
 



6. COOPERATIVISMO Y COMERCIALIZACION DE LOS

PRODUCTOS AGRARIOS.
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6.1. COOPERATIVISMO AGRICOLA.

El cooperativismo se puede considerar "sensu

lato" como la asociación de personas para crear una em¬

presa que satisfaga sus necesidades, tanto de carácter

productivo como distributivo, o de ambos caracteres a la

vez .

Las cooperativas agrícolas de la isla, al i--

gual que el resto de las cooperativas del país, están re¬

guladas por la Ley General de Cooperativas y por sus pro¬

pios estatutos. En el caso que nos ocupa (Fuerteventura)

su misión se restringe a la manipulación, empaquetado y

exportación de los productos -tomates y queso para el

resto del Archipiélago-, (vid. fotos 53 ,54 y 55).

Se encuentran regidas por un Consejo Rector

-formado por miembros cuyo numero y tiempo de permanen¬

cia en el cargo varía según sus propios estatutos- cons¬

tituido por un Presidente, un Vicepresidente, Secreta¬

rio, Tesorero y un numero variable de Vocales que osci¬

la entre tres y seis, aunque en algunos casos puede su¬

perar esta ultima cifra. El Consejo Rector es el órgano

encargado de la administración, representación y gestión

de la cooperativa; nombrando, en muchos casos, a direc¬

tores que llevan directamente la Administración, excep¬

to en las pequeñas cooperativas en las que el propio
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presidente asume tal función.

Las cooperativas están regidas por el Consejo

Rector, aunque su gestión es seguida por un Consejo de

Vigilancia o por Censores Jurados de Cuentas. Todos

ellos dependen, en definitiva, y de manera directa, de

la Junta General de Socios.(1)

El fin primordial del cooperativismo es la de¬

fensa de los intereses del sector en que se encuentra

enclavada (en este caso, el agrícola) y del colectivo

de personas que se dedica a esta actividad y la manipu¬

lación, empaquetado, exportación y venta de los produc¬

tos de sus asociados. Es por ello que se hace imprescin¬

dible la creación de los medios necesarios para reali¬

zar tal cometido (almacenes, maquinaria, personal cua¬

lificado, canales de comercialización, etc.).

Sin embargo, las cooperativas de la isla están

infradotadas de personal cualificado, tanto para la di¬

rección-administración como para el empaquetado, en su

mayor parte eventual, pues solo se contrata durante la

zafra, compuesto por clasificadoras, empaquetadoras y

peones.

El porcentaje de exportación canalizado a tra¬

vés de las cooperativas es de un 50%, manteniendo estas

una gran afinidad con las empresas privadas que comer-
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cializan el resto. Sus actividades no se reducen a la

exportación del producto. También se cuenta entre sus

atribuciones la compra de insecticidas, fertilizantes,

la contratación de fletes, apertura de mercados y, en

general, todas las gestiones derivadas de la propia co¬

mercialización del producto.

En la actualidad, la mayoría de los envíos se

realizan a través de empresas ubicadas bien en el puer¬

to de Londres, bien en el de Rotterdam. Tanto en un

puerto como en el otro, estas empresas se encargan de la

distribución del producto, consiguiendo de esta manera

un ahorro considerable en el proceso de comercialización

(2) pues con ello, desaparecen los agentes colocadores

que cobraban una comisión por tal cometido, y la agili-

zación en la propia distribución.

La provisión de los medios de producción (abo¬

no, insecticidas, material de empaquetado, etc.) se con¬

sigue por medio de proveedores; estos productos se com¬

pran en grandes cantidades, buscándose una solución sa¬

tisfactoria entre precio y calidad.

Durante la época de manipulación del producto

a los almacenes se desplaza una gran cantidad de mano

de obra, fundamentalmente femenina, desde el interior

de la isla hacia Gran Tarajal. Los únicos núcleos que
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quedan exentos de esta movilidad son Jandía y Corralejo

por su dedicación plena a la actividad turística.

Las cooperativas con que cuenta la isla en la

actualidad son tres:

A) Cooperativa Agrícola Gran Tarajal. Un redu¬

cido grupo de agricultores majoreros proyectan la crea¬

ción de una cooperativa para toda la isla en Noviembre

de 1946 con el nombre de Gran Tarajal; si bien habrá

que esperar hasta el 12 de Junio de 1947 (3) para que

sean aprobados los estatutos, que habrían de regirla,

por el Ministerio de Trabajo. Esta cooperativa comenzó

recogiendo los productos de sus asociados que, en a--

quel entonces, se limitaban al queso, huevos y alfalfa

para su venta en Gran Canaria. Posteriormente, con la

iniciación del cultivo del tomate en la isla, se comien¬

za a empaquetar y comercializar este a través de ella;

pero la inexistencia de unos adecuados canales de comer¬

cialización dan al traste con tal iniciativa ese mismo

año, iniciativa que volvería a repetirse años más tarde

con idénticos resultados, confiando en la consecución

de un crédito oficial que nunca llega a conseguirse,

debido a las especiales condiciones de la isla (4) y,

sobre todo, por la falta de avales solventes. Tal si¬

tuación conduce a la cooperativa a un endeudamiento con
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las firmas exportadoras que ceden el dinero a cambio de

la producción, y de este modo la tasa de ganancia de

los exportadores se incrementa de manera notable, al

tiempo que los socios de la cooperativa resultan fuer¬

temente endeudados.

En 1964 se da un nuevo intento de relanzamien¬

to de la cooperativa, siendo el 24 de Octubre de ese

mismo año cuando se inscribe la cooperativa en el Regis¬

tro Especial de Exportadores, pasando seguidamente a

adoptarse las oportunas medidas para iniciar el empaque¬

tado. Gracias a la concesión de un crédito privado, la

cooperativa consigue mantenerse y, al cerrar el ejerci¬

cio de 1964, cuenta ya con 72 socios, aunque su balance

final es deficitario.

Al año siguiente se efectúan las pertinentes

gestiones para realizar el empaquetado y la exportación

del tomate cosechado por los socios. En este caso, el

capital necesario para la compra del material se consi¬

gue a través de trece solicitudes de crédito personal

de 50.000 ptas., cursadas por el mismo numero de socios

a la Caja Insular de Ahorros. Una vez hecho un deposito

con dicho capital, a favor de la cooperativa, se genera

un fondo de 650 .000 ptas. que habrá de amortizarse en un

plazo máximo de seis años. Así la empresa consigue pa-
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gar el tomate a sus agricultores a 11 ptas./Kg., libre

de gastos mientras los exportadores particulares lo ha¬

cen a 6 o 7 ptas./Kg.

En Diciembre de 1960, la cooperativa resulta

elegida para representar en el Sindicato de frutos y Pro¬

ductos hortícolas de Las Palmas a los exportadores de

Fuerteventura. Precisamente, en este mismo año se crea

la Asociación de Crédito Agrícola de la cooperativa, que

solicita un préstamo de 3 millones de ptas. al Banco de

Crédito. La denegación de esa solicitud lleva a la em¬

presa a recurrir a la Administración. Fruto de las pre¬

siones y movilizaciones efectuadas en este sentido es

un crédito de menor cuantía que el solicitado al banco

(600.000 ptas.), concedido con un período de amortiza¬

ción de seis años.

En 1 969 , se inician las obras para la construc¬

ción de un nuevo local, provisto de almacén de empaque¬

tado, cámara frigorífica y dependencias administrativas.

Para la realización de tal proyecto cuentan con un cré¬

dito de 2.900.000 ptas. concedido por el I.R.I.D.A.

Ya en la década de los setenta la cooperativa

se consolida firmemente, finalizándose las obras de los

nuevos locales y aumentando de manera considerable el

numero de socios en los últimos años.
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Desde principios de los años ochenta, la coo¬

perativa logra colocarse entre las principales empresas

del sector exportador isleño y supera sin aparentes di¬

ficultades la crisis de la zafra de 1981-82, que ha sido

una de las peores que se conocen en la isla, como puede

apreciarse en el cuadro 1 02 .

Cuadro 1 02

Precios y Kqs. exportados en Fuerteventura (1970 -1984) por la

Cooperativa de Gran Tarajal.

Zafras Kilos exportados Precio medio Total pesetas

70-71 1.552.092 16,00 24.883.472

71 -72 1.485648 20,00 29.129.960

72-73 1.961.682 21 ,00 41 .1 95 .322

73-74 1.697.436 24,00 40.738.464

74-75 1.430.634 24,00 34.335.216

75-76 1 .523 .754 34,00 51 .807 .636

76-77 1.749.612 35,00 61.236.420

77-78 2.160.942 43,00 92.920.560

78-79 2.458.812 25,00 102.450.050

79-80 1 .851 .648 45,00 83.324.160

80-81 2.958.762 52,00 153.855.624

81-82 2.574.210 39,00 100.394.190

82-83 2.412.852 46,00 110.991 .190

83-84 2.800.122 38,00 107.804.690

Fuente: Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal.



TotaldeKgs.exportadosporlacooperativa "GranTarajal'.'
milesdekilos exportados
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B) Cooperativa U.M.C.E. (Union Majorera de Co¬

secheros Exportadores). Esta cooperativa se halla ubica-

ca en el término municipal de Antigua y determina en

sus estatutos la posibilidad de establecer almacenes de

empaquetado de frutos en cualquier otro lugar de la is¬

la, así como la apertura de una sucursal para la comer-

zializacion de sus productos en Las Palmas de Gran Ca¬

naria .

En 1949 se inician las gestiones de su funda¬

ción siendo su principal artífice Juan Cabrera Cabrera,

maestro nacional con cargo interino en dicho pueblo de

Antigua que, antes de la puesta en marcha de la empresa,

es destinado a la vecina isla de Lanzarote, con lo que

quedan paralizadas las negociaciones. Con su retorno en

1951 se reanudan las mismas y, al final de este mismo

año, se legalizan los estatutos en el Ministerio de Tra¬

bajo. Con la aprobación de éstos comienzan sus activida¬

des con unos 10 socios que, en la actualidad, se han

multiplicado hasta formar un número de 150.

En principio, se dedico exclusivamente a la

exportación de tomates por lo que solicito una serie

de préstamos con el fin de ampliar sus funciones que le

fueron denegados sistemáticamente por los distintos or-

nismos.



Total
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Cuadro 103

Kgs. exportados y precios de la Cooperativa U.M.C.E. (1 970-1 984 ).

Zafras Kilos exportados Precio medio Total pesetas

70-71 660 .1 98 16,00 10.563.168

71 -72 446.130 20,00 8.922.600

72-73 657.588 21 ,00 13.809.348

73-74 680.352 24,00 16.328.448

74-75 513.456 24,00 12.322.944

75-76 718.710 34,00 24.436 .1 40

76-77 930.930 35,00 32.582.550

77-78 502.674 43,00 21 .614.982

78-79 492.150 25,00 12.303.750

79-80 420.096 45,00 18.904.320

80-81 537.882 52,00 27.969.864

81-82 458 .280 39,00 17.872.920

82-83 521.490 46 23.988.540

83-84 533.340 38,5 20.533.590

Fuente: Cooperativa U.M.C.E.

Elaboración propia.



00777

En 1962, los socios de la cooperativa solici¬

tan al I.R.I.D.A. un crédito de 300.000 ptas. para la

compra de maquinaria destinada al empaquetado, que les

fue concedido.

En 1972, se proyecta y pone en funcionamiento

una sección dedicada a la comercialización del queso;

junto a la creada por el propio I.R.I.D.A. en Gran Ta-

rajal, es la única quesería existente en Fuerteventura

tras la quiebra de la que funciono en Pto. del Rosario

hasta 1981 (5). También se creo un economato de produc¬

tos necesarios para el cultivo del tomate y la distribu¬

ción de piensos para el ganado. Su producción es sensi¬

blemente inferior a las dos restantes cooperativas (vid.

cuadro 103).

C) Cooperativa CQ.EX.FUR. (Cosecheros Exporta¬

dores de Fuerteventura). Tiene su emplazamiento en Gran

Tarajal, puerto por el que se realizan todas las expor¬

taciones de tomate de la isla. La conforman pequeños

agricultores que realizan en exclusiva la selección, em¬

paquetado, exportación y comercialización del tomate de

sus asociados.

Fue creada el 10 de junio de 1976 por la Di¬

rección General de Empleo y Promoción Social del Minis¬

terio de Trabajo con el número 21.768, tras la quiebra
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de la firma familiar Betancor Hermanos ocupando los an¬

tiguos locales de aquella. Dado lo reciente de su

creación no se encontró con las dificultades que tu¬

vieron las precedentes cooperativas fundadas en la isla

en cuanto a créditos y canales de subvención.

No obstante, al año de su creación se enfren¬

ta a serios problemas como la insuficiencia de "cupo" y

las sucesivas huelgas portuarias en Londres y Rotterdam

que retrasaban el desembarco de la fruta con la conse¬

cuente depreciación de la mercancía e, incluso, impi¬

diendo, en muchos casos, la distribución de los frutos.

Si bien en 1980 se consigue una mejora en la

calidad de la fruta, también se produce una serie de

hechos de graves consecuencias para la cooperativa en

particular y para todo el sector exportador en general,

como es la gran competencia existente en el mercado ex¬

terior, por un lado, y la devaluación de la peseta por

otro, lo que trae consigo un aumento general de los

costes de producción al tiempo que permanece inalterado

el contingente exportado. En este mismo año, paradójica¬

mente, se invirtieron doce millones de pesetas en la

instalación de maquinaria. Las exportaciones de esta

cooperativa son superiores a las restantes de las is¬

las. (vid. cuadro 104).
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Cuadro 1 0 4

Precio y Kilogramos exportados por la Cooperativa CO.EX.FUR,

de Fuerteventura (1975-1985)

Zafras Kilos exportados Precio medio Total peseta:

75-76 2.022.516 34,00 68.765.544

76-77 2.562.312 35,00 89.680.920

77-78 2.915.268 43,00 125.356.524

78-79 3.296.766 25,00 82.419.150

79-80 3.488.646 45,00 156.989.070

80-81 4.468.794 52,00 232.377.282

81 -82 3.635.790 39,00 1 41 .795 .81 0

82-83 3.382.122 46,00 155.577.610 •

83-84 4.239.840 38,50 163.233.840

Fuente : Cooperativa COEXFUR . Elaboración propia.
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Como se ve, la zafra 1981-82 no alcanza unos

buenos precios; ello estuvo motivado por las adversas

condiciones climáticas en el continente que redujeron de

manera drástica el consumo del tomate. El numero de Kilo¬

gramos exportados tampoco llego a la cantidad del año

anterior, debido a que se produjo una maduración tardía

y ya en los últimos meses de la zafra el "cupo" se redu¬

ce en favor del peninsular.

En definitiva, se puede mantener que desde los

años treinta, cuando comenzó a cultivarse el tomate en

la isla,- empezó a tener cierta importancia la exporta

cion. La gestión del cultivo, manipulación, empaquetado

y comercialización estuvieron en manos de firmas fami¬

liares que tenían su sede principal en Gran Canaria (Be

tancor, Bony...) que controlaban los canales de distribu

cion del producto. Así mismo, al dominar la producción

del cultivo bajo sistemas precapitalistas (medianería),

le imposibilito una aceptación rápida del cooperativis

mo en la isla, pues dichas estructuras favorecían el in

dividualismo y la competencia desleal. Sin embargo, la

insostenible situación social que padecían muchos media

nos y pequeños cultivadores condujo a una irremisible

union aunque solo fuera para comercializar el producto

e importar los "imputs" (medios de producción) necesa-
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rios para mantener el proceso productivo. En efecto, en

la isla las cooperativas nunca han sido de producción

sino, simplemente, de comercialización. En cualquier ca¬

so, estas han alcanzado tal importancia que hoy día más

de la mitad del tomate enviado al exterior se hace a tra¬

vés de dichas cooperativas siendo, precisamente, CO.EX.

FUR., la única empresa existente en la isla que sobrepa¬

sa los 500.000 bultos por campaña.

En conclusión, el cultivo y comercialización

del tomate en la isla ha pasado por fases diversas. En

los años treinta, cuarenta e, incluso, cincuenta y se¬

senta las técnicas utilizadas eran enormemente arcaicas

-incidiendo de forma directa en la producción-, tanto en

el semillero como en la propia plantación. Asimismo, la

manipulación del producto era lenta y costosa -consti¬

tuyendo este una grave dificultad pues es el tomate una

fruta "delicada" y perecedera. Pero, sobre todo, encare¬

cía sobremanera el precio final de la mercancía al care¬

cer de maquinaria y emplear en su lugar una gran canti-

tad de mano de obra (fundamentalmente femenina, por los

inferiores salarios) que significa un mayor coste de

producción.

La forma más usual de explotación era la me¬

dianería, siendo altamente beneficiosa para el empresa-
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rio-exportador, ya que a la fuerza de trabajo del mediane

ro se le une la de su familia que no percibe salario, y

que el riesgo de pérdida de la inversion se minimiza por

aportar, el medianero, el 50% del capital circulante.

En este período, el sistema cooperativo pasa¬

ba por momentos difíciles debido a los ineficaces cana¬

les para para la distribución del producto, existencia

de un gran número de intermediarios que encarecían el

precio final del producto y limitaban la ganancia del

campesino y del propio exportador.

Hoy día, la situación ha cambiado de forma ra¬

dical, pues las técnicas han mejorado de forma conside¬

rable con la introducción del riego por goteo y por la

practica de cubrir con "lapilli" el suelo ("arenado").

Ello ha redundado en un aumento de la productividad. Al

mismo tiempo se han introducido variedades de semillas

híbridas de gran resistencia a las plagas, mayor produc¬

ción y mejor presencia; tal es el caso de la "Meltine'

(Holanda) -el cien por cien de la superficie cultivada

hoy en la isla se encuentra ocupada por dicha semilla-.

De igual forma, en los canales de distribución se han

introducido innovaciones con el aumento de los buques

frigoríficos frente a los antiguos refrigerados; pero,

sobre todo, debido a la eliminación de los agentes en-
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cargados de distribuir el producto a los puertos de

destino, creándose, para suplirlos, empresas comerciali-

zadoras que han conseguido acercar más el productor al

consumidor, permitiendo una disminución importante en el

coste y, por tanto, ofrecer precios más competitivos

y obtener mayores ganacias.

En este sentido ha tenido una gran importancia

el desarrollo de las cooperativas pues los medianos y

pequeños empresarios no tenían solvencia ni poder econó¬

mico para llevar a buen fin estos cambios, si no se au¬

naban fuerzas en el empeño; tal es así que hoy día la

importancia de estas es equiparable al conjunto de los

exportadores privados (Ventura, Bonny, etc.) y en un fu¬

turo muy proximo pueden superarlos.

En efecto, una prueba de ello es que la coope¬

rativa CO.EX.FUR. es la única empresa exportadora de la

isla que sobrepasa el numero de 500.000 bultos.
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6.2. COMERCIALIZACION: EL UNICO CULTIVO DE EX¬

PORTACION HOY ES EL TOMATE.

En Canarias, los primeros envíos se realizan

en 1.885 (6); son muy escasos en los primeros momentos

para posteriormente ir en aumento (7). Sin embargo, en

Fuerteventura hay que esperar hasta finales de la deca¬

da de los años veinte para encontrar las primeras plan¬

taciones, ubicándose estas en Tiscamanita y Antigua.

Ello, indudablemente, se explica por la mayor cantidad

y calidad de las aguas en las mencionadas zonas.

En un primer momento el cultivo del tomate se

cosechaba de forma intermitente ya que las comunicacio¬

nes con Gran Canaria y el continente europeo eran muy

reducidas. Los envíos se destinaban al Reino Unido, pues

este era el único país europeo que sostenía una demanda

estable de dicho producto. En tal sentido, cabe afirmar

que eran navieras inglesas las que controlaban el trans¬

porte, si exceptuamos la noruega "Fred Olsen". La burgue¬

sía canaria comercial pasa, de esta manera, a depender

de los países europeos ("centro"), cosa por otro lado

advertida por la propia burguesía, pues tal como se de¬

ja entrever en el estudio de Trujillo Hidalgo, se pro¬

yecta crear una flota frutera canaria, utilizando los

beneficios derivados de la exportación, pues la crisis
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se atribuía al continuo incremento de los fletes, por

un lado, y a los excesivos gravámenes que suponía el pa¬

go de arbitrios a Cabildos y Ayuntamientos por la expor¬

tación de frutos y la importación de semilla, abono y

materiales de empaquetado, por otro (8). Esta situación

de dependencia se perpetua en el tiempo, hasta tal pun¬

to que aun hoy seguimos dependiendo, sobremanera, délos

países consumidores, al menos en cuanto respecta a im¬

portaciones de fertilizantes, plaguicidas y otros medios-

de producción. Estos males de nuestro comercio también

se reflejan en los medios de comunicación de la época (9).

En 1927, la firma Betancor y Suárez llega ala

Isla y se dedica a la explotación y comercialización de

este producto con el continente europeo y el Reino Uni¬

do. Las exportaciones, aunque de escasa cuantía, se pro¬

longan ininterrumpidamente hasta la Guerra Civil (1936),

aunque en cualquier caso, en 1930 sufrieron un grave

receso, motivado por el "crak" del año anterior (1929).

Durante el período que duró la conflagración

española el tomate atravesó una grave crisis, que conti¬

nua durante la Segunda Guerra Mundial y, precisamente,

al termino de esta comienzan de nuevo a incrementarse los

contingentes. Dicha evolución no es particular de la Is¬

la, sino del conjunto del Archipiélago (10).
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A partir de 1950 se instalan en la Isla nuevas

firmas tanto cosecheras como exportadoras, la mayoría

de las veces cumpliendo ambas funciones. No obstante,

tras la contigentación de las exportaciones y el aumento

de los costes en la década de los setenta se produce la

quiebra de algunas de ellas y el retiro forzoso de otras.

En la actualidad, muchos medianeros de las an¬

tiguas firmas exportadoras se han asociado en cooperati¬

vas, tanto para abaratar las importaciones de "imputs",

como para comercializar directamente los productos. Las

cooperativas existentes, hoy día, en la isla son tres:

U.M.C.E., Gran Tarajal y CO.EX.FUR., encontrándose tam¬

bién las empresas privadas Mayor Ventura y Bonny, aunque

este ultimo solo se dedica a la comercialización.

Estas cooperativas, como ya tuvimos ocasión de

ver, nacen como respuesta a la fuerte mediatización a

que estaba sometida la fruta (tomate) por un gran nume¬

ro de intermediarios que la encarecían de manera nota¬

ble .

En la comercialización del tomate ha supues¬

to un gran revulsivo la adecuación del transpote al ti¬

po de fruta, pues, los antiguos buques de carácter con¬

vencional eran inadecuados para tal cometido, producién¬

dose, durante el viaje, numerosas mermas en la mercan-
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cía y necesitando embalarlas más protegidas, lo cual au¬

mentaba el peso y reducía la capacidad de embarque.

El sistema de empaquetado en los primeros tiem¬

pos se hacía con cajas de madera de considerable volumen

y peso, enviando el tomate envuelto o sumergido en turba

para su mejor conservación durante el largo viaje. De

ahí que deba conseguir, obligatoriamente, en los merca¬

dos de destino, unos precios considerables, para poder

compensar los enormes costos de selección, empaquetado,

transporte y comercialización.

La calidad del tomate majorero, es sin lugar

a dudas, su mejor cualidad para alcanzar altos precios

de venta en el mercado; precisamente esto es lo que ha¬

ce posible su cultivo y comercialización, a pesar de los

gravosos costos de producción que soporta. Para mante¬

ner los mercados en el futuro se debe cuidar la calidad

del producto proporcionándole cuidados de autentico pri¬

mor, pues, aumentar la producción no tiene sentido, ya

que la competencia del S.E. Español, Marruecos, Chipre,

o el propio Israel es muy grande debido a los más bajos

costes, a los precios de referencia y a la estipulación

de los contingentes (cupos).

Asimismo, el agricultor majorero está comen¬

zando a tecnificar y capitalizar sus explotaciones, pues
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se sabe que la instalación riego por goteo se hace pri¬

mero en Fuerteventura y posteriormente en otras áreas

del Archipiélago. Hoy, la totalidad de la superficie

cultivada de tomates en la isla utiliza tal sistema de

riego localizado, consiguiendo, de esta manera, dupli-

plicar la producción con respecto a los años sesenta,

pero quizás lo más importante es que esto se ha conse¬

guido sin menoscabo de la calidad y presentación del

producto.

En la decada de los sesenta la productividad

se establecía en torno al Kg. por mata, rendimiento que

podemos calificar, sin duda alguna, de bueno. No obstan¬

te, en esta época hay en la Isla una serie de años de

escasas precipitaciones, reduciendo, considerablemente, la

superficie cosechada, con la consiguiente salida obliga¬

da de gran numero de campesinos para trabajar en el Sá-

hara Occidental (excolonia española). Todo ello, induda¬

blemente, redunda en un descenso de la dedicación a es¬

te cultivo, aunque la productividad se incrementa por

la intensificación del mismo y por el aumento del capi¬

tal circulante, así como por un aumento del precio de la

fruta que pasa de 6 ptas./Kg. en 1960 a 9 ptas./Kg. en

1 965 (vid. cuadro 105 ). No obstante, este incremento aun

pudo ser mayor de no llegar a plasmarse el plan de libe-
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Cuadro
105

Exportación
de

tomates
en
la

isla
de

Fuerteventura
según
la

superficie,
el

valor

de
la

producción
y

el

país
de

destino.

Destino
Exterior

Península

Campaña
Superficie

Cantidad
(Kgs.)

Valor
(ptas.)

Reino
Unido

Continente
pj
p>

CQ

o

>6
o

Q

n

&

d

oü

$

V
o

w

O

fl>

r+

(D

h{

P

P

(D

PJ

fl>

&
P>

N

tG

$

°

rt
Pi

(ü

CD

ffi

hi

P

H-
hti

o

y

2

h¡

d

o

•

rt"
£

hj

h-1P)

8

S
2
81

(Has.)

pta/Kg.
Total

Q,"O

NQ

%

NQ

1960-61
409

7.362.000
6

44.172.000
70

5.153.400
30

2.208.600

1964-65
400

8.000.000
9

72.000.000
70

5.600.000
30

2.400.000

1970-71
400

10.000.000
17

170.000.000
60

6.000.000
40

4.000.000

1974-75
300

10.000.000
17

270.000.000
45

4.500.000
55

5.500.000

1980-81
220

12.000.000
40

480.000.000
40

4.800.000
65

7.200.000

1982-83
200

10.000.000
60

600.000.000
40

4.000.000
60

6.000.000

1983-84
200

11

.000.000
40

440.000.000
40

4.400.000
60

6.600.000

Fuente:
Cámara
Agraria
Local
y

S
•

O
*

H
.

G

ta

w
•

Elaboración
propia
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ralización de las exportaciones ("Plan Ullastres", 1 969)

(11), disparando la oferta e impidiendo un control efec¬

tivo de los precios del mercado.

El porcentaje más elevado de mercancía se des¬

tina al Reino Unido (70%), mientras que el resto lo ha¬

ce al Continente Europeo. En cambio, a la península solo

se recurre cuando hay rechazo de la fruta en el exterior

A inicios de la decada de los setenta la su¬

perficie permanece constante, no así la producción que

se incrementa con respecto a mediados de la centuria an¬

terior en unos 2.000.000 de Kgs.; de igual modo los pre¬

cios experimentan un sensible aumento. En efecto, el va¬

lor final de la producción consigue unas cifras realmen¬

te importantes, permaneciendo el Reino Unido a la cabe¬

za de los países consumidores, aunque en menor medida

que en el periodo anterior. Sin embargo, en torno a la

mitad de la decada de los setenta y debido a esta exce¬

siva producción, no sólo en Canarias sino en el resto

del territorio español, y a la mala gestión comercial

-ya que una saturación del mercado suponía automática¬

mente el corte de la exportación con el fin de mantener
*

los precios- es necesario limitar los envios durante los

meses de mayor competencia y mejorar los canales de dis¬

tribución del cultivo, atendiendo fundamentalmente a la
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calidad de la fruta, cosa que por otro lado ya se reali¬

zaba en el resto del Archipiélago (12).

En efecto, como bien apunta un periódico de la

época: ta supenpnoducctón de tomates* amenaza con

annutnan et etemento tástco de ta economla genenat det

Anchtptétago (y panttcutan de Tuenteventuna), at no te

s>egutda de un aumento panateto det cons>umo en tos* menea¬

dos tntecton.es" (13).

Como decíamos , mediada la década de los se¬

senta, los precios obtenidos por la fruta eran realmen¬

te bajos, comparados con el incremento de los costes de

producción (14), encontrándose en una auténtica situa¬

ción de superproducción, sin una salida viable para

la comercialización del excedente, pues el mercado pe¬

ninsular también está saturado. Ello obligó a la adop¬

ción -por parte de las provincias productoras- de un

acuerdo para establecer unos contingentes provinciales

(Las Palmas, Tenerife, Alicante y Murcia, ya que Extre¬

madura y Almería aun no producían por estas fechas).Pa¬

ra el establecimiento de tales cupos se tomó como base

la producción media de los cuatro últimos años. De igual

manera, se establecen unas cantidades idóneas de expor¬

tación para cada empresa exportadora, pudiéndose modifi¬

car en función de la demanda. Tal sistema logró equipa-
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rar la oferta a la demanda, controlando, de esta manera/

los precios del mercado.

Para Fuerteventura tal acuerdo se consiguió

en 1968 -presidía el Ministerio de Agricultura Fontana

Codina- y se autorizaba por medio del Sindicato a ex¬

portar parte del excedente con cargo al 5% del cupo to¬

tal, que constituía la reserva para situaciones especia¬

les. Ello permitió la regulación de las exportaciones en

Fuerteventura sin problemas de cupo, aunque esta situa¬

ción sólo se mantuvo hasta 1977.

Concretamente, en 1971, y debido a las presio¬

nes de los exportadores levantinos para aumentar su cupo

exportador se decreta una orden Ministerial (15) por la

cual se permite a los productores peninsulares la expor¬

tación de tomate acanalado al continente europeo, en¬

trando así en franca competencia con la fruta cana¬

ria (16).

A partir de 1973, las exportaciones por avión

sólo admiten categoría "extra" para la que no había

contingentación. En la zafra 1973/74 queda limitado el

cupo teórico de cada semana; de igual manera, las empre¬

sas excesivamente pequeñas, cuyas exportaciones no lle¬

gan al cupo mínimo por exportador, tienen que asociarse

o agruparse para poder alcanzarlo. La Administración,
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por su parte, "considera favorables" las medidas encami¬

nadas a lograr una mayor integración, así como la reduc¬

ción del número de marcas y los acuerdos de promoción en

común, lo que propicia, al mismo tiempo, el asociacionis-

mo comercial.

Desde 1 975 a 1 980 , con la introducción del rie¬

go por goteo, el empleo de semillas híbridas, etc., se

consigue una mayor producción, y al estar contingentadas

las exportaciones, es necesario reducir la superficie

cultivada, lo que obliga a la desaparición de muchas

firmas exportadoras; con todo, el caso mas significati¬

vo lo constituye la empresa familiar Betancor y Hnos.

