tener en cuenta son:
-Salinidad:Debidoalazonadondeseproduce,lafibradecocosuele tener una elevada salinidad natural. Se trata de un factor limitante para el crecimiento de los cultivos y por lo tanto es fundamental que esté lavada. Pelemix S.L., pone a disposición de sus clientes fibras lavadas (“Wash”), extra
lavadas(“ExtraWash”)ynaturalmentelavadas(“NaturallyWash”).Suusodependedeltipodecultivoydesugradodetoleranciaalasalinidad.Enelcaso
del Sistema Mixto, basta con el tipo NW (NaturallyWash) ya que después
delosriegosdehidratacióntendríamosunCEensustratode1,5-2dS/m,
rango éste sin ningún tipo de riesgo para la mayoría de cultivos.
- Densidad aparente adecuada con el fin de tener una buena aireación y
asíevitarelencharcamiento.Paraelloesvitaleliminarlaspartículasfinaspresentes en el sustrato. En el caso de Pelemix S.L, se somete a todos los productos a un triple cribado en origen.
- Madurez del material: Una de las características más importantes en un
“coco”essuedad.Siqueremosevitarsorpresasunavezcolocadaslasplanchas, debemos tener las garantías necesarias de que ese material es lo suficientementemadurocomoparaevitarprocesosdecompostajedel mismo.
Una fibra con menos de14-18 meses no ha acabado su fase de compostacion. El efecto de no tener una materia prima estable crea una lucha entre
la planta y el sustrato para mantener cada uno su propio balance de nutrientes.
A continuación se detalla cómo debe realizarse la instalación y el manejo
del Sistema Mixto.
1.- Apertura de hoyos: sobre la línea de cultivo es necesario abrir una rayuela de unos10-15 cm de profundidad, en la cual irán situadas las planchas
de fibra de coco.
2.- Colocarlas pegadas, suelen tener un metro de longitud, y depositar la
manguera de cultivo de forma que quede encima de la fibra.
3.- Hidratación: se puede usar cualquier tipo de agua para esta fase,sólo
buscamos hidratar las planchas de fibra de coco utilizando riegos de entre10
y15minutos(dependiendodelcaudaldelemisor)ycadahorauhoray media. Este proceso nos llevará unos dos días de media, realizando 5-6 riegos
diarios.
4.- Aporcado:unavezhinchadaslasplanchasdefibra,procederemosa
aporcarlas por los laterales como se muestra en la imagen, sin tapar la parte
superior de las mismas.
5.-Laplantaciónserealizadirectamentesobrelaplanchadefibra,empleando los medios tradicionales.
Unavezinstalado,elmanejoessencillo.Debemostenerespecialcuidado

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

durante la primera semana de cultivo en la que se ha de asegurar la humedadenlaplancha.Estorequerirámayorrégimenderiegoqueensuelo.Si
antesrealizábamosunodeasientodiario,conelSistemaMixto,comonorma general, deberíamos pasar a 3-4 de menor duración y esparcidos a lo
largodeldía.Apartirdeesaprimerasemanaenlacualhemosgarantizado
quelasplantasnosufranlamásmínimalafaltadeagua,empezaríamosa actuar de manera muy similar al suelo.
Comocomentamosantes,aniveldecostes,estamosenunpuntointermedio entre el cultivo tradicional y el hidropónico estricto. En este estudio
realizado en Murcia, en pimiento, se comparan tres ciclos de cultivo seguidos:
ElSistemaMixtoFibradecoco-Sueloofreceunaalternativarentabley sostenibleaaquellosagricultoresquequieranmejorarsusproducciones,sin necesidaddellevaracabograndesmodificacionesniinversionesensusistema
tradicional.
Comparativa de costes entre sistema tradicional y mixto

Fuente: Pelemix España

Comparativa de costes e ingresos entre sistema tradicional y mixto

Fuente: Pelemix España

Rumén Llarena Mendoza
Ingeniero Agrónomo
Koppert España
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Proyecto AHIDAGRO: una apuesta por la sostenibilidad agrícola de la Macaronesia
HIDAGRO MAC2/1.1b/279 “Contribución al
ahorrohídricoencultivosestratégicosparaelsector primario de Canarias y Madeira mediante la
aplicación de productos y extractos naturales bioactivos
conpropiedadesosmoprotectoras”fueunadelas67 propuestasaprobadasentrelas181presentadasenesta segunda convocatoria de proyectos europeos MACINTERREG2014-2020,ytendráunaduracióndetres
años (2019-2022).
Los objetivos generales de este tipo de proyectos,
financiados en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), son potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como la promoción de la inversión de las empresas en innovación, el establecimiento de vínculos y sinergias entre ellas, centros de I+D
y de educación superior, en especial en nuevos productos y/o servicios, y
la transferencia de tecnología abierta a través de una especialización inteligente. El consorcio está formado por el Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología (IPNA) del CSIC, como beneficiario principal y jefe de fila,la
Universidad de La Laguna, el Cabildo Insular de Tenerife y la Universidad de
Madeira.Además,haydosempresas,Biovert,SLyKweekAgro,S.L.,como
participantes asociados.
El objetivo se enmarca en la búsqueda de soluciones sostenibles en agricultura,mediantelaaplicacióndeproductosyextractosnaturalesbioactivos
quecontribuyanalahorrodeaguaenloscultivosestratégicosparaelsector
primario de Canarias y Madeira.
Los principales beneficiarios de la acción serán empresas agrícolas y agricultores de la Macaronesia pero el proyecto aborda de forma local un problema global como es la falta de disponibilidad de agua en un entorno de
menor pluviometría y altas temperaturas consecuencia del cambio climático, lo que abrirá esta tecnología a los mercados exteriores. El impacto esperadovamásalládelaMacaronesiapuesladisponibilidaddeaguaparala
agricultura (70% de su consumo) es un problema global al que daremos una respuesta de forma local.
ElincrementopoblacionaldeacuerdoconlaFAOpodríallegaralos 9.000
millonesdepersonasenelaño2050.Siestecrecimientonovaacompañadodeunaproducciónalimentariasuficienteysostenible,enlospróximos años la población mundial se verá abocada a una crisis alimentaria sin precedentes.Además,yagravadoporlosefectosdelcambioclimático,losestreses

