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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

LA ISLA IMPULSA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS 

AGROALIMENTARIOS 

Alimentos de La Gomera presenta en el Salón Gourmets de Madrid la iniciativa 

para vender sus productos sin costes de envío 

(Contenido exclusivo para suscriptores del periódico) 
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NACEN PALMERAS DE SEMILLAS QUE TENÍAN 2.000 AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD 

Un grupo de investigadores ha logrado desarrollar varias palmeras a partir de 

semillas que datan de hace más de 2.000 años, encontradas en sitios 

arqueológicos en el desierto de Judea, en Israel, entre ellos la antigua 

fortaleza de Massada. 

«Los arqueólogos botánicos me dijeron: ‘Estás completamente loca. No 

funcionará'», declaró Sarah Sallon, experta en medicina natural y líder de la 

investigación. 

Ella y su compañera de proyecto, Elaine Solowey, consiguieron cultivar 

palmeras datileras Phoenix dactylifera a partir de semillas que se remontan 

al Reino de Judá, surgido en el siglo XI aC. Este árbol era «célebre por la 

calidad y cantidad de sus dátiles», alabados en la época por su «gran tamaño, 

sabor dulce y propiedades medicinales», señala el artículo, publicado en la 

revista Science. 

Durante la investigación, los expertos plantaron 32 semillas, recuperadas de 

varios sitios arqueológicos, como el antiguo palacio construido por el rey 

Herodes el Grande en el siglo I aC. De todas esas semillas, solo seis 

germinaron con éxito. 

A partir de esos rebrotes de palmera datilera, los investigadores han 

comenzado a descubrir los secretos de prácticas de cultivo altamente 

sofisticadas. 

 

«Tal vez las increíbles especies que están por todas partes a nuestro 

alrededor no desaparezcan», dijo Sallon, quien sugirió que «la 

naturaleza esconde trucos bajo la manga». 

PUBLICIDAD 

De las tres semillas plantadas, sólo una prosperó, a la que se dio el 

sobrenombre de ‘Matusalén’ por la figura bíblica conocida por su longevidad. 

Pero ‘Matusalén’ era una planta masculina y por lo tanto no dio fruto. 
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Habiendo demostrado que el cultivo podía funcionar, Sallon fue en busca de 

más semillas con la esperanza de que brotara una planta hembra. 

El año pasado una palmera datilera llamada ‘Hannah’ produjo unos 100 

dátiles. En agosto, la cosecha fue aún más abundante: 800 dátiles de color 

marrón claro. El equipo promete que pronto habrá muestras a la venta. 

Sallon explicó que mantener una cosecha de dátiles constante requiere un 

trabajo meticuloso y tratar a las plantas «como a niños». Es un proceso muy 

frágil, puesto que cuando todo sale bien se obtienen «estos magníficos 

dátiles», pero si hay «una interrupción en esta continuidad todo se viene 

abajo». 

La razón por la que las semillas de palmera datilera se mantuvieron viables 

durante tanto tiempo aún no está clara, pero parecen ser físicamente muy 

resistentes y, dado que están adaptadas al clima del desierto, significa que 

son tolerantes a los climas áridos. 

 

 

 

152 EMPRESAS HAN SOLICITADO ERTE ESPECÍFICO POR EL 

VOLCÁN, CON MÁS DE 758 TRABAJADORES AFECTADOS 

"Es el momento de comenzar a trabajar en la reconstrucción. Tenemos que 

implicarnos al 100% para que haya futuro en La Palma. Vamos a dar las 

oportunidades a quienes lo necesiten". Así lo expresó la vicepresidenta y 

ministra de Economía del Gobierno de España, Nadia Calviño, en su visita hoy 

a la Isla para conocer el impacto del volcán en las empresas y el mercado 

laboral. 

Tras varias reuniones con los alcaldes de los municipios afectados por el 

volcán, las cuales calificó como "tremendamente constructivas", también se 

reunirá al mediodía de hoy con empresarios y continuará su visita en el Puesto 



 
 
 

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 

de Mando Avanzado y en el Centro del IAC en Breña Baja. 

Calviño recordó las históricas aportaciones del Gobierno de España a la 

reconstrucción de la Isla, que suman 224 millones de euros. Al respecto 

adelanto además que el Consorcio de Seguros va a dar respuesta esta semana 

a 661 demandas por importe de 6.5 millones de euros. 

