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En este nuevo número de El Campo Palmero no ha-
cemos eco en primer lugar de las diferentes gestiones y 
actividades en las que nuestra Asociación ha participado 
en los últimos meses. Obviemente no exponemos aquí 
todo el trabajo que realizamos, pero sí pretendemos co-
municar aquellas acciones más destacadas. La vida diaria 
de una entidad asociativa como la nuestra es muy amplia 
y a veces laboriosa, tanto que tendríamos que dedicar 
todas las páginas de nuestra revista para hablar de ella.

No obstante, no queremos dejar pasar por alto el con-
venio firmado recientemente con la entidad Caja Siete 
que permitirá a nuestros asociados disfrutar de ventajas 
financieras en sus inversionses agrarias. Mejorar las con-
diciones en las explotaciones y con ello, la rentabilidad y 
la calidad de vida de agricultores y ganaderos, centran el 
objetivo de este acuerdo que han rubricado recientemen-
te Miguel Martín, Presidente de ASPA y Aníbal Álvarez, 
Director de Zona de La Palma en representación de la 
entidad bancaria.

La información de este convenio se puede consultar en la 
oficna de ASPA y en la propia Caja Siete.

Cuando cerramos esta edición de El Campo Palmero nos 
sigue preocupando sobre manera que la lluvia no llega a 
todo el campo insular. Si bien la comarca noreste sí que 
se ha visto beneficiada por el agua, sobre todo en los 
meses de noviembre y diciembre, en el resto de la isla 
seguimos secos. Las consecuencias de esta sequía se está 
dejando notar en el campo palmero, y son muchos los 
cultivos que peligran, entre ellos el de la viña, que nece-
sita del líquido elemento para mantenerse. 

Frente a la sequía está el debate permanente en la socie-
dad palmera y entre los agricultores. Aguas de galerías, 
de pozos, del túnel de trasvase..., precios, decisiones, 
opiniones... de todo escuchamos y no precisamente de 
acuerdos y acciones tendentes a paliar la necesidad de 
agua de nuestros campos. 

En este sentido desde ASPA trabajaremos con responsa-
bilidad en aportar soluciones y en la búsqueda de con-
sensos, pero teniendo claro que defendemos los intereses 
de nuestra gente, y haciendo frente a los que pueden es-
tar pensando en hacer de esta crisis hídrica uno de esos 
tantos temas cuyo debate se eternizan en esta isla sin 
tomar decisiones.
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La Asociación Palmera de Agricultores y Ganade-
ros (ASPA), firma nuevo convenio de colabora-
ción con Caja Siete que permitirá poner a dispo-
sición de los socios de la entidad agraria diversos 
productos y servicios financieros en condiciones 
ventajosas que estimulen la inversión y por tan-
to, el desarrollo económico en el sector primario 
insular.

Mejorar las condiciones en las explotaciones y con 
ello, la rentabilidad y la calidad de vida de agri-
cultores y ganaderos, centran el objetivo de este 
acuerdo que han rubricado recientemente Miguel 
Martín, Presidente de ASPA y Aníbal Álvarez, Di-
rector de Zona de La Palma en representación de 
la entidad bancaria.

Desde su fundación ASPA como entidad repre-
sentativa del sector, mantiene relaciones de tipo 
comercial y financiero con entidades bancarias, 
imprescindibles para favorecer la capacidad de 

desarrollo del sector identificando y analizando 
cualquier necesidad de actuación y cooperación 
en relación con los intereses de las partes.

Entre las actuaciones recogidas en el citado conve-
nio, están los Prestamos a la Inversión de activos 
fijos afectos a la actividad económica agraria, con 
un plazo máximo de amortización de 72 meses 
y a un tipo de interés del 3,75% más Euribor 12 
meses.

Por otro lado, también se recoge el Anticipo Au-
tónomo, cuyo objetivo es que el asociado cuente 
con un disponible en su cuenta para la gestión de 
las necesidades puntuales de financiación que le 
surjan; o la Póliza de Crédito para cubrir las ne-
cesidades de circulante con un plazo máximo de 
24 meses y a un tipo de interés fijo del 3,65%; y 
el Préstamo Anticipado de las Ayudas Posei. Estas 
y otras líneas de actuación son las que recoje este 
acuerdo disponible para su información en ASPA.

Nuevo convenio de colaboración entre Caja 
Siete y Aspa que permitirá a los socios 
disfrutar de ventajas financieras
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El consejero de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca del Cabildo de La Palma, José Adrián Her-
nández, ha  mantenido un primer encuentro 
de trabajo con el presidente de la Asociación 
Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA), 
Miguel Martín, para analizar la situación del 
sector primario en la Isla y abrir una agenda 
de trabajo conjunto y diálogo para este man-
dato.

El consejero valoró la capacidad de consenso 
y cooperación que siempre ha mostrado ASPA 
con la Administración insular y expresó su vo-
luntad de trabajar en un continuo proceso de 
entendimiento y colaboración con el sector 
para impulsar conjuntamente el campo pal-
mero.

En el encuentro, analizaron un documento 
de ASPA en el que se aborda la problemática 
y las aportaciones de esta entidad en mate-
ria agrícola y ganadera, que establece como 
prioridad la apuesta de las instituciones eu-
ropeas y nacionales por la consolidación y 
mayor desarrollo del sector primario, a través 
de la actual Política Agraria Común y como 

El Cabildo y ASPA analizan la situación 
del sector primario en la isla

sector estratégico que garantice la soberanía 
alimentaria.
 
José Adrián Hernández valoró las aportaciones 
realizadas desde ASPA y el trabajo continuo que 
desarrolla esta entidad en favor de los agriculto-
res y ganaderos palmeros, un objetivo que com-
parte como máximo responsable de la política 
agrícola insular en esta materia.

En este sentido, cabe destacar que el consejero 
y el presidente de ASPA analizaron también la 
delicada situación del agua, como consecuencia 
principalmente del cambio climático al que no 
es ajeno La Palma, y la necesidad de tomar me-
didas para hace frente a esta situación.

Analizaron un documento 
de ASPA en el que se abor-
da la problemática y las 
aportaciones de esta enti-
dad en materia agrícola y 
ganadera.
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ASPA estuvo presente en la segunda Jornada sobre 
Comercialización del Aguacate organizadas por la 
Consejería de Agricultura del Gobierno de Cana-
rias, y en la que participaron como ponentes dife-
renetes expertos del sector, así como de la propia 
Administración Pública.

El objetivo de esta jornada es promover que la 
comercialización de los aguacates se realice con 
elevados criterios de calidad; y estuvo destinada 
a técnicos de las empresas de producción, empa-
quetado y distribución de frutas; responsables de 
calidad de las OPFH; jefes de Compra de Gran-
des Superficies; personal de las Administraciones 
Públicas, y por supuesto para representantes de 
organizaciones y asociaciones agrarias.

