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VIERNES, 31 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

CANARIAS AHORA 

 

LA INHABITUAL ESCASEZ DE PLÁTANO EN JUNIO ABRE EL 

GRIFO DE LA 'BANANA' EN PENÍNSULA, QUE COPA EL 60% DE 

TODA ESTA FRUTA 

La cuota de mercado de la 'banana' se movió ese mes entre el 53% y 

el 74%, una horquilla antes nunca vista; en el primer semestre, el 

resultado es 37%-55%, también para la fruta importada, más que en 

la misma etapa de 2017 

En enero-junio, la Península acaparó unas 319.710 toneladas, 6.984 

más que el año pasado y un alza del 2,2%; desde Canarias se 

enviaron 6.758 toneladas menos que en el mismo periodo del año 

anterior, con una caída del 3,3% 

 

 
 

Los mercados de Península y Baleares recibieron en junio pasado más  

banana que plátano canario, lo que se explica, como factor principal, 

por la inhabitual escasez en esas fechas de fruta procedente de las 
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islas (por razones meteorológicas que han retrasado el corte, de 

manera especial). Ello ha abierto aún más el flujo, con cifra relativa 

récord, del mismo producto con origen en la importación, la conocida 

como  banana. 

 

Según los datos servidos por la Administración de Aduanas e 

Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria para aquel mes, desde 

Canarias solo se enviaron a los citados destinos españoles 23.325 

toneladas (39%), mientras que se importaron (con origen inicial fuera 

de la Unión Europea -UE-) bananas hasta llegar a las 36.634 (61%).  

  

Como las reexportaciones, la salida a otros países comunitarios, 

sobre todo a Portugal, de parte de la fruta que llegó en junio a 

España se cifró en unas 10.261 toneladas, la oferta disponible 

aparente estuvo en el mercado del resto de España en torno a las 

49.699 toneladas, en la línea de los dos años anteriores para ese 

mismo mes.  

 

Si se comparan las cifras de junio de 2018 con las de mayo, el mes 

anterior, los volúmenes llegados desde Canarias se recortaron el 

17%, mientras que las importaciones crecieron el 23% y la 

reexportaciones el 8%. Por ello, se puede decir que la oferta 

disponible aparente fue casi el 3% superior a la del periodo mensual 

anterior, a mayo de 2018. Así mismo lo analiza  el economista Juan 

S. Nuez en su  blog Hojas Bananeras. 

 

En cambio, si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear 

de plátanos y  bananas en los primeros seis meses de 2018, los 

consumidores de esos destinos han tenido a su disposición unas 

319.710 toneladas, 6.984 más que el año pasado en el mismo 

periodo, lo que supuso el 2,2% de ascenso. 

 

Desde el archipiélago se remitieron 6.758 toneladas menos que en el 

mismo periodo del año anterior (-3,3%), la importación de  bananas 

se incrementó en 19.750 (+12,7%) y las reexportaciones 

aumentaron en 6.008 toneladas (+12%). 
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Con las cantidades detalladas en el parrafo anterior, la cuota de 

mercado de la  banana en junio se movió entre un mínimo del 53% y 

un máximo del 74%. Si el análisis de la cuota de la  banana en el 

mercado peninsular y balear españoles se realiza para el acumulado 

de los primeros seis meses de 2018, el resultado es que se ha movido 

entre el 37% y el 55%, mientras que en las mismas fechas de 2017 

lo hacía entre el 34% y el 50%. Ello dibuja una tendencia que no 

beneficia en nada al plátano canario, que pierde presencia en el casi 

único destino donde logra comercializar su fruta. 

 

Los referencias recientes del Ministerio de Agricultura y Asprocan 

En la actualidad, hay otros métodos para intentar aproximarse a la 

cuota de mercado de la  banana en el mercado español de Península 

y Baleares. A 29 de agosto de 2018, solo estaban disponibles los 

datos del  Panel de consumo de los hogares del Ministerio de 

Agricultura del Gobierno de España hasta marzo de 2018.  

 

En ese primer trimestre, la cuota aparente de  banana rondaba en 

torno al 20%, una cifra inferior a la obtenida por Aduanas. También 

Asprocan ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de 

volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por 

Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal  Horeca (hoteles y 

restaurantes).  

 

Atendiendo a esos registros, la cuota de mercado de la banana en 

enero de 2018 habría sido del 26,4%, cifra, como se ve, muy alejada 

del mínimo calculado por el método de balances. 

 

Al analizar las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir 

en que se desconoce cuánto volumen de ellas es de origen canario y 

cuánto de  banana previamente importada, ya que la Administración 

de Aduanas no desvela ese matiz.  

