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Agaete tendrá una Ruta 
Turística del Café

La Asociación para el Fomento y Desarrollo Agropecuario del Municipio de Agaete, 
a través de su presidente y su equipo directivo de trabajo, en colaboración con 
la Agencia de Desarrollo Local de Agaete, y la Agencia Comarcal de Extensión 

Agraria de Gáldar, está trabajando y diseñando un conjunto de medidas y directrices 
de trabajo, orientadas a plasmar en un documento, la puesta en servicio de una 
ruta turística local, en torno a las plantaciones de café y resto de cultivos de frutos 
tropicales, así como otros recursos agropecuarios de la zona.

Tales medidas de trabajo tienen su justificación en la amplia demanda de peticiones de 
servicio por parte de agentes y colectivos de diversa índole, que han contactado en los 
últimos meses con esta entidad, atraídos muchos de ellos, por la repercusión social 
que ha tenido el Programa de Valorización del Café de Agaete, en el que se trabaja 
intensamente con los productores locales desde hace ya más de siete años.

Su puesta en marcha permitiría cubrir en parte la actual demanda de servicios, las 
expectativas y satisfacción de experiencias personales de un amplio grupo de per-
sonas por conocer la cultura de esta bebida aromática, desde su cultivo, producción, 
transformación y comercialización final.

Por otro lado, se pretende dar respuesta y solución parcial complementaria, a la 
demora de plazos de ejecución, funcionamiento y servicios futuros del Centro de 
Interpretación, Transformación y Degustación del Café de Agaete (Casa del Café) 
que está estableciendo el Ayuntamiento de Agaete, en colaboración con el Servicio 
de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, y en el que la Asociación para 
el Fomento y Desarrollo Agropecuario del Municipio de Agaete, previo concierto 
de convenio de colaboración de gestión y administración, ubicaría la maquinaria y 
elementos técnicos para la transformación colectiva del citado producto, bajo una 
misma marca de garantía y certificación de calidad, prestando, además, servicios 
varios de recolección y asesoramiento agropecuario.
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El contenido de la citada ruta, estaría conformado, en primer lugar, por la visita a un 
número determinado de plantaciones de café ubicadas preferentemente en el Valle 
de Agaete, tanto aquellas que cuenten con plantas adultas con más de veinte años 
de vida, como aquellas otras de nueva plantación, y que van creciendo siguiendo las 
instrucciones y asesoramiento de los técnicos adscritos al programa de recuperación 
de dicho cultivo. En segundo lugar, por el conocimiento y divulgación, de aquellos 
otros cultivos que se dan en la zona, preferentemente tropicales (mango, papaya, 
guayaba, aguacate), y resto de cultivo cítricos, destacando entre ellos, la naranja del 
citado valle, por sus características diferenciales y de gran reconocimiento social, y 
a la que también se están dedicando muchas acciones en los últimos meses para su 
revitalización. Otros de los recursos agrarios de interés, son las queserías artesanales 
(queso y yogurt), así como los dedicados a la elaboración de vinos.

El resto de configuración de elementos, características y detalles podría estar en fase 
avanzada y presentarse en las próximas semanas, estando previsto la convocatoria 
de una reunión técnica de trabajo con los productores y resto de participantes para 
su exposición y evaluación, siendo uno de los pasos posteriores la captación de 
fondos de diversas entidades públicas y privadas que permitan su puesta en marcha, 
aportando un valor añadido de carácter complementario a las rentas agrarias locales, 
ya que los productores podrían recibir parte de los ingresos que serían abonados 
por cada una de las visitas.

Uno de los factores estratégicos diferenciales de venta y comercialización, estarían 
apoyados preferentemente en el portal web www.cafedeagaete.es, con instruccio-
nes sencillas y de fácil manejo para efectuar la compra.


