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atañen al sector agrícola y ganadero de la isla de La Palma, apoyado 
en distintos géneros: Entrevistas, reportajes e información.

Lo que no ha variado es nuestra voluntad de crecer en la comunica-
ción entre los asociaciados de ASPA, donde esta publicación aspira 
a ser un canal abierto mediante el que informarnos y poder darnos a 
conocer. Estamos convencidos de que la comunicación es un aspec-
to capital para el futuro de nuestros subsectores, porque es la mejor 
receta para conseguir la unión que, como señala el propio consejero 
de  Agricultura y Ganadería del Cabildo en la entrevista publicada en 
estas páginas, es el camino para garantizar un futuro próspero para 
nuestra actividad.

Ahondando en este terreno y teniendo en cuenta que nos encontra-
mos de lleno en la era de las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información, ASPA no podía estar ausente de las redes de co-
municación social. Por eso en estos últimos tiempos también hemos 
potenciado nuestra presencia en ella, dotando de mayor visibilidad a 
nuestra entidad a la sociedad a través de facebook.

Esperamos que sea de su agrado este nuevo formato de revista y que 
sirva como un instrumento para conocernos y que cada vez sean más 
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NUESTRA ASOCIACIÓN

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de La Palma (ASPA) 
realizó a mediados del mes de octubre el tradicional viaje 
anual con parte de sus asociados para disfrutar de unos días de 
convivencia y descanso conociendo en esta ocasión dos lugares 
como mucho encanto como son Galicia y Portugal (Oporto).

Los 60 socios participantes disfrutaron de un viaje agroturístico 
de una semana de duración que les permitió conocer estas dos 
realidades tan cercanas y tan alejadas a la vez.

La expedición palmera empezó el viaje conociendo la ciudad de 
Pontevedra y luego el cultivo del mejillón en las bateas a bordo 
de una embarcación en la que no faltó la tradicional degustación 
de este rico molusco.

Visitas obligadas fueron también las de Santiago de Compostela, 
con parada en la espectacular plaza del Obradoiro, y a la bodega 
familiar Aguiuncho, en Sansenxo, donde su propietaria desgranó 
el proceso de elaboración del Albariño. 

Los socios de ASPA también tuvieron la oportunidad de conocer 
Vigo y de disfrutar del paisaje que ofrece la desembocadura del 
río Miño. Baiona fue otro de los lugares visitados y antes de 
entrar en Portugal, la comitiva palmera hizo una parada en las 
instalaciones de Eurobanan, en Porriño, para conocer la calidad 
de nuestro plátano y la situación del mercado. 

En la bella ciudad de Oporto, que a nadie deja indiferente, 
visitaron una bodega en Gaia, conocieron la elaboración de 
sus afamados vinos, con degustación incluida, y para finalizar 
disfrutaron de un paseo en barco por el río Duero. Sin duda, una 
experiencia inolvidable para los asociados de ASPA.

Agroturismo por tierras de 
Galicia y Portugal
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Los asociados de ASPA disfrutaron de una 
nueva experiencia muy enriquecedora
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El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo 
Insular de La Palma, José Basilio Pérez, aboga por la unidad 
como uno de los caminos imprescindibles para reforzar el sector 
primario en la isla de La Palma, que defiende como una actividad 
rentable, siempre que se realice desde criterios profesionales.

¿Cómo ve el sector primario en La Palma y qué hace el Cabildo 
para impulsarlo?
“Lo primero que tiene que haber es más unión dentro del sector 
primario. El plátano está suficientemente organizado pero falta 
unión en el resto de productos de nuestra tierra. Además nos 
falta autoconsumo en nuestra isla. Estamos importando muchos 
productos todavía y algunos en grandes cantidades, que creo que 
podríamos producir aquí, si no todos, porque es prácticamente 
imposible, sí muchos de ellos. Lo que nos falta también y en lo 
que estamos trabajando es hacer un sello de calidad distintivo de 
nuestra isla, haciendo hincapié tanto en el agricultor, ganadero 
y el pescador que produzca calidad, que nos preocupemos no 
solo por generar el producto, sino también que lo que saquemos 
al mercado esté bien, sea bueno y de calidad. Ese producto de 
calidad va a tener mejor competencia con el que venga de fuera 
y se le podrá dar un mejor precio”.

¿Cómo sería ese sello de calidad?
“Hay dos productos que no lo necesitan, el queso y el vino, 
porque el mayor sello de calidad es la Denominación de Origen. 
Asociado a ello estamos estudiando si debemos sacar un sello 
insular, sin olvidarnos de lo que significa la isla como Reserva 
de la Biosfera. Creo que es adecuado que vayamos por ese sello 
y estamos viendo que puede haber algún subsector, como el 
cárnico, que tenga un sello específico. Tenemos pendiente de 
realizar una reunión con las carnicerías de La Palma para ver qué 
demandan del sector ganadero de la Isla. Creo que dentro de 
esa línea debe ir el autoconsumo y la comercialización. Deben 
estar articulados productor, comercializador y hostelería, y nos 
acostumbremos a ir a una restaurante o a un supermercado 
en los que se identifique de dónde son los productos para los 
palmeros demandar los nuestros”.

¿Cómo está influyendo Sodepal y la Central Hortofrutícola 
en la comercialización de productos agrícolas?
“La Central Hortofrutícola, como instalación insular, es 
indiscutible, por el hecho de que cada agricultor tenga acceso a 
cámaras de maduración. Quizá en su momento se lo pudo haber 
planteado a algún empaquetado o cooperativa, pero como no 
había ese servicio en ese momento, el Cabildo decidió crearlo y 
creo que fue acertado. A la comercialización a  través de Sodepal 
hay críticas en el sentido de que está haciendo competencia 
a otras cooperativas en La Palma. Lo que me planteo es por 
qué hay agricultores que vienen a Sodepal. Ahora estamos 
recuperándonos, porque hubo una gran bajada hasta 2013. En 
cifras, no hemos acabando el año y ya hablamos de 500.000 
euros. Los agricultores están viendo en Sodepal seriedad, que el 
plazo de pago se cumple y una oferta más en La Palma. Como 
una oferta más trabajamos y ayudamos sobre todo a pequeños 
agricultores.

