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C O M I E N Z O  D E  L A  C A M P A Ñ A  D E 
R E P A R T O  D E  P L A N T A S  D E  V I D E S
El Servicio Insular Agrario ha comen-
zado la campaña de reparto de plantas 
de vides, incluida en su tarea de venta 
de plantas. Se atenderán las solicitudes 
de quienes deseen adquirir más de 
cien ejemplares y aquellos viticultores 
que prefieran una cantidad menor 
podrán comprarlas a partir del mes de 
mayo en la Granja Agrícola Experi-
mental. Se ofertan cinco variedades 
de vid: moscatel, listan blanco, diego, 
malvasía y listán negra. Cada planta 
tiene un coste de 0,2 euros y se entre-
gará a raíz desnuda el próximo mes 
de abril. Las solicitudes, que pueden 
descargarse en la web Agrolanzarote.
com, podrán presentarse hasta el 31 de 
enero a través del correo electrónico 
agrolanzarote@cabildodelanzarote.
com, en el teléfono 928 83 65 90 
(extensiones 11, 27 ó 44) o en las 
dependencias de la Granja Agrícola 
Experimental, en horario de 8 a 14h, 
de lunes a viernes.

N O T I C I A S

A B I E R T O  E L  P L A Z O  P A R A  A C T U A L I Z A R 
E L  C E N S O  G A N A D E R O
El Servicio Insular Agrario ha comenzado la actualización 
anual de los datos del censo ganadero. Los profesionales 
del sector tendrán hasta el próximo 28 de febrero para pre-
sentar la documentación en las instalaciones de la Granja 
Agrícola Experimental, en Tahiche. Es necesario que 
aporten su DNI, la relación de crotales y el libro ganadero 
de su explotación. En el último censo realizado en 2013, un 
total de 253 ganaderos lanzaroteños renovaron sus datos. 
La cabaña avícola, con más de 22.300 gallinas es la más 
numerosa de la isla, seguida de la caprina, que cuenta con 
21.826 cabezas. Le siguen la ovina (7.269 reses) y la porcina 
(2.833 animales). El resto de las especies que se crían en la 
isla son palomas (859), conejos (525), vacas (159), camellos 
(158), caballos (133), asnos y burros (91).

‘ L A N Z A R O T E  I N T E G R A L’ ,  U N  P R O Y E C T O  P A R A 
M E J O R A R  L O S  E S P A C I O S  N A T U R A L E S
El Cabildo de Lanzarote impulsará en 2014 el 
proyecto ‘Lanzarote Integral’, que plantea inter-
venciones en varios espacios: los márgenes de las 
carreteras, los senderos, los caminos rurales, los 
barrancos, el frente marítimo, los espacios públicos 
urbanos, la Granja Agrícola Experimental y las 
fincas agrícolas de titularidad pública. La iniciativa 
quiere recuperar y fortalecer el entorno paisajístico 
de Lanzarote, “caracterizado por su biodiversidad 
y belleza visual” y uno de los principales reclamos 
para el turismo. Se actuará con especial ahínco 
en la costa de barlovento a la que llegan grandes 
cantidades de residuos arrastrados por el oleaje. El 
plan contempla la poda de palmeras, el arranque de 
malas hierbas, la preparación de tierras de cultivo, 
etcétera. Además de la recuperación paisajística, 
se pretende la formación e inserción laboral de 130 
desempleados inscritos en el Servicio Canario de 
Empleo. El proyecto, al que se destinarán 132.000 
euros, se ejecutará hasta el 29 de junio en los siete 
municipios de la isla.

