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MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2019 
 
EL DÍA.ES 
 
LA TUBERÍA QUE SURTE AL SUR DE AGUA DE RIEGO ESTARÁ 
REPARADA EN DIEZ DÍAS 

La rotura tuvo lugar el pasado lunes en Los Moriscos (Hoya Fría) en 
Santa Cruz 

 

 
 
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, confirmó ayer que 

la tubería de Balten, que abastece de riego a la zona Sur de la Isla y 
que se rompió en la tarde de este lunes, estará reparada "en un plazo 

máximo de diez días". Así reza el decreto de emergencia rubricado por 
el propio Martín, que adjudica paralelamente la reparación de la tubería 

de Balten, dependiente de la institución insular, por parte de la 
empresa Ferrovial Agroman SA, que ya han comenzado con un 

presupuesto de 35.000 euros. 
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La rotura tuvo lugar el pasado lunes en Los Moriscos (Hoya Fría) en 

Santa Cruz, y también produjo el vuelco de la viga de hormigón, de 
9,5 metros que la sustentaba, provocando, igualmente, la caída y 

quebrantamiento de la misma. 
 

Este hecho provocó un vertido de aproximadamente 2.000 metros 
cúbicos de agua regenerada, aunque no se produjeron daños 

personales ni materiales al margen de la estructura y la tubería. 

 
Pedro Martín destaca "la rápida actuación de los técnicos de Balten 

para evitar una pérdida de agua mayor" y desde el momento del suceso 
dio orden de aportar la solución más rápida para evitar cualquier tipo 

de percance en la agricultura de la Isla. De hecho, la rúbrica ha tenido 
lugar apenas 24 horas después de detectarse la rotura de la tubería y 

con objeto de "evitar el desabastecimiento de agua de riego y, por 
tanto, de cultivos cuya recuperación podría ser duradera", expresó. 

 
El decreto incluye la redacción de un documento que evite situaciones 

"de similares características en el futuro, y en otros puntos de 
conducción", adjudicado a la empresa Marave Ingeniería SL, por valor 

de 24.000 euros. 
 

Pedro Martín aclara que "el suministro de agua de riego no se ha visto 

perjudicado". 
 

 
INVERSIÓN DE 3 MILLONES EN LA RECUPERACIÓN DE LOS 

BANCALES DE LA GOMERA  
La inversión de 3 millones ha permitido la creación de 24 cuadrillas de 

trabajo 
 

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, anunció la redacción de un 
nuevo programa de actuaciones para la recuperación de los bancales 

de La Gomera, principalmente aquellos ubicados en zonas de cultivo. 
 

Se trata del segundo proyecto de estas características y que dará 
continuidad al conjunto de medidas desarrolladas en los últimos seis 

meses, a través del proyecto de recuperación paisajística y lucha 

contra la erosión. 
 

La inversión de 3 millones ha permitido la creación de 24 cuadrillas de 
trabajo conformadas por entre 5 y 10 operarios, quienes han sido los 

encargados de ejecutar las más de 200 actuaciones distribuidas por la 
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isla y que se han centrado en recuperar bancales en zonas agrícolas, 

áreas de tránsito de personas o espacios que afectan a la seguridad de 
cañadas y carreteras de la isla. 

 
"Los bancales son el resultado del esfuerzo realizado durante la historia 

para lograr zonas de cultivo", destaca Curbelo. 
 

 

LA PROVINCIA 
 
SALTAN LAS ALARMAS EN EL SECTOR TOMATERO DE LA ALDEA  

La consejera regional visita La Aldea para conocer el oscuro panorama 
del sector | La fuga del Reino Unido de Europa deja al tomate en una 

situación crítica 
 

 
 

Saltan las alarmas en el sector tomatero de La Aldea. El anuncio del 
Reino Unido de su salida el 1 de octubre de la Unión Europea (Brexit), 

con o sin acuerdo entre ambas partes, deja en una situación crítica a 
los productores, que exportan al mercado británico el 41% de su 

producción, lo que supone unos 21.000 toneladas. La nueva consejera 
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de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, visitó ayer 

el municipio grancanario a instancias del Ayuntamiento para estudiar 
posibles alternativas. 

 
Una de las empresas exportadoras de La Aldea lleva el 90% de su 

producción al puertos ingleses y, la otra, la mitad de toda su 
producción. En los barcos se exportan tanto tomates como pepinos, 

arándanos, berenjenas y calabacines. Sin embargo, esas cargas tienen 

un futuro muy oscuro, puesto que la salida del Reino Unido vendría 
aparejado de nuevos aranceles y el encareciendo de los productos en 

el destino, dejando en una situación inestable su presencia en este 
mercado. 