(17) .

Las últimas zafras han sido muy buenas en ge¬

neral, (18) sobre todo, por la aplicación masiva de la

semilla híbrida "Meltine".

En cuanto al destino de la fruta, hasta los

años sesenta aproximadamente, el 70% de la misma recala¬

ba en los puertos de Londres y Liverpool (Gran Bretaña);

precisamente, el Reino Unido es hasta 1973 el principal

importador de tomate en la isla.

En 1975, la proporción es de 45% y 55% para el

Reino Unido y continente europeo respectivamente. En cam-
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bio, a partir de este momento el puerto de Roterdam se

convierte en el principal destinatario de la mercancía

majorera; ello no debe únicamente entenderse por ser

Holanda un gran consumidor de tomates, sino que está re¬

lacionado con la funcián redistribuidora que mantiene

para el resto de los países del continente.

Las exportaciones, prácticamente, no han deja¬

do de incrementarse hasta 1980, si exceptuamos algunos

"baches" coyunturales (vid. gráf. 80).

En la actualidad, se exporta al Reino Unido

solo el 30% del total, mientras que el continente absor¬

be casi las 3/4 partes de los envíos (vid. cuadro 105).

Los mecanismos que intervenían en la comercia¬

lización del producto (tomate) eran realmente complejos.

El tomate llegaba a su lugar de destino previa consigna¬

ción, que consiste, "grosso modo", en que el exportador

envía la fruta a unos receptores allí establecidos (por

regla general son canarios residentes en estos países).

Estos, a su vez, contactan con diversos intermediarios

que se encuentran en distintas ciudades, los cuales ob¬

tienen el 5% del total de las ventas realizadas y no del

producto sobre el muelle. El resto del dinero obtenido

por las ventas es enviado en libras o florines a los ex¬

portadores canarios? evidentemente, una vez que ha sido
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deducida la comisión, que varía según la empresa ex¬

portadora .

Hoy día, tal sistema ha variado sustancialmen-

te, pues los exportadores de Fuerteventura se han aso¬

ciado creando una firma de exportación que distribuye la

mercancía prescindiendo de intermediarios, colocándola

en ocasiones hasta en auténticos mercados de minoristas.

Por ejemplo, la firma Mayor Ventura tiene dos compañías

distribuidoras: una en el Reino Unido (Fortuny Fruit Li¬

mited) y otra en el continente, concretamente Holanda

(Fortuny Fruit Continental). Estas compañías manipularon

en 1984 un total de 2.200.000.000 de pesetas que se re¬

partían de la siguiente manera: La Fortuny Fruit Limited

con 1.200.000.000 de ptas, mientras el resto lo movili¬

zó la otra compañía.

El proceso de manipulación de la mercancía

desde que se obtiene en la explotación hasta que se co¬

loca en los puertos de destino es el que se detalla en

el cuadro 106.

Por otra parte, sobre el tema de los gastos de

comercialización del tomate en Fuerteventura, puede

consultarse el cuadro 107. Asimismo, los costes adicio¬

nales por bulto se desglosan tal como se indican en el

cuadro 108.
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Cuadro 106

Formación del precio final del producto.

Año 1 983/84 Ptas. por Kg/bulto

Explotación 40
Costes adicionales por bulto 220
Salida puerto 4,60
Flete Reino Unido 138

Aduana 83

Manipulación en lugar de destino.... 28

Transporte Reino Unido 30
Comisión Empresa o distribuidora.. . 5% total de

ventas.

Fuente: Sebastián Mayor Ventura.Elaboración propia.

Cuadro 107

Gastos de comercialización del tomate en Fuerteventura

Año Explotación Pto. Las Palmas Resto comercialización Total

1960 36 ptas/bulto 66 ptas/bulto 48 ptas/bulto 114 ptas/bulto

1970 96 " 210 " 105 " 315 "

1980 240 " 360 " 120 " 480 "

Fuenta: Cooperativa CO.EX.FUR. Elaboración propia.
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Cuadro 108

Costes adicionales por bulto (período 1983/84).

Ptas.

envase 7 0

papel de envoltura 5

Empaquetado seguros sociales 10

mano de obra 45

otros 1 5
1 45

Manipulación Pto. Las Palmas 3

Transporte Fuerteventura-Las Palmas 35

Carga Pto. Las Palmas 19

Transporte finca-empaquetadora 1 8
75

Total 220 ptas

Fuente: Mayor Ventura. Elaboración propia.
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Los precios durante este mismo año fluctuaban

según las zonas; así en Inglaterra era de 23,85 ptas./Kg.

mientras en el continente lo fue de 55,30 ptas, exclui¬

do ya los gastos, es decir, precios netos. La firma Ma¬

yor Ventura manipulo ese mismo año 90.196 bultos en el

Reino Unido, mientras que en el continente ascendió a

100.519 bultos.

La exportación del tomate tiene una rígida re¬

glamentación que se concreta en los siguientes puntos:

a) En todas las categorías los tomates deben

reunir las siguientes características: enteros, frescos,

sanos, limpios, desprovistos de humedad exterior. Así en

el lugar de destino según la madurez comercial se le va

a clasificar en:

1 ) Viraj e, el fruto ha completado su desarro¬

llo y presenta en el exterior una tonalidad entre amari¬

lla y rosacea que cubre del 10 al 30% de su superficie y

el símbolo distintivo es una "V".

2) Anaranjado o pitón/ presenta una tonalidad

entre rosa y rojo anaranjado que cubre del 30 al 60% de

su superficie, siendo su símbolo una "X".

3) Rojo o maduro; la coloración varía entre

rojizo y rojo vivo en más del 60% de su superficie; el
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símbolo es una "M".

4) Verde;la coloración es verde y ha alcanzado

su completo desarrollo; se autoriza su exportación exclu¬

sivamente para los mercados que lo solicitan y su símbo¬

lo es "W".

b) Calibrado, es obligatorio para todos los

tipos de tomate y está determinado por el diámetro máxi¬

mo de la sección ecuatorial. Para todas las categorías

el calibre mínimo se fija en:

-tomates redondos lisos y asurcados de 35 mm.

-tomates oblongos de 30 mm.

Los tomates se calibran según la siguiente

escala:

Denominación . Diámetro máximo

PP de 30 a 34 mm.

P de 35 a 39 mm.

MMM de 40 a 46 mm.

MM de 47 a 56 mm.

M de 57 a 66 mm.

G de 67 a 76 mm.

GG mayores de 77 mm.

c) Categorías comerciales; los tomates de es-

portación se clasifican según las siguientes categorías:
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1) Categoría Extra. Fruto de calidad superior

con pulpa firme que presenta el aspecto y desarrollo de

la variedad. Los tomates deben estar exentos de dorso

verde, y se admiten únicamente muy ligeras alteraciones

superficiales de la epidermis, siempre que no afecten a

la calidad, aspecto y presentación en el envase. Su sím¬

bolo comercial es "E".

2) Categoría Primera.Son frutos de buena cali¬

dad, de pulpa firme y que reúnen las características tí¬

picas de la variedad, a excepción de heridas no cicatri¬

zadas y dorso verde, pudiendo presentar los siguientes

defectos leves:

-Ligero defecto de forma y desarrollo.

-Ligero defecto de coloración.

-Ligero defecto de epidermis.

-Muy ligeros daños mecánicos o magulladuras.

Su símbolo comercial es "i".

3) Categoría Segunda. Comprende los tomates que

no pueden ser clasificados en las anteriores categorías,

pero que sí corresponden a las características mínimas

de calidad," pueden presentar los defectos siguientes:

-defecto de forma, desarrollo y coloración.

-defectos de epidermis, daños mecánicos o ma-
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gulladuras, siempre que no afecten seriamente al fruto.

-heridas cicatrizadas de 3 cms. de longitud

máxima.

Su distintivo comercial es MII".

4)Embalaje y presentación. Los envases utili¬

zados son los siguientes:

a) De madera para 6 Kg. netos, de base rectan¬

gular y caras trapezoidales, con las consiguientes di¬

mensiones externas:

-Base mayor (tapa) 44x25 cms.

-Base menor (fondo) 39x22 cms.

-altura 15 cms.

b) Caja de carton para 6 Kgs. netos, con las

siguientes dimensiones:

-base 40x30 cms.

-altura 12 cms.

La presentación se ajusta a las siguientes nor¬

mas: los materiales empleados en el interior de los en¬

vases deben ser no tóxicos, nuevos y limpios; no se co¬

locan sellos o etiquetas sobre los frutos, estando los

bultos exentos de toda materia extraña.

Los envíos a los países de destino se concen-
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tran en el intervalo comprendido entre Diciembre y Abril,

aunque en la década de los sesenta también participaban

los meses de Mayo y Noviembre, pero debido a la gran

competencia, estos dos últimos han sido desechados.

Enero constituye el mes de mayor numero de en¬

víos, con un 30% del total de la zafra, siguiéndole Fe¬

brero y Marzo, aunque ya con contingentes inferiores

(vid. gráf. 81). En el propio gráfico se observa como

el contingente de envíos aumenta durante la década de

los sesenta, para luego estabilizarse en los setenta,

lo que se explica por la política de "cupos", con lo

cual los envíos de fruta permanecen invariables.

En definitiva, la isla ha disminuido su expor¬

tación durante el mes de Octubre, mientras Noviembre,

Diciembre, Enero y Febrero permanecen estables, tanto en

la cantidad como en los porcentajes, desde finales de

los sesenta hasta hoy. En cambio, no ocurre los mismo

con la zafra tardía, pues, durante los meses de Abril y

Mayo disminuyo paulatinamente en beneficio de la produc¬

ción holandesa y de las islas del Canal. La zafra media,

por su parte, concentra aproximadamente las 3/4 partes

del total comercializado, pues en estos meses hay una

competencia menor y se obtienen mejores precios (14).



0080 4

Las cotizaciones son menos fluctuantes en el

Reino Unido que en Holanda, pues los valores más altos

son los del mes de Abril en Gran Bretaña y Diciembre en

el Continente. Las cotizaciones medias en esta zafra pa¬

ra el primer caso son atípicas, pues, precisamente en

Abril la competencia de Holanda y las islas del Canal

es muy grande. En cualquier caso, la máxima cantidad de

bultos corresponde a Enero y Febrero (Vid. Cuadro 109).

Cuando las oscilaciones son muy marcadas, se

deben fundamentalmente a saturaciones en los mercados

con la consiguiente baja de los precios, aunque también

pueden estar relacionadas con las bajas temperaturas y

el subsiguiente retraimiento del consumo.

En los años sesenta, las únicas firmas expor¬

tadoras eran autenticas empresas familiares: Betancor,

Suárez, Bonny, etc. Las cantidades exportadas por cada

una de ellas nunca sobrepasaron los 500.000 bultos. Es¬

tas empresas controlaban desde la propia producción, ca¬

si siempre bajo el sistema de medianería, corriendo a

cargo de los dueños las instalaciones de agua, trans¬

porte y empaquetado.

En la decada de los setenta, desaparecen nume¬

rosas firmas exportadoras, sobre todo aquellas que en¬

viaban menos de 50.000 bultos, obligando, asimismo, a
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Cuadro
109

CD

Cotizaciones
máximas
v

mínimas
obtenidas
en
la

zafra
de

1983/84

Reino
Unido

Meses

Máxima

Mínima

Media
(¿./bulto)

neto

Total

cantidades
export.
Kq

Diciembre

4,10

1

,02

1

,64

35.310

Enero

2,64

0,77

2,00

144.012

Febrero

2,81

1

,55

2,03

161.412

Marzo

2,53

1

,99

2,22

99.888

Abril

3,10

2,78

Continente
3,01(florín/bulto)
100.554

Diciembre
1

4,30

9,30

10,95

52.782

Enero

12,95

6,95

8,85

222.906

Febrero

13,70

8,45

10,35

170.616

Marzo

12,70

8,87

8,25

156.810

Abril

Península

Enero

154,0

3,0

53,0

42.000

Febrero

1

,7

33.180

Fuente:

S.O.I.V.R.E.
Elaboración

propia.

mmmmmmmmmm
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muchas de ellas a asociarse, pues el sistema de "cupos"

les impiden subsistir solas. Con todo, los exportadores

de la isla quedan reducidos a diez, cuatro de los cuales

son grandes empresas capitalistas en el más estricto

sentido de la palabra.

En esta misma decada comienzan las cooperati¬

vas a exportar tomate. La U.M.C.E. y la Cooperativa A--

grícola de Gran Tarajal son las primeras que se montaron

en tal sentido, aunque únicamente exportaban, en estos

primeros momentos, un 20% del total.

En la actualidad, la situación ha cambiado

sustancialmente; tras la quiebra de la firma Betancor

se crea la cooperativa C.O.E.X.F.U.R. (Cooperativa de

Exportadores de Fuerteventura). La mayoría de sus socios

son los antiguos medianeros que entregaban el tomate a

tal empresa. Hoy día, cuenta con 187 socios, de los que

15 son dueños del 70% de la fruta exportada (16), des¬

tacando, en este sentido, A. Cabrera, A. Mesa y M. Peña-

te, todos ellos antiguos intermediarios. Esta cooperati¬

va es la única empresa exportadora de Fuerteventura que

envía al extranjero más de 500.000 bultos por campaña,

conformando el 40,7% del total de envíos. Por su parte,

los exportadores privados han quedado reducidos a tres,

estando sus contingentes entre 100.000 y 500.000 bultos,
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sin sobrepasar esta última cantidad en ningún momento.

Las restantes cooperativas no llegan a confor¬

mar tan siquiera el 10% del total de envíos (vid. cuadro

110).

En general, los exportadores-cosecheros pri¬

vados envían aproximadamente la mitad de la fruta, mien¬

tras las cooperativas exportan el 50% restante.

6.2.1. Los países consumidores de tomates.

Los principales países consumidores de tomates

canarios en general y de Fuerteventura en particular

son:

a) El Reino Unido. Este país importa toda una

serie de productos agrícolas canarios: batata, cebollas

y, sobre todo, tomates, debido a los altos costes,en de¬

terminadas épocas del año, por el enorme gasto de ener¬

gía en los invernaderos.

Las importaciones de tomates del Reino Unido

provienen de Canarias en primer lugar, seguidas de las

islas del Canal, Holanda y península (17).

La época de mayor importación se produce en¬

tre Noviembre y Abril, aunque el mayor número de bultos

se concentra en los meses de Enero y Febrero. Sobre to¬

do, en lo que a tomate majorero respecta, es Enero el mes
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Cuadro
110
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Península
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N-

export.

Cantidad
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export.

Cantidad

+500.000
bultos

De

100.000
a

499.999
De

50.000
a

99.999De

10.000
a

49.999TotalTotal
export,

privadaTotal
export.Cooperativa

91616

18,725,556,3

1.200.000
100

1.200.000
100

10

1

.600.000200.000
4060

1.800.000
10080

1

(Gbexfur)

16,75033,3

6.630.000
100

3.500.000
50

3.130.000
50

Fuente:

Cooperativas
Agrícolas
de

Fuerteventura.
Elaboración
propia.
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principal, con un 30% de los envíos totales de su campa¬

ña. El resto de los meses (de Mayo a Octubre), el merca¬

do lo cubre la producción nacional. Los derechos arance¬

larios en el Reino Unido, en los meses que se mantiene

la zafra, son del 10% "ad valorem" del 1 al 15 de No¬

viembre, y del 8% "ad valorem" hasta el 30 de Abril.

b) Holanda. Esta se ha convertido, hoy día, en

el principal cliente de Fuerteventura, desbancando al

Reino Unido de la primera posición, puesto que, como se

sabe, ocupo de manera secular. Absorbe aproximadamen¬

te el 65% del total exportado, como puede observarse en

el cuadro 111.

Ese incremento se justifica por la entrada en

vigor del Tratado de Roma, que convierte a Roterdam en

el puerto del NW. de Europa, actuando posteriormente és¬

te como centro reexpedidor de mercancías, lo que expli¬

ca, en buena medida, el aumento de las importaciones de

este país en perjuicio de terceros, entre los que cabe

destacar: Alemania Federal, Suecia, Francia y Bélgica.

Holanda recibe sus mayores envíos en los meses

de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, registrándose los

máximos también en los meses de Enero y Febrero, como

en el caso anterior.
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Los derechos arancelarios son mayores que los

del Reino Unido, excepto en los meses de Enero y Febre¬

ro, debido al acuerdo preferencial firmado con España y

que los reduce en un 50%, lo que resulta beneficioso pa¬

ra la isla, pues coincide con la época de mayor exporta¬

ción. En la actualidad, con la adhesión de España a la

C.E.E. la situación no camiba sustancialmente, pues el

tomate es uno de los productos canarios que, conjunta¬

mente con el pepino y la berenjena, mantienen precios

de referencia.

Del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre y del 1

de Marzo al 30 de Abril los aranceles son del 11% "ad

valorem", mientras que en el período comprendido entre

el 1 de Enero y 28-29 de Febrero se establecen en 5,5%

"ad valorem".

c) República Federal de Alemania. Constituye

el tercer país, aunque ha perdido importancia, pues an¬

tes de la Segunda Guerra Mundial constituía el principal

importador de tomates de todo el Continente europeo.

Después del conflicto bélico y hasta la constitución del

Mercado Común, su porcentaje osciló en torno al 10% del

total enviado al exterior, disminuyendo, considerable¬

mente, las importaciones tras la firma del Tratado de
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Roma en favor de Holanda.

Otros países consumidores, aunque con canti¬

dades inferiores, y que casi siempre no importan direc¬

tamente sino a través de Holanda son: Dinamarca, Francia,

Bélgica, Suiza, Finlandia, Suecia, Noruega e Italia.

Las exportaciones a la Península se hacen en

pequeñas cantidades y, como ya dijimos anteriormente,

siempre que exista rechazo en los mercados anteriores,

pues se busca principalmente los mercados más rentables

por los enormes costos, sobre todo en transporte.

6.2.2. El problema del transporte.

El transporte es uno de los principales proble¬

mas que tiene planteado no solo el tomate sino qualquier

cultivo canario, pues la lejanía de los mercados de con¬

sumo encarece notablemente el precio final del producto,

reduciendo de esta manera los beneficios.

El transporte secularmente ha estado en manos

de empresas extranjeras, siendo la más importante "Fred

Olsen Line". No obstante, han existido por parte del

capital español intentos de crear compañías navieras

que controlen este movimiento de buques, tales como

NAVICASA o FRUCASA, pero que no han "cuajado" del todo,

debido a la escasa entidad que tienen frente a las
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extranjeras para poder regular los fletes.

Desde que se inician las exportaciones, el

principal medio de transporte fue el barco, pues el

avión sólo es empleado en contadas ocasiones para la

calidad "extra" y contratadas las partidas antes de su

salida de la isla.

El procedimiento de almacenaje de los ceretos

-en un principio fueron de 12 Kgs., para luego pasar a

9 Kgs. y, por último, establecerse en bultos de 6 Kgs.--

consistía en colocar en la bodega a mano los ceretos,

amontonándolos en "pilas"; así para cargar 10.000 cere¬

tos se empleaban, en los años 50, aproximadamente 40

hombres (18). Posteriormente, se introdujo un recipiente

de rejas metálicas, conocido como "jaula", con una capa¬

cidad de 100 bultos de 9 Kgs. cada uno. Ello fue posi¬

ble gracias al arribo al puerto de Gran Tarajal de buques

de mayor calado y tonelaje.

A partir de los años cincuenta comienza a me¬

jorar el acondicionamiento de los barcos, así como la

forma de empaquetado, de modo que la campaña 67/68 se

introduce los embalajes de cartón de 6 Kgs. c/u.

Tradicionalmente el embalaje y embarque se

realizaba a través del muelle de Gran Tarajal, con des-
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Cuadro
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tino al puerto de La Luz y de Las Palmas, donde, a su

vez, realizaban un trasbordo a buques acondicionados pa¬

ra tal efecto, y de aquí a sus lugares de destino (Ro-

tterdan, Londres o Liverpool, principalmente).

Este desplazamiento a Las Palmas y los gastos

adicionales de desestiva y estiba en dicho puerto enca¬

recen aun más la cuenta final de costos, siendo estos,

en cualquier caso, siempre superiores a los del resto

del Archipiélago y, sobre todo, a los peninsulares. En

efecto, es lo que corrientemente se denomina los costos

de la insularidad.

Efectivamente, un bulto de tomate, que se ex¬

porta desde Gran Tarajal, mantiene los siguientes cos¬

tes: Transporte del almacén al muelle, tramitación de

agencia, flete Fuerteventura-Las Palmas, gastos sobre el

muelle de Las Palmas y flete Las Palmas-Europa.

Gracias al abaratamiento de los medios de

transporte, hoy es posible la exportación, pues de lo

contrario, resultaría antieconómica. Por ejemplo, un bul¬

to que se transporta, en la actualidad, a Las Palmas

(puerto) cuesta del orden de las 30 ptas., mientras que

con los medios de los años cincuenta costaría unas

110 ptas.
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Obviamente esta situación aun puede mejorar

reduciendo esas 30 ptas./unidad, pues, es susceptible

de perfecionarse la aclimatación de la bodega de los

barcos, con lo que se consigue que la fruta llegue en

mejor estado y se alcancen cotizaciones mayores.

También se puede recurrir a la construcción de

los "palets" y cajas en el propio almacén, no importán¬

dolas ya elaboradas. Asimismo, es necesario dar una ma¬

yor consistencia a la actual caja de carton, así como,

acondicionar el muelle de Gran Tarajal para permitir el

atraque de barcos de mayor calado, realizando, de esta

manera, el transporte directamente desde Fuerteventura,

sin necesidad de realizar trasbordos en Las Palmas (P-to.

de La Luz).

Para la contratación de los fletes en los bar¬

cos, los exportadores tenían absoluta libertad, siempre

y cuando se ajustaran a las normas establecidas por el

S.O.I.V.R.E.,es decir: Velocidad mínima 12 nudos para

buques climatizados y 14 para los de ventilación forza¬

da, temperatura en la bodega de acuerdo con el estado

de madurez de la fruta, humedad relativa entre 80% y 85%

y, el tiempo máximo del viaje no podrá exceder 7 días

para el continente y para el Reino Unido.
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Posteriormente el Sindicato de Frutos fue el

encargado de contratar los transportes en nombre de los

exportadores.

La mayoría de los envíos se hacen en barcos

frigoríficos frente a los de ventilación, pues a pesar

de ser más caro, la fruta llega en mejor estado y com-

pensa.

Cuadro 112

Relación de barcos que operaban en el Pto. de Las Palmas (1971 )

Naviera Frigoríficos Ventilados Mixto Tm.

Fred Olsen 3 7 44.921

Azuar - 4 30.615

Navicasa 8 5 18.702

Frucasa 1 7 - 13.841

Otros 22 1 0 25 .542

Barcos de paso 2 13 - 2.584

Fuente: Cambio 1 6.

El transporte aéreo, por su parte, comenzó a

ser utilizado a mediados de los 60 y únicamente es uti¬

lizado por los grandes exportadores (Bonny principalmen¬

te). Esta firma exporto durante la zafra 1973/74 en Te¬

nerife, el 98% de sus envíos por este sistema. Es más
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utilizado por las exportadores de Canarias Occidentales

que las Orientales, aunque también dicho procedimiento

se utiliza en Gran Canaria y Fuerteventura.
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NOTAS

1) Estatutos de la Cooperativa de U.M.C.E.

2) El ahorro de gastos por este novedoso sistema se ci¬

fra en 40 millones.

3) Estatutos de la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal.

4) La Ley de Crédito Agrícola presenta una serie de in¬
convenientes para su aplicación en Fuerteventura, yaque

esta ley reguladora del crédito agrícola con fecha de 16
de Junio de 1964 en su artQ 4 dice textualmente: "Loé

pn.c.étam.0 é pocL/ián oto/iganéc con ganantta pcnéonat, titpo-
tc.can.-ia, -¡Lncadanta o rn.tx.ta". Mas adelante en su artic. 52
dice: "ta caantta máxtma cíe toé pncétamoé con ganantta

penéonat no pocL/ián n.ctaéan. taé 7 00.000 pté.". Por otro

lado, el crédito con garantía hipotecaria era algo com¬

plicado para su aplicación en Fuerteventura, debido a

que la mayoría de las propiedades no estaban inscritas
en el Registro de la Propiedad. En cualquier caso, esta

constituye una condición indispensable para poder obte¬
ner un crédito hipotecario. Por otro lado, la inscripción
de la finca era bastante costosa y lenta. Algo muy dis¬
tinto ocurrió con el crédito de garantía personal que,

aun siendo más reducido, se adapto mejor a las condicio¬
nes de los agricultores de la isla y su cuantía era su¬

ficiente para cubrir las necesidades más imperiosas del
agricultor majorero.

5) González Morales, A.: Estado actual de la cabaña ga¬

nadera en la isla de Fuerteventura. Revista de Geografía,
N- 0. La Laguna (Tenerife), 1984, pág. 199-219.
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6) Trujillo Hidalgo, F.: Cultivos Especiales de Cana¬

rias . Consejo Provincial de Fomento. Sta. Cruz de Tene¬

rife. 1916, pág. 4.

7) "El vapor Sherbo (ingles) para Liperpool cargo 511
cestas de plátanos y dos cajas de tomate'.' El Liberal,
2-X-1890.

8) Trujillo Hidalgo, F.: Op. cit., pág. 14.

9) Lopez Guerra, M.: La Provincia, 19 de Marzo de 1928.

10) Villalba Moreno, E.: Op. cit., pág. 58.

11) Hasta la aplicación del Plan de Estabilización de
Ullastres 1959 impero la doble paridad de la peseta, ya

que los exportadores de tomate tenían que cambiar obli¬

gatoriamente las divisas obtenidas en el Instituto de
Moneda Extranjera, de acuerdo con el cambio oficialy no

con el mercado libre de divisas. Las diferencias eran

sustanciales; una libra esterlina equivalía a 30,660

ptas., y a 110,22 ptas. en uno y otro mercado antes de
1959. El resultado fue, aparte de las continuas quejas
de los exportadores canarios un gran crecimiento del
mercado negro de divisas.

(12) Canarias Económica, N2 42, 7-Noviembre-1952.

(13) Ib idem, N2 36, 6 de Agosto 1 952 .

(14) Desde la zafra 1966/67 la exportación deja de ser

libre fijándose una ordenación de los envíos, que es lle¬
vada por la Dirección General de Comercio conjuntamen¬
te con el Sindicato de Frutos. Las cantidades que se a--

signan a cada grupo de mercado se distribuyen entre las
provincias productoras que a su vez son repartidas por

los Sindicatos de Frutos entre los distintos exportado¬
res. Este reparto se hace atendiendo a lo exportado en
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la campaña anterior. Estos "cupos" tienen una elastici¬
dad del 20% con el fin de poder adaptarse a la demanda,

previo permiso de la D.G.C.E.

15) O.M. del 20 de Julio de 1971; en B.O.E., de 26 de
Julio 1971.

16) Villalba Moreno, E.: Op. cit., pág. 88.

17) La empresa Betancor desaparece como tal de Fuerte-

ventura en 1975.

18) Sin embargo la zafra 1981-1982 ha sido una de las

peores que se recuerdan en la isla por las adversas con¬

diciones climáticas.

19) Villalba Moreno, E.: Op, cit., pág. 67.

20) Rodríguez Brito, W.: Op. cit., pág. 117.

21) Ibidem, pág. 121.

22) Villalba Moreno, E.: Op. cit., pág. 91.

23) Información facilitada por un viejo empaquetador de
Gran Tarajal.
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7.0. INTRODUCCION.

Constituye en la isla de Fuerteventura la se¬

gunda actividad en orden de importancia, tras el culti¬

vo del tomate, pues de ella dependen directamente unas

5 .000 personas (1). A pesar de ello,se encuentra muy mer¬

mada con respecto a tiempos pasados.

Las explicaciones barajadas hasta el momento

son en esencia de corte populista y/o determinista, pues

se achacan a las diversas condiciones físico-ambientales

los "males" que padece el subsector. De ser esto cierto

¿como se explicaría pues que antaño con iguales condi¬

ciones climáticas la isla tuviera una mayor densidad ga¬

nadera?. A nuestro juicio dicho planteamiento responde

a una explicación simplista y nada rigurosa de la reali¬

dad ganadera majorera.

Por el contrario, pensamos en unas hipótesis

explicativas que responden también a factores ecológi¬

cos pero sobre todo a condiciones socioeconómicos. En

efecto, es la actual estructura económica de la isla,

derivada del Regimen Económico y Fiscal especial para

Canarias (de 1972), que a su vez recoge los postulados

de la anterior Ley de Puertos Francos (1852) la que im¬

pide un desarrollo coherente de las especies ganaderas

en las islas, pues dicha reglamentación jurídica y eco-
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nómica favorece el libre cambio por propugnar la prácti¬

ca ausencia de aranceles y cargas fiscales a los produc¬

tos procedentes del exterior, máxime teniendo en cuenta

que estas arriban a nuestros puertos primadas desde sus

países de origen por el conocido sistema de "dumping" (2),

lo cual les convierte en muy competitivos con respecto

a nuestra producción interior, desplazando por consi¬

guiente a nuestros productos del mercado y ocasionando

un grave perjuicio a nuestra cabaña por la falta de

unos adecuados canales de comercialización.

Del mismo modo, hay que tener presente la fal¬

ta de inversion en el subsector, tanto por la iniciativa

privada como publica, debido sobre todo a la escasa pe¬

netración de capitales en el mismo, lo cual determina

la permanencia en unas estructuras productivas arcaicas

y obsoletas que impiden la rentabilidad de dichas explo¬

taciones en una economía de mercado como lo es la ac¬

tual Formación Social de Canarias (3).

Precisamente esta baja inversion en el subsec¬

tor propicia la carencia de infraestructura, tanto pro¬

ductiva como comercial. Ello está directamente rela¬

cionado con la secular "política de olvido" (4) manteni¬

da por la Administración local y central, las cuales
han dirigido sus inversiones hacia sectores de mayores
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beneficios, produciendo un fuerte desequilibrio en la

estructura económica de la isla, que se traduce en las

disparidades especiales existentes en la actualidad.

Efectivamente, a partir de la década de los

sesenta, y más concretamente con la entrada en vigor de

la política de estabilización o "Plan de Ullastres"(1959),

comienza un proceso de desagrarización general en favor

de una peligrosa terciarizacién de la Formación Social

Canaria. Lo cual tiene como consecuencia inmediata un

fuerte éxodo rural hacia las zonas periféricas de las

grandes urbes y los núcleos turísticos, en detrimento

de la actividad agraria y, por consiguiente en perjuicio

de la propia actividad ganadera. Solo los sectores de

costas,orientadas a una explotación intensiva con culti¬

vos de exportación,han mantenido su importancia; pero la

ganadería al ser una actividad tradicional, poco "capi¬

talizada", se ve envuelta en una grave crisis por el

abandono masivo de las áreas rurales en favor de la

concentración urbana. En otras palabras, se produce un

auténtico "push" rural-"pull" urbano. No se cuenta con

capitales suficientes para reconvertir su actividad, me¬

canizando y tecnificando las explotaciones. Por todo

ello , nuestra cabaña se halla prácticamente desarticu¬

lada, cumpliendo una función de complemento a la subsis-
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tencia o, en el mejor de los casos, controlando parte

del mercado interior, pero solo en determinados produc¬

tos. En este último caso, en la isla de Fuerteventura

se encuentra el queso de cabra, ya que el resto de la

producción pecuaria es insignificante.

