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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

CC BUSCA REFORZAR EN EL SENADO LA EXCEPCIONALIDAD 

DEL PLÁTANO 

Clavijo volverá a reclamar que se excluya a la fruta canaria de la ley de 

cadena alimentaria para evitar cambios en su tramitación 

Un momento de la visita del senador autonómico Fernando Clavijo a la 

sede de la FAST. MARÍA PISACA 

Coalición Canaria (CC) quiere reforzar el blindaje que la enmienda 

transaccional, –presentada por Nueva Canarias (NC) y aprobada la semana 

pasada en el Congreso de los Diputados–, otorga al plátano de Canarias 
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respecto a la posibilidad de quedar excluido del cumplimiento de algunos 

artículos de la ley de Cadena Alimentaria, que el sector considera lesivos 

para la supervivencia de la actividad en el Archipiélago. El objetivo es 

evitar que el texto ya aprobado, –que contempla la posibilidad de que a 

lo largo del año parte de la producción pueda venderse a pérdidas si el 

mercado lo hace necesario–, cambie durante su tramitación en el Senado. 

Para ello, la formación volverá a solicitar que se plasme una 

excepcionalidad expresa del plátano canario de aquellos apartados que 

obligan a vender siempre por encima de los costes de producción. 

El senado autonómico, Fernando Clavijo, afirmó ayer que con este 

movimiento se trata de evitar que el Ejecutivo central tenga la tentación 

de presentar enmiendas de última hora y cambiar la ley, como ya lo hizo 

la vez anterior». Clavijo recordó que el texto aprobado en el Congreso 

«salió adelante en contra del parecer del Gobierno de España», cuyos 

grupos alegaron después de rechazar la propuesta que su negativa había 

sido un error y trataron de repetir la votación. 

Aunque la enmienda ya aprobada no otorga al plátano de Canarias una 

excepcionalidad en el cumplimiento de ciertos artículos de la norma, sí 

que cumple con las exigencias del sector. Establece un régimen particular 

para esta producción, en el que posibilita que las ayudas se incluyan en 

los costes de producción y que el precio se establezca a partir de la media 

de ventas anuales de todos los clientes. Aun así, Clavijo reiteró que 

presentará nuevas enmiendas para «evitar presiones de otros lobbies y 

tentaciones del Gobierno» y además «tener la certeza de que el plátano 

canario, único y singular en la Unión Europea (UE), se salve». 

El expresidente del Gobierno regional aseguró, durante una visita a la 

sede de la Sociedad Agraria de Transformación FAST en La Orotava, que 

el derecho de la UE «nos permite articular esta excepcionalidad para la 

supervivencia del sector», ya que para las producciones canarias «no 

pueden aplicarse los mismos criterios que para las grandes producciones 

continentales». Más ahora que el sector se ha visto muy afectado por la 

crisis volcánica de La Palma, una isla que aglutina el 38% de la producción, 

y que ha visto como muchas hectáreas de plataneras han sido arrasadas 

por la lava. 
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El sector platanero canario lleva más de un año batallando para quedar 

al margen de varios artículos de la ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe 

vender los productos por debajo de los costes de producción del 

agricultor. Sin embargo, los productores isleños se ven obligados a 

comercializar buena parte de su fruta a pérdidas para poder competir con 

la banana en el mercado peninsular. 

Domingo Martín, presidente de la Asociación de Productores de Plátano 

de Canarias (Asprocan), entiende que a través de la enmienda 

transaccional aprobada «podemos esquivar los problemas que tenía la 

ley» que les hubieran obligado a dejar de comercializar entre un 30% y un 

80% de la producción, lo que hubiera supuesto la ruina para el sector. 

Aunque insiste en que el principio de la ley es «bueno», ya que se basa 

en que se pague al agricultor al menos el precio del coste de producción, 

asume que «en una economía de libre mercado es una utopía», ya que 

para ello «las producciones deberían ser siempre fijas y no lo son» Por 

ello, recalcó que si existe una producción elevada «hay que venderla a 

cualquier precio» y que esto siempre será mejor que «dejarlas aquí para 

que entre libremente la banana». Ahora, sus esperanzas están puestas en 

que la tramitación en el Senado no desvíe el texto ya aprobado en el 

Congreso. 

El secretario general insular de CC de Tenerife, Francisco Linares, reiteró 

que los nacionalistas «seguirá luchando» al lado del sector, ya que según 

dijo son los únicos «que tenemos la libertad y no la obediencia divina» 

que lleva a representantes canarios de otros partidos «a votar en contra 

de los intereses del plátano canario». 

