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Actualidad Agrícola 

y Ganadera en Canarias 
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 
 

 

 

TENERIFE 

LA OROTAVA PREMIA LAS COMPRAS DE SAN VALENTÍN 

CON BOTELLAS DE VINO 

La nueva campaña comercial de la Villa se denomina 'Localmente 

enamorados' y estará activa del 6 al 14 de febrero 
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El Ayuntamiento de La Orotava presenta una nueva campaña comercial 

con motivo de la celebración de San Valentín, que con el lema 

Localmente enamorados pretende apoyar a los comercios del municipio 

y también al sector vitivinícola de La Orotava. Los clientes que realicen 

compras por valor de 30 euros o más en la Zona Comercial Abierta de 

La Orotava entre el 6 y 14 de febrero, podrán canjear su comprobante 

de compra por una botella de vino de bodegas de la Denominación de 

Origen del Valle de La Orotava. 

 

Este cambio podrá realizarse en la caseta de madera que se localizará a 

partir del próximo lunes 6 de febrero en la zona de El Puente, en la calle 

Carrera del Escultor Estévez, desde las 10:00 a las 13:00 horas, y entre 

las 17:00 y 20:00 horas. Excepto el sábado que estará sólo en horario de 

mañana. La entrega de la botella de vino se realizará de manera 

aleatoria, no pudiendo elegirse ni vino ni bodega de procedencia. 

 

Para tener derecho a canjear los comprobantes de compra por botella 

de vino, las compras deberán ser iguales o superiores a 30 euros, y sólo 

se dará una botella por ticket. Quedan excluidos de esta promoción los 

tickets de supermercados, expendedores de loterías y apuestas del 

estado y farmacias. 

 

El edil de Comercio, Felipe David Benítez (CC), apunta que las campañas 

comerciales temáticas del municipio "se orientan a dinamizar y apoyar 

al sector comercial, y a la vez a los diferentes sectores que trabajan con 

el producto local, sostenible y de kilómetro 0". Benítez subraya que en 

el año 2021 se canjearon tickets por valor de 45.927 euros, mientras que 

en el pasado año 2022 se superaron los 50.000 euros. 
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La Denominación de Origen del Valle de La Orotava abarca unas 220 

hectáreas de viñedos cultivados en los municipios del Valle, 

extendiéndose desde el mar hasta las faldas del Teide, y, según subraya 

el Consistorio villero, "se caracteriza por la calidad de su uva, cuidada 

producción y magníficas cosechas". 

 

ECONOMÍA 

LA SUBIDA HISTÓRICA DEL PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA 

REDUCE LAS VENTAS UN 40% Y DESATA LA ALARMA EN 

LOS PRODUCTORES 

La cotización se ha disparado un 70% en el último año debido a la baja 

cosecha de aceitunas y el sector considera que será muy complicado 

recuperar a los consumidores que se están perdiendo 

 

 

 

El aceite de oliva está inmerso en un auténtico tsunami. El fuerte 

descenso de la cosecha de aceitunas en el conjunto de España ha 

propiciado que los precios hayan alcanzado máximos históricos, con 

unos incrementos que en el último se han situado en el 70%. Y esa 

circunstancia, lejos de ser una noticia positiva para los productores, se 

ha convertido en un auténtico problema, toda vez que las ventas se han 

reducido alrededor de un 40% y el sector está convencido de que en el 

futuro será muy difícil recuperar a los consumidores que se están 

pasando a otros aceites que ahora mismo son más económicos. 
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Las adversas condiciones meteorológicas han tenido efectos 

devastadores sobre la cosecha de oliva del conjunto del país, que a nivel 

global ha caído un 60%. No ha escapado a esa tendencia la provincia 

de Alicante, con un descenso parecido como consecuencia de las lluvias 

torrenciales de primavera, que desfoliaron parte del arbolado, y el calor 

que impidió una correcta floración. 

 

El resultado de esa escasa producción ha sido una fuerte escalada de 

los precios, hasta niveles nunca vistos. Así, el kilo de aceite de oliva 

virgen extra se ha disparado hasta los cinco euros en origen, lo que ha 

propiciado que la venta al público se esté moviendo entre los seis y los 

siete euros el litro. Y eso ha traído como consecuencia un desplome del 

consumo, que amenaza con consolidarse de cara al futuro. 

 

Así lo señala Hugo Quintanilla, representante de Asaja y productor de la 

firma Señoríos de Relleu, quien recuerda que los precios ya empezaron 

a subir cuando estalló la guerra de Ucrania, de forma paralela a como 

lo hacían los del aceite de girasol. "El problema -enfatiza-, es que 

mientras la cotización de este aceite ya ha vuelto a niveles normales, en 

nuestro caso ha seguido subiendo debido a las limitadas existencias. Y 

ahora nos encontramos con esta pérdida de mercado, que veremos 

hasta dónde nos lleva". 

