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Un nuevo número de El Campo Palmero sale a la luz, y lo hace 

después de los cambios de gobiernos producidos en las diferen-

tes administraciones públicas canarias.

La llegada de nuevos políticos responsables en diferentes áreas 

y materias, tiene como contrapunto la existencia de muchos 

temas enquistados y de falta de soluciones.

Desde ASPA deseamos los mejores éxitos para dichos represen-

tantes, pues siempre hemos entendido que ello redunda en el 

sector primario canario. No obstante, y como siempre ha carac-

terizado a esta organización de agricultores y ganaderos, ASPA 

seguirá exigiendo que se haga frente a los problemas que tiene 

nuestro sector primario en La Palma y en Canarias; que se haga 

el máximo esfuerzo para buscar soluciones a los mismos, pues 

no se trata de ocupar sillones por ocuparlos. 

En fechas pasadas una representación de ASPA pudo reunirse 

con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobier-

no de Canarias, la palmera Alicia Vanoostende, a quien hicimos 

llegar nuestra preocupación por esa serie de temas que están 

pendientes de resolver y también nuestras inquietudes con res-

pecto a otros que atañen al sector primario en la Isla. La re-

ceptividad ha sido buena y el compromiso aún mejor. Sobra 

decir que la voluntad de ASPA para colaborar con esa consejería 

siempre ha estado por delante.

Una amplia relación de temas fueron expuestos en la menciona-

da reunión en la que también estuvieron  el director general de 

Agricultura, Basilio Pérez, y el consejero insular, José Adrián Her-

nández; buenos conocedores de la realidad agraria de La Palma.

En otro orden de cosas, recogemos en este número algunos re-

portajes que creemos de interés para nuestros lectores. De un 

lado abordamos asuntos relacionados con la sostenibilidad y así 

publicamos dos noticias que ponen de manifiesto los cambios 

que se deben de producir para que el sector primario sea cada 

vez más ecológico y sostenible.

Por otro lado, abordamos la difícil situación en la que se verán 

inmersas (si no lo están ya) las Islas Canarias ante el inminente 

cambio climático. Tanto desde las instituciones científicas como 

administrativas, se lanza el mensaje que hay que adoptar medi-

das serias y urgentes para paliar los efectos negativos que nos está 

provocando una modificación apresurada del clima. Los agricul-

tores y ganaderos canarios no podemos obviar esta realidad y 

debemos establecer las medidas precisas para tal lucha.

El Gobierno canario recoge las peticiones 

de ASPA para la isla de La Palma
La consejera Alicia Vanoostende destacó que “urgen medidas inmedia-

tas que plantearemos con la Administración insular para obtener resul-

tados satisfactorios que aporten seguridad a quienes precisan del agua 

para la continuidad de su trabajo en el sector”

Representantes de la Asociación Palmera de Agri-
cultores y Ganaderos (ASPA), se reunieron con 
la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Alicia Vanoostende, en el transcurso de la ronda 
de reuniones que en La Palma tuvo la máxima 
responsable del Ejecutivo regional con el objeti-
vo de atender y plantear soluciones a los proble-
mas con los que se enfrenta el sector primario en 
la Isla Bonita, teniendo como eje central de los 
asuntos, aquellos causados principalmente por la 
sequía que afecta a los campos de cultivo.

En la línea de la problemática general de la escasez 
de agua para los cultivos, ASPA trasladó a la con-
sejera y a su equipo las consecuencias que acarrea 
la ausencia de lluvias en la producción agrícola y 
la necesidad de implementar acciones para opti-
mizar las obras hidráulicas. 

Asimismo, valoraron otros asuntos prioritarios 
para agricultores y ganaderos como las ayudas 
del Posei y la futura PAC, el apoyo a las medi-
das para recuperar los cultivos abandonados de 
viña, y la mejora del registro vitícola que está 

impidiendo que algunos productores de uva re-
ciban sus ayudas.

También se abordó con la máxima dirigente regio-
nal del secotr primario, la legalización de un ma-
yor número de explotaciones ganaderas, la mejora 
del REA, el empuje del Plan Forrajero para dismi-
nuir su importación.

Los representantes de ASPA pidieron del Ejecuti-
vo Regional el impulso de la Identificación Geo-
gráfica Protegida (IGP) para el aguacate, un culti-
vo en alza en nuestra isla; y un mayor seguimiento 
y desarrollo de las obras de redes de riego que se 
ejecutan en la actualidad. 

Por último, se abordó la necesidad de tener un ma-
yor control de la mercancía que entra en el muelle 
para evitar la introducción de plagas en la isla.

A esta reunión la consejera estuvo acompañada 
por el director general de Agricultura, Basilio Pé-
rez, y el consejero de Agricultura del Cabildo de 
La Palma, José Adrián Hernández.
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El periodo de recogida de uva para la elabora-
ción de vinos en La Palma ha concluido con casi 
650.000 kilogramos recolectados, lo que supone 
la mitad respecto a la campaña del año anterior.

Recordemos que la vendimia dio comenzó el pa-
sado 16 de agosto en las cotas bajas de la Subzona 
Hoyo de Mazo, para ir escalando altitudes a lo 
largo de todo este tiempo y concluir la recolección 
el pasado 19 de octubre en la parte alta de la Sub-
zona Norte de La Palma.

En estos dos meses que duró la vendimia se reco-
lectaron algo menos de 650.000 kilos de uva, de 
los cuales el 51% correspondió a variedades tin-
tas, frente al 49% de variedades blancas. Hay que 
recordar que en la pasada campaña 2018 se reco-
lectaron casi 1.300.000 kilos, pero curiosamente 
se mantuvieron los porcentajes entre variedades 
tintas y blancas en las mismas proporciones. A lo 
largo de la vendimia se han recolectado un total 
de 21 variedades de uva diferentes entre las que 
se encuentran como mayoritarias la Listán blanco 
seguida de la Negramoll, el Albillo, el Almuñeco, 
el Listán Prieto, el Vijariego negro, la Castellana, 
entre otras.

Habría que remontarse hasta el año 2007 para re-
cordar una vendimia con tan baja producción en 
la isla de La Palma, recolectándose en esa campa-
ña unos 563.000 kilos aproximadamente.

