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Cultivo de papas en Canarias 

Introducción
Las papas (Solanum tuberosum ssp., Solanum chaucha, Solanum tuberosum ssp. tuberosum) es

uno de los cultivos más arraigados en la tradición cultural, agrícola y gastronómica de Canarias.

La introducción en Europa de este tubérculo procedente de las regiones andinas  (Perú-Bolivia) se

produjo desde Canarias, ya que el archipiélago sirvió como base de cultivo y aclimatación de las

especies introducidas desde América.

La primera referencia histórica de envío de papas de Canarias a Europa es de 1567 de un envío

de papas desde Gran Canaria a Amberes junto con un cargamento de naranjas y limones verdes,

y de Tenerife a Rouen (Francia) en 1574, junto con barriles de aguardiente. La primera mención

escrita de cultivo en Canarias es de 1622 y hace mención a las especiales condiciones de clima y

tierra para el cultivo de papas de Icod el Alto, en el norte de Tenerife (Papas antiguas de Tenerife.

Introducción al cultivo y principales variedades, Domingo Ríos Mesa, 2012).

1. Variedades y categorías

Es en  Tenerife  donde se  han  conservado hasta  nuestros  días,  y  posteriormente  se  han  ido

seleccionado y adaptado,  muchas variedades de papa que hoy se conocen localmente como

papas antiguas. Esta es la isla con mayor superficie dedicada al cultivo de papa antigua con unas

1.000 ha.

Con  la  inmigración  y  posterior  retorno de muchos  canarios  durante  el  siglo  XX,  también  se

introdujeron papas de otras zonas como Venezuela.

En las últimas décadas, el cultivo ha derivado hacia variedades más comerciales, en su mayoría

de papa blanca, inicialmente de cultivo para papa de siembra o semilla (variedades inglesas) y

posteriormente para consumo local, tanto como autoconsumo familiar como para su venta. 
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A continuación se exponen las principales variedades de papa cultivadas en Canarias:

Cuadro 1. Principales variedades de papas cultivadas en Canarias. Elaboración propia, ASAGA 2020.

Gracias a la climatología  del archipiélago, con ausencia de heladas durante el invierno y a la

introducción de conducciones y sistemas de regadío, se pueden distinguir cuatro categorías de

papas en función de la época de siembra y recolección:
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2. Evolución del cultivo
Desde  los  años  70-80  hasta  la  actualidad,  la  superficie  de  cultivo  de papas  en  Canarias  a

disminuido considerablemente, casi un 60%, pasando de algo más de 11.000 ha a las 4.680 ha

actuales. No obstante, la producción en toneladas no ha disminuido en tanta proporción, debido a

al incremento de los rendimientos gracias a la mecanización, los nuevos sistemas de cultivo, el

control  de plagas y  enfermedades  y los  sistemas de riego.  De esta  forma,  la  producción  ha

descendido un 27% desde 1985. Desde el 2000, la producción a aumentado un 14%, aunque con

muchas fluctuaciones. En 2004 y 2016 se superaron las 110 mil toneladas, aunque la media está

entorno a las 90 mil toneladas. 

Estas fluctuaciones se deben, en la mayoría de los casos, a las condiciones climáticas del año

como la falta de precipitaciones y a la afección de plagas y enfermedades.

En la actualidad, la papa es el tercer cultivo en superficie por detrás del plátano y la viña, siendo

uno de los cultivos con mayor alto grado de abandono con una disminución del 15% de superficie

en menos de 5 años. Actualmente, representa algo más del 10% de la superficie cultivada.

Gráfico 1. Importancia en superficie de los principales cultivos en Canarias.
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Tabla 1. Superficie, producción y rendimientos de cultivo de papas en Canarias desde 1985 hasta 2018. Datos

obtenidos de ISTAC, 2020.
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Gráfico 2. Superficie y producción de papas en Canarias desde 1985 hasta 2018.

Como se aprecia en el Gráfico 1,  la  superficie  de cultivo  ha ido decreciendo mientras que la

producción se estabilizó tras una caída a finales de los 90. Se aprecian las añadas o fluctuaciones

en producción,  los  límites  máximos superando las 100 mil  toneladas,  pero  con  un techo de

máximos y una tendencia alcista en los picos mínimos.

