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MARTES, 11 DE JUNIO DE 2019 
 
EL DÍA.ES 
 
CANARIAS RECIBIRÁ 15 MILLONES DE EUROS DEL POSEI Y 
RECLAMA OCHO MÁS 

El Ministerio aprueba la transferencia, que solo recoge una parte de la 
ficha autorizada por la UE debido a la prórroga de los PGE 

 

 
 
El Gobierno central transferirá 15 millones de euros a Canarias dentro 

de la ficha adicional del Programa de Apoyo Comunitario a las 
producciones agrarias de las islas (Posei), que beneficiarán a 5.400 

agricultores, especialmente del sector hortofrutícola. 
 

Así lo aseguró ayer a los medios el consejero de Agricultura del 
Ejecutivo regional, Narvay Quintero, antes de participar en el consejo 

consultivo y la conferencia sectorial que mantiene el ministro de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con las comunidades 
autónomas. 

 
Quintero valoró esta aportación, aunque recordó que la ficha 

autorizada por la Unión Europea era superior, de 23 millones de euros, 
una partida a la que no han podido acceder dado que están prorrogados 
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los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que recogen los 

citados 15 millones. 
 

No obstante, Quintero espera que esta diferencia se pueda solventar, 
ya que el aumento de la financiación adicional está justificada por el 

aumento de la actividad y los volúmenes de producción del sector 
primario canario en los últimos años. 

 

El consejero recordó que Canarias pedirá la inclusión del cultivo de la 
cochinilla dentro del reparto de los fondos Posei. El Gobierno 

autonómico estudia si reclamará también la incorporación a estas 
ayudas de la caña de azúcar porque "es un subsector histórico" del 

Archipiélago que "comienza a recuperarse". 
 

Canarias confía en que el Ministerio ingrese los 15 millones del Posei 
"lo antes posible", para poder hacer efectivos los pagos de las ayudas 

antes del 31 de diciembre, expuso Quintero en un comunicado. La 
convocatoria fue publicada de forma anticipada por el Ejecutivo canario 

en marzo con el propósito de agilizar su tramitación a la espera de que 
Estado transfiriera estos créditos, y "seguir cumpliendo así con el 

compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias con el sector agrario 
de las Islas de aglutinar en un mismo ejercicio la convocatoria y pago 

de la financiación comunitaria y los fondos adicionales", conocidos 

como ayuda de Estado. 
 

Los 15 millones se destinan a la ayuda a la comercialización local y 
fuera de Canarias de frutas y hortalizas, plantas, flores y esquejes, a 

los productores de tomate de exportación, a la superficie para los 
productores de aloe vera y olivar, al mantenimiento del cultivo de vides 

destinadas a la producción de vinos con Denominación de Origen 
Protegida (DOP) y a la comercialización de papa de mesa. Además, se 

dirigen a apoyar la transformación y embotellado de vinos canarios con 
DOP producidos en el Archipiélago y su comercialización exterior. 

 
En materia ganadera comprenden la ayuda a la industria láctea que 

emplea leche de vaca de origen local, a los productores de leche de 
vaca, a la industria láctea y queserías artesanales que utilizan leche de 

cabra y oveja local, al productor de leche de caprino-ovino, a la carne 

de caprino-ovino y pollo local y la producción de miel de calidad 
procedente de abeja negra y de huevos de gallina. 

 
Durante la sesión se autorizaron otras partidas con destino al 

Archipiélago, entre las que destacan 1 millón para el Plan de Consumo 
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de Frutas y Verduras en los colegios, 140.839 de euros para el fomento 

de las razas ganaderas autóctonas, 32.049 para el fomento de la 
apicultura y 15.379 para la prevención y lucha contra plagas. 

 
 

CANARIAS 24HORAS 
 
APROBADA LA TRANSFERENCIA AL ARCHIPIÉLAGO DE 15 
MILLONES DE POSEI ADICIONAL 2018, YA CONVOCADO POR EL 

GOBIERNO DE CANARIAS  
Quintero confía en que el Estado ingrese esta cuantía lo antes posible 

para poder hacer efectivos los pagos de las ayudas antes del 31 de 
diciembre 

 

 
 

Hoy ha sido aprobada la transferencia por parte del Estado a Canarias 
de los 15 millones de euros correspondientes a las ayudas del POSEI 

(Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias) adicional de la campaña 2018, en el seno de la Conferencia 

sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con la presencia de los 

consejeros y consejeras del área de las distintas Comunidades 
Autónomas. 

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

Canarias, Narvay Quintero, ha señalado que confía en que el Gobierno 
de España "ingrese esta cuantía a las Islas lo antes posible" para poder 

hacer efectivos los pagos de las ayudas antes del 31 de diciembre, cuya 
convocatoria, según explicó, fue publicada de forma anticipada por el 

Ejecutivo canario en el mes de marzo con el propósito de agilizar su 
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tramitación a la espera de que Estado transfiriera estos créditos, y 

"seguir cumpliendo así con el compromiso adquirido por el Gobierno de 
Canarias con el sector agrario de las Islas de aglutinar en un mismo 

ejercicio la convocatoria y pago de la financiación comunitaria y los 
fondos adicionales", conocidos como ayuda de Estado. 

 
El titular del departamento recordó también que, según la autorización 

de la Comisión Europea y según recoge el Régimen Económico y Fiscal 

(REF) anclado al Estatuto de Autonomía, los fondos por este concepto 
para el sector primario del Archipiélago pueden alcanzar hasta 23 

millones de euros "en caso de que así lo precisen los agricultores y 
ganaderos de las Islas; de forma que el Estado tendría que incrementar 

la cantidad actual". 
 

Los mencionados 15 millones de euros se destinan a la ayuda a la 
comercialización local y fuera de Canarias de frutas y hortalizas, 

plantas, flores y esquejes, a los productores de tomate de exportación, 
a la superficie para los productores de aloe vera y olivar, al 

mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos 
con Denominación de Origen Protegida (DOP) y a la comercialización 

de papa de mesa. Además se dirigen a apoyar la transformación y 
embotellado de vinos canarios con DOP producidos en el Archipiélago 

y la comercialización exterior de estos caldos. 

