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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 
 
 
 
 
 

GANADEROS APOYAN LA SUBIDA DEL GRAVAMEN A LA 

IMPORTACIÓN DE CARNE O QUESOS 

Agate defiende la propuesta del Gobierno para introducir nuevos 

productos en el Arbitrio 

 

 

 

La Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate) evidenció ayer su apoyo 
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al aumento del gravamen a la importación de algunos productos, como 

la carne o los quesos frescos, propuesto por el Gobierno de Canarias. El 

presidente de la asociación, Manuel Expósito, asegura que el sector está 

de acuerdo con la medida que afirma "defiende a los productores 

locales". 

 

El Ejecutivo regional trabaja en la propuesta para articular el nuevo 

Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), un arancel que 

se negocia cada siete años tanto con el Gobierno central como con la 

Unión Europea y que expira a finales de 2020. Canarias estudia que 

puedan incluirse en este arbitrio nuevos productos como el queso, la 

carne de cabra o las fresas, que tendrán un arancel del 5% y que se 

incremente el porcentaje del gravamen en otros como la carne porcina 

o de ave o el vino, que pasaría del 5 al 10%, o en el caso de las papas 

aumentaría del 10 al 15%. 

 

Para el presidente de Agate este tipo de herramientas son necesarias 

para "incrementar el autoabastecimiento de la Isla", algo que considera 

que esta crisis ha evidenciado "como algo más necesario que nunca". 

Expósito pone como ejemplo la producción de huevos, que asegura era 

prácticamente del 100% de la demanda hace unos años, mientras que 

ahora apenas supera el 60% del total de los que se consumen en las 

Islas. 

 

Expósito explica que la FAO recomienda que hasta el 50% de los 

alimentos que se consuman en un territorio sean producidos allí, un 

porcentaje que está muy alejado a la realidad de la Isla en estos 

momentos. "En carne de vacuno podremos estar en el 10% y en la leche 
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en un 18%", aclara, por lo que considera que el sector primario tiene 

mucho margen para crecer. 

 

El presidente de Agate señala que los ganaderos de la Isla vieron durante 

las primeras semanas del estado de alarma "como por ejemplo en los 

lineales de los supermercados se vendía queso de fuera, mientras ellos 

tenían que tirar la leche por la falta de comercialización". Una situación 

que bajo su punto de vista evidencia el perjuicio al que se enfrentan los 

productores tinerfeños en muchas ocasiones. 

 

Sin embargo, no todos los sectores económicos se han mostrado a favor 

de incrementar gravámenes a algunos productos a través del Arbitrio a 

la Importación y Entrega de Mercancías. La Confederación Canaria de la 

Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) ha advertido que incrementar 

en estos momentos los porcentajes aumentará el precio de la cesta de 

la compra en el Archipiélago. Algo que la Consejería de Hacienda ha 

desmentido, alegando que los factores que determinan el incremento 

de los precios de los productos son muy variados. 

 

Por otra parte, las patronales turísticas ya han criticado esta medida 

asegurando que encarecerá los productos que deben ofrecer a sus 

clientes y consideran que, sobre todo en estos momentos de 

paralización económica, no es adecuado llevar a cabo este tipo de 

medidas que podrían afectar de forma negativa "al principal motor de 

la economía de las Islas". Además, añadieron que supone "una artificiosa 

protección de la producción local". 

 

Expósito reconoció que se ha sentido "molesto" después de estas 
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críticas, ya que el aumento de los productos locales en los servicios de 

restauración de los alojamientos turísticos es una antigua reivindicación 

del sector primario de la Isla. "La incidencia que el aumento de estos 

arbitrios pueda tener en la cesta de la compra de un hotel es mínima", 

sostiene, por lo que considera que en esta situación "debe primar el 

apoyo a la producción local". 

 

El representante de los ganaderos evidencia que esta crisis ha dejado a 

los productores de la Isla "en una situación muy complicada", ya que en 

esta actividad "siempre vamos justos y cualquier contratiempo hace que 

no salgan las cuentas". Por eso, se muestra a favor de que realicen estas 

modificaciones en el Arbitrio, que puede suponer una herramienta más 

para apoyar al sector primario en estos momentos. 

 

 

 
 
 
 

EL VINO COMO DESINFECTANTE 

Las cooperativas vinícolas francesas e italianas, como aquí Arehucas, se 

plantean una destilación para fabricar geles sanitarios - Lévi-Strauss, el 

antropólogo pensador especial de pandemias 

 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALESN – 
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‘OVEJAS BOMBERAS’ PARA PREVENIR LOS INCENDIOS 

La institución insular busca contar con las ovejas como aliadas, de modo 

que los ganados sean llevados a las zonas estratégicas indicadas por el 

Cabildo y que participen en la creación de cortafuegos, un trabajo que 

podrá ser monitorizado con 70 dispositivos de geolocalización 

 

 

 

El Cabildo de Gran Canaria destina un millón de euros a cinco acciones 

para la prevención de incendios forestales destinadas a las ovejas 

bomberas de la isla, es decir, al pago a los pastores para que su ganado 

reduzca la vegetación inflamable, a la adquisición de GPS para 

monitorizar los animales y un vallado para proteger repoblaciones, 

además de a la limpieza de 115 hectáreas de terreno público y acciones 

para formar a la población adulta e infantil sobre la realidad de los 

incendios forestales. 

 

Se trata de un paquete de medidas que se ejecutarán a lo largo de un 

año, explicó la consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez, quien 

subrayó que se suman a otras acciones como la que se ejecuta en 

coordinación con Soberanía Alimentaria destinada a subvencionar la 
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limpieza de 4.600 fincas privadas abandonadas que ocupan 536 

hectáreas en zonas de alto riesgo, una medida especialmente 

importante, puesto que los últimos incendios transcurrieron por terrenos 

privados con enorme acumulación de material seco, es decir, 

combustible. 

 

Las quemas prescritas y los rebaños son las dos principales herramientas 

de prevención de incendios, por ello el Cabildo destina una partida de 

332.000 euros para contar con las ovejas como aliadas, de modo que 

los ganados sean llevados a las zonas estratégicas indicadas y que 

participen en la creación de cortafuegos, un trabajo que podrá ser 

monitorizado con 70 dispositivos de geolocalización. 

 

El Cabildo ha expedido autorización a 50 pastores con 7.000 cabezas de 

ganado para que pasten en cerca de 3.500 hectáreas de terrenos 

públicos en Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZARI), a las que 

se suman otras 2.000 de terrenos privados, también en zona de riesgo, 

de manera que pastan al año en 5.500 hectáreas actualmente fuera de 

capacidad de extinción. La reducción de la carga vegetal facilita las 

labores de extinción en caso de incendio, al igual que sucede en las 

zonas tratadas con quemas técnicas. 

