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Actualidad Agrícola 

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

 

  

 

EL GOBIERNO PREVÉ COMPENSAR A LOS AGRICULTORES 

AFECTADOS POR EL INCENDIO 

La consejera regional, Alicia Vanoostende, afirma que primero los 

técnicos deberán hacer balance de los daños 

El incendio se extendió por una superficie de 1.200 

hectáreas de terreno, de las que calcinó en torno a 800. C. Ramos 

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

Alicia Vanoostende, visitó ayer, junto a varias autoridades locales, entre 
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las que se encontraba el alcalde de Garafía, Yeray Rodríguez, las zonas 

agrícolas dañadas por el incendio forestal que afectó a dicha localidad 

desde el pasado fin de semana hasta este martes, cuando se dio por 

controlado. 

Así, la responsable regional destacó que pudo “comprobar in situ las 

consecuencias del incendio en los cultivos de viñedo, así como en 

frutales de medianías tales como almendros, fincas de aguacate o 

próteas”. De igual manera, anunció que desde el Ejecutivo autonómico 

“se establecerán medidas compensatorias para los afectados una vez los 

servicios técnicos presenten los informes correspondientes” sobre 

balance de perjuicios. 

El regidor garafiano, por su parte, agradeció a los trabajadores del 

campo su dedicación en el transcurso de este trágico incidente, y 

lamentó las pérdidas que sufrieron, que agravan una situación ya de por 

sí complicada por la escasez de lluvias, que ha derivado en una sequía 

pocas veces vista en la Isla Bonita que ha provocado, incluso, que se 

decreten limitaciones en el suministro, especialmente, en los municipios 

de la comarca noroeste palmera. 

 

 

 

EL CABILDO DE GRAN CANARIA USA VIVEROS PORTÁTILES 

PARA REFORESTAR LAURISILVA 

Los Tilos de Moya, al norte de la isla, es uno de los últimos reductos de 

este ecosistema selvático. 

El Cabildo de Gran Canaria potenciará la extensión del bosque de 

laurisilva con un sistema de viveros portátiles y captación de aguas para 

reforestar 75 hectáreas en el plazo de un cuatrienio. 
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Este sistema facilita la implantación, engorde y crecimiento de los 

plantones, lo que permitirá reforestar nuevos espacios junto a la 

Fundación Foresta dentro del proyecto internacional Treemac. 

 

Los viveros desmontables, informa el Cabildo en un comunicado, están 

diseñados para incrementar las posibilidades de supervivencia y 

desarrollo de los plantones que se cultivan en la Finca de Osorio para su 

aclimatación en los lugares elegidos. 

 

Con este proceso se ampliará además el espacio disponible en los 

viveros y se incrementará la capacidad de producción en estas 

instalaciones, destaca la nota. 

 

Uno de los ejes del proyecto Treemac es la mejora de la participación 

ciudadana y su participación en la gestión medioambiental a través de 

los llamados procesos verdes. 

 

En esta línea, el Cabildo creará de comisiones de seguimiento locales y 

foros virtuales como el desarrollado este viernes con 100 participantes, 

quienes debatieron y concretaron propuestas que se someterán a 

votación pública durante una semana para la ejecución de tres de ellas. 

 

Las jornadas participativas arrancaron con la presentación de las líneas 

maestras del programa de actuación a cargo del director general de 

Medio Ambiente del Cabildo, Manuel Amador, y del técnico superior de 

Medio Ambiente de la Institución insular, Rainero Brandon. 

 

Tras ellos, el director del Jardín Botánico Viera y Clavijo, Juli Caujapé, 
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disertó sobre la importancia de la genética en la conservación de la 

flora en Canarias, especialmente en Gran Canaria, y sus implicaciones 

en la gestión del medio natural. 

 

Por su parte, Cristina Suárez abordó los ‘procesos participativos verdes’ 

en representación de la Asociación Cultural Soy Mamut y el ingeniero 

ambiental de Foresta, José Manuel Caballero, profundizó en las áreas de 

gestión y participación del Proyecto Treemac. 

