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1 INTRODUCCIÓN  

Los ecosistemas de ribera presente en los barrancos de la isla de Gran Canaria como corrientes de agua 

naturales cumplen múltiples funciones, entre otras: transportan agua y materiales sólidos, conforman 

hábitats diferenciados en los que viven comunidades animales y vegetales, constituyen corredores 

ecológicos, proporcionan belleza a los paisajes y sirven de lugar de ocio. 

Hacia este planteamiento se dirigen las políticas y directrices europeas e internacionales, fruto de las 

cuales la actual Directiva Marco del Agua supone un paso importante en la recuperación de estos 

valiosos ecosistemas. 

Sin embargo, estamos asistiendo a la lenta desaparición de nuestra ancestral cultura del agua, que es 

como decir a gran parte de nuestro legado cultural. Muchos de nuestros barrancos han sido 

domesticados, desecados, desviados, regulados, canalizados, contaminados e invadidos, es decir, han 

dejado de ser un bien para transformarse en un recurso, perdiéndose su capacidad de evocación y su 

valor simbólico como elementos de fecundidad y vida, como patrimonio cultural y natural de un pueblo. 

A pesar de que los requerimientos para que los ecosistemas de agua dulce se mantengan saludables a 

menudo van en contra de los requerimientos para las actividades humanas, es necesario que este 

conflicto deje de ser inevitable. El desafío está en encontrar cómo la sociedad puede extraer el agua que 

necesita y al mismo tiempo proteger la complejidad natural y la capacidad adaptativa tan importante de 

los ecosistemas de agua dulce. 

Con un gran nivel de certeza el Instituto Nacional de Recursos y la reciente COP26 celebrada en Glasgow 

asegura que el cambio climático hará que parte de los ecosistemas de agua dulce pasen de ser 

permanentes a estacionales; algunos desaparecerán. La biodiversidad de muchos de ellos se reducirá y 

sus ciclos biogeoquímicos se verán alterados. La magnitud de estos cambios aún no puede precisarse. 

No se dispone de estudios específicos técnicos, ambientales y sociales, que nos faciliten identificar las 

óptimas condiciones hídricas que deben mantenerse para la conservación de los hábitats de barranco en 

Gran Canaria. 

La protección general de los barrancos en Canarias se establece mediante la Ley de Aguas, el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Directiva Marco de Aguas, así como la normativa de 

prevención ambiental: Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

La Ley de Aguas, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico junto a la Directiva Marco del Agua 

establecen las bases para la protección general de los sistemas de barrancos a través de la planificación 

hidrológica.  

Por otro lado, la normativa de prevención ambiental, Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), actúa como legislación horizontal  de competencia autonómica 

con la finalidad de regular la incidencia ambiental de las actividades e incluso de los planes sectoriales. 

Recientemente se ha aprobado el DECRETO 2/2019, de 21 de enero, por el que aprueba definitivamente 

el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria en El Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria tiene por objeto establecer las acciones y las medidas para 

conseguir los objetivos de la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria y 

concretamente, para las masas de agua y las zonas protegidas, los objetivos ambientales definidos en el 

artículo 92 bis del Texto Refundido de ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
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20 de julio, con las modificaciones introducidas por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social.  

En la Declaración de Brisbane se llegó a la conclusión de que la gestión de los caudales ambientales es 

básica para proporcionar los flujos de agua necesarios para mantener los ecosistemas de agua dulce, al 

mismo tiempo que facilita la coexistencia con la agricultura, la industria y los núcleos urbanos. 

El caudal ambiental fue definido por la Declaración de Brisbane en 2007 como “la cantidad, periodicidad 

y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas dulceacuícolas, y el bienestar 

humano que depende de estos ecosistemas”.  

Existen varias definiciones de caudales ambientales que se han formulado a medida que se fue 

implementando y desarrollando su aplicación. El concepto de caudales ambientales surge de la 

necesidad, como sociedad, de establecer límites para la alteración del régimen hidrológico de forma que 

las cantidades de agua sean suficientes para mantener los recursos acuáticos. En un comienzo se hacía 

énfasis en la cantidad de agua, específicamente en ríos, y el interés estaba centrado en mantener el 

agua como recurso. Luego, surge el paradigma de la conservación y restauración de los ecosistemas 

riparios, en el que se plantea el régimen hidrológico natural como un proceso clave para sostener la 

biodiversidad y la integridad de los ecosistemas 

La UNESCO a su vez, también hace la distinción del término de Caudal de Compensación, que lo define 

como el caudal mínimo necesario para asegurar la supervivencia de un ecosistema acuático 

preestablecido. 

Uno de los factores que influyen en la conservación y mantenimiento de los hábitats y especies es la 

existencia de un régimen hídrico para ecosistemas riparios dependientes en las masas de agua 

subterráneas, cuya preservación está condicionada a las características de los aportes subterráneos que 

reciben con unas condiciones de calidad óptimas.  

Los usos del agua junto a los vertidos pueden alterar las condiciones naturales, y afectar por tanto a los 

ecosistemas asociados, siendo mayor su incidencia en las situaciones de sequía. Por ello, es necesario 

establecer requerimientos ambientales; y determinar unas directrices que compatibilicen los usos del 

agua y los regímenes de caudales ambientales, con objeto de proporcionar el equilibrio óptimo que 

permita la protección de la fauna y flora, objetivos esenciales de la Directiva Red Natura 2000. 

En el caso de las especies protegidas por normativa europea (anexo I de la Directiva 79/409/CEE, del 

Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y anexos II y IV de la 

Directiva 92/43/CEE , del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres) y por normativa nacional/autonómica (Catálogos de Especies 

Amenazadas, etc.), así como en el caso de los hábitat igualmente protegidos por normativa europea 

(anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992) y nacional/autonómica (Inventario Nacional 

de Hábitat, etc.), el objetivo del régimen de caudales ecológicos será salvaguardar y mantener la 

funcionalidad ecológica de dichas especies (áreas de reproducción, cría, alimentación y descanso) y 

hábitat según los requerimientos y directrices recogidos en las respectivas normativas. 

El cambio climático aumenta la urgencia. Una gestión adecuada de los caudales medioambientales 

supone una defensa contra posibles daños potenciales, graves e irreversibles, a los ecosistemas de 

aguas dulces, derivados de los efectos del cambio climático, al mantener y estimular su capacidad de 

recuperación.  

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático IPCC) es el organismo de las Naciones Unidas 

para evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático, establece el concepto de “Adaptación 

basada en Ecosistemas” (AbE, o “Ecosystem Based Adaptation”, EbA, en inglés) es el uso de la 
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biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia global de adaptación al cambio 

climático para reducir sus efectos adversos sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente. La 

gestión sostenible de los ecosistemas de agua dulce y humedales aumenta la seguridad hídrica en 

épocas de sequía es uno de los ejemplos de medidas de adaptación al cambio climático. 

2 JUSTIFICACIÓN -ALCANCE -OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La importancia de los barrancos como elementos imprescindibles del patrimonio cultural, ecológico y 

paisajístico, ha quedado constantemente reflejada en los distintos documentos de planificación y 

gestión que se vienen realizando desde la administración autonómica e insular en general y desde la 

Medioambiental en particular. Así, el Plan Hidrológico de Gran Canaria y los Planes de Gestión de las 

Zonas de Especial Conservación de la Red Natura 2000 ya plantean la importancia de la conservación y 

restauración de estos albergues de vida. 

Como consecuencia de la demanda por parte de la sociedad de una nueva cultura del agua, comienza a 

observarse en nuestra política hidrológica, algunos cambios en estos últimos años con la incorporación 

de criterios más ecosistémicos, cambios que no obstante sería necesario potenciar con el fin de hacer 

una gestión de los barrancos más moderna y acorde con los criterios ambientalistas que hoy matizan 

inevitablemente cualquier actuación sobre el medio. 

Los hábitats de ribera tienen funciones sistémicas que vienen determinadas por los caudales mínimos 

que garantizan su supervivencia en el conjunto de la biodiversidad y de los ciclos básicos para la 

estabilidad bioclimática (oxigeno, carbono, nitrógeno etc.). 

La vegetación de los cauces de barrancos es, probablemente, la vegetación más intensamente 

transformada por la actividad humana y la menos conocida. 

Las propiedades más significativas que convierten al sistema de barranco en formaciones bien 

diferenciadas y de gran valor son: 

 su alta diversidad biológica,  

 su alta productividad y  

 servir de elemento de vertebración territorial y constituir importantes refugios para la fauna 
silvestre y corredores para su dispersión.  

 Y constituir entornos naturales para la contención de eventos climáticos extremos (sequias o 
grandes avenidas de agua, etc.) 

 Y ser lugares de disfrute por la sociedad de gran relevancia por la presencia de agua. 

Dada su importancia ecológica, y las ventajas prácticas asociadas a una buena conservación de estos 

ecosistemas, resulta necesaria y urgente la adopción de medidas encaminadas a la protección y 

regeneración de estos medios. Para ello, es imprescindible contar con un conocimiento real del estado 

de la vegetación de los barrancos, a partir de inventarios, caracterizaciones y valoraciones de estas 

comunidades. 

Los indicadores y los criterios de caudal necesarios para mantener un óptimo de conservación de los 

hábitats situados en los principales cauces de agua de la isla de Gran Canaria, son fundamentales.  

El régimen de caudales óptimos establecerá de modo que permita mantener de forma sostenible la 

funcionalidad y estructura de los agrosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen 

estado o potencial ecológico en las zonas de Dominio Público Hidráulico. 
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La Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de 

octubre de 2000 establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

Tiene por objetivo el establecimiento de un marco para la protección y mejora de las masas de agua, 

promoviendo un uso sostenible de los recursos hídricos y contribuyendo a paliar los efectos de las 

inundaciones y las sequias. A pesar de que en el texto de la Directiva Marco del Agua no aparece 

explícitamente el término de caudales ecológicos, en el Anexo V de dicha Directiva queda reflejado el 

papel que debe cumplir el régimen hidrológico respecto a sus funciones ambientales. Para el caso del 

Buen Estado Ecológico, el régimen hidrológico debe ser aquel “caudal e hidrodinámica del río, y la 

conexión resultante a las aguas subterráneas, que permite que los valores de los indicadores de calidad 

biológicos muestren valores bajos de distorsión causada por la actividad humana, y sólo se desvían 

ligeramente de los valoren en condiciones inalteradas”.  

La Directiva establece un vínculo claro y directo con el resto de las directivas europeas que tengan por 

objeto la protección de aguas superficiales o subterráneas o la conservación de los hábitats y las 

especies relacionadas con este recurso. Ya que establece como Registro de Zonas Protegidas, las zonas 

incluidas en algunas de estas directivas (DMA, artículo 6.1.). 

La Directiva Marco del Agua deja claro que los planes deben garantizar que los espacios protegidos de la 

red Natura 2000 que dependen del agua se encuentren en buen estado de conservación. 

En el apartado 3.4.3 de la Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas 

Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (IPH) se señala que se identificaran las 

necesidades ambientales de agua de especies y hábitats ligados al agua:  

“las necesidades ambientales de agua se definirán de forma que permitan mantener de forma 

sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas terrestres ligados al agua, así como de 

aquellas especies que dependen de la presencia de agua para el desarrollo de una o varias fases de su 

ciclo de vida”. 

Mediante la adopción de propuestas se establecerán metodologías para determinar el caudal mínimo en 

función a los requerimientos hídricos de los ecosistemas presentes y que permita generar medidas 

consensuadas con los principales actores sociales privados y públicos para obtener un acuerdo 

armonioso para la conservación de estos hábitats de interés comunitario.  

ALCANCE Y AMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de desarrollo del proyecto abarca  3 cauces de barrancos incluidos en zonas protegidas de la 

Red Natura 2000, que puedan verse afectados de forma apreciable por la aplicación de los caudales 

hídricos necesarios para su conservación. Estos serán los apropiados para mantener o restablecer un 

estado de conservación favorable de los hábitat o especies, respondiendo a sus exigencias ecológicas y 

manteniendo a largo plazo las funciones agrosistemicas de los hábitats de los cuales dependen. 

Los estudios se realizaron en las siguientes cuencas: 

 Barranco de Azuaje 

 Barranco de los Cernícalos 

 Barranco de Tejeda-La Aldea 
 

Todos incluidos en el registro de zonas protegidas como pertenecientes a la Red Natura 2000 en la 

categoría de ZEC (Zonas de Especial Conservación). 
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Durante los primera fase de desarrollo del proyecto donde se realizaron trabajos de campo en los 

cauces inicialmente previstos y propuestos en la convocatoria, el equipo de trabajo tomo la decisión de 

ampliar la zona de trabajo en la Cuenca de Tejeda-La Aldea por su importancia a nivel insular, por la 

escala de tiempo y subvención solicitada se decidió no incluir el barranco de Guayadeque ya que 

además no se constato la presencia de saucedas ni recientes ni históricas que fue la especie 

bioindicadora seleccionada por ser un referente para el estudio del buen estado ambiental de los cauces 

seleccionadas por su relación con el agua circulante en los cauces. 

 

 

Complementariamente se desarrollarán procesos participativos a través de talleres con los actores 

implicados, Esto permitirá el desarrollo e identificación de “informadores clave” y “sabios/sabias del 

agua”, que generarán el mapa de actores implicados. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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 Mejora del conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas de barranco y de las 
especies objetivo identificadas. 

 Mejora del conocimiento de las relaciones de las necesidades ambientales de agua con el 
mantenimiento y estructura de los ecosistemas terrestres asociados. 

 Previsiones del efecto del cambio climático sobre los ecosistemas acuáticos: medidas de 
adaptación y mitigación 

 Desarrollo de un Pacto por el uso sostenible del agua de los barrancos, donde todos los 
agentes implicados en el mantenimiento de las necesidades ambientales del agua, puedan 
relacionar sus necesidades con el desarrollo sostenible de estos hábitats, 

 Desarrollo de medidas integradoras entre la sostenibilidad, el cambio climático y la reducción 
de los riesgos naturales. 
 

El diagnóstico de la situación actual de los barrancos seleccionados de Gran Canaria se realizará 
interrelacionando los distintos factores: 

 Análisis y diagnóstico de la determinación de la conservación de los ecosistemas de barranco, 
así como sus componentes: cauce, cobertura vegetal, naturalidad y diversidad. 

 Análisis de conectividad entre ecosistemas. 

 tipo de afección, uso principal en las márgenes y condicionantes hídricos e hidráulicos para su 
conservación y restauración  

 metodologías y limitaciones para el cálculo del caudal óptimo  

 Propuesta de medidas necesarias para la mitigación y adaptación de estos hábitats al Cambio 
Climático. 

 Ejecución de mesas de trabajo y foros sociales donde consensuar una propuesta armoniosa en 
post de la conservación de los barrancos 

LIMITACIONES  A LOS OBJETIVOS PREVISTOS 

Este trabajo se ha centrado en barrancos situados dentro de la red Natura2000, en los que se ha 

cartografiado oficialmente el hábitat 92A0, distinguiendo por su interés en cuanto a posibles medidas a 

corto plazo, aquellos incluidos en el registro de Zonas Protegidas incluido en el Proyecto de Plan 

Hidrológico de tercer ciclo, actualmente en información pública, cuyas medidas son vitales para la 

conservación del hábitat. 

No existen, a día de hoy, estudios concretos que valoren los caudales mínimos necesarios para su 

supervivencia y buen estado ecológico de los ecosistemas de barrancos en territorios insulares similares 

a los realizados en cuencas de ríos en territorio continental, siendo estos estudios de una alta 

complejidad que excede a criterios temporales y económicos planteados inicialmente en este proyecto  

Tampoco se dispone de datos y estudios de valoración concretos por los organismos oficiales (ubicación, 

caudal y zona de influencia) de los puntos o zonas que aportan agua a este hábitat y su relación con el 

funcionamiento de sus cuencas correspondientes, siendo ésta información clave e imprescindible para 

concretar su relación con las masas de agua subterránea y así poder regular posibles derivaciones o 

captaciones en el área de influencia que puedan tener como resultado la falta del aporte necesario. 

Estos estudios mencionados son costosos y requieren de un espacio temporal y espacial mayor de la 

capacidad planteada en este proyecto, además de una capacidad científico-técnica propia de entidades 

universitarias y organismos científicos. 
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3 EL SAO CANARIO: ESPECIE BIOINDICADORA DE LOS ECOSISTEMAS RIPARIOS 

DE GRAN CANARIA 

El sauce o sao canario (Salix canariensis) es un arbusto o árbol dioico, lo que significa que se trata de un 

árbol unisexuado, es decir, que las flores masculinas y femeninas se encuentran en ejemplares distintos.  

Esta característica es usual en especies de plantas antiguas como el gingko (Ginkgo biloba), el kiwi 

(Actinidia deliciosa), y la palmera canaria, entre otras.  

La diferenciación sexual claramente es un mecanismo de fecundación cruzada que impide la 

autofecundación. La polinización se produce por efecto del aire o de insectos. 

Los árboles dioicos se consideran más evolucionados, porque tienen mayor capacidad para colonizar 

nuevos territorios. 

Estas semillas pierden su viabilidad en poco tiempo por lo que el sauce canario tiene la capacidad de 

reproducirse de forma vegetativa, bien por estacas como por acodos aéreos que tienen la capacidad de 

generar raíces y colonizar nuevos tramos de cauces lo que le confiere una gran capacidad potencial de 

regeneración y restauración. 

El Sao es un árbol caduco que puede llegar a alcanzar los 15 metros de altura, con tronco corto y 

ramificado casi desde su base. La corteza es blanco grisácea, lisa al principio y agrietada con la edad. 

Las ramas son largas y flexibles, su follaje es poco denso y de una tonalidad verde clara; copa amplia, 

con las ramas frecuentemente péndulas, arqueadas o colgantes y con una coloración verdosa rojiza 

cuando son jóvenes.  

 

Aunque generalmente crece con porte arbustivo muy ramificado, cuando habita en barrancos asociados 

a bosques de laurisilva, puede superar los 10 metros de altura al tener que competir con otras especies 

arbóreas.  
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Las flores nacen en invierno-primavera agrupadas en largos filamentos, que son algo péndulos en los 

ejemplares masculinos y más o menos erectos en los femeninos  

Los frutos son capsulitas que se abren en dos partes o valvas para liberar unas minúsculas semillas 

provistas de un penacho algodonoso que ayuda a su dispersión por el viento.  

 

Este árbol suele formar bosques de galería alrededor de cauces de barranco con agua corriente en algún 

momento del año. También se instala en las inmediaciones de arroyos, nacederos, rezumaderos de 

agua, pequeñas lagunas o incluso cerca de conductos de riego. Crece principalmente entre 250 y 1600 m 

de altitud. 

Gracias a sus raíces, que pueden alcanzar una profundidad de 3 metros y un espacio horizontal de 15 

metros, el Sauce canario presta múltiples “servicios ecosistémicos”, entre los que cabe destacar: 

 Frenar la pérdida y degradación de los suelos  

 Movilizar el agua subterránea a través de sus raíces para generar un gran dosel vegetal que 
representa una fuente de productividad primaria neta, que queda a disposición del resto del 
ecosistema 

 Controlar plagas, al servir de refugio para determinadas formas de fauna e insectos 
beneficiosos para la agricultura 

 Retirar grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, para fijarlas en el suelo, 
gracias su amplia estructura aérea y subterránea. 

 Actuar como zona de paso para aves: como zona de descanso alimentación y nidificación. 

El sauce canario es un endemismo de Madeira y Canarias. En el archipiélago canario se encuentra en las 

islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. 

En las islas Canarias encontramos toponimias locales, que reflejan la presencia histórica de Sao, es 

indudable que el sao fue una especie mucho más frecuente en el pasado. En todas las islas hay un 

barranco de los sauces o del sao, así como riscos, peñas y hoyas con el mismo nombre, el núcleo del Sao 

en el valle de Agaete, el Sauzal en Tenerife, son un ejemplo. 

Usos históricos del Sao y su valor medicinal 

El sauce canario se empleó históricamente como mimbres en trabajos bastos de cestería (confección de 

capachos, cestas y canastos), práctica actualmente en desuso y relegada a artesanía decorativa.  

Su uso principal se aplicó a utensilios agrícolas, como horquetas o palas para el aventado de grano, y de 

queseras con las que se moldeaba el queso.  
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Es un árbol muy apreciado en la medicina popular canaria, el sao contiene un compuesto muy apreciado 

como en la salicina que es la sustancia precursora del ácido acetilsalicílico que se comercializa como 

aspirina, la corteza de los tallos tiernos, los brotes jóvenes y las hojas se han utilizado como analgésicos 

y antiinflamatorios 

A pesar de ser un árbol de porte y gran belleza no se ha empleado en jardinería y reforestación. 

4 VIABILIDAD DE APLICACIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS: 

METODOLOGIAS  

4.1 CAMARA HIPERESPECTRAL.  

Los indicadores y los criterios de caudal mínimo necesarios para mantener un óptimo de conservación 

de los hábitats situados en los principales cauces de agua de la isla de Gran Canaria, son 

fundamentales para obtener un acuerdo armonioso entre todas las partes implicadas (actores sociales 

privados y públicos) para la conservación de estos hábitats de interés comunitario. 

En este contexto, el desarrollo de una metodología de análisis que permita una clasificación de estos 

barrancos en función de su importancia a escala insular y sus regímenes hídricos e hidrológicos es 

esencial. Para ello, es imprescindible contar con un conocimiento real del estado de la vegetación de los 

barrancos, a partir de inventarios, caracterizaciones y valoraciones de estas comunidades. 

Ese conocimiento puede ser adquirido con metodologías directas e indirectas. Dentro de las indirectas, 

se encuentra el uso de la teledetección.  

La observación de la tierra y sus características físicas, químicas y biológicas con la teledetección 

permite obtener una serie de parámetros cuantitativos relacionados con la estructura y el estado de la 

vegetación; estos análisis se pueden llevar a cabo fácilmente en grandes áreas, valorando los cambios a 

lo largo de los años gracias a la existencia de imágenes satelitales desde hace décadas y se pueden 

cartografiar fácilmente (Disney, 2016). 

La información espectral y los índices de vegetación derivados son, precisamente, el core de las 

metodologías del análisis de la vegetación a través de la teledetección: la manera cómo las diferentes 

especies reflejan la luz en determinadas longitudes de onda es indicativa de su estructura, composición 

bioquímica y de su estado en relación a la fotosíntesis y la asimilación de dióxido de carbono (Fawcet et 

al., 2020), es decir, de su estado fenológico. 

Los sensores satelitales presentan, de todas formas, algunas limitaciones al respecto, sobre todo 

relacionadas en la actualidad con el coste de los que presentan mayor resolución y con la dependencia a 

nivel temporal de los pases del satélite por la zona de estudio, lo que tiene un impacto en las 

posibilidades de realizar análisis temporales y/o en caso de necesitar datos de forma inmediata o en 

momentos muy concretos.  

Por tanto, las alternativas basadas en el uso de drones suponen un claro avance, ya que permiten 

obtener imágenes con alta resolución espacial, con amplio número de bandas que permiten a su vez 

generar numerosos índices de vegetación y clasificar distintos tipos o estados fenológicos de vegetación 

y en el momento (temporal) que sea necesario (es decir, bajo demanda) (Berni et al., 2008). 

Existen en la actualidad diferentes tipos de sensores que pueden ser potencialmente usados para este 

tipo de proyectos.  
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En el caso de la tecnología hiperespectral en drones permite: 

a) identificar especies concretas y  

b) analizar su estado fenológico, todo ello con una altísima resolución espacial de hasta 10x10 cm
2
.  

Para ello se hace uso de la firma espectral de la vegetación para, mediante la utilización de modelos 

biofísicos avanzados, identificar los principales componentes (pigmentos, densidad foliar, contenido de 

agua) de la vegetación captada por la cámara.  

Gracias a esta información, es posible generar mapas de ultra alta resolución espacial (10x10 cm
2
) de la 

distribución de las especies vegetales de interés, así como detectar su estado fenológico. 

Para el presente proyecto, teniendo en cuenta las potencialidades de esta metodología, se ha realizado 

una prueba piloto para valorar su posible utilidad para poder clasificar y evaluar el caudal ecológico de 

los barrancos de Gran Canaria a partir de especies target. En este caso, se ha optado por intentar 

identificar los individuos y valorar el estado fenológico del sao canario (Salix canariensis).  

Como se ha descrito anteriormente se ha elegido el sao canario se considera un buen indicador del 

estado de conservación del barranco y de las necesidades de agua de l como especie bioindicadora  a 

zona.  

4.1.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo principal: testear la capacidad del sensor hiperespectral en dron de identificar individuos de 

sauce canario en los barrancos de Gran Canaria e identificar su estado fenológico con la finalidad de 

poder clasificar y evaluar el caudal ecológico de los barrancos. 

Para ello, se debían llevar a cabo los siguientes pasos: 

- Identificación de las zonas de vuelo. 

- Campaña de vuelo de dron y toma de datos con GPS. 

- Obtención del ortomosaico hiperespectral de la zona de estudio. 

- Clasificación supervisada. 

- Obtención de sus parámetros biofísicos relacionados con el estado fenológico de la vegetación. 

4.1.2 TOMA DE DATOS: VUELO DE DRON Y GPS 

 

SELECCIÓN DE LAS ZONAS DE VUELO 

Como punto de partida para la identificación de los barrancos que iban a servir como posibles zonas de 

estudio, se tomó de referencia el mapa de vegetación de las islas canarias (GRAFCAN). En función de esa 

información, Se definieron 3 zonas potenciales de vuelo: los barrancos de Tejeda, Cernícalos y Azuaje. 

De estas tres, teniendo en cuenta las características intrínsecas del proyecto, se debían escoger 2. 
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Figura 2. Tres zonas de estudio para posibles vuelos 

Para seleccionar las dos zonas de vuelo definitivas se tuvieron en cuenta varios factores, los cuales 

determinan la viabilidad de las campañas: clima, complejidad orográfica / accesibilidad y permisos. 

Acto seguido se presenta el análisis de cada uno de los parámetros para las 3 zonas potenciales. 

Tejeda 

En la siguiente imagen se muestran los tramos para la adquisición de imágenes hiperespectrales, según 

las limitaciones del despegue y aterrizaje del dron, máxima distancia desde el punto de despegue (500 

m) y despejamiento de obstáculos orográficos. 
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Figura 3. Posible campaña en Tejeda. 

Podemos observar dos puntos de despegue-aterrizaje situados en el lado izquierdo del barranco, en los 

cuales se puede acceder a un rango de acción definido por los círculos representados. A su vez, vemos 

los dos tramos morados que serían barridos por el sensor hiperespectral y que están dentro de los 

mapas de presencia de sauceda y el área de estudio propuesta. El diámetro de los tramos dependería de 

la disponibilidad de baterías para la campaña, pero se estima que estaría entre los 50-100 metros, 

obteniendo toda el área del fondo del barranco. La longitud lineal de los tramos propuestos sería de en 

torno a 1600-1800 metros. 

El barranco de Tejeda presentaba, por tanto, unas condiciones bastante adecuadas para el vuelo del 

dron, por lo que se toma como uno de los barrancos a volar. 

Azuaje 

En la siguiente imagen se muestran los tramos para la adquisición de imágenes hiperespectrales en 

Azuaje. 
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Figura 5. Posible campaña en Azuaje. 

Podemos observar dos puntos de despegue-aterrizaje situados en el lado izquierdo del barranco, en los 

cuales se puede acceder a un rango de acción definido por los círculos rojos representados. A su vez, 

vemos los dos tramos morados que serían barridos por el sensor hiperespectral y que estarían dentro de 

los mapas de presencia de sauceda y el área de estudio propuesto. El diámetro de los tramos 

dependería de la disponibilidad de baterías para la campaña, pero se estima que estaría entre los 50-

100 metros, obteniendo toda el área del fondo del barranco. La longitud lineal de los tramos propuestos 

sería de en torno a 1400-1600 metros. 

Azuaje se eligió la segunda zona de vuelo de dron, y se consideró que se debía priorizar 

temporalmente por encima de Tejeda para asegurarse unas condiciones lo más adecuadas posibles y 

evitar al máximo sombras producidas por la nubosidad dominante en verano. 

Cernícalos 

En la siguiente imagen se muestran los tramos para la adquisición de imágenes hiperespectrales en el 

barranco de los Cernícalos. 
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Figura 4. Posible campaña en el barranco de los cernícalos. 

Podemos ver como los puntos de despegue-aterrizaje propuestos no se encuentran completamente 

dentro de la zona de estudio propuesta. Esto es debido a que la accesibilidad de este barranco es muy 

complicada al carecer de carreteras o caminos transitables con coche cercanos a este barranco. 

Podemos observar tres puntos de despegue-aterrizaje situados en el lado inferior del barranco, en los 

cuales se puede acceder a un rango de acción definido por los círculos rojos representados. A su vez, 

vemos los tres tramos morados que serían barridos por el sensor hiperespectral y que estarían dentro 

de los mapas de presencia de sauceda y el área de estudio propuesto. El diámetro de los tramos 

dependería de la disponibilidad de baterías para la campaña, pero se estima que estaría entre los 50-

100 metros, obteniendo toda el área del fondo del barranco. La longitud lineal de los tramos propuestos 

sería de en torno a 1700-1900 metros. Sin embargo, hemos de indicar que la complejidad del acceso de 

los puntos propuestos podía hacer inviable la ejecución de los tres tramos, siendo posible que solo se 

pudieran realizar dos. 

Una vez estudiados estos factores indicamos las conclusiones en la siguiente tabla. 

 Clima Orografía / Accesibilidad Permisos 

Tejeda Bueno Buena Múltiples 

Cernícalos Bueno Mala Múltiples 

Azuaje Malo Regular Múltiples 

 

De los tres, después de un análisis junto con los operadores de dron, se eligieron Tejeda y Azuaje. 

Cernícalos se desestimó debido a su compleja orografía y baja accesibilidad. 
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CAMPAÑA DE VUELO DE DRON 

Una vez elegidas las zonas potenciales de vuelo, el siguiente paso fue tramitar los permisos para la 

época de vuelo preferible. El período de vuelo ideal, teniendo en cuenta las características de las zonas 

de estudio, era desde mediados/finales de mayo a mediados/finales de junio para evitar las sombras.  

Debido a las condiciones meteorológicas del año 2021, fue imposible volar hasta mediados de agosto en 

el caso del barranco de Tejeda. Los permisos fueron ampliados para poder dar cobertura en las fechas 

factibles. 

El día 13 de agosto de 2021 se realizó la campaña en el barranco de Tejeda. 

 

Figura 1. Zona de interés en Tejeda. 

En esta campaña se utilizó el dron Matrice 600 equipado con la cámara hiperespectral Resonon PIKA L. 

Debido a la orografía del terreno se optó por hacer varios vuelos desde dos posiciones distintas a lo 

largo del barranco. Se obtuvieron un total de 132 imágenes. 

1.- En la posición 1 se captaron 66 imágenes hiperespectrales 

2.- En la posición 2 se captaron 66 imágenes hiperespectrales. 
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      Figura 2 Primera posición de despegue                                          Figura 3 Segunda posición de despegue 

 

TOMA DE DATOS CON GPS 

En esta campaña se planificó una visita dentro de la zona de interés, con el objetivo de identificar la 

mayor cantidad de individuos pertenecientes al sao canario, en diferentes estados fenológicos, y tomar 

su posición GPS. La toma de datos con GPS permite, a posteriori, la identificación de la especie o de las 

comunidades vegetales asociadas en la imagen del dron, así como afinar su caracterización en función 

de su vigorosidad. 
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Figura 4 Zona de trabajo de campo del Barranco de Tejeda  

La salida se inició desde el punto 1 hacia el fondo del barranco. Se trata de una zona de difícil acceso en 

la que, a medida que se iba bajando al fondo del barranco, el cañaveral (Arundo donax) era más 

predominante, cerrando los caminos debido a su altura y espesor. 

