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El nacimiento de Ecolan, la primera cooperativa ecológica de la Isla 
que cuenta ya con una treintena de socios y que tiene como obje-
tivos generar y mantener puestos de trabajo dignos vinculados a 
la agricultura y ganadería ecológicas, así como la comercialización 
de sus productos a un precio no especulativo; la creación de la pri-

EL SECTOR PRIMARIO LANZAROTEÑO 

El Cabildo cede 
a los ganaderos 
cochinos negros 
reproductores

SE HACE ECOLÓGICO
mera empresa de apicultura ecológica por parte de tres socios de 
la Asociación de Agricultura y Ganadería Ecológica La Tanganilla; 
y la apuesta de ADERLAN por la creación de empleo verde en la Isla 
evidencian la clara apuesta ecológica en que se encuentra inmerso 
el sector primario lanzaroteño.

Pautas a seguir 
para identifi car 
al ganado 
ovino y caprino

En marcha la tercera fase de adhesión 
al ‘Proyecto de Olivar Ecológico’
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Ecolan nace con la idea de abastecer a la sociedad lanaroteña de 
una gama amplia de productos alimenticios locales, ecológicos y 
de calidad, así como a los agricultores y ganaderos, de piensos, 

forrajes, granos, fertilizantes, semillas y plantones ecológicos. Mediante 
esta cooperativa, los consumidores 
fi nales y socios que se adhieran a 
la misma tendrán la garantía de que 
las producciones serán al cien por 
cien de origen lanzaroteño. 

También se pretende dar prioridad 
al consumo local mediante la venta 
de todos estos productos en un local 
abierto al público que estará ubicado 
en Arrecife y a través de la página 
web www.ecolan.es, con servicio de 
reparto. Se podrán hacer socios de 
Ecolan y benefi ciarse de esta unión 
profesional del sector, los producto-
res, comercializadores, restaurado-
res y los consumidores fi nales.

Presentación
La presentación en sociedad de 

esta primera cooperativa ecológica 
que se crea en Lanzarote se produjo 
el pasado 3 de julio en el Complejo 
Agroindustrial de Teguise en un acto 
dirigido al sector primario, que contó 
con la asistencia de unas 120 per-
sonas, entre las que se encontraban  

Nace Ecolan, 
la primera cooperativa ecológica de Lanzarote
El Cabildo apoya la creación de cooperativas para fortalecer el sector primario insular

Momento del acto de presentación pública de Ecolan.

el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, el consejero 
de Agricultura y Ganadería de la Corporación, Francisco Fabelo, el res-
ponsable de la Cooperativa Cosecha Directa de Las Palmas, Antonio 
Suárez, y el asesor de la recién creada Cooperativa Ecolan, Miguel 

Crespín.
Tanto Pedro San Ginés como 

Francisco Fabelo se congratularon 
de la formación de esta coopera-
tiva de productores, comerciali-
zadores y consumidores fi nales, 
ya que, según explicaron, “para 
fortalecer este sector y que este 
sea cada vez más competitivo, en 
calidad y precios, se hace nece-
saria la unión de todos, desde los 
profesionales que trabajan con la 
materia prima, a los productores, 
comercializadores, restauradores 
y consumidores fi nales”.

El consejero insular de Agricul-
tura y Ganadería agregó que este 
proyecto “está despertando gran 
interés en la isla y desde el Cabil-
do de Lanzarote lo apoyamos en 
benefi cio del sector primario, en la 
línea y apuesta decidida que está 
haciendo la primera Corporación 
insular de impulsar la producción y 
el consumo de productos de origen 
local y de calidad”.

La Cooperativa Ecológica 
de Lanzarote celebraba 
su asamblea constitutiva 
el pasado 3 de julio en el 
Complejo Agroindustrial de 
Teguise en la que los socios 
procedieron a elegir por 
unanimidad la constitución 
de la junta directiva que está 
presidida por Manuel Peláez 
y que tiene a José Martínez 
como vicepresidente; a 
Ricardo Cabrera como vocal; 
a Delia Hernández como 
secretaria; a Beatriz Huete 
como tesorera; y a Rogelio 
Viña como interventor.
Entre la treintena de socios 
con que ya cuenta Ecolan 
fi guran productores, comer-
cializadores y consumido-
res. Estos últimos pueden 

Productores, comercializadores 
y consumidores

participar de la cooperativa 
abonando 50 euros anua-
les, lo que les da derecho a 
descuentos en los productos 
que adquieran, y 200 euros 
de capital social lo que les 
brinda acceso a la formación, 
al banco de tierras y a las 
asambleas.
Para el seguimiento del 
trabajo o para obtener más 
información sobre Ecolan, el 
Servicio Insular Agrario in-
forma que se podrá contactar 
con la cooperativa a través 
de la web www.ecolan.es o su 
página de facebook ecolan.
coop@facebook.com

