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MIÉRCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
LA PROVINCIA 
 
LA CAÍDA DE LA LIBRA GOLPEA A MEDIO CENTENAR DE 

EMPRESAS CANARIAS 

La divisa británica cotizó ayer por el precio más bajo en casi tres años 
y enciende las alarmas en el turismo y el tomate l "La situación es 

preocupante", avisa la patronal 
 

 
 

La libra esterlina vale cada vez menos. La moneda británica se ha 
devaluado progresivamente desde que en junio de 2016 se celebrara 

el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión 

Europea. Pero la caída fue ayer extraordinaria. La divisa cotizó a 
comienzos de la jornada por el precio más bajo desde octubre de 2016, 

desde hace prácticamente tres años. La libra se pagó ayer a 1,1965 
dólares, un 6% menos que al cierre de 2018. Una sacudida que 

amenaza a las empresas españolas que exportan al Reino Unido, y 
entre ellas a las 46 firmas canarias que tienen en Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte buena parte de su negocio. Un grupo de empresas 
que facturan por ello alrededor de 60 millones de euros anualeso. Y no 

acaban aquí las repercusiones negativas de la devaluación de la libra. 
El turismo se ralentiza y una mayor pérdida de poder adquisitivo de 

ingleses, escoceses y norirlandeses, con menos dinero para las 
vacaciones, agravaría el frenazo que sufre el sector. Es más, hay 

actividades, como la exportación de tomates, que dependen 
directamente de la salud de la economía británica, donde se concentra 



 
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 

2 

 

casi toda su actividad. Los tomateros acaban de firmar los nuevos 

contratos de ventas, algunos incluso referenciados en libras, que son 

los más perjudicados por la devaluación de la moneda, ya que si esta 
pierde valor, también pierden valor esos contratos. 

 
Todas las empresas canarias con intereses en Londres, Edimburgo y 

Belfast se han visto perjudicadas por la depreciación de la libra, y 
sufrirán más las consecuencias cuanto más dure el proceso de 

devaluación de la divisa. Las más directamente afectadas son las 
firmas que llevan mercancías al Reino Unido, tanto si venden en libras 

como si lo hacen en euros. ¿Por qué? Porque la empresa canaria que 
factura en libras obtiene menos beneficios, ya que la moneda inglesa 

vale menos, con lo que al cambiarla por euros recibe una suma menor. 
Y si factura en euros tampoco se libra de las consecuencias, porque el 

cliente británico presionará para renegociar los precios asfixiado por 
una divisa con la que cada vez puede comprar menos. Es esta la razón 

de que los exportadores fueran ayer los primeros en echarse las manos 

a la cabeza al comprobar hasta qué punto los tejemanejes del nuevo 
premier inglés, Boris Johnson, para poner en marca el brexit han 

acelerado la devaluación de la moneda. 
 

En el caso de la Comunidad Autónoma son 619 las entidades que han 
vendido productos en el Reino Unido en lo que va de año, si bien en la 

gran mayoría de los casos se trata de pequeños envíos puntuales sin 
mayor repercusión en la facturación del tejido productivo regional. Sin 

embargo, están esos 46 negocios que cada año facturan en Inglaterra, 
Escocia e Irlanda del Norte más de 50.000 euros, esto es, los grandes 

exportadores. En 2018 cada una de estas firmas vendió en el Reino 
Unido por una media de algo más de 1,3 millones. Para hacerse una 

idea de su magnitud basta con apuntar que acaparan casi el 97% de 
los intercambios comerciales entre Canarias y el Reino Unido. Venden 

envases y embalajes metálicos, productos de perfumería y cosmética, 

equipamiento para navegación aérea y, muy especialmente, pepinos y 
tomates. 

