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JUEVES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 
CANARIAS NOTICIAS 
 
MOGÁN CELEBRARÁ UN CURSO SOBRE PODA E INJERTO DEL 

MANGO 
Los próximos días 12,13 y 14 de septiembre 

 

 
 

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, celebrará los 
próximos días 12,13 y 14 de septiembre un curso sobre 'poda e 

injerto del mango'. 
 

El curso girará en torno a la labores de poda e injerto del mango –
fisiología del crecimiento, tipos de poda, la poda de los diferentes 

cultivares, épocas de poda, injertos, tipos y época de injerto– y se 
impartirá en horario de tarde en la Cooperativa de Agricultores de 

Mogán (El Cercado) y en una finca del situada en el barranco de 
Arguineguín. 
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La inscripción se puede realizar en la plataforma del Cabildo de Gran 

Canaria de formación agraria aunque también es posible asistir como 
libre oyente hasta completar aforo. Para cualquier información se 

encuentra disponible la Concejalía de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente de la calle San Antonio de Padua nº 14, en Mogán, o el 

teléfono 928 15 88 00 (ext. 1126). 
 

El curso correrá a cargo de Luis Manuel Moreno, Técnico Agrícola 

especialista en cultivo del mango. 
 

 
 

CANARIAS 7 
 
EL CABILDO PREVÉ TENER LAS CABRAS CONTROLADAS EN 

2019 
El informe remitido a Bruselas defiende el modelo de las apañadas, 

con las que calcula que el número retirado de la Reserva de Guguy se 
acerca a 250 

 

 
 

Las cabras no tirarán más para el monte y dejarán de comerse las 
plantas protegidas que paga Europa a partir de 2019. O este es al 

menos el reto que se marca el Cabildo y es también la previsión que 
le ha hecho a Bruselas en el informe que la consejería de Medio 

Ambiente le remitió el 31 de agosto pasado. La UE le puso esta fecha 
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como límite para que le demostrara que está cumpliendo con los 

objetivos trazados en el plan de control de cabras asilvestradas en la 
Reserva Natural Especial de Guguy, contemplado en el marco del 

proyecto Life+Guguy que financia Europa. Y el Cabildo le ha dicho 
que, pese a no recurrir a las batidas con tiros, sino a las apañadas, la 

población de cabras en Guguy estará controlada en 2019. Lo ha 
calculado atendiendo al ratio alcanzado en las últimas capturas, con 

una retirada anual de 180 animales, y teniendo en cuenta también la 

tasa de crecimiento del ganado guanil o silvestre. Le da más datos: 
que de las 20 peticiones de apañadas de 2016 se ha pasado a 85 en 

2018, con un crecimiento del 325%, que solo entre octubre de 2017 
y agosto de 2018 se sacaron del monte 115 cabras (aunque se acerca 

a las 250 con las apañadas no controladas) o que solo en un mes 
cogieron 43. El censo en julio de 2018 era de 236. 

 
El escrito, de 15 páginas, no solo defiende el modelo de las apañadas, 

sino que le hace ver a Europa que el «fuerte rechazo social» a las 
batidas con tiros las hizo ineficaces. ¿Por qué? Porque «supuso la 

paralización de las acciones» y porque impidió la «sostenibilidad de la 
medida en el tiempo». El Cabildo le explica así a Bruselas que, dada 

esa coyuntura, optó por afrontar el problema de las cabras 
asilvestradas en toda la isla, y no solo en Guguy, y por implicar a 

toda esa sociedad que rechazaba el otro método. Apostó por las 

apañadas y por un trabajo conjunto entre administración y los 
colectivos que han denominado gambuesa social. Gambuesa es la 

palabra canaria que define el corral grande de piedra donde se recoge 
en la apañada al ganado que se cría suelto. 

 
Así las cosas, para el Cabildo, volver a las batidas «sería tirar por 

tierra este trabajo social de colaboración entre las instituciones 
públicas y la sociedad rural». También le informa en el escrito de 

otras acciones, como el vallado individual de 28.000 plantas en 
Guguy o los talleres educativos. 

