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VI Encuentro de Segadores de Canarias
III Siega y Trilla San Juan de La Rambla: “Cosechando Tradiciones”

el pasado 11 de septiembre tuvo lugar el VI eNCUeNTro De 
seGaDores De CaNarIas dentro del programa  la III sIeGa Y TrI-
lla De saN JUaN De la raMBla: “CoseCHaNDo TraDICIoNes”, 
en el paraje linde Grande, en Tierras de Mesa, contando una gran 
afluencia de público. 

Un total de  82 segadores y segadoras procedentes de Gran Ca-
naria, lanzarote, la Palma, el Hierro y de los municipios tinerfeños 
de Buenavista, el Tanque, la Guancha, la orotava, la laguna y san 
Juan de la rambla, participaron en el encuentro, lo que permitió 
poner de manifiesto la variedad de métodos utilizados para segar. 
Pudimos ver que, en  la orotava,  lanzarote y Fuerteventura,  se 
arranca el cereal, mientras que  en la laguna se  utiliza el  sistema 
de la guadaña más propio para los terrenos donde no hay piedras, 
como es el caso de los rodeos; el resto de las islas, incluyendo 
Tenerife, cortan mediante “jose”.

Paralelamente a la siega se realizaron degustaciones de queso, 
vino y gofio amasado a la vieja usanza así como talleres de tafeñas 
y atillos, junto con una pequeña muestra de productos artesanales 
tales como panes, mermeladas, turrones, cestos, queso y vasijas de 

barro. las jornadas se caracterizaron por el gran entusiasmo del 
público asistente  en la conservación y mantenimiento de las tradi-
ciones culturales en la vida diaria de los habitantes de san Juan de 
la rambla, debido al entorno rural en que se encuentra. existe un 
gran interés en conservar estos valores tradicionales, lo que puede 
convertirse en un referente atractivo para el fomento del turismo 
rural. 

 Cabe destacar también la presencia en el encuentro de un gru-
po de niños entre 5 y 10 años, que,  acompañados de sus padres 
y abuelos, comenzaron a segar, aprendiendo los distintos sistemas 
de siega y dejando patente que esta tradición agrícola se mantiene 
en el municipio. 

 el día finalizó con  un paseo romero con  las bestias cargadas 
con el trigo  segado durante la jornada, incluyendo su  recorrido  
el paso  por los lavaderos del Chaurero, donde se encontraban un 
grupo de lavanderas del municipio y de Icod el alto,  representan-
do cómo se llevaba a cabo el lavado de la ropa hace 50 años.

a la llegada al recinto Ferial los Canarios, tuvo lugar la Trilla y 
un posterior almuerzo que dio por finalizado el encuentro.  
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los mercadillos del agricultor permiten a los agricultores de 
nuestra isla vender directamente sus productos sin intermediarios. 
es muy valorado por los clientes asiduos a los mercadillos el hecho 
de que, quien les vende en el puesto las lechugas, también las ha 
plantado, cuidado y recolectado. Cuando hablamos de consumo 
responsable nos referimos a un tipo de consumo que repercute 
en tres áreas. Contribuye a una distribución más equitativa en los 
primeros eslabones de la cadena (los productores), a un desarrollo 
económico estrictamente local así como a la posibilidad de que 
este consumo sea respetuoso con el medioambiente (en la mayo-
ría de los mercadillos existen puestos de agricultura ecológica). 

el consumo de productos locales nos proporciona una ma-
yor soberanía alimentaria. aquí entran en juego aspectos como el 
origen de los alimentos, de dónde viene lo que comemos; si se 
producen respetando o no el medioambiente y la salud de los con-
sumidores. el sello del Crae (Consejo regulador de la agricultura 
ecológica) en algunos puestos nos garantiza que esos productos 
han sido obtenidos de una agricultura respetuosa con el entorno 
prescindiendo del uso de productos químicos. Consumir produc-

tos ecológicos en los mercadillos nos asegura que el control de la 
calidad se encuentra íntegramente en nuestras manos. 

en la mayoría de los casos son los ayuntamientos los que faci-
litan las infraestructuras y los medios necesarios para que este tipo 
de comercio más justo se pueda dar, contribuyendo así al desa-
rrollo socioeconómico de la comarca a través de la difusión de las 
excelencias de nuestros productos locales así como permitiendo 
el desarrollo de la agricultura local. Por otro lado están los socios-
productores, con una vía de comercialización alternativa, y el con-
sumidor responsable es el que permite que esta economía social se 
pueda dar, eligiendo el género ofrecido en los mercados del agri-
cultor por esos productores locales.