Y es que los datos ya son públicos y los dio a conocer la consejera de Economía 

del Cabildo palmero, Raquel Díaz en esa misma rueda de prensa. En total, 

son 152 empresas palmeras las que han solicitado el ERTE específico 

habilitado a consecuencia de la erupción. Esos Expedientes de Regulación 

Temporal de Empleo afectan a un total de 758 trabajadores. 

En tal sentido, Díaz agradeció "la mano que han tendido las administraciones 

para el Plan de Recuperación de la Isla". Señaló que la economía de las zonas 

afectada depende del sector primario y del turismo, que ha visto su actividad 

paralizada. 

Por su parte, la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena 

Máñez, valoró la importancia de contar con las ayudas económicas y el poder 

estar sobre el terreno conociendo la realidad que se está viviendo en la Isla. 

"El volcán nos sigue teniendo sobrecogidos, pero las administraciones 

tenemos la mirada puesta en la reconstrucción", concretó. 

"No podemos perder de vista el horizonte de la recuperación. No sabemos 

cuándo vamos a poder tener una valoración definitiva de los daños del volcán, 

pero tenemos que lanzar el mensaje de que estamos trabajando 

conjuntamente", finalizó. 

EL GOBIERNO CANARIO ENSEÑA CÓMO MANEJAR EL AGUA 

DESALADA EN CULTIVOS AFECTADOS POR EL VOLCÁN 

El Gobierno canario enseña cómo manejar el agua desalada en cultivos 

afectados por el volcán 

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

con la colaboración de los cabildos de Tenerife y La Palma, organiza hoy y 

mañana en la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane (La 
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Palma) unas jornadas para el manejo de aguas desaladas en los cultivos 

afectados por la erupción volcánica. 

Estas ponencias tienen un doble objetivo, por una parte, formar a técnicos 

de organizaciones agrarias, cooperativas, comunidades de regantes, personal 

del Cabildo y de las Agencias de Extensión Agraria, y por otro lado, la 

finalidad de solventar las dudas que los agricultores puedan tener en relación 

al método adecuado para el manejo del agua desalada o cualquier otra 

cuestión que pueda surgir. Esta última ponencia tendrá lugar en el Museo 

Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane. 

Las charlas servirán para aclarar aspectos tales como los ajustes en la 

fertilización, los casos de las plataneras y los aguacates, o el manejo de las 

explotaciones de plátanos en la zona de la Isla Baja, entre otros temas. El 

acceso a las jornadas es de entrada libre hasta completar el aforo. 

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

Alicia Vanoostende, señala la importancia de estas jornadas "para aportar la 

formación necesaria para que nuestro sector se adapte de forma temporal al 

manejo del agua desalada en sus fincas, dado que es la vía más rápida y eficaz 

para mantener las explotaciones mientras dure la crisis volcánica". 

ASPROCAN TRASLADA A LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL 

GOBIERNO LA SITUACIÓN Y NECESIDADES DEL SECTOR DEL 

PLÁTANO EN LA PALMA 

ASPROCAN traslada a la vicepresidenta primera del Gobierno la situación y 

necesidades del sector del plátano en La Palma 

Este lunes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha visitado La Palma, 

para conocer de primera mano el impacto económico causado por el volcán. 

Durante su visita ha mantenido una reunión con diferentes representantes de 

sectores económicos de la isla, entre los que se encontraba el presidente de 

la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias, 

Domingo Martín, quien le ha trasladado la situación del sector tras un mes 

del comienzo de la erupción. 
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El presidente de ASPROCAN ha expuesto el grave impacto que la erupción ha 

tenido sobre el sector del plátano de Canarias, motor económico para la isla 

de La Palma, causando daños que, lejos de detenerse, continúan 

incrementándose cada día y afectando a la práctica totalidad de la 

producción de la isla. 

Ante esta situación, ha traslado a la ministra la propuesta de medidas 

diseñada por el sector, que fue presentada a la Consejería de Agricultura la 

semana pasada, y que se suma a la petición que ya traslado ASPROCAN el 28 

de septiembre de mantener las cantidades de referencia durante las 

siguientes dos campañas y de eliminar del requisito de porcentaje de 

producción y comercialización de plátanos para las campañas 

inmediatamente posteriores a las afectadas. 

El paquete de medidas propuesto por ASPROCAN tiene un doble objetivo. Por 

un lado, indemnizar las pérdidas causadas por la erupción volcánica, y por 

otro, sostener el tejido productivo, el empleo y la actividad empresarial, 

tanto directa como indirecta, asociada al plátano en La Palma para posibilitar 

una más pronta recuperación social y económica de la isla. Así, el sector ha 

presentado un paquete indivisible de tres medidas que incluyen; un sistema 

de ayuda a la producción perdida, que garantice la indemnización hasta 

completar el histórico de kg correspondiente al final de la campaña 2022; 

ayudas a los productores y empaquetados para el mantenimiento de la 

actividad laboral y el tejido productivo -susceptible de incluirse en los fondos 

ya aprobados para el plan extraordinario de empleo-; así como ayudas e 

indemnizaciones a las pérdidas en infraestructuras y equipamiento tanto a 

productores como a empaquetados. 

