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Dinamización del sector quesero artesano

Fruto de este encuentro, celebrado en la localidad italiana de Bra y 
en el que estuvo representando a Canarias el consejero de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Caza del Cabildo insular, Francisco 

Fabelo, Lanzarote ha pasado a formar parte de dicha asociación que tie-
ne como fin defender las explotaciones queseras artesanales, pues la super-
vivencia de muchas de ellas puede estar en entredicho si no se logra cambiar 
en la UE algunas de las normas que rigen su producción y comercialización. 
En este sentido, se quiere evitar que a la producción artesanal se le 

apliquen los mismos requisitos que a una multinacional de los lácteos, 
ya que para muchas sería imposible de cumplir, lo que conllevaría la 
práctica desaparición de sistemas de producción tradicionales y únicos, 
enriquecedores no sólo desde el punto de vista gastronómico y ganade-
ro, sino también desde el punto de vista cultural.
 
Prácticas de Higiene

Uno de los principales asuntos tratados en la reunión fue el de la Guía 
Europea de Buenas Prácticas de Higiene y su adaptación y flexibiliza-

Lanzarote se integra en la Red Europea 
de Queserías Artesanas

El Cabildo de Lanzarote participó el pasado 19 de sep-
tiembre en una reunión de la Red Europea de Queserías 
de Campo (Artesanas), un colectivo que agrupa a cerca de 

La Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Lanza-
rote acogió del 3 al 5 de octubre pasados las primeras 

“Jornadas de Dinamización del Sector Quesero” que tu-
vieron como finalidad formar a los profesionales del sector 
quesero artesanal de la Isla en asuntos como técnicas de 
mercadotecnia y adaptación a los mercados; nuevos modos 
de comercialización; la apertura de vías de comunicación directa 
entre el quesero y el consumidor; la introducción de herramien-
tas de las nuevas tecnologías en la empresa; la aplicación 
de códigos de buenas prácticas que respeten el desarrollo 
sostenible o impulsar el uso de recursos renovables.

ción con respecto a las particulares características de producción de las 
llamadas queserías de campo.

La UE tiene una estricta normativa de higiene en toda su producción 
alimentaria y, siendo de obligatorio cumplimiento en todos los países 
miembros, su aplicación se extiende tanto a industrias de gran enver-
gadura como a pequeñas explotaciones. Las peculiaridades de la pro-
ducción artesana en el caso de los quesos (inmediatez, trashumancia, 
etcétera) hace que a veces dicho cumplimiento se haga muy difícil por 
parte del pequeño productor.

Por todo ello, la UE ha aprobado una última versión de la reglamenta-
ción sanitaria conocida como “Paquete Higiene”, que ratifica esta obliga-
ción pero que ofrece la oportunidad de flexibilizar su aplicación a las peque-
ñas producciones según su talla y el carácter tradicional de sus productos.

La Red Europea de Queserías de Campo (Artesanas) tiene, por tanto, 
entre sus objetivos lograr que la UE inicie un proceso de adaptación de 
la normativa sanitaria a las pequeñas queserías a través de una guía de 
buenas prácticas de higiene exclusiva y específica para ellas.

23 organizaciones de 12 países de la Unión Europea (UE) 
y cuyo objetivo primordial es defender la supervivencia y 
la riqueza de la quesería artesanal de toda Europa. 

Estas Jornadas, que se celebran por primera vez en toda 
Canarias, están organizadas conjuntamente por el área de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza del Cabildo de Lan-
zarote y el Gobierno autonómico. Las mismas incluyeron 
charlas impartidas por profesionales de la empresa públi-
ca Gestión del Medio Rural (GMR) sobre la legalización 
de explotaciones ganaderas, modelos de negociación de 
queserías, una guía sobre prácticas correctas de higiene, 
defectos y alteraciones del queso, elaboración de otros 
productos lácteos, comercio electrónico e Internet y mode-
los de comercialización de quesos.
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Incluida en el Plan de Dinamización del Turismo 
Enogastronómico su celebración ha evidencia-