 
Justamente entre los tomateros la preocupación es máxima. En julio 

se firmaron los últimos contratos de campaña, con lo que su valor 
sufrió ayer un fuerte varapalo. El portavoz de las cooperativas Fedex y 

Aceto, Gustavo Rodríguez, confía en que cambie la tendencia bajista 
de la libra, si bien reconoce que la progresiva depreciación de la 

moneda "ya la venimos notando". 
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En el turismo la perspectiva es la misma. El número de visitantes 

británicos apenas creció entre enero y julio (un exiguo 0,8%), y si el 

frenazo se convierte en reducción, la primera industria canaria tendrá 
un grave problema, ya que los turistas alemanes (el otro gran país 

emisor de turistas) se han reducido un 11% ante las perspectivas de 
recesión. "La situación es muy preocupante", coinciden Jorge Marichal, 

presidente de la patronal tinerfeña Ashotel, y Tom Smulders, 
vicepresidente de la grancanaria FEHT. "Johnson está jugando al 

póquer con la Unión Europea y con su propio ego, y una caída de su 
potestad política puede recuperar a la libra", deseó. 

 
Las ventas de casas a británicos también se han reducido, confirman 

desde la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), por 
el temor a un brexit duro y la devaluación de la divisa. 

 
 

EL CLIMA Y EL CICLO DE LA VIÑA CAUSAN UN DESCENSO DEL 

70% EN LA VENDIMIA  
Un invierno demasiado cálido y la baja productividad de las parras se 

alían para dejar una cosecha de apenas 1.300 kilos de uva 
 

- CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  
 

 

CANARIAS7 
 

EL CABILDO DARÁ UNA AYUDA DIRECTA AL CAMPO  
El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, anuncia la medida a los afectados 

del incendio de su municipio, que dañó el 25% de su superficie. El 
Ayuntamiento reparte 12.000 kilos de alfalfa, otros 12.000 de millo y 

150 gallinas entre los damnificados 
 

A Felipe Mendoza, ganadero de los altos de Gáldar, el fuego de los dos 
grandes incendios de agosto le dejó sin forraje para sus 550 cabezas 

de ganado, entre cabras y ovejas. «Lo llevaba de trashumancia, me 
quedé sin los pastos para tres meses, se me quemó una huerta que 

tengo en Tejeda, otra en Coruña y otro trozo por aquí por Los Nogales». 
Ayer el Ayuntamiento de Gáldar quiso ayudarle a salir del bache. Le 

entregaron 80 pacas de alfalfa y 80 sacos de millo. Es lo que le tocó a 

Felipe. «Esta ayuda nos va bien, ahora, si siguen trayendo bastante, 
porque una vez sola no da para mucho tiempo». Por lo pronto, habrá 

más. Así se lo anunció a los afectados el propio alcalde, Teodoro Sosa, 
que quiso estar presente ayer por la tarde en el reparto de 12.000 kilos 
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de alfalfa, 12.000 de millo y 150 gallinas entre los damnificados. «Si 

hacen falta más viajes, habrá más viajes». Y también les avanzó que 

el Cabildo habilitará una ayuda directa para los afectados del sector 
primario por el incendio. No al Ayuntamiento. Será para los 

damnificados. «La cantidad la anunciará el presidente, y existe el 
compromiso de intentar que se tramite más rápido a través de los 

propios ayuntamientos». 
 

 
 

La distribución de ayer se hizo en función de las cabezas de ganado. 
«Es lo más justo». E insistió. «Si hace falta más, aquí estará el 

Ayuntamiento para ayudar». La mayor parte de lo que ayer se repartió 
lo compró el propio consistorio. Las 150 gallinas fueron donadas por 

Granja Fontanales, de Fulgencio González. Y de los 12.000 kilos de 
millo, 6.000 los donó Copecan. Toda esta ayuda se distribuyó entre 

una veintena de afectados de los altos de Gáldar. Uno de ellos, Antonio 

Hernández, cree que les dará para aguantar unos meses. 
 