Linares subrayó que «Canarias es una tierra singular y única» al igual que 

el plátano producido en las Islas, lo que hace necesario «una serie de 

ayudas y contemplaciones específicas que este Gobierno de España no 

entiende o no quiere entender». 
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RIEGO CON BACTERIAS PARA USAR MENOS FERTILIZANTES 

Imagine, por un momento, que sus pies están anclados al suelo. Si tiene 

sed, no puede ir a por un vaso de agua. Si tiene hambre, no puede ir a 

por comida. Si le da el sol, no puede moverse hacia la sombra. Parece 

complicado sobrevivir así, ¿verdad? Pues así viven las plantas. Fijadas al 

suelo, expuestas al ambiente y solo pueden usar lo que tienen a mano. 

Esto hace que su crecimiento se vea muchas veces limitado. ¿Qué pasa 

cuando esa planta es un cultivo que va a servir de alimento a una 

población que aumenta cada vez más, y que demanda más y mejores 

alimentos? Que el ritmo de la naturaleza no es suficiente para compensar 

el ritmo de producción y consumo de la sociedad. De ahí el uso de 

fertilizantes. 

Pan para hoy, hambre para mañana 

Fertilizantes y pesticidas aportan los nutrientes necesarios que la planta 

no puede ir a buscar y la defienden de enfermedades e insectos. Esto 

incrementa la producción de alimentos, pero trae otros problemas. Por 

un lado, la calidad del alimento se puede ver mermada y, por otro, se 

altera la salud del suelo a largo plazo. De hecho, a día de hoy, un tercio 

del suelo de nuestro planeta se encuentra de moderada a altamente 

degradado. 

Por ello, se buscan alternativas más ecológicas (y asumibles 

económicamente) para mantener la producción de los cultivos sin 

perjudicar el medio ambiente. Una de estas alternativas es el uso de 

bacterias. 

¿Pero las bacterias no son malas? 

Las bacterias siempre han tenido muy mala fama. Sabemos que provocan 

enfermedades como salmonelosis, legionelosis o gonorrea. A la mente 

nos viene ese anuncio de producto de limpieza que acaba con la suciedad 

y las dichosas bacterias de nuestra casa. ¿Cómo puede ser bueno algo así? 
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Pues bien, bacterias hay por todas partes. En el aire que respira, en su 

cuerpo, en su comida, en el botón del ascensor que pulsa para subir a 

casa, en la pantalla de su móvil, etc. Si todas fueran perjudiciales, 

tendríamos un serio problema. 

 

Algunas son potencialmente perjudiciales, otras beneficiosas y otras, 

simplemente, conviven con nosotros en armonía. Y por supuesto, el suelo 

no es una excepción. En el suelo hay bacterias. Muchas bacterias. En un 

solo gramo de suelo sano, puede haber mil millones de bacterias. 

Pensémoslo de nuevo. En una cucharada grande de suelo hay más 

bacterias que habitantes tiene todo el planeta Tierra. Y en él, cumplen 

funciones muy importantes para mantener su viabilidad. 

Las bacterias como fertilizantes vivientes 

Muchas de estas bacterias no están en el suelo por casualidad. Algunas 

han conseguido establecer un pacto con las plantas, y a lo largo de los 

años se han adaptado a vivir con ellas. 

Las bacterias se alimentan de lo que las plantas excretan por sus raíces 

y, a cambio, les hacen algunos favores. Por ejemplo, hay bacterias que 

producen hormonas vegetales que aumentan el crecimiento de las 

raíces. También ayudan a la planta a tomar nutrientes del suelo. 

Elementos como el nitrógeno, el hierro y el fósforo son fundamentales 

para las plantas. Muchas veces, en el suelo hay cantidad suficiente de 

estos elementos, pero en formas en las que los vegetales no los pueden 

tomar. Es como si estuviéramos sentados sobre una montaña de granos 

de café, pero no pudiéramos tomar ni una taza. Necesitamos 

transformarlo. Eso hacen las bacterias por distintos mecanismos 

fisicoquímicos. 

Por si fuera poco, también son capaces de producir compuestos contra 

determinados insectos, hongos y otras bacterias patógenas. Así, hay 

bacterias que son capaces de actuar como auténticos fertilizantes y 

pesticidas vivientes, y se estudia su uso como fertilizantes naturales en 

una gran variedad de cultivos. 
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Bacterias y fresas 

La fresa es uno de los cultivos donde se estudia el uso de fertilizantes 

bacterianos porque constituye un motor económico y social fundamental 

para España, en especial para Andalucía. El problema es que su cultivo 

intensivo hace que necesite una gran cantidad de fertilizante y agua. 

Como consecuencia, los residuos contaminan suelos, aguas 

superficiales y subterráneas. 

 

Si trasladamos esto al 

Parque Nacional de 

Doñana y su entorno, 

donde hay grandes 

extensiones de cultivos 

de fresa, la situación se 

agrava más. En la 

actualidad, en un 

proyecto financiado por la Junta de Andalucía estamos probando a usar 

fertilizantes bacterianos seleccionados en cultivos de fresa con 

fertilizante y riego reducidos un 30 %. 

