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El Paisaje cultural
de aclimatación de
La Orotava

«…el valle es muy bello, y ofrece, entre todos los que he visto,
la peculiaridad de ir a morir al mar. Es un inmenso anfiteatro verde, que cercan por un lado las montañas y por el otro
el Atlántico, en toda su plenitud de olas y reflejos. Sobre el
valle se alza la villa de su nombre en terraplenes ganados a
la montaña. Es población severa y principal, de muchas y sonadas campanillas…»
Dulce María Loynaz (1902-1997)

1. Descripción
La candidatura del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» integra cuatro paisajes
rurales1, dos jardines botánicos y una red de molinos hidráulicos que se vinculan entre sí a
través de un proceso histórico común protagonizado por la aclimatación y por el intercambio
de especies y conocimientos entre continentes. Se trata de un fenómeno histórico y cultural
que convirtió a La Orotava en un laboratorio estratégico mundial para la introducción, en
diferentes continentes, de semillas, plantas, cultivos e ideas procedentes de diferentes partes
del planeta.
Esta propuesta se presenta como un bien en serie en la categoría de paisaje cultural. Según
las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, los paisajes culturales representan «las obras conjuntas de hombre y la naturaleza» e «ilustran la
evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la influencia de las limitaciones y/o de las ventajas que presenta el entorno natural y de fuerzas
sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas»2.
Esta definición incluye una importante variedad de bienes que el mencionado documento
de Unesco clasifica en tres categorías, dos de las cuales se encuentran en la propuesta del
«Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava». Por un lado, se proponen cuatro paisajes
Se adopta en este caso el concepto de Rural Landscapes tal y como lo define ICOMOS en su texto “ICOMOSIFLA Principles Concerning Rural Landscapes as Heritage”, 2017.
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2

Anexo III, párrafo 6.
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rurales, que se enmarcan en la categoría de «paisajes que han evolucionado orgánicamente»
y que, además, están «vivos». Estos «paisajes vivos» son aquellos que «conservan una función social activa en la sociedad contemporánea, estrechamente vinculada al modo de vida
tradicional, y en el cual prosigue el proceso evolutivo. Al mismo tiempo, presenta pruebas
materiales manifiestas de su evolución en el transcurso del tiempo»3. Por otro lado, los dos
jardines botánicos de la propuesta, el Jardín de Aclimatación de La Orotava y la Hijuela del
Botánico, se incluyen dentro de la categoría de «paisajes claramente definidos, concebidos
y creados por el hombre», la cual incluye los paisajes de jardines y parques concebidos por
razones estéticas.
De esta manera, el «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» adquiere una enorme
riqueza y complejidad, al albergar diferentes tipos de paisajes culturales y bienes patrimoniales. Esta variabilidad, que se plasma en el territorio, justifica la postulación como bien en
serie, puesto que es necesario delimitar adecuadamente los componentes que transmiten el
Valor Universal Excepcional del bien, excluyendo aquellas zonas menos aptas para este objetivo y que podrían dificultar una futura gestión del mismo. Estos componentes se relacionan
de manera estrecha a través de vínculos culturales, históricos y sociales que enlazan con los
procesos de aclimatación e intercambio que vertebran la propuesta, con usos, funciones y
características singulares que, tanto de forma individual como en su conjunto, transmiten el
mencionado Valor Universal Excepcional.

3

Íbid.
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1.1. Localización y delimitación
El «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» está situado en el valle de La Orotava, en
la vertiente norte de Tenerife, en las Islas Canarias, archipiélago atlántico y macaronésico.
Los componentes que integran el bien se localizan en el territorio del Valle que ha sido habitado a lo largo de su historia, comprendido aproximadamente entre la costa y los mil metros
de altura. Dicho territorio está delimitado por el mar al norte, por el Parque Natural de la
Corona Forestal al sur y por los límites municipales de Santa Úrsula hacia el naciente y del
Puerto de la Cruz y Los Realejos hacia poniente.
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Los componentes que integran esta propuesta de paisaje cultural en serie son: cuatro paisajes
rurales definidos por sus respectivos cultivos principales (papa, vid y plátano); dos jardines
botánicos (el Jardín de Aclimatación de La Orotava y la Hijuela del Botánico) y una red de
molinos hidráulicos ubicada en el conjunto urbano histórico. Todos ellos están emplazados
en el término municipal de La Orotava, a excepción del Jardín de Aclimatación, que se encuentra en el de Puerto de la Cruz.

Límite de los bienes

PAISAJE CULTURAL DE ACLIMATACIÓN
DE LA OROTAVA

Paisaje rural del plátano
Paisaje rural vitivinícola
Paisaje rural de la papa (Benijo)
Paisaje rural de la papa (Mamio)
Jardín de aclimatación de La Orotava
Acueducto de Los Molinos
La Hijuela del Botánico
Zonas de amortiguamiento

Ü
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PAISA JE CULTURAL DE ACLIMATACIÓN DE L A OROTAVA
(Se ordenan los componentes de manera geográfica, desde el mar hacia la cumbre)

Coordenadas
UTM (28R)

Área (km2)

Perímetro
(km)

Cota (m)

Paisaje rural del plátano de El Rincón

351459 E
3144044 N

1,10

5,49

123

Jardín de Aclimatación de La Orotava

349609 E
3143677 N

0,021

0,655

116

La Hijuela del Botánico

350642 E
3141220 N

0,004
(4.250 m2)

0,279

369

El acueducto de los molinos
de La Orotava

350555 E
3140920 N

0,015

0,14

407

Paisaje rural vitivinícola

348498 E
3137727 N

3,40

13,2

528

Paisaje rural de la papa de Benijos

348498 E
3137727 N

1,99

6,33

982

Paisaje rural de la papa de Mamio

353554 E
3138936 N

0,26

2,60

983

6,79

28,69

Componente

TOTAL DEL BIEN

EL PAISAJE CULTURAL DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA - 15

1.1.1. Paisaje rural del plátano de El Rincón
Se ubica en la zona inferior del término municipal de La Orotava, junto a la línea de costa,
en el ámbito conocido como El Rincón. El perímetro propuesto se corresponde con un polígono irregular en el que se incluyen las explotaciones agrícolas más significativas de cultivo
platanero y de otros frutales tropicales. Sus coordenadas centrales son: 351459 E, 3144044 N.
Cuenta con una superficie de 1,10 km2 y un perímetro de 5,49 km.
Como zona de amortiguamiento, se propone los límites que están recogidos en el Plan Especial de protección de El Rincón, que se corresponden, a su vez, con los que quedan establecidos en la Ley 5/1992, de 15 de julio, del Gobierno de Canarias, para la Ordenación de esta
zona. Dichos límites están definidos a naciente y poniente por la frontera con los municipios
de Santa Úrsula y Puerto de la Cruz respectivamente, por el mar hacia el norte y por el trazado
de la autovía hacia el sur. El área de amortiguamiento cuenta con una superficie de 2,12 Km2.
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PAISAJE RURAL DEL PLÁTANO
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1.1.2. Jardín de Aclimatación de La Orotava
Se trata del único componente del bien en serie que no se encuentra en el término municipal
de La Orotava, aunque en el momento de su fundación, anterior a la constitución de los ayuntamientos modernos, pertenecía a la jurisdicción orotavense. Actualmente, se emplaza en el
municipio de Puerto de la Cruz y es propiedad del Gobierno de Canarias.
El perímetro que se propone declarar constituye el área de la propiedad destinada a jardín,
la cual se estructura en parcelas rectangulares a lo largo de las cuales se distribuyen las diferentes especies vegetales, y cuenta con un muro perimetral que lo aísla del exterior. Como
zona de amortiguamiento, se propone incluir una parcela ubicada hacia el sur destinada a
servir como espacio de una posible ampliación, correspondiéndose con la delimitación que
se ha establecido en el expediente de Bien de Interés Cultural en categoría de Jardín Histórico, aprobado en el año 1994.
El perímetro es de 0,655 km, abarcando una superficie de 0,021 km2. Sus coordenadas centrales son: 28R 349609 E, 3143677 N. El área de amortiguamiento cuenta con una superficie
de 63.728 m2.
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JARDIN DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA
Límite del bien: Jardin de Aclimatación
Zona de amortiguamiento
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1.1.3. La Hijuela del Botánico
Este jardín, conocido como la Hijuela del Botánico, está situado en el conjunto histórico de
la Villa de La Orotava. Su delimitación es la que se establece en su declaración de 2008 como
Bien de Interés Cultural. El perímetro es de 0,279 km, abarcando una superficie de 4.263
m2. Sus coordenadas centrales son: 28R 350642 E, 3141220 N. Su zona de amortiguamiento establece un cordón de protección alrededor del bien que incluye bienes como las Casas
Consistoriales y la Plaza del Ayuntamiento. Cuenta con un perímetro de 641 metros y un área
de 19.220 m2.
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La Hijuela del Botánico
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1.1.4. El acueducto de los molinos de La Orotava
El acueducto de los molinos recorre, de sur a norte, el conjunto urbano histórico de La Orotava, comenzando en la Villa de Arriba para concluir su trazado en las inmediaciones de
la parroquia matriz de La Concepción. Para su delimitación, se ha optado por respetar la
que queda establecida en la declaración de estos molinos hidráulicos como Bien de Interés
Cultural en 2006. Se trata de siete islotes en cuyo perímetro se encuentran, asimismo, otros
bienes culturales de interés. Este es de 1.588 m, abarcando una superficie de 20.941 m2. Sus
coordenadas centrales son: 28R 350555 E, 3140920 N.
Su zona de amortiguamiento está delimitada por un polígono que coincide, en algunos de sus
tramos, con el límite del BIC del conjunto histórico de La Orotava. Hacia el oeste, la delimitación discurre por una línea que va desde la Calle Duquesa, Camino el Monturrio, introduciéndose en el barrio de San Juan por las calles Claudio, Estopa y Doctor Domingo González
García, para luego entrar, a través de la zona de La Piedad, en el Camino de la Sierra. Al este,
por un polígono formado por las calles Peralito, Rómulo Bethencourt, San José, San Juan,
Marqués y Limonero hasta conectar, posteriormente, con las calles San Francisco, Carrera y
Colegio; llegando a su límite norte en La Duquesa. En la zona sur, el perímetro cierra en torno
al área del islote emplazado en el Camino de la Sierra. Su área es de 0,17 km2.
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1.1.5. Paisaje rural vitivinícola
El paisaje rural vitivinícola se encuentra en las medianías del paisaje cultural, inmediatamente en el escalón topográfico inferior del paisaje de la papa. La delimitación que se
propone ha tenido el objetivo de incluir aquellas zonas de tradición vitivinícola que mejor
conservan la integridad del paisaje y en las que aún existen ciertas tradiciones inmateriales
de extraordinario valor.
Para este componente se propone un área que incluye los pagos de La Perdoma y Montijos y
que está delimitada por los siguientes hitos: al sur la Carretera de las Medianías-La Ladera,
al este por el Camino El Paso; al oeste por los caminos de La Suerte y de los Túnez y al norte
por una línea irregular que transita por caminos, serventías y fincas que discurren de manera
paralela a la Carretera de La Perdoma. El perímetro es de 13,2 km, abarcando una superficie
de 3,40 km2. Sus coordenadas centrales son: 28R 348887 E, 3139567 N.
La zona de amortiguamiento está delimitada, al sur por una línea que recorre fincas agrícolas
y caminos como el de La Chapa, La Zapatera y Fuente Vieja; al este por el trazado del camino
de Chasna, al oeste por el límite municipal con Los Realejos y al norte por la Carretera de La
Perdoma TF-324. Su perímetro es de 12,2 km, con una superficie de 5 km2.
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Límite del bien: Paisaje rural vitivinícola
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1.1.6. Paisaje rural de la papa de Benijos
El Paisaje rural de la papa de Benijos se emplaza en las medianías altas del municipio de La
Orotava, territorio históricamente asociado al cultivo de la papa. Sus límites están marcados
por la Carretera de Benijos TF-326 hacia el norte, por el límite del espacio protegido del Parque Natural de la Corona Forestal hacia el sur y por fincas situadas hacia naciente y poniente.
Su perímetro es de 6,33 km, abarcando una superficie de 1,98 km2. Sus coordenadas centrales
son: 28R 348471 E, 3137697 N.
El área de amortiguamiento está delimitada por diversos caminos y propiedades que transitan de manera paralela a la Carretera de Benijos TF-326 hacia el norte, por el límite municipal
con Los Realejos por el oeste, por las inmediaciones del Barranco del Dornajito hacia el este
y por la Pista del Fondo hacia el sur, en los límites del Parque Natural de la Corona Forestal.
Cuenta con un perímetro de 9,44 km y una superficie de 3,62 km2.
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Límite del bien: Paisaje rural de la papa (Benijos)
Zona de amortiguamiento
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1.1.7. Paisaje rural de la papa de Mamio
Este paisaje rural se ubica en un pequeño perímetro situado en el lugar de Mamio, en el
extremo suroriental de los límites del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava». La
propuesta está delimitada al oeste por el eje formado por el Camino de Mamio y el Lugar
Pasada Montenegro-Pinolere, al norte por el Camino de los Cominos, al este por la montaña
de Mamio y al sur por una línea irregular formada por las últimas parcelas agrícolas antes de
introducirse en la masa forestal. Su perímetro es de 2,60 km, abarcando una superficie de
0,26 km2. Sus coordenadas centrales son: 28R 353554 E, 3138936 N.
El área de amortiguamiento de este componente abarca al este y al sur los límites de dos Espacios Naturales Protegidos de Canarias: el Parque Natural de la Corona Forestal y el Paisaje
Protegido de La Resbala; al oeste por otro eje formado por el Barranco de Baranda y el Barranco de Fiesco y al norte por una línea paralela al Camino de los Cominos, cercana al sitio de
Las Crucitas. Cuenta con un perímetro 3,93 km y una superficie de 0,66 km2.
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1.2. Contexto ambiental y geográfico
El «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» está situado en el valle del mismo nombre. Este impresionante territorio es la consecuencia de una gran depresión que se generó
a raíz de un deslizamiento gravitacional, un fenómeno geológico derivado de la actividad
volcánica y sísmica del Teide. Sus límites están indicados por el océano Atlántico al norte,
por el Macizo de Tigaiga al este, por la ladera de Santa Úrsula al oeste y por el Parque Natural
de la Corona Forestal al sur.
El valle de La Orotava tiene su nacimiento al término de los altiplanos de Las Cañadas, en
torno a los dos mil metros de altura, dentro del Parque Nacional del Teide, espacio declarado
Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 2007. Desde ahí, desciende hacia al mar a través
de ramblas con diferentes niveles de pendiente que se suavizan progresivamente a su llegada
a las líneas de costa. Tras abandonar Las Cañadas, la depresión se introduce en un área boscosa, el Parque Natural de la Corona Forestal, una de las zonas protegidas más importantes
de la Macaronesia, y que destaca por la presencia de extraordinarios ejemplares de pinar y
monteverde (laurisilva y fayal-brezal) que concluyen en torno a los mil metros de altura. Desde esta cota hasta el océano, encontramos el territorio que ha sido habitado por las comunidades humanas históricamente (desde la época aborigen hasta la actualidad) y transformado
en un complejo paisaje cultural durante generaciones. Es en este marco geográfico en el que
se localizan los componentes que integran este bien en serie.
En este emplazamiento encontramos asismismo unas extraordinarias condiciones ambientales que comparte con otros entornos macaronésicos. Entre ellas podemos citar su origen volcánico (que proporciona suelos fértiles y permeables idóneos para la prosperidad agrícola), un

Panorámica del valle de La Orotava

clima de temperaturas suaves durante todo el año; la presencia de altas presiones y el continuo
soplo de los vientos alisios. La ubicación del bien en la vertiente de barlovento de la isla favorece que los alisios aporten humedad, pluviosidad y nubosidad, propiciando fenómenos
singulares como el «mar de nubes» (acumulación de estratocúmulos debido a la inversión
térmica), que llega a cubrir la totalidad del norte de la isla de Tenerife en determinadas épocas del año. Otra de las características definitorias de este paisaje es la abundancia de agua,
procedente de los acuíferos y manantiales naturales, los cuales han sido explotados de manera intensiva a través de sistemas de captación, distribución y depósito que han sido fundamentales para la prosperidad agrícola y humana.
Otro de los aspectos que La Orotava comparte con el ámbito macaronésico (considerado una
de las zonas calientes en biodiversidad del planeta) es el extraordinario inventario de especies
de flora y fauna que alberga, el cual ha sido objeto de atención desde los comienzos del desarrollo científico. Estas se encuentran especialmente en las zonas protegidas y se complementan
con una biodiversidad cultivada de gran relevancia y variedad. Estas agradecidas condiciones
ambientales favorecieron que el valle de La Orotava haya sido considerado desde siempre un
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Panorámica del valle de La Orotava desde las medianías altas

jardín o vergel extraordinario y de proporciones notables, llevando a muchos eruditos a identificarlo con lugares de la geografía mítica de la Antigüedad, como es el caso de los Campos
Elíseos o Jardín de las Hespérides.
El valle de La Orotava destaca también por su acusado desnivel topográfico, que permite ascender mil metros, desde la costa hasta las medianías altas, en apenas seis kilómetros de recorrido. Una pendiente que ha propiciado la configuración de pisos bioclimáticos y de hábitats
en los que tanto la vegetación natural como los cultivos se distribuyen de manera escalonada
por el territorio, formando lo que los viajeros extranjeros solían denominar «anfiteatro natural». Observamos así una relación constante entre los cambios climáticos altitudinales y las
formaciones vegetales, lo que constituye uno de los fundamentos básicos de la Geobotánica
o la Fitogeografía, el cual fue descrito por primera vez en la historia de la ciencia por el naturalista Alexander von Humboldt, precisamente durante su visita a La Orotava en 1799. El investigador prusiano identificó cinco áreas, de costa a cumbre: viñas, laureles, pinos, retamas
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y gramíneas, un esquema que aplicaría más tarde a otros casos similares que observó en el
continente americano y que publicó en su Ensayo sobre la Geografía de las plantas en 1805.
Es fundamental tener en cuenta esta peculiaridad del valle de La Orotava para poder entender su desarrollo histórico y los procesos de aclimatación que vertebran la propuesta, ya que
esta topografía ha condicionado la ocupación humana a partir de la conquista europea de
finales del siglo XV. Como se mencionó previamente, el poblamiento y explotación agrícola
del territorio se ha concentrado entre los mil metros que llevan desde el mar hasta las medianías -la «región de las viñas» de Humboldt-, articulándose y beneficiándose de las condiciones que ofrece cada estrato topográfico.
Todo ello podría resumirse, de forma esquemática, de la siguiente manera: en las zonas costeras y de menor cota (hasta los trescientos metros) se ha desarrollado, tradicionalmente,
una agricultura de regadío, en la que los protagonistas han sido los productos destinados a la
exportación y, por tanto, dependientes de los mercados exteriores. Esto explica la sucesión
de ítems como la caña de azúcar (siglo XVI), la vid, y especialmente la variedad de malvasía
(siglos XVI-XVIII), la cochinilla (siglo XIX) o el plátano (siglos XX-XXI).
Desde este ámbito costero hasta, aproximadamente, los quinientos metros, franja en la que
se levanta el núcleo urbano de la Villa de Orotava, encontramos un área mixta en la que se
combinan parcelas con cultivos diversos, tanto de regadío como de secano, ya que se dan
las condiciones naturales y los recursos agrícolas necesarios para la implantación de ambos
sistemas. En ella podemos encontrar legumbres, hortalizas, frutales o papas, por lo general,
destinados al autoabastecimiento de la población local.
Entre los quinientos y mil metros arribamos a las medianías, el perímetro de mayor tradición
agrícola. Se trata de un hábitat disperso de marcado carácter rural e integrado por diversos
núcleos de población, en el que se suceden parcelas de dimensiones variadas destinadas a
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productos de secano, como la papa, la vid o los cereales, -principalmente: trigo, cebada, avena y millo-. Estos han sido la base de la dieta de las poblacionales locales, procesados y consumidos por lo general en forma de gofio, una harina tostada que es uno de los símbolos de
la gastronomía tradicional canaria.
Como ya se ha adelantado, la papa y la vid son los productos más relevantes de este nivel
topográfico, al configurar unos paisajes rurales singulares, articulados en dos franjas de altitud específicas. En la más baja, entre los quinientos y setecientos metros, el Paisaje rural
vitivinícola se distribuye como un corredor que atraviesa varios pagos poblacionales, dedicados tradicionalmente a la elaboración de vino. Por su parte, la papa, cultivada con mayor
intensidad en la franja ubicada entre los setecientos y mil metros, colindando con las zonas
boscosas, se beneficia de unas condiciones climáticas más apropiadas para la aclimatación
y producción de este cultivo, afines a su lugar de origen, con abundancia de humedad y temperaturas más bajas.
Justo en el límite superior de esta distribución, a partir de los mil metros de cota, se distribuyen una serie de importantes manantiales naturales que han sido históricamente determinantes en la configuración de los paisajes rurales existentes en el valle de La Orotava,
permitiendo que casi todo su territorio dispusiera de abundantes recursos hídricos para la
prosperidad de cultivos y plantaciones.
Esto no incluye solo los paisajes rurales, sino también los jardines botánicos y de aclimatación, que requirieron de abundantes recursos hídricos que procedían de estas fuentes. Naturalmente, esto implicó la construcción de determinadas infraestructuras hidráulicas cuya
función principal era la de conducir el agua hasta distintos puntos del Valle, aprovechando
para ello su pronunciada topografía.
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Valle de La Orotava (1925). Foto: Otto Auer, Archivo de fotografía histórica de Canarias, FEDAC.