Generar y mantener puestos de trabajo dignos vinculados a la agricultura y 
ganadería ecológicas; resolver problemas del sector derivados de la insularidad; 
ofrecer productos de calidad y confi anza con un precio justo, competitivo y no espe-
culativo; así como garantizar la trazabilidad de los alimentos y producciones desde 
el origen hasta que llega al consumidor fi nal son los principales objetivos de la Coo-
perativa Ecológica de Lanzarote (Ecolan), surgida en el pasado mes de junio.
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Las personas interesadas en adherirse a la 
tercera campaña del ‘Proyecto del Olivar 
Ecológico’, puesta en marcha por el Cabildo a 

través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Promoción Económica, tienen de plazo para hacer-
lo hasta el próximo 30 de septiembre. El proyecto 
responde a la iniciativa de la citada Consejería de 
introducir nuevos cultivos en la Isla.

Los ejemplares de olivo se expedirán al precio 
de 2’70 euros la unidad, siendo obligatorio que los 
interesados adquieran un mínimo de 300 ejempla-
res para poder acogerse a esta tercera campaña. 
Junto a los ejemplares adquiridos, recibirán sin 
coste alguno cañizo para el entutorado de las 
plantas y malla protectora de conejos para las 
nuevas plantaciones. Las variedades a distribuir, 
como en anteriores campañas, serán de especies 
productoras de aceite.

A través de Agrolanzarote (Servicio Insular Agra-
rio), se seguirá ofreciendo asesoramiento técnico y 
personalizado en las propias fi ncas de los cultivos y 
consultoría desde el comienzo de la plantación hasta 
la obtención de los primeros aceites. Los agricultores 
adscritos a este proyecto también recibirán cursos y 
charlas formativas sobre el cultivo.

Veintena de productores
Hasta ahora más de una veintena de produc-

tores se han adscrito al proyecto en sus primeras 

Con motivo de la implanta-
ción de razas puras en Lanza-
rote, la Consejería Consejería 
de Agricultura, Ganadería y 
Promoción Económica está 
desarrollando un programa 
de cría de cochinos negros 
reproductores, que se están 
repartiendo entre ganaderos 
que cumplan con los requisitos exigidos.

En primer lugar, deben estar inscritos o haber 
tramitado su integración en la asociación de 
Criadores de Cochino Negro Canario, mantener 
el ejemplar como reproductor, informar sobre las 
incidencias que ocurran y notifi car las fechas de 
partos y números de lechones que han de ser 
identifi cados, así como en caso de muerte con-
servar los crotales.

Además, los ganaderos repondrán dentro de 

El reparto de 
semillas de 
cebollino se 
realizará en agosto

El reparto de semillas de la nueva 
campaña para la realización de can-
teros de cebollino, puesta en marcha 
por la Consejería insular de Agricul-
tura y Ganadería, se llevará a cabo 
del 2 al 30 de agosto y su ejecución 
será del 2 al 13 de septiembre.

Los canteros de cebollino se 
realizan en La Granja Agrícola Ex-
perimental. El agricultor será el 
encargado de llevar a cabo las la-
bores de cultivo, exceptuando el 
riego, abonado y los tratamientos. 
Los productores partícipes de esta 
actividad podrán acceder a su can-
tero con la tarjeta de identifi cación 
que se entrega durante la siembra. 
Los agricultores deberán mantener 
adecuadamente el terreno con el 
deshierbado procedente, al objeto 
de no perder los derechos sobre el 
cantero. La semilla a plantar será de 
variedad Lanzarote y sólo se permiti-
rá sembrar semillas de cebollas y no 
de otras especies.

Variedades locales
Por otro lado, durante el mes de 

julio, los agricultores y productores 
formalizaron sus inscripciones para 
adherirse a la campaña de reparto 
de semillas locales ecológicas. El re-
parto se efectuará durante el mes de 
agosto. Desde el Cabildo se preten-
de apostar por variedades propias de 
nuestra tierra e impulsar la agricultura 
ecológica en la isla con el reparto de 
estas semillas de arvejas, chicharos, 
lentejas, ajos, habichuelas, cebada, 
centeno, garbanzos, garbanzas, ju-
días, habas, cebollas y papas. 

Protocolo de cesión de cochinos 
negros a los ganaderos

los doce meses siguientes 
a la retirada de las hem-
bras seleccionadas igual 
número de lechones des-
tetados, con el fi n de que 
el Servicio Insular Agrario 
disponga de ellas para 
continuar su labor de in-
troducción de la mejora.

