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Actualidad Agrícola 

y Ganadera en Canarias 
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 

 

 

EL PSOE DIFUMINA LAS ESPERANZAS PARA BLINDAR EL 

PLÁTANO FRENTE A LA BANANA 

La votación de la Ley de la cadena alimentaria se retrasa una semana, pero 

los socialistas no acceden a las peticiones del sector pese a la presión de CC 

y NC 

(Contenido exclusivo para suscriptores digitales de El Día) 
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UN ASENTAMIENTO DE SUELO RURAL POTENCIA LA 

RESIDENCIA EN LAS MEDIANÍAS 

MOGÁN 

El Plan de Ordenación permite el desarrollo residencial de Barranquillo 

Andrés y Soria 

(Contenido exclusivo para suscriptores digitales de La Provincia) 

 

 

DESTRUCCIÓN TOTAL DEL SUELO Y DE LA BIODIVERSIDAD 

POR LA COLADA 

La zona afectada empezará a recuperarse en 30 años, pero necesitará de la 

mano humana para acoger algún cultivo 

DAVID S. OLABARRI 

 

Vicente Soler es el vulcanólogo principal del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). Fue este científico el que propuso elevar 

a nivel amarillo el semáforo de riesgo volcánico después de que detectase 

un fulminante ascenso del magma de 20 a 10 kilómetros en las entrañas de 
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Cumbre Vieja. Apenas tres días después de su advertencia, el volcán entró 

en erupción, arrasando todo lo que encuentra a su paso. 

 

Soler es uno de los científicos que el CSIC ha desplegado sobre el terreno. 

Entre otras cosas, algunos recogen muestras, otros analizan el aire y un 

equipo realiza el «primer estudio que se hace sobre el terreno en el mundo» 

sobre el impacto que los ríos de lava tienen en la biodiversidad de la zona. 

 

Hay muchos aspectos de la erupción por analizar y muchas incógnitas sobre 

la evolución de las coladas. Lo que los expertos tienen claro es que la 

destrucción en los terrenos arrasados por el volcán es «absoluta a todos los 

niveles». «Lo que es el suelo, diversidad y ecología, simplemente 

desaparece. Todo ha quedado sepultado con cinco metros de roca encima», 

explica Soler en declaraciones a este diario. 

 

LAS CLAVES: 

Recuperación. «Si se dan las condiciones en 20 o 30 años aparecerán 

líquenes y después alguna planta» 

 

Reconstrucción. «Es más fácil convertir la zona en protegida y dar suelo a 

los afectados en otra parte de la isla» 

 

Una vez solidificada, la zona afectada por la colada se convertirá en lo que 

se conoce como un malpaís. Esto es, un terreno de roca fragmentada sobre 

el que es muy difícil caminar. 

 

Estas zonas pueden ser restauradas de forma parcial para el cultivo echando 

camiones de tierra, añade Manuel Nogales, delegado del CSIC en Canarias. 
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De esta forma se puede crear un suelo «artificial» que permite, por 

ejemplo, sacar adelante una explotación de plátanos. 

 

La recuperación natural de la zona tardará «miles de años». La alteración 

de la roca comenzará en 20 o 30 años. Si se dan determinadas condiciones, 

primero aparecerán líquenes y años después alguna planta. Pero la realidad 

es que en La Palma -explica Soler- hay zonas devastadas por lavas datadas 

en 1585 que siguen sin servir para el cultivo. La única zona que puede ser 

recuperada como suelo agrícola es aquella sobre la que cae la ceniza 

volcánica o el picón. 

 

Los expertos dudan de que la lava del volcán de La Palma llegue al mar 

Los expertos dudan de que la lava del volcán de La Palma llegue al mar 

I.ASENJO CARMEN DELIA ARANDA 

Esta arena puede actuar como un «protector estupendo» ya que retiene la 

humedad y el agua. Es lo que se llama La Geria, que en Lanzarote sirve para 

acoger uvas -los vinos de la isla son muy famosos-, higueras y otros frutales. 