 

Acuerdo histórico. El Cabildo y los pastores firmaron en 2018 un acuerdo 

histórico para trabajar de forma conjunta en la lucha contra los incendios 

forestales con este servicio ambiental por el que los pastores percibirán, 

al culminar la tramitación administrativa del paquete, un pago directo 

de entre 40 y 180 euros por hectárea, una horquilla que depende de la 

distancia de los desplazamientos, del tipo de vegetación y de la 
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importancia estratégica del lugar. 

 

El pastoreo controlado es, además de efectivo, una herramienta 

económica y ecológica para la prevención de grandes incendios 

forestales, que tienen su raíz en las acumulaciones desmesuradas de 

combustible vegetal producto del abandono de la vida rural. Esta medida 

tiene además la ventaja de contribuir a la pervivencia del pastoreo y del 

sector primario, necesario para crear paisajes mosaicos, los auténticos 

escudos contra incendios forestales. 

 

Esta partida también incluye la señalización de las zonas de pastoreo 

para el correcto traslado del ganado, la compra de abrevaderos y la 

adecuación de infraestructuras públicas cedidas a los pastores para la 

trashumancia, entre otras acciones. 

 

También han sido destinados 108.000 euros para vallar 7.000 árboles de 

menos de dos metros de repoblaciones del Cabildo y de organizaciones 

y voluntarios, ya que están en zonas de pastoreo para prevención de 

incendios. 

 

Asimismo, se suma la reedición con 25.000 unidades del cómic con 

ilustraciones de Morgan sobre la prevención de incendios con 

personajes reales del Cabildo, además de otros materiales de divulgación 

como vídeos. 
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EL CABILDO DESTINA UN MILLÓN A LAS 'OVEJAS 

BOMBERAS', LA LIMPIEZA DE TERRENOS PÚBLICOS Y A 

FORMAR SOBRE LA REALIDAD DE LOS INCENDIOS 

FORESTALES 

El Cabildo destina un millón de euros a cinco acciones para la prevención 

de incendios forestales destinadas a las 'ovejas bomberas' de Gran 

Canaria, es decir, al pago a los pastores para que su ganado reduzca la 

vegetación inflamable, a la adquisición de GPS para monitorizar los 

animales y un vallado para proteger repoblaciones, además de a la 

limpieza de 115 hectáreas de terreno público y acciones para formar a 

la población adulta e infantil sobre la realidad de los incendios forestales 

 

 

 

Se trata de un paquete de medidas que se ejecutarán a lo largo de un 

año, explicó la consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez, quien 

subrayó que se suman a otras acciones como la que se ejecuta en 

coordinación con Soberanía Alimentaria destinada a subvencionar la 

limpieza de 4.600 fincas privadas abandonadas que ocupan 536 

hectáreas en zonas de alto riesgo, una medida especialmente importante 

puesto que los últimos incendios transcurrieron por terrenos privados 
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con enorme acumulación de material seco, es decir, combustible. 

 

Las quemas prescritas y los rebaños son las dos principales herramientas 

de prevención de incendios, por ello el Cabildo destina una partida de 

332.000 euros para contar con las ovejas como aliadas, de modo que 

los ganados sean llevados a las zonas estratégicas indicadas por el 

Cabildo y que participen en la creación de cortafuegos, un trabajo que 

podrá ser monitorizado con 70 dispositivos de geolocalización. 

 

El Cabildo ha expedido autorización a 50 pastores con 7.000 cabezas de 

ganado para que pasten en cerca de 3.500 hectáreas de terrenos 

públicos en Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZARI), a las que 

se suman otras 2.000 de terrenos privados, también en zona de riesgo, 

de manera que pastan al año en 5.500 hectáreas actualmente fuera de 

capacidad de extinción. La reducción de la carga vegetal facilita las 

labores de extinción en caso de incendio, al igual que sucede en las 

zonas tratadas con quemas técnicas. 

 

El Cabildo y los pastores firmaron en 2018 un acuerdo histórico para 

trabajar de forma conjunta en la lucha contra los incendios forestales 

con este importante servicio ambiental por el que los pastores 

percibirán, en cuanto culmine la tramitación administrativa del paquete, 

un pago directo de entre 40 y 180 euros por hectárea, una horquilla que 

depende de la distancia de los desplazamientos, del tipo de vegetación 

–como cañaverales en barrancos-, y de la importancia estratégica del 

lugar. 

 

El pastoreo controlado es, además de efectivo, una herramienta 
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económica y ecológica para la prevención de grandes incendios 

forestales, que tienen su raíz en las acumulaciones desmesuradas de 

combustible vegetal producto del abandono de la vida rural. Esta medida 

tiene además la ventaja de contribuir a la pervivencia del pastoreo y del 

sector primario, necesario para crear paisajes mosaicos, los auténticos 

escudos contra incendios forestales. 

 

Esta partida también incluye la señalización de las zonas de pastoreo 

para el correcto traslado del ganado, la compra de abrevaderos y la 

adecuación de infraestructuras públicas cedidas a los pastores para la 

trashumancia, entre otras acciones. 

 

Protección de repoblaciones 

También han sido destinados 108.000 euros para vallar 7.000 árboles de 

menos de dos metros de repoblaciones realizadas tanto por el Cabildo 

como por organizaciones y voluntarios, ya que están en zonas de 

pastoreo para prevención de incendios. 

 

Se trata de las repoblaciones realizadas durante las celebraciones del 

Día del Árbol y las que están enmarcadas en el proyecto Life+Pinzón, 

así que estarán en espacios cercanos a la Cruz de Tejeda, los Llanos de 

la Pez y la Caldera de los Marteles. 

 

Eliminación de cañaverales y matorrales 

Otra de las acciones, con una partida de 291.000 euros, consiste en la 

eliminación de cañaverales y matorrales en 115 hectáreas de terrenos 

públicos prioritarios en el marco de las Zonas de Alto Riesgo de 

Incendios (ZARI), como las crestas, cauces de barranco y en zonas 
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aledañas a carreteras. 

 

Tareas de sensibilización 

Con una partida de 178.000 euros, la cuarta acción está orientada a que 

la población rural asuma los incendios forestales como fenómenos que 

forman parte de la dinámica rural, para ello el Cabildo ofrecerá 50 charlas 

en los principales caseríos, barrios o asentamientos dentro de las ZARI 

con el objetivo de que participe en las tareas de prevención, sobre todo 

las dirigidas a la autoprotección con acciones en el entorno de sus 

viviendas y sus terrenos. Aprenderán cómo se originan los incendios, 

cómo se propagan y cómo actuar durante y después de la emergencia. 

 

Esta campaña incluye otras 50 charlas, en esta ocasión a escolares, no 

solo para que lleguen a su edad adulta concienciados, sino por el efecto 

que tienen en sus entornos familiares. 

 

A ello se suma la reedición con 25.000 unidades del comic con 

ilustraciones de Morgan sobre prevención de incendios con personajes 

reales del Cabildo, además de otros materiales de divulgación como 

vídeos. 

 

En este apartado también prevé el desarrollo de una aplicación móvil 

para que la ciudadanía solvente sus dudas sobre los aprovechamientos 

vegetales y cuáles son los permisos necesarios. 

