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E L  C O N S E J O  R E G U L A D O R  P R E V É  U N A  V E N D I M I A 
M Á S  A B U N D A N T E  Y  T A R D Í A  Q U E  E N  2 0 1 4
Las precipitaciones de este año han servido para que las parras estén 
“frondosas” y las varas “más grandes”. El Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen de Lanzarote calcula que la vendimia de 
este año superarán los 2,7 millones de kilos de uva recogidos en 2014. 
El calor ha quemado algunos racimos próximos al suelo y puede ser 
el único problema al que se tengan que enfrentar los viticultores. 
“Esperemos que no; de momento no ha habido plagas destacables: 
alguna mancha de mildiu y muy poca ceniza; el viento es el mejor 
fungicida y no ha dejado que las esporas se queden en la planta”, dice 
Darío Pérez, técnico del Consejo. Los viticultores, en general, valoran 
que su producción es similar o algo superior a la del año pasado. 
“El año pasado por San Juan se podían ver algunos racimos medio 
maduros; este año no tanto”. Los días han estado menos despejados. 
Desde el Consejo recuerdan que los tratamientos fitosanitarios sólo 
deben aplicarse en caso de existencia confirmada de plaga. “Vale más 
observar y prevenir”. ¶

C U R S O S  2 0 1 5 

Control de maduración y cata de uva. 2 y 3 de julio, de 16 a 20h, en la 
Granja. Imparte: Felipe Blanco, enólogo. 
Sistemas de riego y fertirrigación. Del 6 al 13 de julio, de 16 a 20h, en 
la Granja. Imparte: Leandro Caraballo, técnico agrícola.  
Poda de olivo. Del 5 al 7 de octubre, de 16 a 19h, en la Granja. Imparte: 
Juan Cano, técnico agrícola y productor de olivos. 
Aplicación de biocidas. Del 26 al 30 de octubre, de 16 a 20h, en la Granja. 
Agricultura ecológica. Del 19 al 23 de octubre, de 16 a 19h, en el Cen-
tro de Biodiversidad Agrícola de Lanzarote (CBAL). 
Manipulador de productos fitosanitarios. Nivel básico. Del 16 al 23 
de noviembre, de 16 a 20h, en la Granja
Gestión integrada de control de plagas. Del 9 al 13 de noviembre, de 
16 a 19h en el CBAL. 
Taller de elaboración de licores. 17 de diciembre, de 16 a 19h en la Granja. 
Iniciación a la apicultura. Fechas pendientes de confirmar. 
Elaboración de productos cárnicos de cabra. Fechas pendientes de confirmar.

Información e inscripciones: Servicio Insular Agrario (928 836 590 / 
agrolanzarote@cabildodelanzarote.com / www.agrolanzarote.com) ¶

N O T I C I A S

U G A  R E F U E R Z A  L A  P R O M O C I Ó N  D E L  P R O D U C T O  D E  L A  T I E R R A 
Del 29 al 31 de mayo, Uga vivió la octava edición de la Muestra de 
Ganado San Isidro Labrador, que este año celebró el primer herma-
namiento de ganaderos de Lanzarote y Fuerteventura. El objetivo: 
“conseguir realce, fuerza y unión en el sector ganadero” y solicitar un 
reparto “justo” de las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a 
las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), explica Marcial Viñoly, 
concejal en funciones del ayuntamiento de Yaiza. 

El encuentro reunió a 34 ganaderos y cerca de 300 ejemplares de 
cabras, ovejas, vacas, caballos, cochinos y camellos. Ángel Cabrera ganó 
el mejor lote de machorras y Tito González hizo doblete con el premio 
a las mejores cabras y ovejas. La ganadería de Matías Betancort se alzó 
con el premio individual al mejor macho y Finca de Uga fue distinguida 
por el mejor carnero. Durante la muestra también se entregaron los 
premios del I Concurso y Cata de Quesos del Mercado de Uga con 
cuatro queserías triunfadoras: Tajaste (mejor queso fresco), Montaña 
Blanca (tierno), Los Ajaches (semicurado) y Finca de Uga (curado). “El 
reto para 2015 es seguir fomentando y promocionando el consumo de 
producto de la tierra”, concluye Viñoly. ¶
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B E N E F I C I O S  P A R A  L O S  A G R I C U LT O R E S 
Q U E  C U LT I V E N  F O R R A J E 
A U T Ó C T O N O  O  C O N V E N C I O N A L
La necesidad de mejorar el alimento del 
ganado –clave en la calidad del producto 
final– y el encarecimiento del transporte 
ha generado en el sector ganadero una 
necesidad “imperiosa” de conseguir la 
autosuficiencia forrajera. Así nace el Plan 
Forrajero de Canarias (Pforca), un docu-
mento que articula medidas para fomentar 
el cultivo de plantas forrajeras en todo el 
archipiélago. 

