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encadena-
das del año 
2011 en ade-
lante. Así que la 
mejora es abismal. 

Los 582 millones de 
euros contabilizados ha-
ce dos años -y que han creci-
do considerablemente- por las ac-
tividades agropesqueras y foresta-
les que se practican en las islas es-
taban, tan sólo por tener una re-
ferencia comparativa del poten-
cial de esa aportación, muy por 
debajo de la facturación de em-
presas radicadas en Canarias co-
mo DISA o Dinosol. 

No obstante, el sector primario 

es el 
más débil en la estructura econó-
mica de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, seguido de las activi-
dades financieras y de seguros, y 
de la construcción, que ha caído 
durante la crisis de porcentajes de 
dos dígitos al 4,3% de 2015. 

El nivel relativo de representa-

ción del sec-
tor agropes-

quero en el PIB 
regional no se pa-

rece en nada al mis-
mo registro para el PIB 

español, que casi duplica 
al canario, pues a escala na-

cional la presencia del sector pri-
mario en la economía está por en-
cima del 2,5%. 

La secuencia del descalabro co-
nocido en las islas es la que sigue: 
en 2011, el 1,7%; en 2012, el 1,6%, 
y en 2013, el 1,5%, mientras que en 
2014 y 2015 se mantiene el 1,4%. 
Las razones de tendencia tan de-
sastrosa guardan relación con el 

retraimien-
to de las ex-
p o r t a c i o -
nes agrícolas, 
en especial de 
las hortalizas -aquí entra el toma-
te- y de las flores, plantas y esque-
jes, y con el continuo debilita-
miento de las actividades pecua-
rias, mucho más las de carne que 
las de leche. 

Con las producciones destina-
das al mercado interior, como bien 
se sabe, también ha habido mu-
chos problemas debido a la fuer-
te competencia de las masivas im-
portaciones, en algunos casos pri-
madas por la Unión Europea (UE) 
a través del Régimen Específico de 
Abastecimiento (REA). 

Este sistema de apoyo a la entra-
da de productos de fuera, hoy inte-
grado en el programa Posei, ha 
perjudicado de manera especial a 
la ganadería local, o mejor dicho, 
lo ha venido haciendo, con mayor 
o menor intensidad, desde el año 
1992, cuando se puso en marcha.

Sector  
Primario

LA PROVINCIA 

Según datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(Istac), la agricultura, la ganadería 
y la pesca de Canarias crecieron 
un 4,7%, un crecimiento sosteni-
do que viene registrándose desde 
el cuarto trimestre del año pasa-
do. 

El sector primario no pasaba 
sus mejores momentos en Cana-
rias. En la actualidad, según los 
datos más recientes publicados 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), ese conjunto de ac-
tividades productivas sólo apor-
ta el 1,4% al Producto Interior Bru-
to (PIB) regional de hace dos 
años, lo que en términos absolu-
tos y a precios corrientes supone 
llegar a la cifra anual de 582 millo-
nes de euros. 

El nivel relativo del 1,4% alcan-
zado entonces fue el peor de to-
da la historia de la islas, o sea, el 
más reducido nunca antes regis-
trado, y se llega a él por las caídas 

Agricultura, Pesca y Gana-
dería generan 582 millo-

nes de euros anuales

Vistoso puesto de 
verduras y  
frutas en un 
mercado de las Islas 
Canarias. | LP
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La posición del Archipiélago

LA PROVINCIA 

La consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias ha puesto en marcha, 
gracias a su participación en el  IV 
Foro de las Regiones Ultraperiféri-
cas que se celebró en Bruselas, un 
memorando en el que solicitan la 
garantía de una competencia equi-
tativa entre las Regiones Ultraperi-
féricas y los países terceros de la 
Unión Europea en los acuerdos co-
merciales internacionales, como ya 
venía demandando Canarias. En 
materia pesquera, se insiste en la im-
portancia de dar acceso preferente 
a las flotas de pesca de pequeña es-
cala, artesanales y costeras de las 
RUP, a las posibilidades de pesca de 
las especies altamente migratorias -
como el atún rojo- en sus respecti-
vas zonas, con el fin de favorecer su 
diversificación. 

Este documento que se le ha re-
mitido al presidente de la Comisión 
Europea, Jean Claude Juncker, y la 
comisaria europea de Política Re-
gional, Corina Cretu, recoge una se-
rie de medidas concretas resultado 
del consenso entre las RUP que ha 
participado en el encuentro, desti-
nadas a sentar las bases sobre las 
que se definan las políticas agrarias 
y pesqueras para estas regiones. 

Así, se solicita el desarrollo de 
cláusulas de salvaguarda y/o de 
compensación que permitan ga-
rantizar la supervivencia de los ope-
radores de las RUP fruto de los 
acuerdos comerciales con terceros 
países, compromiso ya manifesta-
do por la Comisión en 2012; y que 
se tengan en cuenta las produccio-
nes de las RUP en las negociaciones 
comerciales, sobre la base de estu-
dios de impacto diseñados espe-
cialmente para determinar las lí-
neas rojas de las futuras concesio-
nes de la UE. 

Es necesario, según la visión del 
Gobierno, que la Unión Europea ga-
rantice la implicación de las RUP en 
cada etapa de los acuerdos, de for-
ma que perduren en el tiempo las 
modalidades de consulta a las 26 re-
giones, hasta ahora fracasadas, esta-
bleciendo un organismo para dicho 
propósito; y que las RUP puedan be-
neficiarse de la apertura de merca-
dos de los países terceros del entor-
no de estas regiones sin que se ex-
cluyan determinados productos. 