do una vez más tanto el gran poder de atracción 
que posee la gastronomía lanzaroteña de cara al 
público local como su gran potencial como recla-
mo turístico para la Isla.
De hecho lo que persigue el Cabildo con la ce-
lebración de este tipo de Semana -continuación 
de las también celebradas de la lenteja, el atún, 
las tapas y el pescado seco- es consolidar una 
gastronomía propia y diferenciada por su cali-
dad, que además contribuya a crear líneas de 
trabajo y apoyo entre el sector primario y el de 
la restauración.

A la consecución de este objetivo contribuirá 
también sin duda la creación en septiembre pa-
sado del colectivo Lanzarote Cocina, integrado 
por más de una decena de prestigiosos profe-
sionales de la restauración y nacido también al 
calor del sello de calidad Saborea Lanzarote, con 
el objetivo de defender y poner en valor los pro-
ductos de nuestro sector primario, haciendo una 
cocina sencilla, de calidad, donde los sabores y 
texturas de la tierra y el mar estén presentes en 
el plato, así como defender la actividad agraria y 
pesquera tradicional como valor de sostenibilidad 
medioambiental y territorial de Lanzarote.

Las Semanas Enogastronómicas 
revalorizan  los productos lanzaroteños
La magnífica acogida de la del Cochino Negro demuestra el 
gran potencial del sector primario como reclamo turístico

La recién celebrada Semana Enogastronómica Saborea Lanzarote del Cochino Negro y el 
Vino contó con la participación de 16 restaurantes y la satisfacción de cientos de comensales que 
no quisieron perderse una magnífica oportunidad para comprobar la exquisita combinación de 
un producto estrella de la gastronomía insular con los excelentes caldos lanzaroteños.

A finales de 2010 Lanzarote certificó 
su adhesión como miembro de la aso-
ciación Saborea España, cuyo objetivo 
es promocionar el turismo enogastro-
nómico en diferentes destinos, aunan-
do cultura y gastronomía mediante el 
esfuerzo común de hosteleros, institu-
ciones públicas y productores agroali-
mentarios. 

Nacía así el sello Saborea Lanzarote, 
que en noviembre pasado se integró 
en la plataforma de comercialización 
online “Experiencias Gastronómicas”, 
a través de la web www.tastingspain.
es, donde estarán incluidas cuatro 
propuestas o experiencias enogastro-
turísticas del destino Lanzarote, entre 
otros 17 destinos que integran Saborea 
España.

La isla se presenta e integra en este 
circuito comercial de www.tastingspain.
es, con varias propuestas diferentes, 
donde además de la estancia, se com-
plementará el paquete enogastroturísti-

co con un menú degustación por parte 
de la Asociación Lanzarote Cocina; vi-
sitas con degustación a las bodegas de 
la isla; visitas a fincas tradicionales y a 
otros emplazamientos de interés rela-
cionados con la gastronomía.

Precisamente, el consejero de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Caza del 
Cabildo de Lanzarote, Francisco Fabelo, 
acudía recientemente en Valladolid a la 
presentación de las líneas estratégicas 
en las que ‘Saborea España’ tiene previs-
to trabajar durante los próximos años.

Se enmarcan en cuatro grandes ejes: 
consolidar una estructura de gestión 
que permita conseguir los objetivos 
propuestos, desarrollar potentes he-
rramientas de Marketing, llegar a ser 
una Plataforma de Producto Sostenible 
y conseguir que ‘Saborea España’ se 
identifique con un sello de referencia 
de destinos y experiencias de turismo 
gastronómico.

