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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 

 

 

 

LA PALMA 

CABILDO DE LA PALMA Y GOBIERNO ORGANIZAN UN 

CURSO DE MAESTRÍA EN COMPOSTAJE 

La formación, única en Canarias, tiene inscripción gratuita y 50 horas de 

duración. Busca crear los contenidos para un nuevo perfil profesional de 

cara a la Agenda 2030 
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El Cabildo palmero y la Consejería regional de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, que dirige Alicia Vanoostende, organizan un curso de Maestría en 

Compostaje, gestionado por la Asociación para el Desarrollo Rural 

(ADER) de La Palma y dirigido a personas que buscan ahondar en el 

tratamiento óptimo de valorización de la materia orgánica generada en 

los hogares. 

 

La consejera insular de Servicios y Cambio Climático, Nieves Rosa Arroyo, 

aseguró que con esta iniciativa “buscamos dar un paso más en la 

implantación de un sistema de gestión de residuos sostenible que 

impulse la economía circular y contribuya a combinar el desarrollo 

socioeconómico de la Isla, con la preservación y el cuidado del entorno”. 

 

Destacó, además, que será el primer curso de estas características que 

se desarrolle en Canarias, y que servirá de referencia para ir 

conformando los contenidos formativos necesarios para un nuevo perfil 

profesional que surge al amparo de las iniciativas a favor de la Agenda 

2030. 

 

La formación, enmarcada en el programa La Palma Orgánica, aportará 

conocimientos básicos relacionados con las funciones de seguimiento, 

mantenimiento y control en las distintas versiones de compostaje: 

compostaje comunitario, agrocompostaje, vermicompostaje y 

compostaje doméstico. 
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Con este curso, el Cabildo quiere garantizar que en la Isla Bonita exista 

personal formado en la técnica del compostaje de residuos orgánicos, 

“como una manera de disminuir los residuos que llegan al Complejo 

Medioambiental de los Morenos, de combatir la emergencia climática y 

de promover la creación de empleos directos en la gestión de residuos 

mediante un modelo viable social y ecológicamente”, defendió la 

consejera. 

 

Se trata de un curso con inscripción gratuita y 50 horas de duración, de 

las que el 80% serán teórico-prácticas y se llevarán a cabo en la Escuela 

de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane. Asimismo, se 

realizarán prácticas en los puntos de compostaje comunitario localizados 

en los municipios de Puntallana, Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo, 

aparte de la organización de visitas al Complejo Medioambiental de los 

Morenos, en Villa de Mazo, y la planta de compostaje de La Cooperativa 

La Prosperidad, en Tijarafe. 

 

 

 

 

 

CANARIAS 

EL GOBIERNO DE CANARIAS COMPENSA CON 750.000 

EUROS A LOS PRODUCTORES DE PIÑA 

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

Alicia Vanoostende, visitó este lunes la Cooperativa Insular del Campo 
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de Frontera (El Hierro) en una agenda de trabajo marcada por el abono 

de 750.000 euros a los productores de piña tropical para compensar la 

paralización de la actividad por los efectos de la pandemia en un sector 

fundamental para la isla y las familias que sustentan esta actividad 

 

 

 

La consejera y el director general de Agricultura, Augusto Jesús 

Hernández, fueron recibidos por el presidente del Cabildo de El Hierro, 

Alpidio Armas, el consejero del Sector Primario de la administración 

insular, David Cabrera, el alcalde de La Frontera, Miguel Ángel Acosta, y 

los diputados herreños del Parlamento de Canarias, para valorar el 

trabajo que se realiza en una instalación que cuenta con más de 450 

socios que entregan sus cultivos frutales tropicales como piña, mango, 

plátano o aguacate para su distribución y venta. 

 

Durante la visita a la isla, la consejera pudo comprobar el estado de las 

obras para la cubierta y mejora tecnológica de la balsa de El Golfo, en 

La Frontera, incluida en el Plan de Regadíos de Canarias 2014-2020. Esta 

obra de la Consejería está valorada en 2,5 millones y permitirá un 

importante ahorro de agua. 
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La responsable regional del área concluyó la agenda de trabajo en la 

isla con una reunión en la Cofradía de Pescadores de La Restinga, que 

contó, entre otros, con la presencia del patrón mayor, Fernando 

Gutiérrez, y el presidente de la Federación Regional de Cofradías de 

Pescadores de Canarias, David Pavón, para analizar las principales 

demandas del sector pesquero herreño. 