¿Es rentable ser agricultor hoy en La Palma? 
“Si te dedicas profesionalmente, como un empresario que 
tiene que rentabilizar la actividad, estoy convencido de que lo 
es. Lo que no puede ser es tener un trabajo y sacar unas horas 
sobrantes a la actividad ganadera y agrícola, y encima pedir la 
misma rentabilidad que la persona que se dedica de una manera 
profesional. El que se dedique de una manera profesional, que lo 
tenga como un proyecto estudiado, puede  hacer una actividad 
rentable. Asesorémonos dónde tenemos la parcela, quién me 
puede comprar y a qué precio, y desde ahí podemos desarrollar 
una actividad empresarial”. 

¿Cómo va el proceso de legalización de las instalaciones 
ganaderas?
“Seguimos teniendo reuniones con Ordenación del Territorio 
los técnicos de Ganadería, Planificación y el redactor del 
Plan Insular. Estoy contento por los resultados que me están 
dando. Estamos hablando de unas 486 granjas con más de 600 
registros ganaderos, porque puede haber diverso ganado en cada 
instalación, y cada uno tiene su registro. A la vez, hemos pedido 
la aplicación definitiva y al 100% de la Ley de Medidas Urgentes, 

Basilio Pérez: “Es fundamental que haya 
más unidad en el sector primario”
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porque creemos que de las dos maneras podremos solucionar esta 
situación de alegalidad. Así conseguimos regularizar la situación 
en el suelo que se encuentran. Más del 90% de las que a día de 
hoy están alegales se pueden resolver”.

¿Cómo va la puesta en marcha de la central lechera? 
“Ahora  mismo, le he dado un plazo a ADER, porque me 
han propuesto una idea para desarrollarlo como un centro de 
tecnificación, modernización y aplicación de tecnología con el 
sector lácteo de La Palma (queso, yogures, mantequillas). Vamos 
a cerrar qué es lo que queremos hacer. Si no me dicen muy 
pronto cómo sacarlo adelante, quiero hablar con el Consejo del 
Queso. Y en el supuesto de que nadie lo quisiera, lo sacaríamos 
a licitación pública”. 

¿Y la Destilería y la Bodega Comarcal de Puntallana?
“Se sacó a licitación pública la destilería y quedó desierta. Me 
han informado que una entidad privada pudiera estar bastante 
interesada en esta parte y en la Bodega, y ahora estamos 
trabajando en sacarlo todo a licitación”.

¿Y el proyecto de Frutin?
“Con Frutin se venía trabajando con el sector platanero, para una 
empresa semipública para desarrollar el proyecto. En las reuniones 
que he tenido con el sector me han dicho que no quieren ser 
gestores, pero ayudarían con la aportación de productos como 
el plátano. Así, todo lo que se había trabajado desde el inicio, 
en 2003, enfocado en una sociedad semipública, al decir una de 
las partes que no, ahora tenemos que trabajar en otro sentido. 
En el Cabildo estamos trabajando toda la documentación para 
sacarla a licitación pública. Mi empeño particular es que salga 
antes del 31 de diciembre y que una empresa privada gestione la 
infraestructura, para hacer papilla de plátano y deshidratado de 
frutas, porque la maquinaria solo no sirve para el plátano”.

La protea está ganando terreno, ¿no?
“La protea está jugando un papel importante, precisamente 
puede servirnos de ejemplo al resto de cultivos. Una única 
cooperativa, todas las personas que producen proteas están ahí, 
juegan con la mismas reglas y no se hacen competencia entre 
ellas, y tenemos la gran ventaja en nuestra isla que producimos 
cuando el gran exportador mundial, Sudáfrica, no lo hace. Están 
llegando proteas de La Palma a Japón y China”.

¿La Palma está aprovechando el turismo para nuestra pro-
ducción?
“No. En este caso tiene que entrar la Administración para acer-
car los distintos sectores. En los hoteles hace falta mayor impli-
cación. Ya se pidió hace tiempo con el sector del vino, que en sus 
cartas tuvieran un porcentaje de productos de las islas. Es verdad 
que son empresas privadas a las que no se lo puedes imponer, 
pero es de recibo que lo que ofreces en tu hotel sean valores de 
nuestro propio territorio”. 

Si la actividad agraria es rentable, ¿por qué los jóvenes no 
quieren dedicarse al campo?
“Quizá porque nuestros padres y abuelos nos han dicho siempre 
que estudiemos, porque ven que es un trabajo duro, sacrificado, 
en el que parece que siempre vamos con la ropa sucia. Por eso 
decía que hay que verlo como el desarrollo de un proyecto em-
presarial. No es que tenga una parcela y la planto con lo que me 
da la gana. Hay que estudiar dónde tiene la parcela, el clima, la 

tierra, el agua; para eso tenemos el asesoramiento de las agencias 
de extensión agraria; también las cooperativas y empaquetados, 
para ver qué es lo que puedes plantar que te puedan comprar 
en esta época y a estos precios. Y entonces voy a ver si tengo el 
recorrido completo de ese proyecto. De todos modos, si no te 
dedicas de una manera profesional no sale adelante”.

Pero, entonces, ¿por qué las personas que están en paro no 
optan por la agricultura?
“Porque no tenemos concienciación de volver al campo y 
seguimos pensando que esa profesión es muy sacrificada. Si 
estuvieran todas las parcelas que hay en La Palma abandonadas 
cultivadas, ¿de qué viviría esta isla?. Estoy convencido de que 
viviría de la agricultura y de la ganadería. La gente no ve que el 
sector primario sea una salida por esa cultura que nos viene de 
atrás. En aquella época se trabajaba de una manera, pero hoy, 
con los avances que existen, es un proyecto empresarial y si lo 
consideramos desde ese punto de vista tiramos para adelante”.

¿Le preocupa la entrada de plagas?. ¿Hay el control suficiente? 
“Es impresentable que a día de hoy, con todos los esfuerzos que 
se han hecho, las solicitudes presentadas por todos los sectores y 
el Cabildo, el puesto de técnico para el control fitosanitario no 
se haya cubierto, con las consiguientes inversiones que se han 
hecho. Es verdad que viene una persona cada cierto tiempo, pero 
somos una isla en la que entran muchos productos y necesitamos 
que se controle. No entiendo que a día de hoy el Gobierno 
central no haya resuelto este problema que es fundamental para 
el sector primario”.

