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JUEVES, 14 DE FEBRERO DE 2019 

 
 
EL DÍA.ES 
 
QUINTERO DEMANDA FIRMAR PRONTO EL CONVENIO 

HIDRÁULICO, "DE VITAL IMPORTANCIA" 

El consejero de Aguas del Gobierno canario, Narvay Quintero, cree 
"de vital importancia" el nuevo convenio de obras hidráulicas con el 

Estado, que desea que "se firme pronto" 
 

 
 

La necesidad de acometer la inversión de 915 millones de euros que 
prevé el convenio en obras que mejoren la gestión del ciclo integral 

del agua, "que es fundamental, y todavía más en una tierra como 
Canarias", justifica la urgencia de suscribirlo, según Quintero. 

 
El también consejero de Agricultura y Ganadería regional, que ha 

hecho estas declaraciones al presentar un proyecto de mejora de la 
estación depuradora de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran 

Canaria, ha aducido razones medioambientales pero también 
económicas. 
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Puesto que ese gasto de 915 millones debe servir, sobre todo, para 

ampliar las infraestructuras disponibles en las islas para tratar las 
aguas residuales y modernizar las ya existentes, a fin de minimizar 

los vertidos en mar o tierra, pero también para abaratar las ya 
depuradas. 

 
Puesto que uno de los objetivos de esos planes es conseguir que 

sirvan para abastecer de riego a agricultores o jardines "a un precio 

equilibrado, de menos de 0,30 euros el metro cúbico", ha precisado 
Narvay Quintero. 

 
Todo ello a través de una programación de obras que busca "poner al 

día todos los sistemas de depuración y también de reutilización" del 
líquido procedente del saneamiento, ha explicado. 

 
El responsable de Aguas de la comunidad autónoma se ha referido a 

estas cuestiones al hablar de los proyectos que en las citadas 
materias están previstos en Gran Canaria para los próximos años. 

 
Proyectos que entre los que ha destacado, en primer lugar, varias 

actuaciones de mejora de las instalaciones de Barranco Seco y de 
otras depuradoras de la isla que financiará con fondos propios el 

Gobierno del archipiélago, por un montante de 1,1 millones de euros. 

 
No obstante, el consejero ha subrayado también, a continuación, los 

planes de inversiones para mejorar la gestión del agua en Gran 
Canaria que contempla el futuro convenio de obras hidráulicas 

Canarias-Estado. 
 

Ya que se prevé que ese convenio inyecte 81,6 millones de euros a la 
isla para costear en cuatro años un conjunto de once nuevas obras, 

ha adelantado. 
 

Narvay Quintero ha asegurado, además, que esos proyectos están 
avalados por el grado de acuerdo que ha alcanzado al respecto la 

comunidad autónoma con el Gobierno estatal y el Cabildo de Gran 
Canaria, a los que ha dicho "querer agradecer públicamente su 

colaboración de los últimos años". 

 
También ha alabado el trabajo conjunto desarrollado en pro de esos 

planes el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que ha recalcado la 
"buena noticia de que hoy, aquí, estamos cuatro administraciones 
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distintas (incluido el Ayuntamiento de la capital de la isla), 

defendiendo un mismo objetivo". 
 

Y es "solucionar uno de los problemas básicos de nuestra tierra", que 
es la necesidad de garantizar el suministro de agua y hacerlo con el 

menor impacto medioambiental posible, ha dicho. 
 

Morales ha insistido en valorar el hecho de que unas y otras 

instituciones estén actualmente "remando en la misma dirección" 
para alcanzar esa meta. 

 
El presidente del Cabildo ha aprovechado al tiempo, en todo caso, 

para subrayar el "especial esfuerzo" que la corporación insular ha 
hecho y proyecta continuar, por su parte, en lo referente a desalación 

y depuración de aguas. 
 

Asuntos que "ocupan un lugar central en las preocupaciones de la 
administración pública y de la sociedad grancanarias", razón por la 

que la corporación ha destinado más de seis millones de euros a 
obras de mejoras de las instalaciones empleadas en esos procesos, 

ha dicho. 
 

