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Con más pena que gloria

H

an pasado tres años desde que el nuevo equipo de dirección se hiciese
cargo de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, tiempo
transcurrido con más pena que gloria. A escasos ocho meses de las
elecciones y a seis para convocarlas, el próximo marzo, cuando todo se paraliza
para dedicarse los políticos a este menester, muy poco o nada se ha hecho por
el sector primario canario desde ese departamento. Bueno, sí: publicar notas de
prensa,dos o tres semanales, anunciando subvenciones e intentando hacer ver
que son gestionadas y concedidas con dinero de la Consejería. Nada más lejos
de la realidad, cuando todos conocemos el presupuesto para estos menesteres,
y si vamos malamente capeando el temporal es gracias a las que vienen de
Bruselas y Madrid.
Otro de los hobbies es anunciar estudios y proyectos (como el de soberanía
alimentaria), que hasta el momento no se cumplen. También es verdad que la
Sra. Consejera saltó del departamento de Turismo del Cabildo de La Palma al de
Agricultura del gobierno canario, un triple salto mortal sin red sobre la pista, y a
pesar de sus años ejerciendo como profesional del agro, no olvidemos que es
ingeniera agrónoma, una parte del sector agrario de La Palma nos sorprendimos
con este nombramiento “porque la veíamos más anclada que el Barco de la Virgen
de S/C Palma”.
Si hiciésemos un somero balance de la situación actual, quedaría como sigue:
El tomate está en caída libre, a los productores se les asignó 24.000 €/ha para
una reconversión que no existe, porque la Consejería no ha hecho su trabajo
de elaborar un modelo por el que optar, y los tomateros se refugiaron en el
echadero político, así les ha ido.
En el plátano, La Palma pierde unos 50 M. de kilos por el volcán, cuando en
2020 llegamos a producir en Canarias por encima de los 460 M. Mientras, la
Consejería mira para otro lado en las nuevas plantaciones que se están haciendo
principalmente en Gran Canaria y Tenerife, más de medio millón de plantas nuevas,
sin ningún control y donde se dan datos de consumo interno nada demostrables.
El aguacate, con su lucha por la unión del colectivo, que no arranca, para gestionar con dificultad asuntos como el del seguro agrario, difícil de resolver, porque
para obtener la cobertura del plátano ha de estar el 100% de los productores
integrados en el mismo.
El viñedo va a menos, la Consejería encargó un estudio cuya conclusión es lo
que bodegueros y viticultores ya conocían: anualmente se pierden cientos de
hectáreas, pero no se dan soluciones para parar esa caída, por lo que vemos será
necesario hacer otro donde estas se contemplen. Hace tres años se comprometió
con los viticultores de Fuencaliente (La Palma) a gestionar una ayuda para un
depósito de agua de riego, hasta la fecha no se conoce nada al respecto. Mientras,
la viña Malvasía, varietal referente de La Palma, secándose.
En la papa, más de lo mismo. Caso de Tenerife, de los 40 millones de kilos que
se producen, para más de 30 se desconocen los canales de comercialización.
Viva la economía sumergida y continúe Ud. incrementando la ayuda POSEI a la
superficie. Y en la lucha contra la polilla guatemalteca se ha hecho más bien poco.
Cuando vinieron de Europa a inspeccionar las cámaras de CO2, ubicadas en las
instalaciones de GMR-Canarias, para comprobar la eficacia de este tratamiento,
no estaban en funcionamiento.
Y en ganadería, ya lo saben,cerrando explotaciones o enviando animales al matadero por los inasumibles costes de los insumos, no hay respuestas ni soluciones,
solo ayudas a goteo que no son suficientes. No existe un buen manejo de las
explotaciones, ni asesoramiento y los industriales no cumplen el compromiso
adquirido de subir el precio del litro de leche, y con el actual no se cubren los
costes de producción. Por otra parte, la mayoría de los ganaderos desconocen
lo que les cuesta realmente producir un kilo de queso o un litro de leche. Eso sí,
el gobierno de Canarias aprueba un significativo incremento de la ayuda REA a la
leche en polvo para 2023. No se lo pierdan, así se ayuda a la producción local.
El relato de estas situaciones podría continuar con la desgracia del volcán en La
Palma, con agricultores y ganaderos a quienes la Consejería tiene olvidados. Los
ganaderos que abandonaron sus explotaciones desconocen cuál será su futuro
y los agricultores con infraestructuras afectadas por la arena del volcán, se dijo
a bombo y platillo que la Consejería afrontaría los gastos de reparación de los
invernaderos, esperando están. Ahora, la Sra. Consejera, se encuentra con que
necesita unos 30 M€ para reconstruirlos, sin saber de dónde los saca y a esto
hay se ha añadir la ayuda por pérdida de producción, de la cual se desconoce
por el momento su regularización. Mientras, fincas y viviendas bajo la lava, y
nada se sabe de una posible expropiación de los suelos afectados.
Ante esta situación que se le plantea a la Consejería, no solo no existe un
proyecto o un plan para resolver los problemas acumulados durante estos tres
años de pésimo gobierno, sino que no se escucha al sector en grupo, hoy se reúne

con unos, mañana con otros, aplicando aquello de: divide y vencerás, tratando
de contentarlos a todos, sin lograrlo con ninguno. Su única preocupación son
las redes sociales y el canutazo en televisión.
Han perdido el contacto con la realidad del campo, tanto que ni la Sra. Consejera
visita a los ganadores de los premios que se conceden en los distintos concursos,
y cuando va a una explotación, es para hablar de ella, no de su capacidad de
producción, mercado, trabajadores o la economía circular que genera. Quizás
porque tampoco cuenta con un plan de comunicación, y si encima quien tiene
la última palabra en estos asuntos es bachiller, que de ello muy poco sabe ni
quiere aprender, así nos va.
Al final, si no hay equipo, ni dirección y sin un proyecto común ni un argumentario
en defensa del sector, poco se puede hacer. Si en los consejos de dirección no se
exponen los temas, “solo se habla de lo mío”, entenderán que no haya reuniones
con los subsectores, las OPAs u OPFHs, para debatir, planificar y buscar soluciones,
todo se hace a última hora y corriendo.
El documento económico más importante de la Consejería, el POSEI, no
se le dedica ni tres jornadas de trabajo, siempre en el límite de la fecha para su
presentación en Bruselas. En el REA, se está más en la posición de los importadores
que del sector ganadero. Esta es nuestra Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca, méritos hemos hecho para merecerla.
Cada uno dentro de ella se siente un títere, porque no manda ni en su área. Si
hiciésemos una evaluación de los cargos directivos, bachiller incluida, no llegaban
al aprobado. El exDirector General de Ganadería no visitaba las islas si la Sra.
Consejera no lo hacía o autorizaba. El director del ICCA no cumplimenta a los
productores premiados en concursos, si la Sra. Consejera no lo acompaña, hasta
ahora no se ha visto con ninguno. Es la fórmula elegida para estar en contacto con
el sector, para pisar más el campo. Ya saben aquello de: en rio revuelto, ganancia
de pescadores, y aquí se aprovecha el que dicen manda en el departamento,
porque está donde hay dinero, GMR-Canarias, otro barco a la deriva sin orden
ni control, sin dejar de prometer, y saben ustedes: por la boca muere el pez.
Promesas y más promesas.
Una Consejería que en esta legislatura ha dejado en el camino a tres directores
generales, el sector pesquero ha pedido el cese al suyo, ASAGA ha hecho lo mismo
con el Consejero Delegado de GMR-Canarias, por su pésimo entendimiento
con el sector, el Viceconsejero no ejerce porque cada vez que le cuentan un
problema mira para otro lado, su preocupación es quedar bien con todos, y una
Consejera que, no oye, ni habla, ni ve, tampoco domina el lenguaje de los signos,
ni escribe Braille, solo escucha el rumor de la calle Real de S/C de La Palma, se
dedica a conspirar contra su equipo de dirección y a solicitar por whatsapp
ayuda para acallar las voces que la cuestionan o cortarles la cabeza. Es incapaz
de dar la cara, hablar de frente, porque conoce su incapacidad para defender
su relato, el que se necesita para dirigir ese departamento.
Máxime, cuando el Presidente del Gobierno de Canarias ha tenido que intervenir en varias ocasiones para intentar salvar al sector: plátano y ley de la cadena
alimentaria, tomate y proyecto de reconversión, crisis ganadera. Desde PALCA
ya le hemos pedido que INTERVENGA la Consejería, porque hay suficientes
razones y nos sobran ejemplos, pero no nos hace ni puñetero caso.
Se acerca el final de la legislatura con resultados muy negativos para la agricultura y ganadería de nuestra tierra,con todo venido a menos: cultivos, producción,
consumo y explotaciones agrarias, por falta de viabilidad y competitividad, una
caída generalizada, donde la única gestión apreciable es el continuo anuncio de
convocatorias para reparto de subvenciones.
A lo largo de la legislatura no se ha visto la existencia de un proyecto con unos
objetivos. Si los asuntos abordados en los Consejos de Dirección solo versan
sobre subvenciones, entrevistas en los medios y actividad en las redes sociales,
apañados vamos. Como para preguntarse, ¿por quién doblan las campanas?
El campo canario, en los tres últimos años,ha tenido que soportar varias plagas,
olas de calor, fuego en zona agrícola, volcán de La Palma y a la Sra. Consejera
del área; todas conjuntadas forman la tormenta perfecta. Con un PSOE que se
babea ante el Presidente del Cabildo de La Palma, quien utiliza la emergencia de
la crisis volcánica para todo menos la coherencia, y así le están poniendo la soga
al cuello al sector primario y cada día le aprietan más el nudo. Qué más crisis
quieren, las desgracias no viene solas.
No hace tanto tiempo que un alto cargo del MAPA, de visita en Canarias, dijo
refiriéndose a nuestra Consejera de Agricultura: “esa muchacha tiene mucho que
aprender”. Pensábamos entonces se trataba de un agorero, transcurrido un par
de años, creemos que algo de razón tenía.
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La Voz de

PALCA

No más cazaprimas

S

e han editado un par de números de esta revista en
los que, por falta de espacio o asuntos de mayor
relevancia y actualidad, habíamos dejado un poco
aparcado al subsector platanero, pero ante los últimos
acontecimientos que se están produciendo, no nos queda
otra sino volver al tajo con ASPROCAN, cada día más
alejado de la realidad.
En los últimos tiempos, algunos de sus dirigentes están
mostrando cierta preocupación por la pérdida de agricultores en la isla de La Palma, claro resultado de las deficientes gestiones comerciales realizadas durante años,
agravadas en el último por las consecuencias de la erupción volcánica, con la
desaparición de más de doscientas hectáreas de este cultivo sepultadas por las
coladas lávicas, otras aisladas y las que tienen graves problemas de riego por la
pérdida de las conducciones.
Hasta ahora les había importado bien poco que los plataneros fuesen desapareciendo, porque lo hacían lentamente, eran menos perceptibles las bajas y
ya se encargaría alguien (los de siempre) de ir absorbiendo la superficie y, por
supuesto,los correspondientes históricos. Pero el volcán cambió radicalmente el
panorama, aumentando de un solo golpe el número de productores abocados al
abandono, claro está, a los que dicen ser representantes del subsector platanero
canario, se les comienza a complicar la situación, a encender la luz roja, y aquella
frase definitoria de la ayuda POSEI al plátano: pedir para los pobres y repartir
entre los ricos, se les está poniendo cuesta arriba, y de reducirse la parte social,
pilar fundamental de la misma, pone en cuestión su mantenimiento tal como
actualmente conocemos.
Ayuda que no se ha diseñado en Europa para fomentar la industria platanera
(invernaderos) de los cazaprimas advenedizos al sistema, campando a sus anchas
desde el año 2010 hasta nuestros días, pese a las reiteradas denuncias hechas
por esta organización desde su existencia y confirmadas más que nunca en la
actualidad, donde responsables políticos del sector agrario canario en reuniones
con las OPAs han corroborado la existencia de más de 400 hectáreas fantasmas
que se han colado en el sistema, sin forma desde entonces de regular la situación
para solucionar este asunto. Lo dicho está perfectamente avalado por los datos
del cierre del ejercicio platanero prevolcán, con una comercialización superior a
las 460.000 Tm de fruta, más de 40.000 Tm por encima del tope con derecho
a ayuda establecido por Bruselas.
Por el momento,estamos a la espera de conocer los datos de la campaña recién
finalizada, entendiendo que puede existir una importante bajada de producción,
motivada por la afección del volcán a los cultivos, tanto por las fincas sepultadas,
aisladas, carentes de agua de riego o por la arena. Pero nos tememos van a ser
desoladores por el número de agricultores que se quedarán en la cuneta, por
todo ello se comprende el nerviosismo existente entre los autoproclamados
dirigentes del subsector por la gracia de Dios, que no pensando más allá de sus
propios intereses, la pérdida de agricultores y, por tanto, descenso de la base
social, ven como puede peligrar la ayuda, y sin pensarlo dos veces ponen en
marcha un sistema de presión para tratar de recuperar las hectáreas perdidas por
la influencia del volcán, pero a nuestro juicio la propuesta que han presentado
a las administraciones competentes para hacer esto efectivo dista mucho de
por dónde y cómo se deben organizar las actuaciones. Proceden como pollos
sin cabeza, lo mismo creían que los plátanos con el tiempo brotarían de motu
propio por encima de las coladas.
A estas alturas nos preguntamos ¿dónde está el instrumento jurídico para
garantizar la restauración de las hectáreas perdidas en el mismo emplazamiento?
Esta organización siempre ha tenido claro que la Ley del suelo en vigor no ampara
tales pretensiones y habrá de modificarse el texto en aras a adaptarlo a esta nueva
situación. Esto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero ha transcurrido un
año y en este sentido no se ha hecho nada, pero,en fin, de ASPROCAN tampoco
esperábamos mucho más.
D. Domingo Martín Ortega, presidente de ASPROCAN, dedíquese a proteger
los intereses del grupo de agricultores que le pagan su sueldo, en gran número
pequeños productores, los utilizados para justificar el cobro de la ayuda POSEI al
plátano,esa que en buena parte va a parar a los bolsillos de los grandes agricultores
y a los nuevos oportunistas cazaprimas advenedizos al sistema. Siguiendo sus
actuaciones, parece estar claro que Ud. no solo quiere garantizarse su sueldo sino
también la jubilación del subsector intentando atravesar alguna puerta giratoria.
D. Domingo, ante la grave situación que se plantea en la isla de La Palma,
donde los pequeños productores están viendo mermadas sus ayudas cada año
más, por estar obligados a compartirlas con los cazaprimas de las islas capitalinas,

creemos ha llegado la hora de que Ud. se posicione claramente al lado de estos
agricultores para defender sin cortapisas sus intereses. La Palma con un 70% del
total de estos plataneros, va a ser la isla más perjudicada, y no estamos dispuestos
a que se desvista un santo para vestir a otro, máxime cuando este otro ha llegado
de rondón al cultivo atraído por las ayudas. No podemos condenar al abandono a
aquellos con las explotaciones más desfavorecidas, pero que mantienen paisaje y
fijan población, para seguir engordando a estos fabricantes de plátanos. La mayor
parte de los plataneros de nuestra isla, por si Ud. todavía no se ha enterado, está
por la insularización de la ayuda para evitar el descreste que se está produciendo
a favor de los aludidos anteriormente, PALCA también lo está.
Para dejarlo muy claro, Sr. Presidente de ASPROCAN, esta organización se
pondrá en marcha para intentar que ningún pequeño agricultor abandone por
no serle rentable su explotación. Ud. debe conocerlo perfectamente, porque
es su obligación, que cuando entren de nuevo a producir las zonas afectadas de
Los Llanos de Aridane y Tazacorte, más el incremento de producción previsto
con las nuevas plantaciones de las islas de Tenerife y Gran Canaria, el momento
dulce por el que atraviesa el plátano de Canarias, en cuanto a precios se refiere,
se recordará como el sueño de una noche de verano, sirviendo una vez más
para obtener mayores ingresos los grandes, mientras los pequeños se debaten
entre seguir o abandonar el cultivo porque a la vuelta de dos años el precio del
plátano de Canarias se hundirá sin solución. Le pedimos que con el mismo ahínco
utilizado para defender la reposición de las hectáreas sepultadas por el volcán,
lo use para rechazar la entrada en el sistema de los cazaprimas advenedizos.
En estos momentos muchos consumidores fidelizados con el plátano de
Canarias se están pasando a la banana, y así lo reconocen abiertamente en los
medios: lo sentimos mucho por los canarios pero nuestras economías no dan para
más y nos vemos obligados a comprar bananas, no podemos pagar los plátanos
por encima de los 3.00 €/kg y en algunos lugares por encima de los 4.00 €/kg.
¿Quiénes son los responsables de este desaguisado?, ¿las grandes superficies,
otros eslabones de la cadena? Tenemos meridianamente claro que alguien de
Canarias también ha de asumir responsabilidades ante esta situación, porque
los intereses de los grandes productores son insaciables y actúan como si no
existiese un mañana. Somos conscientes de las leyes del mercado, pero también
existen medios para suavizarlas, porque la avaricia rompe el saco, esperemos a
ver qué hacen con la fruta cuando tengamos picos de producción. No importa,
se me había olvidado, o va a parar a la “pica” o se vende por debajo del coste de
producción, a pérdidas, ya se encargaron Udes. de maquillar la Ley de la cadena
alimentaria para que siempre pagaran el pato los mismos.
Esta organización, en una reciente reunión con la Sra. Consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, le ha expuesto el problema del plátano con toda
crudeza y realismo, pero también le hemos aportado las posibles soluciones que
entendemos se deben poner en práctica desde ya, reconociendo por su parte,
de continuar esta situación, podría generar un problema con repercusión en los
ingresos por ayuda POSEI en la isla de La Palma.
Esto no viene de ahora, sino desde hace bastante tiempo, el pasado año en
la última reunión del mes de julio para la modificación del POSEI 2022, planteamos el asunto de las nuevas plantaciones, visto que nuestras palabras cayeron
en saco roto, en idéntica reunión del presente año lo volvimos a hacer. Como
esperábamos la misma respuesta, optamos por solicitar sentarnos con la Sra.
Consejera para tratar este y otros temas reflejados en el guión que se le entregó
y posteriormente registrado en la sede electrónica del Gobierno de Canarias,
porque no queremos exista la menor duda sobre el camino escogido en este
tema por nuestra organización.
La postura de PALCA sobre nuevas plantaciones, incremento del consumo
de plátanos en el mercado interior, posible insularización de la ayuda y topar
la producción por hectárea, es clara y no tiene marcha atrás, también lo es el
cronograma a seguir a partir de la citada reunión, y la Sra. Consejera lo conoce
perfectamente porque le dejamos constancia de ello. La paciencia tiene un límite
y nosotros lo hemos rebasado.
Nos preguntamos por qué no se han continuado constituyendo las reservas
contempladas en el Decreto 143/ 2009, de 17 de noviembre (BOC nº 230,
de 24-11-2009), que dicho sea de paso, se tardaron cinco años en repartir la
primera vez. En manos de la Sra. Consejera hemos dejado el asunto, o actúa o
lo hacemos nosotros, que nadie se llame a engaños.
Aviso a navegantes: nos da exactamente igual que sea o no el momento de
actuar, para Udes., los poderosos, los de siempre, nunca lo ha sido, la continuidad
del subsector platanero palmero justifica esto y más. No estamos dispuestos a
que cada dos años, en la regularización de los históricos, se pierdan 2 o3 céntimos
por kilo de ayuda en favor de los bolsillos de los cazaprimas advenedizos. Sra.
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Consejera, alguno de estos advenedizos incluso ha montado su propio empaquetado de plátanos con ayudas, si no estamos equivocados, que se concedieron
desde su departamento, así se concentra la oferta.
Ha llegado el momento de poner fin a la entrada de los cazaprimas advenedizos
al sistema de ayudas POSEI al plátano, no es de recibo los kilos de producción
asignados para el histórico a ciertas fincas, que en muchos casos no concuerdan
con la superficie real de cultivo. Ya es hora de poner un tope a la producción de
plátanos por hectárea, porque así lo tienen todos los productos con derecho a
ayuda POSEI y también lo ha demandado PALCA en varias ocasiones en distintas
reuniones en la Consejería.
Esto ayudaría a que muchos de esos “listillos”, por poner un ejemplo, con
superficies de 10.000 m2 no pudiesen figurar con 120.000 Kg. de producción
y cobrasen ayuda por los mismos. PALCA no está exigiendo se prohíba plantar
plátanos, ni mucho menos, pero con lo que no está en absoluto de acuerdo,
como ya se lo hemos hecho saber a diferentes dirigentes políticos relacionados
con el subsector, es con haberse pasado por el arco del triunfo la normativa de
entrada en el mismo los nuevos productores, con la aquiescencia de la Consejería
Agricultura, como está sucediendo ahora.
Los culpables de este desaguisado, no son otros sino los propios empaquetados
de plátanos, en primer lugar, que conociendo perfectamente las explotaciones de sus
productores,cuando uno de ellos“sorriba”una nueva finca no tiene inconveniente
alguno en sumar esta producción a la antigua para así cobrar ayuda. El segundo
escalón es la OPP que da por bueno el asunto (teniendo toda la documentación
del agricultor y conociendo la ilegalidad) y además le pasa los datos al Organismo
Pagador para proceder a abonar la ayuda y, en tercer lugar, este último porque
al parecer paga a destajo sin hacer las debidas comprobaciones.
¿Saben ustedes quién está al frente de este Organismo?, pues el Sr. Vicecon-
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sejero de Sector Primario, D. Álvaro de la Bárcena Argany, para nosotros estos
tres escalones son los responsables de lo que está sucediendo en este fregado y,
llegado el caso, a ellos les exigiremos responsabilidades.
Aprovechamos para decir que PALCA ha sido y es crítica con la gestión llevada
a cabo por el equipo directivo de la Consejería, pero siempre hemos practicado
aquello de: lo cortés no quita lo valiente, por eso desde aquí queremos reconocer y
agradecer la deferencia que la Sra. Consejera ha tenido con nuestra organización
y conmigo particularmente, para celebrar la reunión en Los Llanos de Aridane,
dicho queda.
D. Domingo Martín,si no se siente capacitado para asumir el reto de darle a cada
cual lo que le pertenece, lo solicitado por PALCA, el mayor favor que le puede
hacer a La Palma, su isla, es presentar su dimisión, ya se lo hemos pedido en otras
ocasiones, pero Ud. sigue aferrado al sillón. Y para Ud. D. Eduardo Hernández
Garrido, presidente de ASEPALMA, ponga en marcha los mecanismos necesarios,
con carácter de urgencia, para revertir la situación que venimos denunciando,
para ello cuente con esta organización. Reúna a los agentes sociales de La Palma,
plantéeles el problema de forma seria y ordenada y no permita que ASPROCAN
meta las manos en este asunto, no ponga a la zorra a cuidar las gallinas. Mientras
Ud. siga este camino tendrá todo nuestro apoyo.
Amable A. del Corral Acosta
Presidente Regional

AGROPALCA APORTANDO IDEAS
PARA EL CAMPO CANARIO.
COMO HEMOS HECHO SIEMPRE
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En la portada: Unos lloran, otros venden pañuelos
Transcurridos un año del comienzo de la erupción del volcán de Cumbre
Vieja (19-09-21) y nueve meses del fin de la actividad eruptiva, los habitantes
de la isla de La Palma afectados por esta catástrofe natural continúan sumidos
en la mayor de las incertidumbres y desesperación (los que lloran). Mientras,
nuestros gobernantes hablando del dinero invertido en obras de reconstrucción,
indemnizaciones, ayudas a los perjudicados, en definitiva, de lo bien que lo
están haciendo (vendedores de pañuelos). Y alrededor de todos estos, los
cuervos carroñeros esperando su oportunidad. Eso sí, sin ponerse de acuerdo
el gobierno con la oposición en momentos tan delicados como los actuales,
para de una puñetera vez darle un sentido coherente al despilfarro de dinero
público que a nuestro juicio se está derrochando sin ton ni son.
Lo hemos dicho y lo mantenemos, a grandes males, grandes remedios, la
crisis desatada a raíz de la erupción no se ha sabido o querido gestionar de
manera coherente, el problema es que no tenemos políticos con preparación
y altura de miras capaces de ponerse al frente de esta debacle y decir ¡Basta
ya!, ¡Ya es hora!
Sigan comprando contenedores de cepillos y recogedores para barrer sobre
lo limpio, así se forma al personal. Tranquilos, que finiquitado el dinero del PEEF
los alaridos llegarán a Moncloa. No se preocupen de resolver el problema
habitacional, de las ayudas prometidas pero no entregadas y un largo etc.,
destinen ese dinero a la campaña electoral, seguro les van a votar.
El pasado 31 de agosto leíamos en elapuron.com, un comentario de un tal
anonimato referente a la publicación de una noticia con foto incluida de las
casas prefabricadas de El Paso, por no estar terminadas en la fecha que figura

en el cartel de obra (29-07-22). Nos parece lo más oportuno para resumir la
situación y finalizar este texto.
Escribía anonimato.- “Con esa imagen me vienen a la mente una película:
La gran evasión y una serie televisiva: Con el culo al aire. Creo que más de uno va
a tener que evadirse por quedar con el culo al aire”. Sobra cualquier comentario.
Con el agradecimiento al amigo Juan A. Cutillas Morales por las fotos cedidas,
y la composición de Juanma Santos, configuramos la presente portada y este
comentario. Sean felices.

RESULTADOS EN VIGOR DE LAS ELECCIONES AL CAMPO

Resultados Elecciones Agrarias
(Madrid 2016, Castilla y León 2018, Extremadura 2022, Cataluña 2021)
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POSEI 2023

L

as ayudas incluidas en el Programa de Opciones
Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI),
corresponden a las medidas específicas de la Unión
Europea destinadas a sostener la agricultura de las Islas
Canarias por su condición de región ultraperiférica, con el
objetivo de paliar las dificultades derivadas de su situación
geográfica excepcional: alejamiento, aislamiento, reducida
superficie,relieve, clima desfavorable y dependencia económica respecto a un reducido número de productos.
El Programa POSEI de las Islas Canarias incluye dos
tipos de instrumentos:
1.- El Régimen Específico de Abastecimiento (REA), cuyo objetivo principal
es el de garantizar el suministro a las regiones ultraperiféricas de productos
esenciales para el consumo humano, la transformación o su utilización como
insumos agrícolas, paliando los costes adicionales derivados de la situación
ultraperiférica, sin perjudicar la producción local ni su desarrollo.
2.- Las Medidas de Fomento de las Producciones Agrarias Locales tienen como
objetivo general el apoyo a la producción agrícola canaria con el fin de garantizar
el desarrollo a largo plazo de los sectores de la ganadería y la diversificación de
cultivos, así como reforzar la competitividad del sector agrario de las regiones
ultraperiféricas, incluidas la producción, transformación y comercialización de
los productos y cultivos locales.
La Unión Europea, instaura para los POSEI un sistema de programación
descentralizado a través del cual el Gobierno de Canarias asume las competencias
en materia de gestión de las medidas de apoyo al sector agrario, desde la
concepción de control de su aplicación y seguimiento, fundamentado en lo
que establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento de base.
Así, el Gobierno de Canarias elabora un programa anual, en el que se recogen
tanto el apoyo en favor de las producciones locales como el plan de previsiones
de abastecimiento, especificando los productos, sus cantidades y el importe de
las ayudas, dentro de la dotación financiera concedida por la Comisión Europea.
Por lo expuesto, todos los años la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca, convoca a las organizaciones profesionales agrarias más representativas
de Canarias, donde se incluye la Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA),
para tratar y consensuar el documento de modificación de medidas agrarias
contempladas en el POSEI para el ejercicio 2023, cuyo documento se elevó
a la Comisión Europea en Bruselas.
Desde PALCA lamentamos que todos los años nos convoquen con muy
poco tiempo de antelación y, así se lo hemos hecho llegar a la Sra. Consejera,
muchas veces sin poder estudiar en profundidad las modificaciones propuestas
y presentar las alegaciones correspondientes, más aún en un año como el
presente, donde el sector primario está afrontando una grave crisis, debido al
aumento de los precios de los insumos agrícolas y de la alimentación animal por
la subida de la energía, los transportes y la Guerra de Ucrania, que ha ocasionado
desabastecimiento de cereales en los mercados internacionales.
PALCA propuso varias modificaciones de cara a su aplicación en 2023.
Con respecto al Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que tiene
asignada una ficha financiera en torno a los 62,1M€, propusimos pasar partidas
presupuestarias asignadas a productos destinados al consumo directo y a la
industria de transformación o acondicionamiento (32 M€), a aquellos utilizados
como insumos agrarios pues, en la aplicación del REA, su objetivo específico
nos habla de tener en cuenta la necesidad de garantizar que la producción local
existente no resulte desestabilizada ni obstaculizada en su desarrollo.
A nuestro entender, ahora no se está cumpliendo este principio por la existencia
de una competencia desleal, subvencionando la leche y el queso importados,
entre otros, compitiendo así con estas mismas producciones locales. Claro
ejemplo es el de la leche en polvo concentrada, que recibe una ayuda de 700
€/Tm, en cambio la de vaca producida en Canarias recibe 82 €/Tm, aunque
se ha solicitado para el año 2023 se establezca en 123 €/Tm la producida en las
islas capitalinas y de 133 €/Tm en las no capitalinas. Como se puede comprobar
existe una gran diferencia a favor de la leche importada.
Con respecto a las Medidas de Fomento de las Producciones Agrarias Locales,
que engloba las siguientes medidas:
MEDIDA I: Apoyo a la producción vegetal, con una ficha financiera de 53,7 M€.
El documento de la Consejería de Agricultura dirigido a la Comisión Europea,
propone un aumento para el año 2023, del 10% para todas las acciones que
conforman esta medida, excepto la Subacción I.1.2 - Flores y Plantas, donde
se solicita un incremento del 20%.

En la Subacción I.4.1 - Ayuda a la superficie de papas de mesa, se incrementa
en un 10%. PALCA demandó pasar el presupuesto de esta Subacción a la I.4.2
- Ayuda a la comercialización de papa de mesa, con el objeto de hacer un mejor
control de inspección y potenciar así la producción.
MEDIDA II: Ayudas a los productores de plátanos IGP, con ficha financiera
de 141,1 M€.
En esta medida propusimos considerar un rendimiento máximo por hectárea,
como en todos los demás cultivos con derecho a ayuda. Como ejemplo tenemos
el del aguacate al que se le considera un rendimiento máximo de 30.000 kg/ha
o el de zanahoria con 60.000 kg/ha, pues si se contempla un tope productivo
se previene que se pueda producir fraude en los kilos de plátanos declarados.

