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Actualidad Agrícola 
y Ganadera en Canarias 

“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 

 

 
 

PORTADA 

LOS EXCESOS EN EL CONSUMO DE AGUA AMENAZAN EL 

ABASTECIMIENTO EN VERANO 

Las localidades del noroeste dan la voz de alarma, pero la falta de lluvia, 

las fugas y las limitaciones del mercado preocupan también en Los 

Realejos y Güímar 
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Los excesos en el consumo de agua en los meses de confinamiento, la 

sequía, el limitado mercado insular de venta y las fugas en las redes 

municipales amenazan el abastecimiento durante el verano en algunas 

zonas de la isla de Tenerife, especialmente en los siete municipios del 

noroeste, que han sido los primeros en dar la voz de alarma y en pedir 

un consumo responsable a sus vecinos. La preocupación se extiende a 

otras localidades como Los Realejos y a comarcas como el sureste, 

especialmente el Valle de Güímar, donde se mira con recelo el 

incremento poblacional estival de núcleos como El Puertito. 

 

Tanto el área metropolitana, como el resto del norte y del sur dan por 

garantizado el suministro de agua en el periodo estival. El parón del 

turismo a causa de la pandemia alivia también la demanda de agua y 

mejora las reservas en casos como Puerto de la Cruz, Adeje o Arona. 

 

Santa Cruz de Tenerife. La capital tiene el suministro "totalmente 

garantizado" debido sobre todo a la generación de recursos propios, 

especialmente a través de la desaladora, que es capaz de aportar en 

torno al 70% del consumo local. Esta capacidad de autoabastecimiento 

permite a Santa Cruz afrontar sin preocupaciones incluso los años más 

secos y, a la vez, liberar recursos para otras localidades. 

 

La Laguna y Tacoronte. Ambos municipios esperan un verano tranquilo 

ya que cuentan, a través de la empresa mixta Teidagua, "con los derechos 

de agua ya comprados para garantizar el abastecimiento tanto de 
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Tacoronte como de La Laguna", según explicó el alcalde de la localidad 

norteña, José Daniel Díaz (NC). Con la previsión realizada, "no se esperan 

restricciones este verano, dado que las reservas adquiridas nos dan 

garantías de abastecimiento". 

 

El Sauzal. El mandatario sauzalero, Mariano Pérez (CC), confía en la 

gestión que realiza Canaragua en el municipio "desde hace 16 años" y 

"no hay nada que indique que podamos sufrir ningún tipo de restricción 

en los próximos meses". En breve esperan poner en marcha el nuevo 

sistema de elevación de agua hacia la zona alta. 

 

La Matanza y La Victoria. El Ayuntamiento matancero se considera 

"preparado para garantizar el suministro de agua" y no prevé problemas 

a corto plazo. Sin embargo, pide a la población que haga un uso racional 

de este recurso para evitar excesos en el consumo. "Si llegara a 

detectarse un incremento exagerado del gasto, evidentemente se 

adoptarán las medidas que sean necesarias", advierte el gobierno local 

(PSOE). La Victoria pide moderación en el consumo, pero no prevé 

problemas "salvo que se produzca alguna situación anormal". 

 

Santa Úrsula. El municipio tiene los depósitos locales a "un 80% de su 

capacidad", por lo que no prevén aplicar, al menos de momento, ningún 

tipo de restricción. Pese a que la situación no es alarmante, el consistorio 

realiza de forma periódica campañas a través de redes sociales y de 

megafonía para pedir a los vecinos un "uso responsable y moderado" 
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del agua, "ya que, en verano, por el riego de jardines y el llenado de 

piscinas, se suele acusar una importante bajada en las reservas de agua". 

 

La Orotava. El gobierno villero reconoce que se prevé "un verano 

complicado", pero considera que La Orotava ha realizado las gestiones 

necesarias para "asegurar un suministro sin restricciones durante los 

próximos meses". 

 

Los Realejos. El pasado fin de semana se vaciaron los depósitos de Icod 

el Alto y se interrumpió el servicio en esta zona de Los Realejos. El lunes 

se repuso. El primer teniente de alcalde, Adolfo González (PP), recalca 

que "hay un problema con el llenado de las piscinas", lo que les obliga 

a analizar la demanda en los próximos días antes de decidir si es 

necesario tomar algún tipo de medida más drástica. "No se descarta 

alguna restricción o algún corte nocturno del suministro para garantizar 

que los depósitos estén a unos niveles aceptables", advierte Adolfo 

González. 

