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Cumbre central.
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Presentación
 Suárez García

Presidenta de AIDER Gran Canaria

AIDER Gran Canaria les presenta la revista “Gran Canaria isla rural”, para 
continuar en la tarea de difundir y resaltar los saberes y valores campesinos 
y rurales, valores de comunidad y cooperación que han perpetuado la vida 
durante milenios a pesar de los cambios acelerados que viven nuestras so-
ciedades modernas.

Estos saberes y valores han conformado el valioso paisaje cultural que nos 
rodea. Observando este paisaje, en una mañana  helada que augura un frío 
día del mes de febrero, no puedo dejar de imaginar, pensar y rememorar el 
duro trabajo que mujeres y hombres tuvieron que realizar antaño con sus 
propias manos en estas tierras, cuando los medios de transporte o la tec-
nología no habían hecho aún acto de presencia, bajo el frío de los meses de 
invierno o bajo un sol implacable en los meses de estío.

Los recursos naturales, el paisaje, los pequeños pueblos rurales con aus-
teras y sencillas gentes, han marcado las señas de identidad patrimonial, 
sirviendo de referencia para situar nuestras cumbres y nuestras vistas en 
noticia internacional al convertirse el Paisaje Cultural Risco Caído y las 
Montañas Sagradas de Gran Canaria en Patrimonio Mundial, por la valiosa 
realidad geográfica y humana con la que contamos.

Esta revista nos muestra la viveza de la Gran Canaria Rural, por los recono-
cimientos internacionales como Reserva de la Biosfera o Patrimonio Mun-
dial, por sus valores  geológicos, por las  manifestaciones arqueológicas, 
arquitectónicas o paisajísticas, por la sabiduría popular y la memoria colec-
tiva relacionadas con el paisaje, la astronomía y lo sagrado, por la ingeniosa 
adaptación humana a las condiciones ambientales adversas ante la escasez 
de suelos y de agua, por sus elementos florísticos y formaciones vegetales 
de enorme biodiversidad, por los servicios ambientales que ofrecen las ac-
tividades tradicionales como el pastoreo para la prevención de incendios, y 
porque nos brinda senderos y naturaleza sin barreras. 

La presencia de lo rural proyecta su desarrollo y su supervivencia hacia el 
futuro, por eso se reivindica también para el medio rural un modelo ener-
gético socialmente justo y ambientalmente sostenible y responsable, co-
nociendo soluciones de ahorro energético, eficiencia y energías renovables 
para el autoconsumo, como retos obligados para reducir y adaptarnos al 
cambio climático, mejorar la productividad y crear una isla más sostenible.

Queremos agradecer a las distintas personas, que han participado con sus 
artículos en esta revista, la enorme contribución que han realizado para que 
esta publicación sea posible. 
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Los puentes fueron y son esenciales para conectar muchos territorios y 
salvar los obstáculos orográficos más acusados en el medio rural, permi-
ten conectar pueblos, servicios y mercados. A estos puentes físicos, de 
hormigón o de hierro, se unen los puentes de la información, la comuni-
cación y las nuevas tecnologías.

Esta revista de AIDER Gran Canaria nos presenta puentes, artículos ori-
ginales con distintas perspectivas sobre el mundo rural, su patrimonio 
cultural y medioambiental. Otorga una amplia mirada al campo donde 
la originalidad y el rigor teórico, metodológico y empírico le conceden 
valor por la capacidad de hacer llegar las distintas temáticas a quienes 
disfruten de su lectura.

El cabildo de Gran Canaria, junto con AIDER, ha desarrollado,  bajo esta 
analogía de construir puentes de colaboración y cooperación, multitud 
de trabajos conjuntos a lo largo de los años para impulsar el desarrollo 
rural en la isla.

De esta manera, hemos puesto en marcha la Escuela de Ganadería y Pas-
toreo, y  participamos conjuntamente en un Erasmus Plus, FireSheperds, 
pastores del siglo XXI, para el diseño de un módulo formativo en silvopas-
toreo y prevención de incendios aplicable en centros de formación agraria.

Nos ha unido la publicación de manuales para la regularización y regis-
tro de explotaciones ganaderas, y para favorecer la titularidad comparti-
da de las explotaciones agrarias.  Renovamos  el conocimiento sobre las 
principales dificultades de gestión de los residuos agrarios y los condi-
cionantes jurídicos que regulan su gestión. 

Conseguimos editar la web www.quesosdegrancanaria.com y el catálo-
go de queserías artesanas de Gran Canaria, y apoyamos al sector quese-
ro con la puesta en marcha de un programa de gestión para su actividad 
empresarial.  Conmemoramos conjuntamente, con distintas acciones en  
últimos años, el día internacional e las mujeres rurales. 
Y apoyamos  por supuesto, la propuesta de Desarrollo Local Participati-
vo Leader y otros proyectos de desarrollo futuros.

Esta publicación, es una iniciativa más, de unión, de lazos, que nos per-
mite la puesta en valor del territorio rural, que merece nuestro elogio. Los autores y autoras de esta publicación se responzabilizan de los contenidos y las referencias.
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A comienzos del presente siglo, se da a cono-
cer el conjunto arqueológico de Risco Caído. 
Este descubrimiento ha contribuido a refor-
mular muchos aspectos de la cultura de la 
primitiva población canaria, entre ellos el del 
importante valor simbólico que aquellas cul-
turas dieron a ese espacio en la cumbre. Nos 
encontramos ante un conjunto de manifes-
taciones que evidencian la existencia de una 
cultura compleja, diversa y única, cuyos ves-
tigios han llegado hasta nuestros días. Tanto 
la comunidad científica como la sociedad, 
han reconocido, a través de un consenso 
unánime, el potencial que tienen dichos va-
lores, que no se circunscriben ya a Risco Caí-
do, sino a un importante territorio de la isla, 
un excepcional Paisaje Cultural que aspira a 
convertirse en Patrimonio Mundial.
El Paisaje Cultural alberga un conjunto de 

manifestaciones y obras bien conservadas 
pertenecientes a una cultura insular que 
evolucionó unos mil quinientos años en 
aislamiento a partir de la llegada, al princi-
pio de la Era, de pueblos bereberes o ama-
ziges de procedencia norteafricana, hasta 
la conquista en el siglo XV. Este conjunto 
patrimonial viene a representar la odisea 
de las antiguas culturas insulares del pla-
neta y muestra las huellas de una forma-
ción social extremadamente singular que 
aspira ahora a convertirse en un nuevo 
paradigma de la evolución histórica y cul-
tural de la humanidad.

El espacio propuesto se encuentra en la 
zona montañosa central de la isla. Se ex-
tiende a través de los municipios de Arte-
nara, Tejeda, Gáldar y Agaete. El espacio 

incluye la caldera de Tejeda y una parte 
sustancial del Parque Natural de Tamada-
ba. Este amplio espacio ocupa una exten-
sión de 174 millones de metros cuadrados 
(unas 180 hectáreas). 

A la espectacular geología del ámbito hay 
que sumarle los animales y las plantas, 
de gran interés y singularidad, que han 
quedado amparados bajo diversas figu-
ras de protección. Ahora bien, los valores 
culturales, sobre todo arqueológicos y et-
nográficos, son los que constituyen el fun-
damento de la propuesta para patrimonio 
mundial. Cabe destacar el asentamiento 
de Risco Caído, que está situado sobre el 
margen izquierdo de Barranco Hondo y 
cuya cueva principal, posible almogarén 
aborigen, puede y debe entenderse como 
una obra singular en la evolución de la 
arquitectura rupestre de la antigua pobla-
ción canaria y como un ingenio referencial, 
que aúna la cosmología aborigen y la sim-
bología sagrada.

Lo más relevante de esta cueva son sus 
connotaciones astronómica, ceremonial, 
arquitectónica y simbólica, que configu-
ran un espacio excepcional por el relato 
que hace la luz del sol o la luna en su in-
terior. Pensamos que esta cueva, junto a 
la cueva siete y la Cueva de la Paja (ambas 
con triángulos púbicos y cazoletas) for-
maron parte de uno de los más importan-
tes espacios sagrados de montaña de los 
antiguos canarios. 

Las cuevas de Risco Caído se ubican den-
tro de Barranco Hondo, la antigua comarca 
aborigen de Artevirgo, que constituye uno 
de los mayores asentamientos trogloditas 
de la isla. La huella de la presencia huma-
na es absolutamente perceptible desde 
su cabecera, en la Montaña de Los Moris-
cos, y a lo largo de todo su cauce. Cuevas 
vivienda, estaques, alpendres y bancales 
artificiales para el cultivo de cereales, hor-
talizas y algunos frutales conforman el 
paisaje dominante. 

Sierra del Bentayga desde Cuevas del Rey.

«Lo más relevante de esta cueva son sus connotaciones 
astronómica, ceremonial, arquitectónica y simbólica, 
que configuran un espacio excepcional por el relato 
que hace la luz del sol o la luna en su interior.»

Risco Caído y los espacios 
sagrados de montaña
Una oportunidad para Gran 
Canaria

José de León Hernández Director del Expediente Paisaje Cultural Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de 
Gran Canaria.
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En los acantilados que se despliegan al pie 
de la montaña de Artenara, encontramos 
una serie de santuarios que se asoman al 
Roque Bentayga. En este conjunto ceremo-
nial, denominado Risco Chapí, sobresale, 
además de las Cuevas de Caballero, la Cue-
va de los Candiles, donde se registran al 
menos 345 grabados de triángulos púbicos 
relacionados con los ritos de fertilidad. Se 
conservan tradiciones que vinculan esta 
cueva con prácticas de brujería y con la 
aparición de luces nocturnas.

En la parte central del Paisaje Cultural, 
destaca el Roque Bentayga, que fue utiliza-
do como fortaleza inexpugnable hasta su 
asedio por las tropas castellanas a finales 
del siglo XV. Constituye un amplio pobla-
do de extraordinaria riqueza en el que se 
distinguen murallas, cuevas con mani-
festaciones rupestres, inscripciones líbi-
co-bereberes y el almogarén del Bentayga, 
uno de los epicentros de la cosmogonía 
aborigen. El diseño y emplazamiento del 
almogarén proporciona un asombroso ali-
neamiento natural con el Roque Nublo y 
se construye como marcador equinoccial. 
En este mismo complejo, cabe destacar las 
Cuevas del Rey, hábitat troglodita hasta la 
actualidad con importantes graneros inac-
cesibles y cuevas con pinturas.

La Mesa de Acusa constituye un monu-
mento geológico en torno al cual se des-
pliegan innumerables cuevas de habita-
ción, algunas pintadas, graneros, lugares 
de culto y necrópolis. Se trata de un hábitat 
indígena que ha pervivido hasta nuestros 
tiempos. En este enclave se vienen desa-
rrollando investigaciones arqueológicas 
que han dado resultados sorprendentes: 
la presencia de semillas de cebada que 
han podido identificarse como las que en 
la actualidad sigue utilizando la población 
de la zona y la localización de una cueva 
de enterramiento casi inaccesible junto a 
un granero artificial, que ha aportado un 
conjunto de evidencias del intenso apro-
vechamiento del bosque por la primitiva 
población canaria. 

La antigua población de Gran Canaria fue 
la única del archipiélago que fabricó asen-
tamientos trogloditas complejos, colgados 
de riscos y farallones. Iniciaron un modelo 
de habitación que sigue vivo y convirtie-
ron la casa-cueva en un símbolo de orgu-
llo e identidad para los habitantes de este 
espacio. La continuidad de este tipo de 
hábitat ha llamado la atención de nume-
rosos viajeros, artistas e investigadores. A 
ello se suma la pervivencia de tradiciones 
y usos ancestrales como la trashumancia, 
el cultivo en bancales, el aprovechamiento 
de especies vegetales endémicas, el trabajo 
de la loza a mano o el manejo del agua. A lo 
largo de los siglos, se ha generado en este 
espacio un legado riquísimo que aún sub-
siste y que nos muestra una sorprendente 

«A lo largo del proceso de nominación para Patrimonio 
Mundial, se ha puesto en marcha un amplio y ambicioso 
proceso participativo que ha logrado involucrar a todas 
las partes interesadas de la comunidad local: ciudada-
nos, asociaciones, propietarios de tierras, asociaciones, 
empresas, ONG y sociedad civil en general.»



8  ·  Gran Canaria isla rural

capacidad de adaptación sostenible al me-
dio y sus recursos.

En este Paisaje Cultural, la antigua pobla-
ción de Gran Canaria fue capaz de crear su 
propia visión de las montañas sagradas: 
uniendo el cielo y la tierra al integrar el 
celaje en la cosmología. Los estudios que 
venimos llevando a cabo en los primeros 
documentos después de la conquista ates-
tiguan la pervivencia de varios topónimos 
con el término almogarén (santuario) en 
esta zona.

A lo largo del proceso de nominación para 
Patrimonio Mundial, se ha puesto en mar-
cha un amplio y ambicioso proceso parti-

cipativo que ha logrado involucrar a todas 
las partes interesadas de la comunidad lo-
cal: ciudadanos, asociaciones, propietarios 
de tierras, asociaciones, empresas, ONG 
y sociedad civil en general. Este proceso 
(apoyado e impulsado por la Consejería 
de Igualdad y Participación Ciudadana del 
Cabildo) es esencial para el mantenimien-
to, continuidad y enriquecimiento del bien 
y del ambicioso proyecto intersectorial 
que ha impulsado el Cabildo. Una parte 
sustancial de las propuestas, medidas y 
actuaciones que conforman la gestión del 
Paisaje Cultural surgen precisamente de 
este proceso; en particular, los aspectos 
relacionados con la sostenibilidad, el tu-
rismo responsable y las economías locales.

Vinculado a ese proceso, se han llevado a 
cabo experiencias de investigación partici-
pativa en ámbitos como la etnoastronomía, 
la etnobotánica y sus aplicaciones, las per-
vivencias en el mundo de las creencias y la 
recuperación toponímica mediante entre-
vistas con personas ancianas del lugar. 

En relación a los propietarios de la tierra, 
dada la gran cantidad de pequeñas propie-
dades (entre ellas, el hábitat en cuevas y el 
proceso de abandono de dichos bienes), se 
ha establecido una estrategia específica. 
Las personas que han vendido propiedades 
tienen una consideración especial en tanto 
han mantenido una herencia ancestral mu-
chas veces a través de lazos familiares.
Con el fin de evitar la duplicidad de esfuer-
zos y por coherencia territorial y de objeti-
vos, el sistema de participación y, en el futu-
ro, el de gestión, se desarrollará en sintonía 
con la Reserva de Biosfera. Para el buen 
desarrollo de este proyecto, se vienen cele-
brando reuniones periódicas, no solo con su 
personal técnico, sino con agentes involu-
crados en el desarrollo local, representantes 
de los ayuntamientos, con una implicación 
directa de los alcaldes y la sociedad civil.

«El turismo puede contribuir a generar recursos que re-
fuercen la protección y dinamización de los valores cul-
turales de ese espacio y evitar el abandono poblacional 
de la zona, con la potenciación de actividades tradicio-
nales con nuevos criterios o de nuevos usos.»

Cúpula de la cueva almogarén de Risco Caído con la proyección de la luz solar.
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Los valores que atesora este espacio ya de 
por sí eran muy atractivos para el turismo 
de la isla, sobre todo por su espectacula-
ridad paisajística. La posible declaración 
como patrimonio mundial ha generado 
una importante demanda de visitas al Pai-
saje Cultural, que se incrementarán si fi-
nalmente ocurre. Hay que tener en cuenta 
que Gran Canaria es una pequeña isla que 
acoge a más de tres millones de turistas 
al año, por lo que se debe establecer muy 
bien qué tipo de turismo se quiere para 
esta zona.

El turismo puede contribuir a generar 
recursos que refuercen la protección y 
dinamización de los valores culturales 
de ese espacio y evitar el abandono po-
blacional de la zona, con la potenciación 
de actividades tradicionales con nuevos 
criterios o de nuevos usos. Ahora bien, 
el proyecto de Risco Caído y los Espacios 
Sagrados de Montaña ha abierto una im-
portante reflexión en la isla, y sobre todo 
en la zona, sobre los peligros que puede 
tener una gestión inadecuada del turis-
mo. Al calor de este debate, ha surgido un 
amplio movimiento ciudadano implica-
do activamente en experimentar un nue-
vo modelo de desarrollo sostenible, aleja-
do de la masificación e implementando 
nuevas oportunidades para un turismo 
alternativo, rentable, de escala más limi-
tada y respetuoso con los valores cultura-
les autóctonos.

La coordinación entre todas las partes im-
plicadas resulta esencial para el desarro-
llo y la realización del documento rector 
del Paisaje Cultural, el Plan Integrado de 
Gestión. Esta coordinación se garantiza y 
articula a través de la Comisión de Segui-
miento que, bajo la presidencia del Cabildo 
de Gran Canaria, integra a los representan-
tes de diversas consejerías del Cabildo con 
competencias en el Paisaje Cultural. Cabe 
destacar también la constitución de la Co-
misión Científica, que aporta la visión de 
los expertos a la hora de formular las ac-
tuaciones y prioridades en materia de pro-
tección, conservación e investigación.

