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18 de diciembre, fi n del plazo para pedir las ayudas del Cabildo a las nuevas empresas agroalimentarias

El Festival 
Enogastronómico 
de Teguise realza 
los productos 
lanzaroteños

El Cabildo rinde 
homenaje a Chalín 
y a Luciano Socas

El Centro de Investigación y 
Tranformación de Mala, una 
oportunidad para recuperar 

el cultivo de 
la cochinilla
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La convocatoria de estas subvenciones responde a la apuesta del 
Cabildo de Lanzarote por favorecer la implantación en la Isla de una 
nueva agricultura adaptable, sostenible y competitiva, representa-

da por jóvenes agricultores con explotaciones de mayores dimensiones, 
abiertas a introducir tecnologías o entrar en un mercado competitivo, inte-
grándose en las nuevas tendencias agrícolas que marca Europa, y en las 
que el propio productor pueda comercializar sus productos transformados 
o envasados, dándoles un valor añadido. 

En ese sentido, las actividades objeto de subvención serán las siguien-
tes:

a) El desarrollo de una estructura moderna, integral y adecuada.
b) La adaptación de las empresas 

agroalimentarias a los requisitos higiéni-
cos-alimentarios.

c) La adaptación de las producciones 
a las demandas del mercado.

d) El avance hacia la mejora ambiental 
de la industria agroalimentaria.

Las actuaciones objeto de subvención 
en el ámbito de la transformación y co-
mercialización de productos agrarios y 
ganaderos serán aquellas que respeten 
la utilización sostenible de los recursos 
naturales, tiendan a mejorar el rendi-
miento y desarrollo económico, fomen-
ten los productos de calidad y ecológi-
cos, introduzcan nuevas tecnologías, 
favorezcan la innovación y respeten el 
medio ambiente, la seguridad laboral y 
la higiene y bienestar de los animales, 
así como el desarrollo de nuevos pro-
ductos, procesos y tecnologías.

Serán objeto de subvención, entre 
otras, las siguientes actuaciones:

a) La construcción, mejora y adquisi-
ción de inmuebles siempre que su desti-
no sea la creación de una industria agroa-
limentaria. En el caso de adquisición de 
inmuebles no será subvencionable la 
compra del suelo.

b) La compra e instalación de nueva 
maquinaria y bienes de equipo, inclui-
dos los soportes lógicos de ordenador.

c) Los costes de honorarios profesio-
nales, estudios de viabilidad, adquisi-

ción de patentes y licencias, hasta un máximo del 12% del total de la 
inversión.

Cuantía
Los porcentajes subvencionables de las inversiones objeto de las ayudas 
son del 60% de la inversión subvencionable, hasta un máximo del 75% y 
máximo de 8.000 euros por entidad para la suma de todas las tipologías 
de ayudas concedidas.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma fi nalidad, procedentes de cualquier 
Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 

Europea o de organismos internacionales. 
El importe de las subvenciones en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisla-
damente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencio-
nada.

Requisitos
Los requisitos que se exigen a los peticio-
narios son:

a) Registro sanitario en industrias con 
actividad.

b) Obtención del registro general sani-
tario de alimentos para nuevas industrias 
y obtención de dicho registro en un plazo 
de dos meses a partir de la concesión de 
la subvención.

c) Hallarse al corriente de las obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social

d) Realizar o haber realizado alguna de 
las actuaciones objeto de subvenciones 
comprendidas en estas bases, a partir del 
1 de enero del año en curso.

e) No hallarse inhabilitado para recibir 
ayudas o subvenciones del Cabildo de Lan-
zarote y/u otro ente administrativo.

f) Que el peticionario sea propietario de 
la industria agraria y/o ganadera objeto de 
subvención.

g) En ningún caso, la compra se podrá 
realizar a familiares directos.
h) industrias de nueva creacion a partir de 
mayo de 2012.

