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 Se expresa también en su economía 
y en su organización socioeconómica; 
evidenciando iniciativas locales de pequeñas 
y medianas empresas.

 Edificaciones, infraestructuras territoriales, 
modos de vida, saberes tradicionales, productos 
propios, etc. son recursos necesarios que tenemos 
que rescatar, conservar, proteger y valorizar.

 Manifiesta sus valores ecológicos 
con infinidad de paisajes, 
multitud de riquezas naturales, 
y gran biodiversidad.

 Nos ofrece una clara esencia cultural; 
que hace referencia a un patrimonio 
heredado, con unas tradiciones 
y un legado de incalculable valor.
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Esta publicación nace con el fin de poner en valor y  dar a conocer el medio rural de 
Gran Canaria, resaltando la importancia de nuestro territorio rural como una fuente 
de recursos de enorme importancia: físicos, medioambientales, culturales, humanos, 
económicos,  financieros, institucionales, etnográficos  y administrativos, ya que en 
ocasiones se ve deslucido o agazapado por sectores y espacios del territorio con 
mayor pujanza.

La presencia de lo rural en el paisaje de Gran Canaria es símbolo de presente, de 
viveza, es algo tangible, visible, localizado y proyecta su desarrollo y supervivencia 
hacia el futuro, por lo que tenemos la obligación de salvaguardarlo.

La identidad de nuestra ruralidad asienta sus raíces en el Territorio que la susten-
ta y la mulifuncionalidad de los recursos rurales, entendida como producción de 
alimentos,  conservación de ecosistemas y procesos ecológicos esenciales, y como 
alto potencial ligado a la cultura, al paisaje, a la recreación  y al disfrute.

El devenir de las distintas etapas socioeconómicas que se han sucedido en el tiem-
po, explica la diversidad cultural que aglutina el medio rural de Gran Canaria en su 
escaso territorio. Las actividades tradicionales, constituyen una manifestación de la 
interacción de la población insular con el territorio.

La intensidad de los usos del territorio ha transformado el entorno para darle signifi-
cado de paisaje cultural: bancales o terrazas de cultivos, caminos, arquitecturas po-
pulares realizadas con materiales del entorno, conjuntos de cuevas, el rico y variado 
patrimonio hidráulico e ingenierías históricas como molinos y destilerías, son claros 
ejemplos de este valiosísimo paisaje.

Uno de los valores más explotados turísticamente es el del patrimonio natural y 
paisajístico. Las bellezas naturales siempre han sido un recurso valioso para atraer 
visitantes, y Gran Canaria, por el interés de su geografía insular y por su clima, han 
gozado siempre de un ganado prestigio.

Especial atención tienen también las personas que viven en nuestro medio rural 
dotadas de saberes que se están perdiendo: oficios, artesanías, etnobotánica, trans-
formación de alimentos, recetas, agrobiodiversidad, frutos de la tierra, etc.; pero 
tambien con desiguales accesos a los recursos  y servicios. Destacamos a las muje-
res  y a las personas mayores.

Esta isla rural, queda reflejada en el ATLAS RURAL DE GRAN CANARIA a través de 
distintas miradas y enfoques que nos ofrecen información y nos guían para conocer 
la riqueza y diversidad de nuestro medio rural.

Mostramos nuestro agradecimiento a todas y todos los autores que han hecho posi-
ble esta producción. Hemos contado con profesionales excelentes, con reconocible 
afición, para que ofrezcan a quienes nos leen visiones de nuestro medio rural.

Presentación Serafina Suárez García
     Presidenta de AIDER Gran Canaria
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Sumario

La plurifuncionalidad del medio rural ha hecho emerger nuevas perspectivas y nuevos 

intereses en torno a su estructura y sus dinámicas. Sus elementos medioambientales, 

socioculturales y paisajísticos cobran cada vez más relevancia cuando se quiere apre-

hender la realidad actual del campo, sus procesos y su personalidad. En este contexto 

ha comenzado a aparecer con fuerza el concepto de patrimonio rural, como un concepto 

comprensivo, y funcional a la vez. Este patrimonio representa un valor social y cultural 

irrenunciable y ha adquirido un sentido de recurso económico y de generación de empleo. 

El patrimonio rural constituye un factor de desarrollo con un protagonismo en evolución y 

es especialmente significativo en comarcas con déficit de otros recursos pero poseedoras 

de un rico patrimonio. 

Pero en este contexto ¿dónde se encuentra el auténtico territorio rural y su genuina y 

diversa sociedad? El Atlas Rural de Gran Canaria tiene el objetivo de dar referencia a lo 

territorial, de destacar lugares emblemáticos o escenarios históricos, y de ofrecer pers-

pectiva y valoración del paisaje como elemento integrador y dinámico.

Se podrían citar las viviendas y edificaciones populares, no sólo las de valor arquitectó-

nico o las emblemáticas por su tipismo; paisajes agrarios como forma de organización 

espacial y de reparto de usos del suelo y reflejo de una organización socioeconómica y de 

una historia; elementos paisajísticos de valor singular por sus ecosistemas, su biodiver-

sidad, su belleza; infraestructuras territoriales: red de caminos, puentes, vías pecuarias, 

obras hidráulicas, de regadío, etc.; modos de vida, valores, comportamientos, tradiciones, 

artesanía en sus más diversas modalidades; productos propios, brutos o transformados; 

gastronomía, variedades dialectales y léxico agrario. 

La puesta en valor de estos y otros elementos no debe acometerse de forma aislada, sino 

que deben ser analizados y gestionados en el conjunto del propio territorio; que priorizará 

unos y marginará otros, en su estructura, sus interrelaciones y en sus procesos.

Esta publicación recoge una pequeña, pero significativa parte de lo que Gran Canaria nos 

ofrece, de lo que la isla aporta con su rico y variado patrimonio rural.
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Núcleos de población 
en el medio rural
En este espacio “costero” se encuentran los 

núcleos urbanos, las grandes infraestructu-
ras portuarias y aeroportuarias, los terrenos 

(ya muy reducidos) que ha venido ocupando la 
“agroindustria canaria” (plátanos, tomates, flo-
res, …), nuevas zonas “industriales” y de servi-
cios, así como los núcleos turísticos.

Desde mediados del pasado siglo se observan 
varios hechos demográficos 1 significativos, con 
gran incidencia en los núcleos de población, que 
hemos de subrayar:

1. Explosión demográfica en las décadas de los 
sesenta y setenta con tasas superiores al 2%, 
“similar a lo que ocurre en el tercer mundo” (sic) 2.

2. Aumento pujante de la población en la capital 
y del porcentaje de concentración de la pobla-
ción insular en ella.

3. Concentración de la población en los núcleos 
situados por debajo de la cota 300 m y, parti-
cularmente, en las capitales municipales.

4. Disminución del volumen demográfico en va-
rios municipios del interior.

Junto a todo ello debemos resaltar la extraordi-
naria pérdida de efectivos en los núcleos rurales. 
En efecto, factores de diversa índole, fundamen-
talmente socioeconómicos, han confluido para 
que en el último medio siglo se haya producido 
una importante pérdida de recursos demográfi-
cos en todo el ámbito rural insular 3, no sólo en 
los municipios del interior, sino también en la 
mayor parte de las entidades de población de 
aquellos que cruzan la isla de mar a cumbre, y 
que se localizan por encima de la cota 300 m s. 
n. m., detectándose que los distintos núcleos ven 
decrecer progresivamente sus efectivos en fun-
ción de su altitud y, en general se constata una 
pérdida de población según se asciende hacia la 
Cumbre. Ciertamente, si observamos la “pobla-
ción rural” de la isla, globalmente, comprobamos 
que existe una merma demográfica muy débil, 
0,96%, pero si nos ceñimos a los núcleos de po-
blación situados por encima de los 600 m s. n. 
m., entre los que se incluyen varias capitales de 
municipios, encontramos que respecto a 1950 la 
población ha descendido en más de 20 puntos.

De hecho, si observamos la evolución de la po-
blación comprendida en la franja que va de la 
cota 300 a la 600 m s. n. m., comprobamos que no 
se produce pérdida de población, verificándose 
un incremento absoluto de 134,69%. Lo contrario 

ocurre en las franjas comprendidas entre los 600 
y 1.000, y la que supera esta cota, que pierden 
población: la primera una tercera parte (33,14 
%) y la segunda algo más de la mitad (51,96 %). 
En cualquier caso, toda la población que pode-
mos considerar de ámbito rural, la localizada por 
encima de la cota 300 m s. n. m., supone, en la 
actualidad, el 9,51% del total de la población de 
la isla, 1 de cada 10 habitantes, mientras que en 
1950, la proporción estimada para la población 
situada entre la cota 300 y la cumbre, era 1 de 
cada 4 (25,26%).

Observados a grosso modo, estos datos nos indi-
can la repercusión del éxodo rural en el paisaje 

insular, profundamente antropizado, en el que 
cotidianamente, desde tiempo inmemorial, in-
teractúan los pobladores. En esta primera parte 
del artículo nos centraremos en conocer cuánto 
representa la población rural en el contexto insu-
lar y en analizar cuál ha sido su evolución desde 
mediados del S. XX hasta la actualidad.

En la franja comprendida entre los 300 y 600 m 
s. n. m., localizamos 105 entidades de población 
que aportan el 66,86%, dos terceras partes, de 
toda la población rural de la Isla. Evidentemente, 
los núcleos no tienen una distribución homogé-
nea y se puede verificar que cerca del 90% de 
la población comprendida entre estas dos cotas 

se localiza en el cuadrante NNE, donde encon-
tramos 58 núcleos de población, contabilizando 
entre estos 5 capitales de municipios (Moya, Fir-
gas, Teror, Santa Brígida y Valsequillo) que, por si 
solas reúnen cerca de una tercera parte del total 
de población (28,67%) comprendida en este es-
pacio. También se sitúan entre los 300 y 600 m s. 
n. m., en el ESE, 16 entidades y las capitales de 
los municipios de Ingenio y Santa Lucía, la suma 
de cuyos efectivos alcanza, aproximadamente, 
una cuarta parte de la población aquí ubicada 
(26,06%).

De estos datos se puede colegir que existe una 
alta concentración de la población en las cabe-
ceras municipales, pues uno de cada dos habi-
tantes de la zona, el 54,73%, reside en estos 
lugares. Asimismo, se puede comprobar que el 
monto global de la suma de estas poblaciones 
se ha incrementado respecto a la cifra que se al-
canzaba en 1950 -relativa a la proporción que en-
tonces adquiría-, en cerca de 15 puntos, pasando 
de un 40,36 a un 54,73%, como se ha apuntado. 
Asimismo, hemos de anotar que tampoco los ín-
dices de concentración de la población municipal 
en sus capitales son homogéneos, aunque tienen 
como característica común que son los núcleos 
más poblados de toda la franja, con la excepción 
de Santa Lucía de Tirajana.

Respecto al resto de entidades que se encuentran 
en la zona, hemos de indicar que en torno al 75% 
ha visto decrecer su población en los últimos 60 
años. Únicamente 26 núcleos de los 105 contabi-
lizados, han visto como su población se ha incre-
mentado, siempre en niveles inferiores a la evolu-
ción positiva que la isla ha conocido en el período 
reseñado (un 1,35 frente a un 2,56). Solamente 
hay unos pocos casos en los que encontramos un 
crecimiento similar o superior al que ha definido la 
evolución demográfica de la isla en el período ci-
tado, como por ejemplo en el caso de la capital de 
Valsequillo, con una tasa de crecimiento absoluto 
del 3,07, o en San José de Las Vegas y en la Villa, 
con tasas de 3,53 y 2,71, ambas en el término mu-
nicipal de Santa Brígida. No obstante, salvo estas 
excepciones, el crecimiento de esos 26 núcleos ha 
sido muy moderado, detectándose que algo más 
de la mitad de estos ha tenido un crecimiento 
superior al 1,5 (pero inferior al 2,56, referente del 
crecimiento insular).

Por otra parte, también de forma general, han 
aumentando su población los núcleos de más 
de 1.000 habitantes, de los que contabilizamos 
hasta una decena, en la que se incluyen las ca-
pitales de municipios citados –con la excepción 
de Santa Lucía, que solo tiene 615 habitantes-, 
que logran aglutinar el 61% de toda la pobla-
ción ubicada en esta franja. No obstante, dos 
de estos núcleos con población superior a 1.000 
habitantes, la capital de Moya y La Atalaya de 
Santa Brígida, han perdido población respecto a 
la fecha base con tasas negativas del -0,47 y del 
-0,8, respectivamente.

Por otra parte, encontramos que entre los 39 
núcleos que tienen menos de 100 habitantes, 
solo 2 han conocido un incremento poblacional 
y son otros 6, con una población entre 100 y 
500 habitantes, los que han conocido una pro-
gresión ascendente. En estos casos, al igual 
que en los núcleos con cohorte entre 500 y 
1.000 habitantes las tasas de crecimiento son 
siempre inferiores al índice 2,56 salvo conta-
das excepciones, con tasas que tampoco lle-
gan a esa cifra, aunque se le aproximan, como 

En la actualidad, la población de Gran 
Canaria se localiza de forma abrumadora 
en la zona baja de la isla, por debajo de 
la cota 300 metros sobre el nivel del mar 
(m s. n. m.); aquí reside más del 90%
de la población insular.

CASCO DE SAN MATEO. VEGA DE SAN MATEO

VILLA DE MOYA

Carlos García García
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en El Horno de Teja, en Mogán, (2,45). Esta 
tendencia regresiva es también patente en las 
zonas del Noroeste y del Sur- Suroeste insular, 
en las que las tasas de crecimiento son negati-
vas, del -0,67 y -0,77, respectivamente.

Todos estos datos confirman la despoblación 
vs. concentración en la franja de las “media-
nías” de la isla. Es patente la concentración de 
población en el cuadrante NNE y también en el 
E, donde destaca de forma singular la capital 
de Ingenio (310 m s. n. m.), importante loca-
lidad, que con 13.439 habitantes es el núcleo 
situado entre los 300 y los 600 que cuenta con 
más población.

Por otra parte, en la franja que hemos clasificado 
entre los 600 y los 1.000 metros se localizan 70 
núcleos de población, entre los que encontramos 
3 capitales de municipios (Valleseco, La Vega de 
San Mateo y Tunte). Aquí, también, siguiendo la 
distribución histórica, encontramos una mayor 
concentración de núcleos, ergo de población, en 
el barlovento insular, siendo también más evi-
dente la aglomeración en el cuadrante NNE. Así, 
haciendo un recorrido de poniente a naciente, 
encontramos que en el sector NW hay 6 núcleos 

de población que suponen el 6,04% de la pobla-
ción de esta franja, en franca recesión, con un 
incremento porcentual negativo para los últimos 
60 años del -43,51%. En la misma tónica, pero 
con unas pérdidas más acusadas se encuentran 
los núcleos propiamente situados en orientación 
Norte, donde son mayoría los núcleos del térmi-
no municipal de Moya (8), que han conocido una 
regresión del -31%, anotándose para todos estos 
lugares tasas que se sitúan en una horquilla en-
tre el – 11,96, la más baja, y el 52,02%, en el 
otro extremo-. Una tendencia similar mantienen 
los núcleos de Teror, que conocen un descenso 
poblacional del 45%. Por el contrario, las enti-
dades localizadas en Firgas y en Santa Brígida 
conocen un ligero crecimiento, con tasas entre 
el 121 y el 151%, respectivamente. Debemos su-
brayar además que las entidades del municipio 
satauteño situadas en esta franja son núcleos 
con más de 1.000 habitantes, es decir con más 
efectivos incluso que dos de las capitales muni-
cipales insertas en esta franja altitudinal. (Pino 
Santo 1.499 habitantes, y Vega de Enmedio, con 
1.861, por ejemplo, que cuentan con más efecti-
vos que Valleseco capital - y Tunte).

Es en los núcleos integrados en el cuadrante 
NNE, los correspondientes a los términos mu-
nicipales de Valleseco y a San Mateo, donde se 
localiza la mayor parte de la población ubicada 
entre los 600 y los 1.000 m s. n. m., el 40,64%, re-
sultado de la acumulación en esta franja del 61 y 
el 71% del total de la población que alberga cada 
uno de los municipios. Al respecto, también se 
ha de subrayar que las cabezas de ambos muni-
cipios han conocido una evolución relativamente 
similar, ya que en el caso del antiguo Tinamar se 
ha producido una concentración de la población 
en la capital, pasando de albergar un 20% a un 
48,25% del total de población municipal, con una 
tasa de crecimiento porcentual de 2,14. Sin em-
bargo, en el total municipal La Vega ha perdido 
población con una tasa próxima al 10%. Por su 
parte, Valleseco no ha sido, en el período ana-
lizado, y como ya hemos comentado, el núcleo 
más poblado del municipio homónimo, lo que le 
descarta como un núcleo receptor de población, 
si bien se puede destacar, por una parte, como 
hecho análogo con San Mateo que también ha 
conocido un incremento (leve) en el total de po-
blación, con una tasa del 1%, pero sin embargo 
ha disminuido el porcentaje que mantenía en la 
distribución municipal, pasando de contener un 
12,20% del total de la población municipal a un 
exiguo 3,68%.

Por fin, en la banda ESE encontramos, en el arco 
que abarca de Telde a Santa Lucía, 13 entidades 
que proporcionan un 5,75% de la población si-
tuada en la franja de referencia. Igualmente se 
mantiene la misma dinámica y el decrecimiento 
poblacional se cifra en un - 68,98%, una pérdida 
de un tercio de la población considerada, aun-
que no obstante encontramos algunos núcleos 
que conocen un cierto incremento del orden del 
152,67 y del 161,39%, en Los Lomitos de Correa 
y La Era de Mota, ambos en Valsequillo.

En sotavento, en la banda Sur –Suroeste, encon-
tramos 11 entidades, 9 en el Término Municipal 
de San Bartolomé de Tirajana, entre las que des-
taca Tunte, capital municipal, que ha conocido un 
incremento negativo del -63,28 %, y 2 núcleos en 
Mogán, que han conocido unos índices algo más 
positivos del -71,8%. En una línea negativa más 
acusada se presentan los núcleos localizados en 
el Centro Oeste insular, se corresponden con 7 lo-
calidades de Tejeda que han perdido cerca de dos 
tercios de su población (-37,07%), aunque debe-
mos destacar que aquí encontramos un núcleo, 
Lomo de Los Santos, que ha conocido un ligero 
aumento del 11,54%.

Gran Canaria es la tercera isla en altura y se 
acerca a los 2.000 metros de altitud. Por enci-
ma de la cota de los 1.000 m, existen 36 loca-
lidades, entre las que se incluyen las capitales 
de dos municipios, Tejeda (1.005 m s. n. m.) y 
Artenara ( 1.270 m s. n. m.). Actualmente, al 
igual que en tiempos pasados la “cumbre” se 
distingue por ser la zona menos poblada de la 
Isla pero, al igual en el resto del interior insular, 
sus efectivos poblacionales se han visto progre-
sivamente mermados desde que, a mediados 
del siglo pasado, alcanzara los máximos picos 
de población total. En efecto, la despoblación 
de los núcleos cumbreros no ha cejado, mos-
trando unas cifras inquietantes. Así, solo dos 
de sus entidades han visto aumentar, muy lige-
ramente, su población en el período señalado, 
uno es Artenara, cabecera municipal, y el otro 
La Lechuza (en La Vega de San Mateo). Hemos 
de señalar que, observado de forma conjunta, el 
saldo negativo no es homogéneo en esta zona, 
destacando de forma extraordinaria el decreci-
miento que conocen los núcleos de la cumbre en 
el cuadrante NW, que alcanza tasas alarman-
tes del -0,15 %, debiéndose resaltar el caso de 
Juncalillo, una localidad que rozaba los 2.000 
habitantes, en 1950, constituyéndose entonces 
como uno de los principales núcleos rurales del 
Noroeste y que en la actualidad solo tiene 212 
habitantes. Igualmente, hemos de mencionar 
los casos de La Higuerilla, en Tejeda, o Guarda-
ya, en Artenara , de menor dimensión al citado, 
que en 1950 contaban con 100 y 36 vecinos cen-
sados, respectivamente y que han conocido la 
absoluta desaparición de sus pobladores.

También en el SSW y en el ESE encontramos unos 
pocos núcleos (6 y 1), con unas tasas de crecimien-
to negativas, análogas a las comentadas, aunque 
ligeramente más altas, en torno al -0,25, para los 
casos del primer grupo, y del -0,27 para el único 
núcleo que encontramos en la banda oriental, Ca-
zadores, en Telde. Las entidades de población me-
ridionales de la Cumbre suponen en la actualidad 

casi el 6% de toda la población de la cumbre, el 
1,68 , en el ámbito de Tirajana, y el 4,23 que aporta 
el pago teldense. Estos datos de hoy, referidos a la 
proporción en la participación de la cohorte cum-
brera, se corresponden sustancialmente con la si-
tuación de antaño, con la salvedad de que la zona 
del SSW históricamente estaba más poblada.

La zona de cumbre más habitada es la situada en 
la vertiente de barlovento. Como un continuum 
de la ocupación territorial de la capital insular 
y de los núcleos ubicados en el cuadrante NE, 
el norte cumbrero acoge el 47,63% de toda la 
población de esta zona, aunque también cuenta 
con saldos negativos en las tasas de crecimiento 
del orden del 0,58%. Sustenta en gran medida, 
en la proporción citada, el hecho de que es aquí 
donde encontramos el único núcleo de la cumbre 
que cuenta en la actualidad con más de 1.000 
habitantes, en Lanzarote (Valleseco). Entende-
mos que este es un dato importante que revela 
aspectos de la articulación territorial de la zona, 
máxime cuando ninguna de las capitales de mu-
nicipios cumbreros han obtenido esa cifra, que 
por lo demás si la alcanzaron en el pasado re-
ciente otros núcleos situados en el norte cum-
brero, como Las Lagunetas, en San Mateo, que 
llegó a contar con casi 2.000 habitantes, según 
informa el censo de 1950.

Como se ha dicho, en la zona más alta encon-
tramos las capitales municipales de Artenara y 
Tejeda que aglutinan en el sector centro oeste 
cumbrero a otros 16 núcleos de población, to-
dos ellos con una fuerte recesión demográfica. 
Solamente, encontramos un saldo de crecimien-
to positivo, muy tenue –del orden del 1,05- en 
el caso del pueblo de Artenara, para el resto de 
núcleos el saldo es globalmente negativo, aun-
que ligeramente inferior (-0,63) que los referidos 
a los núcleos del norte cumbrero. No obstante, 
debemos mencionar el caso de algunos núcleos 
que tienen unas tasas negativas extraordinarias 
como en Coruña (-0,07), en Artenara; La Culata y 
La Plata, ambas en San Bartolomé de Tirajana, 
con un mismo dígito (-0,15)- , etc.

Hemos entendido como imprescindible la realiza-
ción de este análisis demográfico para mostrar, a 
través de esta miscelánea de guarismos, algunos 
aspectos de la poco estudiada “implosión de-
mográfica” que se ha producido en las últimas 
décadas (y que mantiene trazas de continuar) en 
el ámbito rural de Gran Canaria y que, sin ningún 
género de dudas, ha afectado al paisaje profun-
damente antropizado de la Isla.

FATAGA. SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

CASCO DE TEROR

IGLESIA DE LA CANDELARIA. INGENIO

TUNTE. SAN BATOLOMÉ DE TIRAJANA

CASCO DE TEJEDA TEMISAS. AGÜIMES

1 Para toda la relación estadística planteada hemos utili-
zado como referencia los datos del Censo de 1950 (No-
menclátor de la Provincia de Las Palmas) y los datos de 
actualización del Padrón Municipal de 2013.

2 BURRIEL de ORUETA, E.: Evolución moderna de la po-
blación de Canarias. SC de Tenerife, Ed. del Cabildo de 
Tenerife, 1976, p. 18.

3 Como tal consideramos el territorio comprendido desde 
la cota 300 hasta la cima de la isla.

NOTAS
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Los saberes tradicionales. 
La biodiversidad cultural y 
su urgente protección

Los trabajos sobre biodiversidad biológica 
están incorporando el estudio, el fomen-
to y la protección de la biodiversidad cul-

tural, además de la biodiversidad específica, 
de ecosistemas y de la genética.

Esto incluye creencias, mitos, sueños, leyen-
das, lenguaje, saberes tradicionales, actitu-
des psicológicas en el sentido más amplio 
posible, manejos,  aprovechamientos, disfrute 
y compresión de entorno natural.

Se trata de reconocer también  la evolución 
del medio natural  teniendo en cuenta todos 
los aspectos de la intervención humana.

Olvidarlo o ignorarlo implica una erosión 
importante del patrimonio cultural con con-
secuencias nefastas para la gestión y el uso 
sostenible de los recursos naturales. Este 
hecho está siendo tratado en los encuentros 
mundiales sobre conservación (Convenio de 
la Diversidad Biológica-CDB, Unión Mundial 
para la Naturaleza – UICN, etc.), en los que se 
están buscando y llevando a cabo estrategias 
para la biodiversidad cultural. 

El archipiélago canario y en concreto Gran 
Canaria no es ajena a esta situación; su gran 
diversidad de patrimonio natural y cultural ha 
generado una rica cultura de tradición oral, 
que se manifiesta en la abundancia de termi-
nología sobre la flora y sus usos. Hoy en día 
el cambio cultural y económico ha hecho que 
todos estos nombres y prácticas formen parte 
de recuerdos que solamente se conservan en 
la memoria de unos pocos.

Hemos podido constatar que aparte de la bio-
diversidad natural endémica, también posee-
mos los grancanarios una rica biodiversidad 
cultual endémica, es decir, no replicable en el 
resto del planeta, que necesita urgente pro-

tección y regulación legal, ante el espolio de 
trasnacionales y patentes industriales.

En la actualidad, sólo el 3% de la población se 
dedica a la agricultura y el 66% se concentra 
en áreas metropolitanas (ISTAC).  En cambio, 
entre los años 40 y 50, la mayor parte estaba 
ligada a la agricultura (60%) y vivía en asenta-
mientos rurales. De ahí que las personas que 
más vinculación y relación han tenido con el 
medio silvestre sean las que tienen hoy más 
de sesenta años y que pertenecen o han per-
tenecido a comunidades rurales.

Para traer estos recuerdos desde el pasado a 
un presente vivo es necesario que sean esti-
mulados mediante el diálogo con los demás 
y a través de referencias y actividades con-
cretas.

Como base de una potente biodiversidad na-
tural, se constata la necesidad de avanzar 
en instrumentos jurídicos de protección de la 
biodiversidad cultural como patrimonio intan-
gible generador de riquezas y bienestar social 
en campos tan diversos como la salud pública, 
la educación, la soberanía alimentaria, como 
atractivo cultural  y turístico y  en especial el 
manejo y la gestión sostenible de los recursos 
naturales.

El Banco de Saberes del Jardín Botánico Cana-
rio “Viera y Clavijo” tiene como objetivo princi-
pal desarrollar acciones encaminadas a la re-
copilación, conservación y divulgación de este 
patrimonio. Para ello se está realizando un estu-
dio etnobotánico (etnografía y botánica) consis-
tente en la recopilación de saberes relaciona-
dos con el uso popular de la plantas, y además 
se están recogiendo otras informaciones como 
los procesos de expansión o de regresión de las 
poblaciones vegetales y los nombres populares 
de la flora. Hasta el momento se han realizado 

Los saberes tradicionales, generados 
por las personas en su relación con los 
recursos naturales a lo largo del tiempo, 
contienen información valiosa para la 
comprensión del entorno natural.

Eugenio Reyes Naraanjo

Usos
tradicionales Medicinales Forrajero Tecnológico

Artesanal Alimenticio TOTAL plantas
estudiadas

110 61% 26% 9% 4% 150

TABLA RESUMEN USOS TRADICIONALES



CanariaGran isla rural7

La biodiversidad cultural, 
hace referencia a la diversidad 
de saberes que los seres humanos 
han desarrollado a través 
de la historia en su relación 
con la biodiversidad.
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58 entrevistas a individuos de más de 65 años 
que viven o han vivido en áreas rurales, y a per-
sonas que son reconocidas por poseer grandes 
conocimientos sobre plantas (hierberos, pasto-
res, curanderos…). Además se han realizado 
talleres de memoria oral en Centro de Mayores 
y en visitas al Jardín Botánico.

Los datos recogidos revelan una alta erosión 
cultural de usos populares y económicos. Has-
ta el momento se han rastreado 150 especies, 
de las cuales se han recogido 110 aplicacio-
nes. La distribución según el tipo de usos es: 
el 61% corresponde al medicinal, el 26% al 
forrajero, el 9% al tecnológico y artesanal y el 
4% al alimenticio.

En cuanto  al manejo de la biodiversidad y 
su impacto  sobre la conservación de especies 
botánicas se ha constatado los siguientes 
resultados.

En cuanto a los impactos de los manejos, 
así mismo se ha constatado que el 70% son 
usos catalogados como sostenibles o de bajo 
impacto sobre la flora, que en el 20% se apre-
cian usos de impactos moderados, y con im-
pactos severos el 10%.

En el futuro, necesitamos desarrollar estrate-
gias para la puesta en valor de dicho patri-
monio acumulado durante  siglos. El manejo 
y buenas prácticas de los grancanarios, ex-
presada en su biodiversidad cultural, debe ser 
la base para diseñar políticas sostenibles en 
territorios tan frágiles y sensibles ante la  alta 
presión de la actividad humana tanto econó-
mica como  social y cultural. PRIMITIVA

ALFREDO Y ESTHER CON CALABAZAS

Impactos Severos
Bajo

impacto
Sostenibles

100% 10% 20% 70%

TABLA IMPACTOS AMBIENTALES
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Mujeres rurales

Las desigualdades por razón de género afectan 
directamente a la cohesión económica y social 
de las poblaciones en los territorios, así como 

al desarrollo sostenible. Estas distinciones provo-
can que los humanos y las humanas no tengamos 
las mismas oportunidades para alcanzar un bienes-
tar equitativo e igualitario.

El medio rural padece desequilibrios sociales y 
territoriales  para  mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. Con frecuencia se habla de la do-
ble discriminación que soportamos las mujeres 
en el medio rural, la que viene dada por el hecho 
de ser mujeres y las que se derivan de vivir en 
un entorno socioeconómico desfavorecido y que 
ofrece mayor resistencia a la incorporación plena 
de las mujeres al ámbito público.

Aunque la mayoría de los obstáculos a los que se 
enfrentan las mujeres suelen ser comunes, en el 
medio rural las desigualdades son más pronun-
ciadas y difíciles de superar por:

 El Arraigo de los valores tradicionales de géne-
ro, que han persistido en hombres y mujeres a 
lo largo del tiempo. Las mujeres seguimos te-
niendo que superar muchos estereotipos y 
roles de género que limitan nuestra participa-
ción en los espacios públicos y productivos.

 La Responsabilidad en las tareas domésticas 
y de cuidados de la familia. A las mujeres rura-
les, como principales sustentadoras del ámbito 
reproductivo, nos condiciona enormemente de-
dicarnos a otras actividades que nos permitan 
compatibilizar el trabajo extradoméstico con el 
intradoméstico, de ahí el reclamo no sólo de ac-
titudes corresponsables por parte de las parejas 
y resto de la familia, sino el ejercicio responsable 
de políticas públicas que asuman los cuidados 
como un eje  prioritario de intervención.

 El medio rural adolece de una mayor invisibili-
dad de las aportaciones económicas y sociales 

de las mujeres rurales, con consecuencias en 
la composición y reparto de las cuotas de po-
der de decisión (escasa representación en los 
órganos de decisión), en la participación en el 
mercado de trabajo, en la dificultad de acceso 
a los recursos y en las dificultades para em-
prender, y que ha redundado en falta de auto-
nomía y de libertad de las mujeres.

 La división sexual del trabajo y minoría cuan-
titativa de mujeres como titulares de negocio 
o explotación. En el caso de las explotaciones 
agrarias, empresas sostén de un marcado carác-
ter familiar, la mano de obra de las mujeres es 
considerada, en muchos de los casos, como ayu-
da familiar, una extensión del trabajo doméstico, 
no remunerado, sin reconocimiento jurídico, ni 
identidad profesional, y que no genera derechos 
ni protección social, pero que sí han contribuido 
a los ingresos familiares y a la subsistencia de la 
unidad familiar, que además ha permitido la per-
vivencia y desarrollo de los municipios rurales.

Las mujeres desempeñan un papel esencial como 
mano de obra en las explotaciones a pesar de 
que la titularidad está fuertemente masculiniza-
da. De hecho, una parte importante de esa mano 
de obra femenina que emplean las explotaciones 
lo hace de manera irregular en la forma de Ayu-
da Familiar, por lo que el papel de las mujeres 
se realiza de forma precaria. Además, incluso 
siendo titulares de explotación, su participación 
y liderazgo en el tejido asociativo y las organiza-
ciones profesionales agrarias es escasa.

Especial relevancia no solo tiene la titularidad 
(persona física o jurídica que asume el riesgo 
de la explotación) donde el porcentaje de muje-
res titulares, el 31%,  es  muy inferior al de los 
hombres,  sino quienes ejercen las funciones de 
jefes o jefas de explotación (persona responsable 
de la gestión corriente y cotidiana de la explota-
ción) suponen un porcentaje del 26% de mujeres, 
disminuyendo el ejercicio de estas funciones por 
parte de éstas.

El acceso de las mujeres a la titularidad compar-
tida de las explotaciones agrarias, la represen-
tación de las mujeres en el sector agrario, los 
derechos sociales en materia de conciliación co-
rresponsable o ante problemas de violencia, y la 
visibilización y el reconocimiento del trabajo que 
han realizado y realizan, deben ser principios que 
inspiren la promoción de la igualdad de las muje-
res, y su reconocimiento jurídico y económico en 
la actividad agraria.

En relación a la titularidad de las explotaciones 
agrarias en manos del colectivo de jóvenes, de 
menos de 25 años hasta 39 años, los datos nos 
indican que las y los jóvenes ostentan alrededor 
del 8% de la titularidad de las explotaciones 
agrarias de Canarias y un 8,5% de las jefaturas 
de explotación. A pesar de la evidencia del enve-
jecimiento del sector y la poca representación de 
jóvenes en las actividades agrarias, porcentual-
mente las mujeres aparecen en este intervalo de 
edad con mayor representación.

EDAD
TITULARES JEFES DE EXPLOTACIÓN

Ambos
sexos Hombres % Mujeres % Ambos

sexos Hombres % Mujeres %

Menores de 25 a 39 933 576 7,12 357 9,61 809 543 7,79 266 10,53

De 39 a 49 1.754 1.429 18 325 8,75 1.571 1.571 18 292 11,56

De 50 a 59 2.424 1.544 19 880 23,68 2.154 2.154 21 702 27,79

De 60 y más años 6.699 4.545 56 2.154 57,97 4.961 4.961 53 1.266 50,12

TOTAL 11.810 8.094 100 3.716 100 9.495 9.495 100 2.526 100

LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD 
EN CANARIAS (Fuente: INE 2016)

FAYNA RAMÍREZ GUERRA. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CARMEN CARDONA. FIRGAS. RECOGIDA Y SECADO DE PIÑAS PARA GOFIO

Juani Vega Artiles
  (AIDER Gran Canaria)

d l j l i

La contribución de la teoría de
género al estudio de las mujeres
rurales ha sido crucial para entender
la situación de las mujeres rurales
en Gran Canaria.
Compartimos características comunes
con mujeres rurales de las islas
y del resto del mundo.
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En la actualidad la comunidad autónoma ha habi-
litado a fecha de 30/09/2016 el REATC (Registro 
de Explotaciones Agrarias de titularidad compar-
tida de la Comunidad Autónoma de Canarias) 
para comenzar a aplicar la ley de Titularidad 
Compartida de las Explotaciones Agrarias con la 
finalidad de equiparar las mujeres y los hombres 
en el mundo agrario, dando cumplimiento efec-
tivo al principio de igualdad y no discriminación 
proclamado en la Constitución. La dificultad radi-
ca en que hay que ejercer una labor de formación 
técnica y de sensibilización al sector sobre los 
beneficios que conlleva  la nueva figura jurídica 
para promover esta modalidad de explotación 
agraria y pueda tener éxito su aplicación.

LA TERCIARIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA RURAL
El proceso de desagrarización (pérdida de impor-
tancia de la actividad agraria) del medio rural ha 
ido acompañado de la terciarización de la econo-
mía en nuestros municipios rurales; las mujeres 
rurales están teniendo un marcado protagonismo 
en el sector servicios, trabajos que desempeñan 
conjuntamente con multitud de otras funciones, y 
que les ha permitido la pluriactividad y las triples 
jornadas.

Las diferencias de poder entre mujeres y hom-
bres, se basa en un distinto acceso a los recursos 

económicos como la tierra, el capital o el empleo, 
lo que ha limitado enormemente la autonomía y 
libertad de las mujeres y las ha llevado a una si-
tuación de dependencia.

Presentan una posición inferior en el mercado 
de trabajo y una vinculación a los servicios en 
las actividades de cuidado a las personas. Sin 
embargo, se están abriendo paso pequeñas 
empresas o microempresas fundamentalmente 
enmarcadas en el sector servicios, gestionadas 
o dirigidas por mujeres principalmente jóvenes, 
con una sólida preparación, que apuestan por su 
pueblo y por el medio rural.

