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Introducción 

El proyecto que se ha llevado a cabo consistió en un análisis y estudio de la 

situación actual de la agricultura en el municipio de El Tanque así como de las  

repercusiones sociales y económicas que supone para sus habitantes. 

Se deseaba dar una visión global de todos los aspectos que pueden intervenir de 

forma directa o indirecta en este sector y contrastar opiniones y teorías de diferentes 

expertos o especialistas en el tema para poder llegar a una conclusión consensuada, 

además de la información que nos puedan aportar los elementos activos  en el estudio. 

La implicación y la participación de los agricultores en el proceso fue clave para 

que pudiésemos realizar un diagnóstico lo más eficaz y verídico posible y así poder 

ofrecer unos datos reales y fielmente contrastados. 

Fundamentación 

El Tanque está situado en el Noroeste de la isla de Tenerife. A pesar de sus 

apenas treinta kilómetros cuadrados, este municipio encierra en su interior una gran 

riqueza natural y cultural que ha sido forjada a lo largo de los años. 

Los volcanes han jugado un papel crucial en la construcción de El Tanque: desde 

las zonas más antiguas, ahora recubiertas de tierra fértil, hasta los malpaíses recientes, 

su presencia es constante. Las erupciones de los volcanes de Trebejo y de Chinyero 

cubrieron amplias zonas del municipio en épocas históricas. 

También el clima ha modelado el paisaje. Éste, en general húmedo y con 

temperaturas suaves, presenta variaciones según la altura. En las zonas más bajas del 

municipio, las lluvias son escasas y las temperaturas más cálidas. La vegetación se 

adapta a estas condiciones, guardando reservas de agua en su interior, como es el caso 

de las tabaibas y verodes. 

Entre los 600 y los 800 metros de altitud encontramos una zona más húmeda, 

donde se mezclan las fayas y los brezos con los pinares, que se amoldan mejor a los 

contrastes de temperatura que aquí se suceden. 

Garachico lo rodea por el Norte y por y por el Este; por el Oeste se encuentra 

limitado por Los Silos, y por la zona meridional con el Valle de Santiago. 
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Dista de Santa Cruz poco más de sesenta kilómetros y su topografía es 

accidentada. Sobre estas tierras se asienta una población que ha aprovechado 

manantiales, construido huertas, abierto caminos y, cuando los volcanes han cubierto 

con sus lavas el trabajo realizado, han comenzado a crear su municipio. 

El Tanque ha sido, hasta hace pocas décadas, un espacio eminentemente 

agrícola, contando con una de las mayores producciones cerealistas de la isla, como así 

lo atestiguan las numerosas eras existentes. Hoy en día apenas hay personas que se 

dediquen exclusivamente al sector primario, aunque no es extraño encontrar alguna 

familia del lugar que no cuente con algún espacio agrícola en producción y varias 

cabezas de ganado menor para el consumo familiar. 

Sus 2930 habitantes se reúnen  mayoritariamente alrededor de cinco núcleos 

principales: El Tanque Alto, El Tanque Bajo, Ruigómez, Erjos y San José de Los 

Llanos. 

Historia 

En el siglo XVI, la costa de la comarca de Daute en el norte del municipio, 

albergaba una importante población de colonos. Ésta era una zona rica, con abundancia 

de cultivos que necesitaban agua para su riego. Con este propósito se construyó un 

pequeño estanque en los altos de Garachico aprovechando el manar de un manantial 

próximo. 

En las cercanías de este “tanque” surgen dos núcleos de viviendas. El primero se 

agrupó en torno a ese mismo depósito y en el transcurso del tiempo terminó llamándose 

“El Tanque”. El segundo, se formó en los alrededores de una edificación destinada al 

almacenamiento de grano, y se denominó “El Granel”. 

A lo largo del siglo XVI, estos núcleos fundacionales fueron creciendo, hasta tal 

punto que ya contaban con su propia parroquia bajo la advocación de San Antonio de 

Padua, pero continuaban bajo la jurisdicción de Garachico.  

El siglo XVII es testigo de un hecho destacado en la historia del municipio: la 

construcción de La Alhóndiga. Este edificio, destinado al almacenamiento comunal de 

varios tipos de cereales, pronto se convirtió en un centro económico y social. Con sus 

fondos se compraban bienes, se hacían préstamos, se reunían los vecinos, etc. 
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En 1661 el alcalde de Garachico delega sus funciones en un nuevo edil para la 

zona de El Tanque y el Granel, lo que manifiesta que ya existía allí un importante 

núcleo de población. 

En Mayo de 1706 se abre la tierra en Trebejo y abundantes coladas de lava 

comienzan a cubrir muchos terrenos fértiles del municipio, las casas y la parroquia, 

vertiéndose acantilado abajo hacia Garachico. 

Muchos habitantes de El Tanque emigraron, pero los que se quedaron enseguida 

se pusieron manos a la obra. Ese mismo año, la Alhóndiga, se habilita como parroquia y 

se reparte el grano almacenado entre los lugareños para que siembren los terrenos que se 

salvaron. En 1707, se comienza la construcción de la nueva iglesia, que por fin queda 

lista para el culto en 1729. 

A lo largo del siglo XIX, la población del municipio se va recuperando 

paulatinamente hasta que, a finales de siglo, ya supera de nuevo el millar de habitantes. 

En 1909, la tierra tiembla de nuevo con la erupción del Chinyero pero apenas 

supuso la pérdida de algunos terrenos en la zona alta del municipio. 

Fue otra la causa de un nuevo descenso de la población de El Tanque. Como 

tantos isleños, los tanqueros emigraron masivamente hacia tierras americanas en busca 

de mejores condiciones de vida. 

En la actualidad, muchos de estos emigrantes han regresado a su hogar, 

provocando un nuevo impulso en el desarrollo del municipio. 

Patrimonio  

El patrimonio natural del municipio constituye una enorme riqueza para sus 

habitantes. Aparece siempre como un municipio de destacables valores naturales. 

Los materiales volcánicos fueron construyendo este espacio a lo largo de cientos 

de miles de años. La erosión, por su parte, se encargó de ir desgastando los terrenos, 

creando espacios fértiles para que comenzara a vivir una vegetación y una fauna que 

fueron también transformando el paisaje. 