No se perdió ganado en este municipio norteño, pero sí casi todo el 
pasto con el que se alimentaba, precisó ayer el concejal de Desarrollo 

Local, Agustín Martín. Informó de que el Ayuntamiento ya tiene 
abiertas las oficinas para la tramitación de las declaraciones de 

siniestro y dijo que aún sigue llegando gente a pedir papeles. «El daño 
ha sido enorme; hasta la semana pasada habían venido más de 100 

personas». Quedó dañado el 25% de la superficie del municipio, 1.500 
de sus 6.000 hectáreas. Aparte del pasto, Martín apunta que se 

perdieron metros y metros de tuberías de riego, pero también de 
abasto y de alcantarillado, sobre todo en zonas como Fagagesto y 

Barranco Hondo. «Ya se está reponiendo infraestructura». 
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Sin embargo, el alcalde y su ayuntamiento instaron ayer a pasar página 

y anunciaron el inicio de una campaña (ya tiene hasta cartel) donde se 

anima a subir a los altos de Gáldar y a consumir en sus negocios. 
 

Prevención en Tunte 
Tunte y Cercado de Espino, serán las zonas rurales del municipio de 

San Bartolomé de Tirajana, donde se impartirán las primeras charlas 
orientativas sobre prevención de incendios forestales, para abordar las 

causas que los originan, cómo evitarlos y adquirir buenas prácticas, 
según informó Inés Rodríguez, concejal de Seguridad del Consistorio 

sureño. Están destinadas a voluntarios de Protección Civil y a 
adolescentes de centros educativos, y serán dadas por Ramón Martín 

Peinado, suboficial mayor de la Guardia Civil, actualmente en situación 
de reserva, afirmó Inés Rodríguez, 

 
Reunión con los afectados 

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se reunirá 

en la mañana de hoy, en la Casa Palacio, con las alcaldesas y alcaldes 
de los municipios afectados por los incendios de agosto para poner en 

común las líneas de trabajo a seguir para la recuperación de las zonas 
afectadas con especial atención a las familias que han sufrido daños. 

Esta será la segunda reunión que los responsables de la corporación 
insular mantienen con los mandatarios municipales. Algunos 

ayuntamientos ya han abierto oficinas de información y atención a los 
afectados. 

 
 

EL FUEGO CALCINA 15 COLMENAS DE LA ABEJA DEL GUANCHE  
El incendio de Cazadores dejó sin el 20% de la producción a dos 

apicultores premiados a nivel internacional y nacional. Les abate la 
impotencia 

 

El incendio que arrasó a mediados de agosto unas 160 hectáreas del 
entorno de Cazadores, en terrenos limítrofes entre Telde e Ingenio, se 

llevó también por delante un colmenar completo de los dos apicultores 
que regentan La Abeja del Guanche, una marca multipremiada con 

galardones a escala internacional, nacional y regional. Manuel Valido, 
uno de sus propietarios, explicaba ayer que el fuego redujo a cenizas 

las 15 colmenas que tenían ubicadas en El Mojón. «Y lo peor es que allí 
teníamos en producción a la mejor selección de abejas negras canarias; 

se nos ha ido un trabajo de años». 
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Valido cifra la repercusión del daño causado en la pérdida de un 20% 

de la cosecha. Aunque fluctúa y el volumen de kilos recolectados 
depende de cómo se haya dado cada año, este apicultor calcula que el 

incendio ha podido dar al traste con entre 60 y 70 kilos de sabrosa y 
buena miel ecológica. «No quedó rastro de nada, salvo las chapas 

galvanizadas, retorcidas; la cera de las colmenas arde como una vela, 
y no dejó viva a ninguna abeja». Dado que cada colonia de estos 

habitáculos está formada por unas 50.000 abejas, las llamas de este 
incendio mataron a 750.000 ejemplares de este valioso insecto. 