 

Puerto de la Cruz. La ciudad no prevé problemas porque el parón del 

sector turístico desde mediados de marzo ha generado una caída 

enorme en la demanda de agua. El municipio afronta el verano con 

reservas suficientes, pero hace un llamamiento a la prudencia y al 

consumo responsable. 
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Noroeste. Los siete municipios del noroeste (San Juan de La Rambla, La 

Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista) 

dieron la voz de alarma esta semana y pidieron a la población "un uso 

responsable de este recurso". Ya han solicitado a sus vecinos que no 

llenen piscinas, no rieguen jardines ni huertas con agua de la red pública 

y que tampoco la usen para lavar coches o embarcaciones. Su 

recomendación general es "evitar cualquier uso que no sea 

imprescindible". El riesgo de restricciones es real si no se modera el 

consumo de las últimas semanas. En esta comarca se teme el efecto 

dominó que pueden generar los problemas en alguna localidad, ya que 

normalmente terminan por extenderse a sus vecinos por la escasez de 

agua disponible. 

 

La Guancha. El Ayuntamiento de La Guancha ha sido el primero del norte 

que impone restricciones al consumo humano. Según explica el alcalde, 

Antonio Hernández (PP), "el elevado consumo de las últimas semanas ha 

provocado un descenso importante en los niveles de los depósitos lo 

que nos obliga a recuperar agua para evitar cortes". La aportación de 

agua que supera algunos parámetros recomendados, obliga al 

consistorio a prohibir "hasta nuevo aviso" el uso del agua para el 

consumo por parte de menores de 8 años. Esa restricción implica que 

no pueden usar el agua del grifo para beber ni para preparar alimentos 

a niños de esas edades. 

 

Valle de Güímar. El Sureste es uno de los puntos débiles cuando de 

abastecimiento domiciliario estival se trata. Candelaria y Güímar, 
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especialmente, vivieron los tres primeros lustros de este siglo muy 

pendientes de los sobresaltos que les daba la red. Este año, por ejemplo, 

el alcalde de Arafo, Juan Ramón Martín, llama a hacer "un uso 

responsable" para evitar que en momentos "de pico de consumo" las 

zonas altas sufran cualquier exceso. La recién creada comisión para el 

seguimiento del contrato de suministro de agua potable es el foro en el 

que Arafo abordará cualquier problemática. El regidor güimarero, Airam 

Puerta, reconoce que la situación es "comprometida" y recuerda el 

desmantelamiento de la desaladora portátil ubicada en el Polígono 

Industrial que suministraba a Güímar, sobre todo desde el año 2009. 

Aportaba agua al pozo de Montaña de Los Guirres, que abastece al 

Puertito de Güímar, "cuya población se triplica en verano". La solución 

pasa por colocar otra desaladora provisional antes de agosto. En el resto 

de zonas no se esperan grandes dificultades. 

 

Granadilla de Abona. La situación del suministro de agua para el verano 

es muy diferente aquí debido a que cuenta con una desaladora en el 

Polígono Industrial, de la que se benefician El Médano y Los Abrigos. 

Incluso, y tras la crisis hídrica registrada en veranos anteriores, se está 

también surtiendo de esta agua desalada a otros términos sureños, como 

San Miguel de Abona y Arona. Respecto a las zonas de medianías de 

Granadilla, los vecinos cuentan con el agua que compra la empresa 

adjudicataria del servicio de abastecimiento, Entemanser. Las previsiones 

para esta parte del municipio es que no haya problemas, pero en el caso 

de que se pudiera ver afectado, se está barajando la posibilidad de la 

compra de una cuba de 11.000 litros. 
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Vilaflor. El verano vuele a presentarse con una situación delicada en esta 

materia para Chasna. Agustina Beltrán, la alcaldesa, confía en que las 

medidas que se están aplicando permitan superar el estío sin novedad. 

"Para abasto se mantiene la contratación de agua y se siguen tomando 

medidas para controlar las pérdidas de red y el exceso de consumo. En 

cuanto a la agricultura, se espera que con la obra que realiza el Cabildo 

para conectar la galería Niágara y el canal Tágara se pueda contar con 

algo más de caudal". 