La iniciativa en el sector servicios presenta me-
nos barreras (menos inversiones, menor riesgo, 
mayores facilidades de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral), aunque también una 
menor rentabilidad.

Los muros de cristal tienen que ver no sólo con 
las desiguales de oportunidades económicas 
sino también con los estereotipos de género 
que se asocian a la actividad empresarial y a 
las funciones asignadas a cada uno de los gé-
neros. Otra manifestación del techo de cristal 
en el mercado laboral es la escasa legitimación 
de la autoridad de las mujeres. La autoridad la 
sigue ostentando simbólicamente los varones 
como atributo inherente a la propia masculini-

dad, mientras que las mujeres reconocen que 
tienen que luchar por conquistarla y conservar-
la, demostrando continuamente su valía. A los 
hombres, no les gusta que les mande una mujer, 
tampoco en el medio rural. Al estar esta idea de 
autoridad todavía vinculada a un estilo de man-
do duro y autoritario, muchas mujeres manifies-
tan que sólo consiguen imponerse adoptando 
estilos de mando masculinos.

ESCASA PARTICIPACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DE LAS 
MUJERES RURALES EN LAS 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS, 
PROFESIONALES Y CÍVICAS
En cuanto a los protagonismos públicos de mu-
jeres y hombres en el ámbito político, empresa-
rial y social en el medio rural, se constatan los 
desequilibrios, que son estructurales y que res-
ponden al sistema de desigualdades de género, 
perpetuándolo; los hombres representan un nú-
mero mayor y ocupan posiciones de mayor poder, 
visibilidad y capacidad de influencia social.

En el estudio sobre protagonismo público de 
mujeres y hombres en el medio rural: empresa, 
política y familia, realizado por AIDER Gran Ca-
naria, en el año 2012, en el marco del proyecto 
de cooperación “Igualar”, se destaca:

 Las mujeres se retiran o son excluidas todavía 
jóvenes de la política y muchas ni siquiera lle-
gan a construir una carrera política.

 Las mujeres acceden a la política por tres ca-
minos: a partir de un protagonismo público que 
se deriva de una actividad profesional, a tra-
vés de los contactos directos con los partidos y 
sus miembros, o por la participación y lideraz-
go en asociaciones locales. En los tres casos, 
los hombres tienen una partida ventajosa, que 
les permite un acceso más directo y con mayor 
respaldo.

 Las familias, sobre todo las mujeres, son un 
apoyo fundamental para la carrera política, pro-
porciona cotidianamente el soporte emocional y 
logístico doméstico para el desempeño del cargo 
público. Para las mujeres, el apoyo aparece con 
más cuestionamientos, su presencia en la políti-
ca es una desobediencia a los mandatos tradicio-
nales de género, y las dudas se siembran de una 
manera más velada y a veces surgen cuestiona-
mientos sobre sus capacidades.

 Lo masculino tiene mayor reconocimiento social, 
maneja más presupuesto, sus áreas son valo-
radas como de interés general y que afectan a 
toda la sociedad. Las áreas de gestión feminiza-
das afectan a colectivos específicos, vulnerables, 
en riesgos de exclusión, tienen menor poder de 
influencia, y menor capacidad de decisión.

Las mujeres experimentan una doble y difícil posi-
ción en el ámbito público, porque los estereotipos 
y expectativas de género contraponen feminidad y 
liderazgo, al mismo tiempo que asocian liderazgo a 
las características típicamente masculinas.

Las diferentes responsabilidades que asumen las 
mujeres compatibilizando lo público con lo domés-
tico es una barrera para la disponibilidad de tiempo 
que se exige para poder mantener las relaciones 
sociales y políticas que se demandan. Las opciones 
más realistas de disminuir las cargas de trabajo do-
méstico que están encontrando las mujeres vienen 
siendo la externalización de ese trabajo.

“A veces las brechas de la desigualdad son in-
salvables sólo por la desigualdad de trato que 
reciben las personas, por ejemplo, por parte 
de las instituciones o los mercados. Con sólo 
igualar el trato se salvan muchísimas formas 
de discriminación”. La discriminación es un 
mecanismo de perpetuación de la desigualdad. 
La desigualdad económica, que se manifiesta 
en desigualdad de ingresos, y a veces por ac-
tividades parecidas en desigualdad salarial, 
cuando hay salario.

En la búsqueda de soluciones a la discriminación 
y a la situación de las mujeres rurales en Gran 
Canaria, no todo está en el acceso a la propie-
dad de la tierra, sino que puede estar también en 
la construcción de la ciudadanía de las mujeres, 
para así cambiar de posición: el que se planteen 
ser agentes de los procesos sociales y quieran 
tener derechos y responsabilidades que les con-
duzca al acceso a bienes y recursos para poder 
vivir en el medio rural, y avanzar hacia un mundo 
rural que elimine desigualdades y discriminacio-
nes e interactúe de forma responsable con el 
medio ambiente.

Buscamos un pacto de equidad, un pacto solida-
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Los espacios naturales 
protegidos

Los valores excepcionales de la naturaleza 
canaria están singularmente plasmados, 
al menos desde los albores del S. XIX, en 
la literatura científica universal.

No obstante esta consideración, hubo que 
esperar a la década de los cincuenta 
de la pasada centuria para que se produ-

jera, en plena dictadura franquista, un recono-
cimiento explícito al Patrimonio Natural de 
Canarias cuando se producen las declaraciones 
como Parques Nacionales del Teide y la Caldera 
de Taburiente, los primeros espacios naturales 
protegidos (EENNPP) de Canarias 1.

Años después, ya durante el período constitucio-
nal, al socaire de un movimiento generalizado a 
favor de la protección y conservación del patri-
monio de los pueblos, se abrieron expectativas 
sobre la viabilidad de propuestas destinadas a 
mejorar la protección de los espacios naturales 
en las Islas. Sería en 1987, cuando ya se habían 
ejecutado, por parte de la administración del Es-
tado, las transferencias en materia de medioam-
biente y ordenación del territorio a la Comunidad 
Autónoma, cuando el Parlamento de Canarias 
aprobó la primera ley de espacios naturales 2. 
Hasta esa fecha, a pesar de algunas tentativas 
que anteriormente se habían realizado (IUCN, 
1975, PEPEN, 1987 3) para otorgar a Gran Canaria 
territorios destinados a conservar la naturaleza, 

la isla no contaba con ningún espacio natural 
protegido con excepción del Paraje Natural de 
Interés Nacional de las Dunas de Maspalomas, 
que fue como tal declarado en 1981 al amparo de 
la ley de espacios naturales de 1975.

La Ley del 87 4 recogió las figuras de protección 
que marcaba la legislación general, aún precons-
titucional, y estaba caracterizada por un marcado 
carácter declarativo, destinada en opinión de 
muchos a ordenar territorialmente Gran Canaria 
para poner coto a posibles proyectos urbanísti-
cos, que no respetarían los reconocidos valores 
medioambientales que alberga la Isla. Con su 
promulgación cerca de la mitad del territorio 
grancanario quedaría “protegido” legalmente.

Unos años después se aprobó una nueva ley de 
espacios naturales de Canarias 5 que procuraba 
ajustar la anterior propuesta al nuevo corpus ju-
rídico que se iba construyendo con el desarrollo 
de las nuevas propuestas surgidas del quehacer 
cotidiano de la gestión medioambiental. Con ella 
aparecen nuevos conceptos e incluso nuevas 
figuras de protección que se organizarían con-
formando la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos (Art. 9), formada por las siguientes 

categorías: a) Parques: Naturales y Rurales, b) 
Reservas Naturales: Integrales y Especiales, c) 
Monumentos Naturales, d) Paisajes Protegidos 
y e) Sitios de Interés Científico 6. La Ley del 94 
reclasificó los espacios naturales protegidos y la 
isla contó desde entonces con las nuevas figuras 
de protección creadas, si bien no se produjeron 
modificaciones sustanciales en cuanto a la su-
perficie afectada.

La construcción de un corpus jurídico propio en la 
Comunidad Autónoma supuso, especialmente en 
lo referido a la ordenación del territorio, un largo 
proceso administrativo, en continua revisión, que 
tuvo como corolario que la legislación territorial 
y de los espacios naturales se refundieran en un 

único texto, la LOTRENAC 7. En su Preámbulo se 
indica: “La tarea refundidora se ha centrado en la 
unificación de dichas disposiciones legislativas, 
armonizándose la regulación contenida en la Ley 
12/1994, de Espacios Naturales de Canarias con 
los preceptos de la Ley 9/1999, de Ordenación 
del Territorio de Canarias que, básicamente y en 
lo que el presente texto se refiere, introduce una 
nueva concepción del planeamiento lo que, in-
dudablemente, conlleva la necesaria adaptación 
del planeamiento de los Espacios Naturales de la 
Ley 12/ 1994 en los nuevos criterios de integra-
ción propugnada en la Ley 9/1999”. Así quedaría 
conformada hasta la actualidad la norma que rige 
los Espacios Naturales Protegidos en Canarias, 
que mantuvo las figuras de protección preesta-
blecidas y sus límites, pero que dio suficiencia al 
planeamiento de tales espacios como instrumen-
tos de ordenación integral del territorio, con po-
testad para clasificar, calificar y categorizar la to-
talidad del suelo, si bien con ciertas limitaciones 
en el caso de alguna de estas figuras. A partir de 
entonces, ya entrado el S. XXI, atendiendo a las 
determinaciones de la LOTRENAC, se comenza-
ron a realizar los diferentes Planes y Normas que 
rigen los espacios naturales y así en el transcurso 
de la pasada década se tramitaron y aprobaron 
todos los instrumentos de planeamiento que go-
biernan los Espacios Protegidos de Gran Canaria.

Paralelamente, el Parlamento y los diferentes 
gobiernos de España que se iban alternando 
y sobre todo la Unión Europea, iban establecien-
do nuevas disposiciones que gradualmente se 
irían incorporando a la legislación autonómica. 
En 1992 se aprobó la Directiva Hábitat (92/43/
CEE), sin duda la herramienta administrativa más 
importante de aplicación en el ámbito de la Unión 
Europea para la conservación de los hábitats, es-
pecies y biodiversidad, que luego se traspuso a 
la legislación española, con grandes consecuen-
cias en la definición, articulación y extensión de 
los espacios naturales insulares. A los efectos, 
esta directiva marca en la actualidad la política 
sobre los espacios naturales protegidos, pues, 
en primer término, impulsó la realización de una 
relación de Lugares de Interés Comunitario (LIC), 
compuesta por los sitios (hábitats naturales) que 
los distintos estados miembros han designado 
dignos de tal consideración. En el caso del esta-
do español, las Comunidades Autónomas redac-
taron su propuesta y la trasladaron a la adminis-
tración central que a su vez hizo lo propio ante 
las instancias comunitarias, lo cual ha supuesto 
que, en el caso de la Comunidad Autónoma de 
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Canarias, una buena parte de los espacios natu-
rales protegidos, también fueran considerados 
como LIC.

La misma Directiva Hábitat también propició la 
creación de la Red Natura 2000, en la que se 
integrarían los LIC, otros ecosistemas en peligro 
de desaparición que la Unión Europea consideró 
necesario incluir y las Zonas de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA) que habían sido desig-
nadas como tales por los estados miembros, con 
arreglo a las disposiciones de la Directiva de 
Aves 8, viéndose ulteriormente integradas en la 
red por la Directiva Hábitats. Consecuencia de 
todo ello en la Red quedan agrupados dos figuras 
de espacios naturales: las Zonas Especiales 
de conservación (ZEC), declaradas a partir de 
los LIC, y las ZEPA.

A nivel estatal, la Ley 4/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad da 
las pautas para la asimilación de la Red Natura 
2000 al marco jurídico español, estableciéndose 
que ésta queda conformada por los LIC, hasta su 
transformación en ZEC y las ZEPA que  “tendrán 
la consideración de espacios protegidos, con la 
denominación de espacio protegido Red Natura 
2000, y con el alcance y las limitaciones que las 
Comunidades autónomas establezcan en su le-
gislación y en los correspondientes instrumentos 
de planificación. (Art.41 Ley 42/2007).

En atención a lo dispuesto en la citada ley y a las 
disposiciones antedichas, el Gobierno de Cana-
rias decretó, en 2009, la declaración de Zonas de 

Especial Conservación 9, en la que se incluyeron 
los LIC de Gran Canaria y una gran parte de los 
EENNPP. Hasta entonces el porcentaje de territo-
rio insular afectado por los espacios naturales de 
la Red Canaria estaba en torno al 46 %; después 
de la declaración de las ZEC éste ha subido algo 
más de un punto, reflejo de las 11.456,70 Has. 
aportadas, por las nuevas delimitaciones de las 
ZEC que afectan a 25 de los 32 los EENNPP de la 
Red canaria, así como la declaración como ZEC 
de Amurga y Tauro II, que no eran reconocidos 
como espacios protegidos por la Red Canaria. 
Todo ello ha supuesto, entre otras cuestiones, 
que la superficie protegida por los espacios natu-
rales se haya incrementado, pudiéndose concluir 
que en la actualidad Gran Canaria aporta a la Red 
Natura 2000, 28 ZEC y 5 ZEPAS que son las cate-
gorías que conforman dicha red.

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (RBGC), 
al igual que las que otras que existen en Canarias 
y en el Estado Español, está considerada a todos 
los efectos como un espacio natural protegido 
por la ley. Las RRBB, según indica la Ley 4/2007 
citada, están comprendidas en “Otras figuras de 
protección de espacios”, concretamente entre 
las denominadas Áreas protegidas por instru-
mentos internacionales 10. Por otra parte, en 2005 
la UNESCO declaró una buena parte de la isla 
como RBGC. Según la declaración oficial, ésta 
cubre alrededor del 40% de la superficie insular 
y se localiza e en la zona centro-oeste-suroeste 
de la isla.

Formando parte de la RBGC encontramos nueve 
Espacios Naturales Protegidos (EENNPP) - que 
ocupan el 77.59 % de todos los EENNPP de la 
Isla que conforman la Red Canaria -, también en 
el interior de la RBGC se localizan 10 ZEC que se 
corresponden, territorialmente, en buena medida 
con esos EENNPP, así como otras dos ZEC, Amur-
ga y Tauro II. Todas ellas suman 61.218 Has, un 
88% de la superficie considerada como tal en la 
isla. Asimismo 4 de las 5 ZEPAS que hay en Gran 
Canaria, que cubren más del 99% de los espacios 
insulares así considerados, se encuentran en el 
interior de la RBGC. Además, en ella se incluyen 
otras zonas de las vertientes sur-centro-oeste-
suroeste, las situadas fuera de EENNPP por en-
cima de la cota 300, lo que implica añadir más 
superficie y más población a la consideración de 
“espacio natural protegido”.

En resumen, podemos concluir que Gran Canaria 
cuenta con 32 EENNPP agrupados en torno a la 
Red Canaria de Espacios Protegidos, dentro de 
los cuales hay 23 espacios que fueron LIC y que 
hoy son ZEC, dándose varias circunstancias. Por 
una lado, hay casos en que el LIC –hoy ZEC- está 
dentro de un ENP de la Red Canaria ocupando 
una superficie equivalente y con la misma deno-
minación, pero también encontramos antiguos 
LIC, que bien exceden o bien reducen conside-
rablemente su zona de afección respecto al 
EENNPP. En síntesis podemos comprobar que, en 
relación a su superficie, los EENNPP  acogen un 
72 % de la superficie afectada por las ZEC de la 
isla. Además, existen otras ZEC que no estaban 
catalogadas como EENNPP de la Red Canaria y 
que aportan un 7,3 % más a la superficie insu-
lar protegida por la Red Natura 2000. Por último, 
hay que contemplar las 5 ZEPAS que hay en la 
Isla, que suman 21.181 Has., de las que 2.857 no 
tienen, a diferencia del resto, otro tipo de catalo-
gación, no están contempladas en otra las figu-
ras de protección citadas. Todos estos EENNPP, 
los integrantes de la Red Europea 2000, más los 
de la Red Canaria, suman 75.549,49 Has., casi 
la mitad del territorio insular. Estos datos son 
vistos en muchas ocasiones como un motivo de 
satisfacción, pero no se puede obviar el reguero 
interminable de problemas (administrativos, am-
bientales, sociales), en la mayor parte de los ca-
sos inconclusos o insatisfactoriamente resueltos.

Entre los muchos aspectos que se pueden desta-
car sobre los espacios naturales de Gran Canaria 
queremos subrayar dos cuestiones que nos pare-
cen relevantes y que entendemos como dos retos 
que necesariamente se deben abordar por las 
administraciones públicas y por la sociedad civil.

Por una parte, hay que gestionar el maremág-
num administrativo que ha generado el proceso 
de construcción de la Red Canaria de Espacios 

Naturales y la implantación en nuestra comuni-
dad autónoma, y por ende en Gran Canaria, de la 
Red Natura 2000, además de la declaración por 
la UNESCO de la RBGC. Frente a este auténtico 
galimatías consideramos que ineludiblemente 
hay que dar una alternativa a esta situación, lo 
que, en nuestra opinión, pasa por articular una 
estrategia de gestión unitaria que funcione como 
una herramienta que implemente y coordine las 
políticas de conservación del patrimonio (natural 
y cultural) y las actividades de las poblaciones 
afectadas, las propias del mundo rural, de forma 
acorde con prácticas sostenibles.

Por otra parte, debemos señalar que más del 
70% de la superficie afectada por las distintas 
figuras de espacios protegidos aloja población. 
Ésta se caracteriza por una preponderancia de los 
grupos de más edad y por una tendencia negativa 
en cuanto a su evolución. Es fundamental atajar 
el decrecimiento de población que se observa 
entre los núcleos afectados, particularmente en 
los de los Parques Rurales, y más claramente en 
aquellos localizados por encima de los 1.000 m 
sobre el nivel del mar. Este mismo fenómeno se 
detecta en la práctica totalidad de las entidades 
de población situadas en el interior de la RBGC. 
En las últimas décadas, desde 1950 hasta la ac-
tualidad, la población en los espacios protegidos 
de la Isla ha sufrido un decrecimiento próximo al 
76%, cifra que alcanza, respecto a la población 
de la RBGC, el 66%. Estas referencias nos sir-
ven para llamar la atención de un aspecto capital 
en el futuro de los espacios protegidos, ya que 
la conservación y salvaguarda del patrimonio 
natural y cultural en ellos depositados está en 
gran medida condicionada –al menos en tres 
cuartas partes de los territorios referidos– por 
la implicación de la población local, en la que 
encontramos, cada vez en menor número, a los 
descendientes de los creadores de esos paisajes 
antropizados. En nuestra opinión la mejora y op-
timización en la planificación y gestión de estos 
espacios naturales necesita indefectiblemente 
de la participación de la población local.

1 Decreto de 22 de enero de 1954, de creación del Parque 
Nacional PN del Teide y del Decreto de 6 de Octubre de 
1954, de creación del Parque Nacional de Taburiente, 
respectivamente.

2 En esta colaboración nos ceñimos a analizar los espacios 
protegidos de índole terrestre.

3 En 1970 la International Union for Conservation of Na-
ture, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y 
la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, elaboró 
un “Inventario de los Recursos Naturales Renovables de 
la Provincia de Las Palmas” [I.U.C.N/W.W.F, Project Nr 
817 (37-2)] en el que se incluye un listado de los espa-
cios a proteger en Gran Canaria, llegando a proponer un 
Parque Nacional (en Pilancones), varias Reservas Natu-
rales, Parques Insulares, etc. Por otra parte, en 1987, el 
propio Cabildo grancanario elaboró el Plan Especial de 
Protección de los Espacios Naturales de Gran Canaria, 
que no se llegó a tramitar, pero donde encontramos los 
antecedentes más coherentes de las propuestas de es-
pacios a proteger, de tal forma que casi todos los eenn 
ahí apuntados forman hoy parte de los así declarados en 
Gran Canaria.

4 Ley 12/1987 de 19 de Junio de declaración de Espacios 
Naturales de Canarias.

5 Ley 12/1994 de 19 de Diciembre de 1994

6 También se incorporan a la a la Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegido los Parques Nacionales de Canarias 
sin perjuicio de las competencias del Estado.

7 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las leyes de ordenación 
del territorio de Canarias y de espacios naturales de Ca-
narias

8 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de Abril, relativa 
a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves)

9 DECRETO 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se 
declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes 
de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el 
mantenimiento en un estado de conservación favorable 
de estos espacios naturales.

10 “1. Tendrán la consideración de áreas protegidas por 
instrumentos internacionales todos aquellos espacios 
naturales que sean formalmente designados de con-
formidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos 
internacionales de los que sea parte España y, en parti-
cular, los siguientes: (…) f) Las Reservas de la Biosfera, 
declaradas por la UNESCO. (Ley 4/2007, Artículo 49.)”.
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Las zonas forestales: 
un territorio con mucha 
riqueza oculta

S in embargo, el hecho de que muchos de 
esos beneficios no estén dentro de esta mi-
rada económica, no significa que no tengan 

valor. Como bien decía Antonio Machado, “es de 
necios, confundir valor y precio”.

Como respuesta a esta carencia, desde hace va-
rias décadas, los economistas con sensibilidad 
ambiental han creado herramientas para dar un 
valor económico a eso que no se compra ni se ven-
de pero que, día a día, utilizamos.

Un solo ejemplo, cada vez que abrimos el grifo 
en casa para disfrutar del agua para beber, para 
ducharnos, para fregar los platos, un conjunto de 
conducciones, válvulas, sistemas de control y de 
calidad, nos unen directamente con los bosques. 
Incluso aquellas personas cuyo sistema de abasto 
procede de aguas desalinizadas, necesitan que 
ésta se mezcle con cierta cantidad de agua proce-
dente de los acuíferos, que, como bien sabemos, 

se recargan gracias a la estructura de destilación 
y captación que suponen los bosques y la vegeta-
ción que cubre el suelo.

¿Cuánto vale este servicio de abastecimiento que 
nos prestan los bosques?

¿Qué otros servicios más se derivan de su presen-
cia?

A estas preguntas ha tratado de responder el 
Proyecto VANE: Valoración de los activos natura-
les de España, realizado por el Ministerio de Me-
dio Ambiente en 2010 y en el que han participado 
equipos de investigación de varias universidades 
españolas.

En este trabajo participaron 5 universidades espa-
ñolas (Universidad de Alcalá, Universidad Politéc-
nica de Madrid, Universidad de Córdoba, Univer-
sitat de les Illes Balears y la Universidad del País 
Vasco) y se ha establecido una metodología para 

todo el Estado español que asigna a cada hectárea 
del territorio una primera valoración de la renta de 
un conjunto de “activos naturales”.

La cartografía de base para establecer el método 
de cálculo ha sido el Mapa Forestal de España.

Los resultados han de considerarse como una foto 
fija del año de referencia de 2005, no bastando ac-
tualizar simplemente los valores de acuerdo a algún 
índice (IPC, etc..), ya que también han podido variar 
las unidades físicas sobre las que se calculó el valor.

160 millones de euros al año, como mínimo

La siguiente ilustración recoge la valoración que 
se hace en dicho proyecto de los siguientes acti-
vos naturales:

-
llones de euros/año). El agua empleada en el 

riego de los cultivos agrícolas se ha valorado a 
partir de la estructura de costes de cada cultivo. 
Una vez calculado el valor en destino (parcela 
de regadío), se remonta aguas arriba hasta su 
origen, lugar que finalmente recibe el valor. 
Esta premisa conduce a que las subcuencas 
hidrológicas ubicadas en las cabeceras reciben 
un valor superior a las ubicadas aguas abajo. 
Dentro de cada subcuenca se ha asignado un 
valor diferencial a cada píxel en base a la can-
tidad de agua que aporta conforme al “Sistema 
Integrado para la Modelización del proceso Pre-
cipitación Aportación” elaborado por el CEDEX.

-
llones de euros/año). El aprovechamiento del 
agua continental para el desarrollo de proce-
sos industriales se ha evaluado empleando las 
“Tablas Input-Output” y las estadísticas sobre 
captaciones autorizadas y cánones satisfechos 
proporcionadas por las distintas Confederacio-
nes Hidrográficas.

-
llones de euros/año). La valoración de este acti-
vo se ha basado en el estudio de la demanda y 
el consumo de este bien mediante la estimación 
del excedente del consumidor. El conocimiento 
de dicho excedente, estimado a partir de los 
datos preexistentes, posibilita la inclusión en 
este servicio de la disposición a pagar por la 
sociedad, viniendo ésta definida por el intervalo 
existente entre la tarifa satisfecha actualmente 

Los ecosistemas naturales del mundo son 
el soporte de la vida en nuestro planeta. 
Muchos de los beneficios que producen 
son invisibles en la sociedad de mercado 
en la que vivimos, en la que la economía 
monopoliza la mirada con la que se 
observa la realidad.

Yeray Martínez Montesdeooca
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en cada Comunidad Autónoma, y el precio que 
supone el suministro mediante camión cisterna, 
siendo éste el extremo superior del intervalo.

de euros/año). El servicio recreativo proporcio-
nado por la costa a los residentes de los munici-
pios litorales ha sido evaluado individualmente 
para cada uno de estos municipios aplicando el 
método del coste del viaje. Para la imputación 
al territorio se han propuesto dos modelos: el 
primero basado en la zonificación de la Ley de 
Costas, y el segundo asignando el valor a la su-
perficie natural del municipio. El valor de éste 

último es el que ha sido tomado como referen-
cia para los montes, al contar con una perspec-
tiva más holística del territorio.

* Captura de CO2 del arbolado (1,2 millones de 
euros/año). Se ha considerado que la parte del 
crecimiento anual de la masa forestal que no 
se aprovecha para leña o madera (medido en 
unidades de volumen) es un sumidero estable 
de carbono atmosférico.

* Captura de CO2 del matorral (3,2 millones de 
euros/año). Se ha considerado tanto el matorral 
en zonas arboladas, como el matorral en zonas 

desarboladas. Para la cuantificación del incre-
mento se han tomado los datos publicados en el 
Inventario Forestal Nacional a nivel de parcela, 
siendo extrapolados al conjunto del territorio 
empleando indicadores como la Productividad 
Potencial Forestal. Se ha considerado que la 
totalidad del incremento anual de biomasa fija 
carbono de manera estable.

* Conservación de la diversidad biológica (6,3 mi-
llones de euros/año). Se ha evaluado en base al 
esfuerzo económico soportado por la sociedad 
española para mantener en un buen estado sus 
especies animales y vegetales. Para ello, se ha 
tomado como referencia la cuantía de las medi-
das agroambientales concedidas, así como los 
costes de gestión de la red Natura 2000 destina-
dos a conservación. El reparto de valor se realiza 
a cada celda del mapa en función del número 
de especies presentes y su grado de amenaza, 
establecido por el Inventario Nacional de Biodi-
versidad (INB). De esta forma se otorga un mayor 
valor de conservación a aquellas zonas que cuen-
tan con un mayor número de especies sensibles.

Conclusiones y cautelas: no está todo lo que es y 
este estudio tiene sus limitaciones

La metodología de elaboración de los cálculos del 
Proyecto VANE tiene algunas limitaciones que han 
de ser consideradas:

Hay activos clave que no se han contemplado en 
la evaluación:

con la naturaleza que nos rodea. Tal es así que 
en Reino Unido o Andalucía están “recetan-
do” paseos por el monte para mejorar la salud 
mental y física de la población. De momento no 
contamos con estimaciones de este valor de 
salud, aunque podemos hacernos una idea de 
su dimensión con la gran demanda del uso de 
las zonas forestales de Gran Canaria por parte 
de la población. No sólo buscan recreo, también 
están mejorando su salud.

es, el valor del uso que hacen de las zonas 
naturales los turistas que visitan las islas y 
que según datos de la Universidad de Las 
Palmas (González, 2003), se podría estimar 
en unos 40 millones de euros más, que su-
mados a los 160 millones ya estimados por 

el proyecto VANE, hacen un valor total de 
200 millones de euros al año.

Para algunos de los activos, las fuentes de referen-
cia están tomadas a nivel provincial, procediendo 
posteriormente a su reparto en función de análisis 
geográfico de los usos del suelo que recoge el Mapa 
Forestal de España (MFE) o de los ámbitos munici-
pales. Ello conlleva que puedan generarse errores 
por fallos en las fuentes de referencia o simplemen-
te por condiciones de escala (el MFE está realizado 
a 1:50.000). Estos errores podrán ser tanto mayores 
cuanto más pequeña sea la superficie sobre la cual 
se quieran obtener resultados.

Como el propio Ministerio advierte, a la hora de 
facilitar los datos, “hay que tener en cuenta que 
(…), las valoraciones que se expresan hay que to-
marlas como valores mínimos, dadas las cautelas 
usadas en la aplicación de las diferentes metodo-
logías de valoración”.

En consecuencia, los resultados deben considerar-
se una primera aproximación a la valoración de las 
externalidades que producen las zonas forestales y, 
más que considerarlo una cifra definitiva, han de ma-
nejarse como una idea de los ordenes de magnitud 
mínimos que suponen esos servicios ambientales.

Y una advertencia, no puedes vender a tu madre.

Por último, y como bien refleja el artículo “How 
much is your Mother (Earth) Worth?” (Tantram, 
2012), es importante darnos cuenta de que estas 
herramientas para cuantificar el valor económico 
no pueden hacernos perder el norte de sobre qué 
estamos hablando.

Un ejemplo: tratemos de ponerle valor económico 
a una madre. Con el uso de estas técnicas econó-
micas para valorar lo que no está en el mercado, 
podríamos pensar que la leche que nos da nuestra 
madre tiene un precio, el calor que nos proporcio-
na otro, el cariño otro, su educación otro, etcéte-
ra, y al final decir, una madre vale X euros al año. 
¿Realmente tendría sentido algo así?

Como apunta Joss Tantram, no lo tiene porque exis-
te una relación de dependencia. No puedes sustituir 
a tu madre por “cosas que pagas con el dinero que 
piensas que vale”. De igual forma, nosotros no po-
demos vivir sin la naturaleza que nos rodea, pues 
los servicios que nos presta (oxigeno, agua, salud 
física y mental, protección frente a avenidas), sim-
plemente no podemos prescindir de ellos.

GONZÁLEZ, M., y LEÓN, C.J. (2003): «Consumption process 
and multiple valuation of landscape attributes» en Eco-
logical Economics, nº 45, 159-169.

MORATILLA, E. (Coord.) (2010): Valoración de los activos na-
turales de España. Madrid. Secretaría General Técnica. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

TANTRAM, J. (2012).: «How much is your mother (Earth) 
worth?» en Terrafiniti Blog. Disponible en: http://www.
terrafiniti.com/blog/how-much-is-your-mother-earth-
worth/
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1. INTRODUCCIÓN

E s de suponer que sólo la franja costera, 
principalmente los lomos y las laderas, a 
esa altitud, no estuviese originalmente po-

blados de árboles. Esas zonas tuvieron que ser 
dominio de los cardones y las tabaibas dulces, 
que si bien no son árboles propiamente dichos, 
tuvieron que adquirir dimensiones y coberturas 
de suelo considerables.

El resto del territorio tuvo que ser un auténtico 
vergel antes de la intervención humana. El he-
cho que sobrevivan pinos canarios a una cota de 
100 m s.n.m en el Barranco de Arguineguín o un 
repaso de las crónicas de la antigua “Selva de 
Doramas” dan fe de la impronta forestal que ca-
racterizó a Gran Canaria.

El bosque insular ha sufrido considerablemente 
a lo largo de los siglos. Es plausible suponer que 
los antiguos canarios no alterasen considerable-
mente los ecosistemas insulares, por la escasa 
capacidad tecnológica y por practicar métodos de 
control de natalidad para evitar la sobreexplota-
ción de los recursos naturales.

Por el contrario, los nuevos pobladores europeos, 
para los que seguramente el bosque supondría 
un obstáculo más que un recurso, procedían en 
su mayoría de regiones peninsulares, que ya ha-
bían perdido su carácter forestal muchos siglos 
antes. Esto conllevó un progresivo deterioro del 
bosque en la Isla, alcanzándose a mediados del 
siglo XX el mínimo histórico de extensión y su 
mayor nivel de degradación.

Afortunadamente, con la implantación del gas 
butano en los hogares, y por medio de decidi-
das, y a menudo controvertidas, políticas de 
restauración, la superficie de bosque en Gran 
Canaria se ha visto incrementada considerable-
mente en los últimos 50 años. En este proceso, el 
abandono de ciertas prácticas agropecuarias del 
pasado (sobrepastoreo, quema de superficies, 
agricultura en laderas) ha abierto un nuevo hori-
zonte al bosque, que de forma natural o apoyado 
por el hombre está recuperando terreno.

2. SUPERFICIES
2.1. Masas arboladas

Los datos que a continuación se incluyen no es-
tán actualizados y corresponden a 2001, pues se 
elaboraron en el marco de la redacción del Do-
cumento de aprobación inicial del PLAN TERRI-
TORIAL ESPECIAL AGROPECUARIO (PET-9), y, en 
el caso del eucalipto, del estudio “Identificación 
y Caracterización de Formaciones del Género Eu-
calyptus”, realizado por el Gobierno de Canarias-
GESPLAN . Este aspecto se considera irrelevante, 
ya que actualmente es muy difícil realizar una es-
timación exacta de la superficie boscosa de Gran 
Canaria. Como se ha apuntado anteriormente, 
la superficie arbolada está aumentando consi-
derablemente de forma espontánea. Dado que 
este proceso no es lineal ni homogéneo, no tiene 
sentido intentar afinar sobre algo tan cambiante. 

Más importante es constatar este proceso e in-
tentar acelerarlo con una adecuada gestión.

Actualmente la superficie insular arbolada (con 
densidad superior al 20%) , según las fuentes 
citadas y con las precauciones anteriormente ex-
puestas, ocuparía una extensión total de 13.972 
hectáreas. La distribución por tipologías es la que 
refleja la siguiente tabla:

Se aprecia el absoluto predominio del pinar cana-
rio sobre el resto de formaciones.

2.2. LOS BOSQUES ABIERTOS

Cabe indicar que bajo la categoría de “dehesa o 
bosque abierto” se recogen, por un lado, bosques 
que, de por sí o por la gestión antrópica, son poco 
densos (como es el caso de los montes de almen-
dros), o porque se trata del bosque en expansión, 
es decir aquellas formaciones incipientes que 
año tras año van cobrando densidad hasta po-
der ser catalogados como bosques en un futuro 
próximo. Presentan una cobertura entre el 10 y 
el 20%.

Esta tipología de bosque abierto en su totalidad 
4.295 hectáreas, presenta la siguiente distribu-
ción de especies:

2.3. LOS BOSQUES INCIPIENTES

Existe por tanto una tercera categoría, actual-
mente dominada por matorrales, pero que de for-
ma muy dispersa albergan ejemplares arbóreos, 
tanto autóctonos como introducidos. Este es el 
territorio donde se está “cociendo” el bosque de 
un futuro no muy lejano.

La presencia de pies “padres y madres” propi-
cian un proceso de dispersión de semillas (ayu-
dado por el viento y las aves), que va inclinando 
la balanza hacia el bosque, a costa del matorral. 
Es en esta tipología de vegetación donde los in-
cendios son peligrosos y pueden retrasar consi-
derablemente el proceso a autocicatrización del 
territorio.

2.4. VALORACIÓN

Si bien ya se ha comentado que actualmente nos 
encontramos en una fase de expansión, el bosque 
propiamente dicho ronda en Gran Canaria el 20% 
de su superficie original, que podría alcanzar las 
100.000 Has. En los próximos decenios podremos 
asistir a una recuperación importante, pero para 
ello es fundamental acelerar el proceso, máxime 

cuando el Calentamiento Global supondrá un im-
portante freno al proceso que se observa.

3. ESPECIES PRINCIPALES DE LOS 
BOSQUES CANARIOS

3.1. PINARES

El pino canario es la principal especie forestal de 
la isla. Se presenta en forma de pinares de rege-
neración natural, es decir, aquellos que siempre 
fueron bosque, aunque hayan sufrido importan-
tes alteraciones a lo largo de la historia. En esta 
categoría cabe citar los Pinares de Tamadaba, 
Inagua, Ojeda y Pajonales, Tauro y Pilancones. 
Salvo el primero, el resto presenta coberturas 
ligeramente insuficientes (pinares abiertos) ca-
racterísticas de la zona sur, más árida. Albergan 
no obstante importantes especies acompañantes 
del sotobosque y están en franca recuperación.

Los bosques de la isla
Gran Canaria es una isla que ofrece 
óptimas condiciones para el desarrollo 
del bosque, prácticamente desde el nivel 
del mar hasta las cumbres más altas.

Carlos Velazquez Padrónn

FORMACIÓN SUP (has) %

Pinar 1.177 84

Monteverde 368 3

Termófilo 617 5

Eucaliptal 760 5

Castañar 442 3

Otros 8 –

TOTAL 13.972 100

Dehesa de almendro 3.128 ha

Dehesa de pinar 521 ha

Dehesa de termófilo 470 ha

Dehesa de eucaliptos 2.195 ha

Dehesa de castaño 60 ha

TOTAL 6.374 ha

Monteverde 739 ha

Termófilo norte 269 ha

Pinar canario norte 286 ha

Pinar canario sur 884 ha

Palmera 94 ha

Alóctonas 823 ha

TOTAL 3.095 ha

CARDONAL DE VENEGUERA. MOGÁN

PALMERAL DE LA SORRUEDA. SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
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Los pinares de pino canario repoblado se encuen-
tran distribuidos por gran parte de las medianías 
altas y cumbres.