Como cada año, el clima ha marcado la produc-
ción. Invierno seco y cálido seguido de una prima-
vera muy cálida y seca y ola de calor a mitad de 
agosto, a lo que se unió el escaso nacimiento de 

Concluye la vendimia en La Palma con 

650.000 kilos, la mitad de cosecha que 

el año pasado

racimos, lo que ha provocado la merma tan im-
portante que hemos tenido en las producciones 
de este año.

La uva procede de viticultores inscritos en los re-
gistros del Consejo Regulador y ha ido a parar a 
las 19 bodegas acogidas a La Denominación de 
Origen Protegida de Vinos La Palma.

Los rendimientos por hectárea han sido tan ba-
jos, que, en este sentido, desde el Consejo Regu-
lador se está trabajando junto con la Administra-
ción para que se estudie la formula que ayude a 
aquellos viticultores que no han llegado al mínimo 
de producción (400 kg/hectárea), puedan cobrar 
puntualmente en esta campaña la ayuda al man-
tenimiento del viñedo.

Así mismo, el Consejo Regulador permanece en 
continuo contacto con La Consejería de Agricul-
tura del Gobierno de Canarias, para que se pon-
gan en marcha las gestiones de cara a favorecer 
bonificaciones a la Seguridad Social, a las que 
puedan acogerse agricultores, autónomos, bode-
gas e incluso el propio Consejero Regulador, así 
como posibles exenciones fiscales, debido a las 
pérdidas tan grandes que la falta de uva supone 
para este sector.

Los rendimientos por hectárea han sido 
tan bajos, que, en este sentido, desde el 
Consejo Regulador se está trabajando 
junto con la Administración para que se 
estudie la formula que ayude a aquellos 
viticultores que no han llegado al mínimo 
de producción

Miguel Martín, presidente de la Asociación Pal-
mera de Agricultores y Ganaderos (ASPA) y Adal-
berto Martín acompañado de Eva Hernández, 
Presidente y Gerente respectivamente del Consejo 
Regulador de Vinos de La Palma, contrastaron, en 
una reunión celebrada recientemente, datos sobre 
las causas que están provocando el abandono de 
numerosas explotaciones por falta de rentabilidad 
económica. 

Destacar que, a la merma generalizada en la pro-
ducción por la ausencia de lluvias en los últimos 
años, se añaden las discrepancias en los  sistemas 
de identificación de parcelas que impiden que los 
agricultores puedan recibir las ayudas del progra-
ma POSEI al mantenimiento del cultivo, las pla-
gas, la falta de infraestructuras viarias o de riego, 
la imposibilidad de mecanizar las labores en un 
sector caracterizado por el minifundismo y radi-
cado en espacios protegidos o la falta de mano de 
obra y de relevo generacional, están provocando 
en muchos agricultores el hastió y el consiguiente 
abandono.

Lamentan que mientras el vino de la isla cuenta 
en la actualidad con los mejores reconocimientos 
por su calidad y la demanda por parte de los con-
sumidores, el cultivo de la viña se encuentre en 
franco retroceso. 

Un sector el de la viña y el vino protagonista des-

ASPA y el Consejo Regulador de Vinos 

de La Palma abordaron la preocupante 

situación del cultivo de la viña en la Isla

tacado, desde hace siglos, de nuestro patrimonio 
cultural, medioambiental y económico.
  
Con esta problemática sobre la mesa, ambas en-
tidades coinciden en la necesidad de demandar 
de las administraciones públicas y de los agentes 
implicados, coordinación para poner en marcha 
un plan para recuperar las zonas que más están 
soportando las consecuencias expuestas.  

Preocupa la merma genera-
lizada en la producción por 
la ausencia de lluvias en los 
últimos años.
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ASPA pide que se realicen obras en el túnel 

de trasvase para conseguir mayor caudal

La Junta Directiva de la Asociación Palmera de 
Agricultores y Ganaderos (ASPA), se reunió re-
cientemente para abordar, entre otros asuntos, la 
crisis hídrica que soporta la isla y su afección a 
todos los sectores económicos palmeros, pero so-
bremanera a la agricultura.

Aspa considera razonable la propuesta del inge-
niero Carlos Soler Liceras, que daría continui-
dad a las obras del túnel trasvase para la obten-
ción de mayor volumen de agua, adentrándose 

en el acuífero de Cumbre Vieja y que podría 
convertirse en una solución más a la problemá-
tica planteada.

Por ello, desde ASPA hemos solicitado al presi-
dente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernán-
dez Zapata, la convocatoria urgente de una Junta 
General del Consejo Insular de Aguas, en la que 
participe el autor de la propuesta para su presen-
tación, debate y la adopción de los acuerdos que 
procedan sobre la misma.

Después de mucho tiempo y demandas de las or-
ganizaciones agrarias, desde hace algunas semanas 
se ha incorporado a su puesto en la Isla una nueva 
inspectora de Sanidad Vegetal.

Hasta ahora las inspecciones se realizaban por 
personal especializado que se desplazaba semanal-
mente desde Tenerife, y de forma periódica cuando 
era necesario, con la plena colaboración de los ex-
portadores; pero se hacía insuficiente dado el gran 
volúmen de mercancía que entra y sale de la Isla.

Tras la incorporación el delegado del Gobierno 
en Canarias, Juan Salvador León, manifestó en 
un comunicado que “es imprescindible que exista 
personal fijo en la isla de la Palma, para mejorar 
los servicios de la administración periférica, la me-
jora de controles fitosanitarios, los costes que esto 
propicia y las propias condiciones medioambien-
tales de la isla, justifican una atención especial”.

La Palma ya cuenta con una nueva  

inspectora de Sanidad Vegetal 
Por su parte, la directora insular, Ana María de 
León subrayó, “era imprescindible reforzar los 
efectivos, al incrementarse en el último ejercicio la 
actividad de exportación y la previsión adecuada 
ante el obligado cumplimiento del Reglamento UE 
2016/2031, del Parlamento Europeo y del Conse-
jo de 26 de octubre de 2016, que entra en vigor 
el 14 de diciembre de 2019, relativo a demandas 
de certificaciones para todos los productos vegeta-
les que figuran en su anexo, y que afectan a esta 
isla en especial a los aguacates y a la flor cortada, 
como medida de prevención y control.