¿Qué le gustaría ver cumplido al término de este mandato?
“Me gustaría que la unidad de cada sector esté realizada y que 
hayamos podido ayudar a la comercialización. Además que 
estemos hablando de la central quesera o frutin porque estén en 
funcionamiento, y que el grado de abandono de las medianías sea 
muy inferior en 2019. Los palmeros tenemos que concienciarnos 
de consumir lo nuestro”.

“Los agricultores están viendo en Sodepal 
seriedad, que el plazo de pago se cumple 
y  que es una oferta más en La Palma”
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La sequía que ha vivido La Palma en este último año, donde la 
Isla Bonita ha destacado en el conjunto del territorio nacional 
por ser el espacio donde se han registrado menos precipitaciones, 
ha llevado a buscar soluciones que permitan garantizar el riego.

 En este sentido, los organismos públicos han desempolvado un 
proyecto que llevaba años paralizado y que puede ser una de las 
respuestas para mejorar la capacidad de almacenamiento de agua 
en el Valle de Aridane, comarca que ha sufrido más dificultades 
durante esta etapa de sequía.

Se trata de recuperar de alguna manera aquel proyecto conocido 
como Valle de los Espejos, orientando a que los antiguos 
estanques, construidos hace décadas por los agricultores para el 
riego de sus plantaciones y que en su mayoría se encuentran 
abandonados debido a la entrada en funcionamiento de la 
moderna red de riego, se puedan reutilizar como una gran 
reserva de agua diseminada en el agro palmero. 

Se trata de una opción que está barajando el propio Consejo 
Insular de Aguas de La Palma, tal y como informó el director 
general de Aguas del Gobierno de Canarias, el palmero 
Juan Ramón Felipe.  Este proyecto, concretó el responsable 
autonómico, quedaría enmarcado en la zona comprendida entre 
Argual y Las Hoyas. Estos estanques serían una solución para el 
riego especialmente durante las etapas críticas de sequía. 

“Son millones de metros cúbicos de agua que pueden estar 
almacenados, que juntos suman tanto o más que la capacidad 

de La Laguna de Barlovento”, indicó Juan Ramón Felipe, quien 
explicó que el Consejo Insular tratará de llegar a un acuerdo 
con los propietarios para su gestión, ahorrándoles el coste del 
mantenimiento.

Según los datos que manejaba el proyecto inicial del Valle de los 
Espejos, que tenía una orientación más lúdica, con la idea de 
hacer una especie de parque temático del agua, había censadas 
casi 5.000 instalaciones de esta naturaleza en la comarca. Más 
adelante, el proyecto estuvo más enfocado hacia la reutilización 
para el almacenamiento de agua, tal y como se propone en la 
actualidad. 

Renace el proyecto del Valle de los 
Espejos con la sequía

Estos estanques serían una solución 
para el riego especialmente durante las 
etapas críticas de sequía

Los embalses abandonados de la comarca de Aridane 
podrían ser una gran reserva de agua

La sequía, ahora, ha vuelto a recuperar esta idea, que además 
supondría una mejora en el paisaje de la zona, dado que 
actualmente muchos de estos embalses, algunos de grandes 
dimensiones, se encuentran sin agua y en muy mal estado de 
conservación debido al lógico abandono que sufrieron con la 
creación de las redes de riego.

Sobre la capacidad de almacenamiento del conjunto de estas 
instalaciones, se estima que puede superar las 500.000 pipas, 
que permitirán además recuperar un paisaje que, su imagen 
antaño, con los estanques llenos de agua recogida de la lluvia, 
llevó a bautizarlo poéticamente como el Valle de los Espejos.          
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El turismo y la agricultura no representan dos modelos 
socioeconómicos contradictorios, sobre todo en un territorio 
como La Palma, donde el sector primario aporta a la Isla no solo 
riqueza, sino también una cultura, una tradición y un paisaje, 
que conforman en buena medida su entidad y, por tanto, 
dan carácter y diferencian al destino. Así lo define, además, la 
planificación insular, que ha puesto el acento en que ambos 
sectores son complementarios y necesarios para el progreso y 
desarrollo de La Palma.

Pero hay que dar un paso más allá de la mera convivencia de 
ambos. El turismo y el sector primario no deben ir meramente 
por caminos paralelos, sino que pueden andar sobre la misma 
senda, de manera que generen sinergias que permitan reforzar 
la posición de ambos. Especialmente el de la agricultura y la 
ganadería, que deben participar del importante mercado que 
suponen los casi 13 millones de turistas que vienen a pasar sus 
vacaciones al Archipiélago.

Es impensable que los miles de turistas que pasen por nuestra 
tierra no se vayan solo con un recuerdo visual de la Isla y no 
lleguen a disfrutar en profundidad de los sabores que ofrecen 
los productos de calidad que brotan de las medianías y de la 
ganadería de La Palma y que, hechos con la mejor materia prima 
y el conocimiento y el mimo de sus productores, ofrecen unos 
vinos o quesos, por citar solo algunos ejemplos, de excelente 
calidad.

Por eso hay que profundizar en la relación entre el turismo, la 
agricultura y la ganadería local. Deben ser sectores que funcionen 
como vasos comunicantes, donde la calidad de los productos 
palmeros entre en las mesas y las cartas de los establecimientos 
hoteleros y de restauración de la Isla con fuerza. Eso representa, 
entre otras cosas, un trabajo de planificación y de coordinación 
entre ambos segmentos. Turismo y agricultura tienen ese reto 

por delante, generando un proceso en el que ambos sectores se 
van a ver beneficiados.

Esta es una de las principales apuestas que el nuevo consejero 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 
Narvay Quintero, y que ha hecho pública en sus comparecencias, 
como la que celebró en La Palma, donde mantuvo un encuentro 
con representantes de ASPA para conocer la situación del sector 
en la isla. Incluso con anterioridad, en su primera visita a la 
Isla Bonita, con motivo de la celebración de nuestro Día del 
Campo Palmero, Quintero avanzó que esa era una de las líneas 
de trabajo que iba a emprender en esta legislatura. 