También se insiste en la necesi-
dad de que se equiparen las normas 
que se exigen a los bienes produci-
dos en las RUP y a los productos im-
portados procedentes de sus com-
petidores en terceros países, y que 
se garantice el reconocimiento de 
las denominaciones de origen y de 
las indicaciones geográficas prote-

gidas concedidas por la UE a las 
producciones de las RUP, como las 
Papas Antiguas del Canarias, el Go-
fio Canario, el Plátano de Canarias, 
además de los vinos y quesos del 
Archipiélago que cuentan con estos 
sellos de calidad, entre otros pro-
ductos. 

La consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Aguas del Gobier-
no de Canarias indicó que en ma-
teria pesquera se ha solicitado a Eu-
ropa una política marítima integra-
da y ambiciosa para el conjunto de 
las RUP.  

En este sentido, las propuestas 
de las Regiones Ultraperiféri-
cas planteadas en el memo-
rando se dirigen a fomen-
tar la incorporación de 
jóvenes pescadores 
sin restricciones y 
dar acceso prefe-
rente a las flotas de 
pesca de peque-
ña escala, artesa-
nales y costeras 
de las RUP, a las 
posibilidades de 
pesca de las es-
pecies altamen-
te migratorias -
como el atún ro-
jo- en sus respec-
tivas zonas, con el 
fin de favorecer su 
diversificación. 

Asimismo, se pide 
que se habiliten finan-
ciaciones de urgencia 
que permitan responder 
rápidamente a las conse-
cuencias de los fenómenos me-
teorológicos extremos para las in-
fraestructuras y los equipos de pes-
ca y acuicultura, y las poblaciones de 
las zonas costeras; se establezcan 
mecanismos de ayuda para las pér-
didas ocasionadas por la fuerte de-
predación que sufre la pesca artesa-
nal; y se favorezcan las convocato-
rias de proyectos específicos para la 
pesca y la acuicultura en las RUP.  

También solicitan que se autori-
cen desde este mismo año las ayu-
das de Estado para la construcción, 
renovación y modernización de la 
flota para los buques de pesca regis-
trados en las RUP y que descarguen 
la totalidad de sus capturas en los 
puertos de estos territorios.

Canarias exige a 
Bruselas garantías 
de equidad para el 
sector primario
P La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas de Canarias se posiciona en Bruselas

Un hombre tira de dos 
bueyes en una feria de 
ganado de la isla de 
Gran Canaria. La 
tradición ganadera es 
una seña identitaria. | LP

Solicitan la garantía de 
una competencia equi-
tativa en acuerdos co-
merciales entre las Re-
giones Ultraperiféricas y 
países terceros de la UE

A la derecha, finca de 
plataneras en 
Canarias. Arriba, un 
marinero en su 
embarcación con la 
captura. | LP 
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LA PROVINCIA 

Según datos publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (Is-
tac), la agricultura, la ganadería y la 
pesca de Canarias crecieron un 4,7 
% en el cuarto trimestre de 2016, un 
crecimiento sostenido que viene 
registrándose desde el cuarto tri-
mestre del año pasado. Según la 
adminsitración, este el crecimien-
to del Producto Interior Bruto 
(PIB) del sector primario durante 
el último año muestra la estabili-
dad que está ganando el sector y la 
reversión de una tendencia a la ba-
ja de años anteriores.  

Según estimaciones del gobier-
no insular el sector primario po-
dría cerrar el año con un creci-
miento del PIB de en torno al 4% ó 
5%, “una cifra muy positiva des-
pués de años de altibajos del sec-
tor”. 

Desde la consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Aguas, 
Narvay Quintero,  consideran lo 
importante es seguir trabajando 
entre todos, administraciones en 
general e integrantes del sector, pa-
ra mantener esta tendencia e ir, po-
co a poco, aumentando la impor-
tancia que la agricultura, la ganade-
ría y la pesca tienen en la economía 
del archipiélago”. 

En lo que al sector pesquero se 
refiere, su importancia es enorme 
en nuestras islas aunque bien dis-
tinta a la de hace unos años. 

Entre las especies más habitua-

les de  Canarias son, por ejemplo, 
el atún rojo.  

Sus mínimos para Canarias ha 
sido uno de los elementos que más 
ampollas han despertado en la ciu-
dadanía de las islas por su tradi-
ción. Estos años se ha llegado  a las 
140 toneladas. 

La pesca profesional en Cana-
rias es artesanal, polivalente y 
multiespecífica, ya que la mayo-
ría de las embarcaciones son de 
pequeño tamaño (menor o 
igual a 15 metros de eslora total) 
y usan varias artes de pesca des-
tinadas a diversas especies pes-
queras; no obstante, también 
hay embarcaciones de mayor ta-

maño, cuyas especies objetivo 
son, entre otros, los grandes atu-

nes. La pesca marítima de recreo 
es la que se realiza por entrete-

nimiento, deporte o afición y 
sin ánimo de lucro; puede lle-
varse a cabo desde tierra, des-
de embarcación o submarina. 