Por ello el Ministerio de Política Territorial y Fun-
ción Pública, con el apoyo y el impulso de la Sub-
delegación del Gobierno de Santa Cruz de Tene-
rife, ha incorporado de manera inmediata a una 
funcionaria interina ingeniera agrónoma para la 
dotación de una plaza de Técnico de Inspección 
de Sanidad en la isla de la Palma.

N O T I C I A S

El Gobierno canario incrementa hasta 

casi 10 millones los fondos para las 

ayudas del Posei adicional de 2018

Los créditos asignados se distribuyen en las medidas de 

apoyo a las producciones vegetal y animal

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Gobierno de Canarias ha aumentado hasta los 
9.920.671 euros la ficha financiera adicional del 
Programa Comunitario de Apoyo a las Produccio-
nes Agrarias de Canarias (Posei) con fondos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los créditos asignados se distribuyen en las medi-
das de apoyo a las producciones vegetal y animal, 
con lo que este incremento beneficiará de forma 
directa a la comercialización de frutas, hortalizas, 
raíces, tubérculos alimenticios, flores y plantas vi-
vas, así como a productores de leche de vacuno e 
industria de transformación vinculada a esta pro-
ducción.

Con esos fondos se completan las ayudas ya abo-
nadas a través de partidas comunitarias del Posei.

Para las acciones de apoyo a la producción vegetal, 
de esos casi 10 millones se ha destinado un total 

de 4.701.695 euros para la comercialización de 
frutas y hortalizas, plantas vivas, flores y esque-
jes; ayudas por hectárea para el mantenimiento 
de vides destinadas a la producción de vinos con 
DOP; cultivo de papa de mesa; transformación 
y embotellado de vinos con DOP, y mejora de la 
competitividad en la comercialización exterior de 
los vinos con DOP.

Para el caso de las líneas de producción animal se 
ha derivado un total de 5.218.976 euros destina-
dos a las ayudas a la industria láctea; al productor 
de leche de vaca; queserías artesanales; al produc-
tor de leche de caprino-ovino; miel, y a la produc-
ción de huevos de gallina.

La orden que se publicó el pasado viernes 6 de 
septiembre de 2019, en el Boletín Oficial de Ca-
narias (núm.172, del viernes 6 de septiembre de 
2019), tiene como finalidad que las ayudas a la 
producción en el sector agrario alcancen el máxi-
mo de las cuantías unitarias establecidas.
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El Gobierno canario traslada 

al Ministerio de Agricultura las 

preocupaciones del sector primario

La consejera puso sobre la mesa los cambios en la Política Agraria 

Común (PAC) o la necesidad de mantener para el Archipiélago el 

tratamiento diferencial de las Regiones UltraPeriféricas (RUP) a tra-

vés de las ayudas del Posei

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca del 
Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, acudió 
junto al resto de consejeros y consejeras del sector 
primario de todas las comunidades autónomas, a 
las reuniones que han tenido lugar con el ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
en el marco del Consejo Consultivo y las Confe-
rencias Sectoriales de asuntos agrarios y pesqueros 
celebradas en Madrid.

La consejera de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias desgranó en este encuentro las principales 
preocupaciones para las islas relativas al sector 
primario, entre las que se encuentran los cambios 
en la Política Agraria Común (PAC) o la necesidad 
de mantener para el Archipiélago el tratamiento 
diferencial de las Regiones UltraPeriféricas (RUP) 
a través de las ayudas del Posei.

Vanoostende también remarcó sobre pesca asun-
tos como la importancia de luchar en Europa por 
la cuota de captura de túnidos para España, con el 
objetivo de “mantener nuestros históricos de cap-
tura de una especie estratégica para la flota cana-
ria atunera y polivalente”.

Por último, destacó que “se sigue aunando esfuer-
zos para paliar las consecuencias de un posible 
Brexit sin acuerdo respecto a las exportaciones, un 
asunto que incumbe y afecta a diferentes áreas del 
Gobierno”. En este sentido, subrayó que “se está 
trabajando incansablemente en el mantenimiento 
de las ayudas a la comercialización y al transporte, 
manteniéndolas o, en el caso contrario, plantean-
do alternativas viables”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernán-
dez Montoya, ha mantenido un encuentro con 
el director gerente de la Asociación de Coseche-
ros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de 
Canarias (Asocan), Antonio López Cappa, y el 
gerente de la Cooperativa Proteas La Palma, 
Francisco Molina.

El consejero valoró el trabajo desarrollado por 
esta entidad en el cultivo y comercialización de 
proteas, que en la actualidad suma una superfi-
cie cultivada de entre 30 y 32 hectáreas. No obs-
tante, como comentaron desde la Cooperativa 
en el citado encuentro, en el que también parti-
cipó Enrique Huertas, técnico de Agricultura del 
Cabildo, existe demanda de nuevos agricultores 
para incorporarse.

En cuanto a las cifras de recolección, durante la 
campaña pasada la producción fue de 1.100.000 

tallos, mientras que las previsiones para la ac-
tual temporada rondan entre 1,4 y 1,5 millones 
de tallos. La previsión que manejan desde la en-
tidad es que en un corto espacio de tiempo al-
cance los dos millones.

La práctica totalidad de la producción, alrededor 
del 99%, se destina a la exportación, según los 
datos aportados por la Cooperativa. Por países, 
a grandes rasgos, se distribuye de la siguiente 
manera: 73% Holanda, 16 % China, 5% Japón, 
4 % EEUU y el resto a Vietnam, Italia y la Pe-
nínsula.

José Adrián Hernández Montoya indicó que el 
Cabildo de La Palma ha respaldado este cultivo 
en la isla desde sus orígenes y valoró el camino 
desplegado hasta ahora para crecer y consolidar-
se de forma sostenible, siendo la única coopera-
tiva de flor en Canarias y la más importante en 
exportación de flor cortada.