En cualquier momento, el Servicio Insular Agrario 
podrá a través de sus técnicos realizar cuantas vi-
sitas e intervenciones estimen oportunas con el fi n 
de comprobar el cumplimiento de estos requisitos. 
Los ganaderos deberán estar dado de altas en el 
REGA, reunir las condiciones mínimas necesarias 
de la explotación para la especie en cuestión, res-
petar las normas en materia de bienestar animal 
y llevar a cabo las recomendaciones dadas en el 
momento de la entrega.

  

Tercera campaña de 
adhesión al ‘Proyecto 

del Olivar Ecológico’ 
Los interesados podrán inscribirse y 

adquirir los ejemplares hasta el próximo 
30 de septiembre

fases cuyos resultados se espera se hagan tangibles 
en breve, con la obtención de un aceite de calidad a 
partir de una materia prima cultivada en el campo 
lanzaroteño. Por otra parte, el Cabildo está trabajan-
do para impulsar y promocionar en el futuro el aceite 
ecológico que surja de este proyecto, en el marco de 
las actividades que se seguirán celebrando en próxi-
mos años bajo el paraguas de Saborea Lanzarote.

El consejero responsable del Área, Francisco Fa-
belo, anima a todos los agricultores y nuevos pro-
ductores de la isla a sumarse a esta tercera cam-
paña del ‘Proyecto del Olivar Ecológico’, al objeto 
de “seguir incentivando la implantación de cultivos 
alternativos y explotaciones rentables como ésta, 
que ayuden a diversifi car la economía insular”.

Para más información e inscripciones en el pro-
yecto, los interesados pueden dirigirse a la Granja 
Agrícola Experimental del Cabildo, ubicada en la 
carretera de Tahíche - San Bartolomé km 1; lla-
mar a los teléfonos 928 836590/91; o escribir un 
correo electrónico a agrolanzarote@cabildodelan-
zarote.com. 
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El ámbito de actuación del Grupo de Acción Costera 
de Lanzarote comprende la zona de pesca que en-
globa a todos los municipios pesqueros de la isla. 
El 27 de agosto de 2012 ADERLAN suscribió con el 
Gobierno de Canarias un convenio para comenzar a 
implementar en la isla de Lanzarote el Eje 4 “Desa-
rrollo sostenible de las zonas de pesca”. Sus medi-
das de actuación son las siguientes:

- Consolidar la competitividad en las zonas de 
pesca.

- Ofrecer valor añadido a los productos de la pes-
ca y la acuicultura.

- Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios 
relacionados con la pesca y el turismo en benefi cio 
de pequeños municipios dedicados a la pesca.

- Reestructurar y reorientar las actividades econó-
micas, en particular a través de la promoción del tu-
rismo ecológico, siempre que estas actividades no 

Medidas de actuación
den lugar a un aumento del esfuerzo pesquero.

- Diversifi car actividades a través de la promoción 
de la pluriactividad de los pescadores, mediante la 
creación de empleos adicionales fuera del sector.

- Proteger el medio ambiente en las zonas de pes-
ca, a fi n de mantener su atractivo, regenerar y desa-
rrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad 
pesquera y proteger y mejorar su patrimonio natural 
y cultural.

- Promover la cooperación nacional y transnacio-
nal entre las zonas de pesca.

Como Grupo de Acción Costera de la isla, ADERLAN 
es la entidad encargada de la gestión de las ayu-
das del Fondo Europeo de Pesca durante el 
presente periodo. Para mayor información 
se puede contactar con el teléfono 928 
836 590 (ext. 31) o a través del correo 
electrónico info@aderlan.org.

Como grupo de acción local seleccionado para la 
gestión del Eje 4 Fondo Europeo de Pesca en la 
Isla de Lanzarote, ADERLAN mantuvo durante el 

pasado mes de mayo una serie de reuniones con miem-
bros del sector con la fi nalidad de mantenerles informados 
y avanzar en el diseño de posibles proyectos. En los en-
cuentros celebrados en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de 
Lanzarote (Tahíche) se presentó tanto el Plan Estratégico de la Zona 7 
de Pesca Isla de Lanzarote por parte la empresa redactora del mismo, 
Ecodesarrollo Atlantic Biotec SLU, como el borrador de la convocatoria 
de subvenciones (cuyo plazo de presentación concluyó el pasado 18 
de julio) destinadas a fi nanciar proyectos que se adecúen a los crite-
rios fi jados en los Planes Estratégicos Zonales de los Grupos de Acción 
Costera en Canarias , donde se establecen las características, objetivos 
y requisitos a los que se deberán ajustar los proyectos a subvencionar.

