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MARTES, 14 DE AGOSTO DE 2018 

 
 
CANARIAS AHORA 

 
ARONA SE VUELCA CON EL CONSUMO DE PRODUCTOS 

LOCALES Y MÁS SALUDABLES 
Los dos últimos fines de semana de agosto, septiembre y octubre se 

instalará un estand informativo en el Mercado del Agricultor, en el 
que se darán claves para comprar de una manera más saludable y 

reducir el uso de envoltorios 
 

 
 

Las áreas de Medio Ambiente y de Promoción Económica en el 

Ayuntamiento de Arona, a través del Mercado del Agricultor, 
realizarán durante los meses de agosto, septiembre y octubre un 

campaña cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de 
consumir productos locales, llevar una alimentación más saludable y 

reducir el uso de envoltorios plásticos. 
 

Tu mercado local, por una alimentación + saludable es una acción 
que pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de 
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realizar una compra responsable, adquiriendo lo que realmente se 

necesita, consumiendo productos kilómetro 0 y de proximidad, y 
fomentando la reducción del desperdicio alimentario, los envases y 

envoltorios plásticos de un solo uso. 
  

Los dos últimos fines de semana de los meses de agosto, septiembre 
y octubre, se instalará un estand informativo en el Mercado del 

Agricultor de Arona, en el que se darán claves para comprar de una 

manera más saludable y reducir la utilización de envoltorios de un 
solo uso. 

 
A todas las personas que realicen su compra en el mercado y pasen a 

informarse sobre la campaña, se les obsequiará con una bolsa de tela 
para realizar una compra más sostenible, dejando a un lado las 

bolsas plásticas de un solo uso.  
 

El estand informativo estará en horario de 9.00 a 13.00 los siguientes 
días: sábado 18 de agosto, domingo 26 de agosto, domingo 23 de 

septiembre, sábado 29 de septiembre, sábado 20 de octubre y 
domingo 28 de octubre. 

 
 

 

ALIANZA DEL CABILDO DE TENERIFE CON EL CENTRO 
INTERNACIONAL DE LA PAPA PARA POTENCIAR LAS 

VARIEDADES LOCALES DE COLOR  
Carlos Alonso y el director regional del CIP para América Latina y el 

Caribe, el belga André Devaux, abordan los detalles de la 
colaboración, que se concretará en la firma de un convenio entre 

ambas instituciones antes de final de año 
 

El Cabildo de Tenerife colaborará con el Centro Internacional de la 
Papa (CIP) en la realización de acciones que contribuyan a la 

valorización de las papas antiguas de la isla a través de la 
gastronomía y de inversiones en I+D+i.  

 
El presidente insular Carlos Alonso ha recibido recientemente, junto al 

consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, al 

director regional del CIP para América Latina y el Caribe, el belga 
André Devaux, con el que ha abordado los detalles de esa 

colaboración, que se concretará en la firma de un convenio entre 
ambas instituciones antes de final de año. 
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La iniciativa permitirá compartir conocimientos y experiencias en 

torno a la papa desde el ámbito de la botánica, la recuperación, el 
saneamiento de variedades tradicionales, tratamientos fitosanitarios o 

comercialización, además de su uso como ingrediente fundamental en 
la gastronomía. 

 

El Centro Internacional de la Papa o CIP (en inglés, International 
Potato Center -ICP-) fue fundado en 1971 como una institución de 

investigación para el desarrollo de raíces y tubérculos y aportar 
soluciones sostenibles a los problemas mundiales del hambre, la 

pobreza y la degradación de los recursos naturales.  
 

El CIP es un centro mundial cuya sede central está en Lima (Perú) y 
cuenta con oficinas en 20 países en desarrollo de Asia, África y 

América Latina. 
 