Hay otras causas explicativas de esta desas¬

trosa situación por la que atraviesa la isla, como son

la inexistencia de infraestructura y estrategia para

una explotación racional de los pastos y forrajes y el

pastoreo, que sigue siendo hoy día mayoritariamente ex¬

tensivo, lo que produce un daño enorme e irreversible en

los suelos, pues no sólo impide el crecimiento de la ve¬

getación sino que facilita la erosión y perdida consi¬

guiente del escaso suelo útil con que cuenta la isla en

este momento. En cualquier caso, hay que manifestar que

la cabra no es la responsable de tal situación, sino la

forma de explotación de las mismas. Pues, como bien apun¬

ta el grupo E.R.A. (Estudios Rurales Andaluces) "(...) ta

eneeneta de que ¿a pneAeneta de capntno eA AÁntoma de

AuüdeAannotto cLe una zona pudo eAÍan juAtljttcada en al¬

guno a momento A, peno en ta aetuattdad no puede conAÁde-

nanAe totatmente atenta. No hay mottvo pana penAan que

un mayon deAannotto det Aeeton ganadeno contteve ta de-

Aapantetón det ganado eapntno, at co ntnanto eAÍe gana-
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do /iac.l.onadLmente. ex.p£o tado de.(Le. potencda/iAe, en co mancaA

y zonaA donde, all pneA en oda eA ddjíÁcÁlmente AiLAtltu-düle.

pon otncLA e.ApeodeA ganade/iaA" (5).

Tampoco hay sistemas de deshidratación que

permitan cortar el forraje durante el invierno (que es

la época idónea), pues precisamente antes de su flora¬

ción es cuando mayor cantidad de carotenos y proteínas

presenta. Por otro lado, se echa de menos también los

silos para almacenar forraje, así como una verdadera

política de aprovechamiento y expansion de nuestros fo¬

rrajes autóctonos.

En lo referente a importaciones, tanto de deri¬

vados lácteos y cárnicos como piensos para animales,tam¬

poco se ha hecho absolutamente nada, lo cual redunda en

una descompensación desfavorable para nuestra balanza

de pagos, hipotecando cualquier iniciativa para salir de

dicha situación. No debemos olvidar que esta ausencia

de medidas para "salvar" al subsector tampoco cristali¬

zan, por la función que desempeña la actual burguesía

comercial de las islas, defensora a ultranza del actual

régimen fiscal, pues de él obtienen pingües beneficios,

ya que es precisamente esta clase la importadora, actuan¬

do de intermediaria de los anteriormente mencionados

productos lácteos, cárnicos y piensos artificiales.
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Por todo lo expuesto no podemos matener las

tesis ambientalistas y/o deterministas que primaban co¬

mo causas fundamentales y casi únicas a los factores

ecológicos, amparándose en las escasas ventajas "físi¬

cas" que presenta la isla; admiten de forma implícita

las formulaciones marginalistas y dualistas de unos es¬

pacios "atrasados" (periferia) frente a otros "modernos"

o "adelantados" (centro), aunque en la actualidad han

sido sometidas a duras críticas y se encuentran altamen¬

te desacreditadas. (6).

Frente a estos planteamientos nosotros defen¬

demos los postulados que abordan dicha problemática des¬

de la óptica de los modos de producción, cuya articula¬

ción da lugar a Formaciones Sociales concretas en las

que las diferencias o desigualdades resultan de "inco¬

nexiones rítmicas" y no de condicionantes desarrollis-

tas,* de ahí el uso persistente de un léxico equívoco

("atraso económico", "modernización", etc.), que tiene

por objetivo enmarcar el verdadero problema, la depen¬

dencia económica, cuando no la sumisión más completa/ha¬

ciendo como si el sistema capitalista no hubiera al¬

canzado un suficiente grado de desarrollo a nivel uni¬

versal en extensión y profundidad, cuando precisamente

el intenso estado de desarticulación que caracteriza
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las sociedades dependientes (subdesarrolladas), es solo

posible a partir de la universalización del sistema ca¬

pitalista . (7 ) .

Efectivamente, al constituir Canarias una For¬

mación Social dependiente en la que el modo de produc¬

ción capitalista es dominante, da lugar a una auténtica

situación de subdesarrollo.

En definitiva, los objetivos perseguidos en es¬

te capitulo son:

a) Estudiar la evolución de la cabaña ganade¬

ra majorera según sus distintas especies, establecien¬

do comparaciones siempre que sea posible con el resto

de las Canarias Orientales, del Archipiélago, y de Espa¬

ña en general, aunque contamos con la limitación de las

estadísticas oficiales, pues datos para la isla de Fuer-

teventura solo hay a partir de la década de los setenta.

b) Dilucidar las causas que han llevado al

subsector ganadero a esta profunda crisis, que adelan¬

tamos, son debidas tanto a factores coyunturales como

estructurales.

c) Delimitar la verdadera incidencia del mar¬

co ecologico-ambiental en el subdesarrollo y/o estanca¬

miento del mencionado subsector.
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d) Valorar en su justa medida el papel desem¬

peñado por las importaciones de productos lácteos y cár¬

nicos al amparo del actual Regimen Económico y Fiscal

Especial de Canarias.

e) Por ultimo, intentaremos mostrar la preca¬

riedad de infraestructura que padece el subsector, tal

como: la ausencia de los silos para almacenar los pas¬

tos; la deficiente utilización de los forrajes autócto¬

nos, que constituyen una verdadera alternativa a la im¬

portación de piensos forrajeros; la inconveniente explo¬

tación del ganado con el mantenimiento de un pastoreo ex¬

tensivo; la escasa incidencia del cooperativismo (de

producción y distribución) para colocar los productos

en el mercado, mejorar los canales de distribución, eim¬

portar los inputs necesarios en el proceso productivo al

más bajo precio posible.

La información que poseemos viene desglosada

a nivel insular y municipal; este imperativo nos viene

impuesto por la confección de las estadísticas oficia¬

les, aunque al ser contrastada con un exhaustivo traba¬

jo de campo, hemos podido extrapolar algunas conclusio¬

nes a toda la isla, delimitando comarcas con caracte¬

rísticas propias y diferenciales.
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No consideramos conveniente estudiar el sub-

sector ganadero aislado del resto del conjunto agrario,

pues son muchas las interrelaciones que se producen en¬

tre uno y otro, por lo que continuamente haremos refe¬

rencia a las mismas. Esto incluso es extensivo a las ex¬

plotaciones de ganado sin tierras,donde se trabaja a ni¬

veles casi industriales.

A pesar de ser dominante en la Formación So¬

cial de Canarias el modo de producción capitalista, este

mantiene un escaso impacto espacial en la isla, donde

dominan de manera abrumadora las formas de producción

precapitalista en la ganadería, caracterizadas por cons

tituir unas economías familiares muy precarias, en los

que el producto se destina a la subsistencia y el exce¬

dente (escáso en cualquier caso) al mercado interior,

pudiendo sufrir alguna transformación, como ocurre con

la leche en queso, pero siempre en el marco de unos mé¬

todos artesanales.

Asimismo,son explotaciones de baja tecnología,

escasa composición orgánica de capital, mano de obra fa¬

miliar, que da lugar a la inexistencia de salarios, co¬

mo bien mantiene R. Bartra: "La ganancia campesina no

má¿> que an ¿ala/ilo auto at/ilLulcLo" (8). Precisamente,

la inexistencia de sueldos y la baja rentabilidad délos
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mismos han motivado la ocupación a tiempo parcial, des¬

empeñando la labor principal para el subsector ganadero

e incluso del propio agrario, frecuentemente en los ser¬

vicios, turismo o su subsidiaria la construcción; se pro¬

duce de esta manera un acelerado proceso de proletari-

zación del ganadero en otras áreas de actividad,que han

ocasionado, en algunas ocasiones, el abandono total de

la antigua ocupación (la ganadería), renunciando al lu¬

gar habitual de residencia para hacinarse en la perife¬

ria de las urbes. En Fuerteventura predomina aun el tra¬

bajo a tiempo parcial o "sistema obrero-campesino/gana¬

dero" (9). No existe especialización alguna en el gana¬

do, ya que tanto sus razas como aptitudes suelen ser

mixtas, encontrándonos en una misma explotación cerdos,

gallinas, ovejas y cabras, todos ellos destinados de mo¬

do general al autoconsumo y abastecimiento del mercado

interior.

Por otro lado, hay explotaciones que mantienen

otra forma de producción diferenciada, ya que en ellas

sí hay una cierta especialización del ganado; se traba¬

ja con una sola especie y la composición orgánica del

capital es más elevada, pudiendo aparecer algún tipo de

trabajo asalariado con dedicación plena al ganado. El

empleo de insecticidas y medicamentos está más generali-
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zado, asi como el consumo de inputs.

La comercialización del producto continúa sien¬

do interior; ahora bien, el excedente se comercializa en

su totalidad y no se guarda parte del mismo para la sub¬

sistencia de la familia, aunque ello puede ocurrir en

determinadas ocasiones. En este sentido, solo se en¬

cuentra en la isla las granjas de gallinas, unas pocas

explotaciones de caprino, vacuno y porcino. Excepto el

queso de cabra, la totalidad de los productos tienen una

circulación eminentemente local.

El pastoreo extensivo ha dejado de ser una

practica habitual en las mismas, optando por la estabu¬

lación total o, en el mejor de los casos, combinándose

esta con un pastoreo controlado y de corto alcance. Los

mayores gastos de "inputs" lo conforman el alimento (mi¬

llo-ración, alfalfa deshidratada o en rama, y el pienso

concentrado).(10).

A estas formas de explotación no se les puede

considerar netamente capitalistas, pues hay toda una se¬

rie de parámetros que aconsejan denominarlas subcapita-

listas (11), o modo de producción capitalista de escaso

desarrollo, frente a las autenticas explotaciones capi¬

talistas plenamente desarrolladas, con las que la compo¬

sición orgánica del capital es muy alta y la utilización
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de tecnología y maquinaria en el proceso productivo muy

elevado. La fuerza de trabajo es asalariada, aunque tam¬

bién encontramos explotaciones familiares, pero que em¬

plean a personal con dedicación plena. Hay reminiscen¬

cias precapitalistas, tal como la circulación de la mer¬

cancía en un mercado interior. Se ubican preferentemen¬

te en las islas de Gran Canaria y Tenerife, siendo muy

escasas las explotaciones de este tipo en Fuerteventura,

reducidas solo a las granjas de gallinas ponedoras se¬

lectas .

En conclusion, el subsector ganadero, al igual

que el agrícola, (como partes ambos de un todo) se ha¬

llan altamente imbricados.

7.1. LA DINAMICA RECIENTE DE LA CABANA GANADE¬

RA.

Ante la imposibilidad de conseguir informa¬

ción estadística anterior a 1970, nos vemos obligados a

estudiar la evolución de los censos en la pasada decada

y lo que ha transcurrido de la actual, pues tampoco el

censo de 1962 suministra datos a escala insular y, menos

aun, municipal.

Esencialmente, nos hemos remitido a la infor¬

mación aportada por la Delegación de Agricultura de Las
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Palmas, donde se conservan solamente los censos de 1974,

1978 y 1982. Asimismo el Cabildo de Fuerteventura nos

proporciono una encuesta ganadera realizada en 1 980 a es¬

cala municipal, que ha servido para contrastar la ante¬

rior fuente. Pero, sobre todo, nos hemos visto obligados

a realizar un sondeo exhaustivo por las explotaciones

ganaderas para lograr aquellas indicaciones de detalle

que las fuentes estadísticas no recogen.

El subsector ganadero sufrió un fuerte receso

desde finales de los cincuenta con la entrada en vigor

del Plan de Estabilización (1959), ya comentado. Pero

también hay otro hecho crucial y definitivo que expli¬

can la pérdida de importancia de la cabaña ganadera en

el Archipiélago, tal como es la puesta en funcionamien¬

to de la nueva Ley de Régimen Económico y Fiscal espe¬

cial para Canarias de 1972. Ambas medidas han coadyuva¬

do de forma principal en el contumaz deterioro por el

que pasa dicho subsector.(12).

Con anterioridad hemos puesto de manifiesto

que las condiciones ecologico-ambientales que presenta

la isla no son las más idóneas para el mantenimiento de

una potente cabaña. No obstante, pecaríamos de simplis¬

tas si intentásemos constreñir el problema a factores

físicos, únicamente, ya que en realidad subyace una pro-
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blematica mas compleja y menos perceptible, cual es la

actual estructura socioeconómica. Junto a dificultades

de carácter coyuntural, como la reciente alza de los

precios de los piensos artificiales, el "crack" de "Que¬

serías Fuerteventura, S.A." en 1981 debido a un stock

altísimo que no pudieron comercializar, precisamente por

no existir los adecuados canales de comercialización y

distribución de los productos, hay otras de carácter es¬

tructural como son la falta generalizada de inversión en

las explotaciones que impiden su viabilidad económica, e

incluso, la propia falta de cualificación profesional de

los ganaderos, lo que les lleva irremisiblemente a la

perpetuación de prácticas arcaicas y obsoletas, impi¬

diendo la modernización (mecanización) de las explotacio¬

nes y por ende la evolución progresiva de la ganadería

(Vid. Gráf. 85).

Como se deduce del propio gráfico, no todas las

especies presentan igual importancia en la provincia. Es,

con mucha diferencia sobre el resto, el ganado caprino

el que mantiene un mayor numero de cabezas. Esto adquie¬

re su máxima relevancia en la isla que ahora es objeto

de estudio (Fuerteventura), donde la cabra constituye

prácticamente el único ganado con relevancia económica

e impacto espacial. Los municipios de mayor cantidad de
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animales son Pajara y La Oliva, lo que se explica por

razones diferentes: en el caso del primero, por la exis¬

tencia de la dehesa de Jandía que hasta fechas relativa¬

mente recientes, en que empezó a ser parcelada confines

especulativos turísticos, mantenía los principales y más

numerosos hatos de ganado de la isla, debido a su gran

extension. La Oliva, por otra parte, debido a su inmen¬

sa superficie de erial a pasto.

El resto de especies mayores (bovinos, ovinos

y porcinos) no solo significaban poco antaño, sino que,

incluso, hoy han seguido perdiendo importancia. Presenta

en la actualidad un numero de cabezas auténticamente

testimonial.

Por lo que respecta al ganado equino, tras la

aparición del tractor y los pequeños motocultores en el

agro canario -de inferior precio en el mercado que algu¬

nos de estos animales- su importancia ha decrecido. Ello

también está relacionado con la mejora habida tanto en

la red viaria como en los transportes de la isla, hacien¬

do desaparecer la segunda función importante que tenía
este ganado (el transporte- ). Por todo ello, hoy día
solo lo encontramos en zonas deprimidas donde no hay

capital para comprar maquinaria, pero, lo hallamos,

sobre todo, en zonas de abruptas pendientes, donde la
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introducción de aquella es más dificultosa.

Las aves (esto es, gallinas, pues el resto no

tiene importancia en la isla, si exceptuamos una sola

explotación de pavos que hay en Puerto del Rosario) han

mantenido una evolución decreciente.

La causa es la preponderancia que adquieren

estos animales (ponedoras selectas) en la isla de Gran

Canaria, que no solo se autoabastece, sino que también

provee a los mercados de Lanzarote y Fuerteventura.

Presentada esta rápida panorámica de la actual

situación por la que atraviesa la cabaña ganadera de la

isla, estudiaremos con mayor detenimiento la evolución

mantenida por las distintas especies en Fuerteventura.

7.1.1. Evolución del Ganado vacuno.

En el conjunto del Estado ha mantenido un cre¬

cimiento que no es excesivo, pero que presenta una con¬

tinuidad temporal que le supone un carácter progresivo

(12), como se observa en el cuadro 113.

Pero esta aproximación no es extensible al con¬

junto del país, por razones obvias, pues en realidad es¬

tas cifras medias esconden dos procesos antagónicos. Por

un lado unas provincias aumentan el numero de cabezas,

como ocurre con las regiones septentrionales de España

(País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia).
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Cuadro
113

Censo
del

Ganado
bovino
(Ng
de

cabezas)

1

970

1

974

1

978

1

982

1

986

España

4.282.000
4.438.000
4.601

.000

4.874.000
4

.941

.000

Canarias

44.006

34.950

25.636

23.624

21.911

Canarias
Orientales
24.798

19.681

15.927

15.036

14.442

Gran

Canaria

18.874

19.011

17.569

17.644

19.593

Fuerteventura
528

506

21
9

1

81

41
6

Lanzarote

1

1

0

1

1

8

67

50

41

Antigua

1

06

85

-

30

84

Betancuria

39

52

-

23

35

La

Oliva

72

85

-

1

9

37

Paj
ara

1

03

72

-

27

72

Puerto
del

Rosario

80

96

-

48

1

1

0

Tuinej
e

128

1

1

6

-

34

78

Fuente:
Reseñas

Estadísticas
Provinciales
de

Las

Palmas
de

1962
y

1972

Anuario
de

Estadísticas
Agrarias
de

1970
a

1981.

Estadísticas

de
la

Delegación
Provincial
de

Agricultura
de

Las

Palmas.
Ela¬

boración
propia.
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Mientras, por otro, zonas de la "España seca",

incluyendo a las comunidades de Baleares y Canarias, han

experimentado un considerable descenso (13). Por tanto

queda demostrado, a nuestro juicio, que no tiene gran

validez analítica la información cuantitativa general

de todo el país, si no se tiene en cuenta las especifi¬

cidades regionales, e incluso, a una menor escala, las

provinciales, insulares, municipales y comarcales.

En la evolución regional, la cabaña de bovinos

ha descendido de forma considerable, quedando estableci-

do el número de cabezas, actualmente, en 27.161.

Ahora bien, este descenso presenta una serie

de altibajos que no están relacionados con una recupera¬

ción intrínseca de nuestra cabaña ganadera de bovinos,

sino con importaciones coyunturales de animales vivos,

sobre todo frisonas. Estas medidas intentan paliar la

precaria situación que presentan las islas, procurando

a su vez aumentar la oferta de productos lácteos y cár-

nicos "del país" (14). Sin embargo, tales acciones poca

incidencia tienen en el desarrollo de la ganadería, ya

que al mismo tiempo llegan a las islas enormes contin¬

gentes de productos lácteos y cárnicos primados en sus

países de origen, por el antes mencionado sistema del

"dumping", dando al traste con nuestra producción interior.
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Ante ello, el ganadero se ve en la disyuntiva de vender

sus animales por la escasa competitividad de sus produc¬

tos, o, en el peor de los casos, sacrificarlos y mal

vender su carne.

Otras causas que coadyuvan a este deterioro y

regresión de la cabaña de vacunos son las siguientes: el

creciente aumento de los piensos compuestos, y demás

"inputs" que intervienen en el proceso productivo (va¬

cunas, desinfectantes, agua, piensos, etc.). El aumento

y carencia de algunos de ellos han generado un excesivo

encarecimiento de los costes. Precisamente, ello propi¬

cia la desaparición de las explotaciones más pequeñas y

menos capitalizadas, por ser estas las menos viables

desde una optica económica, pues todas ellas se desa¬

rrollan bajo unas relaciones sociales y de producción

precapitalistas, tal como ocurre con claridad en la isla

de Fuerteventura (Vid. Gráf. 86).

En efecto, si el numero de cabezas es de por

sí escaso para el conjunto canario, en la isla de Fuer¬

teventura alcanza valores muy bajos debido en parte a

que en la isla también incide sobremanera la casi nula

adaptación del bovino a sus peculiares condiciones eco¬

lógicas, alcanzando únicamente cierta relevancia la
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"Casta del país" (raza autóctona), de escasa especiali-

zación, pues es empleada tanto para leche como para la

producción de estiércol y trabajo. Precisamente esta

multiplicidad de labores le resta productividad al

animal, con lo cual su explotación se torna cada vez más

difícil. De modo que pensamos que la isla no es el lugar

más idoneo para el asentamiento de una potente cabaña de

bovinos; es por ello que los esfuerzos deben dirigirse

hacia el fomento y explotación de otros animales mejor

adaptados al medio y, por .tanto, de mayor rendimiento

económico.

Ahora bien, el retroceso experimentado por el

ganado vacuno se debe tanto a causas físico-ambientales

como, sobre todo, a móviles socio-economicos, tales como:

escasez de pastos debido a la sequía y la desacertada

política mantenida con los forrajes autóctonos y forá¬

neos. En este sentido parece que se orienta la colabo¬

ración entre el Cabildo Insular y el I.N.I.A., en estos

últimos años, realizando pruebas con arbustos resisten¬

tes como: Mendicago Arporea, Acacia Salecia, Atriplex

Numularia, Atriplex Halimus y Atriplex Policarpa (15).

El desaprovechamiento de grandes zonas de erial suscep¬

tibles de producir algunas forrajeras y, que en Fuerte-

ventura asciende al 50% del total de las tierras, es una



00842

potencialidad que no puede seguir desperdiciándose.

Asimismo, hay que tener presente los altos

precios alcanzados por los piensos compuestos de impor¬

tación y, sobre todo, el nada desdeñable papel que están

jugando las importaciones de productos lácteos y cárni¬

cos. Por ello, mantenemos,con Martínez Cortiña, que " eA-

te cL2.6de.nA0 pau.JLcLi.-ino de ta ganadenta eAÍá en netaclón

con ta canencta de una adecuada eAtnategta, que nepne-

Aenta et pn-inctpat oÜAtácuto pana Aentan taA üaAeA pne-

c-Laua pana un -incnemento adecuado de ta caüaña" (16). O

en palabras del propio Carballo, cuando habla de la sis¬

temática "política de olvido" del subsector ganadero (17).

Por su parte, Flores de Lemos vaticinaba i--

gualmente que "et ganado vacuno de tnaüajo p-iende -impon-

tanc-ia netat-iva en -/Lavon det que A-inve de aüaAto de can-

ne y teche" (18). Ahora bien, esta afirmación generales

sólo aplicables la "España Húmeda", pero en ningún caso

se puede extrapolar al resto del territorio, y menos

aun a Canarias, ya que de las 41 .087 vacas que había en

1971, sólo 6.688 se destinaban exclusivamente a ordeño,

es decir el 16% del total (19).

Son, por tanto, las de aptitudes mixtas las

más numerosas en el Archipiélago (de modo particular en
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Fuerteventura) donde son empleadas principalmente en el

laboreo de la tierra y en la producción de estiércol,

siendo la producción de leche y carne realmente margina¬

les, como manifiesta L.A. Sans cuando afirma: "la obten¬

ción del abono o /igánlco neceóado a loó cnltlvoó báólcoó,

eó y tía óldo la ziazón pdnclpallólma y a veceó única de

la exlótencla del ganado en el Anctilplélag o gae a óu vez

eó allmenlado con loó deópendido ó de laó pnodaccloneó

agnlcolaó" (19).

Esta explicación es, a nuestro juicio, demasia¬

do tajante, pues en ocasiones las explotaciones ganade¬

ras se conciben separadas de las agrícolas, manteniéndo¬

se sus animales principalmente con piensos artificiales.

Ello acentúa nuestra dependencia del exterior, pues tales

alimentos se importan al no producirse en las islas, lo

cual también incrementa sobremanera el coste final de

los productos lácteos y cárnicos de Canarias.

Esta crisis del ganado bovino ha afectado

fundamentalmente a las medianías de Gran Canaria, Tene¬

rife y La Palma, pero de igual modo,por ser islas menos

"capitalizadas", ha incidido en El Hierro, La Gomera,

Lanzarote y Fuerteventura. Precisamente en estas dos

ultimas el relanzamiento de dicho ganado presenta muchas



00844

dificultades, por la gran cantidad de inconvenientes

que ofrecen estos espacios, tanto físicos como económi¬

cos. En cualquier caso, hay que manifestar que tras el

Plan de Estabilización y el "boom" turístico, las explo¬

taciones menos viables, es decir las más marginales y

de escasa capitalización, entran en una aguda crisis,

que es prácticamente irreversible.

También se explica esta regresión por la pau¬

latina perdida de importancia de sus productos frente a

los provenientes del exterior, como se observa perfecta¬

mente en el cuadro 114.

En este aumento desmesurado de las importacio¬

nes (vid. cuadro 114) con respecto a la producción inter¬

na, hay que valorar el papel de la burguesía comercial

isleña, importadora y distribuidora de tales mercancías

y por tanto contraria y obstaculizadora a cualquier

desarrollo de la cabaña autóctona y, sobre todo, porque

sus acciones se ven respaldadas por la actual Ley de

Regimen Económico y Fiscal Especial para Canarias (20),

que prima la política de bajo arancel y escasos gravá¬
menes a dichas importaciones. Interesa dejar claro que

incluso en la propia Ley se recogen medidas proteccio¬

nistas para nuestros productos: pocL/iá e.¿ta(L£&ce./i-

-ó£ una ¿a/ii/a p2.c.ñaJi pana Jda -¿mponíac.ñon cíe. pnocLuci,oa



Cuadro 114

Importaciones de carnes de bovino y producción

de la misma en Canarias ( 1964-1974).

Años Producción de carne Importaciones de carne

(Tm.) (Tm.)

1 964 4.563,4 1 .437,0

1 965 3.586,9 2.573,2

1 966 3.715,8 3.878,7

1 967 4.062,4 4.497,3

1 968 4.514,6 5.608,7

1 969 4.169,5 7.498,0

1 970 4.183,1 8.266,0

1 971 4.207,6 9.487,4

1 972 4.176,1 7.788,0

1 973 4.523,9 11 .781 ,2

1 974 - 14.188,2

1 978 - 13.723,8

Fuente: Estadísticas de la Cámara Oficial de

Industria, Comercio y Navegación de

Las Palmas . Elaboración propia.
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( . . . ) ag10pecuaiio v pío cedentev del eztianjno que, vean

de -¿c¿ mivma natuialeza que lov que (...) ve pioduzcan en.

Canaiiav" (21 ). Ello no se ha llevado a efecto por razo¬

nes obvias, ya manifiestas con anterioridad.

El sostenimiento de estas importaciones de pro¬

ductos se debe, en última instancia, a la política man¬

tenida por la propia Administración, que no ha tenido

reparo en sostener la inflación, aunque ello hipoteque

cualquier posible desarrollo, pues la inflación

ev (Lávicamente una decivión política en el ventido de

que ka vido y ev utilizada como uno de lov piincipalev

invtiumento V que potencian y po vULilitan la continuidad

del devanollo evpañol" (22).

En conclusión, el peso de la financiación del

crecimiento recae sobre las clases de inferior renta, y

ello en definitiva es lo que obliga a la población a

trasladarse de las actividades precarias y arcaicas

(por ejemplo la ganadería), hacia otras más boyantes

(turismo, servicio y construcción), aunque la condición

económica de la fuerza de trabajo apenas se mejora, por

su escasa o nula cualificación profesional. Estos tras¬

vases de fuerza de trabajo han motivado el consiguiente

desequilibrio espacial de los recursos humanos y el

asentamiento de la población.
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En tal sentido hay que entender las palabras

de Talavera Alemán:muy poco¿ ¿on aquello* jóve¬

nes* -tidyos* de ganade/ios>- que. qudenen segudn £os> pas>os>

de óuó pad/ies*, y pon. s*upues>í.o nadde pnej-iene ¿en. ¡Loye/io

o pasión con. ios saiando s mdndmos que mancan ias ddspo

sdcdones vigentes" (23).

Es por ello que la regresión del ganado es ma

nifiesta en la provincia, aunque es preciso diferenciar

entre las novillas y cabezas destinadas al engorde y

las de leche, las primeras de las cuales se han incre¬

mentado en los últimos años en la isla de Gran Canaria,

de forma considerable, aunque en Fuerteventura este pro

ceso no se ha manifestado.

Cuadro 115

Ganado bovino mayor de 1 año en Fuerteventura y Gran Canaria

Gran Canaria Fuerteventura

1974 1978 1982 1984 1974 1978 1982 1984

Madres 336 280 1 .119 1 .002 9 3 12 10

Novillas 722 517 1 .1175 1 .115 47 - 10 14

Vacas de ordeño 7.852 8.841 6.886 6.997 722 70 82 82

Total 8.910 9.638 9.180 9.114 778 73 104 106

Fuente: Delegación de Agricultura de Las Palmas.
Elaboración propia.
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Sin embargo, las vacas de ordeño han sufrido

un fuerte retroceso, tanto en una como en otra isla, por

las causas aducidas anteriormente.

En resumen, la cabaña vacuna en la isla

de Fuerteventur.a presenta una evolución regresiva, que

no tiene visos de recuperarse en un futuro proximo. Es

más, por las peculiares condiciones ecologico-ambienta-

les manifiestamente adversas, asi como por toda la se¬

rie de condicionantes socioeconómicos (Regimen Económi¬

co y Fiscal) descapitalizacion de las explotaciones, su¬

bida del precio de los piensos, trasvases poblacionales

y subsiguiente envejecimiento de la población activa

ganadera y por la enconada lucha de la burguesía comer¬

cial por mantener su actual situación de privilegio,

se está impidiendo el posible relanzamiento de la ca¬

baña ganadera. Por todo ello cabe esperar que dicho

subsector, con la entrada de España en la C.E.E., termi¬

ne perdiendo sus actuales funciones y quede relegado en

las islas a un autentico testigo del pasado, con una ac¬

tividad totalmente marginal.

7.1.2. La dinámica del ganado ovino.

Su importancia es muy escasa en el conjunto de

la cabaña insular, e incluso mantiene una evolución nega¬

tiva en las ultimas decadas y primeros años de la actual.
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Prácticamente no hay rebaños exclusivos de o--

vejas en las islas, ya que estos animales se encuentran

asociados al ganado caprino, en una proporción de una

oveja por cada veinte cabras aproximadamente (24). Ello

se debe a dos razones: en primer lugar a la mayor con¬

sistencia que alcanza el queso de cabra al ser mezclado

con leche de oveja, y, en segundo lugar, a las adversas

condiciones morfológicas y climáticas para el desarro¬

llo de la cabaña ovina en la isla. También hay que te¬

ner presente la escasa productividad de nuestras razas

(Churra y Lacha), frente a otras como la merina y cas¬

tellana, de mayores rendimientos. Ello genera que di¬

chos animales se hallen en la actualidad constreñidos

a las zonas de cumbre de las dos islas capitalinas, co¬

mo se desprende del cuadro 116.

