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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria,2 de marzo de 2020

GOBIERNO DE CANARIAS

 

Agricultura trabaja con los cabildos insulares en la valoración de los daños
provocados por el temporal

 

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias trabaja con los cabildos insulares en
la valoración de los daños ocasionados por el temporal en el campo canario

 

En las visitas, tanto a la isla de La Palma como a Tenerife, que ha realizado la consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias en los últimos días junto a los
cabildos insulares, se ha acudido a diversas zonas con innumerables destrozos ocasionados
por las intensas rachas de viento.

 

En cuanto a las infraestructuras agrícolas, muchos invernaderos han quedado seriamente
dañados en su estructura y con sus cubiertas completamente rotas. Algunas fincas han
perdido sus vallados y muros cortavientos. Los cultivos de aguacate, papas y plátano se han
visto afectados por el temporal con importantes pérdidas en su producción.

 

La consejera, Alicia Vanoostende indicó que “se está trabajando en colaboración con los
distintos cabildos insulares en los informes técnicos sobre los daños en las explotaciones
para decidir sobre posibles compensaciones desde el Gobierno de Canarias”.

 

Entre las posibles medidas se encuentran las subvenciones destinadas a sufragar daños en
infraestructuras a través de medidas del Plan de Desarrollo Rural. También se solicitarán las
correspondientes bonificaciones en las declaraciones de la Renta a través del Ministerio de
Agricultura. Además, se ha contactado con diversas entidades bancarias para establecer
líneas de trabajo que beneficien al sector.
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Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura: “Europa ha ido dando la espalda al
campo a favor de acuerdos comerciales con terceros países”

 

Desde luego, no es un buen momento para el campo canario. Si bien el turismo, principal
motor económico de las Islas, está sufriendo ahora las consecuencias del recién llegado
coronavirus, el sector primario no levanta cabeza desde hace meses. A la difícil situación de
los agricultores para igualar costes y beneficios de la producción, se une la intensa sequía,
motivada entre otras cosas por el temible cambio climático; la merma de ayudas europeas,
tras la salida de Reino Unido de la UE; y ahora el temporal de viento y calima de la pasada
semana que dejó a muchas cosechas, sobre todo de aguacates, plátanos y papas,
literalmente en el suelo. Este es el motivo por el que el Gobierno de Canarias está realizando
una evaluación con los cabildos insulares para declarar algunos municipios como zonas
catastróficas. Paralelamente, el sector se sumará, el próximo 14 de marzo, a las
movilizaciones del resto del país como protesta por la pérdida de rentabilidad y
competitividad que convierten esta actividad en “insostenible”. Así las cosas, parece que se
ha dado la tormenta perfecta en el campo canario.

 

-Los agricultores piden la declaración de zona catastrófica por las tremendas pérdidas tras el
temporal de viento y calima de la pasada semana ¿Tienen ya tomada alguna decisión?

“Estamos viendo con los cabildos insulares, que son los que tienen las competencias, con la
agencia de extensión agraria, y con agroseguro, los daños del temporal que, sobre todo, han
sido en La Palma y en la zona Norte y Sur de Tenerife en los cultivos de la papa, plátano y
aguacate. Paralelamente, estamos valorando conceder subvenciones para las
infraestructuras dañadas y sacar un nuevo seguro colectivo, del que se habla desde hace
tiempo, para el aguacate y la viña para que todos los cultivos puedan estar cubiertos. Hasta
ahora, los seguros para estas producciones eran individuales, lo que provoca que sean más
costosos. También queremos solicitar al Ministerio bonificaciones del IRPF, pero como le
digo, la declaración de zona de emergencia o catastrófica dependerá de la evaluación final
de los daños”.

 

-¿Podemos decir que Canarias está en emergencia hidríca por la escasez de agua?

“Eso también tendrán que ser los cabildos los que lo decidan y, por el momento, parece que
en las reuniones que han tenido se ha descartado. No obstante, tenemos que ser
conscientes de que esta es una sequía importante, y no sabemos si esa va a ser la tónica
habitual en el futuro, por lo que tendremos que estar pendientes y tomar medidas”.