Sobre estos terrenos surgieron de nuevo volcanes, que volvieron a cubrir de 

malpaís grandes superficies de El Tanque. Algunos de estos territorios son tan recientes 
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que aún la vida no los ha colonizado completamente y tan sólo los resistentes líquenes 

se atreven a vivir sobre ellos. 

En 1994, el Parlamento Canario aprobó por unanimidad la Ley 12/1994, de 19 

de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias cuya finalidad es la de proteger 

determinados espacios de las islas con el objetivo de conservar sus valores naturales, 

culturales y paisajísticos. 

El municipio de El Tanque es uno de los del archipiélago con mayor proporción 

de Espacios Naturales Protegidos. Más de la mitad de su superficie se encuentra 

integrada dentro de los siguientes cinco espacios: Parque Rural de Teno, Sitio de Interés 

Científico de Interián, Parque Natural de La Corona Forestal, Paisaje Protegido de los 

Acantilados de la Culata y Reserva Natural Especial del Chinyero. 

El Parque Rural de Teno está constituido por un macizo montañoso, muy 

antiguo y abrupto, con impresionantes barrancos y pendientes pronunciadas. Sin 

embargo, los terrenos incluidos dentro de El Tanque representan una destacable 

excepción, caracterizándose por la pequeña parcelación.  

La zona Suroeste del municipio posee un carácter bastante llano. Es por ello que 

representó un lugar ideal para la producción de cereales. El enclave de Los Partidos de 

Franquis, era un lugar muy rico para la agricultura, tanto es así que llegó a contar con 

más de veinte medianeros en sus campos. Hoy en día los cultivos ya no son 

predominantes, aunque se acercan algunos rebaños de cabras hasta ellos para 

aprovechar sus pastos, así como cabreros que aprovechan los tagasastes de la zona. 

El Parque Natural de La Corona Forestal roza el municipio de El Tanque, muy 

cerca del volcán Chinyero. En este lugar, algunos pinos canarios hacen de avanzadilla 

del bosque, atreviéndose a crecer sobre las laderas de picón volcánico. 

La Reserva Natural Especial del Chinyero está constituida por una superficie 

volcánica muy reciente. Se trata de lugares desde donde sólo pueden vivir líquenes,  

hasta otros donde se asientan pinares desarrollados. 

Las condiciones naturales, sobre todo la accidentada topografía, el clima y las 

técnicas y sistemas de cultivos tradicionales han condicionado la agricultura, definida 

como de subsistencia. La fragmentación parcelaria, consecuencia de la construcción de 
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pequeños bancales da al terrazgo un curioso desorden. Los campos de cultivo, separados 

tan sólo por líneas de coles o tagasastes dan al paisaje un característico troceado. Son las 

tierras del trigo, del millo y de las papas bonitas.  

Fauna 

La amplia gama de ecosistemas del municipio da lugar a una interesante riqueza 

faunística. Hay tanto vertebrados como invertebrados, destacando los gusanos o 

anélidos, contando con más de diez especies catalogadas. Son llamativos los numerosos 

endemismos con los que cuenta la zona en general y el municipio en particular: 

anfibios, reptiles, pequeños pájaros y rapaces. 

Mirando al cielo, podemos divisar los pájaros que viven en esta zona, 

predominantemente canarios, pinzones vulgares, herrerillos, mirlos, capirotes, jilgueros, 

mosquitero común y la alpispa, entre otros. 

Como principales rapaces podemos observar cernícalos, ratonero vulgar, 

aguililla, halcón y como rapaz nocturna, la coruja. 

Patrimonio Etnográfico 

Es extraordinariamente rico. Por su relativo aislamiento, el municipio conserva 

muchos elementos arcaicos que han ido desapareciendo en otros lugares con mayor 

influencia del exterior. 

Desde sus fiestas, donde se entremezcla lo laico y lo sagrado, el fervor religioso 

hasta el extenso acervo de leyendas, costumbres, dichos populares, refranes y anécdotas 

que han ido transmitiéndose oralmente de generación en generación. 

Desde la multitud de construcciones destinadas a diversas funciones agrícolas, 

repartidas por todo el municipio, tales como eras, hornos y lagares, hasta la red de 

antiguos senderos que cumplieron su crucial función de nexo de unión entre los 

distintos núcleos de población. El Tanque reúne todas estas carismáticas expresiones en 

su pequeño territorio,  sus habitantes las guardan a buen recaudo porque saben que ellos 

son los únicos que pueden conseguir que este tesoro de tradiciones continúe existiendo 

en los siglos venideros. 
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Características municipales 

Además de todas las características mencionadas anteriormente, el municipio de 

El Tanque cuenta con la particularidad de estar entre los tres municipios de la isla sin 

límite de costa, lo que le dota de unos rasgos  especiales. 

El municipio cuenta con una superficie de 2.368 hectáreas dividida en 5 barrios 

en los que se encuentran repartidos los 2930 habitantes de la localidad. Aunque los 

datos recogidos en el último estudio estadístico realizado por el ISTAC establece que la 

población total del municipio es de 3015 habitantes, lo cierto es que en el último 

periodo ha habido un importante flujo migratorio en el que han retornado de sus países 

de destino familias que habían abandonado el municipio en años anteriores en busca de 

un fututo mejor y, se han producido una serie de bajas padronales de familias que se han 

trasladado a otros municipios de la isla e, incluso, algunas extranjeras han vuelto a sus 

países de origen, los datos específicos pueden observarse en la Tabla 1 sobre el Censo 

de Población y Vivienda del año 2009 y en la Tabla 2 sobre la evolución de la población 

total y por sexo. 

  TOTAL Hombres Mujeres 

TOTAL TANQUE (EL) 3.015 1.487 1.528 

ERJOS DE EL TANQUE 170 80 90 

RUIGÓMEZ 435 215 220 

SAN JOSÉ DE LOS LLANOS 657 330 327 

TANQUE (EL) 1.753 862 891 

Tabla 1 – Censo de Población y vivienda, El Tanque. ISTAC, 2009. 

