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LA HISTORIA DE LA AGRICULTURA EN TENERIFE
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En el 170 Aniversario del INSTITUTO CANARIAS CABRERA PINTO,
queremos resaltar la importancia de este centro en la vida cultural y
económica de nuestra Isla.
La propuesta de una exposición sobre <<Agricultura>>, aparentemente
alejada del papel que se supone debe tener un centro educativo de
Ensenanzas Medias, único en Canarias durante la segunda mitad del siglo
XIX, nos puede servir para justificar este protagonismo.
En efecto, la contemplación de los numerosos objetos que pueden ver en
esta exposición, nos indica la importancia que tuvo el Instituto de
Canarias en la formación de la juventud islena de esa época así como la
participación de su profesorado en la actividad económica de la época.
La exposición se articula alrededor de los cultivos más destacados de
Tenerife a lo largo de los último siglos.
La exposición parte de los estudios de Agrimensura
y Agricultura que se impartieron en el Instituto en
el segundo tercio del siglo XIX.
"11

,

La CANA DE AZUCAR fue el
primer gran cultivo que tuvo
su apogeo en el siglo XVI.

El declive de la producción de la cana de azúcar hizo
necesaria su sustitución por un nuevo producto, EL
VINO, que tuvo su protagonismo hasta el siglo
XVIII.
Las crisis políticas con Inglaterra arruinaron dicha producción y fue necesario sustituirla en el siglo XIX por otro
producto, siempre recurrente
en casos de carestía: LA COCHINILLA.
Fueron
los
ingleses
los
que
promovieron a finales del XIX los
dos, últimos grandes cultivos: EL
PLATANO y el TOMATE.
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Pero la historia de la agricultura
tinerfena no puede obviar el
cultivo de los productos de
subsistencia de sus habitantes,
tal es el caso de LOS CEREALES.
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Un producto que desde hace
mucho tiempo forma parte de
nuestra alimentación y que se
trajo directamente de América
debe formar parte de esta
exposición, nos referimos a LA
PAPA.

La vida del campesino canario ha
estado ligada a la autosuficiencia, por la falta de
mercados y la lejanía de los
grandes núcleos comerciales. Por
tanto, es necesario tratar otro
tipo de producciones agropecuarias
como son: LA GANA,
DERIA, LA, APICULTURA y LA
PRODUCCION DE MIEL.

En una Isla sin cursos permanentes de agua, el campesino
siempre ha luchado por su
búsqueda y en este aspecto su
esfuerzo ha sido titánico, por
ello, es indispensab!e dedicar un
apartado al REGADIO.
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OTRAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
,
LA PRODUCCION DE LECHE

Los aborígenes canarios ya
conocían la ganadería sobre
todo de ovejas, cabras y cochinos.
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La mayor parte de la
industria lechera canaria se
utiliza desde siempre para
la obtención directa de
leche.
El Cabildo de Tenerife
otorga en 1 . 498 a este
producto valor de moneda.
El consumo medio de queso en Canarias es de 9
kg por habitante, 2 Kg mas que en el resto del
Estado.

CABRA
VACA
OVEJA

,
PRODUCCION ACTUAL
DE QUESO EN
CANARIAS
Cabra: 15.000 Tm.
Vaca: 4.000 Tm.
Oveja: 1.000 Tm.

Para obtener 1 Kg
de queso de cabra
son necesarios 7
Kg de leche. Es
uno de los alimentos conocidos con
más nutrientes.
Desde hace siglos, el agricultor canario complementa su producción
agrícola con la cría de animales domésticos, especialmente cabras,
conejos y gallinas.

LA GRANJA
,
DOMESTICA
Aunque la producción avícola de Tenerife no
sea históricamente muy importante, hasta la
nueva normativa europea de <<bienestar
animal>>, se producía el 95% del consumo local, porcentaje que ha descendido en la
actualidad al 75%.

La
palabra
<<Recova>>
significa <<mercado de
aves>>.
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Se tiene constancia de la existencia de abejas y aprovechamiento de miel en las Islas
Canarias antes de la colonización
europea.

