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omo todos los años por estas fechas, AGROPALCA conmemora un nuevo
aniversario, en esta ocasión el número trece. Con el ejemplar que usted
hojea, a través de la web o en papel, ya son cincuenta y tres los números
editados, con más de mil artículos de variada temática agraria publicados.
Tratando siempre de informar y aprovechando también la ocasión para intentar formar a nuestros lectores y lectoras sobre cuestiones de utilidad, a fin de
ayudar a afrontar mejor los problemas cotidianos que surgen en el sector en que
nos desenvolvemos. No sabemos si se ha logrado, pero sinceramente, esa ha sido
nuestra intención y con ahínco lo hemos buscado.
Eso sí, desde la libertad y el respeto, siguiendo la línea editorial que desde
el primer día nos marcamos. No siempre con los mismos resultados y hasta en

José L. Perestelo Rguez.

Ernesto Aguiar Rguez.

AGROPALCA 52

AGROPALCA 53

ciertas ocasiones con insinuaciones de estrangulamiento económico o presiones
sibilinas sobre algunos de nuestros colaboradores, consiguiendo con ello solo
afianzar más nuestra postura, resumida en la frase: ladran, luego cabalgamos.
AGROPALCA, un año más, quiere agradecer a los coordinadores de las distintas secciones y a los articulistas que han participado en los cuatro últimos números, también a todos los anteriores, el buen trabajo realizado; a nuestros anunciantes (instituciones, empresas y particulares) y lectores, la confianza en nosotros depositada, pues de ustedes ha dependido que hoy lo estemos celebrando.
Es nuestra aspiración mantenernos unidos a este proyecto, mientras las fuerzas nos acompañen y los astros lo permitan. De corazón, gracias, muchas gracias,
por estar ahí.

Alejandro Brito González

César Martín Pérez
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E ditorial

¡Sr. Presidente, basta ya...!
ras dos años de legislatura, en el ecuador de la misma, algunos bienaventurados creyeron que el “Pacto de las Flores” despejaría dudas en este maltrecho sector primario canario, abriría nuevos horizontes, reverdecería el
campo, nos presentaría nuevas expectativas, y todos tan felices. Ciñéndonos a los
hechos, hasta el presente muchas de estas cuestiones se han quedado solo en eso,
expectativas. Continuamos en la incertidumbre, con un confín lleno de nubarrones
y sin otear los brotes verdes. No obstante, a fuerza de ser optimistas, pensamos que
ha llegado el momento de dar un golpe de timón, enderezar el rumbo de la nave
y marcar un nuevo derrotero en nuestro sector, si no queremos encallar y terminar
así la singladura.
Aún entendiendo todo lo que ha podido significar la pandemia para acotar la acción de este gobierno, todavía no logramos asimilar la inacción de una política agraria de y para las personas del campo y la mar de Canarias que se debía esperar de
un ejecutivo de izquierdas. Los datos del ISTAC no nos favorecen: una preocupante
situación demográfica; cultivos en franco retroceso a excepción del plátano, como no
podía ser de otra forma; tierras balutas llenas de maleza, propiciatorias de grandes
incendios que luego apagaremos con medios aéreos, porque así nos sale más barato;
complicado relevo generacional por el poco atractivo del agro… ¿Quién trabajará el
campo dentro de veinticinco años?, ¿de esta forma se puede potenciar una agricultura
familiar y sostenible, una alimentación de cercanía con nula huella de carbono, llegar
al máximo posible en soberanía alimentaria…?, ¿O es que todos estos términos solo
sirven para llenar la boca de los políticos de turno con palabras baladíes?. Difícil lo
vemos, pero ustedes mismos.
Dos años después quizás entendamos por qué se ha hablado tanto del Km0, porque seguimos sin movernos del punto de partida, no se ha hecho nada por poner
en marcha un programa político en colaboración con las administraciones insulares,
donde, por cierto, los partidos que sustentan a este ejecutivo también tienen responsabilidades de gobierno, a fin de sentar unas bases bien definidas y estructuradas
para desarrollar un “sector primario estratégico” que ayude al despegue socioeconómico de estas islas. Al día de hoy, no existe una política agraria regional, pero tampoco insular, aquí cada uno va a su aire.
No se le puede echar la culpa de todo a la pandemia, porque para sentarse a redactar un documento de trabajo, por suerte, la COVID-19 no ha sido un obstáculo
para hablar con profesionales cualificados, técnicos o voces representativas del sector,
el teléfono o las reuniones online lo han posibilitado. Si no se puso en práctica fue
porque no se quiso o no hay capacidad para más, y así nos va.
Nuestra comunidad autónoma tiene unos quesos referentes a nivel mundial, pero
el subsector caprino va a menos y alguna D.O.P. pasa por dificultades, en gran parte,
por la normativa existente para legalizar explotaciones ganaderas de todo tipo, porque los ayuntamientos en sus planeamientos han mirado para otro lado. Se quiere
consumir leche, carne, huevos y queso de cercanía, pero producidos en otro término
municipal y cuanto más alejado del nuestro, mejor. Problema que se arrastra desde
mucho tiempo y poco se ha hecho por resolverlo.
Tenemos un sector vitivinícola con vinos reconocidos más allá de nuestras fronteras y varietales locales que por su singularidad y la de sus cultivos: la Geria en Lanzarote, el Cordón Trenzado en Tenerife, la Malvasía Aromática en La Palma o el Pie
franco en el Hierro, son dignos de mención, pero no es óbice para que en los últimos
años se hayan perdido unas siete mil hectáreas de viñedo. Recientemente, se encargó un estudio para conocer lo que ya nos dice el ISTAC o las DOP, un trabajo carente
de soluciones… ¿Para esto se solicitó?
Al subsector del tomate ya le han dado el “golpe de matadero”, le prometieron un
estudio a fin de orientar por donde debía ir la reconversión del cultivo para aquellos
agricultores que se quisieran acoger a esta modalidad, ni está ni se le espera. Solo
se conoce de situación de agonía económica en que se encuentran las cooperativas
y los propios productores y, para rematar la faena, llega con virulencia la plaga del
“mildium” provocando cuantiosas pérdidas que no cubre el seguro al no superar el
30% de la producción, añadiéndole a ello una caída del 30% en ventas por la consecuencias de la Covid-19, con el cierre de hoteles y restauración y el incremento de
exportaciones marroquíes a la UE sin control por parte de esta. Desde el Gobierno se
les prometió ayudas de la misma forma que se hizo con la subvención para la piña
tropical y las bodegas de los once consejos reguladores y, hasta ahora, si te vi no me
acuerdo. Podíamos seguir con un rosario de estas acciones “alegres”, muy interesantes para la foto del faacebock, pero poco edificantes en la vida real.
¿Qué hacer con GMR-Canarias?, una empresa que con dinero público compite
con otras del sector, o cuando necesita un producto va a una cooperativa y regatea el

precio de lo que va a comprar. ¿En estos momentos es prioritario invertir 1.400.000
euros en una plataforma para vender por Internet?, cuando Canarias es la comunidad con menos compras online y para colocar una botella de vino o un queso en
Europa, el costo del producto se dispara por los gastos de tramitación del DUA, al
estar consideradas las islas como país tercero para este tipo de asuntos, ¿o se montó
para colocar a algún amigo que había hecho trabajos para la empresa pública? Un
claro ejemplo del buen funcionamiento de GMR, fue la presentación de los vinos
canarios en Fitur, quien tenía que asumir la responsabilidad del gran fiasco escurrió
el bulto. Y es que cuando se compran manises tostados para sembrarlos, esperando
verlos germinar…pasa lo que pasa. Ya lo dice el refrán, por los hechos los conoceréis.
Pensábamos que este gobierno con el slogan de lo primero son las personas, se
empoderaría con el sector primario, máxime cuando quien lleva las riendas de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca es ingeniera agrónoma, por consiguiente, esperábamos se ocuparía intensamente en sacar adelante el mismo. Dos
años después, gran fiasco.
Lo más destacado de su labor al frente del departamento es una intensa actividad
en redes sociales con fotografías incluidas -le encanta una foto-: de su asistencia a los
consejos de gobierno, a reuniones telemáticas, paseos por emisoras de radio, periódicos y foros para decir siempre lo mismo.
Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,D. Ángel Víctor Torres Pérez,de la misma
manera que usted asumió sentarse en una mesa con el Sr. Ministro de Agricultura y
ASPROCAN, en La Palma, para buscar una salida al tema del plátano dentro de la
Ley de la cadena alimentaria y al absurdo conflicto en los medios de comunicación,
porque quien debía hacerlo no cumplió su cometido, limitándose a dar bandazos
y lo que hoy era blanco, mañana negro y pasado gris, dé un golpe de timón en el
Consejería, porque se ha hecho muy poco, por no decir nada, y hay mucho por sacar
adelante.
No podemos tener una Consejera que: no gestiona, no escucha, no busca el consenso o culpa a los funcionarios cuando nada tienen de responsabilidad en el asunto, y lo peor, actúa en ocasiones con sectarismo. Una Consejera sin un equipo de
dirección potente que la respalde, asesores cualificados, escuchar a quien la quiere
ayudar y muy lejos de la realidad del sector, quien cree que con una nota de prensa
de la subvención de turno, el estribillo con la frase “estamos trabajando” o la foto
anunciando un premio, es suficiente.
Sr. Presidente, el sector primario canario, no necesita tanta PNL, que al final reposan en los cajones del Parlamento, precisa de un plan de actuación reglado, con
ayudas motivadoras para incorporar a quienes vean en el campo o la mar su oportunidad laboral, tener garantizada la venta de sus producciones o capturas a un precio
justo para vivir dignamente, y también es preciso escuchar a los representantes, pues
no obliga y se aprende. El futuro no se resuelve escondiéndose detrás de notas de
prensa que no dicen nada, menos, matando al mensajero, quien hace esto carece de
argumentos para rebatir hechos convincentes y utiliza la razón de la fuerza en lugar
de la fuerza de la razón.
Sr. Presidente, nosotros pensamos que cuando se nombra a un miembro del
ejecutivo se hace para trabajar, aportar soluciones, ejecutar proyectos y obtener resultados en bien de todos los canarios, ¿o quizás es por la cuota de poder de una
isla?, para que medre y cobre un sueldo y su presencia sea de mero cumplimiento.
Entonces no se puede quejar del resultado de la Consejería de Agricultura, última en
impacto y valoración del Gobierno de Canarias, ¿eso es lo que usted quiere para el
sector primario canario? Pregunte Ud., Sr. Presidente, a tomateros,viticultores, ganaderos, paperos… o a algunas OPAs, le dirán como está el patio. A los plataneros
seguramente les vaya mejor por el sempiterno plegamiento del gobierno canario de
turno a sus voluntades.
No se hace camino dando subvenciones para más de lo mismo, tampoco, si no se
escucha, se trabaja en conjunto y se crean estructuras agrarias o pesqueras profesionales, fuertes, unidas y competitivas. ¿Con el actual formato de la Consejería saldrá
adelante la agricultura familiar, de la granja a la mesa se hará realidad o alcanzaremos la máxima soberanía alimentaria posible?… Lo cogió Sr. Presidente.

AGROPALCA APORTANDO IDEAS
PARA EL CAMPO CANARIO.
COMO HEMOS HECHO SIEMPRE.

La Voz de

PALCA

Abril - Junio 2021 AGROPALCA 8

Se mantiene el imperio de la tozudez
n el sector agrario canario andamos de mal en peor,
no levantamos cabeza, entre la participación testimonial en los fondos europeos para paliar los daños de la
Covid-19 en el año 2020, el poco interés del Sr. Ministro de
Agricultura en reunirse formalmente con las organizaciones
agrarias durante su reciente viaje a Tenerife y La Palma, y con
una Consejería de Agricultura en belén con los pastores, difícil
porvenir nos espera.
Si para el Sr. Ministro y el Sr. Presidente del gobierno canario, en la Ley de la cadena alimentaria, la única organización
representativa es ASPROCAN con su obsesión interesada de excluir al plátano de
parte del articulado de la misma, y así no tener dificultades en continuar vendiendo
a pérdidas si fuese preciso, recibiendo los productores el sobrante de la remuneración
a todos los eslabones de la cadena, práctica habitual muy bien desarrollada durante
varios decenios, será necesario recordarles a ambos Sres. la existencia de otra parte
del subsector platanero, nada desdeñable, en desacuerdo con la postura de los seis
componentes de la ejecutiva de ASPROCAN, que también debería ser escuchada.
Esta organización ve al plátano como el subsector agrícola más importante de
Canarias, también reconoce que su ficha financiera del POSEI cubre casi el 50% de
los ingresos de los agricultores. Cuestión esta motivo de preocupación para muchos
de los pequeños productores y, por supuesto, para PALCA, porque con la presión de
la banana, el encarecimiento de los insumos, la disminución de ayuda por el incremento de la producción comercializada y la última estocada, el incremento del precio
del agua de riego por el aumento del costo de elevación debido al cambio tarifario
y coincidente con los meses de mayor demanda, más lo muy poco que han hecho
sus dirigentes por aminorar los costes de producción y comercialización, demandado
esto desde hace muchos años, puede poner a los plataneros y al resto de cultivadores
a los pies de los caballos. Motivo por el cual hemos dicho anteriormente que el Sr.
Ministro podría haber dedicado algo más de su tiempo a escuchar a las OPAs hablar
de la problemática del conjunto del sector agrario, pero a lo hecho pecho.
El subsector platanero canario, Sr. Ministro, necesita un análisis en profundidad,
calculando un coste de producción real, estudiando el sistema productivo y los costes
de los insumos, incluida el agua de riego, incorporando la menor huella de carbono
y buscando por todos los medios la aplicación del principio de reciprocidad con la
banana, para poder converger en los mercados de la UE en igualdad de condiciones.
También se deberían estudiar otras cuestiones como el gasto descontrolado en inversiones en naves de empaquetados, que se viene realizando desde tiempo atrás,
donde en lugar de concentrarse para reducir costes, cada vez son más redundantes
y atomizadas estas infraestructuras, y hemos de recordar que casi el 50% del coste
de las mismas es dinero público. Tampoco es razonable que para comercializar
460.000 Tm. (año 2020) de plátanos sean necesarias más de cien marcas.
Si todas estas cuestiones: reducción de costos con la compra conjunta de insumos,
contratar fletes en común, racionalizar el número de empaquetados, homogenizar
lascategoríasde la fruta, establecer una horquilla razonable de precios en Canarias,
drástica reducción de marcas comerciales, dejando solo las imprescindibles y un ente
representativo profesional,transparente y democrático,se hubiesen puesto en práctica desde hace más de una década en que se ha insistido en ello,a estas alturas otro
gallo nos cantaría, la situación del Plátano de Canarias sería muy diferente a la actual
y los costos de producción hubiesen bajado.
Ahora bien, hay dos cuestiones que tenemos muy claras, el Sr. Ministro de Agricultura y la Sra. Consejera del ramo son los responsables políticos de ambos departamentos, nosotros respetamos sus decisiones aunque en ciertas ocasiones no compartamos sus decisiones, esperando que ambos tomen conciencia de la realidad del
agro canario. Respecto al Sr. Ministro, confiamos haya comprendido, en el escaso
tiempo que hablamos a solas con él, la postura de PALCA respecto a la citada Ley, actúe en consecuencias y mantenga lo expresado en la nota de prensa publicada por el
Ministerio una vez finalizada la reunión con los representantes de ASPROCAN en La
Palma, por cierto, con poca difusión en las islas, y donde se reconoce que no existen
razones objetivas para excluir al plátano de la misma, cuya finalidad es salvaguardar
los intereses de los agricultores, garantizándoles al menos los costes de producción.
De no ser así, en poco tiempo, la mayor parte de los pequeños desaparecerán y se
unirán a la ya abultada lista de abandonos del cultivo, un 30% desde el comienzo
de las ayudas al subsector platanero.
Sr. Ministro, si los productores más desfavorecidos hubiesen tenido ingresos suficientes para vivir dignamente, hoy, continuaríamos todos cultivando, pero con la

desaparición de los más débiles se ha visto un aumento de superficie en las grandes explotaciones con el correspondiente incremento de sus ayudas, muchas veces
aprovechándose de subterfugios o deficiencias en los reglamentos que han regido el
Plátano de Canarias en los últimos tiempos, y esta organización viene denunciando
desde hace diecinueve años.
Ahora, después de la debacle de la campaña de 2020, tras superar en más de
40.000 Tm. el volumen de kg.con derecho a ayuda, y esperando la reducción que
se avecina a finales de año con el nuevo recálculo de las cantidades de referencia, se
han comenzado a escuchar tímidas voces poniendo el grito en el cielo por este motivo, entre ellas, las del Sr. presidente de ASPROCAN, al existir grandes explotaciones
con un incremento de millones de Kg. en un corto tiempo (ver artículo del Dr. Juan
Nuez Yánez en la pág. 23 de este número). Lo que no nos queda claro es si D. Domingo Martín Ortega habla como presidente de ASPROCAN o gerente de CUPALMA,
OPP con un importante número de pequeños agricultores. Allá él y su conciencia,
esto se veía venir, desde hace años está sentado en la mesa de esta asociación y hasta
ahora callado como un miso.
No es de recibo que el principal argumento de los Sres. de ASPROCAN para justificar el gran consumo de plátanos en el mercado interior canario, esté basado en la
importante cifra de turistas que nos visitan cada año. Si esto fuese así, deberían explicarnos cómo en el 2020 con el confinamiento, escasa entrada de foráneos, hoteles y
restauración cerrados, la cadena HORECA sin operar, se hayan comercializado cifras
globales próximas a las de 2019 y, además, algunas OPPs fueron capaces de colocar
en el mercado cantidades superiores a las del año anterior.
Sra. Consejera, ¿a Ud. no le chirría esta situación?, ¿ha ordenado al organismo
competente en estas ayudas las comprobaciones pertinentes: precios de venta, instalaciones de maduración acordes con las ventas semanales, clientes…?Debería
pensárselo. A nosotros estos datos nos desconciertan, lo mismo que haber superado
las 420.000 Tm. con derecho a ayuda. Ud. es la Consejera, nos guste o no, tome decisiones, no dé lugar a que esto se desmadre aún más y lea con detenimiento el artículo antes citado, remitido por quien suscribe días pasados en cuanto se maquetó.
Si a todo lo anterior añadimos que Ud.es la Presidenta de la empresa pública
Gestión del Medio Rural de Canarias S.A.U. (GMR-Canarias) y, por ende, la responsable máxima de esa sociedad, desde nuestro parecer debería haber controlado con
mayor celo el trabajo desarrollado por la misma, porque en el último ejercicio (2020,
con la pandemia) ha tenido una gestión comercial calamitosa, escurriendo el bulto
y no afrontando los problemas reales del campo. Eso sí, haciéndole la competencia
a las empresas privadas que han estado luchando por sobrevivir en un año tan difícil
y donde lo único a destacar, con una transparencia bastante dudosa, ha sido la millonaria inversión en potenciar el comercio digital del agro canario de cara a Europa,
partiendo de un precedente que mientras no se demuestre lo contrario fue un auténtico desastre, con un costo de 750.000 €. Esperamos nos lo explique en la próxima reunión presencial que tengamos con Ud., mostrándonos la documentación pertinente
para poder comprender este tipo de actuaciones.
Siguiendo con la Consejería de Agricultura, no es de recibo que se convoque a
varias entidades a una reunión telemática, el pasado 27 de enero, para tratar un
borrador con los cambios más significativos que la Consejería s pretendía introducir
en la Orden de convocatoria de la ayuda destinada a abaratar los sobrecostes de
desalación y extracción de agua de pozos y galerías para riego agrícola en Canarias en 2019 (con un año de retraso),donde quedaron patentes las fuertes discrepancias con la nueva redacción,por modificar de forma significativa la de los dos
años anteriores y sin sentido alguno.El Sr. Director Gral.de Agricultura manifiestó
a los asistentes que estudiaría las indicaciones y aportaciones allí expuestas, pero, no
obstante, se las hicieran llegar por escrito para luego enviar un nuevo borrador y
volver a convocar a fin de darle la redacción definitiva.
Nuestra sorpresa se produce cuando después de cuatro meses vemos publicado
el Extracto de la Orden y sus bases reguladoras en el BOC nº 112, de 02-06-21, sin
haberse tomado en consideración lo manifestado en la reunión ni en los escritos posteriores. En el caso de PALCA, lo que dijo nuestro representante en la videoconferencia ya estaba plasmado en un documento que después se registró, se limitó a seguir el
guión. Pero lo peor, es que en el texto publicado en el BOC las discrepancias expuestas
al borrador se tratan de explicar de forma ininteligible, más bien se convierten en un
insulto a la inteligencia de quien las lea o trate de interpretarlas.
Sr. Director Gral., cuando Ud. fue nombrado para ocupar ese cargo, dijimos lo
plasmado en la pág.5,columna de la derecha de AGROPALCA nº50, pero a la
vista de su gestión, queremos expresarle dos cosas: tenemos sobrada experiencia en
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reuniones de este tipo, donde siempre se ha mantenido un respeto mutuo, y Ud. no
ha cumplido con lo allí manifestado, lo cual nos desagrada sobremanera. Sra. Consejera, le hemos dicho por activa y pasiva que si su equipo no funciona cámbielo,
esa es su responsabilidad, tardando está.
Si a esto añadimos el Extracto de Orden publicado en el BOC nº 111, de 05-0620, donde se convoca de manera anticipada, para el ejercicio 2021, las subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, que al día de
la fecha continúa sin finalizarse los trámites, desconociéndose quienes van a ser
sus beneficiarios y las cuantías respectivas, luego saldrán con escaso tiempo para
realizar las obras y muchas de ellas no se podrán ejecutar.
Existe cierto malestar entre los agricultores y las entidades que los aglutinan por
las inspecciones del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), no por
la exigencia del cumplimiento estricto de la normativa, lo vemos bien y al que no
la respete se le sancione, sino porque noexiste reciprocidad con las de los puntos
de venta al consumidor y mercas de las islas capitalinas, donde desde hace tiempo
se exponen categorías y variedades que no se corresponden con sus etiquetas y en
algunos casos productos canarios mezclados con otros importados de forma ilegal:
aguacate, mango, piña tropical… Se ha preguntado con insistencia al Director e inspectores del ICCA por ello, su respuesta es encogerse de hombros y contestar que
no es de su competencia.
Aprovechando que Ud., Sra. Consejera, se sienta todas las semanas en la mesa del
Consejo de Gobierno, le solicitamos contacte con sus homólogos para resolver este
enigma, pues Ud. está en ese puesto para defender los interese del sector primario
canario, y por ello cobra.
Para finalizar y cambiando de tema, el Parlamento de Canarias, como casa de
la soberanía popular, creemos debe utilizarse de manera más racional y no para
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debatir ocurrencias presentadas en forma de PNL, sin tiempo para estudiarlas sus
señorías. Da la impresión de la existencia ciertos lobbies, asociaciones o personas
influyentes pretendiendo que el Parlamento les solvente sus problemas domésticos,
cuando existen otras vías para hacerlo. En los últimos meses hemos vivido tres PNL,
supuestamente para resolver cuestiones del sector agrario. A nuestro parecer tres fiascos, la última con un resultado final que perjudica a la mayoría de los productores de
plátano y donde curiosamente saldrían beneficiadas las grandes explotaciones.
Desde PALCA entendemos que cualquier acción relacionada con el agro canario
debe consultarse previamente con las organizaciones agrarias, porque sus señorías
necesitan asesorarse antes de emitir su voto, que puede resultar nefasto como ha ocurrido con las dos últimas presentadas con la excusa de la Ley de la cadena alimentaria, donde se ha puesto de manifiesto cierto desconocimiento en referencia a nuestro
agro y les podríamos aplicar la frase acuñada por esta organización: se pide para los
pobres para repartir entre los ricos, sensación que nos queda después de seguir los
debates.
Amable del Corral Acosta
Presidente Regional
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En la portada: Razas autóctonas. Patrimonio canario
Agropalca quiere, con su portada y un artículo en este número, apoyar a la PNL
(Proposición no de Ley) emitida por el Parlamento de Canarias, tras ser aprobada
por unanimidad de todos los grupos políticos, por la que se insta al Gobierno
de Canarias a reconocer las razas autóctonas del archipiélago como patrimonio
cultural, genético y etnológico de nuestra autonomía. En la portada de la revista
aparecen ocho cabezas de ejemplares de genotipos locales, casi todos ellos entre
los dieciséis reconocidos a nivel estatal, alguno de los cuales tiene hasta nombre
propio: dos perros (Lola del Pico, Pastor Garafiano y Bínter de Trigoviejo, Presa
Canario), un carnero de la Raza Ovina Palmera, un espécimen del Burro Majorero, un Cochino Negro Canario y un toro de Raza Palmera (Baltasar). A ellos les
acompaña un gallo de Raza Canaria, cuya población está a punto de reconocerse,
tras lo cual, de manera inmediata se acogería a la figura de patrimonio canario, tal
como se recoge en la PNL.
El estado en que se encuentran los genotipos ganaderos autóctonos del archipiélago difiere notablemente según la raza, si bien todos, en mayor o menor
medida, se han visto afectados por la reciente crisis. Algunas como las de cabras,
a pesar de una bajada en su censo con respecto a hace una década (debido en
buena parte al ajuste hecho por la administración, tras el implante de una identificación adecuada), se mantienen gracias a la aceptable valorización de sus productos. Lo mismo pasa con la Oveja Canaria, pero en el otro extremo se encuentra
la Oveja Palmera, en situación crítica: el ataque de perros y la escasa fertilidad
por la consanguinidad la ponen en grave riesgo. Bóvidos (Raza Canaria y Raza
Palmera) mantienen sus censos, lo cual quiere decir que siguen en notable peligro

de extinción. Lo mismo ocurre con el Burro Majorero, si bien su censo es aún más
bajo. Sin embargo, tenemos una excepción con el Cochino Negro. El auge de
la restauración y su valor incrementado para los canarios ha permitido reflotar
esta raza que en su día solo contaba con dos machos y 20 hembras reproductoras.
Está claro la conveniencia de protegerlas como una figura patrimonial canaria.
Con fotos aportadas por Juan Capote, nuestro maquetador, Juanma Santos,
confeccionó la presente portada.

32%
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El Plátano de Canarias se merece mucho más
quivocarse de enemigo o tenerlo en casa. Así titulaba
mi artículo en el anterior número de AGROPALCA,
donde relataba la situación de esta fruta dentro de la
Ley de cadena alimentaria y cómo ASPROCAN quería que
se quedase fuera.
Bien. Tres meses después todo sigue igual, como dice la
canción. Quizá no sea exactamente idéntico, tal vez continúe peor, porque tiene delito estar discutiendo por querer
cobrar unos precios justos. Cuanto más se alarga este enfrentamiento, más surrealista me parece y mayor daño se
está haciendo a los productores del plátano a los que se dice proteger.
La Ley de la cadena alimentaria pronto se aprobará por fin. Antes o después.
Llevamos prácticamente todo el año con esta cantinela y desde Unión de Uniones
hemos hecho más de una ronda con los distintos grupos políticos para explicarles
nuestras propuestas y cómo, a nuestro juicio, se podría mejorar; también desde
nuestro punto de vista viene un tanto flojilla.
Se trata de una adaptación a la normativa comunitaria de la Ley con la que se
partía en España en 2014. Había espacio para mejorarla, mucho, muchísimo, pero
aunque estemos hablando en pasado, miramos al futuro sabiendo que se necesita
bastante valentía para hacer un cambio justo y, precisamente, de ella carecen en
demasía los políticos que han de tomar este tipo de decisiones. Si no fuera así, ya
tendríamos modificada la ley de representatividad y puestas las urnas en el campo
para votar. Bueno, tiempo al tiempo.
En cualquier caso, los actores protagonistas dentro de la Ley de la cadena alimentaria son el sector primario, la industria, la distribución y los consumidores. Encontrar el equilibrio no debería ser una tarea excesivamente difícil. En el mercado
hay sitio para todos, aunque algunos se empeñen en negarlo.
Unas de las formas para lograr ese equilibrio con el sector productor es referenciar los precios a los costes de producción, para formalizar contratos que se acerquen a la realidad productiva. Como fórmula puede valer, ¿no?
Entonces, ¿por qué ASPROCAN se empeña en sacar al plátano de ella? ¿Es que
no quiere la venta del producto a un precio justo? Cuando menos, es paradójico,
por no decir que da la sensación de haber gato encerrado.
Una de las excusas expuesta, porque no llegan siquiera a ser explicaciones, es la
competencia feroz de las bananas provenientes de países terceros. Bien, será necesario explicarle a ASPROCAN que son dos cosas diferentes, y el camino para defenderse de aquello que se puede definir como competencia desleal es bien distinto.
Se llama PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD y se ha de exigir a Europa. Nosotros lo
hemos repetido en innumerables ocasiones y parece que desde Bruselas se hace la
vista gorda, sobre todo dependiendo de qué países y/o productos.
La realidad es que a los productores se nos queda la cara de tontos cuando vemos en los lineales productos de países terceros que no utilizan los sistemas y normas éticas y medioambientales requeridos a los europeos y, por tanto, no tienen
tampoco los mismos costes, pero comparten el espacio con los nuestros. El consumidor suele mirar su bolsillo y a veces no se fija en si la naranja viene de Sudáfrica
o la banana de Costa Rica.
Plantarle cara a Europa en este sentido es fundamental. Si las reglas del juego no
son iguales para todos, entonces el juego tampoco es el mismo.
Dicho esto, no significa que, mientras tanto, no se pueda seguir luchando por un
mejor precio en origen a través de una ley que lo proteja.