«Cuando dejaron subir a mi hermano, tres días después del incendio, 

no había revoloteando ni una sola por aquella zona, así que murieron 
todas; además, las cogería dentro, porque de noche ellas no salen», 

se explica Valido. 
 

Este veterano apicultor, con 30 años de ejercicio en el sector, asiste 
con «impotencia» al perjuicio sufrido por un incendio que, según todos 

los indicios, fue provocado, y que, pese a que lleva años repitiéndose 
cada verano, nunca bajó hasta donde La Abeja del Guanche tenía este 

colmenar. Al menos el seguro le cubre una tercera parte de la 
producción. Entre los premios recibidos figuran dos estrellas Gran 

Sabor 2018 en el Great Taste Awards del Reino Unido, 5 medallas de 
oro y 3 de plata de alta calidad como miel multifloral en el Biolmiel de 

Italia desde 2013 a 2017 y una mención de honor como mejor miel 
ecológica del mundo en EE UU (2014). 
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CANARIAS 24 HORAS 
 

EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL 'BREXIT' DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS SE REÚNE CON EL SECTOR DE LA EXPORTACIÓN 

HORTOFRUTÍCOLA  
El grupo interno de trabajo sobre el 'brexit', integrado por 

representantes de los departamentos implicados del Gobierno de 
Canarias para analizar los posibles impactos en la economía canaria de 

una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, se reunió este lunes 

con la Federación de Asociaciones de Exportadores de Productos 
Hortofrutícolas (Fedex) para analizar el posible impacto de esta 

decisión en el sector 
 

 
 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

destacó la importancia de esta reunión y afirmó que "desde el Gobierno 
somos conscientes de la preocupación existente y queremos darle la 

atención que merece a un tema que afecta a un sector tan importante, 
que genera tanto empleo y riqueza y que tiene especial incidencia en 

algunos municipios en los que el sector tomatero tiene un peso 
notable". 

 
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, 

explicó que "a la difícil situación estructural del sector del tomate y 
pepino de exportación, se une ahora una cuestión coyuntural como el 

'brexit". A juicio de la consejera, ello está "generando incertidumbre", 
por lo que el Gobierno de Canarias quiere "manifestar su apoyo a un 

sector tan importante como este y buscar alternativas que generen 
confianza", manifestó. 
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Por su parte, el presidente de Fedex en la provincia de Las Palmas, 

José Juan Bonny, reconoció que el sector afronta "una situación 

complicada" y recordó que este da trabajo a "entre 6.000 y 8.000" 
personas entre empleos directos e indirectos. 

 
 

CANARIAS AHORA 
 

LA OFERTA DE ‘BANANA’ EN PENÍNSULA CASI IGUALA LA 

PRESENCIA DEL PLÁTANO CANARIO EN EL PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO  

La suma de la fruta de esos dos orígenes hasta junio representa un 
nuevo récord, con 7.000 toneladas más que el anterior máximo para 

el mismo periodo, el logrado en 2016 
La cuota de mercado de la ‘banana’ importada se sitúa en una horquilla 

del 40 al 54%, lo que significa que sigue restando opciones de venta a 
la fruta con origen en el archipiélago 

 

 
 

La oferta disponible de plátano y banana en el mercado español de 
Península y Baleares ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico en 

el primer semestre de 2019 (enero-junio), con 7.000 toneladas más 
que el anterior récord, el logrado en en el mismo intervalo de 2016. 

 

Las importaciones de banana desde terceros países continúan “su 
escalada imparable”, con casi 182.000 toneladas más y ya sólo el 10% 
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inferior a la suma de los envíos de plátano realizados desde Canarias a 

aquellos mercados españoles. 

 
La banana de territorios no comunitarios, la foránea, supuso en ese 

periodo entre el 40% y el 54% de la oferta disponible de la citada fruta 
en el espacio exterior casi único en que los productores de las islas 

comercializan el plátano. Así mismo queda reflejado en el análisis de 
coyuntura realizado por el economista Juan S. Nuez en su blog Hojas 

Bananeras.  
 

