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ansados, muy cansados ya deben estar
de nosotros. Es lo que a menudo pienso:
¿cómosomoscapacesdereclamartantas
cosas, muchas de ellas sin duda de gran relevancia
para el porvenir agropesquero de las islas, y cómo
luego,alavez,somostanincapacesdecumplircon
nuestrosdeberes,losquevienendadosporlasnormasaplicablesatodos,alosporahoraVeintiocho?
Incluyoenellote,claroestá,lapalabramágicaderegiones ultraperiféricas (RUP), entre ellas Canarias.
Creoquemeentienden...Loslectoresavezados
de esta revista sectorial hecha en Canarias saben a qué me refiero y ademásporquéavecesunonosabedóndemeterlacabezayesconderse.
Pasó con el fracaso en la depuración de aguas residuales con origen
urbano,ylosremitoalejemplodelValledeGüímar,enlaisladeTenerife,
ysehavueltoarepetir,yseguroquenoserálaúltima vez,conlaadaptacióndelosplaneshidrológicosinsularesalllamadosegundociclointegraldel
agua,quenoesunmisterio,unafalaciaounaimpertinenciadelaUnión
Europea(UE).¡No!Nadadeeso.Esalgomuchomásserio:setratadeuna
obligación que conduce a tener un futuro más ventajoso en la gestión de
losrecursoshídricos.Yseguimosincumpliendo.
Estamosdormidosyparecequesolodespertamos,losgestorespúblicos
locales,aquienesmerefiero,parapedirypedir:somoslaCanariaspedigüeña
yademásloconfirmamosconesosfracasos,elpasotismoylaincongruencia.
Conladejadezmanifiesta...Laculpanoesdelchachachá;laculpaesdelapolíticaydelosqueestán enella,algunosdeantes yotrosdeahora;esosí,ylo
hagoporaclarar,condistintasintensidadesenlameteduradepataytambién
condiferentesimplicacioneseneldescomunaldesorden.Ylosretrasosnada
tienenqueverconlaescasezderecursosfinancieros.Tambiénloaclaropor
siacaso.
LaUE,señorasyseñores,atravésdesugobiernoordinario,elquerepresentalaComisiónEuropea,debeestarunpocoharta,yahorasímedestapo
yreiteroquetodoestareflexióncríticavieneacuentodelfracasoenlaadaptación de los planes hidrológicos insulares a la normativa comunitaria y lo
tantoque a Canarias le está costandocumplir con ella: primeroa los cabildos,concompetenciasenesosplanes,yluegoalGobiernoautonómico,tras
ésteasumirdeformaprovisionallacompetenciaenlaredaccióndeesosdocumentos,ymenosmal.
La amenaza de sanción ya ha tocado a la puerta de la Comunidad Autónoma, y sigue viva por mucho que el presidente del Ejecutivo regional, FernandoClavijo(deCoaliciónCanaria),digaaquelloquesostuvohacenadaen
LasPalmasdeGranCanariatrashablarcon lacomisariaeuropeadePolítica
Regional,CorinaCretu.MerefieroalodequeseguramenteyanohabrásanciónaEspaña,por,entreotros,eldesaguisadodeloscanarios.Otravezlos
canarios.
En efecto, a Canarias le cuesta muchísimo cumplir con sus obligaciones
legalesdictadasdesdelaUE.Pasóconladepuracióndeaguasresidualesurbanas,comoeselcasodelValledeGüímar,aloqueyasehaaludido,yahoralamismahistoriaserepite porlafaltadeagilidadmostrada(primeropor
loscabildos)alahoradellegaralosplazosdefinidosporlaUEparaproceder
alarevisiónyactualizacióndelsegundociclodelosplaneshidrológicosinsulares(estedeaplicaciónenelperiodo2015-2021).
Estos documentos oficiales debían haber estado aprobados, los siete, a

22dediciembrede2015,ysusmedidasinformadasantes del22demarzo
de2016,perolarealidadesquenosehizonadaentonces.Hubosuspenso
yestesemantiene.Porello,sepuededecirydecimosquelahistoriaserepite
en el archipiélago.
En estos momentos, tras el Gobierno de Canarias asumir provisionalmentelascompetenciasparaesosplanesenjuniode2017,querecayeron
enlaConsejeríadeAgricultura,Ganadería,PescayAguas(conNarvayQuintero)ydeMedioAmbienteyPolíticaTerritorial(conNievesLadyBarreto),y
despuéscontemplarungastode1,5millonesdeeurosenlaasistenciatécnica
otorgadaalaempresapúblicaTragsatec(dependientedelEstado)paralassieteconfecciones,elbalanceesmalo,aunquemejoralqueseteníaantescon
estamismafunciónenmanosdeloscabildos.Entonceseraigualacero.Pesea
losavanceslogradosporAguasdelGobiernodeCanarias,aúnsolosepuede
hablardefracaso.
Porahora,delossieteplanesnecesarios,Canariassolotienetresaprobadosdesegundociclo(2015-2021),quesoneldeLaGomera,confirmado
enseptiembrepasado,ylosdeTenerifeyLaPalma,conelvistobuenootorgadoafinalesdeestemesdenoviembreporelConsejodeGobierno.
Los demás, hasta cuatro restantes, quedan pendientes de aprobación y
sonlossiguientes:GranCanaria,Fuerteventura,LanzaroteyElHierro.El
consejeroNarvayQuinteroyahaaseguradoquelospendientessepodrán
aprobarenbreve,aprincipiosdeañopróximo.Demasiadotarde,sinduda.
Anteshabíadichoqueenseptiembredeesteaño,algoquesoloselogrócon
elplandeLaGomera.
Pese a las prisas que se ha dado el Gobierno de Canarias para sacar esos
instrumentosdeordenaciónygestióndelosrecursoshídricosinsularesyasí
evitarsancionescomunitarias(puedennoproducirsesisecumpleconelúltimoplandeentregaacordadojuntoalaComisión,haconcretadoelEjecutivo
regional),traslainoperanciadeloscabildosinsulares(todohayquedecirlo),lo
ciertoesqueelbalanceesruinoso.
Enefecto,yloesporlasiguientesucesióndeincumplimientos:todoslos
planeshidrológicosinsularesdesegundociclo(yaúnquedalarevisiónfutura
deltercerciclo,paraelperiodo2021-2025)debíanestaraprobadosel22de
diciembrede2015,ynohabíanadaenesafecha,comotampocoseinformó,
comoeslógico,delasmedidasadoptadasdentrodelplazofijado(22demarzode2016).
Despuésdeesosincumplimientos,laComisiónEuropeapusolacara
coloradaalGobiernoespañol(paraestosasuntoselEjecutivocomunitario
siemprehablaconelEstadomiembro)condenunciaadministrativacursada
enabrilde2017,ytampocohuboreacción.Enmarzode2018,lacosaya
fueamásylamismaComisiónEuropea,antelafaltadenoticias,elevóladenunciaaunplanojudicialconpresentacióndelexpedienteanteelTribunalEuropeodeJusticia,dondesigueypuedeconcluirconladefinicióndesancionesaEspaña,queentoncesselascargaría,sinduda,alaComunidadAutónomadeCanarias(yéstaquizáaloscabildos).
Así está el patio, otra vez mojado por el desacierto en hacer las cosas
bien. ¿Por qué a la política le cuesta tanto? Por qué tanto fracaso...
Román Delgado García
En la actualidad, es profesor de Comunicación Gráfica y escribe en
Canariasahora.com, Tenerifeahora.com y Eldiario.es. Ha sido director y
director adjunto del decano de la prensa en Canarias, Diario de Avisos.

PALCA presente en el acto “Canarias con Futuro” de Nueva Canarias, el 24-11-18 en Las Palmas
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inaliza otro año y el consumidor continúa pagandocuatrovecesmásdeloquepercibeelagricultor por la venta de sus productos, algo habitual en una actividad donde al productor se le liquida
despuésdehabercobradotodoslosagentesdelacadenaagroalimentaria.Grannegocioparaunospocos,
esclavitudparamuchos.
Del2018podríamosdecirmuchascosas,centrándonosenlomássignificativo:hasidoelañoenquela
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
delGobiernodeCanariasharematado elcompromisoadquiridoconlosagricultores/asyganaderos/asdeestasislas,liquidando
ladeudahistóricaarrastradadesde2011enelPOSEIAdicional,perotambién
sehanconseguidologrosmuyimportantesenlanegociaciónpolíticaconel
gobiernodeMadrid,eldelSr.Rajoy,entreotros:elevarlaayudaaltransporte
interinsulardemercancíasagrícolasyconlaPenínsulahastael100%,laayuda
altransportedelplátano,un65%demenorcosteenlossegurosagrariosapartirde2019ylaayudaalaguaderiegoparaelpresenteaño,merecedorade
untratamientoaparte.
En cuanto a precios, el año agrícola ha sido bueno en líneas generales y
patentesestánlosalcanzadosporelplátanoyaguacate,losrobosdeesta frutaenfincashandecrecido,nuestrosvinosyquesoscadadíatienenmayorcalidadysonmásdemandados.Ellonoquieredecirquetengamostodo resuelto, y no debemos bajar la guardia ante el intento de reforma del POSEI. En
alusión al plátano, les recomendamos los artículos de D. Antonio J. Luis Brito y
D. Juan S. Nuez Yánez en las páginas 23 y 25 de este número, no se los pierdanporque notienendesperdicio, añadirlesmássobra.PALCAharepetidoen
numerosas ocasiones que toda acción con repercusión de menores pérdidasparaelproductor,siemprehavenidodelamanodeDios,noporlagestióndenuestrosrepresentantesplataneros,yelhechodeconseguirbuenos
preciosesteañonocubrenlaspérdidasacumuladasdelosanteriores,ninos
aseguralosmismosparaelpróximo.
Comenzóelañoconlaaperturadeotrochiringuito enelsubsectorplatanero,alestardirigidoporsavianueva,pensábamosqueconestosMesíaslasituaciónpodríacambiar;crasoerror,másdelomismo,acobraryllorar.Recientementellegóanuestrasmanosunpanfletoescritoenelmejorestiloplatanero,
porsupuestosinfirmar,yparalograrinterpretarlosehadehilarmuyfinoeingeniárselassobremanera,comosisetratasedeunpreciadojeroglífico.Nonosatrevemosaplasmaraquílaconclusiónextraída,porquetampocoestamosseguros
dehabercaptadobienelmensaje,dadoloenrevesadodeltexto,oporsiseinterpretasecomounaviolacióndelasreglasdelibrecomercio.Siguiendoelconsejodealgunosilustradosquehancomentado:“cuandoescribeohablaPALCAse
abrenlasparabólicasdelaUE”,preferimospermanecercallados.
Sr. Presidente de ASPROCAN, D. Domingo Martín Ortega, controle a
sus muchachos porque con comentarios como los aludidos podemos dar
con nuestro gozo en un pozo. Recuerde que existe el Tribunal de la Competencia, solonosfaltabacaerensusmanosparadejardefinitivamentezanjadalaayudaPOSEIalplátanoapartirde2020.
D.Domingo,aprovechamos paradecirle quesiUd.osuscompañeros
deejecutivaenASPROCAN,hubiesenleídonuestrarevistaconasiduidad(les
hemosremitidolassuficientesdecadanúmeroparallegaratodoslosmiembros,hastaquerecientementenoscomunicóporteléfonounadesusempleadas:noenvíenmásporquevanalapapelera),noestaríandiciendoloplasmadoenestaspáginasdesdehaceaños:estamosperdiendocuotademercado,
la presiónde la banana nodejaespaciopara crecer enventas ohayagentes
comercializadoresconpocointerésenelPlátanodeCanarias.
A Udes., Sres. de ASPROCAN, se les ha olvidado algo muy importante
onolohanqueridoreconocer:elprincipalcompetidorenelmercadotradicionalsonnuestroscompañerosfranceses.Siemprequetienenexcedentes,terminanrecalandoenEspañaapreciosderisa,mientrasseguimosempeñadosenlaconquistadelmercadomarroquí,¡granacierto!Despuésde
tantasreunionesconlosproductoresdeMartinicayGuadalupe,cómoesposiblenosehayaentabladounanegociaciónpararesolverestasituación.De
serimposiblecolocaresosplátanosenotrosmercadoseuropeosysipor
fuerzallegananuestropaís,seanlasorganizacionesdeproductorescanarias
lasquehagansudistribución.Peroclaro,conlauniónexistenteenelsubsector
plataneroesmuchopedir.
Recientemente,algunasorganizacionesdeproductoreshanrecibidoinspeccionesporpartedelMinisteriodeAgriculturaconelobjetodecontrolar,entre
otros,lasfechasdepagodelosclientes,centrándoseprincipalmenteenaquellos

conimplantaciónnacional.Lalegislaciónvigentealrespectodicequelosproductosperecederossehandeabonarenunplazomáximodetreintadíasdesde
lafechadeentrega.Aldíadehoy,salvohonrosasexcepciones,estonosecumple.
Sr.ConsejerodeAgricultura,D.NarvayQuintero,dadoqueUd.tiene
estascompetencias,cuándopiensallevaracaboinspeccionesdeoficioen
las ventas del mercado interior, o está aguardando existan denuncias para
proceder.CómocreeUd.queunagricultorpuedeesperarnoventadíasparacobrar,desdelaentregadesuproducciónalaorganizacióndeproductores.Mientras,éstanegociandopólizasdecréditoohaciendousoderecursos propios para efectuar estos pagos.
Yotracosa,Sr.Consejero,dejamospatenteelmensajedenuestroscompañerosdePALCA-Lanzaroteencuantoalsectorecológico,expresandosu
malestarantesudepartamentoporqueCanariaseslaúnicacomunidadautónomaque todavía,aestasalturasdeejecución delPDR2014-2020,noha
abonadolaprimeraanualidadcorrespondientealaagriculturaecológica(medida11).Aesteritmoterminará2.018ytampocoseefectuarádichopago.
A finales del pasado noviembre se publicó por parte del Ministerio de Agriculturaelcuadrodedistribución,desglosadoporcomunidadesautónomas,
de los pagos realizados por programas y medidas, donde se puede cotemplar el grado de cumplimiento de la medida11, a excepción de Canarias, lógicamente.
Consideramosesunagravio comparativoconrespectonosoloalosproductores ecológicos del resto de España, sino también en relación al sector
convencional,yesteasuntodebesubsanarseporparteesaConsejería,side
verdadsequiereapostar porlaagriculturaecológica,talycomonosecansa
derepetir,unayotravez,elSr.Consejero.
Cambiandodetercio,porquemerececapítuloaparteporsuimportanciaparalosregantescanarios,vamosahablardelaayudaalaeficienciaenergéticaparalaextracción,elevaciónydesalinizacióndeaguacondestinoariegoagrícola,cuyapartidadeOCHOMILLONESDEEUROSfiguraenlaLey
de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y, a día de hoy,
22-12-18,niestániseleesperaenelGobiernodeCanarias,máscercadeperderlaquerecibirla.
Haciendounpocodehistoria,decirqueporiniciativadePALCAseintrodujo esta ayuda en el borrador de los aspectos económicos del REF, en
marzode2015,ydespuésdepelearladurantetreintaytresmeses,conlaayudadeNuevaCanariasfiguróporprimeravezenlosPGEde2017conuna
partida de seis millones de euros, los cuales se transfirieron al gobierno de
Canarias desde el entonces Ministerio Industria, Energía y Agenda Digital y
enestosmomentossedanlospasosporlaDirecciónGral.deAgriculturaparatrasladarlaalosregantes,porserunasubvenciónfinalista.
CuandosenegociaronlosPGEde2018,tantoNuevaCanariascomoCoaliciónCanariavuelvenainsistirenelasuntoyseconsigueincrementarlapartida
endosmillonesdeeurosparaelpresenteaño,todoelloconelSr.Rajoycomo
jefedelejecutivo.Nuestraaspiracióneradejarlaancladaenelarticuladodela
nuevaLeydeRégimenEconómicoyFiscaldeCanarias(REF),paranotener
queestarpactándolacadaañoenlosPGE,conresultadosinciertos.Por fin,en
larecienteaprobacióndelaLeydelREFfiguraplasmadaensutexto.Trabajo
costó.
Cambia el color político en el gobierno central y con la entrada del PSOE,
losochomillonesvanapararalMinisterioparalaTransiciónEcológica,yesen
esedepartamentodondecomienzaelcalvario.PALCA,queentodomomentohahechounseguimientopuntualdeesteasunto,máximeconunnuevo
ejecutivogobernando,sehamantenidoencontactoconelDirectorGral.de
Agricultura,D.CésarMartínPérez,paraconocerlaevolucióndeltema.TenemosennuestropoderlosescritosporélenviadosaMadridsolicitandosolución
alproblemaylosresultadosdesusgestiones,quepodríamoscalificardeINCIERTOSpornodecirNULOS,dadoelmutismoydesidiadedichoMinisterioenresolver algodeenormeimportancia paraelagrocanario.Hastael
últimodíadelañohaytiempoparadejarzanjadaestacuestión.Sres.delgobiernocentral,piénsenloyactúen.Estamosalaesperadesuúltimadecisión.
TransiciónEcológicaargumentaqueentresuscometidosnoestásacaradelanteestasubvención,nosotrosdecimos:
-Tenemoselaguamáscaradelterritorionacional,escasayconunasequía
enlosúltimostañosquecadavezmásnospreocupa.
-LaayudaestárecogidaenlaLeydelosPGE2018,lasleyessehacenpara
cumplirlasportodoslosciudadanos,comenzandoporelpropiogobierno
delEstado.
- Si Transición Ecológica no está capacitada para transferirla al gobierno
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de Canarias, busque los mecanismos para trasladarla al ministerio competenteenhacerlo,ynosepierda.
-Siexistiesevoluntadpolíticaestoestaríaresueltoantesdefinalizarelaño,
basta sacar un decreto por la vía de urgencia. ¿Por qué no se hace?
- ¿Dóndeestánlos políticoscanarios delPSOE en Madrid, aquésededican?Cobrarunsueldoafindemesgeneraunasobligaciones;votarencontra
dealgoquebeneficiaalsectoragrariocanario(casodelosPGE2018)esgrave,
perodejarperderunapartidadeochomillonesdeeuros,conlasnecesidades
de nuestro campo,esmuygrave.
-Noquisiéramospensarqueestoesunamaniobraparadesgastaraotras
formacionespolíticasacostadelos/asagricultores/asyganaderos/ascanarios.
Noloperdonaríamos.
-LesvolvemosarecordarellemafundamentaldeestaOrganización,por
si lo habían olvidado: “A quien haga bien su trabajo de acuerdo con lo prometido, se le reconoce y no nos duelen prendas porello; al cantamañanas y abrazafarolas, leña al mono hasta que hable inglés o rompa la cadena”. Las elecciones
están a la vuelta de la esquina, en la bajada los esperamos.
FinalizamosconD.AnselmoPestanaPadrón,presidentedelCabildoInsulardeLaPalmaySecretarioInsulardelPSOEdela isla.D.Anselmo,para
resolverelasuntoanteriortienedoscaminos:oUd.seponeatrabajaralavelocidaddelrayoafindedesbloquearlo,porquetambiénafectaaloshombres
ymujeresdelcampoinsular,aesosquedeboquillaUd.tantodicedefender,
osinolosacaadelantepóngaloenlamochiladelosdespropósitosdesugestiónalfrentedelCabildo.Demomento,noletocamosmássutrabajoalfrentedelConsejoInsulardeAguas,porestarenfechasnavideñas,perollegaráel
día.
D. Anselmo, la palabra es el contrato no escrito más antiguo de la Humanidad,Ud.conPALCAnolahacumplidoyseguimosesperandoelpagodelafacturadelapublicidadvertidaenloscuatronúmerosdeestarevista del año 2017.
No disponemos de más espacio, con este número despachamos los asuntos que consideramos de mayor relevancia en este 2018, seguramente alguno se nos quedó en el tintero, para el próximo más, si conseguimos sobrevivir.
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DESPEDIMOS EL AÑO DESEÁNDOLES A TODOS/AS UNA
¡¡FELIZ NAVIDAD!!
Y EL PRÓXIMO 2019 COLME VUESTRAS ASPIRACIONES.
DE LOS QUE HACEMOS POSIBLE ESTA PUBLICACIÓN.
Amable del Corral Acosta
Presidente Regional

PALCA
AGROPALCA APORTANDO IDEAS
PARA EL CAMPO CANARIO.
COMO HEMOS HECHO SIEMPRE.
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Frutos de otoño, frutos de la Naturaleza

os trae sus frutos el otoño, recuerdos de crepitar de brasas, olores
a vino nuevo, cerdo al que le llega su San Martín. Del castaño nuevas duelas para barricas que guardan caldos con acentos de tanino.
Llegó en barcos desde allende los mares, de donde a las montañas se les
dice Cornisa y a sus pobladores Cántabros. Nuestra gente del campo lo llama “castañero”, sabía palabra para nombrar a este árbol compañero.
Castañas,frutodelaNaturaleza,crudasoavellanadasporelsol,enhorno
deleña,cocinadascondulceoloranisado,tostadasoasadas,enpotajeso
molidasenfrangollo,confitadasoencompotas,formanpartedelrecetario
canario.
Lascastañasnostraenrecuerdosdetintineodelluviaenelcristal,depatio
mojado,deerarecogida,decajadeteaabiertaconaromaahigopasado,
asacadealmendras,guardadasdelverano.
Conlascastañas,llegaelotoño,laislaguardasucolorclarodeveranopara enfundarse en el verde intenso que marca la época de las primeras
lluvias,campos regados,regalos delcielo.
LaNaturalezadonasusfrutos,juntoalascastañascaídassobreelsueloy
a lashojasclarasdelcastaño,brotancualespequeñosparaguasotromanjar,
las setas.
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JORNADA AGRARIA DE PALCA-EL HIERRO (25-11-18)

lpasado25-11-18,enel“CentroCulturalAnaBarreraCasañas”
de La Frontera (El Hierro), continuando con las charlas-coloquiodetemasdeactualidadquePALCAestádesarrollandoen
las islas donde tiene constituidos consejos insulares, tuvo lugar una
JornadaAgrariabajoeltítulo “ElsectorprimarioenCanarias: objetivos
cumplidos, retos de futuro” donde se abordó la situación actual de
nuestro agro y lo que nos depara los años venideros.

Contando con la participación del Consejero de Agricultura y Viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias, a quienes
PALCAagradecesudisposiciónycolaboración,ademásdelSecretario
InsularyelPresidenteRegionaldelaOrganización.Terminadalamisma
seabrióuninteresantecoloquioconlaintervencióndevariosdelospresentes.

