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NOTA DE PRENSA 

EL AGRO, ACTIVIDAD ESENCIAL EN GRAVES 

DIFICULTADES EN EL ARCHIPIÉLAGO  
EN SU BALANCE DE 2021, LA ORGANIZACIÓN AGRARIA COAG CANARIAS CONSIDERA QUE, 
A PESAR DE HABERSE PUESTO DE MANIFIESTO DURANTE LA PANDEMIA EL CARÁCTER 

ESENCIAL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR AGRICULTORES/AS Y GANADEROS/AS EN LAS 

ISLAS, ESTE ROL NO SE HA VISTO COMPENSADO POR UNOS INGRESOS POR LA VENTA DE SUS 

PRODUCTOS ACORDE A ESTA REALIDAD, EN UNA COYUNTURA AGRAVADA POR UN 

INCREMENTO EN LOS COSTES DE PRODUCCIÓN EN TORNO AL 30%  

 

Como para el conjunto de la sociedad, este año 2021 ha sido muy complejo para 
aquellas personas que se dedican a la actividad agropecuaria, con dos condicionantes 
especialmente relevantes, la COVID19 y la erupción volcánica en el caso de La Palma, 
a lo que se suma en el agro un brutal incremento en los costes de los insumos, 
especialmente en el caso de los piensos, la energía y los fertilizantes, que está 
poniendo en riesgo el mantenimiento de cientos de fincas y granjas en todo el 
Archipiélago. 

Para COAG Canarias, la obtención de un ingreso adecuado en la venta de nuestras 
producciones, que nos permita cubrir nuestros costes de producción, sigue siendo el 
reto pendiente, que no se puede demorar más. Durante 2021, el fuerte incremento 
en los costes de producción ha sido asumido, en su práctica totalidad, por parte de 
productores y productoras, lo que ha llevado a una perdida en la renta agraria por 
UTA (unidad de trabajo) cifrada en un 6% en sólo año1 

Es por ello que COAG Canarias reclama a la administración canaria que, de manera 
urgente, habilite los medios para la implantación en las Islas de la Ley 16/2021, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en la que, entre 

                                                           
1 Datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

Jueves, 30 de diciembre de 2021 
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otras cuestiones como son el establecimiento de un registro de contratos o la 
prohibición de la venta a perdidas en el último eslabón de la cadena, se establece que 
el pago al agricultor/a y ganadero/a por sus productos le debe permitir cubrir sus 
costes de producción.  

Tal como señala Rafael Hernández, presidente de COAG Canarias, “siendo conscientes 
de que la aplicación de esta ley en las Islas no va a solucionar todos nuestros 
problemas en la venta, y va a ser necesario avanzar en otras iniciativas, como son el 
fomento de los modelos de venta directa que acercan a consumidores/as y 
productores/aso los acuerdos comerciales con las grandes cadenas, lo cierto es que 
puede ser un herramienta muy útil para hacer un mejor reparto del pago realizado 
por parte del consumidor en los puntos de venta. Por eso exigimos a la 
administración canaria que ponga todo de su parte para que se aplique con 
garantías, incluyendo órganos de control e inspección que protejan a las partes más 
débiles de la cadena, productores/as y consumidores/as”. 

Además, entre las demandas de COAG Canarias durante este 2021, recogidas en parte 
por las diferentes administraciones, ha estado el establecimiento de diferentes 
medidas para paliar el incremento de los diferentes costes de producción, y de 
manera especial los relativos a la alimentación animal (con un aumento de las 
materias primas en un año que, en algunos casos, alcanza el 40%), y de los costes 
eléctricos, con incidencia en áreas claves como son la de captación y distribución de 
agua. Un mejor diseño del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), el incremento 
presupuestario de líneas de apoyo claves, como son la destinada a abaratar el coste de 
desalación y de extracción de agua de riego, o la aplicación de medidas específicas de 
apoyo para la actual coyuntura, son algunas de las propuestas realizadas en este año, e 
implementadas en parte por las administraciones, que requerirán continuidad en 
2022. 

Otra cuestión relevante que se ha venido aclarando en este año, y cuyas consecuencias 
veremos en los siguientes, es la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará a partir 
de 2023. Desde COAG Canarias se ha venido defendiendo la necesidad de que nuestro 
sector siga avanzando en la senda de una actividad “más verde”, aunque para ello 
sea imprescindible que se nos otorguen las herramientas para hacerlo, y que se 
establezcan exigencias similares a las producciones importadas con las que 
competimos en los puntos de venta. Los/as agricultores/as y ganaderos/as debemos 
estar en el centro de las políticas de transición ecológica, de economía circular, de 
cambio climático y de biodiversidad, y ello tiene que tener reflejo en el diseño de las 
mismas por parte de todas las administraciones. 
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Para finalizar, mención a los dos condicionantes señalados anteriormente, la pandemia 
y la erupción volcánica. Para el agro de las Islas, este 2021 ha sido especialmente 
complicado por la reducción en la demanda de alimentos motivada por la caída del 
turismo y la hostelería, y por la pérdida de poder adquisitivo del grueso de la 
población canaria. Sin embargo, a pesar de ello, el sector ha sabido estar a la altura, 
poniéndose a disposición del conjunto de la sociedad y garantizando la provisión de 
productos agroalimentarios, tanto para el mercado como para las diferentes iniciativas 
sociales. Consideramos que es justo reconocerlo. 

Por último, desde COAG Canarias queremos terminar este balance mandando un 
fuerte abrazo a todos los palmeros y palmeras. Ahora, una vez finalizada la erupción, 
empieza la complicada tarea de la reconstrucción. En el ámbito agrario, son más de 
300 hectáreas de cultivo sepultadas, y más de 1.800 afectadas de una u otra manera. 
Tal como se ha venido demandando desde esta entidad, el objetivo para el agro 
palmero es que no se pierda ni un metro cuadrado de superficie cultivada, lo que 
conllevara necesariamente habilitar en otras zonas nuevas áreas de cultivo. Mientras 
tanto, y durante el tiempo que las fincas dañadas puedan retomar la actividad, es 
innegociable el que se mantenga el apoyo pública que evite la desaparición de una 
actividad esencial en la Isla. 

 

 