Figura 5 Zona de difícil acceso al barranco 
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Después de varios intentos por encontrar un camino accesible hacia el fondo del barranco, fue posible 

llegar e identificar un ejemplar del sao canario del que se tomó su posición GPS (29 T0514954 UTM 

4664565). 

 

Figura 6 Ejemplar del Sao Canario 

Se observó que en el fondo del barranco y en la zona donde estaba enraizado el sao había agua 

estancada, aunque no parecía haber había suficiente caudal de agua fluyendo a lo largo del barranco en 

el resto del área de estudio que fue visitada.  

 

Figura 7 Agua en la zona de interés 

Se tenía conocimiento de la existencia de otros ejemplares de sauce localizados en el barranco, pero no 

se podía acceder a ellos desde la zona de trabajo. En el marco de las campañas de dron, tal y como se ha 

explicado anteriormente, se debe tener en cuenta que el punto de aterrizaje/despegue y la zona de 

vuelo se deciden con mucha anterioridad al día de salida, y las autorizaciones se ajustan a las 

necesidades previamente identificadas. 
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4.1.3 PROCESADO DE LAS IMÁGENES HIPERESPECTRALES 

 

PRE-PROCESADO DE LAS IMÁGENES HIPERESPECTRALES 

Las 132 imágenes hiperespectrales tomadas en los dos puntos de vuelo se procesaron para generar un 

único ortomosaico como composición de las fotos por separado. Para ello se realizaron los siguientes 

pasos: 

1. Corrección radiométrica. En este paso se convierte los valores digitales de los píxeles en valores 

de reflectividad mediante la información de la cámara hiperespectral (en radiancia) y la 

información del sensor de irradiancia (radiancia descendente). 

2. Corrección geométrica o ortorectificación. En donde genera una ortofoto de reflectividad a 

partir de los datos adquiridos con la geometría de adquisición. Para ello, se hace uso de la 

información de posicionamiento y actitud de la cámara, así como el modelo digital de elevación 

de la zona para generar la imagen georeferenciada en (WGS84, UTM 28N). A continuación, si es 

necesario se realiza un corregistro de la imagen, una imagen referencia de alta calidad para 

eliminar los posibles desvíos en la geometría de la imagen. 

3. Mosaicado. En este paso se utiliza un algoritmo que genera una única imagen mosaico con 

todas las ortofotos generadas. Para ello se realiza un suavizado en los bordes entre ortofotos 

para eliminar las transiciones bruscas por pequeñas modificaciones geométricas o de 

iluminación debida a la adquisición de las imágenes en diferentes puntos de visión. 

El resultado de todo este proceso se muestra a continuación en las siguientes imágenes: 

Figura 8. Ortomosaico hiperespectral de la zona de estudio en Tejeda 
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Figura 9. Ortomosaico hiperespectral de la zona de estudio en Tejeda. Zona superior. 

 

Figura 10. Ortomosaico hiperespectral de la zona de estudio en Tejeda. Zona inferior. 
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Figura 11. Ortomosaico hiperespectral de la zona de estudio en Tejeda. Zona intermedia. Detalle  resolución espacial 10x10 cm2 

(parte superior derecha) 

 

4.1.4 POSTPROCESADO DE LA IMAGEN HIPERESPECTRAL 

Una vez realizado el preprocesado de los datos hiperespectrales, se tendría que proceder con el post-

procesado, en donde se realizaría una extracción de detalles espaciales y una compresión espectral para 

su utilización en el clasificador. 

A continuación, se procedería a realizar una clasificación supervisada basada en algoritmos actuales, en 

donde se utilizarían como zonas de entrenamiento las posiciones de las especies identificadas en la 

campaña de campo. Es decir, se le indicaría al software que hay sauces en los puntos de GPS tomados 

(zonas de entrenamiento), y que buscara en toda la imagen aquellas partes que precisamente coinciden 

con las características de longitud de onda de las que se le ha indicado previamente que son sauces. 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, la mayor parte de la vegetación localizada en los cauces 

que se identificó en campo coincidente con la zona de vuelo era caña. Sólo se pudo tomar un punto GPS 

de un individuo de sauce. 

Esto implica una serie de limitaciones con respecto a los datos de esta campaña, que son: 

- Vegetación frondosa intrusiva (cañas) que dificulta la separabilidad de esta especie respecto a 

otras especies localizadas en el mismo sitio, ya que es posible que el sensor sólo detecte la 

vegetación que cubre a la otra. 

- Una sola muestra en campo con GPS, es decir, una sola zona de entrenamiento no sirve para 

entrenar al software a la hora de identificar sauces en la imagen hiperespectral.  

El uso de los sensores hiperespectrales para la detección de especies indicadoras del estado de los 

ecosistemas riparios asociados a los cauces de barranco es una metodología que está muy condicionada 

a un tiempo metereológico muy preciso y adecuado, con nulas o muy flojas rachas de viento, muy poca 

nubosidad, ninguna lluvia y en horas precisas del día para evitar las sombras, especialmente en una zona 

como los barrancos debido a la altura de sus paredes. 

Se optó, por tanto, por proporcionar al menos un indicador de vigorosidad de toda la vegetación del 

cauce de Tejeda. 

Una de las funcionalidades las herramientas de teledetección es la generación de índices de vegetación 

que permiten obtener información sobre el estado fenológico y la vigorosidad de las especies de la zona 

de estudio. En este contexto, el NDVI (índice Diferencial Normalizado de Vegetación) es uno de los 

índices más frecuentemente usados. 

Para el presente proyecto se ha calculado este índice en la zona de estudio. Como se puede ver en los 

resultados (ver figuras 12-15) en la zona del cauce del barranco se observan valores en el índice NDVI 

muy elevados, lo que indica que la vegetación allí presente tiene acceso al agua de forma continuada 

y/o que su vigorosidad es muy elevada.   

Formada por bosques inaccesibles de cañas que están desplazando a la vegetación riparia autóctona 

Figura 12. Ortomosaico índice NDVI de la zona de estudio en Tejeda 
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Figura 13. Ortomosaico índice NDVI de la zona de estudio en Tejeda. Zona superior. 

 

Figura 14. Ortomosaico índice NDVI de la zona de estudio en Tejeda. Zona inferior. 
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Figura 15. Ortomosaico índice NDVI de la zona de estudio en Tejeda. Zona media. Detalle  resolución espacial 10x10 cm2 (parte 

superior derecha) 

Como se ha comentado en el apartado anterior, por lo detectado en la campaña de campo la mayor 

parte del espacio del barranco parece estar ocupado por cañas, las cuales son una especie exótica 

invasora. 
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4.1.5 CONCLUSIONES - ANALISIS DE RESULTADOS  

 

1. Es de alta necesidad la revisión y actualización de los mapas oficiales de vegetación de las 

Islas Canarias, ya que condicionan la elección de las zonas de estudio desde el inicio.  

2. El uso de los sensores hiperespectrales para la detección de especies indicadoras del 

estado de los ecosistemas riparios asociados a los cauces de barranco es una metodología 

que está muy condicionada a un tiempo metereológico muy preciso y adecuado, con nulas 

o muy flojas rachas de viento, muy poca nubosidad, ninguna lluvia y en horas precisas del 

día para evitar las sombras, especialmente en una zona como los barrancos debido a la 

altura de sus paredes. 

3. El barranco de Tejeda en la actualidad cuenta con varios individuos de sauces canarios, 

pero bastante disgregados y, en muchos casos, cubiertos de la vegetación predominante 

en gran parte de la zona, que es el cañaveral. Estas características dificultan la clasificación 

y la generación de cartografía a partir de teledetección, ya que: 

 Se hace muy complicado acceder a los individuos que hay y, por tanto, es difícil 

conseguir posicionamientos con GPS. 

 Al estar cubiertos o mezclados entre masas densas de cañaveral, puede ser difícil que 

sean diferenciados de otras especies una vez se trabaje con las imágenes 

hiperespectrales y, por tanto, es posible que existan limitaciones en su cartografiado. 

4. Los resultados preliminares de NDVI en la zona de Tejeda indican que la vegetación que se 

localiza en el barranco, A. donax principalmente, es muy vigorosa y responde a un perfil de 

muy buen estado fenológico.  

 

4.2 SISTEMAS DE FOTOINTERPRETACIÓN MEDIANTE VUELOS DE DRON 

4.2.1 OBJETO 

Validar el uso de drones para la identificación de cobertura de formaciones de Sao (Salix canariensis) en 

los Barrancos de Azuaje, Cernícalos y Molinillos, en la isla de Gran Canaria. Para ello se presenta una 

metodología de trabajo, tanto para la planificación de vuelos, como la fotointerpretación y análisis de la 

cobertura. Asimismo, de cara a un uso futuro en estos u otros barrancos se realiza un análisis de los 

rendimientos logrados. 

4.2.2 ALCANCE 

El estudio se centró en el Dominio Público Hidráulico de los Barrancos de Azuaje, los Cernícalos y Los 

Molinillos. 

En el caso de Azuaje, en el tramo de barranco de 3,5 km situado entre el antiguo balneario y la 

embotelladora de Agua de Firgas. En el caso de los Cernícalos 4,5 km de barranco situado entre la 
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finalización de la pista desde la Coloma y Cazadores y en los Molinillos 0,5 km entre El Ancón y Las 

primera viviendas del barrio de los Manantiales. 

4.2.3 ACCESOS 

No se encontraron restricciones de acceso a los puntos seleccionados de despegue y aterrizaje, si bien 

fue necesario caminar en algunos casos hasta 30 minutos desde las principales vías de comunicación 

para poder acceder a estos puntos de observación. 

Los trabajos se han desarrollado en las siguientes fases: 

Fase 1 Zonificación y planificación de inventario 

Fase 2 Vuelo y procesado de imágenes drone 

Fase 3 Fotointerpretación 

Fase 4 Procesado y generación de BBDD  

Fase 1. Zonificación y planificación de inventario 

Como base para la zonificación y planificación del inventario de vegetación se analizaron las capas base 

de información Geoespacial recopiladas en la fase previa mediante un Sistema de Información 

Geográfica. 

Se realizó la división de los barrancos en tramos para optimizar la realización de los vuelos con drone. En 

el caso del Barranco de Azuaje se dividió en 5 tramos, Cernícalos en 7 y Molinillos 1 único tramo. 

Entre las variables consideradas para la división en tramos, se prestó especial atención en la seguridad 

de los trabajos para poder contar con: 

- Puntos de despegue aterrizaje seguros y accesibles 

- Campo visual sin obstáculos que pudiesen producir sombras 

- Distancia máxima de vuelo para evitar pérdidas de la señal 

Fase 2. Vuelo y procesado de imágenes drone 

Los vuelos se realizaron con un dron DJI MAVIC incorporando una cámara RGB. 

Durante el vuelo se irán tomando fotografías cenitales sobre el terreno con una precisión de al menos 2 

cm/pixel. 

Los vuelos se realizaron utilizando una metodología de mapeo de corredores con un solapamiento entre 

imágenes del 80% frontal. 

Los parámetros definidos para los vuelos fueron: 

- Longitud de los barrancos: Azuaje 3,5 km, Cernícalos 4,5 km y Molinillos 0,5 km  

- Zonas de trabajo definidas para vuelo: Azuaje 5 zonas, Cernícalos 7 zonas y 1 zona.  

- Longitud media de cada zona de trabajo: 650m 

- Hora de vuelo: 12 a 16 h (Luz vertical) 

- Altura de vuelo 50 m 
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- Superficie cubierta por cada fotografía: 3.000 m2 

- Velocidad de vuelo 10 km/h 

- Segundos entre cada fotografía: 4 s 

- Distancia entre cada fotografía: 10m 

- Ángulo de cámara 90º 

-  

 

La zonificación y planificación de los vuelos se puede encontrar en los entregables del presente estudio 

en un formato compatible con las principales herramientas de planificación de vuelos disponibles en el 

mercado, facilitando así la planificación futura de nuevos vuelos. 

El volcado y procesado de imágenes para la generación de ortomosaicos se realizó diariamente para la 

generación de Ortomosaicos mediante la solución Drone2Map de ESRI, tomando puntos de control en 

base a estructuras visibles en ortoimagen y en las fotografías del vuelo. 
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Los resultados obtenidos son aceptables para el cometido de perimetrado de una especie en concreto. 

En el caso del Sao, se puede diferenciar con relativa facilidad de los ejemplares de termófilo o de 

monteverde como puede verse en la imagen superior. 

Para lograr una calidad de imagen aceptable aprovechando las horas con mejor luz resulta 

imprescindible realizar una planificación previa en gabinete para acortar lo máximo posible la estancia 

en cada punto de despegue y aterrizaje. 

Fase 3. Fotointerpretación  

Para el proceso de fotointerpretación se contó con una capa 

vectorial de trabajo que sirvió tanto para localizar los distintos 

rodales de Sao. 

Esta capa vectorial era lo suficientemente flexible para, a 

medida que avanzaba la fotointerpretación, poder adaptar 

ante variables no previstas en el diseño. 

Al comienzo de la fotointerpretación se realizó un primer 

barrido, delimitando los rodales de Sao más fácilmente 

identificables para a continuación hacer un perimetrado con 

más detalle 

Durante la fotointerpretación se encontró una distribución 

irregular de la vegetación, con zonas uniformes de sao y otras 

entremezcladas on otra vegetación (ej. Cañaverales o 

monteverde)  
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4.2.4 RENDIMIENTOS 

El rendimiento medio para la realización de alcanzados por kilómetro de barranco fue de 5 h /km. En 

estos rendimientos se está incluyendo la planificación en gabinete, los desplazamientos, el vuelo, el 

fotointerpretado y la generación de las capas entregables y resultan aceptables. En el caso de que se 

volviesen a realizar vuelos en el mismo lugar con el objeto de hacer seguimiento de las formaciones, se 

podría reducir hasta las 3h/km  

4.2.5 ANÁLISIS PRELIMINAR 

A partir de la cobertura identificada se ha realizado un análisis preliminar del incremento o merma de la 

cobertura de Sao a lo largo del curso de cada barranco. 

Para ellos se han dividido los barrancos en tramos de estudio de 500m (100m para el caso de Los 

Molinillos).  

En el caso de Azuaje a medida que se va bajando y alejando de la zona de la embotelladora va 

mejorando la cobertura con un 5% por km. Se entiende que a medida que se desciende en el Bco se 

vuelve a recuperar el agua que emana de manera natural. 

 

% de pérdida de cobertura por kilómetro para el Barranco de Azuaje 

En el caso del barranco de Los Cernícalos se ve una línea de tendencia a la baja, con una pérdida de 

cobertura de un 2% por cada km. Con un estudio más detallado, en el que se defina con más precisión el 

Dominio Público Hidráulico real, se podría tratar de una horquilla entre 2-4% de pérdida de cobertura 

por km. 
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% de pérdida de cobertura por kilómetro para el Barranco de Los Cernícalos 

En el caso del Barranco de Los Molinillos se produce una reducción importante de la cobertura en unos 

pocos metors, pero no debería tomarse en consideración ya que el ámbito de estudio de este barranco 

es demasiado pequeño. 

 

% de pérdida de cobertura por kilómetro para el Barranco de Los Molinillos 
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5 CARACTERIZACIÓN ECOLOGICA DE LOS CAUCES SELECCIONADOS 1 

Los barrancos seleccionados, pertenecientes a las cuencas de Azuaje, Los Cernícalos y Tejeda, se 

encuentran incluidos en Zonas de Especial Conservación que se hallan englobadas en la Red Natura 

2000 de áreas de conservación de la biodiversidad europea. 

En todos los casos, los barrancos conducen agua de forma permanente, que procede de la extracción 

del subsuelo mediante galerías o de afloramientos naturales en nacientes y rezumaderos. 

De todas las especies vegetales que componen las formaciones riparias del archipiélago, el sauce 

canario (Salix canariensis) es, quizás, la más representativa. Este pequeño árbol, endémico de las islas de 

La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Madeira, forma bosquetes galería casi 

monoespecíficos que revelan la presencia de agua circulante de cierta calidad. La aparición de Salix 

canariensis, como ha sido ampliamente constatado, no se encuentra condicionada por la existencia de 

unas condiciones bioclimáticas concretas, ni aparece vinculada a la presencia de determinados sustratos 

geológicos o edáficos, sino exclusivamente a la existencia de agua corriente. El sauzal es, por tanto, una 

formación azonal con un amplísimo rango de distribución altitudinal, que desde la costa alcanza la 

cumbre de la isla, en exposiciones de solana y umbría y desde el norte al sur de Gran Canaria. En 

Tenerife la especie alcanza los barranquillos que surcan los paredones de Las Cañadas del Teide, a más 

de 2.000 metros de altitud, y en La Palma los del borde superior de la Caldera de Taburiente, donde 

también sobrepasa la cota mencionada. 

La estrechísima vinculación del sauce de las islas con la existencia de flujos de agua dulce la convierten 

en una especie extremadamente frágil. La desaparición de los cursos de agua de Gran Canaria, un 

fenómeno inducido por manos humanas, que se inició tras la conquista castellana de la isla, en el siglo 

XV, pero que se vio acelerado de forma dramática desde finales del siglo XIX a causa de las masivas 

extracciones llevadas a cabo mediante pozos auxiliados con motores de combustión con objeto de regar 

las enormes extensiones de plataneras destinadas a la exportación de sus frutos, provocó la 

desaparición de los nacientes y de la inmensa mayoría de los cursos de los barrancos de la isla.  

A pesar de la normativa de protección ambiental desarrollada en Canarias desde los años ochenta del 

pasado siglo, el proceso de desecación de los barrancos prosigue imparable. A la desaparición del 

espléndido sauzal de un espacio tan emblemático y “protegido” como Los Tilos de Moya, tras el 

entubamiento del caudal que circulaba por el barranco, la amenaza se cierne desde la pasada década 

sobre el barranco de La Mina, en las cumbres de San Mateo, cuyas aguas, desde entonces, vienen 

siendo progresivamente entubadas de forma irregular por la Heredad de Aguas de Las Palmas, Dragonal, 

Bucio y Briviesca, lo que provoca la erradicación del caudal que garantizaba la pervivencia del sauzal que 

se desarrollaba en torno al cauce del barranco. Años antes, el agua que corría libre por un tramo del 

barranco de Guayadeque fue primero canalizada mediante una acequia y posteriormente entubada. El 

resultado ha sido la desaparición del ecosistema ripario que se desarrollaba junto al cauce, lo que ha 

conducido a excluir este barranco de nuestro estudio. 

                                                                 
1
 ANEXO 1. Contiene Fichas de detalle de la caracterización ecológica de los cauces seleccionados 
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Las aguas que alumbra el barranco de la Mina, emplazado en la cabecera de la cuenca del Guiniguada, 

proceden de algunos nacientes de las cumbres de la caldera de Tejeda, junto al Andén del Toro. 

Inmediatamente después de la conquista castellana de la isla, cuando se iniciaba el siglo XVI, se horadan 

los riscos de Tejeda para trasvasar las aguas de los mayores nacientes de esta cuenca, entre los que se 

encontraba el de Los Manantiales, aledaño al barranco de los Molinillos, a la del Guiniguada y así 

garantizar el abastecimiento del Real de Las Palmas, que sufría recurrentes sequías durante los veranos, 

que el mermado caudal del barranco que atravesaba la ciudad no alcanzaba a mitigar. La célebre Mina, 

perforada en la antigüedad en las entrañas de la cumbre de la isla a lo largo de unos trescientos metros, 

es la mayor obra de ingeniería hidráulica de la antigüedad en el archipiélago canario. 

La existencia de los escasos y exiguos caudales que en la actualidad aún continúan circulando por los 

cauces de los barrancos de la isla son un lejano remedo de los que albergó en el pasado, como se 

constata al analizar la documentación histórica referida a la isla, desde el siglo XV hasta el XIX. 

Así, el ingeniero cremonés Leonardo Torriani, al servicio de Felipe II, que visitó la isla en 1592 narraba, 

refiriendo se a Gran Canaria que: 

"...la fertilidad... es grande, de modo que, sin mucho labrar y cultivar..., produce trigo, cebada, 

vino, azucar, y cualquier otra clase de fruta; y carne en abundancia... En gran parte es áspera, 

pero también tiene sitios agradabilísimos e infinidad de fuentes excelentísimas que llegan al 

número de cinco mil, las cuales después se reúnen y forman ríos" (MARTIN, C. 1984:187). 

Los documentos históricos aluden al estado de las aguas de la isla, y hacen referencia a los barrancos 

que corrían permanentemente. El conquistador normando Gadifer de La Salle, refiriéndose a Telde, 

afirma que "... tiene buen río que corre por en medio..." (LE CANARIEN, 1980:44), y cuando describe la 

localidad de Arguineguín indica que "... por un lado la cerca el mar y por el otro un río de agua dulce..." 

(LE CANARIEN, l980:67). La misma obra que refleja las vicisitudes de la conquista normanda de las islas, 

cuando aborda la descripción de Agüimes y Telde hace un bosquejo del paisaje prehispánico de estos 

parajes del Este de Gran Canaria, afirmando que "... dos ciudades... Telde y la otra Agüimes, situadas 

sobre arroyos corrientes..." (LE CANARIEN, 1980:168). Leonardo Torriani, además, destaca la abundancia 

de agua del Guiniguada donde "... había bosques de palmas y lugar ameno de aguas..." (TORRIANI, 

1978:131). La crónica de Alfonso de Palencia (1481) hace algunas consideraciones del estado de la isla:  

"... muy superior a las otras en salubridad y fecundidad igualmente, porque de fuentes perennes 

manan arroyos en forma tal que, con razón, se considera como bien regada,... sale a la superficie 

por todas partes agua abundante, que, aumentada después, viene a dar en los ríos que, en 

número de nueve, fluyen doquiera y van a desembocar en el oceano desde sus altas fuentes, cuyo 

nacimiento parece hallarse en las elevadas montañas que de oriente a occidente dividen en 

sectores a Canaria, y vienen a dar a ambas orillas del oceano" (MARTIN, C. 1984:153). 

En el siglo XVII, el obispo Cámara y Murga (1629) describe el Monte de Doramas como "muy cerrada de 

variedad de árboles que mirándolos a lo largo casi se pierde la vista... Hay muchos arroyos y nacimientos 

de frescas aguas y están los árboles tan acopados, que el mayor sol no baja a la tierra". López de Ulloa 

ofrece la más detallada descripción del estado del Monte de Doramas en ese siglo, de la que 

seleccionamos un pequeño extracto que alude al barranco de Azuaje:  



MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

33 

P
ág

in
a 

3
3 

"Ella en sí tendría de circuyto tres leguas, está compuesta de dos ríos de agua abundantíssimos, el 

uno que llaman las Madres de Moya y el otro de Firgas…; y discurriendo por la dicha montaña 

tiene dentro de sí otras infinitas fuentes de gran recreación." (Crónica de López de Ulloa, 

MORALES, F., 1978:295-296). 

Durante el siglo XIX, a pesar de la drástica mengua de la captación de agua que provocó la reducción de 

los bosques de la isla, aún discurre el agua por muchos de sus barrancos que mana de fuentes y 

manantiales, y que dan lugar a la aparición de caudales permanentes, aunque el fuerte descenso del 

nivel freático produce la desecación de más de doscientos nacientes (BRITO, 1989). Pascual Madoz 

menciona algunos barrancos, "que sin ser ríos, corren todo el año”, que debieron ser más caudalosos en 

el cuadrante suroeste de Gran Canaria, a juzgar por las descripciones:  

(La Aldea) "...conduce al mar una caudalosa rambla por el centro de un canal..." (MADOZ, 

1986:41).  

(Ayacata) "corre por él y toma su nombre una caudalosa rambla... yendo a desaguar en el mar" 

(MADOZ, 1986:47) "... lleva por lo común escaso caudal de agua, pero son las crecientes y fuertes 

avenidas del invierno, suele causar daños de alguna consideración" (MADOZ, 1986:199). 

(Tirajana) "... varias fuentes forman una comente de agua bastante considerable..." (MADOZ, 

1986:58). 

De la presencia histórica del sauce canario en la isla, también denominado “sao”, dejan constancia una 

treintena de viejos topónimos que se distribuyen de forma aleatoria por toda su geografía: por el norte 

y el sur de Gran Canaria, en sus cumbres y en las tierras bajas, aunque siempre vinculados a cursos de 

agua, que en numerosos casos han acabado por desaparecer y con ellos la vegetación riparia a los que 

se encontraban vinculados. 

Los barrancos seleccionados en este trabajo muestran una amplia variabilidad de características 

ambientales: geológicas, climáticas, edáficas, relativas a diferentes masas de agua y a los usos 

territoriales que los isleños han desarrollado a lo largo de la historia; sin embargo, la presencia de flujos 

de agua más o menos continuos se traduce en la aparición en todos los casos de ecosistemas riparios en 

los que Salix canariensis, con diferentes grados de abundancia, singularizan la formación vegetal. Los 

sustratos geológicos determinan en cierto modo el grado de infiltración de las aguas que conducen los 

barrancos. A grandes rasgos, los materiales antiguos masivos, generados en los primeros ciclos 

volcánicos de la isla, más frecuentes en su mitad meridional, y en concreto en los barrancos de la cuenca 

de Tejeda, favorecen la circulación de las aguas antes que su infiltración, mientras que los piroclastos y 

las lavas recientes que se extendieron por la mitad norte de Gran Canaria, más vacuolares y porosas, 

inducen a su filtrado. 

En cualquier caso, todos estos barrancos presentan un perfil transversal “en V”, de modo que sus lechos 

se hallan marcadamente encajados y la entrada directa de luz solar se ve muy matizada, a lo que 

contribuye la intrincada bóveda foliar de los sauzales. Esta circunstancia, a la que se añade la presencia 

de los cursos de agua, genera microclimas que se materializan en el descenso de las temperaturas 

diurnas en relación con el entorno circundante y en el incremento de la humedad relativa del aire y del 

suelo. Si a estos rasgos ambientales se le añade la exposición favorable de los barrancos a la incidencia 

de los húmedos alisios, como sucede en Azuaje y en menor medida en Los Cernícalos, a la presencia de 
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los sauzales se les añaden especies vegetales del monteverde canario, que en ocasiones alcanzan cotas 

inusualmente bajas, donde rara vez inciden las brumas que arrastran los alisios y las precipitaciones son 

muy discretas. De no ser por el emplazamiento en umbría y por la elevada humedad ambiental y edáfica 

que aportan las corrientes de agua, no se cubrirían los requerimientos hídricos que, para su 

supervivencia, exigen los sauzales de todos los barrancos seleccionados y las especies que componen el 

monteverde que se desarrolla en Azuaje y en el tramo medio de Los Cernícalos. 

Otra especie vegetal asociada a los lechos de los barrancos, aunque no forma parte de los ecosistemas 

riparios de la isla, pero sí de su orla, es la palmera canaria (Phoenix canariensis), que prospera en los 

suelos aluviales de los cursos hídricos y cuyo sistema radicular, muy desarrollado, alcanza la humedad 

del subsuelo. 

Aunque se hallan fuera de la zona de estudio, los tramos inferiores de los barrancos que se abordan en 

este documento, mucho más abiertos, de perfil transversal “en U”, de clima muy árido y sometidos a 

una elevada insolación, especialmente en la mitad sur de la isla, acogen en sus lechos formaciones 

vegetales casi monoespecíficas, características de estos entornos con frecuencia pedregosos. Estas 

comunidades florísticas, conformadas por baleras de Plocama pendula y tarajaledas de Tamarix 

canariensis, no son riparias, esto es, no se desarrollan estrictamente al amparo de corrientes 

superficiales de agua más o menos continuas. Es esta la razón por la que han sido excluidas de este 

estudio. Su presencia en los cauces de los barrancos obedece a su capacidad de adaptación a la 

existencia de sustratos pedregosos y salinos, sometidos de forma ocasional a avenidas causadas por las 

esporádicas lluvias torrenciales que se registran en la isla. A causa de sus profundas raíces ambas 

especies aprovechan las corrientes de aguas subterráneas que se encauzan por el lecho de los 

barrancos. No obstante, cuando en ocasiones el tarajal (Tamarix canariensis) se desarrolla vinculado a 

una corriente de agua superficial esta contiene un elevadísimo componente salino. Sendas formaciones 

vegetales son frecuentes en el último tramo de la cuenca de Tejeda-La Aldea, desde el barranco de Los 

Juncos hasta la playa de La Aldea. 

5.1 EL BARRANCO DE AZUAJE 

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

La zona de estudio se corresponde con el tramo encajado del lecho del barranco de Azuaje, entre las 

inmediaciones del balneario en ruinas y la planta embotelladora del agua de Firgas, unos tres kilómetros 

aguas arriba. El barranco ha sido excavado por las aguas de escorrentía sobre lavas basálticas, 

basaníticas y tefríticas y coladas de brecha volcánica “Roque Nublo”, emitidas a lo largo del Plioceno 

superior y del Pleistoceno inferior. Con posterioridad, al inicio del Holoceno, una lengua de lavas 

escoriáceas se encauzó por el lecho del barranco. 

La naturaleza encajada del lecho del barranco, que dificulta la entrada de forma directa de la luz solar, la 

presencia del arroyo, cuyas aguas parten de una galería emplazada en Las Madres, y su emplazamiento 

en las medianías del norte de la isla, expuestas a la incidencia de los alisios, provocan el incremento de 

la humedad ambiental que propicia el desarrollo de una sauceda en torno al cauce, vinculada casi 

estrictamente con la presencia de agua corriente, y de especies vegetales del monteverde canario, con 

algunos endemismos locales de esta formación vegetal, que en Azuaje tienen sus mejores 

representaciones, como sucede con la rejalgadera (Solanum vespertilo ssp. doramae). La presencia de 



MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

35 

P
ág

in
a 

3
5 

ejemplares de acebuche (Olea cerasiformis) y almácigo (Pistacia atlántica) revelan la existencia de un 

ambiente bioclimático termocanario, con una temperatura media anual, en torno a los 17°C, y unas 

precipitaciones que alcanzan alrededor de los 400 mm en un año promedio. 

Los usos históricos del suelo han determinado la composición, la fisonomía y la expansión de las 

formaciones vegetales que se desarrollan en torno al cauce del barranco. Hasta el inicio de los años 

sesenta del pasado siglo, antes del éxodo rural de la población campesina del interior de Gran Canaria 

que provocó el abandono de la agricultura de medianías, los aprovechamientos del terreno incluían el 

desbroce periódico de las cañas que crecían en torno al cauce, una especie introducida en las islas, de 

muy marcado carácter invasor, que acaba por desplazar a las formaciones riparias autóctonas y alterar 

el hábitat de la fauna nativa.  

La observación comparativa de las imágenes difundidas por GRAFCAN, correspondientes a las ortofotos 

del año 1957 y a las más recientes, muestra el apreciable desarrollo que en estas últimas décadas ha 

tenido el sauzal de Salix canariensis, la orla de monteverde termófilo que lo flanquea, el cañaveral de 

Arundo donax, el zarzal de Rubus ulmifolius y el matorral de sustitución de granadillos. La cobertura del 

sauzal de Salix canariensis, una especie que ya se encontraba presente a mediados del pasado siglo, ha 

acabado por consolidarse en torno al arroyo, con numerosos individuos casi a pie de agua, pero también 

con brinzales que revelan la dinámica progresiva de esta formación vegetal. 

De forma simultánea, algunas especies invasoras se han extendido por el lecho del barranco, al amparo 

de la humedad que disemina el arroyo que circula por el cauce. Así sucede con el matoespuma 

(Ageratina adenophora), la zarza (Rubus ulmifolius) y, especialmente, con la caña (Arundo donax). El 

conjunto de invasoras compone una maraña vegetal que en ocasiones llega a dificultar el tránsito por el 

lecho del barranco. 