 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES 
2000 3.000 1.523 1.477 
2001 3.049 1.519 1.530 
2002 3.254 1.647 1.607 
2003 3.198 1.610 1.588 
2004 3.111 1.558 1.553 
2005 3.096 1.550 1.546 
2006 3.042 1.514 1.528 
2007 3.045 1.508 1.537 
2008 3.031 1.493 1.538 
2009 3.015 1.487 1.528 

Tabla 2: Evolución de la población en el municipio de El Tanque. ISTAC, 2009. 
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El mayor número de población registrada en el municipio se dio entre los años 

2002 a 2004, superando mínimamente en cantidad, los hombres a las mujeres. Es, tras 

este periodo, cuando se refleja un aumento del número de mujeres en relación a los 

hombres que se mantiene hasta la actualidad. Igualmente, el descenso de población 

también es un hecho a destacar ya que a finales del año 2010 el número de 

empadronados no superaba los 3.000 habitantes (padrón municipal). 

El número de mujeres supera en una pequeña proporción al número de hombres 

en el municipio (según se refleja en la tabla anterior), situándose la mayoría en el casco 

del mismo y en el  grupo de edad entre 35 y 39 años de edad. 

En la Figura 1, se puede observar que mientras la población menor de 50 años ha 

ido disminuyendo progresivamente, las personas mayores han mantenido e incluso 

aumentado su número en la última década. 

 

Figura 1: Evolución de la población en el municipio de El Tanque. ISTAC, 2009. El eje X representa el 

tiempo, el eje Y el número de habitantes y los colores representan a los grupos de edad. 

Los recursos económicos con los que cuenta el municipio son escasos, por lo 

que la mayor parte de la población, sobre el 60%, trabaja fuera del mismo. 
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La actividad económica predominante de quienes se desplazan a trabajar fuera 

está ligada al sector servicios, mientras que los que trabajan en el municipio combinan,  

los servicios (comercio y construcción) y en menor medida la agricultura. 

La limitación física del municipio hace que, al no contar con los dos polos de 

riqueza principales de Canarias, como son los cultivos intensivos en agua (plátanos) y 

las playas (como elemento clave para el desarrollo del turismo en Canarias), sea un 

territorio pobre y con pocos recursos para crear riqueza. Se hace necesario contar con un 

elemento que coordine acciones en pro del desarrollo municipal. 

En cuanto a la industria en El Tanque la podríamos calificar de inexistente 

puesto que su incidencia está en torno al 5% de la riqueza local. Y dentro de la misma 

son de señalar: las carpinterías de madera y aluminio, y las dos pastelerías/ panaderías 

(Guía de recursos del municipio del Tanque, 2010). 

La tasa de desempleo en el municipio ronda el 13% del total, con una variación 

de 0.24% respecto al 2009. El número de hombres supera en proporción al número de 

mujeres desempleadas. Este hecho puede asociarse a que en el municipio existe un gran 

número de mujeres que no está inscrita como demandante de empleo ya que se dedica al 

cuidado de los hijos y las tareas del hogar. 

Teniendo en cuenta que el municipio cuenta con una tasa alta de personas 

inactivas (mayores de 65 años y menores de 16), podríamos considerar que el porcentaje 

de personas en situación de desempleo en una población tan pequeña es bastante 

elevado. 

La agricultura y la ganadería vienen a representar en El Tanque alrededor 

del 15% de su producción interior. Cada vez son más los terrenos que se quedan sin 

cultivar ya que el municipio, al estar tan cerca de las zonas turísticas, va terciarizando su 

economía.  

También es necesario añadir que gracias a las ayudas para turismo rural se han 

restaurado algunas casas, con lo que los terrenos circundantes se han adecentado, dando 

lugar a un paisaje más agradable. No debemos olvidar el papel fundamental que ejerce 

la agricultura como regenerador del paisaje. 
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Cabe destacar que desde tiempos ancestrales ha existido en este municipio una 

importante tradición cerealista. En su momento se catalogaron unas 300 eras en este 

territorio, de las cuales muchas de ellas ya han desaparecido fruto de nuevas 

edificaciones, carreteras, o el propio paso del tiempo. Un estudio reciente ha logrado 

georreferenciar 100 eras. (Escuela Taller Regeneración y Promoción de Espacios 

Sostenibles - El Tanque, 2010) 

La ganadería, por otro lado, siempre ha sido en estas zonas el complemento de la 

agricultura, proporcionando una renta complementaria a los campesinos, ya que los 

animales, aparte de ser fuerza de trabajo y elemento de transporte, proporcionaban carne 

u otros bienes. 

Es posible afirmar, que la ganadería ha sufrido en mayor parte los embates de la 

tecnología moderna, y que junto al adecentamiento de los caminos rurales, ha 

provocado que muchas de las funciones que realizaban los animales, hoy se lleven a 

cabo por medios mecánicos, más baratos, de menor mantenimiento, más versátiles. 
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Tabla 4: Mapa de cultivos del municipio de El Tanque. (Periodo 2007-2008) 

El municipio de El Tanque tiene una superficie de cultivo del 30,7% y una 

superficie no cultivada del 69,3% sobre el total agrícola. 

El cultivo de mayor porcentaje es la papa con un 50,9%, seguido de los cereales 

y leguminosas con un 44,2%. También cabe destacar cultivos del huerto familiar con un 

16,7% y en menor medida la viña con un 13% del total cultivado. La presencia de 

frutales templados, cítricos y frutales subtropicales apenas supera el 3% del total. 
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Objetivos del Diagnóstico Rural Partipativo 

A continuación se expondrán los diferentes objetivos que constituyen la base 

para el presente estudio así como la guía para la construcción de los instrumentos. 

Objetivo Primario 

Analizar mediante metodologías participativas la situación de la agricultura en el 

municipio de El Tanque. 

Objetivos Secundarios 

• Conocer el contexto institucional y sociodemográfico del municipio. 

• Conocer la historia productiva del municipio (distribución territorial y 

producción). 

• Identificar el elemento o elementos que definen la identidad o identidades del 

municipio. 

• Indagar en la distribución de la propiedad de la tierra en producción del 

municipio. 