El 18 de diciembre concluye el plazo de solicitud de subvenciones 
para empresas agroalimentarias de nueva creación

La cuantía de la ayuda oscilará entre un 60% y un 75% de la inversión, hasta un máximo de 8.000 euros

Las personas físicas o jurídicas que po-
sean industrias agroalimentarias de nue-
va creación (creadas con posterioridad a 
mayo de 2012) y que estén en posesión 
del registro sanitario o hayan presentado 
su solicitud tienen de plazo hasta el 18 de 
diciembre para solicitar las subvenciones 
convocadas por el Cabildo de Lanzarote. 
Las solicitudes se formulan en la Granja 
Agrícola Experimental (carretera Tahí-
che-S. Bartolomé km.1, teléfono 928 836 
590-1), presentando DNI o CIF, Registro 
Sanitario o su solicitud, factura proforma 
-o presupuesto de la inversión en el caso 
de que no se hubiera realizado- y facturas 
de las inversiones llevadas a cabo con el 
apunte bancario.

No serán subvencionables las siguientes actuaciones:
1) Las inversiones de reposición o mera sustitución de equi-
pos y maquinaria, salvo si la nueva adquisición corresponde a 
equipos o maquinaria distintos de los anteriores por incremen-
to de potencia, prestaciones o capacidad de producción.
2) Las que no tengan viabilidad económica.
3) Las destinadas a la transformación y comercialización de 
los productos procedentes de la pesca y de la acuicultura.
4) Las que no respondan a una necesidad estructural o 
territorial.
5) El material fungible o normalmente amortizable en un 
año (tales como botellas, embalajes, material fungible de 
laboratorio, palés, tarimas, cajones, contenedores, jaulas 
de transportes, bidones y similares). 
6) Construcciones, instalaciones y bienes ajenos al proce-
so industrial y a la actividad de comercialización.
7) La adquisición de bienes inmuebles que no sean estric-
tamente edifi caciones.
8) Las destinadas a aumentar una producción para la que 
no pueda encontrarse salida normal al mercado.
9) La compra e instalaciones de maquinaria y equipos de 
segunda mano.
10) La mano de obra propia y los materiales de igual pro-
cedencia.
11) La compra de vehículos, excepto los vehículos de trans-
porte que sean especiales y carrozados, que estén ligados 
a la actividad productiva de la empresa y cuyo destino sea 
la transformación y comercialización de los productos agra-
rios y de la alimentación.
12) Inversiones en el sector vitivinícola.

Actuaciones no subvencionables
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salud humana. También se utiliza para teñir tejidos de grana y carmín.
En el proceso de transformación, la cochinilla o grana se tamiza para 

quitar impurezas. Después pasa a la fase de molienda donde se hace pol-
vo y se mezcla con agua descalcifi cada en el reactor, donde se produce la 
liberación de las sustancias hidrosolubles que contiene la cochinilla, entre 
ellas el ácido carmínico. 

La siguiente fase es el fi ltrado. Tras esta etapa la solución acuosa de 
ácido carmínico pasaría al depósito tampón y del fi ltro de malla se retiran 
las sustancias sólidas. Esta solución acuosa vuelve al reactor donde se le 
incorpora la alumina para que se produzca el precipitado del carmín. 

El producto pasaría posteriormente a los decantadores para que la 
parte sólida (ácido carmínico) precipite. Este precipitado se seca me-
diante una estufa para la obtención del carmín que posteriormente se 
muele para conseguir una textura óptima y se envasa. 

Cabe recordar que el Cabildo de Lanzarote ha solicitado a la Unión Eu-
ropea que incluya al cultivo de la cochinilla en el programa de ayudas Posei 
2014-2020, por su carácter de producción artesanal que contribuye al mante-
nimiento del territorio y a la sostenibilidad del paisaje y del Medio Ambiente.

Todas las empresas que estén interesadas en optar a la explotación 
de este centro y deseen hacer una visita a las instalaciones o recibir 
más información sobre el Centro pueden ponerse en contacto con el 
Servicio Insular Agrario a través del  928 83 65 90 ext 22.

El edifi cio está ubicado justo enfrente del Centro de Salud de Mala 
(principal zona de producción junto a Guatiza) y cuenta con una 
superfi cie construida de 431 metros cuadrados, dividida en cua-

tro zonas diferenciadas: una destinada a la administración, investigación 
y servicios del personal; y las tres restantes a la producción, equipos 
auxiliares y recepción, así como al almacenamiento de materias primas, 
productos y envases. 