 
En materia ganadera comprenden la ayuda a la industria láctea que 

emplea leche de vaca de origen local, a los productores de leche de 
vaca, a la industria láctea y queserías artesanales que utilizan leche de 

cabra y oveja local, al productor de leche de caprino-ovino, a la carne 
de caprino-ovino y pollo local, y la producción de miel de calidad 

procedente de la raza autóctona Abeja negra y de huevos de gallina. 
 

Durante la sesión, presidida por el Ministro, Luis Planas, se han 
autorizado además otras partidas con destino al Archipiélago, entre las 

que destacan 1.000.000 euros para el Plan de Consumo de Frutas y 
Verduras en los colegios -una iniciativa de éxito que durante este curso 

se está llevando a cabo en 375 centros educativos de toda Canarias y 
llega a 82.957 escolares-, 140.839 euros para el fomento de las razas 

ganaderas autóctonas, 32.049 euros para el fomento de la apicultura 

y 15.379 euros para la prevención y lucha contra plagas. 
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CANARIAS AHORA 
 
MADRID APRUEBA EL PAGO DE LOS 15 MILLONES PREVISTOS 
PARA FINANCIAR LAS AYUDAS DEL POSEI ADICIONAL DE 2018  

El consejero Narvay Quintero ha señalado que confía en que el 
Gobierno de España "ingrese esa cuantía a las islas lo antes posible", 

para poder hacer efectivos los pagos de las ayudas pendientes, las de 

Estado de ese programa, antes del 31 de diciembre 
 

 
 
El Gobierno central ha aprobado este lunes la transferencia estatal a 

Canarias de los 15 millones de euros correspondientes a las ayudas del 
programa Posei adicional (Programa Comunitario de Apoyo a las 

Producciones Agrarias de Canarias) de la campaña 2018, una decisión 
que se ha adoptado en el seno de la Conferencia Sectorial de 

Agricultura y Desarrollo Rural celebrada en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente. 

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

Canarias, Narvay Quintero, ha señalado que confía en que el Gobierno 
de España "ingrese esta cuantía a las islas lo antes posible", para poder 

hacer efectivos los pagos de las ayudas antes del 31 de diciembre de 

este año, se indica en una nota de prensa. Esta convocatoria de apoyos 
directos para agricultores y ganaderos (la parte del Posei que se 

financia con ayudas de Estado, abonadas al 100% por MAdrid) se 
publicó de forma anticipada por el Ejecutivo canario en el mes de 

marzo, con el propósito de agilizar su tramitación a la espera de que el 
Estado transfiriera esos créditos, para así "seguir cumpliendo el 
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compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias con el sector agrario 

de las islas de aglutinar en un mismo ejercicio la convocatoria y el pago 
de la financiación comunitaria y los fondos adicionales del Posei". 

 
El titular del departamento también recordó que, según la autorización 

de la Comisión Europea y tal y como recoge el Régimen Económico y 
Fiscal (REF) anclado al Estatuto de Autonomía, los fondos por ese 

concepto para el sector primario del archipiélago pueden alcanzar 

hasta los 23 millones de euros, "en el caso de que así lo precisen los 
agricultores y ganaderos de las islas". Si así fuera, que por ahora no lo 

es, "el Estado tendría que incrementar la cantidad actual", se insiste 
en el comunicado. 

 
Los mencionados 15 millones de euros se destinan a la ayuda a la 

comercialización local y fuera de Canarias de frutas y hortalizas, 
plantas, flores y esquejes, a los productores de tomate de exportación, 

a la superficie para los productores de aloe vera y olivar, al 
mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos 

con denominación de origen protegida (DOP) y a la comercialización de 
la papa de mesa. Además, con esa cantidad se apoya la transformación 

y el embotellado de vinos canarios con DOP producidos en el 
archipiélago y la comercialización exterior de estos caldos. 

 

En materia ganadera, las medidas llegan a la industria láctea que 
emplea leche de vaca de origen local, a los productores de leche de 

vaca, a la industria láctea y queserías artesanales que utilizan leche de 
cabra y oveja locales, al productor de leche de caprino-ovino, a la carne 

de caprino-ovino y al pollo local. También a la producción de miel de 
calidad procedente de la raza autóctona abeja negra y de huevos de 

gallina. 
 

Durante la sesión, presidida por el ministro Luis Planas, se han 
autorizado otras partidas con destino al archipiélago, entre las que 

destacan 1.000.000 euros para el Plan de Consumo de Frutas y 
Verduras en los colegios -una iniciativa de éxito que durante este curso 

se está llevando a cabo en 375 centros educativos de toda Canarias y 
beneficia a 82.957 escolares-, 140.839 euros para el fomento de las 

razas ganaderas autóctonas, 32.049 euros para el fomento de la 

apicultura y 15.379 euros para la prevención y lucha contra plagas. 
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FUERTEVENTURA ACOGERÁ DEL 13 AL 16 DE JUNIO SU NUEVA 

EDICIÓN DE LA FERIA AGRÍCOLA, GANADERA Y PESQUERA  
El programa de la cita agropecuaria incluye 58 actividades que se 

celebrarán en el nuevo recinto ferial de la Granja Experimental de Pozo 
Negro 

 

 
 

La XXXIII edición de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de 

Fuerteventura (Feaga) se celebrará del 13 al 16 de junio con una 
imagen renovada y una apuesta decidida por el sector primario, según 

ha informado el Cabildo en una nota de prensa. 
 

El programa de la cita incluye 58 actividades que se celebrarán en el 
nuevo recinto ferial de la Granja Experimental de Pozo Negro, en el 

municipio de Antigua, que cuenta con una nave institucional, una para 
el salón comercial y otra para albergar a todas las especies ganaderas 

y otros animales que formarán parte de la exposición. 
 

Las nuevas naves, junto al nuevo vivero y la nueva almazara, han 
supuesto una inversión de 2.749.000 euros procedentes del Fondo de 

Desarrollo de Canarias (Fdcan). 
 

Feaga 2019 se inaugurará el jueves 13 de junio, a las 19.00, en la nave 

institucional. Una de las novedades de este año son las jornadas De la 
gavia a la mesa, en las que participarán 14 cocineros de Fuerteventura 

y de otras islas. La actividad la organiza Marcos Gutiérrez para valorar 
el producto gastronómico. 
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De igual modo, se celebrará el XVII Concurso Nacional de Quesos de 

Leche de Cabra-Premios Tabefe, en el que participarán 110 quesos, de 
los cuales el 40% procede de la Península. 

