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VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
LA PROVINCIA 
 
LA FERIA DE LA PAPA DE TEROR REVALORIZA LAS 31 

VARIEDADES DE LA PRODUCCIÓN GRANCANARIA 

El certamen previsto para este fin de semana incluye el primer 
concurso de ensaladillas 

 

 
 
El Cabildo de Gran Canaria celebra este fin de semana en Teror la Feria 

de la Papa de Gran Canaria, que pretende impulsar la producción local. 
El evento, que tendrá como escenario el Palacio Episcopal, acoge el 

domingo el primer concurso de ensaladilla rusa, en la que podrán 

participar cocineros profesionales y aficionados. El jurado valorará la 
presentación, la originalidad de la receta, la sencillez y el sabor para 

entregar tres premios para profesionales y otros tres para amateurs. 
 

En Gran Canaria se produce más del 57% de las papas consumidas, un 
porcentaje bastante superior al 40% recomendado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para 
la soberanía alimentaria. Y el objetivo es seguir potenciando las 31 

variedades locales. 
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Entre las actividades previstas, el sábado tendrá lugar una 

demostración de cocina en vivo y cuyos platos podrán degustarse 

acompañados de otros productos de la tierra como quesos y vinos. 
 

La empresa Spar Gran Canaria y la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), que colaboran con la 

Fiesta de la Papa, se han reunido en la Finca Lomo Blanco, en el 
Campus de Tafira, para asistir a una exposición y charla con 

degustación de algunas de las variedades de papas cosechadas, 
además de calabacines y tomates canarios de gran calidad y kilómetro 

0, que se comercializa bajo su marca La Cosecha Canaria de Spar. 
 

En diciembre, Spar Gran Canaria entregó a los agricultores 175.000 
kilos de semillas de papa de las variedades Cara, Rudolf, Spunta, 

Galáctica y, en su mayoría, Picasso. Las semillas han logrado que se 
alcanzara una producción de 1,7 millones de kilos de papas que ya se 

han comenzado a comercializar en todos los supermercados. 

 
 

CANARIAS7 
 

TEROR ACOGE LA FERIA DE LA PAPA  
El Palacio Episcopal de Teror será este sábado y domingo el epicentro 

de los amantes de las papas y el escenario para comprobar el resultado 

de los ensayos realizados por el Cabildo en la Finca de Osorio con 31 
variedades de papa y también para conocer el de la Cata Insular 

 
El sábado será desvelado cuáles son las mejores para freír, sancochar 

o arrugar y cuál es la mejor papa de Gran Canaria, explicó el consejero 
de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 

 
Esta Feria, realizada con la colaboración del Ayuntamiento de Teror, 

forma parte del programa de las Fiestas del Pino y coincide además 
con el Día de Las Marías, destacó el primer teniente de alcalde y 

concejal de Desarrollo Rural, Sergio Nuez, quien animó a la ciudadanía 
a visitar la Villa y a apoyar a los agricultores, que este año han sufrido 

la plaga de la polilla guatemalteca, que si bien ha afectado a una parte 
de la producción, no ha disminuido su calidad. 

 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

3 

 

 
 

Y esa excelente calidad podrá constatarse en las recetas elaboradas 
por el chef Aridane Rivero, quien realizará el sábado una demostración 

de cocina en vivo y cuyos platos podrán degustarse acompañados de 

otros productos de la tierra como quesos y vinos. 
 

El domingo, además, tendrá lugar el primer concurso de ensaladilla 
rusa con la colaboración de Ybarra, en la que podrán participar tanto 

cocineros profesionales como amateur. El jurado valorará la 
presentación, la originalidad de la receta, la sencillez y el sabor para 

entregar tres premios para profesionales y otros tres para amateurs, 
que serán dados a conocer a las 14 horas. Los visitantes también 

podrán degustar estas elaboraciones. 
Resultados de los ensayos de variedades de papas 

Los resultados de los ensayos realizados por el Cabildo han sido muy 
positivos, ya que de las 28 variedades cultivadas en sistema 

convencional, 27 superan los 37.000 kilogramos por hectárea, 
producción de referencia nacional, con un rendimiento que oscila entre 

44.000 y casi 130.000 kilogramos por hectárea. En el sistema 

ecológico, de 8 variedades, 6 superan los 37.000 kilogramos, con un 
rendimiento entre 43.000 y 56.000 por hectárea. 

