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Recientemente  la Comisión Europea  ha celebrado una consulta pública sobre el futuro de la 

Política Agrícola Común, pidiendo la respuesta del público en general a cuatro cuestiones esen-

ciales. En el transcurso de ese periodo de dos meses, se han recibido más de 5800 aportaciones 

de los ciudadanos, así como la contribución de 93 partes interesadas y 80 grupos de reflexión. 

A continuación se exponen los principales elementos de las respuestas:

¿Por qué necesitamos una política agrícola común? Para garantizar el suministro de alimentos, 

pero no sólo para eso. Muchos ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y grupos de re-

flexión han subrayado la importancia de garantizar una competencia leal entre los agricultores, 

la industria alimentaria y los distribuidores. Otra importante preocupación es la preservación de 

la diversidad de la agricultura en todo el territorio de la UE. 

¿Qué esperan los ciudadanos de la agricultura? El suministro de alimentos seguros a precios 

asequibles, la utilización sostenible del suelo y el mantenimiento de unas comunidades rurales 

dinámicas son las principales expectativas observadas en la consulta pública. 

¿Por qué reformar la PAC?. Esta reforma debe contribuir a superar el reto de alimentar a la po-

blación mundial, reforzar nuestra capacidad de abordar los problemas relacionados con el me-

dio ambiente, la calidad y la seguridad alimentaria, mejorar la competitividad de la agricultura, 

y conservar la riqueza del paisaje rural, que es nuestro patrimonio común.

¿Qué instrumentos necesitamos para la PAC del futuro? Algunas respuestas insisten en la necesi-

dad creciente de remunerar a los agricultores por su contribución a objetivos de interés general 

relacionados especialmente con la protección y la conservación del medio ambiente.

En las contribuciones realizadas, se señala la necesidad de insistir en el enfoque territorial del 

desarrollo rural, y en consonancia con estas orientaciones en  este  número de Mundo Rural de 

Tenerife pretendemos acercarnos  a la realidad territorial  diversa del medio rural bajo  variados 

enfoques: desde el planteamiento de la conservación de la biodiversidad como herramienta 

para el desarrollo sostenible y el desarrollo territorial entendido como proceso comunitario y 

participativo,  hasta  la puesta en práctica de metodologías  participativas de  intervención en 

ámbitos rurales concretos como es el caso del Parque Rural de Anaga, o iniciativas empresaria-

les novedosas que ponen en valor las potencialidades del entorno ambiental que ofrece la isla.  

Especialmente relevante nos parece la reflexión de nuestros colaboradores en torno a la lógica 

de los procesos de desarrollo frente a la lógica de proyectos. Ello supone  que “para afrontar 

situaciones complejas es necesario adoptar soluciones estratégicas que vayan más allá de la 

mera resolución de las dificultades “episódicas” que afectan a las áreas rurales y que necesa-

riamente han de contar  con la implicación  de la comunidad”. 

Desde Mundo Rural de Tenerife queremos agradecer la acogida que estamos teniendo y es-

pecialmente la colaboración del consejo asesor en la propuesta y selección de contenidos 

relacionados con el mundo rural tinerfeño. Queremos animar  a nuestros lectores a participar 

con sus sugerencias a través de nuestro correo electrónico (mundorural@tenerife.es) e invitarles 

asimismo a participar en el recién inaugurado foro del medio rural de Tenerife a través de www.

agrocabildo.com

Aprovechar la diversidad 
del medio rural 
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4  La conservación de los recursos 
fitogenéticos como estrategia para 

 un desarrollo sostenible
Las variedades agrícolas tradicionales, siempre 
han formado parte de la actividad económica lo-
cal, que favorecen el desarrollo, la diversidad y la 
estabilidad de los agrosistemas a los que están 
ligadas.  
 

8  Productos Locales de Anaga: 
Producción y Comercialización
Entre octubre de 2009 y abril de 2010 se llevó a 
cabo un Diagnóstico Rural Participativo (DRP) en 
la zona de Las Montañas en Anaga para conocer 
la realidad agrícola y de comercialización de pro-
ductos locales de la zona.

12  El Desarrollo Territorial como proceso 
comunitario y participativo
Marco Marchioni y Vicente Manuel Zapata 
Hernández, Instituto Marco Marchioni.

 ENTREVISTA14 ALEjAnDro ArgumEDo 
Director Ejecutivo de la Asociación ANDES de Cuz-
co, nos habla del proyecto que se lleva a cabo 
en los Andes peruanos El Parque de la Papa, 
una iniciativa única que busca preservar la gran 
variedad de papas domésticas, a cargo de los 
indígenas.
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La sostenibiLidad de un territorio impLica eL reconocimiento de La importancia de La naturaLeza para eL bienes-

tar humano, eL uso eficiente de sus propios recursos y La promoción de La autosuficiencia regionaL. 

LA cOnSeRvAcIón y UtILIzAcIón de LOS 
RecURSOS fItOgenétIcOS LOcALeS son 
una herramienta fundamental en el desarrollo 
sostenible. Las variedades agrícolas tradiciona-
les, siempre han formado parte de la actividad 
económica local, favoreciendo el desarrollo, la 
diversidad y la estabilidad de los agrosistemas 
a los que están ligadas.  

La agricultura sustentable debe mantener 
la productividad aún cuando el sistema sufra al-
gún tipo de estrés o perturbación. En este sen-
tido, la utilización de variedades tradicionales 

de cultivo, adaptadas a los ambientes locales 
donde se han desarrollado, constituyen los ele-
mentos productivos que mejor pueden cumplir 
la    función de aportar estabilidad a dichos agro-

sistemas. 

dIveRSIdAd en LOS SISteMAS 
AgRARIOS tRAdIcIOnALeS: cLAve de 
SOStenIBILIdAd 

Los sistemas agrarios tradicionales tienen 
un papel imprescindible como productores y 
conservadores de la biodiversidad. Se basan en 

Desirée Afonso MorAles
Centro de Conservación de la 
Biodiversidad Agrícola de Tenerife

La conservación de los recursos 
fitogenéticos como estrategia para 
un desarrollo sostenible
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Mundo Rural de tenerife

jores tierras se ha dejado a los cultivos princi-
pales: cereales (trigo, millo, cebada, centeno, 
avena), papas (blancas y de color), legumbres 
(judías, lentejas, chícharos, arvejas, habas,…) 
y hortalizas (calabazas, cebollas, ajos,…). Este 
policultivo es por tanto rico y diverso: en una 
porción del territorio relativamente reducida es 
normal encontrar multitud de especies vegeta-
les cada una de las cuales a su vez con multitud 
de variedades locales.

LA cOnSeRvAcIón de LOS RecURSOS 
fItOgenétIcOS en eL MARcO deL 
deSARROLLO RURAL SOStenIBLe 

Para que tenga lugar una efectiva y dura-
dera conservación de los recursos fitogenéticos 
locales, es necesario llevar a cabo actuaciones 
en distintos ámbitos, desde la recolección y con-
servación del propio material vegetal, pasando 

La eficiencia y la variedad son las principales 
características de los sistemas agrarios tradicionales, 

siendo además ecológicamente muy valiosas ya 
que ayudan a la conservación y uso racional de los 

recursos naturales, favoreciendo así el uso sostenible 
del territorio. 

la estrategia del multiuso,  la cual permite la 
obtención de una gran variedad de productos 
utilizando técnicas que suponen diversidad es-
pacial y estructuras de policultivo. 

La eficiencia y la variedad son las principa-
les características de los sistemas agrarios tra-
dicionales, siendo además ecológicamente muy 
valiosas ya que ayudan a la conservación y uso 
racional de los recursos naturales, favoreciendo 
así el uso sostenible del territorio. 

deSARROLLO SOStenIBLe

AgRIcULtURA SUStentABLe

SISteMAS AgRARIOS tRAdIcIOnALeS

UtILIzAcIón de RecURSOS 
fItOgenétIcOS AgRÍcOLAS PROPIOS

(VARIEDADES LOCALES)

En las Medianías de Tenerife se han desa-
rrollado los principales sistemas agrarios tra-
dicionales de la isla, a la vez que albergan la 
mayor cantidad de recursos fitogenéticos agrí-
colas. En esta franja de tierras, situada entre los 
300 y los 1000 metros de altitud en la vertiente 
de barlovento y algo más arriba en la del sur de 
la isla, es donde tradicionalmente se ha conser-
vado la mayor parte de la agricultura de subsis-
tencia en lo que se conoce como “policultivos 
de secano”. 

La trilogía de cultivos principales manteni-
dos en esta zona está constituida por los cerea-
les, las papas y los frutales, a los que hay que 
añadir las hortalizas, las leguminosas y las fo-
rrajeras, todos ellos en régimen de secano. Cada 
uno de estos elementos a su vez está confor-
mado por multitud de variedades, fruto de la 
selección por parte de los agricultores y de la 
adaptación a esta gran variación de condiciones 
edafoclimáticas. 

Es común que en los márgenes de las par-
celas se cultiven frutales (higueras, perales, al-
mendros, manzaneros,..) o forrajeras (tagasas-
tes, vinagreras,…). La viña ocupa a veces dichos 
márgenes, pero, por lo general se ha relegado 
a las tierras menos evolucionadas. Así, las me-
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por acciones encaminadas a la selección y rein-
troducción de variedades locales para su cultivo 
y por último actuaciones de cara a la valoriza-
ción de las variedades locales, de forma que los 
consumidores las conozcan y demanden su pre-
sencia en los canales de comercialización.

cOnSeRvAcIón ex SItU
Este tipo de conservación implica el man-

tenimiento de los recursos fitogenéticos fuera 
de los hábitats donde éstos se han desarrollado. 
Son los bancos de germoplasma los responsa-
bles de rescatar y conservar la biodiversidad 
agrícola en riesgo de desaparecer. 

Entre las principales tareas llevadas a cabo 
dentro de la conservación ex situ se encuen-
tran:
•	 Recolección de las variedades: los agricul-

tores son los que mantienen los cultivares 
en campo, y los que nos va a proporcionar el 
material para ser conservado, garantizando 
así la conservación de las variedades para fu-
turas generaciones. 

• Multiplicación/Regeneración: normalmente 
es necesario multiplicar aquellas entradas 
que poseen un número de semillas escaso o 
bien con una viabilidad inferior a la deseada. 
De esta manera nos aseguramos tener un 

número suficiente y viable de semillas para 
su correcta conservación a largo plazo.

•	 conservación: las variedades se han de con-
servar en condiciones adecuadas para su 
disponibilidad en el futuro, ya sea bajo con-
diciones de reducida humedad y temperatu-
ra en el caso de semillas, o bien colecciones 
de campo donde puedan conservarse todo el 
material de reproducción vegetativa como es 
el caso de frutales, tubérculos,…

•	 caracterización: el estudio de las varieda-
des locales es imprescindible de cara a la 
utilización de las mismas. Las características 
morfológicas así como sus aptitudes agro-
nómicas definen y permiten seleccionar las 
variedades que mejor se adapten y que los 
agricultores puedan cultivar con garantía de 
sanidad y calidad. 

• Intercambio: las variedades locales deben 
estar a disposición de cualquier usuario que 
la solicite, fomentado así su utilización y por 
tanto su conservación. 

•	 documentación: toda la información asocia-
da a las variedades locales (origen, caracte-
rísticas morfológicas, usos,…), así como toda 
la información generada durante el proceso 
de conservación, deben quedar debidamente 
documentados.

cOnSeRvAcIón In SItU
La conservación in situ de los recursos fi-

togenéticos agrícolas implica el mantenimien-
to en cultivo de las variedades locales por los 
agricultores que tradicionalmente las han cul-
tivado. 

Se considera el agroecosistema en su totali-
dad, siendo el agricultor una parte fundamental 
del mismo, ya que es el responsable de generar 
y mantener la diversidad agrícola. Por tanto, 
todas las propuestas de conservación in situ 
deben de hacer posible la vida al agricultor in-
crementando sus rendimientos económicos sin 
que pierda o desplace a otro lugar la biodiversi-
dad existente.

Para que las estrategias de conservación 
tengan éxito, se precisa conocer qué se quiere 
conservar, su localización, abundancia y distri-
bución. También es necesario conocer la ecofi-
siología de las variedades locales, los aspectos 
económicos, socioculturales y políticos. Por úl-
timo, es imprescindible que los proyectos que 
quieran desarrollarse sean aceptados los agri-
cultores: el control debe estar en sus manos 
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Mundo Rural de tenerife

más que en la de las instituciones.
La conservación de los recursos fitogenéti-

cos engloba tanto la conservación ex situ como 
la conservación in situ, es decir, una no es susti-
tutiva de la otra sino que ambas son necesarias 
y complementarias. Así, la conservación ex situ 
debe considerarse prioritaria para aquellos ca-
sos en los que no existen posibilidades de man-
tener efectivamente los recursos fitogenéticos 
en la naturaleza. Asimismo, se contempla la 
reintroducción de variedades locales utilizando 
los materiales conservados ex situ, en el caso de 
que los agricultores los hubieran perdido.

 vALORIzAcIón y cOMeRcIALIzAcIón 
de LAS vARIedAdeS LOcALeS

La valorización de las variedades locales es 
fundamental para su utilización y en definitiva 
para garantizar la pervivencia de las mismas en 
el futuro. Los agricultores no son conservadores 
per se sino que conservan aquellas variedades 
que se han valorizado adecuadamente, y que 
por tanto viabilizan su actividad. En este sen-
tido, el apoyo de los consumidores es funda-
mental para la reintroducción de las variedades 
locales en el actual sistema agroalimentario. En 
relación a las perspectivas de desarrollo de las 
variedades locales, existe una actitud positiva 

de los consumidores respecto al consumo de 
variedades locales, no sólo por su calidad sino 
como elementos fundamentales en una agricul-
tura sustentable.

La valorización de la biodiversidad culti-
vada no debe referirse a determinados produc-
tos “estrella” o “de moda” al que sólo se pueda 
acceder en tiendas gourmet, sino que forman 
parte de sistemas agrícolas complejos que de-
ben poder adquirirse dentro de circuitos comer-
cializados normalizados. Existen herramientas 
como las Denominaciones de Origen (DO) o las 
Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) que 
permiten una adecuada valorización de los cul-
tivares tradicionales, defendiendo los intereses 
de los productores.

La utilización es la mejor estrategia de 
mantenimiento de las variedades locales, ya que 
todo lo que no se usa, termina por desaparecer. 
De la misma manera que la conservación de una 
especie silvestre depende de la existencia de su 
hábitat, las variedades locales responden a la 
existencia de un nicho ecocultural, que permite 
su presencia dentro de unos agrosistemas con-
cretos. Por tanto, si protegemos y conservamos 
los agrosistemas, habrá una mayor garantía de 
que las variedades locales se mantengan y no 
desaparezcan.