Para el organigrama de gestión y gober-
nanza del bien propuesto, se viene traba-
jando en una figura específica de gestión 
en la que participen no solo las distintas 
instituciones, sino asociaciones tan im-
portantes para la zona como AIDER, los 
grupos de empresas locales, represen-
tantes de la población local y un comité 
científico de expertos. La gestión del área 
debe ser un proceso continuo en el que 
se deben considerar permanentemente 
los cambios que se producen y garantizar 
que los valores y atributos permanezcan 
intactos a largo plazo. Por lo tanto, el 
Plan Integrado del proyecto, como hilo 
conductor del mismo, se actualizará de 
forma permanente.

La creación del Centro de Gestión prevista 
a medio plazo en el seno del bien propues-
to permitirá incrementar el nivel de coor-
dinación entre todas las parte implicadas. 
En breve se pondrá en marcha un espacio 
piloto como centro de información del Pai-
saje Cultural en el pueblo de Tejeda. Este, 
unido a los dos centros de interpretación 
del bien en Bentayga y sobre todo el de Ar-
tenara, completará en breve la infraestruc-
tura básica de información, interpretación 
y difusión del Paisaje Cultural.

Debates en el proceso participativo.

«Consideramos que los valores que alberga el espacio 
pueden ser el motor principal que impulse la diversifi-
cación económica sostenible de este territorio rural, la 
mejor capacitación y formación de la población local y 
la generación de nuevos nichos de empleo.»

Estos hechos en sí mismos sitúan a la isla 
de Gran Canaria en los principales foros 
culturales y académicos del planeta y re-
presentan un reto social importante. Lle-
gar aquí no ha sido fácil. Han sido siete in-
tensos años de trabajo que han tenido que 
sortear múltiples dificultades y contar con 
unos medios que, si bien han dado los re-
sultados hasta ahora conseguidos, requie-
ren una clara mejora y ampliación.

Consideramos que los valores que alberga 
el espacio pueden ser el motor principal 
que impulse la diversificación económica 
sostenible de este territorio rural, la mejor 
capacitación y formación de la población 
local y la generación de nuevos nichos de 
empleo. Dado el tamaño y la homogenei-
dad territorial de las cumbres de Gran Ca-
naria, que permite la rápida difusión de la 

información y la participación de la comu-
nidad local, se estima que el proyecto pue-
de convertirse en un modelo ejemplar de 
gestión integrada del patrimonio y el terri-
torio. No en vano, ya es en un referente de 
identidad y de expectativas de futuro para 
la población local y la isla de Gran Canaria.

José de León Hernández.
Director del Expediente Paisaje Cultu-
ral Risco Caído y los espacios sagrados de 
montaña de Gran Canaria.

Talleres infantiles del proyecto
Risco Caído.
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1. Programa MaB - UNESCO
El contexto mundial, entre los años 60 y 
70, era de tensiones políticas y sociales. 
Muchas cosas cambiaron desde entonces 
y no solo a nivel político-social, sino tam-
bién en cómo percibimos la naturaleza.

En estos años, durante la celebración de 
varias Conferencias de la UNESCO (Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura), se 
fueron definiendo principios e ideologías 
que modelaron conceptos como el actual-
mente denominado «desarrollo sosteni-
ble». Resaltan declaraciones como que 
«el uso de nuestros recursos de tierra y 
agua debe ir de la mano con su conser-
vación», concepto destacado en aquella 
época, pues chocaba con el concepto sub-
yacente en la gestión de los Parques Na-
cionales, que «para proteger la naturaleza 
había que sustraerla de la acción de los 
humanos».

Estas reflexiones desembocaron en una 
nueva acción internacional, el Programa 
El Hombre y la Biosfera* (Programa 
MaB-Man and Biosphere), del cual sur-
gen las Reservas de la Biosfera.

(*Concepto adaptado a nuestra legislación como “Per-
sona y Biosfera”)

La Reserva de la Biosfera 
de Gran Canaria

2. Reservas de la Biosfera
Las Reservas de la Biosfera deben cumplir 
tres funciones básicas: conservación, 
desarrollo socioeconómico sostenible y 
apoyo logístico a la investigación, forma-
ción y comunicación y deben contar con 
tres tipos de zonas (núcleos, cuya princi-
pal función es la conservación; tampón o 
amortiguación, que amortigüen los efec-
tos de las acciones humanas sobre el o los 
núcleos; transición, donde se promuevan 
actividades para favorecer el desarrollo so-
cioeconómico de las poblaciones locales).

Además, deben contener un mosaico de 
sistemas ecológicos con intervención hu-
mana progresiva, tener importancia para 
la conservación, posibilidad de ensayar 
un modelo de desarrollo sostenible, di-
mensiones suficientes, promover la parti-
cipación, dotarse de gestión, investigación, 
educación, etc. (Marco Estatutario de la 
Red Mundial de Reservas de la Biosfera).

Vídeo concepto:
https://www.youtube.com/watch?v=WI5cp3PXQZE

Existen 686 Reservas de la Biosfera 
Mundiales, repartidas en 122 países; 20 de 
ellas son trasfronterizas. España es el país 
con más Reservas de la Biosfera (49) y la 
Comunidad canaria tiene una en cada isla 
(7), incluyendo zonas terrestres y marinas.

(Datos: año 2019)

Vídeo Red Mundial:
https://www.youtube.com/watch?v=Fs4fYM-NmdQ

3.- Estrategias y Planes de Acción
La denominación de Reserva de la Bios-
fera no nace con naturaleza jurídica. No 
obstante, en nuestra legislación nacional 
ya se recoge el concepto como «Áreas pro-
tegidas por instrumentos internacionales» 
(1) y específicamente respecto al ámbito 
marino, se insta a declarar la parte marina 
de las Reservas de la Biosfera como zonas 
incluidas en la «Red de Áreas Marinas Pro-
tegidas». (2)

(1) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad.
(2) Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del 
Medio Marino.

Actualmente (año 2019), las Reservas de 
la Biosfera se inspiran en la Estrategia del 
MaB 2015-2025 (Paris, 2015); el Plan de 
Acción de Lima 2016-2025 (PAL; Lima, 
2016) a nivel mundial; y en el Plan de 
Acción de Ordesa-Viñamala (PAOV; Or-
desa, 2017), a nivel nacional. Todos estos 
documentos están fundamentados en la 
continuidad de la Estrategia de Sevilla, el 
Marco Estatutario de Las Reservas de la 
Biosfera (1995) y en el Plan de Acción de 
Madrid 2013-2020 (PAM; Madrid, 2013).

Pilar Pérez Suárez

Técnica del Servicio de Medio Ambiente. Con-
sejería de Medio Ambiente y Emergencias.

Cabildo de Gran Canaria.
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Una Reserva de Biosfera no es simplemente un lugar 
bello, es una idea y un modo de gestión. En un mundo 
ideal, todas las zonas protegidas serían administradas 
“a la manera de las Reservas de la Biosfera”. 

4. La Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria
El 29 de junio de 2005, la UNESCO, a través 
del Consejo Internacional del Programa 
MaB, declaró Reserva de la Biosfera a la 
zona terrestre suroeste de Gran Canaria 
(42 %  de la isla; 65 595 ha.) y a una amplia 
franja marina (34 864 ha. marinas). Un 
total de más de 100 000 ha.

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 
(en adelante RBGC) abarca territorio en siete 
municipios: tres en su totalidad (Artenara, 
Tejeda y La Aldea de San Nicolás) y cuatro 
parcialmente (Mogán, San Bartolomé de 
Tirajana, Agaete y Vega de San Mateo). La 
población residente es de aproximadamente 
17 000 habitantes, menos del 2 %  de la po-
blación total de la isla (año 2019).

El órgano promotor de esta iniciativa es el 
Cabildo de Gran Canaria y es dinamizada 
desde la Consejería de Medio Ambiente y 
Emergencias. La RBGC cuenta para su ges-
tión con un Plan de Acción y tres órganos 
de representación: Consejo Rector, Cien-
tífico y de Participación Pública. 

Propuestas de presente y retos de futuro
Actualmente, desde la gestión de la RBGC 
se está trabajando en la priorización y eje-
cución de temas troncales y transversales, 
tales como:

• Mejora del modelo de gestión de la RBGC
• Educación para un Desarrollo Sostenible, 
comunicación y divulgación
• Marca RBGC para productos y servicios
• Mejora de la gobernanza/participación 
en la RBGC

5. Conclusiones
«La eficacia de una Reserva de la Biosfera 
exige que los especialistas en ciencias natu-
rales y sociales, los grupos involucrados en 
la conservación y el desarrollo, las autori-
dades administrativas y las comunidades 
locales trabajen juntos en esta compleja 
cuestión».

Estrategia de Sevilla para las Reservas de la Biosfera, 1995.

La Reserva de la Biosfera de Gran Cana-
ria es una figura de reconocimiento in-
ternacional que nos ofrece una oportu-
nidad y una potente herramienta para, 
bien utilizada, hacer de este territorio y 
su gente un espacio de valores naturales 
y culturales únicos enmarcados en el 
desarrollo sostenible desde un punto de 
vista social, económico y ambiental.

Vídeo RBGC:
https://www.youtube.com/watch?v=VbCT1OSSLUw
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Desde los tiempos más remotos de la huma-
nidad, la palabra hablada ha constituido la 
fuente de conocimiento, de transmisión de 
saberes y valores culturales más natural y 
primitiva. Como bien indica Halliday (1989), 
«estamos tan rodeados de la lengua escrita 
que apenas podemos concebir la vida sin 
ella» (p. 40) y quizás sea esta la razón por la 
que muchas veces creamos que la sabiduría, 

la cultura, la historia o la literatura solo se en-
cuentra en los libros. Si bien es cierto que la 
escritura llegó para dejar constancia del de-
venir de la raza humana a las generaciones 
posteriores, la oralidad siempre se ha erigido 
como transmisora del acervo cultural de los 
pueblos, sobre todo para aquellos que no co-
nocen o practican la escritura y encuentran 
en la palabra hablada su principal medio de 

en generación a través de la palabra habla-
da. Este proyecto, que cuenta, además, con 
el apoyo institucional del Cabildo de Gran 
Canaria y de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, constituye un primer acer-
camiento al estudio de tradición oral viva de 
las cabeceras y cauces medios de Artenara, 
Tejeda, Gáldar y San Bartolomé de Tirajana, 
municipios donde se ha realizado la pro-
puesta de zonificación de Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña de Gran Ca-
naria, candidatura a Patrimonio Mundial de 
la Unesco, coordinada por los arqueólogos 
Julio Cuenca y José de León.
En este marco, el estudio de la tradición 
oral se ha abordado teniendo en cuenta la 
relación del ser humano con el paisaje y lo 
sagrado, encuadrada en el complejo univer-
so del patrimonio intangible. De ahí que, 
dentro de la amplia diversidad de formas 
que comprenden las expresiones y tradicio-
nes orales, nos propusiéramos estudiar los 
saberes relacionados con el conocimiento 
celeste, aspecto en el que nos centraremos 
en este artículo, y las manifestaciones orales 
relacionadas con la religiosidad popular, en-
tendida como expresión de la espiritualidad 
inherente al ser humano. Estos constituyen 
uno de los capítulos menos conocidos, no 
solo de la isla de Gran Canaria, sino de nues-
tro archipiélago. 
La necesidad de documentar estos saberes 
se encuentra, principalmente, en la edad 
avanzada de sus poseedores, que aún pre-
servan estos conocimientos como vestigio 
de la importancia que poseían en el pasado, 
a pesar de que hoy estos saberes puedan 
estar descontextualizados en una sociedad 
sumergida en las transformaciones sociales 
y económicas del nuevo siglo.
Son precisamente estos factores los que 
ponen en peligro la preservación de estas 
manifestaciones culturales del mundo rural 
grancanario.
Además, la situación de aislamiento y el 
alto nivel de autoctonía de las poblaciones 
cumbreras pueden suponer, a priori, que 
estemos ante un de los espacios que mejor 
conserve estas tradiciones. 

«Hemos desarrollado un ilusionante proyecto que pre-
tende poner en valor la sabiduría popular de la cumbre 
de Gran Canaria, transmitida de generación en genera-
ción a través de la palabra hablada.»

Sabiduría popular de Gran 
Canaria
Desde la cumbre al cielo a través 
de la palabra hablada

Sarai Cruz Ventura
Yeray Rodríguez Quintana

comunicación. Por eso la Unesco, consciente 
de la importancia que posee la oralidad para 
muchas comunidades, decidió considerar 
las tradiciones y expresiones orales como un 
ámbito del patrimonio intangible en la Con-
vención para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial del año 2003. La preser-
vación, protección y difusión de estas mani-
festaciones son fundamentales, no solo para 

transmitir los saberes y valores sociales de 
los distintos pueblos, sino también para sal-
vaguardar la memoria colectiva que mantie-
ne viva las culturas.

Con este mismo fin, hemos desarrollado un 
ilusionante proyecto que pretende poner en 
valor la sabiduría popular de la cumbre de 
Gran Canaria, transmitida de generación 

Candita de Acusa. Artenara.

Profesores de  la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigadores del ámbito del pa-
trimonio oral en el “Paisaje cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran 
Canaria”, propuesta de inscripción en la lista de Patrimonio Mundial por la Unesco.
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El trabajo de campo se realizó en las distin-
tas áreas geográficas objeto de estudio que 
se muestran a continuación: 
 Zona 1: Las Arvejas, Artenara, 
Chajunco, Las Cuevas, El Tablao, Juncali-
llo, Lugarejos, Coruña, La Hoyas, Barranco 
Hondo y El Hornillo.
 Zona 2: Tejeda, El Majuelo, La 
Degollada, Casas del Lomo, Cuasquías y 
La Culata.
 Zona 3: Acusa, Candelaria y Ven-
tanieves.
 Zona 4: El Carrizal, El Toscón, Ti-
magada, Juncal y Ayacata.

La muestra obtenida ascendió a un total de 
36 informantes con edades comprendidas 
entre 65 y 97 años. Teniendo en cuenta los 
ejes temáticos abordados, la búsqueda de 
los informantes adecuados se centró en 
aquellas personas que se han dedicado a 
oficios que requieren conocimientos del 
mundo celeste (arrieros, agricultores, ga-
naderos, pastores, oficios del bosque, etc.) 
o que poseen saberes relacionados con la 
religiosidad popular, como las santiguado-
ras, curanderos o personas vinculadas a la 
iglesia. 

El cielo como predictor del tiempo y 
la hora
En muchas culturas del mundo, la obser-
vación de indicios relacionados con la 
bóveda celeste genera una serie de pro-
nósticos que condicionan el desarrollo de 
las labores del campo y la vida cotidiana. 
De ahí que el conocimiento celeste se con-
vierta en una herramienta indispensa-
ble en las regiones donde la subsistencia 
depende de la agricultura y la ganadería, 
sobre todo si hablamos de tiempos pasa-
dos carentes de medios tecnológicos que 
pudieran predecir, por ejemplo, las condi-
ciones meteorológicas que afectarían a las 
cosechas. Por este motivo, no es de extra-
ñar que en Canarias, lugar donde el sector 

primario constituyó la actividad principal 
hasta la llegada del boom turístico en los 
años setenta del siglo XX, la costumbre 
de pronosticar el tiempo, las estaciones y 
el horario, a través de la observación del 
cielo, esté arraigada entre los habitantes 
de mayor edad de nuestras islas, como lo 
demuestran las investigaciones etnoastro-

nómicas realizadas por Belmonte (1995, 
2000, 2001, 2006a, 2006b), uno de los 
principales estudiosos de esta materia en 
nuestro archipiélago. De la misma forma, 
los resultados de nuestra investigación 
constatan que estas prácticas predictivas 
constituyen una huella del pasado aún 

presente en la memoria oral de la cumbre 
de Gran Canaria. El análisis comparativo 
con los trabajos de Belmonte nos ha per-
mitido poner de manifiesto no solo algu-
nas características comunes al resto del ar-
chipiélago, sino también particularidades 
propias de la comarca objeto de estudio. 
En el siguiente cuadro, podemos observar 

los distintos astros en los que se fijan los 
habitantes de los municipios cumbreros y 
las distintas funciones que poseen:
Los astros predictores del tiempo más im-
portantes para los habitantes de RCESM 
son la Luna y Venus ya que, como pode-
mos observar, son los que cuentan con un 

«Durante el día, la hora se medía en función de la proyec-
ción de la sombra en un risco o en una cueva. La hora que 
solía marcar era normalmente las doce del mediodía.»