Los productores que se inscriban en la 
base de datos del Pforca tendrán prioridad 
a la hora de recibir las subvenciones inclui-
das en el Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020. Podrán apuntarse los agricul-
tores y ganaderos que cultivan forraje y 
aquellos que tienen previsión de hacerlo. 

Para Lanzarote, el plan propone una 
finca de 50.000 m2 en el jable de Teguise 
como finca piloto donde realizar ensayos 
de cultivos, estima la existencia de 100.000 
m2 de forrajeras en la isla, calcula 150.000 
m2 de tierras con nuevas necesidades 
estructurales y 260.000 euros para apoyar 
las inversiones. 

Además, el Programa comunitario 
de ayuda a las producciones agrarias 
contempla una subvención a los produc-
tores de cultivos forrajeros destinados a la 
alimentación animal (trigo, cebada, avena, 
centeno, maíz, alforfón, guisantes, habas, 
altramuces, veza, alfalfa, pasto de Sudán, 
ray-grass, tagasaste y otras forrajeras). La 
superficie mínima plantada para acogerse 
a esta ayuda es de 0,3 hectáreas. ¶

D E F E N S A  D E L  C A R Á C T E R  A M B I E N T A L  D E 
L A  C O C H I N I L L A  Y  E L  C U LT I V O  E N  H O Y O
El Gobierno de Canarias ha rechazado 
incluir el cultivo de la cochinilla y el cul-
tivo en hoyos en la medida Agroambiente 
y Clima del nuevo Programa de Desarrollo 
Rural, argumentando que no cumplen 
los objetivos estratégicos. El Cabildo de 
Lanzarote ha emitido un informe donde 
se detalla de qué forma la cochinilla y 
el cultivo en hoyo generan beneficios 
ambientales: restauran y preservan la 
biodiversidad en áreas Natura 2000 y en 
sistemas agrarios de gran valor natural, 
mejoran la gestión del agua y logran un 
uso más eficiente, previenen la erosión del 
suelo, reducen las emisiones de gases de 
efecto invernadero y amoniaco, fomen-
tan la captura de carbono. La institución 
lanzaroteña ha propuesto una prima para 
el cultivo en hoyo que compense su baja 
rentabilidad económica y sus altos costes 
de producción (2.565 €/ha). El rendimiento 
del hoyo –generador del paisaje y garantía 
de un producto diferenciado– llega a ser 
“hasta once veces menor que otras zonas 
de Canarias”. También se exige una prima 
para el cultivo de cochinilla, una especie 
que genera forraje y abono, evita la pérdida 
de suelo y produce un producto que 
avanza hacia la Denominación de Origen 
protegida. A día de hoy, existen 105,15 
hectáreas en producción y más de 318 ha 
(el 75%), abandonadas. ¶

N O T I C I A S

S A L V A R  L A  G E R I A :  C O N O C I M I E N T O , 
U S O  Y  C O N S E R V A C I Ó N
El 25% de la recaudación obtenida en la 
Lanzarote Wine Run de 2015 (un total de 
11.329 euros) se destinará a Salvar La Geria, 
un plan de sostenibilidad económica, 
cultural, medioambiental y turística que 
contempla la recuperación de espacios 
agrícolas degradados, la generación 
de empleo para personas en riesgo de 
exclusión laboral y la puesta en valor de 
senderos tradicionales. A principios de 
junio, la bodega Los Bermejo acogió el 
café científico La Geria del futuro, una 
tertulia participada por empresas privadas 
(guías turísticas, bodegas, senderismo) y 
técnicos de la Administración (agricultura, 
medio ambiente, Film Commision, etc.) 
cuyo trabajo se desarrolla en este especial 
paisaje agrícola. El encuentro formó parte 
de la programación de I Jornada de Patri-
monio Geológico, organizada por la Casa 
de los Volcanes y el Instituto Geológico 
y Minero de España. Uno de los diagnós-
ticos compartidos fue la alteración del 
sistema agrícola que ha sufrido el espacio: 
el tradicional hoyo se ha visto desplazado 
por el cultivo en línea, más productivo 
porque aumenta la producción de uva, 
permite vender los excedentes de picón 
y está subvencionado. “No existe una 
ayuda ni una protección específica para el 
cultivo en hoyo, que es el generador del 
paisaje”. Se acordó la necesidad de apoyar 
al viticultor –el verdadero “conservador del 
espacio”–, realizar actividades educativas 
con los niños para que aprendan, disfruten 
y respeten este patrimonio natural, y desa-
rrollar autoguías, aplicaciones o puntos de 
información sobre La Geria. ¶
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El agua dE uso agrícola (su calidad, 
almacEnamiEnto y distribución) Es 
clavE para analizar los problEmas 
y las posibilidadEs dEl sEctor. dE su 
calidad dEpEndE la salud dEl suElo, 
dE los cultivos y dE los consumido-
rEs. un Estudio dE la univErsidad dE 
la laguna rEvEla una gran mEjora 
En la calidad microbiológica pEro un 
prEocupantE aumEnto dE la salinidad 
En las aguas tratadas.