• Describir el papel de la mujer en las labores agrícolas. 

• Realizar una aproximación a la estructura social del sector. 

• Identificar grupos sociales existentes en torno a la agricultura (cooperativas, 

asociaciones, grupos informales de colaboración) y las relaciones que se 

establecen entre ellos (alianzas, conflictos). 

• Analizar las redes sociales/culturales que se establecen en torno a la agricultura 

en el municipio. 

• Identificar las redes de comercialización de las producciones locales 

(productores-intermediarios-consumidores). 

• Analizar las expectativas de futuro que los/as actores/as tienen de la agricultura 

en el municipio. 
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Método 

El Diagnostico Rural Participativo (DRP) es un conjunto de técnicas y 

herramientas que permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico y de ahí 

comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo (Expósito, 2003). 

Una de las principales ventajas que posee el DRP es que permite la recolección 

directa de información, siendo las personas las que guían en el proceso de conocimiento 

en lugar de ser guiado por el experto externo a la comunidad. De esta manera, el 

Diagnostico Rural Participativo fomenta el autoconocimiento de la población. 

Desde este enfoque lo que interesa es que los y las habitantes reflexionen sobre 

su propia situación, sus necesidades, sus objetivos y sus posibilidades y lo compartan 

con los y las profesionales. 

Esta visión permite que se genere empoderamiento desde el mismo instante en 

que se comienza a evaluar la realidad, es decir, con este conjunto de técnicas se produce 

una dinámica social que proporciona autoría a las personas desde el mismo instante en 

que se comienza a diagnosticar. 

Ello entronca con la Investigación-Acción Participativa y las técnicas 

participativas y cualitativas, que se pueden definir como el estudio y acción que busca 

tener resultados fiables y útiles para mejorar las situaciones colectivas, basando la 

investigación en la participación del los propios colectivos a investigar, pasando de ser 

objetos de la investigación a ser sujetos protagonistas de la misma (Alberich, 2000). 

Gracias a esta perspectiva, es posible conseguir datos más significativos que con 

una metodología de evaluación y diagnóstico social estándar. Más significativo por dos 

motivos, en primer lugar la selección de la información la realizan las propias personas, 

de tal manera que no les viene dada una estructura de los problemas diseñada por un 

experto externo, sino que la estructura surge de la unión de las perspectivas de la 

comunidad.  

Además es significativa por no estar extraída de las personas sino generada por 

ellas, es decir, la comunidad es la que genera la información de manera activa. 

Otra de las ventajas que ofrece esta estrategia es la importancia que da a las 

potencialidades y no a los riesgos. Las perspectivas estándar buscan información sobre 



Diagnóstico Rural Participativo de Agricultura en el Municipio de El Tanque 

Máster de Intervención Social y Comunitaria 

 

15 

los riesgos y limitaciones que existen en una comunidad y evalúa su gravedad para el 

colectivo, sin embargo desde el Diagnóstico Rural Participativo y la Investigación-

Acción Participativa son tan importantes los riesgos como las potencialidades, las 

limitaciones y amenazas como las capacidades y las oportunidades. 

El presente proyecto se basará mayoritariamente en esta perspectiva, no 

obstante, gracias a que  las visiones estándar y las de corte participativo no son 

incompatibles, se utilizarán herramientas de ambos tipos cuando sean las más adecuadas 

para alcanzar los objetivos planteados. 

Participantes 

Para lograr los objetivos anteriormente expuestos, se implicarán a todos los 

habitantes del municipio que deseen participar en el estudio. En el plano metodológico 

y cronológico, diferenciaremos a dos grupos. 

El primer grupo estará conformado por los representantes políticos, de 

asociaciones, de cooperativas, policía, técnicos, autoridades religiosas, etcétera.  

En resumen todas aquellas personas que por su trabajo o situación social se 

encuentren en una posición en la cual puedan actuar como Informantes Clave debido a 

su conocimiento estratégico del municipio. 

El segundo grupo lo constituyen todos aquellos habitantes que participen en el 

estudio con una aportación personal y no representativa de un grupo general. 

Otra forma de recabar los datos necesarios para la investigación será mediante 

las fuentes de información secundarias. Estas servirán como punto de partida y 

orientación general para poder poseer una visión general de la situación de la agricultura 

en El Tanque y los elementos que la rodean. 

Instrumentos y Técnicas 

Sociograma: se utilizará como herramienta vital para esclarecer qué grupos 

existen, qué personas o grupos funcionan como líderes o están asilados, quienes tienen 

más contactos, etc. El sociograma es la representación gráfica de las relaciones sociales 

que se producen entre una serie de personas en una comunidad dada. De esta manera se 
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intentará conseguir la mayor cantidad de información posible para obtener una imagen 

social del municipio.  

Entrevistas: se utilizarán entrevistas semiestructuradas. Consistirán en una serie 

de preguntas en torno a varios temas que afecten al representante en cuestión y estarán 

diseñadas ad hoc para cada persona sobre los factores que rodean la situación de la 

agricultura en el municipio de El Tanque. El listado de cuestiones a tratar no estará 

cerrado y posibilitará la adición de más información por parte del entrevistado o 

entrevistada. 

Dinámicas grupales1: se llevarán a cabo con los habitantes del municipio en 

locales cedidos a tal fin y servirán como fuente de información sobre las percepciones 

que poseen. Estas dinámicas consistirán en: 

• Grupos de discusión: Esta técnica consiste en una charla informal que 

mantienen de 6 a 10 personas con una duración aproximada de 2 horas y uno o dos 

moderadores/as. Las funciones que puede cumplir este tipo de dinámica son 

principalmente de apoyo emocional y feedback informacional. La principal utilidad de 

esta técnica consiste en que la retroalimentación de las opiniones individuales facilita la 

producción de un discurso grupal. Si el grupo es representativo de un perfil poblacional, 

su discurso también lo será. Así pues, se produce una gran cantidad de información y 

facilita la creatividad. 

• Mapas: Esta estrategia permite el análisis, la planificación y la discusión 

de la información de forma completamente visual. Se pueden utilizar diferentes 

materiales, desde papel y lápiz hasta materiales para construir una autentica realidad a 

escala. Se puede utilizar para representar desde recursos naturales hasta relaciones 

sociales. Igualmente, sirven para expresar una situación estática así como un proceso. 