Además, el presidente ha destacado otros planes del Cabildo con los 

que se prevé gastar 25 millones de euros más en esas materias en 
distintos lugares de la isla y en especial en Gáldar, donde se desea 

renovar la depuradora de Bocabarranco con actuaciones de que 
copan 17 de esos 25 millones. 

 
 

 

LA PROVINCIA 

 
LA COMPRA DE AMURGA SE ACORDÓ SIN UNA PERICIAL 
SOBRE LA EXTENSIÓN DE LAS FINCAS  

El expediente carece de una evaluación de los bienes de dominio 
público | Los grupos de oposición piden que el Consejo Insular de 

Aguas realice un deslinde 

 
El expediente del Cabildo de Gran Canaria para la compra de terrenos 

en el Macizo de Amurga no recoge la posible existencia de bienes de 
dominio público o patrimonio hidráulico en las tres fincas que se van 

a adquirir por 4,06 millones de euros a la familia de Román 
Rodríguez, líder de Nueva Canarias (NC), lo que ha llevado a los 
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partidos de la oposición a reclamar la paralización del procedimiento 

hasta que se realicen los deslindes por parte del Consejo Insular de 
Aguas. 

 

 
 
Los grupos del PP, Unidos por Gran Canaria y CC registraron ayer una 

moción, que se votará en el Pleno del Cabildo de la próxima semana, 
en la que proponen que se den "las instrucciones adecuadas al 

Consejo Insular de Aguas, o servicios que correspondan, para la 

realización urgente de los deslindes correspondientes en las fincas 
objeto de adquisición, para la determinación en su caso de bienes de 

dominio público". 
 

En un segundo punto, esos tres partidos plantean al Pleno que, 
"mientras no se produzan estos deslindes, se paralice la formalización 

y ejecución del acuerdo de adquisición adoptado por el consejo de 
gobierno del Cabildo el 28 de diciembre de 2018". 

 
En una moción registrada ayer por los portavoces del PP, Carlos 

Ester; de Unidos, José Miguel Bravo de Laguna; y de CC, Fernando 
Bañolas, estos grupos opositores recuerdan que ya pedido la 

suspensión de la compra por consideran que la adquisición de las 
tierras de la familia de Román Rodríguez "no debería ser prioridad del 
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Cabildo", por entender que "el procedimiento adolece de numerosos 

defectos" y porque "el precio resultante era excesivo". 
 

Patrimonio 
"Pero además", continúa la moción, "en el examen del expediente de 

Amurga no hemos encontrado ninguna referencia o informe del 
Consejo Insular de Agua sobre la posible ubicación en los terrenos 

que se adquieren de Patrimonio Hidráulico, o bienes de dominio 

público, como cauces de barrancos, senderos o caminos reales, 
seguramente porque no se han producido los deslindes 

correspondientes". 
 

Los tres grupos opositores sostienen que "al tratarse de una 
adquisición patrimonial por metro cuadrado de terreno privado, y no 

de una compra de una finca como cuerpo cierto, se nos plantea la 
necesidad de que antes de formalizar la operación de compra se 

determinen exactamente, dentro de los linderos de esas fincas, 
cuántos metros son privados y cuántos podrían pertenecer a dominio 

público, con la correspondiente posible alteración del precio final de 
compra, y también ahorro para el Cabildo Insular, si resultaran ser 

menos los metros cuadrados privados que hubiera que pagar". 
 

Según los portavoces de esas tres formaciones, en el expediente 

elaborado por el Servicio de Patrimonio no figura ningún deslinde de 
dominio público de esas tres fincas, denominadas Amurga, Umbría de 

Fataga y Lomo Gordo. Al respecto, precisaron que los informes 
recogen las escrituras de los terrenos y las certificaciones del Registro 

de la Propiedad de San Bartolomé de Tirajana, pero no existe ninguna 
evaluación del Consejo Insular de Aguas sobre los cauces de 

barrancos u otros patrimonios hidraúlicos. 
 