“Saborea 
Lanzarote”, 
sello de calidad

Los 16 restaurantes participantes en esta 
Semana Enongastronómica que contó con 
la colaboración del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Vinos de Lanzarote 
y el Ayuntamiento de Arrecife fueron: Lilium, 
La Puntilla, Altamar, Lagomar, Monumento Al 
Campesino, Isla de La Graciosa, El Marinero, 
Casa Brígida, Casa Roja, Las Vegas, Arena, El 
Toro, La Cañada, Bodega Stratvs, Aguaviva y 
Getaria, 

El Cochino Negro Canario es una raza 
autóctona del Archipiélago, presente 

en todas las islas, a excepción de La Go-
mera y El Hierro, y con una calidad en su carne 
que es considerada por muchos una maravilla 
de la gastronomía canaria. Actualmente y se-
gún la Asociación del Cochino Negro Canario exis-
te tan sólo unos 650 ejemplares censados en las islas, 
por lo que iniciativas como la Semana Enogastronómica 
persiguen un impulso de su consumo y su crianza. 
Es un animal que tarda mucho en crecer, en compara-
ción con otras razas, por eso su carne es tan apreciada. La 
grasa se queda “entreverada”, siendo una carne suculen-
ta, sabrosa y saludable. Su sabor es suave pero con perso-
nalidad y permite ser cocinada de diferentes maneras. 
Desde hace 3 años en el Área de Agricultura y Ganadería 
se está trabajando en la mejora y promoción de esta raza junto 
con la Asociación de Criadores del Cochino Negro en la isla.

Ejemplar del Servicio 
Insular Agrario.

Un producto 
suculento
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El Plan de Mejora 
de las Prácticas 
Vitícolas, en marcha

Incluido en el denominado Eje 2 del Plan 
Estratégico del Vino  Denominación de 
Origen de Lanzarote, contempla la 

puesta en marcha de una Mesa Técnica 
Enogastronómica compuesta por repre-
sentantes del Cabildo de Lanzarote (de 
la consejerías de Presidencia, Agricultura, 
Economía, y Turismo), Consejo Regula-
dor, Cámara de Comercio de Lanzarote, 
Aetur y Asolan.

Esta Mesa Técnica será la encargada de 
vertebrar los cuatro grandes bloques en 
los que se dividirá el Plan, y que estarán 
encaminados a estabilizar la producción; 
al desarrollo y mejora de la emprendedu-
ría y la gestión empresarial; la aplicación 
de un Plan de Formación Vitivinícola; así 
como la creación de un Grupo de Influen-
cia Vitivinícola.

Desde la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Caza del Cabildo de 
Lanzarote se destaca la importancia de la 
puesta en marcha del Eje 2 del Plan Estra-
tégico del Vino y se resaltan los dos pasos 
importantes que ya se han dado iniciando 
también el Eje 1 (Plan Enoturístico de La 
Geria) y el Eje 3 (Plan de Promoción y 
Difusión del sector vitivinícola de la isla, 
agrupado bajo la denominación de Sabo-
rea Lanzarote). 

El Plan de Mejora 
de las Prácticas 
Vitícolas, en marcha

Mejorar la calidad de la uva, y por tanto de los vinos, de 
Lanzarote; mejorar la productividad del sector y tratar 
de estabilizar los niveles de producción de uva anuales; 
propiciar la renovación generacional en el sector de la 
viticultura; y mejorar la gestión empresarial de bodegas 
y agricultores son los principales objetivos del Plan de 
Mejora de las Prácticas Vitícolas (Mejora de la Calidad) 
puesto en marcha el pasado 10 de octubre por el Cabildo 
de Lanzarote y el Consejo Regulador.

El Plan complementa al Enoturístico de La Geria y 
al de Promoción y Difusión del sector.

La Mesa ya trabaja en la formación y reciclaje de los viticultores.