 

Acuerdos de gestión 

Por último, con un presupuesto de 13.000 euros, este paquete incluye 

la redacción de acuerdos de gestión para la prevención de incendios en 
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propiedades privadas forestales para proseguir con la ejecución de 

actuaciones que minimicen la propagación del fuego como barreras 

verdes con plantación de laurisilva o realizar pastoreo en esos terrenos. 

 

La prevención de incendios precisa de la suma de acciones públicas y 

privadas que deben efectuarse durante todo el año, solo así será posible 

convertir a Gran Canaria en un enclave protegido de los fuegos 

forestales. 

 

EL MERCADILLO MUNICIPAL, EN LA PLAZA GRANDE DE 

GUÍA, REABRE ESTE DOMINGO 

Santa María de Guía recupera este domingo 17 de mayo su mercadillo 

en la Plaza Grande de la ciudad en el primer fin de semana de la 

desescalada tras el confinamiento de la población por la Covid-19 

 

 

 

El Ayuntamiento permitirá la celebración de esta actividad en el tránsito 

hacia la nueva normalidad que permite la Fase 1. 

 

El Consistorio guiense mantendrá desinfectado este espacio público, 

antes y después de su uso, “pero es responsabilidad de todos", explica 

la concejala de Desarrollo Local, Tere Bolaños "respetar las distancias y 

las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias para 
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protegernos en estos momentos". 

 

EL MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE PUNTAGORDA ABRE 

SUS PUERTAS ESTE FÍN DE SEMANA CON LEMA 

"AYÚDANOS A CUIDARTE" 

El Mercadillo del Agricultor de Puntagorda abre sus puertas, después de 

varias semanas funcionando solo como punto de recogida de cestas de 

productos locales desde que se declarara el estado de alarma sanitaria 

 

 

 

Este fin de semana, artesanos, agricultores, ganaderos y transformadores 

podrán vender directamente al consumidor, en el interior del mercadillo. 

Se han contemplado todas las medidas de seguridad establecidas, como 

aforo limitado, toma de temperatura antes de acceder a las instalaciones, 

desinfección de las manos, distancia de seguridad, recomendación de 

utilización de mascarillas etc. Así como los vendedores tendrán el equipo 

de protección necesario. 

 

Por otro lado, se habilitará un acceso único al edificio, recorrido en una 

sola dirección y una salida. El acceso a los aseos se tendrá que hacer 

desde el exterior, a excepción de las personas con movilidad reducida. 

 

Según palabras de la concejal de desarrollo Local Silvia Martín "desde la 
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corporación tenemos mucha ilusión en la reapertura de nuestro 

Mercadillo, los productores ya se encuentran acondicionando sus 

puestos para reabrir esta instalación y recibir a los clientes que a nivel 

insular cada fin de semana acudían a este Mercado. El apoyo de la 

población a través del consumo local ha sido fundamental para nuestros 

agricultores, ganaderos y transformadores, por ello no tenemos palabras 

de agradecimiento, ya que ha aumentado el consumo de nuestros 

productos locales con "calidad, frescura y origen garantizado". 

 

Desde la corporación seguiremos trabajando mano a mano con los 

productores, para poder adaptarnos a esta nueva realidad, y crear 

estrategias y mecanismos de venta que nos ayuden a potenciar las 

ventas en el Mercadillo del Agricultor de Puntagorda. 

 

 
 
 
 
 
 

EL CABILDO DE GRAN CANARIA DESTINA UN MILLÓN A LAS 

‘OVEJAS BOMBERAS’, LA LIMPIEZA DE TERRENOS PÚBLICOS 

Y A FORMAR SOBRE LA REALIDAD DE LOS INCENDIOS 

FORESTALES 

El Cabildo de Gran Canaria destina un millón de euros a cinco acciones 

para la prevención de incendios forestales destinadas a las ‘ovejas 

bomberas’ de Gran Canaria, es decir, al pago a los pastores para que su 

ganado reduzca la vegetación inflamable, a la adquisición de GPS para 

monitorizar los animales y un vallado para proteger repoblaciones, 
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además de a la limpieza de 115 hectáreas de terreno público y acciones 

para formar a la población adulta e infantil sobre la realidad de los 

incendios forestales 

 

 

 

Se trata de un paquete de medidas que se ejecutarán a lo largo de un 

año, explicó la consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez, quien 

subrayó que se suman a otras acciones como la que se ejecuta en 

coordinación con Soberanía Alimentaria destinada a subvencionar la 

limpieza de 4.600 fincas privadas abandonadas que ocupan 536 

hectáreas en zonas de alto riesgo, una medida especialmente importante 

puesto que los últimos incendios transcurrieron por terrenos privados 

con enorme acumulación de material seco, es decir,  combustible. 

 

Las quemas prescritas y los rebaños son las dos principales herramientas 

de prevención de incendios, por ello el Cabildo destina una partida de 

332.000 euros para contar con las ovejas como aliadas, de modo que 

los ganados sean llevados a las zonas estratégicas indicadas por el 

Cabildo y que participen en la creación de cortafuegos, un trabajo que 

podrá ser monitorizado con 70 dispositivos de geolocalización. 

 

El Cabildo ha expedido autorización a 50 pastores con 7.000 cabezas de 

ganado para que pasten en cerca de 3.500 hectáreas de terrenos 
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públicos en Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZARI), a las que 

se suman otras 2.000 de terrenos privados, también en zona de riesgo, 

de manera que pastan al año en 5.500 hectáreas actualmente fuera de 

capacidad de extinción. La reducción de la carga vegetal facilita las 

labores de extinción en caso de incendio, al igual que sucede en las 

zonas tratadas con quemas técnicas.  

 

El Cabildo y los pastores firmaron en 2018 un acuerdo histórico para 

trabajar de forma conjunta en la lucha contra los incendios forestales 

con este importante servicio ambiental por el que los pastores 

percibirán, en cuanto culmine la tramitación administrativa del paquete, 

un pago directo de entre 40 y 180 euros por hectárea, una horquilla que 

depende de la distancia de los desplazamientos, del tipo de vegetación 

–como cañaverales en barrancos-, y de la importancia estratégica del 

lugar. 

 

El pastoreo controlado es, además de efectivo, una herramienta 

económica y ecológica para la prevención de grandes incendios 

forestales, que tienen su raíz en las acumulaciones desmesuradas de 

combustible vegetal producto del abandono de la vida rural. Esta medida 

tiene además la ventaja de contribuir a la pervivencia del pastoreo y del 

sector primario, necesario para crear paisajes mosaicos, los auténticos 

escudos contra incendios forestales.    

 

Esta partida también incluye la señalización de las zonas de pastoreo 

para el correcto traslado del ganado, la compra de abrevaderos y la 

adecuación de infraestructuras públicas cedidas a los pastores para la 

trashumancia, entre otras acciones. 
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Protección de repoblaciones 

También han sido destinados 108.000 euros para vallar 7.000 árboles de 

menos de dos metros de repoblaciones realizadas tanto por el Cabildo 

como por organizaciones y voluntarios, ya que están en zonas de 

pastoreo para prevención de incendios. 