Comunicaciones y
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Diez años abriendo caminos

H

emoscumplidodiezañosysopladolasvelasdelamejormaneraposible,reuniendo
a la totalidad de los delegados de los agricultoresyganaderosdelosterritoriosqueconforman
las Uniones y a todos los amigos de nuestra organización, para hablar y debatir sobre la PAC con los agentesque,dealgunamanera,participanensuconfiguración.
Y si por algo se distingue la Unión de Uniones es
porsuindependenciapolítica,quenoladistraedelos
objetivosrealesatenerencuentaporcualquierOPA:
defenderelcampo,elmedioruralyeldesarrollosostenibledelsectorproductivo.
Enestosdiezañosnoshemosencontradodetodoylascomparaciones,
comosiempre,sonodiosas,perocontinuamosnuestrocamino,sinimportarnos demasiado lo que se decía a nuestras espaldas. En el trabajo, como
enlavidareal,sehadetenerlaconcienciatranquilay,aunqueavecescueste,
esnecesariosercongruentesynodejarsevencerporpromesastentadoras
que,alfinal,novananingunaparte.
Duranteestadécadadeexistenciahemosexplicadohastalasaciedadque
nosomosunaescisióndenadaytenemosidentidadpropia,yalgunosyaempiezanapreocuparseysentirseincómodos,otros,adarnoslarazón.
Esciertoqueelpensamiento cambiadebandodependiendodequién
esté en el Gobierno en cada momento, lo cual es sorprendente, en una
suertede“Dondedijedigo…”.Peroanosotros estononospreocupa,a
fuerza de modificar la opinión según el color en el poder, en una de esas,
se darán cuenta de que el hecho de no convocar elecciones al campo es
unatonteríacuandosedefiendelademocraciaacapayespada.
Quizá la existencia de nuestra organización durante estos años no haya
sidofácil,perohemossumadopequeñostriunfosyganadovoces,tantoa
nivelestatalcomoterritorial.Ysumedidahasidoconvertirnosenlasegundafuerzamásvotadaalládondesehancelebradoeleccionesrecientes.
Por tanto, estamos muy orgullosos con lo conseguido, lo conquistado, y
continuamostrabajandosindescansoparaseguirrecogiendomásfrutos.
Como somos independientes y creemos en el diálogo como forma de
enriquecimientoyde llegar a acuerdos más amplios e inclusivos,organizamos a finales de noviembre dos jornadas a las cuales invitamos a todos los
partidospolíticosparaescucharsuversiónsobreloquedebecontenerlanueva PAC.
Encontramospuntoscomunesconcasitodos:rejuvenecimientodelcampo,inclusióndelamujer,necesidaddereducirlabrechadigitalenelmedioruralofomentarelcuidadodelmedioambiente.
Nosotrosdecimos:estámuybien,porquetambién lopensamos,pero
necesitamosquelosgobiernosseancapacesdedarnoslosaperosnecesarios para poder cumplir estos compromisos globales.
Para la Península está claro: un mejor reparto de la PAC donde quede
definido qué es un agricultor genuino (aquel con al menos el 25% de su
rentaprocedentedelosingresosdelcampo),unasmedidasagroambientales que igual de exigentes también faciliten cumplirlas, los costes de producción no se coman todo, el mercado esté libre y la industria y distribuciónsueltenellastreconquetienenatadosactualmentealproductoryconsumidor… Respecto a Canarias y resto de regiones ultraperiféricas, ratificamos la declaración para la mejora y fortalecimiento del POSEI,firmada
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por las organizaciones y asociaciones agrarias, el 21 de noviembre en Las
Palmas de Gran Canaria.
Estossonalgunosaspectosamirarconlupaantesdeaprobarnadaeincorporarsimplificacionesqueluego,enrealidad,nollevananingunaparte,más
bien,aunaburocraciaengorrosaenlaqueparecenosquedaremosatrapados como si fuese una tela de araña.
Enestesentido,unodelosinvitadosanuestrasjornadasrepresentabaal
gobiernofrancés,paísreferenteenladefensadelmediorural,laagricultura
y ganadería, que no da un paso atrás ante las insinuaciones de la industria o
la distribución.
Hablódelderechoaequivocarse,alerror,peroaellotambiénsehade
sumareldeberdecorregir.Aunquemuchasvecesdalaimpresiónquelas
exigencias y requisitos solo caen de un lado de la balanza, algo totalmente
injusto e incomprensible.
Tantoesasíque,encuantoasanidadanimal,nisiquieraseprevéaceptar
una segunda prueba cuando hay sospechas de enfermedad. La Administración,comolaBanca,siempregana,aunquesellevepordelantetodauna
explotacióndefalsospositivos.
Desanidadanimalybienestartambiénsedebatió,ydelpeligroquesuponelafaunasalvajeparamuchasganaderíasycultivos.SehablódelloboenCastillayLeónyAsturias,delconejoenCastillaLaManchaydelaausenciadeplanes encaminados a solucionar el asunto.
Lapesteporcinaafricanaesotragranpreocupación,ydeEstado,porque
averquésehaceconlosmilesdechinosquealparecervanacomprarnos
ahoralosjamones,sinuestroscerdos bebenalladodejabalíes transmisoresdela enfermedad,sinningúncontrol.
Cumplimosdiezañosypordelantenosquedanmásdemuchísimotrabajo,tantoanivelestatalcomoautonómico,porquenoaceptarquecadaterritorio tiene sus singularidades es también dar la espalda a la realidad.
Se avecinan tiempos de cambios, comerciales y políticos, que influyen a
suvezenlosmercadosydesembocanenguerrasfrías,portanto,hemosde
estar preparados.
LaPolíticaAgrariaComúnhasidoobjetodecríticasindirectasporparte
de Estados Unidos en los últimos meses, pero ni caso a lo que dice. El
negociodelosagricultoresyganaderosestáenelmercado,lacadenaalimentariasehaderevisarparaconseguirsubuenfuncionamiento,definiendobienloqueesposicióndedominioypenalizandoprácticascomolaventaapérdidas.
Todoesto,larealidaddelsectoragrarioyganadero,sehadedefenderde
formacontundentesinquepordetrásexistanotrascosas.Poresopedimos
seponganurnasenelcampo,porquesoloeligiendolibrementeaquienes
sesientenenlasmesassepodráayudaralsector.Nosotrosseguiremostrabajando los años precisos para que así sea.
Jose Manuel de las Heras Cabañas
Coordinador Estatal de Unión de Uniones
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JORNADAS DE UNIÓN DE UNIONES Y ASAMBLEA GENERAL

on motivo del X Aniversario de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, se celebraron los días 22 y 23 de noviembre,
en el Hotel Courtyard Marriot de Madrid, unas Jornadas sobre
La Reforma de la PAC, donde se dieron cita numerosos delegados de las
Uniones que la conforman en los distintos territorios. Inauguradas por Dª
Esperanza Orellana Moraleda, Directora General de Producciones y Mercados Agrarios, fueron clausuradas por D. Fernando Miranda Sotillos, Secretario General del MAPA.

Bajo el título “Por una Política Agraria Común para las personas”se debatió
sobre el futuro de la PAC, con la participación de representantes del MAPA,
Comisión Europea, Embajada de Francia, CC.AA., partidos políticos, organizaciones sindicales y agrarias con las que se mantiene una estrecha relación.
Aprovechando el evento, tuvo lugar la Asamblea General de la Organización de la que salió elegida la nueva Ejecutiva encabezada por José Manuel de
las Heras Cabañas. PALCA, allí presente, quiere dejar constancia de todo ello
con este reportaje fotográfico
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REPRESENTANTES DE PALCA Y LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA EN LAS JORNADAS DE UNIÓN DE UNIONES
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Presupuestos del Gobierno de Canarias 2019, los mayores de nuestra historia
lParlamento de Canarias cierra el año 2018 con la aprobación de
losPresupuestosdelaComunidadAutónoma para2019,losmás
altosdelahistoriadelasIslasconuntotalde8.799millonesdeeuros.
El82%irádestinadoaserviciospúblicosesencialesylasáreasquemáscrecen son las de Sanidad, Políticas Sociales y Educación, consolidando así la
evolución positiva experimentada a lo largo de esta la legislatura.
También serán los más altos de la historia para La Palma, la cual recibirá
delGobiernodeCanarias77,5millonesdeeurosparainversiónen2019,
loquesuponeelmayorpresupuestodestinadoalaIsla,conunincrementodel175%enlosúltimoscuatroañosrespectoalos28millonesde2016.
Seincrementa,igualmente,elpresupuesto delaConsejeríadePolítica
Territorial,SostenibilidadySeguridad,queasciendea103millonesdeeuros
manteniendolalíneacrecientedelosúltimoscuatroaños.Elesfuerzorealizadohastaaquínoshapermitidoponernosaldíaenmuchosaspectospero,
sobre todo, en materia medioambiental,superando,comotantasveceshe
dicho,elatrasoacarreadodurantemás
deunadécada.
Ahora, afrontamos el último tramo
de la legislatura con la tarea hecha, con
la firme intención y, sobre todo, con la
capacidaddeponernosalacabezadel
país en asuntos tan importantes como
laluchacontraelcambioclimáticoylos
plásticos de un solo uso.
Ejecutarplanes,acciones,estudios
y estrategias requiere contar con los
fondos suficientes. Por ello, un 42,7%
del presupuesto total de la Consejería
irá destinado en 2019 a políticas medioambientales.Entansolocuatroaños hemos pasado de los 29 millones
de 2016 a los 44,3 previstos para el
2019. Esto supone un incremento del
51,3%yponedemanifiestoquelaapuestadelGobiernodeCanariaspor
las políticas de conservación del medio
natural y por la mitigación y adaptación
al cambio climático es firme y se sustenta sobre inversiones reales.
Unadelasinversionesdestacadas
enelapartadodecalidadambiental
sonlos6,7millonesdeeurosquese
dedican a apoyar la gestión de residuos,partedeloscualesirándestinadosaldesarrollodeunsistemapunteroconlosresiduosagrícolasqueseimplantaráporprimeravezenCanariasyesperoseasienteenpocotiempo
entodaslasIslas.
Quierohaceraquíunincisoparaseñalarquelagestiónderesiduossigue
siendounaasignaturapendienteenCanarias,y todosdebemosaplicarnos
enlatareaquenoscorrespondeparacumplirconlosobjetivosyexigencias
marcadosporEuropa.
ElGobiernodeCanariascuentayaconunborradordePlandeGestión
ydel Programa de PrevencióndeResiduos deCanarias (PIRCAN)cuya
aprobacióndefinitiva,mediante decreto,seprevé paraelpróximomes
demarzo.Eldocumentoeselresultadodemuchosmesesdetrabajoen
losquehemoscontadoconlaparticipación delasadministracionesyde
lossectoresproductivosdetodaslasislas-incluidoelsectorprimario-.De
todos ellos hemos recabado propuestas que han permitido elaborar un
documentoparadarrespuestaalarealidadactualdecadaunadeellas.
Existe una estrecha relación entre el sector primario y la conservación
de nuestro medio natural. La agricultura y la ganadería preservan el paisaje, contribuyen al sostenimiento de nuestra biodiversidad y, además,
sonvitalesparamantenerlascondicionesdenuestroterritorio.Recuperar
una actividad como el pastoreo, impulsada por la Ley del Suelo y Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, ayuda a la preservación del entorno y
alaluchacontraincendios.Portanto,potenciar elmantenimientoycrecimientodeestasactividadesy,almismotiempo,recuperarelterrenoque
se ha ido abandonando con el paso de los años es una parte fundamental
de la estratega medioambiental del Gobierno de Canarias.

Allí donde la actividad del sector primario desaparece, se incrementa el
riesgodedesertificación,unimportantepeligroqueahoramismoamenaza
al 90% del territorio de Canarias. Y si el abandono de la actividad agrícola y
ganaderasedaenlaszonasdeinterfaz urbano-forestal,esdecir,allídonde
confluye el monte con las áreas habitadas, aumenta también exponencialmente el peligro de que los incendios forestales alcancen las viviendas y causengravesdañosmaterialesyhumanos.
Poreso,eltrabajoylosobjetivos delaConsejeríadePolíticaTerritorial,
SostenibilidadySeguridadconfluyenenmuchaslíneasdeactuaciónconlos
quedesarrollalaConsejeríadeAgricultura,Ganadería,PescayAguasdirigida
por mi compañero Narvay Quintero.
Sirva,amododeejemplo,lapartida de1,2millonesdeeurosquerecogenlosPresupuestosde2019destinadaalainstalacióndeunaredderiego
en El Paso y Los Llanos de Aridane (La Palma), en la zona de Las Manchas.
Esteproyecto,quecontempla8kilómetrosderedderiegoydosdepósitos
deaguaenaltura,permitiráofrecerno
solo cobertura de regadío, sino también instalar hidrantes contra incendiosforestalesenunadelasáreasdela
IsladeLaPalmamásafectadaporelfuegoenlosúltimosaños.
Tiene, por tanto, la finalidad dual de
responderaunamásquejustificadapeticióndelosagricultoresdelazonay,asimismo,atenderáunanecesidadenmateriadeseguridadquerepercutirápositivamenteenlaprevencióndeincendiosenunespaciodeinterfazurbanoforestal.
Es,justamente,enestasáreaslimítrofesdonde,conelpasodelosaños,
el abandono progresivo de la actividadagrícolahapropiciadoeldescuidodeunentornoantescultivado,através del cual el fuego se abre camino
casisinobstáculoshacialasviviendas.
Esporelloquepotenciaresaactividad
enestoslugarestieneunaimportante
trascendenciacomobarreradeproteccióndelapoblaciónantelosincendios.
Precisamente,lamejoradelossistemas de riego es uno de los objetivosdestacadosdelpresupuestodela
ConsejeríadeAgricultura,Ganadería,PescayAguaspara2019,alcanzandolos118,6millones(un14,5%superioralde2018),sibien,lacantidadtotal
que gestionará este departamento autonómico se acerca a los 500 millones de euros.
Lamodernizaciónymejoradelossistemasyredesderiego,el fomento
delaincorporacióndejóvenesalsectorprimario,elapoyoalosmunicipios
dezonasruralesyelusodelasnuevastecnologíasparasermásproductivos
yecoeficientes,nospermitiránseguirenlasendadelarecuperacióndela
actividadagrícolayganaderaallídondehasidoabandonada.
Por otro lado, en el año que ahora empieza, ambas consejerías seguiremostrabajandoenlaredaccióndelasdirectricesdeordenacióndelsuelo agrícola. El proceso se inició tras la entrada en vigor de la Ley 4/2017 del
Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Este documento, sometido a varios trámites de consulta pública para
garantizarelmáximogradodeparticipacióndelsectorydetodaslasadministracionesimplicadas,tienecomoobjetivoquehayamássuelodestinado
alsectorprimario,compatibilizandolaganaderíaylaagriculturaconotrasactividadescomplementarias,talycomopermitelaLey4/2017,queposibilitenalosprofesionalesdelsectorprimariogenerarunarentaadicional.
Concluye el año 2018 y solo espero que 2019 sea igual de intenso y llegue
cargado de oportunidades y retos para seguir creciendo y mejorando.
Nieves Lady Barreto Hernández
ConsejeradePolíticaTerritorial,SostenibilidadySeguridad
GobiernodeCanarias
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RECONOCIMIENTO DE FRUTAS DEL HIERRO SAT 377/05 A LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

l pasado veinticinco de noviembre, en el “Centro Cultural Ana Barrera Casañas” de La Frontera (El Hierro), una vez finalizada la Jornada Agraria de PALCA-El Hierro, tuvo lugar un Acto de Reconocimiento de la SAT Frutas del Hierro a la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Canarias.
Supresidente,D.PabloV.Carmona Martín,después deleerel acuerdo
delconsejodeadministracióndelaSATporelquesereconocíanlosméritos
para otorgar tal distinción, procedió a hacer entrega al Consejero Narvay
Quintero,a quien acompañabaelViceconsejeroAbelMorales,deunaplaca

con el siguiente texto:
FRUTAS DEL HIERRO SAT 377/05
A la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias en reconocimiento por la labor desarrollada en pro del sector
primario y en particular al sector del cultivo de subtropicales.
La Frontera (El Hierro), 25 de noviembre de 2018
El Consejero, en nombre de todo el equipo humano de la Consejería,
agradecióelreconocimiento,comprometiéndose acontinuartrabajando,
en lo que resta de legislatura, en favor del agro canario.

Comunicaciones y
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Los jóvenes, protagonistas del cambio

L

osjóvenesrepresentanunvaliosocapitalyun
importantepotencialdemano deobraenaquellosestadosdondecomponenlamayoría
delapoblación.SegúnelFondodePoblacióndelas
NacionesUnidas,enelmundohay1.200millonesde
adolescentes,nuevedecadadiezvivenenpaísesen
desarrolloyel55%resideenzonasrurales.Enmuchasregiones,losagricultoresjóvenessuponenelfuturo de la agricultura y del desarrollo rural.
Sonlosemprendedoresdehoy,losauténticosprotagonistasdelcambio queseestáproduciendo.Tienenlacapacidaddesuperarlosretospresentadosporlaseguridadalimentaria,entreotros,lainiciativa
ydisposiciónnecesariasparamodernizareinnovar.Además,lasnuevasgeneracionessonmásreceptivasaadoptarnovedososcultivosytecnologías(TIC)
aplicadasaestosquepuedenproporcionarmayoresrendimientosyfacilitan
tambiénlatransferenciadeconocimiento.
Apenasun5,6%delosagricultoreseuropeossonmenoresde35años,
mientrasqueel56%sonmayoresde55,datosfacilitadosporlaOficinade
EstadísticadelaUniónEuropea(Eurostat).ConformeauninformedelaComisión Europea, la población agraria española está “envejecida”, solo el
3,7%dequienesvivenenentornosrurales tienenmenosde35años.Por
contra,el33,3%esmayorde64.ConinformacióndelFondoEspañolde
GarantíaAgraria(FEGA),únicamenteel0,55%delos receptoresdeayudas
dela PACson menores de 25 años, y si se amplía hasta los 40, suponen el
9%.Estascifrasnosplanteanunacuestiónfundamental,¿quiénproduciráen
un futuro nuestros alimentos?.
Portodoello,laspolíticasdirigidasalosjóveneshansidounaprioridadpara
elequipodegobiernodelaConsejeríadeAgricultura,Ganadería,PescayAguasdelGobiernodeCanariasenestalegislatura,destacandolassiguientesactuaciones:
Apoyo a la creación de empresas por jóvenes agricultores y ganaderos.
Se han publicado dos convocatorias de subvenciones para potenciar el
emprendimientoagrarioenestecolectivo,dotándolasconrecursossuficientesparaquetodoslossolicitantes,sicumplenconlosrequisitosexigidos,puedan acceder a dicha ayuda, con una partida de 24.758.384 euros. Con la
primerapublicaciónsepusieronenmarcha250proyectos,deloscuales34
sondeganaderíay216deagricultura,y,enlasegunda,sesumaron32ganaderos.Estosuponelaincorporacióndemásde300jóvenes,puesmuchos
delosproyectosempresarialesrespaldados,cuentanconlaparticipaciónde
másdeuno.Setratadeprimasúnicasqueoscilanentrelos18.000y70.000
euros,concedidasaquienesenelmomentodepresentarsusolicitudnotienenmásdecuarentaaños,cuentanconcapacidadycompetenciaprofesionalesadecuadas,yseinstalanenunaexplotaciónagrariaporprimeravezcomotitularesdelamisma.
Apoyoa inversionesenexplotaciones agrarias.
Hemospublicadoyejecutadodosconvocatoriasdesubvencionespara

fomentarlasinversionesenexplotacionesagrícolasyganaderas,antiguamente
conocidascomoayudasalamodernización,porunimportedemásde40
millonesdeeuros,permitiendoelaccesodelosbeneficiariosdelalíneadejóvenespara sufragarsusinversionesenun75%,ademásdelacuantíaquereciben
enelmarcodelamedidaanterior.
Serviciosbásicosy renovacióndepoblacionesenlas zonasrurales.
Ademásdeincentivarlaincorporacióndejóvenesylaapuestadecididapor
lainnovaciónymodernizaciónenelsectorprimario,consideramosfundamentalmejorarlosserviciosylacalidaddevidaenelmediorural.Conestefin,laConsejeríaestáejecutandounamedidaporimporte12.970.580euros,compatibleconlasintervencionesqueestimulanelcrecimientoylapromocióndelasostenibilidadambientalysocioeconómicaenestosespacios,enparticular,medianteeldesarrollodelasinfraestructuraslocales(incluidabandaanchadealtavelocidad,energíasrenovables einfraestructurasocial)ylosserviciosbásicos(incluyendoocio,culturayaccesoalainformación),asícomolasactividadesencaminadasalamejoradelpatrimonioculturalynaturaldelospueblos,paisajes
rurales y fijación de la población.
Profesionalización del sectorprimario.
Laformaciónesfundamentalparalaincorporacióndelosjóvenesalaactividadagrícolayganadera.Enestesentido,lasEscuelasdeCapacitaciónAgraria
deCanarias,situadasenLosLlanosdeAridane,TacoronteyArucas,hanfacultadoamilesdeprofesionalesalolargodesuandadura.Susestudiostienencaráctergratuitoysecontempla-paralosalumnosquelosoliciten-laposibilidad
deoptaraundeterminadonúmerodeplazasdeinternado.Asimismo,lesofrecenlaposibilidaddecompletaryampliarsuformaciónendistintoscentrosde
enseñanzaagrariayempresasprivadas,tantoenterritorionacionalcomoen
otrospaíses.EnlosúltimosañoslosestudiantescanarioshanrealizadoprácticasenAustria,Francia,Holandayenotrascomunidadesautónomasespañolas,conlasquesehanformalizadoprogramasdeintercambio.
Otras medidas.
CabetambiéndestacarotrasactuacionescomolamodificacióndelprogramaPOSEI,incrementandoenun10%adicionallasayudasparalosjóvenes;oelesfuerzorealizadoparaproteccióndelsueloagrarioydarseguridad
jurídicaalasexplotacionesatravésdelaLeydelSuelo,puesunodelosgrandesproblemasalosqueseenfrentalaactividadagrariaenCanariaseselsometimientodelosespaciosagrícolasyganaderosafuertespresionesurbanísticas,locualconllevaunencarecimientodelosmismosy,porotrolado,en
ocasiones,lasdeterminacionescontenidasenlosinstrumentosdeordenación
territorialyurbanísticasobredichasáreasdificultanelcrecimientoymodernización de las instalaciones agropecuarias.
César Martín Pérez
DirectorGeneraldeAgricultura
Gobierno de Canarias
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El sector agrario en el proyecto de Presupuestos canarios para 2019

nestosdíassetramitaenelParlamentocanario
elProyectodeLeydePresupuestosGeneralesdelaComunidadAutónomadeCanarias
para el año 2019. En este artículo vamos a comentar
loqueesteproyectorecogeparalaagriculturaylaganadería,aunqueestedepartamentotambiénincluye
las áreas de aguas y pesca.
El presupuesto total de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas asciende a 117,6
millonesdeeuros,conunincrementode14,9millonesrespectoa2018,ello
suponeunavariacióndel14,5%.Teniendoencuentaqueenelconjuntodel
Presupuestoelgastonofinancierocreceun6,6%podríainterpretarsecomo
unamayoratenciónhaciaestaConsejería,peronoesorotodoloquereluce.
ElcrecimientodelpresupuestodelaConsejeríasedebeaelevaren7,5
milloneslasdotacionesdelosprogramasdeláreadeAguasyen7,9millones
en el programa “Mejora de las estructuras agrarias y del medio rural”.
En cuanto al incremento de las partidas en el área de Aguas (aumenta
en 7,5 millones), se debe a la aportación de recursos propios de la CAC.
Perocaberecordarqueenlospresupuestosdeesteaño2018seprodujo
un descalabro de las partidas para aguas con una caída de 13,7 millones (72,1%), debido a la reducción en unos11,3 millones de la anualidad del
Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para actuaciones en materia
deagua.Noobstante,losacuerdosrecogidosenlosPresupuestosGenerales del Estado (PGE) para 2018 incorporan un nuevo Convenio con el
Ministerio por valor de 50 millones de euros, que se firmará a lo largo del
mesdediciembrede2018,permitiendounacuantiosainversiónensaneamiento, depuración de aguas residuales y control de vertidos al mar, para
reducirestegravísimoproblemadesalud,medioambientalyconrepercusionesennuestrosectorturístico.
La segunda razón de la mejora del presupuesto de la Consejería es el
aumento de 7,9 millones en el programa de “Mejora de las estructuras
agrarias y del medio rural”, que se sitúa con17,8 millones. Pero se trata de
una variación contable, no práctica, como reconoce la propia Memoria
de este programa, pues la gestión de las encomiendas con cargo al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, cofinanciado al 85% por el FEADER,esahorapresupuestariaynoextrapresupuestariacomoenejercicios
anteriores,detalmaneraquesedotael100%delimportedelosproyectos
deinversiónafectadosynoel15%comohastaelejercicio2018.
En todo caso, queremos advertir que nos preocupa la baja ejecución
deldepartamentoenesteaño2018,situándoseenel38,5%a30deseptiembre, según los datos de la Intervención General de la CAC.
En elárea deAgricultura, ganaderíay desarrollo rural, lamentablemente
tenemos que calificarcon suspenso los presupuestos presentados por la
Consejería.
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Elconjuntodelos5programasdeestaáreaasciendea44,4millones,con
un incremento nominal de 5,8 millones. Pero teniendo en cuenta, como
explicamos anteriormente, que existe un aumento nominal, de carácter
!

