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EDITORIAL
EL PLÁTANO NOS OCUPA Y
NOS PREOCUPA
Estimados asociados, el plátano vuelve a ocupar un espacio central de nuestra revista
porque es nuestro producto estrella, estratégico para la economía y la sociedad de
nuestra isla de La Palma. No podíamos dejar pasar la oportunidad de repasar con el
nuevo presidente de Asprocan, el palmero Domingo Martín, la situación en la que se
encuentra este sector capital para la isla y también para Canarias.
Martín hace un balance sobre la realidad del sector, que pese a todas las dificultades
y al problema de los precios que tanto nos preocupa a los agricultores, aguanta el
tipo en un mercado cada vez más competitivo con la amenaza siempre presente de
la entrada de la banana. “Venimos y estamos en campañas bastante duras para los
agricultores por los niveles de precios que se obtienen en los mercados. En gran medida,
la competencia bananera de América (con acuerdos recientes de bajada de arancel) y
África (que cada año crece en volumen de comercialización en España) es causante
de esta bajada de ingresos”, afirma el presidente de Asprocan en la entrevista que
publicamos en este número en la que apunta que sería importante que el Gobierno
de España incluyera al plátano en las ayudas al transporte ya que en parte paliaría
esa disminución de ingresos.
Domingo Martín no rehúye abordar las diferencias que han surgido en los últimos
tiempos en el seno del sector en islas como La Palma. Precisamente desde ASPA, en un
primer encuentro que hemos mantenido con Domingo Martín tras su nombramiento
como presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias, le hemos
trasmitido nuestras principales inquietudes, entre las que le hemos planteado la
necesidad de recomponer la unidad para afrontar con garantías las decisiones que
beneficien al conjunto del sector , especialmente ante la inminente negociación para
la renovación de la financiación europea de cara al período 2020 – 2027. También
le trasladamos la importancia de avanzar en la búsqueda de nuevos mercados,
que permitan aliviar el excedente del mercado tradicional español o la “necesaria
profesionalización” de las comisiones de la Organización, de la que deben salir las
decisiones que mejor respondan a los intereses del sector.
Pero además del plátano, prestamos atención en este número al cultivo del café, que el
Cabildo quiere reactivar en la Isla. Un experto costarricense en este producto sostiene
que La Palma tiene “mucho potencial para lanzar una marca de café exótico”. Solo en
Canarias y gracias al turismo, tendría, a su juicio, 15 millones de potenciales clientes ,
a la vez que podría tener también una buena acogida en la Península. El Cabildo ha
elaborado un proyecto y está dispuesto a ponerlo en marcha pero para ello hará falta
que los agricultores vean una oportunidad en el cultivo. Veremos lo que ocurre aunque
la idea es buena porque todo lo que sea apostar por diversificar el sector primario
siempre es bienvenido.

ASPA

ASPA defiende la recuperación
de las medianías palmeras

La Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA)
mantuvo un encuentro con el presidente del Cabildo insular,
Anselmo Pestana, y con los consejeros de Agricultura, Ganadería
y Pesca y Medio Ambiente, Basilio Pérez y Juan Manuel González
Luis, respectivamente, para plantear la necesidad de adoptar
medidas que eviten el progresivo abandono de las medianías,
una de las causas que para esta asociación está propiciando
incendios forestales cada vez de mayores consecuencias.
En este sentido, la Asociación le ha trasladado a los representantes
públicos de la Corporación insular la necesidad de apoyar “sin
fisuras” proyectos de cultivos rentables que recuperen “los suelos
hoy ocupados por la maleza y convertidos en el combustible
perfecto para la propagación de las llamas”.
Además, plantearon desde ASPA que hacen falta infraestructuras
hidráulicas que permitan actuaciones rápidas y a la vez que
posibiliten los cultivos de regadío, la agilización de los trámites
administrativos para cualquier actuación en el medio rural, como
la tala de pinos en suelos en producción, y, por último, campañas
de concienciación ciudadana apelando a la responsabilidad de
todos en materia de prevención.
Los representantes de la Asociación palmera aprovecharon
también el encuentro para hacer un llamamiento a los
propietarios de fincas y viviendas en el medio rural, con el fin
de que mantengan las mejores condiciones de limpieza como
medida básica de prevención para evitar riesgos.

La Asociación considera que el progresivo
abandono de las medianías es una de las causas
que está propiciando incendios forestales
cada vez de mayores consecuencias

Reunión
Por otro lado, dentro del calendario de trabajo de ASPA, su junta
directiva también mantuvo un encuentro con el nuevo presidente
de Asprocan, Domingo Martín, con el que coincidieron a la
hora de valorar “la unidad” del sector platanero como clave para
el futuro del sector en Canarias.
Se trata del primer encuentro de la junta directiva de ASPA con el
recién elegido presidente de Asprocan, en el que esta organización
profesional le ha trasladado sus principales inquietudes en
lo relativo al sector del plátano. “Recomponer la unidad” del
sector es prioritaria para ASPA y señalan que para conseguir este
objetivo requiere por parte de las organizaciones de productores,
el respeto y cumplimiento de los acuerdos adoptados por la
mayoría, para afrontar con garantías las decisiones que beneficien
al conjunto del sector y, fundamentalmente, la inminente
negociación para la renovación de la financiación europea de
cara al período 2020 – 2027.
El avance en la búsqueda de nuevos mercados que permitan
aliviar el excedente del mercado tradicional español y articular
una medida para llegar a los comedores escolares en una apuesta
por conquistar los potenciales consumidores del futuro, es otra
de las propuestas de ASPA.
También abogan por la “necesaria profesionalización de las
comisiones de la Organización, de la que deben salir las
decisiones que mejor respondan a los intereses del sector”. Y,
por último, demandan “acometer un plan de comunicación que
permita una mayor transparencia, trasladando a los productores
los principales aspectos sobre el funcionamiento de la entidad
platanera”.
EL CAMPO PALMERO
VERANO 2017

03

CAFÉ

La Palma tiene el potencial para lanzar
un café “exótico y único” en el mundo
De momento ya hay un agricultor, Eduardo Brito, que produce
café, aunque en pequeñas cantidades, en San Andrés Sauces,
donde tiene sembradas unas quinientas plantas en bancales tanto
en medianías como más pegado a la costa. Y precisamente para
que otros agricultores se animen a dar el paso, el Cabildo organizó
estas jornadas y ha redactado un proyecto que Solís consideró
todo un acierto. “Es necesario informar a los productores acerca
del potencial que tiene este cultivo en la isla, de guiarlos, de darles
información, porque es un cultivo totalmente nuevo en La Palma,
así que el productor necesita de esa información y ese apoyo de
instituciones públicas como el Cabildo”.