 
El portavoz de la Federación de Exportadores, Gustavo Rodríguez, 

reconoce que se enfrenta a una situación complicada, ya que el proceso 
se iniciará justo cuando arranquen las primeras exportaciones sin 

conocer cómo se materializará el Brexit. 
 

A la reunión asistió el presidente del sector, José Juan Bonny; el 
alcalde, Tomás Pérez; y el consejero insular de Agricultura, Miguel 

Hidalgo, además de la consejera, que está pendiente de conformar su 
equipo de trabajo. 

 

Los tomateros trasladaron el problema del retraso en las ayudas al 
transporte, que se venían pagando por el ministerio de Fomento en 

verano y ahora se han retrasado a diciembre, con el perjuicio de 
liquidez que eso supone para las empresas. 

Ayudas al transporte 
 

Alicia Vanoostende admitió que ya había solicitado una reunión en 
Madrid para abordar estos problemas, sin bien por el periodo en el que 

estamos la cita será avanzado septiembre. Además, se comprometió a 
realizar un seguimiento de la actividad tomatera, tras conocer de 

primera mano su delicada situación. 
 

Tomás Pérez coincidió en la necesidad de adelantar las 
compensaciones al transporte, así como contemplar mejoras en el 

Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 

Canarias (Posei) y aprobar ayudas para los jóvenes agricultores. 
 

Además, añadió que "el sector apuesta por continuar e invertir en 
innovación y modernización, pero se necesita el respaldo tanto del 

Gobierno canario, como el Gobierno de España y la Unión Europea". 
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La consejera regional visitó el ayuntamiento, y las instalaciones y 

semilleros de la cooperativa Coagrisan para la nueva zafra. 
 

 
EXPLOSIÓN DE MANGOS EN MOGÁN  

El clima más cálido en el Sur ha hecho que este año la cosecha se 
duplique y se alcancen 450.000 kilos l Los agricultores perciben ahora 

de uno a dos euros el kilo 

 
- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  

 
 

DIARIO DE AVISOS 
 
WLADIMIRO RODRÍGUEZ: “EL CANAL DE AGUAS DEPURADAS 

DE BALTEN FUE UNA OBRA HIDRÁULICA PIONERA EN ESPAÑA”  
Wladimiro Rodríguez Brito, exconsejero de Medio Ambiente y Paisaje 

del Cabildo de Tenerife, hace hincapié en la importancia para el regadío 
de esta instalación y en cuidar las infraestructuras 

 

 
 

Para el exconsejero de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo de 
Tenerife Wladimiro Rodríguez Brito, el canal de aguas depuradas de 
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Balsas de Tenerife (Baltan) para el riego en la isla fue “una obra 

hidráulica pionera, referencia en toda España”, realizada en los años 
90 bajo el mandato de Adán Martín y después Ricardo Melchior. El 

Cabildo “hizo un trabajo precioso con un acuerdo con la Universidad de 
La Laguna, porque no olvidemos que para la mentalidad nuestra, regar 

con aguas depuradas generaba cierto rechazo. Aquí teníamos muchos 
prejuicios cuando se comenzó aunque afortunadamente se ha 

cambiado la percepción”, contaba ayer a este periódico. 

 
Ese tubo negro que se ve desde la autopista TF-1 y que transporta 

“1.000 pipas por hora” de agua depurada de Santa Cruz de Tenerife, 
La Laguna y El Rosario “es un caudal importante para el regadío de la 

zona de Las Galletas y otros espacios antes de llegar hasta allí”. En 
Canarias más del 50 % de todo el agua que se produce la consumimos 

en las ciudades “y hoy habría que reutilizarla”, especifica Rodríguez 
Brito, que avisa de que con la desalación de agua no tenemos todo 

resuelto, “son máquinas costosas, complicadas y con un coste 
energético”, por lo que en su opinión hay que apostar por el agua 

depurada, algo común en California (EE.UU.) u Holanda. 
 

En cuanto a la rotura este lunes del tramo de la tubería, el exconsejero 
afirma que “no parece razonable que una tubería de fundición como 

esta”, que suelen tener unos 100 años de vida, “falle, aunque ya se 

rompió una en Radazul en 2015. Pero en todo sistema de transporte 
no cabe duda de que los accidentes están ahí. No olvidemos que esa 

tubería está llevando mil pipas por hora de agua, que tiene un peso y 
una tensión importante”. El agua es un bien escaso, y hay que cuidar 

las infraestructuras hidráulicas, aseveró. 
 

