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SECTORES CON FUTURO

La ganadería es un sector vinculado al Archipiélago desde tiempos 

remotos, con subsectores como el caprino o el apícola, que han formado 

parte de la forma de vida del mundo rural canario incluso desde la época 

aborigen.

Esta actividad económica presenta de cara al futuro buenas pers-

pectivas de consolidación y mejora, ya que hay sectores que cubren un 

porcentaje muy pequeño del mercado interior y tienen mucho margen de 

crecimiento hasta alcanzar niveles cercanos al autoabastecimiento.

En los últimos años, las explotaciones pecuarias han sufrido el desa-

rrollo de la actividad urbana, el incremento de las segundas residencias 

y el aumento de la presión sobre el territorio, que se detecta, de forma 

especial, sobre el suelo rústico en el que se asientan estas empresas. 

La actividad de los ganaderos -asentada sobre suelo rústico desde antes 

de que la presión sobre el territorio permita el desarrollo de un núcleo 

urbano, al margen de la normativa- es rechazada por los vecinos recién 

llegados a la zona, que presionan al ayuntamiento contra las granjas. En 

este confl icto, los munícipes se inclinan por apoyar a los nuevos vecinos y 

rechazan otorgar licencias a los ganaderos.

Estos inconvenientes han llevado a la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Alimentación a solicitar de los cabildos insulares la creación de polígonos 

agropecuarios dentro de los planes territoriales especiales que prevén los 

planes insulares de ordenación en cada una de las islas.

En línea con esta propuesta de la Consejería, el Cabildo de Tenerife ha 

elaborado un plan para llevar a cabo una clasifi cación y ordenación de esta 

actividad en esta Isla para estructurar y marcar sus pautas de crecimiento 

y desarrollo futuro.

Un desarrollo futuro es lo que buscan también actividades como la acui-

cultura, que es objeto de un profundo estudio en un artículo publicado en 

este número de Canarias Agraria y Pesquera, o la agricultura biológica, una 

forma de enfocar la actividad agraria desde un punto de vista más natural 

y respetuoso con el entorno, con el suelo y con los propios cultivos.

Una recién creada asociación de agricultores pretende difundir este 

tipo de cultivos entre otros agricultores que puedan estar interesados en 

estas prácticas y entre el resto de la sociedad, que cada vez en mayor 

medida comienza a interesarse por este tipo de agricultura más preocupada 

por el medio ambiente.
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LA NUEVA AGRICULTURA
Domingo Herrera se ha propuesta difundir la agricultura biológica en las Islas 

a través de sus cultivos y de cursos y apoyo a otros agricultores interesados en 

estas prácticas. Herrera explica cómo es este tipo de agricultura y sus métodos 

respetuosos con el suelo y con las plantas.
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Tenerife ordena su actividad ganadera
El Plan de Ordenación de la Actividad Ganadera de Tenerife 

ha realizado un amplio trabajo de campo cuya finalidad es 

clasificar las explotaciones existentes en la Isla, ordenar esta 

actividad y encauzar su crecimiento y desarrollo futuro.
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La imagenLa imagen

Flores y plantas, 

La Asociación de Cosecheros 

y Exportadores de Flores y 

Plantas Vivas de Canarias 

suscribe un seguro para este 

sector como paso previo al 

seguro colectivo

una actividad asegurada
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La imagenLa imagen
Los productores de fl ores y plantas del Archi-
piélago Canario, integrados en la Asociación de 
Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas 
Vivas de Canarias (ASOCAN) han suscrito un 
seguro para cubrir posibles pérdidas en sus culti-
vos con la Entidad Nacional de Seguros Agrarios 
(ENESA), para el que contarán, en principio, 
con una ayuda de un 20%. Hasta la fecha, este 
sector no contaba con ningún tipo de seguro y 
la póliza acordada supone la primera experien-
cia entre este sector y ENESA. El importe de las 
primas que deberán abonar los asociados variará 
en función del tipo de explotación y de cultivo 
y de la zona en la que se ubica la plantación. La 
intención del sector y de la propia Consejería 
de Agricultura del Gobierno de Canarias es que 
para el próximo año se pueda convertir a un 
seguro colectivo con mayor cobertura e intensi-
dad y que permita una cofi nanciación de hasta 
el 80%, al igual que en otros sectores como 
el tomate o el plátano. Con esta modalidad, 
ASOCAN sería el titular de las pólizas y los aso-
ciados serían los benefi ciarios. Los productores 
de plantas y fl ores de las Islas se encontraban 

hasta la fecha con la difi cultad que conlleva 
asegurar en una misma póliza a un sector tan 
variopinto y con cultivos y circunstancias tan 
diversas. Por este motivo, se ha fi jado este año 
como experiencia para defi nir los riesgos poten-
ciales para esta actividad.

Los productores de fl ores y plantas se 
encontraban con la difi cultad de incluir en 
un mismo seguro a un sector con cultivos y 
circunstancias tan diversas
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El Ministerio defenderá una tarifa única de 295 euros por tonelada

El secretario general de Pesca 

Marítima del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimen-

tación, Juan Carlos Martín 

Fragueiro, se reunió en días 

pasados con representantes 

del sector pesquero canario 

para estudiar la posibilidad 

de revisar la normativa que 

actualmente regula esta 

actividad a nivel nacional. 

Tras asumir que las normativas 

actuales están perjudicando al 

sector pesquero de las Islas, 

Martín Fragueiro anunció que 

se van a revisar y adaptar 

dichas normativas a las 

peculiaridades de la activi-

dad pesquera en el Archi-

piélago. En este encuen-

tro, en el que estuvieron, 

entre otros, los presidentes 

de las federaciones de 

cofradías de pescadores de 

las dos provincias cana-

rias, Vicente Rivero y Juan 

Ramón Roger, ambas partes 

se emplazaron a nuevos 

contactos entre la admi-

nistración y los pescadores 

canarios para elaborar 

un plan de actuaciones 

que será consensuado con 

el sector. El secretario 

general de Pesca Marítima 

reconoció las singularida-

des de esta actividad en 

el Archipiélago y coincidió 

con los representantes del 

sector en la necesidad de 

adaptarse a estas condicio-

nes y limitaciones especí-

ficas.

La Asociación de productores Europeos de 

Banana (APEB), entidad presidida por Leopoldo 

Cólogan, está celebrando una serie de reunio-

nes con representantes públicos para situar 

posiciones de cara a la inminente reforma de 

la OCM del plátano. En una de estas reunio-

nes, en la que también estuvo presente el 

consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación del Gobierno de Canarias, Pedro 

Rodríguez Zaragoza, el secretario general del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Fernando Moraleda, mostró su disposición a 

defender ante Bruselas que la tarifa única que 

se apruebe para la importación de banano de 

otras regiones a la UE se sitúe en 295 euros por 

tonelada de fruta. Un estudio encargado por el 

Gobierno Canario que analiza los posibles efec-

tos de la implantación de la tarifa única sitúa 

en esta cantidad, 295 euros, la recomendable 

para proteger a los productores de Canarias, 

Madeira, Martinico y Guadalupe. Asimismo, Fer-

nando Moraleda también expresó su intención 

de solicitar en Bruselas que se mantenga como 

está el cupo actual de ayudas compensatorias 

por pérdida de renta que obtienen los platane-

ros de la UE.

Información detallada en 
los alimentos
Mercocanarias y Mercatenerife, 

tras su integración en el mismo 

complejo, están trabajando en 

la línea de la trazabilidad de los 

productos que salen al mercado, 

un proceso por el cuál el con-

sumidor puede saber dónde ha 

sido cultivado un producto, en 

qué condiciones y que camino 

ha seguido hasta llegar a sus 

manos. Esta materia, en la que ya 

trabajan varias organizaciones de 

productores, también está siendo 

impulsada por Mercatenerife y 

Mercocanarias, ya que en 2005 

entran en vigor las nuevas normas 

sobre trazabilidad y las mercan-

cías que no ofrezcan esta deta-

llada información sobre su proceso 

de producción y comercialización 

no podrán salir a la venta.´

La ola de calor castiga a la 
agricultura y la ganadería
La reciente ola de calor que 

afectó a las Islas causó estragos en 

la agricultura y ganadería de las 

Islas. Concretamente en la isla de 

Tenerife, la Asociación de Gana-

deros de Tenerife (Agate) cifró 

en más de 60 mil el número de 

animales que murieron a causa de 

los fuertes calores. Los animales 

más afectados, según esta asocia-

La normativa pesquera 
se adaptará para las 
Islas
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actualidadactualidad
Campaña para aumen-
tar el consumo de 
alimentos frescos
La incorporación de Mercoca-

narias en el complejo de Mer-

catenerife, sociedad encar-

gada de poner en el mercado 

los producciones hortofru-

tícolas locales, permitirá 

a esta entidad mejorar las 

labores de comercialización 

paña para los próximos meses 

cuyo objetivo es fomentar el 

consumo de alimentos frescos 

de la tierra. Esta iniciativa 

estará enfocado, principal-

mente, a los más pequeños, 

las personas de la tercera edad 

y al sector de la hostelería y 

restauración. Con este tipo de 

medidas, desde Mercatenerife 

se intenta elevar la media de 

consumo de frutas y verduras 

entre la población de las Islas, 

cuya cifras anuales de consumo 

están significativamente por 

debajo de las medias naciona-

les. Además de visitar colegios 

y centros de la tercera edad 

para explicar los beneficios de 

una alimentación sana a base 

de productos frescos de la 

huerta, esta entidad pretende 

fomentar entre cocineros y 

profesionales de la restaura-

ción el empleo de productos 

frescos en lugar de congelados.

Defender los intereses del Archipiélago
La Confederación de Empresarios de Tenerife (CEOE) remitió 

recientemente una carta a la ministra de Agricultura, Ganadería 

y Pesca, Elena Espinosa, en la que le solicitan un firme com-

promiso para apoyar a los agricultores canarios y defender 

sus intereses en Bruselas. Los empresarios piden a la ministra 

que lleva a cabo una defensa activa de las especificidades del 

Archipiélago y los rasgos que la definen como región ultraperi-

férica de la Unión Europea. La misiva de la CEOE, que también 

fue enviada al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-

mentación del Gobierno de Canarias, Pedro Rodríguez Zaragoza, hace 

un análisis de la situación del sector en las Islas y de las cuestiones que más 

preocupan en el agro canario, con especial atención a asuntos como el acuerdo alcanzado 

entre Bruselas y Marruecos para ampliar el cupo de tomate marroquí que entra en la UE, 

situación que podría perjudicar a los tomateros canarios, la cuantía de la tarifa única para 

la importación de banano o los recursos asignados al programa cuyo objetivo es paliar los 

efectos que tiene en Canarias la lejanía con respecto a tierras continentales, el Poseican.

de productos y aumentar las 

actuaciones de promoción de 

las producciones canarias. En 

esta línea, Mercatenerife está 

poniendo en marcha una cam-

ción fueron los pollos, gallinas 

y conejos y las zonas ganaderas 

que más sufrieron estas pérdidas 

fueron las situadas en los muni-

cipios de Candelaria, Güímar y 

Fasnia, en la zona sur de la Isla. 

Además de los animales muertos, 

desde Agate también hablan 

de numerosos ejemplares que 

sufrieron alteraciones físicas por 

la ola de calor o que padecieron 

un bajón en su rendimiento. 

Además de todo esto, desde Mer-

catenerife señalaron que las ele-

vadas temperaturas provocaron 

un incremento durante aquellas 

fechas del precio de las frutas y 

verduras cercano al 300%.

La ULL colabora en el 
Germobanco agrícola
El Germobanco agrícola de la 

Macaronesia es un proyecto 

comunitario que integra a 

asociaciones de agricultores de 

Azores, Madeira y Canarias y que 

pretende contribuir a conservar 

y recuperar la biodiversidad 

vegetal de las regiones ultraperi-

féricas de la UE. La Universidad 

de La Laguna (ULL) ha anunciado 

que a partir del mes de septiem-

bre se unirá a este proyecto, 

financiado a través del programa 

Interreg III-B. Varios departamen-

tos de investigación de la ULL se 

encargarán de las investigaciones 

de esta iniciativa, con lo que la 

Universidad pretende acercar 

el trabajo de investigación que 

se realiza en esta institución a 

los diferentes agentes sociales. 

