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Este año 2020 que termina no ha sido para nada fácil. Toda 
la población, sin excepción, sufrimos las consecuencias de esta 
pandemia que asola a todas las comunidades y países.

Vivimos por tanto tiempos difíciles en lo familiar, social y eco-
nómico. Con esperanza de que pronto tengamos soluciones efi-
caces terminamos el año en compañía de nuestros seres queri-
dos y compartiendo lo poco que el virus nos permite.

La responsabilidad de los que trabajamos en el sector primario 
ha quedado de manifiesto desde el primer momento de la pan-
demia. Nos hemos esforzado en producir, ahora más que nunca, 
con el convencimiento que somos imprescindibles eslabones de 
la cadena. Los mercados han estado abastecidos en todo mo-
mento con nuestros productos, los de aquí, los de siempre; y 
con todas las garantías sanitarias y de calidad. El consumidor 
nos ha respondido ante el reto de consumir lo local y ayudar 
también a la economía de los nuestros. Aún así, seguimos pi-
diendo ese mismo compromiso para siempre.

Así las cosas, hemos pasado otro año con la preocupación de la 
larga sequía que ha estado sufriendo nuestra isla. No obstante, 
las lluvias de noviembre y diciembre han venido a aliviar un 
poco la sequía del campo palmero.

En este tiempo ASPA ha sido responsable y ha estado transmi-
tiendo la preocupación de los agricultores palmeros a los respon-
sables públicos al objeto de conseguir soluciones y poner agua 
en el sistema hidráulico de la isla. Nuestra asociación siempre 
ha estado analizando la situación y aportando ideas para me-
jorar las infraestructuras existentes. En su día reclamamos al 
Consejo Insular de Aguas medidas que evitaran las pérdidas del 
canal entre Barlovento y Fuencaliente; tiempo después, quizás 
demasiado, se han puesto en marcha esas obras de reparación y 
por tanto, se están evitando que miles de litros se pierdan.

También hemos reclamado sistemas de riego más eficientes. En 
ese sentido nos congratulamos de poder empezar con un pro-
yecto que tiene como objetivo estudiar la situación hídrica en 
tiempo real de las fincas, de tal forma que se pueda evaluar las 
necesidades de riego de las mismas.

Otros muchos pasos siguen siendo necesarios en cuanto a in-
fraestructuras y mejoras de las existentes. Toda labor en este 
sentido es poca. Pero ahora que estamos aliviados por las llu-
vias, no debemos relajarnos y dejar para después este cometido. 
El Agua es un recurso natural y como tal está a expensas de la 
climatología, somos nosotros los que de forma acertada o no, 
precisamos del mismo, y por ello al ser escaso en ocasiones, te-
nemos la obligación de optimizar su uso.

Con los mejores deseos de Felicidad y Salud, todo el equipo 
técnico y directivo de nuestra asociación, les deseamos un Feliz 
y Próspero Año 2021.
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El campo palmero respira de momento tras las úl-
timas lluvias que ha recibido la isla y que han ve-
nido a aliviar la crisis hídrica que viene sufriendo, 
principalmente, la comarca oeste.

Las diversas borrasca que de manera encadenada 
se han centrado sobre las Islas Canarias, han deja-
do copiosas lluvias en la zona Este y Norte de La 
Palma, donde ya se registran más de 800 litros por 
metro cuadrado en algunas zonas.

Han sido lluvias que han propiciado que la tierra 
vuelva a estar mojada y cambie, en cierta medida, 
también el paisaje seco de los últimos inviernos.

En el Valle de Aridane, principal afectado por la se-
quía, aunque los registros no superan a mediados 
de diciembre los 200 litros por metro cuadrado, 
cierto es que los agricultores han podido aliviar el 
riego dada también la meteorología favorable de 
nubosidad y humedad en el ambiente.

En el mapa que acompaña esta información ex-
traído de la apliación HDmeteo.com del Cabildo 
de La Palma, se puede ver el resumen de lluvia 
acumulada desde el 1 de enero del presente año 
y según zonas de la isla. Así, en toda la vertien-
te Este se han registrado numerosos episodios de 
cuantiosas lluvias en lo que va de este otoño-in-
vierno, así como en Garafía, lo que supone una 
recarga hídrica importante de los acuíferos.

Por otro lado, es de agradecer que las lluvias hayan 
venido de manera pausada y sin grandes episodios 
de viento que provocaran daño alguno. 

El registro hídrico de este invierno 

alivia la sequía del agro palmero

Todo ello lleva a pensar que aunque de una mane-
ra comedida aún, este invierno meteorológico esté 
siendo positivo para el campo palmero. Si bien no 
llegamos a las cifras de pluviometría de otras épo-

cas, cierto es que están muy por 
encima de anteriores años.

Aún así, desde ASPA apostamos 
por la optimización de las in-
fraestructuras hídricas que posi-
bilite afrontar la escasez de agua 
en las épocas de sequía.

El cuadro muestra el volúmen de 
agua envasado a 15 de diciembre; en 
el mismo mes de 2019 era del 48%.
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La nueva aportación de agua al sistema ha dado 
cierta tranquilidad a los agricultores palmeros. Es 
to es lo que le han trasladado el presidente y ge-
rente de la ASPA al consejero de Aguas del Cabil-
do de La Palma, Carlos Cabrera, en el trascurso de 
una reunión celebrada para evaluar la situación 
y seguir avanzando en las medidas más urgentes 
que puedan paliar la grave situación de sequía que 
soporta la isla.

Las 1400 pipas/hora de agua que aportan desde 
finales de agosto los pozos de El Roque y El Car-
men al sistema hidráulico, nos da cierta tranqui-
lidad pero no debemos relajarnos, es la realidad 
que compartimos en este momento. El consejero 
se ha mostrado dispuesto, sin dilación, a cumplir 
con los objetivos marcados por el Consejo Insular 
de Aguas para mejorar la gestión, tanto pública 
como privada, del agua y no se repita lo vivido 
este verano por los agricultores, con mayor o me-
nor incidencia en toda la isla pero especialmente 
en zonas como Fuencaliente o El Paso, donde la 
falta de agua de riego, tendrá consecuencias nega-
tivas en la próximas cosechas.