 

-Parece que, finalmente, Canarias va a perder ayudas europeas. Se habla de hasta 73
millones para el periodo 2021/2027. ¿Cómo puede ahora afrontar el campo también una
reducción de los recursos?

“Es un momento complicado, la verdad, porque vemos cómo en los últimos 10 años el
campo ha ido perdiendo peso y rentabilidad porque cada vez los insumos cuestan más y los
precios de venta no es que hayan subido en la misma proporción. Y, además, hay cuestiones
como el brexit que nos está generando mucha incertidumbre, sobre todo en sectores como
el tomate o el pepino; y los aranceles de Trump, que a Canarias no nos afecta tanto, solo a
algunas bodegas que exportan a EE.UU., pero sí que suma. Y si encima hablamos de
recortes en las ayudas comunitarias pues ya la situación se vuelve preocupante. Por eso,
desde Canarias seguimos defendiendo que el sector primario es un sector estratégico que no
podemos abandonar y dejar de lado porque, al final, se trata de nuestra alimentación y
Europa tiene que entender que una parte de su estrategia debe ser la soberanía alimentaria
y poder ser tu propio productor. Creo que Europa ha ido poco a poco dando la espalda al
campo a favor de acuerdos comerciales con terceros países en los que favorece la
exportación de tecnología a cambio de ceder en cuestiones del sector primario”.
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-Bueno, en esto Europa siempre ha sido un poco hipócrita, porque las exigencias de
normativas a las que tienen que hacer frente los productores europeos no son las mismas
que se le piden a los terceros países para introducir un producto en la UE. Le pongo varios
ejemplos: el tomate marroquí, la banana o la carne que entra en la UE procedente de
Latinoamérica.

“Tiene razón. Tenemos que trabajar en igualdad de condiciones. Las condiciones laborales
que hay en Marruecos no son las mismas que aquí para la recogida del tomate. Hay
menores costes salariales en el país africano. O, por ejemplo, en Europa hay productos
fitosanitarios que no se pueden utilizar, y que sí se permiten en terceros países y la UE sí
permite que esos productos entren en Europa. Y hablo de productos que no afectan, claro
está, a la seguridad alimentaria, pero sí al trabajador o al medio ambiente. Todo esto nos
pone en una situación de desventaja y esto es importante que el consumidor lo sepa. Hay
productos que vienen de fuera con mucha más carga fitosanitaria que los que están aquí. No
sólo en las frutas y hortalizas, sino también en la carne o los pescados. Hay que conocer, por
ejemplo, cuáles son las condiciones de cría en Europa y fuera de Europa, que no son las
mismas. En este sentido, creo que la fuerza está en que el consumidor apuesta por consumir
el producto local y exigir que los etiquetados sean correctos”.

 

-Esto es complicado. Casi una labor de docencia, porque la mayoría de las veces el
consumidor va al precio. No mira la etiqueta.

“Es verdad. Todos lo hacemos. Con las prisas con las que va uno al supermercado, ¡cómo
para pararse a leer el etiquetado! Pero, sinceramente, creo que las cosas están cambiando y
el consumidor está siendo cada vez más consciente de lo importante que es una
alimentación saludable”.

 

-¿Y qué dice la UE de todas estas contradicciones?

“Pues bien poco. Ahora quieren que el sector sea sostenible, y eso está bien, pero es
complicado porque ¿cómo ser sostenible y llegar a final de mes?. Entonces, lo que nosotros
le pedimos es que nos apoyen en esa transición. De la misma manera que apoyan la
descarbonización en Polonia para que cambien a energías renovables, pues creo que
también nos tendrían que apoyar para que el sector cambie a modelos más sostenibles. Y,
por otro lado, exigir a esos terceros países que también sean sostenibles, porque lo que no
podemos hacer es luchar en diferentes ligas. Es decir, no puedo hacer un esfuerzo e invertir
en ser sostenibles, que me parece muy bien, pero que después me entre una producción de
fuera que no lo es. Y encima entra a un precio mucho más económico que el mío porque,
entre otras cosas, tiene unos costes laborales más bajos y no ha invertido en sostenibilidad.
Y en esto siempre hemos sido claros: respecto a las producciones agrarias de terceros
países, le pedimos a Europa que les exija que usen los mismos productos fitosanitarios que
nosotros para no estar en desigualdad. Y también reforzar los controles en aduanas para
que los productos que entren cumplan la normativa europea”.