Además, se está estudiando la 

posibilidad de que, en un futuro 

próximo, alguna institución de 

Cabo Verde pueda unirse a este 

proyecto.
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Nace la Asociación Biológica 
Agraria de Canarias con el objetivo 
de difundir este tipo de agricultura

ABAC
Asociación Biológica Agrícola de Canarias 

En días pasados se presentaba 

la Asociación Biológica Agraria 

de Canarias (ABAC), entidad 

pionera en España con estas carac-

terísticas. Esta asociación tiene como 

ámbito de actuación todo el territorio 

canario y sus objetivos son intentar pro-

mocionar e impulsar el desarrollo de la 

agricultura biológica en las Islas.

Lo primero que pretende esta 

asociación es aclarar qué es la 

agricultura biológica y diferenciarla 

claramente de la ecológica. Domingo 

Herrera, uno de los fundadores de 

esta asociación señala que la “agri-

cultura ecológica es aquella que se 

practica con un control en las mate-

rias activas, permitiendo así menos 

daño en la planta y practicando una 

agricultura menos agresiva, mientras 

que la agricultura biológica se basa 

en el enriquecimiento de los suelos 

y de las colonias de microorganismos 

presentes en la tierra a través de 

medios totalmente naturales”.

“Deberíamos cultivar nuestro 

suelo antes de cultivar nuestra 

planta”. Esta es la filosofía que rige 

la agricultura biológica. Herrera 

comenta que “en agricultura bio-

lógica no se utilizan ningún tipo de 

producto químico, ni siquiera los 

ecológicos, sino que para combatir 

las plagas empleamos enemigos natu-

rales de los insectos o, también, el 

empleo de un extracto de compost 

que nosotros elaboramos”.

El compost denominado CMC 

(Compost Microbiológicamente 

La agricultura biológica no emplea ningún tipo de producto 
químico en sus cultivos, a los que nutre con un extracto de 
compost enriquecido con microorganismos
La Asociación Biológica Agraria de Canarias (ABAC) nace con la intención de dar a conocer 
la agricultura biológica, apoyar a los agricultores que quieran transformar sus cultivos a 
estos métodos, un paso más allá de las prácticas ecológicas, y lograr que sus productos 
lleguen al consumidor sin intermediarios y sin incrementos de precios excesivos.
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Controlado) es la base de esta agri-

cultura. Al compost orgánico elabo-

rado con restos de comida, material 

vegetal, tierra y excrementos, se 

le añaden microorganismos que se 

incorporan a este compuesto, donde 

van creciendo colonias de organis-

mos. De este compost se extrae una 

especie de té, que es con lo que se 

nutren las plantas de la agricultura 

biológica. Este té de compost se 

obtiene con una maquinaria impor-

tada de Estados Unidos y con una 

tecnología que, según Herrera, es 

pionera en España.

“El cultivo biológico no tiene 

nada que ver con el ecológico y 

mucho menos con el químico – ase-

gura Herrera-, pero no sólo en la 

forma de cultivarlo, sino sobre todo 

en sus riquezas vitamínicas, de azú-

cares, sales minerales, etc., no hay 

incidencia de metales pesados, ni de 

toxinas”, explica. 

La ABAC nace con algo más de 30 

agricultores inscritos y practicando 

este tipo de agricultura, que ya está 

implantada en unas 10 o 12 hectá-

reas de cultivos en Tenerife. A pesar 

de que la asociación pretendía ser 

de ámbito nacional, finalmente se 

quedó sólo para Canarias, aunque 

ya han recibido algunas llamadas 

de agricultores de Cataluña para 

interesarse por su labor. 

El objetivo es ir incorporando 

nuevos agricultores que estén inte-

resados en pasarse a esta opción 

agrícola. La asociación les asesora 

y les ayuda a cambiar su producción 

de los métodos químicos a los ecoló-

EL TÉ DE COMPOST
El denominado té de compost, obtenido del 
compost CMC (Compost Microbiológicamente 
Controlado) es la base de la agricultura biológica. 
Este compuesto fue ideado por investigadores 
austriacos hace más de treinta años. La clave 
está en incorporar al compost tradicional micro-
organismos, cepas microbiales. Estos microbios 
van multiplicándose y creando colonias gracias 
a una maquinaria importada de Estados Unidos 
para obtener este producto. En un periodo de 
seis a ocho semanas se obtiene este compost, 

una especie de humus. Con ese humus se forman 
cadenas nutrientes que se incorporan al suelo a 
través del té de compost, que se destila con esta 
maquinaria especial, y en la tierra se forman cade-
nas permanentes. Este té extrae al compost las 
sustancias nutritivas, las encimas, los minerales, 
etc., y una vida microbiana compuesta por hongos, 
bacterias, nemátodos positivos y protozoos, que 
pasan a formar parte de los suelos y sirven para 
enriquecer a la planta y ayudarla en su nutrición 
y en sus distintos procesos biológicos.

gicos, en un paso previo necesario, 

según ellos, y después a la biología, 

un proceso que puede durar unos 

tres años, pero que, en su opinión, 

merece la pena. “Los suelos de las 

Islas están muy castigados y por eso 

las plantas son cada vez más vulnera-

bles al ataque de las plagas, por eso, 

la única solución para mejorar los 

cultivos es incorporar microflora al 

suelo y elevar el número de colonias 

de microorganismos presentes en la 

tierra y que fortalecen a la planta 

y la ayudan a asimilar mejor los 

nutrientes”, comenta el presidente 

de esta asociación.

Objetivos
La Asociación Biológica Agraria de 

Canarias nace con varios proyectos 

para llevar a cabo en los próximos 

años, para cuya financiación bus-

carán el apoyo de las instituciones. 

Lo primero que quieren hacer es 

informar a la sociedad sobre qué es 

la agricultura biológica. Para ello, 

pretenden llevar su labor hasta los 

colegios y dar cursos también en 

escuelas taller y granjas experi-

mentales.

Otra de sus funciones es la de 

asesorar a los agricultores interesa-

La agricultura biológica se 

basa en el enriquecimiento de 

los suelos y de las colonias 

de microbios presentes en la 

tierra a través de un extracto 

obtenido de un compost enri-

quecido con microorganismos.
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dos en esta práctica para que sepan 

lo que tienen que hacer para trans-

formar sus fincas. En este sentido, 

Domingo Herrera indica que lo más 

complicado para un agricultor tradi-

cional es “cambiar el chip y concien-

ciarse de que es un proceso lento, 

ya que hay que tratar los suelos y 

enriquecerlos antes de comenzar a 

cultivar”.

Aunque ya hay algunos agricul-

tores que están en pleno proceso de 

transformación de sus cultivos, el 

fundador de esta asociación asegura 

que “lo importante no es transformar 

cada vez más hectáreas, sino que lo 

que se produzca en ellas funcione 

bien, sea de calidad y resulte renta-

ble para el agricultor”.

Otro de los objetivos que tiene 

la ABAC es evitar los intermediarios 

en la venta de las producciones, para 

que el agricultor obtenga el máximo 

de beneficios y el producto no llegue 

al mercado a precios excesivos. Para 

conseguir esta doble meta, esta aso-

ciación pretende, por un lado, llegar 

a constituir recintos o mercadillos 

de venta de producción biológica, 

donde particulares o empresarios 

de la hostelería puedan acudir 

sabiendo lo que van a encontrar, 

“pero sin intermediarios, com-

prando directamente al agricultor”, 

subraya Herrera. Por otro lado, 

la ABAC también pretende actuar 

para evitar los precios excesivos de 

este tipo de productos, que alejan 

a muchos posibles consumidores. 

“Se trata de que cualquier familia 

pueda consumir estos productos y 

que no sean sólo para las personas 

de clase alta”, afirma Herrera, ya 

que en su opinión los altos precios 

en este tipo de productos suponen 

“un gran error y, además, no están 

justificados, porque hay tecnologías 

para que esto sea mucho más ren-

table y los precios sean asequibles 

para todos”. La asociación también 

va a actuar en esta línea “porque 

estos abusos se tiene que acabar, ya 

que hay señores que se están apro-

vechando de la coyuntura y eso nos 

perjudica a todos”.

Los miembros de la ABAC des-

tacan que ellos mismos elaboran su 

compost CMC para nutrir sus cultivos. 

“Nosotros multiplicamos microorga-

nismos, controlamos microorganis-

mos, inoculamos el compost con 

microorganismos y traspasamos 

estos microorganismos a la tierra”, 

señalan.

Por este motivo, otro de sus fines 

es la creación de su propio laboratorio 

para trabajar con microorganismos, 

una planta de compostaje para elabo-

rar el té de compost y la constitución 

de un banco de semillas.

Hasta el momento cuentan con el 

apoyo del Cabildo de Tenerife y del 

Ayuntamiento de Arona y, próxima-

mente, se reunirán con el Consejero 

de Agricultura del Gobierno de Cana-

rias, Pedro Rodríguez Zaragoza, para 

presentarle su proyecto. Están ya ela-

borando sus presupuestos para 2005 

y pretenden buscar ayudas para con-

seguir que el agricultor pueda recibir 

el precio de sus productos de forma 

íntegra, sin ningún tipo de merma, 

comenzar cursos de formación para 

sus asociados y meterse de lleno en 

la planta de compostaje, que resulta 

fundamental “para que el agricultor 

pueda obtener el té de compost que 

necesita para sus cultivos de forma 

casi gratuita”.

Para todos aquellos que puedan 

estar interesados en estas prácticas 

respetuosas con el medio, desde la 

asociación invitan a los agricultores 

a introducirse primero en la agri-

cultura ecológica e inscribirse en el 

Consejo Regulador de la Agricultura 

Ecológica, que les sirve como filtro 

de control antes de dar el paso hacia 

la biología.

La idea de la ABAC es crear un 

sello que distinga a los productos 

obtenidos de forma biológica y que 

certifique al consumidor la garantía 

del producto que adquiera. La propia 

asociación se encargará de esta certi-

ficación, de controlar que los métodos 

empleados para su obtención fueron 

los correctos y de regular que los pre-

cios finales no sean excesivos.

La ABAC se encargará de certificar las producciones con un 

sello propio, de controlar que los métodos empleados para su 

obtención fueron los correctos y de regular que los precios fina-

les no sean desorbitados.
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El Camello Majorero

Nuestros Animales Tradicionales

Existen dos especies, la de una 

joroba (Camelus Dromedarius), 

con una línea árabe y otra asiá-

tica, que es la que da origen a los came-

llos saharianos, antecesores de nuestro camello, y la de dos 

jorobas (Camello de la Bactriana), originario de Asia.

En el caso de nuestras Islas, ya en el año 1405 se 

tienen referencias de las incur-

siones del Sr. Bethencourt 

desde la isla de Fuerte-

ventura a las próximas 

costas africanas, donde 

se capturaban esclavos 

y se abatían en cacería 

gran cantidad de camellos, que eran 

apresados para su posterior doma y utili-

zación en el campo canario. Más adelante, a 

mediados del siglo XVI, el Conde de Lanzarote, 

Agustín Herrera y Roxas, importa una gran cantidad 

de cabezas en sus frecuentes viajes a berbería en 

busca de esclavos.

El historiador Viera y Clavijo, en su Historia General 

de Canarias, nos aproxima a la realidad ganadera de la 

isla de Fuerteventura en aquellos primeros años de coloni-

zación (1578), donde comenta “esta isla dilatada, medio 

desierta y tan abundante de pastos y hierbajos, que se 

denominó Erbania en lo primitivo, fue desde su conquista 

tan favorable para la cría de todo género de cuadrúpedos, 

que vino a hacerse una de las riquezas más importantes 

de su tráfi co. Ya en tiempos de los gentiles se había dis-

tinguido de las demás por aquel gran número de cabras 

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PÉREZ
(Premio Agrario, Pesquero y Alimen-
tario 2001, apartado Mejor Labor 
Informativa)

excelentes que le trajeron el epíteto de Capraria. Poco 

después que los Bethencoures introdujeron los camellos, 

se contaban con más de cuatro mil cabezas”.