Reducir riego y fertilizantes no solo supone un alivio medioambiental, 

sino también una considerable rebaja de la inversión económica que hace 

el agricultor. En invernadero, se ha comprobado que las plantas regadas 

con una solución bacteriana no consiguen llegar a crecer igual que las 

tratadas con la cantidad de fertilizante y riego habituales. Sin embargo, 

es curioso el hecho de que logran producir casi las mismas fresas, en 

cantidad y tamaño. 

Tras estas pruebas en invernadero, actualmente se están llevando a cabo 

pruebas en fincas reales en la provincia de Huelva, y habrá que esperar 

un poco para conocer los resultados. Por supuesto, son primeras tomas 

de contacto que hay que pulir hasta conseguir el efecto deseado. 

También hay que seguir trabajando en aspectos importantes para su 

aplicación, como la duración de su efecto, el estado del suelo y de las 

aguas a largo plazo, etc. 



 
 
 

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 
Tenerife (Tegueste): Ctra. El Portezuelo-Las Toscas, 269. Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

Parece que el uso de bacterias supone una promesa consistente para 

contribuir a desarrollar cultivos que necesiten menos fertilizantes y 

pesticidas químicos y riego. Sin embargo, hay que seguir trabajando en 

algunos aspectos relacionados con su aplicación a gran escala y a largo 

plazo. Y por qué no, esta estrategia ecológica iría muy bien acompañada 

de un replanteamiento del consumo y la producción en nuestra sociedad 

actual. 

 

 

 

ESTO ERA MI JUBILACIÓN, YA NO TENGO NADA 

En la ruina. El volcán arrasó la finca de plátanos y una casa que Juan José 

Espinosa tenía en la desembocadura de la colada. La fruta era su medio 

de vida. «Ya se me jodió todo» 

A Juan José Espinosa le cambió la vida en una hora. A las diez de la 

mañana del miércoles, la finca de plátanos que heredó de sus padres y la 

casa que construyó en ella, en la que vivían su hija y su nieta, aún seguía 

en pie. A las once, el teléfono sonó. Eran unos chavales que habían volado 

un dron sobre la zona. «Ya se la llevó». En la parcela, de ocho celemines 

de superficie (4.296 metros cuadrados), había sembrado Juan José su 

jubilación: «Pensaba venderla cuando ya no pudiera trabajar. Siempre se 

lo decía a mi mujer y a mis tres hijas. Con lo que nos diera la platanera, 

la pensión que me quedara como autónomo y mi casita de Los Llanos, 

podía ir tirando. Pero ya se me jodió todo. El volcán me dejó sin nada. 

No tengo nada más». 

Ayer, los agricultores y ganaderos del valle de Aridane pudieron volver a 

sus fincas por primera vez desde que comenzó la erupción del Cumbre 

Vieja para regar o dar de comer a sus animales. Juan José también fue, 

pero no a la suya, que está justo en una falda de la montaña de Todoque, 

donde la colada ha encontrado su desembocadura en el mar. «Esta de 

aquí la llevo a negocio», explica mientras muestra la platanera, situada 
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en El Cardón, en un cruce de caminos que lleva a la parte alta del volcán. 

  

«A negocio» significa que el dueño de la parcela es otro y él se ocupa de 

la cosecha -suele sacar unos 20.000 kilos al año- a cambio de lo que llaman 

«la tercera» (dos partes para el propietario y una para el capataz). «La 

mía daba 18.000 kilos. A mí me podía dejar 14 o 15.000 euros al año. 

¿Usted sabe lo que yo perdí? Esa era mi jubilación», recalca. 

Juan José (59 años) viene de varias generaciones de palmeros. Ha sido 

agricultor toda la vida, igual que su padre. De ello dan fe cuatro hernias 

en la espalda y la cara ajada por el sol. De crío, cuando salía del colegio, 

se paraba en casa a merendar para irse después a ayudar a su padre en la 

platanera. «Lo aprendí todo él. Siempre me decía: 'Hijo, al agua y al fuego 

no hay ley que se le ponga delante'. Se me quedó grabado. Y mira...». 

Es su segundo volcán. Todavía recuerda la erupción del Teneguía (1971), 

que le pilló siendo un niño. «Tendría yo nueve o diez años. Iba con papá, 

que en paz descanse. Pero esto... Esto es otra cosa. Salió por donde más 

daño podía hacer. Se llevó todo, viviendas, fincas... En un momento te 

quedas en la calle. No es fácil». 

El mercado 

Cuando comenzó la erupción, la Guardia Civil desalojó a su hija y a su 

nieta, una bebé de un año, de la casa que tenía en esa finca. Le dio 

tiempo a sacar los coches y la barca en la que suele salir a pescar. El resto 

se lo llevó la lava. «Todavía no me lo creo. Me estoy haciendo a la idea 

hoy (por ayer). La parcela la heredé de mis padres, pero el resto lo hice 

yo. Me gasté un montón de dinero y terminé de pagarlo el otro día, 

después de 15 años, para que ahora pase esto. Es como si se le fuera a 

uno un familiar». 