contable,de7,9millonesenelprograma“Mejoradelasestructurasagrarias
y del medio rural”, la realidad es que esta área se reduce en 2,1millones de
euros.
La principal reducción la sufre el programa “Coordinación de Cámaras
AgrariasygestiónayudasFEAGA/FEADER”.Yesdebidofundamentalmente
a la disminución que se realiza en el proyecto de “cofinanciación canaria al
POSEI Adicional”, pasando de 5 a 3,6 millones.
Nos parece lógico, una vez conseguida por Nueva Canarias la financiación de la totalidad del POSEI Adicional por el Estado, primero en la
Ley de PGE para 2017 y posteriormente incorporándolo en el nuevo
artículo 24 del REF, que el presupuesto canario deba reducir esa partida
concreta pero no la desaparición de esa cantidad de la aportación canaria
al área de agricultura, ganadería y desarrollo rural, como ha sucedido. Entendemos que mantener los 3,6 millones en las cuentas de 2019 obedecealpagodelaspartidaspendientesdeabonardelPOSEIAdicionaldeaños
anteriores,peronoaprobamosquelacantidadahorradaporlaConsejería
no haya sido transferida a la mejora de otros programas.
Encualquiercaso,nosfelicitamosporqueesteaño2018losagricultores
y ganaderos estén cobrando los17millones de euros correspondientes
a la campaña del POSEI Adicional del año 2011, que no se pagó en su día
por la crisis de ingresos de las administraciones española y canaria. Esto
se ha podido hacer porque, como hemos comentado antes, en el año
2017 NC logró incluir en los PGE de ese año que el Estado abonara el
100% del POSEI Adicional por importe de15 millones, permitiendo así
liberar la cofinanciación canaria del año 2017 y siguientes para abonar el
pago de la campaña de 2011.Esta petición la habíamos hecho desde el
grupo parlamentario de NC en numerosas intervenciones en el Parlamentocanarioenlosúltimosaños,nodandonuncaporperdidoelimporte del POSEI para la campaña del año 2011, y reconocemos que el Consejero Narvay Quintero ha cumplido su compromiso y le felicitamos por
ello.
También valoramos como positivo lograr que la Comisión Europea
aprobara el incremento hasta los 231millones de euros las ayudas agrícolasdirectasdelprogramaPOSEICANenelaño2019(sumandoPOSEI
comunitario y Adicional), casi dos millones de euros más que en 2018,
reduciendo en esa misma cantidad las ayudas del Régimen Específico de
Abastecimiento(REA)alaimportacióndeproductosalimenticioscompetidores con los canarios, la cual se queda en 62 millones.
También,comobuenanoticiaenmateriaagrícola,recordarqueNueva
Canarias,ensusAcuerdosconelanteriorGobiernodeEspañaparaaprobarlosPresupuestosdelEstado,consiguió6millonesdeeurosparaabaratar
elaguadestinadaariegoagrícoladelaño2017,cuyaconvocatoriadeayudas
ya ha sacado la Consejería, y 8 millones para reducir la factura del agua de
riego en este año 2018, cantidad aún pendiente de ser transferida por el
Estado para realizar la correspondiente Orden de subvención.
Añadir a lo expuesto, los acuerdos recogidos en los PGE de 2017 y
2018 de NC con el anterior Gobierno, para elevar la ayuda al100% del
coste del transporte de mercancías agrícolas entre islas y al resto del Estado, que sólo era hasta el 70%, con efectos retroactivos al1de enero de
2016.Asícomoincluir10millonesdeeurosparalaayudaalcostedeltransporte del plátano al resto del Estado, con retroactividad al1de enero de
2017. Y el abaratamiento de los seguros agrarios contratados en Canarias,detalmaneraquecostaránun65%menosel1deenerode2019,medida incorporada en el nuevo artículo 24.3 del REF.
Por tanto, a pesar de que las dotaciones para las actividades agrarias en el
proyecto de Presupuestos canarios para 2019 no sean las mejores, hemos
logrado nuevos instrumentos de apoyo institucional que permiten al sector
agrario afrontar el próximo año en mejores condiciones.
Fermín Delgado García
Economista

SI LO TIENES
EN LA CABEZA
Si eres de los que creen en una
economía más justa, en el precio
justo de las cosas. Si eres de los
que velan por una agricultura
más respetuosa con el medio
ambiente, una agricultura que
crea empleo que te trae
productos de máxima calidad.
Exprésalo en:

frescoscomprometidos.es

Con la garantía de:
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La isla de la mentira

L

a isla de La Palma, la de los verdes valles y
profundosbarrancos,deescalonadashuertas, la que se viste de blanco en primavera
cuando florecen los almendros, es sobradamente
conocida como “la isla bonita”. Sin embargo, si nos
dejamos llevar por los hechos acaecidos a lo largo
de su reciente historia, merecería llamarse “la isla
de la mentira”.
Quiero reconocer a través de este escrito, aunquemedueleenormementehacerlo,queamíme
han engañado, también a mi padre y a varias generaciones de palmeros
confiadosenelquehacerdeunaspersonasqueporsuformaciónyelpuestodesempeñado,disponíandetodalainformaciónalrespectodelosasuntos aquí tratados.
Enépocasnotanlejanas,siendoConsejerodeAgriculturadelGobierno
de Canarias un “destacado político palmero”, se inicia una campaña para
producir un “cambio varietal” en el cultivo de la platanera.
Mediante conferencias, charlas, coloquios o lo que viniese al caso, utilizando casas de la cultura, almacenes de empaquetado o cualquier otro
lugar, se proclamaba a los cuatro vientos la necesidad de cambiar nuestra
variedad de plátano, la de siempre, pues en ello nos iba la propia “supervivencia del cultivo”.
Poniendo toda su confianza en los propulsores de la idea, dado sus
conocimientos,suscargosylaenormevehemenciaconquelaexponían,
losagricultorescomenzarona arrancarelvarietaltradicional,la“cavendish
enana”, conocida en Canarias desde hacía cinco siglos, posiblemente,
desdeelprimerodelaincorporacióndelArchipiélagoalaCoronadeCastilla. El agricultor isleño, en general, ha sido desde siempre muy confiado,
enormementediríayo,yporellohanprovenidomuchosdelosenormes
fracasos del campo canario.
Las ventajas que se obtendrían, según los promotores, con el cultivo
de estas nuevas variedades, se traducían en: un mayor rendimiento y la
resistencia para alargar el periodo de comercialización, una vez madurase
la fruta; solo les faltó subrayar para completar las excelencias, lo de “un
mejor sabor”, lo que no se atrevieron a pregonar, pues, por experiencia,
ninguna de las variedades supera a nuestra “cavendish enana”. En realidad
se ocultaba una mentira, en este caso para favorecer a un laboratorio de
cultivoinvitroquedesdeunaislavecinaproducíaycomercializabalaplanta.NospusieronacosecharlosmismostiposysaboresdelasbananascultivadasenSudamérica,peroaunoscostesdeproducciónmuchomáselevados.
Comodiceelrefrán:rectificaresdesabios,porello,nuestrosagricultores,
de forma paulatina, han ido sustituyendo estas variedades por otras más
adecuadas a nuestro entorno y climatología.
Pero no termina aquí la historia de las mentiras en La Palma, hace escasosañosnosofrecieronunnuevopuertocomercial,elsegundoennuestra
isla,situadoenlaVillayPuertodeTazacorte,elcualnospermitiríaembarcar
toda la producción de plátanos de la comarca oeste a través del mismo,
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reduciendoasíloscostesdetransporte,locualredundaríaenunbeneficio
extra para el agricultor.
No era verdad, una vez más nos habían mentido, el puerto de Tazacorte era en realidad un “gran escenario”y a él se iban a subir grandes artistas para mostrarles al mundo, durante dos días, las excelencias de la isla
de La Palma.
Después, y como sucede en todos los teatros del mundo, se baja el
telón y hasta la siguiente función, la del próximo año si llega a producirse,
y mientras tanto qué será de nuestro puerto, el de los plátanos, pues lo
que cada uno quiera: una pista de footing, un campo de fútbol, una pista
polideportiva, un aparcamiento…, cualquier cosa menos ese lugar por
el cual debían embarcarse los plátanos de la comarca oeste de La Palma.
Estos se seguirán estibando por el de Santa Cruz de La Palma, como siempre.
NuestrodevenirenLaPalma,notranscurreporlíneasrectas,másbien
es una especie de tobogán, un tío vivo lleno de muchas curvas, y se discurreporellasdeunaalaotra.Poresocuandollególaépocadelasmentiras,
es decir, el periodo electoral y alguien nos ofreció un puente recto nos
quedamos gratamente sorprendidos.
Por fin, nos trasladaríamos a través de un maravilloso viaducto que nos
iba a permitir cruzar el Barranco de las Angustias de un extremo al otro sin
curvas, pero, sobre todo, nos impresionamos más cuando observamos
su maqueta. Allí estaba el cauce del barranco, sus laderas y apoyado en
ambos extremos “el puente” sobre su cuenca, pasaríamos de un lado al
otro de forma rápida y segura.
Una maravilla de la ingeniería moderna que junto con el de Los Sauces
iba a colocar a la isla como un referente mundial del progreso y la modernidad, quizás, por qué no decirlo, apareceríamos también en el libro de Record Guinness.
Pero las cosas empezaron a cambiar cuando nos enteramos, que el
proyecto para su diseño y construcción todavía no había comenzado,
ni siquiera estaba encargado. Nuestro gozo en un pozo, todo era una fantasía, de nuestro sueño solo existía la maqueta y duraría el tiempo de la
campaña electoral, como así fue; lo demás era una gran mentira.
Hoy me pregunto ¿dónde estará la maqueta?, quizás sola y abandonada en algún rincón de un viejo almacén o tal vez en un contenedor de
basura, donde reposan muchos de los sueños de los agricultores plataneros.
Por eso, aunque en nuestro interior sintamos indignación, frustración,
decepción y desesperación, hemos de asegurarnos que nuestro futuro,
eldelaeconomíaagrariainsular,nodependadepersonasparticularesque
solo velan por sus propios intereses, sino de órganos colectivos capaces
de proponer las soluciones venideras que esta isla tanto necesita.
José Amaro Remedios Martín
Arquitecto Técnico
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El BREXIT y sus efectos en la agricultura de exportación

L

a salida del Reino Unido (RU) de la UE está
marcando de forma inequívoca los futuros
debates,nosolodelaPACmásalláde2020
sino del nuevo marco presupuestario y de los futurosequilibriosenlatomadedecisionesdelaUE.
Alcanzadaestafase,estáprevistoquedurante2018
deberá negociarse la segunda etapa del BREXIT,
adíadehoy,tengodudasdelcumplimientolosplazosfijados,sindescartar,comopiden muchosbritánicos,laposibilidaddecelebrarotroReferéndum
para decidir si se quedan o salen de la UE, pues cuando se produzca la separaciónefectivaentreambos,lasrelacionescomercialesquedaránafectadasalpasaraserpaísterceroelRU,excluidoportantodelMercadoÚnico.
Elpasado29demarzosehizooficiallapeticióndeaplicacióndelartículo
50 del Tratado de la UE, que prevé la separación de un Estado miembro
y dieron comienzo las negociaciones para llevar a cabo este divorcio que
trae de cabeza a las dos partes del embrollo y desconocemos como acabará.
El24deseptiembreúltimo,elgobiernodelRUhapublicadountercerlotedeavisostécnicos,hastaelmomento77,quedescribenlospreparativosparaunBREXITsinacuerdoenalgunasáreasrelevantespara
el sector hortofrutícola.
En particular, en el primero de estos nuevos avisos, el gobierno británico confirma que, en un escenario sin acuerdo, ”la mayoría de las plantas y
productos vegetales tienen un riesgo bajo y deberían continuar ingresando al RU libremente desde la UE ”. Se detallan algunas excepciones:
Las plantas y productos vegetales gestionados bajo el régimen de pasaportes fitosanitarios de la UE estarían sujetos a los controles de importación del RU para reemplazar la garantía y la trazabilidad ofrecidas por el
citadorégimen.EstosenvíosparaingresaralRUrequeriránunaPCRemitidaenelpaísdeexportación(oreexportación),yelimportadorosuagente deberán informar a la autoridad fitosanitaria competente del RU, antes
de la llegada de los mismos.
Elimportadorosuagentetambiéntendríanqueproporcionar,conanticipación, copias escaneadas de la PCR y los documentos pertinentes a la
autoridad de sanidad vegetal correspondiente del RU, y entregar el original de la PCR una vez llegado el envío.
No habrá controles en la frontera para los envíos de plantas y productos vegetales procedentes de los países de la UE. La autoridad responsable de sanidad vegetal del RU llevaría a cabo controles documentales
y de identidad a distancia, que serían cobrados por la autoridad fitosanitaria. Los inspectores de sanidad vegetal seguirán realizando inspecciones
de seguimiento en el interior, en función del riesgo.
Las plantas y los productos vegetales con origen distinto a la UE y que
lleguen al RU a través de aquélla, se tratarán como importaciones fuera
de la UE y estarán sujetos a controles de terceros países.
Por otro lado, en el etiquetado de alimentos y en las identificaciones
geográficas, los avisos no indican claramente si el RU reconocería las normas alimentarias sustanciales de la UE, en un escenario sin acuerdo. Esto

está implícito en el compromiso del RU de copiar el acervo de la UE un
día después del BREXIT, pero no se dan garantías de que los cambios
se lleven a cabo en un corto periodo de tiempo. La industria agroalimentaria del RU se alarmó por el tono de estos últimos avisos.
Laín Wright, director ejecutivo de la Federación de Alimentos y Bebidas, con sede en Londres, recordó que en un escenario de este tipo, las
exportaciones del RU tendrán que hacer frente a las aranceles de la UE
delanaciónmásfavorecida,prohibitivamentealtos,consiguiendoquemuchos productos no fueran competitivos y amenazando el éxito de las exportaciones anuales de su industria, la cual factura más de13 millones de
libras.

Minette Batters, presidenta de la Unión Nacional de Agricultores del
RU, manifestó que los avisos técnicos confirman que “un escenario sin
acuerdo sería catastrófico para la agricultura británica. Un escenario en el
quelosagricultoresenfrentanunembargocomercialinmediatoparamuchos de sus productos, tendría efectos devastadores y amenazaría gravemente los medios de vida y de las empresas”.
Soloconleerestaspesimistasdeclaracionesderepresentantesinglesesdelsectoragroalimentario,podemoshacernosunaideadelasituaciónsinprecedentesquepuedeocasionaralosagricultoresdelRUyde
la UE, dentro de estos últimos estamos los canarios, con más del 60%
de nuestros productos enviados al RU.
Con el desastroso resultado del Referéndum, ahora mismo, no podemos saber con certeza qué ocurrirá, pero sí afirmar que sus consecuencias marcarán este siglo y no de forma positiva, espero equivocarme.
Roberto Goiriz Ojeda
Presidente de ASAJA LAS PALMAS
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Reflexiones sobre el plátano

T

erminaelaño2018yllegaelmomentodela
reflexión,dehacerbalance,ordenarideas,ver
qué cosas positivas y negativas han pasado,
sacarconclusiones.Esnecesarioreplantearobjetivos
paraelañoqueempieza,ycómono,serambiciosos,
puessiporalgosehacaracterizadoelsectorplatanero
canarioesporsucapacidadderesistenciayadaptación
aloscambiosconstantesqueseproducenenelmercado.
Hedeconfesarqueantesdeescribiresteartículo
lehedadomuchasvueltas,puesenelentornoenel
cualmemuevonotounagraneuforiaporlobienquevanlascosasy,sinceramente,despuésdepensarlopausadamente,noencuentromotivospara
ser tan positivos.
Es muy ciertoque los plataneros hemos cobradoun preciorécord en la
historiarecientedelsector,conausenciadepicadurantetodoelaño.Si,¡es
verdad!,tambiénquedespuésdemuchosañosdeluchasehaconseguido
unapequeñaayudaaltransportedenuestrafrutaalaPenínsula,paraponernosenigualdaddecondicionesconelresto delsectoragrarioeuropeo.Y
unidoatodasestasgrandesnoticiaspositivas,existenotrasmáspequeñasperobuenas,quepodríancalificaraeste2018comounexcelenteañoplatanero.
Perocreoquedebemosserautocríticoseintentarverunpocomásallá,
pensarennuestrosantepasados,quienesdesarrollaronestesector,hicieron
fincasybuscaronaguapararegarlas;partidariosdeobservarsiempreamedio
ylargoplazo.Vigilantesennoquererganarelultimodurohoy,sinosembrar
paraingresarunapesetatodoslosaños.
Si miramos un poco a medio plazo, encontraremos realidades preocupantesquepondránalsectorensituacionescomplicadas,comolapérdida
decuotademercadoafavordenuestroprincipalcompetidor,labanana.Y
2018vaapasaralahistoriacomoeldemayorpérdida,yyasonmuchosaños en que se produce esta situación de manera continuada.
EsteañosevendieronmásbananasqueplátanosdeCanariasenelmercadopeninsularybalear.Nosolopreocupaestoenépocasdondehayescasezdeplátano,cosaquepodríaconsiderarse comonormalparacubrir
lademanda,sinoloinquietanteesqueelnúmerodeconsumidoresexclusivosdebananasehaincrementadoconsiderablementeeintranquilizaaún
más,saberquesonlasfamiliasconhijosmenoreselgrupoconmayorcrecimiento, el de nuestros futuros clientes.
Porotroladoanadieseleescapaquelamayoríadelosplátanossedespachanactualmenteenlossupermercados,pueslaspequeñasfruterías
ytiendas,adíadehoy,representanmenosdel30%delasventasyenla
mayoríadeaquellosestablecimientosseexpendenmásbananasqueplátanos.Nuestrafrutacadavezesmenosimportantey,portanto,elriesgo
dedesaparecerdellinealdealgunosdeellossevaincrementando.Enel
presente,cincoempresasvendenmásdel50%delosplátanosdeCanarias,¿quépasaríasiunadeellasdecidiera retirarelplátano?,¿todavíahay
algúnilusoquepiensa ensercapazdecerrarlastiendasdeunodeestos
cincomonstruospornovendernuestroplátano?,¿alguiendenosotros
cree todavía tener la totalidad del mango de la sartén en sus manos? No
señores,elmercadoyanoesloqueera,nisiquieraparecido,hacambiado
enlaformayenelfondo,nosolosonotroslosvendedoresdelplátano,sino que ya no hay frutas de temporada, porque están presentes en los
establecimientostodoelaño,ymásvariadas.Aquellasdeantañoconsideradasunlujo,hoysehanincorporadoalacestadelacompracomoalgohabitual.
Conestepanorama,¿quévaapasarcuando nuestrasfincasrecuperen
elvolumennormaldeproducciónyenCanariaslasmarcasseande8.000,
9.000 o10.000 tn semanales? Si quieren les doy la respuesta…”tirarla al
barranco”,picar,inutilizarocomoquieran llamarlo.Elcaso esquesomos
expertosennegarnuestrasenfermedadesencuantopasandosdíassindolores,yesteañohasidounodeesos.PordesgracialosproblemasdelplátanodeCanariasnohandesaparecido yfinalizamos2018sinhacernada
por resolverlos.Total, si este año no hubo pica y se consiguieron buenos
precios,paraquemoverse.
Y mientras tanto, muchos iluminados del sector dicen que la solución
eselcultivodelplátano ecológico,ycadavezmásagricultoressepasanal
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mismo,sinunmínimoestudioseriodecuáleslademandadeesteproductoennuestromercado,sinunapolíticadecalidadenestafrutaquegaranticeunbuenresultadoatodalacadena.Hoyseproducenmásplátanosecológicos de los demandados por nuestro mercado tradicional, por tanto,
¿quévaapasarconesto?Puesqueveremosmilesymilesdekilosdeellos
vendiéndose como convencionales.
AtodasestassolounaOPP,Europlátano,continúaapostandoporabrir
mercado, por buscar el futuro en el que se siga ganando una peseta, y ya
vendecasiuncamióndeplátanosecológicostodaslassemanasenFrancia,
sola,sinningunaayudasinoeltesóndesusagricultores.¿Nosesuponeque
secreóunfondodecomercializaciónparaaccionesdeestetipo?Perdón,
perdón,estefondosoloseutilizaparaquelosplátanosnosalganconpreciosnegativosalagricultorenépocadepicaoenviarlosaMarruecospordebajodesucoste.GranmercadoMarruecos,sueconomíayelpoderadquisitivo de sus gentes garantizarán un buen futuro al sector platanero.
Creo sería mucho más interesante invertir estos dineros que estamos
tirandoenelpaísvecinoenmercadoseuropeosdonde,sihacemosunbuen
trabajoysomosserios,quizásalgúndíapodamos colocaralgodenuestra
fruta a precios dignos, con rentabilidad para el agricultor, pero eso requiere
esfuerzoyciertossacrificios,cosaque“loscomerciales”platanerosnotienen
porcostumbre,sonmuchosaños vendiendoenunmercadocautivodondeelclientenopodíarechistar.Esolohacecualquiera.
Otro aspecto muy preocupante es la falta de materias activas o fitosanitariosquetenemosencampo,novoyaenumerarlamultituddeproductosdescatalogadosy,portanto,sinpoderseemplear.Estoyseguroqueningún agricultor utilizaría un fitosanitario si no fuera necesario, está muy bien
lucharporquesuusoseamínimo,loimprescindible,pero¿porlamismarazón debemos renunciar a los antibióticos? Señores, el picudo encabeza la
lista,juntoconalgunasotrasplagasqueestánhaciendoestragosenmuchas
zonasdeCanariasydelascualesveremossusconsecuenciasmuypronto.
Esta situación en buena parte es consecuencia de como hemos actuado.Primerotenemosciertostécnicosmísticosconnominafija,quenoviven
desucosechayestánenrocadosenquelosagricultoresdebenacabarcon
lasplagasasoplidosoconeldedoyaguaapresióndeformaeficienteyeficaz.
Estos técnicosmísticos,sonlosquecuandounacompañía deproductos
fitosanitariossegastaunafortunaenobtenerunamateriaactivaparanuestro
cultivominoritario,hacentodoloposiblepordesprestigiarlay,porsupuesto,
norecomendarla.PorotroladoestánciertasOPPsquedemaneramuyinteligente,setraenlamateriaactivadirectamentedelaPenínsuladejandosin
ventasalaempresaquehizolainversiónparaautorizarla.Conestaperpectiva,¿quécompañíasegastauncéntimoenapostarporautorizarproductos
fitosanitariosparanuestrocultivominoritario?Selosdigo,nadie.
Definitivamente,deboseryoelproblema,porquetodosestosaspectosy
algunosmássinenumerar,meatormentan,nomelospuedosacardelacabezaymedicenquevienentiemposcomplicados.Portanto,recomiendoaquellode“elqueguardasiempretiene”,ysiesteañohasidotanbuenocomo
algunosdicen,solopuedoaconsejarahorraralgoporsilonecesitanenelfuturo.
Porúltimo,noporellomenosimportante,quisierahacerunabrevemención a D. Valentín Camacho. Este 2018, los que vivimos en el Valle de Aridane y amamos el plátanolorecordaremos con tristeza, pues inesperadamente y de forma prematura nos abandonó un gran amigo. Don Valentín
representabalaluchadesdesusorígenespor:lacalidad,elceloeneltrabajo,
lapalabra,lahonestidadylabuenaeducación,esoymuchomáseradon
ValentínCamacho,todounCABALLERO,siempretrabajandoensilencio,
deformaincansable,preocupadoporseleccionarlasmejoresplantas,riegos
einvernaderos,puessuobjetivonoeraotrosinoproducirlosmejoresplátanosdelmundo.YcréamedonValentín,ustedloconsiguió,ahíestásumarcaREMO,símbolodeexcelenciaycalidad.SitodoslosplátanosdeCanarias
tuvieranesascualidades,nosfaltaríafrutaparacubrirlademanda.Esperonos
sirvadeinspiraciónamuchosdelsectordecomosedebenhacerlascosas.
Vaya por delante que este servidor lo admira allá donde esté. MUCHAS
GRACIAS POR SU GRAN TRABAJO BIEN HECHO.
Antonio Javier Luis Brito
Economista
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Un mal de Panamá más grave: la amenaza de la Raza Tropical 4 de
Fusarium para Canarias