En 1740, los majoreros, con un grupo de cien hom-

bres, de los que sólo cinco de ellos iban armados, fueron 

capaces de repeler una invasión de corsarios británicos, 

utilizando como escudo contra los proyectiles de los mos-

quetes un grupo de cuarenta camellos, cayendo sobre 

ellos antes de que los corsarios dispusieran de tiempo 

para cargarlos de nuevo. Sólo cinco isleños perecieron 
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siones del Sr. Bethencourt 
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zación en el campo canario. Más adelante, a 

mediados del siglo XVI, el Conde de Lanzarote, 

Agustín Herrera y Roxas, importa una gran cantidad 

de cabezas en sus frecuentes viajes a berbería en 

El historiador Viera y Clavijo, en su Historia General 

de Canarias, nos aproxima a la realidad ganadera de la 

isla de Fuerteventura en aquellos primeros años de coloni-

zación (1578), donde comenta “esta isla dilatada, medio 

desierta y tan abundante de pastos y hierbajos, que se 

denominó Erbania en lo primitivo, fue desde su conquista 

tan favorable para la cría de todo género de cuadrúpedos, 

que vino a hacerse una de las riquezas más importantes 

de su tráfi co. Ya en tiempos de los gentiles se había dis-

tinguido de las demás por aquel gran número de cabras 

para cargarlos de nuevo. Sólo cinco isleños perecieron 

en el enfrentamiento y el botín apre-
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norte, se extiende alrededor del Mar Caspio, 
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Nuestros Animales Tradicionales
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El Camello Majorero es una deriva-
ción genética del Camello Sahariano, 
adaptando su morfología a las pecu-
liaridades del terreno volcánico, así 
como a su función de carga y arras-
tre, siendo la cabeza, cuello, patas y 
manos mucho más rústicas que las 
de su antecesor, así como de mayor 
osamenta. Es de gran tamaño (2,2 
metros de alto y tres de vara o largo), 
la cabeza, aunque pequeña con rela-
ción al cuerpo, es voluminosa y porta 
unas orejas pequeñas. Los ojos son 
grandes y rematados por dos líneas 
de pestañas en el párpado superior, 
una tipo cepillo que los protege de 
los rayos solares y otras largas para 
la protección del polvo del desierto. 
En el párpado inferior sólo aparece 
una línea de largas pestañas. Los ori-
ficios nasales se abren en la parte alta 
del hocico y tienen forma de fisura. 
El labio superior, poblado de pelos 
táctiles, presenta una hendidura en 
el centro, y el inferior es más grueso 
y fuerte. El cuello es grueso, largo 
y muy fuerte. El tronco, muy volu-
minoso, se encuentra sostenido por 

unas largas y delgadas patas, rema-
tadas por los pies con dos dedos, 
unidos entre sí por una membrana 
de piel y rematados por una suela 
flexible, que se adapta a los suelos 
más abruptos. Tiene callosidades 
córneas en el pecho y en las articu-
laciones, producidas por el apoyo en 
el suelo. A continuación del cuello 
e inmediatamente detrás de la cruz, 
aparece la característica gran jiba o 
joroba, que es una gran reserva de 
grasa acumulada en los periodos 
favorables para ser utilizada en los 
de escasez.
Puede comer alimentos duros y 
espinosos, por la particular confi-
guración del paladar e interior de la 
boca. El pelambre está formado por 
abundantes y finos pelos, siendo más 
largos en la nuca. El pelo al tacto da 
sensación de ligera aspereza, la capa 
es uniforme y de colores crema. Su 
carácter es irascible, huraño, gruñón 
y rencoroso. Las hembras paren una 
sola cría, después de un periodo de 
gestación que dura aproximadamente 
doce meses, siendo el periodo de 

lactancia de dieciocho meses, produ-
ciendo una media de cuatro litros de 
leche diaria. Antiguamente era muy 
apreciada y se utilizaba como reme-
dio contra el raquitismo, así como en 
repostería para la elaboración de los 
famosos dulces sobados. Es longevo, 
siendo su media vital de 20 años, 
aunque muchos llegan a los 35 años. 
En la actualidad, y si bien la cabaña 
camellera sigue siendo importante en 
las Islas Orientales, su función rural 
ha sido reciclada como atracción 
turística, con notable éxito. 
El Camello Majorero, como raza, 
prácticamente se encuentra al 
borde de la extinción, contando con 
muy pocos ejemplares que, afortu-
nadamente, la Asociación para la 
Conservación del Camello Majo-
rero, tiene perfectamente censados 
y controlados en su centro de cría de 
La Lajita, en Jandía (Fuerteventura). 
Esperemos que su labor tenga éxito, 
evitando que una raza ganadera de 
Canarias de tanta personalidad como 
el Camello Majorero, se convierta en 
historia de un pasado olvidado.

Descripción racial

hendido fue numeroso (ciento cin-

cuenta pistolas, cincuenta fusiles, 

cincuenta sables, una bandera, un 

clarín y dos granadas).

El camello está considerado 

como el gran milagro de las 

Islas. Es un animal polivalente e 

insustituible en aquellos tiempos, 

donde todo tipo de mercancía, 

tracción, desplazamiento de 

personas o cosas, era misión de 

las bestias de carga y, en esas 

tareas, no había competencia. 

Era frecuente observarlo en los 

campos canarios, preferentemente 

en las Islas Orientales, aunque su 

presencia se diseminaba por todas, 

roturando las tierras, trasladando 

tierra fértil para cultivar en los malpaíses, cargando 

piedras para construcción de terrazas de cultivo y 

casas, tirando de la maquinaria del molino de grano, 

etc. Las sorprendentes cualidades de este animal le 

llevan a tolerar un grado de deshidratación tal, que 

puede perder una tercera parte de su peso.
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Plan de ordenación de la 
actividad ganadera 

en Tenerife

monográfico
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El Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 

Ganadera (PTEOAG), elaborado por técnicos del Cabildo de 

Tenerife, pretende ordenar el desarrollo del sector ganadero 

en la Isla, una actividad económica con grandes carencias y 

deficiencias que necesita una pronta organización.

Las condiciones orográficas y de 

poblamiento de las Islas Cana-

rias, en general, y de la isla de 

Tenerife, en particular, han ejercido 

como freno al desarrollo del sector 

ganadero en este territorio. Teniendo 

en cuenta el avance y crecimiento de 

los núcleos de población, la escasez 

de suelo agrícola útil y las condiciones 

en las que históricamente se ha desa-

rrollado la ganadería en Canarias, la 

disponibilidad de territorio es uno de 

los problemas mayores que aparecen 

en el horizonte de este sector.

A través del Plan Territorial Especial 

de Ordenación de la Actividad Gana-

dera (PTEOAG), herramienta prevista 

en el Plan Insular de Ordenación del 

Tenerife (PIOT), el Cabildo de Tenerife 

pretende estudiar la situación actual 

de este sector y proceder a su ordena-

ción y agrupación en zonas adecuadas 

para el desarrollo de esta actividad 

económica. De paso, este Plan tam-

bién intenta regularizar la situación de 

muchas explotaciones, que no cumplen 

las normativas actuales, potenciar este 

sector para mejorar su competitividad 

y perspectivas de futuro y fomentar un 

tipo de ganadería tradicional, fuerte-

mente relacionada con el ámbito rural 

y las zonas agrarias y que sirva para 

conservar el territorio.

El Plan Territorial Especial de 

Ordenación de la Actividad Ganadera 

La ganadería de Tenerife 
se pone en orden

monográfico / plan de ordenación ganadera
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El Plan de Ordenación de la Actividad Ganadera de 

Tenerife busca clasificar y organizar este sector tras 

realizar un exhaustivo estudio de su situación actual

de Tenerife subraya la necesidad de 

impulsar y ordenar territorialmente 

la ganadería en la isla debido “no sólo 

a sus repercusiones en la ocupación y 

uso del territorio, sino en cuanto a la 

necesidad de proveer a la población de 

alimentos y bienes de origen animal, 

elevando los niveles actuales de pro-

ducción y, por tanto, la cuota actual de 

autoabastecimiento, dando protección 

a una ganadería tradicional y cabida 

a una ganadería de carácter empresa-

rial, de mayor nivel de productividad 

y eficacia, acorde con las exigencias 

económicas actuales”.

Tras realizar un intenso trabajo de 

campo, visitando numerosas explota-

ciones ganaderas de diferentes zonas 

de la Isla y con diferentes característi-

cas, y descartar otras posibilidades de 

ordenación, los responsables de este 

Plan, técnicos del área de Ganadería 

y Pesca del Cabildo tinerfeño, estable-

cieron una clasificación previa de las 

distintas granjas en función de varios 

criterios:

a) Criterio económico: depende de los 

niveles de producción de cada instala-

ción y su eficacia productiva, teniendo 

en cuenta el grado de tecnificación de 

las explotaciones, las unidades de 

ganado y el número de trabajadores.

b) Gestión ambiental: directamente 

relacionada con la tecnología de 

la explotación y con el tamaño de 

ésta, de forma que las explotaciones 

pequeñas suelen aportar sistemas 

de gestión de residuos y sistemas 

de aprovechamiento de los recur-

sos muy apropiados, pudiendo ser 

consideradas como autosuficientes 

en este sentido, mientras que las 

grandes suelen demandar sistemas de 

gestión de residuos comunes y, por lo 

general, no realizan aprovechamiento 

de los recursos que el medio pudiera 

ofrecer con lo cual las zonas propias 

de ubicación o zonificación deberán 

ser diferenciadas.

c) Uso de la explotación: Este Plan 

establece diferentes tipologías de 

explotaciones en función de factores 

como el número de animales, las 

instalaciones y el fin económico de 

las producciones. Las clasificaciones 

se dividen en explotaciones para 

autoconsumo, complementarias, 

familiares, profesionales, industriales 

o explotaciones de selección.

d) Zonas: una vez divididas las explo-

taciones en tipos, este documento pro-

pone diferenciar distintas zonas de la 

Isla en función del tipo de ganadería 

más conveniente para cada territorio, 

en función de las condiciones ambien-

tales, la orografía y topografía, los 

aprovechamientos agrícolas del suelo, 

la incidencia paisajística, etc.

Objetivos
El PIOT prevé que el Plan Territorial 

Especial de Ordenación de la Actividad 

Ganadera incluya una serie de planes 

de actuación que comprendan las 

siguientes áreas:

 Previsión y organización de accio-

nes necesarias para la mejora de 

la estructura productiva ganadera. 

Incluirá acciones dirigidas hacia el 

desarrollo de la industria de trans-

formación, a la organización de los 

mercados y a la comercialización 

interna y externa.

 Establecimiento de mecanismos 

de fomento y apoyo a los tipos de 

actividad ganadera más adecuados 

en cada ámbito, centrándose sobre 

todo en medidas que permitan opti-

mizar la rentabilidad económica 

de las instalaciones, tales como el 

impulso público de servicios com-

plementarios.

 Desarrollo de fórmulas asociati-

vas entre ganaderos y Administra-

ción Pública que permitan afrontar 

Este Plan también 

intenta regularizar la 

situación de muchas 

explotaciones, potenciar 

este sector para mejorar 

su competitividad y 

perspectivas de futuro 

y fomentar un tipo de 

ganadería tradicional, 

relacionada con el 

mundo rural
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inversiones conjuntas de mejora de 

las infraestructuras y de las instala-

ciones.

 Formación de los ganaderos y 

fomento de su actividad, especial-

mente a través de la organización de 

un sistema insular descentralizado 

comarcalmente que haga llegar a 

los ganaderos las mejoras científicas 

y técnicas así como acciones conti-

nuadas de formación y capacitación 

profesional.

