
Gofio, el alimento de los canarios
Alimento canario, seña de nuestra identidad gastronómica. Se trata de un producto realizado a base de 
harina de cereales tostados. Su existencia se remonta a los antiguos pobladores que habitaban las Islas 
Canarias antes de la conquista. Es, junto con el plátano, el alimento más conocido de Canarias.

HoyAyer

 ANALOGICO

Antes - después de la conquista

Molino de viento

Granel

Guerra - posguerra

Helecho

Cebada

Zurrón 
Para guardar y transportar el gofio 
después de haberlo amasado en el 

propio zurrón.

Empaquetado
Hoy en día se comercializa empaque-

tado en unidades de 1 kg.

Tostadora actual de 
electricidad o fuego.

Faya

Amagante

Gofio escaldadoMousse

Millo

Cebada

Trigo

Características

En el siglo XVII aparecen los primeros molinos 
de viento en Canarias, época en la que el 
cultivo del cereal era fundamental para la 
población de las islas. 

Tras la Conquista se introdujo el millo 
desde América. 

Los vecinos visitaban los molinos para comprar 
a granel el gofio recién molido.

Fue un alimento muy socorrido en la época de 
guerra y posguerra civil española y producto 
indispensable para los largos viajes en barcos de 
los emigrantes de las islas.

Variará según los granos, el 
grado de tueste y la sal que 
tenga. El gofio es de por sí 
un alimento muy seco al 
paladar si se consume solo.

Fue el elemento básico para 
paliar las tan frecuentes 
épocas de hambruna que 
sufrió el Archipiélago Canario.

Se caracteriza por ser seco, 
penetrante y terroso.

En tonos amarillos oscuros, 
depende del tipo de granos 
que se ha usado y el tipo de 
tueste al que se le sometió.

Color Aroma Sabor Alto poder nutritivo

Hecho a base de...

Producción

Distribución

Alimentación

Agua

Frutos secos

Sal Tazón

Molido en
molino de piedra

Tostado en vasija
de barro

Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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