Entre las ponencias destacaron: “El sector del 
aguacate. Claves para un desarrollo sostenible”, 
“Normalización y etiquetado de aguacates”, “Una 
correcta recolección para obtener una adecuada 
calidad”, “Control de madurez previa a la cosecha 
mediante NIR (Infrarrojo cercano)”, “Caracterís-
ticas intrínsecas del aguacate canario. Claves para 
un buen comercio”, “El papel de las OPFH en la 
comercialización del aguacate”; entre otras.

En esta jornada si hizo más visible que estamos 
ante un sector cada vez más importante y que es 
preciso analizar su problemática. 

Desde ASPa hemos pedido y ya nos han confirma-
do, que esta jornada también se va a celebrar  en 
breve en La Palma. 

En el evento celebrado en Tenerife se habló de 
normativa, de la importancia de normalización 
y etiquetado, recolección para la calidad, con-
trol de madurez, de una Identificación Geográ-
fica Protegida (IGO), de la problemática de los 
robos, etc. 

Los expertos señalaron además las ventajas y 
los inconvenientes de un sector que en Canarias 
cuenta a día de hoy con más de 2.000 hectáreas 
sembradas, y con una producción de 9 millones 
de kilos y 15 millones potenciales para los próxi-
mos años. 

Con este panorama y la obligación de exportar 
para mantener la rentabilidad, el planteamien-
to más recurrente fue la imperiosa necesidad 
de crear una entidad regional que siente en una 
misma mesa a los interlocutores del sector para, 
sobre todo, planificar su futuro. Entidad que ve-
nimos reclamando desde ASPA pero que de mo-
mento no llega, dicen que por falta de voluntad. 
Confiamos que el dicho de que “Si no decides a 
tiempo, el tiempo decidirá por ti”; no se cumpla 
por el bien del sector.

Aspa estuvo presente en la II Jornada 
sobre Comercialización de Aguacates 
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Como cada año y ya son veinte ediciones, Aspa or-
ganizó entre el 15 y el 22 de Octubre el viaje anual 
en esta ocasión nos desplazamos al sur peninsular 
para conocer la provincia de Huelva y su impor-
tante sector primario para terminar en la última 
parte del viaje conociendo Lisboa y su entorno en 
Portugal.

Ocho días intenso para la formación, el conoci-
miento de otras realidades agrarias, ganaderas y 
pesqueras como base de su economía combinando 
lo tradicional con la modernidad para consolidar 
un futuro lleno de incertidumbres.

Destacar las visitas al Parque Nacional de Doñana 
y su extraordinario valor medioambiental, de la 
mano de la Cooperativa Costa Huelva visita a un 
proyecto de expansión agrícola para la diversifi-
cación de cultivos centrados en la exportación al 
mercado europeo de arándanos, frambuesas y fre-
sa así como la incipiente implantación del cultivo 

Viaje formativo-cultural por Huelva y Lisboa
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del aguacate como respuesta a la creciente deman-
da de este producto en todos los mercados.

Al día siguiente, acompañados de Pedro Paniagua 
visita a la histórica Cooperativa Cobella de Lepe 
para conocer su trayectoria y los pasos dados para 
potenciar un proceso de integración que les per-
mite a día de hoy competir con mejores garantías 
en el mercado europeo y con la vista puesta en los 
mercados internacionales.

El grupo también pudo conocer los pueblos de Al-
monte, El Rocío, la ciudad de Huelva y el pueblo 
fronterizo de Ayamonte antes del desplazamiento 
realizado al país luso para allí conocer además de 
la capital portuguesa, lugares tan destacados como 
Óbidos, Nazaré y Sintra.

Esta iniciativa contó con la colaboración del Ca-
bildo Insular de La Palma, la Organización de Pro-
ductores Cupalma y la entidad bancaria Cajamar.
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La Palma está inmersa en una sequía que dura ya 
varios años, lo que está provocando nerviosismo en 
el sector agrícola insular debido a la necesidad cada 
vez más de proveer del líquido elemento para el 
riego y mantenimiento de las fincas en toda la goe-
grafía insular.

Con dicha problemática presente en todas las ter-
tulias y foros de discusiones, no deja de aparecer 
los lógicos enfrentamientos por el aprovechamien-
to de las aguas de galerías y pozos, y su distribu-
ción para el riego.

Como es conocido, el Cabildo de La Palma ante la 
demanda del sector primario, organizó en el mes 
de febrero unas jornadas informativas en las que 
se dieron a conocer los diferentes posicionamien-
tos técnicos en la búsqueda de medidas a corto 
plazo que puedan paliar la escasez de agua.

Entre los temas más polémicos destaca el aprove-
chamiento de las aguas localizadas en el acuífero 
del Túnel de Trasvase, sobre las que los técnicos 
no terminan de ponerse de acuerdo.

Tras dichas reuniones informativas, el consejero 
insular de Aguas, Carlos Cabrera, aseguró que se 
llevarán a cabo las inspecciones demandadas por 
el sector agrícola en el propio Túnel de Trasvase, 
y que se valorarán todas las opiniones al respecto 
de si es procedente o no iniciar obras en el mismo 

con el fin de aportar mayor caudal a las redes de 
distribución.

“Vamos a realizar sondeos para conocer las posibi-
lidades reales del acuífero del Túnel de Trasvase, 
porque eso sí que nos permite entrar dentro y si 
fuera necesario, y posible, bombear agua”, señaló 
Cabrera; explicando además que “aprovecharemos 
dos sondeos que había hecho la Dirección General 
de Aguas y eso nos permitiría poner agua en la 
zona alta de El Paso, pero estamos en periodo de 
investigaciones”, reconoció. 

En declaraciones a los medios, el consejero dijo 
que uno de los sondeos se localiza en una zona 
próxima al Túnel Nuevo y otro en las inmedia-
ciones del Matadero, ambos en el municipio de El 
Paso. “A ver cómo están esos sondeos y si se puede 
trabajar en ellos, que no haya derrumbes; sondear 
es la solución más adecuada que han encontrado 
los técnicos para ver cómo se encuentra el acuífe-
ro”, subrayó cabrera.

Por su parte el consejero de Agricultura del Cabil-
do de La Palma, José Adrián Hernández, anunció 
en el transcurso de un pleno monográfico sobre la 
sequía que en el próximo mes de abril se empeza-
rán a hacer recomendaciones de riego por zonas 
en la isla encaminadas al ahorro de agua en los 
cultivos del plátano y el aguacate, que son los más 
importantes y los que más agua consumen.