Entre octubre de 2013 y diciembre de 2014, 
el departamento de Edafología y Geología 
de la Universidad de La Laguna tomó, 

con periodicidad semanal y quincenal, muestras 
de agua en las bocas de riego de varias fincas 
agrícolas de la isla. El estudio se ha ocupado de 
analizar la calidad de las aguas regeneradas y 
desalinizadas de uso agrícola y fue encargado por 
la Oficina de la Reserva de la Biosfera del Cabildo 
de Lanzarote. 

Los análisis confirman la desaparición casi total 
de los problemas microbiológicos detectados hace 
tres años, lo que significa el fin de las restricciones 
de uso de las aguas tratadas. El 90% del agua rege-
nerada analizada revela una calidad microbiológica 
suficiente, apreciándose una importante mejoría 
respecto a la situación anterior. Sólo “algunos 
controles puntuales” siguen superando “los valores 
máximos admisibles” de la bacteria Escherichia 
coli, quedando prohibido su uso para regar partes 
comestibles de frutas y hortalizas o pastos para 
consumo animal. 

R E P O R T A J E

Canal Gestión explica cómo lo han conseguido: 
han implantado un programa de autocontrol para 
tomar muestras “en diversos puntos estratégicos 
de la red de distribución” y medir la calidad del 
agua. Esto les ha permitido eliminar los puntos 
con mayor retención hidráulica, permitiendo 
que el agua circule más rápido y no proliferen los 
microorganismos. El doble sistema de desinfección 
de las nuevas plantas de tratamiento terciario (con 
ultravioletas y cloración automática) ha influido 
también en la mejora. 

El estudio de la Universidad de La Laguna 
revela sin embargo valores excesivos de nitritos y 
amonio “para unas aguas que teóricamente han 
sido sometidas a un tratamiento avanzado”. La 
teoría dice que esas aguas han sido bien tratadas, 
pero la realidad lo desmiente y Canal Gestión 
lo confirma: “En realidad no existe ese supuesto 
tratamiento avanzado: las dos depuradoras prin-
cipales disponen únicamente de sistemas clásicos 
de eliminación de nitrógeno”. Son sistemas que no 
están preparados para realizar el servicio que exige 
la realidad insular: “Nos llega mucho más nitró-
geno del que la planta está diseñada para eliminar 

H20 La llave del futuro

y además lo hace de forma muy discontinua”. Para 
paliar esta situación, la empresa dice que están 
intentando eliminar el aporte de nitrógeno a la 
planta y que tiene previsto realizar un estudio de 
viabilidad “para modificar y optimizar los sistemas 
de eliminación de nitrógeno existentes en la 
depuradoras”. 

El estudio científico confirma las quejas de los 
agricultores y concluye que las aguas regeneradas 
de Lanzarote tienen una “baja aptitud para el 
riego” -por sus elevados valores de sodio, cloruro 
y boro- y están provocando “la degradación del 
suelo a medio o largo plazo”. La recomendación 
de los expertos es realizar un control “estricto, 
riguroso y permanente” de la depuración y de la 
calidad del agua, “no sólo a la salida de la depura-
dora, sino también los puntos de riego”. También 
desaconsejan el riego por aspersión con agua 
regenerada y advierten que de continuar el actual 
nivel de salinidad existen “importantes riesgos 
de pérdida del suelo que pueden llevar a medio 
plazo a su degradación y a una situación de difícil 
recuperación”. 