La segunda ruina la dicta el mercado. Los plátanos, dice, tienen que 

«entrar por el ojo». Y esta cosecha está desahuciada por la lluvia 

constante de la arenilla que desprende la erupción, que queda depositada 

en la hoja de las plataneras y también en el fruto. «El almacén no la 

acepta. No la quieren porque cuando los chicos la cargan en el camión se 
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pone negra. No vale para venderla. De hecho, los almacenes están 

cerrando. Supuestamente, toda esta cosecha está perdida». Y solo hay 

una al año. 

Juan José enciende el sistema de riego. A ojos del profano, se podría 

pensar que es para lavar los plátanos, pero no. Y entonces, ¿para qué 

riegan? «Ya estamos trabajando para el año que viene. Tenemos que tirar 

toda esa fruta al suelo y esperar a que nazca otra piña, que son los hijos. 

Esta es la ruina de los palmeros». 

El plátano es el corazón económico de la isla. La mitad de sus 85.000 

habitantes viven directa o indirectamente de él y da sustento a unas 

10.000 familias de agricultores, como la de Juan José. Uno de cada tres 

plátanos que se consumen en España procede de La Palma. El precio al 

que vende el agricultor también varía en función de la temporada. Ronda 

los 50 céntimos el kilo, aunque puede llegar a un euro cuando escasea. 

Ahora está a 30 céntimos. 

Juan José se encomienda a las ayudas que les están prometiendo para 

salir adelante. «Nosotros vivíamos de esto. Cada uno tenía su finquita, 

otros iban a negocio. La mayoría de los que han perdido sus casas son 

amigos. Volverás a verlos, o ya no los verás nunca más porque se han ido 

a la península, Tenerife, Las Palmas...», expresa Juan José con el sonido 

de fondo de las explosiones del Cumbre Vieja, que está a menos de tres 

kilómetros. «Yo no quiero ni mirar al volcán. Estoy tomando pastillas para 

dormir y no escucharlo. Hizo mucho daño a todo el mundo, dejó a mucha 

gente sin nada, nos arruinó la vida. Y no para. Me da que va para largo. 

Cada día lo veo más fuerte. Si se aguanta como el de San Juan, que duró 

28 días, arma otra isla ahí enfrente». 

LOS AGRICULTORES DE LA PALMA CUESTIONAN POR QUÉ 

HAY AGUA PARA UNAS ZONAS Y NO PARA OTRAS 

 

A la espera de la llegada de un buque cisterna, consideran insuficientes 

las desaladoras portátiles adquiridas por el Gobierno de Canarias 
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La llegada de dos desaladoras portátiles a La Palma para abastecer de 

agua a una zona de cultivos afectada por la rotura de una tubería, 

permitirá regar en algunas zonas del valle de Aridane, pero no en otras, 

por lo que hay quienes se preguntan por qué habrá para unos pero no para 

otros. 

La tubería era la única conducción de agua de la parte baja del valle de 

Aridane, y llegaba desde el municipio de Tazacorte, con lo que ahora no 

se pueden regar las producciones más cercanas a la zona costera. 

Ayer llegaban a La Palma las dos desaladoras portátiles que ha adquirido 

el Gobierno de Canarias, con capacidad cada una de ellas de 3.500 metros 

cúbicos, y la calidad del agua deberá ser validada antes de utilizar. 

El agua que pase por estas desaladoras se destinará al riego en la zona de 

los Llanos de Aridane próxima a Tazacorte, mientras que el área cercana 

a Fuencaliente continuará sin riego, por lo que hay descontento entre 

quienes trabajan en el sector platanero en la parte que no recibirá agua. 

El problema «más gordo» afecta a la zona de exclusión, en la que hay 

agua, pero si se tiene una finca con riego a manta y no por aspersión, no 

se puede entrar, ha indicado Antonio Ríos, que es técnico agrícola y 

agricultor. 

Antonio Ríos ha indicado que entre la lava y la falta de agua se perderán 

«un montón» de hectáreas de plataneras en la zona baja de Los Llanos de 

Aridane. 

Algunas de las fincas en las que trabaja Antonio Ríos están en la zona de 

exclusión, en las que no se puede entrar debido a que es peligroso por la 

presencia de gases producto de la erupción volcánica que comenzó el 

pasado 19 de septiembre. 

Antonio Ríos ha recordado que el plátano es «agua pura», por lo que si no 

hay agua desaparece, y ha añadido que en la zona de exclusión ni se 

pueden pisar las fincas, a pesar de lo cual mucha gente pide entrar para 

regar. 

Da por perdida una finca a la que no puede acceder porque la lava se ha 

acercado hasta un metro de distancia, y que está en la zona de costa y 
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próxima a un almacén de productos fitosanitarios que la semana pasada 

la Guardia Civil vació porque podría llegar la colada en los próximos días. 