Sequía en La Palma: 
   A la búsqueda de soluciones

E N  P O R T A D A
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En las cinco zonas definidas -que son Los Llanos, 
Tazacorte y El Paso, zona 0; Tijarafe, Puntagor-
da y Garafía, zona 1;  Barlovento, San Andrés y 
Sauces y Puntallana, zona 2a;  Santa Cruz de La 
Palma, Breña Alta, Breña Baja y Mazo, Zona 2b; 
y Fuencaliente, zona 2c-, todas las semanas se van 
a hacer las recomendaciones de riego por parte de 
los técnicos de Agricultura del Cabildo. Se harán 
el lunes de cada semana teniendo en cuenta los 
parámetros de temperatura, humedad, viento y 
radiación para los dos cultivos más importantes 
en la isla y que más agua consumen como son el 
platáno y el aguacate, manifestó el consejero.

El sistema según avanzó está ultimado y en prue-
bas durante el mes de marzo, y en abril se harán 
esas recomendaciones de riego que el consejero 
consideró “importantes” porque “muchos de los 
agricultores tienen ciertas carencias y saben que 
no pueden poner más agua de la necesaria al culti-
vo tanto del plátano como del aguacate”.

No en vano, José Adrián Hernández indicó que 
los técnicos han advertido de que se está utilizan-
do un 30% más de agua de la necesaria en las pla-
taneras de la vertiente este de la isla, sobre todo 
en los municipios de Puntallana, San Andrés y 
Sauces y Barlovento. Por ello, consideró necesario 
hacerle ver a los agricultores esta situación para 
conseguir un ahorro de agua importante que, ade-
más, se podría colocar en el sistema.

Por otro lado, el consejero anunció el estableci-
miento de ayudas para riego del viñedo en in-
vierno, y es que laa afectación de la sequía a la 
agricultura es importante y se está dejando notar 
especialmente en la viña. En 2018 la isla tenía 
una producción de 1.300.000 kilos mientras que 
el año pasado fueron poco más de 600.000 kilos, 
lo que supone una afección importante de bajada 
de producción de la viña.

Debido a esta situación, Hernández Montoya 
informó que desde la Consejería de Agricultu-
ra del Cabildo están preparando subvenciones 
para el riego en viña, ya que entra en vigor en 
los próximos días el presupuesto de la corpo-
ración para 2020. Las bases, según explicó, ya 
están preparadas para publicarse a la mayor bre-
vedad posible.

El consejero detalló que se trataría de un riego de 
invierno que “nos pide el Consejo Regulador del 

Vino y los agricultores que se dedican a este cul-
tivo”. “La viña -añadió-, es un cultivo de secano 
pero también en invierno necesita algo de agua 
para poder subsistir”.

En el citado Pleno, la portavoz de Coalición Cana-
ria Nieves Lady Barreto, dijo que lamentaba que 
las intervenciones del grupo de gobierno hayan 
“fomentado la crispación entre quienes defienden 
que se actué en el túnel de trasvase”; y presen-
tó 23 medidas en un Plan Contra la Sequía, lle-
no de “acciones concretas para poner más agua 
en el sistema”, dijo, aunque recordó que se llega 
tarde a este momento “pero no nos exime de ac-
tuar, poniendo soluciones efectivas sobre la mesa, 
para evitar que la escasez de agua siga poniendo 
en riesgo al sector primario”.

Lamentó también la pérdida de partidas presu-
puestarias en las cuentas públicas del Cabildo 
para el sector primario, y destacó la necesidad de 
hacer el agua “más accesible para todos y sin espe-
culación, por lo que se tienen que hacer obras para 
impedir que se siga perdiendo una media del 25% 
en esos trasvases”.

En relación a la activación de pozos pidió que se 
realicen cumpliendo con las normativas, así como 
que se aumenten las cuantías de 300.000€ para 
otros pozos y galerías, además de apoyar y mejo-
rar los sistemas de riego.

Para la nacionalista es de interés estratégico la 
declaración de las obras, que permitan que sean 
prioritarias en su ejecución y tramitación. Tam-
bién pidió la modificación de los estatutos del 
Consejo Insular de Aguas para que “refleje la rea-
lidad del sector, para que estén representados más 
agricultores y el sector turístico, además de sentar 
de manera responsable a los 14 ayuntamientos y 
al consejero insular del sector primario, garanti-
zando transparencia y participación”.

E N  P O R T A D A
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Apenas hace unos meses, terminaba la tem-
porada de producción de pitaya en La Pal-
ma del año 2019. La asociación Pitapalma 
se estrenaba con un proyecto totalmente 
nuevo: Comercializar la producción palme-
ra de esta nueva y desconocida fruta. Con 
paso firme e intentando no cometer erro-
res, comenzaba el pasado junio la actividad 
de recogida y comercialización. Una vein-
tena de agricultores entregaban semana a 
semana sus cosechas para la clasificación, 
empaquetado y envío a clientes.

Pitapalma, en principio, comercializó en 
La Palma para luego saltar a las islas de Te-
nerife y Gran Canaria, más tarde Alicante, 
Sevilla y Madrid, para terminar exportan-
do a Alemania directamente.

El presidente de la asociación, José Esteban Loren-
zo Pérez, comentaba el éxito de la primera campa-
ña de comercialización de tan preciada fruta ba-
sándola en la calidad y profesionalidad. El clima 
en la isla de La Palma y el potencial de los suelos 
hicieron un producto de primera calidad. Añadía 
Esteban Lorenzo que se hicieron varias degusta-
ciones de producto y se compararon frutas traídas 
desde la Península con frutas palmeras.

“El grado brix (azúcar) de nuestra fruta fue siem-
pre muy superior al peninsular. Por ello reconocía 
Estaban Lorenzo que una vez más nuestra isla se 
pone a la cabeza en cuanto a calidad y eso impli-
caba una apuesta muy seria por ocupar el lugar de 
principal cultivo alternativo tras plátanos, aguaca-
tes y mangos”, informan desde Pitapalma.

De cara a la próxima temporada que comenzará 
en Junio 2020, el presidente de Pitapalma confir-
maba que tienen previsto cuadriplicar la cosecha 
total de La Palma porque además de los nuevos 
agricultores con casi 3 hectáreas nuevas de culti-
vo, las actuales fincas en producción aumentan 
de manera exponencial durante los tres primeros 
años. La asociación ya tiene acordada la comercia-
lización de la próxima producción por completo y 
en unas condiciones muy favorables.

Pitapalma nació con el objetivo de defender al 

Comercializan la primera temporada de 
producción de pitaya en La Palma

agricultor, comercializar sus productos y marcar 
un precio mínimo/justo durante toda la campaña. 
Los objetivos fueron ampliamente alcanzados du-
rante la campaña que ahora termina y ello anima 
a la joven asociación a marcar nuevas y ambiciosas 
metas”, defienden.