El artículo 11 del Reglamento de Bienes de Corporaciones Locales 
exige que las compras a particulares estén avaladas por informes 

periciales que especifiquen las condiciones de esas propiedades. 
 

Estos tres grupos de la oposición, al igual que Podemos y algunos 
dirigentes del PSOE han rechazado la compra de los fincas de Amurga 

al considerar que el procedimiento administrativo es "un traje a 

medida" para adquirir los terrenos pertenecientes a la esposa de 
Román Rodríguez, cinco cuñados y otros 16 propietarios. 

 
A juicio de la oposición y del candidato de los socialistas a la 

Presidencia del Cabildo en las próximas elecciones, el expediente de 
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Amurga está plagado de "irregularidades", por lo que han pedido que 

se suspenda la compra hasta que se despejen todas las dudas. Por su 
parte, el presidente Antonio Morales y los miembros del gobierno de 

NC y PSOE aseguran que el proceso ha sido "impecable". 
 

 
DIEZ MAJOREROS DE CORAZÓN Y SENTIMIENTO  

El Cabildo majorero distingue a personalidades y colectivos que han 

destacado en la defensa de la Isla | La ganadera Juana Castillo será 
nombraba Hija Predilecta 

 
Majoreros de corazón y sentimientos. Profesiones tan dispares como 

ganadera,veterinario, escritor, investigador, empresaria, escultor, 
nadador, payasos, jóvenes o educadores. El Cabildo de Fuerteventura 

aprobará en el Pleno del próximo lunes la propuesta de los Premios 
Cabildo de Fuerteventura. Diez personas y colectivos de diferentes 

puntos de la geografía majorera y de diversos sectores profesionales 
y sociales recibirán los galardones, que cada año otorga la 

Corporación insular y que se entregaran en el transcurso de un acto 
institucional que se celebrará el día 28 de marzo en el Palacio de 

Formación y Congresos , en la capital insular. La ganadera Juana 
Castillo y el catedrático de Patología Animal, Antonio Fernández, 

serán reconocidos como Hija Predilecta y Adoptivo, respectivamente. 

 
Según el presidente del Cabildo insular, Marcial Morales, "los premios 

se otorgan con el objetivo de reconocer la labor y reconocernos al 
mismo tiempo en personas y colectivos que han destacado en 

trayectorias vinculadas a Fuerteventura, por su cariño por la isla y el 
desarrollo de acciones en distintos ámbitos". 

 
"Los premiados suponen una representación tan variada y plural 

como la propia sociedad de Fuerteventura, abarcando el sector 
primario, la investigación, la aportación a la cultura y la educación, 

movimientos asociativos y personas del mundo del deporte, las artes, 
la enseñanza y la emprendeduría", añade Morales. 

 
De este modo, el Cabildo concederá el título de Hija Predilecta de 

Fuerteventura a Juana Castillo Ravelo, por ser un referente de la 

ganadería insular, una profesión a la que se dedica en tiempo y alma. 
Castillo es una de las principales productoras de queso majorero 

artesanal y una de las primeras que formó parte del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen. 
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El título de Hijo Adoptivo de Fuerteventura, por su parte, se concede 

a Antonio Fernández Rodríguez, licenciado en veterinaria por la 
Universidad de Córdoba y catedrático de Patología Animal de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), por su estrecha 
vinculación con la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, su apoyo 

a la I+D+I del sector pecuario de la Isla y su labor de control 
sanitario de los cetáceos de todas las islas, incluyendo Fuerteventura. 

 

Uno de los premiados es Radio ECCA, que recibirá la Medalla de 
Fuerteventura en la categoría Oro, por su contribución a la formación 

de la Isla desde el año 1967. En cambio, la Medalla de Fuerteventura 
en categoría de Plata se otorga a Elías Rodríguez, uno de los mayores 

estudiosos de la historia majorera, que compaginó su carrera como 
docente con la investigación a través de la búsqueda de documentos 

con los que ha ido reconstruyendo la historia local. 
 