En tal sentido, Carlos Cabrera informó que el re-
traso del proyecto para la instalación de nuevas 
bombas que mejoraran la eficiencia energética y la 
capacidad de bombeo de Aduares a El Paso, puede 
estar solventado a lo largo del mes de octubre y 
permitiría pasar de 400 a 700 pipas por hora la 

impulsión, aumentando sustancialmente el agua 
a distribuir en Valle de Aridane, donde las dota-
ciones de riego actuales están muy por debajo de 
las necesidades hídricas de los principales cultivos, 
plátanos y aguacates.

Otra de las actuaciones necesarias y largamente 
demandada es la impermeabilización del Canal 
Barlovento – Fuencaliente, en los tramos con ma-
yores fugas, cuya ejecución ya ha comenzado, se-
gún informó el Consejero y permitirá que menor 
cantidad de agua se pierda en su transporte.  

También se reiteró la necesidad de que el pro-
yecto pendiente de aprobación por el Consejo 
Insular de Aguas para las mejoras necesarias en 
el Túnel Trasvase, contemple la reubicación de 
los cierres actuales para situarlos en diques que 
mejoren el aprovechamiento máximo del agua 
disponible y se realicen las catas, tanto verticales 
como horizontales, que determinen el estado ac-

La nueva aportacion de agua al sistema La nueva aportacion de agua al sistema 

da cierta tranquilidad a los agricultores da cierta tranquilidad a los agricultores 

pero queda mucho por hacerpero queda mucho por hacer

En ASPA se considera inadmi-
sible que la zona este de la isla 
cuando llueve y disminuyen las 
necesidades de riego, se conti-
núe tirando agua al mar y pide 
la mediación del Consejo Insu-
lar de Aguas.

E N  P O R T A D A
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Las obras de mejora de la 
estación de bombeo de 
Aduares, en Breña Alta per-
mitirán transportar 1000 
pipas por hora al munici-
pio de El Paso. Los traba-
jos, que se encuentran al 
92% de su ejecución, cuen-
tan con una inversión de 
647.740,22 euros, fueron 
visitados recientemente 
por el presidnete del Ca-
bildo de La Palma Mariano 
Hernández, quien 
destacó que se sentía or-
gulloso de ver una instala-
ción como la de Aduares y 
“lo que el Consejo Insular 
de Aguas ha sido capaz de 
sacar adelante”, con una inter-
vención que permitirá mejorar 
los caudales de transporte de 
aguas hacia el Valle de Aridane 
para “dar soluciones y respues-
tas a las peticiones de la crisis 
hídrica que ha tenido la isla du-
rante muchos años y que por 
primera vez tienen respuesta”, 
dijo.
Asimismo, anunció que los tra-
bajos que están prácticamente 
finalizados, siendo una “buena 
noticia para la lucha que tene-
mos encarnizada contra la se-

quía en la isla de La Palma”.
Por su parte, el consejero de 
Aguas del Cabildo, Carlos Ca-
brera señaló que “esta obra va 
a suponer un grandísimo apo-
yo pata el transporte del agua 
de la zona este hacia el Valle”, 
reseñando que “hacia unos 
meses teníamos unas enormes 
dificultades al no contar con 
agua suficiente para suminis-
trar al sector primario en la isla 
de La Palma, no habiendo para 
la zona sur ni para el Valle de 
Aridane”.
Ahora, dijo, “logramos poner 

en el sistema e torno a 1.400 
pipass hora, lo que es un éxi-
to enorme, y por lo tanto te-
níamos que contar con una 
infraestructura que permitiera 
trasladar parte de esa agua a la 
zona del Valle, a las comunida-
des de regantes y a las balsas”, 
añadiendo que “con esta insta-
lación hemos logrado poner en 
funcionamiento cuatro bom-
bas con una potencia conside-
rable y un consumo económico 
mucho menor, que nos van a 
permitir duplicar la cantidad 
de agua suministrada”.

tual del acuífero de la zona de influencia.

Por otra parte, en ASPA se considera inadmisible 
que la zona este de la isla cuando llueve y dismi-
nuyen las necesidades de riego, se continúe tirando 
agua al mar y pide la mediación del Consejo y su 
equipo técnico para lograr el cierre de más galerías 
en explotación, así como mejorar con las comunida-
des de regantes los sistemas de distribución actuales.

También se puso sobre la mesa la falta de financia-
ción para acometer el proyecto para la regeneración 
y reutilización en agricultura del agua procedente 
de la estación depuradora comarcal El Paso – Los 
Llanos de Aridane y desde ASPA instaremos a la 

Dirección General de Aguas del Gobierno de Cana-
rias a buscar la financiación necesaria, así como tu-
telar este proyecto con la experiencia de otras islas, 
ya que se trata de un recurso de calidad contras-
tada, pero hasta ahora infrautilizado en La Palma.     

Por último, reseñar que como miembros de la Jun-
ta de Gobierno del CIALP, a lo largo de este vera-
no, directivos de ASPA han mantenido reuniones 
de trabajo con las principales comunidades de rie-
go de La Palma, preocupados por conocer mejor 
la realidad en la gestión del agua en las diferentes 
zonas de la isla, para proponer inversiones y sus 
prioridades, que garanticen este vital recurso para 
la sostenibilidad y desarrollo futuro de la isla.  

Las obras en la estación de bombeo de Aduares 

permitirán transportar 1000 pipas por hora a El Paso

E N  P O R T A D A
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Gobierno de Canarias, a través de su empre-
sa adscrita Gestión del Medio Rural de Canarias 
(GMR), impulsa un proyecto de sensibilización, 
formación y asesoramiento dirigido a agricultores 
y agricultoras, y la población de La Palma, sobre 
técnicas de ahorro en el consumo de agua agrí-
cola. Este proyecto, presentado por la Asociación 
Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA), 
plantea una investigación participativa con 30 
agricultores asociados a ASPA que prestan de for-
ma voluntaria sus fincas para recabar información 
sobre las características del sistema de riego, la dis-
ponibilidad y calidad del agua, y la relación entre 
el cultivo y el suelo. 