Para realizar estas actividades, 
hay que estar en posesión de la 

correspondiente licencia de pesca 

marítima de recreo. 
El marisqueo es una actividad 

complementaria de la pesca. El 
profesional, es la extracción con 
carácter habitual y ánimo de lucro, 
de equinodermos, moluscos y 
crustáceos del medio marino con 
artes específicas y selectivas para 
su ejercicio y se puede realizar des-
de embarcaciones o a pie, desde la 
orilla. 

Para conseguir que estas activi-
dades sean sostenibles, son muy 
importante las medidas de protec-
ción y regeneración de los recursos 
marinos; en este sentido, existen 
actualmente tres Reservas Mari-
nas de Interés Pesquero en el Ar-
chipiélago: en Lanzarote, en El Hie-
rro y en La Palma; pero también 
existen medidas de protección de 
las praderas de fanerógamas mari-
nas, concretamente de los sebada-
les y de las áreas con arr 

Con la gestión de los fondos 
FEMP (nuevo fondo de las políti-
cas marítima y pesquera de la UE 
propuesto para el periodo 2014-
2020) y del POSEI (Programa de 
Opciones Específicas por la Leja-
nía y la Insularidad, destinado a las 
zonas ultraperiféricas de la Unión 
Europea) se quiere además ayudar 
a los pescadores en la transición a 
la pesca sostenible, ayudar a las co-
munidades costeras a diversificar 
sus economías y financiar proyec-
tos para crear empleo y mejorar la 
calidad de vida en las costas euro-
peas.ecifes artificiales.

El mar como fuente de negocio 
El referente de la pesca como 
fuente de riqueza y tradición

 P  La agricultura, la ganadería y la pesca de Canarias crecieron un 4,7% en  
el cuarto trimestre de 2016

Unos pescadores 
se entregan las 
captutas en un 
puerto de las Islas 
Canarias. | LP
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LA PROVINCIA     

Los buenos resultados de los pi-
mientos SV0522PH, Brito y Baque-
ro se han convertido en un impres-
cindible en la campaña de pimien-
to lamuyo. De hecho, constituyen 
la respuesta más eficiente a la ho-
ra de satisfacer los estándares de 
producción y calidad de produc-
to. 

Estás soluciones son las mejor 
posicionadas en el mercado por 
sus resultados más que contrasta-
dos. SV0522PH juega en primera; 
Es una planta muy abierta de buen 
vigor con frutos de excelente cali-

SV0522PH, Brito y Baquero son los principales aliados del agricultor de pimiento lamuyo ya que ofrecen máximas 
de producción y calidad    

La división de Hortícolas de Monsanto se ha centrado en la inno-
vación a fin de mejorar la calidad y la productividad de las horta-
lizas. La compañía está desarrollando productos que brindarán 
opciones nuevas y más saludables a los consumidores. Monsan-
to invierte en investigación y desarrollo, y utiliza las últimas tecno-
logías no sólo para proporcionar los mejores productos al con-
sumidor, sino para proporcionar cosechas y valor al cliente, el cul-
tivador, así como a los clientes de éste, los demás socios de la ca-
dena. La división de Hortícolas de Monsanto está representada 
por diversas marcas como Seminis, De Ruiter Seeds y otras mar-
cas regionales. Para obtener más información sobre Monsanto 
Vegetable Seeds visite www.monsantovegetableseeds.com.    

Acerca de la división de 
Hortícolas de Monsanto 

El gran tamaño, consis-
tencia y una gran productivi-

dad, son las principales carac-
terísticas de la última novedad de 

la casa de semillas, Baquero, en su 
línea de pimiento. 

 Seminis ofrece una oferta ma-
dura y una trayectoria de imple-
mentación exitosa con una amplia 
cobertura geográfica. Esta visión 
estratégica para hacer frente a la 
evolución de las necesidades del 
mercado sólo es posible trabajan-
do y creciendo junto al cliente, y es 
que el éxito llega de la mano de 
nuestros clientes, afirma Julián de 
Santiago, responsable comercial  
en Canarias. 

Asimismo, Seminis dispone de 
una amplia gama de productos 
hortícolas para el mercado de Ca-
narias, tomates, pepinos, melón, 

sandía, calabacín, cebolla, pue-
rro, entre otras, todo ellos 

con una amplia gama de 
variedades adaptadas a 

las diferentes condi-
ciones de  cultivos y 
amplia gama de re-
sistencias a enfer-
medades.

Sobre estas líneas, 
pimientos verdes y rojos 
de una de las variedades 

que proporciona 
Seminis. | LP     

Un imprescindible de la buena mesa 

Seminis, las soluciones de 
pimiento lamuyo para Canarias 

dad por su fruto de cuatro cascos 
mayoritariamente.  

Brito es sobradamente conocido 
por la calidad de fruto, tanto en for-
ma como en color, brillo y firmeza, 
lo que la hace muy demandada por 
los principales clientes. 
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Industria. Sector primario  

LA PROVINCIA  

Una quincena de empresas del 
Sector agroindustrial y primario 
de Canarias integran Grupo Capi-
sa. Fábricas, instalaciones portua-
rias, granjas o harineras para pani-
ficación, conforman una estructu-
ra productiva de capital totalmen-
te local y con una actividad econó-
mica que se remonta a los últimos 
cincuenta años. La idea esencial 
con la que se creó la primera de las 
firmas, CAPISA, fue reducir la de-
pendencia del exterior en las deci-
siones empresariales del Sector 
primario del archipiélago. Los 
empresarios que la fundaron pen-
saron en unir fuerzas en todas las 
islas para importar y comerciali-
zar alimentación de calidad y su-

ficiente para que la cabaña cana-
ria se sostuviera a largo plazo. 