Canal Gestión Lanzarote achaca el aumento de 
la salinidad en el agua desalada a un periodo con-
creto de fuerte aumento de la demanda, con riesgo 
de desabastecimiento de agua a la población. “Hay 
que tener en cuenta que los criterios de calidad 
de agua potable son diferentes a los criterios de 
calidad agronómica, más exigentes en algunos 
parámetros y más permisivos en otros”, apuntan. 
La empresa dio prioridad al abastecimiento de la 
población a costa de un aumento en la conductivi-
dad, siempre dentro de los límites permisibles para 

Un estudio de la Universidad 
de La Laguna revela 
valores excesivos de 

nitritos y amonio en las 
aguas regeneradas
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el agua potable. “Una vez disminuyó la demanda 
se normalizó también la calidad del agua desa-
lada”. Para evitar que se repita esta situación se ha 
puesto en funcionamiento la desaladora Lanzarote 
V, se está reformando la Lanzarote IV y se hará lo 
mismo con las plantas de Janubio y Lanzarote III. 
Todas estas mejoras deben permitir la produc-
ción de más agua y de mayor calidad. “Estamos 
convencidos de que cuando estén remodeladas 
todas las desaladoras, previsiblemente en 2018, no 
se repetirá el problema”, afirman los gerentes de 
Canal Gestión. 

La entrada de agua salobre a la red de alcanta-
rillado que se produce por las mareas vivas y los 
vertidos de instalaciones industriales-turísticas 
(vaciados de piscinas de agua salada, limpieza de 
filtros, etc.) es otro factor que afecta a la calidad del 
agua regenerada. A pesar de las inspecciones que 
están realizando, Canal Gestión admite que este 
problema “tardará bastante tiempo en resolverse 
de manera definitiva” y subraya que el agua depu-
rada “no es para regar, sino para verter”. 

“Estamos aquí gracias a las aguas regeneradas”, 
dice Ulpiano Calero. “Yo veo que las cosechas de 
batata y millo son mejores, y que es mucho mejor 
que la de consumo porque el cloro hace que a 
la semilla le cueste germinar”. Critica que la canali-

La llave del futuro

durante la estación húmeda se hubiera almace-
nado, el agro insular hubiera dispuesto de una 
gran cantidad de agua para el riego, lamentan 
muchos. 

Algunos profesionales del campo han decidido 
la conversión a ecológico para aportar más 
materia orgánica al suelo “y compensar la mala 
calidad del agua” y también se está articulando 
la creación de una comunidad de regantes para 
recuperar las infraestructuras tradicionales de 
recogida de agua (maretas, gavias, presas, etc.). 
De entre todos los problemas que afectan al agro 
insular, el agua es la clave. La Granja Agrícola 
Experimental recomienda el uso de agua rege-
nerada siempre en terrenos con algún tipo de 
cobertura, como los arenados o el jable, para que 
la capa protectora actué como filtro y minimice el 
impacto de las sales. 

zación “no está en condiciones”. Lo sabe porque 
trabaja la tierra en la Vega de Machín y en El Islote. 
“¿Usted sabe la sequía que hemos tenido?”. Tiene 
75 años y dice que lleva 76 en el campo porque 
antes de nacer ya estaba trabajando. “Sin ese agua 
aquí no se podía comer ni un higo picón”, dice. 
Pone como ejemplo sus tuneras. Dan entre treinta 
y cuarenta frutos por pala, “todos grandes como 
naranjas valencianas”, pero una jornada sin riego 
significa verlas “viradas para abajo como las orejas 
de un burro muerto de hambre”. 

El desaprovechamiento del agua de lluvia es 
una crítica común e histórica: “Antes, por cada 
barranco había un aljibe. Y el movimiento era 
constante para recoger agua. Pero ahora… A la 
presa de Mala se le escapa todo y aquí no nos 
acordamos de Santa Bárbara nada más que cuando 
truena”, dice Ulpiano. Si toda el agua precipitada 

“A la presa de Mala se le 
escapa todo y aquí no nos 

acordamos de Santa Bárbara 
nada más que cuando 

truena” 
(Ulpiano Calero) 
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A C T U A L I D A D

La fabricación de vino artesanal es una anti-
gua tradición agrícola que en los últimos 
años del siglo XXI ha alcanzado importan-

tes volúmenes de producción en la isla.
Si bien la ayuda a la viña es una subvención 

indirecta y no es necesario que el viticultor 
sea un productor activo (aquel con un 20% 
de ingresos provenientes de la venta de pro-
ductos agrícolas), sí es necesario que las viñas 
que reciban ayudas del POSEI se destinen a la 
elaboración de vinos de la Denominación de 
Origen de Lanzarote, y que las bodegas recep-
toras cumplan todas las medidas de seguridad 
agroalimentaria. 