A B I E R T O  E L  P L A Z O  P A R A  S O L I C I T A R  L A  A Y U D A  A  L O S  P R O D U C T O R E S  D E  C U LT I V O S  F O R R A J E R O S
La subvención contempla una ayuda por hectárea a los productores de cultivos forrajeros destinados a la 
alimentación animal (trigo, avena, centeno, maíz, alforfón, guisantes, habas, altramuces, veza, alfalfa, pasto 
de Sudán, ray-grass, tagaste y otras forrajeras). Podrá solicitarse hasta el próximo 31 de marzo en las depen-
dencias de la Granja Agrícola Experimental, aportando el DNI y un certificado que acredite la titularidad de 
la cuenta corriente donde se recibirá la ayuda. Podrán solicitarla tanto los propietarios de las parcelas como 
los arrendadores, que cultiven forrajeros en una superficie mínima de 3.000 m2. El periodo de plantación 
subvencionable incluirá todo lo plantado desde el 10 de octubre de 2013 hasta septiembre de 2014.
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Enero
• Manipulador de productos 

fitosanitarios (básico)

Febrero
• Bienestar en el 

transporte animal
• Poda de viña
• Poda de frutales
• Control ecológico de plagas 

y enfermedades: productos 
y preparados vegetales

Marzo
• Manipulador de 

biocidas (básico)
• Charla: ‘Mejora de las 

técnicas de producción 
de semillas de papa de 
segunda multiplicación’

• VII Jornadas vitivinícolas 
y XIV Concurso insular 
de cata de vinos

Abril
• Taller de elaboración 

de compost
• Bienestar en el 

transporte animal
• Charla: ‘Efecto de los 

pesticidas en la salud 
de la población’

• Charla: ‘Valoración 
de la calidad de los 
alimentos ecológicos’

• Nutrición en los 
comedores escolares

Mayo
• Injerto de frutales
• Conservación y gestión 

de la cría y difusión de los 
camélidos en Lanzarote

Junio
• Taller elaboración 

de mermeladas
• Elaboración de licores
• Cultivo de la pitaya

Septiembre
• Manipulador de productos 

fitosanitarios (básico)
• Producción ecológica 

de las setas

Octubre
• Manipulador de productos 

fitosanitarios (básico)
• Obtención de biodiesel a 

partir de plantas industriales
• Producción caprina

Noviembre
• Taller de iniciación al 

huerto ecológico
• Control de sala de ordeño
• Taller de té de compost

Diciembre
• Cata de vinos

Enero
• Curso: ‘Poda e injerto’
• Curso: ‘Viticultura y actividades 

relacionadas con la viña’. 
Desde el inicio de la poda a 
la elaboración del vino.

• Charla de Ascensión Robayna, 
presidenta del Consejo regulador 
de la denominación de origen de 
Lanzarote, sobre la viña y cata 
de vinos (viernes 31, a las 19h)

Febrero
• Cata de quesos
• Cata de vinos (avanzada)
• Cata de vinos (viernes 28)

Marzo
• Charla de Alejandro González, 

profesor de Geografía de la 
ULPGC (viernes 14, en Teguise)

• Concurso ‘Desarrolla tu idea’. 
Iniciativas relacionadas con el sector 
primario, el territorio y el paisaje

• Catas de vinos y de quesos para 
los inscritos en los cursos

• Cata de vinos (viernes 28)

Abril 
• Cata de vinos y de quesos para 

los inscritos en los cursos
• Cata de vinos (viernes 28)
• Tercer encuentro entre islas 

con gente del mundo del vino 
de Canarias (Tenerife)

Mayo 
• Charla de Zulimar Hernández, 

doctora en Ciencias del Suelo 
(Sociedad de Teguise)

• Valoración de los vinos de la añada
• V Encuentro de enólogos, 

bodegas, maestros queseros 
y socios (Finca El Raso)