Existen asimismo pinares de pino canario 
mixto repoblado así como pinares de espe-
cies alóctonas (insigne, piñonero y carrasco 
principalmente). Se encuentran concentrados 
en la vertiente norte de la isla, y suelen te-
ner coberturas cerradas. El 35 % son pinares 
mixtos de pino canario con pino insigne, el 25 
% con pino piñonero, y el resto en mezcla con 
olmo en baja proporción y en menor medida 
con pino carrasco.

3.2. MONTEVERDE

Esta formación es la que sin duda más ha sufrido 
en Gran Canaria, habiendo sido llevada casi has-
ta su extinción. Se caracteriza por albergar más 
de 15 especies diferentes de árboles, así como 
diversos arbustos y subarbustos.

Se trata de un bosque subtropical húmedo, 
que en el Terciario ocupó amplias zonas del 
sur de Europa. Se distribuía por las medianías 
del norte, cubriendo aproximadamente un 
10% de la superficie insular. Su importancia 
ecológica e hidrológica está fuera de toda 
discusión. Actualmente está experimentando 
una importante recuperación, fruto de impor-
tantes trabajos de restauración y de la propia 

dinámica natural tras la reducción de uso del 
territorio. Las mejores representaciones se 
sitúan en Los Tiles de Moya, el Brezal de San-
ta Cristina (S.M. Guía) y en el Barranco de La 
Virgen (Valleseco).

3.3. TERMÓFILO

El Bosque Termófilo canario agrupa a diferentes 
formaciones que se caracterizan por ocupar (o 
haber ocupado) las medianías bajas de la isla, 
tanto en su vertiente norte como en el sur. Habi-
tan zonas con clima mediterráneo y suelen tener 
bastante resistencia a la sequía estival. Las prin-
cipales especies son el acebuche, la palmera, la 
sabina, el almácigo, el lentisco y el drago. Éstas 
formarían masas más o menos monoespecíficas 
o aparecerían en mezcla. Su devenir ha ido para-
lelo al del monteverde y también se encuentra en 
franca expansión.

Las especies predominantes hoy en día son el 
acebuche (en la zona de Pino Santo y Banda-
ma) y la palmera, que está reconquistando los 
fondos de barranco y en la Cuenca de Tirajana 
presenta palmerales de un indudable valor pai-
sajístico y ecológico. Mención especial mere-
ce el Drago de Gran Canaria (Dracaena tama-
ranae), interesante especie que solo crece en 
esta isla y que hasta hace poco se confundía 
con el Drago de Canarias.

3.4. LAS SAUCEDAS

En los fondos de barranco, donde el nivel freá-
tico se acerca a la superficie, o donde se con-
servan cauces permanentes de agua aparece 
el sao, o sauce canario, que forma cerrados 
bosques en galería, desde la cumbre insular 
hasta casi la costa.

Las saucedas más importantes de la isla se con-
servan en los Barrancos de La Mina, Los Cerníca-
los, Azuaje y Teror. En las partes bajas, ya cerca 
de la costa el sao es relevado por el Tarahal, mu-
cho más resistente a las fluctuaciones hídricas y 
a la maresía.

4. LOS BOSQUES ALÓCTONOS

Una parte importante de los bosques insulares 
alberga especies introducidas. Principalmente 
son los eucaliptos y los almendros los más 
abundantes. Estas especies, y sobre todo los 
eucaliptos, han sufrido en un pasado no muy 
lejano un descrédito importante, principal-
mente por su origen. Hoy con la alta densidad 
de población y los diferentes intereses que 
confluyen en el territorio, estos “huéspedes” 
forestales tienen hueco en nuestra geografía, 
máxime porque gozan de un gran respeto por 
parte de la población rural. El hecho de que 
produzcan algún fruto (bien comestible o bien 
en forma de leña o alimento del ganado), uni-
do a la belleza de su floración o sus hojas en 
otoño les dan un plus, que es reconocido por 
la población.

Cabe indicar, que salvo los eucaliptos, que se 
caracterizan por su competitividad y que pre-
cisan de una gestión de control, el resto de 
especies suponen una mejora ambiental, por 
sí mismas y por servir de cobijo a muchas es-
pecies autóctonas.

CABILDO DE GRAN CANARIA - AIDER GRAN CANARIA 
(2001): Plan Territorial Especial de Ordenación Agrope-
cuario (PTE-9). Documento de Aprobación Inicial.

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN S.A.: Identificación y 
Caracterización de Formaciones del género Eucalyptus. 
Estudio no publicado.
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De estos, debemos separar a la Palmera Ca-
naria (Phoenix canariensis) y a los Dragos 
(Dracaena draco y Dracaena tamaranae), 

dado que, por su especial crecimiento, sus es-
tructuras internas no producen madera . Al igual 
que los gigantescos Baobabs sus restos desapa-
recen a los pocos años de perecer.

Los bosques encierran infinidad de secretos, algu-
nos propios del mundo de la leyenda y la fantasía, 
y otros tan sólo ocultos tras la corteza de cada ár-
bol. Lo cierto es que, en plena naturaleza, cuando 
vemos un árbol descortezado, caído o una rama 
desgajada poco podemos deducir sobre su ma-
dera. Solo tras un minucioso procesado y mirando 
este material muy de cerca podemos descubrir sus 
colores, olores, formas y texturas reales.

En el caso de las maderas canarias el secreto es 
aún mayor: la gran variedad de árboles, la veloz 
deforestación ocurrida en el pasado y el grado de 

protección actual han dado lugar a que se trate 
de maderas poco accesibles, poco conocidas y 
prácticamente nada estudiadas. Salvo determi-
nadas especies, el resto no han sido empleadas 
para usos perecederos siendo lo más común el 
aprovechamiento histórico para leña.

Ahora bien, según el sentido en que se seccione 
la madera ésta ofrece uno u otro aspecto, nor-
malmente mediante cortes en sentido radial, 
denominados “a contrahílo”, destacan los dibu-
jos más vistosos. En todo caso, la madera varía 
mucho con los años, y son los individuos adul-
tos los que definen la madera que es capaz de 
proporcionar o caracterizar una especie. Pero la 
madera también varía entre árboles de la misma 
especie y también dentro de cada árbol. Cuan-
to más cómodo se encuentre el vegetal en su 
ubicación, más rápido crecerá y mayor será la 
longitud entre sus fibras y viceversa. Los entra-

mados más curiosos aparecen en zonas de alta 
actividad fisiológica como la unión cuello-raíz, la 
división-multiplicación entre cepas o alrededor 
de las ramillas que van siendo engullidas por la 
propia madera.

En su día fue la oportunidad la que favoreció el 
empleo de los árboles locales más abundantes 
para los usos demandados. Aunque no es muy 
común aún existen viviendas aborígenes que 
todavía conservan vigas fabricadas con Sabina 
(Juniperus turbinata) o casas solariegas que apo-
yan su piso superior sobre traviesas de Palmera 
Canaria (Phoenix canariensis).

Conservando su diámetro cilíndrico original las 
maderas canarias se aprovecharon especial-
mente para pértigas, horquetas, útiles y aperos 
agrícolas, mástiles o ejes diversos como carretas 
o molinos. Mediante talla manual se confeccio-
naron pequeños objetos como el trompo canario 
para juegos infantiles o las chácaras musicales 
de La Gomera, entre otros muchos.

Para carpintería o ebanistería no solo se ha te-
nido en cuenta la cualidad de la madera sino 
también los diámetros disponibles o la facili-
dad del secado. Algunas maderas fueron, y son, 
apreciadas incluso internacionalmente: nuestro 
barbuzano (Apollonias barbujana), de madera 
oscura y fibra noble, se conoció como “Ébano de 
Canarias”; el viñátigo (Persea indica), de madera 
ligera y rosada, como “Caoba de Canarias”.

Ya entre los primeros pobladores, una de las ma-
deras más apreciadas fue la incorruptible tea de 

pino Canario (Pinus canariensis), aromática por 
su carga de resina y con tonos irisado-anaranja-
dos. La resina actúa como sustancia biocida de 
manera que ningún insecto puede atacarla, así 
la tea permite mantener grandes estructuras ve-
getales que se traducen en una alta longevidad 
para los pinos. Puede decirse que ésta ha sido 
la madera de mayor uso y profusión en la islas, 
empleándose en la construcción de balconadas 
típicas y en los artesonados de edificios eclesiás-
ticos entre otros usos.

Pese a que la mayor variedad de árboles la en-
contramos en la laurisilva, la madera que pro-
porciona suele ser lisa, es decir con pocas vetas 
o marcas. En la laurisilva predominan maderas 
blanquecinas-amarillentas como la del laurel 
(Laurus novocanariensis) y el acebiño (Ilex cana-
riensis); otras como la del paloblanco (Picconia 
excelsa) o la faya (Morella faya) presentan un 
tono intermedio pardo-rojizo más oscuro en el 
caso de la Faya. El til (Ocotea foetens), aprecia-
do en la fabricación de timples, constituye una 
excepción, ya que a veces la madera blanca tiñe 
su centro de un color negruzco. Dada la alta hu-
medad que reina en los ambientes umbrófilos 
del monteverde, es posible que esta zona cen-
tral más oscura sea la respuesta a algún tipo 
de hongo. Cuando los ataques por hongos dejan 
marcas patentes y caprichosas se llega a perder 
la noción de la fibra original. Actualmente la ma-
dera con estas señales es apreciada en artesanía 
donde se conoce como “pasmado”.

Las maderas de los 
árboles canarios

Sin entrar a discernir entre la 
consideración arbórea o arbustiva de 
algunas especie, el número de árboles 
propios de las islas puede clasificarse 
en una treintena.

Juan Guzzmán Ojedaa

PINO DE LA LAJILLA. SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
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También resultan muy llamativas maderas como 
la raíz del brezo (Erica arborea). La fisiología de 
esta especie acumula frecuentemente sustan-
cias de reserva en forma de tubérculo. Las lla-
madas “batatas de brezo” contienen una madera 
de colorido rojizo-rosado-negruzco con múltiples 
microdibujos.

Por su parte dentro de los árboles pertenecientes 
al bosque termófilo encontramos maderas atrac-
tivas de gran colorido como el acebuche (Olea 
cerasiformis) que mezcla tonos amarillos-rosado-
blanquecinos con vetas oscuras; y maderas tam-
bién espectaculares como el almácigo (Pistacia 
atlantica), que combina una albura blanquecina 
con un duramen central denso coloreado con 
tonos verdinegros, tendiendo a pudrirse y des-
aparecer en los ejemplares de mayor edad. Otra 
madera muy cromática es la del lentisco (Pistacia 
lentiscus), variando entre tonos rosados y ama-
rillentos, y que, curiosamente, adquiere tonos 
rojizos cuando recibe calor por parte de las he-
rramientas de procesado. El peralillo (Maytenus 
canariensis) tiene una madera de color parecido 
al gofio, con contrastes blanquecinos, mientras 
que el marmulano (Sideroxylon marmulano) pro-
duce una madera muy pesada con fondos color 
crema y vetas algo marcadas.

Si utilizamos el sentido del olfato, las maderas 
aromáticas canarias no resultan abundantes, 
viniendo a coincidir con las tres coníferas: pino 
(Pinus canariensis), sabina (Juniperus turbinata) 

y cedro (Juniperus cedrus). El cedro y la sabina 
presentan gran similitud en su madera, si bien la 
primera es algo más amarillenta mientras que la 
del cedro tiende a un matiz más rojizo. Al igual 
que hace el pino, conforman un duramen central 
impregnado con varios compuestos esenciales, 
incluidas aquellos aceites que le confieren su 
particular fragancia. Quizás la madera que más 
perpetúa su aroma sea el Cedro, aunque en 
fresco la intensidad de la tea del Pino Canario 
lo supera.

Las maderas de los ecosistemas azonales como 
el tarajal (Tamarix canariensis) o el sao (Salix ca-
nariensis) se muestran con colores lisos blanque-
cinos y a veces asalmonados. El madroño (Arbu-
tus canariensis) tiene una madera acaramelada 
al igual que el mocán (Visnea mocanera) cuya 
madera también lisa pero algo más oscura.

No debemos de olvidar que la madera es el ele-
mento más noble que puede ofrecer el árbol, es 
un trocito del propio árbol y a poco que lo cuide-
mos durará para siempre. La madera es un regalo 
para los sentidos, para recargarnos de energía 
observándola muy de cerca, para relajarnos per-
diéndonos entre sus curvas infinitas. Pero la ma-
dera también es medioambiente, salud e incluso 
cultura; conocer las maderas canarias y saber 
valorarlas es un paso más en nuestra evolución 
como personas, un compromiso con estas islas 
de naturaleza afortunada.

LOS TILOS. MOYA

MADROÑO. VEGA DE SAN MATEO

BARRANCO DEL LAUREL. MOYA
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T ras la conquista por los Reyes Católicos, en 
sus primeras decisiones, se encuentra el re-
parto de las tierras entre sus representados 

como tributo por la gesta. Pero estas propiedades, 
para garantizar su productividad, debían estar 
“vinculadas” al agua, en aquellos momentos pro-
veniente de las lluvias, “nacientes y escorrentías”. 
De esta forma se consagraba la unión y el principio 
de importancia de la agricultura como recurso de 
supervivencia y del agua como elemento principal 
para la vida, alianza que solo se verá rota por la es-
peculación que con el tiempo acompañará al agua 
y la tierra. La conflictividad se generó en el futuro 
con más propietarios y nuevas tierras habilitadas 
para el cultivo, así como nuevos usos: molinos e in-
genios. Las disputas por las aguas ya adjudicadas, 
“realengas” o aguas “nuevas”, se convirtió en un 
problema con signos de guerra civil; esta proble-
mática se ha mantenido muy avanzados los siglos, 
lo que ha obligado cada vez más a buscar nuevos 
recursos y formas de hacerse con el elemento lí-
quido tan deseado y necesario.

La historia de la conquista de la tierra y el some-
timiento de los antiguos pobladores, es paralela 
e igual de intensa que la de las aguas. Con el 

crecimiento de la población y la intensificación 
de los cultivos agrarios en las partes bajas de la 
Isla y, principalmente, en la incipiente ciudad de 
Las Palmas, aumentó en gran medida la demanda 
de agua que atendiera las diferentes peticiones, 
para las que se tuvieron que buscar soluciones en 
aquellos lugares donde el agua fuera de mayor 
presencia y permanencia, como eran las zonas de 
medianías y cumbres de Gran Canaria.

El 26 de Julio de 1501, “Merced del agua de 
Texeda para propios desta ysla”, Los Reyes Ca-
tólicos D. Fernando y Dña. Isabel, en Real Cédula 
autorizan el trasvase de las aguas del naciente 
de La Mina, en la cuenca de Tejeda, a la cuenca 
de Las Lagunetas (Vega de San Mateo), cauce 
del barranco Guiniguada, con la realización de un 
túnel de 300 metros de longitud, toda una proeza 
de la ingeniería de la época. Su finalidad: traer 
las aguas hasta la ciudad de Las Palmas, convir-
tiéndose así en la obra hidráulica más importante 
del archipiélago en aquellos momentos, para dis-
gusto de los oriundos de Tejeda.

“La propiedad” del agua -y el reparto de las mis-
mas en tiempo y cantidad- ha contado con un 

La cultura y 
la importancia 
del agua Miguel Hidalgo Sánchezz

CANTONERAS DEL MOLINO. ARUCAS

Existe constancia presencial de la 
preocupación por el agua de nuestros 
antepasados, los antiguos pobladores 
de Gran Canaria, anteriormente a 
la conquista. Excavando la roca y 
acanalándola fueron realizando 
pequeños depósitos y acequias, 
“cazoletas y canalillos”, donde 
poder ir almacenando y trasladando
las aguas.



CanariaGran isla rural19

derecho y condición jurídico específico y autore-
gulado por sus propias normas y reglamentos a 
través de las Heredades de aguas y Comunidades 
de regantes, también responsables de la vigilan-
cia (“policía de agua”), mantenimiento y repara-
ción de sus propias instalaciones.

El binomio tierra y agua, en Gran Canaria, y 
Canarias en general, está ligado a las afir-
maciones de valiosa y escasa, especialmente 
con la proliferación de cultivos para el auto-
consumo y principalmente los expansivos para 

la exportación, sumando los ingenios e indus-
trias que como fuerza matriz tienen al líquido, 
lo que supone una mayor demanda de agua, 
llevando a la sociedad canaria a la retención, 
entre ellas, de las producidas por la lluvias en 
su discurrir hacia el mar y la búsqueda deses-
perada de aguas subterráneas. Para ello han 
convertido la isla en un gran laboratorio de 
exploración de las mismas, creando paralela-
mente toda una actividad económica ligada a 
oficios que respondieran a las necesidades de 
capturas de nuevas aguas, con las dramáticas 

aviso a los “alisteros” para preparar y limpiar 
“acequias y tomaderos”.

El agua, ha contribuido de una forma muy decidi-
da a construir el paisaje singular de Gran Canaria, 
con barrancos, barranquillos, espacios agrícolas, 
lugares de secano, umbrías y solanas, que con el 
tiempo se ha convertido en un atractivo recurso 
económico en sí mismo.

Tan importante ha sido la lucha contra la esca-
sez y los tiempos de sequías que ha formado una 
conciencia ciudadana de estar frente a un ele-
mento escaso y valioso, propiciando una cultu-
ra del ahorro al alcance domiciliario, personal y 
una reutilización para lo agrícola, imponiéndose, 
cada vez más, sistemas de riego donde imperan 
el mínimo consumo para producciones genero-
sas, quedando de esta forma cerrado el círculo 
del ciclo del agua.

El conjunto de todo ello es denominado con total 
razón como “la cultura del agua”, lo que ha lle-
vado a convertir a las islas Canarias y concreta-
mente a Gran Canaria, en un museo al aire libre 
único en el mundo, relacionado con la búsqueda, 
extracción, conducción, almacenamiento y trata-
mientos de aguas, y la incidencia de la misma en 
el paisaje insular.

consecuencias de una tierra multi-perforada y 
un acuífero herido.

Los pozos, perforaciones verticales de profun-
didades entre 100/300 metros con diámetros 
de 3 metros aproximadamente, realizados ini-
cialmente con técnicas primitivas, “a pico y 
pala”, y como nos recuerdan los trabajadores 
de dicha actividad, mediante el trabajo de los 
poceros “a brazo”. Instalaciones que se en-
cuentran en los parajes más insólitos, y que 
los podemos contar por miles, repartidos en 
toda la geografía de Gran Canaria. Pequeñas 
construcciones aisladas, “casa de maquinas”, 
con características comunes donde cobijar la 
maquinaria y útiles adecuados para la extrac-
ción de agua desde las profundidades.

Las galerías y minas son otro tipo de perforaciones, 
éstas horizontales, con longitudes que van desde los 
cientos a miles de metros, con anchos de 0.70 y 1 
metro, y altos de 1,60/1,70 metros. Se realizan en 
busca del “alumbramiento” de agua para extraerla 
al exterior para su conducción, almacenamiento y 
posterior utilización, también se cuentan por cientos.

Con ello se ha ido tejiendo una red de instala-
ciones e infraestructuras hidráulicas: pozos, ga-
lerías, minas, campanas, acequias, tuberías, can-
toneras, estanques de sol, estanques de cuevas, 
aljibes, balsas, presas, albercones, a lo que se le 
suma los múltiples artilugios e inventos propios, 
para la extracción y tratamientos de agua.

Debemos referirnos, también, al sistema singular 
de pesas y medidas relacionado con el elemento 
líquido: Azada, hora, dula, cuarta. Y el precioso 
“pesador” y distribuidor de aguas con un infalible 
sistema de control de paso sostenido por caudal 
y tiempo, como es la cantonera.

El lenguaje unido al ámbito de las aguas y a ofi-
cios nacidos al discurrir de las mismas: acción, 
acogida, acometida, albricias, barrenista, barru-
la, bocamina, brocal, choricera, claveros, etc. El 
aprendizaje de los pastores y agricultores cana-
rios a dialogar con las nubes, ”las cabañuelas”, 
transmitiendo sus conocimientos cuando según 
la posición y circulación de las mismas “aberrun-
taban” tiempos de lluvias tan deseadas, como 

GONZÁLEZ NAVARRO, JOSÉ: El patrimonio hidráulico en 
la prehistoria de Gran Canaria. La cultura del agua en 
Gran Canaria.

GONZÁLEZ NAVARRO, JOSÉ: Heredades de Las Palmas 
y Dragonal, Bucio y Briviesca. V Centenario 1501 - 2001, 
Túnel de La Mina de Tejeda.
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Generalmente el término se utiliza como si-
nónimo de grado de autoabastecimiento, 
entendiéndose que una mayor soberanía 

implica que un mayor porcentaje del consumo 
del territorio es cubierto con producción local. Lo 
cierto es que, si bien ésta es una de las conse-
cuencias de apostar por la soberanía alimentaria, 
su propuesta es aún más ambiciosa.
Lo que pone sobre la mesa es una propuesta com-
pleta de modelo alimentario para una zona, como 
podría ser Gran Canaria, en torno a un elemento 
clave: la reducción de la dependencia. Ello hace 
referencia, no solo a una menor dependencia del 
exterior para el acceso a los alimentos, sino, igual-
mente, a otras cuestiones, como son, por ejemplo, 
una menor dependencia para proveerse de insu-
mos por parte de los agricultores y ganaderos 
(alimentación para los animales, fertilizantes,…) 
o el incrementar la autonomía del ciudadano para 
decidir qué consumir (actualmente mermada por la 
concentración de un alto porcentaje de la venta de 
alimentos en pocos establecimientos o por  la falta 
de información al consumidor).
Modificar la manera en la cual se alimentan los 
grancanarios, avanzando hacia un modelo apoya-
do en la soberanía alimentaria, requiere la redefi-
nición del conjunto de políticas de fomento de la 
producción local y las de importación de produc-
ciones agrícolas y ganaderas, que tienen inciden-
cia en la alimentación de la isla, sean políticas 
europeas, estatales, regionales, insulares o mu-
nicipales. La participación activa en este proceso 
de fijación de las políticas agrarias y alimentarias 
que les afectan, tanto a los agricultores como al 

conjunto de los habitantes de un territorio, es 
otra de las columnas vertebrales de la propuesta 
de Soberanía Alimentaria.
Para entender qué implicaciones tiene esta 
propuesta hay que ir al origen del término. La 
Soberanía alimentaria, como concepto, surge 
en un foro paralelo a la Cumbre Mundial de la 
Alimentación celebrada en Roma por parte de 
la FAO 1, organismo especializado en agricultura 
y alimentación de Naciones Unidas), en el año 
1996. Su irrupción supuso una transformación 
radical en lo que se entendía que debían ser 
las obligaciones  de un organismo multilateral 
en lo que a la alimentación se refiere. Si hasta 
ese momento el objetivo declarado era el de 
garantizar la seguridad alimentaria, esto es, el 
acceso a alimentos por parte de los habitantes 
de los distintos territorios, independientemente 
de dónde procediesen éstos, la organización Vía 
Campesina (integrada actualmente por más de 
200 millones de campesinos de todo el mundo, y 
de la que forma parte COAG), introdujo una serie 
de condicionantes a este objetivo. La idea princi-
pal era que no bastaba con garantizar el acceso 
a alimentos, sino que era igualmente importante 
tener en cuenta de dónde procedían estos ali-
mentos, cómo habían sido obtenidos... Si hasta 
el momento se entendía que enviar los exceden-
tes de carnes, cereales o mantequillas de Europa 
y Estados Unidos a países con necesidades ali-
mentarias era una buena solución permanente, 
desde Vía Campesina se señaló que estos siste-
mas únicamente generaban más dependencia, e 
impedían el desarrollo de la producción local.

Sobre esa base se asentó un concepto que se ha 
ido enriqueciendo y adaptando a las realidades 
de cada área geográfica, y asimilando por par-
te de administraciones y organismos en todo el 
mundo. De una manera general, la Soberanía Ali-
mentaria se plantea como el derecho de produc-
tores y ciudadanos de un territorio a decidir cómo 
desean que sea su alimentación, lo que conlleva 
su participación en la definición de las políticas 
agrarias. En el caso de los agricultores, además, 
se plantea como un derecho a alimentar a la po-
blación de las zonas donde cultivan.
Por lo tanto, la apuesta por la Soberanía Alimen-
taria de un territorio es igualmente un compromiso 
en relación a su modelo alimentario. Implica apos-
tar por la producción local como base principal 
de la alimentación de sus ciudadanos, favorecer 
sistemas de comercialización que acercan al pro-
ductor y al consumidor (los llamados ciclos cortos 
de comercialización),  promover sistemas de pro-
ducción menos dependientes en el uso de insumos 
y más respetuosos con el medio ambiente,…
Sobre su alcance en relación al modelo actual de 
una isla como Gran Canaria se plantean nume-
rosos interrogantes: ¿Debemos entender que la 
exportación de tomates o plátanos al territorio 
peninsular o a otros territorios europeos tiene 
cabida dentro de la soberanía alimentaria? Aten-
diendo a los resultados obtenidos hasta ahora en 
los cultivos, ¿Es posible apostar seriamente por 
un incremento creciente de métodos de cultivos 
ecológicos, menos dependientes? ¿Hasta qué 
grado los sistemas de venta directa pueden sus-
tituir a la comercialización a través de súper e 
hipermercados?,...
En relación a la primera cuestión, la que segu-
ramente suscita mayor controversia, en organi-
zaciones como COAG se han generado intensos 
debates internos en el ámbito nacional (traslada-
dos igualmente al regional) sobre la manera en la 
cual hacer compatible la apuesta por la sobera-
nía alimentaria con el apoyo a las producciones 
de exportación, habida cuenta de que a la orga-
nización pertenecen miles de agricultores que 
exportan sus productos fuera de sus territorios.
Como soluciones a este debate se ha planteado, 
por ejemplo, que estas producciones exportadas 
cumplan con una serie de requisitos (que su sec-
tor, como podría ser el platanero o tomatero, no 
esté creciendo a costa de aquellos que producen 
para el mercado local;  que garantice precios 
adecuados para los agricultores y que no genere 
distorsiones en los mercados de destino donde 
comercializa). Además, surgen dudas sobre cuá-
les deben ser las lindes al acotar lo que es tu 
territorio (¿Exportar plátanos a la península, es 
o no soberanía alimentaria?). No obstante, aun 
siendo así, lo cierto es que una apuesta seria por 
la Soberanía Alimentaria obligaría a iniciar una 
reconversión de los cultivos de exportación hacia 
los comercializados en la isla.
En  lo que respecta al “verdeo” de la agricultura 
y ganadería de la isla (entendiendo como tal un 
proceso de reorientación de la actividad hacia 
sistemas más compatibles con el medio ambien-
te y el entorno natural), lo cierto es que, partiendo 
de la premisa de que, debido a las características 
de las explotaciones agrarias, condicionadas 
por la orografía y la insularidad y al propio mo-
delo alimentario que se desea promover, no es 
posible pensar en ser competitivos por precios 
bajos, se hace necesario obtener una producción 
diferenciada. Junto al uso de variedades locales, 
la apuesta por producir ecológico, a pesar de las 
dificultades que la misma entraña en el manejo 

del cultivo o en la gestión de una granja,  parece 
que va en la línea correcta, si se desea alcanzar 
esa diferenciación.
En el ámbito de comercialización, el crecimiento 
del peso de las grandes cadenas de supermer-
cados e hipermercados dentro del total de ven-
tas de productos agroalimentarios en la isla ha 
venido acompañada de una reducción paulati-
na en las opciones de compra por parte de los 
ciudadanos-consumidores. Si bien no todas las 
entidades tienen la misma política de compra 
en relación a la producción local, el hecho de 
que cubran la mayor parte de su oferta a través 
de grandes proveedores, y de que apuesten por 
presentar productos homogéneos, hace que en 
la oferta se pierda diversidad y que el pequeño 
productor se vea expulsado de los canales de co-
mercialización.  El fortalecimiento de los canales 
de ciclo corto, en los que el agricultor y el gana-
dero le venden directamente a la población local 
pueden reducir la dependencia del consumidor, e 
incrementar el abanico de posibilidades al com-
prar, además de contribuir a valorizar el papel del 
sector primario de Gran Canaria.
Ahora pasemos a analizar, aunque sea de manera 
somera, la situación de partida. La pregunta es: 
en la actualidad, ¿Es Gran Canaria un territorio 
con un alto grado de soberanía?
Para dar respuesta a esta cuestión, aunque sea a 
modo de iniciación, vamos a utilizar una serie de 
indicadores que se han venido definiendo en la 
última década como instrumentos para calcular en 
qué medida un territorio tiene una estructura que 
se acerca en mayor o menor grado a la soberanía 
alimentaria. Los mismos, que, tal como señalan 
Ortega-Cerdá y Rivera-Ferre, superan el centenar, 
pueden organizarse en torno a cinco cuestiones: 
el acceso a los recursos por parte de los producto-
res, los modelos de producción, la transformación 
y la comercialización, la seguridad y el consumo 
alimentario y las políticas agrarias. El objetivo es 
medir el grado de dependencia y la capacidad de 
decisión de productores y consumidores.
Sin la intención de ser exhaustivo en el análisis de 
todos los indicadores, dado que no es la pretensión 
de este artículo, a modo de muestra vamos a tomar 
algunos que nos permitirán intuir cómo de cerca 
está Gran Canaria del ideal de Soberanía Alimentaria.
Dentro de los indicadores de acceso a los re-

Soberanía alimentaria
El término Soberanía Alimentaria ya 
ha empezado a formar parte, en las 
islas, del lenguaje utilizado en tertulias 
y posicionamientos políticos, como 
en su día fueron incorporados los de 
sostenibilidad o la apuesta por lo verde. 
Ahora bien, ¿sabemos realmente qué es o 
que implica la soberanía alimentaria?

Miguel Redondo Zaer
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cursos se miden cuestiones como el acceso a la 
tierra, a infraestructuras, al agua o a semillas. En 
el tema de la tierra, por ejemplo, se plantea la re-
lación entre la superficie agrícola de un territorio 
y las personas que habitan en él. Comparándolo 
con otros territorios, podemos tener una idea de 
la mayor o menor autonomía. Pues los datos son 
los siguientes: mientras que en Estados Unidos 
hay 1,7 personas por hectárea cultivada, en el 
conjunto de España 1,9, o en el conjunto del Ar-
chipiélago Canario 48, en el caso de Gran Canaria 
el ratio es 92,6 personas por hectárea 2. A ello se 
añade el hecho de que, como se señalaba en el 
mapa de cultivo de la isla elaborado por el go-
bierno de Canarias en 2005 (cuyas conclusiones 

están aún vigentes), en torno al 64% de la super-
ficie agrícola no está cultivada.
En el apartado de modelo de producción se pueden 
tener en cuenta cuestiones tan diversas como la 
distribución de la tierra, la dependencia de los insu-
mos, las características económicas, la apuesta por 
las producciones sostenibles o la biodiversidad. En 
lo que respecta a la dependencia de insumos, cues-
tión crucial para el sector primario, si bien Canarias 
es, por ejemplo, uno de los territorios en los que el 
consumo de fertilizantes por hectárea es mayor, lo 
cierto es que, en los últimos años se ha producido 
una pronunciada caída en el uso de estos produc-
tos. Según los datos de aduanas del ISTAC,  entre 
2001 y 2010 la importación de abonos se redujo de 
71.116 Tm a 46.750 Tm, pasando el uso medio por 
hectárea de 1430 kg/ha a 1.120 kg/ha. Se consi-
dera que esta tendencia es compartida en todo el 
Archipiélago, por lo que en Gran Canaria se estaría 
produciendo también este proceso. Esto puede es-
tar relacionado directamente con un cambio en la 
manera de producir.
En lo que respecta a la transformación y comerciali-
zación de productos agroalimentarios, los indicado-
res inciden en evaluar la relación entre lo exportado 
con respecto a la producción destinada al mercado 
local, y en el reparto del mercado entre las diferen-
tes entidades de comercialización. En relación  a 
la primera cuestión, y frente a lo que en principio 
podría esperarse, en Gran Canaria la superficie cul-
tivada destinada a producciones vendidas en la isla 
(o, en su defecto, en el Archipiélago) es el doble de 
la orientada a la exportación. Como veremos pos-
teriormente, sin embargo, ello no se refleja en los 
marcos de apoyo.
Otra de las cuestiones relativas a la comerciali-
zación es la de  medir cómo está estructurada la 
venta de alimentos en el territorio. En el caso de 
Gran Canaria, cinco entidades comercializadoras 

se reparten la venta del 70% de los alimentos 3, 
situación similar a la del resto del territorio nacio-
nal, pero que no por ello deja de tener consecuen-
cias evidentes sobre el modelo alimentario.
En los apartados de seguridad y consumo alimen-
tarios, y en el de políticas agrarias, hay que hacer 
mención a dos cuestiones que ponen de manifiesto 
la aplicación de los indicadores. En lo que respecta 
al grado de autoabastecimiento, señalar la evolu-
ción negativa observada desde la plena integra-
ción de Canarias en la Unión Europea, que supuso 
un cambio en las políticas agrarias aplicadas en 
las islas. De manera sintética, para el conjunto de 
Canarias (extrapolables en gran medida a Gran Ca-
naria) se puede destacar una caída pronunciada en 
el autoabastecimiento de carne, leche u hortalizas, 
que en todos los casos supera el 10%, y que, en el 
caso de la leche, se sitúa en torno al 30% 4.
 Como señalamos, ello, en parte, viene condicio-
nado por el marco de apoyo a las producciones 
agroalimentarias orientadas al mercado local, a la 
exportación y a la importación de alimentos subven-
cionada a través del Régimen Específico de Abaste-
cimiento (REA).
A partir de los datos de ayudas recibidas dentro del 
principal programa de apoyo, el POSEI, se puede 
hacer una estimación para la isla de Gran Cana-
ria (orientativa dado que, por ejemplo, en el caso 
del REA los operadores desarrollan su actividad a 
escala regional). Los resultados muestran que, de 
los casi 84 millones de euros destinados en Gran 
Canaria a los tres fines, el 26,21% se dirigen al fo-
mento de las producciones agropecuarias locales, 
el 32,06% a la importación vía REA, y el 34,98 % 
a fomentar la exportación. Si bien el desequilibrio 
es menor que en el conjunto del Archipiélago (en el 
que, por ejemplo, el 56% de las ayudas se destinan 
a las producciones de exportación), lo cierto es que 
el diseño del marco de apoyo es igualmente incom-
patible con la apuesta por la soberanía alimentaria.
Así, a modo de conclusión, señalar que los indicado-
res analizados dejan entrever la reducida superficie 
destinada a la producción agraria en relación a la 
población de la isla, la dependencia que tienen los 
productores de los insumos importados (si bien se 
ha ido reduciendo para algunos inputs), la concen-
tración de la comercialización de alimentos en un 
reducido número de empresas, el mayor peso de 
las producciones orientadas al mercado local en 
superficie, que sin embargo no tiene reflejo en los 
marcos de apoyo y la pérdida continuada del grado 
de autoabastecimiento.
Finalmente querría poner de manifiesto la importan-
cia que tiene, y que le están dando otros territorios, 
la definición de una política para la alimentación. 
Mientras que continentes enteros como el africa-
no se han convertido en un tablero de Risk en los 
que países y corporaciones juegan a acaparar tie-
rras con el objeto de controlar la alimentación del 
futuro (con actividades que, dicho sea de paso, 
ponen en riesgo la soberanía alimentaria de estas 
zonas del planeta), en Canarias no podemos seguir 
considerando que definir un nuevo modelo alimen-
tario no es una prioridad, sin entender que el diseño 
de nuestras políticas agrarias condiciona la manera 
en la cual se alimenta actualmente nuestra pobla-
ción, y lo hará en el futuro.

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación.

2 Elaboración propia a partir de los datos del ISTAC, el INE 
y el USDA.

3 Según datos del Magrama para 2011/2012, el consumo 
de fertilizantes fue de 261,6 kg/ha en las Islas, el mayor 
del territorio nacional, explicado en parte por la mayor 
presencia de cultivos intensivos.

4 Datos de Alimarket.

NOTAS

ORTEGA- CERDÁ Y RIVERA-FERRE (2010): Indicadores 
internacionales de Soberanía Alimentaria. Nuevas he-
rramientas para una nueva agricultura en Revista Ibe-
roamericana de Economía Ecológica, nº 14.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Contabilidad 
Regional.

VVAA (2012): Revista «Soberanía Alimentaria»,  Núm. 10.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE. Panel de consumo y Estadísticas 
Agrarias.

GOBIERNO DE CANARIAS (2010): Estadísticas Agrarias de 
Canarias.2010. Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del gobierno de Canarias.

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CANARIAS (ISTAC): Sector 
primario - Estadísticas.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS. Estadísticas.

ALIMARKET: Estadísticas - información económica 
sectorial.

BIBLIOGRAFÍA

Fuente: Ortega-Cerdà & Rivera-Ferre. 2010. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica Vol. 14

AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN. ARUCAS

GRANJA LA SOMBRA. MOYA

COCHINO NEGRO CANARIO. TEROR

CUADRO RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES UTILIZADOS 
POR ORGANISMOS MULTILATERALES.

SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

POLÍTICAS AGRARIAS

productor en la toma de decisiones

gubernamental

internacional

SEGURIDAD Y CONSUMO 
ALIMENTARIO

apropiada

alimentación

ACCESO A LOS RECURSOS

recursos marinos

TRANSFORMACIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN

internacional

MODELOS DE PRODUCCIÓN

natural

agroecológica



CanariaGran isla rural22 Para saber más: http://atlasruraldegrancanaria.com

L a conservación ex situ de estos recur-
sos genéticos agrícolas no es técnica-
mente compleja pero sí en extremo la-

boriosa y por tanto muy exigente en tiempo, 

dinero y fundamento. Y a ello se han aplica-

do en las últimas décadas los técnicos en 

Canarias, eso sí, con mayor o menor fortuna, 

según qué isla, pues no ha existido nunca 

un programa gubernamental en este senti-

do de aplicación común en el conjunto del 
Archipiélago.

Sin embargo, entraña mayor dificultad evitar 
la pérdida de nuestra cultura agrícola y gran 
parte de los esfuerzos, no ya del futuro sino de 
hoy mismo, han de encaminarse a atenuar en 
la medida de lo posible este proceso.

La acumulación de diversidad es parte de esta 
rica cultura y, alrededor de aquellos cultivos 

que en algún momento fueron importantes 
para la subsistencia de una comunidad, existió 
una acumulación sorprendente. Pero también 
es parte de esta cultura la resistencia que ha 
existido en nuestras sociedades rurales a per-
der definitivamente determinadas especies o 
variedades de cultivo pues siempre ha habido 
miembros de las mismas, en algunos casos 
marginales, que han desarrollado un especial 
apego hacia ellas.

La percepción que tienen los campesinos de la 
diversidad existente dentro de un determina-
do cultivo es bien diferente de la que pueden 
tener los técnicos, pues los primeros tienen 
en cuenta variables surgidas de un contacto 
estrecho y continuo con el mismo, difíciles de 
apreciar por un técnico o un botánico. Tal per-
cepción campesina, que en ocasiones puede 
incluso sobreestimar la diversidad que real-
mente existe, constituye una buena herramien-
ta de protección de la biodiversidad agrícola 
pues le pone nombre y por tanto diferencia 
cualquier variación por ellos advertida.

 Evidentemente la pérdida de elementos de 
este cúmulo de especies y variedades podía 
acaecer dentro de un núcleo familiar o de una 
comunidad, incluso en el seno de una comarca 
amplia, pero de nuevo los vínculos de carác-
ter cultural con otros núcleos y comunidades 
podrían paliar dicha pérdida. Eventos en los 
cuales se socializaban los acontecimientos y 
los conocimientos, como fiestas, funerales, ca-
samientos, bautizos, trabajos comunales, etc. 
constituían un espacio propicio para proveerse 
tanto de variedades perdidas como de otras de 
reciente introducción. 

La irrupción en el pasado de variedades forá-
neas que pudieran rendir más cosecha que las 
tradicionales de una determinada localidad 
no llevaba necesariamente consigo la pérdida 
irremisible de las variedades más antiguas, 
pues no sólo la productividad era la única va-
riante considerada por los agricultores para 
mantener en sus campos tal o cual variedad. 
Otras variantes como una mayor precocidad, 
un alto valor culinario, una mejor aptitud para 
la conservación, etc., podían jugar a favor de 
la conservación de las viejas variedades al 
margen de que se diera la adopción de las 
nuevas.

En ciertos cultivos - como el millo - parece 
incluso conveniente que exista siempre cier-
to flujo de material para evitar la depresión 
endogámica, eso sí, al amparo de la cultura 
campesina, que será la que garantice el man-
tenimiento de la identidad de las variedades 
que manejan.

Hoy nuestras sociedades rurales se encuen-
tran en la mayoría de los casos desestruc-
turadas. No hay trasmisión generacional de 
conocimientos, los canales de transmisión se 
han roto pues los destinatarios tradicionales 
de todos los saberes agrícolas y ecológicos 
que atesoran las comunidades se encuentran 
fuera de las mismas, ya físicamente, ya cul-
turalmente. Ello ha traído consigo no sólo la 
pérdida irreversible de multitud de variedades 
antiguas de cultivo y de la cultura asociada 
a las mismas sino también la dilución de los 
elementos culturales que cohesionaban los 
núcleos familiares.

La diversidad
agrícola

La inconveniencia de perder las 
viejas variedades tradicionales de las 
especies que a lo largo de los siglos 
han garantizado la subsistencia de las 
comunidades campesinas de la isla es 
algo evidente, si bien no ha resultado 
fácil en las últimas décadas obtener 
los recursos necesarios para su 
correcta preservación.

Jaime Gil González

HIGOINVENTARIO DE CAMPO
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Porque no hemos de olvidar que a cada agricul-
tor van ligados una serie de atributos cultura-
les que hacen muy difícil que a día de hoy en 
nuestra sociedad podamos improvisar nuevos 
agricultores de la noche a la mañana partiendo 
de personas ajenas al campo. Y si bien es ver-
dad que debemos aplicarnos en evitar la pér-
dida de nuestras variedades locales también 
deberíamos esforzarnos en tratar de no perder 
nuestros agricultores.

A nadie, a poco que se le explique, se le es-
capa el beneficio de no perder nuestras va-
riedades antiguas, y muchos tal vez harían 
un esfuerzo por conservarlas en la medida de 
sus posibilidades. Pero es evidente que nue-
vas variedades seguirán llegando a nosotros 
desde el exterior, quizás hoy con mayor pro-
fusión que en el pasado, de ahí que hemos de 
asumir que, a buen seguro, nuestros hijos no 
dispondrán, por ejemplo, de la cincuentena 
de variedades de batatas que a día de hoy 
tenemos en nuestros campos y que lo real-
mente importante es que puedan disponer de 
cincuenta variedades, cualesquiera que fue-
ran, y saberles sacar partido.

La recuperación de nuestra identidad/resis-
tencia cultural ha de partir irremediablemente 
desde los colegios, y desde los niveles educa-
tivos más básicos hemos de educar a los más 
pequeños y promover en ellos la percepción 
temprana de la diversidad tanto de olores, sa-
bores, colores, texturas, etc.

ENTREVISTANDO A LOS AGRICULTORES

DESCAMISADA
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1. IDEA GENERAL SOBRE LOS 
BANCOS DE SEMILLAS, TIPOS Y 
FUNCIONES

Bajo la denominación de “banco de semillas” 
se esconden varias posibles realidades: 

I. Relacionada con la idea de banco como cáma-
ra acorazada para la conservación de tesoros, 
está la idea de banco de semillas como agen-
te de conservación a largo plazo. Mediante 
los procesos de desecación y congelación es 
posible mantener la capacidad germinativa 
de las semillas durante muy largos periodos 
de tiempo; aunque aún no hay posibilidad de 
comprobarlo, porque ninguno de estos bancos 
tiene tantos años, la experiencia adquirida has-
ta el momento parece indicar que en un banco 
de conservación con tecnología apropiada es 
posible mantener semillas con capacidad de 
seguir germinando durante siglos. Así se han 
ido creando bancos de semillas, denominados 
colecciones base, destinados a preservar stocks 
de semillas conservadas en lugar seguro para 
prevenir una posible extinción. En Gran Cana-
ria es el Banco del Jardín Canario el exponente 
paradigmático de este tipo de banco y en él se 
conservan semillas de centenares de especies 
silvestres autóctonas, endemismos de altísimo 
valor científico, cuya conservación queda así 
asegurada para las generaciones venideras.

II. Otra acepción de la idea banco de semillas hace 
referencia por analogía con una de las funciones 
más características de los bancos “financieros” a 
la función de préstamo. En el caso de los bancos 
de semilla a partir de unas existencias iniciales de 
semilla, el préstamo de las mismas a cultivadores 
que lo soliciten va haciendo crecer el capital del 
banco porque el préstamo, que es normalmente 

gratuito, tiene como contrapartida que el agricul-
tor que retira semillas del banco debe, una vez 
multiplicadas en su tierra, y se supone que si se 
cultivan adecuadamente de cada semilla se ob-
tiene muchas, devolver la cantidad de semilla que 
se le prestó pero siempre que sea posible incre-
mentada en un cierto porcentaje, normalmente se 
devuelven dos Kilogramos por cada kilogramo que 
se recibió. Este tipo de banco suele trabajar tam-
bién activamente el intercambio de semillas con 
particulares o con otros bancos similares. De esta 
manera, combinando operaciones de préstamo/
devolución e intercambio, el banco va teniendo 
cada vez mayor cantidad y diversidad de semilla 
para prestar. En Gran Canaria, la asociación Tierra 
Fértil, gestiona un banco de semillas de este tipo, 
especializado en semillas agrícolas ecológicas.

2. ORIGEN DEL BANCO DE 
SEMILLAS AGRÍCOLAS DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA

El banco de semillas agrícolas del Cabildo de Gran 
Canaria, ocupa un lugar intermedio entre los dos 
tipos de bancos de semillas citados. Es lo que se 
suele llamar colección activa, esto es, un banco de 
trabajo y, como veremos, una de sus funciones es 
precisamente surtir de fondos a los dos tipos de 
banco citados, de conservación y de préstamo.

A partir de un inventario inicial de la biodiversi-
dad agrícola de Gran Canaria, encargado por el 
Cabildo a un equipo de expertos, se tuvo un pri-
mer diagnóstico de la situación de conservación 
de la biodiversidad agrícola de la isla. Mediante 
entrevistas con ancianos del mundo rural más 
profundo se identificaron, especie por especie, 
los principales ecotipos valorados como “anti-
guos” y la cultura oral asociada, propiedades 
y características más relevantes, valorándose 
también en el inventario el nivel de amenaza de 
extinción y recogiéndose semillas y otros mate-
riales reproductivos de una parte sustancial de 
los ecotipos identificados.

En las zonas de Piso Firme y Llanos de Sardina se 
ha mantenido el cultivo de variedades tradiciona-
les de cebolla.

3.  FUNCIONES DEL BANCO DE 
SEMILLAS AGRÍCOLAS DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA

Con la base técnica del inventario inicial comen-
zó la andadura del banco, abordándose esencial-
mente las siguientes funciones:

I. Profundización del inventario inicial. Identifi-
cación y acopio en campo de material repro-
ductivo interesante.

II. Caracterización del material recogido. Estudio 
y clasificación del material recogido.

III. Multiplicación del material. Incremento de 
las cantidades disponibles de los ecotipos y 
muestras custodiados.

IV. Valorización. Acciones para revertir a la so-
ciedad, agricultores, consumidores y ciuda-
danos en general, los valores del material 
custodiado.

Es esencial el trabajo de clasificación del material.

3.1. Búsqueda y acopio de 
material interesante

La pérdida de biodiversidad agrícola es un fenó-
meno de extensión mundial y de una amplitud 
inusitada. En resumen se puede decir que en los 
últimos 75 años se han extinguido más del 90% 
de los ecotipos cultivados en el mundo. La im-
plantación generalizada de tecnología agrícola, 
mecanización, fertilización, protección de culti-
vos, riego etc... ha llevado, en todas las especies 

cultivadas, a la utilización de unos pocos ecoti-
pos de alta productividad resultado de la mejo-
ra genética científica que han sustituído casi 
totalmente a los numerosísimos ecotipos locales 
tradicionales, producto de la selección durante 
siglos por generaciones de agricultores de los 
individuos más adaptadas a las condiciones eco-
lógicas de cada lugar. En el caso de Gran Canaria, 
ese proceso mundial adopta unas características 
de especial gravedad; la especialización de las 
islas en exportación de unas pocas producciones 
y la apertura a la entrada de productos externos, 
en muchos casos subvencionados, hace que, la 
en otra época complejísima estructura de au-
toabastecimiento, se haya derrumbado en gran 
medida. En otras palabras y con un ejemplo en 
todo el mundo están desapareciendo las varie-
dades tradicionales de trigo. En nuestra isla es el 
cultivo de trigo en sí mismo el que está casi des-
aparecido por lo que es doblemente complicado 
rastrear ecotipos antiguos y rescatar la cultura 
relacionada.

Así pues el proceso de recogida de muestras de 
ecotipos antiguos de las principales plantas culti-
vadas se muestra en nuestra isla como especial-
mente urgente. El inventario inicial recogió 407 
muestras de semillas y marcó sobre el terreno 
221 árboles.

A partir de este trabajo inicial se entendió que, 
en términos generales, el trabajo de recogida de 
muestras ya no era tan prioritario pasando a pri-
mer plano la tarea de multiplicación, clasificación 
y estudio de las mismas. No obstante, en algunos 
grupos de especies, cereales y leguminosas fo-
rrajeras y pomáceas, la existencia de programas 
de trabajo específicos para dichas especies ha 
hecho posible y necesario el proseguir trabajos 
de inventariado y recogida de muestras. Estos 
trabajos posteriores han supuesto la recogida de 
muestras adicionales y el marcado de nuevos ár-
boles. Además algunas de las muestras iniciales 
han mostrado heterogeneidad al multiplicarse, por 
lo que se han subdividido. El proceso de multiplica-
ción también incide en el stock de muestras en el 
sentido de que, una vez que una muestra se multi-
plica, se suele guardar algo de la semilla inicial y 
así cuando finaliza la multiplicación se tienen dos 
muestras la más joven y el resto de la antigua y 

Banco de semillas
José Manuel Corcuera Álvarez de Linerara

El mantenimiento de la
biodiversidad está despertando
un creciente interés por las semillas 
como una de las formas naturales
más extendidas de propagación
y conservación de las especies
vegetales.

ESPECIE VARIEDAD ESPECIE VARIEDAD

Ciruelo Amarillo Higuera Arrallada

Ciruelo Ciruelero amarillo Higuera Bellaca

Ciruelo Claudio Higuera Bicoriña

Ciruelo de agua Higuera Bicoriña blanca

Ciruelo de albaricoque Higuera Indiana

Ciruelo de cera Higuera Blanca

Ciruelo de durazno Higuera Blanca cagona

Ciruelo de manteca amarillo Higuera Boba

Ciruelo de Tejeda Higuera Brevala

Ciruelo del país Higuera Brigasota o de invierno

Ciruelo Huevo macho Higuera Cota

Ciruelo Mollar de Tejeda Higuera de a libra

Ciruelo Monja Higuera de tres frutos

Ciruelo Rojo Higuera Negra

Ciruelo Santa Rosa Higuera Mora

Higuera Parda Higuera Morisca

Higuera Reina de las higueras Higuera Moscatel

Higuera Sajarilla Higuera Mulata

Higuera Sangrina Higuera Nogal

EN LAS COLECCIONES BASE, ADEMÁS DE 
SEMILLAS SE SUELEN GUARDAR PLIEGOS DE 
HERBARIO DE CADA ACCESIÓN DIVERSIDAD DE TIPOS DE CEBOLLA

TIPOS DE MANZANA
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ambas se inventarían independientemente. Tam-
bién hay muestras que se han extraviado o se han 
desechado por estar deterioradas o haber perdido 
capacidad germinativa. La diversidad de ecotipos 
de frutales recogida en el inventario inicial es muy 
notable. En la tabla se listan los cultivares locali-
zados de ciruelas e higueras.

Como resultado de todos estos procesos la colec-
ción actual, agosto de 2014, consta de 887 acce-
siones y 404 arboles marcados en campo.

Todo lo anterior hace referencia a las especies 
que se reproducen por semillas denominadas 
ortodoxas, es decir que son susceptibles de con-
servación a medio y largo plazo, pero el banco 
también ha realizado trabajos puntuales de in-
ventario de otras especies, tanto de las que se 
reproducen por semillas denominadas recalci-
trantes, que no admiten conservación a medio 
plazo, como de las que se multiplican por repro-
ducción vegetativa:

a. En cebollas se ha realizado un trabajo en las 
zonas de Piso Firme y Sardina del Norte, que 
son las tradicionalmente productoras, de iden-
tificación en campo de agricultores producto-
res de semilla y de variedades cultivadas, es-
tando en marcha por los técnicos de la agencia 
de extensión agraria de Gáldar un trabajo mo-
nográfico sobre esta especie.

b. En ajos se realizó una recogida de muestras 
para su envío al CCBAT, (Centro de Conserva-
ción de la Biodiversidad Agraria de Tenerife), 
para su conservación, estudio y clasificación.

c. En higueras, el inventario inicial recogió una 
colección de esquejes que se enraizaron en el 
jardín canario y posteriormente se plantaron 
dando lugar a dos colecciones: una en la finca 
El Galeón en Santa Brígida, y otra en la Granja 
Agrícola Experimental. En esta misma especie 
se colaboró con el trabajo de inventario y ca-
racterización que a nivel regional se ha reali-
zado por parte del ICIA.

d. También en la finca el Galeón se han reserva-
do dos bancales para establecer una colección 
no exhaustiva, pero sí representativa, de los 
principales tipos antiguos de frutales de clima 
templado (peral, manzano, ciruelo, durazno, al-
baricoque y membrillero) que se plantaban en 
la isla. Se ha realizado el diseño y replanteo de 
la plantación y se han implantado patrones es-
tando actualmente los trabajos de reposición 
de marras e injerto.

e. En almendros se ha realizado, por parte de las 
asociaciones de productores, apoyadas por 
técnicos de la granja, un inventario de árboles 
especialmente productivos.

f. Se ha colaborado en la plantación de una 
colección de manzanos, perales, higueras y 
ciruelos en una finca colaboradora en Cueva 
Grande (San Mateo).

g. Se colaboró con la finca del ICIA del municipio 
de Santa Lucía en establecer una pequeña co-
lección de variedades de caña de azúcar.

h. Aunque el contexto de estos trabajos no fuera 
propiamente el banco de semillas, sino que 
han sido realizados por otros equipos de tra-
bajo, hay que mencionar:

h.1. La colección de tuneras de la granja agrícola 
Experimental donde, entre ecotipos de todo el 
mundo, se incluye una buena representación 
de la diversidad Gran Canaria de esa especie.

h.2. El estudio de germoplasma local de café y 
olivo realizado en el seno de los proyectos 
de desarrollo y promoción de dichos cultivos 
impulsados por el cabildo y los diferentes 
ayuntamientos concernidos. 

3.2. Caracterización del material 
recogido. Estudio y clasificación del 
material recogido

La recogida de muestras, denominadas accesio-
nes al banco, plantea inmediatamente la necesi-

dad de la caracterización del material recogido. 
Se comprende que cuando se trata de especies 
que ya no se cultivan prácticamente (por lo que 
los cultivares locales están en peligro de ex-
tinción), el inventario sea lo más exhaustivo 
posible. Por decir un ejemplo de la leguminosa 
forrajera denominada popularmente en Gran 
Canaria chícharo moro, se han recogido en el 
banco 5 accesiones procedentes de agricultores 
diferentes; ahora bien, ¿se trata de cinco ecoti-
pos diferentes que deben ser por lo tanto con-
servados y multiplicados independientemente? 
Es fácil comprender que los trabajos del banco 
se facilitan enormemente si se realiza un estudio 
de las accesiones que permita agrupar aqué-
llas que tienen características muy parecidas o 
idénticas. Como norma general se están inten-
tando conservar independientemente todas las 
accesiones, enviándolas en lo posible a bancos 
de larga conservación, pero limitándose a multi-
plicar muestras de ecotipos diferenciados agru-
pando accesiones similares. Para poder realizar 
estas agrupaciones de accesiones por ecotipos 
o cultivares diferenciados se realizan trabajos de 
caracterización. Existen varias técnicas distintas 
de caracterización: morfológica, agronómica, 
molecular, etc., cada una de ellas con objetivos 
y condicionantes diferentes.

Las actuaciones más importantes que se están 
abordando en cuanto a caracterización de las 
accesiones disponibles en el banco con los dife-
rentes tipos de técnicas son:

3.2.1. Caracterización morfológica

Para cada especie existe un protocolo interna-
cional para objetivar la caracterización morfoló-

gica; dicho protocolo incluye los parámetros a 
considerar, las estrategias de toma de datos y 
las escalas a utilizar. Normalmente se requiere 
una cierta especialización para realizar de for-
ma rigurosa y completa ese trabajo. En el caso 
del banco de semillas de Gran Canaria se está 
realizando un trabajo muy completo de caracteri-
zación morfológica de trigos. Bajo la supervisión 
técnica de doña Desirée Afonso, especialista del 
CCBAT, una estudiante de agrónomos está reali-
zando su trabajo fin de carrera con los trigos de 
Gran Canaria.

A partir del inventario inicial se hizo un notable 
trabajo de campo complementario, recogiéndose 
más de cien muestras de espigas. Un primer cri-
bado visual permitió seleccionar 48 muestras re-
presentativas, a partir de las cuales se está rea-
lizando la caracterización. Aunque la finalización 
de este trabajo aún no ha culminado, existen ya 
algunos resultados parciales interesantes con-
firmándose la presencia en la isla de, al menos, 
once ecotipos claramente diferenciados:

-
bas, uno blanco y dos rojos, uno de espiga cor-
ta y otro de espiga larga. Es interesante des-
tacar que estos trigos sin barbas son bastante 
infrecuentes en nuestras islas, por lo que será 
preciso acudir a la caracterización molecular 
para confirmar que se trata de trigos antiguos.

ellos, en el que también las cubiertas del gra-
no son negras, se tenía constancia de su exis-
tencia en el Archipiélago por haber sido des-
crito en una misión científica del Ministerio de 
Agricultura en la postguerra, pero no se había 

ESPECIE Nº
ACCESIONES ESPECIE

Nº ÁRBOLES
MARCADOS

ESPECIE
Nº ÁRBOLES
MARCADOS

Avena 51 Aguacate 7 Manzano 74

Avena / lenteja negra 1 Albaricoque 6 Melocotón 1

Cebada 69 Algarrobo 2 Mambrillo 7

Centeno 46 Almendro 12 Mimbrera 1

Chícaro blanco 5 Café 4 Moral 1

Chícaro moro 12 Caqui 2 Morera 1

Chícaro sajorín 1 Caña dulce 1 Naranjo 27

Chochos 2 Castaño 4 Nectarino 1

Cilantro 1 Cerezo 11 Níspero 10

Colegia chica 1 Ciruelo 28 Nogal 10

Colegia grande 2 Durazno 8 Olivo 6

Colegia / archita 1 Granado 3 Peral 51

Garbanzos 2 Guayabo 4 Pero 2

Habas 8 Guindero 2 Pitango 1

Judía 173 Higuera 74 Roble 3

Lenteja negra 9 Lima 5 Sidro 1

Mezcla cereal 20 Limonero 7 Tunera 6

Millo 129 Mandarino 6 Vid 2

Trigo 320 Mango 6 – –

MUNICIPIO ACCESIONES
SEMILLAS ÁRBOLES MUNICIPIO ACCESIONES

SEMILLAS ÁRBOLES

Agaete 3 36 Moya 37 53

Agüimes 31 6 San Bartolomé de Tirajana 51 5

La Aldea de San Nicolás 26 1 Vega de San Mateo 31 108

Artenara 41 4 Santa Brígida 22 –

Arucas 9 – Santa Lucía de Tirajana 38 1

Firgas – 7 Tejeda 28 12

Gáldar 138 33 Telde 16 2

Santa María de Guía 38 69 Teror 27 5

Ingenio 154 47 Valleseco 18 8

Mogán 1 – Valsequillo 24 –

RESUMEN POR ESPECIES DE LAS ACCESIONES DE SEMILLAS Y ÁRBOLES MARCADOS 
A FECHA 18 AGOSTO 2014.

RESUMEN POR MUNICIPIOS DE LAS ACCESIONES DE SEMILLAS Y ÁRBOLES MARCADOS 
A FECHA 18 AGOSTO 2014.
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encontrado actualmente en las islas hasta que 
en el inventario previo a la caracterización se 
encontraron algunas espigas dispersas en cul-
tivo de otra variedad.

-
nominados “raposilla” correspondientes a la 
subespecie Compactum de triticum aestivum.

blancos y dos rojos, y para cada color uno de 
espiga larga y otro de espiga corta. Los trigos 
de espiga larga y laxa son los denominados 
tradicionalmente “barbillas”.

Es de destacar que, aprovechando las visitas a 
Gran Canaria de los técnicos del CCBAT para su-
pervisar la caracterización, se han realizado tres 
seminarios formativos sobre morfología de trigo, 
para técnicos de nuestra isla, realizándose uno 
con la temática específica de utilización de la 
escala Sadoc para la caracterización morfológica 
de trigos.

Aunque no de una forma tan rigurosa como en el 
trigo, también se han hecho avances en caracte-
rización morfológica de otras especies:

En judías sobre todo, y en menor medida en cala-
baza, calabacín y pepino, se han realizado fichas 
de morfología de diferentes accesiones en el 
marco de la colaboración con la finca la estación 
que el ICIA gestiona en Santa Lucía de Tirajana.

En millo se realizó una valoración global del tipo 
de crecimiento y productividad de una muestra 
amplia de accesiones de esa especie por parte 
del técnico D. Carlos Chiara.

3.2.2. Caracterización molecular

Este tipo de caracterización se basa en deter-
minar similitudes de la estructura molecular de 
los ácidos nucleicos. Normalmente se investiga 
la regularidad en la aparición de porciones de 
cromosoma denominadas microsatélites, carac-
terísticos de cada especie y con alta variabilidad 
entre individuos, por lo que las regularidades en 
la aparición están muy correlacionadas con rela-
ciones de parentesco. Esta técnica es bastante 
cara y aunque sus resultados son muy exactos 
suele utilizarse como complementaria a las de-
terminaciones morfológicas. En nuestro caso se 
dio la coincidencia de que en una cátedra de la 
Universidad de Lugo se estaba desarrollando una 
tesis doctoral en la que se buscaba la caracte-
rización de manzanos y perales a nivel español, 
por lo que gratuitamente se prestaron a realizar 
la caracterización molecular de las muestras de 
estas especies que les fueran enviadas. Se les 
enviaron muestras de 53 accesiones de manzano 
y de 58 accesiones de peral, todas ellas del no-
roeste y cumbres de la isla, y como resultado se 
determinó la existencia de 4 ecotipos de peral y 
6 ecotipos de manzano propios de la isla, es decir 
con diferencias genéticas claras con cualquier 
tipo peninsular o incluso de las otras islas.

3.2.3. Caracterización agronómica

En judías, el especialista de la granja agrícola 
experimental D. Jose María Tabares realizó una 
serie de observaciones sistemáticas sobre toda 
la colección, atendiendo al tipo de crecimiento, 
tipo de vaina, precocidad y productividad.

En trigo y en leguminosas forrajeras se han po-
dido recopilar datos del comportamiento agronó-
mico de algunas accesiones, especialmente en 
zonas costeras pero también en Valleseco y la 
Caldera de Tirajana.

3.2.4. Otros tipos de caracterización

Se ha realizado la caracterización de calidad ha-
rino-panadera de algunos de los trigos y también 
se han hecho catas de caracterización organolép-
tica de habichuelas.

3.3. Multiplicación del material. 
Incremento de las cantidades 
disponibles de los ecotipos y 
muestras custodiados

En una colección activa como ésta, donde no 
se dispone de infraestructuras para la con-
servación a largo plazo, es esencial la tarea 

de multiplicación. Por un lado, la capacidad 
germinativa de las muestras va disminuyen-
do con el tiempo, por lo que es necesario 
“refrescar” las muestras multiplicándolas, y 
cosechando así, semillas jóvenes. Lo desea-
ble es hacer pruebas de germinación con las 
muestras que van alcanzando una cierta edad 
y multiplicar aquéllas en las que la capacidad 
germinativa va disminuyendo por debajo del 
50%. Por otro lado, la realización de trabajos 
de caracterización morfológica exige cultivar 
las accesiones para poder hacer las determi-
naciones necesarias.

Incluso la entrega de semilla a bancos de larga 
conservación exige muchas veces la multiplica-
ción de las muestras, ya que la logística de di-
chos bancos requiere entregas de un número mí-
nimo de semillas en cada accesión (número que 
depende del tamaño de las semillas y también de 
otros factores, pero que se sitúa entre 500 y 3000 
semillas por accesión).

Por último el banco tiene una demanda bastante 
significativa de semillas para préstamo o dona-
ción, y para abordar dichas solicitudes es nece-
sario disponer de cantidades adecuadas de las 
semillas demandadas, lo que hace necesaria su 
multiplicación.

Estas tareas de multiplicación se abordan a tres 
niveles:

3.3.1. Multiplicación de la colección para re-
frescar la capacidad germinativa: se realiza 
fundamentalmente en macetones. Esta técnica 
está actualmente poniéndose a punto; para ello 
se dispone de 100 macetones que se sitúan en 
uno de los invernaderos del departamento de 
floricultura de la granja agrícola experimental, se 
rellenan los macetones con una mezcla de tierra, 
turba y lombricompost y se riegan con goteros 
individualizados.

3.3.2. Multiplicación en microparcelas: para 
los trabajos de caracterización, y para ir aumen-
tando las existencias de las accesiones, se culti-
van éstas en parcelas, tanto al aire libre como en 
invernadero. Estas parcelas son fajas de 1,20 m 
de anchura y longitud variable, entre 2 y 10 m., 
en la granja agrícola experimental, pero también 
en la Finca la Estación y en la de la Escuela de 
Capacitación Agraria (ECA) de Arucas se llevan 
tres años disponiendo estas parcelas. En 2014 se 
han realizado cerca de 40 microparcelas.

3.3.3. Multiplicación a escala intermedia. 
Cuando se requiere para poder realizar présta-
mos o donaciones, una cierta cantidad de una 
muestra se multiplica en parcelas del orden de 
200 a 600 m2. También para este tipo de multi-
plicación se cuenta con superficies en la granja 
agrícola experimental, en otras fincas del cabil-
do como Osorio, y en las ya citadas del Gobier-
no de Canarias. En todas estas fincas se han 
multiplicado diferentes trigos y leguminosas de 
grano. Para multiplicar muestras de la colección 
buscando obtener cantidades ya significativas 
también se vienen realizando convenios con fin-
cas colaboradoras.  

3.4. Valorización. Acciones para revertir 
a la sociedad, agricultores, 
consumidores y ciudadanos 
en general, los valores del 
material custodiado

Aunque la singladura del banco de semillas de 
Gran Canaria es aún muy corta y las actuacio-
nes de valorización corresponden a la etapa 
de madurez en la vida de un banco, ya se han 
comenzado a desarrollar algunas tímidas ac-
tuaciones de valorización.

3.4.1. Con el profesorado y alumnado de las 
escuelas de hostelería se han realizado catas 
de judías y habichuelas para determinar las 
cualidades de diferentes ecotipos locales, 
también se han realizado algunas pruebas de 
elaboración de pan con trigos de la Isla.

3.4.2. Con un grupo de agricultores de la re-
serva de la biosfera se desarrolló una prueba 
de cultivo diferentes ecotipos de trigo y ela-
boración de pan con alguno de ellos para que 
pudieran experimentar cuales se adaptaban 
mejor a sus necesidades. Como resultado hay 
un trigo barbilla rojo que está cultivándose a 
una cierta escala en la cumbre de la isla.

3.4.3. A un colectivo de agricultores ecológi-
cos de Valleseco se les aportó una pequeña 
colección de leguminosas forrajeras para 
que las probaran tanto como alimento animal 
como con destino a abono verde. Como resul-
tado varios de ellos han seguido multiplicando 
y utilizando alguno de los ecotipos.En particu-
lar hay una arveja negra que se ha extendido 

ECOTIPOS DE TRIGO: ARIS NEGRO

DIFERENTES ECOTIPOS DE HABAS DIFERENTES ECOTIPOS DE ARVEJASECOTIPOS DE TRIGO: ARIS BLANCO
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bastante en la zona por su excelente rustici-
dad y productividad.

3.4.4. Cada año se está entregando un cier-
to volumen de semillas a la asociación tierra 
fértil para que las incluya en la red de semi-
llas gestionada por dicha asociación. Así se 
han traspasado a agricultores ecológicos 
diferentes cultivares sobre todo de judías y 
habichuelas pero también de arvejas, habas 
y garbanzos.

4. EXPECTATIVAS DEL BANCO
En el momento actual se está viviendo por 
parte de los técnicos que gestionan el ban-
co de semillas de Gran Canaria una reflexión 
acerca del futuro de esta experiencia. Aunque 
el futuro está naturalmente muy abierto, hay 
una serie de conclusiones que se pueden ade-
lantar, todas ellas relacionadas con el hecho 
objetivo de que el número de accesiones, en 
torno a 1.000 en agosto de 2014, es demasia-
do elevado para una colección activa como 
ésta que apenas dispone de herramientas 
para la conservación a medio y largo plazo. 
Se plantea una combinación de las siguientes 
líneas de trabajo.

4.1. Es necesario reforzar la capacidad de conser-
vación dotándose de algún equipo de dese-
cación y empezando a congelar las muestras 
menos interesantes de multiplicar.

4.2. Sería muy conveniente trazarse una estra-
tegia de multiplicación para conjuntos de 
accesiones de las que hay muestras muy 
escasas en número de semillas o con ca-
pacidad germinativa muy baja.

4.3. Es imprescindible reforzar la colaboración 
con el ICIA y la ECA y de los tres con la 
red Gran Canaria de semillas, sería muy 
interesante que la actual colaboración se 
tradujera en convenios que dieran natura-
leza jurídica a lo que es desde hace años 
una realidad.

4.4. Es importante desarrollar acciones de 
divulgación como la edición de mate-
riales didácticos o publicitarios. Parece 
muy prometedora la línea iniciada este 
año de trabajar conjuntamente con cen-
tros escolares la valorización e incluso la 
multiplicación.

MICROPARCELAS DE JUDÍAS
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La producción agraria ecológica está regulada 
por una normativa europea, el Reglamento 
CE 834/2007 sobre producción y etiquetaje 

de los productos ecológicos, cuyas disposiciones 
de aplicación (incluyendo el sistema de con-
trol) están establecidas por el Reglamento CE 
889/2008.

Este control es ejercido en Canarias por el Insti-
tuto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 
autoridad competente en el control y la certifi-
cación de los productos alimenticios de origen 
agrario obtenidos en Canarias, o cuya última 
manipulación la realice una industria ecológica 
establecida en Canarias.

1. EVOLUCIÓN DE LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
EN GRAN CANARIA

La evolución del sector de la agricultura ecoló-
gica en Canarias ha sido significativa a lo largo 
de los años: en 1992 la superficie cultivada era 
de 60 hectáreas y había 20 operadores, y en la 
actualidad se superan las 2000 hectáreas y hay 
inscritos más de 800 agricultores.

Inicialmente, el crecimiento del sector fue expo-
nencial; pero del año 2001 hasta la actualidad, 
los indicadores representativos de la producción 
agraria ecológica en Canarias reflejan una ten-
dencia a la estabilización.

En Gran Canaria, el crecimiento del sector ha ido 
en consonancia con el de la región, pues en 1992 
sólo había 2 productores ecológicos y en 1999 
esta cifra pasó a 47, mientras que la superficie 
cultivada, que era de 2,95 hectáreas. en aquel 
año, creció hasta 74 en 1999.

Según los últimos datos disponibles (2011), rela-
tivos a la isla de Gran Canaria, figuran inscritos 
en el Registro de Operadores de la Producción 

Ecológica (ROPE) 152 productores, 27 industrias 
y 21 comercializadores.

Los productos agroalimentarios ofertados en 
la isla son principalmente frutas y hortalizas. 
Todos los municipios ofertan frutas ecoló-
gicas, especialmente obtenidas de secano, 
tales como ciruelas, peras y manzanas. Las 
frutas de regadío que más se producen son 
duraznos, naranjos y limones, mientras que 
la producción de otras, bien de especies tem-
pladas o de tropicales, es más bien escasa. 
Los frutos secos más ofertados son nueces, 
almendras y castañas, procedentes casi en su 
totalidad de fincas situadas en los municipios 
del centro de la Isla.

En cuanto a las hortalizas, aunque un gran nú-
mero de productores dedican parte de su finca 
a estos cultivos, tan solo una decena se dedican 
a ellos de forma permanente a lo largo del año 
y con una superficie que podríamos considerar 
importante, teniendo en cuenta la elevada de-
manda de estos productos en la Isla a lo largo 
del año.

La agricultura ecológica con destino a la expor-
tación ha sufrido un descenso en los últimos 
años, debido a la crisis del sector tomatero, y ello 
a pesar de ser la base principal de la actividad 
agrícola convencional.

Otras islas, especialmente la Palma y Tenerife, 
están incrementando exponencialmente las ex-
portaciones de plátano ecológico, fenómeno que 
comienza a darse en Gran Canaria.

Cada vez tendremos más difícil la exportación 
de productos ecológicos debido a la creciente 
competencia de otros países en desarrollo en 
los que los costes de producción son mucho más 
bajos. No obstante todavía hay un hueco para las 
frutas subtropicales (plátano, papayo, aguacate 
y mango).

2. GANADERÍA ECOLÓGICA 
EN CANARIAS

La Ganadería Ecológica es una asignatura pen-
diente en Canarias. Exceptuando El Hierro, isla 
en la que se produce carne de vaca ecológica 
desde hace décadas, en el resto de las islas la 
producción de carne ecológica la podemos consi-
derar como anecdótica.