Además, ponerse en movimiento en este sentido tampoco impediría cobrar las
ayudas POSEI a aquellas explotaciones que cumpliesen con sus requisitos. Estos
fondos seguirán llegando para apoyar cuando haga falta, pero el negocio real está
en el mercado.
De hecho, a veces parece que las organizaciones de productores solo se dedicasen a conseguir subvenciones comunitarias, también es su cometido, pero desde
luego no es el único. Deben ayudar a sus asociados, porque para eso nacieron,
con el fin de unirse y lograr los mejores resultados en el mercado por la venta de
su producto.
Hoy por hoy, sin embargo, en algunas ocasiones se han convertido en un mero
intermediario, sobre todo si se tiene en consideración también los sueldos galácticos que cobran sus dirigentes cuando los productores apenas ven una retribución
justa a su trabajo.
Así es ASPROCAN, o al menos es la opinión que me merece. Se ha convertido en
una simple sucursal, pretendiendo sacar beneficio a costa de que a los plataneros
se les pague menos.
Por eso lo de tener al enemigo en casa. Porque está traicionando de manera
miserable a los productores de plátanos a los que debería representar y engañando también a los políticos de las islas, contándoles una realidad inexistente.
Si esto sigue así, dejaremos de hablar del plátano pronto, pero no porque se haya
arreglado la situación, sino porque los agricultores habrán decidido tirar la toalla y
dejar de producirlo.
Los productores han de percibir un precio justo por lo que venden, si no, progresivamente se irán poniendo en peligro la viabilidad de las explotaciones y es un
riesgo, que un alimento como el Plátano de Canarias, no se puede ni debe permitir.
Estamos seguros de que al final todo se resolverá bien y no se dará esa excepcionalidad implorada por ASPROCAN. El plátano entrará a ser regulado por la cadena
alimentaria porque no se entendería que no lo hiciera.
La Ley de la cadena alimentaria tiene su margen de mejora, cómo no, pero pone
el principio del camino que se debe seguir para poder comercializar los productos
en un marco justo, o lo más equitativo posible.
Igualmente, la concienciación acerca de los productos de proximidad, de todo
lo que hay detrás, es importante también para aumentar su valor en el mercado.
El Plátano de Canarias es una marca reconocida en toda la Península Ibérica y sus
propiedades también son apreciadas.
De hecho, podríamos decir que no todas las frutas gozan de tanto prestigio como
el Plátano de Canarias y aunque otras se encuentren en una situación complicada,
de competencia desleal y precios irrisorios, como las naranjas, a nadie se le ocurre
que pueda tratarse fuera de la Ley de la cadena alimentaria. ¿Para qué?
Si empezáramos así nada estaría dentro y el equilibrio entonces sería mucho
más difícil de mantener, esta Ley no tendría razón de ser y entraríamos en una
suerte de anarquía que ya se encargaría la industria y la distribución -de la mano
de ciertas organizaciones de productores- de llevarla a su terreno.
Quedan pocos días para que el debate de la Ley de la cadena alimentaria se cierre por completo hasta la siguiente actualización. Confiamos en el sentido común
de los que han de aprobarla y no se produzca esta excepcionalidad que sólo daría
lugar a la ruina de los agricultores canarios.
José Manuel de las Heras Cabañas
Coordinador Estatal de Unión de Uniones

Medallas de Oro y Plata para Vega Norte en el certamen internacional Berliner Wein Trophy
El vino Vega Norte tinto de gama alta ha recibido una Medalla de Oro y el Rosado,
Plata en el Concurso Berliner Wein Trophy 2021,Edición de Invierno,celebrado en
Alemania.
La SAT Bodegas Noroeste de La Palma, con sus vinos Vega Norte, se ha alzado con
una Medalla de Oro para su vino tinto de gama alta y otra de Plata para el Rosado en
uno de los Concursos más destacados a nivel internacional: el Berliner Wein Trophy
2021. La edición de invierno de este certamen se celebró en Alemania, durante la
segunda quincena de abril.
El Berliner Wein Trophy se ha convertido en el concurso de vinos más grande del
mundo y en la cata internacional más importante de Alemania, bajo el apoyo y patrocinio de la Organización Internacional del Vino (O.I.V) y la Unión Internacional de
Enólogos (U.I.O.E). En esta edición se registraron más de 8.000 vinos, de 34 países de
todo el mundo y un jurado compuesto por 140 miembros independientes clasificó las

muestras de los caldos en una modalidad de cata a ciegas, con un sistema de puntuación de 100 puntos y bajo supervisión notarial. A diferencia de otros concursos, sólo el
30% de los productos catados obtiene una medalla. Por esta razón, únicamente, los
mejores presentados tienen el honor de recibir un galardón del Berliner Wein Trophy.
El vino galardonado con el Oro es un tinto de la gama alta de Vega Norte, elaborado
con Listán Prieto, Vijariego y Castellana Negra y fermentado en barrica. Por su parte, la
Plata es para un Rosado, elaborado con la variedad Negramoll.
La S.A.T. Bodegas Noroeste de La Palma se muestra muy ilusionada por estos importantes galardones en este certamen internacional: “Estamos muy orgullosos con
estas Medallas, logradas en un concurso que acoge cada año a los mejores y es más
exigente en cada edición. Para todas las personas que conformamos esta gran familia,
es un aliciente y una alegría que ha llegado como recompensa al trabajo diario en este
último año tan difícil para todos los sectores.
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VISITA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA A CANARIAS
Los pasados días 13 y 14 de mayo el Sr. Ministro de Agricultura visitó las islas de
Tenerife y La Palma, siendo esta la tercera ocasión en que se traslada Canarias y
la segunda en mantener contacto con las organizaciones profesionales agrarias. Si
bien en su primer viaje se reunió formalmente con las OPAs, sentados en torno
a una mesa en la Delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, en
esta ocasión fue un encuentro informal en el Garden Lycaste, sito en Valle Guerra
(La Laguna - Tenerife), donde pasamos más tiempo posando para los medios que
hablando de los problemas del agro canario.
La Ley de la cadena alimentaria hizo al Sr. Ministro trasladarse a las islas para
mantener un encuentro con ASPROCAN, anunciado a bombo y platillo por la
Sra. Consejera de Agricultura meses antes, aprovechando para reunirse también con la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de
Canarias (ASOCAN) y las cofradías de pescadores.
En nuestra opinión, el Sr. Ministro se tendría que haber reunido con las OPAs para
tratar en profundidad el conjunto del sector agrario del archipiélago, en estado de
shock, gracias al buen hacer de sus responsables políticos durante la presente legisla-

tura, donde los cultivos del tomate y pepino van con la proa al marisco ayudados por
el brexit, la vid en franca recesión y con unas ayudas POSEI complementadas con las
de Estado escasas por no decir ridículas.
De cualquier forma, esta organización agraria considera positivo el viaje del Sr. Ministro. Primero, porque es siempre efectivo tener un contacto directo con los actores
del agro, aunque esta vez solo fuese con una parte de los representantes del mismo y,
segundo, a la luz de la nota de prensa emitida por el Ministerio a raíz de la reunión
con ASPROCAN (14-05-21), al Sr. Ministro parece le quedó bastante claro que ASPROCAN no representa a la totalidad del subsector en su pretensión de excluir al
plátano de algunos artículos de la Ley de la cadena alimentaria.
No es de recibo que el Sr. Ministro se desayune en su único día de estancia en Tenerife, con dos esquelas a toda página sobre la muerte del plátano, en dos de los periódicos más importantes de Tenerife y Gran Canaria y un artículo de iguales dimensiones
en un tercero tinerfeño. Si con este buen pie se comienza una negociación, que venga
Dios y lo vea. Seguimos esperando a conocer al pagano del cuantioso desembolso,
un pequeño productor, estamos seguros, no apencó con tan terrible dispendio.

REINVENTARSE O MORIR. EN BENEFICIO DE LA RENTA DE LOS PRODUCTORES
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ASPROCAN: nadie está en posesión de la verdad absoluta
n este artículo vamos a tratar algunos aspectos de la
modificación de Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, a petición de las organizaciones profesionales agrarias, en defensa del eslabón más débil de la cadena, el productor. Toda la polémica empieza cuando el Consejo de Ministros
aprueba el Proyecto de Ley para modificar la referida Ley, con
el que se pretende ampliar el ámbito de aplicación, pues el
problema de desequilibrio en la cadena agroalimentaria no es
exclusivo de España, sino una realidad compartida por todos
los Estados de la Unión Europea. Por tanto, la Ley no solo afectará a las relaciones comerciales internas, sino se extenderá también a las de ámbito comunitario en las cuales
participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de
otro Estado miembro.También se extenderán sus prohibiciones y sanciones a las relaciones de un operador establecido en España y otro de un tercer país tercero.
Se pretende impulsar un reparto equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena, fomentando, asimismo, la transparencia en la formación de precios y se protege
a los eslabones más débiles por su posición en esta, al tiempo que se estimulan las relaciones comerciales a través de la mejora de la operatividad de las transacciones, generalizando los contratos por escrito, donde se obliga a incluir en ellos la indicación de
que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción; por tanto,estos costes han
de ser la base de la negociación, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos
los descuentos aplicables, que se determinarán en cuantía fija o variable. En este último caso, se establecerán en función, únicamente, de factores objetivos, verificables,
no manipulables y expresamente establecidos en el contrato. En ninguna ocasión,
se utilizarán los que hagan referencia a precios participados por otros operadores o
por el propio. Los factores a emplear podrán ser, entre otros, la evolución de la situación del mercado, el volumen entregado y la calidad o composición del producto. En
cualquier circunstancia, uno de ellos deberá ser el coste efectivo de producción del
producto objeto del contrato, calculado teniendo en cuenta los costes de producción
del operador efectivamente incurridos, asumidos o similares.
Para el caso de las explotaciones agrarias se considerarán factores tales como las
plantas, fertilizantes, pesticidas, combustibles y energía, maquinaria, instalaciones de
riego y reparaciones, costes de riego, alimentos para los animales, gastos veterinarios,
trabajos contratados o mano de obra asalariada.
Cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al inmediatamente anterior
un precio igual o superior al coste efectivo de producción, implicando de facto que los
precios se fijen de abajo hacia arriba y el reparto del valor sea más justo.
El operador que realice la venta final del producto al consumidor, nunca podrá
repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de
su política comercial en materia de precios ofertados al público.
Se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como
autoridad de control de lo dispuesto en la Ley, en el ámbito nacional. Será, además,
punto de contacto y cooperación con otras autoridades y con la Comisión Europea.
En cuanto al ámbito material, además de los alimentos y productos alimenticios,
se contemplan las materias primas y otros productos contemplados en el Anexo I del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el cual está incluido el plátano.
A los efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de relaciones comerciales
y, por tanto, quedan excluidas de su ámbito de aplicación, las entregas de producto
realizadas a cooperativas agrarias y otras entidades asociativas por parte de los socios
de las mismas, siempre que, en virtud de sus estatutos, vengan obligados a ello.
Ahora bien, son los socios los que exigirán a la Junta de Gobierno de estas entidades, el método a seguir en la elaboración de las liquidaciones y un calendario de pago
de la fruta entregada, pues ha de existir transparencia entre las entidades y sus socios.
Está claro, de no garantizarse un precio que cubra los costos de producción, los
agricultores no podremos seguir produciendo, por ello estamos viendo que cada vez
hay menos explotaciones, sobre todo pequeñas, al no poder mantenerse por la forma de liquidar la fruta que, hasta este momento, se hace de arriba hacia abajo. Me
explico, las frutas y hortalizas se venden al consumidor en los lineales de los supermercados a un precio determinado, de este todos los eslabones de la cadena detraen
los gastos y comisiones, hasta llegar al productor, que recibe los sobrantes. Con las
obligaciones de la Ley se invierte el sentido, se parte de un precio de coste y se le van
sumando los gastos hasta llegar al consumidor.
Por tanto, no comprendo la actitud de ASPROCAN, que por definición es la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, siendo su propósito

conseguir los mejores resultados posibles para el sector platanero canario, poniendo
todos sus esfuerzos en la defensa de los productores, a la vez que coordina el control
técnico y medioambiental de la producción y gestiona la comunicación de la marca
Plátano de Canarias.
Una Asociación cuyo propósito es la defensa de los productores de plátanos de Canarias, no se entiende que defienda los intereses de los comercializadores, intentando
por todos los medios a su alcance, excluir al plátano de la Ley de Cadena Alimentaria,
en perjuicio de sus asociados, las organizaciones de productores, pretendiendo justificar que si se obliga a formalizar un contrato por escrito se quedarían sin comercializar
entre un 30 % y un 40 % de la producción, eso es una manipulación de los datos, ¿
por qué no pensamos que si al agricultor no se le liquida su producto, como mínimo,
al costo de producción, también pueden desaparecer muchos de ellos, al no ser rentable mantener sus explotaciones?

Con respecto a la comercialización del plátano, desde la creación de la OCM, en el
año 1993, creo que hemos tenido bastante tiempo para organizarnos en el mercado
peninsular, para no depender tanto de los operadores, formando empresas participadas por los propios productores. En la actualidad, son pocas las OPP que colocan
su producto directamente, y lo ideal sería tener una sola entidad para distribuir la
totalidad de la producción platanera (420.000 Tm), con una gerencia, marca y precio únicos. De esta forma, no nos haríamos la competencia entre nosotros mismos,
porque no es de recibo ver en nuestro mercado tradicional alrededor de 60 marcas de
plátanos canarios, compitiendo entre ellas, y sabemos que cuando la oferta es superior a la demanda, todos queremos colocar la fruta y esto se hace a la baja, con el consiguiente perjuicio para el productor y casi nunca saliendo beneficiado el consumidor.
ASPROCAN se está centrando solamente en el precio, pues al formalizar por escrito el contrato de comercialización se ha de reflejar, como mínimo, el costo de producción. A mi entender, el Plátano de Canarias hay que venderlo considerando otros
valores como, por ejemplo:
- Dando a conocer el reconocimiento del sello IGP, que convierte a nuestro plátano en un producto único y de calidad.
- Por su cercanía, con menor huella de carbono, se estima que produce seis veces
menos CO2 que la banana.
- Por su sabor más dulce, al cosecharse en un punto de madurez superior al de la
banana, y el tiempo de permanencia de la fruta en la planta determina qué porcentaje de almidón se transformará en azúcar. Las bananas han de recolectarse mucho
antes por el largo trayecto que han de recorrer hasta los mercados.
- Otra cualidad a destacar, son las buenas prácticas en campo, así como la gestión
integrada de las plagas, que la banana no puede garantizar al consumidor.
Por todo ello, y también por la gran inversión que se ha hecho en publicidad, se
pueden alcanzar mejores precios de venta en los lineales de los supermercados, gracias a tener unos clientes fidelizados al consumo del Plátano de Canarias. En prueba
de lo expuesto, hay momentos en los que el precio de venta de nuestro plátano es un
100% superior al de la banana.
Con este artículo quiero hacer ver a los productores de plátanos, la existencia de
opiniones diferentes a la de los dirigentes de ASPROCAN, partiendo de la base de que
nadie está en posesión de la verdad absoluta.
Pablo V. Carmona Martín
Secretario Insular de PALCA-El Hierro
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El plátano, la continua batalla por su supervivencia
elebrar un Aniversario siempre es una oportunidad
para reflexionar sobre todo lo hecho, pero, particularmente, en aquello que podemos hacer. En esta ocasión
festejamos a este medio de comunicación porque durante estos 12+1 años de existencia nos ha informado, pero también
nos ha formado y entretenido con un humor sano que nos
ayuda a superar las situaciones adversas afrontadas, las cuales, convertidas en sabios consejos, nos permiten convencernos de nuestra capacidad para superarlas.
Sean mis primeras palabras de Gratitud para quien nos ha
dado esta oportunidad: AGROPALCA; pero, sobre todo, Gracias a aquellos que, pese
a las dificultades impuestas por algunos, siguen haciendo de la revista que usted tiene
hoy en sus manos una referencia y guía para conocer cuánto pasa en el sector primario de estas islas y, lo más importante, nos habla de la existencia de un futuro y nos
señala el camino para conseguir que sea el mejor para nuestra gente.
Gracias Amable del Corral Acosta, alma de esta publicación, sin él no podría entenderse, Gracias a los afiliados/as y a la junta directiva de PALCA por el apoyo incondicional para mantener en el tiempo esta maravillosa “locura”, Gracias a todos los científicos y técnicos por ayudarnos a creer que hay futuro, Gracias a esos colaboradores
que nos amplían el abanico de sensibilidades y compromisos con el sector primario
de Canarias.
Permítanme mi respeto y reconocimiento para José Manuel de las Heras Cabañas, coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, por el
apoyo a PALCA y con ello a la agricultura, la ganadería, la pesca y el medioambiente
de estas islas.
Créanme, he pensado mucho en aceptar la invitación cursada por Amable para
expresar mi opinión en esta publicación, por temor a no estar a la altura de las brillantes firmas que en ella se dan cita, pero entenderán el haberlo intentado, por obvias
razones, pensando en el subsector platanero que según mi criterio es importante para
Canarias y vital para esta isla, La Palma.
Nacía esta revista allá por el año 2008, cuando el sector platanero afrontaba un
nuevo reto, la incorporación al POSEI. Atrás dejábamos la OCM del Plátano, creada
en 1993, que tras cuatro modificaciones, por supuesto con pérdidas para nuestros
productores en cada paso, nos llevó a este nuevo estatus en la comercialización del
Plátano de Canarias en la UE.
Incertidumbre que se generaba porque junto a esa ficha financiera de 280 Meuros para los plataneros comunitarios, 141,1 solo para Canarias, se nos planteaba una
nueva situación con la supresión de los contingentes y una bajada continuada de los
aranceles para las multinacionales de la banana y la eliminación de restricciones para
las producciones ACP, algo que no es baladí cuando hablamos de la comercialización
de nuestro plátano.
Recuerdo una comparecencia del entonces comisario Dacian Ciolos en la comisión
mixta para la UE del Parlamento español, celebrada el 1 de abril de 2011, donde
tuve el honor de ser el único canario en intervenir. Cuando allí le cuestioné sobre las
nuevas dificultades en la comercialización del plátano, me contestó, se puede revisar
en el diario de sesiones del Congreso, “Es España quien pidió reabrir las negociaciones
con Mercosur, España fue quien más insistió… y ustedes saben, desde el principio, lo que
quiere negociar Mercosur en el sector agrícola”. En fechas recientes, Pedro Sánchez acaba de insistir ante Bruselas para desbloquear ese acuerdo con la oposición de varios
estados miembros, entre ellos, Francia, que lo hace por su afección al sector agrario.
Estoy convencido que España no quiere perjudicar al Plátano de Canarias en estos
acuerdos con Latinoamérica, busca abrir esos países a las grandes empresas nacionales en la ejecución de infraestructuras, como es notorio en los últimos años, pero
el “peaje” no puede ser pagado, en exclusiva, por el subsector platanero canario, de
ahí que plantee articular ayudas de estado en compensación con ese esfuerzo, por
cuanto, con estos desarrollos, se producirán más ingresos tributarios en nuestro país.
Según parece, la ficha financiera del POSEI, que debía renovarse por siete años,
y por un imprevisto final en el Consejo de Ministros lo hizo solo por dos, a pesar del
apoyo de la Comisión y el Parlamento, por fin, ha tomado un derrotero diferente y
se encuentra en el camino de la aprobación definitiva hasta 2027, tal y como estaba
hasta ahora.
Luego, toca seguir bregando con aquel espíritu que, nacido en esta isla, consiguió
cambiar el modo de incorporación de Canarias en la Comunidad Económica Europea, logrando la plena integración y a partir de ahí participar de la PAC y obtener una
OCM para la comercialización de nuestros plátanos, con instrumentos de protección

y ayudas económicas por pérdida de renta para sus productores. Hoy hemos de trabajar desde la perspectiva de que la ficha financiera del POSEI aplicada al plátano
no es un regalo, es un DERECHO adquirido durante muchos años de esfuerzo por
los agricultores plataneros y al mismo tiempo exigiendo en la UE que se aplique el
PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD con terceros países en cuanto a: calidades, ausencia
de tratamientos con productos prohibidos en la Unión y, sobre todo, dignidad salarial
para quienes los producen.
Nuestros agricultores, durante muchos años, han hecho un gran esfuerzo de modernización en sus explotaciones, mejorando la calidad de la fruta, transformando,
cada día más, su producción en ecológico, evitando el uso de productos fitosanitarios…, conscientes de la limitación de nuestro territorio y de no poder competir en
cantidad sino en calidad.
Pero no debemos aislarnos de los demás, no puede verse por otros subsectores
como un privilegio lo que es un derecho, por más que esté suficientemente justificado. Hemos de buscar complicidades, utilizando el abono orgánico generado por
nuestros ganaderos, la madera de nuestra gente, propiciando así una gestión racional
de nuestros montes, ojo, como siempre lo habíamos hecho cuando no había leyes

que nos lo dificultasen, defendiéndolos de manera coherente como legado para generaciones venideras y evitando, con esa explotación sensata, los incendios forestales
que se apagan en invierno y no, después con helicópteros e hidroaviones.
La publicidad no puede seguir encargándose fuera de las islas, tenemos muchos y
buenos publicistas, bastante de ellos hijos de agricultores que ayudan a pagarla, y ese
empleo local generaría mayor defensa de nuestro plátano en esta tierra.
En estos días se han hecho virales en las redes sociales fotos de lineales de grandes
superficies, en Madrid, donde todos hemos visto plátanos de Canarias a 2,18 euros/
kg. junto a bananas a 1 euro/kg., lo triste es que el agricultor platanero solo recibe 40
céntimos/kg. ¿Cómo es posible esto?, ¿qué está pasando con nuestro plátano desde
su salida de la explotación? ¿será porque el sistema permite que el agricultor sea el
último de la cadena y sólo reciba el sobrante, si algo queda? o ¿quizás sea porque
algunos están instalados en una situación de confort y no quieren cambiar?
Dar respuesta a estas preguntas y, sobre todo, poner soluciones, serán decisivas
para un cultivo en el que yo sigo creyendo.
Se ha hecho una buena campaña llevando plátanos al Banco de alimentos, algo
plausible siempre y más en estos tiempos de pandemia, pero, ¿hemos gestionado
que otros partícipes de los beneficios de la comercialización: cartoneras, navieras,
maduradores… colaboren en esta iniciativa o, como yo pienso, la totalidad ha sido
cargada en la cuenta del agricultor. Ojalá esté equivocado y todos se hayan implicado
en esta campaña.
Ojalá en el próximo aniversario de AGROPALCA tengamos más despejado el horizonte, confío en que nuestros representantes institucionales cumplan el compromiso
de garantizar la ficha financiera de POSEI, y desde el Estado se articulen las medidas
complementarias comprometidas y se exija a la UE el cumplimiento del PRINCIPIO
DE RECIPROCIDAD.
Espero que nuestros dirigentes en las OPPs sean capaces de rebajar los costes desde
la explotación hasta el punto de venta al consumidor y, sobre todo, llegar a aquellos
lugares donde quieren consumir nuestros plátanos, de manera que los agricultores
reciban una justa compensación por su trabajo.
Que nuestros agricultores van a cumplir con su parte, está garantizado, nos falta
por ver si todos ustedes quieren hacer lo mismo.
José Luis Perestelo Rodríguez
ExPresidente del Cabildo de La Palma
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Pisar el campo antes de legislar
e ha de intentar que la legislación aplicada al campo
contenga menos cargasy trabas burocráticas y se acompañe de unas herramientas capaces de modernizarlo,
porque al día de hoy se continúa sin dar una respuesta a la
realidad de la agricultura actual, más aún, después de estar
atravesando la mayor crisis económica y sanitaria de los últimos tiempos motivada por la COVID-19.
Muchas organizaciones agrarias españolas y europeas
han criticado la posición que mantiene la Comisión Europea en las negociaciones de los reglamentos de aplicación
de la PAC, porque no se puede ser Juez y Parte. Su papel,
entiendo, debe ser intermediar y no bloquear los avances y, en ningún caso, usurpar el cometido del Consejo y del Parlamento Europeo, cosa que está ocurriendo
en la actualidad.
Además, la Comisión no puede legislar desde los despachos, tiene que pisar
el campo y estar en contacto con los agricultores y ganaderos, porque la PAC o
cualquier normativa dirigida a los hombres y mujeres de nuestro agro, ha de hacerse de abajo hacia arriba, por lo menos así lo entendemos.
En referencia a los Eco-esquemas, las organizaciones agrarias lamentan que sean
una nueva figura para complicar, aún más, la vida del agricultor y “en ningún caso
voluntarios”, porque no hay ni un solo productor que pueda rechazar un 20% de sus
ingresos y seguir manteniendo la rentabilidad de su explotación.
En lo concerniente a los techos de las ayudas, tenemos que estar en contra de
esta medida, pero si desgraciadamente se ha de aplicar en Europa,debe tenerse en
cuenta reducciones y desgravaciones, como son los coste laborales derivados de
la contratación de trabajadores o de empresas externas, tal es el caso de las tareas
de recolección. También hay que apostar porque tanto las cooperativas como las
comunidades de bienes queden exentas de los mismos.
El sector agrario tiene la necesidad de contar con nuevas herramientas tecnológicas que permitan dar un paso adelante, como pueden ser las técnicas de edición genética, hemos de impulsar de manera decisiva a las nuevas tendencias y
no quedarnos anclados en el pasado.
Otro tema a destacar es el referido al regadío como un sistema de futuro que
se deberá mejorar y perfeccionar al formar parte de la solución para mitigar el
cambio climático, y porque “donde hay agua, existe vida y los pueblos tienen
riqueza”. En Canarias sabemos lo que es ser deficitario en recursos hídricos e hidráulicos y hemos de reflexionar sobre el cambio de los ciclos climatológicos, pues
observamos que en zonas donde antes llovía hoy no lo hace, siendo necesario
invertir en infraestructuras para cuando llegue el momentono nos cojacon el pie
cambiado.
La Comisión Europea se ha dado cuenta que el sector de las frutas y hortalizas
de la UE ha sido y continuará siendo pionero, innovador y de gran importancia
económica, el cual sostiene una cadena alimentaria explotadora, por lo que hemos
de conseguir darle la vuelta a fin de hacerla rentable para los productores.
En Canarias sabemos de lo que estamos hablando, porque no debemos olvidar a nuestro sector exportador de frutas y hortalizas, pionero del desarrollo de la
agricultura de exportación de estos productos y uno de los primeros en introducir
innovaciones, copiadas posteriormente por otras zonas productoras de la Península y del resto de Europa. Hoy, desgraciadamente, somos un sector testimonial,
desaparecido en muchas islas.
La declaración del Estado de Alarma, como consecuencia del Covd-19 provocó
la desconvocatoria de las movilizaciones, pero en ningún caso de las reivindicaciones. Las primeras lograron algunos objetivos y precipitaron un nuevo cambio de
paradigma: construir los precios desde el valor de nuestros productos. Tan
sencillo como la prohibición de comprar por debajo del precio del coste de producción o distribuir valor en la cadena alimentaria, son elementos absolutamente
necesarios para construir una cadena de futuro, algo esencial para la seguridad
alimentaria de nuestro país.Este nuevo paradigma es perfectamente aplicable
como comprobamos desde el sector productor y como ya han reconocido distintos representantes de otros eslabones de la misma. Cuando hace más de siete años
se aprobó la Ley, también proclamaban los agoreros que no sería de aplicación y,
aunque con zancadillas y gradualmente, se va poniendo en práctica.
Lo que pedimos, es una legislación para ayudar a equilibrar los poderes de negociación de los diferentes eslabones de la cadena, hacer más transparentes las
relaciones comerciales y, en definitiva, construir una cadena alimentaria eficiente
desde el primer eslabón, generando valor y no destruyéndolo.
Ahora es el momento de consolidar estos cambios y seguir avanzando en la

dirección correcta. No podemos pretender que la Ley de cadena pueda solventar
todos los problemas afrontados por los productores, pero ha de servir para aliviar
una parte de ellos. Hay que aprovechar la oportunidad, las lagunas aún existentes
deben cubrirse con voluntad política y sin suponer un aumento presupuestario.
Cambiando de tema, quiero destacar la preocupación por el incierto futuro de
los fondos del POSEI, y eso lo detectamos de manera oficial el pasado seis de abril
del presente año, cuando la Consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias nos
remitió a todas la organizaciones agrarias del archipiélago una carta dirigida al presidente del Gobierno de España para expresarle: “la enorme preocupación que tanto los
agricultores como el Gobierno de Canarias compartimos ante las actuales negociaciones
para la reforma de la política agrícola común 2023-2027”. Ello demuestra que está en
juego el mantenimiento del Presupuesto del Programa de apoyo a la agricultura de
las Regiones Ultraperiféricas de la UE (POSEI).
Según las informaciones del Gobierno de Canarias, y a pesar de la posición firme del Parlamento Europeo en favor de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), las
solicitudes de estas, no forman parte ahora mismo del mandato de negociación del
Consejo de la Unión Europea. Por tanto, es preocupante que el mandato de la UE
no contemple compromiso alguno hacia las RUP,como si no fueran cuestiones prioritarias.