 
Falta saber ahora si el Cabildo convence a Europa o si esta le obliga a 

devolverle el dinero. 
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CANARIAS 24 HORAS 
 
AVITE TRASLADA AL CONSEJERO REGIONAL NARVAY 
QUINTERO SUS INQUIETUDES SOBRE LA SITUACIÓN DEL 

SECTOR VITIVINÍCOLA 
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero; junto con el Consejero Delegado de 

GMR (Gestión del Medio Rural) Juan Antonio Alonso, y el director del 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Díaz Flores, 

conoció ayer de primera mano las inquietudes de la Asociación 
Vitivinícola de Tegueste (AVITE) sobre la situación del sector en la 

Villa y a nivel regional 
 

 
 
Durante su visita a Tegueste, el consejero regional Narvay Quintero, 

acompañado por el alcalde de la Villa, José Manuel Molina, pudo 
comprobar in situ las demandas del colectivo, como la necesidad de 

que las administraciones hagan un mayor esfuerzo en la promoción 
de los vinos, especialmente, en el sector turístico. "Además, se 

deberían promocionar todos los vinos, independientemente de las 

D.O. existentes", le plantearon desde AVITE. 
 

En una reunión en la sede de los viticultores teguesteros, el consejero 
regional recogió varias demandas del colectivo, como su 

preocupación por la entrada de uva foránea que se utiliza para la 
vinificación, la venta de vinos de fuera como vinos "del país", la 

necesidad de que se den a conocer las partidas, cantidades y 
variedades de uva que se importa; así como la normativa sobre 

bodegas denominadas familiares. 
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Asimismo, los viticultores teguesteros plantearon al consejero la 

necesidad de llevar a cabo más campañas de promoción y de 
explicación de las cualidades de nuestros vinos, la incidencia de las 

abejas en las uvas y la necesidad de perseguir el fraude que supone 
la venta de los vinos importados o elaborados con uva de fuera, entre 

otras. 
 

La Asociación de Viticultores de Tegueste (AVITE) nace con la 

intención de fomentar y potenciar todo aquello que pueda estar 
relacionado con el subsector vitivinícola, buscando alternativas que 

diversifiquen las actividades relacionadas con los viñedos y las 
bodegas, con la idea de generar nuevas fuentes de riqueza que 

afiancen al subsector vitivinícola como un pilar importante en la 
economía teguestera, generando nuevos yacimientos de empleo. En 

el año 2008, la asociación recibió el Premio del CIT del Nordeste de 
Tenerife, mientras que en 2015 ha recibido el Premio Tenerife Rural 

por parte del Cabildo. 
 

AVITE es una asociación, con más de 150 socios, que busca las vías 
que promuevan el consumo del vino y su calidad además de 

reafirmar al municipio como de los destacados en la Denominación de 
Origen y en Tenerife desde el relevo generacional, la 

profesionalización y la dinamización del sector. 

 
Visita a Los Zamorano 

Tras la reunión en la sede de AVITE, el consejero regional visitó, 
junto con el alcalde teguestero, la zona de viñas ubicada en la Finca 

Los Zamorano, una visita que contó con la presencia del alumnado 
del Programa Formativo en Alternancia con el Empleo (PFAE) 

"Agroemplea-Tegueste". Allí, Quintero pudo conocer el trabajo que 
allí se lleva a cabo en este espacio en el que se desarrollan múltiples 

actividades. 
 

"El trabajo llevado a cabo en sus terrenos la ha convertido en un 
lugar donde se contempla un amplio paisaje de cultivos 

hortofrutícolas (viñas, castañeros, perales, coles, tomates, papas, 
cereales...) a la vez que permite disfrutar de senderos diseñados para 

pasear o practicar deporte", explicó Molina al consejero regional. 

 
El alcalde de Tegueste resaltó a Quintero que el Ayuntamiento, 

"conocedor de la importancia que tiene el sector primario en el 
municipio, lleva años plenamente involucrado en potenciar el medio 

rural como referente de nuestra Villa". 
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EL AYUNTAMIENTO ICODENSE PRIORIZA EN LA 

RECUPERACIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA FORMACIÓN DE 
LOS JÓVENES EN EL SECTOR  

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos, a través de la Concejalía de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, ha llevado a cabo una serie de 

medidas orientadas a la dignificación y desarrollo de la agricultura en 
el municipio, una actividad azotada por la crisis económica en la que 

se han centrado todos los esfuerzos para su recuperación 

 

 
 

Desde el área, se ha procedido a la restauración y revitalización de 
las semillas y árboles frutales, con una intensa campaña para la papa 

antigua canaria así como el reparto de verduras y hortalizas, que 
tienen como campo de experimentación y cultivo el renovado huerto 

urbano municipal. En esta línea, una labor clave sigue siendo la 
formación de los jóvenes: su introducción en el sector con la 

consiguiente renovación generacional para recoger el testigo de 
padres y abuelos que han dedicado su vida al sector primario. Así, se 

han puesto en marcha 16 cursos basados en diferentes ramas de la 
agricultura en el huerto urbano municipal situado en San Antonio.  

