
El cultivo de tomate en Canarias

Aparceros
La expansión del cultivo 
dio origen a movimientos 
migratorios de familias 
procedentes de las zonas 
cumbreras y de media-
nías, a lugares de cultivos. 
Llegaron como asalaria-
dos o aparceros.

Ubicación
Por las condiciones climá-
ticas y de suelo, el cultivo 
del tomate se localiza en 
la zona sur de las islas, 
principalmente de Gran 
Canaria y Tenerife.

Origen
Al final del siglo XIX se  
inició el cultivo de toma-
tes destinado a la expor-
tación en la ciudad de 
Telde. Fue introducido 
por los ingleses, siendo el 
primero Míster Blisse.

Zafra

Cosecha de tomates. Se incluyen 
las tareas ligadas a la cosecha y 
recolección del tomate.

Cuarterías

Son los cuartos o habitacio-
nes donde vivían los aparce-
ros, en ocasiones con sus 
familias, durante la tempora-
da de zafra.

La enlatada

Estructura de palos y cañas para 
atar las plantas y levantarlas del 
suelo, se construye clavando los 
palos en el terreno y se amarran 
dos filas de cañas.

toneladas de tomates

En la campaña
 2013-2014 se exportaron

73.979,92

Cucañas

Una vez finalizada la zafra, las 
cañas y los palos son recogidos y 
amontonados para la siguiente 
zafra. Las cucañas o amontona-
mientos son característicos de 
los terrenos de tomateros, su 
interior se aprovechaba para 
resguardarse o descansar.

Inglaterra y Holanda son los 
principales destinos del 
tomate canario.

Fuente datos:Instituto Canario de 
Estadística (ISTAC).
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Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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Distribución de la superficie de cultivo del tomate en Canarias por islas (2012)
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)