Estas subvenciones convocadas por la Viceconsejería de Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias están  fi nanciadas por la Unión Eu-
ropea a través del Fondo Europeo de Pesca (FEP) y en el en el marco 
del Eje 4 “Desarrollo Sostenible de las Zonas de Pesca”. También está 

implicado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

Sus objetivos son:
- Mantener la prosperidad social y económica de las zo-

nas de pesca y ofrecer valor añadido a los productos de la 
pesca y la acuicultura.

- Mantener y promover el empleo en las zonas de pesca, a 
través del apoyo a la diversifi cación o la reestructuración eco-
nómica y social de las zonas que se enfrentan a difi cultades 
socioeconómicas debido a la evolución del sector de la pesca

- Promover la calidad del medio costero.
- Promover la cooperación nacional y transnacional entre 

zonas de pesca.
Además, como objetivo transversal, el Grupo de Acción 

Costera promoverá la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres fomentando un buen desarrollo social en 
su zona de pesca, así como la incorporación de los jóvenes 
al trabajo que se enfrentan a las difi cultades socioeconómi-

cas derivadas de la evolución del sector de la pesca.
Los benefi ciarios pueden ser cualquier persona física o entidad jurí-

dica, pública o privada que lleve a cabo una actividad o una inversión 
dentro del ámbito de actuación del Grupo de Acción Costera de Lan-
zarote y contribuya a la ejecución y a alcanzar los objetivos del Plan 
Estratégico.

Se consideran prioritarios aquellos proyectos e intervenciones proce-
dentes de empresas y los trabajadores de la pesca, o pertenecientes a 
la unidad familiar, así como aquellas personas que desempeñen traba-
jos relacionados con el sector. La cuantía máxima de la ayuda no podrá 
ser superior al 80 % del total de la inversión en proyectos productivos  y 
podrá alcanzar el 100 % en caso de que la ayuda esté destinada a una 
actividad no productiva y sea de interés público y colectivo.

ADERLAN, a disposición del sector 
pesquero y acuícola de la Isla

Ha sido seleccionada para la gestión en Lanzarote del Eje 4 del Fondo Europeo para 
el Desarrollo Sostenible de las Zonas de Pesca

Enmarcado dentro de la Asociación para el Desarro-
llo Rural y Pesquero de la isla de Lanzarote (ADER-
LAN), el Grupo de Acción Costera de Lanzarote es una 
entidad privada sin ánimo de lucro que aglutina a los 
interlocutores públicos y privados más representativos 
del sector pesquero y acuícola de la isla, así como al 
entramado social y económico de los municipios englo-
bados dentro de la Zona de Pesca. Fue reconocido el 30 
de Diciembre de 2011 por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
como entidad colaboradora en la gestión y ejecución 
del Eje 4 del Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013 para 
el Desarrollo Sostenible de las Zonas de Pesca.
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Por un lado, ADERLAN fomenta la crea-
ción de empleo verde mediante el impul-
so de la agricultura y ganadería ecológica 

a través de acciones formativas y servicios de 
asesoramiento. El proyecto consiste en guiar a los 
productores y comercializadores que deseen la 
certifi cación en el ROPE (Registro de Operadores 
Ecológicos de Canarias), gestionando solicitudes 
(de inscripción, renovación, contraetiquetas, talo-
narios, semillas…), auditando fi ncas certifi cadas, 
tramitando subvenciones y elaborando planifi ca-
ciones tanto para agricultores y ganaderos que deseen comercializar su 
producción a través de cooperativas ecológicas, como para comerciali-
zadores que deseen el abastecimiento de dichos productos.

Además, ADERLAN ofrece formación a toda persona que se interese 
en la realización de diferentes prácticas ecológicas: agricultura, gana-
dería, elaboración de compost y vermicompost, fabricación de queso, 
cultivo de setas y nutrición, consiguiendo así que la población se acerque 
al conocimiento con el fi n de mejorar sus capacidades y favorecer la 
conservación del medio natural.

Los cursos programadas son: ‘Compost y vermicompost’ (8 y 9 de 
agosto), ‘Cultivo de setas’ (28 y 29 de agosto), ‘Nutrición y Dietética’ (16 
y 17 de septiembre) y ‘Elaboración de queso’ (30 de septiembre), a los 
que hay que añadir los ya celebrados en julio sobre ‘Agricultura 
Ecológica’ y ‘Ganadería Ecológica’.