Compensación al transporte del plátano de Canarias. 

En esta reunión también se ha abordado el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2022 presentado la semana pasada en el Congreso 

de los Diputados, en el que se incluye una partida para el transporte del 

plátano. 

El presidente de ASPROCAN ha trasladado a la ministra la necesidad 

incorporar una enmienda a la actual propuesta que rectifique esta partida, 

dado que con la cuantía actual de 10 millones de € se incumple con lo 
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establecido en el REF de Canarias y lo aprobado por todas las fuerzas 

políticas, cuando se acordó compensar el 100% del coste efectivo del 

transporte del plátano desde las islas, lo que resultaría en un importe total 

de 30 millones de €. 

Además del relevante cumplimiento del REF, desde ASPROCAN se ha expuesto 

cómo la crisis generada por el volcán ha disparado los sobrecostes de 

producción del sector, y como, por tanto, la actualización de la partida 

presupuestaria es una necesidad inmediata que no puede continuar a la 

espera como ha ocurrido en años anteriores. 

  

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PIERDE CASI 70 PALMERAS 

POR CAÍDAS O TALAS EN LO QUE VA DE AÑO 

Más de la mitad son canarias y han sido taladas porque están afectadas por 

hongos y plagas 

(Contenido exclusivo para suscriptores del periódico) 

 

 

 

CLAVIJO ALERTA QUE LA SUBIDA DE LAS CUOTAS DE 

AUTÓNOMO “ESTRANGULARÁ” A LOS EMPRENDEDORES 

El senador interpelará en el Senado al ministro de Seguridad Social sobre la 

reforma “por la puerta de atrás” de las cuotas y bases de cotización recogidas 

en los PGE 

El senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, sostuvo que la 

https://www.eldigitaldecanarias.net/politica/62806-clavijo-alerta-que-la-subida-de-las-cuotas-de-autonomo-estrangulara-a-los-emprendedores
https://www.eldigitaldecanarias.net/politica/62806-clavijo-alerta-que-la-subida-de-las-cuotas-de-autonomo-estrangulara-a-los-emprendedores
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subida de las cuotas de autónomos, recogida en el proyecto de ley de PGE, 

“estrangulará” a los emprendedores y supondrá “una piedra más para quienes 

ven en el autoempleo una salida a la falta de oportunidades”. 

El senador, que registró una pregunta al ministro de Inclusión, Seguridad 

Social y Migración, José Luis Escrivá, para que informe en la Cámara Alta 

sobre la propuesta del Estado recogida en las cuentas para 2022, señaló que 

este incremento supondrá “un duro varapalo en el peor momento posible, 

cuando aún están intentando salir a flote del impacto de la pandemia”. 

Fernando Clavijo reprochó al gobierno de Pedro Sánchez que “haya adoptado 

esta reforma de forma unilateral, sin dialogar con el sector” y alertó que 

“será una masacre para un colectivo muy castigado por la crisis sanitaria que, 

está visto, pagará los platos de las políticas electoralistas que incorporan los 

que podrían ser los últimos presupuestos de la legislatura”. 

En este contexto, el senador recordó que muchos trabajadores por cuenta 

propia “siguen sin levantar cabeza después de casi dos años muy 

complicados”, asimismo, alertó que “muchos ni siquiera han recibido las 

ayudas y las que se han hecho efectiva son insuficientes para remontar las 

pérdidas que ocasionó la crisis sanitaria”. 

El senador denunció el “afán recaudatorio” de una medida que “afecta a 

todos los autónomos sin distinción, a los que sostienen pequeñas y medianas 

empresas, pero también a los que han tenido que optar por el autoempleo 

tras quedarse sin trabajo”. En este sentido, apuntó que “si ese es el Gobierno 

de los escudos sociales, se ha dejado fuera a un colectivo que hace 

malabarismos por mantenerse y mantener a su familia, en muchas ocasiones 

en muy malas condiciones”. 