El estudio pretende servir como campo de pruebas 
para asesorar a los agricultores sobre buenas prác-
ticas de riego agrícola que permitan gestionar de 
manera eficiente los recursos hídricos disponibles. 
Otro de los aspectos principales es la investiga-
ción, que determinará el consumo real de agua en 
las fincas colaboradoras distribuidas en diferentes 
zonas de La Palma para su comparación con las 
recomendaciones de riego que semanalmente rea-
liza el Servicio de Agricultura del Cabildo Insular 
de La Palma.

El proyecto contempla la realización de un pro-
grama de prestación de servicios en formación, 
asesoramiento y control en fincas colaboradoras 

en toda la isla. Con los resultados obtenidos se 
llevarán a cabo jornadas de transmisión de conoci-
mientos dirigidas a otros productores con explota-
ciones de cultivos similares. En la actual situación, 
las políticas que se encaminen a un ahorro de los 
recursos hídricos en el sector agrícola insular son 
fundamentales para el sostenimiento de los mis-
mos. Por lo tanto, aquellas actuaciones que reduz-
can las dosis de riego incidirán en la sostenibili-
dad y en el ahorro del coste de explotación para 
los agricultores. El consumo del agua depende del 
tipo de cultivo, la calidad del suelo, la evapotrans-
piración y el tipo de sistema de riego implantado. 
Además, se precisa analizar y asesorar sobre las 
diferencia entre la necesidad del cultivo y la lluvia 
registrada.

La consejera de  Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, seña-
la “la importancia de poner en marcha proyectos 
de sensibilización, formación y asesoramiento que 
contribuyan a un uso más eficiente del agua, y de 
esta manera garantizar la sostenibilidad para el sis-
tema agrario, empresarial y de toda la población”.

Agricultura y ASPA impulsan un Agricultura y ASPA impulsan un 

proyecto para el ahorro de agua proyecto para el ahorro de agua 

agrícola en La Palmaagrícola en La Palma

Se trata de un proyecto de 
ASPA en el que participarán 30 
agricultores asociados a nues-
tra entidad.
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El Servicio de Innovación y Nuevas Tecno-
logías, que dirige Gonzalo Pascual, colabora 
con la Asociación Palmera de Agricultores y 
Ganaderos (ASPA) para impulsar el uso de 
las nuevas tecnologías en la agricultura con 
el objetivo de fomentar un uso más eficiente 
del agua a través de la sensorización de avi-
sos en tiempo real y datos abiertos. El pro-
yecto, denominado Smart Agro La Palma, es 
una acción coordinada con la Consejería de 
Agricultura del Gobierno de Canarias.

Gonzalo Pascual ha mantenido una prime-
ra reunión de trabajo con representantes de 
la Asociación Palmera de Agricultores y Ga-
naderos (ASPA) para avanzarles más deta-
lles de esta acción y el trabajo que realizará 
la corporación insular dentro de la misma.

Para poner en marcha este proyecto se recabarán 
datos gracias a una investigación que se realizará 
con 30 agricultores asociados a ASPA, que presta-
rán de forma voluntaria sus fincas para conocer di-
ferentes parámetros atendiendo a las característi-
cas del sistema de riego, la disponibilidad y calidad 
del agua, y la relación entre el cultivo y el suelo a 
través de la instalación de sondas conectadas a la 
Red Lora que dispone el Cabildo.

El consejero explica que “el objetivo que se persi-
gue es captar en tiempo real datos de humedad del 
suelo que serán retransmitidos, normalizados y al-
macenados, lo que permitirá, en una fase posterior 
del proyecto, enviar notificaciones en tiempo real 
a los agricultores, informándolos sobre el grado de 
humedad del suelo, con el objeto de optimizar sus 
redes de riego”.

En este sentido, Gonzalo Pascual explica que “de 
forma paralela, estos datos se cruzarán con la in-
formación disponible en el portal HD Meteo, lo 
que permitirá conocer las características de ese 
suelo y cultivo específico y las necesidades de riego 
en los distintos periodos. Estos datos se cruzarán 
también con la información disponible en el portal 
Open Data La Palma . Todo ello permitirá crear 
un cuadro de mando y facilitar en tiempo real a 
los agricultores y a cualquier tipo de operador, a 
través de una aplicación móvil las necesidades de 

su cultivo para determinar el riego que necesitan”.

“Hasta ahora conocíamos, a partir de la predicción 
del tiempo, qué efectos tendrían sobre nuestra tie-
rra los fenómenos meteorológicos. Con esta ini-
ciativa que ahora emprenderemos, pretendemos 
conocer y analizar lo que pasa en el interior del 
suelo, mediante la distribución de una red de sen-
sores que nos permitan recopilar datos, analizar-
los y, posteriormente, tomar decisiones concretas, 
adaptadas a cada terreno”, detalla el consejero.

En este sentido, explica que el conocimiento y re-
copilación de un gran volumen de datos a lo largo 
del tiempo permitirá, a largo plazo, establecer re-
comendaciones sobre el uso de los recursos hídri-
cos y detectar posibles problemas en torno al ex-
ceso de riego o de abono en los cultivos. Además, 
destaca que, en un futuro, también se podría de-
sarrollar una aplicación específica para controlar 
los procesos de riego e, incluso, implantar sondas 
de humedad que determinen el porcentaje de agua 
que absorbe cada planta.

A principios del mes de noviembre, el consejero 
insular Gonzalo Pascual y la consejera de Agricul-
tura del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, 
ya expresaron al sector primario de la Isla el com-
promiso de ambas administraciones para poner en 
marcha proyectos que contribuyan a un uso más 
eficiente del agua para garantizar la sostenibilidad 
del sistema, y para poner la tecnología al servicio 
del sector agrícola.