 Implementación de fórmulas 

encaminadas a propiciar la actividad 

ganadera tradicional, especialmente 

como una posibilidad más de diversi-

ficación de usos, en áreas abandona-

das o poco productivas, facilitando 

su interrelación con el resto de los 

aspectos de la vida social y econó-

mica. Para desarrollar los objetivos 

previstos, el PTEOAG establece en 

su documento de actuaciones la 

ejecución de cuatro programas para 

mejorar la situación y ordenación 

de la actividad ganadera en la isla 

de Tenerife:

Programa 1
Este programa pretende mejorar las 

condiciones de producción de las 

explotaciones existentes, fomen-

tar la instalación de explotaciones 

nuevas y mejorar el equipamiento 

de las granjas. Para lograr estos 

objetivos, propone, entre otras, 

pautas como la adecuación de las 

explotaciones a la normativa insu-

lar, la mejora de su competitividad 

con un mejor uso de los factores de 

producción, el aumento del tamaño 

medio de las unidades de producción, 

el fomento del desarrollo tecnológico 

de las explotaciones, la mejora de 

estructuras productivas para reducir 

costes y ahorrar energía o el aumento 

de la producción y la mejora de su 

calidad.

Así, las medidas que establece 

este Plan son la concesión de sub-

venciones para la adecuación de las 

instalaciones existentes a la norma-

tiva insular, para la instalación de 

nuevas explotaciones y para mejorar 

el equipamiento e instalaciones de 

las explotaciones para incrementar 

su nivel de mecanización.

Programa 2
El primer objetivo que se plantea 

este programa es el desarrollo de los 

núcleos ganaderos de carácter comar-

cal y municipal, para lo que se habla 

de facilitar la disposición de suelo útil 

para nuevas explotaciones, impulsar la 

reubicación de explotaciones ubicadas 

en suelos no aptos y la dotación de 

infraestructuras de equipamiento 

comunitario para el uso ganadero.

El segundo objetivo es el desarrollo 

de explotaciones tipo y otros equipa-

mientos comunitarios necesarios para 

la fase de producción, como centros 

de reproducción, granjas escuela, 

aulas de la naturaleza o granjas expe-

rimentales. En este punto se recoge la 

necesidad de mejorar las condiciones 

generales de producción con acciones 

de difusión y formación, la dotación 

de equipamientos y la mejora de las 

condiciones productivas de las razas 

autóctonas.

Por último, este programa de 

actuaciones plantea la mejora de 

las condiciones de almacenamiento y 

tratamiento de residuos, para lo que 

se marca como objetivos la reducción 

del impacto ambiental de las explota-

ciones, el aumento de la capacidad de 

reserva y almacenamiento de residuos 

o la capacitación de las explotaciones 

para efectuar el tratamiento de los 

residuos de forma individualizada o 

conjunta.

Las medidas planteadas en este 

sentido pasan por la gestión de los 

núcleos ganaderos, comprendiendo 

la parcelación de las fincas que se 

promuevan y la dotación de infraes-

tructuras de uso común. Además, se 

señala la necesidad de crear infraes-

tructuras comunes como puede ser 

centros de reproducción de porcino 

y equino, la Finca tipo de La Valiera, 

actuaciones en la Finca Experimental 

El PTEOAG recoge la 

necesidad de proveer 

a la población de 

alimentos y bienes 

de origen animal, 

elevando los niveles 

de producción y 

autoabastecimiento y 

dando cabida a una 

ganadería de carácter 

empresarial 
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El Helecho o el apoyo a las razas 

autóctonas mediante programas de 

conservación y mejora. Asimismo, se 

contempla la entrega de subvenciones 

para la mejora de las condiciones de 

almacenamiento y tratamiento de 

residuos.

Programa 3
Con este tercer programa se pre-

tende desarrollar el plan insular de 

infraestructuras ganaderas, para lo 

que se aumentaría la capacidad de 

transformación y comercialización 

de productos pecuarios locales, 

como estímulo para el incremento de 

la oferta primaria (nueva quesería y 

complejo cárnico), se modernizarían y 

ampliarían las instalaciones de trans-

formación existentes (matadero) y se 

fomentaría la calidad, normalización 

y presentación de las productos (casa 

del ganadero).

Por otro lado, se intenta fomentar 

la inversión en industrias y entidades 

comercializadora de productos pecua-

rios, apoyar a las organizaciones de 

productores y mejorar la promoción 

de las producciones locales.

Las medidas a adoptar en este 

plan son, por un lado, la ampliación 

y mejora del matadero insular, la 

creación de la Casa del Ganadero y 

el impulso a la Quesería Los Pedrega-

les y el complejo cárnico y, por otro, 

emprender acciones para cristalizar 

el apoyo a la inversión en entidades 

comercializadores y a las organiza-

ciones de productora, así como a la 

promoción de los productos.

Programa 4
Los objetivos del Programa 4 pasan 

por la mejora del nivel de formación 

e información del sector ganadero, 

tanto para ganaderos como para 

técnicos, y por el apoyo decidido a 

las actividades tradicionales, con la 

recuperación de actividades y valores 

vinculados a la actividad pecuaria tra-

dicional, la dignificación social de la 

actividad y la mejora de los ingresos 

del sector.

NÚCLEOS GANADEROS
La memoria de ordenación de este Plan Territorial Especial de Ordenación de 
la Actividad Ganadera de Tenerife establece seis núcleos ganaderos a lo largo 
de la Isla en los que regula un tipo diferente de actividad pecuaria:
- Núcleo Ganadero de Finca de la Mosca (San Cristóbal de La Laguna): se 
localiza en el paraje conocido como La Barranquera, en la franja costera de 
Valle Guerra. Con una superficie de 8.255 hectáreas, se encuentra en un entorno 
eminentemente agrícola con cultivos de flores y frutales. Únicamente se podrán 
instalar explotaciones ganaderas de tipo familiar de distintas especies y la carga 
ganadera máxima admisible será de 350 Unidades de Ganado Mayor (UGM).
- Núcleo Ganadero de Finca Presas del Campo (San Cristóbal de La Laguna-
Tacoronte): se ubica en el paraje conocido como La Bonifacia, en la franja 
costera de Valle Guerra. 33.721 hectáreas de superficie y entorno eminente-
mente agrícola con cultivos de frutales y flores. Para explotaciones ganaderas 
de tipo familiar y tipo profesional de distintas especies y la carga ganadera 
máxima admisible será de 2.200 UGM.
- Núcleo Ganadero de El Mazapé: se ubica en el paraje de mismo nombre, 
en el borde de la plataforma de medianía de San Juan de la Rambla. Con una 
superficie de 10.643 hectáreas, entorno eminentemente agrícola en el que 
dominan los cultivos de hortalizas. Explotaciones ganaderas de tipo familiar 
y carga máxima admisible de 550 UGM.
- Núcleo Ganadero de Rosa Vieja (El Tanque): En el paraje de mismo nombre, 
tiene una superficie de 34.258 
hectáreas y está enclavado en un 
entorno en el que alternan usos 
agrícolas con sectores naturales 
correspondientes a masas aisladas 
de monteverde. Explotaciones 
ganaderas de tipo familiar y la 
carga máxima de 950 UGM.
- Núcleo Ganadero de El Charcón 
(San Cristóbal de La Laguna): se 
ubica en el paraje conocido como 
Llano de El Rodeo. Con una super-
ficie de 14.545 hectáreas, se encuentra en un entorno agrícola con cultivos 
de cereales. Explotaciones de tipo familiar y profesional y la carga máxima 
admisible será de 1.150 UGM.
- Núcleo Ganadero de Lomo del Aire (San Cristóbal de La Laguna): En el 
paraje de mismo nombre y con una superficie de 7.901 hectáreas, se encuen-
tra en un entorno en el que el uso agrícola original ha dado paso a puntuales 
extracciones de tierras y al vertido de residuos. Explotaciones de tipo familiar 
y carga máxima de 475 UGM.
En todas estas zonas se cederá el suelo teniendo en cuenta a los ganaderos 
deban trasladar su emplazamiento actual por incumplimiento de normativas, 
a los jóvenes ganaderos, a los ganaderos del mismo municipio o cercanos y 
a criterios de renta o de incorporación de mano de obra familiar. Además, 
en estos núcleos se fomentará la mejora de infraestructuras comunes, como 
caminos, accesos, tratamiento de residuos, etc., y las redes de suministro de 
agua y energía serán comunes. Los programas sanitarios serán coordinados 
para las granjas de cada núcleo dedicadas a una misma especie.
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Junto a los problemas que ha oca-

sionado desde siempre al sector 

ganadero la escasez de territorio 

para desarrollar esta actividad, otro 

de los lastres ha sido su vinculación 

a la actividad agrícola, a la que ha 

estado supeditada históricamente, 

especialmente a la agricultura de 

exportación, que ha sido el subsector 

agrario más potente tanto económica 

como socialmente.

A la hora de elaborar los informes 

que dieron origen al Plan Territorial de 

Ordenación de la Actividad Ganadera 

de Tenerife (PTEOAG), los técnicos 

encargados de realizar un diagnóstico 

general de la situación del sector reali-

zaron visitas a explotaciones ganaderas 

en toda la isla para conocer de manera 

precisa el estado en que se encuentra 

esta actividad en Tenerife.

En lo que se refiere al estado de 

las explotaciones ganaderas, el Plan 

señala que las infraestructuras que 

Los responsables 

de elaborar este 

plan realizaron un 

diagnóstico general 

de la ganadería en 

Tenerife después de 

visitar numerosas 

explotaciones

se destinan a la actividad ganadera 

varían en función de la especie y 

del régimen de explotación a que se 

somete el ganado, encontrando desde 

instalaciones precarias, de baja inver-

sión, hasta instalaciones con un ele-

vado nivel de tecnificación y eficacia 

productiva, pasando por explotaciones 

que han aprovechado para la actividad 

ganadera instalaciones ya existentes 

que originalmente estaban destinadas 

a otro tipo de actividades.

           Situación actual de la 
ganadería en Tenerife

Uno de los mayores problemas 

que detecta este estudio previo en la 

ganadería de la isla de Tenerife es la 

falta de especialización de las infraes-

tructuras, además de la mala ubicación 

de las mismas, situación que genera, 

en muchos casos, bajos o malos resul-

tados productivos, que acaban siendo 

determinantes en el fracaso econó-

mico de muchas explotaciones y que, 

además, provocan un impacto visual 

negativo en el medio rural e incluso 

son foco de contaminaciones, a causa 

de la deficiente gestión de los residuos 

que genera la cría de ganado. Estas y 

otras circunstancias son las que, según 

el Plan, comprometen seriamente la 

subsistencia de la actividad ganadera 

y dificultan su convivencia con otros 

intereses que también se nutren del 

medio rural.

Desde un punto de vista eco-

nómico, los técnicos encargados 

de este informe detectan “un bajo 

La memoria de 

información del Plan 

Especial de Ordenación 

Ganadera señala 

que muchas de las 

explotaciones de la Isla 

incumplen las normativas 

vigentes en aspectos 

como eliminación de 

residuos, características 

de las edificaciones, 

instalaciones para los 

animales o el tipo de 

suelo en el que se ubican

monográfico / plan de ordenación ganadera
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nivel de especialización y de inten-

sidad productiva”, que achacan, en 

gran medida, al reducido número 

de animales que, por regla gene-

ral, conforman las explotaciones y 

al amplio número de personas que 

dedican, únicamente, una parte de 

su tiempo a esta actividad econó-

mica, ya que, en muchos casos, la 

ganadería se enfoca como medio 

complementario de obtención de 

renta y no supone un medio único 

de sustento.

La memoria de información de 

este Plan señala que la gran mayo-

ría de las explotaciones existentes, 

independientemente de que cuenten 

o no con construcciones legales o con 

licencia municipal de la actividad, 

presentan un alto grado de incum-

plimiento de lo dispuesto en la 

normativa territorial y urbanística, 

así como a las distintas disposiciones 

sectoriales de aplicación referentes 

a edificaciones, instalaciones, medio 

ambiente, bienestar animal, sanidad 

e higiene en el trabajo, etc.

En cuanto al territorio que 

ocupan las explotaciones, la mayo-

ría se encuentran en suelo rústico 

de protección agraria. Sin embargo, 

también existen instalaciones gana-

deras ubicadas en otras categorías 

distintas de suelo rústico, donde no 

siempre se admite un uso pecuario. 

Además, en algunos municipios con 

mayor peso de la actividad gana-

dera y agrícola, también es común 

que algunas explotaciones con un 

pequeño número de animales se 

instalen en suelo calificado como 

urbano. Otras irregularidades se han 

detectado con explotaciones ubica-

das en zonas que se encuentran bajo 

algún grado de protección territorial 

o ambiental.