La transformación de la cochinilla se llevará a cabo en una planta con 
capacidad para procesar 10.000 kilos al año de cochinilla seca, estando 
capacitada para aumentar su producción. 

La cochinilla (o grana) es un insecto que parasita en las hojas de la 
tunera, con forma de grano de color entre rojizo y negro cubierto por un 
polvo blanco, que cuando ha alcanzado su desarrollo (unos 8 milímetros) 
se recoge en un cepillo y se coloca al sol o se seca en hornos. 

Colorante natural
Su interés comercial proviene de su contenido de ácido carmínico, co-

lorante natural ampliamente utilizado en la industria alimentaria, cosméti-
ca y farmacológica, al estar clasifi cado como un colorante inocuo para la 

Reactivar la industria de la cochinilla en Lanzarote, desde 
su producción y transformación hasta la comercialización e 
investigación, será el principal objetivo del Centro de Inves-
tigación y Transformación de la Cochinilla ubicado en Mala. 
El Cabildo de Lanzarote está trabajando en la redacción de 
los pliegos técnicos y administrativos necesarios para sa-
car a licitación en los próximos meses la gestión de dicho 
Centro, que se presenta como una oportunidad para reacti-
var este cultivo en la Isla. 

El Centro de Investigación 
y Transformación de la 
Cochinilla, una apuesta por 
reactivar el sector
El Cabildo de Lanzarote trabaja en la redacción de 
los pliegos técnicos y administrativos para sacar 
a licitación en unos meses su gestión

Los principales núcleos de producción de cochinilla son Mala y Guatiza.

El Centro de Investigación y Transformación de la Cochinilla se encuentra frente al 
Centro de Salud de Mala.
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Considerado uno de los eventos enogastronómicos más impor-
tantes de cuantos se celebran en Canarias, en el que la cultura 
culinaria tradicional, la innovación, la gastronomía, el sector pri-

mario y la restauración se dan la mano, el III Festival Enogastronómico 
Saborea Lanzarote celebrado en Teguise el 30 de noviembre y 1 de 
diciembre pasados superó todas las expectativas con una afl uencia de 
miles de personas.

Organizado por el Cabildo,en colaboración con el Ayuntamiento de 
Teguise, y junto a las restantes entidades que conforman Saborea Lanza-
rote (Consejo Regulador, Cámara de Comercio, Asolan, Aetur y Lanzarote 
Cocina) constó de tres áreas diferentes ligadas entre sí: TeguiseGastro, 
GastroMarket y Gastro Center. La primera combinó actuaciones musica-
les, ciclos de cine, exposiciones de pinturas y actividades infantiles, con la 
degustación de menús especiales delos restaurantes de La Villa.

En GastroMarket más de 40 expositores brindaron sus mejores pro-
ductos en una extensa oferta de degustaciones, con la presencia de las 
principales bodegas, retaurantes, artesanos y productores de la Isla.
En este marco, destacó la acción solidaria, Saborea Solidaria, que en 
colaboración con la Asociación Tinguafaya recaudó fondos a través de 
la venta de bebidas que aportaron Coca-Cola y Dorada, y que fueron 
destinados a la Asociación de Discapacitados de Lanzarote (ADIMO) 
con el objetivo de ayudar en la educación de todos los niños con dis-
capacidad.

“De la tierra a la mesa”
Gastro Center, dividido entre el Aula del Gusto, Chinijo Chef y el Aula 
Saborea,ofreció a grandes y pequeños talleres, charlas y concursos, 
y acogió la entrega de premios del concurso escolar ‘De la tierra a la 
mesa’, incluido en el proyecto “Saborea Lanzarote: cocina y territorio”, 
que acercó el conocimiento y consumo de los productos locales entre 
la comunidad educativa insular. En el Aula ‘Chinijo’ Chef, los chefs Pep-
Nogués y el jovencísimo fi nalista de MasterChef (TVE), Fabián León, 
enseñaron a los numerosos niños a preparar un buen desayuno, un 
picnic y ricas ensaladas.