• Cata de vinos y de quesos para 
los inscritos en los cursos

Junio
• II Encuentro Enomusical
• Cata de vino y de quesos para 

los inscritos en los cursos
• Charla sobre la elaboración 

de licores y mistelas

Julio y agosto
• Vendimia y elaboración 

de vinos y aguapatas
• Concurso literario sobre la 

recogida de la uva o vendimia

Septiembre
• Taller de elaboración de postres

Octubre
• Viaje a la Ribera del Duero
• VI Semana Cultural de Haría

Noviembre
• Fiesta de San Andrés y entrega del 

reconocimiento al distinguido del año

Diciembre
• Fiesta de Navidad
• Más información: 616 920 524

L A  A S O C I A C I Ó N  D E  C R I A D O R E S  D E  C O C H I N O  N E G R O 
R E C I B E  C A T O R C E  L E C H O N E S  P A R A  S U  C R Í A
La Asociación de Criadores de esta raza porcina autóctona recibió el pasado 
mes de diciembre catorce ejemplares de cochino negro. La Granja Agrícola 
Experimental realiza cuatro repartos anuales de lechones con edades com-
prendidas entre los dos y los tres meses. Los criadores y defensores de esta 
especie canaria están constituidos desde el año 2000 como asociación, para 
estudiar la genealogía de esta especie, de carne suculenta y entreverada, y 
fomentar su producción y consumo.

A D E R L A N  C O N V O C A  S U B V E N C I O N E S  L E A D E R  P A R A  E L  D E S A R R O L L O  R U R A L
La Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote (ADERLAN) 
convocó el pasado mes de diciembre subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de desarrollo rural en la isla. El objetivo del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) es favorecer el desarrollo sostenible en las 
zonas rurales, el mantenimiento de su población local y la conservación de sus 
recursos naturales. El miércoles 15 de enero finalizará el plazo para acogerse 
a esta ayuda europea, que costeará entre el 75% y el 100% de los proyectos 
seleccionados. Todos ellos deben aumentar la competitividad de la agricul-
tura y la ganadería, mejorar el entorno del medio rural, o la calidad de vida. 
Podrán beneficiarse de la subvención los particulares, empresarios, sociedades 
mercantiles, asociaciones o instituciones públicas que presenten un proyecto 
acorde con las bases. Más información: Aderlan. Granja Agrícola Experimental 
del Cabildo de Lanzarote (Ctra. Tahiche – San Bartolomé, Km.1). Tel. 928 836 
590 / 591 (Ext. 31). infoaderlan@gmail.com

PROGRAMA DE CURSOS 2014
Servicio Insular Agrario

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2014
Asociación de Amigos del Vino 

y el Queso de Lanzarote
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Juan Carlos Quintero cultiva claveles mini y 
monoflor desde hace treinta años. Ha dismi-
nuido su producción pero sigue proveyendo 

a su floristería de esta demandada planta de la 
familia de las Cariofiláceas. “El clavel se da bien; lo 
único que no crece tanto. Algunas variedades pue-
den alcanzar mi altura, pero aquí es imposible que 
crezcan tanto porque no podemos cultivarlas con 
luz continua por la noche”, dice Quintero, criado 
en el campo desde la infancia.

La siembra del clavel se desarrolla entre los 
meses de septiembre y abril. Tarda en producir 
brotes entre cinco y seis meses, y su periodo de 
máxima producción se prolonga durante dos años. 
A partir del tercero disminuye la calidad de las 
apreciadas flores. “Son bastante bebedores, tienen 
unas necesidades hídricas elevadas”, añade. Su 

R E P O R T A J E

cultivo viste de rojos, blancos, amarillos y tonos 
matizados o bicolores una finca entre Playa Honda 
y Güime.

Dos hongos –el fusarium y la roya– y un 
insecto –el trip– son las peores plagas del cultivo 
del clavel. “También le ataca el ‘bicho’, pero el trip 
destroza la flor y la roya la ennegrece por com-
pleto, “la convierte en ceniza; requiere bastante 
tratamiento fitosanitario”. Además de los claveles, 
este productor de ornamentales ha cultivado siem-
previvas, lilium y flores de pascua. También probó 
la protea, pero la desechó: “Necesita mucha altura 
y humedad. Sólo podría cultivarse en la montaña”.

Entre 2004 y 2007, el Servicio Insular Agrario 
efectuó cultivos de ensayo con diversas varie-
dades de proteas (patersonii, safari, inca gold y 
leucadendro) en terrenos de Ye y en la vega de 

en el viento
FLORECER

Machín. “El cultivo es posible, pero el viento es 
un factor muy limitante que daña a las plantas”, 
explica Ana Garrido, bióloga de la Granja Agrícola 
Experimental.