Normativas
Una de las conclusiones de este 

informe indica que la mayoría de 

explotaciones ganaderas no cumple 

la normativa urbanística. Los motivos 

principales son, por un lado, que se 

ubican en construcciones carentes de 

permisos y licencias, en las que no se 

tuvieron en cuenta las disposiciones 

exigidas en materia urbanística, por 

otro lado, que la variación de las 

normativas a lo largo de los años ha 

provocado que construcciones ante-

riormente legales ya no cumplan con 

las normas actuales y, por último, que 

las construcciones iniciales se han ido 

ampliando con el tiempo, por lo que 

una parte de las instalaciones no se 

ajusta a lo dispuesto.

Una de las causas que lleva a 

que muchas de las explotaciones no 

regularicen su situación es que no 

cumplen las diferentes normativas 

municipales o insulares en materias 

como la superficie mínima de parcela 

exigida para esta actividad, la super-

ficie o altura máxima de edificación 

permitida, el resto de los lindes 

o caminos, la separación mínima 

con núcleos poblacionales o suelos 

urbanos, los materiales y acabados 

de la construcción que alberga a los 

animales, etc.

El Plan Insular de Ordenación de 

Tenerife (PIOT) también establece 

otros condicionantes que deben 

guiar la actividad ganadera en la Isla 

y que no siempre se cumplen. Entre 

ellas están, por ejemplo, la exigen-

cia de dar a la parcela una vía de 

titularidad pública, contar con elec-

tricidad y agua potable, poseer en la 

explotación un aljibe de agua con 

capacidad para el consumo total de 

la granja en un periodo de cinco días o 

tener solucionado el problema de los 

residuos producidos en la explotación 

y la eliminación de los animales que 

fallecen o llegan al final de su vida 

productiva. Este último es uno de 

los mayores problemas que se han 

detectado en las visitas realizadas a 

las explotaciones, ya que más de un 

80% de las mismas no tenían correc-

tamente gestionado el tratamiento 

y destino de los diferentes residuos 

de origen animal que se producen en 

esta actividad.

EDIFICACIONES PARA LA GANADERÍA
La situación de las instalaciones que albergan las granjas es bastante 
heterogénea. El informe de este Plan señala que normalmente las 
explotaciones más recientes presentan instalaciones adecuadas para 
los animales atendiendo tanto a las condiciones de confinamiento, a 
los sistemas de abastecimiento de alimentos y el sistema de recogida 
del estiércol, presentando además acabados adecuados para permitir 
la correcta limpieza y desinfección de los alojamientos. Desde estas 
explotaciones bastante aceptables hay una gradación de adecuación de 
los alojamientos hasta algunas granjas que son sumamente deficientes, 
realizadas con elementos constructivos inapropiados, normalmente 
de desecho, y que presentan unas condiciones pésimas para los ani-
males.
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Los sectores ganaderos
Los técnicos responsables de este plan de ordenación han 

realizado un exhaustivo trabajo de campo para establecer la 

situación de cada sector ganadero en la isla de Tenerife

Sector 
Vacuno
En Tenerife existen un total de 631 explotaciones 

destinadas al ganado bovino, tanto a la producción 

de leche como al engorde de animales para obtener 

carne, y el número de ejemplares se sitúa en torno a los 

5.400. Todos los municipios de la Isla tienen presencia de este 

tipo de ganado, pero es el de La Laguna el que aglutina una 

mayor parte de las explotaciones de este tipo. Más del 80% 

de las granjas tienen un número de animales igual o inferior 

a diez, mientras que sólo seis explotaciones cuentan con más 

de 100 animales. El número medio de ejemplares por granja 

es de algo más de ocho.

Aunque en los últimos años se han instalado en la Isla 

explotaciones importantes, la norma en este sector sigue 

siendo la granja con un sistema tradicional de explotación 

y, en muchos casos, se trata de una actividad comple-

mentaria a la agrícola, para la que, además, se obtiene 

estiércol para el abono. Este tipo de granjas presentan 

déficits en instalaciones, formación y asistencia.

Las explotaciones dedicadas a la producción láctea 

suelen vender su producto directamente a empresas del 

sector agroalimentario, que disponen de un servicio de 

recogida de leche a pie de granja. En este subsector, son 

las granjas de mayor tamaño las que presentan mayor 

grado de tecnificación en cuanto a estructuras, instala-

ciones y manejo de los animales. Los rendimientos lácteos 

obtenidos están en una media de unos 3.200 litros por 

vaca y año, una productividad baja que podría achacarse 

a las deficiencias en el manejo, la formación técnica y 

las instalaciones.

La actividad del vacuno de carne ha estado ligada, 

históricamente en las islas, al desarrollo del vacuno de 

leche, no existiendo prácticamente un sector de vacuno 

de carne independiente del de leche. El análisis de los 

datos censales ofrece un panorama de crecimiento en 

este subsector que pivota sobre algunas granjas medianas 

y grandes pero que todavía convive con una presencia 

mayoritaria de micro granjas complementarias de la 

actividad agraria

Sector 
Caprino
Según los censos, existen un total de 545 explotaciones 

dedicadas al ganado caprino en la isla de Tenerife, 

orientadas casi exclusivamente a la producción de 

leche para la elaboración de queso. Para el consumo de 

carne se destinan, principalmente los animales de deshecho. 

El número total de ejemplares ronda las 60.000 cabezas y la 

media de animales por explotación está en 109.

Las explotaciones familiares se emplazan habitual-

mente próximas a las viviendas de los propietarios, 

manteniendo un número reducido de animales, que 

generalmente sirven para producir la leche y la carne 

para el autoconsumo. 

Sin lugar a dudas, el del ganado caprino es el subsec-

tor más relevante dentro de la ganadería de la isla y de 

Canarias. Esta relevancia no sólo se deriva del volumen 

de actividad económica que genera, sino que también se 

relaciona con las vinculaciones históricas y culturales de 

esta especie con Canarias desde los primeros pobladores 

y la gran adaptabilidad que ha demostrado la agrupación 

racial caprina canaria a las condiciones del ecosistema 

insular.

monográfico / plan de ordenación ganadera
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Algunos problemas que reducen la rentabilidad de 

muchas granjas son, entre otros, el mal diseño de las 

explotaciones, con importantes carencias estructurales; 

deficiencias en la fabricación del queso, causadas por 

el gran descontrol que existe acerca de la calidad de la 

materia prima y las técnicas de elaboración o errores en 

el manejo de los animales, relacionados con la escasa 

cualificación del ganadero. Por otro lado, en cuanto a las 

instalaciones, aunque se han hecho esfuerzos de mejora 

en los últimos tiempos, aún quedan aspectos por corregir, 

como los tanques de frío ubicados de forma incorrecta, 

maquinaria de ordeño en mal estado, rutinas de ordeño 

inadecuadas, comederos y bebederos mal diseñados, 

etc.

Sector 
Porcino
Las explotaciones de ganado porcino en Tenerife son 

190 en los distintos ciclos de producción: producción 

de lechones, cebo y ciclo completo. El número total 

de animales es ligeramente superior a los 25.000. Aunque 

la media de animales por granja es de 132, casi el 64% de 

las explotaciones cuenta con menos de 30 animales y sólo 

dos poseen más de 2.000 ejemplares. Las granjas de cerdos 

están por casi toda la Isla, aunque Arico es el municipio con 

mayor densidad.

A excepción de algunas modernas explotaciones que 

se han ido instalando en los últimos años en Tenerife, 

el sector está compuesto por un sistema tradicional de 

explotación y aún perviven minúsculas granjas para el 

autoconsumo, habitualmente situadas en el medio rural. 

El porcino es otro de los subsectores ganaderos impor-

tantes en este territorio.

Entre los factores que dificultan el crecimiento de esta 

actividad están las carencias en el manejo reproductivo, 

que repercute en el número de lechones que se obtienen 

por madre; la anarquía que existe en la organización de 

las explotaciones o las instalaciones inadecuadas.

Como raza autóctona, hay que destacar el cochino 

negro canario, que ha conocido un nuevo auge en los 

últimos años que ha permitido un aumento del censo. 

En la actualidad, se está desarrollando un programa de 

mejora que permita evaluar las posibilidades productivas 

de esta raza.

Sector 
Avícola
Actualmente existen 125 explotaciones dentro del 

subsector avícola, divididas en producción de pollos 

de engorde y en la explotación de gallinas de puesta, 

con un número total de animales cercano a los dos millones. 

Casi el 80% de las granjas cuentan con un número de ejem-

plares inferior a 20.000, mientras que sólo 3 de las existentes 

en Tenerife tienen más de 100.000 animales. Las principales 

explotaciones de la Isla, en cuanto a número de animales, 

están destinadas a la producción de carne.

El sector se encuentra mucho más modernizado que 

otras cabañas ganaderas, lo que deriva de las propias 

características del sector como son los sistemas de pro-

ducción integrados, una explotación industrial e intensiva 

de los animales y una duración del ciclo productivo corta, 

especialmente en la producción de carne. Las granjas 

se concentran mayormente en la zona este de la isla, 

próxima a las principales industrias suministradoras de 

piensos y/o mataderos.

Este sector se caracteriza, especialmente en el 

dedicado a las gallinas de puesta, por el alto nivel de 

autoabastecimiento que presenta en la Isla.



22 23

Sector 
Ovino
Existen registradas en la isla de Tenerife un total de 

175 explotaciones destinadas al ganado ovino, las 

cuales se encuentran orientadas fundamentalmente 

a la producción de carne. El número total de animales en 

los distintos estados productivos de estas explotaciones es 

de casi 8.800.

Más del 80% de las explotaciones cuentan con un 

número de animales inferior a 60, mientras que sólo 2 

granjas poseen más de 1.000 ovejas. La media de animales 

por explotación es de 50.

Importantes explotaciones conviven con pequeñas 

granjas marcadamente familiares, algunas de las cuales 

aún desarrollan la actividad basando la alimentación 

de los animales fundamentalmente en el pastoreo. Al 

igual que sucede con el ganado caprino, la mayoría de 

las explotaciones son de carácter artesanal y familiar, 

estando emplazadas en el entorno rural y que cuentan 

con un número reducido de animales.

El aprovechamiento de este ganado en las islas 

corresponde a la aptitud predominante de las dos razas 

presentes, la raza de pelo canario (aptitud cárnica) y la 

oveja canaria (de aptitud láctea y con elevadas posibilida-

des de producción). También podemos encontrar algunos 

ejemplares de oveja de lana. Una de las características 

principales es el alto nivel de atomización que presenta 

el sector, que en la mayor parte de las ocasiones se 

complementa con otra actividad ganadera (caprino) o 

agraria (plátano).

Sector 
Cunícola
Existen en la isla de Tenerife un total de 65 explo-

taciones destinadas a la explotación de conejos. 

El número total de animales es de 36.686.

La media de animales por explotación es de 564 

animales. Conviven grandes explotaciones de carácter 

industrial, provistas de un número importante de anima-

les, con pequeñas granjas de carácter familiar, emplaza-

das generalmente en el medio rural y que mantienen un 

número reducido de animales orientados exclusivamente 

al autoconsumo.

Las explotaciones de conejos se han ido modernizando 

en los últimos años, instaurando sistemas de producción 

en jaulas, debido a los problemas sanitarios derivados de 

la explotación inadecuada que ocasiona numerosas bajas 

entre los animales y que hace insostenible económica-

mente la actividad. 

Sector 
Apícola
El sector apícola ha estado vinculado a la isla desde 

tiempos prehispánicos, donde la miel era uno de los 

componentes básicos de la dieta aborigen.

Tenerife cuenta actualmente con un total de 458 

apicultores, inscritos en el Registro de Explotaciones 

Ganaderas, los cuales poseen un total de 9.494 colmenas. 

Aunque el número de explotaciones no es pequeño, sí lo 

es el tamaño de las mismas, ya que la media se encuentra 

en 15 colmenas.

El reducido tamaño de las explotaciones ha limitado 

el desarrollo del sector al no contar con producciones 

suficientes que le permitan dotarse de infraestructuras, 

propiciar la formación de agrupaciones de comerciali-

zación y/o la aparición de industrias de procesado o 

transformación.