 
Finalmente, habrá muestras para escolares que van desde 

demostraciones de tareas del campo hasta juegos y deportes 
autóctonos, show-cooking con productos de Fuerteventura y seminario 

de valoración morfológica de la cabra majorera. El Mercado Agrario de 

la Biosfera se trasladará al nuevo recinto ferial durante la celebración 
de Feaga. 

 
 

RTVC 
 
CANARIAS RECIBE 15 MILLONES DEL POSEI QUE 

BENEFICIARÁN A 5.400 AGRICULTORES 
El consejero canario de Agricultura, Ganadería y Pesca en funciones, 

Narvay Quintero, ha valorado esta aportación, aunque ha recordado 
que la ficha autorizada por la Unión Europea era superior, de 23 

millones de euros 
 

 
 
El Gobierno de España transferirá 15 millones de euros a Canarias 

dentro de la ficha adicional del Programa de Apoyo Comunitario a las 
producciones agrarias de las islas (Posei) que beneficiarán a 5.400 

agricultores, especialmente del sector hortofrutícola. 
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Así lo ha asegurado a los medios de comunicación el consejero canario 

de Agricultura, Ganadería y Pesca en funciones, Narvay Quintero, antes 
de participar este lunes en el consejo consultivo y la conferencia 

sectorial que mantiene el ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, con las comunidades autónomas. 

 
Quintero ha valorado esta aportación, aunque ha recordado que la ficha 

autorizada por la Unión Europea era superior, de 23 millones de euros, 

una partida a la que no han podido acceder dado que están prorrogados 
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, cuando se 

estableció en 15 millones. 
 

No obstante, Quintero espera que esta diferencia se pueda solventar, 
ya que el aumento de la financiación adicional está justificada por el 

aumento de la actividad y los volúmenes de producción del sector 
primario canario en los últimos años. 

 
El consejero también ha informado de que la región pedirá la inclusión 

del cultivo de la cochinilla dentro del reparto de los fondos Posei, y ya 
están estudiando si piden la incorporación a estas ayudas de la caña 

de azúcar porque "es un subsector histórico" de las islas que "comienza 
a recuperarse". 

 

 

ABC CANARIAS 
 
EL CRISPR ELIMINA EL VIRUS EN PLÁTANOS CAVENDISH, LA 
VARIEDAD DE CANARIAS 

La edición de la secuencia genética ha permitido a los científicos 
avanzar soluciones a una de la variedad de plátanos más conocida de 

Canarias, Cavendish. El profesor Leena Tripathi, en el Instituto 
Internacional de Agricultura Tropical, en Kenia, ha logrado agilizar este 

proceso utilizando Crispr para eliminar todos los rastros del virus 
 

Crispr-Cas9 es una herramienta molecular utilizada para «editar» o 
«corregir» el genoma de cualquier célula, comparable a unas tijeras 

capaces de cortar cualquier molécula de ADN de una manera muy 

precisa y totalmente controlada. La variedad de Canarias, recuerda la 
Fundación Antama, es la «Musa acuminata», identificados «en la 

terminología de variedades de plátano con las letras AAA (tres juegos 
de cromosomas procedentes de M. acuminata y ninguno de M. 

balbisiana)». 
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Su particularidad es que es capaz de seleccionar, eliminar y añadir 

genomas, por lo que se modifica el resultado del producto, pero sin 
incorporar ADN de otra especie. Es una continuación de lo que la 

humanidad ha estado haciendo desde los inicios de la agricultura: 
seleccionar las características deseadas, como mayores rendimientos, 

resistencia a enfermedades, mayor vida útil o una mejor nutrición, 
dicen sus creadores. 

 

 
 
Aunque en las islas su impacto es reducido por no presentar los mismos 

niveles de humedad que en otros escenarios donde se produce en el 
mundo, los trabajos de edición del genoma permite avanzar menores 

riesgos. En mayor medida, a efectos de competitividad. Empresas 
como Chiquita no descartan crear una variedad de plátano y permitir 

acceso a su patente para evitar daños en el sector mundial. 
 

Herramienta 
La herramienta de edición de genes Crispr-Cas9 ha podido eliminar y 

destruir el virus. Actualmente, donde más incide el virus es en África. 
El virus que más daña al plátano es un patógeno que puede llevar a la 

muerte de la planta. Forma parte de su ADN y, en determinadas 
condiciones, como la sequía o el calor, el virus se activa. Y puede viajar 

de planta en planta. 

 
El sistema también se está aplicando para ayudarlo a resistir su 

reinfección en el futuro. Sigue sin estar claro si los alimentos ahora 
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modificados genéticamente deben ser regulados y controlados por la 

nueva legislación. 
 

El plan es utilizar estas plantas para criar plantas libres de virus para 
los agricultores. Su equipo también está utilizando Crispr para hacer 

que los plátanos sean resistentes al virus, por lo que no se vuelven a 
infectar. 

 

La herramienta 
Esta herramienta puede permitir a los productores obtener mayores 

rendimientos en menos tierra, lo que resulta en menos pesticidas y uso 
de agua, al tiempo que mejora la calidad de los alimentos favoritos de 

los consumidores. En Holanda se ha comenzado este 2019 a producir 
plátanos para investigación. 

 
Neal Gutterson, director de tecnología de Corteva Agriscience, división 

agrícola de DowDuPont, señala que es necesario «obtener el tipo 
correcto de alimentos producidos de la manera correcta». Pero a la vez 

«es importante poder producir alimentos suficientes para los 10.000 
millones de personas que estarán en el planeta en 30 años», subraya. 

 
Estudios con financiación de la UE 

Los gorgojos del banano con la enfermedad que afecta a los plátanos, 

«mal de Panamá», afectan a la seguridad alimentaria a nivel mundial, 
causando pérdidas anuales millonarias en Canarias, Caribe y África. 

