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5.2 MARTÍN MARTÍN, VÍCTOR ONÉSIMO
EL DESARROLLO RURAL EN LA GOMERA: UN 
NECESARIO CAMBIO DE ENFOQUE

Lo general y lo particular del paisaje de los bancales 
gomeros 

Las necesidades de las comunidades campesinas gomeras dieron lugar a los paisajes 
abancalados, ligados a su población y a sus condiciones de vida, a pesar de sus limitaciones 
topográficas, edáficas y climáticas. A lo largo de los siglos se genera un conocimiento 
vernáculo que hoy constituye una gran riqueza no solo por su valor patrimonial, sino 
también porque el mismo puede ser aplicado al logro de la sostenibilidad y la lucha 
contra el cambio climático.

Estamos ante una obra faraónica de autores anónimos para producir alimentos. Hemos 
calculado el volumen de los muros de piedra seca de los bancales de La Gomera (utilizando 
diversas variables: largura, anchura y altura de muros según se trate de bancales de 
secano o de regadío en la época de mayor apogeo de los sistemas agrarios tradicionales 
gomeros a mitad del siglo XX, y en un cálculo a la baja), siendo este el resultado: 
Las familias campesinas gomeras habían construido bancales por un volumen de 
11.288.700 m3 y de una longitud de 9.500 kilómetros. 
Las 30 principales pirámides de Egipto tienen un volumen similar, unos 11.606.081 m3. 
¿No merece esto un reconocimiento a las personas anónimas que han “gestionado” La 
Gomera en estos 500 años? 

La “piramidización” de una isla
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Esta obra de ingeniería ha sido realizada por una comunidad rural analfabeta.

El paisaje del palmeral en bancales aterrazados de regadío

La Gomera en los palmerales canarios
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Los palmerales de La Gomera 
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Un intento de mantener los palmerales a través de la 
gestión público-privada: la propuesta de los palmerales 
de Erque y Erquito dentro del paisaje protegido de Orone 
En un proyecto que desarrollamos hace unos años ya, el Gobierno Autónomo de Canarias 
nos solicitaba propuestas para la gestión del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de 
Orone. De entre todas las propuestas elaboradas destaca una: la creación de un parque 
temático insular sobre la cultura de la palmera. La isla de La Gomera quiere aparecer en 
los mercados turísticos nacionales e internacionales como “Isla Ecológica”, en la que la 
relación del gomero con el medio insular ha sido respetuosa. Pues bien, se trataría de 
configurar un parque temático que tuviera como hilo conductor la cultura de la palmera, 
dentro de un ENP, gestionado por los propios habitantes del municipio implicado y en 
el que se mostrasen las señas de identidad de La Gomera. Los habitantes del municipio 
que trabajaran en el parque temático se transformarían en agricultores, industriales-
artesanos, guías y monitores, pero también en gestores del propio espacio natural. Los 
ingresos que les proporcionaría la visita del parque temático permitirían la creación de 
empleo estable y las inversiones necesarias para la conservación del LIC de Orone. Nada 
de esto se ha llevado a la práctica y en la actualidad este palmeral se encuentra en grave 
riesgo de desaparición. 
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La importancia de los sistemas agrarios tradicionales de 
cara al desarrollo y la conservación (la sostenibilidad) y el 
cambio climático

■ Además del agua comunal… 
■ Trabajos colectivos 
■ Ayuda mutua o tornapeón 
■ Juntas vecinales 

■ Fertilización de los suelos 
■ Simbiosis agricultura/ganadería 
■ Aprovechamiento del monte 
■ Cultivos de diferentes alturas y enraizamientos 
■ Rotaciones y multicultivos 
■ Biodiversidad natural y antropogénica 

Un aspecto olvidado: la participación social comunitaria en 
los sistemas agrarios tradicionales de La Gomera

Manejo sostenible del sistema agrario

Las luchas por la conservación de los recursos comunales: 
“La democracia consuetudinaria gomera”

Cuando se llega a Valle Gran Rey, desde la carretera que va bajando desde Arure, la 
primera edificación que encontramos en nuestro camino es la Ermita de San Antonio, en 
un cabezo que domina el Valle Alto –antiguamente conocido como ‘Tosca de la Loma’-. 
Esta ermita se erigió cuando se ganó la lucha por mantener el uso comunal del agua en 
el Valle de Arriba, frente a la privatización del agua que pretendían los terratenientes del 
Valle Bajo para expandir allí el cultivo del plátano.