abióticos tales como la salinidad y la sequía, disminuyen el rendimiento de
lascosechas.Portodoello,senecesitantecnologíascapacesdeaumentar la
toleranciadeloscultivosalestrésabióticosinmermarelrendimientodelos
mismos.
Elcambioclimáticoencursoimpondrápara2050unaumentomediode
la temperatura de 2 a 3 ºC y una disminución de la vida útil y de los recursos hídricos, el cual puede alcanzar el 30% en la Macaronesia. Estas modificacionestendránunenormeimpactoenlaagricultura,provocandola pérdidadelacapacidadproductivadeloscultivosagrícolasyenormesperjuicios
económicos.EstosescenariosplanteanantelasRegionesdelaMacaronesia
el enorme desafíode desarrollar acciones que promuevan la adaptación de
la agricultura ydelosprincipalescultivosagrícolasregionalesalasnuevas condicionesyescenariosclimáticos,garantizandolaactividadeconómica,el mantenimiento del potencial productivo y la seguridad alimentaria.
Esteproyectoesunaaccióninnovadoraypretendedarrespuestaaestos
desafíosdesarrollandoproductosysolucionesnaturalesqueprotejanlos cultivos en situaciones de déficit hídrico. La acción se encuentra alineada con
los ámbitos estratégicos agronómicos y de bio-sostenibilidad de la especialización inteligente RIS3, enmarcada en las acciones prioritarias referenciadas por los Gobiernos de Canarias, Madeira y Azores. El proyecto inicia ahora su andadura y consta de varias fases cronológicamente planificadas en
diferentesactividadesyobjetivos:enlaprimerasellevaránacabo,porun lado,modificacionessintéticasbio-guiadasdeα,β,γ-aminoácidosyvitaminas
delgrupoK(1,4-naftoquinonas)concapacidadosmoprotectorayareferenciadasenlaliteraturay,porotro,seobtendránextractosdemacroalgas,microalgasendémicasdeTenerifeyMadeiraodebacteriasobligadamente marinas.
En la siguiente fase se llevarán a cabo ensayos de actividad osmoprotectoradeestoscompuestosnaturalesmodificadosyextractosendosespecies
vegetales(monoydicotiledónea)encondicionesdedéficithídrico(A).Una
vez seleccionados los mejores compuestos y extractos, estos serán evaluadosencondicionessemi-controladasdeinvernadero(B)y,finalmente,en
campo,encultivos estratégicos para la Macaronesia (C y D).

(A)

(B)

(C)

(D)

Dr. Andrés Borges Rodríguez
IPNA-CSIC
Coordinador del proyecto
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La Administración debe garantizar la detección de los nuevos OMG

H

astahacepoco,laindustriabiotecnológica y
algunos titulares de obtenciones vegetales
pretendíanquelasnuevasbiotecnologíasno
seconsideraranOrganismosModificadosGenéticamente (OMG), para así evitar las regulacionesque
lesafectan,lascualesincluyenlatrazabilidadenlacadena alimentaria, la verificación de la inexistencia de riesgos para la biodiversidad y el medio ambiente y el etiquetado en la alimentación humana, para mantener
elderechodelosconsumidoresadecidirsobrelapropia alimentación (a pesar de que la ley no obliga a identificar la carne y los
productos lácteos de ganado alimentado con variedades OMG). Su estrategianohatenidoéxitoporquelasentenciadelTribunaldeJusticiaEuropeo,
del 25 de julio del año 2018, los considera OMG y deben cumplir la misma
regulación que los anteriores.
Pero,másdeunañodespués,nosencontramosconquenadieestácontrolando si hay una difusión a la cadena alimentaria y al medio ambiente de
estos nuevos OMG. El Estado, sin consultar a los agricultores y a los consumidores,sealineaconlaindustriabiotecnológicareclamandoalaUEmodificar la normativa de OMG para que desregule el uso de las nuevas tecnologías.DesdeelsectordelaagriculturaylaganaderíaecológicasdeUnión de
Unionesdenunciamosqueseestáponiendoenriesgolaviabilidaddenuestrosproyectosdeproduccióndealimentos,loscualeshandegarantizarla ausencia de OMG. Además, se ha de tener en cuenta que no solo los consu-

midoresdeproductosecológicosrechazanlosOMG;porlotanto,también
seponeenriesgolacomercializacióndelosproyectosdeproducciónconvencional. El Estado tiene que retirar la petición de cambio en la normativa
sobre OMG.
Es urgente y necesario que se elaboren los protocolos de detección de
OMGcreadosconcualquierbiotecnologíaynoseautoriceningunaliberaciónvoluntaria,aunqueseaexperimental,mientrasnoexistanestosprotocolosnecesariosparalatrazabilidadycomprobarquelasmedidasde seguridad son suficientes y no se han difundido OMG en el medio.
Porotrolado,sinunsistemadeidentificaciónytrazabilidaddelos nuevos
OMG, las patentes de las secuencias y de los caracteres genéticos (permitidosenelsistemadepatenteseuropeo,enloscasosdeobtenciónatravés
deprocesosbiotecnológicosconsideradosactualmenteasimilablesauna invención),sepodránextenderatodoslosseresvivosquecontengandemaneranaturalundeterminadocaráctersimilaralyapatentado.Estoproducirá
una carrera por el control y la concentración de los recursos genéticos en
unaspocasmultinacionales,ytantolostitularesdeobtencionesvegetales como los agricultores habrán perdido la libertad de usar la biodiversidad agrícola para alimentar a la humanidad.
Carles Mencos Pascual
Responsable del sector de Agricultura y Ganadería Ecológicas
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos

35 AGROPALCA Octubre - Diciembre 2019

CHARLAS-COLOQUIO SOBRE EL TÚNEL DE TRASVASE EN LA PALMA

E

lcuatrodeoctubreyeldocedenoviembretuvieronlugardoscharlascoloquioenlascasasdelacultura,BraulioMartínyJoséLuisLorenzo,
deElPasoyTijarafe(LaPalma),quebajoeltítulode“EltúneldeTrasvase:lasoluciónmássegura,rápida,efectivaybarataparasalvarlaagricultura
deLaPalma”,impartióD.CarlosSolerLiceras,Dr.IngenierodeCaminos,
Canales y Puertos. ETSICCP de la Universidad Politécnica de Madrid.
Los alcaldes de ambos municipios, D. Sergio Rodríguez Fernández y D.
MarcosLorenzoMartín,abrieronlosactosdandolabienvenidaalnumeroso público asistente y haciendo un breve resumen de la historia del agua en
susrespectivostérminosmunicipales.Acontinuación,elpresidenteregional
de PALCA, Amable del Corral, presentó al ponente y explicó los motivos
porloscualeslaOPA había decididoorganizarycelebrarlasmismas,queno
eranotrossinolapasividadmantenidaporelConsejoInsulardeAguas,en
los últimos cuatro años, para buscar soluciones al grave problema de la sequía en la isla, que afecta de manera significativa a la vertiente occidental y de
forma muy concreta a la comarca del Valle de Aridane.
Dejó meridianamente claro que allí se iba a exponer la propuesta de D.

