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MARTES, 14 DE MAYO DE 2019 
 
EL APURÓN 
 
LAS BALSAS DE LA PALMA ESTÁN AL 72% DE LLENADO 
Las balsas de agua de La Palma se encuentran con un volumen 

embalsado de casi 2,5 millones de metros cúbicos, lo que representa 
que están a un 72% de llenado como media del conjunto de estas 

infraestructuras según los últimos datos que maneja el Consejo 
Insular de Aguas publicados el 13 de mayo 

 

 
 
La Laguna de Barlovento se encuentra al 60% de su capacidad, con 

algo más de un millón de metros cúbicos de agua. En San Andrés y 
Sauces: Adeyahamen está al 97%, con 337.601 metros cúbicos; 

Bediesta, con 141.860 (79%); Las Lomadas, 98.647 (100%), y Los 
Galguitos, 110.107 metros cúbicos (99%). En Puntallana, Manuel 

Remón está al 86%, con 114.338 metros cúbicos de agua embalsada. 

 
En Los Llanos de Aridane: Cuatro Caminos, se encuentra al 56% de 

su volumen, con 60.177 metros cúbicos, y Dos Pinos, al 74%, con un 
volumen de 296.421 metros cúbicos. 

 
El embalse de Puntagorda está al 66%, con 75.224 metro cúbicos de 

agua embalsada, y el de Montaña del Arco, en el mismo municipio, 
está al 73% del llenado, con 78.492 metros cúbicos de agua. Por 

último, La Caldereta, en Fuencaliente, se encuentra al 93%, con un 
volumen de agua de 102.360 metros cúbicos. 
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EL CABILDO APUESTA POR FORMAR AL SECTOR PRIMARIO EN 

ÁMBITOS COMO LA GANADERÍA ECOLÓGICA Y EL QUESO 
PALMERO  

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular 
de La Palma, que dirige José Basilio Pérez, ha solicitado dos 

subvenciones al programa europeo de desarrollo rural para la región 
canaria con la intención de poner en marcha sendas aulas de 

formación, dedicadas a la ganadería ecológica y al queso palmero 

respectivamente 
 

 
 
El programa del aula de formación en ganadería ecológica contempla 

el desarrollo de acciones formativas, dirigidas especialmente a los 
jóvenes, que pretenden optar por el medio rural y el sector ganadero 

como modo de vida y que actualmente no disponen de un itinerario 
formativo adecuado para afrontar la profesión con garantías de éxito. 

El proyecto pretende paliar la falta de formación ganadera que existe 
en la isla y poner las bases para la creación de un aula permanente 

de formación en creación de empresas ganaderas. 
 

“Un Aula de Ganadería puede fortalecer y recuperar una actividad 
económica tradicional que ha jugado un papel muy importante en La 

Palma. El aula permitirá capacitar especialmente a los jóvenes de la 

isla para generar una alternativa laboral y favorecer el relevo 
generacional profesionalizado”, explica el consejero del área, José 

Basilio Pérez. 
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En cuanto al proyecto del aula de formación del queso palmero, Pérez 

explica que estaría dirigido especialmente a productores de queso y 
productos lácteos artesanos. 

 
La actividad del aula permitirá al productor o futuros productores, los 

conocimientos que les permitan implantar la guía europea de 
prácticas correctas de higiene para la elaboración de quesos y lácteos 

artesanos, conocer las normativas de etiquetado del queso, conocer 

los fundamentos tecnológicos en la elaboración de quesos, adquirir 
conocimientos para guiar el proceso de afinado de un queso y 

conocer las causas que originan defectos en los distintos tipos de 
quesos y establecer pautas para prevenirlos. 

 
El Aula también capacitará especialmente a los jóvenes de la isla para 

generar una alternativa laboral y favorecer el relevo generacional 
profesionalizado. Además de los productores, que son los principales 

destinatarios de esta formación, también será interesante para otros 
agentes. 

 
El proyecto del aula de ganadería ecológica tiene un presupuesto de 

19.990 euros, mientras que el de queso palmero asciende a 20.221 
euros. 

 

Ambas iniciativas se presentaron en el marco de la convocatoria de 
subvenciones de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 

#Ader2020 La Palma, un plan que la Asociación para el Desarrollo 
Rural de la Isla de La Palma (ADER La Palma) ha diseñado para el 

período 2017-2023 y que está incluido en el Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias 2014-2020. 

 
A la convocatoria de subvenciones, a que está destinada a 

emprendedores y empresas del sector privado, entidades públicas 
locales, entidades sin ánimo de lucro y proyectos de cooperación 

entre varios socios, han concurrido 50 proyectos que podría suponer 
para La Palma una inversión de más de 2 millones de euros. 