 
 

CANARIAS 7 

 
EL ACUÍFERO DE LA ALDEA QUINTUPLICA EL PROMEDIO DE 
NITRATOS SALUDABLE  

La concentración entre 2001 y 2016 ha sido creciente, al igual que en 
Telde, estabilizándose en el Norte. El Plan Hidrológico propone 
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extender la superficie vulnerable a esta contaminación a siete de las 

diez masas de agua subterránea 
 

 
 
La concentración de nitratos medida en las estaciones de control de 

calidad de la masa de agua subterránea de La Aldea de San Nicolás 
no solo no se ha reducido entre 2001 y 2016 sino que muestra una 

tendencia al incremento. El promedio a lo largo de los 16 años es de 

247,04 miligramos por litro, cifra que quintuplica el umbral de 50 
miligramos de nitratos por litro que la Organización Mundial de la 

Salud recomienda no superar para que el agua sea apta para el 
consumo humano. 

 
La concentración de nitratos en los acuíferos de La Aldea es la más 

alta registrada en las siete masas de agua subterránea, de las diez 
que tiene la isla, afectadas por este tipo de contaminación difusa. En 

las otras dos zonas consideradas vulnerables a la contaminación de 
nitratos en el Plan Hidrológico vigente, la de Telde y la de Gáldar, 

Guía y Moya, el promedio entre 2001 y 2016 fue de 110,61 y 72,70 
miligramos por litro. 

 
El análisis tendencial muestra un incremento de la concentración de 

nitratos en la zona de Telde y cierta tendencia a la estabilización en la 

del Norte, aunque con valores que duplican el objetivo de rebajar el 
umbral de los 50 miligramos. 
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Los objetivos ambientales en las tres zonas declaradas vulnerables 

(todas bajo la cota de 300 metros de altitud) en el primer ciclo del 
Plan Hidrológico, en el año 2000, no solo no se han alcanzado sino 

que en la revisión del Plan Hidrológico se contempla una prorroga 
hasta 2027 para alcanzarlos. Además, el documento aboga por 

extender la superficie vulnerable a las siete masas en las que los test 
de evaluación del estado químico han concluido que la concentración 

de nitratos es alta. Son las Noroeste, Norte, Noreste, Este, Sureste, 

Suroeste y Oeste. 
 

La acumulación de un exceso de nitratos, de origen agrícola, 
ganadero y urbano, sobre todo, en los acuíferos se produce desde 

hace décadas y sigue generándose por la presencia de un alto 
contenido en la tierra de estos iones formados por tres átomos de 

oxígeno, uno de nitrógeno y una carga negativa (NO3-), que no 
tienen color ni sabor, que son arrastrados al subsuelo por las aguas 

de lluvia y de riego. En la Comunidad Europea el nivel máximo 
permitido en aguas potables es de 50 miligramos por litro, siendo 25 

el valor guía. 
 

 
 

LOS PRECIOS CAEN EN CANARIAS UN 0,9% EN JULIO  

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha descendido en Canarias un 
0,9 por ciento en julio con respecto al mes anterior, motivado 

principalmente por la caída de los precios en vestido y calzado (-
14,8%), según los datos definitivos publicados este lunes por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Asimismo, la caída de los precios en el archipiélago en julio también 

se vio influenciada por la disminución de los precios en el menaje (-
1,5%), así como en alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,8%), en 

transporte (-0,5%), en otros (-0,4%) y en bebidas alcohólicas y 
tabaco (-0,1%). 

 
Por contra, donde más se incrementaron los precios en el archipiélago 

fue en ocio y cultura, donde aumentó un 1,2 % en julio. 

 
Sin embargo, en lo que se refiere al dato interanual, los precios 

aumentaron en Canarias un 1,6 % con respecto al mismo periodo del 
año anterior. De este modo, Baleares y Canarias son las comunidades 

donde más disminuye la tasa anual, con bajadas de dos décimas, 
mientras que a nivel nacional el descenso ha sido de una décima, 

hasta el 2,2 %. 
 

Por otro lado, en el conjunto nacional, el IPC disminuyó un 0,7% en 
julio en relación al mes anterior y moderó una décima su tasa 

interanual, hasta el 2,2%, que coinciden con los avanzados a finales 
del mes pasado. 