 
Entre las variedades con mejor rendimiento en cultivo tradicional están 

la Sunset, Red Cara y Gastby, mientras que en ecológico están en los 
primeros puestos la Gatbsy, Sunset y Cara. 
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En la Feria habrá una exposición de todas las variedades cultivadas, 

incluido un resumen detallado de los resultados, además de fotografías 

y un vídeo del proceso del ensayo y de la Cata. Estos resultados 
permitirán a los agricultores conocer cuáles son las mejores para 

cultivarlas. 
 

Y por ello, este evento de trascendencia para el sector papero de la 
Isla será un punto de encuentro entre agricultores, comercializadores 

y consumidores para mostrar las excelencias de este tubérculo 
cultivado en más de 1.000 hectáreas distribuidas por toda la geografía 

insular y que producen más de 18 millones de kilogramos al año para 
consumo local. 

 
En Gran Canaria se produce más del 57 por ciento de las papas 

consumidas, un porcentaje bastante superior al 40 ciento recomendado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) para la soberanía alimentaria. 

 
Entre las variedades cultivadas están las papas con el color de la piel 

blanca, roja o rosada, blanca con ojos rosados o violetas y violetas, 
además de las de color interno blanco, crema, amarillo e incluso 

violeta. 
 

 

CANARIAS 24 HORAS 
 

EL GOBIERNO REGIONAL ESTARÁ "VIGILANTE" PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE CANARIAS Y SU CIUDADANÍA 

ANTE UN 'BREXIT' DURO  
Ha planteado al Gobierno de España llevar a la Comisión Europea 

acciones para mantener las ayudas al transporte y a las exportaciones 
agrícolas al Reino Unido 

 
Los datos de la programación de reservas para el invierno no avanzan 

una reducción del turismo británico, aunque se mantiene "la máxima 
cautela" por el posible impacto del 'brexit' en la capacidad adquisitiva 

de los turistas británicos. 
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El Gobierno de Canarias estará "vigilante" en la defensa de los 
intereses de Canarias y de su ciudadanía ante la posibilidad de que se 

produzca una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea. 
Así lo manifestó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, 

Carolina Darias San Sebastián, durante su comparecencia ante el Pleno 
del Parlamento, a petición del Grupo Socialista Canario, para hablar 

sobre el 'brexit' y su incidencia en la economía de las Islas. Darias 

explicó que, ante esta posibilidad, el nuevo Gobierno de progreso "ha 
activado los mecanismos establecidos" ante un 'brexit' duro, con 

reuniones del grupo de trabajo interno para esta materia, integrado 
por las áreas de Economía, Hacienda, Agricultura y Turismo; 

comunicación constante con el Gobierno de España y reuniones con los 
sectores más afectados, que continuarán durante los próximos meses 

incorporando a los agentes económicos y sociales. 
 

Aunque adelantó que "aún queda camino por recorrer", la consejera 
señaló que, en lo referido a las exportaciones hortofrutícolas al Reino 

Unido, el Ejecutivo regional se ha marcado el objetivo de mantener el 
nivel de ayudas para estas exportaciones en el caso de una salida no 

negociada de la UE, ya que debe preverse "una pérdida de parte de las 
ayudas al sector primario de exportación, en relación a la ayuda a la 

comercialización y a las subvenciones al transporte de mercancías, al 

convertirse el Reino Unido en un país tercero". 
 

En el caso del sector turístico, la consejera de Economía, Conocimiento 
y Empleo repasó la "notable presencia" del turismo británico, que 

continúa mostrando un peso creciente en relación con el número total 
de turistas extranjeros que recibe Canarias (el 35,6%). Darias explicó 

que el gasto turístico de los ciudadanos y ciudadanas del Reino Unido 
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supone en torno al 12% del producto interior bruto (PIB) regional y 

avanzó que el comportamiento del turismo británico en el primer 

semestre de 2019 "ha sido mejor que para el conjunto del turismo 
extranjero". 

 
"Sin embargo, existe mucha incertidumbre en el sector respecto al 

dinamismo del mercado británico para los próximos años, tanto por las 
consecuencias de un eventual 'brexit' duro como por la recuperación 

de los destinos competidores de Canarias", añadió la consejera, que 
consideró que, "por lo menos en el corto plazo, los datos no prevén 

una reducción en el turismo británico, aunque sí para otros mercados 
de origen". 