De hecho, el consejero se refirió recientemente en una comisión 
del Parlameto a la necesidad de “enganchar” a los dos millones de 
habitantes del Archipiélago y a los casi trece millones de turistas 
que eligen las Islas como destino vacacional al producto canario, 
a través de sus señas de identidad, calidad y frescura.

“Es la colaboración, la concentración, en definitiva, la unión, el 
eje de la mejora en la comercialización de los productos canarios 
y ahí se enmarca, también, la iniciativa Crecer Juntos, como 
primera experiencia de colaboración en el sector primario y el 
sector turístico, y en la que tendrá un papel importante esta 
empresa pública”, destacó el consejero.

Quintero se refirió a la segunda mesa de este proyecto, una 
acción que tuvo su primera reunión en La Geria (Lanzarote), 
continuó en La Casa del Vino (Tenerife) y que ha evolucionado 
hacia unas mesas de trabajo encaminadas a que ambos sectores 
analicen y establezcan la mejor forma de beneficio mutuo. 
“Como se manifestó en el primer encuentro, el sector primario 
ha sido el jardinero gratuito del sector turístico, y hay que 
empezar a generar experiencias para que nuestro sector primario 
se beneficie de la llegada de turistas”, indicó.

Aliados del turismo

El sector primario ha sido el jardinero gratuito del turístico, y hay que empezar a 
generar experiencias para que se beneficie de la llegada de turistas
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En la estrategia que se acuerde fruto de esta iniciativa y en 
las reuniones de trabajo, la Consejería, a través de GMR y el 
ICCA, tendrá un papel muy importante, según señaló el titular 
de Agricultura, quien se refirió también a las conclusiones 
expuestas durante este último encuentro, y entre las que 
destaca la creación de tres mesas técnicas para impulsar la 
comercialización de los productos canarios, que analizarán 
asuntos como la distribución, el etiquetado, la generación de 
proyectos agroalimentarios y agroturísticos, el acceso a la gran 
distribución, o el establecimiento de proyectos para dar valor 
al destino a través de los productos de calidad y las experiencias 
gastronómicas.

Otros de los acuerdos alcanzados alude a la convocatoria, por 
parte de las patronales turísticas, de un concurso internacional 
de ideas dotado con 6.000 euros para facilitar el conocimiento 
y la llegada de los productos canarios a los clientes como un 
complemento más a la oferta turística de las islas, y el impulso de 
la marca Saborea Canarias como vía para facilitar la promoción 
y la distribución de los productos del Archipiélago, impulsar la 
gastronomía, el turismo enogastronómico o la elaboración de 
productos selectos.

En esa reunión surgieron, además, propuestas tan importantes 
como la mejora de la formación del personal de hostelería 
en el conocimiento de los productos del sector primario, o 
la colaboración con las universidades a la hora de mejorar el 
producto tanto agroalimentario como turístico, o las estrategias 
de comercialización y distribución.

“Todas estas estrategias necesitan de un sector unido y fuerte, 
ellos necesitan nuestra ayuda pero nosotros necesitamos la suya 
para planificar y organizar un sector primario fuerte de cara a la 
comercialización de sus productos”, concluyó el consejero.

Ofrecer a los turistas un producto diferenciado y de calidad, 
como el que se genera en el campo palmero, ayuda también 
al sector turístico a diferenciar y dotar de contenido su oferta 
a los visitantes. Sin duda, la isla de La Palma, donde el sector 
turístico todavía sufre algunos problemas, tiene en su agricultura 
y ganadería un gran aliado para destacar en la calidad de sus 
productos que llegan directamente del campo palmero, al tiempo 
que permiten hacer más competitiva a las producciones locales.

En la Feria de Londres
Cabe destacar que los vinos y quesos con Denominación 
de Origen en Canarias estuvieron presente en la feria más 
importante de turismo: La World Travel Market de Londres 
(WTM). El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA), con el objetivo de difundir las excelencias de las 
producciones de calidad diferenciada del Archipiélago, 
y dentro del marco de colaboración con la consejería de 
Turismo, Cultura y Deportes y Promotur, realizó cinco 
sesiones diarias de catas comentadas de quesos y vinos de 
todas las islas en las que se explicó a los asistentes a esta 
muestra las características de estos productos estrella de la 
gastronomía canaria, las pautas para descubrir y apreciar 
sus cualidades organolépticas-aroma, sabor, etc.- y su 
vinculación histórica con el Reino Unido- destino de las 
exportaciones de vino canario, antiguamente conocido 
como Canary, desde hace más de 400 años- y con personajes 
ilustres como el poeta inglés Willian Shakespeare, quien lo 
menciona en algunas de sus obras. 

Con esta iniciativa de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, trataron de 
potenciar la presencia de los productos agroalimentarios 
del Archipiélago en el sector turístico mundial y atraer 
la llegada de visitantes interesados en un turismo 
gastronómico vinculado a la riqueza cultural y paisajística 
canaria.

Las catas, que se realizaron durante las cuatro jornadas 
de celebración de la feria en sesiones de mañana y 
tarde, tuvieron lugar en el pabellón de Canarias, en el 
Exhibition Centre London Excel, un espacio de 700 
metros cuadrados, que en la 36ª edición de la feria contó 
con una novedosa pantalla aérea de 100 metros cuadrados 
que proyectó imágenes del Archipiélago en 360 grados. 

La WTM de Londres representa una de las citas más 
importantes del año para los profesionales del sector 
turístico profesional, junto a la ITB de Berlín, y la 
Feria Internacional de Turismo de Madrid, que contó 
en la presente convocatoria con unos 1.000 expositores 
internacionales y la asistencia de unos 50.000 visitantes 
de 186 países y más de 9.000 compradores.