Este nuevo contexto ha llevado al Cabildo 
de Lanzarote y al Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Vinos de Lanzarote 
a poner en marcha proyecto de dinamización y 
regularización de pequeñas bodegas para lograr 
que todas cumplan con la normativa vigente 
de comercialización y puedan seguir benefi-
ciándose de las ayudas por hectárea para el 
mantenimiento de la vid. 

El Plan de dinamización y regularización de 
pequeñas bodegas “facilitará la gestión y los 
trámites burocráticos necesarios” a los pequeños 
productores de vino de Lanzarote, de la misma 
forma que se ha trabajado con las pequeñas indus-
trias queseras de la isla. 

La adhesión a este plan garantizará al bode-
guero la posibilidad de seguir beneficiándose de 
las ayudas para el mantenimiento de la vid que se 
destinan a la producción de vino con denomina-
ción de origen protegida.

Las bodegas que se adhieran a este plan 
“podrán comercializar de forma segura y con 
las mayores garantías sus vinos, acceder a otras 
líneas de subvenciones y beneficiarse de todos los 
aspectos positivos que supone la denominación de 
origen Lanzarote, aumentando la calidad y el pres-
tigio de los vinos”, explica el área de Agricultura. 

Los interesados en inscribirse en el plan 
podrán hacerlo hasta el 15 de julio en la Granja 
Agrícola Experimental o en el Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen Vinos 
Lanzarote. 

Un plan para regularizar y 
dinamizar las pequeñas bodegas

C O N S E J O  R E G U L A D O R  D E  L A 
D E N O M I N A C I Ó N  D E  O R I G E N 

L A N Z A R O T E 

• Nació en 1993 para certificar el origen y 
dar garantía de calidad a los vinos que se 
producen en la isla.

• Integra 13 bodegas.

• El año pasado, se embotellaron 1,3 
millones de litros de vino y 1.333 
viticultores solicitaron subvenciones para 
el mantenimiento de 1.585 hectáreas de 
viña a través del Programa de Opciones 
Específicas por la Lejanía y la Insularidad 
(POSEI).

• El 52% de las ventas que realizan las bodegas 
se produce en Lanzarote, el 45% en el resto de 
Canarias, un 2% en la Península y un 1% en el 
resto del mundo.

6  |   AGROLANZAROTE



F I C H A  T É C N I C A

MODIFICACIONES DE AYUDAS DEL 

POSEI  Y  PAGOS DIRECTOS 

La nueva Política Agraria Común (PAC), que comenzó 
a aplicarse el 1 de enero de 2015, establece un requisito 
imprescindible para todos los productores que sean bene-
ficiarios de un pago directo: deben ser agricultores activos. 

¿Qué es un agricultor activo? 
El Real Decreto 1075/2014 establece las condiciones 
necesarias para considerar agricultor activo a un solici-
tante de ayudas directas de la PAC. Debe ser una persona 
física o jurídica (o un grupo de personas físicas o jurídi-
cas) inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
de Canarias (REGA) o/y en el Registro General de la Pro-
ducción Agrícola (REGEPA) y cuyos ingresos agrarios (dis-
tintos de los pagos directos) sean al menos el 20% de sus 
ingresos agrarios totales “en el periodo impositivo dispo-
nible más reciente”. 

Estos requisitos no se aplicarán a los agricultores que en el 
año anterior hayan recibido pagos directos por un importe 
igual o inferior a 1.250 €. 

Ayudas a las que sólo puede 
optar el agricultor activo
Todas las ayudas directas establecidas en el Programa de 
Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad en las 
Islas Canarias (POSEI) y las medidas de desarrollo rural: 

1) Apoyo a la producción vegetal: 
•  Ayuda a la comercialización local de frutas, hortalizas 

y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas 
recolectadas en Canarias.

