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ADERLAN convoca las subvenciones ‘LEADER’ para el desarrollo rural

El aloe vera 
ecológico de 
Lanzarote ya se 
puede beber

El Cabildo 
protege a la papa 
lanzaroteña frente 
a la de fuera

El aloe vera 
ecológico de 
Lanzarote ya se 
puede beber

El Centro Agrotecnológico 
de Teguise impulsará 
al sector primario insular

Por un POSEI 
más sensible 

con Lanzarote
Los ciudadanos tienen de plazo hasta el 12 

de noviembre para adherirse a la solicitud de 
mejora de las ayudas europeas a los sectores 
vitivinícola y ganadero, así como a la petición 

de que se creen otras nuevas líneas de ayuda 
dirigidas a la sal artesanal y a la cochinilla

Por un POSEI 
más sensible 

con Lanzarote
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Desde el empaquetado de bolsas de batatas 
fritas y de cebollas de la tierra hasta la elabo-
ración de conservas de caldo millo, lentejas 

de Lanzarote, potajes de verduras o compuestos de 
carne de cabra. El Centro Agrotecnológico, ubicado 
en el antiguo Complejo Agroindustrial de Teguise, se 
presenta como “la gran esperanza del sector primario 
lanzaroteño” tal como lo defi nió el propio presidente 
del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, durante 
su presentación el pasado 31 de octubre.  

Paralelamente al acondicionamiento y suministro 
de la nueva maquinaria que se ha instalado en este 
Centro que permite elaborar productos (ya sean con-
servas, pasteurizados, frescos o congelados), trans-
formarlos, empaquetarlos, embolsarlos y, entre otros, 
almacenarlos y conservarlos para su posterior distribu-
ción y comercialización, el Cabildo de Lanzarote está 
trabajando en la llamada ‘marca de garantía’, “como 
distintivo de calidad y origen exclusivo de Lanzarote de los productos que 
entrarán en este Centro Agrotecnológico en el que la innovación, la tec-
nología y el desarrollo de este proyecto I+D+i se unen a los intereses del 
sector primario lanzaroteño para protegerlo y darle a los productos de este 
sector un valor añadido de calidad”, según explicó el consejero insular 
responsable del área, Francisco Fabelo. 

I+D+i
Durante todo este proceso, la consultora AZTI Tecnalia, centro tecnoló-
gico especializado de investigación y desarrollo de proyectos estratégi-

cos I+D+i del sector primario, considerada una de las 
organizaciones punteras de España y Europa en el 
sector agroalimentario, ha desarrollado para el Cabil-
do de Lanzarote el proyecto de investigación agroali-
mentaria, diseñando la línea de productos locales que 
podrían producirse en este Centro Agrotecnológico y 
adaptar la actividad y la industria a la reglamentación 
higiénico sanitaria establecida. 

A este respecto, se han desarrollado varias líneas 
de productos, algunos básicos como la lenteja de Lan-
zarote, las batatas tipo chips, la cebolla y la adaptación 
de recetas tradicionales de la isla, como el caldo millo, 
la carne de cabra u otros potajes canarios, para que 
estas recetas no se pierdan con el paso de los años. 

En las pruebas realizadas se ha contado con la 
colaboración del alumnado de Hostelería del IES Zon-

zamas que elaboraron durante la presentación del Centro un potaje de 
lentejas que después habría de pasar al envasado y a la máquina de 
alta presión o ‘autoclave’ para la transformación de este producto en una 
conserva ya elaborada. 

El Cabildo de Lanzarote está trabajando en el estudio del modelo 
óptimo de la gestión que se llevará a cabo en esta industria y que en 
próximos meses se anunciará dicho procedimiento para la puesta en 
servicio de esta infraestructura tan importante para el sector primario 
que hará que Lanzarote tenga menor dependencia exterior de los pro-
ductos que consume.

El Centro Agrotecnológico de Teguise, la gran 
esperanza del sector primario lanzaroteño
El Cabildo invierte 1,2 millones de euros de fondos propios en su acondicionamiento

Potenciar el sector primario de Lanzarote a través de la 
elaboración, transformación y empaquetado de produc-
tos de la tierra para su posterior comercialización es el 
principal objetivo que persigue el Cabildo de Lanzarote 
con la puesta en marcha en un futuro próximo del Cen-
tro Agrotecnológico de Teguise, de propiedad municipal 
y cedido en explotación a la primera Corporación insular, 
que ha invertido más de 1,2 millones de euros de fondos 
propios para su acondicionamiento. 

El Ayuntamiento de Teguise ha cedido la explotación del Centro Agrotecnológico al Cabildo de Lanzarote, que estudia cuál será su modelo óptimo de gestión.
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El Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Promoción Económica,y en colaboración 
con la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Tegui-

se, ha impulsado una campaña que tiene el objetivo de incentivar 
el consumo de papas de producción lanzaroteña,poniendo en va-
lor este producto para protegerlo frente a terceros que provienen 
del exterior”, explicó. 