 
De hecho, los últimos datos disponibles muestran un incremento del 

1,4% (32.530) en las plazas programadas desde Reino Unido, en un 
contexto de reducción de la capacidad aérea frente a descensos en 

otros destinos. Según Darias, estas previsiones deben analizarse "con 

mucha cautela", ya que se trata de plazas programadas que pueden 
verse afectadas por el impacto del 'brexit' en la capacidad adquisitiva 

de los turistas británicos. 
 

Mantener las ayudas a las exportaciones 
El Gobierno de Canarias ha trasladado su preocupación sobre la posible 

pérdida de ayudas del sector hortofrutícola al Gobierno de España, con 
propuestas concretas que puedan ser negociadas en la Comisión 

Europea. Así, con el objetivo de garantizar el actual nivel de ayudas, el 
Ejecutivo autonómico se ha marcado dos grandes líneas de acción: una 

con las RUP, para formar un "frente común" que preserve el estatus de 
ultraperificidad; y otra de acciones en las instituciones europeas, a 

través del Estado y basadas en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), apoyada en la conocida como 'sentencia 

Mayotte' del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de 5 de diciembre de 

2015. 
 

En cuanto a estas últimas acciones, Darias detalló varias posibilidades, 
como el mantenimiento de las ayudas al transporte con destino a un 

país tercero, en este caso el Reino Unido; permitir que el tomate pueda 
comercializarse fuera de la UE sin devolver la ayuda comunitaria 

recibida; una combinación de ambas posibilidades, incluyendo las 
exportaciones al Reino Unido en el Programa Comunitario de Apoyo a 

las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) junto a la ayuda 
nacional; o transformar la ayuda para la comercialización del tomate 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

7 

 

fuera de Canarias en una ayuda por hectárea, aumentando así el 

importe de las ayudas a la producción del tomate de exportación. 

 
"Este Gobierno, junto con el de España, está trabajando intensamente 

en todas las opciones planteadas para que nuestra economía se 
resienta lo menos posible", apuntó. 

 
 

CANARIAS AHORA 
 
ASPROCAN RECOGE CERCA DE 12.000 KILOGRAMOS DE 

RESIDUOS AGRÍCOLAS EN LA PALMA Y GRAN CANARIA  
Los agricultores de Plátano de Canarias, conscientes de la importancia 

del cuidado medioambiental, almacenan los residuos de forma segura, 
para gestionarlos correctamente 

 

 
 

La Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) ha 
llevado a cabo una nueva Campaña de Recogida de Residuos Agrarios 

en La Palma y Gran Canaria, informa en nota de prensa. 
 

Con esta campaña, añade, totalmente gratuita para los agricultores, 
se ha recogido un total de 11.726 kilogramos de residuos agrícolas 

acumulados durante el año, concretamente, más de 4.579 kilogramos 

de restos de productos fitosanitarios y más de 7.147 kilogramos de 
envases.   Esta campaña, que se ha venido desarrollando en diversas 

ocasiones a lo largo de los últimos años, se enmarca dentro del plan 
de Asprocan para promover las buenas prácticas en la gestión de los 
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residuos agrarios y ayudar a los agricultores a gestionar correctamente 

los residuos agrarios peligrosos. 

 
Conscientes de la importancia del cuidado medioambiental,  se apunta 

en la nota, los agricultores de Plátano de Canarias almacenan los 
residuos de forma segura, para posteriormente poder gestionarlos 

correctamente a través de las recogidas organizadas por Asprocan. 
 

Estos residuos, por sus características,  agrega, deben ser recogidos y 
procesados por gestores autorizados, teniendo en cuenta que se trata 

de materiales peligrosos sujetos a una normativa específica. Para 
facilitar su correcta gestión, Plátano de Canarias organiza 

periódicamente esta campaña de recogida, con un procedimiento fácil 
y gratuito para el agricultor, que permite mejorar la actividad del 

campo y preservar la conservación del medio ambiente, subraya.  
 

Asprocan tiene previsto realizar una nueva campaña de recogida de 

residuos en Tenerife a finales del presente año, concluye. 
 