 
 

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Tributaria acaba de publicar hace pocos días la información relativa al 

comercio exterior de España para junio de 2019. En este mes, se 
enviaron desde Canarias a Península y Baleares unas 27.979 

toneladas, mientras que se importaron desde el extranjero unas 

23.441. 
 

Como las reexportaciones (la fruta que llega a España y luego se 
manda a otros países de la Unión Europea) se elevaron a unas 7.576 

toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a 
las 43.845 toneladas. Comparado este registro con el del mes anterior, 

los volúmenes llegados desde Canarias descendieron el 28,5%; las 
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importaciones el 23,5% y las reexportaciones el 16,4%, por lo que la 

oferta disponible aparente fue el 27,8% inferior a la de mayo del año 

en curso. 
 

 
 
En cambio, si se analiza lo ocurrido en los mercados peninsular y balear 

de plátano y banana en los seis primeros meses de 2019, los 
consumidores han tenido a su disposición unas 333.932 toneladas, 

14.222 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone el 
4,4% de aumento. Como desde el archipiélago se han remitido 1.263 

toneladas más que en el ejercicio anterior (+0,6%) en el intervalo de 
análisis, la importación de banana se ha incrementado en 6.059 

(+3,4%). Las reexportaciones han caído en 6.900 toneladas (-6,4%) 
en la misma etapa de control, el primer semestre del año. 

 
Con los volúmenes indicados, la cuota de mercado de la banana 

importada en junio se movió entre un mínimo del 36% y un máximo 

del 53%. En cambio, si el análisis de la cuota de mercado de la banana 
importada en los mercados peninsular y balear españoles se realiza 

para el acumulado de los seis meses de 2019, el resultado es que la 
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cuota se ha movido entre el 40% y el 54%, mientras que en las mismas 

fechas de 2018 lo hacía entre el 37% y el 55%. 

 
En la actualidad, existen otros métodos para intentar aproximarse a la 

cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de 
Península y Baleares. Asprocan emplea para ello los datos del Panel de 

consumo de los hogares elaborado por Kantar, que no siempre coincide 
exactamente con el publicado por el Ministerio de Agricultura del 

Gobierno de España. 
 

Si se emplea para el cálculo de la cuota de mercado los datos del Panel 
de consumo del Ministerio, en el momento de redactar estas líneas (28 

de agosto) sólo están disponibles los datos hasta marzo de 2019, y los 
resultados de cuota de mercado de la banana son en torno a 10 puntos 

porcentuales inferiores a los calculados por el método de balances a 
partir de la información estadística publicada por Aduanas. 

 

Al analizar las reexportaciones desde España, señala Juan S. Nuez, 
siempre hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de 

origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Administración 
de Aduanas esto no lo especifica. 

 
En junio de 2019 salieron de España 7.576 toneladas, de las que 7.025 

fueron a Portugal a un precio promedio de 65 céntimos. En lo que va 
de 2019, las reexportaciones se elevaron a 49.105 toneladas, de las 

que el 92% recaló en el mercado luso a 65 céntimos. Si se compara 
con las mismas fechas del ejercicio anterior, se observa que los envíos 

al extranjero han disminuido el 12% debido a que los que fueron a 
destinos distintos de Portugal cayeron más de la mitad. 