El Festival Enogastronómico Saborea 
Lanzarote supera todas las expectativas

También incluyó el concurso de cocina, con la participación, dedicado 
este año al Caldo de Papas; y por otra parte, los chefs Sebastián Álva-
rez Osorio y Tomás Mesa elaboraron microtapas de distintos quesos, 
maridados con vinos insulares. Además, el chef Aitor Arregui (restauran-
te Elkano de la localidad guipuzcoana de Guetaria), explicó la técnica de 
la brasa aplicada al pescado. Cerró la agenda, la ponencia del chef Ro-
drigo de la Calle (restaurante Villa Magna de Madrid, poseedor de una 
Estrella Michelín) sobre la papa negra canaria con frutas tropicales.

4
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Cerca de 450 alumnos de siete 
colegios -uno de cada municipio 
de la Isla-, además de los alum-

nos del curso de tránsito a la vida adulta 
del Centro de Educación Especial Nuestra 
Señora de Los Volcanes, han participado 
en la segunda edición del proyecto’Saborea 
Lanzarote: Cocina y Territorio’, organizado 
en noviembre por el Cabildo de Lanzarote 
con la colaboración de los agentes impli-
cados en la marca Saborea Lanzarote: 
Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen “Vinos de Lanzarote”, Cámara 
de Comercio de Lanzarote, Asolan, Aetur, 
el colectivo Lanzarote Cocina y el propio 
Cabildo.

Al igual que sucediera el pasado año, 
la experiencia en la que se ha acercado 
de manera pedagógica el sector primario, 

El sector primario insular vuelve a acercarse a los colegios

En el transcurso del Festival, el Cabildo de Lanzarote y la marca 
Saborea Lanzarote rindieron un merecido homenaje a dos hom-
bres cuyo trabajo ha sido relevante y muy signifi cativo para el 

sector agrícola de la isla en los últimos 50 años, Marcial Acosta Cordo-
bés, ‘Chalín’, y Luciano Socas Barreto, que han dedicado con empeño, 
cariño y entusiasmo toda su vida al trabajo en el campo. 

Marcial Acosta Cordobés, Chalín
Conocido por ese simpático alias, asegura ‘Chalín’ que es así como 
le conocen porque Marcial Acosta se llamaba su padre y el negocio 
familiar venía de más atrás. Así, ‘Chalín’ y su familia han sido el eslabón 
necesario entre el agricultor y el mercado, pero lo ha sido en ambas 
direcciones. No sólo vendía y exportaba lo que daba la tierra de Lan-
zarote sino que también traía semillas, plantones, fertilizantes y cuanto 
necesitara el hombre del campo.

Empezó a trabajar con ocho añitos, cuando todavía iba al colegio, y 
servía los cafés subido en una caja de brandy. A los 25 años inició su 

Merecido homenaje a Chalín y a Luciano Socas
propia andadura profesional y hoy, cerca de cumplir los 70, ya está jubi-
lado pero no le quita ojo al negocio. Sus hijos han continuado pero tiene 
la casa demasiado cerca del trabajo. Un trabajo que es su vida. 

Luciano Socas Barreto
Más de 50 años cuenta el emblema ‘Casa Luciano’ en Lanzarote, y 90 
lleva él a sus espaldas con la misma solvencia que descargaba containers 
él solo o cargaba sacos a sus espaldas, incluso con 80. Es el vivo refl ejo 
de lo que ha sido su andadura profesional. Una vida de esfuerzo y amor 
al trabajo.Luciano también lleva la tierra de Lanzarote en la estirpe y no se 
ha despegado de ella, aunque sí ha trabajado para ella indirectamente. 

Empezó joven, con cuatro socios, un negocio de venta de abono or-
gánico y guano, pero con el tiempo algunos se desmarcaron y la activi-
dad se diversifi có dedicándose también a la distribución de vinos, leche, 
plátanos... Hasta hace sólo cuatro años ha trabajado con uno de ellos. 
Ahora son sus hijos los que llevan el negocio y él aporta su sabiduría y 
experiencia. 

Luciano Socas, en compañía de su mujer, Lucía Curbelo, y otros familiares.