 
DELGADO: “LA ROTURA APENAS AFECTARÁ AL EMBALSE DE 

PARQUE LA REINA”  
La presidenta de la Asaga asegura que “no hay motivos para 

preocuparse porque la balsa afectada está al 40% de su capacidad” 
 

La rotura ocasionada el pasado lunes en una tubería en Hoya Fría 
afectará “en un 5% o un 8% a la capacidad del embalse de Parque La 

Reina (Valle San Lorenzo), que suministra el agua a la zona de Las 

Galletas”, según afirmó a DIARIO DE AVISOS la presidenta de la 
Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela 

Delgado. 
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Las obras para la reparación del canal fueron declaradas de emergencia 

el pasado lunes por el presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín, 
además de aumentar la producción de agua desalada en Granadilla de 

Abona para el suministro de agua depurada, motivos por los que la 
presidenta de Asaga quiso transmitir “un mensaje de tranquilidad a los 

agricultores, ya que se espera que en breve la situación sea 
estabilizada”. Según el Cabildo, se espera que la avería esté arreglada 

la próxima semana. 

 

 
 

La tubería afectada trasladaba, según la presidenta de Asaga, 25.000 
metros cúbicos diarios de agua depurada hasta el embalse ubicado en 

Valle San Lorenzo. Sin embargo, “esta balsa se encuentra al 40% de 
su capacidad, por lo que me transmiten que estamos ante un escenario 

que no parece grave”, resaltó Delgado. 
 

Si la situación no fuera controlada, “entiendo que cortarían el bombeo, 
pero no hay motivos para ponerse en esa tesitura, por lo que no 

queremos generar alarma”, señaló Delgado. 
 

Además, la presidenta de Asaga aseguró que “lo habitual es que los 
agricultores tengan sus embalses de aguas blancas, su otro suministro 

que les sirve de ayuda para este tipo de casos”. 
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Respecto a los niveles en los que se encuentran los embalses, la 

presidenta de Asaga afirmó que “este año la situación es estable y, 
salvo algún caso excepcional de rotura de malla de alguna balsa, todas 

están en torno al 40% y al 60% de su capacidad”. 
 

Las temperaturas suaves de este año han permitido que el consumo 
no se dispare, “así que estamos en unos porcentajes lógicos respecto 

a la estación en la que estamos, que es cuando mayor es el consumo”. 

 
Algunas de las balsas de Tenerife se encuentran, incluso, al 80% de su 

capacidad, “ha sido un año tranquilo gracias a que el tiempo no se ha 
puesto tan caluroso como en otras temporadas”, destacó Delgado. 

 
 

EL CABILDO PREVÉ QUE LA AVERÍA ESTÉ SUBSANADA LA 
PRÓXIMA SEMANA  

El decreto de emergencia rubricado por Pedro Martín adjudica la 
reparación de la tubería a la empresa Ferrovial Agroman SA, con un 

presupuesto asciende a 35.000 euros (+IGIC) 
 

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, confirmó ayer que 
la tubería de Balten, que abastece de riego a la zona sur de la Isla y 

que se rompió en la tarde del lunes, estará reparada “en un plazo 

máximo de diez días”. 
 

Así reza el decreto de emergencia rubricado por Martín, que adjudica 
paralelamente la reparación de la tubería por parte de la empresa 

Ferrovial Agroman SA, que ya han comenzado y cuyo presupuesto 
asciende a 35.000 euros (+IGIC). 

 
La rotura tuvo lugar en la zona de Los Moriscos (Hoya Fría) en Santa 

Cruz de Tenerife y también produjo el vuelco de la viga de hormigón, 
de 9,5 metros que la sustentaba, provocando su caída y 

quebrantamiento. En total se vertieron unos 2.000 metros cúbicos de 
agua regenerada, aunque no se produjeron daños personales ni 

materiales al margen de la estructura y la tubería. 
 

Pedro Martín destacó “la rápida actuación de los técnicos de Balten 

para evitar una pérdida de agua mayor” y desde el momento del suceso 
dio orden de aportar la solución más rápida para evitar cualquier tipo 

de percance en la agricultura isleña. 
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De hecho, la rúbrica ha tenido lugar apenas 24 horas después de 
detectarse la rotura de la tubería y con objeto de “evitar el 

desabastecimiento de agua de riego, y por tanto, de cultivos cuya 
recuperación podría ser duradera”, expresó. 

 
El decreto incluye la redacción de un documento que evite situaciones 

“de similares características en el futuro, y en otros puntos de 
conducción”, adjudicado a la empresa Marave Ingeniería SL, por valor 

de 24.000 euros (+IGIC). 