En la actualidad, las empresas 

de Grupo Capisa están dirigidas 
por equipos jóvenes y formados, 
que combinan su energía con la 

experiencia de profesionales que 
llevan toda la vida en las compa-
ñías. Esa mezcla de valiosos cono-

Grupo Capisa, medio siglo  
aportando valor a la economía
15 empresas de capital canario integran Grupo Capisa. Presente en todo el Archipiélago, está dirigido por equipos 
jóvenes que combinan su energía con la experiencia de profesionales que llevan toda la vida en las compañías   

cimientos y modernidad ha lleva-
do a consolidar la estructura del 
Grupo como organización, 
creando unas sinergias muy be-
neficiosas para los clientes y los 
ganaderos.  

Con delegaciones en Gran Ca-
naria, Tenerife, Fuerteventura y 
Mauritania, Grupo Capisa posee 
tres fábricas de piensos compues-
tos, dos de harinas panificables, 
una empresa de estiba y ensilado 
de cereales, además de instalacio-
nes portuarias repartidas por la 
geografía canaria. A todas estas se 
suman siete explotaciones gana-
deras avícolas, caprinas, porcinas 
y de vacuno.  

Potencial  

Estas quince compañías, cada 
una con su modelo de negocio y 
su mercado propio, tienen un vo-
lumen de negocio de unos 60 mi-
llones de euros al año. De estas 
cantidades, 47 millones corres-
ponden a alimentación animal, 7 
a productos para alimentación 
humana y aproximadamente 6 
millones provienen de la activi-
dad ganadera propia. De Grupo 
Capisa dependen algo más de 
doscientos empleos directos y 
unos cuatrocientos indirectos re-
partidos entre industria, ganade-
ría y el comercio.  

Quizás la actividad más signi-
ficativa de Grupo Capisa a lo lar-
go de sus cincuenta años de vida 
es la de operador de cereales. Hoy 
en día sigue siendo de enorme im-
portancia. En 2016, importó 180 
mil toneladas, para lo que utilizó 
sus almacenes logísticos de Gran 
Canaria, Fuerteventura y Teneri-
fe que suman una capacidad de 
60 mil toneladas. Estos silos son 
un auténtico granero para Cana-
rias, asegurando el abastecimien-
to constante de las explotaciones 
ganaderas en toda la geografía in-
sular.    

Grupo Capisa ha puesto encima de la mesa cuatro apuestas que conforman su carácter y su proyección 
de futuro: calidad, modernidad, responsabilidad empresarial y comunicación social. La calidad total co-
mo meta, trabajando con cada empresa en la implantación de procesos que redunden en beneficio de 
los clientes y de la organización. Procedimientos, medio ambiente y procesos alimentarios son sus cam-
pos actuales para la consecución de sus estándares productivos. La modernización se busca en todos y 
cada uno de los departamentos, no sólo en mejor tecnificación, sino en también en el elemento huma-
no. Como muestra, baste señalar que más de un sesenta por ciento de los directivos de Grupo Capisa 
son mujeres. Este dato, que se ve internamente con naturalidad, no deja de ser una excepción y una pun-
ta de lanza en el mundo empresarial español y canario, especialmente en las empresas industriales. 
Finalmente, la responsabilidad empresarial y la comunicación se explicitan tanto en el Programa de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, como en la apuesta por la transparencia y la comunicación para estar 
más cerca de una sociedad canaria que necesita estar informada. Grupo Capisa, en suma, realiza un es-
fuerzo inversor muy importante con la idea de ayudar a mantener y desarrollar el Sector primario, téc-
nica y productivamente, como uno de los baluartes de la actividad económica del Archipiélago. 

Cuatro apuestas para el futuro 

Fábricas de piensos, 
instalaciones 
portuarias, granjas y 
harineras forman su 
estructura productiva 

Factura 60 millones, 
da trabajo a 600 
personas e importa 
180 mil toneladas 
de cereales al año    
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q u e  
ocupan el mercado son la dorada 
y la lubina. Recientemente ha sur-
gido una producción de lenguado 
y existen buenas perspectivas pa-
ra otras especies en investigación 
avanzada como la almeja canaria 
(oreja de mar), el medregal o el bo-
cinegro 

Del pescado producido en Ca-
narias el 70% se consume en la pe-
nínsula, quedándose en Canarias 
entre un 15 y un 20% , el resto se 
destina al extranjero. En esta comu-
nidad, al contrario de lo que podría 
pensarse, el consumo de pescado 
es inferior a la media nacional, a pe-
sar de ser la comunidad autónoma 

con mayor superficie cos-
tera. Los 19,2 kilos por perso-

na y año de pescado consumido en 
Canarias, la sitúan 18,4 kilos por de-
bajo de Asturias comunidad que 
con 37,6 kilos por persona y año en-
cabeza la lista. Canarias en cambio 
destaca por el elevado consumo de 
conservas de pescado, donde los 
datos reflejan una importante des-
viación positiva respecto a la media 
nacional 

Durante el año 2009, el gasto me-
dio nacional per cápita, en alimen-
tos y bebidas para consumo en el 
hogar, se cifró en 1.419 euros. El gas-
to medio en pescado asciende a 
192 euros, lo que representa un 
consumo medio de 27,6 kilos por 
persona y año, según datosndel 
MARM.