Esta reivindicación histórica de los vecinos de Guadá por seguir regando según los usos y 
costumbres, tal y como se había venido haciendo desde tiempos inmemoriales, alcanzó 
su punto culminante durante el verano de 1947 en los trágicos acontecimientos conocidos 
popularmente como “La Guerra del Agua”. Sí, guerra, porque hubo violencia gratuita, 
con muertos, heridos, detenidos, palizas, ...la tradicional escenificación del miedo de los 
acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo. En un romance popular quedó recogida 
la epopeya:

SAN ANTONIO SIN ESPADA/ GANÓ LA GUERRA PASADA 

“Viva Guadá y La Calera 
bajo la misma bandera” 
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Valor patrimonial de la casa rural

Un agroecosistema insular especial necesitado de 
protección

“Por el agua del Risco 
damos la vida 
porque de ella depende 
nuestra comida” 
“Allí fuera viene un barco 
con treinta guardias civiles 
para vencer a Guadá 
que es una cosa imposible” 
“Dicen que van a traernos 
guardias altos de Madrid 
ni que salten, ni que brinquen 
El agua no se deja ir”. 

Han sido las luchas seculares de la sociedad plebeya gomera las que han logrado un 
paisaje de bancales singular en el mundo africano en general y en Canarias en particular. 
Es a esto a lo que hemos denominado “la democracia consuetudinaria gomera”. 
En conclusión, proteger este patrimonio (estudiándolo, valorándolo, divulgándolo y 
conservándolo) como ejemplo de desarrollo sostenible, es tarea ineludible para legarlo a 
las futuras generaciones. La relación entre el pueblo gomero -que durante tantos siglos 
se mantuvo fuera de la Historia a causa del sometimiento de la mayor parte de sus 
habitantes- y su medioambiente -decididamente hostil al aprovechamiento humano-, 
es un ejemplo anónimo que la isla deja para el futuro, en el sentido de que sólo “la 
comunidad” salvará este planeta. Los bancales gomeros son testigo de ello. 
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Los problemas socioterritoriales de La Gomera 

Este valor de los agroecosistemas gomeros se encuentra en franca crisis desde hace un 
cuarto de siglo. Además en el actual siglo XXI la crisis y el abandono se están transformando 
en pérdida irreversible del patrimonio natural, agropecuario y vernáculo. 

Es el problema clave de la isla: la disminución de su población, pero también en 
envejecimiento de la misma, tal y como se desprende de su pirámide de población. 

Una mirada al siguiente mapa (fuente: Mapa de Cultivos de La Gomera, 2018; 
gobiernodecanarias.org/agricultura/temas/mapa_cultivos/la_gomera/lagomera_2018.
html) nos muestra el grado de abandono agrícola de la isla, que se traslada al 
envejecimiento de sus agricultores y agricultoras, a la escasa incorporación de los y las 
jóvenes al sector primario y al deterioro del rico patrimonio insular. 

El problema demográfico

El abandono de la actividad primaria



73

Estamos hablando ya de que sólo se mantiene actualmente un 7% de lo que se cultivaba 
hace 60 años, quedando la superficie cultivada por habitante en 167 m2.

El abandono de las actividades agropecuarias está detrás del avance de la erosión, que se 
traduce luego en la pérdida de suelos por la rotura de los muros de los bancales, como en 
el aumento de los riesgos de incendios, como el de 2012, que obligó a evacuar localidades 
enteras y afectó al Parque Nacional del Garajonay. 