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo 
de La Palma ha autorizado la realización de una 
experiencia piloto de pastoreo en un cortafuegos 
de Garafía, de manera que esta práctica ganadera 
permita mejorar a la vez las condiciones de lucha 
contra el fuego en el municipio norteño.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Medio 
Ambiente, Borja Perdomo, quien ha recibido esta 
iniciativa de un ganadero de La Palma con expec-
tativas de que tenga éxito en su desarrollo y pue-
da extenderse a otros espacios, siempre dentro del 
máximo respeto al medio natural y a la rica biodi-
versidad insular. 

Esta experiencia ganadera se va a realizar concre-
tamente en el cortafuegos entre el Lomo de Ma-
chín y el Lomo de la Ciudad, en Garafía, y consis-
tirá en el pastoreo de una cabaña de 200 cabras, 
durante dos meses al año, en el período de tiempo 
comprendido entre finales de verano y principios 
de otoño.

Con esta actuación se logrará disminuir el peligro 
de los incendios forestales gracias a la reducción 
de la carga de biomasa, que frena la intensidad de 
las llamas y permite, por tanto, acometer las labo-
res de extinción. Al mismo tiempo contribuye a 
promover la actividad ganadera, así como el desa-
rrollo del medio rural, dinamizando la economía 
local  y circular.

Cabe subrayar además que el ganadero se ha res-
ponsabilizado de que los animales estarán contro-
lados y vigilados en todo momento dentro de las 
zonas asignadas para la realización de esta activi-
dad de pastoreo.

El alcalde de la localidad, Yeray Rodríguez, ha 
respaldado también esta iniciativa que contri-
buye a la práctica de la actividad ganadera en 
un municipio tan ligado al sector primario como 
Garafía, al tiempo que mejora la defensa del 
municipio contra los incendios forestales.

Medio Ambiente autoriza el pastoreo en 

un cortafuegos de Garafía para mejorar la 

defensa contra los incendios forestales

El cultivo de Proteas en La Palma alcanza las 32 hectáreas

N O T I C I A S
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La consejera de Agricultura presenta 

las líneas generales de acción para 

esta Legislatura

La Consejería de Agricultura establece los objetivos principales y los pila-
res estratégicos de la Administración regional para el presente y futuro de 
nuestra tierra, donde el sector primario jugará un papel capital como muro 
de contención frente al cambio climático.

En una comparecencia ante la Comisión de Agri-
cultura del Parlamento Regional, la consejera Ali-
cia Vanoostende, defendió, entre otras cuestiones 
de interés, la apuesta férrea de la Consejería por 
el Plan Estratégico de Soberanía Alimentaria para 
Canarias como clave del cambio ambiental y so-
cial, y motor de nuestro sector con los agriculto-
res, ganaderos y pescadores en el centro de la po-
lítica agraria. 

Este programa buscará la obtención de productos 
de cercanía, saludables y de calidad, con especial 
énfasis en la agricultura ecológica. “Con la puesta 
en marcha del Plan de Soberanía Alimentaria para 
Canarias impulsaremos la competitividad de las 
explotaciones, la mejora de la calidad de vida de 
las personas del sector y el incremento de las ren-
tas agrarias. Además, incidió en “la apuesta por 
fomentar el relevo generacional y la revalorización 
del producto local”.

Como pieza fundamental en la articulación de 
objetivos de la Consejería, el POSEI, el PDR y 
el REA se sostienen como piezas esenciales: “De-
fenderemos las particularidades de Canarias, jun-
to con las otras RUP, para mantener la ficha fi-
nanciera actual. Por su parte, e inexorablemente 
ligado al POSEI, el PDR, que entra también en 

fase de revisión, por lo que incluiremos y apoya-
remos las especificidades de nuestra Comunidad 
Autónoma. Para el REA, seguiremos analizando 
mejoras de cara a los insumos del sector agrario”, 
subrayó.

Otra de las líneas de actuación será el Plan de Me-
jora y Modernización Administrativa, que permi-
tirá la simplificación de los trámites administrati-
vos respecto a la subvenciones. Alicia Vanoostende 
destacó que “será fundamental la instauración de 
programas informáticos y apps para la articula-
ción de este gran reto de actualizar el mecanismo 
administrativo”.

Los desafíos en I+D+i se presentan como retos 
ineludibles. En este sentido, los organismos vin-
culados a la Consejería como el ICCA y el ICIA, 
jugarán un papel significativo. 

“Continuaremos trabajando en el programa de 
los Ecocomedores y estableceremos nuevas me-
didas de protección, como puede ser el caso de 
una IGP para el aguacate, la revalorización del 
producto local y el empuje a los diferentes pro-
yectos con razas autóctonas, estudios de plagas, 
y la mejora de variedades, todo, desde el lenguaje 
de la sostenibilidad”, argumentó.

N O T I C I A S

El binomio turismo y agricultura es otro de los 
ejes determinantes dentro de la batería de accio-
nes que llevará a cabo la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca. “El sector de la hostelería 
y la restauración pueden potenciar el producto 
local, ofreciéndolo como parte de la experiencia 
turística, sin olvidarnos de las posibilidades de la 
actividad turística complementaria que se puede 
realizar en el suelo agrario mediante el uso turísti-
co de las explotaciones”, resaltó.

Dentro de las propuestas que se llevarán a cabo en 
el ámbito de la agricultura, los controles fitosani-
tarios, el apoyo a los PIF y el control de plagas, se 
unirán a los procedimientos de coordinación con 
los cabildos y consejos insulares de aguas para la 
elección de los proyectos de regadío. También, la 
formación agraria en las escuelas de capacitación 
y los planes estratégicos para los cultivos emergen-
tes como el aguacate.

Para la ganadería, la legalización de un mayor 
número de explotaciones ganaderas, el manteni-
miento de las razas autóctonas y el refuerzo de 

la sanidad animal, serán las líneas maestras que 
se añaden a la elaboración de un plan forrajero 
efectivo que de respuesta a las demandas de los 
ganaderos. Por último, se espera que la mejora del 
REA sea una realidad.
En cuanto a los objetivos para la pesca, la mo-
dernización de la flota y la formación se convier-
ten en refuerzos esenciales. Así, se elaborará un 
plan estratégico pesquero para cada cofradía, una 
mayor agilidad a la hora de facilitar el acceso del 
sector a las ayudas, y la mejora de los controles 
para luchar contra el furtivismo. Además, se fo-
mentará la acuicultura y se seguirán exigiendo los 
porcentajes de cuotas de túnidos acorde a nuestro 
histórico de capturas.