A

cabo de regresar de Turquía donde asistí al
2º Simposio Internacional del Plátano en los
Subtrópicos. Para quien no lo sepa, allí se cultivan 6.200 ha de plátano, 4000 en invernadero. A
pesar de estar jubilado del ICIA, continúo en activo
gracias a las distintas invitaciones recibidas para asistir a muchas reuniones, tanto en platanera como en
frutales tropicales. En primer lugar, quiero manifestar
que no concurrió al mismo ninguna otra persona de
Canarias y, no precisamente por falta de información,
lo cual, aunque ya lo sabía, no dejó de sorprenderme, pues asistieron numerosos investigadores, agricultores y empresas del
plátano de diversos países.
El simposio fue muy interesante y en él se trataron diversos temas, pero merece la pena destacar dos de ellos: el uso a nivel experimental de
mallastérmicasenIsrael,dondelasnuevasplantacionessehacenbajomalla, que aumentan del orden de 6 ºC la temperatura, y la creciente incidencia en el mundo de la Raza Tropical 4 (TR4) de Fusarium oxysporun
cubense (FOC), el hongo causante del Mal de Panamá. Este último fue la
estrella del simposio y a él se dedicó un taller de trabajo durante toda una
mañana de los tres días de duración del mismo.
Hasta la aparición de la TR4 la incidencia del Mal de Panamá en los cultivaresdelgrupoCavendish,talescomonuestraPequeñaEnanatradicional y la Gran Enana, estaba ligada a la existencia de condiciones desfavorablesparaelcultivocomoson,porejemplo,lasbajastemperaturasinvernalesounmaldrenaje.Sinembargo,laTR4,científicamenteconocidacomoelgrupocompatiblevegetativoVCG01213-01216,tienelacapacidad
dedestruirlasplantacionesdeCavendishinclusoenóptimascondiciones
ambientalesydecultivo.Deahílacrecientepreocupaciónporestetema.
Lo especialmente grave, tras décadas de investigación, es saber que no
existeotromediodecombatireficazmenteesteproblemasinoconeluso
de cultivares resistentes, y estos aún no existen.
La TR4 se está extendiendo rápidamente por el mundo platanero. De
hecho, la preocupación por este asunto motivó que el último congreso

de ACORBAT, organizado por Costa Rica, se celebrara en Miami para
evitar una eventual introducción del patógeno en dicho país a través de
los asistentes al mismo. Aunque hasta recientemente la TR4 parecía confinada a lugares tropicales, ya está presente en zonas subtropicales de China,incluyendoaTaiwán,Australia,India,Pakistány,recientemente,hallegado a Israel. Su impacto sobre Cavendish es tan grave como el de la Raza
1 de Fusarium que destruyó en su día las plantaciones de Gros Michel en
Centroamérica.
Un reciente estudio de la FAO sobre el impacto del cambio climático
enelcultivodelplátano,dejapatenteunprobableescenariodeaumento
de temperatura en los subtrópicos sin una clara variación de las precipitaciones que,sibienpuedereducirlaincidenciadelastradicionalesrazas
de Fusarium, dadas las mejores condiciones para el plátano al ser superiores las temperaturas invernales, favorecerá probablemente aún más
laincidenciadelaTR4enlosmesesdeverano,puesestarazacomootros
FOC tienesurangoóptimodecrecimientoentrelos23y27 ºCysedesarrollainvitroinclusoatemperaturasde38 ºC,porlotantosuincidencia
puedeinclusosermásagresivaenlossubtrópicosenañosfuturosqueen
laactualidad.
El hongo causante del mal de Panamá está presente en numerosos suelos y es un patógeno habitual en un gran número de plantas, por ello es preciso extremar las precauciones fitosanitarias para impedir la introducción
en Canarias de la TR4.
Nuestracaracterísticadeterritorioinsularnosayuda,dadalabarrerageográfica, pero debemos estar alerta, evitar introducciones de plantas innecesarias,casoderealizarlas,queseavíacultivoinvitroprocedentesdeviveros absolutamente garantizados, y mantener a toda costa nuestra actual
legislaciónfitosanitariaparasalvaguardaralplátanocanariodeestapotencial
gravísima enfermedad.
Víctor Galán Saúco
Dr. Ingeniero Agrónomo
vgalan46@gmail.com
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La imparable llegada de banana al mercado español

L

a llegada de banana al mercado español presenta una trayectoria ascendente desde 2005,
que en estos momentos parece imparable.
Si hasta aquél año se recibían menos de 70.000 toneladas, en buena parte debido a la existencia de contingentes,laeliminacióndeesa limitacióncuantitativa y el recorte de envíos desde Canarias como efecto de la tormenta tropical Delta, catapultaron las llegadas de fruta foránea a la Península y Baleares. En
2007, las importaciones alcanzaban las175.000 toneladas, un nivel en torno al cual oscilaron hasta 2012,
todo ello sin afectarles en demasía las variaciones en la cantidad de fruta
remitida desde las Islas. Pero si entonces se consideró un techo, dada la recuperación de la producción canaria y el tamaño del mercado español, ha
vuelto a ser superado, en lo que podría parecer un nuevo asalto para desbancar al plátano de Canarias de su principal destino. Así, las bananas alcanzaban
las 285.000 toneladas en 2016, las 307.000 en 2017, y en los primeros nueve meses de 2018 ya superan las 266.000, no siendo de extrañar el cierre
del ejercicio con unas 350.000 toneladas importadas,marcandounnuevomáximohistórico.
Evolución de las importaciones de banana en Península y Baleares
(miles de toneladas)

Distribución de las importaciones de bananas en España según origen

Fuente: Administración de Aduanas. Elaboración propia.

cadoendemasía.Yesque,desdelapuestaenmarchadelentramadoarancelario, el precio medio c.i.f. de entrada de bananas en Península y Baleares se ha movidoentornoa 53,9céntimos por kilo.Si entre 2006y2011
oscilóalrededorde50céntimosporkilo,apartirdeeseañoinicióunaracha ascendente hasta marcar un máximo de 64,7 en 2015. Los dos últimos años los precios medios se han desplomado, principalmente por la
llegada de banana muy barata desde Francia, situándose la cotización de
2016en54,5céntimosporkilo,lade2017en52,3yhastaseptiembrede
2018en52,6.Contodoello,lacombinacióndeunareducciónenlospreciosdeimportaciónydelosarancelesefectivoshanhechoquesielprecio
real de entrada alcanzaba los 71,4 céntimos por kilo en 2015 (64,7 de
precioc.i.f.más6,6dearancel),en2017sequedaraen57,9 (52,3 de c.i.f.
más 5,6 de arancel)
Evolución del precio c.i.f., arancel efectivo y precio de entrada de la
banana en España (€/tonelada)

Fuente: Administración de Aduanas.

Tan importante como el volumen de fruta llegada al mercado español,
es el precio medio de entrada en el mismo. Una cuestión sobre la que
incide sobremanera el origen de las bananas, pues varía el arancel a abonar. Como ya comentamos en un artículo de 2015 (Agropalca 31), por
una parte, las recibidas desde otros países de la Unión Europa no tributan
aranceles, las ACP pagan 0, y las modificaciones en los tipos impositivos
a raíz de los acuerdos comerciales con muchos países productores han
reducido de forma significativa el impacto de esta medida proteccionista.
En 2006, el 34% de las bananas llegadas a España procedían de la UE o
eranACP,lascualesnoabonabanaranceles,el11%seimportabaconrégimen preferencial arancelario y el 55% pagando el arancel máximo,
quedando el tipo efectivo aplicado no muy lejos de este último. Sin embargo, esa distribución ha variado de manera importante desde entonces, cerrando 2017 con un 42% de fruta que no paga nada al entrar
(UE+ACP), un 46% abona el arancel preferencial y sólo un12% tributa
la cuantía más elevada. En los primeros nueve meses de 2018 (últimos
datos de Aduanas en el momento de escribir este artículo), Costa Rica
supone el 33% del volumen importado y Colombia el 13%, máximos
representantes de los países con arancel preferencial. En las de origen
ACP,destacanCostadeMarfil,conun18%,yCamerún,conun8%.Las
bananas con origen francés alcanzan el11% y llegan a España con un precio c.i.f. rondando solamente los 35 céntimos por kilo.
Con todas estas variaciones en el origen de las bananas recibidas en
España, el arancel efectivo realmente abonado no ha parado de descender.Así,sehapasadodeunmáximode13,2céntimosporkiloalcanzado
en 2008, hasta un mínimo de 5,6 en 2017. Así, si el precio c.i.f. se incrementaba en torno a un 27% cuando se eliminaron los contingentes e
impusieron los aranceles, en la actualidad solamente aumenta menos del
11%. De este modo, 6 céntimos por kilo no suponen una barrera de
entrada lo suficientemente relevante, pues el precio final no se ve modifi-

Fuente: Administración de Aduanas. Elaboración propia.

Así pues, de mantenerse las trayectorias de cantidades de bananas
entradas en España, de precios c.i.f. y de aranceles efectivos, cada vez se
tornarámáscomplicadalacomercializacióndeplátano deCanariasenel
mercadopeninsularybalear.Remitirfrutadeelevadacalidad,quepermita
justificarlosimportantesdiferencialesdeprecio,tantoenelmercadomayoristacomoeneldeventaaldetalle,eselarmaprincipalaesgrimirenestasituación.Yanohaysitioparaplátanoscanariosconmalapresentaciónapreciosdesorbitados,pormuchainversiónarealizarencampañasdepublicidad. En la excelencia en el campo y en los empaquetados está la supervivencia del sector. Y EN 2020 SE LIBERALIZA LA IMPORTACIÓN DE
BANANA EN LA UNIÓN EUROPEA.
Juan S. Nuez Yánez
Dr. en Economía
www.hojasbananeras.blogspot.com
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El caolín y el control de la Mosca de la Fruta en guayaba

L

a guayaba, especie de la familia de las mirtáceas,esunaplantaexóticaysumaderarojiza,
deconsiderabledureza,esmuyvaloradaen
construcción, produce un fruto del mismo nombre. Procedente de la América tropical, fue introducidaporportuguesesyespañolesenotraszonas
tropicalesafricanasysubtropicaleseuropeas,entre
ellas,CaboVerde,Madeira,CanariasyAndalucía,
muyapreciadaenestasislasporsuvalornutricional
(contienemásdeltripledevitaminaCquelanaranja
y es rica en vitaminas A, K y B, hierro, calcio, ayuda
a combatir el colesterol y su pulpa es muy digestiva y baja en calorías). Se
consumecomofrutafresca,enjaleas,pastadulce,batidos,etc.Alsersufrutomuyperecedero,superiododecomercializaciónseacorta,porloque
es causa de una elevada depreciación. Sin embargo, en España, su consumo no ha dejado de crecer desde el año 2012, pasando, en Mercamadrid,porejemplo,delos11.112kga81.932kg,concotizacionesmedias
superiores a 4 €/kg. Esto es indicativo del interés comercial que tiene.

-Aplicadoenelmomentoenqueelfrutoseencuentraamitaddesuetapa
dedesarrollo.
-Laaplicaciónsellevóacaboconmochiladeespaldasobretodoelárbol.
-Laproteccióncontralainhalacióndelcaldoserealizóconeltrajeylamascarillaadecuada.

Vista general tratamiento

Detalle de fruto tratado

Detalle de hojas tratadas

Este hecho podría servir de estímulo para el incremento de la superficie
de cultivo si no fuera porque está expuesto a los importantes daños que
la plaga de la Mosca de la Fruta le produce, pudiendo llegar a destruir la totalidad de la producción recolectada.
Enobservacionesprevias,realizadasenañosanteriores,sevioquelaincidenciadelosdañosseproduceendosetapasdiferenciadasenlascualesel
ciclobiológicodelaespecieseacortaoalarga,comoconsecuenciadeldescensodelastemperaturasmedias.Laprimeracoincideconlastemperaturas
másaltas,delosmesesdelfinaldelveranoyprincipiosdeotoño(septiembre
anoviembre)ylasegundaconlasmásbajas(diciembreamarzo),quetienen
lugar al final del ciclo de producción y maduración de los frutos.
Enlabúsquedadealternativas,conlosantecedentesexistentesenotros
tiposdefrutosdelosquesepuedendestacarlosensayos,conresultadospositivos,realizadoscon“Caolín” (arcillanaturalcompuestodesilicatodealuminio
hidratado,delgrupodelosfilosilicatos,conmúltiplesusosenindustriaspapeleras,farmacéuticas, cerámicas,sustitutoderesinasenpinturas,aislantes,aditivo
enabonos,pesticidas,luchaanti-estréshídricoencítricos,olivo,papayaymangos,concualidadescomosertixotrópica,caracterizadaporsuinerciaquímica,higroscópica,resistenteaaltastemperaturas,notóxicaniabrasivaycon
granpodertapizanteyabsorbente,partículasmenoresde2µm) utilizado
en duraznos por el Cabildo de La Palma, en el año 2006, y en 2014 por
el de Tenerife contra la mosca del olivo. Actualmente figura registrado en
cítricos,olivar,peralyconcarácterexcepcionalenalmendrocontraXylella
fastidiosa. En EEUU está autorizado para cultivo ecológico.
Al ser una arcilla con una elevada superficie específica, su distribución es
muy homogénea llegando a todas partes de los árboles tratados y cubriendo homogéneamente los frutos objeto de tratamiento, de modo que si estos
tienen la suficiente rugosidad su persistencia se incrementa. Por ello el ensayo descrito a continuación está basado en dichos extremos:
- Una dosis de 50 kg/ha de producto (25 gramos/litro)

-Alserlaproducciónescalonada,lostratamientosserepitieroncadavez
queexistíanfrutosnuevosendichoniveldedesarrollodurantetodoelperiodo
derecolección.
-Setratarontresárbolesysereservaronotrostresdetestigo.
-Seevaluaronlosresultados.
En la etapa inicial de recolección los resultados indican que la protección
coneltratamientoalcanzócifrassuperioresal75%,sinembargo,eneltestigo los frutos dañados llegaron al100 %.
Enlaetapafinallosdañoseneltestigodescendieronamenosdel15%,y
la protección en el tratamiento llegó al mismo nivel.
Comoconclusión,sepuededecirqueeltratamientoenguayabacontra
la Mosca de la Fruta con este producto (no es un insecticida, actúa como
repelente impidiendo a los adultos de la plaga hacer sus puestas sobre la
superficiedelfruto,evitandolaeclosiónyposteriorintroduccióndelaslarvas
en su interior), es muy necesario en cultivos comerciales, máxime en una
situación de mercado emergente de la misma en España y con grandes
expectativas en la Unión Europea.

Mosca adulta

Alserunproductonoregistradoenestecultivoesnecesariorealizardichotrámiteparapoderloempleartantoenagriculturaecológicacomoconvencional.
AlestarregistradoenotrospaísescomoEEUUparaagriculturaecológica,
deberíasermássencillollevarloacaboenlaUniónEuropea.Muchosdelos
estudiospresentadosallípodríanaprovecharseaquí,locualahorraríatiempo,
costes y, por tanto, economías de escala, evitando dilaciones innecesarias
enbeneficiodelosproductoresyconsumidores,permitiendoponerenel
mercado un producto de gran calidad.
El hecho que sea un cultivo menor, no debe ser óbice para que la generación de beneficio en el sector y las garantías toxicológicas y medioambientales
vayan paralelas, de manera que no sea un corsé a la lógica del progreso. Seamos realistas por tanto.
José Manuel Lorenzo Fernández
Dr. Ingeniero Agrónomo
Servicio de Agricultura - Cabildo de La Palma

Cultivos
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UBTROPICALES
El Aguacate Canario, cultivando estrategias de futuro

E

lobjetivoquesepersigueenesteartículoes
darunenfoquealAguacateCanario,conmás
presenciaymejorcomercializaciónenelmercado, como señal de calidad y prestigio.
El aguacate, Persea americana, Mill., originario
de los bosques nublados de Mesoamérica, es una
especiearbóreadel géneroPersea,delafamiliade
las Lauráceas, siendo ésta la que genera el bosque
deLaurisilvatípicodeCanarias,convirtiendoanuestros frutos de aguacate en un distintivo de calidad,
pudiendocomercializarsediversasvariedadesalternando la producción durante todo el año.
De porte robusto, esta especie arbórea de frutos con un alto valor
energético, exóticos, con abundantes propiedades nutricionales, está
cada vez más demandado en el mercado europeo.
)
) el incremento
)
)
)
)
Es evidente
de las hectáreas
de cultivo, con una media
)
)
)
)
)
)
del 50%
en
Canarias
en
once
años,
como
se
puede observar en el si) )
)
guiente
) ) gráfico.
)

lightparaturismoastronómico.Consiguiendoasífusionardiferentesmodelosdeactividadeseconómicas.
Los recursos para fomentar la comercialización agroalimentaria, pueden provenir de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, a través
de los Programas Operativos.
Una forma de frenar el abandono en las zonas rurales, es innovar con
la creación de Recintos Agrotecnológicos, vía sostenible en armonía con
Europa 2020.

Establecerunparquefrutalcomopromocióndelafrutasubtropical,destacando
el Aguacate Canario, podría tener un coste entre 1 y 2 millones
"
de euros. El desglose se basa en: una parcela o finca rural con extensión
mínimadeunahectárea,unazonade viveros,unlaboratorioagroalimentario,equipamientodelasinstalacionesagrarias,áreaderestauración,terrazasajardinadascondiversosfrutostropicales,tomatesyplantasaromáticas,principalmente.
La afluencia de visitantes a estos recintos tecnológicos frutales sería directamenteproporcionalalnúmerodelosqueacudenalosEspaciosNaturales Protegidos, dependiendo de la isla donde se creara el parque frutal.
Si se fijase en Tenerife, estaríamos hablando de la misma posibilidad
de visitantes que se acercan al Parque Nacional del Teide, reconocido
por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en 2007,
y al que se desplazaron un total de 4.079.823 personas en el año 2016,
siendo el más visitado de toda España y batiendo su récord histórico.
Un parque frutal en la isla de la Palma, podría tener un potencial de visitantes de 509.183 personas, los que acudieron al Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente durante el año 2016.
La Isla de Gran Canaria cuenta, desde el año 2005, con la Reserva
Mundial de laBiosferade Gran Canaria que abarca un 46% del territorio
insular, destacando el Parque Rural del Nublo. Este galardón declarado
por la UNESCO también lo ostenta la totalidad de Isla de la Palma desde
el año 1983 y el Macizo de Anaga de Tenerife en 2015 (IDE Canarias).
Teniendo en cuenta el número de" entradas de turistas y excursionistas
en las islas, en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año
"
2017, a Tenerife llegaron 6.181.592 visitantes, en La Palma lo hicieron
407.708yenGranCanariafueron4.587.576 (FRONTUR-Canarias).
Esto es indicativo de la importancia que puede acarrear una zona dedicada a la promoción de la fruta subtropical, especialmente el aguacate,
protegiendo su calidad, generando una óptima red comercial y a la vez
como reclamo turístico para las Islas Canarias.
"
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! El objetivo primordial es posicionar el Aguacate Canario en el mercado
!
global, para hacer frente a la demanda existente. Con unos canales de co!
! mercialización propios, una red exclusiva del “Aguacate laureado” diferen-

!
!

ciado del producido en la península.