Chalín recibió su merecido homenaje en su domicilio y junto a su 
esposa, Carmen Morales, al no haber podido estar presente en el 
Festival.

la cocina y el paisaje insular a los colegios 
ha constituido todo un éxito. Con ella se 
pretende implicar a los consumidores más 
jóvenes y convertirlos en defensores y 
embajadores tanto de nuestros productos 
como de nuestro paisaje, uno de los prin-
cipales atractivos de Lanzarote

Los alumnos participantes han tenido 
la oportunidad de conocer los produc-
tos y los sistemas de cultivo locales así 
como la producción ecológica local; pro-
moviéndose entre ellos la conciencia-
ción y sensibilización hacia el consumo 
de productos cercanos, de temporada, 
en pos de la sostenibilidad productiva 
y territorial y de calidad; y también de 
participar en la cultura enogastronómica 
de la Isla, contribuyendo a difundirla y 
aumentarla.
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Los últimos pasos que se están dando en relación con la cochinilla de 
carmín pasan por la cría de la misma en recinto cerrado y con criterios 
más similares a los de la ganadería intensiva que todos conocemos.

El salto tecnológico consiste en que podemos pasar de la recolección del 
insecto establecido en tuneras que han sido cultivadas con este fi n (es el 
caso de las plantaciones de Mala y Guatiza principalmente) a la cría dentro 
de una granja en la que completamos todas las fases de la vida del insecto: 
desde la recolección de las crías en sus primeras fases, pasando poste-
riormente por su implantación en cladodios (o pencas) sanas; el manejo y 
control de las condiciones de luz, temperatura y humedad más favorables 
para el desarrollo del insecto durante su etapa de crecimiento, hasta llegar 
a su madurez y fecundación; y concluye fi nalmente con la recolección de 
las hembras adultas en el momento de plenitud, que son las portadoras del 
preciado colorante (el ácido carmínico).

LA CRÍA EN RECINTO CERRADO
Las principales ventajas que caracterizan este proceso son el sincronis-

mo de los procesos; la facilidad de planifi cación; la capacidad de prolongar 
a los doce meses del año la cría en estado favorable basado en el control 
de las condiciones que regulan el proceso biológico de estos insectos. En la 
Universidad de La Laguna llevan años trabajando en estos conocimientos.

NECESIDADES DEL RECINTO
El recinto es básicamente un invernadero o, por lo menos un umbráculo. 

En su interior debe haber unas estructuras portantes, que pueden ser de 
muy diversas características: estructuras metálicas  que alojan los clado-
dios infestados en varios niveles optimizando el volumen que se encierra en 
el interior del invernadero. Pueden también estar constituidas por perfi lería 
metálica y cables de acero trenzado (que trabaja perfectamente a tracción) ; 
pueden ser sustituidas parcial o totalmente por materiales poliméricos (plás-
ticos) para el soporte de las pencas; etc.

En defi nitiva se trata de controlar la radiación solar; la temperatura; la 
lluvia; y el viento por este orden.

La radiación solar es fundamental y los cladodios deben estar dispuestos 
de manera que reciban luz y calor en sus dos facetas o caras. Esto se consi-
gue mediante la adecuada orientación del invernadero y sobre todos de las 
estructuras portantes de los cladodios. Una radiación excesiva y directa de 
la luz solar durante las horas centrales del día hace que el insecto prefi era 
la cara más sombreada.

En la naturaleza, los cladodios de la tunera (Opuntia) se orientan en 
principio de forma más o menos aleatoria (aunque existen ciertas pautas 
dependiendo de la especie y la localización geográfi ca de la planta, que no 
vamos a abordar en este momento), y el insecto elegirá su posición en sus 
primeras fases de desarrollo  en función del grado de “confort” que recibe, 
para establecerse defi nitivamente hasta el fi nal de su vida. Si una vez esta-
blecido en la planta le molesta un exceso de radiación tendrá que recurrir a 
protegerse mediante ceras y secreciones algodonosas características que 
le aíslan y protegen de la misma. En el invernadero se controla la radiación 
mediante la malla en el techo evitando que le llegue en exceso.

