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Actualidad Agrícola 

y Ganadera en Canarias 
“Los/as agricultores/as y ganaderos/as somos imprescindibles” 

 

 

 

 

CABILDO Y AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS RETIRAN 

218.000 KILOS DE PAPAS AFECTADAS POR LA POLILLA 
La mayor parte se recogió en los contenedores ubicados en la zona de Las 

Llanadas 

La Agencia de Extensión Agraria del Cabildo de Tenerife, en colaboración 

con el Área de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Los Realejos, procedió 

recientemente a la retirada de 218.000 kilos de papas afectadas por la 

polilla guatemalteca (Tecia solanivora). El concejal delegado del área, 

Alexis Hernández (PP), informa de que la colaboración entre ambas 

instituciones ha posibilitado que en una cosecha más se hayan habilitado 

contenedores en el barrio de Las Llanadas, donde se han retirado un total 
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de 174.780 kilos, y en la Cooperativa Icod de Los Trigos de Icod el Alto, 

donde se retiraron 43.600 kilos. 

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP), reconoce que «sigue 

preocupándonos mucho la seria amenaza de esta plaga que, año tras año, 

afecta a este tradicional cultivo de las islas que está especialmente 

arraigado en este municipio en los entornos de medianías de Icod el Alto, 

Palo Blanco, Las Llanadas y La Ferruja. Toda colaboración y trabajo común 

es importante para continuar en esta lucha por la pervivencia de un 

producto tan señero de nuestra huerta». 

Alexis Hernández agrega que «acabar con esta seria amenaza para nuestros 

cultivos es una tarea de todos, y por eso ambas administraciones pedimos la 

máxima colaboración de quienes trabajan el campo». A su juicio, «es 

importante apelar a la responsabilidad de todos para que retiren esas papas 

afectadas por la polilla de sus terrenos y para que lo hagan depositándolas 

en las condiciones y lugares que se requieren. Posteriormente, el Cabildo se 

hace cargo del traslado de todo lo recogido a las plantas de residuos». 

A largo de los últimos años, la Concejalía de Desarrollo Rural, ha tomado 

medidas para mitigar esta plaga, como el reparto de feromonas para su 

distribución gratuita entre agricultores del municipio con el fin de seguir 

trabajando en el control de la polilla de la papa. 

A principios de 2020, 14 investigadores internacionales expertos en plagas 

agrícolas, pertenecientes a la Organización Europea y Mediterránea de 

Protección Vegetal, estuvieron en Los Realejos con el fin de abordar sobre 

el terreno la incidencia de esta plaga y su estrategia de control y futuros 

estudios. 

En 2017, los cosecheros del municipio se prestaron a colaborar con un 

proyecto regional de importante calado para el futuro de este cultivo en el 

que participaron Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Universidad 

de La Laguna con el fin de investigar y encontrar las vías de erradicación de 

esta dañina polilla». 
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Más de dos décadas 

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha determinado que 

la polilla guatemalteca (Tecia solanivora) se introdujo en Canarias en el año 

2000 «a través de un pasajero procedente de Latinoamérica que traía 

consigo algunas papas infectadas». Desde entonces la plaga se ha expandido 

por las islas convirtiéndose en un importante problema para los productores 

de este tubérculo cuyas producciones sufren una merma de hasta el 50% a 

causa de este insecto introducido. Administraciones y expertos continúan 

las investigaciones y estudios de ámbito internacional para tratar de frenar 

este problema y evitar que se extienda por otras zonas de Europa. Esta 

plaga supone también un grave problema para la comercialización de papas 

de Canarias fuera del Archipiélago. 

  

 

DIEZ MILLONES EN INDEMNIZACIONES POR LA OLA DE 

CALOR EN CANARIAS 

La Palma es la isla más afectada, con la pérdida de más del 85% de la 

producción platanera en la vertiente oeste, según los datos de la entidad 

Agroseguro 

Agroseguro ha estimado que las indemnizaciones por los daños producidos 
por la ola de calor y viento registrada en Canarias entre los días 16 y 18 de 
agosto se situará por encima de los 10 millones de euros. La entidad ha 
recordado que se trató de un episodio que fue provocado a mediados de 
agosto por la conjunción de tres fenómenos simultáneos y muy perjudiciales 
para los cultivos: temperaturas anormalmente elevadas (en el Archipiélago, 
superiores a los 36ºC), vientos cálidos del sureste y suroeste y humedades 
relativas muy bajas. 

Así, durante casi tres días, estas condiciones meteorológicas han impactado 
de forma muy intensa en los cultivos, provocando la destrucción intensa de 
hojas, el quemado de frutos y el colapso de plantas. 
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Según los datos de la entidad aseguradora, la vertiente oeste de La 

Palma ha sido la zona más afectada con 7.400 parcelas y 1.650 

hectáreas de cultivo de plátano con daños -lo que representa más del 

85% de la producción platanera de la zona-, a las que se suman otras 

170 hectáreas de uva de vino, aguacate, planta viva y hortalizas. 

Mientras, los daños en Tenerife alcanzan las 370 hectáreas de cultivos 
asegurados, en su mayoría plátano y uva de vino. También se han recibido 
partes de siniestro, aunque de manera puntual, de productores asegurados 
de las islas de El Hierro, La Gomera y Gran Canaria. 

Finalmente, debido a la extensión de la superficie siniestrada, y la gravedad 
de los daños, y con el objetivo de agilizar su valoración, Agroseguro informa 
de que se han destinado a esta labor 13 peritos desplazados desde 
diferentes zonas de Canarias, reforzados con otros 14 trasladados desde la 
Península, personal que se dedicarán a ello buena parte del mes de 
septiembre. 

 