Por último, Alicia Vanoostende, concluyó su inter-
vención con la importancia de “incrementar el peso 
de nuestro sector primario en el modelo económi-
co, con unas políticas agrarias que deben centrar 
sus objetivos en promover la producción local, apo-
yar a los sectores exportadores tradicionales y fo-
mentar la venta de otros productos agrícolas fuera 
de Canarias, tal y como defendió el presidente del 
Gobierno canario en su discurso de investidura”.

Mejoran el control de la importación de 

productos tropicales frescos y envasados
El Ministerio de Agriucltura, Pesca y Alimentación 
ha procedido a la modificación de la instrucción 
2/2019 relativa a las normas fitosanitarias para las 
importaciones de productos vegetales de las islas, 
es decir, el control de la entrada de organismos 
vegetales y productos vegetales.

Dicha orden determinaba alguna modificación en 
los controles que atañen a la importación, expor-
tación y tránsito de vegetales y productos vegeta-
les, y que en el caso del Archipiélago permitía la 
entrada de frutos semitransformados incluyendo 
aquellos troceados, así como sus equivalentes de-
secados.

Esta acción por parte del Ministerio se realiza tras 
las gestiones llevadas a cabo por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias al detectarse la entrada de fruta tro-
pical fresca en el Archipiélago.

La rápida actuación de la Consejería permitirá 
que productos como el mango, plátano, aguacate 

y la piña tropical, en formato de productos trocea-
dos, no puedan ser importados al archipiélago con 
la finalidad de garantizar el control fitosanitario.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Alicia Vanoostende, agradeció publicamente en 
un comunicado “la predisposición y colaboración 
del Gobierno central para paralizar una instruc-
ción con la que evitamos cualquier riesgo de en-
trada de plagas y enfermedades a la Comunidad 
Autónoma y el perjuicio que ello ocasionaría no 
solo al sector primario, sino también a la biodiver-
sidad de Canarias”.
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Plátano de Canarias ofrecerá un nuevo etiquetado 

100% compostable y 100% biodegradable

Plátano de Canarias, el plátano más sostenible 
del mundo, refuerza su compromiso con el me-
dio ambiente y con las demandas de la sociedad, 
con la creación de la primera etiqueta procedente 
de plantaciones controladas de pulpa de madera 
100% compostable y 100% biodegradable. 

Esta nueva iniciativa se suma a la certificación de 
huella de carbono AENOR renovada en 2018 por 
Plátano de Canarias, que garantiza el mínimo de 
emisiones no solo en la producción, sino también 
en el transporte y la distribución.

En el marco de su participación en la feria interna-
cional Fruit Attraction, Plátano de Canarias reci-
bió durante la presentación de este nuevo material 
de identificación, la visita de Luis Planas, ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación; y contó con 
la intervención de Alicia Vanoostende, consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 
de Canarias, junto con Domingo Martín Ortega, 
presidente de ASPROCAN (Asociación de organi-
zaciones de productores de plátanos de Canarias).

La nueva etiqueta representa una inversión de 
compromiso para el sector del plátano, ya que se 
ha optado por materiales que manteniendo el mis-
mo nivel apariencia y resistencia ofrecen la venta-
ja de transformarse en nutrientes asimilables para 
el suelo.

“La marca Plátano de Canarias representa a más 
de 8.000 productores y hay más de 100 empre-
sas que comercializan y distribuyen el producto 
todo el año; gracias a ellos Plátano de Canarias 
está presente en más de 16 millones de hogares en 
toda España. Trabajamos por poder atender a sus 
demandas y en lo posible devolverles la confianza 
que depositan en nosotros cada día”, afirmó Do-
mingo Martín Ortega, presidente de ASPROCAN.

En palabras de la consejera de agricultura y pesca 
del Gobierno de Canarias, “Plátano de Canarias es 
un claro ejemplo nacional e internacional de que 
la unión de un sector para trabajar de la mano en 

la defensa y promoción de un producto es la mejor 
forma de afrontar los retos que se presentan en 
el futuro próximo. Su compromiso con el medio 
ambiente es también indudable y muy superior al 
de terceros países”.

El nuevo etiquetado estará disponible para la con-
fección del producto a lo largo del mes de diciem-
bre, empezando a utilizarse a partir del próximo 
mes de enero sustituyendo gradualmente al actual 
de Plátano de Canarias.

Por otro lado, como muestra del firme compromi-
so de Plátano de Canarias con la promoción de los 
hábitos de vida saludables, en la inauguración del 
stand también ha estado presente el Campeón del 
Mundo de maratón, Martín Fiz, embajador de la 
liga de Running Plátano de Canarias 2020, la pri-
mera liga de running que cubre todo el territorio 
español, y cuyas pruebas clasificatorias serán los 
cinco medios maratones más importantes y con 
más repercusión del país.

Un año más, Plátano de Canarias consolida su li-
derazgo en el punto de encuentro imprescindible 
para el sector de las frutas y hortalizas, la feria 
Fruit Attraction, uno de los eventos con más rele-
vancia internacional que esta edición cuenta con 
una participación estimada de 1.800 empresas y 
alrededor de 90.000 visitantes profesionales.

La nueva etiqueta representa una 

inversión de compromiso para el 

sector del plátano

El Campeón del Mundo de maratón, Martín Fiz, 
embajador de la liga de Running Plátano de Cana-
rias 2020, junto al presidente de Asprocan, Domingo 
Mar´tin, y la consejera de Agricultura, Alicia Vanoos-
tende.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Gobierno de Canarias invertirá 250.000 eu-
ros en la elaboración técnica de un Plan de So-
beranía Alimentaria para Canarias, un proyecto 
que pretende impulsar un modelo económico de 
proximidad, más justo y solidario en el reparto de 
los recursos. Las líneas principales de actuación 
inciden en el fomento de la competitividad de las 
explotaciones agrarias, la promoción y revaloriza-
ción de los productos kilómetro cero, el relevo ge-
neracional y la lucha contra el cambio climático.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Alicia Vanoostende, destaca que nuestros objeti-
vos son “mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores del sector, aunar esfuerzos en pro de 
la sostenibilidad y situar a los agricultores, gana-
deros y pescadores como principales protagonistas 
de las políticas agrarias”.