 

-¿Cree de verdad que Canarias podría llegar a la soberanía alimentaria?

“Bueno, estamos elaborando una estrategia de soberanía alimentaria y tenemos estudios
que elevan esa sobería hasta el 30%, dependiendo del producto, claro. Por ejemplo, en la
papa o el queso tenemos mucho autoconsumo, pero en otros, como la carne, estamos muy
lejos. Lo que queremos con este plan es hacer una estrategia porque está claro que a la
soberanía no vamos a llegar, pero sí queremos crecer en cuando a los niveles de
autoabastecimiento local. Deberíamos estar casi obligados a ir a esa tendencia porque
dependemos tanto del exterior que cualquier problema que podamos tener nos aisla”.
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-El 14 de marzo, los agricultores saldrán a la calle en Tenerife para recordar que soportan
sobrecostes estructurales, diferentes a los peninsulares, y exigir que merecen una especial
sensibilidad.

“Todos tenemos que tener sensibilidad y apoyamos las reivindicaciones del sector. Pero
también tienen que ser sensibles los consumidores y las cadenas alimentarias a la hora de
pagar al productor, porque este siempre es la cadena más débil del eslabón. Si, por ejemplo,
se concentrara la oferta de productores para poder tener un mayor poder de negociación
frente a las grandes cadenas se podrían conseguir mejores precios de partida, y si, encima,
se puede recortar la cadena de distribución para reducir los intermediarios, será mucho
mejor”.

 

-La reforma de la Ley de Cadena Alimentaria que acaba de aprobar el Gobierno pone
limitaciones y fija no vender a pérdidas.

“Si, pero aparte de la venta a pérdidas, también es importante otra modificación, que es la
publicidad de las sanciones para que todos conozcamos cuáles son las empresas que no
respetan la normativa y conocer el precio de coste de cada cultivo para evitar disparidad de
precios y proteger al agricultor”.

 

-¿Cómo puede afectar la subida del SMI al sector?

“Bueno, en Canarias la situación es bastante estable. De hecho, en el último trimestre creció
el empleo agrario, creo que en 3.000 personas, pero es verdad que cada vez más los
productores tienen más exigencias legales, fiscales, normativas… y los precios no han
crecido en la misma proporción. Por eso entendemos que el campo salga a la calle, porque
tiene que reivindicarse, porque parece que es un sector que no tiene importancia en la
sociedad y sí la tiene. Siempre decimos que nuestro PIB es el turismo, pero, siendo cierto,
detrás del sector agrario hay un tejido social importante y, además, es nuestra alimentación.
Somos conscientes de que la edad media del campo es alta, pero también hay ahora gente
joven, enólogos, bodegueros,… que se están interesando y que están aportando al sector
otra visión a través de la gastronomía”.

 

-Hay quien opina que el sector agrario está altamente subvencionado, y que sólo vive de las
ayudas.

“¡Qué más quisiera el sector que no necesitar las subvenciones! Porque generan mucha
burocracia y retraso, pero se equivoca: no estamos hablando de subvenciones, se trata de
compensaciones, porque estamos produciendo en una RUP donde se soportan sobrecostes
estructurales, diferentes a los peninsulares. Y estas compensaciones ayudan al sector a
competir en igualdad de condiciones y a jugar en la misma liga que el resto de producciones
del territorio peninsular. ¡Ya quisieran no depender de las subvenciones! Mire, la tierra aquí
es siete veces más cara que en la Península, el agua también, hay muchos insumos que hay
que traer de fuera cuyo sobrecoste es importante; más lo que supone producir aquí, donde
no existe la mecanización, lo que lleva una incidencia en la mano de obra muy importante”.

 

-¿Se prepara ya la revisión del REA?