En los últimos años se han puesto en marcha, en 
Gran Canaria interesantes experiencias de pro-
ducción de carne de pollo que están funcionando 

bien y se están iniciando experiencias de produc-
ción de ovino y cerdo.

Existe una gran demanda potencial para la carne 
ecológica y los circuitos necesarios para su co-
mercialización ya que está inscrito el Matadero 
Insular y varios centros de despiece y envasado.

Mención aparte merece la producción de huevos 
ecológicos, en plena expansión debido a la exis-
tencia de una gran demanda de este producto, 
que ha roto los canales tradicionales y se distri-
buye en las varias cadenas de supermercados.

La agricultura ecológica
Domingo Alonso Martínn

La producción ecológica es un sistema 
general de gestión agrícola y producción 
de alimentos que combina las mejores 
prácticas ambientales, un elevado nivel 
de biodiversidad, la preservación de 
recursos naturales y la aplicación de 
normas exigentes sobre bienestar animal.

HORTALIZAS ECOLÓGICAS. SANTA BRÍGIDA

GRANJA LA SOMBRA. MOYA AGRICULTURA ECOLÓGICA
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También se ha recuperado la producción de miel 
ecológica en la Isla que estuvo ausente durante 
años debido a la dificultad para controlar un pa-
rásito que afecta a las abejas (Varroa).

La producción de queso ecológico es la gran 
asignatura pendiente a pesar de la gran calidad 
de los quesos que se producen en Gran Canaria, 
algunos de ellos mediante métodos similares a la 
ganadería ecológica.

La falta de un mayor desarrollo de la Ganadería Eco-
lógica en Gran Canaria habría que achacarla a la ca-
restía de los piensos ecológicos, importados desde 
la Península y a la carencia de recursos forrajeros.

Gran Canaria es pionera en acuicultura marina 
ecológica produciéndose en nuestras costas lu-
bina certificada.

3. LAS ECO-INDUSTRIAS
En Gran Canaria hay 27 industrias ecológicas ins-
critas en el ROPE (2011), la mayor parte de ellas 
de envasado de frutas y hortalizas, cinco enva-
sadoras de huevos, una importante industria de 
zumos ecológicos, dos panaderías, tres bodegas, 
una de Aloe Vera, dos de productos de la apicul-
tura, una fábrica de gofio, una de productos del 
mar, varias relacionadas con los productos cárni-
coa y varias almazaras.

La agroindustria, salvo excepciones, crecerá en 
la medida en que lo haga el conjunto de la agri-
cultura ecológica.

4. LA COMERCIALIZACIÓN
Según los datos disponibles del 2011 había en 
Gran Canaria 21 comercializadores de productos 
ecológicos. Estos van desde explotaciones que 
venden en su propia finca, a distribuidores a 
domicilio, tiendas especializadas, herboristerías 
o puestos en mercadillos.

Cabría destacar la iniciativa del Ayuntamiento 
de Valleseco de poner en marcha el Mercado 
Ecológico “EcoValles”, primer mercado ecológico 
en la isla. Consta de 10 puestos especializados 
de productos alimenticios frescos, elaborados y 
envasados con certificados ecológicos, así como 
un obrador-panadería donde hay pan fresco en-
vasado, bollería y repostería ecológica todos los 
fines de semana.

Los actuales canales de comercialización cons-
tituyen, según mi opinión, el cuello de botella 

que impide un mayor desarrollo de la Agricultura 
Ecológica en Canarias, ya que la actual normati-
va vigente en Canarias exige que los productos 
ecológicos a granel solo se pueden vender en 
establecimientos exclusivos.

El día en que los productos ecológicos frescos se 
puedan conseguir en cualquier punto de venta 
(verdulerías, supermercados y grandes super-
ficies) habrá un crecimiento significativo de la 
agricultura ecológica.

Una de las características de los precios de los 
productos ecológicos es que son prácticamente 
fijos a lo largo de todo el año. Los precios de las 
frutas, hortalizas y verduras ecológicas se han 
ido igualando a los convencionales a lo largo de 
los últimos años.

5. PROGRAMA DE COMEDORES 
ESCOLARES

Otras de las vías para asegurar el crecimiento 
de Agricultura Ecológica es, sin lugar a dudas, la 
introducción de alimentos biológicos en los co-
medores escolares.

Además de los efectos favorables sobre la salud 
de los escolares produce una demanda estable 
y programable que facilita el incremento de las 
producciones ecológicas.

El Programa Ecocomedores Escolares de Cana-
rias forma parte del “Plan de Actuación para el 
Desarrollo de la Producción Ecológica en Cana-
rias”, que es fruto de un proceso de diagnóstico 
participativo iniciado en 2010 con la implicación 
de productoras y productores ecológicos, consu-
midores y administración pública.

Éste recoge la preocupación de los operadores 
por el desarrollo e incremento de la producción 
ecológica y por la promoción de hábitos de con-
sumo saludables y responsables en la población 
canaria.

Este programa es promovido por el Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria, en colabo-
ración con la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa del Gobierno 
de Canarias.

En el 2014 se acogió en Gran Canaria el CEIP An-
tonio Padrón de Gáldar y se creó en la Isla una 
Red de Productores destinada a suministrar los 
productos ecológicos necesarios para la elabora-
ción de los menús.

Fotografías: Orlando Torres Sánchez.

TOMATES ECOLÓGICOS. SANTA BRÍGIDA
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E l origen del cultivo y aprovechamiento del 
olivo se remonta a los usos de los primeros 
habitantes de estas zonas tras la conquista, 

hace ya varios siglos. Antiguamente, dado el carác-
ter rústico y agradecido de este árbol, se plantaban 
en los bordes de las parcelas, donde servían a su 
vez de cortaviento y en las laderas residuales, luga-
res que resultaban inservibles para la siembra de 
otro tipo de cultivos. Antaño el destino principal de 
la aceituna lo constituía su venta en fresco o prepa-
radas con diferentes aliños, además del autocon-
sumo. Los frutos que no tenían un valor comercial 

se aprovechaban para la elaboración de aceite de 
oliva mediante procedimientos mecánicos, hoy en 
día rudimentarios, en los que se utilizaban molinos 
de piedra para moler la aceituna, así como prensas 
para extraer el jugo de la misma, que, a través de 
un proceso de decantación, permitían extraer el 
agua de vegetación por un lado, y los sólidos de-
cantados por el otro.

Esta actividad, de carácter tradicional, se fue per-
diendo por diversos motivos, entre los que cabe 
destacar el abandono de la agricultura en las 
medianías como actividad principal y la entrada 

en el mercado de aceitunas y aceites de oliva fo-
ráneos a unos precios muchísimo más económi-
cos para el consumidor. Esta realidad tuvo como 
consecuencia la desaparición de gran parte de 
la producción, perdurando su aprovechamiento 
como una mera actividad simbólica que se man-
tuvo gracias a la salvaguarda de estas prácticas 
culturales por los pequeños agricultores y propie-
tarios de la zona.

Hace poco más de una década los Ayuntamientos 
de Agüimes, Santa Lucía y San Bartolomé de Ti-
rajana pusieron en marcha un plan de “Recupera-
ción del Olivar en el sureste de Gran Canaria” que 
tiene como objetivo la puesta en valor del cultivo 
del olivo y la recuperación del aprovechamiento 
de la aceituna. Esto supone el comienzo de una 
nueva andadura en la preservación y revaloriza-
ción de estas plantaciones y los usos asociados 
que llega hasta la actualidad con la implicación 
de otras administraciones como el Cabildo de 
Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.

Sin duda, la implantación y puesta en servicio por 
parte de diversos ayuntamientos, en primera ins-
tancia, y por distintas iniciativas privadas en se-
gunda instancia, de máquinas modernas para la 
extracción de aceite de oliva, ha sido un gran re-
vulsivo para el sector olivarero en Gran Canaria, 
que ha permitido la recuperación de la actividad 
productiva del olivar preexistente, además de 

promover nuevas plantaciones en toda Canarias. 
Lo que inicialmente surgió como una iniciativa pi-
loto por parte del Ayuntamiento de Agüimes con 
el objetivo de fomentar la recolección de las acei-
tunas, actividad que se encontraba al borde de la 
desaparición, ha significado el reinicio de una ac-
tividad que en la actualidad goza de gran salud y 
que está en pleno auge en el Archipiélago. Dicha 
revitalización se traduce en la recuperación de 

El oro líquido:
un sector emergente
en Canarias Luis Francisco Sánchez Lóópez

El cultivo del olivo y el aprovechamiento 
de su preciado fruto, la aceituna, 
forma parte del patrimonio cultural 
del archipiélago, especialmente en las 
medianías del sureste de Gran Canaria: 
San Bartolomé, Santa Lucía, Agüimes, 
Ingenio y Valsequillo.

OLIVAR DE TEMISAS. AGÜIMES

ACEITUNAS
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las prácticas agronómicas de los olivos preexistentes, el 
aumento de las plantaciones de olivar y la regeneración 
de una actividad económica vinculada al sector primario 
importante especialmente para la dinamización de las 
medianías del sureste de Gran Canaria.

Las cosas han cambiado considerablemente, ya que 
las variedades plantadas se han diversificado (verdial, 
picual, arbequina, manzanilla), el cultivo del olivo para la 
elaboración de aceite ha ocupado un lugar prioritario en 
las parcelas, los sistemas de cultivos se han moderniza-
do e intensificado y el aprovechamiento de la aceituna 
para la elaboración de aceite de oliva ocupa el destino 
principal. Los procedimientos de elaboración de aceite 
de oliva han mejorado a medida que se han introducido 
nuevas tecnologías basadas también en procedimientos 
mecánicos pero con mayor grado de sofisticación, en 
los cuales las exigencias en la calidad de la aceituna 
desempeñan un papel fundamental (aceitunas frescas, 
libres de plagas y enfermedades y en un punto de ma-
duración óptimo).

Para obtener un aceite de oliva de máxima calidad, Vir-
gen Extra, es fundamental procesarla desde que llega 
la aceituna, una vez lavada, mediante la moltura de la 
misma en molinos de martillo, generando una pasta 
que va directamente a la batidora. Pasado un periodo 
de batido inicial llegaría a la centrifugadora horizontal 
en la que se separa el jugo de la aceituna del alperujo 
(mezcla de alpechín y orujo). El jugo de la aceituna recién 
extraído pasaría a los depósitos de decantación o a la 
centrifugadora vertical, en donde se eliminan los sólidos 
en suspensión y el agua de vegetación existentes. Luego 
de un tiempo, una vez filtrado y analizado, obtendremos 
un producto óptimo para el consumo después de su co-
rrecto envasado y etiquetado.

Actualmente se están obteniendo en Canarias acei-
tes de oliva virgen extra de máxima calidad, libres 
de cualquier tipo de defecto, con unas características 
sensoriales singulares, destacando los aromas verdes 
intensos que recuerdan a hierba fresca recién corta-
da, que junto con los caracteres positivos en boca y su 
ligero picor y amargor, le confieren unas propiedades 
organolépticas muy apreciadas, propias de la tierra 
de la que se extrae.

TEMISAS. AGÜIMES

ACEITE

MOLINO DE ACEITE DEL VALLE. SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
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1. INTRODUCCIÓN

E l esfuerzo pesquero se centra en los recur-
sos demersales litorales (vieja, sama, cabri-
lla, sargo, chopa, etc.), recursos pelágicos 

costeros y pelágicos oceánicos (sardina, caballa, 
chicharro, boquerón, boga, túnidos y afines) y re-
cursos marisqueros (camarones, lapas y cangre-
jos), y se realiza con alguna de las artes, aparejos 
o útiles de pesca destinados a tal fin vinculados 
a esta flota.

2. FLOTA, PRODUCCIÓN Y EMPLEO
Los núcleos de pesca en Gran Canaria están repre-
sentados por cuatro cofradías y dos cooperativas, 
que representan aproximadamente a 425 profesio-
nales y 132 embarcaciones. Todas las Cofradías y 
Cooperativas de Pescadores operativas cuentan 
con instalaciones de primera venta conforme a la 
normativa sanitaria y gestionan infraestructuras 
de apoyo como instalaciones de varada, instala-
ciones frigoríficas, suministro de combustibles, 
etc. (Cabildo de Gran Canaria, 2012).

En la isla de Gran Canaria hay 181 licencias de 
pesca otorgadas, de las que la mayor parte re-
cayeron en la Cofradía de Pescadores de Argui-
neguín, con un total de 50 (27,6%). Por debajo, 
con justo la mitad de licencias, se encuentra la 
Cofradía de Pescadores de Agaete, que recibió 
25 autorizaciones (13,9%).

La flota artesanal de litoral está compuesta por 
barcos de eslora comprendida entre los 8 y los 
15m, con un arqueo situado entre los 12 y los 20 
TRB y una potencia motriz entre 88-150 HP y con 
cascos de diversos materiales como: madera, 
metal o fibra de vidrio. La tripulación de estas 
embarcaciones oscila, por lo general, entre uno 
y cinco pescadores a los que suele unir algún 
tipo de relación de parentesco. De hecho se tra-
ta de una actividad que favorece la ocupación 
laboral en el contexto de las redes de unidades 
familiares relacionadas parentalmente. Además, 

los procesos productivos en este tipo de pesca 
posibilitan, en su mayoría, una redistribución 
más equitativa de los recursos naturales y de los 
ingresos, por la similar escala a la que trabajan 
todos los productores y por la modalidad de re-
muneración que emplean (sistema a la parte). La 
capacidad de captura está limitada por las carac-
terísticas técnicas de las unidades productivas y 
por el tipo y número de artes utilizadas.

Los tipos de pesca que se practican a partir de 
estos puertos son dos: una de tipo costero, dedi-
cada a la captura de especies demersales (prin-
cipalmente espáridos) como la vieja, la salema, 
el sargo y la breca, utilizando nasas, liñas y pa-
langres, y la pelágica, que se dedica a la captura 
de pequeños pelágicos costeros como la caballa 
(Scomber colias), el chicharro (Trachurus spp.) o 
la sardina (Sardina pilchardus) y a la pesca de 
túnidos. Las embarcaciones de mayor porte prac-
tican ambos tipos de pesca.

El período de pesca de este tipo de flota es muy 
variable y viene determinado por el tipo de arte al 
que se esté dedicando y su maniobra.

En el año 2013, la producción declarada por las 
Cofradías y cooperativas de pescadores de Gran 
Canaria alcanzó las 2.639 toneladas, con un valor 
de primera venta de 3,44 millones de euros.

Gran Canaria (24,1 % de la cantidad total y 19,5 
% del valor de la producción) es un punto muy 
significativo de descarga de peces pelágicos 
(83,67% del peso y 66,6 % del valor de la descar-
ga de la isla) y de demersales (15,1% y 30,0 % 
respectivamente).

Por volumen de producción, en los dos últimos 
años la especie con mayor peso es la de pelá-
gicos, aportando en el año 2015 el 70,89% del 
total de la producción de pesca fresca, seguido 
por el grupo de demersales, con el 28,39%; los 
moluscos y los crustáceos aportaron el 0,51% y 
el 0,22%, respectivamente.

3. PROBLEMÁTICA PESQUERA

las administraciones. Existencia de múltiples 
organismos y administraciones con competen-
cias en el ámbito litoral y su falta de coordina-
ción y comunicación (puertos, costas, etc.) en 
un contexto de gran dependencia del sector de 
decisiones político-administrativas.

de atraer a la población joven y competencia 
con otros sectores productivos (servicios) por 
la fuerza de trabajo.

por la explotación de los recursos y los merca-
dos locales.

ineficiente comercialización de la pesca. Cam-
bios en los procesos comerciales y agresividad 
del mercado (globalización) que hacen descen-
der la cuota de mercado de los productos pes-
queros (crecimiento de la actividad importado-
ra, facilidades de compra de productos de otros 
países, incapacidad para diferenciar nuestros 
productos del resto en los mercados, dismi-
nución y pérdida de control sobre el precio de 
pescado, estancamiento de precios de primera 

venta, margen comercial sobre todo en grandes 
superficies, oferta superior a la demanda).

ecológicos y de disponibilidad del recurso 
como la sobreexplotación de algunos de ellos.

muchas cofradías ven reducir sus ingresos con 
el consiguiente perjuicio para sus asociados. 
Una situación que favorece el abandono de 
esta actividad por las nuevas generaciones y 
la despoblación de las zonas rurales costeras. 
Los ingresos son cada vez menores por la re-
ducción de capturas y el estancamiento de los 
precios medios en los últimos años.

actual, los consumidores no tienen garantías 
de la procedencia y manipulación del producto 
(trazabilidad). La frescura es muy discutible (al 
menos no está garantizada).

4. IMPORTANCIA CULTURAL
En una época de globalización, la homogeneiza-
ción cultural vuelve más vulnerable a las culturas 
locales. Se hace necesario preservar la cultura 
pesquera tradicional por los valores positivos 
que lleva implícita, no sólo como sistema produc-
tivo más respetuoso con el medio marino en re-
lación al industrial (artes selectivas y a pequeña 

La pesca:
situación actual

Patricia Navajas Torres

Fuente: Plan Estratégico Zonal del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria, 2014.

La pesca artesanal es la realizada por 
pescadores profesionales cerca de 
la costa con embarcaciones pequeñas 
o medianas, generalmente de madera, 
y utilizando, en la mayoría de los casos, 
las denominadas artes menores.

ORGANIZACIONES PRIVADAS DE PESCADORES ARMADORES MARINEROS MARINEROS

Cofradía de Castillo del Romeral 16 15 12

Cofradía de Arguineguín 34 100 37

Cofradía de Mogán 27 30 19

Cofradía de Ntra. Sra. de las Nieves de Agaete 20 31 22

Cooperativa Playa de Melenara 19 45 2

Cooperativa de San Cristóbal 28 60 - 70 24

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DE PESCADORES 
DE GRAN CANARIA

TABLA 2. PRODUCCIÓN Y VALOR DE LA PESCA ARTESANAL EN GRAN CANARIA 
(2010-2015)

Gobierno de Canarias (2016), La pesca en Canarias. Elaboración AIDER Gran Canria.

BARQUILLAS DE PUERTO DE SARDINA. GÁLDAR

VIEJAS. PUERTO DE LAS NIEVES. AGAETE
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escala), sino también por otros rasgos culturales 
como creencias y valores que se recogen en un 
todo que es el conocimiento tradicional que po-
seen los pescadores sobre su actividad y sobre el 
medio marino.

La principal riqueza cultural que aporta la pesca 
a la isla de Gran Canaria la encontramos precisa-
mente en las sedes de las entidades pesqueras. 
En éstas siempre encontramos patrones, marine-
ros o personas cercanas al sector (secretarios, 
comerciantes, etc.) dispuestos a mantener, con 
quien pregunte, una amena conversación sobre 
la situación de la mar, las características del pes-
cado que se saca, la mejor receta para cocinarlos 
o la problemática del sector.

Cada cofradía/cooperativa tiene su propia sede 
que son edificios contemporáneos donde además 
de cumplir con las funciones administrativas de 
apoyo a la actividad, también ofrecen servicios 
de comercialización (pescadería y/o restaurante) 
y sociales (salones de reuniones, puntos de infor-
mación, ente otros).

Asociados a estos edificios, encontramos singu-
laridades patrimoniales como el Barrio Marinero 
de Mogán, donde la vida marinera contrasta con 
la turística, hecho que lo convierte en un lugar 
singular. En medio de restaurantes y tiendas de 
regalos se halla la ermita de San Fernando, cons-
truida en 1935 y a la que las mujeres de los mari-
neros iban a rezar para que la mar les devolviera 
a sus hombres sanos y salvos.

En Las Palmas de Gran Canaria, la Cooperativa 
PESCATOBAL, único puerto pesquero en impor-
tancia de la capital, está enclavada dentro de 
un pequeño barrio pesquero, que también es 
conocido por su Castillo de San Pedro Mártir, 
ahora Castillo de San Cristóbal. Este castillo fue 
construido por el Capitán D. Diego de Melgarejo 
en el año 1577 y posteriormente reconstruido en 
1638; Participó en la defensa de la ciudad de Las 
Palmas entre los años 1595 y 1599. Hasta 1878 
tuvo un uso militar. Se trata de una torre redonda 
que fue construida dentro del agua. En 1999 fue 
restaurada y hoy en día se encuentra en buen es-
tado. El 22 de Abril d 1949 fue declarado Monu-
mento Histórico Artístico. El Barrio Marinero de 
San Cristóbal es conocido también por su paseo 
marítimo junto a la playa, por sus casas de Pes-
cadores y por sus gentes.

Otros edificios relacionados con la pesca artesa-
nal catalogados en la Carta Etnográfica de la isla 
realizada por la FEDAC, cuya situación actual no 
permite su visita, son:

3757), ubicada en Playa de Tauro.

-
cada en Tasarte, municipio de La Aldea de San 
Nicolás. Son tres cuevas que eran utilizadas 
por los pescadores para guardar sus enseres. 
Posiblemente su uso era anterior al S.XIX. Son 
las únicas de este tipo que quedan en el muni-
cipio, siendo su estado de conservación bueno.

Queda en evidencia que realmente existe un pa-
trimonio cultural pesquero (tangible e intangible) 
que, más allá de su valor intrínseco (conservar), 
puede representar una oportunidad para la diver-
sificación (revalorizar) del sector.

5. RELACIONES DE LA PESCA 
ARTESANAL CON EL 
DESARROLLO RURAL

Como colofón al espíritu que recoge el Atlas Ru-
ral de Gran Canaria, me parece acertado recupe-
rar lo expuesto en el Plan de Desarrollo Rural y de 
las Medianías y Cumbres de Gran Canaria 2007-
2013 (PDRGC), que en el capítulo 9, Sector Prima-
rio, realiza el ejercicio de compatibilizar el mundo 
rural con el litoral, rompiendo las divisiones que 
metodológicamente siempre han mantenido los 
diferentes planes o estrategias de desarrollo.

Encontramos textualmente en el PDRGC que: 
“Las comunidades costeras y en concreto los 
grupos implicados en la actividad de la pesca 
artesanal mantienen estrechas relaciones con 
el conjunto del entorno rural donde se insertan. 
Estas relaciones, a menudo desdibujadas por la 
asimilación de muchas de estas comunidades por 
el desarrollo turístico, hay que trabajarlas para 
que tengan un papel en las propuestas de desa-
rrollo rural de su territorio”.

Si tenemos en cuenta las vinculaciones exis-
tentes entre la pesca artesanal y el medio rural 
donde se insertan, podríamos esbozar algunas de 
los elementos que habría que tener en cuenta a 
la hora de incorporar esta actividad y las familias 
implicadas en las estrategias de desarrollo rural:

En el empleo rural: empleo compartido en 
varios sectores (agrario-pesquero), diversifica-
ción económica (turismo rural).

 En el uso de los recursos naturales: gestión con-
junta de los recursos marinos y terrestres que per-
mita una planificación integrada del espacio rural.

 En la promoción de los recursos humanos: capa-
citación-formación polivalente que permita una 
visión más amplia de la inserción laboral en el 
medio rural, posibilitando así trascender del es-
trecho margen que ofrece la actividad pesquera, 
generando sinergias para el conjunto de la comu-
nidad rural y su propuesta de desarrollo”.

CABILDO DE GRAN CANARIA: «Plan de Desarrollo Rural y 
de las Medianías y Cumbres de Gran Canaria 2007-2013 
(PDRGC)». Disponible en http://www.grancanaria.com/
cabgc/areas/areadesarrolloinsu/pdrgc/index.shtml

GREENPEACE (2013): «Análisis del Empleo en el sector 
pesquero español y su impacto socioeconómico ». 107 
pág. Disponible en http://www.greenpeace.org/espana/
Global/espana/report/oceanos/Informe%20Pesca%20
Sostenible.pdf

GRUPO DE ACCION COSTERA DE GRAN CANARIA (2014): 
«Plan Estratégico Zonal de Gran Canaria»

POPESCU, I. y ORTEGA GRAS, J.J. (2013): «La pesca en las 
islas canarias» Dirección General de Políticas Interiores. 
Departamento temático B: Políticas Estructurales y de 
Cohesión. Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. 
Disponible en http://www.europarl.europa.eu/studies

STIAGA MINTEGUI, Y. (2011): «Evolución del poder de pesca 
en la isla de Gran Canaria: repercusiones ambientales 
y su impacto sobre los recursos pesqueros» . Tesis de 
Máster. Máster en Gestión Sostenible de los Recursos 
Pesqueros 2010/2011. Departamento de Biología de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Los caminos, en gran medida definidores del 
uso del territorio, y los caminantes, que dan 
forma a gran parte de los caminos, se dan 

la mano en la red de vías pecuarias, red que 
recogiendo las rutas o itinerarios por donde 
discurre -o ha venido discurriendo tradicional-
mente- el tránsito ganadero, une camino y ca-
minante en una sola identidad.

La forma en escudo de la isla de Gran Canaria, 
surcada de forma radial por barrancos e interflu-
vios (y lomos) establece física y territorialmente 
la disposición mayoritaria de los caminos. Y por 
ellos transita el movimiento ganadero, perma-
nente, de costa a cumbre, de cumbre a costa, 
siempre tras el mejor pasto de cada momento, 
también marcado por la gestación de los anima-
les. Un movimiento quizás hoy sorprendente;… 
vacas, ovejas, cabras…, animales que guiados 
por sus pastores y acompañados de burros, mu-
las y caballos pisaron una y otra vez los caminos 
de Gran Canaria, dándoles con total seguridad 
la forma que hoy mantienen.

Aquellos caminos, hoy mayormente surcados por 
senderistas, utilizados por vehículos agrícolas o 
convertidos en carreteras vecinales y generales, 
comparten una constante casi desde el momento 
mismo de su definición: el paso del ganado. Así, 
es el ganado el usuario constante, el más fiel, de 
nuestros caminos; junto a los pastores que los 
acompañan. El ganado es quien desde hace cien-
tos de años ha hendido el territorio y ha marcado 
los caminos que hoy, algunos con las funciones 
transformadas, recibimos.

Y la necesidad de hacer más visibles las vías 
pecuarias nos lo vienen a recordar. En ellas, 
como en tantas otras cosas de los pastores, 
prima el tránsito ganadero, por derecho propio, 
pero es su multifuncionalidad la que la socie-
dad utiliza y percibe. Una multifuncionalidad 
que antaño era cotidiana, pues también discu-
rría por esta red, como hemos visto radial y casi 
siempre única, el tránsito comercial y social de 
Gran Canaria, por estos mismos caminos, dando 
continuidad en algunos casos a los asentamien-
tos de la época aborigen y dando forma a las 
poblaciones de los nuevos colonos.

Actualmente todas cumplen otras funciones 
además del tránsito ganadero, pudiéndose ha-

blar del uso pecuario de los caminos tradicio-
nales, siendo difícil, si no imposible, determinar 
cuál de los usos fue el inicial. Hoy, entre sus 
nuevas funciones está su potencial estratégico 
formando parte del desarrollo del espacio y la 
economía rural actual.

Trescientos cincuenta y cuatro son los kilómetros 
recogidos en el Plan de recuperación y ordenación 
de las Vías Pecuarias de Gran Canaria, elaborado 
por AIDER Gran Canaria en colaboración con el 
Cabildo de Gran Canaria. La información proviene 
de 30 pastores, usuarios actuales o recientes de 
las mismas. Y el elemento definidor, “la mudá”, 
como ellos llaman al traslado temporal de ganado 
y pastor hacia el nuevo pastizal. La necesidad de 
pastos, normalmente estables en los años buenos, 
varía en los años malos. Y la necesidad de “mudar-
se” aumenta, por lo que algunas de las vías pecua-
rias son utilizadas de forma ocasional, aunque en 
situación de mayor necesidad.

Discurren de forma general desde y hacia la 
Cumbre Central de la isla y se distribuyen uti-
lizando el borde de la Caldera de Tejeda, y en 
algunos casos descendiendo hacia los pastos 
de su interior.

El flujo mayoritario se desarrolla desde el Nor-
te. El ganado ovino, trashumante casi por defini-
ción, va avanzando hacia la Montaña del Lance 
(Los Llanos de Lucena) desde donde, como si de 
un solo ser vivo se tratara, aborda la subida de 
la Caldera de los Pinos de Gáldar y por Fuente 
Fría comienza a distribuirse utilizando el borde 
de la Caldera, hasta la Degollada de la Cumbre.

Desde el Sureste, también hacia la Cumbre, se 
movilizan algunos ganados mixtos de cabra y 
oveja, en un número cada vez menor, pues el 
movimiento se ha ido desplazando hacia los in-
vernaderos de tomates, que proveen alimento 
mucho más cercano a los nuevos corrales. Es en 
esta zona en la que se han identificado la mayor 
parte de las vías que han dejado de utilizarse 
desde los años 60-70 del pasado siglo.

A continuación listamos las vías, ordenadas se-
gún el número de pastores que las utilizan y con 
el identificador que le fue asignado en trabajo, 
con el que las recogemos en el mapa adjunto de 
la siguiente página.

ORDEN · IDENTIFICADOR

1. 00 - Montaña del Lance-Degollada de la 
Cumbre. Corredor Norte-Cumbre

2. 03 - Cruz de Tejeda - El Espinillo
3. 13 - El Gallego - Tres Palmas - Paredones - 

Lomo Gordo-Montaña del Lance
4. 16 - San Isidro - Lomo Almagra-

Montaña del Lance, que incluye la variante 
de Lomo Almagra a Los Nogales

5. 15 - Solapones - Bascamao - Caideros
6. 06 - Cruce de San José del Álamo - 

Montaña de Constantino
7. 18 - Fuente Fría-Las Arbejas - Coruña
8. 11 - Degollada de la Cumbre - Ayacata 

(Corral de Meca)
9. 17 - Vuelta de Sardina - Colmenar 

de Arriba - El Gamonal, con variante 
Colmenar de arriba el Goro

10. 01 - Pavón - Tirma - La Aldea, en la que 
recogemos la variante hasta Cueva Nueva

UTILIZADAS POR UN SOLO PASTOR:
11. 05 - Tejeda - Majada Alta, que en 

un tramo se recorre por dos vías 
diferentes. Incluimos aquí una variante 
hasta El Toscón

12. 09 - Ojos de Garza - El Rayón
13. 10 - Degollada de la Cumbre - 

La Culata - Cruz de Timagada
14. 12 - El Roque-Cueva blanca - Altos 

de La Breña
15. 14 - Lomo de la Vega - Camaretas-Cruz 

Grande - El Sequero
16. 19  - Vuelta de Sardina-Barranco Alonso
17. 21 - Cruce junto a la Mesa de los 

Cuervos (carretera (GC-130 con GC-
134)-Cruz del Llano-Degollada Becerra

SIN USO DESDE LA DÉCADA DE LOS 90
18. 04 - Altabacales - Degollada 

de las Palomas
SIN USO DESDE LOS AÑOS 60-70
19. 02 - Llanos del Polvo-Guriete - 

Los Guaniles-Llanos de la Pez, 
en la que recogemos la variante 
Guriete - Las Lagunas

20. 07 - Guayadeque-Rispa - Montaña 
de los Espejitos

21. 08 - Cruz Grande - Lomo de Pedro 
Afonso

22. 20 - Tramos camino de la Madera 
y del Conde

23. 22 - Cruz Grande - Cumbrecilla de Amurga
24. 23 - Acusa-Veneguera

Por otra parte, si atendemos al tipo de firme ac-
tual de las vías, nos encontramos que los tramos 
asfaltados, carreteras y caminos vecinales, supo-
nen, por una parte, algo más de un tercio de las 
vías, y los tramos convertidos en pistas de tierras 
suponen algo menos de otro tercio.

Y es esta convivencia con el usuario del tramo 
asfaltado la que genera el mayor número de inci-
dencias, pues nuestro modelo actual con un uso 
rápido motorizado de los caminos contrasta con 
el continuo pero pausado discurrir del ganado.

Esa multifuncionalidad de la vía se ve en estas 
situaciones afectadas por el uso actual, mayo-
ritario. Aquí sería necesario el establecimiento 
de medidas para garantizar la normalidad del 
tránsito ganadero, siendo en esos momentos la 
excepción el tránsito de los vehículos (Gráfico 1).

A través de la Ley orgánica 3/1995 de 23 de mar-
zo, son definidas como las “rutas o itinerarios por 
donde discurre o ha venido discurriendo tradicio-
nalmente el tránsito ganadero (sin perjuicio de 
otros usos compatibles y complementarios)”, y les 
atribuye el carácter dominio público de las Comu-
nidades Autónomas, de modo, que se trata de bie-
nes inalienables (cuyo dominio no se puede trans-
mitir), imprescriptibles (cuyo dominio no prescribe, 
no se extingue) e inembargables (que no pueden 
ser retenidos o secuestrados). En el caso de Cana-
rias no existe, de momento, normativa autonómica 
que sirva de marco regional para el ejercicio de las 
funciones que, en esta materia, han sido transferi-
das a los Cabildos Insulares en virtud del Decreto 
territorial 111/2002, de 9 de agosto.

En su exposición de motivos, la Ley reconoce 
la multifuncionalidad de estas vías al margen 
del servicio que prestan al sector ganadero, y la 
asigna a tres ámbitos fundamentales:

Esfera productiva: aprovechamiento de re-
cursos pastables infrautilizados, y contribu-
ción a la preservación de razas autóctonas, 
estrechamente vinculadas a los sistemas de 
producción extensivos que hacen uso de las 
vías.

Esfera ambiental: reconoce este papel de las 
vías, como corredores ecológicos o la lucha 
contra incendios, entre otros.

Esfera social: constituyen instrumentos pri-
vilegiados para favorecer el contacto del hom-
bre con la naturaleza, y para la ordenación del 
entorno ambiental.

Desde esta triple perspectiva las vías pecuarias 
se incorporan al desarrollo rural con un papel 
estratégico, gracias a su potencial para la valo-

Vías pecuarias:
los caminos para todos

Alejandro Melián Quintana

La forma en escudo de la isla de Gran 
Canaria, surcada de forma radial por 
barrancos e interfluvios, establece 
física y territorialmente la disposición 
mayoritaria de los caminos.

TRASHUMANCIA GANADERA. SANTA MARÍA DE GUÍA
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rización del patrimonio rural, natural y agrario de 
aquellas comarcas por las que discurren, funda-
mentado en la concurrencia de valores y usos que 
pueden ser preservados, potenciados y compati-
bilizados bajo el auspicio de una gestión integral, 
coherente y efectiva.

Las longitudes y anchos de vías son determinan-
tes en el marco de la Ley estatal, y al valorar esta 
situación desde la visión de “los caminos del ga-
nado” en Gran Canaria, es imposible aplicar de 
forma directa los parámetros que se establecen en 
cuanto a los anchos y distancias de los trazados, 
debiendo reconocerse que es el propio territorio el 
que marca lo que debe medir el ancho de la vía y 
su siempre limitada longitud. Sirva como ejemplo 
clarificador que el ancho más estrecho de la vía re-
conocido por la Ley, 6 metros, es superior al ancho 
mayor que podemos encontrar en las vías de Gran 
Canaria, salvo en dos pequeños tramos en los que 
los supera en unos pocos metros.

Continuando en la esfera local, por las Vías Pe-
cuarias de Gran Canaria desarrolla parte de su 
actividad económica un sector que produce algu-
nos de los mejores quesos del mundo. El transito 
del ganado forma parte de la “producción”, en sí 
mismo y se convierte en un factor fundamental 
de la misma al posibilitar el aprovechamiento de 
los recursos pastables locales, confiriendo a la 
alimentación animal una base territorial que será 
el fundamento de la singularidad y calidad de la 
producción lechera.

Participar en el mantenimiento de los corta-
fuegos, de zonas adehesadas, o que presenten 
discontinuidad de combustible, mejorar las con-
diciones de los nutrientes del suelo de determi-
nadas zonas con las majadas móviles, son solo 
algunas de las posibilidades asociadas al ganado 
trashumante. La propia vía puede convertirse en 
un corredor arbolado…

Finamente indicar que podemos -y debemos- 
profundizar en la necesaria participación y en 
la gestión compartida del territorio de los gana-
dos, trashumantes o no. E igualmente en la de 
los otros usos compatibles que por estas vías 
se pueden realizar, aumentando los activos del 
mundo rural.

Aquellos caminos, hoy mayormente 
surcados por senderistas, utilizados 
por vehículos agrícolas o convertidos 
en carreteras vecinales y generales, 
comparten una constante casi desde 
el momento mismo de su definición: 
el paso del ganado.

GRÁFICO 1: TIPO DE FIRME POR EL QUE DISCURREN LAS VÍAS

91,8

0

20

40

60

80

100

120

54,6
61,5

117,9

28,1

Carretera 
asfaltada

Ki
ló

m
et

ro
s

Camino vecinal 
asfaltado

Pista forestal Otras pistas 
de tierra

Sendero 
Camino real

TRASHUMANCIA GANADERA. TIRMA - PAVÓN

TRASHUMANCIA POR ZONA ANTROPIZADA



CanariaGran isla rural36 Para saber más: http://atlasruraldegrancanaria.com

En estas páginas se presentan los diferentes 
tipos de inmuebles asociados al pastoreo y 
a la ganadería estabulada, haciendo hinca-

pié en la dificultad de la definición los bienes vin-
culados al pastoreo, producido, entre otras cau-
sas por la evolución progresiva de la actividad.