Nombres
populares

Cuerpo
celeste

Predicción
meteorológica

Fijación
horaria

Venus Venus (lucero ves-
pertino) 95,45 % 4,55 %

Luna Luna 100% -

Cabrillas, cabritas 
o ganado Pléyades 11,76% 88,24 %

Arado Cinturón y Espada 
de Orión 12,50% 87,50 %

Sol Sol 4,55% 95,4 %

Lucero de
la mañana o

Lucero del alba

Venus
(lucero matutino) - 100 %

Cortijo Agrícola-Ganadero de la Vega de Acusa, Artenara.
Fuente: Atlas Rural de Gran Canaria.
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mayor número de referencias. Estos cuer-
pos celestes se observan principalmente 
para pronosticar las temporadas de lluvia. 
La relación entre las precipitaciones y la 
Luna, que también se manifiesta en nume-
rosas culturas (Krupp, 1991), se observa, 
principalmente, en la posición que ocupan 
en la esfera lunar los cuernos, pendones, 
arcos o rebolones, como los nombran los 
informantes. La mayor parte de nuestros 
informantes señalan que si los arcos se ob-
servan en dirección norte, pronostican llu-
via, mientras que, si se sitúan hacia el este, 
se asocia con épocas de sequía.

Por otro lado, la trayectoria de Venus, se-
gún señalan nuestros informantes, se 
vigilaba durante todo el año, pero, con la 
llegada del otoño, se intensificaba su ob-
servación para saber si el inverno iba a 
traer lluvias abundantes. Nuestros entre-
vistados tienden a observar su recorrido 

tomando como referencia las desviaciones 
que se producen con respecto al horizonte 
y al territorio, que constituyen en este es-
pacio los marcadores de la bóveda celeste. 
Son estas referencias, conocidas por los 
habitantes como puntos de lluvia o puntos 
de agua, las que unen cielo y tierra en una 
suerte de coordenadas que vaticinaban un 
mapa meteorológico fiable para la pobla-
ción cumbrera. De ahí que en cada barrio 

los habitantes se fijen en riscos, montañas 
o degolladas por los que medían la trayec-
toria de Venus. 

En un tiempo donde traer un reloj en la 
muñeca no estaba al alcance de todos, la 
observación de la bóveda celeste se con-
vertía en un recurso necesario para fijar los 
horarios. En la noche, los relojes celestes 
principales son las Pléyades, conocidas 
por los campesinos como Cabrillas, Cabri-
tas o Ganado, y el asterismo conformado 
por el Cinturón y la Espada de Orión, que 
recibe popularmente el nombre de Arado. 
En el pasado, marcaban las horas previas 
al amanecer como señal para dar comien-
zo a las actividades agrarias. Con el mismo 
objetivo, observan el Lucero de la mañana, 
también llamado Lucero del alba, que se 
utilizaba para fijar la hora próxima al alba 
ya que indica, según señalan los informan-
tes, las cinco y media o seis de la madruga-

da, aproximadamente. Para ello, también 
cumple un papel fundamental el territo-
rio, donde montañas, riscos o lugares tan 
emblemáticos como el Roque Nublo se 
convierten en puntos de referencia horaria 
mediante la alineación de estos con los as-
tros mencionados. 

Durante el día, la hora se medía en función 
de la proyección de la sombra en un risco 

o en una cueva. La hora que solía marcar 
era normalmente las doce del mediodía. 
Esta práctica era muy habitual ya que, en 
muchos de los barrios cumbreros, la comu-
nidad tenía como referencia algún punto 
del territorio para marcar la hora. Aún hoy, 
en algunos barrios como La Culata o El 
Carrizal, en Tejeda, las horas de la dula se 
siguen midiendo de la forma tradicional, 
por las sombras que proyecta la luz solar 
en cuevas, riscos o solapones. 

Además de la observación del cielo, la po-
blación isleña se fijaba en otros pronósti-
cos como las cabañuelas, que vaticinan el 
tiempo predominante en las estaciones en 
función de lo que sucedía en determinados 
días del año. Entre las cabañuelas documen-
tadas en RCESM cobra especial interés la de 
la Encarnación, el 21 de marzo, ya que solo 
se ha registrado hasta el momento en las 
poblaciones de la cumbre de Gran Canaria. 

«Además de la observación del cielo, la población isleña 
se fijaba en otros pronósticos como las cabañuelas, que 
vaticinan el tiempo predominante en las estaciones en 
función de lo que sucedía en determinados días del año.»

Roque Palmés.
Fuente: Atlas Rural de Gran Canaria.
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Cueva Pintada en Acusa, Artenara.

La práctica de las cabañuelas, presente 
en distintas culturas del mundo, convive 
además con los indicios que ofrecen otros 
fenómenos, como la dirección del viento, el 
avistamiento de otras islas en el horizonte 
o el análisis del comportamiento animal y 
del periodo vegetativo de las plantas, que 
se convertían también en predictores efi-
caces para la población local.

En vista de los resultados obtenidos, que-
da constancia de que la sabiduría que en-
cierra la cumbre de Gran Canaria consti-
tuye un rastro más de la importancia que 
en el pasado poseían estos saberes para la 
población del archipiélago. Para muchos 
de nuestros informantes, sobre todo para 
los que siguen desarrollando su oficio, el 
cielo y los indicios que ofrece la naturaleza 
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son la fuente de predicciones meteorológi-
cas más fidedigna. Asimismo, se observa 
en los pobladores de RCESM un vínculo 
emocional con el territorio y con el cielo, 
que se convierte en el vecino omnipresente 
que ilumina toda la cumbre, sobre todo en 
épocas pasadas, donde la contaminación 
lumínica era prácticamente inexistente. 
Quizás sea precisamente esa indestructi-
ble conexión la que ha hecho que los habi-
tantes de RCESM conserven su legado y lo 
trasmitan, a través de la oralidad, a una so-
ciedad del siglo XXI que lo observa desde 
una óptica presente muy distinta. Traba-
jos como el que nos ocupa son fundamen-
tales para valorar el patrimonio intangible 
de nuestro archipiélago, un patrimonio 
que debemos conservar y seguir transmi-
tiendo a través de la palabra.





Vista general de Acusa.
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Los bancales, cadenas, terrazas, bocados… 
Hay todo un mundo de palabras para refe-
rirse a ellos (figura 1). Son intervenciones 
humanas en las vertientes de las monta-
ñas y laderas o cauces de los barrancos 
que consisten en la alteración de su forma 
y de su funcionamiento hídrico natural 
para su uso agrícola. Cuando se realizan 
varios en una misma ladera, en el paisaje 
resultante se alternan rellanos con escar-
pes a los que se adosan o no muros de pie-
dra seca. Son el resultado de la ingeniosa 
adaptación humana a condiciones am-
bientales adversas para el cultivo (escasez 
de superficies llanas, de agua y de suelo). 
Son paisajes culturales en cuya construc-
ción y posterior cultivo se empleó mucha 
mano de obra y sabiduría popular. Consti-
tuyen el legado de nuestros antepasados, 
quienes cultivaron en ellos el sustento 
de varias generaciones. Son patrimonio 
de todos y parte fundamental de nuestra 
identidad. El conocimiento y el oficio de la 
construcción de muros de piedra seca han 

Recuperar la memoria 
de los bancales de Gran 
Canaria: ¿nostalgia u 
oportunidad?

Lidia Esther Romero Martín

sido reconocidos recientemente (noviem-
bre de 2018) como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la UNES-
CO. Y en la lista de Lugares Patrimonio de 
la Humanidad existen 23 de 106 paisajes 
culturales con presencia de bancales. Des-
taca el único que existe en España, el Pai-
saje Cultural de la Sierra de la Tramunta-
na (Mallorca), donde los marjades ocupan 
el 20 % de su superficie.

Estos paisajes fabricados son documen-
tos territoriales que nos informan sobre la 
evolución del aprovechamiento humano 
del espacio en diferentes momentos de 
la historia. En la actualidad, y debido al 
abandono agrícola que ha tenido lugar en 
Canarias, con la irrupción del turismo de 
masas (década de los 60 del siglo XX), se 
aprecian en ellos las huellas de la recoloni-
zación vegetal y de la erosión (figura 2) así 
como la proliferación de segundas residen-
cias y la práctica de la agricultura de fin de 
semana (figura 3).

Los bancales han 
sido y siguen sien-
do multifunciona-
les y sostenibles, 
tanto en su cons-
trucción (Grove y 
Rackham, 2001 y 
Tarolli et al., 2014) 
como en su ges-
tión (Scaramellini, 
2005; Lasanta et 
al., 2011 y 2013; Ro-
mero et al., 2004, 
2006, 2014; Rome-
ro, 2015; Varotto, 
2015 y Noriyuki, 
2015). Se realizaron 
fundamentalmente 
para la producción 
de alimentos (fun-
ción productiva) y 
la fuerte inversión 
en mano de obra 
(capital humano) 

Dra. en Geografía, Grupo de investiga-
ción de Geografía Física y Medioam-
biente. Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global (IOCAG), ULPGC.
lidia.romero@ulpgc.es

Figura 1. Un mundo de terrazas. Donatella Murtas
(diseño), Laboratorio Zanzara (diseño gráfico).

Miembros de ITLA de todo el mundo.
Italia, III Reunión Internacional ITLA 2016.

En el marco inferior aparece el listado de Canarias.
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«La diversidad de condiciones ambientales (topoclimáti-
cas, edáficas, litológicas, etc.) y de aprovechamiento huma-
no de las laderas (tipo de agricultura y productos agrícolas) 
son los factores que condicionan la diversidad de paisajes 
de bancales que existen en la isla de Gran Canaria. »

que se empleó en su construcción ha he-
cho que se les conozca como los paisajes 
del hambre (Gómez Orea, 2007). También 
se construyeron para favorecer la infiltra-
ción y controlar la erosión hídrica (arroya-
mientos y movimientos en masa) (Tarolli 
et al., 2014) al tiempo que se ha demostra-
do que son altamente eficaces en la regula-
ción hídrica de vertientes, cauces fluviales, 
cuencas y acuíferos (Arnáez et al., 2015), en 
la prevención y extinción de incendios, así 
como en la recuperación de zonas quema-
das (función ambiental).

Los bancales tradicionales son elementos 
de identidad, de la cultura de la subsisten-
cia, de la escasez de suelos y de la econo-
mía del agua. En definitiva, de la cultura 

Figura 2. Paisajes de bancales en Jun-
calillo (Gáldar), en la década de 1970; 

Günther Kunkel, FEDAC, ©Cabildo 
de Gran Canaria (superior); y en 2019, 

©Rincones del Atlántico (inferior).

de la necesidad (función cultural). Repre-
sentan una manera de entender el territo-
rio y su biodiversidad de la que resultan 
construcciones, en muchas ocasiones, de 
gran belleza y solidez (función estética). 
Esta última cuestión repercute en el sen-
timiento de pertenencia de sus habitantes 
y ha sido muy reconocida por los artistas 
y por la sociedad en general. Por último, 
también han cumplido una función social 
importante, pues el tipo de tareas que se 
desarrollaban tradicionalmente en ellos 
implicaba la organización del trabajo en 
comunidad y el refuerzo de lazos entre los 
componentes de esta.

A la lista de funciones señaladas se le pue-
den añadir otras tantas que pueden servir 
a las actuales demandas sociales y que 
contribuyen a que pensemos y conside-
remos los paisajes de bancales como pai-
sajes de oportunidades. Destacan, entre 
otras, su uso como recurso turístico, vincu-
lado al agroturismo, al turismo rural, al tu-
rismo lento o como recursos patrimoniales 
a integrar en rutas temáticas (función pro-
ductiva); como laboratorios o aulas donde 
investigar y enseñar todo lo relacionado 
con estos agrosistemas (función científi-
co-educativa); como filtros verdes (swells) 
para la depuración de aguas residuales en 
áreas rurales marginales (función asimila-
tiva) o para la mitigación de los efectos del 
cambio climático ( Kendall y Den Ouden, 
2008) (función ambiental).

Ante lo expuesto, cabe preguntarse qué se 
conoce sobre los bancales de Gran Cana-
ria. Se sabe que es una isla montañosa y 
profusamente incidida por una red radial 
de barrancos, por lo que las superficies lla-
nas son escasas y predominan las laderas 
de sus numerosas cuencas hidrográficas. 
Las sociedades que la habitaron antes de 
la conquista castellana eran agroganade-
ras, por lo que se puede decir que ha sido 
una isla con una fuerte identidad campe-
sina desde su prehistoria, como señala Ja-
vier Velasco: «Los antiguos canarios eran 
una sociedad campesina que se proyecta 
en el tiempo y cuya mirada no solo se di-
rigía al cielo, sino también y, sobre todo, 
a la tierra» (Velasco en Morales, 2019:11), 
condición que perdura hasta mediados de 
siglo XX.

Aunque se sabe que los antiguos canarios 
construyeron muros de piedra seca, no se 

puede constatar aún si los bancales más 
primitivos de esta isla datan de ese largo 
período. Es probable que realizaran muros 
de pequeñas dimensiones (< 1 metro de al-
tura) fruto del despedregado del terreno 
para, posteriormente, dedicar las tierras a 
la siembra de cereales (fundamentalmente 
cebada o azomatan) y de legumbres (len-
tejas, habas y arvejas), cultivos que con-
formaban junto con los higos su dieta ali-
menticia. Algunos historiadores sostienen 
que fue tras la conquista y con la inmediata 
introducción de la caña de azúcar en la isla 
cuando comenzó el proceso de fabricación 
de tierras en bancales, que se inicia en los 
cauces de los barrancos y se desplaza hacia 
las laderas y cabeceras de las cuencas más 
fértiles. El proceso de construcción de la su-
perficie abancalada de esta isla siguió una 
línea ascendente con dos picos que coin-
ciden con los de máximo crecimiento de-
mográfico de mediados de los siglos XIX y 
XX. La extensión del cultivo del plátano por 
el norte de Gran Canaria supuso el último 
gran episodio de fabricación de bancales de 
la historia de la isla, para lo que se invirtió 
mucho capital en la construcción de los lla-
mados bancales ingleses de plataneras.

La diversidad de condiciones ambientales 
(topoclimáticas, edáficas, litológicas, etc.) 
y de aprovechamiento humano de las la-
deras (tipo de agricultura y productos agrí-
colas) son los factores que condicionan 
la diversidad de paisajes de bancales que 
existen en la isla de Gran Canaria, lo que 
los convierte en espacios de gran atractivo 
para el turismo sostenible.

La identificación e inventario de la super-
ficie abancalada de la isla es una tarea que 
está por hacer. La primera aproximación 
al análisis espacial (figura 4) muestra una 
isla con una considerable superficie de 
bancales que abarca el 36 % de su super-
ficie y en la que además las cuencas ubi-
cadas en la vertiente de barlovento están 
mucho más abancaladas (el doble) que las 
de sotavento. Entre las cuencas de barlo-
vento destacan la del Guiniguada y Guaya-
deque, ambas situadas en el cuadrante NE 
de Gran Canaria, con alrededor del 70 % de 
su superficie ocupada por bancales.

En una investigación realizada sobre la 
evolución y estado actual de los bancales 
de la cuenca del Guiniguada, que compren-
de los municipios de Las Palmas de G. C., 
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Santa Brígida y Vega de San Mateo, se comprueba que la pérdida 
de superficie abancalada para su uso agrícola, en los últimos 50 
años, afecta a alrededor del 43 % de la misma. Esa pérdida de pa-
trimonio de bancales se produce por el crecimiento urbano en la 
costa y medianías bajas, mientras que las repoblaciones y la reco-
lonización natural son los procesos que se han desarrollado en los 
sectores de cumbre de la misma (Romero, 2015).

Ante la situación descrita, de abandono, degradación y olvido de los 
paisajes en bancales en Gran Canaria, cabe proponerse un gran reto: 
su salvaguarda. Se sugiere, con carácter de urgencia, el rescate de la 
memoria de los bancales a través de los mayores (última generación 
de agricultores) para aprender del pasado; la realización del inven-
tario y diagnóstico de los bancales grancanarios para comprender 
el presente y la cartografía de oportunidades de los bancales para 
abordar el futuro. A través de la conservación activa de muchas de 
las áreas abancaladas de Gran Canaria, podrán alcanzarse muchos 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (2016-2030) de la ONU.

Figura 3. Paisajes de bancales de Las Lagunetas (Vega de San 
Mateo) década de 1960.Günther Kunkel (superior) y archivo 

de Fotografía Histórica FEDAC, Cabildo de Gran Canaria,
en 2019. Rincones del Atlántico (inferior).

Figura 4. Distribución superficial de los bancales por cuen-
cas hidrográficas, en la isla de Gran Canaria.Fuente: Base 

de datos espacial de la Cartografía del Potencial del Medio 
Natural. Cabildo de Gran Canaria, 1994. Elaboración propia.

Las Lagunetas, San Mateo, 1900.
Fuente: Wikipedia.
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Paisajes de bancales de Las Lagunetas (Vega de San Mateo) década de 1960.
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Las islas Canarias comparten una serie de 
elementos florísticos y formaciones ve-
getales que las hace singulares respecto a 
otras floras y regiones biogeográficas (Ri-
vas Martínez S. 2009), presentando unos 
niveles de biodiversidad vegetal y endemi-
cidad que las convierte en un importante 
punto caliente o hotspot de Biodiversidad.