CarlosSoler,noladePALCA y,desurgircualquierotra,estaorganizaciónse
sentíaenlaobligacióndetrasladarlaalosagricultor@s/ganader@sdeLa
Palma, por ser quienes están sufriendo las consecuencias de la escasa pluviometría que en los últimos tiempos padece una parte importante de la isla.
Seguidamente,tomólapalabraD.CarlosSolerLicerasquien,enlínea
con el título de las charlas, hizo una exposición muy detallada de los beneficiosquepodríansuponerparalaagriculturainsularelsistemadecatasy perforacionesenelTúneldeTrasvase,recogidoenelartículo“ElTúnelde Trasvase, la solución al agua de la Palma” (AGROPALCA nº 44, pág. 33).
Todoello,seguidodeunextensocoloquioquealargóladuracióndelos
eventos. PALCA quiere agradecer a todos los presentes su asistencia, a las
redes sociales y medios de comunicación por divulgarlo, de manera especial,alosayuntamientosdeElPasoyTijarafeporacogerlasmismas,yal ponente por haberse desplazado en dos ocasiones a La Palma para impartirlas.

ACTO DE EL PASO

CARTEL ANUNCIADOR ACTO EL PASO
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La conserva de túnidos de Canarias tiene futuro, 1992-2019 (VII última prov.)
n el capítulo anterior nos atrevíamos a aseverar
queelfindelaconservaatuneraseacercaba dada su evolución negativa, fruto este de los cambios técnicos y económicos perjudiciales. Sin embargo,comoanalizaremos,nofueelfinalsinouncierre
provisional porque la industria mantiene sus posibilidadesintactas.Veamoscuáleshansidolasclavesde este cese transitorio de la producción de la conserva de
túnidos y de otras alternativas de conservación.
El cierreenelaño1990delaconservera detúnidos
en Las Palmas de Gran Canaria fue definitivo y las razones expuestas por la
empresa se vincularon a la impotencia ante la posibilidad de competitividad
enlaC.E.E.ylapérdidadelmercadoafricano.Talesfueronlosargumentos
básicosdelexpedientedequiebradeHijosdeÁngelOjeda,S.A.,quecontinuabaseñalandolasconstantespérdidasqueimposibilitabanseguirconla
actividad conservera.
Lascausasdelcierreveníandelaetapaanterior,peroseacentuaronpor
las siguientes razones:
1.- Elcambiodelmodelodeintegraciónapartirde1991acelerólatercerizacióndelaeconomíayprofundizósusconsecuenciassobrelainversióny
lamanodeobraparalaindustriaderivadadelapesca.Además,talmodificacióntrajoconsigolasayudasalacomercializaciónenfrescodelatúndentro
delprogramaPOSEICAN,favoreciendolasestrategiasdeventadelasempresas extractivas y algunas comercializadoras.
2.-Elprocesode“atunización”delaindustriaconserveraespañolase acentuó afectando negativamente cada vez más a nuestras posibilidades de
conservacióndeatúnenlata,perotambiénanuestracapacidaddecaptura
detúnidosporquesuvolumenenelocéanoAtlánticoseveíamenguar. Estasreduccionesinternacionalesdecapturasreajustabanlasoportunidades
delasempresaspeninsularesque,utilizandométodosintensivosydepredadores,presionabansobrelascuotasdepatudodelosbarcosartesanales respetuososconlasespecies,principalmentedeCanarias.Comoreacción, los
armadores atuneros conejeros se agruparon en una organización de productores (OPTUNA) a partir de1992 y, en 2004, se unen los de Tenerife
(ISLATUNA)asegurándoseunamejorasustancialenlacomercializacióny
valorizacióndesusdesembarcos.Lascapturasdelascincoprincipalesvariedadesdetúnidos(patudo,tuna,rabil,barriloteylistado)oscilódesdelas12.500
t enelquinquenio1990-94,reduciéndosea7.500enelperiodo2010-14,
aunque el descenso fue más importante entre los años 2000 y 2009.

Ventrisca de listado o bonito en aceite.

Ambosfactoressuponíanunhándicapparalarecuperacióndelaindustria
conservera porque minoraban la oferta de la materia prima. Al mismo tiempotalreducciónsuponíaparalamayoríadelasvariedadesdetúnidosun incremento del precio.
La primera tentativa para superar estas condiciones adversas estuvo ubicada en Arrecife, donde aún la industria derivada de la pesca seguía activa:
harina,aceiteyunacantidadpequeñadeconservadesardinaenaceite.Los
inicios se sitúan en1995 con una inversión cercana a los tres millones de eu-

Lomo de listado o bonito en aceite.

rosaprovechandolasinstalacionesexistentesdelaempresa Agramar,aunque parece que hasta1997 no comenzó su actividad efectiva. Este intento
deconservaenaceitedetúnidosresultófallidopocosañosdespués,aunque
nopodemosdeterminarlascausasrealesdelfracasoporausenciadeinformación.Supuestamente,lapuestaenmarchadeYaizatúnporesa misma
empresa (Agramar) para el engorde de patudos con una inversión de1,2
millonesdeeurospudoser,entreotros,unacausadelabandonodelaconserva, aunque estas jaulas de engorde limitaron su actividad a un trienio
(2001-2003)ysuproducciónfuede263teneseperiodo,segúnlasestadísticas consultadas.
El segundo intento de recuperar la industria conservera de atún se desarrollaenelotroextremodelarchipiélago,enlaisladeElHierro.Lacreciente
actividadpesqueraartesanalproveíademateriaprima,lasautoridadesinsularessevolcaronensuapoyoyelresultadofuelapuestaenfuncionamiento
deunaproduccióndetúnidosenaceiteenenvasesdecristal.Laaprobación
delproyectosegúnnosconstafueenabrilde2003conunainversiónde 560
mil euros financiado con fondos europeos y el Cabildo Insular. En junio de
2007 se inicia la actividad con cinco operarios. La producción en octubre
2008consistíaenbotesdecristalde250g enlasvariedadesdeaceitevirgen
extra y aceite ecológico. El total producido entre 2008 a 2009 fue de 45 t.
Hasta 2011se vendía en algunas cooperativas en la isla de Tenerife, pero en
2014 el Cabildo puso en venta la maquinaria porque no podía gestionar dichaactividad,suponemosqueelvolcánsubmarinode2011,entreotros factores, la liquidó.
Entreunayotraexperienciatenemosconstanciadediversosintentosfallidos. El primero por parte de capital peninsular de instalar una fábrica en
Gran Canaria en1997. Después la Cofradía de Pescadores de Agaete, en
concreto en 2005,realizó gestiones para instalar una fábrica de caballa y atún y por último en 2008 el Cabildo de La Gomera trató de impulsar la recuperacióndelcaviargomero(huevasdecaballa),complementadocon caballa y atún en aceite. Obviamente esta relación no es completa, pero nos
permite constatar, que mientras no hubo una crisis económica, los deseos
por iniciar la conserva estuvieron vigentes.
Noobstante,compartolaopinióndelexgerentedeISLATUNA,una persona muy autorizada en la pesquería isleña de túnidos, Pedro Jiménez Jordán, que en 2014 planteaba la necesidad de establecer de nuevo al menos
dos conserveras. Las puertas están abiertas para mantener viva esa ilusión,
si bien la financiación, las condiciones técnicas y las nuevas estrategias, entre
otras,requierenalgomásquemerailusión.Noobstante,cuantomayorvalor añadido demos a nuestras pesquerías artesanales, mejor para todos.
Álvaro Díaz de la Paz
Profesor de Historia e Instituciones Económicas
Universidad de La Laguna
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Exportación de plátanos en isla de La Palma a mediados del siglo XX.
In memoriam