En torno al curso de agua del barranco de Azuaje se han construido a lo largo de la historia de la isla 

numerosas edificaciones que han tenido por objeto el aprovechar un recurso de valor crucial en el 

desarrollo de una isla en la que el agua es escasa y se encuentra distribuida de modo muy dispar. 

Desde tiempos inmemoriales ya era conocido el carácter medicinal de las aguas termales y 

carbonatadas que afloraban de forma natural en tres nacientes aledaños del enclave conocido como 

Fuente Santa del barranco de Azuaje.  

En 1868, la Sociedad Económica del País encarga al doctor Casares, que había estudiado las aguas de 

algunos manantiales gallegos, el análisis químico de las de Azuaje. Cuando conocen el estudio de 

Casares, algunos facultativos de Las Palmas determinaron las afecciones que aliviaban y curaban estas 

aguas, y encargaron el proyecto para construir un balneario. 

Las ruinas del balneario, un edificio de una planta que albergaba dieciséis dormitorios, quince tinas 

donde se realizaban los baños terapéuticos, un amplio comedor, una ermita y las cuadras de caballos y 

mulas, aún permanecen en pie. Las instalaciones fueron cerradas definitivamente en 1938. 

En el entorno del cauce del tramo del barranco que aquí se aborda, la Fundación para la Etnografía y el 

Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), ha inventariado dos viejos molinos que eran movidos por la 

fuerza del agua. Uno, de notables dimensiones, fue levantado cuando finalizaba el siglo XIX donde el 

barrano de Azuaje cambia su nombre por el de Guadalupe. El otro, denominado “molino de la Cueva del 
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Lomito del Cirgüelo”, se encuentra frente a la planta embotelladora del agua de Firgas, al otro lado del 

cauce. Fue construido en 1855 y abandonado en 1970. 

 

 

5.1.2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.  

- Tipo de barranco:  

Curso de perfil transversal “en V”, ligeramente meandriforme. 

- Descripción: 

Lecho de barranco incidido, fundamentalmente, en sustratos basálticos, basaníticos y tefríticas, y en 

brecha volcánica “Roque Nublo”, emitidos a lo largo del Plioceno y el Pleistoceno inferior. Colada de 

lavas escoriáceas, de espesor variable (entre dos y doce metros), arrojada durante el Holoceno y 

canalizada a lo largo de un tramo del cauce del barranco. 

Los procesos de construcción del relieve han venido siendo aquí predominantes, como corresponde al 

emplazamiento del barranco en el norte de la isla (Neocanaria), donde se han venido registrando 

erupciones volcánicas a lo largo del Cuaternario, a diferencia de lo que ha sucedido en la mitad 

meridional de Gran Canaria (Paleocanaria). 

- Altitud máxima y mínima: 

Entre 453 y 235 metros sobre el nivel del mar. 

- Pendiente media: 

Datación:  
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Plioceno: lavas basaníticas, basálticas olivínico-piroxénicas y hawaiiticas del ciclo volcánico “Roque 

Nublo” y brecha volcánica.  

Plioceno y Pleistoceno inferior: lavas basálticas olivínico-piroxénicas, basaníticas y tefríticas.  

Pleistoceno superior: colada de lavas basaníticas, de tipo "aa". 

- Conductividad de los sustratos: 

Los sustratos geológicos que afloran en el barranco favorecen la infiltración de las aguas pluviales en el 

subsuelo, antes que las escorrentías. Los rezumes afloran, en los escarpes, en la franja de contacto entre 

las lavas basálticas y basaníticas, más masivas, y los depósitos de brecha volcánica, más porosos. 

Las vertientes del barranco cuentan con depósitos de carbonatos procedentes de los nacientes y 

rezumes de aguas agrias, que durante siglos fueron explotados para extraer cal. El tramo medio del 

barranco de Azuaje llegó a albergar unos diez hornos que se nutrían de estos depósitos.  

 

5.1.3 SUELOS  

- Tipo de suelo:  

Leptosol lítico. Cambisol éutrico-Leptosol lítico. 

- Pedregosidad: 

60-80% 

- Afloramientos rocosos: 

25-50% 

- Salinidad: 

Moderada. Los cultivos muy sensibles son afectados 

- Alcalinidad: 

Razón de absorción de sodio en torno al 10% 

5.1.4 EL ECOSISTEMA DE VEGETACIÓN DE RIBERA EN AZUAJE 

- Formaciones vegetales:  

Vegetación hidrofítica (sauzal, juncal, palmeral de borde, etc.). Monteverde termófilo. Cañaveral de 

Arundo donax. Zarzal de Rubus ulmifolius. Matorral de sustitución de espineros (Rhamnus crenulata) y 

granadillos (Hypericum canariensis). 

- Asociaciones fitosociológicas:  
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Rubo-Salici canariensis geosigmetum (Rubo-Salicetum canariensis; Scirpo globiferi-Juncetum acuti; 

Periploco-Phoenicetum canariensis; etc.). Visneo mocanerae-Arbuto canariensis sigmetum. Comunidad 

de Arundo donax. Rubio periclymeni-Rubetum. Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis. 

- Vegetación potencial:  

Rubo-Salici canariensis geosigmetum (Rubo-Salicetum canariensis; Scirpo globiferi-Juncetum acuti; 

Periploco-Phoenicetum canariensis; etc.) y Visneo mocanerae-Arbuto canariensis sigmetum. 

- Caracterización ecológica de la vegetación de ribera. Composición florística: 

La presencia del arroyo y el notable encajamiento del cauce del barranco propician el desarrollo del 

monteverde, que aquí alcanza cotas desacostumbradamente bajas, donde rara vez inciden las brumas 

que arrastran los alisios, y donde las precipitaciones son muy discretas. De no ser por el emplazamiento 

en umbría y por la elevada humedad ambiental y edáfica que aporta la corriente de agua, no se 

cubrirían los requerimientos hídricos que, para su supervivencia, exigen las especies que componen esta 

formación vegetal. 

Desde hace algunas décadas se ha venido repoblando el entorno del cauce con especies del 

monteverde, de las que existe constancia de su presencia actual o pasada en el barranco. En un sencillo 

transecto por su lecho se constata la presencia de algunas de las especies arbóreas y arborescentes más 

características de la laurisilva del archipiélago. No resulta difícil contemplar laureles (Laurus 

novocanariensis), barbusanos (Apollonia barbujana), viñátigos (Persea indica), palos blancos (Picconia 

excelsa), madroños (Arbutus canariensis), adernos (Heberdenia excelsa), fayas (Morella faya) acebiños 

(Ilex canariensis), mocanes (Visnea mocanera) y peralillos (Gymnosporia cassinoides). 

En los estratos arbustivos, subarbustivos y herbáceos son comunes la rejalgadera endémica de la isla 

(Solanum vespertilio ssp. doramae), un arbusto relegado casi en exclusiva al barranco de Azuaje, que se 

encuentra en peligro de extinción y que ha sido reintroducido en tramos de fácil acceso del barranco; el 

follao (Viburnum rugosum), la taraguntia (Dracunculus canariensis), el bicácaro (Canarina canariensis), 

de flores acampanadas y vistosas, la pata de gallo (Geranium reuteri), más rara, o la gibalbera de Gran 

Canaria (Semele gayae), una trepadora que incrementa el aspecto selvático de la formación vegetal. En 

torno al arroyo, casi a pie de agua, se desarrolla el sauzal de Salix canariensis, que compite en la 

ocupación de este entorno con las introducidas e invasoras matoespuma (Ageratina adenophora) y caña 

(Arundo donax). El entramado de los rizomas de las cañas llega en ocasiones a ser tan denso que alcanza 

a formar una sólida capa sobre el suelo que dificulta el crecimiento de otras especies, aunque en los 

últimos años las campañas de desbroce que viene realizando el Cabildo de la isla vienen dando 

resultados excelentes, que contribuyen a restablecer el hábitat de la vegetación natural (sauzal y 

monteverde) del cauce de barranco. 

Los escarpes húmedos que encajonan el cauce del barranco sirven de soporte al góngaro grancanario 

(Aeonium canariense ssp. virgineum), al pastel de risco (Aeonium aureum), a los crasos y delicados 

gongarillos (Aichryson laxum ssp. laxum, Aichryson porphyrogennetos y Aichryson punctatum), a una col 

de risco exclusiva de la isla (Crambe pritzelii), que tiene en el barranco una de sus mejores poblaciones, y 

a varios helechos (Davallia canariensis, Polypodium macaronesicum ssp. macaronesicum, Adiantum 

capillus-veneris, Adiantum reniforme ssp. pusillum). 
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Los ejemplares de acebuches (Olea cerasiformis), almácigos (Pistacia atlántica) y marmulanos 

(Sideroxylon canariensis), y de las arbustivas y herbáceas taginaste chico (Echium strictum) y la colgante 

yervamora (Bosea yervamora) revelan la existencia de un ambiente bioclimático termocanario, por el 

que estas especies vegetales muestran afinidad. 

En los enclaves más soleados del bosque, y en las vertientes con suelos escasos, es muy abundante el 

granadillo (Hypericum canariense), aunque es en estos parajes donde prosperan las exóticas invasoras 

tuneras (Opuntia maxima) y pitas (Agave americana), que con demasiada frecuencia acaban por 

desplazar a la flora autóctona. 

Los paredones y escarpes del barranco que conforma la unidad ambiental son el soporte de algunas 

especies vegetales que no se encuentran vinculadas con la presencia de agua corriente, aunque, a causa 

de su elevada singularidad, quedan aquí reseñadas. Así sucede con el delfino (Pleiomeris canariensis), un 

árbol endémico de las islas de Tenerife y Gran Canaria, del que, en esta última, tan solo se han 

contabilizado 68 ejemplares. La especie se encuentra en estado crítico de conservación y tiene en los 

riscos de Azuaje sus mejores poblaciones, siempre con muy pocos individuos, relegados a enclaves de 

difícil acceso. El frágil trébol de risco (Dorycnium broussonetii) se halla en una situación muy similar. Es 

también un endemismo de las dos islas centrales del archipiélago, más abundante en Tenerife que en 

Gran Canaria, donde sólo han sido inventariados catorce ejemplares, diez de ellos en Azuaje. Las 

poblaciones naturales de la cresta de gallo endémica de Gran Canaria (Digitalis chalcantha) que se 

desarrollaba en Azuaje, en el entorno de los escarpes de La Grieta y de Riscos Rajados, parece haberse 

extinguido. 

En muchos de los depósitos calcáreos que se han formado en las vertientes del barranco se aprecian 

impresiones fósiles de hojas de especies del monteverde y de los bosques y matorrales 

termoesclerófilos, generadas por procesos de impregnación. Destacan por su abundancia y singularidad 

las huellas fosilizadas de Dracaena draco. 

- Estructura de la vegetación (composición, densidad y cobertura): 

Todos los estratos de la vegetación (herbáceo, subarbustivo, arbustivo, arborescente y arbóreo) se 

encuentran bien representados, con especies que conforman las formaciones potenciales (vegetación 

hidrofítica y monteverde termófilo). La densidad es elevada y la cobertura vegetal oscila en torno al 

70%. 

- Evolución paisaje vegetal sauceda. (Evolución de los paisajes vegetales desde los años cincuenta del 

siglo XX hasta la actualidad con especial atención a las especies invasoras): 

La observación comparativa de las imágenes difundidas por GRAFCAN, correspondientes a las ortofotos 

del año 1957 y a las más recientes, muestra el apreciable desarrollo que en estas últimas décadas ha 

tenido el sauzal de Salix canariensis, la orla de monteverde termófilo que lo flanquea, el cañaveral de 

Arundo donax, el zarzal de Rubus ulmifolius y el matorral de sustitución de granadillos. 
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Ortofoto 1957 .Fuente GRAFCAN     Ortofoto 2021 .Fuente GRAFCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transformación del paisaje vegetal en ese periodo ha sido notoria. De un cauce escasamente 

arbolado al lecho de la actualidad, colonizado en amplios sectores por una excelente muestra del 

monteverde grancanario, con presencia de elementos de esta formación vegetal, muy restringidos a 

escasos enclaves de este sector de la isla. La cobertura del sauzal de Salix canariensis, una especie que 

ya era frecuente a mediados del pasado siglo, ha acabado por consolidarse en torno al arroyo con 

numerosos individuos casi a pie de agua, pero también con brinzales que revelan la dinámica progresiva 

de esta formación vegetal. 

A esta realidad no son ajenas las sucesivas repoblaciones forestales que se han venido efectuando con 

acierto desde hace décadas con especies de la laurisilva grancanaria, del fayal brezal y de los bosques 

termófilos de la isla, aunque el proceso de restauración de la flora originaria del barranco también se ha 

visto favorecido por el progresivo abandono de la ganadería y de la agricultura de medianías que la isla 

ha venido experimentando desde los años sesenta del siglo XX, y por el cese del acopio de leña, usada 

como fuente energética, entre otros aprovechamientos que se hacían de los bosques y matorrales del 

barranco. 

De forma simultánea, algunas especies invasoras se han extendido por el lecho del barranco, al amparo 

de la humedad que disemina el arroyo que circula por el cauce. Así sucede con el matoespuma 

(Ageratina adenophora), la zarza (Rubus ulmifolius) y, especialmente, con la caña (Arundo donax). El 

conjunto de invasoras compone una maraña vegetal que en ocasiones llega a dificultar el tránsito por el 

lecho del barranco. 
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Antes del éxodo rural, los aprovechamientos del territorio que hacía la población campesina de la isla 

incluían el desbroce periódico de las cañas que crecían en torno al cauce, cuyas hojas servían de 

alimento del ganado y cuyos tallos eran empleados como soporte para fijar los tomateros de la costa, y 

evitar así que los frutos se dañasen en su roce con el suelo; como componente del entramado de las 

cubiertas de las chozas en las que residían los aparceros, o formando parte de los parapetos que 

asocaban las plantas del viento. 

- Conectividad ecológica: 

A causa de su configuración geomorfológica, el barranco se constituye en sí mismo en un corredor 

ecológico que propicia la difusión de especies en torno a su lecho. Esta circunstancia se ve reforzada a 

causa de la presencia del arroyo, que actúa como un vector de irradiación de especies, y del notable 

encajamiento del cauce del barranco, que homogeneiza sus rasgos climáticos, sustancialmente distintos 

a los que imperan en las vertientes del curso hídrico, especialmente en la de solana. Así pues, de no ser 

por el emplazamiento en umbría y por la elevada humedad ambiental y edáfica que aporta la corriente 

de agua, no se cubrirían los requerimientos hídricos que, para su supervivencia, exigen las especies que 

componen el monteverde termófilo, que aquí alcanza cotas desacostumbradamente bajas, donde rara 

vez inciden las brumas que arrastran los alisios, y donde las precipitaciones son muy discretas.  

5.1.5 PATRIMONIO HISTÓRICO 

- Patrimonio arqueológico:  

Ausente 

- Patrimonio etnográfico de carácter hidráulico: 

En torno al curso de agua del barranco de Azuaje se han construido a lo largo de la historia de la isla 

numerosas edificaciones que han tenido por objeto el aprovechar un recurso de valor crucial en el 

desarrollo de una isla en la que el agua es escasa y se encuentra distribuida de modo muy dispar. 

Desde el remoto pasado ya era conocido el carácter medicinal de las aguas termales y carbonatadas que 

afloraban de forma natural en tres nacientes aledaños del enclave conocido como Fuente Santa del 

barranco de Azuaje.  

En 1868, la Sociedad Económica del País, de Las Palmas, encarga al doctor Casares, que había estudiado 

las aguas de algunos manantiales gallegos, el análisis químico de las de Azuaje. Cuando conocen el 

estudio de Casares, algunos facultativos de Las Palmas determinaron las afecciones que aliviaban y 

curaban estas aguas, y encargaron el proyecto para construir un balneario. 

Estas aguas estimulaban los órganos digestivos, activaban la circulación, obraban como sedantes del 

sistema nervioso, promovían la transpiración, la secreción de la orina, la expectoración, y modificaban 

las secreciones mucosas. Su uso exterior se recomendaba para las enfermedades de la piel. 

De este modo, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas emite un informe en el que 

plantea la explotación de las aguas minero-medicinales de Azuaje mediante la construcción de un 

balneario con una dirección facultativa médica. Para facilitar el acceso a las fuentes de las aguas, se 

proyecta una vía que parte de la carretera del norte y se interna en Azuaje. Se sugiere también la 
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canalización de las aguas que conducía el barranco, con el propósito de regar las parcelas agrícolas de la 

franja costera, y la reforestación del talado entorno del balneario, con objeto de purificar el aire. 

Finalmente, tras algunas disputas, el proyecto es adjudicado a algunos de los descendientes del poeta 

Tomás Morales, últimos beneficiarios de los repartos de tierra efectuados en el Monte de Doramas. 

Años más tarde, el negocio fue cedido a José Cruz, natural de Moya, que acaba por construir el 

balneario. 

Las ruinas del balneario, un edificio de una planta que albergaba dieciséis dormitorios, quince tinas 

donde se realizaban los baños terapéuticos, un amplio comedor, una ermita y las cuadras de caballos y 

mulas, aún permanecen en pie. Las instalaciones fueron cerradas definitivamente en 1938. 

En el entorno del cauce del tramo del barranco que aquí se aborda, la Fundación para la Etnografía y el 

Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), ha inventariado cuatro pozos y una galería. Sólo uno de los 

pozos y la galería, emplazada en las inmediaciones del barranquillo del Retoco, que desagua en Azuaje, 

se encuentran activos. Algunos de los abandonados, que han acabado por arruinarse, conservan 

elementos de la maquinaria. El pozo de la Casa de Matos aún guarda el motor de la prestigiosa fábrica 

Ruston, Proctor and Company, fundada en Lincoln, Inglaterra, en 1857.  

La FEDAC, además, incluye en la Carta Etnográfica dos estanques, uno adosado a la vertiente del 

barranco que recogía las aguas del cauce, y el otro excavado en el escarpe, bajo San Antón, que 

almacenaba las surgencias del roquedo. Ambos se encuentran cerrados con muros de mampostería 

hidráulica. Sus aguas regaban las plataneras de la plataforma costera del occidente del municipio de 

Arucas. 

Próximos al curso del barranco se encuentran dos viejos molinos que eran movidos por la fuerza del 

agua. Uno, de notables dimensiones, fue levantado cuando finalizaba el siglo XIX donde el barrano de 

Azuaje cambia su nombre por el de Guadalupe. El otro, denominado “molino de la Cueva del Lomito del 

Cirgüelo”, se encuentra frente a la planta embotelladora del agua de Firgas, al otro lado del cauce. Fue 

construido en 1855 y abandonado en 1970. 

La tendida vertiente del barranco, bajo San Antón, sostiene la Acequia Real, que conducía las 

abundantes aguas de las montañas de Firgas y Valleseco hasta la costa. Un ensanche de la acequia 

alberga un lavadero formado por bloques de cantería, al que se accede mediante una escalinata. Ladera 

abajo, el cauce del barranco se encuentra escalonada con terrazas anegadas que sostienen algunas de 

las célebres berreras del barranco. 

Junto al camino que desde Casa de Matos desciende al fondo del barranco se localiza una antiguo e 

infrecuente dispositivo hidráulico, denominado “paletón”. Se trata en este caso de una estructura 

formada por un cierre metálico, regulado por una gran llave circular forjada en hierro y embutida en un 

arco de medio punto, que permitía el desvío de las aguas que conducía la Acequia Real hasta el cauce 

del barranco. 
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5.1.6 FIGURAS DE PROTECCIÓN NATURAL 

Reserva Natural Especial de Azuaje (C-4) y Parque Rural de Doramas (C-12).  

Zona Especial de Conservación (ZEC) Azuaje. Código de la ZEC: ES7010004.  

- Hábitats naturales de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales 

9360 * Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea). 

* Hábitat prioritario. 

- Especies de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

1727 * Isoplexis chalcantha 

* Especie prioritaria. 

- Observaciones: 

La única especie de interés comunitario cuya presencia contribuía a justificar la declaración de la Zona 

de Especial Conservación parece extinguida en estado natural en el barranco de Azuaje. 

- Plan de gestión de la ZEC: 
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El Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación “ES7010004 Azuaje” ha incluido la mayor parte 

del área que se aborda en este documento en “Zona de Restauración” (“Zona D”), que aquí se extiende 

a lo largo de todo el lecho del tramo del barranco, desde las inmediaciones del ruinoso balneario de 

Azuaje hasta la planta embotelladora del agua de Firgas. El documento, en contra de todas las 

evidencias, no recoge la presencia en torno al curso hídrico del Hábitat de Interés Comunitario “92A0 

Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica”. 

Donde el área delimitada en el documento que aquí se presenta comienza a internarse por las primeras 

estribaciones de las vertientes del barranco, que lindan con su lecho, la zonificación cambia y entra en 

los sectores que el Plan de Gestión de la ZEC incluye como “Zona de Conservación Prioritaria” (“Zona 

A”). El Hábitat de Interés Comunitario que se extiende por la práctica totalidad de estos parajes 

corresponde con el denominado “9320 Bosques de Olea y Ceratonia”, una nomenclatura que aquí 

resulta manifiestamente mejorable a causa de la abundancia de manifestaciones del monteverde 

termófilo de Canarias, especialmente en los sectores de umbría, en los que Apollonias barbujana, Laurus 

novocanariensis, Picconia excelsa, Morella faya o Gymnosporia cassinoides son más abundantes que 

Olea cerasiformis. 

De manera muy local, en el barranco de Las Madres, bajo Riscos Tajados, el área delimitada en este 

documento se introduce en la “Zona de Transición” (“Zona E”) que establece el Plan de Gestión de la 

ZEC. 

Los criterios de actuación que el Plan de Gestión de la ZEC establece en cada una de las tres zonas 

mencionadas aparecen en el documento correspondiente al siguiente enlace: 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-

ZEC/gran-canaria/ES7010004_Plan_Gestion_Azuaje.pdf 

5.1.7 DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL 

Usos del suelo  

- Descripción:  

Recreativo. Aprovechamientos hidráulicos de la Comunidad de Aguas de Arucas y Firgas, que han 

dirigido las aguas del barranco a las tierras bajas de sendos municipios con objeto de regar las fincas 

agrícolas con cultivos de exportación, fundamentalmente. 

- Actividad agrícola:  

La actividad agrícola es casi testimonial en torno al cauce del barranco, no así en los escasos tramos 

tendidos de sus vertientes, donde si bien el terrazgo continúa en retroceso desde el comienzo de la 

crisis de la agricultura de medianías, en los años sesenta del pasado siglo, aún se conservan huertas y 

fincas con frutales.  

- Actividad ganadera: 

La ganadería es aquí marginal. No se registra actividad ganadera extensiva en este tramo del barranco. 

Tan solo se constata la existencia de una explotación en las inmediaciones de Los Rajones, con siete 

cabras reproductoras de raza majorera. 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010004_Plan_Gestion_Azuaje.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010004_Plan_Gestion_Azuaje.pdf
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- Actividades recreativas: 

Se constata en los últimos años el incremento del uso recreativo en contacto con el patrimonio natural 

del barranco, que en ocasiones llega a ser muy intenso. 

Usos del agua: 

- Descripción: 

Aprovechamientos hidráulicos de la Comunidad de Aguas de Arucas y Firgas, que han dirigido las aguas 

del barranco a las tierras bajas de sendos municipios con objeto de regar las fincas agrícolas de cultivos 

de exportación, fundamentalmente. 

-Uso humano: 

No hay existe constancia del uso doméstico del agua que conduce el cauce del barranco. 

El cabildo recoge la presencia de dos estaciones depuradoras en el barranco. Las dos se encuentran 

fuera y a bastante distancia del área que hemos delimitado: una entre el lance del municipio de Moya y 

Buenlugar de Firgas y la otra en las canales, al sur del casco urbano de Firgas, muy por encima del cauce 

del barranco de Azuaje. 

-Actividad agrícola: 

Las aguas del arroyo de Azuaje son conducidas a las tierras bajas de los municipios de Firgas y Arucas 

con objeto de regar las fincas agrícolas de cultivos de exportación, fundamentalmente. 

- Actividad ganadera: 

La pequeña explotación ganadera emplazada en las inmediaciones de Los Rajones, que alberga siete 

cabras reproductoras de raza majorera, se encuentra cerca del cauce del barranco; no obstante, no 

existe constancia del uso del agua del arroyo para abastecer a esta granja. 

- Actividades recreativas: 

El uso recreativo del barranco incluye el baño en las pozas que se abren en el cauce. 

Presiones amenazas: usos, pozos ilegales, EEI: 

Los impactos reseñables son, en algunos casos, de intensidad moderada y se concretan en los efectos 

indeseables que para la integridad del ecosistema ripario ocasionan el trasiego de visitantes, con el 

consiguiente ruido (G01.02 - Excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados), el 

apelmazamiento del suelo a causa de las pisadas fuera del sendero que se prolonga por el lecho (G05.01 

- Pisoteo, uso excesivo) y el depósito de residuos (H05.01 - Desechos y residuos sólidos). La proliferación 

de Arundo donax por el lecho del barranco, una especie invasora que se ha extendido de forma 

ostensible tras la crisis de la agricultura de medianías que experimenta la isla desde los años sesenta del 

siglo XX, acaba por desplazar la flora autóctona (I01 - Especies invasoras y especies alóctonas). La 

presencia de estructuras relativamente recientes, vinculadas con el aprovechamiento hidráulico, 

levantadas con bloques de hormigón visto (J02.06.01 - Captaciones de agua para agricultura), el vertido 
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de residuos y el trazado de tuberías de polietileno (J02.03.02 – Canalizaciones) distorsionan la elevada 

calidad paisajística del barranco. 

En los últimos años se viene observando un notable incremento de visitantes en el barranco que podría 

acabar por afectar de forma severa a la integridad y la mejora del ecosistema ripario que se desarrolla 

en torno al cauce, y del monteverde que lo flanquea. El ruido, el apelmazamiento del suelo a causa de 

las pisadas fuera del sendero que se prolonga por el lecho y el depósito de residuos provoca el deterioro 

del patrimonio natural que alberga. 

La proliferación de cañaverales en torno al cauce del barranco provoca no sólo el desplazamiento de la 

vegetación riparia autóctona, sino la disminución de su capacidad de desagüe. Se ha comprobado, 

además, que los cañaverales facilitan la propagación de los incendios forestales por los lechos de los 

barrancos de la isla e incrementan su voracidad, como sucedió en los grandes fuegos que asolaron la isla 

en agosto de 2019. 

No se registran aguas residuales circulando por el cauce del barranco, que en este tramo se encuentra 

despoblado. 

 

5.2 BARRANCO DE LOS CERNICALOS 

5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

Barranco excavado por la erosión de las aguas de escorrentía en brechas volcánicas y basaltos del 

Plioceno superior, en coladas basálticas y basaníticas del Pleistoceno y el Holoceno y en materiales 

epiclásticos y depósitos caóticos. La naturaleza encajada del barranco, que dificulta la entrada de forma 

directa de la luz solar, la presencia del arroyo, cuyas aguas proceden de dos galerías, y su 

emplazamiento en las medianías del Este de la isla, expuestas a la incidencia matizada de los alisios, 

provocan el incremento de la humedad ambiental que propicia el desarrollo de la mayor sauceda del 

archipiélago en torno al cauce, vinculada casi estrictamente con la presencia de agua corriente, y de 

especies vegetales del monteverde y de la mejor representación de los acebuchales de las islas, con 

algunos endemismos locales de estas formaciones vegetales que en Los Cernícalos tienen espléndidas 

manifestaciones, como sucede con el oro de risco (Anagyris latifolia).  

Los usos históricos del suelo han determinado la composición, la fisonomía y la expansión de las 

formaciones vegetales que se desarrollan en torno al cauce del barranco. Hasta el inicio de los años 

sesenta del pasado siglo, antes del éxodo rural de la población campesina del interior de Gran Canaria 

que provocó el abandono de la agricultura de medianías, los aprovechamientos del terreno incluían el 

desbroce periódico de las cañas que crecían en torno al cauce, una especie introducida en las islas, de 

muy marcado carácter invasor, que acaba por desplazar a las formaciones riparias autóctonas y alterar 

el hábitat de la fauna nativa.  

La observación comparativa de las imágenes difundidas por GRAFCAN, correspondientes a las ortofotos 

del año 1957 y a las más recientes, muestra el apreciable desarrollo que en estas últimas décadas ha 

tenido el sauzal de Salix canariensis, la orla de acebuchales y retamares blancos que lo flanquea y el 
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cañaveral de Arundo donax. La cobertura del sauzal de Salix canariensis, una especie que ya se 

encontraba presente a mediados del pasado siglo, ha acabado por consolidarse en torno al arroyo, con 

numerosos individuos casi a pie de agua. 

De forma simultánea, algunas especies invasoras se han extendido por el lecho del barranco, al amparo 

de la humedad que disemina el arroyo que circula por el cauce. Así sucede con el matoespuma 

(Ageratina adenophora), la zarza (Rubus ulmifolius) y, especialmente, con la caña (Arundo donax). El 

conjunto de invasoras compone una maraña vegetal que en ocasiones llega a dificultar el tránsito por el 

lecho del barranco. 

En torno al curso de agua del barranco de Los Cernícalos se han construido a lo largo de la historia de la 

isla numerosas edificaciones que han tenido por objeto el aprovechar un recurso de valor crucial en el 

desarrollo de una isla en la que el agua es escasa y se encuentra distribuida de modo muy dispar. 

En el entorno del cauce del tramo del barranco que aquí se aborda, la Fundación para la Etnografía y el 

Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), ha inventariado las dos galerías que lo surten de agua: la de 

Los Guinderos, en el tramo medio, a unos 850 metros sobre el nivel del mar, y la de La Colomba, situada 

aguas abajo. Ambas fueron excavadas a partir de los años treinta del siglo XX por la Heredad de Aguas 

del Valle de los Nueve para abastecer a los miembros que formaban parte de la institución, propietarios 

de fértiles fincas que se extienden por la antesala de la ciudad de Telde. Para internarse en la galería de 

Los Guinderos se han venido usando vagonetas que circulan sobre raíles. 

La galería de La Colomba, junto a una acequia y una cantonera aledañas situadas junto al cauce del 

barranco, forma parte de un conjunto hidráulico perteneciente a la misma heredad. Las aguas, tras 

haber sido extraídas del interior del roquedo a través de la galería, son medidas y distribuidas mediante 

las ocho bocas de la cantonera y trasladadas por la acequia, construidas ambas mediante la técnica del 

cajón, con un encofrado en el que se vaciaron piedras, arena, cal y cemento. 
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5.2.2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.  

- Tipo de barranco:  

Curso de perfil transversal “en V”. 

- Descripción: 

Lecho de barranco incidido en basaltos y en brecha volcánica del Plioceno, en rocas basálticas y 

basaníticas del Pleistoceno y del Holoceno, y en materiales epiclásticos y depósitos caóticos. 

Los procesos de construcción del relieve han venido siendo aquí predominantes, como corresponde al 

emplazamiento del barranco en el norte de la isla (Neocanaria), donde se han venido registrando 

erupciones volcánicas a lo largo del Cuaternario, a diferencia de lo que ha sucedido en la mitad 

meridional de Gran Canaria (Paleocanaria). 

- Altitud máxima y mínima: 

Entre 1.198 y 498 metros sobre el nivel del mar. 

- Pendiente media: 

Datación:  

Plioceno: lavas basálticas, basaníticas y tefríticas del ciclo volcánico “Roque Nublo. Brecha volcánica del 

ciclo “Roque Nublo”. Depósitos de deslizamientos gravitacionales, con brechas y materiales epiclásticos, 

generados en el ciclo “Roque Nublo”. Lavas fonolíticas emitidas en el ciclo “Roque Nublo”.  