Desde Pitapalma (pitayas.canary.islands@gmail.
com) animan a nuevos agricultores a que siembren 
esta fruta como complemento a otros cultivos ya 
que las necesidades hídricas y de fertilizantes son 
mínimas, así como la mano de obra es muchísima 
menor en comparación con otros cultivos. La aso-
ciación realiza varios cursos y charlas al año para 
formar a los futuros agricultores “pitayeros”, así 
como suministro de plantas libres de enfermedades 
(muy importante) a un precio simbólico de 50cts.

Por otro lado, Pitapalma trabaja ya en variedades 
de pitayas diferentes, con mayor índice brix, me-
jor calibre y un periodo de cosecha más amplio. 
La idea es unificar las variedades y así tener una 
oferta de mucha mejor calidad.

Desde la Asociación agradecen el apoyo recibido 
por el personal de la Central Hortofrutícola, en 
especial por su director Jorge. También el de todo 
el personal de Extensión Agraria Breña Alta y sus 
técnicos Enrique, Andrés, José Antonio y Fernan-
do. Y por supuesto el apoyo del Consejero de Agri-
cultura del Cabildo, José Adrían Hernández, a los 
nuevos proyectos en marcha de la asociación.
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Los consejeros de Servicios, Cambio Climático 
y Medio Ambiente, Nieves Rosa Arroyo y Borja 
Perdomo, han mantenido un encuentro de traba-
jo con el presidente de la Asociación Palmera de 
Agricultores y Ganaderos (ASPA), Miguel Martín, 
para abordar una serie de asuntos relacionados 
con las citadas áreas y que afectan al sector pri-
mario insular.

Uno de los temas en los que más se detuvieron 
fue en la gestión sostenible de los residuos agríco-
las. Para ello, la consejera de Servicios y Cambio 
Climático, Nieves Rosa Arroyo, se ha comprome-
tido a desarrollar con ASPA un convenio para la 
recogida de productos fitosanitarios, tanto sólidos 
como líquidos, así como de los envases. La con-
sejera recordó que en el año 2015, en su anterior 
etapa como consejera del Cabildo, se realizó una 
experiencia similar con Asprocan, con un notable 
éxito de participación.

“Tenemos que ir hacia un modelo más sostenible 
en la gestión de los residuos y el sector agrícola en 
la isla de La Palma tiene un peso específico muy 
importante, por lo que tenemos que hacer un es-
fuerzo de colaboración para seguir avanzando en 
esta línea de trabajo en la que está comprometida 
el Cabildo”, subrayó Arroyo. 

Del mismo modo, durante el encuentro se abordó 
la importancia del compost de muy buena calidad 
que se está produciendo en el Complejo Ambien-
tal de Mazo con la materia orgánica que llega a es-

tas instalaciones y que puede ser aprovechado por 
los agricultores de La Palma, ahondando así en el 
aprovechamiento de los residuos, al tiempo que se 
contribuye a la utilización de abono orgánico en 
las explotaciones de la Isla.

En la reunión, el presidente de ASPA trasladó la 
necesidad de agilizar los trámites en algunas ges-
tiones relacionadas con el área de Medio Ambien-
te. En este sentido, Borja Perdomo anunció que  
están trabajando en agilizar los trámites para au-
torizar el aprovechamiento forestal, así como las 
quemas controladas, de manera que se facilite la 
labor de los agricultores y ganaderos, desde el es-
tricto cumplimientos de las normas ambientales, 
pero minimizando la burocracia ante la Adminis-
tración.
Tanto Nieves Rosa Arroyo como Borja Perdomo 
agradecieron el talante de diálogo y consenso 
mostrado por el presidente de ASPA para tratar 
de mejorar la labor que desarrollan los agricultores 
y ganaderos de La Palma, con la mirada puesta 
en avanzar conjuntamente hacia un modelo de 
desarrollo cada vez más sostenible para el sector 
primario.

El Cabildo y ASPA abordan la mejora de 
la gestión sostenible de los residuos en 
las explotaciones agrarias

Medio Ambiente trabaja en 
agilizar los trámites para au-
torizar el aprovechamiento 
forestal



12 EL CAMPO PALMERO #129 - 

E N T R E V I S T A

José Adrián 
Hernández, Consejero 
Insular de Agricultura: 
“Buscar la rentabilidad 
de las explotaciones 
tanto agrícolas, 
como ganaderas 
y pesqueras en La 
Palma es una de mis 
prioridades”

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ca-
bildo de La Palma, José Adrián Hernández Montoya, 
asegura que en el corto tiempo que lleva al frente de 
esta área se ha hecho una idea de cómo están las cosas 
para adoptar decisiones que le permitan mejorar el sec-
tor primario de la isla, donde además de plátano, hay 
otros productos estrella de mucha calidad y potenciali-
dad como el aguacate o la pitaya. Recuperar las parce-
las cultivables de las medianías, seguir apostando por 
la formación y potenciar el cosumo del producto local, 
o la colaboración y el trabajo común con el Gobierno 
canario y los Ayuntamientos son, a su jucio, claves tam-
bién para mejorar la calidad de vida en el medio rural y 
en el sector primario.

– ¿Qué valoración hace de los contactos que ha 
mantenido en estos primeros meses al frente de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Cabildo? ¿Le han servido para tomar el pulso al 
sector?

“He tenido un montón de reuniones con colectivos y 
con personas a título individual del sector primario y 
del desarrollo rural de la isla, y me he hecho una com-
posición de lugar de que cómo están las cosas; algunas 
están funcionando bien y otras hay que reconducirlas; 
y me están haciendo llegar propuestas de mejora de 
distintos colectivos y también a título particular. Y, lue-
go estamos con el presupuesto para 2020, en el que 
va a haber inversiones para el matadero insular y la 
central hortofrutícola, aparte de todas las ayudas que 
se contemplan para el sector primario. Así que tengo 
una composición de lugar de cómo está todo para ir 
tomando decisiones de lo que haya que hacer en los 
próximos años”.

-Respecto al presupuesto para su área, ¿se incre-
menta con respecto al de 2019?

“No, el cómputo global es el mismo, nos han dicho des-
de Hacienda del Cabildo que tenemos que tener el mis-
mo importe global del área que en 2019, pero dentro 
de ahí la parte de inversión más que nada va a la central 
hortofrutícola y al matadero insular. Y, luego, el resto 
de presupuesto es para personal, gastos corrientes, y 
las distintas subvenciones ques se dan todos los años al 
sector primario”.

-¿Cuáles son sus prioridades para el sector prima-
rio, que es una de las patas fundamentales sobre 
las que pivota la economía de la isla?