H

uelga decir que en el siglo XX la mayor riqueza de La Palma fue el cultivo y exportación de
plátanos, también en el resto de las islas productoras.Esteartículovadirigidoaaquellosquecon
suesfuerzoysacrificiohicieronprosperarlaeconomía
palmera en unos tiempos turbulentos: primero con
la GuerraCivilespañola(1936-1939),luegolaSegunda
GuerraMundial(1939-1945)yseguidamente larecuperación española y europea.
En España la segunda mitad de los años 40 fue la épocadelosracionamientos,hechoquesepercibeclaramente en el listado y relación de los “Anuarios Comerciales, Industriales
y Profesionales de Canarias”, serie editada anualmente desde el año1944
y prosiguió hasta 1958. En el primer número (1944), en plena guerra mundial, se nos informa en su prólogo: Al mismo tiempo, formulamos nuestros
mejores votos para que las Islas Canarias, a cuyo examen vital se contrae este
Anuario,continúenocupandoeltrascendental puestoquesiemprellenaronen
la Economía Nacional, y porque el futuro les reserve toda clase de prosperidades.LosAnuariosse editabanenPUBLICIDADL.A.C.Y.Despacho:San
José,38. Apartado,147. Teléfono,677.Santa CruzdeTenerife.
Pero,antesdeentrarenellistadodelascasasexportadorasysuspropietarios,segúndichosAnuarios,hagamosalusiónaotrosagentesquedemaneracalladaydesapercibidacon su sudorlograronqueel plátanopalmero,
yelcanarioengeneral,salieraadelante.Meestoyrefiriendoalosagricultores
cosecheros. En verdad, no puedo referirme a todos ellos por desconocimientoyfaltadeespacio,solovoyamencionaramisfamiliares:amiabuelo
materno, Justo Cruz Ramos y a mi padre Miguel Leal González que tuvieron en distintas etapas del siglo XX el plátano como modus vivendi. Don
JustotuvoenépocadelosFyffes,añosdiez,veinteytreintadelsiglopasado,
unos cuantos celemines en Celemines Viejos (valga la redundancia) en San
Borondón, Tazacorte. Don Miguel desde los años cuarenta a los noventa
se dedicó a la agricultura, prácticamente toda su vida, en el mismo municipio.

En la foto se puede ver a mi abuelo (sobre el mulo), detrás, a don Domingo Carmona (Chu
Domingos Querido, como era conocido cariñosamente) y a don Leandro Hernández (de pié),
delante del almacén de Fyffes en Tazacorte. El mulo era el medio de transporte en la época.
Desconozco si el animal pertenecía a mi abuelo o a los tres de la foto. Años 10 o 20 del siglo pasado.

Pasemos al listado de las instalaciones o instituciones exportadoras (llamadaspopularmente“almacenesdeplátanos”)delosaños40y50.Hemos
refrendado y corroborado lo expuesto en los Anuarios con la información
oral.
Empecemos por Tazacorte, municipio donde más casas exportadoras
hubo en el período citado (1944-1958). Conviene apuntar que fue este lugar desde donde primero se exportaron plátanos en la Isla, como bien nos
señala Wladimiro Rodríguez Brito en su obra: “La agricultura en la isla de La
Palma” publicada en1982: “Tazacorte fue la primera zona platanera de la
Isla”. Los exportadores de frutos, como los denominan los “Anuarios Comerciales” citados, son en1944: Armando Yanes y Cia, S.L, en El Puerto,
Pedro José Viña Díaz, con teléfono nº5, en el Lomo Blanco y Gregorio
Hernández Gómez en El Morro.
Asimismo se mencionan a Norberto Hernández Cejas y Aniceto Gon-

zález Hernández en San Borondón. Recordemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual la exportación era difícil y temeraria.
En la edición de1948, además de Armando Yanes, Gregorio Hernández y Pedro José Viña, el primero precisamente con el teléfono nº1, figuran Pedro Gómez Acosta,
conelteléfononúmero2,EnriqueGonzález
Camacho(ambosenLomoBlanco)yEsteve
BañulsyCia enlacalleM.Benlliure.CabeseñalarqueArmandoYanesCarrillosededicaba asimismo a pesquerías y a fábrica de alcoholes y miel de caña.
En el apartado de venta de abonos figuran
AnicetoGonzálezHernández,Norberto HernándezCejas,PedroJoséViñaDíaz,G.Hernández Gómez y Francisco Pulido Gómez.
ApuntarquePedroJoséViñaapareceasimismo como introductorde papel,sulfato,amoníaco, nitro, nitrato, cal, etc. y Francisco Pulido como almacenista importador.ConvienecitarlaFábricadeElectricidadenlaHidroeléctricadelJurado
de Riego de la Hacienda de Tazacorte, situada en calle Progreso nº 8 y con
el teléfono 4.
En el último Anuario consultado con el que cuenta la Biblioteca de La Universidad de La Laguna, el de1958, figuran las mismas casas exportadores
exceptoladeEsteveBañulsyCia,aparece,empero,ladeÁngelCastroRodríguez.
El segundo municipio en importancia en la exportación de plátanos en el
período citado fue San Andrés y Sauces. En época de Fyffes la exportación
erallevadaacaboporelSíndicodeCosecheros,segúnnosindicaWladimiro Rodríguez Brito en la referida obra. En la edición de1944 se citan como
especuladores(sic)defrutos:AntonioCostaHerrera,ManuelMedinaMedinayManuelRodríguezRodríguezycomoagentecomercialTomásSentí
Sedó. En el Anuario de1948 se añaden a Braulio Rodríguez de Paz y a Esteve Bañuls y Cia, no aparece Manuel Medina Medina. Como exportador
defrutosfiguraNorbertoHernándezCejas,enRamónyCajalconteléfono
4,comoimportadordeabonosManuelHernándezHerreraycomo agente comercial se añade a Manuel Hernández González. La fábrica de electricidadestáacargodeManuelFernándezRodríguezysenombralaSociedad Fomento de Los Galguitos. Se menciona venta de explosivos (barrenos) y de productos forestales, me imagino se refiere a “estacones” u “horcones”.Sealudenasimismofábricasde:miel,aguardienteylicoresdecaña,
trapiches y tabacos.
EltercermunicipioenimportanciaenlaépocacitadaesLosLlanosde Aridane, sobre todo en la zona de Argual. Como exportadores de frutos figuran Francisco Brito Concepción en la Calle Real, con teléfonos 3, 9 y 22,
EsteveBañulsyCia Ltda,enlamismavía,conteléfono40.EnlazonadeArgualfiguran:LaCorporacióndeAgricultores,conteléfono37,VicenteHernández Ferraz y Rodríguez Perera. Cabe mencionar la fábrica de electricidadenHidroeléctricadelJuradodelRiegodelaHaciendadeArgual,cuyos
instaladoreseranJuanPérezPulidoylosTalleresCoboenlacalleConvento
ycomomaterialde electricidad,aparte de los talleres citados figuranPolicarpo Cáceres Nazco y Victoriano Acosta Rodríguez.
Finalmentemencionamos(“Lastbutnotleast”:porserúltimonomenos
importante) a Santa Cruz de La Palma, de su muelle se exportaban todos
los plátanos de la isla. En la edición de1944 figuran 48 agentes comerciales;
seríafarragosocitarlosatodos,solomencionaraEmanBlahnikyJuanPérez
Vidal.ComoconsignatariosdebuquesseencuentranCabreraMartínS. A.
yJoséDuqueMartínez.Enlaediciónde1948serefieren72agentescomerciales, entre ellos, Carlos Manescau Richardson y 5 exportadores de plátanos:AurelioFelicianoPérez,ManuelFrancésSuárez,FranciscoHernández
López,HijosdeDiegoBetancoryJuanCabreraMartín.Entrelosespeculadores (sic) de frutos está Juan Fierro Fernández; en transportes marítimos
secitaaHernándezMedinayaRodríguezCondeycomoprácticodelpuerto a Carrillo González.
CabehacermenciónalBancoHispano AmericanoconsucursalesenSanta Cruz de La Palma y en Los Llanos de Aridane.
Pedro N. Leal Cruz
Dr. en Filología Inglesa (ULL)
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Llano de Las Lajitas (Roque de Los Muchachos. Garafía): amontonamientos de piedra y petroglifos