Un sistema de comercialización en “red”, se consigue mezclando
"
todos los vínculos que abarcan los diferentes
sectores de la actividad eco"
nómica.
Las
prioridades
que
marcan
la
evolución
de este producto, son:
"
" 1.Elaborar la norma de calidad europea, Indicación Geográfica Protegida, IGP Aguacate Canario.
2. Innovar en la creación de parque frutal del aguacate, centro de la
tecnología y enclave oficial de la norma de calidad, como lugar de investigación de los recursos agronómicos y de la aptitud nutricional.
3. Crear zonas de viveros, requisito imprescindible para la propagación del cultivo, estudio de otras variedades y patrones.
4.Realizar inversiones para desarrollar una Agricultura de Precisión.
Todo ello, se suma al impulso del atractivo turístico, unido al referente
gastronómicodeproductoselaboradosenbasealaguacateyazonasstar-

"
"

Fuentes Bibliográficas:
- Biodiversidad Mexicana, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad. https://www.biodiversidad.gob.mx/usos/alimentacion/aguacate.html
-GilGonzález,M.L.(2018):FloradeCanarias. http://www.floradecanarias.com/
LosParquesNacionalesrecibieronmásde15millonesdevisitantesen2016.Artículo
del 26 de agosto de 2017. Hosteltur. https://www.hosteltur.com/123731_ infografia
-asi-conoce-benidorm-su-cliente-gracias-al-big-data.html

Laura Santos Navarro
Ingeniera Agrónoma
Máster en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial

"

29 AGROPALCA Octubre - Diciembre 2018
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ULTIVOS
Aspectos generales de la fresa y su cultivo

A

nivelnacional,lamayorsuperficiecultivada
seencuentraenlaprovinciadeHuelva con
6400 ha. En Canarias, destacan el municipio de Valsequillo (36 ha) en Gran Canaria y el de
Güimar(13ha)enTenerife.DebidoalclimabenignodelsurdeEspaña(Huelva)esposiblelaexportacióndefrutatempranaapaísesdeEuropacomo
Francia,Alemania,ReinoUnido…,porloquelacaracterística más buscada en el material vegetal es
la precocidad.
La fresa pertenece al género Fragaria, familia
Rosaceae.Suorigenprovienedelassilvestresquepresentanfrutospequeñosyaromáticos,conunaduraciónposcosechamuycortayunmercado
reducido. El cruce de dos de ellas: Fragaria virginiana originaria de NorteaméricayFragariachiloensisdelascostasChiledalugaralhíbridocomercialFragariaxananassaDuch,actualfresónconhojas,floresyfrutosdemayor tamaño.
Existen varias tipos de plantas clasificadas según su respuesta al fotoperiodo;lasdedíacorto,lascualesflorecencuandolosdíasdecrecenylastemperaturasbajan(empleadasenlazonadeHuelva),ylasdedíaneutro,relativamente no son afectadas por el fotoperiodo y termoperiodo; fructificandocuandolastemperaturas seansuficientementealtas.Tambiénexistencultivaresdedíalargo,queflorecencuandolashorasdeluzsonmayores
yseutilizanenzonasseptentrionales.Enocasiones,escomúnusareltérminodíalargoydíaneutrocomosinónimos,sinembargo,elprimeroesproductodelaselecciónnaturalenzonasnórdicasycontinentales,elsegundo
es consecuencia de la mejora genética tradicional para romper la dependenciadelfotoperiodoyaumentarlasépocasdemercado.Enesteartículo
nos centraremos en los cultivares de día corto.
Lafresaesunaplantaperennecultivadacomoanual,conuntalloreducidollamadocoronadedondeemergenlosdiferentesórganos,deforma
quecuandolosdíassoncortosylastemperaturasbajasaquellaemiteinflorescenciasycuandosonlargoscontemperaturasaltasproduceestolones
(tallos aéreos con yemas donde crecen nuevas plantas que al cabo del
tiemposonindependientesdelamadre).Lashojaspresentanlargospecíolosconestípulasenlabaseycontresfoliolosaserrados.

Fresas

Las flor es hermafrodita y autofértil, el fruto botánico sería el aquenio,
encuyointeriorseencuentranlassemillas,queunidosaunreceptáculocarnoso de color rojo forman una infrutescencia. Aparte de la autopolinización, contribuye también el viento, siendo mayoritariamente entomófila
y empleándose tanto abejas como abejorros, dependiendo de las condiciones climáticas y mejorando considerablemente la calidad del fruto.
Desde el punto de vista fisiológico, la fresa se comporta como un frutal
caducifolio, deteniendo su actividad según los días decrecen y las temperaturas bajan, almacenando almidón en las raíces. La fresa necesita la acumulación de un determinado número de horas-frío por debajo de 7 grados para completar su madurez fisiológica y disponer del vigor suficiente para florecer y fructificar. Este frío se consigue en los viveros de altura

(800-1100 msnm) situados en Segovia y Ávila, tecnología heredada de
los californianos, donde las plantas se siembran en terrenos arenosos en
primavera con marcos anchos (aproximadamente1,4-1,8 m entre hilerasy30-50cmentreellas)yconlosfotoperiodoslargosemitiránlosestolones, que en octubre tendrán las horas-frío necesarias para realizar el
arranque y trasporte a laszonasdeproducción,dondesetrasplantaránpara la obtención de fruta.

Cultivo sin suelo, en fibra de coco

Es una planta muy sensible a la salinidad con disminuciones de rendimientoapartirde1dS/menelextractosaturado.Requieredesuelossueltos y bien drenados, vegetando perfectamente con ph de 6-7.
La plantación se realiza en suelo, con densidades en torno a 60.00090.000 plantas/ha, con lomo acolchado negro para el control de malas
hierbasyevitarlosdepósitosdetierraenfruto.Otrosistemaeselcultivosin
suelo,utilizandohasta 140.000plantas/ha,normalmenteensustratodecoco.
Elhidropónicotienecomoventajaelmayorrendimientodelpersonalalrecolectarlafruta,alencontrarseenestructurasquelasmantienenenaltofacilitando la labor, la disminución de enfermedades como la podredumbre
gris(Botrytiscinerea)porestarmásaireada,eliminacióndelaboresdepreparacióndelsueloy,sobretodo,laposibilidaddelaprovechamientodelagua
de drenaje; el inconveniente principal es la inversión inicial. En ambos sistemasescomúnelusodeplásticosformandomacrotúnelesalprincipiode
campaña, utilizados para protección, generando un ambiente favorable al
desarrollo y fructificación del cultivo, además de aumentar la precocidad y
disminuir el porcentaje de fruta deformada.
Laenfermedadmásimportanteeseloidio(Podosphaeraaphanis),apartir de la primavera con temperaturas suaves y baja humedad ambiental.
Lasplagasmásrepresentativasennuestrazonadecultivoson:laarañaroja(Tetranichusurticae),arañablanca(Phytonemuspallidus),diferenteslepidópteros(Spodopteralittoralis,Spodopteraexigua,Helicoverpaarmíguera,
Crysodeixis chalcites, Autographa gamma), pulgón (Aphis gossypii, Mizus
persicae, Chaetosiphon fragaefolii, Macrosiphum euphorbiae), mosca del
vinagredealasmanchadas(Drosophilasuzukii),trips(Frankliniellaoccidentalis) controlándose de forma espontánea a partir de primavera por la
chinche orius (Orius albidipennis), proveniente de reservorios de balos
(Plocamapendula)enlosbordesdelosinvernaderos.Eltaladrodelaplatanera(Opogonasaccharii),esnuestroprincipalproblemaysucontrol,lo
hacemos mediante el refuerzo de cerramientos, la utilización de feromonasylaaplicación,víariego,denemátodosentomopatógenos(Steinernemacarpocapsae).
La recolección se realiza aproximadamente cada tres días y comienza
entre primeros de diciembre-enero a julio en los cultivares de día corto.
Escostosaylosformatoscomúnmenteutilizadossonlastarrinasenvasadas
conflowpackde250gr,500gr,1kgycajasdecartónde2kg.
Elías Marrero Díaz
Ingeniero Agrónomo
Director Técnico SAT IZAÑA
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ANADERÍA

Procesos patológicos en el ganado caprino canario (VI)

1

.MAMITIS.Lamamitiseslainflamacióndeltejidodelaglándulamamariaypuedeproducirseporlainfección
deunpatógeno,tambiénporheridasyconmenor
frecuencia por alergia y neoplasias. Se considera la
enfermedad más común y costosa en la industria
caprina lechera, no sólo debido a los desechos de
lalecheafectada,sinotambiénporlosgastosqueorigina (medicamentos, veterinarios, manejo, etc.).
Se presenta generalmente de dos formas: subclínica o clínica. La mastitis subclínica es una inflamación que, a pesar de
no detectarse clínicamente, sí afecta a la producción. En ganado vacuno,
gracias al test de california (técnica rutinaria y rápida para detectar el aumento de células somáticas) podemos descubrir estos casos, sin embargo,estemétodonoesaplicableenlacabracanariadebidoaquedemanera fisiológica presenta niveles dispares, incluso, muy aumentados de forma normal; por tanto, el control de esta patología es mucho más complicado en el ganado caprino de nuestras islas. Esta forma de la enfermedad
es importante por varias razones: en primer lugar por su mayor frecuencia de aparición, porque precede a la forma clínica, es de larga duración,
reduce la producción y, por último, puede llegar a constituir un reservorio.
La mastitis clínica, a diferencia de la subclínica, se caracteriza por anormalidades visibles en la ubre o glándula mamaria, con formación de nódulosozonasdeendurecimientoycambiosenelaspectodelaleche,pudiendocontenercoágulos,materialpurulento,sangreoestardescolorida.
La glándula mamaria también suele estar hinchada, sensible y, en ocasiones, hay cambios de temperatura. Además, según el agente infeccioso,
en algunos casos incluso llegaría a producir la muerte del animal.
Si bien es cierto que en ocasiones se puede inferir en un diagnóstico
presuntivo en base al aspecto adoptado por la leche (la presencia de sangre,unidaafiebreyubrefría,esindicativodemamitisgangrenosaporStaphylococcus aureus), sin embargo, para un correcto diagnóstico se ha de
recurrir a un cultivo microbiológico. Podemos encontrar básicamente
dos tipos de agentes etiológicos, los patógenos contagiosos (estafilococos, estreptococos), los que se trasmiten de glándulas infectadas a las sanas a través del ordeño y los ambientales presentes en los corrales, agua,
etc.comolasenterobacteriasyenterococos,quesuelenpenetraralaubre
en los periodos entre ordeños, cuando el animal se echa y entra en contacto con el estiércol o la cama contaminada.
De entre todos los patógenos que podemos encontrarnos, destacamos: los estafilococos, tanto coagulasa positivo (Staphylococcus aureus)
como coagulasa negativo (habitualmente mamitis subclínicas por Staphylococcus spp.); los estreptococos (Streptococcus spp.) y otros como:
Pasteurellahaemolytica,Escherichiacoli,Klebsiellaspp,Pseudomonasaeruginosa y Micoplasmas (M. agalactiae, M. mycoides, M. capricolum y M.
putrefaciens).La prevención de la mastitis está basada en una buena higiene del ordeño.
Para comprender mejor las medidas que se deben aplicar, proponemos estas recomendaciones: limpieza de la ubre todos los días (de ser
necesario),prevenir heridasyentalcasocurarlas,ordeñarcorrectamente
evitando subordeños y sobreordeños, tratar que las cabras tengan un
alojamientoadecuadoynoduermanensueloshúmedos,lavarsebienlas
manosalordeñar,combatirlasmoscasy,finalizadoelordeño,sellarlospezones con una solución desinfectante.
Se ha de vigilar muy bien el equipo de ordeño, prestando especial atención a las variaciones en la presión del vacío, aumento de las pulsaciones, rotura de las pezoneras o mangueras y todo aquello que pueda
ocasionar daño a la glándula mamaria. El secado de las cabras, aplicando
antibióticos para ello unas ocho semanas antes de parir, permite que la
población bacteriana de la ubre descienda, influyendo positivamente en
la siguiente lactación, lográndose una menor probabilidad de mamitis y
consecuentemente una mayor producción. Un aspecto que juega un
papel muy importante en la prevención de las mamitis es tener personal
cualificado, con un gran conocimiento de los animales (estado fisiológico,
comportamientos, etc.) y del correcto funcionamiento de la máquina de
ordeño (defectos, roturas, averías, etc.).

Es conveniente eliminar los animales enfermos aunque el tratamiento
y la vacunación a veces dan buenos resultados. Respecto al primero, es
muy importante realizar un correcto diagnóstico y, a ser posible, un antibiograma que nos permita actuar de manera eficaz evitándonos problemas ya comentados, como las resistencias bacterianas. La antibioterapia
a usar puede ser intramamaria o sistémica, sin perjuicio de aplicar otros
medicamentos a juicio del veterinario (antiinflamatorios no esteroideos,
oxitocina, etc.). En cuanto a la vacunación, destacar la existencia de varios
productos en el mercado, que deben ser usados siempre bajo prescripción facultativa, pues no todos ellos pueden ser recomendables.
2. ABORTOS.Es muy importante en el ganado caprino establecer un correcto diagnóstico diferencial del tipo de abortos que podemos encontrarnos. En
primer lugar, detallar bien el estado de gestación del animal, en segundo
lugar tomar muestras del feto y/o placenta y sangre para realizar cultivos.
Las lesiones de la placenta pueden ayudarnos al diagnóstico, pero a menudolascabrasselascomenoinclusoesposiblelaretenciónplacentaria.
Si aparecen en la explotación abortos tempranos podrían estar causados por: fallos en la concepción, tratarse de una falsa gestación (no sería
aborto),fallosgenéticosousodefármacosquepuedantraducirseenmalformaciones,sobretodosiseutilizanantesdeldía15delaconcepción. En
este sentido deben evitarse los antihelmínticos y anestésicos antes del día
35 de gestación. Otra posible causa puede ser por un agente parasitario
causante de la toxoplasmosis, este protozoo produce muerte temprana
másqueabortoensí.

Aborto

Tanto las dietas pobres en energía y/o proteínas como la deficiencia de
algunos oligoelementos como el cobre o yodo, parecen estar relacionados con la aparición de abortos y fallos en la concepción. En el caso de abortos tardíospodemosencontrarnoscausasinfecciosasynoinfecciosas;
entrelasprimeras,lasmáscomunesenCanariasson:chlamydiosis,fiebre
Q,salmonelosisolatoxoplasmosis,sibienesciertoquenodebemosdescartarotrascomoleptospirosis,listeriorise,incluso,lamicoplasmosis.Por
suerte, las islas se encuentran, a día de hoy, libres de la brucelosis o fiebre
demalta,quizáslaenfermedadmásimportantecomocausantedeabortosenrumiantes.Paraprevenirlosmismosserecomiendanmedidasprofilácticas:vacunacióndelosanimalesycorrectasmedidasdebioseguridad.
En cuanto a las causas no infecciosas, los abortos pueden aparecer por
malnutrición y estrés, déficit de vitaminas (vitamina A) y minerales (selenio,manganeso,cobreyyodo),tóxicosdeplantasyfármacos(corticoides,
anestésicos, etc.).
Sergio Martín Martel
Dr. en Veterinaria
Profesor Asociado. Facultad Veterinaria. ULPGC
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La Gallina Negra Canaria

I

ntroducción.
LaGallinaNegraCanariaesunabonitaavedomésticadecolornegro,conreflejosirisadosverdeazulados,máspronunciadosenelgallo(Fig.1)que
enlagallina.Loscriadoreslocalesdestacanlarusticidad,vigorosidadybuenacapacidaddepuestadeestavariedadincluidadentrodelpatrónracialdelaGallina Canaria. Éste fue confeccionado en el año 2013
porD.JuanCapotedelICIAyelpresidentede la AsociaciónLaCamperaparalaRecuperacióndelaGallinaCanaria,D.AntonioMorales,trasprevioscensosacriadoresdelamisma,estudiodelosorígenes,historiayconsiderandolostrabajosanterioresdeD.AntonioManuel
Díaz Rodríguez en la Granja Experimental de Garafía (La Palma) y D. MiguelÁngel González,asícomolasaportacionesdelasvisitasdeD.Amadeus
Francesch Vidal (2002) y D. Fernando Orozco Piñán (1988).
Origen e historia.
La variedad canaria es descendiente de la población de gallinas del sur
de la Península Ibérica. Existen referencias de que Cristóbal Colón se avitualló con estas aves en Canarias (La Gomera) para sus viajes al continenteamericanoporexpresodeseodelaReinaIsabelLaCatólica,quien tenía
especial simpatía por estas inquietas gallinas.
“DelospuertosdeSevillayCádizseembarcaronbastimentosdebizcocho,
devino,detrigo,deharina,deaceite,devinagre,dequesos,detodassemillas,
de herramientas, de yeguas, y algunos caballos, mientras que las gallinas, las
becerras,lascabras,ovejasycerdosseestibarondesdelaGomera”FrayBartolomé de Las Casas, 1517.
La Reina Isabel La Católica prescribió la siguiente cédula real, “El dicho
nuestro Almirante y de los visitadores que tuviere cargo dello o de la persona
que vos,...,jueces y oficiales, enviarles para lo susodicho, el cual vos encargo y
mando que sea tal que lo sepa muy bien hacer; y que a su tiempo la persona
quelosdichosindiostuviereacargo,leshagasembrarmediahanegademaíz,
y que cada uno de los indios se les dé una docena de gallinas y un gallo, para
que los críen y gocen del fruto, así de los pollos como de los huevos, ...”
Además, hay escritos donde se evidencia que en aquella época abundaban unas gallinas de color negro y según la comarca eran conocidas comoAndaluza,JerezanaoMalagueña.ElhistoriadorJosédeVierayClavijoen
1866mencionaensuobraDiccionariodehistorianaturaldelasislasCanariasque“lasgallinasnegraseranbienestimadasporsucapacidaddepuestade
huevos”.
Distribución geográfica.
Actualmente se encuentra distribuida por todo el territorio canario,
debencriarseconejemplaresdesumismoplumaje,aunquedentrodeun
gallineropuedenestarconotravariedadcanariaconocidacomoJabadao
barradaennegro,loqueexplicaremosconmásdetalleenunpróximonúmerodeestarevista.
Descripción de la raza.
El peso promedio de gallos y gallinas está alrededor de los 3,4 kg y 2,7
kg, respectivamente. La cresta es mediana, lisa, de 5 a 6 dientes. Las orejillas son rojas o sonrosadas con leves pigmentos blancos y las barbillas también rojas, largas, anchas y paralelas. El pico es mediano y fuerte, negro y córneo. Pecho ancho y prominente. Cola arqueada y casi en ángulo recto (sin
cerrarsemás,la“coladeardilla”seconsideraundefecto).Alasgrandesyceñidas. Tarsos gruesos, desnudos, de color pizarra oscuro con cuatro dedos
rectos. Las uñas pueden ser blancas o negras. El color del iris de los ojos es
anaranjado o acastañado. Finalmente, es buena ponedora, pesando los huevos en torno a los 60-70 gr y de color variable, pero destacando el rosa claro.
Algunas imperfecciones y descalificaciones generales de la raza.
El patrón racial es una pieza fundamental para los criadores, los cuales
deben reconocer y seleccionar a los ejemplares que se asemejen al prototipo ideal descrito para la raza. En el caso del genotipo negro, aplicable
para las otras variedades canarias, se descartan:
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• Cuellos pelados.
• Patas emplumadas.
• Orejillas completamente blancas.
• Pico y/o patas amarillas.
• Manchas en el plumaje que no corresponde con la variedad.
• Crestas que no sean la simple, imperfecciones en ella (doble diente),
doblada o torcida en machos.
• Gallinas y gallos moñudos, y con barbas o mofletes en la cara.
• Colas torcidas y/o completa ausencia de plumas en la misma.

Gallo variedad canaria Negra (Fig. 1)

Gallina variedad canaria Negra (Fig. 2)

• Más o menos de cuatro dedos en cada pie y/o piel fina entre ellos.
• Indicio de cruces con razas extranjeras.
Similitudes con otras razas.
•UtreranaNegra:genotipolivianodelsurdeEspaña(Andalucía)ydiferenciada de la variedad canaria por tener orejillas blancas y poner huevos
blancos.
•CastellanaNegra:razaautóctonadelaregióncentraldeEspaña(Castilla) y de características muy similares a la Utrerana Negra.
• Menorquina Negra y Española Cara Blanca: razas livianas españolas,
caracterizadasporeltamañodesusorejillasblancas.Loshuevossonblancos
en ambas razas.
•PenedesencaNegra:razaligeradeCataluña(España).Tieneunavariedadennegroconorejillasblancasbordeadasenrojo.Loshuevossoncolor
marrón oscuro.
•GalinhaPretaLusitânica:razaautóctonadePortugal.Poseepatasypico
decoloraciónoscura.Seaceptalavariedadcuellodesnudo.
Situación actual y perspectivas.
Su manejo en condiciones camperas, asilvestradas y sus pocas exigencias de alimento, debido a la escasez en épocas pasadas, la hacen que sea
unanimalrústico,resistentealasenfermedades,comúnennuestroshuertosypequeñosgallinerosfamiliares.Sonanimalesdedobleaptitud:buenas
tantoparacarnecomoponedorasdehuevos.Además,esunagranmadre
puesseponecluecafácilmente.Todasestascondicionesyelpasodeltiempojuntoanuestrosantepasados,hahechoqueseareconocidaporelpueblo canario, además de ser un bello y único ejemplar autóctono de nuestras Islas (Fig. 2).
Antonio Morales1 - Alexandr Torres2
Presidente de la Asociación La Campera para la Recuperación de la
Gallina Canaria lacamperacanaria@gmail.com
2
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

1
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Libre de Canarias
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EL AGUA NUNCA SOBRA. POR EL BIEN DE TODOS,
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La calidad de la leche, el sólido cimiento de los quesos canarios

induda,CanariasesyaunestandarteenEspaña
enlaproducción dequesosartesanos,que
sonelresultadodelaintegracióndelpatrimoniohistórico,socialynaturaldelmediorural.AsílodemuestranlasdiferentesDenominacionesdeOrigen
Protegidas(DOP)denuestraregiónylosmúltiplesreconocimientosquerecibenlosquesosendiferentes
concursos nacionales e internacionales.
Las queserías artesanales y familiares de nuestro
archipiélago,mayoritariamenteutilizanlalechecruda de las cabras y su mezcla con la de oveja y vaca para la fabricación de los
quesos.ElqueenCanariassepuedausarlechecrudaparaelaborarquesos
sintenerlanecesidaddeemplearningúntratamientotérmicohigienizante,
se debe a que desde hace años está declarada libre de enfermedades de
los animales como la Brucelosis. Este privilegio nos brinda la posibilidad de
encontrarunosquesosconpropiedadesorganolépticasinherentesalaformadetrabajardelosmaestrosqueseros,anuestrasrazasganaderasautóctonas,asícomoalaalimentaciónforrajerapropiadellugar.Estossonsellos
deidentidadirrepetibles,sinelvínculogeográficoquesedaenCanarias.
Aspectos a tener en cuenta para elaborar quesos de calidad.Eltrabajominuciosodebeempezarenelcuidadodelosanimalesyelordeño. Para ello, nuestros maestros queseros ponen mucho empeño y
llevanacabounarutinaestricta,quedebeconteneralmenoslossiguientes
principios:

•ElordeñodebeserEFICIENTEYRÁPIDO,proporcionandounascondiciones de CONFORT adecuadas.
•La ORDEÑADORA, debe pasar las revisiones periódicas necesarias
por un técnico y todos los componentes han de ser revisados y sustituidos
cuando se encuentren desgastados o dañados.