 

«Hemos podido comprobar el gran trabajo que se realiza en la 

cooperativa, no solo en relación a los cultivos tropicales, también en la 

producción de vinos de tanta calidad como el baboso blanco. Desde la 

Consejería somos conscientes de la situación de cultivos tan importantes 

para la isla como la piña tropical, y por esta razón hemos abonado ya 

una ayuda que alivia tantos meses de cierre de comercialización como 

consecuencia de la paralización del turismo y la restauración durante el 

estado de alarma», expone en una nota de su departamento. 

 

La titular de Agricultura indicó también que «las obras en la balsa de 

Frontera cuentan con un depósito aledaño que permitirá, mientras duren 

las intervenciones, continuar con el regadío en la zona». 

 

Asimismo, señaló que la reunión en la Cofradía de La Restinga «ha 

servido para abordar cuestiones tan esenciales para los pescadores de 

la isla como las cuotas de túnidos o las necesidades en infraestructuras». 
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La consejera anunció que volverá pronto a la isla «para tratar, junto con 

el Cabildo y el sector ganadero, la problemática de la ganadería 

extensiva». 

 

El consumo de piña se recupera poco a poco 

Por su parte, el consejero del Medio Rural del Cabildo de El Hierro, David 

Cabrera, apuntó que «el sector primario insular, como en el resto del 

archipiélago, se ha visto afectado por la pandemia», y en colaboración 

con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, se ha hecho frente a estas 

dificultades con nuevas líneas de ayudas. 

 

El responsable insular destacó que «el consumo de piña tropical poco a 

poco va entrando en el mercado, aunque condicionado por la crisis 

sanitaria, sin embargo, se está trabajando en buena sintonía entre 

administraciones para mejorar la situación». 

 

En esa línea, aseguró que «se están ampliando las tres desaladoras de 

la isla, las obras para la mejora de la balsa de El Golfo, además de los 

futuros proyectos para la optimización de las redes de riego con el 

objetivo de garantizar el agua en las zonas agrícolas de El Hierro». 

 

Enlace al video: https://www.canarias7.es/1ae88f8b-8565-4ddf-b60e-

0ff21355ba45 

 

 

https://www.canarias7.es/1ae88f8b-8565-4ddf-b60e-0ff21355ba45
https://www.canarias7.es/1ae88f8b-8565-4ddf-b60e-0ff21355ba45
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ECONOMÍA 

AGRICULTURA ABONA CINCO MILLONES PARA 

COMPENSAR EL PARÓN COMERCIAL DEL SECTOR DE LA 

FLOR CORTADA DE CANARIAS 

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

ha procedido al abono de ayudas valoradas en cinco millones de euros 

para compensar las pérdidas ocasionadas por la pandemia en el sector 

de la flor cortada y la planta ornamental de Canarias 

 

 

 

Se trata de cuatro millones de fondos propios de la comunidad 

autónoma y otra subvención valorada en un millón de euros 

procedentes de créditos estatales (que se abonará en los próximos días) 

para mitigar las consecuencias de la Covid-19 en un sector que vio 

imposibilitada la comercialización de su producción en el período 

comprendido entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020 por las 

restricciones del estado de alarma. 

 

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

Alicia Vanoostende, anunció el pago de la ayuda de cuatro millones 
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durante una visita realizada ayer (viernes 15) a las explotaciones y 

empresas de flor cortada y planta ornamental de Valle de Guerra y Tejina 

(La Laguna, Tenerife) como Agritaba, Teideflor, Orquidario Lycaste y 

Botany Island, dado que esta zona de Tenerife alberga la mayor 

producción de la isla. 

 

Acompañada por el director general de Agricultura, Augusto Jesús 

Hernández, y representantes de la Asociación de Cosecheros y 

Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (Asocan) valoraron la 

realidad de un sector que sufrió durante el confinamiento el cierre 

completo de floristerías y de la exportación a Europa, con un parón total 

de la actividad comercial. 