E

lconjunto prehispánico, de carácter mágico-religioso,del Llano de Las Lajitas, en El Roque de
Los Muchachos (Garafía) constituye uno de los
yacimientos arqueológicos más interesantes y enigmáticodeLaPalma.Losamontonamientosdepiedra
o“pirámides”,segúnlasfuentesetnohistóricas,seemplazan en la parte superior de una pequeña elevación
rocosaque destaca ligeramente enmedio del terreno
circundante.Entotal,secontabilizan17construcciones,varias deellaspodríansercabañas,queaparecen
concentradasenunasuperficieaproximadade30metrosdeanchuraenel ejenorte-sur,porunos20metrosenelejeeste-oeste.
El significado de estas estructuras artificiales, en nuestra opinión, está relacionado con ritos de transición, o de paso, entre la adolescencia y la edad
adulta,locualvieneaconcordarperfectamenteconunadelasversiones
que existen sobre el significado del topónimo Roque de Los Muchachos,
denominadoasíporqueendeterminadaépocadelañosereuníanallítodos
los jóvenes de la isla. Además, algunas tribus beréberes del noroeste de África tienen unas construcciones muy similares a las benahoaritas, denominadas kerkús, vinculadas con rituales de fertilidad-fecundidad de sus mujeres. Otras teorías apuntan a su relación con ritos que coincidirían con los
solsticios de verano e invierno.
LosamontonamientosdepiedraprehispánicosdeLaPalmaúnicamente
sehanlocalizadoentodoelrebordemontañosoquecontorneaLaCaldera
deTaburiente,sibienexistenvariosejemplosdudososenelinteriordel ParqueNacionalyElRiachuelo(ElPaso),aunquepudieratratarsedeestructuras
históricasobienremodeladasdespués delaconquista delaisla.Lamayoría
de las “pirámides” benahoaritas se concentran enlas cumbres del primitivo
cantóndeTagalguen, actual Garafía, siendo el conjunto arqueológico del
Llano de Las Lajitas, sin ningún género de dudas, el grupo más interesante
ycaracterístico,nosóloporelnúmerodeconstruccionesquealberga,sino
también por la espectacularidad de las mismas y la abundancia de grabados
rupestres que contienen.
Los amontonamientos de piedra prehispánicos presentan dos tipos de
sistemas constructivos bien diferenciados. Las construcciones más sencillas
consisten en una simple acumulación de piedras de diferentes tamaños, cuyo perímetro se delimita con un muro de rocas de grandes y medianas dimensiones.Elotro,muchomásoriginalyespectacular,eselpuestoenpráctica en El Llano de Las Lajitas y consiste, básicamente, en la delimitación de
superímetromediantelacolocacióndegrandeslajasfuertementehincadas
en el suelo, para cuyo traslado y cimentación se necesitó la colaboración de
un grupo de benahoaritas bastante numeroso. El relleno interior se realizó
mediante el aporte de piedras o lajas mucho menos voluminosas que, en
numerosos casos, no pasan de ser mero cascajo.
Las construcciones del tipo de las existentes en El Llano de Las Lajitas son
mucho más escasas que las descritas en primer lugar, pues sólo las hemos
localizado,hastaelmomento,enlosalrededoresdeloshelipuertosylas residenciasdelInstitutodeAstrofísicadeCanariasenElRoquedeLosMuchachos.Laplantadelas“pirámides”escircularuoval,condiámetrosmáximos
que superan ligeramente los4 metros y el menor alcanza poco más de1,50
metros.Laalturadelosestructurasnosobrepasaelmetro,sibiendebemos
tener en cuenta que se han ido desmoronando por el paso inexorable del
tiempo,elpesodelanieve,la acción de las pezuñas de las cabras y, sobre
todo, debido a los destrozos ocasionados por los expoliadores y visitantes
incontrolados del yacimiento.
Sinduda,unodelosaspectosmásinteresantesdelosamontonamientos
de piedra del Llano de Las Lajitas es la presencia de numerosos grabados
rupestres que tienen como soporte las lajas hincadas del perímetro, tanto
porsucarainternacomoexterna,ylassueltasqueformanpartedelrelleno
interiordelasestructuras,comosideunaespeciedeofrendauobjetovotivo
se tratase. Actualmente, muchos de estos petroglifos están dispersos por
los alrededores de las “pirámides”, puesto que algunas de ellas han sido vaciadasporlosexpoliadores.DurantelarealizacióndelInventarioEtnográfico
yArqueológicodelParqueNacionaldeLaCalderadeTaburientecalcamos51
paneles, aunque fueron localizados más de 60, algunos de los cuales han
desaparecido.
Los grabados rupestres tienen una temática de tipo geométrico, destacandoelgrupodelasespirales,losmeandriformesyloscírculos-semicírculos
concéntricos.Latécnicadeejecuciónfueelpicadodeanchurayprofundidad
variables, aunque existen varios ejemplos realizados con una especie de rayado muy fino. El estado de conservación de los petroglifos es, en líneas ge-

