
20 ENTREVISTA
Sábado, 26 de julio de 2008 LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS

ENTREVISTA A CONCHI SANTIAGO CUBAS
INGENIERA TÉCNICA AGRÍCOLA

“Nuestra realidad
agroclimática es
excelente para
todos los cultivos
subtropicales”
Conchi Santiago tiene 42 años y las ideas claras

sobre nuevas modalidades de cultivo en la
agricultura canaria, en la que vuelca todo su
conocimiento y entusiasmo, heredado quizá de su
padre, el empresario Félix Santiago Melián.

Amado Moreno
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— Su empresa, Conagrican, cul-
tiva principalmente plátanos en
sus diferentes variedades en
150 hectáreas de la comarca
Norte. ¿La previsible reducción
y pérdida de las subvenciones
europeas a este cultivo induce
a pensar en un cambio de ciclo
en el sector agrario canario, co-
mo ocurrió con
la caña de azú-
car o la cochini-
lla, y habría que
imaginar otras
alternativas?

— Yo no digo
final de ciclo, pe-
ro sí considero
que entramos en
un periodo don-
de tenemos que
prepararnos para
una bajada de
aranceles en el
plátano y abordar
otras alternativas.
Más que solicitar
subvenciones o
protección a Bru-
selas, el canario
debe mirar hacia
dentro, visualizar
otras modalida-
des, prescindiendo del monoculti-
vo que ha sido un hábito tradicional.
Tenemos una realidad agroclimá-
tica excelente para todo tipo de cul-
tivos subtropicales, sin descartar
plenamente la platanera.
— ¿Sus experimentos y resulta-
dos con la piña tropical y el café
permiten aventurar su consoli-
dación y expansión en los próxi-
mos años con criterios de renta-
bilidad productiva y comercial?

— Apostamos con seguridad por
la piña tropical. Es una posible res-
puesta como alternativa de futuro.
Pero también hay que difundir al
mismo tiempo las excelentes pro-
piedades terapéuticas o medicina-
les de esta fruta. Aparte de su sabor,
contiene la bromelina, enzima que
tiene un efecto antiinflamatorio,
contribuye a prevenir infartos de
miocardio, trombosis, artritis, etc.

Se utiliza mucho
en la medicina
moderna. Es
igualmente inte-
resante para las
dietas adelgazan-
tes y tratamientos
anticelulíticos,
además de conte-
ner propiedades
diuréticas. En
cuanto al café es
patente que los
costes de produc-
ción son eleva-
dos, por lo que le
vemos menos fu-
turo desde el
punto de vista co-
mercial; lo explo-
tamos como
atractivo turísti-
co. En cualquier
caso, debemos

poner el acento en la calidad de
nuestros productos para que sean
competitivos.
— ¿Su experiencia en Colombia,
Costa Rica, Kenia y Guinea Ecua-
torial le enseñó algo más que las
técnicas de cultivo?

— Cada una de esas experiencias
fue muy diferente. A Costa Rica y
Colombia fui en 2007 con un obje-
tivo estrictamente profesional. Las
de Kenia, India y Guinea Ecuatorial

LA PREGUNTA

¿Cree que las políticas
del Gobierno regional y
del Cabildo grancanario
pueden implicarse más

en el sector agrario?
— El consejero insular de

Agricultura, Demetrio Suárez,
se está implicando bastante,
con su apoyo a los agriculto-
res en el mercadillo de la
Granja del Cabildo. El agri-
cultor vende sus productos,
directamente, y, a la vez, más
baratos para el consumidor.
Son 42 los agricultores y coo-
perativas que ya estamos allí.
Por su parte, el Gobierno ca-
nario debería mojarse más.

DE LA ONG A LA AGRICULTURA
Después de una vasta experiencia en varios países como miembro de la ONG Brahma Kumaris y de su for-
mación universitaria en Barcelona, donde se tituló como Ingeniera Técnica Agrícola, y tras otras incur-
siones en los estudios de Biológicas y Ciencias del Mar, Conchi Santiago Cubas desembarcó finalmente en
la actividad profesional del sector agrario. En la foto, en su finca de piñas tropicales en Gáldar. i P. L. MATEOS

