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DOMINGO 21 DE JULIO DE 2019 

 

EL DÍA: 

 
LA POLILLA ARRASA LA MITAD DE LOS CULTIVOS DE 

PAPAS DE LOS AGRICULTORES 

Asaga demanda ayudas extraordinarias para el sector para 

compensar la caída de los beneficios de los productores Norte. 

Contenedor para papas afectadas por la polilla 

que el Cabildo instaló en varias zonas de la Isla.  

La plaga de la conocida como polilla guatemalteca 

está arrasando este año los cultivos de papas de 

la Isla. Este insecto, que llegó a Tenerife procedente de América 

del Sur a finales del siglo pasado, está incidiendo de una 

manera muy importante en las producciones de los agricultores 

tinerfeños esta temporada. Los errores a la hora de manipular 

los desechos agrícolas, unidos a las condiciones meteorológicas 

del pasado invierno, han favorecido el desarrollo de esta plaga, 

que ha ocasionado pérdidas de más del 50% a los productores 

de la Isla. 

Así lo corrobora la presidenta de la Asociación de Agricultores y 

Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, quien afirma 

que este año ha existido "una incidencia tremenda de polilla". 

Una situación que asegura "ya se preveía desde el inicio de 

2019", debido a la falta de lluvias. Delgado explica que se trata 

de una plaga tanto de Tecia solanivora como la Phthorimaea 

operculella, que está afectando sobre todo a los cultivos del 

norte de la Isla, aunque también se ha localizado su presencia 

en el Sur. 
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Debido a las pérdidas económicas que la plaga de polilla está 

ocasionando a los agricultores de la Isla, Asaga estudia la 

posibilidad de solicitar una ayuda extraordinaria para compensar 

la caída del beneficio de este tipo de explotaciones. 

La situación ha sido calificada como "catastrófica" dentro del 

propio sector ya que no se había producido desde la llegada de 

estos insectos al Archipiélago. 

Delgado explica que existen varios factores que han propiciado 

que este año la plaga se reproduzca cada vez más. El primero 

de ellos es la variación climática, que ocasiona que las 

estaciones se difuminen en las Islas. "Este invierno no ha sido 

tan lluvioso como se necesitaba", apunta la representante del 

sector. 

Además, el incorrecto tratamiento de los residuos agrícolas, ya 

que "las papas que no se recolectan no se recogen de los 

terrenos", también ayuda a que la plaga se mantenga de un año 

a otro. "Sería necesario enterrar estos desechos como mínimo a 

dos o tres metros de profundidad", expone Delgado, algo que 

según señala "no siempre se está haciendo". A pesar de que 

existen agricultores profesionales muy concienciados con esta 

problemática "también encontramos a otros que hacen caso 

omiso de las recomendaciones". 

Este tipo de insecto afecta a los cultivos de papas porque deja 

sus huevos en ellas. Al nacer, las larvas se alimentan de este 

producto y abren canales en el interior de este tubérculo que lo 

hacen no apto para el consumo. 
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Para tratar de evitar que esta plaga continúe extendiéndose, el 

Cabildo de Tenerife instaló el pasado mes de junio varios 

contenedores en zonas productoras del norte de la Isla. 

El objetivo de esta iniciativa era facilitar a los agricultores la 

retirada de los tubérculos infectados ofreciéndoles la posibilidad 

de realizar los vertidos de forma gratuita en plantas de 

transferencia del Complejo Ambiental de Tenerife previa 

solicitud a las Agencias de Extensión Agraria o bien 

depositándolos en unos contenedores habilitados que fueron 

instalados en Benijos (La Orotava), junto a la pista 'La Sortija'; 

en la cooperativa Las Medianías de San Juan de la Rambla; en la 

cooperativa Icod de los Trigos, en Icod el Alto (Los Realejos), en 

Las Llanadas (Los Realejos) y junto al CEIP La Corujera en 

Santa Úrsula. 