 

La franja turística. Arona recibe agua por dos vías: desalada y procedente 

de pozos y galerías (esta última de zonas altas del municipio). Durante 

los tres meses de alarma se registra una disminución en el consumo del 

12%, lo que se traduce en un consumo inferior de 270.000 metros 

cúbicos. Las previsiones son de un aumento a lo largo de los últimos 

meses del año. En cuanto al sector hotelero, la caída ronda el 20% hasta 

el momento, debido al impacto de la situación de turismo cero. El 

tratamiento de aguas residuales, debido a la menor actividad y al 

descenso del turismo, ha caído un 40%. Es evidente la existencia de una 

situación de sequía en las partes altas del municipio, sobre todo de las 

que proceden de Vilaflor y que son las que abastecen a esas zonas de 

Arona, donde no llegan el agua desalada. No obstante, no se contemplan 

restricciones en este momento. 

 

En Adeje se dan varias circunstancias que permiten afrontar el verano 

con tranquilidad en lo que se refiere al abastecimiento de agua. La 

destinada al consumo humano está garantizada en primer lugar porque 
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estos meses sin actividad hotelera han permitido tener las reservas al 

máximo y, además, la desaladora está funcionamiento a la perfección y 

garantiza el abastecimiento. Tampoco hay problemas con el agua que 

de las galerías. Además, "en los últimos años hemos llevado a cabo un 

importante trabajo de reparación y revisión de toda la red y esto ha 

hecho que apenas tengamos pérdidas". En cuanto al agua de riego, 

ocurre algo similar porque la desaladora de La Caleta funciona a la 

perfección y la conexión con la EDAM Adeje-Arona y la desaladora de 

Fonsalía (Guía de Isora) también cumple su papel. La buena previsión, el 

parón hotelero, el correcto funcionamiento de la red y de las desaladoras 

permiten que Adeje afronte un verano "en el que esperamos que no 

haya ningún problema de abastecimiento de agua". 

 

Suroeste. En Guía de Isora, el agua procedente de galerías y la desaladora 

de Fonsalía garantiza el suministro para consumo y la agricultura. El 

embalse de Lomo del Balo está hoy al 85% de su capacidad. Los trabajos 

realizados por el Consejo Insular de Aguas para elevar el agua desde la 

costa, disponible para uso agrícola y urbano en la comarca y parte del 

municipio de Adeje, ha permitido elevar 9.000 metros cúbicos al día. A 

ello se incorpora la compra de agua desalada por Entermanser 

(adjudicataria del servicio) para garantizar el abastecimiento en el futuro. 

 

En el municipio de Santiago del Teide, la próxima firma del convenio de 

colaboración con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife permitirá 

disponer de agua desalada, procedente de la desaladora de Fonsalía para 

garantizar el abastecimiento domiciliario, especialmente en las 
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localidades emplazadas en la costa. Un convenio que conllevará "el 

aumento exponencial de la producción agraria", además de "la liberación 

de la sobreexplotación de aguas subterráneas, lo que, a su vez, generará 

un beneficio medioambiental y de sostenibilidad, entre otros aspectos". 

 

CANARIAS 

CANARIAS DEDICA 4,5 MILLONES A MODERNIZAR LAS 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

El Ejecutivo pretende fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las 

explotaciones agrícolas para impulsar la producción ecológica y la 

diversidad de productos 

 

 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

destinará 4,5 millones de euros de fondos europeos, estatales y 

autonómicos para apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas en 

el marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR). 
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En un comunicado, la consejera del área, Alicia Vanoostende, ha 

explicado que "estas ayudas están destinadas a agricultores para la 

modernización de sus explotaciones agrícolas con la introducción de 

nuevas tecnologías que fomenten la calidad e impulsen los productos 

ecológicos, así como la diversidad de la producción". 

 

"La finalidad -observó- es que el sector cuente con unas infraestructuras 

respetuosas con el medio ambiente y comprometidas contra el cambio 

climático". 

 

Asimismo, ha señalado que "estas ayudas impulsan el desarrollo de las 

explotaciones para que sean más eficientes y competitivas". Por otro 

lado, como novedad "se aumentará la puntación a los jóvenes para 

favorecer su presencia en el sector". 