Solís (derecha) y Veloso ven un gran potencial para producir un café exótico y único en la Isla.

EL ingeniero agrónomo costarricense y propietario de Coffea
Diversa, la colección privada más grande del mundo de variedades
botánicas de café, Gonzalo Hernández Solís, visitó la isla en fechas
recientes invitado por el Cabildo para participar en las primeras
Jornadas sobre el Café en La Palma organizadas por la institución
insular, y más concretamente por la Consejería de Agricultura, ya
que se ha propuesto revalorizar este cultivo que estaba a punto de
desaparecer. Solís se mostró convencido de que La Palma reúne
las características para producir un café exótico que marcaría
diferencia en el mundo porque sería único.
El experto costarricense no supo decir hasta dónde se podría
desarrollar el cultivo porque “no sé el tamaño que tendrá la isla
pero lo que he visto es que hay tierra disponible en las medianías y
donde se siembran las plateneras. En todos esos terrenos se puede
sembrar café, indicó.
Solís vio unas “enomes posibilidades” en este cultivo, tanto
que llegó a afirmar que podría incluso superar en importancia
al plátano, el motor económico de la isla, porque señaló que el
plátano recibe subvenciones mientras que el café “en todas partes
del mundo es un cultivo autosostenible económicamente, no
necesita ayudas”. Además dijo que sería un producto con muchas
salidas porque solo en Canarias hay un mercado potencial de 15
millones de turistas aunque “yo no lo circunscribiría solo a La
Palma o las Islas Canarias, sino que podría convertirse en otro
símbolo de la gastronomía española y venderse por toda España”.
Para este experto, el hecho de que se produzca café en La Palma
ya sería suficiente para que tuviera aceptación entre los amantes
de este producto porque “esta isla es un lugar paradisiaco y la
gente tiene muy buenas sensaciones de La Palma y de las Islas
Canarias en general, así que un producto con ese origen ya tendría
esa ventaja de tener unos atributos similares a los que tiene Islas
Canarias, La Palma o España como marca”.

El ingeniero agrónomo y propietario
de Coffea Diversa, Gonzalo Hernández
Solís afirma que es un cultivo con
enormes posibilidades y que podría
llegar a superar al plátano
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La variedad típica que se encuentra en diferentes partes del mundo,
así como también otras variedades que dan más producción
por planta, se pueden sembrar en la isla, aunque para Gonzalo
Hernández Solís el resultado sería el mismo, “un café exótico que
tendría su propio espacio en el mercado porque no hay otro igual.
Sería una marca única porque La Palma es única”. Y si ocurre lo
mismo que en otros orígenes exóticos como Jaima o Gálapagos,
la actividad es rentable y “son lugares donde hay altos costos de
producción al igual que aquí en La Palma, así que no veo por
qué no podría ser rentable”, dijo. Además Solís puso también el
ejemplo de Agaete donde “el técnico del Cabildo de esa isla nos
dice que la actividad allí es rentable”.
Para este especialista en compra de cafés especiales, el proyecto
que ha planteado el Cabildo para impulsar este cultivo es muy
interesante: “Hay mucho potencial para lanzar una marca de café
exótico” y que tenga aceptación. La explicación para que el café
sea un producto tan querido en todo el mundo la encontramos
en que es una “bebida que nos da la excusa para reunirnos y para
intercambiar ideas, y para explicar nuestros sueños y proyectos
y eso siempre nos hace sentir bien, ese intercambio de ideas. Así
que yo creo que el principal atractivo que tiene el café, es que
es una bebida que nos une como seres humanos, en una forma
constructiva, pacífica”, dijo el costarricense. “Por eso se consume
y gusta tanto”, apostilló.
La Palma sabe mucho de eso, de beber café, en las cocinas, un
punto frecuente de reunión para tomarlo, en el bar o en la cafetería,
pero también de cultivarlo porque antes era raro el que no tenía
unas matas sembradas en la huerta para autoconsumo. Para volver
a revitalizar el cultivo y que se convierta en una oportunidad para
los agricultores, como lo está siendo por ejemplo el aguacate o las
próteas, el Cabildo se ha puesto manos a la obra. Está por ver si lo
conseguirá o no, pero por lo pronto la opinión de Solís es que hay
mucho potencial para lanzar una marca de café exótico que sería
único en el mundo, con un mercado potencial de 15 millones
de turistas, que no es poco. Este experto sostiene que el café de
La Palma entraría en lo que la Asociación de Cafés Especiales
de América (SCAA) clasifica como café de origen, porque no se
compra necesariamente por su calidad sino por su origen exótico.
Y teniendo delante a un ingeniero agronómo experto en café,
no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle por cuál
era para él el mejor café del mundo. Su respuesta fue que tenía
muchos cafés favoritos, “disfruto café de muchos orígenes, aprecio
el esfuerzo que hacen millones de productores en el mundo y

CAFÉ
tengo una mente abierta y los disfruto todos”. “Está claro -añadióque hay diferencias, cuando tomo un café de Guatemala me
transporto a ese país, a cualquiera que sea el origen de ese café
aunque no haya estado en ese lugar. Uno siempre tiene una idea
de cómo es un lugar y el café hace que esas ideas surjan en tu
mente cuando lo estás consumiendo, como ocurre en mi caso”. El
café, un mundo apasionante y complejo por descubrir que genera
economía donde se produce, hasta el punto que se organizan
tours de turistas para que vean cómo se produce o cómo se tuesta.
“Es otra fuente de ingresos conexa al café que es importantísima”
y que está al alcance de la mano para los agricultores palmeros.
Empresarios interesados
De hecho, el empresario catalán y amigo de Solís, Antonio
Veloso, fundador de la conocida cadena de cafeterías Jamaica, que
ahora está desarrollando una nueva cadena, Ingredients, dedicada
a los cafés especiales, de la que ya tiene ocho establecimientos
abiertos en la Península, también ve el potencial de La Palma para
producir café.
Veloso, que vino expresamene a La Palma para ver al costarricense,
dijo que se llevaba unas sensaciones muy buenas de la Isla. El
proyecto del Cabildo es muy interesante, indicó. En su calidad de
empresario recordó que cuando “esos cafés especiales se producen,
yo los llevo, los tuesto y los vendo en mis establecimientos” y en
este sentido aseguró que “yo sería uno de los primeros clientes
en llevar los cafés de La Palma a mis establecimientos para que
la gente los pueda degustar”. Recordó que España no tiene café,
salvo el de Agaete pero “es lo que es”, y que La Palma “por su
clima, tierra, temperatura, tiene unas características especiales
para producir un café exótico y con éxito.
La apuesta del Cabildo
El Cabildo quiere fortelecer la agricultura diversificando cultivos
y en esa línea apuesta por la reintroducción del café para la
producción de los denominados especiales y exóticos (cafés
de origen, ecológicos…). Asimismo, otro de sus objetivos es
potenciar la agrodiversidad como fuente de recursos para el
sostenimiento presente y futuro de la isla. “Se trata de conservar
nuestras variedades tradicionales como un recurso natural y
cultural, tanto para no perderlo como por su potencial económico
de cara a nuestro porvenir”, sostiene el consejero de Agricultura,
Basilio Pérez. Objetivos a los que añadió la contribución al
fomento de la economía desde el punto de vista agrícola en
cuanto a su producción, industrial en su tostado, los servicios en
cuanto a cafeterías de especialidad, o turístico en cuanto a visitas a
plantaciones, tostadurías y tiendas de café.