“Ayudar a todo el sector primario es mi prioridad. En el 
tema del plátano, que es nuestra principal producción, 
sacamos fuera de la isla 140.000 toneladas de media 
todos los años, estamos con la preocupación de la fi-
cha financiera que se está negociando con Europa y lo 
que pretendemos es que no se baje de esos 141 millo-
nes de euros que vienen a Canarias. La negociación se 
está llevando a cabo en Europa y nosotros como región 
ultraperiférica estamos utilizando esa basa junto con 
Portugal y Francia para intentar mantener la ficha fi-
nanciera, y luego conseguir el mayor precio del produc-
to en el mercado. 

Los precios del plátano son muy variables a nivel de 
mercado, pero en navidades y verano, normalmente 
bajan, y ahí hay que seguir trabajando, buscando mer-
cados fuera también; aparte de la Península y Portu-
gal, hay empresas de la isla abriendo mercados fuera, 
llevando fruta por ejemplo a Suiza, y por ahí hay un 
campo a desarrollar.

En cuanto al aguacate, tenemos que exportarlo a la Pe-
nínsula, y en este aspecto hay buenas noticias porque 
los importandores peninsulares ya conocen el aguacate 

Entrevista por Digna Martín (El Apurón)
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canario, que es de mucha más calidad, y en particular el 
de la isla de La Palma; sus condiciones de grasa y demás 
caracterísicas hace que se diferencie dentro del agua-
cate canario; y hay contactos ya de gente interesada 
en península de comercializar el aguacate de La Palma, 
para conseguir que el agricultor siga manteniendo unos 
precios altos del producto.

Con respecto a los quesos, vinos, mieles, etc… el obje-
tivo es intentar conseguir la rentabilidad de las explota-
ciones, que es básico y fundamental. Ese es uno de los 
objetivos, buscar la rentabilidad de las explotaciones 
tanto agrícolas, como ganaderas y pesqueras en La Pal-
ma, para lo que hace falta formación y asesoramiento. 
Vamos a seguir haciendo cursos de riego eficiente en 
plátanos, de aguacates, de próteas, que es un cultivo 
que es muy importante, pues se están exportando 1,5 
millones de tallos a Holanda y China sobre todo; de 
pitaya hay un grupo de agricultores que tienen produc-
ción y para el próximo año tendrán mucho más y ya 
tienen contactos en la península para sacar producto 
fuera y es muy rentable. Es un producto que llama mu-
cho la atención y la gente lo quiere consumir según los 
contactos que se han hecho en península.

Es decir, que tenemos mucho trabajo por hacer, y es 
que el sector primario en La Palma no solo es el pláta-
no, que es el más importante, pero luego tenemos una 
serie de productos de mucha calidad, productos estre-
lla; tenemos buena tierra, buena agua, aunque escasa, 
estamos con problemas de sequía sobre todo en el Valle 
de Aridane, y con productos muy interesantes como la 
pitaya que en tres, cuatro o cinco años puede ser muy 
importante en la isla, exportable y a muy buenos pre-
cios para el productor de La Palma”.

– Hablaba de la formación, un elemento impor-
tante del sector primario en la que incidió en la 
pasada legislatura su antecesor Basilio Pérez, ¿va 
continuar con esa línea de trabajo?

“Sí, una de las líneas de actuación importante de la 
Consejería es la formación; en temas sanitarios para 
garantizar el bienestar animal, en temas de cultivos, en 
tema de agricultura ecológica con el Sistema de Elabo-
ración de Fertilizantes Ecológicos Líquidos; hay unas 
60 fincas en La Palma que están llevando este siste-
ma de fertilización y está funcionando muy bien; y en 
el caso de la agricultura ecológica quiero resaltar que 
hay mucha gente interesada en fincas de plátanos y en 
otros cultivos, la pitaya por ejemplo es totalmente eco-
lógica, así que se puede sacar esa producción de manera 
ecológica, sostenible y ahí hay un campo que recorrer 
muy importante en los próximos años. Pero todo, de la 
mano de la formación. Yo he notado que hay mucha 
gente que necesita formación, aparte del asesoramiento 
que reciben a través de los técnicos de Extensión Agra-
ria, para tener un buen cultivo de calidad para llevar al 
mercado”.

– ¿Tiene prevista alguna solución para recuperar 
las medianías que están en una situación de aban-
dono?

“No acaban de arrancar, de todas maneras hay agua-
cates sembrados en costas pero también en medianías, 
hay variedades como el hass que se adapta bien a una 
altura de 400 a 600 metros o incluso altitudes mayores, 
y algo se está sembrando de este cultivo en medianías; 
la pitaya también se puede sembrar en medianías, la 
prótea también, lo que tenemos es que buscar cultivos 
que se adapten a esa franja de medianías (a su tempe-
ratura, a esa altitud y a esas condiciones, a los micro-
climas que tenemos en toda la isla), pero eso esos tres 
productos se pueden sembrar en medianías y se está 
haciendo. 

Por lo tanto, no las vamos a desatender, sino que vamos 
a impulsarlas y recuperarlas, también vamos a tener de 
cara a 2020 una subvención para la recuperación de 
parcelas cultivables en medianías”.

– El producto local en una isla agrícola como La 
Palma es importante, ¿qué se puede hacer para que 
la gente lo consuma más? Ahora que está de moda 
consumir el producto de cercanía para combartir el 
cambio climático.

“Sí, cierto, estamos buscando sienergías entre el Go-
bierno de Canarias, el Cabildo y los Ayuntamientos. 
Tenemos los mercadillos, los agromercados, y hay que 
potenciar el consumo del buen producto que tenemos 
en La Palma por los propios palmeros. Estamos hacien-
do campañas de promoción y de concienciación y, por 
otro lado, estamos con Saborea La Palma, como des-
tino dentro de Saborea España, para que los turistas 
que nos visiten tengan la posibilidad en los restauran-
tes de la isla de encontrar el producto local en la carta. 
A Saborea La Palma le vamos a dar un buen impulso 
en 2020 con ese objetivo de que el que venga de fuera 
tenga esa posibilidad que hasta hora en muchos restau-
rantes no lo tienen de consumir el producto local.

– ¿Hay buena sintonía con la Consejería de Agri-
cultura del Gobierno de Canarias?

“Sí, hay buena relación, con la consejera Vanoostende, 
con los directores generales de las distintas áreas de la 
Consejería, estamos trabajando codo con codo en dis-
tintos asuntos relacionados con el sector primario, y 
también hay muy buena relación con los ayuntamien-
tos a raíz del encuentro reciente con muchos alcaldes y 
concejales y concejalas del sector primario. 

Es un trabajo común, de todos, de los tres niveles para 
que podamos conseguir mejorar la rentabilidad de las 
explotaciones y mejorar la calidad de vida en nuestro 
medio rural y en nuestro sector primario”.
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Gobierno de Canarias ha presentado a las or-
ganizaciones agrarias de Canarias su propuesta 
formal para paliar los efectos del Brexit en el sec-
tor tomatero, que pasa por la creación de un nue-
vo esquema de ayudas en el Posei independiente 
del destino del producto.