Antonio Ríos entiende que no se pueda acceder a esa finca, que está en 

una zona agrícola «muy rica». 

Ha comentado que este lunes se puede entrar a cortar fruta por la zona 

de El Remo, pero con el tiempo contado y organizados por la Guardia 

Civil. 

Para regar la zona afectada por la rotura de la tubería también está 

previsto enviar desde territorio peninsular un buque cisterna con 30.000 

metros cúbicos de aguas. 

Alumnos reagrupados 

Por su parte, el Cabildo de La Palma informó de que a lo largo del día de 

ayer se permitió acceder a retirar enseres en las viviendas que se 

encuentren a más de 1,5 kilómetros de la colada. 

La otra condición es que las viviendas en cuestión estuvieran fuera de la 

zona de seguridad. También ayer se anunció que los alumnos del Valle de 

Aridane cuyos centros se han visto afectados por la erupción del volcán, 

dos de los cuales fueron arrasados, serán reagrupados respetando los 

grupos y junto con su tutor o tutora en varios centros y no en uno solo, 

como se barajaba en un principio. 

Fuentes de la Consejería de Educación indican que los alumnos de los 

centros de infantil y primaria (CEIP) de Los Campitos y Todoque, ambos 

sepultados por la lava, además del María Milagros Acosta, se trasladarán 

de forma temporal al antiguo centro de educación especial Princesa 

Acerina, en Los Llanos de Aridane, inmueble cedido por el Cabildo. 

El alumnado de Jedey se reubicará en el CEIP Adamancasis y el de las 

Manchas de Abajo, en el CEIP El Roque. 

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias prevé que a lo largo 

de esta semana los niños vuelvan a clase. En total son 123 los afectados. 

Las dos desaladoras portátiles adquiridas por el Gobierno de Canarias para 

abstecer de agua a una de las zonas de cultivo afectadas por la rotura de 
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una tubería tienen cada una capacidad para producir 3.500 metros 

cúbicos de agua desalada cada día. 

EL MERCADO ECOLÓGICO DE VALLESECO VOLVERÁ A ESTAR 

A PLENO RENDIMIENTO EN DICIEMBRE 

El Ayuntamiento tuvo que alargar varias veces el plazo de presentación 

de ofertas para la concesión administrativa de puestos del Mercado 

Ecológico Ecovalles 

El Mercado Ecológico de Valleseco - EcoValles volverá a estar a pleno 

rendimiento en el próximo mes de diciembre. Eso es por lo menos lo que 

estima el Ayuntamiento de Valleseco, que ha tenido que alargar en varias 

ocasiones de plazo de presentación de ofertas para la concesión 

administrativa de puesto de venta en dicho mercado. 

Como apunta el concejal de Agricultura y Ganadería, entre otras áreas, 

José Luis Rodríguez, «hay siete puestos en total y queremos cubrirlos 

todos, que no se queden vacantes». De esos puestos, en la actualidad hay 

tres activos, «el Mercado nunca ha parado, pero había que regularizar su 

situación». De lo siete lotes ofertados, uno corresponde al Área 

Recreativa de La Laguna y seis son propiamente del Mercado Ecológico de 

Valleseco - EcoValles - cuatro gastronómicos y dos de productos frescos 

ecológicos, uno de ellos específicamente de repostería y panadería-. 

  

Una vez que los puestos sean adjudicados, el Ayuntamiento tiene 

planeado llevar a cabo una serie de mejoras en las instalaciones del 

Mercado, así como poner en marcha un plan específico de dinamización 

comercial. «Hay que intentar dinamizar la economía de los puestos y 

hacer también unas reformas acordes a las necesidades y servicios», 

señaló el concejal. Con todo, «nosotros esperamos que la apertura sea en 

el mes de diciembre, como muy tarde, y para la navidad». 

Por otro lado, la tradicional ofrenda de La Encarnación de Valleseco, que 

cumplió en la presente edición su 47 aniversario, aglutinó más de 9 

toneladas de alimentos, a lo que hay que sumar otras 4 toneladas de 
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leche, calabazas, gofio, legumbres, pastas y otros productos de la tierra, 

no perecederos y de higiene, reunidos por diferentes colectivos e 

instituciones del municipio. 

En el presente año son cinco los centros beneficiados por estas donaciones 

son Cáritas Diocesana de Canarias; Comedor de San Pedro; Comedor 

Nuestra Señora del Carmen; Proyecto Hombre; y la Residencia de 

Valleseco. En concreto, Cáritas Parroquial quiso dar las gracias a la 

solidaridad del pueblo de Valleseco. además de las citadas 

organizaciones, se beneficiarán las familias más necesitadas del 

municipio de Valleseco. 