La campaña se llevó a cabo durante los pasados meses en es-
trecha colaboración con la cadena de supermercados Spar y con 
los establecimientos de carnes y embutidos Chacón. Ambas cade-
nas de alimentación absorbieron la totalidad de producción de las 
llamadas papas de media estación que son supervisadas y están 
registradas en Agrolanzarote (Servicio Insular Agrario). Esta pro-
ducción local alcanza la cifra estimada de los 200.000 kilogramos 
de papas recolectadas en esta temporada, correspondientes a un 
total de unas 47 hectáreas cultivadas. 

El Cabildo de Lanzarote agradece su contribución con este sub-
sector agrícola y el apoyo ofrecido para la difusión de los produc-
tos lanzaroteños a ambas cadenas de alimentación, que se han 
mostrado también interesadas en continuar con este apoyo, dada 
la buena acogida que tuvo en el consumidorque optó -durante el 
periodo de venta de este producto- por las papas locales frente a 
las importadas.  

Esta promoción de la papa local ha tenido además un factor impor-
tante y es que la imagen del veterano y conocido agricultor de la isla, 
Francisco Clavijo, ha protagonizado la cartelería de esta campaña 
de apoyo a la producción local. Clavijo tiene plantación de papas en 
el norte de la isla, concretamente en Los Valles. Desde el Cabildo 
se vuelve a reconocer así el trabajo de los agricultores de la isla, en 
esta ocasión, al de los productores de papas, a través de una fi gura 
reconocida y apreciada como es la de Francisco Clavijo. 

En Lanzarote se contemplan tres temporadas de producción de 
papas. Las denominadas extratempranas, cuya cosecha se lleva a 
cabo entre los meses de octubre y diciembre; las llamadas papas 
de media estación, que se realiza de enero a marzo, aproximada-
mente, y las tardías que se cosechan sobre los meses de julio a 
septiembre. 

El Cabildo protege a 
la papa lanzaroteña
Lleva a cabo una campaña para su 
consumo con la imagen del veterano 
agricultor Francisco Clavijo

La campaña ha tenido como imagen al conocido y veterano agricultor Francisco Clavijo.

Tecnología de última generación
Según explica la técnico de AZTI, Mónica Irbagüen, entre la maquina-
ria de última generación con que se ha equipado al Centro Agrotecno-
lógico de Teguise (ubicado en el antiguo Complejo Agroindustrial) se 
encuentran varias cámaras de frío, de las que dos están instaladas en 
la zona de recepción de productos, con  temperatura distinta apropia-
da para cada género) y otra para conservar en frío productos tratados 
como pueden ser las papas ya peladas y preparadas para consumir 
en restaurantes.
También está dotado de una máquina cortadora, destinada no sólo a 
los chips de batatas y papas, sino también con la posibilidad de cortar 
zanahorias, berenjenas y otras hortalizas; así como con freidoras y 
empaquetadoras de distintos tamaños. Capacitado para autogestionar 
el mantenimiento de sus sistemas técnicos el Centro Agrotecológico 
de Teguise cuenta además con una zona de formación.    

Entre la maquinaria de última generación se encuentran cortadoras, freidoras, 
empaquetadoras y máquinas de frío.
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El programa de Desarrollo Rural 
de Canarias 2007–2013, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a 

través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) aplicará 
a través de la metodología LEADER determinadas medidas con objeto de 
potenciar el desarrollo endógeno y sostenido de las zonas rurales de Cana-
rias, favoreciendo el mantenimiento de la población local y garantizando la 
conservación del espacio y de los recursos naturales. 

Entre las características de la metodología LEADER, destaca un enfoque 
territorial del programa de desarrollo con toma de decisiones “desde abajo 
hacia arriba”, la gestión del programa por parte de Grupos de Acción Local, 
el enfoque innovador de los proyectos, así como la integración multi-secto-
rial, favoreciendo sinergias entre los sectores económicos y la  cooperación 
entre los territorios rurales de la Unión Europea.

Objetivos generales
Los proyectos y actuaciones subvencionables con ayuda LEADER deberán 
contribuir a los siguientes objetivos generales:

- Aumentar la competitividad de la agricultura y la silvicultura.
- Mejorar el medio ambiente y el medio rural.
- Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la diversifi ca-

ción de la actividad económica.
- Mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo en-

dógeno de las zonas rurales.
Se subvencionarán aquellos proyectos que tengan como objetivo: 
- Formar e informar a los profesionales, agricultores y ganaderos del medio 

rural, incluyendo la divulgación de conocimientos científi cos y prácticas innova-
doras de emprendedores en los sectores agrícola, alimentario y forestal.

- Formar, recuperar y divulgar a los niños y estudiantes, aspectos tradicio-
nales y/o innovadores del medio rural por medio de acciones demostrativas, 
excepto las ferias que se vengan celebrando con regularidad.

