
GRAN CANARIA

Gran Canaria posee un patrimonio natu-
ral de extraordinario valor, a pesar de sus 
relativamente reducidas dimensiones. 
La singularidad de sus ecosistemas, así 
como de su �ora y fauna, que guardan 
especies exclusivas, y su geología, han 
llevado a la declaración de numerosos 
espacios naturales protegidos en toda la 
isla. En la actualidad, están declarados 
protegidos 33 espacios naturales, que 
están integrados en su práctica totalidad 
en la Red Natura 2000 de la Unión Euro-
pea, y que representan aproximadamen-
te el 43% de la super�cie insular.

Zonificación

Zona Núcleo: Reserva Natural Integral 
de Inagua y Reserva Natural Especial 
de Güigüi. Destinada a la conservación 
e investigación.

Zona Tampón: Parque Rural del Nublo, 
Parque Natural de Tamadaba, Parque 
Natural de Pilancones y una pequeña 
franja de 500 metros en torno al nú-
cleo terrestre de Güigüi. Se desarrollan 
actividades respetuosas con el entorno, 
uso tradicional de los recursos natura-
les, investigación, formación, ocio, turis-
mo rural, elaboración de productos.

Zona de Transición: Incluye parte del mu-
nicipio de Agaete, San Bartolomé de Ti-
rajana, Mogán, Artenara, San Mateo y 
todo el Valle de la Aldea de San Nico-
lás. En el medio marino, desde la punta 
de Maspalomas hasta el Dedo de Dios. 
Esta zona es el soporte principal de las 
actividades económicas y es donde se 
encuentra el grueso de la población.

Fecha de declaración: 29 de junio de 2005

Super!cie: 100.459 ha (65.595 ha terrestres) 

(núcleo:7%; tampón: 33%; transición: 60 %)

Ubicación: Isla de Gran Canaria. Islas Canarias

Municipios: 7
Entidad gestora: Consejería de Medio 

Ambiente del Cabildo de Gran Canaria

Dirección: Agustín Millares Carlo, 

Edi$cio Administrativo I

Teléfono: 928219465

Correo electrónico: scaro@grancanaria.com

Web: www.grancanaria.com

Otras !guras de protección: 
Parque Natural (2)

Parque Rural

Monumento Natural (3)

Reserva Natural Integral

Reserva Natural Especial

Paisaje Protegido

Lugar  de Importancia Comunitaria (LIC) por 

Zona de Especial Conservación  (ZEC).

Región Biogeográ!ca: Macaronesia

Santiago Caro Quintana

Paisaje de la Reserva.
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La isla de Gran Canaria es un edi�cio 
volcánico que surgió de las �suras de 
la corteza oceánica hace unos 14,5 mi-
llones de años, con las primeras erup-
ciones volcánicas submarinas. En la 
Reserva se encuentran las rocas más 
antiguas de la isla.

Las formaciones vegetales más repre-
sentativas del complejo biogeográ�co 
macaronésico están presentes en la 
Reserva. Las zonas cumbreras y ver-
tientes meridionales están ocupadas 
por pinares canarios; las vertientes 
orientadas al Norte albergan relictos 
de laurisilva y fayal-brezal. Un cinturón 
termó�lo rodea toda la isla en altitudes 
medias-bajas, mientras que la franja li-

toral y hasta los 300 metros 
de altitud está domina-

da por ambientes áridos o hiperáridos, 
donde los cardones y las tabaibas son 
los elementos dominantes. Los fon-
dos de barranco y los ambientes de 
valle están ocupados por palmerales 
y otras formaciones de carácter azo-
nal  (palmerales, tarajales, acebuches, 
sauzales).

La zona marina de la Reserva representa 
el área con mayor plataforma continental 
de la isla, en la franja costera de Mogán. 
La Reserva incorpora la zona de mayor 
productividad de las aguas grancanarias, 
con la presencia de importantes comu-
nidades de Sebadales, un ecosistema 
básico en las cadenas tró�cas marinas.

1.094 especies de animales

La �ora presenta un elevado grado de  endemicidad, de los 600 taxones que se 

encuentran citados para la zona, 95 son endemismos insulares, 101 endemismos 

del Archipiélago canario y 32 son edemismos macaronésicos. En los últimos cinco 

años, se han descrito 5 nuevas especies, entre ellas el Drago de Gran Canaria, 

Dracena Tamaranae. El territorio de la Reserva cuenta con 1.094 especies de 

animales censados; 543 son endemismos de Canarias, el 52% de su fauna.