Reducción de Residuos Orgánicos
El proyecto de reducción de residuos orgánicos 
se llevará a cabo mediante talleres que desarro-
llarán acciones experimentales de compostaje y 
vermicompostaje y contribuirán a la sensibilización 
del público sobre los residuos y la necesidad de 
minimizar su generación. La campaña está dirigida 
a  personas y familias que dispongan de una fi nca 
o jardín y precisen compost para fertilizarlo y a la 
vez deseen vermicompostar la fracción vegetal de 
la materia orgánica generada en su domicilio.

Quienes se adhieran a la campaña participarán en un taller donde aprende-
rán todo lo necesario para la elaboración de una pila de compost y el correcto 
uso del vermicompostador. Esta acción se realizará a través de talleres en los 
hogares, tras los que se proporcionarán el asesoramiento, los materiales nece-
sarios y la colaboración para la construcción artesanal del vermicompostador y 
por otro lado de talleres en espacios cedidos por Ayuntamientos y Cabildo, para 
la elaboraración de pilas de compost destinadas a las familias. 

En el proyecto se ha elaborado un manual de compostaje y vermicom-
postaje doméstico que se proporcionara a cada uno de los participantes, 
al mismo tiempo que se ofrecerá un servicio de asesoramiento a través 
de correo electrónico y teléfono para solventar las dudas e imprevistos 
que vayan surgiendo a quienes han iniciado la experiencia y al fi nal del 

proyecto. Ambos proyectos se está llevando a cabo en todos los 
municipios de la isla y son totalmente gratuitos.

Por la reducción de residuos orgánicos 
y la creación de empleo verde

ADERLAN coordina el proyecto de cooperación “Territorios rurales 
comprometidos en la lucha contra el cambio climático”

La Asociación para el Desarrollo Rural y 
Pesquero de Lanzarote (ADERLAN) co-
labora, desde una perspectiva ecológica 
y social, en la difusión y puesta en prác-
tica de la agricultura ecológica y en la 
gestión de residuos orgánicos, a través 
del proyecto de cooperación “Territorios 
rurales comprometidos en la lucha con-
tra el cambio climático”, subvencionado 
por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.

El objetivo de ADERLAN es que este proyecto implique a todos los 
productores, consumidores y comercializadores de productos ecoló-
gicos, motivándoles a que continúen con la tarea de apostar por un 
proyecto duradero de cooperación con fi nalidad social una vez que el 
mismo haya llegado a su fi n. 

El proyecto de reducción de residuos orgánicos se desarrollá con acciones experimentales de compostaje y vermicompostaje.

Implicación de productores, consumidores y comercializadores

Estas acciones ejecutadas por una ingeniera técnica agrícola dieron 
comienzo en junio de 2013 y  fi nalizarán en el mes de octubre del 
presente año. Para obtener más información se puede contactar con 
el teléfono 928836590 (ext 31), a través del correo electrónico info@
aderlan.org o en la página web: http://www.aderlan.org.
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La maduración conviene que sea controlada para realizar la vendimia 
en el momento en que las condiciones se ajusten al vino fi nal; teniendo 
en cuenta:

- el estado sanitario de la uva
- madurez tecnológica (relación azúcar / acidez de la pulpa)
- madurez fenólica (piel y semillas)
- madurez aromática (cata de las uvas)

Toma de muestras
La toma de muestras de los viñedos se comienza a realizar a partir del momento 
del envero, repitiéndose a lo largo del período de maduración. La muestra tiene 
que ser representativa del grado de maduración de la uva.

En primer lugar, es preciso dividir la zona vitícola a controlar en unidades 
homogéneas de cultivo: misma variedad, terreno de similares característi-
cas, microclimas parecidos, etcétera.

El muestreo se realiza aleatoriamente entre las distintas vides del viñedo 
y mejor si se establece atravesando la parcela en las direcciones que com-
prendan mejor todas las diferencias o singularidades del mismo.

Para realizar el  muestreo de una forma correcta es necesario coger de 
100 a 200 granos de uva de diferentes racimos y cepas, sueltos y de todas 
las partes del racimo (no coger racimos enteros), que represente la super-
fi cie controlada y además que permita disponer de material sufi ciente para 
realizar los controles analíticos que se desee establecer.

Del mismo modo que con las vides, los granos de uva seleccionados deben 
representar a la media de las condiciones de maduración del viñedo:

- de racimos de cada cara de la vid
- de racimos situados en las partes altas y también en las bajas
- los que estén expuestos al sol
- los que se encuentran sombreados
Y dentro de cada racimo se cogerán granos de uva:
- de la parte alta y baja
- los más maduros y los más retrasados
- los situados en la cara exterior y los de la interior
- los de mayor tamaño y los más pequeños,..etc.
El muestreo debe realizarse aproximadamente a la misma hora del día, 

para evitar desviaciones de datos motivadas por las lógicas fl uctuaciones 
diarias de las uvas. La hora ideal para coger la muestra es a a primera 
hora de la mañana o a última de la tarde. Colocar la muestra en frío para 
mantener sus características. De la muestra de uvas tomada se obtendrá 
un mosto (estrujando las uvas y/o haciendo uso de un pasapurés), al que se 
realizarán las determinaciones analíticas oportunas.