De las aproximadamente 2.090 especies 
citadas en la Lista de especies silvestres 
de Canarias (Arechavaleta et al., 2010), en 
adelante Lista de especies, el número de 
especies nativas se mueve en una horqui-
lla que va de 755 a 1.390, según se esté más 
o menos seguro de su estatus de especie 
nativa. De estas últimas, unas 540 son en-
demismos canarios, lo que supone un por-
centaje de especies endémicas respecto a 
la flora nativa de entre el 40 y el 70 %. De 

En cuanto a los géneros endémicos de Ca-
narias, actualmente hay 12 reconocidos 
(Dicheranthus, Gesnouinia, Dendriopo-
terium, Rutheopsis, Todaroa, Parolinia, 
Pleiomeris, Ixanthus, Allagopappus, Be-
thencourtia, Gonospermum y Vieraea) de 
los cuales 7 son monotípicos (formados 
por una sola especie). Tanto Dendriopo-
terium como Vieraea son géneros endémi-
cos de una sola isla, en concreto de Gran 
Canaria y Tenerife respectivamente. Por 
otro lado, Rutheopsis y Dicheranthus, 
aparecen cada uno de ellos en dos islas, la 
primera en Lanzarote y Fuerteventura, y la 
segunda en La Gomera y Tenerife. Dentro 
de estos géneros se engloban un total de 
27 especies, de las cuales 15 se encuentran 
en Gran Canaria. De los 23 géneros pro-
puestos inicialmente como endémicos de 
Canarias en el Listado antes mencionado 
(Arechavaleta et al., 2010), se ha detectado 
que en base a recientes estudios filogené-
ticos con datos moleculares que once de 
ellos tienen una distribución más amplia, 
o han sido englobados dentro de géneros 
no endémicos (THE PLANT LIST y EU-
RO+MED).

Cada isla, sobre todo las más antiguas y 
con más variedad de hábitats, presenta 

Cresta de gallo. Fuente: Atlas Rural de Gran Canaria.

«De las especies exclusivas de Canarias, unas 310 es-
pecies son endemismos insulares, es decir, que son 
exclusivos de una isla, lo que representa un 57 %   del 
total de endemismos canarios.»

de Gran Canaria y su 
relación con la de otras 
islas. Algunas estadísticas

 Ojeda Cáceres
Magui Olangua

las especies exclusivas de Canarias unas 
310 especies son endemismos insulares, es 
decir, que son exclusivos de una isla, lo que 
representa un 57% del total de endemis-
mos canarios. Si incluimos las subespe-
cies estaríamos hablando de 390 taxones 
endémicos de una sola isla respecto a 650 
taxones endémicos de Canarias, lo que su-
pone un 60% del total. Estos endemismos 
insulares se agrupan en unos 70 géneros. 

Un porcentaje importante de las especies 
exclusivas de una isla forma parte de géne-
ros más o menos bien representados en las 
distintas islas. Así unos 215 endemismos 
insulares se agrupan en unos 20 géneros 
que cuentan con al menos 5 de estos ende-
mismos. Las restantes especies exclusivas 
de una isla (unas 95) quedan incluidas en 
otros 50 géneros.

Ambientólogo y bióloga. Colaboradora externa Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”, u.a. 
CSIC (Cabildo de Gran Canaria).
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una serie de especies endémicas singula-
res, compartidas a lo sumo con una o dos 
islas más, este es el caso, por citar alguno, 
de Malva phoenicea de Tenerife o Limo-
nium dendroides de La Gomera, que son 
especies basales en sus géneros, es decir 
los últimos representantes de linajes anti-
guos (Escobar García, P. et al. 2009 y Lledó, 
M.D. et al. 2005), de Vieraea laevigata, gé-
nero endémico de Tenerife o de Euphorbia 
handiensis relacionada con la flora del nor-
te de África.

Tras esta breve introducción sobre la com-
posición de la flora canaria abordamos 
ahora la descripción de algunas singulari-
dades de la flora de Gran Canaria.
Con una edad geológica de unos 14,5 mi-
llones de años, se considera una isla re-
lativamente antigua, solo superada por 
Lanzarote y Fuerteventura. Además, es la 
tercera isla en orden descendente, tanto en 
altitud como en extensión. (Morales Ma-
tos, G. 2001).

En cuanto a su vegetación potencial nos 
encontramos con comunidades del piso 
basal, los bosques termófilos, el montever-
de y el pinar, además de comunidades azo-
nales como los palmerales, los bosquetes 
de tarajales y las saucedas.

Las comunidades costeras del este de la 
isla pasan por ser las más ricas en elemen-
tos endémicos del archipiélago. En ellas se 
pueden encontrar poblaciones de taxones 
como la yerbamuda de Jinámar (Lotus 
kunkelii) y la mata parda (L. arinagensis) 
exclusivas de Gran Canaria, el chaparro 
(Convolvulus caput-medusae), especie en-
démica compartida con Fuerteventura y o 
la piña de mar (Atractylis preauxiana) que 
crece también en la costa este de Tenerife.

Los tabaibales grancanarios están domi-
nados por tabaibas dulces y amargas (Eu-
phorbia balsamifera y E. regis-jubae), desta-
cando también la abundancia de toldas (E. 
aphylla) en el norte y oeste de la isla; especie 
también presente en Tenerife y La Gomera, 
donde ocupa extensiones más modestas. 
También son abundantes los cardonales 
(Euphorbia canariensis) (Cabello, J., Morata 
D., Otto, R., Fernández Palacios, J.M. 2009).
Las comunidades termófilas de la isla se 
encuentran muy alteradas, tanto que no es 
posible saber si en Gran Canaria existieron 

auténticos sabinares o las sabinas formaban 
parte de acebuchales hoy en día desapareci-
dos. Los almacigares también vieron fuerte-
mente reducida su extensión y actualmente 
podemos encontrarlos en algunos barran-
cos del oeste de la isla. Mejor suerte sufrie-
ron los acebuchales-lentiscales en el noreste 
de la isla. En el estrato arbustivo destaca 
también la escasez del jazmín canario (Jas-
minum odoratissimum) y la mosquera (Glo-
bularia salicina), especies muy abundantes 
en estas comunidades en otras islas. (Fer-
nández Palacios, J.M. et al., eds. 2008).

Las comunidades del monteverde presen-
tes en Gran Canaria también se encuentran 
muy degradadas y han desaparecido de 
la mayor parte de su área potencial. Estas 

formaciones tienen un estrato arbóreo algo 
más pobre del que podemos encontrar en 
La Gomera y Tenerife, faltando especies 
como el tejo (Erica platycodon), el naranjo 
salvaje (Ilex perado) o la tabaiba de monte 
(Euphorbia mellifera). En el estrato arbus-
tivo destaca la presencia de endemismos 
grancanarios como la cresta de gallo (Digi-
talis chalcantha) o la salvia amarilla (Side-
ritis discolor), especies muy escasas y que 
diferencian el monteverde grancanario del 
de las islas más occidentales.

Los pinares grancanarios cuentan en su 
estrato arbustivo y en comunidades ru-
pícolas asociadas con elementos diferen-
ciales como la cresta de gallo (Digitalis 
isabelliana), dos especies de mosquera 
endémicas (Globularia ascanii y G. sar-
cophylla), varias especies de jarillas o tur-
meros (Helianthemum tholiforme, H. bys-
tropogophyllum y H. inaguae), la magarza 
plateada (Gonospermum ptarmiciflorum), 
dos especies de jarones (Cistus ocreatus y 
C. horrens) o Bencomia brachystachya por 
citar los más notables.

La importante red de barrancos de la 
isla, la más desarrollada del archipiélago, 
permitió que en sus fondos se instalaran 
grandes palmerales y saucedas, de los más 
desarrollados de las islas.

En las comunidades del piso basal, bos-
que termófilo y pinar de la isla destaca la 
presencia del género Parolinia, conocido 
popularmente como damas. Se considera 
que Gran Canaria constituye un centro de 
diversidad de este género endémico, dado 
que 4 de las 6 especies descritas para Pa-
rolinia se concentran en la isla (P. ornata, 
P. filifolia, P. platypetala y P. glabriuscula), 
donde llega a dominar el paisaje vegetal de 
algunas zonas del sur y oeste de la isla.
 
Pero es al estudiar los endemismos insu-
lares y sus parentescos cuando la singula-
ridad de la flora de Gran Canaria se hace 
más patente. La flora vascular de la isla 
está formada por unas 1.315 especies, con-
siderándose autóctonas entre 385 y 852, 
de las cuales unas 220 son endemismos 
canarios. De estos 35 son endemismos que 
crecen en todas las islas menos en las más 
orientales y 3 se comparten con las islas 
orientales, lo que pone en evidencia que 
hay una mayor relación de la flora granca-

«Los pinares grancanarios cuentan en su estrato ar-
bustivo y en comunidades rupícolas asociadas con ele-
mentos diferenciales como la cresta de gallo (Digitalis 
isabelliana).»

Piña de mar (Atractylis preauxiana).
Fuente: Atlas Rural de Gran Canaria.
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naria con la de las islas más occidentales. 
Este hecho se refuerza al comprobar que 
la flora de Gran Canaria comparte 16 ende-
mismos con Tenerife, frente a un solo en-
demismo compartido con Fuerteventura.

necen a géneros que no tienen endemis-
mos insulares en otras islas.

En este grupo de 17 especies se incluyen, 
por orden decreciente de singularidad, los 
siguientes taxones:

- Una especie perteneciente a un 
género endémico de Canarias (Allagopa-
ppus viscosissimus).

- Especies pertenecientes a gé-
neros endémicos de Macaronesia: Se in-
cluye aquí a Semele gayae y a Schyzogine 
glaberrima cuyo único pariente es el ende-
mismo macaronésico Schyzogine sericea.

- Especies pertenecientes a géne-
ros cuyo único representante en Cana-

rias es un endemismo grancanario. En 
este grupo encontramos a Camptoloma 
canariensis y Argyrolobium armindae.

- Especies pertenecientes a géne-
ros no endémicos de Canarias pero que 
en las islas solo tienen endemismos in-
sulares en Gran Canaria. Tenemos aquí a 
Asplenium terorense, Hypericum coaduna-
tum, Solanum lidii, Digitalis isabelliana, D. 
chalcantha, Kickxia pendula, Scrophula-
ria callyantha, Globularia ascanii, G. sar-
cophylla y Dracaena tamaranae. Destacan 
en este grupo de especie Digitalis por per-
tenecer a una sección endémica de Madei-
ra y Canarias (Bräuchler, C. et al. 2004), 
Hypericum coadnatum por ser una especie 
poco relacionada con el resto de especies 
del género en Canarias y Dracaena tama-
ranae por su gran singularidad.

La magarza plateada (Gonospermum ptar-
miciflorum) vive en el límite superior de 
los pinares grancanarios y es una de las 
tres especies de Gonospermum exclusivas 
de Gran Canaria. Estas especies se diferen-
cian de las de otras islas por ser arbustos 
robustos con los capítulos ligulados.

A parte de estos taxones, Gran Canaria 
cuenta con otras especies más o menos 
singulares que podemos agrupar en:

- Especies basales de géneros de 
más amplia distribución, es decir, los úl-

Amagante o Jarón. Fuente: Atlas Rural de Gran Canaria.

Distribución de los endemismos canarios.

Magarza plateada.
Fuente: Museos de Tenerife.

En números negros endemismos insula-
res, en números rojos endemismos com-
partidos entre islas próximas, en núme-
ros azules endemismos compartidos por 
grupos de islas. Se han sombreado los 
grupos de islas con mayor relación entre 
sí. La figura muestra la distribución de 
casi 440 de los 540 endemismos cana-
rios. Elaboración propia con datos de la 
Lista de especies.

Cabe destacar que de los 220 endemismos 
anteriores, 88 son exclusivos de Gran Ca-
naria y de estos últimos, 17 pertenecen a 13 
géneros que no cuentan con endemismos 
insulares en otras islas. Para poner las co-
sas en contexto Tenerife cuenta con 108 
especies exclusivas, 8 de las cuales perte-

• Especies pertenecientes a géneros 
endémicos de Gran Canaria: dentro de 
este subgrupo se encuentran los taxones 
del género Dendriopoterium con dos espe-
cies distribuidas por el lado oeste de la isla; 
D. menendezii propio de los alrededores 

del pinar de Tamadaba y del macizo Ce-
dro-Hogarzales y D. pulidoi endémico del 
barranco de Tejeda-La Aldea.

• Especies pertenecientes a géneros 
que cuentan solo con endemismos insu-
lares en Gran Canaria. Dentro de este gru-
po de especies tenemos:

«de las 88 especies endémicas de la isla que se recogen 
en la Lista de especies, consideramos que 31 son más o 
menos singulares por su morfología, posición taxonó-
mica, antigüedad y/o singularidad de sus linajes.»
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timos representantes vivos de sus linajes. 
Dentro de este grupo encontramos tres es-
pecies de Sonchus (S. bupleuroides, S. pla-
tylepis y S. pendulus) que hasta hace poco 
se incluían en tres géneros endémicos de 
Gran Canaria. (Chunghee Lee et al. 2005).

- Especies pertenecientes a sec-
ciones endémicas de Gran Canaria: Te-
nemos aquí a Argyranthemum filifolium 
y A. escarrei de la sección Monoptera, des-
tacando A. filifolium por las adaptaciones 

que presenta y que hacen que sea la espe-
cie del género mejor adaptada a condicio-
nes de aridez. (Olangua Corral, M., Febles, 
R., &  Pérez de Paz, J. 2004).

- Especies de géneros con ende-
mismos insulares en otras islas, pero que 
tienen en Gran Canaria los únicos repre-
sentantes de linajes distintos: Nos en-
contramos aquí con Cistus grancanariae, 
la única especie endémica de jara de flor 
blanca de Canarias y debemos citar los ca-
sos de Paronychia capitata y Asteriscus gra-
veolens, especies no endémicas de Canarias 
que solo se encuentran en Gran Canaria, 
donde cuentan con subespecies endémicas.

- Especies que sin estar incluidas 
en secciones endémicas de la isla, mor-
fológicamente son bastante distintas a 
las especies de otras islas. Debido a estas 
diferencias, en el pasado se llegaron a crear 
incluso géneros o secciones endémicas de 
Gran Canaria para acomodarlas. Estas es-
pecies son: Gonospermum ptarmiciflorum, 
G. ferulaceum y G. oshanahanii, arbustivas 
y de capítulos ligulados, Micromeria pineo-
lens y M. leucantha especies muy robustas 
y de grandes hojas, Teline nervosa de gran-
des hojas vellosas y Crambe scoparia y 
Ruta oreojasme con toda una serie de adap-
taciones a condiciones xerófilas.

El resto de endemismos insulares no men-
cionados tienen similitudes apreciables 

con los de otras islas. Dentro de este grupo 
y en concreto en los géneros con al menos 
5 endemismos insulares destacan Cistus, 
Descurainia, Lotus, Micromeria, Parolinia 
y Teline por ser especialmente ricos en en-
demismos grancanarios.
 Gildana (Teline rosmarinifolia subsp. ros-
marinofilia) especie endémica de la mitad 
sur de Gran Canaria.

Resumiendo, de las 88 especies endémi-
cas de la isla que se recogen en la Lista de 
especies, consideramos que 31 son más o 
menos singulares por su morfología, posi-
ción taxonómica, antigüedad y/o singulari-
dad de sus linajes; de estas, 17 son especies 
que pertenecen a géneros que solo tienen 

Gildana o Retama amarilla.
Fuente: Atlas Rural de Gran Canaria.

endemismos insulares en Gran Canaria y 
de estas últimas, 4 pertenecen a géneros 
cuyos únicos representantes en Canarias 
son endemismos grancanarios.

No queremos terminar sin recordar que 
todo este patrimonio vegetal se encuentra 
amenazado por la destrucción de los há-
bitats, la competencia con especies inva-
soras, por la predación de los herbívoros 
y por el cambio climático y en menor me-
dida por fenómenos de hibridación causa-
dos por el hombre y por la contaminación. 
Es necesario aunar esfuerzos para que las 
futuras generaciones puedan disfrutar de 
esta riqueza.

«Todo este patrimonio vegetal se encuentra amenaza-
do por la destrucción de los hábitats, la competencia 
con especies invasoras, por la predación de los herbívo-
ros y por el cambio climático»

Magarza.
Fuente: Atlas Rural de Gran Canaria.
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Bicácaro Canarina canariensis.
Fuente: Atlas Rural de Gran Canaria.
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Fumaria Muralis.
Fuente: Atlas Rural de Gran Canaria.
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Papaver Rhoeas.
Fuente: Atlas Rural de Gran Canaria.
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LOS INCENDIOS MODERNOS: LOS 
GRANDES INCENDIOS FORESTALES
Los grandes incendios forestales consti-
tuyen una de las mayores preocupacio-
nes ambientales en la actualidad además 
de un problema de seguridad ciudadana. 
Año tras año, vemos cómo los incendios 
forestales amenazan amplias zonas bos-
cosas. Estremece ver cómo arde Gran 
Canaria y cómo estos incendios llegan in-
cluso a quemar casas y poner en riesgo la 
vida de las personas.

Esos grandes incendios son cada día más 
extensos y pueden afectar miles de hectá-
reas en un día. Con llamas de más de vein-
te metros y unas 
velocidades nunca 
vistas hasta aho-
ra, los bomberos 
forestales de todo 
el mundo se ven 
sobrepasados ante 
este fenómeno nue-
vo, que devora todo 
lo que se le pone en 
su camino.