 

EL CABILDO AMPLÍA DIEZ DÍAS EL PLAZO DE SOLICITUD DE LAS 

AYUDAS A AUTÓNOMOS Y PYMES 

Ante la elevada demanda por parte de los solicitantes, y con el objetivo 

de hacer llegar las subvenciones a la mayor cantidad de beneficiarios. 

Promoción Económica lo prolonga al 14 de octubre 

La Consejería de Promoción Económica del Cabildo de Fuerteventura ha 

ampliado hasta el 14 de octubre el plazo para solicitar las ayudas dirigidas 

a autónomos y pymes. Ante la elevada demanda por parte de los 

solicitantes, y con el objetivo de hacer llegar las subvenciones a la mayor 

cantidad de beneficiarios, el plazo se prolonga durante diez días hábiles. 

Con esta línea de ayudas, la Corporación Insular destina más de once 

millones de euros a consolidar y mantener el tejido productivo insular. 

Para su concesión, se tendrán en cuenta factores como la caída de los 

ingresos y el mantenimiento de trabajadores y trabajadoras. Toda la 

información sobre la convocatoria se puede consultar en la página web 

del Cabildo www.cabildofuer.es (ayudas, subvenciones y 

becas/promoción económica). También se puede pedir información a 

través del teléfono 928 86 23 00, extensión 212-233. 

Diez millones de euros más 

La Consejería de Promoción Económica redactó las bases de las 

https://www.canarias7.es/canarias/fuerteventura/cabildo-amplia-diez-20211004173054-nt.html
https://www.canarias7.es/canarias/fuerteventura/cabildo-amplia-diez-20211004173054-nt.html
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subvenciones, que no existían 

Las instancias pueden presentarse a través del registro general del 

Cabildo, la sede electrónica o por cualquier método de los indicados en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. Las personas jurídicas, sin embargo, 

deberán hacerlo exclusivamente por medios electrónicos. 

El impacto negativo de la crisis ha afectado especialmente a 

Fuerteventura, golpeando a los comercios insulares. Por ello,« desde que 

llegamos al Cabildo nos hemos preocupado por los autónomos y las 

pymes», manifiesta Lola García. «Este ha sido nuestro primer empeño, ya 

que conocemos la realidad de Fuerteventura y su tejido empresarial, que 

cada vez ve más difícil hacer frente a sus gastos mínimos de 

funcionamiento y mantenimiento de personal». 

La consejera recuerda, además, que no existían bases para las 

subvenciones, por lo que desde la Consejería de Promoción Económica 

del Cabildo se pusieron a trabajar «inmediatamente» en su elaboración y 

se inyectaron diez millones a la partida de un millón de euros 

contemplada inicialmente en los presupuestos. 

Estas ayudas a autónomos y pymes convocadas por la primera institución 

majorera se suman a las que han puestos en marcha los seis 

ayuntamientos para paliar la crisis social y económica. 

FINCA PUIPANA: LA PRODUCCIÓN LOCAL COMO GOURMET 

El proyecto empresarial de Yarely Pérez Vera se nutre de la antigua 

explotación ganadera del padre a las faldas de la montaña Escanfraga, en 

Villaverde, en el municipio de La Oliva, para hacer gastronomía con 

productos locales. Primero, abrirá como comida para llevar, luego el 

restaurante Puipana en Puerto del Rosario y más a largo plazo la tasca en 

la  

Donde estaban las ordeñadoras de las cabras, ahora es la cocina del 

proyecto Finca Puipana. En la habitación donde se elaboraba el queso, la 

zona de almacenamiento en frío. En el paso del ganado al ordeño, el 

huerto y la terraza. En el garaje, el futuro restaurante que también será 
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espacio multidisciplinar de catas y formación. En la entrada, las pintas y 

las lecheras se han transformado en elementos decorativos. Yarely Pérez 

Vera (Villaverde, 1991) explica el nuevo espacio culinario Finca Puipana 

comparando con lo que antes tenía su padre en la explotación ganadera 

de Los Cascajos, al pie de la montaña Escanfraga. 

Cocinera de profesión, Yarely se formó en el IES San Cristóbal, de Las 

Palmas de Gran Canaria. Las prácticas las hizo con el chef Diego Guerrero 

en el restaurante The Stage, en Madrid. También trabajó en El Equilibrista 

y Qué Leche, en Las Palmas de Gran Canaria. En Fuerteventura, y lo dice 

con orgullo, abrió el restaurante del hotel Mirador, en Playa Blanca, el 

antiguo parador, y en los fogones del Mahoh, el hotel rural de Villaverde. 

Currículum aparte, la hija más pequeña de una familia de cinco hermanas 

y un uhermano enumera cada parte del proyecto empresarial de Finca 

Puipana. Lo primero que pondrá en marcha es el punto de venta a 

domicilio de comidas preparadas que arrancará en menos de un mes con 

una apuesta por la croqueta elaborada con productos de la huerta que 

crece y cuida en la parte de atrás de la finca del padre, junto a las casi 

300 parras. «Presentaremos al público una pequeña cartita de platos 

donde la croqueta será la protagonista. La croquete a es un bocata muy 

popular, en el sentido de que gusta muchisimo, fácil de mantener y de 

alaborar». 