Criterios para determinar el momento de la vendimia
Este crucial momento, desvela por igual a enólogos y viticultores. Cuando 

la uva se cosecha verde, es decir, si no ha alcanzado la madurez, obten-
dremos: 

- un vino ácido
- con poco grado alcohólico

Control de 
maduración 
de la uva
Para alcanzar ciertos niveles de calidad y de control en los proce-
sos de elaboración de los vinos, es preciso establecer una siste-
mática para estimar la maduración de la uva. Cuando se aproxima 
la fecha de vendimia, el viticultor debe coger una muestra de sus 
uvas y llevarla a analizar. En los controles de maduración se mide, 
entre otras cosas, el grado de alcohol probable del vino, que de-
pende del azúcar que contiene la uva.

- con marcadas notas herbáceas 
- falto del aroma frutal-fl oral que caracteriza a las variedades.
En estas circunstancias, las uvas tintas producen vinos con poco color y 

astringentes. Además, al ser escasa la acción enzimática, el vino no clarifi ca 
bien (caso de los vinos blancos).

Por el contrario, cuando la uva está sobremadura se obtienen:
- vinos faltos de acidez,
- fácilmente oxidables por el elevado pH,
- con ausencia de aromas varietales e incremento de notas a miel en los 

vinos blancos y mermelada en los tintos.
Los taninos de la piel y la semilla se forman a partir de la fl oración y au-

mentan progresivamente hasta el envero, a partir del cual se mantienen en 
una concentración constante. Cuando la semilla alcanza la madurez dismi-
nuye su astringencia, debido a una disminución de los taninos extraídos, 
ya que se produce una transformación de su estructura en la maduración 
(mayor grado de polimerización de los mismos).

Los taninos de la semilla son de gran importancia para la calidad del futuro 
vino, ya que se calcula que las semillas aportan el 50% de los taninos de un 
vino. Son antifúngicos, y responsables de parte del cuerpo y la estructura 
del vino; sin embargo, su presencia en exceso puede conducir a vinos táni-
cos y astringentes. El pico de máxima concentración en polifenoles, medida 
con el índice de polifenoles totales ( I.P.T. ), y de mayor intensidad colorante 
del vino resultante, se corresponde al principio de deshidratación, manifes-
tado por una pérdida de peso de la uva. 

La maduración de la uva es la etapa de constitución del fruto como uva 
válida para consumo en fresco, o para vinifi car. El proceso se desarrolla a lo 
largo de dos meses, desde la etapa conocida por envero, que supone cam-
bio de color. Hasta entonces, tanto la uva blanca como la tinta son verdes, y 
a partir del envero evolucionan de modo diferente. La blanca hacia amarillo 
y la negra hacia rojo.

Este proceso supone, entre otros:
- aumento de peso de la baya
- aumento de color del hollejo (sobre todo en tinta)
- pérdida de acidez del mosto
- incremento de potasio en el mosto
- pérdida de resistencia del hollejo
- aumento de azúcares
Estos procesos de aumento y pérdida son lentos en los veinte primeros 

días que siguen al envero. Se activan en los veinte días siguientes de modo 
intenso, y se ralentizan en los veinte días fi nales.
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El Real Decreto de julio de 2005 establecía que la identifi cación en 
animales reproductores debería hacerse mediante la colocación 
de un crotal tipo bandera, de plástico de color amarillo en la oreja 

derecha del animal, mientras que por la boca se le introduciría un bolo 
ruminal con un identifi cador electrónico en su interior que permitiera la 
captura de los datos mediante un lector.

Sin embargo, tras la aprobación de la modifi cación se permite, previa 
conformidad de la autoridad competente, sustituir dicho bolo ruminal por 
una marca auricular electrónica en los animales de especie ovina; y 
en los de especie caprina se permite ade-
más una marca electrónica en la cuartilla 
de la extremidad posterior derecha o un 
inyectable en el metatarso derecho. 

En lo que se refi ere a los animales de 
cebo, menores de 12 meses destinados al 
sacrifi cio, solo es necesario identifi carlos 
con un crotal rectangular en la oreja iz-
quierda con el código de la explotación de 
nacimiento. Es responsabilidad del gana-
dero tanto la colocación como la compra 
de los crotales, que previa autorización 
de la Dirección General de Ganadería del 
Gobierno canario, podrán adquirirse en 
cualquier establecimiento comercial.

