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Actualidad Agrícola 

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

 

 

  

 

LOS AGRICULTORES DISPUESTOS A RECUPERAR LOS 

CULTIVOS SEPULTADOS POR LA LAVA 

Los agricultores dispuestos a recuperar los cultivos sepultados por la 

lava 

Es lo que trasladará la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos 

(ASPA) a las distintas administraciones con implicación en la 

recuperación, ya iniciada en La Palma, tras la finalización del proceso 

eruptivo que ha arrasado 1250 hectáreas de las cuales 370 hectáreas son 

de cultivos en explotación, además de 200 hectáreas aisladas, según 

datos oficiales. 
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La Palma y su economía, no pueden prescindir de los recursos que 

generaban directa o indirectamente los cultivos de plátanos, aguacates, 

viñas y otras frutas y hortalizas, hoy sepultados por la lava. 

Para lograr la ansiada recuperación y ante esta situación excepcional, se 

requiere un plan excepcional, que de forma ordenada y sostenible ponga 

a disposición de los propietarios afectados los recursos necesarios para 

devolverles, en gran medida, a la situación previa al momento de la 

erupción. 

Este plan no se podrá llevar a cabo sin una dotación financiera potente y 

diferenciada del actual plan de Desarrollo Rural con el que cuenta 

Canarias en la actualidad. 

El objetivo a alcanzar, en el menor tiempo posible, es que los 

agricultores puedan disponer de sus explotaciones con viarios y 

suministros eficientes que mejoren la rentabilidad y con ello, la 

competitividad. 

Otro de los aspectos que preocupan, es la disponibilidad de tierra fértil 

para dotar a las futuras fincas de al menos, cincuenta centímetros de 

altura. En este sentido, recientemente, miembros de ASPA han 

mantenido una reunión con Sergio Rodriguez, Alcalde de El Paso, para 

conocer la disponibilidad del municipio de terrenos con tierras 

aprovechables que puedan responder a la demanda. 

El Alcalde, consciente de la necesidad tras el daño provocado por el 

volcán, ha trasladado su compromiso con el sector, ha confirmado que 

facilitará las autorizaciones y la negociación con los propietarios de 

terrenos aptos para la extracción, eso sí, ha precisado que todo debe 

hacerse de forma ordenada para evitar errores del pasado que han 

dejado una huella en el territorio que no vamos a permitir nuevamente. 
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LOS AGRICULTORES ESTÁN DISPUESTOS A RECUPERAR 

LOS CULTIVOS SEPULTADOS POR LA LAVA EN LA PALMA 

 la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos ha mantenido una 

reunión con Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso, para conocer la 

disponibilidad del municipio de terrenos con tierras aprovechables que 

puedan responder a la demanda 

250 millones de 443: las ayudas a La Palma llegan “al mayor ritmo de la 

historia de la administración”, según el Gobierno 

Representantes de Aspa se han reunido con Sergio Rodríguez. 

Los agricultores están dispuestos a recuperar los cultivos sepultados por 

la lava. Este mensaje es el que trasladará la Asociación Palmera de 

Agricultores y Ganaderos (Aspa) a las distintas administraciones con 

implicación en la recuperación, ya iniciada en La Palma, tras la 

finalización del proceso eruptivo que ha arrasado 1.250 hectáreas de las 

cuales 370 hectáreas son de cultivos en explotación, además de 200 

hectáreas aisladas, según datos oficiales, informa en nota de prensa 

Aspa.   

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane pide recalificar suelo rústico para 

"reactivar el turismo y el comercio" 

“La Palma y su economía, no pueden prescindir de los recursos que 

generaban directa o indirectamente los cultivos de plátanos, aguacates, 

viñas y otras frutas y hortalizas, hoy sepultados por la lava”, dice.   

“Para lograr la ansiada recuperación y ante esta situación excepcional, 

se requiere un plan excepcional, que de forma ordenada y sostenible 

ponga a disposición de los propietarios afectados los recursos necesarios 

para devolverles, en gran medida, a la situación previa al momento de 

la erupción”, subraya. 

https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/250-millones-443-ayudas-palma-llegan-mayor-ritmo-historia-administracion_1_8646327.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/250-millones-443-ayudas-palma-llegan-mayor-ritmo-historia-administracion_1_8646327.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/alcaldesa-llanos-aridane-pide-recalificar-suelo-rustico-reactivar-turismo-comercio_1_8648230.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/alcaldesa-llanos-aridane-pide-recalificar-suelo-rustico-reactivar-turismo-comercio_1_8648230.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/alcaldesa-llanos-aridane-pide-recalificar-suelo-rustico-reactivar-turismo-comercio_1_8648230.html
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Una colada de lava junto a plataneras tras sepultar parte de la 

plantación. JOSÉ F. AROZENA 

“Este plan no se podrá llevar a cabo sin una dotación financiera potente 

y diferenciada del actual plan de Desarrollo Rural con el que cuenta 

Canarias en la actualidad. El objetivo a alcanzar, en el menor tiempo 

posible, es que los agricultores puedan disponer de sus explotaciones 

con viarios y suministros eficientes que mejoren la rentabilidad y con 

ello, la competitividad”, explican.   