Su finalidad es doble, por un lado sirve para que se pueda extraer una idea de las 

percepciones de los habitantes sobre diferentes cuestiones y por otra se puede utilizar 

con fines educativos analizando y reestructurando las creencias falsas. 

• Diagramas y calendarios: Estos permiten generar una imagen transversal 

y longitudinal de las cuestiones deseadas. Aclaran a los/as profesionales la percepción 

                                                           

1 Las técnicas grupos de discusión, mapas, diagramas y calendarios finalmente no fueron implementadas 
debido a la priorización de herramientas durante la fase de investigación de campo. 
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de la comunidad y permite a la propia comunidad tener una representación clara, lo cual 

redunda en una mejora educativa. 

Cuestionario-entrevista semiestructurada: Se desarrollará un cuestionario 

constituido por una serie de preguntas que girarán en torno a las cuestiones que se desea 

indagar en el estudio. Se utilizará como método para conocer la realidad social percibida 

por los habitantes del municipio y contendrá preguntas útiles para generar una visión de 

la percepción de las redes sociales, organizacionales y perspectivas de futuro entorno a 

la agricultura. 

Fuentes secundarias: Se recopilarán datos y textos a partir de estudios previos 

realizados por el Consistorio, el Cabildo Insular de Tenerife o cualquier otra institución 

u organización cuyos datos sean relevantes. Permitirán una orientación y una visión 

global de la realidad. 

Devolución: Si bien en una metodología estándar esta actividad es vista como 

una actividad puramente técnica, en el Diagnóstico Rural Participativo, es una fase más 

en la que la población recibe retroalimentación de las conclusiones obtenidas.  

Se realizarán presentaciones en centros ciudadanos y aquellos lugares cedidos 

para tal fin, con el objetivo de devolver a las personas que han participado del proceso 

la información que han generado y si fuera necesario completarla y recoger nuevas 

aportaciones que se incluirían en el documento final. 

Temporalización 

La ejecución del proyecto se llevará a cabo desde el 1 de Febrero hasta finales de 

Mayo. La estructura se detalla a continuación y en la Tabla 5 se expone visualmente el 

proceso. 

Febrero: Se comenzarán todas las actividades de campo, empezando por el 

sociograma,  así como la obtención de información secundaria relevante a la que no se 

haya tenido acceso hasta el momento de entrega del presente proyecto. 

Marzo: Se continuarán con todas las actividades de campo. 
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Abril: Una vez obtenida toda la información, se realizarán actividades de 

devolución a la población para que conozcan los resultados del estudio y se recibirá la 

retroalimentación. 

Mayo: Se realizará el informe final con los resultados del estudio y las 

presentaciones públicas asociadas al mismo. 

  MES 
  
TÉCNICA 

Febrero Marzo Abril Mayo 

Sociogramas     

Fuentes Secundarias     

Entrevistas     

Cuestionarios     

Dinámicas Grupales     

Devolución     

Presentación de 
Informes 

    

Tabla 5: Resumen del cronograma. 

 

Resumen del Método 

Se han expuesto los objetivos, las técnicas e instrumentos, los participantes y la 

temporalización. Con esta información se puede llevar a cabo el siguiente resumen del 

fundamento del proceso que se seguirá. 
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1. Conocer el contexto institucional y sociodemográfico del 
municipio. 

a. Técnicas: Análisis documental y fuentes secundarias. 
b. Muestra: Información secundaria. 
c. Temporalización: Hasta el 1 de Febrero. 

2. Conocer la historia productiva del municipio: 
a. Técnicas: Análisis documental y fuentes secundarias. 
b. Muestra Información secundaria. 
c. Temporalización: Hasta el 1 de Febrero. 

3. Identificar los elementos que definen la/s identidad/es del 
municipio. 

a. Técnicas: Entrevistas semiestructuradas. 
b. Participantes: Informantes clave. 
c. Temporalización: 14 de Febrero al 25 de Marzo. 

4. Indagar en la distribución de la propiedad de la tierra en 
producción. 

a. Técnicas: Análisis documental y dinámicas grupales. 
b. Participantes: Informantes clave. 
c. Temporalización: Del 1 al 11 de Febrero. 

5. Describir el papel de la mujer en las labores agrícolas. 
a. Técnicas: Entrevistas semiestructuradas y dinámicas grupales 

Participantes: Informantes clave y población general. 
b. Temporalización: Del 1 de Febrero al 25 de Marzo. 

6. Realizar una aproximación a la estructura social del sector: 
a. Técnicas: Análisis documental  
b. Participantes: Fuentes secundarias, informantes clave y 

población general. 
c. Temporalización: Del 1 de Febrero al 25 de Marzo. 

7. Identificar grupos sociales existentes en torno a la agricultura y 
las relaciones que se establecen entre ellos. 

a. Técnicas: Mapa de actores, sociograma, y entrevistas 
semiestructuradas. 

b. Participantes: Informantes clave y población general. 
c. Temporalización: Del 1 de Febrero al 25 de Marzo. 

8. Analizar las redes sociales/culturales que se establecen en torno 
a la agricultura. 

a. Técnicas: Mapa de actores, sociograma, y entrevistas 
semiestructuradas. 

b. Participantes: Informantes clave y población general. 
c. Temporalización: Del 1 de Febrero al 25 de Marzo. 

9. Identificación de las redes de comercialización de las 
producciones locales: 

a. Técnicas: Análisis documental, entrevistas semiestructuradas  
b. Participantes: Fuentes secundarias, informantes clave y 

población general. 
c. Temporalización: Del 1 de Febrero al 25 de Marzo. 

10. Analizar las expectativas de futuro que los/as actores/as tienen 
de la agricultura en el municipio. 

a. Técnicas: entrevistas semiestructuradas. 
b. Participantes: Informantes clave y población general. 
c. Temporalización: Del 1 de Febrero al 25 de Marzo. 
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Implementación 

Descripción de las técnicas utilizadas 

Salidas de campo: consistieron en la observación in situ de las zonas a estudiar 

recogiéndose datos sobre la superficie cultivada, las extensiones de terreno y la 

actividad agrícola general del municipio así como las variedades cultivadas, etc. 