El sector es desarrollado principalmente por perso-

nas mayores de 40 años, sin nivel superior de estudios 

y que siguen los sistemas tradicionales de producción, 

sin que exista en muchos casos el adecuado recam-

bio generacional. En la mayor parte de los casos la 

apicultura es una actividad complementaria a otras 

actividades desarrolladas en el medio rural. Única-

mente el 1% de los apicultores vive exclusivamente 

de la apicultura.

Las explotaciones se distribuyen por toda la isla, 

siendo los municipios con mayor número de colmenas 

registradas Santiago del Teide y La Orotava.

monográfico / plan de ordenación ganadera
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En el periodo de mayo a octubre 

de 2002, se han realizado una 

serie de muestreos en una esta-

ción fija situada entre dos concesiones 

de acuicultura, y en una segunda esta-

ción nerítica que se ha utilizado como 

referencia, con el objeto de estudiar 

la comunidad mesozooplanctónica y la 

influencia que sobre ella pueden tener 

las condiciones que se dan en una 

zona de cultivos de la costa noreste 

de Tenerife.

La acuicultura es una actividad 

que puede provocar cambios en el 

medio ambiente, concretamente a 

través de la liberación de nutrien-

tes como fósforo y nitrógeno, lo 

que produce una eutrofización en 

el medio.

En la estación de muestreo 

influenciada por actividades de 

acuicultura (E-5) se ha encontrado, 

a lo largo del periodo estudiado, una 

mayor densidad de población, con un 

valor medio de 920,01 ejempl./m3 

frente a los 398,10 ejempl./m3 

encontrados en la estación (E-1), 

pero en ella se observa también 

una distribución irregular en com-

paración con la estación nerítica de 

referencia. 

Introducción
La acuicultura en el Archipiélago 

Canario comienza a desarrollarse en 

la década de los 80 en Gran Canaria y 

en Tenerife, siendo en éstas dos islas 

en las únicas en las que, hasta el año 

2000, había empresas dedicadas al 

engorde de dorada y de lubina (Min-

gorance, 2001). Actualmente, existen 

Estudio de la influencia de la 
acuicultura en la comunidad 
mesozooplanctónica de zonas 
costeras de la isla de Tenerife

Extracto del artículo publicado en la Revista AquaTIC, nº 20, Enero-Junio 2004. 

ACUICULTURA

además otras dos empresas, una en la 

isla de  Lanzarote (Yaiza), dedicada 

al engrase de atún, y la segunda en la 

isla de La Palma (Tazacorte) dedicada 

al engorde de dorada. 

En noviembre de 2003, existen 

en Canarias 35 empresas de acui-

cultura, básicamente dedicadas al 

engorde de dorada (Sparus auratus) 

y lubina (Dicentrarchus labrax) en 

jaulas flotantes.

En el momento de iniciar el estu-

dio cada una de las concesiones entre 

las que se situó una de las estacio-

nes de muestreo contaba con cuatro 

jaulas flotantes de 19-20 metros de 

diámetro con doradas y lubinas, 

teniendo dichas concesiones 75.100 

m2 y 71.089 m2 de extensión. En 

junio de 2002 ambas empresas rea-

lizaron una ampliación, duplicando 

el número de jaulas (Foto 1). 

Con éste estudio, se intenta 

dar una visión de la evolución del 

mesozooplancton con respecto al 

subsector de la acuicultura, cla-

ramente en desarrollo en nuestro 

archipiélago desde principios de los 

años 80 hasta el momento actual 

(Mingorance, 2001). Una de las 

estaciones de muestreo se escogió  

entre las dos concesiones  porque 

María del Carmen Mingorance Rodríguez (*),   Fernando Lozano Soldevilla 

(**), José A. García Braun (**) y José Mª Landeira Sánchez (**) 
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diversos estudios  han demostrado 

que existe una cierta pérdida de 

pienso a través de las redes de las 

jaulas (Goulâo et al., 2001), lo que 

en principio debe traducirse con 

una mayor cantidad de nutrientes 

disponibles en el medio.  Además, 

dada la importancia que ha ido 

adquiriendo la acuicultura, se han 

realizado estudios del impacto 

ambiental que se puede producir 

en mar abierto utilizando modelos 

numéricos (Fontán et al., 2002).   

Aunque tradicionalmente los 

organismos planctónicos se han 

dividido en fitoplancton (autótrofos) 

y zooplancton (heterótrofos), según 

las clasificaciones más recientes esta 

distinción no parece apropiada, ya 

que entre los organismos autótrofos 

se incluyen los vegetales, algunos 

protistas y bacterias, y entre los 

heterótrofos están los animales, 

otros protistas y bacterias (Cognetti 

et al., 2001). Diversos autores han 

realizado clasificaciones del plancton 

por su tamaño, sin llegar a un acuerdo 

definitivo, aunque actualmente, una 

de las más utilizadas cataloga al 

mesozooplancton como el conjunto 

de animales planctónicos cuyas 

dimensiones oscila  entre  0,2 – 20 

mm (Sieburth et al., 1978).

La comunidad planctónica es la 

La acuicultura en el 

Archipiélago Canario 

comienza a desarrollarse 

en la década de los 80 en 

Gran Canaria y en Tenerife, 

siendo en éstas dos islas en 

las únicas en las que, hasta 

el año 2000, había empresas 

dedicadas al engorde 

de dorada y de lubina 

(Mingorance, 2001)

También, el carácter herbívoro de 

muchos integrantes del mesozooplanc-

ton es también uno de los principales 

factores responsables del control de 

las poblaciones del plancton vegetal 

(micro y nanoplancton). 

Material y Métodos
El material estudiado procede de los 

arrastres realizados durante el periodo 

mayo-octubre de 2002, en dos estacio-

nes situadas en el noreste de la Isla de 

Tenerife (Islas Canarias). La estación 

E-1 se encuentra situada frente a la 

playa de Las Teresitas (28º29,767’ 

N - 16º10,550’ W), con fondo a 64 

metros; la segunda estación (E-5) 

está  situada entre dos concesiones 

de acuicultura,  en la zona de Igueste 

de San Andrés, siendo sus coordenadas 

28º 30,53’ N – 16º 09,46’ W, con fondo 

a 23 metros.

Los arrastres de plancton fueron 

del tipo vertical en las dos estaciones 

de muestreo, entre 50 y 12,5 metros 

de profundidad y superficie, empleán-

dose una red del tipo Juday-Bogorov 

de 56 centímetros de diámetro de 

boca (0,246 m2), mallas de 250 ?  de 

diámetro y obteniéndose un volumen 

de agua filtrada de 12,3 m3 y 3,08 m3 

respectivamente. Las muestras fueron 

fijadas inmediatamente a bordo con 

formol al 4 %, previamente neutrali-
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base de todas las cadenas tróficas 

marinas; concretamente la mayor 

parte de los componentes del meso-

zooplancton  son  considerados una 

pieza clave en el control tanto de las 

poblaciones de plancton vegetal como 

de las tasas de exportación de carbono 

hacia el fondo marino. 

La regulación de los flujos de car-

bono por parte del mesozooplancton 

está basada en su capacidad para 

compactar materia (orgánica e inor-

gánica), en paquetes fecales de mayor 

tamaño, aumentando así la velocidad 

de sedimentación de ésta. Esta media-

ción adquiere mayor importancia en 

mares y océanos oligotróficos, como 

es el caso de las aguas de Canarias. 



24 25

zado en el laboratorio, y debidamente 

etiquetadas, almacenándose para su 

posterior estudio.   

Una vez en el laboratorio, se pro-

cedió a la subdivisión de las muestras 

hasta nivel 4 de fraccionamiento (16 

submuestras) con un subdivisor 

Folsom, realizándose el recuento 

total en cada una de las 4 submues-

tras y ponderando los resultados a la 

muestra total; para el recuento se 

utilizó una placa de tipo Bogorov y 

una lupa binocular.

Resultados 
La densidad de población en la esta-

ción E-1 osciló entre 736,26 ejempl./

m3 en agosto y 197,40 ejempl./m3 

en junio, mientras que en la estación 

E-5 oscilo entre 146,49 ejempl./m3 

en agosto y 141,56 ejempl./m3 

en septiembre, siendo los valores 

medios 398,05 y 920,01 ejempl./m3 

respectivamente.

En todas las muestras, los copépo-

dos han sido el taxón más abundante, 

tanto en nº ejempl./m3 como en por-

centaje del mesozooplancton total, 

oscilando su porcentaje entre 41,07  

y 65,90 % en E-1 con un valor medio 

de 55,24 %, y entre 33,33 y 77,81% en 

E-5 con un valor medio de 60,70 %. 

Hasta principios de otoño, se apre-

cia una alta abundancia de larvas de 

crustáceos, con porcentajes máximos 

de 3,63 % en julio (E-1) y de 10,21 % 

en junio (E-5)  y de huevos, con por-

centajes máximos de 47,85 % en mayo 

(E-1) y de 56,83 % en julio (E-5) mien-

tras que a partir de finales de verano 

se observa un aumento considerable 

de apendicularios, que pasa a ser el 

segundo taxón más representado en 

septiembre con un 21,74 % y 11,01% 

en E-1 y E-5 respectivamente. 

Además, comparando la densidad 

de población (nº ejempl./m3) de 

E-5 con E-1 se puede observar que 

durante el periodo de estudio dicha 

densidad de población fue siempre 

muy superior en E-5, excepto en el 

mes de septiembre, pudiendo ser 

debido a que en el momento en el 

que se realizó el muestreo había mar 

de fondo del noroeste de un metro, 

mientras que en los días previos (desde 

el día 17 al 21) hubo mar de fondo 

también del noroeste de dos metros, 

predominando, en los días previos al 

muestreo, los vientos de componente 

 31-05-02......29-6-02 .....24-7-02 ... 27-8-02 ....24-9-02 .. 29-10-02

ejemplares/m3 (E-5).........946 ......... 1233.79.......475.33 .... 1406.49 .....141.55 .... 1316.18 

ejemplares/m3 (E-1).......302.44 ........ 197.4 ........232.85 ..... 736.26......523.58 .....396.10

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA DENSIDAD DEL MESOZOOPLANCTON EN LAS DOS ESTACIONES MUESTREADAS. 
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En la Fig. 2 se reflejan los 
datos de las densidades de pobla-

ción (nº ejempl./m3) de ambas 
estaciones (E-1 y E-5), aprecián-
dose en la estación situada entre 

las concesiones de acuicultura 
(E-5), una distribución altamente 

irregular y superior a la encon-
trada en E-1 en todos los mues-

treos,  excepto en el correspon-
diente al mes de septiembre. 

oeste y habiéndose producido una 

subida de temperatura atmosférica, 

registrándose valores de 29º y 30º C. 

Estas condiciones, provocaron turbu-

lencia en el agua, apreciándose visual-

mente una considerable disminución 

en la transparencia de la misma. 
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En la serie de muestreos realizados 

y analizados, en todos los casos la den-

sidad de población de mesozooplanc-

ton, expresada en nº ejemplares/m3, 

ha sido siempre significativamente 

más alta en E-5 en comparación con 

la estación nerítica E-1, excepto en el 

mes de septiembre. 

Además, la citada estación 

E-5 ha mostrado una distribución 

irregular a lo largo del periodo de 

estudio, no correspondiéndose con 

el patrón de distribución obser-

vado en la otra estación (E-1), lo 

que posiblemente esté influenciado 

no solamente por las condiciones 

ambientales, sino por los cambios 

en las concentraciones de nutrien-

tes existentes en el medio.

Existen trabajos previos de 

la producción de las aguas de las 

Islas Canarias (Braun et al., 1982), 

así como estudios realizados en la 

misma zona. Mingorance (1983) 

encuentra densidades de 370,78 

y 428,04 ejempl./m3 en arras-

tres correspondientes a octubre 

y diciembre de 1981, siendo los 

copépodos el taxón más abundante 

en ambos meses con un 66,38 % y 

un 74,75% respectivamente.  San-

tamaría et al. (1989) encuentra en 

los meses de enero, marzo y mayo 

de 1980 y en una estación próxima 

a E-1 densidades de población ele-

vadas,  oscilando los valores entre 

1056 y 3895 ejempl./m3, siendo 

los copépodos también el taxón 

más representativo, con valores 

comprendido entre el 81 % y el 

61 %; además,  en el mes de mayo 

encuentra un aumento significa-

tivo de huevos y larvas de peces, 

alcanzando estos últimos porcen-

tajes que oscilaron entre el 14 % y 

el 21%. Fernández de Puelles et al. 