Pleistoceno inferior: cono de tefra conformado por lapillis, bombas y escorias 

Pleistoceno medio: lavas basaníticas del ciclo volcánico post “Roque Nublo”  

Pleistoceno superior: coladas de basanitas-nefelinitas emitidas en el ciclo volcánico reciente.  

Holoceno: depósitos caóticos originados por derrumbes y cuñas de deslizamiento. 

- Conductividad de los sustratos: 

Los sustratos geológicos que afloran en el barranco favorecen la infiltración de las aguas pluviales en el 

subsuelo, antes que las escorrentías. Los rezumes afloran en los escarpes, en la franja de contacto entre 

las lavas fonolíticas, basálticas y basaníticas, más masivas, y los conos de tefra y piroclásticos, los 

depósitos de brecha y materiales epiclásticos, los depósitos caóticos originados por derrumbes y cuñas 

de deslizamientos de ladera, mucho más porosos y permeables.  
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5.2.3 SUELOS  

- Tipo de suelo:  

Leptosoles y luvisoles, en asociación con cambisoles y vertisoles. Inceptisoles asociados normalmente a 

entisoles en el tramo superior del barranco. 

- Pedregosidad: 

60-80% 

- Afloramientos rocosos: 

25-50% 

- Salinidad: 

Moderada. Los cultivos muy sensibles son afectados 

- Alcalinidad: 

Razón de absorción de sodio en torno al 10% 

5.2.4 EL ECOSISTEMA DE VEGETACIÓN DE RIBERA EN LOS CERNÍCALOS 

- Formaciones vegetales:  

Vegetación hidrofítica (sauzal de Salix canariensis). Acebuchales de Olea cerasiformis. Retamares 

blancos de Retama rhodorhizoides. Tabaibales de tabaiba amarga (Euphorbia regis-jubae), retamares 

amarillos de Teline microphylla, escobonales de Chamaecytisus proliferus ssp. proliferus var. proliferus y 

codesares de Adenocarpus foliolosus var. foliolosus. 

- Asociaciones fitosociológicas:  

Rubo-Salicetum canariensis, Pistacio lentisci-Oleetum cerasiformis, Echio decaisnei-Retametum 

rhodorhizoidis, Micromerio benthami-Telinetum microphyllae euphorbietosum regis-jubae. 

- Vegetación potencial:  

Rubo-Salici canariensis geosigmetum (Rubo-Salicetum canariensis; Scirpo globiferi-Juncetum acuti; 

Periploco-Phoenicetum canariensis; etc.). Pistacio lentisci-Oleo cerasiformis sigmetum. Visneo 

mocanerae-Arbuto canariensis sigmetum. Lauro novocanariensis-Perseo indicae sigmetum. Pino 

canariensis sigmetum ericetosum arboreae (variante de lapillis y áreas de rebose de nieblas 

estacionales). Pericallido murrayii-Myrico fayae sigmetum pericallidetosum webbii. 

- Caracterización ecológica de la vegetación de ribera. Composición florística: 

El barranco alberga el acebuchal más extenso del archipiélago y una de sus mayores saucedas, que se 

prolonga de forma casi ininterrumpida a lo largo de algo más de cuatro kilómetros en torno al cauce, 
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desde las inmediaciones de La Colomba, en su tramo bajo, hasta su confluencia con Cañada Honda, en la 

Solana de Botija, frente a la localidad de Cazadores, en las estribaciones de la cumbre central de la isla.  

El sauzal se extiende desde los casi 500 metros de altitud sobre el nivel del mar hasta los 1.200. Su 

desarrollo, como ha sido ampliamente constatado, no se encuentra condicionado por la existencia de 

unas precisas condiciones bioclimáticas, sino exclusivamente por la presencia de agua corriente. Es, por 

tanto, una formación azonal con un amplísimo rango de distribución altitudinal que desde la costa 

alcanza la cumbre de la isla, en exposiciones de solana y umbría y desde el norte al sur de Gran Canaria. 

En Tenerife la especie alcanza los paredones de Las Cañadas del Teide, a más de 2.000 metros de altitud, 

y en La Palma el borde superior de la Caldera de Taburiente, donde también sobrepasa la cota 

mencionada. 

En Los Cernícalos, el sauzal se desarrolla en ambientes bioclimáticos termocanario y de transición al 

mesocanario. Este último es el imperante en la cabecera y en la vertiente de umbría del barranco, bajo 

el tramo del interfluvio que se prolonga desde localidad de Cazadores hasta el Alto del Majadal. En 

cualquier caso, son las aguas procedentes de dos galerías abiertas en el cauce, distantes entre sí, las que 

sostienen la formación riparia, aunque se observan evidentes diferencias en la composición florística de 

la sauceda en función del ambiente bioclimático en el que se desarrolla.  

Así, en los tramos bajo y medio del barranco, inmersos en el ámbito termocanario, desde el entorno de 

La Colomba hasta la confluencia del curso de los Cernícalos con la Cañada de las Higueras, aguas arriba, 

los saos (Salix canariensis) alcanzan con frecuencia porte arbóreo, con ejemplares que superan los diez 

metros de altura. El cortejo florístico es muy pobre. Las cañas (Arundo donax) entran en competencia 

con los sauces en la ocupación de este terreno húmedo y umbrío, ensombrecido por la bóveda foliar de 

la arboleda, que se extiende en torno a una acequia rústica que conduce un notable caudal.  

No es la caña la única especie invasora que prospera en este ámbito ribereño, aunque sí la que muestra 

más arraigo y mayor capacidad de desplazar la vegetación nativa, a pesar de las cortas periódicas a las 

que son sometidas las que se desarrollan alrededor del sendero que discurre por el lecho del barranco. 

La matoespuma (Ageratina adenophora) también resulta muy común. Esta herbácea de origen 

mexicano, introducida en las islas desde Reino Unido, donde había llegado a mediados del siglo XIX a 

causa de su cualidad ornamental, prospera sobre suelos muy húmedos y, como la caña, acaba por 

dificultar la regeneración de las especies autóctonas. A pesar de tratarse de una planta nativa, la zarza 

(Rubus ulmifolius) también se comporta aquí como una invasora, y se extiende sobre los terrenos 

umbríos a costa del desarrollo de los ejemplares autóctonos.  

La presencia de higueras asilvestradas (Ficus carica), de viejos ejemplares de encinas (Quercus ilex ssp. 

rotundifolia), alcornoques (Quercus suber) y robles (Quercus robur), de un individuo de madroño 

mediterráneo (Arbutus unedo) y de olmos (Ulmus minor), especies exóticas que se desarrollan al amparo 

de la elevada humedad edáfica que se difunde por las riberas del barranco, revela la histórica 

antropización de este espacio. 

Entre las especies nativas y autóctonas de la isla, y en los terrenos umbríos que se extienden bajo la 

bóveda arbórea del sauzal, son frecuentes la flor de mayo (Pericallis webbii), un endemismo grancanario 

muy abundante en la mitad norte de la isla; la pequeña cruzadilla (Hypericum reflexum), una planta 

exclusiva del archipiélago que se distribuye por los bosques y matorrales termófilos, los restos del 
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monteverde y los pinares de Gran Canaria, y el arbustivo orobal (Withania aristata), de hojas grandes y 

lustrosas. 

La helechera (Pteridium aquilinum) resulta aquí muy común y con frecuencia acaba por alfombrar el 

terreno con sus frondes. En torno al arroyo aparece el delicado culantrillo (Adiantum capillus-veneris), 

un pequeño helecho que crece en riscos y rocallas muy húmedas. También en contacto con el agua, y de 

forma muy dispersa, crecen algunos juncos (Juncus acutus). 

Las vertientes que flanquean el lecho del barranco albergan el mayor acebuchal del archipiélago, en el 

que el acebuche (Olea cerasiformis) se asocia con la retama blanca (Retama rhodorhizoides), muy 

abundante aquí. Ambas especies, indicadoras de un ambiente bioclimático termocanario, se internan en 

ocasiones en la sauceda de Salix canariensis, a la que flanquean, con ejemplares de dimensiones 

destacadas, junto a otras plantas que conforman el cortejo florístico del acebuchal, como los veroles 

Aeonium manriqueorum y Aeonium percarneum, el balillo (Sonchus leptocephalus), que no desdeña el 

hábito rupícola, el xerófilo verode (Kleinia neriifolia), y la salvia morisca (Salvia canariensis) y el taginaste 

blanco (Echium decaisnei), ambas de muy amplia valencia ecológica, que desde los parajes costeros se 

extienden por los barrancos hasta alcanzar la cumbre de la isla. El abandono de las actividades agrarias 

ha traído consigo la ocupación de este espacio por especies que se adaptan a las nuevas condiciones del 

medio. La facie nitrófila la protagonizan la vinagrera (Rumex lunaria) y el incienso morisco (Artemisia 

thuscula), que se desarrollan con profusión en las parcelas agrícolas abandonadas hace decenios. 

Fuera del lecho del barranco, los acebuchales y retamares blancos que se extienden por las vertientes 

muestran una destacada riqueza florística al albergar algunas poblaciones de especies canarias cuya 

presencia en la isla se encuentra a veces en una situación muy frágil. Es el caso del oro de risco (Anagyris 

latifolia), de la que en estado silvestre se conserva en el barranco una quincena de ejemplares; de la 

sabina (Juniperus turbinata ssp. canariensis), presente en Los Cernícalos con un solo individuo; del 

marmolán (Sideroxylon canariensis), un árbol endémico del archipiélago que crece en los parajes en los 

que antaño se desarrollaban los bosques que indicaban la transición entre los ambientes bioclimáticos 

termocanario y mesocanario, y del que en estado silvestre subsisten en las islas 150 ejemplares; del 

peralillo (Gymnosporia cassinoides), un arbolillo de distribución similar al anterior, poco frecuente en 

Gran Canaria, a diferencia de lo que sucede en las islas occidentales del archipiélago; del aderno 

(Heberdenia excelsa), un árbol confinado en los riscos de la vertiente de umbría del barranco, cuyo 

hábitat es similar al de los dos anteriores; del barbusano (Apollonias barbujana), una laurácea que, 

como Laurus novocanariensis, también presente en la umbría de esta cuenca hidrográfica, y algunas de 

las especies anteriormente citadas, denota la existencia de una facie florística de transición al 

monteverde, y de la malva de risco (Lavatera acerifolia), un arbusto de grandes y delicadas flores 

violáceas que se desarrolla en los antiguos dominios de los bosques termófilos de las islas. 

A medida que las vertientes del barranco se aproximan a su cabecera, y en el dominio potencial del 

monteverde, el acebuchal se va progresivamente aclarando y es sustituido por un matorral de 

leguminosas, de elevada cobertura, conformado fundamentalmente por retamas amarillas (Teline 

microphylla), escobones (Chamaecytisus proliferus ssp. proliferus) y codesos (Adenocarpus foliolosus), 

especialmente en los parajes de umbría. Es aquí también donde los almendreros (Prunus dulcis) han 

tomado carta de naturaleza y se expanden a costa de la vegetación autóctona, poniendo de manifiesto 

la capacidad invasora de esta especie, más agrícola que forestal. Estos parajes acogen la col de risco 
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(Crambe pritzelii), un endemismo grancanario que destaca por sus grandes hojas ásperas y su 

inflorescencia, muy ramificada. 

En la cabecera y en el tramo alto del barranco, en el trecho del cauce que se extiende por encima de los 

750 metros sobre el nivel del mar, los rasgos ambientales experimentan un cambio palpable con 

respecto a los que imperan aguas abajo. El promedio anual de las precipitaciones supera aquí los 400 

mm, la temperatura disminuye de modo evidente y la humedad relativa del aire se incrementa. No son 

raras en estos parajes las brumas arrastradas por los alisios y las perturbaciones atmosféricas oceánicas. 

Además, estos terrenos no se ven sometidos a la intensidad de flujos de excursionistas que soporta el 

tramo inferior del lecho del barranco. En estas circunstancias, el sauzal se ve enriquecido por especies 

indicadoras de un ambiente bioclimático a caballo entre el termocanario y el mesocanario. En la sauceda 

que se desarrolla en el lecho del barranco y en los estratos inferiores (herbáceo, subarbustivo y 

arbustivo) son frecuentes la taraguntia (Dracunculus canariensis) y el bicácaro (Canarina canariensis), de 

flores acampanadas y vistosas. La gibalbera de Gran Canaria (Semele gayae), una trepadora que 

incrementa el aspecto selvático de la formación vegetal, resulta más rara, como también lo es el 

taginaste azul (Echium callithyrsum) y la cruzadilla del manantial (Hypericum coadunatum) que aparece 

en los rezumes que afloran en los riscos. En los enclaves más soleados del bosque, y en las vertientes 

con suelos escasos, es muy abundante el granadillo (Hypericum canariense), aunque es en estos parajes 

donde prosperan las muy agresivas invasoras tuneras (Opuntia maxima) y pitas (Agave americana), que 

con demasiada frecuencia acaban por desplazar a la flora autóctona, como también lo hacen las 

introducidas e invasoras matoespuma (Ageratina adenophora) y caña (Arundo donax).  

La cabecera del barranco alberga un endemismo local que no se encuentra vinculado a la presencia de 

agua corriente. Se trata de un cardo (Onopordum carduelium) que crece en las vertientes y que se 

encuentra en peligro crítico de extinción 

- Estructura de la vegetación (composición, densidad y cobertura): 

Todos los estratos de la vegetación (herbáceo, subarbustivo, arbustivo, arborescente y arbóreo) se 

encuentran representados, con algunas de las especies que conforman las formaciones potenciales del 

cauce del barranco (vegetación hidrofítica y monteverde). Sin embargo, se observa que la dinámica del 

sauzal del tramo inferior del barranco está marcada por una relativa estabilidad al no haber podido 

confirmar la presencia de brinzales en el estrato herbáceo y subarbustivo. La densidad es elevada y la 

cobertura vegetal oscila en torno al 60%. 

- Evolución paisaje vegetal sauceda. (Evolución de los paisajes vegetales desde los años cincuenta del 

siglo XX hasta la actualidad con especial atención a las especies invasoras): 

La observación comparativa de las imágenes difundidas por GRAFCAN, correspondientes a las ortofotos 

del año 1957 y a las más recientes, muestra el apreciable desarrollo que en estas últimas décadas ha 

tenido el sauzal de Salix canariensis y la orla de bosques y matorrales termófilos que lo flanquea, 

aunque también se constata la expansión del cañaveral de la invasora Arundo donax. 

La transformación del paisaje vegetal en ese periodo ha sido notoria. La cobertura del sauzal de Salix 

canariensis, una especie que ya era frecuente a mediados del pasado siglo, ha acabado por consolidarse 

en torno al arroyo con numerosos individuos casi a pie de agua. 
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A esta realidad no son ajenas el progresivo abandono de la ganadería y de la agricultura de medianías 

que la isla ha venido experimentando desde los años sesenta del siglo XX, y por el cese del acopio de 

leña, usada como fuente energética, entre otros aprovechamientos que se hacían de los bosques y 

matorrales del barranco. 

De forma simultánea, algunas especies invasoras se han extendido por el lecho del barranco, al amparo 

de la humedad que disemina el arroyo que circula por el cauce. Así sucede con el matoespuma 

(Ageratina adenophora), la zarza (Rubus ulmifolius) y, especialmente, con la caña (Arundo donax). El 

conjunto de invasoras compone una maraña vegetal que en ocasiones llega a dificultar el tránsito por el 

lecho del barranco. 

Antes del éxodo rural, los aprovechamientos del territorio que hacía la población campesina de la isla 

incluían el desbroce periódico de las cañas que crecían en torno al cauce, cuyas hojas servían de 

alimento del ganado y cuyos tallos eran empleados como soporte para fijar los tomateros de la costa, y 

evitar así que los frutos se dañasen en su roce con el suelo; como componente del entramado de las 

cubiertas de las chozas en las que residían los aparceros, o formando parte de los parapetos que 

asocaban las plantas del viento. 
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- Conectividad ecológica: 

A causa de su configuración geomorfológica, el barranco se constituye en sí mismo en un corredor 

ecológico que propicia la difusión de especies en torno a su lecho. Esta circunstancia se ve reforzada a 

causa de la presencia del arroyo, que actúa como un vector de irradiación de especies, y del notable 

encajamiento del cauce del barranco, que homogeneiza sus rasgos climáticos, sustancialmente distintos 

a los que imperan en las vertientes del curso hídrico, especialmente en la de solana. Así pues, de no ser 

por el emplazamiento en umbría y por la elevada humedad ambiental y edáfica que aporta la corriente 

de agua, no se cubrirían los requerimientos hídricos que, para su supervivencia, exigen las especies que 

componen el sauzal y las especies que forman parte de los restos de monteverde.  

5.2.5 PATRIMONIO HISTÓRICO  

- Patrimonio arqueológico:  

Ausente 

- Patrimonio etnográfico de carácter hidráulico: 

Dos son los bienes inmuebles de interés etnográfico inventariados por la FEDAC en torno al cauce del 

barranco. Se trata de las galerías que lo surten de agua: la de Los Guinderos, en el tramo medio, a unos 

850 metros sobre el nivel del mar, y la de La Colomba, situada aguas abajo. La primera se interna 3.800 

metros en las entrañas de la vertiente. Fue excavada a partir de los años treinta del siglo XX por la 

Heredad de Aguas del Valle de los Nueve para abastecer a los miembros que formaban parte de la 

institución, propietarios de fértiles fincas que se extienden por la antesala de la ciudad de Telde. Para 

internarse en la galería se han venido usando vagonetas que circulan sobre raíles. 

La galería de La Colomba, junto a una acequia y una cantonera aledañas situadas junto al cauce del 

barranco, a 515 metros sobre el nivel del mar, forma parte de un conjunto hidráulico perteneciente a la 

misma heredad. Las aguas, tras haber sido extraídas del interior del roquedo a través de la galería, son 

medidas y distribuidas mediante las ocho bocas de la cantonera y trasladadas por la acequia, 

construidas ambas mediante la técnica del cajón, con un encofrado en el que se vaciaron piedras, arena, 

cal y cemento. 

5.2.6 FIGURAS DE PROTECCIÓN NATURAL 

Reserva Natural Especial de Los Marteles (C-4). 

Zona Especial de Conservación (ZEC) Los Marteles. Código de la ZEC: ES7010006. 

- Hábitats naturales de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales 
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9360 * Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea) 

* Hábitat prioritario. 

- Especies de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

1728 Isoplexis isabelliana 

1816 * Pericallis hadrosoma 

1815 * Onopordum carduelinum 

1705 * Solanum lidii 

* Especie prioritaria. 

- Observaciones: 

De todas las especies de interés comunitario cuya presencia contribuye a justificar la declaración de la 

Zona de Especial Conservación sólo Onopordum carduelinum se encuentra en el barranco. 

- Plan de gestión de la ZEC.  

 

El Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación “Plan de Gestión de la Zona Especial de 

Conservación ES7010006 Los Marteles”, a diferencia del de Azuaje, describe de forma somera el sauzal 

de Los Cernícalos y menciona la presencia en el barranco del Hábitat de Interés Comunitario “92A0 
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Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlánticas, alpinas, mediterránea y macaronésica”, 

aunque no lo refleja cartográficamente, y lo hace en los siguientes términos:  

“Distribución actual 

El Barranco de los Cernícalos desarrolla una de las mejores saucedas de Gran Canaria, gracias al curso de 

agua permanente que discurre por el cauce. Esta comunidad riparia se engloba en la asociación Rubo-

salicetum canariensis, la especie dominante es el sauce canario (Salix canariensis), que prácticamente 

ocupa el 100% de la cobertura vegetal del dosel arbóreo. Su presencia en la ZEC Los Marteles asciende a 

17,29 ha, lo que supone el 0,61% de la superficie total de la ZEC. 

Estructura actual 

La sauceda del Barranco de Los Cernícalos se encuentra en excelente estado de conservación sin que se 

hayan apreciado, en las últimas décadas, cambios notables en el desarrollo o cobertura de la misma. No 

obstante, no se puede descartar que algunos cambios en el régimen de explotación de agua del barranco 

hayan podido afectar a esta comunidad. Sin embargo, las últimas actuaciones de control y erradicación 

de los cañaverales (Arundo donax), parecen haber favorecido a este tipo de hábitat. 

(…) 

(92A0) Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlánticas, alpinas, mediterránea y 

macaronésica 

El hábitat (92A0) Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlánticas, alpinas, mediterránea y 

macaronésica se encuentra representado dentro de la ZEC ES7010006 Los Marteles por la comunidad 

Rubo-Salicetum canariensis (Sauzal o sauceda) cuya distribución ocupa un total de 17,29 ha, lo que 

supone el 0,61 % de la superficie total de la ZEC.  

En el ámbito de Canarias, el hábitat (92A0) Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlánticas, 

alpinas, mediterránea y macaronésica se encuentra en cauces de barranco con agua permanente o 

niveles elevados de humedad formando la comunidad Rubo-Salicetum canariensis. Sin embargo, aunque 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España reconoce y describe 

este hábitat de interés comunitario para Canarias, este no se encuentra incluido en el listado de hábitats 

de la Directiva 92/43 para la región macaronésica, por lo que no procede a realizar su valoración en 

tanto en cuanto no se actualice e incorpore el hábitat oficialmente en el marco legislativo europeo.” 

El Plan de Gestión de la ZEC ha incluido la mayor parte del área que se aborda en este documento en 

“Zona de Conservación Prioritaria” (“Zona A”), que en nuestro caso se extiende a lo largo de algo más de 

la mitad inferior del lecho del tramo del barranco, desde Las Chorreras, en la cota más baja, hasta las 

inmediaciones de Los Guinderos. El tramo alto del curso hídrico se interna en lo que el Plan de Gestión 

califica como “Zona de Conservación” (“Zona B”) y “Zona de Restauración” (“Zona D”). 

Los criterios de actuación que el Plan de Gestión de la ZEC establece en cada una de las tres zonas 

mencionadas aparecen en el documento correspondiente al siguiente enlace:  

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-

ZEC/gran-canaria/ES7010006_Plan_Gestion_LosMarteles-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010006_Plan_Gestion_LosMarteles-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010006_Plan_Gestion_LosMarteles-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf
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5.2.7 DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL 

Usos del suelo 

- Descripción:  

Recreativo. Aprovechamientos hidráulicos de la Heredad de Aguas del Valle de los Nueve, que han 

dirigido las aguas del barranco a las tierras de la vega de Telde con objeto de regar fincas agrícolas con 

cultivos destinados a la exportación y al abastecimiento del mercado insular.  

La actividad agrícola es casi testimonial en torno al cauce del barranco, no así en los escasos tramos 

tendidos de sus vertientes donde, si bien el terrazgo continúa en retroceso desde el comienzo de la 

crisis de la agricultura de medianías, en los años sesenta del pasado siglo, aún se conservan huertas y 

fincas con frutales.  

La ganadería es aquí marginal. Existen referencias de la existencia de ganadería extensiva en el tramo 

alto del barranco, aunque en la actualidad no ha sido constatada. Tan solo se confirma la presencia de 

una explotación en las inmediaciones de La Colomba, con veinte cabras y machos. 

- Actividad agrícola:  

La actividad agrícola ha desaparecido en torno al cauce del barranco, no así en los escasos tramos 

tendidos de sus vertientes, donde si bien el terrazgo continúa en retroceso desde el comienzo de la 

crisis de la agricultura de medianías, en los años sesenta del pasado siglo, aún se conservan huertas y 

fincas con frutales.  

- Actividad ganadera: 

La ganadería es aquí marginal. No se constata la existencia de actividad ganadera extensiva en este 

tramo del barranco. Tan solo se confirma la presencia de una explotación en las inmediaciones de La 

Colomba, cerca del área delimitada, con veinte cabras y machos. 

- Actividades recreativas: 

Se constata en los últimos años el incremento del uso recreativo en contacto con el patrimonio natural 

de la porción inferior del barranco, que en ocasiones llega a ser muy intenso. 

Usos del agua: 

Descripción: 

Aprovechamientos hidráulicos de la Heredad de Aguas del Valle de los Nueve, que han dirigido las aguas 

del barranco a las tierras de la vega de Telde con objeto de regar fincas agrícolas con cultivos destinados 

a la exportación y al abastecimiento del mercado insular. 

-Uso humano: 

No hay existe constancia del uso doméstico del agua que conduce el cauce del barranco. 
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-Actividad agrícola: 

Las aguas del arroyo de Los Cernícalos son conducidas a las tierras bajas del municipio de Telde con 

objeto de regar las fincas agrícolas de cultivos de exportación y de abastecimiento del mercado insular. 

- Actividad ganadera: 

La pequeña explotación ganadera emplazada en las inmediaciones de La Colomba, fuera, aunque muy 

cerca del límite inferior de la zona de estudio, se encuentra cerca del cauce del barranco; no obstante, 

no existe constancia del uso del agua del arroyo para abastecer a esta granja. 

- Actividades recreativas: 

El uso recreativo del barranco incluye el baño en las pozas que se abren en el cauce. 

Presiones amenazas: usos, pozos ilegales, EEI: 

Los impactos reseñables son, en algunos casos, de intensidad moderada y se concretan en los efectos 

indeseables que para la integridad del ecosistema ripario ocasionan el trasiego de visitantes, con el 

consiguiente ruido (G01.02 - Excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados), el 

apelmazamiento del suelo a causa de las pisadas fuera del sendero que se prolonga por el lecho (G05.01 

- Pisoteo, uso excesivo) y el depósito de residuos (H05.01 - Desechos y residuos sólidos). La presencia de 

Arundo donax por el lecho del barranco, una especie invasora que se ha extendido de forma ostensible 

tras la crisis de la agricultura de medianías que experimenta la isla desde los años sesenta del siglo XX, 

acaba por desplazar la flora autóctona (I01 - Especies invasoras y especies alóctonas). La existencia de 

estructuras relativamente recientes, vinculadas con el aprovechamiento hidráulico, levantadas con 

bloques de hormigón visto (J02.06.01 - Captaciones de agua para agricultura), el vertido de residuos y el 

trazado de tuberías de polietileno (J02.03.02 – Canalizaciones) distorsionan en ocasiones la elevada 

calidad paisajística del barranco. 

En los últimos años se viene observando un notable incremento de visitantes en el barranco que podría 

acabar por afectar de forma severa a la integridad y la mejora del ecosistema ripario que se desarrolla 

en torno al cauce, y de los bosques y matorrales termoesclerófilos que lo flanquean. El ruido, el 

apelmazamiento del suelo a causa de las pisadas fuera del sendero que se prolonga por el lecho y el 

depósito de residuos provocan el deterioro del patrimonio natural que alberga. 

La presencia de cañaverales en torno al cauce del barranco, si bien no alcanza la dominancia que se 

observa en otros cursos hídricos, provoca no sólo el desplazamiento de la vegetación riparia autóctona, 

sino la disminución de su capacidad de desagüe. Se ha comprobado, además, que los cañaverales 

facilitan la propagación de los incendios forestales por los lechos de los barrancos de la isla e 

incrementan su voracidad, como sucedió en los grandes fuegos que asolaron la isla en agosto de 2019. 

No se registran aguas residuales circulando por el cauce del barranco, que en este tramo se encuentra 

despoblado. 
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5.3 CUENCA DEL BARRANCO TEJEDA-LA ALDEA 

5.3.1 BARRANCO DEL CARRIZAL  

5.3.1.1 Descripción de la zona de estudio  

Tramos discontinuos del barranco del Carrizal, que en su curso ha seccionado coladas basálticas, 

basaníticas y tefríticas, con hawaiitas y benmoreitas, y brechas emitidas a lo largo del ciclo volcánico 

“Roque Nublo”. Estas rocas afloran de forma masiva y dan lugar a un relieve muy abrupto. Algunos 

bloques desprendidos de las vertientes del barranco salpican el entorno del cauce.  

La relativa aridez y la elevada insolación de estos parajes vienen determinadas por el emplazamiento a 

sotavento de la incidencia de los alisios y por su lejanía de la línea de cumbres de la isla. Sin embargo, el 

cauce del barranco muestra un ambiente diferenciado, condicionado por su encajamiento, cuyas 

paredes proyectan su sombra sobre el lecho, y por la presencia del curso de agua, de caudal exiguo, que 

incrementan la humedad del aire y del suelo y que ha propiciado el desarrollo de cañaverales de Arundo 

donax, una especie introducida en las islas, de muy marcado carácter invasor, que acaba por desplazar a 

las formaciones riparias autóctonas y alterar el hábitat de la fauna nativa. No obstante, en la unidad 

delimitada se constata la presencia de rodales e individuos dispersos de sauces canarios (Salix 

canariensis), de juncos (Juncus acutus) y de palmeras canarias (Phoenix canariensis), especies de las 

islas, vinculadas en diferente grado con la existencia de agua corriente, aflorante o subsuperficial.  

Los usos históricos del suelo han determinado la composición, la fisonomía y la expansión de las 

formaciones vegetales que se desarrollan en el cauce del barranco. Hasta el inicio de los años sesenta 

del pasado siglo, antes del éxodo rural de la población campesina del interior de Gran Canaria, que 

provocó el abandono de la agricultura de medianías, los aprovechamientos del terreno incluían el 

desbroce periódico de las cañas que crecían en torno al cauce de los barrancos. En la ortofoto 

correspondiente al año 1957 se observa el cauce menos arbolado que en la actualidad, cuando una 

maraña vegetal de sauces, cañas y especies autóctonas de amplia valencia ecológica llegan a dificultar el 

tránsito. 

La Fuente del Barranco es el único bien inmueble de carácter hidráulico que la FEDAC recoge en su Carta 

Etnográfica. Se encuentra emplazada en la vertiente de umbría del curso hídrico, entre la cima de la 

montaña Cumplida y el cauce del barranco. De aspecto rústico y cercada por un muro de mampostería, 

se trata de la principal fuente de abasto de agua disponible por la población del Carrizal hasta el 

despliegue de la red pública de abastecimiento de agua potable. 

5.3.1.2 Geología y geomorfología.  

- Tipo de barranco:  

Curso de perfil transversal “en V”. 

- Descripción: 
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Lecho de barranco entre vertientes disimétricas. La de solana se muestra notablemente escarpada y 

alcanza una considerable altitud, mientras que la de umbría es de pendiente más tendida y se eleva 

hasta cotas inferiores a la primera. El barranco, excavado por la acción de las aguas de escorrentía sobre 

coladas basálticas, basaníticas y tefríticas del ciclo volcánico “Roque Nublo”, con hawaiitas y 

benmoreitas, y estratos de brecha volcánica, forma parte del tramo medio de la cuenca de Tejeda, la 

mayor de la isla, y acaba por desaguar en el barranco Grande, junto a la localidad de Los Huertillos. 

Los procesos de desmantelamiento erosivo del relieve han venido siendo aquí predominantes, como 

corresponde al emplazamiento del barranco en el sector de la isla (Paleocanaria) en el que apenas se 

han registrado erupciones volcánicas a lo largo del Cuaternario, a diferencia de lo que ha venido 

sucediendo en la mitad septentrional de Gran Canaria (Neocanaria). Las tobas ignimbríticas y las lavas 

riolítico-traquíticas afloran de forma masiva. Algunos grandes bloques rocosos desprendidos de las 

vertientes salpican el entorno del cauce. 

- Altitud máxima y mínima: 

Entre 987 y 616 metros sobre el nivel del mar. 

- Pendiente media: 

Datación:  

Plioceno: Coladas basálticas, basaníticas y tefríticas del ciclo volcánico “Roque Nublo”, con hawaiitas y 

benmoreitas, y estratos de brecha volcánica. 