En los terrenos de la Granja se han realizado 
cultivos de prueba con esterlicias, las denominadas 
‘aves del paraíso’, originarias de África del sur. En 
1992 se realizó una campaña de promoción y se 
repartieron entre los agricultores. “Tarda cinco 
años en ser adulta y dar rendimiento, es resistente, 

El viEnto y la ordEnación tErritorial son los principalEs 
EnEmigos dEl cultivo dE plantas ornamEntalEs En 
lanzarotE. El piot prohíbE ExprEsamEntE la construcción 
dE invErnadEros, pEro algunos floricultorEs confían 
En quE El documEnto sE modifiquE para tEnEr la 
opción dE instalarlos En las zonas más dEgradadas, 
próximas a los núclEos urbanos. los clavElEs son 
los rEyEs dE la producción local, quE compartEn 
tiErra con gErvEras, siEmprEvivas y liliums.

“Rafael Perera: 
‘Al sufrir con el 

viento, parece que 
las flores luego 

aguantan más’ ”

El joven David Perera, impulsor del negocio familiar, y otro trabajador de la finca. A la derecha, Rafael Perera atendiendo las preguntas de Agrolanzarote.
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dura y aunque aguanta bien el viento, la flor se 
deteriora un poco por lo bordes”, explica la técnico.

Junto al instituto de San Bartolomé, Luis 
Acuña plantó hasta hace muy poco esterlicias, hace 
años muy valoradas en el sector turístico, pero con 
menor salida en la actualidad. Fueron una de las 
flores elegidas para decorar los parterres y bordes 
de las carreteras lanzaroteñas, junto a ejemplares 
de tajinastes, palmeras, dragos, lavanda y salvia.

En Costa Teguise, Mauricio Cerpa es el único 
productor de orquídeas de la isla. En su vivienda 
tiene dos invernaderos en los que reproduce el 
microclima de humedad y temperatura que nece-
sitan estas delicadas flores de diversas variedades, 
originarias de México, Singapur o Indonesia.

“Los claveles eran una de las flores más deman-
dadas por las floristerías. Era sencillo comprar 
esquejes en el vivero y fue de lo primero que se 
plantó”, confirma la bióloga. Aunque los gladiolos 
y los lilium “no dieron buenos resultados” en los 
experimentos realizados en la Granja Agrícola, los 
que cultiva Rafael Perera “se dan” a la perfección.

Donde la mayoría ve un inconveniente, ‘Feluco’ 
Perera aprecia un factor positivo. Está compro-
bando que el viento es un agente vigorizante, que 
fortalece las plantas. “Las flores cortadas aguantan 
más en casa. En vez de dos días, pueden estar 
semanas. Al sufrir con el viento, parece que luego 
aguantan más”, describe este ex profesional del 
sector turístico que hace cinco años (se cumplirán 
en octubre) decidió dar un cambio de rumbo a su 
vida y acompañar a su hijo David en la aventura de 
la producción de plantas ornamentales.

El resultado ha sido un éxito: en los 4.000 m2 
plantados en San Bartolomé, este negocio familiar 
cultiva seis mil flores: siemprevivas, gerveras, 
claveles mini y normales, violetas, liliums, liatris 
y unas impresionantes y delicadas lluvias blancas. 
Suministra género a su floristería, ubicada en San 
Bartolomé y atendida por su hermana, a todas las 
de Arrecife y a algunas más en el resto de los muni-
cipios. Cada semana planta 600 nuevos esquejes y 
los riega con agua depurada a diario. Y hasta tres 
veces diarias en verano. “Está tierra es superagra-
decida”, concluye Feluco.

Como todos los floricultores de la isla, debe 
convivir con el viento, sin crear estructuras pro-
hibidas. Usa cuerdas para atar los tallos y el muro 
de una casa como cortavientos. “Estoy probando 
la astromelia y la cala, y se están dando bien”, 
confirma. Rafael aprendió técnicas de floricultura 
con un profesional de La Candelaria (Tenerife) 
que producía crisantemos y rosas, y al que todavía 
sigue comprando esquejes y bulbos.