 
Estadística señala que en la moderación de la tasa interanual del IPC 

de julio ha influido principalmente el menor encarecimiento de los 

alimentos y bebidas no alcohólicas, especialmente por la bajada de 
los precios de pescado, marisco y aceites, y también por el descenso 

de los precios de los paquetes turísticos en relación al nivel de hace 
un año. 

 
La tasa interanual de julio es la vigésimo tercera tasa positiva que 

encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 2,2% 
superiores a los de hace un año. 

 
Tras haber registrado en enero una tasa interanual del 0,6%, la más 

baja en 16 meses, el IPC interanual volvió en febrero a superar el 
1%, tendencia que se mantuvo en marzo y abril. En mayo ya se 

alcanzó la barrera del 2%, a la que no se llegaba desde abril de 2017. 
 

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos 

energéticos ni de los alimentos no elaborados, bajó una décima en 
julio, hasta el 0,9%, con lo que se sitúa 1,3 puntos por debajo del 

IPC general. 
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En el séptimo mes del año, el Índice de Precios de Consumo 

Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 2,3%, con lo que se 
mantiene respecto al mes de junio. 

 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 

 
EL CABILDO Y EL CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA 

IMPULSARÁN ACCIONES PARA VALORIZAR LAS PAPAS 
ANTIGUAS DE TENERIFE  

Carlos Alonso y el director regional del CIP para América Latina y el 
Caribe, André Devaux, han fijado los detalles del convenio de 

colaboración que firmarán este año 
 

 
 

El Cabildo colaborará con el Centro Internacional de la Papa (CIP) 
para realizar acciones que contribuyan a la valorización de las papas 

antiguas de Tenerife a través de la gastronomía y de la i+D+I. El 
presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha recibido recientemente 

junto al consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús 
Morales, al director regional del CIP para América Latina y el Caribe, 

el belga André Devaux, para abordar los detalles de esta colaboración 
que se concretará en la firma de un convenio entre ambas 

instituciones antes de final de año.  
 

Esta iniciativa permitirá compartir conocimientos y experiencias en 
torno a la papa desde el ámbito de la botánica, la recuperación, el 

saneamiento de variedades tradicionales, tratamientos fitosanitarios o 

http://www.canarias24horas.com/media/k2/items/cache/5d0604a5f68e9d9525c8d3b0b7aafa0b_XL.jpg
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comercialización, además de su uso como ingrediente fundamental en 

la gastronomía. 
 

El Centro Internacional de la Papa o CIP (en inglés International 
Potato Center – ICP), fue fundado en 1971 como una institución de 

investigación para el desarrollo de raíces y tubérculos para aportar 
soluciones sostenibles a los problemas mundiales del hambre, la 

pobreza y la degradación de los recursos naturales. El CIP es un 

centro mundial cuya sede central está en Lima (Perú) y cuenta con 
oficinas en 20 países en desarrollo de Asia, África y América Latina. 

Devaux, ingeniero agrónomo especializado en agro-fisiología, 
promueve desde el CIP diferentes proyectos de innovación para la 

seguridad alimentaria en los sistemas productivos basados en la papa 
andina e impulsa mecanismos de investigación para el desarrollo 

desde las instituciones públicas. 
 

Datos históricos 
Según los estudios históricos, hace 10.000-15.000 años había ya 

papas en la zona andina, concretamente en el sur de Perú y en el 
norte de Bolivia. Se cultivaban en las terrazas de los valles de la 

antigua capital de los incas, Cuzco, donde los primeros agricultores 
de esta zona fueron seleccionando los tubérculos por su sabor y 

textura, por su menor contenido de alcaloides y, generalmente, por 

su color. 
 

Es esta región el centro de origen de la papa, donde algunos 
agricultores de forma individual aún conservan en cultivo más de 400 

tipos de papas en sus explotaciones. De aquí la papa pasó a Europa 
en el siglo XVI a través de Canarias, donde por primera vez se 

plantaron en Icod el Alto que, precisamente, es hoy día una de las 
zonas de Canarias con mayor arraigo en el cultivo de papas antiguas. 