Este es el origen del denominado «Río de La Orotava», la canalización que fue durante siglos
la más importante y que, a su paso por el conjunto histórico de La Orotava, atravesaba una
red de molinos hidráulicos que aprovechaba esa energía para la molienda de cereales.
La necesidad de agua, en especial a partir de la fundación de los jardines y del aumento de
demanda de este elemento vital derivada del aumento poblacional y de la intensificación
agrícola, requirió la construcción de nuevas infraestructuras, como sistemas de almacenamiento y galerías, así como plantas hidroeléctricas. Entre ellas, hay que destacar las de Hacienda Perdida (construida entre los años 1894-1897) y La Abejera (1931-1935), que aprovecharon para su funcionamiento el abundante caudal y el beneficioso desnivel del Valle.
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1.3. Aclimatación e intercambios en el «Paisaje
cultural de aclimatación de La Orotava»
La noción de aclimatación ha estado muy presente en la historia del valle de La Orotava y es
la idea central que vertebra la candidatura del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava». Por aclimatación entendemos la creencia, científicamente superada, de que los organismos pueden vivir y reproducirse en lugares donde no son originarios a través de su paso por
enclaves intermedios, donde existen condiciones favorables. Este sería el caso de La Orotava, que ofrecía así el contexto ideal donde «aclimatar» especies antes de ser introducidas en
otros continentes con características ambientales distintas. En este proceso, es fundamental
resaltar su posición estratégica, como enclave atlántico y macaronésico, especialmente durante la expansión de los imperios ibéricos, puesto que ofrecía una plataforma intermedia
con condiciones excepcionales para aclimatar cultivos y plantas procedentes de cualquier
parte del mundo.
Del mismo modo, representaba una escala fundamental en las relaciones marítimas entre
continentes, permitiendo acortar los plazos necesarios para poder introducir, de manera exitosa, esas especies en sus destinos finales, fundamentalmente los jardines y mercados, tanto
europeos como coloniales.
Los extraordinarios rasgos geográficos, climáticos y geobotánicos del valle de La Orotava han
proporcionado un entorno natural idóneo para poner en práctica este concepto y para introducir nuevas especies, sobre todo plantas ornamentales y comestibles.
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Paisaje agrícola de las medianías de La Orotava

En todo este proceso, han sido numerosos los cultivos implementados y los paisajes resultantes, muchos de los cuales han desaparecido, mientras que otros siguen teniendo una enorme
relevancia en el territorio actual.
Es necesario tener en cuenta que, a lo largo de su historia, La Orotava, al igual que ha ocurrido en el resto del archipiélago canario, ha sustentado su estrategia económica en el desarrollo de monocultivos destinados a la exportación, los cuales se fueron sucediendo unos a
otros, como se indicó anteriormente, a lo largo de las centurias: el azúcar (siglo XVI), el vino
(siglos XVII-XVIII), la cochinilla (siglo XIX) y el plátano (siglos XIX-XX), sin pasar por alto la
exportación de papas hacia los mercados británicos desde el siglo XIX. Todos han tenido un
protagonismo relevante en la composición del paisaje local, destacando en esta propuesta
aquellos paisajes que se han generado a partir de tres de ellos: la papa, la vid y el plátano.
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En este proceso histórico general, en el que destaca el posicionamiento de La Orotava como
un destino de aclimatación de especies e intercambios entre continentes, debemos proponer
dos grandes periodos, articulados por la fundación del Jardín de Aclimatación de La Orotava,
a finales del siglo XVIII. La primera etapa está marcada por la transformación del paisaje a
raíz de la conquista y colonización europea desde finales del siglo XV; mientras que la segunda arranca con la fundación del mencionado jardín y las consecuencias que tuvo, no solo
para la investigación botánica, sino también por su enorme repercusión e influencia en la
implementación de cultivos y paisajes agrícolas.

1.3.1. La primera fase: desde la conquista europea hasta el Jardín de Aclimatación
La ocupación del territorio, la transformación del paisaje y la aclimatación de especies han sido
fenómenos paralelos que han tenido lugar desde el origen de la presencia humana en La Orotava, la cual se ha mantenido sin interrupción conocida desde su primer poblamiento. Este
estuvo protagonizado por gentes procedentes del norte de África en un momento cercano al
cambio de era. Esta población indígena -conocida como guanche- habitó el valle que denominó
Taoro durante unos mil quinientos años, logrando con éxito la primera introducción de especies cultivadas, -como el trigo o la cebada-, y de animales -como la cabra, la oveja o el cerdo-,
todas ellas de procedencia continental norteafricana.
Con la conquista europea de las Islas Canarias por parte de la Corona de Castilla, concluida
en Tenerife en 1496, el Archipiélago se integró en el nuevo marco geopolítico imperial y colonial europeo. Un proceso que transformó los modos de vida precedentes, así como también
la relación con el medioambiente que hasta aquel momento habían establecido los indígenas. Esta nueva realidad implicó cambios extraordinarios como la sustitución e integración
de los antiguos poderes locales en el nuevo marco institucional; el repartimiento de tierras y
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Grupo de campesinos de las medianías de La Orotava (1910). Archivo de fotografía histórica de Canarias, FEDAC.

de aguas en manos privadas privilegiadas; la creación de nuevos núcleos poblacionales urbanos y rurales; y la inclusión del territorio en nuevos circuitos económicos, desembocando en
la puesta en marcha de prácticas agrícolas mucho más intensivas. La fundación del núcleo
urbano de La Orotava habilitó el asentamiento de las nuevas élites sociales y se configuró
como plataforma central desde la que se organizó el poblamiento y el aprovechamiento económico del lugar.
Desde entonces, La Orotava, al igual que el resto de Canarias, integrada en la Corona de Castilla, pasó a formar parte de un nuevo orden mundial marcado por la expansión de los imperios coloniales ibéricos hacia nuevos mundos, principalmente hacia América, pero también
hacia África y Asia, gracias a los notables avances experimentados en la navegación y en el
conocimiento de la geografía del planeta, lo que transformó de forma radical el panorama
político y económico a nivel global. El contacto con esos nuevos mundos abrió el camino
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para el inicio de relaciones y rutas marítimas inéditas hasta entonces que incluyeron el intercambio de personas, ideas y mercancías.
En este contexto, La Orotava se convirtió en un emplazamiento clave dentro de la región
atlántico-macaronésica. Se transformó en una plataforma de aclimatación estratégica entre
continentes, como espacio de intercambio, importación y exportación de semillas, cultivos
y animales, tanto para fines agrícolas, como botánicos u ornamentales; convirtiéndose, además, en el motor del desarrollo económico de las Canarias Occidentales. Este proceso, iniciado en esta primera fase, alcanzaría su culminación a partir de la fundación del Jardín de
Aclimatación, a finales del siglo XVIII.
En esa primera fase, y al igual que otros núcleos de Canarias, La Orotava y su puerto tuvieron
un papel clave en la importación, aclimatación y desarrollo agrícola de productos que llegaron a las Islas desde América como la papa, el millo (maíz), la batata (boniato), el pimentero,
la habichuela o la calabaza; desde África y Asia, como el plátano (de la variedad Musa acuminata) o el ñame; desde Europa como la vid, árboles frutales mediterráneos (como el castaño,
el almendro, la higuera, el ciruelo o el durazno), y nuevas variedades de cereales; o desde el
propio ámbito macaronésico, como la caña de azúcar, que fue importada desde Madeira para
ser cultivada y procesada en los ingenios azucareros de La Orotava, los cuales sirvieron más
tarde como modelo a los primeros instalados en Las Antillas.
Muchos de esos productos, como el mencionado azúcar, el vino o el plátano, siguieron asimismo el camino inverso, siendo posteriormente trasladados o exportados a América tras su
aclimatación en las Islas Canarias, ejerciendo así La Orotava, desde muy pronto, la función
de plataforma de intercambio entre continentes. En este itinerario hacia el Nuevo Mundo,
pero también hacia Europa, el puerto de La Orotava fue fundamental en este proceso, especialmente durante el periodo de exportación del vino de malvasía.
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La relación anterior de especies es tan solo una pequeña muestra de todas aquellas variedades introducidas y aclimatadas con éxito, ampliándose a lo largo
del tiempo, gracias a los continuos contactos que se
mantuvieron con el mundo colonial. En la relación
que describe el ilustrado canario José de Viera y Clavijo (1731-1813), en su Diccionario de Historia Natural de
las Islas Canarias, menciona la introducción de ejemplares de procedencia americana como la chayota, la
chirimoya, el girasol, el guayabo, el mamey, la papaya,
la pitera, el tamarindo o el tabaco, entre otras muchas
especies de carácter agrario y ornamental, a las que
habría que añadir otras como el aguacate, el tomate,
el maní, el nopal y la tunera, la cual tuvo una función
muy importante a lo largo del siglo XIX, debido al cultivo de la cochinilla.
Entre todos ellos, son dos los que han logrado dejar una huella importante en el paisaje orotavense:
la papa y la vid. En el primer caso, hay que destacar
que Canarias fue el primer lugar del mundo, fuera de

El ilustrado canario José de Viera y Clavijo

América, donde tuvo lugar con éxito la aclimatación y
explotación de este tubérculo, documentada desde mediados del siglo XVI. Desde entonces,
es uno de los productos más arraigados a nivel agrario, paisajístico y social de La Orotava,
además de uno de los ingredientes básicos de la dieta local. Las medianías altas del municipio han sido el lugar idóneo para su crecimiento, conformando al mismo tiempo un paisaje
rural singular.
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Respecto a la vid, fue el cultivo más importante del valle de La Orotava durante los siglos XVI
y XIX, cuando el vino se convirtió en la mercancía principal destinada a la exportación. La
fertilidad de la tierra, las bondades climáticas y la abundancia de agua permitió su prosperidad tanto en las zonas bajas como en las medianías, convirtiendo a casi toda la extensión
del Valle en un extenso y próspero viñedo que conformó un paisaje singular y altamente especializado. Jules Leclerq, viajero francés del siglo XIX, decía que: «todo el Valle no era más
que un inmenso viñedo». Sin embargo, tras la crisis del vino de malvasía, cuya producción
ocupaba sobre todo las tierras bajas, cuyas vides necesitaban más agua e insolación, el territorio plantado fue retrocediendo hacia la zona de las medianías, donde se encontramos hoy
este Paisaje rural vitivinícola, dando paso en las tierras bajas a plantaciones de mayor interés
económico.

1.3.2. La segunda fase: la creación del Jardín de Aclimatación
A finales del siglo XVIII, coinciden una serie de factores que van a tener importantes repercusiones en la historia del valle de La Orotava. En primer lugar, el ciclo económico del vino
como principal mercancía de exportación estaba agonizando lentamente. Un proceso iniciado con la caída del mercado del malvasía, lo que condujo a buscar soluciones alternativas que
sustituyeran a las vides. El pensamiento ilustrado, que contó en Tenerife con personalidades
intelectuales de renombre, muy vinculadas además a la élite agraria, estimaron que era apropiado la creación de una instalación botánica destinada a experimentar con nuevos cultivos
que pudieran convertirse en la alternativa exportadora en un futuro cercano. Estos ilustrados
pensaban que la agricultura debía ser considerada la base de la riqueza de los pueblos y que
era necesario modificar las estructuras productivas para mejorar el nivel cultural y de vida
de la población.
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Jardín de Aclimatación de La Orotava

El desarrollo del pensamiento ilustrado en las Islas coincide, al mismo tiempo, con el objetivo de la Corona española de crear un jardín botánico fuera del territorio peninsular en el
que aclimatar especies exóticas. Durante el siglo XVIII, los ilustrados españoles diseñaron
un ambicioso plan destinado a conocer en profundidad la naturaleza vegetal del imperio
español en ambas Indias. Una de las acciones más importantes de dicho plan fue la creación
de jardines botánicos, cuyo primer ejemplo fue fundado en Madrid. Sin embargo, las dificultades para aclimatar allí semillas y plantas tropicales, puesto que no prosperaban debido a
las temperaturas invernales, animaron al rey Carlos III a autorizar la creación de un nuevo
jardín botánico en Tenerife.
El proyecto fue promovido por el Marqués de Bajamar, don Antonio Porlier y Sopranis (17221813), presidente del Consejo de Indias, quien obtuvo los fondos necesarios y gestionó la concesión de una Real Cédula en agosto de 1788 para la creación del Jardín. La ejecución del
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Busto de Alonso de Nava y Grimón

proyecto se encomendó al VI Marqués de Villanueva del Prado, don Alonso de Nava y Grimón (1757-1832), con el objetivo de que este nuevo jardín sirviera de aclimatación de especies
procedentes de diversas regiones para su posterior introducción en otros espacios agrarios o
botánicos de interés para la Corona española.
Tras decidir que el lugar idóneo era La Orotava, en la zona conocida como El Durazno, en
1791 comienzan las obras, solicitándose las primeras semillas a los puertos de Asia, América
y África. La llegada de las primeras remesas fue paulatina, siendo un proyecto dilatado en el
tiempo que estuvo agravado por la escasez de recursos con los que contó el Jardín durante
las primeras décadas de funcionamiento, así como de personas especializadas en jardinería
y botánica que aseguraran su mantenimiento. Es conocida la intensa labor realizada por el
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mencionado VI Marqués de Villanueva del Prado por garantizar las mejores condiciones
posibles para el adecuado desempeño de la instalación.
Por otro lado, la creación del Jardín de Aclimatación de La Orotava coincide con importantes expediciones botánicas internacionales, emprendidas por diversas potencias europeas
con el objetivo de ampliar tanto el conocimiento científico sobre la botánica mundial como
el catálogo de los nuevos jardines europeos. La posición estratégica y las características singulares que tenía el Jardín de Aclimatación de La Orotava despertaron así un indudable interés en la incipiente comunidad internacional, que desplazó a académicos de reconocido
prestigio para conocer e investigar in situ las nuevas especies que ofrecía la instalación tinerfeña. Bien como destino final o como escala en expediciones que conducían hacia otros
continentes, esta parada invitó también a conocer el paisaje natural y rural del valle de La
Orotava.
Como detallaremos más adelante, tanto el catálogo de personalidades científicas como las
aportaciones que se realizaron durante su visita, fueron de notable utilidad para el avance
de la ciencia mundial en numerosos campos del conocimiento. El Jardín de Aclimatación
se convirtió en una ventana al mundo natural que la ciencia estaba descubriendo, un lugar
donde residían muchas de las plantas que eran objeto de visita y estudio por parte de las
diferentes expediciones internacionales. Todo ello pasó a convertir al valle de La Orotava
y al Jardín de Aclimatación en una parada obligada en el itinerario científico, aumentando
así su relevancia internacional.
Autores como Ledru, Le Gros, Humboldt, Broussonet, Von Buch, Smith, Webb, Berthelot,
Wildpret o Sventenius, entre otros muchos, conocieron el Jardín y realizaron notables contribuciones para convertir a esta instalación en uno de los jardines botánicos más importantes y reconocidos del mundo. Decía el mencionado Humboldt durante su visita que:

EL PAISAJE CULTURAL DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA - 47

El Jardín de Aclimatación. Acuarela de Alfred Diston.

«El establecimiento de un jardín botánico en Tenerife es una idea sumamente feliz, a
causa de la doble influencia que pueda ejercer este jardín sobre los progresos de la botánica y en la introducción de vegetales útiles en Europa4».