Evolución del Censo de Colmenas 1997-2013

o~
oN

cultura

Turi~rY1 o

0

rl

oN

rl
rl

oN

N

M

oN

oN

rl

rl

TENERIFE

Actualmente existen en Tenerife 600
apicultores con más de 14.000 colmenas.
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En los troncos huecos de los árboles y en
las quebradas de los riscos depositaban
sus panales los numerosos enjambres de
abejas que les regalaban con exquisita
miel, y aprovechaban la cera para
alumbrarse de ella, haciendo una especie
de velas, Dr. D. Gregorio Chil Naranjo
''Estudios Climatológicos y Patológicos de
las Islas Canarias''.

Desde hace siglos en Tenerife se
produce una miel de gran calidad
debido a la variedad floral de la
Isla.

Desde el 13 de enero de 2.014, las
mieles de Tenerife cuentan con
Denominación de origen protegido
D.O.P.

Además de la miel,
de una colmena se
obtiene:
• Polen
• Propóleo
Cera
• Jalea Real

Existe una abeja autóctona canaria denominada Abeja Negra
(Apis melífera).
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INSTITUTO
DE CANARIAS
"""
El Instituto comenzó su andadura el ano
1.846 bajo la dirección de D. José
Trujillo Padilla.

Se ubicó en el que fue desde el s. XVI
Convento de S. Agustín y que hasta el
ano anterior ocupaba la suprimida Universidad de San Fernando.
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No fue sólo un centro educativo, sino una de las instituciones de mayor prestigio y presencia cultural y
social del Archipiélago.
Por sus aulas pasaron algunos de los
que más tarde se convirtieron en
ilustres personalidades de nuestra
historia,
como Benito
Pérez Galdós,
,
,
,
Jose Aguiar, Osear Dom1nguez,
Juan Negrín, Bias Cabrera, Antonio
González y muchos otros.
Desde su creación hasta la actualidad
ha habido muchos cambios, pues no sólo
alberga la actividad docente, sino que
atesora un importante fondo museístico,
siendo esta exposición dedicada a la
Cátedra de Agricultura, una pequena
muestra.
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CATEDRA DE AGRICULTURA
Según la Ley de Instrucción Pública de 9 de
septiembre de 1 . 857, Ley Moyano, se establece en
el Instituto de Canarias el estudio de profes iones
liberales, concretamente el de Peritos Agrimensores. Para ello, se dotó al Centro de numerosas
maquetas de diversos artilugios agrícolas, tanto en
madera como en metal.
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Con motivo de la solemne apertura de los
Estudios en el Instituto de Segunda Ensenanza
de Canarias, el 16 de septiembre de 1 . 861
fue leída la Memoria por el Doctor D. José
Trujillo, catedrático y director del Centro. En
ella, entre otras consideraciones manifestaba:
''Hay otro medio de atraer alumnos a este
establecimiento literario. Los estudios de
aplicación llamarán a muchos indudablemente,
y sobre todo si versan sobre la agricultura. En
esta provincia esencialmente agrícola (... ) no
hay canario amante de su patria que no acepte
como altamente benéfico el pensamiento de
que en nuestro Instituto haya una Cátedra de
Agricultura''.
Será durante el curso 1 . 868-69 cuando el Instituto
de Canarias oferte por primera vez la asignatura
de <<Elementos de Agricultura Industria fabril y
Comercio>>. Se matriculan 15 alumnos.
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DB LA PBOVINClA DE CAl.'UJIJAS

POR EL DOCTOR DON JOSE TRURLLO
Abogado delosTribunalesdel Beiuo,CaledráucoyDirector
de dicho establecimiento.

..

S.lNTA CRUZ DE T~BBJFB.

ltllpf'eltl4 y Lilografia Iliria da D. luart N. Romero.

1881.