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

CONSERVACIóN EX SITU
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eL dIAgnóStIcO RURAL PARtIcIPAtIvO 
(dRP), partió de la necesidad de entender el 
contexto que viene motivando la escasa utiliza-
ción del Mercadillo de Productos Locales de la 
Cruz del Carmen por parte de los productores 
de Anaga. Considerando que dicha situación es 
consecuencia de una realidad compleja en la que 
se mezclan razones de diferente índole se consi-
deró necesario abordar un estudio participativo 
con la población de Anaga a partir del cual se pu-
dieran orientar adecuadamente las acciones que 
se emprendan en el contexto de la producción y 
comercialización de productos locales.

La mayor parte del macizo de Anaga consti-

tuye un espacio natural protegido por la Ley Ca-
naria de Espacios Protegidos mediante su cata-
logación como Parque Rural. Esta figura implica, 
por parte de la administración, compatibilizar 
la conservación de los elementos naturales con 
la mejora de la calidad de vida de sus habitantes 
mediante el fomento de un desarrollo sosteni-
ble que contemple la salvaguarda de las activi-
dades tradicionales que vienen realizándose en 
este territorio como es la agricultura.

OBJetIvOS
El diagnóstico pretendía conocer:
•	La	realidad	de	la	producción	local	en	los	dis-

Productos Locales de Anaga: 
Producción y Comercialización

entre octubre de 2009 y abriL de 2010 se LLevó a cabo un diagnóstico ruraL participativo (drp) en La zona de Las 

montañas en anaga para conocer La reaLidad agrícoLa y de comerciaLización de productos LocaLes de La zona. dicho 

trabajo, ha sido fruto de La coLaboración entre La oficina de gestión deL parque ruraL de anaga y eL servicio téc-

nico de agricuLtura y desarroLLo ruraL deL cabiLdo de tenerife.

DIAGNóSTICO RURAL PARTICIPATIVO

nAirA olivA Pérez
Asistencia Técnica Oficina de Gestión 
del Parque Rural de Anaga.

noeliA sánchez suárez
ADL de la Agencia de Extensión 
Agraria Metropolitana.

ADriAn GArcíA PerDiGón
ADL de la Agencia de Extensión 
Agraria de Icod.
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Mundo Rural de tenerife

tintos caseríos de Anaga: qué se produce, 
cuánto, rentabilidad, problemas y ventajas, 
perfil del agricultor…

•	Si	 existe	 una	 comercialización	 de	 dicha	 produc-
ción.
•	En	ese	caso,	las	vías	de	comercialización	de	

la producción y si la gente está satisfecha 
con ellas.

cOn QUIén Se tRABAJó
•	Población	de	Anaga	conocedora	de	la	situa-

ción en cuanto a producción y movimiento 
de ésta en Anaga. 

•	Productores	 de	 Anaga	 que	 no	 utilizan	 el	
Mercadillo para comercializar sus produc-
tos.

•	Comercializadores	de	productos	de	Anaga,	
que realicen su actividad dentro y fuera del 
Parque.

•	Propietarios	de	bares	y	 restaurantes	de	 la	
zona.

zOnA de tRABAJO.
Los caseríos en los que se trabajó fueron: El 

Batán, Las Carboneras, Chinamada, Cabeza de 
Toro, El Río, Taborno, Roque Negro y Afur.

MetOdOLOgÍA.
Entendiendo que la participación de la po-

blación es fundamental en un trabajo de este 
tipo, tanto por ser ellos los conocedores de la 
realidad local, como por la importancia que tiene 
que la propia población sea sujeto activo en el 
proceso de mejora de su realidad agraria, se deci-
dió abordar este estudio mediante la realización 
de un Diagnóstico Rural Participativo (DRP).

Las herramientas metodológicas utilizadas 
fueron:

a) Técnicas de DRP a grupos.
b) Entrevistas semiestructuradas a informan-

tes clave.
c) Observación participante.
d) Entrevistas semiestructuradas a bares y 

restaurantes de la zona.

a) técnicas de dRP a grupos
Se realizaron un total de 12 encuentros de: 

3 en Las Carboneras y El Batán, y 2 en Tabor-
no, Roque Negro y Afur. Además se realizaron 
3 encuentros más con pequeños grupos y 1 con 
comercializadores de la zona.
Las técnicas que empleamos fueron:

teMAS tRABAJAdOS 
•	 Qué	se	produce.
•	 Cuánto	se	produce.
•	 Cuál	es	su	rentabilidad.
•	 Cuánto	trabajo	cuesta	producirlo.
•	 Cuál	es	su	calidad.
•	 Distribución	de	productos.
•	 Perfil	del	agricultor	

técnIcAS eMPLeAdAS
•	 Lluvia	de	ideas	con	tarjetas.
•	 Jerarquización	simple.
•	 Jerarquización	mediante	judías.
•	 Diagrama	de	pasteles.
•	 Mercadillo	de	la	Cruz	del	Carmen.
•	 Actividad	agrícola	en	la	zona	
•	 Pros	y	Contras.
•	 Escenario	futuro.
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b) entrevistas a informantes clave
Para satisfacer los objetivos propuestos 

también se realizaron 9 entrevistas abiertas a 
informantes clave de la zona, personas conoce-
doras de la realidad que se pretendía estudiar 
que no habían participado en los encuentros 
grupales. 

c) Observación participante
Se aprovecharon las oportunidades que 

surgieron para desarrollar la observación parti-
cipante. Esta herramienta nos permitió conocer 
cuestiones importantes que no salieron a relu-
cir en las técnicas y que complementan el diag-
nóstico. De este modo se participó en diferentes 

actividades relacionadas con la agricultura al 
tiempo que se conversaba sobre algunos de los 
temas que eran objeto de estudio.

d) entrevistas  a bares y restaurantes.
Se realizaron entrevistas semiestructuradas 

a los bares y restaurantes de la zona siguiendo 
un guión abierto. 

Se pretendía conocer:
•	De	dónde	provienen	 los	productos	 con	 los	

que trabajan.
•	Si	consumen	productos	de	la	zona	y	cuáles.
•	 Qué	 problemas	 encuentran	 para	 trabajar	

con productos de la zona.
•	 Si	 los	 consumidores	 demandan	 productos	

locales.

ReSULtAdOS
A partir de este DRP se ha generado una gran 

cantidad de información que es compleja y que 
recoge numerosos matices. No es fácil, y quizás 
ni siquiera oportuno en el marco de este artículo, 
extraer unos resultados generales del presente 
trabajo ya que se corre fácilmente el riesgo de 
hacer una síntesis que puede ser simplista.

Dicho esto, trataremos de recoger aquí los 
principales resultados del presente trabajo:
1. La agricultura de la zona recoge numerosos 

elementos de los agrosistemas tradicionales, 
lo que determina en gran medida lo que se 
planta y cómo. Asociadas a dichas prácticas 
existen un conocimiento local, unas varieda-
des locales y un paisaje.

2. La papa es el cultivo más importante en canti-
dad y en renta generada. Otros productos fun-
damentales del agrosistema son: la viña, los 
ñames, los bubangos, el millo y la calabaza. 
La batata tiene importancia en Afur y Roque 
Negro. La papa borralla y los ñames destacan 
por ser productos valorados por su alta cali-
dad, porque adquieren buen precio y tienen 
alta demanda.

3. Todos los actores con los que se ha trabaja-
do coinciden en destacar la alta calidad de 
los productos de la zona, considerándolos ge-
neralmente mejores que otros productos del 
mercado interior.

4. La producción agrícola está destinada mayo-
ritariamente al autoconsumo y a la obtención 
de una renta complementaria. 

5. La mitad o más de las personas que mantie-
nen las huertas son jubilados y los demás son 
agricultores a tiempo parcial, que tienen otro 

Lo que más se produce en:

Distribución 
de productos en:

s

Viñas
25%

Bubangos
5%

Ñame
20%

Naranjas
10%

5%
Higos Picos

Papa
35%

Viñas
23%

Bubango
10%

Millo
10%

Calabaza
10%

Batatas
10%

Higos Picos
4% Papas

27%

Durazneros
3% Coles

3%

Consumo
en la casa

65%

Venta directa
15%

Regalo a vecinos
o amigos

20%

AFUR

EL BATAN DE ARRIBA
Y EL RíO

ROQUE NEGRO
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Vistas guiadas  a la 
finca boquín en icod de 
los vinos
El pasado mes de junio se llevó  a 

cabo una visita guiada a la Finca 

Boquín, propiedad del Cabildo 

Insular de Tenerife. La visita fue 

organizada por la Fundación 

Tenerife Rural para los socios 

del Club Tenerife Rural,  de la 

Fundación Pedro García Cabrera 

y otros centros que la habían 

solicitado, formando un grupo de 

aproximadamente 50 personas 

que tuvieron la  oportunidad de 

conocer la riqueza natural, agrícola 

y paisajística de este enclave. La 

Finca Boquín, ubicada en Icod de 

los Vinos ocupando toda la ladera 

que corona el casco histórico del 

municipio, alberga en su interior 

un auténtico museo natural al aire 

libre donde podemos encontrar 

diferentes cultivos, como viñedos, 

cereales, frutales, etc, propios de 

la zona de medianías, convivien-

do con destacados ejemplos de 

nuestra flora autóctona. Durante 

la visita pudimos además observar 

distintos nacientes y la original 

forma de reparto de aguas que 

desde tiempos ancestrales se 

utiliza en nuestra isla.

Nuevo foro sobre el 
medio rural de tenerife 
en www.Agrocabildo.Com
El espacio web del área de Agricul-

tura del Cabildo de Tenerife ha re-

novado su imagen y ha incorpora-

do como novedad un foro  abierto 

sobre temas agrarios y de interés 

para el medio rural tinerfeño

 A pie 
       de campo

trabajo y atienden las huertas en su tiempo 
libre. Los jóvenes participan puntualmente en 
las actividades agrarias.

6. Existe una red comercial de productos locales 
que está funcionando y que se basa princi-
palmente en la venta directa y en la venta a 
intermediarios. Estas vías de comercialización 
se caracterizan por ser cómodas para los agri-
cultores, por la existencia de unas relaciones 
arraigadas.

7. Los bares y restaurantes de la zona encuen-
tran dificultades para proveerse de productos 
locales. Esto es, en parte, consecuencia de la 
poca producción que hay pero también res-
ponde a la comodidad (es más fácil comprar a 
un solo proveedor). 

8. En el contexto actual el Mercadillo de Produc-
tos Locales no responde a las necesidades de 
los productores. El contexto productivo: poca 
producción, poco variada, destinada al auto-
consumo, mantenida por jubilados y agricul-
tores a tiempo parcial, unido a la existencia de 
canales de venta que son cómodos y adecuados 
para los productores, hacen que el Mercadillo 
no sea coherente con la situación presente.

9. Las principales demandas de la población en 
materia agrícola son infraestructuras: accesos 
(a acometer o a mejorar) e infraestructuras de 
riego para mejorar y facilitar las labores de 
producción. 

10. El Diagnóstico Rural Participativo se considera 
una metodología  muy útil y eficaz para la reali-
zación de diagnósticos y para la planificación.

todos los actores con 
los que se ha trabajado 
coinciden en destacar 
la alta calidad de 
los productos de la 
zona, considerándolos 
generalmente mejores 
que otros productos del 
mercado interior

Las principales 
demandas de 
la población en 
materia agrícola son 
infraestructuras: accesos 
(a acometer o a mejorar) 
e infraestructuras de 
riego para mejorar y 
facilitar las labores de 
producción

Mundo Rural de tenerife

Desde estas líneas queremos agradecer la participación 
de los vecinos de Las Montañas en este diagnóstico.
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MARcO MARchIOnI y vIcente MAnUeL zAPAtA heRnández, 
INSTITUTO MARCO MARCHIONI

El Desarrollo Territorial como proceso 
comunitario y participativo
ReALMente LAS PeRSPectIvAS QUe PRetenden cOnfeRIR Un MAyOR 
PROtAgOnISMO AL teRRItORIO y a sus distintos componentes son bastante 
modernas, como reciente es también la difusión de propuestas que se basan en la 
optimización del potencial endógeno de cualquier lugar, involucrando en esa estra-
tegia a la comunidad mediante el surgimiento de nuevas formas organizativas.

Las formulaciones más elaboradas hacen referencia a la necesidad de que cada 
comunidad y el territorio que la sostiene, se doten de una estrategia de desarrollo 
que surja del trabajo compartido e integrado de los protagonistas de su realidad, 
encuadrados en las dimensiones institucional, técnica y ciudadana. La formulación 
de dichas estrategias debe ser consecuencia de un proceso por el que se adquiere 
conciencia de que es posible mejorar la situación existente en cada momento, recu-
rriendo fundamentalmente a factores o elementos endógenos. Por lo tanto, la clave 
de proceso es esencial para enunciar y ejecutar aquellas propuestas que se han sus-
citado mediante el impulso comunitario.

Proceso en forma de espiral, siem-
pre en movimiento, en contraposición a 
la línea recta que representa el modelo 
convencional de inspiración capitalista, 
en el que prima el camino más corto en-
tre objetivos y resultados. Camino más 
corto, pero a veces menos efectivo y 
más vulnerable, y que, con frecuencia, 
no permite establecer las condiciones 
necesarias para favorecer la participa-
ción de los distintos componentes de la 
sociedad; participación también en los 
beneficios de la explotación de un me-
dio del que asimismo son depositarios 
los ciudadanos.

La espiral evoca la orientación y el 
ritmo de un proceso que impulsan los 
protagonistas de la realidad, fuerza mo-
triz de la dinámica de desarrollo en el 
contexto local. De un proceso que pre-
tende ser incluyente y que va dando ca-
bida a la incorporación de todos, porque 
no todos llegan al principio. Mediante 
este enfoque y forma de actuar es po-
sible que se produzcan cambios estruc-
turales, y que, incluso, dichos cambios 
afecten positivamente a las mentalida-
des, que es preciso activar de manera 
creativa para favorecer la innovación, 
elemento indispensable para conseguir 
la necesaria diferenciación de cada terri-
torio por medio de su estrategia parti-
cular.

Los enfoques y las teorías convencionales del desarrollo económico han venido orientando la forma de actuar en 

el contexto local, independientemente del perfil económico y social de cada lugar. De este modo, casi siempre se 

ha apostado por la aplicación de modelos centrados en maximizar sólo algunos de los recursos estratégicos del 

territorio, valorando sobre todo las oportunidades de localización que brinda aquél, sin considerar otros factores 

endógenos que quizás podrían contribuir a diversificar la economía local, involucrando a más actores en el pro-

ceso de desarrollo y en la toma de decisiones.