Cafetal de Eduardo Brito en Los Tilos.

Para hacer este camino, se prevé la prospección y localización de las
variedades locales de café y la creación de una base de datos, con el
fin de georreferenciarlas y estudiarlas. El fomento de viveros para
la producción de plantas de variedades locales. La recogida de las
muestras encontradas de estas variedades a fin de su conservación
bajo la tutela del Centro de Agrodiversidad de La Palma, así como
para su estudio morfológico, genético y agronómico.
También se contempla la recuperación del conocimiento
campesino asociado a este cultivo, mediante entrevistas en
profundidad, con el fin de evitar que se pierda y como forma de la
promoción del café a producir. El fomento del cultivo, mediante
formación y divulgación, tanto entre técnicos como agricultores,
así como con ayudas para el establecimiento del cultivo. Favorecer
también el asociacionismo agrario entre sus productores para
conseguir economía de escala y reducción de costes, así como su
cultivo ecológico.
Basilio Pérez asegura que “la viabilidad del proyecto pasa porque
consigamos ilusionar y convencer a un grupo de agricultores de
que el cultivo de cafés especiales y/o exóticos tiene futuro”. “Yo
me atrevería a decir que no solo futuro, tiene presente y futuro, ya
que ya hay algunas experiencias interesantes en nuestra isla como
el caso de Eduardo Brito”, indicó.

Contaría de partida con un mercado
potencial de 15 millones de turistas
en Canarias, que no es poco
El consumo crece
En 2015 se consumieron 9.132 millones de kilos de café en el
mundo, manteniendo un incremento anual del 2% desde 2011.
Si bien, se estima que la actual tendencia del consumidor de café
siga incrementándose en un 2,5% anual. Europa es, además, el
continente que lidera el consumo per cápita mundial.
Otro hecho destacable es que cada vez más se demandan cafés
selectos y procedentes de lugares exóticos y es ahí donde La Palma
tendría un hueco.

Eduardo Brito, un agricultor que ya tiene sembradas unas 500 plantas de
café en San Andrés y Sauces.

El cultivo del café no es nuevo en La Palma y hay referencias
escritas de su cultivo que se remontan al menos a mediados del
siglo XIX. La mayoría de las plantas de café existentes en la isla
fueros traídas por emigrantes retornados, primero de Cuba y
luego de Venezuela, y ocupan, de forma aislada, algunos bordes
de parcelas.
EL CAMPO PALMERO
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“En un escenario cada vez más complejo, el
plátano canario mantiene la cabeza alta”
La ministra Tejerina, por su parte, demandó al sector que se
mantuviera unido porque es su principal fortaleza y en los
últimos tiempos parece que dicha unidad se había quebrado
con un importante descontento en islas como La Palma.
¿Ahora mismo cómo está esta cuestión? ¿Hay unidad en el
seno de Asprocan? ¿Y en el sector?
“En un sector que cuenta con más de 40 empresas empaquetadoras
de plátanos es normal que existan diferentes opiniones sobre qué
es lo que conviene, sin embargo siempre ha prevalecido el interés
general y las situaciones complejas se han controlado. Asprocan
es una asociación con antecedentes en la antigua CREP, cuyo
cometido principal era controlar las cantidades que se enviaban
al mercado para evitar crisis de precios. Este cometido es el
primario de la asociación, con más de 40 años de experiencia
en estas actuaciones de control de hundimiento de mercados, y
con el tiempo se llevan a cabo actividades de potenciación de la
marca genérica Plátano de Canarias, siendo un sector pionero y
ejemplar en ello. Por último, tras la entrada de España en la UE, la
asociación desarrolla funciones de información, conjuntamente
con franceses y portugueses, para lograr que la UE nos apoye
con ayudas para poder competir en un mercado abierto. Por
tanto, las tres funciones de Asprocan que han permitido que el
sector siga existiendo han sido, por orden de ejecución, el control
de crisis en el mercado, la publicidad y la gestión de ayudas; la
eliminación de cualquiera de las tres conllevará la desaparición,
más pronto o más tarde, del sector.
La situación del sector es actualmente de repaso, estamos
repasando la lección para que la unidad en esos puntos no sea
discutible, por lo que nos jugamos todos”.

“Hemos comenzado operaciones en
Marruecos, un mercado muy consumidor de
¿En qué situación se encuentra en estos momentos Plátano de plátanos y en expansión, que también produce
muchas bananas pero no suficientes
Canarias y el sector?
para su población”
Entrevista: Domingo Martín, presidente de Asprocan

“La marca plátano de Canarias se encuentra en muy buen estado
de salud, en medio de la puesta en funcionamiento práctico de la
Indicación Geográfica Protegida y con una valoración envidiable,
y una elevada cuota de mercado del plátano en Península; sin
embargo, los precios no acompañan por la elevada competencia
en el mercado”.
Asprocan pidió en La Palma a la ministra García Tejerina
que se incluya al plátano en las ayudas al transporte. ¿Qué
supondría conseguir este objetivo tantas veces demandado y
nunca logrado?
“Venimos y estamos en campañas bastante duras para los
agricultores por los niveles de precios que se obtienen en los
mercados. En gran medida, la competencia bananera de
América (con acuerdos recientes de bajada de arancel) y África
(que cada año crece en volumen de comercialización en España)
es causante de esta bajada de ingresos. La ayuda al transporte en
parte paliaría esa disminución de ingresos. La reactivación de esta
ayuda daría un plus de optimismo en momentos complicados,
sobre todo por lo que perdura en el tiempo”.