Uno de los primeros frutos de la puesta en marcha del Plan de Mejora de las Prácticas 
Vitícolas ha sido la constitución, el pasado 3 de noviembre, de la Mesa Técnica Vitícola, 

integrada sólo por técnicos (uno del Consejo Regulador, dos del Servicio de Agricultura de la 
Granja Agrícola Experimental del Cabildo y tres técnicos de campo de las bodegas insulares).
Su objetivo es  debatir y dar soluciones técnicas unificadas a los problemas de campo de la 
viña en Lanzarote para así mejorar la materia prima con la que se elaboran los caldos lanza-
roteños. Entre las acciones en las que ya se está trabajando cabe destacar la realización de 
un Plan de Formación coordinado entre todas las partes implicadas (Bodegas, Instituciones, 
Asociaciones, etc); la realización de un ensayo de fertilidad de yemas que ya se está llevan-
do a cabo en la Granja Agrícola Experimental y tras el cual se podrán dar recomendaciones 
para la poda y la campaña de seguimiento y control de la plaga mosquito verde.
Además, entre sus iniciativas también se encuentra realizar recomendaciones periódicas 
sobre labores del cultivo. En este apartado cabe mencionar que las recomendaciones en 
esta época son las siguientes: eliminación de chupones y tronqueras, dejar sólo las varas 
de poda con un mínimo de 1,5 metros y dejar algunas yemas cerca del tronco para poder 
recortar la planta.

La Mesa Técnica Vitícola 
comienza su andadura
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Miles de personas se congregaron los pasados 26 y 27 de noviembre en La 
Villa de Teguise para disfrutar del Festival Enogastronómico Saborea Lanza-
rote, en el que además de degustar a módicos precios exquisitas tapas de 

la gastronomía insular maridadas con los excelentes caldos lanzaroteños tuvieron la 
oportunidad de participar en talleres de cocina, catas, proyecciones de películas, con-
ciertos de música y de otras actividades como senderismo, visita guiada por el casco 
histórico de Teguise o el “showcooking” de que constó también este evento.

El Cabildo de Lanzarote agradece a los colaboradores (Asolan, Aetur y Cámara 
de Comercio de Lanzarote), patrocinadores (Distribuciones e Instalaciones Brito y 
Hostelmec), patrocinadores técnicos (Restaurante Grill La Cascada del Puerto, Micro-
sistemas y Fundación La Alhóndiga), así como a las bodegas, restaurantes,  produc-
tores, queserías, industrias alimentarias y pastelerías su aportación al rotundo éxito 
del Festival.

Todos con su participación han contribuido a relanzar a nuestro sector primario, a la 
vez que a posicionar Lanzarote como un destino turístico enogastronómico de primer 
orden, principal objetivo perseguido por el Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de 
Teguise y Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Vinos de Lanzarote”, 
como organizadores de este evento que gozará de futuras ediciones.

Con acciones como ésta, contribuimos entre todos no sólo a mejorar la economía 
de nuestra Isla, sino también a preservar nuestro campo y a potenciar los excelentes 
cultivos que ofrece generosamente esta tierra; y con ello a preservar un paisaje sin-
gular y único en el mundo.   

Todo un éxito
El Festival Enogastronómico Saborea 
Lanzarote congregó en La Villa de 
Teguise a miles de personas
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El Cabildo reconoce el esfuerzo del 
agricultor en el paisaje protegido de 
La Geria
El Cabildo de Lanzarote presentó en la Finca Los 
Bermejos un audiovisual de 20 minutos elaborado a 
partir de las grabaciones patrimoniales realizadas a 
los agricultores y personas mayores que trabajaron y 
dedicaron gran parte de su vida al espacio protegido de 
La Geria. De esta forma, la primera Corporación insular 
ha querido poner de manifiesto su reconocimiento 
público a los agricultores y al sector, insistiendo en la 
necesidad de garantizar la supervivencia de La Geria.