- Conductividad de los sustratos: 

Los sustratos geológicos que afloran en el barranco favorecen las escorrentías de las aguas pluviales 

antes que su infiltración en el subsuelo. Los rezumes afloran en la franja de contacto entre las coladas 

basálticas, basaníticas y tefríticas, con hawaiitas y benmoreitas, más masivas, y los depósitos de brecha 

volcánica “Roque Nublo”, más porosos y permeables.  

5.3.1.3 Suelos  

- Tipo de suelo:  

Cambisol éutrico-Leptosol lítico, Leptosol lítico y Leptosol lítico-Cambisol calcáreo. 

- Pedregosidad: 

> 80% 

- Afloramientos rocosos: 

25-50% 

- Salinidad: 

Moderada. Cultivos muy restringidos. Vegetación natural.  
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- Alcalinidad: 

Razón de absorción de sodio entre 11 y 15%. 

- Calidad agrícola: 

Baja 

5.3.1.4 El ecosistema de vegetación de ribera en el barranco del carrizal  

- Formaciones vegetales:  

Cañaveral (Arundo donax) con algunos rodales y ejemplares dispersos de saos (Salix canariensis). Sauzal 

de Salix canariensis. 

- Asociaciones fitosociológicas:  

Comunidad de Arundo donax. Rubo-Salicetum canariensis (en rodales). 

- Vegetación potencial:  

Vegetación hidrofítica (sauzal, juncal, palmeral de borde, etc.). Rubo-Salici canariensis geosigmetum 

(Rubo-Salicetum canariensis; Scirpo globiferi-Juncetum acuti; Periploco-Phoenicetum canariensis; etc.). 

- Caracterización ecológica de la vegetación de ribera. Composición florística: 

El cañaveral de Arundo donax presenta una elevadísima cobertura. Esta especie, de marcado carácter 

invasor, acaba por reducir, e incluso impedir, el desarrollo de la sauceda y de la cohorte de especies 

higrófilas autóctonas que la conforman, entre las que se encuentra el junco (Juncus acutus ssp. acutus), 

cuya presencia revela la existencia de aguas aflorantes o someras. El entramado de los rizomas de las 

cañas llega a ser tan denso, que alcanza a formar una sólida capa sobre el suelo, que dificulta el 

crecimiento de otras especies. 

Los saos (Salix canariensis) aparecen de forma dispersa en el lecho del barranco, a lo sumo 

componiendo rodales de algunos ejemplares.  

En el tramo inferior del barranco, en torno a la localidad de El Carrizal y entre parcelas de cultivo se 

observan rodales e individuos dispersos de palmeras canaria (Phoenix canariensis) y de almácigos 

(Pistacia atlantica), más frecuentes allí donde se acumula suelo fértil y cierta humedad edáfica. La 

palmera se extiende aguas arriba alrededor del cauce, hasta la cabecera del barranco, aunque de forma 

más diseminada 

Los paredones y las vertientes rocosas del barranco albergan una de las mejores representaciones de la 

col de risco de La Aldea (Crambe scoparia), un endemismo grancanario que no se encuentra vinculado 

con la presencia de agua corriente, pero que, a causa de encontrarse en peligro de extinción, según 

establece la UICN, queda aquí reseñada. La especie ha ido siendo confinada a los riscos menos 

accesibles, al resguardo del ramoneo de las cabras guaniles que han recorrido estos parajes. 
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La elevada pendiente del terreno, el carácter torrencial de las escasas precipitaciones que se registran 

en estos parajes, la masiva deforestación a la que fueron sometidas estas tierras tras la conquista de la 

isla y la presencia secular de ganado asilvestrado determinan que el grado de erosión de los escasos 

suelos fértiles sea muy elevado. 

- Estructura de la vegetación (composición, densidad y cobertura): 

A excepción del arbóreo, el resto de los estratos vegetales (herbáceo, subarbustivo, arbustivo y 

arborescente) se encuentran representados con algunas de las especies que conforman la vegetación 

que se desarrolla en el lecho del barranco. Se observa la dinámica progresiva del cañaveral, con 

presencia de brinzales en los estratos herbáceo y subarbustivo. La densidad es elevada y la cobertura 

vegetal que compone esta especie oscila en torno al 60%. A pesar del estado precario del sauzal resulta 

plausible que Salix canariensis venga experimentando una lenta expansión de sus efectivos a causa de la 

mengua de las labores agrarias tradicionales. 

- Evolución paisaje vegetal sauceda. (evolución de los paisajes vegetales desde los años cincuenta del 

siglo XX hasta la actualidad con especial atención a las especies invasoras): 

La observación comparativa de las imágenes difundidas por GRAFCAN, correspondientes a las ortofotos 

del año 1957 y a las más recientes, muestra el evidente desarrollo que en estas últimas décadas ha 

tenido el cañaveral de Arundo donax con rodales y ejemplares dispersos de saos (Salix canariensis). La 

transformación del paisaje vegetal en ese periodo ha sido notable. De un cauce escasamente arbolado al 

lecho de la actualidad, colonizado en amplios sectores por una maraña vegetal de cañas, saos y especies 

autóctonas de amplia valencia ecológica que llegan a dificultar el tránsito.  

 

 

Las causas que se encuentran tras esta circunstancia se hallan vinculadas con el abandono de la 

agricultura de medianías que experimentó la isla desde los años sesenta del siglo XX, cuando ante la 

pujanza económica de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la demanda de mano de obra asalariada 

en las explotaciones de plátanos y tomates y el desarrollo turístico del sur de la isla, una amplia porción 
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de la población rural del interior de la isla desplaza su residencia para ser empleada en estos núcleos de 

desarrollo económico altamente capitalizados.  

Antes del éxodo rural, los aprovechamientos del terreno que hacía la población campesina de la isla 

incluían el desbroce frecuente de las cañas que crecían en torno al cauce del barranco, cuyas hojas 

servían de alimento del ganado y cuyos tallos eran empleados en la costa como componente del 

entramado de las cubiertas de las chozas en las que residían los aparceros, formando parte de los 

parapetos que asocaban las plantas del viento y como soporte para fijar los tomateros, y evitar así que 

los frutos se dañasen en su roce con el suelo.  

A pesar del estado precario del sauzal resulta plausible que Salix canariensis venga experimentando una 

lenta expansión de sus efectivos a causa de la mengua de las labores agrarias tradicionales. 

- Conectividad ecológica: 

A causa de su configuración geomorfológica, el barranco se constituye en sí mismo en un corredor 

ecológico que propicia la difusión de especies en torno a su lecho. Esta circunstancia se ve reforzada a 

causa de la presencia del arroyo, que actúa como un vector de irradiación de especies, y del 

encajamiento del cauce del barranco, que homogeneiza sus rasgos climáticos, sustancialmente distintos 

a los que imperan en las vertientes del curso hídrico, especialmente en la de solana. Así pues, de no ser 

por la elevada humedad ambiental y edáfica que aporta la corriente de agua, no se cubrirían los 

requerimientos hídricos que, para su supervivencia, exigen las especies que componen el cañaveral y los 

rodales de sauces.  

5.3.1.5 Patrimonio histórico  

- Patrimonio arqueológico:  

Ausente 

- Patrimonio etnográfico de carácter hidráulico: 

La escasez de registros de la Carta Etnográfica, elaborada por la Fundación para la Etnografía y el 

Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), no responde a la realidad territorial de este sector de la isla, 

sino, probablemente, al hecho de no haberse realizado las correspondientes prospecciones.  

La Fuente del Barranco es el único bien inmueble de carácter hidráulico que la FEDAC recoge en su Carta 

Etnográfica. Se encuentra emplazada en la vertiente de umbría del curso hídrico, entre la cima de la 

montaña Cumplida y el cauce del barranco. De aspecto rústico y cercada por un muro de mampostería, 

se trata de la principal fuente de abasto de agua disponible por la población del Carrizal hasta el 

despliegue de la red pública de abastecimiento de agua potable. 

A pesar del déficit de prospecciones rigurosas a cargo de los organismos competentes, que se traduce 

en la presencia de un solo bien inmueble de interés etnográfico referido a este barranco en la Carta 

elaborada por la FEDAC, el patrimonio etnográfico de carácter hidráulico tiene en este tramo del 

barranco un peso específico notable, que revela la importancia histórica que la gestión del agua ha 

tenido en esta cuenca hidrográfica. 
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5.3.1.6 Figuras de protección natural  

Parque Rural del Nublo (C-11).  

Zona Especial de Conservación (ZEC) El Nublo II. Código de la ZEC: ES7010039. 

- Hábitats naturales de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica 

(Securinegion tinctoriae) 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia 

9560 * Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales 

6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) 

7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

9370 * Palmerales de Phoenix 

9550 Pinares macaronésicos (endémicos) 

* Hábitat prioritario. 

- Especies de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

1565 * Teline rosmarinifolia 

1648 * Limonium sventenii 

1538 Dendriopoterium pulidoi 

1728 Isoplexis isabelliana 

1597 * Helianthemum bystropogophyllum 

1820 * Tanacetum ptarmiciflorum 

* Especie prioritaria. 

- Observaciones: Ninguna de las especies que justifican la declaración de la ZEC se encuentran presentes 

en el barranco. 
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- Determinaciones de la ZEC: 

El Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación “Plan de Gestión de la Zona Especial de 

Conservación ES7010039 El Nublo II” sólo se interna en una pequeña porción del lecho del barranco del 

Carrizal, en torno a la carretera GC-606, que lo cruza. A este espacio, el Plan de Gestión le asigna la 

consideración de “Zona de Restauración” (“Zona D”). 

Los criterios de actuación que el Plan de Gestión de la ZEC establece para esta Zona vienen detallados en 

el documento correspondiente al siguiente enlace: 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-

ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf 

El Plan de Gestión de la ZEC menciona de forma muy genérica la presencia sauces canarios (Salix 

canariensis) y constata la existencia en el ámbito de la ZEC de la comunidad vegetal Rubo-Salicetum 

canariensis, aunque no la describe. 

5.3.1.7 Diagnostico socioambiental 

Usos del suelo 

- Descripción:  

Aprovechamientos hidráulicos realizados por la Comunidad de Regantes del Barranco de Tejeda.  

- Actividad agrícola:  

Agricultura en avanzado proceso de abandono, casi marginal, a excepción del entorno del pago del 

Carrizal, donde, si bien el número de parcelas cultivadas ha menguado, la actividad agrícola continúa 

siendo relevante. 

Con frecuencia, los flancos del cauce y las primeras estribaciones de las vertientes del barranco se 

encuentran escalonadas por bancales sostenidos con muros de piedra seca, que albergaron huertos y 

campos de cereal. La cabecera del barranco se encuentra cubierta de almendreros plantados en un 

pasado remoto. 

- Actividad ganadera: 

No se constata la existencia de actividad ganadera en el barranco ni la presencia de animales 

asilvestrados. No se observan evidencias del ramoneo de la vegetación. 

- Actividades recreativas: 

Las actividades recreativas en el barranco son poco relevantes y se limitan al esporádico trasiego de 

senderistas. 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf
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Usos del agua: 

Descripción: 

Aprovechamientos hidráulicos realizados por la Comunidad de Regantes del Barranco de Tejeda que 

emplea las aguas del barranco en el riego de las parcelas agrícolas de la localidad de El Carrizal. El escaso 

caudal sobrante desagua en la presa del Parralillo.  

-Uso humano: 

No hay existe constancia del uso doméstico del agua que conduce el cauce del barranco. 

-Actividad agrícola: 

Las aguas del pequeño arroyo son conducidas a través del cauce hasta la presa del Parralillo, que riega 

las fincas agrícolas del valle de La Aldea de San Nicolás, aunque antes de su llegada al embalse una parte 

de su caudal es desviada con el propósito de regar las parcelas agrícolas emplazadas en torno a la 

localidad de El Carrizal. 

- Actividad ganadera: 

No existe constancia de la existencia de actividad ganadera en el barranco ni en sus inmediaciones. 

- Actividades recreativas: 

Las actividades recreativas en el barranco son poco relevantes.  

Presiones amenazas: usos, pozos ilegales, EEI: 

Los impactos reseñables son de baja intensidad y se concretan en la presencia de estructuras 

relativamente recientes, vinculadas con el aprovechamiento hidráulico, levantadas con bloques de 

hormigón visto (J02.06.01 - Captaciones de agua para agricultura); en el despliegue de tuberías de 

polietileno (J02.03.02 – Canalizaciones), y en la proliferación de cañas (Arundo donax) por el lecho del 

barranco, una especie invasora que se ha extendido de forma sensible tras la crisis de la agricultura de 

medianías que experimenta la isla desde los años sesenta del siglo XX, que acaba por desplazar la flora 

autóctona (I01 - Especies invasoras y especies alóctonas). Se ha comprobado, además, que los 

cañaverales facilitan la propagación de los incendios forestales por los lechos de los barrancos de la isla 

e incrementan su voracidad, como sucedió en los grandes fuegos que asolaron la isla en agosto de 2019. 

No se constata la existencia de aguas residuales circulando por el cauce del barranco, que en este tramo 

se encuentra despoblado. 
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5.3.2 BARRANCO DE SIBERIO  

5.3.2.1 Descripción de la zona de estudio  

Cauce de barranco incidido sobre sustratos sieníticos generados en el primer ciclo volcánico de la isla, 

que afloran de forma masiva y dan lugar a un relieve rocoso y muy abrupto. Grandes bloques 

desprendidos de las vertientes del barranco salpican el entorno del cauce.  

La acusada aridez y la elevada insolación de estos parajes vienen determinados por el emplazamiento a 

sotavento de la incidencia de los alisios, por su lejanía de la línea de cumbres de la isla y por su discreta 

altitud sobre el nivel del mar. Sin embargo, el cauce que aquí se analiza muestra un ambiente 

diferenciado, condicionado por el marcado encajamiento del barranco, cuyas paredes proyectan su 

sombra sobre el lecho, y por la presencia del exiguo curso de agua, que incrementa la humedad del aire 

y del suelo y que ha propiciado el desarrollo de cañaverales de Arundo donax, una especie introducida 

en las islas, de muy marcado carácter invasor, que acaba por desplazar a las formaciones riparias 

autóctonas y alterar el hábitat de la fauna nativa. No obstante, en la unidad delimitada se constata la 

presencia de rodales e individuos dispersos de sauces canarios (Salix canariensis), de juncos (Juncus 

acutus ssp. acutus) y de palmeras canarias (Phoenix canariensis), especies vinculadas a la existencia de 

agua corriente o a una elevada humedad edáfica.  

Los usos históricos del suelo han determinado la composición, la fisonomía y la expansión de las 

formaciones vegetales que se desarrollan en el cauce del barranco. Hasta el inicio de los años sesenta 

del pasado siglo, antes del éxodo rural de la población campesina del interior de Gran Canaria que 

provocó el abandono de la agricultura de medianías, los aprovechamientos del terreno incluían el 

desbroce periódico de las cañas que crecían en torno al cauce de los barrancos. En la ortofoto 

correspondiente al año 1957 se observan los cauces desarbolados, donde hasta los matorrales 

escaseaban, muy distintos al aspecto que muestran en la actualidad, cuando una maraña vegetal de 

cañas y especies autóctonas de amplia valencia ecológica llegan a dificultar el tránsito. 



MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

68 

P
ág

in
a 

6
8 

 

 

5.3.2.2 Geología y geomorfología.  

- Tipo de barranco:  

Curso de perfil transversal “en V”. 

- Descripción: 

Lecho de barranco que forma parte del tramo medio de la cuenca de Tejeda, la mayor de la isla, y que a 

lo largo de su curso se incide sobre algunos de los sustratos más antiguos de Gran Canaria: sienitas 

alcalinas y peralcalinas, que afloran de forma masiva en torno al cauce y, de forma casi testimonial, 

tobas ignimbritas y coladas riolítico-traquíticas del primer ciclo volcánico de la isla, estas últimas entre el 
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roque de los Hogarzos y la cueva de Cho Vicente. La vertiente de solana del barranco se encuentra 

coronada con coladas basálticas y brecha volcánica emitidas a lo largo del ciclo volcánico “Roque 

Nublo”. 

Una amplia superficie de las rocas que afloran aquí son de naturaleza sienítica, aunque han sido 

inyectados con posterioridad por conductos de magma, de disposición radial, que forman parte del 

“cone sheet”, una rareza geológica de alcance mundial vinculada con la génesis de la caldera de Tejeda. 

Los procesos de desmantelamiento erosivo del relieve han sido aquí predominantes, como corresponde 

al emplazamiento del barranco en el sector de la isla (Paleocanaria), en el que apenas se han registrado 

erupciones volcánicas a lo largo del Cuaternario, a diferencia de lo que ha venido sucediendo en la mitad 

septentrional de Gran Canaria (Neocanaria). Algunos grandes bloques rocosos desprendidos de las 

vertientes salpican el entorno del cauce. 

- Altitud máxima y mínima: 

Entre 489 y 284 metros sobre el nivel del mar. 

- Pendiente media: 

Datación:  

Mioceno medio: Tobas, ignimbritas y coladas riolítico-traquíticas peralcalinas con niveles de alteración 

hidrotermal. Sienitas alcalinas y peralcalinas. 

Plioceno: Coladas basálticas. Hawaiitas, benmoreitas, basanitas y tefritas del ciclo volcánico “Roque 

Nublo”. Brecha volcánica “Roque Nublo”. 

- Conductividad de los sustratos: 

Los sustratos geológicos que afloran en el barranco favorecen las escorrentías de las aguas pluviales 

antes que su infiltración en el subsuelo. Los rezumes afloran en la franja de contacto entre las sienitas, 

las tobas, las ignimbritas las coladas riolítico-traquíticas y las basálticas, más masivas, y los depósitos de 

brecha volcánica “Roque Nublo”, más porosos y permeables.  

5.3.2.3 Suelos  

- Tipo de suelo:  

Cambisol éutrico-Leptosol lítico, Leptosol lítico y Leptosol lítico-Cambisol calcáreo. 

- Pedregosidad: 

> 80% 

- Afloramientos rocosos: 

25-50% 
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- Salinidad: 

Moderada. Cultivos muy restringidos. Vegetación natural.  

- Alcalinidad: 

Razón de absorción de sodio entre 11 y 15%. 

- Calidad agrícola: 

Baja 

- Observaciones:  

La elevada pendiente del terreno, el carácter torrencial de las escasas precipitaciones que se registran 

en estos parajes, la masiva deforestación a la que fueron sometidas estas tierras tras la conquista de la 

isla y la presencia secular de ganado asilvestrado determinan que el grado de erosión de los escasos 

suelos fértiles sea muy elevado. 

5.3.2.4 El ecosistema de vegetación de ribera en el barranco de Siberio 

- Formaciones vegetales:  

Comunidad de Arundo donax con ejemplares dispersos y rodales de Salix canariensis. 

- Asociaciones fitosociológicas:  

Comunidad de Arundo donax. Rubo-Salicetum canariensis (en rodales). 

- Vegetación potencial:  

Vegetación hidrofítica (sauzal, juncal, palmeral de borde, etc.). Rubo-Salici canariensis geosigmetum 

(Rubo-Salicetum canariensis; Scirpo globiferi-Juncetum acuti; Periploco-Phoenicetum canariensis; etc.). 

- Caracterización ecológica de la vegetación de ribera. Composición florística: 

El cañaveral de Arundo donax presenta una elevadísima cobertura. Esta especie, de marcado carácter 

invasor, acaba por reducir, e incluso impedir, el desarrollo de la sauceda y de la cohorte de especies 

higrófilas autóctonas que la conforman, entre las que se encuentra el junco (Juncus acutus ssp. acutus), 

cuya presencia revela la existencia de aguas aflorantes o someras. El entramado de los rizomas de las 

cañas llega a ser tan denso, que alcanza a formar una sólida capa sobre el suelo, que dificulta el 

crecimiento de otras especies. 

Los saos (Salix canariensis) aparecen de forma dispersa en el lecho del barranco, a lo sumo 

componiendo rodales de algunos ejemplares.  

En torno al cauce del barranco se observan también ejemplares dispersos de palmera canaria (Phoenix 

canariensis), más frecuentes allí donde se acumula suelo fértil. 
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Los paredones y las vertientes rocosas del barranco son el soporte de algunas especies vegetales que no 

se encuentran vinculadas con la presencia de agua corriente, aunque, a causa de su elevada 

singularidad, quedan aquí reseñadas. Así sucede con la col de risco de La Aldea (Crambe scoparia), un 

endemismo grancanario que se encuentra en peligro de extinción, según establece la UICN, pero que 

tiene en las vertientes rocosas del barranco, en el entorno de La Angostura y del Lomito de la Aguililla, 

una de sus cinco poblaciones en la isla. 

En los escarpes próximos a La Angostura y la Cueva de Cho Vicente se desarrollan algunas de las escasas 

poblaciones de dos endemismos insulares más, restringidos a las montañas del oeste de la isla: el 

rosalito o rosal de risco (Dendriopoterium pulidoi), clasificado como vulnerable por la UICN, y el tomillo 

blanco (Micromeria leucantha), en peligro de extinción (UICN). 

Todas estas especies, que no muestran afinidad higrófila, han ido siendo confinadas a los riscos menos 

accesibles. 

- Estructura de la vegetación (composición, densidad y cobertura): 

A excepción del arbóreo, el resto de los estratos vegetales (herbáceo, subarbustivo, arbustivo y 

arborescente) se encuentran representados con algunas de las especies que conforman la vegetación 

que se desarrolla en el lecho del barranco. Se observa la dinámica progresiva del cañaveral, con 

presencia de brinzales en los estratos herbáceo y subarbustivo. La densidad es elevada y la cobertura 

vegetal que compone esta especie oscila en torno al 70%. A pesar del estado precario del sauzal resulta 

plausible que Salix canariensis venga experimentando una lenta expansión de sus efectivos a causa de la 

mengua de las labores agrarias tradicionales. 

- Evolución paisaje vegetal sauceda. (evolución de los paisajes vegetales desde los años cincuenta del 

siglo XX hasta la actualidad con especial atención a las especies invasoras): 

La observación comparativa de las imágenes difundidas por GRAFCAN, correspondientes a las ortofotos 

del año 1957 y a las más recientes, muestra el enorme desarrollo que en estas últimas décadas ha 

tenido el cañaveral de Arundo donax con rodales y ejemplares dispersos de saos (Salix canariensis). 
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La transformación del paisaje vegetal en ese periodo ha sido drástica. De un cauce desarbolado, donde 

hasta los matorrales escaseaban, al lecho de la actualidad, colonizado en amplios sectores por una 

maraña vegetal de cañas y especies autóctonas de amplia valencia ecológica, que llegan a dificultar el 

tránsito.  

Las causas que se encuentran tras esta circunstancia se hallan vinculadas con el abandono de la 

agricultura de medianías que experimentó la isla desde los años sesenta del siglo XX, cuando ante la 

pujanza económica de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la demanda de mano de obra asalariada 

en las explotaciones de plátanos y tomates y el desarrollo turístico del sur de la isla, una amplia porción 

de la población rural del interior de la isla desplaza su residencia para ser empleada en estos núcleos de 

desarrollo económico, muy capitalizados.  

Antes del éxodo rural, los aprovechamientos del terreno que hacía la población campesina de la isla 

incluían el desbroce periódico de las cañas que crecían en torno al cauce del barranco, cuyas hojas 

servían de alimento del ganado y cuyos tallos eran empleados en la costa como soporte para fijar los 

tomateros y evitar así que los frutos se dañasen en su roce con el suelo, como componente del 

entramado de las cubiertas de las chozas en las que residían los aparceros, o formando parte de los 

parapetos que asocaban las plantas del viento.  
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- Conectividad ecológica: 

A causa de su configuración geomorfológica, el barranco se constituye en sí mismo en un corredor 

ecológico que propicia la difusión de especies en torno a su lecho. Esta circunstancia se ve reforzada a 

causa de la presencia del arroyo, que actúa como un vector de irradiación de especies, y del 

encajamiento del cauce del barranco, que homogeneiza sus rasgos climáticos, sustancialmente distintos 

a los que imperan en las vertientes del curso hídrico, especialmente en la de solana. Así pues, de no ser 

por la elevada humedad ambiental y edáfica que aporta la corriente de agua, no se cubrirían los 

requerimientos hídricos que, para su supervivencia, exigen las especies que componen el cañaveral y los 

rodales de sauces.  

5.3.2.5 Patrimonio histórico  

- Patrimonio arqueológico:  

Ausente 

- Patrimonio etnográfico de carácter hidráulico: 

La ausencia de parajes y bienes inmuebles de valor etnográfico en la Carta elaborada por la Fundación 

para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, no responde a la realidad territorial de este 

tramo del barranco, sino al hecho de no haberse llevado a cabo aún las correspondientes prospecciones, 

probablemente a causa de la lejanía del barranco de la ciudad de Las Palmas, a la dificultad de acceder 

hasta él y a lo intrincado de su lecho, cubierto de cañas que dificultan el tránsito. “Chapa de las 

Canales”, “Lomo de los Tanques” o “La Mareta” son algunos de los topónimos que hacen referencia a la 

gestión que en la antigüedad se hacía del agua en el barranco. 

5.3.2.6 Figuras de protección natural  

Parque Rural del Nublo (C-11).  

Zona Especial de Conservación (ZEC) El Nublo II. Código de la ZEC: ES7010039. 

- Hábitats naturales de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica 

(Securinegion tinctoriae) 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia 

9560 * Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales 

6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) 

7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
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5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

9370 * Palmerales de Phoenix 

9550 Pinares macaronésicos (endémicos) 

* Hábitat prioritario. 

- Especies de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

1565 * Teline rosmarinifolia 

1648 * Limonium sventenii 

1538 Dendriopoterium pulidoi 

1728 Isoplexis isabelliana 

1597 * Helianthemum bystropogophyllum 

1820 * Tanacetum ptarmiciflorum 

* Especie prioritaria. 

- Observaciones:  

Los hábitats naturales de interés comunitario que justificaron la declaración de la Zona de Especial 

Conservación que se encuentran presentes en este tramo del barranco de Siberio (92D0 Galerías 

ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion 

tinctoriae) y 9370 * Palmerales de Phoenix), sólo se encuentran esbozados, sin desplegar toda su 

potencialidad natural y paisajística a causa de las interferencias antrópicas.  

De las especies de interés comunitario que justificaron la delimitación de la ZEC, sólo Dendriopoterium 

pulidoi (1538) se halla presente en esta unidad ambiental y en su entorno más inmediato. 

- Determinaciones de la ZEC: 

El Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación “Plan de Gestión de la Zona Especial de 

Conservación ES7010039 El Nublo II” incluye la totalidad del lecho del barranco de Siberio en “Zona de 

Restauración” (“Zona D”). 

Los criterios de actuación que el Plan de Gestión de la ZEC establece para esta Zona vienen detallados en 

el documento correspondiente al siguiente enlace: 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-

ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf 

El Plan de Gestión de la ZEC menciona de forma muy genérica la presencia sauces canarios (Salix 

canariensis) y constata la existencia en el ámbito de la ZEC de la comunidad vegetal Rubo-Salicetum 

canariensis, aunque no la describe. 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf
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5.3.2.7 Diagnostico socioambiental 

Usos del suelo 

- Descripción:  

Aprovechamientos hidráulicos realizados por la Comunidad de Regantes de La Aldea de San Nicolás. 

- Actividad agrícola:  

En ocasiones, los flancos del cauce y las primeras estribaciones de las vertientes del barranco se 

encuentran escalonadas por bancales sostenidos con muros de piedra seca, que albergaron huertos, 

campos de cereal y frutales. En la actualidad, la agricultura es absolutamente marginal. 

- Actividad ganadera: 

No se constata la existencia de actividad ganadera en el barranco ni la presencia de animales 

asilvestrados. No se observan evidencias del ramoneo de la vegetación. 

- Actividades recreativas: 

Las actividades recreativas en el barranco son poco relevantes y se limitan al esporádico trasiego de 

senderistas. 

Usos del agua: 

Descripción: 

Aprovechamientos hidráulicos realizados por la Comunidad de Regantes de La Aldea de San Nicolás, que 

permite que las aguas del barranco circulen por el cauce hasta desaguar en la presa de Siberio.  

-Uso humano: 

No hay existe constancia del uso doméstico del agua que conduce el cauce del barranco. 

-Actividad agrícola: 

Las aguas del pequeño arroyo son conducidas a través del cauce hasta la presa de Siberio, que riega las 

fincas agrícolas del valle de La Aldea de San Nicolás. 

- Actividad ganadera: 

No existe constancia de la existencia de actividad ganadera en el barranco ni en sus inmediaciones. 

- Actividades recreativas: 

Las actividades recreativas en el barranco son poco relevantes.  
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Presiones amenazas: usos, pozos ilegales, EEI: 

Los impactos reseñables son de baja intensidad y se concretan en la presencia de estructuras 

relativamente recientes, vinculadas con el aprovechamiento hidráulico, levantadas con bloques de 

hormigón visto (J02.06.01 - Captaciones de agua para agricultura); en el despliegue de tuberías de 

polietileno (J02.03.02 – Canalizaciones), y en la proliferación de cañas (Arundo donax) por el lecho del 

barranco, una especie invasora que se ha extendido de forma sensible tras la crisis de la agricultura de 

medianías que experimenta la isla desde los años sesenta del siglo XX, que acaba por desplazar la flora 

autóctona (I01 - Especies invasoras y especies alóctonas). 

La proliferación de cañaverales en el barranco provoca la disminución de su capacidad de desagüe. Se ha 

comprobado, además, que los cañaverales facilitan la propagación de los incendios forestales por los 

lechos de los barrancos de la isla e incrementan su voracidad, como sucedió en los grandes fuegos que 

asolaron la isla en agosto de 2019. 

No se constata la existencia de aguas residuales circulando por el cauce del barranco, que en este tramo 

se encuentra despoblado. 

La opinión extendida entre los escasos vecinos del barranco, que afirman que los sauces merman el 

caudal de agua que circula por el cauce del barranco, incrementa sustancialmente la vulnerabilidad de 

esta especie vegetal y del ecosistema que conforma. 

5.3.3 BARRANCO DE LOS MOLINILLOS 

5.3.3.1 Descripción de la zona de estudio  

Barranco, de notable pendiente, excavado por la erosión de las aguas de escorrentía sobre brechas 

volcánicas del Plioceno superior, y lapillis, depósitos epiclásticos y freatomagmáticos y coladas 

basaníticas y nefeliníticas del Pleistoceno inferior. La presencia de un pequeño arroyo que surge de la 

galería abierta en el escarpe, bajo la Mesa Llana, y el emplazamiento de la cabecera del barranco en la 

umbría de los riscos que cierran la caldera de Tejeda por su flanco oriental, donde afloran rezumes, 

provocan el incremento de la humedad ambiental y edáfica que propicia el desarrollo de una sauceda 

de Salix canariensis en torno al cauce del barranco y la presencia de dos endemismos grancanarios 

vinculados con los afloramientos de agua: la bella de risco (Scrophularia calliantha) y la malfurada de 

manantial (Hypericum coadunatum). 

Las aguas que corren por el cauce del barranco sirvieron en el pasado para poner en funcionamiento un 

molino que aún permanece en pie convertido en vivienda. En las inmediaciones del barranco, junto al 

Andén del Toro, se encuentra la célebre Mina de Tejeda, la mayor obra de ingeniería hidráulica de la 

antigüedad en Canarias. 



MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

77 

P
ág

in
a 

7
7 

 

5.3.3.2 Geología y geomorfología.  

- Tipo de barranco:  

Curso de perfil transversal “en V”. 