 

Se trata de las repoblaciones realizadas durante las celebraciones del 

Día del Árbol y las que están enmarcadas en el proyecto Life+Pinzón, 

así que estarán en espacios cercanos a la Cruz de Tejeda, los Llanos de 

la Pez y la Caldera de los Marteles. 

 

Eliminación de cañaverales y matorrales 

Otra de las acciones, con una partida de 291.000 euros, consiste en la 

eliminación de cañaverales y matorrales en 115 hectáreas de terrenos 

públicos prioritarios en el marco de las Zonas de Alto Riesgo de 

Incendios (ZARI), como las crestas, cauces de barranco y en zonas 

aledañas a carreteras. 

 

Tareas de sensibilización 

Con una partida de 178.000 euros, la cuarta acción está orientada a que 

la población rural asuma los incendios forestales como fenómenos que 

forman parte de la dinámica rural, para ello el Cabildo ofrecerá 50 charlas 

en los principales caseríos, barrios o asentamientos dentro de las ZARI 

con el objetivo de que participe en las tareas de prevención, sobre todo 

las dirigidas a la autoprotección con acciones en el entorno de sus 

viviendas y sus terrenos. Aprenderán cómo se originan los incendios, 

cómo se propagan y cómo actuar durante y después de la emergencia. 

 



 
 
 

Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004. Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470. Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450. Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

Esta campaña incluye otras 50 charlas, en esta ocasión a escolares, no 

solo para que lleguen a su edad adulta concienciados, sino por el efecto 

que tienen en sus entornos familiares. 

 

A ello se suma la reedición con 25.000 unidades del comic con 

ilustraciones de Morgan sobre prevención de incendios con personajes 

reales del Cabildo, además de otros materiales de divulgación como 

vídeos. 

 

En este apartado también prevé el desarrollo de una aplicación móvil 

para que la ciudadanía solvente sus dudas sobre los aprovechamientos 

vegetales y cuáles son los permisos necesarios. 

 

Acuerdos de gestión 

Por último, con un presupuesto de 13.000 euros, este paquete incluye 

la redacción de acuerdos de gestión para la prevención de incendios en 

propiedades privadas forestales para proseguir con la ejecución de 

actuaciones que minimicen la propagación del fuego como barreras 

verdes con plantación de laurisilva o realizar pastoreo en esos terrenos. 

 

La prevención de incendios precisa de la suma de acciones públicas y 

privadas que deben efectuarse durante todo el año, solo así será posible 

convertir a Gran Canaria en un enclave protegido de los fuegos 

forestales. 
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AGRICULTURA AVANZA EN EL PROGRAMA PARA LA 

REVALORIZACIÓN DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN LA PALMA 

El Servicio de Agricultura del Cabildo de La Palma ha dado este año un 

nuevo paso en el programa denominado Revalorización del cultivo del 

café, mediante un acuerdo de colaboración con el Instituto de Productos 

Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) para la caracterización de la 

floración y fructificación del cultivo del café en la isla de la Palma 

 

 

 

La Consejería aspira a obtener mediante este estudio la información 

necesaria para mejorar la programación del beneficiado o 

procesamiento del café en La Palma, dentro de la iniciativa para la 

recuperación de este cultivo y su puesta en valor en la Isla, que puso en 

marcha el Cabildo en el año 2017. 

 

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente del Cabildo y consejero de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández Montoya, quien 

destacó que en las tres campañas que se han realizado hasta la 

actualidad se han repartido entre los agricultores cerca de 5.000 plantas 

de café. 
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Para ello, se han realizado tres semilleros de plantas, localizadas por el 

Centro de Agrodiversidad de la isla de la Palma. Se trata de plantas 

aclimatadas a la isla, con casi 100 años de antigüedad. La variedad es 

Típica (arábiga), que cuenta con un perfil de cata de alta calidad, lo que 

la convierte en más atractiva desde el punto de vista comercial. 

 

Las plantaciones de café se están realizando en diferentes altitudes, 

tanto en la zona este como oeste de La Palma. En concreto, se 

encuentran registradas en los municipios de Barlovento, San Andrés y 

Sauces, Puntallana, Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Villa de Mazo, 

Los Llanos de Aridane, Tijarafe y Garafía. 

 

El consejero valoró también el nacimiento y crecimiento alrededor de 

este cultivo de la Asociación de Caficultores de la isla de la Palma 

(ACILPA), que arrancó con alrededor de una decena de miembros y en 

la actualidad ya supera la veintena de socios. 

 

José Adrián Hernández Montoya destaca que poco a poco y con la 

implicación de los agricultores y el respaldo del Cabildo, se va 

recuperando el cultivo del café en La Palma, que se había prácticamente 

abandonado en las últimas décadas, sobre todo a causa de la entrada 

de café foráneo a bajos precios. 

 

Concluyó valorando que su recuperación, como un producto de calidad 

y singularidad de la isla, puede representar un atractivo para La Palma, 

que permita generar una renta complementaria para diversas familias. 
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LOS LLANOS DE ARIDANE REABRE EL MERCADILLO DEL 

AGRICULTOR EN LA PLAZA DE ESPAÑA A PARTIR DEL 

PRÓXIMO DOMINGO 

El Ayuntamiento de Los Llanos volverá a contar con el Mercadillo del 

Agricultor a partir del próximo domingo, 17 de mayo, tras una parada 

de dos meses debido a la crisis sanitaria por coronavirus 

 

 

 

Para adaptarse a las nuevas medidas de prevención por el Covid-19, el 

consistorio local trasladará el Mercadillo del Agricultor a la Plaza de 

España y calle La Iglesia para poder ofrecer más espacio y mantener las 

distancias de separación entre los puestos y así evitar acercamiento entre 

los agricultores y clientes. El horario será de 8 a 14 horas. 

 

A su vez, se habilitará solo una zona de acceso y salida que estará 

delimitada para controlar de esta forma el aforo, como marca la orden 

publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado fin de semana. 

 

Se recuerda que la distancia de seguridad interpersonal entre clientes 

debe de ser de dos metros y la atención será individualizada, por lo que 

desde el Ayuntamiento se recomienda el uso de mascarillas por parte 
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de los clientes, y se recuerda no tocar ni manipular la mercancía. 

 

En estos momentos de situación de crisis sanitaria donde cobran especial 

valor los productos de cercanía, el Ayuntamiento de Los Llanos de 

Aridane quiere fomentar el consumo de los productos locales en un 

municipio donde el sector primario es muy importante, por lo que apela, 

una vez más, al sentido común y la responsabilidad ciudadana para el 

desarrollo del normal funcionamiento del mercadillo. 