nerales,bastanteprecariodebidoaldesgastesufridoporelcontinuolavado
de las lluvias y el descascarillado-agrietamiento por los efectos de la gelifracción (acción del hielo-deshielo) y los incendios forestales.
Además, en el interior de las “pirámides” aparecen fragmentos de cerámica prehispánica de las diferentes fases que se han descrito para la cultura
benahoarita.Destacaelhallazgodenumerosospedazosdeunamisma gran
vasija de la fase IIIc. Por otro lado, también aparecen piezas líticas de basalto
gris,basaltovítreoyobsidiana,entreloscualesdestacanunosútilesalargados,
enformadepico,quemuybienpudieratratarsedelosutensiliospararealizarlosgrabadosrupestres.Estosmaterialesarqueológicosfueronentregados al Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.
Otro dato de gran interés es que los17 amontonamientos de piedra estánrodeados,porloscuatropuntoscardinales,pornumerosospetroglifos,
especialmente por los frentes este, oeste y sur. Los grabados rupestres tienencomosoporte lacaraplanadelossalientesrocososquecierranelconjuntoporlosladosmeridionalyseptentrional,mientras,enlosfrentes orientalyoccidentallospanelesocupanlosparedonesverticalesdelacoladaque
aparecedelimitadaporsendasbarranquerasdeescasaentidad.Losmotivos
también son de tipo geométrico, la técnica de ejecución es el picado y el estado de conservación es muy precario, similar al ya reseñado para los petroglifos que forman parte de las “pirámides”.
El yacimiento arqueológico del Llano de Las Lajitas fue dado a conocer
porelDr.MauroHernándezPérezenladécadadelos70,sibienapuntaba
que se trataba de cabañas prehispánicas. Posteriormente, durante las tres
primerascampañas(1986,1987y1988)del Inventario Etnográfico y Arqueológico del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, auspiciado y financiadoporICONA,procedimosarealizarunestudiomásdetalladoque consistió, básicamente, en reflejar la planta y dimensiones de cada uno de los amontonamientosdepiedra,fotografías,calcodelospetroglifosy,finalmente,
topografía de todo el conjunto prehispánico.

Estela con grabado en los amontonamientos de piedra del Llanos de Las Lajitas (Garafía).
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Felipe Jorge Pais Pais
Dr. en Arqueología
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EPORTIVA
Seguimiento de la codorniz en las Islas Canarias

L

a codorniz silvestre es un ave galliforme de caza
menorqueviveenhábitatsherbáceosnaturales
ycultivados.Sucomportamientoesesquivoyno
sedejaver,aunqueelllamativocantodelosmachoses
una parte importante de los sonidos de la naturaleza
canariaentodaslasprimaveras.Enlasislashayunapoblaciónqueessedentariayotramigradoraestival.Esta
pequeña ave silvestre de100 gr. de peso está estrechamenteligadaalaculturaruralcanaria,dehecho,
siempresehacuidadoyaprovechadoporserunrecur-

so valioso.
Históricamenteenlasislas,laagriculturahabíafomentadolaproducción
debiodiversidadconlaconstruccióndeagrosistemasquehanprestadomúltiplesserviciosecosistémicos(deaprovisionamiento,regulación,funcionalidadyculturales).Sinembargo,lasprácticastradicionaleshansidosustituidas
porsistemasdeproducciónagro-industriales,intensivoseinsostenibles.Estos rompen los ciclos biológicos naturales,dañan la biodiversidad y afectan
directaeindirectamentealacodornizsilvestre.Comoresultado,seextingue
y con ella los sonidos de las pasadas primaveras alegres.
Enlasmedianías,elabandonodelaagriculturatradicionalhasupuesto
la desaparición de los hábitats herbáceos donde vivía la codorniz canaria. La
transformacióndelacostamediantelossistemasdeproducciónagrícolaintensivaconinvernaderos,ladesapariciónenlasmedianíasdelasterrazascultivadasylaprogresióndelsuelourbanizado,handejadoaesteavesinespacio con hábitat útil para vivir, sin un lugar donde encontrar alimento,refugio
ydesarrollarsuciclobiológico.Realidadquetienemenoromayorintensidad
en las distintas islas. Cuantos más habitantes y mayor desarrollo de lasactividades industrializadas y urbanizadas en cada isla, la codorniz tiene menor
posibilidaddesupervivencia.Losgatosyratasqueproliferanenlosmárgenes
de las zonas urbanizadas producen alta mortalidad sobre ella y otras aves de
los espacios agrícolas.
Lasinstitucionescanarias(elgobierno,cabildos,sociedadesyasociaciones
decazadores)preocupadasporlaconservaciónyelaprovechamientosostenibledelacodornizsilvestrefomentanelseguimientodelaespecieen
Canarias.¿Cuántastenemos?Desdehaceaños,impulsadosporelCabildo
de Tenerife, un grupo de cazadores sensibilizados con la situación de la codornizcanariaylideradosporundirectorcientífico,desarrollaunambicioso
programaparaconocerelestadodelapoblacióndecodornizsilvestre.

Objetivos del programadeseguimiento dela codornizen las Islas Canarias para evaluar anualmente el estado de las poblaciones.
1.Estudiarlaestanciaestival,lareproducciónylaestanciainvernaldelacodorniz.Anillamientonocturnoconredvertical,anillamientodiurnoconred
horizontal,itinerariosdecensoconperroparaestimarsuabundancia.
2.Evaluarlapoblaciónduranteelotoñoeinvierno.Recogidademuestras
biológicas en las codornices capturadas en la Isla de El Hierro. Análisis de
muestras biológicas y de los transectos de censo con perro.
3. Evaluar la actividad cinegética sobre la codorniz. Encuestas de caza de
Tenerife y El Hierro. Filtrado y análisis de las mismas.
Desdeelfinaldelinvierno,losequiposdeanilladores,utilizandoprotocolos estandarizados (a) de estación fija nocturna con red vertical, (b) de estaciónmóvildiurnaconredhorizontal,y(c)derecorridosdecensoconperro
de caza, desarrollan la misión de censar quincenalmente la abundancia de
codornicesydeanillarlosejemplarescapturados.Estosseestudiansiguiendounmétodoestandarizadoconinstrumentosdemedición,patronesy códigosespecíficosparadeterminarcadaejemplar.Setomandistintasfotografías por ave con el fin de generar un registro de la codorniz canaria.
Lositinerariosdecensoconperroestimanlaabundanciadecodornizen
Tenerife,ElHierroyGranCanaria(variosrecorridosencadaisla).Losequipos de censo desarrollan la misión de evaluar quincenalmente el número
de aves, en recorridos prefijados de longitud superior a 3 Km. El censador acompañado de un perro adiestrado, realiza el transecto para descubrirlas y
así conseguir una medición precisa de la abundancia.
Tambiénpromovemoslacienciaciudadanamedianterealizacióndeencuestasdecazayrecogidademuestrasbiológicas,conlaparticipaciónde las
Sociedades de Cazadores. Se procesan y analizan los datos siguiendo un riguroso procedimiento estadístico para verificar la fiabilidad de los mismos.
Despuésdeestefiltro,sólolainformaciónfiableyrobustaseincorpora a la
base de datos de la especie.