 

La potenciación de la viticultura en un municipio vitivinícola se antoja 
esencia. La puesta en marcha del Primer Concurso de Vinos 

Tradicionales, las Jornadas del Vino y la organización de la Fiesta de 
los Vinos y Catas, han supuesto un escaparate de primer orden para 

cosecheros y bodegueros. 
El concejal José Domingo Alonso, también edil de Icodemsa, indica 

que "el sector ha sufrido el abandono de los últimos gobiernos, 
sabiendo que ha sido en otros tiempos el motor económico del 

municipio, por lo que hemos intentado centrar todos los esfuerzos en 
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esta línea". Además, añade que el huerto urbano, que se encontraba 

en unas condiciones lamentables, ha desempeñado una labor social 
muy importante, ayudando a muchas familias y asociaciones con el 

reparto de parcelas del huerto urbano, donde prevalece el proyecto 
solidario Jardín Social". 

 
 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 
 
LA PLAGA DEL PICUDO NEGRO SE EXTIENDE Y PONE EN 

PELIGRO LOS CULTIVOS DE PLÁTANOS  
Los agricultores alertan de la "brutal expansión" de este insecto por 

las fincas de la Isla 
 

 
 

- CONTENIDO EXCLUISVO PARA SUSCRIPTORES DIGITALES –  

 
 

LOS VITICULTORES PIDEN MÁS PROMOCIÓN Y ALERTAN DE LA 
ENTRADA DE UVA FORÁNEA 

Estas son algunas de las inquietudes que le hicieron llegar al 

consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
 

Los viticultores de Tegueste alertan de la necesidad de llevar a cabo 
una mayor promoción de los vinos y muestran su preocupación por la 

entrada de uva foránea. Estas son algunas de las inquietudes sobre la 
situación del sector que el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; junto con el 
Consejero Delegado de GMR (Gestión del Medio Rural) Juan Antonio 

Alonso, y el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA), José Díaz Flores, conocieron ayer de primera mano de la 

Asociación Vitivinícola de Tegueste (Avite).  
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Durante su visita a Tegueste, el consejero regional Narvay Quintero, 

acompañado por el alcalde de la Villa, José Manuel Molina, pudo 
comprobar in situ las demandas del colectivo, como la necesidad de 

que las administraciones hagan un mayor esfuerzo en la promoción 
de los vinos, especialmente, en el sector turístico. "Además, se 

deberían promocionar todos los vinos, independientemente de las 
D.O. existentes", le plantearon desde Avite.  

  
En una reunión en la sede de los viticultores teguesteros, el consejero 

regional recogió varias demandas del colectivo, como su 
preocupación por la entrada de uva foránea que se utiliza para la 

vinificación, la venta de vinos de fuera como vinos "del país", la 
necesidad de que se den a conocer las partidas, cantidades y 

variedades de uva que se importa; así como la normativa sobre 

bodegas denominadas familiares.  
  

Asimismo, los viticultores teguesteros plantearon al consejero la 
necesidad de llevar a cabo más campañas de promoción y de 

explicación de las cualidades de nuestros vinos, la incidencia de las 
abejas en las uvas y la necesidad de perseguir el fraude que supone 

la venta de los vinos importados o elaborados con uva de fuera, entre 
otras.  
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Visita  

Tras la reunión en la sede de AVITE, el consejero regional visitó, 
junto con el alcalde teguestero, la zona de viñas ubicada en la Finca 

Los Zamorano, una visita que contó con la presencia del alumnado 
del Programa Formativo en Alternancia con el Empleo (PFAE). Allí, 

Quintero pudo conocer el trabajo que allí se lleva a cabo en este 
espacio en el que se desarrollan múltiples actividades. "El trabajo 

llevado a cabo en sus terrenos la ha convertido en un lugar donde se 

contempla un amplio paisaje de cultivos hortofrutícolas", explicó 
Molina. 