 
Martín informó de que a día de hoy hay 264.000 metros cúbicos de 

agua procedente de los embalses de El Saltadero (190.000) y Valle San 
Lorenzo (60.000), así como de la desalinizadora de Granadilla 

(13.000), garantizando el suministro de agua durante la la obra. 
 

CANARIAS7 
 
EL GOBIERNO BUSCA MEDIDAS PARA PALIAR EL ‘BREXIT’ DURO 

EN EL TOMATE  
La consejera se reunirá a finales de septiembre con miembros del 

Ministerio para conocer los planes de contingencia. Los tomateros 
siguen adelante con los recortes de la producción esta zafra 
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La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Alicia Vanoostende, se comprometió ayer con los productores 

de tomate de Canarias a buscar medidas para paliar las consecuencias 
que tendría sobre el sector tomatero de las islas un brexit a las bravas, 

como pretende llevar a cabo el próximo 31 de octubre el primer 
ministro británico, Boris Johnson. El mensaje de Vanoostende, que 

visitó ayer el municipio de La Aldea y recorrió algunas plantaciones y 
semilleros de Coagrisan (última cooperativa que pervive en este 

municipio), no influirá, sin embargo, en el recorte decidido por los 

productores sobre la superficie a cultivar este año. 
 

«Le hemos trasladado la situación en la que nos encontramos y ella 
nos ha escuchado pero no vamos a cambiar el recorte decidido. Este 

año cultivaremos un 15% menos de producción porque lo que está en 
juego es nuestro dinero», indicaron ayer fuentes del sector. 

 
Vanoostende, que acudió acompañada a La Aldea por el consejero de 

Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, 
Miguel Hidalgo, informó a los productores de tomate que a finales de 

septiembre mantendrá un encuentro en Madrid con responsables del 
Ministerio de Agricultura para conocer los planes de contingencia que 

tiene España de cara al brexit. «La reunión es necesaria pero en 
nuestra opinión va muy justa ya que se va a celebrar a solo un mes de 

que tenga lugar supuestamente el brexit», indican fuentes de los 

productores de tomate. 
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Además de los riesgos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 

los exportadores le expresaron a la consejera su preocupación por el 
retraso con el que están cobrando las subvenciones al transporte. 

«Hasta hace unos años este dinero se abonaba en agosto, lo que daba 
un respiro al sector y le aportaba liquidez para ir afrontando la 

siguiente campaña. Pero en los últimos dos ejercicios no se cobra hasta 
diciembre y esto agrava nuestra situación», indican estas fuentes. 

«Sabemos que esto no depende de ella pero le pedimos que medie 

para volver a la situación anterior y se perciba antes», agregan. 
 

La consejera se reunió también con el alcalde de La Aldea, el también 
socialista Tomás Pérez, promotor de la visita de Vanoostende al 

municipio. La preocupación en La Aldea es absoluta por el devenir de 
un sector que languidece campaña a campaña y del que dependen 

muchas familias. No hay que olvidar que el 75% de la economía de 
este municipio depende del sector primario y sobre todo, del tomate 

de exportación. En solo cinco años la producción de tomate del 
archipiélago se ha reducido un 22% y hoy es casi simbólica, con 51.362 

toneladas. 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 

 
EL AYUNTAMIENTO DE TELDE CONTRATARÁ A 146 

TRABAJADORES DESEMPLEADOS DEL SECTOR AGRÍCOLA  
El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Desarrollo Local 

que dirige Lidia Mejías, ha puesto en marcha el proyecto 'Zonas Rurales 
Deprimidas 2019', subvencionado por el Servicio Público de Empleo 

Estatal 
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El proyecto, que tiene un coste total de 564.422,01 euros, se destina 

a la contratación de trabajadores y trabajadoras desempleados del 
municipio de Telde que provienen del sector agrícola por un periodo de 

tres meses. 
 

Según explicó Lidia Mejías, "el Ayuntamiento de Telde sigue apostando 
por el empleo local, ya que el objetivo principal de este programa es el 

fomento del desarrollo social, económico y cultural del municipio, 

además de proteger y mejorar el medioambiente y el entorno rural de 
Telde, contribuyendo al mantenimiento del paisaje rural tradicional". 

 
Durante el programa se desarrollarán acciones de limpieza, 

acondicionamiento y adecentamiento de los espacios considerados 
críticos en las áreas agrícolas deprimidas, así como la mejora y 

mantenimiento de caminos rurales y acondicionamiento de terrenos. 
 