 

EL MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE PUNTAGORDA 

REABRE SUS PUERTAS ESTE FIN DE SEMANA 

El Mercadillo del Agricultor de Puntagorda reabrirá sus puertas el 

próximo fin de semana, después de varias semanas funcionando solo 

como punto de recogida de cestas de productos locales debido al 

estado de alarma sanitaria, informa el consistorio local 

 

 

 

Artesanos, agricultores, ganaderos y transformadores podrán vender 

directamente al consumidor en el interior del mercadillo. Para ello, se 

han contemplado todas las medidas de seguridad establecidas, como 

aforo limitado, toma de temperatura antes de acceder a las instalaciones, 
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desinfección de las manos, distancia de seguridad, recomendación de 

utilización de mascarillas, etc. Asimismo, los vendedores tendrán el 

equipo de protección necesario. 

 

Por otro lado, se habilitará un acceso único al edificio, recorrido en una 

sola dirección y una salida. El acceso a los aseos se tendrá que hacer 

desde el exterior, a excepción de las personas con movilidad reducida. 

 

La concejala de Desarrollo Local, Silvia Martín, ha señalado que “desde 

la corporación tenemos mucha ilusión en la reapertura de nuestro 

Mercadillo; los productores ya se encuentran acondicionando sus 

puestos para reabrir esta instalación y recibir a los clientes que a nivel 

insular cada fin de semana acudían a este Mercado. El apoyo de la 

población a través del consumo local ha sido fundamental para nuestros 

agricultores, ganaderos y transformadores, por ello no tenemos palabras 

de agradecimiento, ya que ha aumentado el consumo de nuestros 

productos locales con “calidad, frescura y origen garantizado””. 

 

Desde la corporación, indica, “seguiremos trabajando mano a mano con 

los productores, para poder adaptarnos a esta nueva realidad, y crear 

estrategias y mecanismos de venta que nos ayuden a potenciar las 

ventas en el Mercadillo del Agricultor de Puntagorda”. 
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AGRICULTURA AVANZA EN EL PROGRAMA PARA LA 

REVALORIZACIÓN DEL CULTIVO DEL CAFÉ 

El Cabildo ha repartido cerca de 5.000 plantas entre agricultores de la 

isla en los últimos tres años 

 

 

 

El Servicio de Agricultura del Cabildo de La Palma ha dado este año un 

nuevo paso en el programa denominado Revalorización del cultivo del 

café, mediante un acuerdo de colaboración con el Instituto de Productos 

Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) para la caracterización de la 

floración y fructificación del cultivo del café en la isla de la Palma. 

 

La Consejería aspira a obtener mediante este estudio la información 

necesaria para mejorar la programación del beneficiado o 

procesamiento del café en La Palma, dentro de la iniciativa para la 

recuperación de este cultivo y su puesta en valor en la Isla, que puso en 

marcha el Cabildo en el año 2017. 

 

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente del Cabildo y consejero de 
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Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández Montoya, quien 

destacó que en las tres campañas que se han realizado hasta la 

actualidad se han repartido entre los agricultores cerca de 5.000 plantas 

de café. 

 

Para ello, se han realizado tres semilleros de plantas, localizadas por el 

Centro de Agrodiversidad de la isla de la Palma. Se trata de plantas 

aclimatadas a la isla, con casi 100 años de antigüedad. La variedad es 

Típica (arábiga), que cuenta con un perfil de cata de alta calidad, lo que 

la convierte en más atractiva desde el punto de vista comercial. 

 

Plantaciones de Café en La Palma 

Las plantaciones de café se están realizando en diferentes altitudes, 

tanto en la zona este como oeste de La Palma. En concreto, se 

encuentran registradas en los municipios de Barlovento, San Andrés y 

Sauces, Puntallana, Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Villa de Mazo, 

Los Llanos de Aridane, Tijarafe y Garafía. 

 

El consejero valoró también el nacimiento y crecimiento alrededor de 

este cultivo de la Asociación de Caficultores de la isla de la Palma 

(ACILPA), que arrancó con alrededor de una decena de miembros y en 

la actualidad ya supera la veintena de socios. 

 

José Adrián Hernández Montoya destaca que poco a poco y con la 

implicación de los agricultores y el respaldo del Cabildo, se va 

recuperando el cultivo del café en La Palma, que se había prácticamente 

abandonado en las últimas décadas, sobre todo a causa de la entrada 

de café foráneo a bajos precios. 
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Concluyó valorando que su recuperación, como un producto de calidad 

y singularidad de la isla, puede representar un atractivo para La Palma, 

que permita generar una renta complementaria para diversas familias. 

 

VICENTE SOTÉS IMPARTIRÁ EL CURSO “ESTRATEGIA Y 

ADAPTACIÓN DE LA VITICULTURA AL CAMBIO CLIMÁTICO” 

El Campus del Vino de Canarias ofrece, el próximo 21 de mayo, la 

posibilidad de participar en esta atractiva actividad formativa en 

modalidad online 

 

 

 

En su apuesta continua por la formación y el desarrollo del sector 

vitivinícola de Tenerife y del Archipiélago, el Campus del Vino de 

Canarias acoge esta actividad formativa – en modalidad online vía 

plataforma Zoom – organizada por el Consejo Regulador de la 

Denominación de Islas Canarias Canary Wine en colaboración con la DO 

Ycoden Daute Isora. 

 

El curso “Estrategia y adaptación de la viticultura al cambio climático” 
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tendrá dos horas de duración, y se desarrollará el próximo jueves 21 de 

mayo en horario de 17 a 19 horas y en el mismo se abordarán las 

estrategias y fórmulas de adaptación de la viticultura al cambio climático. 

Los escenarios mayoritariamente dibujados sobre el cambio climático 

implican incrementos de temperatura combinados con una reducción de 

las precipitaciones, lo que generará un importante déficit hídrico a nivel 

atmosférico y edáfico, produciendo importantes y reiteradas sequías en 

las áreas productoras de vinos de calidad de las islas. Urge, por tanto, 

adaptar el cultivo de la viña a ese cambio y mitigar así sus nefastas 

consecuencias. 

 

Esta interesante actividad formativa estará impartida por Vicente Sotés, 

Catedrático de Viticultura en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid y vicepresidente de 

la Organización Internacional de la Vid (OIV). Sotés es Caballero de la 

Orden del Mérito Agrícola francés; ha participado como investigador en 

más de 50 proyectos, tanto en España como en el extranjero, al tiempo 

que es autor de unos 170 artículos sobre la materia. También formó 

parte de un grupo de expertos que entre 2007 y 2012 analizó los 

posibles efectos del cambio climático sobre la producción de la vid. 

 

Este curso está dirigido a viticultores y bodegueros del Archipiélago, con 

preferencia para aquellos adscritos a las Denominaciones de Origen Islas 

Canarias Canary Wine e Ycoden Daute Isora. El total de cincuenta plazas 

disponibles se irán adjudicando por riguroso orden de inscripción, 

habilitándose también lista de espera si fuera necesario. 

 

Este tipo de actividades formativas, con ponentes de primera línea, se 
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enmarcan en el compromiso continuo, claro y decidido de las 

Denominaciones de Origen Islas Canarias e Ycoden Daute Isora con el 

sector vitivinícola en su formación, además de ser una herramienta muy 

eficaz para acercar a los asistentes al conocimiento de la historia, cultura 

y proyecto vinícola englobado en el concepto Canary Wine. 

