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DESARROLLO RURAL

Nace la Asociación de Cosecheros de Papa Bonita y Cultivos Tradicionales de 
Icod el Alto “La Raposa”

Tras la inquietud de algunos agricultores de Icod el alto, en los 
realejos, de agruparse para defender el cultivo de la papa bonita y 
otros tradicionales de la zona, se ha creado el pasado 18 de marzo la 
asociación de Cosecheros de Papa Bonita y Cultivos Tradicionales de 
Icod el alto “la raposa”. 

esta asociación conformada por agricultores principalmente 
de papas bonitas tiene como objetivos promocionar, recuperar y 
defender el cultivo de la papa bonita y de otros cultivos tradiciona-
les, como los cereales y las legumbres; éstos con mucho arraigo en 
la zona, y también llevar a cabo una agricultura respetuosa con el 
medioambiente, así como contribuir al desarrollo económico y social 
de un lugar eminentemente rural como es Icod el alto.

estos agricultores ya están realizando actividades enfocadas a la 
mejora del cultivo de la papa bonita, especialmente con respecto a 

la obtención de semilla de calidad, realizando ensayos para cono-
cer las técnicas de cultivo más apropiadas para conseguir papas de 
siembra. además se están llevando a cabo talleres para que mejoren 
la selección de semilla tanto en campo como en almacén, todo esto 
en colaboración con el servicio de agricultura y Desarrollo rural del 
Cabildo Insular de Tenerife.

Con la idea de dar a conocer a la población en general  productos 
de gran calidad como son nuestras papas de color se realizarán activi-
dades de información, promoción y degustación, involucrando tanto 
al sector de hostelería y restauración como a las personas de a pie.

Con el nacimiento de esta asociación se materializa una inquie-
tud de muchos agricultores y agricultoras por defender y valorizar la 
agricultura tradicional, la conservación de la biodiversidad agrícola y 
la mejora de la comercialización de los cultivos tradicionales.

http://www.agrocabildo.com/formularioemail.htm
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Desde principios del 2009, se han detecta-
do en Canarias una nueva plaga en toma-
te, extremadamente dañina: la “Polilla del 
Tomate” (nombre científico Tuta absoluta). 
esta polilla es especialmente dañina porque 
las orugas están dentro de minas en hojas, 
tallos y fruto. además es relativamente difí-
cil de controlar con insecticidas y se puede 
reproducir con mucha rapidez. en este año, 
ya se están observando ataques preocu-
pantes de esta plaga en Tenerife. si se dejan 
abandonados los cultivos ya terminados 
es bastante probable que las plantaciones 
para verano tengan problemas graves.

Para evitar que los cultivos terminados 
sean un foco de plaga, tanto para nuestras 
siguientes plantaciones como para cultivos 
vecinos existen una serie de normas para 
evitar que la polilla pueda infectar nuevas 
plantaciones.

•	 Una	vez	realizada	la	última	recolección	
de tomate, se recomienda dar un trata-
miento fitosanitario:

- si el cultivo termina con alta presencia 
de polilla, dar un tratamiento con algu-
no de los productos para adultos más 
un producto para larvas. se puede aña-
dir	algún	herbicida	de	contacto	para	se-
car el cultivo más rápidamente y evitar 

la alimentación de la polilla. Consulte 
con su Técnico o en la oficina de exten-
sión agraria y Desarrollo rural para la 
elección del producto más adecuado.

- si el cultivo termina con baja presencia 
de polilla y alta población de enemigos 
naturales, se recomienda un tratamien-
to con alguno de los productos para 
control de larvas.

•	 Una	 vez	 realizado	 el	 tratamiento,	 se	
debe arrancar y retirar el cultivo aNTes 
De 10 DÍas, teniendo en cuenta las si-
guientes recomendaciones 

- Deben retirarse todos los restos de cul-
tivo anteriores, teniendo especial cuida-
do con los tomates que se quedan en el 
suelo. 

- Una vez retiradas del invernadero, los 
restos deben enterrarse o cubrirse con 
un plástico durante un tiempo (de 3 a 
6 semanas). si se van a compostar, se 
recomienda también cubrir las pilas. en 
Murcia se ha visto que también se logra 
un buen control, usándolo como forraje 

para ovejas, metiendo los animales en 
el invernadero.

- en el caso de llevar los restos de cultivo 
a otros lugares, taparlos con una lona o 
malla para evitar la dispersión de la pla-
ga.

•	 Una	vez	retirado	el	cultivo,	se	recomien-
da realizar un pase de arado al inver-
nadero, para destruir las pupas que se 
hayan refugiado en el suelo. 