Esto viene a confirmar lo que siempre he mantenido, el hecho de que el Tratado
de Funcionamiento de la UE (TFUE) en su artículo 349 reconozca las especificidades de nuestras regiones, en la práctica es solo un reconocimiento en el papel y
nada más, el de que existen unas Regiones Ultraperiféricas, pero no se traduce en
positivo cuando se tiene que legislar desde la Unión Europea para estas regiones
alejadas del continente europeo. En la práctica, esa declaración del Tratado, que todos celebramos cuando se estableció en el mismo, el tiempo, repito, nos ha dado la
razón de ser papel mojado. Espero cambie esa tendencia hacia un reconocimiento
pleno y efectivo de la realidad de las mismas, y no estemos pendientes siempre de
un hilo.
No quisiera terminar sin felicitar al Cabildo de Gran Canaria por la iniciativa de
favorecer a los agricultores ante la situación provocada por la falta de demanda de
sus productos,como consecuencia del cierre del sector hotelero y de la restauración
así como por el bajo consumo motivado por la crisis económica y el elevadísimo
número de parados, lo que convierte a Canarias en la primera región de la UE con
mayor paro, al observar como lo agricultores se veían abocados a destruir los excedentes de sus producciones, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, ante la carencia de compradores, pero la gran diferencia estriba en la actuación llevaba a cabo
en una isla y otra. Mientras en Gran Canaria el Cabildo Insular tomó la iniciativa de
subvencionar a los agricultores para que unos excedentes, cuyo destino final iba a
ser el vertedero, pasasen a manos de las ONGs de la isla, reduciendo así las pérdidas
de los productores, en Tenerife se miró para otro lado y no se tomó ninguna medida
al respecto para paliar los perjuicios de aquellos que no pudieron colocar sus producciones en el mercado.
Roberto Goiriz Ojeda
Presidente de ASAJA Las Palmas
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El hombre amable
i primer contacto con el presidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias se remonta a
junio de 2008. En aquel momento yo acababa de
ser elegido senador y era también el portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Cámara
Alta. Recuerdo la primera conversación que mantuvimos,
telefónica, fue a raíz de la Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad
de las organizaciones profesionales agrarias. Durante esa
llamada, Amable del Corral, un nombre que, de entrada,
no deja indiferente a nadie, me explicó que Palca era una
Organización Profesional Agraria (OPA) de Canarias, de ámbito regional, representada a nivel nacional por la Unión de Uniones, Confederación Estatal de OPAs, y
cerramos una reunión para esa misma semana a mi regreso al archipiélago para
abordar el contenido de dicha norma.
Esa charla se convirtió en la primera de otras muchas, he de reconocer que en
pocas ocasiones de carácter breve, y estas en el sustrato de una relación en pro del
campo canario y encaminada siempre a mejorar las condiciones de sus trabajadores
y trabajadoras.
Ese mismo año nace Agropalca, la revista de la Organización, que constituye un
referente para el sector primario de Canarias. Una publicación “veraz y objetiva,
plural y libre, donde tiene cabida cualquier opinión, reflexión o pensamiento”, que
informa de los asuntos más relevantes, de actualidad e interés de esta área.
Reflejo de los hechos que acontecen dentro y fuera de nuestra tierra en materia
agraria y pesquera, se ha convertido en una de las revistas de cabecera del sector
agrario del archipiélago, que destaca por su rigor y por jugar asimismo un papel
determinante en la divulgación del conocimiento científico y los avances técnicos
que tienen lugar en el campo y la industria agroalimentaria canaria. En estos 13 años
de existencia, sus páginas han recogido los artículos de personalidades del mundo
de la política, investigadores, científicas, técnicos y divulgadoras, y las experiencias e
historias de los hombres y mujeres del campo y la mar.

Creo que todas las personas que, como yo, son lectores y lectoras habituales de
Agropalca, o han colaborado con la publicación, tienen conciencia del mucho
esfuerzo y dedicación que tras estos 53 números se esconden. Más de una década
de trabajo de su dirección, definiendo y coordinando contenidos y editando y corrigiendo cada texto hasta altas horas de la madrugada, incluso, minutos antes de su
envío para impresión.
Todos y todas somos conscientes de la dificultad de editar y mantener en la actualidad una publicación en papel con pequeños presupuestos, y que la historia de
Agropalca es la de una lucha estoica de su director para salvar cualquier obstáculo y
llegar siempre puntual a la cita con sus lectores y lectoras.
El carácter de la revista tiene mucho que ver con la esencia y el talante de su creador, un hombre luchador, constante, serio y documentado en sus planteamientos.
En mis diferentes etapas en la vida política he tenido la oportunidad de elaborar
contenidos para la publicación pero también conocer posicionamientos diferentes a
los míos planteados por distintos subsectores a través de sus páginas; pero siempre
desde el respecto, con seriedad y argumentos sólidos. Hoy en día Agropalca es imprescindible para Canarias y para su sector primario.
Me he “sentado” a hablar con Amable como senador, vicepresidente del Cabildo de El Hierro, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias, y, más recientemente, como diputado, pero también, como Narvay
Quintero, es decir, en una faceta más personal. En este tiempo he podido conocer al
Amable del Corral crítico y también al amable, así como al hombre luchador que ha
dedicado buena parte de su vida a defender los intereses “de las personas honestas
que trabajan en y por el sector primario canario”. Afortunadamente, Amable y Palca,
desde estas páginas y fuera de ellas, seguirán aportando soluciones para el futuro
del agro canario.
Narvay Quintero Castañeda
Presidente de AHI-CC en El Hierro, Diputado nacionalista en el Parlamento
de Canarias y ex Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias

EUROPLÁTANO PRESENTA UN BENEFICIO DE 0,03 €/KILO Y REPARTE
UN IMPORTANTE DIVIDENDO ENTRE SUS AGRICULTORES
Europlátano presenta un beneficio de 0,03 €/kilo y reparte un importante
dividendo entre sus agricultores.
Tras un 2020 diferente para todos, el pasado viernes tocó compartir el análisis
con los accionistas en la Junta General Ordinaria de Europlátano S.A. El acto tuvo
lugar en una de las naves de producción que tiene la entidad en Los Llanos de
Aridane, dedicada al empaquetado de aguacates;
se llevó a cabo bajo todas las medidas sanitarias y
de seguridad coordinadas por el departamento de
Prevención de Riesgos Laborales y en colaboración
con el resto de la plantilla, primando la salud de socios y trabajadores como se viene haciendo aun más
intensamente desde hace ya más de un año.
Durante el evento se presentaron los resultados de
la gestión desarrollada a lo largo del pasado 2020.
En primer lugar, el crecimiento de la organización
a nivel de producción total, un 9,6% versus el año
anterior, lo cual supone casi 5 puntos por encima del
crecimiento total del sector platanero en general. Se
debe tener en cuenta que este dato previsiblemente
supere el doble dígito de cara a este 2021, en el que varios productores se han sumado al proyecto y, con las cifras del primer trimestre sobre la mesa, ya se supera
el 15% de crecimiento con respecto a los datos de 2020.
Por otro lado, se enumeraron los progresos realizados en los diferentes centros
de empaquetado con el objetivo de mejorar el servicio, tanto de cara a los agricultores como a los clientes. En este punto no podemos olvidar mencionar las nuevas
instalaciones de maduración en Península que Europlátano gestiona desde finales
de 2020, las cuales ya han alcanzado el 50% de su capacidad tras solo 6 meses
después de iniciar la operativa. En este aspecto, los socios de Europlátano son
pioneros en su modelo de comercialización, pues son la única empresa canaria que controla el 100% del capital de su empresa de maduración y ello

supone una ventaja competitiva muy importante: la garantía de calidad y trazabilidad hasta el punto de venta, creando un trato directo y una relación de confianza
con el cliente; y la minimización de los costes que se traducirá en un beneficio para
al agricultor como objetivo último de la organización. En esta línea, también se detalló la estrategia comercial que se está llevando a cabo y cómo ha evolucionado la
distribución de los clientes, reduciendo al mínimo los
intermediarios y apostando por una relación directa
con los mismos.
Por último, en términos económicos, destacar que
Europlátano no solo ha sido líder en las liquidaciones de fruta a sus socios, sino además cierra el 2020
con 1.517.578,51€ de beneficio,locual supone más
de 0,03€ por kilo de plátano producido para los accionistas; evidenciando la saludable situación financiera
de la entidad. Por ello, se aprobó por unanimidad el
repartode dichobeneficio de la siguiente manera: primero,disponiendo una parte para reservas voluntarias que permitan seguir invirtiendo y trabajando para
mejorar año a año esta cifra; y, segundo, repartiendo
dividendos entre los socios de la entidad, recibiendo una rentabilidad de un
117% por cada acción.
Obviamente el 2020 nos ha obligado a adaptarnos a marcha forzada, pero esto
no ha hecho que se dejen de lado proyectos tan estratégicos como es el crecimiento
y posicionamiento en la Península. Ha sido un año de apostar y seguir creciendo, donde se ha demostrado que contamos con un capital humano ejemplar y
los beneficios económicos que nos deja el 2020 no son sino el fruto del esfuerzo
desarrollado en los últimos años siguiendo las directrices marcadas por los socios
de la entidad y ejecutados por los trabajadores de la misma.
Desde la dirección se felicita al equipo y se reafirma la confianza en él para seguir trabajando y apostando por el futuro del plátano.
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Volver al campo… con éxito asegurado
i hacemos un repaso por el sector primario canario estudiando las estadísticas y los números de los últimos
años, descubrimos tristemente que nuestro campo y
mar pierden competitividad. Han caído las producciones
agrícolas, ganaderas y pesqueras.
Y no hacen falta tantos estudios, y menos los que no aportan soluciones para conocer las causas: un sector que peina
canas, falto de relevo generacional, indefensión jurídica, sin
suelo agrario protegido, desunido, donde el individualismo
impera, falta de profesionalidad, nada competitivo, en muchos lugares sin agua, y lo peor, carente de una hoja de ruta para reconducir la situación y poner en cultivo 100 mil hectáreas de tierra con capacidad de producir y dar
trabajo a muchos de los miles de parados existentes en nuestras islas, más los que se
puedan sumar en los próximos años.
A todo esto se ha de añadir unas islas con índices demográficos preocupantes, con
más fallecimientos que nacimientos, en esto Canarias está a la cola de España, incluso
dentro de la España vaciada, lo cual no favorece al sector primario.
Si lo difícil se hace y lo imposible, si se intenta, se consigue, Canarias tiene potencial productivo para darle la vuelta a la situación, y lo de volver al campo sea una
motivación con éxito asegurado.
Este es un trabajo de todos, desde el productor a la administración pública, pasando por el consumidor, quien ha de asumir un compromiso en defensa del Producto
Local, porque lo que se está haciendo en el territorio peninsular con la España Vaciada, por qué no llevarlo a cabo en Canarias; o es que aquí no hay ni conocimiento,
ni capacidad para liderar un trabajo en equipo de todos los subsectores implicados
en el desarrollo agrario; o creemos que el tiempo lo soluciona todo, o las ayudas de
cabildos, gobierno de Canarias, Madrid o Europa nos van a mantener vivos el tiempo
que nos quede en este convento.
Es ahí donde las organizaciones agrarias, cooperativas, SAT y OPFH, junto con todas las administraciones públicas tienen mucho por hacer, y el mismo ahínco utilizado para defender el turismo, han de aplicarlo con el sector primario, que da de comer
a los canarios y puede también alimentar a los turistas.
Son otro tiempos, y no solo por la pandemia que también ha hecho lo suyo, los sistemas de producción y comercialización han cambiado, las grandes superficies están
ahí para abastecer un mercado de consumo masivo y agresivo comercialmente, detrás se han quedado la agricultura y ganadería familiar, por no adaptarse a los nuevos
tiempos, porque no se han unido, ni mejorado técnica ni profesionalmente para ser
competitivos, “con lo que vendo y la subvención escapo”.
A nadiesele esconde queestamos en tiempos de cambio,ydeberíanhaberse emprendido antes, pero aquí se han dedicado a repartir subvenciones como si fuera
el mejor resultado de la gestión de un político y, siendo sinceros, para esta labor y
porque vienen reguladas, no hace falta ser cargo público, los funcionarios bastarían,
porque con el tiempo todo será telemático, los datos estarán cruzados y en el instante
en que se solicita la ayuda, se aprobará y concederá, como un préstamo online.
Europa debe ser nuestra referencia, no solo para solicitar ayudas, sino como guía
en pos de mejorar las situaciones, dejar claro el compromiso con la sostenibilidad, la
agricultura familiar y el producto cercano, de la granja a la mesa.
Canarias tiene potencial para crecer con productos de calidad, exquisitez, diferenciados y únicos; tierras con capacidad de producir; agua, que bien administrada y
con nuevos proyectos hidráulicos, es suficiente; buen clima y unos profesionales con
conocimientos para trabajar el campo. Solo se trata de unir sinergias en un trabajo
común, siguiendo una misma hoja de ruta.
Volver al campo, con éxito asegurado, es garantizar a quien quiera emprender
en el sector primario o en la industria agroalimentaria, que su producto lo tiene vendido a un precio justo, obteniendo unos ingresos dignos para vivir él y su familia. Y
esta garantía solo la puede dar una organización de productores, que le orienta en el
cultivo y cierre un precio de compra, porque tiene la venta garantizada. Es tan fácil,
como hacer lo mismo que las grandes superficies con sus proveedores.
Se ha de desterrar el individualismo y potenciar el trabajo profesional en equipo,
un verdadero cooperativismo, los seguros agrarios, la economía social generadora
de la circular. Es ahí donde la administración, a través de ayudas definidas, puede
incentivar lo anterior, clave para el desarrollo de una agricultura familiar.
Pero además, se ha de trabajar también por medio del cooperativismo en la gestión de bancos de tierra a fin de disponer de suelo cultivable, bien para los propios
miembros de la entidad u ofrecerlos a quienes se quieran incorporar al sector primario.
Hay que hacer una legislación ágil en los trámites, ello no quiere decir permi-

siva. Un agricultor o ganadero, no puede estar esperando años por una autorización para emprender, y para ello es importante que los ayuntamientos en sus PGO
cuenten con suelo protegido jurídicamente para una explotación agrícola, ganadera
o agroindustrial. Si así hubiera sido, en Canarias no tendríamos 6.400 ganaderías
ilegales.
El futuro de la agricultura familiar, el éxito de la granja a la mesa, del producto
cercano, de la sostenibilidad, pasa por el cooperativismo profesional, competitivo
y viable. El agricultor, ganadero, pescador o quien hace mermeladas, mieles y otros
derivados, están para producir y sea su cooperativa la que los comercialice, del éxito
de este modelo hay ejemplos en Canarias. El individualismo ya no tiene cabida.
La reactivación de nuestro sector primario no pasa solo porque llegue turismo,
se consigue con un trabajo conjunto desde la administración al agricultor, poniendo en valor el Producto Local en todas sus vertientes y variantes, con una apuesta
programática de los poderes públicos, porque si queremos reactivar el campo y desarrollar todo su potencial, hay que preparar a los profesionales, fomentando desde
la escuela el cooperativismo e impartiendo esta enseñanza en centros especializados y universidades, además de otras necesidades formativas que demanda el
sector primario.

Y para que los jóvenes vean posibilidades en el sector primario, es necesario promocionarlo con potentes campañas de publicidad, creando conciencia de la importancia del consumo local,cercano, sano, sostenible y con cero huella de carbono. Aquí
hay que hacer una trabajo educativo y divulgativo, desde la escuela a la familia, porque lo importante son los dos millones de canarios que habitan estas islas y, al día de
hoy, cada uno se come un kilo de queso al mes, luego, hay posibilidades, hagámoslo
y forjemos un compromiso en cada uno de nuestros paisanos. Ese es nuestro futuro.
Pero además hace falta que el Medio Rural cuente con fibra óptica para el comercio online, promocionar visitas a fincas o tiendas y un plan de viviendas para quien
vuelve al campo pueda alojarse junto a su familia, con alquileres asequibles y servicios de salud, al menos comarcales, con una buena oferta de especialidades.
La conectividad entre el Medio Rural con las zonas de mayor población, capital
de la isla, puerto y aeropuerto deben ser ágiles y fluidas. Los que emprenden en el
campo o la mar, como explotación familiar, deben tener incentivos fiscales y sociales,
al menos en los primeros cinco años.
La clave de futuro del sector primario en Canarias está, por un lado, entre los que
creemos en esto y quienes gestionan, y por otro, los incrédulos que van de paso y
medran para lograr un buen sueldo, justificando a su manera la cuota política e
intentando quedar bien con todo el mundo.
Con los millones de euros que vienen de Europa para la reactivación de Canarias,veremos cuántos van a parar al sector primario. Solo conozco un proyecto
de una explotación con cien hectáreas en La Aldea, en Gran Canaria.Como siempre, el tiempo da y quita razones, poniendo a cada uno en su sitio. Y este sector
necesita que sus propuestas sean más escuchadas, entendidas y asimiladas, para
hacer surgir ideas e iniciativas con las cuales se ayude a su crecimiento.
Precisa líderes que crean en él y lo defiendan, con capacidad de decisión, firmeza
en la gestión y claridad de ideas, porque así tendrán argumentos para hilvanar un
relato en tutela de sus intereses y conocimiento para dirigir un proyecto, lo demás será pan para hoy y hambre para mañana, más de lo mismo.
Clemente González Lorenzo
Director del programa en la Radio y la TV Canaria
“Canarios de Campo y Mar”
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Investigación en producción animal al servicio de la gastronomía como medio de
valorización de nuestras razas locales y sus sistemas de producción. Gastrozootecnia
astronomía es un término que tiene su origen en
el griego gaster o gasto y se refiere al estómago y nomus o nomos que significa ley, de esta forma estamos
hablando de la ley que rige el estómago. La Real Academia
de la Lengua lo define con tres acepciones:
• Arte de preparar una buena comida.
• Afición al buen comer.
• Conjunto de los platos y usos culinarios propios de un
determinado lugar.
Desde que el ser humano desarrolló la agricultura y la
ganadería en el neolítico y descubrió el fuego podemos decir que comienza esta
actividad. La milenaria cultura china tuvo un gran desarrollo de una cocina especializada y, por otro lado, la fermentación, las salazones y el ahumado son técnicas
muy antiguas encontrándose referencias en civilizaciones lejanas como la sumeria
o egipcia. De esta forma se ha descubierto, en Oriente Medio, vasijas con restos de leche de más de 8.500 años de antigüedad o restos de queso en la tumba de Phatmes
datada hace 3.200 años.
Uno de los primeros libros de cocina de los que tenemos conocimiento es un texto
romano De Re Coquinaria (25 BC), cuyo autor es Marco Gavio Aspicio, aunque probablemente sea una traducción/adaptación de un texto griego, con 481 recetas. Durante la Edad Media los monasterios fueron el lugar donde se desarrollaron y conservaron muchas de las actuales fabricaciones artesanales de quesos, vinos, licores, etc.
De todas formas, la revolución en este campo se sitúa en Francia en el reinado de
Luis XIV (1.638-1.715), el Rey Sol. Nombres como Française de la Vareme, Menon,
Carême, entre otros, fueron los artífices de esta Nueva Cocina (Nouvelle Cuisine).
Un elemento clave lo encontramos a mitad del siglo XIX: Auguste Escoffier (1.8461.935) quien se considera el padre de la cocina francesa, su libro La Guía Culinaria
(1.902) aún sigue siendo un texto de cabecera entre estudiantes y profesionales. El
desarrollo de esta disciplina ha seguido en una progresión ascendente, algunos
autores consideran a Paul Bocouse (1.926-2.018) un referente del siguiente avance,
aunque la mayoría de los especialistas estiman que Ferrán Adriá y el “experimento”
de El Bulli han sido realmente los responsables de un cambio radical en esta ciencia.
El término investigación tiene su raíz en la palabra latina investigatio y se define por la Real Academia de la Lengua como acción y efecto de investigar. Indagar
para descubrir algo. A su vez, investigar (investigare) se define como la realización
de actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito
de aumentar el conocimiento sobre una materia determinada.
La gastronomía se ha basado, como la ciencia, en prueba error y la publicación La
Physiología du Goût. Médiations de Gastronomie Trascendante (1825) se considera como la primera vez que se describen los fundamentos de una nueva ciencia,
considerada esta como una materia multidisciplinar. Su autor Brillant Savarin
(1755-1826) junto con Grimod de la Reynière (1.758-1.837) se consideran los iniciadores de una sistemática razonada en esta ciencia.
La conservación de los alimentos, y por ello su uso en la cocina, dio un salto
cualitativo con el desarrollo de determinadas técnicas como la pasterización, la apertización, etc. No obstante, la verdadera nueva revolución de la cocina tradicional ha
sido en el siglo XX. Algunos autores la atribuyen a Paul Bocouse, aunque la mayoría
coinciden que el verdadero cambio se debe a Ferrán Adriá y el fenómeno de El Bulli.
En este “templo” de la gastronomía, las técnicas de la cocina molecular (This y Kourtis, 1988) alcanzan su máxima expresión y han sido seguidas por muchos cocineros
tanto de la alta cocina como, otros, que buscan innovación de diferentes preparaciones. Desde el siglo XIX la investigación, la ciencia, apoyan la gastronomía; pero
actualmente esta es una actividad multidisciplinar en la que se combinan muchos
perfiles académicos: física, química, psicología, sociología, historia, arte, literatura,
agronomía, veterinaria, ciencias ambientales…Trabajos científicos apoyan la afirmación: la ciencia en la cocina es un tema importante y valioso en la formación de los
nuevos cocineros (Christensen y Stuard, 2019).
Durante muchos siglos los cocineros aprendían de sus padres, de otros cocineros
o incluso solos experimentando en sus fogones. Hoy día, se cuenta con escuelas profesionales y universidades especializadas en esta disciplina.
Investigadores de la Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes en Zonas
Áridas y Subtropicales del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) trabajan desde 1985, lo que corresponde a fechas anteriores a la creación de este departamento, en la caracterización de las razas autóctonas canarias y sus productos.
El Departamento de Producción Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, desde su inicio, se ha unido a esta actividad formándose un único grupo

de investigación. Desde el pasado año el chef ejecutivo del Taste 1973, ubicado en
el Hotel Villacortés*****, y alma mater de Gastrosinapsis, ha propuesto iniciar una
nueva línea de trabajo vinculada a la valorización y diferenciación de los productos
de estos genotipos canarios dentro de la alta cocina.
La unión de razas autóctonas y gastronomía no es nueva y las razas locales están siendo las protagonistas de muchos restaurantes, tanto en recetas tradicionales
como en toda la innovación en la que se ve involucrada la gastronomía. El Ministerio de Agricultura mediante el Real Decreto 505/2013 regula el uso del logotipo
de raza autóctona en los productos de origen animal. Crea el Logo de raza pura
que está siendo una herramienta efectiva para la conservación del patrimonio genético y una información al consumidor sobre el origen de los productos. Incluso
estas razas autóctonas han sido protagonistas de un famoso programa de cocina a
nivel nacional, y habitualmente son comentadas en diferentes medios de comunicación. También son las responsables de la singularidad de muchos productos
protegidos con una denominación de origen o indicación geográfica protegida.
Numerosos estudios científicos señalan la oportunidad del posicionamiento de estos
productos de las razas locales como motores del desarrollo de las zonas rurales,
del mantenimiento del medioambiente, de evitar el despoblamiento del espacio
agrario, al ser presentados como productos de calidad diferenciada, de proximidad, etc. También son útiles para el desarrollo de un turismo gastronómico.
Hoy día los consumidores buscan calidad, productos diferentes y auténticos ligados a
la cocina local (Lenglet and Giannelloni, 2015). Este turismo podría representar un
15 % del total de viajes.

Plato de pechuga canaria

¿Qué se busca desde Gastrosinapsis? Este grupo está formado por un equipo multidisciplinar: historiadores, médicos, ganaderos, pescadores, psicólogos, neurólogos, veterinarios, biólogos, alfareros, ingenieros… unidos con el
objetivo de conjuntar ciencia con gastronomía para mejorar la experiencia
culinaria y apostar por una vida mejor. Dentro de este grupo, la Gastrozootecnia intenta vincular los productos de nuestras razas locales a un desarrollo
sostenible de la gastronomía, buscando alternativas que valoricen las razas
autóctonas canarias y sus sistemas de producción, apoyado en la investigación.
El pasado año en Gastronomika de San Sebastián se presentó un plato utilizando la pechuga de pollo de la población local y a nivel científico se presentó en
el Congreso anual de la Red CONBIAND, (Asociación para la Conservación de los
Recursos Genéticos de los Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural
Sostenible) celebrado, online, el 15 y 16 de diciembre de 2020. Se ofrece una alternativa para estos animales, que aún no han sido reconocidos como raza autóctona. Se sometieron canales a un proceso de maduración de dos meses; la pechuga
y el muslo fueron analizados por 8 catadores expertos teniendo como resultado
una valoración de excelente por unanimidad. También a nivel local se defendió
una ponencia en el “I Congreso de Gastronomía Sostenible, Tenerife un referente”.
Este año se participa en el Aula de Investigación y Gastronomía Sostenible (18 de
junio 2021) y en el “II Congreso de Congreso de Gastronomía Sostenible, Tenerife un
referente”,con un estudio de maduración de canales de cabrito y sus posibilidades
en la alta gastronomía.
M. Fresno1 - J. Capote1 - A. Argüello2 - D. Schattenhofer3
D. Maderna3 - A. Torres1
1
ICIA - 2ULPGC - 3Hotel Villa Cortés***** y Taste 1973
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Una primera aproximación a las Directrices de ordenación sectorial agrarias
e está tramitando el plan general de mi municipio. Le
pido una entrevista a la Sra. Alcaldesa. Después de un
mes de espera, finalmente me la dan. ¡Ya era hora!
Le explico cuál es mi problema. Por fin he podido adquirir un pequeño tractor para facilitar las tareas agrícolas en la
finca. Ya puedo cargar la azufradora, transportar los restos de
poda, el abono…
Pero debo buscar un sitio para resguardarlo cuando no
esté en uso. Los técnicos del ayuntamiento insisten en la necesidad de modificar el plan general para dar solución a mi
problema. Será complicado pues está supeditado a otro instrumento superior, y al aplicar el principio de jerarquía, ello no resulta posible… A pesar de sus buenas palabras,
ya intuyo una respuesta negativa a mis pretensiones.
El almacén agrícola donde guardo todo el material no es suficientemente grande.
Y si no lo pongo bajo techo, en unos pocos años ya no tendré tractor para las tareas.
Yo soy agricultor, de los de siempre. Sigo las prácticas tradicionales, aprendidas de
nuestros mayores, y simplemente pretendo modernizar la actividad y mejorar la productividad. Lo normal. Oigo todos los días en la tele a los políticos decir que nuestra
labor es fundamental, y es preciso potenciar el sector primario. Y yo pienso… arreglen
mi problema ¡para eso los hemos elegido!
Se construyen hoteles, apartamentos, restaurantes… ¿y yo no puedo ampliar mi
pequeño almacén para resguardar el tractor?
La estampa anterior, de una u otra manera, casi todos la hemos vivido. Estamos
ya más o menos familiarizados con el contenido de un plan general de ordenación.
El ayuntamiento lo aprueba y a partir de ahí, ya sabré yo si mi terreno es urbano, si
puedo construir una vivienda, o si es rústico agrario y puedo plantar papas o ampliar
mi almacén para el tractor.
También, más o menos, podemos comprender hasta dónde puede llegar un plan
insular. Se definen, por decirlo de alguna manera, las líneas maestras de la ordenación
a nivel de la isla, y los planes generales han de respetar sus determinaciones.
Pero el sistema de planeamiento en Canarias es más complejo. Está compuesto
de planes generales e insulares, por supuesto, pero también de otros muchos instrumentos de ordenación. Básicamente los podemos dividir en dos grandes grupos,
a saber, los planes y normas referidos a la ordenación ambiental y territorial por un
lado y los planes y normas relativos a la ordenación urbanística por otro. Entre los
primeros, los planes insulares y las directrices de ordenación. Entre los segundos, los
planes generales.
El artículo 83 de la ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias nos dice en su apartado 2 lo siguiente: “los instrumentos de ordenación se
rigen por los principios de jerarquía, competencia y especialidad”.
Pues bien, en aplicación del principio de jerarquía, el apartado 2 del artículo 84 del
citado texto normativo, los planes de ordenación de los recursos naturales prevalecerán sobre el resto de instrumentos de ordenación ambiental, territorial y urbanística.
Y el artículo 83.a nos dice que las directrices de ordenación general, las directrices de
ordenación sectoriales y los planes insulares son instrumentos de ordenación general
de los recursos naturales.También lo son los planes de ordenación de los recursos
naturales (PORN) de los espacios naturales protegidos.
De una forma muy sencilla, podemos decir que el instrumento básico a nivel de
Canarias, serían las directrices. Las aprueba el gobierno de Canarias y son vinculantes.
A nivel de isla tendríamos el plan insular. Lo aprueba el Cabildo y marca los límites a
los instrumentos de ámbito territorial inferior. Y ya luego tendríamos los planes generales,que aprueban los ayuntamientos. Todo es un poco más complejo,podríamos
hablar de planes rectores de uso y gestión de espacios naturales, planes territoriales
especiales, planes parciales, proyectos de actuación territorial …
Y en estos momentos, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Canarias tramita las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario. Nos interesará conocer su contenido, y a ser posible, participar en su redacción final. Desde luego,
nos afectarán cuando entren en vigor.
¿Pero, qué son las directrices de ordenación del suelo agrario?
Pues, como ya hemos señalado, se trata del instrumento de ordenación territorial
estratégica del gobierno de Canarias. Conforman el conjunto de principios y criterios,
por decirlo de una manera fácil de entender, vinculantes para el resto de instrumentos
de planeamiento de toda Canarias (planes generales, planes insulares…).
¿Y cuál es el contenido de las directrices de ordenación del suelo agrario?
En primer lugar, su principal objetivo es el de garantizar el desarrollo sostenible de
Canarias.

Bodega artesanal y viñedo

También recogen los criterios básicos de ordenación y gestión del suelo agrario.
Igualmente, fijan los objetivos y estándares generales de las actuaciones y actividades con relevancia territorial.
Formulan estrategias para definir el modelo del suelo agrario en Canarias.
Articulan las actuaciones buscando el equilibrio interterritorial y la complementariedad del resto de instrumentos de ordenación territorial.
Y, finalmente, formulan estrategias y criterios generales para la integración del
paisaje en la planificación,pudiendo establecer medidas específicas con vistas a su
ordenación, gestión y protección.
¿Les parece poco?
El procedimiento para su aprobación está regulado en el artículo 93 de la citada
ley 4/2017.