MEDIDA III: Ayuda a la producción animal, cuya ficha financiera es de 36,5 M€.
En esta medida es donde más modificaciones se han propuesto, debido a
que el sector ganadero es el más perjudicado en la actual crisis.
Acción III.4: Leche de bovino. El incremento aquí reflejado es de 2.1 M€
Ayuda a la industria, se elevaría de 108 €/Tm a 110 €/Tm.
Ayuda al productor, se solicita incrementar de 82 €/Tm, a 123 €/Tm para
las islas capitalinas y 133 €/Tm para el resto.
Acción III.5: Ayudas a la carne. Se incrementa en un 20%, 600.000 €.
Acción III.6: Leche de caprino-ovino. El incremento aquí reflejado es de 4 M€
Ayuda a las queserías, de 48 €/Tm se pasaría a 55 €/Tm
Ayuda al productor, de 213,27 €/Tm elevarla a 283 €/Tm, para islas capitalinas
y 293 €/Tm, para el resto.
Acción III.11: Huevos de gallina. Se sube en un 20%.
El incremento total de la ficha financiera del POSEI asciende a 12,3 M€, que se
compensará con financiación adicional proveniente de fondos del Estado, sujeta
a la aprobación por parte de la Comisión y a la disponibilidad de presupuesto
en el ejercicio económico 2023.
Quedando la ficha financiera propuesta a la Comisión Europea en 302,2 M€,
ahora bien, incremento en base a la financiación adicional de fondos de Estado.
Ya hemos tenido una experiencia negativa con este método de financiación
(denominado entonces pacto de caballeros), donde se estuvo varios años para
poder cobrar esta ayuda adicional.
Todos estos incrementos nos parecen necesarios y justificados en la situación
actual, excepto el de la ayuda a la superficie de la papa, mantenemos nuestro
criterio de trasladarla a la producción.
Pero todas estas modificaciones no las van a percibir los beneficiarios hasta junio
de 2024, cuando llegue esa fecha veremos cuantos productores se han quedado
en el camino, sobre todo los ganaderos que tan mal lo están pasando ahora.
PALCA ha solicitado que se hagan dos pagas al año, como se realiza con
la ayuda al plátano IGP, un anticipo en diciembre y el resto en junio, con esta
medida se puede disponer de alguna liquidez anticipada, para seguir trabajando.
Pablo V. Carmona Martín
Secretario Insular de PALCA-El Hierro
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Llueve sobre mojado

H

ace poco sacamos una nota de prensa donde
criticábamos que la Ley de bienestar y derechos
de los animales se había hecho a espaldas del
sector ganadero. ¿Dónde hay más animales que en el
campo? ¿O sólo se está pensando en los perros y gatos
encerrados en los pisos?
Muchas veces tengo la sensación -y la certeza- de que
quienes nos gobiernan lo hacen pensando sólo en una
parte de la sociedad, además, bastante pequeña, porque
en España el 80% de la superficie es rural.
Si se aprobase esta Ley tal cual está planteada, no se salvaguarda la figura
del perro pastor, quedando considerado como animal de compañía, pese a
ser utilizado en actividades específicas.
Además, siguiendo esto, no podrían estar libremente en un lugar público
y deben mantenerse integrados en el núcleo familiar, cuando su familia, por
decirlo de alguna manera, es el rebaño.
Por no hablar de la aceptación de los mal llamados santuarios, que podrían
tener animales con mucho menor control que el exigido en una granja donde,
además, en cuanto aparece un animal con signos de padecer alguna enfermedad contagiosa, hay que sacrificarlos a todos sin derecho a un contra análisis,
ni nada parecido.
La cosa es de traca. Por un lado, el MITECO quiere aumentar el número de
lobos y nos dice que invirtamos en medidas preventivas como perros pastores,
y ahora el ministerio de Derechos Sociales nos impone normas imposibles para
tenerlos. Todo esto con un ministro de Agricultura que al parecer no quiere
líos, en una suerte de “para lo que me queda en este convento…”
La realidad es que entre unos y otros los palos puestos a la rueda de la ganadería son cada vez más. Debe haber unos intereses ocultos -y quizá no tan
ocultos- muy jugosos por los cuales merezca la pena enzarzarse tanto con un
sector que, por cierto, ha servido para alimentar a nuestra sociedad desde los
inicios del mundo y no es un decir.

Perro pastor

En la antigüedad no había disponibilidad de alimentos las veinticuatro horas
del día. Ahora, en cambio, no sólo los hay sino, en ocasiones, nos permitimos
el lujo de rechazar lo que siempre nos ha alimentado sustituyéndolo por experimentos de laboratorio, incluso impresos por 3D.
El mundo se está volviendo loco, con complicidad de las instituciones.
A lo mejor es que deberíamos dejar de prolongar la agonía de nuestras explotaciones y dedicarnos a algo distinto, aprender a manejar un robot desde el
móvil y ver cómo dicta órdenes para hacer comida o cualquier otra cosa, a la
vez que el 80% de la superficie de nuestro país se va abandonando y la España
Vaciada se convierte en una mancha de aceite.
Cuando se repartan las culpas, habrá que acusar bien claro al ministro, porque
todo pasó mientras él sonreía complacido a la distribución y a la industria y daba
una patada hacia adelante a la Ley de la cadena alimentaria.
Porque, con independencia de los palos en las ruedas y los altos costes de
producción, si se operase en un mercado justo, muchos de nuestros problemas
serían solo anecdóticos o pasajeros, pero desgraciadamente no es así.
No hace falta hablar de la crisis que se nos viene encima, porque ya la estamos
viviendo. La verdad, desde cuando nos azotó el coronavirus en la primavera del
año 2020 no hemos levantado cabeza. De una manera u otra, hemos contenido
la respiración como sociedad y seguido adelante, sabiendo que nos dejábamos
a familiares por el camino y eso estaba por encima de cualquier cosa. Y lo está.

El ser humano no está hecho para mantenerse en alerta tanto tiempo porque,
llámenme atrevido, también tiene que vivir y comer a través de su trabajo.
Nosotros, como hemos recordado muchas veces, nunca paramos nuestra
actividad porque somos esenciales y esta crisis que ha llegado sigilosa desde esa
primavera y se va a convertir en un tsunami este próximo invierno, unido a los
factores energéticos a raíz de la guerra de Putin en Ucrania, no nos ha pillado por
sorpresa, pero sí ha conseguido rebosar el vaso que ya estaba bastante lleno.
Para muestra, el último informe de consumo alimentario que ha publicado
el propio Ministerio, donde se sigue constatando la tendencia de los últimos
años: el consumidor paga más por menos.

Alimentos

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron en julio de 2022
un 13,5% respecto al mismo mes del año 2021, pero la brecha entre el precio
en origen y en destino sigue siendo enorme, más en aquellos productos que
no necesitan transformación, como las frutas u hortalizas, donde se roza lo
descarado.
Estos datos no me los saco de la chistera, los tiene encima de la mesa el propio
Ministerio como también que, en la tarta de la agroalimentación, la industria y
la distribución se siguen llevando el trozo más grande. Sí, nuestra renta ha aumentado un 2,4%, gracias, pero es que los costes de producción lo han hecho
en casi un 13%.
Hace unos días salió la noticia de que una importante cadena de supermercados francesa -Carrefour- en su tierra patria había anunciado con bombo y
platillo que no subiría el precio en cien productos durante cien días.
Bueno, una estrategia de marketing como otra cualquiera. Hemos de ver qué
pasa el día ciento uno, cuáles son esos productos y si por otro lado no están
haciendo agonizar a los productores, con toda seguridad sí. Aquí no hay nadie
cambiando duros por cuatro pesetas ni dando puntadas sin hilo. ¿Mejor que
nada? Pues a lo mejor sí.
En cambio, por estos lares, no conocemos si Carrefour hará la misma campaña, sí sabemos que se salta a la torera la Ley de cadena alimentaria porque,
básicamente, quienes la han hecho, lo han permitido.
Ya dijimos que la norma no iba a ser eficaz porque no contaba con instrumentos -como la definición de posición de dominio y la prohibición de reventa
a pérdidas- para atacar las principales razones de las disfunciones de la cadena
alimentaria.
Encima, la realidad nos ha dado la razón en este duro escenario por todos
conocidos, de encarecimiento de los costes de producción, que en absoluto
están siendo compensados en los precios percibidos por agricultores y ganaderos.
Nos hemos dirigido por escrito al Ministerio de Agricultura para reclamarle
que desarrolle cuanto antes las herramientas con las cuales sí cuenta la Ley y
podrían contribuir a mejorar la posición negociadora de los productores en la
cadena, como es la definición de los criterios sobre los factores que intervienen
en la determinación del coste de producción de los productos agrarios. Por el
momento, como predicar en el desierto.
Desde nuestra última tribuna de “Si los agricultores paramos, aquí no come
nadie”, ha llovido poco, básicamente sobre mojado. A ver qué nos deparan
estos próximos tres meses.
José Manuel de las Heras Cabañas
Coordinador Estatal de Unión de Uniones
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In Memoriam de D. Felix Santiago Melián, orgullo y ejemplo de Gran
Canaria

C

on el fallecimiento de D. Félix Santiago, el pasado 22 de julio a los 87
años en Playa de Sardina, Gáldar, Canarias en general y Gran Canaria en
particular han perdido un empresario referente y modelo en el sector
primario y la construcción, con un compromiso social destacado tanto con su
municipio como en el progreso socioeconómico de su isla, a través del trabajo
desarrollado en las asociaciones empresariales, en los consejos sociales de
fundaciones y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Un hombre emprendedor, con valores de trabajo, rigor profesional, por las
cosas bien hechas, un perfeccionista con mucha energía y una percepción del
mañana superior a la que el común de los mortales pueda concebir. Un visionario
adelantado a su tiempo en busca de la última tecnología, el equipo puntero o la
más novedosa aplicación en el tratamiento biológico de las plagas, y una apuesta
de futuro en beneficio de los demás a través de la diversificación de su importante
actividad económica y empresarial.
Una de sus características era saber escuchar, “teniendo ya un criterio hecho
para mejor acertar en las decisiones”, estaba dotado de una psicología innata,
la adquirida en la Universidad de la Vida, con una expresión que lo definía: es
importante saber mirar dentro del caldero, sin meter el cucharón.
Un hombre resolutivo, con los objetivos definidos que medraba en su conquista,
un ejemplo, cuando se empeñó en hablar con el Ministro de Agricultura. D. Pedro
Solbes y consiguió ir con un amigo del ministro a recibirlo al aeropuerto de Gran
Canaria, meterse en el coche con él y convencerlo de
que las licencias europeas de la comercialización del
plátano en Península, no se las dieran a los receptores
y maduradores sino a los exportadores canarios, al
final lo consiguió.
Hijo Predilecto de la Ciudad de Gáldar con la que
se implicó, poniendo a su disposición, los fines de
semana, su red de agua desde Fontanales hasta el
municipio para que los vecinos no pasaran sed y el
ayuntamiento pudiera llenar así sus depósitos de agua
potable. Construyó viviendas a precios asequibles para
las personas más humildes de su pueblo natal, por ello
y todo lo que ha significado social y económicamente
para Gáldar, tras conocerse la noticia de su fallecimiento,
el alcalde, Teodoro Sosa,no dudó en declarar tres días
de luto oficial.
Nacido en el barrio de Anzofé, Félix Santiago Melián
es el fundador y presidente del grupo empresarial
que lleva su nombre, FSM, uno de los holding más
importante de Gran Canaria, con una de las principales
constructoras-promotoras de esta isla, ocupando
una posición referente en el mercado canario con
un crecimiento ininterrumpido desde el año 1961.
El Grupo FSM desarrolla su actividad en el ámbito
de la construcción, 4.000 viviendas construidas, un
parque inmobiliario de ocho promociones, en venta, alquiler, viviendas y locales
comerciales, más una bolsa de suelo para otras tres mil viviendas, junto al trabajo
en obra civil, fabricación de áridos, asfalto, hormigones, morteros, servicio de
bombeo de hormigón, taller de reparación de maquinaria y dos importantes
gasolineras.
Su actividad empresarial, le ha llevado a convertirse en un referente en la
agricultura, con una producción de plátanos de 170 hectáreas, de ellas 140 en
invernadero, que producen unos doce millones de kilos y bajo la marca Costa
Caleta exporta a la península. Pero también se ha dedicado a la papaya, cultivo
que ocupa unas 30 hectáreas, con más de dos millones de kilos para exportar
a Europa, y otros como aguacates, naranjas, mangos, caquis, melones y café,
producciones que se extienden por los municipios, de Guía, Gáldar, Agaete y Moya.
Conagrican es la empresa que realiza el empaquetado de sus plátanos a
través de la SAT Costa Caleta, constituida en 1983, cuenta con un almacén
situado en El Agujero (Gáldar) con cinco líneas de empaquetado, posee todos
los adelantos técnicos y controles de calidad como la ISO 9001, la UNE 155000,
Producción Integrada de Canarias y UNE Global GAP.
La SAT Costa Caleta, primera en recibir el certificado de Indicación Geográfica
Protegida (IGP) para el Plátano de Canarias, aprobada por la Unión Europea en
2013, pero no fue hasta julio de 2016 cuando se acreditó la primera empresa
certificadora autorizada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
(ICCA) del ejecutivo regional para dar este sello. El control de calidad de los
plátanos va desde el cultivo, el buen manejo de las tierras, la calidad del agua, la

sostenibilidad, el control biológico de las plagas, que acreditan dónde se planta
y cumple con las propiedades organolépticas diferenciadoras del Plátano de
Canarias y con todo el proceso de trazabilidad exigida.
Los más de treinta millones de kilos que cada año saca al mercado la Sociedad
Agraria de Transformación Costa Caleta, a través de sus marcas Doramas, La
Guancha y Galdense, cuentan con la certificación IGP.
Costa Caleta, genera una economía circular y de bien común muy importante
en Gran Canaria, junto al beneficio obtenido por los ciento veinticinco productores
que cultivan las cuatrocientas cincuenta hectáreas por toda la Isla. Unido a ellos
se encuentran los trabajadores de Costa Caleta, entre cien y ciento cincuenta
personas, con picos de hasta doscientos para poder empaquetar dichos kilos.
Pero no podemos olvidar que junto a los anteriores también hay transportistas,
técnicos de campo, comercio, empresas que suministran insumos, equipos,
herramientas… y detrás de cada trabajador hay familias, de ahí el valor de D.
Félix Santiago de impregnar a su empresa de una Responsabilidad Social Comprometida. Otra de las facetas que se resalta de su bondad y humanidad era la
de ayudar, sin esperar nada a cambio, poniendo en práctica aquello de: tu mano
izquierda no sepa lo que hace la derecha.
SAT Costa Caleta comercializa su fruta a través de la OPP SAT Plataneros
de Canarias, en la cual se integra junto a otras SAT. Conagrican empaqueta y
comercializa su producción de papaya, piña tropical y resto de frutas a través
de la OPFH S.A.T. Fruta Tropical del Noroeste.
Maduplacan es una sociedad participada por SAT Costa
Caleta, que realiza la recepción y comercialización
de su producción en el mercado local de Canarias.
El Grupo FSM cuenta con dos parques eólicos en
Gáldar para abastecer una planta de tratamiento de
áridos destinada a su empresa Hormican y a otras de la
isla a quienes suministra material para la construcción,
y en Guía, uno de los más grandes de Canarias, para
prestar servicios a los pozos de agua, desaladoras
y empaquetados que también cuentan con placas
fotovoltaicas. Por otro lado, trabajan en un proyecto
muy avanzado de un parque fotovoltaico en Telde,
a punto de finalizar.
Su liderazgo empresarial le hizo recibir en 2008 la
distinción de Hijo Predilectode la ciudad de Gáldar e
hijo adoptivo de Guía, donde su compañía tiene su
sede social. El Ayuntamiento le consideró merecedor
de tal distinción por su dilatada experiencia profesional en la que valoró el esfuerzo por crecer y ofrecer
servicios y empleo a la zona norte y por su deseo de
desarrollar su vida en su municipio de nacimiento.
También fue distinguido por parte del Cabildo de
Gran Canaria con el “Roque Nublo” por su ejemplar
trayectoria profesional y empresarial, en cuyo devenir
ha contribuido a desarrollar y diversificar los sectores económicos fundamentales
del Noroeste, primero, y posteriormente de toda la Isla, con especial significación
en la agricultura y la construcción.
Además, D. Félix Santiago Melián fue vicepresidente de la Asociación de
Empresarios de la Construcción, vicepresidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Las Palmas, vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios de la Construcción, miembro del Comité
Ejecutivo de la Asociación de Empresarios de Actividades Hidráulicas, miembro
de la Comisión Técnica de la Cotmac, miembro del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Patrono-Fundador de la Fundación
Canaria Mapfre Guanarteme y vocal de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
de Gran Canaria, entre otros.
Hoy Gáldar, Guía, Moya, Agaete y Las Palmas le deben mucho, por su impronta
emprendedora, visión empresarial y la apuesta hecha por la tierra de su cuna,
aquella donde nació, en el mismo lindero que separa Gáldar de Guía. Un hombre,
un proyecto, un equipo, personas comprometidas en poner de manifiesto cómo
se debe hacer Canarias.
Gracias don Félix por todo el trabajo realizado en favor del agro canario, y mil
perdones porque a usted esto de salir en los papeles como que no le gustaba
mucho, pero desde esta humilde publicación entendemos se merece este
sencillo homenaje allá donde se encuentre. Cuánto nos queda por aprender
de usted, mayormente en el subsector platanero. Vaya para su familia y amigos
nuestra más sentida condolencia.
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60 Aniversario de la PAC

L

a Política Agraria Común nació en el año 1962 con el
fin de fomentar y estimular el sector primario de los
países europeos, que había vivido una crisis a causa
de la Segunda Guerra Mundial y necesitaba un plan de
acción para: garantizar la seguridad alimentaria de la región
y hacer que las explotaciones agrícolas fuesen competitivas
dentro del ámbito internacional. Puede parecer paradójico,
pero la realidad actual es que seguimos teniendo los dos
mismos problemas.
El nuevo Plan Estratégico 2023-2027 de la PAC, lejos
de ser un aliado para los agricultores de toda Europa, se ha convertido en un
problema. Las enormes exigencias medioambientales hacen que los costes de
producción se disparen y sean prácticamente inasumibles para las explotaciones
agrícolas. Estos estándares medioambientales han hecho que el sector primario
europeo haya perdido competitividad en el mercado internacional por el aumento
de los mismos. Si a ello añadimos la invasión de Ucrania por Rusia, la situación
pasa a ser crítica.
No olvidemos que Ucrania está considerada como el granero de Europa por
su aportación de grano a los distintos eslabones de la cadena de producción. Y
Rusia, con un bloqueo comercial, era el principal exportador de gas a Europa
con más del 40% del total. Por ello, muchos países miembros han pedido el
aplazamiento de la aplicación de este nuevo Plan Estratégico, pues, con las restricciones que entran en vigor, no se puede asegurar la posibilidad de garantizar
la seguridad alimentaria.
El pasado 6 de junio se conmemoró en el Parlamento Europeo el 60 Aniversario de la Política Agraria Común (PAC), que tenía como objetivos principales
asegurar a los ciudadanos de toda Europa el acceso a una fuente de suministros
alimentarios estable a precios asequibles, y para ello se decidió apostar por un
sector agrario competitivo con una mayor productividad. Estos objetivos originales
que se incluyeron en el Tratado de Roma, siguen siendo el núcleo de la PAC en
la actualidad, y como ya se ha mencionado son tres:
• Aumentar la productividad y estabilizar los mercados.
•Garantizar la disponibilidad de alimentos a precios razonables.
•Proporcionar un nivel de vida justo a los agricultores.
La presidenta del Parlamento Europeo, Sra. Roberta Metsola, hizo hincapié
en la importancia de la PAC en su objetivo de “alimentar al mundo”. Comentó
que “nos ha permitido aumentar la productividad, garantizar la disponibilidad de
alimentos a precios razonables y proporcionar un nivel de vida justo a los agricultores”,
además de haber “transformado Europa”. Asimismo, rindió homenaje a todas
aquellas personas que están detrás de este éxito, acordándose de los agricultores
y sus familias. A pesar de deshacerse en elogios hacia la misma, también apuntó
que hay cantidad de retos en el horizonte del sector y se debe apostar por los
jóvenes, “nuestro sector agrario necesita desesperadamente una afluencia de
jóvenes agricultores cualificados que puedan impulsar la innovación. Hemos de
enfocar la agricultura con una nueva perspectiva”. Además pidió que se preste
“más atención a la calidad de nuestros productos y a la sostenibilidad del proceso
de producción”, y citó la “necesidad de acelerar e intensificar nuestros esfuerzos
para que la agricultura sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente”. Hizo
referencia a la guerra de Ucrania y como está afectando al sector, “Los bloqueos
de los puertos y la incapacidad de encontrar vías alternativas para transportar los
productos agrícolas dentro y fuera de Ucrania han provocado un aumento de los
precios y una sensación de inestabilidad”, explicó. “La presión que ha provocado en las
cadenas mundiales de suministro de alimentos es extremadamente preocupante. Si
no se permite a Ucrania cultivar sus campos, nos enfrentamos a un desabastecimiento
mundial de alimentos durante varios años”.
Por otro lado, el comisario de agricultura, Sr. Janusz Wojciechowski, aludió
a la necesidad de adaptar la política agrícola “a los retos actuales y futuros”, para
poder “seguir contribuyendo eficazmente a la seguridad alimentaria”. “Debemos
ocuparnos de producir los alimentos adecuados hoy, pero también de preservar el
potencial de nuestra tierra para mañana, para las futuras generaciones de europeos”.
Añadió: “la agricultura no es una industria, la tierra no es una fábrica, los animales
no son máquinas”. Hizo referencia a que la agricultura sea “más respetuosa con el
medio ambiente, el clima y el bienestar de los animales”, destacando la necesidad
de “hacer más para garantizar la estabilidad de las rentas de los agricultores”.
Al igual que hace 60 años, la PAC se enfrenta -a causa de la guerra- a una crisis
de seguridad alimenaria, y de la misma forma que entonces es necesario tener
en cuenta las prioridades a la hora de atajar este problema. Como mencionaron
estas personalidades, se ha de velar por un sector que aborde la sostenibilidad
en sus tres niveles:

• Sostenible socialmente, de ahí la mención hacia el relevo generacional dentro
del campo y los problemas existentes respecto a ello.
• Sostenible medioambientalmente, se ha de tratar de que nuestras explotaciones
agroalimentarias sean lo más respetuosas posibles con el planeta.
• Sostenible económicamente, no debemos olvidar la existencia de familias y
regiones enteras viviendo de este negocio y no podemos dejarlas desamparadas
ante la situación actual.
La Comisión no ha aprovechado el potencial de los macrodatos para analizar
y posteriormente diseñar la política agrícola común de la UE según un informe
del Tribunal de Cuentas Europeo. Como consecuencia, no dispone de pruebas
suficientes para evaluar exhaustivamente las necesidades y el impacto de la
PAC, enfrentándose a obstáculos para hacer el mejor uso posible de los datos
de los países de la UE debido, principalmente, a que no están en un formato
normalizado único, dificultandosu puesta en común y reutilización. También para
combinar datos de explotaciones de distintas fuentes, pues faltan sistemas que
lo faciliten, como un identificador único para las de toda la UE.
Destacar la resolución del plenario del Comité Mixto de frutas y hortalizas celebrado recientemente en Lisboa, resaltando que se ha reclamado unánimemente
a las administraciones soluciones fitosanitarias para sus producciones, además de la
aplicación inmediata del criterio de reciprocidad sobre importaciones de terceros
países. Los productores siguen reclamando reiteradamente, con una estrategia
coordinada y coherente, poner a su disposición medios de lucha contra las enfermedades que cada año atacan sus producciones y racionalizar el ritmo de aplicación
de la Estrategia de la Granja a la Mesa, teniendo en cuenta no solo la viabilidad
medioambiental de las explotaciones europeas sino también la económica.

Al igual que en1962, el sector agroalimentario vive un momento crucial debiéndose tomar medidas reales para ayudarlo por ser básico e importante. Europa
en general y España en particular tienen el deber de apostar por un desarrollo
sostenible, sin perder competitividad y no ahogar a los productores con gastos
que desde una perspectiva global son innecesarios. El campo actualmente tiene un problema estructural y nadie ha tenido el coraje de resolverlo, pues para
afrontarlo hace falta valor político.
La PAC representa más de un tercio del presupuesto de la UE (408.000 millones
de € entre 2014-2020) y ayuda a la Comisión Europea a apoyar actividades de
los estados miembros con objetivos que suelen estar interrelacionados, y van
desde la garantía de la producción de alimentos y el refuerzo de la protección
del medio ambiente hasta el mantenimiento de los medios de subsistencia de
los agricultores y el desarrollo de las zonas rurales.
Resaltamos la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
donde acudieron ministros de todo el mundo para examinar y evaluar el funcionamiento del sistema multilateral de comercio. En ella se propusieron medidas
para tratar de marcar el rumbo de la OMC en los próximos años y se alcanzaron
acuerdos de calado. Su Directora General, Sra. Ngozi Okonjo-Iweala, no dudó
en calificarla de “sin precedentes”. Los puntos más relevantes fueron los siguientes:
• Un acuerdo reducido sobre los subsidios a la pesca - Una extensión de la
moratoria del comercio electrónico.
• Un texto de respuesta a la pandemia junto con una decisión para permitir la
flexibilidad de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas Covid-19.
• Un texto de seguridad alimentaria.
• Un compromiso para eximir las compras del Programa Mundial de Alimentos
de restricciones a la exportación y el lanzamiento de discusiones sobre la reforma
de la OMC.
De la foto que ilustra el presente, solo quiero utilizar el proverbio chino de:
una imagen vale más que mil palabras.
Roberto Goiriz Ojeda
Presidente de Asaja Las Palmas
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Incendios forestales. Asertos y preguntas

C

omo en todos los periodos estivales han vuelto al
primer plano de actualidad los incendios forestales.
Si bien el fuego es un elemento consustancial a la
mayor parte de nuestros ecosistemas, incluso necesario
para la regeneración de nuestros montes, en los últimos
años nos estamos encontrando en un escenario no deseado, ni deseable, en el que muchas áreas del territorio,
bien peninsular, bien insular, se someten a una perversamente elevada frecuencia de incendios forestales que
conduce a una modificación del hábitat, perturbando el
proceso natural de sucesión ecológico-florística, de manera que nos adentra en
una regresión de los ecosistemas, retroalimentando además el calentamiento
global. Por añadidura el periodo de alto riesgo de incendios se ha ampliado como
consecuencia de éste.
¿Qué hace la Administración en esta materia? Sobre todo dedica fondos, en
importante número, a la extinción. Véanse los operativos en periodo estival
de cada Autonomía, Cabildos y Consells insulares, o del Estado. Y hemos de
decir que lo hace con éxito, teniendo en cuenta que casi dos terceras partes de
los incendios se quedan en la categoría de conato (menos de una hectárea de
superficie quemada). Los números así lo indican. Pero es corriente morir de éxito.
La prevención es uno de los fines prioritarios de la protección civil. Comparen
el gasto en extinción con los presupuestos en prevención, sobre todo a raíz de
la crisis económica de 2008.
¿Qué gestión realiza la ciudadanía en sus propiedades? Se viene observando
desde hace más de cuarenta años un descenso generalizado de la productividad
agraria en amplias áreas de nuestro país, generando un abandono del medio
rural. Esto se aprecia claramente en lugares como las medianías y áreas forestales de las islas Canarias; ello conduce a una pérdida irreparable en cuanto a
cultura agroforestal y a una modificación del paisaje que favorece la ignición. Es
un proceso a revertir inmediatamente.
¿Qué esconde este asunto? Fundamentalmente un problema demográfico
con el consiguiente efecto de abandono sobre el paisaje cultural, teniendo en
cuenta que éste responde a una conjunción compleja de componentes de todo
tipo y permanentemente modelado por el ser humano. El proceso de sucesión
natural, tras la no intervención cultural, genera una situación de inmadurez, que
aboca a los biomateriales combustibles a entrar en un círculo vicioso derivado de
la ausencia de gestión. También esconde un régimen de propiedad minifundista
que dificulta gravemente la obtención de beneficios y la aplicación rentable de
métodos de ordenación de los recursos forestales. Finalmente el proceso de
crecimiento biomásico, sin aprovechamiento y carente de gestión, conduce a
un cambio de uso del suelo favorecedor de un clima de incendios retroalimentado. La ciudadanía, en general, no es consciente del peligro en esta materia,
lo cual es una puerta abierta al desastre; además se considera, ingenuamente,
que para solucionar el problema ya está la Administración y la Protección Civil.
Sería importante recordar y dejar claro a todos los actores el apartado 1 del
artículo 7 ter de la Ley de Protección Civil (Ley 17/2015) en cuanto al deber
de cautela y autoprotección.
¿Qué influencia tiene el calentamiento global en este asunto? Este es un invitado
especial, el cual viene a agravar el problema esbozado anteriormente. Tiene que
ver con la sequía, con las olas de calor generalizadas y con el propio régimen
de los incendios forestales. El gran problema es que los bosques europeos,
grandes reservorios de CO2, han crecido en superficie en los últimos treinta años
y no tienen asegurada la adaptación a los cambios que se están produciendo.
¿Cuáles podrían ser las soluciones? Estas tienen muchas aristas y por tanto
numerosas caras. Y son complejas.
Para empezar hay que rebajar el riesgo, entendiendo el mismo como el
producto de la peligrosidad del fenómeno por la vulnerabilidad y por el número
de elementos expuestos. Esto nos aboca directamente a la obligatoriedad de
invertir más en prevención, actuando sobre los dos últimos factores. Prevención
haciendo gestión agroforestal, integrando la ecología de los ecosistemas, que
se debe asentar para poder hacerse tradicional, asumida culturalmente y en
un futuro pueda generar beneficios económicos, con aprovechamientos tanto
maderables como no maderables. En resumen, hacer una política agroforestal
coherente. Esto obliga a pensar seriamente en la adaptación de nuestro medio
a los fenómenos de cambio que ya están entre nosotros, mediante la mitigación
de sus efectos, aplicando medidas de gestión forestal adaptadas localmente, por
ejemplo la ordenación por rodales en zonas de espacio natural protegido y en
otros ámbitos no sujetos a protección,respetando y reforzando adaptativamente
esos paisajes forestales tradicionales en mosaico, que son fruto de la mano del

hombre a lo largo de siglos.
En España, la historia de los usos del suelo tiene un papel decisivo en la conformación del paisaje, en la caracterización de especies de la flora vascular y,
por tanto, en los biocombustibles y en la respuesta de éstos al fuego. Hay que
tener claro cuáles son los lugares donde el fuego pueda hacer más daño real.
Ciertamente las áreas más preocupantes, sobre las que habrá de intervenirse,
sean las zonas de alto riesgo de incendios forestales (ZARIFs), definidas por cada
Comunidad Autónoma en cumplimiento de la Ley de Montes y de la Legislación Comunitaria. Y es así porque estas áreas constituyen el mayor problema
de protección civil puro, de tal manera que debería incorporarse este riesgo
en la planificación urbanística de cualquier bolsa de suelo a desarrollar que se
encuentre en contacto con áreas forestales.