En tanto que en España y en el conjunto de

Canarias se asiste a una cierta recuperación de esta es¬

pecie ganadera, en Canarias Orientales la situación es

bien distinta, pues por un lado las islas de Gran Cana¬

ria y Lanzarote permanecen con un censo prácticamente

estacionario, mientras que la isla de Fuerteventura su¬

fre un grave receso, por las causas aducidas anterior¬

mente, como se observa en el gráf. 87.

Esta regresión del ganado ovino en la isla es
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Cuadro 116

Evolución del Ganado ovino en España y Canarias (1970-1984)

España 17.005.000 15.599.000 14.522.000 16.456.000 11.461.477

Canarias 28.294 21.032 14.8842 20.087 61.875

Canarias Orientales 19.890 14.629 11 .316 13.867 28.749

Gran Canaria 12.468 11.835 12.047 12.005 12.011

Fuerteventura 3.288 2.618 2.190 1 .449 1 .770

Lanzarote 423 176 368 - 176

Antigua 873 640 - 134 200

Betancuria 375 311 - 300 375

La Oliva 395 300 - 260 360

Pajara 835 700 - 360 190

Puerto del Rosario 275 214 - 205 345

Tuinej e 134 116 - 190 300

Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias-Reseña Esta¬

dística y Provincial y Consejería de Agricultura

Pesca y Alimentación del Gobierno Autonomo.
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un fenómeno relativamente reciente; por la escasa deman¬

da actual de sus productos, así como por la propia pro¬

ductividad de las razas existentes, parece lógico que

en un futuro continue su descenso, pues únicamente man¬

tiene aptitudes cárnicas y lácteas en menor medida.

La leche mezclada con la de cabra es la única forma en

que se utiliza. Otras funciones como eran la obtención

de cuero y la lana, por la saturación de los mercados

de tejidos (de algodón y acrílicos) han deshancado el

puesto que esta ocupó antaño. E incluso, para la con¬

fección de prendas de dicho material se importa (debido

a su mejor calidad) de la Península o del extranjero.

En definitiva, se puede afirmar que el panora¬

ma que presenta dicho ganado no es muy halagüeño, pues

a las adversas condiciones ecológico-ambientales que

presenta la isla, se le une la baja productividad de las

razas y las dificultades para la comercialización de sus

productos. Unicamente asociada al ganado caprino tiene

cierto Ínteres, por lo que ello supone para la supera¬

ción en calidad, aroma y sabor del queso de cabra.

7.1.3. La dinámica del ganado caprino.

7.1.3.0. Introducción. Los condicionantes medio

ambientales y humanos.

Esta especie ganadera se adapta muy bien a
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nuestras particulares condiciones orográficas y climá¬

ticas, ya que no solo es de gran resistencia a la se¬

quía, sino gracias a su estomago poliventricular es ca¬

paz de sintetizar numerosas ramas de arbustos y plan¬

tas insospechadas (pencas de tuneras, hojas de pita, e

incluso las saladas ramas del tarajal).

A pesar de la gran adaptación al medio donde

se desenvuelven, no cabe duda que dichos factores natu¬

rales limitan de una manera sustancial la existencia de

una ganadería extensiva y numerosa; constituye esta

forma de explotación la menos aconsejable por el dete¬

rioro que produce en los pastizales. Es por ello que

se deben orientar las explotaciones hacia una estabula¬

ción que garantice la especialización de la cabaña y

produzca altos rendimientos.

Nuestra cabra autóctona de raza canaria es re¬

conocida como una de las más productivas del mundo, re¬

lacionándola con las condiciones de rusticidad y preca¬

riedad de pastos en los que se desenvuelve. Cada animal

puede llegar a dar al día en época de lactancia entre

3 y 4 litros de leche de media, superando algunos esta

cifra; lógicamente esta producción media es muy conside¬

rable (25).

Su estado sanitario es envidiable, pues no co-
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noce enfermedades, que constituye una auténtica lacra

en el resto del país (Malaga, Alicante, Murcia, Cádiz,

etc.) y, sobre todo, fuera de nuestras fronteras (Fran¬

cia, Italia, Malta e Israel), tales como: la brucelosis

o fiebre de Malta, pseudotuberculosis, el quiste hida-

tídico, la listeriosis, y la salmonelosis o aborto para¬

litico (26); esta ultima, no obstante, ha hecho su apari¬

ción recientemente en las islas aunque su brote ha sido

rápidamente controlado.

Qué duda cabe que es nuestra condición insu¬

lar la que nos mantiene prácticamente inmune a dichas

epizotiasr por el aislamiento de los focos productores

(aunque no gocemos de un envidiable estado sanitario).

Por este ultimo factor no se ha podido erradicar de las

islas enfermedades (pongamos por caso la meliantecis) que

en otros lugares casi han desaparecido, gracias a la a--

plicacion de un fuerte control sanitario.

En la isla de Fuerteventura existe, hoy día,

un buen numero de animales salvajes: son las cabras co¬

nocidas como "cimarrón" o ganado de costa, del cual úni¬

camente se aprovechan los cabritos, mediante la organi¬

zación de apañadas anuales que luego se venden por lo¬

tes .
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Hoy día esta forma extensiva, sin apenas con¬

trol, tiende a disminuir, imponiéndose en su lugar o--

tras formas de explotación más rentables, tales como el

pastoreo semiintensivo o la propia estabulación, ya que

de esta manera se aprovechan los rastrojos agrícolas y

hierbas silvestres lo que permite al mismo tiempo que

se complete su dieta con millo y alfalfa, ya sea en ra¬

ma o en su variante deshidratada, teniendo igualmente

gran importancia actualmente en la alimentación del ga¬

nado los piensos concentrados. La introducción de este

ultimo concepto que supone, indudablemente, un fuerte

aumento en el coste de producción y,por tanto,en el pre¬

cio final de los productos,viene dado por la deficiente

producción de forrajes. En efecto, la alimentación del

ganado caprino tiene una doble vertiente: por un lado,

los concentrados (millo, cebada, piensos compuestos) y

por otro la ración complementaria, (papa de cereal,al¬

falfa en rama o deshidratada, y toda la serie de subpro¬

ductos o deshechos agrícolas, como rama del tomate, ra¬

món del olivo, los despojos del sarmiento de la vid,

etc.). En cualquier caso, por la escasez de éstos en la

isla, es preciso importarlos en su mayoría, por lo que

son sus precios realmente desmesurados para economías

tan precarias como la de las familias ganaderas; de ahí
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que la mayoría de las veces el ganadero mantenga alguna

otra actividad, quedando relegada la cría y explotación

de ganado a una posición subordinada.

Cuadro 117

Precio de los alimentos del ganado en ptas. año 1984.

Kg. Saco

Millo 35,13 2.108 ptas.
Pienso concentrado 39,0 1.950 ptas.
alfalfa deshidratada 42,50 1.750 ptas.

Fuente: Nauta (abonos y piensos).

Elaboraci$n propia.

Otro "input" lo constituye el agua, muy esca¬

sa en la isla. Juntos conforman el grueso de los costes

de producción en las explotaciones de caprino, como se

observa en el cuadro 118.

Cuadro 118

Valoración económica de los gastos de alimentación en la

isla de Fuerteventura.

Ración millo 0,75 kg/cabeza/día 116.239.725 ptas/año
Ración concentrado 0,30 kg/cabeza/día 60.444.657 ptas/año
Ración alfalfa 0,10 kg/cabeza/día 27.897.534 ptas/año
Total ración 1,15 Kg/cabeza/día 204.581 .916 ptas/año
Agua 5 Kg/cabeza/día 5.811.986 ptas/año

210.393.902 ptas/año

Fuente; Planificación Agrícola y Ganadera de Fuerteventura
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La falta de recursos naturales y las escasas

perspectivas de adaptar muestros propios medios para

crear prados artificiales, los costes de trabajo y el

agua para mantenerlos, encarecen sobremanera el produc¬

to final, y determina que se haya optado,hasta la fecha,

por la alternativa de suplirlos con piensos artificia¬

les de importación.

Sin embargo, a pesar de reconocer estas limi¬

taciones, pensamos que estos recursos naturales se ha¬

llan infravalorados y, por ende, deficientemente explo¬

tados, pues hay toda una gama de plantas que son consu¬

midas por el ganado y que no se aprovechan con la debi¬

da intensidad. Es más, para muchos ganaderos estas plan¬

tas son absolutamente desconocidas como posibles forra-

j eras.

En este sentido hay un estudio del profesor

Kunkel para la isla de Fuerteventura (27),en el que de¬

muestra que toda esta serie de plantas podrían propor¬

cionar alimentos al ganado caprino, reduciendo conside¬

rablemente los costes de alimentación, con la subsiguien¬

te repercusión favorable en nuestra balanza de pagos.

Hay, por otro lado, plantas que resisten un al¬

to contenido de sales en el riego, lo cual permite su

cultivo en la isla, tales como el tomate y la alfalfa;
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del primero se puede aprovechar como desperdicio agríco¬

la sus ramas, para lo que es conveniente que sean trata¬

das primero, triturándolas e hidrolizándolas para la con¬

secución de una papa de tomate de alentadoras perspecti¬

vas (28). En el segundo caso se puede suministrar direc¬

tamente al animal, pues constituye el único cultivo fo¬

rrajero de la isla que experimenta cierta expansion.

Hay otros igualmente interesantes pero que se hallan en

fase experimental, tales como: Medicago arbórea, Acacia

Salicia, Atriplex Numularia, Atriplex Halimus yAtriplex

Policarpa (29)

Así, pues, no solo los condicionantes ecológi-

co-ambientales son los únicos responsables de esta si¬

tuación desfavorable, sino que las causas profundas hay

que buscarlas en intereses contrapuestos al desarrollo

de la cabaña ganadera, por parte de la burguesía, que es

la responsable de la importación de los piensos artifi¬

ciales .

Pero también es achacable a la pésima políti

ca mantenida por la Administración en materia de pasti¬

zales, pues donde. e¿> neceóanda una ve/idadena ac-

cdón ondenada y enéngdca e¿> en ed a¿pecto aH.ment.dcdo,

coonddnando do¿> cudtdvoA con daó nece¿ddade¿> ganadenaó

y ¿us>tdtuy endo do¿ cudtduoA mangdnadeA de e¿>ca¿>a o nuda
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nnntat-tttdad pon /onnajnnaA, concnntnando taA nxptota-

ctonnA agnantaA nnpoütando paAttzatnA con nA pnctnA h.nn-

H-tcotaA dn aAnn.tamtnn.to nn taA tAtaAf pnomovtnndo ana

pottttca -JLonna-fLnna, y nnnancLo zonaA nxctaAtaaA cLn nnpo-

Utactón -¡Lo nnAtat nn Hnnn-fLtcto cLn ta a nApnctnA tanan y

cabnta, comUtnando nt nngtmnn comnnntat cLn todoA toA a--

ttmnntoA qan ta ganadnnta nananta pnnntAa, ondnnando nt

nng tmnn dn tmpo ntactonnA a JLtn dn aAngnnan ta conttnat-

dad dn toA AumtntAtnoA at ganadnno y comptntandoto con

ta adopctón dn modnnnoa AtAtnmaA dn dnAktdnatactón dn

to A paAtoA antnA dn a a -fLto nactón -¡Lomnntando nt nnAttado

a JLtn dn tognan an mayon nnndtmtnnto nn pnotnnnaA y ca¬

ñó tnnoa" (30).

Los bajos rendimientos del ganado están direc¬

tamente relacionados con su dieta alimenticia, y ello no

solo para el ganado canario sino en general también pa¬

ra el de otras regiones peninsulares, como manifiesta

la Profesora Perez Iglesias para Galicia:"(...) nanAtna

ganadnnta nAtá may mat attmnntada, conatnnn dnyan íLtnn

ctano y tnnnnto pnnAnntn nn todo ptan, qan attmnntan nt

ganado no nA pnnctAamnntn to qan An atnnn kactnndo nn

Qattcta con nt vacano nntnngado a attnnnatt aaA dn a&.an-

dancta y nAcaAnz/ nactonnA votamtnoAaA dn nAcaAo podnn

natntttvo, AaptnmnntoA dnAngattttnadoa, "(31 ). En efecto,
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no se trata de cebar al animal sino de alimentarlo con¬

venientemente para que sea lo más productivo posible.

Por ello pensamos que se deben buscar entre todas las

especies posibles aquellas que mayores beneficios re¬

porten. En tal sentido El Consejo de Investigación y

Experimentación Agraria de Canarias se encuentra reali¬

zando un plan en la isla de Fuerteventura sobre la viabi¬

lidad de arbustos forrajeros que se adapten a las condi¬

ciones de clima árido, en tierras de secano por la caren¬

cia y carestía del agua en la isla.

Hay, asimismo, toda una serie de plantas que

también se dan en otras islas (32) y que son utilizadas

por nuestros ganaderos como: La vinagrera (Runiex luna¬

ria) La tedera (Psoralea Bituminosa) y el tafaste (Chemae-

cytines Palmensis).

En definitiva, se impone un aumento de los pas¬

tizales tanto en calidad como en cantidad, utilizando

parte de los terrenos improductivos e incultos de la is¬

la .

De igual manera es necesaria la creación de la

infraestructura mímina para almacenamiento y tratamiento

del forraje, como las hierbadoras, los silos, maquinas de

deshidratación, etc.
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Se hace preciso también el aprovechamiento de

toda una serie de plantas vasculares y arbustivas, que se

consumen por el ganado y que tienen alto valor nutriti¬

vo. Ello conllevaría paralelamente una disminución en el

pago de la factura de los piensos importados.

7.1.3.1. La evolución de la cabaña.

Qué duda cabe que la alimentación de los ani¬

males, así como la política forrajera, o mejor dicho la

ausencia de la misma, han condicionado enormemente la

cabaña ganadera de caprinos en la isla, aunque no de

forma exclusiva. Aun así, sigue siendo este animal el

que presenta un mayor censo no solo en Fuerteventura sino

incluso en la totalidad del Archipiélago (Vid. cuadro 119).

En general, el descenso experimentado en Cana¬

rias Orientales por esta especie ganadera es bastante

significativo en el período estudiado (33).

La isla de Fuerteventura a pesar de estar inmer¬

sa en unas estructuras precapitalistas ha experimentado

un aumento más marcado que el resto del conjunto provin¬

cial para el citado período, constituyendo el ganado ca¬

prino en esta isla la principal y única especie relevan¬

te en la actualidad (34). A pesar de su relativa impor¬

tancia, tampoco escapa a la crisis "cuasi" estructural

que azota a la cabaña ganadera en su globalidad.
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Cuadro 119

Evolución del Ganado Caprino en España y Canarias (1970 -1 984 ) .

1 970 1 974 1 978 1 982 1 986

España 2. 551 .000 2.230.000 2.283.000 2.450.000 2 .533.149

Canarias 142.848 141 .189 142.260 154.421 162.249

Canarias Orientales 97.833 90.172 71.905 105.427 105.816

Gran Canaria 49.083 56.506 68.480 69.334 59.659

Fuerteventura 20.040 25.115 19.820 31.760 34.030

Lanzarote 9.589 8.541 5.300 - 4.680

Antigua 2.335 5.510 - 1 .985 2.230

Betancuria 1 .295 1 .120 - 1 .075 1 .310

La Oliva 4.450 4.905 - 8.000 8.950

Pajara 6.050 7.450 - 10.000 10.300

Puerto del Rosario 2.910 2.750 - 5.700 5.810

Tuinej e 3.000 3.375 - 5.000 5.430

Fuente: Anuarios de Estadísticas. Reseña Estadística

Provincial. Consejería de Agricultura, Pesca

y Alimentación del Gobierno Autonomo. Elabo¬

ración propia.
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Así, por ejemplo, en 1981, como ya había ocu¬

rrido años atrás, se vio obligado un gran numero de ga¬

naderos a vender la totalidad de sus animales o una

buena parte de sus rebaños porque la "Quesería Indus¬

trial de Fuerteventura" (35), que compraba gran cantidad

de la leche producida en la isla para reconvertirla a su

vez en queso, se vio afectada por una fuerte crisis por

sobreproducción, al no disponer de los adecuados canales

de comercialización. Esto condujo a dicha empresa a un

autentico "crack" económico, con la presentación de sus¬

pensión de pagos al ganadero, no quedándole a este otra

alternativa que vender parte de su ganado para poder

sufragar las deudas contraídas (piensos, forrajes,etc.)

Como se observa, un problema coyuntural (la

falta de adecuados circuitos comerciales) ha derivado

en una autentica crisis de carácter estructural, claro

está, que ayudada por otra serie de inconvenientes como:

la baja capitalización, la escasa protección a nuestra

producción y la precaria o nula infraestructura produc¬

tiva y comercial. También hay que tener en cuenta el

intencionado "olvido" de la Administración en apoyo de

dicho subsector, lo que es otro factor explicativo.

En efecto, como se desprende de todo ello, los

males que padece esta especie no son intrínsecos a ella
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misma, es decir, la crisis que atraviesa nuestra cabaña

ganadera no se debe en absoluto a que los animales en

explotación no sean los más adecuados, ni siquiera a que

Canarias no presente ventaja alguna para su desarrollo

y potenciación, pues una supuesta baja productividad no

es achacable a la cabra majorera, (raza canaria) que es

una de las más productivas del mundo, teniendo en cuen¬

ta las condiciones de rusticidad en que se desarrolla.

En cambio, las causas hay que buscarlas en la política

"de olvido" y abandono por parte de la Administración

que a su vez propicia el retraimiento de la inversión

privada y la penetración del M.P.C. en el subsector.

En tal sentido merece destacar las conclusio¬

nes del grupo E.R.A.: La cneencLa de que ¿a pn.e-

AencLa de capn.Lno eA Atntoma de AuLdeAan.noLLLLo de. arta zo¬

na pudo eAtan ju.ALL-fLLc.ada en aLguno A momento A, peno en

La actuaLLdad no puede conALden.an.Ae LotaLmente cLenta.

No hay pon. qué penAan que un mayon deAannoLLo deL Aec-

ton ganadeno tenga que LLevan LmpLLcLta La deAapanL-

cLón deL ganado capnLno. AL contn.an.Lo eAte ganado nacLo-

naLmente e>cp Lo Lado deLe potenctanAe en comancaA y zonaA

donde au pneAencta eA dLfLcLLmente AUAtLtuLLLe pon. otnaA

eApecLeA ganadenaA (zonaA ántdaA montañaA, etc.)" (36).

Suscribimos sin reservas la afirmación debida
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al mencionado grupo para la isla de Fuerteventura. Dada

la imposibilidad de obtener pastos y forrajes para otros

tipos de ganado es perfectamente comprensible la poten¬

ciación de la cabaña caprina en la isla, incluso, se rea

firma al no existir incompatibilidades entre los produc

tos agrarios cultivados y dicho ganado, pues los rastro

jos y desperdicios agrícolas (rama del tomate, papa de

cereales, ramas de papas, granos y leguminosas) pueden

ser -y de hecho son- aprovechados por el ganado.

Por otro lado, y siguiendo al propio grupo

E.R.A. "(...) Hoy dda no Ae dL2.H2.riLa conAddeeae et deAa-

eeotto de. AÁAtemaA de peoduccdón que peopoeeLone ta má-

x.dma cantddad de peoducto A de oedgen andmat, Adno que de

Leeda conAddecacAe a ta ganadeeda como un Aectoe que com

ptementaAe at ceAto de to A AectoeeA que AumdndAtean atd

mentor, paca et tiomHce, ar>d no tendeda que enteae en com

petencda con ettoA paca et apeovectiamdento de toA ee-

cucaoa, nd con et HomHce paca et conAumo de toA atdmen-

toA" (37).

En efecto, la actividad ganadera de aprove¬

char al máximo las disponibilidades de desperdicios y

rastrojos agrícolas, aunque ello no significa que ten¬

gan que permanecer en unas condiciones de baja capitali¬

zación, pues al mismo tiempo que se aprovechan tales
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subproductos para reducir las importaciones de piensos

se debe tender a una mejora sustancial en las formas de

explotación, lo que llevaría inexcusablemente aparejado

una mayor penetración del capital en las mismas, cosa

por otro lado, necesaria para llegar a ser realmente com

petitivas y viables desde una optica de economía capita

lista.

La alimentación artificial, como se sabe, su¬

pone un gran incremento de los imputs y costes de pro¬

ducción, y, consiguientemente, un encarecimiento del

producto final lácteo o cárnico, restándole, en defini¬

tiva, competitividad en el mercado. En este sentido se

ha arbitrado fórmulas que se orientan hacia una poten¬

ciación de las explotaciones familiares como es la man

tenida por B. Roux para la región andaluza:"(...) La ga

nádenla andaluza ae eAtá po Lanlzando hacia LaA ezpLota-

cloneA JLamlLlaneA. ¿AtaA dlAponen de, un tnaLajo mÚA o

menoA AoLnante, no valonado a pn.ec.Lo de meneado, g que

puede aumentan La pnoduccLón mediante una actividad en

pante compLLementanla de au agnlcultuna, Aln Aulln dema-

Alado aua gaAtoA nealeA, aAl La Ramilla puede pnoducln

pnoducto A ganadeno A a pneclo a de meneado, tnanA-^lnlendo

aua nentaA de tnalajo a otnoA AectoneA de pnoducclón."

(38)
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Efectivamente, en estas explotaciones familia¬

res la ganancia y el capital variable constituyen una

sola unidad (39), revirtiendo el plustrabajo en la pro¬

pia familia, pues lo producido por el resto de los fa¬

miliares no es tasado sino entendido como trabajo com¬

plementario. Al no considerarse el tiempo empleado en el

período de producción -lo resta de su propio ocio- está

en condiciones de obtener una alta tasa de sobre-explo¬

tación que revierte en el pequeño excedente que puede co¬

mercializar. Esta es, precisamente, una de las razones

que explican la gran importancia que está adquiriendo

el sistema obrero-campesino sin perder de vista la fun¬

ción que le reserva a dicho sistema el modo de produc¬

ción dominante en la Formación Social Canaria (el capi¬

talista). Ello no sólo ocurre en el Archipiélago en ge¬

neral y, Fuerteventura en particular, sino que es un

proceso a nivel internacional tal como manifiesta el

propio Bartra¿n /icatldad pana to a e. a tnato a máA

tajoA dct camp2.Aln.acL0 ta agalcattuaa ca ana actividad.

Accandanla y comptcmcntanla" (40), aunque el campesino

no separa su actividad agrícola del resto de los traba¬

jos que desempeña, considerándolo como una unidad real

que está constituida por la economía familiar y cuya

orientación básica es su propia subsistencia.
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En defensa de estas pequeñas formas de produc¬

ción mercantil se manifiestan en Canarias "Asociaciones

de Agricultores y Ganaderos", como la de Garafía en La

Palma (41). Sin embargo, nosostros somos contrarios ala

permanencia de tales prácticas tradicionales por lo que

suponen de fragmentación y escasa mecanización, lo cual

no redunda, en absoluto, en favor del aumento de la pro¬

ducción final ganadera y, lo que es más importante, no

obtiene el adecuado estado sanitario para sus produc¬

tos. En definitiva, creemos que es absolutamente impres¬

cindible la introducción de avances tecnológicos (quese¬

ras industriales, ordeñadoras mecáncias, estabulación de

los animales...), que mejoren sustancialmente las formas

de explotación. Asimismo es necesario una eficaz polí¬

tica de comercialización, que busque los adecuados cana¬

les de distribución de los productos, lo cual sólo es

posible, hoy en la isla, mediante la unión de los gana¬

deros en cooperativas de distribución, pues el excesivo

fraccionamiento de la oferta facilita la acción de inter¬

mediarios, que constituyen los auténticos beneficiarios

de la actual situación. Por ultimo, cabe manifestar que

en Fuerteventura, hoy día, sólo se entiende la existen¬

cia de estas explotaciones marginales por la escasa

penetración del M.P.C. y por la articulación del mismo
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con relaciones sociales y producción precapitalista, las

cuales le reserva papeles muy concretos tales como los

ya mencionados de proporcionar autosubsistencia al cam¬

pesino y, permite la reproducción de la fuerza de tra¬

bajo para contar de esta manera con mano de obra segura

y barata.

7.1.4. La evolución del ganado porcino.

La cabaña de porcino no ha tenido secularmen¬

te un papel relevante en la isla, formando explotaciones

mixtas (con otras especies) de inequívocos rasgos pre-

capitalistas, cuyos productos se destinan fundamental¬

mente a la dieta familiar.

El mayor consumo en cuanto a carne de estos

animales se debe a productos importados, o bien, adqui¬

ridos en Gran Canaria, donde sí hay un considerable

numero de animales, aunque mantiene igualmente una evo¬

lución regresiva en conjunto (Vid. cuadro 120).
*

En el resto de España, se explota tanto en

granjas industriales como en régimen extensivo, siendo,

obviamente la primera formula la dominante hoy día, al

tiempo que mucho más productiva. La evolución que man¬

tiene dicha cabaña es claramente alcista, pues este ani¬

mal se ha revalorizado en los últimos años.
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Cuadro 120

Evolución del ganado porcino en España y Canarias (1 970-1 984).

1974 1978 1982 1986

España 8.671.000 10.496.000 12.023.000 11.461.477

Canarias 37.755 34.309 58.023 61.875

Canarias Orientales 17.846 18.178 21.147 28.749

Gran Canaria 15.408 22.125 18.698 4.532

Fuerteventura 1 .541 1 .140 804 111

Lanzarote - 934 - 55

Antigua - - 153 30

Betancuria - - 40 8

La Oliva - - 123 15

Paj ara - - 53 6

Puerto del Rosario - - 356 40

Tuinej e — _ 79 12

Fuente: Delegación de Agricultura de Las Palmas.

Elaboración propia.
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Del ganado porcino prácticamente se aprovecha

todo (visceras, pezuñas, orejas...); a ello hay que aña¬

dir el aumento de nivel de vida en el país, que propi¬

cio la mayor presencia de la carne, sobre todo de cerdo,

al ser mas barata, en la dieta alimenticia. Por ultimo,

incide igualmente el hecho de que las escasas medidas

de apoyo al subsector ganadero se dirigieron fundamen¬

talmente a esta especie y a la vacuna.

En Canarias la tendencia general también es al

alza, aunque no de forma tan contundente y manifiesta

como en el resto del conjunto de España. Ello se ex¬

plica por la relativa importancia que mantiene en las

Canarias Occidentales. En cambio, el crecimiento en la

provincia oriental ha sido muy exiguo, salvado gracias a

la favorable acogida que tiene en la isla de Gran Ca¬

naria, donde se ubica la mayor granja de todo el Archi¬

piélago, con una alta composición orgánica de capital,

que cubre buena parte de la demanda interior de dichos

productos, al contar con unos eficaces canales de comer¬

cialización. Dicha empresa (GAPORSA) posee sus propias

carnicerías que superan el ámbito insular, controlando

de esta manera buena parte del mercado de carne fresca

de porcino en nuestra provincia.

Sin embargo, en la isla que es ahora objeto de
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estudio, la regresión es manifiesta, por los altos cos¬

tes que supone su mantenimiento y por las adversas con¬

diciones naturales para su desarrollo. En 1982 el prin¬

cipal municipio, en cuanto a cabezas de porcino respec¬

ta, era Puerto del Rosario, con el 44% del total de la

isla. La principal explotación se ubica a la salida de

la capital, aproximadamente a 0,5 Kms. de la Residencia

Sanitaria, con el consiguiente riesgo de infección que

ello supone. El mantenimiento de un número tan elevado

de cabezas se debe a la existencia de un acuerdo con el

acuartelamiento de la Legion, al que adquiere a muy bajo

precio (previa subasta) las sobras de alimento de dicho

cuartel, y tras ser posteriormente esterilizadas en una

rudimentaria caldera, sirve de único alimento de engorde

para dicho ganado. Ello nos da idea de como se encuentra,

en la actualidad, la cabaña de dicha especie ganadera en

la isla. El resto lo conforman autenticas explotaciones

familiares, con dos cabezas de media por pocilga, y cu¬

yo destino es la propia autosubsistencia. Son igualmente

alimentados con despojos y desechos de alimentos huma¬

nos e, incluso en ocasiones, con el suero que sobra de

la elaboración del queso.

Esta escasa importancia en ganado porcino se

explica, lógicamente por la existencia de Puertos Fran-
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cos que permiten una libre entrada de carnes congeladas

y refrigeradas, a unos precios muy competitivos, compa¬

rados con los de nuestra producción interior. Unicamente

tiene interés dicha cabaña por la demanda potencial de

productos frestos "del país", pues, debido a los mayores

costes de nuestras explotaciones, no tendría sentido

mantener una cabaña de tal especie.

Así pues, al no existir una política arance¬

laria de protección para la producción interior de car¬

ne, origina coyunturas como la de 1977, en la que el

ganado porcino cayó en una profunda crisis, motivada

precisamente por las grandes cantidades de carne fresca,

refrigerada y congelada, importada por las islas (42).

En efecto, en 1977 arribaron a las islas 17.000 Tm. de

carne de porcino (43), cantidad muy importante en com¬

paración con las importaciones en fresco del período an¬

terior, que son nulas o de escasa cuantía (44). De esta

manera demostramos el fuerte desfase que hay entre la

carne de importación y la producida en nuestras islas,

con el consiguiente perjuicio para nuestra cabaña, pues

dichas importaciones son primadas por sus países de ori¬

gen ("dumping"), desplazando del mercado a los productos

producidos en el inteiror de la provincia, pues llegan

al mercado a unos precios muy superiores a los foráneos,
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debido a los mayores costes de producción; de ahí preci

sámente su escasa o nula competitividad.

7.1.5. La evolución del Ganado equino.

En el pasado,la cabaña de equinos mantuvo una

mayor importancia dentro del espectro ganadero insular,

ya que las islas por su propia morfología (topografía

muy accidentada) dificultaban sobremanera la mecaniza¬

ción del agro y el establecimiento de adecuadas redes de

transporte.

Sin embargo, hoy día, su número se ha reduci¬

do considerablemente, pues la tecnología industrial ha

empezado a penetrar en nuestros campos (pequeños tracto

res, motocultores, etc.), supliendo en buena parte a

dicho ganado, excepto en aquellos lugares donde la má¬

quina no puede llegar, o la precaria condición econó¬

mica del campesino y el mantenimiento de formas de pro

ducción precapitalista le impide poder alquilarla. Esto

incluso, puede resultar una contradicción, pues muchas

veces es más costoso un animal de tiro y/o trabajo que

un pequeña motocultor. En cualquier caso, es un hecho

constatado sobre el propio terreno que la función de di

chos animales queda relegada hoy día, al trabajo y

transporte de mercancías en las zonas mas deprimidas y

abruptas de todo el conjunto regional (45).
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Centrándonos en la evolución del equino (caba¬

llar, mular y asnal), se observa una manifiesta tenden-

cia a la baja (vid. cuadro 121 ) .