Así mismo, señala la importancia de “incremen-
tar el peso de nuestro sector primario en el mo-
delo económico, con una hoja de ruta que debe 
centrar sus objetivos en promover la producción 
local y apoyar a los sectores exportadores tradi-
cionales”

N O T I C I A S

La Consejería de Agricultura invierte 

250.000 euros en un Plan de Soberanía 

Alimentaria para Canarias

La Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) ha llevado a cabo una nueva Cam-
paña de Recogida de Residuos Agrarios en La Palma y Gran Canaria en la que se ha recogido un total 
de 11.726 kilogramos de residuos agrícolas acumulados durante el año, concretamente, más de 4.579 
kilogramos de restos de productos fitosanitarios y más de 7.147 kilogramos de envases.
 
Esta campaña, que se ha venido desarrollando en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años, se 
enmarca dentro del plan de Asprocan para promover las buenas prácticas en la gestión de los residuos 
agrarios y ayudar a los agricultores a gestionar correctamente los residuos agrarios peligrosos.

Conscientes de la importancia del cuidado medioambiental, los agricultores de Plátano de Canarias 
almacenan los residuos de forma segura, para posteriormente poder gestionarlos correctamente a través 
de las recogidas organizadas por Asprocan. Estos residuos, por sus características, deben ser recogidos y 
procesados por gestores autorizados, teniendo en cuenta que se trata de materiales peligrosos sujetos a 
una normativa específica. 

Para facilitar su correcta gestión, Plátano de Canarias organiza periódicamente esta campaña de recogi-
da, con un procedimiento fácil y gratuito para el agricultor, que permite mejorar la actividad del campo 
y preservar la conservación del medio ambiente. 

ASPROCAN recoge cerca de 12.000 kilogramos de residuos agrícolas
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Europarlamentarios españoles y de 
las RUP muestran su compromiso 
con el plátano europeo, al que re-
conocen como sector económico y 
social vital de estas regiones de Es-

paña, Francia y Portugal

En el marco de una conferencia celebrada recien-
temente en la sede del Parlamento Europeo, se 
dio a conocer a los europarlamentarios de España, 
Francia y Portugal la situación actual del plátano 
europeo, y la preocupante pérdida de valor abso-
luto y saturación del mercado de plátano y banana 
en la UE.

Los representantes políticos asistentes mostraron 
de forma unánime su preocupación por los efec-
tos generados a raíz de los acuerdos preferenciales 
para las importaciones de banana de terceros paí-
ses y se alinearon en la propuesta de establecer las 
mismas normas fitosanitarias y medioambientales 
exigidas a todas las producciones tanto comunita-
rias como extracomunitarias.

Por parte de la Dirección General de Comercio de 
la UE, se confirmó el compromiso de a Comisión 
de no reducir el arancel de 75 €/tonelada aplicado 
actualmente a las importaciones de banana des-
de terceros países mediante acuerdos comerciales 
sin la opción de renegociar un arancel más bajo. 
También se reconoció que existe una diferencia de 

¿Hay futuro para el plátano europeo?

calidad entre ambas producciones y la necesidad 
de mejorar el cumplimiento de los compromisos 
sociales y medioambientales sobre los acuerdos 
con terceros países.

Los europarlamentarios trasladaron su acuerdo so-
bre la urgencia de aplicar una regulación justa del 
mercado para reemplazar el actual mecanismo de 
estabilización, que ha demostrado ser completa-
mente ineficaz, así como de la necesidad de esta-
blecer la obligación de que todas las importaciones 
agrícolas provengan de fuentes que cumplan con 
las mismas reglas que se imponen a los producto-
res europeos, especialmente con respecto al uso de 
productos fitosanitarios, con el objetivo de evitar 
la actual competencia desleal a la que debe hacer 
frente el sector. Y por ultimo, se trasladó la impor-
tancia de respetar el derecho de los consumidores 
europeos a disponer de una información transpa-
rente sobre las diferencias entre los modelos de 
producción de la Unión Europea y los de terceros 
países, así como a un etiquetado que les informe 
sobre el origen de los productos importados.

En este acto se confirmó además el compromiso 
por parte de la Comisión, el Consejo y el Parla-
mento Europeos con los productores comunitarios 
para establecer las medidas necesarias para la su-
pervivencia del sector en caso de que las impor-
taciones de banana terminen de generar un de-
terioro grave de la situación del mercado o de los 
productores de plátanos de la Unión.

P L Á T A N O

La Dirección General de Comercio de la Comisión Europea reconoció el valor 

diferencial que la producción de plátano europeo representa en términos de 

calidad, medio ambiente y protección social

El presidente de ASPROCAN, Domingo Martín 
Ortega, mostró su satisfacción con los compromi-
sos recibidos por parte de los representantes eu-
ropeos: “Teniendo en cuenta las particularidades 
a las que se enfrentan día a día los productores 
de plátano y banana europeos para sostener sus 
producciones en las regiones ultraperiféricas, para 
el sector es vital contar con el compromiso de las 
instituciones europeas para garantizar la sosteni-
bilidad de los productores comunitarios. Debemos 
poder tener mecanismos realistas adaptados a las 
particularidades de nuestras regiones ultraperi-
féricas, en las que somos un sector clave a nivel 
social y económico. Estamos luchando por librar 
una batalla justa con nuestra competencia, pero 
debemos poder hacerlo en las mismas condiciones 
en el mercado europeo.”

Producción de plátano y banana en las 
regiones ultraperiféricas de Europa: un 

triple desafío a nivel económico, social y 
medioambiental

Europa produce y vende aproximadamente 
700,000 toneladas de plátanos de acuerdo con 
las regulaciones europeas, que se encuentran en-
tre las más estrictas del mundo. La producción 
de plátano y banana de las RUP incluso va un 
paso más allá, cumpliendo con exigencias am-
bientales autoimpuestas muy estrictas. En poco 
menos de 15 años, sus prácticas de producción 
han llevado a una reducción del 75% en el uso 
de pesticidas. Su objetivo es lograr una reduc-
ción adicional del 50% para 2025.