Los colegios profesionales forestales están incidiendo en la mejora de la
gestión forestal como solución a los incendios forestales, pero haciendo una
gestión integral que contemple el uso histórico de los suelos, la posibilidad de
fijar población sobre el territorio, mejorando tanto la prevención como la extinción, observando el historial de incendios como referente e incorporando la
ecología del fuego al estudio de los métodos a aplicar para una mejor resolución
del problema. Queda claro que la gestión integral de zonas montuosas y de las
áreas de interfaz requiere un mayor esfuerzo, tanto presupuestario como de
recursos humanos, puesto que la época de mayor peligro de incendios se ha
venido ampliando en los últimos años. En los meses de menor riesgo se debe
fortalecer el proceso de prevención mediante una gestión forestal sostenible.
Pero no se puede olvidar que el problema de los incendios forestales no es
solo un asunto que compete a la Administración en general. También la ciudadanía, todos y cada uno de nosotros debemos interiorizar la situación. Somos
una parte muy importante del problema, si nos atenemos a la estadística de las
causas de incendios forestales, por tanto debemos ser una parte decisiva de
las soluciones. Es prioritario preguntarse ¿estoy seguro?, ¿mi casa está segura?,
¿es mi entorno seguro?, ¿qué estoy haciendo para estar más seguro? y ¿qué
puedo hacer, a partir de ahora, para mejorar mi seguridad? En definitiva, tomar
conciencia real del riesgo al que están sometidas muchas áreas de la geografía
nacional y lógicamente los ciudadanos que las habitan.
Esto conduce inevitablemente a la cultura de la autoprotección. El ciudadano
debe reflexionar sobre su entorno, sus bienes y su propia vida. Por otra parte,
no se puede olvidar que las administraciones públicas tienen entre sus objetivos
la información y la sensibilización de la población que pueda estar afectada por
situaciones de grave riesgo. En consecuencia,debe revisar sus debilidades en este
asunto, siendo de gran importancia la información, la formación y la colaboración
de la población para hacer frente a la reducción de riesgos y a la prevención de
catástrofes.
Y hace falta paz social, asumiendo que para conservar el patrimonio natural y
la biodiversidad es preciso generar economía local. Esto se logra con una visión
de aprovechamiento sostenible de los recursos que a la par genere empleo. Y
así deben entenderlo técnicos, ciudadanos y políticos. Saber es hacer.
Miguel Ángel Morcuende Hurtado
Ingeniero de Montes
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GMR Canarias, aciertos inciertos

G

estión del Medio Rural de Canarias, (GMR-Canarias), empresa pública de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, nos cuesta
a los canarios casi 4 M€, porque cada año cierra con
pérdidas, a pesar de tener una cifra de negocio, según los
presupuestos aprobados por el GOBCAN, de unos 22
M€, que provienen de las ventas al sector privado: 13.5
M€, y de prestación de servicios: 8.5 M€, necesitando
8.3 M€ para sueldos, salarios y asimilados.
Es cierto que una empresa pública, no tiene por qué
dar beneficios, su objetivo sería aproximarse lo más posible a cubrir los costes
de los servicios prestados, y estos tengan un retorno efectivo y eficiente, entre
ellos, mayor conocimiento del producto local, valorarlo, visualizarlo e incrementar
su consumo.
Si entramos en el enlace: TOMO-2-Parlamento-Organismos-Autonomosy-otros-Entes-Publicos.pdf (gobiernodecanarias.org), en la página 530 figura el
presupuesto de GMR-Canarias para 2022, con datos económicos y objetivos.
Lo de siempre, como del dicho al hecho va un trecho y tampoco existe una
hoja de ruta, ni equipo, ni programa, ni control, ni justificación de lo ejecutado,
porque solo hay una gestión individual, que ni siquiera en los consejos de
dirección de la Consejería se trata, y como quien está al frente de la misma,
cuanto mayor es su carga de “yoismo”, más se equivoca, por eso está plagada
de “aciertos inciertos”.
Entre los objetivos sociales, según el presupuesto aprobado por el GOBCAN,
está “el coadyuvar al desarrollo y ejecución de la política agroalimentaria y de pesca
del Gobierno de Canarias. La ejecución de obras, trabajos, asistencias técnicas,
consultorías y prestación de servicios, así como las que resulten complementarias
o accesorias a las mismas”… ¡Qué bonito queda en el papel!
¿Conocen ustedes el programa político del partido de la Sra. Consejera?,
¿y el de la propia Consejería, su hoja de ruta y proyectos? Más allá de repartir
subvenciones, la mayoría dinero europeo, como el POSEI, y las del gobierno
central que ya vienen destinadas, poco más se le conoce; sin embargo, la Sra.
Consejera hace ver como si las concediera su departamento. Algunas de ellas
poco o nada justificadas, que pueden rozar la presunta prevaricación, con el
agravante de no haber sido solicitadas, es dinero público regalado alegremente
que los beneficiarios pueden gastarse en un viaje o un traje. Sería bueno hacer
un control por parte de la intervención general, la audiencia de cuentas o la
fiscalía anticorrupción.
No solo todo está por hacer, sino que en estos tres años han dejado hundir
lentamente al sector primario canario, porque no hay planificación ni control,
tampoco una defensa del mismo, los hechos lo evidencian.
GMR-Canarias es un juguete en manos de quien quiere jugar a ser empresario,
alguien sin experiencia, capacidad, ni conocimiento. Lo de trabajar en equipo
no es lo suyo, para evitar ser corregido, y esto es preocupante porque en la
explicación del presupuesto se habla de una serie de objetivos, poco parecidos
a la realidad que nos encontramos, como si alguien tuviese interés en ocultar
algo o vender la moto y nadie contrasta el cumplimiento de los mismos. Se
trata de montar “fiestitas” para justificar que hacen algo.
Recuerden que la mayoría de los productores de Tenerife, a través de ASAGA,
han manifestado su desacuerdo con su gestión y se han negado a sentarse a
hablar. La situación ha sido tan grave, que les ha obligado a pedirle a la Consejera
y al Presidente del Gobierno el cese del Consejero Delegado, porque dicen
está contra el sector.
Habla de fomentar el cooperativismo, quien en una cooperativa en Gran
Canaria dijo no creer en el mismo, sino en los lobbyes económicos. Trasmite
a las cooperativas información contradictoria, a cada una le cuenta un relato.
No es capaz de reunirlas a todas juntas y trabajar en una propuesta, en una
solución. Esto huele mal y tiene pinta de que alguien quiere hacer favores para
buscar un echadero, ¿conocen lo de las puertas giratorias? Firma un convenio
con una cooperativa y las demás se enteran por los medios. A unas les dice que
GMR-Canarias no puede comercializar, porque se lo impide la intervención,
y a otras les compra quesos para regalar o mal vender. Y en el argumentario
de los objetivos se habla de comercializar.
Mataron el proyecto Crecer juntos, un encuentro entre sector turístico y
primario para potenciar sinergias de colaboración e introducir más producto
local en los hoteles. Ni saben, ni han tenido interés en conocer el perfil del
turista que lo demanda, ¿por qué en los hoteles canarios se consume tan poco
producto local?, solo les interesa la “fiestita”, la última en La Palma donde solo

asistió un director de hotel de todos los invitados. ¿Cuánto nos costó y para qué
sirvió? El Viceconsejero sabe bastante de esto, no en vano fue gerente de hotel,
Carecen de un plan de comunicación, aquí cada cual elabora el suyo, no consultan con el gabinete de prensa, lo hacen con la bachiller, atrevida hasta para
poner titulares a las notas de prensa, para ella la idea más mediocre puede ser
la mejor. No toda la madera sirve para trompo.
No hay profesionales detrás, solo les interesa salir ellos, vean el bajo seguimiento en las redes sociales de la Consejería y GMR-Canarias. Hicieron una
prueba para contratar una técnico en comunicación, con experiencia y valía,
pero para GMR importaba más tener el C1 de idiomas, ser traductora, que
llevar más de un lustro en la Consejería, cuya experiencia apenas puntuaron. A
la elegida ya le rescindieron el contrato, seguramente algún abrazafarolas habrá
influido para tener campo libre y cobrar, es de lo que se trata.
No cuidan lo que producen para divulgar, no sienten el campo, la mar, ni a
su gente, están desconectados de la realidad. Viven alegremente, porque hay
dinero para justificar una acción, haciendo un regalo a un amigo, (más disimulado
que el caso de las mascarillas pero moralmente igual, escarben y verán). Entren
en la página de facebook de la Consejería y observen los spots con baja calidad
profesional y desconocimiento del sector, cuando deberían ser un referente. El
del queso difunde incumplimiento de normas sanitarias; el de la papa, con todas
las papas antiguas y miren la que sacaron, y en el de la piña tropical se superaron
a sí mismos, ¿qué pinta la comparación piña-manzana y un argentino “boludo”
hablando?
¿No saben en GMR que nuestros productos son únicos, singulares, exquisitos y detrás de ellos hay hombres y mujeres, paisaje, territorio, empleo y
economía circular? Son tan pobres de mente para no darse cuenta que con
esa deficiente publicidad: lo de mucho más que un queso, que una papa, se
dice todo lo contrario, porque el ciudadano no ve, ni sabe, por qué es “mucho
más que una papa o un queso”.
Se cargaron la marca VolcanicXperience, que costó mucho dinero público
para convertirla en el referente del producto local canario, con amplio apoyo
a las marcas con calidad certificada y a los productos con mejores premios en
los distintos concursos. Nadie lo entiende.
Crean la plataforma CanarianMarket, que nos cuesta 280 mil euros cada año,
durante cinco, para vender producto local en península y Europa, cuya facturación mensual no supera los dos mil euros, a qué dedican los 256 mil restantes.
Plataforma cuestionada también por las OPAS, porque no es prioritaria, ni se
han hecho bien las cosas,llegaron a incluir en ella productos sin cerrar acuerdos
con los productores.
Se montan una feria, AGROCANARIAS, para recorrer las islas, con presupuesto
de 800 mil euros, y resulta que le feria del Gobierno de Canarias, no supera
ni a Gran Canaria Me gusta y tampoco la de KM0, ambas de Gran Canaria,
porque montaron un “Chiringuito Festivo”, donde lo menos es la valoración
del producto local y el productor. Solo foto para redes sociales. La decoración
vegetal de la primera era de plástico, las pacas de paja peninsulares, cabildos
presentes: El Hierro y Fuerteventura, y en el centro del recinto, la fiesta: música
y cerveza. No saben, ni cuántas personas las visitaron, ni lo que vendieron.
Quien no siente el campo y la mar, no puede defender sus intereses. Si estos
tuvieran que generar dinero en una explotación agraria, cerraban al primer mes.
Este es el gran problema del sistema. Primero, quién elige y en base a qué:
experiencia en gestión, capacidad para formar equipo o cuántos carnets tiene;
segundo, la cuota de partido y tercero, la femenina. Todo eso prevalece sobre
las cualidades para afrontar una gestión y el control de la misma.
Por tanto, no nos debe sorprender que se aprovechen donde hay dinero
para sus amigos y de las puertas giratorias, porque cuando no se tiene un trabajo
fijo, es preciso agarrarse a algo…y mira si agarran.Con aciertos inciertos, esto
es una ruina. Gracias que África está ahí y nos dará de comer.
¿Qué espera usted de este barco?…¿se acuerda del Titanic?, hundiéndose y
la orquesta tocando. Pues igual, la Sra. Consejera en un photocall declarando: estamos en el camino, hemos puesto todo lo que está de nuestra parte…y
el sector primario arruinado.
Clemente González Lorenzo
Periodista Agroalimentario
Director del programa Canarios de
Campo y Mar
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La Palma, la gente, el volcán y la agricultura
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or más que sean, y los reconozcamos, como los arquitectos reales de nuestro territorio, por más que
los innumerables conos y malpaíses antiguos nos
recuerden nuestra naturaleza, por más que nosotros,
nuestros padres y abuelos tengan en su memoria y biografía
la explosión de uno o varios volcanes, nunca dejarán de
causarnos pavor e incertidumbre.
Así ocurrió durante el largo e intenso otoño de 2021,
cuando en respuesta a los enjambres sísmicos y al abultamiento de la tierra, se abrió el cráter en los altos de la
Ciudad de El Paso, a doscientos metros del lugar que habían señalado los científicos como posible foco de la erupción.
Ocurrió exactamente a las 15,12 horas del domingo diecinueve de septiembre
y un equipo de la Radiotelevisión Canaria captó en directo el fenómeno. Fue un
hito informativo que a los pocos minutos había recorrido el mundo. En aquel
momento, visitaba el barrio de Las Manchas y, en unos minutos llegué hasta un
lugar que se convirtió en habitual durante los ochenta y cinco días más amargos
de la historia contemporánea de La Palma, el mirador de Tajuya.
El volcán Tajogaite era el séptimo de los datados en periodo histórico y, desde
el primer momento, se manifestó como uno de los más agresivos y peligrosos.
Superó el record temporal de la erupción de Tajuya, en 1585; y la suma de las
emisiones de lava de los volcanes del siglo XVII -Martín en 1646 y San Antonio,
en 1677, que sepultó la Fuente Santa- y el Volcán del Charco, en 1712. Dejó
pequeña en daños, la aparatosa erupción de San Juan, en 1949, y la tranquila del
Teneguía, en1971, que discurrió entre baldíos, a 300 metros sobre el nivel del mar,
y se convirtió en uno de los mejores reclamos turísticos del siglo XX palmero.
La temprana aplicación del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (PEVOLCA) y la eficacia de los operativos científico y de protección civil fue un éxito
completo, porque logró el objetivo prioritario, el de la protección de las personas.
Que un suceso de esta importancia se saldara sin víctimas fue el primer y único
dato positivo resaltado por los medios de comunicación de todo el mundo.
Pero, a la vez, en una necesaria y dolorosa misión, se había procedido a la evacuación de siete mil personas que apenas pudieron salvar algunos objetos de
primera necesidad, y fueron acomodadas en hoteles, centros sociales, hogares
de familiares, de amigos, los enfermos y dependientes en una unidad de urgencia
instalada en El Fuerte, antiguo acuartelamiento de Breña Baja.
Enseguida aparecieron los topónimos masacrados por la desgracia; desde El
Paraíso, sepultado en las primeras horas hasta los populosos Todoque, que en
dos ataques de furiosas coladas, desapareció por completo y La Laguna gravemente recortada. Junto a estos, pequeños núcleos rurales y casas unifamiliares
de toda condición.
En paralelo a estas desgracias personales, el descenso de la lava hacia la costa,
la más trabajada y rentable de Canarias, amenazó de plano y recortó el que fue, y
es, el motor económico de la isla durante su medio milenio de historia europea,
el cultivo del plátano. 			
Todas las especulaciones y, sobretodo, los buenos deseos se estrellaron ante
una realidad inexorable que empeoró la totalidad de las previsiones y machacó
todas las esperanzas. Los torrentes ígneos, en algunos tramos y según la orografía, llegaron a los quinientos metros de ancho, y causaron daños irreparables en
las explotaciones plataneras, herederas contemporáneas de los monocultivos
históricos de la caña de azúcar y de la vid.			
Los caudales ardientes desembocaron en el mar por la franja fértil y costosamente trabajada que comparten Los Llanos de Aridane y Tazacorte, el más
joven de los municipios palmeros, segregado de su actual vecino en 1925.
La primera y más importante de las cargas lávicas desembocó en el mar, en
medio de una bullente nube de vapor, el 28 de septiembre, víspera del Arcángel
San Miguel, Patrón de de la Villa y Puerto de Tazacorte y de la Isla, que volvió a
crecer, eso sí, a un duro precio por la Playa del Perdido.
La consiguiente fajana -portuguesismo de amplio arraigo en el castellano de
Canarias- se formó a medio kilómetro de la línea de costa y a una profundidad
media de treinta metros. Finalmente, y con la aportación de otra lengua, se sumaron más de cincuenta hectáreas a la superficie de La Palma. Eran las tierras
más jóvenes de España y Europa y, para los optimistas, el único consuelo a las
pérdidas escalofriantes que acarreó el séptimo volcán del periodo histórico.
La crisis volcánica fue una epopeya con derrota que los vecinos del Valle y
los palmeros en su conjunto afrontaron con admirable presencia de ánimo y,
además, contó con el apoyo moral y material del resto del estado y de otros
países que mostraron su solidaridad ante la catástrofe.
A medida que pasaban los días y semanas, los daños en el sector platanero

se recrudecían. No eran sólo las fincas sepultadas bajo la lava y los invernaderos
desaparecidos, sino también los accesos perdidos para llegar a las explotaciones,
las conducciones hidráulicas destruidas…		
Todas las ayudas fueron pocas y, por primera vez en su historia, la desalación
-mediante módulos instalados en la costa de Puerto Naos- fue un paliativo a una
demanda apremiante; igual que el transporte de los agricultores en barcazas de
la Armada desde el Puerto de Tazacorte hasta la playa de Puerto Naos.
El último trimestre de 2021 retrató el talante de los palmeros y marcó un
punto de inflexión en la crónica económica y social de la isla. Fue, es y será un
desafío que compromete a varias generaciones, porque superar este bache es
una carrera de fondo que no admite distracciones ni demoras de los poderes
públicos ni del conjunto de la ciudadanía insular.

Cuando el 25 de diciembre de 2021 se declaró formalmente la extinción
del volcán -después de doce días de inactividad certificados por los geólogos y
vulcanólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas- finalizó sólo el
primer acto de una tragedia que demanda los mayores esfuerzos económicos
y de imaginación para su desenlace.
En tres meses de catástrofe, el volcán devoró1.218,87 hectáreas de terrenos y
más de1.600 edificaciones, según el Catastro. Para la red de satélites Copernicus,
la situación es aún peor: 1.241 hectáreas se han visto afectadas por las lenguas
de fuego y 2.988 construcciones han sido engullidas por ellas.
La contabilidad trágica en la agricultura se concreta en 370 hectáreas de cultivos
y más del 60 por ciento de plataneras; a continuación le siguen los viñedos, una
tradición de medio milenio, y en menor proporción los de aguacates y frutos
tropicales.				
La suma total de los daños ronda los mil millones de euros que la convierten
en la mayor catástrofe registrada en España en lo transcurrido del siglo XXI y
aún deja pendientes varias amenazas porque, un año después de su explosión,
sigue siendo un problema. Los gases, las cenizas sobre todo el territorio insular y
el suelo caliente, retrasan el regreso de evacuados a sus hogares, las actividades
normales en la agricultura y la ganadería y la apertura de dos núcleos de distinta
tipología: Puerto Naos, el principal núcleo turístico, y La Bombilla, compartido
entre Los Llanos y Tazacorte, una urbanización modesta.
Se contabilizaron en principio 2.329 damnificados directos y 1.345 viviendas
afectadas. Estos números son reveladores del calado del problema y aunque
se han solucionado situaciones insostenibles, evidencian que las personas y la
reconstrucción de sus vidas son la prioridad indiscutible.
En paralelo, la atención a la economía insular. Para los productores del Valle
de Aridane y el sector platanero en su conjunto el reto principal está en la recuperación de los 145 millones de kilos de exportación anual, que reportan unos
112 millones de euros y dan empleo a unos dos mil trabajadores.
Para las instituciones públicas, las administraciones central, autonómica, insular y
locales, el desafío no sólo es devolver la normalidad perdida sino abrir perspectivas
de futuro a una isla que, antes del volcán, mostraba signos de recesión.
La Zona Cero, marcada en la geografía y en la memoria común, y toda la isla,
empezando por el flanco norte que presenta alarmantes signos de “tierra vaciada”
tienen la oportunidad, y las instituciones la obligación, de plantear un desarrollo
sostenible, que exige de entrada, la misma unidad de acción demostrada durante
los días de la erupción, como imperativo patriótico.
Sergio J. Rodríguez Fernández
Alcalde de la Ciudad de El Paso
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El asfalto por encima de las personas
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n estos meses post volcán, se han vertido ríos de tinta
sobre la reconstrucción de nuestra isla de La Palma.
Muchos hemos asistido perplejos a la instauración
de una cierta tendencia, por parte de representantes, no
solo políticos sino también agrarios, que menosprecia o
incluso desprecia una de nuestras principales señas de
identidad, el sector primario y, en particular, la agricultura
y el cultivo del plátano.
Claro ejemplo de esto ha sido la denominada nueva
carretera de La Costa, una obra con la cual aquellas personas
evacuadas de la zona más al sur del municipio de Tazacorte, que ha sobrevivido
a la erupción, nos hemos encontrado al finalizar la emergencia volcánica. Una
infraestructura, en su trazado inicial, particularmente perjudicial para el sector
agrícola y los núcleos de población situados en ese área del término municipal,
en especial, los barrios de Marina, San Borondón y Las Cabezadas.
No existió una publicación oficial, ni comunicación alguna a los afectados por
el trazado de esta nueva vía, algo de lo que tuvimos conocimiento por medio
de la prensa, en una suerte de filtraciones, donde quedaba reflejado que para
nosotros el volcán no había acabado, pues una colada seguía ahí en forma de
nueva carretera, amenazándonos, y ahora teníamos la certeza de su llegada
pues su trayectoria se encontraba recogida sobre un plano.

Desde un primer momento los vecinos nos organizamos en una plataforma,
realizando diversas encuentros de afectados con multitud de personas acudiendo
a ellos; una concentración en la plaza de San Miguel, en Tazacorte, donde se
reunieron no solo los posibles perjudicados, sino también representantes de distintas
plataformas de afectados por el volcán, de una pluralidad de partidos políticos e
incluso de distintas organizaciones profesionales agrarias y de productores de
plátanos. El apoyo demostrado por personas con problemáticas e ideologías tan
dispares ha significado sin duda para nosotros un espaldarazo y que nuestra lucha
es justa, pues solo cuando esto sucede, se es capaz de aglutinar una afluencia tan
heterogénea de gente. De la misma forma comenzamos una recogida de firmas,
consiguiendo hasta el momento un número record en la isla de La Palma, más de
30.000, casi 5.000 de ellas en papel y el resto digitales, en la plataforma change.org.
Entendemos como particularmente injusto para la zona que siendo los
únicos afectados con posibilidad de volver a sus casas y fincas, nos podamos
ver privados de conservar lo poco que nos ha dejado el volcán, convirtiendo
en nuestro lema la frase: “Que no nos quite la administración lo poco que nos
dejó el volcán”, pues no pedimos ninguna ayuda, simplemente poder volver
a nuestra vida. Nosotros nos sentimos profundamente afortunados de haber
podido mantener en pie nuestros barrios y nuestras producciones agrícolas y
afrontábamos el nuevo año con la ilusión de volver, simplemente eso, volver.
Cabe recordar que la nueva carretera de la costa se compone de tres tramos,
el primero cubre la totalidad del antiguo trazado, los otros dos son nuevos, y no se
encontraban recogidos en ningún plan insular de carreteras y, por tanto, dándole un
carácter distinto al que fundamenta las obras de emergencia: no es reconstrucción
(al menos en su totalidad) sino la construcción de una nueva vía, según declaraciones
de la propia Administración, como primera parte del futuro anillo insular.
No estamos en contra de la reconstrucción de la carretera de la costa y el
restablecimiento de infraestructuras, al contrario, pero si entendemos que
un trazado con afección a tres barrios y a decenas de fanegas de plátanos es
injustificable en este momento.
La Plataforma de afectados por la carretera de La Costa propuso la creación
de una bolsa de suelo agrícola para poder compensar las pérdidas de todas
aquellas personas afectadas, sin necesidad de modificar su estilo de vida, dando
la posibilidad de permutar en otras zonas a las familias que así lo deseasen. Sin
embargo, desde la Administración se nos respondió que el justiprecio a pagar
por la expropiación sería generoso, pero esto no compensa en ningún caso

la pérdida, pues estamos hablando de nuestro estilo de vida, nuestras fincas
familiares, muchas veces sorribadas a mano y conservadas durante generaciones,
algo que no tiene precio.
Pormenorizando el análisis del trazado en la superficie productiva de Marina,
Las Cuevas y Las Cabezadas podemos ver que es especialmente perjudicial
para los pequeños productores, desde la Plataforma hemos hecho un estudio
de las zonas, a falta del completar la última de las mencionadas, el cual arroja
unos datos preocupantes: veinte propiedades afectadas de diecinueve familias
distintas, un total de 81 celemines (3.5 ha) a una media de 4,05 celemines por
propiedad, dando un golpe certero y mortal a todas ellas, pues suponen o
bien su principal ingreso o uno complementario esencial para su subsistencia.
Se agrava aún más la afección, si tenemos en cuenta la propia orografía del
terreno, con fincas dispuestas en bancales, donde la vía pasaría arrasándolo
todo, además con un valor paisajístico y etnológico único en la zona, que sin
dudad debemos conservar.
Uno de los principales fundamentos para la realización de los dos nuevos
tramos por parte de la Administración ha sido la gran afluencia de vehículos
que prevén utilicen la carretera, hasta veinte mil al día, argumento muy difícil
de sostener, porque esta cifra se consigue sumando los datos de afluencia de
las distintas vías que quieren volcar en la costa, pero sin tener en cuenta la reapertura de la carretera de La Laguna - Las Norias, la futura recuperación de
la LP-2 y desgraciadamente también ha de considerarse que Todoque y un
amplia área de La Laguna ya no existen, por consiguiente, parte del tráfico de
la antigua carretera dejaría de discurrir por esta zona debido al motivo aludido.
El trazado se fundamenta en un solo informe técnico que ofrecía dudas sobre si
sería posible reconectar por otra zona, las cuales fueron resueltas con la finalización
del trazado de La Laguna - Las Norias, carretera que siempre se utilizó como
acceso principal a la parte sur del Valle de Aridane y además sería el más lógico
para los vecinos de Las Manchas, pues nadie tendría que venir a Tazacorte para
volver a subir hasta la zona alta del Valle.
La declaración de emergencia establece que la destrucción fuera de la zona
afectada por la lava será superior a 85.000 m, constituyendo más de la mitad del
trazado, estableciendo el total de la vía en unos 150.000 m aproximadamente.
Conviene recordar que el volcán sepultó un total de 73.000 m de carretera,
por tanto, estaríamos hablando de solo con esta vía se destruiría más terreno
que el arrasado por aquel monstruo durante casi 90 días.
Una de nuestras principales peticiones ha sido alejar la vía de las viviendas,
pues una carretera de estas características modificaría para siempre el estilo de
vida de las familias que llevan generaciones asentadas en la zona y, en nuestra
opinión, ya hemos sufrido suficiente durante este último año.
Desde la Plataforma hemos presentado hasta seis alternativas en la Comisión
Parlamentaria para la Reconstrucción de La Palma, todas ellas razonables, poco
invasivas, con bajo impacto social y más baratas que las planteadas por la Administración. Expusimos y defendimos cada una de ellas, como la tunelación de
los últimos 700 metros (no necesariamente por el punto de enlace señalado
actualmente para poder salvar las posibles dificultades técnicas), dos bifurcaciones de la vía, la mejora de la antigua carretera, el mantenimiento de esta y
un nuevo enlace a la salida de la vía de la costa.
De la misma forma, hemos conseguido el apoyo parlamentario, por UNANIMIDAD, en una Proposición no de ley, donde se insta al estudio de nuevas
alternativas, valoramos de forma muy positiva la respuesta y la escucha de los
distintos grupos políticos, no es sencillo conseguir una declaración pública sustentada por un apoyo tan grande, demostrando que desde el diálogo es posible
la conclusión de acuerdos, fomentando además la participación ciudadana, algo
fundamental, que la Plataforma solicitó desde un primer momento.
A fecha de hoy, seguimos esperando una respuesta sobre las posibles alternativas, después de una segunda reunión positiva con el consejero de Obras
Públicas, Transportes y Vivienda, donde se comprometió firmemente a estudiar
las propuestas vecinales, algo sin duda a elogiar por nuestra parte.
Agradecemos de nuevo a la Administración y, en particular, al Gobierno de Canarias,
encabezado por el presidente Ángel Víctor Torres, su predisposición a escucharnos
y comprender la gran afección social de la primera propuesta, y esperamos con la
mejor voluntad una solución favorable durante este mes de septiembre.
Nos gustaría concluir con una pequeña reflexión: las carreteras son fundamentales
para el desarrollo de cualquier zona, pero siempre las personas han de estar
por encima del asfalto y no al revés.
Elías Navarro Rodríguez
Portavoz de la Plataforma de afectados por la Carretera de La Costa
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Exigimos soluciones que permitan la recuperación socioeconómica de
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Comunicaciones y

la isla de La Palma

E

n la Plataforma de afectados por el volcán de Cumbre
Vieja. 2021, desde el primer momento, abogamos
entre otras acciones, por una expropiación de la superficie cubierta de lava, “al precio real de las propiedades
antes de la erupción”,medidas apoyadas por muchos juristas, siendo su principal defensor el decano del Colegio
Notarial de Canarias.
Todo ello facilitará, sin duda, a las administraciones públicas
los nuevos espacios con usos residencial, agrario, industrial,
turístico... compatibles con la preservación del entorno

natural.
A juicio del mencionado decano, la solución para permitir la recuperación
socioeconómica tras esta catástrofe es“más política que jurídica”,pues la legislación
vigente “no da respuesta satisfactoria” a este tipo de catástrofe en la que la realidad
física ha cambiado y todas las propiedades han desaparecido bajo las coladas.
Los más de diez kilómetros cuadrados de terrenos afectados por el volcán
deben ser expropiados, siempre al valor real de las propiedades antes de la
erupción.“Cualquier otra solución sería menos ágil, retrasaría la reconstrucción y,
sobretodo, sería una fuente inagotable de conflictos a corto, medio y largo plazo,
no solo entre propietarios, sino de estos y la Administración Pública y posiblemente
esta zona quedaría abandonada”, afirmó el notario durante una conferencia
ofrecida en Los Llanos de Aridane. Resaltar como IMPORTANTÍSIMO que
esa expropiación, estaría amparada por la Constitución Española, pues la prevé por causas justificadas de interés público o interés social, MEDIANTE LA
CORRESPONDIENTE INDEMNIZACIÓN.
Es,sin duda, la única posibilidad de dar un tratamiento eficaz, conjunto y unitario
a toda la zona afectada para favorecer la preservación de los valores naturales,
paisajísticos, científicos, culturales, agrícolas, etnológicos y sociales.
Es necesario aprobar nuevas normativas y medidas que den respuesta a la
presente realidad, en la cual se deban afrontar muchos retos. Esta evidencia
imposibilita a la gran mayoría de los propietarios la gestión y la recuperación
de esos terrenos.
Todo ello es factible mediante “una dirección unificada”a través de un “órgano
público”con facultades ejecutivas en el que estén representadas todas las administraciones implicadas.
Deberemos exigir una respuesta solidaria mediante la socialización de todo
el daño, que, por su cuantía, solo podrá afrontar el Estado, abonando el valor
real de los inmuebles en el momento previo a la erupción, siempre que la suma
de todas las ayudas públicas no sea superior ni inferior al valor que tenían las
propiedades antes de la erupción.
Para evitar la especulación deberían modificarse el planeamiento territorial y
urbanístico de los municipios afectados con premura y visión de futuro, poniendo
estos suelos a disposición de los perjudicados con distintos usos, recuperando
la normalidad de sus vidas.
Todas estas decisiones políticas, estarían incompletas si no se complementan
con medidas fiscales. Exenciones de impuestos en, transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados, IGIC, IBI... así como reducir el porcentaje

de la cuota íntegra estatal y autonómica de la renta en el IRPF. Esta última tan
demandada y nunca concedida.
La Palma ha perdido estos últimos años, entre pandemia, incendios y volcán,
el 83 % del PIB. Por estas razones solicitar “reducir el porcentaje de la cuota
íntegra estatal y autonómica de la renta en el IRPF” parece de justicia y más
recibiendo el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados.
Un trabajador con salario mínimo tendría con esta medida 148,80€ más
al mes. Salario medio 370,00€.
También a todos los pensionistas y autónomos. Para cualquier persona hagan
o no la renta. Ya que se aplica en Ceuta y Melilla. La Palma tiene ahora la peor
situación económica y social de Canarias y de España.
Exigir de la misma forma un seguro estatal obligatorio para catástrofes naturales al igual que existe en otros países.

