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La colección del ccbat
Conservar las semillas vivas es conservar los cultivos, la cultura 

gastronómica, los paisajes agrícolas, las costumbres y las tradiciones.
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El escenario actual de incertidumbre, motivado por  la situación  económica 
de crisis mundial, está contribuyendo a devolver protagonismo a las activida-
des de ámbito local como fuentes de desarrollo, y con ello al mundo rural. Se 
hace así  más necesario que nunca el apoyo con  fondos a las nuevas ideas 
que generen  actividad económica  en el medio rural, tanto agrícola como a 
toda aquella que implique diversificación y por tanto oportunidades de crear 
un tejido económico sólido. De esta manera, una situación como la actual 
puede interpretarse como una oportunidad para el surgimiento de actividades 
económicas innovadoras.
Por Decisión de la Comisión Europea nº C(2008)3835, de 17-07-08, se ha 
aprobado el “PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS, PDR 2007-
2013”. En este documento se recogen las actuaciones del sector primario que 
se potenciarán en esta Comunidad Autónoma durante los próximos siete años, 
y en cuya financiación participa el nuevo fondo europeo FEADER junto al Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y el Gobierno de Canarias 
que persigue mejorar la competitividad de la agricultura y la silvicultura, así 
como el medio ambiente y la calidad de vida en las zonas rurales, fomentando, 
asimismo, su diversificación.
En dicho programa se contempla un conjunto de medidas de desarrollo rural 
endógeno, que han de promover unas entidades distintas a la Administración 
Pública, que se denominan Grupos de Acción Local. En su desarrollo se ha de 
aplicar la metodología o enfoque LEADER, que consiste básicamente en primar 
la participación de la sociedad civil en la planificación y adopción de las deci-
siones que afectan a la economía y bienestar de su territorio o comarca, orga-
nizando a los individuos y a los colectivos públicos y privados en torno a los 
Grupos de Acción Local (GAL). En el caso de Tenerife será el Grupo de Acción 
Local AIDER Tenerife, recientemente constituido, y presidido por la Asociación 
de Agricultores y Ganaderos de Tenerife (ASAGA), el encargado de la gestión 
del programa Leader. Las actuaciones del programa se realizarán en las entida-
des de población de menos de 10.000 habitantes que se ubiquen por encima 
de los 300 metros de altitud sobre el nivel del mar, entendiendo que serán 
beneficiados en su integridad aquellos territorios  que resulten divididos por 
dicha cota. Ninguna de estas restricciones será aplicable a los Parques Rurales 
de Anaga y Teno, en los que podrán concederse ayudas en toda su extensión 
geográfica. Una vez más, destacamos la importancia del trabajo conjunto en-
tre las instituciones y la sociedad como elemento clave en la generación de 
redes, que se materialicen en iniciativas que redunden en una mayor cohesión 
socioeconómica del medio rural de Tenerife.

LEADER 2007-2013
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Variedades de Vid en Can arias
La isLa de Tenerife juega un papeL deTerminanTe en La hisToria viTivinícoLa canaria. La viña inTroducida Tras La con-

quisTa aLcanzó en Tenerife un auge Tan imporTanTe que permiTió, en menos de 30 años, pasar de una dependencia 

ToTaL de Las producciones andaLuzas a posibiLiTar La exporTación de vino.

¿QUé fActOReS explIcAn lA RIQUezA 
del pAtRIMOnIO vItícOlA ActUAl?

Uno de los factores es el modelo de conquis-
ta seguido en Canarias. Se inicia en 1402 con la 
incursión del normando Jean de Bethencourt en 
Lanzarote. Se amplían las conquistas señoriales 
hacia el oeste con el dominio de Fuerteventura, 
La Gomera y El Hierro. La segunda fase en el pro-
ceso, la conquista realenga, es asumida directa-
mente por la Corona de Castilla, sometiendo a 
Gran Canaria, La Palma y finalmente, en 1496, a 
la isla de Tenerife. Las diferentes políticas para 

poblar las Islas permitieron el asentamiento de-
finitivo de distintas culturas: gallegos, castella-
nos, andaluces, aragoneses, portugueses, geno-
veses y flamencos entre otros, hecho relevante 
para explicar la riqueza varietal actual. Martínez 
Galindo, en su libro “La vid y el Vino en la pri-
mera mitad del siglo XVI”, justifica una mayor 
capacidad de implicación e inversión en las islas 
realengas sobre las de señorío, ya que en estas 
últimas era imposible adquirir tierras en propie-
dad, lo que explicaría un menor desarrollo del 
viñedo.

JORGE ZEROLO 
Ingeniero Agrónomo

productos
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Por otro lado, la característica geográfica 
probablemente más determinante de nuestra 
diversidad, la de ser un archipiélago, propició 
un desarrollo socioeconómico independiente. 
Se favorece así en cada isla una viticultura pro-
pia y diferenciada.

 Esta circunstancia se ve acentuada por el 
hecho de que todas las islas no participaron 
de una viticultura orientada a la exportación. 
Es lógico pues que Tenerife, La Palma o Gran 
Canaria incluyeran, además de las variedades 
con vocación para elaboraciones de consumo 
interior, aquellas que satisfacían las demandas 
internacionales, aumentando de este modo la 
diversidad varietal.

Mundo Rural de tenerife

Se refiere básicamente a las variedades recomen-
dadas o autorizadas en Canarias.

Albillo: incoherentemente no aparece en el Regis-
tro de Variedades Comerciales de Vid. Bajo este 
término encontré distintas variedades, si bien me 
parece plausible referirlo a la cultivada en La Pal-
ma bajo el término Albillo criollo, sinonimia de 
Buena casta. Variedad de buen comportamiento 
tanto agronómico como enológico.

Bastardo	blanco,	Baboso	blanco: sólo encontré ce-
pas bajo el último término. Se mantiene el cultivo 
de forma minoritaria en la isla de El Hierro, apare-
ciendo junto a otras variedades.

Bermejuela,	Marmajuelo: cultivada en El Hierro y 
La Gomera. Hoy su conservación está garantizada 
por la inclusión en nuevas plantaciones. Buen com-
portamiento agronómico (considerar su tendencia 
al corrimiento en zonas altas) y enológico.

Breval: Se conservan algunos pies en Gran Canaria, 
concretamente en el Monte Lentiscal. Muy vigoro-
sa, tardía y con aptitud de mesa.

Burrablanca: encontramos algunas cepas en El Hie-
rro y Lanzarote. Sin especial interés enológico, muy 
productiva.

Forastera	 blanca,	 Doradilla: sólo encontré cepas 
bajo el primer nombre (Forastera) en La Gomera, si 
bien se conoce en Tenerife como Gomera y en La 
Palma como Albillo Forastero. Variedad muy inte-
resante por su buen comportamiento agronómico 
(considerar la compacidad del racimo y su sensibi-
lidad a podredumbre ácida) y enológico.

Gual: conocida también como Uval en El Hierro. Su 
cultivo se mantiene también en La Palma y en Te-
nerife (Anaga). Sinonimia de Boal (Madeira). Varie-
dad de porte erguido y ciclo corto, alta sensibilidad 
al oidio. Buen interés enológico.

Listán	 blanco: la variedad blanca más extendida 
en Canarias tanto por su productividad como por 
su rusticidad frente enfermedades y golpes de ca-
lor. Las elaboraciones de zonas altas son las que 
alcanzan mayor interés enológico. Destacamos el 
ecotipo de porte rastrero Listán gacho, cultivado 
en zonas ventosas en La Palma.

Malvasía: existe un grave problema de homonimia. 
Diferenciamos una variedad antiquísima cultivada 
aún hoy en Madeira, Sitges, Baleares, Lípari, Cór-
cega y en Canarias (donde se localiza en las Islas 
Occidentales, mayoritariamente La Palma y Teneri-

Breve descripción 
de las variedades blancas

la característica geográfica probablemente 
más determinante de nuestra diversidad, la 

de ser un archipiélago, propició un desarrollo 
socioeconómico independiente. Se favorece 

así en cada isla una viticultura propia y 
diferenciada

Sigue en pág: 9 
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Al mismo tiempo, la diversidad edafocli-
mática, más marcada en las Islas Occidentales, 
permitía que las variedades introducidas en-
contraran climas similares a los de sus zonas 
de origen. No había, por tanto, restricciones y 
se podían cultivar variedades adaptadas tanto a 
un clima mediterráneo como oceánico. 

Por otro lado, Canarias se mantiene libre 
de la filoxera, probablemente la plaga más de-
vastadora de la viticultura reciente. Frente a 
esta plaga, de origen americano, la única téc-
nica que se mostró eficaz fue el injerto de las 
variedades europeas sobre especies de vides 
americanas. El resultado fue una reducción sin 
precedentes de variedades autóctonas euro-
peas. De este modo, Canarias es hoy conside-
rada como el último reducto de algunas de las 

Bermejuela,	Marmajuelo Bastardo	Blanco Gual

Verijadiego Vijariego,	Diego Gual
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Mundo Rural de tenerife

fe) de otra variedad de Malvasía, también de gran 
interés enológico y que sólo encontramos en Cana-
rias. Esta última aparece bajo distintos nombres: 
Málaga, Sebastián García y Malvasía Portuguesa. 
La caracterización molecular permite establecer la 
hipótesis de su origen en el cruce entre Malvasía 
y Marmajuelo.

Moscatel	de	Alejandría: variedad de doble aptitud, 
mesa y vino, muy aromática. Cultivada en todas las 
islas si bien poco extendida. Juan Barrioso en 1878 
describe en Canarias muchas otras variedades de 
moscateles. Su sensibilidad al oidio justifica que 
no se conservaran hasta nuestros días. Reciente-
mente localicé una planta de Moscatel de grano 
menudo (Moscatel morisco) en Lanzarote.

Pedro	Ximénez: nada tiene que ver con su homó-
nima en el Registro de Variedades Comerciales y 
que con tanto éxito se cultiva en Andalucía. Las 
plantas localizadas con este nombre en el Valle 
de La Orotava son sinonimias de otras localizadas 
como Torrontés en Canarias. El término Pedro Xi-
ménez se utiliza incorrectamente en el Hierro para 
referirse a la variedad conocida en otras islas por 
Forastera, Gomera o Albillo Forastero.

Sabro: localizada en La Palma. No la conocemos 
fuera de Canarias. Aparece en parcelas mezclada 
con otras variedades donde normalmente es mino-
ritaria. Existen elaboraciones monovarietales dul-
ces muy interesantes.

Torrontés: considerada la variedad más extendida 
en el inicio de la viticultura  canaria. En la actuali-
dad es difícil de estudiar, constituyendo la falta de 
“criterio popular” el principal problema.

Verdello: localicé plantas sólo en La Palma, entre-
mezcladas en cultivos tradicionales. En cualquier 
caso, variedad muy minoritaria. Existen nuevas 
plantaciones en Tenerife que garantizan su conser-
vación. Presenta rendimientos muy bajos. Es muy 
sensible al oidio pero con alto interés enológico. 
Sinonimia de Verdelho en Madeira.

Verijadiego: incoherentemente esta variedad no 
está autorizada en Canarias. Es distinta a la Vi-
jariego, como ya recogía en 1878 Juan Barrioso. 
Variedad muy productiva que debido a su elevada 
acidez suponemos interesante para Canarias, al 
menos como variedad complementaria.