La empresaria María Asunción Armas, conocida popularmente como 
Marita, será condecorada con la Medalla de Fuerteventura en 

categoría de Plata. Propietaria de Aluminios Lejo, la primera 
carpintería de aluminio en la isla compaginó el trabajo en casa y el 

cuidado de sus dos hijos con el de empresaria.También en esta 
categoría se premia la labor de la Asociación Cotillo Joven, que se ha 

convertido en una de las más activas de la Isla. 

 
Otro de los galardones más que merecidos recae en la labor de la 

asociación Hospitrán ( Payasos de Hospital), que recibirá el premio al 
Mérito Social por su trabajo al acercar su sonrisa y diversión a los 

internos del Hospital de Fuerteventura y otras instalaciones 
sociosanitarias de la Isla. 

 
Otros premios recaen en la Unidad de Apoyo a la Docencia de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Mérito Cultural), en el 
escultor Juan Miguel Cubas ( Mérito Artístico) y al nadador Eduardo 

Blasco ( Mérito Deportivo). 
 

El acuerdo de los galardones fue adoptado ayer por unanimidad de 
todos los grupos políticos durante la celebración de la Junta de 

Portavoces del Cabildo. 
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DIARIO DE AVISOS 
 
LAS SIETE RESERVAS DE LA BIOSFERA DE LAS ISLAS, UNA 
REFERENCIA PARA LA UNESCO  

La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, preside unas 
jornadas que servirán para analizar la situación actual y trazarán un 

plan de acción para mejorar la gestión, conservación y el desarrollo 

sostenible 
 

 
 

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves 
Lady Barreto, presidió ayer en el Centro Oceanográfico de Santa Cruz 

de Tenerife la presentación oficial del Congreso de la Red de Reservas 
de la Biosfera de Canarias, un encuentro que servirá para analizar la 

situación actual y definir y coordinar medidas para mejorar la gestión 
y conservación de estos espacios naturales. Los organizadores 

esperan obtener conclusiones innovadoras y aportar medidas 
susceptibles de ser aplicadas a estos espacios. 

 
Barreto afirmó que las jornadas tienen como objetivo “crear 

herramientas de crecimiento, así como convertirlas en un agente 
dinamizador del desarrollo sostenible, aunando también la 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 
Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

conservación de los elementos que hicieron que se declararan 

Reserva”, afirmó la consejera. 
 

En este encuentro se dieron cita diferentes expertos en desarrollo 
sostenible como la representante del Programa MaB de la Unesco, 

María Rosa Cárdenas, la presidenta del Consejo de Gestores de 
Reservas de la Biosfera, Benedicta Rodríguez, y la presidenta del 

Consejo Científico del Comité MaB España, Marisa Tejedor, así como 

los representantes de las siete reservas de Canarias, entre otros. 
 

La representante de la Unesco, María Rosa Cárdenas, destacó que 
“Canarias se ha convertido en un modelo a nivel internacional, 

logrando tener una fuerte presencia en la Red Mundial de Reservas 
de la Biosfera” y les felicitó por el gran trabajo realizado desde unas 

Islas “alejadas del continente y con sistemas fragmentados”. “Espero 
que nos sigan enseñando mucho más y que ustedes también puedan 

aprender de nuestra experiencia”, afirmó. Mientras, la presidenta del 
Consejo de Gestores de la Red Española de Reservas de la Biosfera, 

Bene Rodríguez, señaló que “para la red española es un evento 
importante, que trabajará en las debilidades y fortalezas”, y 

consideró que este trabajo “es transferible al resto de la red”. 
 

Por su parte, la presidenta del Consejo Científico del Comité MaB-

España, María Tejedor, comentó que casi el 63% del territorio de 
Canarias está dentro de la figura de Reserva de la Biosfera de la 

Unesco consecuencia “del espléndido medio ambiente que tenemos y 
la apuesta realizada por la conservación”. 

 
El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio 

Valbuena, destacó que Anaga es “un territorio singular anclado en el 
área de mayor población de la Isla” y cuenta con una “plataforma 

vecinal reivindicativa e implicada en la conservación de sus valores 
naturales y patrimoniales”. Deseó que los frutos de estas jornadas 

“puedan ser aplicados por cada una de las reservas con su identidad 
y singularidades”. 

