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Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor 
La coma en el ojo ajeno               
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                [Efectos del volcán canario] 
                     A. P. 

 

La cifra de cultivos afectados asciende a 

290 hectáreas. De ellas, 164 correspon-

den a plataneras; 60 a viña y 25 a agua-

cate. 
 

El Catastro notifica 1.456 edificaciones 

afectadas. De ellas, 1.179 son de uso re-

sidencial; 149 de uso agrícola; 67 de uso 

industrial; 33 de ocio y hostelería; 13 de 

uso público y 15 de otro tipo. 
 

                                                                                                     La Razón 12.11.21, 7 
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                         . 
 

 
 

Según la normativa, en los casos de elipsis, “se escribe coma para separar 

el sujeto de los complementos verbales cuando el verbo está elidido por 

haber sido mencionado con anterioridad o estar sobrentendido: Su hijo ma-

yor es rubio; el pequeño, moreno”. Sin embargo, “no puede decirse que 

siempre sea obligatorio escribirla [la coma]” (Ortografía de la lengua espa-

ñola 2010: 347).  

 

          Para los casos de no obligatoriedad se ofrece este ejemplo, aunque 

persiste la coma delante de la conjunción y:  
 

Yo vigilaré los lunes y los miércoles; tú, los martes y los jueves, y 

Martín, los fines de semana. 
 

Yo vigilaré los lunes y los miércoles; tú los martes y los jueves, y 

Martín los fines de semana. 
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1) Por ello, en cuanto al primer ejemplo, resulta válida su puntuación, 

aunque le falta la coma previa a la conjunción y. Reproducimos ambas ver-

siones (la original primero): 
 

La cifra de cultivos afectados asciende a 290 hectáreas. De ellas, 164 

corresponden a plataneras; 60 a viña y 25 a aguacate.  
 

La cifra de cultivos afectados asciende a 290 hectáreas. De ellas, 164 

corresponden a plataneras; 60 a viña[,] y 25 a aguacate. 

 

 

Con respecto a la puntuación obligatoria delante de la conjunción y, 

la normativa ofrece este ejemplo: “En 1615, Cervantes publicó la segunda 

parte del Quijote, y Tirso de Molina, Don Gil de las calzas verdes”. La 

conjunción puntuada se justifica “porque la secuencia que aparece tras la 

conjunción copulativa enlaza con todo el predicado anterior” (Ortografía… 

2010: 347), “y no con el último de sus miembros coordinados” (Ortogra-

fía… 2010: 324). 
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          Sin embargo, también se podrían añadir dos comas a este primer 

ejemplo, además de la previa a la conjunción y. Reproducimos ambas ver-

siones (la original primero): 
 

164 corresponden a plataneras; 60 a viña y 25 a aguacate.  
 

164 corresponden a plataneras; 60[,] a viña[,] y 25[,] a aguacate. 
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2) En cuanto al segundo texto, y según la misma normativa, también exis-

ten las dos posibilidades, incluyendo la coma previa a y. Reproducimos las 

tres versiones (la original primero: 

   

El Catastro notifica 1.456 edificaciones afectadas. De ellas, 1.179 son 

de uso residencial; 149 de uso agrícola; 67 de uso industrial; 33 de 

ocio y hostelería; 13 de uso público y 15 de otro tipo. 
 

El Catastro notifica 1.456 edificaciones afectadas. De ellas, 1.179 son 

de uso residencial; 149 de uso agrícola; 67 de uso industrial; 33 de 

ocio y hostelería; 13 de uso público[,] y 15 de otro tipo. 
 

El Catastro notifica 1.456 edificaciones afectadas. De ellas, 1.179 son 

de uso residencial; 149[,] de uso agrícola; 67[,] de uso industrial; 

33[,] de ocio y hostelería; 13[,] de uso público[,] y 15[,] de otro tipo. 
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MÁS   EJEMPLOS                                                                                       . 

 

 
En la cesta de compra, el aceite de oliva sube un 26% respecto a 

octubre del año pasado; los refrescos, un 10,7%; el cordero, un 

7,2%; las pastas, un 7% y los alimentos para bebé, un 5,3%.  
 

                                            (Á. S.: “La inflación golpea…”. El País, 13.11.21, 42). 

 

 

En la cesta de compra, el aceite de oliva sube un 26% respecto a 

octubre del año pasado; los refrescos, un 10,7%; el cordero, un 

7,2%; las pastas, un 7%[,] y los alimentos para bebé, un 5,3%.  
 

En la cesta de compra, el aceite de oliva sube un 26% respecto a 

octubre del año pasado; los refrescos un 10,7%; el cordero un 

7,2%; las pastas un 7%[,] y los alimentos para bebé un 5,3%.  
 