 

La responsable regional del área destacó "el esfuerzo de todas estas 

empresas que tuvieron que seguir manteniendo sus costes fijos y 

laborales durante el estado de alarma, por lo que esta ayuda viene a 

compensar las pérdidas económicas en uno de los sectores más 

damnificados por la crisis sanitaria". "Estas líneas de subvención 

pretenden respaldar la economía e inyectar liquidez a un sector que no 

dispone de herramientas de regulación del mercado en el marco de la 

Organización Común de Mercados Agrarios", explicó la consejera. 

 

Por último, Vanoostende agradeció "la predisposición del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación a las peticiones del Gobierno canario, 

así como su sensibilidad con la situación de la flor cortada y la planta 

ornamental del archipiélago". 
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ECONOMÍA 

UN HONGO PONE EN PELIGRO LA ZAFRA DEL TOMATE EN 

LA ALDEA 

Hasta el momento son dieciséis las hectáreas afectadas por el mildiu o 

“mancha negra” 

 

 

 

Más de una veintena de agricultores/as de tomate de exportación están 

viendo peligrar su sustento y el de sus trabajadores/as tras la aparición 

de mildiu o mancha negra en sus cultivos, hasta el punto de verse 

obligados a arrancar los mismos en una campaña que ya viene 

resultando mala por los efectos del Covid-19. 

 

Si bien las lluvias de la primera semana del año han logrado incrementar 

las reservas hídricas del municipio de La Aldea, también han modificado 

las condiciones ambientales de los cultivos de tomate favoreciendo la 

aparición de esta plaga. 
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Se trata de un hongo que, ante el exceso de humedad, escasa ventilación 

y bajas temperaturas, prolifera a gran velocidad produciendo daños 

irreversibles en los cultivos. Comienza atacando los ápices y puntas de 

las plantas y continúa quemando las hojas, tallos y frutos dejándolos 

totalmente inaprovechables. 

 

Los agricultores afectados, a través de la cooperativa COAGRISAN, se 

han dirigido a Agroseguro para solicitar la valoración y compensación 

por estos daños. Pero, tras la visita realizada por la entidad a una 

explotación en la que tasaron la pérdida en torno a los 40.000 kilos de 

tomate, desde Agroseguro deniegan la ayuda ya que no está 

contemplada en los condicionados de la contratación del mismo. 

 

Ante la respuesta, el presidente de la cooperativa COAGRISAN, Juan José 

del Pino, se ha dirigido a la dirección de Agroseguro, así como a la 

consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, para intentar 

encontrar una solución a lo que podría convertirse en una “ruina” y la 

pérdida de ingresos para muchas familias del municipio. 

 

Del Pino explica que la carencia de lluvias en los últimos años, así como 

la práctica escasez de inviernos debido a las altas temperaturas, hicieron 

que este hongo prácticamente desapareciera: “siempre deseamos que 

llueva, pero no podemos predecir si será posible o no y en qué 

cantidades, sobre todo después de lo que ha venido sucediendo en los 

últimos años”. 
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"Desde la cooperativa se toman todas las precauciones y medidas de 

prevención que eviten daños en los cultivos; sabemos que de ello 

depende nuestro sustento, no de las ayudas previstas para 

contratiempos", declara el presidente de COAGRISAN. 

 

Hasta la fecha, las contrataciones de los seguros de campaña solamente 

contemplan los daños por virosis y aquellos que las inclemencias 

meteorológicas provoquen en cultivos e infraestructuras. Por ello, desde 

La Aldea solicitan se contemple este daño como consecuencia de las 

inclemencias meteorológicas. 

 

Juan José del Pino manifiesta su disgusto con la situación que viene a 

sumarse a los efectos del Covid-19 que, probablemente a su juicio, vaya 

a dejar una de las peores zafras que se recuerde si no se adoptan 

medidas. 