Cuadro 121

Evolución del ganado equino en España v Canarias (1970-198

1 970 1 974 1 978 1 982 1 986

España 1 .178.000 886.000 742.000 600.000 559.430

Canarias 10.486 8.779 11.265 6.943 6.343

Canarias Orientales 6.242 4.399 3.138 2.482 3.483

Gran Canaria - 2.496 2.639 1 .249 2.349

Fuerteventura - 725 163 336 235

Lanzarote - 1 .178 336 897 182

Antigua - - - 22 18

Betancuria - - - 20 26

La Oliva - - - 42 41

Paj ara - - - 54 95

Pto. del Rosario - - - 25 22

Tuinej e - - - 34 33

Fuente: Anuario de Estadística Agraria y Reseñas Estadís¬

ticas Provinciales de Las Palmas (1962-1972).Cen¬

so de la Consejería de Agricultura, Pesca y Abas-

tecimiento. Elaboración propia.
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En tan solo una docena de años se ha reducido

el censo a la mitad de cabezas. Ello corrobora lo ante¬

riormente expuesto, es decir la pérdida de funciones y

por tanto de su importancia, siendo el descenso, como es

natural, mayor en aquellos lugares donde se han intro¬

ducido sustanciales mejoras en los transportes terres¬

tres, las vías de comunicación, y mecanización del agro.

Para el conjunto de Canarias se observa una

reducción paulatina y con evidente retraso respecto a

la peninsular. Ello, obviamente, se explica por la más

tardía penetración del M.P.C., así como por los graves

handicap topográficos. De este modo se mantiene a esca¬

la regional una cierta tendencia a sostener dichas espe¬

cies ganaderas (sobre todo mular y asnal), produciéndo¬

se una serie de oscilaciones en su censo, pero con un

resultado final regresivo. En cuanto a Canarias Orienta¬

les la regresión de la cabaña equina ha sido más clara

y manifiesta. En el período que abarca de 1970 a 1982

se reduce en más de 3.760 cabezas (46).

Fuerteventura es la isla de la provincia o--

riental que menor numero de cabezas presenta, lo que ló¬

gicamente está en función de dos factores, tales como:

la menor pendiente general de la isla, y la también in¬

ferior superficie dedicada al cultivo, que supone tan
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solo un 13% del total insular.

En el marco insular es Pajara el municipio

que presenta un mayor numero de cabezas, aproximadamen¬

te el 30% del total insular.

Los que cuentan con un menor numero de cabezas

son Betancuria y Antigua, lo que se debe, obviamente, a

la menor importancia económica. En efecto, hemos consta¬

tado que la reducción del censo no se acompaña de for¬

ma paralela a la introducción de maquinaria agrícola ni

a una mejora sustancial en las vías de transportes.

En conclusion, el censo del ganado equino se

encuentra enormemente diezmado, tanto a nivel nacional

como insular, lo cual está directamente relacionado pa¬

ra algunos espacios con la introducción de maquinaria en

el campo y mejora de las redes de transportes, mientras

que para otras, como Fuerteventura, se debe a la perdi¬

da de importancia del sector agrícola, sobre todo, la

agricultura tradicional de autoconsumo; prueba fehacien¬

te de ello es que el menor numero de cabezas se corres¬

ponde precisamente con aquellos lugares donde la agri¬

cultura de pequeña producción mercantil tiene un mayor

impacto.

7.1.6. La avicultura

No hay estadísticas a nivel insular y menos
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aun municipal para su estudio; por ello tenemos que re¬

currir a datos más generales con el posible error de a--

preciación que ello conlleva.

Si observamos que la situación de Fuerteventu-

ra no difiere sustancialmente del resto del Archipiéla¬

go, pensamos que es perfectamente viable la extrapo¬

lación .

En el mismo orden de cosas, tampoco contamos

con las series de años que hemos mantenido para la con¬

fección de cuadros anteriores, por lo que también modi¬

ficamos las series cronológicas. En cualquier caso, los

datos disponibles son igualmente, significantes y nos

pueden ofrecer una idea global de la avicultura isleña.

Por un lado, contamos con los años de 1968

y 1969, mientras que por otro disponemos de 1972, 1974,

1978 y 1982 como se aprecia en el cuadro 122.

La situación a nivel nacional es irregular

pues a un tenue aumento de principios del período,le

sigue un descenso importante que llega hasta 1974, fe¬

cha a partir de la cual comienza a recuperarse, alcan¬

zando el mayor numero de picos precisamente al final

del período.

Este decrecimiento en el numero de animales
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Cuadro
122

Evolución
del

numero
de

aves*
en

España
y

Canarias
(1968-1982)

EspañaCanariasCanarias
Orientales

Gran

CanariaLanzaroteFuerteventura
1

96847.911.000981.640405.311
1

96948.892.000
1

.127.652531.811
1

9721.494.461754.461
1

97443.098.749
1

.297.019705.018
1

97849.000.000
1

.768.000618.000535.55022.50028.130
1

98253.869.000
1

.738.000766.000

Fuente:
Anuario
de

Estadística
Agrario.
Anuario

Estadístico
de
la

Producción

Ganadera.
Censos
Ganaderos
de
la

Consejería
de

Agricultura,
Pesca
y

Alimentación.
Elaboración

propia.

1

986
1

.224.000
1

.198.00018.7308.150
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no debe interpretarse como una situación de crisis,sino

que se debe a la mayor productividad de las variedades

híbridas de gallinas selectas, lo que permite reducir

el número de aves sin que descienda la producción. Ello

se entiende tanto por la introducción de nuevas aves,co¬

mo por la tecnología de las explotaciones, aunque hay

todavía igualmente un gran número de camperas.

En Canarias se da una evolución parecida a la

del conjunto del país. Precisamente desde 1976 la pro¬

vincia de Las Palmas es auto-suficiente en huevos de

esta ave (47); en cambio, no ocurre lo mismo con la car¬

ne, pues seguimos dependiendo sobremanera del exterior,

en particular de EE.UU.

La proliferación de estas granjas gallinas en

los últimos años, a pesar de tener unos costes de mante¬

nimiento muy altos, se debe a lo rentable de su inver¬

sión y a la buena cotización de su producto en el merca¬

do insular. No se exporta nada a pesar de la existencia

de excedentes debido a que no hay unos adecuados cana¬

les de distribución y comercialización.

En el marco del subsector avícola, un fenómeno

que esta alcanzando gran relevancia en los últimos tiem¬

pos lo constituye la asociación de granjas en cooperati¬

vas para la distribución del producto en el mercado in-
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terior de cara a la consecución de mejores precios en

la compra de piensos, insecticidas y desinfectantes.

El descenso que se produce en los últimos años

en Canarias Orientales está en relación con lo aducido

anteriormente, pues la introducción de alta tecnología

y elevada composición orgánica del capital es un hecho

constatado. Sin duda alguna, estas granjas son las que

han experimentado una mayor penetración del M.P.C. en

el subsector ganadero insular; en virtud de ello se ha

podido reducir el numero de animales sin que por esto

se reduzca la producción y el rendimiento de las explo¬

taciones .

El resto de las aves (ocas, gansos, perdices,

codornices, etc.) tienen escasa significación, al igual

que la apicultura en la isla. No así la cunicultura, o

cría de gazapos, que cuenta con una importante tradición

en las explotaciones familiares, y hoy día, se comien¬

zan a criar en granjas construidas para tal fin.

En definitiva, las gallinas son una de las es¬

pecies menos afectadas por la crisis general del subsec¬

tor ganadero.

7.1.7 Conclusiones.

De lo tratado hasta el momento se desprende una
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serie de conclusiones, tales como: la escasa capacidad

competitiva de nuestra cabaña ganadera, al depender fuer¬

temente de los productos procedentes del exterior (pien¬

sos, insecticidas, etc.), que elevan de forma considera-

rable los costes de producción y mantenimiento de gana¬

do. Ello se agrava por la actual estructura económica

de Canarias que al permitir la entrada franca de produc¬

tos que también se producen en las islas, con unos ba¬

jos aranceles, e incluso, primados desde sus países de

origenes, impiden que nuestra producción interior sea

competitiva, y de esta manera el subsector ganadero re¬

sulte rentable.

A ello hemos de añadir la precaria capitali¬

zación que padece el subsector, con el consiguiente

abandono y fuerte crisis del mismo. En este sentido, a--

puntamos la falta de infraestructura adecuada, tanto pro

ductiva como comercial, propiciada tanto por la desin¬

teresada acción del capital privado en el subsector,

como por la general "política de olvido" que ha man¬

tenido la Administración (Local y Central) con respecto

a dicho subsector.

A este conjunto de causas estructurales se les

adhieren toda una serie de causas naturales que condi¬

cionan, igualmente, el crecimiento de nuestra ganadería
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tales como: una accidentada y fuertemente compartimenta-

dada orografía que impide la realización o concentración

de grandes explotaciones; a ello se le une unos particu¬

lares caracteres climáticos, que no son favorables en

modo alguno (escasez de precipitación que determina la

inexistencia o precariedad de pastos, las altas tempe¬

raturas, etc.) todo ello, evidentemente, se refuerza ne¬

gativamente por la errónea política de la Administración

insular que tampoco favorece el desarrollo de pastos y

forrajes en los eriales y baldíos de la isla y, que su¬

pone un tercio de la superficie total de la misma.

Sin embargo, y a pesar de estas causas comunes

la evolución del ganado en la isla es muy diferente de

unas especies a otras.

El ganado vacuno es muy escaso por las espe¬

ciales características ecológico-ambientales de la isla

la gran competencia exterior, la falta de infraestructu

ra en las explotaciones y los adecuados canales de co¬

mercialización y distribución del producto, así como

por la sustitución del estiércol natural por abonos qui

micos en el tomate; todo ello hipoteca cualquier posi¬

ble intento de relanzamiento. Es por ello probable que

su censo siga descendiendo en un futuro próximo hasta

quedar reducida su presencia en la isla a un numero au-
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tenticamente testimonial, máxime tras la entrada de Es¬

paña en la C.E.E.

El ganado ovino sufre un retroceso similar,

por las especiales características que rodean a este ga

nado y que ya vimos en su momento. En la actualidad no

hay auténticos rebaños de ovejas en la isla, sino que

el reducido numero de cabezas se halla asociado al ca¬

prino con el fin de mezclar las leches para darle una

mayor consistencia al queso.

Por su parte, el ganado caprino cuenta con

unas grandes posibilidades para su desarrollo en el me¬

dio majorero, aunque estas podrían mantenerse si se rea

lizaran una serie de medidas para su potenciación (au¬

mentar la superficie de pastizal, agrupar explotaciones

creación de cooperativas para reducir costes en la ali¬

mentación, creación de ensilados, introducción de máqui

ñas deshidratadoras, etc.).La gran rusticidad y su alta

producción, así como su casi inmunidad en las enferme¬

dades del mundo mediterráneo, le convierten en un ani¬

mal verdaderamente interesante para explotarlo de mane¬

ra más intensiva y racional.

El porcino es otra de las especies que puede

aumentar su censo en la isla, sobre todo, en granjas in

dustriales, donde pueden ser explotados de forma inten-
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siva, al ser dicho animal altamente productivo y no pre¬

sentar un cuadro de enfermedades graves, pues también

es conocido que en la isla no existe la peste porcina.

Otro ganado, cuyo censo es regresivo y que

probablemente en un futuro siga disminuyendo, es el equi¬

no, excepto en aquellas zonas deprimidas y agrestes del

Archipiélago por la imposibilidad de mecanizarlas y de

mejorar las redes de comunicación, que eran sus princi¬

pales funciones hasta la penetración del M.P.C. en el

campo y en la Formación Social Canaria en general.

Las aves, entiéndase las gallinas ponedoras,

tienen un futuro halagüeño si no se disparan los pre¬

cios de los piensos. De hecho, ya hemos mencionado con

anterioridad, que desde 1976 la provincia de Las Palmas

es autosuficiente en huevos. Ahora bien, no ocurre exac¬

tamente lo mismo con la carne, de la que aun dependemos

sobremanera, del exterior, y más concretamente de los

EE.UU.

En definitiva, cabe afirmar que si bien la is¬

la no dispone de las condiciones naturales necesarias pa¬

ra el mantenimiento de una importante cabaña ganadera

en todos sus ordenes, si hay la posibilidad de aumentar

algunas especies como: caprinos, porcinos y aves.
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Ello, claro está, previa la remodelación del

R.E.F., de una mayor inversión privada y estatal, y de

las oportunas y adecuadas medidas para proyectar dichos

ganados y relanzar el subsector ganadero.

7.2. LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA CABANA GANADERA.

La cabaña ganadera majorera presenta una es¬

tructura particular que la diferencia del resto de los

rebaños insulares. Ello ocurre por varias razones, de

los que cabe destacar: la importancia del ganado caprino

en la isla, que es, con todo, la especie más importan¬

te. Precisamente su explotación constituye una de las

actividades económicas más importantes de la isla junto

con el cultivo del tomate y la industria turística. Des¬

de los primeros años tras la conquista, se comerciali-

los "cordobanes" (cueros curtidos de cabra) con otras

islas, y se realizan apañadas para domesticar ganados.

Otra razón, que explica la alta densidad de ganado en la

isla, se debe a la enorme adaptación del caprino a las

condiciones ecológico-ambientales de la isla. Con todo,

a pesar de esta serie de factores favorables al desarro¬

llo de una potente cabaña de caprinos en la isla hay,

asimismo, una serie de inconvenientes que impiden o di¬

ficultan su normal desarrollo.
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En efecto, el inadecuado tamaño de las explo¬

taciones, excesivamente fragmentadas, redunda en una

menor producción, por desaprovechamiento de la mano de

obra. Por otra parte, está la baja capitalización de las

explotaciones, la mayoría de ellas auténticos rediles

construidos con bidones, envases, troncos sueltos y res¬

tos de chatarra, sin contar con adecuados lugares para

el ordeño, ni con bebederos y comederos en condiciones,

desperdiciándose así buena parte del pienso. No son en

su mayoría animales en regimen de estabulación o semi--

estabulacion sino, por el contrario, predomina el pasto¬

reo, lo que significa un gasto de energía extra en los

animales y una considerable reducción en la producción

láctea. La maquinaria y modernización de las mismas es

prácticamente nula, pues hay en toda la isla solo dos

explotaciones con ordeñadoras mecánicas (48). De igual

forma, la preparación de la mano de obra es muy baja,

manteniendo técnicas y prácticas arcaicas que han que¬

dando obsoletas . Por toda esta serie de razones se impo¬

ne un análisis detallado de las explotaciones, según el

numero de cabezas y el tamaño de las mismas.

En Fuerteventura, como ya hemos comentado, el

ganado caprino es mayoritario, seguido a cierta distan¬

cia solo por las aves (gallinas). Por ello, cuando se



00881

habla de ganadería en la isla, solo nos evoca una imagen

i las explotaciones de cabrasl En cambio, el ganado vacu¬

no ha perdido importancia, tanto por el reducido tamaño

de las explotaciones, como por el descenso experimentado

por su cabaña en los diez últimos años. El ovino, sin

embargo, aumenta su tamaño en las explotaciones, lo que

se explica precisamente por la función de complemento

que sostienen con los rebaños de cabras, pues como ya

comentamos anteriormente, se mezclan ambas leches para

dar mayor consistencia al queso. El resto de las espe¬

cies permanecen invariables, es decir, con una escasa

incidencia en el panorama ganadero insular.

Gran Ganaria, por su parte, mantiene una gran

cabaña de cabras, aunque su número global ha descendido

en los últimos diez años. No obstante, con respecto al

resto de las especies, mantiene una significativa pre¬

ponderancia, llegando a suponer en 1982 casi el cincuen¬

ta por ciento del total de explotaciones de la isla. En

esta ocasión le sigue en importancia el vacuno, sin la

significación que tuvo antaño. El aviar ocupa la tercera

posición, ello debido a la capitalización progresiva que

ha mantenido dicho sector. El resto de las especies per¬

manecen invariables. La gran diferencia, pues, entre

ambas islas (Fuerteventura y Gran Canaria) aparte de la
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mayor cabaña en todos los ordenes que presenta la isla

central, consiste en la cantidad y relevancia que ad¬

quiere el vacuno en la isla de Gran Canaria, mientras

en Herbania (antiguo nombre de Fuerteventura) es solo

testimonial (Vid. gráf. 89).

Por último, Lanzarote sostiene unas estructu¬

ras similares a la isla de Fuerteventura, alcanzando en

la primera el ganado equino y camellar una importancia

superior, por el trabajo que desarrollan en los "arena¬

dos" y, en mayor medida, como auténtica atracción turís¬

tica, como es el caso de los camellos de las Montañas del

Fuego (Yaiza). El vacuno es el que más desciende, desa¬

pareciendo buena parte de sus explotaciones, por razones

obvias, tales como es la falta de pastizales.

7.2.1. El tamaño de las explotaciones según el

número de cabezas.

Vamos a desagregar la cabaña según las distin¬

tas especies, apoyándonos en la información proporciona-
(49) y por el muestreo de cam-

da por los censos agrarios

po, mediante la encuesta directa a mas del cincuenta por

ciento del universos total de ganaderos. Esta clasifica¬

ción o tipología que se establece, entendemos que resul¬

ta algo arbitraria; no obstante nos facilita la compren¬

sión de la estructura ganadera.
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7.2.1.1. Las explotaciones de vacuno.

Las distribuimos en función de dos parámetros:

el numero de cabezas y el tamaño de las explotaciones.

a) De 1 a 4 cabezas. A pesar de disminuir el

censo durante el ultimo decenio, las explotaciones de es¬

te tamaño no se han agrupado para ofrecer una mayor com-

petitividad y constituirse en explotaciones rentables

desde una optica económica.

En estas explotaciones se hallan todas aquellas

de economía familiar, es decir, las que se encuentran ba¬

jo formas de pequeña producción mercantil, cuya produc¬

ción se destina fundamentalmente al autoconsumo, aunque

cuando hay excedentes se comercializan en el mercado lo¬

cal, o a lo sumo interinsular. En definitiva, siempre se

distribuye dentro de un ámbito de mercado interior. Los

gastos ocasionados por los animales en dichas explotacio¬

nes son bajos, a pesar de que significan un alto desem¬

bolso para estas precarias economías familiares. Es por

ello que el trabajo ganadero no constituye el único de

dichas familias, ni tan siquiera el principal, pues la

mayoría de las veces muchos de ellos trabajan en otras

actividades (turismo, construcción, servicios, etc.). Es¬

tas explotaciones son las más abundantes, pues práctica¬
mente la totalidad de los campesinos tienen unos pocos
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animales que le sirven como complemento de su dieta fa¬

miliar; no obstante, como ya hemos mencionado, en Fuer-

teventura no es precisamente el vacuno un ganado predo¬

minante .

b) De 5 a 9 cabezas. Cuentan ya estas explota¬

ciones con un cierto margen de rentabilidad, pues suelen

colocar sus productos en centrales lecheras dependientes

en su totalidad, o en buena parte, de la Administración

(Cabildos, I.R.I.D.A., etc.). El precio de la leche os¬

cila entre 20 y 40 ptas./litro (50), pues varía según la

distancia del centro productor al centro de elaboración

y manipulación, lo que es lógico por el aumento de los

gastos de transporte.

c) De 10 a 90 cabezas. Debido a la escasez de

pastos, no tiene sentido, a nuestro juicio, mantener un

menor numero de animales, pues no es rentable para el

ganadero. Sin embargo, en Gran Canaria y Lanzarote son

mayoría las de menor número de cabras, por la causa in¬

dicada anteriormente, de complemento en la dieta familiar,

aunque con la desarticulación que sufren las zonas de

medianías e interiores de las islas, ello tampoco tiene

ya demasiada importancia (Vid. Gráf. 90).

Las diferencias entre las islas, en cuanto a

la cabaña de bovinos, están muy marcadas, pues, mientras
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que en Gran Canaria el numero de cabezas es considerable,

hay una buena parte de ellas con ciertos niveles de ca¬

pitalización. Por el contrario, en Fuerteventura y Lan-

zarote la mecanización es totalmente nula, aunque a pesar

de ese menor nivel de inversion, la productividad y el

rendimiento son similares (51).

En conclusion, la cabaña de vacuno en la isla

de Fuerteventura es algo diferente a la del resto de

Canarias Orientales y a pesar de su menor número con

respecto a Gran Canaria, hay que significar que las ex¬

plotaciones mantienen un más alto grado de concentración.

En cualquier caso, esto no se debe a una mayor capita¬

lización, sino a la necesidad de hacerlas económicamen¬

te viables, por lo que se procede a su concentración.

7.2.1.2. Las explotaciones de ovinos.

En el conjunto global de Canarias Orientales

la inmensa mayoría de las explotaciones de ovejas se ha¬

lla comprendidas entre 1 y 149 cabezas (vid gráf.91). No

obstante en el transcurso de la última decada han aumen¬

tado de manera sensible aquellas que sobrepasan la cen¬

tena y media de animales. Aún así, dicho ganado en las

islas se encuentra bajo unas estructuras productivas ne¬

tamente precapitalistas. Entre otras causas, por la mala
calidad de los productos de las especies reinantes en
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Canarias frente a las peninsulares o europeas.

En la actualidad este ganado no se justifica

por si mismo, -al menos en la isla de Fuerteventura- si¬

no que esta directamente relacionado con el caprino por

razones ya aducidas (mezcla de la leche para la elabora¬

ción de queso) .

La isla de Gran Canaria es la que mayor nume¬

ro de cabezas posee, ello es lógico por las mejores con¬

diciones de pastos y forrajes en particular y ecológicas

en general, al tener alturas que sobrepasan los 1 .000 mts.

Son precisamente estas cumbres las zonas más idóneas pa¬

ra el mantenimiento de dicho ganado.

En conclusión, dichos animales debido a la pau¬

latina perdida de prestaciones han permanecido anquilo¬

sados en unas estructuras claramente precapitalistas, y

cumpliendo sólo funciones complementarias, por lo que es

previsible que su numero se reduzca aun más en el futu¬

ro; al menos así parece indicarlo la evolución manteni¬

da en los últimos años, no sólo en Fuerteventura sino en

Canarias en general.

7.2.1.3. Las explotaciones del Ganado Caprino.

En esta especie ganadera los criterios segui¬

dos para la división según el numero de cabezas se ha-
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lian en función de la rentabilidad e inversiones de las

mismas, diferenciándolas en explotaciones precapitalis-

tas (modo de pequeña producción mercantil) con escasa

composición orgánica de capital, mano de obra familiar,

aptitudes mixtas del ganado, carencia de especializa-

ción, circulación interior (mercado) del producto y bue¬

na parte de el destinado al autoconsumo; las subcapita-

listas que se encuentran a caballo entre las anteriores

y las netamente capitalistas, siguen teniendo una compo¬

sición orgánica de capital bajo, pero aquí el ganado ya

tiene una cierta especialización (leche, carne, etc.) ;

la mano de obra sigue siendo fundamentalmente familiar,

aunque pueden aparecer trabajadores contratados, pero

siempre de forma eventual, y aunque en las explotado-

agrícolas la circulación del producto es ya netamente

exterior (52) en las ganaderas al no haber circuitos de

distribución y comercialización del producto exterior,

todo el destino de la mercancía es inter-regional, si

exceptuamos esporádicas partidas de queso hacia la pe¬

nínsula, aunque, sólo de forma coyuntural. Por ultimo,

las capitalistas propiamente dichas, con instalaciones

de mayor nivel tecnológico y utilización de maquinaria

(ordeñadoras mecánicas fundamentalmente).
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Fuerteventura es la isla que, a pesar de man¬

tener la mayor parte de su cabaña en unas explotaciones

reducidas de hasta 150 cabezas, presenta el mayor nume¬

ro de explotaciones que superan la mencionada cifra (vid.

gráf. 92), confirmándola de esta manera como el más sig¬

nificativo espacio del ganado caprino del Archipiélago,

tanto por su elevado censo, como por su importancia en

el conjunto global de la economía de la isla, donde, co¬

mo ya mantuvimos anteriormente, constituye uno de los

pilares básicos, junto al turismo y al cultivo del toma¬

te .

A continuación hacemos una serie de diferen¬

ciaciones en torno al numero de cabezas (53) por explo¬

taciones y el tamaño de las mismas, combinándola con las

formas de producción. En definitiva, insertamos las ex¬

plotaciones en las formas de producción:

a) De 0 a 15 animales. Conforman un 15,6% del

total y las consideramos netamente precapitalistas, o lo

que es lo mismo llevadas bajo formas de pequeña produc¬

ción mercantil. La casi totalidad del producto es consu¬

mido por la propia familia del ganadero; la mano de obra

es enteramente familiar y, en buena parte (85%) los tra¬

bajadores lo son a tiempo parcial, ocupándola actividad

ganadera un papel secundario. Los costes ocasionados por
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gastos de alimentación, agua y medicamentos, en general,

son bajos, mientras la utilización de rastrojos agríco¬

las está muy generalizada.

b) De 16 a 30 cabezas. Suponen un 12,3% y son

explotaciones cuyos productos,(leche y queso) a pesar

de presentar una baja composición del capital, se encuen¬

tran ya dentro de un mercado más amplio, aunque igual¬

mente de carácter interno, pero escapando del ámbito lo¬

cal y extendiéndose consiguientemente por un espacio in-

ter-regional. La dedicación de la mano de obra es mayor¬

mente a tiempo parcial, y los gastos de mantenimiento y

alimentación se elevan de forma considerable hasta casi

doblar las cifras de las anteriores explotaciones (54).

c) De 31 a 45 animales. Significan un total de

9,23%; al igual que las anteriores se pueden considerar

subcapitalistas, ya que si bien su producción está in¬

mersa en los circuitos regionales, sus formas de explo¬

tación son igualmente tradicionales y arcaicas, propias,

por otro lado,de formas de producción precapitalistas.

En cualquier caso, su importancia es limitada y pueden

ser consideradas como de transición. Aunque nosotros, a

diferencia de otros autores, no mantenemos la tesis dual,

sino por el contrario abogamos por un carácter totali¬

zante, aunque evidentemente el modo de producción capi-
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talistas es dominante y reserva unas determinadas fun¬

ciones al resto de las formas de producción con las cua¬

les se está concatenando.

d) De 46 a 60 animales. Son las más numerosas

conjuntamente con las de 0 a 15, y significan el 18,46%

del total (55).

A estas ya las podemos considerar capitalis¬

tas, pues las inversiones en establos {capital fijo) y

capital fluctuante son cuantiosas, sobrepasando siempre,

este ultimo, la cifra de 100.000 ptas. (56).

La fuerza de trabajo la forman trabajadores

asalariados fundamentalmente, en su mayoría en condición

de fijos, no obstante la cifra de eventuales no es nada

desdeñable. Los rendimientos y la producción son supe¬

riores a los de las explotaciones precedentes. Este ta¬

maño de explotación pensamos que es ideal para una bue¬

na parte de la isla de Fuerteventura, aunque hay zonas

(Villaverde, Lajares, Tindaya, etc.) que pueden soportar

-y de hecho así ocurre- densidades de animales superio¬

res por su mayor riqueza en pastos.

e) Las de 61 a 75 animales. Son menos numero¬

sas, pues ocupan el menor porcentaje de explotaciones,

pues tan sólo llega al 4,61%. Ahora bien, estas son ya
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netamente capitalistas con una alta composición orgáni¬

ca de capital. La dedicación de la mano de obra es ple¬

na y el trabajo fijo, siendo contado los casos de even¬

tualidad; ello, indudablemente, se justifica por el al¬

to numero de cabezas. Es preciso hacer la salvedad de

que las consideramos capitalistas, debido al monto

total de inversiones en ellas existentes (capital fijo

y circulante y variable), pero no por ser explotaciones

de alto nivel tecnológico, pues esto es un mal genera¬

lizado a toda la cabaña ganadera del Archipiélago, ex¬

cepto en las granjas de gallinas y algunas de porcinos

y vacunos.

f) De 76 a 115. Suponen el 20,0%. El numero

de explotaciones aumenta a medida que crece el de ani¬

males, señal esta de que la cabaña ganadera caprina de

Fuerteventura no se encuentra en regresión.

g) Las de más de 116 animales. Suponen una

cifra realmente alta (16,92% del total). La fuerza de

trabajo es asalariada, e, incluso, con introducción de

maquinaria en el proceso de producción (ordeñadoras, pi¬

cadoras de forraje, etc.). Estas explotaciones en la

actualidad se mantienen en buena medida con piensos im¬

portados y alfalfa deshidratada en grano, lo que encarece

inevitablemente el producto final (queso). Tal es asi,
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que debe procurarse reducir la alimentación en este con¬

cepto (piensos foráneos) por forrajes autóctonos, o al¬

falfa peninsular y subvencionada por la Administración,

para que de esta manera pueda resultar competitiva con

respecto a los alimentos llegados del exterior. Adoptan¬

do tal medida es muy probable que el numero de animales

se incremente en el futuro.

En conclusión, las explotaciones de ganado ca¬

prino en la isla de Fuerteventura deben abandonar las

formas de producción tradicionales obsoletas y reempla¬

zarlas por formas con alto nivel de capitalización. Hay

que buscar paralelamente circuitos adecuados para comer¬

cializar y distribuir la producción. Estamos plenamente

convencidos a tenor de lo expuesto, que las posibilida¬

des ganaderas de la isla en la especie caprina son supe¬

riores a las que soporta en la actualidad.

7.2.1.4. Explotaciones de ganado porcino.

Las explotaciones existentes en las islas se

encuentran bajo unas formas claramente precapitalistas,

conformando autenticas "piezas domesticas", con la o--

rientacion de abastecer el núcleo familiar , o a lo más

a un mercado de carácter local. En ellas el número de

animales no sobrepasan las diez cabezas y son alimenta-
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Cuadro 123

Porcentaje de agua y Estractos secos en la carne.

Carne Porcentaje en H02 Porcentaje Estractos Secos.

Vacuno 75,1% 24,9%

Ovino 74,2% 25,8%

Caprino 72,9% 27,1 %

Porcino 59,3% 40,7%

Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social

(1964-1967). Elaboración propia.
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dos fundamentalmente con desperdicios (deshechos vegeta¬

les, sobras de comida, etc.). En este sentido el caso

más significativo lo constituye la mayor explotación de

porcino de Fuerteventura, ubicada en el municipio de P.to

del Rosario, en la trasera de la Residencia Sanitaria

(con el peligro de contagio de enfermedades que ello su

pone) .

Las granjas que superan el centenar de cabe¬

zas no son muchas en la isla (vid. gráf. 93). Mantienen

una orientación claramente capitalista, y como se dedu

ce del. propio gráfico, han proliferado muchas en el ul¬

timo decenio, no sólo en Fuerteventura sino en todo el

conjunto del Archipiélago. Son explotaciones sin tierra

totalmente industrializadas, con una alta composición

orgánica de capital, y mano de obra cualificada y a tiem

po completo. La alimentación es a base de piensos com¬

puestos, importados del exterior, lo cual resta, inevita

blemente, rentabilidad a las mismas. Dado el enorme a--

provechamiento de su canal, casi el 100% de la misma,

y a constituir la carne con mayor riqueza de estractos

secos protécnicos (57), sus perspectivas económicas son

muy halagüeñas.

En definitiva, cabe afirmar que dicho ganado,

a pesar de ser cuantitativamente escaso hoy en la isla,
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por la serie de ventajas que presenta su importancia

puede aumentar en el futuro, sobre todo, debido a la

instalación de explotaciones capitalistas, pues las de

abastecimiento familiar tiene una importancia muy

limitada.