Finca Masdache

En su momento, ya se procedió a la exposición pública del documento de avance,
recogiendo las posibles alternativas a elegir (Boletín oficial de Canarias de 10 de febrero de 2020). Nos encontramos pendientes de la aprobación del documento inicial, el
cual ya contendrá la concreta ordenación propuesta y deberá ser nuevamente sometido a exposición pública. Nos convendrá estar atentos, sus determinaciones tendrán
aplicación directa y vincularán al resto de planes, y les recuerdo … el técnico municipal, aunque comparta nuestros argumentos, no podrá informar favorablemente la
licencia ni tampoco podrá hacer nada con el plan de nuestro municipio si los criterios
de las directrices lo impiden. Ahora estamos todavía a tiempo de que eso no ocurra.
Participemos. Enriquezcamos el texto con nuestro conocimiento directo de los problemas y oportunidades del sector primario. Probablemente evitaremos errores. En caso
contrario, estos nos perseguirán en nuestro día a día.
PD. El contenido del documento de avance lo podemos ver en la siguiente página
web:
https://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/temas/Directrices_Ordenacion/
En un siguiente artículo analizaremos las DOSA, ya adelanto que su memoria recoge muchos datos que nos importan, son un documento fácil de leer, y desde luego,
deberíamos estar muy interesados en hacer un seguimiento de las mismas.
José González García
Abogado
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La curiosa empatía entre plantas de platanera
pesar de los enormes avances en el conocimiento de
las plantas, algunas veces siguen sorprendiéndonos
con comportamientos no esperados. Se podría decir,
en el caso de la platanera, que a la planta le gusta plantearnos
nuevos retos y desafíos a los cuales debemos adaptarnos si
queremos tener nuestra finca en buenas condiciones. Y pobre del que afirme saber todo de nuestro cultivo porque ya se
encarga la planta de llevarle la contraria.
La observación diaria de la platanera a pie de campo es la
única forma de conocer con exactitud la situación de nuestro
cultivo. Al ser tantas las variables ambientales que intervienen en los procesos de la
mata, podríamos decir que nunca terminaremos de conocer del todo el por qué de
sus reacciones. Un ejemplo muy habitual se da en lo concerniente a la fertilización de
la misma. En condiciones normales, los técnicos realizan los planes de abonada
en función del resultado de las analíticas de suelo y hojas tomadas en la finca. Si
seguimos lo aprendido en las escuelas de agronomía, debemos recomendar un determinado plan que supla las carencias nutritivas y obtenga un equilibrio en el suelo
y la planta. Podríamos, de esa manera, obtener una analítica perfecta la próxima
campaña y todos contentos.
La realidad, sin embargo, nos dice que una analítica equilibrada no suele corresponderse con una platanera en perfecto estado y, al revés, hay huertas de plátano muy
buenas cuyas analíticas reflejan algunas deficiencias. Esta aparente contradicción ya
ha sido analizada en otras regiones productoras de plátano. Algunos investigadores
como Twyford y Walsmley (1974) y más tarde Turner y otros (1988), estudiaron las
relaciones entre los análisis de suelo y hojas y el rendimiento de cultivo del plátano
y encontraron muy poca relación entre ellas. También López (1994) en Costa Rica,
concluyó que no había una vinculación clara entre las analíticas y el estado del cultivo.
La influencia del tipo de suelo, su textura o la profundidad de la tierra en nuestra
huerta influyen incluso más de lo que le aportamos en nuestra abonada. Pero no solo
el suelo: un riego defectuoso, una iluminación escasa, un contenido de materia orgánico insuficiente o un desequilibrio en la microbiología del mismo puede convertir en
papel mojado el más perfecto plan de abonada. Claramente, no basta con una analítica para tener un buen cultivo. Y resulta imprescindible caminar la finca para intentar
conocer qué nos está pidiendo nuestra planta. O mejor dicho, para devolvernos lo
que le demandamos: buenas producciones, abundantes y de calidad.
Tomar decisiones sin estar en la finca observando día a día lo que allí ocurre puede
dar lugar a conclusiones erróneas con graves consecuencias. Lo sucedido con la plaga
del picudo en Canarias sería un buen ejemplo de ello. De nada sirvieron los indicios
y la experiencia de los agricultores cuando se dijo, sin ninguna prueba o ensayo serio, que el pinchazo no funciona. Se desdeñó la evidencia de que el agricultor tenía
relativamente controlado al insecto durante años con inyecciones en el rolo. En el
entorno de un estado de opinión contra el pinchazo, o, más concretamente, contra
los fitosanitarios, se afirmó que solo con trampas se elimina el 90% de los adultos

en 3 meses, para a continuación recomendar poner trampas cada 10 metros, una
solución económicamente inviable. Poco se tuvieron en cuenta las evidencias a pie de
campo. Las consecuencias están ahí: una plaga incontrolada a la que sólo la vuelta al
pinchazo ha conseguido detener temporalmente mientras se intentan buscar a toda
prisa materias activas eficaces mediante inyección en la cabeza. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? El pinchazo no funcionaba, se dijo, pero, parafraseando a Galileo en su
famosa “y sin embargo, se mueve”, parece que ahora sí funciona.

Sirva todo lo anterior de preámbulo para exponer un curioso fenómeno que hemos observado en nuestra experiencia y para el cual no hemos encontrado explicación en la bibliografía y tiene que ver con los nacimientos de las huertas nuevas.
Cuando renovamos una huerta completa utilizamos platanera in vitro homogénea
y genéticamente idéntica. En una grande, pongamos de una fanega, con una densidad normal de entre 800 y 870 plantas/fanega y plantada en julio, el inicio de las pariciones suele seguir un patrón parecido cada campaña. Primero parirán algunas que
pueden estar “fuera de tipo”, con poco grosor y piñas precoces muy pequeñas o deformes. Estas plantas no son indicativo del patrón de nacimientos de la huerta aunque a
menudo se confunde. Las siguientes piñas en nacer suelen ser las matas del borde, que
reciben más luz y por tanto se desarrollan antes. A continuación comenzaría el resto de
ellas y por último aquellas tardías que se encuentren bajo muros, acotadas por árboles
vecinos o con alguna limitación.

Inicio del foco de parición

En el resto de plantas de la huerta, con un marco de plantación exactamente uniforme, sin riscos que den sombra, riegos por goteos nuevos, misma luz y tierra solarizada, en buena lógica las piñas deberían nacer aquí y allá de forma aleatoria siguiendo una distribución al azar. Sin embargo, llevamos observando durante varios años
que las pariciones se producen siguiendo un patrón peculiar. A partir de la parición de
una bellota dentro de la huerta, las siguientes en parir, con una diferencia sorprendente de apenas un día o dos, son las plantas que se encuentran al lado o alrededor de esa
piña inicial, de forma análoga al inicio de un incendio a partir de un foco de fuego que
va extendiéndose a su alrededor. En una huerta grande pueden surgir varios focos
pero la pauta es la misma hasta completarse la parición de toda ella.
Si tenemos en cuenta que en un año normal las piñas pueden tardar once meses
en nacer desde la fecha de su plantación, esto es, unos 330 días, es muy sorprendente
que las de ese foco nazcan con diferencias de uno, dos, como mucho, siete días escasos. En la foto adjunta, observamos cuatro bellotas seguidas nacidas exactamente
el mismo día.
La repetición observada de esta pauta sucede año tras año, aunque es cierto que
más en huertas abiertas no condicionadas por limitaciones externas de luz, riego o
suelo y parece más acentuado cuando las plantas están en doble densidad.
A falta de estudios o ensayos sobre este fenómeno, se podría sospechar que las
plantas de platanera se comunican entre sí de alguna manera. Está comprobado
que tienen formas de comunicarse entre ellas por diferentes vías, y es un tema que no
deja de sorprender a investigadores de todo el mundo. Una de ellas es a través de las
raíces, mediante una red de hongos que forman unas “autopistas” permitiendo enlazar unas con otras. Es posible que eso pueda suceder en nuestra platanera. Otra vía
de comunicación entre plantas es la emisión de sustancias químicas volátiles que son
detectadas por las vecinas sean o no de la misma especie y las puede alertar de alguna
amenaza. En este sentido, resulta muy curioso el caso de las acacias, que cuando son
comidas por rumiantes emiten etileno, captado por las cercanas, y provocan un aumento de producción de taninos dándoles un sabor amargo a sus hojas que disgusta
a estos animales. Estaría por ver si la piña que nace en primer lugar es capaz de liberar
cualquier sustancia bioquímica para actuar como señal en las matas cercanas y de alguna manera acelere la emisión de la bellota, de la misma forma que la emanación
de etilenos de un plátano maduro acelera la maduración del resto.
Podría ser interesante conocer, en primer lugar, si este efecto de “contagio” observado por el que suscribe se produce efectivamente y no es producto de una impresión
personal. Y en segundo lugar, al ser la uniformidad en los nacimientos un objetivo
deseable en las huertas para que estas permanezcas homogéneas, sería oportuno
ver si esemecanismo de “empatía”entreplantas vecinas podríamos provocarlo voluntariamente.
Ginés de Haro Brito
Ingeniero Agrónomo

Apoyando y potenciando
nuestros productos locales

¡Consume local!
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Cómo hemos cambiado en diez años
esde que comenzamos a colaborar con la revista
Agropalca, en el primer número de cada año, presentamos una visión rápida de la estructura del sector platanero en Canarias en el ejercicio anterior, atendiendo
a los datos publicados por la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Canarias sobre el reparto de la ayuda POSEI.
Del seguimiento de esas cifras, se desprende que se está produciendo un reajuste interno dentro del sector, pues cada vez
son menos las personas físicas y jurídicas auxiliadas, mientras
los kilos subvencionados van en aumento, hasta el punto de
superar las 443.000 toneladas en 2020. En resumen, menos pero más grandes.
Beneficiarios y volumen auxiliado POSEI, 2011-2020

Ahora bien, podemos profundizar algo más en los cambios experimentados. En
muchas ocasiones, hemos escuchado a personas relevantes del mundillo platanero
achacar los incrementos de producción y los excesos de oferta, cada vez generados
con mayor asiduidad, a quienes consideran “nuevos” productores. Serían personas
físicas y jurídicas que se habrían sumado al sector adquiriendo explotaciones en
activo y provocando distorsiones en los “equilibrios tradicionales”. Sin embargo, el
análisis de las variaciones en las titularidades y los volúmenes producidos parece
desmentir esa afirmación.
Beneficiarios POSEI y cantidades de referencia que permanecen
entre 2011 y 2020

2011
Rango
Tm.
1-40
40-200
+ 200
SUMA
2020
Rango
Tm.
1-40
40-200
+ 200
SUMA

Un cambio como el descrito, merece un análisis más detallado. Para ello, hemos
estudiado las variaciones observadas en el último decenio, desde 2011 a 2020,
empleando la información de las cantidades de referencia de cada persona física o
jurídica perceptora de la ayuda POSEI. La elección de las cantidades de referencia
como variable descriptiva obedece a que, al tratarse de promedios de varios años,
permite eludir los efectos de caídas puntuales de la producción por motivos climatológicos o de otra índole.
Entre 2011 y 2020, el número de beneficiarios se redujo en 1.068, un descenso
centrado en el colectivo de personas físicas y, entre ellas, en quienes produjeron
menos de 40 toneladas anuales. Sin embargo, el volumen total se elevó en 9.009
toneladas porque las personas jurídicas vieron incrementar su número en 28 unidades y el volumen manejado por ellas en casi 21 millones de kilos. De este modo,
las empresas ya suponen algo más del 12% de los perceptores y casi el 53% de la
producción.
Beneficiarios POSEI y cantidades de referencia, 2011-2020

2011
Rango
Tm.
1-40
40-200
+ 200
SUMA
2020
Rango
Tm.
1-40
40-200
+ 200
SUMA

TOTAL
Nº
Tm.
6.040 78.015
1.569 130.527
387 196.022
7.996 404.564
TOTAL
Nº
Tm.
4.953 70.130
1.580 130.146
395 213.297
6.928 413.573

JURÍDICAS
Nº
Tm.
196
4.031
360 37.431
269 156.028
825 197.490
JURÍDICAS
Nº
Tm.
189
3.867
375 37.267
289 177.163
853 218.297

Fuente: Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias

FÍSICAS
Nº
Tm.
5.844 73.985
1.209 93.095
118 39.994
7.171 207.074
FÍSICAS
Nº
Tm.
4.764 66.263
1.205 92.880
106 36.133
6.075 195.276

TOTAL
Nº
Tm.
3.859 54.699
1.110 93.331
309 164.409
5.278 312.439
TOTAL
Nº
Tm.
3.754 54.000
1.198 100.971
326 181.674
5.278 336.645

JURÍDICAS
Nº
Tm.
136
3.004
266 27.811
231 138.399
633 169.214
JURÍDICAS
Nº
Tm.
122
2.505
277 28.413
234 150.060
633 180.978

Fuente: Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias

FÍSICAS
Nº
Tm.
3.723 51.695
844 65.520
78 26.010
4.645 143.225
FÍSICAS
Nº
Tm.
3.632 51.496
921 72.558
92 31.613
4.645 155.667

De los 6.928 perceptores de 2020, 5.278 ya producían en 2011, es decir, son algo
más del 76% en número y aglutinan el 81% del volumen, por lo tanto, el grueso del
sector lo constituirían “los veteranos”, aunque habría que extender más en el tiempo
el análisis para considerar veteranos a los que llevaran más de diez años cultivando y
realizar la afirmación con mayor rotundidad. Unos beneficiarios de la ayuda POSEI
responsables de un incremento de la producción superior a 24.000 toneladas en 10
años, un 7,7%. Ese aumento es mayor al observado cuando se comparan las cifras
globales, pues para el conjunto de productores fue de solamente 9.009 toneladas,
un 2,2%. Esto significa que las nuevas incorporaciones de este periodo no han podido igualar lasproducciones de quienes se han dado de baja: la diferencia entre
ambos grupos supone un recorte de 15.197 toneladas.
Pero hay más cuestiones curiosas entre los beneficiarios que permanecen entre
2011 y 2020. Frente a la creencia más arraigada, que ubica en las empresas la responsabilidad de los incrementos productivos, son las personas físicas las responsables del mayor crecimiento de las cantidades de referencia, pues si para este colectivo
se elevan en 12.442 toneladasa lo largo del decenio,las personas jurídicas únicamente aumentan su volumen en 11.764.
Conagrican, S.L. es la empresa con mayor cantidad de referencia en 2020, pues
supera las 9.236 toneladas, pero las que más crecen entre 2011 y 2020 son Bonnysa
Agroalimentaria, S.A., con 2.431 toneladas, seguida de El Agricultor Galdense, S.L.
con 1.290 y Explotaciones Agrícolas Suárez Pérez, S.L., con 1.166, sumando entre
las tres el 42% del aumento de las cantidades de referencia de las personas jurídicas.
En el caso de las personas físicas, Emilio Manuel Godoy Suárez,con 1.109 toneladas, y Pedro Fernando del Castillo Bravo de Laguna, con 1.100, son los mayores
productores, mientras los que más aumentan su cantidad de referencia en el último
decenio son Antonio Suárez Linares, con 473 toneladas, y Javier González de Chaves Fernández, con 437.
Juan S. Nuez Yánez
Dr. en Economía
www.hojasbananeras.blogspot.com

Seguros

A GRARIOS
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Seguros de interés para Producciones Ganaderas en Canarias

Líneas de seguros pecuarios de interés en Canarias
SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN.-

Cuenta con un paquete de garantías básicas, donde se cubren riesgos
climáticos y otros (incendio, inundación, rayo, nieve y aplastamiento por
derrumbe de la instalación), ataque de animales, mortalidad masiva por
un mismo evento, la pérdida de producción consecuencia de mortalidad
masiva, enfermedades como fiebre aftosa y EEB y saneamiento básico, con
una franquicia de daños del 20%. El ganadero, a partir de aquí, podrá contratar como garantías adicionales y de forma independiente, las siguientes:
accidentes individuales, parto y cirugía, muerte de crías, mamitis, otras enfermedades, síndrome respiratorio bovino, meteorismo agudo, carbunco,
muerte súbita (para bonificados), brote de mamitis clínica, disminución de
la prolificidad, pérdida de calidad de la leche, mortalidad por diversas causas, saneamiento ganadero extra y privación de acceso a pastos; en esta última garantía se compensa por el mayor gasto en alimentación ocasionado
en el periodo de tiempo en que los animales no pueden acceder a los pastos
que tradicionalmente aprovechan por una inmovilización por motivos sanitarios. El ganadero puede completar sus garantías contratando en la misma
póliza como adicional la cobertura de los gastos derivados de la retirada y
destrucción de animales muertos en la explotación.

SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE CEBO.-

Cuenta con un paquete básico donde se garantiza la muerte por riesgos climáticos (cuando afecte al menos a 4 animales) y la fiebre aftosa. A
partir de aquí, el ganadero podrá contratar como garantías adicionales; la
mortalidad por otras causas, brote de enfermedad y pérdida de calificación
por saneamiento. Al igual que en el resto de líneas de explotación, también
puede incluir en la misma póliza, como garantía adicional, la cobertura de
los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la
explotación.

SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO.-

Está destinado a las explotaciones intensivas de porcino y se adapta a
las extensivas de raza ibérica y celta, reconociéndose a efectos del seguro
todos los tipos de sistemas de producción. Se cubren, en un paquete básico,
las muertes o sacrificios obligatorios de animales por fiebre aftosa y peste
porcina clásica, así como las pérdidas debidas a la inmovilización cautelar.
La garantía por inmovilización incluye, en el caso de que las granjas vacías
no puedan proceder por este motivo a la incorporación de animales, a una
compensación por los costes fijos de la explotación. Además, en el marco de
la orientación del seguro hacia las garantías sanitarias, las coberturas para
la garantía de la enfermedad de Aujeszky comprenden, dentro del paquete
básico para todas las explotaciones, la indemnización por el valor de los
animales reproductores que resulten positivos a la misma en los diversos
controles serológicos obligatorios y, como garantías adicionales en función
de la calificación de la explotación frente a la enfermedad, la indemnización
de las medidas que se pueden ver obligadas a afrontar en caso de aparición
de la enfermedad, agrupadas en dos paquetes alternativos: bien la inmovilización y la vacunación de los animales, o el sacrificio en matadero con vacío
sanitario, limpieza y desinfección de la explotación. Como garantías adicionales, además de la comprendida en la garantía de Aujeszky, la línea ofrece
la mortalidad masiva y pérdida de producción, que compensa la pérdida
de producción teórica que se registra hasta que las condiciones de partida
puedan restablecerse.

SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE AVICULTURA DE CARNE.-

Destinado a las explotaciones de ganado aviar de carne dedicadas al
cebo de pollos, pavos o codornices. Además de las especies tradicionales de
cría intensiva (pollo broiler y pavo), también se pueden asegurar los pollos
de crecimiento lento, de cría con salida al exterior y los capones, los pavos

de ciclo largo y las codornices de carne. Paquete básico: Esta línea cubre los
daños producidos por enfermedades epizoóticas como la Influenza Aviar
de alta y baja patogenicidad, así como la enfermedad de Newcastle, a través de compensaciones por sacrificio económico de los animales por focos
decretados por la Autoridad, así como las pérdidas debidas a la inmovilización cautelar de las granjas tanto en periodo de cría como a las que se imposibilita su llenado de animales. También cubre la salmonella en manadas
de pollos y pavos, compensando el valor de los animales cuando existan
resultados positivos que se confirmen en matadero, así como los gastos de
sacrificio, retirada y destrucción de animales de manadas positivas, cuando
no pueden ir a matadero. Como garantías adicionales se cubren: la mortalidad masiva y pérdida de la producción de los animales por golpe de
calor, pánico, incendio y otras adversidades climáticas (inundación, viento
huracanado, rayo, nieve y pedrisco). Las garantías se pueden contratar con
capitales garantizados parciales (primer riesgo) al aportar un número mínimo de explotaciones a la póliza. Como complemento, posibilita contratar
también en la misma póliza, como garantía adicional, la cobertura de los
gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la
explotación.

SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE AVICULTURA DE PUESTA.-

Destinado a explotaciones de gallinas ponedoras, abarca todos los tipos
de animales de la pirámide productiva avícola: abuelas, bisabuelas, reproductoras (selección, multiplicación), ponedoras y recría, así como la avicultura alternativa (en jaulas acondicionadas, en suelo, aviario con o sin salida a parque y ecológicas). El paquete básico, ofrece cobertura frente a los
gastos ocasionados en la explotación como consecuencia de la declaración
oficial de las epizootias: Influenza Aviar de alta y baja patogenicidad, así
como a la enfermedad de Newcastle y, especialmente, la compensación por
resultados positivos a salmonella, incluyendo el valor de los animales para
ponedoras, el coste del sacrificio y destrucción, los huevos incubados en
granjas de reproductoras y el impedimento de comercialización de huevos
frescos para consumo. En 2017 se incorporaron las pavas reproductoras.
Como garantías adicionales, el ganadero puede contratar la mortalidad masiva y pérdida de la producción de los animales por golpe de calor, pánico,
incendio y otras adversidades climáticas (inundación, viento huracanado,
rayo, nieve y pedrisco), así como la pérdida de aptitud comercial por salmonella para las pollitas de recría procedentes de una granja de reproductoras
y la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación. Este seguro incorpora la posibilidad de contratar la garantía de capital a primer
riesgo, que permitirá a los ganaderos optar por una gestión financiera de
sus riesgos más ajustada a sus necesidades, obteniendo unas primas más
reducidas si limitan el capital garantizado.

SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO OVINO Y CAPRINO.-

Cuenta con dos paquetes de garantías básicas en función de la clase de
explotación, considerándose dos clases de explotación: • Explotaciones de
reproducción y recría • Cebaderos o centros de tipificación Para las primeras el paquete básico garantiza la muerte o sacrificio necesario del animal
como consecuencia de accidentes de cualquier tipo, ataque de animales
salvajes o perros asilvestrados, mortalidad masiva de reproductores por
un mismo evento y la cobertura de fiebre aftosa y tembladera. Para los centros de tipificación y los cebaderos de corderos o cabritos el paquete de garantías cubre la fiebre aftosa y la mortalidad masiva de corderos/cabritos.
Como garantías adicionales, las explotaciones de reproducción y recría
pueden contratar una garantía de compensación complementaria por la
pérdida de reproductores y también otras que cubren el sacrificio obligatorio por saneamiento ganadero por brucelosis y tuberculosis caprina, así
como una garantía denominada privación de acceso a pastos, que compensa por este motivo cuando se inmoviliza la explotación por brucelosis.
Además, para las explotaciones de aptitud láctea con producción conti-
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42º Plan de Seguros Agrarios para Canarias

Líneas con inicio de contratación el 1 de junio:

Línea 401 - Explotaciones de ganado vacuno de reproducción y producción
Línea 402 - Explotaciones de ganado vacuno de cebo
Línea 404 - Explotaciones de ganado ovino y caprino
Línea 405 - Explotaciones de ganado equino
Línea 406 - Explotaciones de ganado aviar de carne
Línea 407 - Explotaciones de ganado aviar de puesta
Línea 408 - Explotaciones de ganado porcino
Línea 409 - Tarifa general ganadera
Línea 415 - Cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación.

Para esta línea y a través de ENESA, se puede llegar a optar a una subvención del seguro de hasta el 45% del coste:

Continuidad
aseguramiento

Por reducción del
riesgo y condiciones
productivas

Producción
ecológica

Subv.
Total

Se trata de un seguro de servicios, cuyo objetivo es facilitar a los ganaderos el cumplimiento de la normativa SANDACH para la gestión de los
animales que mueren en la explotación, e incluye además la retirada de los
animales que mueren en trashumancia, durante el transporte al matadero
u otros lugares de destino o en la estancia en certámenes o mercados y los
sacrificios en la explotación decretados por la administración por motivos
sanitarios. Las explotaciones de ovino - caprino que habitualmente gestionan sus cadáveres a través de la alimentación de especies necrófagas,
cuentan con una garantía parcial para cubrir las muertes masivas a causa
de sacrificios por actuaciones sanitarias decretadas por la administración.
El ganadero, ante un siniestro de muerte de animales, demanda el servicio
de retirada al centro de recepción de avisos de la gestora que le corresponda o de AGROSEGURO, que lo encarga a la empresa designada. La
recogida de cadáveres comprende la retirada desde un lugar accesible para
los camiones a la entrada de la explotación y su traslado hasta el lugar de
destrucción de estos. AGROSEGURO, en nombre del ganadero procede al
pago del servicio a la empresa gestora. Los seguros de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación cuentan con la participación
de las administraciones del Estado, las autonómicas y de los propios ganaderos a través de las Organizaciones Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias, coordinados por ENESA. Al igual que el resto de líneas que
componen el Sistema de Seguros Agrarios, su contratación es voluntaria,
constituyendo una herramienta útil para reducir el impacto económico de
esta actividad, al beneficiarse de la aplicación de subvenciones al pago de
las primas (ENESA y Comunidades Autónomas).

Características
asegurado

SEGURO PARA LA COBERTURA DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES
MUERTOS EN LA EXPLOTACIÓN.-
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Contratación
colectiva

Este seguro para explotaciones de reproducción y cebo garantiza los daños por ataques de animales salvajes y enfermedades como la peste equina africana y la fiebre del Nilo occidental (muerte e inmovilización), riesgos climáticos y otros riesgos, además de mortalidad masiva en el paquete
básico. Como garantías adicionales se cubren los accidentes individuales,
parto y cirugía, muerte o incapacidad (para raza española) y mortalidad
en cebaderos por otras causas (resto de muertes). Como en el resto de
líneas ganaderas, se puede contratar en la misma póliza, como garantía
adicional, la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción
de animales muertos en la explotación.

Sub. Base

SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO EQUINO.-

% Subvenciones ENESA (*)

Código y
línea

nua durante todo el año, la garantía adicional de compensación por contaminación de la leche por aflatoxinas cubre el valor de la leche del tanque
que resulte no comercial por elevados niveles de aflatoxinas, así como el
coste de su destrucción. Finalmente se puede contratar en la misma póliza,
como garantía adicional, la cobertura de los gastos derivados de la retirada
y destrucción de animales muertos en la explotación.

* Los porcentajes de subvención se aplican sobre la prima comercial base
neta no pudiendo ésta exceder del 65% del Recibo de Prima.
La subvención base se incrementará en un 65% para las pólizas de seguro de explotaciones ubicadas en las Islas Canarias.
A los asegurados que justifiquen la condición de joven agricultor, ENESA
incrementa en 10 puntos porcentuales la subvención adicional por características del asegurado.
ENESA también concede una subvención adicional del 1% para los seguros fraccionados.

Además, como novedad en este 42º Plan, ENESA subvenciona los recargos.

Subvención de ENESA para la línea 415 - Cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación en Canarias.
Especie
Porcino
Reproductores de porcino
Cunícola
Ovino y caprino
Aviar
Avestruces
Codornices
Equinos y camélidos
Cérvidos
Bovinos
Acuicultura
Hatcheries

Subvención aplicable
C. A. de Illes Balears y de Canarias
0,52 €/cabeza
1,70 €/cabeza
0,33 €/cabeza
0,83 €/cabeza
0,77 €/100 cabezas
0,37 €/cabeza
0,19 €/100 cabezas
1,41 €/cabeza
0,68 €/cabeza
3,55 €/cabeza
1,75 €/tonelada
0,03 €/1000 peces

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A. (ENESA)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Autor del publirreportaje: Roberto Martín Espinosa

La Prosperidad
Sociedad Cooperativa del Campo
Tfno.: 922 490 052 - Fax: 922 490 368
C/. La Punta, 2. 38780 Tijarafe. ISLA DE LA PALMA. CANARIAS
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Una Cooperativa centenaria con nuevos bríos
.- Hace ahora cien años el principal problema que encontraban los cosecheros de plátano en Canarias era el
control del negocio por parte de exportadores y consignatarios, que losmantenían en una posición de dependencia.
Por aquellas fechas,la creación de Sindicatos y la concentración de la producción en manos canarias tenía como objetivo
equilibrar la situación.
Esa fue la coyuntura en la que se creó el Sindicato Agrícola del Norte de Gran Canaria. Su impulsor y luego presidente, D. José Samsó Henríquez, defendía la constitución
de una Federación que agrupase a la mayoría de los cosecheros de la isla.
En sus inicios el Sindicato llegó a controlar hasta el 80% de la producción. Pero,
como escribió el propio Samsó en 1937: “la falta de unidad en la acción fue siempre la causa de que las mejores iniciativas… fracasasen por falta de apoyo de la
mayoría”. Y es que, ya en 1934, se habían constituido hasta tres Sindicatos Agrícolas,
rompiendo la unidad y estableciendo una fuerte competencia entre los plataneros.
Creo significativo resaltar que, cien años después, la situación de práctica desunión se mantiene. Además, el espíritu cooperativo ha venido diluyéndose en otras
formas de organización en las cuales ya no funciona el “un cosechero un voto”,
sino que el peso de cada quien depende del volumen de su producción.
2.- Esta tendencia se manifestó también en el seno de la Cooperativa Agrícola
del Norte de Gran Canaria (su actual denominación, al margen de la expresión
popular de “Sindicato Amarillo”). A finales del siglo pasado se produjo una durísima
confrontación entre las dos posiciones. Es de reseñar que el espíritu y los valores
cooperativos ganaron y se fortalecieron. Eso sí, a costa del abandono de algunos
cosecheros contrarios al cooperativismo. Pero, la violencia del debate tuvo como
consecuencia la consolidación de la unidad de cosecheros, trabajadores y técnicos
con el Consejo Rector de entonces. Así se fue constituyendo el patrimonio más
valioso de la Cooperativa: la confianza y la unidad de todos.
Un ejemplo puede servir para entender la idea básica que todos los cooperados
son iguales. En algún momento alguien planteó que la recogida de la fruta habría
de pagarse en función de la distancia desde cada finca hasta el almacén, y las más
alejadas deberían pagar abonar más. En el debate prevaleció la idea de aquellas
cuestiones que no estuvieran subordinadas a la voluntad del cosechero (en este
caso la localización geográfica)no podríansuponer distinto trato y, por tanto, el coste
de la recogida sería igual para todos. Y aquellas otras que sí dependieran de cada
agricultor, tendrían consecuencias. Los buenos agricultores obtendrían mejor clasificación para su fruta y un precio superior. Y los que llevaran mal la finca y aportaran peor fruta,tendrían una clasificación inferior y cobrarían menos.Así que todos
iguales en todo cuanto dependiera de ellos.
Es de resaltar que este espíritu cristalizó en los tres principios en los cuales la
Cooperativa declara su identidad: Participación, Transparencia y Democracia.
3.- Aguantamos los años más duros y la Cooperativa, liderada también durante los
últimos veinte años por la Gerente, Dª Alicia González Sánchez, se fue fortaleciendo y construyendo un potente equipo humano capaz de plantearse nuevas metas.
La primera innovación fue constituirse como OPFH, es decir, además de plátanos comenzábamos a producir también otras frutas y hortalizas. Es cierto,como
ocurre siempre al principio y con cualquier innovación, hubo cosecheros que no lo
veían. Y fue necesario empeñarse en explicar que la comercialización de productos
agrícolas necesita la ampliación y la diversificación, cuantos más se oferten, más fácil
es cerrar operaciones en los mercados. Es verdad que los plátanos ayudan a vender
otras frutas y hortalizas, pero también es cierto que estas contribuyen a colocar los
plátanos. No se trata de un círculo vicioso, sino virtuoso.
4.- En los últimos tiempos, la participación de la Cooperativa en las diferentes
OPP plataneras ha sido dificultosa. Nuestro espíritu y nuestras propuestas de cambio fueron chocando, primero con Coplaca y, más tarde, con Plataneros de Canarias. Manteníamos que, como no nos encontrábamos en una situación de libre
mercado,sino en otra bien distinta de “mercado regulado”(las muy importantes
ayudas europeas vienen condicionadas a unas reglas de juego determinadas), lo
más inteligente y eficiente a largo plazo era asumir la regulación en su integridad,
dejar de competir entre los plataneros canarios y actuar conjuntamente frente a
la verdadera competencia que era la banana de las grandes trasnacionales.
Estuvimos batallando mucho tiempo para concretar una Gestión Conjunta de
la Oferta que fortaleciera la producción platanera canaria en su conjunto: Normas
de clasificación comunes; fijación en Canarias de horquilla de precios según cla-

sificación; contratación conjunta de transporte; revisión del sistema de reparto de
ayudas europeas; estructura democrática de base…
Nunca conseguimos que la racionalidad, profesionalidad y democracia de
esas propuestas fueran tenidas en cuenta por la dirigencia platanera.
5.- Y como no podíamos quedarnos parados, comenzamos a trabajar en otras direcciones dentro del ámbito de la Cooperativa.
A) La Cooperativa explota dos fincas, una propia y otra arrendada. Sus beneficios, van apareciendo y aumentando a medida que las estamos poniendo en
condiciones, incrementando el volumen de negocio de la Cooperativa, al tiempo
que mejoran los resultados y beneficios de nuestros cooperados.
B) Consolidación de un muy profesionalizado equipo técnico que, lo mismo repara todos los problemas de la infraestructura de maquinaria o resuelve todas
las cuestiones burocráticas, especialmente las referidas a la tramitación de ayudas
y, además, está apoyando y asesorando a todos nuestros cosecheros a pie de finca.