Una actividad en crecimiento

LA PROVINCIA 

La acuicultura (cría o cultivo de es-
pecies acuáticas, vegetales o ani-
males, con técnicas encaminadas a 
aumentar su producción por enci-
ma de las capacidades naturales 
del medio) es también competen-
cia de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, junto con la pesca en 
aguas interiores y el marisqueo. El 
sistema más utilizado de cultivo en 
Canarias es el engorde de peces en 
instalaciones de jaulas en el mar. 

Las Islas Canarias son la comu-
nidad autónoma española con el 
mayor número de kilómetros de 
costas, más del 1500 km. Sin em-
bargo son pocas las playas natura-
les debido a la fuerte erosión a la 
que están sometidas, lo que favore-
ce los acantilados naturales y difi-
culta las zonas de acumulación de 
sedimentos que dan lugar a las pla-
yas. 

Canarias ha incrementado su 
producción acuícola en un 50% en 
los últimos años, superando en 
2009 las 8.000 toneladas, situándo-
se en unos niveles  similares a los al-
canzados en las capturas de pesca-
do fresco y congelado. En lo que 
respecta al nivel nacional la pro-
ducción acuícola supone en torno 
a un 3% de la producción total. El 

cultivo mayoritario en España es el  
mejillón, especie en la que somos 
los mayores productores del mun-
do, si excluimos al mejillón que no 
se produce en las Islas Canarias y 
nos fijamos solamente en la pro-
ducción acuícola de la dorada y lu-
bina, especies piscícolas mayorita-
rias en nuestro país, el porcentaje 
asciende hasta el 25,6%. 

La acuicultura en Canarias co-
menzó a desarrollarse al igual que 
en resto de España a finales de la 
década de los 70, encontrando en 
este territorio unas condiciones 
particularmente favorables para el 
cultivo de especies de aguas tem-
pladas.  

Estas condiciones permiten el 
crecimiento continuado y en con-
secuencia, unos ciclos de produc-
ción más cortos que permiten al-
canzar la talla comercial de las es-
pecies cultivadas entre 3 y 6 meses 
antes que en el Mediterráneo, favo-
reciendo por lo tanto, las tallas co-
merciales de 1 kg o superiores. Las 
especies piscícolas comerciales, 
tanto para pesca como para acui-
cultura, que podemos encontrar en 
las islas se pueden consultar en la 
página de la Conserjería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Medioam-
biente del Gobierno de Canarias. 
No obstante las especies acuícolas 

La acuicultura ya 
alcanza el mismo 
volumen que la  
captura tradicional
Canarias ha incrementado su producción acuícola en 
un 50% en los últimos años  P  

La acuicultura es una 
actividad con mucho 
auge en Canarias. En 
las imágenes, piscinas 
con capturas en las 
costas canarias.| LP

La acuicultura en 
Canarias comenzó a 
desarrollarse al igual 
que en resto de España 
a finales de la década 
de los 70

Del pescado producido 
en Canarias el 70% se 
consume en península, 
quedándose en Cana-
rias entre un 15 y 20%;  
el resto, al extranjero



ESPECIAL 
LA PROVINCIA / DLP 

Miércoles, 26 de abril de 2017
07 ESPECIAL 
LA PROVINCIA / DLP 

Miércoles, 26 de abril de 2017
07

Difundir el valor de un producto único 

LA PROVINCIA    

El año 2016 nos dejó una cosecha 
muy escasa en Canarias, y Lanza-
rote no fue una excepción. En la is-
la de los volcanes, la cosecha ape-
nas llegó a 700.000 kilos de uva, 
una cifra muy por debajo de la me-
dia, y 6 veces menor a la del 2015. 
Sin embargo, los vinos de dicha 
añada han obtenido la calificación 
de “muy buenos”. Es decir, la cali-
dad no se vio afectada respecto al 
año anterior, pero sí se ha 
reducido la producción 
haciendo que sea un 
producto aún más 
exclusivo. 

Dicha situación 
no ha sido un obstá-
culo para el Consejo 
Regulador de la De-
nominación de Origen 
Vinos de Lanzarote que, 
en su afán de promocionarlo den-
tro y fuera de sus fronteras, se ha 
adaptado a los cambios en la de-
manda y ha conseguido que su pú-
blico sea cada vez mayor. No cabe 
duda que el vino de Lanzarote, una 
vez que lo pruebas, te conquista y 
despierta la curiosidad de saber un 
poco más sobre él, de descubrir 
con detalle sus peculiaridades y to-
do lo que se esconde detrás del 
producto.  

Ese interés en aumento se ve re-

P El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote continúa apostando por dar a  
conocer sus productos a través de diferentes acciones promocionales   

flejado en el conjunto de 
actividades que llevan a 

cabo durante todo el 
año. Hablamos de 
cursos de cata, forma-
ción específica para 
viticultores, rutas de 

senderismo visitando 
bodegas, entre otras. En 

este escenario, nacen nue-
vas fórmulas, en las cuales vino y 
gastronomía confirman el marida-
je perfecto. Un tendencia en auge, 
favorecida por el propio mercado, 
que demanda, cada vez más, ac-
ciones de este calado. 