Pero el Jardín de Aclimatación no solo fue una instalación en la que se aclimataron especies
venidas de todos los rincones conocidos, ya que también tuvo un impacto notable en la composición del paisaje. Como ya comentamos, tras la crisis del vino del siglo XVIII, la sociedad
local debatió intensamente acerca de cuál era el producto adecuado para sustituir el éxito
anterior. El tabaco, el azúcar, el café, la palmera datilera, la morera, etc. fueron algunas de las
posibilidades exploradas por el gobierno, por los terratenientes y por los comerciantes.
4

Humboldt. A. v. Las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Asociación Cultural Humboldt, 2004, p. 92.
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En este contexto, el Jardín de Aclimatación tuvo un
papel decisivo durante décadas, contribuyendo mediante variados ensayos a calibrar su potencialidad
agrícola.
Este era, de hecho, uno de los deseos de su fundador, el Marqués de Villanueva del Prado: hacer de
esta instalación no solo un gran vivero, sino también
un laboratorio en el que realizar experimentos que
pudieran ser aplicables al agro del entorno. La búsqueda del «cultivo perfecto» fue, de este modo, un
objetivo de las Sociedades Económicas de Amigos
del País, como la de Tenerife, que asumió el control
de la instalación tras el fallecimiento del Marqués,
dando continuidad a ese afán de experimentación
tanto dentro como fuera de los muros del Jardín.
Los primeros ensayos en este sentido se dieron con
la cochinilla en 1827. Estos fueron impulsados por el
que era, por entonces, director en funciones del Jardín, Sabin Berthelot, un importante naturalista que

Retrato de Sabin Berthelot

residió en Tenerife en diversos periodos, ostentando
cargos como el de cónsul de Francia en la Isla. Berthelot tuvo una influencia decisiva a la hora
de favorecer la rápida propagación de la cochinilla, ya no solo en el valle de La Orotava, sino
además en gran parte de Canarias. Un éxito que, no obstante, duraría apenas medio siglo, debido al surgimiento de los tintes químicos que acabarían con la necesidad de su explotación.
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Más importante para el futuro del paisaje de La Orotava y de su prosperidad económica, y a
la postre de Canarias y de la Macaronesia, fue la introducción y las pruebas realizadas con
el plátano. Concretamente, con una variedad procedente de Indochina, la Musa cavendishi,
conocida como «pequeña enana» y perteneciente a la especie Musa acuminata. Diversas tradiciones historiográficas atribuyen al mencionado Sabin Berthelot y a Alfred Diston (quien
asumió labores ejecutivas en el Jardín tras la muerte del Marqués de Villanueva del Prado) las
labores de experimentación realizadas en el Jardín con el objetivo de introducir esta fruta en
los campos agrícolas. Tras el éxito de esos primeros ensayos, probablemente impulsados desde el Jardín de Aclimatación, el cultivo de esta planta fue extendiéndose, de manera inexorable, por fincas, parcelas, haciendas y jardines con notable éxito, conociendo una rápida
expansión en el valle de La Orotava, sobre todo en las zonas costeras.
Aunque las musáceas no eran desconocidas en La Orotava, ni en Canarias, puesto que su primera introducción es del siglo XVI, y autores como Viera y Clavijo, entre otros, las describen
de manera detallada, no fue hasta finales del siglo XIX cuando se convirtió en un producto
agrario de exportación gracias al éxito de aclimatación de esa variedad de origen indochino. Esta primera explotación agrícola en el valle de La Orotava se extendió poco después
al resto de Canarias y Madeira, especialmente cuando pasó a ser objeto de interés para los
comerciantes británicos y fueron salvadas las dificultades que suponía su transporte debido
a la rápida maduración de la fruta. Este proceso, iniciado en el Jardín de Aclimatación y en
los campos circundantes, culminó por convertir al plátano canario en una fruta habitual de
los mercados y hogares de Europa, convirtiéndose desde entonces en el principal producto
agrícola de exportación en el Archipiélago.
De este modo, la existencia de un paisaje platanero en La Orotava, especialmente en la zona
de El Rincón, puede ser considerada una consecuencia directa de las experimentaciones,
ensayos y avances científicos que tuvieron lugar en el Jardín de Aclimatación, así como de las
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Plataneras en La Orotava. Jordao da Luz (1905-1910). Archivo de Fotografía Histórica de Canarias, FEDAC.

relaciones que este había establecido con botánicos y jardines de otras partes del mundo. Se
instituyó un vínculo estrecho entre el paisaje agrario de La Orotava con los jardines botánicos, siendo estos los laboratorios que sirvieron de ensayo para su definitiva implementación
en aquel, algo que tendrá importantes consecuencias en la configuración del paisaje y de la
historia local.
Este éxito del plátano, se debió, en gran medida, a la instalación en La Orotava de empresas
británicas, alemanas y de otras naciones europeas con el objetivo de orientar los cultivos de
exportación del valle de La Orotava hacia sus intereses y mercados, con la estrecha colaboración de las elites locales: la papa, el tomate y el mencionado plátano se convirtieron de esta
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manera en los principales productos de exportación, de la mano de la potenciación de una
nueva industria: el turismo. La presencia foránea y, sobre todo, la inglesa, animó a ciertos
miembros de la oligarquía agraria a pensar en el turismo como forma de exploración económica.
De hecho, los europeos encontraron aquí un lugar idóneo para mejorar su salud o para pasar las estaciones frías, inaugurando, desde entonces, un incipiente turismo terapéutico que
se ha desarrollado desde entonces sin interrupción. Un proceso que terminó por desbancar
a Madeira, -también enclave macaronésico-, como destino internacional favorito. La mejor
climatología que ofrecía el valle de La Orotava, el cual llegó a ser considerado el lugar con el
mejor clima conocido, junto con esas nuevas motivaciones económicas, fueron determinantes en este nuevo escenario. Si bien, históricamente, los procesos de aclimatación se habían
centrado en la explotación agraria o en las instalaciones botánicas, desde ese momento las
bondades climáticas permitieron crear una «estación de aclimatación» para los europeos,
inaugurando así el turismo como industria económica.
El valor de este paisaje como laboratorio de aclimatación se ha mantenido con el avance de
los siglos, a pesar de las transformaciones políticas, sociales y económicas, convirtiendo a La
Orotava y al valle que lleva su nombre en un manto agrícola y botánico que solo ha retrocedido con el avance de la sociedad moderna, aunque sin perder su autenticidad ni su espíritu
de lugar. Una esencia que se mantiene viva en su población local, en los paisajes rurales y en
los jardines botánicos que siguen funcionando como motores del conocimiento científico.
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1.4. Descripción de los componentes del «Paisaje
cultural de aclimatación de La Orotava»
Atendiendo a su origen, desarrollo histórico, elementos patrimoniales más destacados y atributos de interés asociados al Valor Universal Excepcional que vertebra esta propuesta de paisaje cultural en serie, los componentes del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava»
son: los paisajes rurales, los jardines de aclimatación y el acueducto de los molinos.

1.4.1. Los paisajes rurales
1.4.1.1. El paisaje rural del plátano
El Paisaje rural del plátano ilustra el carácter dinámico y cambiante que ha ostentado a lo
largo de su historia el «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava», especialmente en lo
que respecta a la búsqueda de un producto que fuera el principal activo económico para la comarca. De hecho, las zonas bajas del municipio han sido las que se han dedicado a este tipo de
cultivos, como el azúcar o la uva de Malvasía. Todos ellos han estado potenciados por capitales
e inversores extranjeros, sobre todo británicos, que pusieron las condiciones necesarias para
su producción y comercialización.
En el caso del plátano, tras los ensayos realizados en el Jardín de Aclimatación, su producción
intensiva se propagó muy rápido por las zonas bajas del valle de La Orotava, necesitando para
su máximo rendimiento una serie de requisitos agroclimáticos específicos como temperaturas
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altas, continua iluminación e irrigación abundante, condiciones que convertían a la costa
orotavense en un emplazamiento idóneo para su crecimiento. En la actualidad, el área más
importante de cultivo platanero en el valle de La Orotava la encontramos en el Paisaje rural
del plátano de El Rincón, que se individualiza como componente de este bien en serie.
La introducción en este lugar de las plantaciones plataneras modificó sustancialmente el
territorio, generando un paisaje singular caracterizado por la majestuosa presencia de su
planta -que puede superar los tres metros de altura- y por la construcción de infraestructuras necesarias para su producción. Esto incluye la delimitación de las parcelas mediante
muros que eviten la acción nociva del viento, la creación de inmuebles para la manipulación
de la fruta tras su cosecha, el complejo acondicionamiento de los terrenos y, en especial, la
habilitación de una adecuada red de canalizaciones, distribuidoras y depósitos de agua que
asegurasen la continua irrigación de las fincas.
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En este caso, la implantación del paisaje platanero implicó la apertura de nuevas galerías que
abastecieran de agua, procedente de las medianías altas del municipio, dando así continuidad al histórico «Río de La Orotava». Las escasas precipitaciones y las temperaturas suaves de
la costa complementaron las condiciones idóneas para su prosperidad.
Las extraordinarias y beneficiosas condiciones ambientales de esta zona del valle de La Orotava han favorecido la aclimatación y el crecimiento de otras especies de orígenes diversos,
dando así continuidad a las experimentaciones desarrolladas en el Jardín de Aclimatación,
algo que es notable en el caso del aguacate y otros ejemplares tropicales, como se detallará
más adelante. Encontramos así variedades de origen mediterráneo (naranja, limón), americano (papaya, aguacate, parchita, pitaya) o asiático (mango), entre otros, que complementan,
hoy en día, a las plataneras.
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En definitiva, el Paisaje rural del plátano de El Rincón se constituye como uno de los paisajes
plataneros más importantes en la historia de Canarias, al ser una de las primeras plantaciones intensivas de esta fruta en el Archipiélago y en la totalidad de la Macaronesia. Actualmente, sigue ostentado esta relevancia, también como espacio para el crecimiento de otras
variedades exóticas, cuyo valor se incrementa por el hecho de que se producen en un espacio
protegido que no ha sido nunca sometido a transformaciones urbanísticas ni a la degradación ambiental, lo que le confiere a este paisaje un alto nivel de integridad.

1.4.1.2. El paisaje rural vitivinícola
El cultivo de la vid y el paisaje cultural que genera en torno a la producción del vino han
formado parte de la historia de La Orotava desde que se introdujeron las primeras cepas procedentes de Europa, nada más terminar la conquista europea. Con la crisis de la caña de
azúcar, acaecida en el último tercio del siglo XVI, la vid, transformada en vino, se convirtió
en la mercancía principal destinada a la exportación y casi la totalidad del valle de La Orotava
se llenó de viñedos.
Sus ya destacadas condiciones ambientales favorecieron su aclimatación, crecimiento y
maduración temprana, que tuvo como resultado la siembra de diferentes variedades, tanto
en las fincas de regadío emplazadas en la costa, como en las de secano, ubicadas en las medianías. Cada zona brindaba así condiciones propias para la elaboración del vino. Esta variabilidad agronómica y ambiental permitió que las vendimias abarcaran periodos amplios,
con el consecuente cultivo de diversas variedades y producción de varios tipos de vino, destacando el malvasía, el torrontés y el vidueño. Además, en contraste con la mayoría de viñedos del planeta, la plaga de filoxera del siglo XIX no afectó a las uvas canarias, permitiendo la
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conservación, hasta la actualidad, de esos varietales antiguos, siendo este uno de los factores
que definen el Paisaje rural vitivinícola de La Orotava y los vinos que son creados aquí.
Esta presencia de viñedos por todo el valle de La Orotava ilustra una imagen habitual hasta
el siglo XVIII, cuando el mercado del malvasía, principal mercancía de exportación, entró
en crisis. Sus uvas generaban un vino de alta graduación, muy cotizado en los mercados del
norte de Europa y Estados Unidos como aperitivo dulce, pero se vio afectado por circunstancias derivadas de los mercados internacionales, que obligaron a disminuir su fabricación.
Las cepas de uva Malvasía fueron sustituidas por el vino vidueño, una bebida de mesa elaborada con uvas blancas, con la que se pretendió mantener el nivel de exportaciones anterior,
especialmente hacia Estados Unidos. Sin embargo, durante el siglo XIX también entraría en
crisis, lo que obligó a buscar un producto de exportación alternativo.
Desde entonces, el cultivo de la vid fue retrocediendo, poco a poco, hacia la zona de medianías (entre los 400-700 m), con una producción mucho más reducida, destinada al consumo
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local, pero conservando las técnicas y gran parte del patrimonio inmaterial asociado, que se
ha salvaguardado de manera notable durante generaciones. En las últimas décadas, el sector
vitivinícola local se ha recuperado con una renovada vocación comercial, gracias al impulso
derivado de la creación de un Consejo Regulador y de la Denominación de Origen Valle de La
Orotava en 1995.
Actualmente, nos encontramos de este modo con un sector local en crecimiento y con un
paisaje que se erige sobre una tradición histórica consolidada. Una herencia que refleja la estrecha relación entre un medioambiente característico y el trabajo humano, que ha generado
soluciones para su aprovechamiento. Veremos viñedos en zonas de mayor y menor pendiente, vaguadas, laderas e incluso en cauces de barrancos, formando un lienzo visual original,
resultado de la solución del campesinado a una topografía accidentada y de su comprensión
del propio territorio. En ocasiones, los viñedos conviven con otros cultivos, en fincas de pequeñas dimensiones, y se adaptan a la abrupta orografía mediante el levantamiento de bancales, muros y terrazas, elaborados con materiales del entorno.
La propuesta de delimitación del componente del Paisaje rural vitivinícola abarca los espacios principales donde tiene lugar, hoy en día, el cultivo de la vid. Esta distribución de viñedos se realiza por núcleos emplazados en la zona de medianías, donde se define una franja
longitudinal que recorre el paisaje de oeste a este y que, pese a su relativo reducido tamaño,
cuenta con pagos con sus propias peculiaridades climáticas, agronómicas y sociales, que
confieren una personalidad propia tanto a los vinos que allí se producen como al paisaje que
los ve nacer.
El paraje más importante de este Paisaje rural vitivinícola se ubica en la zona de La Perdoma,
al sur de la vía comarcal, donde encontramos las propiedades de mayores dimensiones. Se
aprovecha en este lugar la orografía en pendiente para distribuir las viñas, destinadas, por
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lo general, a variedades tintas, como el Listán Negro. Estas propiedades están reservadas de
manera exclusiva al cultivo de la vid, por lo que son las más productivas, encontrándose aquí
las principales bodegas, adscritas a la denominación de origen local. Otra de las zonas individualizadas en este expediente es la de Montijos, situada más hacia el este. Al contrario de la
anterior, se compone de fincas de menores dimensiones dispuestas en pendientes de menor
calado o donde estas pasan desapercibidas, mediante la elaboración de bancales y otros sistemas de aterrazamiento confeccionados con piedra seca de origen volcánico.
En cada uno de estos parajes encontraremos muy arraigada una tradición centenaria de
carácter inmaterial relacionada con la técnica empleada para la conducción de las vides.
Denominada «cordón tradicional» o «cordón trenzado», consiste en la disposición de las
parras de manera longitudinal por sarmientos trenzados entre sí, formando un cordón
que se levanta del suelo medio metro (a la altura de las rodillas del agricultor), a través de
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horquetas, elaboradas, tradicionalmente, con madera de brezo. Las parras se organizan en
hileras o «machos» que se distribuyen de norte a sur. Fue descrito a finales del siglo XVIII
por el Ilustrado canario José de Viera y Clavijo, quien lo alabó así:

«Es a la verdad un espectáculo agradable el de que aquellas haciendas de viña, dispuestas en carreras levantadas del suelo sobre horquetas altas, cuyos sarmientos entretejidos y ligados, forman unas prolongadas barandas de pámpanos, de un bello verde por
dentro, y de un blanco algodonoso por fuera, de los cuales penden los racimos de más
de un pie de largo, aunque de corta circunferencia, cuyos granos ovales, speso, toman
color de cera virgen en su madurez»5.

El sistema de cordón constituye una innovación única a nivel mundial que confiere un elevado valor al patrimonio inmaterial de este paisaje rural. Los productores y el resto de la comunidad local consideran esta tradición un símbolo identitario que diversos colectivos están
intentando proteger de su desaparición, ante la existencia de sistemas menos laboriosos o
costosos, como la viña en espaldera.
En cualquier caso, sigue siendo el sistema dominante en la actualidad, ya que se emplea en
más del ochenta por ciento de las viñas. Esta forma de plantar la vid generó otro tipo de prácticas culturales asociadas y un aprovechamiento inteligente de las zonas de labor, de manera
que, después de la vendimia era posible retirar las horquetas y desplazar los cordones, liberando el terreno para la siembra de papas u otros cultivos. Esta complementariedad permite
Viera y Clavijo, J. de. Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Editorial
Nivaria, 2010, p. 401.
5

62 - EL PAISAJE CULTURAL DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA

asegurar la continuidad de los
ciclos y prácticas agrícolas locales.
De hecho, en la actualidad, encontraremos fincas donde conviven la viña en cordón junto
al aguacate, la papa y árboles
frutales.
Junto con la presencia de esta
tradición inmaterial, este Pai-

Detalle de una viña en cordón

saje rural vitivinícola adquiere
valor excepcional al ser uno de los pocos territorios del mundo que no fue afectado por la
filoxera. Una plaga que amenazó a la uva y sus viñedos en el siglo XIX y que no afectó a las
tierras canarias, permitiendo la supervivencia de numerosos varietales prefiloxéricos, como
el Listán Negro, muy popular actualmente en los viñedos y bodegas locales de La Orotava.
Esta circunstancia, convertida en valor adicional, permite que la vid pueda seguir siendo
plantada directamente en el terreno, lo que se denomina «pie franco».
En definitiva, las distintas formas de cultivo, destacando entre ellas el cordón trenzado, único a nivel mundial; la riqueza de variedades (favorecido por la inexistencia de la filoxera),
la singularidad ambiental y climática que ha favorecido su aclimatación y producción, su
relevancia histórica -especialmente durante la época de apogeo del vino de malvasía-, junto
con las manifestaciones de patrimonio inmaterial asociadas, dotan a este Paisaje rural vitivinícola de una singularidad y relevancia extraordinarias.
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Dicha peculiaridad se refuerza con el papel que tuvo Canarias en la aclimatación de la vid en
América. En un testimonio del escritor Inca Garcilaso de la Vega se cita que el marqués Francisco de Caravantes «envió a España por planta; y el que vino por ella, por llevarla más fresca,
la llevó de las Islas Canarias, de uva prieta, y así salió casi toda la uva tinta»6. Esa «uva prieta»
es lo que en otros lugares de América se conoce como uva «misión», «criolla chica» o «uva
país» y su expansión se debió al uso litúrgico dado por las órdenes religiosas, extendiéndose
por México, California, Chile, Argentina y Brasil.
Investigaciones recientes, en el campo del ADN, han demostrado que esa variedad se corresponde con las variedades de Listán Negro o Listán Prieto, las cuales a solo se encuentran en
Canarias y América al ser varietales prefiloxéricos, estando aún presentes, como decíamos,
en los viñedos de La Orotava. Es de destacar que el aguardiente de parra peruano, conocido
como «pisco» -en honor a la ciudad donde su fabricación fue más intensa-, se elabora con la
misma técnica que los aguardientes canarios y con las citadas variedades. De hecho, está documentado el empleo de uvas canarias tanto en Cuzco como en Arequipa desde el siglo XVI,
siendo la única región americana junto con la Baja California, donde se mantienen puras y
sin mezclas con otras variedades.