Mapa de actores: consistió en crear una red de personajes claves que pudieran 

proporcionar información relevante así como sugerir a otras personas relacionadas con 

la agricultura que pudiesen aportar datos nuevos. 

Sociograma: se pretendía conocer las relaciones existentes entre los diferentes 

actores dentro de la agricultura en el municipio así como conocer la visión global en 

torno a la misma.  

Para comenzar a recoger la información del sociograma se diseñó la estructura 

básica a partir de la cual se preguntaría a los/as participantes. Esta estructura constituye 

el marco de partida para conocer tanto qué agentes son los más relevantes como la 

forma en que se relacionan. Se establecieron como punto de partida las siguientes 

cuestiones: tipos de agentes y tipos de relaciones. 

Tipos de Agentes: Los potenciales actores destacados fueron divididos en cuatro 

grupos diferentes a partir de los cuales investigar con los/as participantes. 

• Personas: Aquellas personas especialmente relevantes para la agricultura en el 

municipio. 

• Grupos: Los grupos de personas no necesariamente con organización legal, 

relacionados de forma relevante con la agricultura. 

• Organizaciones: Ya fuera de tipo empresarial o del tercer sector, se buscó 

obtener información sobre las organizaciones que se relacionen con la 

agricultura en El Tanque. 

• Instituciones: Dentro de las organizaciones públicas, se indagó cuales tenían un 

papel más relevante. 
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Tipos de Relaciones: De las posibles relaciones entre los tipos de actores 

citados, se constituyeron tres dimensiones capaces de resumir la naturaleza de cada 

relación. 

• Fuerza: Relevancia de la relación entre dos agentes, evaluada en base a la 

congruencia entre las declaraciones de diferentes informantes. 

• Valoración: Se refiere a la evaluación positiva, negativa o neutral que establecen 

las personas entre dos o más agentes. 

• Tipo: Las relaciones pueden ser vistas de muchas maneras diferentes. Las que 

fueron utilizadas para describir las del presente sociograma fueron: 

o Servicios: Donde la relación se expresa a través de un servicio de un 

agente a otro. 

o Ayuda: Similar al anterior pero con mayor grado de igualdad y 

reciprocidad. 

o Económica: Se produce cuando existe un intercambio económico entre 

un agente y otro. 

Entrevistas: se trata de conocer la situación de la agricultura mediante la 

opinión de los propios agricultores, comerciantes y técnicos que interactúan en el 

municipio realizando una serie de preguntas semiestructuradas y claves a los mismos. 

Devolución: consistió en hacer una exposición de resultados y datos obtenidos 

hasta la fecha a los participantes, técnicos y políticos del municipio con el objetivo de 

recabar nuevas aportaciones o sugerencias acerca del estudio, antes de su cierre. 
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Resultado de las técnicas utilizadas 

Mapa de actores 

A partir de esta técnica se obtuvo un número importante de informantes que 

utilizamos para emplear la técnica del sociograma y comenzar con la recogida de los 

datos. El ejemplo del diagrama a partir del cual se constituyó el Mapa de actores puede 

observarse a continuación en la Tabla 6: 

  Tanque Tanque Bajo Ruigómez 
San José de 
los Llanos 

Erjos 

  
Menor 
de 55 

Mayor 
de 55 

Menor 
de 55 

Mayor 
de 55 

Menor 
de 55 

Mayor 
de 55 

Menor 
de 55 

Mayor 
de 55 

Menor 
de 55 

Mayor 
de 55 

H           
Vecinos 

M           

H           
Organizaciones 

M           

H           
Instituciones 

M           

Tabla 6: Mapa de actores. 

Sociograma 

A partir de la estructura inicial propuesta se obtuvo el sociograma que a 

continuación se presenta. 
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En el Anexo 1, es posible observar un sociograma realizados por uno de los 

participantes a modo de ejemplo. 

En primer lugar, se debe destacar la variación entre la estructura propuesta 

inicialmente y la estructura final que se propone. Si bien se partía de una perspectiva 

basada en Personas-Grupos-Organizaciones-Instituciones, el sociograma se constituye 

en cuatro elementos: Grupos-Empresas-Tercer Sector-Instituciones. 

El núcleo Personas desaparece, debido a la falta de patrón en las respuestas de 

los/as informantes. Las personas con las que se realizó el sociograma nombraron sobre 

todo vecinos y conocidos con coincidencias fortuitas entre sí, pero no destacó ninguna 

persona por encima de los demás como individuo de referencia para la agricultura en el 

municipio.  

El núcleo Grupos permanece. Los grupos de personas referenciados por los/as 

informantes, están constituidos principalmente por familiares de cualquier edad y sexo, 

al igual que por los vecinos de cualquier sexo pero generalmente mayores. No se 

encontraron grupos de referencia que fueran conocidos por diversos informantes o  en el 

municipio. 

Los/as informantes y sus familiares y vecinos establecen una relación fuerte de 

ayuda, positiva en cuanto a la familia y neutral en lo referente a los vecinos. Esta 

neutralidad se debe según varias personas, a la disminución progresiva en la ayuda 

mutua entre vecinos, este hecho queda explicitado en el siguiente comentario “Antes, 

podías estar de una huerta a otra durante meses ayudando a los conocidos y cuando te 

tocaba a ti, todo el mundo venía a ayudarte. Pero ahora, muy poca gente ayuda con las 

papas, tienes que pedir favores y algunos cobran…” (Informante 9). 

Las Organizaciones son subdivididas en dos tipos, Empresas y Tercer Sector. 

Ello es debido a la claridad con la que los/as informantes percibían una diferencia entre 

las organizaciones empresariales aquellas sin fines lucrativos. 

Las Empresas más citadas fueron las suministradoras de semillas y diferentes 

grupos de agricultores de la zona de Icod el Alto (si bien estos no constituyen una 

empresa como tal, la relación que tienen con los/as agricultores/as de El Tanque es 

comercial). En menor medida es citado Piensos La Candelaria (actualmente ha sido 
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traspasado a Piensos Erjos). Las relaciones con Piensos Erjos y con los/as 

agricultores/as de Icod El Alto son fuertes, positivas y de tipo económico. Con Piensos 

La Candelaria, la relación era débil, neutral y económica. 