Efectivamente, los 
grandes incendios 
forestales son algo 
nuevo, son una 
creación de los 
países industriali-
zados, de las socie-
dades «modernas». 
Durante el siglo XX, 
nuestra sociedad 
sufrió un profundo cambio al sustituir las 
principales fuentes de energía y un paula-
tino pero progresivo abandono del medio 
rural y de las actividades tradicionales.

Los antiguos bancales antes extensamen-
te cultivados, las zonas pastoreadas y los 
bosques aprovechados dieron paso a zo-
nas abandonadas, recubiertas por densos 
e inflamables matorrales. La leña, que 
hasta entonces había servido para cocinar, 

El pastoreo para la 
prevención de incendios 
y la gestión del paisaje en 
Gran Canaria

Dídac Díaz Fababú

calentarse, iluminar, construir viviendas, 
etc., se vio desplazada por la electricidad 
y el gas. Hoy en día, en nuestras moder-
nas casas tenemos muebles de madera 
escandinava, cocinamos con vitrocerámi-
ca, consumimos papas del Reino Unido y 
nuestra energía se basa en combustibles 
fósiles que vienen de los lejanos desiertos 
de Arabia. Mientras tanto, a nuestro lado, 
los bosques acumulan desmesuradas can-
tidades de combustible forestal que dan 
lugar a los grandes incendios forestales.
Como solución, las políticas de lucha con-
tra esos incendios pavorosos se han cen-
trado en contratar más y más medios de 
extinción para apagar las llamas. Y hay 

que reconocerlo, hemos fracasado. Las in-
gentes cantidades de dinero público inver-
tidas en la adquisición de helicópteros y 
en la contratación de más bomberos fores-
tales no han solucionado el problema. De 
hecho, lo han agravado. Paradójicamente, 
el aumento en la efectividad al apagar in-
cendios ha provocado una mayor acumu-
lación de combustible forestal, caldo de 
cultivo para los futuros grandes incendios 
forestales estivales. 

Ingeniero Técnico Forestal. Director 
de Extinción y Analista de Incendios 
Forestales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Emergencias del Cabil-
do de Gran Canaria. Responsable del 
programa Gran Canaria Pastorea de 
prevención de incendios forestales 
mediante rebaños.

Figura 1.
Gran Canaria Pastorea: el programa 

de ovejas y cabras bombero de la isla.

Las resplandecientes llamas nos han des-
lumbrado. Hemos puesto todo nuestro em-
peño en intentar apagarlas sin ver que el 
verdadero problema no estaba en la llama. 
Detrás del humo, hemos vislumbrado por fin 
el causante: el combustible forestal, la bioma-
sa acumulada, el abandono del medio rural.

Ante este nuevo y complejo reto, el Servicio 
de Medio Ambiente del Cabildo de Gran 
Canaria lleva años colaborando con los 
pastores para utilizar a la cabaña ganade-
ra de la isla para reducir la biomasa. Más 
de 8 000 cabras y ovejas complementan el 
servicio de prevención de incendios de la 
isla. Estas nuevas funcionarias son ovejas 

y cabras bombero 
que realizan labo-
res de prevención 
de incendios en las 
cumbres, cortijos, 
calderas y barran-
cos. (Figura 1).

Bajo el lema «la me-
jor manera de afron-
tar el problema es 
comérselo», los pas-
tores utilizan ahora 
a sus ganados como 
desbrozadoras, cor-
tacésped en el me-
dio natural porque 
son una herramien-
ta efectiva, econó-
mica y ecológica de 
prevención de in-
cendios forestales.

Y también social. La actividad pastoril fa-
vorece el desarrollo y la economía de las 
zonas rurales al evitar así su despobla-
miento y es una práctica tradicional con 
valor histórico y etnográfico, fuente de 
recursos (queso, leche, carne, lana, etc.) de 
calidad, sostenibles y de cercanía.

Es cierto, es una paradoja. Un oficio ancestral, 
visto por muchos como antiguo, se convierte 
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ahora en la solución para problemas moder-
nos del siglo XXI. Los pastores y pastoras de 
este nuevo siglo ya no son meros producto-
res de alimentos, sino que se han convertido 
en gestores del territorio, el paisaje y la bio-
diversidad. Y, cómo no, agentes activos en la 
prevención de incendios forestales.

A cambio, es de justicia recompensarles 
por este servicio que están prestando a la 
sociedad. El Cabildo de Gran Canaria, sen-
sible a este hecho, llegó a un acuerdo con 
ellos (Figura 2). Gracias al Fondo Verde 
Forestal, los pastores percibirán una re-
muneración por su labor en la prevención 
de incendios forestales. Esta moderna he-
rramienta financiera, conocida como Pago 
por Servicios Ambientales (PSA), pone a 
Gran Canaria junto con otros territorios en 
la vanguardia de las compensaciones por 
la custodia del territorio.

El presente año va a ser el inicio de este sis-
tema de remuneración. Los técnicos de la 
corporación diseñan las zonas estratégicas 
donde las cabras y las ovejas, dotadas con 
collares GPS, puedan ser más efectivas re-
duciendo la vegetación. La correcta plani-
ficación tiene en cuenta las poblaciones de 
especies protegidas y las cargas ganaderas 
en los Espacios Naturales Protegidos. El 
pastoreo ordenado se convierte así en una 
de las principales actividades sostenibles 
en el marco de la Reserva de la Biosfera de 
Gran Canaria y la isla en general.

Entre las zonas estratégicas, destacan los 
barrancos. En la actualidad, muchos se 
encuentran poblados por densos e impe-
netrables cañaverales. La caña común, 
anteriormente muy apreciada, se ha con-
vertido en una plaga debido a su abando-
no. Junto con las palmeras, genera unos 
incendios que están fuera de capacidad 
para los servicios de extinción (Figura 3).

Para que las ovejas y las cabras puedan pa-
sar, primero hay que abrir el cañaveral. Se 

utilizan desbrozadoras para cortarlo, pero 
también se están realizando experiencias 
con burros, llamados Los Legionarios. Es-
tos son la avanzadilla que va abriendo ca-
mino y tronchando las cañas a su paso. Así, 
la infantería de cabras y ovejas pueden, pos-
teriormente, hacer mejor su trabajo.

Al ganado le encanta los brotes tiernos de 
caña, por lo que el paso continuado de es-
tos rebaños convierte el cañaveral en un 
prado, lo que elimina el riesgo de incendios 
forestales. En la actualidad, se vienen ges-
tionando por este método más de treinta 
barrancos en toda la isla.

Los principales ejes de cresta son otro de 
los puntos estratégicos. Concebidos para 
partir la isla en trozos, como si de un pastel 
se tratara. Un gran incendio forestal podrá 
afectar a un trozo, pero le será más difícil 
saltar al siguiente. Esto se pudo ver en el 
último gran incendio forestal que se ori-
ginó en Tejeda, en septiembre de 2017, el 
incendio se paró en el monte Constantino 

(Figura 4) gracias al cortafuego creado por 
las ovejas del pastor Genaro López. O en la 
zona de la Caldera de Los Marteles, donde 
el trasiego del rebaño del pastor Chano Za-
carias impidió que el fuego se adentrara en 
el barranco de Guayadeque.

Las zonas pastoreadas son una pieza más 
del paisaje mosaico en el que deben con-
vertirse las medianías y cumbres de Gran 
Canaria. Junto a los campos agrícolas 
cultivados, zonas abiertas o los diferentes 
tipos de bosques, estas diferentes piezas 
obstaculizan al fuego. Los grandes incen-
dios forestales se mueven muy rápido por 
bosques y matorrales extensos y homo-
géneos, por lo que un paisaje diverso y en 
mosaico es nuestro mejor aliado.

En definitiva, un medio rural vivo y diná-
mico es la receta para prevenir los gran-
des incendios forestales. Todos podemos 
contribuir a generar ese paisaje al consu-
mir productos locales de Gran Canaria. 

Figura  2. Acuerdo entre Pastores y Cabildo de Gran 
Canaria en Osorio, Cabildo de Gran Canaria.

Figura 3. Técnicos de Medio Ambiente y el pastor
en el barranco de las Tirajanas. Javier Gil León.
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Porque detrás de cada papa del país, hay 
un campo de papas, que es un magnífico 
cortafuego. Porque detrás de cada copa 
de vino, hay unos limpios viñedos que 
frenan el avance del fuego. Porque detrás 
de cada queso de pastoreo, hay cientos de 
ovejas y cabras bombero que prevén los 
incendios forestales.

Nuestros pastores están en peligro de ex-
tinción, pero aún estamos a tiempo. La 
creación de la nueva Escuela de Ganade-
ría y Pastoreo de Gran Canaria es un gran 
paso para asegurar el relevo generacional. 
El Pago por el Servicio Ambiental de pre-
vención de incendios forestales será otro. 
Porque no podemos permitir que se extin-
gan. Si desaparecieran los pastores, habría 
que inventarlos de nuevo. 

Sin ellos, nos quedaríamos sin nuestros 
quesos artesanales, que son una joya 
gastronómica a nivel mundial. Con leche 
cruda, hechos a mano y madurados en 
cuevas, dentro de cada queso viaja el te-
rritorio y una forma de vida. Una forma 
de vida trashumante, de movimientos 
estacionales de los ganados con más de 
2 000 años de antigüedad. Una práctica 
ancestral en busca de nuevos pastos, en 
busca de la eterna primavera. Una de las 
manifestaciones culturales más antiguas 
de toda Canarias, patrimonio cultural in-
material de todos los grancanarios que 
debemos salvaguardar.

Nuestros pastores y pastoras son nuestros 
mejores aliados contra el fuego. Crean pai-
sajes de gran belleza, productivos y resis-
tentes a los incendios forestales. En nues-
tras manos, de la administración y de la 
ciudadanía, está la posibilidad de que este 
oficio perviva, que se adapte a los nuevos 
tiempos ante un nuevo contexto de cam-
bio climático. Unos pastores y pastoras 
del siglo XXI, gestores del territorio y del 
medio ambiente, que nos ofrecen una isla 
más segura, verde y sostenible.

Figura 4. Monte y Llanos de
Constantino. Javier Gil León.

«Nuestros pastores y pastoras son nuestros mejores alia-
dos contra el fuego. Crean paisajes de gran belleza, pro-
ductivos y resistentes a los incendios forestales. En nues-
tras manos, de la administración y de la ciudadanía, está la 
posibilidad de que este oficio perviva. »
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Pastoreo en el barranco de los Olivos
en Santa Brígida. Fernando Saavedra.
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Según datos del Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Go-
bierno de Canarias, de las 19 417 cabezas de ganado vacuno exis-
tentes en Canarias en 2017, 12 005 se localizaban en Gran Canaria, 
lo cual representa el 61,83 % del total de archipiélago. En esta im-
portancia relativa del ganado vacuno en Gran Canaria respecto a 
las otras islas, tiene mucho que ver la pronta instalación de centra-
les lecheras en la capital de la isla para suministrar leche fresca de 
calidad a una población cada vez más numerosa. Con este trabajo, 
que toma como fuente principal los periódicos locales, pretende-
mos hacer un pequeño recorrido por la historia de las centrales le-
cheras de Las Palmas de Gran Canaria, que tanta importancia han 
tenido sobre la cabaña ganadera vacuna de la isla y, por lo tanto, en 
el desarrollo rural insular.

Por la prensa local de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos cons-
tancia de la existencia, al menos entre 1926 y 1927, de La Lechera 
Canaria, «nueva casa abastecedora de leche con los modernos 
procedimientos recomendados por la Sanidad», localizada en los 
bajos del número 7 de la calle Nuestra Señora de los Reyes, ante-
rior y actualmente Reyes Católicos, en el barrio de Vegueta.
En 1944, se inauguraron las instalaciones de la Central Lechera de 
Gran Canaria S. L., localizadas en la calle Murga n.º 52, en el solar 
donde actualmente se encuentra la Dirección General de Depor-
tes del Gobierno de Canarias. Entre sus productos estaba la venta 
de leche embotellada «media crema», «crema entera» y «descre-
mada», además de mantequilla o leche cruda de vaca. También 
tenían proceso de esterilización, lo cual les permitía mantener la 
leche embotellada durante varios meses. Esta empresa, que en 
1954 manipulaba 4 000 litros de leche al día, llegó a tener como 
proyecto la construcción de una nueva central en un solar situado 
en Fincas Unidas, que linda con las calles Alfredo S. Pérez y Pérez 

El espíritu de Sialsa
Las centrales lecheras de

Las Palmas de Gran Canaria
según la prensa local

del Toro, en el barrio de Arenales, diseñada por el ingeniero in-
dustrial Eduardo Sastre Martín y el técnico industrial Francisco 
Hernández Prieto.

Antonio Javier González Díaz

Anuncio de La Lechera Canaria en
La Provincia, 24 de febrero de 1926.

Anuncio de la Central Lechera de Gran Canaria
en La Provincia, 14 de febrero de 1944.

Fachada del edificio proyectado para la Central Lechera de Gran 
Canaria en Fincas Unidas, La Provincia, 17 de marzo de 1953.

Con el Decreto de la Presidencia de 18 de abril de 1952, se obligó 
a todos los municipios de más de 25 000 habitantes a distribuir 
y vender la leche después de un proceso de control, filtrado, hi-
gienizado y embotellado en centrales lecheras. En el caso de las 
ciudades de más de 150 000 habitantes, lo que ocurría con Las 

Graduado en Ingeniería Agropecuaria y 
del Medio Rural y Licenciado en Ciencias 

Ambientales.
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Noticia de la inauguración de la Central Lechera de COAGRO 
en Schamann, Diario de Las Palmas, 23 de agosto de 1957.

Publicidad de COAGRO en Diario de
Las Palmas, 2 de septiembre de 1957.

Reportaje de COAGRO en Diario de Las 
Palmas, 21 de diciembre de 1957.

Foto antigua de los repartidores delante de la Central Lechera 
en Schamann, La Provincia, 20 de julio de 1984.

Palmas de Gran Canaria, las centrales debían entrar en funciona-
miento antes de 1955. La Central Lechera de Gran Canaria S. L. fue 
una de las tres entidades que se presentó al concurso del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, junto con la Cooperativa 
Similar Central Lechera, formada por los «industriales traficantes 
en leche», y la Cooperativa Agropecuaria de Ganado Productor de 
Leche y Derivados de Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente, 
el concurso fue resuelto por Orden conjunta de los Ministerios 
de la Gobernación y Agricultura, de 15 de marzo de 1954, a favor 
de la Cooperativa Agropecuaria de Ganado Productor de Leche 
y Derivados de Las Palmas (COAGRO), que estaba patrocinada 
por la Cámara Oficial Sindical Agraria, para el establecimiento 
de una central lechera «con capacidad mínima de higienización 
de 20 000 litros diarios de leche». En lo que respecta a Central 
Lechera de Gran Canaria S. L., esta industria pidió convalidación 
para el abastecimiento de Las Palmas de Gran Canaria con leche 
higienizada y envasada a los Ministerios de la Gobernación y 
Agricultura, la cual le fue aprobada por Orden conjunta de ambos 
Departamentos el 22 de noviembre de 1954 para una producción 
diaria máxima de 6 000 litros de leche y se pasaría a llamar, a par-
tir de ese momento, Industrial Lechera Canaria S. L.

Tras recibir un crédito de 6.792.687 pesetas (40.824,87€) del Ser-
vicio Nacional de Crédito Agrícola, a través de la Caja Insular de 
Ahorros, y la formación del grancanario licenciado en Ciencias 
Químicas, Serapio Díaz Castro, en la Escuela Nacional de Indus-
trias Lácteas de Madrid y en alguna de las casas suministradoras 
de la maquinaria para la Central Lechera (Dinamarca, Suecia e 
Inglaterra), por fin entra en funcionamiento la Central Lechera de 
COAGRO en un edificio diseñado por Juan Márquez y el arqui-
tecto Fernando Delgado en la calle Pedro Infinito, en el barrio de 
Schamann, el día 23 de agosto de 1957. Por lo tanto, por lo publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de julio de 1957 y según 
se recoge en una disposición del Gobierno Civil, aparecida en la 
prensa local, «a partir del 23 de agosto de 1957 queda establecida 
en Las Palmas de Gran Canaria la obligatoriedad de higienizar to-
das las leches destinadas al abasto público y la prohibición de la 
venta a granel de dicho producto».

Para no crear dificultades de carácter social, el transporte de la le-
che hasta la fábrica y el reparto de la leche, pero ahora en botellas 
bajo la marca COAGRO en lugar de con cacharros, se le encarga a 
una organización cooperativa constituida por los «lecheros», que 
venían ocupándose de todo el proceso hasta la fecha. En el mo-
mento de su instalación, la Central Lechera se convertiría en la más 
moderna de España y en la segunda en producir leche pasterizada.

A finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX, In-
dustrial Lechera Canaria S. L. es denominada Central Lechera 
Canaria S. A. (LECASA). LECASA convivió con COAGRO durante 
varios años y, durante un periodo en que estuvo cerrada, la leche 
de sus abastecedores fue entregada a esta última industria. Supo-
nemos que esta empresa seguía funcionando aún en 1971 ya que 
entraron a formar parte como vicepresidentes tras las elecciones 
sindicales en la Entidad de Ganadería dentro de la Agrupación 
Económica de Leche Pasterizada, Esterilizada y Fermentada. La 
convalidación de esta industria para concurrir al abastecimiento 
de Las Palmas de Gran Canaria caducó definitivamente en 1973. 
Por otro lado, en 1978 se produjo la disolución, por parte del Ca-
bildo, de la Sociedad Lechera Canaria S. A., que la había adquirido 
unos seis años antes.

Tras una serie de vicisitudes, en 1965, el Cabildo de Gran Canaria, 
bajo la presidencia de Federico Díaz Bertrana y con la ayuda de las 
gestiones del gobernador civil de la Provincia, Antonio Avendaño 
Porrúa, se hizo cargo de COAGRO, para lo cual creó un organismo 
autónomo propio denominado Servicio Insular de Leche Pasteu-
rizada (SILP), que más tarde pasaría a llamarse Servicio Insular 
de Abastecimiento de Leche (SIAL).
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Publicidad de LECASA en Diario de
Las Palmas, 15 de diciembre de 1960.

Anuncio publicado en La Provincia de la inauguración de 
la Central Lechera en Almatriche, 4 de mayo de 1983.

Noticia publicada en El Eco de Canarias de que el Cabildo se 
hace cargo del abastecimiento de leche, 24 de enero de 1965.

Durante los años siguientes, la Central Lechera, además de leche 
pasterizada, produjo leche esterilizada para conservarla para pe-
riodos de escasez y algunas partidas de queso de bola tipo Edam 
y de queso tierno. En los años 70 del siglo XX, incorporan la leche 
envasada en plástico, yogures, batidos, leche uperizada envasada 
en cartón, etc., todo ello bajo la marca Sandra.

En 1977, el Cabildo 
considera que la 
Central Lechera se 
ha quedado pequeña 
y, ante la imposibili-
dad de comprar te-
rrenos aledaños para 
ampliarla, adquiere 
nuevos terrenos y 
construye una nueva 
Central Lechera, con 
boceto de Santiago 
Santana (encargado 
de obras artísticas 
del Cabildo), la cual 
fue inaugurada el 4 
de mayo de 1983 en 
el Lomo Los Dragos, 
en Almatriche, cuan-
do Fernando Jimé-
nez era presidente 
del Cabildo. En esta 
Central era posible 
tratar 60 000 litros 
de leche al día, el tri-
ple que en la anterior, 
aunque en esos mo-
mentos se recibían 
unos 29 000 litros.

En 1984, desde el Cabildo se plantean la cesión de los terrenos 
de la antigua Central Lechera, localizados en Schamann, para la 
construcción de un instituto. Este hecho se materializaría defini-

Publicidad de la leche Sandra en El Eco 
de Canarias, 5 de septiembre de 1970.

tivamente en el curso 1990-1991 con el traslado de los estudiantes 
del IES Alonso Quesada a las nuevas instalaciones edificadas en 
dichos terrenos.

En 1988, el Servicio Insular de Abastecimiento de Leche (SIAL) 
se constituye en Sociedad Anónima (SIALSA) con el fin de te-
ner mayor capacidad de gestión. Desde el año 2000, comienza 
un periodo en el que el Cabildo le propone a los ganaderos la 
gestión de SIALSA, propuesta que es rechazada repetidas veces 
por estos hasta que en 2005 se animan a aceptarla. Pero ya es 
demasiado tarde. Ese mismo año, el Cabildo, con su entonces 
presidente José Manuel Soria López, decide privatizar el 95 % 
de SIALSA y quedarse con el 5 % restante, además de imponer 
la estabilidad de los puestos de trabajo, la recogida de leche de la 
ganadería local y el mantenimiento de la marca Sandra. Tras sa-
lir a concurso la venta de SIALSA, pujan por ella el Grupo Kalise 
Menorquina y Quesos Flor de Valsequillo. Finalmente, el Grupo 
Kalise Menorquina se hace con la propiedad de la mayoría de 
SIALSA en agosto de 2005.

Pronto, el Cabildo de Gran Canaria parece arrepentirse de la venta 
de SIALSA. A partir de 2006, varias noticias en prensa recogen 
la intención del Cabildo de construir una nueva central. Incluso 
llegan a plantear en 2009 la compra de SIALSA a sus nuevos pro-
pietarios. En 2010, se lleva a cabo una ampliación de capital de 
SIALSA, en la que el Cabildo no participa, y termina perdiendo el 
control del 5 % que tenía hasta ese momento.

La Central Lechera de Almatriche está cerrada desde 2012, año en 
que entró en concurso de acreedores, y de ella ya solo queda el nom-
bre de su marca, Sandra, que es ahora propiedad de una empresa 
ganadera familiar localizada en Vargas, Agüimes, y que envasa le-
che en El Carrizal, Ingenio, bajo esa marca desde octubre de 2018.

Reconociendo la importancia que SIALSA tuvo para la ganadería 
insular y el abastecimiento de leche fresca para la población, las 
últimas declaraciones de los responsables políticos del Cabildo de 
Gran Canaria a este respecto, en 2015, van en el sentido de recupe-
rar «el espíritu de SIALSA»

«La Central Lechera de Almatriche está 
cerrada desde 2012, año en que entró en 
concurso de acreedores, y de ella ya solo 
queda el nombre de su marca, Sandra.»
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Una iniciativa de Plántate, centro es-
pecial de empleo
En el año 2010, Plántate Centro Especial 
de Empleo, empresa dedicada a trabajos 
forestales y mejora del paisaje de nuestras 
islas, presenta un proyecto denominado 
«Senderos sin barreras» a la Obra Social de 
La Caja de Canarias y adquiere tres sillas 
Joëlette para practicar senderismo solida-
rio para personas con movilidad reducida.
En su inicio, la intención del Centro Es-
pecial de Empleo 
con este proyecto 
era la integración 
de personas con 
diversidad funcio-
nal en el mundo 
laboral, contratan-
do a estas para que 
prestaran un servi-
cio a usuarios que 
lo necesitaran. Fue 
un proyecto muy 
ambicioso en el que 
esta empresa sigue 
creyendo.

Gracias a la parti-
cipación de AIDER 
Gran Canaria, en 
el año 2014 logra-
mos hacer realidad 
nuestro proyecto 
inclusivo al impul-
sar la formación de 
pilotos de Joëlette, dando charlas formati-
vas y creando una web-guía de rutas:
www.senderossinbarreras.com

Senderos sin Barreras, desde ese año y al 
unir voluntades, se conformó como asocia-
ción sin ánimo de lucro. Cuenta con la cola-
boración de voluntarios que participan de 
forma activa, así como con un equipo mul-
tidisciplinar compuesto por especialistas 
en discapacidad, en montaña, geógrafos, 
técnicos forestales, psicólogos, pedagogos 
y muchas personas relacionadas con el 
mundo social, cultural y deportivo. Este 

El senderismo adaptado,
naturaleza para todos

Lucas Rodríguez Cabrera

equipo trabaja desde hace muchos años, lo 
que garantiza una gran experiencia certifi-
cada por Ferriol Matrat (Francia), empresa 
que fabrica las sillas y que nos ha conside-
rado como uno de los grupos más activos. 
Hemos cumplido numerosos retos. Por 
ejemplo, la ruta 0-4000 (El Socorro - El Tei-
de), al llegar a lo más alto de Canarias; tam-
bién hemos realizado muchas subidas al 
Roque Nublo. Además, hemos participado 
en el campeonato del mundo y de España 

de Joëlette y hemos convertido los sueños 
de muchas personas en realidad.

Todos los años, presentamos nuestro 
calendario de rutas e incluimos varias 
temáticas: culturales (visitas a yacimien-
tos arqueológicos), deportivas (partici-
pando en carreras de montaña), grandes 
retos, viajes a otras islas para compartir 
experiencias con otros grupos, encuen-
tros y formación.

El senderismo adaptado demuestra que 
con el trabajo en equipo, la unión y orga-

nización del grupo se pueden eliminar ba-
rreras; así mismo, ofrece la oportunidad a 
personas con movilidad reducida de poder 
descubrir nuevos lugares.

Hemos podido contar con la experiencia de 
los mejores guías y hemos realizado activi-
dades junto con personas mayores que han 
dado testimonio de cómo eran los lugares. 
Estas acciones sirven para recuperar la me-
moria oral (etnobotánica, banco de saberes).

HABLEMOS DE 
LA SILLA
Esta silla todote-
rreno es una herra-
mienta fundamen-
tal. Consta de una 
sola rueda central; 
también dispone de 
un asiento bastan-
te confortable, dos 
barras delanteras y 
dos traseras. En es-
tas últimas se pue-
den observar dos 
mecanismos: el fre-
no y la palanca para 
regular el ángulo del 
pasajero, siempre 
en posición de 90 
grados. Para el ma-
nejo de las Joëlette 
es muy importan-

te contar con al menos tres personas que 
puedan pilotarlas y de estas, al menos, una 
debe contar con formación.
El asistente de la parte delantera tiene como 
misión garantizar la tracción mediante un 
arnés y escogerá la zona más adecuada 
para avisar de obstáculos que encuentre; 
la persona encargada de la parte trasera 
llevará el equilibrio y el ajuste de altura de 
los brazos.

Hoy en día, Plántate sigue realizando acti-
vidades para la inserción del colectivo de 
personas en riesgo de exclusión social.

Senderos sin barreras.
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Sabios Guías Intérpretes  es  una iniciati-
va  de la Fundación Canaria Lidia García, 
que nace en 2007 para promocionar el 
patrimonio de los pueblos de Canarias y 
pone en valor los conocimientos y la expe-
riencia de las personas mayores.

Un Sabio Guía Intérprete es aquella persona 
de edad avanzada que de forma voluntaria 
comparte sus vivencias relacionadas con 
algún elemento de nuestro patrimonio his-
tórico, etnográfico o ambiental y que parti-
cipa activamente en la transmisión de este. 
Los  Sabios Guías Intérpretes  realizan esta 
tarea con el apoyo de un grupo de profesio-
nales que colaboran en dicho cometido.

Esta labor supone un gran respaldo para la 
recuperación de la memoria histórica y la 
transmisión de la sabiduría popular en la 
gestión presente y futura del patrimonio. 
La dinamización social y comunitaria que 
se origina en los procesos de desarrollo de 
las rutas de los Sabios Guías Intérpretes 
genera una respuesta de puesta en valor 
colectiva de los bienes materiales e inma-
teriales de los pueblos. Compartir intere-
ses e inquietudes que construyen y recu-
peran los caminos de la memoria evitan la 
pérdida de la sabiduría popular.

Nacimiento de Sabios Guías Intérpretes
Sabios Guías Intérpretes nace desde la 
Fundación Canaria Lidia García en el año 
2007. Ha intervenido en distintos lugares 
de las islas. En Gran Canaria se desarro-
lló la primera edición del programa (año 
2007) gracias, entre otros, al apoyo de la 
Asociación Insular de Desarrollo Rural de 

transcurre entre ambos municipios uni-
dos por un hilo conductor: la acequia real 
de la Heredad de aguas de Arucas y Firgas. 
Posteriormente se creó entre las personas 
mayores del pueblo, técnicos municipales 
y alumnado en prácticas de la Facultad de 
Geografía e Historia las rutas SGI del casco 
histórico de Agüimes y De la sal a la cal, de 
la playa de Arinaga. 

En la actualidad contamos con más de 20 
rutas de Sabios Guías Intérpretes en toda 
Canarias. Las de más reciente creación en 
Gran Canaria han sido la ruta SGI Costera 
de Telde, Del Erial al Cantil (2018-2019), y la 
ruta que forma parte de la 2.ª Guía Canaria 
de Sabios Guías Intérpretes en represen-
tación de Gran Canaria: Visibilizando las 
cadenas, bocaos y bancales de Risco Caído, 
enmarcada en el pueblo de Juncalillo.

Guías Canarias de Sabios Guías
Intérpretes
La ruta Visibilizando las cadenas, bocaos 
y bancales de Risco Caído, en Juncalillo, 
forma parte de la II Guía Regional Sabios 
Guías Intérpretes.

«Un Sabio Guía Intérprete es aquella persona de edad 
avanzada que de forma voluntaria comparte sus vi-
vencias relacionadas con algún elemento de nuestro 
patrimonio histórico, etnográfico o ambiental y que 
participa activamente en la transmisión de este. .»

Sabios guías intérpretes 
Los pasos de la memoria 
compartida 

Lidia García

Gran Canaria. En esta edición, los munici-
pios de Artenara, Agüimes, Firgas y Teror 
fueron los lugares elegidos para comenzar. 
Con un marcado componente docente, fo-
mentamos que los sabios guías intérpretes 
se integraran como un gran recurso activo 
y creativo para potenciar la dinamización 
y humanización de la historia y las cos-
tumbres de los pueblos.

En el municipio de Arucas nació la I ruta 
de los Sabios Guías Intérpretes, fruto del 
trabajo de recuperación compartida en-
tre las personas mayores y los técnicos de 
la Fundación y colaboradores. Llamada 
la Ruta del Agua de Arucas y Firgas, esta 

Sabios Guías Intérpretes 
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En el año 2011 se desarrolló la I Guía Cana-
ria de Sabios Guías Intérpretes. Esta guía 
forma parte del programa que fomenta 
la unión de las siete islas en un proyecto 
conjunto, elaborada al unísono y de forma 
coordinada, 7 Rutas de Sabios Guías Intér-
pretes, una en cada isla del archipiélago.

El impulso de la Dirección General de Patri-
monio Cultural del Gobierno de Canarias es 
pieza clave para que se pueda asumir a nivel 
regional la creación de estas guías. Con esta 
colaboración, la Fundación conforma un 
equipo de profesionales a nivel autonómico 
para trabajar con las personas mayores de 
cada pueblo participante. Coordinadores 
insulares, regionales, equipos de produc-
ción audiovisual, diseñadores, alumnado, 
profesorado y sobre todo personas mayo-
res, niños/as, jóvenes y otros colaborado-
res hacen que el proceso de desarrollo de 
las Ruta de los Sabios Guías Intérpretes se 
convierta en una importante herramienta 
y recurso de participación ciudadana en la 
gestión del patrimonio. Se trazan senderos 
que enriquecen la transmisión intergenera-
cional y concienciación de un pasado que 
nos puede seguir enseñando en el presente 
y hacia el futuro.

Los paisajes culturales agrícolas de Cana-
rias. La II Guía Canaria de Sabios Guías 
Intérpretes, editada en el 2018/2019 y que 
se puede visitar a través de la web www.
sabiosguiasinterpretes.com, se centró en 
un tema común: Los paisajes culturales 
agrícolas de Canarias. Esta guía oferta sie-
te itinerarios seleccionados por sus valores 

paisajísticos, culturales, por su singulari-
dad en el contexto del archipiélago y por su 
ejemplaridad (modelo de adaptación de la 
sociedad a las duras condiciones ambienta-
les). Para conocerlos, contamos con la ines-
timable colaboración de los coordinadores 
insulares, profesionales de diferentes sec-
tores, vinculados directa o indirectamente 
con esos paisajes, quienes diseñan las rutas, 
seleccionan los bienes patrimoniales y con-
tactan con los mayores que actuarán como 
intérpretes al traspasar sus saberes y sus 
memorias a las nuevas generaciones.

El conocimiento exhaustivo de los paisajes 
abancalados que tienen los sabios guías 

intérpretes nos lleva a reflexionar sobre la 
multitud de oportunidades que actualmen-
te brindan estos paisajes culturales para 
evitar la pérdida de identidad y desapego 
territorial. Las rutas que la componen son:

• Paisaje agrícola sobre arenas móviles 
(Lanzarote).
• Una ingeniosa recolección de sedi-
mentos y agua Gavias, nateros y cade-
nas de Vallebrón. (Fuerteventura).

• Visibilizando los bocaos, cadenas y 
bancales en Risco Caído (Gran Canaria).
• Rescatando del olvido viejos cultivos 
Riscos de Anaga (Tenerife).
• El traspaso intergeneracional de la 
memoria de los paredones de Valleher-
moso (La Gomera).
• El almendro en los bancales de la co-
marca noroeste: Dulce Testigo de una 
historia. (La Palma).
• Caminando por la memoria de los 
bancales herreños de las laderas del 
Valle de El Golfo (El Hierro).

IV Congreso Internacional de Terra-
zas y Bancales 2018-2019

Esta II guía fue presentada en el IV Con-
greso Internacional de Terrazas y Banca-
les, celebrado el 14 de marzo 2019 en el 
Paraninfo de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, donde contamos 
con la presencia de los representantes 
de Sabios Guías Intérpretes de Gran Ca-
naria. Pudimos vivir y sentir junto a los 
asistentes de muchos lugares del mundo 
la inmensa sabiduría que atesoran nues-
tros mayores y la proyección de su figura 

«Sabios guías intérpretes en programa permite integrar 
en los programas docentes los testimonios de las perso-
nas que vivieron en otro momento histórico distinto.»

