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MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
EL DÍA.ES 
 
FONSALÍA DESALARÁ MÁS AGUA PARA PALIAR LOS EFECTOS 

DE LA SEQUÍA EN TENERIFE 

Esta instalación sumará cada día una cantidad equivalente a dos 
piscinas olímpicas, que se almacenará en Lomo del Balo 

 

 
 

El aumento de la producción costará 130.000 euros 
 

La desaladora de Fonsalía ha incrementado la producción de agua en 
los últimos días con el objetivo de aumentar las reservas de la balsa 

de Lomo del Balo, en Guía de Isora. El objetivo es poder hacer frente 

a las consecuencias de la sequía, que ha puesto en riesgo este año 
diferentes cultivos de la Isla. De esta manera, en el caso de que la falta 

de lluvia aumente la demanda de este recurso por parte de los 
agricultores del sur de la Isla, se contará con reservas suficientes. El 

consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla 
(PSOE), apunta que la instalación aumentará su producción en 4.000 

metros cúbicos de agua al día, una cantidad que equivale al agua 
necesaria para llenar casi dos piscinas olímpicas. 

 
Este incremento en la producción de agua desalada tendrá un coste de 

130.000 euros, que asumirá de forma íntegra el Cabildo de Tenerife. 
Con esta decisión, la Corporación tinerfeña cumple con el compromiso 

establecido con los agricultores de esta comarca, que han demandado 
soluciones para las restricciones de consumo que han tenido lugar en 

años anteriores. 
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La Isla concatena ya más de tres años seguidos con unos niveles de 

precipitaciones inferiores a la media. Una situación que los agricultores 

afirman que está poniendo en riesgo los cultivos de secano, en 
especial, a las papas, que este año se han visto muy afectadas por la 

polilla como consecuencia de la falta de lluvias; la viña, ya que la sequía 
ha sido uno de las factores que han ocasionado la pérdida del 50% de 

la cosecha de uva; y el cereal, cuya producción ha sido muy mala esta 
temporada. 

 
Parrilla asegura que la intención es que este incremento de la 

producción de agua desalada en Fonsalía se mantenga durante todo el 
año, ya que habrá algunos meses en los que el coste se reduzca. 

 
El bombeo de agua hasta las balsas para evitar restricciones ya se 

había llevado a cabo con anterioridad, afirma el consejero insular y 
pone como ejemplo el que se hizo para aumentar el nivel de la balsa 

de Los Partidos, en El Tanque, a la que se suministró 5.000 metros 

cúbicos de agua hasta que se situó al 35% de su capacidad. 
 

Según los datos aportados por Balten, el nivel medio de los embalses 
de la Isla a principios de este mes se situaba en el 36%, lo que significa 

que Tenerife cuenta con una reserva de 1,8 millones de metros cúbicos 
de agua almacenados en las diferentes balsas. "Ahora mismo estamos 

en unos niveles similares a los que se registraron por estas fechas el 
año pasado", indica Parrilla. 

 
Los niveles de algunas de las balsas del norte son superiores a los que 

se registraron el año pasado. Este es el caso del embalse de La Cruz 
Santa, en Los Realejos, que este año se encuentra al 81%, mientras 

que en el mismo mes de 2018 el nivel estaba en el 34%. Sin embargo, 
en otras ocurre lo contrario, como en el caso de San Isidro en 

Granadilla de Abona, que mientras que el año pasado por estas fechas 

se encontraba al 70%, actualmente no supera el 13%. Una bajada 
motivada, según Parrilla, por haberse visto afectada durante nueve 

días por la rotura de la canalización en Los Moriscos. 
 

Los niveles también son bajos en embalses como El Palmar, en 
Buenavista, con solo un 8%; el de Valle Molina, en Tegueste, que se 

sitúa en el 13%; o el isoriano Lomo del Balo, que a fecha 2 de 
septiembre se encontraba al 17%. 

 
Para el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca el futuro de 

la agricultura en la Isla pasa por incrementar la producción de agua 
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desalada y regenerada. En este sentido, apunta al buen 

funcionamiento que está teniendo la experiencia que se está 

desarrollando en Valle de Guerra, donde la EDAR de la zona está 
surtiendo de agua de riego a los agricultores de la comarca. Un 

proyecto que quiere replicarse en Adeje a través de su estación 
depuradora de aguas residuales. "Se está trabajando ya para que 

pueda ponerse en marcha", señala el consejero insular. 
 

Parrilla afirma que según los informes técnicos la calidad del agua 
regenerada que se está produciendo en las instalaciones tinerfeñas es 

"óptima", ya que los niveles de conductividad son los apropiados para 
que esta agua se destine al riego agrícola. 