12

RefLexIOneS en tORnO AL teMA 
de LA deMOcRAcIA PARtIcIPAtIvA
“(…) Necesitamos urgentemente modificar muchas cosas para que nuestras socie-
dades no estallen en profundas e insanables contradicciones. Y la más profunda y 
la más necesaria modificación tiene que ver directamente con el tema de la parti-
cipación: o implicamos correcta y paulatinamente a la ciudadanía en un papel de 
corresponsabilidad (para definirlo por ahora de alguna manera) en el gobierno y en 
la gestión de los asuntos públicos, o los individualismos, los territorialismos, los 
más diferentes corporativismos, llevarán inevitablemente a la insostenibilidad. Des-
de un punto de vista medioambiental esto ya parece evidente y en parte asumido. 
Pero también tendrá que serlo desde un punto de vista social y político. Dicho de 
otra manera y muy escuetamente: la participación ya no puede seguir siendo un 
elemento decorativo de la política y de los procesos sociales. La participación ya 
es una necesidad. 
En síntesis, la participación activa y consciente de la ciudadanía es el elemento 
clave del futuro, el único que puede asegurar la sostenibilidad en sentido global y 
general y garantizar también la posibilidad de seguir luchando para una sociedad 
que garantice un cierto equilibrio y una real paridad de oportunidades; a pesar de 
las insuperables, por el momento, diferencias de clases, de la lógica del capita-
lismo sin controles (como ha evidenciado la crisis) y de la no contención de los 
planteamientos y principios del libre mercado y del pensamiento liberalista más 
descarnado”. 

(Marco Marchioni, 2009)
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en relación con los espacios urbanos. La 
consideración de la originalidad de cada 
ámbito, supone un aspecto trascenden-
tal en el diseño de cualquier interven-
ción. 

Y es que, la mayor parte de los diag-
nósticos que se vienen realizando acer-
ca de la evolución reciente y situación 
actual del mundo rural son bastante 
pesimistas, puesto que, con frecuen-
cia, resaltan su creciente decaimiento y 
subordinación a la dinámica del mundo 
urbano, al mismo tiempo que enuncian 
una serie de circunstancias y procesos 
que cuestionan la viabilidad social y 
económica de muchas áreas de interior. 
Esa instantánea se obtiene casi siempre 
desde fuera, resaltando a menudo los 
obstáculos al desarrollo antes que los 
puntos fuertes y oportunidades que aún 
es posible reconocer en dichos espacios; 
convenientemente identificados y opti-
mizados suponen su principal aval para 
salir adelante. 

En efecto, pese a la compleja pro-
blemática que observan, las comuni-
dades rurales se resisten a desaparecer 
perdiendo su memoria e identidad, así 
como su capacidad de desarrollo. Bus-
can entonces modernas fórmulas para 
progresar, situación que provoca trans-
formaciones más o menos sustanciales 
en la fisonomía y dinámica de pueblos 
y comarcas de interior. Aparecen así al-
gunas luces, relacionadas con la crecien-
te multifuncionalidad de los territorios 
rurales y adquiere cada vez más impor-
tancia la perspectiva del desarrollo te-
rritorial, que hace énfasis en la decidida 
involucración de la comunidad.

Indagando en la teoría del Desarro-
llo Territorial encontramos finalmente 
el siguiente paradigma: para afrontar si-
tuaciones complejas es necesario adop-
tar soluciones estratégicas, que vayan 
más allá de la mera resolución de las 
dificultades episódicas que afectan a las 
áreas rurales. En este sentido, convie-
ne ahondar en la idea de fortalecer –o 
conformar, si no existe aún– la organi-
zación que pueda favorecer procesos de 
desarrollo compartido en el marco local, 
considerando el espacio coherente más 
apropiado en cada situación.

PUntO de PARtIdA de Un PROceSO de deSARROLLO 
teRRItORIAL de BASe cOMUnItARIA

• Delimitación y justificación del área de intervención: espacio-coherente.
• Identificación de actores y relaciones funcionales, destacando sus potencia-

lidades.
• Conocimiento de la estructura técnica existente: capacidades y limitaciones
• Identificación de redes disponibles y potenciales: internas y externas.
• Valoración de la experiencia colectiva acumulada en materia de desarrollo.
• Necesidad de disponer de una estrategia de desarrollo (o de revisar la exis-

tente): espacio-proyecto.
• Conciencia de la realidad compartida: diagnóstico comunitario.
• Reconocimiento y análisis del potencial-endógeno: factores estratégicos 

para el desarrollo territorial.
• Movilización de la comunidad y mediación entre actores.

(Vicente Zapata, 2010)

Proceso envolvente que permite consolidar lo ya realizado y mantener una pers-
pectiva amplia del mismo, y por lo tanto, la revisión de los objetivos, la adaptación 
mutua, así como la capacitación para mejorar el mismo proceso desde su interior. En 
definitiva, el camino más efectivo para que no se produzcan o se ahonde en los des-
equilibrios territoriales y en las desigualdades sociales, incorporando la aportación 
del máximo número de actores y considerando el potencial de desarrollo endógeno 
de cualquier lugar.

En ese marco de acción, adquieren enorme relevancia una serie de conceptos 
interrelacionados, al margen del binomio ya explicado de desarrollo y proceso, como 
es el caso de comunidad y proyecto, potencial endógeno e innovación, red y orga-
nización, dinamizadores y estabilidad, etc. Y es que, a diferencia de otros plantea-
mientos, los modelos que fundamentan su enfoque en la participación activa de la 
comunidad, enfatizan la necesidad de plantear una dinámica de reflexión colectiva, 
que implique igualmente a todos los actores, para construir con las mayores garan-
tías y consensos posibles, tanto en las ideas como en los métodos, los cimientos 
y la estructura del proceso colectivo. De ahí, la importancia del encuentro, de la 
monografía y del diagnóstico comunitarios, como instrumentos para fortalecer la 
integración de aportaciones.

Esta manera de enfocar el desarrollo de los territorios es aún más necesaria en 
el mundo rural, que ofrece particularidades que deben ser enfrentadas con la máxi-
ma atención y mesura, tales como el ritmo de la vida en los espacios de interior, la 
diversidad y fragilidad de muchos de sus recursos endógenos, la creciente multi-
funcionalidad de las actividades propiamente rurales o la influencia e interacción 

LA eSPIRAL 
y LOS cOncePtOS 
deL deSARROLLO 
teRRItORIAL (Vicente Zapata, 2005)



cOn OcASIón de LA ceLeBRAcIón deL  Ix encUen-
tRO deL SISteMA de LOS InIA (Instituto Nacional de 
Investigación Agraria) de España, Portugal e Iberoamérica, 
celebrado recientemente en Tenerife, hemos tenido la opor-
tunidad de hablar con Alejandro Argumedo, presidente de la 
Asociación ANDES de Cuzco,  quien explicó el desarrollo de 
acciones por parte de la entidad peruana para la conservación 
de las 1.347 variedades de papas nativas con las que cuentan. 
La labor de preservación de biodiversidad aplicada a la alimen-
tación de las comunidades ha creado una economía local y un 
“santuario culinario” para la preservación de la cocina indí-
gena. Este experto aludió también a que las papas canarias 

cultivadas en zonas cercanas al mar pueden ayudarles en los 
Andes para luchar contra los efectos del cambio climático.

En los últimos años, su organización ha dedicado especial impor-
tancia a la conservación de los cultivos andinos, y especialmente 
a la papa. ¿Cuáles han sido las diferentes acciones que ha reali-
zado la  Asociación Andes?

La estrategia de la Asociación Andes promueve la aplica-
ción de los conocimientos y prácticas tradicionales andinas 
y del enfoque ecosistémico a la conservación y uso sosteni-
ble de los recursos fitogenéticos andinos. Esta estrategia nos 
permite conservar de manera integral los cultivos andinos, 
el paisaje y la cultura que lo sustenta. A esta suma deno-
minamos Patrimonio Biocultural. De esta manera nuestras 
acciones apuntan a la conservación y reforzamiento del pa-
trimonio biocultural, particularmente de la diversidad de 
ecosistemas, genes y especies; los procesos ecológicos esen-
ciales; los conocimientos y prácticas tradicionales; las expre-
siones culturales; y la gobernanza.  El objetivo es promover 
el “Buen Vivir” de las comunidades indígenas basado en el 
fomento de la creatividad local y el uso sostenible de los com-
ponentes del patrimonio biocultural colectivo. 

Un ejemplo de esta estrategia es el establecimiento de 
áreas especiales para la conservación dinámica de la agrobio-
diversidad andina dentro de una propuesta de Áreas de Patri-
monio Biocultural.  El tratamiento de estas áreas especiales 
como áreas patrimoniales nos ha ayudado en la valoración 
económica, cultural y genética de las especies nativas y han 
creado una mayor conciencia pública sobre la importancia de 
su conservación y sobre los beneficios que provienen de la 
agrobiodiversidad. 

Otras acciones incluyen el desarrollo de inventarios, 
diagnósticos y el monitoreo de los componentes y las tenden-
cias de la agrobiodiversidad frente a los cambios globales que 
estamos enfrentando, particularmente en relación al cambio 

DoMinGo ríos MesA
Centro de Conservación de la Biodiversidad 
Agrícola de Tenerife

“Los sistemas tradicionales de administración 
integral de territorios de los pueblos indígenas 
han demostrado ser la mejor alternativa para 

implementar la conservación biocultural”

Alejandro Argumedo 
Director Ejecutivo de la Asociación ANDES de Cuzco, 
organización dedicada a la conservación de la papa, 
entre otros cultivos andinos

14

Alejandro Argumedoentrevista

En las alturas de los Andes peruanos se está llevando 
a cabo una iniciativa única de conservación a cargo 
de indígenas, que busca preservar la gran variedad de 
papas domésticas, que son uno de los elementos más 
importantes de la biodiversidad de la región. El Parque 
de la Papa fue una idea de una organización dirigida 
por indígenas denominada Asociación Cultural Quechua 
- Aymara ANDES y está siendo instrumentado por una 
asociación de seis poblados Quechua en las montañas 
al sur de Pisac en el Valle Sagrado de los Incas. En el 
marco de esta iniciativa, los 8.000 pobladores de las 
seis comunidades de Amaru, Pampallacta, Quyo Gran-
de, Sacaca, Paruparu y Chahuaytire han acordado reunir 
las 8.661 hectáreas correspondientes a sus seis títulos 
de tierras comunales y manejarlas en forma conjunta 
para el beneficio colectivo. Su objetivo es conservar su 
paisaje, sus formas de sustento y sus estilos de vida y 
revitalizar sus instituciones y leyes consuetudinarias.
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climático. De particular importancia son las acciones orienta-
das a la conservación y el uso de los conocimientos, prácticas 
y tecnologías tradicionales y promoción de conocimientos, 
prácticas y tecnologías modernas que refuercen a las tradi-
cionales y sean favorables a la agrobiodiversidad andina.

Entre los trabajos de desarrollo que ha puesto en funcionamien-
to la Asociación Andes, destacan los proyectos encaminados a 
la conservación in situ de la papa andina. ¿Que acciones han 
desarrollado con los campesinos para mejorar la conservación 
in situ?

Tratamos a la conservación in situ de la papa andina 
como una actividad dinámica e interrelacionada a la conser-
vación ex situ. Estamos convencidos que estos dos sistemas 
son procesos complementarios, interdependientes, de cuya 
integración depende una conservación y utilización efectiva. 
Particularmente frente al cambio climático, esta integración 
se vuelve crítica. Así, nuestras acciones apuntan reforzar es-
tos vínculos y promover un enfoque integrador. Este enfoque 
significa también hacer puentes entre los conocimientos tra-
dicionales y la ciencia formal. 

Un ejemplo de esta estrategia es la repatriación de va-
riedades de papas andinas desde el Centro Internacional de 
la Papa (CIP) a las parcelas comunales e individuales de los 
agricultores indígenas de la región. Estas variedades fueron 
colectadas por el CIP en la zona del Cuzco durante los años 70 
pero se perdieron de la región  durante la implementación de 
la llamada “revolución verde”. El año 2000, los campesinos 
del Parque de la Papa decidieron reclamar al CIP su devolu-
ción. Luego de la firma de un acuerdo legal entre el CIP y 
las comunidades del Parque de la Papa sobre su repatriación, 
las variedades perdidas están retornando a su “hogar”, ahora 
como patrimonio biocultural colectivo, incrementando tanto 
la diversidad genética como las expresiones culturales aso-
ciadas a la papa nativa andina. El Parque de la Papa contaba 
con 430 variedades inventariadas en el año 2000, desde en-
tonces la repatriación e intercambio de materiales con otras 
comunidades han incrementado su colección a 1348 varie-
dades. A esta gran diversidad genética acumulada se la con-
serva como patrimonio biocultural permitiendo que Parque 
de la Papa se haya convertido en un efectivo banco genético 
“vivo”. Esta estrategia de conservación dinámica esta propi-
ciando también la conservación de los parientes silvestres de 
la papa nativa que se encuentran en el ámbito del Parque y 
que son parte del sistema de cultivo tradicional. 

¿Cómo están contribuyendo a una mejor valorización de la papa 
de los Andes en el Perú?

La producción de la papa andina está principalmente 
en manos de pequeños productores y la cosecha se vende 
como de la materia prima en los mercados regionales. Esta 
estrategia no resulta competitiva para los agricultores. El 
tratamiento de la papa andina como patrimonio biocultural 

nos ha ayudado a elevar el concepto de la papa tanto en su 
valoración económica, cultural y genética, permitiéndonos a 
la vez realizar innovaciones tecnológicas, institucionales y 
comerciales y combinar los conocimientos tradicionales con 
la ciencia y promover así su difusión y consumo. Como resul-
tado se ha desarrollado una estrategia alternativa enfocada 
en el desarrollo de productos bioculturales que ha logrado 
el desarrollo de una gama de productos noveles que inclu-
yen: una gastronomía especializada en las propiedades de la 
papa como alimento funcional; la producción de cosméticos, 
medicinas y nutracéuticos y un vibrante turismo vivencial, 
entre otros.  Todos estos productos explotan las singulares 
características de la papa andina, como son su calidad culi-
naria, sus componentes nutritivos y funcionales, el estatus de 
producto natural así como su variedad de colores y formas. El 
resultado final es  que los agricultores aumentan el margen 
de sus ingresos más allá del ramo tradicional de la producción 
para el mercado.

Mundo Rural de tenerife
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Entre los proyectos que ha trabajado su organización esta el 
Parque de la Papa en Pisaq (Cuzco). ¿En que ha consistido este 
proyecto?