Este plan de actuación se formularía con la unifi-
cación de la acción I.1 (Ayuda a la comercializa-
ción local de frutas hortalizas raíces, tubérculos 
alimenticios, flores y plantas vivas y recolecta-
das) y I.2 (ayuda a la comercialización fuera de 
canarias de de frutas hortalizas raíces, tubérculos 
alimenticios, flores y plantas vivas) en una única 
acción que abonase ayudas tanto a los productos 
destinados al mercado local como al exterior, sin 
diferenciarlos, con una ficha presupuestaria de 
28,68 millones de euros (21,53 Feaga y 7,15 del 
Posei adicional)

Se contempla, en el caso de una salida sin acuerdo el 
31 de enero (o en cualquier otra fecha antes de que 
pueda entrar en vigor el régimen de ayudas modifi-
cado), el establecimiento de una ayuda transitoria 
que sirva como paliativo de las pérdidas de renta. 
Cabe destacar que los productos más afectados son 
el tomate y el pepino, que suponen el 97% del valor 
de las exportaciones canarias a Reino Unido.

Para garantizar el éxito de esta modificación es ne-
cesario la realización de un estudio amplio de los 
niveles de ayuda que se vienen aplicando, de la 

El Gobierno canario presenta su plan para paliar 
los efectos del Brexit en las ayudas al Posei

Los productos más afectados son el 
tomate y el pepino, que suponen el 
97% del valor de las exportaciones 
canarias a Reino Unido

evolución pasada de los diferentes productos, y de 
las dificultades futuras a las que se pueden enfren-
tar los productores, entre otras. También, llevar 
a cabo una reflexión sobre las condiciones de ad-
misibilidad a establecer y los métodos de cálculo 
de la futura ayuda, así como de los documentos a 
presentar por los solicitantes, de tal forma que se 
garantice una gestión y control de la ayuda cohe-
rente con los reglamentos y justa para el beneficia-
rio, además de obtener la mayor reducción posible 
de la carga administrativa externa e interna.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Alicia Vanoostende y su equipo, presentó la pro-
puesta a las organizaciones agrarias Fedex, Aceto, 
Asocan, Asaga, Coag y ASPA, quienes determina-
ron por unanimidad la idoneidad de un programa 
de actuación que permitirá mantener las ayudas a 
los productores y evitar nuevas cargas administra-
tivas. Así, se explicó que “se ha estado trabajando 
con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, así como con la Comisión de 
Agricultura de la UE para buscar soluciones a las 
subvenciones a las exportaciones del sector del to-
mate y del pepino a Reino Unido, fijadas en el Po-
sei, por lo que consensuar con las organizaciones 
agrarias es fundamental para lograr los objetivos”.
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La Palma aborda los métodos para 
optimizar el riego en las plataneras

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Gobierno de Canarias, a través del Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), or-
ganizó recientemente en La Palma el “Curso de 
Riego en Platanera: Actividades de formación y 
especialización”; una cita clave para optimizar los 
métodos de riego y conseguir así una mayor efica-
cia en las fincas de plátano de la isla. 

Esta jornada, que se enmarca dentro del Plan Es-
tratégico 2020 para la gestión sostenible de los 
recursos hídricos, abordó de la mano de investi-
gadores en plantaciones tropicales y subtropicales 
cuestiones de primer orden sobre el cultivo del 
plátano en un territorio que cuenta con casi 3.000 
hectáreas dedicadas al plátano.

Durante la presentación del curso en el Hotel Sol 
La Palma de Los Llanos de Aridane, la consejera 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoos-
tende, destacó la necesidad de “abrir vías como 
esta para trabajar en métodos de riego que sean 
cada vez más eficaces y eficientes, optimizando 
los recursos hídricos de los que disponemos, cada 
vez más escasos como consecuencia de los efectos 
del cambio climático”.

En esta línea, apuntó que “la formación en el sec-
tor es fundamental, y la mejora en los métodos 
de riego debe traducirse en un ahorro económico 

para los agricultores del plátano”.

Vanoostende matizó además que “la optimización 
debe traducirse en un ahorro económico para los 
agricultores del plátano”

Por otra parte, informó que “se están resolvien-
do las ayudas a las subvenciones a regadíos para 
pozos y desaladoras,  valoradas en ocho millones; 
también estamos trabajando con los históricos del 
plátano para que lleguen en tiempo y forma”.

El consejero del Sector Primario del Cabildo de 
La Palma, José Adrián Hernández, mencionó “la 
situación de sequía en la vertiente oeste de la isla, 
por lo que estas jornadas son fundamentales para 
un mejor manejo de los recursos hídricos y ahorra 
en agua; agradecemos a la Consejería su interés y 
preocupación”.

Los ponentes de este curso fueron el investigador 
del departamento de Producción Vegetal en Zonas 
Tropicales y Subtropicales en el ICIA, Carlos Ál-
varez Acosta; el especialista en Cultivos Tropicales 
y Subtropicales del servicio técnico de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife, Cle-
mente Méndez Hernández; y el ingeniero Agró-
nomo del servicio técnico de Agricultura y Desa-
rrollo Rural del Cabildo de Tenerife, Osvaldo Renz 
González.
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No sé como comenzar este artículo, hablando de 
un tema [recurso vital] como es el agua, de manera 
que pueda transmitirles alguna idea para poder re-
flexionar con ustedes, y por otra parte, ser capaz de 
sintetizar, en alguna medida, alguno de los distin-
tos ángulos y aristas desde las que se puede enfocar.

Voy a hacerlo en principio, mostrando mi agrade-
cimiento, a los que me enseñaron desde pequeño 
el respeto por su buen uso, que además lo hacían, 
conociendo el esfuerzo de haber trabajado duro 
para excavar galerías y a los que yo recuerdo tra-
bajando para hacer el Canal de la Galería de Agua-
tavar, y más tarde como se ordenaba y lo que traía 
consigo la labor de reparto y distribución del agua, 
de la forma más eficiente y justa posible, en el 
caso de mi padre; y por otra parte, el mimo en el 
uso que hacía y sigue haciendo mi madre, apor-
tando a cada planta regada la cantidad justa de 
agua en dosis pequeñas y frecuentes, que son los 
fundamentos-precedentes del desarrollo del riego 
localizado, justificando así su eficiencia.
 
Con esta base, les aseguro que soy incapaz de 
descansar si veo o oigo un grifo goteando, si la 
cisterna del water no cierra bien, o si de alguna 
manera puedo ayudar a que pueda hacerse un uso 
más eficiente del agua, reduciendo pérdidas o de 
cualquiera otra forma.