“Otro de los aspectos que preocupan es la disponibilidad de tierra fértil 

para dotar a las futuras fincas de al menos, cincuenta centímetros de 

altura”, indican. En este sentido, recientemente, miembros de Aspa han 

mantenido una reunión con Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso, para 

conocer la disponibilidad del municipio de terrenos con tierras 

aprovechables que puedan responder a la demanda.   

"El alcalde, consciente de la necesidad tras el daño provocado por el 

volcán, ha trasladado su compromiso con el sector, ha confirmado que 

facilitará las autorizaciones y la negociación con los propietarios de 

terrenos aptos para la extracción, eso sí, ha precisado que todo debe 

hacerse de forma ordenada para evitar errores del pasado que han 

dejado una huella en el territorio que no vamos a permitir nuevamente", 

concluyen. 

 

 

LA RECUPERACIÓN DEL CULTIVO Y EL EMPLEO EN EL 

VALLE DE ARIDANE, PRIORIDAD DEL SECTOR PLATANERO 

EN LA PALMA 

El sector platanero de Canarias valora la presencia del comisario 

europeo de Agricultura y del ministro de Agricultura del gobierno de 

España en la isla de La Palma este próximo jueves 13 de enero. Una 

https://www.eldigitaldecanarias.net/islas/64748-la-recuperacion-del-cultivo-y-el-empleo-en-el-valle-de-aridane-prioridad-del-sector-platanero-en-la-palma
https://www.eldigitaldecanarias.net/islas/64748-la-recuperacion-del-cultivo-y-el-empleo-en-el-valle-de-aridane-prioridad-del-sector-platanero-en-la-palma
https://www.eldigitaldecanarias.net/islas/64748-la-recuperacion-del-cultivo-y-el-empleo-en-el-valle-de-aridane-prioridad-del-sector-platanero-en-la-palma
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visita que prevé la celebración de un encuentro con los subsectores 

agrícolas de la isla y en el que Asprocan trasladará las diferentes 

necesidades que requiere el sector del plátano. 

El plátano de Canarias representa un motor económico principal en la 

isla de La Palma y más aún en la zona del Valle de Aridane, donde el 

municipio de Los Llanos contaba con el 30% del empleo directamente 

vinculado a la actividad platanera previamente a la erupción del volcán. 

Desde entonces son miles los afectados por pérdidas de empleo, en 

empaquetados, industrias auxiliares, o actividades asociadas como el 

transporte, y pérdidas económicas de producción y calidad por la 

ceniza. Entre ellos destacan las fuertes pérdidas en infraestructuras 

agrícolas, tales como invernaderos caídos o redes de riego que están aún 

pendientes de peritar y que significarán una cifra de pérdidas a tener 

muy presente, y por otro lado, las cerca de 500 familias productoras, 

cuyas hectáreas de plátanos que han sido sepultadas o aisladas por la 

lava del volcán, lo que ha supuesto unas pérdidas de aproximadamente 

20 millones de kg de plátanos, que representan a su vez la pérdida de 

empleos asociados a estas producciones y que afectarán negativamente 

a la viabilidad económica de las organizaciones de productores en la 

isla. 

Esta situación es la que encontrará el comisario de Agricultura de la 

Unión Europea a quién el sector trasladará la necesidad de garantizar 

los fondos europeos necesarios para la inversión que requiere restaurar 

la producción agrícola perdida como consecuencia de la catástrofe. 

Precisamente la reposición de la totalidad de las hectáreas perdidas por 

los productores afectados y un plan de actividad para el sostén de estas 

mismas familias es una prioridad para Asprocan, que llama a la 

colaboración entre todas las instituciones públicas y con el sector. De 

hecho, Asprocan dispone ya de un órgano de representación específico 

de los agricultores directamente afectados a través de sus 

Organizaciones de Productores, que pueden así canalizar la información 

y contribuir a la definición de un proyecto sólido y ejecutable. 