- Incentivar la creación, ampliación y mejora de microempresas destina-
das a la transformación y/o comercialización de productos locales (Anexo I 
del Tratado de la Unión Europea), principalmente los de manufactura arte-
sanal, así como valorizar la calidad y excelencia en relación con la denomi-
nación de origen y el método de producción tradicional utilizado.

- Potenciar el desarrollo de actividades no agrícolas en las zonas rurales 
de Canarias y diversifi car las actividades agrarias hacia no agrarias, promo-
viendo el empleo y aumentando la renta de las familias agrícolas y/o sus 
miembros.

- Crear, ampliar (aumentar la producción) o modernizar (mejorar la pro-
ductividad y el rendimiento global) microempresas o micronegocios dedica-

dos a actividades no agrícolas en 
las zonas rurales.

- Generar rentas complemen-
tarias para los habitantes de las 
zonas rurales a través de actua-
ciones relacionadas con la poten-
ciación del turismo rural.

- Potenciar la instalación de ser-
vicios básicos en las zonas rura-
les, que mejoren la calidad de vida 
y las prestaciones, equiparándolas 
con las de las zonas urbanas, en 
particular las de las empresas ru-
rales.

- Apoyar la renovación y desa-
rrollo en determinados barrios ru-
rales deprimidos para hacer frente 

a la regresión económica, social y demográfi ca que sufren las zonas rurales 
de Canarias.

- Implementar las medidas de conservación y mejora del patrimonio rural, 
con el fi n de contribuir a la mejora de la calidad de vida.

- Mejorar la formación e información de los agentes económicos de las 
zonas rurales, incrementando su capacidad para abordar estrategias locales.

Benefi ciarios
Pueden solicitar subvenciones para la realización de proyectos los siguien-
tes titulares:

a) Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a 
través del proyecto presentado.

b) Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, 
Cooperativas, Sociedades Laborales y cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria.

c) Comunidades de Bienes u otras entidades de tipo comunal.
d) Asociaciones o fundaciones de carácter local, provincial o, como máxi-

mo regional, que carezca de fi nes lucrativos.
e) Centros Especiales de Empleo, creador al amparo de la normativa 

sobre integración social de minusválidos.
f) Entidades públicas de carácter local (Cabildos Insulares, Ayuntamien-

tos y Mancomunidades de Ayuntamientos). 

Conceptos subvencionables
En líneas generales son: 

-Obra civil e instalaciones (construcción, rehabilitación,…).
-Equipamiento y mobiliario (muebles ofi cina, ordenadores,…).   
-Maquinaria. 
-Honorarios y asistencias técnicas (arquitectos, implantación ISO,…).   
-Actividades formativas (cursos específi cos para trabajadores,…).   

Financiación
El porcentaje de ayuda pública total máxima puede alcanzar entre el 75 y el 100 
% de la inversión subvencionable dependiendo de la tipología del proyecto. 

Para más información hay que dirigirse a la sede de ADERLAN en la Granja 
Agrícola Experimental del Cabildo de Lanzarote (carretera Tahiche – San Bar-
tolomé, Km.1) con teléfono 928 836 590 / 591 Extensión 31, fax:  928 843 265, 
y e-mail: info@aderlan.org, infoaderlan@gmail.com 

ADERLAN convoca las subvenciones 
LEADER para el desarrollo rural
En el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Canarias 2007-2013, la 
Asociación para el Desarrollo Rural y 
Pesquero de Lanzarote (ADERLAN), 
como grupo de acción local seleccio-
nado para la gestión del Eje 4 (LEA-
DER) en la Isla de Lanzarote, aproba-
rá en el presente mes de noviembre 
la convocatoria de subvenciones para 
la fi nanciación de proyectos de desa-
rrollo rural y las bases reguladoras 
de las mismas, donde se establecen 
las características, objetivos y requi-
sitos a los que se deberán ajustar los 
proyectos a subvencionar.
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En las páginas ofi ciales www.cabildodelanzarote.com y www.agrolan-
zarote.com todas aquellas personas, colectivos e instituciones pú-
blicas que quieran hacer fuerza en estas justas demandas a favor 

del sector primario lanzaroteño, pueden descargarse el documento que el 
Cabildo de Lanzarote, como administración pública representante de toda la 
Isla, dirigirá a la Unión Europea reclamando las citadas mejoras. 

Una vez descargado el documento, se podrá enviar hasta el 12 de no-
viembre a la dirección de correo agri-posei-aegean@ec.europa.eu que 
aparece para cada caso (ciudadano, organización o autoridad pública) 
pinchando en el enlace http://goo.gl/GyszLL. 