No debemos olvidar que el agua que “disfruta-
mos” [palabra que creo muy apropiada, utilizada 
en reparto para designar al usuario de un derecho 
de uso de una cantidad de agua, en algunas comu-
nidades] de la isla, proviene toda del esfuerzo que 
han hecho muchas personas, haciendo y costean-
do galerías, pozos y canales de reparto, que permi-
ten que hoy seamos usuarios [disfrutantes] de un 
recurso que por ejemplo la generación de mis pa-
dres no disponía en Tijarafe como bien corriente, 
hasta la década de los 60 del siglo pasado [luego 
he sabido que en otros muchos puntos de la isla 
pasó lo mismo], y que las décadas 60 y 70 fueron 

claves en el desarrollo de canales que transporta-
ban el agua corriente, fruto del alumbramiento 
“afortunado” [así se llamó a una de las galerías] 
de algunas de las minas trabajadas en la isla.

Y, es que partiendo del hecho de que el agua es 
un recurso vital para nuestro desarrollo, y para 
el desarrollo de nuestras actividades, a diferencia 
de otro como puede ser el aire que respiramos, el 
agua consumida individualmente por cada uno de 
nosotros , antes nos tiene que llegar y por tan-
to, procedente de sus fuentes, debe ser conduci-
da-transportada y repartida, y antes obtenida y 
previamente aportada a nuestro limitado acuífero 
insular por unas lluvias, que tampoco nos tratan 
de forma igualitaria, ni generosa.

A partir de aquí, la isla de La Palma, por lo gene-
ral, tranquila y apacible en su hábitat, en mi pare-
cer es una isla “difícil” para todos los desarrollos. 
Y no solo pienso en la infraestructura, dificultada 
por la agreste morfología insular, sino además por 
aspectos políticos y socioeconómicos y de ideo-
sincrasia palmera, que determinan retrasos y creo 
que también algunos errores estratégicos en la pla-
nificación y ejecución de planes y obras.

Por lo general, los usos y costumbres dominan y 
la modernización va entrando a cuentagotas, pero 
no en el sentido literal de la palabra, porque po-
siblemente de cara a futuro lo que conviene a la 
agricultura insular es el riego por goteo. Este tipo 
de riego no sólo conllevaría una notable reducción 
de los recursos, es decir que la cantidad de agua 
que se gastaría para regar sería menor, sino 
que permite aportar abono de una forma más ade-
cuada para el desarrollo de los cultivos, y también 
evitar la contaminación de acuíferos.

Hablo de la agricultura insular en primer lugar, 
porque es lo que debe corresponder de acuerdo a 
mi titulación académica, pero también porque la 
agricultura consume cerca de un 90% del agua que 

>Deberíamos mojarnos más

Antonio Marcial Díaz Hernández. 
Ingeniero Agrónomo
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se produce en la isla [consumo agrario 51 Hm3 de 
los 60 Hm3 producidos]. Es obvio que cualquier 
pequeño ahorro en este sector, que creemos se 
puede conseguir, repercutirá de forma notable en 
la disponibilidad de agua en beneficio del mismo 
sector o de cualquier otro en desarrollo.

Téngase en cuenta, que la población de la isla: 
80.000 habitantes teóricos, con un consumo de 
150 l/hab y día, demandarían anualmente unos 
4,5 Hm3. Por tanto la cifra de agua de abasto pú-
blico representa menos del 10% de la necesaria 
para irrigar nuestros cultivos [principalmente plá-
tano].

Ahora bien, planteada la propuesta del gran ahorro 
que podría significar el riego por goteo en la agri-
cultura insular [con cifras de ahorro de entre 20 y 
30%], unos 12 Hm3, un agricultor con el que estu-
vimos hablando días pasados, razona lo siguiente:

“Si uno conoce un poco las circunstancias del 
aprovechamiento de las aguas en la isla, nos da-
mos cuenta de que hay muchísimas cuestiones 
manifiestamente mejorables:

- Para empezar en el interior de muchas fuentes, 
o galerías, se pierde agua.

- Los canales también pierden agua: por ejemplo 
el canal público más importante de la isla Bar-
lovento-Fuencaliente, LP-1, reparado hace unos 
15 años trabaja con cifras de pérdidas cercanas 
al 20%, que puede representar más de 1 Hm3 
de pérdida de agua, en términos absolutos, al 
cabo del año.

- Los repartos, son en general rígidos y anti-
cuados y condicionan muchas veces riegos más 
eficientes “Como ejemplo de ahorro, les propo-
nemos el de una pequeña comunidad implanta-
da en medianías de Tijarafe, desarrollada para 
el reparto de la última galería llegada a la zona 
[Goteras, situada en Garafía], dispone de rama-
les con contadores , que permiten eludir el típi-
co sistema de reparto en la zona [cajas de repar-
to y chorrito continuo], el sistema implantado 
permite riego directo desde la red y además el 
almacenamiento de unos 17.000 m3 al año de 
agua, en la Balsa Montaña del Arco de Punta-
gorda, cantidad de agua en caso de reparto a 
través del sistema tradicional [dominante en la 
zona se encuentra desperdiciado en forma de 
pérdidas]. Por la otra vertiente insular, caso de 

Santa Cruz de La Palma- Breñas y Mazo, suele 
ser normal que el agua se reparta cada 12 días 
con un caudal “Chorro” de 100 pipas [menos 
las perdidas en los canales que es del 10%] o sea 
90 pipas/hora, y también normal que llegadas 
las épocas de lloviznas, el regante no haga uso 
de su turno de riego, y el agua rebose por algún 
lado en la red, o en un depósito, igualmente des-
perdiciado en forma de pérdidas”.

A veces, hasta en las modernas redes de distribu-
ción de agua, que en muchos casos cuentan con 
embalses y patrocinio público, las rigideces en el 
reparto también imposibilitan o dificultan la ins-
talación de riegos por goteo.

Por otra parte también nos cuenta el regante 
“como el agua pública aflorada por la boca oeste 
del túnel de trasvase a razón de un caudal de 350 
m3/h [una de las galerías con mayor caudal de la 
isla] que debería poder servir a 20.000 habitantes 
y regar 254 fanegas de platanera, apenas cubra la 
demanda de abasto de los municipios de Los Lla-
nos y Tazacorte”.

A todas estas, el regante nos dice que no va-
mos a convencerlo, que no quiere problemas 
y que va a seguir con el sistema tradicional… 
No obstante nosotros entendemos, que el margen 
de mejora es muy amplio, que los riegos localiza-
dos, goteo y microaspersión, suponen un cambio 
en el concepto del riego, que además del ahorro 
de agua, tiene muchas ventajas; y que el sistema 
de aspersión tradicional actual, sigue utilizándose 
en muchos casos bajo parámetros del riego a man-
ta: cantidad de agua similar y espaciamiento entre 
riegos similar, regando todo el terreno, y a hasta 
saturar el mismo, sin considerar el tipo de suelo, 
en el que muchas veces el agua percola a capas 
profundas, arrastrando el abono, y en los que en 
ocasiones también puede haber estrés hídrico en 
las plantas cultivadas, sobre todo en épocas de ca-
rencia de recursos, como la que atravesamos.