Estamos en la primera semana de enero y están 
abonando las plantas con calcio. David trabaja los 
cultivos de 7.30 a 15.30 horas y su padre Rafael no 
tiene horario, ni lo necesita: “Vengo siempre que 
puedo. No cuento las horas, esto es duro, pero te 
da otra calidad de vida”. 

“Juan Carlos 
Quintero: 

‘Los claveles 
son bastante 
bebedores’ ”

Juan Carlos Quintero junto a su producción de claveles.
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La marca de garantía Saborea Lanzarote acreditará la procedencia de 
los productos alimentarios agropecuarios y pesqueros de Lanzarote, 
para diferenciarlos de otros que ofrecen información confusa sobre su 

origen. El objetivo es identificar los productos autóctonos de calidad, para 
generar confianza en el consumidor e impulsar el consumo local.

El pasado mes de diciembre, el Cabildo de Lanzarote registró el distintivo 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas. La marca cuenta también con el 
visto bueno del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICAA). Podrán 
ampararse en la marca de garantía Saborea Lanzarote aquellos productos 
alimentarios tradicionales propios de la isla y que ofrezcan características 
específicas de calidad que permitan distinguirlos entre otros de misma 
categoría.

Ya se han concretado las características técnicas que deben cumplir tres 
productos reyes del agro insular: la batata, la cebolla y la lenteja, cuyos pliegos 
técnicos pueden consultarse en el Cabildo. Entre otras especificaciones, los 
productores que quieran obtener esta marca de garantía no podrán usar agua 
depurada, abonos complejos, o palés, cajas, bloques o piedras como materiales 
de protección. Los fitosanitarios se usarán “de manera excepcional” y tanto los 
explotadores de la producción, como los almacenes y las plantas envasadoras 
deberán estar inscritos en sus correspondientes registros.

También podrán disfrutar del distintivo de autenticidad los transformados 
que se elaboren, en su mayor parte, con productos procedentes del sector pri-
mario lanzaroteño. La marca de garantía figurará en un lugar visible de cada 
unidad de venta del producto.

Una comisión técnica del área de Agricultura, Ganadería y Promoción 
Económica del Cabildo se encargará de aprobar las autorizaciones de uso, 
revocarlas, suspenderlas, someter a control las producciones agroalimentarias 
que tengan el distintivo de calidad y emprender acciones promocionales para 
ponerlas en valor.

B A T A T A  D E  J A B L E  Y  B A T A T A  D E  E N A R E N A D O
Batata de jable cultivada en depósitos naturales de arenas marinas, libres de 
herbicidas y batata de enarenado cultivada en picón natural o artificial.

Variedades: seis meses (Canaria), de año (colorada), cubana y yema de 
huevo. Deberán cumplir unas características morfológicas concretas.

C E B O L L A  D E  L A N Z A R O T E
Cebolla de Lanzarote adaptada al medio natural de la isla, de tamaño medio, 
forma de globo, redondeada o elíptica. De piel amarilla-dorada y carne blanca, 
entre 50 y 130 gramos de paso, de textura fina y sabor dulce.

L E N T E J A
De la especie Lens culinaris medik , producida en Lanzarote y La Graciosa.

Variedades: lenteja ‘menúa’, lentejón y lenteja del país.

I N S T R U C C I O N E S  P A R A  S O L I C I T A R  E L  U S O  D E  L A  M A R C A 

Podrán solicitarla las personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes 
que produzcan, elaboren, transformen y/o comercialicen el producto. 
Deben cumplimentar la solicitud y presentarla acompañada de la siguiente 
documentación:

· Si es una persona física: DNI
· Si es una persona jurídica o una comunidad de bienes: CIF y estatutos
·  Si es un representante: DNI del representante y docu-

mento que lo acredite como tal (poder notarial, documento 
oficial de una entidad o cualquier otro medio válido).

· Propuesta de uso del distintivo Saborea Lanzarote
·  Aceptación expresa y cumplimiento de la reglamentación 

que regula el funcionamiento de la marca de garantía
· Justificante de ingreso de la cuota
·  Memoria que describa la gama de productos, sus condiciones de 

producción y elaboración, y la ubicación de las instalaciones
· Copia del Registro general sanitario de alimentos (RGSA)
· Alta en el impuesto de actividades económicas (IAE)

Más información en el área de Promoción Económica del Cabildo de 
Lanzarote (928 81 01 00. Ext. 2222 / 2294 / 2148) y la Granja Agrícola Expe-
rimental (928 836 590). 