“Si en ello está la Consejería de Economía, pero a nosotros nos gustaría que se hiciera una
evaluación de lo que ha sido el REA, qué supone y qué queremos conseguir con esta
herramienta en el futuro. Creo que sería interesante hacerlo”.

 

 

ELDIARIO.ES
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El Cabildo colaborará en los estudios genéticos para declarar raza autóctona al
Ratonero Palmero

 

El Cabildo de La Palma ha mostrado su respaldo a la Asociación de Ratonero Palmero (Arpe)
para la realización de los estudios genéticos para que pueda obtener el reconocimiento este
can como raza autóctona, informa en una nota de prensa.

 

Así lo ha manifestado el vicepresidente del Cabildo y consejero de Agricultura, Ganadería y
Pesca, José Adrián Hernández Montoya, tras mantener una reunión de trabajo con el
presidente de la Asociación del Ratonero Palmero, Andrés Rodríguez, y el veterinario e
investigador Juan Francisco Capote, asesor técnico de esta entidad. Son los últimos estudios
para presentar el expediente para la declaración de raza autóctona.

 

José Adrián Hernández Montoya destacó el trabajo realizado por esta entidad y en especial
por su presidente para recuperar y conservar esta raza de perro de la Isla, que ha sido
históricamente de gran ayuda para la agricultura.

 

Andrés Rodríguez indicó que en la actualidad existen más de 300 ejemplares en La Palma y
en Tenerife alrededor de un centenar. También se encuentran algunos ratoneros palmeros en
otras islas, como Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria.

 

Tanto Juan Francisco Capote como Andrés Rodríguez destacaron la importancia que ha
jugado históricamente este perro en la actividad agrícola insular, recordando que fue
importado en su momento para luchar contra los roedores tanto en las fincas como en los
almacenes. Del cruce de estos perros británicos (antiguo Terrier) con los pequeños perros
que había en la isla surge esta raza.

 

Juan Francisco Capote destacó las facultades que tiene para controlar la presencia de
roedores en las plantaciones, una cualidad que el especialista valoró en un contexto como el
actual en el que se está promoviendo el desarrollo de la agricultura ecológica.

 

“Hay demanda del Ratonero Palmero porque es un perro inteligente. Aprende fácilmente, es
cazador y como vigilantes son muy buenos. Es un perro increíble que ayuda mucho en el
campo”, valoró Andrés Rodríguez.

 

En cuanto al estudio genético que se va realizar, Capote especificó que tendrá un carácter
comparativo con otras razas afines, de tipo Terrier. “De resto está todo estudiado y se está
elaborando el expediente que terminará en unos meses”, añadió.

 

El Ratonero Palmero sería el primer perro autóctono de las Islas de pequeño porte y figuraría
entre los restantes canes propios de Canarias como el Podenco; el Perro de Presa Canario o
Dogo Canario; el Pastor Garafiano; el Perro Pastor Majorero; y el Lobito Herreño.
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EFE AGRO

 

Los precios de alimentos, a caballo entre el pacto China-EE.UU y el coronavirus

 

Los precios futuros de los alimentos básicos están viviendo semanas de vaivenes, influidos
por un lado por la firma de un acuerdo comercial preliminar entre China y Estados Unidos y,
por el otro, por el temor que ha desatado el coronavirus.

 

Tras año y medio de guerra comercial, el pacto que alcanzaron el pasado 15 de enero
Washington y Pekín llevó en ese momento a un repunte de todos los futuros del trigo, el
maíz, la soja y el arroz.

 

Así lo recoge en su informe de febrero el Sistema de Información sobre el Mercado Agrícola
(AMIS), una plataforma para mejorar la transparencia del mercado de alimentos, creada a
instancias del G20.

 

Ese acuerdo, en su primera fase, ha alimentado las expectativas de que se reanuden las
grandes exportaciones estadounidenses de productos agrícolas a China.

 

Sin embargo, la plataforma prevé más incertidumbre debido a las continuas tensiones
geopolíticas y la rápida expansión del coronavirus, que pueden alterar numerosos mercados,
incluido el agrícola.