El precio de mercado y lo que cobran los productores, sobre
todo los pequeños, es uno de los temas que más preocupan a
los plataneros. ¿Siguen habiendo dificultades con los precios o
la situación está más normalizada este año?
“En los últimos años la producción platanera ha subido por
causas positivas como son la climatología y el mejor control de
plagas, el incremento de kgs conlleva una bajada de precios. La
incursión de más bananas por bajada de arancel para América y
más penetración de las bananas africanas complican el escenario.
Este año tenemos en la Península un verano adelantado, a más
calor menos consumo de plátanos y la fruta de temporada es
cuantiosa y barata antes de tiempo. Tenemos un escenario cada
vez más complejo, en el que el plátano canario mantiene la cabeza
alta con la valoración de los consumidores y la cuota de mercado,
pero los precios no se pueden inventar, a lo sumo, evitar grandes
hundimientos retirando fruta o exportándola a otros mercados.
No es una guerra de pequeños agricultores contra grandes, a
todos les afecta, hay un mercado más complejo cada año”.
EL CAMPO PALMERO
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“Hoy, casi 25 años después de la
apertura de mercado, tenemos aún
una cuota de un 75% de mercado”

¿Qué medidas se están tomando, si es que se pueden tomar,
para evitar que los precios sean ruinosos para el agricultor?
“Las armas con que cuenta el sector dependen de las
Organizaciones de Productores, son quienes votan las soluciones
que toman. Actualmente nos apoyamos en las campañas de
Marketing genérico, su presupuesto se aprueba por las OPP;
también pretendemos desarrollar campañas de exportación
conjuntas que eviten el colapso de nuestro mercado tradicional,
para lo cual estamos implementando una empresa en la que
entremos todas las OPP para ese fin, ya estamos haciendo las
primeras operaciones de exportación a Marruecos para ese fin y
pretendemos conocer los mercados vecinos de Túnez y Argelia
para continuar, si es factible, con la operaciones. Estos mercados
externos se tienen que tratar con constancia y seriedad, ejerciendo
los controles de calidad y seguimiento de mercado adecuados”.
Hace algún tiempo en una destacada cadena de supermercados
el precio de venta de la banana era de 0,79 y el de Plátano de
Canarias 1,89 cuando en verde no llegaba a 0,15 euros. ¿No se
puede hacer nada para evitar este diferencial de precios entre
la banana y el plátano canario y entre el precio de mercado y
lo que percibe el agricultor?
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“Estamos en un país que profesa la libertad de precios y mercados,
la propia competencia entre distribuidores por sus clientes es lo
que debe regular esas diferencias. Esas diferencias son habituales
en el sector agrario, precisamente por no controlar mejor las
cantidades enviadas a los mercados; sin embargo en el plátano,
siendo importantes, son más bajas que en otros productos.
La comunicación-relación entre distribuidores y productores
puede limitar esas diferencias, aunque es un territorio bastante
intocable para los distribuidores”.
La búsqueda de nuevos mercados para el plátano canario es
una prioridad para Asprocan. Ya se han realizado las primeras
exportaciones colectivas a Marruecos. ¿Qué posibilidades
ven en el país magrebí?¿No temen que se convierta en otro
competidor para Canarias?
“Como antes añadí, hemos comenzado operaciones en
Marruecos, un mercado muy consumidor de plátanos y en
expansión, que también produce muchas bananas pero no
suficientes para su población. Es un mercado próximo, con líneas
marítimas afianzadas. Podemos tener intereses complementarios,
los riesgos para nosotros vienen de países del África ecuatorial, el
agua es un factor hoy limitante para Marruecos”.

ASPROCAN

Además de Marruecos, ¿qué otras alternativas se están
explorando para enviar la fruta canaria?
“Estamos iniciando líneas de contacto con Túnez y Argelia
para campañas esporádicas. Asprocan también apoya proyectos
de mercados nicho europeos donde por imagen y rentabilidad
puede esperarse un resultado económico en el tiempo, siendo
Bélgica y Alemania mercados objetivo para ello”.
En la Península, Plátano de Canarias manda pero no llega a
todos los sitios y cada vez entra más banana. ¿Cómo se puede
hacer frente a esta “invasión”?
“Esa, más que una leyenda urbana, es una leyenda rural. Los
plátanos llegan a todos los lugares, y la cuota de mercado
mantiene un nivel bastante alto considerando que las cantidades
de plátano canario han crecido en los últimos años, los bajos
precios de las bananas y los cerca de 5 millones de inmigrantes
que tiene el país, consumidores tradicionales de banana por
los países de donde vienen. Mediante el marketing y la calidad
hemos luchado en esta guerra tan desigual. Hoy, casi 25 años
después de la apertura de mercado, tenemos aún una cuota de un
75% de mercado, que, considerando los grandes inconvenientes
mencionados, es un éxito notable”.
Casi todas las batallas, también en la agricultura y por
supuesto en el plátano se libran en Europa, en Bruselas. Tras
lograr la cláusula de salvaguarda para el plátano canario y
europeo ante los acuerdos comerciales con Ecuador, ¿en qué
se está trabajando ahora, además de hacer los oportunos
seguimientos de este asunto en concreto?¿Cuál es la principal
amenaza ahora mismo?
“Actualmente trabajamos en demostrar a Bruselas los efectos de
la bajada del arancel de los países que envían bananas a la UE
en los precios, para defender el mantenimiento o incremento
de ayudas que posibiliten el futuro del sector, donde África
subsahariana cada vez está teniendo mayor peso por sus
volúmenes y precios”.

“La reactivación de la ayuda
al transporte daría un plus
de optimismo en momentos
complicados, sobre todo por
lo que perdura en el tiempo”
Cuidar la producción, mejorar la calidad, reducir costes para
ser competitivos, etc.., son aspectos fundamentales para seguir
contando con la confianza de los consumidores y ampliar los
beneficios. ¿Qué balance hace en este sentido?
“La calidad es un factor que ha mejorado notablemente en
Canarias en los últimos 10 años y ahora, la autorización de
productos para el control de plagas apoya la mejora de resultados.
La legislación europea con sus obligaciones facilita la confianza
de los consumidores y las operaciones de integración que
debieran surgir entre empresas afines podrían mejorar los costes,
la Administración debería apoyar en positivo estas integraciones,
ayudando al que las lleva a cabo”.