 

«Respuesta de la ciencia» 

Algunos políticos han sugerido la posibilidad de recalificar los terrenos para 

permitir la reconstrucción de las viviendas de los afectados. Soler subraya 

que mover o romper parte de la colada es posible, pero considera que sería 

más fácil «comprar suelo en otra parte de la isla» y convertir la zona en 

protegida. 

 

Nogales insiste en que si no se han producido víctimas mortales en La Palma 

ha sido gracias «a la respuesta de la ciencia» desde el momento en el que 
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se produjeron los primeros movimientos sísmicos, que ya venían avisando de 

la erupción. 

 

 

LOS MERCADILLOS VUELVEN A MASPALOMAS A PARTIR DEL 

VIERNES 

Gran Canaria/ La Concejala de Mercados de San Bartolomé de Tirajana, 

María Ángeles Rodríguez, ha anunciado la reanudación de la actividad 

comercial ambulante a partir del próximo viernes, 1 de octubre. 

 

Hasta la fecha, los mercadillos estaban temporalmente suspendidos en 

cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno de 

Canarias para la prevención de la COVID-19. No obstante, desde el próximo 

viernes el municipio recupera sus tradicionales mercadillos tras decretarse 

el pasado 2 de septiembre las nuevas medidas sanitarias que permiten la 

realización de los mismos. 

 

Con esta medida se reactivan los mercadillos de orden artístico-artesanal 

del Yumbo Centrum y Varadero Center, que se podrán visitar todos los días 

en horario de 18 a 24 horas. Allí, los visitantes encontrarán una variada 

oferta de artículos artesanales de elaboración propia, así como la 

posibilidad de realizarse retratos y caricaturas al instante. 

El sábado, 2 de octubre, todo tipo de artículos textiles volverán a inundar 

los aparcamientos del Mercado Municipal, ubicado en la Avenida Alejandro 
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del Castillo. Se trata de uno de los mercados más atractivos para los 

turistas; el Mercadillo de Maspalomas, que continuará desarrollándose los 

miércoles y sábados de 8 a 14 horas. 

En el Mercadillo de Maspalomas decenas de vendedores ofrecerán a los 

visitantes ropa, calzado, bolsos, carteras, bisutería, artículos de cuero y 

piel o bisutería artesanal, entre otros productos. Además, existe la 

posibilidad de tomar un aperitivo en una espaciosa zona habilitada para los 

vehículos autorizados de elaboración y venta de comida y bebida. 

María Ángeles Rodríguez se congratula con la vuelta de los mercadillos, "los 

comerciantes han sufrido las consecuencias directas de la crisis generada 

por la Pandemia, la escasa afluencia de turistas y las medidas sanitarias les 

han impedido desarrollar su actividad económica. Es una buena noticia para 

todos que por fin puedan retomar las ventas" 

 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y GESPLAN GESTIONAN ESTE AÑO 

MÁS DE 1.000 SOLICITUDES DE LAS OFICINAS TÉCNICAS 

MUNICIPALES 

Transición Ecológica y Gesplan gestionan este año más de 1.000 solicitudes 

de las oficinas técnicas municipales 

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la empresa 

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), ha 

tramitado ya este año más de 1.000 consultas y gestiones a través del 

proyecto de asistencia a las oficinas técnicas municipales e insulares de 
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Canarias, lo que supone un importante crecimiento con respecto a 

ejercicios anteriores. 

 

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1.313.000 euros para el 

presente año, tiene como objetivo principal el apoyo a las corporaciones 

locales e insulares de La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y 

Fuerteventura, así como a las corporaciones locales de menos de 100.000 

habitantes de Tenerife y Gran Canaria, con el fin de impulsar el desarrollo 

de las actividades de las oficinas técnicas y promover la concienciación 

ciudadana en materia de urbanismo. 

 

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, detalló que, desde enero 

hasta la actualidad, se han recibido un total de 1.077 solicitudes, un dato 

muy superior a las registradas un año antes, cuando se contabilizaron 436, y 

a 2019, con 374 peticiones. Agregó, además, que del total de solicitudes, 

686 se corresponden con la provincia de Las Palmas y 391 con la de Santa 

Cruz de Tenerife. 