Cualquiera que sea la solución va a determinar en las próximas décadas, puesto
que estamos ante una encrucijada, en un momento decisivo para el futuro de
la isla y ante una oportunidad de mejorar que no debe ser desaprovechada.
De hacerse bien las cosas puede ser un referente mundial de cómo gestionar
con solidaridad una crisis de esta naturaleza, de la que puede salir fortalecida
y mejorada económica y éticamente la sociedad palmera.
Juan Fernando Pérez Martín
Presidente
Plataforma de afectados por el volcán de Cumbre Vieja. 2021
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Frente a la inflación, calidad certificada

C

n un contexto económico inflacionista, abogamos
por la calidad de nuestro producto como forma
de diferenciación.
Cerramos el año 2021con una inflación del 6,5%, dato
que no se daba desde hacía casi treinta años; un ejercicio
marcado por la reapertura de las economías mundiales
después de la pandemia, que derivó en una desviación
entre la oferta y la demanda, agravada por los problemas
de suministros. Lejos de encontrar de nuevo un equilibrio,
la situación aún se tensó más en este año 2022 con la
guerra de Ucrania que afecta a las distintas economías de los países de todo el
mundo, desde finales del mes de febrero.
Por sectores, según el estudio del Observatorio Sectorial DBK, tras analizar
600 actividades económicas, hay once grandes sectores con un fuerte impacto
inflacionista como puede ser la construcción o el transporte; mientras que la
agricultura y la alimentación general se encuentran entre aquellos con un efecto
significativo en sus niveles de precios.
En cuanto a estos últimos, el encarecimiento del coste de la vida no se había
trasladado directamente a la cesta de la compra del consumidor en un primer
momento, sino que los grandes distribuidores pudieron amortiguar en cierta
medida la subida a costa de reducir sus márgenes para intentar evitar la caída
del consumo; pero dada la continuidad en el tiempo y el alza de los precios,
resulta imposible sostener esta situación.Según un informe de la consultora KantarWorldPanel, ante este escenario, el consumidor está actuando de la siguiente
manera: reduciendo en cantidad, retrasando el gasto o buscando sustitutos más
económicos, es decir, cambiando de marca habitual.
Dentro del sector de la alimentación, en la categoría de frutas y hortalizas, es
cuanto menos alarmante la subida generalizada de precios que hemos tenido durante
los primeros meses del año, lo que en parte ha beneficiado momentáneamente
al sector platanero, camuflando en un lineal alcista el elevado valor de nuestro
producto derivado de las consecuencias del volcán.
Y así es como, a parte del contexto económico inflacionista en el que nos
encontramos, con los costes de transporte, electricidad, materias primas o de
producción por las nubes; el plátano de Canarias ha de soportar otra variable
no menos importante que es la escasez de oferta dada la caída en la producción
arrastrada, desde finales del pasado año, como consecuencia de la erupción volcánica en La Palma.
En números, la caída general del sector en los seis primeros meses del año
con respecto al mismo periodo del 2021, es de un -21%. Este desplome como
era de esperar viene principalmente de la falta de producción en la isla de La
Palma, donde existen 45.717.140 kg. menos que el año anterior.
En el sector preocupa gravemente la falta de volumen y los altos precios, que
van dejando paso al crecimiento de la banana en el lineal, en los seis primeros
meses del año la cuota de mercado en kilos del plátano de Canarias se situó en
su mínimo con respecto a la banana. Aun con esta bajada en los kilos presentes
en el mercado, cabe destacar también que el valor de la categoría no ha sido
menor: la subida de los precios y la reducción de la producción han desajustado

por completo la categoría plátano-banana, esto hace que sea imposible mantener
la rentabilidad del producto a largo plazo para todos los eslabones de la cadena.
Habiendo superado ya un verano muy voluble en demandas, marcado también por los altos precios del resto de los productos de frutería, empezamos a
entrar en un septiembre que será decisivo en los comportamientos del mercado
de los próximos meses. Hemos rebasado un agosto en el que los precios de
venta al público se situaban por encima de los 3,00 €/Kg, incluso superiores a los
4,00 €/Kg en algunas supercadenas, especialmente del norte peninsular; esto
unido a varias semanas consecutivas de desviaciones en los kilos de plátano que
se exportaban a la Península desde Canarias, ha provocado un desajuste entre
la oferta y la demanda que ha llenado las cámaras de los maduradores y los
almacenes de los supermercados, estancando la venta en las últimas semanas
del mes de agosto.
El periodo estival siempre es complicado para nuestro plátano con toda la oferta
de fruta de verano, aunque este año también ha sido una estación complicada
para frutas como la sandía, melón, melocotones y nectarinas, pero estimamos
que por irse terminando estas antes de la primera quincena de septiembre, el
plátano puede ganar espacio en el lineal siempre y cuando cuente con la calidad
suficiente. Se espera que esto no sucederá hasta mediados de septiembre, con
el curso escolar ya iniciado y cuando los maduradores hayan podido regular sus
almacenes que quedaban llenos después de un final de verano complicado. Ese
será el momento donde se empiece a estabilizar el mercado del plátano y se
podrá llegar a los clientes a través de la calidad.
En este contexto en el que se suma la falta de producción con la inflación, a parte
de una estrategia de ahorro en costes de lo más exhaustiva, es imprescindible
la diferenciación a través de la calidad, que el consumidor note la diferencia, la
entienda y esté dispuesto a pagar por ella. Por eso, en Europlátano reconocemos
enormemente el trabajo que comienzan a hacer nuestros agricultores en las
fincas, acompañados por el departamento de campo, para cultivar y producir
de manera sostenible un plátano de calidad diferenciada certificada.
Evidentemente, no hablamos de diferencias estéticas, sino de la calidad del
producto, de su sabor pero también de su forma de producción, respetuosa
con el medio ambiente y con los agricultores. Este último año, Europlátano ha
hecho un esfuerzo extra trabajando para incrementar la implementación de
la certificación GRASP (siglas inglesas de “GLOBAL G.A.P. Risk Assessmenton
Social Practice”, traducidas al español como “Evaluación de Riesgos Global G.A.P.
en las Prácticas Sociales”) para nuestros socios. Esta certificación es un módulo
voluntario dentro del programa internacional de aseguramiento Global G.A.P.
que examina las prácticas sociales en la explotación agraria, evaluando de forma
detallada temas concretos como son la salud, la seguridad y el bienestar de los
trabajadores. Y con este, el 24 de septiembre, suman ya treinta los años que
Europlátano sigue esforzándose por su objetivo de conseguir una agricultura
sostenible, rentable y justa para sus socios, a través de la calidad de sus productos
y adaptándose a las necesidades de sus clientes.
Elisa Martínez Duque
Responsable de Marketing de Europlátano
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Limitaciones de las sondas de humedad en platanera

Ciclo de tomate (Sep-May)
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Imagen de conductividad con agua normal y desalada

Las recomendaciones de riego que ofrece Agrocabildo se basan en datos
agroclimáticos, en los cuales la evapotranspiración tiene un papel fundamental.
Sin embargo, se trata de referencias que no tienen en cuenta los tipos de suelo de
cada finca, pues, dentro de cada una puede haber diferentes tierras provenientes
de lugares distantes entre sí. Así, se alternan dentro del mismo turno de riego
huertas arcillosas con mayor capacidad de retención de agua con otras más
arenosas que se habrían de regar de forma diferente. Para salvar esta dificultad
se trabaja con las sondas de humedad, las cuales permiten conocer la cantidad
de agua que tenemos a profundidades de 20 y 40-45 cm.
Por nuestra experiencia usando sondas de humedad en varias fincas,
podemos obtener un ahorro en torno a un 15-20% de agua sobre las recomendaciones de Agrocabildo, y resultó mayor en huertas más arcillosas que
en las más arenosas. En estas últimas si seguimos las recomendaciones de las
sondas deberíamos regar dos o tres veces al día, pues el agua (y el abono) apenas
queda retenida en el suelo. Sin embargo, según estudios de la Fundación Cajamar,
cuando se dan riegos cortos sin fracción de lavado, la conductividad tiende a
aumentar. Por tanto, seguir estrictamente las recomendaciones de las sondas
puede producir salinización del suelo. Además en estos casos nos encontramos
con otros inconvenientes. Uno es que al dividir la misma dotación de agua en
dos o tres dosis, el tiempo de riego de cada una puede ser muy pequeño. En
los demasiados cortos, en ocasiones no da tiempo a que el agua llegue al final
de la línea. O, si se están utilizando tiempos de preriego o postriego con agua
limpia para lavar la instalación, el de inyección de abono es demasiado corto.
El objetivo declarado por los fabricantes de las sondas de humedad es
optimizar el agua sin causar pérdidas de producción. Al contrario, es habitual
consideren que usando sus sondas se puede ahorra un 30 % y aumentar un
30% la producción. Todavía no se ha podido confirmar que esas expectativas
se cumplan en ningún caso.
Más allá de promesas comerciales, una opinión personal, no se está dando
suficiente importancia a un detalle: la mala calidad de muchas aguas de riego.
Por el otro lado, también debemos decir que usando las sondas podemos
prevenir el excesivo lixiviado de fertilizantes cuando se está regando en exceso.
Es sobradamente conocido que cuando el agua tiene un alto contenido de
sales, medido en términos de conductividad eléctrica, corremos el riesgo de que

la tierra las acumule y, a largo plazo, se convierta en un suelo inservible para el
cultivo de la platanera, relativamente sensible a la salinidad. Para ello se establece
una fracción de lavado dedicado al arrastre de estas sales. Cuando se usan sondas
de humedad, se busca que la planta tenga la cantidad de agua óptima. Algunos
fabricantes indican que la sonda enterrada a más profundidad, a 40 o 45 cm,
no debe darnos valores altos de agua porque eso significa estar perdiendo esa
agua y ese abono por infiltración. Sin embargo, eso choca con la necesidad que
tenemos en nuestras condiciones de lavar las sales. Por tanto, si nos guiamos
estrictamente por el objetivo de ahorro de agua, podríamos estar generando al suelo un daño que a medio o largo plazo puede costarnos muy caro.
En base a esta apreciación, la cantidad óptima de agua señalada por las
sondas no siempre será el óptimo para la salud de nuestros suelos.
Es evidente que si tenemos aguas de buena calidad con conductividades bajas,
de menos de1000 µS/cm,las necesidades de lavado serán menores y tendremos
un mayor ahorro de agua. Pero con las existentes en muchas zonas de Tenerife,
con pozos y galerías con 1500 µS/cm o más, a lo que se ha de añadir el abono,
es imprescindible aportar más agua de la estrictamente demandada por la planta.
¿Cómo podríamos salvar esta dificultad? Lo más adecuado sería que las sondas
de humedad tuvieran además un módulo para medir la conductividad del suelo.
De esa manera sabremos si estamos forzando demasiado en nuestro objetivo
de ahorro. Sin embargo, las sondas que se usan habitualmente no tienen esta
opción. En el futuro creo sería recomendable generalizar esta medición.
Otra opción es interpretar la información de las sondas de manera diferente
a lo que se suele hacer hoy en día, asumiendo la pérdida de una parte del agua
si no queremos acumular sales en nuestra finca.
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ace dos años publicamos en esta sección un artículo sobre las ventajas del uso de las sondas de
humedad a la hora de determinar cuándo y cuánto
regar para mantener un nivel óptimo de humedad en el
suelo de nuestra platanera.
El objetivo de ahorrar agua de riego en este cultivo se
encuentra a menudo con el rechazo de muchos agricultores convencidos que “es una planta de agua”. Por tanto,
se piensa cuanta más reciba, mejor, pues es un cultivo
propio de climas tropicales con alta pluviometría. Sin
embargo, se ha adaptado perfectamente a nuestras condiciones subtropicales al
suplir la falta de lluvias por agua de riego, primero a manta y luego por aspersión
y goteo. Tan bien se ha amoldado a las islas, que los rendimientos por superficie
en Canarias se encuentran entre los más altos del mundo.
Hablábamos en ese artículo que en Tenerife la generalización de las recomendaciones de riego semanales realizadas por el Cabildo ha permitido ahorrar alrededor de un 20% de agua en la platanera, lo cual son muchos miles de
metros cúbicos cada año.Y ello sin merma en la producción, demostrando que
no siempre más agua significa mayor productividad.
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Una práctica deseable sería aplicar una o, mejor, dos veces a la semana una
mayor dotación de riego, a ser posible sin abono, que ensanche el bulbo mojado
alejando las sales de las raíces tanto en el plano superficial como en profundidad.
En ningún caso debería considerarse esta agua como perdida inútilmente. En
este sentido, según ensayos sobre salinidad realizados por investigadores de la
Fundación Cajamar, en Almería, para el lavado de sales es preferible aplicar la
misma dotación de agua en dos o tres días consecutivos, dividiendo esa cantidad
en dos o tres, que aplicarlo de una sola vez.
Un dato importante detectado en diferentes ensayos en la Fundación Cajamar
es que cuando la salinidad del suelo es alta, los sensores de humedad suelen
dar datos de un contenido de humedad mayor que el realmente existente en
el suelo, dando lugar a engaño. Se hace por tanto necesario tener información
de la conductividad del suelo a tiempo real.
La lluvia es un gran aliado para lavar las sales,pero en las islas también son escasas.
Además, un tercio del cultivo de plátano en Canarias está bajo invernadero. Es
por tanto aquí donde hemos de tener especial cuidado en no salinizar el suelo.
Que las calidades del agua de galerías y pozos llevan años empeorando en
Tenerife (también en otras islas) es fácilmente comprobable. De ahí el incremento
del uso del agua desalada en platanera, pues tiene una conductividad mucho más
baja, lo que permite mejorar la de riego mezclándola con otras peores. Estamos
hablando de los beneficios del agua desalada en términos agronómicos,sin entrar
en otras consideraciones como su coste energético.De nuevo reiteramos nuestra
sorpresa provocada al escuchar algunas voces en La Palma diciendo que el agua
desalada “contamina el suelo” y “seca las plantas”. Opiniones ambas alejadas de
la ciencia y la experiencia en otras islas.
Ginés de Haro Brito
Ingeniero Agrónomo
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PLÁTANO

Poco plátano y mucho precio en el primer semestre de 2022

C

omo cada año, la Dirección General de Aduanas
publicó en agosto las estadísticas de comercio exterior de España del mes de junio,pudiendo hacerse
ya una evaluación de la situación del mercado peninsular
y balear de plátanos y bananas en el primer semestre de
2022. En este tiempo, desde el Archipiélago se remitieron
a ese destino un total de161.828 Tm, 38.064 menos que
el año pasado en el mismo periodo (-19,0%), debido,
básicamente, a los efectos del volcán sobre la producción
en La Palma. Por su parte, las importaciones se elevaron
hasta las 179.746 Tm, un volumen superior en 4.550 al de 2021 (+2,6%). En
cuanto a las reexportaciones, se situaron en 37.005 Tm, disminuyendo 21.316
respecto al primer semestre anterior (-36,5%) pues, si salen menos plátanos
de Canarias, se derivan en menor cantidad al mercado portugués. Con todo
ello, la oferta disponible en Península y Baleares ascendió a 304.569 Tm, unas
12.197 menos que en 2021 (-3,8%).
Oferta disponible aparente en el mercado peninsular (miles de toneladas)
A
Canarias

1er sem. 2018
1er sem. 2019
1er sem. 2020
1er sem. 2021
1er sem. 2022

200,1
201,4
207,5
196,1
161,8

B
C
(A+B-C)
Importación Reexportación Oferta disponble

175,6
181,6
162,5
175,2
179,7

175,6
181,6
162,5
175,2
179,7

segunda se vendió por encima de 1euro hasta la semana 19, alcanzando1,30
en la 25 y 26, subiendo de 10 en 10 céntimos a medida que remontamos en
la escala de calidades, excepto en las dos últimas fechas, cuando el salto entre
primera y extra fue de 20 céntimos.
Una trayectoria que se ha trasladado a lo percibido por quienes cultivan la
fruta. El Observatorio de precios origen-destino del Ministerio de Agricultura
muestra una evolución de la media extra-primera oscilando alrededor de los
75 céntimos hasta la semana 16, superando los 1,30 euros por kilo en junio,
con lo que el promedio ponderado por los kilos nos daría una cifra cercana a los
87 céntimos para el primer semestre de 2022. Atendiendo a lo publicado por
diversas entidades en sus páginas web, el promedio de la categoría primera se
situó en los niveles de lo indicado por el Ministerio hasta finales de mayo, cuando
fueron unos 20 céntimos más altos. El promedio de las webs para la categoría
superextra pasó de moverse alrededor de los 1,10 euros por kilo del primer
trimestre a los más de 1,60 de junio, algunas empresas las han pagado ese mes
a 1,82. Unos precios que confirman lo anunciado por el difunto Anania hace
muchos años, aquí tan denostado por la voz cantante y sus corifeos.
Precio promedio pagado al productor por categoría (euros por kilo)

319,7
333,9
322,0
312,9
304,5

Fuente: ASPROCAN y Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Con esos números, la cuota de mercado de la banana se ha situado en el primer
semestre de 2022 entre un mínimo del 46,9% y un máximo del 59,0%, unas
cifras entre 4 y 10 puntos porcentuales superiores a las del ejercicio anterior. El
impacto de la falta de plátano de Canarias ha sido muy importante, acelerando
la trayectoria alcista del porcentaje de banana disponible en el mercado español,
según los datos de Aduanas. En el mejor de los casos, es decir, que la totalidad
del plátano de Canarias quedara en el mercado español, y la reexportación fuera
exclusivamente de banana, la fruta importada habría pasado de representar
poco más del 20% en el primer semestre de 2012 a rondar el 35% desde
2016 a 2021, saltando al 47% en 2022. En la peor de las situaciones, esto es,
si el conjunto de la banana importada se quedara en el mercado español y toda
la reexportación fuera de plátano canario, la banana habría pasado de cubrir el
37% del consumo en el primer semestre de 2012 al 59% en el ejercicio actual.
La evolución de las ventas y precios ha estado marcada este primer semestre
de 2022 por una falta de oferta de plátano de Canarias no compensada con un
aumento suficiente de importaciones, apoyada por la escasez de fruta de hueso
producida en España debida a las heladas de marzo. Si los envíos desde las Islas se
movieron en torno a los 7 millones de kilos en los primeros tres meses del ejercicio,
el acelerado descenso posterior de los volúmenes lo llevó a cerrar con 3,9 en la
semana 26. Ante esta situación, las tensiones en los mercados se dejaron sentir
de manera brutal, reflejándose en todos los eslabones de la cadena comercial.
Precios venta en verde y promedio ponderado a salida de mercas (euros por kilo)

Fuente: Ministerio de Agricultura y webs de las entidades. Elaboración propia.

Por su parte, las cadenas de distribución han aprovechado la coyuntura para
aumentar de manera desmesurada los precios de venta al público de plátano
de Canarias. Desde la primera semana de febrero, los consumidores españoles
debían pagar en torno a 2,80 euros por kilo, subiendo de forma progresiva
hasta superar los 3,20 en junio. Tamaña inflación permitió a los supermercados
aplicar unos márgenes aparentes rondando el euro por kilo durante tres meses,
reduciéndolo a los 60 céntimos sólo a partir de la segunda semana de mayo. Frente
a esta trayectoria alcista de los precios de venta al público de la fruta de las Islas, la
banana ha permanecido prácticamente estable en sus cotizaciones durante todo
el periodo analizado. Si iniciaba el año con precios al consumidor de1,10 euros
por kilo, rondaba los 1,30 desde febrero a mayo, subiendo a 1,40 en junio. Esto
ha supuesto que, a lo largo del primer semestre de 2022, los hogares españoles
hayan podido comprar más de 2 kilos de banana por el mismo precio de 1 kilo
de plátano de Canarias. Veremos el efecto de esta situación sobre los hábitos de
compra de nuestra fruta en lo que queda de año y posteriores ejercicios.
Precio salida mayorista y de venta al público de plátano y banana (euros por kilo)

Fuente: ASPROCAN y Ministerio de Agricultura.

Por lo que respecta a la cotización a la salida de las cámaras de maduración, la
información presentada por el Ministerio de Agricultura muestra un promedio
ponderado de las categorías extra y primera moviéndose entorno a 1,80 hasta
la semana 16, para superar los 2,50 en todo el mes de junio. En cuanto a los
precios en verde, y según los informes periódicos de ASPROCAN, la categoría

Fuente: ASPROCAN y Ministerio de Agricultura.

Juan S. Nuez Yánez
Dr. en Economía
www.hojasbananeras.blogspot.com
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Rojillo y Manari, dos nuevos cultivares de Mango desarrollados en el ICIA

E

l Mango, Mangifera indica L., es una fruta tropical que
puede ser cultivada en el subtrópico. Se le denomina
“el rey de las frutas”, siendo una de las preferidas a nivel
mundial. Esto es debido a la gran diversidad de colores,
formas, texturas y sabores. Se puede consumir tanto en
fresco como procesada. Su origen y domesticación se
ha situado habitualmente en la India y el sudeste asiático
desde donde se habría dispersado y distribuido a otras
zonas geográficas, aunque dicho origen podría ser más
complejo (Warschefsky y Wettberg, 2019).
En la zona de Myanmar,Tailandia, Indochina y Vietnam predominan los mangos
de tipo poliembriónicos que generalmente van acompañados de una serie de
características morfológicas en el fruto como son el color verde o amarillo del
maduro, tener un pico destacado, poca fibra en la pulpa y un sabor suave. Sin
embargo, los cultivares procedentes de India tienden a ser monoembriónicos,
el fruto suele cambiar de color cuando madura, la pulpa presenta fibra y el sabor
es más fuerte.
Las variedades tradicionales se han producido tanto mediante el injerto de
aquellas mutaciones y materiales que se consideraban interesantes, multiplicación vegetativa, como por la selección de nuevos materiales surgidos tras el
cruzamiento entre cultivares, la selección de los más interesantes y la posterior
multiplicación vegetativa de los mismos.
El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) mantiene una importante colección de germoplasma de mango, lo que ha facilitado el desarrollo
de un programa de selección de materiales del mismo adaptados a nuestras
condiciones subtropicales. Algunas de estas selecciones han sido ya evaluadas a nivel pre-comercial en varias localizaciones, mientras que otras necesitan
iniciar la valoración en la fase pre-comercial como paso previo a su difusión y
comercialización. Además, se ha iniciado la evaluación de patrones de mango,
entre los que se encuentran los cultivares Gomera-1 (Manga blanca), Gomera-3
(Turpentine), Kensington y plántulas de Mangifera laurina Blume para poder
elegir los más adecuados y evaluar la posible influencia del patrón en dos de
ellos (Ataulfo y Keitt). Así mismo, se han desarrollado tetraploides naturales
de varios cultivares poliembrionícos y de otras especies de Mangifera cuyas
características morfológicas y fisiológicas se evalúan.
Cultivar Rojillo
El fruto tiene una la longitud corta, alrededor de 8 cm. y anchura media. Su
forma es ovalada y la del ápice obtusa. Es una selección de ‘Lippens’
El fruto es atractivo, cuando madura el color de la piel adquiere un tono rojizo
brillante, es suave y en ella se aprecian las lenticelas que son de pequeño tamaño y gran cantidad. La inserción del fruto es vertical, teniendo poca cavidad
peduncular. La inserción del pedúnculo con el fruto es intermedio-fuerte. El
cuello es ligeramente prominente teniendo el área ventral una forma curvada.
El fruto no presenta pico pronunciado y tiene un seno suave. La piel es cerosa.
La pulpa es jugosa, de color anaranjado con un aroma característico y con un
ligero y agradable sabor a trementina, la cantidad de fibra que presenta la misma
se evalúa como baja. Su semilla es monoembriónica. La época de maduración
es temprana-media. El contenido medio en sólidos solubles es del 17º Brix. Es
una fruta pequeña de 200 g. de peso medio.
Ventajas
Buen comportamiento tanto en zonas Norte como Sur.
Buena producción, en panículas, permite aclareo para aumentar el tamaño
del fruto.
El color es atractivo, muy buen gusto,
buena identificación
visual de maduración
y diferenciación del
consumidor. Se puede
comer con cuchara.
El manejo es semejante al cv Lippens con
la ventaja sobre este
del atractivo del fruto y madurar un poco
antes.
Inconvenientes
Cultivar Rojillo
El tamaño del fruto es
pequeño para lo que están demandando las grandes superficies, aunque viendo

tendencias de mercado (frutas baby...)esto podría cambiar.Si se quiere de mayor
tamaño se debería aclarar. Se mancha con el látex, y se ha de tener cuidado con
no dejar residuos florales que pueden ensuciarlo. En determinadas circunstancias,
abonado intenso, presenta pulpa blanda.
Cultivar Manari
Tiene un atractivo peculiar por el color que adquiere al madurar pasando de
verde a amarillo e incluso amarillo-anaranjado.El fruto es de forma obovoide,
y la del ápice es obtusa. Es una selección del cultivar Osteen.
La superficie tiene una textura suave, muy fina. La inserción del tallo es vertical.
La profundidad de la cavidad peduncular es superficial-media. La inserción del
pedúnculo es intermedio. La prominencia del cuello es ligera. El área ventral
es creciente y redondeada. El pico es perceptible. El seno es muy suave, casi
inexistente. La pulpa es de color amarillo y cuando está más maduro naranja, muy
densa, su textura es intermedia, con poca cantidad de fibra, poco jugosa y con
un aroma intermedio. Tiene un ligero sabor a trementina, dulce no empalagoso.
Se puede consumir en diferentes estadios, cuando la fruta presenta un leve
color amarillo en cuyo
caso es más ácida y si
ya está madura su color es principalmente
amarillo. La preferencia de los consumidores encuestados varía.
La época de maduración es de temprana
a media. El contenido
medio en sólidos solubles se sitúa en el 18%.
El peso medio del fruto
está en los 550 g.
Cultivar Manari
Ventajas
Buen comportamiento tanto en zonas Norte como Sur.
Buena producción. Debido a su color que torna del verde al amarillo según
madura, se puede saber fácilmente el punto en el cual se ha de iniciar la recolección y además permite recolectar sin problemas fruta ya madura directamente
del árbol siempre que no haya temperaturas elevadas.
Buena diferenciación de este cultivar respecto al resto de los comerciales por
la forma y el color diferentes y fácil distinción del punto de consumo, que varía
con el gusto del consumidor, desde ligeramente ácido cuando el fruto presenta
tonalidades verdes hasta más dulce cuando está totalmente amarillo-naranja.
Fruto de tamaño grande, denso, lo que facilita su posible procesamiento y
su utilización como acompañante de ensaladas y en guarniciones. Gusto con
poco sabor a trementina.
Inconvenientes
Cuando se producen episodios de altas temperaturas y baja humedad relativa,
los mangos que no se han recolectado, si estaban ya maduros o en madurez
fisiológica, se pasan, y aunque no se aprecian daños externos cogen un gusto
a “cocinado”.
Evaluación en campo de ambos cultivares
Se han evaluado cuatro árboles por localización (Güímar, Cueva del Polvo
y Pajalillos) y de forma experimental se han probado también fincas de agricultores, en Buenavista y La Palma (zona Norte). El comentario ha sido positivo:
el ‘Manari’ les gusta y el ‘Rojillo’ está muy bueno pero el fruto es pequeño para
que alcance buen precio en el mercado.
Agronómicamente ambos cultivares se comportan bien en campo, tanto en
crecimiento como en la producción
Agradecimientos:
Este trabajo ha sido desarrollado a lo largo de muchos años, con el inestimable
apoyo del personal del antiguo Departamento de Fruticultura Tropical del ICIA,
que colaboró de forma activa en el desarrollo de estos cultivares. Asimismo, ha
contado con la financiación de distintos proyectos de investigación, dos de los cuales
se mantienen en marcha: FRUTTMAC (MAC2/1.1b/310) y CAIA2022-0006
María José Grajal Martín
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias -ICIADepartamento de Producción Vegetal en
Zonas Tropicales y Subtropicales
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El cultivo de la yuca

L

a yuca o mandioca es una especie vegetal procedente
del continente americano con origen en México y
Centro América, donde su cultivo se extendió por
el área de los trópicos americanos desde Venezuela a
Colombia llegando hasta el Noroeste de Brasil, con predominio de los tipos de yuca dulce en el norte y los amargos
en la zona de Brasil.
Pertenece a la familia de las Euphorbiaceas, concretamente
al género Manihot y sus especies son: Manihot esculenta,
la más cultivada, aunque según estudios taxonómicos,
son sinónimos de Manihot: M. Utilisima, M. Aipi, M. Dulcis, M. Flexuosa, M.
Flabellifolia, M. Difusa, M. Melanobasis, M. Digitiformis y M. Sprucei.
La yuca es un arbusto perenne de tamaño variable, que llega a alcanzar los
3 m de altura, pudiéndose agrupar los cultivares en función de ésta en: bajos
(hasta 1,50 m), intermedios (1,50-2,50 m) y altos (más de 2,5 m).
El grosor del tallo y las ramificaciones están en relación a la productividad del
cultivo ya que a más grosor y ramificaciones mayor órgano de reserva.
Las hojas son palmipartidas, con 5-7 lóbulos, que pueden tener forma aovada o
lineal, con la epidermis superior brillante y una cutícula definida. Sufre defoliación
por falta de riego.

Cultivo de yuca (F. Agronomaster).

