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Plátano de Canarias perdió 25 Mkg de fruta 
en 2021 por temporales y la erupción 
La producción comercializada de 
Plátano de Canarias en 2021 se si-
tuó por encima de los 409 millones 
de kg, un resultado que se ha visto 
mermado en 25 millones por las pér-
didas de producción que se dieron 
a lo largo del año por temporales de 
viento y la erupción en la isla de La 
Palma en el último trimestre.

Con este volumen comercializa-
do, la facturación del sector pro-
ductor en Canarias alcanzó los 396 
millones de euros, que posibilitaron 
el mantenimiento de la actividad de 
los 12.000 empleos que gestiona en 
las islas. Tenerife representó el 45% 
de la producción, La Palma el 32% 
y Gran Canaria el 20%, además de 
las producciones de La Gomera, El 
Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, 
desde donde se comercializaron 
más de 8 millones de kg.

De cara al mercado, las condi-
ciones de venta al público se re-
crudecieron para los productores 
canarios, según la patronal Aspro-
can: “El precio de venta al público 
de banana de terceros países se 

mantuvo muy cercano a 1 euro/
kg, reduciéndose un 5% respecto 
al PVP medio de 2020. Un dato que 
contrasta con el PVP aplicado al 
Plátano de Canarias, que alcanzó 
de media los 2,08 euros/kg.

Mientras que en el mercado de los 
productores, la venta de Plátano de 
Canarias obtuvo un precio medio de 
30 céntimos más por kilo respecto a 
la banana, la diferencia entre ambos 
productos al consumidor se elevó 
luego a más de un euro por kilo. 

El problema deriva de la aplica-
ción de márgenes muy reducidos -e 
incluso a pérdidas en períodos de 
oferta- a la banana, que contrasta 
con el 120% de incremento de pre-
cio desde el origen que, de media, 
es aplicado al Plátano de Canarias 
por parte de la distribución. En este 
contexto, la preferencia del consu-
midor se sigue poniendo a prueba, 
provocando una pérdida progresiva 
de competitividad de la producción 
nacional.“

La CECRV aumentará sus recursos 
para defender intereses colectivos
La Conferencia Española de Con-
sejos Reguladores Vitivinícolas 
celebró el 11 de marzo en el Mo-
nasterio de Veruela, en la DOP 
Campo de Borja, su XXIX Asam-
blea General, en la que se acordó 
aumentar sus recursos internos, 
rea� rmando así su apuesta por la 
defensa de los intereses colecti-
vos y la unidad del conjunto de las 
DD.OO. ante los numerosos retos 
que plantea la realidad sectorial y 
el escenario internacional.

 Asimismo, sirvió para exponer, 
analizar y debatir las reformas 
de políticas de la UE que afectan 
directamente al sector y que 
cristalizarán, en lo que resta de 
año, en propuestas legislativas 
sobre el sistema de indicaciones 
geográ� cas, la promoción de pro-
ductos agroalimentarios y el eti-
quetado de bebidas alcohólicas, 
y también se dieron a conocer  
los resultados de un estudio de 
sostenibilidad medioambiental de 
las DD.OO., del MAPA y la CECRV. 

Este estudio, además de sig-

ni� car las iniciativas medioam-
bientales más importantes ya 
implantadas a nivel nacional e 
internacional, identi� ca con cla-
ridad a las denominaciones como 
herramientas de sostenibilidad, 
dejando constancia de lo que ya 
hacen, de las líneas de avance y 
mejora continua en este ámbito y 
de la diferenciación y complemen-
tariedad del papel a desempeñar 
en esta materia por parte de los 
consejos reguladores. 

Con respecto al actual esce-
nario geopolítico internacional, 
preocupa la subida de precios y 
la disponibilidad de los insumos, 
así como el coste de la energía, 
además de las pérdidas econó-
micas que estos mercados están 
generando a operadores y al sec-
tor. Ante la excepcionalidad de la 
situación, desde CECRV se solicita 
a las administraciones un aplaza-
miento en la tramitación, apro-
bación o aplicación de cualquier 
iniciativa legislativa que pueda 
di� cultar la actividad agraria.

LA FACTURACIÓN DE SU SECTOR PRODUCTOR ALCANZÓ LOS 396 MILLONES XXIX ASAMBLEA EN LA DOP CAMPO DE BORJA

¿Cuál es la situación actual de las leguminosas 
a nivel nacional?

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción ha estimado en un total de casi 367.000 
hectáreas la super� cie total que España destinó 
en 2020 al cultivo de leguminosas en grano, 
re� riéndose a guisantes, garbanzos, judías y 
altramuz entre otras especies. Pero la realidad 
es que, pese a que son un producto de elevada 
importancia nutricional, se sigue observando un 
descenso signi� cativo de su producción. 