tuvieron más de contacto humano
y ayuda humanitaria por mi vincu-
lación con Brahma Kumaris, una
ONG afiliada a la ONU. En esos tres
países se sobreexplota la mano de
obra, con salarios muy bajos. Son si-
tuaciones laborales no extrapola-
bles a Canarias. Nuestra empresa
tiene trabajadores rumanos, ecua-
torianos y, en menor medida, ma-
rroquíes y colombianos, cuyas con-
diciones de hábitat son superiores,
con viviendas adaptadas a sus nece-
sidades básicas y estancias.
— Asunto puntual es la crisis
económica, con dos lecturas en
el ámbito nacional e internacio-
nal: el aumento del precio del
petróleo y de los alimentos. En
el caso de estos últimos a con-
secuencia del desarrollo de los
biocombustibles, con países co-
mo Brasil y México a la cabeza,
que destinan preferentemente
la caña de azúcar y el maíz pa-
ra producir bioetanol. ¿Es una
opción atractiva para el agro ca-
nario volver a la caña de azúcar
y maíz con esa finalidad?

— La polémica con los biocom-
bustibles no ha desaparecido. El
consumo de fertilizantes se ha dis-
parado por ese motivo. China ha

acaparado la producción. De ahí
que en sólo seis meses hayamos pa-
sado de 30 céntimos el kilo de ferti-
lizantes (nitrato amónico o fosfato
monoamónico) a dos euros. Es ex-
cesivo. Yo apuesto por una agricul-
tura en la que se economice la ma-
teria prima, los medios de
producción como el agua y los fer-
tilizantes, en lugar de optar por es-
tos cultivos de bioetanol que pue-
den provocar un desequilibrio
económico. Y atención: la crisis que
empezamos a vivir ahora puede ser
mayor que la depresión de 1929. La
modernización de la agricultura se-
ría una respuesta adecuada a esta si-
tuación, disminuyendo los costes
de los medios productivos.
— ¿Cuál es su posición ante los
cultivos transgénicos rechaza-
dos por los ecologistas?

— Estoy a favor de las técnicas
de ingeniería genética en materia
de cultivos por dos razones: porque
contribuyen a prevenir las plagas
o enfermedades de las plantas y
porque posibilitan aumentar la pro-
ducción para mitigar el hambre en
el mundo. Lo que hay que evitar es
un abuso de esas técnicas, ya que,
como todos los excesos, sería con-
traproducente.

‘
La piña, que es una
posible alternativa
de futuro, contiene
propiedades
medicinales para
prevenir procesos
inflamatorios y
frente al infarto
de miocardio

‘
El agricultor
canario debe
prescindir del
monocultivo
tradicional y
visualizar otras
posibles modalida-
des, con acento en
la calidad
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PCódigo. Hay que empezar por cam-
biar el código IATA del aeropuerto: LPA
para Gran Canaria crea confusión. Yo
también abogaría por el GCA para nues-
tra isla i Grancanario 

P Ladrones. en una de mis frecuen-
tes visitas a Madrid sentí vergüenza aje-
na y casi pena cuando al subir a un ta-
xi el taxista me dijo que si era de
Canarias y le contesté que sí. Me dijo:

“Valientes ladrones”. Me quedé de pie-
dra. Le dije que por qué nos llamaba así
y me dijo que había estado años ahorran-
do para pasar un mes de vacaciones en
Canarias disfrutando de sol y playas, era
su ilusión y la de su mujer. En la agen-

cia le dijeron que las mejores playas es-
taban en Tenerife y le mostraron fotos
de nuestras playas canarionas. El po-
bre hombre se sintió defraudado cuan-
do llegó a Tenerife y se encontró con sus
“playas”. Tan mal se encontraban que
una hija suya se trasladó a las islas y des-
pués de informarse cogió a sus padres
y los trasladó a un hotel del Sur de Gran
Canaria donde finalmente tuvieron las
vacaciones que querían. También me di-
jo que su hija había denunciado a la
agencia por estafa. i El perro verde 

P Blanquear el Nublo. Canario-
nes, para evitar confusiones con Cana-

rias, deberíais tomar la apelación Tama-
rán, porque de Gran o de Grande hay po-
ca cosa. Miren, este invierno estoy de va-
caciones en Canarias, os propongo de
blanquear el ridículo risco Nublo con cal
viva para que me hagan unas fotografías
haciendo esquí; jejejeje. i Bárbaros 

P Frustrados. A mí me preocupa mi
hipoteca, mi puesto de trabajo, el futu-
ro de mi familia y mi salud. Cuánto frus-
trado hay en estas islas. Que alegría, el
Cabildo va a empaquetar a los que usen
la imagen de mi isla para promocionar-
se. Menuda suerte tengo, a lo mejor el
servicio de guaguas mejora.i Hasta los...
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Vista de las Dunas de Maspalomas. i LP