El medio marino en la Reserva.

Patrimonio Natural

Pinzón azul.
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das, espacios mágico-religiosos, grane-
ros, túmulos funerarios y necrópolis.

Fiestas tradicionales que transportan 
al mundo aborigen, como son las �es-
tas del “Charco” en San Nicolás de To-
lentino, en torno a un humedal coste-
ro “La Mar Ciega”, reviven la ancestral 
tradición aborigen de embarbascar, es 
decir, la pesca en charcos de marea 
utilizando el látex de las tabaibas como 
narcótico, atontando al pescado y per-
mitiendo su captura.

La �esta de la “Rama”, en Agaete. Rito 
prehispánico para la petición de la lluvia 
que hacían los aborígenes canarios tra-
yendo ramas desde la montaña de Tirma 
para golpear el mar con las mismas mien-
tras pronunciaban cantos y rogativas.

La Reserva guarda un excepcional lega-
do del mundo aborigen, con yacimientos 
arqueológicos que se conservan como 
en la época prehispánica, manteniéndo-
se un paisaje residual del pasado: el 
Poblado de Acusa y las Cuevas de Ca-
ballero en Artenara; Bentayga, Cueva del 
Rey en Tejeda; Poblados de Caserones 
en San Nicolás; Castillete de Tabaiba-
les en Mogán; la Necrópolis del Maipez 
en Agaete y la Necrópolis de Arteara en 
San Bartolomé de Tirajana, el mayor 
cementerio aborigen de Canarias, con 
más de 800 tumbas tubulares en piedra 
seca, en cuyo interior se encuentra la 
cista donde se depositaba al fallecido.

El patrimonio edi�cado abarca antiguos 
poblados, estancias habitaciones pinta-
das, cuevas funerarias, cuevas vivien-

 
La cultura
 del agua 

La cultura del agua, como elemento 

patrimonial inmaterial, destaca los 

conocimientos y saberes populares de los variados 

o$cios del agua, o los usos en la medicina popular: 

desde el recetario de infusiones de gran biodiversidad 

de la &ora autóctona –agua guisada-   

a las aguas minero-medicinales –aguas agrias-, cuyas 

propiedades ya eran conocidas por la sociedad 

aborigen; las interpretaciones de los fenómenos 

atmosféricos - como los aberruntos-,  

o las creencias religiosas.

Al borde del precipicio. Recolectando.

Patrimonio Cultural y Paisaje
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La Reserva se encuentra salpicada de 
idílicos asentamientos tradicionales 
cuya población asciende a 18.322 ha-
bitantes, aproximadamente el 1% de la 
población insular. De incalculable valor 
son las innumerables estructuras here-
dadas de la sociedad tradicional, que 

habitaba en la Reserva hasta 
aproximadamente la déca-

da de los años 60, uti-
lizadas para el apro-
vechamiento de los 
recursos que la na-
turaleza brindaba.

El mantenimiento de 
los o�cios tradiciona-

les es otro de los ele-
mentos dinámicos de la 

Reserva con funciones de servicio cul-
tural. Muestra de ello son el cuchillo ca-
nario, los calados, cestería tradicional 
y alfarería tradicional. Los tallares loce-
ros solían estar en cuevas excavadas 
en toba volcánica cocidos en horno de 
piedra o al cielo abierto.

Predomina la ganadería de carácter tra-
dicional, dada la abrupta orografía del 
territorio.

Destacan los rebaños de ovejas en tras-
humancia, con una importante produc-
ción en quesos artesanales, así como 
el cochino negro de raza autóctona ca-
naria (cerdo).

La agricultura de exportación, alta-
mente tecni�cada, se localiza entre 
el nivel del mar y la cota de 300 me-
tros, sus exponentes son el tomate, 
los plátanos, los frutos subtropicales, 
los pimientos, las �ores y plantas or-
namentales.

La agricultura de mercado interior, loca-
lizada en medianías y cumbre, se con-
funde con frutales, hortalizas, papas y 
cereales.

Economia local
Bancales, hornos de cal, hornos de 
tajas, de brea y una densa red de 
caminos reales y senderos, utilizados 
antaño para desplazarse por el interior 
de este espacio. Destaca como 
patrimonio construido y como función 
de servicio a la economía local.

