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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

 

150 HECTÁREAS, UNA CUARTA PARTE DE LA SUPERFICIE 

SEPULTADA POR EL VOLCÁN, ERAN CULTIVOS 
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La cuarta parte de la superficie sepultada por el volcán ha destruido 

terrenos de cultivo, 

algunos de ellos de los 

más apreciados de la 

Isla y de Canarias, en 

lo que se refiere 

principalmente al 

plátano. 

En total son 150 

hectáreas de las casi 

600 que ya ha 

sepultado la lava, cifra 

que seguirá 

aumentando si siguen 

avanzando las dos coladas activas que aún no han llegado al mar. 

En ambos casos, tanto al norte como al sur de la colada principal, el único 

obstáculo de la lava en su trazado hacia el mar, son plataneras. 

Los cultivos arrasados son 74.82 hectáreas de plataneras, 45,16 de 

viñedos, y 8,78 hectáreas de aguacateros. 

 

EL GOBIERNO DE CANARIAS GARANTIZA LAS AYUDAS POR 

LAS PÉRDIDAS EN EL SECTOR AGRARIO DE LA PALMA 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

establecerá junto al sector primario de La Palma el método de cálculo de 

las indemnizaciones por la pérdida en todos los cultivos, especialmente 

el plátano, que es el más perjudicado por las consecuencias de la erupción 

volcánica en la Isla. 

El departamento autonómico ha elaborado con el sector un primer 

borrador de propuesta de cálculo que permita el reparto de las ayudas y 
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que seguirá siendo trabajado para perfilarlo en los próximos días con 

Asepalma y Asprocan al objeto de adaptarlo según la afección en las 

diversas zonas de la isla. 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, 

Alicia Vanoostende, apunta que "el Gobierno de España hará efectiva la 

transferencia de fondos iniciales por valor de 14 millones de euros para 

cubrir los daños ocasionados en la agricultura y la ganadería de la isla, 

con especial incidencia en el sector platanero, por lo que queremos 

transmitir un mensaje de tranquilidad al sector agrario de la isla". 

Por último, la responsable regional del área señala que "es fundamental 

velar por la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras del 

sector en una situación tan compleja como la que estamos viviendo en el 

Valle de Aridane y en toda la Isla de La Palma". 

 

 

 

TRISTE AGONÍA DEL MERCADILLO DE LA GRANJA 

AGRÍCOLA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 

Asistimos cada quince días, como siempre, a la penosa imagen que 

presenta en la actualidad el Mercado Agrícola y Ganadero y algo de 

pesca, conocido por el “Mercadillo del Cabildo”, situado en la Granja 

Experimental del Cabildo en Cardones (Arucas). 

 

“El Mercadillo” empezó en 2008 con el nombre de Coordinadora de 

Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Federación de 

Ganaderos de Gran Canaria ((FEDEGRAN), más tarde pasó a gestionarse 

desde el Cabildo de Gran Canaria hasta la actualidad que, está 

instalado en un espacio de la Granja Agrícola del Cabildo de Gran 

Canaria. Hace unos años se mejoraron las instalaciones con la 
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adecuación de los puestos, techos y una bonita cafetería (todavía hoy 

sin abrir, ¡Qué pena!), aunque todo hay que decirlo, desentona con el 

medio y los puestos, según el parecer de muchos visitantes. 

En la actualidad funcionan varios puestos para la 

venta (cada quince días), de los productos de 

nuestra tierra, una carnicería y una pescadería, 

todo con presencia y sabor canario, ¡De nuestra 

tierra! Pensamos que el consejero responsable del 

Cabildo de Gran Canaria debería mostrar mucho más 

interés con la inversión que se ha hecho en este 

Mercadillo y que cada vez no gusta menos por la 

dejadez de los responsables., y que la pandemia, se siguen tomando 

las medidas pertinentes y los visitantes las respetan. 

Deseamos y esperamos que el consejero se apresure a dar respuesta a 

esta queja y, potencie el funcionamiento de nuestro “Mercadillo”, ¡No 

lo deje agonizar ni morir! 

Mire, fue hecho con el dinero y preocupación de los contribuyentes. 

Preocúpese Vd., al mismo tiempo, de esos trabajadores de la 

agricultura, la ganadería y la pesca para que se promueva su trabajo y 

sus producciones. Y disfrutemos todos de los productos de la tierra y 

no se olvide de poner en funcionamiento la nueva cafetería. Vuelva 

Vd., a las actividades ya perdidas de degustaciones de nuestros 

productos, a dar más publicidad, potencie el folklore, sorteos, y demás 

atracciones y que este Mercadillos sea un orgullo de Arucas, de toda la 

Comarca Norte de la Isla de Gran Canaria y de todos y todas que 

quieran visitarlo. 

TEROR ENVÍA A LA PALMA 7 TONELADAS DE ALIMENTOS Y 

MATERIAL PARA ANIMALES 

Teror Envió este fin de semana a la isla de La Palma siete toneladas de 

alimentos y material para animales, a solicitud de las dos protectoras 

de animales ‘Asociación Unidad Protectora de Animales La Palma’ y 

‘Asociación Benawara’, que se encargarán de su distribución entre las 
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zonas afectadas por la erupción del volcán. 

El Ayuntamiento de Teror, a través del área de Bienestar Animal y la 

empresa Cima Smile Running,  ha tramitado el envío de alimentos para 

mascotas (pienso y comida húmeda para perros, gatos, conejos, etc), 

y también para animales de granja  (70 sacos de millo), además de 

otros materiales para mascotas . 

La acción solidaria se ha desarrollado conjuntamente entre el 

Ayuntamiento de Teror y la empresa Cima Smile Running, que llevó a 

cabo una campaña de recogida solidaria de alimentos para animales, 

teniendo una gran acogida por parte de la ciudadanía. 

El área de Bienestar Animal de Teror, gestionó el envío del material 

con un camión del Ayuntamiento repleto de alimentos para animales, 

con la colaboración de dos técnicos municipales. Una vez en La Palma, 

se colaboró con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y El Paso 

facilitando los servicios de transporte del camión para la recogida y 

traslado de alimentos y enseres destinados a las personas afectadas 

por la erupción. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Teror, desde el área de Comercio, 

pondrá en marcha en los próximos días una campaña de donativos para 

La Palma, con la colaboración de los establecimientos de Teror. 

 