Entre 30 y 70 euros semanales destinan 
los hogares lanzaroteños a comprar 
productos agrícolas y ganaderos
Así lo revela la encuesta “Hábitos de consumo de la pobla-
ción de Lanzarote, realizada conjuntamente por el Centro de 
Datos del Cabildo y Mercalanzarote.com sobre una muestra 
de 800 personas. Los productos agrícolas más consumidos 
son la cebolla, las hortalizas y la papa. La fruta, la leche y la 
carne que se consume en la Isla son de importación. El pre-
cio, la calidad y la cercanía son los principales factores que 
influyen a la hora de elegir un establecimiento por la población 
lanzaroteña. Para los encuestados, los productos locales 
tienen mayor calidad que los importados aunque lamentan 
que su precio sea más elevado.

Seguimiento al ataque del mosquito 
verde a las parras 
La Consejería de Agricultura ha adquirido placas 
engomadas de color amarillo, atrayentes para el mosquito, 
para hacer un seguimiento de la plaga de este insecto, 
también llamado “empoasca”, detectada el pasado agosto 
y que provocó la desecación y caída de las hojas de gran 
parte de las parras afectadas. En este proyecto participaran 
las bodegas interesadas, el Consejo Regulador de Vinos y 
la Granja Agrícola Experimental para hacer el seguimiento 
mensual de su incidencia y posibles riesgos.

Semillas de cebolla 
autóctona para los 
agricultores de la Isla
El Servicio Insular Agrario del Cabildo 
distribuyó 142 libras con el objetivo de 
manterner este cultivo en el campo in-
sular. Con el mismo fin puso en marcha 
la campaña de canteros de cebollino. 
Las semillas estaban previamente se-
leccionadas para garantizar que fueran 
de la Isla.

Ayudas a jóvenes agricultores y para la modernización 
de explotaciones agrícolas
El Gobierno de Canarias ha convocado subvenciones por valor de 2,7 millones de euros 
para 2012, destinadas a la primera instalación de jóvenes agricultores y a la moderniza-
ción de las explotaciones agrícolas de las Islas, correspondientes al Programa de Desa-
rrollo Rural de Canarias 2007-2013 (PDR). El plazo para presentar las solicitudes para 
acogerse a esta línea de ayudas del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural 
(FEADER) estará abierto hasta el 2 de enero, por lo que los interesados podrán dirigirse a 
las dependencias del Servicio Insular Agrario del Cabildo de Lanzarote para formalizar las 
mencionadas solicitudes o llamar a los teléfonos 928 83 65 90 o 928 83 65 91.

Autorizada la quema de rastrojos 
en las zonas de uso agrícola 
tradicional de La Geria
El Cabildo de Lanzarote ha resuelto con informe favorable y en confor-
midad con la normativa vigente la quema de restos de poda en las fin-
cas de uso tradicional agrícola ubicadas en el Espacio Natural Paisaje 
Protegido de La Geria e inscritas en el Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen “Vinos de Lanzarote”, en el período comprendido 
entre el 1 de diciembre y 31 de marzo. Se atiende así a la necesidad de 
los agricultores de quemar periódicamente rastrojos, ramas muertas y 
maleza en este espacio protegido bajo el amparo de la ley.
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Compost de origen 
natural para los 

agricultores ecológicos
La Granja Agrícola Experimental del Cabildo de 

Lanzarote ha iniciado el  primer reparto de com-
post de origen natural con el fin de utilizarlo posterior-
mente en los cultivos. Proviene de una experiencia 
pionera en la isla y está elaborado con materiales 
vegetales, como hojas, orujos y varas. 
En este primer reparto se distribuirán hasta marzo 

unos 73 metros cúbicos, de los 153 previstos en total 
para la campaña. 

En torno a unos 30 agricultores y viticultores ecoló-
gicos de la isla, inscritos en el ROPE y en el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Vinos de 
Lanzarote, principalmente, además de otras entida-
des como la Asociación El Cribo o Adislan que parti-
ciparon en este proyecto, se beneficiarán de este abono con una 
media de cuatro metros cúbicos para cada uno de ellos. 

Asimismo, todos los colegios de la Isla que tengan huertos 
escolares también podrán beneficiarse de este material previa 
solicitud a La Granja Agrícola Experimental del Cabildo. 