7.2.1.5. Las explotaciones de equino.

Como hemos puesto de manifiesto esta especie

ganadera se encuentra en la actualidad en regresión en

todo el Archipiélago, pues sólo se mantiene en algunas

zonas de difícil acceso y mecanización. Se hallan sumi¬

das en unas formas de explotaciones arcaicas y tradicio¬

nales propias de un modo de producción precapitalista,

motivo por el cual no le prestamos demasiada atención.

7.2.1.6. Las explotaciones avícolas.

Descartamos del análisis aquellas granjas in¬

feriores a un numero de picos de veinticinco, por encon¬

trarse insertos en una economía familiar de complemento

a la dieta alimenticia del campesino, aunque en algunas

ocasiones los huevos han servido como elemento de cam¬

bio en operaciones de auténtico trueque (58).

Las granjas superiores a los 100 picos tienen

unas inversiones de capital considerable, sobretodo, en

capital fijo y circulante, pues debido a la alta mecani-
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zación no necesitan excesiva mano de obra (59), por tan¬

to, el capital variable es bajo. Sin embargo, las que

superan los 2.000 picos se hallan totalmente mecaniza¬

das, con producción forzada en muchas ocasiones, aunque

dicho método ha caido en desuso en los últimos años

por la creencia generalizada de que afecta a la calidad

de los huevos.

En resumen, se tiende a la polarización entre

las granjas inferiores a los 100 picos, mantenidos por

economías de subsistencia y de abastecimiento de los mer¬

cados locales, y las superiores a 2.000 picos con una

orientación claramente capitalistas, fundamentada en el

abastecimiento del mercado interior.

7.2.1.7. Conclusiones.

Las explotaciones de escaso tamaño, que a su

vez coinciden con las de menor capitalización, se en¬

cuentran inmersas en unas formas de producción netamen¬

te precapitalistas, con escasa tecnología, formas de

producción arcaicas, mano de obra familiar, etc., donde

la función principal que les reserva el modo de produc¬

ción dominante en la Formación Social Canaria (el capi¬

talista) es la de reserva de mano de obra barata para

otras actividades más rentables (turismo, servicio y cons¬

trucción) y la de permitir la autosubsistencia a la fa-
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milia campesina, para que a su vez pueda reproducir la

fuerza de trabajo y con ella el propio sistema..

Otras explotaciones de mayor tamaño y número de cabezas

se encuentran en unas condiciones diferentes, pues en

ellas aunque sigue predominando un mercado de carácter

local, la producción y el capital invertido han aumenta¬

do considerablemente. Estas se encuentran a caballo en¬

tre las anteriores y las ciertamente capitalistas, deno¬

minándolas subcapitalistas (60).

Por último, las capitalistas, son las menores

en cuanto al número, pero la más importante por volu¬

men de mercancías que manipulan, y solo se centran en

determinadas especies (aves, cerdos y vacas), pues el

resto de las especies ganaderas no alcanzan la suficien

te capitalización e importancia para considerar su for

ma de explotación como capitalistas. Se caracterizan di

chas explotaciones por una alta tecnología y composi¬

ción orgánica de capital, aunque el producto se comer¬

cializa en unos circuitos estrictamente regionales, a di

ferencia de las agrícolas, aunque en algunos casos y ba

jo determinadas coyunturas se han producido salidas a la

Península, en lo que a huevos y queso de cabra respec

ta. Todo ello se establece de dicha forma por la estruc

tura económico-administrativo vigente en el Archipiela
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go que dinama de la actual Ley de Regimen Económico y

Fiscal especial para Canarias. Sin embargo, el progre¬

so tecnológico exige cada día mayores dimensiones de

las explotaciones ganaderas, para hacerlas viables eco¬

nómicamente .

En tal sentido fia media nacional es de 3,9 ca¬

bezas por explotación, mientras en Francia en 1967 el

tamaño medio de las explotaciones bovinas ascendía a

12,4 animales, según el propio Ministerio de Agricultu¬

ra francés (61). Pero aún más El Plan Mansholt determi¬

na que el tamaño mínimo de las unidades de producción le¬

chera debería ser de 40 a 60 vacas y las de carne de

150 a 200 animales (62).
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7.3. EL MOVIMIENTO COMERCIAL PECUARIO

La compraventa y/o transacción de animales es

un hecho muy habitual del subsector ganadero; no sólo en

función del aumenta del nümera de cabezas de ganado, si¬

no también se realiza para establecer reposiciones de

animales que agotan su ciclo productivo y que precisan

ser renovadas por otras más jóvenes y productivos, per¬

siguiendo con ello una mayor rentabilidad de la cabaíia.

En Canarias en general y de modo particular

la isla de Fuerteventura, las transacciones de animales

cuentan con un personaje muy conocido en los sectores

agrícolas y ganaderos, "el marchante". Este se encarga

de comprar el ganado directamente por las explotaciones

para a su vez concurrir a las ferias o mercados y ven¬

derlos; en ocasiones lo hace directamente sin acudir a

los tradicionales centros de intercambios. En realidad,

y como se desprende de lo anterior, "el marchante" es un

auténtica intermediario en el movimiento comercial pe¬

cuaria, significando ello una enorme sangría para el ga¬

nadero que tiene que comprar los animales a un precio

má.s elevado que su valor real en el mercada. Todo ello

por la falta de unos adecuados canales y controles por

parte de la Administración en el mencionado movimiento

comercial.
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Por regla general suelen comprar los animales

muy jbvenes, alimentarlos durante un año aproximadamen¬

te, y posteriormente ponerlos en venta, con lo cual su

tasa de ganancia se incrementa de forma notable. En

cualquier caso, y como ya hemos manifestado, esto hunde

aün mhs, si cabe, el la crisis al subsector ganadero. En

efecto, al obtener capital y beneficios, elementos aje¬

nos al propio subsector ganadero, se deriva, en defini¬

tiva, en una disminución de las posibilidades del mismo

para poder salir de la crisis en que se halla sumido.

Asimismo, estos intermediarios en el comercio del ganado

impiden el establecimiento de precios justos, pues con

su juego especulativo, promueven el alza en las ventas,

mientras que tienden a la baja en su compra, disparando

de esta manera el precio final del animal.

La forma mhs idónea de realizar estas transac-

cione, a nuestro juicio, es mediante el control directo

por parte de la Administración Local (Cabildos y Conse¬

jerías de Agricultura, Pesca y Alimentación) asumiendo

el papel que tradicionalmente jugaba "el marchante",

proporcionando al mismo tiempo las facilidades en infra¬

estructura (ferias y mercados) necesarias para que di¬
chos intercambios se realicen dentro de la más estricta

legalidad, no permitiendo, en modo alguno, la ingerencia
de elementos extraños a la misma.



00307

La Administración debe asumir por tanto, a

nuestro entender, un auténtico protagonismo en dichas

transacciones comerciales vigilando el exacto cumpli¬

miento de la normativa higiénico-sanitaria sobre el par¬

ticular.

En este mismo sentido, abogamos por un poten—

ciamiento de las ferias y mercados de ganado existente,

mejorando las condiciones infraestructurales de las mis¬

mas, pues no cabe duda, qúe el saneamiento del movimien¬

to comercial pecuario es un factor determinante para sa¬

lir de la actual crisis.

El comercio de animales no es homogéneo a lo

largo del año. Hay periodos de altas transacciones que

coinciden con la primavera, y otros de menor movimiento

como es a finales del estio y otoño (69).

En absoluto estamos de acuerdo en que las fe¬

rias se restrinjan y se constituyan en un mero lugar de

compra-venta de animales, sino que igualmente debiera

convertirse en el centro de información y difusión de

nuevas técnicas de explotación adaptando medidas de pro¬

filaxis y sanidad del ganado, y mejor alimentación, so¬

bre todo, en calidad, y no en cantidad como se ha venido

haciendo tradicionalmente. De tal manera que el ganadero

isleño adquiera conciencia de que puede aumentar la
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productividad y el rendimiento de los animales, al igual

que mejorar las formas de explotación. Ello, evidente¬

mente, presupone un cambio de mentalidad y el total

abandono de las técnicas de explotación arcaicas que es¬

tán limitando, sobremanera, un desarrollo integral y más

armónico de la cabaña ganadera en Fuerteventura en par¬

ticular y en Canarias en general.

El destino de los animales vendidas es doble,

ya que unos se destinan al aprovecamiento de toda la se¬

rie de productos que de ellos se obtienen, y otros por

el contraria son simplemente para carne de matadero.

En la isla de Fuerteventura la escasa existen¬

cia de ferias (tínicamente para el caprino) ha propiciado

que prácticamente todas las transacciones se realicen en

la explotación como se desprende del siguiente cuadro:

CUADRO 124

Las mayores transacciones se producen en el

ganado caprino, por razones obvias, pues no sólo es el

de más volumen, sino también el que mayor cantidad de

productos aporta a la producción final ganadera. En

cuanto a la edad de los animales, preferiblemente se

realiza con animales adultos. En los años de 1982 y 1983

descendieron considerablemente las ventas de animales,
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Cuadro n2 124

Movimiento comercial pecuario da Fuerteventura (1978-1983)

VENDIDA MERCADO VENDIDAS EXPLOTACION TOTAL VENDIDAS DESTINO VIDA DESTINO SACRIFICIO

1978 1980 1982 1983 1978 1980 1982 1983 1978 1980 1982 1983 1978 1980 1982 1983 1978 1980 1982 1983

ameras -----5 - --5------ 5

lo jos 12 15 20 - 12 15 20 - 12 15 20

brillas 9 - - - 9 9

lacas
arne + 11 48 5 1 11 48 5 1 - - 2 11 43 3 1
lache

¡ueyes - - - - - 118 - - - 18 - - - 3 - - - 15

Ivino
12 10 - 12 10 - - - 10 - 12 -

)

iiyor 50 - 167 41 50 - 167 41 50 - 80 - 87 41

íaprino
1060 1136 489 382 1060 1136 489 382 140 631 8 262 920 505 481 120

Caprino
r 50 664 1893 2221 1349 664 1893 2221 1399 533 1094 2038 1319 131 799 183 80

Porcino

Porcino
r .... 3i5 425 49] 226 315 425 491 326 58 315 367 491 326

Caballar 322-322-322 -

p 4 - - - 4 - - - 4

Asnal - - - - 29 17 89 83 29 17 89 83 25 17 89 83 4

ttiLConseierla de Agricultura de Las Palmas, 6obierno Autónomo. Elaboración propia.
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productividad y el rendimiento de los animales, al igual

que mejorar las formas de explotación. Ello, evidente¬

mente, presupone un cambio de mentalidad y el total

abandono de las técnicas de explotación arcaicas que es¬

tán limitando, sobremanera, un desarrollo integral y más

armónico de la cabaña ganadera en Fuerteventura en par¬

ticular y en Canarias en general.

El destina de los animales vendidas es doble,

ya que unos se destinan al aprovecamiento de toda la se¬

rie de productos que de ellos se obtienen, y otros por

el contrario son simplemente para carne de matadero.

En la isla de Fuerteventura la escasa existen¬

cia de ferias (tínicamente para el caprina) ha propiciado

que prácticamente todas las transacciones se realicen en

la explotación como se desprende del cuadra 124.

Las mayores transacciones se producen en el

ganado caprino, por razones obvias, pues no sólo es el

de m&s volumen, sino también el que mayor cantidad de

productos aporta a la producción final ganadera. En

cuanto a la edad de los animales, preferiblemente se

realiza con animales adultos. En los años de 1982 y 1983

descendieron considerablemente las ventas de animales,
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lo que esta relacionado con el abultado ntmero de cabe¬

zas que salib de la isla en 1981 como consecuencia de la

crisis de "Queserías de Fuerteventura, S. A. " (ella sola

recogía más de 40.000. libros/dia). Por lo cual, tras el

"crack" económico de dicha empresa, la mayarla de los

ganaderos se vieron con un ganado muy superior al que

podrían mantener, pues al no recoger la leche dicha que¬

sera tampoco podían comprar el alimento para los mismas.

La inmensa mayoría del ganado que salió de la isla tuvo

como lugar de destino La Palma, aproximadamente unas

10.000 cabezas (70).

La evolución anual de dicho ganado en el mer¬

cado mantiene un ritmo de alza, llegando en Junio a su

cifra más alta, para posteriormente ir descendiendo pau¬

latinamente hasta llegar a diciembre, siendo este til timo

mes el de más bajo Indice,

En definitiva, la evolución del propio movi¬

miento comercial pecuario demuestra que el ganado capri¬

no tiene una importancia enorme y unas grandes posibili¬

dades de desarrollo dentro de la cabaña ganadera Cana¬

ria, pues ofrece una serie de ventajas para su explota¬
ción derivada de su actividad y alta producción, asi co¬

mo por la existencia de numerosas zonas deprimidas y de
escasez de pastos en la isla en particular, y en el
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archipiélago en general, mientras la explotación de

otras especies ganaderas es contraproducente por el alto

consumo de insumos que ello supone. En este mismo senti¬

do se expresa el grupo E.R.A.: "es un ganado altamente

adecuado para zonas donde es muy difícil el mantenimien¬

to de alguna otra especie ganadera" (71).

Tampoco son absolutamente ciertas las afirma¬

ciones que con alguna ligereza y gratuidad se han ver¬

tido sobre este ganado, asociándolo a znas deprimidas y

pobres, al menos a nuestro juicio pensamos que esto no

se debe admitir de una manera general (72) ya que con

una adecuada planificación y modernización de las explo¬

taciones se consigue con dichos animales altas cotas de

rentabilidad. Por otro lado, también son infundadas las

afirmaciones sobre lo enormememte depredador que resulta

para el medio dicho animal. En cualquier caso son las

formas de explotación, es decir, el pastorea extensivo

(versus una coherente estabulación) , lo que degrada el

ecosistema sobre el cual se desenvuelven, pero nunca es

responsable el propio animal, por razones obvias; y es

que éste ha sido domesticada por el hombre y es este úl¬

timo el responsable final del aprovechamiento que se

realiza del mismo.
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En otras palabras» el animal esta sujeto a los

designios del hombre y, por tanto, con las formas de ex¬

plotación del ganado los responsables de las modifica¬

ciones que sobre el medio se llevan a cabo.

En efecto, en una encuesta realizada por la

antigua Junta de Canarias, hoy Gobierno Autónomo, se pa¬

ne de manifiesto la viabilidad y altas posibilidades del

queso de cabra majorero en los mercados peninsulares

(73) de existir una adecuada planificación y los perti¬

nentes circuitos comerciales y canales de distribución

para los productos.

En conclusión, el" ganado caprino ofrece una

serie de ventajas sobre el resto, debido a su rusticidad

y alta productividad. Ello motiva que dichos ganados

sean objetos de importantes transacciones -las más abul¬

tadas con mucha diferencia del resto- y de un constante

incremento de la cabafía, no sólo en la isla majorera,

sino también en el resto del archipiélago. Por dltimo,

el movimiento comercial pecuario no se puede interpretar

siempre de la misma forma, sino que hay que relacionarla
directamente con los municipios donde se desarrolla; en

unos lógicamente será, más bajo debida a que cuentan con

un potencial ganadero estabilizado. En otros, por el

contrario, la escasez de ganado se debe a la falta de
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incentivos de rentabilidad. Precisamente esto Ultimo

ocurre en la isla de Fuerteventura con el resto de las

especies ganaderas, pero nunca con el ganado caprino.

7.4. LOS SACRIFICIOS DE ANIMALES

El sacrificio y subsiguiente consumo de anima¬

les en la isla de Fuerteventura, asi como en el resto de

Canarias, está, relacionado, de forma difecta con la vi¬

gente estructura económica del archipiélago, fundamen¬

tada en la Lev de Régimen Económico y Fiscal Especial

para Canarias de 1.972 (74). El contenido y filosofía de

ésta, facilita la arribada de productos foráneos a los

mercados de la isla, debido a la existencia de la fran¬

quicia en nuestros puertas. Ello permite la llegada de

ingentes cantidades de carne, bien fresca y refrigerada

o congelada. Dicho proceso se afianza por la existencia

del sistema de "dumping" (75) en sus países de origen.

Todo ello, tiene unas repercusiones negativas para el

desarrollo de la ganadería insular y más concretamente

para los sacrificios de animales.

Esta situación, entre otras consecuencias, mo¬

tiva una demanda altamente fluctuante. Asi, a periodos

en que las importaciones son bastante moderadas, permi¬
tiendo una salida holgada a nuestros productos cárnicos,

le suceden otras etapas con masivas importaciones, con

el consiguiente descenso en el nümero de sacrificios. En
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efecto, la demanda la cubren los productos foráneos de

m&s bajo precio, ocasionando una crisis de sobreproduc¬

ción a nuestra ganaderia al no poder colocar sus mercan¬

cías en el mercada. Como se desprende del cuadro 126, el

descenso en los sacrificios de animales es manifiesto en

todas las especies excepto en el porcino que mantiene

una linea homogénea durante el periodo estudiado. EÍlo
ocurre por las mayores prestaciones de este ültimo, pues

su carne es la que mayor riqueza de estractos secos pro-

teinicos posee <76).

Cuadro n2 125

Porcentaje de Agua y Estractos secos en la Carne

Carnes Porcentaje de H;20 Porcentaje de Estractos
secos

Vacuno 75,1% 24,9%
Ovino 74,2% 25,8%
Porcino 72,9% 27,1%
Caprina 59,3% 40,7%

FUENTE: Plan de Desarrollo Económico y Social (1964-
1967). Elaboración propia

Precisamente, es en la carne de cerdo donde se

ha producido un crecimiento mayor en términos comparati¬

vos. El Primer Plan de Desarrollo Económico y Social (77)

señala como responsable de tal situación una serie de

causas:
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1) Canarias goza por su condición insular de

un envidiable estado sanitario ganadero (Ej.: la peste

porcina se desconoce en la isla),

2) Lo prolifico de la especie ofrece un gran

porvenir a la necesaria inversión a corto plazo como

ninguna otra variedad ganadera puede proporcionar.

3) La carne de porcinoes, como ya vimos, la

m¿is rica en estractos secos,

4) El rendimiento del cerdo es el m&s alto que

puede obtenerse de los animales de aptitudes cárnicas,

El rendimiento de su canal llega al 80% del peso vivo y

el 20% restante (visceras y despojos) es, asimismo, ob¬

jeto de consumo directo e industrial (chorizos, morci¬

llas, salchichón, etc. . . ) (.78) .

En cuanto a la alimentación del ganado para

engorde y posterior sacrificio, cabe destacar que los

inputs invertidos en las explotaciones son excesivos por

un mal aprovechamiento de los rastrojos agrícolas, lo

cual induce al ganadero a la compra de forrajes foráneas

que no sólo incrementan nuestra dependencia del

exterior, sino que elevan considerablemente los costes

de producción; asimismo producen paralelamente un aumen¬

to del precio final de la mercancía que, por razones ob¬

vias, la hace menos competitiva. Es necesario pues, una
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Cuadro 126

Sacrificios da ganado an Fuertevsntura (1979-1984)

bovino ovino

No
enero ™Tn

NO
febrero':

Tn

NO
marzo ':

Tn

NO
abril

Tn

No
mayo ::

Tn

n°
junio tn-

NO
julio

NO
a60st0 ':

In

NO
sept

TU

NOoctubre!!:
Til

NO
nov.

Til

NO
«e. ;■
total

Tn

1379 1980 1981 1982 1983 1384 1979 1980 1981 1982 1983 1984

15 5 11 18 16 _ 4 34 20 8 12
4.5 4.4 3.1 4.7 4.2 - 0.05 0.4 0.3 0.1 0.15

14 13 8 16 16 13 16 26 37 11 30
4.1 3.5 2.0 4.6 4.3 3.9 0.02 0.3 0.5 0.1 0.42

15 11 10 21 16 16 25 15 36 30 30
4.6 3.5 2.2 5.2 4.8 4.0 0.37 0.2 0.47 0.42 2.66

13 9 VI 19 17 11 35 21 55 20 5
3.5 2.8 2.4 4.8 5.1 1.98 0.45 0.25 0.75 0.3 0.90

16 13 14 18 - 13 30 360 55 - -

4.8 3.5 4.0 4.5 - 2.21 0.40 0.44 0.71 - -

17 10 16 17 14 16 36 63 45 21 25
4.6 2.7 3.6 5 4.2 272 0.50 0.9 0.6 0.2 3.75

12 17 18 20 14 7 20 - 40 13 42
3.6 4.6 5.0 5.6 4.4 1.75 0.25 - 0.5 0.3 0.63

13 12 16 11 10 12 23 ■ 33 25 16 11
4.6 2.7 4.5 3.1 3.2 2.76 0.3 0.45 0.33 0.2 0.16

11 10 16 16 10 11 24 24 16 16 -

3.3 2.7 4.0 4.2 3.3 2.4 0.35 0.32 0.2 0.2 -

4 14 10 21 14 - 22 31 22 21 -

1.2 3.1 1.8 6.0 4.3 - 0.30 0.77 0.29 0.2 -

15 13 15 20 14 - 20 9 27 10 -

4.0 3.5 4.0 5.2 4.2 - 0.26 0.11 3.5 0.1 -

14 17 20 21 - - 20. 36 30 - -

3.7 3.7 5.2 5.7 - - 0.26 0.43 0.4 - -

159 144 165 218 141 99 275 328 408 166 155

46.6 40.5 41.8 58.6 4.2 21.72: 3.51 4.6 5.40 2.1 6.43
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Cuadro 126

(Continuación)

bovino ovino

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1979 1980 1981 1982 !§§3 \M

1403 1404 1160 870 635 25 16 24 18 36
4.1 4.8 5.4 4.5 4.07 2.2 1.2 1.7 1.4 2.7

430 1648 710 698 367 31 18 25 14 51
1.85 4.95 4.8 4.4 4.19 3.0 1.4 2 0.9 2.8

244 345 450 425 191 40 14 34 30 29
2.6 2.8 3.7 3.5 3.74 3.8 1 2.4 1.8 2.03

190 225 280 260 202 21 18 35 37 41
1.61 4 4.15 5.4 3.54 2 1.6 2.8 2.2 2.87

160 234 203 197 232 18 18 26 40 54
1.65 3.75 3.17 2.9 4.13 1.7 1.45 2.08 2.8 3.78

110 150 222 173 147 30 30 21 55 27
1.6 2.5 3.25 2.9 2.94 2.6 2.4 1.6 3.8 1.89

85 561 227 186 192 25 31 25 55 50
1.2 3.8 3.7 3.3 3.43 2.4 2.65 2 3.8 3.5

127 170 165 168 238 22 22 21 47 36
1.8 2.32 2.65 2.8 3.11 2.2 2.0 1.68 3.3 2.53

385 212 650 497 745 15 29 26 41 -

13.7 3.7 3.7 3.8 2.23 1.5 2.7 2 3.2 -

2320 395 1865 1510 - 18 32 16 40 -

5.7 4.9 6.86 7.4 - 1.5 2.66 1.25 3.0 -

3910 4110 2618 2759 - 24 21 11 42 -

9.7 11.5 9.0 10.4 - 2.1 1.8 0.85 3.1 -

2012 3521 2990 - 1785 35 31 47 - 33

6 13.6 11.4 - 7.75 24 2.8 3.5 - 2.31

11276 12987 11540 7743 4734 304 280 307 419 357

N°
ENERO T""

NO
FEBRERO'"

Til

no
marzo ™jj

NO
ABRIL

I"

NO
mayo ::

TM

NO
JUNIO

TM

NO
JULIO ""

Tn

NO
a60st0 ::

Ir!

NO

TR

OCTUBRE?-
in

NO
NOV.

Tn

OIC
TM

total
TM 39.87 62.62 61.78 51.3 39.13 28.2 23.66 23.86 29.3 25.42

FUENTE: Consejaría da Agricultura del Gobierno Autónomo. Elaboración propia.
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NO
enero

Til
wo

febrero":
tm
NO

marzo ::
in
wo

abril ™"
wo

junio ®
TM
wo

juno

wo
agosto

Tn

sept
th

octobreÍ1:tm

nov. n2
tm

oic n2
in

total ®
TM

Cuadro 126

Sacrificios de ganado en Fuertaventura (1979-1984)

BOVINO OVINO

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1979 1980 1981 1982 1983 1984

15 5 11 18 16 _ 4 34 20 8 12
4.5 4.4 3.1 4.7 4.2 - 0.05 0.4 0.3 0.1 0.15

14 13 8 16 16 13 16 26 37 11 30
4.1 3.5 2.0 4.6 4.3 3.9 0.02 0.3 0.5 0.1 0.42

15 11 10 21 16 16 25 15 36 30 30
4.6 3.5 2.2 5.2 4.8 4.0 0.37 0.2 0.47 0.42 2.66

13 9 11 19 17 11 35 21 55 20 5
3.6 2.8 2.4 4.8 5.1 1.98 0.45 0.26 0.75 0.3 0.90

16 13 14 18 - 13 30 360 55 - -

4.8 3.5 4.0 4.5 - 2.21 0.40 0.44 0.71 - -

17 10 16 17 14 16 36 63 45 21 25
4.5 2.7 3.6 5 4.2 272 0.50 0.9 0.6 0.2 3.75

12 17 18 20 14 7 20 - 40 13 42

3.6 4.6 5.0 5.6 4.4 1.75 0.25 - 0.5 0.3 0.63
13 12 16 11 10 12 23 33 25 16 11

4.6 2.7 4.5 3.1 3.2 2.76 0.3 0.45 0.33 0.2 0.16

11 10 16 16 10 11 24 24 16 16 -

3.3 2.7 4.0 4.2 3.3 2.4 0.35 0.32 0.2 0.2 -

4 14 10 21 14 - 22 31 22 21 -

1.2 3.1 1.8 5.0 4.3 - 0.30 0.77 0.29 0.2 -

15 13 15 20 14 - 20 9 27 10 -

4,0 3.5 4.0 5.2 4.2 - 0.26 0.11 3.5 0.1 -

14 17 20 21 - - 20 36 30 - -

3.7 3.7 5.2 5.7 - - 0.26 0.43 0.4 - -

159 144 165 218 141 99 275 328 408 166 155

46.6 40.5 41.8 58.6 4.2 21.72 3.51 4.6 5.40 2.1 6.43
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reestructuración en la alimentación del ganada y para

ello debe procurarse lo siguiente:

a) Que los alimentos tengan la máxima concen¬

tración posible a fin de importar menor cantidad,

b) Que se elaboren piensos compuestos en el

archipiélabo con intervención de estimulantes correcto¬

res y antiparasitarios para que el estado sanitario de

los animales sea el óptimo.

c) Que los piensos simples y compuestos lle¬

guen a los ganaderos a los precios más bajos pasibles.

La leche descremada y el suero residual de la elabora¬

ción de quesos disminuirían los costes y harían más di¬

gerible la dieta. También las harinas de pescada contri¬

buirían al abaratamiento del régimen alimenticio (79) ,

Hay una conservera en Fuerteventura (IMPESCASA) parada

en la actualidad por falta de pedidas, lo que podría ser

una de las funciones de la misma.

Le todo lo expuesto hasta el momento se deduce

que la cabafta ganadera en cuanto a sacrificio de anima¬

les no ha mejorado sustancialmente con respecto a otras

funciones y aptitudes.

En cualquier caso, ésta no puede permanecer

asi indefinidamente pues ello supondría su total extin¬

ción.



00921

Para corregir tal situación se precisa de la

aplicación de una serie de medidas que a nuestro juicio

pueden paliar la situación a medio plazo, todo ello sin

Animo de hacer prognosis, sino porque el desarrollo de

la actual situación conduce irremisiblemente a esto.

En primer lugar debe adoptarse una seria orde¬

nación y regulación de las importaciones de carne (fres¬

ca, refrigerada y congelada) procedente de los países

extranjeros (Europa y Sudamórica fundamentalmente), car¬

nes óstas enormemente competitivas, produciendo un grave

desajuste en la evolución de los sacrificios isleños,

que se retraen.

El Consejo Económico Sindical Nacional en la

elaboración del Plan de Desarrollo -para las provincias

Canarias expone que: "(. . . > que el problema del

"dumping" que están ejerclendo sobre Canarias los países

con excedentes lácteos y cárnicos, además del daño inme¬

diato que producen al sector ganadero, entrañan el peli¬

gro de un desabastecimiento futuro de la población en

artículos tan primordiales como la leche y la carne

cuando desaparezca la necesidad de los precios primados

o cuando por interés comercial o político decidan enviar

sus excedentes a otros mercados. " (80)
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En efecto, hoy Ms que nunca, se hace necesa¬

ria una política de apoyo a la revitalización y expan¬

sión del subsector ganadero. Ello debe hacerse en una

doble vertiente: de complemento a las explotaciones

agrícolas, ya como animal de tiro y trabajo, ya como

proporcionador del estiércol para las explotaciones de

tomate y resto de cultivos, con el consiguiente ahorro

de capital circulante y notable aumento de la tasa de

beneficios; e incluso, y irás importante aún si cabe, por

la explotación misma de sus productos (leche, carne y

sus derivados) , para lo cual hace falta fomentar una or—

ganización y explotación mé.s racional que la mantenida

hasta el momento. Lo cual supone, inexorablemente, el

apoyo y subvención de la Administración, tanto central

como autónomica, facilitando la reproducción del bovino

y porcino que son en principio las especies que mejores

aptitudes presentan para la explotación de su carne y,

sobre todo, porque la carne de estos animales es la que

proporcional el mayor contingente de carne congelada y

fresca que arriba a nuestros puertos. (81)

Uo obstante, ello no es condición "sine qua

non" para que en aquellas zonas donde la adversa topo¬

grafía., clima y vegetación impidan el normal desarrollo

de este ganado, se intente con otras especies (caprino y
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ovino). Para conseguir tal propósito entendemos que es

necesario la aplicación de una serie de medidas:

1) Regulación de las importaciones de carne,

disminuyéndolas a medida que se vayan supliendo con el

ganado autóctono, para que no se llegue a producir un

desfase entre oferta y demanda.

2) Remodelar la actual ley de Régimen Econó¬

mico y Fiscal Especial para Canarias de Febrero de 1972,

dándole un contenido más proteccionista,

3) La decidida aplicación por parte de las Ad¬

ministraciones Centrales y Locales de proteger el mer¬

cado insular y fomentar la producción interna, asi como,

la paralela creación de circuitos de distribución para

dar salida a nuestros productos, manteniendo, eso si,

los actuales niveles de calidad para que se puedan con¬

solidar en dichos mercados, pues es impensable que las

islas compitan en producción, por los mayores costes que

tienen éstas, ya anteriormente mencionados,

4) Crear industria de transformación para con¬

vertir productos cárnicos excedentarios y de esta manera

buscar la forma de equilibrar nuestra depauperada balan¬
za de pagos.
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En resumen, hace falta emprender una decidida

accitm tanto por la iniciativa privada como pública si

queremos salir de la crisis en la cual nos hallamos su¬

midos actualmente y si se pretende que no desaparezca el

subsector ganadero con la entrada en la C.E.E.