 

En la Bolsa de Chicago, una de las mayores plazas para el comercio de productos agrícolas,
los precios a futuro del trigo han perdido un 7,7 % de su valor en un mes, hasta el 27 de
febrero, y los del maíz, lo han hecho alrededor de un 4,6 %, después de haber
experimentado progresivas subidas desde mediados de noviembre y de diciembre,
respectivamente.

 

En el caso de la soja, la caída de su cotización ha sido todavía más pronunciada desde inicios
de año (en torno al 8,5 %), aunque se ha mantenido más o menos estable a lo largo de
febrero.

 

El mercado mundial de este producto, utilizado para producir piensos y aceites, había tenido
que reajustarse por las tensiones comerciales entre las dos potencias, al ser China el mayor
comprador mundial y haber virado hacia otros exportadores como Brasil o Argentina.

 

Desde Chicago, la analista de R.J. O'Brien Celina Mesquida apunta a Efeagro que las
empresas chinas deben esperar al próximo 2 de marzo para que sea efectiva la decisión de
Pekín de sacar de la lista de nuevos aranceles un total de 696 productos estadounidenses,
entre ellos el trigo, el maíz, la soja y el cerdo.

 

Mesquida resalta, no obstante, que actualmente resulta "más competitivo comprar soja de
Brasil", país que está en plena cosecha, y "el resto del mundo va a tener que consumir" lo
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que se produce en toda Sudamérica, con una cosecha estimada de unos 200 millones de
toneladas.

 

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) prevé una producción
mundial récord de 2.715 millones de toneladas de cereales y un comercio casi sin
precedentes entre 2019 y 2020.

 

Mientras la oferta a nivel mundial es abundante, la experta advierte de que "China no ha
solucionado sus problemas de fiebre porcina africana y coronavirus".

 

Desde que se detectó en agosto de 2018 un primer caso de fiebre porcina africana en China,
el brote se ha extendido por el este de Asia y ha obligado a sacrificar millones de cerdos.

 

Más grave aún está siendo el impacto económico del coronavirus, que ya ha causado 2.747
muertes en China y 57 en el resto de países, mientras los casos confirmados son cerca de
82.300, según la Organización Mundial de la Salud.

 

El Fondo Monetario Internacional duda de que el crecimiento global para 2020 llegue al 3,3
% inicialmente calculado y estima que la epidemia podría restarle una o dos décimas.

 

En China, las restricciones de movimientos están dañando sectores como la industria, los
servicios o el comercio.

 

"Si un mercado de casi 1.400 millones de personas se cierra por cualquier circunstancia o
reduce su consumo, eso afecta al mercado global", afirma a Efeagro el profesor de EAE
Business School Mariano Íñigo, quien augura cambios en el sector alimentario como ha
pasado con el petróleo, cuyos precios están bajando ante la previsión de una menor
demanda.

 

Miguel Momobela, analista de XTB, vuelve la vista al acuerdo entre China y EEUU, que puede
estar impactando "de manera generalizada" en los mercados de productos básicos agrícolas
más a la larga.

 

En declaraciones a Efeagro, apunta que se han evidenciado algunos movimientos alcistas en
el corto plazo desde el 15 de enero, si bien la tendencia ha empezado a revertirse y sigue
ligada a otros factores estacionales como las condiciones meteorológicas o los periodos de
cultivos, que tanto influyen normalmente.

 

 

AGROINFORMACIÓN

 

El campo español mantiene el pulso con el Gobierno tras un mes de protestas con
León y Santander como últimos actos
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Los agricultores españoles siguen manteniendo el pulso en la calle tras un mes de protestas
en una reivindicación histórica que este viernes ha llegado a Santander y León donde miles
de productores, con decenas de tractores, han vuelto a pedir rentabilidad para sus negocios.

 

En León, casi 5.000 agricultores y ganaderos, escoltados por 800 tractores, han tomado las
calles del centro de la ciudad para exigir un futuro para el sector.

 

Las organizaciones agrarias convocantes han calificado de “históricas” estas protestas ya
que habría que remontarse a 1976 para encontrar otras de tal envergadura.