 

El consejero delegado de Gesplan, Agoney Piñero, apuntó que entre los 

trámites llevados a cabo en 2021 se encuentra las solicitudes de 

documentos ya redactados por el equipo (755), los informes de 

asesoramiento (277), la petición de modelos de solicitudes (21). redacción 

de ordenanzas (4) y otras (20). Asimismo, puso en valor el crecimiento 

registrado en este último año, al igual que el beneficio que supone para las 

corporaciones locales e insulares, puesto que el mismo no genera un coste 

adicional al tratarse de un servicio gratuito para estas. 
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A finales del pasado año se puso en marcha una nueva plataforma de 

gestión, con el objetivo de facilitar las peticiones y consultas que realizan 

cabildos y ayuntamientos, de manera que permita que el proceso pueda 

resultar más rápido y sencillo. 

 

Los trabajos a desarrollar dentro de este proyecto abarcan diferentes líneas 

de actuación, entre las que se encuentra la formación, el asesoramiento 

técnico, el apoyo en la redacción de planeamiento, el apoyo al órgano 

ambiental de planeamiento, apoyo en la redacción de ordenanzas 

municipales y provisionales insulares y municipales, apoyo en la redacción 

de informes, elaboración de modelos de actuaciones, apoyo en la 

organización de las oficinas técnicas de planeamiento, asesoramiento para 

acceder a fondos europeos, concienciación ciudadana, asesoramiento 

específico relacionado con actividades que se puedan desarrollar en suelo 

rústico y el estudio previo del impacto sobre la igualdad en el 

planeamiento. 

 

 

 

ASPROCAN DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA 

ABANDONA EL PLÁTANO EN UNO DE SUS PEORES 
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MOMENTOS 

Asprocan denuncia que el Gobierno de España abandona el plátano en uno 

de sus peores momentos. Explica en un comunicado que coincidiendo con la 

gravísima situación que vive La Palma y el riesgo de pérdida de cultivo por 

la erupción del volcán, este miércoles estaba prevista la votación sobre la 

Ley de la Cadena Alimentaria en el Congreso de los Diputados, pero 

finalmente la Comisión de Agricultura decidió aplazar la sesión una semana. 

Señala Asprocan que dada la importancia de la votación para la continuidad 

de la actividad platanera en Canarias, trasladó a los distintos grupos 

políticos en el Congreso la posición y necesidades del sector en las horas 

previas a la Comisión, haciéndose eco de la voluntad manifestada por el 

propio Parlamento de Canarias. 

El respaldo del partido del Gobierno, indica, resulta clave para exceptuar al 

plátano de los artículos de precio que lo expulsan del mercado español 

frente a la banana importada. Sin embargo, añade, “en una reunión 

mantenida por Asprocan con las diputadas socialistas, Ariagona González y 

Tamara Raya, en horas previas a la votación y con la destacada ausencia del 

portavoz Héctor Gómez, las representantes canarias trasladaron la negativa 

de su formación a apoyar las enmiendas que reflejan la voluntad del 

Parlamento autonómico y que fueron refrendadas por su propio partido en 

el Gobierno de Canarias”. Acerca del motivo de su negativa a apoyar la 

enmienda defendida activamente por Nueva Canarias y Coalición Canaria, el 

PSOE no mostró razón objetiva alguna para argumentar su postura, señala. 

“A pesar de este duro golpe del PSOE al sector”, Asprocan explica que se 

confirmó este miércoles el apoyo del grupo mixto, el PP y Ciudadanos, 

habiéndose producido un acercamiento de posturas con ERC, PNV y 
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Podemos, que, ante la cancelación de la Comisión de Agricultura, 

conocieron de primera mano la situación del sector y los graves problemas 

que le genera la aplicación de los artículos de precio mínimo de esta ley. 

Este retraso en la votación, afirman desde Asprocan, da una última 

oportunidad a Ángel Víctor Torres de conseguir la rectificación del PSOE en 

Madrid ante la propuesta de su socio de gobierno en Canarias y no 

contradecir así el dictamen del Parlamento de Canarias y la voluntad 

manifestada por la totalidad del sector. 