•	 En	el	caso	de	haber	tenido	ataques	im-
portantes en el cultivo, puede ser reco-
mendable realizar una desinfección del 
suelo, preferentemente con biosolariza-
ción	o		si	esto	no	es	posible,	con	algún	
fitosanitario permitido.
Para poder tener a raya esta nueva plaga 

es muy importante que se cuiden las plan-
taciones hasta el final de la recolección, que 
no se retrase el levantamiento del cultivo y 
que no se deje material contaminado por 
la plaga. si hacemos esto entre todos, será 
más fácil el control de la polilla del tomate 
en cultivos de verano.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Medidas de control de la polilla del tomate (Tuta absoluta) 
recomendadas para los levantamientos de cultivo

Para evitar que los cultivos terminados sean 
un foco de plaga, tanto para nuestras 
siguientes plantaciones como para cultivos 
vecinos existen una serie de normas para 
evitar que la polilla pueda infectar 
nuevas plantaciones

Para poder tener a raya 
esta nueva plaga es muy 
importante que se cuiden 
las plantaciones hasta el 
final de la recolección, 
que no se retrase el 
levantamiento del cultivo 
y que no se deje material 
contaminado por la plaga



 

CURSOS Y JORNADAS
 CATA DE VINOS PARA BODEGUEROS ARTESA-

NALES-NIVEL BÁSICO
 Organiza: oficina de extensión agraria y De-

sarrollo rural de arico
 Fecha: 18 de mayo de 2010
 lugar: la sabinita
 Más información en: www. agrocabildo.com o en 

el Tfno: 922 16 13 90

 INNOVACIÓN EN EL MEDIO RURAL
 Organiza: oficina de extensión agraria y De-

sarrollo rural de Buenavista del Norte
 Fecha: 12 y 13  de mayo de 2010
 lugar: los sIlos
 Más información en: www. agrocabildo.com o en 

el Tfno: 922 12 90 00

 LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIEN-
TA DE TRABAJO

 Organiza: oficina de extensión agraria y Desarro-
llo rural de Fasnia

 Fecha: del 18 al 20  de mayo de 2010
 lugar: FasNIa
 Más información en: www. agrocabildo.com o en 

el Tfno: 922 53 09 00
 Organiza: oficina de extensión agraria y De-

sarrollo rural de Icod de los Vinos
 Fecha: Del 24 al 27 de mayo de 2010
 lugar: san José, san Juan de la rambla

 ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS SO-
BRE MANIPULACIÓN DE FITOSANITARIOS

 Organiza: oficina de extensión agraria y De-
sarrollo rural de Icod de los Vinos

 Fecha: el 25 de mayo de 2010
 lugar: Oficina	de	usos	múltiples	del	Tanque
 Más información en: www. agrocabildo.com o en 

el Tfno: 922 13 63 18

 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA PARA 
EL MUNDO RURAL

 Organiza: oficina de extensión agraria y Desarro-
llo rural de la laguna

 Fecha: 12 de mayo de 2010
 lugar: la esperanza 
 Más información en: www. agrocabildo.com o en 

el Tfno: 922 25 71 53

 TRAZABILIDAD
 Organiza: oficina de extensión agraria y Desa-

rrollo rural de Tejina
 Fecha: 12 de mayo de 2010
 lugar: Tegueste 
 Más información en: www. agrocabildo.com o en 

el Tfno: 922 54 63 11
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MUNDO RURAL

el pasado año 2008 se inició un proyecto denominado “red de senderos de 
pequeño recorrido para el municipio de el Tanque”, el cual se encuentra en su 
fase final. 

Con cargo a la subvención de ese mismo año para la Mejora de la calidad 
de vida en las Zonas rurales de Canarias, se obtuvieron los fondos necesarios 
para la ejecución del proyecto durante el año 2009. la empresa Gap rural apo-
yada por los técnicos del ayuntamiento  y del Cabildo Insular de Tenerife fueron 
los	encargados	de	elaborarlo	conectando	núcleos	urbanos	con	bellos	parajes	
agrícolas y forestales. 

en estos momentos la empresa Gap rural, apoyada por los alumnos de la 
escuela Taller regeneración y Promoción de espacios sostenibles de el Tanque 
ha trabajado para que toda la señalética estuviera acondicionada de cara a la 
inauguración de la red el próximo 12 de junio.

el acto de inauguración tiene la intención de congregar al tejido empre-
sarial del municipio, a la ciudadanía así como a los medios de comunicación, 
contando con ellos para realizar un paseo matinal, el cual concluirá con la pre-
sentación de este proyecto, que supone una interesante apuesta por la diver-
sificación de ofertas en el medio rural.