(1996), en el periodo comprendido 

entre junio de 1983 y febrero de 

1985, refleja una densidad media 

de población de 279,69 ejempl./

m3 siendo éste valor inferior a los 

encontrados en las muestras estu-

diadas en éste trabajo.
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RIAS ADOPTADAS PARA LA ERRADICACIÓN 
Y CONTROL DE LA “TECIA SOLANIVORA 
POVOLNY” EN TODO EL TERRITORIO DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANA-
RIAS, PARA EL AÑO 2004

Plazo: Del 04/05/2004 al 15/09/2004 

Objeto: Compensar los gastos ocasionados 

por la adopción de las medidas fitosani-

SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO DE 
2004, DESTINADAS AL FOMENTO DE 
FERIAS Y CERTÁMENES GANADEROS 

Plazo: Del 19/02/2004 al 13/03/2004 

(ferias celebradas con anterioridad a que 

surta efecto la presente resolución). 

Del 19/02/2004 al 15/09/2004 (veinte 

días siguientes a la celebración del 

evento).

Objeto: Fomento de ferias y certámenes 

ganaderos, que estén destinados principal-

mente a especies productivas y que sean 

celebrados entre el 1 de septiembre de 

2003 y el 31 de agosto de 2004 (base 1).  

Sujetos beneficiarios: Las agrupaciones o 

asociaciones sin fines de lucro y Entidades 

Locales, que organicen ferias y certáme-

nes ganaderos (base 2.1).  

Cuantía: Destinar a la presente convo-

catoria créditos por el importe total de 

ciento ochenta mil trescientos cuatro 

(180.304) euros.  La cuantía de la subven-

ción, sobre el presupuesto aprobado por 

esta Consejería, podrá alcanzar hasta el 

46% (base 3.2).  

Órgano al que se dirige: Dirección Gene-

ral de Ganadería 

Plazo de presentación de la solicitud: 
Las solicitudes deberán presentarse en los 

veinte días siguientes a la celebración del 

evento y siempre como máximo el 15 de 

septiembre de 2004.  En el supuesto de 

las ferias celebradas con anterioridad a 

que surta efecto la presente resolución, 

el plazo de presentación de solicitudes 

será de 20 días, contados a partir de que 

surta efecto la misma. Lugar de pre-

sentación: Registro/s de Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-

ción. Registro/s de Agencias de Extensión 

Agraria de los Cabildos Insulares. Así 

como en los demás registros regulados en 

el Decreto 164/1994, de 29 de julio.  

Órgano que resuelve: Dirección General 

de Ganadería , por delegación  

Criterios de valoración y baremación: 
Mediante el procedimiento de convocato-

ria pública sin concurso y se concederán 

en condiciones de igualdad a todos los 
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utilización de las explotaciones recono-

cidas como contaminadas por Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al 

tras la inspección realizada a tal efecto, 

la indemnización se valorará hasta un 

máximo de treinta y seis céntimos de euro 

por cada uno de los metros cuadrados 

del terreno afectado (0,36 euros/m2) y 

treinta céntimos de euro por kilogramo de 

papa destruida (0,30 euros/kg). 

b) Si la medida a adoptar consistiera en 

la inmovilización y destrucción de los 

tubérculos (papas) que se encuentren 

almacenados, o los procedentes del 

campo, afectados por Tecia solanivora 

(Povolny) de la papa, la cantidad a abonar 

se calculará hasta un máximo de veinti-

cinco céntimos de euro por kilogramo de 

papa destruida (0,25 euros/kg).  

Órgano al que se dirige: Dirección Gene-

ral de Desarrollo Agrícola 

Plazo de presentación de la solicitud: 
Las solicitudes se podrán presentar 

desde el día 4 de mayo hasta el día 15 de 

septiembre de 2004, inclusive (resuelvo 

tercero de la Orden de 9.2.2004). 

La presente resolución surtirá efectos el 

día 3 de mayo de 2004.  

Documentación a aportar: La indicada en 

el artículo 10 de la Orden de 7 de noviem-

bre de 2002.  

Lugar de presentación: Registro/s de 

Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación. Registro/s de Agen-

cias de Extensión Agraria de los Cabildos 

Insulares. Así como en los demás registros 

regulados en el Decreto 164/1994, de 29 

de julio.  

Órgano que resuelve: Dirección General 

de Desarrollo Agrícola , por delegación  

Criterios de valoración y baremación: 
Los indicados en el artículo 11 de la Orden 

de 7 de noviembre ded 2002.  

Plazo de resolución: Las convocatorias 

se resolverán en el plazo de seis meses, 

contados a partir de que surta efecto 

la misma (base 12 de la Orden de 7 de 

noviembre de 2002).  

Forma de abono: Las ayudas se abonarán 

a los beneficiarios una vez se compruebe, 

por los órganos correspondientes de 

esta Consejería, el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la respectiva 

resolución de concesión (artículo 15 de la 

Orden de 7 de noviembre de 2002).  

Marco legal específico: 
Orden de 9 de febrero de 2004 (BOC nº 

33, de 18.02.2004), por la que se convo-

can para el año 2004, las ayudas para las 

medidas fitosanitarias adoptadas para la 

erradicación y control de la “Tecia solani-

vora Povolny” en todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Orden de 12 de septiembre de 2003 (BOC 

nº 179, de 15.09.2003), por la que se 

modifica la Orden de 6 de junio de 2003, 

que convoca para el año 2003 las ayudas 

que se establecen en la Orden de 7 de 

noviembre de 2002, y por la que se modi-

fica la Orden de 7 de noviembre de 2002, 

que regula las medidas fitosanitarias 

adoptadas para la erradicación y control 

de la “Ralstonia Solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al” en la isla de La Palma y 

de la “Tecia Solanivora Povolny” en todo 

el territorio de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, ambas en el cultivo de la 

papa y se establecen las bases indefinidas 

que han de regir las ayudas por la adop-

ción de tales medidas (B.O.C. nº 115, de 

18.6.03).  Orden de 7 de noviembre de 

2002 (BOC Nº 153, de 18.11.2002), por la 

que se regulan las medidas fitosanitarias 

adoptadas para la erradicación y control 

de la “Ralstonia Solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al” en la isla de La Palma y 

de la “Tecia Solanivora Povolny” en todo 

el territorio de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, ambas en el cultivo de la 

papa y se establecen las bases indefinidas 

que han de regir las ayudas por la adop-

ción de tales medidas. 

Marco legal general: 
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre 

(BOC Nº 170, de 31.12.1997), por el 

que se establece el régimen general de 

ayudas y subvenciones de la Administra-

ción Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. Decreto 174/1998, de 8 de 

octubre (BOC Nº 132, de 19.10.1998), por 

el que se modifica el Decreto 337/1997, 

de 19 de diciembre, por el que se 

establece el régimen general de ayudas 

y subvenciones de la Administración 

tarias obligatorias establecidas en la 

presente Orden, siempre y cuando dichas 

medidas consistan en (artículo 6.1): 

- Para el caso de Ralstonia solanacea-
rum (Smith) Yabuuchi et al. 
a) El arranque y destrucción de los 

vegetales y la consecuente prohibición 

o restricción productiva de los terrenos 

reconocidos como contaminados por la 

enfermedad. 

b) La inmovilización y destrucción de 

los tubérculos (papa) que se encuentren 

almacenados, aunque se desconozca su 

procedencia, siempre que hayan sido 

declarados contaminados por la enfer-

medad. 

- Para el caso de Tecia solanivora 
(Povolny). 
a) La eliminación y destrucción de tubér-

culos (papas) del campo, siempre que 

hayan sido reconocidos como contamina-

dos por la plaga. 

b) La eliminación y destrucción de los 

tubérculos (papas) que se encuentren 

almacenados, aunque se desconozca 

su procedencia y hayan sido declarados 

contaminados por la plaga.  

Sujetos beneficiarios: Personas físicas o 

jurídicas en quienes concurran algunas 

de las siguientes circunstancias (artículo 

7): 

a) Que el solicitante sea titular de una 

explotación agraria que cultiven papa de 

consumo o de siembra y se encuentren 

afectadas: 

- en la isla de La Palma, por Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

- en la Comunidad Autónoma de Canarias 

por Tecia solanivora (Povolny). 

b) Que el solicitante sea almacenista de 

papa de siembra o consumo y que el pro-

ducto se encuentre afectado por alguno 

de los organismos nocivos citados.  

Cuantía: Destinar a la presente con-

vocatoria créditos por importe de mil 

quinientos (1.500) euros con cargo a la 

aplicación presupuestaria (BOC nº 33, 

de 18.02.2004) artículo 8 de la Orden de 

7.11.2002 (BOC nº 153, de 18.11.2002): 

a) Si la medida a adoptar consiste en 

la destrucción de vegetales y la consi-

guiente prohibición y restricción de la 
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Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Decreto 103/2000, de 12 de 

junio (BOC Nº 77, de 23.6.2000), por el 

que se modifica parcialmente el Decreto 

337/1997, de 19 de diciembre, por el 

que se establece el régimen general de 

ayudas y subvenciones de la Administra-

ción Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

SUBVENCIONES INDIRECTAS CON FINA-
LIDAD ESTRUCTURAL COFINANCIADAS 
POR LA UNIÓN EUROPEA (I.F.O.P.), PARA 
FLOTA (CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZA-
CIÓN DE BUQUES PESQUEROS), PARA EL 
EJERCICIO 2004

Plazo: Del 07/08/2004 al 07/10/2004

Objeto: Financiación de los intereses de 

los préstamos suscritos por los benefi-

ciarios de subvenciones con finalidad 

estructural cofinanciadas por la Unión 

Europea (I.F.O.P.), para flota (construc-

ción y modernización de buques pes-

queros), reguladas en las Órdenes de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación de 26 de diciembre 

de 2000, de 7 de febrero de 2002 y de 

18 de septiembre de 2002 (BB.OO.CC. nº 

169, de 28.12.00; nº 21, de 12.2.02 y nº 

126, de 23.9.02, respectivamente).  

Sujetos beneficiarios: Pequeñas y media-

nas empresas beneficiarias de subvencio-

nes de proyectos de nueva construcción 

o modernización de buques pesqueros, 

convocadas por la Consejería de Agricul-

tura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

mediante las Órdenes mencionadas en 

el apartado 2 de la base 1, que reúnan 

además las condiciones de la Base 2 del 

anexo I.  

Cuantía: La cuantía se determinará 

aplicando a la subvención del I.F.O.P. un 

incremento máximo del 10 por 100 del 

coste total subvencionable de inversión 

a realizar previamente aprobado por la 

Viceconsejería de Pesca, reduciéndose en 

consecuencia la participación del benefi-

ciario (Base 3.2 anexo I).

Órgano al que se dirige: Viceconsejería 

de Pesca 

Plazo de presentación de la solicitud: 
Dos meses a contar desde el día siguiente 

a la publicación en el Boletín Oficial de 

Canarias de la presente Orden de con-

vocatoria (Base 4.1 anexo I), la cual fue 

publicada en el boletín nº 152, del 06 de 

agosto de 2004.  

Documentación a aportar: La indicada en 

la base 4.2 del anexo I.  

Lugar de presentación: Registro/s de 

Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación. Así como en los 

demás registros regulados en el Decreto 

164/1994, de 29 de julio.  

Órgano que resuelve: Viceconsejería de 

Pesca , por delegación.  

Criterios de valoración y baremación: 
Las subvenciones se adjudicarán, dentro 

de las disponibilidades presupuestarias, 

por el procedimiento de convocatoria 

pública con concurso, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

1. Se primará a los buques pesqueros 

menores de 24 metros de eslora total. 