1.4.1.3. Los paisajes rurales de la papa de Benijos y Mamio
En esta propuesta individualizamos dos componentes que tienen como protagonista a la
papa, un cultivo que dibujado desde siempre el manto agrícola de las medianías. Domesticada por primera vez en la cordillera de Los Andes, en cotas muy elevadas, fue aclimatada por
primera vez fuera de América en las Islas Canarias, probablemente desde mediados del siglo
XVI, teniendo uno de sus primeros focos de implantación en el norte de la isla de Tenerife,
6

Inca Garcilaso de la Vega. Comentarios reales, I parte, Tomo III, Madrid, 1829, Capítulo XXX, p. 282.
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donde encontró un lugar prolífico para su aclimatación y producción ininterrumpida hasta
la actualidad.
Incluso en la actualidad conservamos su denominación original en quechua (« papa»), así
como una notable semejanza respecto a los cultivares originarios americanos. Entre las variedades de papa que crecen en el «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» destacan
la Bonita, la Colorada, la Azucena, la Corralera, la Borralla, la Negra o la Yema de huevo, entre
otras. La llegada de variedades americanas hasta Canarias ha sido, además, una constante a
lo largo de la historia, la introducirse de manera continuada nuevas variantes mejoradas de
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las originales, especialmente a finales del siglo XX. Todas ellas han sido sembradas en los
Paisajes rurales de la papa desde poco después
de la llegada y aclimatación de este tubérculo,
que cuenta, de este modo, con casi cinco siglos
ininterrumpidos de tradición agrícola.
Junto con esas variedades andinas o antiguas,
desde el último tercio del siglo XIX, los comerciantes ingleses comenzaron a buscar una
nueva zona para sembrar e importar papas
tras la crisis irlandesa, encontrando en el valle de La Orotava un territorio idóneo para ello.
Las posibilidades que ofrecía aquí este tubérculo, con tres cosechas anuales y una amplia

Cultivos de papa en el Paisaje rural de la papa de Mamio

disponibilidad de terreno, animaron a introducir nuevas variedades como Up-to-Date, King Edward, Kerr’s Pink, Snowdrop o Magnum
Bonum, que no solo sirvieron para abastecer al mercado inglés, sino también a los que estaban bajo su influencia, como Estados Unidos, Jamaica, Cuba y Las Antillas. Esto intensificó
la producción de papas, sobre todo en las medianías altas, si bien igualmente se desarrolló en
zonas bajas mediante sistemas de regadío.
Tanto los varietales de origen andino como los de procedencia europea siguen formando
parte del inventario que encontramos en las huertas orotavenses. La papa es con seguridad
el principal cultivo histórico del lugar y uno de los componentes fundamentales de la dieta
local durante siglos, al menos desde el siglo XVII. El éxito de su aclimatación se explica por su
amplia adaptabilidad y versatilidad, ya que permite explotar al máximo los terrenos para el
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Paisaje rural de la papa, Mamio

trabajo agrícola, los cuales, en ocasiones, son de reducido tamaño debido a la configuración
de la propiedad.
En este caso, el campesinado local ha diseñado complejas estrategias para aprovechar el
rendimiento de sus parcelas y asegurar el sustento familiar. A la peculiaridad de que permite varias cosechas al año, podemos añadir la asociación y rotación de cultivos, sistemas
que permiten que, en una misma propiedad, puedan plantarse de manera simultánea varios
ejemplares, entre los cuales la papa es el más importante, ya que el resto se adapta a sus ciclos
agronómicos. En este sentido, es de destacar la convivencia de la papa con la viña en zonas
de medianías, ya que cuando culmina la vendimia, el terreno es aprovechado para la siembra del tubérculo. El sistema de conducción de la vid mediante el cordón trenzado permite,
además, como ya se describió, retirar las estructuras de la viña, dejando espacio para sembrar
las papas.
Aunque se ha dado exitosamente su cosecha en todos los pisos bioclimáticos, el Paisaje rural
de la papa es representativo de la zona de las medianías altas (entre los 700-1000 m), donde
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se dan una serie de parámetros ambientales (mayor humedad y temperaturas más bajas),
socioeconómicos (parcelas de menores dimensiones y mayor número de pequeños propietarios) y agrícolas (se complementa adecuadamente con otros cultivos) que participan en
la articulación de este paisaje. Tradicionalmente, se distinguen dos zonas principales, que
hemos identificado en el presente expediente como componentes individualizados.
El primer componente, el Paisaje rural de la papa de Mamio, ocupa los pagos de Mamio, Pinolere y Aguamansa. Aquí encontramos la peculiaridad de que las huertas de papas, por lo
general de dimensiones reducidas, están cultivadas en asociación con los castaños, otra especie aclimatada con éxito tras la conquista europea, configurando un agrosistema singular que permite la simbiosis entre las dos especies. El paisaje resultante se combina con la
presencia de zonas de pinar y monteverde que limitan el territorio agrícola hacia el sur y
por la distribución dispersa de pajares, las humildes viviendas del campesinado tradicional,
caracterizadas por sus muros de piedra seca y su cubierta de materias vegetales obtenidas en
el entorno. El segundo componente, el Paisaje rural de la papa de Benijos, localizado al este
de la delimitación anterior, es históricamente la zona más importante en la que se siembran
las papas antiguas del valle de La Orotava. En Benijos, la papa ha condicionado las relaciones
sociales y económicas de las comunidades locales, cuya subsistencia ha orbitado siempre en
torno a ella, por lo general en entornos familiares, generando con ello este panorama cultural
singular.
La papa es, por tanto, en el marco del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava», uno
de los primeros cultivos en ser aclimatados con éxito, sentando uno de los primeros precedentes antes de su expansión por todo el mundo. Su relevancia se percibe, asimismo, en el
amplio abanico de variedades que se han producido aquí sin interrupción y en la construcción de las identidades de las comunidades locales, siendo muy apreciada en los recetarios
tradicionales y en las relaciones sociales que se articulan en torno a ella.
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1.4.2. Los jardines de aclimatación del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava»
El «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» incluye dos jardines botánicos, uno de
ellos de relevancia internacional. El primero, como ya hemos visto, denominado Jardín de
Aclimatación de La Orotava, fue fundado a partir de la Real Cédula de 1788 concedida por el
monarca Carlos III al VI Marqués de Villanueva del Prado. Se convirtió así en la institución
científico-botánica más antigua de la Macaronesia. Su emplazamiento se fijó a las afueras
del conjunto histórico de La Orotava, en la carretera que se dirigía hacia el puerto, en la zona
conocida como El Durazno, que por entonces pertenecía a la jurisdicción de La Orotava. Tras
el fallecimiento de Alonso de Nava y Grimón, VI Marqués de Villanueva del Prado, en 1832, el
Jardín fue administrado por varios organismos, como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife o la Cámara Oficial Agrícola de La Orotava, hasta que su gestión es
asumida desde 1983 hasta la actualidad por el Gobierno de Canarias, a través del Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias.
Cuenta con dos hectáreas de extensión donde podemos encontrar un extenso inventario de
especies vegetales de regiones tropicales y subtropicales, tanto de valor económico como ornamental, procedentes de todas partes del mundo; estanques con especies acuáticas, herbario, umbráculos para plantas bromeliáceas y aráceas, así como espacios transitables públicos. Pertenece a la Asociación de Jardines Botánicos Iberoamericanos y a la Asociación
Internacional de Jardines Botánicos, ejerciendo una intensa actividad científica y de intercambio de conocimientos con numerosos jardines botánicos del mundo. Fue declarado Bien
de Interés Cultural con categoría de Jardín Histórico en 1994.
El otro jardín, creado a instancias del primero como una extensión del mismo, se denomina Hijuela del Botánico. Fue inaugurado en 1910 y se encuentra en pleno centro histórico de La Orotava, tras las Casas Consistoriales, en el solar donde se levantaba el antiguo
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convento de San José, desamortizado en 1868. Delimitado por un bello cerramiento confeccionado con hierro forjado, cuenta con una parcela de dimensiones más reducidas que el
Jardín de Aclimatación, siendo concebido como un anexo complementario a este, con el fin
de reunir también especies exóticas, en especial aquellas que requieren para su crecimiento
de unas condiciones más frías. Transitable a través de angostos senderos, posee una notable colección de árboles y arbustos entre los que sobresale su imponente ejemplar de drago
(Dracaena draco). Fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Jardín Histórico
en 2008 y es gestionado por el Gobierno de Canarias.
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Como se explicó con anterioridad, ambas fundaciones han constituido un atractivo fundamental de carácter científico y botánico que ha motivado la visita de investigadores de reconocido prestigio en diversos campos, que incorporaron estas instalaciones, y en especial el
Jardín de Aclimatación, en las expediciones científicas que tenían como destino el valle de
La Orotava y el Teide. Igualmente, los jardines amplificaron el interés por las plantas endémicas de Canarias, las cuales han ejercido desde siempre un enorme atractivo, siendo recolectadas y estudiadas durante siglos, con anterioridad a la fundación de estos jardines, para
integrar las colecciones de jardines botánicos, herbarios y otras colecciones del mundo, así
como el propio conocimiento científico.
Cabe destacar que estas instalaciones son la máxima expresión de un acervo cultural en el
que el jardín constituye un ingrediente básico de la arquitectura doméstica (con patios centrales destinados al ornato vegetal) y de los espacios públicos, constituyendo un nexo entre
el hábitat humano y el medio natural. Un concepto arraigado en la identidad local de La
Orotava que aflora a partir del siglo XIX, cuando aumentan los espacios públicos destinados
al disfrute y surge una idea romántica de culto a la naturaleza que se materializa en el paisaje
urbano en forma de jardines, parques y arboledas. No es de extrañar, que los viajeros que
llegaron a La Orotava destacaran esa fertilidad y frondosidad desplegada en los campos agrícolas, en los jardines botánicos y en la propia ciudad, definida como rus in urbe.

«Absolutamente aislada del mundo, La Orotava presenta una fisonomía tranquila y perfectamente dichosa, que seduce desde el primer momento. Se ha dicho que es la verdadera rus in urbe de la que habla Horacio»7.

7
LeClerq, J. Voyage aux Îles Fortunées, le pic de Ténériffe et les Canaries, Paris, 1880, p. 52. [Nuestra traducción
del original].
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1.4.2.1. La Orotava y el Jardín de Aclimatación, objeto de interés internacional
Con anterioridad a la fundación del Jardín de Aclimatación la flora de Canarias en general y
del valle de La Orotava en particular había motivado el interés de numerosos viajeros, comerciantes y naturalistas. La presencia por intereses comerciales de súbditos británicos motivó
esta curiosidad por la flora local, siendo muchas plantas recolectadas y enviadas a jardines
europeos. Algunas de ellas fueron descritas y representadas
por el jardinero de la reina María II, Leonard Plukenet, en
su obra Phytographia (1694) así como en el Herbario Hans
Sloane, donde se conservan setenta pliegos de especies canarias recolectadas un siglo antes. Otro ejemplo importante
lo encontramos en la obra Hortus Cliffortianus (1737), donde se describen decenas de plantas canarias muy comunes
en el valle de La Orotava, las cuales fueron enviadas, probablemente, por comerciantes holandeses a este jardín de
Harlem. Más tarde, poco antes de la fundación del Jardín
de Aclimatación, la dirección de los Kew Gardens encargó
a Francis Masson recolectar ejemplares de la Macaronesia
y de las Antillas.
El trabajo de Masson incluyó el descubrimiento de nuevos
ejemplares procedentes de La Orotava del género Pericallis,
de los que proceden las actuales cinerarias, una planta ornamental muy apreciada. Su trabajo fue utilizado también
por otros botánicos como Carlos Linneo hijo, William Aiton
o Nikolaus Joseph von Jacquin.
Portada de Phytographia (1694), de L. Plukenet
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Jardín de Aclimatación de La Orotava. J.J. Williams.

Con la fundación del Jardín de Aclimatación, estas labores previas se intensificaron, consolidando el prestigio del valle de La Orotava como lugar extraordinariamente rico para la exploración botánica. El hecho de que a partir de entonces se pudieran encontrar numerosas
especies procedentes de todo el mundo, sembradas en el nuevo plantío, ejerció un interés extraordinario en la incipiente comunidad científica, convirtiendo a La Orotava y al Jardín de
Aclimatación en uno de los lugares más importantes del mundo para el conocimiento de todo
tipo de plantas y especies exóticas que eran desconocidas para la mayor parte de los naturalistas. Aquí se encontraba un ingente inventario de variedades que podían ser localizadas en
las diferentes expediciones científicas que se emprendieron durante todo el siglo XIX con el
objetivo de conocer mejor los tesoros naturales del planeta. Esto posicionó al Jardín como un
enclave fundamental a nivel global para el conocimiento botánico, atrayendo la atención y
motivando la visita de las principales autoridades en la materia.
Una de las primeras personalidades científicas en llegar fue André-Pierre Ledru. Nacido en
1761, en Francia, fue un apasionado de la botánica que llegó a Tenerife en 1796 como escala
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obligada en el transcurso del viaje que lo dirigía, junto a Nicolas Baudin, a la isla de Trinidad.
Su estancia duró cuatro meses, en los que aprovechó para investigar la flora de Canarias,
trabajando para ello en el Jardín de Aclimatación, del que realizó su primer catálogo, en colaboración con Le Gros, y un herbario con sesenta y un pliegos de flora canaria que puede
consultarse en el Musée Vert de Le Mans:

«El Jardín Real del Botánico, construido desde hace diez años en el Durazno, es el establecimiento más útil de la Isla […] He redactado el catálogo de las plantas que se cultivan allí, y trazado sobre el terreno, de acuerdo con el señor Le Gros, el plano de las veinticuatro clases del sistema sexual de Linneo. Cuando las plantaciones recientemente
formadas hayan adquirido un crecimiento significativo, el Durazno podrá proporcionar
a las regiones templadas de Europa los vegetales preciosos que la naturaleza parece haber concedido exclusivamente a los afortunados climas de los trópicos. El cocotero, el
palmito, el aguacatero, y el papayo, ya crecen aquí en plena tierra»8.

Poco después, en 1799, tuvo lugar la llegada de la expedición del naturalista prusiano Alexander von Humboldt, quien pasó seis días en la isla de Tenerife. Se trata del personaje fundamental que posiciona a La Orotava, al Jardín de Aclimatación y a Canarias, en general,
como lugares de referencia a nivel global en el marco de las nuevas explotaciones científicas.
Humboldt alabó desde un primer momento la magnitud e importancia de este lugar, por
la potencialidad que mostraba para la introducción de «vegetales útiles en Europa». En sus
propias palabras:
8
Ledrú, A-P. Voyage aux îles de Ténériffe, la Trinité, Saint-Thomas, Sainte-Croix et Porto-Ricco, Paris, 1810, pp.
95-96. [Nuestra traducción del original].
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«Pensaba el Sr. De Nava que las Islas Canarias, por la dulzura de su clima y su posición
geográfica, eran el lugar más propio para aclimatar las producciones de ambas Indias y
para servir de depósito de los vegetales que han de habituarse gradualmente a la temperatura más fría de la Europa Austral. En efecto, las plantas de Asia, África y América Meridional pueden llegar fácilmente al jardín de la Orotava; y para introducir el
árbol de la Quina en Sicilia, Portugal o Granada sería menester plantarlo primero en
el Durazno o en La Laguna, y luego transportar a Europa los retoños de la Quina de
Las Canarias. En tiempos más felices, cuando las guerras marítimas no impidan ya las
comunicaciones, el jardín de Tenerife podrá ser también utilísimo para el gran número
de plantas que se envían de Las Indias a Europa. Antes de llegar a nuestras casas perecen ellas a menudo a causa de lo largo de una navegación durante la cual respirar un
aire cargado de agua salada. Esos vegetales encontrarían en La Orotava los cuidados
y el clima necesario para su conservación [...] En El Durazno vegetan al aire libre Proteas, el Guayabo, la Pomarrosa, la Chirimoya del Perú (Annona cherimolia, Lamark),
Mimosas y Heliconias. Allá recogimos semillas maduras de varias hermosas especies de
Glycine de la Nueva Holanda, que el Gobernador de Cumaná, Sr. Emparan, cultivó con
éxito y que después se han hecho silvestres en las costas de la América meridional9».

Humboldt también debatió con el Marqués la poca idoneidad de la aplicación del sistema de
Linneo a la distribución de los parterres, planteado por Viera y Clavijo y por el mencionado
Ledru. Asimismo, Humboldt es reconocido por haber realizado otras contribuciones científicas de gran relevancia fuera del Jardín, pues fue el primer naturalista que elaboró un estudio
exhaustivo del Teide iniciando las bases científicas de la evolución geológica.
Humboldt, A. von. Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, Caracas, 1941-1942, Ministerio de
Educación y Cultura de Venezuela, tomo I, p. 134-135.

9
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Retrato y escultura de Humboldt, en el mirador que lleva su nombre (La Orotava).
Foto: Santiago Rodríguez.

Se basó en las primeras observaciones de Broussonet para diseñar la distribución geográfica
de los vegetales según la altitud, a partir de su observación de cómo las diferentes plantas
se distribuían en el valle de La Orotava, estableciendo así las bases de la Geobotánica, como
comentamos previamente.
La lista de personalidades influyentes se multiplicó de manera notable en el siglo XIX. Podemos citar las contribuciones de Auguste Broussonet, naturalista francés. Descubridor de
nuevas especies, realizó herbarios y remitió semillas a otros científicos y jardines europeos;
Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, que realizó un catálogo de quinientas especies; Christen Smith, botánico noruego que describió medio centenar de especies nuevas, recogió un
amplio herbario y remitió algunas semillas al Jardín Botánico de Oslo, del que fue director,
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como un ejemplar de palmera canaria; Philip Barker Webb, naturalista británico que trabajó
junto a Sabin Berthelot en la redacción de varias obras colosales, entre las que destaca la Histoire Naturelle des Îles Canaries, en cuyo anexo botánico, denominado Phytographia Canariensis describen más de mil especies, una quinta parte de las cuales habían sido descubiertas
durante sus investigaciones. Esta obra se convirtió en una obra de referencia internacional
para el estudio de la botánica.
Otro personaje fundamental fue el ya mencionado Sabin Berthelot, naturalista francés, quien
asumió en torno a 1826 la dirección del Jardín de Aclimatación, aunque con carácter oficioso,
por encargo del Marqués de Villanueva del Prado. En esta etapa, una de las preocupaciones
de Berthelot fue convertirlo en una estación intermedia para la transmigración de las plantas
desde las zonas tropicales hasta Europa y proteger la flora endémica, convirtiendo así al Jardín en un gran depósito destinado a revertir los riesgos a los que se enfrentaba la flora local.
Del mismo modo, el naturalista francés concebía la botánica como una herramienta para poder hacer progresar la sociedad a través de la agricultura y la horticultura.
A lo largo de su larga estancia en Tenerife, dividida en dos etapas, fomentó el desarrollo de
una ruta de las plantas que tuvo como centro el Jardín de Aclimatación, incrementando, así, la
llegada de más especies, en especial aquellas de carácter exótico procedentes de Asia y América. En este proceso, Berthelot aprovechó sus vínculos diplomáticos -pues fue cónsul de Francia en Tenerife- para favorecer el enlace entre terratenientes, comerciantes, instituciones y
demás entidades que pudieran contribuir a aumentar el conocimiento, prestigio, colección y
reputación del Jardín en todo el mundo:

«[En el jardín] se puede descansar alternativamente bajo la sombra de las plataneras y de las catalpas; los vegetales de los dos mundos son cultivados en el Jardín de
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Aclimatación y crecen como en su patria. Aquí se encuentran los pándanos de la India y las proteas del Cabo, las banksias de Australasia y las palmeras de África; los árboles de las Antillas y los de nuestras regiones frías. Fue una grande y hermosa idea la
de reunir, en una latitud favorable, las plantas más preciosas de los trópicos para posteriormente aclimatarlas, por una transmigración sucesiva, en los climas más templados. […] Todos los extranjeros que llegan a Tenerife visitan su Jardín Botánico»10.