En Acta de 17 de noviembre de 1. 868 fue
nombrado para ''la Enseñanza de Agricultura y
Cosmología'' el Doctor en Medicina y Cirugía D.
Víctor Pérez González, quien no sólo destacó en el
campo de la medicina sino también por su labor en
el terreno de la botánica y la agricultura
En el curso 1.883-84 el Instituto de Canarias
realiza las primeras adquisiciones de material para
la Cátedra de Agricultura.
Por la Ley de 18 de agosto de 1. 900 la asignatura pasará a denominarse Técnica Agrícola e Industrial. Y desaparecerá del currículo con la
Ley de 20 de septiembre de 1. 938.
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EL CULTIVO

DE LA PAPA
Las papas tienen su origen en América
del sur y su presencia en Canarias se
conoce desde 1 . 567. A lo largo del
siglo XVI la papa pasó a Europa.
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Durante siglos fueron llegando del
continente americano numerosas variedades de papas, hoy conocidas
como papas antiguas, especialmente
en Tenerife. Estas pertenecen a la
subespecie Solanum tuberosum sp.
Andina, muy extendida en la región
andina.

NEGRA

Algunas de las
variedades son:

BONITA BLANCA

COLORADA
DE BAGA

TORRENTA

AZUCENA NEGRA

\

La mayoría de papas antiguas se
cultivan una vez al ano, Se siembran
en enero y se cosechan en junio o
julio, en tierras de secano altas y
frescas, por encima de los 400 m de
altitud. Las negras requieren una
permanencia en la tierra de 4
meses, el resto necesitan cinco meses y medio.

D.O . P.
Papas Antiguas
(1 • ( a1a ariaa ....

En octubre del, ano 2013, la Unión Europea concedió la
DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA (DOP) a las
Papas Antiguas de Canarias que protege a un total de 29
variedades.
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El otro gran grupo de cultivo lo constituyen las papas blancas o
comerciales que proceden de semillas foráneas importadas anualmente
del Reino Unido, Irlanda o Dinamarca. Algunas de estas variedades son:
1

CARA

RED CARA

KING EDWARD

DRUID

UP TO DATE

Su cultivo en Tenerife ocupa actualmente
una superficie de 1. 760 has. Es el tercer
cultivo más importante en cuanto a
superficie, por detrás del plátano y la
vina. Es la principal actividad de las
medianías del norte de la isla, junto con el
vinedo.
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En Canarias se producen 30 millones de
kilos al ano. En las islas, el consumo
medio por persona y ano es de unos 30
kilogramos. Sólo producimos el 57% de
lo que consumimos.

La superficie de
descendido en los
los bajos precios
aparición de plagas
~~ guatemalteca>>.

cultivo de papas ha
últimos anos debido a
del mercado y a la
nuevas como la <<polilla

1

El cultivo de la papa se ve afectada por numerosas plagas que encarece
su producción y aumenta el uso de productos f itosanitarios.

Polilla de papa

POLILLA
GUATEMALTECA

MILDIU

LAGARTA

,

PULGON
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EL CULTIVO DE LA
COCHINILLA EN CANARIAS
En el primer tercio del siglo XIX se introduce su
cultivo en las Islas, después de producirse una crisis
en la agricultura del azúcar y de la vid y un auge de
la demanda de tintes en la industria textil.
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La hembra de la cochinilla
(Dactylopius coccus) es un
insecto perteneciente al
grupo de los Hemípteros,
del cual se extrae un
colorante natural denominado <<carmín>>.

De la desecación de las hembras
adultas se saca el colorante, el
ácido carmínico, que se utiliza
para la industria textil, cosmética y alimentación.

•

Esta especie procede de Méjico y fue
introducida en el archipiélago junto a las
tuneras (Opuntia ficus indica). Las
hembras depositan pequenos huevos bajo
su cuerpo recubriéndolos con las secreciones céreas para protegerlos, cuando los
huevos eclosionan la hembra muere y las
ninfas abandonan la protección del cuerpo
de la madre dispersándose rápidamente.
'

La Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Santa Cruz de Tenerife, el
canónigo de La Laguna D. José Quintana
Estévez y D. Santiago de la Cruz,
hicieron posible que el cultivo de la
cochinilla se introdujera en Tenerife y
posteriormente al resto del Archipiélago
Canario.