 

Joaquín Sempere, responsable de la almazara El Tendre, de Elche, ya lo 

está sufriendo. "En mi caso -apunta- las ventas al exterior se han 

reducido un 50%, y países como Francia están sustituyendo el aceite de 

oliva por el de colza, por lo que estamos registrando una pérdida de 

clientes de imprevisibles consecuencias". 
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Por su parte, Julián Úbeda, responsable del sector oleícola de La Unió, 

reconoce que los precios están mucho más altos de lo habitual, aunque 

también llama la atención sobre el hecho de que "en las últimas 

campañas, prácticamente estábamos regalando el aceite". Así, destaca 

que los productores alicantinos están en clara desventaja respecto a los 

de otras zonas como Andalucía, donde predominan los latifundios y 

perciben mayores ayudas de la PAC. A ello, explica, hay que añadir el 

incremento de los costes de producción, propiciado por el 

encarecimiento de los precios de la energía, los combustibles o los 

fertilizantes. Asegura, además, que las almazaras están estrechando los 

márgenes para no repercutir todas estas subidas en el precio final de 

venta al público, "al contrario que algunos supermercados, donde se 

está vendiendo el litro por encima de los ocho euros", asevera. 

 

Sin embargo, Pedro Reig, director de la Asociación de Supermercados 

de la Comunidad Valenciana (Asucova), destaca que la gran distribución 

está actuando como "dique de contención" ante este incremento. Según 

sus palabras, "no tenemos otra opción que trasladar parte de estos 

precios al producto que está en los lineales, pero ni mucho menos en 

su totalidad". 

 

Las almazaras de la provincia acumulan pérdidas de 25 millones 

La pobre cosecha de aceitunas registrada esta campaña en la provincia 

ha propiciado que las almazaras acumulen pérdidas cercanas a los 25 

millones de euros, toda vez que, ni de lejos, han logrado obtener los 

volúmenes de aceite que suelen ser habituales. Este solo es un ejemplo 

de la nefasta campaña que ha vivido la agricultura alicantina a nivel 

general, en gran parte por factores meteorológicos adversos. También 
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han sufrido pérdidas cultivos como la cereza, las almendras o los 

nísperos, a lo que hay que sumar el impacto que sobre los cítricos ha 

tenido la saturación de los mercados provocada por la entrada masiva 

de fruta de Sudáfrica y Turquía. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LOS PLATANEROS DENUNCIAN PÉRDIDAS DE 50 CÉNTIMOS 

POR KILO POR EL ELEVADO PRECIO DEL AGUA Y LOS 

ABONOS 

Los agricultores han tomado este sábado la Plaza de España de Los 

Llanos como protesta, entre otros aspectos, al sobrecoste del agua y de 

los abonos de los cultivos que hacen que su situación sea "insostenible" 

 

 

 

"Agua para todos, no a la especulación" o "queremos cubrir costes ¡ya!" 

son algunas de las frases que se pudieron leer en las pancartas que 

alzaban los agricultores que se quejan de que la subida exponencial de 

los costes del abono y el agua, junto a los malos precios de retorno, 
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hacen que su situación sea cada vez peor, donde están teniendo 

pérdidas de hasta 50 céntimos por kilo. 

 

Juan Carlos Rodríguez Diaz, portavoz de la plataforma por un precio 

justo del plátano en La Palma, encabeza la manifestación en Los Llanos 

en la que los agricultores del valle se quejan de que comienzan este 

2023 con "una herida" aún abierta que tras el volcán no han cerrado 

todavía. 

 

Esta situación está causando gran malestar y una gran preocupación por 

el futuro no ya del sector sino de la economía de toda la isla, máxime 

cuando aún se arrastran las secuelas de la erupción volcánica, que 

mermó en 63 millones de kilos la producción.  

 

Juan Carlos comenta que una de las cosas que haría sería "abrir el 

trasvase como prometió Carlos Cabrera" y aconseja a las cooperativas 

"que se unan de verdad a la causa, hay que comprar los abonos en 

conjunto para tener un sistema de negociación contra los intermediarios 

que suben los precios". 

 

A juicio de este colectivo del sector primario, "estamos viendo cómo se 

desmonta la agricultura en todos los sitios (no solo en La Palma) y a 

todos los niveles, y no podemos permitir que una isla que es 

eminentemente agrícola pierda este vital sector por incapacidad y falta 

de visión y coraje de los políticos". 
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GOBIERNO, CABILDO Y AYUNTAMIENTOS ABORDAN LA 

RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDAD AGRARIA TRAS EL 

VOLCÁN 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

ha abordado con el Cabildo insular de La Palma, el Comité Asesor del 

Plan Insular de Emergencias de La Palma (Peinpal), el Comisionado para 

la reconstrucción de la isla, y los ayuntamientos de El Paso, Tazacorte y 

Los Llanos de Aridane, las medidas y propuestas del departamento 

autonómico para la recuperación de la normalidad agraria en el Valle de 

Aridane 

 

 

 

El espacio del Cabildo La Palma Smart Island acogió en la mañana de 

hoy, viernes 3 de febrero, un encuentro para profundizar y analizar en 

conjunto cuestiones fundamentales para la recuperación del campo 

palmero, que tienen como denominador común el estudio de viabilidad 

para la reconstrucción de las fincas sepultadas por la lava, ya concluido. 

La consejera Alicia Vanoostende, el director general de Agricultura, 

Augusto Hernández, junto a técnicos de Tragsa, expusieron el borrador 

de concentración parcelaria, que se trata de un pilar fundamental del 

estudio de viabilidad para rentabilizar las explotaciones agrarias 

existentes antes del 19 de septiembre de 2021 y afectadas por la 

erupción a través de una reordenación del terreno y la redistribución de 
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la propiedad. Este sistema se rige por el principio básico de 

compensación para lograr un equilibrio entre las fincas de procedencia 

y las nuevas fincas que se asignan al propietario. 

