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Actualidad Agrícola 

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

 

 

 

 

 

LA LAVA DEL VOLCÁN DE LA PALMA DESTRUYE MÁS 

TERRENOS AGRÍCOLAS ESTE SÁBADO 

sube el índice de explosividad por acumulación de piroclastos 

Los drones graban el "mar de bruma" en las proximidades del cono 

del volcán de La Palma. EFE 

 

El aporte de lava alimenta principalmente la colada 4 y ocupa nuevo 
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terreno agrícola este sábado, según la última hora. El volcán de La 

Palma, que hizo erupción hace 61 días en Cumbre Vieja, ha superado la 

emisión de 10 millones de metros cúbicos de piroclastos, por lo que el 

comité científico del Plan de emergencias volcánicas de Canarias 

(Pevolca) ha elevado su índice de explosividad de 2 a 3, en una escala 

de 8. 

 

 

 

 

FOTONATURE CIERRA 2021 CON UN TALLER SOLIDARIO QUE 

ENTREMEZCLA EL ARTE DE LA FOTOGRAFÍA CON LA CIENCIA 

DE LA MICOLOGÍA 
 

La empresa pública Sodepal celebra durante este fin de semana el último 
taller de Fotonature 2021, cuya recaudación obtenida por las inscripciones 
de los participantes será destinada íntegramente a los damnificados por el 
volcán que todavía hoy sigue activo. 

La masterclass, con sesiones teóricas y prácticas, están centradas 
especialmente en las setas, aunque también incluye flores. El taller, que 
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
está siendo impartido por el fotógrafo catalán Álex Alonso, una referencia 
nacional en fotografía micológica. Ha sido premiado en diferentes concursos 
en España, con publicación de artículos en diversos medios de comunicación 
y multitud de talleres impartidos durante la última década. 

La consejera de Promoción Económica y responsable de Sodepal, Raquel 
Díaz, ha señalado que “hemos puesto en marcha un taller que engloba la 
fotografía y la micología, arte y ciencia que encuentra en nuestro territorio 
un lugar privilegiado no sólo para la observación y la recolección sino 
también para la investigación”. 

https://www.eldia.es/tags/volcan-de-la-palma/
https://www.eldia.es/tags/volcan-de-la-palma/
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Díaz recordó que La Palma es reconocida en el mundo de la micología como 
‘la Isla de las Setas’, por la cantidad de diferentes especies (más de 1.400) 
que han sido encontradas y catalogadas, lo que se convierte en un reclamo 
natural añadido a la diversidad paisajística y de recursos que tiene La 
Palma. En este caso, agradeció la colaboración de la Sociedad Micológica en 
el desarrollo de esta acción. 

La consejera hizo especial hincapié en que este taller “tiene el carácter 
solidario que está marcando las diferentes acciones que se están 
desarrollando en estos momentos desde Sodepal”, empresa que además de 
la aportación económica proveniente de sus proyectos, ha gestionado las 
naves para las donaciones destinadas a los afectados por el volcán y para 
acoger los enseres de las familias afectadas por la erupción. 

 

 

EL ICCA REACTIVA SU PLATAFORMA PARA PROMOVER LA 

COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PREMIADOS EN 

AGROCANARIAS 

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno de 
Canarias, a través del Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA), ha reactivado la plataforma 
online 'Regala Agrocanarias' para 
visibilizar y promover el consumo 
de productos canarios galardonados 
en los distintos concursos 
Agrocanarias 2021, así como 
reconocer a las distribuidoras y 
tiendas gourmet que apuesten por 
la venta de estos productos. 

Este proyecto, al que se le ha dado continuidad tras su primera edición en 2020, tiene 
como eje vertebrador una campaña que se lleva a cabo durante noviembre y diciembre y 
que está orientada a potenciar el consumo de los productos de Agrocanarias en la época 
navideña. Otro de los objetivos es acercar a personas consumidoras y tiendas o 
distribuidores a través de una guía donde aparecerán los productos ganadores y su lugar 
de venta por isla. 
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En 'Regala Agrocanarias' podrán participar los ganadores en los diferentes concursos 
oficiales Agrocanarias durante el 2021, que reconoce a los mejores gofios, sales, vinos y 
quesos de Canarias, y los puntos de distribución que trabajen o quieran trabajar con 
productos ganadores, que podrán inscribirse en la web www.regalaagrocanarias.com. En 
la edición de 2021 se volverán a recrear las historias de ganadoras y ganadores de los 
concursos del presente año, añadiendo como novedad la del aceite de oliva virgen extra 
(AOVE), que en la pasada edición no se pudo celebrar. 

Así, en las redes de @concursosagrocanarias (instagram, facebook y youtube) y web de 
www.regalaagrocanarias.com las personas interesadas podrán encontrar relatos, vídeos, 
fotos, listado de premiados, y la guía de Agrocanarias friendly (que reúne a quiénes 
quieren formar parte de esta comunidad). 

 

 

 

 