“Actualmente trabajamos
en demostrar a Bruselas
los efectos de la bajada
del arancel de los países
que envían bananas a la
UE en los precios, para
defender el mantenimiento
o incremento de ayudas”

¿Ve posible reducir las opps en Canarias como lo han hecho los
franceses que tenían seis organizaciones y ahora tienen una
gran empresa que vende toda la producción?
“Tal y como están las cosas no aportaría nada hacerlo a la fuerza.
Las integraciones tienen que ocurrir por convicción y no a la
fuerza. Nuestra cuota de mercado en España es el doble de la de
ellos en Francia, no se parte de la misma línea de salida”.
En un mundo globalizado donde el libre comercio se ha
impuesto, el plátano canario no lo tiene nada fácil y las
amenazas son constantes ¿Qué futuro le ve a la fruta canaria
y qué debe hacer el sector para garantizar su supervivencia?
“Desde 1993, que el mercado español se abrió a la competencia
internacional, hemos tenido esa incertidumbre. Casi 25 años
después seguimos vivos con cuotas de mercado todavía muy
elevadas y con una valoración del producto por el consumidor
envidiable. Hay que mejorar los ingresos, para ello es necesario
cuidar la presentación-calidad del producto y acortar la relación
distribuidor-productor, concentrando de manera eficiente el
sector (debe partir de los órganos de gobierno de las entidades,
no a la fuerza por la Administración), también deben mejorarse
las ayudas en su justa medida”.
En ese futuro, ¿qué papel deben jugar las administraciones,
en concreto el Gobierno central y el canario para que al
plátano le vaya mejor y siga siendo el sustento de miles de
familias en las Islas?
“La Administración debe apoyar de forma intensa la
concentración del sector que surja de manera voluntaria. El
plátano es un sector estratégico para Canarias, por la estabilidad
que crea en el sector agrario y por el beneficio indirecto que da
a toda la sociedad de las islas, facilitando unos menores costes
del transporte de productos al archipiélago por su volumen de
exportación; por eso también es importante el apoyo de la ayuda
al transporte. También es importante mantener el número de
productores en conjunto, no vale que unos pocos se beneficien
de la acción conjunta sino que todo el sector pueda seguir
adelante, en interés del Plátano de Canarias”.
EL CAMPO PALMERO
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La Ley del Suelo y el sector primario
En general destacó que unas de las cosas que “más nos
reivindicaban en las reuniones que tuvimos con el sector agrario,
en la que también estaba ASPA, es el tema de las actividades
complementarias para poder fidelizar el sector primario en la
Isla, para que se vea futuro en la actividad agraria y ganadera”.
“El hecho -señaló Nieves Lady-, de que a cualquier bodega
pequeña que tiene su registro sanitario, que hace su vino y lo
puede vender, le permitas habilitar cualquier espacio que tenga
para poner una pequeña zona de catas o vender otros productos,
o que pueda poner un pequeño restaurante cuando su actividad
principal es la venta del vino, y que eso se pueda hacer de manera
legal, es muy importante”.

Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.

El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó en junio pasado,
sin el consenso deseado, la Ley del Suelo y Espacios Naturales
que facilita la regularización del uso de explotaciones ganaderas
y permitirá abordar mejoras para adaptarse a las exigencias de la
normativa sectorial.
El sector agrícola y ganadero podrá beneficiarse, además, de
la instalación de energías renovables y desarrollar en sus fincas
actividades complementarias que generen rentas adicionales,
como la restauración, la transformación y venta de sus productos
o actividades turísticas alojativas, siempre que el Plan Insular lo
contemple y que no supere las seis camas.
La norma aprobada simplifica igualmente procesos y trámites y
garantiza en todo momento los procedimientos de evaluación,
da seguridad jurídica y transparencia y mayor participación al
ciudadano.
Para la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias, la palmera Nieves Lady
Barreto, esta ley “marcará el rumbo de Canarias en la próxima
década” y será fundamental para el desarrollo económico y
social de la isla de La Palma junto con la Ley de Islas verdes,
favoreciendo de manera especial al sector primario.
Precisamente Lady informó que todo el paquete de medidas de
la ley que tiene que ver con el sector primario entrará en vigor el
1 de septiembre próximo.

La norma aprobada permitirá
entre otras cosas regularizar
el uso de explotaciones
ganaderas y simplificar
procesos y trámites

También la consejera consideró fundamental poder implantar
energías renovables en las fincas, que hoy no se puede de manera
legal, o facilitar un sistema más sencillo en los trámites para
solicitar cualquier tipo de autorización para hacer “lo que sea”
en una finca, es decir que “la inmensa mayoría de las cosas del
día a día del sector primario se vayan a comunicación previa
en el ayuntamiento o que algunas incluso queden exentas de
cualquier tipo de autorización, facilita también el día a día del
sector primario”.

Lady informó que todo el
paquete de medidas de la ley
que tiene que ver con el
sector primario entrará en
vigor el 1 de septiembre
Otro avance que permite la Ley del Suelo es que en suelo rústico
en un plazo de 16 días se puede iniciar un actividad o realizar una
obra o una mejora “si después de presentar la documentación en
el ayuntamiento no te mandan a subsanar nada, mientras que hoy
en La Palma para cualquier cosa que quieras hacer en dicho suelo
tienes que esperar mínimo un año porque además de la licencia,
tienes que pedir la calificación territorial al Cabildo, con lo que
estamos hablando de un año que se puede convertir en dieciséis
días, así que supone un beneficio general para La Palma, no solo
para el sector primario sino para todos los demás”, manifestó la
consejera. Esto, añadió, permitirá desbloquear proyectos que no
salen porque el trámite es muy complicado y ahora se va a hacer
de manera más sencilla.
Además la Ley del Suelo, de la mano de la Ley de Islas Verdes,
permite que determinados proyectos estratégicos de La Palma,
si no pueden salir desde el punto de vista turístico por la Ley de
las Islas Verdes, podrán salir por la Ley del Suelo. “Que eso sea
así es importante para La Palma pero también para La Gomera y
El Hierro. Así que creo que el impulso que van a permitir ambas
leyes es muy importante”, afirmó Nieves Lady.
La Ley del Suelo salió adelante después de dos años de trabajo
y para su redacción se contó, según la Consejería de Política
Territorial del Gobierno canario, con las aportaciones de las
asociaciones del sector primario, entre las que estaba ASPA,
colegios profesionales, cabildos y ayuntamientos.
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-porque tiene mucha más calidad, lo que se traducirá en una
mayor producción del ganado y con mayor calidad-, sería muy
beneficioso”.
No es algo, reconoció el consejero, que se pueda hacer en un
año pero la idea es que “entre el Cabildo, el Gobierno canario
y los criadores podamos realizar una experiencia piloto que
después continuen los demás ganaderos y que en un futuro el
forraje genere economía y empleo por sí mismo, sin necesidad de
subvenciones”.