Vijariego,	 Diego: otras sinonimias utilizadas son 
Bujariego y Vijiriego. Sinonimia de Vijiriega común 
de Huelva. Variedad con elevada acidez y de gran 
interés enológico. Es interesante el análisis etimo-
lógico que hace Simón Roxas Clemente y Rubio 
en 1807 del término Vijiriega al relacionarlo con 
vid griega.

la diversidad edafoclimática, más 
marcada en las Islas Occidentales, 

permitía que las variedades 
introducidas encontraran climas 

similares a los de sus zonas 
de origen

variedades desaparecidas en Europa.
Por último, hay que señalar que la llegada 

del oidio a Canarias, a mediados del siglo XIX, 
provocó una disminución de nuestra riqueza 
varietal. Su conservación hasta nuestros días se 
debe a la perseverancia de viticultores tradicio-
nales, que las cultivaron en zonas marginales 
donde no se podían desarrollar los nuevos culti-
vos de exportación.

Viene de pág: 7

Listan	blanco

Malvasía
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Vinos de Tenerife: 
algunas reflexiones sobre su historia

La supervivencia deL secTor viTivinícoLa pasa por conseguir una producción que emuLe eL Triunfo de Los canary de 

sigLos pasados; demosTrando, además, una gran capacidad de adapTación, invesTigación, innovación y caLidad caLdos 

que posibiLiTen consoLoidar Los mercados TradicionaLes, además de abrir oTros nuevos.

JOSÉ LUIS SAVOIE.
Cabildo de Tenerife

fInAlIzAdA lA vendIMIA, yA cASI Ol-
vIdAdO el tRAjín QUe eStAS fAenAS 
cOnllevAn, entramos en épocas de fermen-
tación y acabado de los vinos, en este otoño frío 
y lluvioso que nos ha sorprendido gratamente a 
todos. Son tiempos que favorecen los momen-
tos para la reflexión y para saborear los vinos 
nuevos catados por San Andrés junto a entra-
ñables amigos. Esta afortunada confabulación 
de circunstancias fue la que, hace unos días, me 
permitió disfrutar una vez más de una agrada-
ble tertulia con el catedrático de Historia Eco-
nómica D. Antonio Macías Hernández, en la que 
reflexionábamos sobre cómo la historia de los 

vinos en Canarias puede ilustrarnos sobre los 
problemas a los que el sector se enfrenta en el 
presente.

La colonización en Canarias y, más concre-
tamente, la de las islas de Tenerife y La Palma a 
finales del siglo XV, está directamente relaciona-
da con la aventura económica de los negocios 
azucareros y vitivinícolas. Las vegas de la costa 
fueron ocupadas por colonos portugueses, cas-
tellanos, andaluces y extremeños, con el com-
promiso de plantar la caña y construir ingenios 
azucareros. Estos ingenios se levantaron con 
una tecnología diferente a los implantados en 
territorio peninsular, lo que permitió doblar la 
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Mundo Rural de tenerife

producción e iniciar un negocio altamente ren-
table muy participado por el capital extranjero, 
especialmente genovés. 

El cañaveral trajo consigo una población 
trabajadora que demandaba una gran cantidad 
de vino que, por aquel entonces, era uno de los 
principales “alimentos” que conformaban la die-
ta. Pronto los territorios marginales de la caña 
de azúcar se fueron plantando de viñedos y, un 
par de décadas más tarde, la producción no sólo 
abastecía a la población local sino que generaba 
excedentes que podían ser exportados.

En poco tiempo, en las vegas de la costa, el 
cimbrear de las cañas de azúcar acariciadas por 
el viento sería sustituido por los trazos regula-
res dibujados por los parrales de malvasía. La 
competencia de las colonias americanas había 
acabado con los dulces sueños de riqueza de los 
ingenios canarios. El azúcar de Canarias dejó de 
ser rentable y el vino, hasta entonces un nego-
cio marginal, adquirió carácter de protagonista 
principal. Nuestros caldos comenzaron a expor-
tarse a los territorios de ultramar y, más tarde, 
a las cortes europeas. Los Canary pueden consi-
derarse un precedente de los actuales vinos con 
denominación de origen; caldos elaborados con 
una variedad concreta, la malvasía, con unas 
técnicas enológicas regladas y conocidos por el 
topónimo de su lugar de procedencia. 

En el siglo XVI, la organización productiva 
que posibilitó el desarrollo del sector respondía 
a dos modelos que podríamos denominar como 
explotaciones familiares y empresariales. Las 
primeras eran fincas de una superficie próxima 
a la fanegada, dotadas con casa, corral y huer-
to y en la que se plantaban unas ochocientas 
cepas. Las segundas, eran datas de unas cinco 
fanegadas, en las que se plantaban cinco mil 
vides y que disponían de casa, corral, lagar y 
bodega. El éxito del sistema se basaba en la efi-
cacia productiva que resultaba de la perfecta 
complementariedad de ambos modelos de ex-
plotación. 

Esta situación de bonanza se mantuvo du-
rante al menos dos siglos, en los que la produc-
ción satisfacía al consumo local y a la exporta-
ción. Sin embargo, con el tiempo, la evolución 
de los mercados y las vicisitudes políticas de la 
época favorecieron la emergencia de un cambio 
de gusto en los consumidores, cuyas preferen-
cias derivaron hacia los Oporto o los Madeira. 
La adversidad incentivó la innovación; ante la 
crisis, los productores canarios reaccionaron 
elaborando productos que respondían a los cam-
bios de preferencias de los consumidores, pero a 
precios más competitivos. Se introducen nuevas 
variedades, sobre todo tintas para darle color 
a los vinos, se cambian las técnicas de cultivo 
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y se ponen en producción nuevas zonas vitíco-
las. El éxito no se hace esperar. La capacidad de 
adaptación, de innovación, y por qué no decirlo, 
la inteligencia estratégica a nivel comercial es 
la que posibilita que, por ejemplo, con nuestros 
vinos se brindara en la Declaración de Indepen-
dencia de los Estados Unidos.

Este nuevo ciclo de esplendor se mantie-
ne hasta el primer cuarto del siglo XIX, hasta 
que el mercado vuelve a evolucionar y, de nue-
vo, los avatares políticos complican aún más la 
situación. Nuestros vinos dejan de ser compe-
titivos. En las zonas más feraces las viñas son 
sustituidas por un nuevo cultivo alternativo, la 
platanera, mientras que en los terrenos de peor 
condición se plantan tomateras y nopales de-
dicados a la producción de cochinilla. Tiempos 
de plátanos, tomates y tuneras que rememoran 
sabores tropicales y tonos púrpura, de cultivos 
en su momento alternativos en los que el sector 
atraviesa una depresión que se extiende hasta 
bien avanzado el siglo XX. 

Hace unos 25 años, un grupo de producto-
res inquietos e insatisfechos, con la ayuda de 
la administración, fueron el detonante para una 
nueva revitalización del sector que, de nuevo, 
permitió poner en valor el viñedo tinerfeño. 

Esta revolución volvió a basarse en la capacidad 
de adaptación y de innovación, en la introduc-
ción de nuevas tecnologías y, especialmente, 
recuperando el principio de la singularidad. Se 
organiza la producción en denominaciones de 
origen, cuyos consejos reguladores trabajan por 
la calidad como objetivo principal. Se genera-
lizan nuevos sistemas de conducción, como la 
espaldera, y se aumenta la producción a través 
de la selección del viñedo, la introducción de 
nuevos varietales y la puesta en regadío de las 
zonas que lo requieren. 

Como la tenencia de la tierra y la superfi-
cie de las explotaciones habían variado poco 
desde el siglo XVI, se opta por una estrategia 
orientada a la producción de caldos en gran-
des bodegas sociales altamente tecnificadas, 
al tiempo que también se favorece la iniciativa 
empresarial privada, a través de la renovación 
o emergencia de las denominadas bodegas de 
nicho. La uva de las explotaciones familiares se 
envía a las bodegas sociales o es adquirida por 
las privadas para su procesamiento con tecno-
logías punteras, elevándose paulatinamente los 
precios del cultivo. La organización del viñedo 
permitió la elaboración de vinos con un nuevo 
estilo más acorde con los gustos actuales, tanto 
en blancos, como en rosados y tintos. Logramos 
volver a reconquistar, al menos parcialmente, 
nuestro propio mercado interior de vino para 
su consumo en mesa y, aunque tímidamente, se 
comienzan a recuperar los grandes caldos que 
caracterizaron nuestras exportaciones.

En estos momentos de nueva expansión del 
sector nos sobreviene otra crisis externa que, de 
nuevo, amenaza con la desaparición del viñedo. 
La situación de la economía mundial, la retrac-
ción del consumo de vinos o la escasa rentabili-
dad del viñedo son algunos de los factores que 
ponen en peligro los logros obtenidos en estos 
últimos 25 años. ¿Cómo responder ante este 
nuevo reto?. Quizá, la respuesta podría ser la 
misma con la que superamos similares situacio-
nes a lo largo de nuestra historia: adaptación, 
investigación, innovación y calidad.

En las circunstancias actuales, la valorización 
del sector vitícola tinerfeño pasa por aumentar el 
atractivo que el viñedo ejerce sobre sus propieta-
rios y sobre el resto de la sociedad. Sin embargo, 
en los tiempos que corren, este atractivo no sólo 
tiene un componente basado en el incremento 
de rentabilidad económica en virtud de aspectos 
exclusivamente técnicos, como los incentivos al 

productos
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cultivo, el desarrollo de la capacidad organizati-
va y de estrategias comerciales que respondan a 
las demandas y otras circunstancias del mercado 
actual, la optimización de las infraestructuras de 
riego y de comunicaciones o la mejora de las ins-
talaciones destinadas, por ejemplo, a la preven-
ción y el control de plagas y enfermedades. Jun-
to a esta vertiente técnico-económica, hoy este 
atractivo está también íntimamente vinculado a 
aspectos sociales y patrimoniales, tanto a nivel 

cultural como ambiental y, de hecho, las nuevas 
orientaciones de la política agraria común apun-
tan a este enfoque multifuncional del mundo 
rural, a través de iniciativas como los Contratos 
Territoriales de Explotación.

En lo que respecta a los vinos debemos se-
guir perseverando en la investigación y la inno-
vación. Debemos seguir en el camino de adaptar 
nuestros caldos históricos a los actuales gustos 
del mercado. Tenemos que producir los Canary 
del siglo XXI, unos vinos que nos permitan re-
cuperar nuestros tradicionales mercados de ex-
portación y, al mismo tiempo, explorar nuevas 
posibilidades. Una vez más, la investigación y 
la innovación también deberían ser las armas 
que nos permitieran aspirar a nuevos productos 
basados en tecnologías alternativas de elabora-
ción, sobre todo en lo que se refiere a los vinos 
especiales, como fórmula para recuperar el mer-
cado local. Si queremos sobrevivir deberemos 
incorporar a los nuevos consumidores, transmi-
tir nuestra cultura, pero también ser sensibles a 
los cambios que nos sugiere una juventud de la 
que, estamos convencidos, que tendrá un papel 
determinante en nuestro futuro.

Mundo Rural de tenerife

Agromercado
Recientemente se ha abierto al pú-

blico el Agromercado del municipio 

de Adeje, en horario de 8:00 a 14:00 

los sábados y domingos. Los treinta 

puestos que se encuentran en esta 

nueva instalación, ubicada en el 

polígono industrial las Torres, per-

miten a los agricultores de la zona 

vender directamente sus productos  

a los usuarios.