Además de estos compromisos ambientales, 
la producción europea crea aproximadamente 
40,000 empleos (directos e indirectos) y más 
de 500 millones de euros de PIB neto. Esto ase-
gura una producción europea sostenible de plá-
tano y banana, basada en las mejores prácticas 
de cultivo, garantizando el desarrollo continuo 
y equilibrado de las zonas rurales en estas re-
giones, debido a esta actividad y los empleos 
que crea.

El mercado europeo, que im-
porta 6,5 millones de toneladas 
de bananas cada año, es el ma-
yor importador de banana del 
mundo. El setenta y cinco por 
ciento de estas bananas son im-
portadas de países latinoameri-
canos. 
Pero los productores de banana 
de terceros países no están su-
jetos a las mismas regulaciones 
sociales, medioambientales, 
fitosanitarias y de seguridad 

alimentaria que sus homólo-
gos europeos. Esto tiene como 
consecuencia una competencia 
desleal de los productores de 
banana de las RUP respecto a 
terceros países, quienes sumi-
nistran grandes cantidades a 
este mercado ya sobresaturado 
y que han obtenido importan-
tes concesiones arancelarias, 
amenazando así la superviven-
cia de los plátanos europeos a 
corto plazo.

La reducción de los aranceles 
aduaneros ha dado lugar a un 
aumento en el volumen de las 
importaciones de banana de 
bajo coste y precio. 
El aumento constante de la 
oferta en el mercado de la UE 
ha llevado a una sobreoferta 
y la consiguiente caída de los 
precios: entre 2015 y 2018, 
el precio de una caja de pláta-
nos cayó un 15%, de 14,10€ a 
11,90€.

Liberalización del mercado europeo: una amenaza para los 
productores europeos
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El proyecto LIFE BAQUA  titulado “Soluciones a 
través del nuevo uso para un desperdicio de culti-
vo de banano para desarrollar productos en el sec-
tor de la acuicultura y el plástico” (LIFE15 ENV/
ES/000157), pertenece al subprograma de Medio 
ambiente y  Acción por el Clima del Programa 
LIFE de la Unión Europea.

El proyecto tiene como objetivo principal estable-
cer un nuevo modelo de economía circular para 
el aprovechamiento de residuos generados por el 
cultivo del plátano, concretamente del pseudota-
llo de la planta o rolo. 

Partiendo de este residuo y mediante un proceso 
mecánico, pueden obtenerse dos materias primas 
diferentes: fibra natural de alta calidad y pulpa 
residual. Con la fibra tratada se investigará el de-
sarrollo de nuevos materiales compuestos de base 
polimérica reforzados que, como ejemplo, podrán 
ser aplicados al sector del automóvil, así como fil-
ms de base biológica que, entre otras aplicaciones, 
pueden ser empleados en la misma plantación 
para uso agrícola y en la fabricación de envases 
para alimento para peces. Con la pulpa residual 
del proceso de extracción de fibra se pretende, 
como gran novedad tecnológica, el desarrollo de 
aditivos antioxidantes que sirvan como comple-
mento en la elaboración de piensos para alimenta-
ción de peces en acuicultura.

El consorcio de LIFE BAQUA está formado por 6 
socios europeos (una universidad y tres empresas 
españolas, una asociación sueca y una compañía 
eslovena) que durante los siguientes tres años tra-
bajarán para lograr los objetivos marcados. El pro-
yecto tiene un presupuesto total cercano a los 1,7 
millones de euros, de los que la Unión Europea 
financia el 60%.

La economía circular hace referencia a una eco-
nomía industrial con propósito restaurador, dise-
ñada para reducir la huella de carbono y llevar a 
cabo un uso más sostenible y ecológico de los re-
cursos. BAQUA tratará de implementar una eco-
nomía circular a través de un aumento del valor 
del cultivo de plátano, garantizando el uso de sus 
residuos en otras industrias, una vez extraídos sus 
compuestos.

La platanera es una especie que únicamente da 
fruto una vez, por lo que, tras la recolecta, el pseu-
dotallo se corta y se deja en la plantación, produ-
ciendo un problema de acumulación de residuos 
para la siguiente cosecha y sin generar valor nu-
tricional para el suelo. BAQUA trata de valorizar 
este residuo mediante la extracción de fibras natu-
rales para su empleo en el desarrollo de materiales 
100% biodegradables (fundas protectoras y bolsas 
para acuicultura) y como un aditivo natural para 
sectores de elevado volumen de producción.

P L A T A N O

Además, durante el proceso de extracción de la fi-
bra se genera otro subproducto importante: la pul-
pa. Existen una variedad de estudios en los que 
se refleja el interés de los residuos generados en 
el cultivo del plátano debido a su alto contenido 
en antioxidantes. Sin embargo, actualmente han 
sido apenas usados en alimentación para ganado 
(cabras). El proceso previo de extracción de la fi-
bra beneficia el uso de la pulpa en la producción 
de piensos para acuicultura, puesto que las die-
tas de los peces requieren de bajos contenidos en 
sustancias difíciles de digerir, como son las fibras. 
Por tanto, la pulpa obtenida tras la extracción de 
la fibra puede ser un buen candidato para su uso 
como fuente de antioxidantes naturales, siendo 
una alternativa a los antioxidantes sintéticos em-
pleados actualmente.

El plátano y la acuicultura son dos pilares básicos 

de la economía de las Islas Canarias. Alrededor del 
50% de la producción europea de plátanos está 
cubierta por las Islas Canarias, donde cerca de 
9.100 hectáreas se encuentran destinadas al culti-
vo de plátano. Con la industrialización de la línea 
de extracción, 2.000 t de fibra y 20.000 t de pulpa 
pueden ser obtenidas a partir de los residuos del 
cultivo del plátano, proporcionando una cantidad 
importante de fibra para el refuerzo de compues-
tos de base polimérica, así como de compuestos 
bioactivos para alimentación de peces. Teniendo 
en cuenta que se trata de un lugar con un clima 
privilegiado, así como la cercanía entre la penínsu-
la y las islas, el fortalecimiento de estos mercados 
beneficiará a todo el continente. Los subproduc-
tos del plátano pueden ser explotados en la región 
canaria para producir piensos y bolsas biodegra-
dables. Con respecto a la utilización de materiales 
biodegradables, este impacto local se verá refleja-
do en otras regiones participantes.