 
ASAGA RECLAMA MAYOR FLEXIBILIDAD PARA COMBATIR LAS 

PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL CULTIVO DE 
PAPAYA  

La asociación considera que no pueden competir en igualdad de 
condiciones con la fruta importada, con las que la Unión Europea es 

menos exigente en materia fitosanitaria 
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La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA) 

reclama mayor flexibilidad en las normas fitosanitarias para combatir 

las plagas y enfermedades que afectan al cultivo de papaya ante “el 
cada vez más restrictivo uso de materias activas a las que obliga la 

Unión Europea (UE)”. 
 

ASAGA, que ha mantenido un encuentro con un grupo de productores 
de papaya en Tenerife, con Francisco Echandi (director de Bonnysa) y 

con Antonio González, jefe de Servicio del Departamento de Sanidad 
Vegetal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Gobierno de Canarias, afirma que se encuentran “desarmados” y no 
pueden competir en igualdad de condiciones con la fruta importada 

procedente de otras regiones productoras extracomunitarias, con las 
que la UE es menos exigente en materia fitosanitaria. 

 
Por ello, la asociación y los productores de la fruta reclaman al 

Gobierno de Canarias “ensayos que avalen la eficacia de determinadas 

sustancias para el control del oídio y araña roja, los problemas 
parasitarios más perjudiciales en la producción de papaya”. Además, 

han anunciado que solicitarán al Ministerio de Agricultura “una 
autorización excepcional que posibilite a los agricultores utilizar 

materias activas eficaces para el control de estos parásitos”. 
 

Antonio González, secretario general de ASAGA, ha afirmado que “este 
tipo de autorizaciones no son fáciles de conseguir, ya que las otorga el 

Ministerio de Agricultura y dependen de la baja carga residual, 
permitida por ley, que tengan los productos y, además, una vez 

obtenida, su uso está restringido a 120 días al año. De hecho, las 
últimas que ha solicitado la Consejería de Agricultura han venido 

denegadas”. 
 

Aún así, considera que “hay que intentarlo, pero sería conveniente ir 

de la mano de otros productores peninsulares de papaya en la misma 
situación para sumar apoyos”. 

 
Los productores de la fruta también han mostrado su preocupación por 

la futura eliminación de los tratamientos de azufre espolvoreado, un 
fungicida que se ha empleado tradicionalmente en Canarias y permitido 

incluso dentro de la agricultura ecológica. 
 

Exportación de papaya con certificado fitosanitario  
Durante el encuentro también se recordó a los productores de papaya 

que, desde el pasado 1 de septiembre, está en vigor la Directiva de 
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Ejecución (UE) 2019/523 por la que se exige a los exportadores de 

papaya un certificado fitosanitario para poder comercializarse fuera de 

Canarias. 
 

Esta norma obliga a que las mercancías sean doblemente 
inspeccionadas, una a la salida del Archipiélago y otra a la entrada de 

la Península, donde se comprueba, mediante inspecciones, la ausencia 
de plagas y enfermedades. En caso de detectarse cualquier incidencia, 

las producciones son destruidas o devueltas a su origen. 
 

 

EL APURÓN 
 

ASPROCAN RECOGE CERCA DE 12.000 KILOGRAMOS DE 
RESIDUOS AGRÍCOLAS EN LA PALMA Y GRAN CANARIA  

La Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) ha 
llevado a cabo una nueva Campaña de Recogida de Residuos Agrarios 

en La Palma y Gran Canaria 
 

Con esta campaña, totalmente gratuita para los agricultores, se ha 
recogido un total de 11.726 kilogramos de residuos agrícolas 

acumulados durante el año, concretamente, más de 4.579 kilogramos 
de restos de productos fitosanitarios y más de 7.147 kilogramos de 

envases. 

 

 
 

Esta campaña, que se ha venido desarrollando en diversas ocasiones 
a lo largo de los últimos años, se enmarca dentro del plan de Asprocan 

para promover las buenas prácticas en la gestión de los residuos 
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agrarios y ayudar a los agricultores a gestionar correctamente los 

residuos agrarios peligrosos. 

 
Recogida residuos LaPalma y GC 2 

Conscientes de la importancia del cuidado medioambiental, los 
agricultores de Plátano de Canarias almacenan los residuos de forma 

segura, para posteriormente poder gestionarlos correctamente a 
través de las recogidas organizadas por Asprocan. 

 
Estos residuos, por sus características, deben ser recogidos y 

procesados por gestores autorizados, teniendo en cuenta que se trata 
de materiales peligrosos sujetos a una normativa específica. Para 

facilitar su correcta gestión, Plátano de Canarias organiza 
periódicamente esta campaña de recogida, con un procedimiento fácil 

y gratuito para el agricultor, que permite mejorar la actividad del 
campo y preservar la conservación del medio ambiente. 