El Cabildo y el Gobierno canario firman
un acuerdo para recuperar el forraje
en la Isla y mejorar la cabaña ganadera
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el presidente del
Cabildo Insular de La Palma, Anselmo Pestana, han firmado un
convenio para desarrollar el Plan Forrajero en la Isla, que contó
también con la rúbrica del representante la Asociación Española
de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Palmera, José
Miguel González Ramos.
Este plan, que se ejecuta en toda Canarias, tiene como objetivo
impulsar el cultivo de especies forrajeras para disminuir su
importación, y en este sentido el acuerdo suscrito regula la
inversión durante 2017, 2018 y 2019 en esta materia que se
llevará a cabo en suelos propiedad de la Corporación Insular y con
infraestructuras de su propiedad, para comenzar su implantación.
El presidente Pestana destacó que se trata de un convenio
importante para la recuperación del forraje y mejora de la cabaña
ganadera. “Son unos fondos bastante importantes, 600.000
euros en tres anualidades, que le van a dar un notable impulso
a esta materia en la Isla y por eso contamos con la sociedad civil
para que nos eche una mano”.
Pestana agregó que la idea que ha trabajado la Consejería de
Agrilcultura y Ganadería del Cabildo es que “esto sea un gran
paso adelante en ganadería porque son recursos que nunca
habíamos tenido. Se trata de fondos propios y europeos y
agradezco la consejero que dé este salto adelante en esta materia
en nuestra isla”.
El consejero Narvay Quintero consideró importante este acuerdo
para materializar en los próximos años porque “la intención es
recuperar el forraje en las islas”, invirtiendo la misma cuantía
en cada una de ellas. “Nosotros sabemos que en algunas razas
ganaderas el 50% del coste de producción es el pienso, la
comida animal. La importación encarece muchísimo los costes
de producción del sector ganadero y por eso vamos intentar
recuperar el forraje en cada una de las islas”, dijo el consejero,
para quien “esta medida no solo permitirá reducir los costes que
asumen nuestros ganaderos sino que también podrá generar
economía al poder recuperar esos forrajes en medianías de esta
isla, recuperar espacios abandonados y su limpieza y abaratar los
costes por la importación de estos piensos”.
23 millones de subvención para importar comida animal
Los datos hablan por sí solos, pues Narvay Quintero recordó
que el Gobierno canario se gasta al año 23 millones de euros en
subvencionar la importación de comida animal, de modo que “si
conseguimos que en las islas se pueda plantar forraje auctóctono
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“Desde la administración -insistió Narvay Quintero- queremos
ayudar en su inicio a este proyecto piloto, que pueda ser rentable
en el futuro y que luego los ganaderos sean los que planten el
forraje o bien que pueda existir una asociación privada que se
dedique a la producción de forraje y que venda a precios más
baratos al ganadero”.
José Miguel González Ramos, en representación de los criadores,
consideró importante colaborar con la Consejería y el Cabildo
para intentar abaratar los insumos porque “están muy caros”.
“Intentaremos ayudar en todo lo que podamos”, dijo, y consideró
que la Isla se podría autoabastecer de forraje cubriendo la demanda
de la cabaña existente. Tederas, tagasastes, trigo, cebada, todo eso
es forraje para el ganado que se sigue cultivando en la Isla Bonita
pero en poca cantidad y lo que se pretende con este plan es que
se siembre más.
Para el desarrollo del Plan de Forraje se contempla, entre otras
cosas, la compra de la maquinaria necesaria por parte del Cabildo
y de particulares, que se pondría a disposición de las personas
interesadas en participar en el proyecto. La investigación también
es importante para ver qué tipo de forraje se planta y en qué
zona de la Isla, lo mismo que la contratación de personal si fuera
necesario.
Basilio Pérez, el consejero de Agricultura y Ganadería, presente
en el acto, manifestó en este sentido que ya hay dos técnicos
encargados de desarrollar por parte del Cabildo este convenio
y que se ha hecho un trabajo previo para ver la maquinaria que
existe dependiente del Cabildo y la que faltaría. También se
quiere ver aquellas zonas donde ya se está cultivando algún tipo
de forraje con el fin de “comprobar si hay que mejorarla y ver
esos posibles terrenos donde podamos cultivar aún más y posibles
candidatos de agricultores que pongan los forrajes al servicio de
los ganaderos”. El director general de Agricultura, César Martín,
explicó que el Cabildo desarrollará ahora su plan de actuaciones,
inversiones, gastos o investigaciones que quiere hacer con cargo
al convenio.
El Plan Forrajero de Canarias (PFORCA) está incluido en
el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020. El
objetivo que persigue es fundamentalmente generar estabilidad
en el sector ganadero del Archipiélago mediante la progresiva
sustitución de la importación de forrajes y piensos, cuyo coste es
variable, pues depende del mercado y el transporte, por especies
cultivadas en Canarias.
Además del ahorro, los beneficios de esta iniciativa pasan por la
regeneración del suelo y la puesta en producción de terrenos que
están sin cultivar, generando beneficios para el medio ambiente y
el paisaje de la Isla. Las actuaciones se realizarán bajo la supervisión
científica del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(ICIA), organismo autónomo dependiente de la Consejería de
Agricultura del Gobierno de Canarias.

AGUAS

El embalse de La Caldereta vuelve a
recibir agua
El embalse de La Caldereta, en el municipio de Fuencaliente, ha
vuelto a recibir agua, después de concluir las obras de reparación
que se han realizado en estas instalaciones. Así lo ha confirmado
el vicepresidente y consejero de Aguas del Cabildo de La Palma,
José Luis Perestelo.
Este embalse del sur de la isla, cuando apenas hacía un año de
su puesta en funcionamiento, en diciembre de 2012, tuvo que
ser vaciado debido a las pérdidas de agua que sufría. Después de
más de tres años en los que ha estado inoperativo vuelve a entrar
en funcionamiento.
Cabe recordar que un estudio encargado por el Consejo Insular de
Aguas, tras proceder al vaciado del embalse, localizó la existencia
de un total de 9.902 incidencias en la lámina que impermeabiliza
esta infraestructura hidráulica, entre punzamientos, parches y
roturas.
José Luis Perestelo señala que el Cabildo ha reclamado a la
empresa contratista que ejecutó las obras el coste de la reparación
por la vía judicial. Entre otras cosas, el Cabildo ha realizado
obras de afianzamiento del talud que está sobre el embalse, para
evitar que se produjeran nuevos desprendimientos de piedras
que pudieran seguir dañando la base de esta infraestructura. Y es
que el estudio que se hizo de las obras determinó también que
las medidas de estabilización y protección del talud llevadas a
cabo a raíz de la construcción de la balsa fueron insuficientes.