La magnitud del problema territorial

Erosión y riesgos de incendios
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Pérdida de los palmerales

La pérdida del agrosistema de los palmerales es ya evidente en varios barrancos de la 
isla como son los de Tazo y Erquito, visible en ambas fotos, y en la siguiente en Erque 
donde dos fotos comparativas separadas sólo por 20 años permiten observar el deterioro 
creciente de este palmeral. El abandono agrícola conlleva el abandono de estos bosques 
de palmera adehesados que, junto a las sequías, experimentan un estrés hídrico que 
termina por aniquilar las palmeras.
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Deterioro y desaparición del patrimonio de las casas rurales

La gestión del territorio rural: la modernización agrícola mal 
entendida

Cuando se abandona la actividad agraria, también se abandonan las casas rurales. Estas 
quedan desprotegidas y son objeto de expoliación, deterioro y paulatina desaparición. 

Los intentos de modernización agrícola para mitigar el abandono de la tierra han 
originado diversas afecciones a los sistemas agrarios tradicionales, como por ejemplo el 
entubamiento de los canales con el objetivo de ahorrar agua. Pero con ese procedimiento, 
el suelo del paisaje de los palmerales deja de ser una esponja siempre húmeda, 
comenzando así su proceso de desaparición.

La necesidad de un cambio de enfoque en el desarrollo 
rural de la Gomera 
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La gestión del territorio rural: La creación de centros de 
interpretación del patrimonio tangible e intangible rural 
que no funcionan

La Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera 
(AIDER-LA GOMERA)

Se han gastado ingentes recursos económicos en la construcción de numerosos centros 
de interpretación que en la mayoría de los casos son hoy edificios cerrados. 
■ La casa de la miel de abeja en Las Rosas 
■ Los centros de artesanía de Valle Gran Rey y Vallehermoso 
■ El edificio para la explotación ganadera del cochino negro canario en Valle Gran Rey 
■ El Centro de Interpretación de la Miel de Palma de Alojera 

AIDER supuso en su día un cambio positivo en la planificación del desarrollo rural de La 
Gomera. En su haber está el recoger gran parte de la cultura gomera en sus más diversos 
ámbitos, así como promover la revitalización del mundo rural en temas tales como: 

■ Turismo 
■ Artesanía 
■ Etnografía 
■ Sector primario 
■ Empleo y Desarrollo 
■ Medio Ambiente 
■ Formación 
■ Otras áreas 

Pero hay un elemento intangible que han conseguido preservar en parte desde AIDER: 
una ingente información de la cultura gomera que ha sido transmitida a través de los/las 
miembros de la comunidad rural. 
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El paisaje de los bancales gomeros no sólo se tiene que ver, sino también se tiene que oír, 
pues hay un paisanaje que es de carne y hueso: el sonido del agua, el silbo, homenaje a 
los/as mayores y un futuro para los/as niños/as en este minúsculo peñasco en el Atlántico 
Dentro del mundo de los paisajes de regadío aterrazados del continente africano, el de la 
isla canaria de La Gomera presenta una serie de características singulares. Entre otras, que 
el agua de riego todavía hoy, además de estar asociada a la tierra, está siendo gestionada 
como un recurso comunal por los habitantes de cada uno de sus valles irrigados. 
El cambio de modelo económico desde la agricultura al turismo está haciendo peligrar 
la supervivencia de este sistema agrario tradicional (abandono agrícola, envejecimiento 
poblacional y turistificación económica). 
El análisis realizado muestra su gran riqueza patrimonial y su alto valor como agrosistema 
sustentable. Se plantea entonces la necesidad de conservación, pero surge de nuevo la 
pregunta que nos lleva a una reedición de la denominada “Tragedia de los Comunes”: 
¿qué actores deben llevar a cabo su conservación? ¿Los agentes privados o el Estado, tal 
y como plantea Hardin, o la comunidad rural, como mantiene Ostrom? 
Concluimos que, en el caso estudiado en La Gomera, la comunidad rural NO HA 
DESAPARECIDO y ha seguido gestionando el recurso comunal del agua, pero a costa 
de las luchas de clases seculares ganadas por la comunidad campesina contra la 
privatización del agua por los agentes privados y/o el Estado. 

¿Conclusión? 20 años después 

Martín Martín, Víctor Onésimo