 
Estas amenazas afectan a cultivos en sistemas tropicales y 

subtropicales. En regiones como el África subsahariana, millones de 
agricultores dependen de la producción de bananos para obtener 

ingresos. Los pesticidas ya no representan una opción sostenible para 
el control, y muchos se han retirado progresivamente del uso en la UE 

o están altamente restringidos por los efectos nocivos sobre el medio 
ambiente y los residuos tóxicos. 

 
Coplaca, uno de los mayores operadores europeos de plátanos, 

participa en un proyecti que se llama Musa. Lo financia la UE. Entre 
otros, analiza los genes principales involucrados en la resistencia de la 

enfermedad y la interacción con microorganismos beneficiosos. Por 

España, participa además de Coplaca el CSIC y la Universidad de 
Alicante. También el Instituto Internacional de Agricultura Tropical de 

Nigeria, el Iria de Etiopía y el Centro Internacional de Fisiología y 
Ecología de Insectos de Kenia, entre otros. 
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Acabar con el gusano medidor 

El ingeniero agrónomo Ernesto Gabriel Fuentes Barrera (Santa Cruz de 
Tenerife, 1982) ha probado, en una tesis doctoral defendida en la 

Universidad Pública de Navarra (UPNA), la efectividad de un nuevo 
insecticida biológico contra el gusano medidor (Chrysodeixis chalcites), 

que daña las plataneras en Canarias. Se trata de un virus (ChchNPV) 
que proporciona una efectividad similar a la de los insecticidas 

tradicionales y persiste por más tiempo que estos en la planta, ha 

informado la UPNA en un comunicado. 
 

En primer lugar, Fuentes analizó el grado de infestación de las 
plataneras por estas larvas y los daños que producen en la hoja y en 

el fruto. En total, se pierden unas 3.155 toneladas de plátano al año, 
lo que representa el 1,5% de la producción anual, equivalente a 2,68 

millones de euros, explica el ingeniero. 
 

Además, los costes de control de la plaga con el insecticida más 
utilizado suponen unos 240 euros por hectárea por ciclo de cultivo. 

Actualmente, el control de la plaga del gusano medidor, también 
llamado lagarta de la platanera, se realiza mediante un reducido 

número de productos, lo que favorece la aparición de resistencia y, por 
lo tanto, disminuye su efectividad. 

 

Por ello, se necesitan nuevos insecticidas para rotar con los pocos 
productos autorizados e implantar un programa de gestión integrada 

de plagas efectivo en los cultivos de plataneras de las Islas Canarias, 
apunta el investigador. Con el fin de evaluar el uso potencial del virus 

como nuevo agente de control biológico, Fuentes hizo varios ensayos 
a pequeña escala tanto en invernadero como al aire libre con la 

variante más abundante y extendida del virus (ChchNPV-TF1). 
 

Efectividad 
De esta forma, se logró reducir el número de larvas y el daño de las 

hojas en plantas jóvenes de platanera de igual forma que los productos 
convencionales. Además, se daba una mayor mortalidad de larvas 

producida por el virus a lo largo del tiempo, en comparación con el 
breve periodo que manifiestan las larvas tratadas con insecticidas 

tradicionales, lo que indica una mayor persistencia de este virus en la 

platanera. 
 

Tras la prueba a pequeña escala, durante dos años, Fuentes llevó a 
cabo ensayos de campo en invernaderos de malla en plantaciones 

comerciales de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Cuando los 
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tratamientos con virus se aplicaron varios meses antes del desarrollo 

del fruto, de nuevo comprobó que este insecticida biológico 
proporcionaba un control efectivo, similar al proporcionado por los 

insecticidas convencionales, por lo que podría ser incluido en la gestión 
integrada del gusano medidor. 

 
Fuentes es ingeniero agrónomo por la Universidad de La Laguna y 

cursó en la UPNA el Máster en Agrobiotecnología. Sus investigaciones 

durante la elaboración de su tesis doctoral le han llevado a realizar 
siete publicaciones y a participar en el IX Congreso Nacional de 

Entomología Aplicada de Valencia. 
 

 
AGUACATE, EL NEGOCIO REDONDO DE LA FRUTA DE MODA  

El sector factura en España 124 millones al año y espera producir 1,15 
millones de toneladas en 2023 

 

 
 
«La fruta de las Indias Occidentales que cautivó el Sur de España». Es 

la definición que hace del aguacate Fernando Rueda García, miembro 
de la Comisión Andaluza de Etnología del Consejo Andaluz de 

Patrimonio Histórico, y presidente de Gastroarte. Este fruto tropical 
traído desde América por los españoles se ha implantado en nuestro 

país y se encuentra en uno de sus mejores momentos, dado el auge 

que ha experimentado en los últimos años por sus amplias propiedades 
saludables y nutricionales. De hecho su consumo en Europa está 

creciendo exponencialmente, hasta los 650 millones de kilos durante 
2018 (74 millones en España). 
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Este tirón ha sido aprovechado por el sector productor de nuestro país, 

que ha sufrido una transformación espectacular. Su cultivo se centra 
en Andalucía, con aproximadamente el 97% del total, destacando 

especialmente Málaga, con un 70%, seguida de Granada, con un 25%; 
el resto se reparte entre Huelva (1,25%), Cádiz (1%), Canarias 

(1,75%) y Comunidad Valenciana (1%). 
 

La producción de aguacate en nuestro país está en torno a 19.000 

hectáreas, que han producido unas 61.000 toneladas en la campaña 
2018/2019, asegura Benjamín Faulí, coordinador nacional de frutas y 

hortalizas de Asaja, lo que representa un 17% más que la anterior 
(52.000 toneladas). 

 
La previsión de crecimiento para los próximos años es de un 14% 

anual, y en 2023 se prevé una producción en torno a 1,15 millones de 
toneladas. Sin embargo, la facturación de la última campaña, 124,7 

millones de euros, fue un 12% menor a la pasada, según datos de 
Asaja. El precio medio del kilo también fue inferior, con una horquilla 

para el Hass de entre 2,1 y 2,7 euros el kilo, frente a los 2,6 y 3,16 
euros/kg de la campaña anterior. 