El Servicio de Innovación colabora con ASPA en 

la aplicación de la tecnología al riego eficiente
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El Cabildo de La Palma, a través del Consejo In-
sular de Aguas, ha conseguido evitar la pérdida 
cercana al millón de pipas al año, lo que equivale  
a un poco más de 462 millones de litros de agua, 
con los trabajos de  reparación y mejora que se 
están llevando a cabo en el canal LP-I, entre Bar-
lovento y Fuencaliente.

El consejero insular de Aguas, Carlos Cabrera, ex-
plica que se trata de obras de emergencia para la 
mejora, reposición y laminado de varios puntos  
del canal LP-I, concretamente  en el tramo que va 
desde Aduares, en la comarca Breñas-Mazo, hasta 
La Caldereta, en Fuencaliente, y cuyo coste esti-
mado es de unos  400.000 euros.

El objetivo de estos trabajos no es otro que el de 
conseguir reducir las pérdidas de caudal, “una 
prioridad irrenunciable junto a la poner más agua 
en el sistema para garantizar la disponibilidad de 
este recurso en todas las zonas de la isla y su apro-
vechamiento”.

“Los últimos datos técnicos con los que conta-
mos señalan que, de media, con estas actuacio-
nes se ha recuperado para el sistema hidráulico 
insular una media de 110 pipas por hora, es de-
cir, 52.800 litros por hora, lo que disminuye de 

manera sobresaliente (80%)  las pérdidas que se 
producían en este canal”, señala el consejero.

En concreto, los trabajos se centran en la localiza-
ción de fugas y limpieza y colocación de láminas 
de PVC alimentaria en esos tramos a la espera de 
poder, en el futuro, realizar la obra de canalización 
con doble tubo en todo el canal. 

“Estos se suman a la contratación del servicio para 
la realización del mantenimiento y vigilancia de 
los LP-I (Barlovento-Fuencaliente), canal general 
LP-II (Barlovento-Los Llanos de Aridane) y LP-
III (Santa Cruz  de La Palma-Fuencaliente), que 
se han adjudicado por primera vez y con  una 
duración de dos años prorrogables por valor de 
591.403 euros”, añadió.

El consejero Carlos Cabrera 
cifra en unos 400.000 euros el 
coste estimado de las obras 
de emergencia centradas en 
el tramo de canal que va desde 
Aduares a Fuencaliente

El Cabildo evita la pérdida anual de El Cabildo evita la pérdida anual de 

462 millones de litros de agua con los 462 millones de litros de agua con los 

trabajos de mejora del canal LP-1trabajos de mejora del canal LP-1

Obras de reparación del canal. 
Foto Consejo Insular de Aguas.
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El Presidente de ASPA, Miguel Martín, ha trasla-
dado al viceconsejero del Agricultura del Gobier-
no de Canarias, Álvaro de la Bárcena, en el trans-
curso de una reunión celebrada recientemente 
la preocupación y la necesidad de que su depar-
tamento adopte medidas urgentes que frenen la 
incorporación de nuevos inversores al sector pla-
tanero que buscan en la estabilidad que ofrecen 
las ayudas europeas, la capitalización rápida de 
sus inversiones.

Esta circunstancia ha provocado que por primera 
vez durante la campaña de comercialización 2019 
los productores hayan visto reducida la cuantía de 
sus ayudas y se pone en riego la continuidad de 
las pequeñas explotaciones tradicionales que so-
portan mayores costos de producción por su mi-
nifundismo.

Por último, se recordó al viceconsejero que es el 

Gobierno de Canarias quien tiene la responsabi-
lidad y competencia de establecer medidas sufi-
cientes que eviten la disminución de los ingresos 
de los productores establecidos y con cantidades 
de referencia ya asignadas. 

Un momento de la reunión celebraba en la sede de la 
Consejería de Agricultura. Foto: Aspa

ASPA muestra su preocupación por la aparición 

de inversores extraplataneros que sólo buscan las 

ayudas europeas
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La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha 
mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado 
en el marco del trílogo, entre el Parlamento Euro-
peo, el Consejo y la Comisión Europea, por el que 
se mantienen los fondos asignados al programa co-
munitario POSEI, evitando así un recorte del 3,9% 
en la ficha financiera de un instrumento vital para 
las producciones agropecuarias de Canarias.

La responsable regional del área ha valorado po-
sitivamente “el intenso trabajo realizado por las 
Regiones Ultraperiféricas (RUP), liderado por los 
ejecutivos regionales, el Gobierno de España, las 
organizaciones del sector primario de Canarias y 
de las RUP, junto con el importante papel de los 
parlamentarios canarios para mantener in extre-
mis estos fondos”.

Vanoostende explicó que, para el mantenimiento 
de esta ayuda, “se utilizará en la misma proporción 
parte de las asignaciones nacionales que reciben de 
la Política Agraria Común (PAC), España, Francia 

y Portugal, junto con los fondos de contingencia 
de la UE que permitirá hacer uso de los márgenes 
presupuestarios a través de los ingresos asignados; 
el presupuesto actual del POSEI seguirá siendo fi-
nanciado por fondos europeos, manteniendo así 
su status actual”.

En esta línea, la consejera Alicia Vanoostende puso 
de manifiesto la gestión realizada por el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que 
“vuelve a demostrar que su compromiso con Cana-
rias es una realidad, peleando en las comisiones el 
derecho de nuestras islas a conservar la financiación 
y facilitando en todo momento una comunicación 
directa y fluida con el Gobierno canario”.

“En una situación de crisis generalizada, de recorte 
del presupuesto global de la UE por la salida de 
Reino Unido y de la merma de las políticas por el 
Covid-19, hemos conseguido, entre todos, un lo-
gro esencial para garantizar la actividad de nuestro 
sector y evitar pérdidas económicas para el campo 
canario”, subrayó.

El Gobierno canario muestra su satisfacción por 

el mantenimiento del presupuesto del POSEI

Satisfacción en el sector platanero de La Palma tras 
el acuerdo alcanzado en el marco del trílogo, entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
Europea, por el que se mantienen los fondos asig-
nados al programa comunitario POSEI, evitando 
así un recorte del 3,9% en la ficha financiera de 
un instrumento vital para las producciones agro-
pecuarias de Canarias.