 

 

 

 

 

PORTADA 

EL CABILDO Y EL GOBIERNO DE CANARIAS IMPARTEN UN 

CURSO DE MAESTRÍA EN COMPOSTAJE 

El Cabildo de La Palma y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

del Gobierno de Canarias organizan un curso de Maestría en 

Compostaje, gestionado por la Asociación para el Desarrollo Rural 
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(ADER) de La Palma y dirigido a aquellas personas que buscan ahondar 

en el tratamiento óptimo de valorización de la materia orgánica 

generada principalmente en los hogares 

 

 

 

La consejera de Servicios y Cambio Climático del Cabildo, Nieves Rosa 

Arroyo, asegura que con esta iniciativa “buscamos dar un paso más en 

la implantación de un sistema de gestión de residuos sostenible que 

impulse la economía circular y contribuya a combinar el desarrollo 

socioeconómico de la isla con la preservación y el cuidado del entorno 

natural”. 

 

Destaca que será el primer curso de estas características que se 

desarrolla en el archipiélago y que servirá de referencia para ir 

conformando los contenidos formativos necesarios para un nuevo perfil 

profesional que surge al amparo de las iniciativas públicas a favor de la 

Agenda 2030. 

 

La formación, que se enmarca en el programa La Palma Orgánica, 

aportará conocimientos básicos relacionados con las funciones de 

seguimiento, mantenimiento y control en las distintas versiones de 
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compostaje: compostaje comunitario, agrocompostaje, 

vermicommpostaje y compostaje doméstico. 

 

Con este curso, el Cabildo quiere garantizar que en la isla existe personal 

formado en la técnica del compostaje de residuos orgánicos, “como una 

manera de disminuir los residuos que llegan al Complejo 

Medioambiental de los Morenos, de combatir la emergencia climática y 

de promover la creación de empleos directos en la gestión de residuos 

mediante un modelo viable social y ecológicamente”, defiende la 

consejera. 

 

Se trata de un curso con inscripción gratuita y 50 horas de duración, de 

las que el 80% serán teórico-prácticas y se llevarán a cabo en la Escuela 

de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane. Además, se realizarán 

prácticas en los puntos de compostaje comunitario de Puntallana, Santa 

Cruz de La Palma y Villa de Mazo y visitas al Complejo Medioambiental 

de los Morenos en Villa de Mazo y planta de compostaje de La 

Cooperativa La Prosperidad en Tijarafe. 

 

El alumnado que supere una prueba de evaluación final podrá obtener 

un título con homologación oficial emitida por la Consejería de 

Agricultura del Gobierno de Canarias. 
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Plazo de inscripción 

Las clases se desarrollarán la tarde de los miércoles, desde el 27 de 

enero hasta el 25 de marzo, en horario de 16:00 a 20:00 horas. Aquellas 

personas interesadas en participar en la formación podrán inscribirse 

hasta el próximo 25 de enero llamando a ADER La Palma, a través del 

número 922 42 82 52 Ext. 3015 o a la Escuela Agraria de Los Llanos de 

Aridane, en el 822 17 14 93. 

 

El curso contará con varios especialistas de alto reconocimiento a nivel 

nacional, como es el caso de Ramón Plana, Joseba S. Arizmendiarrieta, 

Natxo Irigoien y Franco Lobera, además de profesionales de la isla, 

expertos en distintos modelos de compostaje, como Pablo Rico, Paco 

Reyes, Nayra Lorenzo y Ana Belén Yuste. 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

UN HONGO PONE EN PELIGRO LA ZAFRA DEL TOMATE EN 

LA ALDEA 

Más de una veintena de agricultores/as de tomate de exportación están 

viendo peligrar su sustento y el de sus trabajadores/as tras la aparición 

de mildiu o mancha negra en sus cultivos, hasta el punto de verse 

obligados a arrancar los mismos en una campaña que ya viene 

resultando mala por los efectos del Covid-19 
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Si bien las lluvias de la primera semana del año han logrado incrementar 

las reservas hídricas del municipio de La Aldea, también han modificado 

las condiciones ambientales de los cultivos de tomate favoreciendo la 

aparición de esta plaga. 