- Descripción: 

Lecho de barranco de marcada pendiente, que forma parte de la cabecera de la cuenca de Tejeda, 

incidido por la acción de las aguas de escorrentía en lapillis, depósitos epiclásticos y freatomagmáticos y 

lavas basaníticas y nefelinitas del ciclo volcánico post “Roque Nublo” en su tramo superior, y en brecha 

volcánica “Roque Nublo” en el resto del curso hídrico. 

Los procesos de construcción del relieve han venido siendo aquí predominantes, como corresponde al 

emplazamiento del barranco en el límite de la mitad norte de la isla (Neocanaria), donde se han venido 

registrando erupciones volcánicas a lo largo del Cuaternario, a diferencia de lo que ha sucedido en la 

mitad meridional de Gran Canaria (Paleocanaria). 

- Altitud máxima y mínima: 

Entre 1.502 y 1.291 metros sobre el nivel del mar. 

- Pendiente media: 

Datación:  

Plioceno: brecha volcánica “Roque Nublo”.  
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Pleistoceno inferior: lapillis, depósitos epiclásticos y freatomagmáticos y lavas basaníticas y nefelinitas 

del ciclo volcánico post “Roque Nublo”. 

- Conductividad de los sustratos: 

Los sustratos geológicos que afloran en el barranco favorecen las escorrentías de las aguas pluviales, 

antes que su infiltración en el subsuelo. Los rezumes afloran en los escarpes, en la franja de contacto 

entre las lavas basaníticas y nefeliníticas, más masivas, y los lapillis, los depósitos epiclásticos y 

freatomagmáticos, y las planchas de brecha volcánica “Roque Nublo”, más porosos y permeables.  

5.3.3.3 Suelos  

- Tipo de suelo:  

Cambisol éutrico-Leptosol lítico y Leptosol lítico-Cambisol calcáreo. 

- Pedregosidad: 

> 80% 

- Afloramientos rocosos: 

25-50% 

- Salinidad: 

Moderada. Cultivos muy restringidos. Vegetación natural.  

- Alcalinidad: 

Razón de absorción de sodio entre 11 y 15%. 

5.3.3.4 El ecosistema de vegetación de ribera en el barranco de Los Molinillos 

- Formaciones vegetales:  

Vegetación hidrofítica (sauzal de Salix canariensis). Retamares amarillos (Teline microphylla), 

escobonales (Chamaecytisus proliferus ssp. meridionalis) y codesares (Adenocarpus foliolosus). 

Vegetación rupícola en roquedos y escarpes caracterizada por la presencia de bea dorada (Aeonium 

aureum) y flor de piedra (Aeonium simsii). Pinar canario disperso y reforestado (Pinus canariensis). 

- Asociaciones fitosociológicas:  

Rubo-Salicetum canariensis, Micromerio benthami-Telinetum microphyllae, Greenovio-Aeonietum 

caespitosi, Pinetum canariensis facies de Chamaecytisus proliferus ssp. meridionalis. 

- Vegetación potencial:  

Rubo-Salici canariensis geosigmetum (Rubo-Salicetum canariensis; Scirpo globiferi-Juncetum acuti; etc.). 

Pinar con salviablanca de cumbre (Pino canariensis sigmetum sideritetosum dasygnaphalae). Pinar 
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mesomediterráneo seco (Pino canariensis sigmetum cistetosum symphytifolii). Comunidades y complejos 

de vegetación rupícolas con líquenes (Soncho-Aeonion; Greenovion aureae; Cheilanthion pulchellae). 

- Caracterización ecológica de la vegetación de ribera. Composición florística: 

El barranco de los Molinillos alberga dos endemismos grancanarios en estado crítico de conservación, 

según las categorías establecidas por la UICN: la bella de risco (Scrophularia calliantha) y la malfurada de 

manantial (Hypericum coadunatum). El desarrollo de ambas especies se encuentra estrechamente 

ligado con la existencia de aguas aflorantes o de suelos muy húmedos a lo largo de todo el año.  

El sauzal presenta un excelente estado de conservación. No se observa presencia de cañas (Arundo 

donax). Se ha confirmado la dinámica progresiva de la formación vegetal, al constatarse la existencia de 

brinzales de Salix canariensis. Sin embargo, como sucede en otras localidades de la isla, entre los 

residentes de los pagos de Cuasquías y La Culata, próximos a este paraje, parece estar asentada la 

opinión de que los sauces merman el caudal de agua que circula por el cauce. 

En el entorno del barranco se constata la presencia del rosalito salvaje (Pterocephalus dumetorus), un 

arbusto endémico de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y El Hierro, de llamativas flores rosadas, que 

aparece con frecuencia en la cumbre de esta isla. 

- Estructura de la vegetación (composición, densidad y cobertura): 

Todos los estratos de la vegetación (herbáceo, subarbustivo, arbustivo, arborescente y arbóreo) se 

encuentran representados con algunas de las especies que conforman las formaciones potenciales del 

cauce del barranco (vegetación hidrofítica conformada por un sauzal de Salix canariensis). Se observa la 

dinámica progresiva del sauzal, con presencia de brinzales en los estratos herbáceo y subarbustivo. La 

densidad es elevada y la cobertura vegetal oscila en torno al 80%. 

- Evolución paisaje vegetal sauceda. (Evolución de los paisajes vegetales desde los años cincuenta del 

siglo XX hasta la actualidad con especial atención a las especies invasoras): 

La observación comparativa de las imágenes difundidas por GRAFCAN, correspondientes a las ortofotos 

del año 1957 y a las más recientes, muestra sin lugar a duda el apreciable desarrollo que en estas 

últimas décadas ha tenido el sauzal de Salix canariensis. 

La transformación del paisaje vegetal en ese periodo ha sido notoria. La cobertura del sauzal de Salix 

canariensis, una especie que ya se encontraba presente en el lecho del barranco a mediados del pasado 

siglo, ha acabado por consolidarse en torno al arroyo con numerosos individuos casi a pie de agua. 

A esta realidad no son ajenas el abandono de las labores agrarias desde los años sesenta del siglo XX, y 

el cese del acopio de leña, usada como fuente energética, entre otros aprovechamientos que se hacían 

de los bosques y matorrales del barranco. 
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- Conectividad ecológica: 

A causa de su configuración geomorfológica, el barranco se constituye en sí mismo en un corredor 

ecológico que propicia la difusión de especies en torno a su lecho. Esta circunstancia se ve reforzada a 

causa de la presencia del arroyo, que actúa como un vector de irradiación de especies, y del notable 

encajamiento del cauce del barranco, que homogeneiza sus rasgos climáticos, sustancialmente distintos 

a los que imperan en las vertientes del curso hídrico, especialmente en la de solana. Así pues, de no ser 

por la elevada humedad ambiental y edáfica que aporta la corriente de agua, no se cubrirían los 

requerimientos hídricos que, para su supervivencia, exigen las especies que componen el sauzal.  

5.3.3.5 Patrimonio histórico  

- Patrimonio arqueológico:  

Ausente 

- Patrimonio etnográfico de carácter hidráulico: 

Una edificación que albergaba un molino, cuyo mecanismo era movido por las aguas del barranco, se 

levanta en su tramo bajo. En sus inmediaciones, un estanque cueva excavado en la vertiente recoge y 

guarda las surgencias del subsuelo. Barranco abajo, no muy lejos del caserío de Los Manantiales, una 

vieja cantonera distribuía las aguas que discurrían por una acequia. 
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En las inmediaciones del barranco, junto al Andén del Toro, se encuentra la célebre Mina de Tejeda. 

Inmediatamente después de la conquista castellana, cuando se iniciaba el siglo XVI, se horadan los riscos 

de Tejeda para trasvasar las aguas de los mayores nacientes de esta cuenca, entre los que se encontraba 

el de Los Manantiales, aledaño al barranco de los Molinillos, a la del Guiniguada y así garantizar el 

abastecimiento del Real de Las Palmas, que sufría recurrentes sequías, durante los veranos, que el 

mermado caudal del barranco que atravesaba la ciudad no alcanzaba a mitigar. Parece ser que esta 

magna obra de ingeniería hidráulica, la mayor de la antigüedad en Canarias se encuentra en el origen 

histórico del poblamiento de Cuasquías. 

5.3.3.6 Figuras de protección natural  

Parque Rural del Nublo (C-11).  

Zona Especial de Conservación (ZEC) El Nublo II. Código de la ZEC: ES7010039. 

- Hábitats naturales de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica 

(Securinegion tinctoriae) 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia 

9560 * Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales 

6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) 

7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

9370 * Palmerales de Phoenix 

9550 Pinares macaronésicos (endémicos) 

* Hábitat prioritario. 

- Especies de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

1565 * Teline rosmarinifolia 

1648 * Limonium sventenii 

1538 Dendriopoterium pulidoi 

1728 Isoplexis isabelliana 

1597 * Helianthemum bystropogophyllum 
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1820 * Tanacetum ptarmiciflorum 

* Especie prioritaria. 

- Observaciones:  

Determinaciones de la ZEC: 

A la mayor parte del lecho del barranco de los Molinillos, a pesar de encontrarse incluida en la ZEC 

ES7010039 El Nublo II, no se le ha sido asignado ninguna de las zonas que establece su Plan de Gestión. 

Un tramo de la mitad superior del cauce del barranco linda con una “Zona de Conservación Prioritaria” 

(“Zona A”) y la porción inferior del curso hídrico que hemos delimitado se interna en una “Zona de 

Transición” (“Zona E”). 

Los criterios de actuación que el Plan de Gestión de la ZEC establece para ambas Zonas vienen 

detallados en el documento correspondiente al siguiente enlace: 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-

ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf 

El Plan de Gestión de la ZEC menciona de forma muy genérica la presencia sauces canarios (Salix 

canariensis) y constata la existencia en el ámbito de la ZEC de la comunidad vegetal Rubo-Salicetum 

canariensis, aunque no la describe. 

5.3.3.7 Diagnostico socioambiental 

Usos del suelo 

- Descripción:  

Aprovechamientos hidráulicos realizados por la Comunidad de Regantes del Barranco de Tejeda. Uso 

recreativo (senderismo). 

- Actividad agrícola:  

El predominio de afloramientos rocosos en las vertientes del barranco, y su elevada pendiente, ha 

dificultado la explotación agrícola. Los cultivos sobre algunos bancales que escalonaban la ladera han 

sido marginales y en la actualidad se encuentran completamente abandonados.  

- Actividad ganadera: 

No se constata la existencia de actividad ganadera extensiva en el barranco ni la presencia de animales 

asilvestrados.  

- Actividades recreativas: 

Se viene registrando en los últimos años el incremento del senderismo por el camino real que desde la 

degollada Becerra conduce a la localidad de La Culata del municipio de Tejeda. 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf


MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

83 

P
ág

in
a 

8
3 

Usos del agua: 

Aprovechamientos hidráulicos realizados por la Comunidad de Regantes del Barranco de Tejeda, con 

objeto de regar las huertas que se extienden en torno a la localidad de Tejeda. 

-Uso humano: 

No hay existe constancia del uso doméstico del agua que conduce el cauce del barranco. 

-Actividad agrícola: 

Las aguas del pequeño arroyo son conducidas a las huertas que flanquean los barrancos del Tión y de 

Tejeda, en el que desagua el primero de los mencionados. 

- Actividad ganadera: 

No existe constancia del uso del agua del arroyo para abastecer a las pequeñas explotaciones 

ganaderas, de carácter familiar que se encuentran en el entorno del barranco de Tejeda. 

- Actividades recreativas: 

No hay evidencia de que la presencia de senderistas afecte a la integridad del caudal de agua que 

conduce el barranco. 

Presiones amenazas: usos, pozos ilegales, EEI: 

Los impactos reseñables son de baja intensidad y se concretan en la presencia de estructuras 

relativamente recientes, vinculadas con el aprovechamiento hidráulico, levantadas con bloques de 

hormigón visto (J02.06.01 - Captaciones de agua para agricultura) y en el despliegue de tuberías de 

polietileno (J02.03.02 – Canalizaciones). 

No se registran aguas residuales circulando por el cauce del barranco, que en este tramo se encuentra 

despoblado. 

5.3.4 BARRANCO DE TEJEDA 

5.3.4.1 Descripción de la zona de estudio  

Barranco incidido por la erosión de las aguas de escorrentía sobre sustratos sieníticos, brechoides, 

basálticos, basaníticos, surgidos entre el primer ciclo volcánico de la isla y el ciclo reciente, y sobre 

depósitos de deslizamientos gravitacionales generados en los ciclos “Roque Nublo” y post “Roque 

Nublo”. La presencia de un pequeño arroyo que fluye por el cauce del barranco provocan el incremento 

de la humedad ambiental y edáfica y propicia la aparición del sauce canario (Salix canariensis), aunque 

la proliferación de la caña (Arundo donax), una especie introducida en el archipiélago, de carácter 

invasor, que muestra predilección por desarrollarse en entornos de la misma naturaleza que el sauce, 

acaba por desplazarlo.  
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Las aguas que corren por el cauce del barranco, que afloran en nacientes como el de las Casas de la 

Huerta, sirvieron en el pasado para poner en funcionamiento dos molinos que fueron abandonados a 

mediados del pasado siglo. 

5.3.4.2 Geología y geomorfología.  

- Tipo de barranco:  

Curso de perfil transversal “en V”. 

- Descripción: 

Lecho de barranco que forma parte del tramo medio de la cuenca de Tejeda, la mayor de la isla, y que a 

lo largo de su curso se incide sobre algunos de los sustratos más antiguos que afloran en Gran Canaria. 

Una amplia superficie de los sustratos que afloran aquí son de naturaleza sienítica, aunque han sido 

inyectados con posterioridad por conductos de magma que forman parte del “cone sheet”, una rareza 

geológica de alcance mundial vinculada con la génesis de la caldera de Tejeda. 

Los procesos de desmantelamiento erosivo del relieve han venido siendo aquí predominantes, como 

corresponde al emplazamiento del barranco en el sector de la isla (Paleocanaria) en el que apenas se 

han registrado erupciones volcánicas a lo largo del Cuaternario, a diferencia de lo que ha venido 

sucediendo en la mitad septentrional de Gran Canaria (Neocanaria). Las lavas basaníticas emitidas en el 

ciclo volcánico reciente que secciona el barranco a lo largo de buena parte de su curso surgieron de un 

centro emisor emplazado en las inmediaciones del Alto de las Arenas, en el borde superior de la Caldera 

de Tejeda, en la cumbre de la isla. 

- Altitud máxima y mínima: 

Entre 1.038 y 757 metros sobre el nivel del mar. 

- Datación:  

Mioceno medio: Sienitas alcalinas y peralcalinas del primer ciclo volcánico de la isla. 

Plioceno: Coladas de lavas basálticas, hawaiitas, benmoreitas, basanitas y tefritas del ciclo volcánico 

“Roque Nublo”. Brechas volcánicas del ciclo “Roque Nublo”. Sedimentos y depósitos epiclásticos. 

Plioceno y Pleistoceno inferior: Depósitos de deslizamientos gravitacionales.  

Pleistoceno superior y Holoceno: Coladas de lavas basanítico-nefeliníticas. 

- Conductividad de los sustratos: 

Los sustratos geológicos que afloran en el barranco favorecen las escorrentías de las aguas pluviales, 

antes que su infiltración en el subsuelo. Los rezumes afloran en la franja de contacto entre las sienitas y 

las lavas, más masivas, y los depósitos epiclásticos y gravitacionales, los sedimentos y los estratos de 

brecha volcánica “Roque Nublo”, más porosos y permeables.  



MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

85 

P
ág

in
a 

8
5 

5.3.4.3 Suelos  

- Tipo de suelo:  

Cambisol éutrico-Leptosol lítico, Leptosol lítico y Leptosol lítico-Cambisol calcáreo. 

- Pedregosidad: 

> 80% 

- Afloramientos rocosos: 

25-50% 

- Salinidad: 

Moderada. Cultivos muy restringidos. Vegetación natural.  

- Alcalinidad: 

Razón de absorción de sodio entre 11 y 15%. 

5.3.4.4 El ecosistema de vegetación de ribera en el barranco de Tejeda 

- Formaciones vegetales:  

Comunidad de Arundo donax con ejemplares dispersos de Salix canariensis. Rodales de Salix canariensis. 

- Asociaciones fitosociológicas:  

Comunidad de Arundo donax. Rubo-Salicetum canariensis (en rodales). 

- Vegetación potencial:  

Vegetación hidrofítica (sauzal, juncal, palmeral de borde, etc.). Rubo-Salici canariensis geosigmetum 

(Rubo-Salicetum canariensis; Scirpo globiferi-Juncetum acuti; Periploco-Phoenicetum canariensis; etc.). 

- Caracterización ecológica de la vegetación de ribera. Composición florística: 

El cañaveral de Arundo donax presenta una elevadísima cobertura, casi por completo uniforme a lo 

largo del tramo de barranco de Tejeda. Esta especie, de marcado carácter invasor, acaba por impedir el 

desarrollo del sauzal y de las especies que compondrían su cortejo florístico. Los saos (Salix canariensis) 

aparecen de forma dispersa en el lecho del barranco, a lo sumo componiendo rodales de pocos 

individuos. 

El entramado de los rizomas de las cañas llega en ocasiones a ser tan denso que alcanza a formar una 

sólida capa sobre el suelo que dificulta el crecimiento de otras especies. A diferencia de lo que en los 

últimos años viene ocurriendo en otros barrancos de la isla, no se observa aquí que se hayan llevado a 

cabo campañas de desbroce de cañas por parte del Cabildo Insular. 
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Las vertientes rocosas del barranco, en el entorno de El Fondillo, son el soporte de una de las cinco 

poblaciones de la col de risco de La Aldea (Crambe scoparia), un endemismo grancanario que se 

encuentra en peligro de extinción, según establece la UICN. 

- Estructura de la vegetación (composición, densidad y cobertura): 

A excepción del arbóreo, el resto de los estratos vegetales (herbáceo, subarbustivo, arbustivo y 

arborescente) se encuentran representados con algunas de las especies que conforman la vegetación 

que se desarrolla en el lecho del barranco. Se observa la dinámica progresiva del cañaveral, con 

presencia de brinzales en los estratos herbáceo y subarbustivo. La densidad es elevada y la cobertura 

vegetal que compone esta especie oscila en torno al 80%. A pesar del estado precario del sauzal resulta 

plausible que Salix canariensis venga experimentando una lenta expansión de sus efectivos a causa de la 

mengua de las labores agrarias tradicionales. 

- Evolución paisaje vegetal sauceda. (Evolución de los paisajes vegetales desde los años cincuenta del 

siglo XX hasta la actualidad con especial atención a las especies invasoras): 

La observación comparativa de las imágenes difundidas por GRAFCAN, correspondientes a las ortofotos 

del año 1957 y a las más recientes, muestra el acelerado desarrollo que en estas décadas ha tenido el 

cañaveral de Arundo donax. El conjunto de invasoras, que incluye también el matoespuma (Ageratina 

adenophora), la pita (Agave americana) y la tunera (Opuntia maxima), compone una maraña vegetal 

que en ocasiones llega a dificultar el tránsito por el lecho del barranco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

87 

P
ág

in
a 

8
7 

 

 

Antes del éxodo rural, los aprovechamientos del territorio que hacía la población campesina de la isla 

incluían el desbroce periódico de las cañas que crecían en torno al cauce, cuyas hojas servían de 

alimento del ganado y cuyos tallos eran empleados como soporte para fijar los tomateros de la costa, y 

evitar así que los frutos se dañasen en su roce con el suelo; como componente del entramado de las 

cubiertas de las chozas en las que residían los aparceros, o formando parte de los parapetos que 

asocaban las plantas del viento. 

A pesar del estado precario del sauzal resulta plausible que Salix canariensis venga experimentando una 

lenta expansión de sus efectivos a causa de la mengua de las labores agrarias tradicionales. 

- Conectividad ecológica: 

A causa de su configuración geomorfológica, el barranco se constituye en sí mismo en un corredor 

ecológico que propicia la difusión de especies en torno a su lecho. Esta circunstancia se ve reforzada a 

causa de la presencia del arroyo, que actúa como un vector de irradiación de especies, y del 

encajamiento del cauce del barranco, que homogeneiza sus rasgos climáticos, sustancialmente distintos 

a los que imperan en las vertientes del curso hídrico, especialmente en la de solana. Así pues, de no ser 
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por la elevada humedad ambiental y edáfica que aporta la corriente de agua, no se cubrirían los 

requerimientos hídricos que, exigen las especies que componen el cañaveral y los sauces dispersos.  

5.3.4.5 Patrimonio histórico  

- Patrimonio arqueológico:  

Ausente 

- Patrimonio etnográfico de carácter hidráulico: 

Un naciente que aflora en las inmediaciones de las Casas de la Huerta contribuye a mantener el caudal 

del barranco.  

Aguas abajo, la carretera GC-60, que permite el tráfico rodado entre las localidades de Tejeda y Ayacata, 

salva su paso por el barranco mediante un viejo puente de piedra vista y argamasa, con un arco de 

medio punto.  

Poco más abajo se levanta el molino de Las Huertas, una edificación de sillares cogidos con mortero, 

cuya muela era movida con las aguas del barranco.  

En el caserío de El Fondillo, cerca del límite del área que aquí se aborda, se alzan los restos de otro 

molino de agua y los de la casa del molinero. La tolva, la piedra de moler y las paletas se guardan en el 

museo etnográfico de Las Tres Cruces de los oficios típicos canarios, en Tejeda.  

También en El Fondillo, dos acueductos de piedras cogidas con argamasa, con retoques de hormigón, 

cruzan el cauce del barranco. Los acueductos conducían las aguas de Tejeda hasta La Aldea de San 

Nicolás para regar las fincas de tomateros que por allí comenzaron a extenderse a finales del siglo XIX. 

El patrimonio etnográfico de carácter hidráulico tiene en este tramo del barranco de Tejeda un peso 

específico notable, que revela la importancia histórica que la gestión del agua de esta cuenca 

hidrográfica ha tenido, no sólo en lo que hoy es el término municipal de Tejeda, sino en las fértiles 

tierras del extenso valle de La Aldea, barranco abajo, cultivadas desde el periodo prehispánico de la isla. 

5.3.4.6 Figuras de protección natural  

Parque Rural del Nublo (C-11).  

Zona Especial de Conservación (ZEC) El Nublo II. Código de la ZEC: ES7010039. 

- Hábitats naturales de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica 

(Securinegion tinctoriae) 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia 

9560 * Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. 
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4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales 

6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) 

7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

9370 * Palmerales de Phoenix 

9550 Pinares macaronésicos (endémicos) 

* Hábitat prioritario. 

- Especies de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

1565 * Teline rosmarinifolia 

1648 * Limonium sventenii 

1538 Dendriopoterium pulidoi 

1728 Isoplexis isabelliana 

1597 * Helianthemum bystropogophyllum 

1820 * Tanacetum ptarmiciflorum 

* Especie prioritaria. 

- Observaciones: Ninguna de las especies que justifican la declaración de la ZEC se encuentran presentes 

en el barranco. 

- Determinaciones de la ZEC: 
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El Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación “Plan de Gestión de la Zona Especial de 

Conservación ES7010039 El Nublo II” incluye la práctica totalidad del lecho del barranco de Tejeda que 

aquí hemos delimitado en la “Zona de Conservación Prioritaria” (“Zona A”). Sólo el extremo superior del 

barranco, en las inmediaciones de Casas de la Huerta, y el inferior, bajo la localidad de El Fondillo, se 

encuentran excluidas de la ZEC. 

Los criterios de actuación que el Plan de Gestión de la ZEC establece para ambas Zonas vienen 

detallados en el documento correspondiente al siguiente enlace: 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-

ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf 

El Plan de Gestión de la ZEC menciona de forma muy genérica la presencia sauces canarios (Salix 

canariensis) y constata la existencia en el ámbito de la ZEC de la comunidad vegetal Rubo-Salicetum 

canariensis, aunque no la describe. 

5.3.4.7 Diagnostico socioambiental 

Usos del suelo 

- Descripción:  

Aprovechamientos hidráulicos realizados por la Comunidad de Regantes del Barranco de Tejeda.  

- Actividad agrícola:  

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf
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La actividad agrícola ha desaparecido en torno al cauce del barranco, no así en los escasos tramos 

tendidos de sus vertientes, donde si bien el terrazgo continúa en retroceso desde el comienzo de la 

crisis de la agricultura de medianías, en los años sesenta del pasado siglo, aún se conservan huertas y 

fincas con frutales sobre bancales que escalonan las laderas.  

- Actividad ganadera: 

Al menos cuatro pequeñas instalaciones ganaderas de carácter familiar se encuentran en las 

inmediaciones del cauce del barranco, vertientes arriba. 

No se constata la existencia de actividad ganadera extensiva en el barranco ni la presencia de rebaños 

asilvestrados.  

- Actividades recreativas: 

No se registran actividades recreativas en el lecho del barranco, limitadas a causa de lo intrincado del 

cañaveral que lo coloniza. 

Usos del agua: 

- Descripción: 

Aprovechamientos hidráulicos realizados por la Comunidad de Regantes del Barranco de Tejeda. El 

escaso caudal que circula por el cauce desagua en la presa del Parralillo.  

-Uso humano: 

No hay existe constancia del uso doméstico del agua que conduce el cauce del barranco. 

-Actividad agrícola: 

Las aguas del pequeño arroyo son conducidas a través del cauce hasta la presa del Parralillo, que riega 

las fincas agrícolas del valle de La Aldea de San Nicolás, aunque antes de su llegada al embalse una parte 

de su caudal es desviada con el propósito de regar algunas parcelas agrícolas emplazadas en las 

vertientes. 

- Actividad ganadera: 

No existe constancia del uso del agua del arroyo para abastecer a las pequeñas explotaciones 

ganaderas, de carácter familiar que se encuentran en el entorno del barranco de Tejeda. 

- Actividades recreativas: 

No hay evidencias del uso recreativo del cauce del barranco, a causa de lo intrincado del cañaveral que 

lo coloniza. 

Presiones amenazas: usos, pozos ilegales, EEI: 

Los impactos reseñables son de intensidad moderada y se concretan en la presencia de estructuras 

relativamente recientes, vinculadas con el aprovechamiento hidráulico, levantadas con bloques de 
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hormigón visto (J02.06.01 - Captaciones de agua para agricultura), en el despliegue de tuberías de 

polietileno (J02.03.02 – Canalizaciones), en el vertido de escombros y residuos (J02.11.01 - Escombreras, 

deposición de material de dragado) y en la proliferación de Arundo donax por el lecho del barranco, una 

especie invasora que se ha extendido de forma sensible tras la crisis de la agricultura de medianías que 

experimenta la isla desde los años sesenta del siglo XX, que acaba por desplazar la flora autóctona (I01 - 

Especies invasoras y especies alóctonas). 

Estos cañaverales provocan la disminución de la capacidad de desagüe del barranco. Se ha comprobado, 

además, que la especie que los conforman (Arundo donax) facilita la propagación de los incendios 

forestales por los lechos de los barrancos de la isla e incrementan su voracidad, como sucedió en los 

grandes fuegos que asolaron la isla en agosto de 2019. 

No se constata la existencia de aguas residuales circulando por el cauce del barranco, que en este tramo 

se encuentra despoblado. 

5.3.5 BARRANCO GRANDE DE TEJEDA-BARRANCO DE LOS JUNCOS 

5.3.5.1 Descripción de la zona de estudio  

Tramos discontinuos del barranco de los Juncos y de la porción inferior del barranco Grande de Tejeda, 

cerca de su confluencia con el curso de Siberio para dar lugar al primero de los citados. Los barrancos 

han seccionado en su curso tobas ignimbríticas y coladas riolítico-traquíticas emitidas a lo largo del 

primer ciclo volcánico de la isla, que afloran de forma masiva y dan lugar a un relieve rocoso y muy 

abrupto. Grandes bloques desprendidos de las vertientes del barranco salpican el entorno de los cauces.  

La acusada aridez y la elevada insolación de estos parajes vienen determinados por el emplazamiento a 

sotavento de la incidencia de los alisios, por su lejanía de la línea de cumbres de la isla y por su discreta 

altitud sobre el nivel del mar. Sin embargo, los cauces que aquí se analizan muestran un ambiente 

diferenciado, condicionado por el marcado encajamiento de los barrancos, cuyas paredes proyectan su 

sombra sobre el lecho, y por la presencia de sendos cursos de agua, de caudales exiguos, que 

incrementan la humedad del aire y del suelo y que han propiciado el desarrollo de cañaverales de 

Arundo donax, una especie introducida en las islas, de muy marcado carácter invasor, que acaba por 

desplazar a las formaciones riparias autóctonas y alterar el hábitat de la fauna nativa. No obstante, en la 

unidad delimitada se constata la presencia de rodales e individuos dispersos de sauces canarios (Salix 

canariensis), de juncos (Juncus acutus ssp. acutus y Juncus effusus) y de palmeras canarias (Phoenix 

canariensis), especies vinculadas a la existencia de agua corriente o de una elevada humedad edáfica.  

Los usos históricos del suelo han determinado la composición, la fisonomía y la expansión de las 

formaciones vegetales que se desarrollan en los cauces de sendos barrancos. Hasta el inicio de los años 

sesenta del pasado siglo, antes del éxodo rural de la población campesina del interior de Gran Canaria 

que provocó el abandono de la agricultura de medianías, los aprovechamientos del terreno incluían el 

desbroce periódico de las cañas que crecían en torno al cauce de los barrancos. En la ortofoto 

correspondiente al año 1957 se observan los cauces desarbolados, donde hasta los matorrales 

escaseaban, muy distintos al aspecto que muestran en la actualidad, cuando una maraña vegetal de 

cañas y especies autóctonas de amplia valencia ecológica llegan a dificultar el tránsito. 
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En las inmediaciones de San Clemente, en el tramo inferior del barranco de los Juncos incluido en esta 

unidad, la FEDAC recoge la presencia de un antiguo y singular conjunto hidráulico conformado por una 

pared de piedra seca, precedida por una zanja, y un muro de mampostería hidráulica emplazado aguas 

abajo, que se disponen de forma trasversal al cauce del barranco, de modo que interfieren su curso. Las 

aguas así desviadas eran conducidas hasta la acequia matriz del Caño. 

Cerca de allí y en las primeras estribaciones de la vertiente de solana del barranco, en Aguasalobre, se 

despliegan los restos del canal de los Rodríguez, de piedra y mortero, que llevaba las aguas de 

escorrentía hasta una finca familiar. Entre ambos enclaves se encuentra el pozo de los Franco, que 

conserva su sala de máquinas. 

Aguas arriba, en la vertiente de umbría, junto al Salto del Perro, puede contemplarse el canal, 

construido con piedra y mortero en la primera mitad del siglo XX, que lleva las aguas de la cabecera de 

la cuenca de Tejeda hasta el valle de La Aldea. 

5.3.5.2 Geología y geomorfología.  

- Tipo de barranco:  

Curso de perfil transversal “en V”. 

- Descripción: 

Lechos de barrancos, entre vertientes escarpadas, que forman parte del tramo medio-bajo de la cuenca 

de Tejeda, la mayor de la isla, y que a lo largo de su curso se incide sobre algunos de los sustratos más 

antiguos que afloran en Gran Canaria: tobas ignimbritas y coladas riolítico-traquíticas emitidas en el 

Mioceno medio. En las inmediaciones de la localidad de San Clemente el barranco secciona depósitos de 

deslizamientos gravitacionales, aluviales y de fondo de barranco, generados desde el Plioceno hasta la 

actualidad. 

En torno al cauce de los barrancos que conforman la unidad se observa sin dificultad el complejo de 

diques del "Cone Sheet". 

Los procesos de desmantelamiento erosivo del relieve han sido aquí predominantes, como corresponde 

al emplazamiento del barranco en el sector de la isla (Paleocanaria), en el que apenas se han registrado 

erupciones volcánicas a lo largo del Cuaternario, a diferencia de lo que ha venido sucediendo en la mitad 

septentrional de Gran Canaria (Neocanaria). Algunos grandes bloques rocosos desprendidos de las 

vertientes salpican el entorno del cauce. 