En cuanto a las flores es una especie monoica por lo que la planta las produce
masculinas y femeninas. Éstas se ubican en su parte baja y son menores en
número que las masculinas, las cuales se encuentran en la parte superior de
la inflorescencia y de tamaño más pequeño.
El sistema radicular, que es la parte utilizable de este cultivo, está compuesto
por la corteza y la pulpa.
La yuca constituye uno de los alimentos fundamentales, especialmente en
aquellas zonas con déficit alimentario, gracias a su importante contenido proteico
y energético.
África es el continente con mayor producción en el mundo, alcanzando el
53,94% del total mundial, siendo Nigeria el mayor país productor con 45,7
millones de toneladas, que de por sí supera la producción de América y Oceanía
juntas. Asia produce el 29,6% de la yuca mundial, destacando Tailandia con
22,6 millones de toneladas, seguida de Indonesia con 19,9 millones.
Requiere unas temperaturas de un rango entre 21-25 ºC para obtener los
rendimientos máximos, siempre que haya disponible humedad suficiente en
el periodo de crecimiento. Por debajo de los 16 ºC éste se detiene. Por dicho
motivo los lugares más adecuados son zonas de costa donde se alcanzan mejores
productividades, mientras que en las más altas y frías, al descender de los 16 ºC
se paraliza el crecimiento. Conforme la temperatura disminuye, el desarrollo del
área foliar se hace más lento y el tamaño de las hojas más pequeño.
La yuca crece y florece bien en condiciones de plena luz, siendo un factor
importante de cara al rendimiento de la planta. La longitud del día afecta a
varios procesos fisiológicos de la planta. Es típica de fotoperiodo corto: 10-12
horas de luz, propio de las regiones tropicales o subtropicales.
No es un cultivo exigente en cuanto a suelo, se da tanto en los muy pobres en
elementos nutritivos como en aquellos con una alta fertilidad. Preferiblemente
han de tener un pH ligeramente ácido, entre 6 y 7, con una cierta cantidad de
materia orgánica, ser sueltos y porosos, evitando los que tengan un exceso de agua.
La mejora genética en la yuca ha ido encaminada al rendimiento de los órganos
de reserva (raíces) y el contenido en materia seca total, así como a aumentar
la calidad y la resistencia a enfermedades y plagas. Un adecuado rendimiento
se obtiene con una planta que pueda cultivarse a distancias cortas y a la vez
haga un eficiente uso de la luz. Debe tener un tallo vigoroso, así como con

una ramificación a partir de una ramas de entrenudos cortos y finalmente con
8 a 10 raíces por planta.
En cuanto a las labores de cultivo, se necesita hacer una profunda, que aligere
el suelo. Se recomienda llevar a cabo la plantación a finales de verano o en otoño.
El cultivo de la yuca es preferible realizarlo en caballones de dimensiones 1
x 1,20 m de ancho sobre los que se planta una hilera de yuca, con estacas de
unos 15 cm colocadas a una profundidad de 5-6 cm. El aporcado se ejecuta
a los dos o tres meses de plantación. Con esto se consigue que las raíces se
puedan desarrollar bien.
La yuca requiere riegos frecuentes similares a los aplicados para la platanera,
entre siete y diez días, evitando encharcamientos.
En lo que respecta al abonado, el exceso de nitrógeno disminuye el contenido
en almidón y aumenta las sustancias proteicas de las raíces, lo cual influye en la
producción de harinas integrales de yuca para alimentación animal, por ejemplo,
pero no para la producción de almidones de uso industrial. El fósforo es muy
necesario para sintetizar el almidón. Los síntomas de su deficiencia son enanismo
y un color de las hojas verde oscuro. En el caso del potasio, influye en el rendimiento de las raíces y en el contenido en materia seca total. La insuficiencia de
este elemento provoca una coloración bronceada en las hojas con posterior
quemadura de los bordes.
En relación a problemas fitopatológicos es destacable la mancha parda de la
hoja, causada por Cercospora henninsgsii, una de las enfermedades más importantes
de la yuca. Los síntomas que provoca son manchas marrones, más definidas en
el haz y menos en el envés. Las venas cercanas a las lesiones circulares pueden
aparecer de color negro. Las hojas situadas en la parte baja de la planta son más
susceptibles de ser atacadas. Para controlarla, lo mejor es utilizar variedades
resistentes al hongo.
Otra de las enfermedades frecuentes es la Cenicilla. Causada por Oidium sp,
se manifiesta en la época seca. La ceniza de la yuca está causada por Oidium
manihotis. Ataca preferentemente a las hojas más desarrolladas, produciendo
lesiones amarillentas en las que en ocasiones aparecen áreas necróticas de
color marrón, pudiendo llegar a provocar la defoliación de la planta. En cuanto
a su control, existen variedades resistentes.
La recolección se realiza cuando la yuca se
encuentra próxima a la madurez. Suele cosecharse
entre los siete y los diez meses, en función de la
variedad. Es importante no adelantarse demasiado
a la cosecha pues tendrá demasiado contenido
en látex y no será apta para el consumo. Entre
los doce y los veinticuatro meses del ciclo de
cultivo es el periodo óptimo para su recolección
cuando su destino es la industria del almidón,
pues se alcanza el máximo rendimiento en raíces.
Raíces para aprovechar el
La recolección puede ser manual o mecánialmidón (F. Infoagro).
ca. En ambos casos es importante no dañar las
raíces. La cosecha manual, es la más común y resulta más sencilla en suelos con
una textura arenosa a franca. Previo a la cosecha, los tallos se cortan a una altura
de 10-15 cm.
Una vez recolectada, es importante ver si se producen alteraciones de la pulpa,
manifestándose como puntos o franjas, primero azules que posteriormente
se tornan marrones a través de los haces vasculares. Los tejidos afectados se
descomponen y acaban siendo invadidos por organismos.
La yuca es una planta cianogenética, es decir, que puede sintetizar bajo determinadas
condiciones ácido cianhídrico. Los glucósidos cianogenéticos son tóxicos porque
generan por degradación enzimática HCN. Otras plantas cianogenéticas son: el
lino, caucho, sorgo, almendro, durazno... El ácido cianhídrico se forma cuando
se cortan o trituran las plantas o las partes que contienen glucósidos. En la yuca
se han identificado los glucósidos linamarina y lotaustralina.
Para evitar cualquier intoxicación alimentaria es conveniente que esté procesada
para ingerirla.
Por último, de las raíces de la yuca se obtienen dos tipos de productos que
son la yuca para harinas y “pelets”, destinados especialmente para alimentación
animal y el almidón de yuca, que se usará en industrias alimentarias (pan, pastelería,
mermeladas, etc.) y no alimentarias (plásticos, pieles, etc.).
Juan M. Hernández Rodríguez
Jefe de la Agencia de Extensión Agraria de Breña Alta
Cabildo de La Palma
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Necremnus en cultivos de tomate de Tenerife

L

a polilla del tomate (Tuta absoluta) es la plaga limitante
de este cultivo en España y en otras áreas productoras
del mundo, siendo la causa del cese de su plantación
en muchas de ellas. Las estrategias basadas en aplicaciones
de productos fitosanitarios se han mostrado ineficaces
debido a la limitada acción de las materias activas autorizadas
y a la rápida creación de resistencias. Así, la proporción de
explotaciones con control químico se ha reducido frente
a las que usan un manejo integrado de plagas con sueltas
de enemigos naturales, concretamente Nesidiocoris tenuis,

como pilar central.
Se trata de un mírido polífago que se alimentade savia de la planta y,entre otras
plagas, de mosca blanca y huevos de polillas. Es además un viejo conocido de los
tomateros canarios, pues en épocas pasadas solía entrar a los invernaderos de
manera espontánea al final del ciclode cultivo. Durante un tiempo se le consideró
plaga, debido al daño que hace en los brotes tiernos, sin embargo, cuando se
comprobó su eficacia a la hora de combatir la mosca blanca comenzaron a protegerlo,
manejar sus poblaciones e incluso pasarlo de unos invernaderos a otros. Tras el
comienzo de su producción comercial se establecieron protocolos de trabajo
con liberaciones del depredador a las pocas semanas de plantación.
Para el manejo de Tuta, debido a su gran capacidad reproductiva y al tipo del
daño producido, se requiere que las poblaciones del enemigo natural crezcan
rápidamente. Esto ha llevado a la generalización de las sueltas en semillero,
permitiendo que un alto porcentaje de las plantas de tomate lleguen a campo
con puestas de Nesidiocoris. Es esta la premisa inicial para empezar a manejar la
plaga, y a partir de ahí, todas las demás acciones tienden a proteger al depredador
y favorecer su crecimiento poblacional.

Señalado en rojo: huevo de Necremnus; en azul: larva recién emergida

Larvas de Necremnus desarrolladas

Durante 2022 se ha podido observar la aparición y establecimiento en invernaderos de Güímar, Arico, Arona y Guía de Isora del esperado Necremnus, un
parasitoide de larvas de Tuta de cuya existencia en cultivos del sur de Gran Canaria
ya se tenía noticia. El factor facilitador de este fenómeno no es otro que la drástica
reducción de tratamientos fitosanitarios como consecuencia de la utilización
de sueltas de Nesidiocoris en semillero. La especie identificada hasta ahora es
Necremnus tutae (Saskia Bastín, Instituto Canario de Investigaciones Agrarias).
Cuando una hembra de Necremnus encuentra una oruga de Tuta, inserta su
ovipositor en ella para valorar su idoneidad. Seguidamente puede poner uno o
varios huevos, apostando por su reproducción, o bien alimentarse de ella (hostfeeding). Si la decisión es reproductiva la avispa inyecta una sustancia paralizante y
realiza una puesta junto a la oruga. Al emerger, las larvas de Necremnus comienzan
a alimentarse de ella. Son por tanto ectoparásitos, ya que la puesta se hace fuera

y no dentro del huésped. Después del desarrollo larvario pasan a la fase de pupa
y finalmente a adulto, el cual sale de la galería a través de un característico orificio
circular. El tiempo que tarda en pasar de huevo a adulto es menor cuanto mayor
es la temperatura y se ha estimado en 11-12 días a 25 ºC.
Existe un tercer tipo de comportamiento que se suele incluir dentro del hostfeeding pero es diferente. Se trata del host-killing o host-stinging, por el cual la
avispa mata al huésped sin alimentarse ni parasitarlo.Si bienel significado ecológico
de este comportamiento no está del todo claro, no podemos ignorarlo puesto
que como vemos en la Tabla 1 su contribución en la mortalidad de Tuta es muy
grande.
Longevidad (días)				14 (+/-1,96)
Fecundidad (huevos/hembra)		
53,50 (+/- 8,09)
Tasa de parasitismo (larvas/día)		
3,89 (+/- 0,32)
Host-feeding (larvas/día)			
1,61 (+/- 0,10)
Host-killing (larvas/día)			
6,82 (+/- 0,35)
Tabla 1 Parámetros biológicos de N. tutae a 25 ºC, 60 HR(+/- 5%) y fotoperiodo 16:8 h).
Bodino N., Ferracini C., Tavella L.

La aparición de Necremnus supone un avance importante para el manejo de
la polilla del tomate, especialmente en zonas donde debido al solape de cultivos
se suceden generaciones durante todo el año, encontrándonos a veces con
presiones de plaga muy elevadas nada más iniciarse el cultivo.
Al tratarse de un enemigo natural no disponible comercialmente, todas las
estrategias actuales están enfocadas a atraer la avispa y mantenerla en el cultivo.
Los agricultores que la detectan deben empezar por reducir aún más los tratamientos fitosanitarios, pues muchas de las materias activas no dañinas para
Nesidiocoris si son sospechosas de serlo para Necremnus. En general, según
observaciones realizadas, los espolvoreos de azufre parecen afectarle negativamente y los efectos secundarios de los productos fitosanitarios coinciden en
gran manera con los del también parasitoide Diglyphus isaea (Crisol-Martínez
E., van der Blom J. 2019).

Hembra adulta de Necremnus
Pupa de Necremnus
Fotos cortesía de Elias Marrero Díaz (Sat Izaña)

Estos mismos estudios recomiendan plantar flores que contengan néctar disponible para las avispillas, sirviendo de fuente de alimento para aumentar su
longevidad, y en algunos casos su fecundidad. Actualmente es muy frecuente ver
sobre todo Lobularia marítima plantada tanto fuera como dentro de los invernaderos de tomate, aunque lo recomendable es hacer mezclas variadas de distintas
especies para que haya floración durante todo el año. Entre las recomendadas
están Borraja (Borago officinalis), Milenrama (Achillea millefolium), Mostaza blanca
(Sinapsis alba), Trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum), Cilantro (Coriandrum
sativum), Tagetes spp y Phacelia spp.
Otro factor a tener en cuenta son los deshojados, seguramente una de las
herramientas más valiosas para manejar la Tuta, pero que en el caso de presencia
de Necremnus puede afectar a su establecimiento en el cultivo. Saber identificar
al insecto benéfico es por lo tanto necesario a la hora de tomar decisiones.
Es importante decir que la baja carga química de los invernaderos donde se
quiere preservar el Necremnus puede tener el inconveniente del aumento de
otras plagas como vasates, trips, e incluso enfermedades fúngicas, el oídio. Es este
un factor a tener en cuenta para, en la medida de lo posible, actuar de manera
preventiva y con herramientas compatibles.
Sería un error pensar que Necremnus va a acabar por sí solo con una de las
plagas más dañinas presentes en la horticultura. Necesitamos seguir trabajando
sobre la base de las sueltas de Nesidiocoris en semillero y el resto de medidas
de control existentes (trampeo, cerramientos, deshojados, confusión sexual,
tratamientos compatibles etc.) y crear así las condiciones para que este nuevo
aliado entre a nuestros invernaderos.
Francisco J. González Díaz
Biólogo Agrícola (Koppert Biological Systems)
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Etología y bienestar animal en la especie cunícola: termografía
aplicada a la valoración del estrés en conejos

L

a temperatura corporal de los animales es un indicador fisiológico que permite valorar su estado de
salud y el nivel de estrés. Los conejos a menudo
experimentan este cuando perciben ciertos estímulos,
como la manipulación realizada por el hombre en las
granjas cunícolas. Su respuesta fisiológica está asociada con
la eficiencia de la alimentación, siendo los individuos con
menor capacidad de reacción al estrés los que muestran
el mayor rendimiento. La temperatura corporal ha sido
medida tradicionalmente vía rectal mediante termómetro
convencional, existiendo actualmente alternativas como la termografía infrarroja.
Para la realización de este trabajo, se establecieron tres estudios sobre conejos
fenotípicamente similares a la raza autóctona Antiguo Pardo Español, durante
un período de engorde de 38 días.
Evaluación del estrés mediante termografía infrarroja.
En el primero de ellos se evaluó el estrés agudo midiendo, mediante termografía
infrarroja (IRT) en las estaciones cálida (primavera) y fría (invierno), la temperatura del ojo (ETT), de la cara externa de la oreja (OETT), de la cara interna de
la oreja (IETT) y de la nariz (NTT) en 40 de estos animales durante la fase de
engorde. Las medidas se realizaron dos veces por semana y dos veces al día,
antes y después de que un manipulador los sostuviera con los brazos durante un
minuto. También se registraron la temperatura ambiente y la humedad relativa,
evaluándose su influencia en la corporal. Para las cuatro partes anatómicas, en
donde se tomó la temperatura infrarroja, se calculó la variación de la misma entre
el conejo manipulado y no manipulado. También se estimó la diferencia entre la
de cada región anatómica del no manipulado y la del ambiente.
La variación de temperatura entre los conejos manipulados y no manipulados
osciló de 0,25±0,04 ºC para ETT y 3,09±0,22 ºC para OETT en la estación
cálida (primavera) y de -0,41±0,18 ºC para NTT a 2,09±0,18 ºC para OETT
en la estación fría (invierno). El día del transcurso del período de engorde influyó
en todos los rangos de temperatura durante las estaciones cálida y fría, a excepción del IETT en esta última. En primavera, a diferencia del invierno, la variación
de temperatura al final del período de engorde, entre los manipulados y no
manipulados, fue menor que al destete (-0,04 a 1,94 ºC vs 0,54 a 5,52 ºC). Las
temperaturas en los no manipulados se correlacionaron positivamente y de forma
significativa (p<0,05, excepto en nariz) con la del ambiente.
Influencia del estrés por calor y por manejo en los parámetros de rendimiento.
En el segundo estudio se valoró, durante dos épocas del año (primavera e
invierno), el impacto, sobre los parámetros de rendimiento en 39 conejos de
engorde, del estrés por calor (índice temperatura-humedad; THI) y el debido a la
manipulación. Este último fue evaluado mediante la diferencia de temperatura
tomada por termografía infrarroja en la cara interna de la oreja, antes y después
de ser manipulados (DIF). Para ello, se estableció una escala en función del
valor DIF: nivel 1 (no estresado): DIF≤0 °C; nivel 2 (levemente estresado): 0
°C<DIF≤5 °C; nivel 3 (estresado): 5 °C <DIF≤10 °C y nivel 4 (muy estresado):
DIF>10 °C.
Los rendimientos productivos obtenidos en los conejos fueron bajos, al
tratarse de una raza rústica no mejorada. La ingesta diaria de pienso (DFI) fue
de 77,80±1,34 g/d, la ganancia media diaria (ADG) de 25,80±0,46 g/d, el
peso corporal total (TBW) de 1383,38±40,42 g, la ingesta total de pienso (TFI)
de 2956,57±94,85 g, la ganancia total de peso (TWG) de 940,18±30,91 g
y el índice de conversión alimenticia (FCR) de 3,18±0,06. Los animales más
productivos se obtuvieron en la estación fría, ya que los valores para la DFI
(80,30±2,63 g/d temporada fría vs 76,21±1,42 g/d temporada cálida), la
ADG (27,39±0,83 g/d vs 24.79±0.52 g/d), el TBW (1445,39±61,36 g vs
1335,49±52,66 g), la TFI (3027,35±50,31 g vs 2901,87±119,90 g) y la
TWG (961,72±17,79 g vs 924,94±35,60 g) fueron superiores, mientras
que el FCR aumentó en la estación cálida (3,08±0,09 vs 3,24±0,07). El THI
influyó significativamente en la ADG y DFI. Los conejos con niveles más altos
de estrés mostraron valores superiores de ADG, DFI y FCR. Cuanto mayor
era este debido al manejo, menos eficientes eran los animales. El FCR aumentó
al incrementarse el THI.
Alternativa a la medición de la temperatura rectal
En el tercer estudio se buscaron alternativas a la tradicional medición de
la temperatura rectal (RT), usada habitualmente en el examen clínico de los
conejos, la cual se suele registrar con un termómetro digital introducido por
vía rectal, siendo un procedimiento invasivo que podría producir estrés por
manipulación. Para buscar alternativas sin perturbar su bienestar, se evaluó
la temperatura corporal mediante el uso de una cámara de IRT, dos veces

por semana en las mismas cuatro áreas de su anatomía utilizadas en los dos
estudios anteriores: ETT, OETT, IETT y NTT.
Se establecieron tres lotes de engorde en función del periodo del año en que
se realizaba: abril-mayo, junio-julio y enero-febrero. Y además se controlaron,
para cada uno de ellos, los factores madre de la que procedían (ocho madres),
semana del periodo de engorde (cuatro a cinco) y el tamaño del grupo de engorde, en función del número de los alojados en cada jaula (individuales: un
solo conejo, pequeños: de dos a cuatro individuos y grandes: de cinco a siete
animales). El número total de los controlados fue de 48.
Los resultados mostraron unos valores medios de 38,48±0,02 ºC para RT,
de 37,31±0,05 ºC para ETT, de 29,09±0,26 °C para OETT, de 30,53±0,25
ºC para IETT y de 33,29±0,11 ºC para NTT. Se observaron correlaciones
positivas moderadas y estadísticamente significativas (p<0,001) entre la RT y
las cuatro temperaturas medidas con IRT (IETT, OETT, ETT y NTT), tanto en
general (0,39 a 0,49) como intraclase (0,36 a 0,39) corregidas por los factores
lote, tamaño del grupo, semana de engorde y madre. Las medidas termográficas que mostraron mayor correlación con la RT fueron OETT (0,49), IETT
(0,47) y NTT (0,47).

Imagen obtenida mediante cámara de
termografía infrarroja

Termografía infrarroja y temperatura
rectal

También se estudiaron los efectos que podrían influir en las variables de
temperatura evaluadas por IRT y RT dentro de cada lote (semana del período
de engorde, tamaño del grupo y madre de los conejos). Se encontraron diferencias significativas (p <0,001) entre semanas de engorde (tendencia positiva
que evidenció un incremento de la temperatura de los conejos a medida que
avanzaba el período de engorde). También se apreció una propensión hacia
temperaturas más altas a medida que aumentaba el tamaño del grupo, observándose solo diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) para las variables IETT y OETT en un lote de engorde (lote 1), con los animales del grupo
pequeño mostrando los valores más elevados para ambas en comparación con
los del grande. El efecto coneja madre no mostró diferencias estadísticamente
significativas dentro de los lotes.
Conclusión.
En conclusión, la IRT es una herramienta eficaz para evaluar la temperatura
corporal de los conejos de engorde, correlacionándose positivamente con la
RT y evitando el estrés de manipulación que esta ocasiona. Su medición con
una cámara de IRT es una alternativa útil para evaluar el estrés agudo en los
manipulados, siendo el IETT y el ETT las partes del cuerpo más adecuadas para
ello. Los cambios en el bienestar causados por la reactividad de los conejos
a factores climáticos y el estrés por manipulación afectan a su productividad,
evidenciándose que cuanto mayor sea este por el manejo, menos eficientes
son los animales. El FCR aumentó de forma paralela al incremento del THI.
Bibliografía. Este artículo es el resumen de la Tesis Doctoral “Etología y bienestar animal en la especie cunícola: termografía infrarroja aplicada a la valoración
del estrés en conejos”. Defendida en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica de la Universidad de Sevilla, el día 29 de abril de 2022.
Juan Antonio Jaén Téllez
Dr. en Veterinaria
juanantonio.jaentellez@gmail.com
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Nuevo estudio morfológico del Perro Ratonero Palmero

H

ay buenas noticias. El camino se allana en el reconocimiento del Ratonero Palmero como raza
oficial por parte del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca. De nuevo, como se hizo en el año
2011 (AGROPALCA nº 13), se pretende dar a conocer un
estudio morfológico del animal, donde se incrementa de
manera notable el número de ejemplares muestreados.
Pero antes es necesario conocer el origen de este can
y su importancia en el campo canario. Tendríamos que
remontarnos a finales del siglo XIX, cuando se produce
la llegada de ejemplares de terrier británicos a las islas, traídos por empresas
dedicadas al sector primario, como el tomate o el plátano, básicamente para su
exportación. Se produce la mezcla entre estos animales y los perros pequeños
que ya existían en La Palma desde la época de los aborígenes. La funcionalidad
de estos cánidos, sería la de controlar en las empaquetadoras y plataneras la
presencia de roedores, lo cual sigue siendo su principal cometido hoy en día,
añadiendo el de perro de compañía o de apoyo en las actividades de caza.
Se ha de tener en cuenta que el uso de los raticidas eficaces no llegó hasta
mediados del siglo pasado, por ello las ratas constituían una verdadera plaga
contribuyendo a la difusión de la peste bubónica. Se dio incluso el caso de la
quema de un empaquetado de plátanos, supuestamente infectado por esos
dañinos animales. A pesar de su pequeño tamaño, el coraje de estos perros,
unido a su olfato, a su notable agilidad y a su empeño en la captura, hacía de ellos
instrumentos exterminadores de extraordinaria eficacia.
Al tener esta utilidad para el agricultor canario, el Ratonero Palmero mantuvo sus censos de población, en un buen número de ejemplares. Durante la
década de los 70, se registran en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
425 perros de los que 87 eran Ratoneros Palmeros. Sin embargo, durante la
siguiente década, la raza sufre una disminución drástica en el número de animales,
quedando reducida a la zona de Tazacorte y el barrio de Las Manchas (entre El
Paso y Los Llanos de Aridane).
No es hasta el año 2001, cuando Andrés Rodríguez Leal constituye la Asociación del Ratonero Palmero (ARPE) buscando el apoyo de profesionales del
sector, como Juan Capote Álvarez, y decide comenzar las andanzas para lograr
el reconocimiento de la raza. Entre los años 2001-2011, la Asociación se dedica
a desarrollar un programa de cría controlada de sus ejemplares. En 2011 se
hace el citado estudio morfológico, pero con un número de ejemplares bastante
reducido, solamente 15, de los cuales 8 eran hembras y 7 machos de edad adulta.
En contraparte, en el actual se contó con 56 animales cuya proporción fue de
20 machos y 36 hembras.
Añadidos al estudio morfológico, son de especial mención los dos genéticos, realizados con ADN mitocondrial y nuclear, para establecer posibles
parentescos entre el Ratonero Palmero y otras razas caninas. Los resultados
mostraron que existía gran variabilidad entre los diferentes genotipos, tanto en
el ADN mitocondrial como en el nuclear, suponiendo contribuciones desde
distintos orígenes y no tanto una expansión de forma local. Esto se debe a las
influencias genéticas europeas y, seguramente, africanas.
Este es un perro de pequeño tamaño, con una cabeza proporcionada, trufa
de color negro y mandíbula en tijera (el 41% de los animales lo presentan), aun
sabiendo que existen bastante ejemplares con mordida prognata (definido como
una extensión o protrusión del maxilar inferior/mandíbula) (59%). Los ojos
son de forma redonda y de color marrón. Las orejas tienen una implantación
media, se doblan a mitad y caen hacia delante, denominándose “botón”, o bien
se pegan a los lados en forma de “v”. Existen también en forma de “rosa”.
Su cuello es robusto y de longitud media, con una inserción suave pero fuerte
hacia la cruz. Tiene una espalda fuerte y bien definida, la cual, junto con el tórax
amplio, le da un buen desarrollo del cuarto delantero. El vientre es recogido y
posee una línea dorsolumbar recta con la cruz y la grupa a la misma altura. Las
extremidades son de longitud media, rectas las anteriores y bien anguladas las
posteriores, en ambos casos correctamente aplomadas.
Son de pelo liso y corto, de capa coloreada, con una base siempre blanca,
presentando parcheado de color negro o leonado. El negro puede mostrar
marcas “fuego”. El leonado varía desde el color arena claro al rojo intenso. La
cola reviste tres formas, corta, media o larga, pero normalmente a estos dos
últimos se les cortaba a temprana edad. Tienen un temperamento inquieto,
siempre atentos a lo que les rodea y sin miedo a enfrentarse a canes con mayor
tamaño que ellos. Es noble, y cariñoso con los niños.
El estudio morfológico revela variaciones en comparación con el trabajo
realizado en el año 2011, debidas principalmente al mayor número de ejempla-

res, y a que no solo se han muestreado a los más representativos. Un ejemplo
sería la alzada a la cruz, la cual es de mayor tamaño tanto en machos como
en hembras. En el estudio actual son claramente visibles algunas diferencias
debidas al sexo, como por ejemplo en el peso corporal, el perímetro de la
caña o la longitud total, pero sobre todo en las alzadas (a la cruz, a la grupa y
al nacimiento de la cola). Por el contrario, existen otras tales como la longitud
desde stop hasta la trufa o la de la oreja, donde no se encuentran variaciones
significativas entre sexos. Resulta especialmente notable no encontrar diferencias
en los perímetros torácico y abdominal lo cual demuestra que el dimorfismo
sexual se manifiesta sobre todo en las alturas de los perros.
Table 1. Variantes zoométricas en el Ratonero Palmero
♂ 35,75
29
41
Alzada de la cruz
♀ 32,90
27
36,5
*
♂ 34,84
28
38
Alzada de la grupa
♀ 32,34
28
37
*
♂ 31,26
25
39
Alzada al nac. de la cola
♀ 28,29
22
34
*
♂ 21,31
18
24
Hueco subesternal
♀ 18,48
14
24
*
♂ 15,24
10
18
Altura del tórax
♀ 14,43
11
36,5 N.S.
♂
42,9
37,5
51
Perímetro torácico
♀ 42,45
29
51
N.S.
♂ 33,47
27
42
Perímetro abdominal
♀ 33,21 26,5
44
N.S.
♂ 39,47
34
43,5
Longitud total
♀ 37,04
33
45
*
45
58
Longitud desde prot. Occip. a ♂ 50,42
base de la cola
♀ 48,46
36
57
N.S.
♂
16,447
14
21
Longitud de la cabeza
♀ 15,18
12
18,5
*
♂
8,13
7
9
Anchura de la cabeza
♀
7,88
7,03
9
N.S.
♂ 29,22
24
32
Perímetro de la cabeza
♀
27,8
24
31
N.S.
♂
50,42
45
58
Longitud stop a prot. Occip.
♀ 48,45
36
57
N.S.
♂
5,81
4,5
8
N.S.
Longitud stop a Trufa
♀
5,57
4,5
8
N.S.
♂
9,73
7
20
Longitud de la cola
♀
8,22
4,5
15
*
♂
8,5
7
10
Perímetro de la caña
♀
7,69
6
9,5
N.S.
♂
7,71
6
9,5
Longitud de la oreja
♀
7,47
6
8,5
*
♂
7,49
5
9,8
Peso corporal
♀
6,71
4,3
9,6
N.S. No existe diferencia significativa
* Diferencia significativa con P>0,05
Todas las medidas están expresadas en cm, excepto el peso en kg.