El proyecto plantea actuaciones en la Finca del Viso y Hoya de San 
Pedro; la recuperación de la Finca de La Herradura, en San José de Las 

Longueras; tareas de limpieza, acondicionamiento y control de las 
áreas agrícolas deprimidas y caminos rurales de Telde; y actuaciones 

a favor del medio ambiente en La Casa Verde, Lomo Calasio y otros 
espacios rurales del municipio. 

 

'Zonas Rurales Deprimidas 2019' prevé la contratación de siete 
encargados capataces agrícolas, seis albañiles, un fontanero, cuatro 

pintores y/o empapeladores, 127 peones agrícolas y un empleado 
administrativo. 

 
 

TESEJERAGUE ELIGIÓ A LOS MEJORES EJEMPLARES DE SU II 
CONCURSO MORFOLÓGICO DE GANADO CAPRINO  

El Colectivo Melindraga, organizador de la Feria, entregó un 
reconocimiento a los ganaderos por su participación en la muestra de 

ganado 
 

El pasado sábado se celebró, en el marco de las fiestas de San José de 
Tesejerague, la Feria de Ganado organizada por el Colectivo 

Melindraga, con el apoyo de la Concejalía de Agricultura, Ganadería y 

Pesca del Ayuntamiento de Tuineje, que dirige Martín Cano. 
 

De forma paralela a la exposición, tuvo lugar la segunda edición del 
Concurso Morfológico de ganado caprino, que contó con la participación 
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de ganaderos de toda la Isla, que presentaron a sus mejores 

ejemplares. 
 

 
 
"Estamos muy satisfechos con la alta participación tanto de ganaderos 

como de asistentes que, durante toda la jornada, se acercaron al 
recinto de la feria para disfrutar de este evento, que ya es tradicional 

en el verano de Tuineje", explicó Martín Cano. 
 

La Asociación de Criadores de Cabra de Fuerteventura entregó tres 
premios en la modalidad macho adulto que recayeron todos en la 

ganadería Juairisa SL; en la categoría macho joven, primer y segundo 
premio para Antonio Cabrera y un tercero para Pablo Rodríguez; en la 

categoría machorra, primer premio para María Belén Ramírez, segundo 
para Juairisa SL y tercero para Julián Pérez; por último, en la categoría 

de cabra adulta o cabra morfológica, el primer premio fue para María 

Belén Ramírez, quien también se llevó el tercero, y el segundo y cuarto 
fueron para Pablo Rodríguez. 

 
Una decisión muy complicada porque, según explicó el concejal de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, "los ejemplares participantes eran de 
muy buena calidad y fueron los pequeños detalles los que hicieron al 

jurado decidir los ganadores del concurso". 
 

La comisión de fiestas tuvo un reconocimiento con los ganaderos 
participantes en la feria con otros animales, como ovejas y corderos, 

que no participaban en el concurso, pero gracias a los que la Feria de 
Ganado de Tesejerague ya está consolidada como una de las más 

importantes de Fuerteventura. 
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EL CABILDO DE EL HIERRO PRETENDE LOGRAR LA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL QUESO HERREÑO  
El Cabildo de El Hierro trabajará con el objetivo de lograr la 

Denominación de Origen del Queso herreño. Así lo ha hecho saber el 
vicepresidente y consejero de Medio Rural, David Cabrera, tras visitar 

las instalaciones de la Cooperativa de Ganaderos de El Hierro 
 

 
 
Junto al presidente, Javier Padrón, y la gerente de la Cooperativa de 

Ganaderos, María Alejandra Hernández, Cabrera pudo conocer el 
estado actual de las líneas de comercialización del queso herreño, que 

continúa teniendo su principal mercado en la propia isla, el 53% de la 
producción se vende en El Hierro, frente al 47% que se destina a la 

exportación. 
 

La apertura de nuevos canales de comercialización y la optimización de 

la venta en los momentos de mayor producción láctea, son algunos de 
los temas tratados en un encuentro de trabajo en el que también se 

aprovechó para analizar "el estado actual de las infraestructuras de 
esta cooperativa pionera y referente del sector primario herreño", 

recuerda David Cabrera. 
 

El queso de mezcla de El Hierro, en sus diversas variedades, ha recibido 
numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el World 

Cheese Awards 2018 al queso curado herreño. 
 