El embalse de La Caldereta costó 3,5 millones de euros y está
pensado para abastecer de agua a un total de 484 fanegadas de
la costa del municipio de Fuencaliente. La obra fue contratada
en su momento por la Consejería de Agricultura del Cabildo,
como respuesta a la demanda de la Comunidad de Riego de
Fuencaliente y del propio Consejo Insular de Aguas, en cuyo
seno fue objeto de polémica la ubicación elegida para su
emplazamiento. La Caldereta está planificada como la cabecera
de la red de riego y reguladora de aprovisionamiento del agua del
Canal General de La Palma (Barlovento-Fuencaliente).

La balsa llevaba más de tres
años inoperativa
En el año 2007 entró en funcionamiento una moderna red
de riego, lo que hacía necesario este embalse, debido a que la
capacidad de almacenamiento de agua existente en los distintos
depósitos que están diseminados en la zona no superaba las
23.000 pipas, imposibilitando una correcta regulación de dicha
red. Esta fue una de las razones principales que justificaban la
ejecución de esta infraestructura hidráulica en el sur de La Palma,
que permitirá una correcta regulación de la red de riego. Su
emplazamiento, a 261 metros sobre el nivel del mar, favorece a
un importante número de agricultores, como a zonas de cultivo.
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Las obras de la red de riego del sudeste beneficiarán
a 2.500 agricultores y costarán 7,7 millones
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, visitó durante su último viaje
a la Isla, con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, las obras de
la red de riego del sudeste de La Palma. Estas actuaciones son
muy importantes porque disminuirán el consumo de agua, al
permitir cambiar el sistema de riego a manta a riego a presión,
y mejorarán la disponibilidad del agua de los agricultores de la
zona, así como la calidad de los cultivos y la infraestructura de
las explotaciones agrícolas.
Estos trabajos del sistema de riego supondrán una inversión
total de 7,7 millones de euros, de los que 1,3 millones están
actualmente en ejecución. Beneficiarán a un total 2.500
agricultores y a explotaciones de cultivo, en su mayoría de
platanera, frutales tropicales y subtropicales.
La ministra destacó la importancia de esta obra para el sector
agrario de la isla, y, por su parte, el consejero, comentó que esta
actuación, declarada de interés general, garantizará el agua para
la agricultura y mejorará la eficiencia de los recursos, al tiempo
que servirá para realizar un mejor control del agua y minimizar
las pérdidas.
“Estas actuaciones dan respuesta a una demanda de los
agricultores y las administraciones y garantiza la continuidad del
sector primario palmero, el más importante en la economía de
la isla”, señaló Quintero.
En la visita estuvieron acompañados por el director general de
Agricultura, César Martín, la delegada del Gobierno en Canarias,
Mercedes Roldós, el presidente del Cabildo de La Palma,
Anselmo Pestana, y el alcalde de Mazo, José María Pestana.
El proyecto pretende la modernización y mejora de la zona
sudeste de la Isla de La Palma, en los municipios de Breña Alta,
Breña Baja y Villa de Mazo, que incluye, entre otros, un ramal en
el último de estos municipios, un depósito en la zona conocida
como Hoya Limpia y una estación de filtrado y nueva red en este
mismo lugar.
Los dos primeros, con importe de 233.374 y 651.251 euros,
están ya finalizados y su coste fue asumido por el Gobierno de
Canarias y el Ministerio, respectivamente. Las actuaciones han
comprendido la instalación de un ramal de riego en Villa de
Mazo y la construcción del depósito de Hoya Limpia, además
de las obras accesorias necesarias para su puesta en servicio, esto
es, el desarrollo técnico necesario y un tramo de conducción de
salida para conectarlo a los bajantes de riego existentes.
En la actualidad está en ejecución la tercera de estas acciones, que
tienen un importe de 1,3 millones de euros y que se espera estén
concluidas a finales del presente año. Están financiadas con fondos
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La ministra, Isabel García Tejerina,
y el consejero, Narvay Quintero,
visitaron la zona donde se
desarrollan las actuaciones
procedentes del Programa de Desarrollo Rural de Canarias,
cofinanciado por la Comunidad Autónoma, el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (85%).
Las nuevas obras consisten en la ejecución de la estación de
filtrado de la Hoya Limpia, y la instalación de un tramo de
1.962 metros de la conducción principal hacia el sur y de seis
ramales completos.

Otras actuaciones
Además de estos trabajos, la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, junto al
Ministerio y el Cabildo Insular, están realizando una serie de
mejoras en las redes de riego en los municipios de Tazacorte y
San Andrés y Sauces, que tendrá un coste total de 10,5 millones
de euros.
El primero de estos proyectos, la mejora de la red en la zona
de La Cruz-Bermeja, en Tazacorte, tiene un presupuesto de
4,7 millones de euros, de los que 2,3 son aportados por el
Ministerio. Ya se han ejecutado tres de las cuatro separatas del
proyecto previstas.
El segundo pretende mejorar la red de riego en Los Sauces, en
el municipio de San Andrés y Sauces, y tiene un presupuesto de
5,8 millones de euros. Esta obra está financiada por fondos del
Programa de Desarrollo Rural de Canarias- Europa, Comunidad
Autónoma y Estado- y el Cabildo Insular de La Palma, y también
tiene ya ejecutados tres de los cuatro elementos de los que la
componen.
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Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Por frescura,
por calidad, por cercanía,
por la economía local...
consume productos de La Palma
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El cultivo de la vid
en Fuencaliente,
en retroceso