 

Además, señaló que "uno de los ejes de acción de su política dentro de 

la Consejería es la inclusión de la perspectiva de género, con el fin de 

aumentar el número de trabajadoras en el agro canario, una cuestión 

que incorporan estas bases en las que se simplifica el proceso de 

solicitud". 

 

Por su parte, algunas de las actuaciones que recoge esta subvención son 

las mejoras en las infraestructuras, la adquisición de maquinaria y nuevos 
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equipos, mejoras en la eficiencia energética, equipos informáticos o la 

aplicación de nuevas tecnologías. 

 

Finalmente, los interesados dispondrán de 3 meses para presentar sus 

solicitudes y se pueden encontrar las bases en 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/009.html 

 

LOCAL 

EL CABILDO DE TENERIFE ABONA 376.000 EUROS A 

EXPORTADORES DE FLORES Y PLANTAS VIVAS 

La medida está contemplada en el pacto para la activación económica y 

social de la Isla 

 

El Cabildo de Tenerife ha abonado 376.000 euros de ayuda directa a la 

Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de 

Canarias (Asocan) para minimizar en lo posible los problemas de 

comercialización derivados de la crisis económica del Covid-19 en 

explotaciones de flor cortada, esquejes y plantas ornamentales (para 

semillas e insumos). 

 

El Cabildo indica que la medida está contemplada en el pacto para la 

activación económica y social de la isla y del correspondiente plan de 

choque. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/009.html
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Del importe de la ayuda se beneficiarán unas 57 empresas a través de 

Asocan. 

 

El consejero Javier Parrilla indica que desde el inicio del estado de alarma 

se ha mantenido un contacto estrecho con el sector y recuerda que es 

de los más dañados por la situación que ha provocado el Covid-19, que 

ha conducido a un cese de actividad absoluto en este ámbito. 

 

Parrilla señala en la nota que la corporación insular también colabora 

con Asocan "en una campaña de promoción con el fin de recuperar la 

demanda de flores, esquejes y plantas ornamentales". 

 

En el conjunto del sector primario, el Cabildo de Tenerife ha previsto 

dentro del pacto para la activación económica y social de la isla y de su 

plan de choque un total de 10.666.052,66 euros al sector primario 

(4.919.825 euros en ayudas y apoyos, a los que se suman los 5.746.227,66 

de inversiones en este ámbito). 

 

Las medidas y sus correspondientes partidas pretenden combatir las 

consecuencias socioeconómicas derivadas de esta crisis sanitaria. 
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Además, muchas ayudas planteadas persiguen mitigar los daños 

acaecidos en el campo canario, el pasado mes de febrero, por el 

temporal de viento y calima. 

 

ECONOMÍA 

CANARIAS PRODUCE 38.000 TONELADAS MÁS DE 

PLÁTANOS QUE A ESTAS ALTURAS DE 2019 

El estado de alarma reduce en unos 700.000 kilos el volumen de fruta 

comercializada | El frenazo de las ventas por la pandemia coincide con 

un año de elevada producción 

 

 

 

Canarias ha producido en lo que va de año 38.000 toneladas más de 

plátanos que a estas alturas de 2019, según los datos de la Asociación 

de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan). 

Desde esta entidad explicaron ayer que la crisis sanitaria ha puesto de 

relieve "la importancia estratégica del sector primario de las Islas, pero 

también lo ha situado ante muy difíciles circunstancias de mercado como 

consecuencia del cierre en un primer momento de mercados y 
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mercadillos y del cierre posterior del canal de hostelería, turismo y 

restauración, que aún en su mayor parte continúa". 

 

Una serie de dificultades y circunstancias a las que en el caso concreto 

del subsector platanero se le suman el alto volumen de producción que 

tiene desde principios de este año, en el que en este momento acumula 

ya una producción 38 millones de kilos superior a la del año 2019, esto 

es, alrededor de 38.000 toneladas más. 

 

El descenso en el volumen de plátano comercializado en Canarias 

durante el estado de alarma ha sido de 700.000 kilogramos con respecto 

a la media de los diez últimos años, siempre según los datos 

suministrados por Asprocan. Una cantidad inferior al volumen 

comercializado en Marruecos, lo que reafirma este mercado como un 

mercado de interés para el sector. 