Diferentes organizaciones empresariales lanzaroteñas, como la Cá-
mara de Comercio, Asolan y Aetur, así como otras asociaciones, colec-
tivos y entidades de la Isla ya se han adherido al documento en cuya 
argumentación se han tenido en cuenta cuestiones como el manteni-
miento y consolidación de la competitividad de actividades agrícolas tra-
dicionales, lo efectos económicos y sociales de las mismas (incluida la 

El plazo para adherirse a la solicitud de un POSEI más 
justo con Lanzarote concluye el 12 de noviembre

En el documento que pueden suscribir todos los ciudadanos se pide una mejora de las ayudas para los sectores 
ganadero y vitivinícola, y que se instauren nuevas ayudas para la producción de sal artesanal y cochinilla

La ciudadanía lanzaroteña tiene la posibilidad de contribuir 
personalmente a que el nuevo POSEI 2014-2020 sea más sen-
sible con las necesidades del sector primario de la Isla. Hasta 
el 12 de noviembre ciudadanos, organizaciones y administra-
ciones públicas pueden adherirse al documento en el que se 
demanda una distribución más justa de los fondos de la Unión 
Europea, de modo que se mejoren las líneas de ayudas dirigi-
das a los sectores ganadero y vitivinícola, y que se abran otras 
nuevas para los de producción de sal artesanal y cochinilla.

generación de empleo) o la diversifi cación agrícola y ganadera, al mar-
gen de consideraciones medioambientales de extraordinaria incidencia 
para una Isla como Lanzarote.

Consulta pública
Ha sido la propia Unión Europea, a través de la Comisión de Agri-

cultura y Desarrollo Rural la que ha decidido abrir una consulta pública 
sobre los aspectos, criterios y objetivos que deberán regir en la revisión 
de la distribución de los fondos europeos, por la lejanía e insularidad, del 
POSEI para el periodo 2014-2020. 

Desde el Cabildo insular se ha venido insistiendo en los últimos tiem-
pos en la necesidad de que se redistribuyan los citados fondos de una 
forma más justa y equilibrada para todos los subsectores productivos 
del Archipiélago.

En el caso de Lanzarote, los sectores ganadero y vitivinícola de la isla 
sufren un défi cit y desequilibrio importante en estas ayudas europeas 
con respecto a otros productos canarios y, por otra parte se considera 
fundamental la apertura de nuevas líneas de ayudas para la supervi-
vencia de otras actividades tradicionales de la Isla como la producción 
artesana de sal o de cochinillla. 

Las reivindicaciones van orientadas a que el POSEI que se apruebe 
para los próximos seis años favorezca el posicionamiento y la supervi-
vencia de los citados sectores dado que sus altos costes de producción 
hacen que se encuentran en la actualidad en una situación muy difícil 
y precaria. 

Los camelleros de las Montañas del Fuego 
recibieron el pasado 1 de noviembre el Pre-
mio Amuparna 2013, concedido por la Aso-

ciación de Municipios con Territorio en Parques 
Nacionales a propuesta de los Ayuntamientos de 
Yaiza y Tinajo, como reconocimiento a labor turís-
tica sostenible que vienen desempeñando desde 
hace décadas. 

En la actualidad unas 40 familias de Uga de-

Reconocimiento a los camelleros del Parque Nacional de  Timanfaya
penden de los paseos en Timanfaya a camello, 
donde el servicio se presta por una ruta autori-
zada con una media de 130 animales cada día, 
dependiendo de la demanda. Actualmente hay 290 
licencias para camellos que operan en Timanfaya, 
regentadas por 18 ganaderos y reguladas por el 
Ayuntamiento de Yaiza. No obstante, la cabaña 
camellar del municipio está censada sobre 400 
animales, todos criados en el Vallito de Uga.
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El cultivo de la papaya

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
La papaya es una planta herbácea de crecimiento 
relativamente rápido y de vida corta (no interesa co-
mercialmente tenerlo cultivado más de 3 años porque 
comienza a disminuir su producción). El sistema radicular 
es pivotante con una raíz principal bastante desarrollada, mientras que las raíces 
secundarias son fl exibles y se localizan en los primeros 30 centímetros del suelo. 
El fruto es una baya cuya forma va a depender del tipo de fl or que lo origina. 
Normalmente, los frutos femeninos son más redondeados, mientras que los her-
mafroditas suelen tener una forma más piriforme o cilíndrica. En el cultivo de la 
papaya hay  tres tipos de plantas, dependiendo de su estado sexual, el cual se 
determina con la primera fl or. La planta femenina (sólo fl ores femeninas), la mas-
culina (fl ores predominantemente masculinas) y hermafroditas (tiene ambos sexos 
en la misma fl or).

