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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

GASTROSUR REÚNE A UNA TREINTENA DE PRODUCTORES 

AGRARIOS LOCALES 

https://www.eldia.es/tenerife/2021/11/19/gastrosur-reune-treintena-

productores-agrarios-59695314.html 
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LOS AGRICULTORES SALEN A LA CALLE EN LA PALMA POR 

UN PRECIO JUSTO DEL PLÁTANO 

Sara es una de las agricultoras que se manifiesta hoy. No entiende qué 

ocurre para que la fruta arañada que le pagan a 30 céntimos se venda a 

tres euros. 

Sara González no entiende qué ocurre para que los plátanos arañados de 

ceniza que se pagan a tres euros por kilo en el mercado, y que los 

compradores adquieren pensando en el apoyo que están dando a los 

agricultores palmeros, le sean pagados a ella, con plátanos en la zona 

de exclusión de Las Hoyas, a 30 céntimos de euro, un precio que no 

cubre ni siquiera los costes de producción. 

 

Sara, que apostó por seguir los pasos de su abuelo y de su padre en el 

sector primario mientras muchos de su generación dejaron La Palma 

para labrarse otro futuro, alejado del campo y las medianías, a donde la 

clase política “te invita a regresar”, no entiende qué ocurre para que, 

en medio de una crisis volcánica y con un futuro desdibujado por el 

volcán para ella, su marido, su hija pequeña y su futuro hijo, del que 

está embarazada de seis meses, tenga que ir a pedir que se les pague un 

precio digno por su producción en una manifestación a la que “no voy a 

faltar porque habrá que contar lo que está pasando y a cuánto nos están 

pagando la fruta”. 

Los agricultores palmeros están hoy llamados a una concentración frente 

al Museo Benahorita de Los Llanos de Aridane por la Plataforma por un 

Precio Justo, porque el plátano que espera por las ayudas de Europa, 

con el apoyo y la mediación del Ministerio de Agricultura y la 

comprensión de los ministros de agricultura de la comisión europea, 

“parece tener el enemigo entre quienes hacen ver que se defiende un 
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modelo de vida digna, y nos asfixian mientras seguimos luchando por 

vivir de nuestras fincas. 30 céntimos de euro es una miseria, pero nadie 

de los que lo compran en los mercados lo sabe, te invitan a consumir un 

plátano de Canarias que se mal paga a los agricultores para que otros 

sigan fingiendo que ellos, que son los que van a las reuniones con los 

políticos, son los que están defendiendo al sector”. Así lo explica otro 

de los agricultores que hoy estará en la manifestación, cansado de no 

obtener respuesta cuando protesta por el precio al que le pagan la 

fruta. 

El secretario general de la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores y 

Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, quedó impresionado en su visita a La 

Palma tras ver el daño y la angustia de los agricultores de la comarca 

oeste, inmersos en una crisis volcánica que parece no tener fin, que 

cumple hoy dos meses y que proyecta, en su tercera llegada al mar, 

sepultar nuevas fincas. Ramos advirtió que los sectores agrícola y 

ganadero de la isla de La Palma necesitan “ayudas directas cuanto 

antes”, ayudas que la consejera de Agricultura del Gobierno de 

Canarias, Alicia Vanoostende, aseguraba ayer mismo que se tramitan 

para un anticipo de 13 millones de euros. 

 

Para la consejera regional es necesario inyectar liquidez al sector, por 

lo que se adelantaron 13 millones de euros de fondos del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación para compensar la pérdida de 

producción, que, en el caso de Los Llanos de Aridane, se estima en un 

80%, mientras que en Fuencaliente la afección aproximada se calcula en 

un 50%. Para habilitar ambas ayudas se está tramitando ya la orden que 

permite proceder a la concesión y los pagos, con la previsión de su 

publicación a final de mes. En este caso, para las pérdidas de 

producción por ceniza en las explotaciones plataneras, las ayudas se 

tramitarán sin que los propios cosecheros tengan que inscribirse en el 

registro único de afectados. En el caso de pérdida de fincas por la lava, 

daños en infraestructuras, invernaderos o plantas, los propietarios 

deberán inscribirse de forma individual en el registro de afectados. 
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Lorenzo Ramos, secretario general de Unión de Pequeños y Medianos 

Agricultores y Ganaderos, quiso destacar tras su visita a La Palma y su 

posterior encuentro con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca 

del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, que “es necesario 

transmitir la urgencia en la llegada de las ayudas a los trabajadores 

afectados, porque son principalmente explotaciones familiares cuya 

economía doméstica dependía exclusivamente del sector. No se puede 

esperar a que la gente esté ahogada para empezar a ingresar el dinero. 

En este sentido, la consejera nos garantiza que este mes se iniciarán 

algunos ingresos”, destacó. 

 

 

AGRICULTURA TRAMITA UN ANTICIPO DE 13 MILLONES 

PARA EL SECTOR PLATANERO AFECTADO POR EL VOLCÁN 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias asegura que se van a cubrir todas las pérdidas de producción 

en el sector platanero provocadas por la erupción volcánica de La 

Palma. 

 

En relación a los daños, en el Valle de Aridane se ha contabilizado hasta 

el momento aproximadamente la pérdida del 80% de la producción de 

plátano, mientras que en el municipio de Fuencaliente una afección 

aproximada del 50%. 

 

Con la finalidad de inyectar liquidez al sector, se anticiparán 13 

millones de euros de fondos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación para compensar la pérdida de producción. 



 
 
 

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 

 

A medio plazo y hasta el final de la cosecha, se irá evaluando el daño de 

producción real definitiva de cada productor para el pago de las 

pérdidas totales. Para habilitar ambas ayudas se está tramitando ya la 

orden que permite proceder a la concesión y los pagos, con la previsión 

de su publicación a final de mes. En este caso, para las pérdidas de 

producción por ceniza en las explotaciones plataneras, las ayudas se 

tramitarán sin que los propios cosecheros tengan que inscribirse en el 

registro único de afectados. 

 

En el caso de pérdida de fincas por la lava, daños en infraestructuras, 

invernaderos o plantas, los propietarios deberán inscribirse de forma 

individual en el registro de afectados. 

 

Desde la Consejería se está tramitando una convocatoria de la medida 

5.2 del PDR para subvencionar, además de la reconstrucción de 

invernaderos, otros conceptos como otras infraestructuras, maquinaria o 

reposición de plantas. 

 

Con respecto al POSEI, se ha propuesto a la Unión Europea que se 

mantengan las cantidades de referencia a pesar de que se reduzcan de 

forma considerable las ventas de plátano, y que se exima de la 

obligación de vender un mínimo del 70% de la producción. También, que 

se mantenga la cantidad de referencia para los propietarios de fincas 

sepultadas por la lava. 

 

Por último, se está trabajando en un diagnóstico de suelo agrario que 

pueda ser utilizado para reiniciar la actividad de las fincas sepultadas. 
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BOLETÍN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php 

ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD DE REGANTES DE VALLE DE HERMIGUA 

- Convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar el día 18 de 

diciembre de 2021, a las 09:00 horas en el Centro Cultural Antiguo 

Casino de Hermigua. 

 

BOLETINES OFICIALES 