Taller de Empleo
Se ha puesto en marcha el Taller de 

Empleo de Valorización de la Biodi-

versidad Hortofrutícola de Tegues-

te, en el que los alumnos podrán 

formarse en dos especialidades: 

hortofruticultor ecológico  y  trans-

formador y conservador artesano de 

productos hortofrutícolas

Lluvias 
Las lluvias de diciembre, han sido 

un regalo de navidad para Tenerife, 

no sólo por su cuantía sino porque 

su intensidad ha sido moderada con 

lo que su aprovechamiento ha sido 

máximo. Las lluvias mas abundan-

tes que han superado los 200 l/m2, 

se han producido en el sur de la 

isla, especialmente en las zonas al-

tas de Arico y Fasnia. 

red rural nacional
Presentado el Plan de Actuación de 

la Red Rural Nacional, una de las 

principales iniciativas de la nueva 

Ley de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural para el desarrollo de 

proyectos de cooperación pública y 

privada en el ámbito rural. El plan 

pretende la aplicación de la progra-

mación de Desarrollo Rural 2007-

2013 en España, aumentar la capa-

cidad de desarrollo de los territorios 

rurales, y promover el conocimiento 

sobre el mundo rural.

 A pie 
      de campo

Hace unos 25 años, un 
grupo de productores 
fueron el detonante para 
una nueva revitalización 
del sector que, de nuevo, 
permitió poner en valor 
el viñedo tinerfeño. 
esta revolución 
volvió a basarse en la 
capacidad de adaptación 
y de innovación, en 
la introducción de 
nuevas tecnologías 
y, especialmente, 
recuperando el principio 
de la singularidad.
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lAS dIveRSIfIcAcIOneS MáS cO-
MUneS en lAS zOnAS RURAleS de 
teneRIfe han sido la elaboración de 
productos agrarios, el alquiler de tierras 
para usos agrarios, la apicultura, la ar-
tesanía, los servicios de restauración y 
hospedaje, los cultivos no convenciona-
les (biológicos), las actividades de ocio y 
esparcimiento y las prácticas medioam-
bientales promoviendo el cuidado y res-
peto por el medio rural y natural.

En los análisis más recientes del me-
dio rural y en la elaboración de propues-
tas orientadas a promover el desarrollo 
de estos espacios, se presenta al Agrotu-
rismo como una de las alternativas más 
serias y viables para evitar el abandono 
total de las actividades agrarias.

Ya en 1992 un estudio realizado por 
La Comisión de las Comunidades Euro-
peas muestra que el 10% de las explota-
ciones austriacas, el 8% de las alemanas, 
holandesas y del Reino Unido y el 4% 
de las francesas ofrecían algún tipo de 
alojamiento agroturístico. Sin embargo, 
en España, considerada como uno de los 
países más turísticos del mundo, sólo un 
0.5% de las explotaciones agrarias ofre-
cían algún tipo de actividad agroturísti-
ca, un porcentaje muy inferior a países 
de nuestro entorno europeo. En la actua-
lidad, y debido a los esfuerzos realizados 
estos últimos diez años en los países eu-

En el contexto de crisis actual, el sector privado se presenta como un elemento clave 
en la generación de renta y empleo en las zonas rurales. La diversificación entendida 
como la realización de múltiples actividades en la explotación agraria, teniendo como 
objetivos principales el asegurar la viabilidad de la explotación en el tiempo y mantener 
y crear empleo, adquiere mayor relevancia. 

Agroturismo
Actividad turística con escasa 
implantación en Tenerife

ropeos de nuestro entorno geográfico, la 
oferta de agroturismo se ha duplicado, 
mientras que en España se ha manteni-
do relativamente estable.

Pero, ¿qué es el agroturismo?. Exis-
ten numerosas definiciones todas muy 
similares, pero con pequeños matices. 
Una de las más representativas es la dada 
por el Ministerio de Medio Ambiente en 
la publicación de la Guía de los Caminos 
Naturales de España, y que lo define como 
una “forma de turismo en la que las fincas 
rurales ofrecen a los turistas, además de 
alojamiento, una experiencia de contacto 
con la tierra y los animales, y la posibili-
dad de conocer los trabajos y actividades 
propias de la vida en las fincas”.

Arturo Crosby dice que cuando la 
motivación principal del turista es la 
experiencia “rural”, podemos hablar de 
agroturismo, siempre que se realice en 
explotaciones agrarias o agropecuarias 
en activo.

En uno de los pocos estudios reali-
zado recientemente sobre las explotacio-
nes agrarias de Cataluña se señala que la 
primera razón para iniciar el agroturis-
mo es complementar las rentas agrícolas 
(73% de los casos). Además, la posibili-
dad de aprovechamiento de la infraes-
tructura existente es lo que determina 
la elección de este tipo de actividad. En 
este sentido, el 42% de las explotaciones 
mencionan que frente a la necesidad 

MARcOS MARtIn peRAzA
ARqUITECTO TÉCNICO ESPECIALISTA EN TURISMO RURAL
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de complementar rentas se opta por el 
agroturismo, porque permite aprovechar 
el espacio de alojamiento de las propias 
casas. Como señalan múltiples autores, 
las sinergias entre la explotación agraria 
y el turismo derivadas de la existencia 
de un espacio no aprovechado, derivan 
en unas bajas barreras de entrada que 
hacen del agroturismo una opción lógica 
para aquellas explotaciones que, motiva-
das por la necesidad económica, se plan-
tean diversificar.

Por otro lado, la creación o mante-
nimiento de empleo no parece ser muy 
relevante. No obstante, es importante 
señalar que en muchos casos se conside-
ra que gracias al turismo la mujer tiene 
un trabajo remunerado, haciendo inne-
cesaria la búsqueda de trabajo fuera de 
la explotación. En casi la mitad de las 
explotaciones agroturísticas catalanas, 
la elección de este tipo de diversificación 
viene muy condicionada por el interés 
de la mujer de la explotación. Igualmen-
te, la facilidad para el trato con la gente 
por parte de las mujeres ha sido un fac-
tor muy importante para la elección de 
la actividad. Estas observaciones se en-
cuentran al margen de la educación for-
mal que hubiera tenido la mujer rural.

De las diecisiete autonomías exis-
tentes, diez de ellas (Andalucía, Asturias, 
Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, 

Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra 
y País Vasco) disponen de Decretos Re-
guladores de la oferta turística en zonas 
rurales, en los cuales se ha incorporado 
al agroturismo como una oferta turísti-
ca alojativa más. En las siete restantes, 
entre las que se encuentra Canarias, sus 
Decretos sólo incluyen la oferta de aloja-
mientos rurales.

Existe una diferencia fundamental 
entre los diez Decretos que incluyen la 
figura del agroturismo y es que, mien-
tras los de las Comunidades Autónomas 
de Baleares, Cantabria, Castilla La Man-
cha, Cataluña y País Vasco, precisamente 
donde mejor se ha desarrollado, lo incor-
poran como una modalidad turística en 
el medio rural con características y con-
diciones específicas; las Comunidades de 
Andalucía, Asturias, Extremadura, Ga-
licia y Navarra lo consideran una espe-
cialización de la oferta de alojamientos 
rurales y, por tanto, estas explotaciones  
deben cumplir también todas las condi-
ciones exigidas a éstos, en sus respecti-
vos Decretos Reguladores.

En Tenerife, como en el resto de Ca-
narias esta modalidad turística es prác-
ticamente inexistente. Sin embargo, las 
ofertas de alojamientos de turismo ru-
ral están implantadas en la mayoría de 
zonas rurales de Canarias. En la isla se 
comercializan legalmente alrededor de 
140 establecimientos alojativos rurales 
(casas y hoteles). En más del 60% de 
ellos se realiza algún tipo de actividad 
agraria e incluso en algunos se desarro-
llan actividades agroturísticas por estar 
cada vez más demandadas, pero sin ser 
promocionadas ni obtener beneficios di-
rectos por dichos servicios. Sin embargo, 
sí se están promocionando y comerciali-
zando visitas turísticas a explotaciones 
agrarias y bodegas.

De acuerdo con el Programa de De-
sarrollo Rural de Canarias para el período  
2007-2013, la submedida de creación de 
nuevas plazas de alojamientos de turis-
mo rural será gestionada por la Dirección 
General de Desarrollo Rural, y consistirá 
en la subvención a la rehabilitación de vi-
viendas de tipología tradicional para su 
explotación como alojamientos rurales, 
según el Decreto Territorial 18/98 de 5 de 
marzo. La amenaza de saturación de este 
subsector en determinadas comarcas de 
Canarias, y la necesidad de proteger la 
pervivencia y características del mismo , 
como fuente de rentas complementarias 
y de empleo cuyos destinatarios sean los 
propios vecinos de las comarcas rurales 
de medianías y sus familiares o descen-
dientes, obliga a introducir el requisito 
de que los inmuebles tradicionales, obje-
to de subvención, deberán formar parte 
de una unidad económica de explotación 
agraria, destinada al autoabastecimien-
to o a la comercialización, de tal manera 
que quede asegurada que la nueva ofer-
ta alojativa tenga vinculación con el sec-
tor primario.

la familia agraria deberá ser capaz de aprovechar los 
recursos endógenos de sus explotaciones, generar sinergias 

y complementariedades entre las diversas actividades y, 
apoyándose en actores externos, producir y vender bienes y 

servicios, agrarios o no, novedosos y que permitan aprovechar 
los nuevos nichos de mercado.

ALGUNAS	CLAVES	SOBRE	AGROTURISMO

• Es parte integrante de la actividad agrícola.

• El agricultor que ofrece este tipo de acogida es partidario de dar a conocer su

 profesión y su entorno. Ésa es la singularidad de su acogida.

• La acogida se hace valorando el intercambio y respeto mutuo.

• Esta acogida pretende ser accesible a todas las capas sociales.

• El Agroturismo es un factor de desarrollo local. Mantiene la vida en el medio rural.

• El agricultor garantiza la calidad de los productos ofrecidos.

• El Agroturismo propone un confort adaptado al hábitat local.

• El Agroturismo está pensado y organizado por los que viven de él. 

• La colaboración con otros actores locales permiten enriquecer la dinámica local.
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Viña en cordón, identidad y 
tradición del Valle de la Orotava 

eL cuLTivo de La vid en eL vaLLe de La oroTava y La eLaboración de vino han sido, desde anTiguo, Tradiciones muy arrai-

gadas a sus habiTanTes. La viña forma parTe de su cuLTura y cosTumbres y desempeña además, un papeL muy imporTan-

Te de manTenimienTo de Los ecosisTemas de medianías, eviTando La erosión y presTando gran beLLeza aL paisaje. 

el vIñedO en el vAlle Se cUltIvA en 
lAdeRAS y vAgUAdAS, en forma de origina-
les cordones trenzados que despiertan la curio-
sidad del visitante, y son un ejemplo vivo de la 
tenacidad del viticultor canario para acomodar-
se a una topografía tan accidentada. El sistema 
de conducción en cordón trenzado tradicional, 
simple o doble, también llamado cordón tendi-
do o sistema en rastras, es único en el mundo. 
Significa la identidad del Valle cuando se habla 
de la viña o del vino y constituye un elemento 
de alto valor paisajístico y patrimonial. 