En la naturaleza, la altura y distancia de los cladodios sobre la planta hace 
que algunos sean más accesibles que otros para los jóvenes insectos que bus-
can donde establecerse. En el invernadero, los insectos son puestos en la proxi-

midad de los cladodios sanos y con buena cantidad de nutrientes.
En la naturaleza, las temperaturas por debajo de los 12 ºC y por encima de los 

35ºC difi cultan o ralentizan el crecimiento del insecto alargando el tiempo de cría 
y llegando a producir problemas en su desarrollo. En el interior del invernadero, 
es más fácil controlar tanto las temperaturas bajas como las más altas.

En la naturaleza, la lluvia es un enemigo natural de la cochinilla, dado que el 
impacto directo de una gota de lluvia puede arrastrar al insecto hasta el suelo 
y, en función de su fase de desarrollo, puede que ya no pueda establecerse de 
nuevo y morirá. En el invernadero, la malla que cubre el techo dejará pasar el 
aire y el calor, pero debe impedir el paso de gotas de lluvia.

Se ha comprobado que en ausencia de viento (en recinto cerrado) durante 
episodios de exceso de calor, los insectos tienden a tener una sobreproducción 
de sustancias “algodonosas” que les aíslan, al tiempo que les hace consumir 
recursos para este fi n. En el invernadero, se regula la apertura de las paredes 
del mismo para que entre el viento, con lo que se evita o reduce dicha ten-
dencia.

La principal ventaja de la cría en recinto cerrado es que permite programar 
en el tiempo las operaciones, de manera que si en una mañana se “infestan” 
con individuos jóvenes 500 o 1000 nuevos cladodios, que van a ser puestos 
en condiciones semejantes, sabemos que aproximadamente después de 10 
a 12 semanas (dependiendo de la época del año y las condiciones de clima) 
van a llegar a la madurez de forma simultánea.  De este modo, cuando se 
completa el ciclo continuo, si cada semana se infestan 5000 cladodios, se 
estarán recogiendo las hembras adultas de otros 5000 cladodios que fueron 
infestados hace 10 semanas, y así sucesivamente.

PROCESO PRODUCTIVO
El proceso pasa por tener disponibles cladodios que se llevan diaria o se-

manalmente a la explotación (el invernadero) al igual que se lleva el pienso 
o el alimento a cualquier granja animal.

Esto supone tener una plantación de tunera con la dimensión adecuada, 
plantada en líneas de cultivo, con calles de dimensión tal que permita el ac-
ceso de personas y pequeños cultivadores o microtractores para proceder a 
la recolección y cuidados del cultivo. 

La tunera debe tener alta densidad de plantación dado que no va a al-
canzar grandes dimensiones porque van a ser recolectados sus cladodios 
periódicamente. El que la planta sea “podada” periódicamente permite su 
formación más adecuada y que su desarrollo sea cómodo para el operario.  
Por otra parte, tengamos en cuenta que la planta debe mantenerse “sana” 
en el campo, es decir sin infestaciones espontáneas de cochinilla silvestre.  
Tampoco interesará que la planta fructifi que por la pérdida de nutrientes y 
energía que ello conlleva.  El desfl orado se conseguirá por distintas vías.

También será conveniente pensar en pequeñas aportaciones periódicas 
de abono, en función de las características del suelo.
*Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria 
(ETSIA) de la Universidad de La Laguna

Cría intensiva 
de cochinilla

Insecto establecido en penca cortada.

Por Damián de Torres*
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El Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Agricultura y Ga-
nadería, sigue trabajando en el proyecto de elaboración de compost de 
origen natural y su incorporación a las tierras de cultivo de tal forma que 

se fomente la agricultura ecológica también en el sector vitivinícola de la isla. 
La experiencia se puso en marcha, de forma pionera en Lanzarote, en noviem-

bre de 2011 con muy buenos resultados. En esta última campaña de reparto de 
compost se han benefi ciado en la isla del orden de quince agricultores y viticul-
tores inscritos en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos 
de Lanzarote (CRDO) y en el Registro de Operadores Ecológicos (ROPE). Los 
solicitantes adscritos a esta campaña reciben en torno a unos cuatro o cinco 
metros cúbicos de compost orgánico, aproximadamente. Esta materia ecológica 
también es utilizada en las fi ncas y cultivos de la Granja Agrícola Experimental 
del Cabildo de Lanzarote. 