 
Finalmente, el anfitrión, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, 

remarcó que “para mantener el título se debe tomar un camino claro 

de responsabilidad y colaboración”. Lamentó las “dificultades 
administrativas y normativas que encorsetan su gestión”. Alabó a la 

gente de Anaga, “que llevan años siendo los auténticos protectores 
de la Reserva de la Biosfera”. 
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La jornada inaugural, dirigida a técnicos, incluyó talleres y charlas 

magistrales con el fin de revisar el estado en que se encuentran la 
Reservas de la Biosfera del Archipiélago y definir una línea de trabajo 

común para su conservación y gestión. Los expertos debatirán sobre 
la gobernación y la gestión de estos espacios. Además, se expondrán 

las diferentes experiencias de administración que se realizan en cada 
isla, con el fin de compartir conocimientos y reforzar los puntos 

débiles. 

 
La jornada de hoy, que estará abierta al público, contará con 

diferentes ponencias y experiencias y está pensada para crear un 
espacio de debate y reflexión. Se abordará la problemática del 

cambio climático y se abogará por el fomento de la Economía Circular 
y Azul. También se hablará de la planificación turística y su desarrollo 

sostenible, así como de los objetivos de desarrollo sostenible, la 
dinamización socioeconómica y la educación como vía para fomentar 

el cuidado y respeto al entorno. 
 

 
INTENSIFICAN EL CONTROL SOBRE LA PITERA PARA TRATAR 

DE ERRADICARLA EN LA ISLA  
Carlos Samarín llama la atención también sobre el hecho de que 

alrededor del 80% de las familias de este género de piteras están 

localizadas en la parte este de la isla de La Palma 
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El rabo de gato no es la única especie vegetal invasora que tratan de 

meter en cintura en La Palma. En estas últimas fechas, se está 
desplegando una intensa labor para tratar de exterminar a un género 

de pitera que se introdujo hace relativamente poco tiempo, la 
llamada Furcraea foetida, a través de una encomienda de la 

Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno canario a la empresa 
pública Gesplan. 

 

“Se trata de una especie invasora nueva, con un potencial de 
distribución y ocupación territorial muy alto”, comentó Carlos 

Samarín, técnico de la Viceconsejería, que concretó que esta planta 
entró en la Isla hace una veintena de años “como ornamental”. De 

hecho, señaló que “casi todas las poblaciones están vinculadas a 
jardinería y tiene un nivel de avance espectacular”. 

 
Este género, “comparado con la pitera que conocemos de toda la 

vida, el Agave americana, que se utilizaba para delimitar terrenos y 
propiedades, su nivel de avance es más lento”. 

 
“Vamos a intentar erradicar esta especie porque aún es susceptible 

de hacerlo”, sostiene Samarín en una conversación telefónica con 
este periódico. Una batalla que esperan que sea decisiva con esta 

encomienda aunque se mostró partidario de que, si es necesario, 

rematar la labor con una siguiente campaña. Tratando así de evitar 
que ocurra lo que sucedió con el pennisetum o rabo de gato en 1998, 

que “lo tuvimos acantonado, con opciones de erradicarlo, y se dejó 
de intervenir y ahora es imposible erradicarlo”. 

 
Esta planta invasora se encuentra principalmente en los municipios 

de Puntallana y Barlovento. La presencia de este género de pitera es 
mucho mayor del que se pensaba en La Palma. De hecho, cuando 

iniciaron los trabajos partían de la estimación de unos sesenta 
“puntos infectivos de esta especie invasiva y ahora estamos 

trabajando con 260 puntos”. 
 