De esta manera, Asaga resalta la importancia de que los 

agricultores sigan las indicaciones de las administraciones para 

tratar de minimizar la incidencia de esta plaga. El protocolo 

establece que se deben realizar una serie de labores culturales 

durante la plantación, cultivo y cosecha así como controles en el 

almacén donde se guarda la producción hasta el momento de la 

comercialización. Entre las tareas más importantes se 

encuentran la limpieza total del terreno de las papas una vez 

recolectada, el traslado de las papas dañadas hasta los 

contenedores habilitados por el Cabildo o la realización de 

rotaciones de cultivos que favorezcan la regeneración del suelo 

y permitan romper el ciclo biológico de la plaga. 

La investigación es otro de los posibles caminos para luchar 

contra esta plaga, que parece haber venido a la Isla para 

quedarse. De esta manera, el Instituto Canario de  
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Investigaciones Agrarias (ICIA) está avanzando en la búsqueda 

de un tratamiento antipolilla para poder exportar papa canaria 

con resultados óptimos. El organismo ha ideado una fórmula 

para acabar con este insecto. Se trata de una cámara de 

almacenamiento con una atmósfera controlada y enriquecida 

con dióxido de carbono (CO2). Durante diez días las papas se 

depositan en una cámara con un 50% de nitrógeno, un 30% de 

CO2 y un 20% de oxígeno, una mezcla de gases que asegura la 

mortandad de la totalidad de insectos, larvas, huevos y pupas 

de esta polilla. 

Diferentes plagas están azotando este año a los cultivos de la 

Isla de una manera que no se había visto en temporadas 

anteriores. La polilla guatemalteca, la tuta de tomate o el 

pulgón negro están atacando a las explotaciones agrícolas 

tinerfeñas en los últimos meses con graves consecuencias en las 

producciones. 

Así lo corrobora la presidenta de la Asociación de Agricultores y 

Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, quien apunta 

que ya se han llevado a cabo reuniones con la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 

para tratar la situación, en especial de alguna de estas plagas 

que están haciendo mucho daño al sector. 

Para Delgado los cambios en la climatología están provocando 

condiciones favorables para la proliferación de todos estos 

insectos. "Las estaciones están cambiando, a veces se atrasan y 

otras se adelantan, esto es fatal para la agricultura", manifiesta. 

Tanto es así que la ausencia de frío en el invierno y el adelanto 

de las temperaturas veraniegas inciden en el desarrollo de este  
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tipo de insectos, que en muchas ocasiones se trata de especies 

que han sido introducidas en la Isla hace ya varios años. 

La falta de lluvias también favorece la aparición de estas plagas 

que están afectando a los cultivos de la Isla. 

Otro de los factores que puede estar ayudando a que proliferen 

estas plagas es el uso excesivo de productos fitosanitarios. 

Muchos de estos insectos están desarrollando resistencia a los 

insecticidas que se utilizan para controlar su población. Por este 

motivo, la Unión Europea recomienda la utilización de productos 

más específicos para cada una de las plagas, para tratar de 

evitar este problema. 

LA PROVINCIA: 

 

AGÜIMES VIVE UN NUEVO INCENDIO DE RASTROJOS EN 
UNA FINCA PRIVADA 

El fuego, que se registra en Los Corralillos cerca del antiguo 

vertedero, es el sexto que ocurre en el municipio durante el 

último mes 

 
 

 

https://www.laprovincia.es/multimedia/fotos/sucesos/2019-07-21-164670-sexto-incendio-aguimes-menos.html
https://www.laprovincia.es/multimedia/fotos/sucesos/2019-07-21-164670-sexto-incendio-aguimes-menos.html
https://www.laprovincia.es/multimedia/fotos/sucesos/2019-07-21-164670-sexto-incendio-aguimes-menos.html
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Agüimes vive un nuevo incendio de rastrojos en una finca 

privada 

Los bomberos del Consorcio del parque de Arinaga actúan en 

estos momentos en un incendio de rastrojos que se registra en 

una finca privada de Los Corralillos, cerca de la carretera GC-

104, en el municipio grancanario de Agüimes. Este es el sexto 

de estas características que se registra en esta zona del 

suroeste de la Isla en el último mes. 