 

Se trata de un hongo que, ante el exceso de humedad, escasa ventilación 

y bajas temperaturas, prolifera a gran velocidad produciendo daños 

irreversibles en los cultivos. Comienza atacando los ápices y puntas de 

las plantas y continúa quemando las hojas, tallos y frutos dejándolos 

totalmente inaprovechables. 

 

Los agricultores afectados, a través de la cooperativa COAGRISAN, se 

han dirigido a Agroseguro para solicitar la valoración y compensación 

por estos daños. Pero, tras la visita realizada por la entidad a una 

explotación en la que tasaron la pérdida en torno a los 40.000 kilos de 

tomate, desde Agroseguro deniegan la ayuda ya que no está 

contemplada en los condicionados de la contratación del mismo. 

 

Ante la respuesta, el presidente de la cooperativa COAGRISAN, Juan José 

del Pino, se ha dirigido a la dirección de Agroseguro, así como a la 

consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, para intentar 
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encontrar una solución a lo que podría convertirse en una “ruina” y la 

pérdida de ingresos para muchas familias del municipio. 

 

Del Pino explica que la carencia de lluvias en los últimos años, así como 

la práctica escasez de inviernos debido a las altas temperaturas, hicieron 

que este hongo prácticamente desapareciera: “siempre deseamos que 

llueva, pero no podemos predecir si será posible o no y en qué 

cantidades, sobre todo después de lo que ha venido sucediendo en los 

últimos años”. 

 

Desde la cooperativa se toman todas las precauciones y medidas de 

prevención que eviten daños en los cultivos; sabemos que de ello 

depende nuestro sustento, no de las ayudas previstas para 

contratiempos", declara el presidente de COAGRISAN. 

 

Hasta la fecha, las contrataciones de los seguros de campaña solamente 

contemplan los daños por virosis y aquellos que las inclemencias 

meteorológicas provoquen en cultivos e infraestructuras. Por ello, desde 

La Aldea solicitan se contemple este daño como consecuencia de las 

inclemencias meteorológicas. 

 

Juan José del Pino manifiesta su disgusto con la situación que viene a 

sumarse a los efectos del Covid-19 que, probablemente a su juicio, vaya 

a dejar una de las peores zafras que se recuerde si no se adoptan 

medidas. Enlace al video: https://vimeo.com/501751229  

https://vimeo.com/501751229
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA – 

SEDE ELECTRÓNICA 

 

Resolución DG Ganadería de 18/01/2021 por la que se corrigen errores 

de la Resolución de 29/12/2020 por la que se conceden de forma 

definitiva las subvenciones destinadas a los productores de leche 

afectados por la crisis de covid 19 (PDR medida 21) 

https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/875771ae-5f12-470f-881d-

060274518160 

 

Convocatoria Concurso Oficial Aceite de Oliva Extra Agrocanarias 2021 

https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/f518b503-f0ce-4ebf-b5fa-

865261431c9d 

 

RESOLUCION ASIGNACION DE CUPOS DE TERNEROS DE ENGORDE 1 

SEMESTRE 2021 

https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/1fbc40d8-e96d-473c-bd32-

2f3a02041fcf 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 

OTRAS RESOLUCIONES - Presidencia del Gobierno 

268 DECRETO 3/2021, de 18 de enero, del Presidente, por el que se 

modifica el Decreto 1/2021, de 7 de enero, del Presidente, que establece 

medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 

BOLETINES OFICIALES 

https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/875771ae-5f12-470f-881d-060274518160
https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/875771ae-5f12-470f-881d-060274518160
https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/f518b503-f0ce-4ebf-b5fa-865261431c9d
https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/f518b503-f0ce-4ebf-b5fa-865261431c9d
https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/1fbc40d8-e96d-473c-bd32-2f3a02041fcf
https://sede.gobcan.es/agp/anuncios/1fbc40d8-e96d-473c-bd32-2f3a02041fcf
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de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/012/002.html 

 

CABILDO DE LANZAROTE 

Actualización de censo ganadero 

http://www.agrolanzarote.com/actualidad/noticia/actualizacion-censo-

ganadero-0 

 

Campaña de estaquillado de planta de viña 

http://www.agrolanzarote.com/actualidad/campana/campana-

estaquillado-planta-vina 
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