 
La singularidad del clima y del suelo de Tenerife favorece el desarrollo 

de la papa en diversas situaciones ecológicas, algo que la convierte 
en un producto único en el mundo. Cultivada por los agricultores 

isleños de forma tradicional desde hace décadas, la papa supone el 
tercer cultivo en importancia por detrás de la viña y el plátano no 

solo desde el punto de vista económico sino también cultural. 

 
Desde su introducción en las islas, se ha consolidado como uno de los 

productos básicos de la dieta canaria. Cuenta además con una amplia 
distribución y una importante superficie de terreno cultivado, en 

torno a las 2.700 hectáreas (1.300 en secano y el resto en regadío). 
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La frescura de la papa tinerfeña le confiere una calidad especial que 

se manifiesta en cualquier tipo de preparación culinaria. Todas las 
propiedades y cualidades que posee el tubérculo isleño se ven 

incrementadas si hablamos de determinados tipos de variedades 
como pueden ser las famosas papas antiguas, también denominadas 

"papas de color". 
 

 

 

EL DÍA 

 
IMPULSAN ACCIONES PARA VALORIZAR LAS PAPAS ANTIGUAS 
DE LA ISLA  

El Cabildo colaborará con el Centro Internacional de la Papa (CIP) 
para contribuir a la valorización del tubérculo a través de la 

gastronomía, la investigación, innovación y desarrollo 
 

 
 
El Cabildo colaborará con el Centro Internacional de la Papa (CIP) 

para realizar acciones que contribuyan a la valorización de las papas 
antiguas de Tenerife a través de la gastronomía y de la i+D+I.  
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El presidente de la Corporación tinerfeña, Carlos Alonso, recibió 

recientemente junto al consejero insular de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Jesús Morales, al director regional del CIP para América Latina 

y el Caribe, el belga André Devaux, para abordar los detalles de esta 
colaboración que se concretará en la firma de un convenio entre 

ambas instituciones antes de final de año, según informó ayer la 
Corporación insular. 

 

Esta iniciativa permitirá compartir conocimientos y experiencias en 
torno a la papa desde el ámbito de la botánica, la recuperación, el 

saneamiento de variedades tradicionales, tratamientos fitosanitarios o 
comercialización, además de su uso como ingrediente fundamental en 

la gastronomía. 
 

Hay que destacar que el Centro Internacional de la Papa o CIP (en 
inglés International Potato Center - ICP) fue fundado en 1971 como 

una institución de investigación para el desarrollo de raíces y 
tubérculos para aportar soluciones sostenibles a los problemas 

mundiales del hambre, la pobreza y la degradación de los recursos 
naturales.  

 
El CIP es un centro mundial cuya sede central está en Lima (Perú) y 

cuenta con oficinas en 20 países en desarrollo de Asia, África y 

América Latina.  
 

Devaux, ingeniero agrónomo especializado en agrofisiología, 
promueve desde el CIP diferentes proyectos de innovación para la 

seguridad alimentaria en los sistemas productivos basados en la papa 
andina e impulsa mecanismos de investigación para el desarrollo 

desde las instituciones públicas, según informaron ayer. 
 

Según los estudios históricos, hace 10.000-15.000 años había ya 
papas en la zona andina, en el sur de Perú y en el norte de Bolivia. 

Se cultivaban en las terrazas de los valles de la antigua capital inca, 
Cuzco, donde los primeros agricultores de esta zona fueron 

seleccionando los tubérculos por su sabor y textura, por su menor 
contenido de alcaloides y, generalmente, por su color. 

 

Es esta región el centro de origen de la papa, donde algunos 
agricultores de forma individual aún conservan en cultivo más de 400 

tipos de papas en sus explotaciones. De aquí la papa pasó a Europa 
en el siglo XVI a través de Canarias, donde por primera vez se 
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plantaron en Icod el Alto que, precisamente, es hoy día una de las 

zonas de Canarias con mayor arraigo en el cultivo de papas antiguas. 
 