. •\
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El cultivo se extendió rápidamente, alcanzando su auge entre 1.855 y
1 . 879, siendo los mejores el ientes Inglaterra y Francia.
,

PRODUCCION MEDIA DE
COCHINILLA EN TENERIF-e
I

J
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El uso de colorantes artificiales, como la anilina y la fucsina, produjo
su declive y, prácticamente, su desaparición. Actualmente persiste en
algunas localidades valorándose como un producto ecológico.

Los efectos de la crisis
de la cochinilla serían muy
negativas para la economía
de las islas.
La década de 1. 880 fue
de emigración masiva y de
reajuste de la agricultura.
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LOS GRANDES
MONOCULTIVOS
DE
,
,
EXPORTACION DEL SIGLO XX EL PLATANO
El plátano tiene su origen en el, sureste asiático,
del que pasó en el siglo V a Africa. A Canarias
llegó desde Guinea Ecuatorial introducido por los
portugueses desde donde se exportó al continente americano.

- 1 0 0 AmigOS del
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Su producción como monocultivo de exportación se inició a finales del
siglo XIX al amparo de la ley de <<Puertos Francos>>, impulsada por
componías inglesas, que controlaban su cultivo y exportación a Europa,
en especial, a Inglaterra.
Su cultivo se sitúa en zonas costeras cálidas y
requiere una gran cantidad de agua lo que dio
origen a la creación de nuevas infraestructuras
de regadío como son las Galerías y los Canales.

Dado que dichas zonas son tierras áridas cercanas al mar, se debe
proceder al <<sorribado>>, la creación de un suelo artificial con el
aporte de las tierras fértiles traídas de las zonas altas, lo que
produjo un considerable deterioro ambiental.
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La platanera, es una especie vegetal monocotiledónea del género Musa perteneciente a la
Las principales
familia de las Musáceas.
variedades que se cultivan en Canarias son <<Gran
enana>>, <<Gruesa palmera>>, <<Zelig>>, <<Brier>> y
<<Johnson negra>>.
La producción actual de plátanos en Tenerif e se sitúa alrededor de las 160. 000
Tm/ano en una superficie de 9.000 ha. La
mayor parte de esta producción se consume
en la Península.
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Producción anual de plátano en Tenerife desde ::
el 2.005 al 2.015. En miles de Tm/ano. Fuente
ASPROCAN.
~
140
120

80
60

EL TOMATE
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El tomate <<Solanum L ycopersicum>> tiene su
origen en Méjico y fue llevado a Europa por
Hernán Cortés, igual que el plátano,
Su cultivo para la exportación fue introducido en
Canarias por los ingleses a finales del siglo XIX.

El iniciador de la exportación de
tomate fue Henry Wolfson en
1 . 888 a través de la componía
frutera Fyffe, Hudson & Cª.

Mientras que la producción de
plátano se suele situar al norte
de la isla, la del tomate, por el
contrario, en el sur de la misma.
Tradicionalmente, su producción en pequenas parcelas, dio lugar a un
uso inadecuado del agua que aumentó su coste de producción.
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Su estacionalidad hizo que se
requiriese una mano de obra
temporal, fundamentalmente femenina, solo utilizada durante la
época de recolección <<la zafra>>,
que provocó situaciones de abuso
laboral y condicionó la actividad
agraria de sus zonas de influencia.
AsociadOn do AmigOS del
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Actualmente su producción se
basa en la alta selección de las
semillas, en la producción de
injertos resistentes a las plagas y
sobre todo a su conservación
durante un largo periodo. La
producción se articula alrededor
de las Cooperativas Agrícolas que
facilitan su comercialización y exportación.
,

EVOLUCION DEL CULTIVO DE TOMATE DESDE 1984 A 2007
EN LA PROVINCIA DE S/C TENERIFE
120
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Producción en
miles de Tm/ano

Superficie de
cultivo en ha.

Tanto la producción del plátano como del tomate está sometida a una
gran competencia de terceros países (Ecuador y Costa Rica en el caso
del plátano y Marruecos en el del tomate) que haría imposible su
viabilidad sin las políticas de protección de la Unión Europea, lo que
hace incierto su futuro.
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EL REGADIO
La escasez de agua ha condicionado
la vida de las islas a lo largo de su
historia.
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El cultivo de la cana de azúcar
determinó la necesidad de organizar el
régimen de uso de agua en las islas.