El Parque de la Papa esta ubicado en el distrito de Pisaq, 
Cuzco, en el valle Sagrado de los Incas. Situado entre los 3,400 
y 4,800 msnm, cubre una extensión de 9,000 hectáreas. Es 
una iniciativa de seis comunidades quechuas quienes en 1998 
decidieron unir voluntariamente sus tierras para establecer 
un área especial de conservación de la agrobiodiversidad y 
así celebrar y proteger una biodiversidad, agroecosistema y 
cultura tradicional excepcionales y promover un modelo de 
desarrollo endógeno que apunte al “Buen Vivir”. 

El área es considerada como centro secundario de origen 
de la papa andina, y como su nombre lo indica, el “Parque 
de la Papa” celebra una de las áreas más ricas en diversidad 
de papas andinas en el mundo. La papa, como la expresión 
biocultural local  más significativa, fue escogida como la “es-
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pecie bandera” y  simboliza los esfuerzos locales por una res-
tauración biológica y cultural, y los derechos indígenas sobre 
su patrimonio biocultural.  Establecida como Área de Patrimo-
nio Biocultural Indígena bajo principios tradicionales andinos 
de administración territorial y la integración del enfoque eco-
sistémico, la iniciativa busca conservar la agrobiodiversidad 
andina de una manera integral; por lo tanto, las acciones de 
conservación y desarrollo apuntan a reforzar cada uno de los 
componentes del sistema biocultural de la papa.

 El Parque es un área rica en agrobiodiversidad andina, 
que constituye la base del sustento local y es también la fuen-
te que nutre la identidad social, cultural y espiritual de las 
comunidades.  La administración del Parque es autónoma, re-
presentativa de la seis comunidades y  legalmente constituida 
como Asociación de Comunidades del 
Parque de la Papa. 

Los objetivos del Parque apuntan 
a la conservación de la agrobiodiver-
sidad y el paisaje, a promover una 
economía creativa y solidaria basada 
en la utilización sostenible del patri-
monio biocultural, particularmente 
de la papa andina, y a reforzar los 
derechos locales sobre los recursos 
tradicionales. Para el logro de esos 
objetivos la Asociación del Parque de 
la Papa ha desarrollado un “Plan de 
Vida” que incluye un plan de manejo 
de la biodiversidad y de los bienes y servicios ecosistémicos 
y el establecimiento de  una estrategia de desarrollo endóge-
no local y de defensa de los derechos indígenas. 

Las acciones de conservación incluyen el desarrollo 
de una conservación dinámica de la biodiversidad y del 
agroecosistema local. Como banco genético “vivo” el Parque 
mantiene una colección de 1345 variedades de papas andi-
nas: de las cuales 778 especímenes pertenecen a la colecta  
local; 410 fueron repatriados del CIP; y 157 obtenidos por 
medio de intercambios con comunidades pertenecientes a la 
Red de Criadores de Papas Nativas. 

Esta gran diversidad genética y el conocimiento tradi-
cional asociado a sus usos culinarios han sido la base para 
declarar al Parque de la Papa como un Santuario Culinario 
de la Papa Nativa. El conocimiento tradicional sobre el uso 
culinario de la papa andina es rico y exquisito. Cada una de 
las variedades de papa del Parque tienen una designación 
precisa asociada a su textura, color, forma, tamaño y otras 
características sensoriales. Además tienen  usos particulares 
y forma de preparación, tanto para los usos diarios como 
para las ocasiones festivas. El santuario promueve una vi-
sión integral de la  relación entre el humano y el alimento y 
el consumo a través de un restaurante dedicado exclusiva-
mente a la papa andina. 

La estrategia de desarrollo endógeno ha fomentado el 

establecimiento de  microempresas comunales basadas en 
la creación de nuevos productos que explotan las singulares 
características de las papas nativas; entre éstas destacan: el 
agroecoturismo, una planta de producción de productos na-
turales derivados de la papa (por ejemplo champús, jabones, 
fitomedicinas, aromáticos, etc.), una planta de producción 
de artesanías, y una cooperativa de semillas. La estrategia 
también utiliza herramientas de propiedad intelectual, tales 
como registros, marcas colectivas e indicaciones geográfi-
cas, para defender los derechos indígenas sobre los conoci-
mientos y prácticas tradicionales y para desarrollar un sis-
tema de branding que identifique y otorgue valor agregado 
a sus productos.

El Parque de la Papa también mantiene un nutrido pro-
grama de investigación, acción sobre 
temas de importancia para la conser-
vación, monitoreo y desarrollo de la 
agrobiodiversidad local, incluyendo 
el cambio climático. El Parque de la 
Papa se ha convertido así en un cen-
tro dinámico de visitas educativas, 
incluyendo intercambios con otras 
comunidades de la región y el mundo 
y ofrece cursos de capacitación para 
transmitir la experiencia acumulada 
y fomentar su replicabilidad. 

A las comunidades del Parque 
de la Papa y a la Asociación Andes 

les une el compromiso de la conservación y promoción del 
patrimonio biocultural colectivo. Después de 10 años de 
trabajo mancomunado, este enfoque ha mejorado significa-
tivamente la conservación de la agrobiodiversidad andina, 
importantes hábitats y funciones críticas del ecosistema, pa-
rientes silvestres de la papa y de otros cultivos, vida silvestre 
y ha mejorado las condiciones de vida de la población local.

¿Qué significa y qué implicaciones tiene la declaración del Par-
que de la Papa como área de Patrimonio Biocultural Indígena?

El Área de Patrimonio Biocultural Indígena (APBCI) des-
cribe un enfoque de conservación basado en el liderazgo y la 
afirmación de los derechos indígenas que apunta a proteger 
y acrecentar la diversidad biocultural, mejorar el sustento y 
promover una economía sostenible local usando los cono-
cimientos, tradiciones y filosofías de los pueblos indígenas  
asociados al manejo adaptivo de paisajes agrícolas tradicio-
nales. Un APBCI incorpora lo más destacado de las prácticas 
contemporáneas de conservación y enfoques de gobernan-
za, incluida la categoría V de áreas protegidas de la IUCN y 
el enfoque sobre patrimonio de la UNESCO. 

La denominación de Área Especial subraya que para los 
pueblos indígenas el territorio o paisaje es considerado mu-
cho más que un factor de producción (está vinculado íntima-
mente a conceptos de guardianía, espiritualidad, ancestros, 

Alejandro Argumedoentrevista

el Parque es un área rica en 
agrobiodiversidad andina, que 
constituye la base del sustento 
local y es también la fuente que 

nutre la identidad social, cultural 
y espiritual de las comunidades.  
La administración del Parque es 
autónoma, representativa de la 
seis comunidades y  legalmente 
constituida como Asociación de 

comunidades del Parque de la Papa.
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cultura, etc.). La denominación de Patrimonio reconoce que 
los recursos bioculturales como la papa andina están consi-
derados como parte de los bienes materiales e inmateriales 
y sistema de valores de los pueblos indígenas y comunida-
des locales, y que para que continúen siendo transmitidos 
de manera intergeneracional es necesaria la salvaguarda y 
protección integral de esos bienes, de forma que sean pre-
servados debidamente para las generaciones futuras.  La de-
nominación de Biocultural reconoce la visión indígena sobre 
la interdependencia y complementariedad entre el medio 
ambiente y las sociedades humanas.  Finalmente la deno-
minación Indígena reconoce la contribución que los pueblos 
indígenas han hecho al mantenimiento de la diversidad 
biológica y de funciones ecológicas 
críticas y promueve un uso sostenible 
de los recursos naturales. La declara-
ción del Parque de la Papa como área 
de Patrimonio Biocultural Indígena 
tiene implicancias importantes para 
la conservación dinámica de la agro-
biodiversidad y de los recursos bio-
culturales asociados. Principalmente 
porque eleva a los recursos genéticos 
y biológicos a la categoría de recursos 
bioculturales permitiendo una conser-
vación integral que incluye a todos los 
componentes del sistema biocultural incluyendo a la diver-
sidad de ecosistemas, genes y especies; los procesos ecológi-
cos esenciales; los conocimientos y prácticas tradicionales; 
las expresiones culturales; y la gobernanza.

Teniendo en cuenta que el mismo afecta a más de 9000 has. de 
cultivo, ¿como ha afectado la iniciativa del Parque de la Papa a 
los campesinos que se integran en el mismo?

El Parque de la Papa se funda sobre las tradiciones an-
dinas de manejo territorial como el “Ayllu”, la unidad socio-
ecológica, política, económica y administrativa del antiguo 
Imperio de los Incas, y cuyos principios claves siguen vigen-
tes en el Parque de la Papa. En consecuencia, su implementa-
ción no ha cambiado ni el sistema de gobernanza tradicional, 
ni las instituciones oficiales o tradicionales existentes, ni las 
prácticas productivas y de sustento local; al contrario, las ha 
mejorado y reforzado. Particularmente, la concertación en-
tre las seis comunidades para implementar el Parque de ma-
nera colectiva ha abierto nuevas oportunidades de mercado 
que permiten el aumento de los ingresos de la población, 
esta concertación intercomunal ha promovido también una 
mejor calidad y una mejor coordinación de toda la cadena de 
producción de la papa y la generación de innovaciones. 

Los sistemas tradicionales de administración integral de 
territorios de los pueblos indígenas y comunidades tradicio-
nales que continúan desarrollándose de manera vigorosa  en 
muchas regiones del planeta, han demostrado ser la mejor 

alternativa para implementar la conservación biocultural de 
manera efectiva. 

En varias ocasiones se han realizado intercambios entre campe-
sinos del Parque de la Papa y científicos, siendo uno de ellos el 
foro desarrollado en el año 2008 “La ciencia de la papa para los 
pobres: desafíos para el Nuevo Milenio”. ¿Qué conclusiones se han 
sacado de estos encuentros?

Los encuentros e intercambios de experiencias entre cam-
pesinos del Parque de la Papa y científicos han sido muy po-
sitivos para la construcción de puentes de colaboración entre 
los conocimientos tradicionales y la ciencia y entre modelos 
de conservación tradicionales y contemporáneos. Las meto-

dologías que se emplean en el Parque 
se han nutrido de estos intercambios 
y los pobladores han enriquecido sus 
conceptos, valores y prácticas. Estos 
procesos los consideramos vitales 
para la preservación y afirmación 
cultural de nuestra pueblo dentro del 
contexto de globalización mundial 
que vivimos. 

La interacción entre los conoci-
mientos tradicionales y la ciencia ha 
generado también una colaboración 
dinámica entre agricultores indígenas 

y científicos formales en diferentes áreas de interés común, 
incluidas la evaluación y caracterización de las variedades 
existentes, investigaciones participativas sobre pestes, polini-
zadores, fertilidad de suelos, uso racional del  agua, etc.

En su reciente viaje a las Islas Canarias, tuvo la oportunidad de 
visitar de zonas tradicionales del cultivo de las papas antiguas, 
como es el caso de Icod el Alto. ¿Qué aspectos destacaría de su 
visita? ¿Encontró semejanzas entre los agrosistemas andinos y 
los de las Medianías de Tenerife?

La isla de Tenerife es ciertamente un paraíso biocultural; 
me impresionó su riqueza biológica y de expresiones cultura-
les. Sin duda existe una gran semejanza con los agrosistemas 
andinos; particularmente en lugares donde prevalecen los sis-
temas de policultivos con presencia de especies nativas de los 
Andes y el uso de la tecnología de terrazas agrícolas. Caminar 
por Icod fue como caminar en el Parque de la Papa. Me emo-
cionó encontrar ese conjunto de variedades que Uds. llaman 
papas antiguas y que son spp. andígena y la Solanum-chaucha 
y cómo están vinculadas a la gastronomía tradicional. Tam-
bién me fue grato escuchar que hay una tendencia hacia la re-
cuperación de zonas de cultivo de papas antiguas que estaban 
abandonadas. La propuesta de obtener una denominación de 
origen para las papas antiguas me parece apropiada y que 
ayudaría a los agricultores a poder vender papas con la marca 
Tenerife. Ésta es una reivindicación que también buscamos en 
el Parque de la Papa y que esperamos resolver a corto plazo.

Mundo Rural de tenerife
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La propuesta de obtener una 
denominación de origen para 
las papas antiguas me parece 

apropiada y que ayudaría a los 
agricultores a poder vender 
papas con la marca tenerife. 

ésta es una reivindicación que 
también buscamos en el Parque 

de la Papa y que esperamos 
resolver a corto plazo.
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eS BIen cOnOcIdO QUe en cAnARIAS Se 
hAn APROvechAdO tRAdIcIOnALMen-
te todos los pisos altitudinales, desde lo más 
alto del Teide, con el aprovechamiento del azu-
fre, hasta los charcos que deja la marea, con 
la recolección de la sal. Para cada piso se han 
desarrollado técnicas y cultivos adaptados a los 
condicionantes del medio. Esta misma especia-
lización podemos encontrarla en aquellos luga-
res que se consideran ecosistemas azonales, es 
decir, aquellos no relacionados con la altitud, 
como serían  los cauces de las aguas. Los ba-
rrancos y los nacientes de agua han sido tradi-
cionalmente cultivados en Canarias con ñames 
(y también aprovechados los berrazales, las jun-
queras, las cañas…), dando lugar a lo que en 
Anaga se ha denominado con el sonoro nombre 
de “manantiales” de ñames.

Al hablar de ñames es necesario que expon-
gamos, al igual que Viera y Clavijo precisaba ya 
en las postrimerías del siglo XVIII, que la plan-
ta que nosotros identificamos por este nombre 
en Canarias (Colocasia esculenta (L.) Schott.), 
es mayoritariamente conocida en el mundo 

como taro; mientras que por ñame en el resto 
del mundo se conoce otra planta de la familia 
de las Dioscoreáceas, que aún teniendo hojas 
acorazonadas es muy distinta del ñame cana-
rio. Debemos añadir respecto a la denominación 
del ñame en Canarias que no es ésta la única 
manera de nombrarlo que se ha usado históri-
camente, es más, uno de los vocablos utilizados 
coincide con el  mayoritariamente empleado en 
el Caribe, pudiendo bien ser un término, como 
tantos otros, que tuvo su viaje de ida y vuelta 
desde y hacia aquellas tierras; nos estamos re-
firiendo al nombre de “coco”. Este vocablo, que 
coincide con el del tradicional fruto tropical de 
la palmera, es el que explica el topónimo del 
municipio de Tegueste “Fuente de Coco”, que 
por olvido de la tradición se ha transformado 
en “Fuente de Cocó”.