El pastoreo tradicional y la ganadería han cons-
tituido en Canarias un complemento económico 
a la agricultura, siendo esta condición la que ex-
plica el reducido número 1 de bienes etnográficos 
inmuebles (Ramón, 2002:48) vinculados a la acti-
vidad pastoril que se documentan en el territorio 
insular, pues el ganado (caprino y ovino) requiere 
de infraestructuras menos complejas que las 
agrícolas. Trataremos dos apartados:

El pastoreo no es un modo de producción exten-
sivo en el sentido clásico del término, sino una 
economía marginal 2 –desarrollada en los már-
genes–, que se muestra capaz de sacar partido 
energético allí donde la agricultura apenas es 
posible o tiene bajos rendimientos y, por lo tanto, 
es una respuesta a las condiciones del entorno, 
a pesar de que ha mantenido una relación histó-
rica de dependencia con los agricultores a través 
de la venta de ganado y sus derivados (Martínez, 
2010: 234-235). No se puede entender la vida del 
pastor sin el vínculo simbiótico que tenía con el 
agricultor, del que obtenía, mediante transaccio-
nes, alimentos y materias primas, incluso hasta 
la autorización para entrar el ganado en los cer-
cados a comer los rastrojos de la cosecha.

Los bienes inmuebles asociados al pastoreo se 
caracterizan por estar adaptados al entorno, de 
donde se extrae la materia prima, –la piedra que 
utilizan para levantar paredes y recintos sin em-

plear ningún tipo de argamasa–. El pastor cuenta 
con escasos recursos materiales para construir, 
pero su principal aliado es el dominio que tiene 
del terreno, controlando el espacio donde lleva a 
pastar al ganado. Este control del territorio hace 
que, en buena parte del pastoreo en Canarias, se 
aprovechen cuevas y afloramientos rocosos para 
guardar el ganado, a la vez que sirven de refugio 
al pastor, y donde no es extraño encontrar un lugar 
de aprovisionamiento de agua cercano. El resul-
tado es una arquitectura funcional y muy sobria, 
de paredes a seco, que ha utilizado fórmulas de 
edificación simples y económicas (Ramos y Ferrer, 
2010:23). Esta arquitectura es de autoría anónima, 
cuyo uso y aprovechamiento continuado se ha 
transmitido de generación en generación.

Al pastoreo que se ha desarrollado con poste-
rioridad al siglo XV en Gran Canaria se asocian 
diferentes tipos de inmuebles, tanto exentos 
como en cueva, como son corrales, majadas y 
abrigos de pastores. Este patrimonio se carac-
teriza porque está disperso por el territorio, sus 
elementos constructivos son sencillos, obte-
niendo soluciones técnicas rudimentarias pero 
ingeniosas en función de la temporalidad del uso 
que se le daba, pues eran bienes comunales que 
se utilizaban en periodos determinados del año 
(Mireles, 2008:138). El pastoreo es, por tanto, 
una estrategia imbricada con la naturaleza que, 
modificando el medio escasamente, se ha visto 
condicionado por él, empleando los materiales 
que se encontraban al alcance del pastor (Rodrí-
guez, 1993:725).

En la actualidad, la complejidad de la identifica-
ción de estos bienes y, por lo tanto, en la denomi-
nación de los inmuebles pastoriles, radica la con-

fusión, detectada durante el trabajo de campo, 
que se constató en los nombres que se le otorgan 
a estas construcciones. Esta polisemia se puede 
fundamentar en la diferencia de modelos que se 
establecían entre el pastoreo de las zonas no-
roeste, relacionado con la concentración de la 
pequeña propiedad y la abundancia de pastos, y, 
por el contrario, la distribución tan dispersa en 
las zonas áridas del sur de la Isla, ligadas a los 
grandes propietarios y a la pobreza de sus suelos, 
que apenas admiten una capacidad de carga mí-
nima (Rodríguez,1993:715-716). A los anteriores 
factores se une el progresivo abandono del apro-
vechamiento de estos recintos pastoriles, produ-
cido por la caída de la actividad trashumante, que 
actualmente ha reducido su movilidad, además 
de la escasa presencia de ganados, que unido 
a la reutilización en las últimas décadas de los 
recintos por cazadores y excursionistas, conlleva, 
como consecuencia, que el reconocimiento de 
algunos bienes se esté perdiendo.

El término que ofrece una complicación mayor, 
cuando se intenta definir, es el de corral. El corral 
representa una multitud arquetípica de espacios 
para guardar animales, con formas y tipologías 
diferentes –tanto de planta rectangular o cua-
drangular como de tendencia circular–, usadas 
tanto para encerrar ganado menor como ganado 
mayor. Los corrales, a diferencia de las majadas, 
se sitúan habitualmente en las proximidades de 
una vivienda o de un núcleo habitado. Por corral 
ofrecemos aquí las siguientes posibilidades de 
definición:

1. Espacio habilitado para la guarda y refugio del 
ganado por medio de una cerca o muro de piedra.

2. Sitio cerrado y descubierto, en las casas o en 
el campo, que sirve habitualmente para guar-
dar animales.

Un ejemplo de la cantidad de representaciones 
iconográficas, a veces contradictorias, que se 
obtienen del término corral la ofrece el profesor 
Súarez Moreno cuando realiza, para la comarca 
de La Aldea, la siguiente definición: “cuando el 
lugar de encierro del ganado se hacía en una 
construcción de muros de piedra, casi siem-
pre de forma redonda, a veces adosada a un 
cejo grande o solapón, se le denomina corral” 
(Suárez, 2008:15).

Aquí se comprueba que el concepto de corral 
en el territorio oeste de la Isla que ofrece este 
investigador se aproxima a una estructura de 
planta circular, donde, además, se incluye implí-

citamente la tipología del corral-cueva, en el que 
un muro de piedra cierra un solapón o covacha. 
En otra cita, se puede documentar la diversidad 
de los significados del concepto corral; la recoge 
el periodista Yuri Millares cuando habla de José 
Melián y de Elvira Peñate, pastores de la Hoya 
de la Negra en Sardina del Sur: “El corral donde 
se guardan los machos es en realidad un garaje 
y hasta ahí se asoma a observar el porte de los 
animales (…)” (Millares, 1996:30).

Otra de las estructuras que se presta a diferentes 
arquetipos tipológicos es el goro. El goro se vin-
cula con el pastoreo mayoritariamente de cabras 
en las áreas este, sur y oeste de Gran Canaria, 
aunque ofrece diversas acepciones:

1. Caverna, cavidad pequeña o cerco de piedras 
secas como para encerrar dos o tres animales.

2. Pequeño cerco o corral para reses menores. Se 
emplea goro para designar un recinto de ten-
dencia circular en el que se guardan un gran 
número de animales (entonces se emplea la 
palabra “corral”).

3. En Gran Canaria el goro se refiere también a 
la construcción en piedra, de planta circular y 
pequeño tamaño, que se utiliza como abrigo a 
los pastores. De esta tipología nos referiremos 
en un apartado de este artículo.

La palabra gorete nombra, en el sector pastoril, a 
un goro de menor tamaño en el que se encierran 
las crías de ovejas y cabras, y permite que las 
madres puedan pastar con tranquilidad, aunque 
también lo encontramos referido a una especie 
de poceta que sirve para abrevar el ganado.

El término majada ofrece varios significados de-
pendiendo de la zona geográfica y pastoril 3 que 
nos encontremos. En la zona norte de la Isla, en 
general, puede decirse que una majada es un 
redil de madera u otros materiales –a veces pro-
cedente del aprovechamiento y reciclaje–, más o 
menos desmontables, que facilitan el ordeño del 
ganado, principalmente ovejas, en el exterior de 
las cuevas.

En el libro “Ruta de Pastores”, el autor aporta 
unas fotografías del Cortijo de Pavón, entre Fon-
tanales y Santa María de Guía, en la que aparece 
una majada realizada con vallas de metal conoci-
das como “lances” (Millares, 1996:77). También 
se puede documentar la acepción de majada en 
las zonas sur y oeste de la Isla para referirse 
al paraje natural recogido o azocado (también 
puede ser una cueva), donde es fácil cuidar el 

Las construcciones
vinculadas al pastoreo

Francisco Mireles Betancor

Los bienes inmuebles asociados 
al pastoreo se caracterizan por estar 
adaptados al entorno.

CORRAL EN VIGAROÉ. TEJEDA

REFUGIO DE PASTORES. TELDE
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ganado, circunstancia aplicable a los fondos de 
barranco de escasa pendiente.

Suárez Moreno, en la publicación “La tradición 
ganadera en La Aldea” atestigua que “el lugar 
donde se recogía el ganado para dormir y orde-
ñar se denominaba majada; en muchos casos 
podía llevar un cerramiento con muros de pie-
dra, a lo que se le denomina aún como corral en 
solapones y amplias oquedades de montaña”  
(Suárez, 2008:15).

Las conocidas como cuevas-refugio son cavida-
des naturales de roca o cuevas que se habitan 
como refugio en el que generalmente aparecen 
un muro de piedra seca cerrando parcialmente la 
entrada. Se empleaban tanto por el pastor para 
pernoctar, como para guardar el ganado durante 
la noche, o por los cazadores y arrieros durante 
sus traslados. Estos espacios que tienen varios 
usos dan pie a confusión terminológica, ya que 
nunca se puede separar en la actividad pastoril 
el lugar que ocupa el ganado y el pastor, donde 
se comparte el mismo recinto cuando se trata de 
guarecerse de las inclemencias o de la noche.

El refugio de pastor es usualmente un habitáculo 
acondicionado para prestar cobijo temporal. Pre-
senta diferentes tipologías que van desde un sim-
ple murete de piedra con planta semicircular –de 
altura media– que servía de paraviento o “soco” 
mientras se aguardaba a que el ganado pastara.

En la zona de Santa Lucía y en los altos de Telde, 
en el paraje de Rosiana, se encuentran ejemplos 
de construcciones de planta circular que se rema-
tan con una falsa bóveda ejecutada por aproxima-
ción de hiladas de piedra de fonolita o de escoria 
volcánica, que permiten resguardarse del sol y del 

viento al pastor. Estas sorprendentes edificacio-
nes, que han permanecido casi inalterables en 
el tiempo a pesar de la aparente fragilidad, nos 
ha llevado a buscar paralelismos en otros territo-
rios donde hemos encontrado similitudes en las 
zonas de Extremadura y de la Meseta peninsu-
lar. En el territorio extremeño se conoce a estas 
fábricas de piedra seca como “chozos” y forman 
parte de la arquitectura rural tradicional vincula-
da al pastoreo y asociadas a la Mesta (Fernández 
y Valiente, 2005:70), de donde se ha copiado la 
siguiente descripción: “toda aquella construcción 
de planta circular y alzado cilíndrico con desarro-
llo cónico variable (…). Consta generalmente de 
un único vano que realiza las funciones de acceso, 
(…), para el alzado se emplea la técnica habitual 
de mampostería, obteniéndose la cubierta me-
diante la aproximación de hiladas de mampuestos 
de dimensiones decrecientes, que conforman una 
falsa bóveda cerrada”.

La evolución del siglo XX y la presencia de nue-
vos materiales, principalmente foráneos, traje-
ron consigo la proliferación de chozas ejecutadas 
con productos de desecho y reciclaje (somieres, 
pálets, planchas, etc.), que han servido para la 
realización de chamizos –construcción endeble 
formada por materiales usualmente no construc-
tivos (maderas, ramajes, plásticos, etc.)– que po-
sibilitaban el cobijo temporal de personas o bes-
tias. Tanto en zonas de pastoreo como de ganado 
estabulado se puede comprobar la existencia de 
este tipo de recintos.

El estado de conservación de los inmuebles pas-
toriles es, en líneas generales, malo, producto 
del abandono paulatino de la actividad trashu-
mante, unido al poco uso de las instalaciones y 

a la fragilidad del material base con el que se 
han construido, y a que, al carecer de mortero o 
argamasa, está a expensas de las inclemencias 
y del paso del tiempo; aunque, al encontrarse en 
suelo rústico –una buena parte en zonas de pro-
tección ambiental–, se han librado de la presión 
urbanística.

Siguiendo a la doctora Rodríguez, ya afirma-
ba en 1993, que “en la actualidad, con el pas-
toreo en franca regresión, muchas zonas han 
sido abandonadas (las más áridas y abruptas, 
por supuesto) y la demografía de la comunidad, 
aunque sigue abarcando gran parte de la Isla, 
está por debajo de los máximos absolutos” 
(Rodríguez,1993:722).

Este control del territorio hace que,
en buena parte del pastoreo en
Canarias, se aprovechen cuevas
y afloramientos rocosos para guardar
el ganado, a la vez que sirven de
refugio al pastor.
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1 La Carta Etnográfica de Gran Canaria recoge un total 
de 254 inmuebles de uso pastoril, un 2,63% del total de 
bienes inventariados hasta 2014.

2 “Podemos decir que actualmente la marginalidad es 
el factor que mejor caracteriza al pastoreo tradicional 
canario, como modo de producción. Reflejo directo de 
esta situación y consecuencia de ella es su marginali-
dad espacial, condición que es esencial al pastoreo, al 
menos durante la segunda mitad de este siglo” (Rodrí-
guez,1993:716). 

3 La ganadería extensiva, en Gran Canaria, contó con un 
espacio físico tan diverso como es, en sí misma, esta 
isla. Las marcas eran unos linderos que se establecían 
antiguamente para la suelta del ganado “salvaje” (gua-
niles) en las subastas del Cabildo. La acción de recoger 
el ganado silvestre se le denominaba apañada, un traba-
jo realizado en común por varios pastores ayudados por 
los perros. (Suárez, 2005:39).
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E l tratamiento que, reconocidos autores del 
pasado como Pérez Vidal, han dado a las 
estancias para guardar el ganado estabula-

do, ha girado en función del valor de la vivienda 
rural, siendo dispar, pues se las ha examinado 
siempre como “dependencias anexas o anejas”. 
Los alpendres, corrales y cuadras se han consi-
derado como una parte dependiente del hogar, 
interpretándose la casa del labriego como la 
construcción principal (Pérez, 1967:84) sobre la 
que giran el resto de inmuebles de producción. 
Estas teorías, ya obsoletas, se centraban en los 
valores histórico-artísticos y patrimoniales de los 
inmuebles mal llamados “anexos”.

Actualmente este enfoque ha sido superado por 
las recientes investigaciones, que, cambiando el 
punto de vista, han centrado su intención en la 
adaptación al medio y en los aprovechamientos 
agrícolas que se hacía del entorno, relacionando, 
de manera acertada, la totalidad de edificios e 
instalaciones agropecuarias, que el campesi-
no ha levantado, giraban en función de facto-
res económicos y medioambientales. (Mireles, 
2008:133).

Entre las investigaciones consultadas que plan-
tean una visión de conjunto está la desarrollada 
por Sabaté Bel, del que copiamos literalmente: 
“Si la casa y su entorno son parte del espacio 
funcional de trabajo, su organización y disposi-
ción espacial están también al servicio de las 

labores agrarias (…). Cada elemento del paisaje 
se hallaba en su sitio, cumpliendo una función 
determinada, y procurando economizar en lo 
posible esfuerzos de carga y desplazamiento, 
lo cual resultaba más que conveniente para una 
sociedad sustentada por completo en el esfuerzo 
muscular animal y humano” (Sabaté, 2008:108).

El ganado estabulado y las construcciones aso-
ciadas, por lo tanto, forman parte de la unidad 
productiva, ya que la ganadería estabulada esta-
ba en función de la producción agraria, “los ani-
males son parte de la cadena operativa agrícola, 
ya que producen el estiércol que se emplea en 
abonar la tierra y consumen los despojos vegeta-
les, a la vez que proporcionan leche para el con-
sumo en fresco o en queso” (Ramón, 2002:48). 
Como recuerda Suárez Moreno, “la estabulación 
del ganado se hallaba integrada en la agricultura 
minifundista. Cada finca disponía, dentro o fue-
ra de la gran hacienda, aparte de la vivienda del 
labrador, se hallaban el pajar, gañanía, corral y 
muladares, donde se criaban algunas cabras, la 
yunta de vacas, un asno, aves de corral y otros 
animales domésticos para autoabastecimiento 
familiar y apoyo a las labores de labranza, (…). 
La tierra aportaba forraje, carrizo, rastrojos, et-
cétera, y recibía de los animales el estiércol, la 
fuerza para arar, sorribar (tirando de la corsa) y 
trillar, aparte de los alimentos básicos (leche, 
queso, carne, piel…)” (Suárez, 2008:8).

En el modelo agrícola tradicional canario es fre-
cuente la existencia de pequeñas propiedades 
para abastecer el consumo local y familiar. El 
autoabastecimiento es necesario para los grupos 
que practican esta agricultura, por ello cultivan 
todo tipo de productos –cereales, verduras, le-
gumbres, frutas–, crían animales como ovejas, 
cabras, cerdos, gallinas o conejos, con la finali-
dad de obtener carne y huevos y, para conseguir 
dinero, venden los excedentes de la producción. 
El resultado desde el punto de vista del patrimo-
nio inmueble ha sido una gran variedad de fór-
mulas constructivas y variaciones que buscaban 
soluciones en base a los materiales que se dis-
ponían, el suelo y la orografía, unido a la cultura 
constructiva –legado transmitido por sucesivas 
generaciones–, de la comarca y al poder econó-
mico del propietario, entre otros factores.

En base a las peculiaridades antes nombradas, 
la categorización de los bienes inmuebles uni-
dos a la ganadería estabulada hay que dividirla 
en dos apartados; la primera, las construcciones 
asociadas a la ganadería del policultivo minifun-
dista de autoconsumo, que se componía de unas 
pocas cabezas de ganado que servían de apoyo a 
la economía familiar, a veces precaria; la segun-
da, las edificaciones ganaderas vinculadas a las 
grandes explotaciones de monocultivo destinado 
a la exportación, en la que se fabricaban grandes 
infraestructuras ganaderas –principalmente para 
ganado vacuno– destinadas a servir de apoyo al 
campo, levantadas gracias a la fuerte capitaliza-
ción realizada por el propietario de la finca, que 
se mantiene 1 hasta mediados del siglo XX.

1. LA AGRICULTURA 
MINIFUNDISTA

Los bienes inmuebles vinculados a la agricultura 
minifundista son el resultado de una economía 
de subsistencia que ha fabricado unas construc-
ciones simples, de escasos recursos con mate-
riales pobres. Estos edificios son principalmente 
funcionales, cuyo soporte constructivo puede ser 
exento, o por el contrario, haber sido horadados 
en forma de cueva.

El alpendre podía estar destinado a guardar ca-
bras, vacas o bestias de carga. Los alpendres 
que conservan una tipología más elaborada son 
aquellos que albergaban vacas, pues la fuerte 
inversión del agricultor en la compra y mante-
nimiento de estos animales, revelaba el poder 
adquisitivo del propietario –que intentaba ofre-
cer una estabulación del vacuno en condiciones 
óptimas–. El alpendre de vaca se podía estable-
cer en una cueva cuando el medio orográfico era 
propicio (Mireles,2008:136), o se hacía exento 
con planta de tendencia rectangular, con muros 
de mampostería enfoscada, en algunas ocasio-
nes con piedras esquineras, y techumbre a un 
agua cubierta de tejas sobre cañizo y vigas de 
madera. En el interior el espacio estaba prepa-
rado para una yunta de vacas y, como mucho, 
uno o dos becerros. Al fondo destaca el pesebre 
–con el listón de madera sobre el que se atan 
las bestias–, que recorre todo el largo del alpen-
dre. La principal característica que diferencia un 
alpendre de vacas de otros (bestias de carga, 
cabras u ovejas) es el escalón, de una cuarta de 

alto aproximadamente, que se encuentra en la 
zona exterior del pesebre, donde la vaca tiene 
que apoyar las patas delanteras, elevándose 
sobre este escalón, para poder comer.

El suelo del alpendre –empedrado frecuente-
mente– presenta una ligera pendiente al ex-
terior que permite la evacuación de los excre-
mentos de los animales. El dintel del amplio 
acceso al alpendre, presidido frecuentemente 
por un pilar de madera que sujetaba la cubierta, 
se podía cerrar parcialmente con telas de sacos 
que evitaban la entrada directa de sol sobre los 
animales. Próximo al alpendre estaba el espa-
cio destinado al estiércol o estercolero. Frente a 
este tipo de alpendre de mayores dimensiones 
y estructura, están los de ganado menor –ove-
ja y cabra–. Son instalaciones sencillas donde 
se habilitan los comederos con maderas para 
evitar que el animal arrastre el pasto al comer. 
Interesantes son los alpendres de ovejas en los 
altos de Gáldar, en Juncalillo y Fagagesto.

El cuarto de aperos, de parecidas características 
al alpendre, que contaba con una puerta de cie-
rre, se colocaba en numerosas ocasiones junto al 
alpendre. En el cuarto se guardaba herramientas 
para el ordeño (banqueta, colador, baldes, le-
cheras, trapos), semillas, forraje para el ganado, 
utensilios agrícolas, veneno para plantas, etc., 
siendo un complemento indispensable en la uni-
dad de producción.

Las cuadras eran alpendres dedicados a las bes-
tias de carga y tiro –burros, mulas y, a veces, 
caballos, dependiendo del poder adquisitivo 
del propietario–. De similares características al 
alpendre de vacas, solía ser de menores propor-
ciones y carecía del característico escalón junto 
al pesebre, pues los burros y las mulas podían 
comer en el pesebre sin necesidad de una ele-
vación.

Los corrales para cabras y los chiqueros eran de 
menores proporciones que los alpendres y se 
encontraban realizados con materiales más po-
bres, como es el caso del chiquero, de paredes 
bajas y que no contaba con apenas techumbre, 
encontrándose a veces sus muros sin enfoscar. 
Los gallineros, palomares, conejeras y casetas 
de perros, se hacían con maderas producto del 
reciclaje de otras construcciones, a pesar de ser 
una fuente continúa de recursos en la economía 
familiar.

Los bienes inmuebles 
asociados al ganado
estabulado Francisco Mireles Betancor

Los alpendres, corrales y cuadras 
se han considerado como una parte 
dependiente del hogar, inmuebles mal 
llamados “anexos”.

ALPENDRE EN OSORIO. TEROR
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Una mención especial se debe hacer a los cuar-
tos del queso 2 –espacios de curación del queso 
sobre cañizo– que permitían conservar el exce-
dente de leche diaria en un producto para el pro-
pio consumo y la comercialización. Los cuartos de 
queso los encontramos preferentemente en cue-
vas, o en cuartos frescos y bien ventilados, para 
permitir la maduración y la conservación del pro-
ducto, que sobre cañizos –plataformas de caña 
sujetas con sogas a la techumbre– impedían el 
acceso a gatos y ratones.

2. LA AGRICULTURA DE 
EXPORTACIÓN

Básicamente el cultivo del plátano y en menor 
medida el tomate, ha aportado al patrimonio 
inmueble etnográfico una tipología de alpendres 
de grandes proporciones, que permitían tener 
estabuladas más de veinte vacas. No olvidemos 
que estos monocultivos ocuparon casi siempre 
los mejores suelos, de menor pendiente, más 
fértiles y beneficiados por la radicación solar y 
con posibilidad de ser regados (Sabaté, 2008:86). 
Estas construcciones levantadas entre finales 
del siglo XIX y mediados del siglo XX en amplias 
áreas agrícolas, entre las que predominaba las 
dedicadas al plátano en el norte de Gran Canaria, 
integraron la explotación ganadera en la unidad 
económica mediante grandes alpendres, que 
permitían tener suficiente estiércol para el abono 
de las tierras de la finca y, como aprovechamien-
to, recibía el ganado el alimento producto del 
sobrante de restos vegetales –hojas y rolos de 
platanera, tallos de millo, entre otros–, teniendo 
como resultado que los animales se alimentaran 
con el menor coste aprovechando el excedente 
vegetal de la propiedad.

Las propiedades intensivas –monocultivo en régi-
men de regadío–, se diferenciaban por tener una 
gran infraestructura que permitía la adecuación 

del espacio a la actividad agrícola. Esta arquitec-
tura refleja la estructura de la propiedad, puesto 
que la calidad constructiva y el volumen edifi-
cado dependen de la capacidad económica del 
propietario, teniendo algunas fincas (...) un va-
lioso conjunto de dependencias anexas (Suárez, 
2005:32), dando como resultado que la tipología 
constructiva es en unas zonas más compleja. El 
sistema de riego a manta, hasta los años 70 del 
siglo XX, exigía una gran cantidad de agua que 
se extraía de algún pozo en alguna de las pro-
piedades del terrateniente o en la participación 
directa mediante acciones en heredamientos, 
minas y comunidades, donde se era propietario 
de dulas de horas de agua. La fuerte inversión 
propiciaba que se levantaran muros para banca-
lizar el terreno, se creaban una imbricada red de 
estanques, cantoneras (con lavaderos y bebede-
ros) y acequias.

En este contexto 3, los bienes inmuebles atribuidos 
a estas grandes propiedades muestran unas pro-
porciones mayores, mejores materiales construc-
tivos (muros a cajón con mortero de cal y arena o 
cemento, vigas de madera y pilares, mampostería 
enfoscada, cubiertas de teja francesa), una buena 
red de caminos que dan salida a la producción, 
una buena planificación y una disposición en el 
espacio bien estudiada, a diferencia de las edifi-
caciones en la agricultura minifundista. La Finca 
de Osorio en Teror, propiedad del Cabildo de Gran 
Canaria, es un magnífico ejemplo de antigua ha-
cienda, donde aún se pueden comprobar en activo 
el alpendre de vacas, las cuadras, el estercolero y 
los chiqueros de los cerdos.

En los alpendres, si bien se sigue el patrón nor-
mativo de cualquier espacio para la estabula-
ción, marcan la singularidad con la utilización de 
mejores materiales constructivos, se amplían 
los espacios y se programan mejores anexos 
–cuarto de aperos, cuarto de forraje, estercolero, 
etc.– Entre las grandes innovaciones que se han 
documentado en la zona norte de Gran Canaria, 
principalmente en los municipios de Arucas, Gál-
dar y Santa María de Guía, encontramos que, al 
diseñar la disposición del pesebre con la finalidad 
expresa de facilitar el acceso al ganado, se cons-
truía una galería paralela en la trasera del come-
dero que permitía trasladar la comida hasta cada 
parte del pesebre mejorando la funcionalidad, pues 
el boyero podía llevar la ración de cada animal a la 
cabecera del depósito de la comida sin necesidad 
de trasladarse moviéndose entre las bestias. En 
este tipo de explotaciones, las que sobrevivieron 
a la crisis del agua de los años finales de la dé-
cada de los 70 del siglo XX, es donde comienzan 
las primeras experiencias en la mecanización de la 
extracción de leche al ganado vacuno.

El profesor Suárez Moreno, al hablar del mode-
lo de explotación de la ganadería estabulada 
en la Guía del Patrimonio Etnográfico de Gran 
Canaria, recoge en un párrafo con gran claridad 
las características de este tipo de fincas: “Estas 
explotaciones se localizan, preferentemente, 
dentro de una propiedad agraria mayor, explo-

tada por jornaleros, donde el ganado vacuno es 
atendido por un pastor profesional, el gañán (o 
boyero), aunque agricultores o medianeros con-
taban con un número variable de animales de 
pesebre, según disponibilidad de forrajes. En 
estas explotaciones el ganado produce la leche 
que se comercializa en los centros urbanos, el 
valioso estiércol, tanto para las fincas como para 
su comercialización, y la fuerza para el laboreo de 
la tierra y el transporte, hasta que se introducen, 
después de los años sesenta, los tractores y ara-
dos mecánicos”(Suárez, 2005:38).

El estado de conservación de las construcciones 
ganaderas es, en líneas generales, muy malo, 
estando abandonadas en su mayor parte. Las frá-
giles estructuras, carentes de mantenimiento, no 
han soportado el paso del tiempo. Las techumbres 
tejadas, la parte más frágil, resentidas, se han sus-
tituido por planchas de zinc primero y de fibroce-
mento. A la precariedad generalizada se le une el 
mal estado de la madera de las vigas y puerta y de 
los muros de mampuesto, aunque la solución que 
se ha practicado ha sido reformar los alpendres 
sustituyendo los materiales originales por otros 
recientes, logrando como resultado una transfor-
mación que afecta a la tipología y al uso.
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aún fundamental para el labrador, tanto para la subsis-
tencia familiar como para el laboreo y fertilización de la 
tierra” (Suárez, 2008:8).

2 Los bienes etnográficos encuadrados en el grupo “Ela-
boración de quesos” son escasos y apenas representan 
un 3’8% de los vinculados a la ganadería. Se trata de 
cuartos empleados para guardar los quesos y almacenes 
que se utilizan como lugares para la curación de dicho 
producto. Un buen número de estos bienes aparecen en 
los altos de Guía y Gáldar, en torno a San José de los 
Caideros-Fagagesto-Barranco Hondo, zona de tradición 
quesera (…). (Ramón, 2002:53).

3 “Hacia 1950-60 aún se mantenía la estabulación tra-
dicional y (…) las explotaciones mayores (…). Según 
avanza la segunda mitad del siglo pasado, la ganade-
ría vacuna va perdiendo fuerza. Se introducen razas 
europeas de gran producción lechera y, prácticamen-
te, desaparece la estampa de la gañanía doméstica” 
(Suárez, 2008:8).
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La fuerte inclinación de la economía de la 
Isla hacia el sector terciario a partir de 
la segunda mitad del siglo XX dejó como 

evitable secuela el abandono del campo. Al 
desatenderse las actividades agropecuarias, se 
abandonaron, y en ocasiones se arruinaron, un 
amplio número de construcciones arquitectó-
nicas y etnográficas (casas antiguas, bancales 
rotos, infraestructuras hidráulicas perdidas, 
etc.). La recuperación de estos elementos, 
cuando todavía es posible, y su incorporación a 
nuevos usos turísticos, residenciales o cultura-
les proporcionaría oportunidades de desarrollo 
local, al conjugarse en el territorio la sinergia 
de varios factores: los valores paisajísticos, 
medioambientales, deportes de montaña, gas-
tronomía, etc. Los recursos patrimoniales no 
sólo son compatibles sino que interactúan 
con otros recursos territoriales para promover 
la sostenibilidad de determinadas áreas de 
medianías y cumbre, a las que no llegan los 
beneficios turísticos sino de forma marginal. 

Este proceso permite la refuncionalización de 
elementos históricos obsoletos o abandonados.

Sin embargo, la rehabilitación de elementos 
con valores culturales e históricos debe 
abordarse con criterio y preparación, con 
objeto de evitar adaptaciones que conlleven 
pérdidas en la autenticidad del edificio y su valor 
cultural, que es precisamente el factor que gene-
ra su valor económico. Y en este sentido es muy 
de lamentar que el desconocimiento imperan-
te respecto a las notas distintivas del patri-
monio arquitectónico rural (incluso por los 
técnicos municipales y arquitectos privados) no 
haya propiciado mejores rehabilitaciones. Como 
tónica general podemos afirmar que las obras de 
rehabilitación emprendidas para adaptar a las 
edificaciones tradicionales a nuevos usos, o para 
restaurarlas y adecuarlas a los requerimientos 
actuales en materia de confort y habitabilidad, 
han supuesto –salvo rarísimas excepciones– 
una mixtificación absurda de materiales 
modernos con características propias de la 

arquitectura tradicional, o bien una exage-
ración de los supuestos rasgos distintivos 
de esta última (balaustres, profusión de tejas, 
chimeneas enormes, aplacados de losetas de 
cantería en las esquinas, lajas adosadas a los 
muros para dar la impresión de piedra vista, zó-
calos de cantería falsos, etc.). No es inusual que 
casitas canarias de sencilla armonía aparezcan 
con sus paredes despojadas de revoco, en un 
“almendrado” absurdo para sacar las piedras, ni 
que le broten chimeneas desproporcionadas bien 
revestidas de teja. O que se pinten de colores 
chillones. Al respecto, podemos señalar el mal 
ejemplo que supone la rehabilitación llevada a 
cabo por el Cabildo (con licencia municipal) de la 
Casa del Vino en la villa de Santa Brígida, un edi-
ficio señorial donde las tejas originales han sido 
sustituidas por piezas de envejecido artificial y 
se ha pintado de un extravagante color naranja. 
Con estos ejemplos públicos poco se puede exigir 
al particular. De esta manera, cabría esperar 
que en poco tiempo lamentemos la desapa-
rición de la arquitectura popular rural au-
téntica, o bien por su abandono y ruina, o 
bien por su rehabilitación incorrecta.

Se hace necesario, y cada vez más urgente, hacer 
entender a los técnicos y políticos municipales 
que el patrimonio edificado es un recurso, 
un activo más de su territorio, capaz de 
generar rentas, tanto directas (como posible 
sede de actividades económicas rentables) como 
indirectas, al formar parte de un entorno al que 
la presencia de este patrimonio dota de mayor 
atractivo y de mayor valor. Es fundamental com-
prender que estos edificios vetustos y hermosos, 
singulares exponentes de una arquitectura ya 

caduca, o de actividades agrícolas en retroceso, 
no deben contemplarse como unos residuos de 
la Historia que ocupan un lugar donde podría ir 
cualquier otra cosa mejor, sino como contenedo-
res de actividades que precisamente por estar 
en estas piezas redoblan su rentabilidad, ya sea 
como restaurantes, hoteles rurales, museos de 
sitio, residencias de ancianos o casas de la cul-
tura. Y que además, su inserción en el paisa-
je dota a la isla de atractivos visuales que 
coadyuvan a aumentar la satisfacción del 
turista. Un paisaje tradicional armónico, sin edi-
ficios distorsionantes o de colores chillones, es 
la condición previa para que los visitantes salgan 
de sus alojamientos en el litoral y se decidan a 
visitar el interior de la isla, con los beneficios de 
distribución de rentas que ello significa.

De ahí que se insista en que cuando se derriba 
cualquiera de estas casonas o caen los muros 
de piedra que forman parte de manera tan in-
tensa del paisaje canario, o cuando se devalúan 
sus características originales y se sustituyen 
por productos estandarizados, sin personalidad 
propia, el municipio –y la isla toda– pierde un 
recurso económico, se empobrece, de igual ma-
nera que como cuando se tala un árbol cente-
nario o se quema un bosque, con la diferencia 
de que los árboles pueden reponerse pero los 
edificios perdidos no.

Por lo tanto, conseguir que el patrimonio edifi-
cado tradicional rural llegue a formar parte de 
los procesos de desarrollo rural exige una doble 
acción: por un lado una labor educativa di-
rigida a que la sociedad comprenda los rasgos 
distintivos y valiosos del patrimonio edificado 

El patrimonio arquitectónico 
tradicional rural.
Perspectivas y amenazas

Juan Carlos Domínguez Gutiérrez

Al desatenderse las actividades 
agropecuarias, se abandonaron,
y en ocasiones se arruinaron, un amplio 
número de construcciones 
arquitectónicas y etnográficas.

CASERÍO TRADICIONAL DE VENEGUERA. MOGÁN



CanariaGran isla rural41

tradicional, y no lo altere o los tergiverse. Esta 
labor debería empezar en las escuelas y seguir en 
los Institutos. Para que los niños comiencen por 
conocer, identificar y valorar lo que le es propio 
y cercano. Y debería continuar y perfeccionarse 
en la Universidad, en la Escuela de Arquitectura, 
donde la arquitectura tradicional popular rural no 
ha obtenido el reconocimiento y la investigación 
que merece.

Por otro lado, es necesario emprender desde 
los Ayuntamientos una labor administrativa 
eficaz y decidida por la protección y me-
jora de este patrimonio. ¿Cuál es el papel 
de los municipios en este proceso? La Ley ca-
naria (Ley 4/1999, de patrimonio histórico de 
Canarias) atribuye a las corporaciones locales 
la responsabilidad de proteger el patrimonio 
edificado (tanto arquitectónico como etnográ-
fico) presente en su municipio, a través de la 
formulación de un Catálogo Arquitectónico 
y Etnográfico. Este Catálogo puede estar in-
serto en los Planes Generales urbanísticos o 
formularse independientemente. En dicho Ca-
tálogo, a partir de un inventario del patrimonio 
existente, se diagnostica el estado de cada 
pieza y se determinan los niveles posibles de 
intervención para cada objeto catalogado, de 
manera que tanto el particular como la admi-
nistración urbanística sepan hasta dónde pue-
de llegarse sin que se pierda el valor histórico 
del inmueble.

Este Catálogo municipal debe estar digitaliza-
do, para que permitan estudiar las invariantes 
de la arquitectura rural, las tipologías locales. 
Y es importante que se pueda publicar, que 
funcione como instrumento de difusión y 
educación. Sobre todo porque, al menos 
en la isla de Gran Canaria, este patrimonio 
constituye algo así como el noventa por cien-
to del total. Dejando a un lado los restos ar-
queológicos, cuya protección es objeto de 
instrumentos de otro tipo, Canarias tiene un 

patrimonio edificado desde hace sólo 5 siglos 
y la monumentalidad es escasa. Sin contar el 
patrimonio religioso, en el que hay más ermi-
tas que iglesias, un puñado de construcciones 
militares y los escasos palacetes que quedan 
en los cascos históricos, el grueso del patrimo-
nio arquitectónico es rural: viejas casonas se-
ñoriales o pequeñas viviendas populares, con 
sus dependencias, lagares, bodegas, molinos 
de agua, hornos, etc. Es en estas arquitectu-
ras tradicionales anónimas donde se dan cita 

las principales amenazas, tanto por su obso-
lescencia, como por ser las que más peligro 
corren de sustitución por nuevos edificios, y 
también las que menos ayudas reciben, dado 
que al no ser B.I.C. (bienes de interés cultural), 
ni estar insertas en un Conjunto Histórico, sus 
propietarios ni siquiera tienen derecho a las 
escasas compensaciones existentes.