Al respecto, Domingo Martín Ortega, presidente 
de la Asociación de Organizaciones de Productores 
de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) ha mani-
festado que “debemos lanzar un mensaje tranqui-
lizador ya que Bruselas ha resuelto mantener la 
ficha del POSEI en su nivel actual que era nuestro 
objetivo principal”.

Aunque Martín destaca que “el hecho de que los 
fondos de las dotaciones de la PAC de España, 
Francia y Portugal deban cubrir el 50% del POSEI 
representa, no obstante, un golpe a los derechos 
‘constitucionales’ de las RUP reconocidos en el 
Tratado de la UE”, explicando que “tras la decisión 

adoptada hoy por el Trílogo, el Gobierno de Espa-
ña deberá movilizar los fondos europeos asignados 
a España para cubrir el 50% del recorte a la ficha 
POSEI de Canarias de los próximos 7 años (5 mi-
llones de euros anuales tendrá que cubrir la PAC 
española de los 10 millones al año: 70 millones de 
euros totales hasta 2027)”

En este sentido afirma que “el ministro Luis Pla-
nas se había comprometido con el sector platanero 
a que el Gobierno de España no dudaría en reali-
zar la aportación necesaria de la ‘PAC nacional’ 
para mantener la ficha del POSEI y confiamos ple-
namente en que así será. “Este nuevo mecanismo 
no se había aplicado nunca en la política agraria 
de la UE, por lo que, ahora, deben darse todos los 
pasos necesarios para garantizar que se cumpla 
esta medida, antes de su entrada en vigor, prevista 
para el 1 de enero de 2021”. Martín concluye afir-
mando que “el sector evita cruzar líneas rojas de 
supervivencia, pero debemos recordar que la falta 
de actualización de esta ficha desde el 2007 sigue 
siendo una causa pendiente”.

Domingo Martín: “Que la PAC española deba cubrir el 50% del POSEI 
durante los próximos 7 años es un golpe a los derechos de las RUP”
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La vendimia de est 2020 se ha convertido en una 
de las peores de los últimos años. Con apenas 
432.000 kilos de uvas recogidos, es la cifra más 
baja que se recuerda; lo que da una idea de la grave 
afección que ha tenido la sequía en este cultivo en 
La Palma.

Este año la vendimia en la isla comenzó el pasado 
1 de agosto con la recolección de los viñedos en la 
subzona Hoyo de Mazo, para ir escalando altitu-
des a lo largo del periodo y llegar a la recolección 
de las zonas altas, finalizando el pasado 2 de octu-
bre en la subzona Norte de La Palma.

Se han recolectado un total de 432.009 kilos que 
han fueron entregados en las 19 bodegas acogidas 
a la Denominación de Origen Vinos La Palma, de 
las cuales la mitad correspondió a uvas de varieda-
des blancas y el 50% restante a uvas tintas. 

Según explican los técnicos del Consejo Regula-
dor, “el mayor de los problemas no es la escasa 
producción, sino que la principal problemática ra-
dica en que las cepas se están secando. Hay que 
tener en cuenta que una importante superficie de 
viñedo de la Denominación de Origen de Vinos La 
Palma es de estricto secano”.

“Podemos observar como en el viñedo de secano 
ubicado en la vertiente oeste de la isla, es decir, 
desde Fuencaliente hasta Tijarafe, las parras están 
muriendo, por lo que de no actuar con medidas 
urgentes que posibiliten la aportación de agua que 
sustituya a la de la lluvia de cara al próximo in-
vierno, no habrá futuro para esas zonas, es más, 
llegaremos ya tarde para muchas cepas. También 
se observa como el viñedo que tiene sistemas de 
riego de apoyo han sufrido los daños de la sequía 
pero en menor medida”, se señala.

En este sentido, ya ASPA mostró su preocupación en 
2019 por la situación que están viviendo los viñedos 
de la isla. La merma generalizada de la producción 
por la ausencia de lluvias en los pasado inviernos, 
hacía presagiar lo que ahora ya es una realidad.

En su momento, nuestra asociación matuvo reu-
niones con los responsables del Consejo Regulador 

de Vinos La Palma, al objeto de demandar de las 
administraciones públicas y de los agentes impli-
cados, coordinación para poner en marcha un plan 
para recuperar las zonas que más están soportando 
las consecuencias de la larga sequía.

Habría que remontarse hasta el año 2007 para re-
cordar una vendimia con tan baja producción en la 
isla de La Palma. En esa campaña se recolectaron 
563.000 kilos aproximadamente.

Como cada año, el clima ha marcado la produc-
ción. En el resumen que hace el Consejo Regula-
dor se explica que el pasado invierno fue seco y cá-
lido, seguido de una primavera muy cálida y seca, 
con episodios de calima y ola de calor a mitad de 
agosto. A esto se unió el incendio de la Villa de Ga-
rafía que afectó a una zona muy amplia de cultivo 
de viñedo, que si bien el fuego no quemó, las altas 
temperaturas provocadas por el mismo favorecie-
ron la deshidratación de los racimos, cuando a es-
tos todavía les faltaban algo más de dos semanas 
para madurar. A estos daños hay que añadir, los 
efectos producidos por el agua salada vertida por 
los hidroaviones en sus tareas de extinción sobre 
los cultivos. Todo ello ha provocado la merma tan 
importante que hemos tenido en las producciones 
de este año.

Desde El Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen de Vinos La Palma, quieren agradecer 
a todos las y los viticultores, “que pese a las cir-
cunstancias tan adversas por las que atravesamos 
siguen apostando por este cultivo histórico que 
tantas alegrías nos ha dado”.

Una pobre vendimia con 432.000 kilos 
consecuencia de la extrema sequía del 
campo palmero 
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Desde la asociación patronal se ha vuelto a trasla-
dar al Ministerio la necesidad de dar garantía ju-
rídica a los aspectos concretos de la reforma de la 
Ley de Cadena Alimentaria sobre los que el sector 
había pedido la excepcionalidad del plátano.