•  Ayuda por hectárea para el cultivo de papa de mesa.
•  Ayuda a los productores de tomate de exportación.

2) Ayuda a los productores de plátanos

3) Apoyo a la producción animal:
•  Apoyo al sector vacuno.
•  Apoyo al sector de caprino y ovino.
•  Ayuda al consumo humano de productos de leche de 

vaca de origen local.
•  Ayuda al consumo de productos lácteos elaborados 

con leche de cabra y oveja de origen local.
•  Ayuda para la producción de reproductores de 

porcino en Canarias.
•  Suministro de pollitos de engorde de origen 

comunitario.

•  Ayuda a la producción de gallinas ponedoras.
•  Ayuda a la producción local de huevos de gallina
• Ayuda a los productores de determinados cultivos 

forrajeros.

El objetivo es que las ayudas agrícolas de pago directo 
(ayudas a la papa por hectárea, ayudas agroambienta-
les, ayudas a la comercialización, etc) lleguen a aquellas 
personas “que tengan una actividad agraria significativa”. 
Hacienda revisará el año fiscal en curso y los dos anterio-
res para verificar si el productor ha declarado los ingresos 
que ha obtenido por su actividad agrícola.

Ayuda por hectárea para el cultivo 
de la papa de mesa 
La ayuda a la comercialización ha disminuido pero se ha 
incrementado la ayuda por superficie cultivada hasta un 
máximo de 950 €/ha. Además se ha establecido un com-
plemento de ayudas para productores agrupados de hasta 
1.700 €/ha. Es requisito indispensable tener una superficie 
mínima de 1.000 metros. 

Preguntas frecuentes 
¿Qué porcentaje de mis ventas debo declarar a hacienda? 
¿Cómo afectará a mi pensión? ¿Por qué y cuándo debo 
darme de alta en el modelo 037? ¿Pueden trabajar pun-
tualmente en mi explotación amigos o familiares sin estar 
dados de alta en la seguridad social? Estas y otras dudas 
se aclararon en la charla impartida por la COAG y Garrigues 
Abogados y Asesores Tributarios el pasado 11 de junio. La 
Granja Agrícola asesorará a todos los productores de Lan-
zarote que lo necesiten.

Posei

Cuaderno de campo obligatorio para los agricultores y 
ganaderos que reciben ayudas del POSEI.
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¿Cuál es el principal obstáculo del 
sector? Hace falta más formación 
para saber cómo unirnos y hacer 
cooperativas porque siempre nos 
aislamos. Nunca ha funcionado nin-
guna agrupación con fundamento.

Muchos productores dicen estar 
escarmentados por las malas 
experiencias. Sí, pero las directivas 
las nombra el socio. Cuando echa-
mos la culpa a alguien porque algo 
no funciona, uno tiene que ser el 
primero en mirar que ha hecho mal. 
Hay que adquirir responsabilidad y 
educación. Hace poco estuve en un 
congreso de agricultura ecológica en 
el País Vasco. Han empezado después 
[que en Canarias] y en Vitoria ya 
existe una cooperativa de 2.000 
consumidores y una feria con 100 
productores. Es gente joven y gente 
que se había quedado en el paro. 
Nosotros cuando vemos un negocio 
decimos: “Me lo callo y me lo quedo 
para mí”. Eso no funciona. Allá 
han dicho: “Aquí hay un negocio y 
cuántos más participemos, mejor nos 
va a salir”. 

Hay que cambiar la mentalidad. 
¿Por dónde se empieza? En política 
no valen las ideas de nadie sino del 
que está gobernando y eso tiene que 
cambiar. Hay que discutir todas las 
ideas que aporten, poniendo la isla 
por delante en vez de los intereses 
individuales. Necesitamos una 
política agraria a largo plazo, muy 
bien estructurada, con la que estén 
de acuerdo todas las instituciones 
y todos los partidos políticos. La polí-
tica agraria no puede entrar dentro 
del pleito partidista.