La agricultura y la ganadería deben 
participar del importante mercado que 
suponen los casi 13 millones de turistas 
que vienen al Archipiélago
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VENDIMIA

Pese a que la climatología no ha sido del todo buena para el 
cultivo de la viña, la vendimia de 2015 ha superado en 50.000 
kilos la de 2014 y se sitúa por encima de la media de producción 
de los últimos diez años con 1.400.000 kilos cosechados, según 
los datos facilitados por el Consejo Regulador de Vinos.

En la última campaña, el 50% de la cosecha de uva recolectada 
por las 19 bodegas elaboradoras acogidas a la Denominación 
de Origen de Vinos La Palma, ha correspondido a variedades 
blancas, frente al otro 50% que corresponde a variedades tintas, 
si bien la tendencia en la última década es la de producir un 
mayor porcentaje de uva tinta que blanca.

Sin embargo, pese a los kilos recogidos, no ha sido un año fácil 
climatológicamente hablando para la viña dado que en julio 
hubo temperaturas elevadas y repetidas olas de calor, al que 
siguieron unos meses de agosto y septiembre pasados por agua, 
provocando que gran parte de la uva se quedara en el campo 
por no reunir los requisitos mínimos de calidad exigidos por 
la Denominación de Origen de Vinos La Palma. Aún así se 
ha recogido una importante cantidad de uva en una isla cuyos 
viñedos tienen los suficientes elementos diferenciadores para ser 
considerados “únicos y singulares”.

La ausencia de filoxera hace que la tipología del cultivo sea la 
misma que en siglos pasados, lo que le confiere un importante 
valor histórico y paisajístico, y un interesante y particular sistema 
de plantación de la viña en pie franco (sin injertar), práctica que 
se ha olvidado, incluso prohibido en la mayor parte de las zonas 
productores del planeta. De ahí, las plantaciones irregulares ya 
que con la realización de “margullones” (acodos subterráneos), 
se pueden ir remozando las plantaciones existentes.

La Palma es una gran reserva de biodiversidad genética y la 
producción de uva se encuentra distribuida en unas 25 variedades 
diferentes, repartidas a lo largo de la isla a distintas cotas de 
altitud. Dentro de las mayoritarias se encuentra la Listán Blanco 
de Canarias que ocupa el 33,81% del total de la producción 
insular, seguida del Negramoll con un 29,37%, el Albillo con 
un 11,47%, el Almuñeco con un 7,45%, el Listán Prieto con un 
6,56%, el Vijariego Negro con un 3,37%, la Malvasía Aromática 
con un 2,49%, la Castellana con 1,92% y el Vijariego Blanco 
(Bujariego) con un 1,13%. El resto del mosaico productivo 
insular lo completan variedades tan importantes como Gual, 
Tintilla, Moscatel, Verdello, los vidueños en general y el Sabro, 
variedad a la que según los últimos estudios genéticos no se le 
conoce sinonimia ni procedencia, cultivándose en zonas muy 
concretas de la isla de La Palma.

Como dato significativo, cabe destacar, según indican desde el 
Consejo, la disminución de la producción de la variedad de uva 
Negramoll en un 8,68% en la última década, fruto en gran parte 
de los planes de reestructuración del viñedo que han acometido 
los viticultores insulares. Destacar también, el incremento de la 
variedad Listán Prieto en un 2,5% en la última década al igual que 
la variedad Vijariego Negro en casi un 2% en el mismo periodo, 
seguido del Almuñeco cuyo incremento ha sido casi del 1%.

La vendimia de 2015 supera en 50.000 kilos la de 
2014 y la producción media de los últimos 10 años
En total se han recolectado 1.400.000 kilos de uva

Gran parte de la uva se quedó en el campo 
por no reunir los requisitos mínimos de 
calidad exigidos por la Denominación de 
Origen de Vinos La Palma



Sin prisas, pero sin pausas; con criterios profesionales, y con la 
unidad de los productores, el cultivo de proteas se encuentra en 
plena expansión en la Isla de La Palma. Ahora que comienza la 
zafra, se cumplen 15 años de la primera vez que un grupo de 
nueve agricultores palmeros exportaban por primera vez estas 
flores .Comenzaron con 70.000 tallos y han llegado a poner en 
el mercado alrededor de 1,5 millones de flores.

En estos momentos trabajan la protea en La Palma alrededor de 70 
agricultores, todos ellos pertenecientes a la Cooperativa Proteas La 
Palma, que se fundó en el año 2002 y  preside Enrique Huertas.

Ahora mismo se encuentran en un proceso de plantación de 
nuevas variedades, mientras que están exportando en estos 
momentos las denominadas Grandicolor, Niobe y White Night. 
Una de las características que marca a esta Cooperativa es que 
está haciendo continuamente pruebas con nuevas variedades, 
para lo que tienen un contrato con una empresa sudafricana, país 
de donde procede el 99% de estas flores que se cultivan en la Isla.

En la actualidad hay cultivadas alrededor de 25 hectáreas de 
proteas en las medianías de la isla de La Palma, que es la superficie 
preferida para su producción, especialmente en aquellos terrenos 
que tengan mucha luz y diferencia de temperatura entre la noche 
y el día, así como entre el verano y el invierno. 

Además de introducir nuevas variedades, la Cooperativa 
también ha mecanizado el proceso de clasificación de las flores, 
que se ha realizado tradicionalmente de forma manual. Se trata 
de un sistema creado por una empresa sudafricana, que dispone  
la Cooperativa desde  finales de la pasada zafra. Se trata de la 
segunda máquina de esta naturaleza que sale de Sudáfrica, la 
primera lo hizo a Portugal.

La proteas florecen las medianías palmeras

Voz experta
Este año, cabe destacar la visita a La Palma de una de las 
principales autoridades en el mundo en cuanto al cultivo 
de proteas, el ingeniero agrónomo sudafricano Gerhard 
Malan. Durante su estancia en la Isla, Gerhard Malan 
visitó más de una decena de fincas de proteas acompañado 
por técnicos de la Cooperativa Proteas de La Palma y del 
Servicio de Agricultura del Cabildo Insular.

Malan tuvo la oportunidad de comprobar in situ el estado 
de los cultivos de proteas en la Isla y, además, visitó varias 
fincas en las que se pretende implantar nuevas variedades 
de esta flor. La cooperativa que se dedica a estas flores 
valoró este encuentro porque, en la visita a las fincas, 
asesoró a los agricultores sobre aspectos relacionados con 
el manejo de este cultivo y cuáles son las variedades que 
mejor se adaptarían a las condiciones particulares de clima 
y suelo”, explica el consejero.

