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La Comarca Noroeste de La Palma en números, explotaciones caprinas
versus queserías. Su evolución en la década 2005-2015

SS i no cuidamos y promulgamos nuestros va-
lores, costumbres e idiosincrasia, mal vamos”.
Cuanto me hubiese gustado empezar escri-

biendo una frase bien diferente a la suscrita, pero las ci-
fras oficiales hablan por sí solas. La evolución de las explo-
taciones caprinas y sus queserías en la comarca noroes-
te de la Palma, en la última década, en el periodo com-
prendido entre los años 2005-2015, concretamente,
las circunscritas en los términos municipales de Tijarafe,
Puntagorda y Garafía.

Las cuadras de cabras y el queso producido con su leche tienen un apartado
propio en la historia ganadera de la isla de La Palma. Desde siempre, en todos
los municipios palmeros, incluso en los más urbanos en términos de población,
era costumbre que en las casas hubiese uno o dos de estos animales para su-
ministrar la leche y el queso como alimentos primordiales de la dieta de los pal-
meros. Este hecho alcanzaba mayores dimensiones en términos económicos
en municipios como los antes citados, donde el cuidado en estabulación y pas-
toreo del caprino y la elaboración de los quesos, suponían la principal fuente
de ingresos para las familias, complementada con otras actividades agrarias.

En los tres municipios, era raro, la casa donde no hubiese ganado para pro-
ducir quesos. Al principio se elaboraban en las cocinas de los hogares de los
ganaderos o en las moradas de la cumbre, donde se llevaba a pastar, estando
su control en manos de los ayuntamientos que asignaban un número o sello
a cada operador económico.

Con la entrada de España en la Unión Europea, mucha cosas tuvieron que
cambiar en nuestro país y, en dicha transformación, se vieron inmersas tanto
las explotaciones y cuidado del ganado por motivos de bienestar animal como
la elaboración de los quesos, pasando las queserías automáticamente de ser
establecimientos donde se elaboraban productos de características tradicio-
nales a industrias lácteas con la implicaciones que lleva dicho items.

Es en1995, como consecuencia de la incorporación a nuestro ordena-
miento jurídico de las Directivas 89/397/CEE y 93/43/CEE, se promulgó
el Real Decreto 50/1993, fijando el control oficial de los productos alimen-
ticios y el Real Decreto 2207/1195, con las normas generales de higiene de
los productos alimenticios que debían ser respetadas en las fases de prepa-
ración, fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, transporte,
distribución, manipulación y venta o suministro al consumidor y las moda-
lidades para la verificación de la observancia de las mismas. Ambas con el único
alcance: “garantizar un elevado nivel de higiene de los alimentos y una mayor
protección de la salud humana”. Es aquí cuando empieza a hablarse de los
queseros como responsables directos y últimos de la higiene en sus estable-
cimientos, estando obligados a realizar autocontroles sobre los riesgos de-
rivados de su actividad y adoptar medidas para prevenirlos, eliminarlos o redu-
cirlos a niveles aceptables para la salud pública y todas las queserías debe-
rían estar inscritas en el Registro Sanitario de los Alimentos para no ser repu-
tadas como clandestinas.

En este contexto desconocido, en el Área de Salud de La Palma, entre
1991-1995, se inscribieron en asiento inicial para la clave15 (leche y deriva-
dos), categoría1(fabricación, elaboración o transformación), categoría 2 (en-
vasado) y categoría 3 (distribución) un total de 204 queserías dedicadas a la
elaboración de queso fresco y maduro, obteniendo con ello amparo legal
y figurar en un registro público. Garafía representaba en el cómputo total,
el 28% con 56 queserías, Puntagorda el 8% con16, y Tijarafe el 6% con 12.
Al principio, se registraron cumpliendo unos mínimos respecto a las con-
diciones generales de higiene de las instalaciones y sus accesos, de los equi-
pos y útiles, En ese momento, elaboraban en el llamado “cuarto del queso”
ubicado contiguo o próximo a la casa del ganadero, sin haberse puesto en
práctica los tan traídos y llevados APPCC.

