TUNERAS
SOLIDARIAS

Desde el año 2016, el Cabildo de Lanzarote, a través
de la Oficina de la Reserva de la Biosfera, fomenta la
cooperación a través del Programa de Voluntariado
“Junt@s Somos Biosfera”. Un programa que busca la
implicación de la ciudadanía y la participación de las
entidades públicas y privadas, plantando una semilla
de valores comunitarios, con la esperanza de que
germine una sociedad más justa, igualitaria, sostenible y
respetuosa con la VIDA.

OBJETIVOS:

1. Dar a conocer proyectos y personas que
realizan buenas prácticas en la Reserva de la
Biosfera de Lanzarote.
2. Apoyar la agricultura tradicional.
3. Promover la conservación del patrimonio
intangible lanzaroteño.
4. Impulsar el relevo generacional en el campo
de Lanzarote.
5. Concienciar sobre la figura de Custodia del
Territorio.
ACTUACIONES:

Para esta actividad se plantea una acción en
colaboración con IES Teguise a través de sus Ciclos
Formativos: Ciclo de Formación Profesional Básica de
Agrojardinería y Composiciones Florales y Ciclo de
Formación Profesional Básica Adaptada de Actividades
Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. El
equipo docente de estos ciclos, junto a su alumnado, se
encuentran desarrollando un proyecto de Custodia del
Territorio con el fin de recuperar el cultivo de cochinilla
en el pueblo de Mala.

• Charla introductoria sobre la tunera y el
cultivo de cochinilla.
• Recolección de los tunos.
DIRIGIDO A:

Público en general (máximo 20 personas).
FECHA:

Viernes 16 de julio de 2021 (18:00 a 20:30h).
INSCRIPCIÓN:

Enviar nombre, apellidos, DNI y fecha de
nacimiento a:
somosbiosfera@cabildodelanzarote.com
928810100 Ext: 2340
www.lanzarotebiosfera.org

Con los centros escolares cerrados, durante la época estival, se hace necesaria una actuación
de apoyo a este proyecto. Por ello, la Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote propone
una actuación de voluntariado que apoye al sector agrícola y asegure el relevo generacional,
preservando el patrimonio intangible y paisajístico de Lanzarote. En esta ocasión, la actividad
consiste en la retirada del fruto de la tunera, el tuno o higo pico, para posteriormente comenzar
con el cultivo de la cochinilla.

18.00h

Encuentro en el Centro de Interpretación de la Cochinilla (Mala)

18.00–18:30h

Traslado, a pie, hacia la finca

18.30–19.00h

Charla introductoria

19.00–20.30h

Retirada de tunos

La actividad se realizará en el pueblo de Mala (TM de Haría), en una finca próxima a la carretera
que va hacia el pueblo de Charco del Palo.

Fotografías de la zona