el próximo jueves 21 de octubre tendrán lugar en Tacoronte las 
“Jornadas de ámbito insular sobre la realidad, presente y perspec-
tivas a futuro de los Mercados del agricultor de Tenerife.”. serán a 
partir de las 17:00 horas en la Casa de la Cultura de Tacoronte y en 
ellas se tratarán aspectos tan importantes como las líneas de traba-
jo a seguir para que nuestros mercadillos continúen contribuyendo 
al desarrollo de nuestra agricultura local.  

el servicio Técnico de agricultura y De-
sarrollo rural del Cabildo Insular de Tenerife, 
ha organizado este año 2010, una campaña 
de plantación de frutales que se realizará en 
colaboración con algunos viveros de nues-
tra Isla.

la campaña consiste la realización de 
un pedido común de frutales a la Península, 
con lo cual se obtendrán las plantas a mejor 
precio. los viveros de las islas colaborarán 
en la distribución, cobro y recepción de las 
plantas, comprometiéndose a mantener los 
precios con los descuentos acordados. 

Para elegir las especies, variedades y patrones más apropiados a sus par-
celas, puede dirigirse al personal técnico de extensión agraria.

 Destinatarios: agricultores/as y aficionados/as interesados/as.

 Fechas: solicitudes hasta el 15 de octubre de 2010.

 Lugar: en cualquiera de los viveros participantes o en la oficina

 de extensión agraria y Desarrollo rural más cercana.

 Información telefónica: Cualquier oficina de extensión agraria

ACTUALIDAD
Plante frutales

TE INTERESA

SUBVENCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
INICIATIVAS EMPRESARIALES Y SU CONVOCATORIA 
ANTICIPADA PARA EL EJERCICIO 2011 
Convoca: Cabildo Insular de Tenerife
Plazo de las solicitudes: Hasta el 8 de octubre de 2010
Información: Oficinas de Extensión agraria 
y Desarrollo Rural

SUBVENCIÓN DE PROMOCIÓN 
DEL EMPLEO AUTÓNOMO
Convoca: Servicio Canario de Empleo
Plazo de las solicitudes: Vigente todo el año
Información: (BOC Nº 136, 07-06-2007) Oficinas 
de Extensión agraria y Desarrollo Rural

PAGO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN 
CONTRIBUTIVA
Convoca: Servicio Canario de Empleo
Plazo de las solicitudes: Vigente todo el año
Información: Oficinas de Extensión agraria 
y Desarrollo Rural

Subvenciones

DESARROLLO RURAL
Consumo responsable y los mercadillos del agricultor



 

3 Desarrollo RuRal OCTuBRE 2010

el cultivo del manzano predomina en la parte alta de los munici-
pios de el sauzal y Tacoronte, con una larga tradición y reconocida ca-
lidad del producto. según el mapa de cultivos insular, es en el sauzal, 
con una superficie de frutales templados de  53 Ha, donde la mayor 
parte está destinada al manzano.

De las variedades de manzana destaca la reineta, introducida en 
Tenerife a principios del siglo XX por parte de la Familia Fariñas de 
Tacoronte, en la Zona de las rosas en ravelo, el sauzal.  

el servicio Técnico de agricultura y Desarrollo rural del Cabildo 
de Tenerife, el ayuntamiento del sauzal, la Mancomunidad del Nor-
deste y la asociación de Productores de Manzana reineta de Tenerife 
organizan las actividades de valorización de este producto por quinto 
año consecutivo, en las que también colabora el Plan de Gastronomía 
de Turismo de Tenerife. esta actividad está enmarcada dentro del Pro-
yecto de “Valorización de las Producciones agrícolas locales”, donde 
el Cabildo de Tenerife viene trabajando desde hace algunos años con 
productos como el castaño o el cereal.

las actividades se desarrollarán a lo largo del mes de octubre, 
comenzando el día 4 con la presentación del vídeo y la exposición 
“Mujeres a Pie de Campo”, que permanecerá abierta hasta el día 8 en 
el Centro de Usos Múltiples de ravelo, en horario de mañana y tarde. 
la exposición contará con paneles explicativos que pondrán de mani-
fiesto la importancia del papel de la mujer en la actividad agraria.