CLIMA
El cultivo de la papaya necesita temperaturas próximas a los 25ºC. Si las tem-
peraturas son inferiores a 21ºC propician la transformación de los estambres de 
las fl ores hermafroditas en carpelos, fenómeno conocido como carpeloidía, los 
cuales originan frutos deformes. En las plantas hermafroditas, cuando se alcan-
zan temperaturas altas superiores a los 33ºC, se provoca esterilidad femenina, 
por lo que no se forma el fruto. 
Los vientos suaves pueden facilitar el transporte del polen y ayudar a una buena 
polinización, en cambio los vientos fuertes pueden ocasionar roturas en las hojas 
y por tanto disminuir la capacidad fotosintética, además de ocasionar caída de 
las fl ores, así como quemaduras en los frutos que quedan expuestos al sol.

SUELO
Este cultivo prefi ere un suelo franco, con un adecuado contenido en materia 
orgánica y con un buen drenaje, para evitar problemas de encharcamiento. No le 
convienen suelos muy arenosos porque sufren lavados de nutrientes y por tanto 
pierde la fertilidad con facilidad, al igual que no retienen la sufi ciente humedad. 
Tampoco le sirven suelos muy arcillosos porque pueden causar problemas de 
encharcamiento. El pH óptimo para su desarrollo está entre 6 - 6,5. 

PROPAGACIÓN
La propagación se realiza mediante semillas. Para establecer los semilleros se 
recomienda utilizar como sustrato una mezcla de tierra, turba o compost (1:1:1).

PLANTACIÓN
Cuando se utilizan variedades de porte pequeño se recomienda usar un marco 
de plantación de 2 x 2 metros, mientras que en las variedades de mayor porte 
se deberá usar un marco de 3 x 2 metros. Es importante que las plantas estén 
bien separadas unas de otras para que estén mejor aireadas y tengan un mayor 
aprovechamiento de la luz. Normalmente se aconseja plantar de 2 a 3 plantas 
por hoyo para lograr un mayor número de plantas hermafroditas. Una vez emiti-
da la primera fl or, se procede a la práctica conocida como “sexado”, que consiste 
en dejar una planta por hoyo y que éste sea hermafrodita. Las fl ores masculinas 
(fl or con forma de trompeta) no dan fruto y las femeninas (fl or globosa sin es-
tambres) tienen muchos problemas para cuajar y prosperar los frutos porque 
necesitan del polen de otros ejemplares con fl ores masculinas, por eso para 
plantaciones con pocos ejemplares las plantas tienen que ser hermafroditas.

LABORES CULTURALES
- Control de malas hierbas: Esta labor es importante 
para evitar competencia por el agua y los nutrientes 
debido a las raíces superfi ciales que tiene la planta. Es 
interesante mantener dentro del cultivo zonas delimi-
tadas con plantas que alojan insectos devoradores de 
otras plagas. Se recomiendan plantas con fl oraciones 
abundantes y aromáticas (capuchina, hinojo, etc).
- Deschuponado: Consiste en eliminar los brotes ve-
getativos que salen en las axilas de las hojas ya que 
compiten por los recursos nutricionales del fruto. 
- Deshoje: Consiste en eliminar las hojas secas y 
las que estén afectadas por plagas o enfermedades. 
Cuando se desprende la hoja se debe procurar dejar 
siempre cerrado el extremo del peciolo, para evitar así 
la entrada de organismos patógenos. La hoja se elimi-
na dejando el peciolo en la planta.
- Eliminación de frutos: Consiste en quitar aquellos 
frutos deformes o frutos que puedan impedir el creci-
miento de otros debido al apiñamiento. 

RIEGO
La papaya es un cultivo que requiere abundante agua 

en sus diferentes estados de desarrollo. La falta de este elemento puede ocasio-
nar una reducción en el crecimiento, así como una disminución de la producción. 
Se recomienda usar el riego por goteo con 2 emisores de 2/ litros/ hora por plan-
ta preferiblemente instalados en un aro, para que el bulbo húmedo abarque un 
volumen más superfi cial. Permite regar con aguas algo salinas ya que soporta 
salinidad en suelo de hasta 3 Ds/m. Lo que presenta un problema en la consisten-
cia de los frutos son valores altos de Na y el Cl que están presenten en nuestra 
agua de riego. Se debe de corregir el pH del agua de riego a 6-7 para garantizar 
la asimilación de nutrientes.

FERTILIZACION
La papaya es una alta demandante de nutrientes los cuales se transforman en 
frutos ricos en azúcares. Por ello se recomienda como punto más importante cultivar 
en terrenos con un buen nivel de materia orgánica (>3%). Además es necesario du-
rante el cultivo aportarle distintos elementos como el nitrógeno para el crecimiento, 
fósforo para el enraizamiento y el cuajado de los frutos y potasio para conseguir un 
mayor crecimiento y contenido de azúcar de los frutos. Para realizar una fertilización 
adecuada, se recomienda hacer cada 6 meses un análisis del suelo donde está im-
plantado el cultivo y en el caso de que haya que corregir las defi ciencias de elemen-
tos químicos utilizar fertilizantes autorizados en agricultura ecológica como sulfato de 
potasio (K), fosfato natural blando (P), etcétera, que sean muy solubles en agua y 
aplicar en el riego por goteo para mejorar su disponibilidad.

PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES
Las plagas y enfermedades más importantes que se han identifi cado en la isla 
de Lanzarote son:
- Araña roja (Tetranynchus cinnabarinus)
- T. urticae (Polyphagotarsonemus latus)
- Cochinilla 
- Oídio ó ceniza (Oidium caricae)
- Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)
Las plagas que más afectan a la papaya y con las que hay que hacer un trata-
miento preventivo continuo son la araña y la cochinilla. Para la araña el trata-
miento preventivo más efi ciente es el azufre y la cochinilla se combate bien con 
jabón potásico.

RECOLECCIÓN Y PRODUCCIÓN
La recolección comienza al año de cultivarse la planta en el terreno. Los primeros 
frutos que se recolectan son los situados en la parte baja de la planta porque son 
los primeros en cambiar de color, pasando del verde oscuro a un verde-amarillo. 
Es importante recoger los frutos cuando comienzan a cambiar de color porque 
si se recogen verdes, no se conseguirá una adecuada maduración. Conviene 
recogerla con las manos, cortando el pedúnculo con un cuchillo e intentando 
dejar parte de éste adherido al fruto para evitar pérdida de agua y evitar que sea 
una vía de entrada de organismos patógenos. 
La producción depende de varios factores (variedad, suelo, clima...), en Cana-
rias se obtiene un redimiento promedio de 20-30 kg/planta. 

La papaya (Carica papaya L) está considerada 
una fruta exquisita, tanto desde el punto de vista 
nutritivo como organoléptico. En su composición 
destaca su rico contenido en vitamina A y C. 
Además aporta fi bra, la cual mejora el tránsito 
intestinal. El contenido proteico es relativamente 
bajo y también lo es su contenido en grasas, 
lo que la hace una fruta muy aconsejable para 
personas con problemas circulatorios. Esta fruta 
contiene una enzima digestiva conocida como 
papaína, que ayuda a digerir las proteínas, lo 
que la convierte en un gran digestivo. Además 
también se extrae un alcaloide denominado 
carpaína, utilizado como activador cardíaco. 
Las principales variedades que se cultivan 
en Lanzarote son Sunrise, Baixinho de Santa 
Amalia, Maradol, Siluet e Intenzza.
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Regulador del tracto intestinal y de los niveles de colesterol, esta-
bilizador del azúcar, favorecedor del sistema circulatorio… Estas 
son sólo algunas de las “amplias propiedades terapéuticas” de 

‘RegenerAloe’, que de hecho se pondrá a la venta en farmacias, para-
farmacias y herbolarios -inicialmente en envases de 250 mililitros y un 
litro- y que contendrá un prospecto en el que se especifi cará su propia 
posología. 

Así lo explica la doctora en Ciencias Químicas y responsable del pro-
yecto de esta empresa  lanzaroteña, Yoandra Ramírez, quien resalta 
que la citada bebida está compuesta “en un 99 por ciento de jugo de 
aloe vera  concentrado, en un 1% de conservante, y ni una gota de 
agua”, lo que hará que “dos cucharadas soperas diarias en ayunas” 
sean sufi cientes para que dichas propiedades se dejen sentir en el or-
ganismo humano.

“El aloe vera contiene las mismas enzimas pépticas que nosotros te-
nemos en nuestro intestino, por lo que constituye un soporte ex-
tra que favorece todo nuestro sistema digestivo, combatiendo por 
ejemplo los problemas de acidez, gastritis, úlceras de estómago o 
estreñimiento. Además posee enzimas que ayudan al metabolis-
mo del colesterol”, añade.

Yoandra Ramírez incide en que “estamos hablando de proce-
sos naturales; no hay nada químico, porque son las mismas en-
zimas que tenemos en nuestro organismo”; y agrega que ade-
más de sus “probados efectos benefi ciosos para la piel como 
regenerador celular natural, en los EE.UU. existen terapias en 
las que se propone el consumo de aloe como ayuda para re-
habilitar el sistema inmunológico después de tratamientos de 

Aloe lanzaroteño 
ecológico para beber
Lanzaloe saca al mercado una bebida de extracto de aloe 
vera con propiedades terapéuticas

‘RegenerAloe’ es el nombre comercial de la bebida de extracto de aloe vera 
ecológico que la empresa lanzaroteña Lanzaloe sacará al mercado este mes de 
noviembre inaugurando así su línea de producción alimenticia, que se suma a 
la de cosméticos iniciada desde su creación en 2001. Al igual que ya ha hecho 
con la lenteja, la batata y la cebolla, el Cabildo insular prevé incluir al aloe vera 
dentro de la marca de garantía ‘Saborea Lanzarote’, que acredita la calidad y 
exclusividad de determinados productos agropecuarios producidos en la Isla.

radioterapia o quimioterapia en personas que han padecido cáncer”.   
Por su parte, el coordinador general de Lanzaloe, Santiago Padín, ade-

lanta que “una vez que España ha regulado por fi n el consumo del aloe 
vera, al igual que lo habían hecho la mayoría de los países europeos 
muchos años antes, nuestra intención es sacar en el futuro otro tipo de 
bebidas que reúnan las características de los zumos o refrescos”.