 
A pesar de su músculo productor, siendo España el principal productor 

europeo, no es en absoluto uno de los mayores consumidores. Con una 

media de 1,2 kilos por persona y año, «estamos muy lejos de los 
índices de francesesy, sobre todo alemanes, con 1,8 y tres kilos, 

respectivamente», afirma Xavier Equihua, CEO y presidente de la 
Organización Mundial del Aguacate ( WAO, por sus siglas en inglés: 

World Avocado Organization), organismo creado en 2016 y encargado 
de fomentar el consumo del aguacate. A los productores de los países 

fundadores: EE.UU., México, Perú y Sudáfrica, se fueron incorporando 
Australia, Brasil, Chile Colombia, Israel, Kenia, Marruecos, 

Mozambique, Nueva Zelanda, Tanzania, Zimbabue y, recientemente, 
España. Varias de las principales cooperativas y las empresas más 

representativas del sector nacional -entre las que destacan Trops y 
Reyes Gutiérrez- y que abarcan en torno a la mitad de la producción 

nacional, se han sumado a la organización. 
 

Puerta de entrada a Europa 

La WAO espera que nuestro país sirva de punta de lanza para seguir 
creciendo tanto en producción como en consumo y que seamos la 

principal puerta de exportación al mercado europeo. Para ello, ha 
anunciado una campaña de promoción en nuestro país de medio millón 

de euros, mayoritariamente entre las principales superficies 
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comerciales, asegura su CEO y presidente. El objetivo a ocho años vista 

es que el consumo del Viejo Continente se iguale con el de EE.UU., 
añade Equihua. 

 
Los productores españoles cultivan principalmente la variedad Hass 

(51.000 toneladas durante la campaña 2018/2019), indica Faulí. Las 
10.000 toneladas restantes pertenecen a otras variedades como 

Fuerte, Bacon o Reed. 

 
Sin embargo, existen hasta 1.200 variedades, destaca el director 

gerente de la cooperativa Trops, Enrique Colilles. Esta asociación, que 
representa a unos 2.800 agricultores, abastece al mercado español y 

exporta a 25 países. 
 

Se trata de un sector en constante innovación, especialmente en 
aprovechamiento del riego, mejora genética y técnicas de cultivo. Un 

rasgo característico del aguacate en todo el mundo, y que trae de 
cabeza a los investigadores, es que de cada millón de flores solo una 

se convierte en fruto. 
 

Con todo, su rendimiento es bastante más bajo que en los climas 
tropicales más próximos al Ecuador. Mientras que una hectárea en 

estas regiones puede producir entre 12.000 y 14.000 kilos de media 

por su mayor pluviosidad, en la comarca malagueña de la Axarquía, el 
rendimiento oscila entre los 6.000 y 7.000 kilos, destaca David 

Sarmiento, responsable agrotécnico de Trops. 
 

Un tercio aproximadamente del total de las exportaciones a Europa se 
manejan desde nuestro país, incluyendo también producción 

procedente de otros países, indica Juan Antonio Reyes Gutiérrez, 
gerente del grupo que lleva su nombre. Destaca que «manejar las 

importaciones es muy importante para dar demanda al mercado 
durante todo el año», no solo en fresco, sino en transformado, ya que 

el aguacate en nuestro país se produce entre diciembre y mayo. Según 
Faulí, el calendario de importación se va ampliando cada año un poco 

más, «especialmente con grandes picos en verano, cuando nosotros 
no producimos». 

 

Comarcas en crecimiento 
El cultivo de esta fruta tropical, que comenzó a implantarse a finales 

de los 70 en varias comarcas malagueñas, ha sido vital para la 
economía de los pueblos de la Axarquía, Valle del Guadalhorce o Costa 
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del Sol Occidental, ya que las tierras de cultivo están muy repartidas, 

con una media de 2,5 hectáreas de media por agricultor, indica Colilles. 
 

Antes de la crisis de 2008, muchas familias tenían el cultivo de 
aguacate como actividad secundaria, lo que les permitió sobrevivir y 

hacer que muchas de ellas se dedicasen desde entonces a este cultivo 
como actividad principal, destaca Sarmiento. Desde hace algunos años, 

tanto Vélez-Málaga como el resto de pueblos de la comarca han crecido 

en población. 
 

Un cultivo sostenible fuera del trópico 
Mucho se ha hablado de la sostenibilidad del aguacate por el agua que 

necesita, al tratarse de un cultivo en origen tropical. Según un informe 
de la Organización de naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Universidad de Twente, el cultivo de aguacate 
necesita de media mil litros de agua por kilo, menos que lo requieren 

cítricos o plátanos. Otros cultivos como el arroz, la almendra o el cacao 
necesitan 3.000, 4.000 y 17.000 litros, respectivamente. En el caso de 

la carne, el estudio cifra el kilo de cerdo en 6.000 litros, y el de vacuno 
en 15.400. 

 
Iñaki Hormaza, responsable de fruticultura subtropical del centro de 

investigación IHSM La Mayora, dependiente del CSIC y de la 

Universidad de Málaga, asegura que existen variedades tolerantes a 
salinidad y al estrés hídrico. Añade que se está llegando a un 

aprovechamiento de agua cada vez mayor. En Málaga y Granada la 
mayoría de los productores han reducido esa cantidad a 700 litros por 

kilo. Un proyecto en fase de estudio, que permitiría regar la copa pos 
aspersión, reduciría esa cantidad hasta los 500 litros. 

 
Otros aspectos que avalan sus sostenibilidad en España, según 

Hormaza, es que apenas usan fungicidas y se produce una huella de 
carbono más baja, debido a la cercanía de nuestro país con el resto de 

Europa frente a los que proceden de otras parte del mundo. Tiene 
asimismo mayor capacidad de fijación de CO2 al suelo que otros 

cultivos de similares características. 
 