 

En este encuentro, en el que participaron con sus propuestas el 

comisionado para la reconstrucción de la isla, Héctor Izquierdo; el 

consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, 

Manuel González; el consejero de Aguas de la Administración insular, 

Carlos Cabrera; el consejero de Ordenación del Territorio, Gonzalo 

Pascual; la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García; el alcalde 

de El Paso, Sergio Rodríguez; y el alcalde de Tazacorte, David Ruíz y el 

teniente del Alcalde del mismo municipio, Juan Miguel Rodríguez, entre 

otros, se valoró también la posibilidad de la reconstrucción de las fincas 

parcialmente sepultadas y coordinar con las administraciones los 

procedimientos a llevar a cabo. 

 

Asimismo, el departamento autonómico trabaja en la resolución 

provisional de la medida del PDR 5.2 de reconstitución del potencial 

agrícola dañado para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas, 

además del ganado y las plantas que sufrieron las consecuencias de la 

erupción. 

 

La responsable regional del área destacó que "trabajar de forma 

coordinada entre administraciones, y directamente con las personas 

afectadas, es fundamental, por lo que en este encuentro hemos puesto 

de relieve las principales preocupaciones de los propietarios y el estudio 

de viabilidad que hemos preparado sobre la zona afectada para avanzar 

en la oferta de reparcelación". 
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Asimismo, la consejera espera que sea durante el mes de febrero cuando 

se alcancen ciertos concesos relacionados con cuestiones que plantea el 

borrador del decreto para poder avanzar en la reparcelación. 

 

Estudio de viabilidad 

Este estudio para la reposición de las plataneras afectadas por la lava 

fue encomendado por la Consejería a la empresa Tecnologías y Servicios 

Agrarios SA (Tragsatec) con el objetivo de marcar las líneas de actuación 

a seguir para la reconstrucción de la zona. El plan incluye la delimitación 

y caracterización de las superficies afectadas, con la identificación del 

grado y tipo de afectación; un análisis global de viabilidad de la 

reposición en la zona dañada por las coladas, con la elaboración de un 

mapa de la zona afectada en donde se muestra la clasificación del 

territorio en función de su viabilidad para la instalación de los nuevos 

cultivos de platanera; además de un estudio para analizar las cuestiones 

jurídico-administrativas que rigen en las parcelas y terrenos afectados 

por la erupción. 

 

Enlace al video de la noticia: https://youtu.be/n4HySMf_U1E. 

 

ECONOMÍA 

CINCO ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS 

AUTÓCTONAS PALMERAS SOLICITAN DEL CABILDO 

INSULAR QUE DECLARE A LOS GENOTIPOS LOCALES COMO 

PATRIMONIO GENÉTICO INSULAR 

Las Asociaciones de Criadores de las razas Ovina Palmera, Caprina 

Palmera, Bovina Canaria, Perro Pastor Garafiano y Perro Ratonero 

https://youtu.be/n4HySMf_U1E
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Palmero, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Razas 

Autóctonas Canarias, han presentado un escrito, el viernes 3 de febrero, 

solicitando que se reconozca a los genotipos palmeros como patrimonio 

genético insular 

 

 

 

El texto dice lo siguiente: 

Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 

 

Las personas abajo firmantes, en representación de sus respectivas 

asociaciones de criadores de razas autóctonas palmeras, y con el apoyo 

de la Federación de Asociaciones de Razas Autóctonas Canarias, 

solicitamos de ese Excmo. Cabildo que reconozca a nuestros genotipos 

palmeros como patrimonio genético insular. 

 

Según el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, una 

raza es “un grupo de animales con uniformidad de caracteres visibles, 

con transmisión de dichos caracteres a su descendencia, de 

homogeneidad demostrada científicamente” y, de acuerdo con la RAE, 

una raza autóctona es la originaria del territorio en que vive. 

 

Hoy en día hay reconocidas en la isla cuatro razas, tres de ellas 

ganaderas (caprina, ovina y bovina) y un perro pastor. Además, está 
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reconocido el Perro Ratonero Palmero como grupo étnico, lo que 

constituye un paso previo al reconocimiento para la raza. Se da la 

circunstancia de que todas ellas son de interés agrario, lo cual es obvio 

en las ganaderas, pero también remarcable en las caninas ya que una 

hace pastoreo y la otra es muy importante en la lucha contra roedores, 

especialmente en las explotaciones ecológicas. 

 

Las razas pertenecientes a las especies caprina, ovina y canina, tiene su 

origen en la llegada de los primeros pobladores, mientras que los 

ejemplares de la bovina llegaron con los primeros colonos europeos. En 

un estudio genético realizado entre el ICIA, la ULPGC, la ULL y el Instituto 

de Biología Molecular de Barcelona, se demostró la coincidencia en las 

secuencias de ADN entre un resto de cabra hallado en un yacimiento 

arqueológico de Lanzarote y la Cabra Palmera actual, lo que confirma el 

carácter ancestral de nuestras razas. 

 

La utilidad de las razas autóctonas va más allá del uso que puedan hacer 

los seres humanos. En este sentido algunos investigadores han definido 

los valores relacionados con la utilidad de la forma siguiente: a) Valor 

de utilidad, es la utilidad nacida del actual consumo. Puede provenir del 

consumo directo. b) Valor de opción, es tener la opción en el futuro de 

usar o consumir unos recursos o servicios. c) Valor de cuasi-opción, es 

la utilidad esperada por no tomar decisiones irreversibles d) Valor de 

existencia (legado). Es decir, la posibilidad de trasferir a la próxima 

existencia, la actual para que sea objeto de sus preferencias. 