 

El Treemac se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación 

Interreg V-A Mac, del Cabildo de Gran Canaria es uno de sus socios junto 

a la Fundación Foresta, el Cabildo de La Gomera, el Ayuntamiento de 

Adeje, la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Cabo Verde, el 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Agrario de Cabo Verde, 

la Dirección de Parques Nacionales de Senegal y el de Diawling, de 

Mauritania. 

 

 

 

HARÍA ECHA EL CIERRE A SU MERCADILLO ARTESANAL 

La medida forma parte de las acciones previstas para frenar la 

expansión del virus. 

Armando Santana, concejal de Comercio en Arrecife. 

Cierra el mercado artesanal que todos los sábados se celebra en la Plaza 

de Haría en el norte de Lanzarote como medida para frenar el avance 

del virus. 

 

También se ha cancelado el mercado agrícola de la plaza de la iglesia de 
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San Ginés, en el centro de Arrecife. Los que este sábado se han 

acercado a realizar sus compras se han encontrado con la plaza vacía. 

 

La capital de Lanzarote es el tercer municipio de Canarias con más casos 

activos de coronavirus. 

 

Sobre esta cuestión ha hablado hoy ante nuestras cámaras Armando 

Santana, concejal de Turismo y Comercio de Arrecife. 

 

 

CURBELO APELA A BUSCAR "OTRAS VÍAS DE INGRESOS" 

SIN DEJAR DE APOYAR AL TURISMO 

"Estamos atravesando una crisis sin precedentes", apunta el portavoz 

de la ASG. 

El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, 

ha pedido este sábado que se refuercen otros sectores productivos "sin 

dejar de lado el apoyo al turismo" porque, ha añadido, "estamos 

atravesando una crisis sin precedentes" ante la cual habrá que buscar 

otras vías de ingresos. 

 

Casimiro Curbelo ha propuesto en un comunicado potenciar la 

diversificación de la economía y el tejido productivo en Canarias y 

aprovechar otras oportunidades de negocio y empleo, para así paliar, en 

la medida de lo posible, los efectos provocados por la pandemia de la 

Covid-19. 

 

“Estamos atravesando una crisis sin precedentes, a la cual tendremos 
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que hacer frente mediante la búsqueda de otras vías de ingresos, de tal 

manera que reforcemos otros sectores productivos en Canarias, como 

pueden ser el sector primario, el comercio, la industria o las nuevas 

tecnologías, para, así, poder generar empleo y economía”, asegura. 

 

“Lo cierto es que no nos podemos dejar vencer y las administraciones 

públicas debemos buscar soluciones; por eso, ahora es el momento en el 

que debamos llevar a cabo una apuesta decidida por otros sectores 

productivos”, añade el portavoz parlamentario. 

 

No obstante, el diputado autonómico remarca que esta apuesta por la 

diversificación, que es una de las grandes asignaturas pendientes del 

Archipiélago, debe ir acompañada por un mayor apoyo e impulso al 

sector turístico, con planes de choque específicos. 

 

“No podemos olvidar el peso que este tiene en el Producto Interior 

Bruto (PIB) de nuestras islas y la cantidad de empleo que genera, por lo 

que hay que seguir apostando por el mismo, valorando nuevas vías y 

modelos, acorde a esta nueva realidad”, matizó. 

 

Curbelo, asimismo, apela al desarrollo de las energías renovables como 

una fuente de oportunidades. 

 

“Debemos trabajar en potenciar la implantación de los diferentes 

sistemas de energías limpias, no solo porque tenemos que ser 

conscientes del cuidado de nuestro planeta y ahondar en la lucha contra 

el cambio climático, sino porque las mismas nos brindan una 

oportunidad de generar economía sostenible y nuevas opciones de 

empleo, especialmente cualificado”, afirma. 
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Además, el portavoz de ASG en la Cámara regional plantea el fomento 

de la digitalización y las nuevas tecnologías porque “ahora más que 

nunca, tenemos que apostar, de forma decidida, por otras 

herramientas, buscar alternativas y, de las dificultades, generar 

oportunidades para brindar soluciones a la ciudadanía y atender las 

necesidades de la gente”. 