 
CANARIAS NOTICIAS 
 
APROBADA LA TRANSFERENCIA AL ARCHIPIÉLAGO DE 15 

MILLONES DE POSEI ADICIONAL 2018, YA CONVOCADO POR EL 
GOBIERNO DE CANARIAS  
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Quintero confía en que el Estado ingrese esta cuantía lo antes posible 

para poder hacer efectivos los pagos de las ayudas antes del 31 de 
diciembre 

 

 
 
Hoy ha sido aprobada la transferencia por parte del Estado a Canarias 

de los 15 millones de euros correspondientes a las ayudas del POSEI 
(Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias) adicional de la campaña 2018, en el seno de la Conferencia 

sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con la presencia de los 

consejeros y consejeras del área de las distintas Comunidades 
Autónomas, 

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

Canarias, Narvay Quintero, ha señalado que confía en que el Gobierno 
de España “ingrese esta cuantía a las Islas lo antes posible” para poder 

hacer efectivos los pagos de las ayudas antes del 31 de diciembre, cuya 
convocatoria, según explicó, fue publicada de forma anticipada por el 

Ejecutivo canario en el mes de marzo con el propósito de agilizar su 
tramitación a la espera de que Estado transfiriera estos créditos, y 

“seguir cumpliendo así con el compromiso adquirido por el Gobierno de 
Canarias con el sector agrario de las Islas de aglutinar en un mismo 



 
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 

  

ejercicio la convocatoria y pago de la financiación comunitaria y los 

fondos adicionales”, conocidos como ayuda de Estado. 
 

El titular del departamento recordó también que, según la autorización 
de la Comisión Europea y según recoge el Régimen Económico y Fiscal 

(REF) anclado al Estatuto de Autonomía, los fondos por este concepto 
para el sector primario del Archipiélago pueden alcanzar hasta 23 

millones de euros “en caso de que así lo precisen los agricultores y 

ganaderos de las Islas; de forma que el Estado tendría que incrementar 
la cantidad actual”. 

 
Los mencionados 15 millones de euros se destinan a la ayuda a la 

comercialización local y fuera de Canarias de frutas y hortalizas, 
plantas, flores y esquejes, a los productores de tomate de exportación, 

a la superficie para los productores de aloe vera y olivar, al 
mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos 

con Denominación de Origen Protegida (DOP) y a la comercialización 
de papa de mesa. Además se dirigen a apoyar la transformación y 

embotellado de vinos canarios con DOP producidos en el Archipiélago 
y la comercialización exterior de estos caldos. 

 
En materia ganadera comprenden la ayuda a la industria láctea que 

emplea leche de vaca de origen local, a los productores de leche de 

vaca, a la industria láctea y queserías artesanales que utilizan leche de 
cabra y oveja local, al productor de leche de caprino-ovino, a la carne 

de caprino-ovino y pollo local, y la producción de miel de calidad 
procedente de la raza autóctona Abeja negra y de huevos de gallina. 

 
Durante la sesión, presidida por el Ministro, Luis Planas, se han 

autorizado además otras partidas con destino al Archipiélago, entre las 
que destacan 1.000.000 euros para el Plan de Consumo de Frutas y 

Verduras en los colegios -una iniciativa de éxito que durante este curso 
se está llevando a cabo en 375 centros educativos de toda Canarias y 

llega a 82.957 escolares-, 140.839 euros para el fomento de las razas 
ganaderas autóctonas, 32.049 euros para el fomento de la apicultura 

y 15.379 euros para la prevención y lucha contra plagas. 
 

UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA MUESTRA EN LA FACHADA 

DEL CABILDO EL ESPLENDOR DE LA FAUNA AVÍCOLA DE GRAN 

CANARIA  
Expone el resultado de dos décadas de trabajo del biólogo del Cabildo 

y fotógrafo Miguel Ángel Peña 
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El espectacular mundo de las aves de Canarias se convierte en todo un 
regalo para la vista de la mano de la exposición ‘Pasión por las Aves’ 

en el escaparate del Cabildo, que acoge una muestra de cuarenta 
fotografías artísticas realizada por uno de los mayores expertos en 

fotografía de la naturaleza, el biólogo insular José Miguel Peña, quien 
ha dedicado dos décadas de su tiempo y esfuerzo a obtener 

instantáneas que son toda una obra de arte de aves que muchas 

personas no tenido la oportunidad de observar jamás. 
 

La muestra, que el biólogo ha querido compartir con la ciudadanía, 
muestra 33 especies de aves que nidifican o pasan parte del año en 

Canarias, todas ellas imágenes de ejemplares en libertad con especial 
atención a la belleza de cada animal, por lo que el entorno ha quedado 

reducido a su mínima expresión, apenas lo indispensable para 
identificar el hábitat natural de cada especie y resaltar aún más su 

hermosura.  
 

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, resaltó no solo la valía y 
profesionalidad de este biólogo que “prestigia” los servicios públicos, 

sino su generosidad al querer compartirla desde la fachada de la 
Institución insular.  

 



 
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 

  

“A él se debe el proyecto Masdunas, es el responsable de la reserva 

natural de las Dunas Maspalomas, tiene una profunda vocación de 
servicio a la naturaleza y su isla y nos lo ha transmitido con esta 

exposición de una belleza extraordinaria, de un mundo que necesita 
que nos impliquemos y así valorar la necesidad de que no 

desaparezcan estas especies”, subrayó junto al consejero de Medio 
Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez.  

 

“Pretende ser un complemento al día a día y así como en el trabajo 
diario el procedimiento es científico, en esta visión es menos con el 

cerebro y más con el corazón y ambas se complementan”, apuntó el 
autor que espera poner de relieve la belleza de las aves que viven en 

Canarias y también su diversidad. 
 

A ras de suelo, agua y aire 
Estructurada en varias alturas, comenzando en la parte baja por las 

especies más a ras de tierra y a la superficie marina y terminando en 
las zonas elevadas con las fotografías de las aves que vuelan más alto, 

la exposición está diseñada para generar en el espectador una 
sensación aérea, de cierta volatilidad, que se corresponde con la 

materia de la que trata.  
 

Del medio marino aparecen representadas pardelas y charranes, de la 

zona litoral destacan garcetas y chorlitejos, de ambientes más dulces 
gallinetas, fochas y patos, de ambientes más áridos alcaravanes o la 

hubara, y de los cielos isleños casi todo el elenco de rapaces de 
Canarias, como cernícalos, guirres, guinchos, gavilanes y hasta el 

halcón tagarote.  
 

Miguel Ángel Peña es un reconocido biólogo que complementa su 
actividad profesional con su pasión por la fotografía en la naturaleza, 

en muchos casos como apoyo a sus investigaciones o como parte de 
su trabajo. Sus imágenes han visto la luz en publicaciones 

especializadas como Handbook of the Birds of the World, Birdwatch, 
British Birds y varias publicaciones realizadas por los distintos parques 

nacionales de Canarias que también han contado con sus fotografías.   
 