A C T U A L I D A D

Marca Saborea 
Lanzarote: garantía 
de calidad para el 

producto local
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P i t a y a

F I C H A  T É C N I C A

Es originaria de América tropical y perte-
nece a la familia Cactaceae (cactus). La 
textura de su fruta es similar a la del kiwi: 
sabrosa, dulce y suave. Es una planta sucu-
lenta y su tallo necesita un soporte por el 
que trepar. Crece con salud en el clima tro-
pical y se adapta a casi todo tipo de suelo, 
siempre que esté bien drenado. 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

RAÍZ

La raíz principal es de fijación y puede pro-
fundizar hasta los 25 cm. Las raíces secun-
darias son superficiales y están muy rami-
ficadas: se encargan de fijar la planta a su 
tutor y de absorber nutrientes. Las raíces 
adventicias se desarrollan sobre los lados 
planos de los tallos; cuando crecen se 
introducen en la tierra y adquieren carac-
terísticas de raíz. 

TALLO 

La planta es perenne y requiere un soporte 
porque no puede sostenerse por sí sola. 
Es terrestre, de crecimiento rápido y epí-
fita (germina sobre otras plantas). Su tallo 
es verde, carnoso, de sección triangular y 
puede alcanzar los seis metros de altura. 
Las secciones generan raíces aéreas que se 
adhieren a la superficie sobre la que crecen 
y trepan. Los tallos colgantes son los que 
producen flores y frutos.
 

FLORES 

Las flores son comestibles, blancas o rosa-
das, muy grandes y fragantes. Son herma-
froditas y lucen una vistosa forma de cam-
pana. Se abren una sola vez durante la 
noche. Los estambres y estigmas son lobu-
lados y de color crema.

FRUTOS 

El fruto de la pitaya es una baya carnosa, 
más larga que ancha, con un diámetro 
entre diez y doce centímetros. Su piel es 
roja o amarilla, y puede tener aletas y espi-
nas. La pulpa es blanca, roja o púrpura, 
según la especie, y tiene numerosas semi-
llas, muy pequeñas y de color negro.

POLINIZACIÓN

Para garantizar la producción de frutos 
es recomendable plantar tipos genéticos 
diferentes. Todas las especies se polinizan 
entre sí. La polinización cruzada asegura 
una mejor producción y frutos más gran-
des. Las mariposas nocturnas son buenos 
agentes polinizadores. 

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO

CLIMA

La pitaya crece muy bien en climas tro-
picales y subtropicales. Tolera el tiempo 
fresco o cálido, siempre que la tempe-
ratura no exceda los 38 grados centígra-
dos. Se adapta a la sombra parcial y la luz 
solar extrema puede dañarla. Su tempe-
ratura ideal está entre los 18 y los 25 gra-
dos y es recomendable proporcionarle un 
30% de sombra durante sus primeros cua-
tro meses, porque en esa fase de creci-
miento la insolación puede ser perjudicial. 
Hay que tener en cuenta que un exceso de 
sombra disminuye el número de frutos y su 
calidad. El viento no supone un problema 
para la pitaya. 

SUELO 

Se adapta a una amplia gama de suelos, 
siempre que estén bien drenados. Requiere 
un suelo franco arcillososo o franco arenoso, 
con buen drenaje y alto contenido en mate-
ria orgánica. También tolera el suelo salino.

EL CULTIVO

PROPAGACIÓN

Puede propagarse a partir de semillas, 
pero las frutas y las características del 
tallo varían. Desde la siembra hasta la pro-
ducción de fruta, pueden pasar hasta siete 
años. También es común utilizar segmentos 
de tallo entero (entre 12 y 38 cm). Se realiza 
un corte inclinado en la base del tallo, se 
trata con un fungicida y se deja cicatrizar 
durante una semana en un lugar seco y a la 
sombra. Luego se planta en el campo o en 
macetero. Los esquejes crecen muy rápido 
(3 cm/día) y medio año después de la siem-
bra ya producen muchos frutos. 

