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El Cabildo ofrecerá de manera gratuita los siguientes servicios 
como órgano gestor del programa Banco de Tierras:

Comprobación del estado inicial de las propiedades: Las propie-
dades inscritas en el programa y en la fase previa a la formalización 
del contrato serán visitadas por el personal del Servicio Insular 
Agrario el cual rellenará una ficha de la propiedad denomina-
da “Ficha de inspección técnica” donde se recogerá informa-
ción sobre el municipio, paraje, polígono, parcela, superficie, 
sistema de cultivo, infraestructuras, contador de agua agrícola, 
análisis de suelos, labores necesarias para su puesta en producción, 
recomendaciones y fotografías.

Las recomendaciones y labores necesarias para su puesta en 
producción serán de obligado cumplimiento para el productor. Esto 
garantiza al propietario la correcta puesta en producción de la finca 
especialmente en el caso de propiedades que estén en estado de 
abandono y a su vez facilitará al productor las directrices para su 
recuperación.

Seguimiento y control técnico a las propiedades inscritas en el 
programa:

El personal del Servicio realizará visitas a las fincas en produc-
ción al menos una vez al año para garantizar que se cumplen las 
condiciones de producción pactadas en el contrato. Tras esta visita 
se comunicará mediante un Informe a ambas partes el resultado de 
la inspección.

Acciones formativas y asesoramiento a los productores:
Mediante las visitas a las fincas y de manera continuada se reali-

zará un asesoramiento técnico personalizado a aquellos productores 
que lo soliciten. Además se establecerán acciones formativas específi-
cas para facilitar que los productores que participan en este programa 
cumplan con el mínimo de 50 horas lectivas obligatorias al año.

Medicion por parte del departamento juridico del Cabildo:
El departamento jurídico del Cabildo actuará de mediador en los 

conflictos que puedan surgir entre ambas partes con el fin de evitar 
el trámite de la vía judicial.
 

- ¿Es necesario declarar la cantidad per-
cibida por el arrendamiento del terreno 
en la declaración de la renta? 
- Sí, en el caso de que se fije cuantía eco-
nómica. Si la cuantía económica es 0 euros 
no es necesario declararlo.
- ¿Podré pedir subvenciones en ese terreno?
- Sí, porque el contrato mínimo es de 5 años.
- ¿Qué ocurre si el productor no paga al 
propietario el precio  pactado? 
- Se resuelve el conflicto mediante un pro-

cedimiento de arbitraje entre productor, 
propietario y Cabildo.
- ¿Qué ocurre si el productor daña el 
arenado arrendado? 
- Se resuelve el conflicto mediante un pro-
cedimiento de arbitraje entre productor, 
propietario y Cabildo.
- ¿Se podrá renovar el contrato tras 
cumplir los 5 años? 
- Sí, siempre que ambas partes estén de 
acuerdo.

Toda la información sobre el programa Banco de Tierras se encuentra 
en el portal web Agrolanzarote: www.agrolanzarote.com 
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La mayoría de los stands instalados contaron 
con un servicio de camareros, formados por 
alumnos del IES Zonzamas.  
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Desde garbanzos hasta garbanzas, desde lentejas ‘menúas’ has-
ta las lanzaroteñas, desde arvejas a judías, pasando por los 

chícharos o el millo, o por cualquier otro tipo de grano que da esta 
tierra, el Centro de Biodiversidad Agrícola de Lanzarote (CBAL), de-
pendiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería del Cabildo 
de Lanzarote, se constituye en un auténtico vivero de todas las va-
riedades de granos locales.

Ecológicos 
De hecho, llegado el mes de agosto, cualquier agricultor intere-

sado en adquirir semillas de estos granos que además poseen el 
carácter de ecológicos, pueden solicitarlas de forma gratuita en las 
oficinas del Servicio Insular Agrario, para en el mes de septiembre 
recibir -siempre que sea posible- entre 200 y 300 gramos de semi-
llas, que después pueden plantar en sus  fincas y con el compromiso 
de devolver la misma cantidad una vez obtenida la cosecha.

El proceso en el CBAL -y aunque con ligeras variaciones según el 
tipo de grano de que se trate- comienza en invierno con  la plantación 
de las semillas. En abril se recogen los granos y se dejan secar para a 
continuación trillarlos, aventarlos, limpiarlos y empaquetarlos.  

Los 
agricultores 
interesados 
pueden 
solicitar los 
granos en 
el Servicio 
Insular 
Agrario en 
el mes de 
agosto.

La feria contó con la presencia de Bodega La Grieta, la Asociación La Tanganilla, 
Dulces Cascorra, y de un stand donde se dio a conocer a los asistentes el nuevo 
portal Agrolanzarote.com. 

Una vez bien secos, se procede al trillado de los granos.