Los amantes del vino reconocen la excelen-
te calidad de los vinos de cordón. Los blancos, 
más abundantes en la zona occidental del Valle, 
pagos de La Perdoma y Cruz Santa, son vinos jó-

venes extraordinarios, de color amarillo pajizo 
con tonos ambarinos, aromas intensos y afru-
tados y muy equilibrados en boca. Los tintos se 
producen mayoritariamente en las partes orien-
tal y central del Valle, son exquisitos vinos jóve-
nes, rojos guinda con tonos violáceos y redondos 
al paladar. Se elaboran también algunos rosados 
de calidad, que destacan por su bonito color 
frambuesa y sus aromas finos y afrutados.

El sistema de conducción en cordón tren-
zado tradicional es bastante productivo, desde 
el punto de vista de su rendimiento, pero extre-
madamente laborioso y costoso si lo compara-
mos con los modernos sistemas de conducción, 
como pueden ser las formas apoyadas en alam-
bres (espalderas o parrales), hasta el punto de 

VERónIcA GEA.
J. AntOnIO AGUAdO.
LOREnZO ROdRíGUEZ.
Cabildo de Tenerife

tradiciones
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que comienza a ser un sistema de cultivo de 
escasa rentabilidad. Es por ello que desde hace 
algunos años se realizan reestructuraciones del 
sistema tradicional en cordón a los nuevos sis-
temas, poco integrados en el entorno y la cul-
tura del lugar, y en definitiva, expresamente 
productivistas.

Teniendo en cuenta las nuevas orientacio-
nes de las políticas de desarrollo rural europeas, 
la valorización del patrimonio rural puede con-
tribuir al mantenimiento de la identidad de 
las zonas rurales. Hasta el momento no se ha 
incorporado la dimensión patrimonial como 
valor añadido a las producciones vitivinícolas 
de los viñedos que, de manera artesanal, conti-
núan realizando los viticultores del Valle de La 
Orotava, mediante el sistema de producción en 
cordón. Este es el motivo por el que, desde la 
Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural 
de La Orotava junto con la Asociación Pinolere 
Proyecto Cultural, se realizan actuaciones de 
valorización de esta actividad tradicional tan 
arraigada. 

Con la actuación se pretende, primero, 
dar a conocer a la población insular, y fuera de 
nuestras fronteras, un ancestral y peculiar sis-
tema de producir uva para vinificación con el 
fin de que sea apreciado y, sobre todo, sea di-
ferenciado de cualquier otro sistema y lugar de 
producción. Una vez reconocidas las caracterís-
ticas singulares del sistema, se pretende estu-

Mundo Rural de tenerife

diar la posibilidad de usarla como identificación 
del vino de la comarca, contribuyendo así a su 
valorización.

Para conseguir el objetivo perseguido se 
han visitado todas las fincas de viñedos de los 
municipios de La Orotava y Los Realejos, con 
la finalidad de crear un censo georeferenciado 
de los principales sistemas de conducción de 
la viña, empleados en el Valle (tradicional o en 
cordón, en espaldera u otros sistemas). A partir 
de este censo se caracterizará el sistema tradi-
cional en cordón, describiéndolo técnicamente, 

el sistema de conducción en cordón trenzado tradicional 
es bastante productivo, desde el punto de vista de su 
rendimiento, pero extremadamente laborioso y costoso si 
lo comparamos con los modernos sistemas de conducción

así como las labores de cultivo asociadas al mis-
mo (poda, atado de las varas, despampanado, 
despunte, desnietado, etc.). Paralelamente a 
estos trabajos también se está recuperando la 
memoria histórica del sistema tradicional de 
conducción de la viña en cordón en el Valle de 
La Orotava, y elaborando un dossier fotográfico 
sobre los aspectos que lo caracterizan, sobre las 
labores de cultivo, maquinarias, herramientas 
empleadas (útiles de labranza, materiales de 
sujeción, tipos de amarres, etc.) y panorámicas 
del cultivo.
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¿Cómo comenzó su vinculación con el sector ganadero?
Mi vinculación es familiar, provengo de una familia 

agrícola y ganadera. Con ellos aprendí a ser agricultor.

¿Cuáles han sido los principales factores, internos y externos, 
que han incidido en el retroceso de la actividad ganadera en 
Tenerife?

En Tenerife, como en todas partes, la agricultura y la 
ganadería eran una actividad normal, que la sociedad tenía 
asumida para poder comer, no había otra alternativa. Era 
lo único que garantizaba el sustento al ser humano; produ-
cir para sí mismo, tanto los alimentos vegetales como los 
de origen animal: carne, huevos, leche....

Por otro lado, la producción vegetal cumplía un ciclo 
vital, es decir, es la materia orgánica la que servía de co-
mida al ganado y éste producía estiércol para abonar la 
tierra de cultivo. Los animales aportaban su fuerza de tiro 
y producían alimento tanto para el consumo del propio 
agricultor como para otros sectores de la sociedad con otra 
dedicación.

Pondremos como ejemplo la cabra. La hierba que 
consume la transforma en leche y/o en carne. La leche se 
puede consumir en fresco o transformada en queso, el cual 
se puede almacenar para que sirva de alimento cuando el 
animal no esté produciendo leche. A medida que esta situa-
ción va cambiando, esta actividad se va profesionalizando. 
Comienzan a aparecer nuevas alternativas laborales de las 
que puede vivir la población. Cuando llega a Canarias el 
turismo, el “boom” de la construcción, la consolidación del 
puerto franco, la entrada masiva de productos foráneos 
procedentes de países miembros de la Comunidad Europea 

de aquel entonces y excedentarios de productos agrícolas 
y ganaderos, nos llegaban esas mercancías con una resti-
tución para poder tener unos precios accesibles de esos 
productos. Existieron acuerdos entre los países miembros 
de la Unión Europea para subvencionar los alimentos que 
llegaban a Canarias.

Esta situación hizo que la gente dejara de producir,  
que abandonara el campo. Existía el recuerdo de la posgue-
rra, muchas personas asociaban el malvivir de otra época 
con ser agricultores.

¿Cómo ha afectado la Política Agraria de la Unión Europea al 
sector ganadero?

La Política Agraria Común ha tenido distintas presen-
taciones en Canarias. En sus inicios se presentó con ali-
mentos subvencionados y ahora con programas de ayudas 
específicos que aluden a la situación geográfica de nues-
tro territorio: lejanía de la Europa continua, insularidad, 
fragmentación del territorio en islas... Todo ello hizo que 
se crearan los POSEIS de los diferentes archipiélagos perte-
necientes a la Unión Europea. Dentro de este programa se 
encuentra el Régimen Específico de Abastecimiento para 
Canarias (REA) y las Ayudas a la Producción Local. Sin em-
bargo, no han sido equilibradas, lo que ha producido que la 
ganadería no se haya desarrollado ni sea competitiva como 
nos hubiese gustado.

¿Cuáles son las principales dificultades por las que atraviesa 
el sector ganadero?

Falta una Política Agraria que defina los niveles de au-
toabastecimiento; además de la necesidad de que se revise 
y ejecute el Plan de Desarrollo Ganadero de Canarias. Este 
Plan fue redactado por la Consejería de Agricultura por en-
cargo del Parlamento de Canarias en 1996 y aprobado en el 

JAVIER SUÁREZ.
Cabildo de Tenerife

“Necesitamos que desaparezcan las 
diferencias entre la producción local y los 
productos que nos llegan a través del REA”

Pedro Molina Ramos
Presidente de la Asociación de Ganaderos de 
Tenerife (AGATE) y de la Federación Canaria 
de Desarrollo Rural.

pedro Molina Ramosentrevista
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año 2002, aún está sin ejecutar. Hay una clara necesidad de 
que se dote de presupuesto y que sea ejecutado lo antes po-
sible. Necesitamos que desaparezcan las diferencias entre 
la producción local y los productos que nos llegan a través 
del REA. Igualmente tenemos la necesidad de superar las 
trabas burocráticas para poder legalizar las explotaciones 
ganaderas. Otro punto importante es que se de a conocer a 
la sociedad el símbolo de la RUP (regiones ultraperiféricas), 
el cual garantiza la identificación de nuestros productos.

¿Cuáles son sus principales retos? ¿podemos conseguir que la 
ganadería sea un sector competitivo en Canarias?

Los principales retos a conseguir se relacionan con lo 
expuesto en la pregunta anterior. Se pueden obtener si las 
fuentes de abastecimiento de Canarias se rigieran por las 
mismas reglas. Cuando Europa exija a la producción foránea 
lo mismo que a la local, tendremos las mismas reglas.

Europa prohíbe que en la alimentación de los animales 
esté presente la harina de carnes, lo que hace que tenga-
mos que importar soja de Brasil. Pero en ese mismo país 
esta prohibición no existe, e igualmente importamos carne 
desde Brasil, lo que da lugar a creer que existe una doble 
moral sanitaria y por otra parte, no podemos ser competi-
tivos, nuestro coste de producción es mayor.

¿Cuál es su opinión sobre el Plan Territorial Especial de Ordena-
ción de la Actividad Ganadera de la Isla de Tenerife?

Está bien diseñado, redactado y presentado. Ahora, lo 
que hace falta es que se aplique. Considero que ya recoge 
todas las necesidades.

Como Presidente de la Federación Canaria de Desarrollo Rural, 

¿qué valoración puede hacernos de la Iniciativa Comunitaria 
LEADER en Canarias, y en Tenerife en particular?

La metodología LEADER ha sido un magnífico proyec-
to, ideado por la Unión Europea, para que la sociedad civil 
sea la que gestione fondos públicos destinados a iniciati-
vas privadas y promociones, dentro del Desarrollo Rural.

La creación de Grupos de Acción Local en cada una de 
las islas ha supuesto una oportunidad para que muchos 
promotores hayan podido ejecutar iniciativas desarrolla-
das en el mundo rural en el que viven.

¿Cuáles han sido sus responsabilidades como Presidente de la 
Federación?

Pues las propias que se desprenden de la presidencia 
de una estructura que aglutina a siete grupos insulares, y 
que tienen la necesidad de trabajar con la Administración 
en el desarrollo rural de cada una de las islas.

¿Cuál es su valoración de los nuevos Programas de Desarrollo 
Rural que se han aprobado en Canarias para la gestión de las 
ayudas del eje 4 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de 
Canarias, PDR 2007 – 2013?

En estos programas se recoge lo que ya está estable-
cido en el PDR, dentro del Programa Marco. Nos hubiese 
gustado que se pudiera ir modificando y adaptando estas 
medidas a lo que son las necesidades del territorio, para 
que sirvieran a los promotores para acogerse a todo tipo de 
ayudas, no sólo las subscritas al eje 4 del PDR, sino a otras 
medidas de apoyo al Desarrollo Rural.

En Tenerife se ha constituido la Asociación Insular de Desarro-
llo Rural (AIDER) de Tenerife. Usted ha sido elegido Vicepresi-
dente de la misma. ¿Qué nos puede comentar al respecto?

Empezamos un nuevo periodo de integración de todos 
los agentes sociales preocupados por el Desarrollo Rural y, 
que no es otra cosa, que la búsqueda de equilibrio entre 
todas las personas que viven en los espacios rurales; que 
estas personas consigan alcanzar un buen nivel de autoes-
tima y que participen de una correcta distribución de la 
riqueza para que no tengan que abandonar estos espacios, 
es decir, retener a la población de los ámbitos rurales.

¿Cuál cree usted que es el futuro de las zonas rurales de Tene-
rife para los próximos años?