C) Avance en la digitalización. Lo cual permite a los socios resolver por esa vía
la mayoría de sus necesidades. La trazabilidad está puesta al día. El que los albaranes
de la fruta estén en manos de cada cosechero (con fotos incluidas) en el mismo momento de finalizar su empaquetado, es buena prueba de ello.
D) Contratación coyuntural de técnicos en campos específicos de nuestro quehacer, lo que permite una mayor profesionalidad en el día a día de nuestros trabajos.
E) La tecnología de nuestras cadenas de empaquetado y cámaras de maduración se beneficia de importantes inversiones anuales en infraestructuras y equipos móviles.
F) Apoyo a la sostenibilidad disminuyendo la contaminación y ahorrando
energía. Mediante la colocación en eltejado reforzado del almacén, de una importante planta fotovoltáica. Al tiempo que estamos reduciendo plásticos de un solo
uso, introduciendo el cartón en nuestras bandejas de venta al menudeo.
G) Como el trabajoen el sector agrario también se está haciendo más complejo y se necesitan importantes conocimientos y saberes, hemos creado un
Aula de Formación, dada de alta en el Servicio Canario de Empleo, donde se puedan formar técnica y socialmente, mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, que serán
necesarios para modernizar nuestros campos.
En suma, cerca de 250 cosecheros y de 100 trabajadores y técnicos venimos produciendo más de 10 millones de kilos de plátanos y alrededor de 1,5 millones de
otras frutas y hortalizas.
Todas estas labores e iniciativas fueron reconocidas por el Cabildo Insular de Gran
Canaria que nos ha concedido el Nublo de Honor a empresas, en 2021.
6.- Nuestra apuesta inmediata.
Desde hace tiempo venimos constatando que: por un lado, la Cooperativa necesita incrementar y diversificar su volumen de negocio. Y, por otro, la economía canaria
precisa recuperar su agro. Porque hay grandes superficies de cultivo abandonadas,
despoblamiento de zonas rurales, enorme paro juvenil, agua...
Y hemos hecho una ambiciosa propuesta al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular, para poner en producción 100 hectáreas de subtropicales de
exportación. Tenemos experiencia en manejar comercialmente y gestionar
a pie de finca esta apuesta. Podríamos crear más de 100 empleos directos e
intentar consolidar el modelo de economía familiar. Ya contamos con el visto
bueno del Gobierno...
Nos sentimos con capacidad y con nuevos bríos.
Antonio González Vieitez
Vocal del Consejo Rector
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Caracterización del comportamiento de la Araña Roja de la Platanera
en invernadero de malla, Cv. Gran Enana
anto la reserva del mercado peninsular del plátano,
anterior a la entrada de España en la CEE, como la
Organización Común de Mercado de 1993 con su
sistema de regulación, sustituida por la ayuda compensatoria
incluida en el POSEI se han focalizado en el mantenimiento
de una renta mínima para el productor y, si ello es importante para preservar las producciones españolas y del resto de la
Unión, no es suficiente, pues se necesita una serie de mejoras,
tanto agronómicas como de comercialización, que contribuyan a un incremento de la productividad, reduciendo costes.
El correspondiente a plagas y enfermedades como la Araña
Roja de la Platanera (Tetranychus urticae), es el que nos aquí ocupa.
Trata este trabajo de la caracterización del comportamiento de dicha especie en
condiciones de campo, bajo invernadero de malla, con el cultivar Gran Enana, durante un año, relacionándolo con los datos registrados en el mismo período de humedad
relativa y temperatura, tomados todos semanalmente.
Teniendo en cuenta que,para el seguimiento de la dinámica poblacional, el conteo de individuos como medida de la densidad no es operativo a efectos del manejo
de plagas, debido a la excesiva extensión de los órganos vegetativos en relación al tamaño de la especie en estudio,es preciso considerar suficiente, como punto de partida,
el criterio de estimación del daño en las hojas y en el fruto.

pseudotallo, el pedúnculo peciolar y lateral visto del racimo e hijo.
Se anotaron todas las hojas del hijo con presencia de plaga o atacadas, aunque
no estén dañadas, frente a las hojas sin ataque o sanas y la presencia o ausencia
de ataque al racimo.
De los datos tomados semanalmente de los órganos citados, correspondientes a
cada planta, se calcularon los estadísticos descriptivos estudiando las correlaciones
y regresiones resultantes de las hojas atacadas frente a las sanas, a los efectos de conocer la dinámica poblacional. De ellas se anotaron los R2 y el tipo de regresión y sólo
se registraron las ecuaciones de regresión en los casos de R2 > 0,6.
En idénticas condiciones, pero en este caso correspondiendo a los períodos entre
tratamientos fitosanitarios, se realizaron los mismos estudios además de las relaciones entre grados-día y el número de hojas atacadas, las que se producen entre la variable independiente tiempo y estas, también con los de la temperatura media en ºC
como variable independiente. Otro tanto se hizo considerando el período de tiempo
que duró la toma de datos. En este último caso, además de las detectadas entre las
variables citadas y las hojas atacadas, también se estudiaron las existentes entre la HR
media y la cantidad de hojas atacadas por esta plaga.
De los datos de campo tomados semanalmente de esta especie en las tres zonas
plataneras, se realizó un estudio comparativo de los valores absolutos y relativos (%)
de los índices de agregación: Varianza/media, Índice 1/k, Apiñamiento medio de
Lloyd y el Índice de Green referidos a los niveles de plantas atacadas en cada zona.

Con anterioridad a este trabajo, se han determinado estadísticamente, al aire libre,
los órganos más representativos a muestrear, así como el número óptimo de plantas
en cada muestra sobre las que se realizan los conteos de las hojas ocupadas por el
ácaro. Además, durante el período de muestreo, se trató de determinar las posibles
relaciones con los datos climáticos, con objeto de conocer los factores de causalidad y
poder hacer predicciones así como determinar umbrales de intervención mejorando
la productividad del cultivo.
Por tanto, de la superficie de cultivo de la vertiente Oeste de la Isla de la Palma (Islas
Canarias) se eligieron tres fincas denominadas zonas de muestreo [1ª (hasta la cota
150 m.s.n.m), 2ª (entre 150 y 300) y 3ª (superior)], representativas de cada uno de
los tipos de microclima dominante, de modo que los resultados puedan tener validez
para cualquier otra zona de cultivo en Canarias. Corresponden a invernaderos donde
se eligieron al azar 30 plantas con racimo y el correspondiente hijo (renuevo), que
previamente había sido seleccionado por el agricultor para continuar con el cultivo
una vez recolectado el racimo, pues la plaga comienza a establecerse en las zonas de
crecimiento activo que, con la continua emisión de hojas, solo ocurre en los renuevos.
Tratamientos fitosanitarios realizados.
En 1ª zona las semanas 31, 45 y 47. (desde el inicio de la toma de datos).
En 2ª zona las semanas 24, 34 y 45. (
“
“
).
En 3ª zona las semanas 28, 35 y 41. (
“
“
).
Datos meteorológicos.
Temperaturas (T) máxima y mínima en ºC y humedades relativas (HR) máxima y
mínima diarias en %, de las estaciones con termohidrógrafos colocados en el interior
de dichos invernaderos.
Posteriormente fueron procesados y tratados para poder relacionarlos con los tomados semanalmente en las fincas muestrales:
Tmax. media, Tmin.media, Tmedia, Incremento de Tmedia del intervalo y la
suma de grados-día (suma de la diferencia entre temperatura media del día y la temperatura umbral mínima diaria de la plaga). Teniendo en cuenta que la temperatura
mínima de desarrollo del banano del grupo Cavendish es de 11 ºC y este es paralelo
al de dicha plaga, deben realizarse los cálculos pertinentes a partir de la misma, pues
al no haber emisión de hojas se extingue por inanición.
HR máxima media, HR mínima media y HR media del intervalo.
Órganos muestreados.
Frente a la planta, en aquel punto que permita considerar el plano formado por el

El tiempo anual de muestreo, a efectos de costes de producción, se calculó como la
media aritmética de todos los empleados en los muestreos semanales de cada parcela
experimental.
Todos los cálculos estadísticos descriptivos y regresiones se realizaron con el programa SPSS 12.0 y en el resto con Excel 2003.
- Los estadísticos descriptivos sobre dicha especie indican que son mayoría las formas leptocúrticas y con sesgo a la derecha.
- El predominio de las regresiones cúbicas señalan la existencia de un componente
importante de tipo oscilatorio de la dinámica poblacional, pudiendo observarse en
las figuras citadas.
- Las regresiones que relacionan bivariablemente las hojas atacadas y las sanas,
aunque no son suficientes para explicar totalmente la dinámica poblacional, son mayoritariamente cúbicas. Lo mismo ocurre en las correspondientes a las globales en los
intervalos de tiempo entre dos tratamientos fitosanitarios.En este caso son importantes los que tienen en cuenta los grados-día y el tiempo respectivamente, porque
permiten hacer un seguimiento fiable de la dinámica poblacional de estas plagas en
los periodos intertratamientos, aunque su utilidad práctica en el manejo no sea tan
relevante por la baja probabilidad de ataques al racimo.
- La humedad ambiental no parece tener influencia significativa sobre la dinámica
de la plaga.
- El muestreo, considerando los resultados obtenidos, ha de realizarse quincenalmente sobre 30 plantas con racimo tomadas al azar. Se anotará, a los mismos efectos
de manejo, si el racimo está o no afectado.
- Solo se ha detectado ataque de plaga al racimo en una ocasión (en la 1ª zona),
por lo que la probabilidad estimada es de uno cada 10.800 plantas muestreadas, lo
cual indica la capacidad de carga de la planta para esta plaga, permitiendo así que el
control biológico conácaros fitoseidos haya de ser considerado de gran relevancia,
pues, tanto en el sistema producción convencional, integrada o ecológica, se recomienda intervenir en cuanto se detecte la presencia de la misma en el racimo y dado
que predomina la forma de agrupamiento del tipo agregado, debe estudiarse siempre la posibilidad de tratar los rodales afectados previamente delimitados.
- El tiempo anual de este muestreo, en dichas condiciones, es de seis horas.
José Manuel Lorenzo Fernández
Doctor Ingeniero Agrónomo
Servicio de Agricultura-Cabildo de La Palma
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Cultivo de la Feijoa. Una guayaba para zonas de medianías
otánicamente la feijoa(Acca sellowiana Berg) pertenece a la familia de las mirtáceas y es originaria de Sudamérica, en especial, de la zona comprendida desde el
Sur de Brasil, Uruguay, Paraguay hasta el norte de Argentina
(Schumann y Lüdders, 1992).
Es un arbusto que posee un sistema radical fibroso, muy
superficial y sensible a la escacez de agua. Las hojas, con una
longitud de hasta 6 cm, tienen una consistencia de cuero, son
semi-persistentes y si no se podan las ramas, se defolian. Las
flores son hermafroditas, desarrollándose en la axila de las
hojas de las ramillas de año; la corola está formada por cuatro pétalos blancos con nervaduras púrpuras, de apariencia gruesa y cerosa con 70
a 80 estambres de largos filamentos rojos con anteras blancas en el centro. Sin embargo, las de muchos cultivares son autofértiles, permitiendo la polinización cruzada.
El fruto es una baya de forma variable, prevaleciendo la ovoidal, con un peso de
hasta más de 100 gr. y un color verde brillante o verde grisáceo, aún en estado de
madurez fisiológica. Su epidermis incluye una capa blanca de pulpa granular, que le
da una cierta textura arenosa. Dependiendo del cultivar, la piel es delgada, musgosa
o lisa; la pulpa, de color blanca amarillenta, contiene de 20 a 40 semillas. El tamaño
promedio es de 5 a 10 cm. de largo y de 3 a 4 cm. de ancho. Tiene un sabor agridulce
cuando está desarrollándose y muy dulce y aromático al madurar. Los frutos, normalmente, muestran una curva de crecimiento (en tamaño o peso) en forma sigmoidal
simple, pero esta puede ser también doble, según el cultivar y las condiciones agroecológicas. Por su sabor agradable, difícilmente puede ser descrito comparándolo con
otros frutos conocidos, de todos modos se asemeja al de la fresa, piña o kiwi. En países
de habla inglesa, se ha nombrado como la guayaba-piña. La pulpa puede consumirse
con o sin la piel y en este último caso se advierte un ligero sabor más áspero.

Detalle de flor y hojas feijoa. (Pedro García Pérez)

El desarrollo del fruto dura entre 120 y 150 días, terminando con un climaterio,
presentando en los primeros 40 días una evolución lenta. En condiciones agroecológicas favorables, con un manejo de huerto racional y con la selección de cultivares
fértiles, el arbusto puede llegar a producir durante 30 años o más. Las feijoas inician su
etapa productiva a los tres años, si se ha hecho la propagación por medios vegetativos.
Se caracteriza por su alta capacidad de adaptarse a diferentes zonas climáticas, con
temperaturas entre los 13 y 21° C (con una media de 16° C).
Las necesidades de agua van desde 700 a 1.200 mm de precipitación anual. El
tamaño y calidad del fruto dependen de los suministros adecuados y regulares de la
misma. En periodos secos prolongados, reacciona con caída foliar, floral y de frutos.
La feijoa se comporta fisiológicamente como un subtropical o templado, dependiendo de la zona; las bajas temperaturas del invierno inhiben la brotación de ramas
y, por ende, de las flores; el aumento de la temperatura en primavera activa las brotaciones. Ryugo (1993) argumenta, para producir bien, necesitan más de 50 horas frío
(<7,2° C), aunque existen investigadores que para otras zonas climáticas recomiendan de 100 a 200 horas frío a fin de garantizar su floración y producción de frutos.
Otro factor a tener en cuenta, es la poda. Aunque es considerado un fruto de clima
subtropical, el arbusto tolera los fríos invernales de las zonas templadas.
Para Rom (1996), los efectos de la temperatura sobre un árbol frutal no se deben
ver aislados de otros factores agroecológicos, especialmente, la falta de agua y la luz.
Se ha de tener en cuenta en el cultivo, que es extremamente susceptible a temperaturas muy elevadas combinadas con una excesiva sequedad del aire.
Dentro de los requerimientos del cultivo, las necesidades de agua es el factor más
limitante, ya que va a influir en procesos como la floración y el cuajado de frutos.
Exige de 700 a 1.200 mm de precipitación anual (Schumann y Lüdders, 1992) y

tolera hasta 2.000 mm bajo condiciones de buena luminosidad y una HR promedio
del 70% (Pachón y Quintero, 1993).
Según Cacioppo (1988), los volúmenes de agua para el cultivo se pueden estimar
en 1.000 m3/mes y hectárea. Los suministros adecuados y regulares de esta inciden
favorablemente en el desarrollo de los frutos. Ante un estrés hídrico pronunciado, se
observa en los árboles reducción del crecimiento (elongación de entrenudos y expansión foliar) y aparición precoz de fenómenos de senescencia y abscisión de hojas.

Detalle de fruto de feijoa (Foto de indicepr.com)

Se ha de tener en cuenta a la hora de implantar este cultivo, que en zonas con
humedades relativas constantes, mayores del 70%, pueden causar la presencia de
enfermedades, especialmente, la incidencia de la Botrytis en la floración. El investigador Quintero (2003) deduce que los periodos secos, con alta luminosidad, tienen
las condiciones más favorables para el cuajado de los frutos, gracias a la ausencia de
Botrytis, debido a los descensos de la humedad relativa.
Este arbusto reacciona positivamente a un manejo cultural que contemple el doblamiento horizontal de las ramas primarias, porque ello permite una mejor incidencia de la luz sobre las yemas florales y una mayor tasa fotosintética de las hojas, comparado con otro que mantenga una conducción más natural y recta de las ramas.
Responde bien a podas que aumenten la iluminación de todas sus ramas, evitando
sombreado entre ellas, lo cual conlleva a una baja intensidad luminosa (dentro de
una copa no podada), provoca alargamiento de entrenudos, tallos más finos y hojas
anchas y finas, repercutiendo en el desarrollo del sistema radical (Coleto, 1989).
Se desarrolla en diversos tipos de suelos, desde arenosos hasta arcillosos, aunque
los arenosos y ricos en humus son los ideales. Aquellos con texturas livianas francas,
franco arenosas o franco arcillosas influyen de forma directa y positiva en el desarrollo
del sistema radical, formado en un alto porcentaje por raicillas que requieren de los
muy sueltos para su desarrollo. El cultivo de la feijoa no soporta los encharcamientos.
Los suelos muy arenosos exigen mayores frecuencias de riego y se deben tomar
las debidas precauciones para incrementar el nivel de materia orgánica, con el fin de
garantizar la suficiente retención de humedad en el mismo, lo cual repercute en un
adecuado tamaño del fruto. Además, si se quiere proteger de un exceso de evaporación y obtener frutos de buena calidad, se recomienda colocar mulching.
Tiene propiedades especiales, aporta una alimentación rica en nutrientes y previene
enfermedades. La revista de Ciencias Hortícolas de la Universidad Nacional de Colombia hace una recopilación de estudios,demostrando sus cualidades nutricionales:
- Se exalta su alto contenido de vitaminas como C, K, ácido fólico, fibra, potasio,
fósforo, magnesio, azúcar y calcio.
- Ayuda a la formación del bebé cuando la madre está en gestación, colaborando
en la adecuada formación del sistema nervioso.
- Gracias a su contenido rico en bioflavonoides, polifenoles activos como la catequina, leucoantocianinas, flavonoides, proantocianidinas y naftoquinonas, estimula
el funcionamiento del sistema inmunológico.
- Previene enfermedades cancerígenas al poseer características antioxidantes que
influyen en la secreción de citoquinas en el intestino.
- Reduce el envejecimiento prematuro, por su acción antioxidante.
- Por tener actividad contra bacterias y características antioxidantes, se considera
como materia prima para la producción de nuevos medicamentos y prevenir enfermedades cardiovasculares, cáncer e infecciones.
- Empíricamente se ha utilizado en heridas e infecciones en la piel al favorecer la
aceleración del proceso de cicatrización.
- Es ideal para dietas de desintoxicación, porque colabora con la eliminación de
grasas y fortalece el sistema digestivo, permitiendo obtener un peso adecuado.
Juan M. Hernández Rodríguez
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cabildo de La Palma
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Microalgas y cianobacterias: ¿el alimento del futuro?
l aumento exponencial de la población mundial amenazalaseguridadalimentariaapartirdelaño2050. Según un informe de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), titulado
El futuro de la alimentación y la agricultura: “la expansión de
la producción de alimentos y el crecimiento económico han tenido a menudo un alto coste para el medio ambiente”. También
afirmaba que la Tierra es capaz de satisfacer las demandas
de seguridad alimentaria, sin embargo, el sector agrícola necesitará “grandes transformaciones” para alcanzar todo su
potencial [1]. Las microalgas han sido utilizadas como alimento por los seres humanos durante miles de años y se espera que la suplementación de su dieta con estos
microorganismos liberarán el estrés de los cultivos agrícolas terrestres, los cuales demandan cuantiosos recursos [2].
Las algas se consideran las plantas más antiguas del planeta. Su primera aparición
seremontaaunos 3.500 millones de años. Estas especies fotosintéticas constituyen
una estructura multicelular (macroalgas) de hasta 60 m de longitud y organismos
unicelulares (microalgas) con un tamaño tan pequeño como 0,2 um. Estas son un
grupo extremadamente diverso, con un número estimado de especies que oscila entre las 200.000 y las 800.000 [3].
El desarrollo de las técnicas de aislamiento y cultivo de microalgas datan de mediados del siglo 19 y principios del siglo 20. A lo largo de la historia son muchos
los investigadores que han trabajado en este campo. El descubrimiento y desarrollo
de estos estudios a lo largo de los últimos siglos han desembocado en los métodos
utilizados actualmente. Su cultivo ha proporcionado información muy valiosa sobre
los requerimientos nutricionales para el crecimiento y mantenimiento, debiendo ser
generalmente homogéneo, es decir, proveniente de una sola célula. Hoy conocemos
que pueden crecer autotrófica o heterotróficamente con un amplio rango de tolerancia a la luminosidad, temperatura, pH, disponibilidad de nutrientes, etc., siendo

Cultivos de microalgas en condiciones controladas de laboratorio

los parámetros característicos de cada especie, así como sobre su fisiología y estadios
de desarrollo, entre otros. Algunas de ellas se cultivan a escala industrial para extraer compuestos bioactivos destinados al consumo humano y animal, sustancias
empleadas en la industria cosmética e incluso biocombustibles.
El cultivo de microalgas, hoy en día, ha sido poco explotado en la producción
de alimentos. Las ventajas que presenta es la de no competir con la tierra ni con los
recursos necesarios en la agricultura tradicional, teniendo incluso un rendimiento
superior. Su alto contenido en proteínas ha mostrado un enorme potencial para
satisfacer las necesidades dietéticas de la creciente población, lo que sumado a la
presencia de varios componentes bioactivos en estos organismos, aportan una ventaja adicional para la salud. Numerosas especies de ellos contienen una cantidad de
proteínas similar a la de las fuentes tradicionales, como la leche, la soja, el huevo y
la carne. La extracción de estas moléculas presenta beneficios en términos de valor
nutricional, eficiencia y productividad. No en vano, su rendimiento proteínico es de
4-15 toneladas/Ha/año comparado con el del trigo: 1,1 toneladas/Ha/año, de las
legumbres: 1-2 toneladas/Ha/año y de la soja: 0,6-1,2 toneladas/Ha/año [4]. La
producción de cultivos vegetales necesita aproximadamente el 75% del total del
agua potable mundial, y las fuentes de proteína animal consumen 100 veces más
de esta para una extracción de proteína equivalente [5].
En los últimos años, fuera del ámbito alimentario pero relacionado con él, aumentan los problemas de salud, lo que provoca un interés creciente por el consumo
de “alimentos saludables”o“superalimentos”.Además de un perfil completo de
componentes bioactivos que operan como agentes anticancerígenos, antioxidantes,
antihipertensivos y hepatoprotectores. Entre los productos derivados de las algas, la

producción de Spirulina spp. deshidratada es la más alta, con unas 12.000 toneladas
al año, seguida de Chlorella spp. Sin embargo, estos valores son bajos en comparación con los cultivos terrestres, como el aceite de palma, cuya producción es de 40
millones de toneladas anuales.
El informe de mercado sobre productos de algas, publicado recientemente por
“Credence Research”, afirma que las expectativas de la tasa de crecimiento anual

Cianobacteria del género Nostoc en cultivo líquido

compuesta de los productos basados en algas supere el 5,2% y el valor del mercado
se sitúe en 36.572 millones de euros en 2023 [6]. Debidoa la creciente demanda
de microalgas, en particular de Spirulina, para aplicaciones en cosméticos, colorantes naturales y también para su uso en la alimentación, se espera que su tasa de
crecimiento anual media del mercado mundial sea de alrededor del 10%, con un
valor estimado de 1.640 millones de euros en 2026. Por otro lado, se prevé que el
mercado deingredientes con Chlorella alcance una tasa del 25,4%, derivando a los
574 millones de euros en 2022.Si estudiamos laevolución mundial de las fuentes
naturales de astaxantina en piensos acuáticos, cosméticos, alimentos, bebidas y
nutracéuticos se puede observar el potencial de su utilización, para satisfacer las
necesidades de la demanda de estos mercados [7].
Los productos alimentarios y nutracéuticos derivados de las microalgas tienen
potencial para disminuir la tasa de malnutrición en los países en vías de desarrollo.
La abundancia de proteínas y otros nutrientes esenciales contenidos en ellas puede
desarrollar una industria alimentaria masiva basada en las mismas, permitiendo la
comercialización de alimentos saludables y funcionales.El manejo de sus productos
derivados, ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, no obstante, no se
han empleado hasta su máxima capacidad potencial debido al alto coste asociado a
la etapa de recolección y extracción de sus componentes.
Sin embargo, los alimentos funcionales basados en estos organismos no han inundado el mercado. La falta de concienciación, junto con los escasos incentivos para
los productores, hace que su potencial esté infravalorado. El principal inconveniente
para el éxito de los alimentos derivados de las mismas, es la ausencia de alicientes
para su producción, junto con el escaso conocimiento de sus beneficios para la salud.
Una vez resueltos estos obstáculos, su incorporación en la industria alimentaria y
nutracéutica beneficiará el bienestar de los seres humanos. Conjuntamente, permitirá afrontar los problemas relacionados con el cambio climático y, potencialmente,
satisfará las necesidades de la creciente población mundial.
[1] FAO - News Article: World’s future food security “in jeopardy” due to multiple challenges, report warns (n.d.).
[2] J.J. Milledge, Commercial application of microalgae other than as biofuels: a brief review, Rev. Environ. Sci. Biotechnol. (2011).
[3] E. Christaki, P.Florou-Paneri, E. Bonos, Microalgae: a novel ingredient in nutrition, Int. J.
Food Sci. Nutr. 62 (2011) 794–799.
[4] J.S. Wallace, Increasing Agricultural Water Use Efficiency to Meet Future FoodProduction, 2000.
[5] D. Pimentel, M. Pimentel, Sustainability of Meat-based and Plant-based Dietsand the
Environment, 2003.
[6] Algae Products Market by Application (Nutraceuticals, Food & FeedSupplements, Pharmaceuticals, Paints & Colorants, Pollution Control, Others)– Growth, Future Prospects, Competitive Analysis, and Forecast 2016–2023,2017.
[7] J.L. García, M. de Vicente, B. Galán, Microalgae, old sustainable food andfashion nutraceuticals, Microb. Biotechnol. 10 (2017) 1017–1024.
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Parlamento, patrimonio y razas autóctonas
l Parlamento de Canarias, por unanimidad, acaba de
aprobar recientemente una Proposición no de Ley
(PNL) instando al Gobierno de Canarias para que
reconozca a las razas autóctonas del Archipiélago como patrimonio cultural, genético y etnológico de las islas, siguiendo
una iniciativa de quienes suscriben este artículo para lo que
presentaron a los diferentes grupos parlamentarios el informe que a continuación se expone.
¿Qué es una raza autóctona?.- Según el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, una raza es “un grupo de
animales con uniformidad de caracteres visibles, con transmisión de dichos caracteres a su descendencia, de homogeneidad demostrada científicamente”.Siendo la opinión de todo el mundo respetable, y muchas veces cualificada,
no deja de ser solo un punto de vista que algún particular, o grupo de personas, apoyen
la teoría de la existencia de la raza sin un acompañamiento de informes previos. Es por
ello, que existe una comisión integrada por técnicos y científicos para evaluar los trabajos presentados y emitir un dictamen en el cual se valora si tienen el suficiente nivel
como para ser aceptados, en calidad de documentos clave para la constatación de que
esa población es una raza diferenciada.
Entre la información recabada se encuentra la de carácter histórico, de tal forma
que las denominadas razas “sintéticas” o “modernas” quedarían fuera de esa consideración. De acuerdo con la RAE una raza autóctona es la originaria del territorio en que
vive. Razas autóctonas Canarias (ver anexo) Hoy en día hay reconocidas en nuestras
islas doce razas ganaderas: tres caprinas (Majorera, Palmera y Tinerfeña, esta última
con dos ecotipos), tres ovinas (Canaria, Canaria de Pelo y Palmera), dos bovinas (Canaria y Palmera),una porcina (Cerdo o Cochino Negro Canario), una asnal (Burro
Majorero), una apícola (Abeja Negra Canaria) y otra del dromedario, al que en las
islas llamamos camello. A eso hay que añadir cuatro razas de perros, el Podenco Canario, el Presa Canario, los pastores Majorero y Garafiano. Se está trabajando para
el reconocimiento de la Cabra de Costa Majorera y de las poblaciones caninas Perro
Ratonero Palmero y Lobito Herreño, el cual ya está considerado como grupo étnico,
último paso antes de su reconocimiento.