 

 
 
 



 
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 

  

ABC CANARIAS 
 
¿QUÉ CULPA TIENE EL TOMATE DE CANARIAS? ASÍ SE PREPARA 
SU COMPETENCIA EN INGLATERRA  

Solamente la empresa Sterling Suffolk en Ipswich espera comercializar 
11 toneladas diarias para supermercados empleando semillas 

holandesas y alta tecnología las 52 semanas del año. Iluminación LED 

de color rosa para garantizar la producción 
 

 
 
El Gobierno de Canarias ha confirmado esta semana que ha pedido una 

cita al Ejecutivo central en funciones a fin de conocer las 
potencialidades de desarrollo de un plan de incentivos para los 

productores de tomates de las islas ante la salida del Reino Unido de 
la UE. Los tomates que se producen en Ipswich esperan frenar la 

presencia en las tiendas de los procedentes de las islas. 
 

La diputada de Coalición Canaria (CC), Guadalupe González Taño, 
miembro de la Diputación Permanente, ha solicitado conjuntamente 

con el Grupo Parlamentario Popular de la Cámara Baja, la 
comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro 

Sánchez, para que informe sobre las decisiones adoptadas en los 

Consejos Europeos celebrados en junio, especialmente en relación con 
el Brexit y el planteamiento del primer ministro británico, Boris 

Johnson, de un Brexit «duro». 
 

En el Reino Unido, los productores de tomates están realizando 
esfuerzos inversores en alta tecnología. La empresa Sterling Suffolk 

está cultivando tomates luces LED de color rosa en el sureste de 
Inglaterra. Buena parte de los productores canarios se concentran en 

La Aldea de San Nicolás y sur de Tenerife. El 41% de la producción de 
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La Aldea, 21.000 toneladas, van al Reino Unido. En 2016 la firma Bonny 

colocó inversiones en zonas de llegada en Southampton para 
garantizar calidad. 

 
Competencia 

Los cultivos ingleses competirán contra las importaciones de Canarias. 
Para acelerar la fotosíntesis, en los invernaderos se bombea dióxido de 

carbono al edificio y las luces se encienden por la noche, con un tono 

rosado porque eso requiere menos energía. 
 

En el caso de la empresa Sterling Suffolk el agua para el sistema de 
calefacción que consta de 65.000 metros de tuberías de y un tanque 

de agua caliente de 2,5 millones de litros con dos calderas muy grandes 
de 6.000kW. Las semillas proceden de Holanda. El cultivo de tomate 

será regado desde el techo con agua que fluye desde un depósito 
construido especialmente para 61 millones de litros. Se esteriliza con 

luz ultravioleta que recircula. El aire y el CO2 se distribuyen a través 
de cámaras climáticas a lo largo de los lados del invernadero, que 

pueden enfriar los invernaderos según sea necesario. 
 

Calidad 
A fin de emplear la menor cantidad posible de tratamientos químicos 

para plagas y enfermedades, Sterling Suffolk ha previsto que las 

nuevas plantas crecerán junto a las maduras, creando un suministro 
permanente de cultivos. El objetivo final es producir un tomate de alto 

sabor durante todo el año en variedades premium. Para cultivar 
tomates de alta calidad 52 semanas al año, se ha preparado una 

iluminación especial para garantizar el proceso de crecimiento y la 
capacidad de suministrar a los clientes sin problemas, durante todo el 

año. 
 

Tecnología 
Gran parte de la operación del invernadero de Sterling Suffolkse se 

llevará a cabo por sistemas digitales pero aún habrá elementos 
manuales como la siembra y, por ahora, la recolección. Puede 

introducir una nueva tecnología robótica. También hay un sistema de 
ventilación especial para controlar las temperaturas en invierno y 

verano. Hay cajas de abejas en el interior para ayudar a polinizar las 

plantas y que casi tocan el techo. 
 

Sterling Suffolk espera producir diariamente hasta 11 toneladas de 
tomates. Hasta ahora, los agricultores del Reino Unido no producen 

más de la mitad de los tomates que se venden en el país en verano y 
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únicamente una quinta parte durante todo el año, según la Asociación 

Británica de Cultivadores de Tomates. 
 

Aprovisionamiento 
Canarias exporta al Reino Unido tomate, pimientos y pepinos. Cuando 

Gran Bretaña abandone la UE, los tomates estarán en fase de altas 
ventas, de acuerdo con la British Retail Consortium (BRC). Por ello, ha 

expresado su preocupación por el impacto que tendría en tiendas y 

negocios de comida rápida. Esto afecta a cadenas como Marks & 
Spencer, Sainsbury's, Asda, McDonald's, KFC, Lidl y Waitrose. 