Tras las crisis alimentarias acontecidas en Europa en la última década del
siglo XX, fue cuando las autoridades europeas tomaron consciencia de que
permitiendo a los Estados Miembros incorporar a su legislación interna las
directrices en materia de seguridad e higiene alimentaria promulgadas por

la UE, de conformidad con su ordenamiento jurídico, no era suficiente para
proteger la salud pública, decidiendo ante este hecho que todos los países
deberían cumplir las normas, sin dejar hueco a las interpretaciones aunque sí
dando cierta flexibilidad atendiendo al volumen de producción. Nace aquí el
Paquete General de Higiene, con nuevas exigencias de obligado cumplimiento
que da paso al llamado periodo 2005-2015. 

En este decenio, acontece una profunda transformación del sector caprino-
quesero en la comarca noroeste de La Palma. Causaron baja de su activi-
dad en el RGSEAA aquellos establecimientos que por: la edad avanzada del
ganadero (la mayoría en el año 2005, pasaban de 60 años), el reducido nú-
mero de cabezas de ganado, la imposibilidad económica, al carecer de los
beneficios necesarios para acometer las nuevas reformas estructurales y do-
cumentales exigidas, motivos territoriales al no estar asentadas en suelos que
permitiesen hacer modificaciones, no contar con suministros de agua de con-
sumo público ni gestión de residuos o no estar conformes con las exigencias
sanitarias requeridas administrativamente. En este periodo cesaron 34 explo-
taciones en Garafía (60%),1 en Puntagorda (6%) y 5 en Tijarafe (41%). Es  justo
decir, que también se solicitaron en menor porcentaje, inscripciones iniciales.
Entre enero 2006-mayo 2016, en Garafía se registraron 7 nuevas queserías,
en Puntagorda 6 y en Tijarafe 2. Con esta información, la aritmética arroja co-
mo vigentes actualmente que Garafía tiene censadas en el ámbito estatal 26
queserías, Puntagorda 16 y Tijarafe 8. Al proceder la materia prima del ga-
nado caprino, revisamos los datos del ISTAC. Entre 1998-2012, el censo
caprino en la isla de la Palma, ha visto reducida su cabaña en 9000 cabezas.

Puntagorda es el único municipio de la comarca Noroeste que mantiene
el censo estable en cuanto al número de queserías legalmente registradas y
su cabaña caprina en aumento. Garafía a pesar de sus dimensiones territo-
riales y ser el término agrícola por antonomasia de nuestra isla, ha perdido el
50% de su actividad agraria vinculada a los pequeños rumiantes y, por último,
Tijarafe aunque en menor cuantía, también expone pérdidas con el agravante
que el 75% de sus cabreros tiene más de 55 años. Estos datos son inversa-
mente proporcionales a la calidad notoria y contrastada de sus quesos, desde
la óptica de la seguridad e higiene alimentaria y la organoléptica-sensorial.

Las queserías y los productos elaborados en ellas, se han ido adaptando de
forma progresiva y paulatina, mediante notorios esfuerzos, a las exigencias le-
gales que les son de aplicación, desde las condiciones generales de higiene
de las instalaciones y sus accesos, los equipos y útiles, el control de las materias
primas y su calidad microbiológica, física y química, el control de los provee-
dores, la trazabilidad, las menciones obligatorias de su etiquetado, el etique-
tado nutricional, la información sobre las sustancias que causan intolerancias
y alergias, la gestión de sus residuos sólidos y líquidos, el transporte y su dis-
tribución, la norma de calidad y lo más costoso de todo, su gestión documen-
tal, implementando lo descrito en sus programas generales de higiene. Por
todo ello, han obtenido el justo reconocimiento a su labor, figurando año tras
año, en los primeros puestos de las listas de galardonados en certámenes de
quesos nacionales y autonómicos.

En los anaqueles de sus queserías, al final de cada zafra, no quedan quesos
en maduración, toda la cosecha se demanda. Sirva como dato, que la produc-
ción comarcal se coloca en su totalidad por 4 distribuidores autonómicos y
no más de 6 operadores se encargan, con medios propios, de su reparto en
el mercado local. Un solo distribuidor trae semanalmente a esta zona de la
isla 20.000 € procedentes de la venta del queso.

Los números reportados (verificables), deberían hacernos reflexionar en
profundidad sobre el futuro del sector, de la comarca y del relevo generacio-
nal. Es de recibo decir que la sociedad palmera está en deuda con el sector
primario y, en honor a nuestros ganaderos, quiero manifestar que con su buen
y gran hacer han contribuido, y lo seguirán haciendo, al desarrollo social,
económico y medioambiental de nuestra tierra. Sin su actividad a lo largo de
los siglos, la isla nunca hubiera llegado a ser lo que es hoy.
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