Para resaltar sus características organolépticas, que la convierten 
en un excelente manjar y en un atributo ideal para la elaboración de 
exquisitos platos y postres, del 9 al 22 de octubre se desarrollará la 
Muestra Gastronómica de la Manzana reineta de Tenerife, donde se 
degustarán los platos elaborados por numerosos restaurantes de la 
Comarca Tacoronte-acentejo y  la laguna, muchos de los cuales par-
ticiparán además en el concurso de entremeses con manzana. 

Para todos los que quieran aprender a elaborar platos con la man-
zana, se realizará un curso de cocina los días 20 y 22 en ravelo.

las actividades se complementarán con unas Jornadas Técnicas 
de la Manzana reineta el día 21 de octubre en el Centro de Usos Múl-
tiples de ravelo en las que se ofrecerán dos charlas: la primera, sobre 
la “Implantación de frutales”, por D. antonio Perdomo Molina, Jefe de 
la agencia del Área Metropolitana de extensión agraria y Desarrollo 

rural y, la segunda, sobre el “Cul-
tivo ecológico de Frutales Tem-
plados en Canarias, situación 
actual, conversión en agricultura 
ecológica”, impartida por D. Juan 
José Triana, técnico agricultura 
ecológica del Instituto Canario 
de Calidad agroalimentaria.

Como cierre de las activi-
dades, el día 22 se celebrará la 
Fiesta de la Manzana reineta de 
Tenerife, a partir de las19.00h en 
ravelo. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA BREVES
XIV Concurso Regional
de Mieles Casa de la Miel 2010

Exposición Fotográfica
“Mujeres a Pie de Campo”

Valorización de la Manzana 
Reineta de Tenerife

Dentro de la iniciativa de el Cabildo Insular de Tenerife, 
a través de la Casa de la Miel, para continuar avanzando en 
la valorización y difusión de las excelentes mieles que se 
producen en Tenerife, y en toda Canarias, se ha puesto en 
marcha un año más el Concurso de Mieles “Casa de la Miel 
de Tenerife”. Coincidiendo con este evento, se celebrarán 
la V Feria de la Miel de Tenerife y las XIV Jornadas Técnicas 
de apicultura “Casa  de la Miel”, que pretenden ser el lugar 
de encuentro de los apicultores del archipiélago, y del pú-
blico en general, con las excelentes mieles locales  y con 
los profesionales del sector. abierto el plazo de recepción 
de muestras de mieles hasta el 15 de octubre a las 14:30 
horas. Información: 922 562 711 .  

entre los días 8 y 14 de octubre en la sala de arte del 
exconvento de san sebastián en los silos

CURSOS Y JORNADAS
CURSOS “BIENESTAR ANIMAL Y TRANSPORTE”
Organiza: COaG Canarias 
Dirigido a: Personas ocupadas o desempleadas 
Inscripción: 922 299 655 / 656
lugar: Exconvento de San Francisco, Plaza de Domínguez afon-
so, s/n, Icod de los Vinos 
Fecha: Del 4 al 8 de octubre 
Horario: 16:00 horas

CURSOS “ATRÉVETE A EMPRENDER”
Fecha: 6, 7 y 8 de octubre 
lugar: Casa del Ganadero, Camino San Diego 74, la laguna 
Organiza: agencia de Empleo y Desarrollo local del Servicio 
Técnico de Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife 
Inscripción: 922 632 794 / raquelq.proyecto@tenerife.es
Este curso es válido para la solicitud de la subvención desti-
nada a la puesta en marcha de Iniciativas Empresariales del 
Cabildo de Tenerife 

CURSO “DISEÑO Y MANEJO DE EXPLOTACIONES 
GANADERAS”
Fecha: Del 18 al 22 de octubre 
Horario: De 16:00 a 20:00 horas
lugar: Casa del Ganadero, Camino San Diego 74, la laguna
Organiza: agencia de Empleo y Desarrollo local del Servicio 
Técnico de Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife 

Las fechas de inicio pueden estar sujetas a modificaciones. 
Consulte en su Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural.
PARA MÁS INFORMACIÓN sobre la programación de cursos del 
Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo 
Insular de Tenerife, visite: www.agrocabildo.com