Imagen cedida por “Granja Ara”

Después del ordeño:
Lalechecrudasepuedeutilizarparaelaborarquesoinmediatamentedespuésdelordeño.Sihacemosesto,debemosasegurarnoscomomínimode:

•NOsepodráutilizarlechecrudasinenfriar,sihantranscurridomásde
dos horas desde el ordeño, como máximo.
•Sihantranscurridomásdedoshoras,entonceslalechedeberáenfriarseatemperaturaderefrigeraciónentanquesdefríolimpiosyconbuenfuncionamiento. El tiempo que tarde en enfriarse la leche es esencial.
•SiseCOMPRALECHEENOTRASEXPLOTACIONES,ademásde
loanterior,debeasegurarsequelagranjacumpletodoslosrequisitosantes
descritosyeltransporteserealizaráencondicioneshigiénicasyendepósitos
de uso alimentario.
Unaveztenemoslalechenecesariaparalaelaboracióndelqueso,hemos
de garantizar los siguientes aspectos:
CONTROL DE LA LECHE ANTES DE ELABORAR:

Imagen cedida por D. Damián Delgado. Valle San Lorenzo

La granja y el control de los animales:
La granja debe estar inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Canarias, los animales identificados
individualmenteyunveterinariosupervisarálostratamientosmedicamentosos que se les administren.

•Soloseordeñaránhembrassanas,limpiasybiencuidadas.
•Nopuedenexistirheridasenlasubresypezones.
•LlevaráunplandecontrolyprevencióndeMamitis,supervisadopor
elVETERINARIODELAEXPLOTACIÓN.
•Es recomendable que el veterinario supervise un plan sanitario de
vacunacionesydesparasitaciones.
•Es obligatorio que la granja se someta a los planes de saneamiento
ganadero(pruebasdebrucelosisytuberculosis)aprobadasporelGobiernodeCanarias.
•No se ordeñarán los animales que hayan sido tratados con medicamentos.Respetandosiemprelostiemposdeesperarecomendadospor
elveterinario.
•LalecheestarálibredeCalostroo“Beletén”.

Además, el ganadero garantizará lo siguiente:
Durante el ordeño:
Debe existir una sala de ordeño, que será un espacio de fácil limpieza
y totalmente separado de las zonas sucias de la granja. Entre otros, hay
que tener en cuenta:

•Que proporcione un ambiente limpio y poco estresante.
•El ordeño, manual o mecánico, debe ser rutinario en la hora y forma
en la que acceden los animales al mismo.
•Elordendelosanimalesparaordeñarlosesfundamental,asípodremos
prevenir contagios de mamitis.

• Ha de estar libre de antibióticos. Si la compramos, se deberán realizartestrápidosdedeteccióndeantibióticosyprevenirlapresenciadeestos residuos.
•Control de su temperatura, para obtener un buen proceso de transformación.
•Control visual, no debe contener ningún tipo de impureza. Para ello
es importante filtrarla.
• Seha deanalizarenunlaboratorioautorizadodosvecesalmescomo
marca la legislación actual, con ello podremos hacer un seguimiento de
como va la sanidad de nuestra granja, además de ser un requisito obligatorio.

Imagen cedida por “Granja Cholucas”

Para ampliar más información, consultar la “Guía de Prácticas Correctas de Higiene para las Queserías Artesanales de Canarias” del Cabildo
de Tenerife, año 2015. http://www.tenerife.es/documentos/GuiaPracticaBuenasQueseria.pdf
Diana T. Benito Sánchez - Mercedes Alonso Vega
VeterinariaCabildoInsulardeTenerife-VeterinariaE.C.A.deTacoronte)
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Medio Natural y Rural. Desinformación y desafortunado trato

H

ay temas a los cuales se ha de volver por
circunstancias que los ponen de actualidad… y no de manera sana o favorable,
sobretodoenrelaciónalaNaturalezayelMundo
Rural con sus actividades principales: la agricultura y
ganadería.
Mundo Rural.- Respecto a subvenciones, barreras de impuestos, etc. la última saeta contra este
medio primario de las Islas, se refleja en la actitud
de los importadores que han manifestado: el Gobierno "prima a los animales sobre las personas" y
esto refleja no precisamente ignorancia del tema y sus repercusiones,
salta a la vista la desinformación en lo declarado. Porque es fácil deducir
que cualquier ayuda, de las muchas existentes, incentivan al hombre o
mujer del campo, y, consecuentemente, a sus actividades, que son muchas, partiendo de las básicas productivas, como es el ganado y los productosagrícolas.Noseprimaalosanimalessinoalaspersonasporsutrabajo y dedicación a ellos, pudiéndose considerar lo difundido en prensa
al menos como una falta de respeto a la estancia y dedicación del Ser Humanoennuestromedionaturalyrural.Loqueevidenciatambiénunadeficiencia en el tema. Al final.
Clima.- Respecto a nuestro clima, otra andanada de calificativos despectivos, peyorativos. Nada menos que tratar a nuestro Alisio, Mar de
Nubes, Brisa, Barra etc. como "Maldita panza de burro", en un periódico
de la provincia de Las Palmas, y lo dejaremos solo en el título pues esta
visiónserepiteynoescuestióndealentarla.Tampocodeentrarenpolémicas, porque quienes están debidamente documentados -y no precisamente desde los primeros pasos escolares- saben cual es la realidad y
cual es la desinformación o deformación. Sobre todo cuando al tratarse
del tema climático "en verano" -en Canarias huelga decirlo no se ajusta a
las fechas del calendario- se cita como cuestión que se da, y padece en
Gran Canaria o con más detalle en Las Palmas, refiriéndosealaCapital y
por más señas a la playa de Las Canteras, esto ratifica el trato erróneo, por
negativo y desfavorable, que se suele dispensar a esa faceta climática peculiar de archipiélagos como Canarias y Hawai.
Ciertamenteladefinicióndeesteaspectodelclima,engeneral,existe.
En el "Vocabulario de Términos Meteorológicos y Ciencias Afines del Instituto Nacional de Meteorología" figura como: "panza de burra". Popularmente, nombre que se da al "cielo uniformemente entoldado y de color
gris oscuro". Aplicable, pues, aunque técnicamente tratado pudieran subrayarse diferencias con nuestro "Mar de Nubes", género, uniformidad,
color, etc. Sobre los años 60/70 del siglo pasado, con la llegada de nuevos meteorólogos a Canarias, se comenzaron a utilizar frasesytérminos
comoéste.Entonces,tambiéncaímosenlanovedad… que prontamente técnicos, expertos y profesionales canarios del ramo nos lo aclararon
a punto para no divulgarlos y acudir a las expresiones populares canarias.

Subrayamos la serie publicada bajo el título de "Divulgación Meteorológica",enCanarias7, 1984,pordonDesiderioPadilla,alqueenvidaacudimos en más de una ocasión para obtener las debidas referencias sobre
todoenrelaciónalclimayalcampo.Enelcapítulo"Elstratocumulus" define:
"este aspecto de la nube es conocido con el nombre de "Mar deNubes",por
su parecido con un verdadero mar y su oleaje, del cual emergen las cumbres
más altas como si fuesen islas y que tan frecuente es en nuestro Archipiélago".
Seríamuyextensorecogerloquealrespectosehapublicadoentextos elementales o técnicos. Sí, sobre el léxico canario vamos a dar de
nuevounareferenciafundamental.En1976,elCabildodeGranCanaria
publicóel"AtlasLingüísticoyEtnográficodeLasIslasCanarias"delfilólogo
don Manuel Alvar. En láminas y mapas recogió el lenguaje popular por
oficios, dedicaciones, etc. Sobre el clima se extendió en la temática del
cielo:cubierto,nublado,niebla,emborregado,convariedaddemodismos
yhastadiferenciasporIslas.Enningunaaparecelaexpresiónahoraparticularmente dedicada a Las Palmas de Gran Canaria y, normalmente,
repetimos, en términos despectivos, negativos en múltiples aspectos.
Igual ocurre con otros vocablos climáticos, caso de: "Leste", el verdadero "viento seco y cálido de este que sopla sobre Madeira, Canarias y
Gibraltar",yno:"Siroco":"vientocálidodelsurosudestequesoplasobreel
Mediterráneo y del norte de África", parecido al mar de nubes, el siroco
"se cargaba de humedad al cruzar el Mediterráneo…, atención, llega a
Malta,SiciliaysurdeItalia".Niel"Harmattan"pueses"unvientosecodel
noresteodeleste,acompañadodepolvo…seoriginaenelSáharayseextiendehaciaelsurllamándose"doctor"enlacostadeGuinea,ÁfricaOccidental.Loqueaquíesla"Calima"o"Calina",contandotambiénconvariedades,todolocualsepuedeleerendiccionariosyenelespecialVocabulario citado.
Elfinal.EssencillamentequelostemasdelaNaturalezayelMedioRural
no tienen rigurosa documentación cuando se citan cualquiera de sus aspectos,porsupuestosalvoexcepciones.Casosrecientesloratifican,cabras"salvajes,asilvestradas";polémicasobreelpinzónazuldeGranCanariaconenfrentamientoentretécnicosquenoseconsideraseaelcamino
más adecuado para tratar o solventar la cuestión divulgada; los árboles y
especiesvegetalesintroducidasperjudicialesparanuestraflora;elanimalismo;etc.
Seechademenos,sí,untratamientomássólidoycontrastadoquesirva
deorientaciónydocumentaciónmáximecuandohaytantagente,aveces
connotoriaparticipacióndelajuventud,cuyasactividadesyaccionesrequieren una formación muy sólida para favorecer la lucha en defensa de nuestrascostumbres,cultura,MedioNatural,RuralyHumano.Es,endefinitiva,
con decir popular, "conocer para proteger y defender lo nuestro".
Antonio Cardona Sosa
03-04-18
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La Ordenación de Montes (VI). Ordenación del Uso Público

L

a ordenación del uso público de los montes
y espacios naturales protegidos es una parte
importantedelaPlanificaciónengeneralde
estas áreas.
¿En qué consiste el concepto de uso público? Para
esta entrega se adopta la definición que realiza Europarc-España (2005), referida a los espacios naturales,
pero es de aplicación concreta a los montes de utilidad pública de Canarias, por estar la mayoría de ellos
inmersos en aquellos espacios. Textualmente:”Conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la Administración del
espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y culturales de éste, de una forma ordenada, segura y que garantice la
conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio”.
Unavezdefinidoelconceptoconvienefijarelobjetivodelaordenación
del uso público, que no es otro sino regular el tipo de usos, a la par de impedir la destrucción del recurso, el cual se define como “todo proceso o elemento del medio (natural, socioeconómico o cultural) que es susceptible de atraer y
hacer disfrutar a los visitantes dentro de las actividades consideradas como uso
público”.
Entrelasactividadesdeusopúblicoquesesuelendemandar enmontes
deutilidadpúblicaoenespaciosnaturalesprotegidosdeLaPalma,ydetoda
Canarias,destacanelusodeáreasrecreativas,elsenderismo,laacampada,
elciclismode montañayotrasenmenorproporción,perocreciendopaulatinamente, como puede ser el parapente.
La actividad con mayor número de usuarios regulares, en nuestra isla,
es la utilización de áreas recreativas para celebraciones y asaderos, a los
que hay gran afición, en particular la reina es el Refugio del Pilar. A esto le
sigue el senderismo, el cual dispone de una red de más de1.000 Km, con
dossenderosdegranrecorrido quetambiénformanpartedelaredestatal de los Caminos Naturales de España.
Laidea,yaavanzadaenotrasentregas,eslagestióndelmonteodelespacio natural protegido, dentro del marco del concepto de uso múltiple, a
partirdelinventariodelosrecursosnaturalesydelademandadelusosocial
al que esté sometido (usuario tipo, edad, nivel cultural, preferencias, etc.);
pasandoporlaseleccióndeactividadesysuintensidad,localizandolaszonas
óptimas para ejercerlas y, por último, definiendo las infraestructuras y las
medidas complementarias necesarias.
Pero es importante matizar que las actividades de uso público comprenden las recreativas, culturales, educativas y sociales, sin preponderancia de
ninguna de ellas en cuanto a importancia; con el objetivo de su regulación,
como ya se dijo, incluyendo su promoción y la dotación de equipamientos

y servicios para su realización y buen funcionamiento.
Precisamente,unelementoquenopuedeobviarse,paralaregulación
del usopúblico,es la dotaciónde los equipamientos para el disfrute social;
loscualesconsistenen“instalacionesfijasomóvilesdestinadasaprestarsoporte
físicoalasactividadesyprogramasdeusopúblico”(Europarc-España,2005).
Losequipamientoslospodemossubdividiren:deacogidaeinformación,
queincluyepuntosdeinformación,centrosde:visitantes,deinterpretación,
dedocumentación,deinvestigaciónyecomuseos;educativoscomoaulas
de la naturaleza, aulas taller, jardines botánicos, etc; recreativos, los más
conocidos,áreasrecreativas,miradores,observatoriosfaunísticos,senderos,senderosinterpretativos,guiadosoautoguiados,senderosseñalizados
yvíasciclistas;yporendelosequipamientosdeapoyo,comopuedenser:
losalbergues,refugios,campings,zonasdeacampadayaparcamientos.
Ademásdelosequipamientos,encualquierordenacióndeusopúblico,
bienenmontedeutilidadpública,oenespacionaturalprotegido;sehade
tenerencuentalasdotacionesdeusopúblico,queintegranotroselementos
másligeroscomosonlospanelesinformativosylasseñalizaciones.
No es de menor importancia tratar de cuantificar el impacto que estas
actividades puedan producir. Aparentemente el uso público, en general,
no parece tener impactos negativos en el medio, sin embargo no es así,
pudiéndose medir afecciones sobre: el suelo, agua, vegetación, fauna silvestre,infraestructuras,etc.Elconocimientodelosimpactosysudistribucióntemporal(noeslomismolaestaciónveraniegaqueelinviernoencuantoausuariosdeunárearecreativa)permitiránlamejorplanificaciónyregulacióndelasvariables,comoelnúmero devisitantesasumibles,etc.Estas
afecciones no reconducidas podrían derivar en una pérdida de las características cualitativas que hacían un área atractiva desde el punto de vista de
usopúblico(porejemplounárearecreativa),conlaconsiguientedesaparicióndelinteréspordegradacióndelmedioyalapérdidadelvalorrecreativoquemotivósuadscripciónyordenación.Esvitalevitarelusopúblicointenso,porencimadelacapacidaddeacogida,conelproblemaañadidode
noserfácilcuantificarésta.Entodocasocualquiermodificaciónmínimadel
paisajenosestaráindicandounaalteración-afeccióndelterritoriodestinado
al uso público, que será preciso atajar.
Bibliografia:
Conceptosdeusopúblicoenlosespaciosnaturalesprotegidos.SerieManuales Europarc-España. Manual1.
La planificación de uso público ante una gran demanda en el caso de Gran
Canaria. Naranjo Borges, J. Millares Carló A. IV Congreso Forestal Español.
Miguel Ángel Morcuende Hurtado
Jefe del Servicio de Medio Ambiente
Cabildo de La Palma
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La solución al problema del agua en la isla de La Palma

D

esde hace cuarenta años oigo hablar del
problemadelaguaenLaPalma,desuescasezycarestíaenunaislaquelesobrapordoquier. Al principio, en la década de los años 70, los
HeredamientosperforabanlasgaleríasdeLaCaldera
para preservar sus nacientes buscando el amparo
mediantesustrazados,losdefueradeLaCalderaexcavabangaleríasintentandoencontrarlaenesosmismosnacientesy,mientrastanto,losRegantesdeLos
Sauces veían atónitos como el caudal de Marcos y
Corderomenguabaamarchasforzadas.Aunquelleguéalfinaldeestabatallasemeocurriódecirquelasoluciónestabaenconstruircierrespararegularloscaudales.Envanomeesforcéenexplicarenqué
consistían estos, ni siquiera me oyeron.
Mientras tanto en el Valle de Aridane, concretamente en los barrancos
de Las Angustias y Tenisca, la lucha entre los pozos en esos mismos años
era aún más cruenta, los niveles de agua bajaban en la misma medida que
empeoraba la calidad y se la quitaban unos a otros. En este caso y después
de controlar y medir pozos y sondeos, sugerí una solución: un armisticio en
la pugna por el agua y un plebiscito para ordenar las extracciones de forma
conjunta, constituyendo una comunidad que englobara a todos los pozos.
Recuerdo lo propuse en una conferencia impartida por mí en Los Llanos de
Aridane; casi he de salir escoltado.
Poco después se formó la Comunidad de Pozos Tenisca y más tarde los
pozos de Las Angustias se embarcaron en una guerra sin cuartel contra el
de La Prosperidad, único del barranco elevando para regar tierras fuera
del Valle. Sin haber aprendido la lección se me ocurrió decir que la solución
pasaba porque La Prosperidad, con una buena explotación, bombeara al
Valle y el agua necesaria para Tijarafe se sacara de un pozo nuevo a perforar
en Puntagorda o Garafía. Como consecuencia de ello me mandaron a estudiar el agua en la isla de El Hierro, y años más tarde perforé el pozo de Los
Padrones, con el agradecimiento de los herreños. Posteriormente, la perforacióndelpozodelNoroesteabastecíaTijarafeyuntubosecolocabadesde el pozo La Prosperidad hasta el Valle de Aridane.
En la década de los años 80 dirigí el Avance del Plan Hidrológico de La
Palma, el primero de su especie, dejando definida la hidrogeología de la
isla y los Planes Hidrológicos posteriores no han hecho más que refrendar
sus hipótesis, conceptos y cantidades, pero, asombrosamente, han cambiado de forma inaudita sus conclusiones. ¿Por qué lo digo? En ese documento JM Navarro descubrió el acuífero COEBRA, certificando que la
solución de los cierres en las galerías que entran en el mismo, es la idónea
para regular y afectar menos a los nacientes y a las propias galerías, hecho
demostrado más tarde cuando los Heredamientos terminaron construyéndolos.
También se cuantificó en ese Avance el agua que escurría por los barrancosdelaislacaminodelmar,cifradaen30millonesdepipas/año;encambio,
la infiltrada era del orden de 530 millones de pipas/año y la necesaria en la
isla era140 millones de pipas/año, de los cuales el 93% procedían de agua
subterránea y solo el 7% se captaba en los barrancos, unos10 millones de
pipas/año. Por último, decía el Avance que el encarecimiento del precio y
la peor calidad se debía a las aguas extraídas de los pozos, que representabanunos40millonesdepipas/año,pero,además,lacalidadseguiríaempeorando y los costes aumentando.
La solución que proponía el Avance era la más lógica, la más barata y la
más segura: disminuir las extracciones desde los pozos y compensarlas
aumentando los caudales de las galerías perforando dos nuevas, la primera
de ellas se llamó de Garafía.
En definitiva, la solución propuesta era: sacar menos de donde era más
cara y peor y extraer más desde donde era más barata y mejor. (¿Lógico,
no?, pues no les pareció eso mismo a los redactores de los últimos Planes
Hidrológicos). Ahora bien, en el Avance también se explicó cómo se quería hacer esta sustitución de caudales, porque no era cosa de disminuir sin
más el agua de los pozos, se tendría en cuenta que estos se perforaron en
untiempoenquelograrondesarrollarycrearriquezaenlaisla,noeracuestión
de mermar sus ingresos y hacerles pagar los platos rotos. Se proponía que
las obras de los nuevos alumbramientos fuesen financiadas por el Estado
ylasaguasparacompensarlasquesedebíanreducirdelospozos,seentregaran a estos para su gestión y reparto entre sus accionistas.

De esa forma abaratábamos el precio, mejorábamos la calidad, disminuíamos el consumo eléctrico y nos asegurábamos el mantenimiento de
las redes de reparto. Estas aguas se obtendrían de las subterráneas, pues teníamos 530 millones de pipas frente a tan solo 30 millones que corrían por
los barrancos. ¿Y qué hizo el Cabildo presidido en ese entonces por D. Felipe Hernández cuando se presentó este Avance? Aprobarlo por unanimidad de todos los partidos políticos y ahí quedótodo. Fue comodecir: ahora
lo apruebo y luego ya veremos lo que hacemos.
En efecto, poco después cambiaba el color del Cabildo, se montaron
los Consejos Insulares y vinieron los veinticinco años de gobierno de CC,
iniciados con la Presidencia de D. José Luis Perestelo. Sin haberse comenzado nada de lo aprobado con el Avance, se pasó a proyectar y construir
la Laguna de Barlovento, que era todo lo opuesto a lo propuesto, en vez
de una galería para captar agua subterránea se optó por un embalse para
recogerla de los barrancos, precisamente lo que se había desechado en el
Avance del Plan Hidrológico, buscaban agua donde había 30 en vez de donde existía 530, mal empezábamos. La siguiente obra a ejecutar fue la del
Túnel de Trasvase, de nuevo otra que tampoco estaba aprobada; además,
su finalidad no era para aumentar la disponibilidad de agua sino para llevarla de la vertiente este a la oeste, seguíamos peor.