La impresión mostrada por Gerhard Malan es que los 
cultivos de proteas en La Palma gozan de buena salud y 
que existen buenas perspectivas de crecimiento de cara al 
futuro, incidiendo, eso sí, en la necesidad de introducir 
nuevas variedades y ofrecer un asesoramiento constante a 
los agricultores.

En estos momentos trabajan la protea en La Palma alrededor de 70 agricultores, 
todos ellos pertenecientes a la Cooperativa Proteas La Palma

El 90% de las flores que exporta la Cooperativa van a 
Holanda, donde dos o tres grandes importadores realizan la 
comercialización de las proteas. Si bien también han realizado 
directamente alguna exportación a países como China, Japón o 
Canadá.
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QUESOS

Recientemente se celebraba el Día de la Mujer Rural para dar 
visibilidad al trabajo callado de miles de mujeres que juegan un 
papel fundamental en el mundo rural y en la economía familiar. 
Aprovechando esta efeméride nos hemos acercado a la vida de 
Carmen Nieves Carmona, una mujer de 38 años que combina, 
como tantas otras, el cuidado del hogar y de la familia, tiene 
dos hijos, con su trabajo como quesera y ganadera, por el que 
obtuvo en 2014 con uno de sus quesos “El Valle”, el premio 
al Mejor Queso de Canarias en el Concurso Oficial de Quesos 
AgroCanarias.

Un reconocimiento que comenta con orgullo y que ha servido 
para que la gente reconozca más el trabajo que hace porque 
“aquí se valora más lo de fuera”, nos dijo en su granja ganadera 
de El Paso, donde cuida de unas 150 cabras de las que hace un 
queso de gran calidad.

Carmen Nieves se hizo cargo de la granja familiar, que primero 
explotaron sus padres y que ahora gestiona ella junto con su 
marido. Carmen se ocupa de las cabras (ella las alimenta, las 
ordeña y hace el queso) y su marido de las vacas, y les va bien. 
“No nos quejamos porque hacemos lo que nos gusta”, comentó 
mientras ordeñaba a sus cabras por medio de un sistema 
mecánico.

El queso que elabora lo definió como un “queso tradicional palmero 
hecho con leche cruda de cabra, con cuajo natural, ahumado y con 
sal de La Palma”, algo que consideró importante porque “hay una 
sal de fuera que es artificial”, dijo. “Para mí -añadió- es un queso 
suave, con una aroma de almendra del ahumado”. 

Para alimentar a sus cabras utiliza grano (millo, cebada, 
remolacha, afrecho, soja) y el pasto natural, alfalfa también se 
compra, y con todo eso elabora el queso “El Valle”, marca que 
creó en 2009 y que vende de forma directa en la propia granja y 
por medio de intermediarios en distintos puntos de La Palma y 
también en el Mercado de La Laguna, (Tenerife). 

Durante la zafra ha llegado a producir 30 kilos de queso diario 
pero varia según la época del año. Ahora mismo está haciendo 
un kilo y medio al día porque la producción de leche es baja  
puesto que las cabras están para parir.

Una forma de vida sacrificada que Carmen Nieves no cambiaría 
por nada porque “es lo que he visto desde pequeña” y por eso 
cuida y mima a sus cabras porque “te están dando de comer 
y si no las atiendes no tienes nada”. En general ve bien a la 
ganadería en La Palma porque nos han exigido mucho aunque 
quizás, dijo, haría falta un poquito más de control a la gente que 
sigue vendiendo ilegal, que “los hay y no pagan nada”.

El día a día de Carmen es intenso porque además de quesera y 
ganadera es madre de dos niños pequeños, así que “tengo que 
atenderlos y mandarlos al colegio y luego vengo para la granja 
hasta las tres y más tarde vuelvo a pasarme, pero yo me organizo 
para poder cuidar a mi hijos”.

Pese a haberse criado en una familia ganadera confiesa que sigue 
aprendiendo cosas cada día, y que si sus hijos deciden tomar el 
relevo en el negocio familiar les ayudará pero “yo no los voy a 
obligar. Será su decisión. Ellos vienen por aquí y conocen si los 
animales están tristes porque están habituados a verlos”. 

Sobre si los quesos que hace tienen el mismo sabor, comentó 
que nota que cuanto más grande es el queso más sabroso, siendo 
de la misma cuajada y del mismo día, pero es una cuestión de 
gustos. En este asentido, animó a la gente a consumir lo de aquí 
aunque sea un poco más caro porque detrás hay un trabajo duro 
y mucho esfuerzo. 

Queso fresco, tierno, semicurado y curado, son las variedades 
que elabora esta quesera-ganadera que disfruta con lo que hace 
aunque no se pueda coger unas simples vacaciones porque el 
ganado hay que cuidarlo todos los días. 

Carmen Nieves Carmona, 
el arte de una quesera
Como muchas mujeres, combina el cuidado de la 
familia con el duro trabajo en la granja
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CABILDO   

El Consorcio de Servicios de La Palma llevará a cabo un proyecto 
pionero en El Paso con el objetivo de convertir a la Isla en la 
primera de Canarias en tratar todos los residuos orgánicos que 
se generen. La iniciativa se pondrá en marcha en las próximas 
semanas y se prolongará durante un periodo de prueba de 
seis meses. En concreto se realizará en el casco urbano, en la 
zona de la avenida Venezuela y en el Paso de Abajo. El objetivo 
final es producir un compost de primera calidad que pueda ser 
utilizado en la agricultura insular, sustituyendo importaciones 
de materiales de igual o menor calidad.

Según el presidente del Cabildo de La Palma y titular del 
Consorcio de Servicios, Anselmo Pestana, “esta prueba nos 
permitirá conocer el grado en que la ciudadanía acoge la medida 
y se anima a reciclar”. “De esta manera, si obtenemos una 
respuesta positiva por parte de los vecinos, comenzaremos a 
implantar la recogida selectiva de materia orgánica doméstica en 
el resto de municipios”, explica.