Todas estas posibilidades necesitan sin 
embargo de un impulso político. Las normas 
por sí solas no pueden desplegar su eficacia 
sin la energía que les insufla la voluntad de los 
rectores públicos. Luego, las decisiones pueden 
ser más o menos acertadas, pues en un tema 
tan complejo como es el de la gestión del patri-
monio histórico, donde además se compite por 
el espacio con otros intereses en un escenario 
de suelo escaso y caro, nadie está inmune a 

la posibilidad de adoptar una decisión menos 
acertada que la óptima.

No se nos oculta que para conseguir que el patri-
monio revierta beneficios, directos o indirectos, 
se necesita primero rehabilitarlo, y que esto su-
pone invertir. Por ello es necesario dar el siguien-
te paso: una vez que se tiene el catálogo, hay 
que pasar a programar la recuperación de la 
arquitectura tradicional rural, fomentando 
la rehabilitación particular a través de sub-
venciones, o realizando obras directamente 
a través de Escuelas-Taller, aprovechando 
los Fondos Europeos, los Planes de Dinami-
zación Turística, etc.

Y todo ello con las correspondientes campañas 
de educación y difusión de los valores tipológi-
cos generales de la arquitectura tradicional rural 
y los peculiares de cada localidad.

Su incorporación a nuevos usos turísticos, 
residenciales o culturales proporcionaría 
oportunidades de desarrollo local.

DETALLE DE CASAS ABANDONADA EN LOS OLIVOS. SANTA BRÍGIDA

LAGAR EN FUENTE DE LOS BERROS. SANTA BRÍGIDA

CASA DEL VINO. SANTA BRÍGIDA
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Los bienes de 
interés cultural 
en el medio rural

E l Bien de Interés Cultural (BIC) se constituye 
como la figura jurídica que la legislación vi-
gente (Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

español y Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de 
Canarias) propugna para reconocer y proteger 
las manifestaciones culturales históricas, confi-
gurándose como la máxima categoría legal en la 
protección y tutela de los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico.

Esta consideración hacia la protección de los 
bienes culturales tiene unos antecedentes bien 
remotos que en nuestra jurisprudencia se retro-
traen a los tiempos del Despotismo Ilustrado. 
La legislación española fue incorporando muy 
lentamente toda una serie de propuestas que, 
desde finales del S. XIX y principios del XX, en el 
continente europeo y América del Norte, comen-
zaron a implantarse con el objetivo de proteger el 
patrimonio natural y cultural. Estas nuevas ideas, 
que iban estableciéndose por los países occiden-
tales, apenas tenían presencia en el corpus jurí-
dico español, y tampoco causaban algún de tipo 
de repercusión en la protección del Patrimonio 
Cultural (PC) de Canarias.

Se puede constatar que durante el largo perío-
do que abarca desde la Restauración hasta los 
primeros años de la Dictadura franquista, pa-
sando por la dictadura de Primo de Rivera y la 
II República, no se produjo ninguna acción con-
creta para la protección del Patrimonio Cultural 
Canario. Sería en la década de los años 40 del 
pasado siglo cuando, paulatinamente, algunos 
bienes culturales, denominados Monumentos 
Histórico-Artísticos (MMHA), se irían incor-
porando -en la práctica de forma testimonial, 
acorde con los planteamientos acientíficos que 
imperaban bajo la dictadura, a la relación de 
sitios y lugares a proteger por el estado que, 
en el caso de Canarias, se inició con la decla-
ración del Castillo de La Luz en Las Palmas 
de Gran Canaria, como Monumento MHA 1. 
De esta forma, algunos inmuebles históricos 
y “yacimientos arqueológicos” relevantes de 
Gran Canaria fueron declarados MMHA, entre 
los que destacan varios edificios de carácter 
religioso (Catedral de Santa Ana, Basílica del 
Pino, …), y otros como El Museo Canario, así 
como varios sitios de marcado valor arqueoló-

gico como la Cueva Pintada de Gáldar, Cuatro 
Puertas, Los Letreros de Balos, etc.

Hasta después de aprobada la Constitución de 
1978, más propiamente, hasta que se realizaron 
las transferencias de la administración central a 
la Comunidad Autónoma en materia de cultura, 
(1984), se declararon en Gran Canaria 28 MMHA, 
un número que suponía más de la mitad de los 
hasta entonces declarados en el Archipiélago. 
Prácticamente, la mayoría de todos ellos están 
localizados en ámbitos urbanos o rural urbanos, 
emplazados por debajo de la cota 300.

Tras el cambio de sistema político se generó un 
nuevo aparato legislativo que se concretó en las 
antedichas leyes que desarrollan las premisas 
planteadas en el Art. 46 de la actual Constitu-
ción, que expone: “Los poderes públicos garanti-
zarán la conservación y promoverán el enriqueci-
miento de los pueblos de España y de los bienes 
que lo integran cualquiera que sea su régimen 
jurídico y su titularidad. La ley sancionará los 
atentados contra este patrimonio”. Además, el 
despliegue legislativo y la asunción de las com-
petencias en materia de cultura, permitió, de una 
parte, el desarrollo de una cierta infraestructu-
ra administrativa para la gestión del Patrimonio 
Cultural y de otra la promulgación de la citada 
Ley de Patrimonio de Canarias que, recogiendo 
las disposiciones de la legislación general, dis-
tingue varios tipos de BIC, clasificando los bienes 
inmuebles en siete categorías. Así, en función de 
sus características, la legislación canaria distin-
gue: Monumento, Conjunto Histórico, Jardín His-
tórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Zona 
Paleontológica y Sitio Etnológico.

En la actualidad, Julio de 2014, la isla cuenta con 
97 BIC 2 (que suponen algo menos de una tercera 
parte de todos los declarados en el Archipiélago 

expresamente por la Comunidad Autónoma), de 
los que 36 se encuentran en lo que considera-
mos como ambiente rural, algo más de un tercio 
de los que hay en Gran Canaria. A los efectos, 
nos hemos ceñido al territorio insular situado por 
encima de los 300 sobre el nivel del mar (msm) 
incluyendo, no obstante, algunos casos en zonas 
rururbanas y/o en espacios naturales protegidos 
situados por debajo de la citada cota 3.

Entre las diferentes categorías de BIC, son las Zo-
nas Arqueológicas las que cuentan con una mayor 
representación (19 lugares o sitios declarados 
con esa condición), que supone algo más de la 
mitad (61%) de todas las ZZAA declaradas en la 
isla, cifra que alcanza una quinta parte de todos 
los BIC de Gran Canaria. Sin embargo, el resto de 
las categorías tienen una escasa representación y 
solo encontramos 1 Conjunto Histórico (sobre 10), 
6 Monumentos (algo más del 15% de todos los de 
la isla), 7 Sitios Etnológicos y 3 Sitios Históricos 
que, por el contrario a la escasa representación de 
los tipos citados, copan el 100 %, respectivamen-
te, de los tipos de BIC de la isla así constituidos.

Con estos datos podemos colegir que la re-
lación de manifestaciones culturales del 
agro insular, representadas en estos BIC, es 
manifiestamente © y que, asimismo, debería 
dársele esta consideración legal a otros mu-
chos sitios, lugares y expresiones culturales 
vinculadas al mundo rural, singularmente a 
aquellos que engrosan la lista de bienes de 
interés cultural incoados y que aún no han 
conocido su finalización, es decir un reco-
nocimiento expreso a sus valores y su cata-
logación como BIC. El primer puesto de este 
listado, si atendemos al momento en el que se 
produjo la incoación del expediente, le corres-

Carlos García García

El Bien de Interés Cultural (BIC)
se constituye como la figura jurídica 
que la legislación vigente propugna
para reconocer y proteger las 
manifestaciones culturales
históricas.

LA FORTALEZA. SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

CENOBIO DE VALERÓN. SANTA MARÍA DE GUÍA
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ponde a la Zona Arqueológica de Guayedra, 
que se comenzó a tramitar en 1980, hace más 
de 30 años 4.

En situación similar, es decir que aún no cuentan 
con su declaración como BIC, se encuentran otras 
zonas arqueológicas tan significativas como 
el Bentayga y Las Fortalezas, por ejemplo. Asi-
mismo se puede constatar que en esta situación 
administrativa, de larga espera para su confirma-
ción como BIC, encontramos una preponderancia 
de las zonas arqueológicas frente a ejemplos del 
resto de categorías, cuestión que se fundamenta, 
posiblemente, en la abundancia de este tipo de 
manifestaciones de la cultura de los antiguos ca-
narios en el solar insular.

En esta situación de espera administrativa se 
contabilizan, además de las Zonas Arqueológicas 
citadas (junto a otras del mismo signo que hacen 
un total de 15, 2 Monumentos, 3 Sitios Etnoló-

gicos y un Conjunto Histórico. Esta dominancia 
del patrimonio arqueológico se ve ampliada con 
la presencia de un buen número de estaciones 
rupestres de factura aborigen, aquí localiza-
das principalmente en el centro-oeste insular, y 
que por su condición ínsita son BIC por ministerio 
de ley. Entre éstas hay que destacar el relevante 
descubrimiento de Risco Caído, para el que se 
promueve su declaración como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, debiéndose añadir, 
con análogo valor, la Cueva de los Candiles, la 
Cueva de las Estrellas, (así denominada una en 
Rosiana y otra en Acusa), Cueva Caballero, El Ca-
garrutal, en el Risco Chapín, la de Majada Alta, 
etc., estaciones que suponen más del 80% de los 
yacimientos de arte rupestre de la isla 5.

Esta preponderancia del Patrimonio Arqueoló-
gico en la relación de BIC responde, en primer 
lugar, a la “riqueza arqueológica” (relativa) que 
encontramos en el “campo”, aunque también es 
el resultado de una tendencia, con larga tradición 
entre los estudiosos y gestores de la cultura insu-
lar, caracterizada por su apoyo a la protección y 
conservación del patrimonio prehistórico legado 
de los antiguos canarios. El resultado de esta la-
bor de distintas generaciones de intelectuales se 
ve plasmado, a finales del pasado siglo -cuando 
ya Canarias cuenta con legislación y capacidad 
administrativa suficiente para gestionar el Pa-
trimonio Cultural, en un dato esclarecedor: más 
del 60% de todos los expedientes relativos a 
los Monumentos y/o Bienes de Interés Cultural 
localizados en el medio rural gran canario están 
referidos al Patrimonio Arqueológico.

En cierto sentido, esta tendencia ha variado, 
pues ya en la primera década del nuevo milenio, 
aunque de manera muy tenue, se verifican las 
primeras incoaciones de expedientes, y poste-
rior declaración de Bienes de Interés Cultural de 
tipo etnológico, los que seguramente enmarcan 
de forma más ajustada las manifestaciones del 
patrimonio cultural vinculadas al hecho rural 6. 
En efecto, entre 2000 y 2014 se propusieron para 
su formulación como BIC, con la categoría de Si-
tio Etnológico, 10 lugares o inmuebles de la isla, 
todos ellos ubicados en ámbito rural, de los que 
7 cuentan ya con tal consideración de BIC. Sin 
embargo, y a pesar de ello, hay que apuntar que 
ésta es aún una muestra muy reducida, no solo 
en cuanto a guarismos, sino también a la prácti-
ca inexistencia de otras tipologías, como Sitios o 
Conjuntos Históricos, por ejemplo, de los cuales 
–entendemos– hay sobrados ejemplos que de-
berían contar con las garantías máximas para su 
protección y conservación.

Es cierto -a los datos nos remitimos- que el Pa-
trimonio Cultural vinculado al mundo rural es hoy 
en la Isla una asignatura pendiente, debiéndose 
señalar no obstante las labores que desde fina-
les del pasado siglo se han venido realizando, 
destacando alguna de ellas como la elaboración 
de la Carta Etnográfica de Gran Canaria, varios 
trabajos de investigación sobre antropología cul-
tural (entre los que debemos incluir la realización 
de tesis doctorales), o propuestas de “desarrollo 
comunitario” que reivindican la recuperación de 
tradiciones y oficios artesanales, etc. Sin em-
bargo, aún podemos comprobar que hay multi-
tud de elementos representativos de la cultura 
campesina, de muestras de la cultura popular, 
de manifestaciones rurales que no cuentan con 
el grado de consideración que supone su decla-
ración como BIC.

De forma meramente indicativa se puede esta-
blecer una larga lista de bienes culturales que 
no han conseguido la máxima consideración –o 
tan siquiera ninguna- para su protección, des-
de las actividades agropecuarias tradicionales 
(sus producciones y oficios propios y otros ar-
tesanales), pasando por el patrimonio hidráuli-
co, el industrial, el marinero, los caminos, etc., 
etc. Hablamos pues de un elenco de muestras 
del Patrimonio Rural muy importante que no 
goza de la atención que merece. Pensemos, 
por ejemplo, que 30 años después de que se 
iniciase el expediente de declaración Bien de 

Interés Cultural de La Atalaya de Santa Brígida, 
uno de los principales referentes en la peculiar 
producción cerámica insular, caracterizada por 
la técnica del urdido, que varios investigadores 
vinculan con la cultura de los antiguos canarios, 
aún no cuenta con el reconocimiento adminis-
trativo que entendemos precisa 7.

Por fin, tampoco se han de olvidar en esta lista 
otros aspectos fundamentales del PC, los Bienes 
de Interés Cultural Muebles y el Patrimonio Cul-
tural Intangible, particularmente el patrimonio 
oral, de los que tampoco contamos, en el medio 
rural, con ninguna representación de esta índole 
tratada como BIC.

Obviamente, somos de la opinión de que el 
mero hecho declarativo no supone más que un 
ornamento si no hay, como viene al caso, una 
gestión que dinamice los objetivos inherentes 
a la declaración de BIC. Lo realmente sustancial 
es que se faciliten los mecanismos administra-
tivos y medios necesarios para articular planes 
de actuación y gestión que permitan su conser-
vación, protección y difusión. Es fundamental 
un mayor compromiso e implicación social en la 
búsqueda de mecanismos que permitan activar 
cuanto antes estos bienes culturales para que, 
después de ser tratados, científica y administra-
tivamente, puedan ser ofrecidos al gran público 
con todas las garantías; es importante y nece-
sario impulsar una nueva manera de gestionar, 
en lo que se refiere a las políticas de protección 
y difusión del patrimonio cultural, planteada 
como alternativa a aquellas otras políticas ex-
clusivamente “declaracionistas”.

La declaración de BIC de las manifestaciones 
culturales rurales que por sus valores así se 
considere, se nos descubre –siempre que haya 
una gestión coherente- como un mecanismo 
sugestivo y capaz que puede aportar múltiples 
opciones para las ciencias históricas, para el 
desarrollo local, para la oferta complementaria 
turística, para su contemplación por el ciuda-
dano universal e, indefectiblemente, para la 
interpretación y educación ambiental, para los 
estudiantes, para las nuevas generaciones que 
precisan de información sobre quiénes hemos 
sido, socialmente, y que se preguntarán, si no 
somos diligentes, por qué las generaciones pa-
sadas, no fuimos capaces de conservar un pa-
trimonio que ellos quizás no puedan disfrutar y 
tampoco transmitir a sus sucesores.

1 BOE de 26 de Julio de 1941. Base de Datos del Ministe-
rio de Cultura

2 Esta cifra no contempla las estaciones de arte rupestre, 
que cuentan por mandato de ley con la consideración de 
BIC.

3 No hemos incluido en nuestro análisis los BICs localiza-
dos en las capitales municipales ubicadas por encima de 
los 300 msm, pero por debajo de la cota 600. Considera-
mos que la preeminencia en estos lugares del sector ser-
vicios y de su uso residencial les aleja en estos tiempos 
de su estimación como rural.

4 RESOLUCION de 24 de Noviembre de 1980 de la Direc-
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas (BOE 
nº 22, de 28 de Enero de 1981).

5 En la relación aportada y en las comparaciones por-
centuales hemos cotejado todos los BICs sin distinguir 
si su categoría alcanza el interés para la Comunidad 
Autónoma, o es de ámbito Provincial (propio de algún 
caso de declaración de MMHA en época preconstitucional), 
o local.

6 Según vemos en la Ley, sitio etnológico se define como 
el “lugar que contiene bienes, muebles o inmuebles, 
representativos de los valores propios de la cultura tra-
dicional o popular”. (Art. 18.g)

7 RESOLUCION de 21 de marzo de 1986, de la Dirección 
General de Cultura, por la que se incoa expediente para 
la declaración de Conjunto Histórico- Artístico, a favor 
de Las Cuevas y Hornos del Centro Alfarero de la Atala-
ya, Santa Brígida.

NOTAS

SALINAS DE TENEFÉ. SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

MOLINO DE LOS BARBER. VEGA DE SAN MATEO

MOLINO DE AGUA. FIRGAS

CUEVA PINTADA. GÁLDAR

MOLINO QUEMADO. MOGÁN
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ocupación que no sea agrícola. Siguiendo esta 
lógica pauta se localizaron en pedregales, riscos 
o sobre los suelos que productivamente presen-
taban menor interés.

Seguridad. Este factor implicaba que se evitara 
la construcción de viviendas en lugares de ries-
go tales como orillas de mar o proximidades a 
los cauces de barrancos (aunque en este último 
caso se asocia y deriva del factor de la fertilidad, 
por ser estos suelos sedimentarios depositados 
junto a los cauces los mas fértiles, a la vez que 
acumulan un alto riesgo de avenidas). No obs-
tante se pueden fabricar bancales de cultivo, y 
obtener cosechas durante años, aun a riesgo de 
que un día el barranco se los lleve; pero lo que 
no se debe hacer nunca es arriesgar vidas huma-
nas construyendo casas en terrenos que “son del 
barranco”.

Logística. Este factor supone que si la casa y su 
entorno son parte del espacio funcional de traba-
jo, su organización y disposición espacial están 
también al servicio de las labores agrarias. Por 
lo tanto, se construyen cuartos de aperos junto a 
las huertas donde se han de emplear; eras para 
la trilla, lo más próximo que se pueda al terre-
no de cultivo de cereal y que, además, disponga 
del viento necesario para el aventado de la paja 
y la separación del grano; y muros que limitan 
caminos que el ganado ha de recorrer junto a 
terrenos cultivados. En definitiva, cada elemento 

del paisaje se sitúa en su sitio, cumpliendo una 
función determinada, procurando economizar en 
lo posible esfuerzos de carga y desplazamiento, 
lo cual resultaba más que conveniente para una 
sociedad sustentada por completo en el esfuerzo 
muscular animal y humano.

Una vez elegido el lugar a partir de los tres facto-
res definidos, éste se convierte en sitio, pero no 
sólo con la ubicación de la casa sino también con 
la de las construcciones como corrales, apriscos, 
gañanías y alpendre para los animales criados 
que suministren alimento (cochinos, gallinas, 
conejos, cabras...), fuerza de trabajo (equinos: 
burros, mulos, caballos y dromedarios), o los dos 
recursos a la vez (vacas).

Interviene también en esta transformación la 
creación de los huertos domésticos, que son 
aquéllos necesitados de mayor atención, como 
los de hortalizas. Es el sitio el espacio de al-
macenamiento de bienes materiales como 
cosechas, agua, combustible o herramientas, 
y los inmateriales como el conocimiento y la 
información.

3. DE LOS MATERIALES

LA PIEDRA

Ante la baja calidad de las arcillas, los muros se 
construyeron con piedra dada la abundancia de 
materiales volcánicos del tipo efusivos. Los mu-
ros son de mampostería normalmente ordinaria, 
a veces careada y raramente concertada, y tienen 
un espesor entre 50 y 70 centímetros. La mam-
postería puede ser realizada en seco, es decir, sin 
la utilización de mortero. Esta ejecución, a la que 
comúnmente se le denomina de “piedra seca”, 
corresponde a las construcciones más pobres. 
Se utilizó en forma de sillares como refuerzo y 
trabazón de la fábrica para conformar esquinas 
y huecos de las edificaciones. La cantería como 
material para ser visto en la misma posición que 
en las anteriores, además de en elementos deco-
rativos de fachada, convirtiéndose en un símbolo 
de ostentación de riqueza y prestigio social. Es en 
el interior de estas últimas edificaciones donde 
además aparece la cantería vista en elementos 
como escaleras, bases de pilares de madera y 
pavimentos.

La arquitectura tradicional 
y Canarias Raúl E. León Espinosa

Hablar de arquitectura tradicional y 
Canarias es, desde el punto de vista 
constructivo, hablar de la adaptación de 
las formas constructivas que trajeron a 
las islas los nuevos pobladores desde sus 
territorios de origen tras la Conquista.

1. DEL “ESTILO”

Principalmente andaluces y portugueses trajeron 
un estilo claramente mudéjar pero que, lógica-
mente, hubo de adaptarse a una realidad diferen-
te. Este estilo tiene que ver con aspectos tecno-
lógicos ya que los materiales son diferentes. Así, 
y ante la baja calidad de las arcillas, los muros se 
construyeron con un material abundante dado el 
origen volcánico de las islas: la piedra; se utilizó 
el barro como material aglomerante y como base 
para la fabricación de tejas; la siempre escasa 
cal cuando la economía lo permitía y la madera 
del pino canario que, abundante principalmente 
en las islas occidentales, es sin duda la mejor 
para carpintería de armar y de taller.

Hay otros aspectos más sutiles en los que se 
evidencia su deuda con las maneras de la arqui-
tectura islámica, como son el funcionalismo de 
sus elementos y la génesis de los espacios, el 
crecimiento orgánico de los edificios y el con-
traste entre el austero exterior y el rico interior. 
Existe una sencillez asumida que muestra el sen-
tido práctico de una arquitectura que relaciona 
estrechamente la forma y el uso, lo bello y lo útil.

A esta adaptación de estilo y materiales debemos 
unir la influencia de los aspectos climatológicos a la 
hora de definir lo que se denomina “estilo canario”. 
Esta adaptación a los aspectos climatológicos supo-
ne una diferencia importante entre una cierta homo-
geneidad en las edificaciones de las cinco islas más 
occidentales frente a las de las dos más orientales. 
Asimismo aparecen, sobre todo en las islas de ma-
yor relieve, sutiles diferencias entre las edificaciones 
situadas en caras nortes de éstas -y por lo tanto ex-
puestas a la influencia de los alisios- y las situadas en 
las caras orientadas al sur.

2. DEL SITIO

Como en cualquier otra arquitectura tradicional, 
tres son los factores que inciden directamente en 
la elección de lugar en el que edificar:

Fertilidad. Como en cualquier otra sociedad en 
la que su economía se ha basado en el sector pri-
mario, las edificaciones se sitúan siempre en el 
lugar menos fértil, salvaguardando así los suelos 
susceptibles de producir alimentos de cualquier EL BARRO

LA PIEDRA
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En Gran Canaria es la conocida como piedra 
azul de Arucas la más valorada. Esta roca vol-
cánica brechoide de composición traquítico-fo-
nolítica exclusiva de las canteras de este mu-
nicipio y que ofrece una alta calidad y belleza 
debido a su color gris azulado con microcrista-
les incrustados que le dan brillo y la hacen idó-
nea para multitud de fines, tanto constructivos 
como decorativos. También se utilizaron en 
Gran Canaria piedras de otras canteras, como 
la piedra roja que se encuentra en la cantera 
del Pinar de Tamadaba y en la cantera de Aya-
gaures; la verde de Tirma; la ocre de Teror o la 
blanca del Pico de Gáldar.

EL BARRO

Se utilizó mezclándolo con arena y paja para la 
construcción de tejas, como aislante y soporte 
para la colocación de las tejas y como mate-
rial aglomerante en la construcción de muros 
cuando la economía no permitía la utilización 
de cal.

LA MADERA

Es el material más abundante en las islas y 
base de toda la arquitectura en Canarias. Las 
cinco islas más occidentales tenían bosques y 

éstos, en algunos lugares, llegaban muy cerca 
de la costa. Las dos islas más orientales no 
disponían de bosques. La madera constituyó 
una importante materia prima en la construc-
ción de edificios, barcos, aperos de labranza, 
combustible y mobiliario.

En la edificación se utilizó estructuralmente en la 
construcción tanto del armazón de las cubiertas, 
ya sean planas o inclinadas, como en la cubrición 
de los mismos, ya sea con tablas o con tilla, así 
como para la construcción de la estructura y del 
pavimento de los pisos intermedios en las edifi-
caciones de dos o tres plantas, y en los dinteles 
en los huecos o la fabricación de puertas, ven-
tanas, pasamanos, balcones, suelos, escaleras, 
gárgolas, etc.

De entre todos los árboles que se emplearon en 
la construcción destaca por su mayor extensión 
y calidad el llamado pino canario. Si bien su cor-
teza no es útil, su núcleo es el que proporciona 
la madera comúnmente denominada tea que, al 
impregnarse de resina, adquiere un color rojizo y 
se hace prácticamente incorruptible. Para que la 
tea sea de buena calidad el árbol debe tener una 
antigüedad superior a los dos siglos y no debe 
ser utilizada hasta al menos dos años después 

de cortada para que no se tuerza o alabee. De 
este árbol se obtuvo madera para múltiples usos: 
construcción de edificios, barcos, lagares, anda-
mios, canales para agua, aperos, etc.; y también 
resina, brea y carbón.

Dentro de la familia de la Laurisilva varios árbo-
les se utilizaron en la construcción.

El barbuzano, de grueso tronco, madera de poca 
fibra, muy densa, quebradiza y de color rojo oscu-
ro, es también denominado “ébano de Canarias”. 
Esta madera es muy apreciada para muebles, 
balcones, gualderas, pasamanos, balaustres y 
escaleras.

El viñatigo tiene una madera rojiza que es muy 
estimada para “trabajos finos”. También se utili-
zaron el aceviño, el til, el palo blanco y el mocán.

Con escaso uso en Gran Canaria pero muy gene-
ralizado en las dos islas más orientales por ser 
la única especie existente, se utilizó la palmera 
canaria. El uso de la palmera canaria también se 
halla muy extendido en La Gomera. En El Hierro 
se empleó bastante el haya y la sabina.

La madera de otros árboles como el castaño, el 
lentisco o almácigo, el pinabete, el laurel o el 
drago ha sido utilizada esporádicamente con los 
mismos fines.

LA CAL

Es otro de los materiales utilizados, y su utiliza-
ción es básica en la construcción de edificios, 
principalmente, para enjalbegar los paramentos. 
Este blanqueo de las paredes supone refractar la 
luz solar impidiendo que el calor pase al interior 
de las construcciones convirtiéndose en un ais-
lante térmico. Es también conocida su propiedad 
higiénica sanitaria, sirviendo para desinfectar 
aljibes. Es utilizada junto a la arena y agua para 
formar morteros con los que ejecutar y revestir 
fábricas de piedra.

Se suele utilizar en forma de mortero como recu-
brimiento de la tilla de las techumbres evitando 
así la caída de polvo del barro sobre el que se 
colocan las tejas. Asimismo sirve, dado su color 

blanco, como elemento de reflexión de la luz en 
el interior de las estancias.

La cal es, salvo en la dos islas más orientales, un 
material escaso y, por ese mismo motivo, caro y, 
por lo tanto, definidor del estatus económico y 
social de sus propietarios.

LA TEJA

El tipo utilizado es el de canal cónico o árabe, si 
bien a partir del siglo XIX se empezó a utilizar 
la teja marsellesa o alicantina, que es de forma 
plana.

Por tener que ser importado, no es hasta media-
dos del siglo XVII que se empieza a utilizar un 
cristal de superficie poco pulimentada para ven-
tanas, ventanillos y algunos balcones, siendo en 
el siglo XVIII cuando su uso se generaliza.

4. DE LOS ELEMENTOS

VENTANAS, CONTRAVENTANAS 
Y PUERTAS

Las ventanas y puertas son un elemento impres-
cindible en la arquitectura en Canarias, y de su 
importancia se deriva la variedad de tipos exis-
tentes. El hueco que la conforma es capialzado 
con el fin de proporcionar el máximo posible de 
luz. Junto a la ventana se sitúan los poyos para 
sentarse. Los marcos pueden ser de madera o la 
misma piedra que conforma el hueco. Goznes y 
quicialeras garantizan el giro de las hojas y la 
taramela se emplea para trancarlas. En cuanto 
a las ventanas nos encontramos varios tipos: de 
cojinetes, de guillotina, de celosía, de corredera, 
esquineras y ventanillas.

LOS BALCONES

Son sin duda los balcones los elementos más 
definitorios de la arquitectura en Canarias. Sue-
le ir, en la mayoría de los casos, en la segunda 
planta, sobre la portada de la casa. En algún caso 
se ubican en la tercera planta, algunos ocupando 
todo el ancho de la fachada. También aparecen 
en esquinas aprovechando la visión a dos calles. 
Aunque su uso principal es el de mirador es utili-
zado también para secar granos y frutas. Aunque 
en ocasiones se pinta lo más habitual es que 
muestren el color del material con el que están 
construidos, el de la madera. Pueden ser cubier-
tos o descubiertos. Los primeros se sustentan en 

LA CAL

LA TEJA VENTANAS
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canes empotrados en la pared, que a veces son 
continuación de las vigas de las habitaciones. Es-
tos canes pueden ser sencillos o dobles y sobre 
ellos se apoyan tres o cuatro vigas paralelas al 
muro y se cubren con tablazón. En ocasiones es-
tos canes se apoyan en pies derechos

Una vez constituida la base, se dispone la tribuna, 
compuesta por el antepecho y los soportales sobre 
los que apoya el tejado que puede ser independien-
te o del que dispone el resto de la edificación.

Los balcones se pueden clasificar como cubier-
tos o descubiertos. Atendiendo a la aparición de 
diferentes elementos los primeros pueden ser de 
balaustres torneados, de balaustres planos, de 
celosías, de antepecho cerrado, de listones cru-
zados o de cristales, y los segundos pueden ser 
de celosías, de balaustres, de listeles, de listones 
cruzados o de entrelazos.

ALEROS Y CORNISAS

Están siempre presentes como remate de las fa-
chadas y paramentos de los patios, siendo el ale-
ro más frecuente el de tejas superpuestas, como 
continuación del tejado, sobresaliendo sobre la 

calle o patio. Los más simples están constituidos 
por dos hileras de tejas: las inferiores o canales, 
vueltas hacia arriba para facilitar el desagüe, y 
las superiores o cobijas, que protegen y cubren 
a las canales.

En otros casos aparecen debajo de las anteriores 
una o dos filas de tejas, colocadas a distinto nivel 
y dispuestas como las cobijas. En estas hiladas 
de tejas, meramente decorativas y a las que se 
les denomina “dientes”, se rellena el espacio en-
tre ellas con barro y se enjalbegan.

LAS GÁRGOLAS

En ocasiones, y sobre todo en el caso de las ca-
sas urbanas, el alero se suprime y se continúa el 
muro de fachada. En este caso, el agua es reco-
gida en un canalón situado en el encuentro del 
muro y el faldón, y evacuada por gárgolas. Las 
hay construidas en piedra y madera y se suelen 
repartir a lo largo de de toda la fachada facili-
tando así la rápida evacuación del agua. Las más 
generalizadas, por razón de la facilidad de obten-
ción del material y por razones económicas, son 
las gárgolas de madera. Las de piedra suelen ser 
en forma de cañón.

5. DE LOS TIPOS

Centrándonos en la vivienda tradicional -si 
bien son muchos los aspectos por los que se 
puede llevar a cabo una clasificación tipoló-
gica en Canarias-, ésta se puede realizar re-
duciéndola a tres factores: socioeconómicos, 
formales o por su localización. En cuanto 
a este último aspecto podemos diferenciar 
entre viviendas urbanas y rurales. Dentro de 
esta clasificación existe una diferenciación 
en razón de los aspectos socioeconómicos, 
distinguiendo así entre viviendas señoriales, 
burguesas y populares. Por último están las 
variables formales o tipológicas que permi-
ten distinguir entre la casa cueva, la casa 
de arrimo, la adosada –o entre medianeras– 
y la aislada.

En Gran Canaria, las cuevas-habitación se exten-
dían básicamente por los municipios de Gáldar, 
Guía y Telde, aunque también destacaban en sec-
tores de medianías y cumbres, como Valleseco y 
Artenara. Su importancia cuantitativa se relacio-
na con la potencia del volcanismo explosivo en 
varias etapas de la historia geológica de la Isla, 

que generó grandes apilamientos de coladas piro-
clásticas y piroclastos cementados, relativamente 
fáciles de excavar.

Para la excavación se empleaban herramientas 
como picos anchos, azadas cortas, escodas, 

martillos pedreros, picaretas y macetas, así 

como cuñas, cinceles y cortafríos. Constituía 

un trabajo sujeto a normas muy estrictas. El 

procedimiento consistía en excavar desde 

arriba hacia abajo, atacando primero el dintel 

CASAS DE CHO FLORES. SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

BALCONESBALCONES

GÁRGOLAS

ALEROS Y CORNISAS
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y descendiendo después hasta el nivel de lo 
que será el suelo de la cueva. De este modo se 
tratan de evitar extraplomos exagerados, que 
pueden llegan a provocar desprendimientos 
espontáneos de grandes bloques del techo. 
Con independencia de la forma externa, y aun-
que cada cueva posee peculiaridades propias, 
existe una tipología básica que se repite. La 
dependencia principal, utilizada como sala de 
estar y dormitorio, se puede dividir por medio 
de cortinas o tabiques. Las cocinas suelen ocu-
par espacios exteriores o una cueva auxiliar de 
menor tamaño.

La denominada casa de arrimo es propia de 
terrenos en pendiente. En este se realiza en 
vaciado y se aprovecha el corte vertical del 
terreno como si de un muro trasero se trata-
ra, quedando los muros laterales empotrados 
total o parcialmente en el terreno.

La vivienda adosada o entre medianeras propia 
de núcleos de población en las que las edifi-
caciones se unen conformando hileras o man-
zanas según sea su disposición. Éstas suelen 
tener un patio que puede ser central o lateral. 
En ocasiones el patio llega hasta la fachada 
convirtiéndose en el acceso a la vivienda. En 
ocasiones disponen de un huerto trasero.

La vivienda aislada es propia de zonas rurales, 
cercana a los terrenos fértiles pero salvaguar-
dando su ocupación. Son como en los dos ca-
sos descritos anteriormente el resultado de un 
proceso de crecimiento a partir de las necesi-
dades y posibilidades de sus propietarios. Así 
pues nos encontramos con que, habitualmen-
te, es mediante la adición de módulos como 
se configura la vivienda. Este módulo suele 

tener de ancho 4 o 5 metros y de largo entre 7 
y 8 metros. Esta adición de módulos da como 
resultado construcciones lineales, en L, en U o 
conformando un patio cerrado.

De los tipos definidos los tres últimas pueden ser 
terreras, de dos o tres plantas. Terrera es como 
tradicionalmente se denomina a la casa de una 
sola planta. Las casa de dos y tres plantas res-
ponden a las mismas características que la terre-
ra pero construidas en varios niveles y suele ser 
propiedad de clases con mayor poder económico. 
La relación entre plantas se resuelve con esca-
leras interiores o exteriores dependiendo de si 
existe o no relación funcional entre ellas. En el 
medio rural la planta baja se utiliza como alma-
cén o cobijo de animales. Las plantas altas serían 
la que sus moradores utilicen como espacios vivi-
deros. Pero, aunque esta distribución de usos es 
habitual, en ocasiones la vivienda se sitúa en las 
plantas bajas y se utiliza la planta más alta como 
granero y es de menor altura.

Interviene además el factor climatológico, que 
va a definir si su cubierta es plana o inclinada 
a dos o cuatro aguas. Las dos últimas se cons-
truyen en edificaciones situadas en las zonas 
con un índice pluviométrico alto y se resuelven 
con estructuras de madera mediante armadu-
ras de par e hilera. Entonces sobre soleras o 
frechales se apoyan los pares o tijeras hasta 
la hilera o viga cumbrera. Cuando los muros 
no pueden soportar el empuje que los pares 
transmiten a las soleras, se coloca un tirante 
entre estos garantizando así la estabilidad del 
conjunto. Sobre los pares o tijeras se coloca 
la tablazón o tillas y sobre ésta, un mortero de 
barro que sirve de soporte a las tejas.

HACIENDA DE OSORIO. TEROR

CASERÍO TRADICIONAL DE VENEGUERA. MOGÁN

POBLADO TROGODITA. ACUSA SECA. ARTENARA
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A lo largo y ancho del territorio insular, toda-
vía hoy, a pesar de los profundos cambios 
económicos, sociales y geográficos que ha 

experimentado Gran Canaria, podemos contemplar 
vestigios o testimonios de antiguos modos de vivir, 
de trabajar, de aprovechar los recursos naturales, de 
concebir, en definitiva, la vida nuestros antepasa-
dos, (túmulos, cazoletas, pinturas y grabados rupes-
tres, almogarenes, casas de piedra, eras, cantone-
ras, lavaderos, casas-cuevas, molinos, etc.).