Presentación en Gran Canaria 
y Tenerife para el mes de mayo 

Para el mes de mayo se tienen pre-
vistas dos presentaciones de vinos, 
una en Tenerife y la siguiente Gran 
Canaria y la siguiente en Tenerife. 
El 11 de mayo se celebra en Panza-

burro Gastrotasca en Santa Cruz 
de Tenerife y el 18 de mayo en La 
Azotea de Benito en Las Palmas de 
Gran Canaria.  

Ambas actividades serán char-
las enfocadas a profesionales de la 
hostelería y amantes del vino con 
el fin de descubrir algunos de los 
secretos que guardan los caldos de 
la isla.  

Asimismo se han buscado sitios 
idóneos para generar un ambien-
te distendido, cercano y cómodo 
para poder conversar y debatir so-
bre las cualidades de estos vinos. Y 
obviamente,  para poder disfrutar 
catando algunas referencias de las 
bodegas lanzaroteñas. Como bro-
che final a cada presentación, los 
asistentes podrán degustar varios 
platos elaborados por el restauran-
te anfitrión del evento. 

Próximamente más informa-
ción en www.dolanzarote.com pa-
ra asistir a los eventos. 

Un producto que no para de 
crear nuevos adeptos   

Hasta la fecha, todas las actividades 
han agotado las plazas disponibles. 
El Consejo Regulador agradece tal 
nivel de aceptación y no se detie-
ne en seguir creando nuevas pro-
puestas que cautiven los 5 sentidos. 

Mención aparte se merecen So-
nidos Líquidos, Wine Run o el Fes-
tival Enogastronómico de Saborea 
Lanzarote, eventos ya consolida-
dos desde hace varios años. 

En www.dolanzarote.com y sus 
redes -Facebook, Twitter, Insta-
gram y Google Plus- se encuentra 
la información de todo lo que rea-
liza el Consejo Regulador duran-
te el año. 

*Se recomienda consumo mo-
derado de alcohol. 

Arriba, sugerente 
imagen promocional de 
los vinos de Lanzarote. 
Debajo, diversas refe-
rencias de las bodegas 
lanzaroteñas. | LP 

En la imagen, 
presentación de los 
vinos de Lanzarote en 
Bilbao el pasado año, a 
cargo del Consejo 
Regulador. | LP  

Vinos de Lanzarote, excelencia 
con esencia de volcán 

2016 dejó en la Isla una 
cosecha de apenas 
700.000 kg de uva aun-
que los vinos de dicha 
añada han sido califica-
dos de “muy buenos”

Para el mes de mayo se 
tienen previstas dos 
presentaciones de 
vinos lanzaroteños, una 
en Gran Canaria y la 
siguiente en Tenerife   
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d u c -
c i o -
nes a la 
elabora-
ción del 
queso palmero, 
producto de excepcional calidad, 
con un valor añadido como es la 
tenencia de una Denominación de 
Origen. Ejemplares eumétricos, 
subcóncavos o rectos, longilíneos 
y muy equilibrados. Se observan 
en ellos grandes cualidades para 
desenvolverse en un medio abrup-
to, manteniendo buenas produc-
ciones lecheras, acordes con su 
biotipo. Predomina el pelo rojo, en 
sus diferentes tonalidades y com-
binaciones intensificándose mu-
chas veces sobre las extremidades. 
Es frecuente la presencia de pelli-
za, calzón (medias lanas) y a veces 
aparecen arropos (haldruas). 

Es pequeña de ojos vivos, trian-
gular con tupé más o menos desa-
rrollado en casi todos los ejempla-
res. La cornamenta es de tipo espi-
ral heterónima, abierta desde su 
nacimiento, adquiriendo caracte-
res espectaculares en los machos. 
La presencia de perilla es normal 
en los machos y también aparece 
en la mayoría de las hembras. Ore-
ja de tamaño medio y orientación 
horizontal que normalmente so-
brepasa la altura de los ojos.

LA PROVINCIA 

Las razas autóctonas han consti-
tuido y constituyen la seña de iden-
tidad de la ganadería canaria. Su 
producción aporta una incalcula-
ble riqueza tanto desde el punto de 
vista económico como desde el 
punto de vista social y medioam-
biental. Estas razas conforman, 
además, un almacén genético fun-
damental que es necesario conser-
var. Muchas de las producciones 
de las Islas están basadas en estas 
razas, ya que tienen un alto grado 
de adaptación a condiciones me-
dioambientales de gran dureza, de 
ahí que el mantenimiento de esta 
cabaña ganadera sea imprescindi-
ble para la conservación de los eco-
sistemas del archipiélago. 
    Las razas autóctonas canarias 
son, de acuerdo con el Catálogo 
Oficial de Razas de España en lo 
que a cabras se refiere son 4. A con-
tinuación, las 2 más caraterísticas:  

Cabra Tinerfeña - Norte - (TN). 
Perfil cefálico de recto a subconve-
xo. Animales subhipermétricos y 
de proporciones corporales longi-
líneas. Presentan un biotipo mar-
cadamente lechero. Los colores de 
la capa predominantes son el ne-
gro y el castaño. El pelo es largo 
siempre. Grande, alargada con ore-
ja largas y cuernos de tipo Prisca 
que salen de forma paralela y des-
pués divergen. Tienen perilla y se 
admite la presencia de tupé . Ex-
tremidades sólidas y más bien 
cortas en relación al cuerpo. Bue-
nos aplomos. Tiene mamas glo-
bosas y de gran volumen, 
siempre con pigmenta-
ción negra o pizarra. 