 

 

 
 
 
 

LOS MAJOS, ANTIGUOS HABITANTES DE FUERTEVENTURA, 

PRACTICABAN LA AGRICULTURA HACE 1.600 AÑOS 

Cuando llegaron los europeos ya no la practicaban, probablemente por 

un cambio en el clima o la degradación del suelo 

 

 
 

Los majos, antiguos habitantes de Fuerteventura antes de la conquista 

castellana, practicaban la agricultura hace 1.600 años, según en resultado 

del Carbono 14 en semillas arqueológicas halladas en la Cueva de 

Villaverde. 

 

Descubierta en 1977, se trata de unos de los yacimientos más 

importantes de la isla debido a que fue habitada por los antiguos majos 



 
 
 

Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004. Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470. Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 
Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450. Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 
Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

durante casi 800 años, según ha informado la Dirección General de 

Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que destaca la 

importancia del hallazgo puesto que cuando llegaron los europeos a la 

isla la población prehispánica no practicaba ya la agricultura. 

 

Según la hipótesis que maneja el equipo de investigación, es probable 

que la primera población de la isla practicara la agricultura y el pastoreo, 

y que posteriormente abandonaron el cultivo de cereales y legumbres 

debido a un cambio en el clima o a la degradación y agotamiento de 

los suelos, centrando su economía en los animales domésticos y en los 

recursos obtenidos de la pesca y el marisqueo. 

 

Esta explicación justificaría el motivo por el que los majos no practicaban 

la agricultura en el momento de contacto con los primeros exploradores 

europeos, si bien aún los datos son aún insuficientes para establecer 

conclusiones definitivas. 

 

Unas investigaciones que se reanudaron en 2018 

El Gobierno de Canarias, junto a las instituciones locales y a la iniciativa 

de 'Arenisca. Arqueología y Patrimonio', se reanudaron las 

investigaciones arqueológicas en el año 2018 con el objetivo de 

recuperar la riqueza patrimonial de este sitio arqueológico. 

 

Estos trabajos se plantearon desde una perspectiva multidisciplinar con 

el objetivo de evaluar el estado de conservación del yacimiento, avanzar 

en el conocimiento del contexto arqueológico y revalorizar su papel 

patrimonial en la sociedad isleña. 
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En el año 2019 este mismo equipo, en colaboración con profesionales 

de distintos ámbitos y personal investigador de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, realiza una segunda campaña de excavación en 

el interior del tubo volcánico y la zona exterior aledaña, obteniendo 

datos de gran valor histórico para la etapa aborigen de Fuerteventura. 

 

"Estos trabajos arqueológicos han permitido registrar varios momentos 

de ocupación humana en la cueva a lo largo de un periodo temporal 

muy extenso. Este potencial arqueológico es único en Fuerteventura y 

supone una oportunidad excelente para el estudio y conocimiento de la 

etapa aborigen de la isla", ha dicho Rosa López, arqueóloga directora 

de Arenisca y de la investigación. 

 

Semillas arqueológicas 

Por su parte, uno de los hallazgos más importantes de esta campaña 

fue la recuperación de un buen número de semillas arqueológicas de 

plantas cultivadas, así como de especies silvestres recolectadas que 

fueron usadas en la alimentación y como combustible, entre otros usos. 

 

López ha señalado que "esto fue posible gracias a la realización, por 

primera vez en Fuerteventura, de una recuperación sistemática de los 

sedimentos extraídos durante la excavación, así como de su limpieza con 

agua para extraer los fósiles vegetales del yacimiento". 

 

Cebada, trigo y lenteja 

Así, los estudios realizados por el profesor de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, Jacob Morales, han logrado identificar semillas 

pertenecientes a tres especies cultivadas: la cebada, el trigo y la lenteja. 
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De igual modo, junto a las semillas se han documentado algunos 

molinos de piedra que probablemente se usaron en el cocinado de estos 

granos y en la elaboración de gofio. 

 

Con el objeto de conocer la antigüedad de las semillas, se procedió a la 

datación directa mediante el análisis del Carbono 14 de una semilla de 

cebada y otra de trigo. 

 

Aquí, los resultados indican que las semillas tienen una edad aproximada 

de 1.300 y 1.600 años, respectivamente, y sugieren que entre los siglos 

V al VIII de nuestra Era, la primera población de Fuerteventura practicaba 

la agricultura. 

 

"Estas evidencias ofrecen los primeros datos sobre el cultivo de plantas 

en esta isla y modifican de forma sustancial el conocimiento relativo a 

sus antiguos pobladores, los majos, que en el momento de contacto con 

los exploradores europeos, entre los siglos XIV-XV de nuestra Era, son 

descritos como un pueblo que no conoce la agricultura y cuya dieta se 

sustentaba en el consumo de leche y carne procedente de cabras y 

ovejas, así como en la pesca y el marisqueo", argumentó la directora de 

Arenisca. 
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EL CABILDO DESTINA UN MILLÓN A LAS ‘OVEJAS 

BOMBERAS’, LA LIMPIEZA DE TERRENOS PÚBLICOS Y A 

FORMAR SOBRE LA REALIDAD DE LOS INCENDIOS 

FORESTALES 

El Cabildo destina un millón de euros a cinco acciones para la prevención 

de incendios forestales destinadas a las ‘ovejas bomberas’ de Gran 

Canaria, es decir, al pago a los pastores para que su ganado reduzca la 

vegetación inflamable, a la adquisición de GPS para monitorizar los 

animales y un vallado para proteger repoblaciones, además de a la 

limpieza de 115 hectáreas de terreno público y acciones para formar a 

la población adulta e infantil sobre la realidad de los incendios forestales. 

 

 

 

Se trata de un paquete de medidas que se ejecutarán a lo largo de un 

año, explicó la consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez, quien 

subrayó que se suman a otras acciones como la que se ejecuta en 

coordinación con Soberanía Alimentaria destinada a subvencionar la 

limpieza de 4.600 fincas privadas abandonadas que ocupan 536 

hectáreas en zonas de alto riesgo, una medida especialmente importante 
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puesto que los últimos incendios transcurrieron por terrenos privados 

con enorme acumulación de material seco, es decir,  combustible.  

 

Las quemas prescritas y los rebaños son las dos principales herramientas 

de prevención de incendios, por ello el Cabildo destina una partida de 

332.000 euros para contar con las ovejas como aliadas, de modo que 

los ganados sean llevados a las zonas estratégicas indicadas por el 

Cabildo y que participen en la creación de cortafuegos, un trabajo que 

podrá ser monitorizado con 70 dispositivos de geolocalización. 