Si discutida es la zona extensión de la zona 
de origen del taro en el mundo, que se sitúa en 
el Nordeste de la India, Sudeste de Asia, abar-
cando según algunos autores hasta Australia y 
Nueva Guinea, también es discutida la llegada 
de los ñames a Canarias.  Aunque Bethencourt 

El consumo tradicional 
de los ñames en Canarias

tradiciones

Antonio c. PerDoMo 
MolinA.
Agente de Extensión Agraria de La 
Laguna y  Profesor Asociado de 
la ULL. 
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Mundo Rural de tenerife

Alfonso la señala como una planta prehispáni-
ca, parece existir acuerdo en que su introduc-
ción se debió a manos portuguesas, al igual que 
sucedió con Brasil. La primera cita histórica que 
hemos encontrado para Canarias se remonta al 
año 1535, en la cual se habla del hambre que pa-
deció Gran Canaria cuando no se permitió llevar 
trigo desde Tenerife, diciendo: 

“...y los pobres solo comían palmitos y raíces 
de yerbas, llamadas ñames,...”

eL gUISAdO de LOS ÑAMeS
Una de las prácticas que proporciona un 

importante valor añadido a la producción de 
ñames es el guisado. En Gran Canaria se consu-
men en fresco, como verdura del potaje, mien-
tras que en Tenerife se utilizan guisados, como 
guarnición de pescados principalmente o como 
postre en Navidad y Carnavales. El cormo, su 
“batata”, es la única parte de la planta consu-
mida en Canarias, mientras que en otros luga-
res se consumen también los tallos y hojas, en 
sopas o como guarnición de carnes y pescados.

El procedimiento de guisar los ñames guar-
da muchas semejanzas con la descripción que 
Bethencourt Alfonso recogía ya a principios del 
siglo XX. Esta labor comienza con la espera de 
un cierto tiempo después de la recolección y 
antes del guisado, usualmente de 8-10 días, si 
no “se desmigajan”. En el terreno se raspan los 
cormos con un cuchillo, para dejarlos limpios de 
tierra y raíces, aunque antes del guisado es ne-
cesario proceder a lavarlos con agua, y cepillar-
los enérgicamente. Posteriormente se dejarán 
secar unos 2 días antes de la cocción.

Se guisan en bidones, los tradicionales son 
los de aceite de 200 litros. En algún caso se han 
adaptado bidones de cerveza de acero inoxida-
ble o grandes calderos para esta labor, lo que la 
facilita el manejo y la hace más higiénica al ser 
fácilmente lavables. El combustible que se em-
plea es la leña. Se comienza a dar fuego a pri-
mera hora de la mañana y hasta la noche hay 
que estar alimentando el fuego constantemente. 
Luego se deja toda la noche con las brasas, de tal 
forma que por la mañana aún están calientes. 

En el fondo del caldero se colocan unas ra-
mas de brezo a las que se ha quitado las hojitas 
para que al sacarlos no se peguen y estropeen. 
Se les pone también una “muñequilla” o trapo 
amarrado, con cenizas de madera en su interior, 
normalmente de brezo, con el objeto de que el 

producto adquiera la coloración que le es pro-
pia, también hay lugares que con este mismo 
fin le añaden trozos de ladrillo o tejas. 

El guisado de las primeras 5 ó 6 horas se 
hace con fuego vivo, con el fin de que “bote las 
babas”, es decir, que se desprenda de los cris-
tales de oxalato de calcio que le confieren a 
los ñames crudos el carácter irritante. Durante 
este tiempo para facilitar la eliminación de es-
tos compuestos, se va añadiendo agua. Existe 
disparidad en cuanto a la temperatura del agua 
aportada, hemos recogido la idea de que si el 
agua no está templada el ñame se “engruda”, 
perdiendo calidad, mientras que otras personas 
prefieren añadirla caliente. 

Al agua es preciso añadirle sal a razón de 
½ kilo para 25 litros de agua, o 1’5 kilos para 
90 kilos de ñames. No es necesario remover-
los durante el guisado. Se debe colocar encima 
unas hojas, por ejemplo de col, o un paño lim-
pio, para evitar que se desequen por encima y 
ennegrezcan. 

Como vemos, en la actualidad el proceso es 
bastante engorroso, por lo que sería deseable 
estudiar, e introducir, mejoras tecnológicas que 
hagan más llevadera esta labor, ensayando pro-
ceso de guisado industrial que ya se realiza con 
otros productos, o bien los que son usuales en 
otras latitudes donde el ñame también se culti-
va y consume.



20

Personajes del mundo rural

cArMen PilAr  MArtín 
González. 
Cabildo de Tenerife

doña cLarita, rosetera oriunda de viLafLor, cuya vaLiosa aportación a 

La artesanía textiL de canarias La ha eLevado a Lo más aLto de La cumbre 

artesanaL, se ha consoLidado como un referente no sóLo por su vasta 

Labor, sino también por su capacidad de transmitirLa, con eL único fin 

de que nuestras tradiciones permanezcan vivas y siempre con La misma 

iLusión de sus inicios.

deSde SU MáS tIeRnA InfAncIA, cLARA 
cAnO QUIJAdA, flamante Premio Tenerife Ru-
ral a la Conservación del Patrimonio Agrario y de 
las Tradiciones Rurales, otorgado recientemente, 
ya apuntaba maneras. Su tenacidad ha hecho 
de esta mujer un pilar ejemplar de la artesanía 
textil en Canarias, pues como ella misma dice: 
“Cuando yo era chica entonces sí se vendían 
rosas, chiquitas y grandes y todo, íbamos a San 
Miguel a venderlas y mi madre se me enfadaba 
porque cogí un pique que yo misma hacía medio 
refunfuñado y ¡deja eso!, ¡suéltalo, que tú no sa-
bes hacer eso! y yo siempre seguía haciéndolo y 
así aprendí.” 

El hilo de su singular trayectoria por el mun-
do artesanal se ha ido tejiendo con esas manos 
incansables y expertas para dar forma a encajes, 
piezas de macramé y como estrella principal, las 
delicadas rosetas, que posteriormente se trans-
formarían en innumerables colchas, mantillas, 
manteles, joyeros, cuadros, abanicos, cuellos y 
puños de camisas e incluso vestidos de novia, 
mezclando estilos e innovando, jugando con di-
ferentes formas, colores, texturas... Estas autén-
ticas piezas dignas de museo forman ya parte de 
la vida de sus dueños, verdaderos privilegiados, 
decorando sus hogares o siendo lucidas en fe-
chas señaladas. Las muestras de doña Clarita han 
paseado por diferentes exposiciones y ferias de 
reconocido prestigio en Canarias y en la Penín-
sula “estaba con una jovencita vestida de maga 

y bordando un pañuelito y no se paró ni un alma 
y donde yo estaba, como anunciaron que esta-
ba haciendo abanicos, la gente así, montones” y 
han sido admiradas por multitud de entendidos 
en artesanía, siendo incluso objeto de varios es-
tudios artesanales y curiosamente, de un estudio 
matemático que aborda la asimetría y geometría 
que caracterizan a sus elegantes rosetas.

Como buena artesana que emplea el cariño 
como herramienta básica, ha sabido transmitir 
su buen hacer enseñando a varias generaciones 
de lugareñas y es que Vilaflor, el pueblo que la 
vio nacer, tiene una tradición muy arraigada en 
cuanto a artesanía se refiere.

En el entramado de su vida no todo ha sido 
coser y cantar, reconoce que esta actividad no le 
ha proporcionado mucho dinero, pero ayudaba 
en algo a su sustento junto a su otro oficio de 
cocinera en un colegio.

Este más que merecido reconocimiento lle-
ga en un momento donde la sabiduría otorgada 
por los años y la dulzura innata de doña Clarita 
conforman su propia tarjeta de visita.

Hoy día continúa con su labor, el hilo y la 
aguja de los comienzos avanzan sin detenerse 
abiertos a infinitas posibilidades..., siempre hay 
algo nuevo que aprender y que enseñar.

dOÑA cLARA cAnO QUIJAdA y dOn nIcASIO góMez ReyeS,
PREMIOS TENERIFE RURAL 2009

DOñA CLARA CANO QUIJADA

cuando yo era chica entonces sí se vendían rosas, chiquitas y grandes y todo, íbamos a San Miguel a 
venderlas y mi madre se me enfadaba porque cogí un pique que yo misma hacía medio refunfuñado 

y ¡deja eso!, ¡suéltalo, que tú no sabes hacer eso! y yo siempre seguía haciéndolo y así aprendí. 
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don nicasio gómez reyes, informante cLave de referencia so-

bre Las prácticas agrícoLas tradicionaLes en tegueste y aLre-

dedores y experto segador, ha dedicado su vida a La agricuL-

tura. ahora Le ha tocado eL turno de saborear Los frutos 

deL éxito.

cUAndO eScUchAMOS “sembrador que has 
puesto en tu besana el amor, la espiga del ma-
ñana será tu recompensa mejor”,  frase extraída 
de la zarzuela La rosa del azafrán, nos viene a la 
mente un hombre originario de Tegueste y ve-
cino de Valle de Guerra, Nicasio Gómez Reyes, 
sinónimo de hombre experto en agricultura tra-
dicional, que lleva sobre sus espaldas una sim-
bólica alforja cargada de experiencias, toda una 
vida de arduo trabajo. 

Ha sido reconocido y admirado no sólo por 
su labor, sino también por su amplio conoci-
miento sobre las variedades de interés agrícola 
que se cultivaban en la zona de Tegueste, Valle 
de Guerra y Tejina, así como los usos y tradi-
ciones que llevan asociadas. Podría decirse que 
don Nicasio es toda una enciclopedia oral del 
saber. Las prácticas tradicionales de cultivo no 
esconden ningún secreto para él, que aún hoy, 
mantiene varias fincas de viña y hortalizas, con 
variedades locales de perales e higueras, qué 
mejor recompensa que saberse octogenario y 
seguir dedicándose a lo que más le gusta.

 Es un apasionado de su trabajo, de su ofi-
cio, y como tal, lo demuestra día a día. Ese amor 
por la tierra le viene de niño, cuando con tan 

sólo diez añitos ayudaba a su padre, con la du-
reza  propia de la vida del agricultor de antaño, 
llena de sacrificios y amargos sinsabores, con la 
espalda doblada bajo el cálido sol, pero con la 
esperanza siempre en mente de ver germinar 
aquello que un día plantaba: “No era un traba-
jo muy agradable, no, en aquellos tiempos los 
muchachillos como yo andábamos descalzos y 
pa’ sembrar trigo había que preparar el terreno, 
antes de sembrar el trigo, arar el terreno con las 
yuntas y quedara en condiciones que no tuviera 
hierba… y después se sembraba el trigo…”

Don Nicasio participa en los encuentros 
de segadores que el Cabildo Insular de Teneri-
fe convoca anualmente y es además, el sega-
dor de mayor edad, compartiendo su dilatada 
experiencia con el resto de sus compañeros de 
siega.

Sus aperos de labranza, herramientas que 
conserva con orgullo desde aquella época, son 
mudos testigos de su quehacer cotidiano y la 
muestra palpable de un trozo de historia popu-
lar, historia que hoy se le reconoce con el Pre-
mio Tenerife Rural a la Conservación de la Biodi-
versidad Agraria y Mantenimiento de Prácticas 
Agrarias Tradicionales. 

DON NICASIO GóMEZ REYES

no era un trabajo muy agradable, no, en aquellos tiempos los muchachillos como yo andábamos 
descalzos y pa’ sembrar trigo había que preparar el terreno, antes de sembrar el trigo, arar el terreno 

con las yuntas y quedara en condiciones que no tuviera hierba… y después se sembraba el trigo…

Mundo Rural de tenerife
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INICIATIVA EMPRESARIAL APOYADA POR EL EJE 4 (LEADER) DEL PDR DE CANARIAS GESTIONADO POR AIDER TENERIFE

gRAcIAS A LA exPeRIencIA y eL cOnOcI-
MIentO   de MáS de dIez AÑOS en Sen-
deRISMO y en eScALAdA en LA ISLA de 
teneRIfe, los fundadores de Tenerife Outdoor, 
Juliane	Hessbrügge	 y	Nick	 van	Remoortel	 han	
puesto en marcha una iniciativa empresarial, 
con el apoyo de la subvención del Eje 4 (Leader) 
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 
gestionada en Tenerife por la Asociación  Insu-
lar de Desarrollo Rural AIDER TF. Esta iniciativa 
está  especializada en la venta de materiales de-
portivos de montaña y en la oferta de activida-
des en la montaña como escalada, senderismo, 
trail running, y bicicleta, entre otras. Su filoso-
fía está enfocada  hacia un turismo sostenible, 
activo y de calidad  que permita establecer una 
identidad turística  única con el fin de promo-
cionar a medio y largo plazo municipios como 

Granadilla de Abona como referencia de mon-
tañismo en Europa, con un toque de marca de 
aventura.

gRAnAdILLA de ABOnA: UnA 
LOcALIzAcIón eStRAtégIcA PARA 
ActIvIdAdeS AL AIRe LIBRe

La idea de los promotores de Tenerife Out-
door tiene mucho que ver  con la necesidad de 
una especialización de la oferta turística de la 
isla de Tenerife como respuesta a los signos de 
un posible estancamiento del turismo  conven-
cional, y que permita adaptarse a los nuevos 
tiempos que corren. Los promotores consideran 
que  bajo una imagen única hay que recuperar 
la identidad del municipio (tradiciones, sende-
rismo) ofreciendo sensaciones y consolidándo-
se como destino de calidad y  cualificado. Por 

Tenerife Outdoor: todo para el aire libre
La escaLada es una actividad deportiva tradicionaL que se practica en eL medio naturaL y contribuye a La formación 

integraL de La persona en íntima reLación con La naturaLeza. es un deporte que tiene cientos de miLes de aficionados 

en todo europa y en Los úLtimos años ha cambiado de un deporte extremo a un deporte popuLar. canarias es un sitio 

en europa donde se puede escaLar aL aire Libre durante todo eL año.  
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ello consideran fundamental identificar  puntos 
fuertes y únicos que marcan la diferencia  de 
esta localización en comparación con la oferta 
turística de los demás municipios de la Isla.

Hay que tener en cuenta que en un círcu-
lo de 20 Km. alrededor de Granadilla hay más 
de 15 zonas de escalada. Existen casi 1.000 vías 
equipadas y  la posibilidad de equipar muchas 
más. El municipio  de Granadilla tiene una ubi-
cación adecuada, ya que no hace falta un reco-
rrido largo en coche para llegar a Arico y  a las 
Cañadas, las zonas de escalada más conocidas.