Cabra Palmera 
Circunscrita princi-

palmente a la isla de La 
Palma, de la que toma su 
nombre; se explota por 
su rendimiento lechero, 
contribuyendo con estas pro-

Cuestión de cuernos
Las cuatro razas de cabras autóctonas reconocidas por el Estado constituyen no sólo un negocio sino una seña de 
identidad de la cultura y el paisaje de todas las islas  P  La Palma y Tenerife cuentan con dos especies propias

La herencia caprina

Rebaño de cabras de 
Tenerife durante una 
romería, pastoreadas 
por su dueño. Son más 
pequeñas, negras y de 
cuermos más cortos. LP

En la imagen dos 
majestuosos 
ejemplares de cabra 
palmera, peluda y de 
grandes cuernos 
rizados. | LP
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LA PROVINCIA 

El plátano se ha convertido con el 
paso de los años en una de las fru-
tas preferidas de todo el país. Su 
calidad y sabor son los puntos di-
ferenciadores fundamentales pa-
ra su comercialización.  

A día de hoy, la Península con-
tinúa siendo el principal mercado 
para el Plátano de Canarias, don-
de más de 16 millones de hogares 
eligen consumirlo durante todo el 
año.  

Más de un millón de kilos de 
plátanos se comercializan diaria-
mente en nuestro país gracias a 
que Plátano de Canarias ha sabido 
mantener su competitividad con-
tra una banana que se ofrece a los 
consumidores hasta un 50% más 
barata. Un diferencial de precio 
que por otra parte no se justifica en 
los precios en verde, precios de 
origen que afectan a los producto-
res, donde el año pasado apenas 
hubo una diferencia del 5% entre 
la producción canaria y la banana 
de terceros países. Es decir, mien-
tras que la banana llega al consu-
midor con unos márgenes del 63% 
respecto del precio de origen, en el 
caso del plátano, el margen aplica-
do por la distribución supera el 
120% el de origen. 

En un marco en el que el sector 
se enfrenta a un proceso inevitable 
de descreste arancelario a favor de 
las importaciones de banana, es 
de esperar que éste no hará más 

que acrecentar las dificultades del 
Plátano de Canarias ante la com-
petencia desleal que le presentan 
productos que no cumplen con las 
exigencias de producción, medio 
ambiente y compromiso social 
que sí respetan la producciones 
canarias.  

Los productores de plátanos se 
han esforzado por adaptarse a los 
cambios en el escenario comercial 
y cada organización de producto-
res mantiene sus propios acuer-
dos con empresas de maduración 
y distribución en territorio penin-
sular, ya que el plátano se exporta 
en verde y se madura en la Penín-
sula. Gracias a esta adaptación, el 
sector ha logrado desarrollar capa-
cidades para alcanzar al 96% de 
los hogares de consumo en Espa-
ña, ofrecer una alta fiabilidad en el 
suministro y la calidad en los cana-
les de distribución y venta, y soste-
ner una constante inversión en 
publicidad y comunicación que 
ha sido clave para alcanzar altos 
niveles de fidelidad y demanda 

por parte de los consumidores. 

Por regiones 

 
El Plátano de Canarias cuenta con 
una destacada cobertura geográfi-
ca en toda España. Su cuota en vo-
lumen alcanzó el 74% en el año 
2016 aunque la competencia en 
precio de la banana hace variar su 
desarrollo en función de las regio-
nes. Andalucía y Cataluña son las 
comunidades autónomas que más 
consumen Plátano de Canarias, se-
guidas de Madrid, la Comunidad 
Valenciana y Galicia. Si bien, son las 
regiones del Centro y Norte de Es-
paña donde mayor fidelidad alcan-
za el producto, como el País Vasco, 
donde llega a superar el 80%.  

Momentos de Consumo 

El consumo de fruta en general en 
España decreció en volumen de 
compra en el año 2016 acumulan-
do ya una caída de más del 7% en los 
últimos 3 años. En contraposición, 
el plátano se sostuvo, generando un 

crecimiento coincidiendo con su 
récord de producción comerciali-
zada que demuestra objetivamen-
te su capacidad competitiva. 

La población española está mo-
dificando la forma de consumir fru-
ta y eso está generando cambios 
también en la forma en la que con-
sumen el plátano, la fruta más con-
sumida en fresco en nuestro país.  

Su momento de mayor consu-
mo continúa siendo el postre des-
pués de comer y cenar, aunque ca-
da vez es más frecuente encontrar-
lo como elección para el desayuno 
y el tentempié de media mañana. 
Un cambio donde las costumbres 
entre generaciones está afectando 

directamente a la forma de acercar-
nos a la fruta. Además, es cada vez 
más habitual contar con el plátano 
como opción para llevar y consu-
mir fuera de casa. 

El plátano es una fruta comple-
ta y sus cualidades y comodidad de 
consumo son piezas fundamenta-
les para adaptarse a las nuevas exi-
gencias de los consumidores.  

Entre las propiedades algunas 
de sobra conocidas como su gran 
valor nutritivo o su capacidad para 
prevenir calambres y proporcionar 
un alto nivel de energía al ser una 
fuente destacada de potasio. Sin 
embargo, hay otras menos conoci-
das pero no menos importantes, 
como pueden ser:  

-Su riqueza en hidratos de carbo-
no, que con la maduración mayori-
tariamente se va convirtiendo en 
azúcares sencillos, razón por la que 
el plátano es una fruta sabrosa y 
suave. 