Estricta regulación sanitaria
En este sentido destaca la inversión realizada por la empresa radicada 
en la zona industrial de Playa Honda “para adaptarnos a la estricta re-
gulación sanitaria en materia de alimentación” lo que ha permitido por 
otra parte ampliar su capacidad de producción hasta los 30.000 litros de 
jugo ecológico de aloe al mes.

Además, esta adaptación ha homologado a Lanzaloe -que tiene sus 
fi ncas de cultivo ecológico de aloe en la localidad de Órzola- como “la 

primera empresa lanzaroteña y una de las pocas de Canarias” con 
Registro Sanitario Alimentario, proveedora de materia prima ali-
menticia a otras empresas dedicadas a la elaboración de yogu-
res, leches, bebidas y otros alimentos, “y ya empezamos a notar 

la demanda”, agrega. 
“Nos ha supuesto mucho esfuerzo llegar aquí”, resalta Pa-

dín, “pero hemos asumido el riesgo y logrado producir un aloe 
vera ecológico de calidad extraordinaria, testado por prestigio-
sos laboratorios de Alemania, lo que nos pone en condiciones 
de ofrecer un producto destinado tanto a la cosmética como al 
consumo humano que ninguna otra empresa radicada en las 
Islas puede ofrecer”.

primera empresa lanzaroteña y una de las pocas de Canarias” con 
Registro Sanitario Alimentario, proveedora de materia prima ali-
menticia a otras empresas dedicadas a la elaboración de yogu-
res, leches, bebidas y otros alimentos, “y ya empezamos a notar 

la demanda”, agrega. 
“Nos ha supuesto mucho esfuerzo llegar aquí”, resalta Pa-

dín, “pero hemos asumido el riesgo y logrado producir un aloe 
vera ecológico de calidad extraordinaria, testado por prestigio-
sos laboratorios de Alemania, lo que nos pone en condiciones 
de ofrecer un producto destinado tanto a la cosmética como al 
consumo humano que ninguna otra empresa radicada en las 
Islas puede ofrecer”.

nemos en nuestro intestino, por lo que constituye un soporte ex-
tra que favorece todo nuestro sistema digestivo, combatiendo por 
ejemplo los problemas de acidez, gastritis, úlceras de estómago o 
estreñimiento. Además posee enzimas que ayudan al metabolis-

Yoandra Ramírez incide en que “estamos hablando de proce-
sos naturales; no hay nada químico, porque son las mismas en-
zimas que tenemos en nuestro organismo”; y agrega que ade-
más de sus “probados efectos benefi ciosos para la piel como 
regenerador celular natural, en los EE.UU. existen terapias en 
las que se propone el consumo de aloe como ayuda para re-
habilitar el sistema inmunológico después de tratamientos de 

primera empresa lanzaroteña y una de las pocas de Canarias” con nemos en nuestro intestino, por lo que constituye un soporte ex-
tra que favorece todo nuestro sistema digestivo, combatiendo por 
ejemplo los problemas de acidez, gastritis, úlceras de estómago o 
estreñimiento. Además posee enzimas que ayudan al metabolis-

primera empresa lanzaroteña y una de las pocas de Canarias” con 
Registro Sanitario Alimentario, proveedora de materia prima ali-
menticia a otras empresas dedicadas a la elaboración de yogu-
res, leches, bebidas y otros alimentos, “y ya empezamos a notar 

la demanda”, agrega. 

dín, “pero hemos asumido el riesgo y logrado producir un aloe 
vera ecológico de calidad extraordinaria, testado por prestigio-
sos laboratorios de Alemania, lo que nos pone en condiciones 
de ofrecer un producto destinado tanto a la cosmética como al 
consumo humano que ninguna otra empresa radicada en las 
Islas puede ofrecer”.

Yoandra Ramírez y Santiago Padín.

Lanzaloe tiene sus fi ncas de cultivo ecológico de aloe en Órzola.
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Publicación del Servicio Insular Agrario del Cabildo de Lanzarote.