Para la realización de esta exposición ha seguido en todo momento el 

código ético de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza 
(AEFONA), a la que pertenece el autor. Todas las fotografías han 

contado con el correspondiente permiso y autorización según la 
normativa vigente. 
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EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA MUESTRA EN LA FACHADA 
DEL CABILDO EL ESPLENDOR DE LA FAUNA AVÍCOLA DE GRAN 

CANARIA  
La muestra recoge 33 especies de aves que nidifican o pasan cada año 

por las Canarias 

 

 
 
El espectacular mundo de las aves de Canarias se convierte en todo un 

regalo para la vista de la mano de la exposición ‘Pasión por las Aves’ 
en el escaparate del Cabildo, que acoge una muestra de cuarenta 

fotografías artísticas realizada por uno de los mayores expertos en 
fotografía de la naturaleza, el biólogo insular José Miguel Peña, quien 

ha dedicado dos décadas de su tiempo y esfuerzo a obtener 

instantáneas que son toda una obra de arte de aves que muchas 
personas no tenido la oportunidad de observar jamás. 

 
La muestra, que el biólogo ha querido compartir con la ciudadanía, 

muestra 33 especies de aves que nidifican o pasan parte del año en 
Canarias, todas ellas imágenes de ejemplares en libertad con especial 

atención a la belleza de cada animal, por lo que el entorno ha quedado 
reducido a su mínima expresión, apenas lo indispensable para 
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identificar el hábitat natural de cada especie y resaltar aún más su 

hermosura. 
 

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, resaltó no solo la valía y 
profesionalidad de este biólogo que “prestigia” los servicios públicos, 

sino su generosidad al querer compartirla desde la fachada de la 
Institución insular. 

 

“A él se debe el proyecto Masdunas, es el responsable de la reserva 
natural de las Dunas Maspalomas, tiene una profunda vocación de 

servicio a la naturaleza y su isla y nos lo ha transmitido con esta 
exposición de una belleza extraordinaria, de un mundo que necesita 

que nos impliquemos y así valorar la necesidad de que no 
desaparezcan estas especies”, subrayó junto al consejero de Medio 

Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez. 
 

“Pretende ser un complemento al día a día y así como en el trabajo 
diario el procedimiento es científico, en esta visión es menos con el 

cerebro y más con el corazón y ambas se complementan”, apuntó el 
autor que espera poner de relieve la belleza de las aves que viven en 

Canarias y también su diversidad. 
 

A ras de suelo, agua y aire 

Estructurada en varias alturas, comenzando en la parte baja por las 
especies más a ras de tierra y a la superficie marina y terminando en 

las zonas elevadas con las fotografías de las aves que vuelan más alto, 
la exposición está diseñada para generar en el espectador una 

sensación aérea, de cierta volatilidad, que se corresponde con la 
materia de la que trata. 

 
Del medio marino aparecen representadas pardelas y charranes, de la 

zona litoral destacan garcetas y chorlitejos, de ambientes más dulces 
gallinetas, fochas y patos, de ambientes más áridos alcaravanes o la 

hubara, y de los cielos isleños casi todo el elenco de rapaces de 
Canarias, como cernícalos, guirres, guinchos, gavilanes y hasta el 

halcón tagarote. 
 

Miguel Ángel Peña es un reconocido biólogo que complementa su 

actividad profesional con su pasión por la fotografía en la naturaleza, 
en muchos casos como apoyo a sus investigaciones o como parte de 

su trabajo. Sus imágenes han visto la luz en publicaciones 
especializadas como Handbook of the Birds of the World, Birdwatch, 
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British Birds y varias publicaciones realizadas por los distintos parques 

nacionales de Canarias que también han contado con sus fotografías.  
 

Para la realización de esta exposición ha seguido en todo momento el 
código ético de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza 

(AEFONA), a la que pertenece el autor. Todas las fotografías han 
contado con el correspondiente permiso y autorización según la 

normativa vigente. 

 
 

EL APURÓN 
 
EL GOBIERNO APRUEBA LA TRANSFERENCIA A CANARIAS DE 15 

MILLONES DE POSEI ADICIONAL 2018 
Hoy ha sido aprobada la transferencia por parte del Estado a Canarias 

de los 15 millones de euros correspondientes a las ayudas del POSEI 
(Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias) adicional de la campaña 2018, en el seno de la Conferencia 
sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con la presencia de los 
consejeros y consejeras del área de las distintas Comunidades 

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

Canarias, Narvay Quintero, ha señalado que confía en que el Gobierno 
de España “ingrese esta cuantía a las Islas lo antes posible” para poder 

hacer efectivos los pagos de las ayudas antes del 31 de diciembre, cuya 
convocatoria, según explicó, fue publicada de forma anticipada por el 

Ejecutivo canario en el mes de marzo con el propósito de agilizar su 
tramitación a la espera de que Estado transfiriera estos créditos, y 

“seguir cumpliendo así con el compromiso adquirido por el Gobierno de 

Canarias con el sector agrario de las Islas de aglutinar en un mismo 
ejercicio la convocatoria y pago de la financiación comunitaria y los 

fondos adicionales”, conocidos como ayuda de Estado. 
 

El titular del departamento recordó también que, según la autorización 
de la Comisión Europea y según recoge el Régimen Económico y Fiscal 

(REF) anclado al Estatuto de Autonomía, los fondos por este concepto 
para el sector primario del Archipiélago pueden alcanzar hasta 23 

millones de euros “en caso de que así lo precisen los agricultores y 
ganaderos de las Islas; de forma que el Estado tendría que incrementar 

la cantidad actual”. 
 

Los mencionados 15 millones de euros se destinan a la ayuda a la 
comercialización local y fuera de Canarias de frutas y hortalizas, 

plantas, flores y esquejes, a los productores de tomate de exportación, 

a la superficie para los productores de aloe vera y olivar, al 
mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos 

con Denominación de Origen Protegida (DOP) y a la comercialización 
de papa de mesa. Además se dirigen a apoyar la transformación y 

embotellado de vinos canarios con DOP producidos en el Archipiélago 
y la comercialización exterior de estos caldos. 