 
Londres ha asegurado que hay planes para mantener el funcionamiento 

de la aduana y el flujo de tráfico en caso de un Brexit duro. La 
seguridad alimentaria era alta. La BRC dice que casi un tercio de los 

alimentos que se consumen en el Reino Unido provienen de la UE. El 
BRC agregó que los mayores costes de transporte, la devaluación de 

la moneda y los aranceles podrían elevar los precios de los alimentos. 
 

Solo alrededor del 10 por ciento de las importaciones de alimentos de 
Gran Bretaña están actualmente sujetas a aranceles. Si el Reino Unido 

volviera al estado de nación más favorecida de la OMC en un escenario 
sin acuerdo, aumentaría enormemente los costes de importación, lo 

que a su vez podría presionar al alza los precios de los alimentos, dijo 

el BRC, que ha añadido que es imposible almacenar productos frescos 
en los supermercados que generalmente almacenan no más de dos 

semanas de inventario. 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
EL AYUNTAMIENTO DE TELDE CONTRATARÁ A 146 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS DEL SECTOR AGRÍCOLA  

El proyecto ‘Zonas Rurales Deprimidas 2019’ tendrá una duración de 
tres meses 

 
El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Desarrollo Local 

que dirige Lidia Mejías, ha puesto en marcha el proyecto ‘Zonas Rurales 

Deprimidas 2019’, subvencionado por el Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

 
El proyecto, que tiene un coste total de 564.422,01 euros, se destina 

a la contratación de trabajadores y trabajadoras desempleados del 
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municipio de Telde que provienen del sector agrícola por un periodo de 

tres meses.  
 

 
 
Según explicó Lidia Mejías, “el Ayuntamiento de Telde sigue apostando 

por el empleo local, ya que el objetivo principal de este programa es el 
fomento del desarrollo social, económico y cultural del municipio, 

además de proteger y mejorar el medioambiente y el entorno rural de 

Telde, contribuyendo al mantenimiento del paisaje rural tradicional”.  
 

Durante el programa se desarrollarán acciones de limpieza, 
acondicionamiento y adecentamiento de los espacios considerados 

críticos en las áreas agrícolas deprimidas, así como la mejora y 
mantenimiento de caminos rurales y acondicionamiento de terrenos. 

 
El proyecto plantea actuaciones en la Finca del Viso y Hoya de San 

Pedro; la recuperación de la Finca de La Herradura, en San José de Las 
Longueras; tareas de limpieza, acondicionamiento y control de las 

áreas agrícolas deprimidas y caminos rurales de Telde; y actuaciones 
a favor del medio ambiente en La Casa Verde, Lomo Calasio y otros 

espacios rurales del municipio.  
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‘Zonas Rurales Deprimidas 2019’ prevé la contratación de siete 

encargados capataces agrícolas, seis albañiles, un fontanero, cuatro 
pintores y/o empapeladores, 127 peones agrícolas y un empleado 

administrativo. 
 

 

EL APURÓN 
 
LA COSECHA DE UVA EN LA ISLA SERÁ "MUY INFERIOR" A LA 

DEL AÑO PASADO  
La causa: ha habido poco frío invernal, el verano ha sido suave y ha 

nacido poca uva 
La recolección empieza a mitad de agosto por la subzona de Mazo 

 

 
 
Las previsiones para la vendimia de este año en La Palma, que empieza 

a mitad de agosto en la subzona de Mazo, no son buenas. La realidad 
es que se espera una cosecha “bastante mermada en cuanto a kilos” 

ya que ha habido poco frío invernal, el verano ha sido suave y ha nacido 
poca uva. 

 



 
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 

  

La gerente de la Consejo Regulador de la Denominación de Origen de 

Vinos La Palma, Eva Hernández, estimó que “la cosecha va a ser muy 
inferior a la de año pasado, no sé en cuántos kilos porque todavía 

queda mucho pero va estar muy mermada” y como ejemplo puso que 
en la subzona norte va con retraso la maduración. 

 
El pasado año se recolectaron en la isla 1.300.000 kilos de uvas, una 

cantidad que este año a tenor de las previsiones no se va a alcanzar, 

sino todo lo contrario, que estará muy por debajo. 
 

 

NOTICIAS CANARIAS 
 
CABILDO TENERIFE REALIZA LA PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA DE LA ISLA PARA EL PERIODO 2021-2027  

El documento, que se inició en 2018, será sometido a la aprobación del 
Consejo Insular de Aguas, tras lo cual se redactará el Plan Hidrológico 

de Tenerife 
 

El Cabildo de Tenerife ha concluido los trabajos previos para realizar la 
planificación hidrológica de la Isla durante el periodo 2021-207. El plan 

hidrológico del tercer ciclo que constituirá la planificación hidrológica 

de la isla de Tenerife durante el mencionado periodo se inició en 2018 
con la elaboración y aprobación de los documentos iniciales. Dichos 

documentos divulgados el año pasado pusieron de relieve la situación 
actual de la isla de Tenerife en relación al sector hidrológico. 