Confío en poder alcanzar los equilibrios que ya hemos 
comentado en algún momento de esta entrevista. Y que 
además, en las zonas rurales se desarrolle el sector agrario; 
que se establezcan agroindustrias y beneficiarnos de las 
nuevas tecnologías que ya existen en el mercado.

Mundo Rural de tenerife
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lA ISlA de lA gOMeRA eStá lOcAlIzA-
dA en Un cOntextO tURíStIcO de gRAn 
MAgnItUd, ya que Canarias recibe alrededor 
de 13 millones de turistas al año (Gobierno de 
Canarias, 2006), siendo el Archipiélago uno de 
los principales destinos turísticos del país. Esto 
no le pone fácil, a La Gomera, diferenciarse del 
tradicional destino de sol y playa con el que se 
relaciona a las islas. 

La Gomera acoge actualmente a unos 
600.000 turistas repartidos entre los doce meses 
del año; principalmente turismo del norte de Eu-
ropa, destacando los alemanes y españoles. La 
isla se incorpora al turismo en los años 80, cuan-
do otras islas del Archipiélago ya llevaban varias 
décadas de desarrollo. Su dilatado aislamiento 
favoreció que el sector primario fuese el motor 

económico hasta hace pocos años, lo que salva-
guardó paisajes y costumbres que hoy perviven. 
Son sellos de identidad y recursos turísticos: el 
silbo gomero, un folclore tan ancestral como 
vivo; los paredones y bancales de cultivo esca-
lonados en las fuertes pendientes; la intrincada 
y extensa red de senderos; y el monte gomero, 
hoy parque nacional y Patrimonio Mundial, en-
tre otros. 

El modelo actual, con escasa planificación 
real (el Plan Insular de Ordenación lleva varios 
años en proceso de aprobación), no está definido 
ni identificado con claridad, ya que las adminis-
traciones competentes se han centrado más en 
la planificación urbanística (véase Plan Territo-
rial Especial de Desarrollo Turístico de La Gome-
ra), y el sector privado se ha desarrollado en lo 

cOncEpcIón FAGUndO. 
Técnico para la CETS (Parque 
Nacional de Garajonay)
FEdERIcO ARmAS. 
Técnico para la CETS (Tragsatec)
GUStAVO dORtA.
Técnico para la CETS (AIDER
La Gomera)

La Gomera se acredita con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible

La isLa de La gomera y eL parque nacionaL de garajonay se han converTido en eL primer TerriTorio canario en acre-

diTarse con La carTa europea de Turismo sosTenibLe, sin Tener precedenTes en oTros espacios insuLares españoLes, 

y en sóLo uno de Los espacios exTraconTinenTaLes de La unión europea.    

experiencias
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la elaboración de la candidatura. Por ello, no re-
sulta extraño encontrar finalmente implicado a 
todo el sector público con responsabilidades y 
competencias en el turismo: Cabildo Insular; los 
seis ayuntamientos; el Gobierno de Canarias, a 
través del Plan de Medianías y el Sector Educa-
tivo; así como asociaciones del ámbito privado 
interesadas en el turismo sostenible: la única 
central de reservas de turismo rural gestionada 
por los propietarios, y la única asociación cultu-
ral y ecologista existente en la isla, además de 
los promotores, el Parque Nacional de Garajonay 
y AIDER La Gomera.

El Plan de Acción resultante (101 actuacio-
nes) ofrece la posibilidad de trabajar de manera 
coordinada y en diferentes frentes, abarcando 
escenarios para la reflexión y el debate, estudios 
de indicadores de sostenibilidad, de mercado 
para actividades y servicios actuales y potencia-
les, inventarios, diagnósticos y planes de ges-
tión, implantación de acreditaciones de calidad, 
incremento de la accesibilidad universal, valo-
rización del patrimonio natural, cultural e his-
tórico, así como la mejora sus-
tancial de los actuales servicios 
turísticos, etc. El presupuesto 
final supera los 26 millones de 
euros, lo que supone un gran 
esfuerzo para cada responsa-
ble, que debe buscar la finan-
ciación correspondiente.

 Uno de los próximos retos es la organiza-
ción en La Gomera del “IV Encuentro de la Red 
de Parques de España y Portugal acreditados con 
la Carta Europea de Turismo Sostenible”.

alojativo, pero no tanto en la oferta complemen-
taria centrada en los valores de la isla.

A pesar de todo, una cosa si parece clara, los 
recursos de La Gomera son los idóneos para con-
figurar un destino de turismo activo relacionado 
con el descubrimiento de la naturaleza, siendo 
la red de senderos el eje principal. 

Ante esta situación, el Parque Nacional de 
Garajonay y la Asociación Insular de Desarrollo 
Rural (AIDER La Gomera) entendieron que la Car-
ta Europea de Turismo Sostenible (CETS) sería 
una herramienta de trabajo muy indicada para 
dinamizar el sector turístico de la isla, fomentar 
la participación social, analizar su organización, 
los agentes implicados, la realidad socioeconó-
mica, los problemas, las necesidades y dificulta-
des, y diseñar un plan de acción participado.

La Carta Europea de Turismo Sostenible es 
un texto auspiciado por Europarc (Federación de 
los Parques Naturales y Nacionales de Europa). 
Para que un territorio pueda acreditarse como 
destino para un turismo sostenible, debe plani-
ficarse un programa de acciones para períodos 
de cinco años, el cual debe ser aprobado y reno-
vado por Europarc. Esto se consigue elaborando 
un dosier de candidatura, de forma participada 
por todos los actores implicados en el turismo, 
en dicho territorio.

Los promotores iniciales en la isla, Parque 
Nacional y Aider La Gomera, creyeron que era 
el momento para aplicar una estrategia de de-
sarrollo turístico en cooperación y consensuada 
por todas las partes interesadas. Así, se instru-
mentalizó un proceso participativo sin prece-
dentes en la isla, llegando a contar con más de 
500 participantes, todos ellos agentes implica-
dos en el turismo insular, en un trabajo que duró 
casi tres años. 

El proceso metodológico aplicado fue el De-
sarrollo Rural Participativo (DRP), que tiene por 
objeto lograr que todos los agentes sociales im-
plicados en una realidad participen activamente 
en el proceso de recoger, ordenar, analizar y prio-
rizar la información sobre su realidad, para me-
jorarla y cambiarla a través de planes de acción. 
El protagonismo corresponde a la población que 
es la que expresa, discute y analiza la informa-
ción, la cual es fundamentalmente cualitativa. 
Los técnicos son facilitadores que aportan herra-
mientas para que eso sea posible. 

En consecuencia, las entidades responsa-
bles del Plan de Acción no son casuales, sino 
fruto de ese proceso participativo montado para 

Para más información:

http://reddeparquesnacionales.mma.es 
http://www.aidergomera.es  
http://www.european-charter.org  
http://www.europarc-es.org  
http://www.turismososteniblelagomera.com
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D. José Antonio puede considerarse un 
agricultor vocacional, pues teniendo la po-
sibilidad de estudiar, (sus tres hermanos son 
maestros), él prefirió seguir el oficio de su pa-
dre. Eso sí, aunque no fue a la Universidad, 
no se quedó atrás en sabiduría, ya que tiene 
el reconocimiento de ser uno de los mejores 
podadores e injertadores de Canarias, especial-
mente destacado en el campo de la viticultura; 
así como un magnífico conocedor de los culti-
vares tradicionales, llegando a identificar más 
de ciento cincuenta variedades, fundamental-
mente de frutales templados. Conoce más de 

D. José Antonio Francisco
Expósito Ramos,
un sabio de nuestra tierra. Premio Tenerife Rural 2007

d. josé anTonio francisco expósiTo ramos, popuLarmenTe conocido como 

“eL cañero”, nació en TacoronTe hace 77 años. comenzó a Trabajar en La 

agricuLTura desde muy pequeño ayudando a su padre, d. rafaeL expósiTo, 

que era un reconocido viTicuLTor de La zona. 

nURIA GOnZÁLEZ SAntOS. 
Cabildo de Tenerife

personajes del mundo rural

treinta variedades antiguas de peras y más de 
veinte de manzanas, además de otras muchas 
de higos, castañas, frutales de hueso, etc. Si  
bien, también es un buen conocedor de la di-
versidad de cultivos de huerta existentes en la 
zona, llegando a plantar hasta veintidós clases 
distintas de papas.

“Empecé a trabajar en la agricultura desde 
que tenía conocimiento”, nos dice.

“Me enseñó a injertar D. José Benita, un ve-
cino del Barranco Las Lajas (Tacoronte), cuando 
yo tenía dieciséis o diecisiete años y después ya 
aprendí más con la Cámara Agraria de Tacoron-
te, que traían podadores de Valencia, era cuando 
aquí había muchas fincas de manzaneros”.

D. José Antonio lleva 60 años injertando 
todo tipo de árboles, ha viajado para realizar 
trabajos de poda e injertos a todas las islas 
del Archipiélago, y, con mayor frecuencia a La 
Palma y a La Gomera. Ello le ha posibilitado 
que sea un excelente conocedor no sólo de las 
variedades y técnicas tradicionales de Tenerife, 
sino también de las de otras islas, porque ade-
más, cabe resaltar de D. José Antonio su voca-
ción por compartir el conocimiento, aprender 
de los demás y enseñar todo lo que él sabe.

“He dado más de 30 viajes. Iba para hacer un 
trabajo de dos horas y estaba toda la semana. Yo 
he conocido a más gente que...”
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El interés de D. José Antonio por aprender 
y enseñar, queda reflejado también en su re-
lación con la Oficina de Extensión Agraria de 
Tacoronte (antes Cámara Agraria), participan-
do como alumno en numerosos cursos, cola-
borando como profesor en las demostraciones 
de poda, asistiendo con sus técnicos a diversas 
ferias celebradas tanto en Canarias como en La 
Península, etc. Esta vinculación se mantiene 
hasta la actualidad, destacando recientemente 
su colaboración en un taller de poda de man-
zana reineta. 

D. Antonio ha vivido siempre de su traba-
jo en el campo, cosechando viña, papas, fru-
tales, etc. Cuando le preguntamos cómo ve él 
la agricultura actualmente, nos responde que 
un poco mal y nos dice, “Las papas no se pue-
den plantar bien a cuenta del bicho (se refiere a la 
polilla de la papa). Nosotros antes plantábamos 
bastante cantidad de papas, pero ahora planta-
mos pocas. Antes se cogían camiones de papas, 
nosotros en un día cogíamos ciento y pico sacos. 
En una cosecha se cogían más de 15.000 Kg. Las 
que se cogían aquí en Tacoronte las llevábamos 
para semilla para el Sur, para Vilaflor, La Escalo-
na y toda esa zona”. Recuerda a algunos clien-
tes como D. Pepe Fumero, D. Nicolás García, 
entre otros. 

Nos cuenta que de soltero también tuvo 
vacas, hasta cinco, y matiza “eso da más trabajo 
que toda la viña”. Toda la leche se la vendían 
a una familia de Santa Cruz, la familia de D. 
Pedro González García, “La leche se mandaba en 
el furgón de carga que pasaba por aquí a las siete 
y media de la mañana y llegaba hasta la estación 
de guaguas de Santa Cruz y allí iban los clientes 
a buscarla”. 