Sus Coquetas serán de todos los sabores: tomate seco con aceitunas 

negras, calabaza de la huerta con queso de pimentón, de pollo del corral, 

de chipirones en su tinta y de atún que no falte». Fuera de las croquetas, 

su último experimento de mezclas de sabores es la albóndiga de cabra en 

mole rojo y toque de maní. 

Después de las Coquetas, abrirá restaurante en Puerto del Rosario, que 

se llamará Puipana, a donde trasladará su concepto de cocina gourmet a 

partir de productos locales de la ganadera y la agricultura de 

Fuerteventura. Luego, volverá a Villaverde para abrir una tasca en la 

propia finca, una especie de guachinche, donde quiere llegar a servir y 

catar su propio vino, impartir clases, seguir experimentando con la cecina 

de cabra que espera en los mantenedores. Todo inspirado en el consumo 

de alimentos gourmet que da el campo. 
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CLAVIJO DEFENDERÁ LA EXCEPCIÓN AL PLÁTANO CANARIO 

PARA "EVITAR REBAJAS" EN EL TRÁMITE DE LA LEY EN EL 

SENADO 

El senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, anunció este 

lunes que defenderá en el Senado la “excepción” al Plátano de Canarias 

en la tramitación de la Ley de Cadena Alimentaria que iniciará ahora la 

Cámara Alta tras la aprobación de la normativa en el Congreso. 

De esta forma, el también secretario general nacional de Coalición 

Canaria-PNC pretende evitar “rebajas” en el texto aprobado en la 

Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados y, por tanto, que 

“el texto definitivo que resulte sea como mínimo el aprobado el pasado 

miércoles permitiendo así salvar al sector, que da trabajo directo a 

15.000 canarias y canarios”. 

El senador que se trasladó hoy a la sede de la Fast en La Orotava , en 

Tenerife, para mantener una reunión de trabajo con los responsables de 

la sociedad agraria, señaló que los nacionalistas canarios “no bajaremos 

la guardia y continuaremos el trabajo iniciado hace año y medio para 

hacer que la singularidad del cultivo canario sea recogida en la Ley de 

Cadena Alimentaria”, excepción que no parece apoyar el Gobierno del 

Estado a tenor del rechazo en la votación de los diputados del PSOE y 

Podemos la pasada semana. 

Por este motivo, Clavijo insistió en su compromiso de “blindar” el 

plátano canario en la nueva normativa y reiteró que “ha quedado 

suficientemente demostrado que es un cultivo singular y único en la 

Unión Europea, que está amparado por nuestra condición de región 
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ultraperiférica y, por tanto, que los criterios para las grandes 

producciones agrícolas de los territorios continentales no pueden 

aplicarse en una agricultura como la nuestra que es prácticamente 

artesanal, ni se la puede someter a competir con grandes producciones 

de Sudamérica que ni tienen los costes de empleo ni la obligatoriedad de 

cumplir con los tratamientos fitosanitarios que se aplican aquí”, 

sentenció. 

El senador nacionalista puso en valor un cultivo y un sector que “no solo 

genera riqueza, economía, empleo, paisaje sino que es vehículo de 

nuestra propia identidad como pueblo y que siempre pero, ahora más que 

nunca, con gran parte de la producción de La Palma perdida o en peligro, 

con decenas de puestos de trabajo y de pequeños productores en peligro, 

necesita de seguridad, de certezas y de protección en un marco como el 

de la Ley de Cadena Alimentaria, con la que estamos de acuerdo los 

nacionalistas canarios siempre y cuando respete la singularidad del 

sector”. 

El alcalde de La Orotava y secretario general insular de CC de Tenerife, 

Francisco Linares, reconoció que la del sector “es una guerra de año y 

medio que defendemos los nacionalistas y que al final tiene el mínimo 

común múltiplo que venimos siempre planteando y no es otro que el de 

hacer entender que el plátano es un producto singular y único al igual 

que Canarias es una tierra singular y única y necesita de la sensibilidad y 

del reconocimiento de sus singularidades, algo que no entiende el 

Gobierno de España”. 

Por su parte, el presidente de la Fast, Domingo Martín, apuntó que la 

aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria con la incorporación de la 

enmienda la pasada semana permitió al sector “tener cierta 

tranquilidad” porque nos permite “esquivar aquellos artículos de la ley 

que eran totalmente contrarios al futuro del sector porque obligaba a 

dejar aquí entre el 30 y el 80 % de la producción o enfrentarnos a multas 

millonarias si no cumplíamos”. Por este motivo compartió la necesidad 

de seguir trabajando con el fin de que lo conseguido en el Congreso se 

plasme en el trámite que inicia ahora la norma en el Senado. 