Ruta del Agua Arucas y Firgas SGI y alumnos de Geografía e Historia de la ULPGC.
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al asumir el papel de sabios guías intér-
pretes de su entorno.

Ya en el 2009, la Comisión Europea realizó 
un sondeo sobre el estado de la solidaridad 
intergeneracional en todos los países de la 
Unión Europea. Siete de cada diez espa-
ñoles de quince o más años encuestados 
creen que aún no existen suficientes opor-
tunidades para que las personas mayores y 
las jóvenes se encuentren y puedan llevar a 
cabo proyectos de manera conjunta. Nueve 
de cada diez de esas personas piden a los 
responsables de las políticas sociales que 
apoyen más iniciativas para el fortaleci-
miento de las relaciones intergeneraciona-
les de todo tipo. La conclusión, por tanto, 
es clara: nuestra sociedad demanda más 
contacto intergeneracional.

Sabios guías intérpretes en programa per-
mite integrar en los programas docentes 
los testimonios de las personas que vivie-
ron en otro momento histórico distinto, la 
historia del entorno que rodea al alumno 
vinculado con su proceso de escolariza-
ción y con su entorno familiar y social.

Ruta SGI Visibilizando las cadenas, 
bocaos y bancales de Risco Caído.

Territorio, memoria y acción social forman un triángulo en cuyo vértice se 
encuentran los Sabios Guías Intérpretes. Dan forma a esta nueva lectura que 
amplifica nuestra latitud de mirada desde la perspectiva de quienes
tienen una carga vivencial con los recuerdos patrimoniales.

Participación Ciudadana Sabios 
Guías Intérpretes
Este año 2019, la Concejalía de Barrios y 
Participación Ciudadana del Ayuntamien-
to de Las Palmas de Gran Canaria integra 
Sabios Guías Intérpretes como una herra-
mienta de participación intergeneracional e 
intersectorial en la construcción de nuevas 
acciones que mejoren la calidad de vida y el 
acercamiento de la historia de los distritos 
de la ciudad a los diferentes colectivos.
Se pretende impulsar esta intervención 
como vehículo de fomento de la partici-
pación ciudadana de mayores y jóvenes 
residentes en los distintos barrios del mu-
nicipio capitalino de las Palmas de Gran 
Canaria. A la vez darán voz a una pobla-
ción transmisora de saberes a través de 
acciones dirigidas a paliar el enorme salto 
intergeneracional que existe entre la po-
blación mayor y la población más joven.
Por último y no menos importante, invita-
mos a todos los colectivos interesados en 
participar en la creación de nuevas rutas 
o en visitar las ya existentes. Para ello, se 
pueden poner en contacto con la Funda-
ción Canaria Lidia García a través del co-
rreo electrónico sabios@fundacionlidia-
garcia.org, llamando al teléfono 828 704 
683 o a través de la web:
www.sabiosguiasinterpretes.com
Les esperamos.
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ANTECEDENTES
Los elementos básicos para una agricultura son el agua y la ener-
gía. Sin un suministro sostenible de agua y energía, el futuro de la 
agricultura en las islas Canarias está seriamente amenazado. 

Tanto el agua como la energía no han sido elementos abundan-
tes en el archipiélago, pues ni están repartidos por igual, ni son lo 
suficientemente abundantes como para tener una incidencia baja 
en el coste agrícola. Determinadas islas occidentales tienen exis-
tencias de agua relativamente abundante, pero en particular en la 
provincia de Las Palmas el agua es escasa y su extracción requiere 
bastantes recursos energéticos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y ENERGÍAS RENOVABLES 

EN EL MUNDO RURAL 

Las necesidades energéticas en las distintas islas comenzaron a 
satisfacerse mediante pequeñas empresas, entidades particula-
res o entidades municipales que comenzaron a instalar pequeños 
grupos electrógenos e incipientes líneas eléctricas para el sumi-
nistro puntual de energía a alumbrados públicos y centros de con-
sumo. Por supuesto, los costes eran excesivamente altos.

En la década de los 60 del siglo XX, se comenzaron a extender las 
redes eléctricas, aunque de una manera ineficiente dados los al-
tos costes de generación y de distribución. Ante la imposibilidad 
de realizar la electrificación de los medios rurales, fue necesaria 
la intervención y adquisición de los activos eléctricos por parte 

del Instituto Nacional de Industria, así como el establecimiento 
de una tarifa unificada y un sistema de compensación de costes 
por parte del Estado.

Ante la necesidad de agua y el crecimiento poblacional en Las Pal-
mas, al final de la década de los años 60 del siglo pasado y princi-
pios de los 70 se instaló una planta dual que era capaz de produ-
cir energía eléctrica y agua. Las necesidades energéticas todavía 
eran escasas y el suministro eléctrico no estaba garantizado, por 
lo que se comenzaron a instalar diversos grupos generadores de 
mayor potencia y a extender las redes a los distintos núcleos po-
blacionales para así ir eliminando los pequeños grupos existen-
tes extendidos por toda la isla. La instalación de la citada planta 
potabilizadora tenía como objetivo, en cuanto al suministro de 
agua, impedir que el agua que se extraía de los pozos en medios 

Aitor Larrucea Chinesta

Redes eléctricas.

 Ingeniero Industrial. Director Técnico en 
Pathfinder Clean Energy.
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rurales no fuera consumida por la ciudad, sino que fuera destina-
da al campo. De todos modos, la continuidad en el suministro de 
ambos fluidos era muy precario y con continuos cortes.

En el periodo comprendido entre los años 70 y 90  se llevó a cabo 
un amplio programa de expansión de las redes eléctricas median-
te la colaboración de Unelco, Ayuntamientos, Mancomunidad y 
Cabildo y Consejería de Industria. Se llegaron a conectar práctica-
mente todos los núcleos poblacionales de un determinado tama-
ño. Posteriormente se ha continuado con esa expansión así como 
el reforzamiento de las redes eléctricas 
mediante la instalación de nuevas subes-
taciones y la interconexión entre ellas con 
líneas de mayor tensión y de mayor capaci-
dad de transporte.

Igualmente, la producción de energía eléc-
trica, dado el crecimiento de la demanda, 
obligó a la instalación de nuevos centros de 
producción, por lo que aumentó el número 
de grupos generadores en Jinámar y se ins-
taló la Central de Juan Grande. El sistema 
de producción se basaba en calderas generadoras de vapor a alta 
presión, su expansión en una turbina y la condensación del vapor 
mediante unos condensadores refrigerados por agua de mar. De 
igual manera, se utilizaban grupos diésel (tipo motores marinos) 
conectados a alternadores. Con la llegada del Instituto Nacional de 
Industria (INI) y dada la apremiante necesidad de energía eléctrica, 
hubo que instalar, por la rapidez en suministro y la posibilidad de 
un arranque rápido (pues los apagones eran relativamente frecuen-
tes), diversas turbinas de gas que eran una adaptación de motores 
de avión con una turbina movida por los gases de escape. En el año 
1971 comenzaron a instalarse turbinas de gas en versiones mas in-
dustriales, pero todas ellas estaban diseñadas para consumir gas-
oil, con el consiguiente coste de generación.

CAMBIO ENERGÉTICO
Debido al alto coste energético de producir en el archipiélago con 
medios convencionales, en la década de los 90 se comenzaron a 
montar los primeros generadores con energías alternativas me-

diante la instalación de aerogeneradores por parte de iniciativas 
privadas. Dada la escasa estabilidad de la red, principalmente 
por ser sistemas aislados, esta iniciativa contó con escasos apo-
yos por parte de la empresa eléctrica, por lo que se estableció una 
normativa bastante restrictiva. A medida que el sistema eléctrico 
ha ido incrementándose y estabilizándose, se han podido instalar 
potencias superiores de energías alternativas.

El aumento de generación mediante energías alternativas, como 
es lógico, ha dado como resultado un abaratamiento de los costes 

de producción de estos sistemas de generación hasta el extremo 
de ser competitivos con los sistemas tradicionales e incluso los 
ha mejorado, con la ventaja de que, mediante estos sistemas, la 
generación se puede llegar a producir en los puntos de consumo, 
evitando así la necesidad de realizar nuevas líneas de transmisión 
y distribución, lo que permite la autogeneración y el autoconsu-
mo y luego verter el excedente a la red.

Dada la disminución de los costes de paneles fotovoltaicos y equi-
pos asociados, en estos momentos es factible la utilización de 
generadores fotovoltaicos asociados a sistemas de acumulación 
de energía, pudiendo generar la energía y su acumulación para 
verterlo a la red o al punto de consumo en el momento en que se 
necesite, con lo que se salva el inconveniente de que la generación 
solo se produce en horas diurnas.

La producción de agua ha pasado también por cambios tecnoló-
gicos notables. Inicialmente, la producción de agua se realizaba 

La energía solar se configura como la principal fuente 
renovable del sector agrario debido a la capacidad de 
producir electricidad a costes muy competitivos y por 
la madurez de su tecnología.

Paneles fotovoltaicos. Energía solar.
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mediante sistemas de evaporación de agua de mar y su posterior 
condensación. Mas tarde, aparecieron sistemas de electrodiálisis 
así como compresión de vapor y ósmosis inversa. Estos avances 
tecnológicos han tenido como consecuencia un abaratamiento 
notable de costes, hasta el punto de que el coste energético del 
metro cúbico es actualmente inferior en una 10 veces al coste que 
tenían los sistemas basados en la evaporación.

Otra ventaja es la producción de agua en sistemas pequeños y 
asociados al punto de consumo, generada donde hace falta y con 
sistemas de coste reducido. Así no son necesarias esas redes de 
transporte y distribución de agua que tantas pérdidas tienen.

Hemos visto, pues, la posibilidad de producir agua y energía en 
los puntos de consumo mediante procedimientos alternativos a 

los convencionales y con unos costes totalmente competitivos 
con los tradicionales e incluso con ventajas.

SOLUCIONES
En la actualidad, los costes energéticos siguen constituyendo uno 
de los principales factores que lastran la viabilidad de las empre-
sas agrarias. Como acción principal e inmediata, se debe de llevar 
a cabo un análisis individualizado según el proceso productivo. 
Este análisis energético sectorial permitirá conocer el estado en 
el que se encuentran los sectores económicos para proponer la 
aplicación de medidas dirigidas a reducir el consumo de energía 
y promover que haya un menor impacto sobre el medioambiente.

Una vez que se conozca la situación energética de las empresas 
rurales, hay que estudiar y determinar cuáles son las tecnologías 
con mayor potencial de aplicación en el sector de las industrias 
agrarias y agroalimentarias, servicios, etc. y que colaboren para 
rebajar sus costes energéticos, además de servir de base para pro-
poner recomendaciones específicas para cada una de las activida-
des agrícolas con mayor gasto energético.

SOLAR
La energía solar se configura como la principal fuente renovable 
del sector agrario debido a la capacidad de producir electricidad 
a costes muy competitivos y por la madurez de su tecnología. El 
uso de solar fotovoltaica en las estaciones de bombeo, además de 
generar energía en el propio punto de consumo, elimina las per-
didas energéticas asociadas al proceso de transporte y distribu-
ción de la energía, incrementa la eficiencia del sistema de riego, 
reduce los costes energéticos de maquinaria en la industria gana-
dera, proporciona autoabastecimiento en términos de energía al 
reducir la dependencia exterior y elimina las emisiones de gases 
de efecto invernadero.
Estas instalaciones permiten aislar la explotación agraria de la 
red eléctrica general, por lo que se puede llegar a ser autosuficien-
te en el consumo energético. Con ello disminuye la factura eléctri-
ca de la explotación y aumenta la rentabilidad en el sector. Estos 
sistemas también pueden ser aplicados en zonas aisladas con un 
acceso deficiente a la red eléctrica. Esto permite el desarrollo de 
estas áreas marginales y fijar población en el medio rural.
 
Además, como ejemplo, con la instalación de sistemas de moni-
torización se consigue una mayor eficiencia en el uso del agua ya 
que no solo se puede tener un control casi total de la instalación 

de riego desde dispositivos móviles, sino también acceso a un his-
tórico de datos de uso y gasto. Si a estos sistemas les sumamos 
tecnologías que ajustan la disponibilidad eléctrica con las necesi-
dades de riego, tenemos una combinación perfecta que aumenta 
de forma considerable la eficiencia.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Según la documentación extraída del Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía (IDAE), las medidas de eficiencia 
energética en la agricultura se basan en las siguientes pautas:

• Mecanismos de formación e información de técnicas de 
eficiencia energética.
Para la ejecución de cualquier cambio en el hábito productivo, 
se debe empezar por modificar los hábitos adquiridos durante 

décadas normalmente transferidos de 
generación en generación, pero que no 
están ligados a la evolución tecnológica 
y por lo tanto no se adaptan a las cir-
cunstancias de cada momento.

Con el fin de gestionar de una mane-
ra eficiente, eliminar procedimientos 
energéticamente obsoletos y optimizar 
la producción, es necesario elaborar 

documentación, organizar jornadas y cursos para responder a 
la creciente demanda informativa de la comunidad agraria en 
materia de eficiencia energética y/o medioambiental.

• Planes de modernización de maquinaria agrícola y ganadera.
La revisión, estudio y catalogación de la maquinaria agraria en 
función de su uso energético ayuda a identificar cuál es inefi-
ciente y la necesidad de adaptarla a las nuevas circunstancias 
energéticas y medioambientales. Para ello, es fundamental 
apoyarse en los programas, ayudas y subvenciones que el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Ganadería y otras entidades, 
premian para que agricultores compren nueva maquinaria y 
velen por la eficiencia energética en sus terrenos.

• Optimización del riego
Como hemos comentado anteriormente, los principales retos 

En la actualidad, los costes energéticos siguen consti-
tuyendo uno de los principales factores que lastran la 
viabilidad de las empresas agrarias.

Optimización del riego.
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a los que se enfrenta el mundo rural en las próximas décadas 
están relacionados con el agua y la energía. Es fundamental 
limitar el gasto de agua y usar el recurso de manera eficiente. 
Se deben sustituir sistemas de riego tradicionales por siste-
mas de regadío localizado con el fin de fomentar la eficiencia 
hídrica de la finca.

La instalación de depósitos abiertos unido a un sistema de 
adquisición de datos proporcionaría un mayor control sobre 
el gasto de agua así como un sistema de almacenaje del agua 
de lluvia. Lo sistemas de riego inteligente pueden establecer el 
momento, la frecuencia y el tiempo de riego adecuados según 
las características del cultivo y la configuración de la red de 
riego, dando de esta forma el agua que la planta necesita en el 
momento adecuado.

BIOMASA
La biomasa se entiende como el residuo de origen animal o ve-
getal que se obtiene de un proceso natural, ganadero o agrícola. 
Atendiendo a su origen, se puede clasificar en:

• Biomasa natural: la que se produce en los ecosistemas 
naturales.

• Biomasa residual: se consideran aquellos residuos o sub-
productos de las actividades agrícola, ganadera y forestal de 
industrias agrarias.

• Cultivos energéticos: cultivos implantados con el fin exclu-
sivo de obtener materiales destinados a su aprovechamiento 
energético.

Una vez identificado y clasificado el tipo de residuo a tratar, se 
debe realizar un estudio técnico para evaluar las posibilidades de 
transformación del residuo en una fuente energética. Existe una 
gran cantidad de posibles aplicaciones entre las que se destacan:

• Producción de energía térmica para el apoyo de calderas, 
bombas de calor u otros sistemas de generación de calor.

• Producción de energía eléctrica, obtenida principalmente 
a partir de biomasa residual de tipo agrícola que se utilizará 
para la optimización del consumo eléctrico y para reducir el 
coste energético del proceso productivo.

• Producción de biocombustibles, existe la posibilidad de 
alimentar motores de gasolina con bioalcoholes y motores 
diésel con bioaceites. De esta forma, se reduce el coste energé-
tico de maquinaria pesada agrícola.

CONCLUSIÓN
El archipiélago canario se enfrenta a retos energéticos sin prece-
dentes debido a una creciente dependencia de las importaciones 
de energía, limitación de los recursos propios y la obligación de 
reducir el cambio climático así como superar la duradera crisis 
económica. Para ello se debe actuar inmediatamente con el obje-
tivo de alcanzar las metas descritas por el Consejo Europeo para 
el 2030 que son: una reducción del 40 % de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, al menos un 32 % de cuota de energías 
renovables y al menos un 32,5 % de mejora de la eficiencia ener-
gética. Con estas actuaciones, se podrá mejorar la productividad 
del mundo rural y a su vez crear un archipiélago más sostenible.

Biomasa.
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Vídeo:
https://youtu.be/U4pm-X23j0E

Más información en:

928 660738

www.aidergc.com

En el marco del proyecto 
“Gran Canaria Renovable 
Rural” AIDER Gran Canaria 
te ofrece asesoramiento y 
tutorización para conocer 

soluciones:

De ahorro energético

renovables para el autoconsumo
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El agua (H2O) es un compuesto químico 
inorgánico formado por dos átomos de hi-
drógeno (H) y uno de oxígeno (O). Esta mo-
lécula es esencial para la vida de los seres 
vivos al servir de medio para el metabolis-
mo de las biomoléculas. Se encuentra en la 
naturaleza en sus tres estados y fue clave 

para su formación. Hay que distinguir en-
tre el agua potable y el agua pura, pues la 
primera es una mezcla que también con-
tiene sales en solución. Resulta curioso el 

tidiano gesto de abrir el grifo, la pregunta 
sería si debemos o no beber el agua.