Agaete 395 2,10%

Artenara 1.357 7,50%

Mogán 2.905 15,80%

S. Bartolomé de Tirajana 3.255 17,70%

S. Nicolás 8.089 44,10%

Tejeda 2.351 12,80%

S. Mateo 0 0,00%

Total 18.322 100%

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA 

Municipios – Población en la Reserva de la Biosfera - % sobre  

el total de población

Gastronomía local.

Socioeconomía de la Reserva
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En la Reserva se encuentran 60 grandes 
presas, con un total de almacenamiento 
de 76,8 hectómetros cúbicos, siendo la 
presa de Soria, con un almacenaje del 
40%, la de mayor capacidad. Ligado a 
esta presa, junto a otras de cota inferior 
(Las Niñas, Chira), se ha promovido  una 
Central Hidroeléctrica Reversible, con 
una potencia instalada de 170 MW, que 
permitiría garantizar los almacenamien-
tos de excedente eléctrico de energías 
renovables producidas en la isla.

En ámbito de la agricultura, existen intere-
santes iniciativas para recuperar cultivos 
tradicionales como el tuno, guayabo, hi-
gueras, almendros, olivo, así como el café 
en el valle de Agaete, cultivo casi único 
en Canarias. La presencia de la agricul-
tura ecológica extiende su super�cie con 
148,90 ha que representa 17,40% del 
cultivo ecológicos de Canarias.

Para recuperar los sebadales, se están 
eliminando especies invasoras como el 
erizo de lima.

El Jardín Botánico Canario ejecuta un 
proyecto de investigación con �nancia-

ción del Ministerio de Medio Ambiente y 
Rural y Marino, denominado “Desarrollo 
de un código de barras molecular para 
la �ora de la Reserva de la Biosfera de 
Gran Canaria” 

El Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo 
pertenece como centro investigador aso-
ciado al Centro Superior de Investigación 
Cientí�ca (CSIC), y cuenta en su seno con 
una Cátedra Unesco dedicada a la �ora 
macarónesica y África Occidental.
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El bosque

El bosque grancanario es más 

de conservación que de explotación 

forestal, contribuyendo a #jar el CO
2
.  En 

la actualidad, la producción local, bajo 

un punto de vista de una gestión racional 

y sostenible, se dirige a la cuali#cación 

del personal forestal, el proceso de 

saca, el transporte, el aserrado, el 

secado y la comercialización.

Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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La Reserva acoge actividades, como el 
ocio, turismo activo en el medio natural,  
senderismo, deportes en la naturaleza o 
actividades recreativas.

Los senderos comunican los equipa-
mientos de uso público de la Reserva 
con un total de 20 áreas recreativas 
y de acampada autorizadas. Además, 
cuenta con 3 Aulas de la Naturaleza, 
una en la zona núcleo Inagua, de reco-
nocidas prácticas en la educación am-
biental, y otra en la zona tampón “La 
Palmita”, en Agaete, con un espléndido 
alojamiento, recreando el mundo abo-
rigen de vivienda cruciforme. La oferta 
se completa con dos albergues, Chira 
y Cortijo de Huertas, formados por un 
conjunto de cabañas de madera, co-
cina principal y salón de actividades. 
La media de usuarios anuales está en 
torno a los 250.000, con lo que la Re-
serva de la Biosfera funciona para el 
resto de la isla, de 800.000 habitan-

tes, como un autentico pulmón verde, 
llegándose a hablar de la otra Gran Ca-
naria por su baja densidad poblacional 
y ajena al modelo turístico de masas 
instaurado en el sur de la isla. En este 
sentido, la Reserva está cercana a las 
zonas turísticas de la isla: actualmente 
los turistas visitantes se cifran en 2,5 
millones, jugando un papel clave como 
oferta complementaria de turismo ac-
tivo y de naturaleza y contribuyendo a 
dar valor añadido a los paquetes turís-
ticos. La Reserva cuenta con 2 hoteles 
rurales y 37 casas, que representan el 
42% del turismo rural de la Isla.

Senderos

La Reserva de la Bios-

fera cuenta con una red de 

senderos de 1.330 km y 193 

senderos inventariados; en todos 

ellos existe una información 

cartogra$ada  y recorri-

dos fotográ$cos.

Uso público y turismo