Algo sobre lo que viene alertando a la Consejería 
de Agricultura del Gobierno de Canarias y al pro-
pio Ministerio de Agricultura desde el pasado mes 
de mayo y en reiteradas ocasiones previamente a 
las votaciones del Senado del pasado miércoles.

Desde el principio se ha querido dejar claro que des-
de el sector se comparten plenamente los objetivos 
pretendidos por la norma, cuya iniciativa es positiva 
y necesaria. Especialmente en la necesidad de adop-
tar medidas que vengan a reforzar la vulnerabilidad 
de los productores agrícolas en la cadena de suminis-
tro alimentario y en el objetivo de lograr una renta-
bilidad adecuada para el sector productivo.

No obstante, la propuesta de Ley contiene dispo-
siciones de medidas adicionales que, dada la reali-
dad jurídica y fáctica del mercado español y comu-
nitario, generan inseguridad jurídica y perjuicios 
aún mayores que los actuales para los productores 
de plátano.

Desde ASPROCAN se ha reiterado la invitación 
que se había hecho con anterioridad al ministro y 
al secretario general de Agricultura para trasladar-
se a Canarias con el fin de conocer las circunstan-
cias, condiciones de funcionamiento y mercado, y 
necesidades del sector platanero de las islas, del 
que dependen 15.000 familias.

Los daños que se han argumentado por parte del 
sector en ningún momento han sido rebatidos con 
datos y por escrito por parte del ministerio ni de la 
Consejería de Agricultura del Gobierno de Cana-
rias, pues se trata de una interpretación de la nor-
ma clara y cuyo efecto sólo parece poder evitarse 
en la aplicación arbitraria de la Ley. Por ello, desde 
el pasado mes de junio el sector pidió al ministerio 
un documento escrito que le garantizara que las 
consecuencias expuestas en su estimación de da-
ños no podrían tener lugar. Una petición reiterada 
en dos ocasiones esta semana y que continúa sin 

respuesta. El sector platanero aclara que siempre 
ha sido un sector responsable, que representa a mi-
les de familias y un movimiento económico que no 
puede estar al criterio discrecional de los respon-
sables públicos de cada momento y que por tanto, 
necesita una solución que aporte garantía jurídica. 
De ahí que la única vía abierta fuera la excepcio-
nalidad rechazada la pasada semana.

Según Domingo Martín Ortega, “sería una gran 
noticia constatar que estamos equivocados y saber 
los motivos reales prácticos por los que esta es una 
buena norma para el sector. En ese caso, extraña-
ría que, habiendo conocido nuestra preocupación 
desde hace más de seis meses, no nos lo hubiesen 
dado a conocer ya”.

Desde el sector se insiste en dejar claro que no pre-
tende hacer política y que no se trata de un debate 
sobre colores o ideologías. Agradece el apoyo recibi-
do por parte de los grupos de la Cámara que man-
tuvieron su voto y confía en que la Consejería de 
Agricultura y el Ministerio de Agricultura aporten 
una solución con garantía jurídica para evitar los 
futuros daños estimados para el plátano. Cada día 
se comercializan más de un millón de kilogramos 
de plátanos y esperar a un incierto proceso de tra-
mitación de una próxima renovación de la ley de 
cadena, que como muy pronto entrará en vigor a 
mediados del 2022, no es una opción responsable.

ASPROCAN reitera al ministro de Agricultura 

la necesidad de conocer el plan para 

garantizar la competitividad del plátano
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La Asociación Palmera de Agricultores y Ganade-
ros (ASPA), reiteró durante una reunión celebrada 
recientemente para evaluar el Programa de Ayu-
das 2021 del POSEI con la Consejera de Agricul-
tura, Alicia Vanoostende, la necesidad de que el 
Gobierno de Canarias adopte medidas urgentes 
que frenen la incorporación de nuevos inversores 
al sector platanero. 

Aspa ha hecho saber a la titular de Agricultura que 
estos inversores ajenos al sector, buscan en la re-
lativa estabilidad del sector y sus ayudas, la capi-
talización rápida de inversiones que provocarían 
perjuicios a los productores tradicionales.

Por primera vez, desde la aprobación por la Unión 
Europea de la OCM del Plátano y el régimen de 
ayudas compensatorias establecido para garantizar 
en el mercado la competitividad frente a plátanos 
procedentes de terceros países, el sector platanero 
de Canarias ha superado las 420 toneladas produ-
cidas y subvencionables, lo que ha provocado una 
reducción de la ayuda percibida por los producto-
res en la campaña de comercialización 2019.

Resulta especialmente preocupante para La Pal-
ma, por su dependencia económica de este cultivo 
y por su estructuración, basado en el minifundis-
mo de las explotaciones, que dichas reducciones 
se incrementen en próximas revisiones por las que 

ASPA pide al Gobierno de Canarias ASPA pide al Gobierno de Canarias 

medidas en favor del mantenimiento de la medidas en favor del mantenimiento de la 

rentabilidad del sector platanerorentabilidad del sector platanero

otorgan las cantidades de referencia y determinan 
finalmente la ayuda a percibir.

ASPA recuerda que es el Gobierno de Canarias 
quien tiene la responsabilidad de adoptar medidas 
con la antelación suficiente para evitar que dismi-
nuyan los ingresos de los productores establecidos 
en el sector, ya amenazados por diversas circuns-
tancias, entre ellas, el incremento de los costes de 
explotación y la revisión del marco financiero de 
la Política Agraria Comunitaria para el nuevo pe-
riodo de ayudas 2021-2027. 

En dicha reunión de trabajo, también se ha pedi-
do sensibilidad para mejorar los apoyos a sectores 
afectados por el COVID-19, como la ganadería, 
flores y plantas o la viña y el vino, esté último sec-
tor, referente del patrimonio de las Islas Canarias 
que se encuentra en claro retroceso de superficie 
cultivada azotado por el cambio climático y la fal-
ta de rentabilidad para su mantenimiento.