En cuanto a las organizaciones del Tercer Sector, surgió la Asociación de 

Agricultores de manera débil y negativa. Esto se debido principalmente a la falta de 

conocimiento y visibilidad de sus actividades. Aquellos/as informantes que nombraron 

la asociación, nombraron también la trilladora que adquirió esta. Si bien, existe entre la 

asociación y la trilladora una relación fuerte, no es positiva, simplemente tiene un 

carácter testimonial. Los/as informantes no han usado la trilladora y no saben 

exactamente cómo podrían tener acceso a ella. Cuando se habló con los principales 

responsables de la asociación, estos atribuyeron las valoraciones negativas hacia la 

asociación a “que no ha funcionado bien, quería que esto tirara pero como no nos hemos 

puesto de acuerdo entre todos, no está funcionando, ahora no estamos haciendo nada” 

(Informante 7). 

Finalmente se mantuvo el apartado dedicado a los organismos públicos, 

Instituciones. La mayor parte de los/as informantes nombraron como institución con 

unas funciones más claras a la empresa de agua Balten (Balsas de Tenerife), la relación 

es moderadamente fuerte, de servicios y con una valoración negativa, esto es debido a 

su alto precio y la calidad deficiente que perciben los/as informantes, una opinión que 

resume esta cuestión es la siguiente: “nosotros pagamos todo lo que había que pagar y 

cuando nos pusieron el agua y pusimos las papas, donde estaba el agua de Balten, no 

creció nada, es muy salada” (Informante 5). Algunos/as informantes comentaron que 

estaban conectados al agua de abastecimiento y la utilizaban para el riego de sus 

huertas. 

Las otras instituciones se nombraron de manera confusa por el desconocimiento 

de sus funciones en la agricultura. Estas instituciones fueron el Ayuntamiento de El 

Tanque, el Cabildo Insular de Tenerife, el Gobierno de Canarias y la Oficina de 

Extensión Agraria (si bien esta pertenece al Cabildo Insular de Tenerife, los/as 

informantes no conocían este extremo y la consideraban como una institución 

independiente). Las relaciones entre los/as informantes y estas instituciones son débiles, 

neutrales y de servicios, representando una confusa red burocrática con la que 
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interactúan para cuestiones de ayudas económicas principalmente. No existe un acuerdo 

generalizado de las funciones propias de cada institución de cara a la agricultura. 

Entrevistas semiestructuradas 

Al preguntar sobre la identidad del municipio y de sus habitantes, la mayor parte 

de los entrevistados han contestado cuestiones relativas al clima, las condiciones 

geográficas y la sencillez de su gente. Ningún entrevistado comenta nada en relación a 

la agricultura ni a la pertenencia con diferentes espacios protegidos. 

En relación a las redes de producción se hacen apuntes en cuanto a la compra de 

papas entre vecinos y, en menor medida, de calabazas. La mayoría comenta que siembra 

para consumo propio y que lo poco que le sobra lo intercambia entre su propia familia o 

conocidos pero que se echa de menos el intercambio formal que existía años atrás. 

Los productos más mencionados en este apartado son la papa y las verduras en 

general aunque también hubo personas que nombraron algunas frutas. 

Cuando se pregunta sobre empresas que comercializan productos de agricultura 

en el municipio, el 95% contestó haciendo referencia a la frutería de José Méndez 

Verde. 

En relación al papel de la mujer las respuestas fueron contundentes destacando 

el papel clave de la mujer en las labores agrícolas, haciendo hincapié en la igualdad de 

roles y de trabajos sin excepción. 

Las respuestas a las cuestiones de grupos y redes sociales fueron muy vagas ya 

que la gente no tiene una percepción clara de que existan grupos y menos dentro de la 

agricultura, por lo que no se pueden resaltar datos interesantes. 

Cuando llegamos al apartado de la situación futura de la agricultura las 

respuestas fueron diversas. Había una minoría que afirmaba que sería próspera ya que la 

implicación de los jóvenes y las nuevas formas de cultivo harían prosperar los terrenos. 

La otra mayoría afirmaba que el futuro es poco alentador ya que la escasa rentabilidad 

de los cultivos obliga a tener otro trabajo extra y que, por motivos varios, van dejando 

de lado la labor agrícola. 
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La misma minoría que comentábamos anteriormente relataba la ineficacia y la 

poca utilidad en el municipio de una asociación de agricultores o de una cooperativa 

agrícola ya que no creen que los productos cultivados en el municipio sean suficientes 

para mantener un comercio o para dar funcionamiento a una asociación. Otra parte de 

los entrevistados apoyaban la idea de la continuidad de la asociación como última 

esperanza o única solución a la pérdida total de determinados cultivos. 

Los animales en la agricultura ya no tienen ningún valor. Han sido sustituidos 

por maquinarias que realizan el trabajo en la mitad de tiempo y no requieren tanto 

cuidado y mantenimiento. Sólo una persona de los entrevistados afirmó echar de menos 

la labor de los animales en las tareas agrícolas. 

En cuanto al apartado de agentes, el 100% de los entrevistados nombraron al 

suministrador de semillas que tiene una empresa en el municipio como principal 

suministrador y otros productos para la agricultura. De este porcentaje, un 75% estaba 

contento con los productos adquiridos y el otro 25% considera que les falta experiencia 

y renovarse en determinados aspectos para fomentar un cultivo más sano. 

Hubo también respuesta unánime en reconocer a la Oficina de Extensión Agraria 

y Desarrollo Rural como elemento directo para gestiones relacionadas con el Cabildo de 

Tenerife o el Gobierno de Canarias. Varios de los entrevistados sabían de la existencia 

de una oficina pero no sabían ni su nombre ni las funciones que desempeñaba. 

El Ayuntamiento no fue nombrado por ningún entrevistado como entidad 

institucional y al preguntarle por tramitación directamente nombraban al Gobierno de 

Canarias. 