 
El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, señala que “hemos avanzado 

los documentos para realizar la planificación de los recursos hídricos 
para los próximo años, de tal forma que se pueda cumplir con la 

directiva marco y atender a las prioridades que se han definido en 
cuatro grandes áreas relacionadas con los objetivos ambientales, 

seguridad, racionalidad del uso y conocimiento 
 

Por su parte, el consejero de Aguas, Antolín Bueno explica que “hay 
una docena de objetivos importantes que se deben cumplir en los 

próximos años y para ello es fundamental poder avanzar en la 

redacción del plan para el periodo 2021-2027. Una vez aprobado el 
documento por el Consejo Insular de Aguas, se procederá a la 

redacción del mencionado plan en su fase inicial”. 
 

La planificación hidrológica exige que a partir de los documentos 
iniciales se desarrolle el llamado ‘Esquema provisional de temas 
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importantes’ que constituye la primera etapa en la elaboración del Plan 

Hidrológico, previa a la redacción del proyecto de plan propiamente 
dicho. Este documento fue sometido a exposición pública durante seis 

meses y se llevó a cabo tras una exhaustiva identificación y análisis de 
los temas importantes de la demarcación hidrográfica de Tenerife. Por 

ello se elaboró una relación señalando una manera ordenada todas las 
cuestiones que dificultaban la consecución de los objetivos de la 

planificación hidrológica, identificándose cuatro categorías: 

cumplimiento de los objetivos ambientales, atención de las demandas 
y racionalidad del uso, seguridad frente a fenómenos meteorológicos 

extremos y conocimiento y gobernanza. 
 

En estas cuatro categorías se clasifican los 12 temas importantes que 
se identificaron y se elaboró una ficha individualizada con información 

detallada que se sometió a exposición pública. Los 12 temas 
importantes que se identificaron son contaminación difusa, estado y 

disponibilidad de los recursos hídricos, saneamiento depuración y 
vertido, preservación y mejora de la zona protegida, satisfacción de 

demandas y gestión de los de recursos hídricos, implantación 
desarrollo y gestión de infraestructuras, recuperación de costes de los 

servicios del agua, adaptación al cambio climático y mitigación de sus 
efectos, gestión de zonas inundables y otros fenómenos extremos, 

adaptación del marco normativo y coordinación administrativa, 

participación pública y sensibilización y mejora del conocimiento y 
soporte del informe información para la planificación hidrológica. 

 
El ‘Esquema provisional de temas importantes’ se someterá ahora a la 

aprobación en los órganos colegiados competentes de gobierno del 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife. A partir de este esquema de 

temas importantes, se comenzará a redactar en el Plan Hidrológico de 
Tenerife 2021-2027 en su versión inicial. 

 
Segundo ciclo del plan de gestión de riesgos de inundación.- 

El segundo ciclo del plan de gestión de riesgos de inundación es el 
documento que planificará todas las actividades que en esta materia 

se han de desarrollar en el periodo 2021 y 2027. Los planes de gestión 
de riesgos de inundación se elaboran en el ámbito de las 

demarcaciones hidrográficas a partir de la identificación de las áreas 

de riesgo potencialmente inundables identificadas en la isla de Tenerife 
(ARPSI’s). En Tenerife hay identificadas ocho ARPSIs de origen fluvial, 

es decir barrancos y cauces, y 45 de origen costero. Este documento 
donde se identifican todas las áreas potencialmente inundables de la 

isla de Tenerife fue sometido a consulta pública en enero de este año 
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y todas las aportaciones recibidas han sido analizadas e integradas en 

la medida de lo posible en los documentos cuya versión final puede 
consultarse en la página web del Consejo Insular de Aguas de Tenerife 

(https://www.aguastenerife.org) 
 

Esta documentación formará parte del plan de gestión de riesgos de 
inundación que tiene como objetivo lograr una actuación coordinada 

de todas las administraciones públicas y la sociedad para disminuir los 

riesgos de inundación y reducir las consecuencias negativas de las 
inundaciones, basándose ello en los programas y medidas que cada 

una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de su 
competencia para alcanzar el objetivo previsto bajo los principios de 

solidaridad, coordinación y cooperación interadministrativa y respeto 
al medio ambiente. 

 
 

 