  

“El Gobierno de Canarias falla al Parlamento” 

Hasta el momento, señala Asprocan, en un comunicado, Ángel Víctor Torres 

no ha conseguido que Madrid apoye una enmienda que él mismo ha 

defendido en el Parlamento autonómico y que ha sido propuesta por su 

socio de Gobierno en Canarias en el Congreso de los Diputados. 

A esto se suma que, tras la reunión mantenida la semana pasada con el 

Ministerio de Agricultura, la consejera del Gobierno de Canarias, Alicia 

Vanoostende, trasladó el compromiso de que el grupo parlamentario 

socialista presentaría una disposición adicional específica para el plátano. 

Sin embargo, aunque el PSOE presentó varias enmiendas este mismo 

miércoles antes de la votación, ninguna de ellas hacía referencia al plátano, 

faltando así a la palabra dada por el ministerio al propio Gobierno de 

Canarias, según afirmó públicamente la consejera. 
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LOS LAGARES DE VALLESECO COMIENZAN LA CAMPAÑA DE 

RECEPCIÓN DE MANZANAS 

El municipio de Valleseco (Gran Canaria), inicia estos días la nueva 

campaña de compra de manzanas a los agricultores de la zona y de esta 

forma, elevar la producción de los tres lagares que existen en la actualidad. 

Con el objetivo de ofrecer una amplia selección de caldos y vinagres de las 

tres marcas, Senderos del Valle, Bodega Frp y  El Lagar de Valleseco,  que 

en el último año, han sido reconocidas con premios internacionales por su 

calidad y sabor. 

  

La vecindad podrá vender las diferentes variedades de manzanas y los 

agricultores de Gran Canaria la manzana reineta, al precio estipulado de 

0,50 euros, a la bodega que estimen más oportuno, de ahí, tendrán que 

ponerse en contacto con las empresas, de cara a que les faciliten, día y 

hora de entrega, facilitándoles a su vez, los kilos que van a vender. 

  

Los agricultores podrán entregar sus manzanas a partir del próximo 

lunes  27 de octubre, donde se espera recoger unos 40.000 kilos de fruta, 

con el objetivo de realizar unos 14.000 litros de sidra. 

  

Estos tendrán que llamar directamente a los responsables de algunos de los 

lagares que adquieren las manzanas, Senderos del Valle al 699 760 760, 
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Bodega Frp al 636 613 106 y  El Lagar De Valleseco al 616 552 267. 

 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

4162 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 10 de septiembre de 2021, 

de la Directora, por la que se resuelve la concesión de la Línea COVID de 

ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el Título I del 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 

apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-

19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 

6/2020, de 4 de junio [Línea 1: personas autónomas (empresarias o 

profesionales) que tributen en régimen de estimación objetiva en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas], reflejadas en el informe 

propuesta emitido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Fuerteventura. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/196/005.html 

 

ANUNCIOS - Comunidad de Regantes Funche 

4167 CORRECCIÓN de errores del anuncio de 14 de septiembre de 2021, 

relativo a convocatoria de Junta General Extraordinaria (BOC nº 194, de 

21.9.2021). 

BOLETINES OFICIALES 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/196/005.html
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/196/010.html 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Seguros agrarios combinados 

Orden APA/996/2021, de 6 de septiembre, por la que se definen los bienes, 

los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 

el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción 

y los precios unitarios del seguro de explotaciones de uva de vinificación en 

la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el Cuadragésimo 

Segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15433.pdf  

 

TABLONES DE ANUNCIO 

CABILDO DE EL HIERRO 

https://elhierro.sedelectronica.es/board  

 Concesión de subvenciones para el fomento de la contratación laboral 

en la isla de El Hierro 2020-I. 

 Concesión subvenciones para el Fomento de la contratación laboral en 

la isla de El Hierro 2020-II 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/196/010.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15433.pdf
https://elhierro.sedelectronica.es/board