A la reunión, al que también asistieron el alcalde de La Orotava, 
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Francisco Linares, y los diputados del Grupo Nacionalista Canario, Rosa 

Dávila, y Narvay Quintero, que también es secretario ejecutivo de Sector 

Primario de Coalición Canaria-PNC, se amplió con un encuentro 

posteriormente con la diputada por La Palma y secretaria de los 

nacionalistas palmeros, Nieves Lady Barreto, y el gerente de Asprocan, 

Sergio Cáceres para hacer una radiografía de la difícil situación que 

atraviesa el sector en la Isla, golpeado duramente por la erupción 

volcánica. 

La diputada nacionalista por La Palma, Nieves Lady Barreto, hizo 

hincapié en “la herida” que la erupción volcánica está arrojando en el 

sector en la Isla. En este sentido, reclamó el “esfuerzo” de todas las 

administraciones para que “trabajen de forma coordinada para 

protegerlo y garantizar un futuro a los pequeños productores que han 

perdido o que no pueden acceder a las plantaciones”. 

 

 

 

AGROAGAETE INICIA UNA CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN DE 

PLANTAS DE CAFÉ 

 

La Asociación para el Fomento y Desarrollo Agropecuario del Municipio de 

Agaete "Agroagaete", a raíz de la producción y donación de plantas de 

café que viene realizando el Cabildo de Gran Canaria a través de la Granja 

Agrícola Experimental, convoca un plazo de adquisición hasta el próximo 

día 11 del presente mes para que todas aquellas personas adscritas al 

sector primario local puedan realizar sus peticiones. 

En este sentido, se han perfilado unas bases y requisitos, que tienen como 

objetivo primordial la captación de verdaderos emprendedores de café 

de Agaete, que quieran profesionalizarse con este tipo de cultivo, 
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aumentando con ello el censo de plantaciones y fincas productoras con la 

variedad local, tanto para la ampliación de las existentes como las de 

nueva creación. 

Podrán acceder todas aquellas personas físicas o jurídicas que cumplan 

una serie de requisitos, entre ellos los de mayor importancia, estar 

inscritos en el Registro de Productores de la citada entidad o inscribirse 

previamente como socios si se trata de nuevas parcelas, con un  pedido 

mínimo de 50 y un máximo de 250 plantas, comprometerse a seguir las 

indicaciones de asistencia del Cabildo de Gran Canaria  a través de su 

Agencia de Extensión Agraria Comarcal de Gáldar, en cuanto a las labores 

de cultivo durante al menos 5 años, para comprobar la efectividad y 

seguimiento de la citada plantación, adscribirse a los requisitos, criterios 

y parámetros de comercialización homogénea de la Asociación 

Agroagaete, dándose prioridad además a los agricultores jóvenes. 

El coste de adquisición de las mismas es totalmente simbólico,  estando 

destinado en exclusiva a agricultores residentes  y con parcelas agrarias 

en el  municipio de Agaete, debiendo ser ingresado en la cuenta bancaria 

de la entidad social Agroagaete, ascendiendo a 1 euro por planta, el cual 

estará destinado a sufragar en parte la labor de servicio social que dicha 

entidad realiza para el sector agrícola, durante más de quince años de 

servicio y funcionamiento, favoreciendo acciones de trabajo encaminadas 

al rescate, valorización y promoción de un cultivo histórico de finales del 

siglo XIX, como complemento a otros cultivos de frutos tropicales 

existentes en la localidad. 

Las personas interesadas pueden inscribirse y ampliar información en el 

siguiente teléfono 628 922 588, a la atención de Víctor A. Lugo Jorge, al 

teléfono 649594356, a la atención de Juan Sosa Álamo, mandando un 

texto en aplicativo social de WHATSAPP con sus datos personales, 

ubicación de la explotación y número de plantas que desea obtener. 

Una vez finalizado el plazo de peticiones, la entidad, elaborará un listado 

de peticionarios, previa la comprobación de los ingresos oportunos en su 

cuenta bancaria de Bankia S.A. y convocará a los peticionarios a un acto 

de entrega en colaboración con el Departamento de Sector Primario y 

Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agaete, siguiendo los protocolos de 
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las autoridades sanitarias que puedan estar vigentes. 

 

 

 

 

 

TABLONES DE ANUNCIOS 

CABILDO DE TENERIFE 

Resolución de la convocatoria de subvenciones con destino a la 

ejecución de los programas sanitarios de las Agrupaciones de 

Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de la isla de Tenerife, ejercicio 

2021 

https://bit.ly/3DbLbkT 

 

Acuerdo de ampliación del plazo de justificación de las subvenciones 

para la alimentación complementaria de las abejas, ejercicio 2021. 

https://bit.ly/3izvgF5 
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