 

Entonces, cuando el campo leonés tenía 74.000 afiliados frente a los 6.600 que hay
actualmente, salieron 18.000 tractores, han recordado.

 

La manifestación ha partido de la explanada del campo de fútbol Reino de León y, en ella, se
han podido observar pancartas con lemas como “Soy lo que comes” y “Cenas mis penas”.

 

El acto ha acabado frente a las puertas de la Delegación de la Junta de Castilla y León.

 

En Santander, el mundo rural ha tomado este viernes las calles con unos 240 tractores bajo
el lema “Por el futuro del campo, por un campo con futuro. Precios justos, no a los recortes
de la PAC (Política Agraria Común)”.

 

La manifestación, con una nutrida presencia de niños, ha avanzado reclamando “lo mismo
que siempre”: unos mejores precios para asegurar la rentabilidad de sus negocios, han
señalado los convocantes.

 

Han participado miembros del mundo rural provenientes del País Vasco, Asturias, Navarra,
Castilla y León y Galicia por lo que al sonido de los cencerros o el claxon de los tractores se
han unido otros más autóctonos como el de las gaitas.

 

Sus reivindicaciones han sido trasladadas finalmente a la Delegación del Gobierno.

 

En la jornada de este viernes, el foco informativo está también en La Rioja porque el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y 13 ministros, entre ellos el de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Luis Planas, asistieron en la bodega institucional del Gobierno de La Rioja,
en La Grajera, a la reunión de la Comisión Delegada del Reto Demográfico.

 

Las organizaciones profesionales agrarias riojanas ARAG-ASAJA, UPA y UAGR-COAG han
lamentado que Planas haya rechazado su petición de mantener una reunión con el sector
para trasladarle sus reivindicaciones.

 

Estas organizaciones creen que el encuentro que han pedido a Planas era “oportuno”,
sobretodo tras esta semana en la que el Gobierno ha aprobado el real decreto ley con
medidas urgentes para el campo.
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En este encuentro, Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo pondrá en marcha un plan de
choque con 30 medidas para abordar dicho reto demográfico.

 

Mientras tanto, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza
Orellana, se ha reunido en Madrid con Asaja, COAG y UPA, Cooperativas Agro-Alimentarias,
la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas (Fepex) y la
Asociación Nacional de Espectores Vegetales (Anove) para analizar los costes y los márgenes
de producción en la fruta dulce.

 

Desde Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, ha demandado menor presión fiscal en los
sectores productivos como el agroalimentario, y mayor control fronterizo sobre productos
extracomunitarios así como que éstos cumplan las mismas exigencias que los productores
andaluces.

 

Esas medidas son parte de las demandas que el presidente andaluz pretende plantearle a
Pedro Sánchez, a quien ha recordado que ya ha pedido una reunión hasta en tres ocasiones
y que, por este motivo, le ha enviado otras tantas cartas que hasta ahora siguen sin
respuesta.

 

De momento, la intención de los agricultores españoles es seguir en la calle y lo harán la
próxima semana en distintos puntos de Castilla y León, Andalucía y Baleares.

 

 

CANARIAS 7

 

Una quesería que mima la tradición

 

Hace 60 o 70 años Manuel Hernández Bolaños bajaba cargado de quesos desde Lomo del
Palo, una zona en los altos de Guía y Gáldar. Los curaba en cuevas y luego los distribuía
pueblo a pueblo por el norte de Gran Canaria. Aquel buen hombre, con sacrificio y
dedicación, puso los cimientos de lo que se ha convertido, con el paso de las décadas, en un
referente regional, Quesos Bolaños. Sus nietos Marcos y Aarón Hernández Déniz han sabido
heredar con respeto el peso de semejante legado y han logrado que la fama de esta marca,
que ya sus padres Manuel Hernández y Reyes Déniz, mudaron hasta la capital, trascienda
más allá de Canarias.