 
En cuanto a las 23.441 toneladas importadas en junio, el promedio de 

su precio CIF fue de 0,54 euros por kilo. Destacan por volumen los 8,1 

millones de kilos de Costa Rica a 52 céntimos; los 6,5 de Colombia a 
50 y los tres de Costa de Marfil a 65. Estos tres orígenes representaron 

el 75% de las importaciones. Es necesario destacar, no por volumen 
pero sí por precio, que de Francia entraron 1,3 millones de kilos a sólo 

38 céntimos. En lo que va de 2019, las llegadas se elevaron a 181,6 
millones de kilos, y destacan los 52,6 de Costa Rica a 0,51 euros por 

kilo; los 47,9 de Colombia a 0,52, y los 32,8 de Costa de Marfil a 0,65, 
que suponen conjuntamente el 73% de todo el volumen importado. Si 

se compara con las importaciones del ejercicio anterior por las mismas 
fechas, destaca el importante crecimiento de Ecuador (+196%) y 

Colombia (+114%). 
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LA DO LANZAROTE PREVÉ UNA COSECHA DE 2,7 MILLONES DE 

KILOS DE UVA EN UNA AÑADA DE GRAN CALIDAD, PERO MENOR 

PRODUCCIÓN QUE EN 2018  
La falta de precipitaciones durante el ciclo vegetativo de la uva ha 

influido en esa bajada de producción en el ámbito estatal, por lo que la 
lluvia de la gota fría de finales de agosto ha sido muy bien recibida en 

los viñedos 
 

La Denominación de Origen Lanzarote ha sido una de las más 
madrugadoras de la vendimia de 2019. Muy centrada en la variedad 

malvasía volcánica y la listán negra, comenzó el 24 de julio, cuatro días 
antes que en 2018, con una cosecha prevista de 2,7 millones de kilos, 

frente a los cuatro millones del pasado año, según fuentes de su 
Consejo Regulador. 

 

 
 

En un recorrido de Efeagro por algunas de las DO, las primeras 

estimaciones de cosecha -aún a falta de que comience la vendimia en 
muchas zonas-, son en líneas generales inferiores a 2018, aunque la 

calidad es “formidable, excelente o muy buena”, según responsables 
de los consejos reguladores de las denominaciones de origen 

 
La falta de precipitaciones durante el ciclo vegetativo de la uva ha 

influido en esa bajada de producción, por lo que la lluvia -que no el 
pedrisco- de la gota fría de finales de agosto ha sido muy bien recibida 

en los viñedos. 
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La vendimia española con sello de calidad es un paseo de sur a norte 

de España y de zonas de menor a mayor altitud que engloba a más de 

70 DO, viticultores de todas las comunidades autónomas y cientos de 
variedades de uva, algunas españolas como la tempranillo, otras 

importadas y algunas con raigambre regional o local. 
 

En Cádiz, las denominaciones de origen de Jerez Xérès-Sherry y 
Manzanilla comenzaron a vendimiar el 8 de agosto, y las últimas 

previsiones, según han avanzado a Efeagro sus consejos reguladores, 
apuntan a una cosecha de 60 millones de kg, cifra inferior a los 81 

millones de 2018 pero de una calidad media superior. 
 

La vendimia en la DO Cava, que se extiende por viñedos catalanes, 
riojanos, vascos, navarros, valencianos y extremeños, tuvo su inicio el 

5 de agosto con la uva macabeo amparada en Almendralejo (Badajoz); 
ahora se ha generalizado por todas las regiones con "calidades 

excelentes" y una previsión similar a la de la pasada campaña (325,7 

millones de kilos). 
 

En la zona centro, la DO Valdepeñas, cuya vendimia empezó con las 
variedades tempranas (chardonnay y moscatel) el 19 de agosto, la 

sequía ha pasado factura a la producción, pero sus estimaciones son 
similares a las de 2018 -unos 97 millones kg- gracias al aumento del 

rendimiento por hectárea registrado este año en sus viñedos. 
 

La DO La Mancha constata el estado "excelente" de la uva, cuyas 
variedades principales son la airén, cencibel y tempranillo, aunque su 

previsión de volumen se recortará entre un 30 y un 45 % respecto a la 
vendimia 2018. 

 
Desde la DO castellanoleonesa Ribera del Duero no han avanzado a 

Efeagro cifras de cosecha -prevén que se cortarán los primeros racimos 

en torno al 15 de septiembre-, pero sí han confirmado que la calidad 
de la uva es ahora "muy alta, sin problemas de plagas y enfermedades 

y con incidencias meteorológicas adversas mínimas". 
 