Aspa ha hecho saber la exis-
tencia de inversores ajenos al 
sector que buscan en la relati-
va estabilidad del sector y sus 
ayudas capitalizar sus nego-
cios.
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección 
General de Agricultura, ha solicitado a los ayun-
tamientos del archipiélago las autorizaciones de 
venta directa de productos agrícolas a través de 
mercadillos o mercadillos del agricultor llevados 
a cabo por cada institución para garantizar la hi-
giene y la trazabilidad de la producción primaria 
agrícola. 

En cumplimiento con el Programa Nacional de 
Control Oficial de la Higiene de la Producción 
Primaria Agrícola y del Uso de Productos Fitosani-
tarios, los agricultores y agricultoras que cuenten 
con una explotación agrícola en la que ejerzan una 
actividad económica notificarán a la Dirección 
General de Agricultura la relación de los recintos 
del Sistema de Información Geográfica de Parce-
las Agrícolas (Sigpac) que conforman dicha explo-
tación, el cultivo asociado a cada uno de ellos, y si 
realizan venta directa de su producción.

Dentro del protocolo establecido, y para velar por 
la seguridad alimentaria, desde la Dirección Ge-
neral de Agricultura se realizan tomas de mues-
tras en las explotaciones con actividad en la venta 
directa para el control de residuos de productos 
fitosanitarios y de contaminación microbiológica.

La Consejería garantiza la higiene y la 
trazabilidad de la producción primaria agrícola 
en los mercadillos de Canarias

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, señala 
que “para llevar a cabo este programa nacional en 
nuestra Comunidad Autónoma se hace necesario 
establecer una serie de controles para comprobar 
su cumplimiento en las explotaciones agrarias de 
producción primaria, por lo que contribuye a me-
jorar la seguridad de los propios cultivos, de las 
tareas que se realizan, así como la garantía alimen-
taria en el momento de colocar los productos a 
disposición de los consumidores”.

Canarias recibe cerca de un millón de euros para el 

sector de la flor cortada y la planta ornamental 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, anunció la pasada semana, 
en el marco de la Conferencia del Consejo Con-
sultivo de Política Agrícola y la Conferencia 
Sectorial de Agricultura y DesarrolloRural, una 
partida de 10,4 millones de euros para el sector 
productor de flor cortada y planta ornamental, 
de la cual Canarias recibirá un total de  986.342 
euros. 

En esta reunión, en la que estuvo presente por 
videoconferencia la consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 
Alicia Vanoostende, junto con otros consejeros 

y consejeras de las comunidades autónomas, se 
autorizó dicha distribución con el objetivo de 
mitigar las dificultades del sector como conse-
cuencia de las medidas excepcionales adoptadas 
para hacer frente a la crisis sanitaria de la CO-
VID-19. 

La consejera regional subrayó “la importancia 
de esta ayuda estatal que supondrá un peque-
ño alivio para un sector que ha sido de los más 
afectados por la crisis sanitaria y la caída de la 
comercialización durante el estado de alarma”. 
Indicó además que Canarias recibirá cerca del 
10% del total de la ayuda.

Mercadillo del Agricultor de Puntagorda.
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La sede de la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca del Gobierno de Canarias 
ubicada en Santa Cruz de Tenerife acogió 
este verano la presentación de Asguacan, la 
primera asociación de organizaciones pro-
ductoras de aguacate de Canarias.

El acto estuvo encabezado por la conseje-
ra de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ali-
cia Vanoostende, a la que acompañaron 
Wenceslao Martínez-Barona, gerente de 
Agro-Rincón S.L. y presidente de la nueva 
asociación y Miguel Bravo Castañeda, pre-
sidente de Cocampa y vocal de la asocia-
ción. Estuvieron presentes también en el 
acto el viceconsejero del Sector Primario, 
Álvaro de la Bárcena y el director general 
de Agricultura, José Basilio Pérez, acompa-
ñando a los representantes de varias organizacio-
nes productoras de aguacate. 

La titular regional de Agricultura Alicia Vanoos-
tende explicó que “este proyecto es un buen ejem-
plo de los objetivos marcados para esta legislatura, 
que es fomentar el asociacionismo, que repercute 
en la concentración de la oferta y hace que los 
productores tengan mayor fuerza”. Vanoostende 
señaló que “esta asociación contribuirá en la co-
mercialización exterior, con la investigación y de-
sarrollo de este cultivo emergente en Canarias,  así 
como a hacer las veces de interlocutor del sector 
con la administración”, entre otros. 

Por su parte, el presidente de Asguacan, Wences-
lao Martínez-Barona explicó que el “objetivo es 
crear una asociación tomando como referencia ex-
periencias vividas en otros sectores, anticipando 
y adaptándose a los cambios que está viviendo el 
sector del aguacate”. “Busca fortalecer, reforzar e 
impulsar al sector del aguacate desde  agricultores, 
hasta las OPFH como entidades que tiene como 
objetivo la planificación y agrupación” añadió 
Marínez-Barona.  

Miguel Bravo, vocal de la asociación, defendió que 
“ante el aumento del número de plantaciones de 
aguacate que aún no han empezado a producir es 
necesario que haya una mayor planificación para 
su venta”. Por otro lado, subrayó la “necesidad de 
contar con un seguro colectivo del aguacate para 
la próxima campaña de recogida”.  

Nace Asguacan, la primera asociación de 

organizaciones productoras de aguacate de Canarias

La mesa técnica ha estado compuesta por José Ja-
vier Oramas González Moro, técnico de COPLA-
CA y responsable de la dirección técnica de calidad 
de la asociación y María Gabriela Pérez Méndez 
al frente de la dirección general de Asguacan. 
Desde Asguacan trabajarán en la elaboración de 
una marca de garantía, que tendrá un reglamento 
de uso, normas relativas a calidad y manejo del 
cultivo para las OPFH asociadas. Por otro lado, 
trabajarán en unas normas comunes desde la aso-
ciación, pasando por las OPFH hasta llegar a los 
agricultores, para de este modo conseguir estánda-
res de calidad del aguacate Canario. Esto en sin-
tonía con el incremento de producción que ya se 
está haciendo efectivo y la necesidad de colocar 
la fruta canaria en mercado peninsular y europeo  
con una calidad acorde a las exigencias de los mis-
mos, tomando como principio explotar la ventaja 
competitiva en calidad, diferenciación en calidad. 