En paralelo a la  promoción de  las activi-
dades	 deportivas	 de	 montaña,	 Juliane	 y	 Nick	
consideran que   haría falta también la promo-
ción de  los alojamientos y  la gastronomía lo-
cal  para poder vincular al turista y huésped al 
municipio.

UnA OfeRtA de cALIdAd IntegRAdA 
cOn eL ReStO de ActIvIdAdeS deL 
MUnIcIPIO

Con el fin de que todo el municipio de 
Granadilla pueda orientarse hacia  un turismo 
sostenible y de calidad, los promotores estiman 
necesario  crear vínculos entre los alojamientos, 
las actividades de montaña,  la cultura, los co-
mercios locales y  la restauración para una pro-
moción completa y eficaz. En ciertos aspectos 
consideran que es oportuno mejorar la organi-
zación, la comunicación y el marketing. El reto 
que ellos plantean es el de  vincular las activi-
dades de montaña  con  actividades y  servicios 
de otra índole que se oferten paralelamente al 
turista.  Por ejemplo, Granadilla tiene unos bue-
nos restaurantes y tascas pero lamentablemen-
te resulta difícil para el turista encontrarlos y 
muchas veces no se conoce ni su existencia.

 Además en Granadilla existe una amplia ofer-
ta  de alojamientos  rurales. Hoy en día la rentabi-
lidad de una gran parte de esas casas rurales no 
es buena. Muchos dueños de esas casas están des-
animados por falta de clientela y tampoco tienen 
experiencia de cómo hay que atraer al turista 
extranjero. De  otro lado se encuentra el turista 
individualista y aventurero que  busca tranqui-
lidad y actividades en la naturaleza pero que  
–en la mayoría de los casos– no habla español.

Por este motivo, la fundación de “Tenerife-
Lodge” en 2008 ha sido un paso importante en 
la mejora de la promoción y gestión de las casas 
rurales del municipio. TenerifeLodge funciona 
como una Bolsa de Reservas para las casas ru-

rales locales y ofrece mediante su página web 
especializada alojamientos rurales en combi-
nación con actividades de montaña. A base de 
cooperaciones con agencias de viajes especia-
lizadas (los promotores consideran que no son 
de interés los grandes  tour operadores, ya que  
piden comisiones elevadas y  se llevan el dinero 
fuera de la Isla), con Federaciones de Montañis-
mo y con la prensa especializada (en deporte y 
aventura) se podría profesionalizar todo el pro-

La oferta 
de Tenerife Outdoor
La empresa fue creada en abril de 2006. Sus dos promotores, Julia-
ne y Nick disponen  de amplia experiencia en el sector turístico y 
han detectado  un interesante nicho de mercado, ya que existe un 
potencial tremendo para senderistas en Tenerife y no hay  apenas 
tiendas especializadas, siendo  por ejemplo prácticamente  impo-
sible comprar material de acampada a través de un proveedor en 
Canarias. En Tenerife Outdoor puede encontrarse todo lo relaciona-
do con los deportes y actividades ‘outdoor’: escalada, alpinismo, 
trail running, senderismo, viajes, acampada,... Además poco a poco 
la tienda  se va completando con una variada  oferta online en 
calzado, material de escalada, material de alpinismo y trail running, 
mochilas y bolsas, etc… También se puede alquilar material de 
montañismo y obtener información referente a escalada, senderis-
mo, alojamientos, etc.
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ceso y así satisfacer al turista, a los dueños de 
las casas rurales y así crear más empleo en el 
municipio.

eMPRendeR UnA ActIvIdAd 
eMPReSARIAL

Los promotores consideran positivamente 
que en comparación con el resto de Europa, el 
aspecto impositivo no es tan fuerte en Cana-
rias, lo que permite montar un negocio con 
relativamente poca inversión  y hacerlo crecer 
poco a poco. Las dificultades se centran,  para 

experiencias

El perfil 
de los clientes
Muchos practicantes de  deportes al aire libre  se desplazan a Gra-
nadilla para hacer sus compras, lo que redunda también en bene-
ficios para  otro tipo de  establecimientos. Los turistas que vienen 
aquí para pasar sus vacaciones pasan por la tienda para conseguir 
información, alquilar material y comprar las cosas que han olvida-
do en casa, y además aprovechan  las ofertas de actividades.
 Poco a poco los turistas  van conociendo el municipio de Granadi-
lla como referencia de montañismo en Canarias y quieren quedarse 
en el pueblo para estar cerca de la oferta, ahí se aprovechan las 
casas rurales, hoteles, supermercados, alquiler de coches y restau-
rantes de la zona. El perfil del cliente de Tenerife Outdoor es el 
de escalador europeo de edad comprendida entre los 20 y los 50 
años  junto con el aficionado tinerfeño a la montaña.

estos empresarios,  en el tiempo que tardan en 
generar la clientela extranjera, en la mentali-
dad del consumidor  en Canarias, para el que 
el precio es más importante que la calidad de 
un producto, en la falta de prensa especializada  
y en los obstáculos que ponen los bancos para 
conseguir un préstamo  basado en un proyecto 
y en expectativas. En particular, la experiencia 
de Tenerife Outdoor es valorada positivamen-
te por sus promotores: la tienda está teniendo 
buena aceptación, a pesar de tener dificultades 
con el transporte de la mercancía. Sus principa-
les retos están ahora en completar la oferta de 
productos, mejorar la tienda online y mejorar 
las ventas en temporada baja, que es el verano.  
Juliane	y	Nick	poseen	un	amplio	conocimiento	
del sector y trabajan en colaboración  con otras 
empresas ofreciendo actividades en la monta-
ña, senderismo, escalada, parapente… Y sobre 
todo, recomiendan para alguien que decida em-
prender una actividad en el medio rural , “tener 
mucha paciencia”

Tenerife Outdoor

Avda Mencey de Abona 49,bajo 
38600 Granadilla de Abona 
Teléfono:  (0034) 922 770 966     
Fax : (0034) 922 770 966 
Correo electrónico:  tienda@tenerifeoutdoor.com
www.tenerifeoutdoor.com
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El Camino Real de Icod el Alto
eL camino de vueLtas de icod eL aLto (Los reaLejos) nos ofrece un viaje aL pasado. partiendo de La hacienda de Los 

príncipes y recorriendo eL barrio de tigaiga, nos adentramos en eL paisaje protegido, cataLogado como Lugar de 

interés tanto por su hábitat como por Los cuLtivos que perviven en La zona.

hIStóRIcAMente eL MUnIcIPIO de LOS 
ReALeJOS Se encOntRABA dIvIdIdO en-
tRe eL ReALeJO de ABAJO y eL ReALeJO 
de ARRIBA. Tal división provenía de las repar-
ticiones de tierras de Realengo, tierras éstas que 
tenía la realeza en ultramar y que suponían la 
propiedad del terruño por parte del rey. La evo-
lución histórica configuró dos entidades, pobla-
ciones de mar a cumbre delimitadas por barran-
cos1,  que en el año 1955 se fusionarían en una 
única entidad poblacional y administrativa.

El municipio de Los Realejos se configura 
como circunscripción poblacional con cierta re-
levancia en cuanto a número de habitantes a 
partir de los años 70 del siglo veinte. La pujante 
economía turística del Puerto de la Cruz, motiva 
que activos poblacionales se asienten en el mu-
nicipio dada la mayor disponibilidad de suelo, 
el menor coste de la vivienda y una emergente 
red de servicios públicos que lo hacían atractivo 

para jóvenes parejas provenientes de zonas li-
mítrofes (La Orotava, Tacoronte, Santa Úrsula) o 
alejadas como la Isla Baja.

En la actualidad el municipio se mantiene 
con un crecimiento débil que se aleja de los 4000 
nuevos empadronamientos que aparecían entre 
los años 2000 a 2006, situándose no obstante 
con una de las mayores tasas de densidad pobla-
cional del norte de Tenerife (652 habitantes por 
kilómetro cuadrado) y una población de 37.559 
habitantes. Los Realejos tiene una estructura 
productiva basada principalmente en el sector 
servicios, comercio y turismo, siendo éstos últi-
mos trabajadores mayoritariamente los que se 
desplazan fuera del municipio (dada la carencia 
de una red hotelera propia). 

A esta estructura productiva hay que sumar 
una pujante mano de obra dedicada al sector 
construcción y una exigua agricultura (princi-
palmente centrada en el cultivo de papas), que 

ADrián GArcíA PerDiGón
Cabildo Insular de Tenerife

Rutas

1) A este respecto la obra 
Diccionario de Historia Na-
tural de la Islas Canarias de 
Viera y Clavijo aporta que 
no sólo respondía a un tipo 
de reparto de tierras sino 
también a una geoposición 
estratégica de ejércitos: 
“esta famosa posición de 
ambos ejércitos dio desde 
entonces nombre a aquel 
territorio, de manera que el 
paraje donde se hallaban 
los conquistadores se llamó 
Realejo de Arriba, y el que 
ocupaban los guanches, 
Realejo de Abajo”.



26

Rutas

si bien fue preponderante en otros años, hoy día 
constituye  un complemento a las rentas de los 
hogares. 

vÍAS de cOMUnIcAcIón y SendeROS 
LOcALeS en LOS ReALeJOS

Si bien la agricultura hoy día no es un sector 
representativo, sí que lo fue en épocas pretéri-
tas. Por el Realejo de Abajo discurrían parte de 
las mercaderías que se destinaban tanto a las zo-
nas altas y bajas de la isla de Tenerife, así como 
aquellas que lo hacían en dirección contraria con 
destino a diferentes zonas del Valle de la Orota-
va y de la vertiente norte.

Este ir y venir de personas, ganados, comer-
ciantes, cargas a cuestas o sobre bestias, tomaba 
especial relevancia en el camino real (o de vuel-
tas) de la ladera de Tigaiga. 

Según la categorización realizada por Mo-
reno Medina (1987) los caminos reales podían 
ser caminos de carros o carreteros, así como ca-
minos de herradura, éstos últimos eran los que 
permitían el paso de al menos un animal carga-
do y dos o tres personas en paralelo. 

Los caminos en herradura se caracterizaban 
por tener un empedrado uniforme además de 
zonas en las que descansar, apearse o dejar paso 
a los que ascendían. Precisamente estas caracte-
rísticas perduran hasta hoy día en la ladera de lo 
que se catalogó como Paisaje Protegido Campe-
ches, Tigaiga y Ruiz mediante la legislación de 
Espacios Protegidos de Canarias.

El uso del camino real de Tigaiga data del 
siglo XVII teniendo su cénit como vía principal 
de comunicación durante todo el siglo XVIII e 
inclusive bien entrado el XX, pues no es hasta el 
año 1936 cuando se ejecutan las obras de acon-
dicionamiento de la actual carretera general de 
Icod el Alto TF-342. Ilustres visitantes como la 
escritora inglesa Olivia Stone describían el as-
censo como “…la subida más dura del día, por 
las vueltas de Icod el Alto. El sendero sube por el 
lateral de un precipicio en forma de zig-zag…”

En la actualidad el paseo por el camino de 
vueltas de Icod el Alto nos ofrece un viaje al pa-
sado. Partiendo de la Hacienda de los Príncipes y 
recorriendo el barrio de Tigaiga nos adentramos 
en el Paisaje Protegido, el cual alberga una exten-
sa catalogación como lugar de interés tanto por 
su hábitat como por los cultivos que perviven en 
la zona.  Durante el ascenso las vistas del Valle 
de La Orotava o la Finca Los Príncipes, en otros 
tiempos dedicada al cultivo de tabaco, cereales, 
fresas…, es una invitación para el caminante a 
la reflexión sobre cómo han cambiado los paisa-
jes en este hoy día, denso espacio poblacional. 

Llegados a la parte superior del camino 
encontramos la carretera general, actualmente 
peatonalizada en su margen izquierdo, que nos 
conduce hasta el mirador de El Lance con una 
amplia zona de descanso y servicios de cafete-
ría. Desde esta altura es perceptible la costa del 
Valle de la Orotava, el vulcanismo pretérito refle-
jado en las montañas de los Frailes y Las Arenas, 

2)La comunidad educativa 
del Colegio Público La Pared 
publicaba en el año 1987 
el documento  Trajes tradi-
cionales de Icod el Alto-Los 
Realejos basado en el trabajo 
del grupo folclórico Los Alza-
dos y su incansable labor de 
mantenimiento de los signos 
y símbolos de la comunidad 
de Icod el Alto.

3) En la actualidad Icod el Alto 
cuenta con un alojamiento 
rural a pie de la Calle Real. 
Hotel Rural Casablanca. Más 
información; www.hotelrural-
casablanca.es. 
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como ejes de crecimiento volcánico del que fue 
en otros tiempos un frondoso valle, como bien 
dató Humboldt en sus crónicas.

Continuando el paseo peatonalizado nos 
adentramos en la zona de El Dornajo, reducto 
del antiguo camino real (mantiene el firme de 
tierra) de Icod el Alto y tramo por el que discu-
rría parte de la vida la comunidad. Su abrevade-
ro natural servía para la recoger agua, lavar la 
ropa, dar de beber a los animales o intercambiar 
pareceres entre vecinos. 

El Calvario del Dornajo nos situará en di-
rección a la Calle Real viendo a nuestro paso la 
Iglesia de Icod el Alto, la zona comercial y los 
centros de ocio y cultura del que en su tiempo 
se denominó Icod de los Trigos. Es precisamente 
esta denominación la que nos adentra en un ter-
cer tramo que discurre paralelo a la carretera y 
que nos lleva a pasar por la calle de Los Alzados2  
para finalizar en la Hacienda La Pared.

Especial interés posee esta Hacienda, pues 
suponía la morada del Peón Caminero, encarga-
do de mantener la calle real o camino real, así 
como ser lugar de descanso para los viajeros3. 
Destaca también esta vivienda por ser finca y 
lugar de experimentación con los nuevos culti-
vos venidos de ultramar. Mención merece que 
de nuevo, Viera y Clavijo, datara que fue en este 
lugar en el que por semejanza a las condiciones 
climáticas de Perú se sembrasen las primeras pa-
pas, denominadas luego Antiguas de Canarias.

Dejando atrás la Hacienda nos introduci-
mos en la finca La Pared por medio del Sitio de 

Interés Científico Barranco Ruiz4 , lugar de es-
pecial valor por albergar muestras de laurisilva, 
avifauna como paloma rabiche y turqué, o los 
murciélagos rabudos y maderencis, en peligro 
de extinción. 

El descenso nos permitirá distinguir viñáti-
gos, acebiños, laureles y toda una representación 
valiosísima de la que por error fuese llamada 
laurisilva, selva de laureles, que recoge también, 
en zonas como Anaga o los bosques de Garajo-
nay espléndidas representaciones. 