La singularidad del clima y del suelo de Tenerife favorece el desarrollo 
de la papa en diversas situaciones ecológicas, algo que la convierte 

en un producto único en el mundo. Cultivada por los agricultores 
isleños de forma tradicional desde hace décadas, la papa supone el 

tercer cultivo en importancia por detrás de la viña y el plátano. Desde 

su introducción en las Islas, se ha consolidado como uno de los 
productos básicos de la dieta canaria. Cuenta además con una amplia 

distribución y una importante superficie de terreno cultivado, en 
torno a las 2.700 hectáreas (1.300 en secano y el resto en regadío).  

 
La frescura de la papa tinerfeña le confiere una calidad especial que 

se manifiesta en cualquier tipo de preparación culinaria. 
 

 
 

EL IPC SE MODERA UNA DÉCIMA EN JULIO, HASTA EL 2,2%, 
POR EL MENOR ALZA DE ALIMENTACIÓN Y OCIO 

 

 
 
El Índice de Precios de Consumo (IPC) disminuyó un 0,7% en julio en 

relación al mes anterior y moderó una décima su tasa interanual, 
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hasta el 2,2%, según los datos definitivos publicados este lunes por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los 
avanzados a finales del mes pasado. 

 
Estadística señala que en la moderación de la tasa interanual del IPC 

de julio ha influido principalmente el menor encarecimiento de los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, especialmente por la bajada de 

los precios de pescado, marisco y aceites, y también por el descenso 

de los precios de los paquetes turísticos en relación al nivel de hace 
un año.La tasa interanual de julio es la vigésimo tercera tasa positiva 

que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 
2,2% superiores a los de hace un año. 

 
Tras haber registrado en enero una tasa interanual del 0,6%, la más 

baja en 16 meses, el IPC interanual volvió en febrero a superar el 
1%, tendencia que se mantuvo en marzo y abril. En mayo ya se 

alcanzó la barrera del 2%, a la que no se llegaba desde abril de 2017. 
 

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos 
energéticos ni de los alimentos no elaborados, bajó una décima en 

julio, hasta el 0,9%, con lo que se sitúa 1,3 puntos por debajo del 
IPC general. 

 

En el séptimo mes del año, el Índice de Precios de Consumo 
Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 2,3%, con lo que se 

mantiene respecto al mes de junio. 
 

 
 

RTVC 

 
CANARIAS REGISTRA LA MENOR SUBIDA ANUAL DEL IPC EN 

JULIO DE ESPAÑA 
El aumento de los precios registrado en Canarias en julio respecto al 

mismo mes de 2017, del 1,6 % 

 
El aumento de los precios registrado en Canarias en julio respecto al 

mismo mes de 2017, del 1,6 %, fue el menor de todas las 
comunidades autónomas de España, y el único inferior al 2 %.  

 
La tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) ha 

subido en julio en todas la comunidades, pero especialmente en 
Castilla-La Mancha y Cantabria, un 2,6 por ciento y un 2,5 por ciento, 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

respectivamente, aunque se ha mantenido invariable con respecto al 

mes anterior.  
 

 
 
Según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

el IPC general registró un incremento interanual del 2,2 por ciento en 
julio, una décima por debajo del aumento de junio, como resultado 

de la influencia a la baja de alimentos y ocio, mientras que 

presionaron al alza vivienda y hoteles.  
 

Por comunidades autónomas y en tasa anual, respecto a julio de 
2017, además de Castilla-La Mancha y Cantabria, las tasas más altas 

se han registrado en Aragón, Asturias, Castilla y León y Navarra, 
todas ellas con el 2,4 por ciento. Por contra, la tasa de inflación más 

baja en términos interanuales se registró en Canarias, un 1,6 por 
ciento, la única comunidad en la que se sitúa por debajo del 2 por 

ciento, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 1,3 y 1,8 
por ciento, respectivamente. Con respecto al mes de junio, la tasa 

anual del IPC ha aumentado en cinco comunidades autónomas en 
julio, mientras se mantiene en siete y disminuye en las cinco 

restantes.  
 

Los mayores incrementos se producen en Asturias y La Rioja, con una 

subida de dos décimas en ambas. Por su parte, Baleares y Canarias 
son las comunidades donde más disminuye la tasa anual en julio. 

 
 