Cabe destacar, también, la visita de Daniel Morris, director adjunto de los Kew Gardens, muy
interesado en la flora canaria. Publicó un artículo monográfico, The Plants and Gardens of
the Canary Islands (1896), en el que describe su colección, alabando que durante más de un
siglo había distribuido por el Archipiélago cultivos procedentes de todo el mundo. Además,
identificó la flora canaria existente en los Kew Gardens, donde había más de un centenar de
ejemplares, y actualizó los catálogos realizados años antes por Hermann Wildpret, jardinero
oficial de la instalación tinerfeña y otra personalidad clave para comprender la dimensión
actual del jardín, ya que fue el responsable de mejorar, ostensiblemente, las condiciones
de las plantas e instalaciones. En el mismo sentido hay que mencionar a Sir Joseph Dalton
Hooker, director de los jardines londinenses, y que realizó contribuciones importantes acerca de la flora canaria y macaronésica, interesándose por el Jardín de Aclimatación.
Finalmente, es necesario reseñar la labor del investigador sueco Eric Sventenius, quien trabajó en el Jardín de Aclimatación durante veintiocho años, desde 1943. Apasionado de la botánica canaria y macaronésica, desarrolló una intensa actividad investigadora que le permitió elaborar un importantísimo herbario, del que luego hablaremos, con más de cuarenta mil
10

Berthelot, S. y Barker-Webb, P. Histoire naturelle des Îles Canaries, Paris, 1839, Tomo I, Volumen II, pp. 100-

101.
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ejemplares indexados y que sigue siendo una obra de referencia para cualquier investigador
dedicado a la flora macaronésica.

1.4.2.2. Aportaciones al conocimiento agronómico
Como se comentó anteriormente, el Jardín de Aclimatación albergó una gran cantidad de
especies con diferentes funciones, tanto ornamentales como productivas, funcionando en
este caso como un laboratorio de experimentación cuyos resultados podían transferirse al
paisaje a través de la agricultura.
En el caso de los cultivos de rendimiento económico, el Jardín de Aclimatación fue lugar de
experimentación con dos especies que, posteriormente, fueron explotadas en el paisaje local,
como la cochinilla y el plátano. Estos experimentos exitosos, respondían a uno de los objetivos que se había propuesto el Marqués de Villanueva del Prado: convertir al Jardín no solo
en un almacén de semillas y plantas, sino también en un auténtico laboratorio desde el que
proyectar ensayos agrícolas que pudieran transformar y mejorar la realidad de su entorno a
través del progreso y la agricultura.
En este proceso, resulta clave la figura de Sabin Berthelot quien, con una actitud humanista
e ilustrada, intentó convencer de esta misión a terratenientes y a la población rural, con el fin
de que participaran en los ensayos agrícolas que quería impulsar desde el Jardín y que acabarían por influir de manera decisiva en la configuración del paisaje y en el futuro inmediato
de Canarias. Un ejemplo claro lo encontramos con la cochinilla, puesto que los primeros ensayos realizados con este insecto tuvieron lugar en su seno desde 1827. Como el mismo autor
francés describió: «Redacté un cuaderno de instrucciones basadas en el estudio práctico de
la industria [de la cochinilla] que seguí en todas sus fases, desde los primeros ensayos que yo
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mismo inicié en 1827»11. Estos ensayos se basaron en una variedad del insecto procedente de
Honduras, que se aclimató y prosperó en las instalaciones del Jardín de Aclimatación, siendo posteriormente trasladado a los nopales silvestres del valle de La Orotava. Su papel tanto
dentro como fuera del Jardín fue, de este modo, muy importante de cara a la consolidación
de este cultivo en Canarias, que se convirtió en el más importante hasta que entró en crisis
poco después, debido a la introducción de tintes sintéticos a mediados de la década de 1870.
Las experimentaciones respecto al plátano fueron posteriores. Existen varias tradiciones
acerca del origen de la introducción de la variedad Musa cavendishii, o banana enana, que
fue la que acabó triunfando como producto de exportación en Canarias. Frente a una versión
que atribuye al mencionado Berthelot su introducción en las Islas, tras haber recibido dos
plantones de esta especie procedentes de Indochina por parte de comerciantes franceses,
uno de los cuales fue trasladado al Jardín de Aclimatación. Otra versión menciona que esos
plantones, pero esta vez procedentes de Escocia, fueron recibidos por Alfred Diston en 1853,
que por aquel entonces ostentaba un cargo de dirección en el Jardín de Aclimatación dentro
del seno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, institución que, tras la muerte
del Marqués, asumió el control del plantío. Tanto aquí como en otros lugares del valle de La
Orotava ya se cultivaban varietales de musáceas, si bien tenían sobre todo un carácter ornamental. Es bastante probable que la introducción y la experimentación con esta nueva variedad, realizados en el Jardín de Aclimatación, permitieran establecer las bases necesarias
para su posterior producción extensiva en los campos de La Orotava, donde pasaría a convertirse, poco después, en la mercancía principal de exportación. En un artículo de prensa de
1853, procedente del Eco del Comercio se dice al respecto:

11
Carta de S. Berthelot al ministro de Asuntos Exteriores, fechada el 12 de diciembre de 1850. Citada por Le
Brun, N. Un francés entre guanches. Sabin Berthelot y las islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, LeCanarien
ediciones, 2016, p. 129.
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«No queremos concluir este artículo sin manifestar algunas recientes observaciones
sobre una especie de plátanos enanos oriundos de Cochinchina, y que el Sr. D. Alfredo
Diston introdujo en estas Islas habrá cosa de siete años. Esta excelente fruta de rico y exquisito sabor, ha cundido extraordinariamente en La Orotava (…) Esta especie se conoce
en ciencia por el nombre de Musa Cavendishia»12.

El aguacate protagoniza un caso similar. Actualmente, cuenta con una producción notable
en el valle de La Orotava, siendo además el segundo cultivo subtropical más importante del
Archipiélago. El aguacate fue introducido en el Jardín de Aclimatación alrededor del siglo
XVIII, pero recibió un impulso a partir del interés que tuvo, en este fruto, Andrés García Cabezón, quien fue director de la instalación entre 1953 y 1972. Este ingeniero agrónomo importó
variedades de aguacate de raza antillana procedentes de California, Florida y otros lugares,
así como otros ejemplares de raza mexicana y guatemalteca. Estos trabajos de investigación
fueron continuados por el ingeniero agrónomo e investigador orotavense Francisco Javier
Álvarez de la Peña, quien introdujo nuevas variedades. Fue autor también de una publicación de referencia, El Aguacate (1975), editada por el Ministerio de Agricultura.
El resultado de estos experimentos e injertos fue la creación de seis nuevos cultivares que
permitieron el arraigo del aguacate en la agricultura canaria y su intensificación de cara a
la exportación. Entre ellas destaca las variedades Orotava, Robusto y Gema. Se trata de un
proceso que se ha venido repitiendo con otras especies que, actualmente, tienen un gran protagonismo en muchas de las plantaciones locales, sobre todo de la zona de El Rincón, donde
florecen las frutas tropicales, como el mango, la papaya, la pitaya o la fruta de la pasión, cuya
arribada y primeros ensayos se produjeron, probablemente, a través del Jardín de Aclimatación.
12
El Eco del comercio, Año III, nº 167, «Agricultura», p. 2. Citado por De Paz Sánchez, M. La isla de enfrente de
Gran Canaria en la obra de Leoncio Rodríguez, Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 2011, p. 72.
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1.4.2.4. Aportaciones a la jardinería ornamental
Junto con el trasvase de conocimientos y experimentos al agro canario, el Jardín de Aclimatación ha tenido también una gran relevancia en el desarrollo mundial de la jardinería ornamental, el cual ha sido uno de los objetivos de la institución durante muchos años. El cultivo
de plantas ornamentales endémicas y exóticas ha sido un fenómeno surgido poco después
de la conquista, destacando las que crecían de forma natural en el valle de La Orotava, las
cuales fueron objeto de interés para viajeros, comerciantes y científicos. Muchas especies
que eran endémicas de Canarias o de la Macaronesia pasaron a integrar las colecciones de
jardines europeos, al menos, desde el siglo XVII. Por ejemplo, en los Jardines de Hampton
Court de Inglaterra crecían la morgallana y la bicacarera, ejemplares que aparecen citados en
el Hortus Cliffortianus de 1737 junto a otras de origen canario.
Sin embargo, con la fundación del Jardín de Aclimatación se intensificó la introducción de
especies con finalidad estética, teniendo así una función muy destacada en el desarrollo de
la jardinería ornamental a nivel mundial. Este objetivo ha estado presente a lo largo de la
existencia del jardín. Viera y Clavijo, en su Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, menciona muchas plantas de este tipo que son cultivadas en el plantío de El Durazno.
Posteriormente, Sabin Berthelot remitió especies ornamentales al Jardin des Plantes de París
como estátices, ranúnculos de Tenerife o cinerarios, que crecían casi de forma exclusiva en
el valle de La Orotava.
La importancia de las plantas ornamentales en el Jardín de Aclimatación también se plasmó en algunas publicaciones de finales del siglo XIX redactadas por importantes botánicos
como Konrad Christ, Ramón Masferrer o Daniel Morris. Este último, en su obra The Plants and
Gardens of the Canary Islands, destaca variedades ornamentales procedentes de todo el globo
(americanas, australianas, sudafricanas o asiáticas), que le causaron una profunda impresión,
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Flor de alcatraz (Zantedeschia aethiopica), Jardín de Aclimatación de La Orotava

atribuyendo el encanto del jardín a esta biodiversidad que albergaba. Llegaron, asimismo, por
aquel entonces numerosos ejemplares exóticos cuya lista es interminable, pero entre los que
se pueden destacar algunos como topacios, lirios, dalias mejicanas, pasifloras, agaves, orquídeas o magnolias desde América; eucaliptos y acacias desde Australia; esterlicias y aloes
desde el Cabo, sin olvidar las locales como el laurel, la bicacarera o el drago, además de plantas comestibles que tuvieron, también, un carácter ornamental, como el cacao, el achiote o
el café.
Pero fue, sobre todo, durante el periodo que coincide con la dirección de García Cabezón
cuando se produjo el principal desarrollo del cultivo ornamental. Este tuvo como objetivo
ampliar la extensión destinada a estas plantas con fines comerciales junto con el desarrollo
de los viveros, actividad que apoyó Eric Sventenius. Algunas de ellas eran cultivadas en el
Jardín de Aclimatación desde casi sus inicios, como las próteas, mientras que otras fueron
introducidas, posteriormente, con gran éxito económico, siendo muy populares en Europa
y América.
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1.4.2.5. Intercambio de semillas y contactos con otros jardines
Desde la fundación del Jardín de Aclimatación se produce el intercambio de semillas procedentes de todo el mundo, una labor que continúa ejerciendo. Este se realiza en base al Index
Seminum quae Hortus Acclimatataionis Plantarum Arautapae, un catálogo de semillas creado en 1943 por el científico Eric Sventenius y que actualmente sigue siendo usando por los
jardines botánicos para el intercambio de semillas. Este catálogo (conocido a nivel internacional con las siglas ORT, derivadas de Orotava) incluye más de treinta y siete mil referencias
que incluyen no solo muestras de las Islas Canarias, sino también las de otros archipiélagos
macaronésicos como Madeira, Islas Salvajes o Cabo Verde, por lo que resulta fundamental
para el estudio de las peculiaridades botánicas de esta región, convirtiéndose así en un material de consulta obligada para cualquier científico interesado en la Macaronesia. Hoy en día,
el Jardín pertenece a la Asociación de Jardines Botánicos Iberomacaronésicos, institución
que gestiona y regula este intercambio de semillas con otros jardines de todo el mundo.
A lo largo de su dilatada historia, el Jardín de Aclimatación, como institución científica, ha
establecido relaciones con centenares de jardines botánicos e instituciones similares a lo largo de todo el mundo que han contribuido de manera positiva a enriquecer su colección y a
aumentar su reputación internacional. La lista de estos jardines es muy numerosa, pero incluye ejemplos prestigiosos como los Kew Gardens, el Jardín de las Plantas de París, el Jardín
Botánico de La Habana, el Jardín Botánico de Miami, así como los de la capital de España, a
donde se remitían periódicamente muchas de las plantas aclimatadas en La Orotava, las cuales eran enviadas por vía marítima hasta el puerto de Cádiz. Gran parte de esta diplomacia
fue intensificada por los sucesivos directores del jardín, que aprovecharon los vínculos que
tenían con diversas instituciones y científicos para potenciar esta relación, como es el caso
del fundador del Jardín, Alonso de Nava y Grimón así como algunos de sus directores, como
Sabin Berthelot, cónsul de Francia en Tenerife.
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Tras la defunción de Alonso de Nava y Grimón, el Jardín de Aclimatación fue gestionado
por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, una sociedad filantrópica e
ilustrada que intensificó esos contactos con el fin de mejorar la colección existente. Se solicitaron nuevos ejemplares a Cuba, Puerto Rico, Dinamarca, las Antillas, Francia, Inglaterra,
de donde se obtuvieron especies como arroz de secano, frijoles de la isla de Borbón, algodón,
cacao, añil, maderas preciosas, limas y otros cítricos, que pasaron a engrosar el catálogo del
jardín, que necesitaba ser actualizado. En los últimos años, la institución botánica considera,
entre sus objetivos, mantener y conservar estas relaciones, para lo cual forma parte de varios
organismos internacionales que tienen por finalidad la investigación y la conservación de
estos espacios de interés científico y patrimonial.

1.4.3. El acueducto de los molinos de La Orotava
El acueducto de los molinos, que se emplaza en el conjunto urbano histórico de la Villa de
La Orotava, es la infraestructura más destacada y mejor conservada de un sistema hidráulico
que permitió distribuir el agua procedente de los nacientes naturales por todo el valle de La
Orotava. Con la fundación de la Villa y de los núcleos rurales circundantes, fue necesaria la
construcción de una serie de infraestructuras que permitieran conducir este elemento desde los manantiales de Aguamansa (Taboco, Hidalgo, Pedro Gil, Agua Grande y Las Peñas.),
ubicados en las medianías altas, hacia el resto del territorio, incluyendo las cotas más bajas
del Valle.
La canalización principal, conocida como «Río de La Orotava», aprovechó el abrupto desnivel del terreno característico del valle de La Orotava para la distribución del agua, tanto la
destinada al consumo humano como a la irrigación de las fincas de cultivo y de los futuros
jardines. Asimismo, la fuerza motriz con la que descendía fue aprovechada para poner en
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Molino de la Cruz Verde

funcionamiento instalaciones industriales hidráulicas como trapiches azucareros (para el
procesamiento de la caña de azúcar), aserraderos, lavaderos, tenerías y molinos.
Una peculiaridad histórica del valle de La Orotava, asociada a las características del proceso de conquista, fue el repartimiento de la tierra y del agua en manos privadas. Un privilegio que condicionó para siempre las relaciones locales de poder, al caer en manos de
la élite aristocrática la propiedad de estos bienes, que podían ser transmitidos de manera
hereditaria. En el caso del agua, esto se conoció con el nombre de «dula» y tuvo una notable repercusión en el origen del conjunto histórico urbano de la villa de La Orotava.
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De hecho, el trazado original de la red de molinos hidráulicos coincide con la principal vía
nobiliaria de la ciudad: el eje formado por las calles San Francisco y Colegio, sede de las denominadas «Doce Casas», las familias aristocráticas más importantes de la Villa. De este modo,
la organización urbana fue planificada a partir de la necesidad de controlar el propio discurrir del agua de la que dependía gran parte de la fertilidad y productividad de las parcelas
agrícolas.
Esta red de molinos, unida por un gran acueducto elevado, atraviesa la ciudad de sur a norte,
aprovechando así el desnivel del terreno y salvando, con su elevada altura, la disposición de
las viviendas y otros monumentos. Fueron trece los molinos originales, que se distribuían
desde el Camino de la Sierra (que recibe el nombre del antiguo aserradero que existía allí,
movido con energía hidráulica) hasta culminar en el último molino, ubicado al final de la
mencionada calle Colegio, en las proximidades de la parroquia matriz de La Concepción.
Tanto el trazado del acueducto, como los diferentes molinos y sus respectivos materiales se
encuentran en un buen de estado de conservación. De los trece molinos que existieron originalmente, se conservan diez. El primero de ellos lo encontramos en la Cruz Verde, comenzando una travesía que transita por las calles de Cubo Alto, Rosa de Ara, San José y Castaño.
Todos ellos siguieron los límites del primitivo ingenio azucarero que se ubicó aquí, antes de
ser desmantelado a mediados del siglo XVI, dando lugar al nacimiento de la Villa de Arriba.
Los vestigios aún existentes de este gran acueducto exhiben sus imponentes arcadas de
mampostería jalonadas por los cubos para la represa del agua, cuyo impulso hacía mover las
ruedas de molino. Estos elementos alcanzan entre seis y nueve metros de altura, formando
un paisaje urbano peculiar en el que el transcurso del agua se impone por encima de las viviendas tradicionales que caracterizan este espacio.
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Tras abandonar la Villa de Arriba, el acueducto continúa su descenso para desembocar en el
eje formado por las calles de San Francisco y Colegio, vías donde establecieron su residencia
las principales familias terratenientes de la ciudad, muy cerca de la iglesia de La Concepción y de otras instituciones religiosas, como el antiguo convento franciscano. Esto ilustra la
enorme trascendencia que tuvo para la aristocracia y para el poder religioso el control de este
lugar marcado por el paso del «Río de La Orotava», como antes se mencionó.
En este trazado continuo, se propone una delimitación en este expediente de siete islotes,
siguiendo así la confeccionada para su declaración como Bien de Interés Cultural. En estas
áreas, además de los propios molinos, se incluyen otros bienes culturales como casas señoriales, viviendas tradicionales, caminos, así como otros bienes vinculados al agua como lavaderos, fuentes y chorros. Siguiendo el trazado de sur a norte, estas delimitaciones están
caracterizadas por los siguientes componentes:

Islote 1. Se ubica en el entorno del Camino de la Sierra, cuya denominación se debe
a la existencia de un aserradero, construido en el siglo XVI y ya desaparecido, que
aprovechaba la fuerza motriz del agua para su funcionamiento. Este camino, que
conserva gran parte de su empedrado original, comunicaba las medianías altas con
el conjunto urbano y es el inicio del itinerario cultural de los molinos de La Orotava.
Islote 2. Incluye el primero de los molinos conservados en el ámbito del conjunto
urbano y restos del acueducto que desemboca en su cubo. Es conocido como molino de la Cruz Verde o de las Cruces y llegó a ser propiedad del colegio jesuita de La
Orotava. Fue el tercer molino del trazado original.
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Islote 3. Muy próximo al anterior, este islote incluye los molinos de Cubo Alto y
de la Magnolia, cuya construcción data de 1513. En este conjunto encontramos importantes restos de las arquerías de mampostería que formaban el acueducto, las
cuales adquieren variantes tipológicas diversas. En este caso, el ejemplo de Cubo
Alto muestra arcos de medio punto, mientras que el de la Magnolia ofrece una solución menos corriente con sus arquerías ojivales. En el entorno de protección se
incluyen interesantes ejemplos de arquitectura tradicional y elementos singulares
vinculados al agua, como el chorro de la Magnolia.
Islote 4. Desde el punto anterior, el agua era conducida por el eje que daría forma
a la calle del Castaño y que encuentra su primer molino en la confluencia de esa
calle con la de San José, perteneciente durante generaciones a la familia Valcárcel.
El entorno de la delimitación incluye los restos de otro surtidor destinado al abastecimiento popular de agua.
Islote 5. Esta delimitación constituye una de las más representativas del acueducto de los molinos y del paisaje del agua, al incluir tres molinos con sus arquerías, así
como también unos antiguos lavaderos. El primer ejemplo que nos encontramos es
el conocido como Molino de las Cuatro Esquinas, que se diferencia del resto en que
su cubo posee una planta cilíndrica en lugar de cuadrangular. Desde este punto
se abre un espacio en el que discurría una acequia de madera, sostenida por pies
derechos elaborados en mismo material, que permitía salvar el desnivel del terreno
y controlar la fuerza del caudal. Esta canalización unía el mencionado molino con
el de Josefina.
A continuación, encontramos el conocido como molino de Chano, uno de los más
populares. Descendiendo el nivel de la calle, el molino está anticipado por los restos
de una imponente arquería de mampostería con arcadas de medio punto, algunas de
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El cubo del molino de San José se eleva por encima de las viviendas tradicionales de la Villa de Arriba

las cuales han sido aprovechadas como base estructural para erigir inmuebles contemporáneos. Esa arcada conduce a un impresionante cubo de base cuadrangular de
seis niveles que se adosa a la casa del molinero, la cual sigue en activo produciendo
diferentes variedades de gofio.
El complejo hidráulico de este islote culmina en los lavaderos públicos de San
Francisco, uno de los cinco que existieron en el conjunto urbano de La Orotava.
Estos fueron los más importantes y los que están en mejor estado de conservación,
gracias a la rehabilitación realizada en 2003. En el entorno destaca la presencia
de diferentes tipologías de arquitectura tradicional, con ejemplos tanto de casas
terreras como otros de dos alturas, que ilustran la variabilidad arquitectónica de la
Villa de Arriba.
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Islote 6. Incluye el molino de San Francisco. Toma el nombre del antiguo convento
franciscano, situado enfrente de él, el cual fue promovido por la familia Benítez
de Lugo, propietaria del molino durante siglos. Junto a este, el perímetro incluye
algunos ejemplos representativos de arquitectura tradicional.
Islote 7. Se ubica en el punto inferior de la Calle Colegio, donde encontramos los
principales ejemplos de la ciudad de arquitectura señorial. En esta área existen dos
importantes molinos erigidos en el siglo XVII por la familia de Ponte, si bien pasaron posteriormente a manos de otras dos relevantes familias: los Monteverde y los
Lercaro. De hecho, estos molinos, conocidos como molino del Hoyo y La Máquina, están emplazados en la parte posterior de la Casa Lercaro, inmueble declarado
Bien de Interés Cultural en categoría de Monumento. Cerca de este hito existió, asimismo, una tenería, destinada al curtido de las pieles, la cual desapareció a finales
del siglo XIX.
***
El valor patrimonial y excepcional de estos molinos se refuerza por su buen estado de conservación, dado que sobreviven diez de los trece originales. La mayor parte de estos molinos
tienen su origen en el siglo XVI, y el trazado es el que fue diseñado entonces, manteniendo
hasta hoy un alto índice de integridad y autenticidad. Dos de estos molinos, además, el de
la Máquina y el de Chano, siguen en funcionamiento, contribuyendo a la conservación del
espíritu del lugar, alimentado por los aromas derivados de la molienda, que como hace siglos, aunque ahora con energía eléctrica, siguen procesando el cereal para la fabricación de
gofio, una harina creada con cereales y millo con diversos fines culinarios. De esta práctica
se deriva la salvaguardia de una tradición inmaterial centenaria, la del oficio del molinero,
que desde casi los orígenes de La Orotava surte de gofio y otras harinas a la población local.
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Detalle del acueducto y cubo que conduce al Molino del Hoyo

Este acueducto, junto con su red de molinos, constituye el exponente más espectacular y mejor conservado de un sistema de captación, distribución y almacenamiento del
agua que abarcó todo el territorio, permitiendo la irrigación de los componentes mencionados, incluyendo en este caso los jardines de aclimatación, que necesitaron siempre el agua procedente de ese «Río de La Orotava» para poder mantener las especies
que albergaba. Del mismo modo, esta irrigación fue especialmente más intensa en las
propiedades agrícolas ubicadas en la costa, ya que los tipos de cultivo y las condiciones
ambientales del entorno hacían necesario el empleo de mayores cantidades de agua. En
este sentido, el abrupto desnivel que presenta el territorio fue una condición natural óptima que se aprovechó para conducir el agua a partir de su propia fuerza motriz, un hecho que constituye, sin lugar a duda, un ejemplo singular de infraestructura hidráulica.
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En definitiva, este gran acueducto de los molinos constituye un hito del paisaje urbano del
centro histórico orotavense, pero, ante todo, en el marco de la propuesta de este «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava», representa un elemento patrimonial que ha resultado
decisivo en los procesos de aclimatación, al proporcionar el ingrediente fundamental para la
prosperidad agrícola: el agua. Igualmente, el acueducto de los molinos, en tanto que elemento representativo de esos sistemas de distribución del agua, permite conectar en cuanto a su
uso y función el resto de los componentes de la propuesta, ya que todos ellos están relacionados con el abastecimiento del agua. De esta manera, se trata de un componente que se conecta perfectamente con el atributo de la aclimatación y con el resto de bienes que conforman el
«Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava».

EL PAISAJE CULTURAL DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA - 99

«A la vista de La Orotava se experimenta un sentimiento de
tranquila voluptuosidad, de dicha íntima, tanto más deliciosa cuanto que no es posible darse cuenta de ella, y en vano
se trata de analizar. ¡Cuán sensibles eran a las bellezas de
la naturaleza los antiguos, al colocar en semejante sitio los
Campos Elíseos y el Jardín de las Hespérides!»
Jules LeClercq (1848-1928)
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2. Justificación del Valor Universal
Excepcional
El «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» presenta un Valor Universal Excepcional
como ejemplo de la puesta en práctica sobre el territorio del concepto de aclimatación de especies. Prueba de ello es la articulación de un complejo paisaje cultural integrado por cuatro
paisajes rurales en los que se desarrollan cultivos específicos (la papa, la vid y el plátano), dos
jardines botánicos y una compleja red de molinos hidráulicos.
Su emplazamiento en un entorno natural atlántico, macaronésico e insular, de origen volcánico, muy rico en biodiversidad, con unas características ambientales y climáticas extraordinarias, proporcionaron los fundamentos naturales idóneos para la aclimatación. El éxito de
este proceso ha de contextualizarse en el marco de la expansión de los imperios coloniales
ibéricos hacia las Indias desde finales del siglo XV, momento histórico que coincide con la
conquista e incorporación de Canarias a la Corona de Castilla. Desde entonces, el valle de La
Orotava, al igual que el resto del archipiélago canario, ostentó un papel clave como espacio
estratégico de cara a la introducción, explotación, exportación e intercambio de semillas,
plantas, conocimientos, ideas y tecnologías con fines agrícolas, botánicos, comerciales y
paisajísticos. Fue tanto receptor como emisor de especies procedentes de África, América,
Europa y Asia con el fin de ser reintroducidas en otros lugares del planeta, siguiendo un flujo
multidireccional en que los saberes obtenidos aquí resultaron clave.
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La imbricación de este conjunto de factores ambientales, geoestratégicos e históricos transformaron el medio natural en un complejo paisaje cultural integrado por diversos paisajes
rurales orgánicos, escalonados en los pisos de vegetación del valle de La Orotava, y en los
que se lograron aclimatar especies de una extensa diversidad con el fin de introducirlas en
continentes distintos al de su procedencia original.
En este contexto, en la propuesta del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» se incluyen los paisajes rurales de la papa (de origen andino- americano), la vid (europeo) y el
plátano (asiático), todos ellos con una dilatada y centenaria tradición en el territorio. En estos paisajes, además, se dan cita atributos inmateriales de enorme relevancia, destacando el
«cordón trenzado», un sistema de conducción de las vides, único en el mundo, que junto a
la continuidad de las variedades de uva prefiloxéricas, proporcionan al paisaje vitivinícola
orotavense una singularidad excepcional.
La fundación del Jardín de Aclimatación de La Orotava, a finales del siglo XVIII, uno de los
jardines botánicos ubicados fuera del continente europeo más importantes del mundo, fortaleció y amplió los procesos de aclimatación desarrollados en el paisaje local. Desde entonces, el Jardín de Aclimatación sirvió como laboratorio para la aclimatación de plantas procedentes de las posesiones coloniales españolas y de otras regiones del mundo, constituyendo
así una antesala obligada para su posterior introducción en los mercados, campos y jardines
del resto del planeta.
Se convirtió, por lo tanto, en uno de los jardines con el inventario más importante del contexto colonial, lo que motivó la visita de reputadas personalidades del mundo de las ciencias
naturales, así como también el intercambio de conocimientos con otros científicos y jardines
botánicos de todo el mundo. Tuvo, así pues, un papel activo y determinante en el crecimiento de la ciencia mundial en los campos de la Botánica, de la Agronomía, de la Biología y del
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estudio de la biodiversidad macaronésica, siendo en la actualidad la institución de referencia para el conocimiento de la flora y fauna de este ámbito geográfico.
Por otro lado, el talante ilustrado que promovió la creación del Jardín determinó que fuera
concebido no solo como un vivero para el florecimiento de plantas exóticas, sino que, además, estaba destinado a favorecer el progreso económico y social de las poblaciones locales.
Esto motivó que se adentrara en la experimentación agronómica, de cara a la introducción
de cultivos en el paisaje circundante que fueran aprovechables y rentables en el marco de la
economía local, como ocurrió con el plátano, cuya introducción en el paisaje de Canarias y de
la Macaronesia fue precedido por ensayos previos en el Jardín de Aclimatación.
En definitiva, el «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» ilustra de manera clara la
imbricación de todos sus componentes: los paisajes rurales, los jardines botánicos y la red
de molinos hidráulicos, que permitió abastecer de agua a todo el territorio hasta la actualidad. Constituye, de este modo, un paisaje cultural singular, con valores y atributos extraordinarios que propició la propagación de cultivos y plantas por todo el mundo tras haber sido
aclimatadas en este lugar que, por su majestuosidad y belleza, causó siempre la admiración
entre sus visitantes, que localizaron aquí el Jardín de las Hespérides de la mitología clásica.
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«Apenas voy al valle de La Orotava donde he pasado tres días
con motivo de la fiesta de San Isidro, patrón de los labradores.
Es la fiesta de la Primavera, del despertar de la naturaleza,
la que se celebra en la más hermosa estación del año y en uno
de los más bellos lugares del mundo. El tiempo era magnífico,
y el campo, cubierto de verdor, ofrecía un espléndido aspecto
desde las alturas de Tigayga hasta las pintorescas laderas de
Santa Úrsula».
Sabin Berthelot (1794-1880)
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3. Criterios cumplidos

El Valor Universal Excepcional del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» se justifica en los siguientes criterios de carácter cultural: (ii), (iii) y (v).

Criterio (ii): atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante
un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de
la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la
creación de paisajes
El «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» es la consecuencia de la puesta en práctica sobre el territorio de la idea de aclimatación de especies. Ilustra un complejo proceso
histórico en el que una serie de ideas, convertidas posteriormente en principios científicos,
como la aclimatación, la naturalización y la adaptación de especies podrían promoverse de
manera exitosa, para lo cual se llevó a cabo una profunda adaptación del espacio que incluyó
la creación de paisajes rurales y jardines botánicos.
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Su emplazamiento estratégico en las redes comerciales construidas por los imperios coloniales motivó que se considerara, a la luz de corrientes intelectuales como la Ilustración y el
Romanticismo, como un lugar idóneo para la creación de instalaciones botánicas destinadas a la aclimatación de especies procedentes de las posesiones coloniales españolas, pero
que incluyó todos los puntos de la Tierra. Dichos jardines se convirtieron en un lugar de encuentro de numerosos científicos interesados por el gran número de plantas catalogadas en
el Jardín de Aclimatación, así como por la extraordinaria biodiversidad natural y cultivada
de La Orotava, convirtiendo a este espacio en la encrucijada más importante para el estudio
científico del ámbito macaronésico.
En este contexto, el valle de La Orotava fue la sede de un intenso intercambio de ideas, valores, saberes y productos protagonizado por viajeros, científicos y comerciantes, que también transformaron el paisaje aclimatando y cultivando las especies económicamente más
rentable y que resultaban idóneas para la exportación.
Todo este proceso ha tenido una repercusión extraordinaria de cara al desarrollo botánico,
agronómico y gastronómico mundial, al facilitar la introducción de especies en América, Europa y África tras su aclimatación y explotación en el «Paisaje cultural de aclimatación de La
Orotava»; tanto a partir de las prácticas agrícolas desarrolladas en los paisajes rurales, como
de los ensayos científicos realizados en el seno del Jardín de aclimatación.
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Criterio (iii): aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida
El bien constituye un testimonio excepcional de paisaje cultural de aclimatación desarrollado
en un medioambiente que presenta características extraordinariamente propicias, exclusivas
de área geocultural macaronésica. Su carácter singular se refleja en el origen geográfico de sus
tres principales cultivos actuales, que protagonizan los paisajes rurales de este bien en serie:
la papa (americano-andino), la vid (europeo) y el plátano (asiático).
Dichos paisajes rurales, junto con los jardines artificiales, conforman una tradición cultural
única, aún viva y vigente durante más de cinco siglos, protagonizada por la aclimatación de
especies procedentes de diferentes partes del mundo y por el intercambio de conocimientos
de carácter agronómico y botánico. Su excepcionalidad reside, de esta forma, en la transformación continua del paisaje cultural derivada de las vicisitudes históricas y de las continuas
experimentaciones realizadas durante los procesos de aclimatación, que han motivado tanto
la permanencia de los cultivos ancestrales como la introducción de nuevas alternativas, con el
fin de mejorar la prosperidad de las comunidades.
Los componentes muestran asimismo un buen estado de conservación que se manifiesta en
atributos materiales e inmateriales de carácter excepcional, como la técnica de conducción
de las vides conocida como cordón trenzado o en el hecho de que La Orotava no conociera la
filoxera, permitiendo la continuidad de técnicas de cultivo y varietales ancestrales que desaparecieron en el resto del planeta a causa de ella.
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Criterio (v): ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de
varias culturas), o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste
se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles
El «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» muestra un ejemplo excepcional de uso
del suelo que abarca todas las etapas históricas en las que ha sido ocupado por las comunidades humanas. Exhibe la capacidad para adaptarse con éxito a un medio biodiverso,
fértil, de suelos volcánicos y abundantes recursos naturales, aunque condicionado por la
existencia de pisos bioclimáticos que determinaron el aprovechamiento agrícola y botánico del suelo. Esta diversidad geobotánica explica la variabilidad de los paisajes rurales
resultantes, los cuales muestran un uso continuado de la tierra que se fundamenta en la
introducción, aclimatación, producción y exportación de cultivos de origen foráneo que
fueron aclimatados en este medioambiente.
Los paisajes rurales que integran la propuesta, el de la papa, la vid y el plátano, constituyen
de esta manera, asentamientos tradicionales donde se manifiesta la continuidad durante
generaciones de tecnologías agrícolas, de sistemas de aterrazamiento e irrigación, de técnicas artesanales, de tradiciones inmateriales y otros elementos tangibles e intangibles que
configuran un patrimonio cultural de extraordinario valor. El medio en el que se insertan
estos componentes rurales contiene un componente de vulnerabilidad, debido al impacto
causado por cambios irreversibles protagonizados por el fenómeno de urbanización del
territorio, lo que ha condicionado la extensión y la productividad de estos paisajes sin que,
no obstante, queden comprometidos aspectos vinculados a la integridad y a la autenticidad de los mismos.
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«Atraviesa toda la Villa una acequia de agua muy caudalosa, que baja de la cumbre […] Mueve siete u ocho molinos,
abastece al pueblo, y recogida después en dos estanques, se
reparte al riego de las viñas [...] Hoy permanecen los canales,
con el encanto de las arquerías y los chabocos estructurados
escalonadamente, con lejanos recuadros mesopotámicos y
reminiscencias de pirámides aztecas».
José de Viera y Clavijo (1731-1813)
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4. Declaraciones de autenticidad e
integridad
Autenticidad
El «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava», al estar delimitado por un contexto territorial bien definido de manera natural, ha conservado la misma localización y entorno, sin
alterarse las condiciones ambientales que han favorecido la prosperidad de los procesos de
aclimatación que se dan en él. Los componentes propuestos (paisajes rurales, jardines de
aclimatación y red de molinos hidráulicos) conservan las coordenadas espaciales donde se
han desarrollado históricamente, mostrando, en el caso de los paisajes rurales, la continuidad de técnicas y conocimientos tradicionales.
Solo ha cambiado en el tiempo la extensión particular de algunos de los cultivos principales,
que debido a vicisitudes históricas han sido sustituidos por otros, dependiendo de los intereses económicos de cada momento. Por su parte, los jardines de aclimatación siguen conservando su función y vocación originales destinadas a la recepción de semillas, al cultivo de
especies y a la investigación científica, siendo ampliadas hacia otras de carácter educativo y
turístico que acentúan el valor patrimonial de estos bienes.
Por otro lado, infraestructuras agrícolas tradicionales como bancales, nateros y terrazas,
junto con los sistemas de división de las propiedades, han empleado siempre los materiales locales, muchos de ellos de origen volcánico, localizables fácilmente en el entorno,
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mostrando un alto grado de perdurabilidad. Se conserva, también, la localización y materiales de la compleja red de molinos hidráulicos, que mantiene su trazado original, así como
la mayor parte de los ejemplares que conformaban esta importante infraestructura creada en
el siglo XVI y que sirvió para canalizar el agua necesaria para los paisajes rurales y para los
jardines de aclimatación. Estos molinos no solo constituyen un elemento clave del paisaje
urbano, sino que ilustra una conexión con su pasado tradicional a través de la salvaguardia
de manifestaciones inmateriales como la del oficio del molinero, que ponen en uso y valor
estas infraestructuras vinculadas a la molienda del grano y a la producción de «gofio», entre
otras elaboraciones derivadas del cereal.