- Altitud máxima y mínima: 

Entre 249 y 90 metros sobre el nivel del mar. 

- Pendiente media: 

Datación:  

Mioceno medio: Tobas ignimbríticas, coladas riolítico-traquíticas y complejo de diques del "Cone Sheet". 
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Plioceno: Depósitos de deslizamientos gravitacionales.  

Holoceno: Depósitos aluviales y de fondo de barranco. 

- Conductividad de los sustratos: 

Los sustratos geológicos que afloran en el barranco favorecen las escorrentías de las aguas pluviales 

antes que su infiltración en el subsuelo. Los rezumes afloran en la franja de contacto entre las tobas y las 

coladas riolítico-traquíticas, más masivas, y los depósitos de deslizamientos gravitacionales, porosos y 

permeables.  

5.3.5.3 Suelos  

- Tipo de suelo:  

Cambisol éutrico-Leptosol lítico, Leptosol lítico y Leptosol lítico-Cambisol calcáreo. 

- Pedregosidad: 

> 80% 

- Afloramientos rocosos: 

25-50% 

- Salinidad: 

Moderada. Cultivos muy restringidos. Vegetación natural.  

- Alcalinidad: 

Razón de absorción de sodio entre 11 y 15%. 

- Observaciones:  

La elevada pendiente del terreno, el carácter torrencial de las escasas precipitaciones que se registran 

en estos parajes, la masiva deforestación a la que fueron sometidas estas tierras tras la conquista de la 

isla y la presencia secular de ganado asilvestrado determinan que el grado de erosión de los escasos 

suelos fértiles sea muy elevado. 

5.3.5.4 El ecosistema de vegetación de ribera en el conjunto barranco Grande de Tejeda-

barranco de Los Juncos 

- Formaciones vegetales:  

Cañaveral (Arundo donax) con algunos rodales y ejemplares dispersos de saos (Salix canariensis). 

Inciensal de Artemisia thuscula-Vinagreral de Rumex lunaria. Pastizales de rabo de gato (Pennisetum 

setaceum). Baleras de Plocama pendula. 
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- Asociaciones fitosociológicas:  

Comunidad de Arundo donax. Rubo-Salicetum canariensis (en rodales). Artemisio thusculae-Rumicetum 

lunariae. Cenchro ciliaris-Hyparrhenietum sinaicae facies de Pennisetum setaceum. Plocametum 

pendulae. 

- Vegetación potencial:  

Vegetación hidrofítica (sauzal, juncal, palmeral de borde, etc.). Rubo-Salici canariensis geosigmetum 

(Rubo-Salicetum canariensis; Scirpo globiferi-Juncetum acuti; Periploco-Phoenicetum canariensis; etc.). 

- Caracterización ecológica de la vegetación de ribera. Composición florística: 

Allí donde aparece, el cañaveral de Arundo donax presenta una elevadísima cobertura. Esta especie, de 

marcado carácter invasor, acaba por reducir, e incluso impedir, el desarrollo de la sauceda y de la 

cohorte de especies higrófilas autóctonas que la conforman. El entramado de los rizomas de las cañas 

llega a ser tan denso que alcanza a formar una sólida capa sobre el suelo que dificulta el crecimiento de 

otras especies. 

Los saos (Salix canariensis) aparecen de forma dispersa en el lecho del barranco, a lo sumo 

componiendo rodales de algunos ejemplares.  

Dos especies de juncos (Juncus acutus y Juncus effusus), que se desarrollan en el barranco de los Juncos, 

alrededor de donde desemboca el de Pino Gordo, y en el tramo del barranco Grande de Tejeda incluido 

en esta unidad, revelan la presencia de aguas aflorantes o someras. 

En el cauce de los dos barrancos que aquí se abordan (de los Juncos y Grande de Tejeda) se observan 

ejemplares dispersos de palmera canaria (Phoenix canariensis), más frecuentes allí donde se acumula 

suelo fértil. 

Los paredones y las vertientes rocosas del tramo de los barrancos que conforman la unidad ambiental 

son el soporte de algunas especies vegetales que no se encuentran vinculadas con la presencia de agua 

corriente, aunque, a causa de su elevada singularidad, quedan aquí reseñadas. Así sucede con la col de 

risco de La Aldea (Crambe scoparia), un endemismo grancanario que se encuentra en peligro de 

extinción, según establece la UICN, pero que tiene en las vertientes de los dos barrancos que conforman 

la unidad algunas de sus mejores poblaciones.  

En los Riscos Blancos, cerca del encuentro del barranco Grande de Tejeda con el de Siberio, se desarrolla 

una población de gildanas (Teline rosmarinifolia), una retama endémica de Gran Canaria que se extiende 

por algunos de los sectores montañosos del suroeste de la isla.  

En los escarpes próximos a Leñas Buenas de la vertiente de solana del barranco Grande de Tejeda, en los 

que se alzan sobre los muros de las presas del Caidero de las Niñas y de Siberio, y en torno a El Cañadón, 

en el barranco de los Juncos, se desarrollan algunas de las escasas poblaciones del rosalito o rosal de 

risco (Dendriopoterium pulidoi), un endemismo de las montañas del oeste de la isla, clasificada como 

vulnerable por la UICN.  
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No muy lejos de los enclaves mencionados con anterioridad, en las inmediaciones de Los Peladillos, ha 

sido confirmada la presencia de la chicharrilla (Vicia filicaulis), un endemismo de la isla, no 

suficientemente estudiado, que se distribuye por su cuadrante suroccidental. 

El tomillo blanco (Micromeria leucantha), es otro de los endemismos grancanarios en peligro de 

extinción (UICN), restringido a unas pocas localidades del oeste de la isla, que encuentran su hábitat en 

las vertientes rocosas de El Cañadón, en el barranco de los Juncos. 

Todas estas especies, que no muestran afinidad higrófila, han ido siendo confinadas a los riscos menos 

accesibles. 

- Estructura de la vegetación (composición, densidad y cobertura): 

A excepción del arbóreo, el resto de los estratos vegetales (herbáceo, subarbustivo, arbustivo y 

arborescente) se encuentran representados con algunas de las especies que conforman la vegetación 

que se desarrolla en el lecho del barranco. Se observa la dinámica progresiva del cañaveral, con 

presencia de brinzales en los estratos herbáceo y subarbustivo. La densidad es elevada y la cobertura 

vegetal que compone esta especie oscila en torno al 70%. A pesar del estado precario del sauzal resulta 

plausible que Salix canariensis venga experimentando una lenta expansión de sus efectivos a causa de la 

mengua de las labores agrarias tradicionales. 

- Evolución paisaje vegetal sauceda. (Evolución de los paisajes vegetales desde los años cincuenta del 

siglo XX hasta la actualidad con especial atención a las especies invasoras): 

La observación comparativa de las imágenes difundidas por GRAFCAN, correspondientes a las ortofotos 

del año 1957 y a las más recientes, muestra el enorme desarrollo que en estas últimas décadas ha 

tenido el cañaveral de Arundo donax con ejemplares dispersos de saos (Salix canariensis) y el matorral 

xerotermófilo de sustitución, con inciensos moriscos (Artemisia thuscula) y vinagreras (Rumex lunaria).  

La transformación del paisaje vegetal en ese periodo ha sido drástica. De un cauce desarbolado, donde 

hasta los matorrales escaseaban, al lecho de la actualidad, colonizado en amplios sectores por una 

maraña vegetal de cañas y especies autóctonas de amplia valencia ecológica que llega a dificultar el 

tránsito.  

Las causas que se encuentran tras esta circunstancia se hallan vinculadas con el abandono de la 

agricultura de medianías que experimentó la isla desde los años sesenta del siglo XX, cuando ante la 

pujanza económica de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la demanda de mano de obra asalariada 

en las explotaciones de plátanos y tomates y el desarrollo turístico del sur de la isla, una amplia porción 

de la población rural del interior de la isla desplaza su residencia para ser empleada en estos núcleos de 

desarrollo económico, muy capitalizados.  

Antes del éxodo rural, los aprovechamientos del terreno que hacía la población campesina de la isla 

incluían el desbroce periódico de las cañas que crecían en torno al cauce del barranco, cuyas hojas 

servían de alimento del ganado y cuyos tallos eran empleados en la costa como soporte para fijar los 

tomateros, y evitar así que los frutos se dañasen en su roce con el suelo; como componente del 

entramado de las cubiertas de las chozas en las que residían los aparceros, o formando parte de los 

parapetos que asocaban las plantas del viento.  
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- Conectividad ecológica: 

A causa de su configuración geomorfológica, el barranco se constituye en sí mismo en un corredor 

ecológico que propicia la difusión de especies en torno a su lecho. Esta circunstancia se ve reforzada a 

causa de la presencia del arroyo, que actúa como un vector de irradiación de especies, y del 

encajamiento del cauce del barranco, que homogeneiza sus rasgos climáticos, sustancialmente distintos 

a los que imperan en las vertientes del curso hídrico, especialmente en las de solana. Así pues, de no ser 

por la elevada humedad ambiental y edáfica que aporta la corriente de agua, no se cubrirían los 

requerimientos hídricos que, para su supervivencia, exigen las especies que componen el cañaveral y los 

rodales de sauces.  

5.3.5.5 Patrimonio histórico  

- Patrimonio arqueológico:  

Ausente 

- Patrimonio etnográfico de carácter hidráulico: 

Además de las presas, son numerosas las estructuras hidráulicas de interés etnográfico que albergan 

sendos barrancos, como puede comprobarse a través de un breve análisis visual de las ortofotos 
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disponibles. Así pues, la escasez de registros de la Carta Etnográfica, elaborada por la Fundación para la 

Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), no responde a la realidad territorial de este 

sector de la isla, sino, probablemente, al hecho de no haberse realizado las correspondientes 

prospecciones.  

En las inmediaciones de San Clemente, en el tramo inferior del barranco de los Juncos incluido en esta 

unidad, la FEDAC recoge la presencia de un antiguo y singular conjunto hidráulico conformado por una 

pared de piedra seca, precedida por una zanja, y un muro de mampostería hidráulica emplazado aguas 

abajo, que se disponen de forma trasversal al cauce del barranco, de modo que interfieren su curso. Las 

aguas así desviadas eran conducidas hasta la acequia matriz del Caño. 

Cerca de allí y en las primeras estribaciones de la vertiente de solana del barranco, en Aguasalobre, se 

despliegan los restos del canal de los Rodríguez, de piedra y mortero, que llevaba las aguas de 

escorrentía hasta una finca familiar. Entre ambos enclaves se encuentra el pozo de los Franco, que 

conserva su sala de máquinas. 

Aguas arriba, en la vertiente de umbría, junto al Salto del Perro, puede contemplarse el canal, 

construido con piedra y mortero en la primera mitad del siglo XX, que lleva las aguas de la cabecera de 

la cuenca de Tejeda hasta el valle de La Aldea. 

El patrimonio etnográfico de carácter hidráulico tiene en este tramo de los barrancos de Tejeda y de los 

Juncos un peso específico notable, que revela la importancia histórica que la gestión del agua de esta 

cuenca hidrográfica ha tenido, no sólo en lo que hoy es el término municipal de Tejeda, sino en las 

fértiles tierras del extenso valle de La Aldea, barranco abajo, cultivadas desde el periodo prehispánico de 

la isla. 

5.3.5.6 Figuras de protección natural  

Parque Rural del Nublo (C-11).  

Zona Especial de Conservación (ZEC) El Nublo II. Código de la ZEC: ES7010039. 

- Hábitats naturales de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica 

(Securinegion tinctoriae) 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia 

9560 * Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales 

6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) 

7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
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5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

9370 * Palmerales de Phoenix 

9550 Pinares macaronésicos (endémicos) 

* Hábitat prioritario. 

- Especies de interés comunitario que justificaron la declaración de la ZEC 

1565 * Teline rosmarinifolia 

1648 * Limonium sventenii 

1538 Dendriopoterium pulidoi 

1728 Isoplexis isabelliana 

1597 * Helianthemum bystropogophyllum 

1820 * Tanacetum ptarmiciflorum 

* Especie prioritaria. 

- Observaciones:  

Los hábitats naturales de interés comunitario que justificaron la declaración de la Zona de Especial 

Conservación que se encuentran presentes en el territorio discontinuo que forma parte del espacio que 

hemos delimitado (92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de 

la península ibérica (Securinegion tinctoriae), 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos y 

9370 * Palmerales de Phoenix), sólo se encuentran esbozados, sin desplegar toda su potencialidad 

natural y paisajística a causa de las interferencias antrópicas.  

De las especies de interés comunitario que justificaron la delimitación de la ZEC, sólo Teline 

rosmarinifolia (*1565) y Dendriopoterium pulidoi (1538) se halla presente en los sectores incluidos en el 

espacio que aquí se aborda y en su entorno más inmediato. 

- Determinaciones de la ZEC  

El Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación “Plan de Gestión de la Zona Especial de 

Conservación ES7010039 El Nublo II” incluye la práctica totalidad de los lechos de los barrancos que aquí 

hemos delimitado en la “Zona de Restauración” (“Zona D”). Sólo una porción del tramo que discurre 

entre las presas de Siberio y del Caidero de las Niñas y el extremo inferior del curso de Los Juncos se 

internan en una “Zona de Protección Prioritaria” (“Zona A”). 

Los criterios de actuación que el Plan de Gestión de la ZEC establece para ambas Zonas vienen 

detallados en el documento correspondiente al siguiente enlace: 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-

ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf 

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/descargas/descargas/Red-Natura/Planes-ZEC/gran-canaria/ES7010039_Plan_Gestion_ElNubloII-DOCUMENTO-COMPLETO.pdf
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El Plan de Gestión de la ZEC menciona de forma muy genérica la presencia sauces canarios (Salix 

canariensis) y constata la existencia en el ámbito de la ZEC de la comunidad vegetal Rubo-Salicetum 

canariensis, aunque no la describe. 

5.3.5.7 Diagnostico socioambiental 

Usos del suelo 

- Descripción:  

Aprovechamientos hidráulicos realizados por la Comunidad de Regantes de La Aldea de San Nicolás, que 

almacena las aguas de escorrentía en las presas de Siberio y del Caidero de las Niñas para ser 

posteriormente conducidas al valle de La Aldea y regar con ellas las parcelas que sostienen cultivos de 

exportación (tomates, fundamentalmente). 

- Actividad agrícola:  

En ocasiones, los flancos del cauce y las primeras estribaciones de las vertientes del barranco se 

encuentran escalonadas por bancales sostenidos con muros de piedra seca, que albergaron huertos, 

campos de cereal y frutales. En la actualidad, la agricultura es absolutamente marginal. 

- Actividad ganadera: 

No se constata la existencia de actividad ganadera en el barranco ni la presencia de animales 

asilvestrados. No se observan evidencias del ramoneo de la vegetación. 

- Actividades recreativas: 

Las actividades recreativas en el barranco son poco relevantes y se limitan al esporádico trasiego de 

senderistas. 

Usos del agua: 

Descripción: 

Aprovechamientos hidráulicos realizados por la Comunidad de Regantes de La Aldea de San Nicolás, que 

almacena las aguas de escorrentía en las presas de Siberio y del Caidero de las Niñas para ser 

posteriormente conducidas al valle de La Aldea y regar con ellas las parcelas que sostienen cultivos de 

exportación (tomates, fundamentalmente).  

-Uso humano: 

No hay existe constancia del uso doméstico del agua que conduce el cauce del barranco. 

-Actividad agrícola: 

Las aguas de sendos pequeños arroyos son conducidas a través de los dos cauces hasta las presas de 

Siberio y del Caidero de las Niñas, cuyas aguas riegan las fincas agrícolas del valle de La Aldea de San 

Nicolás. 
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- Actividad ganadera: 

No existe constancia de la existencia de actividad ganadera en los dos tramos de los barrancos 

delimitados ni en sus inmediaciones. 

- Actividades recreativas: 

Las actividades recreativas en el barranco son poco relevantes.  

Presiones amenazas: usos, pozos ilegales, EEI: 

Los impactos reseñables son de baja intensidad y se concretan en la presencia de estructuras 

relativamente recientes, vinculadas con el aprovechamiento hidráulico, levantadas con bloques de 

hormigón (J02.06.01 - Captaciones de agua para agricultura); en el despliegue de tuberías de polietileno 

(J02.03.02 – Canalizaciones), y en la proliferación de cañas (Arundo donax) por el lecho del barranco, 

una especie invasora que se ha extendido de forma sensible tras la crisis de la agricultura de medianías 

que experimenta la isla desde los años sesenta del siglo XX, que acaba por desplazar la flora autóctona 

(I01 - Especies invasoras y especies alóctonas). 

La proliferación de cañaverales en el barranco provoca la disminución de su capacidad de desagüe. Se ha 

comprobado, además, que la especie que los conforman (Arundo donax) facilita la propagación de los 

incendios forestales por los lechos de los barrancos de la isla e incrementan su voracidad, como sucedió 

en los grandes fuegos que asolaron la isla en agosto de 2019. 

No se constata la existencia de aguas residuales circulando por el cauce del barranco, que en este tramo 

se encuentra despoblado. 

La opinión extendida entre los escasos vecinos del barranco, que afirman que los sauces merman el 

caudal de agua que circula por el cauce del barranco, incrementa sustancialmente la vulnerabilidad de 

esta especie vegetal y del ecosistema que conforma. 
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6 REQUERIMIENTOS HÍDRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 

ECOSISTEMAS DE RIBERA 

6.1 CONDICIONANTES HIDROGEOLÓGICOS 

Las saucedas (hábitat 92A0) están presentes en cauces de barranco asociadas a la presencia de agua 

más o menos continua. Constituyen un ecosistema azonal dependiente de los cursos de agua en 

barrancos y barranqueras, formando pequeños bosques en galería. 

Al estar condicionado directamente por la presencia del recurso hídrico, su conservación requiere de 

caudales circulantes que garanticen el buen estado del hábitat.  

No existen, a día de hoy, estudios concretos que valoren los caudales mínimos necesarios para su 

supervivencia y buen estado ecológico. Tampoco se dispone de datos y estudios de valoración concretos 

(ubicación, caudal y zona de influencia) de los puntos o zonas que aportan agua a este hábitat y su 

relación con el funcionamiento de sus cuencas correspondientes, siendo ésta información clave e 

imprescindible para concretar su relación con las masas de agua subterránea y así poder regular posibles 

derivaciones o captaciones en el área de influencia que puedan tener como resultado la falta del aporte 

necesario. 

Este trabajo se ha centrado en barrancos situados dentro de la red Natura2000, en los que se ha 

cartografiado oficialmente el hábitat 92A0, distinguiendo por su interés en cuanto a posibles medidas a 

corto plazo, aquellos incluidos en el registro de Zonas Protegidas incluido en el Proyecto de Plan 

Hidrológico de tercer ciclo, actualmente en información pública, cuyas medidas son vitales para la 

conservación del hábitat. 

A efectos de planificación hidrológica se considera como “masa de agua”, aquella unidad discreta y 

significativa de agua que presenta características homogéneas, de tal manera que en cada una de ellas 

se pueda efectuar un análisis de las presiones e impactos que la afectan, definir los programas de 

seguimiento y aplicar las medidas derivadas del análisis anterior, así como comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos ambientales que le sean de aplicación. 

Para poder valorar y entender los procesos que generan la presencia o ausencia de estos caudales, es de 

sumo interés sintetizar un modelo conceptual para la hidrogeología de Gran Canaria, a partir del cual 

puedan valorarse las presiones y el estado de las masas de agua de las que depende el estado presente 

y futuro del hábitat y el resultado de los programas de control y seguimiento, objetivos ambientales y su 

cumplimiento. 

A continuación se expone (recuadrado con fondo gris), actualizada para mayor claridad la nomenclatura 

de las masas y número de captaciones, el modelo conceptual aportado en 2007 para una propuesta 

razonada de red de control de las Masas de Agua subterránea en la Asistencia Técnica para el 

establecimiento de una Red de Control de las aguas subterráneas en Gran Canaria, encargada por el 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (en adelante CIAGC) a AT Hidrotecnia SL, a cargo del Proyecto 

Interreg III B: 



MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

103 

P
ág

in
a 

1
0

3 

La evolución geológica de la isla de Gran Canaria (extraído de Muñoz Sanz, J. 2004) puede dividirse en 

etapa de crecimiento submarino, etapa juvenil, etapa erosiva y etapa de rejuvenecimiento (post-

erosiva). La tabla adjunta (Cuadro resumen de la historia geológica de Gran Canaria Modificado de Pérez 

Torrado, 2000 extraído de Muñoz Sanz, J. 2004) muestra un esquema de la formación de la isla 

indicando la edad, naturaleza, volumen de materiales emitidos  

 

Figura 16. Cuadro resumen de la historia geológica de Gran Canaria Modificado de Pérez Torrado, 2000 extraído de Muñoz Sanz, 

J. 2004 

Los datos disponibles de la etapa de crecimiento submarino son los procedentes de campañas 

oceanográficas en los alrededores de la isla, sin que se hayan detectado discordancias con los materiales 

derivados de las erupciones subaéreas subsiguientes. Desde el punto de vista del comportamiento 

hidrogeológico la etapa de crecimiento submarino constituiría el zócalo impermeable. 

La etapa juvenil se divide en tres etapas: crecimiento de un volcán en escudo, desarrollo posterior de 

una caldera de colapso y posterior reactivación volcánica post-caldera. Está constituida por materiales 

variados, principalmente basaltos, riolitas y traquitas. 

Los mecanismos de erupción fueron de tipo hawaiano con emisión continua de lavas y algunas 

intercalaciones piroclásticas, con una red de diques intrusivos. Posteriormente, como consecuencia del 

hundimiento de la cumbre del edificio insular, tuvo lugar la formación de la denominada Caldera de 

Tejeda. La etapa post-caldera se caracteriza por la emisión del grupo sálico, que se diferencia en intra y 

extra-caldera. Los materiales intracaldera son principalmente de naturaleza intrusiva, mientras que los 

extracaldera son formaciones ignimbríticas o lávicas. 

Tras la etapa juvenil tiene lugar un intervalo de inactividad volcánica (etapa erosiva) en el que 

predomina la erosión, dando lugar a dos unidades sedimentarias: miembro inferior y medio de la 
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Formación detrítica de Las Palmas. El miembro inferior está constituido por conglomerados, arenas y 

limos producto de la excavación de una red de barrancos que erosionó los materiales post-caldera hasta 

llegar al sustrato basáltico del edificio en escudo. El miembro medio está constituido por sedimentos 

limo-arenosos, que conforman un nivel fosilífero marino, actualmente a cotas que oscilan entre los 50 y 

110 metros sobre el nivel del mar. 

Por último, tiene lugar la etapa de rejuvenecimiento. Se genera el estratovolcán Roque Nublo cuyas 

erupciones varían desde conos piroclásticos y lavas que se encauzan por la red de barrancos y que 

pueden convertirse en pilowlavas y hialoclastitas en contacto con el mar, hasta erupciones explosivas de 

tipo vulcaniano-freatomagmático. Finaliza con la intrusión de numerosos domos fonolíticos. 

Posteriormente, se forman depósitos volcano sedimentarios (Miembro Superior de la Formación 

Detrítica de Las Palmas) en gran parte coincidentes con la emisión de ignimbritas del estratovolcán, que 

responde a actividad erosiva de barrancos que drenan las laderas del edificio aún activo. Al quedar el 

estratovolcán casi inactivo, se originan una serie de campos de conos piroclásticos, con orientación NO-

SE, entre los que discurren sucesivas lavas Post- Roque Nublo. 

La última fase (vulcanismo reciente) es típica de rejuvenecimiento, con amplia dispersión espacio-

temporal, volumen emitido muy reducido y magmas fuertemente alcalinos (basanitas y nefelinitas). 

Comprende una serie de conos estrombolianos y pequeñas calderas freatomagmáticas, que suponen el 

rasgo más distintivo de esta fase (ITGE, 1990; ITGE, 1992a y Carracedo et al., 2002). 

En la actualidad, únicamente actúan los agentes geológicos externos, modelando un relieve al parecer 

impuesto desde épocas miocenas. La actuación de los agentes erosivos (movimientos de ladera, 

escorrentías, mar y viento, principalmente) originan depósitos sedimentarios que se acumulan 

preferentemente en las zonas costeras y siguiendo los cauces de la red radial de barrancos. Por otro 

lado, en el litoral existen varios niveles marinos fósiles a distintas cotas que reflejan algunas de las 

oscilaciones eustáticas de finales del Cuaternario (Carracedo et al., 2002). 
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Figura 17. Distribución espacial de los materiales de las diferentes etapas de crecimiento de la isla. (Modificado de ITGE, 1992, 

extraído de Muñoz Sanz, J. 2004). 

En esta isla puede hablarse de un acuífero único cuya superficie piezométrica tiene forma de domo. La 

recarga tiene lugar preferentemente en la zona central situándose la zona de recarga preferente en una 

zona por encima de la cota 800 metros, en la masa GC009 Medianías del norte. 

En consecuencia, se considera la existencia de un nivel de saturación regional que conforma un cuerpo 

único de agua con flujo radial desde el centro a la costa. El flujo dominante es vertical en la zona central 

y va dando paso a un predominio de flujo horizontal, que se manifiesta en una disminución de 

gradiente, a medida que se aproxima a las zonas costeras. 

A esta zona de recarga preferente han de añadirse zonas de recarga local allí donde afloran los 

materiales más permeables, especialmente los cauces de barrancos. Además de las procedentes de la 

lluvia se detectan entradas a partir de retornos de riego y otras secundarias ligadas a fugas en los 

sistemas de abastecimiento y saneamiento. 

Asimismo, se considera que entra en el sistema cierta cantidad de agua de mar que, aunque es 

cuantitativamente poco significativa, llega a ser determinante en la calidad del agua de algunas masas 

costeras. Esta entrada está favorecida por una intensa explotación de las masas costeras, que deprime 

el nivel hasta cotas inferiores al nivel del mar generando gradientes hidráulicos hacia tierra o conos 

salinos ascensionales de la zona de mezcla del agua continental con el agua marina. Dichas masas 

quedan más o menos protegidas de la intrusión según la permeabilidad de los materiales en contacto 

con el mar. 
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Localmente también es posible que se produzca mezcla con aguas marinas relictas, procedentes de 

intrusiones más antiguas o materiales que estuvieron sumergidos. 

La importancia relativa de las entradas descritas varía en las distintas masas. Cuantitativamente, en las 

masas de la mitad noreste de la isla son más importantes las procedentes de las recargas en la zona de 

cumbre, ya sea directamente o procedente del flujo desde masas colindantes, preferentemente en 

sentido cumbre-costa. Sin embargo, en la mitad suroeste, adquiere mayor importancia relativa la 

recarga local, especialmente en los cauces, pudiendo ser nula o casi nula la recarga proveniente de la 

zona central. En estas zonas los valores totales de recarga son mucho más pequeños y en ellas puede 

adquirir cierta importancia el agua subálvea durante determinados periodos del año. 

En este sentido, la caldera de Tejeda es un elemento fundamental en el modelo conceptual global, ya 

que las intrusiones, diques y demás fenómenos asociados al borde de caldera se consideran una barrera 

impermeable que interrumpe o dificulta la conexión de la zona intracaldera (zona de recarga potencial 

principal) con la zona extracaldera, especialmente en la mitad suroeste de la isla. También se refleja en 

algunos sectores como un salto de nivel asociado al borde de caldera. Todo ello se traduce en un menor 

potencial desde el punto de vista hidrogeológico de la mitad suroeste de la isla. 

La principal salida del sistema es la extracción, aunque deben considerarse también las salidas al mar, 

que en algunas masas como la oeste se consideran mayoritarias (Muñoz Sanz,J., 2005) 

El funcionamiento hidrológico ha sufrido una profunda alteración desde las primeras intervenciones 

para la obtención de recursos subterráneos. El acuífero insular puede compararse con un gran depósito, 

con una entrada de agua (recarga natural) muy pequeña en comparación con la cantidad de agua 

contenida en el depósito (reservas) y con una salida natural (descarga al mar y descargas por nacientes). 

Al comenzar la explotación, se modifica el equilibrio anterior, aumentando las descargas sin que 

aumente de manera proporcional la recarga, por lo que el nivel de reservas desciende hasta que se llega 

a una nueva situación de equilibrio. 

Según las referencias bibliográficas citadas en el Estudio científico de los recursos de agua en las islas 

Canarias (SPA/69/515, en adelante SPA 15), en 1933 existían en Gran Canaria 285 manantiales, con un 

caudal medio de 3,7 l/s y una producción anual de 33 hm
3
, que surgían mayoritariamente en los 

municipios de Agaete, Gáldar, Guía, Moya, Firgas, Tejeda, Valleseco y Valsequillo, muchos de ellos con 

caudales superiores a 10 l/s. En 1972 el SPA 15 constata que apenas llegaban a 100, con una producción 

total de 3 hm
3
/año, de los que sólo veinte tenían un caudal superior a 1 l/s. 

El aprovechamiento principal se efectúa a través de pozos y sondeos, pasando de los 303 inventariados 

en 1933 según referencia el SPA 15, a los 2038 que figuran en la documentación del PHC_3C. A estos 

pozos han de añadirse 135 sondeos. De estas captaciones 234 figuran cómo fuera de uso. 

Sin embargo, en el caso de las galerías se ha pasado sólo de 339 a 416, de las que 55 figuran como fuera 

de uso. No se contabilizan entre estas galerías las ejecutadas en el interior de los pozos, de las cuales no 

se conoce de forma fidedigna su número y productividad, siendo en realidad la mayor parte de las 

captaciones obras mixtas, siendo la más frecuente el pozo con otras obras en su interior (galerías y 

catas) 
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En la figura siguiente se representan, como ilustración, las captaciones existentes en la isla de Gran 

Canaria con indicación del tipo de obra. Como puede observarse predominan los pozos como obra 

principal. Además, puede observarse la escasez de captaciones ejecutadas en la masa Medianías del sur 

y que en las masas sur y suroeste las captaciones se distribuyen mayoritariamente a lo largo de los 

barrancos principales. 

 

Figura 18. Captaciones existentes en la isla de Gran Canaria con indicación del tipo de obra (Datos procedentes de la base de 

datos de agua subterránea del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria a fecha 2003) 

De lo expuesto anteriormente se deduce que la explotación se realiza fundamentalmente a través de 

pozos. Mayoritariamente son pozos de gran diámetro, que en muchos casos tienen otras obras en su 

interior: galerías, catas horizontales o sondeos o catas de fondo, ejecutadas para obtener mayores 

caudales y drenar zonas más amplias.  

La intensa explotación a la que se ha sometido la isla ha hecho que los niveles hayan descendido y con 

ello se haya procedido a una paulatina reprofundización de las captaciones, quedando los niveles por 

debajo de los materiales más recientes, que constituían los mejores acuíferos potenciales. 

Los esquemas adjuntos (Custodio y Cabrera, 2002 extraído de Muñoz, 2005) representan el esquema de 

funcionamiento hídrico natural y con explotación intensiva, con un corte inspirado en Gran Canaria 
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Figura 19. Esquema de funcionamiento hídrico natural y con explotación intensiva, con un corte inspirado en Gran Canaria 

(Custodio y Cabrera, 2002, extraído de Muñoz, 2005 
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Estudiado con mayor detalle, el modelo es mucho más complejo, ya que se trata de materiales 

volcánicos heterogéneos y anísotropos, con distinto comportamiento hidrogeológico. Esto favorece la 

formación de acuíferos colgados temporales o permanentes, que pueden fluir al exterior formando 

nacientes o recargar otro acuífero. 