El Consejo Regulador de la DO Cigales también cosechará a partir del 
20 de septiembre unos ocho millones de kilos de una uva que, por 

ahora, tiene una "calidad sanitaria formidable, debido a la escasez de 
precipitaciones". 

 
La cosecha en los viñedos zaragozanos, amparados por la DO Cariñena, 

se ha iniciado estos primeros días de septiembre con una previsión de 
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66 millones de kilos (-39 % respecto a 2018) de "uva muy buena y con 

poca incidencia fitopatológica". 

 
En la DO Calificada Rioja, que abrió de forma testimonial la vendimia 

el 21 de agosto pasado con unas "expectativas excelentes", a día de 
hoy, y si no ocurre ningún percance meteorológico negativo, se habla 

de que en 2019 puede darse una "cosecha memorable". 
 

En Galicia, la DO Rías Baixas espera una "buena cosecha de albariño 
en cuanto a calidad" aunque un 5,2 % más corta (36,6 millones de 

kilos); y la DO Ribeira Sacra calcula una producción de siete millones 
de kilos de uvas mencía y godello de "muy buena calidad" en una 

vendimia que se generalizará a mediados de mes. 
 

Entre las uvas más tardías de la vendimia 2019 se encuentran las 
variedades ondarrabi zuri y ondarrabi beltza de la DO Txacolí/Chacolí 

de Getaria (Guipúzcoa), que continuarán creciendo en los racimos 

hasta el 22 o 25 de septiembre próximos y de la que por ahora, según 
esta denominación, son de una calidad "buena". 

 
 

RTVC 
 

POLVO CON PESTICIDAS EN POZO IZQUIERDO  

Los vecinos analizan la tierra que levantan las obras de un invernadero 
que se llevan a cabo en la localidad desde hace tres meses 

 
Los vecinos de Pozo Izquierdo (Santa Lucía, Gran Canaria) siguen 

reclamando una solución a la pesadilla que están viviendo: día tras día 
se levantan con polvo y tierra en sus hogares, proveniente del 

invernadero que hay al lado de sus casas y que están acondicionando 
para plantar. 

 
Alergias, reacciones cutáneas, problemas respiratorios. Los vecinos 

están tan preocupados que han mandado a analizar el polvo que entra 
a diario en sus casas. Los análisis confirman que contienen pesticidas. 

 
Hace unos días han empezado a vallarlo con un tajaviento. Lo que 

parecía una solución ha terminado convirtiéndose en un agravante de 

su problema. Así llevan tres meses. Los 90 días que lleva este terreno 
acondicionándose para ser plantado. 
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Los vecinos quieren medidas más efectivas que un tajaviento para 
acabar con su particular pesadilla. 

 
 

ABC CANARIAS 
 

EL COCHINO NEGRO DE CANARIAS QUE ADORABA THOMAS 

JEFFERSON  
La exquisitez de la carne del cochino negro canario tiene un valor 

añadido, casi de gourmet, que compensa el mayor coste de crecimiento 
a los ganaderos del Archipiélago. Quien mejor supo esto en 1804 fue 

el padre fundador de Estados Unidos, Thomas Jefferson, que compró 
para su uso personal unos pocos ejemplares que alguien le envió desde 

Canarias con vino de las islas a través del Puerto de Las Palmas 
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La Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. tiene un amplio estudio 

sobre la participación de la colonización porcina de Canarias en Estados 

Unidos. «Muchos genes relacionados con el sistema cardiovascular 
muestran una mayor diferenciación entre el altiplano y los cerdos 

genéticamente relacionados que viven cerca del nivel del mar», señala 
la investigación científica del profesor Burgos Paz, del Centro de 

Investigación en Genómica Agrícola de la UAB. 
 

 