Carlos Samarín llama la atención también sobre el hecho de que 
alrededor del 80% de las familias de este género de piteras están 

localizadas en la parte este de la isla de La Palma. 
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CANARIAS NOTICIAS 
 
LA UNESCO SOSTIENE QUE CANARIAS SE HA CONVERTIDO EN 
UN MODELO INTERNACIONAL DE REFERENCIA DENTRO DE LA 

RED DE RESERVAS DE LA BIOSFERA MUNDIALES  
La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, inaugura el 

Congreso de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera 

 

 
 

La especialista asociada al Programa MaB-UNESCO, Mª Rosa 

Cárdenas, aseguró esta mañana durante la inauguración del 
Congreso de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, que "Canarias 

se ha convertido en un modelo a nivel internacional, logrando tener 
una fuerte presencia en la Red de Reservas de la Biosfera Mundiales". 

 
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del 

Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha organizado 
este encuentro en el Centro Oceanográfico de Canarias, en Santa 

Cruz de Tenerife. En su intervención, la consejera dio la enhorabuena 
a todos los miembros de las reservas por su implicación y afirmó que 

el Congreso tiene la intención de "crear herramientas de crecimiento 
para las reservas, para que estas sean elementos dinamizadores que 

propicien el desarrollo en cada uno de los territorios". 
 

Por su parte, José Antonio Valbuena, consejero de Medio Ambiente 

del Cabildo de Tenerife, explicó que espera que los frutos de esta 
jornada puedan ser aplicados por cada una de las reservas con su 

identidad propia, aportando soluciones que respeten sus 
singularidades. 

 
Blanca Pérez, viceconsejera de Medio Ambiente, afirmó que "impulsar 

encuentros como este dentro de la comunidad científica nos ayuda a 
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avanzar en proyectos tan importantes como son las reservas de las 

biosferas canarias". 
 

La presidenta del Consejo de Gestores de la Red Española de 
Reservas de la Biosfera, Benedicta Rodríguez,  señaló que "para la 

red española es importante este evento, que trabaja las debilidades y 
fortalezas coordinando la red de reservas a nivel español". 

 

El comité Mab España estuvo representando por Francisco Cantos 
Mengs, secretario del Comité y por María Tejedor, presidenta del 

Consejo Científico del Comité MaB-España, que recordó que ser 
reserva de la biosfera "significa adquirir un compromiso y  cumplir 

con los requisitos de la red mundial". 
 

José Manuel Molina, alcalde del municipio de Tegueste, recalcó que 
desde siempre "se ha venido trabajando por el respeto a la 

naturaleza y la sostenibilidad" y espera que estas jornadas sean 
altamente fructíferas por el interés de todos. 

 
Finalmente, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 

Bermúdez, en alusión a la celebración de este congreso dentro de la 
Reserva de la Biosfera de Anaga, afirmó que "para mantener este 

título se debe tomar un camino claro de responsabilidad y 

colaboración" y espera que este congreso finalice con conclusiones 
que sirvan para todos. 

 
La cita de hoy ha incluido varios talleres y charlas magistrales con el 

fin de revisar el estado en el que se encuentran las reservas de la 
biosfera del Archipiélago y definir una línea de trabajo común para su 

conservación y gestión. 
 

Este encuentro, que proseguirá mañana, día 14, abierto al público 
con diferentes ponencias y experiencias, está pensado para crear un 

espacio de debate y reflexión. Con ello se pretende aunar información 
acerca de la gestión que hace cada reserva y encontrar puntos de 

acuerdo para diseñar estrategias de desarrollo sostenible, que se 
recogerán en un manifiesto que reúna las aportaciones de todos los 

asistentes. 

 
Se han abordado temas relacionados el cambio climático, el turismo y 

desarrollo sostenible de las islas, la dinamización socioeconómica de 
las reservas y la educación como vía para fomentar el cuidado y 

respecto a nuestro especial entorno. Se espera poder sacar 
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conclusiones innovadoras, que aporten medidas susceptibles de ser 

aplicadas a todas las reservas del archipiélago canario. 
 