 
Las claves 

    La Isla atraviesa su tercer año con valores pluviométricos por debajo 
de la media. Una situación que está afectando a los cultivos de secano, 

en especial, a las papas, la viña y los cereales, que ya arrastran 

pérdidas en su producción. 
    Los datos pluviométricos recogidos por Agrocabildo indican que en 

algunos puntos de la Isla este año ha llovido menos de la mitad de la 
media registrada entre los años 2001 y 2016. Este ha sido el caso de 

zonas como Guía de Isora, Arico o Vilaflor. 
    La desaladora de Fonsalía aumentará su capacidad de producción 

para hacer frente a las consecuencias de este déficit hídrico. En 
concreto, producirá 4.000 metros cúbicos de agua más cada día. El 

objetivo es aumentar las reservas para que el nivel de los embalses no 
se reduzca demasiado. 

    Los embalses de la Isla se encuentran de media al 36% de su 
capacidad, un porcentaje muy similar al que registraron por esta época 

el año pasado. Sin embargo, el nivel de algunas balsas es preocupante 
como es el caso de El Palmar, en Buenavista, Valle Molina, en Tegueste 

o Lomo del Balo, en Guía de Isora. Esta última será la que se beneficie 

del incremento de producción de agua desalada en Fonsalía. 
    El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nueva 

Corporación tinerfeña, Javier Parrilla (PSOE), afirma que desde el 
Cabildo se está trabajando para paliar esta situación. Bajo su punto de 

vista, el futuro de la agricultura en la Isla pasa por la utilización de 
agua depurada y desalada. 

 
SE BUSCA PERSONAL DE PODA ESPECIALIZADO EN PALMERAS 

EN SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Los interesados tienen de plazo para realizar la inscripción en esta 

oferta hasta las 23:00 horas del 15 de septiembre 
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La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 

a través de su Bolsa de Empleo, busca personal "de poda, especializado 

en palmeras". Se trata de una de las ofertas de trabajo que se anuncian 
en dicha entidad, a través de la página web 

www.empleasantacruz.com. 
 

Los interesados tienen de plazo para realizar la inscripción en esta 
oferta hasta las 23:00 horas del 15 de septiembre. En concreto, la 

misma está dirigida a "trabajadores cualificados en actividades 
agrícolas, excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines". Se 

exige que cuenten con formación de especialización de trabajos con 
palmeras. 

 
 

CANARIAS 24 HORAS 
 
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE GANADO DE LA 

ALDEA  
Un año más, la Feria del Ganado ha supuesto un completo éxito de 

asistencia, tanto de ganaderos como visitantes. Unas 200 cabezas de 
ganado ovino, caprino, vacuno, equino-asnal, perros y otras especies 

como aves 
 

 
 
Numerosos vecinos y visitantes se acercaron a la explanada de la 

Avenida de San Nicolás en pleno Casco del municipio, para disfrutar de 
la exposición de animales, de los paseos en burro o las exhibiciones de 

arrastre. 
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Este espacio es "perfecto" para este tipo de actos, explican desde la 

Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de La 

Aldea, por las buenas condiciones que reúne para los animales, además 
de su cercanía al epicentro de todos los actos de las Fiestas Patronales. 

 
Este acto es el paso previo al Baile de La Rama que partirá desde las 

17:00 horas, desde el Almacén de Los Picos. 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 

UPA INSTA A LA UE A DEJAR DE IMPULSAR “ACUERDOS 
COMERCIALES INJUSTOS” PARA LOS AGRICULTORES Y 

GANADEROS  
La organización agraria pide a España que rechace el acuerdo con 

Mercosur 
 

 
 
El acuerdo comercial de la Unión Europea con el bloque del Mercosur 

es claramente injusto para los intereses de los agricultores y ganaderos 
europeos y españoles, especialmente con los más pequeños. Así se lo 

han trasladado representantes de la organización agraria UPA a la 
comisaria –saliente– de Comercio, la sueca Cecilia Malmström, en un 

encuentro en Madrid. 
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El acuerdo, que lleva veinte años fraguándose, puede suponer la 

puntilla para el maltrecho sector primario español, que arrastra una 

fuerte crisis de rentabilidad por los bajos precios que perciben por sus 
productos y los altos costes que tienen en sus explotaciones. 

 
“El acuerdo con Mercosur debe reformularse. A día de hoy es un 

acuerdo pensado para que las grandes corporaciones vendan coches y 
tecnología en Argentina y Brasil, a cambio de que ellos nos inunden 

con sus materias primas”, han señalado desde UPA. 
 