En el desarrollo del proyecto han intervenido varias entidades 
e instituciones, como son la Asociación de Agricultura Ecológi-
ca La Tanganilla; el Consejo Regulador; el Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA); el Taller de Empleo Lanzarote 
Accesible, en su especialidad de Gestión de Residuos; el Com-
plejo Medio Ambiental de Zonzamas, y las áreas de Residuos y 
Agricultura del Cabildo. 

Por otra parte, la Granja Agrícola acogió también una charla 
para dar a conocer las cualidades del té de compost.

El Centro de Conservación de Biodiversidad Agrícola (CBAL) -dependiente 
del área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote- em-

prendió en agosto una nueva campaña de distribución de semillas ecológicas de 
variedades locales entre los agricultores de la isla, con el objetivo de promover el 
uso de variedades de granos locales, y que además sean de origen ecológico.

Las 18 variedades de productos autóctonos que se distribuyeron fueron: ar-
vejas, judías pintas, batata, ajo, millo, cebolla, judías negras, judías blancas, 
habichuelas, chícharos, garbanzos, garbanzas, lentejas, trigo, centeno, judías 
manteca, cebada y habas.

El CBAL tiene como finalidad conservar los distintos tipos de simientes de es-
pecies vegetales y especialidades autóctonas de Lanzarote. 

Está situado en Maneje y sus terrenos de cultivo están inscritos en el Registro 
de Operadores de Producción Ecológica de Canarias (ROPE), cumpliendo con 
los muchos requisitos necesarios para poder formar parte de este Consejo, como 
son utilizar abonos naturales o no emplear fertilizantes artificiales, entre otros.

El reparto de semillas es gratuito, pero con la obligación para los agricultores 
que se inscriban de devolver al Centro de Conservación de la Biodiversidad la 
misma cantidad de semillas que hayan retirado previamente, para así poder se-
guir realizando las labores del banco de conservación de semillas.

Charla sobre el control biológico de plagas
El técnico de la empresa Koppert Canarias, Rafael Alonso, impartió el 
1 de diciembre en La Granja la charla “Control biológico de plagas”, 
organizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca 
del Cabildo de Lanzarote con el fin de concienciar sobre este método 
viable, más económico y medioambientalmente recomendable para 
las especificidades de los cultivos de la Isla.
Consiste en la utilización de organismos vivos depredadores, parási-
tos u otros medios naturales, para controlar las poblaciones de otros 
organismos no deseables para las plantaciones. La treintena de agri-
cultores asistentes recibieron nociones sobre la correcta planifica-
ción en la utilización de este sistema y aplicación sobre los cultivos, 
ofreciendo una visión amplia del método para acabar con las plagas 
que muy frecuentemente resisten a los insecticidas.

El Cabildo promueve la 
semilla ecológica autóctona
Distribuyó 18 variedades entre los 
agricultores lanzaroteños

En total se prevé repartir 153 metros cúbicos de compost.
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¿Se hace difícil vivir profesionalmente del campo?
La agricultura es una actividad económica y empresarial en la que se 

deben aplicar las mismas técnicas de gestión que se aplican en em-
presas de otros sectores. Hay quien piensa que se trata simplemente 
de tirar cuatro mangueras, echar abono, regar y vender a buen precio. 
Y no es tan sencillo. Dedicarse profesionalmente a la agricultura requiere 
poseer conocimientos de economía, de gestión de empresas y del propio 
campo. Tienes que ser hábil a la hora de negociar y llevarte bien con 
tus clientes y proveedores para garantizar que la producción llegue al 
mercado. 
¿Cuál es el momento actual que atraviesa el agro lanzaroteño des-
de el punto de vista de un profesional?