 
 

EL APURÓN 
 
EL SECTOR PLATANERO AVANZA EN SU ESTRATEGIA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN  

La feria europea Fruit Logística marca el inicio de un nuevo año en el 
plan de acciones para nuevos mercados de Asprocan 

 

 
 
El mercado nacional español es y será el mercado principal del 

Plátano de Canarias. Sin embargo, la tendencia de producción 

creciente que persiste en la producción canaria obliga a la vez que 
posibilita el desarrollo de la exportación a países más allá de la 

Península Ibérica. El objetivo, dar solución a largo plazo a las 
situaciones de exceso de producción de plátano de las islas y generar 

nuevas oportunidades en el futuro, tal y como se mostró en esta 
nueva edición de Fruit Logistica, la feria internacional de frutas y 

hortalizas más destacada del circuito europeo. 
 

La exportación regular de plátano se ha encontrado frecuentemente 
con fuertes impedimentos debido principalmente al bajo precio que, 
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en comparación con el mercado nacional, están dispuestos a ofrecer 

otros mercados. 
 

Esto hace que en periodos excepcionales como el pasado año 2018 
las exportaciones fuera de la Península sean difíciles ya que suponen 

pérdidas para los productores. 
 

La previsión del sector para este 2019 y los próximos años, es que 

continúe la tendencia hacia un clima más tropical, lo que tendría 
como consecuencia un aumento de la producción. Ante esa situación, 

es necesario plantear un escenario en el que la producción pueda 
cubrir la demanda del mercado nacional y a la vez cuente con 

excedentes en determinados momentos del año. 
 

Consciente de ello, el sector es conocedor de la necesidad de 
sostener un plan a largo plazo que permita comercializar Plátano de 

Canarias en otros mercados que deben mantenerse abiertos. Para 
ello, los socios de Asprocan han acordado una estrategia de 

internacionalización de Plátano de Canarias que comprende tanto 
acciones conjuntas a nivel sector como medidas de apoyo a las OPPs 

que decidan emprender proyectos de exportación a nuevos mercados. 
 

Dicha estrategia persigue dos líneas claramente diferenciadas: la 

exportación a mercados europeos como producto de valor añadido y 
la comercialización de categorías convencionales en mercados de 

temporada como alternativa al mercado nacional. 
 

En este empeño, a lo largo de 2018 Plátano de Canarias ha 
conseguido consolidar la exportación de forma estable a Suiza, tanto 

en su línea Bio como en su línea convencional. Actualmente las dos 
principales cadenas del país comercializan Plátano de Canarias. 

 
En esta misma línea, durante 2018 se han comenzado las 

exportaciones a Alemania, donde el sector ha abierto la disposición 
de maduración especializada en Plátano de Canarias. Se ha venido 

realizando una labor de formación a maduradores locales para la 
maduración específica de Plátano de Canarias y se ha optimizado 

toda la cadena logística, lo que permite llevar a los lineales alemanes 

el producto en condiciones realizando los repartos a tienda con mayor 
frecuencia que los que tradicionalmente realiza la banana. Un sistema 

que debe permitir llegar al mercado centroeuropeo en las mejores 
condiciones. 
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En todo caso, desde el sector se recuerda la necesidad de ser 

conscientes de que el europeo es un mercado dominado 
tradicionalmente por los grandes operadores de banana y que 

presenta ciertas dificultades tales como precio, volumen, estabilidad 
de envíos y baja tolerancia en lo que respecta a la heterogeneidad de 

la fruta. Esto implica que, en el caso del plátano de Canarias, solo son 
susceptibles de comercializarse pequeños volúmenes que resultan 

fruto de un proceso de selección entre las categorías superiores. 

Además, se requiere de una inversión en comunicación y 
diferenciación del producto en el punto de venta que justifique al 

consumidor el diferencial de precio. En este ámbito, Asprocan 
también ha dispuesto de un programa de inversión para la promoción 

del Plátano de Canarias IGP en gran distribución en países europeos. 
 

De forma complementaria, desde el sector se mira hacia otros 
mercados que permiten convertirse en mercados de temporada a 

volúmenes solo disponibles en determinadas épocas del año. 
 