0,0003
0,0004
0,0007
0,0005
0,5
0,69
0,82
0,002
0,08
0,007
0,11
0,056
0,54
0,36
0,15
0,001
0,24
0,048

Se vislumbra la luz al final del túnel para esta bonita raza. Su reconocimiento como
raza autóctona supone añadir más diversidad al ecosistema rural canario, aportando
funcionalidad y estética, en este zoológico tan variopinto que existe en las Islas.
Bibliografía:
1. Suárez, N. M., Betancor, E., Fregel, R. & Pestano, J. (2013). Genetic characterization, at the mitochondrial and nuclear DNA levels, of five Canary Island
dog breeds. Animal genetics, 44(4), 432-441.
2. Millares, Y. El Arca de la Atlántida (2021).
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POSEICAN 1991 - 2022

A

principios de los 90 Canarias era económica y
fiscalmente PUERTO FRANCO. Se podía comprar
y vender libremente en cualquier parte del planeta,
el sector agrario era fuerte y estaba en su esplendor. Las
personas vivían dignamente de la agricultura y ganadería,
muchas familias las tenían como actividad secundaria y
mantenían las medianías fértiles y cuidadas, dando valor
paisajístico, medioambiental y económico a las Islas.
La Soberanía Alimentaria era elevada, casi autosuficiente
para los canarios y el principio del despegue turístico del
pelotazo, se empezaba a importar desde donde el libre comercio fuese más
adecuado y barato para nuestros industriales y transformadores, no había barreras fiscales, no nos trataban como terceros países, éramos libres fiscalmente.
A partir de julio de 1991, Canarias entra en un nuevo régimen económico
y fiscal denominado POSEICAN, el principio de la muerte del sector primario, perdimos la libertad de comercio y dejamos de ser autosuficientes. Este
Reglamento fue negociado tras la firma del Acta de Adhesión de España a las
Comunidades Europeas en junio de 1985 y el posterior ingreso el 1 de enero
de 1986. El Parlamento de Canarias reunido el 22 de junio 1986 rechazó el
acuerdo concerniente a Canarias, por lo que se iniciaron las negociaciones.
A finales de 1989 el Parlamento canario aprobó un cambio de relaciones con
la CE y en 1990 se inició el proceso de revisión.
En diciembre de 1990, la Comisión Europea decidió modificar una serie de
medidas de política agrícola y pesquera, de la unión aduanera y régimen fiscal
que implicaba un calendario pactado y una implantación progresiva. Asimismo, se
elevaba al Consejo el Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias
(POSEICAN). Medidas debatidas y modificadas por el Parlamento de Canarias
en marzo de 1991, adoptando el Consejo de las Comunidades Europeas una
decisión el 26 de junio de 1991. Este modelo específico fue reconocido en
el Tratado de la Unión Europea aprobado en Maastricht en febrero de 1992.
En 1993, entran a gobernar las AIC, agrupación de partidos nacionalistas e
insulares, diferentes en cada provincia e incluso en cada Isla, (más tarde sería
Coalición Canaria), hasta que en 2019 el PSOE pactando con Nueva Canaria,
Podemos y la Agrupación Socialista Gomera consiguen gobernar, después de
26 años de Nacionalismo puro y duro, comienzan las esperanzas de cambio.
Desde el 28 de octubre de 2004 el presupuesto del POSEICAN es aprobado
a nivel Canarias y la Comisión da el visto bueno. Cuenta con dos capítulos:
uno fomenta la producción local y otro el Régimen Específico de Abastecimiento
(REA), a través del cual se subvenciona la importación de determinados productos
(lácteos, cárnicos, azúcar, etc.) destinados al consumo directo o la transformación. El presupuesto global en 2005 era de 127,3 M€ y el correspondiente al
REA no puede exceder los 72,7 M€. Estas cantidades han sido incrementadas
hasta llegar hoy día a 268.419.073 €, disminuyendo el REA a 62,5 M€. Como
principal beneficiario de las ayudas, el sector platanero con 141,1 M€, siguiendo
la producción vegetal con 37,35 y la animal con 27,87, respectivamente. En esta
evolución financiera debemos mencionar la financiación adicional del Estado y
Gobierno de Canarias con 25,01 M€, siendo la escalofriante cifra de 293,44 M€
el montante total de dinero público que dispone la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca para administrar y repartir a los productores locales e industriales.
Cada vez se solicita más dinero para poder subsistir en un subsector caótico y
poco o nada rentable,como es el ganadero. A diario, en Canarias, se cierran explotaciones familiares, estamos sufriendo una situación de especulación económica
con los insumos y alimentos del ganado. A pesar de las Ayudas extraordinarias
Covid y de la guerra de Ucrania, la ganadería se extingue.
A decir verdad, ha ido mermando desde 1992, porque se prima la importación y no se ha protegido la producción local, favoreciendo con ayudas a las
industrias para importar productos alimenticios que compiten directamente con
los locales, dejándonos en precario y con unos gastos de producción superiores
a los subvencionados por los fondos de la PAC.
¿Que han hecho los ADMINISTRADORES del dinero público durante estos
31 años? ¿No se han dado cuenta del hundimiento del sector primario? De la
catástrofe ocasionada por la mala gestión de esas ayudas. ¿Cuántos M€ se han
derrochado y mal justificado en el campo?, ¿cuántos se han enriquecido aprovechándose inmoralmente y sin escrúpulos?
Podríamos ser las Islas Afortunadas, sin tanto ejemplar político derrochador
de dinero público, a los administradores no les duele el sector primario, no lo
entienden ni lo quieren, van a lo suyo, a sus carreras políticas, miran su propio
ombligo y el resto que se chinche. Derrochan las ayudas sin control y, además,
creen estarlo haciendo bien. Cuando se maneja dinero público, se ha de ser

aséptico y escrupuloso.
No ha habido una legislatura que se haya preocupado de la FORMACIÓN,
profesionalizar al sector dando apoyo y asistencia al pequeño agricultor y ganadero,
con un seguimiento de la producción, favoreciendo la local mediante campañas
continuas de información e incentivación al consumo de lo nuestro, creando
consciencia de autoconsumo para generar economía circular. Dignificando el
trabajo y haciéndolo rentable, que garantice empleo y relevo generacional dentro
de nuestra sociedad. Fomentar el asociacionismo como objetivo común para
defender nuestros productos locales y hacer músculo fundamental contra la
globalización capitalista.
El sector ganadero no está organizado, faltan estructuras que garanticen una
capacidad de respuesta ante la especulación del mercado. Es preciso estudiar e
investigar nuestro ecosistema y biodiversidad, respetando la idiosincrasia insular
para evitar catástrofes medioambientales, mantener nuestras tradiciones, costumbres,razas autóctonas, etc., porque todo está en continuo caos y en proceso
de desaparición, no hay proyectos a futuro.
Veamos algunos datos de la evolución de nuestro sector agrario:
En 1960 ocupaba al 54% de la población canaria activa y generaba el 32%
del PIB y con casi total soberanía alimentaria. Actualmente es un 1,2% del PIB
y unos 20.000 empleos directos.
Canarias tiene una superficie de 7.000 km2, 700.000 ha, de las cuales 140.000
son útiles para el cultivo (cifras ISTAC). Pues bien, de las 52.000 ha utilizadas
en 2007 pasamos a 39.000 en 2021, gran fomento de la producción vegetal
después de haber despilfarrado más de 800 M€ en los últimos quince años.
El censo ganadero ha bajado vertiginosamente desde 1991 a 2021, se puede
afirmar que hemos perdido más del 70% de la cabaña ganadera en general
(solamente en Tenerife habían más de 25.000 cabezas de vacuno, teniendo
algunos altibajos en caprino y ovino fundamentalmente). Con datos del ISTAC
para 2021, en Canarias existen 21.546 cabezas de bovino, 210.238 cabras,
39.829 ovejas, 43.339 cerdos, 23.865 conejos (casi desaparecidos) y no hay
cifras de gallinas ponedoras.
Según datos de los mataderos canarios, este año se están sacrificando muchísimas cabezas de ganado por la fuerte subida del precio de los piensos, pues
hemos generado durante la vigencia del POSEICAN la dependencia del exterior
tanto para la alimentación animal (98%) como la humana (94%) Disminuyen
el número de explotaciones ganaderas familiares de 6.450 a 4.138 censadas el
año pasado y todo esto con una aportación de más de 550 M€ a la producción
animal en los últimos 15 años. ¿Qué Soberanía Alimentaria tenemos?
El Régimen Específico de Abastecimiento (REA) ha ido involucionando a
través del tiempo, pasando de 72,7 M€ de ayudas iniciales a los 62,05 M€
actuales, se han dado cuenta que se ha de proteger la producción local y dejar
de retornar ayudas a la UE por no utilizarlas, como el pasado año que se han
devuelto más de 10 M€. Dentro de este apartado están las de la compra de
productos para la alimentación animal (paja, alfalfa, raygrass, henos, ensilados,
cebada, avena, maíz, soja, trigo duro, etc.) con un importe de 30,09 M€, casi
la mitad del presupuesto del REA.
Partidas negociadas anualmente en una mesa, donde están implicadas las
tres consejerías pertinentes (Agricultura, Industria y Empleo) sin representatividad del sector agrario en la misma. Podemos observar la estrategia de
restar toneladas a la alimentación animal para aumentar el valor de las ayudas
a las partidas y disponibilidad de más kilos de la alimentación humana, que
compite directamente con la producción local. Caso de la leche en polvo con
735 €/Tm, destinada fundamentalmente a hacer quesos.
Así tenemos la propuesta aprobada para el 2023 con un incremento del
20% a las partidas correspondientes a la alimentación humana y un 0% a las
de alimentación animal, dejándonos una vez más en precario e indefensos ante
la industria. ¿De qué nos vale el incremento de las
partidas a la producción vegetal y animal en el POSEI?
Siguen apoyando a los pajaritos (mayoría del producto importado y transformado aquí), en contra del
ultraperiférico (hecho y elaborado aquí, 100% canario).
Nos quieren hacer pasar por tontos, son trileros por
naturaleza, jugando a quitar kilos para subir ayudas y
en septiembre volver a burlarse, poniendo en riesgo
la economía familiar de muchas personas, otra legislatura perdida.
Jorge R. Pelayo Duque
Presidente de UPA Islas Canarias
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alimento funcional para el ganado autóctono

E

l Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA),
dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, está llevando
a cabo una investigación junto con la Universidad de La
Laguna, la Fundación Instituto Canario de Investigación
del Cáncer (FICIC) y la Universidad escocesa de Stirling
para la valorización de determinadas especies de tajinaste,
pertenecientes al género Echium, como forraje para el
ganado autóctono. Este estudio se enmarca dentro del
Proyecto 2019SP47 y está cofinanciado por Fundación
CajaCanarias y Obra Social La Caixa, fomentando la investigación multidisciplinar
con participación de científicos de diferentes disciplinas (agronomía, veterinaria,
biología, biomedicina), que están interrelacionadas y son complementarias entre
sí. Además se cuenta con el apoyo de empresas privadas del sector ganadero
(Grupo Capisa) y asociaciones de criadores de ganado autóctono.
Este proyecto pretende favorecer la conservación de recursos vegetales
endémicos de alto interés para la obtención de ácidos grasos de elevada calidad nutritiva, beneficiosos para la salud humana (omega-3). En el trabajo se
plantea la caracterización agronómica y productiva de determinadas especies
locales del género Echium, que suponen en Canarias la mayor concentración
de especies endémicas de este género a nivel mundial. Se estudiarán en cultivo
estas poblaciones silvestres determinando, además, su valor nutritivo y perfil
lipídico, apetecibilidad y posibilidad de aprovechamiento como alimento peletizado. En este sentido, se abriría la posibilidad de su utilización como recurso
forrajero, posibilitando la recuperación de terrenos de cultivos abandonados
y contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental, retención de suelos y
lucha contra la erosión.

Echium hiérrense en plantación experimental

Asimismo, el proyecto de investigación pretende incluir el aceite de Echiumplantagineum comercial en la dieta de dos especies ganaderas autóctonas
canarias con significativo valor económico y social en el Archipiélago, como es
el ganado aviar y caprino. El objetivo es evaluar la calidad nutritiva y sensorial
de los principales productos alimenticios originados, como carne, huevos,
leche y queso.
Se está estudiando la capacidad de la dieta para modular e incrementar la
producción de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga fisiológicamente
esenciales, que permitan aumentar el valor nutricional de las producciones de
carne, lácteos y huevos y favorezcan el bienestar y la salud de estas especies de
interés ganadero.Esta propuesta también analiza la posibilidad de producción
de aceite a partir de las semillas de especies canarias de Echium, seleccionadas
por su idoneidad productiva y nutritiva con destino a la alimentación humana
y animal, lo cual podrá repercutir positivamente en los intereses de la industria
agroalimentaria y de los consumidores.
El género Echium, que se distribuye principalmente por el área mediterránea y
macaronésica, cuenta en Canarias con veinticinco especies, veintitrés de las cuales
son endémicas. En este trabajo se evalúan cinco, cuatro de ellas exclusivas de
nuestro archipiélago. Este género que pertenece a la familia de las boragináceas
incluye tanto especies arbustivas ramificadas o sin ramificar como herbáceas
anuales y perennes con flores de colores diversos. Las formaciones arbustivas
de este género se conocen en Canarias como “tajinastes o taginastes”.
Desarrollo actual del proyecto. Resultados preliminares.
El proyecto presenta cuatro objetivos específicos diferenciados: 1) Caracterización agronómica y productiva, 2) Caracterización nutritiva, 3) Efecto de la
utilización de aceite de Echium en la calidad nutritiva y sensorial de los productos
del ganado aviar y caprino autóctono y 4) Evaluación de la producción de aceite
de las especies de Echium locales.
A continuación detallamos, para cada uno de los objetivos definidos, el avance

de las experiencias realizadas con presentación de resultados preliminares.
Objetivo 1. Caracterización agronómica y productiva.-Tras la recogida de
semillas de las cinco especies elegidas (E. bonetti, E. hierrense, E. lancerottense,
E. plantagineum, E. callithyrsum) en poblaciones naturales de distintas islas del
archipiélago canario, se ha procedido a la realización de estudios de germinación,
con toma de datos de pervivencia, fenología, producción (biomasa, biovolumen, % MS), y rendimiento de semillas. En general, al ser especies silvestres,
presentan gran variabilidad con difícil germinación pero alta pervivencia así como
muy diversa fenología, productividad y rendimiento en semillas en función de
si son herbáceas anuales o arbustivas semiperennes.

Semillero de especies endémicas de echium

Objetivo 2. Caracterización nutritiva.- En los resultados de los análisis
para la estimación del valor nutritivo se han determinado contenidos moderadamente elevados de proteína bruta y valores interesantes de fracciones
fibrosas, llamando la atención el alto contenido en cenizas y, por tanto, bajo
porcentaje de materia orgánica en comparación con lo que es usual en forrajes.
Además, se ha evaluado la presencia de alcaloides y sustancias bioactivas estudiando mediante la realización de bioensayos in vitro la actividad anticancerígena
empleando cuatro líneas celulares de cáncer, de los tipos más frecuentes en nuestra
sociedad occidental tales como colon, mama, próstata y pulmón; antibiótica
utilizando bacterias Gram positivas y Gram negativas; y antifúngica empleando
distintas cepas de levaduras. De manera general y a la espera de próximos
ensayos con nuevas técnicas y muestras vegetales específicas, se ha descrito
muy baja capacidad inhibitoria en los tres apartados anteriormente señalados.
Objetivo 3. Efecto de la utilización de aceite de E. plantagineum en la
calidad nutritiva y sensorial de los productos obtenidos del ganado aviar y
caprino.- Se ha trabajado con ganado aviar autóctono de Canarias en régimen
campero analizando el efecto de las dietas con incorporación de diferentes
proporciones de aceite. En gallinas se ha estudiado la producción de huevos
con evaluación de diferentes parámetros: peso completo y de clara, yema y
cáscara; altura y anchura externa del huevo; color, textura y espesor de la cáscara; pH de la yema y la clara; color, altura y diámetro de la yema. Además se
determinó el perfil de ácidos grasos y el perfil sensorial realizado por un panel
entrenado de diez panelistas.
En pollo se han tomado medidas de peso vivo, peso canal, proporción pechuga/muslo, peso y rendimiento de alas, pH, color y textura instrumental y
pérdidas por cocinado. Además de realizar una detallada determinación química
básica, perfil sensorial y de ácidos grasos.Actualmente se trabaja con el fin de
establecer la capacidad en pollos, de producir ácidos grasos poliinsaturados
de cadena larga endógenamente, y el potencial modulador de esta actividad
por parte del aceite de Echium. Los resultados obtenidos apuntan a productos
diferenciados y con elevada calidad nutricional y sensorial. Este año 2022 se
completará el estudio experimental con ganado caprino utilizando hembras en
lactación y cabritos para carne.
Objetivo 4.- Evaluación de la producción de aceite.- Se llevará a cabo en
el año 2023 cuando se consiga una producción significativa de semillas proveniente de especies locales.
Sergio Álvarez* - Pilar Méndez* - María Fresno* - José Pérez**
- Rafael Zárate*** - Mónica Betancor**** - Jesús Villora* Alexandr Torres* - Covadonga Rodríguez**
*Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
**Universidad de La Laguna (ULL)
***Fundación Instituto Canario de Investigación del Cáncer (FICIC)
****Universidad de Stirling (UoS)
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Consumo de insectos en Argentina: una fuente proteica en estudio

L

a Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima
que para el año 2050 la población será superior a 9,7
billones de personas. A su vez, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
afirma que al menos 870 millones sufrirán malnutrición
debido a la falta de alimentos, y para poder garantizar su
disponibilidad, la producción debería aumentar considerablemente, lo cual resulta ambientalmente insostenible.
Ante esta problemática, en Argentina, un país donde la
proteína que se consume es principalmente de origen
vacuno y porcino, se comenzó a investigar el uso de insectos como un nuevo
recurso de interés, debido a su alta calidad biológica y menor impacto sobre
el medio ambiente respecto a las fuentes convencionales. En este contexto, la
proteína de insecto resulta una fuente alternativa sustentable destinada tanto para
el consumo humano como animal.
Para el desarrollo del presente trabajo, se conformó un equipo interdisciplinar
de investigación y desarrollo. Se emplearon grillos nativos, alimentados y criados
de acuerdo con las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA)1. Estos fueron secados en estufa de aire forzado (130 ºC,
1h) y molidos hasta lograr un polvo con un tamaño de partícula menor a 500
micrones (Figura 1). Luego se determinó la composición centesimal del “polvo
de grillo” (Tabla 1).
Por otro lado, a partir de grillos frescos se obtuvo un extracto acuoso proteico,
el cual fue luego liofilizado y cuantificadas las proteínas totales (Tabla 2).
La determinación del contenido proteico se realizó empleando la metodología
AOAC2 con un factor de conversión de 6,25.

Tabla 2: Contenido proteico del polvo de grillo y su aislado proteico [2,3,4,5]
Muestras

Proteína total
(g/100g, base seca)

Polvo de grillo
Concentrado proteico

57,2
65,7

Finalmente se investigaron las propiedades reológicas de una mezcla de harina
de trigo y polvo de grillo en una proporción 90:10 con el objeto de desarrollar
prototipos de panes y muffins “fuentes de proteína” según requerimientos del CAA.
Los resultados reológicos (Tablas 3 y 4) de la mezcla formulada, comparada con
harina de trigo sola, mostraron potencialidad como ingrediente en la formulación
de un pan francés u otros panes con alto contenido de grasa, azúcar o huevo,
como puede apreciarse en la Figura 2.

Fig.2.- Mezcla al 90:10 - Polvo de grillo

Productos desarrollados con la mezcla

Tabla 3: Parámetros del farinograma
Harina de
trigo

Absorción de agua (%)
58,7±0,6
Estabilidad de la masa (min)
20,0±1,0
Tiempo desarrollo de masa (min) 8,5±0,9
Índice tolerancia mezcla (12 min) 23,3±2,9

Polvo
grillo

Mezcla
90:10

56,3±0,1 56,8±0,1
8,8±0,3 9,0±0.1
7,2±1,0 7,0±0,5
65,0±5,0 66,7±5,8

Tabla 4: Parámetros del alveograma
Harina de
trigo

Fig.1.- Grillos y polvo de grillo. Especie Gryllus assimilis

Dado que el consumo de insectos aún no está regulado por el Código Alimentario Argentino (CAA), así como tampoco su cría y comercialización a nivel
nacional, responsabilidad del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se conformó un equipo de trabajo interinstitucional para
avanzar en el tema.
Se presentó informe de antecedentes ante la Comisión Nacional de Alimentos
(CONAL) sobre el consumo de insectos, legislación,características microbiológicas, alergénicas y nutricionales para el polvo de grillo, dejando a su consideración
la posibilidad de incluir un nuevo capítulo en el CAA sobre entomofagia. A su
vez, junto con la Red de Seguridad Alimentaria (RSA) del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se redactó una guía de prácticas
comunes y seguras para la producción de ingredientes alimentarios elaborados
a partir de grillos como materia prima. En el informe se presentaron posibles
escenarios productivos - eslabón primario e industrial - para la producción de la
especie Gryllus assimilis destinados al consumo humano. Sobre la base de esta
información se espera que el SENASA evalúe la posible habilitación a nivel nacional
de la cría de insectos para aquellas empresas que quieran apostar por este producto.
Tabla 1: Valor nutricional del polvo de grillo [2,3,4,5]
Muestras

Proteína
Materia Grasa
Cenizas
Carbohidratos y fibras
Aminoácidos esenciales

Polvo de grillo
(g/100g, base seca)

57,2
27,8
4,2
10,8
37,1

P - Tenacidad
L - Extensibilidad
P/L - Elasticidad
W - Fuerza panadera

Polvo
grillo

Mezcla
90:10

79,3±3,1 82,5±0,7 86,0±1,4
86,7±6,5 53,0±1,4 51,0±2,8
0,9±0,1
1,6±0,1 1,7±0,1
219,0±7,2 154,0±2,8 156,0±5,7

La harina de grillo representa una alternativa sostenible como fuente de proteínas para el consumo humano y animal. Puede considerarse una alternativa de
proteína para ser utilizada como ingrediente en el desarrollo de alimentos con
alto perfil nutricional.
La obtención de una proteína concentrada permite reducir el contenido de
materia grasa, lo cual mejoraría sus características organolépticas y vida útil.
La mezcla harina de trigo/polvo de grillo es adecuada para la elaboración de
productos de panadería que tengan tiempos cortos de amasado y fermentación.
Además, se puede utilizar como ingrediente para alimentos funcionales, por
el aporte de todos los aminoácidos esenciales presentes en el polvo de grillo
Los informes presentados a la fecha ante CONAL y SENASA han marcado
un hito en materia de regulación en la Argentina.
Referencias bibliográficas.
[1] EFSA Scientific Committee. (2015). SCIENTIFIC OPINION. Risk profile related to
production and consumption of insects as food and feed
[2] Proteínas AOAC 2001.11 modificada. Nitrógeno total por método Kjeldahl en equipo Buchi
[3] Humedad AOCS Bc 2-49:2009. Estufa aire forzado a 130ºC 2h
[4] Materia grasa AOAC Ba 3-38:2009. Twissemann
[5] Cenizas AOAC Bc 5-49:2009 Mufla a 600ºC 2 hs
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producción de calostro y leche en ganado caprino

E

n Canarias, la producción caprina supone un importante impacto económico, ambiental y social (1).
Actualmente, más del 50% de las cabras que se encuentran reconocidas como alguna de las razas caprinas
canarias (Majorera, Tinerfeña o Palmera), son de raza
Majorera. La mayoría de los rebaños caprinos en Canarias, se encuentran en régimen semi-intensivo. Los altos
rendimientos lecheros de esta raza la han convertido
en una de las referentes, ligada a la producción láctea y
quesera en el archipiélago,sobre todo en islas como Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria.
Un factor clave en la cría de pequeños rumiantes y una de las principales causas
de baja productividad es la mortalidad durante las primeras semanas de vida.
Actualmente, no se disponen de datos de prevalencia de mortalidad neonatal
en Canarias. Sin embargo, algunos autores han concluido que esta se podría
situar entre el 10 y el 15%, cuando lo ideal o deseable sería fuese inferior al 5%
en sistemas productivos de ganado caprino.
El calostro, también conocido comúnmente como beletén, es la fuente de
energía más importante para los mamíferos recién nacidos, ya que contiene una
mezcla compleja de componentes como grasas, proteínas, lactosa y minerales.
Además, participa activamente en el incremento de la temperatura corporal de
los baifos, evitando que sufran hipotermia y estimulando el peristaltismo intestinal
y la expulsión de las primeras heces (2).
Durante las primeras semanas de vida, los baifos son muy sensibles a procesos
de origen infeccioso y/o no infeccioso. Esto se debe al tipo de placenta que tienen
las cabras, la cual impide la transferencia de defensas durante la gestación. Por
lo tanto, el consumo de calostro o beletén es totalmente necesario, pues este
contiene una amplia gama de proteínas que participan en la protección del recién
nacido contra patógenos y otros desafíos ambientales posparto.
Una de las proteínas más importantes y que representa un tercio del total de las
presentes en el calostro de los rumiantes, son las inmunoglobulinas, especialmente
la G(3). Por lo tanto, aquellos animales que no reciben un buen calostro durante
las primeras horas de vida tendrán mayor riesgo de sufrir infecciones, un menor
desarrollo y, por ende, presentarán menos rendimiento cuando alcancen la edad
adulta. Esto, no solo conlleva una disminución de los beneficios económicos del
ganadero, sino que, además, aumentará el uso de antibióticos y otros tratamientos
y gastos veterinarios, comprometiendo así el bienestar animal.
La producción de calostro, también denominada calostrogénesis, comienza
aproximadamente treinta días antes del parto. Esta es desencadenada por estímulos ambientales, la disponibilidad y composición de los alimentos, así como
por una secreción hormonal mediada por progesterona, estradiol y prolactina,
siendo esta última hormona la que pone fin a su producción.
Una factor clave para garantizar un buen inicio de la lactación es el secado. Este
consiste en una reducción progresiva de la producción de leche hasta lograr un
estado de inactividad de la glándula mamaria durante los dos últimos meses de
gestación, con el objetivo de aportar un descanso y favorecer la regeneración
del tejido mamario entre dos lactaciones. Una omisión de este periodo puede
tener efectos negativos tanto en la calostrogénesis, como en los rendimientos
productivos en la siguiente lactación.
Los animales con un carácter lechero excepcional no son capaces de cesar la
producción de leche por sí mismos dos meses antes del parto. Por ello, estrategias
como la reducción de la energía en la dieta o la de frecuencia de ordeño han sido
usadas durante años en varias especies de rumiantes (vacas, ovejas y cabras) para
forzar un secado de los animales dos meses antes del parto. Así, diversos autores
han centrado sus estudios en el manejo de la nutrición, demostrando que los
animales bien alimentados producen más calostro que aquellos desnutridos.
Por otro lado, la duración de la gestación y los tratamientos hormonales para
la inducción del parto podrían ocasionar modificaciones en el mecanismo de
la producción de calostro. La administración de agonistas de la dopamina para
reducir la síntesis de prolactina ha sido usada durante años en varias especies
de rumiantes (vacas, ovejas y cabras). Al ser la prolactina una de las principales
hormonas que regulan la síntesis de la leche, una disminución de dicha hormona
provoca una reducción de la producción láctea y una involución de la glándula
mamaria. Sin embargo, y debido a los efectos secundarios indeseados, el uso de
agonistas de la dopamina en vacas lecheras ha sido prohibida, y su utilización en
cabras y ovejas se puede hacer exclusivamente en condiciones experimentales.
Por otro lado, se ha demostrado que, durante la calostrogénesis, la transferencia de componentes desde la sangre al tejido mamario viene determinada
por el grado de permeabilidad de la barrera sangre-leche. Esta regula y evita el

intercambio indiscriminado de componentes solubles y celulares, pudiendo
verse alterada por procesos infecciosos tales como las mastitis. En estos casos se
produce una degradación celular y una pérdida de la integridad de esta barrera,
ocasionando un intercambio indiscriminado de elementos desde la sangre a
la leche.
La modificación de la permeabilidad de la barrera sangre-leche puede ser
una estrategia que permita optimizar la función inmune de la glándula mamaria.
Varios autores ya han ensayado la aplicación intramamaria de moléculas de
origen bacteriano en vacas lecheras (p.ej.: α-hemolisina o ácido lipoteicoico
de Staphylococcusaureus) para reproducir mastitis estériles y valorar los efectos
sobre el tejido mamario. Gracias a estos estudios se ha demostrado que estos
componentes son capaces de generar una respuesta inflamatoria en la glándula
mamaria y, consecuentemente, aumentar la permeabilidad de la barrera sangreleche.
El grupo de Producción Animal y Biotecnología (ProBAn) perteneciente al
Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria posee una amplia experiencia en
el estudio de la calidad del calostro en rumiantes, así como en la mejora de la
transferencia de inmunidad pasiva en rumiantes neonatos. Basándose en el
conocimiento actual, este grupo de investigación está desarrollando estrategias
para mejorar la producción de calostro y la transferencia de inmunidad, en cabras
de raza Majorera.
A través del proyecto “PID2020-113056RA-I00 - Dry4future” financiado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, se pretende estudiar el efecto de las
estrategias de secado, basadas en el nivel energético de la dieta, la frecuencia de
ordeño y el uso de implantes subcutáneos de melatonina, sobre la cantidad y
calidad del calostro, así como el estado inmune y metabólico de los baifos durante
el primer mes de vida (Figura 1).

Aplicación de LPS

Por otro lado, el proyecto “ProID2021010035 - LPSCapra” financiado por
el Gobierno de Canarias y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pretende
estudiar el efecto de la administración intramamaria de lipopolisacáridos (LPS)
de Escherichiacoli (serotipo O55:B5), con el fin de ocasionar una pequeña reacción inflamatoria, para aumentar la transferencia de componentes inmunes
de la sangre al calostro y consecuentemente, mejorar la protección inmune de
los baifos (Figura 2).
Ambos proyectos se encuentran actualmente en curso, sin embargo, se prevé que los resultados
obtenidos puedan ser puestos a
disposición de los ganaderos en
un futuro próximo.

Estrategia de secado
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En busca de nuevos biopesticidas: algas verde-azules canarias

D

urante la conocida Revolución Verde (término usado
para describir el incremento de la productividad de
alimentos entre 1960 y1980) el uso de plaguicidas
sintéticos fue la práctica habitual para impulsar la producción
agrícola y satisfacer la demanda mundial de los alimentos.
Estos productos fitosanitarios, alcanzan el suelo pudiendo
ser transportados hacia recursos hídricos, por lixiviado
o la escorrentía, acumulándose a lo largo de la cadena
alimentaria, mineralizándose o persistiendo un periodo
largo de tiempo[1]. Esto afecta a muchas de las funciones
biológicas que se realizan en el suelo, caso de la reducción en el crecimiento de
microorganismos beneficiosos. Como consecuencia se ve afectada la fertilidad
de los terrenos, y la biodiversidad del ecosistema[2].
Para reducir los riesgos que tiene la utilización de fitosanitarios sobre el medio
ambiente y la salud humana en España, está vigente el Real Decreto 1311/2012,
del 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un
uso sostenible de estos productos. Hace apenas un año, el 20 de abril, entró
en vigor el Real Decreto 285/2021, donde se recogen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y
autorización de ensayos con productos fitosanitarios, mejorando la transparencia
de las transacciones económicas, trazabilidad y uso de estos[3].
Una de las mayores preocupaciones para los agricultores canarios son los
daños que ocasionan las plagas en sus cultivos, por las características del clima
subtropical y las temperaturas medias anuales en torno a 20 °C, que favorecen
la persistencia de organismos patógenos. Como ejemplo de ello, en 2015, el
cultivo de plátanos sufrió pérdidas de hasta 3 millones de euros debido a un
lepidóptero noctuido Chrysodeixis chalcites, distribuido por el mundo, que
afecta a las labores de invernadero de las zonas sur de las islas desde el año
2000[4]. Hasta ahora, las prácticas agrícolas dependían del uso de pesticidas
sintéticos para hacer frente a este problema.
Los pesticidas que se originan a partir de organismos vivos o de sus metabolitos
reciben el nombre de biopesticidas y, en función de su procedencia, pueden
ser clasificados en: I) microbianos, desarrollados a partir de bacterias, hongos o
algas; II) bioquímicos, basados en sustancias naturalmente presentes en plantas,
animales o insectos que actúan mediante mecanismos no tóxicos, tales como
feromonas o reguladores de crecimiento; y, III) botánicos, consistentes en
extractos de plantas o metabolitos secundarios de las mismas (fenoles, terpenos,
aceites esenciales, etc.)[5]. Los biopesticidas, como agentes químicos ecológicos,
han demostrado tener el potencial de sustituir a los sintéticos sin mermar la
producción agraria.
La adopción de biopesticidas a través de la gestión integrada de plagas ha
demostrado ser una opción eficaz sobre la agricultura sostenible. Se ha demostrado que el empleo de microalgas ayuda a la obtención de cultivos sanos pues
ejercen un efecto barrera de origen orgánico contra los patógenos vegetales[5].
Las algas procariotas más conocidas como cianobacterias o algas verde-azules, emergen como un valioso recurso para la protección del sector agrícola,
por la gran variedad de compuestos activos que presentan. Algunos de estos
organismos son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico (N2) y convertirlo
en metabolitos nitrogenados asimilables por el resto de los seres vivos, mejorando la presencia y disponibilidad de este mineral en el suelo y en la planta,
minimizando el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos.
Estudios recientes muestran su interés como potentes agentes de bio-control,
pues exhiben un efecto antagonista contra patógenos vegetales como bacterias, hongos y nematodos, principalmente como resultado de la producción
de enzimas hidrolíticas y compuestos biocidas. Estos compuestos atacan a los
patógenos dañando sus membranas o inhibiendo la síntesis de proteínas, entre otros, y termina provocando la muerte del mismo[4]. La capacidad de las
cianobacterias de persistir en la rizosfera (ecosistema formado por el vegetal, el
suelo y los microrganismos) y colonizar partes de la planta, es un mecanismo
que complementa los efectos antagonistas de los patógenos vegetales y las
plagas, mediante la producción y liberación de enzimas hidrolíticas, metabolitos
antimicrobianos, ayudando así a la defensa de los cultivos[1].
Con estos antecedentes bibliográficos, nos planteamos estudiar el uso de tres
cianobacterias que forman parte de una colección privada, aisladas del monteverde
de las islas. Estas microalgas, una especie de Nostoc y otras dos de Tolypothrix,
son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico para así evaluar su actividad fungicida
frente a tres especies de hongos fitopatógenos: Alternaria alternata, Botrytis cinerea
y Fusarium oxysporum mediante extractos etanólicos. Los ensayos de actividad
se realizaron en el laboratorio de Fitopatología por el grupo Control Integrado

de Plagas y Enfermedades de los Vegetales (CIPEV - ULL). Se testaron tres
concentraciones diferentes: 1 mg/ml, 0,5 mg/ml y 0,1 mg/ml para así determinar
los porcentajes de inhibición del crecimiento micelial de los hongos diana, todos
ellos responsables de causar daños en los cultivos agrícolas de Canarias.
Los resultados de los bioensayos in vitro revelaron que el extracto de Tolypothrix
2 tuvo el mayor porcentaje de inhibición frente al crecimiento micelial de A.
alternata, apenas observándose diferencias entre los resultados obtenidos para
una concentración del extracto de 1mg/ml (66,36%) y de 0,5 mg/ml (63,15%).
Sin embargo, el mismo extracto a una concentración de 0,1 mg/ml ofreció un
porcentaje de inhibición muy bajo (4,06%), indicando que éste solo es efectivo a
partir de una concentración superior o igual a 0,5 mg/ml. Las tres cianobacterias
estudiadas demostraron tener actividad frente al hongo fitopatógeno B. cinerea.
El extracto de Tolypothrix 2 a una concentración de 1mg/ml fue el que presentó
el mayor porcentaje de inhibición (73,43%), igual ocurrió para A. alternata.