D. Antonio es también un excelente refe-
rente de las tradiciones populares de nuestra 
tierra, ha sido alfombrista del Corpus de Ta-
coronte durante treinta años. Nos cuenta que 
las alfombras las hacía con las granillas de la 
uva, con dátiles y principalmente con cereales, 
cebada, arroz, judías, garbanzos, etc., y algo 
apenado nos dice “yo lo dejé y ya no hay quién 
haga con cereales”. También recuerda algunas 
que ha hecho “con papas menuditas”. También 
ha colaborado durante cuarenta y siete años 
en la organización de la Fiesta de la Vendimia 
de Tacoronte, donde tiene lugar una demos-
tración de la “pisa tradicional de la uva”, en un 
antiguo lagar de madera que se instala en la 

d. josé Antonio lleva 60 años injertando todo tipo de 
árboles, ha viajado para realizar trabajos de poda e injertos 
a todas las islas del Archipiélago, y, con mayor frecuencia a 
la palma y a la gomera.

Mundo Rural de tenerife

“Me enseñó a injertar  d. josé Benita, un vecino del Barranco 
las lajas (tacoronte), cuando yo tenía dieciséis o diecisiete 
años  y después ya aprendí más con la cámara Agraria de 
tacoronte, que traían podadores de valencia, era cuando 
aquí había muchas fincas de manzaneros”.

plaza, en un escenario ambientado con barri-
cas, parrales, etc.

D. José Antonio está casado con Dña. Ara-
celi Castro González, también natural  de Taco-
ronte, y tienen dos hijos, María del Pilar y José, 
que también se dedica a la agricultura y ha 
aprendido de su padre todo sobre las técnicas 
de poda e injertos. A D. José Antonio le visita-
mos en su casa familiar de Tacoronte, una fría 
mañana de la semana antes de Navidad, para 
conocer más sobre su vida y su trayectoria 
profesional. Su casa está rodeada de huertas 
que constituyen una magnífica exposición de 
diversidad frutícola, (naranjeros, manzaneros, 
mandarinos, chirimoyos, albaricoqueros, y un 
largo etc.), sin olvidarnos del patio de flores 
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que con tanto esmero cuida Dña. Araceli. Com-
partiendo un café en la cocina, charlamos con 
D. José Antonio y su mujer, quien también le 
ha ayudado mucho en el trabajo en el campo. 
Pero no todo ha sido trabajar. Dña. Araceli nos 
cuenta, mirando picarona a su marido, que 
éste ha sido muy novelero y siempre le ha gus-
tado mucho una parranda; y D. Antonio nos 
dice que le gustaba mucho ir a los bailes, “entre 
cuatro o cinco cogíamos un coche. En esa época, 
había cuatro coches en la parada y estaban todo 

personajes del mundo rural

Su casa está rodeada de huertas que constituyen una 
magnífica exposición de diversidad frutícola, (naranjeros, 
manzaneros, mandarinos, chirimoyos, albaricoqueros, y 
un largo etc.), sin olvidarnos del patio de flores que con 
tanto esmero cuida dña. Araceli. 

el día libres, y ahora hay treinta y pico y a veces 
no hay ninguno”. 

D. Antonio nos enseña varios álbumes que 
ha hecho él con fotos familiares, con amigos, 
de los festejos y tradiciones populares en las 
que ha participado, en actos de entrega de 
premios o de agradecimiento por su colabora-
ción con los festejos locales. Y aquí, al ver una 
de las fotos nos cuenta que participó durante 
muchos años en las carreras de sortijas, “yo he 
ganado muchas copas en las corridas de sortijas, 
ahora ya no se hacen, se van perdiendo las tra-
diciones”.

También nos enseña un cuartito en el exte-
rior de la casa, donde él, bromeando, dice que 
“pasa consulta”, donde tiene una colección de 
más de cincuenta tijeras de podar, y numero-
sos diplomas y reconocimientos de su trayec-
toria profesional. 

d. josé Antonio fue miembro fundador del Mercadillo de 
tacoronte, hace 27 años; fue el primer agricultor en poner un 
puesto. Actualmente colabora con la Asociación de productores 
de Manzana Reineta, y su contribución a la recuperación de este 
cultivo en la comarca de Acentejo.
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El	nuevo	LEADER en Canarias 
para el periodo 2007-2013

El pasado mes de noviembre se 

constituyó el Grupo de Acción Local 

AIDER Tenerife, que gestionará las 

ayudas del eje 4 (LEADER) del Pro-

grama de Desarrollo Rural de Cana-

rias para el periodo 2007-2013, que 

forma parte de la Iniciativa Comuni-

taria del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER), a favor 

del progreso de las zonas rurales 

de los Estados miembros.

El Programa de Desarrollo Ru-

ral de Canarias 2007-2013 persigue 

como objetivo global contribuir a 

lograr el mantenimiento y el de-

sarrollo sostenible de las zonas 

rurales de Canarias. Este objetivo 

se materializará, a través de 4 ejes 

establecidos de acuerdo con el Re-

glamento (CE) nº 1698/2005, relati-

vo a la ayuda al desarrollo rural, a 

través del FEADER. Para cada eje se 

contemplan una serie de medidas y 

acciones, de las cuáles, las que se 

detallan a continuación van a ser 

desarrolladas a través de la meto-

dología LEADER, conjuntamente en-

tre la Administración y los Grupos 

de Acción Local.

En el Eje 1 (Aumento de la com-

petitividad del sector agrícola y 

forestal), LEADER actuará en dos 

medidas que son: información y 

formación profesional a agricultores 

y ganaderos, y aumento del valor 

añadido de los productos agrícolas 

y forestales. 

En el eje 2 (Mejora del medio 

ambiente y del entorno rural cana-

rio), no se aplicará la metodología 

LEADER.

En el eje 3 (Calidad de vida de 

las zonas rurales y diversificación 

de la economía rural), es donde el 

LEADER tiene mayor presencia, ac-

tuando en las siguientes medidas: 

diversificación hacia actividades no 

agrícolas, ayuda a la creación y de-

sarrollo de microempresas, fomento 

de actividades turísticas, servicios 

básicos para la economía y el desa-

rrollo rural, renovación y desarrollo 

de las poblaciones rurales, conser-

vación y mejora del patrimonio rural 

y formación e información de agen-

tes económicos.

Finalmente el eje 4, dedicado en 

su totalidad al LEADER, contempla 

los proyectos de cooperación con 

otros Grupos de Acción Local de 

toda la Unión Europea.

Los fondos destinados a LEADER 

en Canarias para el periodo 2007-

2013, ascienden a 18.233.079€, de 

los que la contribución comunitaria 

es de 15.498.117€, mientras que la 

aportación del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, y 

de la Comunidad Autónoma ascien-

de a 1.367.481€ cada uno. Aún no 

se han definido ni convocado las 

subvenciones para poder acceder a 

los fondos destinados al desarrollo 

rural, para las medidas comentadas.

El Programa de Desarrollo Rural de 

Canarias 2007-2013 puede consultarse 

en la web www.pdrcanarias.org.

ActUAlIdAd 
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Las directrices desde la Unión Europea, desde la 

Administración Nacional, Autonómica e incluso desde el 

ámbito local dirigen sus pautas a lograr la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. En AIDER Gran 

Canaria, hemos asumido esta directriz como un referen-

te en la línea de actuación de la Asociación, y hemos 

pretendido favorecer mejoras en la participación, y en 

las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres del 

medio rural de Gran Canaria.

Prueba de ello, ha sido el desarrollo del proyecto 

“Campos de Mujer “ financiado por el Instituto Canario 

de la Mujer y el Fondo Social Europeo que, a grandes 

rasgos, ha procurado mejorar el conocimiento sobre las 

mujeres rurales, fomentar la noción de espíritu empren-

dedor e impulsar enfoques de género en el desarrollo 

rural, dando un impulso al diseño de actuaciones de 

información, formación, promoción y acompañamiento, 

a las mujeres de nuestro medio rural.

queremos hacernos eco de las conclusiones de las 

Jornadas Buenas Prácticas en Género y Desarrollo Ru-

ral, que bajo el marco del Proyecto, tuvieron lugar en 

La Aldea de San Nicolás, el 17 de octubre de 2008, y 

que recogen el sentir y la dirección del trabajo de la 

Asociación.

• No podemos entender el desarro-

llo sostenible sin tener en cuenta el 

protagonismo y la participación de 

las mujeres rurales.

• Sin la participación activa de las 

mujeres, no lograremos las mejoras 

de las condiciones de vida de nues-

tro medio rural.

• Es necesario que nos podamos or-

ganizar, que nos vinculemos a las 

asociaciones de nuestro territorio 

para generar tejido social y redes, 

a la vez que nos enredamos con las 

nuevas tecnologías.

• El trabajo en red y el trabajo com-

partido es una condición necesaria 

para avanzar en nuestro desarrollo 

hacia condiciones de equidad y jus-

ticia social.

• queremos avanzar hacia un mar-

co legal que aplique la igualdad en 

todos los ámbitos de nuestra socie-

dad, y que favorezca la emprende-

duría, y la autonomía de las mujeres 

en los ámbitos personales y profe-

sionales.

• Es preciso que en el ámbito de 

nuestras instituciones no sólo se re-

conozca la figura jurídica de la titu-

laridad compartida, sino que se ins-

trumenten políticas de apoyo que la 

desarrollen, porque es una cuestión 

de justicia social para las mujeres 

rurales.

• Hay que aplicar mecanismos que re-

duzcan las diferencias entre el medio 

urbano y el medio rural. queremos 

acceder a las oportunidades y a la in-

formación, a la formación y las mejo-

ras en el conocimiento. Para ello será 

necesario la creación de servicios de 

conciliación: guarderías, centros de 

día, servicios de proximidad, etc.

• Y porque queremos ser visibles, 

pretendemos estar presentes en los 

medios de comunicación. Esto no se 

puede quedar sólo en un deseo.

 

• Las mujeres somos piezas claves 

para concebir un mundo rural vivo, 

que perdure para las generaciones 

venideras, generando actividad eco-

nómica, vertebración social y cali-

dad de vida.

Buenas prácticas en género	
y	desarrollo	rural



27

M
u

n
d

o
 R

u
Ra

l d
e 

Te
n

eR
if

e

27

Mundo Rural de tenerife

Mapa de Cultivos de la Isla
El Cabildo de Tenerife ha finalizado la 

elaboración del Mapa de Cultivos de 

la Isla correspondiente al año 2008. 

La superficie agrícola desciende un 

6% respecto a la de 2004, siendo 

el tomate y la papa los cultivos con 

mayor retroceso. En las próximas 

semanas podrá ser consultado en 

www.agrocabildo.com

exposición permanente
En el próximo mes de febrero queda-

rá abierta al público, en la Casa del 

Vino, la exposición permanente del 

Centro de Conservación de la Biodi-

versidad Agrícola de Tenerife, con el 

título de TENERIFE ISLA DE AGRODI-

VERSIDAD

convenio
La Asociación Insular de Desarrollo 

Rural de Tenerife (AIDER) y el Cabildo 

de Tenerife han suscrito un convenio 

mediante el cual la Corporación in-

sular se adhiere como miembro de 

AIDER y actuará como responsable 

administrativo y financiero de la Aso-

ciación, en la gestión de los fondos 

que se le asignen para el desarrollo 

del Programa de Desarrollo Rural 

2007-2013

Plan Insular de 
Artesanía
El Cabildo de Tenerife ha aprobado 

recientemente el Plan Insular de Ar-

tesanía de Tenerife para el periodo 

2008-2011, cuyos objetivos se cen-

tran en la promoción del aumento 

de la competitividad del sector arte-

sanal, frente a los retos del merca-

do, el impulso de las relaciones de 

cooperación y el asociacionismo, el 

apoyo a la actividad artesana desde 

criterios de sostenibilidad, y la me-

jora de la información y la investiga-

ción en el sector.