Cruzando el barranco, y pasando del tér-
mino	municipal	de	Los	Realejos	al	de	San	Juan	
de la Rambla nos adentramos en el barrio de La 
Vera donde podremos apreciar los recién restau-
rados lavaderos y percibir lo que fue una zona 
importante de cultivos, que hoy día levemente 
comienzan a recuperar los vecinos de la zona.

La bajada nos sitúa en un piso de vegeta-
ción que nada tiene que ver con lo hasta ahora 
visto. El tabaibal cardonal nos descubre una la-
dera a sotavento, que esconde tras de sí la Zona 
Arqueológica	 del	 Acantilado	 de	 San	 Juan	 de	 la	
Rambla y laderas de los Barrancos de la Chau-
rera y Ruiz.

Finalizando con este viaje en el tiempo por 
las costumbres de un pueblo, la agricultura y la 
ganadería, la vegetación en forma de reductos 
de flora autóctona y endémica a diferentes cotas 
de altitud, llegamos a nuestro destino, la zona 
recreativa de Barranco Ruiz, en la que retomar 
en transporte público al municipio de Los Reale-
jos será fácil tarea para el visitante. 

NOTA

Este artículo se ha basado 

en el trabajo inédito 

de investigación de la 

Geógrafa Sonsoles López 

Pérez. Le agradezco enor-

memente su aportación 

al mantenimiento de la 

memoria histórica de los 

caminos tradicionales, y 

en particular al camino 

real de Icod el Alto.

4) Actualmente se encuentra 
en fase de acondicionamiento 
el sendero que llevará por 
nombre PR.TF-35.
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ActUALIdAd 

La Fundación Tenerife Rural otorga 
sus premios anuales que reconocen 
la conservación del medio rural

La Fundación Canaria Tenerife Rural, pa-

trocinada por el Cabildo de Tenerife , 

ha entregado recientemente los premios 

Tenerife Rural a la  labor de conserva-

ción de la biodiversidad, el patrimonio 

y las tradiciones rurales vinculadas a la 

actividad agraria.

Estos premios tienen como objeto reco-

nocer la trayectoria de aquellas personas 

o entidades que destacan por su aporta-

ción a la conservación de la diversidad 

agrícola y ganadera, al mantenimiento 

de las prácticas agrarias tradicionales de 

alto valor ambiental, por su labor en la 

recuperación y conservación del patrimo-

nio rural vinculado a la actividad agraria 

de Tenerife, la labor de investigación, 

promoción y difusión de nuestras tradi-

ciones y la iniciativa empresarial innova-

dora y sostenible en el medio rural.

El jurado, reunido recientemente, acordó 

conceder el premio Tenerife Rural a la 

Conservación de la Biodiversidad Agra-

ria y Mantenimiento de Prácticas Agra-

rias Tradicionales a Nicasio Gómez, pro-

puesto por la Red Canaria de Semillas. 

Este agricultor de Valle Guerra  mantiene 

un gran conocimiento sobre las distintas 

variedades de interés agrícola que se 

cultivaban en la zona de Tegueste, Valle 

de Guerra y Tejina, así como los usos y 

tradiciones que llevan asociadas.

El Premio Tenerife Rural a la Conser-

vación del Patrimonio Agrario y de las 

Tradiciones Rurales fue otorgado a Clara 

Cano tras estudiar la propuesta presen-

tada por el ayuntamiento de Vilaflor. 

Clara Cano nació en Vilaflor hace 87 

años. Es reconocida como todo un re-

ferente de la artesanía textil en la isla. 

Comenzó desde niña a elaborar encajes, 

rosetas y macramé y no ha parado hasta 

hoy. Ha sido siempre imprescindible en 

cualquier feria donde estuviera repre-

sentada la artesanía textil de Tenerife, 

participando ya en 1975 en ferias en la 

Península promovidas por el Ministerio 

de Industria.

En cuanto al galardón concedido a la 

Iniciativa Empresarial y Sostenible del 

Medio Rural, fue concedido a Bodegas 

Monje, propuesta por la Ruta del Vino 

Tacoronte-Acentejo. Esta empresa, pro-

piedad de la familia Monje, nace en el 

año 1956, destacando por ser una bo-

dega que mantiene el legado vitícola de 

sus antepasados con viñedos de más de 

60 años de antigüedad que rodean la 

bodega. Modernizada en el año 1983 ha 

sabido combinar las prácticas más anti-

guas con la tecnología más innovadora. 

Es además uno de los primeros centros 

de la isla certificados por la Red de Cali-

dad Tenerife Rural.

Carmen Rosa Pérez obtuvo el premio a 

la Labor de Investigación de los Valores 

del Mundo Rural de Tenerife, tras la pro-

puesta presentada por el ayuntamiento 

de Arona. Originaria y residente en este 

municipio, es licenciada y Doctora en His-

toria por la Universidad de La Laguna. En 

la actualidad es profesora agregada de 

bachillerato, labor que compagina con su 

gran pasión, la investigación histórica del 

sur de Tenerife.En su calidad de docente, 
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Mundo Rural de tenerife

y como profesora de Historia, continúa 

impulsando el rescate de testimonios 

de nuestros mayores con sus alumnos, 

a fin de evitar la pérdida de una de las 

fuentes de la historia del sur de Tenerife. 

Paralelamente, sigue inmersa en las in-

vestigaciones sobre el agua en el sur de 

Tenerife, ocupándose en la actualidad 

de los intentos de irrigación del campo 

sureño a principios del siglo XX.

Por último, el premio Tenerife Rural a 

la Labor de Promoción y Difusión de 

los Valores del Mundo Rural de Tene-

rife fue concedido a Juan Antonio Jorge, 

tras valorar la propuesta presentada por 

el ayuntamiento de Santiago del Teide. 

Además de la Licenciatura en Geografía 

e Historia y su experiencia profesional, 

ha mantenido una permanente forma-

ción y participación tanto en actividades 

como en jornadas y cursos relacionados 

con el mundo rural, el desarrollo local, 

el patrimonio, juventud, educación am-

biental e interpretación del patrimonio 

entre otros. En su trayectoria profesional 

el contacto con la gente del medio rural, 

su formación, y su personalidad caris-

mática han hecho que se especialice en 

actividades de rescate etnográfico, así 

como en la detección de recursos y en la 

elaboración de medios interpretativos. 

Todo ello con el fin de difundir y mante-

ner labores propias del mundo rural tan 

arraigadas en nuestra cultura como son 

las carboneras, trillas y otras actividades 

tradicionales canarias.

Nicasio Gómez, Premio Tenerife Rural 2009 a la Conservación de la Biodiversi-
dad Agraria y Mantenimiento de Prácticas Agrarias Tradicionales.

Imagen de los premiados en la edición 2009 de los Premios Tenerife Rural.

Clara Cano, Premio Tenerife Rural a la Conservación del Patrimonio Agrario y 
de las Tradiciones Rurales.

Premio Tenerife Rural 2009 a la Iniciativa Empresarial y Sostenible del Medio 
Rural, concedido a Bodegas Monje.

Carmen Rosa Pérez, Premio a la Labor de Investigación de los Valores del 
Mundo Rural de Tenerife

Juan Antonio Jorge, Premio Tenerife Rural a la Labor de Promoción y Difusión 
de los Valores del Mundo Rural de Tenerife.
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El Proyecto AGRICOMAC–Transferencia 

de Tecnologías al Sector Agrícola de 

la Macaronesia- ha sido aprobado en 

el marco del Programa de Cooperación 

Transnacional Madeira-Azores-Canarias 

(PCT-MAC) 2007-2013. Se puso en mar-

cha en octubre de 2009, y se desarro-

llará hasta el mismo mes del próximo 

año 2011. Su objetivo principal consiste 

en facilitar el acceso y fomentar la uti-

lización de las variedades agrícolas tra-

dicionales en la Macaronesia, así como 

la transferencia al sector de tecnologías 

que permitan su óptimo desarrollo, ha-

ciendo especial énfasis en las buenas 

prácticas agrícolas, respetuosas con el 

medio ambiente. 

El partenariado del Proyecto se compo-

ne de los siguientes socios:

• Canarias: ASAGA Canarias – ASAJA (jefe 

de fila), Instituto Canario de Investiga-

ciones Agrarias (ICIA), Cabildo de Tene-

rife y Cabildo de La Palma.

• Madeira: Universidad de Madeira y 

Asociación de Agricultores de Madeira.

• Azores: Universidad de Azores y Aso-

ciación de Productores Agrícolas FRU-

TER.

Agricomac viene a continuar la labor 

desarrollada a través de los proyectos 

Germobanco Agrícola de la Macaronesia 

I, II y III, cofinanciados por la iniciativa 

comunitaria Interreg III-B, que permitie-

ron la creación o el impulso de distintos 

bancos de semillas destinados a conser-

var las variedades agrícolas tradiciona-

les: el Centro de Conservación de la Bio-

diversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), 

el Centro de Agrodiversidad de La Palma 

(CAP), ISOPlexis–Universidade da Madei-

ra y el Banco do Centro de Biotecnología 

dos Açores (BCBA). En esta nueva fase, 

se pretende hacer llegar a los agricul-

tores los resultados de este trabajo de 

conservación: por un lado, a través de 

la cesión de material vegetal de diversos 

cultivares muy utilizados en las islas, y 

por otro, poniendo a disposición de los 

agricultores un servicio de consultas a 

través de una página web (www.agrico-

mac.eu, actualmente en construcción), 

que permita el contacto con los técnicos 

especializados en el manejo adecuado de 

estas variedades locales. 

Además, se realizará un estudio sobre la 

importancia y demanda de las variedades 

tradicionales en los mercados insulares, 

para conocer las necesidades del sector 

y valorar la importancia productiva de las 

variedades locales en nuestros merca-

dos. De esta manera, se busca orientar la 

producción hacia la consecución de be-

neficios para los agricultores que cultivan 

variedades tradicionales.

También tendrán especial relevancia 

otras actividades que contribuyan a la 

promoción y valorización de estas varie-

dades, como la organización de charlas, 

talleres y seminarios, o la publicación de 

material técnico y divulgativo. Asimis-

mo, se hará hincapié en la valorización 

gastronómica de las variedades locales, 

enlazando la conservación de estos cul-

tivares con una cultura, identidad y sa-

bor propios.

ActUALIdAd 

esther MorerA
ASAGA
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Foro de agroecología y 
biodiversidad 
Con motivo del desarrollo del Foro 

de Agroecología y Biodiversidad que 

se celebrará en Tegueste en el mes 

de septiembre, AIDER Tenerife , en 

colaboración con otras instituciones, 

organiza las Jornadas Técnicas de-

nominadas “Producciones Locales: 

Biodiversidad y Valorización” que 

tendrán lugar los días 25 y 26 de 

septiembre en la Casa de los Zamo-

rano en Tegueste. Estas jornadas 

pretenden ser un foro donde se d 

a conocer las actuaciones que se 

llevan a cabo en nuestra isla en 

esta materia y además intercambiar 

experiencias con otros Grupos de 

Acción Local e Instituciones Inter-

nacionales y Nacionales de reco-

nocido prestigio en el ámbito de 

la conservación/valorización de los 

productos agrícolas tradicionales, 

que enriquezca nuestro conocimien-

to y perspectiva del potencial de 

nuestros productos locales. 

Campaña de plantación 
de frutales
Con la colaboración de algunos vi-

veros de la isla, el Servicio Técnico 

de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Cabildo de Tenerife ha puesto en 

marcha esta campaña que pretende 

fomentar el cultivo de árboles fru-

tales a través de un pedido común 

de frutales a la Península lo que 

redundará en la obtención de un 

menor coste  para los agricultores 

en la adquisición de las plantas. 

Para elegir las especies, variedades 

y patrones y conocer los viveros in-

cluidos en la campaña, los agriculto-

res y personas interesadas  pueden 

contactar con su Oficina de Exten-

sión Agraria más cercana  antes del 

15 de octubre de 2010

 A pie 
       de campo

El Servicio Canario de Empleo, apoyado 

por el Fondo Social Europeo a través de 

la Federación Canaria de Desarrollo Ru-

ral, ha puesto en marcha el proyecto EM-

PRENDEDORES RURALES DE CANARIAS. 

En la isla de Tenerife, es la Asociación 

de Desarrollo Rural de Tenerife (AIDER 

TENERIFE) la encargada de ejecutar di-

cho proyecto, que persigue abordar la 

emprendeduría empresarial de una for-

ma integral, actuando desde las prime-

ras fases de sensibilización y motivación 

hasta las fases más maduras en la que 

los proyectos alcanzan su consolidación.

El objetivo principal de esta iniciativa es 

el acompañamiento de todas aquellas 

personas que quieren llevar sus ideas 

a la realidad a través de la creación de 

empresas. Esta acción se realiza de dos 

formas:

Charlas de sensibilización, que permitan  

a las personas que quieran emprender, 

animarse a llevar sus ideas a cabo a tra-

vés de la creación de empresas y por 

tanto el fomento del autoempleo.

Tutorización y acompañamiento durante 

todo el proceso (generación de la idea, 

definición de la forma jurídica, plan 

de negocios, etc...) de todas aquellas 

personas que quieran llevar a cabo la 

creación de su empresa. Dentro de este 

acompañamiento ofrecemos a todos los 

emprendedores servicios como:

- Elaboración del Plan de Empresa que 

es el documento resumen que caracte-

riza y define la gestión de los tres pri-

meros años de actividad y que permitirá 

presentar el proyecto a diversas institu-

ciones para búsqueda de financiamiento 

y apoyo. 

- La formación específica en función 

de las necesidades de las personas de 

quienes promueven los proyectos y que 

les permitirá cumplir su objetivo de for-

ma más exitosa, generando encuentros 

y reuniones con emprendedores de di-

versas áreas y experiencias.

- Cualquier otro servicio que pueda ser 

requerido para llevar a fin la idea plan-

teada.

Apoyo a los emprendedores 
rurales de Canarias

Mundo Rural de tenerife

SI TIENES UNA IDEA Y QUIERES 
LLEVARLA A CABO, O TIENES UN 

COLECTIVO AL QUE QUIERES ORIENTAR 
PARA LA CREACIóN DE EMPRESAS, 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
Y TE AYUDAREMOS.