Pero aquí surgió la sorpresa. El proyecto decía que la obra consistía en
un túnel de10 km de longitud partiendo desde Los Llanos de Aridane hasta
Breña Alta y se empezaba por las dos bocas a la vez, pero como su misión
era llevar el agua del este hacia el oeste, el trazado sería bajando desde Las
Breñas hacia Los Llanos, al fin y al cabo eran dos galerías de 3x3 metros de
sección y de 5 km cada una que se perforarían, la emboquillada en Los Llanos en subida y la de Las Breñas en bajada, y ambas deberían encontrarse
en el medio. Pero además, y ahí estaba la sorpresa, el lugar del subsuelo a
atravesar era bajo el arco que separa Cumbre Vieja de Cumbre Nueva, la
segunda zona con mayor pluviometría de la isla y donde el Avance planteaba ubicar la segunda galería. Es más, la cota a la que se situaba el trazado,
400 m, aseguraba encontrar el segundo acuífero más productivo de la isla.
Debido a mi certeza del agua que saldría, comuniqué a mi jefe, el Director
GeneraldeAguas,porentonces,D.GumersindoUrquiza,queeneltramo
de túnel descendente desde Las Breñas, afloraría tanta que impediría seguir
avanzando. Eso supondría la imposibilidad de calar el Túnel tal y como estaba proyectado, por el agua que encontrarían en el centro y además en uno
de los tramos en descenso. Al principio todo fue escepticismo, el proyecto
lohabíaredactadouningenierodereconocidoprestigioenlaislaydentrode
sus anejos decía que la posibilidad de encontrar agua nunca superaría los
25 l/s,175 pp/hora. Pero tanta, fue mi insistencia en evitar un desastre que
al final D. Gumersindo decidió nombrarme Director de la Obra. Y ante esta expectativa, tras algunas dudas, se me abrió el cielo, en mis manos y sin
haberlobuscado,unlustrodespués,teníaunadelasdosobrasquepropuse
en el Avance del Plan Hidrológico. Acepté el nombramiento pero no sin
ponerunacondición:convertireltramodeLasBreñasenascendenteacosta de aumentar algo más la pendiente, también ascendente, del tramo de
LosLlanos.AceptóD.Gumersindoconlacondicióndequesepudiesepasar por el Túnel, una vez terminado y por gravedad, el caudal estipulado
en el proyecto original. Y así comenzó la perforación del Túnel de Trasvase
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La industria conservera atunera en un período oscuro, 1939-1957 (IV parte)

lgolpemilitarde1936resquebrajólasolidez
deestaindustria,quehabíaconseguidotriunfarenunmercadomundialdesarticuladopor
laGranDepresiónde1929.Elentornolaboral,yen
menor medida el empresarial cambió de la noche
a la mañana, pues las autoridades militares golpistas
impusieronunplanteamientoeconómicosinninguna racionalidad.
Lainspiraciónautárquicafrenó cualquierposibilidaddeuncrecimientobasadoenlasexportaciones,
salvoparaaquellosramosdenuestrocomercioexteriorquegenerabanuna
entradadedivisasfuertes,principalmentelalibraesterlina.NuestroprincipalmercadoredistribuidoreraItalia,perolaguerrafratricidacerróesapuerta
porque,aunqueexistierademandaexterior,habíaescasasposibilidadescomercialesydetransporteparallevarlaacabo.Losmercadosdemateriales
paralaproduccióncuyaimportacióneranecesaria,aceiteyhojalata,quedaronparalizadoseinclusolaposibilidadderecurriralaproducciónpeninsular
delosmismos.
Las empresas perdieron la fracción más joven de la mano de obra que
se movilizó desde esta zona de retaguardia al frente bélico peninsular. Se
suspendieronlossindicatosdeclasedesdeelprimermomentoylospactos
laboraleselaboradosenelperíodorepublicano,medidasquebeneficiaban
alosempresarios,perolarepresión,losencarcelamientosylosfusilamientos generaron una incertidumbre en el mercado laboral que redujo la población activa y generó desempleo.
Comenzaron las restricciones al suministro no sólo del aceite y la hojalata,materialesestratégicosynecesariosparasostenerlaguerra,sinotambiéndelamateriaprimabásica,elpescado.Aparecieronloscuposdeaceiteyhojalata,estimadosenbasealacantidaddeproducciónantesdelaasonada de1936. En consecuencia, se cerró el acceso a nuevas empresasconserveraspuesnoteníanderechoacuposdeestosmaterialesimprescindibles
paralaproducción.
La necesidad de suministrar proteínas procedentes del mar se planteó
comounaestrategiabasadaenelconsumoenfrescodelpescadoodeuna
elaboraciónquenonecesitaríaotrosrecursosimprescindiblesparalaguerra
ysupolíticaautárquica,esdecir,laelaboraciónconsal:enformadebacalao
oseco,defiletessaladosoenlaformatradicionalisleñadepescadoenrama
(sin entrañas y con mucha sal).
En definitiva, la conserva en lata de atún en aceite se consideró un productodelujoquepodíaesperarparatiemposmejores.Sufuturocrecimiento destinado a la demanda interna y recuperar los mercados exteriores se
tuvoquequedaralaexpectativa.Primeroeralaguerraydespuéstodolo
demás, por tanto esta zona de retaguardia estaba destinada a suministrar
soldados, oro y algunas vituallas.
La Segunda Guerra Mundial acentuó aún más este proceso de estancamiento de la industria atunera, máxime cuando el Mando Económico
deCanarias,unainstituciónmilitar,dirigíalapolíticaeconómica.Eltráficomarítimoseredujoylossuministrosdecombustiblescasiparalizaronlaindustria
conservera.Lasautoridadesmilitaresmantuvieronenlíneasgeneraleslapolítica autárquica ya reflejada.
Lapazmundialsupusoenloeconómicounprocesodereconstrucción
financiadoporlasdosgrandespotencias vencedoras,quenoalcanzó,en
unprimermomento,alaeconomíaespañola.Peroelpapelestratégicode
EspañaenlaGuerraFríaentreEEUUylaURSSimpulsóelinterésnorteamericanoencolaborarconelrégimen dictatorial franquista.Comenzóla
ayudaeconómica“yankee”enformadealimentos(lecheenpolvo,crema
decacahuete,lecheevaporada),medicinas,barcosdeguerra,entreotros.
Este acuerdo con EE UU tuvo un apartado significativo en nuestra historia,lacolaboraciónfirmadaentrelaindustriaatuneraamericanayelestado
español.Laconserva deatúnestaba enunafasedecambiotecnológico,
tantoenlaextracción(artedecercoypalangre)comoenlaelaboración(uti-

lizacióndelatúncongelado capturadoentodoslosmaresdelglobo).Estas
tecnologíasimpulsaronlaarribada alasaguassaharianas,delSenegalydel
GolfodeGuineadebarcosdelpaísvascofrancésyespañol,griegoseitalianos,comodelospaísesdelextremooriente,JapónymástardeCorea.
Esostúnidoserancasinuestromonopolio,pueslopescábamosalolargo
del año según iban arribando a las aguas del Archipiélago y de las costas saharianasensusdistintasespecies:patudo,tuna,rabiloalbacora,barriloteybonito.Ahorasurgíalacompetenciaplasmadaenunaumentodelademanda
deestospeces quesuponíaenlasislasunaumentodelpreciodeprimera
ventadelosmismos.

Habíamáspescado,almismotiempo,muchosmásdemandantesforáneos, pero principalmente perdimos una ventaja comparativa que hacía
denuestraindustriaconserveraunenemigoatemer.Aestascircunstancias
negativas del exterior se sumaba las dificultades internas impuestas por las
autoridades, ahora civiles, responsables de la política económica, que habíandejadosinefectoaquellasmedidaspuerto-franquistaquepermitíansuperarnuestralejaníadelosmercadosconsumidoresysuministradoresde
materiales para la industria conservera.
Los resultados productivos de la industria conservera de atún fueron reducidoshastalosiniciosdeladécadade1950.Losdatosdisponiblesnopermiten precisar la cantidad de conserva de atún, pero como las medidas adoptadas por las autoridades económicas no fueron favorables, hemos de
considerar que la significación de la producción de atún no tuvo la importancia de la etapa prebélica.
Una medida indirecta podrían ser las ventas en el mercado interior de
una conservera isleña cuyo volumen de ventas mantuvo una media de
25 toneladas en la década de1940 para alcanzar las 900 toneladas entre
1950 a1957. La conserva en aceite de Canarias, donde la caballa compartía con el atún la primacía en esta etapa, osciló con una media anual de
3.288toneladasentre1953y1957,lejosaúndelaproduccióndeatúnen
la etapa prebélica. En definitiva, habían pasado 20 años sin poder recuperar los niveles productivos de estas empresas.
La recuperación económica europea impulsó el aumento paulatino
de las exportaciones, principalmente al tradicional mercado italiano, con
una media de 800 toneladas anuales de conserva de atún en el quinquenio de1953 a1957. El acuerdo americano, la supresión del racionamientoylasprimerasmedidaspromotorasdelasexportacionesfuerondeterminantes para dar paso al Plan de Estabilización Económica, que abrió unanuevaetapaenlaeconomíaespañolayenlaindustriaconservera.
Álvaro Díaz de la Paz
Profesor de Historia e Instituciones Económicas
Universidad de La Laguna
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n la revista “Agropalca”, número 31, bajo la
designación “El término “Canarias” procede
de canes. Trato y maltrato del perro en Canarias” dejé bien claro, como su título indica, que la
voz“canarioprocededelvocablolatino“canis”(can,
perro). Ya antes había presentado en la revista “El
Museo Canario”, número LXIV, publicada en Las
Palmas de Gran Canaria, el artículo: “Sobre los términos‘Canaria’,‘Canario’‘Canarias’,‘Canarios’,
‘Gran Canaria’ (páginas 157-181)”, en ella expresé
deunamaneramásprofundaeintensaelmismojuicioyopinión,esporelloquenoquierovolveraentrarenestecontrovertido
tema.
En esta contribución voy a centrarme en canario como ave endémica
de las Islas. Los canarios, en mi opinión, debido a la universalidad del pájaro canario nos hemos olvidado que esta ave es de origen canario, como
sunombreloindica,valgalaredundancia.Voy,pues,acentrarmeenlahistoriadelendemismo“canario”enelsentidodeave(Serinuscanarius),pájaroque,comotodossabemos,sehadomesticado.FueintroucidoenEuropa justo tras la conquista del Archipiélago. Ha sido en los países del norte
deEuropadondesehanproducidoenormesvariacionesalolargodelos
siglos. A mediados del siglo XX se distinguían tres variedades: la raza alemana, la inglesa y la holandesa.
Voyacentrarmeenlasprimerascitasdelavemencionadaencastellano.
EsmuyconocidalafrasedeFranciscoLópezdeGómara(sigloXVI)ensu
descripcióndelasislasCanariasensuobra“HistoriaGeneraldelasIndias”:
“Dos cosas andan por el mundo que ennoblecen a estas islas: los pájaros
canarios, tan estimados por su canto, que no los hay en ninguna otra parte,
según afirman, y el canario, baile gentil y artificioso”. Garcilaso de la Vega, el
Inca(1539-1616)en “Comentarios reales, Libro IX, cap. XXIV” asimismo lo
menciona. Nos narra cómo el salmantino Martín de Guzmán, al regresar a
París, apenado por la tristeza “llevóotrascosascuriosas,entrelascualesllevó
(sic)unajaulaconunpajarillodelosqueacállamancanarios,porquesecrían
en las Islas Canarias…el pájaro fue muy estimado porque cantaba mucho y
bien; causó admiración que una avecilla tan pequeña pasase dos mares tan
grandes y tantas leguas por tierra…”.
Cabe señalar aquí que Garcilaso de la Vega (no confundir con el ínclito
poetaGarcilasodelaVega,Toledo,1503-Frejus,Provenza,1536)fueuno
delosprimerosmestizosenlaépocadelvirreinatodePerú,hijodelmilitar
españolSebastiánGarcilasodelaVegaydelaprincesaincaChimpuOcllo,
primadelosfamososHuáscaryAtahualpa,nacióenCusco/Cuzcoymurió
enCórdoba(España).AunqueChimpuOcllonuncahablóespañol,suhijo,
empero,fueunadelaspersonasmásilustradasyeruditasdesuépoca.Tuvoculturaespañolaydelosamautasdelanoblezaincaysabíatresidiomas,
quechua, español y latín. A los 21 años viene a España y ya no vuelve más
a Perú. Con el recuerdo escribe “Comentarios reales de los Incas” (ya citado). El libro fue fruto de sus vivencias en sus primeros años de su niñez y
juventudenCuzco.Eselmejordocumentoescritoparaconocerlahistoria
inca.Sedaelcontrasentidodequeestepueblo,quenuncaconociólaescritura,noshadejadounodelosrestosyrastrosarqueológicosmásmisteriosos
delahumanidad.Asimismo,citanelcanarioFrayAlonsodeEspinosa:(capítuloII,página28):“EstospájarosqueenEspañallamancanariossonchicosyverdes”,yelpoetaAntoniodeViana:“Porsusairesvolabanvariasavesdemúsica
sonoraymuchedumbredeaquellosvocinglerospajaruelosqueporcanarioslos
celebraelmundo”.ObsérvesequeparaFrayAlonsodeEspinosaelavetiene color verde.
Si hacemos un estudio del pájaro canario en Inglaterra, he registrado el
términoeninglésporprimeravezen1576enGeorgeGascoigne(15251577). Nacido en Bedfordshire, educado en Trinity Collage y capturado
porlosespañolesenHolanda.Elcontextoenelqueapareceeselsiguiente:
“Canara byrds come in to beare the bell and goldfinches do hope to get the
gole” (Pájaros canarios entran para llevar la campana y los pinzones esperan
conseguirlo).Seguidamentehedetectadolaalusióndelconocidocanariófilo
Thomas Nichols: (doy traducción).“Por debajo de esta zona hay bosques
delaurelesquetienende10a12millasdelongitud,yesunplacerpasearpor
ellos;enellosvivegrannúmerodepájaros,quecantancongrandulzura,sobre
todo,untipoqueespequeñoyescaso,ytieneelcolormuyparecidoaunagolondrina,salvoquetieneunapequeñamanchanegraensupapodelaanchura

deunpenique.Estecantamuchomásdulcementequelosdemás;ahorabien,
siselecogeyseleaprisionaenunajaulavivemuypocotiempo”.En1591Percivalensu“Diccionario”lomenciona:“ACanariebird(avisviridisexinsulaCanaria”).Secitaasimismoenla“LondonGa- zette”(1667):“Thesearetogive
noticethatthereislatelycomeoverfromCanary,700Canarybirds”.(Sedebe
anotar que últimamente se ha recibido de Canaria 700 pájaros canarios).
Es mencionado por Thomas Sprat en el siglo XVII. En1706, Ambrose Philipscomenta:“Canarybird:Anadmirablesingingbirdwithagreencolour,formerlybredintheCanaries,andnowhereelse”.(Canario:Unadmirablepájaro
cantorconcolorverde,antescriadosóloenCanariasyenningunaotraparte).
HarrietBeecherStoweensufamosa“LacabañadeltíoTom”loseñala:“A
Canary bird on some box or package near Tom” (un canario en alguna caja o
paquetealladodeTom).Tanimportantehasidolainfluenciadeltérmino“canary”quealalpisteseledenominaeninglés“Canaryseed”.Elpájarocanarioes,juntoconlapalmera,elemblemanaturaldelasislasCanarias.
No estoy seguro de que muchos canarios sepan que el nombre de la
famosa selección de Brasil lleva el nombre “Canarinha (pronúnciese “canariña”)”yqueesteprocedede“canario”porel colordesuuniformeamarillo
verdoso. Colores que tiene el pájaro canario según la raza. Los diccionarios
etimológicosportuguesesdefinen‘canarinho’comoresultadode‘canário+
inho’(pequenocanário).Enresumen,laselecciónbrasileñadefútbolsedenomina“canariña”,porloscolores,desuvestimenta,amarilloyverde,delcanario,queaparecenasimismoenlabanderadeBrasil.Loor paraestaselección.
No he encontrado información sobre si la designación “canarinha” se
debe a la influencia del tinerfeño Padre Anchieta (O apostolo do Brasil) y
los Santos Mártires de Tazacorte, es decir, si estos tuvieron algo que ver
con la presencia de los colores verde y amarillo en la bandera de Brasil, y
por ende condicionaron la elección del término “Canariña” para designar
la selección.

Sihacemosunpequeñoresumen.ElprimerpartidodeBrasilsecelebró
el 21de septiembre de1914contra el equipo inglés Exeter y el primer encuentrofrenteaseleccionesnacionalesfueel20deseptiembredelmismo
año contra la de Argentina. El color de la camiseta del equipo pasa de ser
blancoaamarilloen1954,pocosañosdespuésdelfamoso“maracanazo”
de1950.Huboconcursoyseestablecióqueelnuevouniformedebíaincluir
loscuatrocoloresdelabanderadeBrasil.LaCBDoficializóelnuevouniforme
de la selección (“verdeamarelo” que pasaría a llamarse “camisa canarinha”
o “la canarinha”).
Enlaactualidadeluniformeoficialdelaselecciónbrasileñaestácompuesto de camiseta amarilla, pantalón azul y medias blancas).
Para terminar conviene señalar que “canarina”, aparte de un pigmento
amarillo,sedesignaaungénerodeplantascampanuláceasestablecidopor
Linneo en1767. Se compone de tres especies propias de las islas Canarias y de las regiones de la zona alta del África Tropical.
Pedro N. Leal Cruz
Dr. en Filología Inglesa (ULL)
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La alimentación de los benahoaritas: la pesca y el marisqueo

L

a práctica de la pesca entre los benahoaritas
está perfectamente constatada por la Arqueología. Y, de hecho, las últimas investigacionesapuntanenelsentidodequeestetipode
alimentos jugaba un papel muy importante entre
losaborígenes,especialmentedurantelaépocaestival cuando escaseaban otra clase de viandas. De
cualquier forma, los restos de ictiofauna nos indican que se trataba de una actividad artesanal llevadaacaboenlosentornosmáspróximosalacosta,
pues la inmensa mayoría de los vestigios correspondenaespeciesdemedianoypequeñotamaño,conlaausenciatotal
de ejemplares de gran dimensión, como túnidos o similares.
Las fuentes etnohistóricas aportan muy poca información e, incluso,
contradictoria sobre esta actividad. Algunos informantes apuntan que
“… Este pueblo ignora el arte de la pesca; jamás se come pescado …”
(S. Bertehelot y P. Barker-Webb,1977:73). Por el contrario, para otros
investigadores,comoGregorioChilyNaranjo(TomoII,1880:117),losaborígenes canarios fueron grandes consumidores de pescado, constituyendo uno de sus principales alimentos.
Aunque las fuentes etnohistóricas no aportan información específica,
cabesuponerquelosmétodosdecapturadepecesempleadosenotras
islastambiénloseríanenBenahoare.Así,J.VierayClavijodicedelosindígenas canarios “… tenían la facilidad de entrarse por las noches en el mar,
armadosdeteasencendidasydelargosgarrotes,dabanconellosmuertea
mucho número de peces…El segundo era el de las redes de juncos. Si divisaban algunas bandadas de sardinas, lisas o chicharros a la legua del agua,
seechabaninmediatamenteanadohombresymujeres,cercabanlatropa
porlapartedeafuera,yazotandoconalgunasvaraselmar,lasespantaban
y conducían a tierra. Aquí extendían aceleradamente las redes tejidas de
juncos y guarnecidas de piedras por las extremidades inferiores …” (1982:
138-139).EnelMuseoArqueológicoBenahoaritaestánexpuestasunas
piedrasconunaperforacióncentral,debasaltogrisybasaltoporoso,que
muybienpudieronemplearseparafijaresasredesdejuncosalsuelomarino.
Otrosistemadepesca,denominadoembarbascar,ampliamenteutilizadodurantelaépocahistórica,especialmenteenTenerife,consistíaen
envenenarloscharcoscosteros conlalechedelastabaibas(Euphorbia
obtusifolia).Tambiénseaprovechanestrechasypequeñascalascerradas
conmurosdepiedraseca,detalformaquesellenabanamareaaltayentraban los peces, los cuales quedaban atrapados cuando ésta bajaba. En
La Palma abundan este tipo de caletones, especialmente en la mitad sur
delaisla,dondelascoladaslávicashancreadounacostamuyrecortaday
accidentada.
La pesca también se haría con anzuelos elaborados en hueso o cuerno de ovicápridos. Este tipo de útiles no está claramente atestiguado entre los benahoaritas. No obstante, en la industria ósea elaborada por los
aborígenes palmeros nos encontramos con una serie de objetos aguzadosporambosextremos,condiferenteanchura,quepudieronserempleados para la captura de estos animales. Sin embargo, su gran tamaño
y grosor, nos hacen dudar de esta funcionalidad, pues servirían para capturar ejemplares de gran tamaño que no aparecen en el registro arqueológico de los yacimientos. Estas piezas se han descubierto en el Roque
Niquiomo(VilladeMazo),Aguatavar(Tijarafe),CuevaChica(Puntallana),
etc.
LasexcavacionesarqueológicasenlaCuevadelTendal(SanAndrés
y Sauces), fundamentalmente, y de otras cuevas de habitación como
Belmaco,RoquedeLosGuerrayElTributo(VilladeMazo),Cuevade
Las Mejoras (Barranco de Los Gomeros. Tijarafe), Las Machuqueras
(Fuencaliente),etc.aparecenunagrancantidaddevestigiosdeictiofauna.Lasespeciesmásconsumidas,condiferencia,fueronlasviejas(Sparisonacretense)ylasmorenas(Muraenahelena),queseríanmuyabundantes y, sobre todo, se podían capturar fácilmente desde los cantiles
costeros. También se encuentran restos de sargos (Diplodus sargo),
salemas(Sarpasalpa),cabrillas(Serranusatricanda),pejeperro(Bodianus
scrofa),sardinas(Sardinapilchardus),caballas(Scomberjaponicus),palo-

metas (Trachynotus ovatus), etc. (C. Gloria Rodríguez Santana,1996:
397-439).
EneláreaBdelaCuevadelTendal,situadaenlapartecentraldelacavidad, se rescataron nada menos que1524 evidencias de ictiofauna. Las
excavaciones en este yacimiento han demostrado que el consumo de
pescadosellevóacaboalolargodetodalasecuenciaestratigráfica,sibien
supresenciasefueincrementandoprogresivamentealolargodeltiempo.