 

 

NOTICIAS CANARIAS 
 
EN TEROR LA FERIA DE LA PAPA DE GRAN CANARIA ACOGE 

DEGUSTACIONES, COCINA EN VIVO Y UN CONCURSO DE 
ENSALADILLAS RUSAS  

El Cabildo de Gran Canaria celebra este fin de semana en Teror la Feria 

de la Papa de Gran Canaria, una iniciativa en la que los asistentes 
podrán descubrir las virtudes de este tesoro gastronómico de la Isla, 

además de disfrutar de degustaciones y cocina en vivo y participar en 
un concurso para elegir la mejor ensaladilla rusa 

 
El Palacio Episcopal de Teror será este sábado y domingo el epicentro 

de los amantes de las papas y el escenario para comprobar el resultado 
de los ensayos realizados por el Cabildo en la Finca de Osorio con 31 

variedades de papa y también para conocer el de la Cata Insular, que 
tendrá lugar mañana. El sábado será desvelado cuáles son las mejores 

para freír, sancochar o arrugar y cuál es la mejor papa de Gran Canaria, 
explicó el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo. 

 
Esta Feria, realizada con la colaboración del Ayuntamiento de Teror, 

forma parte del programa de las Fiestas del Pino y coincide además 

con el Día de Las Marías, destacó el primer teniente de alcalde y 
concejal de Desarrollo Rural, Sergio Nuez, quien animó a la ciudadanía 

a visitar la Villa y a apoyar a los agricultores, que este año han sufrido 
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la plaga de la polilla guatemalteca, que si bien ha afectado a una parte 

de la producción, no ha disminuido su calidad. 

 

 
 
Y esa excelente calidad podrá constatarse en las recetas elaboradas 

por el chef Aridane Rivero, quien realizará el sábado una demostración 
de cocina en vivo y cuyos platos podrán degustarse acompañados de 

otros productos de la tierra como quesos y vinos. 

 
El domingo, además, tendrá lugar el primer concurso de ensaladilla 

rusa con la colaboración de Ybarra, en la que podrán participar tanto 
cocineros profesionales como amateur. El jurado valorará la 

presentación, la originalidad de la receta, la sencillez y el sabor para 
entregar tres premios para profesionales y otros tres para amateurs, 

que serán dados a conocer a las 14 horas. Los visitantes también 
podrán degustar estas elaboraciones. 

 
Resultados de los ensayos de variedades de papas 

Los resultados de los ensayos realizados por el Cabildo han sido muy 
positivos, ya que de las 28 variedades cultivadas en sistema 

convencional, 27 superan los 37.000 kilogramos por hectárea, 
producción de referencia nacional, con un rendimiento que oscila entre 

44.000 y casi 130.000 kilogramos por hectárea. En el sistema 
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ecológico, de 8 variedades, 6 superan los 37.000 kilogramos, con un 

rendimiento entre 43.000 y 56.000 por hectárea. 

 
Entre las variedades con mejor rendimiento en cultivo tradicional están 

la Sunset, Red Cara y Gastby, mientras que en ecológico están en los 
primeros puestos la Gatbsy, Sunset y Cara. 

 
En la Feria habrá una exposición de todas las variedades cultivadas, 

incluido un resumen detallado de los resultados, además de fotografías 
y un vídeo del proceso del ensayo y de la Cata. Estos resultados 

permitirán a los agricultores conocer cuáles son las mejores para 
cultivarlas. 

 
Y por ello, este evento de trascendencia para el sector papero de la 

Isla será un punto de encuentro entre agricultores, comercializadores 
y consumidores para mostrar las excelencias de este tubérculo 

cultivado en más de 1.000 hectáreas distribuidas por toda la geografía 

insular y que producen más de 18 millones de kilogramos al año para 
consumo local. 

 
En Gran Canaria se produce más del 57 por ciento de las papas 

consumidas, un porcentaje bastante superior al 40 ciento recomendado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) para la soberanía alimentaria. 
 

Entre las variedades cultivadas están las papas con el color de la piel 
blanca, roja o rosada, blanca con ojos rosados o violetas y violetas, 

además de las de color interno blanco, crema, amarillo e incluso 
violeta. 