 

El Cabildo ha expedido autorización a 50 pastores con 7.000 cabezas de 

ganado para que pasten en cerca de 3.500 hectáreas de terrenos 

públicos en Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZARI), a las que 

se suman otras 2.000 de terrenos privados, también en zona de riesgo, 

de manera que pastan al año en 5.500 hectáreas actualmente fuera de 

capacidad de extinción. La reducción de la carga vegetal facilita las 

labores de extinción en caso de incendio, al igual que sucede en las 

zonas tratadas con quemas técnicas.   

 

El Cabildo y los pastores firmaron en 2018 un acuerdo histórico para 

trabajar de forma conjunta en la lucha contra los incendios forestales 

con este importante servicio ambiental por el que los pastores 

percibirán, en cuanto culmine la tramitación administrativa del paquete, 

un pago directo de entre 40 y 180 euros por hectárea, una horquilla que 

depende de la distancia de los desplazamientos, del tipo de vegetación 

–como cañaverales en barrancos-, y de la importancia estratégica del 

lugar. 
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El pastoreo controlado es, además de efectivo, una herramienta 

económica y ecológica para la prevención de grandes incendios 

forestales, que tienen su raíz en las acumulaciones desmesuradas de 

combustible vegetal producto del abandono de la vida rural. Esta medida 

tiene además la ventaja de contribuir a la pervivencia del pastoreo y del 

sector primario, necesario para crear paisajes mosaicos, los auténticos 

escudos contra incendios forestales.     

 

Esta partida también incluye la señalización de las zonas de pastoreo 

para el correcto traslado del ganado, la compra de abrevaderos y la 

adecuación de infraestructuras públicas cedidas a los pastores para la 

trashumancia, entre otras acciones.  

 

Protección de repoblaciones  

También han sido destinados 108.000 euros para vallar 7.000 árboles de 

menos de dos metros de repoblaciones realizadas tanto por el Cabildo 

como por organizaciones y voluntarios, ya que están en zonas de 

pastoreo para prevención de incendios. 

 

Se trata de las repoblaciones realizadas durante las celebraciones del 

Día del Árbol y las que están enmarcadas en el proyecto Life+Pinzón, 

así que estarán en espacios cercanos a la Cruz de Tejeda, los Llanos de 

la Pez y la Caldera de los Marteles.  

 

Eliminación de cañaverales y matorrales 

Otra de las acciones, con una partida de 291.000 euros, consiste en la 

eliminación de cañaverales y matorrales en 115 hectáreas de terrenos 

públicos prioritarios en el marco de las Zonas de Alto Riesgo de 
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Incendios (ZARI), como las crestas, cauces de barranco y en zonas 

aledañas a carreteras.  

 

Tareas de sensibilización 

Con una partida de 178.000 euros, la cuarta acción está orientada a que 

la población rural asuma los incendios forestales como fenómenos que 

forman parte de la dinámica rural, para ello el Cabildo ofrecerá 50 charlas 

en los principales caseríos, barrios o asentamientos dentro de las ZARI 

con el objetivo de que participe en las tareas de prevención, sobre todo 

las dirigidas a la autoprotección con acciones en el entorno de sus 

viviendas y sus terrenos. Aprenderán cómo se originan los incendios, 

cómo se propagan y cómo actuar durante y después de la emergencia. 

 

Esta campaña incluye otras 50 charlas, en esta ocasión a escolares, no 

solo para que lleguen a su edad adulta concienciados, sino por el efecto 

que tienen en sus entornos familiares.  

 

A ello se suma la reedición con 25.000 unidades del comic con 

ilustraciones de Morgan sobre prevención de incendios con personajes 

reales del Cabildo, además de otros materiales de divulgación como 

vídeos.  

 

En este apartado también prevé el desarrollo de una aplicación móvil 

para que la ciudadanía solvente sus dudas sobre los aprovechamientos 

vegetales y cuáles son los permisos necesarios.  

 

Acuerdos de gestión 

Por último, con un presupuesto de 13.000 euros, este paquete incluye 
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la redacción de acuerdos de gestión para la prevención de incendios en 

propiedades privadas forestales para proseguir con la ejecución de 

actuaciones que minimicen la propagación del fuego como barreras 

verdes con plantación de laurisilva o realizar pastoreo en esos terrenos. 

 

La prevención de incendios precisa de la suma de acciones públicas y 

privadas que deben efectuarse durante todo el año, solo así será posible 

convertir a Gran Canaria en un enclave protegido de los fuegos 

forestales. 

 

EL MERCADILLO MUNICIPAL, EN LA PLAZA GRANDE DE 

GUÍA, REABRE ESTE DOMINGO 

Santa María de Guía recupera este domingo 17 de mayo su mercadillo 

en la Plaza Grande de la ciudad en el primer fin de semana de la 

desescalada tras el confinamiento de la población por la Covid-19. El 

Ayuntamiento permitirá la celebración de esta actividad en el tránsito 

hacia la nueva normalidad que permite la Fase 1 

 

 

 

El Consistorio guiense mantendrá desinfectado este espacio público, 

antes y después de su uso, “pero es responsabilidad de todos”, explica 

la concejala de Desarrollo Local, Tere Bolaños “respetar las distancias y 
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las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias para 

protegernos en estos momentos”.  

 

El famoso Queso de Guía, productos de las huertas de las medianías, 

pan artesanal de leña y de papa son algunos de los artículos más 

demandados hasta ahora en este mercadillo municipal que volverá a 

celebrarse este domingo tras su cierre, hace casi dos meses, como 

consecuencia de la crisis sanitaria. 

 

 

 
 
 
 

EL MERCADO DE GRAN TARAJAL SE ABRIRÁ EN JUNIO 

A marchas forzadas trabaja el Ayuntamiento de Tuineje, en colaboración 

con los ganaderos, agricultores y artesanos del municipio, para abrir el 

próximo mes el mercado “que supondrá un motor económico para el 

municipio y ayuda al sector primario” 

 

 

 

Enlace al video: 

http://www.fuerteventuradigital.net/2020/05/fuerteventura-el-mercado-

de-gran.html 

http://www.fuerteventuradigital.net/2020/05/fuerteventura-el-mercado-de-gran.html
http://www.fuerteventuradigital.net/2020/05/fuerteventura-el-mercado-de-gran.html
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ANÁLISIS DE SEMILLAS ARQUEOLÓGICAS DE LA CUEVA DE 

VILLAVERDE MODIFICA EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS 

MAJOS 

El resultado del Carbono14 apunta a que la antigua población de 

Fuerteventura practicaba la agricultura desde hace 1600 años. 

Los estudios realizados han logrado identificar tres especies cultivadas: 

la cebada, el trigo y la lenteja 

 

 

 

La Cueva de Villaverde constituye uno de los yacimientos más 

importantes de la isla de Fuerteventura debido a que fue habitada por 

los antiguos majos durante casi 800 años. Consciente del potencial del 

yacimiento para el conocimiento del pasado, la Dirección General de 

Patrimonio Cultural, con la colaboración de las instituciones locales y la 

iniciativa de Arenisca. Arqueología y Patrimonio, reanuda las 

investigaciones arqueológicas en el año 2018 con el objetivo de 

recuperar la riqueza patrimonial de este sitio arqueológico. 