La catástrofe ambiental de este verano en el Amazonas demuestra, en 
opinión de UPA, a qué precio logra el Mercosur los bajos precios de sus 

materias primas. Este acuerdo puede fomentar aún más las prácticas 
destructivas con el medio ambiente que llevan a cabo esos países, 

aseguran. 
 

Papel clave de la nueva Comisión Europea 

La nueva Comisión Europea –en la que se confirma que el excomisario 
de Agricultura, el irlandés Phil Hogan, asumirá la cartera de Comercio– 

será la encargada de reformular, junto con el Parlamento Europeo, este 
acuerdo. “Está en sus manos”, han explicado desde UPA, “modificar el 

acuerdo para que el mundo rural no vuelva a ser moneda de cambio”. 
 

España debe mostrar, como ya están haciendo Francia y otros países, 
un firme rechazo a este acuerdo tal y como está redactado, “ya que no 

nos beneficia en nada y sin embargo nos perjudica enormemente como 
país”, han concluido los agricultores. La Unión Europea debe salir de la 

parálisis y mostrar una actitud “muy diferente de la que ha tenido con 
la crisis del veto ruso”. 

 
Tras conocer su nombramiento, UPA ha deseado suerte al previsible 

nuevo comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, con una larga 

experiencia como miembro de la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo. “Esperamos que se convierta en un aliado en la 

defensa del modelo de producción europeo y en la lucha por un 
presupuesto fuerte para la próxima PAC”, han declarado. 
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NOTICIAS CANARIAS 
 

EN MOGÁN ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO DE PODA 
E INJERTO DEL MANGO  

La Concejalía de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Mogán, en colaboración con la Consejería de Sector Primario y 

Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, ha abierto el plazo 
de inscripción para el curso de ‘Poda e Injerto del Mango’ que tendrá 

lugar del 25 al 27 de septiembre 

 

 
 
El curso, cuyas plazas son limitadas, se realizará el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Mogán y en una finca del municipio de 16:00 a 20:00 
horas el miércoles 25 y de 17:00 a 20:00 horas el jueves y viernes. 

 
 

NC SE INTERESA POR LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA 
PALIAR LOS EFECTOS DEL ‘BREXIT’ EN EL CAMPO CANARIO  

a diputada por Nueva Canarias (NC) Sandra Domínguez se interesó 
hoy, en el pleno del Parlamento, por la estrategia del Gobierno para 

paliar los efectos del brexit en el campo canario. Domínguez preguntó 
a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, 

por el resultado de la reunión mantenida con los sectores más 

afectados 
 

Durante la sesión de control al Ejecutivo de progreso, y tras conocerse 
que el cuatripartito contempla deslizar las ayudas a la comercialización 

hacia las que se perciben por hectárea plantada, Sandra Domínguez 
dijo que el valor de las exportaciones de legumbres y hortalizas locales 

al Reino Unido supuso, en el primer semestre de 2018, el 64% de las 
exportaciones no energéticas. 
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Las consecuencias inmediatas, según la parlamentaria de NC, “ya las 

estamos viendo en la reducción de áreas de cultivo, con un 15% menos 

de producción”. Fuerteventura este año no va a producir ni exportar 
tomate, advirtió. Domínguez lamentó que la Cooperativa de Gran 

Tarajal se haya visto en la obligación de dejar la actividad por las 
dificultades de un sector, que soporta unos elevados costes y una 

fuerte competencia de países terceros. 
 

En Gran Canaria, prosiguió la portavoz del grupo nacionalista 
progresista, operarán en esta campaña seis empresas, una menos que 

la anterior; mientras que, en Tenerife, se mantienen las tres que 
existen. La diputada por NC precisó que, en lo relativo al tomate, todas 

las empresas han recortado las plantaciones y la producción. El pepino, 
recalcó, es otro de los grandes perjudicados ya que disminuirá a la 

mitad el número de productores, que quedarán reducidos a tres. 
 

En opinión de Sandra Domínguez, “lo más preocupante” para los 

sectores afectados es la pérdida de las ayudas al transporte y a la 
comercialización, lo que puede provocar la desaparición de más de 

30.000 puestos de trabajo. 
 

Fruto de los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018 de NC 
con el Gobierno de Madrid, Domínguez hizo hincapié en que se elevara 

al 100% la ayuda al transporte del tomate a sus mercados 
internacionales. También se logró, agregó, que la Administración 

General del Estado abonase el 100% del Programa de Opciones 
Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) adicional, autorizado 

como “ayudas de estado” por la Comisión Europea (CE). 
 

Ante estas “complejas circunstancias”, la diputada de NC se interesó 
por la estrategia del Gobierno para paliar los efectos de la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea y por la reunión mantenida con los 

sectores agrícolas más afectados. 
 

 
 