Presentación de la red de senderos 
del municipio de El Tanque
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Subvenciones y Programa
 Subvenciones destinadas a la modernización de las explota-

ciones agrícolas
 Convoca: Consejería de agricultura, Ganadería, Pesca y alimenta-

ción
 Objeto: facilitar el acceso de las explotaciones agrícolas a las inno-

vaciones tecnológicas en la fase de producción.
 Plazo: hasta 12 de mayo de 2010

 Subvenciones destinadas a la primera instalación de jóvenes 
agricultores

 Convoca: Consejería de agricultura, Ganadería, Pesca y alimentación

 Objeto: fomentar de la primera instalación de jóvenes agricultores 
como titulares de explotaciones agrarias.

 Plazo: hasta 12 de mayo de 2010

 Programa Innocámara
 Convoca: Consejo superior de Cámaras de Comercio, Industria y 

Navegación junto con la Cámara oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de santa Cruz de Tenerife y la agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y la sociedad de la Información.

 Objeto: mejorar de la competitividad de las PYMes mediante la in-
tegración de la innovación en sus estrategias empresariales como 
herramienta competitiva.

 Plazo: hasta llenar cupo.

TE INTERESA

ACTUALIDAD

VI Edición de las 
Jornadas Cauce Sur

Se abordarán temas como los cambios en 
el modelo económico de la Isla y sus 
repercusiones en las medianías

Durante los  días 19, 20, 21 y 22 de mayo  se celebrará en 
la Casa la Bodega de arona la VI edición de las Jornadas 
del Proyecto Cauce sur. estas Jornadas divulgativas, orga-
nizadas por el Área de agricultura del Cabildo de Tenerife 
y la Concejalía de Patrimonio histórico del ayuntamiento 
de arona, estarán centradas en la recuperación y puesta 
en valor del patrimonio cultural de las medianías del sur 
de la Isla como estrategia válida para contribuir al desarro-
llo sostenible de la comarca. 

en este sentido, se plantearán distintas intervenciones 
de especialistas en las que se abordarán temas como los 
cambios en el modelo económico de la Isla y sus repercu-
siones en las medianías, la diversidad del patrimonio cultu-
ral asociado a esta parte de la comarca o la problemática 
existente de cara a la recuperación, rehabilitación y puesta 
en	valor	de	los	distintos	tipos	de	patrimonio.	El	último	día	
de las sesiones teóricas se dedicará a la importancia de 
la interpretación del patrimonio como herramienta para 
la valorización del medio rural, realizándose a lo largo del 
día diversas intervenciones que permitirán a los asistentes 
conocer de primera mano las posibilidades que ofrece 
esta forma de “mostrar” el territorio, así como algunas de 
las experiencias que se están desarrollando en la comarca 
siguiendo esta filosofía de trabajo.

las Jornadas concluirán con la realización de un itine-
rario guiado por las medianías de arona y pretenden ser 
un foro de encuentro y reflexión abierto a todas aquellas 
personas interesadas en las temáticas a abordar. 

Para inscribirse llamar al teléfono 922 51 45 03 o me-
diante correo electrónico patrimoniohistorico@arona.
org. las  plazas son limitadas.
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BREVES

3ª muestra de productos locales de Icod de Los Vinos3ª muestra de productos locales de Icod de Los Vinos

Exposición de “Mujeres a pie de campo”

Un año más la Plaza de andrés de lorenzo Cáceres 
en Icod de los Vinos se llenó de vida con la cele-
bración de la 3ª Muestra de Productos locales del 
municipio.

Una treintena de puestos estuvieron desde las 
9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para recibir 
a las cientos de personas que decidieron disfrutar 
de un sábado diferente, conociendo y comprando  
productos de la zona.

lo mejor de la artesanía, repostería, agricultu-
ra y apicultura, se fusionó  con la degustación de 
los mejores caldos comarcales. esta muestra  que 
por tercer año consecutivo el ayuntamiento de 
Icod de los Vinos organizó en colaboración con la 
oficina de extensión agraria y Desarrollo rural  fue 
la antesala de la celebración de las fiestas de san 
Marcos.

siguiendo con el objetivo del Proyecto Mujeres rurales de Tenerife de 
visibilizar el trabajo de las mujeres en el medio rural, a través de la recu-
peración de la memoria oral de las mujeres de distintas generaciones, 

se exhibirá en Buenavista del Norte, en la sala de exposición el Granero 
la exposición fotográfica “Mujeres a Pie de Campo” desde el día 24 al 
30 de mayo

Lo mejor de la artesanía, repostería, agricultura 
y apicultura, se fusionó  con la degustación de 
los mejores caldos comarcales