Si pensamos en los valores medioambien-
tales, no existe ninguna duda ya que el con-
sumo de agua del grifo permite ahorrar una 
gran cantidad de residuos y emisiones de 
CO2, tanto porque evitamos la generación 
de envases como los costes energéticos del 
proceso (embotellado, transporte, etc.).

Pero les invito a analizar un poco más. 
Empecemos por el principio: la Dirección 
General de Salud pública del Servicio Ca-
nario de Salud, como órgano de la admi-
nistración Canaria responsable de la pro-
tección de la salud de la población, ostenta 
la competencia de elaborar las directrices, 
los planes y programas destinados a pro-
teger la salud de la población frente a los 
factores de riesgo ambientales y, en con-
creto, de velar porque el agua de consumo 

humano cumpla los criterios sanitarios 
establecidos en la legislación comunitaria 
y nacional. Con este propósito, se elaboró 
el primer programa de vigilancia sanitaria 
del agua de consumo humano en Canarias.

«Las aguas subterráneas proceden de los acuíferos y 
pueden salir al exterior de forma natural por los
nacientes o de forma artificial por galerías y pozos.»

Hablemos del Agua 
¿Se puede beber el agua 
del grifo?

 Cabrera Benítez 

dato de que aproximadamente el 70 % de 
la Tierra sea agua y que aproximadamente 
el 70 % de nuestro cuerpo también esté for-
mado por agua. 

En Canarias disponemos de tres tipos 
de recursos hídricos: aguas superficiales, 

aguas subterráneas y las aguas de produc-
ción industrial.

Las aguas superficiales son las proceden-
tes de las precipitaciones. Cuando llueve, 
el agua corre por los barrancos hacia el 
mar. Una parte se recoge en presas, estan-
ques y otros depósitos.

Las aguas subterráneas proceden de los 
acuíferos y pueden salir al exterior de for-
ma natural por los nacientes o de forma 
artificial por galerías y pozos. El agua de 
los acuíferos constituye una reserva que 
no es inagotable. Se recargan con la infil-
tración del agua de lluvia, pero, si se extrae 
más de la que se infiltra, se sobreexplota el 
acuífero, por lo que la reserva disminuye y 
el agua extraída baja en cantidad y calidad.
 
Desaladoras y depuradoras son los dos tipos 
de instalaciones de producción industrial 
de agua. Las desaladoras separan el exceso 
de sales del agua del mar o de aguas salobres 
y las convierte en potables. Las depuradoras 
limpian las aguas residuales de los elemen-
tos contaminantes que contienen y las con-
vierten en aptas para, entre otros, regar.

A partir de estos datos comúnmente cono-
cidos y en el instante que realizamos el co-

Presa del Parralillo, Artenara, Tejeda.
Fuente: Atlas Rural de Gran Canaria.

Ingeniera Técnica Industrial.
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El Programa de Vigilancia Sanitaria del 
Agua de Consumo Humano, además de 
cumplir con el Real Decreto 140/2003 de 
7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano, proporciona a la ad-
ministración autonómica, administración 
local, gestores y demás agentes implicados 
en el suministro y control de la calidad del 
agua distribuida a la población.

El Sistema de Información Nacional de 
Agua de Consumo, SINAC, es un sistema 
de información sanitario que recoge datos 
sobre las características de los abasteci-
mientos y la calidad del agua de consumo 
humano que se suministra a la población 
española, sustentado por una aplicación 
informática a través de Internet y regulado 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

En dicho sistema se publican periódica-
mente los resultados de las analíticas de 
las muestras de agua de aproximadamen-
te 97 parámetros distribuidos en cuatro 
grandes grupos: A: parámetros microbio-
lógicos; B: parámetros químicos; C: pará-
metros indicadores y D: radiactividad.

Las incidencias recogidas en este sistema 
que pueden afectar a la calidad del agua 
son muy variadas. A continuación, se de-
tallan algunas de ellas: turbidez momen-
tánea, problemas del agua subterránea, 
agua de embalse, corrientes superficiales, 
incidencias en plantas de tratamiento, 

fallos en la dosificación de reactivos, sifo-
namiento, rotura de tuberías, maniobras 
de válvulas, color, olor y sabor, problemas 
en instalaciones interiores, sustancias ex-
trañas y accidentes, objetos extraños, altos 
tiempos de residencia, limpieza de depó-
sitos, incidencias microbiológicas, proble-
mas con materiales de conducción, lavado 
y desinfección de redes, recomendaciones 
ante emergencias, brotes hídricos.

Sí que es cierto que las incidencias más co-
munes son aquellas en las que la solución 
es relativamente fácil y rápida.Entre ellas, 
se destacan las siguientes:
La turbidez, que aunque no tiene incidencia 
directa sobre la salud, puede estar asociada 
a la aparición de protozoos (Giardia lamblia, 
Cryptosporidium.) Paralelamente, los valo-
res de turbidez superiores a 1 UNF en el agua 
por desinfectar pueden limitar la eficacia 
de esta operación, lo que favorece la posible 
presencia de gérmenes patógenos y virus.

Probablemente, el efecto más acusado para 
la salud de una incidencia en una ETAP 

(Estación de Tratamiento de Agua Potable) 
sea el derivado de una desinfección inade-
cuada o incorrecta del agua, manifestada 
normalmente por la producción de aguas 
con bajo o nulo contenido en desinfectante 
residual. Esta situación siempre puede re-
presentar un riesgo sanitario a corto plazo 
para el consumidor por la posible presencia 
en estas aguas de microorganismos de ori-
gen fecal u otros patógenos.

Seguidamente, el olor y el sabor ligados 
a presencia de altos niveles de cloro o de-
rivados clorados en general en el agua 
tratada, aunque por sí mismos no tienen 
incidencia en la salud (la Organización 
mundial de la Salud establece un valor 
máximo de 5 mg/l de cloro), sí pueden 
alertar sobre la presencia de subproduc-
tos de desinfección en el agua (sobre todo 
trihalometanos, sustancias limitadas en la 
vigente normativa para aguas de consumo 
humano), de posible incidencia sanitaria a 
largo plazo sobre el consumidor.
Las acciones inmediatas siempre se harán 
en función de la gravedad de la incidencia 

«La turbidez, que aunque no tiene incidencia directa
sobre la salud, puede estar asociada a la aparición
de protozoos.»

Planta de agua.
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detectada y de sus consecuencias. Ante 
un incumplimiento confirmado, el R. D. 
140/2003, en su artículo 27, ya prevé una 
sistemática de actuación consistente en in-
formar previamente a las autoridades sani-
tarias y consumidores así como tomar las 
medidas correctoras pertinentes, que pue-
den ir desde una restricción de uso hasta la 
suspensión total de suministro. 

Los municipios son los responsables de 
asegurar que el agua suministrada a través 
de cualquier red de distribución, cisterna o 
depósito móvil en su ámbito territorial sea 
apta para el consumo en el punto de entre-
ga del consumidor. Cada consumidor tiene 
la responsabilidad de cuidar el agua pota-
ble dentro de su propiedad.

Por diversas circunstancias, el agua de 
consumo humano de la red de distribu-
ción puede degradarse en las instalaciones 
interiores de forma que no cumpla las es-
pecificaciones del R. D. 140/2003 cuando 
salga por el grifo del consumidor.

El deterioro del agua puede producirse en 
diversas instalaciones interiores o equi-
pos que el usuario tenga instaladas por su 
cuenta y con mantenimiento deficiente. 
Los más frecuentes son:

• Sistemas de almacenamiento depósi-
tos, cisternas o aljibes.

• Descalcificadores.
• Equipos de tratamiento por membranas.
• Filtros de arena o carbón activo.
• Componentes de la instalación in-

terior de distribución deteriorados o no 
apropiados.

Algunos de los problemas pueden detec-
tarse a través de la tubidez o de forma or-
ganoléptica (olor, color y sabor).

Las variaciones organolépticas pueden ori-
ginar el inmediato rechazo del consumidor 
así como otras molestias diversas (man-
chas en la ropa y en sanitarios, atascamien-
tos, enturbiamiento del agua, etc.,). Si las al-
teraciones llevan asociados recrecimientos 
microbianos, estos pueden originar algún 
trastorno de tipo gastrointestinal.

Si las perturbaciones en el agua se deben 
a la presencia de metales, dependiendo 
de su concentración, tiempo de exposi-
ción e ingesta diaria de agua, pueden dar 
lugar a afecciones a largo plazo. La pre-
sencia de hierro, cobre, cromo, cinc, plo-
mo, níquel o cadmio en el agua en oca-
siones origina una alteración del color y 
sabor del agua.

Ante cualquier alteración apreciable del 
agua, se deberá no ingerirla y dejarla correr 
hasta comprobar si desaparece o persiste la 
alteración. Seguidamente, se deberá com-
probar si las alteraciones se presentan en 
todos los grifos de su instalación o solo en 
algunos para tratar de localizar el punto en el 
que se deteriora el agua. Luego, se deberá po-
ner en contacto con personas de las proximi-
dades para determinar si se trata de un pro-
blema que procede de la red de distribución 
pública o de sus instalaciones interiores.

Si el origen está en la instalación interior, 
se deberá avisar a un técnico para que 
ayude a localizar el problema y actuar en 
consecuencia: limpieza del depósito inte-
rior, sustitución de tuberías de plomo, etc. 
Si se concluye que el origen del problema 
radica en la red de distribución pública, el 
usuario deberá ponerse en contacto con la 
entidad gestora del servicio de agua. Las 
instalaciones interiores deberán cumplir 
con lo establecido en las Disposiciones 
legales vigentes de ámbito municipal, au-
tonómico o estatal. En ausencia de legis-
lación municipal o autonómica, se deberá 
cumplir con lo estipulado en el título 2.º de 
protección contra retornos de agua a las 
redes públicas de distribución correspon-
dientes a las normas básicas para las insta-

Agua en mal estado.
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laciones interiores de suministros de agua, 
regulado por la Orden de 9 de diciembre 
de 1975 por la que se aprueban las Normas 
Básicas para las instalaciones interiores de 
suministros de agua (BOE, 13 de enero de 
1976, incluye las correcciones de errores 
publicadas en el BOE). Deberán instalar-
se válvulas antirretorno en el inicio de las 
instalaciones interiores de forma que no 
sea posible la contaminación del agua de 
la red pública de distribución, tal y como 
se indica en las Normas Tecnológicas de 
la Edificación del Ministerio de Fomento 
así como con lo estipulado en la Orden 
de 9 de diciembre, anteriormente citada. 
De acuerdo con el apartado 4 de Artícu-
lo 10 del R. D. 140/2003, el propietario de 
las instalaciones interiores deberá llevar a 
cabo un programa de mantenimiento, es-
pecialmente si en sus instalaciones existen 
depósitos, equipos de filtración, descalcifi-
cación, ósmosis inversa, etc.

Otro de los factores fundamentales que 
hay que conocer para saber si debemos o 
no consumir el agua del grifo es la informa-
ción de las restricciones del uso del agua 
en cada una de las zonas de abastecimien-
to. En ocasiones, independientemente de 
que el agua sea apta para el consumo, exis-
ten recomendaciones de no beber, cocinar 

o preparar alimentos, estas son muy útiles 
a la hora de decidir si beber o no el agua. 
Esta información se proporciona a través 
de los ayuntamientos.

La diferencia más notable a simple vista 
entre el agua de grifo y el agua embotella-

da radica en su etiquetado. En las etiquetas 
podemos conocer si se trata de mineraliza-
ción muy débil, débil, media o fuerte con 
valores que van desde los 50 mg/l hasta 
más de 1500 mg/l de residuo seco; bicar-
bonatada (más de 600 mg/l), sulfatada 
(más de 200mg/l), clorurada (más de 
200mg/l de cloruro), cálcica (más de 150 
mg/l de calcio), magnésica (más de 50 
mg/l de magnesio), fluorada (más de 1mg/l 
de flúor), ferruginosa (más de 1mg/l de hie-
rro bivalente), acidulada (más de 250 mg/l 
de CO2 libre), sódica (más de 200mg/l ), 
indicada para la preparación de alimen-
tos infantiles, para dietas pobres en sodio 
(hasta 200mg/l ), que pueda tener efectos 
laxantes o puede ser diurética. 

Aunque resulte sorprendente, el agua tam-
bién se cata con ayuda de sumiller espe-
cializado. Con las catas de agua se puede 

comprobar si es dura o blanda, brillante u 
opaca, más o menos dulce o bicarbonata-
da, de mineralización débil o fuerte, más 
frescas o más ligeras, con gas y hasta con 
oxígeno añadido.
Con relación a la fase olfativa, la molécula 
de agua no libera aroma debido a su estabi-

lidad. Gran parte de su olor procede del clo-
ro o del ozono usado para hacerla potable. 
Respecto a su fase gustativa, el sabor del 
agua dependerá del grado de solutos que 
contenga. El agua contiene iones metálicos 
y minerales disueltos que son buenos y ne-
cesarios para la salud humana. En contra-
dicción a lo que se piensa, la ingesta de agua 
pura destilada es perjudicial para la salud.

Este artículo solo pretende ser una gota, sin 
olvidar que cada una cuenta, que vivimos 
en una isla y debemos cerrar el grifo cuan-
do no lo estemos utilizando (en un minuto 
se pueden perder hasta 5 litros de agua); no 
debemos entretenernos en la ducha porque 
cada minuto que pasa se pueden gastar 10 
litros de agua; si reparamos los grifos que 
gotean, podemos ahorrar hasta 30 litros al 
día; debemos regar nuestras plantas adap-
tadas al clima a la hora adecuada y no debe-
mos barrer con la manguera.

A la respuesta de si beber el agua del grifo, 
la elección, sin embargo y como siempre, a 
gusto del consumidor.

«Otro de los factores fundamentales que hay que cono-
cer para saber si debemos o no consumir el agua del grifo 
es la información de las restricciones del uso del agua en 
cada una de las zonas de abastecimiento.»
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Saberes, semillas, 
sabores y sonidos

En el medio rural, las mujeres mayores han vivido una situación 
de invisibilidad y discriminación por ser mujeres, mayores y 
rurales. Han sido un colectivo con manifiesta falta de reconoci-
mientos y valorización a los trabajos productivos, reproductivos 
y comunitarios que han desempeñado a lo largo de sus vidas. Las 
trayectorias vitales, de las mujeres mayores rurales, han estado 
marcadas por la invisibilidad de sus contribuciones económicas, 
culturales, emocionales y sociales.  No se ha puesto en valor sus 
experiencias, conocimientos y  aportaciones. 

AIDER Gran Canaria, a través del proyecto “saberes, semillas, sa-
bores y sonidos”  subvencionado con la Consejería de Igualdad 
del Cabildo de Gran Canaria en el año 2018, ha visibilizado a las 
mujeres rurales mayores y sus aportaciones como hacedoras y 
portadoras de cultura.

El proyecto ha rescatado saberes relacionados con la variedad de 
productos agrarios, los ecosaberes, la etnobotánica, los usos de 
las plantas medicinales, las semillas, el patrimonio culinario, la 
artesanía,   y otras manifestaciones culturales relacionadas.

La huerta y la cocina han sido espacios que les han permitido “so-
beranía alimentaria”, han accedido a alimentos sanos, de kilome-
tro 0, generadores de baja huella de carbono cuando se ha acom-
pañado de prácticas agropecuarias ecológicas, locales, cercanas, 
y diversificadas.

Las mujeres en las explotaciones agrarias, agroalimentarias y en 
las cocinas se han situado en un espacio de reivindicación de los 
agrosistemas tradicionales, y de la soberanía alimentaria, a la vez 
que han ejercido funciones de recuperación de la naturaleza y de 
los paladares.

Saberes, semillas, sabores, y sonidos nos ha concedido la oportu-
nidad de realizar  reconocimientos a las aportaciones económi-
cas, culturales, emocionales y sociales de las mujeres rurales y a 
las tareas que ha desempeñado a lo largo de sus vidas, generando 
recursos expositivos, didácticos y digitales que han puesta en va-
lor los saberes de las mujeres rurales mayores de Gran Canaria, y 
nos ha permitido por tanto, contribuir a minimizar situaciones de 
discriminación vinculadas al género,  la edad, y/o lo rural.

Vídeo de saberes, semillas, sabores, y sonidos:
https://www.youtube.com/watch?v=QbgyHeuxh10&t=21s

Vídeo subtitulado:
https://www.youtube.com/watch?v=W0YMOsYZhhA&t=282s
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Visita nuestra web en:
www.leadergrancanaria.com
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Para saber más, visita:
www.aidergc.com | www.leadergrancanaria.com

www.atlasruraldegrancanaria.com | www.quesosdegrancanaria.com