Fernando Clavijo anunció que mantendrá reuniones con las asociaciones de 

trabajadores autónomos en las Islas con el fin de escuchar y recabar sus 

demandas de cara al trabajo de enmiendas que ya han iniciado los 

nacionalistas canarios a unos PGE que calificó de “muy perjudiciales para 

Canarias e injustos porque incumplen la norma básica que constituye el 

Régimen Económico y Fiscal, REF”. 
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CC “ECHA EN FALTA” LA VISITA DEL MINISTRO DE 

AGRICULTURA A LA PALMA 

El secretario de Sector Primario lamenta que el ministro haya aplazado hasta 

en dos ocasiones su traslado a La Palma 

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife 

El secretario de Sector Primario de Coalición Canaria-PNC, Narvay Quintero, 

lamentó que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 

haya aplazado hasta en dos ocasiones su visita a La Palma, cuando es el sector 

primario en la Isla precisamente “el que más apoyo necesita” desde que se 

iniciara la erupción volcánica hace ya un mes. 

El dirigente nacionalista apuntó que “echa en falta” una mayor implicación 

del Ministerio en una catástrofe que ha afectado de lleno al sector, 

especialmente al cultivo del plátano y a la pesca. En este sentido, señaló “si 

alguna visita se justifica y es necesaria es la del ministro de Agricultura y “es 

precisamente la que esperan como agua de mayo en un sector devastado por 

la erupción volcánica y que solo en las dos primeras semanas dejó de 

recolectar 1.000 toneladas, cifras que se han sobrepasado con creces, ya que, 

los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte concentran más 

de la mitad de las plantaciones de la Isla”. 

Lo mismo ocurre con la pesca, señaló, “los pescadores de la zona también 

necesitan medidas urgentes para paliar los daños del Cumbre Vieja y 

necesitan la implicación del ministerio”. 

En este contexto, apuntó que “no es suficiente con un compromiso del 

ministro en medio de la feria Fruit Attraction 2021 en Madrid y ni siquiera 

con comer un plátano de Canarias públicamente en señal de apoyo, es 

imprescindible que el ministro venga a La Palma y bregue con el sector 

primario sobre el terreno para buscar una salida al sector porque de él 

depende el futuro de la economía de la Isla”. 

El secretario de Sector Primario de los nacionalistas señaló que tanto los 

productores de plátano como el sector pesquero “tienen las esperanzas 

puestas en el encuentro con el Ministro. Necesitan trasladarle una radiografía 

https://www.eldigitaldecanarias.net/politica/62808-cc-echa-en-falta-la-visita-del-ministro-de-agricultura-a-la-palma
https://www.eldigitaldecanarias.net/politica/62808-cc-echa-en-falta-la-visita-del-ministro-de-agricultura-a-la-palma


 
 
 

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 

del sector y trazar una estrategia para la restitución de los daños que, por 

otro lado, será pieza clave para la reconstrucción de La Palma”, insistió. 

 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

4448 Orden de 15 de octubre de 2021, por la que se delega en la Consejera 

de Agricultura, Ganadería y Pesca la competencia para la firma del Convenio 

entre, por una parte, el Ministerio de Sanidad y las Consejerías competentes 

en materia de salud de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, 

Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco y Canarias y, por otra parte, la 

Fundación Amancio Ortega Gaona para la colaboración en la implantación de 

la protonterapia en el Sistena Nacional de Salud. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/216/  

BOLETÍN OFICIAL DE ESTADO 

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 

publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de 

estadística para el año 2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17024  

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de 

Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se 

publica el Convenio con el Grupo Cooperativo Cajamar, para la creación 

de un observatorio de digitalización en el sector agroalimentario. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17025  

Extracto de la Orden de 13 de octubre de 2021, por la que se convoca 

para el año 2021 la concesión de ayudas a las organizaciones 

profesionales, del sector de los productos de la pesca y de la acuicultura 

para su creación, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

BOLETINES OFICIALES 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-216-4448.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-216-4448.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-216-4448.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-216-4448.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-216-4448.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-216-4448.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-216-4448.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-216-4448.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2021/216/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17024
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17025


 
 
 

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 

(FEMP), gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-42606  

SEDE ELECTRÓNICA DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

ANUNCIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONOMICA DE 

18/10/2021 RELATIVO A SUBVENCIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 

PYME EN CANARIAS 2020. 

https://sede.gobcan.es/sede/anuncios/0ee3dee3-8c5a-46c0-a48d-

4cf734194848  

TABLONES DE ANUNCIOS 

CABILDO DE TENERIFE 

 Anuncio de notas provisionales del examen de 15 de octubre de 2021 

para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para el 

transporte por carretera de viajeros 

https://bit.ly/3lTFKkP  
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