Al lugar se han trasladado, además de los bomberos, la Policía 

Local y la Guardia Civil. Las primeras informaciones indican que 

se han producido importantes llamas en el lugar. 

El municipio vive en las últimas semanas una oleada de 

incendios en este tipo de instalaciones, sobre todo en 

vertederos o basureros ilegales donde se acumula abundante 

vegetación seca que prende con facilidad. El último que se había 

registrado el pasado viernes en la zona de Las Rosas. 

CANARIAS AHORA: 

 

CANARIAS LOGRA 38 MEDALLAS EN LA EDICIÓN DE 2019 
DEL CONCURSO MUNDIAL DE VINOS EXTREMOS 

Las islas consiguen una Gran Medalla de Oro, 29 Medallas de 
Oro y ocho de Plata; se trata del resultado de la última 

convocatoria del prestigioso certamen internacional 

Entre las bodegas premiadas, las hay radicadas en las islas de 
Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote, todas ellas con 

certificados de calidad tipo DOP. 
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El certamen se celebró en Italia y los vinos distinguidos de las 

islas se darán a conocer en un acto en el archipiélago 

Listado de productos premiados en Concurso Mundial de Vinos 

Extremos 2019 

El Mondial des Vins Extrêmes (Mundial de Vinos Extremos), 

organizado por el Cervim (Centro de Investigación, Estudios, 

Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de 

Montaña) y celebrado bajo el patrocinio de la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino (OIV), tuvo lugar del 11 al 13 

de julio pasado en la ciudad italiana de Aosta. En él participaron 

922 vinos presentados por 340 empresas provenientes de 25 

países de todo el mundo, lo que ha determinado que esta nueva 

edición sea récord. 

El resultado del concurso fue la concesión de 280 medallas, de 

las cuales son 17 grandes medallas de oro, 198 medallas de oro 

y 65 medallas de plata a los vinos seleccionados como 

participantes en la edición de 2019. 

https://www.eldiario.es/documentos/lista-vini-premiati2019-solo-vini_EDIFIL20190721_0001.pdf
https://www.eldiario.es/documentos/lista-vini-premiati2019-solo-vini_EDIFIL20190721_0001.pdf
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La ceremonia de entrega de esos premios se llevará a cabo el 

próximo 1 de diciembre junto al fuerte Bard en Valle d'Aosta. 

Además, como en la edición pasada, se tiene previsto por la 

organización celebrar una entrega de premios a los vinos 

canarios en el archipiélago, aunque la fecha aún está por 

determinar. 

Las 38 medallas alcanzadas por la delegación canaria han sido 

premios obtenidos en casi todas las categorías del concurso 

mundial y hay bodegas de las islas de Tenerife, El Hierro, Gran 

Canaria y Lanzarote. 

El panel de expertos catadores, compuesto por técnicos 

provenientes de numerosos países y que se han dividido en seis 

comisiones de cata, han destacado la altísima calidad de los 

vinos canarios y han expresado su admiración por un concurso 

único en el mundo que ofrece la posibilidad de degustar vinos 

tan singulares como son los vinos isleños. 

El pasado sábado 13 de julio concluyeron las jornadas de 

degustación dedicadas a los 922 vinos presentados por 340 

empresas provenientes de 25 países de todo el mundo, que ha 

determinado una cifra récord de muestras presentadas en esta 

edición. 

Ha habido vinos de Chipre y Malta, de Bolivia y Perú, y los de 

Croacia, Andorra y Luxemburgo. Además, también participaron 

vinos de Palestina y Cabo Verde y, después de muchos años, de 

Hungría. Hubo 18 regiones italianas, con las novedades de 

Basilicata y Molise. 
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El Concurso Mundial de Vinos Extremos es el más importante 

certamen enológico mundial reservado a los vinos producidos en 

regiones de montaña o procedentes de cultivos heroicos 

(terrazas o terrenos con más del 30% de declive o altitud 

superior a 500 metros sobre el nivel del mar o de las pequeñas 

islas). 