La Isla cuenta con más de mil galerías perforadas, cuya extensión supera
los 1 . 700 kilómetros.
Más del 80% del agua que se consume
procede de estos depósitos naturales.

Además hay unos 500 pozos
con 120 metros de profundidad cada uno por término medio.

ALMACENAMIENTO
Se han construido algunas presas
para aprovechar el agua de escorrentías, pero no han dado buenos
resultados,

El método de almacenamiento más utilizado es el de balsas y estanques, que
consisten en la impermeabilización del suelo
para recoger el agua de lluvia.
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DESALACION
La primera planta desaladora
de agua de mar se instaló en
la isla de Lanzarote en 1 . 964
y producía 2.500 m3/día de
agua potable.
Desde entonces, la capacidad
de producción se ha multiplicado por 265.
AsooadOn do AmigOS del
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De la producción total de agua potable que se realiza en Canarias
aproximadamente el 71, 75% se destina al abastecimiento, el 30, 93%
a riego y el O, 46% a consumo industrial .

,

DEPURACION
El aumento de la población
obliga a una gestión sostenible de los recursos hídricos
y a la reutilización de las
aguas depuradas.

LA PROPIEDAD DEL AGUA
El régimen de propiedad y gestión histórica es una singularidad de la cultura
del agua en el archipiélago.

Las heredades de aguas
nacieron en los repartimientos de aguas y
tierras realizados tras
la Conquista.

El agua de cada heredad se repartía a
través de las acequias por turnos, denominados <<dulas>>.
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Implantación de la viña
en Canarias
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VIJARIEGO

TORRONTÉS

La vid fue introducida
en Canarias hace unos
500 anos.

LISTAN
BLANCO

Los colonizadores trajeron las mejores cepas de los lugares de Europa
de donde procedían.
AsooadOfl de AmigOS del
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MA LVAS IA

MALVAS IA
BLANCO

_
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En los siglos XVI, XVII y principios del XVIII, el
vino malvasía, se convirtió en el producto fundamental
de las exportaciones canarias.
Se exportaba a: Flandes,
, Francia, colonias portuguesas y es pano las de Af rica y América y principal mente a Inglaterra y sus colonias.

Tenerife en el s.
XVII
llegó a
producir 30.000
pipas de vino.
Pipa = 480 litros.

GUAL

CASTELLANO
NEGRA

VERDELLO

El desarrollo vitivinícola absorbe la mano de obra de la
- crisis del azúcar y generó la
producción de: lagares, barriles, pipas, toneles y cestería, con sus respectivos
artesanos.
La creación del ''Monopolio del Vino'' por
los ingleses (1. 665) y el ''Derrame del
Vino'' en Garachico (1. 666), originan la
crisis del vino que, tras continuos avatares agoniza hasta el s. XIX que, con la
aparición de las enfermedades del Oídio
(1.852) y del Mildiu (1.878), dan el
remate final a las exportaciones.

NEGRAMOLL
ROSADA

Barriles
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Cultivo de la viña
Los agricultores deben realizar algunas labores agrícolas que mejoran
el desarrollo de la uva y la calidad del vino:
Cavar y abonar
la vina
Trabajar la

La poda
Da forma al
vinedo.

tierra aporta
nutrientes a la
"30dad0<1 do ArnigOS del
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La conducción del viñedo
La conducción del vinedo actúa sobre:
- La cantidad de sol que reciben las hojas => Fotosíntesis.
- La aireación de hojas y racimo => atenuación de enfermedades.
- El terreno => su aprovechamiento y distribución.