PRODUCTIVIDAD

Las plantas de tres años pueden producir 
cien kilos de fruta al año. La vida de una 
plantación de pitaya está estimada en 20 
años, aunque algunos cosechadores dicen 
que es de quince años.

PODA

Para obtener la máxima producción, salud 
y calidad de fruta, debemos realizar dos 
tipos de poda. La poda de conformación 

se hace para guiar el crecimiento de la 
planta, hasta que alcance la parte supe-
rior del tutor y se distribuya por él. Como 
la pitaya crece rápidamente y se distri-
buye de forma extensa, necesita una poda 
de aclareo. La densa masa de tallos qui-
tará luz a los más bajos; debemos extraer 
las ramas dañadas, enfermas o muertas y 
las que lleguen al suelo. También podemos 
eliminar algunos tallos, de forma selec-
tiva, para garantizar la buena sujeción de 
la planta y evitar que las ramas se rompan 
o se hacinen.

Es una planta vigorosa y puede nece-
sitar de una a tres podas anuales. Las 
secciones de los cortes se pueden tratar 
con un fungicida para evitar que se pudra 
el tallo. La poda genera floración y una 
gran ramificación. Es mejor realizarla poco 
después de la cosecha y eliminar todos los 
tallos resultantes. 

ABONADO

La nutrición de la planta dependerá del 
tipo de suelo. Para iniciar la fertilización, 
se debe esperar un mes después de la 
siembra o hasta que las plantas empiezan 
a crecer.

Aunque la pitaya pertenece a la 
familia de los cactus y puede soportar 
períodos de sequía, tienen una necesi-
dad de agua bastante alta. Sin embargo, 
la humedad excesiva en el suelo favorece 
el desarrollo de enfermedades bacteria-
nas y hongos. Necesita un período seco 
para lograr una floración abundante. 
Una vez que la planta esté en flor, los 
períodos de sequía pueden generar una 
producción pobre.

ENFERMEDADES Y PLAGAS

Ratas, pájaros, ácaros, hormigas, cochi-
nillas, escarabajos, barrenadores (Dia-
trea), babosas y moscas de la fruta 
dañan la planta. Hay varias enfermeda-
des importantes que la atacan: la bacte-
ria Xanthomonas compestris –que pro-
voca una grave pudrición del tallo–, la 
Dothiorella, la antracnosis y el Fusarium 
oxysporum.

USOS COMO ALIMENTO

La mayoría de las pitayas se consumen 
frescas, pero su pulpa congelada se utiliza 
para hacer helado, yogur, jalea, conserva, 
mermelada, zumo, dulces y pasteles. Los 
botones de las flores sin abrir se pueden 
cocinar y comer como vegetales. Las semi-
llas contienen un aceite con suaves propie-
dades laxantes. 
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nació En valladolid En una familia 
dE cultivadorEs dE tiErra. “por aquEl 
EntoncEs no Estaba dE moda la agri-
cultura Ecológica, pEro Era igual dE 
Ecológica porquE no usaban abonos 
químicos, ni pEsticidas; ni sE conocían”, 
dicE Joaquín, quE sE dEdicó a la hos-
tElEría hasta hacE diEz años. dE JovEn 
nunca lE gustó El campo, pEro con la 
madurEz quiso rEgrEsar a él. hoy Es 
propiEtario dE una finca dE 11.400 m2 
En El moJón quE producE fruta y vEr-
dura Ecológica.

¿Hace falta un extra de esfuerzo económico y 
personal para ser agricultor ecológico? La agricul-
tura ecológica no es más complicada, pero no 
tiene el mismo rendimiento que la convencional. 
A veces lo tiene, pero depende del año y de cómo 
haya ido la cosecha. Por eso es un poco más cara.