 

En junio de 2018 salieron de España 10.261 toneladas, de las que 

9.099 fueron a Portugal, a un precio promedio de 63 céntimos. En los 

primeros seis meses de 2018, las reexportaciones se elevaron a 
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56.005 toneladas, de las que el 87% fueron al mercado luso a 66 

céntimos. 

 

En cuanto a las 36.634 toneladas importadas en junio, el promedio 

de precio CIF fue de 0,48 euros por kilo. Destacan por volúmenes los 

12,4 millones de kilos de Costa Rica a 0,50; los 7,1 de Francia a 

0,24; los 7,1 de Costa de Marfil a 0,62, y los 3,7 de Colombia a 0,50.  

 

Esos orígenes representaron el 83% de las importaciones de  banana. 

En los primeros seis meses de 2018, las llegadas se elevaron a 175,6 

millones de kilos, con 61,4 millones de Costa Rica a 0,51 euros por 

kilo; 32,6 de Costa de Marfil a 0,65; 22,4 de Colombia a 0,51; 20,2 

de Francia a solo 0,34, y 12,3 de Camerún a 0,63. La suma de esas 

cifras alcanza el 85% de todo el volumen importado en el primer 

semestre desde el mercado peninsular. 

 

 

AGRICULTURA APOYA CON CASI 200.000 EUROS UN 

PROYECTO RELACIONADO CON EL BOSQUE DE LAURISILVA EN 

TACORONTE  

El Ayuntamiento llevará a cabo actuaciones de acondicionamiento, 

mejora y mantenimiento en el trazado de los principales senderos 

que recorren ese espacio y en la infraestructura del Centro de 

Información Patrimonial 
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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias ha concedido una subvención del Programa de Desarrollo 

Rural (PDR) al Ayuntamiento de Tacoronte por importe de 199.971 

euros para el desarrollo del proyecto  Bosque de Agua García. 

Supondrá un inversión total de 293.571 euros.  

 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero visitó este jueves el municipio junto a 

su alcalde, Álvaro Dávila, y el director del ICCA, José Díaz-Flores, 

para conocer los detalles de esta actuación. 

  

Con esos fondos, gestionados por el Ejecutivo canario, la Corporación 

local llevará a cabo actuaciones de acondicionamiento, mejora y 

mantenimiento en el trazado de los principales senderos que recorren 

el bosque y en la infraestructura del Centro de Información 

Patrimonial, para potenciar este espacio y su entorno rural como 

recurso turístico y educativo, dando a conocer su relevancia y valores 

desde el punto de vista de su riqueza patrimonial y biodiversidad, al 

tiempo que se propicia su conservación y protección. 

 

El consejero explicó que esta línea de ayuda tiene como objetivo 

mejorar los servicios de las zonas rurales y permitirá la inversión de 

casi 13 millones de euros (más de cinco millones en la isla de 

Tenerife) para un total de 141 proyectos en todo el archipiélago. "Se 

trata de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos 

municipios rurales para lograr fijar población en ellos, evitando su 

abandono por áreas urbanas y asegurando también la continuidad de 

la actividad agraria". 

 

El alcalde destacó la importancia de este espacio natural de laurisilva 

que registra unas 3.000 visitas al mes y en el que se encuentra el 

valorado paseo de los viñátigos centenarios. Felicitó al equipo de 

gobierno de la Consejería por la convocatoria de estas subvenciones, 

"que permiten a los ayuntamientos realizar inversiones muy 

importantes para las corporaciones locales; en nuestro caso en un 

lugar especialmente querido para todos los tacoronteros y muy 

atractivo para los visitantes". 
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RTVC 

 

EL CABILDO DE GRAN CANARIA QUIERE QUE LA ABEJA NEGRA 

VUELVA A REINAR  

La reina autóctona es única en su especie en todo el mundo y es la 

variedad ideal para la producción de miel en nuestra tierra 

 

 
 

El Cabildo de Gran Canaria quiere preservar la pureza de la abeja 

negra canaria. Para eso han entregado una serie de apicultores un 

grupo de reinas seleccionadas para ser fecundadas. La reina 

autóctona es única en su especie en todo el mundo.  

 

La abeja negra canaria es la variedad ideal para la producción de miel 

en nuestra tierra. Por ello, el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en 

marcha un programa para preservarla y lograr que en pocos años sea 

la especie predominante. 

 

Es una abeja nacida en Canarias y con unas características muy 

concretas que la hacen altamente productiva y tan mansa que es 

muy difícil que ataque. 
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Se espera que esta abeja reine por completo en el archipiélago 

dentro de menos de cinco años. 