Tipos de conducción del viñedo en T enerife .
. -. -"'"''

Parral bajo
Tras la crisis del vino, la producción se reduce al consumo local, hasta
finales del s. XX que resurge en Tenerife, creándose los consejos
reguladores y apostando, en la actualidad, por la calidad de los vinos.
DENOMINACIÓN
de
ORI GE N

TACORONTE
A CENTEJO
'ilt,"::#¡~'/s¡ j¿

a.-',#1

•
•
Valle de la Orotava
~- "¿,¡"l f

DE..NOMlNAClÓN DE ORIGEN
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La caña de azúcar en Canarias
La cana de azúcar, Saccharum officiarum, llegó a Canarias procedente
de Madeira.
Desde Canarias fue llevada a América.

AsooadOfl de AmigOS del
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Se cultivó en las islas de
forma intensiva desde f inales del S. XV, tuvo su
apogeo en el S. XVI y en
este mismo siglo comienza
a decaer.

Las islas que cultivaron la cana
fueron Tenerife, Gran Canaria,
La Palma y La Gomera.
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La mano de obra era de asalariados
y esclavos como negros, berberiscos,
mulatos y guanches. Las labores más
delicadas las hacían los portugueses.

El azúcar, la sacarosa, es su
principal producto. Además se
obtenían mieles, remieles, refinados y rapaduras.

de Canarias

TurisrYl o
FUNDACION

Y Universidades

LA LAGUNA

cultura

LA LAGUNA

Los ingenios eran el conjunto de instalaciones donde se procesaba la
cana para la obtención de sus productos.
Resumen del proceso:
1 . Las canas se pican y muelen
para extraer el jugo.
2. El jugo iba a las calderas de
cobre con fuego de lena.
3. A continuación se coloca en
las tinajas enfriaderas donde se
forman los cristales.
4. Se pasa este producto a los
moldes donde se obtiene el pan
de azúcar.

AsooadOn de Am;gos del
Patrimonio Hi5tónoo y t~usoj$tico dol
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Imagen de ingenio americano

La lena usada en los ingenios era
el laurel, el granadillo y el
acebuche. El cultivo de la cana
tuvo como consecuencia grave la
deforestación.

Molde para el pan de azúcar

La cana produjo grandes beneficios:
1. Abrió vías comerciales
Barcelona,
con Valencia,
Génova,
Lille,
Amberes,
Rouen.
2. Se construyeron las
infraestructuras hidráulicas.
3. Se realizó la roturación
de las tierras y se crearon
caminos.
4. Se importaron sedas,
panos, cobre, arte flamen•
co, especias.
Tríptico flamenco de la iglesia de Taganana
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Los cereales
El trigo se conoce en las Islas desde la
época aborigen, apareciendo junto con otros
cereales como la cebada.

Asoaad011 de Amig0$ del
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En Tenerife se sabe del consumo de trigo en frangollo y el
aprovechamiento del afrecho
para encurtir pieles.
Del tueste y molienda de sus
granos se obtenía el gofio, alimento que cobró una gran relevancia hasta llegar a la actualidad.
Se consumían también los granos
enteros en los caldos de trigo.

El maíz (Zea mays) es un cultivo muy antiguo,
de unos 7.000 anos de antigüedad, originario de
América.
En el siglo XVI el maíz o millo llega a Canarias,
la
alimentación
de
la
poblaintegrándose
en
.,
c1on.
El cultivo del trigo ha tenido un
marcado carácter social : grupos de
vecinos y familiares se reunían para las
labores de siega y trilla. Los hombres
iban delante segando con ayuda de las
hoces, detrás las mujeres recogían la
paja y formaban los mol/os. Todo ello
acompanado de versos y cantares que
hacían la jornada más amena.
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los distintos cereales eran
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Como medidas se utilizaban:
El almud es un prisma rectángulo de
22,22 y 13,4 cm. de lados.
El medio almud prisma rectángulo
también de 16,2 y 10 cm. de los
lados.

En los últimos anos, el trigo
es el tercer cereal más
cultivado, después del millo y
la avena, ha pasado de ser
uno de los principales cultivos
de subsistencia de la isla a
encontrarse confinado en determinadas zonas productoras.

En muchos casos, el manejo
orientado a una producción exclusivamente ganadera ha traído
como consecuencia la pérdida de
la calidad de la semilla de trigo,
con una importante mezcla de
centeno en algunas zonas.