 

Prueba de ello es que ya manejan cifras de récord a escala nacional. De entrada, cuentan
con la mayor superficie para la maduración de quesos artesanales de toda España. Ahí es
nada. Y en un barrio en la periferia de la capital, en Salto del Negro. Aquí tienen habilitadas
tres naves y dos de ellas están destinadas a maduración. Pero es que, además, en los
últimos tiempos se han lanzado a una sabrosa aventura que les está deparando no pocas
alegrías. Animados por un reto que les lanzó una prestigiosa tienda quesera valenciana se
atrevieron a producir quesos gigantes. Probaron y batieron todos los registros con una pieza
descomunal, 174 kilos de manjar que hizo salivar a media Valencia. Un éxito que, dicho sea
de paso, ya es historia. Acaban de superar aquella marca y han hecho otro de ¡196 kilos!
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A día de hoy, y desde hace seis o siete años, esta empresa familiar produce también sus
propios quesos, nueva faceta por la que ya cosechan premios nacionales e internacionales,
pero en sus orígenes, y en lo que durante años fueron y siguen siendo especialistas, ha sido
en el «afinado» de los quesos, que es como Aarón apunta que se conoce en la península al
proceso de maduración. Por eso Bolaños trabaja con entre 20 y 30 queserías artesanales
distintas. Ellas hacen el queso y se lo venden a esta compañía, que lo madura durante
meses hasta que al fin lo pone en el mercado.

 

«Les ahorramos mucho trabajo y costes, la maduración no solo consiste en meter el queso
en una sala; hay que darle la vuelta cada cierto tiempo, untarlo de gofio o de pimentón, y
luego con aceite», se explica. Y esa tarea, advierte, se multiplica aquí por varios dígitos
dado que en esta nave cuidan miles de quesos de tamaños y pesos muy diversos, desde un
kilo hasta de 12, entre los que están los más habituales. Así se entiende que Bolaños dé
trabajo a unos 40 empleados. Otro gasto habitual es, por ejemplo, el gofio. Mientras Aarón
muestra las instalaciones, un proveedor no para de descargar sacos de un furgón. Les dejó
750 kilos en 30 sacos.

 

Los quesos pasan por una primera fase, que es la de oreo, a una temperatura de entre 15 y
18 grados centígrados, en la que permanecen unos 10 días. Los hay a cientos. Y han de
darles la vuelta uno a uno cada dos días. Están dispuestos en estanterías de hasta siete
pisos. Impresiona. Parecen piezas de museo. Y después, pasado ese estadio, son
trasladados a las cámaras de frío. La empresa cuenta con 13 y las tiene todas casi hasta
arriba. Una, al fondo de la nave, está literalmente metida en la montaña, como si fuera una
de aquellas cuevas en las que el abuelo de sus actuales gestores curaba los quesos. En esas
cámaras se culmina la maduración. El tiempo que estarán depende de lo curado que se
quiere que esté. Uno entra y siente que solo el olor le da de comer.

 

Entre todas juntan miles de piezas, a las que, por cierto, hay que bajar de las estanterías,
limpiarlas, untarlas de aceite y volverlas a colocar. Aarón no sabría decir cuántas tendría
ahora almacenadas, pero sí calcula que en la temporada fuerte, que es la de mayor
producción quesera de los ganaderos de la isla, desde ahora hasta julio o agosto, Bolaños
tiene a su cargo en torno 60.000 kilos mensuales de queso. «¿Sabes la cantidad de dinero
que supone eso? Nosotros asumimos el riesgo de su cuidado para luego venderlo», explica.
Han de vigilar, entre otras cosas, que no se les rajen. Cuando lo hacen, los empastan con
harina y evitan que los hongos los reconvierta en queso azul, «que está riquísimo, por
cierto, pero que en Canarias no terminan de apreciar».

 

Finalmente una flota de 9 vehículos se dedica a distribuirlos por toda la isla. Hoy por hoy
están en casi cualquier punto de venta y en muchos restaurantes. Pero, una vez más, Gran
Canaria se les queda pequeña. Han dado el salto a Tenerife y Lanzarote, y acaban de cerrar
un acuerdo para distribuir sus quesos por el Levante español y llegar hasta País Vasco.
«Queremos seguir creciendo, pero no a lo loco, no queremos perder esa referencia artesanal
y ese contacto con el ganadero tradicional que nos distingue», subraya Aarón.
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.
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