Por el contrario, en el caso de los ani-
males reproductores tanto los bolos como 
los crotales (ambos con el mismo código 
de identifi cación) son facilitados por la ci-
tada Dirección General, que también se 
hace cargo de su colocación.

Colocación de los crotales
La colocación de cualquier crotal provoca una herida auricular que en oca-
siones tarda en cicatrizar. Para prevenir complicaciones se recomienda:
- Consultar con un veterinario sobre la conveniencia de vacunar frente a 
tétanos previamente a todos los animales que se vayan a identifi car
- Revisar a los animales regularmente para detectar posibles infección, 
larvas de mosca o heridas crónicas.
- No realizar levantamiento de cama en días inmediatamente posteriores 
a la identifi cación de los animales.
- Seguir un adecuado programa sanitario del ganado mediante la vacu-
nación frente a enfermedades y la desparasitación interna y externa de 
todos los animales a la vez.
- Aislar a los animales enfermos, heridos o sospechosos de haber contraí-
do alguna enfermedad.
- Aplicar la técnica en la sala de ordeño con cornadizos autobloqueantes 

si no se dispone de manga de manejo.
- Cuando los animales estén sueltos, agru-
parlos en corrales de tamaño reducido para 
facilitar su captura individual, y en grupos pe-
queños para evitar su estrés y asfi xia.
- La inmovilización debe ser fi rme y no 
dolorosa sujetando la cabeza del animal 
e impidiendo que el resto del cuerpo se 
mueva. Para facilitar la aplicación del bolo, 
el operador sujetará la mandíbula inferior 
del animal con una mano, mientras con la 
otra manejará la pistola aplicadora de los 
bolos.
- Debe evitarse tirar del cuello del animal, 
ya que difi culta la deglución del bolo, que 
se introudcirá por la boca del animal con la 
ayuda de un aplicador, del mismo modo que 
la aplicación de cápsulas o medicamentos.
- Limpiar y desinfectar las instalaciones, 
comederos y almacenes antes de la visita 
de los técnicos.

Identifi cación y registro 
del ganado ovino y caprino
Desde 2005 es obligatorio para los animales antes de cumplir los 6 meses y 
de que abandonen la explotación donde han nacido

En octubre de 2009 el Boletín Ofi cial del Estado (BOE) publicaba 
la modifi cación del Real Decreto por el que se establece un sis-
tema de identifi cación y registro de las especies bovina y caprina, 
obligatorio para todos los animales nacidos a partir de julio de 
2005, antes de que cumplan los primeros 6 meses de vida y de que 
abandonen la explotación ganadera en la que han nacido.

¿Qué hacer 
en caso de…?