 

Parece claro que la conservación y mejora de las razas autóctonas es 

tanto un derecho como un deber de nuestra generación, pero la 
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consciencia acerca de esto acaba de despertar. Es el momento de hacer 

un homenaje a las generaciones humanas pasadas las cuales moldearon 

a las razas autóctonas, pasando muchos trabajos y penurias junto a 

estas, y a los que ahora se esfuerzan en conservarlas y/o hacerlas 

rentables 

 

Es por tanto prioritaria la consideración como patrimonio genético a las 

razas autóctonas, para que les brinde protección y garantice su adecuada 

preservación.” 

 

Hay que decir que los tres grupos representados en la Institución Insular 

mostraron su interés en la iniciativa y mostraron su disposición para 

apoyarla. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

EL PODER DEL AMO: SEXO, INFIDELIDADES Y CRÍMENES SIN 

CASTIGO 

Historiadores de la Universidad de La laguna diseñan siete rutas en 

Tenerife para descubrir las haciendas vitícolas que nacieron en el siglo 

XVI 

 

Diseminadas entre los 80 kilómetros que separan Anaga y Teno, entre 

la costa y las medianías y rodeadas de plantaciones de vides y otros 
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cultivos para el autoabastecimiento de los medianeros y sus familias, en 

una época donde no existían carreteras sino angostos caminos reales, lo 

que pasaba en las haciendas no salía de sus muros de canto. La 

investigación de cuatro años realizada por profesionales del 

departamento de Historia Moderna de la Universidad de La Laguna ha 

permitido documentar 82 haciendas, desde su origen, la evolución de la 

propiedad, hasta la riqueza del negocio del vino, pasando por las 

condiciones de vida de los campesinos. Pero también descubre la cara 

oculta de algunas haciendas derivada del poder del hacendado, del amo. 

Se produjeron crímenes que quedaron impunes. “Esa información no 

está en los archivos, pero sí en diarios de algunos personajes de la 

época”, nos cuenta Judit Gutiérrez de Armas, una de las historiadoras 

del equipo que lidera el doctor Juan Ramón Núñez y codirige la doctora 

María Eugenia Monzón. 

 

 

 

Inicialmente, las haciendas eran el lugar de residencia de sus 

propietarios, pero desde finales del siglo XVI, “el proceso de 

urbanización aristocrático propició el abandono de algunas haciendas 

rurales a favor de palacetes urbanos en La Orotava y La Laguna”, relatan 

los autores de La Ruta de las Haciendas: un recorrido por el paisaje 

cultural de las antiguas haciendas vitícolas del Norte de Tenerife. De esta 

manera, la mayoría de las haciendas pasaron a residencia secundarias, 

con casas en las que vivían las familias de los medianeros. Hubo otras 
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que fueron lugar de refugio y destierro, también de foros culturales, 

como la famosa tertulia de Nava en la hacienda Heredamiento de Daute. 

 

“Quizás por la lejanía de los centros de poder políticos, religiosos y 

militares, quizás porque en las haciendas los amos lo eran de todo y de 

todos”, señala Juan Ramón Núñez, “estos lugares se convirtieron en 

espacios habituales para la transgresión a la rígida moralidad católica de 

la Contrarreforma. Es el caso de algunos matrimonios que en la práctica 

no hacían vida marital, como el que tenían doña María Bardonas, que 

residía en La Laguna, y su marido, el regidor don Ignacio de la Peña, 

que siempre estaba en su hacienda del Realejo”. 

 

Las haciendas también fueron espacios propicios a las relaciones 

extramatrimoniales. La doctora Judit Gutiérrez ha rescatado decenas de 

casos entre las páginas de los Diarios de Anchieta y Alarcón, editado por 

el historiador Daniel García Pulido. “El conocido regidor”, relata Gutiérrez, 

“fue un cronista social asiduo al cotilleo y gracias a él sabemos, por 

ejemplo, algunos casos de relaciones entre señores y criadas de la 

hacienda, como las que tuvo el capitán Blas Yanes de Céspedes con una 

moza de su casa llamada María Miguel, con quien tuvo una hija que crio 

como expósita”. 

 

Cita a tiros de fusil 

La misma fuente, el regidor Anchieta y Alarcón, “nos habla de los 

amoríos del III conde del Valle de Salazar con Antonia, alias La Aferidora, 

una mujer casada de El Sauzal, donde el conde tenía varias de sus 

haciendas. También ese sería el lugar de encuentros sexuales para su 

nieto, llamado como él Ventura de Salazar, quien, para espanto de sus 
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padres, acudía a las haciendas de El Sauzal y se citaba con mujeres a la 

señal de varios tiros de fusil que indicaban su presencia”. 