Actualmente, las papas locales suponen más de 31 millones de euros en volumen de ventas.
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3. Datos del cultivo actual 
En Canarias se cultivan actualmente 4.678,8 ha de papas (10,5% de la superficie cultivada en

Canarias), siendo el doble la superficie dedicada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con el

64,88%, que la de Las  Palmas de Gran Canaria, que cuenta con el 35,11%. Sin embargo, los

índices de rendimiento se muestran claramente superiores en Las Palmas de Gran Canaria en

relación a los de Santa Cruz de Tenerife, debido a las variedades cultivadas y los marcos de

plantación más generalizados.

En términos de producción, la provincia de Santa Cruz de Tenerife representa el 60,77% y la de

Las Palmas de Gran Canaria el 39,22%.

Esta producción cubre el 57% del consumo (autoabastecimiento) de papa fresca. En 2018 se

importaron 68.341,3 toneladas de papas fresca y refrigeradas. Sólo se puede importar de países o

regiones  con  certificación  de  encontrarse  exentas  del  escarabajo  de  la  patata  (Leptinotarsa

decemlineata). Desde España peninsular no se pueden importar pero sí de países con rentas

bajas como Marruecos, que hace que el valor de estas papas de importación sea muy bajo y, por

tanto, altamente competitivas en el mercado, afectando a la rentabilidad de los cultivos canarios.

Tabla 2. Resumen de superficie, producción y rendimientos de cultivo de papas por provincias de Canarias desde 2004
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hasta 2018. Datos obtenidos de ISTAC, 2020.

En  función de la categoría del cultivo y de la isla, se observa que el 84,09% de la superficie de

cultivo de papas se concentra en las islas de Tenerife (55,27%)  y Gran Canaria (28,82%).

Como se mencionó, después de la caída registrada, se ve una tendencia alcista volviendo en la

actualidad a valores de  superficie cultivada de principios del siglo XXI.

La categoría Temprana es claramente la preferida por los agricultores de Tenerife, representando

el doble que la Extra-temprana que es la siguiente en superficie. En Gran Canaria las superficies

de ambas categorías son similares. Las categorías Temprana  y Extra-temprana representan  en

Tenerife el 83,63% de las papas cultivadas (55,68% y 27,95% respectivamente) y en Gran Canaria

el 84,34% (41,23% y 43,11%).32

Tabla 3. Superficie de cultivo de papas en Canarias por islas y categoría desde 2004 a 2018. Datos obtenidos de ISTAC,

2020.
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En cuanto a la producción de papas, se puede observar que tras la caída producida a finales de

los noventa, se ha ido recuperando y en la actualidad presenta una tendencia al alza con vistas a

recuperar los niveles de principios de 2000, habiendo ya superado los valores de 2007.

Como  la  superficies,  las  producciones  se  concentran  en  las  islas  capitalinas,  liderados  por

Tenerife, que produce el 51,76% del total regional y Gran Canaria el 32%. 

La categoría Temprana representa el 50,54% de la producción en Canarias, seguida de la Extra-

temprana (31,83%,) la Tardía (14,67%) y la Media Estación (2,94%).

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se produce 1,84 veces más de la Temprana que en la

provincia de Las Palmas de Gran Canaria,  y 1,18 veces la Extra-temprana.

Tabla 4. Producción de papas en Canarias por islas y categoría desde 2004 a 2018. Datos obtenidos de ISTAC, 2020.
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De  los  datos  de  los  rendimientos,  expresados  en  toneladas  por  hectárea,  se  desprende  un

aumento progresivo de éstos, pasando de mínimos cercanos a 10 Ton/ha a las actuales 19 ton/ha,

prácticamente el doble en menos de 10 años. En esta mejora de eficiencia y la productividad han

incidido varios factores como la selección de variedades más productivas, el manejo cultural, el

control de plagas y los sistemas de riego, entre otros.

No obstante, el rendimiento medio regional actual se sitúa en 19,19  toneladas por hectárea de

terreno, muy por debajo aún de las 30 toneladas /ha que se llega a alcanzar en la península.

Tabla 5. Rendimiento del cultivo de papas en Canarias por islas y categoría desde 2004 a 2018. Datos obtenidos de

ISTAC, 2020.
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4. Datos del cultivo en Tenerife
En la isla de Tenerife se concentra la mayor superficie y producción de papas del archipiélago,

contando, además, con la mayor diversidad genética y la mayor superficie de cultivo de papas

antiguas (unas 1.000 ha).

Como se observa en la tabla y en el Gráfico 2, se puede decir que en los últimos 18 años, tanto la

superficie de cultivo como la producción se encuentran fluctuando en un rango sin una tendencia

clara, moviéndose en la franja entre las 30 mil y 50 mil toneladas y entre las 2.400 y 3.000 ha de

superficie. 