Consciente de la difi cultad que presenta para los agricultores y viticulto-
res la preparación de compost de origen natural, el Cabildo realiza desde 
hace algunos años campañas anuales de preparación y reparto de com-
post a los viticultores para ayudarles en la fase inicial de incorporación de 
esta materia orgánica al suelo.

Para el desarrollo de la viticultura ecológica en la isla, también se están 
llevando a cabo otra serie de actuaciones, en colaboración con el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen “Vinos de Lanzarote” como el esta-
blecimiento de fi ncas pilotos de ensayo en diferentes zonas de la isla donde 
se aplican protocolos de fertilización y de control de plagas para luego poder 
trasladar los resultados al resto del viñedo. 

Continúa la implantación de la 
viticultura ecológica en la Isla

El esfuerzo y esmero de los agricultores lanzaroteños ha sido re-
conocido una vez más al ser distinguido el paisaje protegido de 
La Geria con el ‘Premio Internacional CICOP 2013’ bajo la moda-

lidad ‘Premio Paisaje Cultural de Canarias’, concedido por la Fundación 
del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) 
por “representar la preservación de la obra conjunta de las personas y la 
naturaleza y ser ejemplo de un Paisaje Cultural en una isla de excepcio-
nales recursos patrimoniales como Lanzarote en Canarias”.

La candidatura de La Geria fue presentada por el Cabildo de Lan-
zarote, a través del Servicio de Patrimonio Histórico La propuesta contó 
con el respaldo del pleno de la primera Corporación insular y por los 
plenos municipales de San Bartolomé, Yaiza, Arrecife, Haría y Teguise. 
Lanzarote recibirá el citado premio el 12 de diciembre en solemne acto 
institucional que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de La 
Laguna, junto a los restantes premiados en las restantes categorías. 

Premio internacional 
para el paisaje 
protegido de La Geria
La Fundación del Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio (CICOP) le concede 
el ‘Premio Paisaje Cultural de Canarias’

Los citados premios se conciben para contribuir con la proyección 
internacional del Patrimonio Cultural de Canarias y de la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna, declarada en 1999 Patrimonio de la Humani-
dad, como sede de la Federación Internacional de los Centros de Con-
servación del Patrimonio CICOP y como enlace cultural universal entre 
Europa, América y África.

La Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimo-
nio (CICOP), en colaboración con las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales de España, de América y Europa, compuso un Ju-
rado Internacional para valorar las 21 candidaturas presentadas a esta 
octava edición y seleccionó en la modalidad de ‘Premio Paisaje Cultural 
2013’ al Paisaje de La Geria.

Una quincena de viticultores se han 
benefi ciado de la iniciativa
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JUAN BAUTISTA RUIZ, AGRICULTOR

“Las subvenciones agrícolas 
están muy mal enfocadas 

porque nunca acaban en manos 
de quienes verdaderamente 

las necesitan”