Toda la información sobre el CBAL y los granos 
lanzaroteños en el portal web Agrolanzarote: 

www.agrolanzarote.com
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A través del portal web Agrolanzarote (www.agrolanzarote.com) 
se puede acceder a más información sobre la forma de cultivo 

de otros productos que se dan en nuestros campos. 
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Carretera Tahiche-San Bartolomé km 1. E-mail: agrolanzarote@cabildodelanzarote.com
Tel: 928 836590/91 - Fax: 928 84 32 65 - Móvil: 620 60 52 86

Publicación del Servicio Insular Agrario del Cabildo de Lanzarote.

- ¿Qué producen en sus fincas familiares?
- En la que tenemos en la zona de El Jable (entre Tiagua y Tinajo) cul-
tivamos batatas, calabazas, sandías y también tomateras. Tiene una 
extensión de unas 40 fanegadas, contando con la parte que hay de 
enarenado, y es una zona muy buena. En la de La Vegueta, que ocupa 
unos 30.000 metros cuadrados, tenemos agua de riego agrícola y eso 
nos permite obtener calabacines, habichuelas, habas, arvejas, papas, 
fresas, coles, cebollas, batatas… En el perímetro también tenemos 
plantadas parras.
- ¿Cómo comercializan los productos?
- Básicamente en el puesto que tenemos en el mercadillo de los domin-
gos de La Villa. Pero también vendemos a los distribuidores, porque hay 
productos que se tienen que recoger a diario para que no se echen a 
perder y es imposible vender en un solo día 300 kilos de coles o cala-
bacines, por ejemplo.
- ¿Se puede vivir en Lanzarote de lo que da el campo?
- Se puede vivir si te dedicas tú mismo a trabajarlo, echándole como 
mínimo 10 horas diarias y sacrificándote los fines de semana. El gran 
problema de Lanzarote es que no cuenta con un mercado insular de 
abastos donde el agricultor pueda vender directamente los productos 
que él mismo produce a diario. Por eso hay que recurrir a intermedia-
rios, y aunque sea lógico que ellos obtengan sus beneficios, muchas 
veces parece que te están haciendo un favor comprándote algo que 
has conseguido con mucho esfuerzo y con lo que ellos después van a 
obtener ganancias. 
- ¿Y qué es lo que ha impedido que Lanzarote cuente con un mer-
cado de abastos?
- Seguramente que ha prevalecido el interés de unos pocos frente a la 
mayoría. Somos la única isla que no cuenta con uno y para mí sería vital 
tenerlo. No sólo porque así podrías vender tu producción a diario, sino 
porque además los consumidores tendrían siempre productos frescos y 
a precios estables. Porque ahora, cuando vendes a intermediarios no 
tienes ni idea a cuánto te van a pagar lo que produces hasta el mismo 
momento de la venta. 

- ¿Y no serviría de ayuda también que se crease de una vez una 
cooperativa de agricultores que funcionase?
- Sí y no tenemos que irnos muy lejos para encontrar un ejemplo pareci-
do. En Tacoronte funciona desde hace 30 años el mercado del productor, 
y son los propios agricultores quienes establecen los precios máximos y 
mínimos. Aquí se ha intentando crear una cooperativa pensando en las 
subvenciones que se pueden obtener y esa no es la fórmula adecuada. 
El objetivo tendría que ser defender sobre todo el interés del sector, me-
diante un gerente, al modo que se ha hecho en el Consejo Regulador, 
que ha funcionado muy bien en los últimos años. Y después, si además 
se reciben subvenciones, pues bienvenidas sean.
- ¿Puede ser que uno de los principales problemas que sufra el 
sector sea entonces falta de unión?
- Sí. Aunque solemos mantener buenas relaciones la verdad es que 
se mira mucho por el interés particular. No me refiero sólo al agricultor 
sino también a las formas de hacer política que se han llevado a cabo 
durante muchos años. Mi padre, fallecido hace dos años, llegó a reunir 
15.000 firmas para crear el tan necesario mercado de abastos, que de-
ben haberse perdido en alguna gaveta. Si de verdad hubiera unión, sin 
duda habría uno en funcionamiento lo que beneficiaría tanto a produc-
tores como consumidores.
- ¿Y de qué forma puede beneficiar al futuro del sector la agricul-
tura ecológica?
- Puede ser un buen nicho de mercado. El problema es que hay que 
ser estricto a la hora de realizar los controles. A mí no me sirve de nada 
abrir una zanja para echar estiércol, con lo caro que supone, si después 
alguien fumiga en una finca cercana y con el viento ese producto llega 
hasta mi finca. Más importante para mí es incrementar la autosuficiencia 
agrícola de la Isla. Con alcanzar un 10% pienso que habría mucha más 
gente dedicada al campo.  Y también es importante que se siga promo-
cionando por parte del Cabildo el consumo de los productos de la tierra 
como se está haciendo ahora a través de Saborea Lanzarote, porque 
el restaurador también juega un papel importante en ese sentido para 
el futuro del sector.