De 2008 a 2018, la variación máxima, entre el máximo y el mínimo registrado, ha sido de 668,1

ha, un 25,14% de la superficie actual y, sin embargo, el dato más significativo es la variación en

producción  de  24.639,3  toneladas,  una  fluctuación  del  51,47% de  la  producción  actual.  Se

observan perfectamente los años en los  que se produjeron mermas significativas debido  a la

climatología y a la afección de plagas y enfermedades.

Tabla 6. Superficie, producción y rendimientos de cultivo de papas en Tenerife desde 2000 hasta 2018. Datos obtenidos

de ISTAC, 2020.
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Gráfico 3. Superficie y producción de papas en Tenerife desde  2000 hasta 2018.
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5. Destino de las producciones y rentabilidad
El destino principal de las producciones de papas es las cooperativas, figura colaborativa que se

ha hecho imprescindible en el sector primario.

Tabla 7. Destino de las principales variedades de papa cultivas en Canarias. Datos obtenidos del Cabildo Insular de

Tenerife - Agrocolor S.L., 2010.

Los precios de venta mayorista varían a lo largo del año, con mínimos en Junio y Julio y máximos

de Octubre a Abril y de la variedad, siendo las más valiosas las Bonitas y Negras y las menos las

papas blancas de importación.

Un ejemplo de precios mayorista son los aportados por Merca Tenerife este Febrero de 2020. No

obstante, los precios que recibe el productor son la mitad o incluso 1/3 de éstos.

En Merca Tenerife se venden 9.000 toneladas al año de papas, de las cuales 3.200 toneladas

(35,5%) son de origen local.
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Tabla 8. Precio de venta mayorista de las principales variedades de papa cultivas en Canarias. Datos obtenidos de

Merca Tenerife, Febrero de 2020.

Según  el  “Estudio  socio-económico  del  cultivo  de  la  papa  blanca  de  secano en  el  norte  de

Tenerife”, realizado por el Cabildo Insular y Agrocolor S.L., en el caso de considerar los costes de

la recolección, en el caso de contratación, este cultivo implicaría pérdidas al productor incluso con

las ayudas económicas actuales. Esto se debe a que el coste unitario por kilo de papa sembrado

es de 0,58 € si se considera la mano de obra en la recolección y de 0,44 €/kg si no se tiene en

cuenta, mientras que el precio de venta medio percibido en las variedades comerciales de media

estación es de entre 0,33 y 0,40 € por kilo. 

Las ayudas por superficie  y  comercialización  que  el  agricultor  puede percibir  a  través de las

cooperativas suponen 0,12 €/kilo, que sumadas a los precios de venta siguen sin cubrir los gastos

de producción.

 

Las plagas, las enfermedades y los periodos de sequía son los factores que más afectan  a las

producciones de papa en Canarias. Cabe destacar la afección de la polilla guatemalteca de la

papa (Tecia solanivora) que en 2019 afectó al 50% de la producción sobre todo en los municipios

del norte Tenerife y Gran Canaria. 
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En Tenerife, en 2019 se retiraron 528,4 toneladas de papas afectadas por la polilla guatemalteca,

2,58 veces superior al año anterior.

Tabla 9. Papas retiradas afectadas por polilla guatemalteca. Datos obtenidos del Cabildo de Tenerife, 2020.

Otras incidencias importantes son:  el mildiu (Phytophtora infestans), la polilla común (Phtorimaea

operculella), lagarta (Agrotis spp.) y araña roja (Tetranychus urticae).
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6. Medidas para activación del cultivo

Medidas a considerar para la mejora de rentabilidad y evitar el abandono del cultivo:

• Control arancelario de las importaciones a muy bajos precios.

• Regulación de Precios Mínimos de Venta del producto local.

• Fomento y ayudas a la mecanización y/o modernización de las explotaciones, sobe todo

en las labores de recolección. 

• Ordenación  territorial  y  banco  de  tierras  con  intermediación  pública  para  conseguir

parcelas de mayor superficie debido a la alta fragmentación.

• Reducción o mejora de la eficiencia de insumos para minimizar los costes de producción

(semillas,  abonos,  productos  fitosanitarios).  Promover  el  empleo  de  abonos  naturales

(animales  y  vegetales),  la  rotación de  cultivos,  el  control  integrado  de plagas  y  otras

buenas prácticas agrícolas.

• Acceso al agua de riego.

• Fomentar, regular y fortalecer el asociacionismo. 
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