 

El mercado marroquí ha sido desarrollado en los últimos dos años por 

las organizaciones de productores de plátanos de Canarias a través de 

la asociación Asprocan, la cual ha contado a su vez con el apoyo del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de Proexca (la empresa 

pública vinculada a la Consejería de Economía del Gobierno regional y 

dedicada a la promoción de la internacionalización del tejido productivo 

del Archipiélago) para la cofinanciación de acciones de promoción en 

mercados exteriores al 50% con la asociación. 
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Según destacó ayer el presidente de Asprocan, Domingo Martín, "hace 

dos o tres años pusimos en perspectiva a Marruecos con el objetivo de 

suplir una parte de su producción nacional de banana durante los meses 

de abril a agosto en los momentos en los que estas exportaciones 

pueden a su vez equilibrar la oferta y la demanda de plátano de Canarias 

en el mercado nacional español". 

 

Precios 

El mercado marroquí es un mercado muy exigente en precios, motivo 

por el cual los volúmenes de envío desde Canarias deben corresponder 

al interés de compradores y vendedores y se acogen a un mecanismo 

de solidaridad, financiado íntegramente por el propio sector, conforme 

al cual se incentiva a las organizaciones de productores de plátanos 

isleños a realizar exportaciones al país vecino con el objetivo de que 

estas ayuden a evitar pérdidas para los productores de plátano. 

 

La organización del sector se muestra así como un elemento "clave", 

ahondaron desde Asprocan, para actuar conjuntamente y adoptar 

medidas de contención que traten de reducir al máximo posible la 

aplicación de actuaciones de crisis de mercado, como, sin ir más lejos, la 

que ha traído consigo la pandemia de la Covid-19. A la vez que desde 

el sector se ve necesaria la continuidad de los actuales niveles de apoyo 

del Ministerio y de Proexca de cara a los dos próximos años 2020 y 2021 

para poder dar continuidad a las acciones de promoción exterior del 

sector platanero de la Comunidad Autónoma. 
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MERCADONA COMPRARÁ ESTE AÑO 72.000 TONELADAS DE 

MELÓN DE ORIGEN NACIONAL 

La empresa refuerza en este ejercicio su apuesta por los productos 

frescos y de proximidad 

 

La apuesta de Mercadona, compañía de supermercados y de venta 

online, por los productos frescos y, concretamente, por la fruta y verdura 

de proximidad, ha dado lugar a que la compañía tenga previsto comprar 

aproximadamente 72.000 toneladas de melón de origen nacional para 

2020, aproximadamente un 5% más que en 2019, cuando la compañía 

compró aproximadamente 68.500 toneladas. 

 

La compañía colabora durante todo el año con más de 20 proveedores 

locales, cuyos campos se ubican en Canarias, Andalucía, Región de 

Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares. En Canarias la compañía colabora 

con el proveedor SAT Las Haciendas, ubicado en Gran Canaria, a quien 

en 2019 compró 1.055 toneladas de melón piel de sapo. 

 

En 2019, las compras de Mercadona en España alcanzaron un valor 

superior a los 19.970 millones de euros. Gracias a los acuerdos 

comerciales de la compañía con el sector primario, Mercadona colabora 

con 9.500 agricultores, 12.000 pescadores y 6.700 ganaderos. Además, la 

compañía apoya la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación Frutas y Verduras de temporada. 
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Además, Mercadona defiende las prácticas comerciales justas y desde 

hace años está adherida voluntariamente al Código de Buenas Prácticas 

Mercantiles en la Contratación Alimentaria. 

 

 

 

 

 
 

CANARIAS 

CANARIAS DEDICA 4,5 MILLONES A MODERNIZAR LAS 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

La Consejería regional pretende fomentar el uso de las nuevas 

tecnologías en las explotaciones agrícolas para impulsar la producción 

ecológica y la diversidad de productos 

 

 

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

destinará 4,5 millones de euros de fondos europeos, estatales y 

autonómicos para apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas en 

el marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR). 
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En un comunicado, la consejera del área, Alicia Vanoostende, ha 

explicado que "estas ayudas están destinadas a agricultores para la 

modernización de sus explotaciones agrícolas con la introducción de 

nuevas tecnologías que fomenten la calidad e impulsen los productos 

ecológicos, así como la diversidad de la producción". 