También se encuentran muy avanzados los estudios sobre la Gallina Canaria de
la que solamente falta completar las informaciones sobre la puesta y calidad de sus
huevos. Todas estas razas son de interés agrario, incluidas las caninas. En el caso de los
perros pastores este hecho está claro, pero el perro de presa ha sido tradicionalmente
utilizado para guarda de fincas y manejo de ganado mayor, el podenco para mantener a raya a una población de conejos que puede ser dañina en cultivos agrícolas y el
ratonero para la lucha contra roedores en fincas y empaquetados.
El origen de las razas autóctonas de Canarias.- Las razas pertenecientes a las
especies caprina, ovina, porcina y canina, tienen su origen en la llegada de los primeros pobladores, mientras que en el resto no se ha constatado a nivel arqueológico.
Bovinos, burro y dromedario vinieron con los primeros colonos europeos. Obviamente, los animales de los aborígenes sufrieron la introducción de genes foráneos para
dar lugar a las razas actuales. Sin embargo, en un estudio genético realizado entre el
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto de Biología
Molecular de Barcelona, entre otras instituciones de carácter científico, se demostró
la coincidencia en las secuencias de ADN entre un resto de cabra hallado en un yacimiento arqueológico de Lanzarote y la Cabra Palmera actual, confirmando así el
carácter ancestral de nuestras razas. Con estas premisas creemos queda claro que las
razas autóctonas de Canarias constituyen parte del patrimonio genético y etnológico
de nuestro Archipiélago.

Razas extinguidas.- Por desgracia tenemos constancia de la desaparición de al
menos tres razas que existieron en las islas: la Jaquita Canaria, un genotipo absorbido
por cruces con sementales del ejército; la cabra salvaje de la Caldera de Taburiente y el
cerdo semisalvaje de La Gomera. La extinción de todas se produjo entre 1950 y 1970.

Valor de las razas autóctonas.- Si bien, en general, las razas autóctonas adquieren un valor relevante para las comunidades humanas más desprotegidas, dado el
impacto social y económico que ejercen, así como por su capacidad de adaptación a
los ambientes áridos y semiáridos en los cuales muchas se desenvuelven (Hernández
Zepeda et al 2002), la utilidad de estas va más allá del uso que puedan hacer los seres
humanos de ellas e incluso de cualquier efecto que su utilización o existencia tenga
para estos. En este sentido Rodríguez Alcaide et al., (1998) han definido los valores
relacionados con la utilidad de la forma siguiente: a) Valor de utilidad, es la utilidad
nacida del actual consumo. Puede provenir del consumo directo. b) Valor de opción,
es tener la oportunidad en el futuro de usar o consumir unos recursos o servicios. c)
Valor de cuasi-opción, es la utilidad esperada por no tomar decisiones irreversibles. d)
Valor de existencia (legado). Es decir, la posibilidad de transferir a la próxima existencia, la actual para que sea objeto de sus preferencias.
Patrimonio cultural.- El concepto de Patrimonio cultural es una construcción
social, cambiante y dinámica que ha ido evolucionando progresivamente hasta la
actualidad. Desde los años 50, pero, fundamentalmente desde finales de los 80
hasta nuestros días, en diversos ámbitos de la tutela patrimonial, (sobre todo en la
UNESCO), se introduce un nuevo concepto de patrimonio ligado a la concepción
antropológica de cultura, que aporta nuevas perspectivas teóricas y renovados protagonistas en el campo del patrimonio. Ello se debe a un triple movimiento que se
retroalimenta: uno ligado directamente con el patrimonio y las políticas culturales,
otro unido a las reivindicaciones y los movimientos sociales y el tercero relacionado
con la producción científica de determinadas ciencias sociales, pero, principalmente,
con la antropología cultural (Carrera Díaz, 2005). En este sentido es cómo se debería
incluir la identidad de las razas autóctonas de Canarias: un proceso social que estaría
representado por la cría, la selección, la adecuación de cada una a un determinado
fin, con una apuesta clara por la defensa de la continuidad como modelo de preservación de los procesos de reproducción y la transmisión a las nuevas generaciones.
Conclusión.- Es por tanto prioritaria la consideración de patrimonio cultural de las
razas autóctonas, que les brinde protección y garantice su adecuada preservación, sin
menoscabo de atender a idénticas razones socioculturales para la protección de las razas integradas. Opinamos también que según vayan siendo reconocidas oficialmente
otras razas deben beneficiarse de esta figura. Como bien relató uno de nuestros canarios más ilustres, D. José Viera y Clavijo, allá por el siglo XVIII: “muchos nacen, viven y
mueren sin conocer lo que ven, sin saber lo que pisan, sin detenerse en lo que encuentran,
ignorando que aquel que no preserva y desarrolla día a día su patrimonio, día a día lo
está perdiendo”
Parece claro que la conservación y mejora de las razas autóctonas es tanto un derecho como un deber de nuestra generación, pero la consciencia acerca de esto acaba
de despertar. Es el momento de hacer un homenaje a las generaciones pasadas que
moldearon a las razas autóctonas, padeciendo muchos trabajos y penurias junto a
ellas, y a los que ahora se esfuerzan en conservarlas y/o hacerlas rentables. Y también
a aquellos pioneros en los trabajos para su recuperación: Antonio Manuel Díaz, Pedro
Molina, Juan Quevedo y Pedro López Zumel.
Dr. Juan F. Capote Álvarez* - Juan M. López**
*Investigador - **Presidente del Club Español del Presa Canario
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¿Podrías saber con qué raza se ha elaborado este queso de leche de cabra?
a producción quesera tradicional es una realidad muy
importante desde el punto de vista económico y social,
su relación con el territorio se ha puesto en valor como
elemento diferenciador dentro de unos mercados cada vez
más globalizados. Hoy día, la raza se define como un aspecto
clave en estas consideraciones territoriales. Ligarla a un producto de calidad tiene un doble interés: por un lado, significa
un importante apoyo a la conservación y/o recuperación de
las autóctonas y, por otro, garantiza una clara vinculación con
el territorio. Diferentes denominaciones de origen protegidas
(DOP) de queso especifican en sus reglamentos que la leche
debe proceder de una determinada raza, aunque una vez está elaborado y puesto en
el mercado no existen herramientas para demostrar que efectivamente el producto
se ha hecho con la leche de la raza establecida.

El Real Decreto 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula el uso del logotipo
“raza autóctona” en los productos de origen animal, establece la vinculación de estos
a las locales.Esta necesidad de garantizar la trazabilidad racial justifica este tipo de
estudios. Canarias cuenta con dos Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) para
quesos elaborados con leche de cabra: queso Majorero y Queso Palmero. Recordar
que ambos productos basan parte de su singularidad en la raza productora de la leche: cabra Majorera y cabra Palmera, respectivamente.
El proyecto RTA2014-00047-00-00 Valorización de los quesos de cabra tradicionales
ligados a una raza autóctona.Trazabilidad del origen de la leche a partir de marcadores
moleculares y definición de nuevos parámetros objetivos de calidad sensorial que sean
identificables por los consumidores,desarrollado en el ICIA, planteó un doble objetivo:
> Estudio de la trazabilidad de los quesos elaborados con leche de cabra garantizando el origen de la materia prima en función de la raza productora de la
misma.
> Identificación de parámetros objetivos de calidad sensorial que puedan ser fácilmente identificados por los consumidores.
Resultados del primer objetivo:
Todos conocemos lo que significa PCR porque es la técnica empleada en los test
para el diagnóstico del virus de la COVID-19; pues, precisamente, esa metodología es
la que se ha empleado en este estudio. Se han utilizado marcadores moleculares SNP
(Single Nucleotide Polymorphism o los de un sólo nucleótido o, también, polimorfismo puntual) seleccionados especialmente para nuestras razas de cabras con unos
resultados muy interesantes:
> Se ha diseñado una técnica fiable y repetible para la extracción de ADN de calidad
a partir de muestras de leche y de quesos con diferentes grados de maduración.
> Con el panel de 3885 SNPs seleccionado, es posible diferenciar las tres razas canarias de las caprinas lecheras más representativas de España (Malagueña y Murciano-Granadina) y de las razas comerciales Saanen y Alpina.
> Es posible discriminar entre quesos elaborados con leche de animales de razas
puras Palmera, Tinerfeña y Majorera. Esto supone una herramienta complementaria para el control racial de la leche en la DOP queso Majorero y DOP
queso Palmero.
> Los resultados obtenidos permiten distinguir la presencia de leche de otras razas
frente a la de las tres canarias autóctonas; lo cual nos aporta una herramienta
para diferenciar la producción local de queso de cabra debido a que en las islas,
hasta ahora, solo se crían animales de las mismas. Pudiendo ser un instrumento para el control de fraudes.
> Se considera necesario repetir estas determinaciones para poder corroborar y
proteger este panel de SNPs.

Resultados del segundo objetivo:
Se elaboraron quesos experimentales con la raza de las cabras (Majorera, Palmera o Tinerfeña) como único factor de variación. Se analizó su composición química,
análisis sensorial, color y textura instrumental. También se hicieron pruebas de preferencia de consumidores, así como charlas formativas en las dos islas de producción
(Fuerteventura y La Palma) y las de mayor consumo (Gran Canaria y Tenerife). Los
resultados más relevantes fueron los que se exponen a continuación:
> El genotipo, la raza, significa un factor de variación a tener en cuenta en la composición química básica de la leche y los quesos. Su efecto es mucho más limitado
en la textura y color instrumental, así como en la textura sensorial. No obstante,
su influencia en los sentidos del olfato y gusto hacen que, con un análisis descriptivo objetivo, estos quesos se puedan diferenciar con una prueba de componentes
principales y quedan bien clasificados en el análisis discriminante.
> Los consumidores valoran bien estos quesos, aunque las pruebas de diferenciación empleadas no permiten que sean capaces de diferenciarlos por el origen
racial de la leche.
> Los resultados de las encuestas señalan que los consumidores están dispuestos a
pagar más por quesos elaborados con leche de estas razas autóctonas.
> La formación práctica sobre el reconocimiento de los parámetros sensoriales de
los quesos de cabra de DOPs Queso Palmero y Queso Majorero, así como la formación teórica sobre la estructura, funcionamiento y funciones de las DOPs, son
herramientas eficaces para aumentar el conocimiento sobre estos productos. Por
tanto, el desarrollo de campañas de formación e información donde se incluyan
los aspectos recogidos en este trabajo, se revela como una estrategia eficaz para
que los productores de ambas DOPs se apropien del valor añadido generado por
las utilidades de estos productos protegidos.
> Los consumidores han considerado a la isla y la raza como los elementos más
vinculados al origen, al territorio, que otros como la forma de elaboración o la
alimentación de los animales productores de la leche. Estos resultados podrán
ser de utilidad a los ganaderos/as inscritos en los Consejos Reguladores de las
DOP queso Majorero y queso Palmero a la hora de diseñar las nuevas etiquetas,
incluso, en las campañas publicitarias.
Estos resultados aportan una línea de trabajo interesante para las DOP queso
Majorero y Queso Palmero a fin de continuar profundizando en la caracterización
sensorial de sus quesos. Son una herramienta documental para poder incluir en sus

informes, publicidad, etc. como una garantía de diferenciación y singularidad dentro
del complejo mundo de la comercialización.
Agradecimientos: Proyectos de investigación Fundamental Orientada a los Retos
de la Sociedad y Acciones Complementarias y, específicamente, Reto de Seguridad y
Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los
Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima, con fondos FEDER, Agencia
Estatal de Investigación e INIA. DOP queso Majorero y DOP Queso Palmero.
Fresno, M.1 - Bermejo, L2. - Bouzada, J. A.3 - Gómez, M. M. 4 Landi, V.4 - A. Torres, A.1 - Déniz, A.1,2 - Capote, J.1 - Darmanin,
N.1 - Álvarez, S.1 - Delgado, J. V.5 - Martínez, A.5
1
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), España - 2Área de
Economía, Sociología y Política Agraria. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Universidad de La Laguna - 1, 2 Proyecto de fin de grado coordinado
entre el ICIA y la ULL - 3Departamento de Identificación Genética. Laboratorio
Central de Veterinaria. Madrid, España - 4Animal Breeding Consulting, ABC5
Departamento de Genética, Universidad de Córdoba, España.
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CoteN™ Mix

Fertilizante de liberación controlada

El secreto está en la cápsula

1.- Gránulos de
fertilizantes con
recubrimiento polimérico

2.- El vapor de agua
penetra a través de
la cubierta

3.- La humedad
comienza a disolver los
gránulos fertilizantes

4.- Se produce la
difusión de los nutrientes
hacia el suelo

5.- Después de que la
liberación finalice, la
cubierta se rompe y degrada
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Razas Canarias: las otras historias (IV). Ferias
a primera vez que se expusieron razas autóctonas canarias fue en 1984, durante la feria agraria organizada
por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Este estamento administrativo fue sensible al valor
de nuestros genotipos desde el minuto uno y por eso, los que
estábamos en ello,aprovechamos la oportunidad para dar
un salto cualitativo en su difusión. Llevamos cabras y cerdos de nuestro centro y conseguimos ejemplares de algunas
otras razas en distintos sitios.
La construcción de la feria era bastante artesanal y nos
costó mucho hacerla, pero al final logramos elaborar unos corrales bastante apañados que también sirvieron para alojar a varios sementales del ejército. El verraco
negro, ubicado junto a la hembra, trató desde el primer momento de cubrirla, por
eso lo amarramos porque no era cuestión que los niños y las damas “respetables”
observaran aquel espectáculo. Por suerte la hembra no estaba en celo y se mantenía
apartada por decisión propia.
Cuando el presidente del Gobierno, a la sazón Jerónimo Saavedra, al pasar con
su séquito junto al animal, preguntó por la causa del amarre, le explicamos que el
cerdo era presa de una sobreexcitación sexual y podría comprobarlo mirándole a los
bajos, lo que provocó hilaridad en él y en su séquito.
El último día vino a visitar la Feria una delegación de ministros y altos cargos
africanos quienes, ataviados con los “bubus”, recorrieron el recinto parándose en
todos los stands. Uno de los más vistosos era el de la sección de sementales del ejército. Mostraba cruzadas las lanzas de caballería y varios pedestales con flores unidos
entre ellos por cuerdas blancas.
Decididos a causar una buena impresión a los subsaharianos y contando con la
complicidad del mando del ejército, los que estábamos con la exposición esperamos
a la finalización de la estancia de estos visitantes frente a los caballos para desmontar
los decorados y, tras pasarlos por detrás de las casetas, volverlos a montar en la parte
frontal del recinto de nuestros rumiantes. Con eso y tras una hábil “diblada” ante el
recinto de los cochinos, para no herir sus sentimientos musulmanes, consideramos
cumplida la misión y nos dirigimos a los stands de las fábricas de cerveza.
Afortunadamente las exposiciones de razas autóctonas se siguen realizando en las
islas, pero el último evento en el que yo participé con el equipo de Agrocanarias fue en
el recinto ferial de la antigua fábrica de tabacos “Coronas”, ubicado en Santa Cruz de
Tenerife. Por aquella época Jerónimo Saavedra volvía a ser Presidente del Gobierno
por lo cual en algún momento iba a pasar por el recinto el día de la inauguración.
Nuestro stand, interior esa vez, daba la nota. Su decorado, minimalista entre telas
oscuras, estaba presidido por la cabeza de un macho cabrío negro disecada. Contiguo a él, en un corto pero bonito espacio dedicado a la Unidad de Cría Caballar,
junto a lanzas y banderines, se presentaba un Pura Raza Árabe de aspecto singular
y muy atractivo.
Cuando Jerónimo, seguido esta vez de un séquito más abundante llegaba a nuestra altura, me encontró al lado del équido, ataviado de nuevo con mi viejo mono
verde. Después de un afectuoso intercambio de palabras que incluyeron una genial
ironía del Presidente, le presenté al soldado veterinario, Jesús Forja, quien más tarde
ascendería a capitán de la guardia nacional. Cuando saludaba militarmente a Jerónimo, no podía imaginarse la noche que le esperaba. Por precaución, él era el único
humano a pernoctar dentro del recinto, pero aparte del caballo había otros animales.
A unos veinte metros del duro catre de campaña donde le tocaba dormir, los integrantes de una exposición de gallos y gallinas no podían hacerlo debido a la tenue luz
del pabellón. Por consiguiente, durante toda la noche se dedicaron a hacer lo mejor
que sabían: cantar. Tras dos insomnes vigilias pidió el relevo y para eso convenció a un
compañero, “El Sevilla”, con argumentos tales como su posible participación en catas
de quesos o la posibilidad de conocer a bellas azafatas…No es necesario decir que
Jesús se reincorporó a la feria al día siguiente, dejando atrás los insultos de su colega.
En otra ocasión,esta vez en FEAGA (Fuerteventura),quedamos sorprendidos
cuando a Juan Luis, profesor de la ULPGC, y a mí nos encargaron valorar las machorras de menos de seis meses. No teníamos ni idea de cuál era el criterio objetivo
para segregarlas de los animales con mayor edad. Intuíamos que el parámetro a
utilizar era la dentadura, pero hasta ahí llegábamos.
En esa época internet no se había popularizado y Juan, como profesor de la Universidad, tenía acceso a una biblioteca más especializada que la nuestra, así pues,
tras la incursión en varios libros obtuvo un resultado: a esa edad empezaba a crecer
uno de los molares, no me acuerdo cual.

Llegó el día de la feria y decidimos buscar un momento de tranquilidad, cuando
hubiera menos público, conscientes del conocimiento de los majoreros y, ¿por qué
no decirlo?, de la “mala leche” que flotaba en el estómago de alguno de ellos, sobre
un lecho de alcohol cervecero.
Por tanto, esperamos a que la amplia nave se vaciara hasta el punto de quedar
solo un grupo de ganaderos, observando a las cabras adultas en el extremo opuesto.
Entonces, sigilosamente, él con bata blanca y yo con mono verde, para variar, nos
aceramos a nuestro objetivo con la mayor naturalidad del mundo y entramos en
uno de los corrales. Después de comprobar que aquellos majoreros seguían a su
bola, sin preocuparse de nosotros, nos metimos en la faena ocupando cada uno su
papel: Juan menos fuerte y más habilidoso, debía abrir la boca del animal mientras
yo más acostumbrado al trato con ellas y más torpón, tenía que meter el dedo.
El resultado no se hizo esperar: Juan no pudo aguantar la mandíbula del animal
y me llevé una morrocotuda mordida de aquel bicho. De inmediato toda la atención
de los majoreros se proyectó sobre nosotros al escuchar el tremendo alarido… Y
para colmo, Casto, el director de la feria nos dijo posteriormente: “no hombre, eso
se hace a ojímetro”.

Hace 30 años yo seguía asistiendo a ferias como jurado polivalente, si bien intentaba juzgar caprinos, debido a mi profesión, y equinos a causa de mi profunda
afición. En honor a S. Antonio, el ayuntamiento de La Matanza organiza todos los
años un evento de este tipo y, en aquella ocasión, después de evaluar a las cabras,
me acerqué al recinto donde estaban los equinos. Aquello era un auténtico caos: caballos amarrados en tándem, otros llevados por la brida de sus propietarios, muchos
de ellos con clara ingesta etílica,sementales cerca de yeguas… En el centro había
un potro negro sin domar, al que intentaba subirse un beodo lugareño. El animal,
visiblemente mosqueado, se levantaba sobre sus pies manoteando con las manos y
yo me retiré caminando hacia atrás para no perderlo de vista. A los pocos segundos
noté un fuerte golpe que me dejó dando tumbos. Ya sentado en el suelo, sintiendo
un agudo dolor como consecuencia, pude comprobar que había recibido una buena patada de la yegua a la cual un pedazo de “mago”, aun conociendo el peligro de
aquel animal, la había dejado al garete en la feria comarcal, mientras él se dedicaba
a beber en no sé dónde. Aquel penco al menos tuvo la decencia de apuntar bien y
trancarme justo en el nalgatorio, con ello me ahorré consecuencias mayores y me
gané quince días de baja que decidí pasar en La Palma.
Varios días después, al anochecer, los integrantes del grupo de “la pintura” (Quico
Concepción y su tropa), alguno aún con la bata puesta, componían un lento séquito mientras cantaban alegremente alguna marcha castrense en el Club Náutico de
Santa Cruz de La Palma. A la cabeza de aquel rebaño andaba yo, apoyado en un
bastón y renqueando. La noticia del tremendo hematoma en mi nalga izquierda
empezó a ser conocida en la ciudad y me encontré enseñándolo como una atracción de feria, aunque el circo nunca estuvo tan lleno como en esa oportunidad.
Entré cojeando a los lavabos, seguido de mi ruidoso acompañamiento y, con cierta
resignación, me bajé los pantalones. Fue entonces cuando me vi sorprendido y no
precisamente por las expresiones de asombro, ya harto conocidas, sino por los comentarios de los presentes: “¡Maestro! ¡Mira este azul para una marina!”. O bien:
“Pues a mí este amarillo verdoso tampoco me disgusta”. Al parecer la huella de la
herradura que tan nítidamente se había marcado en un primer momento, y tanta
atención merecía con anterioridad, empezaba a diluirse en el calidoscopio hemático.
Juan F. Capote Álvarez
Dr. en Veterinaria
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Bioseguridad en granjas avícolas (I)
l mayor riesgo que puede tener una producción avícola
es no contar con un plan de bioseguridad,de ahí que
ésta sea una parte fundamental de cualquier empresa
avícola para reducir la aparición de enfermedades en las parvadas.
El concepto de bioseguridad en una explotación avícola
hace referencia a los siguientes aspectos: a) son todas aquellas medidas sanitarias y profilácticas que, utilizadas en forma
permanente, previenen la entrada y salida de agentes infecto-contagiosos a una granja de aves o instalación pecuaria;
b) es un conjunto de prácticas para limitar la expansión de organismos causantes de
enfermedades; c) implica todas aquellas normas o barreras a desarrollar para evitar
la introducción de organismos que originan enfermedades en las explotaciones animales; d) mantenimiento del medio ambiente libre de microorganismos o, al menos,
con una carga mínima que no interfiera con la productividad de las aves, ya sean
ponedoras, reproductoras o para cría y e) son el conjunto de prácticas de manejo
que van encaminadas a reducir la entrada y transmisión de agentes patógenos y sus
vectores en las granjas avícolas.
Las medidas de bioseguridad están diseñadas para prevenir la entrada o salida
de nuestras granjas o instalaciones de agentes patógenos que puedan afectar a la
sanidad, el bienestar y los rendimientos zootécnicos de las aves. En nuestra opinión,
es la práctica de manejo más barata y segura para el control de las enfermedades.
Ningún programa de prevención puede obviar un plan de bioseguridad. Si se tiene
en cuenta que muchos de los microorganismos patógenas pueden durar hasta años.
Cuadro 1. Tiempo de vida de los principales agentes etiológicos que afectan a las
aves de corral en el medio ambiente.
Patología Aviar
Gumboro
Coccidiosis
Cólera
Marek
Coriza
Newcastle
Micoplasmosis
Salmonelosis
Tuberculosis

Tiempo de vida
Meses
Meses
Semanas
Meses
De horas a días
De días a semanas
De horas a días
Semanas
Años

Fuente: Ricaurte. 2006.

Ahora bien, entendemos que el concepto de bioseguridad es mucho más amplio, pues también hace referencia a la localización física de la granja (bioseguridad física) y al diseño de la misma (bioseguridad estructural). Cualquier plan al
respecto debe ser flexible en su naturaleza, fácil y práctico de aplicar y versátil, de
tal manera que pueda adaptarse a los avances en producción animal.
La instauración de un programa de bioseguridad en una explotación avícola,
proporcionará unaumento de la productividad y los rendimientos económicos.Así
mismo, se verá disminuido el uso de determinados antimicrobianos, con lo que estaremos reduciendo los residuos de antibióticos en los huevos y en las canales de los
pollos, todo ello debido a la baja incidencia de casos clínicos.
Todo plan de bioseguridad debe contemplar cada uno de los puntos comentados
anteriormente de una forma rutinaria, que nos permita comprobar y hacer su seguimiento de manera controlada de todas las medidas consideradas. Finalmente, decir
que estos programas no deben verse jamás como un coste innecesario e impuesto
por los técnicos, sino como una inversión con rentabilidad a corto y medio plazo.
Cualquier programa de bioseguridad ha de contemplar los siguientes aspectos:
Localización de la granja.
Es uno de los primeros aspectos a tener en cuenta a la hora de fijar un programa de bioseguridad y, quizás, uno de los factores más importantes. En ocasiones,
el éxito o fracaso del plan va a depender del lugar de localización de la granja y
de su aislamiento. Independientemente de su correcta orientación, en función de la
altitud y latitud de la zona, todas ellas han de estar lo más alejadas posible de otras
instalaciones avícolas o de distinta especie (distancia mínima de 1 Km.). Así mismo,
la explotación debería mantenerse retirada y aisladade cualquier centro urbano,
planta de sacrificio, basurero, carreteras principales, fábricas de alimentos para animales e incubadoras, entre otros.

En condiciones climáticas óptimas, las aves pueden infectarse por microorganismos transportados por el viento en las partículas de polvo.Entre los patógenos de
mayor riesgo están los micoplasmas, además de diversas bacterias, hongos y virus.
Cuanto más aislada esté la granja menos probabilidades tenemos que pueda ser
transitada y visitada por personas ajenas a la misma. Lo ideal sería tener un camino
o carretera de acceso de uso exclusivo para su personal, de esta manera reduciremos
el tráfico de vehículos y gente extraña al mínimo posible.
Características para la construcción de la granja.
Cualquiera que sea el estilo de laedificación, ésta debe estar construida de manera que se pueda limpiar y desinfectar fácilmente, y profundamente entre lotes.
Contar con un buen aislamiento tanto de techos como de paredes es imprescindible, pues no sólo sirve para favorecer el mantenimiento de unas condiciones
medioambientales de temperatura y humedad óptimas, sino para poder llevar a
cabo un plan de bioseguridad.
Las granjas de ambiente controlado tampoco evitarán este riesgo a no ser que
cuenten con filtros para bacterias y virus a la entrada de la toma de aire. La explotación ha de estar aislada del exterior lo más posible, por medio de malla o alambrado
(mínimo 2 m de altura) en todo su perímetro con tan solo dos entradas, una para el
personal y otra de vehículos, permaneciendo ambas puertas cerradas. Manteniendo
unos 5 m por fuera del cerramiento libre de vegetación, de tal manera que se impida
el acceso de animales salvajes, insectos, ratones o ratas.
Control de animales extraños a la granja.
Especial cuidado hemos de tener con los insectos (principalmente moscas y mosquitos) por ser los principales vehículos transmisores de enfermedades. De ahí que
llevemos a cabo un exhaustivo control de los mismos a lo largo del ciclo productivo,
así como los correspondientes tratamientos de prevención aprovechando los días
de vacío sanitario.
Respecto a las ratas y ratones recordemos que estos pueden desplazarse hasta
2 Km. El riesgo se produce por la llegada de roedores procedentes de otras granjas
y por ladifusión vía pienso contaminado por las heces de estos. Por otra parte, los
pájaros también representan una amenaza potencial como vectores de patógenos,
principalmente de la salmonella.Finalmente, hemos de evitar la presencia en el
interior de las instalaciones de animales domésticos (perros y gatos).
Limpieza y desinfección de la granja y de los utensilios.
Sin una buena limpieza y desinfección de la granja no podemos perseguir el objetivo final de todo plan de bioseguridad, que consiste en mantener la explotación
libre de microorganismos.
Al margen de las tareas de limpieza diarias, que están en función de la parvada y
del sistema de explotación utilizado; aprovechando los vacíos sanitarios de la granja
entre lote y lote de aves(sistema todo dentro todo fuera),llevaremos a cabo una
completa limpieza y desinfección de la misma. Para ello desmontaremos y sacaremos al exterior todo el material y adminículos avícolas susceptibles a contaminación.
La instalación será barrida, lavada, desinfectada y flameada a fondo.
Evite exponer a las nuevas aves, incluyendo a los pollitos de un día, al contacto con heces, plumas, polvo y residuos orgánicos del lote anterior, ya que, aunque
algunos patógenos mueren rápidamente,otros logran sobrevivir durante bastante
tiempo si las condiciones son las óptimas. En el momento de la recepción de un
nuevo lote de aves es conveniente que el día anterior se revisen y se ponga en marcha el sistema de calefacción, la ventilación, la distribución automática de pienso,
los bebederos, etc., paracomprobar que todo funciona correctamente antes de la
llegada de los pollitos de un día.
En conclusión, la bioseguridad o seguridad para la vida,es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas avícolas.Es una parte fundamental
de cualquier empresa avícola,ya que proporciona un aumento de la productividad
y el rendimiento económico por disminuir el impacto de las patologías. En líneas
generales,se debe contemplar la localización de la granja,características constructivas de los galpones o naves, control de animales extraños a la misma,limpieza y
desinfección,control de visitas, evitar el stress en las aves, prevenir la contaminación
del pienso, control de vacunaciones y medicaciones, supervisión de deyecciones y la
disposición adecuada de los cadáveres, entre otros.
Antonio Jesús Rodríguez Trujillo
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela
arodrivet@gmail.com
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El conejo autóctono Antiguo Pardo Español
n España handesaparecido prácticamente todas las
razas autóctonas de conejos, entre ellas el Antiguo
Pardo Español, también conocido como conejo común o conejo del país, siendo sustituidas por cruces con
razas extranjeras. Enfermedades como la mixomatosis y la
neumonía hemorrágica vírica también han contribuido a
su desaparición (Ver Agropalca número 37).
El Antiguo Pardo Español tuvo una gran difusión por todo
el país hasta el segundo tercio del siglo XX, cuando su uso
quedó relegado a la cría rural familiar con el desarrollo de
la cunicultura intensiva (González-Redondo, 2016). Esta
deriva ha contribuido a que no estuviera presente en el Catálogo de Razas de Ganado de España hasta el año 2015, momento en el que la Comisión Nacional de
Coordinación para la conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, informó
favorablemente sobre su incorporación al mismo, en el punto 1 de Razas autóctonas,
del apartado b) En peligro de extinción, en el número 8º de otras especies (Ver Agropalca número 37).
Es una raza muy utilizada en la modalidad de cunicultura urbana de traspatio, en explotaciones de autoconsumo. Este tipo de ganaderos prefieren un
morfotipo rústico, de capa parda y formato mediano como es el caso del Antiguo
Pardo Español (González-Redondo, 2014). Al igual que el resto de razas autóctonas,
su gran virtud es la enorme adaptación al medio y resistencia a las enfermedades,
aunque tiene el handicap de que puede estresarse con facilidad (Sierra-Alfranca y
López-Sánchez, 1991). Actualmente su población es baja, manteniéndose en explotaciones familiares del sureste español, Galicia, Asturias, algunas localidades de Aragón y Castilla y León (MAPA, 2021).