-  Su contenido en proteínas y lí-
pidos, superior al de otras frutas. 

- Sus vitaminas, entre las que des-
tacan la vitamina C, que favorece el 
desarrollo de los huesos y la piel, y 
la vitamina B6, que contribuye al 
correcto funcionamiento del siste-
ma inmunitario. 

- Su contenido natural de fibra y 
manganeso, que le confiere propie-
dades antioxidantes.  

- Su contenido en inulina y otros 
fruto-oligosacáridos, que tienen 
efectos beneficiosos sobre el trán-
sito intestinal.

Los españoles prefieren 
Plátano de Canarias

Calidad y sabor son los factores claves que lo diferencian de la banana y que le 
otorgaron una cuota en volumen del 74% en el año 2016  

Calidad y Sabor.

A la izquierda, detalle 
de cultivo de plátanos. 
A la derecha, cultivos 
de plátano de 
Canarias. | LP

 Más de 16 millones de 
hogares peninsulares 
eligen consumir 
Plátano de Canarias 
durante todo el año
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LA PROVINCIA 

La gastronomía canaria no solo se 
sustenta en la variedad de sus platos 
sino también  en la riqueza, diver-
sidad y calidad de sus ingredientes 
con productos de referencia cuyo 
prestigio trasciende nuestras fron-
teras. El sector primario se convier-
te de esta manera en motor de la 
gastronomía y la cocina de vanguar-
dia, iniciando una simbiosis que lle-
va los productos de la tierra a nive-
les de excelencia.  

Productos como el aguacate de 
Mogán, la piña tropical de El Hierro, 
la cebolla de Galdar, el aceite de oli-
va de Agüimes o  el pepino del su-
reste de Gran Canaria, son aprecia-
dos en la cocina isleña, tanto en la 
tradicional como la de vanguardia, 
y también más allá de nuestras fron-
teras, ya que  gran parte de su pro-
ducción se destina  a la exportación.  
Asimismo  el impulso de entidades 
públicas y privadas que fomentan 
los mercados del agricultor, donde 
se pueden adquirir productos de 
gama ecológica y sostenible,  y los 
encuentros gastronómicos al más 
alto nivel, donde grandes profesio-
nales del sector realizan sus platos 
con estos productos de la tierra por 
su alta calidad y exquisito sabo, 

Un ejemplo, la reciente feria 
‘Gran Canaria Me Gusta’, celebrada 
en el recinto de Infecar, en Las Pal-
mas de Gran Canaria, donde se pu-
dieron realizar catas comentadas 
de los más variados productos de la 
isla, como mieles, aceites, queso, vi-
no, cerveza o la degustación de pla-
tos realizados por afamados profe-
sionales que elaboran recetas de la 
más alta calidad sacando el mayor 
provecho en la cocina a los mejo-
res productos de la isla con la inno-
vación que ofrecen las técnicas ac-
tuales.  

Productos como el aguacate cul-
tivado en el municipio grancanario 

de Mogán, un producto que cuen-
ta con exquisitas variedades como 
la ‘fuerte, ‘pinkerton’, ‘hass’ o la ‘oro-
tava’, y al que incluso se le dedica un 
encuentro  monográfico, la Feria del 
Aguacate de Mogán, de la que ya se 
han celebrado dos ediciones y en la 
que se pueden adquirir las distintas 
variedades del producto y degustar 
las más variadas recetas con el 
aguacate del municipio gran-
canario como protagonis-
ta.  

La piña tropical, 
una fruta oriunda de 
Brasil,  cultivada en 
la isla de El Hierro 
es otro de los pro-
ductos reclama-
dos en la cocina 
de vanguardia, 
por su sabor y 
calidad, fuente 
de vitaminas y 
antioxidantes que 
la convierten en 
producto estrella de 
la gastronomía. Otro 
de los productos locales 
que destacan es la cebolla de 
Gáldar, en sus variedades blanca 
y roja, un producto de calidad y con 
mucho arraigo en la cocina canaria, 
y que también cuenta con un en-
cuentro temático, la Fiesta de la Ce-
bolla, que se celebra en el municipio 
del norte de Gran Canaria. Otro de 
los productos que alcanzan la cate-
goría gourmet se produce en el mu-
nicipio de Agüimes, en Gran Ca-
naria, y es el aceite de oliva, con 
un olor frutado intenso, aromá-
tico, de flavores verdes y un sa-
bor con entrante dulce para 
acabar amargando y picando 
en retrogusto, 

Toda una serie de productos de 
la más alta calidad que convierten al 
sector primario en motor y dinami-
zador de la economía de las Islas 
Canarias. 

Sabores con acento 
canario 
protagonizan la alta 
gastronomía
La calidad de los productos de las islas consigue el 
reconocimiento mas alla de nuestras fronteras P  

Productos de las Islas Canarias

Productos como el 
aguacate, cultivado en 
el municipio de Mogan 
tiene su propia feria, 
donde se puede 
adquirir y degustar. | LP

Arriba, piñatropical 
cultivada en la Isla del 
Hierro. 
Derecha, Fiesta de la 
Cebolla en el 
municipio de Galdar. |LP
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