JUAN CORCHERO, PERITO AGRÍCOLA E INGENIERO TÉCNICO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

“El Medio Ambiente es un término noble, 
pero usado de manera envenenada es como 

un látigo para el sector primario”  
¿Cuál era la función de la Agencia de 
Extensión Agraria cuando llegó  a la 
Isla?
En sus orígenes, las agencias de ex-
tensión agraria eran el alma del mundo 
rural. Se ayudaba a los propietarios 
de las explotaciones agrarias a soli-
citar ayudas institucionales para ha-
cer enarenados, aljibes, almacenes 
agrícolas…Y a través de los planteles 
de extensión agraria se instruía en 
materia agropecuaria a los restantes 
miembros de las familias. En Lanzaro-
te se logró transformar el rabioso se-
cano en una agricultura fresca, lo que 
cortó la emigración de los conejeros.
¿Cómo se logró esa transformación?
Gracias a las ayudas que se concedie-
ron se enarenaron 5.000 hectáreas y se 
construyeron miles de aljibes para que 
cada fi nca tuviera el suyo propio. Se 
logró así que muchas familias tuvieran 
acceso a algo fundamental como es el 
agua. Además se enseñó a los agricul-
tores a utilizar los abonos químicos y 
se les aportó conocimientos acerca de las fi topatologías y sobre cómo 
combatir las plagas y las enfermedades. Hoy, sin embargo, el agricultor 
medio no sabe nada de eso.
¿Por qué?
Porque con las transferencias, primero a las autonomías y después a 
los cabildos, se fue degradando el sistema.  Los servicios de Extensión 
Agraria cayeron, salvo excepciones, en manos de personas no prepa-
radas; políticos que tomaban a los técnicos como si fueran propiedad 
de ellos. Además, comenzó a crearse una legislación medioambiental 
que fue atando de manos al agricultor lanzaroteño. Cada piedra que se 
mueva o cada movimiento de tierra están penalizados con una sanción, 
a veces superior al propio valor de la fi nca.
¿Considera ése uno de los motivos del abandono del campo en la 
Isla?
Sí, fue algo terrible. No sólo acabaron con el campo sino también con 
la historia de Lanzarote. El Medio Ambiente es un término noble, pero 
utilizado de esa forma envenenada ha sido como un látigo para el sec-
tor primario. El Medio Ambiente está para evitar que se perjudique al 

Llegó a Lanzarote en 1971 procedente de su Extremadura natal para dirigir la Agencia de Extensión Agraria de Lanzarote, 
convertida hoy en Servicio Insular Agrario, y por lo tanto ha sido testigo de la evolución del campo lanzaroteño en las últimas 
décadas. “Agricultor de pura cepa”, según él mismo se defi ne, y “feliz” por haberse podido dedicar profesionalmente al cam-
po, Juan Corchero se muestra muy crítico con la forma en que las autoridades políticas han gestionado el sector primario 
desde que las competencias en la materia fueron descentralizadas.  

aire, a la tierra o al agua, pero no para que 
se enriquezcan determinados políticos y 
miembros de la banca. Porque mientras 
que al agricultor no se le permitía mover 
una piedra, Lanzarote se iba llenando de 
hormigón y comenzaron a afl orar numero-
sos casos de corrupción urbanística.
¿Por qué dice que afectó además a la 
historia de Lanzarote?
Porque históricamente los padres le han 
pasado a sus hijos un trocito de tierra para 
que se hicieran su vivienda. Gracias a eso 
tenemos un paisaje salpicado de casitas 
blancas y verdes. Pero en vez de permitir 
que estuvieran rodeadas de unas fi ncas 
bien cuidadas y cultivadas, lo que se ha 
provocado es que se hayan ido abando-
nando porque ya no se dejan hacer alma-
cenes agrícolas, ni siquiera aljibes. El Me-
dio Ambiente mal entendido ha acabado 
cargándose el mundo rural y el desarrollo 
agrícola. 
Pero también infl uyó en ese abandono 
del campo el desarrollo del turismo…
Es lógico que el mundo rural se haya ido 

desplazando hacia donde podía ganar algo más. Lo que hay que hacer 
es ligar el producto lanzaroteño al turismo. Los turistas cuando vienen 
prefi eren ver una fi nca atendida que llena de aulagas. Toda promoción 
que se haga desde las instituciones en ese sentido está muy bien, como 
está ocurriendo con los vinos y con los productos gastronómicos a tra-
vés de Saborea Lanzarote. Quiero ser positivo y pensar que las cosas 
siempre pueden ir a mejor.     
¿Y no cree que las cosas irían mejor en el sector primario si en la 
isla funcionasen más cooperativas?
Sin lugar a dudas, porque unidos se obtienen más réditos. Animaría a 
crear más cooperativas en la Isla, pero a condición de que a la entrada 
de cada una de ellas se pusiera un cartel bien grande donde se pudiera 
leer: ‘Prohibido la entrada a los políticos’. En Lanzarote, repasando lo 
que ocurrió con el Complejo, vemos el ejemplo de cómo los mismos 
políticos pueden convertirse en los principales enemigos del desarrollo 
agrario. Destrozó el mundo de las cooperativas y eliminó la fi gura de los 
intermediarios, que aunque tuviesen su leyenda negativa, eran los que 
permitían que la isla contase con una infraestructura comercial agraria.