 

Antes de que Felipe V confiscara la hacienda al conde de Salazar, a 

principios del XVIII, porque el noble hacendado se alió al bando 

austracista durante la Guerra de Sucesión, Ventura Salazar Frías, el III 

conde de Salazar, trasladó su residencia a la hacienda de Los Tanques 

en la década de 1750. Según la información recabada por los autores 

de la investigación La Ruta de las Haciendas, “vivió un romance con una 

mujer del pueblo que fue motivo de escándalo entre los vecinos -que 

extendieron el rumor de que el conde hacía dejación de su obligación 

de asistir a misa- y entre la alta sociedad tinerfeña, hasta el punto de 

que el comandante general de Tenerife intervino, obligando a Salazar a 

residir en casa de su hermana doña Francisca de Abreu y nombrándolo 

castellano en Santa Cruz. José de Anchieta y Alarcón relata como el 

conde fue trasladado a Santa Cruz bajo custodia, mientras que Antonia 

fue confinada al Valle de San Andrés bajo custodia del cura o del 

alcalde”.  

 

El amor, en la mayoría de los casos, no protagonizaba estas relaciones. 

La historiadora de la ULL considera que “no sería adecuado ver estas 

relaciones con una perspectiva romántica, pues siempre hay que 

ponderar qué posibilidades reales tendría una mujer del campo, 

dependiente ella y su familia del trabajo en la hacienda, de rechazar las 

demandas sexuales del señor”. El poder del amo. Estos abusos sexuales 

provocaron el nacimiento de niños bastardos. La única estadística al 

respecto es un documento del siglo XIX que encontraron los 

investigadores del departamento de Historia Moderna de la ULL: “Una 
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cuarta parte de los nacidos en el municipio de La Laguna eran 

ilegítimos”, señala a Canarias Ahora-elDiario.es el profesor Núñez 

Pestano. 

 

Todavía más trágico fue el amorío que a finales de la década de 1680 

protagonizaron doña Luisa Benítez y el estudiante Jacinto Fernández 

Gordillo. Según varios testimonios de la época, recogidos en sus citas 

por Anchieta y Alarcón, “doña Luisa acudía a su hacienda de El Sauzal, 

donde se veía con su amante. Al ser descubiertos por su marido, este 

los asesinó a puñaladas y los degolló en la cama”. Este crimen quedó 

impune. El feminicidio perpetrado contra doña Luisa Benítez, afirma Judit 

Gutiérrez, “ilustra bien que las trasgresiones al sacramento de 

matrimonio tenían implicaciones de género muy diferentes cuando la 

adúltera era la señora”.  

 

Tertulia de Nava 

Una práctica que ilustra el poder del hacendado y la sumisión de los 

campesinos al amo era la del besamanos. Una vez que llegaban a la 

hacienda, “el mayordomo y su familia procedían a realizar el besamanos, 

una auténtica reminiscencia del osculum fidelitatis feudal por el que los 

vasallos besaban la mano de su señor en señal de sujeción”. 

 

La presencia de los propietarios en sus haciendas jamás faltaba durante 

la época de las vendimias, unos desplazamientos, apunta la doctora 

María Eugenia Monzón, “que no estaban tanto relacionados con el 

control de calidad del producto, sino más bien con el control social”. 

Personarse en la hacienda durante el momento de la recolección del 

producto era “un acto de ejercicio de poder, que se completaba con 
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otras labores de supervisión: inspección del estado de las casas, 

asistencia a la misa en la ermita, recepción y pago de visitas o 

instrucciones a los administradores y/o medianeros. Pero, sobre todo, la 

principal función de la visita a la hacienda durante la vendimia era 

asegurar el reparto o ajuste de la cosecha con el medianero”. 

 

Otras de las visitas más señaladas a las haciendas que han documentado 

los historiadores acontecían durante fiestas religiosas, concretamente las 

festividades del santo tutelar en la ermita de la hacienda, en cuyo marco 

los amos hacían una ostentación pública del patronato ante los 

campesinos de la zona. No todas las propiedades tenían ermitas, pero 

muchas sí las tenían. “Muchas de ellas”, afirman los codirectores de este 

trabajo a la redacción de este periódico, “fueron desacralizadas entre los 

siglos XIX y XX y en la actualidad se usan como bodega, almacén o han 

sido reconvertidas en estancias para viviendas vacacionales. Muy pocas 

siguen abiertas al culto y en general su patrimonio mobiliario ha sido 

vendido o trasladado a sus casas particulares por las antiguas familias 

propietarias”. 

 

Además de escenario del cultivo de vides y producción de vino, fiestas 

religiosas y de relaciones íntimas e infidelidades, la cultura estuvo 

presente al menos en una hacienda. Bajo el dominio de la casa de 

Franchi -marqueses del Sauzal y La Candia-, fue cuando el Heredamiento 

de Daute tuvo su máxima relevancia gracias a la Tertulia de Nava. El 

historiador Domingo García de Mesa, miembro del equipo liderado por 

Núñez, contó al autor de este reportaje, durante la ruta que hicimos por 

el antiguo camino real de Daute el pasado 14 de enero, que “en 1765 

un grupo de jóvenes de la aristocracia de La Laguna y La Orotava 
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realizaron una excusión hasta el Heredamiento y celebraron el Congreso 

de Daute, donde se confeccionó el primer periódico de Canarias, La 

Gaceta de Daute, una obra manuscrita de once ejemplares copiados a 

mano por los congresistas y donde Viera y Clavijo era quien dictaba el 

texto”.  