El sector es optimista ante la confirmación que el propio comisario 
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trasladó por escrito el pasado mes de noviembre al eurodiputado Gabriel 

Mato, en la que, a instancia del propio eurodiputado respondía 

positivamente a la disposición de fondos europeos para la recuperación 

de las producciones perdidas y la flexibilización del POSEI. 

La disposición de fondos europeos para subvencionar la inversión 

necesaria para la recuperación del cultivo es una de las disposiciones a 

confirmar con el comisario europeo, al igual que lo es la flexibilización 

del Programa de Ayudas Europeas POSEI en diferentes aspectos. Por un 

lado, confirmando que los productores de plátano de la isla de La Palma 

contarán con el mantenimiento de sus cantidades de referencia durante 

las dos próximas campañas, en el caso de que se pudieran ver 

mermadas, así como la exención del cumplimiento del mínimo del 70% 

de producción comercializada para ser beneficiario de la ayuda. Y por 

otro lado, el caso excepcional para los productores afectados por la 

lava, ya que la normativa europea no prevé esta situación en la que los 

productores se han quedado sin cultivo. Ante esta condición 

excepcional, Asprocan propone, que siempre y cuando haya un 

compromiso cierto y controlado de recuperar la actividad del cultivo por 

parte de los productores, estos puedan mantener el nivel de ayuda 

POSEI que venían percibiendo durante los próximos años. Una ayuda que 

es necesaria para poder afrontar el tiempo que tardará en poder 

recuperarse su actividad, y para la que Asprocan trasladará al comisario 

de Agricultura la necesidad de concretar un mecanismo adecuado lo 

antes posible. 

El ministro Planas acompañará al comisario europeo en su visita 

El ministro planas mantuvo un encuentro con el sector en su última 

visita a la Palma el pasado día 27 de octubre. Desde la misma, los 

agricultores de la isla han percibido ayudas imprescindibles para su 

subsistencia ante el desastre con una partida inicial de anticipo de 13,5 

millones de euros a la que deberá sumarse una partida adicional, a 

finales de este mismo mes de enero, cercana a los 10 millones de euros 

para los productores que no pudieron acceder al primer anticipo. Este 

apoyo del ministerio de Agricultura, canalizado con diligencia a través 

de la consejería de Agricultura del gobierno de Canarias, se suma 
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también al apoyo prestado en asuntos como la modificación excepcional 

de las normas de calidad para los productos para la comercialización de 

plátanos de la Palma y la financiación a la promoción del plátano de 

Canarias de la isla durante estas pasadas Navidades. 

En esta línea, el sector trasladará al ministro la necesidad de continuar 

apoyando las pérdidas de producción que en el año 2022 se prevé que 

superen los 30 millones de kg, así como la necesaria compensación por 

pérdidas de ingresos de la fruta comercializada desde la misma semana 

de la erupción, ya que la ceniza afectó gravemente a la calidad del 

producto y ha generado importantes pérdidas de ingresos. El sector en 

este sentido se ha visto obligado a parar buena parte de su actividad en 

la zona, pero debe incentivarse la producción, aunque sea bajo 

condiciones más duras y exigentes desde el punto de vista económico, 

para poder sostener el empleo y la actividad. En esta línea el sector 

cuenta también con el apoyo de la consejería de economía del gobierno 

de Canarias, cuya consejera, Elena Máñez, está trabajando con Asprocan 

en posibles fórmulas destinadas a cubrir estas pérdidas de ingresos 

durante el último trimestre del 2021 como consecuencia directa de la 

erupción. 

 

EL COMISARIO EUROPEO DE AGRICULTURA Y LUIS PLANAS 

VISITAN ESTE JUEVES LA PALMA 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto con 

el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski 

viajan este jueves a La Palma para conocer de primera mano los daños 

ocasionados por la erupción del volcán en la agricultura, la ganadería y 

la pesca. 

Para ello, junto con el presidente de Canarias, Ángel Victor Torres, y la 

consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 
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realizarán una visita a una finca platanera y mantendrán encuentros con 

representantes de los sectores agrícola, ganadero y pesquero de La 

Palma afectados por el volcán en el Museo Arqueológico Benahoarita de 

Los Llanos de Aridane. 