La empresa de agua BalTen no sugiere ninguna reacción para la gran parte de 

los entrevistados salvo como instalador del contador del agua y la mala calidad del agua 

que afecta negativamente a los cultivos. 

En relación al intercambio de semillas con otros municipios salieron a la luz los 

nombres de Icod el Alto y El Palmar. La gente sigue realizando este tipo de 

intercambios ya que no están muy a gusto con las papas de fuera ya que consideran que 

han ido destruyendo la pureza de la papa autóctona y, en Icod el Alto, afirman que se 

mantiene esa autenticidad. 
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Por otro lado, se han realizado entrevistas a comercios y restaurantes del 

municipio los cuales han comentado que sí adquieren productos locales para su negocio 

diario aunque con menos volumen que con el exterior. Este hecho es debido a que se da 

una escasa producción de producto local y la gente no está de acuerdo con los precios 

que se les pretende pagar y, por este motivo, se acude a productos de fuera que se pagan 

a menor precio. También comentan la temporalidad de los productos que se dan en 

determinadas épocas del año y que, el resto del año tienen que comprar fuera. 

Otros comercios del municipio han comentado que suelen comprar en 

temporadas naranjas, ciruelas, papas y verduras varias a los vecinos del municipio. 

Una vez obtenido los resultados de ambas técnicas, se realizó una matriz para 

determinar si existían diferencias y coincidencias en los resultados obtenidos a través de 

las mismas. 
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 Identidad Mujer 
Grupos 
Sociales 

Redes Sociales Redes Comerciales Instituciones 
Expectativas de 

Futuro 

Sociograma   

Familia 
Hombres y 
mujeres 
Jóvenes y 
Mayores 
Vecinos 
Hombres y 
mujeres 
Mayores 

Asociación de Agricultores 
Trilladora – Ecomuseo 
Sin actividad debido al 
mal funcionamiento 

Piensos Erjos 
Importación 
Agricultores de Icod el 
Alto 

Ayuntamiento 
Extensión Agraria 
Cabildo 
Gobierno de canarias 
Ayuda económica 
Balten  
Precio alto 
Mala Calidad 

 

Entrevistas 

Clima 
Condiciones 
geográficas 
Sencillez de las 
personas 

Clave 
Igualdad de roles 
Tradicionalmente 
Más las mujeres 
Hoy en día 
Más los hombres por 
el paro 

Familia y 
Vecinos 

Asociación de Agricultores 
Cooperativa Agrícola 
Ineficacia 
Insuficiencia de productos 
Única esperanza 

Piensos Erjos 
Principal 
Contentos 
Falta renovación 
Intercambio de 
Semillas 
Icod el Alto 
El Palmar 
Se mantiene la pureza 
y autenticidad 
Comercios y 
restaurantes 
Productos del exterior 
Lo productos locales 
menos por 
Escasa producción 
Los agricultores 
quieren cobrar más 
Temporalidad de los 
productos. 

Extensión agraria 
Gestiones 
Desconocimiento 
concreto 
Balten 
Neutral 

Poco alentador 
Trabajo extra 
Prospero 
Jóvenes 
Nuevas formas de 
cultivo 

 

Azul: Opinión mayoritaria. Rojo: Opinión minoritaria.  
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Devolución 

La técnica de la devolución reunió a varios técnicos con especialidades 

relacionadas en el municipio objeto de estudio. Se realizó una breve exposición de los 

resultados obtenidos en las diferentes técnicas utilizadas y se recogieron las 

aportaciones de los asistentes en unas tarjetas que fueron comentadas posteriormente. 

En el Anexo 2 se pueden observar algunas imágenes de la devolución realizada 

en el municipio de El Tanque. Las aportaciones recogidas de los asistentes  giraron en 

torno a la diversificación de cultivos, la red de suministro de agua y la calidad de la 

misma, el escaso apoyo de las Administraciones Públicas y la potencialidad del 

municipio para la ganadería. 

También se plantearon dudas acerca de la eficacia de las redes comerciales y en 

el aumento de la venta de terrenos en las zonas de medianías del municipio. 
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Conclusiones 

Los principales resultados obtenidos, giran en torno a los objetivos de partida: 

• La identidad de los habitantes no está determinada por la agricultura. 

• Existe plena igualdad de roles entre el papel de la mujer y del hombre en las 

labores agrícolas. 

• Los grupos sociales existentes en torno a la agricultura se resumen en los 

miembros de la familia extensa y los vecinos. 

• No se determinó que existiera ningún grupo social con un objetivo agrícola 

común. 

• No hay redes de comercialización estables generalizadas 

• La agricultura es de autoconsumo vinculada a los hogares 

• Futuro agrícola dependiente de la economía de municipios limítrofes 

• Carencia de información y recursos institucionales 

• Carencias de redes de comercialización de productos agrícolas 

• Baja importancia y centralidad de la agricultura 

• Se destaca la falta de unión en el sector y el desinterés por buscar vías de 

comercialización. 

• Se detecta un apoyo insuficiente por parte de las Administraciones Públicas. 
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Propuestas 

 A través de la información obtenida y de su redifusión a la comunidad, se desean 

destacar algunas medidas que podrían constituir posibles líneas de actuación para 

mejorar la situación de la agricultura en el municipio de El Tanque. 

• Formar a los agricultores sobre nuevas formas de cultivo para un mejor 

aprovechamiento de los terrenos y de las temporadas. 

• Formación y asesoramiento para el autoempleo y así conseguir que la agricultura 

se convierta en una fuente económica. 

• Realizar estudios en relación a las posibilidades de la explotación de los 

terrenos. 

• Fomentar técnicas que faciliten las labores de cultivo. 

• Invertir en mejorar las redes de comercialización de los productos agrícolas. 

• Buscar medidas que potencien el sector económico vinculado a la agricultura. 

• Incidir en la formación sobre tratamientos y manejo de productos para prevenir 

la pérdida de cosechas. 

• Buscar el apoyo de las Administraciones para subvencionar medidas que ayuden 

a crear empleo en torno a la agricultura. 
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ANEXO 1 – Sociograma Tipo. 
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ANEXO 2 – Devolución 
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ANEXO 3 – Difusión mediática 
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