ConlosCabildosdeTenerifeyElHierrosehaneditadosobresparala recogidadeencuestasymuestrasbiológicasdelascodornicescapturadaso encontradasmuertasenelcampo(Ficha),lossobresconlasmuestrasseentreganenlosCabildosparasuposteriorestudiocientífico.Tambiéndifundimos
encuestas a través de whatsapp y de Internet, con objeto de recoger información sobre la especie:

JORNADA DE CAZA DE LA CODORNIZ.
El resultado de cada jornada de caza es un dato útil en el seguimiento de
la población. Para cazar hay que cuidar y conocer la especie, para ello puedescolaborarinformandodetusresultadosdelajornadadecazaeneste enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJNGSXM7BgAw_fmlp_
FoBtmV7RQhB_VhEHnu7du2zT0qU3Ww/viewform?usp=sf_link

CODORNIZ ANILLADA.
Elanillamientodelacodorniznospermiteconocerelestadodelosejemplaresysusmovimientos,yresultaimprescindibleparaelestudiodelaecologíade la población. Esta técnica recoge datos científicos sobrela biología
delaespecieyparaqueproduzcainformaciónnosólonecesitamosanillarlas,tambiénrecuperarlasanilladas.Deahílaimportanciadetucolaboración
informandodelasencontradasconanilla,medianteesteenlacesepuede comunicar los datos de las mismas:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ebkTmOlDJsEPCZ
L5DwnKzwok2amOa3_2LZSiz39gPSiQOw/viewform?usp=sf_link

RESULTADOS ESPERADOS.
Toda esta labor nos permite disponer de un informe científico anual del
seguimiento de la codorniz en Canarias, en el que se estudia la migración,
estancia,sucesoreproductorypresenciainvernal.Además,comprometemos a los cazadores en la consecución de muestras biológicas y encuestas
para convertir su actividad en información científica útil para el seguimiento
delaespecie.Lacienciaciudadanapermitefomentarlaformacióndelcazadoreincluirloenelsistemadegestióndelaespecie.
La intensidad de los sistemas actuales de producción agrícola es responsable de la pérdida de biodiversidad, calentamiento del clima, erosión del
sueloydegradacióndelosecosistemas.Porotrolado,elabandonomasivo
de terrenos cultivables también implica la pérdida del hábitat de la codorniz.
LaPACpotenciaestosimpactosyesineficienteparasolucionarlosdesafíos
sociales y económicos de los pueblos rurales.
El seguimiento de la codorniz nos aporta información actualizada del estado de la especie. Además, a través de la ciencia ciudadana, desarrollamos
lasensibilidad,concienciación,formaciónyparticipacióndeloscazadoresen
la conservación y el aprovechamiento sostenible de la especie. Gracias a tu
implicación conseguiremos salvaguardar la codorniz canaria.
Agradecimientos: José Alberto Delgado, Yolanda Campos, Héctor José
Hernández,Miguel Ángel Rodríguez y a las Sociedades de Cazadores Canarias.
Dr. Jesús Nadal, Quintín de la Cruz, Tomás Alemán y Héctor Armas

41 AGROPALCA Octubre - Diciembre 2019

Cocinando con lo

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

N

UESTRO

Ballotines de pollo a baja temperatura crujiente y duquesa de boniato
con cebollinos y su sabayón
Ingredientes para el pollo:
Muslos de pollo .................................. 2,5 kg.
Bacón ............................................. 8lonchas
Puerro ................................................. 1unid.
Cebollas .............................................. 2unid.
Setas .................................................. 400 gr.
Nata 35% mg. ................................... 200 cc.
Huevos ................................................ 8unid.
Perejil ................................................... 1ram.
Nuez moscada .................................... 1unid.
Tomillo
Cominos
Ingredientes para el rebozado:
Harina
Huevo
Pan rallado

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

Cantidad para 10 raciones

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

Ingredientes para la salsa:
Laurel ................................................... 1hoja
Tomillo ................................................. 1ram.
Ajos ...................................................... 2 dien.
Yemas ................................................. 8unid.
Aceite de oliva extra virgen ............... 250 cc.
Vino blanco .......................................... 40 cc.
Perejil ................................................... 1ram.
Jugo del confitado
Pimienta blanca
Zumo de limón unas gotas
Elaboración de los ballotines:
1º Deshuesar los muslos, abrirlos y espalmar.

2º Hacer un fondo oscuro con los huesos del pollo.
3º Picar toda la verdura en brumoise, sofreír los
ajos, añadir la cebolla, el puerro y rehogar; mojar
con vino blanco y reducir; añadir las setas, el bacón
y dejar hacer; incorporar el perejil, salpimentar y
sacar del fuego.
4º Trabar con los huevos y la nata.
5º Rellenarconlafarsa,previamentesalpimentado.
6º Envolver con papel film en forma de caramelo
y papel de aluminio.
7º Cocerenhornocalorsecoa180 ºCunosdoceminutosoponerlasondaa65 ºCclavandoenelballotín.
8º Enfriar y recoger el jugo para hacer la salsa.
9º Cortarenbisel,empanarelpolloyfreírenaceite
muycaliente.

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

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

Elaboración de la salsa:
1º Laminar el ajo.
2º Dorar el tomillo, el laurel y los ajos en el aceite.
Dejar templar y colar.
3º Montar las yemas con vino al Baño María, hasta
que estén a punto de mayonesa.
4º Añadir el aceite a chorro fino sin dejar de mezclar.
5º Incorporar el jugo del confitado, condimentar y
sazonar.
6º Rectificar acidez con el zumo de limón.
Montaje del plato:
Montar el pollo por la derecha del plato, por
la izquierda el puré en forma de quenelle, la
salsa por encima y decorar con romero frito.

Tronco de navidad relleno de crema de calabaza
Cantidad para 10 raciones

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

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

Ingredientes para el baño:
Cobertura negra ................................ 400 gr.
Mantequilla ....................................... 200 gr.
Almíbar hebra fuerte (agua 175 gr.
y 75 gr. azúcar) ................................ 200 gr.
Brandy ................................................. 25 cc.
Colas de pescado ................................ 3 unid.
Ingredientes para decorar:
Granillo de almendra
Guindas verdes y rojas
Granillo de chocolate
Hojas de menta

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

2º Verterenunaplacadehornosobrepapelengrasado, extender en forma rectangular y cocer durante
15 minutos a 220 º C.
3º Dejar enfriar sobre de rejilla.
Baño de chocolate:
1º Fundir el chocolate al Baño María.
2º Retirar cuando se haya fundido la mantequilla,
añadir la gelatina hidratada y seca, comprobando
que se disuelva.
3º Añadir el almíbar caliente y el brandy.
4º Para salsear deberá estar caliente.