¿Por qué cambió la jardinería por la agricultura?
Porque he estado toda la vida relacionado con el campo y cuando vi que la 
jardinería fl aqueaba me decidí a alquilarle estas fi ncas al Ayuntamiento de 
Teguise. Se trata de una tierra muerta de composición aérea, sin minerales 
ni materia orgánica, pero a base de trabajo y de una inversión importante 
hemos logrado convertirla en hortícola. Estoy muy satisfecho por eso y no 
cambiaría ahora mismo esta zona de El Jable por ninguna otra de la Isla. 
¿En qué ha consistido esa inversión?
Hemos tenido que preparar los suelos, realizar instalaciones de riego, 
poner cortavientos, comprar maquinaria… En total habremos invertido 
entre 8.000 y 10.000 euros por hectárea. Hay que tener en cuenta que 
tenemos que traer a técnicos de Las Palmas o Tenerife para que nos 
asesoren sobre el suelo, los productos y las novedades que van salien-
do, porque en Lanzarote no contamos con asesoramiento agrícola. A 
veces pienso si a los políticos de aquí no les interesa o no quieren que 
prospere la agricultura de la Isla.
¿Y no ha solicitado subvenciones para que le fuera menos costoso?
Las subvenciones al campo están enfocadas para que lleguen a quie-
nes tienen dinero y no a quienes verdaderamente las necesitan. No tie-
ne pies ni cabeza que te obliguen a realizar primero la inversión para 
después darte la subvención. Durante tres años seguidos me han con-
cedido subvenciones, pero al no tener dinero para invertir las he tenido 
que devolver. Ya tengo claro que si mi negocio no funciona sin ayudas, 
no quiero negocio. Las subvenciones sólo deberían enfocarse a ayudar 
a los jóvenes agricultores para que emprendan sus proyectos y una vez 
en marcha deberían desaparecer.
¿Animaría a los jóvenes de la Isla a dedicarse al campo?
Sin duda. La agricultura en Lanzarote tiene muchas posibilidades. Aquí 
se produce un porcentaje muy bajo de lo que se consume en el mercado 
local porque se está trayendo todo de fuera. Pero eso sí, le pediría a 
los políticos que se dejen de prohibir, porque lo que tienen que hacer 
es aportar soluciones y darle viabilidad al campo. Te ponen pegas para 
todo. Hasta los propios técnicos desprestigian la utilización del agua 
depurada cuando es un agua que se está utilizando en la agricultura 
de todo el mundo. Si no fuese por el agua depurada, los agricultores 
de esta Isla no podríamos cultivar. De hecho en el plazo de dos años 
quiero reconvertir mis cultivos a ecológicos pero, ojo, utilizando agua 
depurada. La legislación europea lo permite siempre que cumplas con 
los tratamientos adecuados. 

¿Por qué?
Porque el agua potable, además de ser de una calidad muy precaria, 
nos es inaccesible por el precio tan elevado que tiene. Es increíble que 
desde la propia Isla se esté dando una mala imagen del agua depurada 
cuando para una empresa con todas las de la ley como la nuestra y en 
la que tenemos a cinco trabajadores dados de alta nos es imposible 
pagar los elevados costes que tiene aquí el agua potable, a pesar de 
su mala calidad. Apuesto por abaratar la cesta de la compra para que a 
mis clientes comer les cueste lo más barato posible. Por eso defi endo 
también la industrialización y mecanización del campo.
¿Pero no perjudicaría esa industrialización al paisaje lanzaroteño?
No se trata de llenar el campo de máquinas, sino de agruparse. Una 
sola máquina puede trabajar en una jornada en muchas fi ncas distintas. 
Estoy de acuerdo con provocar el menor impacto posible a la idiosin-
crasia de la Isla. Por eso no estoy a favor por ejemplo de los inverna-
deros. Pero sí creo que hay que industrializar el campo con todas sus 
consecuencias para que no sea tan duro para los jóvenes agricultores 
que empiezan. Pretender seguir cultivando de manera autóctona, con 
burro y camello, no es sino obstaculizar el desarrollo de la agricultura 
lanzaroteña. 
¿Cree entonces que sería bueno para los agricultores asociarse en 
cooperativas?
La cooperativa es un concepto muy bonito, pero aquí es imposible poner 
a la gente de acuerdo porque nadie se preocupa de informarse. Pasa 
como por ejemplo con la fi gura del intermediario. En cualquier sitio la 
persona que se dedica a la venta de productos agrícolas se levanta a 
las 5 de la mañana y vas al mercado de abastos a tratar de conseguir 
la mejor calidad. Pero aquí nadie va a venir a mi fi nca a comprarme. 
Por eso el intermediario es estrictamente necesario. Es quien tiene la 
logística para distribuir los productos por toda la Isla. Si lo tuviera que 
hacer el productor, tendría que vender un 40% más caro.

Ligado a la agricultura por tradición familiar y con 20 años de experien-
cia laboral en los cultivos de El Ejido (Almería), Juan Bautista Ruiz cerró 
hace tres años la empresa de jardinería que montó en 2005, recién llegado 
a Lanzarote, para dedicarse exclusivamente al campo. Hoy en día tiene 
arrendadas al Ayuntamiento de Teguise 150.000 metros cuadrados de fi n-
cas en las que produce papas, mayormente, pero también lechugas, zana-
horias, puerros, cebollas, calabacines y demás productos hortícolas.