Canarias participa en un proyecto para 

el aprovechamiento de los residuos de 

plátanos como fibras naturales y plásticos 

biodegradables

BAQUA tratará de implementar una economía circular a tra-
vés de un aumento del valor del cultivo de plátano, garanti-
zando el uso de sus residuos en otras industrias
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Cambio climático ¿cómo afectará a la 

agricultura en Canarias?

A la fluctuación extrema del clima de la Tierra se 
lo denomina cambio climático. Este fenómeno es 
causado por el incremento de la concentración de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera como 
resultado de la acción humana, desde la revolu-
ción industrial hasta la actualidad.

Esto implica cambios significativos en la tempera-
tura del planeta. Los ciclos de calor y frío, de se-
quía y precipitaciones en casi todo el mundo han 
sufrido drásticas variaciones.

Las variaciones climáticas y sus efectos sobre fac-
tores como temperatura, precipitaciones, vientos 
y nubosidad han alterado los períodos de siem-
bra. Por esta razón el sector agrícola debe y se está 
adaptando ya para afrontar las consecuencias de 
este fenómeno.

En la India, por ejemplo, se ha alcanzado tempe-
raturas de más de 50°C. Según opiniones de ex-
pertos, no cabe duda que el cambio climático es la 

causa de este comportamiento irregular climático.

Algunos científicos señalan que los períodos de 
sequía y de inundaciones se incrementarán en los 
próximos años en todo el planeta. Esto implica un 
hecho irrefutable, y es que la seguridad alimenta-
ria de nuestra civilización está en grave riesgo.

El 40% de la superficie terrestre está dedicada a la 
agricultura. Teniendo en cuenta este dato, habría 
que reflexionar sobre cómo los métodos utilizados 
en esta actividad y en la ganadería contribuyen a 
empeorar la situación.

La primera secuela del cambio climático es el in-
cremento de la temperatura. En Canarias la media 
ha subido un grado y medio. Esto ha provocado 
inundaciones por precipitaciones inusuales, así 
como pérdidas en las reservas de agua, olas de ca-
lor muy frecuentes e incluso tormentas tropicales 
como la denominada “Delta” en Tenerife, llegán-
dose a acumular hasta 162 l/m2 en solo una hora.

La Agencia Europea de Medio Ambiente asegura que cada proceso de pro-
ducción, elaboración, almacenamiento, envasado, transporte y preparación 
genera gases de efecto invernadero que son la principal causa del cambio 
climático. Por ese motivo es urgente tomar medidas que contribuyan con la 
disminución de gases contaminantes.

C A M B I O  C L I M A T I C O

¿Qué hacer para enfrentar los efectos del 
cambio climático en la agricultura de las 

islas Canarias?

Energía eólica

En Canarias se deben centrar los esfuerzos en la 
adopción del modelo eólico por las extensas tem-
poradas de sequía que afectan los cultivos en las 
islas.

Por su elevada actividad turística, en el archipié-
lago se intenta adoptar la energía renovable. Este 
cambio permitirá una reducción de 23% del con-
sumo energético directamente relacionado con la 
actividad productiva para el año 2050.

Agricultura ecológica

Las técnicas agrarias ecológicas no permiten el em-
pleo de componentes químicos como fertilizantes 
nitrogenados. Cada vez son más los agricultores 
canarios que se acoplan a este sistema. En 2017 
ya había 6.436 hectáreas de cultivos ecológicos y 
1.342 operadores que laboran bajo esta modali-
dad. Estas cifras se han multiplicado por el incre-
mento de las subvenciones destinadas a quienes se 
suman a este modo de trabajo. 

El resultado es que los consumidores y el ambien-
te se han beneficiado con productos con mayor 
carga de vitaminas, minerales y proteínas, culti-
vados con técnicas que no provocan impacto at-
mosférico.

Invernaderos hidropónicos

Otra vía es la creación de complejos hidropónicos 
que permiten proteger los cultivos con el empleo 
de la fertirrigación, con riego controlado para no 
desperdiciar el agua. Entre sus ventajas está que 
las plantas crecen bajo un sistema controlado y 
no se verán perjudicadas por fenómenos ambien-
tales. En esta variante de cultivo se usa el mínimo 
de fertilizantes y de sustancias para el control de 
plagas.

Reforestación

 La deforestación propia de la actividad agrícola 
y ganadera debe ser compensada con un plan de 
protección de nuestro ecosistema. Para reforestar 
zonas en peligro es indispensable comprometerse 
con el medioambiente, así como ampliar progra-
mas de incentivos para nuestros productores.

Además, las altas temperaturas que se registran en 
Canarias podrían mitigarse con un robusto plan 
de reforestación. Al final son los bosques los que 
reducen los niveles de dióxido de carbono, princi-
pal causante del efecto invernadero.

Reforestar es una herramienta fundamental para 
regenerar y salvaguardar los ecosistemas y especies 
que juegan un papel determinante en la recupera-
ción de los suelos.

Entre las consecuencias más visibles se encuentran 
la alteración de las fases de siembra, la limitación 
de la producción por condiciones extremas del cli-
ma, el aumento del nivel del mar, el incremento de 
la calima y cambios en la duración de las estacio-
nes. Asimismo, estas anomalías climáticas provo-
can suelos secos, y por consiguiente el incremento 
de incendios. También ocasionan la reducción de 
la productividad agrícola e inundaciones frecuen-
tes de grandes zonas cultivadas.

La primera secuela del cambio cli-

mático es el incremento de la tem-

peratura. En Canarias la media ha 

subido un grado y medio.

Los cambios bruscos de temperaturas en una misma 
estación provocan episodios anómalos en los cultivos por 
la aparición de enfermedades que llegan a afectar a las 
cosechas.