 
Un inquilino invisible 

El picudo ha diezmado la producción de plátanos y mermado la 
calidad del producto. 

 
Una cámara graba los torpes movimientos de un pequeño insecto 

entre la vegetación. Lucha por no dejarse llevar por los aromas que 
desprende un recipiente próximo, que le incitan a ir hacia él. Al final, 

termina por sucumbir a la atracción de las feromonas y cae en el 
interior de una de las numerosas trampas que han sido colocadas 

para tratar de controlar la plaga del picudo de la platanera. 
 

Este insecto llegó a las Islas procedente de Asia. "La primera vez que 

se tuvo constancia de su presencia fue en Gran Canaria en 1947 y la 
medida que se tomó para erradicarlo fue quemar esa finca para 

acabar con él", explicó la bióloga del Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA) Ángeles Padilla. 

 
En estos momentos, el picudo de la platanera (llamado así por su 

pequeña trompa) se ha extendido por Tenerife y algunas plantaciones 
de La Gomera y La Palma.  

 
En los primeros años, las medidas de control que se tomaron ante la 

presencia de este insecto en las Islas, fueron escasas, por no decir 
inexistentes, lo que favoreció su dispersión. Desde mediados de los 

90, se recomienda a los agricultores que las nuevas plantas procedan 
de producción in vitro porque, si la platanera está infectada, se 

favorece la dispersión de la plaga a las nuevas plantaciones. 

 
Producción 

Es un insecto negro, casi no puede volar, sólo se deja ver por las 
noches y cuando nota alguna presencia se queda paralizado para dar 

la impresión de que está muerto. Este curioso insecto no tiene 
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depredadores naturales en las Islas, puesto que es una especie 

natural de otro continente. De ahí que se haya extendido tanto la 
plaga.  

 
Por lo general, el agricultor no detecta su presencia en las fincas, 

pero sí percibe una pérdida de producción, año tras año. Además, 
cuando hay viento en las Islas, la pérdida de plantas es importante, 

ya que muchas de las que caen tienen la cabeza agujereada. Esto se 

debe a que el ataque que realiza el picudo sobre la planta, se localiza 
en la cabeza, como la llaman los agricultores. Es en este lugar donde 

hacen pequeños agujeros con su trompa, en los que depositan los 
huevos, cuyas larvas se convertirán en las responsables de la 

debilidad de la platanera, abriendo galerías con sus mandíbulas. 
 

"Este año también tenemos un problema importante con la cochinilla, 
pues se aprovecha de las galerías que hace el picudo en la planta y 

las utiliza para protegerse", añadió. 
 

La Cooperativa Platanera de Canarias (Coplaca), insiste en que 
"cuantificar los daños en la producción es muy complicado debido a 

las características propias de este insecto y a la confusión que pueda 
existir con otros síntomas. Lo que sí sabemos es que las plantas 

afectadas ven disminuido el peso y la calidad de sus racimos, con la 

consecuente pérdida económica para el cosechero". 
 

El hecho de que la Unión Europea haya impedido el uso de algunos 
nematicidas (pesticidas que ayudaban a controlar esta y otras plagas) 

también ha contribuido a la dispersión del insecto, así como al 
aumento del picudo en las fincas en las que ya estaba presente. 

 
Tras varios años de investigación para conocer cómo es este curioso 

insecto, cómo sobrevive a costa del cultivo, cómo se desarrolla dentro 
de la planta y cómo se comporta respecto a la climatología que se 

registra en las Islas, ya que no es la misma que la de la región de 
origen. Se recomienda al agricultor, como posibilidad de reducir las 

poblaciones de este insecto en las fincas, y por lo tanto, poder 
recuperar la producción perdida, que instale trampas. 

 

"En primer lugar, deben colocar las trampas para realizar un sondeo 
para conocer si la plaga está o no presente y en qué cantidad, y una 

vez que se confirma la presencia del picudo, colocar el número 
suficiente según la superficie de la finca para que las capturas 
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empiecen a ser eficaces. Además, el agricultor debe hacer un 

mantenimiento mensual de dichas trampas", explicó. 
 

Aurelio Carnero y Ángeles Padilla, investigadores del Instituto Canario 
de Investigaciones Agrarias, están desarrollando ensayos 

demostrativos dentro del proyecto Biomusa, para dar a conocer estos 
resultados al agricultor. Además de contar con ensayos para mostrar 

a aquellos que tengan interés por el control de esta plaga, han 

elaborado un DVD divulgativo para dar a conocer al picudo, sus 
movimientos e incidencias en los cultivos de la Isla. 