 A pie 
       de campo

Editado el número 
cinco de la revista 
Rincones	del	Atlántico

Recientemente ha visto la luz el quin-

to número de esta publicación, de 

periodicidad anual, comprometida 

con la difusión del conocimiento, la 

valorización, y la protección y conser-

vación del paisaje, del patrimonio na-

tural y cultural de las islas Canarias.

En esta ocasión se trata de un nú-

mero especial, el primer volumen de 

los dos monográficos dedicados a la 

arquitectura tradicional de Canarias 

en el medio rural, (especialmente la 

doméstica pero sin olvidar las otras 

arquitecturas rurales). Un trabajo mul-

tidisciplinar en el cual el entorno y la 

vegetación tienen un protagonismo 

fundamental, y que incluye a todas 

las islas del archipiélago.

El monográfico, cuyo título es AR-

qUITECTURA Y PAISAJE: la arquitec-

tura tradicional en el medio rural de 

las islas Canarias, se editará en dos 

tomos debido a la gran cantidad de 

páginas y de fotografías de que va a 

constar la obra, que, creemos, se va 

a convertir en un referente imprescin-

dible, además de ser un merecido ho-

menaje a la arquitectura popular de 

nuestras islas, bellísimo patrimonio, 

obra maestra de nuestros anteceso-

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

www.agrocabildo.com

Suscripción	gratuita

res y parte importantísima de nuestro 

paisaje rural. El segundo se editará 

en el año 2010.

Es éste un bello “libro-revista”, por 

primera vez con tapa dura y con un 

número de páginas que no deja de 

crecer, 392 en esta ocasión. En este 

primer volumen monográfico que 

ahora sale, se han agrupado una se-

rie de trabajos que, desde diferentes 

enfoques, tienen como protagonista 

principal a la vivienda tradicional y su 

entorno más próximo, vistos desde 

la óptica de diferentes especialida-

des (arquitectura, historia, geografía, 

etnografía, rehabilitación, botánica, 

arte, literatura...), y que están escri-

tos por algunos de los mejores pro-

fesionales de Canarias, en cada una 

de esas materias. Todo ello se ofrece 

al lector con un cuidado especial en 

la imagen: numerosas y cuidadas fo-

tografías, tanto antiguas como actua-

les, así como bellas reproducciones 

de pinturas y grabados, impresas en 

papel de alta calidad y con una esme-

rada presentación.
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Una nueva apuesta 
turístico-cultural para Tenerife

La ruTa deL vino TacoronTe-acenTejo surge con eL fin de dar a conocer Todo un Legado de cuLTura y Tradición viTivi-

nícoLa exisTenTe en La isLa de Tenerife, Todavía hoy por descubrir. se TraTa de una nueva oferTa TurísTico-cuLTuraL 

que gira en Torno a La TemáTica de La viña y eL vino; hoy en día, La primera ruTa en canarias  cerTificada como ruTa 

deL vino de españa. cerTificación que Le ha oTorgado La secreTaría generaL de Turismo y acevin (asociación de ciu-

dades deL vino de españa). 

ASOcIAcIón RUtA dEL
VInO tAcOROntE-AcEntEJO.

lA RUtA del vInO tAcOROnte-Acente-
jO ActUAlMente eStá cOMpUeStA pOR 
SIete MUnIcIpIOS ( La Laguna, Tegueste, Ta-
coronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La 
Victoria de Acentejo y Santa Úrsula) todos ellos 
ricos por su variada oferta de recursos natura-
les, patrimoniales y paisajísticos; un territorio 
ubicado dentro de la Denominación de Origen 
que lleva su mismo nombre, D. O. Tacoronte-
Acentejo, con una extensión longitudinal de 
23 kilómetros, y aproximadamente 2.500 hec-
táreas de viñedos que se prolongan desde el 
monte hasta la costa. Es un territorio muy rico 
en  patrimonio varietal, poseedor de variedades 
prefiloxéricas desaparecidas en Europa, debido 

a que los viñedos canarios son de los pocos del 
Mundo que no han sido invadidos por la filoxe-
ra (patógeno americano que devastó los viñe-
dos europeos en el S. XIX). 

 Este territorio permite al visitante realizar 
una “Ruta del Vino” disfrutando  no sólo de sus 
particulares campos y viñedos, sino además del 
paisaje del mar que está presente prácticamen-
te en todo momento, atravesando sus caminos 
y senderos. Hay que destacar los muchos mira-
dores y lugares desde los que se puede disfru-
tar del Océano Atlántico rodeado de un paisaje 
verde y escarpado, como es el Paisaje de la Costa 
de Acentejo, que se divisa prácticamente desde 
todo el territorio de la ruta. Lugares recomenda-

Rutas

LA RUTA DEL VINO TACORONTE ACENTEJO
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bles para visitar son el mirador de “La Garaño-
na” ( El Sazual), el mirador de “El Boquerón”, ( 
La Laguna), mirador de la Costa de Acentejo ( La 
Victoria de Acentejo), el mirador de La Quinta 
y el mirador de la Urbanización La Manchas ( 
Santa Úrsula).

Se aconseja también pasear por sus cascos 
histórico-artísticos, como es el de la ciudad de 
San Cristóbal de La Laguna declarada, por la 
Unesco, Patrimonio de la Humanidad; el Museo 
del Vino de La Baranda, en El Sauzal, quizás, el 
punto de partida para tener una visión gene-
ral de los vinos de Tenerife; los  Mercadillos del 
Agricultor de Tegueste, Tacoronte y La Matanza 
de Acentejo, verdaderos mercados de productos 
locales, atractivos y llenos de tradición; el Cen-
tro Patrimonial de Agua García, en Tacoronte, 
desde donde parten varios senderos por uno de 
los reductos más importantes de laurisilva de 
la antigua Macaronesia; así como los paisajes 
de viñedos y castaños que recorren los munici-
pios de La Victoria de Acentejo y Santa Úrsula.

Este es un territorio que ha sabido convi-
vir con sus costumbres y tradiciones, el paso del 
tiempo y las nuevas tecnologías. En él es muy 
fácil encontrar grandes bodegas altamente tec-
nificadas junto a pequeñas bodegas familiares, 
cada una con su encanto personal e identificati-
vo. Es un lugar con un rico legado histórico-ar-
tístico debido a su situación geográfica, “puerto 
de paso” de muchas culturas, y poseedor de un 
muy variado paisaje, a causa de sus microclimas. 
A todo ello se une una cocina tradicional y crea-
tiva distinguida, que es acompañada siempre 
de sus excelentes vinos, todo conjugado en un 
entorno inigualable que ofrece, además, la posi-
bilidad de pernoctar en su singular y 
variada oferta alojativa.

En su página web (www.
rutasyvinos.com) se pue-
den encontrar diversas  
sugerencias de cómo 

Mundo Rural de tenerife

realizar esta ruta; dependiendo siempre de los 
gustos y preferencias de aquellos que la quieran 
llevar a cabo.  Existe también una amplia infor-
mación sobre sus establecimientos adheridos 
y recomendados (bodegas, restaurantes, aloja-
mientos, museos y tiendas especializadas), todos 
ellos con un alto nivel de calidad y profesionali-
dad. En ella se propone la visita a bodegas combi-
nándolas con museos o centros de interpretación, 
senderos, viñedos, etc. Un sin fin de posibilida-
des para todos aquellos que quieran disfrutar de 
nuevas experiencias, tanto para quienes deseen 
descubrirlas por sí mismos, como para quienes 
prefieran conocer estos parajes conducidos por 
personal cualificado que harán de su estancia o 
visita, algo inolvidable.

www.rutasyvinos.com
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disfrutando de los productos de la tierra

en lAS cIvIlIzAcIOneS lAtInAS exISte UnA “cUltU-
RA del vInO” QUe tIene RAíceS MIlenARIAS de exIS-
tencIA y que considera su consumo como el de un producto 
alimentario. Desde hace miles de años se plantan las viñas 
para obtener un producto que complementa la alimentación, 
junto con el trigo y otros granos, y las carnes y verduras que 
se consiguen, o que contribuye al intercambio de mercaderías. 
No se buscaban los efectos alcohólicos del vino, como algunos 
ven en nuestros días, sino más bien como una necesidad de su-
pervivencia dentro de la dieta que proporcionaba el entorno.

El consumo moderado de vino y su efecto beneficioso en 
la salud es una frase posiblemente muy repetida, que ya está 
avalada por los múltiples estudios realizados por los presti-
giosos médicos y expertos nutricionistas internacionales. En 
términos más científicos el vino posee ciertos componentes, 
que actúan sobre los lípidos plasmáticos (básicamente el co-
lesterol, HDL), las plaquetas o la coagulación sanguínea en la 
protección cardiovascular.

Cada día existen más evidencias que corroboran los es-
tudios anteriores y se da un paso más. Se puede afirmar que 
el consumo moderado de vino ya no sólo es beneficioso para 

El vino como cultura
saber beber vino de una forma LimiTada se convierTe en un pLacer más de La 

vida y eviTa caer en oTros caminos que se mueven aLrededor de bebidas de 

más aLTa graduación.

mAnUEL IGLESIAS
Premio Nacional de Gastronomía

prevenir enfermedades de tipo coronario, sino de tipo cancerí-
geno, de diabetes o, incluso, de Alzheimer. 

Asimismo, como dijo una vez el rey don Juan Carlos, el 
vino es un “gran motor de progreso económico y social” para 
gran número de regiones y comarcas y, además, el cultivo de 
la vid ha contribuido a darle personalidad singular a muchos 
de nuestros paisajes.

En las Islas, los vinos canarios de nuestros días están vi-
viendo uno de sus mejores momentos de expansión, después de 
haber pasado, hace unos decenios, por un riesgo grave de des-
aparición, tanto por la competencia, como por una línea de uvas 
de baja calidad y alta producción, que desplazaron a las mejores 
variedades u obstacularizaron la necesaria renovación, acorde 
con unas nuevas perspectivas de los consumidores.

El vino ha sido compañero de nuestra alimentación du-
rante siglos, y con un consumo muy moderado no hemos de 
sentirnos culpables por acompañar con él nuestras comidas. 
Es un elemento más de nuestra tradicional dieta y hemos de 
enseñar a saber apreciar este producto de la tierra, desterrar 
su exceso y despertar los sentidos que la gastronomía nos pue-
de aportar. 

Saber beber vino de una forma limitada se convierte en 
un placer más de la vida y evita caer en otros caminos que se 
mueven alrededor de bebidas de más alta graduación.

¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa

conjunción de los astros, en qué secreto día

que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa

y singular idea de inventar la alegría?

Con otoños de oro lo inventaron. El vino

fluye rojo a lo largo de las generaciones

como el río del tiempo y en el arduo camino

nos prodiga su música, su fuego y sus leones.

En la noche del júbilo o en la jornada adversa

exalta la alegría o mitiga el espanto.

Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia

como si ésta ya fuera ceniza en la memoria.
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Conejo a la miel de brezal

Mundo Rural de tenerife

Ingredientes
(para 4 personas)
2 conejos troceados
500grs. de miel de brezal
100 grs. de higos pasados
1 vaso de vino blanco
2 c.s. de pan rallado
1/2 cabeza de ajo
1 c.c de pimentón dulce
1 c.c. de pimentón picante
1 pellizco de orégano y de tomillo
1 hoja de laurel
aceite, agua y sal gorda

A fuego lento

Preparación
En una sartén, calentar abundante aceite y freír en ella el conejo ya 
troceado. Una vez frito, escurrir, poner los trozos en un caldero y 
reservar.
Hacer un majado con los dientes de ajo y la sal gorda. Escurrir el 
aceite donde se frieron los conejos, dejando un poco en la sartén. 
En este aceite, echar el majado de ajos y una vez que tomen color, 
añadir los dos pimentones, el pan rallado, el laurel, el tomillo y el 
orégano. Remover todo dos o tres minutos y echar el vino blanco. 
Desde que hierva la mezcla, se retira del fuego y se echa sobre el 
conejo que teníamos reservado.
Cubrir el conejo con agua, añadir la miel y los higo s pasados cor-
tados por la mitad. Dejar cocinar a fuego lento durante 15  o 20 
minutos. Rectificar de sal.

Presentación
Servir acompañado de papitas arrugadas y pella de gofio.

Receta extraída del libro: 
“Cocinando con mieles de Tenerife”
(Cabildo de Tenerife 2003)

Emplazada en una antigua casa canaria, del siglo XVII, 
de la Matanza de Acentejo, cuya zona de establos fue 
reconvertida para el que hoy es el restaurante, la Cua-
dra de San Diego ofrece a sus clientes una excusa para 
compartir sabores y aromas, que mezclan la tradición 
culinaria de la tierra con la innovación.
La cocina popular canaria es la protagonista de unos 
platos que sacan el mejor provecho de las recetas más 
tradicionales, al tiempo que se añaden nuevas texturas 
y platos originales. 
Tartas y dulces, preparados de manera artesanal, po-
nen el broche a una comida que puede acompañarse 
por una selección de vinos, de la isla.

Isabel gonzález de chaves  
La Cuadra de San Diego
Camino El Botello, 2
38370 La Matanza de Acentejo
Tfno: 922 579510
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Los mayores de la comarca se divertían 
de forma muy diferente a como lo hacen los 
niños en la actualidad. Juegos desarrollados 
en relación con la agricultura, la actividad 
más extendida entonces, han sido recogidos 
en un proyecto que tiene como objetivo que 
estas tradiciones no caigan en el olvido y se 
recuperen para que los más pequeños ten-
gan posibilidad de conocerlas y practicarlas. 

En un momento donde el pasado está 
cayendo en el olvido, la recopilación de “Jue-
gos agrarios de la Comarca Sur de Tenerife” 
se ha convertido en un trabajo de extraordi-
nario valor para que las generaciones más 
jóvenes tengan la posibilidad de conocer 
cómo se divertían sus antepasados.

Con utensilios simples, como cuerdas, 
piedras o alambres, nuestros mayores ocu-
paban el poco tiempo que tenían de ocio 
en sus juegos con los amigos. Los tiempos 
duros de la guerra y la posguerra  no per-
mitían a los pequeños disfrutar de muchos 
momentos de diversión puesto que debían 
trabajar junto a sus padres y familiares para 
sacar adelante la casa. Sin embargo, ellos 
aprovechaban cada momento para pasar un 
buen rato e ingeniaban juegos con los que 
se relacionaban con los demás niños.

Con el apoyo de los ayuntamientos de 
San Miguel de Abona, Guía de Isora, Arona y 
Granadilla de Abona, San Blas Reserva Natu-
ral, Plif Plaf Animación, Club deportivo Cons-
tancia y la Asociación para la recuperación 
de la memoria del juego y el juguete agrario, 
Julio Concepción, miembro de este último co-
lectivo, ha escrito un libro en el que recoge 
esos juegos de antaño a los que nuestros 
mayores jugaban mientras cuidaban a sus 
hermanos, sus cabras pastaban o recogían 
leña para el fuego en la comarca sureña.

JUEGOS	AGRARIOS	DE	LA	
COMARCA	SUR	DE	TENERIFE
Julio	Concepción

Ayuntamiento de San Miguel de Abona
184 páginas

El contenido del libro está dividido en dos 
partes. En la primera, denominada “nueva 
realidad rural”, el Coordinador de la publi-
cación – en colaboración con otros autores 
(profesores universitarios y técnicos de la 
Administración) - analiza los objetivos y el 
contenido de la Ley 45/2007 para el Desarro-
llo Sostenible del Medio Rural, describiendo 
la situación actual del medio rural español, 
desde diversas ópticas como la territorial, 
la sociológica, la sostenibilidad ambiental, 
etc. y justificando, en base a ello, las dis-
posiciones que la Ley establece. Se resumen 
en estos capítulos algunos de los estudios 
elaborados con carácter previo a la redac-
ción de la Ley, que resultan muy interesantes 
para los trabajos de desarrollo que habrán 
de abordarse en el futuro. 

En la segunda parte, titulada “nueva po-
lítica rural”, se describe la política rural eu-
ropea tanto durante el período 2000 – 2006, 
como en el actual período 2007 – 2013 de 
aplicación del FEADER, y se describen las po-
líticas nacionales de diversos Estados miem-
bros. Finalmente, se analiza la nueva Ley de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural espa-
ñol como una nueva política de Estado. Se 
incluye, asimismo, un Apéndice jurídico que 
aborda los aspectos esenciales de la Ley, los 
títulos competenciales del Estado y las nor-
mas reglamentarias previstas en la Ley que 
habrán de irse desarrollando.

A pesar del elevado número de autores 
participantes, el libro presenta una notable 
coherencia formal y conceptual en el trata-
miento de los distintos capítulos, lo que es 
sin duda consecuencia del trabajo del coor-
dinador que, de hecho, es coautor de varios 
capítulos.

DESARROLLO	RURAL	
SOSTENIBLE:	UN	NUEVO	DESAFIO
Jesús	G.	Regidor	(Coordinador)

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino. 2008. 
214 páginas.

lIBROS

Con esta publicación los autores reflexionan 
sobre el uso de la entrevista en los estu-
dios de agroecología. Basada en la amplia 
experiencia de campo de los investigadores, 
en ella se incide en las dificultades prácticas 
que se han encontrado cuando han querido 
sondear la memoria de la gente. Por todo 
ello, el libro presenta un marcado carácter 
divulgativo. Probablemente cualquier investi-
gador que trabaje a partir de la recuperación 
de la tradición oral habrá sentido, o padeci-
do, gran parte de los problemas aquí expues-
tos. En todas partes y, desde luego, también 
en Canarias, crece el empleo de las fuentes 
orales. Los resultados son casi siempre muy 
fructíferos. Sin embargo, sigue predominando 
un exceso de empirismo, que queda apenas 
compensado por una reflexión más amplia, 
que intente aprender y sacar partido del con-
junto de la experiencia y la teoría generada a 
lo largo de muchos años de investigaciones 
basadas en la fuente oral. Con la voluntad 
de superar estos pesados “lastres” es con la 
que los autores han abordado este libro.

En el primer capítulo se recogen reflexio-
nes sobre esta herramienta y se concluye con 
un decálogo práctico. El segundo capítulo se 
ha dedicado al caso concreto del estudio de 
un agrosistema, desde la óptica agroecológi-
ca: el de Ycode. En él se pretende mostrar un 
ejemplo práctico del uso de la técnica. 

LAS	FUENTES	ORALES	EN	LOS	
ESTUDIOS	DE	AGROECOLOGíA.	
EL	CASO	DEL	AGROSISTEMA	DE	
YCODE	(TENERIFE).
Fernando	Sabaté	Bel,	Antonio	C.	Perdomo	
Molina	y	Virginia	Afonso	Álvarez.	

Centro de Conservación de la Biodiversidad 
Agrícola de Tenerife
193 páginas.
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www.tenerife.es/casa-vino/

www.pdrcanarias.org www.aidergomera.es www.fademur.es

www.rutasyvinos.com www.rinconesdelatlantico.com

www.agrocabildo.com www.teneriferural.org

www.casadelamiel.org www.mapa.es www.congresoconstrucciones
cubiertavegetal.org

www.ccbat.es www.redr.es

zOnA WeB

www.etnoludens.org

www.gobcan.es/agricultura
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EXPOSICIÓN	ALMACENES	DE	VIDA.	
LOS	BANCOS	DE	GERMOPLASMA	
VISTOS	DESDE	EL	ARTE
Casa del Vino La Baranda (El Sauzal) 
Del 22 de abril al 10 de mayo de 2009
Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentación

CIMAG	2009	(Certamen	Internacional	
de	Maquinaria	Agrícola)	
Feira Internacional de Galicia, Silleda, 
Pontevedra  
22 a 25 de enero de 2009 
Feira Internacional de Galicia 

FIMA	GANADERA.	Feria	Internacional	
para	la	Producción	Animal
Zaragoza
26 y 27 de marzo de 2009
Gobierno de Aragón.  
www.fima-ganadera.es

OCTAVA	GANADERA	DE	
SAN	ANTONIO	ABAD
La Matanza de Acentejo
17, 18 y 25 de enero y 1 de febrero 2009
Ayuntamiento de la Matanza de Acentejo

EXPOCITFRESA	2009	(VII	Feria	de	la	
Fresa	y	los	Cítricos)
Recinto Ferial de Cartaya, Huelva
25 a 27 de febrero de 2009
Ayuntamiento de Cartaya y la Cámara de 
Comercio de Huelva

RUTA	DEL	ALMENDRO	EN	FLOR
Santiago del Teide
7 de febrero 2009
Ayuntamiento Santiago del Teide

AgendA

TALLER	2009	ECOMUSEO	ITINERANTE	(Taller	
universitario	interdisciplinar).	2ª	Bienal	De	
Canarias.	Arquitectura,	Arte	y	Paisaje
Diferentes municipios de Tenerife
Jornadas presenciales 9,10,11,12,13 y 16 febrero 2009
Ecomuseo Itinerante. Departamento de metodología y 
didáctica de las Artes. Universidad de La Laguna

EXPOSICIÓN	“CAUCE	SUR,	
MEMORIAS	DE	LA	CARRETERA	VIEJA”
Fonda Medina, Güímar   
hasta el 31 de enero de 2009  
Cabildo Insular de Tenerife  

Desde principios de 2008 el área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo 
de Tenerife viene desarrollando una exposición itinerante denominada “Memorias de 
la Carretera Vieja”, con la que se pretende dar a conocer y poner en valor el papel 
fundamental que tiene la Carretera General Vieja o Carretera General del Sur para el 
sector meridional de la isla, además de la importancia y diversidad de los elementos 
patrimoniales que se localizan en los espacios de medianías en los que se inserta la 
carretera. Estas exposiciones pretenden refle-
jar estos aspectos a través de un conjunto de 
paneles y fotografías, antiguas y recientes, 
con las que se pretende sensibilizar a la po-
blación local y a los visitantes de la zona de 
la importancia de estos elementos.

PROYECTO	CAUCE	SUR





DISFRUTA DE LO NUESTRO,
AHORA EN INTERNET

El portal de los productos agroalimentarios de Tenerife

C/ Puerto Escondido, nº 5, 6ªA / 38002 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 531 013  -  Fax: 922 275 970

E-mail: info@teneriferural.org