Los vecinos podrán depositar los residuos orgánicos que generen 
en unos contenedores de color marrón que se instalarán junto al 
resto de cubos de recogida de residuos domésticos. También se 
repartirán contenedores más pequeños entre los establecimientos, 
restaurantes, tiendas de alimentación, floristerías y comedores 
escolares, entre otros. La intención es que éstos se almacenen en 
el interior de las instalaciones y que sean los encargados de los 
establecimientos los que se encarguen de sacarlos a la calle a la 
hora aproximada de recogida.

En el caso de este proyecto piloto, el Consorcio de Servicios 
repartirá forma gratuita los cubos y bolsas entre los vecinos 
y vecinas. Serán de un material biodegradable para que no 
interfieran en el proceso de tratamiento de los residuos. Esta 
medida facilitará el compostaje de la materia orgánica, ya que 
puede reciclarse sin tener que sacar los residuos de su interior.

La recogida se realizará inicialmente dos veces por semana, 
para lo cual se utilizará un vehículo específico para recoger esta 
materia orgánica, evitando así su mezcla con otros residuos que 
podrían suponer su contaminación.

Pestana destaca que el éxito de este proyecto depende en gran 
medida de la colaboración ciudadana y de los empresarios 
y destaca el papel de la recogida selectiva y tratamiento 
especializado de los residuos para mantener y mejorar.

Maestros compostadores
El Cabildo ha venido trabajando en esta materia y este verano 
hizo entrega de  los certificados de asistencia al programa 
formativo de maestros compostadores que ha promovió la 
Consejería insular de Medio Ambiente junto a la Asociación 
para el Desarrollo Rural de la Isla, ADER La Palma, y con 
fondos europeos LEADER. 

El programa formativo ha capacitado a 24 personas para que 
sirvan como maestros compostadores para cada grupo de 
usuarios del programa de gestión de residuos orgánicos (familias 
en programa de auto-compostaje, colegios, comunidades 
composteras, etcétera).

El maestro compostador tiene la función de servir de interlocutor 
entre las familias y las instituciones (Cabildo y ayuntamientos), 
estando de forma permanente a su disposición para solventar 
posibles dudas y supervisar el trabajo desarrollado en las propias 
viviendas.

Los maestros compostadores serán los encargados de realizar 
un seguimiento de las familias incorporadas al programa, con 
el propósito de comprobar el correcto desarrollo de la técnica 
de elaboración de compost a partir de los residuos orgánicos, 
procurando que el recipiente utilizado para ello -el compostador- 
mantenga en todo momento las condiciones adecuadas de 
temperatura, humedad y oxígeno.

Los maestros compostadores cumplirán además la función de 
dinamizadores del compostaje, ya que se encargarán de supervisar 
el punto comunitario. Su labor es fundamental y su trabajo debe 
ser voluntario, pues representan a la comunidad al desempeñar 
funciones de motivación, información, seguimiento, etcétera.

Los residuos orgánicos, la fuente de un compost 
de calidad

El Cabildo lleva a cabo un proyecto 
piloto en El Paso para el tratamiento 
de los residuos orgánicos
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DESARROLLO  

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, informó recientemente 
en Comisión del Parlamento autonómico que establecerán 
mecanismos para beneficiar a los jóvenes en la concesión de 
ayudas del nuevo Programa de Desarrollo Rural de Canarias 
(PDR). Además señaló que la Consejería está trabajando para 
sacar de forma anticipada las ayudas dirigidas a este colectivo 
pertenecientes a este plan de ayudas.

“Para nosotros, el relevo generacional en el sector primario es 
fundamental ya que  Canarias tiene uno de los tejidos laborales 
más envejecidos de España en el sector primario pese a que 
tenemos una media de edad de la población de las más bajas del 
país”, indicó Quintero. 

La línea específica de ayuda para jóvenes incluida dentro del 
PDR es muy importante, ya que financiará el inicio de actividad 
casi en el 100%. Además, para los años siguientes, las ayudas 
superarán el 90%, “un colchón muy importante porque la 
consolidación de una actividad para producir beneficios lleva su 
tiempo”.

Junto a esta línea, se priorizará a jóvenes y mujeres en la 
concesión de ayudas. Es decir, los jóvenes serán tratados como 
preferentes y tendrán un 35% más de cofinanciación que el resto 
de solicitantes. 

A estas líneas de financiación podrán acceder personas de hasta 
40 años, una franja de edad amplia con el propósito de que más 
agricultores pertenecientes a este colectivo se puedan beneficiar 
de este impulso.

El consejero comentó durante la sesión que además de las 
ayudas, “las políticas en general también han de ir encaminadas 
a unir y profesionalizar nuestro sector primario, dos cuestiones 
imprescindibles si queremos hacer la actividad atractiva para que 
nuestros jóvenes piensen en ella como modo de vida”.

Según Quintero se debe apoyar la consolidación de las estructuras 
y las empresas agrarias o rurales que puedan ser viables, y 
promover cambios en las condiciones de vida, de trabajo y 
de rentabilidad económica de los agricultores para asegurar el 
relevo generacional en el desarrollo futuro de esta actividad en 
Canarias.

“Los jóvenes tienen mucho que aportar a esta actividad; 
muchos de ellos ya han pasado por la universidad y 
pueden enseñarnos mucho, ya que tienen muy claro que 
cualquier proyecto pasa por aplicar en él la innovación y el 
desarrollo”, dijo el responsable del departamento.
“Yo he manifestado desde el inicio de legislatura mi 
intención de favorecer la integración en el sector primario de 
los jóvenes; creo que el PDR es una muy buena herramienta 
y, entre todos, tenemos que conseguir que el sector llegue al 
grado de competitividad suficiente para que por sí mismo 
sea atractivo como medio de vida”, concluyó Quintero. 