Muestra el uso de los tres extractos de cianobacterias preparados para evaluar su
actividad fitopatógena (porcentaje de inhibición) frente a los tres hongos.

En base a los resultados obtenidos para las otras concentraciones de esta
especie (64,94% y 49,46% de inhibición para una concentración de 0,5 y 0,1
mg/ml, respectivamente), podemos afirmar que, cuanto mayor es la concentración del extracto, menor es el crecimiento del hongo. Aunque los extractos
del cultivo de Nostoc y Tolypothrix mostraron tener también actividad fungicida,
no resultó ser significativa, obteniéndose porcentajes inferiores al 50% en ambos. Para F. oxysporum, ninguno de los extractos de cianobacterias ensayados
tuvo efecto inhibitorio sobre su crecimiento. Nostoc presentó un mínimo de
actividad a una concentración de 1mg/ml lo que significa un menor crecimiento
del hongo, aunque el valor obtenido fue muy bajo (0,39%), y no se puede
considerar significativo.
Los resultados de este trabajo, así como los que se han realizado en el marco
del proyecto “Biopesticidas Botánicos de la Macaronesia: Investigación y Saber
Popular” MAC INTERREG 2014-2020, significan un avance en la búsqueda de
nuevos biopesticidas botánicos. En particular, continuamos las investigaciones
con el propósito de poder incrementar tanto el número de cianobacterias útiles
como la posible mejora y eficiencia de su cultivo para obtener mayores biomasas.
Los extractos son prometedores y, por tanto, consideramos que tienen potencial
uso en la búsqueda de una agricultura sostenible.
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Ley de la cadena alimentaria. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

S

e debatió mucho antes de su aprobación; pocos
cuestionaban lanecesidad dereformar la Ley de 2013.
Sin embargo, lo que más sonó por nuestra tierra antes
de su aprobación definitiva fue la campaña emprendida
por el subsector del plátano (ASPROCAN) para excluir
a esta fruta de la prohibición de “venta a pérdidas”. El foco
estuvo centrado en esta disposición y esto hizo que otros
subsectores también se cuestionaran este hecho, sin mayor trascendencia.
Ya con la nueva Ley publicada en el BOE la incertidumbre
sobre su aplicación es lo que más se repite en cualquier foro. Así, nos encontramos
con una nueva Ley extensa, minuciosa y muy trascendente, en la cual ninguno
de sus preceptos deja de tener una interpretación que seguro dará mucho de
sí en los próximos meses.
Lo más destacado de la reforma, y que más inquietud está generando entre
los productores, es la ampliación del ámbito territorial de aplicación, extendido
ahora al comercio exterior; la inclusión de otros sectores como el de flores y
plantas y la obligación de registrar todos los contratos, incluyendo los suscritos
con la hostelería y restauración con un nivel de facturación anual superior a diez
millones de euros y a las empresas dedicadas a servicios de alojamiento con un
volumen de facturación anual superior a los cincuenta millones, en un registro
digital en el Ministerio de Agricultura.
Todo el conjunto de relaciones de productores, industriales y distribuidores
quedan regidas por la trazabilidad y ordenadas por una serie de operaciones de
compraventa para aportar seguridad jurídica. Hasta el punto que su olvido o
incumplimiento conlleva una sanción administrativa. Además, se refuerza la idea
central del contrato como elemento esencial de las relaciones agroalimentarias.
Este documento es una obligación que, comporta la sanción si no existe, se acredita
y se comunica. Y será obligatorio a partir del 31 de enero de 2023.
Así mismo incorpora la indicación de las categorías y de las referencias contratadas y la determinación del precio del contrato (serán nulas las cláusulas de
los contratos que no cumplan con lo dispuesto por la Ley en cuanto respecta a
la determinación del precio).
Por otra parte, la distribución no podrá ofrecer al público productos alimenticios
a un precio inferior al pagado al ser adquirido (imagino que esta cláusula tiene la
finalidad última de no perjudicar la imagen de los productos y de no negativizar
la percepción de su calidad o de su valor real).
En cuanto al registro de contratos, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), y las restantes autoridades competentes, tendrán la potestad
de acceder al mismo para realizar las comprobaciones pertinentes en el ámbito
de sus competencias, con sujeción a la normativa en materia de protección de
datos de carácter personal y de competencia.
Como novedad a resaltar, la nueva Ley se aplicará a las relaciones comerciales
entre un proveedor y un comprador cuando ambos estén en España o uno esté
en nuestro país y el otro en cualquier Estado miembro y toda vez que no resulte
de aplicación la legislación de ese Estado miembro. La pérdida de valor en la
cadena queda ahora más precisa, calificándose como venta desleal. De ahí que
la determinación del coste real de producción cobre un papel preponderante.
En el apartado del régimen sancionador se estipula un muy exigente cuadro
de infracciones y las nada despreciables sanciones que comporta, habiéndose
retocado las cuantías y procedencias de las leves, graves y muy graves. Y para
ordenar el conjunto de disposiciones la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), pasa a tener un reconocimiento como interlocutor con las
instituciones europeas así como el de autoridad de ejecución en el ámbito nacional
que apunta nuevos horizontes competenciales.
El pasado mes de julio el Ministerio de Agricultura sometió a consulta pública
el real decreto para regular el registro de contratos, junto al que modificará el
Estatuto de la AICA, el cual además de adaptar las funciones de la agencia, incluirá
la de autoridad de ejecución nacional. La herramienta debe estar plenamente
operativa antes del 31 de enero de próximo año, según dicta el propio Ministerio.
El Registro de Contratos Alimentarios tendrá la finalidad de suministrar a la
AICA y al resto de Autoridades de Ejecución designadas por las comunidades
autónomas, la información necesaria para la comprobación del cumplimiento de
la obligación de inscribir los contratos alimentarios y sus modificaciones, anexos
y documentación complementaria. Con tal finalidad, el real decreto regulará los
sujetos obligados a la inscripción y el contenido de la misma y detalla la aplicación
electrónica del registro, que contará, como mínimo, con funcionalidades como
un inventario de compradores, inscripción de contratos alimentarios y consulta
de esas inscripciones.

Por lo tanto, habrá de estar, en cada caso, adecuadamente estimado y publicitado un coste de producción aceptado por las partes dado que éste debe
constituir la base de la negociación en los contratos escritos. En este contexto
el papel del Observatorio de la Cadena Alimentaria va a ser y es, fundamental.
A finales del mes de julio, la consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias realizó un encuentro informativo sobre la Ley de Cadena Alimentaria en
ambas capitales de provincia en los que los responsables de su aplicación en la
consejería, desgranaron algunos de los puntos expuestos en este artículo. Al
término de ambos encuentros, los participantes pudieron consultar sus dudas
relativas, muchas de ellas, a conocer los medios que dispondrá la administración
para su ejecución, seguimiento y control, pues todos somos conscientes de la
actual carencia de personal existente en la consejería. Poco pudimos conocer al
respecto de manera más precisa, salvo que será el Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria (ICCA) el órgano encargado de llevar a cabo su ejecución.
Según el informe presentado por la AICA el pasado mes de julio, en el primer
semestre de 2022 el Ministerio de Agricultura ha impuesto 95 sanciones con un
valor de 8,7 millones de euros, por infracciones de la Ley de la cadena alimentaria,
el 45% motivadas por el incumplimiento de los plazos de pago que se concretan
en los sectores mayorista y de la industria.

Hasta ahora, la incertidumbre, el escepticismo y el desasosiego es la tónica
general imperante entre los productores, pues si bien valoran de manera positiva
la entrada en vigor de una Ley que trata de poner coto a los abusos producidos
en la cadena de valor de la agroalimentación, con el establecimiento de unos
precios justos para todos los eslabones que forman parte de ella, la demora en
su ejecución no ayuda a despejar esta inquietud.
El brutal incremento de los insumos, un problema más grave ahora que nunca
cuando todos los costes de producción se encarecen y conforman una ‘tormenta
perfecta’ para la ruina del sector primario: se ha disparado el precio de la energía
eléctrica y los combustibles, que hacen subir enormemente los costes del riego y
estructuras; un elevado incremento del coste de los fitosanitarios y fertilizantes,
haciendo que el agricultor «eche a la tierra un montón de dinero sin saber cuánto
va a cobrar y si compensará todo lo invertido», como decía un agricultor del
norte de Tenerife.
Los inconvenientes de la agricultura los ha sufrido también la ganadería, porque
a los costes de la energía y carburantes se ha unido el de los piensos, cada vez
más caros por la elevada cotización de los cereales, particularmente el millo. Un
sector que padece a diario las más exigentes medidas de bienestar animal dictadas
desde la Unión Europea, algunas de ellas cercanas al “capricho”.
Esta angustiante y desesperante situación ha hecho que, tanto los productores
como las organizaciones profesionales agrarias, hayan requerido la inmediata
aplicación de la Ley, pero, visto lo visto, pensamos aún precisa de la ordenación
necesaria de algunas de sus herramientas principales.
Traspasando la línea de la incertidumbre se posicionan los que ya tienen una
actitud más crítica sobre la norma. Si bien aún es pronto para comprobar esta
condición, los críticos se basan en el grado de incumplimiento de la Ley precedente que nos ha traído hasta aquí.
Entre sus argumentos destacan que la Ley favorece la entrada de producto de
terceros países sin ajustarse a la normativa española, contando con costes de producción mucho menores que en España y con el riesgo de no alcanzar los estándares de calidad y seguridad alimentaria exigidos en Europa. Así mismo, subrayan
que las limitaciones de la venta respecto al precio fijado por la Ley imposibilita la
comercialización del producto y deja en desventaja a pequeños productores como
los que conforman nuestro modelo agrícola en Canarias.
Con todo lo expuesto, ¿habrá quién le ponga el cascabel a este gato antes de
que desaparezca?
Gustavo Rodríguez Santana
Director de Agroaldea
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A GRARIO

Gran Canaria pastorea y la prevención de incendios forestales

L

a ganadería extensiva es una herramienta económica,
ecológica y eficaz que ayuda a prevenir los grandes
incendios forestales. En Gran Canaria, casi 7.000 animales complementan el servicio de prevención de incendios
de la isla, ovejas, cabras, vacas y burros ‘bomberos’ realizan
estas labores durante todo el año.
Los grandes incendios forestales están dejando de ser
algo excepcional en Gran Canaria para convertirse en un
fenómeno habitual. Un total de ocho han afectado a la
isla en los últimos 20 años. En el mes de agosto de 2019,
dos devastadores grandes incendios volvieron a poner en vilo a la ciudadanía,
quemando unas 10.000 hectáreas. Las repercusiones sociales, económicas, ambientales y de seguridad ciudadana aconsejan tomar medidas eficaces de manera
urgente para prevenirlos.
Realmente estos grandes incendios forestales empezaron hace más de 50
años, con el abandono del medio rural. Un importante cambio socioeconómico sacudió profundamente la sociedad canaria afectando a su vez al paisaje
insular. El exceso de vegetación que antes era aprovechada por agricultores y
pastores, carboneros y leñadores, pinocheros y cesteros,… ahora se acumula
irremediablemente en nuestros montes. Grandes cantidades de biomasa disponible para arder están esperando el momento propicio.
La política de extinción ha llegado a su límite. Ningún servicio de extinción del
mundo puede ya contener a los grandes incendios forestales de sexta generación,
pavorosos e inextinguibles agravados ahora por el cambio climático que, con
unas llamas de varios pisos de altura y unas velocidades nunca vistas, calcinan
todo cuanto se pone en su camino, ya sea bosques o núcleos poblados.
Ciertamente las llamas nos han deslumbrado, haciéndonos creer que el fuego
era el problema cuando en realidad es la acumulación desmesurada de combustible forestal. Ahora que por fin hemos encontrado la causa es necesario actuar y
corregir ese exceso de biomasa. La era de la extinción deja paso a la de la gestión
del paisaje. Los medios de extinción, cuadrillas y helicópteros son solo la respuesta
a estos incendios, pero no la solución.
Para reducir y gestionar la vegetación o combustible forestal, se ha utilizado
desde siempre el pastoreo. Sin embargo, es necesario que el tradicional evolucione
hacia uno dirigido y controlado donde el objetivo no sea solo la producción de
alimentos como el queso, la leche o la carne sino también la prevención de incendios forestales, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del paisaje.
Este nuevo pastoreo requiere que pastores y técnicos trabajen juntos, teniendo en cuenta la capacidad de carga ganadera de cada territorio y las especies vegetales protegidas, para reducir el combustible forestal con un pastoreo
sostenible y ordenado. La utilización de nuevas tecnologías como la instalación
de collares con un dispositivo de geolocalización GPS en los rebaños, ayuda a
la gestión correcta del mismo. El pastoreo ordenado se convierte así en una de
las principales actividades sostenibles en el marco de la Reserva de la Biosfera
de Gran Canaria, del Patrimonio Mundial de Risco Caído y montañas sagradas
de Gran Canaria y la isla en general.
Desde Artenara hasta el Roque Nublo, desde la Cruz de Tejeda al Pico de Las
Nieves, los pastores y el Cabildo de Gran Canaria han creado una red de áreas de
baja carga o cortafuegos para poner obstáculos a los grandes incendios forestales.
En verano, los ganados trashumantes que antes se dirigían principalmente a la
cuenca de Tejeda, ahora se desplazan también a las zonas altas. La trashumancia
en el siglo XXI ya no se utiliza solo para obtener nuevos pastos, sino también para
la prevención de grandes incendios forestales. Es la trashumancia 2.0.
La efectividad de estos “cortafuegos” se pudo comprobar en el gran incendio
forestal de 2017, donde el frente de fuego se pudo frenar en el monte Constantino gracias al pasto creado por las ovejas del pastor Genaro López. O en el
devastador de 2019, donde las laderas pastoreadas por las ovejas de Félix Medina
y Mari Carmen Pérez impidieron que las llamas llegaran al pueblo de Fontanales.
El pastoreo en barrancos es, sin duda, otra de las prioridades para prevenir
incendios forestales. En la actualidad, muchos se encuentran poblados por densos
e impenetrables cañaverales debido a su abandono. La presencia de palmeras
los convierten en mechas imposibles de apagar por los bomberos forestales.
Recientemente para cortar y abrir el cañaveral se han realizado algunas experiencias utilizando vacas canarias y burros majoreros. A estos últimos, se les
denomina “legionarios”, pues son la avanzadilla que va abriendo camino y tronchando las cañas a su paso, para que la “infantería” de cabras y ovejas puedan
posteriormente hacer mejor su trabajo. Al ganado le encanta los brotes tiernos
de caña, por lo que el paso continuado de estos rebaños reduce considerablemente el riesgo de incendios forestales. En la actualidad se vienen gestionando

por este método más de veinte barrancos en toda la isla.
En marzo de 2018, el Cabildo de Gran Canaria y los pastores llegaron a un
acuerdo por el cual ambos se comprometían a trabajar juntos por el medio
ambiente insular. Entre los compromisos, además de la creación de la Escuela
de Ganadería y Pastoreo y varios proyectos de apoyo al sector, el Cabildo se
comprometía a remunerar económicamente a los pastores por el servicio de
prevención de incendios forestales. Es lo que se conoce como Pago por Servicios
Ambientales (PSA).

Rebaño en cumbres de Gran Canaria

De ese acuerdo nace ‘Gran Canaria Pastorea’, el proyecto del Cabildo de
Gran Canaria por el cual se adjudican superficies de pastoreo en montes públicos y barrancos, remunerando económicamente a los pastores por el servicio
de prevención de incendios forestales. En el año 2022 los datos del proyecto
son los siguientes:
- Pastores participantes: 35 pastores
- Número de superficies públicas adjudicadas: 50 superficies (monte y cauce público)
- Superficie afectada: 2.018 hectáreas
- Número de animales: 6.750 cabras y ovejas
- Precio por hectárea y año: de 20 a 180 euros.
- Convocatorias de pago: 2 (julio y noviembre).
- Partida económica: 117.981,73 euros (con IGIC).
- Importe medio por pastor: 3.370,9 euros.
Las zonas pastoreadas son una pieza más del “paisaje mosaico” en el que
debe convertirse las medianías y cumbres de Gran Canaria. Junto a los campos agrícolas cultivados, zonas abiertas o los distintos tipos de bosques, estas
diferentes “piezas” ponen obstáculo al fuego. Los grandes incendios forestales
se mueven muy rápido por bosques y matorrales extensos y homogéneos por
lo que un paisaje diverso y en mosaico es la receta para prevenirlos. Todo ello
se explica detalladamente en la web www.grancanariamosaico.com.
Sin embargo, en los albores del siglo XXI estamos en un momento clave
para el pastoreo tradicional en la isla. Esta actividad está en grave peligro de
extinción. En 2013 Gran Canaria contaba con 120 pastores mientras que en
2022 solo quedan 65. Todas las iniciativas de apoyo al sector financiadas por las
administraciones públicas parecen no ser suficientes para revertir esa tendencia.
Sin ellos, nos quedaríamos sin nuestros quesos artesanales, que son una joya
gastronómica a nivel mundial. Con leche cruda, hechos a mano y madurados
en cuevas, dentro de cada queso viaja el territorio y una forma de vida, trashumante, de movimientos estacionales de los ganados con más de 2.000 años
de antigüedad. Una práctica ancestral en busca de nuevos pastos, de la eterna
primavera. Una de las manifestaciones culturales más antigua de Canarias, patrimonio cultural inmaterial de todos los canarios, que debemos salvaguardar.
Nuestros pastores y pastoras son nuestros mejores aliados contra el fuego. Crean paisajes de gran belleza, productivos y resistentes a los incendios
forestales. En nuestras manos, de la administración y de la ciudadanía, está la
posibilidad de que este oficio perviva, adaptándose a los tiempos actuales, ante
un nuevo contexto de cambio climático. Unos pastores y pastoras del siglo
XXI, gestores del territorio y del medio ambiente, que nos ofrecen una isla
más segura, verde y sostenible.
Dídac Díaz Fababú
Ingeniero Técnico Forestal. Máster en Gestión de Fuegos Forestales.
Técnico de incendios forestales. Director de Extinción de la Consejería de
Medio Ambiente Cabildo de Gran Canaria.
Responsable del proyecto Gran Canaria Pastorea
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La socialización del agua de riego en el Valle de Aridane

A

la vista de cómo ha discurrido la reciente convocatoria de la Comisión sobre los efectos de la
crisis vulcanológica y reconstrucción de La Palma,
en el Parlamento de Canarias, hemos decidido levantar
el artículo que estaba en esta sección para comentar
nuestro parecer sobre el desarrollo de la misma, ciñéndonos particularmente a la exposición del Sr. presidente
de ASPROCAN por lo interesante de su disertación en
cuanto al agua de riego en el Valle de Aridane. Pedimos
disculpas al autor del citado texto y le garantizamos su
publicación en el próximo número por encontrarlo muy razonable e instructivo.
Esta Organización está muy preocupada por cómo y cuándo se va a sacar
adelante una idea realizable de la reconstrucción de los daños provocados por
la erupción volcánica del Cubre Vieja, y viendo como se está gastando el poco
dinero público que llega a la isla, estamos siguiendo muy de cerca todas las vías
a explorar para llevar a cabo tan ingente tarea.
La verdad, lo visto hasta ahora no nos anima a pensar en un final rápido, máxime
cuando desde nuestro sector agrario, el que más aporta al PIB de La Palma, las
ideas son bastante escasas y en momentos hasta contradictorias.
Esperamos que en el futuro estas comisiones sean más provechosas, se elijan
mejor a algunos de los invitados participantes como representantes del sector
agrario en la misma, y estos preparen de forma más eficiente sus intervenciones.
Pero vamos a centrarnos en la parte que nos corresponde, el agua de regadío
en el Valle y sus condicionantes.
Estamos sorprendidos ante las afirmaciones de Don Domingo Martin Ortega, al calificar el reparto del agua en la zona suroeste de La Palma de medieval,
pero lo más preocupante es que usted, Sr. presidente de ASPROCAN, poco o
nada se ha preocupado de este asunto y hasta donde conocemos ha vivido de
espaldas al problema. No nos venga ahora con estas monsergas, que cuando
menos nos dejan estupefactos.
Tenemos claro que usted hace cuanto sea necesario para garantizarse sus
garbanzos, pero jamás habíamos creído fuera capaz de cruzar algunas líneas rojas,
estábamos equivocados. Su pensamiento al respecto parece ser más retorcido
de lo imaginado, y nos da la sensación de que sus conocimientos acerca del agua
de riego en esta comarca, a pesar de ser uno de los costes más importantes del
cultivo de plátano, son escasos. Sepa usted que en el Valle de Aridane y en el
resto de la isla, la mayor parte del agua está en manos privadas de los agricultores,
existen comunidades para el alumbramiento y captación de este bien, otras de
usuarios y regantes, y también tenemos dos balsas gestionadas por estas últimas
con sus correspondientes redes de riego.
En esta comarca todo aquel que haya querido involucrarse en estos temas
ha medio resuelto su problema y hay zonas concretas como en Tijarafe, donde
los agricultores se endeudaron hasta las cejas para comprar un pozo y conducir
el agua a sus explotaciones.
El sistema de distribución es bastante moderno pero quizás no todo lo perfecto
de lo deseado por muchos, pero de ahí a calificarlo de medieval y que se utiliza

para extorsionar a los productores va un gran trecho y es poco serio, pero no
nos coge de sorpresa, lo podíamos esperar. Le aconsejaríamos venga con más
asiduidad a esta zona e inicie una campaña de socialización del agua de riego si
se considera capacitado para ello. Don Domingo, le venimos reiterando desde
hace tiempo, que deje el cargo, no le haga más daño a los agricultores, usted
está en otra órbita.
¿Cuál es su idea para repartir el agua en esta comarca? La desconocemos porque nunca ha abierto la boca en este sentido. ¿En cuántos proyectos de mejora
de conducciones con pérdidas significativas, por las que riegan algunos de sus
asociados, ha participado usted o la sociedad donde es gerente? A nosotros
no nos consta, y ahora viene con la idea de la socialización. Le recomendamos
convoque una junta general extraordinaria de su cooperativa y les proponga
esta idea, para ello nada mejor que comenzar a comprar acciones y usted avale
personalmente estas operaciones.
Dé un paso al frente y plantee fórmulas más efectivas para el reparto del agua,
sea valiente, involúcrese de lleno en el asunto, y luego comparamos los resultados.
Conocemos perfectamente que el problema del agua de riego en estos momentos, como consecuencia del volcán, es muy grave porque no está llegando
a muchas explotaciones aisladas con la celeridad esperada y también, desde
nuestra visión, hay algunas obras del Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIAP)
que no se justifican por sí mismas, desconociendo su finalidad porque tampoco
nos las han explicado con detalle, y el CIAP no está actuando en muchas de sus
decisiones como órgano colegiado, cuestión esta que podría terminar en alguna
investigación no deseable.
Pero de sus palabras parece desprenderse que todo lo hecho hasta ahora está
en el buen camino: el dinero recibido es correcto y suficiente, las actuaciones
van bien y espera se vaya cumpliendo todo lo que la consejería del ramo le ha
dicho. Nosotros no lo vemos así, pero es cuestión de óptica. D. Domingo, deje
el asunto del agua como hasta ahora y posiblemente a los agricultores nos irá
mejor que si usted toma partido en este tema.
Esta no fue la única lindeza aportada por usted a la Comisión, pero estuvo
certero cuando dijo que el 70% de los plataneros eran de La Palma, isla con un
escaso crecimiento en superficie de este cultivo con respecto a las capitalinas y,
por consiguiente, los productores palmeros estaban perdiendo ingresos a favor
de los de esas otras islas, parece que a usted esto no le preocupa, en cambio sí
en las manos de quien está el agua de riego en el Valle de Aridane.
¿Cómo se le ocurre calificar este sistema de medieval?, ¿qué nos dice de la
comercialización del Plátano de Canarias? Este de verdad sí lo es y usted no habla
de cambiarlo. No se olvide la que montó con la Ley de la cadena alimentaria
para mantener todo igual y continuar vendiendo a pérdidas: tráigame usted los
plátanos y ya veré lo que le pago. Esto sí es un sistema de futuro, D. Domingo.
Amable A. del Corral Acosta
Presidente Regional de PALCA
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Pesca y

ACUICULTURA

La Pesca de Rasquetas (y III)

L

as rasquetas estuvieron muchos años y mucha
hambre quitaron.
Las fábricas establecidas por la empresa Pelarre
Limitada en Los Cristianos, Puerto de Santiago, Tazacorte y
Playa Santiago, eran filiales de la gran industria que esta tenía
en Regla, Santa Cruz de Tenerife. Por el número de barcos
que recibía y por el volumen de productos procesados, la
fábrica de Los Cristianos fue muy importante en la zona.
Barcos procedentes de El Médano, Los Abrigos, Las Galletas,
La Caleta y Alcalá, con los de Los Cristianos, llegaron a
formar una flota de más de 60 embarcaciones dedicadas exclusivamente a esta
pesquería: de Los Cristianos, de Los Abrigos, del Médano, de Las Galletas, de La
Caleta de Adeje, de Puerto Adeje. Económicamente, este tipo de pesca artesanal
industrializada representó para las comunidades de pescadores de la época una
fuente de ingresos en metálico muy importante. En aquellos tiempos el pescado
de litoral valía muy poco, no resultaba fácil venderlo y en gran medida constituía
un artículo de trueque por productos agrícolas en los pueblos del interior. Todo
ello quedó bien reflejado en las siguientes conversaciones:
Pescar de noche a lo que comiera y marcharnos pa’ tierra a las 11 o a las 12
porque no se vendía el pescado. El pescado no se vendía sino con lo que llevaba la
marchanta, la revendedora, las mujeres iban a vender el pescado que cogíamos
nosotros, pescado pequeño no albacoras ni bonitos, sino pescado pequeño y cuando
cogíamos la carga de la revendedora pa’tierra y después la revendedora no traía ni
un duro pa’ la casa, porque la gente pa’rriba dejaba la comida pa’ ellos de un año
pa’ otro, la revendedora o la mujer o las hijas a revender el pescado caminando
desde Los Cristianos hasta Vilaflor y a Granadilla caminando y lo cambiaban por
millo, trigo, higos pasados, de todo, pero las mujeres llegan a la casa y no traen ni
un duro por Dios santísimo, ni una perra.
Sí a las rasquetas en Los Cristianos fui, a las rasquetas porque era lo que daba
dinero hijo que había mucha hambre, había hambre, fue a poco de la guerra de
Abisinia, que no dejaban entrar barcos de fuera, sí a la pesca menuda, la pesca del
día, pero las rasquetas estuvieron muchos años y mucha hambre quitaron, más de
diez años estuvieron recibiendo las rasquetas. Y estaban baratas, baratas pero se vivía
mejor, sí, peseta y media, dos pesetas, era peseta y pico, poco. Pero se vivía porque se
cogía mucha cantidad, pero después cerraron la fábrica. Lo pagaban y ganábamos
dinero, ganábamos bastante dinero. Cinco duros era mucho dinero, era un capital.

Flota para la pesca de las rasquetas

En la solicitud de instalación de la fábrica de conservas, salazones, harinas y
aceites de pescado de Los Cristianos, presentada por Don Francisco Fernández
de Vega, en su calidad de gerente de la empresa Pelarre Limitada, queda clara
constancia de las actividades concretas que este tipo de industrias llevaban a
cabo, contemplándose aspectos técnicos, capacidad productiva y repercusiones
socioeconómicas. Una vez el pescado llegaba al pequeño embarcadero o playa,
se transportaba a la factoría en parihuelas. Tras el pesaje se abrían, extraían los
hígados y la carne lavada se colocaba en tanques, en capas alternas de sal y pescado.
Se dejaba en curtimiento varios días para luego secarla al aire y empaquetarla,
cosida en esteras de palma formando fardos. El hígado o “pencas”, se colgaban
en tendederos de la fábrica para que, por simple destilación natural, liberara el
aceite; solían hacerles pequeños cortes para facilitar la salida del mismo. Este era
recogido en cubos y almacenado en bidones de 200 litros para su exportación.
Únicamente el aceite de los quelmesera separado de las otras especies, por
ser considerado de mejor calidad.
Sí, del muelle lo traían en parigüelas. Son dos trozos de madera y después como
formando una escalera y ahí los metían, iban dos hombres por delante cogiéndolo
y dos por detrás, una parigüela. Y después los pesaban en la fábrica con una pesa
grandísima, era una pesa que tenía como metro y medio de plaza o dos metros.