 

Siete rutas vitícolas 

La recuperación de la memoria de esta parte de la historia moderna de 

Tenerife, –siglos XVI, XVII y XVIII-, del paisaje cultural y agrícola de las 

antiguas plantaciones de vides, hoy mayoritariamente colonizadas por 

fincas de plataneras, merece, a juicio de los autores de La Ruta de las 

Haciendas: un recorrido por el paisaje cultural de las antiguas haciendas 

vitícolas del Norte de Tenerife, la declaración de patrimonio mundial en 

su modalidad de rutas patrimoniales, tal como vimos en el primer 

capítulo de este reportaje. 

 

Para fundamentar y enriquecer sus propuestas, los historiadores han 

diseñado siete rutas siguiendo la red de los antiguos caminos reales. La 

mayor parte han sido sepultados por calles y carreteras contemporáneas, 

aunque algunos tramos, explica el doctor Juan Ramón Núñez, “aún 

conservan su antiguo empedrado, como el Camino de la Mar -antigua 

Rambla de Los Caballos- entre el barranco de Ruiz y el caserío de Las 

Aguas en el municipio de San Juan de la Rambla o el Camino Real de 

Daute”, entre San Pedro de Daute y Buenavista, el que recorrimos 

durante la elaboración de este reportaje. 

 

Una especial atención merece, afirma Núñez, “la recuperación del 

camino real de Anaga, que discurre ente Taganana y Roque Bermejo, en 
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el término de Santa Cruz de Tenerife, que es un antiguo camino real, 

reconocido en el Inventario de Caminos de la Provincia desde 1860, y 

sobre el cual pende la amenaza de privatización, lo que justificaría una 

demanda de interdicto para recuperar el dominio público”. 

 

Las rutas que proponen en su trabajo los investigadores son: Anaga, 

Valle Guerra-Tegueste, Tacoronte-Acentejo, dos recorridos por la ruta 

Valle de La Orotava, La Rambla, Icod-Garachico y, por último, la ruta de 

Daute. En el libro digital en el que se ha publicado la investigación, se 

describen cada una de las haciendas, con todo lujo de detalles, por los 

que discurren los senderos propuestos. También, divulga todos los 

pormenores sobre la realidad económica de las haciendas y las 

condiciones laborales y sociales de los campesinos, tema del capítulo 3 

de este reportaje. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

LA PLATAFORMA POR UN PRECIO JUSTO DEL PLÁTANO 

FORMA UNA MAREA AMARILLA EN PROTESTA POR LOS 

SOBRECOSTES 

La Plataforma por un Precio Justo del Plátano ha salido a la calle en La 

Palma. Una nueva marea amarilla para denunciar el abusivo coste del 

agua y los abonos 
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El sector platanero en La Palma ha salido a la calle a protestar por la 

situación económica a la que se enfrentan. Lo ha hecho formando una 

marea amarilla este sábado por la mañana en Los Llanos de Aridane. 

 

«Estamos ante una subida desproporcionada de los precios de abonos 

y el agua, es una falta de respeto a los agricultores, máxime cuando 

todavía seguimos arrastrando las secuelas de la erupción volcánica, y es 

el momento de mostrar nuestra indignación para que la vean los 

políticos que viven de espaldas a nuestra problemática», afirma el 

portavoz de la plataforma, Juan Carlos Rodríguez. 

 

En esa línea indica que «la situación es ya muy preocupante» pues los 

plataneros sufragan «de su bolsillo» las pérdidas que les ocasiona esta 

«estratosférica y abusiva carestía de los insumos y los ridículos precios» 

que les pagan los intermediarios, mientras los precios al consumidor 

también «se mantienen altos». 

 

De ahí que Juan Carlos Rodríguez ponga de relieve que es «necesaria» 

otra «marea amarilla» de manifestantes contra estas prácticas 

«especulativas» a las que no se pone solución, al tiempo que critica que 

«no hay empatía» para ayudar a la supervivencia de un sector «que da 

de comer a miles de familias palmeras». 
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Críticas a las cooperativas 

El portavoz de este colectivo alerta de que la coyuntura para el agro 

palmero «es tan dramática» que la concentración del sábado será de las 

«más significativas» de los últimos años. «Unidos somos más fuertes, y 

sin unidad quien pierden siempre seremos los mismos», comenta. 

 

Por ello, invita a reflexionar sobre qué pasará con las «vidas» de los 

agricultores y las familias si no muestran «multitudinaria y públicamente 

su malestar por estos precios insostenibles». 

 

Una situación que, para la plataforma convocante, evidencia que las 

cooperativas no están desempeñando el papel que justificó su 

nacimiento, que es el de generar el máximo ahorro a «los verdaderos 

dueños de estas entidades, que son los agricultores». 

 

Y es que, según observa Juan Carlos Rodríguez, «no se ve por ningún 

lado ningún movimiento de las cooperativas para unirse con la finalidad 

de abaratar los costes de todos los periféricos que hacen falta para el 

plátano y otros cultivos». 

 

Más de 60 millones de kilos de plátanos se dejaron de comercializar por 

el volcán 

Todo esto, prosigue, «es aún más duro de asimilar porque estamos 

todavía recuperándonos de la destrucción que generó la erupción del 

volcán Tajogaite, con más de 60 millones de kilos de plátanos que no 

se comercializaron». 

 

Rodríguez denuncia también «la especulación tan clara que está 
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matando el campo palmero, inflando los precios del agua con excusas 

como el volcán o las desaladoras» mientras que «los intermediarios 

siguen obteniendo su beneficio» frente a las «pérdidas» de los 

agricultores. 