Dentro de este conjunto de bienes que nos trans-
portan y nos descubre nuestro pasado, destaca-
mos hoy, la actividad alfarera, pues, prácticamen-
te en cualquier rincón de nuestra isla, en aquellos 
lugares donde ha habido durante siglos un asen-
tamiento, podemos localizar pequeños trozos de 
cerámica, que nos desvela que fue una labor muy 
demandada por la población y por lo tanto profusa-
mente practicada a lo largo de los siglos.

El trabajo de la alfarería o de la loza se carac-
teriza, además, por ser una de las labores ar-
tesanas que se ha continuado desarrollando 
durante décadas, sin sufrir transformaciones 
sustanciales, siendo transmitidos “sus sabe-
res” de generación en generación, conocien-
do los artesanos “los secretos” para convertir 
unos simples elementos obtenidos de su en-
torno: barro, arena, y almagre, ayudados por 
unas pocas y humildes herramientas, en au-

más identitario. Son objetos diversos y variados 
que forman parte de la vida cotidiana y que han 
sido adaptados para que cubran las necesidades 
que el artesano tiene en su trabajo: trozos de ca-
ñas de barranco, cuchillos viejos, cucharas, aros 
de toneles, cantos rodados, mazos, etc.

2. MATERIAS PRIMAS
Todos los materiales empleados en la alfarería 
son naturales y captados por el artesano de su 
entorno inmediato:

1. ARCILLA. Es recolectado en las barreras iden-
tificadas por la comunidad de loceros como 
idónea para esta actividad. Una vez obtenida 
se traslada al alfar en donde después de ha-
berse dejado secar al sol, habrá que macha-
carse y limpiarse (quitar piedras y restos or-
gánicos). A continuación se pondrá de remojo 
con agua para su esponjado y finalmente será 
amasada con los pies.

2. ARENA. La arena es utilizada como desen-
grasante. Es captada por los artesanos a las 
orillas de los barrancos cercanos.

3. ALMAGRE. Barro de color rojizo, emplea-
do para impermeabilizar las piezas y como 
pigmento para decorar. Esta arcilla, además 
de machacada, deberá ser sometida a una 
molienda con el objeto de obtener un polvo 
muy fino.

ténticas joyas cerámicas: ídolos, pintaderas, 
lebrillos, tallas, sahumadores, etc.

La alfarería es una de las actividades artesanas 
más antiguas y carismáticas de Canarias. La téc-
nica que la caracteriza, “el urdido”, es muy arcai-
ca, y consiste en moldear el barro totalmente a 
mano con el objeto de crear objetos útiles.

Esta técnica fue la practicada por la población 
prehispánica antes de la conquista del archipié-
lago. La población colonizadora postconquista 
intentó instaurar la alfarería a torno, pero la plas-
ticidad y comportamiento de las arcillas isleñas 
complicó esta adopción. Por lo que culminó man-
teniéndose la técnica anterior, que tan buenos 
resultados había dado (restos arqueológicos), 
aunque sufriendo a lo largo de los siglos nota-
bles variaciones que le permitieron adaptarse a 
las necesidades y gustos de la nueva sociedad.

Esta producción pasará a ser conocida como 
“loza basta” o “loza ordinaria”, para diferenciarla 
de la que llegaba de importación, la “loza fina”, y 
cuya factura era a torno.

Esta labor artesana será ejercida con gran profu-
sión en la isla (centros loceros) hasta mediados 
del siglo XX, momento en que este oficio sufrirá 
una merma considerable en su práctica hasta si-
tuarlo en el umbral de la desaparición. La alfare-
ría dejará de ser una actividad suministradora de 

objetos de uso, y se convertirá en un oficio resi-
dual, testimonio evocador de un pasado reciente.

En las últimas décadas la alfarería ha experimen-
tado cierto renacimiento. Por un lado tenemos 
una línea de actores que abogan con su trabajo 
por la recuperación y revalorización de los co-
nocimientos técnicos antiguos, y las tipologías 
aborígenes y tradicionales; y otros que, inspira-
dos en ese pasado, están desarrollando nuevas 
producciones.

Todo ello nos lleva a pensar que la cerámica ca-
naria, no es algo ya hecho, sino proceso y objeto 
en evolución.

Como dijimos, el carácter diferenciador de la al-
farería canaria, está en el proceso de fabricación, 
completamente a mano, con escasas particulari-
dades que se repite en todas las islas, estando 

todos los materiales e instrumentos necesarios 
en estado natural: agua, barro, arena, almagre, 
piedras, cañas, etc.

Para un mejor acercamiento, vamos brevemente 
a exponer una serie de rasgos sobre cada uno de 
los aspectos técnicos del desarrollo de este ofi-
cio, materias primas, cadena de producción, he-
rramientas empleadas, variedad productiva, etc.

1. HERRAMIENTAS
Las manos del locero o locera son las principa-
les y casi exclusivas herramientas de este oficio, 
pues ellas son las que captan y preparan los ma-
teriales y finalmente levantan las piezas. Los po-
cos utensilios, con los que se ayudan en algunas 
acciones del proceso de producción, no se carac-
terizan por su especialización o por su compleji-
dad; todo lo contrario, es su sencillez su rasgo 

La alfarería tradicional
Macarena Murcia Suáre

dos los materiales e instrumentos necesarios

ez

A lo largo y ancho del territorio insular, 
podemos contemplar vestigios o 
testimonios de antiguos modos de vivir, 
de trabajar, de aprovechar los recursos 
naturales, de concebir, en definitiva, 
la vida nuestros antepasados.

LEVANTANDO UNA PIEZA. SANTA BRÍGIDA

JULIANA SUÁREZ VEGA (JULIANITA) TRABAJANDO EN SU SU CUEVA-ALFAR DE HOYA DE PINEDA
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4. AGUA. Elemento muy importante en todo el 
proceso de producción, su función es la de 
hidratar el barro y ayudar a un mejor acondi-
cionamiento de la superficie.

5. LEÑA. Material imprescindible, pues gracias 
al fuego que se crea con ella en los hornos, 
el barro se convierte en cerámica. La capta-
ción de este material, creemos que ha sido 
el factor que condicionó la localización de los 
Centros Loceros Tradicionales en la isla. Todos 
los alfares históricos están ubicados cerca de 
alguna zona boscosa (Monte Lentiscal, Monte 
Doramas, Monte Tamadaba). Las leñas más 
idóneas eran: horgaza, vid o cepa, pinocha, 
sarmiento, retama, etc.

3. FASES DEL PROCESO
PREPARACIÓN DEL BARRO: Los loceros ex-
traen el barro en las barreras y los transpor-
tan a su taller. Allí realizan las siguientes ac-
ciones: secado, machacado, mondado, mezclar 
el barro con agua, pisarlo y finalmente sobarlo.
LEVANTAMIENTO DE LA PIEZA: La cadena 
de producción que se realiza es la siguiente:
2. PRIMER ALISADO: Con una alisadera o 

cayado se alisa o raspa las paredes interio-
res de la pieza, eliminando las señales de 
los dedos y granos de arena.

3. DESBASTADO, RECORTADO O RASPA-
DO: Consiste en ir quitando grosor a la pie-
za algo endurecida y algo húmeda mediante 
un trozo de caña o aro metálico de barrica, 
llamado “fleje” en Gran Canaria.

4. ALISADO O ALIÑADO DE AGUA: mo-
jando la mano, y con un cayado poroso o 
“raspona”, y otro más fino, se va dejando 
lisa y sin marcas toda la superficie. A conti-
nuación se deja secar la pieza.

3. PINTURA O “ALMAGRIAO”: Consiste en 
extender el almagre (pasta fina de arcilla 
roja mezclada con agua) por toda la super-
ficie o por parte de ella, trazando, a veces, 
dibujos.

4. BRUÑIDO: Sobre la superficie de la vasija 
se ejerce una frotación empleando un bruñi-
dor o cayado de alisar en seco. Con ello se 
persigue dar brillo e impermeabilidad a la 
vasija.

5. COCCIÓN O GUISADO: En Gran Cana-
ria se han empleado tradicionalmente dos 
tipos de hornos: uno conformado por una 
estructura compuesta por una cámara en 
la que se introduce la loza y la leña y se 
prende fuego, y un guisadero (empleado 
exclusivamente en el Centro Locero de Lu-
garejos, Artenara), y en el que se prepara al 
aire libre una sencilla estructura basada en 

trazar una serie de calles con grandes pie-
dras. Sobre estas piedras descansarán las 
piezas de barro más grandes y, sobre éstas, 
el resto. Finalmente se cubre todo de leña y 
se prende fuego.

Antes de ser guisadas las piezas deben haber 
estado al sol para que estén bien secas.

4. LA PRODUCCIÓN
La producción en los últimos años ha sido muy 
escasa. Muchas de las formas que se realizaban 
hace treinta años han dejado de hacerse, espe-
cialmente las de mayor tamaño. Otras se sim-
plifican y de la mayoría puede decirse que han 
perdido la función para las que fueron creadas, 
conservando sólo la función estética y decorati-
va. Dentro de las piezas de fabricación tradicio-
nal tenemos:

1. PARA CONTENER LÍQUIDOS Y GRANOS: 
Bernegales con plato y vaso, tallas, ollas para 
la leche y tarros de ordeño, cazuelos de vino, 
etc.

2. PARA EL FUEGO: Fogueros, braseros, sahu-
madores, calderos, tostador de castañas, hor-
nos para el pan, etc.

3. PARA DECORACIÓN: Miniaturas, reproduc-
ciones de animales (kíkara, palomas, etc.) ído-
los, platos para colgar, jarrones, maceteros, etc.

Para poder conservar, conocer y acercar el patri-
monio histórico material y técnico de Gran Cana-
ria en general y de la alfarería en particular a la 
población actual, se requiere que sigamos con-
tando en nuestra sociedad actual con el trabajo 
de los artesanos quienes deberán poseer y con-
trolar, no sólo los conocimientos técnicos reque-
ridos en la reproducción o restauración de obras 
y piezas históricas y tradicionales, sino también 
deberán ser conocedores del contexto histórico 
del que formaron parte estas piezas.

CENTRO LOCERO DE LA ATALAYA. SANTA BRÍGIDA

CENTRO LOCERO DE LUGAREJO. ARTENARA PRODUCCIÓN ALFARERA. ARTENARA

HORNO EN LA ATALAYA. SANTA BRÍGIDA
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A continuación señalamos algunos rasgos sobre 
los últimos Centros Loceros de Gran Canaria, cuya 
trayectoria alfarera se remonta siglos atrás, y que, 
gracias a sus últimas loceras y loceros, hemos po-
dido conocer.

1. CENTRO ALFARERO DE 
LUGAREJOS (ARTENARA)

Pago situado en la vertiente norte de este munici-
pio, en la base oriental del macizo de Tamadaba.

Hasta los años 30 del siglo pasado la economía 
de esta barrio se basaba en el cultivo de los 
productos agrícolas comunes de subsistencia 
(millo, papas, hortalizas, etc.) complementadas 
con los trabajos del aprovechamiento del Pinar 
de Tamadaba, y con el desarrollo de la actividad 
alfarera, ejercida sobre todo por las mujeres de 
la comunidad. A partir de los años 60, esta rea-
lidad económica se trunca pues muchos vecinos 
se ven obligados a abandonar el pago en busca 
de mejores trabajos y seguridad económica. Ello 
dará lugar al poco tiempo, no sólo al despobla-
miento del pago, sino también al abandono de la 
actividad locera.

En la actualidad (2014) en Lugarejo, está traba-
jando de forma parcial una joven que aprendió 
el oficio de su suegra, antigua locera del lugar.

El desarrollo del oficio en este lugar no es nada 
extraño si nos atenemos a que todos los materia-
les necesarios para su ejercicio se podía conse-
guir fácilmente en las cercanías al pago: el barro 
se captaba en el Pinar de Tamadaba, la arena, 
del fondo del barranco de Lugarejo, el almagre o 
almagra, se recogía en el pago de la Coruña, la 
leña, en el pinar, piñas, pinocha, ramas, etc. y de 
los matorrales propio del sotobosque del pinar, 
jarón, horgaza, retama, escobón, codeso y brezo.

La producción responde a cubrir las mismas ne-
cesidades que se demandaba en los otros centros 
de alfarería histórica: tallas, macetas, lebrillos, 
cazuelas, tostadores, ollas, soperas, paneras, li-
coreras, juego de café, etc. Se elaboraban anima-
les como elementos decorativos: palomas, galli-
nas, patos, etc. Elaboraban jarrones con argollas 
en las asas y unas peculiares cachimbas.

2. CENTRO DE HOYA DE PINEDA 
(GÁLDAR-GUÍA)

Este Centro está localizado en el cuadrante 
Noroeste de Gran Canaria, en un pago limítro-
fe entre los municipios de Gáldar y Guía. Se 
trata de un lugar privilegiado a medio camino 
entre algunos centros poblacionales muy ac-
tivos históricamente, tanto en el ámbito ur-
bano y comercial, como en el de la actividad 

agroganadera. Esta ubicación hacía que los 
habitantes de este pago pudieran llegar con 
facilidad a la costa norte, a Agaete, la Aldea, 
Arucas, Mogán, etc.

No sabemos cuál fue el origen del desarrollo de 
la alfarería en este centro, pero sabemos que en 
esta zona se establecieron varias familias de vin-
culación con la población indígena.

El barro empleado en este Centro se caracterizaba 
por ser muy limpio de piedras e hidratarse con facili-
dad, y de fácil abastecimiento, la barrera se localiza 
en la parte superior de la Montaña de Guía. La are-
na, se obtenía excavando en la toba de la Montaña 
de Guía, o junto a las Casas de Ansó. El almagre se 
obtenía en una veta que está en la orilla de la carre-
tera principal (una de las características de la loza 
de este Centro, es que no se utiliza mucho almagre). 
La leña, era captada del complejo cardonal-tabaibal 
y de los matorrales de sustitución del bosque termó-
filo (horgazos, retamas, zarzas,...) que tenían cerca. 
Se abastecían de una amplia zona que va desde 
Caideros hacia Hoya de Pineda (aunque a veces te-
nían que ir al Pinar). El abastecimiento se realizaba 
de forma continua, apropiándose de varios manojos 
diarios, lo cual podía suponer una o dos guisadas a 
la semana.

La producción de Hoya de Pineda también res-
ponde a la generalidad de objetos elaborados 
en el resto de los centros loceros, las diferen-
cias con respecto a otros lugares es mínima, si 
bien es cierto que destacan por ser objetos más 
prácticos y menos esmerados en la decoración 
(bernegales, sahumador, jarras para cuajar leche, 
lebrillos, ollas para calentar la leche, colmenas, 
etc.). La venta de esta producción era de forma 
ambulante, las loceras solas, o junto con algunos 
miembros de la familia (marido, hijos), acudían a 
los diferentes pagos de la isla o a los mercados 
semanales a ofrecer su loza.

3. CENTRO LOCERO DE LA 
ATALAYA (SANTA BRÍGIDA)

Este Centro está localizado en el cuadrante No-
reste de la isla de Gran Canaria. La Atalaya se 
localiza entre dos grandes núcleos de población 
(el Real de Las Palmas y Telde) a los que se podía 
llegar con facilidad gracias a las vías de comu-
nicación y además estaba arropada por el bos-
que de El Lentiscal. Esta gran masa arbórea fue 
progresivamente talada para dar lugar a tierras 
cultivables por los terratenientes, pero antes de 
desaparecer del todo, les dejó a las loceras lo-
cales una riqueza que pudieron explotar, la leña.

Uno de los rasgos de esta comunidad, al igual 
que ocurriera con la de otros centros loceros, es 

Los centros loceros
Macarena Murcia Suáreez

En Gran Canaria hasta mediados del siglo 
XX existían unos pequeños pagos que se 
caracterizaban por que, durante siglos, 
gran parte de sus vecinos se habían 
dedicado a elaborar loza de barro:
La Atalaya de Santa Brígida, Lugarejos 
en Artenara, y el de Hoya de Pineda 
en Guía y Gáldar.

Estos conocimientos se adquirían dentro del 

contexto familiar, los niños aprendían sin darse 

cuenta desde muy temprana edad ayudando a 

sus padres en las distintas labores del oficio.

Los últimos centros loceros que llegaron en 

activo hasta los años setenta del siglo XX son: 

La Atalaya de Santa Brígida, Lugarejos en 

Artenara, y el de Hoya de Pineda en Guía 

y Gáldar. Hasta finales del siglo XIX, sabemos que 

también estuvieron en activo los Centros de Tunte 

(San Bartolomé de Tirajana) y Moya.

RAFAELITA SANTIAGO SUÁREZ. SANTA MARÍA DE GUÍA
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la de su gran pobreza. La mayoría de los vecinos 
no tenían tierras ni ganado con el que producir 
para la supervivencia familiar, generalmente tra-
bajaba como jornaleros. Las mujeres trabajaban 
a veces en las labores de servicio doméstico o 
al cuidado de los niños en las casas de los te-
rratenientes. En la Atalaya de Santa Brígida, 
la última alfarera que estaba en activo, María 
Guerra, prácticamente se ha retirado, pero afor-
tunadamente la creación del Centro Locero de 
Panchito (en homenaje al antiguo locero Panchito 
fallecido en los años ochenta) ha potenciado la 
recuperación y la divulgación de esta labor, pues 
a lo largo del año jóvenes artesanos formados 
con Panchito, imparten sus conocimientos en 
cursos que se desarrollan a lo largo de todo el 
año, potenciando no solamente la continuidad de 
esta técnica alfarera, sino además perpetuando 
la tipología característica de este Centro Locero.

El barro empleado por estas loceras durante si-
glos, herencia del antiguo bosque de El Lentiscal, 
era captado en zonas como Los Estancos, Los 
Moriscos, o la Concepción (hoy todas estas zo-
nas están construidas). La arena se obtenía en 
los cauces de los barrancos de Las Goteras, el 
Farrogo o las Arenillas. El almagre, material ca-
racterizado por su gran concentración de óxido 
de hierro -y que produce que, a baja temperatura, 
los materiales arcillosos formen una estructura 
cerámica más resistente e impermeable- se obte-
nía cerca de la Cruz de Tejeda. La leña, como indi-
camos se recogía en el antiguo Monte Lentiscal.

La loza producida fue muy amplia y variada: tos-
tadores, ollas, tallas, bernegales, ollas, lebrillos, 
hornos, tostadores, sahumadores, etc.

MARIA ISABEL LEÓN SÁNCHEZ, EN CENTRO LOCERO DE LUGAREJO. ARTENARA

CENTRO LOCERO DE LA ATALAYA. SANTA BRÍGIDA

GUSTAVO RIVERO, EN CENTRO LOCERO DE LA ATALAYA. SANTA BRÍGIDA
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Hay tres aspectos que podemos destacar 
cuando hablamos de turismo rural en la 
isla de Gran Canaria: el primero tiene 

que ver con la recuperación del patrimonio 
arquitectónico rural, el segundo con la con-
servación y revitalización del paisaje interior y 
el tercero con la introducción de nuevas acti-
vidades económicas en el mundo rural.

Patrimonio, paisaje y actividad económica son, 
por lo tanto, los tres argumentos que vamos a 
utilizar para defender la importancia de realizar 
una apuesta decidida por el turismo rural. En-
tiéndase que no es la única forma, ni tampoco 
la mejor (ojalá una renovada agricultura fuera 
capaz de cambiar la tendencia de las últimas 
décadas); sin embargo, sí parece una de las 
opciones más creíbles en las actuales circuns-
tancias económicas.

1. PATRIMONIO
La arquitectura rural tradicional, o sea, aque-
llas edificaciones que sirvieron de alojamiento 
(principalmente hasta mediados del siglo XX) 
a la población rural formaban parte de un eco-
sistema en el que las actividades principales 
eran fundamentalmente la agricultura y la ga-
nadería. En aras del máximo aprovechamien-
to de los recursos, los espacios dedicados a 
residencia ocupaban las zonas no productivas 

o menos aprovechables de las parcelas. En 
realidad, los edificios que en muchos casos 
figuran hoy en catálogos arquitectónicos mu-
nicipales de protección son sólo una parte, tal 
vez la parte originalmente menos importante, 
del conjunto patrimonial que representaban 
las explotaciones agrarias.

En la actualidad hablamos de un patrimonio que 
se encuentra en manos de pequeños propietarios 
(tal vez los herederos de aquellos que nacieron o 
vivieron en esas casas), un patrimonio que, en el 
mejor de los casos, se ha convertido en segunda 
residencia para los fines de semana, y, en el peor, 
se encuentra abandonado e incluso en estado de 
ruina. Por último hablamos de un patrimonio que 
ha perdido su función original como vivienda de 
campesinos y se encuentra en un estado de inde-
finición funcional que augura su lenta y agónica 
desaparición.

El turismo rural, a veces contando con apoyos 
públicos, ha podido contribuir en parte a la recu-
peración de algunas de estas edificaciones. Con 
mayor o menor sensibilidad hacia lo que repre-
senta dicha arquitectura, gracias al turismo rural 
se han puesto en valor -y sobre todo en uso- ele-
mentos concretos de nuestro patrimonio que se 
encontraban abandonados o en ruinas.

2. PAISAJE
El paisaje rural y natural de Gran Canaria posee 
un alto valor, como bien sabe el propio sector del 
turismo de la isla. Cada vez con más frecuencia, 
los modelos del “todo incluido” o del “sol y pla-
ya”, demandan una serie de experiencias y de 
vivencias que complementen la oferta principal. 
Cada día guaguas llenas de turistas o caravanas 
de coches de alquiler realizan recorridos por to-
dos los rincones de la isla en paquetes muy es-
pecíficos y dirigidos a rentabilizar el disfrute del 
paisaje y las bellezas naturales y rurales, pero 
con escasa repercusión en la economía local de 
los lugares por los que estos turistas pasan.

También el turismo rural se vale del paisaje para 
su desarrollo. El turista rural busca algo más que 
el alojamiento cuando elige las casas rurales. 
Busca paisajes y paisanos/as, busca autentici-
dad y experiencias. En el caso del turismo rural, 
al contrario del turismo de masas, cada casa rural 
se convierte en un motor para la recuperación de 
ese paisaje en el que se inserta, propiciando la 
limpieza del entorno y también propiciando, en 
la medida de lo posible, la puesta en uso de la 
agricultura y la ganadería de la propia finca o de 
los alrededores.

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
A la dramática reducción del porcentaje del PIB 
que representa el sector primario en la isla de 
Gran Canaria (pasó de un 40% en la década de 
1960 a menos de un 4% en la década actual de 
2010), debemos sumar la casi absoluta depen-
dencia en la que vivimos con respecto al abaste-
cimiento de energía, de alimentos o de cualquier 
otro elemento necesario para nuestro actual ni-
vel de desarrollo.

En Gran Canaria el punto de partida para avanzar 
en las tres soberanías (alimentaria y energética, a 
la que añadimos la económica) es prácticamente 
el cero, por lo que una parte importante de los es-
fuerzos futuros deberían ir encaminados a corregir 
este gran desequilibrio. En ese contexto el turismo 
rural, que actualmente supone menos del 0,3% 
de la actividad turística de la isla, representa sin 
embargo una gran oportunidad para incentivar la 
actividad económica en el mundo rural. El turista 
rural es una persona que ama la naturaleza, que 
tiene un alto poder adquisitivo, así como un gran 
interés por la cultura. Hablamos de un turista que 

busca algo más que el descanso y la comodidad 
y, por supuesto, algo más que el sol y playa con 
el que se identifica a Gran Canaria desde hace 
ya demasiado tiempo. Es un turista que alquila 
un coche y recorre los pueblos del interior de la 
isla, que come en restaurantes locales, compra 
quesos, vino y artesanía a veces directamente a 
los productores o artesanos, que disfruta del pai-
saje y practica turismo activo y deportes como la 
escalada o el buceo, que precisan conocimientos y 
equipos especializados. En definitiva hablamos de 
un turista que gasta su dinero en la isla y lo distri-
buye entre muchas empresas o personas.

4. INCONVENIENTES
Dicho esto, la realidad nos dice que, a pesar de 
ponernos de acuerdo con las causas o el diagnós-
tico del problema, todavía estamos muy lejos de 
encontrar las soluciones adecuadas para evitar 
que continúe empeorando la situación.

Gran Canaria posee un importante patrimonio 
arquitectónico que reúne condiciones idóneas 
para el turismo rural. También posee paisajes 
de sobra conocidos que requieren de cuidado y 
atención. Por último, el campo de Gran Canaria 
sigue ofreciendo suficientes servicios y actividad 
económica para dar respuesta a esta demanda. 
En el caso del patrimonio arquitectónico los prin-
cipales inconvenientes serían la fragmentación 
de la posible oferta (muchas casas, muchos pro-
pietarios) y el elevado coste de la rehabilitación 
que hace inviable la inversión económica. En el 
caso del paisaje nos encontramos por un lado 
con el abandono de los cultivos que acelera su 
deterioro, pero, sobre todo, nos encontramos con 
la pérdida de la cultural rural que desequilibra 
definitivamente el ecosistema existente.

Por último, con respecto a las actividades econó-
micas nos encontramos, por un lado, con la mis-
ma fragmentación vinculada con el aislamiento 
y la economía de subsistencia del que proviene 
dicho sector (venta de productos agrícolas, ela-
boración de quesos, pan, gofio) y, por otro, con 
modelos artesanales de producción que no evolu-
cionan al ritmo que lo hace la demanda.

5. BUENAS PRÁCTICAS
Sorteando todos estos inconvenientes, son mu-
chas las buenas prácticas que han ido surgiendo 
en los últimos años y que en la medida de sus 

El turismo rural: 
una nueva oportunidad

Vicente J. Díaz García

Podemos destacar del turismo rural 
la recuperación del patrimonio 
arquitectónico rural, la conservación y 
revitalización del paisaje interior con 
la introducción de nuevas actividades 
económicas en el mundo rural.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO ABANDONADO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CASA RURAL LOS CABUCOS. GÁLDAR



CanariaGran isla rural53

posibilidades han abierto caminos nuevos e in-
teresantes para revertir esta situación. Empresas 
de turismo activo que están trabajando en itine-
rarios respetuosos y sostenibles, que utilizan y 
también nutren ese mundo rural. Asociaciones 
empresariales en el campo de la agricultura, de 
la elaboración de quesos o de vino, que están 
contribuyendo a la unión del sector o bien empre-
sas innovadoras que, a veces con el apoyo de las 
Administraciones Públicas, están abriendo nue-
vos mercados (aceite de oliva, café, caracoles) 
que diversifican y renuevan la oferta.

En el caso del turismo rural nos vamos a detener 
en una experiencia única en las islas que está 
logrando sortear, no sin grandes dificultades la 
crisis por la que está atravesando el sector. La 
Cooperativa Grantural, formada por propietarios 
de casas de arquitectura rural tradicional des-
tinadas al turismo rural, es uno de los mejores 
ejemplos de apuesta decidida por el desarrollo 
de esta actividad en Gran Canaria. A finales del 
siglo XX el apoyo de las Administraciones Públi-
cas Canarias, en parte con fondos de la Unión Eu-
ropea (Iniciativa LEADER), propició la cofinancia-
ción de obras de rehabilitación de edificaciones 
tradicionales.  La Asociación Insular de Desarro-
llo Rural de Gran Canaria, AIDER Gran Canaria, 
encargada de la gestión de dichos fondos en la 
isla, impulsó entre los propietarios beneficiarios 
de aquellas ayudas la creación de una cooperati-
va que se encargara de la promoción y comercia-
lización de la oferta de sus casas. Así, en diciem-
bre de 1999 comenzó a funcionar la cooperativa 
como fórmula empresarial que permitía a peque-
ños propietarios unificar criterios, caminar juntos 
en la toma de decisiones y sobre todo, crear una 
central de reservas encargada de esa promoción 
y comercialización de las casas rurales.

Grantural puede considerarse un referente en 
cuanto al modelo de gestión y unificación de 
esa oferta atomizada que representan las ca-
sas de turismo rural, y ha contribuido como 
un actor muy importante al sector del turismo 
rural, formando parte de la Asociación Canaria 
de Turismo Rural (ACANTUR) y de la Asociación 
Nacional (ASETUR).
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La astronomía es un 
disciplina científica 
de gran interés social. 
Observar un cielo 
estrellado desde un 
lugar oscuro, disfrutar 
un eclipse o una lluvia 
de estrellas fugaces 
en condiciones 
excepcionales son 
fenómenos que no 
dejan indiferente 
a nadie.

El cielo del Hemisferio Sur
Frank A. Rodríguez

Gran Canaria es un excelente mirador 
astronómico donde poder acercarse 
un poco más las estrellas. 
Las especiales características climáticas 
y orográficas de la isla hacen que sea 
un lugar privilegiado para la 
observación del cosmos.

COORDENADAS

LOCALIZACIÓN

Desde Playa del Inglés, carretera GC-60 dirección 
Fataga. Distancia 7 kilómetros.

Punto de localización de la Degollada de la Yegua 
© Google (pie de foto)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Es uno de los miradores más emblemáticos y visi-
tados del sur de la isla con espectaculares vistas 
hacia el Barranco de Fataga y la Caldera de Tira-
jana. Ofrece al observador un punto cómodo de 
observación, de fácil acceso y cercano al a zona 
de Maspalomas, situado a sólo 7 km desde Playa 
del Inglés. Es ideal para aquellos observadores 
que no deseen desplazarse muy lejos de la zona 
turística o bien para realizar una escapada rápida 
y disfrutar del cielo estrellado. Dispone de am-
plia zona de aparcamiento y pavimento asfaltado 
/ adoquinado para ubicar telescopios.

La visión de la bóveda celeste desde este punto 
muestra un 80% del cielo, con buena visibilidad 
de la zona alta del cielo y horizontes Sur – Su-
roeste. Constelaciones australes como el Cen-
tauro y las tres estrellas superiores la Cruz del 
Sur son visibles desde este punto. En invierno 
el triángulo formado por las estrellas Sirio, Pro-
cyon y Betelgeuse estará alto con las especta-
culares constelaciones de Orión y el Can Mayor. 
El cielo de verano mostrará la zona central de la 
Vía Láctea sobre las luces de la zona turística, 
ofreciendo una magnífica estampa a los aficiona-
dos a la astrofotografía.

EL CLIMA Y LA OROGRAFÍA

E l elevado número de noches despejadas 
en Gran Canaria permiten la práctica de 
la astronomía casi de forma continuada. 

Los húmedos vientos alisios que azotan las 
Islas Canarias parte del año, al tocar las mon-
tañas forman el característico mar de nubes 
o panza de burro, creando una zona de inver-
sión térmica. El aire húmedo y turbulento se 
sitúa en cotas bajas y por encima de los 1500 
- 1800 metros se produce una capa de aire más 
templado, seco y estable. Este fenómeno per-
mite al entusiasta del cielo observar los dife-
rentes objetos celestes a través del telescopio 
con mayor estabilidad y por tanto más nitidez y 
contraste. Al mismo tiempo los amantes de la 
astrofotografía pueden captar mejores imágenes.

No es casualidad que en Canarias podamos en-
contrar algunos de los mayores telescopios cien-
tíficos del planeta.

Los vientos alisios crean el característico mar de 
nubes al norte de las islas propiciando la capa 
de inversión.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La posición geográfica de Canarias, con una 
latitud media de 28º N ofrece al observador 

astronómico, a lo largo del año, una visibilidad 
del 80% de la bóveda celeste. Las escurridizas 
constelaciones australes, como el Centauro y la 
Cruz del Sur, las cuales no son visibles desde Eu-
ropa continental, se levantan sobre el horizonte 
de Gran Canaria permitiendo observar multitud 
de objetos de cielo profundo en ellas. La estre-
lla Canopus, la segunda más brillante del cielo 
e invisible desde el resto de Europa o la espec-
tacularidad de la Vía Láctea de verano cruzando 
la bóveda celeste son un excelente reclamo para 

los amantes de la astronomía y cualquier obser-
vador casual.

Los núcleos urbanos más importantes están 
localizados y concentrados en la zona norte, 
este y sur de la isla, próximos a la costa. En 
el interior y zonas de medianías hay lugares 
de gran belleza paisajística con baja o nula 
contaminación lumínica donde se puede dis-
frutar de un cielo completamente estrellado… 
UN REGALO PARA LOS SENTIDOS.

EL CIELO DESDE LA DEGOLLADA DE LA YEGUA, DIRECCIÓN NORTE
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COORDENADAS

LOCALIZACIÓN

Desde Las Palmas de Gran Canaria la autovía 
GC-4 hasta la conocida rotonda de Bandama. 
Desde aquí la GC-15 dirección Vega de San 
Mateo hasta el cruce con la GC-600 dirección 
Cueva Grande. Punto de llegada a 12 km de la 
citada vía.

Desde el Sur de la Isla GC-60 dirección Fataga 
y San Bartolomé de Tirajana. Al llegar a Ayaca-
ta coger la desviación a la GC-600 que nos lle-
vará pocos kilómetros después al parking del 
Roque Nublo.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Observar el cielo desde el Roque Nublo es algo 
mágico. Situado en el centro de la isla, este 
monolito de 80 metros de altitud es uno de los 
símbolos de Gran Canaria. Ofrece una magnífica 
posibilidad de combinar senderismo y estrellas. 
El coche debemos dejarlo en el parking habilita-
do  junto a la GC-600. Desde este punto tenemos 
una ruta a pié de nivel medio-bajo de unos 30 mi-
nutos en continúo ascenso, que nos llevará hasta 
su base. Es un lugar de gran belleza paisajística 
y con la posibilidad de observar el 100% de la 
bóveda celeste. El recomendable subir a media 
tarde y disfrutar de la puesta de Sol. A medida 
que cae la noche el cielo se irá llenando de estre-
llas haciéndolo aún más mágico. Es imprescindi-
ble llevar ropa de abrigo, calzado adecuado y una 
linterna. Los amantes de la fotografía no deben 

COORDENADAS

LOCALIZACIÓN

Desde Las Palmas de Gran Canaria la autovía 
GC-4 hasta la conocida rotonda de Bandama. 
Desde aquí la GC-15 dirección Vega de San Ma-
teo hasta el cruce con la GC-600 dirección Cue-
va Grande. Al llegar a la bifurcación de Cueva 
Grande seguir por la GC-130 dirección Cazadores 
– Telde hasta el cruce que nos llevará al Pico de 
las Nieves.

Desde el Sur de la isla GC-60 dirección Fataga y 
San Bartolomé de Tirajana. Al llegar a Ayacata 
coger la desviación a la GC-600 que nos llevará 
a la bifurcación de Cueva Grande tras pasar los 
Llanos de la Pez. Seguir por la GC-130 dirección 
Cazadores – Telde hasta el cruce que nos llevará 
al Pico de las Nieves.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

La zona más alta de la isla ofrece durante el año 
el mayor número de noches despejadas. Rozan-
do casi los 2.000 metros de altitud ofrece las 
condiciones atmosféricas más adecuadas para 
aquellos observadores más exigentes y una ex-
periencia inolvidable para cualquier observador 
esporádico. En el mirador del Pico de las Nieves 
las vistas a la Caldera de Tirajana y Tejeda ofrece 
infinitas posibilidades de fotografía paisajística 
nocturna. Es un punto de obligada visita para 
contemplar la puesta de Sol con el Teide en Te-
nerife al fondo y los Roques Bentaiga y Nublo 
en primer plano. Cuando cae la noche y el cielo 
se llena de estrellas casi podremos tocarlas con 
la mano. Las temperaturas suelen ser bajas y 

SENDERISMO ASTRONÓMICO EN EL ROQUE NUBLO (TEJEDA)

LA CONSTELACIÓN DE LA CRUZ DE SUR DESDE EL PICO DE LA GORRA. VEGA DE SAN MATEO

olvidar su cámara y un trípode fotográfico. Las 
noches sin Luna son las más interesantes desde 
este punto de observación y ofrecerá al observa-
dor una experiencia irrepetible. Las cálidas noche 
de verano son las más adecuadas para realizar la 
ruta en familia con la Vía Láctea alta hacia el Pico 

ocasionalmente el viento hace que la sensación 
térmica sea menor, por lo que es recomendable 
suficiente ropa de abrigo si se decide visitar esta 
zona por la noche.

Cerca del punto más alto tenemos acceso por 
carretera al Pico de la Gorra, un espectacular 

de las Nieves. En ese momento las constelacio-
nes de Escorpión y Sagitario ofrecerán la posibi-
lidad de disfrutar de numerosos objetos de cielo 
profundo como nebulosas y cúmulos estelares 
con unos simples prismáticos. Las noches de pri-
mavera y otoño suelen ser otro de los momentos 

mirador con excepcionales vistas hacia el Sur de 
la isla, uno de los pocos lugares de Gran Canaria 
donde podemos intentar cazar la escurridiza Cruz 
de Sur en primavera, la cual, si las condiciones 
atmosféricas con óptimas, puede verse al com-
pleto varios minutos cada noche en esa época.

especiales del lugar. En esas fechas ocasional-
mente el mar de nubes que se forma alrededor de 
la Isla deja sólo al descubierto la zona central y 
la más alta de la isla permitiendo disfrutar de un 
cielo estrellado sobre una espectacular alfombra 
de nubes.

Desde la zona alta de la isla se puede disfrutar 
toda la bóveda celeste. Existe muchos luga-
res especiales entre el pinar para fotografías 
panorámicas de gran belleza. Recomendamos 
aparcar el coche y caminar para encontrar esos 
sitios únicos.
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