 

 

AGRICULTORES, GANADEROS Y CAZADORES CONVOCAN 

UNA GRAN MANIFESTACIÓN EN MADRID EL 20 DE 

MARZO EN DEFENSA DEL MUNDO RURAL 

El campo español, representado a través de las tres organizaciones 

profesionales agrarias - Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 

(ASAJA), Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos 

(COAG), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)-, la Real 

Federación Española de Caza (RFEC)- y Alianza Rural, han anunciado una 

gran manifestación del mundo rural en Madrid, el domingo, 20 de 

marzo. 

La rueda de prensa celebrada en hoy en Madrid ha servido para 

presentar un MANIFIESTO que recoge en 18 puntos de las 

reivindicaciones consensuadas de todo el mundo del campo español.  El 

mundo dice basta ya saldrá en marzo a llenar las calles de Madrid para 

que la sociedad en general escuche sus necesidades, muestre su apoyo y 

el Gobierno presente la atención y cuidado necesario a quienes ocupan 

el 84% del territorio. 

En defensa de la agricultura y la ganadería, de la caza, de nuestro 

campo y su cultura y tradiciones, Pedro Barato -presidente de ASAJA-, 

Miguel Padilla - secretario general de COAG, Lorenzo Ramos-secretario 

ganadería UPA-, Manuel Gallardo- presidente de RFEC y Fermín 

Bohórquez -presidente de Alianza Rural, han coincidido en que el 20M 

será una gran cita para apoyar un mundo rural vivo, para que el campo 

sea un espacio para vivir dignamente, que sea comprendido y valorado 
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desde el mundo urbano. 

En el acto se adelantó que inicialmente se ha constituido un comité de 

organización y planificación de este movimiento formado por 

representantes de: ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de 

Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS), Oficina Nacional de la Caza 

(ONC), RFEC, Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), Alianza Rural 

y todas las entidades que las conforman 

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha declarado que su organización 

está comprometida con esta manifestación del 20M porque el mundo 

rural necesita salir a la calle para denunciar los atropellos de los que es 

objeto y reivindicar otros temas que son de justicia. En concreto, se ha 

referido a la reforma laboral que prepara el Gobierno y que no es la que 

necesita el sector o a la regulación de las tarifas eléctricas, donde el 

sector agrario es el único sector que sin utilizar la luz tiene que pagarla. 

“Que dejen de utilizar a la España Vaciada y den un tratamiento acorde 

a la situación que vive el mundo rural“,  ha concluido. 

Por su parte, Miguel Padilla, secretario general de COAG ha afirmado 

que el Plan Estratégico de la nueva PAC enviado a Bruselas no responde 

a las necesidades de los agricultores y ganaderos profesionales. “Se 

deben priorizar los apoyos a aquellos activos agrarios que viven de su 

trabajo en el campo y generan verdadera economía real en el medio 

rural. Sin sostenibilidad económica de las explotaciones agrarias 

profesionales difícilmente habrá sostenibilidad social y 

medioambiental”. Asimismo ha advertido sobre la hipocresía que supone 

que las importaciones de terceros países o se les exija el cumplimiento 

de los altos estándares de producción que sí cumplen los productores 

europeos. “Es una competencia desleal e inaceptable. Hay que acabar 

con ello”. 

Desde UPA han animado a todo el medio rural a manifestarse el próximo 

20 de marzo en Madrid. “No podemos permitir que ningún joven que 

quiera vivir y trabajar en su pueblo se vea obligado a abandonarlo. 

Tenemos que hacer lo que haga falta para favorecer el relevo 

generacional”. Ha declarado el secretario general de UPA, Lorenzo 

Ramos, que ha señalado la “gravísima” coyuntura que atraviesan la 
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agricultura y la ganadería debido a la falta de precios justos y el 

incremento de costes de producción. 

Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza 

(RFEC), ha expresado la preocupación del sector cinegético ante la 

deriva anti-caza del Gobierno de España “que desprecia a la caza como 

actividad generadora de economía, fijadora de empleo y sustento de 

muchas poblaciones rurales. Que aporta enormes beneficios sociales, 

culturales, económicos y medioambientales, y que está fuertemente 

arraigada a la cultura española. Igualmente el Gobierno obvia el 

impacto negativo que tendría el abandono de la caza en España, desde 

la perspectiva socio-económica, pero sobre todo de conservación de 

nuestros ecosistemas”. 

Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural, realizó un alegato en 

defensa de un mundo rural vivo y expresó que “no puede admitir se 

legisle a nuestras espaldas, desde una visión urbanita desconocedora de 

la realidad del campo, de la realidad del mundo rural. Perjudicando 

nuestros intereses, empujando nuestros pueblos al abandono o a 

convertirlos en museos para visitar los fines de semana”. 