Integridad
El área que se propone como paisaje cultural en serie exhibe, completamente, todos los atributos que definen el carácter extraordinario del bien. Esto incluye los paisajes rurales de la
papa, la vid y el plátano; los jardines de aclimatación y el acueducto de los molinos hidráulicos. Estos componentes se vinculan directamente al Valor Universal Excepcional del bien
en serie, que reside en el proceso de aclimatación de especies y de intercambio de conocimientos. Los atributos de cada uno de ellos se encuentran en buen estado de conservación,
manteniéndose las actividades, funciones y relaciones sociales que en ellos se han producido a lo largo del tiempo.
Además, cuentan con un adecuado nivel de protección, avalado por un marco institucional
implicado en su preservación y por un marco jurídico que cuenta con un corpus integrado por diversos instrumentos de protección. En este caso, hemos de citar dos importantes
instrumentos de ordenación del territorio, como son el Plan General de Ordenación de la
Villa de La Orotava (PGO), aprobado en 2004, y el Plan Especial de Protección del Conjunto
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Histórico de la Villa de La Orotava (PEP), aprobado en 2009. El primero es el documento que
regula el planeamiento del territorio municipal, estableciendo la calificación del suelo, por
lo que constituye un instrumento fundamental para la protección de los componentes del
bien en serie. En este caso, el vigente PGO califica a la mayor parte del territorio del Paisaje
rural de la papa de Mamio como «terreno rústico de protección paisajística», mientras que el
Paisaje rural de la papa de Benijos y el Paisaje rural vitivinícola son calificados como «terreno
rústico de protección agraria». Este nivel de protección, sin duda, favorece la conservación e
integridad de estos paisajes, al no autorizarse ningún tipo de acción sobre el suelo que alteren su funcionalidad agrícola original.
Por su parte, el PEP establece un nivel de protección integral de todo el conjunto histórico de
la Villa de La Orotava, definiendo un perímetro que coincide con la delimitación del Bien de
Interés Cultural de la Villa de La Orotava (2005). Ambas figuras establecen un ámbito de protección sobre dos de los componentes de esta propuesta: el acueducto de los molinos (2006)
y la Hijuela del Botánico (2009). Una protección que, además, se refuerza por la declaración
de ambos bienes como Bien de Interés Cultural, bajo la categoría de Sitio Etnológico y Jardín
Histórico, respectivamente.
En este sentido, los Bienes de Interés Cultural son una figura importantísima figura de protección que favorece la conservación de los bienes culturales materiales e inmateriales. Son
regulados por el Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural y por
la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. Además de los tres BIC
anteriormente mencionados (el conjunto histórico de la Villa de La Orotava, el acueducto de
los molinos y la Hijuela del Botánico), ha recibido también esta distinción el Jardín de Aclimatación de La Orotava (1994), por lo que todos ellos ostentan el mayor nivel de protección
patrimonial que establece la legislación vigente.
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Por su parte, el Paisaje rural del plátano de El Rincón está protegido en su integridad por el
Plan Especial de El Rincón (1997). Un instrumento que regula el uso del territorio con el objetivo de salvaguardar su integridad rural y paisajística. Se trata de un Plan surgido de la iniciativa ciudadana que pretende el fomento del desarrollo local y sostenible de sus habitantes,
evitando en todo momento acciones de especulación urbanística que alteren de forma irreversible la función agrícola original de este espacio.
Por otro lado, se cuenta con figuras de protección ambiental que se relacionan con algunos
de los componentes y que protegen importantes áreas del territorio municipal, como los Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000. Si bien los límites de los componentes del
«Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» no se localizan en esos espacios protegidos,
sí lo hacen algunas de sus zonas de amortiguamiento. Por ejemplo, en el Paisaje rural de la
papa de Benijos, una parte de su zona de amortiguamiento penetra en el Parque Natural de
la Corona Forestal; mientras que el Paisaje rural del plátano de El Rincón comparte territorio,
en la zona oriental de su área de amortiguamiento, con el Paisaje Protegido de la costa de
Acentejo. Por último, la zona de amortiguamiento definida para el Paisaje rural de la papa de
Mamio linda con el límite del Paisaje Protegido de La Resbala y con el Parque Natural de la
Corona Forestal.
Finalmente, las principales amenazas para esta integridad se derivan de los cambios producidos en el municipio en los últimos cincuenta años, caracterizados por el aumento de la
densidad poblacional, el desarrollo urbanístico en zonas rurales y el abandono de muchas
propiedades agrícolas, afectando a la conectividad paisajística entre los componentes, pero
no a la integridad de los mismos, razones que justifican la propuesta de nominación seriada.
En cualquier caso, las medidas tomadas recientemente desde el marco institucional están
dirigidas a reducir estos impactos y a la recuperación de espacios agrícolas para su reintegración en los paisajes existentes.
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«Descendiendo en este Valle de Orotava, se entra en un
país delicioso, del cual los viajeros de todas las naciones
han hablado con entusiasmo. Yo he encontrado en la zona
tórrida sitios en los que la Naturaleza es más majestuosa,
más rica en el desarrollo de las formas orgánicas; pero
después de haber recorrido las riberas del Orinoco, las
cordilleras del Perú y los hermosos valles de Méjico, confieso no haber visto en ninguna parte un cuadro más variado, más armonioso, más atractivo por la distribución
de las masa de verduras y de rocas. No puedo comparar
esta vista sino a la de los golfos de Génova y de Nápoles,
pero la Orotava les excede mucho por el tamaño de las
masas y por la riqueza de la vegetación».
Alexander von Humboldt (1769-1859)
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5. Comparación con otras propiedades
similares

La propuesta de candidatura del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» constituye una nominación en serie, cuyos componentes están vinculados por un proceso histórico
común protagonizado por la aclimatación de especies y el intercambio de conocimientos
derivado de la puesta en práctica de ese principio.
Dichos componentes están representados por cuatro paisajes rurales, dos jardines botánicos y una red de molinos hidráulicos que, en su conjunto, constituyen la plasmación histórica y patrimonial de ese proceso. Las características, por tanto, de la presente propuesta de
cara a establecer su análisis comparativo, obliga a tener en cuenta tanto el Valor Universal
Excepcional sobre el que se construye la misma; y que vertebra todos esos componentes,
así como cada uno de ellos de manera individual.
En el caso de las nominaciones en serie de carácter cultural inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial, la mayor parte incluyen bienes que comparten componentes de similar naturaleza, constituyendo así paisajes o propuestas de claro contenido temático. En estos casos, estos componentes pueden estar ubicados más o menos cerca unos de otros mientras que otros
son transfonterizos, pero comparten dicho vínculo, que puede estar centrado en temáticas
o valores diversos como la Arquitectura («Campanarios municipales de Bélgica y Francia»,
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ref. 943bis; «Monumentos históricos de la antigua Kyoto», Japón, ref. 688), la Arqueología
(«Arte rupestre de la cuenca mediterránea de la Península Ibérica», España, ref. 874); la minería («Patrimonio del Mercurio. Almadrén e Idrija», España y Eslovenia, ref. 1313rev; «Cuenca
minera de Nord-Pas de Calais», Francia, ref. 1360), redes hidráulicas («Paisaje Cultural Budj
Bim», Australia, ref. 1577), sitios religiosos («Isla sagrada de Okinoshima y sitios asociados de
la región de Munakata», Japón, ref. 1535) o cultivos agrícolas específicos como el vino («Paisaje de viñedos de Piamonte, Langhe-Roero y Monferrato», Italia, ref. 1390rev), el café («Paisaje
Cultural del Café de Colombia», Colombia, ref. 1121) o el agave («Paisaje del agave y antiguas
instalaciones industriales del tequila», México, ref. 1209). Otros, por su parte, muestran un
perfil más heterogéneo, donde conviven componentes de diferentes tipologías, como ocurre
en «Trinidad y el valle de Los Ingenios» (Cuba, ref. 460), en el «El país bassari: paisajes culturales bassari, fula y bedik» (Senegal, ref. 1407) o en «Río de Janeiro, paisajes cariocas entre la
montaña y el mar» (Brasil, 1100rev).
En este contexto, no existe actualmente en la Lista del Patrimonio Mundial ningún bien en
serie como paisaje cultural cuyo Valor Universal Excepcional esté erigido sobre la noción de
aclimatación o algún principio similar. No obstante, cabe destacar dos bienes que incluyen
este concepto en su expediente y que comparten algunas similitudes y complementariedades que resultan de interés de cara a la comparación con el «Paisaje cultural de aclimatación
de La Orotava».
En primer lugar, cabe destacar la mencionada propuesta de Río de Janeiro, inscrita en el año
2012. Se trata de un bien en serie integrado por cuatro componentes formados por varios
espacios naturales protegidos, monumentos y un jardín botánico. La noción de aclimatación
se vertebra, especialmente, en torno a la instalación botánica, fundada en el año 1808 y que
tuvo, según el expediente de nominación «la intención de aclimatar las especies procedentes
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Jardín Botánico de Río de Janeiro. Foto: Ekaterina Belova.

de las Indias orientales»13. Al igual que en el caso del Jardín de Aclimatación de La Orotava,
la instalación brasileña tuvo una clara vocación científica y técnica dirigida a la investigación, captando la atención de numerosos científicos y naturalistas que se desplazaron hasta
allí, no solo para interesarse por el contenido del jardín sino también por el medio circundante. Esta es otra de las similitudes claras que observamos respecto al caso de La Orotava,
que del mismo modo ofrecía un paisaje natural y agrícola fuera del Jardín de Aclimatación
de extremo interés para la ciencia. Este «laboratorio al aire libre», como se describe en el
expediente, «se convirtió en un hub para los estudios botánicos y formó parte de un importante intercambio de especies e información con diferentes jardines botánicos alrededor del

Rio de Janeiro. Carioca Landscapes between the Mountain and the Sea. World Heritage Nomination, Rio
de Janeiro, 2001, p. 49.

13
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Fuerte real de San Felipe. Cidade Velha, Cabo Verde.
Foto: Erik Kristensen / CC BY 2.0

mundo, como los Kew Gardens de Londres»14. En este sentido, es bastante plausible que los
jardines de La Orotava y Río establecieran algún tipo de comunicación.,
De este modo, ambos exhiben importantes aspectos similares y complementarios, a lo que
habría que añadir que fueron protagonistas singulares del programa ibérico colonial destinado a la exploración botánica de sus posesiones imperiales. Si bien el jardín de Río de
Janeiro se convirtió en un centro referente de América Latina para el estudio de las plantas
14

Íbid., p. 77.
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americanas y de las Indias Orientales; el de La Orotava, veinte años más antiguo, se constituyó como el centro clave a nivel mundial para el conocimiento de la flora macaronésica y
para la aclimatación de especies procedentes de todos los continentes, beneficiado por su
posición estratégica.
En segundo lugar, detallamos el expediente de «Cidade Velha, Centro histórico de Ribeira
Grande» (Cabo Verde, ref. 1310). A diferencia del caso anterior, no se trata de un paisaje cultural seriado sino de una ciudad histórica, pero que fundamenta su relato en haber sido una
plataforma destinada a la aclimatación. Como se expone en su expediente:

«Se puede igualmente resaltar la función de laboratorio de aclimatación de plantas y
animales que ha jugado Ribeira Grande. Muchas especies animales, pero sobre todo
plantas, se detendrán en Ribeira Grande antes de ser introducidas en un nuevo continente (…) Esto dará lugar a verdaderos intercambios cruzados entre estos tres continentes [América, Europa y África] que alterarán las prácticas agrícolas y los hábitos alimenticios, como el cultivo del maíz en Europa, el cultivo de yuca en África y la explotación
de la caña de azúcar en América»15.

Esta función muestra evidentes similitudes respecto a la propuesta del «Paisaje cultural de
aclimatación de La Orotava», que también exhibe una posición estratégica similar de cara a
la introducción en varios continentes de productos foráneos de exportación como la caña de
azúcar o la papa.
15
Cidade Velha. Centre historique de Ribeira Grande, Cap Vert. Proposition d’inscription sur la Liste du patrimoine Mondial, Praia, 2012, p. 54.
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Del mismo modo, Ribeira Grande, primera ciudad fundada por los europeos en los trópicos,
es definida como una encrucijada del comercio internacional desarrollado por los portugueses, que establecería la conexión entre África occidental, el Caribe, Brasil y las Indias orientales, a través del Cabo. Dicho comercio se fundamentó en monocultivos de exportación como
el coco, el arroz, el cacao y el café, entre otros, planteando así un contaste fundamental con el
«Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava», que basó su estrategia económica en otros
monocultivos como la caña de azúcar y el vino en un primer momento histórico, para posteriormente desarrollar otros, como el plátano.
Por otro lado, el «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» completa el circuito global
que se inicia en las fundaciones portuguesas, como la de Ribeira Grande. Mientras que, en
este, el destino de esas exportaciones fueron las colonias portuguesas y el Atlántico sur; en
el caso orotavense fueron fundamentalmente los territorios coloniales españoles y aquellos
mercados donde los productos generados aquí fueron muy valorados. Es el caso, como ya
vimos, de Inglaterra, quien promovió la importación del vino de malvasía, de la papa y del
plátano que eran generados en los paisajes rurales que integran esta propuesta. A ello habría
que añadir una dimensión adicional del paisaje tinerfeño, no solo como espacio emisor, sino
también como receptor de plantas y especies procedentes de las Indias occidentales y orientales, además del continente africano, con fines agrícolas, culinarios y ornamentales.
Pese a estas diferencias, ambos bienes resultan complementarios en numerosos aspectos,
al compartir atributos que resaltan mutuamente su protagonismo histórico. Podemos citar
en este caso su pertenencia común al ámbito macaronésico, área que como vemos con estos
expedientes no solo constituye un marco ambiental caracterizado por rasgos comunes (biodiversidad, origen volcánico, presencia de los alisios, temperaturas y condiciones climáticas
similares), sino también un área geocultural en la que tuvieron lugar procesos históricos relacionados. El fenómeno de la aclimatación, en el marco histórico de la expansión e intereses
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de los imperios coloniales ibéricos, es un ejemplo que demuestra la configuración de un espacio cultural común que refuerza la identidad atlántica de ambos territorios.
No obstante, la propuesta del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» es destacable
respecto a la de Ribeira Grande en el hecho de que la primera incorpora como elemento clave
la presencia de los jardines de aclimatación como un factor añadido en el proceso de aclimatación, así como la relación que plantean estas instalaciones con el paisaje circundante, algo
que sí vimos que ocurría en el caso de Río de Janeiro. De esta manera, el paisaje orotavense
complementa las aportaciones que realizan estos expedientes en el ámbito de la aclimatación, pero diferenciándose en otros atributos como los cultivos protagonistas, la amplitud
del mapa de importaciones y exportaciones; o la relación establecida entre los jardines y los
paisajes rurales.

5.1. Análisis comparativo de los componentes: los paisajes vitivinícolas
Uno de los componentes de la propuesta del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava»
está protagonizado por un Paisaje rural vitivinícola, una de las categorías de paisajes culturales más representada en la Lista del Patrimonio Mundial, así como en las listas indicativas
de varios Estados. En el estudio temático de ICOMOS sobre los paisajes culturales vitícolas,
se define como un «paisaje cultural evolutivo», que puede ser fósil o vivo, y cuyo análisis
comparativo debe tener en cuenta los seis criterios definidos por las directrices de Unesco.
En este mismo documento, se establecen seis principios definitorios acerca de los paisajes
culturales vitivinícolas16:

Etude thématique sur les paysages culturels viticoles dans le cadre de la Convention du Patrimoine Mondial
de l'UNESCO, Paris, 2005, p. 166.

16

EL PAISAJE CULTURAL DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA - 123

a) Los viñedos son producto de la acción humana
b) Se localizan en territorios con presencia humana prolongada, aprovechando las
condiciones naturales como el relieve, el suelo o los (micro)climas
c) Ilustran una considerable capacidad inventiva con la construcción de terrazas y
otros sistemas de conducción y drenaje
d) Muestran la respuesta humana a la gestión de desastres (como la filoxera) y la
investigación a largo plazo para obtener los mejores resultados de producción
e) Se vinculan a elementos materiales e inmateriales asociados, a su vez, a rituales
y tradiciones culturales;
f) La producción de vino está sujeta a la globalización y al desarrollo de la economía
de mercado global, así como a las demandas del consumo.