Algunos de los objetivos concretos de la asocia-
ción son desarrollar todas aquellas actividades que 
contribuyan a mejorar la situación del sector del 
aguacate en las islas, representar a las Organiza-
ciones de Productores ante las administraciones, 
fomentar la incorporación de los productores a las 
OPFH, obtener y gestionar una marca de garantía 
o IGP, realizar actuaciones de promoción del agua-
cate de Canarias, obtener un seguro colectivo, así 
como promover la investigación sobre el cultivo y 
manejo del aguacate. 

Acto de presentación de la nueva asociación. 
Foto: Gobierno de Canarias.
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Dos proyectos que promueven la diversificación 
del sector agrícola y el impulso a la industria agro-
alimentaria de La Palma, como son los de revalori-
zación del cultivo del café y la tipificación genéti-
ca y caracterización bioquímica de las variedades 
tradicionales de pimienta palmera, que desarrolla 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Cabildo de La Palma, avanzan en los objetivos 
establecidos desde su puesta en marcha.

Así lo ha podido corroborar el vicepresidente del 
Cabildo de La Palma y consejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández Mon-
toya, en la visita que ha realizado a las zonas de 
cultivos de sendos proyectos, en las instalaciones 
del Laboratorio de Agrobiología Juan José Bravo.

En lo que se refiere al programa del café, que reali-
za la Consejería insular de Agricultura del Cabildo 
de La Palma, hasta ahora ha permitido el reparto 
de unas 3.000 plantas entre los agricultores par-
ticipantes en el programa, que se cultivaron en el 
vivero del Cabildo y que en esta anualidad darán 
su primera cosecha.

Hernández Montoya destacó la labor de la Asocia-
ción de Caficultores de la isla de La Palma (Acil-
pa), en la que están integrados más de 30 produc-
tores. “En la actualidad hay sembrado café en la 
práctica totalidad de los municipios de la Isla, en 
distintas alturas, con diferentes microclimas, y se 
ha podido comprobar que el crecimiento vegetati-

El Cabildo ultima los trabajos para el El Cabildo ultima los trabajos para el 

sello de garantía del mojo palmero y sello de garantía del mojo palmero y 

promueve el cultivo del cafépromueve el cultivo del café

vo de la planta es muy bueno y la calidad del café 
es excelente”. “No será un cultivo de mucha pro-
ducción, pero sí de una gran calidad. Un producto 
gurmé, que podremos tener en la isla, junto con 
el aceite, que también está en desarrollo”, añadió.

En cuanto al programa sobre las variedades de la 
pimienta palmera, que coordina las investigadoras 
del Instituto de Productos Naturales y Agrobiolo-
gía-CSIC que trabajan en el Laboratorio de Agro-
biología, ha permitido la caracterización de unas 
17 variedades de pimienta palmera. Un proyecto 
que se está desarrollando con “el objetivo de te-
ner en el futuro una marca de garantía del mojo 
palmero, hecho con la pimienta propia de la Isla”.
Hernández Montoya subrayó que “las investiga-
ciones están muy avanzadas, también se han man-
tenido encuentros con los elaboradores de mojo 
palmero y, por lo tanto, creemos que en el primer 
trimestre de 2021 podamos tener las bases para 
conseguir esa marca de garantía del mojo palme-
ro”.

El vicepresidente concluyó destacando la impor-
tancia que tienen sendos proyectos de cara a di-
versificar las producciones agrarias. Junto con el 
café, destacó otros productos subtropicales como 
el mango o la papaya; el proyecto de la pitaya, que 
se está exportando incluso a la Península. “Son 
otros productos muy importantes, que en el fu-
turo pueden diversificar la agricultura en la isla”, 
añadió.
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N O T I C I A S

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA), adscrito a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, de-
sarrolla en sus fincas experimentales diferentes 
proyectos de I+D+i que sitúan al instituto como 
un referente en la investigación de frutales tro-
picales a escala nacional e internacional, con un 
banco de germoplasma que sirve como fuente de 
material vegetal para programas de mejora en la 
producción agraria. 

El ICIA lleva a cabo en la Finca Cueva del Polvo, 
en Guía de Isora (Tenerife), proyectos de investi-
gación para la identificación de nuevas variedades 
vegetales de platanera y piña tropical. Se trata de 
la ejecución de trabajos relacionados con los exá-
menes técnicos de identificación varietal de plata-
nera y piña tropical necesarios para el registro de 
variedades vegetales a través de un convenio con 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA). 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, 
visitó la Finca Cueva del Polvo para comprobar 
de primera mano el trabajo que se realiza en esta 
explotación de frutales que conserva las mayores 
colecciones de germoplasma de platanera y mango 
de España, además de importantes colecciones de 
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lichi y carambola. Acompañada por el presidente 
del instituto, Juan Francisco Padrón, y los investi-
gadores Juan Cabrera, María José Grajal y Pedro 
Modesto, entre otros, realizó un recorrido por una 
parcela que desarrolla diferentes ensayos de pres-
tigio internacional para la mejora de los cultivos 
tropicales y subtropicales. 

La responsable del área destacó el potencial de 
una finca “donde se realizan investigaciones que 
posteriormente se transmiten al sector para la 
mejora de la producción agraria en Canarias”. 
En esta línea apuntó la importancia de conservar 
“un completo banco de germosplasma de plátano 
y de mango que es fundamental en el campo de 
la investigación para disponer de material vegetal 
diferente que repercute en la optimización de los 
recursos”.

Actualmente el ICIA desarrolla en la Cueva del Pol-
vo exámenes técnicos de identificación varietal de 
platanera y piña tropical necesarios para el registro 
de variedades vegetales, el cultivo ecológico de la 
platanera dentro del proyecto europeo ‘Fruttmac’, 
además del desarrollo del proyecto ‘Clismaban’ 
orientado a la evaluación y puesta a disposición de 
los productores de material vegetal con una alta re-
siliencia para ayudar a afrontar los nuevos retos en 
materia agraria, entre otras acciones.
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