Lamayoríadelospecesseconsumíanhervidos,pueslosrestosquemadossonmuyescasos(F.J.PaisPais,1997:466-467).Todopareceindicar
quelapescaseríaunaactividadestacionalcentrada,fundamentalmente,
enlaépocaestivalalsuplirestetipodecarnealadelosanimalesdomésticosyotrosalimentoscomolalechey,además,debemostenerencuentaqueenestosmomentoseracuandoelestadodelamarpermitíaunaccesomásfácilaestaclasederecursosalimenticios.
El mar de Benahoare era pródigo en otro tipo de viandas que los aborígenesnodesaprovecharon,talycomosedesprendedelosrestosarqueológicosencontradosenlosyacimientosdehabitación.Estaactividadseconoce como marisqueo y se llevaba a cabo, con toda probabilidad, por las
mismasgentesyépocasenqueserecurríaalapesca.Lasespeciesmásconsumidaseranlaslapas(Gén.Patella),losburgados(Osilinusatratus),laspúrpuras (Thais haemastoma) y clacas. Los estudios zooarqueológicos en la
Cueva del Tendal, donde se recogieron, en el área B, nada menos que
27.073gramosdefragmentosdeconchasmarinas,handemostradoque
esterecursoalimenticiosufrió,enalgunasépocasdecrisisalimentaria,una
gransobreexplotaciónquellevóalosbenahoaritasarecolectarestetipode
mariscos de todos los tamaños, a veces de ínfimas dimensiones, sin prácticamente valor alimenticio (F. J. Pais Pais,1997: 467-470). No obstante,
enBenahoareapenassiseconocenalgunospequeñosconcheroscosteros en zonas de Fuencaliente y Villa de Mazo. El marisco se trasladaba a
los lugares de habitación entero. Allí se consumía la carne y las conchas, en
su práctica totalidad, eran trituradas y, muchas veces, expuestas al fuego.
Algunasdeellasseconservabanenterasparaserconvertidasenalisadores,
cucharas o colgantes.
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Doctor en Arqueología
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Mal vamos cuando proliferan los que no merecen llamarse cazadores

ltítulodelarticulolodiceprácticamentetodo,
esteaño,yyasonvariossinqueselehaya
puestosoluciónalproblema,denuevoypor
desgracia, algunos elementos de nuestro colectivo
consusmanerasdeactuarensucianelbuennombre
deloscazadores.Porsusconductasestosindividuos
nomerecenestecalificativo,puessehandedicadoa
sembrarcomportamientos inadecuadosenelcampo,nosolosaltándoselalegislaciónenmateriacinegética sino también las legítimas normas de convivenciaentrelaspersonas,yconsuactitudestánenfangandoelnombredetodoslosquedeformaresponsablepracticamoslacacería.
Enlapresentetemporadaelegoísmo,laimpotenciaylaintoleranciahan
hechoactodepresenciadondetendríaquehaberdisfrute,respetoycolaboración.Compatibilizaractividadeseconómicascomolaagricultura,laganaderíaoelsimpledisfrutedenuestranaturalezaesrequisito“sinequanon”,si
queremos prolongar alguna década más la cacería en nuestras islas. Toda
labortienesutiempoylugar,parapodercazardebemossermuyrespetuosos con las personas, el entorno y con aquellas otras actividades que allí se
desarrollan.
Nosotros no somos los propietarios de los terrenos dondepracticamos lacacería,hayquedecirlobienalto yclaro, solotenemos unaautorización administrativa obtenida por medio de una licencia de caza para
aprovecharunrecursopúblico.Conestuporhevistoaperrosconsuspropietarios dentro de terrenos agrícolas sin recoger la cosecha, furgones
aparcadosdondenotienenningunasalidamásquealinteriordecultivos
sinrecolectar,discusioneseinsultosentrepropietariosdefincasydueños
deperrosodirectamenteentrecazadores,cuandoseleshacíaalgúnreprocheporsucomportamiento.Yloqueespeor,unafaltaderespetoalas
personasintolerableporpartedeunos yotros,seancazadoresopropietarios, incluso, se ha llegado en alguna ocasión a la violencia física, ESTO
ES INTOLERABLE.
Lacazasitienealgúnfuturonopuedepermitirseserdeestaforma,porque
tendríaunoscimientospodridosymásprontoquetardedesapareceremos,
simplementeporquenadienosquerrávernienpintura,laactividadcinegética ha de estar basada, antes de nada, en comportamientos decentes y
quien no lo sea, fuera, aquí estorba. Esta debe ser la principal premisa para
practicarlacazayparatoleraraloscazadores;loquepreocupaanuestrocolectivoesquehayanconejosyperdices,normal,puesdependemosdeellos
paracazar,peroyaeshoraparadarnoscuentadequeconestosolonobasta,elpeorcáncerdelacaceríaeslamalaimagendadapornosotrosmismos,
somosenlaactualidadunenfermodetiñaaquiennadiequiereverniacercarse por el comportamiento de unos garbanzos negros que nos ruboriza
y salpica a todos.
Es tal que hasta los ayuntamientos, en una política errónea a todas
luces, niegan permisos para desarrollar campeonatos de caza, cuando
por su naturaleza en este tipo de eventos se premian los comportamientos ejemplares y no solo al mejor cazador por sus cualidades venatorias,
en ellos se penalizan las malas conductas, la falta de deportividad, las actitudes ventajistas y de forma rotunda todas aquellas actuaciones que
puedanserlesivasparaelmedioambiente,lapropiedad,lasespeciesprotegidas, la agricultura, la ganadería y cualquier otro quiebro a la legalidad vigente,soncampeonatosdondeseintentaresaltardeformacívicaelcomportamiento global del cazador.
Losresponsablespolíticos,sinduda,handetenerencuentalaspenosasincidenciasquepordesgraciasehanproducidoestatemporada,perotambiéncontarconlasensibilidadsuficienteparaponerunalínearoja
entreestasyaquellasotrasactividadesquefomentanjustolocontrario.
Evidentemente,conlosantecedentesaquíexpuestos,algunasalcaldías
decarácteranti-cazahannegadolasautorizaciones,peroechodemenos que la falta de información a esas entidades haya derivado en consecuencias indeseables para nuestro colectivo y la actividad federativa,
en particular.
Otro asunto a denunciar es que la negación de estos permisos por
partedelosayuntamientos,enalgunoscasos,nosecomunicóentiempo
yformaparadarlaoportunidadderealizarnuevassolicitudesenotros
municipios, pues transcurrieron las semanas y los meses sin comunicar
esa negativa y de esa forma se perjudicó la realización de los mismos.

Tambiénestamoshartosdequeporculpadeestasovejasnegraslosplatosrotoslospaguemoslagentedebienynoelquesesaltalaley.Éste,por
desgracia,seguiráhaciendodelassuyasenunclimadetotalimpunidadmientraslaautoridadcompetentenolepongafrenodeformaradical,ycomo
malcrónicoalquepareceserestamosabocados,seguiremospagando
lasconsecuenciasquienesnotenemosculpaalguna.
Tambiénsedalaparadojadeunmunicipiodondenoseconcedenpermisos para la celebración de campeonatos sociales o insulares, pero sí hicieron la excepción con el Campeonato de Canarias de caza menor con
perro,esperoqueestebroteverdeseaelcomienzoparavolverarealizar
deformaordenadayrespetuosaestosotroseventosynoquedesolo en
unaanécdotaporqueseibaahablardesutérminomunicipalanivelregional.
Sehadeseraúnmáscríticomirandoalinteriordenuestrocolectivo;
cazarparaacabarconlasemilladelapróximatemporadacinegéticanoes
buenaconsejerayestoestásucediendoenlaactualidad,noserespetan
loscuposniperiodosdecaza ynoentiendoporquéhemosdedepender
de repoblaciones para poder cazar. La gestión del campo, la siembra de
cereales,elcontroldealimañas,losbebederosparalafauna…sonasuntos
muyimportantes,perorespetarydartranquilidadparalareproduccióny
normal desarrollo de las especies cinegéticas también es imprescindible.
Losentesquegestionanlacazaproponen,pordesgracia,recortarcada
vezmáslastemporadascinegéticasporlaescasezdeconejosyperdices,
yesteesunaspectoquegeneralmentenolegustaalcazador,puesquiere
podersoltarasusanimalesduranteunperiodoampliodetiempo.Enalgunasislasserealizanlaboresderefuerzoalafaunasalvajeconcríaysuelta
de perdices y traslocaciones de conejo, pero es una herramienta insostenibleeinsuficientey,paracolmodemales,cuandoobservamossise
cumplenlosobjetivosraravezobtenemosunarespuestasatisfactoria.

Cadatemporadavemoscomolaspoblacionesvanenrecesiónyhay
menosquecazar,evidentemente,elmayorobstáculoparaaumentarlas
sonlasenfermedades,máximasresponsablesdelasituaciónactualyante
ellaslaadministraciónysusórganosdegestiónenmateriacinegéticatienenunalimitadacapacidaddeactuación.Poreso,además,hayqueanalizarlasconductasdelcazadordeapieynofijarsolamentenuestraslamentacionesenaquellas;unnúmerocadavezmásimportantedecazadores
noestárespetandolosperiodosdereproduccióncomotampocoloscuposporjornadadecazadurantelatemporada.Contodosestosantecedentesyviendoladivisiónylasenemistadesexistentesdentrodelcolectivo, es muy difícil conseguir personas que dirijan este cotarro de forma
decente,lodigocontodaslasconsecuencias,ylosculpablesnolosbusquemosenotrolugar,lamayorpartedelaresponsabilidadesnuestra.
José Agustín López Pérez
Cazador
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Sergio E. Rodríguez Cruz
Profesor Técnico de Cocina y Pastelería
I.E.S. Virgen de la Candelaria - Santa Cruz de Tenerife
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Albóndigas de mar y monte con arroz basmati

Ingredientes para
las albóndigas:
Carne de
ternera de 3ª . . . . . . .750 gr.
Aguja de cerdo, o
carne grasa de cerdo .250 gr.
Choco limpio . . . . . . .250 gr.
Pan . . . . . . . . . . . . . . .50 gr.
Leche . . . . . . . . . . . . .100 cc
Huevos . . . . . . . . . . . .2 unid.
Ajos . . . . . . . . . . . . . . .3 dientes
Cebolla . . . . . . . . . . . .1 unid.
Pimiento rojo . . . . . . .1 unid.
Pimiento verde . . . . . .½ unid.
Tomate . . . . . . . . . . .200 gr.
Vino blanco seco
D.O. La Palma . . . . . .50 cc
Perejil . . . . . . . . . . . .1 ram.
Sal
Pimienta blanca molida
Comino molido
Nuez moscada

Ingredientes para
el arroz:
Arroz Basmati . . . . . .500 gr.
Ajos . . . . . . . . . . . . . .2 dientes
Sal
Ingredientes para
la yuca:
Yuca . . . . . . . . . . . . .1 kg.
Limón . . . . . . . . . . . .½ unid.
Sal gruesa . . . . . . . . .25 gr.
Aceite de oliva para freír

Montaje del plato:
Montarporladerechadelplatolas
albóndigasyporlaizquierda,con
laayudadeunaro,colocarelarroz
yenlapartealtadelplatomontar
layucaenformadepuente,salsear,
decoraconunaramitadetomillo.

Cantidad para 8 raciones

Elaboración de las albóndigas:
Cortarelchocoencuadritos.
1º Escalfarlostomates,pelarysacarlassemillas.
2º Pelarycortartodalaverduraenbrumoise
3º Hacer una fritura con el ajo, cebolla, pimiento
rojoyverde,todoenbrumoise.
4º Añadir el choco, rehogar, mojar con el vino y
dejarreducir.
5º Moler la carne, añadir huevo, pan mojado en
lecheyescurrido,perejil,nuezmoscada,cominos,
sal,pimienta,dosotrescucharadasdelafrituray
mezclarlotodo.
6º Hacer unas bolitas con esta mezcla, pasar por
harinayfreír.
7º Dejamosenfriaryañadimoslasbolasalafritura,
alaquedaremosunhervor.
Elaboración del arroz:
1º Lavarelarrozenaguafríadosvecesyescurrir,
seguirlavandohastaqueelaguanosalgablanca,

escurrirbien.
2º Poneralfuegolamismacantidaddeaguayde
arroz,sazonadoyconelajo.
3º Cuandocomienceahervir,taparparaquenosalganadadevaporybajarelfuegoalmínimo,dejándolococerdurantediezminutos.
4º Apartardelfuegoymantenertapadodurante
cincominutos.

Elaboración de la yuca:
1º Lavar y cortar las puntas.
2º Cortar en rodajas de unos tres cm. de grueso y
pelar.
3º Cortar las rodajas en tiras de tres cm.
4º Cocer en abundante agua salada hasta que estén tiernas.
5º Escurrir muy bien y freír en abundante aceite
de oliva muy caliente.

Pastel de castañas y almendras sobre salsa de chocolate blanco

Ingredientes para el pastel:
Castañas . . . . . . . . . .200 gr.
Almendras . . . . . . . .100 gr.
Azúcar . . . . . . . . . . .200 gr.
Huevos . . . . . . . . . . .4 unid.
Ralladura de
naranja y limón . . . .1 unid.
Canela molida . . . . . .1 cucharadita

Cantidad para 8 raciones

Salsadechocolateblanco:
Cobertura blanca . . .250 gr.
Mantequilla . . . . . . .50 gr.
Leche . . . . . . . . . . . .150 cc
Vainilla . . . . . . . . . . .1 rama

Montaje del plato:
Montar en plato sopero, colocando el pastel cortado en forma de
Ingredientes para cocer las cuña, la salsita por encima y por
castañas:
un lado. Podemos decorar con
Hinojo . . . . . . . . . . . .2 ram.
hortelana y castañas confitadas
Sal . . . . . . . . . . . . . . .25 gr.
o marrón glacé.
Agua . . . . . . . . . . . . .1 l

Elaboración del pastel:
1º Cocer las castañas con la sal y el hinojo.
2º Cuando estén tiernas, retirar del fuego, escurrir
y dejar enfriar, pelando sólo la cáscara de fuera.
3º Escaldar las almendras y pelar.
4º Moler en el vaso triturador.
5º Montar los huevos al Baño María con el azúcar hasta que tripliquen su volumen.
6º Añadir los frutos secos molidos al batido, mezclando con muchísima suavidad.
7º Engrasar y enharinar un molde de aro grande.
La altura de la masa dentro del mismodeberá te-

ner como máximo tres cm.
8º Hornear unos 20 min. a 160 ºC.

Elaboración de la salsa de chocolate:
1º Infusionar la leche con la vainilla.
2º Fundir la cobertura con la mantequilla, al Baño
María muy suave.
3º Sacar del calor y mezclar con la leche templada.
4º Mantener templada.

Actuaciones más significativas de
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Invitados por la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias asistimos, en el Hotel Taburiente de Los
Cancajos (Breña Baja), al Primer Congreso de Islas Verdes.
Se celebró la Asamblea General Insular Ordinaria de PALCA-El Hierro.
Invitados por CC-La Palma participamos, en el Teatro Circo de Marte
(S/C Palma), en un encuentro abierto con D. Fernando Clavijo, Dª Ana
OramasyDªNievesLadyBarreto,dondesetrató:ElREF,POSEIAdicional,
Ayudaaltransportedemercancías,Ayudaalaextracción,elevaciónydesalinización de agua para riego agrícola, entre otros.
ConvocadosporelPresidentedelaCámaraInsulardeAguasdeLaPalma,
asistimos en la Casa del Agua (Breña Baja - La Palma) a la reunión de los
miembrosdelamismaconrepresentaciónenelConsejoInsulardeAguasde
La Palma, preparatoria de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno y
Junta General del CIALP.
Convocados por el Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Palma,
asistimos a las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno y Junta General, donde, entre otros asuntos, se trataron: Convenio de colaboración CEDEX, Propuestas de adjudicación de obras, Aprobación de proyectos, Extinción concesión.
Se celebró la Asamblea General Insular Ordinaria de PALCA-Tenerife.
InvitadosporelConsejerodeAgriculturadelGobiernodeCanariasasistimos, en Presidencia del Gobierno (S/C Tenerife), a la entrega de los premios CERVIM del VI Congreso Internacional de Viticultura de Montaña y
en Fuerte Pendiente.
Convocados por el Viceconsejero de Sector Primario asistimos, en la
ConsejeríadeAgricultura(S/CTenerife),aunareuniónparatratareldocumentoaentregarporelsectorprimariocanarioenlaXXIIIConferenciade
Presidentes de las RUP.
ConvocadosporelDirectorGeneraldeAgriculturadelGobiernodeCanariasasistimos,enlaConsejeríadeAgricultura(S/CdeTenerife),aunareuniónparatratarlasPropuestasdemodificaciónconperspectivasdegénero,

< viene de la pág. 36

por las dos bocas a la vez.
El resto de esta obra es historia conocida. A poco más de dos km de la
bocadeLasBreñasymástardeapocomásdetreskmdelabocadeLosLlanos, salió tanta agua, 200 l/s (1.400 pp/h) que ante mi insistencia en seguir
perforando para calar el Túnel, reconstruir luego los diques con cierres y así
regular la extracción y mandar el agua hacia una u otra boca, me cesaron
en la Dirección de Obra el15 de enero del año 2000 y quien me sustituyó
hizo lo que le ordenaron: parar la perforación y cerrar la obra, no sin antes
contruiruncierreencadatramoquesaliéndoseelaguaportodosladosson
cualquiercosamenoscierres.YahíhaquedadoelTúneldeTrasvase,tocando agua por cada lado y dejando al medio algo más de 4 km de perforación
enel acuífero.Nosehizomás quetocarel mismoyseconvirtióenlamejor
obra hidráulica de Canarias, no solo por su cantidad, también por su calidad
y porque se sitúa por encima de la cota 400 y de esta forma puede abastecer por gravedad la zona de mayor demanda de la isla.
El Túnel de Trasvase se ha quedado a las puertas de uno de los mejores
acuíferosdeCanarias.Sialguiendudasobreelaguaqueestaobraterminada
podría aportar, debería contestarse él mismo de dos formas, la primera
con otra pregunta: ¿por qué lleva dieciocho años parado si solo ha tocado
el agua y quedan más de cuatro km de acuífero?, y la segunda es dirigir la
vista hacia arriba, mirar al arco de la cumbre y ver como la nube resbalando
continuamentedesdeLasBreñashastaElPaso,rebasandolacumbre,vanutriendo de lluvia horizontal a la infiltración. Porque el agua de ese acuífero
no solo le viene de la zona con mayor pluviometría de la isla, hay otro aportequenadiehacalculadoyeseldeesalluviahorizontaltanpersistentecomo
fructífera,quedeformareiteradaeinsistenteconviertealsuelodelacumbre
enunainmensaesponja.Ahítienenlospalmeroslasoluciónalacucianteproblema de la falta de agua en una isla caracterizada porque le sobra a espuertas, solo tienen que entrar en el Túnel y comenzar a perforar, de manera
ordenada eso sí, para ir incrementando los caudales a medida de las nece-
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delosprocedimientosreguladosenelProyectodeOrdendeModificación
de las Bases Reguladoras de determinadas subvenciones previstas en el
PDR-Canarias 2014-2020.
InvitadosporelPresidentedelGobiernodeCanariasasistimos,enlasede
dePresidenciadelGobierno(S/CTenerife),alaentregadelospremiosdel
Concurso Oficial Agrocanarias 2018.
ConvocadosporelDirectorGeneraldeAgriculturadelGobiernodeCanarias asistimos, en la Sede de la Consejería de Agricultura (S/C de Tenerife),aunareuniónconENESAYAGROSEGUROparatratarelsegurocolectivo del aguacate.
Convocados por el Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias
asistimos,enelSalóndeActosdelEdificiodeServiciosMúltiplesIIdeLasPalmas, al Encuentro del Sector Primario de Canarias para la firma del documento“Declaracióndelasasociacionesyentidadesagrícolasyganaderasde
Canarias sobre las propuestas de Reglamento para la política agrícola”, a entregar por el Presidente Clavijo a la Comisaria Corina Cretu.
ConvocadosporelCoordinadorEstataldelaUnióndeUnionesdeAgricultoresyGanaderos,conmotivodesuXAniversario,participamosenMadridenlasJornadas“ElfuturodelaPAC”yenlaAsambleaGeneralqueeligió
la nueva ejecutiva de la Organización.
Invitados por el Presidente Nacional de Nueva Canarias intervenimos,
en el Recinto Ferial de Las Palmas, en el Encuentro Abierto de NC con los
agentes y colectivos sociales de Canarias.
En el “Centro Cultural Ana Barrera Casañas” de La Frontera (El Hierro),
se celebró una Jornada Agraria de PALCA-El Hierro bajo el título “El sector
primarioenCanarias:objetivoscumplidosyretosdefuturo”, conlapaticipacióndelConsejerodeAgriculturayelViceconsejerodeSectorPrimariodel
Gobierno de Canarias.
ConvocadosporelPresidentedelConsejoAsesordeInvestigacionesAgrarias
asistimos,enlasededelaConsejeríadeAgricultura(S/CTenerife),a la reunión
ordinaria del mismo.

sidades,nosoloparacubrirlademanda,sinotambiénabaratarelprecio,mejorar la calidad y disminuir el consumo energético de toda La Palma.
Mientras tanto y ante la falta actual de agua, nacida de la ignorancia y no de
la inexistencia, los políticos y algunos técnicos, sobre todo los más osados,
ofrecensolucionestanabsurdasyrepetitivascomoladeconstruirlapresade
La Viña que no sabemos bien si se le escaparía el agua antes o después de
quedaraterrada,llenarlasuperficieinsulardebalsasparaseguirarreglándolas
una y otra vez asegurándose el ingeniero el peculio de por vida, o batir el
record de lo absurdo bombeando desde el nivel del mar por Aduares hasta
la cota1000 para luego bajarlo hasta la 400, aunque por el medio se quieran
llenar con esas aguas las vergüenzas de unos agujeros que nunca deberían
habersepermitidoexcavar.Muchasdeestas“soluciones”estánlistadasenlos
PlanesHidrológicoseinclusolashaypresupuestadasconelbeneplácitopolítico. ¿Me dejo alguna perla más? Seguro que sí, pero no puedo estar al tanto
de tanta estulticia y más cuando delante de todos está la mejor solución, la
mássegura,laquemenosimpactaylamásbaratadetodas:calarelTúnelde
Trasvase.
Leyenda de la figura.Perfil de la isla desde Los Llanos (a la izquierda) hasta Las Breñas (a la derecha). El Túnel de Trasvase se dibuja la parte perforada en rojo y en tramo simple y negro lo que queda por acometer. Como puede apreciarse, se han ejecutado los dos tramos improductivos y resta atravesar el acuífero. Se indican
en el perfil los terrenos que supuestamente y en el peor de los casos, se pueden
encontrar. Si se diera esta hipótesis, se tiene considerada la solución para lograrcalarelTúnel.Deestaformayconloscierres,poderregularcompletamente
los caudales a extraer así como derivarlos hacia una u otra vertiente.
Carlos Soler Liceras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

AL CONSUMIR

PAPAS de tenerife
Haces girar tu mundo.

