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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

 

LOS AGRICULTORES DE LA PALMA SE ENFRENTAN A 

DIFICULTADES EN SUS COSECHAS POR LA CENIZA 

Los agricultores a cuyas fincas no llegó la lava también tienen 

dificultades en sus cosechas por la ceniza 

Decenas de agricultores de La Palma cuyas fincas se salvaron de la lava 

también han perdido la producción de sus cosechas. Esto es debido a la 

ceniza, calentada por el sol, ha quemado sus cultivos. 
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Se enfrentan a grandes pérdidas y lamentan las dificultades para poder 

acceder a sus fincas. Como los códigos QR necesarios para el acceso a 

las fincas y los horarios de riego. Ante esta situación, demandan 

sencillez en los protocolos porque si no ven difícil que la cosecha 

prospere. 

En este sentido, el brote de los retoños o la hijería es la esperanza de 

las plataneras en la zona afectada por el volcán. Los agricultores 

aseguran que esto es fundamental para que la producción continúe. 

La Palma es la isla del archipiélago que más plátano produce después de 

Tenerife, el 50% de su PIB viene de esta fruta a la que se dedican más 

de 5.300 productores y cerca de 10.000 familias dependen 

directamente de su cultivo. La erupción del volcán el pasado domingo, 

ha paralizado la cosecha del 15% del plátano canario, unas 300 

hectáreas de plantaciones. Muchos cultivadores de plátanos han 

recogido durante estos días sus cosechas antes de que la lava arrase las 

plantaciones. 

 

 

AGRICULTURA CONVOCA AYUDAS PARA LA MEJORA DE 

LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS APÍCOLAS 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias ha convocado de forma anticipada para el ejercicio 2022 las 

subvenciones destinadas a la mejora de la producción y 

comercialización de los productos de la apicultura en Canarias, cuya 

cuantía total asciende a 100.000 euros. 

El objetivo de esta ayuda, que establece un periodo subvencionable 

https://rtvc.es/el-gobierno-garantiza-las-ayudas-al-sector-agrario-de-la-palma/
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desde el 1 de agosto de 2021 al 30 de junio de 2022, es dotar de 

información y tecnificación a los apicultores canarios a través de la 

contratación de especialistas en la materia apicultora, además de luchar 

contra las agresiones y enfermedades de las colmenas y la 

racionalización de la trashumancia. 

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

ha asegurado que esta subvención es “una muestra más del apoyo que 

este Ejecutivo brinda a un sector tan representativo como el de la 

apicultura, muy arraigado en las islas y que produce una miel de calidad 

diferenciada”. 

Lejos de tratarse de una acción independiente, Vanoostende ha 

recordado que “hace unos días hemos abierto la convocatoria de ayudas 

para la producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona 

de abeja negra, del POSEI, cuyos fondos ascienden a 539.000 euros”. 

Enlace a la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias 

(BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/266/024.html 
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