 

Estos trabajos se plantearon desde una perspectiva multidisciplinar con 

el objetivo de evaluar el estado de conservación del yacimiento, avanzar 

en el conocimiento del contexto arqueológico y revalorizar su papel 
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patrimonial en la sociedad isleña.  

 

En el año 2019 este mismo equipo, en colaboración con profesionales 

de distintos ámbitos y personal investigador de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, realiza una segunda campaña de excavación en 

el interior del tubo volcánico y la zona exterior aledaña, obteniendo 

datos de gran valor histórico para la etapa aborigen de Fuerteventura.  

 

Los resultados preliminares de este renovado proyecto son sumamente 

alentadores y confirman el potencial de la Cueva de Villaverde como 

uno de los yacimientos más importantes de Canarias.  

 

“Estos trabajos arqueológicos han permitido registrar varios momentos 

de ocupación humana en la cueva a lo largo de un periodo temporal 

muy extenso. Este potencial arqueológico es único en Fuerteventura y 

supone una oportunidad excelente para el estudio y conocimiento de la 

etapa aborigen de la isla”, sostiene Rosa López, arqueóloga directora de 

Arenisca y de la investigación. 

 

Semillas arqueológicas 

Uno de los hallazgos más importantes de esta campaña fue la 

recuperación de un buen número de semillas arqueológicas de plantas 

cultivadas, así como de especies silvestres recolectadas que fueron 

usadas en la alimentación y como combustible, entre otros usos.  

 

“Esto fue posible gracias a la realización, por primera vez en 

Fuerteventura, de una recuperación sistemática de los sedimentos 

extraídos durante la excavación, así como de su limpieza con agua para 
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extraer los fósiles vegetales del yacimiento”, explica Rosa López. 

 

Los estudios realizados por el profesor de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria, el Dr. Jacob Morales Mateos han logrado identificar 

semillas pertenecientes a tres especies cultivadas: la cebada, el trigo y la 

lenteja. Junto a las semillas se han documentado algunos molinos de 

piedra que probablemente se usaron en el cocinado de estos granos y 

en la elaboración de gofio. 

 

Con el objeto de conocer la antigüedad de las semillas, se procedió a la 

datación directa mediante el análisis del Carbono 14 de una semilla de 

cebada y otra de trigo. Los resultados indican que las semillas tienen 

una edad aproximada de 1.300 y 1.600 años, respectivamente, y sugieren 

que entre los siglos V al VIII de nuestra Era, la primera población de 

Fuerteventura practicaba la agricultura.  

 

“Estas evidencias ofrecen los primeros datos sobre el cultivo de plantas 

en esta isla y modifican de forma sustancial el conocimiento relativo a 

sus antiguos pobladores, los majos, que en el momento de contacto con 

los exploradores europeos, entre los siglos XIV-XV de nuestra Era, son 

descritos como un pueblo que no conoce la agricultura y cuya dieta se 

sustentaba en el consumo de leche y carne procedente de cabras y 

ovejas, así como en la pesca y el marisqueo”, argumenta la directora de 

Arenisca. 

 

El Dr. Jacob Morales añade que, “esta información transforma de manera 

significativa el conocimiento que existía sobre la economía y forma de 

vida preeuropeas de Fuerteventura, ya que la práctica de la agricultura 
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implica una organización social y una propiedad de la tierra diferentes, 

con un mayor impacto en el medio ambiente y un ciclo anual marcado 

por los distintos trabajos agrícolas (arar la tierra, sembrar, abonar, 

cosechar, almacenar, etc.).  

 

La cebada, el trigo y la lenteja forman parte del grupo de cultivos 

introducidos por los primeros aborígenes en el resto del archipiélago 

canario y su presencia en Fuerteventura indica que los majos tenían un 

origen común con el resto de pobladores de Canarias”. 

 

Según la hipótesis que maneja el equipo de investigación, es probable 

que la primera población de la isla practicara la agricultura y el pastoreo, 

y que posteriormente abandonaron el cultivo de cereales y legumbres 

debido a un cambio en el clima o a la degradación y agotamiento de 

los suelos, centrando su economía en los animales domésticos y en los 

recursos obtenidos de la pesca y el marisqueo. “Eso podría explicar por 

qué los majos no practicaban la agricultura en el momento de contacto 

con los primeros exploradores europeos”, si bien insisten en que los 

datos son aún insuficientes para establecer conclusiones definitivas. 

 

Nueva campaña 2020 

Una nueva campaña de excavaciones, financiada por Patrimonio Cultural 

del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, la Fundación 

Parque Tecnológico de la ULPGC, con el apoyo del Ayuntamiento de La 

Oliva, se desarrollará en 2020 con el fin profundizar en los 

descubrimientos realizados. La actuación será llevada a cabo por la 

empresa Arenisca, que dirige la arqueóloga Rosa López Guerrero, con la 

colaboración de los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran 
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Canaria, el Dr. Jacob Morales Mateos y el Dr. Jonathan Santana Cabrera, 

que codirigen el proyecto. 

 

Por otro lado, la propuesta de recuperación Cueva de Villaverde se 

integra en un proyecto de investigación financiado por el Consejo 

Europeo de Investigación ‘IsoCAN’ [Aislamiento y evolución en islas 

oceánicas: la colonización humana de las Islas Canarias] que se lleva a 

cabo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dirigido por el 

Dr. Jonathan Santana Cabrera, estudia cómo los antiguos canarios fueron 

capaces de adaptarse a las diferentes ecologías insulares y vivir de forma 

aislada durante cientos de años hasta la llegada de los europeos.  

 

Los proyectos ERC de la Comisión Europea representan la iniciativa de 

investigación más prestigiosa de la Unión Europea y permiten abordar 

líneas de investigación ambiciosas y de gran impacto científico. De este 

modo, “el proyecto arqueológico de la Cueva de Villaverde se beneficiará 

del equipo multidisciplinar de IsoCAN con nuevos enfoques de 

investigación utilizando técnicas y métodos de vanguardia”, expone el 

Dr. Jonathan Santana. Esta colaboración permitirá integrar la 

investigación arqueológica realizada en Villaverde con los estudios 

arqueológicos que se realizan en otras islas del archipiélago canario. 

 

La cueva de Villaverde fue descubierta en 1979 y su hallazgo puso de 

manifiesto el enorme potencial arqueológico que atesoraba este 

yacimiento.  Tal es la importancia del sitio, que en 1983 la Cueva de 

Villaverde fue Declarada BIC y en el año 1984 el Ayuntamiento de la 

Oliva permuta los terrenos para conservar la propiedad del yacimiento 

y asegurar su conservación. La investigación arqueológica se retomó 
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puntualmente en 1987 y concluyó en 1988.  

 

Desde entonces, el yacimiento no fue objeto de proyectos de 

investigación arqueológica hasta que en 2018 se retoman las 

investigaciones con el equipo de Arenisca. Arqueología y Patrimonio, 

con la financiación del Gobierno de Canaria 