Todas estas características las encontramos presentes en el Paisaje rural vitivinícola del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava», si bien algunas de ellas son especialmente destacables aquí. Por ejemplo, el valle de La Orotava no fue afectado por la plaga de la filoxera,
lo que le proporciona unas características destacadas respecto a otros paisajes y vinos del
resto del mundo. Esto ha permitido la permanencia de cultivos de varietales prefiloxéricos,
desaparecidos en otros entornos a consecuencia de esta plaga, lo que aumenta el valor del
patrimonio vitícola que se desarrolla aquí. Los varietales más importantes al respecto son el
Listán Negro, el Vijariego, el Listán Blanco o la Malvasía, que exhiben la continuidad de su
producción durante generaciones y de los sistemas de trabajo asociados. Otro factor clave es
que la plantación de la vid es posible realizarse directamente en el suelo agrícola, es decir, en
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«pie franco», una técnica que no es posible realizar en los territorios afectados por el mencionado insecto, donde es necesario realizar un injerto de la planta.
Sin duda alguna, esta característica, que proporciona unos vinos singulares, distingue al paisaje de La Orotava con un atributo de alto valor, que lo diferencia de otros bienes vitivinícolas
incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. En este sentido, no hay actualmente ningún
bien en la Lista con viñedos no afectados por la filoxera, lo que daría al paisaje de La Orotava
el reconocimiento de ser el primer paisaje vitivinícola donde es posible encontrar técnicas,
variedades y vinos tal y como se producían hace más de ciento cincuenta años.
A esta característica, hemos de citar la supervivencia de la técnica del cordón trenzado, explicada en apartados anteriores. Un sistema de conducción de las vides que surge de la necesidad de adaptarse a las reducidas extensiones de las fincas vitícolas, derivadas de los regímenes de propiedad de la tierra y de las características abruptas del terreno. Una tecnología
única en el mundo, que solo persiste en el valle de La Orotava, y que constituye una solución
genial de los viticultores locales a las características de su entorno.
Entrando en la comparativa específica con otros paisajes del vino, debemos volver la mirada
a otro bien del ámbito macaronésico como es el «Paisaje de la cultura vinícola de la isla de
Pico» (Azores, Portugal, ref. 1117rev).
Aquí encontramos elementos similares en ambos entornos como la adaptación de la vid a
un ambiente insular volcánico que condiciona una orografía determinada, que se intenta
domesticar mediante diversos sistemas de cultivo y conducción de las viñas; el origen y continuidad de su producción desde los comienzos del periodo colonial en ambos territorios (siglo XV), donde la vid se aclimató perfectamente; la orientación económica exportadora hacia
los mercados exteriores (truncada en ambos casos por las crisis del siglo XIX); y la exitosa relación entre agricultura y asentamiento humano, en el que destacan las estructuras de piedra
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Paisaje de la cultura vinícola de la isla de Pico. Foto: www.museu-pico.azores.gov.pt

seca de origen volcánico que delimitan y protegen las fincas, por lo general de pequeño tamaño, algo que encontramos de manera similar en el «Paisaje cultural de aclimatación de La
Orotava». No obstante, las tipologías de los corrales de Pico se asemejan más a estructuras de
otros paisajes vitícolas de Sicilia o Lanzarote. Del mismo modo, los varietales que crecen en
ambos paisajes son totalmente distintos, encontrando una mayor diversidad en el tinerfeño.
En la Lista del Patrimonio Mundial encontramos otra serie de paisajes íntegramente vitícolas
como la «Jurisdicción de Saint Emilion» (Francia, ref. 932), la «Región del vino del Alto Duero» (Portugal, ref. 1046), la «Colina del Prosecco de Conegliano y Valdobbiadene» (Italia, ref.
1571ref), el «Paisaje cultural de la región del vino de Tokaj» (Hungría, 1063), «Lavaux, terrazas
vitícolas» (Suiza, ref. 1243) y sobre todo, por tratarse de un bien seriado, el citado anteriormente
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«Paisaje de Viñedos de Piamonte». A ello hay que añadir otros bienes que no son exclusivamente vitícolas, pero donde la vid tiene cierto protagonismo, como el «Paisaje cultural de
Wachau» (Austria, ref. 970), el «Valle del Loira» (Francia, ref. 933bis), « Portovenere, Cinque
Terre, y las islas (Palmaria, Tino y Tinetto)» (Italia, ref. 826) o «Valle alto y medio del Rhin»
(Alemania, ref. 1066), además de algunas propuestas incluidas en las listas indicativas nacionales como « El paisaje cultural del vino y el viñedo de La Rioja y Rioja Alavesa» (España,
ref. 5793), «El vino en Iberia» (España, ref. 6285) o los «Viñedos de Primošten» (Croacia, ref.
5102).
De esta extensa lista podemos apreciar que se tratan todos de paisajes ubicados en Europa,
lo que permite establecer una serie de diferencias notables que se asocian con aspectos climáticos, ambientales y de tipo de suelo, que contrastan con las que podemos encontrar en
Canarias o en la Macaronesia de manera general. Desde el punto de vista histórico, ninguno
de esos paisajes se vincula a los procesos coloniales ni a los de expansión de la vid en el mundo, que sí encontramos en los bienes no europeos, lo que constituye un hecho fundamental.
Al respecto, solo podemos citar como otro espacio vitícola extraeuropeo la candidatura de
las «Bodegas y viñedos para la producción tradicional de pisco» (Perú, Lista indicativa, ref.
6414), una candidatura seriada fundamentada en los territorios peruanos donde se ha elaborado este aguardiente derivado de la uva.
De esta manera, pese a ser una categoría representada en la Lista del Patrimonio Mundial,
el componente del Paisaje rural vitivinícola del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» exhibe una serie de atributos significativos que permiten distinguirlo de los demás
bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, proporcionándole un valor excepcional
en el contexto de la mencionada Lista. Junto con su ubicación geocultural macaronésica, su
aclimatación asociada a la expansión colonial europea (aspectos que comparte con la isla
de Pico), destaca por tratarse de un paisaje no afectado por la filoxera, lo que ha permitido

EL PAISAJE CULTURAL DE ACLIMATACIÓN DE LA OROTAVA - 127

la conservación de técnicas y varietales ancestrales. Del mismo modo, conserva una técnica
de conducción de las vides, el cordón trenzado, única en el mundo, que potencia esa diferenciación que singulariza este paisaje. Todo ello reforzado por un contexto en el que esta área
vitivinícola constituye un área complementaria de un paisaje de aclimatación que abarca más
espacios agrícolas y artificiales con los que se vincula a través de estrechos vínculos funcionales, culturales, económicos y simbólicos.

5.2. Análisis comparativo de los componentes: los paisajes culturales rurales de la papa y
el plátano
Tres de los componentes del «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» son paisajes culturales rurales (también clasificados como paisajes culturales agrícolas). Junto con el paisaje
vitivinícola, ya comentado, encontramos los que tienen como protagonistas a los cultivos de
la papa y el plátano. El término de «paisaje rural» lo adoptamos a partir de las conclusiones
del documento de ICOMOS-IFLA acerca de los paisajes rurales como patrimonio, en las que
quedan definidos como un tipo de paisaje cultural caracterizado por ser «áreas terrestres y
acuáticas coproducidas por la interacción humana con la naturaleza usadas para la producción de comida y otros recursos naturales renovables»17 a través de diferentes procedimientos,
como la agricultura. Añade que «los paisajes rurales son recursos multifuncionales. Al mismo
tiempo, todas las áreas rurales tienen significados culturales atribuidos por las personas y las
comunidades: todas las áreas rurales son paisajes»18.

ICOMOS-IFLA Principes concernant les paysages ruraux comme patrimoine, Adoptés par la 19e Assemblée
générale de l’ICOMOS, le 15 décembre 2017, New Delhi, India, p. 2.

17

18

Íbid.
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Valle de los Ingenios, Cuba. Foto: Matyas Rehak.

En la Lista del Patrimonio Mundial existen actualmente numerosos bienes declarados que
quedarían enmarcados, perfectamente, bajo esta categoría. Nos interesa destacar aquellos
especializados en sus cultivos y técnicas, junto con aquellos que tienen como protagonista
a los monocultivos. En este sentido, el «Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» es
complementario con otros bienes ubicados en contextos históricos coloniales y en ambientes naturales volcánicos o insulares que destacan cultivos como el café, con el «Paisaje cultural del café de Colombia» (Colombia, ref. 1121) y el «Paisaje arqueológico de las primeras
plantaciones de café del sureste de Cuba» (Cuba, ref. 1008); el azúcar, con «Trinidad y el Valle
de los Ingenios» (Cuba, ref. 460), los «Primeros Ingenios Coloniales Azucareros de América»
(República Dominicana, Lista Indicativa, ref. 6291) y el «Patrimonio industrial de Barbados:
la historia del azúcar y el ron» (Barbados, Lista indicativa, ref. 5942); el tabaco, con el «Valle de
Viñales» (Cuba, ref. 840rev); el coco, en la «Hacienda Chuao» (Venezuela, ref. 1635); el arroz,
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con las «Terrazas de arroz de las Cordilleras de Filipinas» (Filipinas, ref. 722); el agave, con el
«Paisaje cultural del agave y de las instalaciones industriales del tequila» (México, ref. 1209) y
la sal, con las «Salinas de Pedra de Lume» (Cabo Verde, Lista Indicativa, ref. 6106).
En esta relación de bienes no hay ninguna candidatura que contenga en su expediente o
resalte como protagonista principal a la papa. Esta ausencia favorece que la propuesta del
«Paisaje cultural de aclimatación de La Orotava» represente una oportunidad para incluir,
por primera vez, un paisaje cultural de carácter rural que tenga como protagonista a este
tubérculo de origen andino. Un atributo esencial lo encontramos en el hecho de que la papa
fue aclimatada en Canarias por primera vez fuera de América, siendo el valle de La Orotava
uno de los territorios donde prosperó rápidamente, todo ello con anterioridad a su definitiva
introducción en el continente europeo.
Otro atributo de relevancia es la conservación de los varietales antiguos procedentes de las
primeras semillas importadas desde Perú, conocidas como papas antiguas, las cuales siguen
siendo sembradas en los paisajes rurales de la papa de Mamio y de Benijos. Asimismo, como
ya se destacó, más tarde se introdujeron otras variedades de papa de origen europeo para satisfacer a los mercados británicos, lo que contribuyó a complejizar la biodiversidad cultivada
del paisaje y a reforzar la vocación aclimatadora del «Paisaje cultural de aclimatación de La
Orotava». De este modo, el Paisaje rural de la papa exhibe en el Valle de La Orotava una serie
de atributos que recalcan su Valor Universal Excepcional.
Algo similar ocurre con los paisajes del plátano. En la Lista del Patrimonio Mundial, únicamente el «Sitio agrícola de Kuk» (Papúa Nueva Guinea, ref. 887) lo incluye, si bien se trata de
un paisaje fósil que se caracteriza por la producción de este fruto durante la prehistoria. Tampoco existe ningún otro bien cuya declaración se centre en otro de los cultivos que complementan el Paisaje rural del plátano de El Rincón, como el aguacate o el mango, lo que ofrece
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otra importante oportunidad para complementar la Lista de Patrimonio Mundial. Junto con
dicha oportunidad, este paisaje, como hemos resaltado, destaca por evidenciar una estrecha conexión entre los ensayos realizados en el Jardín de Aclimatación de La Orotava y su
transferencia hacia el paisaje agrícola, algo que hemos visto que se constata en los casos del
plátano y del aguacate.
El Paisaje rural del plátano de El Rincón se puede considerar, así pues, como la consecuencia de la aplicación al paisaje de los conocimientos, ensayos y creencias del momento que
planteaban la necesidad de utilizar los conocimientos agronómicos, desarrollados en instituciones como los jardines botánicos, para lograr la prosperidad social a través de la agricultura y el comercio. Muestra así un caso excepcional de transferencia de conocimientos
y de experimentación. Además, la puesta en marcha del paisaje platanero coincide con la
expansión mercantil de esta fruta por los mercados europeos, potenciada por los británicos,
cuyas empresas comerciales estaban afincadas en el valle de La Orotava, proporcionando las
infraestructuras iniciales necesarias para su desarrollo.
En este sentido, destaca que las plantaciones de plátano de La Orotava, como la que está
ubicada en el paisaje de El Rincón es el origen directo no solo del resto de plantaciones plataneras de Canarias, sino de la introducción de esta fruta en los mercados y hogares británicos,
y por tanto europeos. Sin duda este hecho histórico concede a este paisaje un valor excepcional, al ser el primer punto de origen de la introducción del plátano (de la variedad Musa
cavendishii) de manera periódica en Europa. Otro elemento a destacar es que el plátano cultivado aquí, al igual que en el resto de Canarias, cuenta con la declaración de IGP (Indicación
Geográfica Protegida), la única que existe en el mundo para esta fruta, lo que le confiere un
alto grado de protección.
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5.3. Análisis comparativo de los componentes: los jardines botánicos y de aclimatación
Respecto a los jardines históricos, en tanto que paisajes culturales concebidos y creados por
el hombre, los incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial se encuentran, por lo general, en
el continente europeo, con otros ejemplos distribuidos en China, Irán, Israel, Japón, Nepal,
Paquistán y Corea. La Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco contiene ejemplos de alto
valor histórico y patrimonial que han contribuido, enormemente, al desarrollo de las ciencias naturales y que, además, contienen atributos históricos y patrimoniales notables, como
el «Jardín Botánico de Pádova» (Italia, ref. 824), los «Reales Jardines Botánicos de Kew» (Reino Unido, ref. 1084) o los «Jardines Botánicos de Singapur» (Singapur, ref. 1483), sin obviar la
génesis de este tipo de instalaciones en bienes como el «Jardín persa» (Irán, ref. 1372) y el ya
mencionado caso del Jardín Botánico de Río de Janeiro.
El análisis comparativo con estos jardines muestra que se trata de bienes con perfiles muy
distintos. El Jardín Botánico de Pádova, fundado en 1545, es uno de los ejemplos más antiguos de este tipo de instalaciones y estuvo centrado en la introducción de especies de flora
en Europa. Por su parte, los Kew Gardens, creados en 1759, se convirtieron rápidamente en
uno de los centros botánicos más importantes del mundo, al vincularse con las actividades
coloniales del imperio británico. Esta circunstancia permitió mantener contactos con instituciones en todo el planeta y fomentar el conocimiento e investigación de la flora de todos
los territorios imperiales, en especial, de los más exóticos, de donde obtuvo numerosas especies y contribuyó a su conocimiento científico.
Este proceso implicó al Jardín de Aclimatación de La Orotava, fundado apenas veinte años
más tarde, pues el jardín tinerfeño causó un gran interés, como vimos con anterioridad, a los
técnicos encargados de Kew, especialmente, por la flora endémica presente en la Isla y en el
Jardín, por las plantas macaronésicas, así como por otras especies exóticas que albergaba.
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Paisaje Cultural de Aranjuez, España. Foto: Alfredo López.

Del mismo modo, ambos jardines comparten su vocación científica, que les condujo a ejercer
un rol de liderazgo en la investigación botánica mundial; pero también el afán por transferir
sus ensayos a la sociedad en forma de cultivos comercialmente rentables. Por su parte, tanto el jardín de Singapur como el de Río de Janeiro coinciden en ser instalaciones, creadas
en ámbitos coloniales, destinadas al estudio, investigación y experimentación de especies
tropicales, siendo el primero una instalación muy activa en la experimentación de cultivos
de rentabilidad económica, como el caucho, cuya introducción en el mercado internacional
marcó una auténtica revolución.
En este contexto, debemos distinguir que mientras algunos jardines se fundan en las metrópolis europeas, con una función de dirección y de recepción final de muchas especies, otros
se crean en espacios intermedios o coloniales, de cara a «aclimatar», precisamente, toda esa
variedad natural antes de ser introducida en los jardines y mercados de dichas metrópolis.
Esto supone una diferencia clara respecto del carácter estratégico que tuvo el Jardín de Aclimatación de La Orotava respecto a los Jardines de Kew o los Jardines botánicos de Madrid,
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Kew Gardens, Londres, Inglaterra. Foto: Robert Birnbach.

por ejemplo, pero que se complementa, por el contrario, con los casos de Singapur y Río de
Janeiro, pues se trata de centros fundados en enclaves estratégicos coloniales que permitían
la posibilidad de la aclimatación debido a las cualidades naturales y geoestratégicas del territorio en el que se ubican.
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En este sentido, es obligatorio resaltar la complementariedad de la propuesta del jardín tinerfeño con el jardín de Aranjuez, integrado en la declaración del «Paisaje cultural de Aranjuez»
(España, ref. 1044). Como vimos anteriormente, el origen del vergel tinerfeño se explica por
la necesidad de crear una instalación que permitiera superar las limitaciones de los plantíos
de la capital española. Se necesitaba un espacio para aclimatar las plantas que no prosperaban en los duros inviernos de la Península Ibérica o que llegaban allí en malas condiciones,
debido a los cambios drásticos de temperatura o a incidencias que se experimentaban en su
travesía. El Jardín de Aclimatación de La Orotava surge, de este modo, como un complemento necesario para que el propio proyecto de Aranjuez tuviera un éxito completo. Esto implicó
la relación estrecha de ambas instituciones durante décadas, basada en el intercambio de
semillas y en el envío ejemplares aclimatados desde Tenerife hasta Madrid.
En todo este proceso, el Jardín de Aclimatación de La Orotava adquiere un valor excepcional
al ser la primera institución científica, en este caso botánica, de todo el ámbito macaronésico,
siendo hasta la actualidad un lugar de referencia obligado para todos aquellos investigadores
interesados en el estudio e investigación de la naturaleza de este entorno. Sus características
lo incluyen en el proceso colonial de este tipo de instalaciones, pero su posición estratégica
y las relaciones que construyó con jardines de todo el mundo, tanto dentro como fuera de
los canales diplomáticos del imperio español, le confirieron un carácter permanente a nivel
internacional que se manifiesta en la atracción que supuso para científicos y viajeros de todo
el mundo, interesados en la naturaleza macaronésica. Finalmente, en el apartado anterior, ya
destacamos la peculiaridad de que el jardín tinerfeño fuera el laboratorio que permitió poner
en práctica cultivos intensivos en el paisaje como el plátano y el aguacate, con consecuencias
importantísimas en el comercio mundial.
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5. 4. Análisis comparativo de los componentes: el acueducto de los molinos
La Lista del Patrimonio Mundial ofrece algunos ejemplos de infraestructuras hidráulicas que
pueden ser comparadas con el acueducto de los molinos del «Paisaje cultural de aclimatación
de La Orotava», si bien existen pocas similitudes o complementariedades en lo que respecta
a sus atributos y características. En el estudio temático de ICOMOS, este tipo de estructuras
se enmarca en la categoría de desarrollo de tecnologías (developing technologies) y en la subcategoría de bienes que convierten y utilizan la energía, entre los cuales se encontrarían elementos como los molinos de viento, los molinos hidráulicos e infraestructuras que emplean
la energía eléctrica. También muestran relación clara con los sistemas de irrigación, puesto
que como ya comentamos, el acueducto de los molinos se integraba en el denominado «Río
de La Orotava», que era el núcleo que permitía el abastecimiento e irrigación de las plantaciones agrícolas y botánicas.
Dentro de la Lista del Patrimonio Mundial mundial, podemos citar bienes de estas categorías
como los «Sistemas de irrigación aflaj de Omán» (Omán, ref. 1207), el «Acueducto y canal de
Pontcysyllte» (Reino Unido, ref. 1303), los «Molinos del valle de Derwent» (Reino Unido, ref.
1030), la «Red de molinos de Kinderdijk-Elshout» (Países Bajos, ref. 818), el «Sistema hidráulico histórico de Shushtar» (Irán, ref. 1315), el «Qanat persa» (Irán, ref. 1506), el «Sistema
hidráulico del acueducto del Padre Tembleque» (México, ref. 1463) o el «Sistema hidráulico
prehispánico del río San Jorge» (Colombia, Lista indicativa, ref. 149).
Todos ellos, como decíamos, presentan grandes diferencias respecto al caso del «Paisaje
cultural de aclimatación de La Orotava» que dificultan la comparación, tanto en términos
históricos, de uso y función, de materiales, de forma, diseño y concepción, así como de su relación con el entorno. Encontramos, no obstante, ejemplos similares no presentes en la Lista
del Patrimonio Mundial de la Unesco, especialmente en el mismo ámbito canario, puesto
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Levadas de Madeira, Portugal. Foto: Piotr Krzeslak.

que en La Palma y Gran Canaria existen estructuras que comparten con el caso orotavense su
función de infraestructuras destinadas al procesamiento del cereal así como su adaptación a
los desniveles del terreno que son característicos en algunas de las Islas Canarias.
No obstante, sí podemos mencionar el caso de las «Levadas de la isla de Madeira» (Portugal, Lista indicativa, ref. 6230), un sistema de irrigación basado en acequias que permitieron conducir el agua por el abrupto territorio insular. Se trata de 3.100 km de canalizaciones
construidas para portar y distribuir el agua destinada a los cultivos y al uso doméstico. En su
expediente se hace hincapié en la peculiaridad de estas construcciones, que no tienen paralelos claros a nivel mundial, salvo el mencionado caso de Omán, si bien se hace referencia
a los sistemas de irrigación de Canarias, entre los que se encontrarían los casos antes mencionados, incluyendo el acueducto de los molinos de La Orotava.
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