- Pérdida del bolo o crotal: en ambos casos se deberá 
solicitar duplicado a la Dirección General de Ganade-
ría del Gobierno de Canarias, previo abono del importe 
que corresponda según precio del fabricante.
- Si necesita realizar la lectura del bolo: dirigirse al ADS 
donde se esté integrado o a la propia Dirección Ge-
neral. También se puede adquirir el lector para su uso 
particular.
La aplicación del bolo es una técnica rápida, apenas 
dolorosa y con pocos riesgos. Se puede aplicar en cual-
quier rumiante siempre que el tamaño del esófago sea 
el adecuado. Requiere inmovilización fi rme del animal 
por lo que debe hacerse al menos entre dos personas. 
Se recomienda aplicarla en animales mayores de 10 
kilos (con bolos pequeños) y mayores de 25 kilos (con 
bolos grandes).      
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¿Y por qué afi rmaba Einstein que eran tan importantes las abejas 
para las personas?
Porque son las encargadas en un 80% de la polinización a nivel mun-
dial. Sin ellas no se daría la gran mayoría de cultivos. En Lanzarote por 
ejemplo apenas hay insectos polinizadores y por eso para que se repro-
duzcan las plantas se tiene que recurrir en la mayoría de los casos a  la 
polinización manual, como se hace por ejemplo al casar calabacines. Sin 
embargo, en aquellas fi ncas donde tenemos colmenas los agricultores 
se ahorran este trabajo y la producción es mucho mayor. La apicultura 
ecológica está hermanada con la agricultura y la ganadería ecológicas.
¿En qué se diferencia la apicultura ecológica de la convencional?
La apicultura ecológica sólo se puede dar en una fi nca ecológica, por lo 
que el polen con el que se alimentan las abejas y con el que producen 
la miel procede de las fl ores de plantas que no están tratadas con pes-
ticidas químicos. Esto hace no sólo que la miel sea de mejor calidad y 
tenga mejor textura y sabor, sino que además no daña ni a la salud de 
las personas ni al medio ambiente. A la miel convencional se le echan 
azúcares y otros aditivos y se suele calentar antes de envasarla para que 
dure más, lo que provoca que pierda propiedades. 
¿Qué cuidados requiere una colmena?
Lanzarote requiere prestar más cuidado a las colmenas al tener escasa 
vegetación y falta de agua. Por eso se les pone un bebedero, con piedritas 
para que las abejas no se ahoguen, porque necesitan mucha agua. También 
hay que vigilar que tengan espacio para que estén ventiladas. En la medida 
que aumenta el número de abejas vamos añadiendo cajones nuevos. Una 
colmena puede tener 30.000 individuos. En sus 30 días de vida media, una 
obrera desempeña distintas tareas, como es limpiar la colmena, producir cera 
o alimentar a la reina. La abeja reina puede vivir unos ocho años y cuando es 
fecundada por los zánganos producir hasta 2.000 huevos diarios. 
¿Cómo se cultiva la miel ecológica?
Cuando los panales están llenos se quita con un cuchillo a vapor la cera 
producida por las propias abejas para sellar las celdas y se introducen 
en un extractor que saca la miel por fuerza centrífuga. Luego se decanta 
para fi ltrar los pequeños residuos, se le deja reposar un par de días y ya 
está lista para el consumo. Siempre dejamos en la colmena algo de miel 
para que las abejas se sigan alimentando. Eso es lo que diferencia a un 
apicultor de un ‘abejero’. Este último sólo se preocupa por obtener miel 
y por eso las alimenta con azúcar, mientras que los apicultores nos pre-
ocupamos por las abejas y por eso respetamos su ciclo natural.
¿Se puede vivir en Lanzarote de la apicultura ecológica?
Confío en que algún día sea así. Empezamos en junio del año 

pasado y todavía no sabemos a cuánto puede ascender nuestra produc-
ción. Tenemos trece colmenas repartidas en diferentes fi ncas ecológicas 
de la Isla del Barranco del Quíquere, Masdache, El Jable, Haría, Tías, 
Muñique y Tisalaya. En primavera y verano la producción es mayor que 
en otoño, y en invierno hay un parón, aunque aquí no se nota tanto la 
diferencia porque hay muchos días de sol durante todo el año.
¿Qué cuidados hay que tener en una colmena para evitar las pica-
duras de las abejas?
Se han hecho películas que han dañado mucho la imagen de las abejas. 
Mientras no te pongas justo en la entrada de la colmena, evites llevar 
perfumes porque al no ser aromas naturales no los conocen y se ponen 
nerviosas, y no hagas aspavientos cuando tengas una al lado, no van a 
picarte. De todas formas usamos monos con máscara, porque también 
pueden alterarse por el movimiento de los ojos o el refl ejo de unas gafas. 
Pero si no las molestas no hay ningún problema. Es más, hay quien se 
deja picar para prevenir o tratar problemas reumáticos.
¿Es verdad que corren peligro de extinción?
Sí. El uso de pesticidas está acabando con ellas a nivel mundial. Además 
hay que evitar la introducción de especies extrañas. En Lanzarote la úni-
ca que debe haber es la abeja negra canaria, que es pequeñita, mansa 
y buena productora. De hecho nosotros empezamos comprando cinco 

colmenas de esta variedad autóctona en Gran Canaria. También 
tiene depredadores naturales como la avispa, algunos pájaros o 
los lagartos, pero suponen una amenaza menor para ellas. 

BETTY BONANNI, APICULTORA ECOLÓGICA

“Tenemos que inculcar a los niños 
que las abejas son nuestras amigas”

“La mejor forma de promocionar la miel ecológica es a través de 
campañas de divulgación en los colegios para concienciar a los más 
chicos de que las abejas son nuestras amigas; y también a través de 
los médicos, pues su papel es muy importante para dar a conocer 
las bondades de la miel frente al consumo de la bollería industrial 
y el azúcar”.  Argentina de nacimiento pero afi ncada en Lanzarote 
desde hace más de 20 años, Betty Bonanni ha creado junto a dos 
socios (los tres son miembros de la Asociación de Agricultura y Ga-
nadería Ecológica ‘La Tanganilla’) la primera empresa de apicultura 
ecológica en la Isla. Y añade: “No sé cómo lo calculó, pero Einstein 
dijo que si las abejas se extinguieran la humanidad desaparecería 
en cuatro años”.