Nuestras oficinas están ubicadas en: 
Calle Corales Nº 10 Bajo, S/C de Tenerife.
Teléfono: ........922534715-16
Técnica Responsable del Proyecto en 
Tenerife: .........María Isabel Almandoz R.
Correo Electronico: 
 mariaalmandoz@aidertf.es        
 www.aidertf.es
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disfrutando de los productos de la tierra

La tradición del dulce
JuAn cArlos González

La repostería es una de las debilidades del isleño, no hay comida sin 

postre, y lo ideal es que éste sea algo dulce. Las múltiples influencias 

externas en las islas,  que han sido escala de muchas rutas y  han aco-

gido durante siglos a pobladores de las más diversas procedencias, 

explican gran parte de la riqueza de posibilidades en lo que a repos-

tería se refiere. La repostería tradicional de Tenerife se remonta a los 

años posteriores a la conquista, cuando la influencia portuguesa y la 

presencia de ingenios azucareros alumbró una repostería dulce basada 

en un azúcar de gran frescura. De aquella época nos queda, no sólo 

la costumbre de llamar dulcerías a las pastelerías, sino también una 

excelente tradición dulcera. Esta predisposición al dulce tampoco es 

ajena a otra realidad aún vigente  como es la presencia de frutales en 

las medianías y cumbres, que, por ejemplo, en el caso del almendro, 

ha dado de sí una variada gama de productos de arraigada tradición.

El turismo gastronómico se presenta actualmente como una opción 

cada vez más valorada  por quienes nos visitan, de tal forma que si 

viajamos a una ciudad  para admirar sus monumentos ¿por qué no 

hacerlo para disfrutar de su gastronomía ? .

En el caso de Tenerife, son dignos del más exquisito paladar los huevos 

mole y el frangollo, elaborados en toda la isla, junto con los rosquetes 

laguneros, las tortas de Vilaflor, los rosquetes de Guía, los turrones de 

Tacoronte, las rosquillas fritas,  los almendrados, las truchas de batata 

o los pasteles de La Orotava y Los Realejos. Todos ellos, elaborados a 

partir de ingredientes  naturales como huevos, almendras, miel, harina 

y cereales diversos,  conservan  el encanto de lo tradicional, que se ha 

ido  transmitiendo de generación en generación acompañando las ro-

merías, los carnavales o las fiestas navideñas.  Sorprende la cantidad 

de viajeros  que disfrutan recorriendo los diversos pueblos , encon-

trando el lado más dulce  de cada rincón  con el toque personal  de las 

elaboraciones propias de cada lugar.

No debemos olvidar  que la repostería, al igual que la gastronomía, no 

puede considerarse un campo cerrado, sino una tradición que man-

tiene su carácter vivo gracias a la incorporación  de nuevas técnicas, 

sabores y texturas que gracias al buen hacer  de numerosos profesio-

nales de la islas  que, sin dejar de lado nuestras señas de identidad,  

nos permiten seguir disfrutando de la tradición del dulce.

Mención aparte recibe la repostería creativa que, sin abandonar los 

orígenes, se ha ido implantando como una repostería innovadora. Ci-

tamos como ejemplo mantecados de gofio, helados de higo o gofio, 

espuma de queso, etc. Todo ello para satisfacer a un sector exigente, 

el turístico, que ha traído consigo una marcada influencia de los países 

de origen. 

Rosquillas fritas glaseadas

Ingredientes
(para un kilogramo de rosquillas)

550 gr. de leche

20 gr. de ron blanco

150 gr. de mantequilla

270 gr. de harina

10 gr. de azúcar lustre

350 gr. de huevos

Ingredientes para el glaseado:

800 gr. de azúcar glas

200 gr. de agua

Unas gotas de limón

Preparación

Ponemos a cocer la leche con la mantequilla, el ron y el azúcar y lo apartamos 

cuando rompa el hervor. Seguidamente le añadimos la totalidad de harina. 

A la masa obtenida se le van añadiendo y mezclando los huevos muy lentamente 

y trabajando la masa hasta que queden bien incorporados.

Posteriormente introducimos la masa en una manga pastelera con una boquilla ri-

zada y dándole forma de rosquilla, la dispondremos en un papel de horno (cortado 

de forma cuadrada y de tamaño inferior al diámetro de la sartén).

Cuando el aceite alcance los 180º, tomamos los papeles y los colocamos hacia 

abajo, de modo que las roscas queden flotando sobre el aceite, se desprenderán 

fácilmente del papel y procedemos a freírlas por ambos lados.

Una vez fritas y todavía calientes, las pasamos por el glaseado, que habremos pre-

parado previamente mezclando los ingredientes del mismo, las dejamos escurrir. 

Quedarán listas para degustar cuando estén frías.

La variedad de rosquillas fritas  que a continuación presentamos  puede considerarse  como  
una mezcla entre lo tradicional  (por los ingredientes empleados)y lo moderno (por la técnicas 
de elaboración empleadas), y que esperamos sea del agrado de todos los lectores:
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Mundo Rural de tenerife

El AdErno

• Calle la Alhóndiga nº8. Buenavista del Norte. Tenerife.
Teléfono 922127368

• Avenida  Bravo Murillo nº 16. Santa Cruz de Tenerife. 
Teléfono 922 536031

• Calle Venegas nº 10, esquina a Cebrián. Las Palmas 
de Gran Canaria. Teléfono 922 383913

 www.eladerno.com

A fuego lento

el Aderno. tradición y vanguardia 
en repostería desde Buenavista 
del norte. 
Muchos amantes de la pastelería conocen los dulces de 
El Aderno, pero quizá no sepan el origen de esta ahora 
gran empresa que ha sabido satisfacer los paladares 
más exquisitos y no olvidar sus orígenes, entre los que 
destacan sus famosos rosquetes de huevo. El alma de 
El Aderno es Teobaldo Méndez, nacido en Buenavista 
del Norte, donde hoy se emplazan la fábrica y la 
dulcería que son el corazón de El Aderno. Comenzó 
en la  panadería de sus suegros con el reparto de pan 
que él enriquecía añadiendo sus propios productos de 
repostería tradicional. Ante el éxito, se lanzó a abrir en 
el año 1991 su propia empresa, utilizando el antiguo 
negocio de exportación de tomates de su padre. Con una 
importante apuesta por la formación gastronómica que 
ha transmitido a sus empleados, el propio Teobaldo se 
ha formado en obradores de Barcelona, París y Madrid, 
trabajando estrechamente con grandes profesionales. 
Entre la oferta de El Aderno destaca una amplia variedad 

de chocolates: piñas de chocolate, turrón crujiente, 
bolas de gofio… ; o el mousse de queso fresco, 
frambuesa y galleta y el mousse de coco con chocolate 
blanco, caramelo y piña troceada. La clave de El Aderno 
reside en la calidad de los productos que se utilizan 
en cada uno de los postres; la inversión en sofisticada 
maquinaria, la perfecta conservación del producto 
y por supuesto, la sensibilidad y profesionalidad de 
cada uno de los miembros del equipo de El Aderno. 
Más de cincuenta distinciones avalan la trayectoria 
de esta empresa, entre los que destacan el Premio de 
Gastronomía del Diario de Avisos, la Medalla de Oro del 
Ayuntamiento de Buenavista,  Cepa de Honor CIT Icod 
de Los Vinos, entre otros.
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REVISTA EL PAJAR. CUADERNO 
DE ETNOGRAFíA CANARIA

Nº 28, octubre de 2009
Asociación Pinolere. Proyecto cultural
200 páginas

El propósito de esta publicación es la 
difusión del conocimiento, la valoración, la 
protección y la conservación del paisaje y 
del patrimonio natural y cultural de las is-
las Canarias. Se ofrecen alternativas para un 
desarrollo armónico, racional y perdurable 
del archipiélago en el que deben primar la 
austeridad y la autocontención, siempre des-
de el respeto y la mejora de nuestro medio 
natural. La importancia de la memoria tiene 
un lugar primordial en Rincones, no en vano 
comienza este número con dos artículos de-
dicados al fotógrafo Francisco Rojas Fariña, 
“Fachico”. Se presenta su trabajo, especial-
mente en sus inicios, una época en la que 
todavía el paisaje rural y las playas de las 
islas, la tierra y el mar, el hombre y la mujer, 
la arquitectura tradicional y los oficios arte-
sanos eran los auténticos protagonistas. 

Asimismo, podemos disfrutar, entre un 
amplio abanico de artículos, de un mereci-
do homenaje a Eric Sventenius, en su primer 
centenario.

A los míticos dragos, protagonistas in-
discutibles de nuestro paisaje, se les dedica 
cinco artículos que nos llevan a conocerlos 
a través de la botánica, la distribución, la 
historia, la iconografía y su utilidad para el 
hombre. 

La parte final está dedicada a la agri-
cultura –especialmente a la ecológica– y al 
campo canario, destacando la enorme impor-
tancia de fomentar, desarrollar y valorar lo 
local. 

RINCONES DEL ATLáNTICO

Nº 6 / 7 (2009-2010)
420 páginas 

LIBROS

LA ORGANIZACIóN TERRITORIAL 
DEL DESARROLLO LOCAL 
EN ESPAñA (VII Coloquio de 
Desarrollo Local)

José-León García Rodríguez (ed.)

Asociación de Geógrafos Españoles
399 páginas

Esta obra contiene las ponencias y comu-
nicaciones presentadas en el VII Coloquio de 
Desarrollo Local bajo el título La organización 
territorial del Desarrollo Local en España. La 
primera parte plantea una reflexión genérica 
acerca del papel cada vez más relevante que 
las variables territoriales desempeñan en los 
procesos de desarrollo económico y en la 
gestión de las demarcaciones espaciales, de 
manera que las estrategias de desarrollo se 
plantean ya desde hace tiempo en términos 
de Desarrollo Territorial, incluso en el ámbito 
de la Unión Europea. El resultado de dichas 
estrategias ha supuesto un importante impul-
so para la ordenación territorial al introducir 
la necesidad de la dimensión europea en las 
políticas territoriales, tanto a escala nacional 
como regional, pero también una dimensión 
más territorial en las políticas sectoriales y 
en particular en la política ambiental.

La segunda parte recoge la exploración 
realizada en la segunda sesión del VII Colo-
quio de Desarrollo Local sobre las estructu-
ras, las redes de cooperación y de las estra-
tegias del Desarrollo Local constituidas en la 
etapa reciente en diferentes regiones espa-
ñolas. Se hace patente el destacado papel 
que cumplen las agencias de desarrollo local 
en los municipios para facilitar el asesora-
miento de los emprendedores y la formación 
de los desempleados.

Y la tercera parte pone de manifiesto la 
relación más que evidente entre la Geografía 
y el Desarrollo Local, abordando temas cru-
ciales como la formación, la cooperación y 
los sistemas de información geográfica, entre 
otros.

Las construcciones realizadas total o 
parcialmente con materias vegetales consti-
tuyen un elemento característico del hábitat 
de muchas sociedades humanas del presente 
y el pasado. Desde los desiertos a las selvas 
tropicales, cada ecosistema ha proporciona-
do especies silvestres o cultivadas que han 
servido como soporte o cubierta de casas, 
almacenes, infraestructuras o edificios sin-
gulares. Sin embargo, en nuestra sociedad 
occidental este tipo de edificaciones está en 
franco retroceso, confinadas fundamental-
mente al marco rural y expuestas a una serie 
de restricciones -legales, económicas y/o cul-
turales-, que hacen peligrar su continuidad 
en el paisaje. 

La conciencia de esta situación y el ánimo 
de contribuir a la preservación del patrimo-
nio cultural, llevó a la asociación “Pinolere. 
Proyecto Cultural”  -Tenerife-Islas Canarias- a 
organizar el II Congreso Construcciones de 
Cubierta Vegetal “Pinolere 2009”. 

A  través de su revista “EL PAJAR. Cuader-
no de Etnografía Canaria”, la asociación  ha 
realizado un gran esfuerzo para  dar conocer 
la mayoría de aportaciones y conclusiones a 
las que se llegaron en el citado Congreso, 
cuyas principales aportaciones  respondieron 
a tres ámbitos de intervención: las construc-
ciones de cubierta vegetal a través del tiem-
po; la etnografía de las construcciones de 
cubierta vegetal y el presente y futuro de las 
construcciones de cubierta vegetal.
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www.cerai.org

www.fotosantiguascanarias.org http://www.floramac2010.com/ www.rinconesdelatlantico.com

www.cambioclimaticoydesarrollorural.es www.rutasteneriferural.com

www.agrocabildo.com http://plazasenred.es/red/home.php 

http://forma.runaemprende.com/ www.fev.es/ http://redepapa.org/

http://www.agrotv.tv/ www.ccaje.org/esp/portada.asp

zOnA WeB

http://www.ruralforum.net/

www.mapa.es/es/ministerio/pags/
publicaciones/revistas/rev_numero.

asp?codrevista=DRS
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AgendA

SEMINARIO AGROTERRITORIAL 
8 y 9 de septiembre de 2010 
Escuela Superior de Agricultura de 
Barcelona (USAB-UPC) 
Castelldefels (Barcelona).

FERIA GRAN CANARIA 
ME GUSTA 2010
17.09.2010 - 19.09.2010
Recinto: INFECAR
Las Palmas de Gran Canaria

TIERRA ADENTRO 10ª EDICIóN. 
FERIA DE TURISMO INTERIOR DE 
ANDALUCíA
Ferias y Congresos de Jaén
1 al 3 de octubre de 2010
http://www.ifeja.org/tierraadentro/

IX CONGRESO SEAE AGRICULTURA 
Y ALIMENTACIóN ECOLóGICA. 
CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA.
6-9 octubre 2010
Organiza: Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica
Lérida

XXV FERIA DE ARTESANíA DE 
PINOLERE
3, 4 y 5 de septiembre de 2010 
Parque Etnográfico de Pinolere 
La Orotava-Tenerife

SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE  
FLORA MACARONéSICA 

FLORAMAC 2010 
Ponta Delgada. Azores
23 a 25 de Septiembre de 2010 
Organiza: Universidad de Azores

OPEN DAYS 2010. 8TH EUROPEAN 
WEEK OF REGIONS AND CITIES
Bruselas
4-7 octubre 2010
Organiza: Comité de las Regiones y 
Comisión Europea

EXPOLUGO 2010. MUESTRA 
GANADERA Y AGROALIMENTARIA 
LUGO
4 y 5 de octubre de 2010
Lugo

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ORDENACIóN DEL TERRITORIO 
27-29 octubre 2010
Pamplona

Si está interesado en recibir de forma 
gratuita la revista Mundo Rural de 
Tenerife, puede solicitarla a través 
de la página web: 

www.agrocabildo.com

Suscripción gratuita

IBERFLORA FERIA INTERNACIONAL 
DE PLANTA Y FLOR  
20,21 y 22 octubre
Feria de Valencia
Valencia

ECOCULTURA 2010 ZAMORA: FERIA 
HISPANOLUSA DE PRODUCTOS 
ECOLóGICOS

ZAMORA
8, 9 y 10 de octubre de 2010
Recinto: IFEZA Recinto Ferial de Zamora
www.ecocultura.org/