Un ejemplo de ello es Marruecos, que carece de producción en ciertas 
épocas del año. El objetivo en estos mercados es que contribuyan a 

dar una salida comercial a los volúmenes que el mercado nacional no 
puede absorber y que no son susceptibles de comercializarse en 

mercados europeos. Al fin y al cabo, el objetivo es trabajar en todas 

las líneas de acción posibles para estabilizar el mercado nacional y en 
conjunto dar viabilidad al máximo de producción de plátano que sea 

posible. 
 

 
CANARIAS SE HA CONVERTIDO EN UN "REFERENTE" DENTRO 

DE LA RED DE RESERVAS DE LA BIOSFERA MUNDIALES  
La especialista asociada al Programa MaB-UNESCO, Mª Rosa 

Cárdenas, aseguró esta mañana durante la inauguración del 
Congreso de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, que “Canarias 

se ha convertido en un modelo a nivel internacional, logrando tener 
una fuerte presencia en la Red de Reservas de la Biosfera Mundiales” 

 
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del 

Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha organizado 

este encuentro en el Centro Oceanográfico de Canarias, en Santa 
Cruz de Tenerife. En su intervención, la consejera dio la enhorabuena 

a todos los miembros de las reservas por su implicación y afirmó que 
el Congreso tiene la intención de “crear herramientas de crecimiento 
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para las reservas, para que estas sean elementos dinamizadores que 

propicien el desarrollo en cada uno de los territorios”. 
 

 
 

Por su parte, José Antonio Valbuena, consejero de Medio Ambiente 
del Cabildo de Tenerife, explicó que espera que los frutos de esta 

jornada puedan ser aplicados por cada una de las reservas con su 
identidad propia, aportando soluciones que respeten sus 

singularidades. 
 

Blanca Pérez, viceconsejera de Medio Ambiente, afirmó que “impulsar 

encuentros como este dentro de la comunidad científica nos ayuda a 
avanzar en proyectos tan importantes como son las reservas de las 

biosferas canarias”. 
 

La presidenta del Consejo de Gestores de la Red Española de 
Reservas de la Biosfera, Benedicta Rodríguez, señaló que “para la red 

española es importante este evento, que trabaja las debilidades y 
fortalezas coordinando la red de reservas a nivel español”. 

 
El comité Mab España estuvo representando por Francisco Cantos 

Mengs, secretario del Comité y por Marisa Tejedor, presidenta del 
Consejo Científico del Comité MaB-España, que recordó que ser 

reserva de la biosfera “significa adquirir un compromiso y cumplir con 
los requisitos de la red mundial”. 

 

José Manuel Molina, alcalde del municipio de Tegueste, recalcó que 
desde siempre “se ha venido trabajando por el respeto a la 
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naturaleza y la sostenibilidad” y espera que estas jornadas sean 

altamente fructíferas por el interés de todos. 
 

Finalmente, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, en alusión a la celebración de este congreso dentro de la 

Reserva de la Biosfera de Anaga, afirmó que “para mantener este 
título se debe tomar un camino claro de responsabilidad y 

colaboración” y espera que este congreso finalice con conclusiones 

que sirvan para todos. 
 

La cita de hoy ha incluido varios talleres y charlas magistrales con el 
fin de revisar el estado en el que se encuentran las reservas de la 

biosfera del Archipiélago y definir una línea de trabajo común para su 
conservación y gestión. 

 
Este encuentro, que proseguirá mañana, día 14, abierto al público 

con diferentes ponencias y experiencias, está pensado para crear un 
espacio de debate y reflexión. Con ello se pretende aunar información 

acerca de la gestión que hace cada reserva y encontrar puntos de 
acuerdo para diseñar estrategias de desarrollo sostenible, que se 

recogerán en un manifiesto que reúna las aportaciones de todos los 
asistentes. 

 

Se han abordado temas relacionados el cambio climático, el turismo y 
desarrollo sostenible de las islas, la dinamización socioeconómica de 

las reservas y la educación como vía para fomentar el cuidado y 
respecto a nuestro especial entorno. Se espera poder sacar 

conclusiones innovadoras, que aporten medidas susceptibles de ser 
aplicadas a todas las reservas del archipiélago canario. 

 
 

 