La producción ecológica es relativa-
mente pequeña y no existe unión. 
Supuestamente la ecología es 
algo más que no usar venenos: es 

una filosofía que implica la unión 
para minimizar el gasto en recur-
sos, optimizar el medio, repartir 
conocimientos…

El agua es uno de los principa-
les problemas que plantean los 
profesionales del campo. Lanzarote 
tiene una agricultura de secano. 
Hace treinta años no teníamos 
agua y éramos capaces de producir. 
Ahora ya no. Nos hace falta agua con 
suficiente calidad microbiológica, 
que no enferme la tierra, sin tantas 
sales. Y también hace falta que el 
agricultor aprenda a regar. Debería-
mos usar el mínimo de agua y sacar 
un producto con diferencias orga-
nolépticas. Si usamos todo el agua 
que queramos y cultivamos igual 
que en Almería o en Tenerife, ¿por 
qué van a pagar por el producto de 

Lanzarote si el del exterior es igual y 
más barato? Hace falta un producto 
diferenciado. 

¿Por qué se ha perdido el secano? 
Porque no es fácil manejarlo. El 
agricultor lo hace por rutina, pero 
requiere mucha técnicas: en qué 
época plantar, cómo manejar el 
enarenado, cuándo pasar la rastrilla… 
Si una persona coge una parcela de 
jable y no conoce cómo trabajarla, 
puede no sacar nada, pero el que sabe 
cómo funciona puede obtener una 
cosecha de batatas impresionante. 
Son detalles que el agricultor no 
tiene apuntados en un libro. 

Y que no se aprenden en los módu-
los de formación… Se aprenden 
desde que naces, yendo a la tierra 
de pequeño, haciéndolas poco a 

S E R V I C I O  I N S U L A R  AG R A R I O
Cabildo de Lanzarote

Granja Agrícola Experimental 
Ctra. Tahíche – San Bartolomé, km 1

Tel. 928 836 590 / 91 

agrolanzarote@cabildodelanzarote.com  |  facebook.com/agrolanzarote  |  @agrolanzarote

E N T R E V I S T A

“LA POLÍTICA AGRARIA NO PUEDE 
ENTRAR DENTRO DEL PLEITO 

PARTIDISTA” 

EDITA:

poco y sin saber la importancia que 
tienen. Uno no sabe qué pasa en el 
suelo pero sabe que si lo hace como 
lo dijo el padre, funciona. Ahora, 
como tenemos agua, aumentamos 
el marco de plantación sin darnos 
cuenta de que con más plantas 
no corre igual el aire. Empiezan 
a aparecer enfermedades, nuevas 
plagas y el ecosistema cambia. En 
los años cincuenta, los cultivos 
eran ecológicos porque no había 
productos fitosanitarios ni abonos 
nitrogenados. Desde que llegaron, 
empezamos a debilitar las plantas, 
nos cargamos los pájaros y las plagas 
beneficiosas. Ahora no sabemos sino 
largar agua y echarnos la mochila 
a la espalda para echar veneno. No 
puede ser que compremos produc-
tos de Lanzarote, paguemos el doble 
y no sepamos cuántos fitosanitarios 
tienen. Hay que trabajar para que 
nuestro producto vuelva a estar 
diferenciado, sea riquísimo en 
nutrientes y muy sano. Que nos lo 
podamos comer crudo.

Se apunta al intermediario como 
responsable de que no exista un 
precio mínimo ni una garantía de 
cobro.Hace veinte años se podía 
haber corregido ese problema, con 
la unión. Ahora estamos en un 
momento muy difícil porque no 
producimos ni el 1% de la cebolla 
que cultivábamos en otra época 
y porque tenemos otro agente en 
el mercado: las multinacionales. 
Las grandes superficies tienen sus 
previsiones de gasto de cebolla a 
lo largo del año y las compran en 
Nueva Zelanda o Chile. Al final, el 
consumidor compra cebolla vieja 
con mal aspecto y en el campo de 
Lanzarote la cebolla está tirada 
porque no coge precio de venta. 
Hay una desregulación. Mercadona 
no quiere 50.000 kilos de cebolla 
para quince días, quiere grandes 
cantidades de producto y la garantía 
de que los va a tener. 

“no puEdE sEr quE un agricultor tardE más En hacEr 
un EnarEnado o un simplE aljibE, quE un EmprEsario En 
hacEr un hotEl”, lamEnta lEandro, natural dE guatiza y 
buEn conocEdor dE los problEmas quE afronta El sEctor 

agrícola insular. 

Leandro CarabaLLo
Agricultor y técnico agrícola 

Guatiza

“No puede ser 
que compremos 

productos de 
Lanzarote, paguemos 

el doble y no 
sepamos cuántos 

fitosanitarios tienen”

“Deberíamos usar 
el mínimo de agua 

y sacar un producto 
con diferencias 
organolépticas”

www.agrolanzarote.com