Había dos encargados, Tarrante y su hermano Domingo. Ellos eran los encargados
de abrir las rasquetas, unos pescados largos, más bien cumplidos, la piel es como si
fuese papel de lija, ellos se encargaban de abrirlos, lavarlos y ponerles sal, se ponían
en curtimiento unos días, un tiempo para volverlos a sacar y entonces sin lavarlos ni
nada se ponían colgados de los techos, entonces se secaban con la sal y cuando ya
tenían un punto para mandarlo, se hacían unos fardos y unos bultos, más o menos
como de unos tres cuartos metros, los fardos se hacían de esteras, se cosían. Los
encargados de abrir las rasquetas, separaban los hígados, que le dicen las pencas,
el aceite se llevaba en cubos donde las pencas las ponían también colgando, las
pencas las pinchaba uno, las pinchaba y entonces salía más el aceite, había una
canal de hojalata, inclinada y entonces iba todo a un cubo, se iba recogiendo y se va
metiendo en barricas. Sí en bidones como si fuese en bidones de gasolina de los de
antes. Porque eso se exportaba, sí el pescado iba al Congo, el aceite no lo sé dónde,
lo consumían y venían camiones y lo cargaban y transportaban hasta Santa Cruz

Rasquetas

Este pescado tenía como destinos los mercados isleños y nacionales, además
de países africanoscomo la Guinea Española, Liberiayel Congo. El uso y aplicación
del aceite fue muy diverso. Parte de la producción del de quelmes, se destinaba a
las conservas en escabeche, como se menciona en la memoria del proyecto de
instalación de la industria, pero la mayor parte se exportaba hacia la península,
destinado fundamentalmente a aplicaciones industriales y médicas (pinturas,
pieles, lubrificantes o vitaminas). Se utilizó el aceite del hígado en farmacopea
popular y otros fines e incluso como alimento:“Me jarté yo friendo con esa aceite,
se usaba para untar el lomo de las bestias, para que la silla no les rozara, para las
maderas de los barcos mezclado con pintura, para un montón de cosas”. En esta
época de postguerra los alimentos de primera necesidad escaseaban y más aún
en núcleos alejados de las capitales. Muchas familias de pescadores lo usaban
para freír y hacer comidas. También se utilizó como tónico reconstituyente
para personas que manifestaban debilidad, al parecer con buenos resultados,
recuperándose de forma notoria.
No hay una idea concluyente sobre qué factores ocasionaron el declive y
cierre de estas fábricas hacia 1960, tanto en Tenerife como en La Palma, pero
parece que fue debido a cambios en el mercado del aceite y no, por sobrepesca
del recurso. La causa principal del fin de esta pesquería estuvo directamente
relacionada con el desarrollo a gran escala de los lubricantes petroquímicos y en
la síntesis artificial de la vitamina A. La comercialización masiva de estos productos
sintéticos dificultó la venta del aceite de hígado de rasquetas, que era la principal
producción de las mencionadas factorías. Actualmente, existe una importante
demanda mundial de aceite de hígado de tiburón por su alto contenido en escualeno, un hidrocarburo insaturado que se encuentra en ese órgano en grandes
cantidades. Esta materia se utiliza como lubrificante, emoliente y base para la
fabricación de preparados farmacéuticos en cosmética, pues favorece la absorción
de otras sustancias a través de la piel y evita la pérdida de agua. De ahí el interés
que tiene para la industria conseguir este artículo, viendo en estos peces, una
importante fuente natural para su obtención. Conviene también reseñar que se
aprovechan otros muchos productos procedentes de los tiburones y con fines
muy diversos: la piel se emplea en marroquinería; los dientes en artesanía y
ornamentación; las aletas en sopas; de la sangre se extraen anticoagulantes; de
los cartílagos sustancias para tratamientos oncológicos y dolencias reumáticas,
empleándose también para el desarrollo de piel sintética en el tratamiento de
quemaduras; los ojos se usan en trasplantes de córnea y la carne se consume
en fresco y seca. En la actualidad, la pesca artesanal de Canarias tiene en este
recurso de las profundidades un valor de futuro.
Pedro J. Pascual Alayón
Investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC)
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Los otros volcanes de La Palma y el supuesto “Tajogaite” (I)

V

amos a tratar los diferentes volcanes que no hemos
descrito en las dos últimas ediciones publicadas en
Agropalca. De la erupción del 19 de mayo de 1585
el famoso Leonardo Torriani comenta: “En fin, cesaron
por completo los terremotos, las tempestades, los ruidos,
las cenizas y los grandes humos... Las cuales cosas las vi yo
mismo y, para verlas, me metí en empresas peligrosísimas,
en las cuales por tres veces estuve a punto de padecer la
misma muerte del imprudente Plinio”.
Si examinamos la endecha de Guillén Peraza comenta:
“Tus campos rompan tristes volcanes / no vean placeres sino pesares / cubran
tus flores los arenales”.
El autor de la endecha de Guillén Peraza es un auténtico vulcanólogo.No es la
primera utilización de la voz “volcán” (la primera en español) sino “arenales”, para
designar lo que hoy llamamos “cenizas” (en inglés “ashes)”.Esto es un italianismo
empleado por Leonardo Torriani (ceneri). Debemos usar “arenas” como lo hace
la citada endecha y los autores a continuación mencionados, descendientes
de flamencos, que escribieron sobre los otros volcanes: D. Diego de Guisla
Vandewalle, D. Juan Pinto de Guisla y D. Juan Agustín Sotomayor y Massieu. Los
piroclastos son “ceniza” cuando salen del cráter pero se transforman en arenas
cuando caen, y días después de hacerlo.
Abreu Galindo, dicho sea de paso, puede ser un copista. Leonardo Torriani
cita (en la página 214 de la edición de Alejandro Cioranescu) la voz “Jone”, que
aparece en Abreu, mencionado por el doctor Troya. El doctor Antonio de Troya había nacido en Las Palmas y se estableció en la isla de La Palma, falleciendo
en Santa Cruz de La Palma en 1577. Es por ello que da tanta importancia a la
conquista de Gran Canaria y de La Palma, donde es capaz de proporcionarnos
las doce capitanías y muchos detalles.
La descripción del texto de Torriani de la erupción de 1585 (traducida al
francés) y analizada por L. Bourdon está publicada en su“L’eruption du TeguseoTacande (île de La Palma)” en la revista “Hespéris”, XXXVII. 1950, pág. 177-38.
L. Bourdon no puede explicar la etimología de la voz “Teguseo”. Tampoco lo

Volcán de San Juan (Foto J.A. Fdez. Arozena)

hace Alejandro Ciurasescu, ni María Rosa Alonso en “El volcán de Tecande”
en “Revista de Historia” (1952) pág. 238 y siguientes. Por su parte L. Bourdon,
pág. 130, reconoce en el nombre Teguseo una especie de “Saveur guanche
très prononcée”, pero Alejandro Ciurasescu declara: es muy poco probable
que en 1585 ningún palmero haya pensado en bautizar como benahoarita una
montaña que antes forzosamente carecía de nombre.
“Teguseo” sí es un nombre benahoarita, pero hay que pronunciarlo “Tegúseo”,
pues he tenido en cuenta que el nombre requiere “Tihúya”, de aquí el italiano
“Tegúseo”. Ha habido cambio en la primera sílaba, de “i” pasa a “e”, es decir, el
topónimo llegó a pronunciarse “Tehuya”. Se ha de tener en cuenta que la voz,
tanto de Tihuya como de Tehuya, se pronunciaba con hache aspirada, o sea,
era “Tejuya”. Asimismo, Gaspar Frutuoso deletrea “Tehiuja”. Para explicar la
actual voz “Taj-uya” hay que aceptar la palabra “tajo” como componente:
Tajuya y Tajogaite” son dos topónimos tan cercanos y es imposible imaginar
que ambos puedan llevar el componente “taj-.” El primero, “Tihuya > Tajuya”
es auténtico, sin embargo, “Tajogaite”, es espurio, un “fake”. Yo nací muy cerca
y recorrí la zona muchas veces, sin embargo, nunca oí tal nombre, ni tampoco

mis abuelos paternos de Las Manchas, que tenían terrenos cerca de la erupción
y en los Romanciaderos, jamás oyeron tal voz. Por ejemplo, Icod de los Vinos
e Icod el Alto (Frutuoso lo llama Icod de los Trigos) son muy próximos, pero
ya se registran en los escritores del siglo XVI. Incluso Abreu Galindo cita en la
página 293 de la edición de A. Cioranescu de 1977 la voz “Icoden”, que es el
plural de Icod en lengua guanche. Muchos guanchismos son monosilábicos,
como por ejemplo: “Ye” y “Tao” en Lanzazare, o “Cho” en Tenerife. Ello nos
lleva a pensar que la mayoría de las voces prehispánicas son compuestas.
Tajagaite puede haber sido la “Montaña Rajada” (la montaña más espectacular
del Valle de Aridane) pero no fue así. ¿Por qué no se dio nombre benahoarita
a la Montaña Rajada? ¿Cómo pudo llamarse “Tajogaite” a otro lugar cercano?
Los topónimos tienen nombre bien benahoarita, bien español (o portugués),
los dos no.

Volcán Teneguía (Foto J.A. Fdez. Arozena)

Creo que hemos dado el argumento suficiente.
En fin, según mi humilde opinión, el nombre “Tajogaite” está formado de dos
elementos: La raíz de “Taj-“ como “Tajuya” sirvió para el comienzo. Este puede
tener la influencia del castellano “tajo”: “Risco y acantilado alto y vertical. El cauce
profundo del río formaba tajos, como el río Tajo”. El elemento primero va al
principio para coincidir con Tajuya y así, con el gran número de vocablos en “ta” en
las islas, quedar como auténtico. El segundo “-gaite” puede proceder del “caer”,
(“c” y “g” son dos guturales), de “caída” o mejor, del popular “cáida”, con cambio de
“d” a “t” (ambos son dentales). La base está en la costumbre de lanzar enormes
piedras, como pasatiempo, risco abajo por los despeñaderos o vertientes de los
barrancos. Costumbre muy utilizada en los Romanciaderos donde hay muchos.
Puede ser que el final con “te” (Tajogaite) sea por la enorme cantidad de topónimos cuyo comienzo es una “te”: “Tenisca, Tenerra, Tedoque, etc”.
Se ha de tener en cuenta que los topónimos de origen benahoarita pueden
empezar por“ta”comoTamanca,“te”: “Tenerra”, “ti”: Tijarafe, “to”: Todoque” y “tu”:
“Tuineje” (en Fuerteventura). Repito: Es casi imposible que “Tajuya” y “Tacogaite”
empezaran los dos con “Taj-“.
Además véase la cita de Vasco Díaz Tanco de Fregenal en 1527: “Entre gomeros,
herreños, asaz guanches y palmeños con su locuela silvestre”.
Es decir, ya declara en la década de 1527 que la lengua (locuela) de los gomeros
(cristianizados y castellanizados), de los herreños, de los guanches de Tenerife y
de palmeros había desaparecido.
Solo quedan dos topónimos de origen benahoaritas en las cumbres de La
Palma: El Berigoyo y el Benjenao. Incluso al Roque de los Muchachos (el pico
más alto de la isla) se le ha puesto un nombre castellano, debido a los roques que
coronan su cima han sido tomados como monigotes o muñecos (“muchachos”
en el lenguaje popular palmero puede tener el sentido de “monigotes”).
Pobres Benahoaritas, ¡que se respete su legado lingüístico y no se den términos
con el modelo benahoarita o aurita, sin serlos!
En fin, se ha puesto un nombre insignificante y enano para tamaño gigante
(Tajogaite).
Pedro Nolasco Leal Cruz
Dr. en Filología inglesa (ULL)
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amontonamientos de piedras y canalillos-cazoletas

L

os campos de pastoreo de alta montaña, situados en
los bordes de la Caldera de Taburiente, aparte de los
grabados rupestres, albergan otro tipo de yacimientos
en los que la religiosidad de los benahoaritas se manifiesta
en todo su esplendor. Los conjuntos más espectaculares
consisten en los amontonamientos de piedras distribuidos
por toda la crestería, si bien con una especial concentración
y complejidad en lo que fue el cantón de Tagaragre (actual
Garafía). Estas construcciones artificiales alcanzan su máximo
esplendor en estos parajes,con más de un centenar de
conjuntos contabilizados hasta la fecha.Mucho menos abundantes son los grupos
de canalillos y cazoletas que, por el contrario, tienen una amplia presencia en los
lugares de habitación permanente situados en costas y medianías.
1.- Los amontonamientos de piedras.
Los amontonamientos de piedras benahoaritas son las denominadas “pirámides”
que describen las fuentes etnohistóricas: “Eran estos palmeros idólatras; y cada
capitán tenía en su término adonde iban a adorar; cuya adoración era en esta forma:
juntaban muchas piedras en un montón en pirámide, tan alto cuanto se pudiese
tener la piedra suelta; y los días que tenían situados para semejantes devociones
suyas, venían todos allí, alrededor de aquel montón de piedra, y allí bailaban y
cantaban endechas, y luchaban y hacían los demás ejercicios de holganzas que
usaban...” (J. Abreu Galindo; 1977: 270). Este tipo de estructuras artificiales
son exclusivas de La Palma,si bien unas construcciones turriformes de Gran
Canaria y las aras de sacrificios de La Gomera guardan un cierto parecido. En
la actualidad, la inmensa mayoría se conservan en los bordes de la Caldera de
Taburiente porque las existentes en costas y medianías han sufrido la destrucción
y alteración provocada por la roturación del terreno en la época histórica.
En el estado actual de la investigación arqueológica conocemos en torno al
centenar de amontonamientos de piedras, si bien su número se incrementará en
el futuro al producirse nuevos hallazgos, ya que aún quedan muchas zonas por
prospectar debido,fundamentalmente,a la densidad y frondosidad del codesal
de cumbre. Sus dimensiones son muy variables,yendo desde los cuatro metros
a otros en los que apenas se alcanzan los 120 cm. La altura máxima raramente
supera el metro debido, esencialmente, a su desmoronamiento por el tipo de
sistema constructivo empleado, el transcurrir del tiempo y el peso de las cabras
que han recorrido estos parajes.En cuanto a la planta, aunque predominan las
circulares y ovales, también nos encontramos con escasos ejemplos cuadrangulares,
rectangulares, en forma de media luna, irregulares, etc.

Cazoletas en la cabecera del Barranco de Gallegos (Cumbre de Barlovento) (Foto Jorge Pais)

El sistema constructivo empleado presenta dos tipologías claramente diferenciadas. Las más complejas e interesantes,localizadas fundamentalmente en
el cantón de Tagalguen (actual Garafía),en los yacimientos de Lomo del Llano,
cabecera del Barranco del Cedro,cabecera del Barranco de Izcagua y Llano de
Las Lajitas,tienen un perímetro delimitadocon lajas yrocas planas hincadas en el
suelo.Elrelleno interiorconsiste en piedrase,incluso,cascajo mucho más pequeño.
Normalmente,algunas de las lajas hincadas,tanto por la cara interna como externa,
así como las piedras sueltas pueden albergar petroglifos geométricos ejecutados
con la técnica del picado,el raspado y, mucho menos frecuentemente,la incisión.
La otra tipología de amontonamientos de piedras es muchos más sencilla y
espectacular, puesto que consiste en simples apilamientos de rocas de diferentes
tamaños colocadas,para darle mayor estabilidad a la estructura, formando una

pared levantada con un número variable de hiladas cuyo volumen va decreciendo
conforme ganan altura. Generalmente, aparecen aisladas o formando grupos
de dos o tres construcciones que, en muchas ocasiones, se asientan en la parte
superior de afloramientos rocosos naturales. Y, aunque no es lo habitual, existen
algunos ejemplos que combinan ambos sistemas constructivos.

Amontonamiento de piedras en la cabecera del Barranco del Cedro (Foto Pedro Riverol)

Los yacimientos más espectaculares e interesantes se localizan en las cumbres
delcantónde Tagalguen(Garafía):margen derecha delBarranco de Las Lajitas,
margen derecha del Barranco deLas Grajas y, destacando por encima de todos,
el Llano deLas Lajitas,donde se concentrannada menos que diecisiete amontonamientos y en torno al centenar de petroglifos geométricos. Respecto a su
posible significadosolopodemos aventurar hipótesisque las relacionan con cultos
astrales y ritos de fertilidad-fecundidad.
2.- Canalillos y cazoletas.
En los campos de pastoreo estivales situados en los bordes de la Caldera de
Taburiente, a diferencia de lo que sucede con los amontonamientos de piedras,
son muy escasos y de pequeño tamaño los conjuntos de canalillos y cazoletas. Esta
circunstancia, en el estado actual de la investigación arqueológica, carece de una
explicación lógica y razonable y resulta sorprendente, cuando menos, si tenemos
en cuenta la enorme cantidad de yacimientos de carácter mágico religioso como,
por ejemplo, estaciones de grabados rupestres y amontonamientos de piedras que
superan los varios centenares de conjuntos. Además, existe una clara diferenciación
entre lo localizado en las cumbres más altas, con una escasa y dispersa representación,
con lo encontrado en los precipicios interiores del cantón de Aceró, con algunos de
los grupos de canalillos-cazoletas más grandes y espectaculares de todo Benahoare.
A ello hemos de añadir la práctica ausencia de canalillos.
Otro rasgo destacable y diferenciador de lo que sucede en otros lugares de
Benahoare es el tipo de soporte utilizado. Y, salvo en un yacimiento presente
en la margen derecha de la Degollada del Río (Santa Cruz de La Palma), donde
aparecen dos pequeñas cazoletas grabadas sobre un bloque de basalto,en el resto
de ellos se labraron sobre grandes rocas de superficies muy irregulares, formas
redondeadas y con numerosas incrustaciones de cristales negros brillantes. Estos
conjuntos los encontramos en la Cabecera del Barranco de Gallegos (Barlovento)
y el Pico de La Cruz (San Andrés y Sauces).Los restantes,conformando grupos
reducidos de cazoletas,se hicieron sobre bloques de granzón compactado como,
por ejemplo, en Somada Alta (Tijarafe) y Roque Chico (Puntagorda). Pueden
formar conjuntos aislados aunque, generalmente, están asociados a grabados
rupestres, grandes círculos de piedra y amontonamientos de rocas.
3.- Bibliografía.
-ABREU GALINDO, J.: Historia de la Conquista de las Siete Islas de Canaria,
(Santa Cruz de Tenerife), 1977.
-PAIS PAIS, F. Jorge: El conjunto ceremonial del Llano de Las Lajitas (Roque
de Los Muchachos. Garafía. La Palma), Anuario del Instituto de Estudios Canarios,
XLIII, (La Laguna), Págs. 377-411.
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Felipe Jorge Pais Pais
(Doctor en Prehistoria)
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¿Qué es la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética?

E

l 7 de marzo de 2022 se aprobó la Estrategia Nacional
de Gestión Cinegética en la Conferencia Sectorial
de Agricultura y Desarrollo Rural, que es un marco
orientativo para las comunidades autónomas con competencia
sobre caza,materia en la cual el Gobierno ejerce una labor
de coordinación.
La Estrategia Nacional de Gestión Cinegética se basa
en cinco objetivos:
Defensa de un modelo de caza sostenible, integrado
en el desarrollo rural, y en equilibrio con otros servicios,
usos y aprovechamientos del medio.
Establecimiento de unas directrices para la gestión de la caza encaminada
a un ejercicio ordenado y sostenible.
Puesta en marcha de sistemas de información y monitorización de la caza.
Integrar las demandas sociales, económicas y medioambientales de la gestión
cinegética a través del Comité de Caza y la Mesa Sectorial de la Caza.
Mejorar la imagen de la caza, a través de unas buenas prácticas cinegéticas
y la formación de las personas cazadoras.

Otra cuestión que resaltan es lo de dar por válida la Ley de Caza de 1970,
suscrita por Francisco Franco, y toda la normativa de las Comunidades Autónomas
heredera de la misma. Dicha ley sigue en vigor en aquellos territorios que no
tienen una propia (por ejemplo, Cataluña y Madrid), y sería la referencia en caso
de decaer alguna de las leyes autonómicas.
Ecologistas en Acción considera que el documento se debería haber sometido
a evaluación de impacto ambiental, pues marcará directrices para actuaciones
que pueden tener un serio efecto en la biodiversidad y en el territorio.

Tríptico gestión cinegética

Portada Infografía Estrategia Nacional de Gestión Cinegética

En España, la caza genera aproximadamente 187.000 puestos de trabajo,
juega un papel relevante en el medio donde se desarrolla, por ello la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética apuesta por esta actividad que no es solo
una práctica deportiva, sino también clave a la hora de preservar la salud de la
naturaleza, y supone un ingreso económico importante para las zonas en las
que se practica.
Una actividad cinegética bien gestionada, basada en el conocimiento científico,
permite, por otra parte, atajar enfermedades de la fauna silvestre que pueden
poner en riesgo la sanidad de la cabaña ganadera.
Además, sectores indirectamente relacionados como el hostelero y el pequeño
negocio local se benefician de la dinamización económica generada en torno
a la caza, y también fomenta un turismo cultural y gastronómico alrededor de
aquellos municipios donde se desarrolla esta actividad.
Por ello, uno de los objetivos de esta estrategia es también mejorar la imagen
de la caza y poner en valor la labor que desempeñan tanto los cazadores como
los gestores, asesorados por organismos de investigación públicos y privados, con
la finalidad de tomar las mejores decisiones basadas en el conocimiento científico.
En esta línea, la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética promueve actuaciones
de investigación relacionadas con la conservación de especies y la monitorización.
A nivel estatal, la actividad cinegética genera al año 6.475 millones de euros, lo
que supone el 0,6 % del Producto Interior Bruto (PIB) general de la economía.
En la actualidad, en España hay 825.373 licencias vigentes de las que 13.729
corresponden a Canarias. La mayor parte en Andalucía (30%), seguida por Castilla
y León (12%) y Castilla-La Mancha (11%). Es la tercera actividad federada con
mayor número de ellas, por detrás del fútbol y del baloncesto.
Ecologistas en Acción la rechaza
Este grupo ecologista considera que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha marginado a las entidades de carácter medioambiental, incluso a
aquellas que participan en consejos de caza, a las de protección animal y a las
de usuarias y usuarios del medio natural. A pesar de cómo afecta la caza a estas
actividades, el Ministerio ha aceptado la imposición de los grupos de presión
cinegéticos de dejar fuera del debate a quienes muestren una posición crítica
o simplemente discrepante respecto de la caza.

Asimismo, reclaman al Gobierno de España que se deje de apoyar la caza
bajo premisas falsas sobre su aportación a la conservación del medio natural, al
control de poblaciones o al reto demográfico, y se observe el altísimo nivel de
insostenibilidad alcanzado, poniendo en riesgo las propias especies que aprovecha, así como la contribución a la crispación y al engaño en el debate sobre
la España rural.
¿Cómo afecta a Canarias?
Entre las acciones que se contemplan en la Estrategia relevantes para Canarias,
destacaremos las siguientes:
Investigación científica
Promover la investigación pública sobre las especies cinegéticas y, en particular, sobre el conejo, la tórtola europea y la codorniz común. También se incluye
conocer el efecto de la tórtola turca sobre la europea.
Gestión del conejo
Donde el conejo es una especie introducida, como es el caso de Canarias,
se gestionará priorizando la conservación de los ecosistemas y, en particular,
de las especies amenazadas de la flora endémica.
Declaración de zonas o comarcas de emergencia cinegética, delimitando las
modalidades de caza y métodos de control que se consideren más adecuadas
en función de los terrenos incluidos.
Otras medidas que pueden favorecer la eficacia de regulación de las poblaciones como el aumento de días hábiles de caza en zonas determinadas, la
realización de controles poblacionales todo el año, permitir, en caso necesario,
las modalidades de caza nocturna en los lugares y con los medios autorizados
por la Administración Competente.
Impulso de la colaboración de los cazadores y agricultores locales, que podrán
establecer convenios o acuerdos para ser más efectivos en su control.
Erradicación del muflón y el arruí
En Canarias, dado que son especies catalogadas como exóticas invasoras,
implementación de planes de erradicación del muflón en la isla de Tenerife y del
arruí en La Palma, así como en cualquier otra donde pudieran ser ilegalmente
introducidos.
Sanidad y bienestar animal
Se plantean numerosas acciones relativas a garantizar la sanidad y bienestar animal
de los animales auxiliares de caza, así como al seguimiento de las enfermedades de
las especies de caza y su transmisión a otras domésticas, silvestres y al ser humano.
Para más información: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/gestion-cinegetica/planes_estrategias.aspx
Juan Luis Rodríguez Luengo
Doctor en Ciencias Biológicas
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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

Codillo de cerdo negro canario en su jugo con papas spuntas a
la barquera y yuca salteada con cebollino al aroma del cilantro
Cantidad para 6 raciones
Ingredientes para la carne en salsa:
Codillo de cerdo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 unid.
Ajos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 gr.
Caldo de carne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 l.
Brandy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 copa
Cebolla.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 gr.
Puerro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 gr.
Zanahorias. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 gr.
Pimiento verde. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 gr.
Pimiento rojo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 gr.
Pimiento choricero.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 unid.
Tomate maduro pelado.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 gr.
Vino blanco D.O. La Palma. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 copas
Aceite de oliva.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Se puede condimentar con cominos, pimentón, orégano, perejil, laurel y romero.

Ingredientes para la guarnición:
Papas spuntas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 kg.
Limón . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sal gruesa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Romero fresco.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ingredientes para la yuca salteada:
Yuca..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 kg.
Aceite de oliva virgen extra. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 cc.
Cilantro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ram.
Cebollinos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 ram.
Sal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Limón.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Elaboración de los codillos:
1º Hermosear los codillos.
2º Picar la verdura en cuadritos pequeños. Dejando dos zanahorias enteras, remojar los pimientos
choriceros.

3º Hacer una fritura, mojar con vino y dejar reducir.
4º Sazonar los codillos.
5º Añadir a la verdura, con el caldo y el brandy.
6º Dejar hervir y condimentar.
7º Estofar durante al menos dos hora a fuego lento.
8º ¡Ojo! Comprobar, porque se pueden hacer antes.
* Si la salsa queda poco espesa se le puede dar mayor
consistencia triturando las dos zanahorias que hemos
hecho enteras y añadiéndolas.

Elaboración de la yuca:
1º Lavar concienzudamente la yuca.
2º Cocer dentro de agua con sal y un poco de zumo
de limón.
3º Cuando está al dente, escurrir y dejar enfriar, pelar y
cortar en cuadros.
4º Al momento del pase saltear en abundante aceite
de oliva caliente y añadir los cebollinos y el perejil picados finos.

Elaboración de las papas a la barquera:
1º Lavar concienzudamente y cortar las papas a la
mitad a lo largo.
2º Cocer en abundante agua con sal y una ramita
de romero.
3º Cuando estén cocinadas, escurrir y secar a horno calor seco 160 ºC, unos cinco minutos.

Montaje del plato:
En plato trinchero colocamos a la derecha el codillo,
por la parte de encima la yuca salteada y por la izquierda la papa a la barquera, y sobre el codillo la salsa.
Decorar con romero fresco.

Mousse de mango sobre bizcocho integral sin azúcar,
con queso fresco y miel de mil flores
Cantidad para 10 raciones
Ingredientes para el bizcocho:
Huevos.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 und.
Harina integral panificable..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 gr.
Orejones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 gr.
Dátiles. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 gr.
Sal.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 gr.
Ralladura de limón.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 und.
Ralladura de naranja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 und.
Impulsor . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 unid.
Triple Seco para emborrachar el bizcocho.. ½ copa
Papel de horno .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aceite de maíz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ingredientes para la mousse:
Mango pelado. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400 gr.
Lima.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 unid.
Miel de mil flores. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 gr.
Nata.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 ml.
Yogur griego.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 unid.
Gelatina (colas de pescado).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 unid.
Queso:
Queso fresco sin ahumar D.O.P. La Palma. .  . 250 gr.
Elaboración del bizcocho:
Hacer un bizcocho tipo ligero.
1º Separar las yemas y las claras. Batir las yemas con
el azúcar y el limón, agregar la harina, los orejones

y los dátiles picados muy finos, incorporar las claras
montadas a punto de nieve y mezclar.
2º Verter en una placa de horno, sobre papel engrasado, extender en forma rectangular y cocer durante
15 minutos a 220 ºC.
3º Dejar enfriar sobre la rejilla.
Elaboración de la mousse:
1º Hidratar la gelatina.
2º Pelar los mangos, retirar la semilla, trocear y añadir
unas gotas de lima.
3º Calentar el yogur griego y disolver la gelatina.
4º Semi-montar la nata y añadir el yogurt griego, el
mango troceado y dar un golpe de varilla.

5º Introducir en molde de acetato y dar frío durante
una hora.
Elaboración del queso fresco:
1º Trocear el queso de forma llamativa.
Montaje del plato:
Sobre plato trinchero, cortar discos de bizcocho y cortar el mouse formando dos medios círculos. Emborrachar el bizcocho con Triple Seco, poner la mousse y el
queso. Decorar con hojas de hortelana y salsear con
miel de mil flores.
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Actuaciones más significativas de

C

onvocados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, asistimos por videoconferencia a una reunión para
tratar la Ley de la Cadena Alimentaria.
Convocados por la Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, participamos en la Jornada sobre determinados
aspectos técnicos y legales para la reconstrucción social, económica y ambiental
de la isla de La Palma tras la erupción volcánica, en el salón de actos del Museo
Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane.
Convocados por el Viceconsejero de Sector Primario, asistimos por videoconferencia a una reunión para debatir sobre las medidas de apoyo al sector agrario
canario, que forman parte del POSEI, así como del REA, y evaluar las posibles
modificaciones que se consideren necesarias de cara al año 2023.
Invitados por el Presidente del CIT Tedote - Asdetur La Palma, asistimos en el
Hotel Hacienda de Abajo, Tazacorte (La Palma) a un networking con productos
kilómetro cero, para promover en las instalaciones hoteleras de la isla la presencia de los productos de cercanía. En el acto intervinieron: la Consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Dª Alicia Vanoostende Simili; el Presidente del
Cabildo Insular de La Palma, D. Mariano Hernández Zapata y el Presidente del
CIT Tedote - Asdetur La Palma, D. Óscar F. León.
A petición de PALCA-El Hierro, el Presidente del ICIA, D. Juan Francisco Padrón
Rodríguez y los técnicos D. Juan Cabrera Cabrera (ICIA) y D José Ángel Reyes
Carlos (Sanidad Vegetal), acompañados por el Secretario Insular de PALCA-El
Hierro visitaron distintas explotaciones de piña tropical en la isla, a fin de verificar los
diferentes métodos de desinfección del suelo y el estado de las plantas afectadas
por el virus producido por la cochinilla algodonosa.
Invitados por el Banco Santander, asistimos al Foro Agro Santander en el Hotel
Escuela de S/C Tenerife, presentó el acto el director del periódico El Día y a continuación la Sra. Consejera de Agricultura, Dª Alicia Vanoostende Simili, disertó
sobre la situación actual que atraviesa el sector y las medidas puestas en marcha
por el gobierno canario para paliarla, continuando con una mesa de expertos
que trataron diferentes temas relacionados con el agro. Cerró el acto el director
comercial del Banco Santander en Canarias.

PALCA
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Convocados por el Director General de Agricultura, PALCA asiste a una reunión
presencial en la sede de la Consejería en S/C Tenerife, para tratar el Reglamento
regulador de la utilización de suelo agrario.
Convocados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno
de Canarias, asistimos por videoconferencia, con el resto de las OPAs, a la reunión
final, para tratar las modificaciones del POSEI para el año 2023 a enviar a Bruselas.
Convocados por la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno
de Canarias, asistimos de forma presencial al encuentro informativo sobre la Ley
de Cadena Alimentaria, que tuvo lugar en el salón de actos de Presidencia del
Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife.
A petición de PALCA, reunión con el Viceconsejero de Sector Primario, D.
Álvaro de la Bárcena Argany, para tratar asuntos relacionados con la ayuda POSEI
al plátano, el incremento de su superficie de cultivo y la evolución del mercado
local de esta fruta.
A petición de PALCA, reunión con dirigentes de Agrícola del Norte de Gran
Canaria para conocer de primera mano su proyecto de incrementar la superficie
de cultivos subtropicales y hortalizas en la isla, tratar asuntos relacionados con
el incremento de la superficie destinada al plátano y la evolución del mercado
local de esta fruta.
A solicitud de PALCA, reunión con la Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Gobierno de Canarias, Dª Alicia Vanoostende Simili, en la Escuela de
Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane, para tratar asuntos relacionados
con el cultivo del plátano, las afecciones del volcán de La Palma al sector agrario
y otros.
Ante la problemática que está padeciendo la piña tropical en El Hierro, el parlamentario del PP, D. Juan Manuel García Casañas realizó gestiones ante CULTESA para desplazar a la isla a la Sra. Gerente, Dª Mª Teresa Cruz Bacallado,
acompañada de una técnico,visitar el vivero del Cabildo y mantener una reunión
con los representantes de la Soc. Cooperativa de Frontera y Frutas del Hierro
SAT, el presidente del Cabildo y PALCA-El Hierro para llegar a un acuerdo de
reproducción de planta in vitro.