Este concurso quiere promover y valorar la producción enológica 

de territorios como el canario, que se caracterizan por 

dificultades estructurales pero también por producir vinos 

singulares y únicos de extraordinaria personalidad. 

Aquí se puede ver el listado de todos los vinos con distinción, 

incluidos los 38 producidos en el archipiélago. 
 
 

EL APURÓN: 
 

BUEN VINO Y RICA GASTRONOMÍA SE DARÁN CITA EL 

PRÓXIMO SÁBADO EN LA FIESTA DEL VINO CON SABOR A 

VERANO 

 
 
 

https://www.eldiario.es/documentos/lista-vini-premiati2019-solo-vini_EDIFIL20190721_0001.pdf
https://www.eldiario.es/documentos/lista-vini-premiati2019-solo-vini_EDIFIL20190721_0001.pdf
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Después de haber sido pospuesta por el mal tiempo, el próximo 
sábado 27 de julio se celebra la III Edición Enogastrosolidaria de 

Breña Alta, que fusiona la gastronomía y los vinos de la isla con 

la música, la artesanía y la cooperación solidaria atendiendo a 
los criterios de comercio justo y soberanía alimentaria. La cita 

será de 12:00 a 18:00 horas en el Parque Los Álamos y los 

asistentes podrán degustar vinos de la DO La Palma y tapas a 
1,50€ cada una. 

Los encargados de las creaciones gastronómicas son el Bodegón 

Los Álamos, Casa Osmunda, Bar Cafetería TikiTaka, Gastrobar 
Maroparque, así como Helados Taburiente de Breña Alta y el Bar 

Savoy de Los Llanos de Aridane. Los quesos estarán 

representados por La Quesería acogida a la Denominación de 
Origen Queso Palmero “El Mago de Ludis”, así como por la 

Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera. 

El vino lo pondrán las marcas acogidas a La Denominación de 

Origen Protegida La Palma: Teneguía, Llanos Negros y 

Mil7ochentaynueve de Fuencaliente; Vega Norte, Taedium y 
Tendal de Tijarafe; Vitega de Garafía, y Viña Etna de Breña 

Baja. 

El Consejo Regulador está trabajando para que la Fiesta del Vino 
de San Pedro ponga en valor los productos locales y esté libre 

de plásticos de un solo uso, para lo cual se ha pedido a los 

establecimientos que diseñen sus creaciones en formato pincho 
o similar. Además todo el material utilizado en el servicio de las 

degustaciones será biodegradable y el vino como viene siendo 

habitual se servirá en copas de cristal. Así mismo se han 
invertido esfuerzos para dar garantías al consumidor sobre los 

alérgenos que puedan contener cada una de las elaboraciones. 

Esta iniciativa sirve de apoyo a los proyectos de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, AECC, que contará con un stand 

informativo y divulgativo de la actividad que realiza. Además 

como ya es habitual en los eventos gastronómicos que organiza 
el Consejo Regulador, también estará presente el CIT Tedote 

con un stand informativo. 
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La Fiesta del Vino, organizada por el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen de Vinos “La Palma” y el Ayuntamiento 

de Breña Alta, y se enmarca dentro de las actividades de 

Saborea La Palma y cuenta con la colaboración de la Asociación 
de la Pequeña y Mediana Empresa de Breña Alta (Pymesbalta), 

la Asociación de Productores del Agromercado de Breña Alta, el 

Cabildo Insular de La Palma, el Consejo Regulador del Queso 

Palmero, SPAR La Palma, CIT Tedote Asdetur, Cámara de 

Comercio, Hielos Las Toscas, AGUSA, AVAPAL y Próteas de La 

Palma. 
 