 

"La finalidad -observó- es que el sector cuente con unas infraestructuras 

respetuosas con el medio ambiente y comprometidas contra el cambio 

climático". 

 

Asimismo, ha señalado que "estas ayudas impulsan el desarrollo de las 

explotaciones para que sean más eficientes y competitivas". Por otro 

lado, como novedad "se aumentará la puntación a los jóvenes para 

favorecer su presencia en el sector". 

 

Además, señaló que "uno de los ejes de acción de su política dentro de 

la Consejería es la inclusión de la perspectiva de género, con el fin de 

aumentar el número de trabajadoras en el agro canario, una cuestión 

que incorporan estas bases en las que se simplifica el proceso de 

solicitud". 

 

Por su parte, algunas de las actuaciones que recoge esta subvención son 

las mejoras en las infraestructuras, la adquisición de maquinaria y nuevos 
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equipos, mejoras en la eficiencia energética, equipos informáticos o la 

aplicación de nuevas tecnologías. 

 

Finalmente, los interesados dispondrán de 3 meses para presentar sus 

solicitudes y se pueden encontrar las bases en 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/009.html 

 

 

 

 

 
 

PORTADA 

LA LLUVIA DA UN RESPIRO AL CAMPO PALMERO, CADA VEZ 

MÁS AHOGADO POR LA SEQUÍA 

Algunos municipios, como Tijarafe o El Paso, se han visto obligados a 

decretar restricciones en el consumo de agua debido a la escasez de la 

misma; Mazo registró ayer 90 litros por metro cuadrado 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/009.html
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Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se 

cumplieron ayer. El campo palmero, que ha sufrido las consecuencias de 

una sequía más larga de lo habitual, pudo tomar una bocanada de aire 

al registrarse precipitaciones en la práctica totalidad de municipios de la 

Isla Bonita. Si bien esta lluvia puntual y solo abundante en la Villa de 

Mazo no es suficiente para satisfacer la escasez de líquido elemento que 

padecen, en especial, el Valle de Aridane y la comarca noroeste, ha sido 

recibida con los brazos abiertos por un sector primario desesperado por 

hallar soluciones. 

 

Según el portal HDMeteo del Cabildo de La Palma, el mayor caudal tuvo 

lugar en El Morro de Mazo, habiéndose acumulado cerca de 90 litros 

por metro cuadrado. En la zona de La Rosa, ubicada en la misma 

localidad, los indicadores apuntan a que, a las 19.00 horas habían caído 

75 litros, mientras que el siguiente gran registro serían los 70 litros en 

San José, Breña Baja. Ya en la vertiente oeste de la Isla, la estación 

emplazada en el Centro de Visitantes de la Caldera de Taburiente marcó 

24,5 litros, y en la del Gran Telescopio de Canarias (GTC), en el Roque 

de los Muchachos (Garafía), se señalaron cerca de 31 litros. 

 

En el Valle las precipitaciones se dejaron notar, pero no adquirieron 

mucha notoriedad. Los agricultores, a primeras horas de la mañana, 

tuvieron algunos momentos de esperanza. Sin embargo, al mediodía las 

nubes se echaron a un lado y dieron paso al Sol que caracteriza a la 

comarca. En el centro de Los Llanos de Aridane hubo 9,6 litros por metro 
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cuadrado de lluvia, de acuerdo con la web de la institución insular, y en 

Tazacorte, poco más de ocho. 

 

Restricciones 

Tal es el golpe que ha asestado la sequía a muchos municipios palmeros, 

que consistorios como el de Tijarafe o El Paso han decretado 

restricciones en el consumo de agua. En el caso tijarafero, un bando de 

Alcaldía detallaba a finales del mes de mayo que, “debido a los 

problemas propios de la situación actual de sequía y del incremento de 

temperaturas en los últimos días, se ha venido detectando un incremento 

considerable del consumo de agua de abastecimiento público”. 

 

Es por ello que la Administración local, apelando a la “responsabilidad” 

de la ciudadanía, se vio obligada a establecer una prohibición para 

emplear los recursos procedentes del suministro público para “riego de 

fincas de cultivo, huertos o jardines, llenado de piscinas o cualquier otro 

uso que no sea estrictamente cubrir las necesidades domésticas básicas”. 