2. Para los restantes buques pesqueros, se 

tendrá en cuenta el lugar que ocuparon 

en la convocatoria mediante la cual se les 

concedió la subvención, dándose prioridad 

a los beneficiarios de las subvenciones 

reguladas en la Orden de la Conseje-

ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación de 26 de diciembre de 2000, 

en segundo lugar a los beneficiarios de 

subvenciones reguladas en la Orden de 7 

de febrero de 2002 y en tercer lugar a los 

de la Orden de 18 de septiembre de 2002 

(BB.OO.CC. nº 169, de 28.12.00; nº 21, de 

12.2.02 y nº 126, de 23.9.02, respectiva-

mente). 

(Base 5 del anexo I) 
Plazo de resolución: La Viceconsejería de 

Pesca dictará los actos que pongan fin al 

procedimiento regulado por la presente 

Orden, disponiendo para ello de un plazo 

de seis meses, contados a partir de que 

surta efectos la presente Orden, salvo 

que el Acuerdo de Gobierno de Canarias 

que se adopte en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 13.1 del Decreto 

337/1997, fije uno menor, en cuyo caso se 

estará a este último plazo.  

Forma de abono: Con carácter general, 

las subvenciones se abonarán a los bene-

ficiarios una vez acredite la realización 

de la actividad o conducta que motivó su 

concesión.  La fase de abono se iniciará 

con la presentación de la solicitud de 

pago mediante el anexo 1.2. Dicho anexo 

deberá ir acompañado de los medios de 

justificación que se señalan en la base 9. 

(Base 8 del anexo I) 
Marco legal específico: 
Orden de 28 de julio de 2004 (BOC Nº 152, 

de 06.08.2004), la que se convocan para 

el ejercicio 2004 subvenciones indirectas 

con finalidad estructural cofinanciadas 

por la Unión Europea (I.F.O.P.), para flota 

(construcción y modernización de buques 

pesqueros).  Orden de 18 de septiembre 

de 2002 (BOC Nº 126, de 23.9.2002), 

por la que se convocan para el ejercicio 

2002, subvenciones con finalidad estruc-

tural cofinanciadas por la Unión Europea 

(I.F.O.P.), para flota (construcción y 

modernización de buques pesqueros).. 

Orden de 7 de febrero de 2002 (BOC Nº 

21, de 13.2.2002), por la que se convocan 

para el ejercicio 2002, subvenciones con 

finalidad estructural cofinanciadas por la 

Unión Europea (I.F.O.P.), para el ámbito de 

la acuicultura.  Orden de 26 de diciembre 

de 2000 (BOC Nº 169, de 28.12.2000), por 

la que se convocan para el ejercicio 2001, 

subvenciones con finalidad estructural 

cofinanciadas por la Unión Europea (IFOP), 

para flota (construcción y modernización 

de buques pesqueros) y acuicultura. 

Marco legal general: 
Decreto 337/1997, de 19 de diciembre 

(BOC Nº 170, de 31.12.1997), por el 

que se establece el régimen general de 

ayudas y subvenciones de la Administra-

ción Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

Decreto 174/1998, de 8 de octubre (BOC 

Nº 132, de 19.10.1998), por el que se 

modifica el Decreto 337/1997, de 19 de 

diciembre, por el que se establece el 

régimen general de ayudas y subvencio-

nes de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Decreto 103/2000, de 12 de junio (BOC Nº 

77, de 23.6.2000), por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 337/1997, de 19 

de diciembre, por el que se establece el 

régimen general de ayudas y subvenciones 

de la Administración Pública de la Comuni-

dad Autónoma de Canarias.  
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Publicaciones

Podrán ser suscriptores de CANARIAS AGRARIA Y PESQUERA aquellas personas que sean profesionales o estudiantes del 
sector primario en las islas, para lo cual este boletín de suscripción tiene que estar sellado por la asociación, agrupación 
profesional, empresa agropecuaria o centro oficial de estudios al que pertenezca el nuevo suscriptor (cooperativa, SAT, 
núcleo de control lechero, denominación de origen, escuela de capacitación, etc.)

Don/Doña ..........................................................................................................................

desea recibir gratuitamente la revista CANARIAS AGRARIA Y PESQUERA, para lo cual remite este boletín de sus-

cripción, con los datos de su domicilio: ......................................................................................  

................................................................................................código postal ....................

localidad ................................................ Isla de................................. Teléfono .....................

   firma

Nombre y sello de la entidad a la que pertenece el suscriptor:

 ......................................................................................................................................
........................

ENVIAR   A: Sección de Publicaciones, Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación,  avenida José Manuel Guimerá, 8. Edificio de Usos 
Múltiples II-4ª planta; 38003 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922 47 68 48.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA

Manual del Consumidor de Vinos de Canarias
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias 
ha elaborado un nuevo Manual del Consumidor de Vinos de Canarias. Esta publicación 
actualiza los datos sobre todos los vinos que se comercializan en canarias bajo denomi-
nación de origen, las bodegas que los elaboran y los datos básicos sobre las diez denomi-
naciones de origen que existen en las Islas. La Consejería distribuirá 20 mil ejemplares de 
este manual entre restaurantes y hoteles de más de tres estrellas. Los consumidores de 
los excelentes caldos que se producen en el Archipiélago tienen en esta guía información 
manejable dividida por islas y denominaciones de origen con numerosas fichas en las que 
se detallan las características de cada vino y datos como el volumen de producción de la 
bodega que elabora cada caldo y un precio de referencia de cada producto.

Canarias
agraria y pesquera

Sitios web

www.gobiernodecanarias.org/agricultura/

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de Canarias estrena nueva 
página web. Además de la información de actualidad, 
subvenciones, publicaciones, estadísticas, etc. este 
nuevo sitio ofrece un completo servicio al sector, con 
datos del mapa de cultivos de Canarias, información 
fitosanitaria, formación y capacitación agraria, ferias 
ganaderas, agricultura ecológica, formación náutico-
pesquera, acuicultura, etc. Asimismo, desde esta página 
se puede acceder a las imágenes del satélite Meteosat, 
a los datos del SeASAP (Servicio Asistido por Satélite 
de Ayuda a la Pesca en Canarias), a la página del ICIA 
o, incluso, se puede consultar esta revista en formato 
digital.
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LA NUEVA AGRICULTURA

La denominada 
agricultura biológica 
supone un paso más con 
respecto a la agricultura 
ecológica en lo que se 
refiere al respeto por el 
medio ambiente y por 
la eliminación de los 
productos químicos en los 
cultivos. Los agricultores 
biológicos no utilizan ni 
siquiera los productos 
que se emplean en la 
agricultura ecológica, sino 
que sus cultivos se nutren 
únicamente con elementos 
naturales.

Domingo Herrera se dedica desde hace cinco años a los cultivos biológicos, 

aún más respetuosos que los ecológicos, que se nutren exclusivamente 

con productos naturales

Un paso más en el respeto 
al medio ambiente
Domingo Herrera es un agricul-

tor que tiene una finca en el 

Valle de San Lorenzo, en el sur 

de Tenerife, donde cultiva melones de 

forma biológica. Aunque Herrera tam-

bién practica la agricultura ecológica, 

en este caso con el cultivo de tomate 

que comercializa a través de la Coo-

perativa de Arico, lleva embarcado en 

el cultivo biológico desde hace unos 

cinco años. 

Este agricultor explica que llegó a 

este mundo hace varios años a través 

de un amigo que había practicado agri-

cultura ecológica en Alemania. Éste 

fue quien le habló de lo biológico, un 

paso más, y de las investigaciones que 

sobre esta materia se estaban reali-

zando en Estados Unidos. Tras entrar 

en contacto con expertos de Austria 

que le enseñan a preparar el compost 

del que se nutren los cultivos biológi-

cos, Domingo Herrera se sumerge de 

lleno en este tipo de agricultura más 

respetuosa con el entorno y con la 

propia planta.

Herrera explica que el compost es 

fundamental en este mundo, ya que 

antes de nutrir a la planta es necesario 

nutrir el propio suelo. “Nos basamos 

en el compost –explica- elaborado con 

materia orgánica, restos de comida de 

bares y restaurantes, restos de poda, 

estiércoles, arcilla, monte picado, 

excrementos de cochino y gallina, 

etc.”. Sin embargo, el compost que 

se emplea en la agricultura biológica 

no es un compuesto cualquiera, sino 

que es el denominado CMC (Compost 

Microbiológicamente Controlado), 

ideado por investigadores austriacos 

hace más de treinta años. La parti-

cularidad del CMC, según comenta 

este agricultor, es que, además de la 

materia orgánica, incorpora microor-

ganismos y cepas microbiales que son 

añadidas al montón de compost. De 

este material se extrae una especie 

de té de compost, que es lo que nutre 

los cultivos. “Se consigue un abono 

biológico, con vida, y el cultivo no 

El compost que se emplea en la agricultura biológica, 

además de la materia orgánica, incorpora microorganismos 

y cepas microbiales que enriquecen los suelos con colonias 

de organismos
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lleva nada más que eso, porque ese 

componente ayuda a regenerar la acti-

vidad microbiológica de los suelos y, 

por tanto, eso enriquece a la planta 

a la hora de absorber los nutrientes”, 

asegura.

Sin embargo, para conseguir esos 

suelos enriquecidos, Herrera cubrió 

una etapa de dos o tres años para 

que la tierra se fuese enriqueciendo 

con esas colonias de organismos de los 

que antes carecía.

Este agricultor tiene en su finca 

del Valle de San Lorenzo 5.000 

metros cuadrados plantados con 

melón y otros 2.000 metros dedica-

dos exclusivamente a la elaboración 

de este té de compost, extraído con 

una pionera maquinaria importada de 

Estados Unidos. Su primera producción 

de melón biológico, que está calculada 

para los meses de noviembre y diciem-

bre será de unos 8 ó 10 mil kilos, ya 

que explica que prefiere dejar descan-

sar mucho los suelos.

Además de todo esto, Domingo 

Herrera tiene una empresa con su 

socio que se dedica a la elaboración 

del compost CMC que distribuye a 

otros agricultores también intere-

sados en la agricultura biológica y a 

los que está ayudando a reconvertir 

sus cultivos a esta novedosa práctica 

agrícola.

Comercialización
En cuanto a la distribución y venta 

de este producto, Herrera indica 

que lo tiene prácticamente todo 

comprometido con otros agriculto-

res ecológicos que se encargan de 

su reparto o su venta al público en los 

diferentes mercadillos del agricultor 

de la Isla. Este agricultor pacta un 

precio con estos distribuidores para 

que el producto no llegue al con-

sumidor a precios excesivamente 

elevados. Sin embargo, a más largo 

plazo su idea es la de crear mercados 

o puntos de venta exclusivos para la 

producción biológica de la Isla, a 

través de la recién creada Asocia-

ción Biológica Agraria de Canarias 

(ABAC), de la que Domingo Herrera 

es presidente.

Este amante de la agricultura y 

del respeto al medio ambiente y a 

los procesos de la naturaleza comenta 

que el mayor inconveniente con que 

se encuentra en esta actividad es el 

deterioro que padecen los suelos. 

“Nosotros nutrimos de forma natu-

ral a la planta, pero la planta tiene 

carencias porque el suelo está muy 

explotado, entonces la planta se 

debilita y los insectos la atacan”, 

explica Herrera y añade que la única 

solución es “desbloquear los suelos 

paulatinamente con el compost y los 

nutrientes naturales que aporten colo-

nias de microorganismos al suelo”.

Los resultados hasta el momento 

están siendo satisfactorios, ya que 

indica que el melón “no tiene ningún 

indicio de insectos, ni de pulgón, ni de 

nada”. Para el futuro, Herrera ya se está 

planteando la introducción de otro tipo 

de cultivos  biológicos, como pimientos, 

pepinos o papayas, que, en su opinión, 

“serán nuestros cultivos de futuro, 

incluso para exportar”. Además, junto a 

otros compañeros están haciendo ensa-

yos con la papa de color, con la que han 

conseguido hasta la fecha excelentes 

avances, al evitar la polilla sin ningún 

tipo de producto externo.

Este agricultor tiene en su finca unos 5.000 metros cuadrados 

plantados con melón y otros 2.000 metros dedicados 

exclusivamente a la elaboración del té de compost, extraído 

con maquinaria importada de Estados Unidos.

LA NUEVA AGRICULTURA
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