7.5. LA PRODUCCION FINAL GANADERA

Del ganado se obtienen una serie de productos,

tanto de animales sacrificadas coma vivos, -los cuales

posteriormente son objeto de intercambio, constituyendo

de este modo auténticas mercancías- conformando la deno¬

minada Producción Fiscal Ganadera, consistente en la ob¬

tención de carne, leche y huevos, lana, cuero y sus de¬

rivados.

La producción final ganadera de la isla de

Fuerteventura se encuentra altamente mermada, al igual

que la del resto de Canarias, por las causas ya mencio¬

nadas anteriormente.

Aun, con todo, los productos obtenidos de las

explotaciones ganaderas en la isla coforman uno de los

pilares básicos de su economía actual, junto al tomate

y, sobre todo, el turismo.

En la isla de Fuerteventura, a diferencia del

resto del archipiélago, la ganadería adquiere una rele¬
vancia muy grande, viviendo de esta actividad unas cinco
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mil personas 82); en datos comparativos suponen la mitad

de la población de derecho de Puerto del Rosario, o si

se prefiere diez veces la actual población de Betancu-

ria.

7.5.1. LA PRODUCCION INTERIOR DE LECHE

El análisis de la producción lechera lo desa¬

gregamos por especies (vacas, ovejas y cabras), pues la

importancia y producción de las mismas son diferentes.

Hacemos especial hincapié en los años de 1.978 y 1.984,

pues no contamos con información, al menos a nivel insu¬

lar.

La leche de ganado vacuno tiene tres destinas

fundamentales: una pequeña parte para la cria de los be¬

cerros o terneros, otra es directamente consumida por el

productor y su familia, y por til timo aquella, la mayor

parte, cuyo destino es la comercialización, bien sin

previa manipulación, o bien como queso; en este supuesto

existen dos modalidades, el artesanal o "casero", y el

industrial. Lógicamente este tiltimo es el que registra
un mayor volumen en la comercialización de la producción

final ganadera.

En Canarias Orientales hay hasta dieciséis

partidos veterinarios, trece de los cuales se hallan en

la isla de Gran Canaria y el resto repartido de la
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Cuadro 128

Producción lachara da ovino (1978-1982) en Canarias Orientales

COMERCIALIZACION

PARTIDO VETERINARIO

Arucas/Firgas

Agüises/Ingenio

Arrecife/Anejos

Gáldar/Agaete

Guia

Moya

Pto. Rosario/Anejos

Sta. Brígida

S.Mateo/Tejeda

S.Bart./Sta. Lucia

S.Nicolás/Mogán

Teguise/Anejos

Teror

Telde/Valsequillo

Val leseco/Ar tenara

Las Palmas

TOTAL

CONSUMO QUESO QUESO
CABEZAS PRODUCCION DIRECTO CASERO INDUSTRIAL TOTAL

1978 113 17.640 5.890 15.800 21.690
1984 112 40.500 40.500 40.500
1978 1883 677.700 75.500 602.200 677.700
1984 570 322.232 322.232 322.232
1978 - - - - -

1984 - - - - -

1978 1116 254.250 2.600 251.650 254.250
1984 858 274.274 274.274 274.274
1978 413 213.108 - 213.108 213.108
1984 397 189.051
1978 400 208.380 - 208.380 208.380
1984 475 171.000
1978 - - - - -

1

1984 - -

1978 220 57.500 490 52.280 4.730 57.500
1984 - - - - -

1978 744 374.625 53.065 317.010 4.550 374.625
1984 400 108.000 90.000 18.000 108.000
1978 1400 513.000 113.000 400.000 513.000
1984 1050 378.000 38.000 340.000 378.000
1978 - - - - -

1984 - - -

1978 - - - - -

1984 - - -

1978 422 231.242 110.000 121.248 231.248
1984 260 71.421 71.421 71.421

1978 850 48.100 - 36.400 36.400

1984 250 29.125 29.125 29.125
1978 668 204.823 - 204.823 204.823

1984 - - - -

1978 72 7.737 - 7.737 7.737

1984 1037 78.312 78.312 78.312

1978 8301 2808.105 360.545 2430.636 9.2800 2800.461

1984 5409 1661.915 38.000 1245.864 18.000 1301.864

FUENTE: Consejería da Agricultura del Gobierno de Canarias. Elaboración propia.
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siguiente manera: cinco en Fuerteventura y dos en Lanza-

rote. Se da la paradoja de que cualquier partida de Gran

Canaria (83) produce más leche de vaca que Lanzarote y

Fuerteventura juntas.

El nümero de cabezas de ganada ha disminuido

durante el periodo escogido (1.978-1982) en 2.034 cabe¬

zas; lógicamente ello supone un retroceso paralela en la

producción de 12.180.784 litros, pues no ha habido du¬

rante dicho intervalo de tiempo una mejora sustancial en

la raza ni en las técnicas de explotación. For lo tanto

a un descenso del nümero de animales le sigue inexora¬

blemente un descenso de la producción.

La producción de Puerto del Rosario comparada

con el resto de los municipios es realmente insignifi¬

cante, pues sólo supera a Teguise (Lanzarote), y en

cualquier caso es, asimismo, regresiva. Es harto signi¬

ficativo que no se destine un sólo litro a cria de los

animales, pues éstos son importados desde el exterior o

traídos desde Las Palmas para explotarlos en la isla con

alimentación artificial (piensos).

Las importaciones no se hacen con animales aün

improductivos ya que ello significarla un gasto excep¬

cional, que el ganadero no esté, en ocndiciones de sopor¬

tar (Vid cuadro 127) .
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Cuadro 129

PARTIDO CABEZAS PRODUCCION CRIA CONSUMO DIRECTO

Arucas/Fipgas
1978
1984

738
431

1993.860
1170.441

113.000
89.000

241.000
234.000

AgCiiaes/Ingenio
1978
1984

391
252

1546.200
1204.230

79.000
372.108

310.000
611.952

Arrecife/Anejos
1978
1984

"" " -

Gáldar/Agaete
1978
1984

1.290
991

5213.340
4543.544

1190.395
227.176

2381.984
1135.866

Gula
1978 448 1756.320 107.200 315.340
1984 559 2492.490 140.000 329.074

Hoya
1978 421 1685.920 96.900 531.000
1984 513 2232.000 132.300 549.900

Pto. Rosario/Anejos
1978
1984

37
35

150.700
94.050

150.700
94.050

Sta. Brígida
1978
1984

393 1592.280 97.000 175.725

S.flateo/Tejeda
1978
1984

809
500

3216.600
2016.000

487.602
400.000

990.553
800.000

S.Bart./Sta. Luda
1978
1984

468
620

1989.900
1040.450

80.000
131.000

526.000
465.000

S. Nicolás/Hogán
1978
1984

340
396

1384.180
722.000

260.996
30.000

521.992
50.000 '

Teguise/Anejos
1978
1984

6
6

11.880
21.600

600
2.200

12.036
19.400

Teror
1978 604 2718.960 484.100 541.400
1984 658 3425.000 499.910 589.590

Telde/Val.
1978
1984

1.044
186

2453.100
420.720

6.500
10.700

669.000
195.000

Valleseco/Artenara
1978
1984

864 5422.496 727.221 919.628

Las Palmas
1978 1.649 6103.800 516.421 638.427

1984 2.111 5676.100 182.322 342.283

TOTAL 1978 9.562 37239.536 4246.935 8924.785

1984 7.258 25058.752 2306.716 5426.115
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Cuadro 129
(Continuación)

COMERCIALIZACION

PARTIDO QUESO CASERO VENTA DIRECTA QUESQ INDUSTRIAL TQTAL

Arucas/Fipgas
1978
1984

92.500
9.000

941.600
240.000

780.000
420.000

1814.100
679.000

Agüiias/Ingenio
1978
1984

13.000
226.170

338.580 736.100 1087.680
326.170

Arrecife/Anejos
1978
1984

" -

Gáldar/Agaete
1978
1984

1172.965
908.730

1084.506 92.130
2271.772

2349.601
3180.502

Guia
1978 670.000 331.167 178.843 1180.010
1984 831.671 24.000 823.745 1679.416

Moya
1978 499.680 631.472 51.284 1182.436
1984 522.000 - - 522.000

Pto. Rosario/Anejos
1978
1984 63.000 63.000

Sta. Erigida
1978
1984

473.000 110.000 232.125 815.125

S.Hateo/Tejada
1978
1984

308.650
300.000

327.538
8.000

581.507
200.000

1217.695
508.000

S.Bart./Sta. Lucia
1978
1984

825.000
550.000

195.000
130.000

525.000
1483.500

1545.000
2168.500

S.Nicolás/Mogán
1978
1984

260.996 136.224 124.772
480.000

521.992
480.000

Teguise/Anejos
1978
1984

~

Teror 1978 842.860 251.620 859.980 1954.460
1984 990.053 362.920 982.690 2335.662

Talde/Val. 1978 480.000 185.100 912.800 1577.900
1984 83.800 33.000 97.950 214.750

Valleseco/Ar tenara
1978
1984

1856.148 508.757 456.488 2821.393

Las Palmas 1978
1984 688.009 2717.649

4920.631
1745.837

4920.631
5151.495

TOTAL 1978 7494.799 5041.564 10451.660 22988.023
1984 5114.433 3578.569 8515.494 17208.496

FUENTE: Delegación da Agricultura da Las Palmas. Elaboración propia.
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Sin embargo, la mayor parte de la producción

no se destina a la comercialización, pues tan sólo se

consumen 63. 000 litros/año, como venta directa y nunca

para la elaboración de queso, pues en Fuerteventura tal

producto (queso de vaca) es inexistente. Por todo ello,

la mayor cantidad de la producción total es para el con¬

sumo directo del ganadero y su familia. La comercializa¬

ción de la leche, cuando existe, se realiza en un ámbito

local, e incluso, en muchas ocasiones, consiste en un

simple trueque (84).

En definitiva, la leche de vaca en Fuerteven¬

tura es muy escasa, por razones obvias ya comentadas, y

se destina fundamentalmente al consumo directo del gana¬

dero y su familia, aunque hay, asimismo, un pequeño ex¬

ceden te que es objeto de comercialización, sin sufrir

transformación previa alguna, o simplemente se intercam¬

bia por alguna otra mercancía.

En cuanto a la leche de oveja, constatamos que

no sólo no se destina una parte de la producción a la

cría de los animales, sino que la parte dedicada a la

elaboración de queso industrial es minima (18.000

libros/año en toda Canarias Orientales). Ello es asi por

la existencia de una quesera en el municipio de San Ma¬
teo que recoge la leche del propio lugar, además de San¬
ta Brígida y Tejeda.
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En cualquier caso, la producción queda compar¬

tida entre el consumo directo, que tan sólo supone un 2%

del total, mientras el resto es utilizado para la elabo¬

ración de queso artesanal. Hay que afirmar que sólo en

contadas ocasiones se realiza con leche de oveja pura,

pues las más de las veces se elabora con leches mezcla¬

das.

En Fuerteventura es muy frecuente la mezcla de

leche de cabra y oveja, esta til tima en menor proporción

para la confección del queso, pues de esta manera gana

el mismo en consistencia, aroma y sabor.

El n tunero de cabezas ha disminuido en lineas

generales, aunque en Moya y Las Palmas (municipio aumen¬

tó; sin embargo, la productividad por animal no ha con¬

seguido incrementarse debido a que son razas poco pro

ductivas y mal explotadas. Por el contrario, municipios

como Gáldar, Firgas y Arucas, a pesar de reducir el nti¬

mero de animales consiguen aumentar la producción, lo

que se explica por dos razones fundamentales: de una

parte por la introducción de razas más productivas que

la autóctona canaria y, sobre todo, por una sustancial

mejora en la alimentación e infraestructura de la explo¬

tación de dicho ganado (Vid cuadro 130).
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Cuadro 130

Producción da leche da cabra en Canarias Orientales (1978-198?)

COMERCIALIZACION

PARTIDO VETERINARIO CABEZAS RENDIMIENTO PRODUCCION
CONSUMO
DIRECTO

QUESO
CASERO

VENTA
DIRECTA

QUESO
INDUSTRIAL TOTAL

Arucas/Firgas
1978 1500 1.5 788.400 242.000 293.400 203.000 50.000 546.400
1984 1050 2.0 594.000 34.000 34.000 688.000 - 756.000

Ag&i«es/Ingenio
1978
1984

5950
2284

2.0
2.3

5004.000
1883.257

1360.000
1519.555

3344.000
357.386

300.000 - 5004.000
1876.941

Arrecife/Anejos
1978 671 40 483.300 80.000 252.850 150.450 - 483.300
1984 524 1.8 343.440 77.000 53.788 36.750 176.652 344.190

Gáldar/Agaete
1978
1984

1475
1360

1.0
2.0

531.700
995.090

239.400
644.789

106.900
350.271

185.400 - 531.700
995.060

Guia
1978 1200 2.0 873.040 334.000 539.040 - - 873.040
1984 1220 2.0 888.160 414.325 473.835 - - 888.160

Moya
1978 1020 2.0 738.720 336.200 402.520 - - 738.720
1984 1000 2.0 450.000 404.000 270.000 73.000 - 747.000

Pto. Rosario/Anejos
1978 12853 2.0 9260.800 185.379 3378.958 - 5696.463 9260.800
1984 12850 2.0 5724.000 257.157 4599.500 - 870.350 5727.007

Sta. Brigida
1978
1984

655 2.5 408.520 115.410 281.510 11.600 408.520

S.Mateo/Tejeda
1978 1000 2.5 801.000 372.250 383.750 45.000 - 801.000
1984 500 2.0 270.000 60.000 150.000 - 60.000 270.000

S.Bart./Sta. Lucia
1978 9000 2.0 4914.000 2144.000 2800.000 - - 4914.000
1984 7750 2.0 5580.000 1380.000 4200.000 - - 5580.000

S.NicoUs/Mogán
1978 2200 1.0 909.000 323.000 338.999 141.000 45.000 847.000
1984 1500 2.0 820.000 90.000 218.000 - 520.000 828.000

T¿guise/Anejos
1978 2500 2.0 1091.500 178.500 773.000 140.000 - 1091.500
1984 2500 1.2 1080.000 178.000 888.000 14.000 1080.000

Teror 1978 600 2.0 465.120 229.545 235.575 - - 465.120

1984 550 2.2 430.472 104.964 325.508 - - 430.472

Telde/Val.
1978 15000 1.5 9555.000 282.000 5237.000 420.000 3616.000 9555.000

1984 16000 1.5 8784.750 1480.000 4485.000 770.000 2049.700 8784.700

Valleseco/Artenara 1978
1984

960 2.0 695.138 396.306 166.397
-

132.435 695.138

Las Palmas
1978 1365 2.0 1002.820 54.122 56.954 891.744 - 1002.820

1984 983 2.0 718.736 129.626 263.617 530.933 14.500 938.736

TOTAL 1978 58949 37522.058 6842.112 18590.853 2476.594 9551.498 37461.057

1984 50071 28561.905 6773.416 16668.965 2112.683 3691.202 22472.850

FUENTE! Consejería da Agricultura del Gobierno de Autónomo. Elaboración personal.
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En Puerto del Posario, como se desprende del

propio cuadro 128, la relevancia de este ganado es casi

nula, no habiendo en la isla rebatios de ovejas exclusi¬

vos, sino que el escasa nümero de animales de esta espe¬

cie en la isla se halla relacionado con rebatios de ca¬

bras, en la proporción de una oveja por cada cuarenta

cabras y su finalidad es la comentada anteriormente. Lo

propio ocurre en Lanzarote donde tampoco alcanza rele¬

vancia alguna, pues en zona de preferencia -por las es¬

peciales características que reviste dicho animal- se

centra en las cumbres y zonas altas de medianías de Gran

Canaria; en la actualidad su censo est& en franca regre¬

sión, pues los productos del mismo han perdido vigencia

(la lana y el cuero). Incluso los obtenidos de las razas

canarias, con respecto a la de peninsula y extranjera,

son de muy baja calidad.

En definitiva, dicho ganada se restringe a zo¬

nas muy concretas y juzgan dentro del subsector ganadero

papeles muy limitados, como son el de complemento de los
rebatios de cabras para la mezcla y elaboración del que¬

so, por otra parte tínico destino importante de su pro¬

ducción, pues la cria, el consumo directo y la comercia
lización del queso artesanal apenas tienen importancia.
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Por último, la leche de cabra tiene un destino

eminentemente comercial, pues de una producción total de

28.561.905 litros tan sólo 6,773.416 se emplan en el

consumo directo del ganadero y su familia; el resto se

vende bien de forma directa, sin ser previamente trata¬

da, o en el mayor de los casos después de haber sido

convertida en queso. En Canarias Orientales la produc¬

ción de queso artesanal es muy superior a la del indus¬

trial. En Fuerteventura este último superaba al primero

hasta 1.981, año en que se produce la crisis de "Quese¬

ría Fuerteventura, S.A." que recogía aproximadamente el

80% de la producción total de la isla.

En la actualidad sólo quedan en funcionamiento

la de Antigua, cuya producción no llega al millón de ki¬

los (870.350 Kgs.) frente a los cuatro millones y medio

de kilogramos de queso casero que se hacen en la isla al

año, y la nueva quesería del I.E.I.D.A. en Gran Tarajal,
con lo que la situación ha cambiado sustancialmente

equilibrándose ambas producciones.

En el siguiente cuadro se observa la importan¬

cia de las industrias de recogida de leche para su tra¬

tamiento y reconversión, tres de las cuatro principales
hasta 1.982 pertenecen a la isla de Gran Canaria y una

tan sólo a Fuerteventura:
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Cuadro n2 129

Industrias y Recogida de leche en el primer trimestre de 1982

Industrias Enero Febrero Marzo Observaciones

Servicio Insular 270.078 338.797 337.753 Pasteurizada
de Abastecimiento 207.000 269.500 395.710 Esterilizada
de leche 182.000 17.500 18.500 Varios

659.098 625.797 751.963 Total

Total libros: 2.036.858 litros
-

INTER6LAS 44.000 44.400 40.000 Pasteurizada
(KALISE) 337.882 365.343 257.513 Varios

381.882 409.743 297.513 Total

Total libros: 1.089.138 litros

Quesería
Fuerteventura,S.A. 722.027 729.230 933.780 Cabra

(cabra)

Total litros: 2.385.037

TOTAL

Queso Vega de
San Mateo 421.366 Vaca

62.203 Cabra
6.106 Oveja

FUENTE: Consejería de floricultura, Pesca y Alimentación. Sobierno Autónomo. Elaboración pro¬
pia.

Queda bien manifiesta la importancia la impor¬

tancia relativa de la producción de queso en Fuerteven-

tura en 1. 982.

Puerto del Rosario» partido veterinario que

abarca el conjunto de la isla, y Telde-Valsequillo son
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los dos partidos que mayor producción presentan durante

eperiodo estudiado. Son asimismo, los que mayor número

de cabezas presentan y la productividad media se encuen¬

tra en torno a los dos litros/animal/dia, que se consi¬

dera alta si la comparamos con otras zonas peninsulares,

aunque dentro del archipiélago hay medias superiores. En

la propia isla de Fuerteventura se llegan a alcanzar por

animal hasta cuatro litros de leche por dia en plena

época de lactancia. No cabe, pues, duda alguna que Fuer¬

teventura (junto a algunos municipios del sur de Gran

Canaria) es la zona más productivas y de mayor

rendimiento en cuanto a ganado caprino respecta.

Como ya comentamos en su momento, la mayarla

de la producción se destina a la elaboración del queso,

no existiendo en la isla la venta directa de leche, pues

el excedente no convertido en queso queda para el con¬

sumo familiar (Vid cuadro 130).

Con todo, la producción de leche y queso de la

isla es muy escasa para cubrir la totalidad de la deman¬
da; de ahi que la mayor parte de la leche consumida hoy
dia en Canarias provenga del exterior y, sobre todo, es

"leche en polvo" de muy bajo precio por el ya mencionado
sistema del "dumping", que le hace una desleal competen¬
cia a nuestra producción interior. En este sentido hay
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que entender las palabras de Talavera Alemán: "Se preci¬

sa un adecuado control de las importaciones de leche en

polvo que garantice unos ingresos adecuados al ganadero"

<85) .

En efecto, en estas condiciones la ganadería o

mejor la actividad pecuaria en las islas no es rentable,

pues a los elevados costes se le une la imposibilidad de

venta por la abrumadora competencia exterior. El propio

autor continúa diciendo, "la falta de rentabilidad se

hace patente ante los altos costes de producción debido

a la escases de pastos y carencia de forrajes, así como

los altos precios de los productos pecuarios, entre los

que destacan los piensos artificíales y los materiales

propíos para la selección, cuidado y saneamiento de las

construcciones dedicadas a la ganadería" (86),

Ello tiene como consecuencia que las explota¬

ciones ganaderas en particular y agrarias en general del

archipiélago hayan expulsado fuerza de trabajo hacia

otros sectores (turismo, construcción, servicios,

etc. . . . ) mejor retribuidos, donde, alcanzan unas condi

ciones de vida que sin llegar a ser óptimas si son más

holgadas de lo que venían soportando tradi^ionalmente.
Todo ello, qué duda cabe, repercute de manera desfavora¬
ble en la producción final ganadera. El éxodo rural es,
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al mismo tiempo, un fenómeno y una realidad incuestiona¬

ble en el campo canario; más aün, es el subsector gana¬

dero, en el que la penetración capitalista ha sido menor

que en la agricultura y por tanto los salarios y la com¬

posición orgánica de capital en general son bajos, el

que experimenta un retroceso mayor de trabajadores.

Efectivamente, ya nadie quierdiciones del trabaja y, so¬

bre todo, porque en otros sectores económicos se les

ofrece unos sueldos más altos, y trabajas menos "duras"

(87). Aparte de estos condicionantes socio-económicos,

como son la dureza del trabajo y la baja remuneración

salarial, hay otro factor psicológica, coma es "las me¬

jores expectativas de vida" que ofrece la ciudad, debido

a la falsa ilusión creada por la propaganda de la socie¬

dad de consumo. Precisamente este consumismo contribuye,

sobremanera, a ampliar los contingentes del éxodo rural.

Este abandono de la actividad ahonda aün más si cabe, en

la crisis de carácter estructural del subsector ganade¬

ro, y lo que es más lamentable sin que haya visos de una

pronta recuperación y salida de la misma.

El destino de la leche es doble: por una par¬

te, un reducido excedente queda para el autoconsumo de

la familia ganadera, siempre dentro de unas relaciones
sociales y de producción netamente precapitalista o de

pequeña producción mercantil; el resto es objeto de
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comercialización y en el caso de la leche de cabra, y

concretamente en la isla de Fuerteventura, no se hace

directamente, sino tras ser transformada en queso. Para

ello hay asimismo dos canales: el artesanal, que mantie¬

ne unas relaciones de producción igualmente de pequeña

producción mercantil, y el industrial, ya dentrod e unas

formas de producciOn más evolucionadas que, sin duda al¬

guna, se pueden calificar de capitalistas. Al M, P. Capi¬

talista más que un control directo de la producción lo

que le interesa, y en verdad, manipula totalmente, son

los canales de distribución y comercialización de los

productos.

En efecto, las explotaciones familiares dejan

parte de la producciOn para el autoconsumo, e inclusa,

parte del excedente se reconvierte en la propia explota¬

ción; con todo se logra, como hemos visto anteriormente,

disminuir la especulación de intermediarios en el pro¬

ducto final para el mercado. No ocurre lo mismo en su

fase de comercialización, ya que al carecer de circuitos

comerciales adecuadas para colocar la mercancía y la es¬

casez de asociaciones o cooperativas para abaratar cos¬

tes en lo pasible, dichos productos "caen en manos" de
intermediarios —especuladores capitalistas— obteniendo

del mismo sustanciales ganancias. Por ejemplo, un
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kilogramo de queso, vendido en la explotación, en Fuer-

teventura, cuesta de 400 a 450 ptas., mientras que en la

c iudad de Las Pal mas lia dup licado ya su prec i o con el

ünico gasto del transporte.

El destino de la leche en la explotación queda

compartido de la manera que expresa el siguiente cuadro:

Cuadro 2 131

Leche consumida o transformada en las explotaciones
de Canarias Orientales. 1982. (Miles de litros)

Vaca % Oveja % Cabra %

Cria y recria 522.6 17.5 - - -
consumo directa humano 1412.7 47.3 '27 5.3 1725 25.4

Industrialización
casera:

mantequilla -

queso 1052.135.2 483.6 94.7 5058.874.6

TOTAL 2987.4 100 510.6 100 6783.8 100

FUBFTE: Delegación de Agricultura de Las Palmas. Producción Gana¬
dera (Estadística). Elaboración propia.

El ünico ganado que dedica una parte de su

producción a la cria, auque escasa (el 17,50% del total)
es el bovino.

El consumo humano directo conforma aproximada¬

mente la mitad de la producción, bien mediante la venta
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directa, bien a través del servicio insular de abasteci¬

miento de leche preivo tratamiento de la misma por los

sistemas de pasteurización, homogenización o esteriliza¬

ción.

El resto es destinado a la confección del que¬

so, pues la mantequilla no suele elaborarse, dependiendo

los usos totalmente del exterior en tal producto.

El ganado ovino sólo destina la leche a dos

funciones, tales como: el consumo humano, con unas can¬

tidades Infimas, y a la elaboración de queso, casi siem¬

pre mezclado con leche de cabra.

Por último, el caprino tampoco destina grandes

cantidades a la cria de los animales, ya que son rápida¬

mente "destetados" para aprovechar al máximo el periodo

de lactancia del animal para la elaboración del queso,

quedando relegado a un segundo plano el consumo humano

directa de leche. Esto por lo que a explotaciones se re¬

fiere, pues el otro destino, -y sin duda alguna el prin¬

cipal- es la comercialización. Tiene asi mismo, el gana¬

dero dos opciones: venderla directamente a los consumi¬

dores, y por otro, entregarla a las centrales lecheras o

queseras para su tratamiento y confrección de derivados
lácteos. Ambas quedan fielmente refvlejadas en el cuadro

siguiente:
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Cuadro n2 132

Destino de la leche comercializada
en Canarias Orientales, 1982. (Miles de litros)

.Vaca Oveja Cabra

Venta directa a consumidores

Entrega a Central lechera
e industrias lácteas:

- leche higienizada
- leche industrializada

2926
1289

668. 7

516. 6

800. 2

2149

4883.7 516.6 2951.2

FUEÍTTE: Delegación de Agricultura de Las Palmas. Produc¬
ción Ganadera (Estadística), Elaboración propia.

consumidores tiene escasa relevancia, y cada dia dismi¬

nuye por la inseguridad que despierta en el consumidor

el tratamiento higiénico de la misma, a pesar de que

nuestra cabaña ganadera goza de un envidiable estado sa¬

nitario y, sobre todo, porque ya existe una red de dis¬
tribución del producto elaborado que llega prácticamente

a todos los rincones de la isla en buenas condiciones de

conservación e higieue, gracias a su envasada y manteni¬
miento en frigoríficos. La venta directa se mantiene

fundamentalmente en las zonas más deprimidas y de malas

comunicaciones.

En cualquier caso, la gran relevancia que tie¬
ne la leche distribuida por la Central lechera obedece

-aparte de lo expuesto anteriormente- a unas mejores

Como se deduce del cuadro la venta directa a
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condiciones de infraestructura y transporte que facilita

su colocación en los mercados, pues para el ganadera

significa una renta fija la venta de su producto a di¬

chas centrales, asi como un mejor aprovechamiento de su

tiempo de trabaja, ya que no tiene que emplear parte del

mismo en dedicarse a comercializar su producción.

En Fuerteventura, hay dos queseras productivas

(Antigua y Gran Tarajal, pues la de Puerto del Rosario

cerró en 1.982), que sólo recogen leche de cabra para su

transformación en queso, restringiendo su área comercial

tínicamente al archipiélago canario.

En conclusión, el destino de la leche es di¬

verso segün el tipo de explotación que la produzca y,

sobre todo, por la asignación que reciba, es decir, con

destino al consumo directo donde tínicamente tiene impor¬

tancia la leche de vaca, o por el contrario, para, la

elaboración de queso; en este último caso tenemos prác¬

ticamente la totalidad de leche de cabra producida en la

isla de Fuerteventura. Existiendo de igual manera una

elaboración artesanal del mismo bajo formas de produc

ción claramente precapitalistas, y otra industrial de
clara orientación capitalista.
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7.5.2. LA PRODUCCION DE HUEVOS

Unicamente liaremos referencia a los huevos de

gallinas, pues los del resto de las aves no se comercia¬

lizan no sólo en Fuerteventura, sino en todo el archi¬

piélago.

Desde 1.967 se dejan de importar huevos en la

provincia de Las Palmas, pues a partir de esta fecha la

producción de las granjas de la isla de Gran Canaria es

suficiente para cubrir la demanda de todas las Canarias

Orientales, llegando en ocasiones a abastecer parte de

las islas occidentales.

Por supuesta, este autoabastecimienta de tal

producto no hay que ponerlo en relación con un

crecimiento espectacular del nümero de picos, sino más

bien, con una especialización de las granjas con aves

ponedoras selectas y programas de puestas forzadas. Todo

ello va acompañado de una elevada tecnología y capital

que permiten esta alta productividad y rendimiento, a

pesar de que los costes de alimentación y mantenimiento

son igualmente importantes, constituyendo éste el mayor

handicap para la rentabilidad del proceso productivo.

En cualquier caso, parte de estos piensos se

empiezan a elaborar en la región (Biona y Nanta), pero

aün estamos muy lejos de llegar a cubrir la demanda en

tal concepto.
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En 1.978 el censo de gallinas ponedoras selec¬

tas en Canarias Orientales queda establecido de la si¬

guiente asnera. 535. 550 picos para la isla de Gran Cana¬

ria; 22.500 para Fuerteventura; y por til timo 28.130 para

Lanzarote. lío se puede actualizar, el censo, por carecer

los organismos oficiales de dicha información.

7.5.3. LA PRODUCCION DE CARNE

En este epígrafe estudiaremos el nümero de sa¬

crificios y los kilogramos por canal producidos en Cana¬

rias Orientales, haciendo especial mención a la isla que

ahora es objeto de estudio. La evolución en las dos úl¬

timas décadas queda reflejada en el cuadro siguiente:

Cuadro n2 133

Producción total da carne en Canarias Orientales
(1974-1982)

Afios Bovino Ovino Caprino Porcino Aves

tn X til í tn l ti* X tn 51

1974 1147 16 24 40.6 176 44.5 1063 31,3 596 16.3

1978 2973 41.5 18 30.5 72 18.2 1238 36.4 1479 40.5

1982 3043 42.4 17 28.8 147 37.2 1094 32.2 1570 43.0

TOTAL 7163 100 59 100 395 100 3395 100 3645 100

FUENTE: Delegación de Agricultura ds Las Palmas. Producción animal. Elaboración propia.
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Observamos que la evolución ha sido desigual

para las distintas especies. Para el ganado bovino y las

aves es claramente progresiva; para el resto disminuye

si nümero de sacrificios, aunque en el caso caprino y el

porcino no ocurre de manera muy significativa.