Descripción morfológica
Según la reglamentación del libro genealógico el patrón de la raza se describe
como (MAPA, 2021):
• Tipo: raza eumétrica y de formas redondeadas.
• Cabeza: fuerte y ligeramente alargada. Perfil levemente convexo.
• Ojos: bien abiertos y laterales, vivaces. Están de acuerdo en color con la intensidad
de la capa, tienden al negro o al castaño oscuro.
• Orejas: medias, fuertes, carnosas, aunque no demasiado pilosas y llevadas en V,
con la apertura dirigida hacia delante y muy móviles. Longitud de 10 a 12 cm.
• Cuello: papada sencilla en hembras.
• Cuerpo: cilíndrico sin masas corporales exageradas, equilibrada línea dorso-lumbar, grupa redondeada. Son de media longitud.
• Patas: cortas, con buen apoyo.
• Piel y pelaje: piel no muy carnosa, ni gruesa. Pelaje uniforme y denso, corto aunque
no raso.
• Capa: parda, propio del tipo tradicional. Con diferentes variaciones a leonado oscuro o matiz rojizo u ocre. Sin denotar colores pastel, ni leonado o canela. El tono
del pelaje es uniforme, a excepción del vientre y parte inferior de la cola, que suelen
ser algo más claros, tirando a blanco. Se aceptan las capas o los tonos grises. Nunca
blanco o negro, ni faltas de uniformidad.
• Peso: los machos adultos presentan un peso de 3,5 a 4,5 kg. y las hembras adultas
entre 200 y 300 g. superior a los machos. Estos pesos se entienden para ejemplares
de ocho meses en adelante.
Libro genealógico
La Asociación de Seleccionadores y Multiplicadores Cunícolas de España (ASEMUCE), es la entidad reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la gestión de los libros genealógicos de esta raza. El registro fundacional

está compuesto por 98 animales, siendo 35 machos y 63 hembras. Actualmente hay
nueve ganaderías activas en el libro genealógico, distribuidas por Castilla la Mancha
con tres y dieciséis reproductores inscritos en el libro genealógico, Castilla y León con
dos y treinta y ocho reproductores, Cataluña con tres y treinta y seis reproductores y
Galicia con una y ocho reproductores. Según los datos del año 2019, último de referencia, han parido 432 hembras en pureza, con un total de 3.633 animales nacidos
(MAPA, 2021).
Índices técnicos
Esta raza, de producción cárnica, tiene un crecimiento algo más lento que las
introducidas, aunque por su rusticidad podría ser las que mejor se adecue al sistema
de cría de producción ecológica, también porque el color pardo de su capa se asocia
fácilmente al carácter rustico y campero propio de este tipo de producciones. Además, a la edad mínima establecida por la normativa de producción ecológica para el
sacrificio, noventa días, se obtienen canales del tamaño que el mercado de nuestro
país demanda (González-Redondo, 2016). Una aproximación a los índices técnicos
se reflejan en la siguiente tabla.
Tabla. Índices técnicos
Fertilidad (%)

86.15 Ganancia media diaria en la
lactancia (g/día)

Partos/hembra/año (Nº)

7.24 Peso al destete (g)

Intervalo entre partos (días) 50.38 Ganancia media diaria a los 60
días de edad (g/día)
Duración de la gestación
(días)

31.23 Peso gazapo a los 60 días (g)

Nacidos vivos/cubrición
(Fecundidad) (Nº)

6.59 Ganancia media diaria a los 90
días de edad (g/día)

Nacidos vivos/parto
(Prolificidad) Nº

6.36 Peso gazapo a los 90 días (g)

Nacidos muertos/parto Nº

0.76 Rendimiento canal (%)

Destetados/parto
(Calidad maternal) Nº

5.18

Peso gazapo al nacimiento 58.16
(g)

Índice de conversión a los 60
días

19.59
632.66
32.9
1611.3
26.7
2198.8
56.4
2.94

Fuente: Elaborado a partir de datos de Zaragoza et al. (1985), Rodellar et al. (1989) y González-Redondo (2016).
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MSB. Una vitamina para controlar la botritis en tomate
otrytis cinerea es el hongo necrotrofo causante de la
enfermedad de la podredumbre gris. Es uno de los
patógenos fúngicos más ampliamente estudiado,
clasificado como el segundo con mayor impacto en plantas
tanto a nivel científico como económico. Ocasiona graves
problemas en cultivos importantes como la fresa, la uva y
el tomate, llegando a generar pérdidas económicas anuales
comprendidas entre 10.000 y 100.000 millones de dólares
[1]. Puede desencadenar síntomas de la enfermedad desde
la etapa de crecimiento vegetativo y permanecer activo hasta
el periodo posterior a la cosecha. Controlarlo es necesario tanto por los motivos aludidos como por la seguridad alimentaria.
El control de B. cinerea se consigue integrando el manejo de la canopia y del racimo con la aplicación de fungicidas mediante tratamientos foliares. Sin embargo, se ha
descrito que este hongo es capaz de desarrollar resistencia a varias clases de ellos [2]
cuando son utilizados frecuentemente como profilácticos durante toda la temporada
de cultivo. Este excesivo uso puede dar lugar a grandes pérdidas económicas y a graves
riesgos medioambientales, pues gran parte del tratamiento no permanece en la planta
sino que acaba llegando al suelo y contribuye a su contaminación y a la de los acuíferos.

A esto se suma una preocupación cada vez mayor de la población en general en
materia de alimentación y salud pública por los residuos generados por los plaguicidas. De hecho, numerosos gobiernos han aplicado políticas para mitigar este riesgo
debido a la creciente alarma social. En las últimas décadas han restringido el uso de
fungicidas para reducir el impacto medioambiental y limitar los residuos en los cultivos y en la fruta [3]. La estrategia “Farm to Fork” propuesta por la Comisión Europea,
que busca un sistema alimentario justo, sano y respetuoso con el medio ambiente, recomienda a los estados miembros trabajar con metodologías ecológicas y sostenibles,
reduciendo el uso de fertilizantes y pesticidas en un 30 y un 50%, respectivamente,
antes de 2030. A fin de lograr estos objetivos es indispensable encontrar tratamientos
novedosos para defender los cultivos de las agresiones causadas por patógenos.
Una alternativa prometedora que ya se ha comentado en números anteriores de
esta revista, es la aplicación de activadores de defensa vegetal, según la cual un tratamiento exógeno con sustancias químicas inocuas en pequeñas concentraciones es
capaz de generar resistencia contra patógenos y plagas. Lo interesante del mismo es
que no actúa directamente contra el organismo sino a través de la planta, desencadenando una respuesta tras el ataque mediante un fenómeno llamado primado [4].
Se han publicado varias moléculas que aumentan las defensas contra B. cinerea en
diferentes cultivos: el ácido hexanoico, capaz de aumentar la resistencia en el tomate
[5]; la riboflavina (vitamina B2), con capacidad de estimular las defensas en las judías
pero sin efecto en el tomate [6]; el jasmonato de metilo y ácido β-aminobutírico que
provoca resistencia en bayas y fresa, respectivamente, mediante una aplicación durante la postcosecha [7, 8]. El efecto protector de los agentes de primado es duradero y
puede mantenerse durante todo el ciclo de vida del cultivo, pudiendo incluso transmitirse a las siguientes generaciones [9]. Además, normalmente son empleados a bajas
concentraciones y sin ocasionar efectos negativos sobre el rendimiento de los cultivos.
En particular, la menadiona sodio bisulfito (MSB), es un derivado hidrosoluble de
la vitamina K3, inicialmente estudiado como regulador del crecimiento de las plantas,
que posee propiedades antimicrobianas para una amplia gama de especies fúngi-

cas. Nuestro grupo de investigación ha
estudiado el MSB durante mucho tiempo, ya que es capaz de aumentar la tolerancia a diversas condiciones adversas
como la presencia de metales pesados y
salinidad en el suelo o contra varios patógenos y plagas, aplicado de forma foliar o en semilla. [10,11]. Un claro ejemplo es su eficacia frente al denominado
mal de Panamá en plataneras, causado
por el hongo Fusarium oxysporum. En
estudios anteriores, demostramos como
el “estado de primado” proporcionado
por el MSB frente al estrés salino también podía ser desencadenado a través
de las raíces. [12]. Esto tiene algunas ventajas adicionales pues puede ser utilizado
sistémicamente a través de sistemas de riego por goteo, siendo actualmente una de
las formas más prácticas y económicas para usar productos en condiciones de campo
[13].
En un ensayo realizado en condiciones controladas en cámara de cultivo, se trataron plantas de tomate con diferentes concentraciones de MSB o con agua a modo de
control, y después de 48 h fueron inoculadas con B. cinerea. En la figura 1 se puede
observar como el tratamiento radicular
con 0,6 mM y 1 mM de MSB fue capaz
de inducir resistencia frente a este hongo. El diámetro de la lesión tras tres días
de infección fue aproximadamente un
30% inferior comparado con las plantas
a las que solo se les aplicó agua. También
se observó en ellas menores lesiones celulares (Fig. 2 y 3) así como un aumento
del crecimiento en condiciones de no
infección.
Estos resultados ponen de manifiesto
que los inductores de defensa vegetal son
una alternativa prometedora para hacer
frente a B. cinerea. Aunque su aplicación
no elimina al patógeno por completo ya que no presenta efecto biocida, su uso
podría ayudar a reducir la cantidad de fungicidas empleados en la actualidad. Además,
cabe destacar que el MSB tiene una ventaja con respecto a otros activadores, pues su
sensibilidad al pH y a la luz permite su degradación fácilmente evitando así su acumulación en el suelo. Sin embargo, es necesario realizar más ensayos centrados en condiciones de campo para contrastar la efectividad de esta estrategia.
Referencias.
[1] Boddy, L. (2016).
[2] Baroffio, C.A. y colaboradores (2009). Doi: org/10.1016/j.pestbp.2008.11.004
[3] Valcke, M. y colaboradores (2017). Doi: 10.1016/j.envint.2017.07.023
[4] Borges, A.A. y colaboradores (2014). Doi: 10.3389/fpls.2014.00642
[5] Vicedo, B. y colaboradores (2009). Doi.org/10.1094/MPMI-22-11-1455
[6] Azami-Sardooei, Z. y colaboradores (2010). Doi: org/10.1016/j 			
pmpp.2010.08.001
[7] Wang, K. y colaboradores (2015). Doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2014.11.006
[8] Wang, K. y colaboradores (2016). Doi: 10.1021/acs.jafc.6b00947
[9] Mauch-Mani, B. y colaboradores (2017). Doi: 10.1146/annurev-ar		
plant-042916-041132
[10] Borges, A.A. y colaboradores (2009). Doi: org/10.1111/j.1467- 			
7652.2009.00439.x
[11] Pushpalatha, H.G. y colaboradores (2007). Doi.org/10.1016/j.cro		
pro.2007.02.012
[12] Jiménez-Arias, D. y colaboradores (2019). Doi.org/10.1016/j.envexp		
bot.2018.10.009
[13] Sharma, V. y Irmak, S. (2020). Doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106307
Francisco J. García Machado1 - Ana García García1 - Sarai
Morales Sierra1 - David Jiménez Arias1 1IPNA-CSIC

39 AGROPALCA Abril - Junio 2021

El

A GUA

Breve historia de los intentos para captar agua del Barranco de
Las Angustias, y (III)

n el capítulo anterior nos quedamos en el proyecto de
1992 que solucionaba todos los posibles impedimentos generados al intentar extraer y almacenar el agua
de escorrentía del barranco de Las Angustias, por algo se llama así. Por primera vez se solventaron todos, los conocidos
e incluso los que aparecieron nuevos, pero se logró con un
elevado presupuesto y un grave impacto ambiental. Y entonces llegó la reconsideración: el estudio hidrológico definía un
aporte medio de 20 millones de pipas al año (10 hm3/año),
aunque no aseguraba que esos caudales circulasen todos los
años, de los cuales 4 millones serían de piedras y arena; el
coste de la obra se estimaba en unos 3.340 millones de las pesetas de entonces, (20
millones de euros a actualizar a 30 años). A esta elevada cantidad, se unió el hecho
constatado de no asegurar su llenado todos los años y que el gran impacto medioambiental se produciría a la entrada de un Parque Nacional. Por estas razones el propio
director del Proyecto, quien suscribe este artículo, en la memoria, concluyó desaconsejando su construcción y exponiendo otras alternativas para incrementar la producción
de agua en la isla, como eran la perforación de galerías por encima de la cota 400 m.
Pero el empeño por captar esas aguas no acabó aquí, en 1996 otra consultora bajo
la dirección de D. Pedro Calderón estudió varias alternativas. Entre ellas cabe citar
el retorno a la presa convencional en Dos Aguas, aun sabiendo que estaban en el
Parque Nacional, por tanto, el agua sería propiedad de Las Haciendas e incluso además habría que indemnizarles por la pérdida del tomadero actual. Esta nueva presa
nacía desconociendo los problemas de los aterramientos ya descubiertos en los años
sesenta por Amigó y Pradas, presentaba otra locura más: la construcción de un túnel
de cinco kilómetros, para llegar al lugar de la obra y sacar el agua embalsada; de esos
kms, tres habrían de perforarse en el material verde (complejo basal). Gracias a su
desconocimiento de la geología se ahorraron averiguar los problemas que generarían. También se definieron otras soluciones como fue la de un embalse más pequeño en el barranco, alrededor de un millón de pipas y desde allí bombear a otro más
grande, tres millones de pipas, denominado El Vicario y situado fuera del mismo, a la
cota 500 en Tijarafe. Este fue el verdadero origen de la balsa por todos conocida, que
lleva años construyéndose, y constituye un agujero sin fondo de dinero y de errores
constructivos para todavía asombrarnos más en el futuro (foto 1 y 2).

Tras todos estos tanteos, el proyecto al final, en abril de 2000, se decantó por una
solución formada por un tomadero, un desarenador, un canal de desvío y tres balsas,
una en La Viña de 1’2 millones de pipas (0,6 Hm3), otra aguas abajo de ella, llamada
El Salto, de seiscientas mil pipas (0’3 Hm3); el coste de estas dos y del tomadero con
desarenador era de 29 millones de euros. La tercera, la ya definida de El Vicario (presupuestada en ese momento en 10’7 millones de euros y actualmente, veinte años
después, ni está terminada ni tampoco ha respetado ese presupuesto). Esta última
balsa, la única de las tres en construcción, gracias a Dios, en origen no aprovechaba
los caudales del barranco directamente sino a través de un túnel y una estación de
bombeo con un caudal máximo de derivación de 600 pp/h.
Como puede apreciarse el agua de Las Angustias, susceptible de ser captada y
almacenada con este nuevo proyecto de las tres balsas era de 1’8 millones de pipas
y con un coste de 39’7 millones de euros. Comparando esta solución con la anterior
de 1992, la desechada por no ser rentable e impactante, la de las balsas aportaba la
mitad del agua y además lo hacía con el doble del presupuesto que la presa. ¿Si la
primera se descartó por no ser rentable, cómo se debería haber calificado esta de tres
balsas cuya rentabilidad era cuatro veces menor? Pero además, estas comparaciones
son solo teóricas, porque está claro que no todos los años estas obras recogerían el
agua para llenarse, ni tampoco se expuso en los proyectos el coste anual del mantenimiento de las mismas que si bien en presas es bajo, en las balsas es algo mayor,
aunque el realmente preocupante sería el de los tomaderos, sobre todo si quedasen

en manos de funcionarios. Me estoy imaginando las sonrisas del personal de Las Haciendas ante la lectura de esta última frase.
Solamente por tener un baremo de comparación, por dar un orden de magnitud
de lo que se podría hacer con el presupuesto de la última actuación, 39’7 millones
de euros, se conseguiría perforar dos veces el Túnel de Trasvase dando ocho veces el
agua que aportarían las balsas de La Viña, con la diferencia de que estas no lo harían
todos los años y los dos Túneles de Trasvase sí, o de otra forma: en años de sequía
las balsas estarían secas y los dos Túneles de Trasvase seguirían dando agua.¿Verdad
que acerca de esta última frase nadie tiene dudas, ni tan siquiera el CIALP?

Estos proyectos relatados en esta breve historia, han sido financiados en su mayoría con dinero del Estado. De todos ellos, de nuevo, y gracias a Dios, no se ha ejecutado ninguno y la totalidad han concluido en lo mismo: el coste es desorbitado para la
poca agua que captan, no se asegura su llenado todos los años y según sea la solución,
el proyecto puede ser: irrealizable, peligroso para los bienes humanos y materiales de
la desembocadura o de un impacto ambiental difícilmente asumible. Aun así, periódicamente resurge la idea de aprovechar esta escorrentía, amparada por periodistas
sensacionalistas, por políticos pescando votos o por técnicos desconocedores de cómo
funciona este barranco y empujan con su ignorancia a nuevos estudios que solo sirven para engordar las arcas de las consultoras.
Muchas veces se ha dicho y pocas se ha escuchado: el agua que corre por el barranco es más el ruido que las nueces, pues si bien en momentos puntuales se pueden ver
riadas, su constancia y duración son efímeras. Aprovechar estos caudales supone una
gran obra hidráulica cuyo coste y escaso volumen a captar la convierte en un desastre
económico. Y hay otras catástrofes peores, como las derivadas de realizar un embalse
en su cauce o en sus márgenes, con los procesos de caídas de laderas y formación de
presas que al romperse generan trombas de agua, piedras y arenas y al encontrarse
con volúmenes almacenados en presas o balsas, pueden convertir la avenida en avalancha y no hay que olvidar la cantidad de viviendas situadas en la desembocadura.
Es en esta zona final del barranco, en que la pendiente del curso de agua se hace
bruscamente menor hasta llegar al mar donde se anula, y es entonces cuando el agua
debe aumentar su superficie ensanchando su cauce, para así poder asimilar el caudal.
Esta es la razón de que la desembocadura del barranco de Las Angustias tenga una
anchura tan grande, inusual comparada con la que discurre desde el Pozo Morriña
hasta Dos Aguas. La otra zona excepcional en anchura es La Viña y ya hemos visto la
sorpresa que escondía, la razón de sus dimensiones. Una avalancha de agua piedras y
arena, generada por las lluvias, los desprendimientos de laderas y la rotura de una de
estas presas o balsas, originaría una inundación en la desembocadura de magnitudes
difícilmente calculables.
Como se decía al inicio de este artículo, en el primer capítulo, por el barranco de
Las Angustias ha salido todo el material que falta en el hueco formado por La Caldera
de Taburiente y el propio barranco. Este para movilizar ese material ha necesitado
aportar una cantidad de agua equivalente a ocho veces el volumen pétreo desalojado
y no lo ha hecho con un caudal continuo, sino de forma esporádica y catastrófica.
Cualquier palmero que lea este artículo ha oído o visto desprendimientos de laderas, presas que se derrumban o acarreos colgantes de las laderas de este espectacular
barranco a alturas insospechadas. De todo eso y más es capaz, no le pongamos puertas. Si es porque necesitamos agua pensemos que por cada pipa vertida por él al mar,
cuarenta se escapan por el acuífero descargándolo por la costa. No construyamos embalses caros, peligrosos y de dudosa eficacia, las generaciones de palmeros anteriores
a las actuales nos enseñaron cual es la solución: galerías con tranques emboquilladas
por encima de la cota de consumo. Esa es la manera de tener agua barata, buena y
perdurable, lo demás no deja de ser locura, desconocimiento o intereses personales.
Carlos Soler Liceras
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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La madera en la construcción naval de pesqueros
levo 25 años trabajando como ingeniero naval y parte
de ellos intentando encontrar solucionesaproblemas
como la siniestralidad en el sector pesquero que, en mi
opinión, supera en complejidad al de la flota mercante.
Un primordial objetivode un artículo de divulgación como
este debería ser la precisión: la primera puntualización es que
hablamos de embarcaciones de madera cuando sucasco,
esto es, el forro impermeable para impedir al agua penetrar
en el interior, está constituido por este material.
Naturalmente, las puertas interiores,el mobiliario y otros
objetos ornamentales pueden ser también de madera, pero sus características específicas y criterios de selección no se diferencian de los que resultan comunes para el uso
doméstico de este material, respecto al cual, en mayor o menor grado, todos tenemos
experiencia.
Entonces, ¿qué hemos de tener en cuenta para seleccionar la madera del casco de
las embarcaciones?
Como primer aspecto, se ha de considerar que la presencia del agua del mar en
contacto permanente con este material crea, o puede crear, un elevado grado de humedad en su interior: cuando este supera cierto límite se facilita el crecimiento de
organismos (hongos principalmente) que lo destruyen.
Por otra parte, la presencia de moluscos en la mar causa su adherencia al casco
mediante el fenómeno denominado “incrustación”, alimentándose de la madera y
provocando poco a poco su ruina.
Estas dos consideraciones permiten establecer las características fundamentales
para elegir la madera de las embarcaciones: deberá poseer propiedades de resistencia
natural al ataque de hongos y moluscos marinos.

A estos efectos, existen listados de maderas adecuadas e inadecuadas para su uso
naval. Por supuesto, si la necesidad o disponibilidad lo obliga, pueden usarse las de
baja calidad: el resultado será una embarcación pobre, con altos costes de mantenimiento y grandes riesgos de importantes averías.
En el área de Canarias, donde la materia prima más adecuada sería la procedente
de los bosques de laurisilva, su producción está prohibida para uso comercial. Prácticamente toda la de buena calidad para construcción naval es importada bien de
África, donde se sigue conservando la nomenclatura de la antigua Guinea Española
(bitacola, ukola, tiama, mbero, etc.), como de centro y sudamérica.
Una curiosidad lingüística con analogías en inglés es que, en general, los artesanos
denominan “madera blanca” a la destinada a uso doméstico, a diferencia de la empleada en mobiliario de lujo, que distinguen como “madera de color”. Sin embargo,
no toda la blanca es de tonalidad blanca o blanca amarillenta, ni toda la de color es
de distinta apariencia. La misma imprecisión se produce en inglés, pues “softwoods”
(cuya traducción literal sería “maderas blandas”) corresponderían con lo que los artesanos canarios llamarían “maderas blancas”; la voz inglesa “hardwoods” (que significa “maderas duras”) sería equivalente a “maderas de color”.
La analogía del inglés con la incorrección en español es que muchas “maderas duras” son en realidad más débiles en comparación a las “maderas blandas”. Por tanto,
se ha dado un sentido incorrecto al color de este material en un idioma y a su dureza
en el otro, si se interpretase su significado literalmente.
Aunque podría contar muchas anécdotas de mis cuarenta años de construcción
naval, principalmente en madera y en Tenerife, la brevedad me aconseja no mortificar a los lectores con mis batallitas. No obstante, quiero hacer constar aquí que, a pesar
de la escasa diferencia entre las embarcaciones construidas en madera en el archipiélago de las foráneas inspeccionadas por mi parte, me he encontrado en Canarias con
extraordinarios carpinteros y herreros de ribera, así como calafates, que (a juzgar por

el aspecto del trabajo terminado) están a la altura de los mejores del mundo, incluyendo yates de lujo a los que he tenido acceso. Podría nombrar a algunos, pero me
reservo la información para evitar omisiones.
Retomando el tema de estos artesanos, espero que se les dé la oportunidad de
transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones, representados por la Asociación de Constructores Navales y Carpinteros de Ribera de Canarias (ASCARICAN),
de reciente creación, con el fin de recabar medios educativos y que no se pierdan sus
“mañas”: la ayuda de la Administración sería necesaria y de agradecer.
No debe entenderse que hablo de reliquias del pasado. No es mi propósito “colocar” a viejos artesanos en trabajos de reconstrucción de antigüedades sin más objetivo
que crear nuevos costes al erario público y ampliar, sin contrapartidas, la masa
de funcionarios.
Existen poderosas razones económicas actuales que amparan la construcción de
embarcaciones de madera con el fin de generar empleo, reducir los costes de la pequeña pesca artesanal (pesca local) y apoyar el comercio general del producto de la
silvicultura medioambientalmente sostenible.
Es por eso por lo que trato brevemente a continuación las ventajas de la construcción naval en madera frente a otros materiales.
Es preciso aclarar que nos referimos a pequeñas embarcaciones de uso pesquero, navegación interior o recreo. No hablo del tráfico entre islas de pasajeros: para
grandes buques, mono o multicascos,de más de 30 metros de eslora,los materiales
metálicos no tienen competencia.
La primera ventaja es que, si un empresario decide construir un astillero y puede
elegir el material del casco de las embarcaciones a fabricar, es la madera quien proporciona la menor inversión en maquinaria y herramientas para la construcción.
Con la actual legislación europea, para construir una embarcación pesquera hay
que desguazar otra de su mismo porte. Como prácticamente no existen dos embarcaciones iguales, las nuevas construcciones deben hacerse una a una (es imposible
elaborar un molde de uso múltiple). Eso invalida la competencia del material plástico,
como el poliéster reforzado con fibra. Para la construcción “una a una”, las embarcaciones de madera son las más baratas, con un coste de producción de menos de la
mitad que en plástico, acero o aluminio: esta es la segunda ventaja.
En tercer lugar, con las nuevas técnicas de laminado de madera se han logrado dos
objetivos: aprovechar el material hasta casi el 90% del adquirido en bruto; además,
la preparación necesaria del personal para la construcción de refuerzos de madera se
consigue con horas de entrenamiento sin que se haya tenido experiencia previa. Esta
tercera ventaja redunda en mayor rapidez de producción y menor coste de mano
de obra. Ello no quiere decir poder construir embarcaciones con inexpertos, significa
que un adecuado carpintero de ribera puede dirigir a un grupo de aprendices y ejecutar en una semana la estructura de una embarcación que, con madera enteriza y
no laminada, podría consumir más de un mes empleando carpinteros expertos con
técnicas y herramientas mucho más artesanales. Me refiero al uso de plantillas in situ
y herramientas como las azuelas de pie y de mano.
Una vez terminada la embarcación, la madera es el mejor aislante de ruido y vibración: se consigue el mejor aislamiento natural del motor respecto al agua de mar.
No “espanta” al pescado y facilita su captura por medios artesanales en los pesqueros.
Aunque podría extenderme poniéndole imaginación, la última destacada ventaja
que menciono son los costes de reparación, pues resultan los más pequeños entre los
materiales usados en embarcaciones, tanto en materia prima como en duración de
las reparaciones.
No quiero alarmar a los ecologistas. Este artículo no pretende excluir al resto de
materiales en la construcción naval de las pequeñas embarcaciones, pero es bien sabido que los árboles “concentran” el carbono de la atmósfera, eliminado, en parte,
las nocivas consecuencias del efecto invernadero. Además, producen oxígeno por
fotosíntesis; sin embargo, son seres vivos que nacen, crecen se reproducen y mueren,
admitiendo este ciclo de vida un posible aprovechamiento sustentable.
Es indudable que el consumo racional de madera para la construcción de embarcaciones pesqueras favorece la economía circular, tan necesitada de una pesca y silvicultura sostenibles, evitando con ello el abandono de los bosques productivos y la
generación de más residuos contaminantes plásticos, los cuales nunca retornarán al
ecosistema con la misma inocuidad que la madera.
Concluyo comentando que la madera no es la panacea para resolver definitivamente el problema de la selección del material del casco en las pequeñas embarcaciones, pero ello no es el objeto de este artículo.
Bernardo Luque Hernández
Ingeniero Naval
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Doradilla y yerba clin
ecientemente en un viaje a Gran Canaria pasé por
el conocido mercado de San Mateo -para mí este es
el mejor espacio mercantil hortícola del Archipiélagodonde presencié en estado seco dos hierbas de la medicina
tradicional canaria: la doradilla y la yerba o hierba clin. Es mi
objetivo en este artículo hacer un estudio histórico de estas
dos plantas raras y en peligro de extinción en Canarias.
Empecemos por la doradilla. Quien primero parece nombrarla es José de Viera y Clavijo en su obra “Diccionario natural de las Islas Canarias. Índice alfabético descriptivo de sus tres
reinos: animal, vegetal y mineral” (1799). Este insigne escritor cita seis plantas con el
nombre de doradilla, en primer lugar (1) el “Asplenium heminiotis” conocida en Canarias como “yerba candil”, (2) a continuación señala el “Asplenium Palmatum” que
el pueblo denomina “pie de gallo”, (3) acto seguido menciona “Asplenium aureum
canarinese” o “Asplenium ceterack” (sic), (4) en cuarta posición apunta la doradilla
marina, “Asplenium maritimum”, la cual medra en las madres del agua de Teror en
Gran Canaria y en las costas marítimas de Tenerife, (5) seguidamente la doradilla
acanelada, que crece solo en Tenerife y (6) finalmente señala “que igualmente tiene
traza de doradilla cierta helechilla, que nace en algunas grutas y quiebras húmedas como
en Fontanar de Canarias...”. Viera y Clavijo hace referencia a seis plantas con el nombre de doradilla. Me inclino a creer que este escritor describe la aquí tratada cuando
indica la tercera especie “Asplenium aureum canarinese” o “Asplenium ceterack” (sic),
pues el siguiente en aludir a la doradilla es Juan Régulo Pérez en su obra “Notas
acerca del habla de la isla de La Palma” de 1970, quien se limita a señalar la doradilla como “planta medicinal”. Los demás autores consultados la mencionan con el
nombre de “ceterach”, como lo hace Viera y Clavijo bajo el de “ceterack”.

se debe a “sus frondes vellosos enrollados y aparentemente secos y dorados durante el
verano. Las nuevas hojas aparecen después de las primeras precipitaciones...”.
Parece ser una variante de la que en otras partes se conoce como asperilla.
El primero en describir la yerba clin es Viera y Clavijo en la obra citada que la define
como “planta conocida en nuestros campos, llamada en España Campanita officialis...”
Por su parte, José Agustín Álvarez Rixo en “Voces, frases y proverbios provinciales
de nuestras Islas Canarias”, de mediados del siglo XIX, señala: “Nuestros paisanos
miran la yerba clin como su panacea universal, con la que pretenden curar todas sus dolencias, señaladamente el reumatismo seroso, los males de la debilidad, los cólicos ventosos, la ictericia, etc. ... yerba propia de costa con hojas menudas y apiñadas, de color verde
cenizo; tiene olor fuerte y agradable, la florecilla es violada... sirve para cortar la sangre
en las desazones mujeriles... En castellano,Pino oloroso”.Es mencionada asimismo por
Pérez de Paz-Medina en la obra citada y por Francisco Navarro Artiles en “Notas en
Memoria sobre las costumbres de Fuerteventura escrita para el Sr. don Juan Bethencourt
Alfonso, de Ramón Castañeyra” (1991).