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

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

Relleno del tronco:
1º Calar el bizcocho con un almíbar o licor rebajado.
2º Escudillar la crema, valiéndose de una manga.
3º Con la ayuda del papel envolver el bizcocho.
*Lo normal de esta elaboración es poner ramas al
tronco, simplemente cortar dos trozos en forma
de bisel y pegarlos al tronco.
4º Cubrir con el baño de chocolate, dejar enfriar y
decorar con las guindas, el granillo de chocolate y
la menta.
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Actuaciones más significativas de
OrganizadaporPALCA,elpasadocuatrodeoctubretuvolugaruna charlacoloquioenlacasadelaculturaBraulioMartíndeElPaso(LaPalma),que bajo el título de “El túnel de Trasvase: la solución más segura, rápida, efectiva y
barataparasalvarlaagriculturadeLaPalma”,impartióD.CarlosSolerLiceras,Dr.IngenierodeCaminos,CanalesyPuertos.ETSICCPdelaUniversidad Politécnica de Madrid.
ConvocadosporelPresidentedelaCámaraInsulardeAguasdeLaPalma
asistimos,enlaCasadelAgua(BreñaBaja),ala AsambleaGeneralExtraordinariapararenovarlosmiembrosdelaJuntadeGobiernoylosvocalesrepresentantes de las diferentes zonas.
ApeticióndePALCA,secelebróunareuniónconelConsejerodelMedio
Rural,MarinoyRecursosHidráulicosdelCabildodeElHierro,D.David CabreradeLeón,dondesetrataronasuntosrelacionadosconelagroyel agua
deregadíoenaquellaisla.
ConvocadosporelPresidentedelaCámaraInsulardeAguasdeLaPalma
asistimos,enlaCasadelAgua(BreñaBaja),alaprimerareunióndelarecién
elegidaJuntadeGobierno,paratratar,entreotros,larepresentacióndel nuevo presidente en el Consejo Insular de Aguas de La Palma y en la Mesa del
Consejo Sectorial de la Energía.
ConvocadosporelPresidentedelaCámaraInsulardeAguasdeLaPalma
asistimos,enlaCasadelAgua(BreñaBaja),alareunióndelosmiembrosde
lamismaconrepresentaciónenelConsejoInsulardeAguasdeLaPalma,
preparatoria de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de este O.A.
ConvocadosporelPresidentedelConsejoInsulardeAguasdeLaPalma,
asistimosalasesiónordinariadelaJuntadeGobierno,paratratar,entreotros,elConvenioconentidadeslocalesyPropuestadeconvocatoriadeauxilios económicos a obras hidráulicas de iniciativa privada.
InvitadosporRadioLaPalma-CadenaSER,participamoseneldebatesobre“ElaguaenLaPalma,situación,solucionesypreguntas”,organizadopor
laemisoraymoderadoporD.EduardoCabrera,conlaasistenciadeD. CarlosSoler(ingeniero),D.AmabledelCorral(presidenteregionalde PALCA),
D. Miguel Martín (presidente de ASPA) y D. David Pérez (secretario de la
Comunidad de Regantes de El Paso).
Convocados por la Dirección Insular de la AGE en La Palma asistimos, en
la sede de la Dirección Insular, a una reunión de la Directora Insular, el Directordel Áreade AgriculturayPescadelaDelegacióndelGobiernoenCanariasylaresponsabledelPIFdeLaPalmaconrepresentantedelsector agrario,paratratar:elPuntodeInspecciónFronteriza(PIF)ylosEfectosdela nuevaDirectivaEuropeaenlasexportacionesdematerialvegetaldesdeCanarias.
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InvitadosporelpresidentedeEuroplátanoS.A.,asistimosenlasinstalaciones de la misma en Los Llanos de Aridane (La Palma), al acto de entrega del
CertificadodecalidadyseguridadalimentariaIFSFood,convirtiéndoselaempresa palmera en la primera del sector en lograr tal distinción.
ApeticióndelalcaldedeTijarafe(LaPalma),elpasadodocedenoviembre,
enlacasadelaculturaJoséLuisLorenzo,serepitiólacharla-coloquioque
bajoeltítulode“El túneldeTrasvase:lasoluciónmássegura,rápida,efectiva y barata para salvar la agricultura de La Palma”, impartió D. Carlos Soler
Liceras,Dr.IngenierodeCaminos,CanalesyPuertos.ETSICCPdelaUniversidad Politécnica de Madrid.
ConvocadosporelPresidentedelaCámaraInsulardeAguasdeLaPalma
asistimos,enlaCasadelAgua(Breña Baja),alareunióndelosmiembros de
lamismaconrepresentaciónenelConsejoInsulardeAguasdeLaPalma,
preparatoriadelassesionesordinariasdelasJuntasdeGobiernoyGeneral
delConsejoInsulardeAguasdeLaPalma.
ConvocadosporelPresidentedelConsejoInsulardeAguasdeLaPalma,
asistimosalassesionesordinariasdelasJuntasdeGobiernoyGeneraldel
CIALP, para tratar, entre otros asuntos, la aprobación del Anteproyecto de
Presupuestodelejercicio2020yposteriormentesuaprobacióncomo Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2020.
ConvocadosporelpresidentedeASEPALMA,participamosenlareunión
de la Asociación para tratar el tema de la sequía en La Palma, soluciones inmediatas, donde PALCA expuso su opinión respecto a las posibles catas y
perforacióndelTúneldeTrasvase,deser viableestaobra.
InvitadosporelAlcaldedeElPaso,asistimosalactoinstitucionaldelaentrega del título de Hijo Adoptivo de la ciudad, con carácter póstumo, a D.
VíctorDíazHernández(D.VíctoreldeColonización),porlaenormelabor
realizada en favor de la agricultura del Valle de Aridane.
Convocados por la Consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias asistimos, en la sede de la Consejería de S/C Tenerife, a una reunión donde
los distintos secretarios insulares de PALCA y el presidente de ASAJA- Las
Palmasexpusieron alaSra.Consejeray alSr.Viceconsejero laproblemáticadelsectorenlasdiferentesislasyanivelregional.
Invitados por el Director de Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
(ICCA) asistimos, en la sede de la Consejería de Agricultura en S/C de Tenerife, a la reunión del Consejo de la Viña y el Vino para tratar, entre otros asuntos,Actividadesdepromociónpara2020ySubvencionesPOSEIy PDR.
InvitadosporelPresidentedelGobiernodeCanariasasistimosenlasede
dePresidenciaenS/CTenerife,alactodeentregadelosPremiosdelConcurso Oficial Agrocanarias 2019.