 
Minutos después, la cámara muestra al diminuto insecto dentro de la 

trampa, se aprovecha del cuerpo de un grillo muerto para tratar de 
escapar de ella y, al final, lo consigue. 

 
 

 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
AVITE TRASLADA AL CONSEJERO REGIONAL NARVAY 
QUINTERO SUS INQUIETUDES SOBRE LA SITUACIÓN DEL 

SECTOR VITIVINÍCOLA  

Plantea al consejero la necesidad de llevar a cabo una mayor 
promoción de los vinos 
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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, Narvay Quintero; junto con el consejero Delegado de 
GMR (Gestión del Medio Rural) Juan Antonio Alonso, y el director del 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), José Díaz Flores, 
conoció de primera mano las inquietudes de la Asociación Vitivinícola 

de Tegueste (AVITE) sobre la situación del sector en la Villa y a nivel 
regional. 

 

Durante su visita a Tegueste, el consejero regional Narvay Quintero, 
acompañado por el alcalde de la Villa, José Manuel Molina, pudo 

comprobar in situ las demandas del colectivo, como la necesidad de 
que las administraciones hagan un mayor esfuerzo en la promoción 

de los vinos, especialmente, en el sector turístico. “Además, se 
deberían promocionar todos los vinos, independientemente de las 

D.O. existentes”, le plantearon desde AVITE. 
 

En una reunión en la sede de los viticultores teguesteros, el consejero 
regional recogió varias demandas del colectivo, como su 

preocupación por la entrada de uva foránea que se utiliza para la 
vinificación, la venta de vinos de fuera como vinos “del país”, la 

necesidad de que se den a conocer las partidas, cantidades y 
variedades de uva que se importa; así como la normativa sobre 

bodegas denominadas familiares. 

 
Asimismo, los viticultores teguesteros plantearon al consejero la 

necesidad de llevar a cabo más campañas de promoción y de 
explicación de las cualidades de nuestros vinos, la incidencia de las 

abejas en las uvas y la necesidad de perseguir el fraude que supone 
la venta de los vinos importados o elaborados con uva de fuera, entre 

otras.  
 

La Asociación de Viticultores de Tegueste (AVITE) nace con la 
intención de fomentar y potenciar todo aquello que pueda estar 

relacionado con el subsector vitivinícola, buscando alternativas que 
diversifiquen las actividades relacionadas con los viñedos y las 

bodegas, con la idea de generar nuevas fuentes de riqueza que 
afiancen al subsector vitivinícola como un pilar importante en la 

economía teguestera, generando nuevos yacimientos de empleo. En 

el año 2008, la asociación recibió el Premio del CIT del Nordeste de 
Tenerife, mientras que en 2015 ha recibido el Premio Tenerife Rural 

por parte del Cabildo. 
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AVITE es una asociación, con más de 150 socios, que busca las vías 

que promuevan el consumo del vino y su calidad además de 
reafirmar al municipio como de los destacados en la Denominación de 

Origen y en Tenerife desde el relevo generacional, la 
profesionalización y la dinamización del sector. 

 
Visita a Los Zamorano 

Tras la reunión en la sede de AVITE, el consejero regional visitó, 

junto con el alcalde teguestero, la zona de viñas ubicada en la Finca 
Los Zamorano, una visita que contó con la presencia del alumnado 

del Programa Formativo en Alternancia con el Empleo (PFAE) 
“Agroemplea-Tegueste”. Allí, Quintero pudo conocer el trabajo que 

allí se lleva a cabo en este espacio en el que se desarrollan múltiples 
actividades.  

 
“El trabajo llevado a cabo en sus terrenos la ha convertido en un 

lugar donde se contempla un amplio paisaje de cultivos 
hortofrutícolas (viñas, castañeros, perales, coles, tomates, papas, 

cereales...) a la vez que permite disfrutar de senderos diseñados para 
pasear o practicar deporte”, explicó Molina al consejero regional. 

 
El alcalde de Tegueste resaltó a Quintero que el Ayuntamiento, 

“conocedor de la importancia que tiene el sector primario en el 

municipio, lleva años plenamente involucrado en potenciar el medio 
rural como referente de nuestra Villa”. 

 
 

 