 

“Canarias, por sus singularidades, su dependencia del turismo y del 

exterior, tiene serias dificultades para reactivar la economía y este 

sector y el resto de actividades vinculadas, como la restauración o el 

transporte”, indica. 

 

“Es un buen momento para pensar que no podemos centrar toda la 

atención en un sector, sino que debemos diversificar la economía y 

reorientarla, sin dar un paso atrás, para así seguir generando riqueza en 

diferentes sectores”, puntualiza. 

 

 

 

LA TECNOLOGÍA DRON EN LA LUCHA CONTRA EL 

INCENDIO FORESTAL DE GARAFÍA 

Los trabajos para controlar y extinguir el incendio forestal de Garafía 

han contado con la participación de un amplio operativo fruto de la 

colaboración de las distintas administraciones, organizaciones y 

colectivos relacionados con la seguridad y emergencias. 
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Para la realización de estas labores, el Área de Medio Ambiente del 

Cabildo de La Palma ha contado también con la tecnología dron, a 

través de la colaboración de una empresa palmera, Ticom Soluciones, 

que ha aportado su operativo en la lucha contra este incendio forestal 

que asoló el norte de la isla y en el que se continúa trabajando para su 

extinción. 

Técnicos especializados de esta empresa, dados de alta en la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea (AESA), están sobrevolando con dron, dotado 

de cámara térmica, la zona afectada por el incendio, permitiendo así 

detectar los principales puntos calientes (alrededor de 150ºC) que 

persisten, abarcando todo el perímetro que ha alcanzado el fuego, 

donde existen lugares de difícil acceso. La tecnología de la que están 

dotados permite, desde el aire, localizar y georreferenciar con las 

coordenadas los puntos calientes más relevantes en el perímetro de la 

zona afectada, contribuyendo así a hacer más efectiva la intervención 

de los operativos que trabajan sobre el terreno, al tiempo que controla 

posibles rebrotes o reproducciones de fuego que se puedan ocasionar. 

Este operativo, mientras el fuego está activo, funciona como una torre 

de vigilancia privilegiada, sobre todo de noche, cuando no pueden 

intervenir medio aéreos tripulados, aportando información sobre su 

desarrollo. Mientras que en las labores de control, permite vigilar el 

perímetro del incendio, detectando los puntos críticos que pueden 

provocar que se reavive el fuego. 

Según informan desde Ticom Soluciones, el dron vuela hasta una altura 

máxima de 120 metros para vigilar el frente del incendio y también para 

localizar los puntos calientes, si bien para su geolocalización ha de bajar 

hasta una altura de 30 metros para obtener la máxima precisión. La 

empresa también realiza levantamientos topográficos de la zona 

afectada para determinar las hectáreas quemadas. 

La consejera de Medio Ambiente, María Rodríguez Acosta, ha destacado 

la importancia de contar con nuevas tecnologías, de la mano de 

empresas de La Palma, que contribuyan a la mejora de la toma de 

decisiones ante una emergencia como la vivida en Garafía. 
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Estos recursos ofrecen más garantías de éxito a la hora de atacar un 

incendio forestal, al tiempo que mejoran las condiciones para la 

seguridad de las personas, tanto para la población de la zona afectada 

como para los efectivos que trabajan en la extinción. 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS  

OTRAS RESOLUCIONES - Presidencia del Gobierno  

3063 Secretaría General.- Resolución de 28 de agosto de 2020, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización 

de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo 

del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 

vigencia de las medidas propias del estado de alarma.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/175/001.html  

  

OTRAS RESOLUCIONES - Presidencia del Gobierno  

3064 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 

27 de agosto de 2020, por el que se aprueba la actualización de 

determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 

Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las 

medidas propias del estado de alarma.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/176/001.html  
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