También nos dice, y con esto terminamos la con-
versación y este artículo, que “a lo mejor llueve 
pronto y nos olvidamos , de todo esto”…

**De lo que hablé yo con el regante, solo tuve que im-
plementar algún dato, para precisar un poco la conver-
sación mantenida, lo demás es ampliamente conocido, 
por muchos regantes-propietarios-usuarios, conocedores 
del tema.
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El proyecto Fruttmac une a la 
Macaronesia en el desarrollo sostenible 
de los frutales tropicales

Las jornadas abordarán el uso 
eficaz de los recursos fitoge-
néticos y su accesibilidad

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA) acogió las jornadas técnicas para el lanza-
miento del proyecto Fruttmac (“Las transferencias 
de I+D+i para el desarrollo sostenible de fruta-
les tropicales en la Macaronesia”), liderado por el 
ICIA; un plan pionero que une a los cuatro archi-
piélagos macaronésicos para mejorar las bases de 
cara a un desarrollo sostenible de las explotacio-
nes de frutales tropicales en la Macaronesia, favo-
reciendo así una mayor resiliencia frente a nuevos 
escenarios como el ya percibido cambio climático. 

Este proyecto, que nace dentro del marco que brin-
da el Programa MAC 2014-2020, se ha marcado 
tres objetivos principales, como son el uso eficaz 
de los recursos fitogenéticos y su accesibilidad, el 
fomento de la gestión sostenible de las explota-
ciones, y la diversificación de la oferta comercial, 
tanto local como de exportación.

Desde el ICIA, explican que los resultados que se 
pretenden conseguir son los siguientes: La con-
fección de un catálogo descriptivo de los recursos 
fitogenéticos de frutales tropicales presentes en la 
Macaronesia y su comportamiento agronómico; la 
mejora de la accesibilidad a los recursos fitogené-
ticos por parte de los distintos actores implicados 
para la diversificación y modernización de las ex-
plotaciones de frutales tropicales de la Macarone-
sia; la generación de transferencia de conocimien-

to, así como de herramientas de diagnóstico que 
ayuden a un mejor manejo del suelo, el agua y de 
la materia orgánica como base de una fruticultura 
sostenible; un conocimiento más exacto sobre el 
manejo de las plagas y enfermedades de los fruta-
les tropicales en las condiciones agroambientales 
de la Macaronesia y fomentar el control biológico 
de éstas; y la mejora de la gestión sostenible de 
las explotaciones frutales mediante la difusión de 
conocimiento y con implantación de nuevas he-
rramientas que ayuden a dicho propósito, entre 
otros.

El proyecto Fruttmac, al tratarse de un programa 
de cooperación territorial en apoyo de la fruticul-
tura tropical de los archipiélagos de la Macarone-
sia, trabajará en que sea fundamental abrir nuevos 
procedimientos sostenibles en el tratamiento de 
estos frutales.

Estas jornadas, que contaron con ponentes de  las 
regiones de Cabo Verde, Azores, Madeira y Ca-
narias, abordaron cuestiones fundamentales para 
la optimización de los cultivos tropicales en los 
archipiélagos macaronésicos.
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El ICIA pone freno a la expansión de la psila 
africana en los cultivos de cítricos de Canarias

Estos resultados demuestran la alta eficacia de la uti-
lización de la Tamarixia dryi para el control biológico 
de la psila africana en las plantaciones de cítricos de 
Canarias.

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA) ha llevado a cabo un proyecto experimen-
tal junto con el Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Agrarias (IVIA) para frenar la expansión 
del psílido Trioza erytreae, conocida popularmen-
te como psila africana y que transmite a los culti-
vos de cítricos el virus del huanglongbing (HBL) 
también denominado como greening.

En España el psílido vector se detectó por primera 
vez en el año 2002 en las Islas Canarias, y en 2014 
en Galicia y norte de Portugal. Desde entonces, 
la búsqueda continua de medidas de contención 
para evitar que el psílido se siga extendiendo por 
las islas y en la península llegue a las principales 
zonas de cítricos de la Cuenca Mediterránea ha 
sido una constante debido al alto riesgo que supo-
ne su presencia en las plantaciones.

El ICIA y el IVIA han trabajado de forma coordi-
nada en el proyecto de control biológico clásico de 
psíla africana en España, consistente en la impor-
tación, cría y posterior liberación en Canarias del 
parasitoide Tamarixia dryi (Waterston) procedente 
de Sudáfrica. Ha estado financiado a través de los 
proyectos E-RTA 2015-00005-C06-00 del Plan Es-
tatal de I+D+I 2013-2016, del Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimenta-
ria, de título “Métodos de control y contención de 
Trioza erytreae, vector del huanglongbing (HLB) 
de los cítricos” y el Proyecto Europeo Nº. 727459 
“Insect-borne prokaryote-associated diseases in 
tropical and subtropical perennial crops”.

El Tamarixia dryi es un parasitoide que ha sido 
utilizado en programas de control biológico clásico 
en otras zonas de producción de cítricos. Durante 
el otoño de 2017 varios investigadores viajaron a 
Sudáfrica para estudiar y recolectar poblaciones 
del parasitoide de diversas regiones del país africa-
no. Estas poblaciones se introdujeron en Tenerife 
en diciembre de 2017, donde se procedió a eva-
luar su especificidad. Tras comprobar su eficacia y 
alta especificidad, se liberó experimentalmente en 
un único punto de suelta controlada en verano de 
2018 en el Valle de Guerra, Tenerife.

Desde su suelta controlada y en colaboración con 
el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, a través de una encomienda con la em-
presa GMR Canarias, se han realizado prospeccio-
nes para valorar la distribución y eficacia del para-
sitoide en el Archipiélago. En el otoño de 2018 e 
invierno de 2019 se determinó la distribución y pa-
rasitismo de la Tamarixia Dryi sobre ninfas de psila 
africana en 83 parcelas distribuidas por toda la isla 
de Tenerife. El parasitoide se recuperó en 85,7% de 
las parcelas afectadas por la Psíla Africana y en alti-
tudes que van desde el nivel del mar hasta más de 
900 metros de altitud. Además, recientemente se 
ha podido constatar la expansión natural del para-
sitoide a otras islas con presencia del psílido vector. 
Los niveles de parasitismo observados fueron, por 
lo general, altos en todas las parcelas.

Estos resultados demuestran la alta eficacia de la 
utilización de la Tamarixia dryi para el control 
biológico de la psila africana en las plantaciones 
de cítricos en Canarias, evitando con ello que se 
pueda propagar el greening.