 

«Eso no cambiará si no dejamos claro el enorme malestar que nos 

invade», señala, subrayando también que la situación actual «vuelve a 

demostrar los perjuicios que acarrea ahora aquella equivocada negación 

de casi todas las siglas políticas a la necesidad de entrar realmente en 

la Ley de Cadena Alimentaria, que se modificó para el plátano canario 

en función de los intereses de los intermediarios y no de los 

agricultores». 

 

Enlace al video de la noticia: https://youtu.be/JsrzazyOZCA. 

 

CANARIAS 

LA GOMERA PREVÉ GENERAR HASTA 3.000 METROS 

CÚBICOS DE AGUA CON LA DESALADORA EN PLAYA DE 

SANTIAGO 

Las obras que se han iniciado esta semana permitirán dotar a la isla de 

una infraestructura de desalación con posibilidad de bombear el agua 

generada a los depósitos de cabecera de los seis municipios 

 

La construcción de la segunda desaladora se produce después de que 

se declarase, al igual que en El Hierro, la emergencia hídrica como 

consecuencia de una notoria bajada del nivel de los acuíferos. 

 

https://youtu.be/JsrzazyOZCA
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El Cabildo de La Gomera inició este viernes las obras de instalación de 

la desaladora de la comarca de Playa de Santiago, una infraestructura 

que será capaz de inyectar a la red hasta tres mil metros cúbicos diarios 

de agua, que podrán ponerse a disposición de los depósitos de cabecera 

de los seis municipios y, especialmente, de la zona alta de Alajeró. Un 

recurso que se empleará tanto para el abastecimiento humano, como 

para el riego agrícola y el sector ganadero. 

 

El presidente Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha señalado que 

«la falta de lluvia» llevó al Gobierno insular a ubicar una desaladora en 

San Sebastián, y otra en Alajeró. 

 

Así lo explicó el presidente insular durante el acto de presentación en el 

que detalló la inversión de 6,7 millones de euros, que servirá para la 

dotación de la propia infraestructura, los depósitos de tratamiento, 

almacenamiento y rebombeo, además de las medidas necesarias de 

aislamiento acústico y gestión de residuos. “Es una actuación de interés 

público, no solo para esta zona de la isla, sino también para el conjunto 

insular”, remarcó. 

 

Enlace al video de la noticia: https://youtu.be/oBNtnPItWqY. 

 

https://youtu.be/oBNtnPItWqY
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PORTADA 

CINCO ASOCIACIONES DE CRIADORES DE RAZAS 

PALMERAS SOLICITAN DECLARAR LOS GENOTIPOS 

LOCALES COMO PATRIMONIO GENÉTICO INSULAR 

Las Asociaciones de Criadores de las razas Ovina Palmera, Caprina 

Palmera, Bovina Canaria, Perro Pastor Garafiano y Perro Ratonero 

Palmero, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Razas 

Autóctonas Canarias, han presentado un escrito, el viernes 3 de febrero, 

solicitando que se reconozca a los genotipos palmeros como patrimonio 

genético insular 

 

 

 

El texto dice lo siguiente: 

“Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 

Las personas abajo firmantes, en representación de sus respectivas 

asociaciones de criadores de razas autóctonas palmeras, y con el apoyo 

de la Federación de Asociaciones de Razas Autóctonas Canarias, 

solicitamos de ese Excmo. Cabildo que reconozca a nuestros genotipos 
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palmeros como patrimonio genético insular. 

 

Según el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, una 

raza es “un grupo de animales con uniformidad de caracteres visibles, 

con transmisión de dichos caracteres a su descendencia, de 

homogeneidad demostrada científicamente” y, de acuerdo con la RAE, 

una raza autóctona es la originaria del territorio en que vive. 

 

Hoy en día hay reconocidas en la isla cuatro razas, tres de ellas 

ganaderas (caprina, ovina y bovina) y un perro pastor. Además, está 

reconocido el Perro Ratonero Palmero como grupo étnico, lo que 

constituye un paso previo al reconocimiento para la raza. Se da la 

circunstancia de que todas ellas son de interés agrario, lo cual es obvio 

en las ganaderas, pero también remarcable en las caninas ya que una 

hace pastoreo y la otra es muy importante en la lucha contra roedores, 

especialmente en las explotaciones ecológicas.  

 

Las razas pertenecientes a las especies caprina, ovina y canina, tiene su 

origen en la llegada de los primeros pobladores, mientras que los 

ejemplares de la bovina llegaron con los primeros colonos europeos. En 

un estudio genético realizado entre el ICIA, la ULPGC, la ULL y el Instituto 

de Biología Molecular de Barcelona, se demostró la coincidencia en las 

secuencias de ADN entre un resto de cabra hallado en un yacimiento 

arqueológico de Lanzarote y la Cabra Palmera actual, lo que confirma el 

carácter ancestral de nuestras razas. 

 

La utilidad de las razas autóctonas va más allá del uso que puedan hacer 

los seres humanos. En este sentido algunos investigadores han definido 
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los valores relacionados con la utilidad de la forma siguiente: a) Valor 

de utilidad, es la utilidad nacida del actual consumo. Puede provenir del 

consumo directo. b) Valor de opción, es tener la opción en el futuro de 

usar o consumir unos recursos o servicios. c) Valor de cuasi-opción, es 

la utilidad esperada por no tomar decisiones irreversibles d) Valor de 

existencia (legado). Es decir, la posibilidad de trasferir a la próxima 

existencia, la actual para que sea objeto de sus preferencias.  