El ganado vacuna, cama ya comentamos, incre¬

menta su nümero a lo largo del periodo estudiado (1.974-

1.982), sin que se pueda actualizar por falta de infor¬

mación estadística. En la segunda mitad del mismo este

crecimiento se relentiza debido al importante hándicap

que suponen las importaciones de carne congelada y re¬

frigerada de su propia especie (88). Este aumenta del

tonelaje de la canal no sólo obedece a un mayor número

de sacrificios sino también al mayor peso del animal en

el momento de la canal (89). Precisamente el descenso de

la cabafía de vacunos está, relacionado en cierta manera-

a que durante algunos años, cuando la demanda de produc¬

tos cárnicos aumentaba considerablemente- se sacrifica¬

ban animales menores de un año, restando con ello gran¬

des posibilidades al normal desarrollo de reposición del
censo. Tampoco podemos olvidar en este proceso de reduc¬
ción del censo el abandono sistemático de la actividad

ganadera por requerimiento y trasvase de la mano de obra
a otras actividades, fundamentalmente al sector
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terciario (servicios), turismo, y su subsidiario la

construcción,

Este abandono, en numerosas ocasiones, no es

total, produciéndose una distribución del tiempo laboral

en dos o más actividades; la principal suele estar fuera

del propio subsector ganadero, mientras el resto del

tiempo laborable, asi como las horas de ocio, son

empleadas en el rebatió, lo que constituye el denominado

trabajo "a tiempo parcial" o "sistema obrero-campesino"

(90) .

Por otro lado, el ganado ovino ha sufrido un

enorme deterioro en la comercialización de su carne, en¬

tre otras razones porque se ha desviado la demanda hacia

otros tipos de carnes (bovino, porcino y aviar), lo que

dificulta aün más la recuperación de dicha especie en el

archipiélago.

El consumo de carne de caprino presenta una

evolución fluctuante, lo que está, directamente relacio¬

nado con la coyuntura de oferta de otros tipos de caí

nes; hay que tener presente que el ocnsumo de carne de
esta especie en animales adultos es poco frecuente,
siendo por el contrario muy abundante la carne de cabri
to lechal que se comercializa por lotes (91).
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En cuanta a earns de porcino, cade decir que

se ha mantenido prácticamente invariable su consumo a lo

largo del periodo, con una pequeña inflexión al final

del mismo. Es precisamente, el ganado porcino el que

cuenta con mayores expectativas de futuro, ya que el ca¬

pital privado ha invertido grandes sumas en algunas de

sus explotaciones recientemente. El ejemplo más signifi¬

cativo, sin duda alguna, lo constituye la granja indus¬

trial de porcinos de GAPORSA (Granja Porcina, S. A. ) que

cuenta con más de 500 cerdos de engorde y toda una red

de carnicerías en la provincia para comercializar sus

propios productos, e incluso tienen proyectado la crea¬

ción de una industria paralela que reconvierta los des¬

pojos del animal en chorizos, salchichas, morcillas,

etc....

Por ültimo la carne de ave, fundamentalmente

gallinas y pollos, a pesar de haber incrementado sus sa¬

crificios en el periodo, tienen un grave inconveniente

como es la desleal competencia de las extranjeras (92).

Pasamos seguidamente a analizar la evolución

de la canal segtin las diferentes islas, como queda pa¬

tentizado en el siguiente cuadro:
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Cuadro n2 134

Producción interior de carne en Lanzarote, Fuerteventura v Gran Canaria Orientales
(1978-1982)

GRAN CANARIA

Afios Bovino Ovino Caprino Porcino Aves

ti» X ta X tai 51 ta X tu

1978 2851 50.1 13 57.8 33 29.4 1017
1982 2840 49.9 10 42.2 79 70.5 973

51 1476 49
49 1567 51

TOTAL 5691 100 23 100 112 100 1990 100 3043 100

L A N 2 A R 0 T E

Attos Bovino Ovino Caprino Porcino Aves

tu X X tu X ta

1978
1982

53 27
144 73 1.4 100

9 56.9 9.3
6.8 43.1 97.6

8.6 2.8 44.4
91.4 3.5 55.6

TOTAL 197 100 1.4 100 15.8 100 106.9 100 6.3 100
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FUERTEVENTURA

Alios Bovino Ovino Caprino Porcino Aves

tu í tu X tu X ti í to X

1978 28.4 32.6 4.1 43.1 29.5 32.3 29.1 55
1982 58.6 67.3 5.4 56.8 61.7 67.6 23.8 45

TOTAL 87 100 9.5 100 91.2 100 52.9 100

FUENTE: Delegación de Agricultura de Las Paireas. Producción Banadera. Elaboración orooia.

Los sacrificios de bovinos para la isla de

Gran Canaria permancecen estacionados; no ocurre lo mis¬

mo con el resto de las Canarias Orientales, donde hay un

claro incremento en los mismos. Este es más fuerte en

Lanzarote, motivado probablemente por un

desabastecimiento en la oferta interna, y no, como po¬

dría pensarse, por un aumento de la cabafía ganadera is¬
leña.

El ovino es regresivo para Gran Canaria y no

asi para Fuerteventura, pero como ya manifestamos en an¬
terior ocasión, este ganado tiene escaso futura en las

islas por las peculiares características que le rodean,

ya comentadas en su momento.

Es altamente significativa el sostenimiento de
los sacrificios de porcinos en todas las islas, pues

prácticamente la oferta interior de carne permanece
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invariable; ella se debe, como dijimos anteriormente, a

una fuerte competitividad de los productos venidos desde

el exterior que han estancado los sacrificios internos.

En conclusión, tenemos que la producción de

carne en la producción final ganadera deja mucho que de¬

sear todavia. Entre otras razones, por la desleal compe¬

tencia que sufre frente a los mismos productos foráneos,

primados ("dumping") que impiden la eficaz comercializa¬

ción de los nuestros; también parque nuestra cabafía ga¬

nadera se halla enormemente esquilmada en su nümero; por

todo ello los sacrificios no pueden ser tampoco cuantio¬

sos.

Por tiltimo, es preciso añadir que la Adminis¬

tración, tanto local como central, ha desempeñado un po¬

bre papel en la regulación de este subsector, no creando

las condiciones y la infraestructura necesaria para el

desarrollo de una potente cabafía ganadera que abastezca

nuestra demanda. En definitiva, cabe mencionar que las

diferencias espaciales (incluidas las insulares) son

enormes, puesto que hay mercados y municipios relativa¬
mente bien abastecidas y otras donde todavia no se en¬

cuentra carne fresca en la mayoría de los meses del ano,

coincidiendo precisamente éstos con las zonas más pobres

y marginales de la provincia.
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7.6. CONCLUSIONES

Canarias en general y, Fuerteventura en parti-

cular, no dispone de las condiciones fisico—ambientales

idóneas para el desarrollo de una cabana ganadera simi¬

lar a la del norte de la peninsula y, menos aún, de la

Europa Comunitaria. A pesar de esta adversidad natural

de medio, sólo constituye un auténtico condicionante y

no determina o impide en absoluto un desarrollo ganadero

mayor que el actual, pues dichas condiciones ecológicas

son susceptibles, en buena parte, de modificación y de

una mejor y más racional explotación de las mismas. Todo

ello, evidentemente, depende de la tecnología empleada

en el campo y de la introducción de capital para alcan¬

zar altas cotas de producción, con reducidos costes.

Es, asimismo, necesaria la especialización de

las especies ganaderas, con razas altamente productivas

que tengan una única y exclusiva dedicación, pues al ser

empleadas para más de una ctividad redunda de forma ne¬

gativa en su producción. Por ello, es preciso elegir ra¬

zas altamente productivas e carne y leche, aunque esto

último, en cierta medida, se esté, empezando a potenciar.

Asi en el ganado bovino se ha prescindida, en buena par¬

te de las explotaciones, de la raza autóctona (excepto
en las más tradicionales) de aptitudes mixtas, por razas

extranjeras de alta producción lechera o cárnica como

son la Frisona Holandesa y Canadiense y la Suiza Alpina.
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Igualmente, en las granjas industriales de

porcino hay una fuerte especialización, siendo la raza

dominante la "Large white", de considerables aptitudes

cárnicas y rápido engorde. Hemos comprobado inclusa que

ya hay granjas que tratan de obtener híbridos mediante

cruces, que se adapten mejor a nuestras peculiaridades

ecológico-ambientales.

Las aves "industriales" han mejorado ostensi¬

blemente en cuanto a ponedoras selectas se refiere. Sin

embargo, prácticamente no se ha hecho nada con los po¬

llos de engorde, dependiendo hoy en día el abastecimien¬

to sobremanera del exterior, en particular de EE.UU. Por

ello, habría que aumentar su censo y seleccionar las ra¬

zas más productivas.

En estos momentos, nuestra provincia, es auto-

suficiente en huevos de gallina, adaptándose muy bien

las razas foráneas a nuestro medio, en especial la "le¬

ghorn" .

El caprino es otra de las especies que puede
incrementar su nümero -de hecho asi ha sucedido- al me¬

nos en Fuerteventura, a pesar de los reveses sufridos

("crack" de "Queserías de Fuerteventura, S.A."). Hay que

reconocer que no se ha hecho prácticamente nada por me

j orar sus aptitudes y formas de explotación. La raza



00954

autóctona es una excelente productora, por ello las me¬

joras en este animal deben ser destinadas a la

infraestructura productiva y acondicionamiento de las

explotaciones.

Por tiltima, el ganado equino y ovino se

encuentra en franca regresión; ello está directamente

relacionado con la introducción de maquinaria (motocul-

tor) y mejora en los transportes para el equino, mien¬

tras que para el lanar se debe a la brutal depreciación

de los productos en las ültimas décadas por la inferior

calidad de las razas que se explotan en Canarias.

En alimentación del ganado, prácticamente no

se ha hecho nada, tal como conseguir dietas racionales

que mejoren las condiciones alimenticias -hoy dia supe¬

ditadas en casi su totalidad a los piensos artificiales

foráneos- y saneen nuestra economía, equilibrando la ba¬

lanza de pagos.

Las condiciones climáticas no son las más idó¬

neas para el desasrrollo de grandes pastizales; sin em¬

bargo, hay en las islas una serie de plantas que en la
actualidad están infrautilizadas, como el Tagasaste o

Escobón (Adenocarpus Palmensis o Foliolosus), la vina¬

grera (Rumey lunaria) y toda una serie de gramíneas que

han sido ampliamente estudiadas por el Dr. Kunkel (93).
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Todas ellas, en mejores condiciones de explotación, se¬

rían aprovechables con gran facilidad y supondrían un

fuerte ahorro en el gasto de "inputs" en concepto de

piensos artificiales o algtin otro alimento proveniente

del exterior como la alfalfa deshidratada.

A esto hay que añadir la gran cantidad de des¬

perdicios agrícolas que no se aprovechan con la intensi¬

dad que la situación requiere, entre los que cabe desta¬

car: la paja de cereales y leguminosas, el cañóte y zu¬

rro de maíz, el ramón del olivo, las hojas y sarmienta

de la vid, los desperdicios' hortícolas (tomates y ramas

del mismo, hojas de col, etc...), las hojas y el rolo de

la platanera; entre todos paliarían, en buena medida, la

demanda de alimentos del ganado, consiguiendo de esta

manera, como ya manifestamos, reducir los "inputs" en

materia de alimentación y por consiguiente recuperar

nuestra depauperada balanza comercial.

En la estructura del subsector ganadero, hay

explotaciones con escaso nümero de animales y reducida
tamaño de su superficie, que se encuentra en unas rela¬
ciones sociales y de producción claramente precapitalis-
tas o de pequeña producción mercantil, caracterizada

por: una baja composición orgánica de capital, ausencia
de tecnología, mano de obra familiar, trabaja a tiempo
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parcial; la mayoría de las veces la actividad, principal

se halla fuera del subsector ganadero, con un mínimo

consumo de "insumos" y con un régimen de tenencia de las

explotaciones de propiedad directa.

Otras explotaciones se encuentran bajo formas

de producción diferentes, caracterizándose por tener una

más alta composición orgánica de capital y algunas inno¬

vaciones tecnológicas (ordeñadoras mecánicas, picadoras

de forraje, etc. . . ). La mano de obra es predominantemen¬

te familiar, aunque se pueda dar la existencia de algún

asalariado en algunas de estas explotaciones. Aün está

fuertemente arraigado el trabajo a tiempo parcial. Sus

productos -a diferencia de los anteriores que eran prin¬

cipalmente para la subsistencia-se destinan a mercados

locales y alguna industria quesera o lechera próxima. El

consumo de insumos es mayor que en el caso anterior. La

forma de tenencia continúa siendo la propiedad -directa.

En definitiva, dichas explotaciones se encuentran a ca¬

ballo entre las mencionadas anteriormente de pequeña

producción mercantil y las netamente capitalistas, deno¬

minándolas por esta razón semicapitalistas o subcapita-
1istas.

Las propiamente capitalistas sólo existen para

el ganado porcino y aviar de momento, no existiendo, por

tanto, en la isla de Fuerteventura.
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Se caracterizan por una alta composición orgá¬

nica de capital, asi como por la introducción de innova¬

ciones tecnológicas (inseminación artificial, máquinas

para seleccionar los huevos al peso, maquinaria de lac¬

tación, etc. . . El consumo de insumos es muy grande y

el ganado ya tiene una especialización determinada y

unas aptitudes exclusivas, empleándose sólo las razas

más productivas. En éstas podemos encontrarnos con otras

formas de tenencia, tales como: cooperativas de distri¬

bución, sociedades anónimas, etc. . .

La comercialización del producto, a diferencia

de las agrícolas, tiene un carácter regional, pues de¬

bido a los altos costes de producción, es de momento im¬

pensable la comercialización exterior.

Las posibilidades de rentabilidad económica

aumentan con la estabulación del ganado, pues se incre¬

menta la productividad, mientras ésta disminuye en los

ganados mantenidos en unas condiciones de explotación

extensiva, hecho éste muy generalizado en Canarias y que

está directamente relacionado con la práctica de técni¬

cas arcaicas y, por supuesto, con la baja capitalización

del subsector.
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En otro orden de cosas, tenemos la

infraestructura comercial (ferias y mercadas) que se de¬

be potenciar, pero no como están concebidas en la actua-

lidd, sino suprimiendo la figura del "marchante", asi

como el resto de los intermediarios que actüan en le pr¬

oceso distributivo del producto.

De la encuesta de campo realizada se obtiene

un predominio casi absoluto de la propiedad directa, ré¬

gimen de tenencia, por otro lado, también mayoritario en

el subsector agrícola, Ello ocurre frente a otras fórmu¬

las que tuvieron vigencia en tiempos pretéritas (media¬

nería, aparecería, etc...), e inclusa frente a formas de

gran impacto en el sector agrícola como: el cooperati¬

vismo de distribución y la formación de sociedades anó¬

nimas de producción.

Una de las principales acciones, y que no pue¬

de demorarse más en el tiempo, es la reestructuración de

la actual política arancelaria, en definitiva la remode¬

lación del R.E.F. Es necesario contemplar una verdadera

protección a los productos ganaderos producidos en las

islas. En tal sentido se han puesto en práctica medidas

de la actual Ley de Régimen Económico y Fiscal Especial

para Canarias (Febrero, 1972). lío obstante, no han pro¬

gresado por la abierta oposición de la burguesía comer¬

cial. Entre otras cabe citar:
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a) Los derechos reguladores establecidos por

el R.A. 611/1963 de 29/2/63.

b> Aplicación del acuerdo del Consejo de

Ministros de 25/1/65.

c) Aplicación de la Orden comunicada por la

Dirección General de Economía de la Producción Agraria

de 24/6/65.

Asimismo, pensamos que es necesaria la libera-

lización de los piensas en una primera fase, con objeto

de disminuir los costes de producción; esta medida debe

ser complementada con otras destinadas a aumentar las

inversiones en infraestructura e industrias de transfor¬

mación, para elaborar piensos en las propias islas y me¬

jorar con ello nuestra balanza comercial.

Igualmente apremia la ocupación de eriales y

de algunas superficies regables, que por la inferior ca¬

lidad del suelo, o por su alta salinidad se pueden dedi¬

car a pastizal o al cultivo de forrajes semipermanentes

como la alfalfa.

Es imprescindible una mejora en los canales de

distribución y comercialización de los productos, con la

creación de mercadas locales, provinciales y regionales,

sin la presencia de intermediarios que ralentizan el

proceso y encarecen el producto final.
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Las explotaciones de escasas dimensiones se

deben unir en la producción con el fin de conseguir una

dimensión óptima de la misma, que redunde en un aumento

de la productividad y rentabilidad.

Es necesaria la creación, y puesta en funcio¬

namiento, de centros fitosanitarios para ofrecer al ga¬

nado una mejora en sanidad e higiene.

Es precisa establecer una cadena de industrias

para reconvertir los derivados lácteos y cárnicos que

conforman nuestro excedente productivo y ofrecer de esta

manera unas mayores posibilidades de comercialización,

asi como la creación de una nueva y más amplia red de

mataderos y frigoríficos para almacenamiento de dichos

productos.

Es necesaria la creación de silos y fábricas

de deshidrataciün de pastas antes de su floración, que

es cuando mayor cantidad de carótenos y proteínas con¬

servan, y que, en ningún momento se encuentre el mercado

desabastecido de dichos productos alimenticios.

Por último, hay que establecer toda una serie

de incentivos económicos (aumento de salarios, primas a

la producción, mejoras tecnológicas, etc...), y sociales

(mejora de las condiciones de vida en el campo, equipa¬

miento, etc. . . ), destinadas a retener la escasa mano de
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obra existente en el mismo, e incluso, contemplar la po¬

sibilidad de fijar "in situ" a un buen número que aún no

lo ha abandonado totalmente (agricultores-ganaderos a

tiempo parcial); muchos, ofreciéndoles estas mejores

condiciones de vida, fijarían su residencia en el lugar,

evitando de esta manera el continuo envejecimiento que

padece la población rural.

Sabemos de antemano que todo este paquete de

medidas, aparte de la oposición de la burguesía importa¬

dora como clase incluyente en el espectro social cana¬

rio, también suscita recelos entre el campesinado, pues

el bajo nivel cultural y técnico de éstos, hace que se

muestren reacios a cualquier tipo de innovación en el

subsector. Ello aún se agrava más, si cabe, por las es¬

casas perspectivas económicas del mismo. De ahí que el

cambio en las estructuras ganaderas no sólo debe ser

económico sino también social y cultural, es decir, que

se trate de un auténtico cambio estructural. Por tanto,

es necesario que venga propiciada y dirigido por la ad¬

ministración, facilitando la infraestructura y los capi¬

tales.
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ESTRUCTURAS GANADERAS

(1) I nf oriac i tin obtenida, de la encuesta de campo y con¬

trastada con los peritos agrícolas del Excmo. Ca¬

bildo Insular de Fuerteventura.

<2) Dumping: Forma monopolistica de discirminación de

precios. Verder bienes en el extranjero a unos pre¬

cios inferiores a los del mercado interior del ex¬

portador, despufes de sumarles los costes de trans¬

portes y otros adicionales,

(3) En la isla de Fuerteventura para una cabafla de

35.000 caprinos sólo existe dos explotaciones con

ordeñadoras mecánicas.

(4) Carballo, R.: Agricultura y Capitalismo en España.

La Evolución de las Relaciones de producción en el

Campo <1939-1975). Edit. La Torre, Madrid, 1977.

(5) E.R.A. Estudios Rurales Andaluces: Las agriculturas

Andaluzas. Ministerio de Agricultura. Secret. Gral.

y Tfecnica. Madrid, 1980, pág, 315-339,

(6) En tal sentido vfease la tipología expuesta por J.A.

Sans de "la crisis de la agricultura Canaria" donde

critica las anteriores posturas. Y sobre todo en

Carmelina Diaz Rodriguez y J. Feo, Martin Ruiz:

"Los modos de producción y su articulación en la

agricultura Canaria". A, Dept. de Geografía,

/
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Facultad de Filosofía y Letras, Dpt. de Geografía.

Universidad de La Laguna. La Laguna, 1981, p&g,

138-153.

(7) Sans,A.: Sobre el desarrollo desigual de las forma¬

ciones sociales. Cuadernos Anagrama. Barcelona,

1976, p&g. 19.

<8) R. Bartra: Estructuras Agrarias y Clases Sociales

en Mé.i ico. Serie Popular E. R. A. Méjico, 1976, pág.

75.

(9) Mediante el sondeo realizado durante la encuesta de

campo hemos podido constatar la enorme incidencia

que tiene actualmente el sistema obrero campesino

en el agro majorero. Para otras zonas del archipié¬

lago se puede consultar el trabajo de Antonio Glez.

de Chhves Fdez. y José V. Glez. Henriquez; La labor

agrícola a tiempo parcial. Solución forzada de una

agricultura campesina marginal. El caso de una co¬

marca de medianías del norte de Tenerife. Gaceta de

Canarias, Año II, ET2 6, 1984, £>g. 83-90.

(10) Gasto aproximado para 30.000 cabezas que tiene la

isla:
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Ración-milio 0,75 Kg./cabeza 116,239.725 Ptas.Zafío

Concentrado 0,30 " 60.444,657 II

Alfalfa 0,10 " 27.897.534 II II

Total racibn 1,15 " 204.581.916 It II

(11) Esta denominación es empleada por J.Fco. Martin

Ruiz y M3: Carmen Diaz Rodriguez en "La articulación

de los modos de producción en la Agricultura Cana¬

ria". Anuario del Dpto. de Geografía, La Laguna,

1981.

(12) Carballo,R.: Qp.cit.

(13) Castro Alonso,A.: Qp,cit,, p&g. 123-170,

(14) C.I.E.S, Economía Canaria. 73-74. C.I.A,: pág. 87,

(15) Mesa Hdez.,A. y Martínez García,C,: Planificación

Aerícola y Ganadera del Exento. Cabildo Insular de

Fuerteventura. Excmo, Cabildo de Fuerteventura.

Pto. del Rosario, 20 Abril 1982, p&g, 11,

(16) Martínez Cortiña,R.: La Ganadería Vacuna en la Eco¬

nomía Española. Edit. Moneda y Crédito. Madrid,

1969, p&g. 46.

(17) Carballo,R.: Qp.cit,, p&g. 42,
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(18) Sans,J.A.: Crisis de la Agricultura en Canarias,

Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas,

1977, p&g. 57.

(19) Sans,J.A.: Qp,cit,. p&g, 58,

(20) Ley de 22 de Julio, n2 30/72 de la Jefatura del es¬

tada (B.O.E. ) M2 176, 24 Juli-o de 1972.

(21) Ibidem.

(22) Gallifa Olive, et alt.: Declaración de 125 econo¬

mistas a propósito de la inflación. Cuadernos para

el Di&logo. Abril 1974, pág. 29.

(23) Talavera Alem&n: "Mas quedamos sin ganadería". Dia¬

rio de Las Palmas (23-6-75). Hemeroteca del Museo

Canario,

(24) Información facilitada por varias ganaderos durante

la encuesta de campo.

(25) Información igualmente facilitada por ganaderos en-

cuestados durante el sondeo de campo.

(26) Martinez Berriel,C.; Estudio de Planificación Gana¬

dera para la isla de Fuerteventura. Excmo. Cabildo

Insular de Fuerteventura. Pto. del Rosario, 1984,

p&g. 17.
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<27) Kunkel,G.: "Las Plantas vasculares de Fuerteventura

(Islas Canarias) con especial interés de las forra¬

jeras". I.C.O.N.A. Maturalia Hispánica. N2 8,

Madrid, 1977, p&g. 131.

(28) Martinez, C. : Qp.cit. , p&g. 34.

(29) Mesa,A. y Martinez,C.: "Planificación Agrícola y

ganadera del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventu¬

ra" . Pto, del Rosario, 1982, p&g. 11.

(30) Banco de Bilbao: Panorama Económico de Canarias.

Edit. Imp. Industrial. Madrid, 1973, p&g. 98.

(31) Pérez Iglesias,M,L,: La Reserva Ganadera de Gali¬

cia: Pasado y Presente. ' C.S. I.C. Zaragoza, 1979,

p&g. 150.

(32) Rodríguez Brito.W. : "La Agricultura..." Qp. cit. ,

pcig. 210,

(33) El aumento producido entre 1970 y 1982 es de 7.594

cabezas.

(34) La diferencia entre 1978 y 1982 es de 11.940 cabe¬

zas, siendo el aumento del 160%.

(35) Esta empresa que fue "Quseras de Fuerteventura,

S. A. " y que desaparece totalmente en ese mismo afio

de 1981 llegó a contratar para su reconversión en

queso el 80% de la leche insular.
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(36) Grupo E.R.A. (Estudios Rurales Andaluces): Las

Agriculturas Andaluzas. Ministerio de Agricultura.

Secret. Gral. y Técnica, Madrid, 1980, pág, 315-

339.

(37) Grupo E.R.A. : Qp, cit. . pág, 330,

(38) Eoux,B.: Crisis Agrarias en las Sierras Andaluzas.

Instituto del desarrollo Regional. Sevilla, 1975.

(39) Bartra,R.: Estructuras Agrarias y Clases Sociales

en Méjico. Serie Popular E.R.A, Méjico, 1976, pág.

74.

(40) Bastea,R.: Qp.cit,, pág. 90.

(41) Asociación de Agricultores y Ganaderas de Canarias

(Garafla, La Palma): "Defensa de la producción del

queso artesanal". El Día (22-2-81). Santa Cruz de

Tenerife.

(42) Información facilitada por el Dpto. de Producción

Animal de la extinguida Delegación Provincial de

Agricultura

(43) Estadística Comercial de la Provincia de Las Palmas

1977. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave¬

gación de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria,

1978.
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(44) La de 1976 se establece concretamente en 336 tm,

frente a la producción interior de carne que

asciende a 180 tm,

(45) González Morales,A.: Evolución Creciente y Estruc¬

tura Actual de la Cabafta Ganadera en Canarias

Orientales, Memoria de Licenciatura. Inédita. La

Laguna, 1984, p&g. 157.

(46) Información proporcionada por la Consejería de

Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Au¬

tónomo de Canarias.

(47) Información facilitda por el anterior organismo.

(48) Información recogida durante el muestreo de campo.

(49) Censo Agrario de 1972 y 1982.

(50) Infamación obtenida de la encuesta de campo.

(51) Gonz&lez Morales, A. ; Qp. cit. , páig. 305.

(52) Martin Ruiz,J.F. y Diaz Rodriguez,M.C. : Op.cit. ,

p&g. 138-153.

(53) Las conclusiones que a continuación se detallan han

sido extraídas de la encuesta de campo.

(54) Información obtenida de la encuesta de campo.

(55) Ibidem

(56) Ibidem
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<57) Delegación de Hacienda: Flan de Desarrollo Económi¬

co y Social <1964-1967). Separata tercera. Madrid,

1968, p&g. 63.

<58) Alvarez Alonso,A.: La organización del Espacio cul¬

tivado en la Comarca del Paute (N. ff. de Tenerife).

I.E.C. La Laguna, Tenerife, 1976, p&g. 263.

<59) Una granja de 100 a 500 picos puede ser manipulada

por dos personas solamente (Información obtenida de

la encuesta de campo).

<60) Martin Ruiz,J.Feo. y Diaz Rodriguez,M.C. : Qp.cit. ,

p&g. 138-153.

(61) Ministere de L'Agriculture: Enquete Comunantaire

sur la Structure des Explotacions Agricole en 1967.

París, 1968, p&g. 2.

(62) VV.AA.: Le Flan Manshalt. Le rapport vedel.

S, I.C.L.A.F. edit, Paris, 1969, pág. 51.

(63) Suponen un porcentaje total del 4,4%.

(64) Suponen un porcentaje total del 17,7%.

(65) Cuyos porcentajes son respectivamente de 19,3% y

18%.

(66) Suponen el 42,6% del total insular.
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(67) La principal proveedora de alfalfa deshidratada a

la isla de Fuerteventura es la provincia de Lérida.

Información facilitada en la Quesería de Antigua.

(68) Qjeda Quintana,J.J.: La Desamortización en Canarias

(1836-1855). Cuadernos Canarios de Ciencias Socia¬

les, Las Palmas de Gran Canaria, 1977.

(69) Información suministrada por un grupo de ganaderos

del municipio de Lajares.

(70) Ibidem

(71) Grupo E.R.A.: Qp,cit., pág. 315-339,

(72) Ibidem

(73) unta de Canarias. Encuesta sobre: Posibilidades del

Queso Majorero. Inédita.

(74) La Ley de Régimen Económico y Fiscal Especial para

Canarias data de 1972 y recoge a su vez los postu¬

lados de la anterior de Puertas Francas de 1852.

(75) Dumping:: Forma monopolistica de discriminación de

precios. Vendes bienes en el extranjero a unos pre¬

cios inferiores a los del mercado interior del ex¬

portador, después de sumarle los costes del trans¬

porte y otros costes.
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(76) Delegación de Hacienda: Flan de Desarollo Económico

y Social (1964-1967). Separata tercera. Madrid,

1968, pág. 63.

(77) Ibidem

(78) Ibidem

(79) Pórez Iglesias,M.L.: La Reserva Ganadera de Gali¬

cia: Pasado y Presente. Edit. Librería General. Za¬

ragoza, 1979, pág. 92.

(80) Consejo Económica Sindical Nacional. Plan de Desa¬

rrollo para las Provincias Canarias. Abril, 1964,

pág. 32.

(81) Ibidem

(82) Información obtenida de la encuesta ganadera.

(83) Concretamente los partidos de Gáldar-Agaete, Valle-

seco, Artenara y Las Palmas son los mayores produc¬

tores de leche de vacuno en Canarias Orientales,

(84) Hemos detectado durante el trabajo de campo la

práctica de trueque entre campesinas intercambián¬

dose leche de vaca por huevos o bien por cafó, tri¬

go, etc...

(85) Talavera Alemán,D.: "Nos quedamos sin ganadería".

Diario de Las Palmas (23-6-75). Hemeroteca del Mu¬

seo Canario.
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(86) I "bidem

(87) Ibidem

(88) González Morales,A. : Evolución Reciente y Estruc¬

tura Actual de la Cabafia Ganadera en Canarias

Orientales, Memoria de Licenciatura Inédita, La La¬

guna, 1982. 443 phginas.

(89) Desde 1976 se ha prohibido el sacrificio de anima¬

les menores de 1 afío.

(90) Galvhn Tudela,A.: La Transformación Social en Ta^a-

nana. Tesis Doctoral. Universidad de La Laguna,

1977. Inédita, p&g. 707,

(91) Un lote de unos cincuenta cabestros cuesta aproxi¬

madamente unas cien mil pesetas. Información faci¬

litada por el matarife del Matadero Municipal de

Puerto del Rosario.

(92) González Morales,A.: Op.cit., p&g. 279.

(93) Kunkel.G.: Qp.cit.



 