Y es que en tan solo dos años se ha reducido un 
22% su super� cie de cultivo, elevando el riesgo de 
la pérdida de la biodiversidad vegetal, con lo que 
esto conlleva a nivel ecológico. Entre las causas de 
esta tendencia a la baja de las últimas décadas, 
se señala a los bajos precios, a la atomización 
del sector y a la necesidad de implementar me-
joras que permitan obtener mayores rendimientos 
manteniendo la calidad de las cosechas.

Y es por todo ello que resulta indispensable 
invertir en el desarrollo de un sector que ob-
servamos como se apaga cada día, pero que 
resulta de gran interés para el mantenimiento 
de una agricultura sostenible y que supone una 
alternativa económica y ecológica para muchas 
regiones del territorio español. 

Lucio García. Jefe Investigación Agronomía Centro Tecnolóxico da Carne, CETECA

“El Grupo Operativo PROTEINLEG tiene como objetivo 
fomentar la producción y el consumo de leguminosas”

¿Cómo  va a abordar PROTEINLEG esta situación?
Este proyecto, coordinado por FEUGA, tiene un 

objetivo claro: el de fomentar la producción y el 
consumo de leguminosas. Por una parte, desde la 
Misión Biológica de Galicia (MBG) han proporcio-
nado semillas de diferentes especies y variedades 
desde su banco de germoplasma. Y no solo a nues-
tro grupo de investigación, sino también al resto 
de socios implicados (Ramiro Arnedo y MBG), que 
se encuentran distribuidos en diferentes puntos de 
las comunidades de Galicia, la Rioja y Andalucía. 

En estas localizaciones se han llevado a cabo 
ensayos de cultivo con la � nalidad de determinar 
aquellas leguminosas de mayor interés productivo. 
Una vez seleccionadas, el siguiente paso es poten-
ciar su aplicabilidad desde dos vertientes. Por una 

parte, la alimentación animal. Aquí será Almacenes 
Gamallo, una productora y comercializadora de 
piensos de la provincia de Ourense, la responsable 
de diseñar formulaciones de piensos adaptados al 
ganado porcino y aviar. Por otra, el uso de estas 
leguminosas para consumo humano, mediante la 
elaboración de nuevos productos. Esta tarea es 
responsabilidad de MimicSeafood, una startup 
dedicada al desarrollo de alternativas vegetales 
al atún y a otros productos del mar.

¿Cuál es el impacto esperado del proyecto?
Estos días, más que nunca, se está hablando 

de la soberanía alimentaria y del impacto que 
tienen otros países en nuestra cesta de la com-
pra. Resulta necesario recuperar y poner a prueba 
todo ese material genético del que disponemos en 
los bancos de germoplasma. La realidad es que 
tenemos a nuestro alcance un gran número de 
variedades de leguminosas de elevada calidad 
proteica. Es imprescindible aprender a sacarle el 
mayor provecho, por su importancia nutritiva, por 
el bene� cio ecológico que supone el consumo 
de productos de proximidad, y por las ventajas 
medioambientales implícitas en la producción de 
leguminosas, como la � jación natural de nitrógeno 
y el menor consumo de fertilizantes nitrogenados 

en sistemas de rotación de cultivos. Pero máxime, 
porque estratégicamente un país no debería de-
pender en un 70% de recursos externos. 

Es por ello que PROTEINLEG trabaja en diferen-
tes niveles de la cadena agroalimentaria: desde 
la selección del material vegetal, pasando por la 
puesta a punto de sistemas de manejo, hasta el 
desarrollo de productos � nales de interés comercial 
para las familias.  (Texto íntegro de la entrevista: 
www.agronegocios.es)

GO PROTEINLEG cuenta con un presupuesto de 556.947,36 

euros, de los que 552.147,36 están con� nanciados en un 80% 

por el FEADER de la UE y en un 20% por el MAPA, en el marco 

del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. La 

Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad encargada de la 

aplicación de dichas ayudas.

Ante una sociedad que exige nuevas fuentes de alimentos sostenibles y saludables, las leguminosas se posicionan como una alternativa a la proteína de origen animal y a la soja. Sin embargo, 
existe un marcado desequilibrio en su balanza comercial: en España se importan el 70% de las leguminosas consumidas. Uno de los intentos para poner freno a esta situación viene de la mano 
de PROTEINLEG, un Grupo Operativo supraautonómico integrado por FEUGA, el Centro Tecnolóxico da Carne (CETECA), la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), Semillas Ramiro Arnedo, 
Almacenes Gamallo y MIMIC SeaFood. Desde sus instalaciones en San Cibrao das Viñas (Ourense), Lucio García (CETECA) explica los avances alcanzados en el proyecto hasta la fecha.