 

Parece claro que la conservación y mejora de las razas autóctonas es 

tanto un derecho como un deber de nuestra generación, pero la 

consciencia acerca de esto acaba de despertar. Es el momento de hacer 

un homenaje a las generaciones humanas pasadas las cuales moldearon 

a las razas autóctonas, pasando muchos trabajos y penurias junto a 

estas, y a los que ahora se esfuerzan en conservarlas y/o hacerlas 

rentables 

 

Es por tanto prioritaria la consideración como patrimonio genético a las 

razas autóctonas, para que les brinde protección y garantice su adecuada 

preservación.” 

 

Hay que decir que los tres grupos representados en la Institución Insular 

mostraron su interés en la iniciativa y mostraron su disposición para 

apoyarla. 

 

  



 
 
 

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 
Tenerife (Tegueste): Ctra. El Portezuelo-Las Toscas, 269. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

 

 

 

PORTADA 

ENSALADA DE SABORES Y ACTUACIONES EN EL MERCADO 

AGRÍCOLA DE ANTIGUA DEL 5 DE FEBRERO 

El Ayuntamiento de Antigua organiza este domingo 5 de febrero el 

Mercado Agrícola que reúne, cada primer fin de semana de mes, en la 

plaza principal los mejores productos locales del sector primario del 

municipio 

 

 

 

La plaza se convierte en una ensalada de sabores, verduras, plantas, 

helados, plantas de cultivo, especias, quesos, postres, panes y dulces, 

todo ello amenizado con sorpresas para todos los asistentes, además de 

música en directo con la actuación del canta-autor majorero Joni y su 

guitarra, explica el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

Una jornada festiva y matutina para reponer la despensa con productos 

frescos y cercanos, dando un paseo y disfrutando de los continuos 
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encuentros con los vecinos y vecinas que acuden de todos los pueblos 

del Municipio, afirma el alcalde, Matías Peña. 

 

Entre las sorpresas este primer domingo de mes en el Mercado Agrícola 

de Antigua, los asistentes podrán optar a ganar una de las numerosas 

sorpresas que ofrece la rifa organizada en su primer aniversario, los 

dulces de La Marquesita. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA "BUENA" SE 

DESPERDICIAN EN LANZAROTE 

El agricultor Bernabé García denuncia en un video cómo acaban miles 

de toneladas de arena vegetal en el mar 

 

 

 

Miles de toneladas de agua buena y otras tantas de arena vegetal han 

terminado una vez más desperdiciadas en el mar. 

 

Eso ocurre en Lanzarote cada vez que corren los barrancos principales 

de la isla tras una fuerte lluvia, como ha ocurrido inesperadamente este 
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sábado, 4 de febrero, donde el cielo regó durante tres horas del 

mediodía, sobre todo de manera intensa, la zona centro norte de Los 

Valles y Masdache. 

 

Este autodidacta y estudioso de la agricultura de Lanzarote se queja 

amargamente del despilfarro de agua de lluvia que acaba en el mar 

mientras las autoridades insulares siguen sin hacer nada para evitarlo. 

 

También denuncia que esos barrancos arrastran toneladas y toneladas 

de tierra vegetal que terminan en las costas del Océano Atlántico al 

tiempo que desertizan nuestros campos. 

 

Bernabé, hombre muy conocido en el campo lanzaroteño, cree que ya 

es hora de que haya una política real a favor de los agricultores y de 

Lanzarote. 

 

Enlace al video de la noticia: https://youtu.be/fXWZrELF9gQ. 

 

355.287 EUROS PARA ACONDICIONAR EL CAMINO 

AGRÍCOLA DE MONTAÑA MINA 

Las obras, con una inversión de, tendrán un plazo de ejecución de un 

mes a partir de la adjudicación definitiva de la obra 

 

 

https://youtu.be/fXWZrELF9gQ
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El Ayuntamiento de San Bartolomé realizará obras de adecuación del 

Camino Montaña Mina (LZ-304), con una inversión de 355.287 euros. Las 

obras tienen el objetivo de mejorar el acceso de los vecinos y vecinas 

que tienen fincas ubicadas en esa zona. 

 

El alcalde, Isidro Pérez, señala que la zona a intervenir está dedicada 

prácticamente en su totalidad al cultivo de la batata, producto por 

excelencia de nuestro municipio. "Estas mejoras responden a la demanda 

de los agricultores y agricultoras y a la apuesta firme que se hace desde 

el Ayuntamiento por el sector primario, por ello, continuamos trabajando 

para facilitar su ardua labor, contribuyendo a que no se pierda nuestra 

arraigada tradición agrícola", apunta Pérez. 

 

El concejal de Obras, Raúl de León, explica que "las obras de adecuación 

de la carretera tendrán un plazo de ejecución de un mes a partir de la 

adjudicación definitiva de la obra y se desarrollarán trabajos generales 

de construcción, cimentación, pavimentación y obra de ingeniería civil, 

entre otras labores". 

 

Esta obra resolverá los problemas de acceso a través de la pavimentación 

de las zonas que no lo están en la actualidad y que tras el paso de los 

años se han ido deteriorando con el tránsito de vehículos. 