 
En materia ganadera comprenden la ayuda a la industria láctea que 

emplea leche de vaca de origen local, a los productores de leche de 
vaca, a la industria láctea y queserías artesanales que utilizan leche de 

cabra y oveja local, al productor de leche de caprino-ovino, a la carne 
de caprino-ovino y pollo local, y la producción de miel de calidad 

procedente de la raza autóctona Abeja negra y de huevos de gallina. 
 

Durante la sesión, presidida por el Ministro, Luis Planas, se han 

autorizado además otras partidas con destino al Archipiélago, entre las 
que destacan 1.000.000 euros para el Plan de Consumo de Frutas y 

Verduras en los colegios -una iniciativa de éxito que durante este curso 
se está llevando a cabo en 375 centros educativos de toda Canarias y 

llega a 82.957 escolares-, 140.839 euros para el fomento de las razas 
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ganaderas autóctonas, 32.049 euros para el fomento de la apicultura 

y 15.379 euros para la prevención y lucha contra plagas. 
 

 

NOTICIAS CANARIAS 
 
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABRA DE FUERTEVENTURA 

PRESENTÓ SU “ANUARIO 2018” 
El pasado jueves seis de Junio la Asociación de Criadores de Cabra de 

Fuerteventura hizo la presentación del “ANUARIO 2018”. Contando con 
el apoyo de los ganaderos y la colaboración del Cabildo de 

Fuerteventura, Consejería del Ganadería del Gobierno de Canarias y 
los Ayuntamientos de la isla 

 

 
 
Esta Asociación pertenece a la Federación Nacional de Criadores de la 

Raza Caprina Majorera que es quien gestiona y organiza la Gestión del 
Libro Genealógico y Esquema de Selección de la Raza Caprina Majorera 

en la isla de Fuerteventura.  
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Gracias al enorme esfuerzo de los ganaderos hemos seguido 

mejorando año a año, en este Anuario podemos ver las actividades de 
formación y difusión para los ganaderos realizados durante el año 

2018, al igual que el asesoramiento de especialistas para la sanidad y 
la inseminación artificial ya que son los pilares de la mejora genética, 

seguido de las evaluaciones genéticas para leche, grasa y proteína, y 
sumando animales mejorantes para los genes de la Caseínas, factor 

importante para nuestros quesos. Y como no una representación de los 

socios con los sementales de mayor puntuación de valoración 
morfológica.  

 
Con todo este trabajo en pro de la raza que hoy presentamos, 

queremos agradecer el enorme esfuerzo que hacen los ganaderos día 
a día junto a la colaboración  de las instituciones que sin ella no sería 

posible todo este trabajo.  
 

La mejora genética es la clave para el futuro de nuestras explotaciones 
y por ello que animamos a seguir participando en este proyecto tan 

importante para nuestro futuro. 
 

 
APROBADA LA TRANSFERENCIA AL ARCHIPIÉLAGO DE 15 

MILLONES DE POSEI ADICIONAL 2018, YA CONVOCADO POR EL 

GOBIERNO DE CANARIAS  
Quintero confía en que el Estado ingrese esta cuantía lo antes posible 

para poder hacer efectivos los pagos de las ayudas antes del 31 de 
diciembre 
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Hoy ha sido aprobada la transferencia por parte del Estado a Canarias 

de los 15 millones de euros correspondientes a las ayudas del POSEI 
(Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias) adicional de la campaña 2018, en el seno de la Conferencia 
sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con la presencia de los 
consejeros y consejeras del área de las distintas Comunidades 

Autónomas, 

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

Canarias, Narvay Quintero, ha señalado que confía en que el Gobierno 
de España “ingrese esta cuantía a las Islas lo antes posible” para poder 

hacer efectivos los pagos de las ayudas antes del 31 de diciembre, cuya 
convocatoria, según explicó, fue publicada de forma anticipada por el 

Ejecutivo canario en el mes de marzo con el propósito de agilizar su 
tramitación a la espera de que Estado transfiriera estos créditos, y 

“seguir cumpliendo así con el compromiso adquirido por el Gobierno de 
Canarias con el sector agrario de las Islas de aglutinar en un mismo 

ejercicio la convocatoria y pago de la financiación comunitaria y los 
fondos adicionales”, conocidos como ayuda de Estado. 

 
El titular del departamento recordó también que, según la autorización 

de la Comisión Europea y según recoge el Régimen Económico y Fiscal 

(REF) anclado al Estatuto de Autonomía, los fondos por este concepto 
para el sector primario del Archipiélago pueden alcanzar hasta 23 

millones de euros “en caso de que así lo precisen los agricultores y 
ganaderos de las Islas; de forma que el Estado tendría que incrementar 

la cantidad actual”. 
 

Los mencionados 15 millones de euros se destinan a la ayuda a la 
comercialización local y fuera de Canarias de frutas y hortalizas, 

plantas, flores y esquejes, a los productores de tomate de exportación, 
a la superficie para los productores de aloe vera y olivar, al 

mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos 
con Denominación de Origen Protegida (DOP) y a la comercialización 

de papa de mesa. Además se dirigen a apoyar la transformación y 
embotellado de vinos canarios con DOP producidos en el Archipiélago 

y la comercialización exterior de estos caldos. 

 
En materia ganadera comprenden la ayuda a la industria láctea que 

emplea leche de vaca de origen local, a los productores de leche de 
vaca, a la industria láctea y queserías artesanales que utilizan leche de 

cabra y oveja local, al productor de leche de caprino-ovino, a la carne 
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de caprino-ovino y pollo local, y la producción de miel de calidad 

procedente de la raza autóctona Abeja negra y de huevos de gallina. 
 

Durante la sesión, presidida por el Ministro, Luis Planas, se han 
autorizado además otras partidas con destino al Archipiélago, entre las 

que destacan 1.000.000 euros para el Plan de Consumo de Frutas y 
Verduras en los colegios -una iniciativa de éxito que durante este curso 

se está llevando a cabo en 375 centros educativos de toda Canarias y 

llega a 82.957 escolares-, 140.839 euros para el fomento de las razas 
ganaderas autóctonas, 32.049 euros para el fomento de la apicultura 

y 15.379 euros para la prevención y lucha contra plagas. 