Claves del programa

¿Qué es el PDR Canarias?
El Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 
(PDR de Canarias), cofinanciado por el Fondo  Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

¿Qué objetivos generales tiene?
El PDR persigue contribuir a la “Estrategia Europa 2020” 
fomentando el desarrollo de un sector agrícola más 
equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, 
más respetuoso con el clima, más resistente a los cambios 
climáticos, más competitivo y más innovador en los territorios 
rurales, como complemento de los demás instrumentos de 
la Política Agrícola Común (PAC), la Política de Cohesión 
y la Política Pesquera Común, guardando coherencia con el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 y el Reglamento (UE) nº 
1305/2013.

¿Y en Canarias?
El PDR de Canarias 2014-2020 financiará actuaciones con 
arreglo a las prioridades de desarrollo rural de la Unión, 
haciendo especial hincapié en la mejora de la viabilidad 
de las explotaciones y la competitividad de todos los tipos 
de agricultura, el fomento de las tecnologías agrícolas 
innovadoras y la gestión forestal sostenible, así como la 
restauración, preservación y mejora de los ecosistemas 
relacionados con la agricultura y la silvicultura. 

Líneas de actuación: Acciones de transferencia de 
conocimientos e información; servicios de asesoramiento, 
gestión y sustitución destinados a las explotaciones 
agrícolas; regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios; Inversiones en activos físicos; Reconstitución 
del potencial de producción agrícola dañado por desastres 
naturales y catástrofes e implantación de medidas 
preventivas adecuadas; Desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresariales; Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales; Inversiones en el desarrollo 
de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques; 
Agroambiente y clima; Agricultura ecológica; Cooperación, 
y apoyo para el desarrollo local de LEADER).

El Programa de Desarrollo Rural priorizará 
a los jóvenes

El Gobierno de Canarias trata de favorecer 
el relevo generacional en el sector primario
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GANADERÍA  

El Arrastre de Ganado Canario (Jalada) es un deporte autóctono 
y tradicional de las Islas Canarias, teniendo como principio 
básico  poner en práctica una actividad tradicional que consiste 
en el traslado de diferentes elementos y pesos, colocados sobre 
una corsa, utilizando el poderío de la raza bovina (vacas, toros y 
bueyes) en pruebas de fuerza-velocidad.

Hace ya 20 años cuando un grupo de ganaderos de Vaca Palmera 
se decidieron a formar el Club de Arrastre la Canga. Fue un 3 
de enero de 1996, cuando  formalizaron mediante asamblea la 
constitución del mismo, con la firma del acta fundacional para 
ser éste inscrito en el Registro de Asociaciones Deportivas de 
Canarias.

La primera directiva estaba formada por 5 miembros, dos de Los 
Llanos de Aridane, D. José Gregorio Martín González y D. Juan 
Ramón Rodríguez Marín; dos de El Paso, D. José Juan Jesús 
Pérez Sicilia y D. Víctor Jesús Hernández Montañez; y uno de 
San Isidro, Breña Alta, D. Juan José Lorenzo Lorenzo.

El Club de Arrastre La Canga es una entidad de ámbito 
insular cuya objetivo es el desarrollo del arrastre de ganado 
como modalidad deportiva y, como reza en los estatutos de la 
Federación de Arrastre Canario, la realización de las pruebas de 
Arrastre. 

Dichas pruebas de arrastre tienen una triple finalidad: por un 
lado la recuperación de una tradición, muy arraigada en nuestra 
tierra; por otro lado el desarrollo, fomento y crianza del ganado 
vacuno de razas autóctonas de Canarias, Vaca Palmera en la isla 
de La Palma y Vaca Canaria, en el resto de las islas, y por último 
la práctica deportiva del Arrastre Canario.

Siendo el Arrastre Canario definido como el emparejamiento 
de dos animales de raza bovina, de ganado bovino autóctono de 
Canarias, del mismo sexo. Dicho emparejamiento se realizará 
por alguno de los métodos tradicionales de cada isla: en La Palma 
a través de la Canga y en el resto de las islas a través del Yugo.

Dichas pruebas deportivas de arrastre canario se realizan en 
las principales ferias ganaderas de nuestra isla, siguiendo un 
calendario aprobado por la Federación de Arrastre Canario. El 
calendario está formado por cinco pruebas deportivas y una final 
insular. Siendo la primera de ellas celebrada en el marco de la 
Feria de San Isidro en Breña Alta. Luego continuando con la 
celebración de un arrastre enmarcado en la Feria de San Antonio 
del Monte, en el municipio de Garafía. La tercera prueba se 
desarrolla en la Feria Ganadera de Puntallana, feria ganadera 
en honor a San Juan. La cuarta prueba se realiza en la Feria 
Ganadera de La Patrona de Los Llanos de Aridane. Y la quinta 
prueba se enmarca en la Feria Insular de Ganado Autóctono, 
que tiene lugar en el municipio de El Paso.

El Club de Arrastre La Canga estaba formado en 2014 por 19 
ganaderos los cuales inscribieron en la Federación de Arrastre 
Canario un total de 28 yuntas en las diferentes categorías. Las 
categorías están definidas como Yuntas de vacas de primera, 
segunda y tercera categoría. Y yuntas de toros de primera 
segunda y tercera categoría.

La actual directiva está formada por: D. José Agustín Ramos 
Lorenzo, D. José Indalecio Ramos Pérez, D. José Juan Jesús Pérez 
Sicilia, D. José Ángel Felipe, D. José Manuel Pérez Rodríguez y 
Dª Rosa Isabel Concepción Díaz. Siendo esta directiva renovada 
el pasado 16 de marzo y actuando como presidenta Dª Rosa 
Isabel Concepción Díaz.

Para este año 2015 el club pretende inscribir en la Federación 
de Arrastre Canario 23 yuntas, 19 de las cuales son de vacas y 4 
de toros. Siendo las categorías más numerosas las vacas de cuarta 
categoría (arrastre de 3 sacos) con 7 yuntas inscritas y las vacas 
de tercera categoría (arrastre de 6 sacos) con 9 yuntas inscritas. 
Las yuntas arrastran la corsa con un peso aproximado de 100 
kgr. y cada saco con un peso de 100 kgr. cada uno, durante un 
recorrido de ida y vuelta de aproximadamente 70 metros.

Club de Arrastre La Canga, 20 años 
con el arrastre palmero

Por Alejandro Escuder Gómez. Veterinario.