De hecho, en el mismo documento el Ayuntamiento norteño matiza que, 

de proseguir con dificultades para obtener las cantidades necesarias de 

líquido elemento, “podrían generarse serios problemas para garantizar el 

suministro”. 
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PORTADA 

LLEVA A SUS OVEJAS A LA ZONA DEL LLORET 

Agentes de la Policía Local sorprendieron este sábado a un hombre con 

sus ovejas en la costa de la capital grancanaria 

 

 

 

El hombre, según publica la Policía Local en sus redes, fue identificado 

mientras paseaba con sus cuatro ovejas y un carnero por la zona del 

Lloret, en la costa de la capital grancanaria. Un lugar poco apropiado 

para pasear al ganado, a pesar de que el caluroso sábado invitaba a 

refrescarse, también los animales, en la costa. 
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PORTADA 

AGRICULTURA DESTINA CASI 4,5 MILLONES DE EUROS A LA 

MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

ha convocado, de manera anticipada para el ejercicio 2021, las 

subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones 

agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 

(PDR). Un importe cercano a los cuatro millones y medio de euros, 

cofinanciados con fondos europeos, estatales y autonómicos 

 

 

 

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

explicado que “estas ayudas están destinadas a agricultores para la 

modernización de sus explotaciones agrícolas con la introducción de 

nuevas tecnologías que fomenten la calidad e impulsen los productos 

ecológicos, así como la diversidad de la producción”. “La finalidad es que 
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el sector cuente con unas infraestructuras respetuosas con el medio 

ambiente y comprometidas contra el cambio climático” añadió. 

 

Vanoostende, ha señalado que “estas ayudas impulsan el desarrollo de 

las explotaciones para que sean más eficientes y competitivas”. Por otro 

lado, como novedad “se aumentará la puntación a los jóvenes para 

favorecer su presencia en el sector”. Además, señaló que “uno de los ejes 

de acción de su política dentro de la Consejería es la inclusión de la 

perspectiva de género, con el fin de aumentar el número de trabajadoras 

en el agro canario, una cuestión que incorporan estas bases en las que 

se simplifica el proceso de solicitud”. 

 

Algunas de las actuaciones que recoge esta subvención son “las mejoras 

en las infraestructuras, la adquisición de maquinaria y nuevos equipos, 

mejoras en la eficiencia energética, equipos informáticos o la aplicación 

de nuevas tecnologías” concluyó Vanoostende. 

 

Los interesados dispondrán de 3 meses para presentar sus solicitudes. 

Pueden encontrar las bases en 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/009.html 

 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/009.html
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PORTADA 

AGRICULTURA DE CANARIAS DESTINA CASI 4,5 MILLONES 

DE EUROS A LA MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES 

AGRÍCOLAS 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

ha convocado, de manera anticipada para el ejercicio 2021, las 

subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones 

agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR) 

 

 

 

Un importe cercano a los cuatro millones y medio de euros, 

cofinanciados con fondos europeos, estatales y autonómicos. 

 

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

explicado que “estas ayudas están destinadas a agricultores para la 

modernización de sus explotaciones agrícolas. 
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Introduciendo nuevas tecnologías que fomenten la calidad e impulsen 

los productos ecológicos, así como la diversidad de la producción”. 

 

“La finalidad es que el sector cuente con unas infraestructuras 

respetuosas con el medio ambiente y comprometidas contra el cambio 

climático” añadió. 

 

Vanoostende, ha señalado que “estas ayudas impulsan el desarrollo de 

las explotaciones para que sean más eficientes y competitivas”. 

 

Por otro lado, como novedad “se aumentará la puntación a los jóvenes 

para favorecer su presencia en el sector”. 

 

Además, señaló que “uno de los ejes de acción de su política dentro de 

la Consejería es la inclusión de la perspectiva de género. 

 

Con el fin de aumentar el número de trabajadoras en el agro canario, 

una cuestión que incorporan estas bases en las que se simplifica el 

proceso de solicitud”. 

 

Algunas de las actuaciones que recoge esta subvención son “las mejoras 

en las infraestructuras, la adquisición de maquinaria y nuevos equipos, 
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mejoras en la eficiencia energética, equipos informáticos o la aplicación 

de nuevas tecnologías” concluyó Vanoostende. 

 

Los interesados dispondrán de 3 meses para presentar sus solicitudes. 

Pueden encontrar las bases en 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/009.html 
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