Fuencaliente es sinónimo de buen vino y de una cultura agrícola
ligada al cultivo de la vid, que ha configurado el paisaje volcánico
de este municipio del sur de La Palma. Sin embargo, son muchas
las voces de alarma que se están dando en los últimos años y
desde distintos ámbitos sobre el abandono creciente de esta
actividad agrícola en Fuencaliente.
En el foro que se celebró recientemente en el municipio sobre
la situación de la viticultura en La Palma, organizado por el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de
La Palma, este fue uno de los aspectos que se abordó durante el
debate. Uno de los ponentes que intervino en este encuentro,
Rodrigo Castillo Godoy, ingeniero técnico Agrícola de Bodegas
Llanovid, puso de manifiesto el “contrasentido” que representa
el hecho de que en un municipio rural como es Fuencaliente, se
está produciendo “un abandono del cultivo superior a la creación
de nuevas plantaciones”.
Castillo subrayó que a pesar de que “el mundo vitivinícola
siempre ha sido muy convulso e inestable, las razones por las que
se ha llegado a este extremo son múltiples”, destacando entre
las causas de este retroceso de las plantaciones en Fuencaliente
“la búsqueda, por parte del agricultor, de garantizar una renta
estable, ya sea con la explotación de otro cultivo como el plátano
o porque ve más atractivo un trabajo por cuenta ajena, que
en muchos de los casos implica un cambio de residencia y un
alejamiento de las zona rurales”
Además destacó el hecho de que “antes de que se crearan las
nuevas bodegas particulares”, la principal bodega del municipio
y de la comarca, la de la cooperativa Llanovid, tuvo durante unos
años “una mala gestión empresarial, haciendo que germinara el
desánimo y la desconfianza por parte del agricultor, provocando
que se llevara la uva a otras bodegas fuera del municipio o el
abandono ante una mala perspectiva”.
Eva Hernández, gerente del Consejo Regulador, en el análisis
que realizó de la situación de las tres subzonas vitivinícolas de La
Palma entre 2009 y 2016 durante este encuentro, se refirió a una
serie de dificultades que ha vivido la de Fuencaliente durante
este período: “una riada; baja inversión en la reestructuración de
los viñedos; un elevado porcentaje de superficie protegida; pistas
forestales y ausencia de posibilidad de riego; largos períodos de
sequía, y la cercanía a áreas metropolitanas”.
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El concurso de la producción de uvas en Fuencaliente ha ido en
retroceso, hasta el punto de que el año 2016 fue de poco más
del 9% del total que se recogió en La Palma, según los datos del
Consejero Regulador.
Hernández señala que no se tienen datos sobre el número de
hectáreas que se han abandonado de cultivo de viñedos en
Fuencaliente, si bien asegura que es algo que “salta a la vista”
en el municipio. “Es evidente que está en franco retroceso,
sobre todo la zona de montaña”, explicó la gerente del Consejo
Regulador Vinos de La Palma. En el otro extremo se encuentra
la subzona Norte, que está en plena expansión del cultivo y
que, en la vendimia de 2016, concentró casi el 79% de toda la
producción de la Isla.
Esta comarca vitivinícola, que abarca los municipios de Tijarafe,
Puntagorda y Garafía, se ha visto beneficiada por intervenciones
que han permitido potenciar la actividad agrícola, como la
mejora de la accesibilidad a las parcelas; disponibilidad de agua
para el riego, e inversiones importantes para la reestructuración
del viñedo, como destacó Eva Hernández.

Pese a la dificultades, el municipio sigue
contando con ventajas para dar un giro a esta
situación de declive del cultivo del viñedo
A pesar de estas dificultades, Fuencaliente sigue contando con
ventajas para dar un giro a esta situación actual de declive del
cultivo del viñedo. Entre estas virtualidades, Castillo habla de la
existencia de “una fuerte tradición vitícola entre los agricultores”,
con “conocimientos del manejo del cultivo”. Además, señala
que el agricultor ha sabido conservar la riqueza genética de las
variedades autóctonas. “Esta riqueza varietal es un patrimonio
cultural vivo, digno de ser potenciado”. También juegan a
su favor “las condiciones edafológicas y climáticas” y que el
agricultor todavía tiene tierras fácilmente recuperables, debido
a que “la orografía no lo pone fácil” para el desarrollo de otras
actividades.
El envejecimiento del agricultor, un sistema tradicional de
explotación que estaba diseñado para unas necesidades de
elaboración de vinos diferentes a las actuales y los deficientes
accesos a las parcelas siguen representando un hándicap.

NOTICIAS

El Día del Campo Palmero, un cita
que reivindica la importancia del
sector primario
La Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos, ASPA, celebró
un año más el Día del Campo Palmero, en el que participaron
numerosos asociados, así como representantes de diferentes entidades
del mundo agrario y autoridades políticas de la Isla y también del
Gobierno de Canarias, como el viceconsejero de Agricultura, Abel
Morales, el consejero insular del ramo, Basilio Pérez, o el presidente
del Cabildo, Anselmo Pestana, entre otros, que mostraron así su
apoyo al sector primario, que es clave para la Isla Bonita, y del que
la asociación palmera es un destacado exponente.

En esta ocasión también se volvió a dejar constancia, en las distintas
intervenciones, de que la unidad sigue siendo un factor determinante
y crucial para sortear los problemas que vayan surgiendo en el
camino del sector primario.

Este tradicional encuentro, que se celebra en un lugar privilegiado
como el Refugio del Pilar, en plena naturaleza, se ha convertido
con el tiempo en una cita obligada para asociados y representantes
públicos y privados, que además de compartir un almuerzo en un
ambiente distendido, intercambian visiones de cómo ven la marcha
del sector que, con sus luces y sombra, sigue dando la “batalla”
y proporcionando lo mejor de la tierra en un territorio pequeño
como el de La Palma.

La Palma afronta el verano con unas buenas reservas de
agua almacenada en los embalses
La Palma afronta el verano con unas buenas reservas
de agua para riego en los embalses públicos, que se
encuentran de media al 60% de su llenado, con un
total de 1.668.704 metros cúbicos embalsados.
Se trata de un buen dato aunque el consejero de Aguas
del Cabildo, José Luis Perestelo, señala que “hay que
ser prudentes, seguir con las buenas prácticas de evitar
las pérdidas de agua y apelando a la solidaridad entre
todos”. También informó de que en este momento
existen averías en tres pozos pero que, a pesar de ello,
hay un buen nivel de reservas.
Según los datos con fechas de 14 de julio del Consejo
Insular de Aguas, que es el órgano encargado de la
gestión de los embalses públicos de la isla, La Laguna
de Barlovento está al 67% de su llenado con 731.287

metros cúbicos; Adehayamen, en San Andrés y Sauces,
al 72% (251.810 metros cúbicos); Bediesta, también
en Los Sauces, al 71% de llenado (120.000 metros
cúbicos); Las Lomadas al 58%; Los Galguitos al 50%;
Manuel Remón, en Puntallana, con 104.000 metros
cúbicos embalsados está al 78%; Cuatro Caminos en
Los Llanos está al 50% con 54.000 metros cúbicos; Dos
Pinos, también en Los Llanos, al 39% y 154.034 metro
cúbicos; Puntagorda al 25%; Montaña del Arco, también
en Puntagorda, al 36%, y La Caldereta, en Fuencaliente,
que ya está recibiendo agua tras su reparación, al 66%.
Los datos del volumen de agua embalsada no son
malos pero también es verdad que queda todo el
verano por delante y la previsión es que sea bastante
seco, siguiendo la tónica del año en curso, por lo que
el ahorro de agua es una necesidad.
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