Yerba clin

Doradilla

Desconozco en este punto si los otros tipos de doradilla, a las que hace referencia
Viera y Clavijo, han desaparecido o se conocen bajo otro nombre.
Günter Kunkel en su obra “La vida vegetal del Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote, Islas Canarias)”, de 1978; Arnoldo Santos en “Vegetación y flora de La Palma”,
de 1983; David Branwell en “Historia Natural de las Islas Canarias”, de 1987; Pérez de
Paz-Medina en “Catálogo de las plantas medicinales de la flora canaria”, de 1988, etc. la
denominan “Ceterach aureum”.
El DRAE la define como “helecho de abundantes hojas de seis a ocho decímetros de
largo, pecioladas, lampiñas y verdes por encima, cubiertas de escamillas doradas por el envés, divididas en lóbulos de cuatro a seis milímetros, alternos y obtusos y raíces fibrosas casi
negras. Se cría entre las peñas y se ha usado en medicina como vulnerario y diurético”. El
“Asplenium aureum canariense” o “Asplenium ceterach” citado no puede ser igual a
la descrita en el DRAE, pues Viera dice que es canariense.
Doradilla procede de “dorada”, y este del latín “deaurata”, de “deaurare” que
deriva del latin “aurum” (oro). Kunkel en su obra, de 1977, “Endemismos canarios. Inventario de las plantas vasculares endémicas en la provincia de Las Palmas”,
la trata como endemismo macaronésico-norafricano e igualmente también en la de
1977, “Las plantas vasculares de Fuerteventura (Islas Canarias): con especial interés de
las forrajeras”. Sin embargo, al año siguiente, en “La vida vegetal del Parque Nacional
de Timanfaya (Lanzarote, Islas Canarias)”se desdice y comenta que es elemento mediterráneo de amplia distribución en el Viejo Mundo.
Esta planta está presente en todas las islas, aunque en peligro de extinción. Suele crecer en la parte sombría de los riscos. Debido a su constitución se adapta a los
lugares secos. El citado Günther Kunkel (1977) nos dice que su nombre “doradilla”

Ahora bien, cuál es la etimología de clin (yerba clin), nadie se ha aventurado a ofrecer una. Tratar de conectar, etimológicamente, la crin/clin del caballo con la crin/clin
de “(yerba) crin o clin” es una auténtica locura y disparate. Voy a arriesgar la mía y no
pretendo que este étimo sea el definitivo. En mi opinión, “crin” o “clin” (del caballo)
va a tener una gran influencia en la evolución que vamos a desarrollar: El portugués
utiliza la voz “alecrim” para designar la planta medicinal “romero” (recuérdese que
el vegetal analizado aquí es también medicinal: “la panacea de las enfermedades”,
según algunos.)
La forma canaria “crin” podría proceder de esta voz, por aféresis de “a” (tan típica
del habla de nuestras islas), que quedaría reducido a “lecrín” y por metátesis de la
primera sílaba, tomada esta como artículo, quedaría “elcrín”, pasando a “el crin”, por
influencia de “el crin”, forma tradicional canaria que alternaba con la clin del español
general: “Conjunto de cerdas que tienen algunos animales en la parte superior del cuello”; en casi todas las variantes canarias “crin” en este sentido puede ser masculino.
Recordemos que “el crin” ha sido recogido por el Aleican, y yo recuerdo en épocas
pasadas oír “el crin del caballo” cuando las caballerizas eran más utilizadas en el mundo laboral, y en las carreras. Pero va a suceder que el género masculino de “el crin”/“el
clin”, por influencia de otras yerbas/hierbas: hierba o yerba huerto, hierba o yerba
candil, hierba o yerba cidrera, hierba o yerba cabellera, hierba o yerba blanca, hierba
o yerba risco, hierba o yerba luisa, hierba o yerba ratonera, etc., etc. va a incorporar el
susodicho elemento hierba/yerba, con ello la voz masculina de “crin/clin” pasa a ser
femenino, por lo que el “el” de “el crin” sobraba, de aquí “la hierba/yerba crin/clin.”
El cambio semántico del portugués “alecrim” a “(yerba) crin”/“clin” lo explico porque
ambas son medicinales.
El que tenga yerba clin, doradilla, romero u otras hierbas citadas en este artículo en
su jardín tiene una mini farmacia en su casa, sobre todo en una época de pandemia
y vacunas, como la actual.
Pedro N. Leal Cruz
Dr. en Filología Inglesa (ULL)
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ADEYAHAMEN: Actividades cotidianas, creencias mágico-religiosas y
costumbres funerarias

a economía de los benahoaritas de Adeyahamen, tal y
como han demostrado los estudios zooarqueológicos
efectuados en La Cueva del Tendal, era fundamentalmente pastoril. La cabaña ganadera estaba formada por rebaños mixtos de cabras, ovejas y cochinos. Las dos primeras
especies se criaban, esencialmente, para la obtención de leche, queso y manteca de ganado, mientras que los cochinos
eran los principales suministradores de carne la cual, además,
se podía conservar durante mucho tiempo mediante los procedimientos del secado, salado o ahumado. Así mismo, entre
sus animales domésticos también debemos reseñar la presencia de perros pastores.
Practicaban un pastoreo de tipo estacional que implicaba el aprovechamiento escalonado de los diferentes pisos vegetales. Así, durante la época invernal recorrían
las zonas costeras para explotar los pastizales efímeros y poco jugosos que crecen en
estos parajes tras la caída de las primeras lluvias. La mayor parte del año las manadas
se dispersaban por las medianías donde los recursos forrajeros herbáceos y arbustivos
eran mucho más abundantes y perduraban hasta finales de la primavera. Finalmente, a comienzos del verano, aunque ello dependía de las características climáticas del
año, a los benahoaritas no les quedaba más remedio que subir a los campos de pastoreo de alta montaña en los bordes de La Caldera de Taburiente, donde permanecían
hasta la llegada del otoño, cuando se reiniciaba nuevamente el ciclo.
En las cumbres se establecían en extensos campamentos pastoriles situados en la
cima y los tablados del Pico de La Cruz, en Morro Negro y en El Cotillón. Los asentamientos más extensos se emplazan en las inmediaciones de las fuentes permanentes del Topo de Juan Diego, Las Mejoranas y La Vizcaína. En los alrededores de los
campamentos estacionales existían infinidad de paraderos y abrigos pastoriles que
eran explotados como puestos de vigilancia de los movimientos de los rebaños y para
protegerse de las inclemencias del tiempo, respectivamente.
Las fuentes etnográficas coinciden en aseverar que los benahoaritas no practicaban
la agricultura porque la isla era tan abundante en granos, semillas y raíces que hacían
innecesaria tal actividad. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas en La Cueva
del Tendal han proporcionado semillas carbonizadas de trigo, cebada, habas y lentejas desmintiendo así el desconocimiento de las prácticas agrícolas. No obstante, los
datos parecen indicar que la siembra de cereales no fue una actividad constante a lo
largo de todo el período donde se desarrolló la cultura prehispánica.

Grabados rupestres de La Corujera (Bco. San Juan - Los Galguitos - S. A. y
Sauces - La Palma)

Los estudios zooarqueológicos llevados a cabo en La Cueva del Tendal también
han confirmado que los habitantes de este yacimiento consumían grandes cantidades de pescado (viejas, morenas, etc.) y marisco (lapas, burgados, etc.). De cualquier
forma, se trataría de una actividad complementaria del pastoreo que, fundamentalmente, se llevaría a cabo durante la época estival. Además, su dieta alimenticia se
vería enriquecida con los alimentos obtenidos a través de la recolección vegetal de
raíces de helecho y otras semillas con las que, una vez tostadas, elaboraban el gofio.
Así mismo, no debemos desdeñar el aprovechamiento de los numerosos frutos y bayas (tamaras, fitos o fayos, mocanes, madroños, etc.) existentes en los distintos pisos
vegetales que cubren los parajes de esta zona de la isla.
Los benahoaritas de Adeyahamen creían en la existencia de otra vida y por ello
daban un tratamiento especial a sus seres queridos cuando morían. El rito principal
era la inhumación en cuevas, covachas y cejos que se abren en las márgenes de los
barrancos. Los yacimientos funerarios podían ser individuales o grandes necrópolis
capaces de albergar un número considerable de cadáveres.

En la zona arqueológica del Barranco de San Juan se han descubierto, hasta el
momento, tres cuevas sepulcrales que han sido expoliadas y, al menos en un caso, se
aprecian huellas de la práctica de la cremación,bien de forma ritual o para dejar espacio a nuevos cuerpos. Los restos humanos estaban acompañados de un rico ajuar
funerario consistente en los utensilios que esa persona había utilizado en vida. La preparación de los cadáveres dependería de la relevancia social del difunto, pudiéndose
llegar a la momificación en aquellos personajes más relevantes.

Restos humanos en una necrópolis del Barranco de Alén (S. A. y Sauces
- La Palma)

En el tramo inferior de la margen derecha del Barranco del Agua también existen
una serie de necrópolis formando parte de un interesante poblado de cuevas. Lamentablemente, la gran mayoría de los yacimientos han sido completamente expoliados.
Uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes y espectaculares de La
Palma son las numerosas estaciones de grabados rupestres de tipo geométrico que
aparecen distribuidos por todos sus parajes, desde la orilla del mar a las cumbres más
elevadas. En el bando prehispánico de Adeyahamen, a pesar de que aún no se ha realizado su Carta Arqueológica, se conocen algunos grupos de inscripciones prehispánicas. En las zonas de habitación permanente (costas y medianías) sólo se ha localizado
un grupo de tres paneles en las laderas de La Corujera (Barranco de San Juan) en los
que se representan espirales y meandriformes de corto desarrollo.
En los campos de pastoreo de alta montaña se conocen más estaciones de grabados rupestres porque estos parajes han sido mejor prospectados. Los conjuntos
de petroglifos se sitúan en las laderas del Pico de La Cruz, en Morro Negro y en El
Roquito de La Fortaleza. La temática es de tipo geométrico, con predominio de las
espirales, círculos concéntricos y meandriformes. La técnica de ejecución fue el picado
de diferente anchura y profundidad. Su estado de conservación es muy precario al
estar muy desgastados por el continuo lavado de las lluvias. En nuestra opinión, están
relacionados directamente con la actividad pastoril y ritos propiciatorios de lluvias.
Las “pirámides prehispánicas”de La Palma son un tipo de yacimiento arqueológico característico de los campos de pastoreo estivales que se localizan en el reborde
montañoso de La Caldera de Taburiente. Son simples amontonamientos de piedra
de planta circular u oval con diámetros en torno a los dos metros que están asociados
a los campamentos pastoriles. En Adeyahamen, hasta la fecha, sólo se han descubierto en los tablados del Pico de La Cruz. Estas construcciones artificiales están relacionadas con ritos de fecundidad o de tránsito de la adolescencia a la edad adulta.
Los conjuntos de canalillos y cazoletas son un tipo de yacimiento de carácter mágico-religioso que era utilizado por los aborígenes en periodos de grandes sequías para
pedir la lluvia y así creciesen los pastizales con los cuales alimentar a sus manadas de
cabras y ovejas. En los tablados del Pico de La Cruz han aparecido una gran cantidad
de paneles con cazoletas de diferente planta, tamaño y profundidad. Además del
significado anteriormente relacionado, también podrían ser utilizados estos agujeros
en la roca, sobre todo en las más grandes, para recoger el agua de lluvia.
Bibliografía general.
- PAIS PAIS, Felipe Jorge: La economía de producción en la prehistoria de la isla de
La Palma: la ganadería, (Santa Cruz de Tenerife), 1996.
Felipe Jorge Pais Pais
Dr. en Prehistoria por la Universidad de La Laguna
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Retos para la caza en Canarias en el siglo XXI
a caza en Canarias atraviesa, probablemente, uno
de los periodos más complicados de su historia. A la
reducción, fragmentación o limitación de los terrenos
aptos para esta actividad como consecuencia de la ocupación del suelo por parte de los asentamientos humanos y las
vías de comunicación,se suma unaextensa red de espacios
naturales protegidos en los que se establecen limitaciones o
prohibiciones a la actividad. Entre los factores socioeconómicos se ha de mencionar las sucesivas crisis económicas, el envejecimiento de la población,y una percepción negativa de
la actividad propiciada, en los últimos años, por el creciente
movimiento animalista. Todo esto, unido a la disminución de la población de conejos
como consecuencia del efecto de las enfermedades, posiblemente, explica el descenso, desde 2007 a 2019, del 58% en el número de licencias, según el “Análisis social y
estadístico de la estructura poblacional de las personas cazadoras en Canarias”, realizado por el Gobierno de Canarias.
En la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria consideramos
que la caza puede y debe ser una actividad compatible con la conservación, para
lo cual planteamos, al colectivo de la caza y a las administraciones públicas, los siguientes retos:
Conservar las especies cinegéticas nativas en declive. Es el caso de la tórtola europea y la codorniz común. En Canarias, no podemos decir que su declive
sea debido a la actividad cinegética sino la modificación y alteración de su hábitat y,
probablemente,al efectode los depredadoresexóticos(ratas y gatos).En tema de la
tórtolaeuropea,durantelos últimosaños ha dejado de incluirseen las órdenes de
caza si bien mantiene su condición de especie cinegética. Es conocido que España
está incursa en un procedimiento sancionador, por partede la Unión Europea, por
cazarla en exceso y por no adoptar medidas suficientes para la conservación y mejora de su hábitat. La codorniz común ha sufrido también una importante regresión
ligadaa la reducción de la actividad cerealista de manera que solamente se caza en
El Hierro,donde por mantener su población se admite un mínimo aprovechamiento cinegético. EnTenerife se practica una peculiar caza sin armas que pretende
incidir lo menos posible sobre su número. Para estas especies es necesario arbitrar urgentemente medidas como la reactivación de la actividad agrícola, el manejo
de sus hábitats, el control de los factores de amenaza y la investigación aplicada, que
permitan frenar su regresión.
Controlar o eliminar los herbívoros exóticos invasores. Muflones, arruis y
conejos figuran entre los principales factores de amenaza para numerosas especies de
flora endémica de Canarias en peligro de extinción. El muflón europeo y el arrui están
incluidos en el Catálogo español de especies exóticas invasoras y el mandato para su
erradicación en los espacios naturales protegidos donde habitan es claro. Solamente
la irresponsable inacción de las administraciones públicas competentes justifica se
siga manteniendo su población. El caso del conejo europeo se diferencia en que, si
bien tiene la consideración de especie exótica invasora en el Banco de Datos de la
Biodiversidad de Canarias (es un registro oficial), no ha sido incluido en el Catálogo
antes mencionado. Por otra parte, la Ley y Reglamento de Caza de Canarias ampara
su fomento y conservación si bien se olvida que dicha normativa también establece
hacerlo “...armonizándolo con los diferentes intereses afectados…”. En este sentido consideramos la necesidad de realizar cambios en la normativa de caza para que
el conejo se gestione con criterios de conservación de la biodiversidad.
Controlar los depredadores exóticos invasores. El mundo de la caza y de
la conservación coincide en la amenaza que supone el gato asilvestrado para las especies cinegéticas y para muchos vertebrados (lagartos gigantes, pinzón azul, aves
marinas, etc.). La posición sobre este tema y contraria a las colonias CES (captura, esterilización y suelta) está sobradamente explicada en nuestro documento “Impactos
y riesgos para la salud pública de los gatos (Felis catus) en Canarias”, disponible en la
página web de nuestra Asociación (www.acbcanaria.org).
En lo que se refiere al incipiente asilvestramiento de hurones en La Palma, La
Gomera, El Hierro y Tenerife, además de algún caso aislado en Lanzarote y Gran
Canaria, urge adoptar medidas de prevención y erradicación donde las personas cazadoras pueden ser de gran ayuda garantizando, tal y como establece la normativa
de caza, el uso del mismo con zálamo, la recuperación de los perdidos y la captura de
aquellos que encuentren. Por parte de las administraciones competentes, urge regular
la obligatoriedad de su identificación y registro.
Apoyar y respetar la actividad agrícola y ganadera. El mantenimiento de
los agroecosistemas es indispensable para la conservación de muchas especies de
nuestra fauna nativa:desde insectos hasta aves.La supervivencia del triguero y la

codorniz dependen de ello. La implementación de políticas agrícolas para fomentar
la conservación de los cultivos cerealistas y los setos de los que dependen estas especies debería ser preferente.
Comprometerse con la protección y el bienestar animal. Este ha de ser un
compromiso prioritario. Se deben respetar escrupulosamente las condiciones de sanidad y bienestar animal de los animales auxiliares de caza: los perros, los hurones
y las aves decetrería,tantoen lo que se refiere a los recintos donde se mantienen,
como en su alimentación,higiene, seguimiento veterinario, transporte y empleo durante la práctica de la misma.En este punto también se debe considerar el debido
respeto a las piezas abatidas.
Eliminar el uso de plomo en la munición. Es previsible que la normativa europea y estatal avance en establecer limitaciones al uso de la munición sin plomo
más allá de humedales. En Canarias, redundaría en la conservación del guirre
en Lanzarote y Fuerteventura, donde se ha constatado ejemplares con plumbismo.

Tórtola europea

Desterrar el uso del veneno. Aún hoy asistimos a la muerte de cuervos, guirres,
aguilillas, cernícalos, perros, etc. como consecuencia del uso de venenos por parte de algunos cazadores, agricultores y ganaderos. Estas personas han de conocer
que esta práctica es un delito, pero además es necesario informar y concienciar sobre las consecuencias directas e indirectas de su uso sobre la fauna y las personas.
Ni un disparo sobre especies no cinegéticas. Aunque, afortunadamente,
cada vez es más infrecuente la mortalidad de especies protegidas por disparos y son
las organizaciones de cazadores las primeras en reprobarlo, se ha de lograr que ni un
solo animal no cinegético muera abatido por un arma de fuego.
Compatibilizar la práctica de la caza con las demás actividades que se
realizan en el medio natural. Durante los últimos años venimos asistiendo a un
importante incremento de las actividades turísticas y recreativas en el medio natural:
senderismo, escalada, barranquismo, carrera y ciclismo de montaña, motocross,
rutas en todo terreno y un largo etcétera. Han pasado a la historia los tiempos en los
que cazadores, pinocheros, agricultores y ganaderos eran los principales protagonistas de la vida en el medio rural y natural. Resulta, por lo tanto, necesario compatibilizar y regular de manera efectiva todas estas actividades, mediante la normativa
turística y de gestión de los espacios naturales protegidos, poniendo especial énfasis
en la seguridad de las personas cuando se trata de la caza con armas.
Mejorar la formación de las personas cazadoras. El conocimiento de la normativa de caza, de armas, de especies y espacios protegidos es importante, pero
no menos la de protección y bienestar animal. Actualmente, las personas que quieren
obtener por primera vez la licencia de caza tienen han de superar una prueba, pero
es necesario llegar a aquellas de más edad y mantener mecanismos permanentes de
formación e información utilizando las nuevas tecnologías.
Mantener una población suficiente de personas cazadoras. Las proyecciones estadísticas (ver AGROPALCA, nº 42) apuntan a que, durante las próximas décadas, continuará la reducción en el número de personas cazadoras hasta el punto de
que, en algunas islas, dejarán de contribuir al control de especies invasoras como es el
caso del conejo. Aunque es difícil revertir esta tendencia, donde son determinantes los
factores socioeconómicos, culturales y demográficos, pensamos que la aplicación de
las medidas antes relacionadas puede contribuir a paliar la situación.
Juan Luis Rodríguez Luengo - Aurelio Martín Hidalgo
Gorgonio Díaz Reyes
Biólogos y miembros de la Asociación para la Conservación de la
Biodiversidad Canaria
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Cocinando con lo

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

NUESTRO

Carrilleras de cerdo negro estofadas con duquesa de boniato y yuca frita.
Cantidad para 6 raciones
Ingredientes para la carne en salsa:
Carrileras de cerdo. . . . . . . . . . . . 1,5 Kg.
Ajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 gr.
Caldo de carne . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 l.
Brandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 copa
Cebolla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 gr.
Puerro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gr.
Zanahorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 gr.
Aceite de oliva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tomate maduro pelado . . . . . . . 100 gr.
Vino blanco D.O. La Palma. . . . .  1 copa
Se puede condimentar con: cominos, pimentón, orégano, perejil, laurel y romero.
Ingredientes para la guarnición:
Boniatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg.
Romero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ram.

Yemas de huevo. . . . . . . . . . . . . 4 unid.
Mantequilla . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gr.
Nata 35% MG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cebollinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 gr.
Para la yuca frita:
Yuca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg.
Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Limón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aceite de oliva para freir. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elaboración de las carrilleras:
1.- Limpiar las carrilleras.
2.- Picar la verdura en cuadritos pequeños. Dejando dos zanahorias enteras.
3.- Hacer una fritura, mojar con vino y dejar
reducir.

4.- Saltear o freír las carrilleras sazonadas.
5.- Añadir a la verdura, con el caldo y el brandy.
6.- Dejar hervir y condimentar.
7.- Estofar, al menos, una hora a fuego lento.
¡Ojo! Comprobar, ya que se pueden hacer antes.
Si el estofado queda muy líquido, se pude espesar triturando las zanahorias que hemos hecho
enteras.
Elaboración de la duquesa de boniato:
1.- Lavar concienzudamente los boniatos y cortarlos convenientemente.
2.- Cocer en abundante agua con sal y una ramita de romero.
3.- Cuando estén cocinados, escurrir y secar a
horno calor seco 160 ºC, unos cinco minutos.

4.- Pelar y desmenuzar con la ayuda de un tenedor.
5.- Añadir las yemas y la mantequilla, sazonar
con sal y pimienta blanca. Si queda muy espesa
agregar algo de nata.
6.- Añadir los cebollinos cortados muy finamente.
Elaboración de la yuca:
1.- Lavar concienzudamente y cortar convenientemente la yuca.
2.- Cocer dentro de agua con sal y un poco de
zumo de limón.
3.- Cuando están al dente, escurrir, dejar enfriar,
pelar y cortar en cuadros.
4.- Al momento de pase, freír en abundante aceite de oliva caliente.

Tarta de queso fresco D.O.P. La Palma y arándanos, con helado de aloe vera
sobre salsa de chocolate blanco.
Cantidad para 6 raciones
Ingredientes para la tarta:
Yogurt natural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 unid.
Queso fresco D.O.P. La Palma. . . . . . . .  350 gr.
Leche condensada . . . . . . . . . . . . . . . 250 gr.
Huevos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 unid.
Pasta quebrada para moldear . 250 gr. aprox.
Mermelada de arándanos . . . . . . . . 1 unid.
Ingredientes para el helado:
Yemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 unid.
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 gr.
Leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 l.
Cáscara de limón. . . . . . . . . . . . . . . 1/2 unid.
Canela en rama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unid.
Aloe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 hoja

Ingredientes para la salsa:
Cobertura blanca . . . . . . . . . . . . . . .  . 120 gr.
Leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 gr.
Leche condensada. . . . . . . . . . . . . . . . 150 gr.
Elaboración de la tarta:
1.- Triturar el queso.
2.- Mezclar todos los ingredientes juntos, salvo la
mermelada.
3.- Encamisar en molde de tarta con la pasta quebrada y cocer en blanco unos 15 minutos.
4.- Añadir la mezcla y poner a cocer en el horno
a unos 170 ºC.
5.- Dejar cocer unos 35 minutos más.
6.- Añadir la mermelada cuando se saque del horno.

Elaboración del helado:
• Dejar la hoja de aloe, al menos, un día .
en la nevera.
• Pelar y triturar.
1.- Perfumar la leche con la canela y el limón.
2.- Mezclar las yemas con el azúcar y el aloe
triturado.
3.- Añadir la leche templada mezclando.
4.- Terminar al fuego, raspando el fondo con
una espátula de plástico y procurando que no
coja más de 70 ºC, pues se puede cortar.
5.- Enfriar sin dejar de mezclar en baño maría frío.
6.- Comprobar dulzor, en caso de que quede
muy amargo añadir miel.

7.- Poner en la heladora. Si no la tenemos, colocar en el congelador y remover cada dos o tres
horas.
Elaboración de la salsa:
1.- Dar un hervor a la leche y a la leche condensada.
2.- Fuera del fuego añadir la cobertura blanca y
trabajar.
Montaje del plato:
Montar en plato trinchero, poner la salsa debajo,
cortar la tarta a su gusto y colocar una quenefa
de helado. Decorar con una hoja de romero.

TIJARAFE RINDE HOMENAJE A SUS PASTORES DE CUMBRE
Tijarafe ha querido reconocer públicamente a los pastores que desempeñaron su oficio en el
municipio, recorriendo sus cumbres y barrancos, perpetuando una tradición y costumbre ancestral.
Durante el mes de abril los barrios de Tijarafe acogieron la exposición fotográfica “Morando entre
las nubes”, que formó parte, a su vez, de un proyecto audiovisual más ambicioso, impulsado por el
área de Deportes y Ganadería del Ayuntamiento de Tijarafe, que incluye también el vídeo reportaje
“Morando entre las nubes. El pastoreo en Tijarafe”.
Este trabajo, realizado por el productor tijarafero Ricardo Cáceres, se entregó a los protagonistas
de este homenaje y a los familiares de los que ya no se encuentran con nosotros, en un acto celebrado en el mes de mayo en la Casa de la Cultura José Luis Lorenzo Barreto. El documental se podrá
visualizar en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Tijarafe. Hasta el año pasado, el municipio
ha venido albergando el “Encuentro Salto del Pastor, Pedro Pérez Gómez (Quico)”, para revalorizar
lo que fue el pastoreo de cumbre. Pese a que este año no ha sido posible su celebración, no se quería
perder la oportunidad de rendir tributo a los moradores de nuestros montes.
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Actuaciones más significativas de
ALCA firma la carta de la Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, dirigida al presidente Pedro Sánchez, en la que le solicita
hacer todos los esfuerzos necesarios para mantener la actual ficha financiera
del POSEI.
Convocados por el Secretario del Consejo de Caza de Canarias asistimos, desde la
sala de reuniones de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, a una
reunión telemática para que los representantes de las asociaciones de agricultores y
ganaderos en los Consejos Insulares eligiesen un titular y un suplente como vocal del
Consejo de Caza de Canarias. En la misma fue reelegido titular D. Amable del Corral
Acosta y como suplente D. Juan Hernández.
Invitados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ante la inquietud manifestada por varias OPAs y OPFHs en relación a posibles
cambios e interpretación en la aplicación del actual programa POSEI, asistimos a una
reunión técnica aclaratoria online de la Consejera, Viceconsejero y técnicos de la Consejería con representantes de los colectivos referidos.
Invitados por su Presidente, asistimos a la sesión telemática 1/2021 del Consejo de
la Viña y el Vino de Canarias, en la que se trató un amplio orden del día.
Invitados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, asistimos a la presentación de “La Estrategia Ecolocal”. Por un sistema alimentario sostenible en Canarias”, en el Recinto Ferial de Tenerife.
Invitados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma participamos,
en el salón de plenos del Cabildo Insular y como miembros de la Junta de Gobierno,
en la Comisión Técnica donde se presentaron los proyectos de la “Balsa de El Paso” y
el de “Mejoras de las instalaciones del Túnel de Trasvase, Lote 1 - Boca Este Aduares,
Lote 2 - Boca Oeste Hermosilla”.
Invitados por el Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos del Gobierno de Canarias, D. Román Rodríguez Rodríguez, asistimos al seminario web “Fondos europeos para la recuperación económica y social de Canarias”.
Convocados por la Ejecutivayel Pleno de laUnión de Uniones de Agricultores y
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Ganaderos, participamos en la reunión (ZOOM) para determinar la estrategia de
activación de la organización.
Invitados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, participamos en la convocatoria webex para tratar el impacto económico de
la crisis sanitaria de la Covid-19 en las empresas y la posibilidad de solicitar ayudas
directas de las previstas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Invitados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias asistimos, en las instalaciones del Garden Lycaste (Valle Guerra - La Laguna), al
encuentro del Ministro de Agricultura con las OPAs, en su visita a Tenerife y La Palma.
Convocados por la Presidenta del Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias asistimos a la sesión ordinaria del mismo,en la sala de reuniones del Jardín de Aclimatación de La Orotava (Puerto de la Cruz -Tenerife). .
Asistimos a la Junta Preparatoria de CAJASIETE, en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane, y a la Junta General en la sede central de la entidad
en S/C de Tenerife.
Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Caza de La Palma, asistimos
a la sesión ordinaria celebrada en el salón de plenos del Cabildo Insular, para tratar
asuntos relacionados con la próxima temporada cinegética y su inclusión en la Orden
canaria de caza 2021.
Convocados por el Viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias
asistimos , por videoconferencia, a una reunión para tratar la situación actual del REA
y la propuesta de ampliación.
Convocados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias, asistimos por videoconferencia a una reunión con PALCA y ASAJA-Las Palmas, para tratar las modificaciones del POSEI de cara al año 2022.
Convocados por el Presidente del Consejo de Caza de Canarias asistimos, por
vía telemática, desde la sala de reuniones de la Consejería de Medio Ambiente del
Cabildo de La Palma, a la sesión del mismo para tratar, entre otros, la Propuesta de
la Orden canaria de caza.