Si ya de por sí el campo es duro, en estos momentos de crisis lo es 
aún más debido a que se ha frenado mucho la demanda interna. Aun-
que la agricultura sigue siendo un valor refugio, porque siempre existirá 
la necesidad de comer, lo cierto es que la rentabilidad ha disminuido mu-
chísimo porque ha aumentado la competencia y bajado la demanda en el 
mercado. Los precios actuales son los peores de los últimos 15 años.
¿Considera que se siguen vendiendo los productos a un precio 
demasiado elevado para el consumidor?

En estos momentos nadie hace su agosto a costa de los productos 
agrícolas. Tanto los mayoristas como las grandes superficies han re-
ducido mucho sus márgenes de beneficios. Hoy en día es muy difícil 
encontrarte escarolas a seis euros el kilo como sucedía hace cinco o 
seis años. Ni siquiera por las fechas navideñas alcanzan precios como 
los de antes. Los márgenes han bajado muchísimo.
¿Es cierto que el campo en Lanzarote peligra, como se viene escu-
chando desde hace tanto tiempo?
Es lo que siempre se ha dicho. En mi opinión, lo  que no puede ser es 

que algunos interpreten que desarrollar una actividad agraria es prác-
ticamente atentar contra el territorio. Es necesario hacer un planea-
miento insular que regule la actividad adecuadamente, sin tantas pegas 

medioambientales. Al revés, el desarrollo de esta actividad contribuye a 
preservar el campo. Hay muchísimas limitaciones muchas veces esta-
blecidas por técnicos que no saben nada ni de la propia actividad ni de 
las propias características del territorio sobre el que regulan.
¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentra el sector 
en la Isla?
Citaría sin duda alguna la mala calidad, la falta de suministro y el ele-

vado precio del agua. Además, las ayudas del Gobierno de Canarias al 
transporte de mercancías han convertido a los agricultores de Gran Ca-
naria y Tenerife en nuestros principales competidores. Allí  los productos 
cuestan un 30 por ciento más baratos que los de aquí, entre otras cosas 
porque les sale más barato el precio del agua.
¿Está ligada la supervivencia del sector a las subvenciones?
El sector no puede depender exclusivamente de las subvenciones, sino 
que debe profesionalizarse. Muchas personas se dedican al campo los 
fines de semana, lo cual me parece bien porque cuantas más se dedi-
quen más autosuficiente será la Isla, pero existe muy escasa formación, 
lo que provoca que muchos productos no alcancen los estándares de ca-
lidad exigidos. La competencia desleal hace mucho daño a los que nos 
dedicamos profesionalmente a esto, y cotizamos a la Seguridad Social 
y a Hacienda. Pienso que es necesario frenar el intrusismo profesional 
como se ha hecho en otras comunidades como Navarra, a base de ins-
pecciones.
Entonces, ¿por dónde pasa el futuro del campo lanzaroteño?

Como digo pasa por la profesionalización y por que se ofrezcan pro-
ductos de mayor calidad. Lo ideal sería que el mercado interior se abas-
teciera prácticamente con producción interna, pero la realidad es que 
el 90 por ciento de los productos del campo que consumimos en la Isla 
se traen de fuera. Por otra parte tenemos un clima subtropical, que nos 
permitiría  explotar muchos productos tropicales como la papaya o el 
mango. Pero son cultivos que necesitan invernaderos y ahí topamos 
con las limitaciones medioambientales.

“En estos momentos nadie hace su agosto 
a costa de los productos agrícolas”

Desde hace diez años el campo dejó de 
ser para él un “entretenimiento” y pasó 

a convertirse en su medio de vida. Licencia-
do en Ciencias Empresariales y Máster en 
Dirección de Empresas Agroalimentarias, 
Alfredo Villalba (36 años) es uno de las es-
casos diez empresarios que existen en la 
Isla dedicados profesionalmente al sector 
agrario, en concreto a la producción de hor-
talizas. En los 30.000 metros cuadrados de 
superficie que suman las dos parcelas de 
terreno que posee en Máguez produce una 
media de 600.000 piezas de lechuga al año 
que se consumen en el mercado interior.
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