¿Es muy complicado convertir un terreno agrí-
cola convencional en uno ecológico? La Unión 
Europea define la duración de la conversión: 
depende del tipo de cultivo y de cómo se haya 
producido. La media suele estar entre dos y tres 
años, y hay que hacerlo si se quieren tener todas 
las garantías legales. En algunos sitios la tierra 
está tan contaminada que necesita más de dos 
años para regenerarse. En Canarias tenemos un 
clima subtropical y cultivamos todo el año. Se 
van echando pesticidas y abonos químicos, que se 
quedan en la tierra. No llueve y no se limpia. Se 
acumula la porquería y la planta la va absorbiendo.

¿Tienen los productores suficientes puntos de 
venta directa al público? La fruta y verdura local 
sólo puede adquirirse en mercados. No está en 
las grandes superficies. Es cuestión de cultura. 
En España la gente suele ir a una gran superficie 
a comprar lo que le hace falta para la semana. Yo 
llevo ocho años en este mercado ‘Haría Artesanal’ 
y los primeros clientes eran alemanes e ingleses. 
El problema que tenemos ahora en España ellos 
lo sufrieron antes. Es gente más concienciada en 
consumir comida de calidad, nutritiva y libre de 
pesticidas. Los españoles consumen cada vez más 
este tipo de producto, pero hay que entender que 
para algunas personas, con la crisis, es inasequi-
ble. Aunque ahora los precios han bajado. En los 
últimos ocho años, yo he bajado un 35-40%.

¿Por competitividad? Porque hay más compe-
tencia, porque he ganado en experiencia y mi 
producción es mayor. Uno aprende y coge rodaje. 
Hay cosas que uno intenta e intenta pero son 
imposibles: la naturaleza no las permite. Cuando 
te das cuenta, aprendes a concentrar el esfuerzo 
físico y económico.

¿Cómo está funcionado el cooperativismo en el 
sector de la agricultura ecológica? Ser español 

tiene un plus de negatividad para estas cosas. 
Siempre que se tratan temas económicos, surge el 
conflicto. Hay que cambiar la mentalidad y hacerlo 
desde pequeños. Un vecino mío, técnico agrícola, 
me dio un dato: en Holanda, una sola cooperativa 
mueve más que las trescientas que hay en España. 
El concepto de trabajo es distinto. Supongo que 
nos costará mucho llegar a conseguirlo, pero hay 
que intentarlo.

¿Qué retos tiene la agricultura lanzaroteña 
para 2014? Esta crisis tiene sus cosas positivas. 
Se está produciendo algo más que lo que se 
producía antes. Hay gente que ha vuelto a fincas 
que tenía abandonadas para buscarse a la vida. 
¿Retos? Seguir como estoy, que estoy muy bien. 
No tengo pagas extras, ni vacaciones; y es un 
cambio de vida algo drástico. Son muchas las 
horas, pero si te organizas y no tienes muchos 
gastos, puedes tener días libres o irte de vaca-
ciones. Lo difícil es vivir si tienes que vendérselo 
a un intermediario, por eso yo vendo directa-
mente al cliente.

¿Qué papel debe jugar la Administración en la 
reactivación del agro? Creo que debería incen-
tivarlo. Pero no me gusta cómo funcionan las 
subvenciones. No es posible que el 80% se las 
lleven muy pocas personas. En Andalucía, nueve 
personas se llevan 20 millones de euros. Aquí 
ocurre, en pequeña escala. Es vergonzoso. Los 
políticos no están por la labor de cambiar la situa-
ción porque los beneficiados son amigos y gente 
de su partido. 

Joaquín aguado de la Fuente
Agricultor ecológico

Vegueta de guenia (el  Mojón)

S E R V I C I O  I N S U L A R  AG R A R I O
Cabildo de Lanzarote

Granja Agrícola Experimental 
Ctra. Tahíche – San Bartolomé, km 1

Tel. 928 836 590 / 91 
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“En Holanda, una sola 
cooperativa mueve 

más que las trescientas 
que hay en España”

E N T R E V I S T A

“AQUÍ NO HAY LLUVIA QUE LIMPIE LA TIERRA DE PESTICIDAS Y ABONOS QUÍMICOS”
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