De todo ello cabe destacar lo siguiente (se recuadra en color salmón los puntos clave): 

La intensa explotación y el significativo descenso de niveles conlleva que se hayan secado numerosos 

nacientes existentes en las zonas altas de la isla, conservándose algunos que pueden estar ligados bien 

al nivel general de saturación o bien a acuíferos colgados, que pueden descargar todo el año o de forma 

intermitente. 

A continuación, como ejemplo ilustrativo, se reproduce una figura (Fig 7.2 en el original) extraída de la 

tesis doctoral “Estudio hidrogeológico de los barrancos de Moya y Azuaje” Hernández Quesada, María 

Pilar (2015) en la que se representa la Evolución del nivel piezométrico en el periodo comprendido entre 

1970 (fuente SPA-15, 1975) y 2008 a lo largo de los fondos de los barrancos principales de las cuencas 

de los Barrancos de Moya y Azuaje.  

Se puede observar el descenso del nivel piezométrico en la cuenca de Moya y Azuaje, siendo 

aproximadamente de 80 m y 50 m respectivamente. También se pueden observar los nacientes que 

existían en el Barranco principal de la cuenca de Azuaje en la década de 1950 y que en la actualidad 

están secos o no tienen régimen permanente 

Con toda probabilidad, con la desaparición y merma de nacientes, lo ha hecho también la vegetación 

riparia asociada, quedando reducida a aquellos cauces suficientemente conservados por los que 

actualmente aún discurre agua de forma más o menos permanente, en ausencia de otras alteraciones 

significativas que impidan su desarrollo. 
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Figura 20. Extraída de la tesis doctoral “Estudio hidrogeológico d ellos barrancos de Moya y Azuaje” Hernández Quesada, María 

Pilar (2015) en la que se representa la Evolución del nivel piezométrico en el periodo comprendido entre 1970 (fuente SPA-15, 

1975) y 2008 a lo largo de los fondos de los barrancos principales de las cuencas de los Barrancos de Moya y Azuaje. 
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El funcionamiento del modelo descrito influye también en las características químicas del agua 

subterránea y su evolución en el acuífero, en la que han de considerarse los fenómenos naturales y 

antropogénicos. 

Las entradas al sistema pueden ser de diferente procedencia, con distinta calidad del agua según su 

origen y evolución. La consecuencia son diferentes familias químicas que responden a la zona de recarga 

y a procesos modificadores naturales y antrópicos. 

Los principales fenómenos modificadores responsables de la carga iónica del agua del acuífero y en qué 

masas pueden darse con mayor probabilidad e intensidad. Estos son: 

 Efecto climático (aridificación de la recarga) 

La recarga principal que se produce en el centro de la isla (masa centro-norte principalmente) es poco 

mineralizada; con conductividades bajas (menores de 400 µS/cm) y bajos contenidos en cloruro (<60 

mg/l). Sin embargo, en función de la cercanía al mar, se produce una mineralización progresiva del agua 

de lluvia a partir de la cual se producen recargas locales por adquisición de sales por evaporación y/o 

transporte de la salinidad por el spray marino y el polvo atmosférico. Este es un efecto propio de climas 

áridos y semiáridos, en los que la evaporación es muy alta, favorecido en zonas próximas al mar y zonas 

ventosas (Custodio, E.1978). Estas son condiciones que se ponen de manifiesto en parte de la masa este 

y las masas sureste, sur, suroeste y oeste. 

Dependiendo de la importancia de este fenómeno y de la recarga local, principalmente en los cauces, 

predominarán las aguas más o menos mineralizadas y cloruradas sódicas. En estas masas es muy 

importante hacer un seguimiento de la evolución de la salinidad para poder detectar los incrementos de 

salinidad derivados de intrusión marina. 

 Presencia de gases volcánicos 

Las altas concentraciones de CO2 de origen volcánico disuelto en el agua suelen ir asociadas a 

temperaturas anormalmente altas. En consecuencia, la presencia de este gas en el agua extraída en 

determinadas captaciones se asocia a valores anómalos en el contenido salino respecto a otras de su 

entorno. Se han detectado aguas con esta marca hidroquímica en la zona baja de la masa centronorte, 

en el límite de las masas noroeste, norte, este y sureste, asociándose en ocasiones al borde de la 

denominada Caldera de Tejeda (PHGC 1991. Actualización del conocimiento Hidrogeológico de Gran 

Canaria). 

 Retornos de riego, vertidos y otros lixiviados locales 

En algunas zonas de determinadas masas son importantes los retornos de riego, manifestando 

contenidos anómalos de Nitratos y Sulfatos. Estos son significativos y evidentes en las masas costeras de 

la mitad noreste insular (noroeste, norte, noreste, este, sureste y centro norte), masa oeste y barrancos 

principales de la masa suroeste. 

Por otra parte, localmente se han constatado en la composición química del agua subterránea los 

efectos de fugas en los sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración. 
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En este sentido ha de tenerse en consideración la vulnerabilidad de las aguas subterráneas, 

condicionada por la permeabilidad de los materiales suprayacentes, existencia de pozos abandonados 

sin sellar, abundancia de obras horizontales que drenan zonas muy amplias y profundidad del nivel 

freático. 

Así, el número de pozos abandonados y sin sellar que figuran en la base de datos del Consejo Insular de 

Aguas (2007) es de 597. En cuanto a la permeabilidad superficial, en general es mayor en la mitad 

noreste de la isla y en los cauces y la profundidad del nivel es menor en la masa oeste y, en general en 

las zonas bajas. 

 Entrada de agua marina 

Como ya se ha expuesto, esta entrada está favorecida por una intensa explotación de las masas 

costeras, que deprime el nivel hasta cotas inferiores al nivel del mar generando gradientes hacia tierra o 

conos salinos ascensionales de la zona de mezcla del agua continental con el agua marina. La 

consecuencia es una salinización del agua que se manifiesta principalmente en un aumento de 

conductividad acompañada de un incremento de cloruros. 

Estas masas quedan más o menos protegidas de la intrusión según la permeabilidad de los materiales 

que se encuentran en contacto con el mar. A esta protección natural se achaca el que no se haya puesto 

claramente de manifiesto este proceso en la composición química de la masa suroeste, a pesar de la 

intensa explotación y lo deprimido de los niveles. 

En el caso de la masa oeste existe un fenómeno de salinización local que enmascara este proceso y que 

se expone en el apartado siguiente 

 Otros fenómenos locales naturales 

En determinadas masas se detectan fenómenos locales que confieren una marca química al agua en 

ciertas zonas. Es el caso de un sector de la masa oeste en el que se dan salinidades muy altas, con 

conductividades superiores a 10.000 µS/cm, que se achacan al lavado de los denominados “azulejos” 

que afloran en el sector (Muñoz Sanz, J. 2004), asociados a la actividad hidrotermal que tuvo lugar en el 

borde de la caldera de Tejeda. El resultado es un agua con una composición similar a la del agua de mar, 

con un ligero enriquecimiento relativo en Ca
2+

 y HCO
3-

, que le confieren una composición química 

anómala que puede confundirse con procesos de intrusión marina  

 Evolución química y tiempo de residencia 

La composición química del agua va variando con el tiempo de residencia en el acuífero y según las 

líneas de flujo desde el centro a la costa. Estos cambios se han explicado por saturación de los 

bicarbonatos y disolución de cloruros. A su vez están condicionados por los tipos de roca, lixiviados 

locales y presencia de gases volcánicos (los dos últimos ya comentados). 

La marca química correspondiente a esta evolución puede resumirse como sigue: 

 La conductividad, la dureza total y los contenidos de Cl
-
 y SO4

=
 tienden a crecer desde la cumbre 

hasta la costa. Los valores altos de sulfato y nitrato suelen asociarse a retornos de riego 

 La temperatura del agua tiene un gran paralelismo con la ambiental y las irregularidades suelen 

coincidir con los puntos de emanación de gases de origen volcánico y valores bajos de pH. 
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 La relación rNa/rK tiende a aumentar hacia la costa, con irregularidades que pueden asociarse a 

cambios litológicos  

 La relación rMg/rCa tiende a crecer en dirección hacia la costa 

 La relación rCl/r(HCO3 + CO3) guarda relación con la aportación de CO2 volcánico y aumenta aguas 

abajo ya que el CO2 se asimila hasta que se consume toda su agresividad. 

Al estar el hábitat 92AO condicionado directamente por la presencia del recurso hídrico, su 

conservación requiere de caudales circulantes que garanticen su buen estado. 

En base al modelo conceptual planteado, puede concluirse que para la conservación de los ecosistemas 

riparios, debe garantizarse el buen estado cuantitativo de la masa de agua correspondiente y que su 

regeneración y buen estado en determinadas zonas podría requerir de recuperación de niveles freáticos 

o compensación de caudales. 

La consideración de estos caudales, debe ser objeto de: 

- Los Planes de Gestión de los Espacios Naturales 

- Los Planes de Gestión de las Zonas de Especial Conservación  

- La Planificación Hidrológica. 

6.1.1 PLAN HIDROLÓGICO DE GRAN CANARIA 

El Plan Hidrológico de Gran Canaria (en adelante, PHGC) es el instrumento que establece las acciones y 

las medidas para conseguir los objetivos de la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica 

de Gran Canaria y los objetivos ambientales para las masas de agua y las zonas protegidas. 

Los Planes Hidrológicos vinculan a la Administración y a los particulares, debiéndose ajustar a sus 

disposiciones los actos administrativos y las actuaciones públicas y privadas, referidas al dominio público 

hidráulico y a la utilización de las aguas. 

Por todo ello, de cara a la adopción de medidas efectivas de conservación, es clave analizar el 

tratamiento que se da en la planificación hidrológica a los hábitats terrestres ligados al agua y, en el caso 

que nos ocupa, los incluidos en la Red Natura 2000. 

La planificación hidrológica es un proceso cíclico en períodos de 6 años, y, a mitad del período de 

vigencia de un plan, debe comenzarse a trabajar en el siguiente: 
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La Planificación Hidrológica es un proceso largo en el que es importante intervenir desde las primeras 

fases para que la participación sea eficaz y efectiva, ya que el resultado final es un documento complejo, 

construido en distintas fases a lo largo del proceso. 
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Uno de los aspectos clave previstos por la DMA para la Planificación Hidrológica es la participación, aun 

insuficientemente desarrollada en cuanto a participación activa y suministro de información sustantiva, 

que se limita básicamente a los documentos en pdf publicados en la web 

http://www.aguasgrancanaria.com/, sin que puedan descargarse las coberturas y datos que le sirven de 

base para facilitar el análisis y emisión de informes, alegaciones, propuestas o sugerencias, redundado 

en una falta de información y transparencia del Plan. 

 

Los diferentes niveles de participación se complementan entre sí: 

- La información pública implica el suministro activo de información sustantiva para el proceso 

de planificación. 

- La consulta pública a las Administraciones afectadas y a las personas interesadas para la 

emisión de informes que estimen pertinentes. 

- La participación del público en general que permite llegar a consensos a lo largo del proceso de 

planificación, y proporciona a los agentes implicados un papel activo en la toma de decisiones y 

en la elaboración de los documentos. 

Dado que actualmente se encuentra en su fase final de elaboración y en información pública, se tomará 

como base para el análisis el tercer ciclo de planificación (2021-2027) en adelante PHGC_3C y, si fuera 

procedente, se esbozarán como propuesta de acción los aspectos importantes detectados, que se 

considera que se deben tener en cuenta en el mismo, ya sea mediante sugerencias o alegaciones al 

mismo que contribuyan al objeto de este trabajo. 

No obstante, no debe perderse de vista que el ciclo se reiniciará en 2024 (tres años antes del inicio de la 

vigencia del siguiente ciclo), siendo clave en su desarrollo las fases iniciales y, en especial, el Esquema de 

Temas importantes (Medida: participación activa en todas las fases del PHGC) 

Se ha procedido a revisar el proyecto de Plan de tercer ciclo y normativa correspondiente a efectos de 

valorar sus determinaciones relativas a las zonas de protección de hábitat y especies relacionados con el 
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agua y, en particular al hábitat 92A0. Para mayor comprensión, los aspectos literales extraídos del Plan 

se recuadran con fondo azul, las valoraciones sin recuadrar y los puntos clave y las conclusiones o 

propuestas se resaltan recuadrándolas con fondo color salmón: 

6.1.2 OBJETIVOS AMBIENTALES PARA LOS HÁBITATS LIGADO AL AGUA 

Objetivos ambientales específicos de las zonas protegidas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas:  

 

No se han establecido objetivos adicionales para las Zonas de protección de hábitats o especies 

relacionados con el agua, remitiendo a los Planes de Gestión los requisitos adicionales específicos. En 

ausencia explícita de los mismos, no se contemplan objetivos específicos, más allá de los objetivos 

generales del plan. 

En el PHGC_3C se han determinado los ecosistemas terrestres que pudieran depender de las masas de 

agua subterránea. Para ello, se ha procedido a relacionar los espacios de la Red Natura 2000 (ZEC y 

ZEPA) con las aguas subterráneas, encontrando una vinculación en los siguientes espacios: 

 

Por otra parte, se presenta un listado de los hábitats y especies dependientes de las masas de agua 

subterráneas que se encuentran en las ZEC consideradas en la tabla anterior: 

 

La especie principal de dicho ecosistema, así como su grado de protección, se presenta en la siguiente 

tabla: 
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Respecto a los mismos se hacen en el documento las consideraciones siguientes: 

El sauzal más relevante es el situado en el barranco de los Cernícalos, donde se detecta la conexión con 

la masa de agua subterránea ES70GC009 Medianías Norte. La importancia de dicho sauzal es reconocida 

en el Plan de Gestión de la ZEC ES7010006 Los Marteles, (BOC nº 68 de 11 de abril de 2016), que 

establece que se encuentra en excelente estado de conservación sin que se hayan apreciado, en las 

últimas décadas, cambios notables en el desarrollo o cobertura de la misma. 

Si bien no se tiene constancia de que estén en mal estado de conservación, los Planes de Gestión de la 

ZEC ES7010004 Azuaje y ES7010039 El Nublo II, no realizan mención al estado de conservación de dicho 

hábitat. 

Si bien en el barranco de Azuaje discurre agua durante todo el año, respecto a las saucedas identificadas 

en el barranco de Tejeda (dentro de la ZEC ES7010039 El Nublo II), cabe decir que el cauce corre 

puntualmente en función de las lluvias torrenciales no retenidas por las presas que se sitúan a lo largo 

de su recorrido. 

En resumen, sólo en el caso del sauzal identificado en el barranco de Los Cernícalos es posible identificar 

una conexión con la masa de agua subterránea ES70GC009 Medianías Norte y desarrollar las 

necesidades ambientales de agua de dicho ecosistema 

Hecha esta valoración, sin datos o referencias bibliográficas concretas que la avalen o que permitan 

analizar y contrastar lo expuesto, no se adoptan en el Plan medidas más allá de instar la autoridad 

competente a realizar los estudios necesarios, con los siguientes argumentos, en los siguientes 

términos: 

En cuanto a los requerimientos ecológicos de este tipo de hábitat, Las saucedas canarias se adaptan bien 

a los suelos volcánicos poco o nada desarrollados. Se instalan en cualquier exposición y en un rango 

altitudinal relativamente amplio (300-1.600 m), siempre y cuando los barrancos tengan caudal 

constante, aunque sea exiguo, fruto de manantiales naturales permanentes o de agua procedente de 

fugas de galerías y canalizaciones. Ahora bien, si el caudal es efímero solamente tienen la oportunidad 

de progresar en las vertientes norte, donde la humedad ambiental suele ser mayor gracias a la 

influencia de los vientos alisios (incluso aunque no haya formación de mares de nubes). En todos los 

casos, las saucedas toleran bien el régimen torrencial que suele sufrir la mayoría de los barrancos 

canarios. 

En la isla de Gran Canaria las saucedas continúas vinculadas a caudales constantes de mayor 

importancia se presentan en el sector oriental, sobre todo en el barranco de los Cernícalos donde se 

verifica la existencia de un sauzal asociado a los nacientes existentes a lo largo del barranco de Los 

Cernícalos (La Colomba, Los Pinos, Los Guinderos, El Blanquizal y El Tabuco). Estos nacientes parecen 

alimentarse del acuífero general que pertenece a la masa ES70GC009 Medianías Norte. Por tanto, el 
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estado de conservación del sauzal depende del estado cuantitativo de dicha masa a la que están 

asociados los nacientes, considerándose que se debe mantener unos caudales mínimos en ellos que 

garanticen la permanencia de la corriente continua de agua en el barranco. No existen estudios 

específicos sobre las condiciones hídricas óptimas o mínimas que deben mantenerse para el desarrollo 

del sauzal en Canarias. Sin embargo, para el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta sus características 

ecológicas, se puede aceptar que su estructura y función 

Se conservará en buen estado siempre que se mantenga una circulación continua en el cauce del 

Barranco de Los Cernícalos. En la figura siguiente puede observarse que la distribución del sauzal en el 

barranco coincide con el tramo en el que actualmente se mantiene la circulación del agua todo el año. 

 

No se dispone de serie de datos de aforo que permita analizar la variación de caudales, pero el Plan de 

Gestión de la ZEC ES7010006 Los Marteles, establece que se encuentra en excelente estado de 

conservación sin que se hayan apreciado, en las últimas décadas, cambios notables en el desarrollo o 

cobertura de esta. 

Ante la falta de estudios específicos sobre las condiciones hídricas óptimas o mínimas que deben 

mantenerse, y teniendo en cuenta sus características ecológicas, se puede aceptar que su estructura y 

función se conservará en buen estado siempre que se mantenga al menos la circulación continua actual 

en el cauce del barranco de los Cernícalos. 

Existen otras saucedas vinculadas a flujos continuos de agua en la isla (en el barranco de Azuaje, 

barranco de La Virgen, barranco de La Mina, etc.), pero igualmente sin datos suficientes como para 
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poder llegar a establecer caudales mínimos para su mantenimiento. Se considera necesario, por tanto, 

la realización de estudios específicos al respecto. 

El PHGC realiza un planteamiento generalista, simple y sin concreción que podría poner en riesgo la 

supervivencia y buen estado del hábitat, ya que, independientemente de los estudios específicos que se 

deban realizar para la cuantificación de los caudales mínimos u óptimos necesarios, corresponde al 

PHGC tomar medidas cautelares que impidan que el plazo necesario para la realización de estudios 

específicos de necesidades ambientales de agua del ecosistema pueda suponer un desfase en el tiempo 

para la adopción de medidas y ello afecte irreversiblemente a estos hábitat y especies. Asimismo, debe 

prever las medidas para la valoración y gestión del recurso propiamente dicho en el área de influencia. 

Por ello es necesario como mínimo emprender urgentemente las medidas siguientes, a incluir en el Plan 

Hidrológico de tercer ciclo (Medida: alegaciones y sugerencias al PHGC): 

- Localización y aforo de los puntos de agua correspondientes 

- Definición y Estudio del área de influencia (como mínimo la cuenca aguas arriba correspondiente) a 

efectos de confirmar/descartar su vinculación con la masa de agua correspondiente y su estado 

- Incluir como objetivo ambiental preservar los caudales continuos vertientes al hábitat 92A0 de 

forma que queden garantizados los caudales necesarios 

- Incluir medidas cautelares (al menos hasta que la autoridad competente determine los caudales 

ecológicos o ambientales necesarios) para regular o impedir la derivación de caudales aguas arriba 

o en el interior del hábitat o descensos por extracción que puedan mermar o secar los caudales 

aportados actualmente 

- Agregar a la red de control cuantitativa puntos representativos que garanticen el seguimiento del 

buen estado cuantitativo del área de influencia de los caudales que alimentan este hábitat. También 

se le debe asociar el seguimiento químico 

6.1.3 MASAS DE AGUA  

La Directiva Marco 2000/60/CE define en su artículo 2 las aguas subterráneas como “todas las aguas que 

se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el 

subsuelo”. El TRLA define en su artículo 40.bis la masa de agua subterránea como un volumen 

claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos. Se establece como 

obligación de los Estados miembros la aplicación de medidas necesarias para evitar o limitar la entrada 

de contaminantes en las aguas subterránea y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua 

subterránea. Además, deberán proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea y 

garantizar un equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas aguas. La identificación y 

delimitación de las masas de agua subterránea (MASb) se realiza mediante la aplicación de los criterios 

establecidos en el apartado 2.3.1 de la IPHC. Atendiendo a estos criterios, se identificaron y delimitaron 

un total de diez masas de agua subterránea en la DH de Gran Canaria, sobre las que se desarrollaron 

todos los trabajos del primer y segundo ciclo de planificación hidrológica (2009-2015 y 2015-2021) 
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En el tercer ciclo de planificación, también en base a los criterios del apartado 2.3.1 de la IPHC y 

atendiendo principalmente a razones de contaminación difusa por nitratos de origen agrícola, se han 

incorporado algunos cambios en la delimitación de algunas de estas masas de agua subterránea, 

modificándose los límites de cinco de ellas, con el objetivo último de concentrar en las zonas 

problemáticas el control y la aplicación de medidas. 
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Estas modificaciones, detalladas en la siguiente tabla, conciernen a las masas ES70GC005- Sureste, 

ES70GC006-Sur, ES70GC007-Suroeste, ES70GC008-Oeste y ES70GC010-Medianías Sur, que modifican 

sus límites a expensas de las masas colindantes, pasando a denominarse con los siguientes códigos: 

ES70GC005M-Sureste, ES70GC006M-Sur, ES70GC007M-Suroeste, ES70GC008M-Oeste y ES70GC010M-

Medianías Sur. 
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La caracterización inicial de las masas de agua subterránea en la Comunidad Autónoma de Canarias se 

efectuó en 2005 por parte de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias (Desarrollo del 

Artículos 5 Características de la Demarcación Hidrográfica, Estudio del Impacto Ambiental de la 

Actividad Humana y Análisis Económico del Uso del Agua y Artículo 6 Registro de Zonas Protegidas de la 

DMA). Mientras que la delimitación de las masas de agua subterránea se mantuvo inalterable en el 

primer y segundo ciclo de planificación, en este tercer ciclo se incorporan cambios que modifican los 

límites de cinco de ellas. En esta caracterización inicial se indican las características generales de estas 

masas de agua subterránea y de los estratos suprayacentes en la zona de captación, a partir de la cual 

recibe su alimentación, indicando, en su caso, los ecosistemas de aguas superficiales o ecosistemas 

terrestres directamente dependientes de ella. 

Se han determinado también los ecosistemas terrestres que pudieran depender de las masas de agua 

subterránea. Para ello, se ha procedido a relacionar los espacios de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) con 

las aguas subterráneas tal y como se especifica en el apartado de zonas protegidas, sin que haya variado 

su consideración 

 

Salix canariensis no se encuentra incluida en ninguna categoría del LESPE/CEEA. En el Catálogo Canario 

de Especies Protegidas (CCEP) se incluye en la categoría “vulnerable”. El sauzal más relevante es el 

situado en el barranco de los Cernícalos, donde se detecta la conexión con la masa de agua subterránea 

ES70GC009 Medianías Norte. La importancia de dicho sauzal es reconocida en el Plan de Gestión de la 

ZEC ES7010006 Los Marteles, (BOC nº 68 de 11 de abril de 2016), que establece que se encuentra en 

excelente estado de conservación sin que se hayan apreciado, en las últimas décadas, cambios notables 

en el desarrollo o cobertura de la misma. Si bien no se tiene constancia de que estén en mal estado de 

conservación, los Planes de Gestión de la ZEC ES7010004 Azuaje y ES7010039 El Nublo II, no realizan 

mención al estado de conservación de dicho hábitat. Si bien en el barranco de Azuaje discurre agua 

durante todo el año, respecto a las saucedas identificadas en el barranco de Tejeda (dentro de la ZEC 

ES7010039 El Nublo II), cabe decir que el cauce corre puntualmente en función de las lluvias torrenciales 

no retenidas por las presas que se sitúan a lo largo de su recorrido. 

En resumen, sólo en el caso del sauzal identificado en el barranco de Los Cernícalos es posible identificar 

una conexión con la masa de agua subterránea ES70GC009 Medianías Norte y desarrollar las 

necesidades ambientales de agua de dicho ecosistema (Apartado 3.4).  

El apartado 2.3.2 de la IPHC indica que para aquellas masas de agua subterránea en riesgo de no 

alcanzar los objetivos medioambientales se debe realizar una caracterización adicional. Acorde con la 

actualización del análisis de presiones impactos y riesgos (apartado 3.2), algunas masas de agua 

subterránea presentan riesgo a causa de las altas concentraciones en nitratos y salinidad. Se ha incluido 

en el Anexo 1 de la presente memoria, la caracterización adicional de todas las masas subterráneas en 

riesgo de la Demarcación Hidrográfica y que se ajusta a las especificaciones del apartado 2.3.2 de la 

IPHC:  
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El Anexo I de caracterización adicional de todas las masas subterráneas en riesgo de la Demarcación 

Hidrográfica no se encuentra en la documentación puesta a disposición en la web del CIAGC. En 

cualquier caso, siguiendo la propuesta acorde al modelo conceptual y con los argumentos que se 

exponen a continuación, deben declararse todas las masas en riesgo de mal estado cuantitativo y 

proceder a la caracterización adicional de todas las masas, poniéndola a disposición del público, 

contribuyendo así a la transparencia necesaria (Medida: alegaciones y sugerencias al PHGC) 

En los documentos iniciales (EGD) y Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) no aparece la 

necesidad o planteamiento de la modificación realizada, siendo incorporada directamente en la 

Propuesta de Proyecto de Plan del tercer ciclo, por lo que durante todo el proceso se ha trabajado con la 

delimitación anterior, dificultando la transparencia y la coherencia de las determinaciones finalmente 

adoptadas. 

Para su comprensión es necesario plantearse ¿qué problemática pretende tratar?, ¿Resulta coherente 

con el modelo conceptual planteado?, ¿qué consecuencias tiene en el Plan la modificación 

comparándola con la delimitación original? 

El documento justifica los cambios en la delimitación de algunas de estas masas de agua subterránea 

con el objetivo último de concentrar en las zonas problemáticas el control y la aplicación de medidas, 

que no se detallan en el apartado 2.3. MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA, dándose argumentos poco 

concretos en el apartado 5.2.3.1.1. Tendencias del nitrato de la memoria del PHGC_3C y sin que se 

valore el efecto de la redelimitación en el seguimiento de otras presiones e impactos y, por ende, el 

estado de las masas de agua. 

La caracterización inicial de las masas de agua subterránea en la Comunidad Autónoma de Canarias se 

efectuó en 2005 por parte de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias (Desarrollo del 

Artículos 5 Características de la Demarcación Hidrográfica, Estudio del Impacto Ambiental de la 

Actividad Humana y Análisis Económico del Uso del Agua y Artículo 6 Registro de Zonas Protegidas de la 

DMA). La delimitación de las masas de agua subterránea se mantuvo inalterable en el primer y segundo 

ciclo de planificación, sin embargo, en este tercer ciclo se incorporan cambios que modifican los límites 

de cinco de ellas. 

Yendo al origen de la delimitación de las masas de agua; es decir a la caracterización inicial de 2005, 

validada por los ciclos siguientes de planificación, se reproduce a continuación su contenido en cuanto 

su modelo conceptual, extraído de 

http://www.aguasgrancanaria.com/planhidro/directiva/marco_agua.php, consulta a 16/11/2011 

 

http://www.aguasgrancanaria.com/planhidro/directiva/marco_agua.php
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Para más detalle, en la ficha original reportada en 2005 (código GW B1), correspondiente a las islas 

orientales, cuyas divisiones se hicieron con el mismo criterio y metodología, dice textualmente lo 

siguiente: 

Se asume la existencia de un único acuífero insular. Por tanto, inicialmente se parte de una única masa 

de agua en cada isla. Las subsiguientes divisiones se hacen en función de los impactos identificados: 

 Zonas afectadas por nitratos de origen agrario, delimitándolas según la legislación que las declara 

 Zonas en riesgo de sobreexplotación (con indicios de salinización y/o de disminución de niveles 

freáticos), recogiendo la delimitación establecida en la legislación que las declara o señala (Planes 

Hidrológicos Insulares). 

En la isla de Gran Canaria, se recoge la propuesta de la administración hidrológica insular, en el sentido 

de subdividir las masas de agua resultantes de la aplicación de los criterios anteriores.  

Cabe señalar que a efectos cuantitativos, se asume que el comportamiento es el de una única 

masa de agua por isla, por lo que las medidas que pueda ser necesario tomar a este respecto se 
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recogerán a este nivel insular (salvo casos locales). En cambio, a efectos cualitativos las medidas se 

adoptarán para cada una de las masas de agua en que se ha subdividido esta masa insular, dado que 

precisamente su división tiene origen en las características cualitativas. 

No se tiene constancia de que haya ningún documento, informe o exposición incluida en los planes que 

contradiga el criterio inicial, en los documentos del PHGC_3C o de los ciclos anteriores, con lo cual se 

debe considerar vigente a falta de un nuevo modelo conceptual contrastado por los programas de 

seguimiento. Tampoco, desde el punto de vista cuantitativo puede deducirse de los criterios de la IPHC, 

aprobada con posterioridad, ya que no es posible, seguir límites impermeables tal como indica el criterio 

“b) En la delimitación se seguirán los límites impermeables, lo que simplifica el establecimiento de 

balances hídricos y permite una evaluación más fiable del estado cuantitativo de la masa”. 

Considerando la delimitación inicial y la aplicación de los criterios establecidos en el apartado 2.3.1 de la 

IPHC se identificaron y delimitaron un total de diez masas de agua subterránea en la DH de Gran 

Canaria, sobre las que se desarrollaron todos los trabajos del primer y segundo ciclo de planificación 

hidrológica (2009-2015 y 2015-2021), redelimitándose en la última fase del ciclo actual. 

La justificación que se ha podido extraer de la memoria es la siguiente, ubicada en el apartado 5.2.3.1.1. 

Tendencias del nitrato de la memoria del PHGC_3C: 

En el segundo ciclo de planificación, las masas de agua subterránea ES70GC001-Noroeste, ES70GC002-

Norte, ES70GC003-Noreste y ES70GC004-Este, así como las ES70GC005-Sureste, ES70GC007- Suroeste y 

ES70GC008-Oeste -estas últimas modificadas en este tercer ciclo de planificación- fueron calificadas en 

mal estado químico como consecuencia de la elevada concentración en nitratos (también en 

parámetros de salinidad), por lo que se estableció en ellas un programa seguimiento operativo anual. 

Además, estas masas han sido declaradas como zonas vulnerables en el reciente decreto 54/2020 y han 

pasado a formar parte del inventario de zonas protegidas (véase apartado 4.2.4). Dado que en el 

mencionado decreto, las masas de agua afectadas por la contaminación por nitratos designadas lo 

hacen en coincidencia geográfica con las masas de agua subterránea del segundo ciclo de planificación, 

y que la modificación de las mismas propuesta en este tercer ciclo de planificación -que afecta sobre 

todo a las masas ES70GC005M-Sureste, ES70GC006M - Sur, ES70GC007M-Suroeste y ES70GC008M-

Oeste- se ha planteado fundamentalmente para un mejor ajuste a las zonas afectadas por la 

contaminación por nitratos, en el presente apartado se analiza la tendencia de la concentración de 

nitratos en estas masas según la nueva delimitación. 

También se ha incluido en este apartado el análisis de las tendencias en la masa ES70GC006MSur, 

debido a que es el resultado de las modificaciones efectuadas en la masa ES70GC006-Sur (2º ciclo de 

planificación), implicando a las masas colindantes, afectadas por contaminación en nitratos. De hecho, 

estas modificaciones fueron propuestas para un mayor ajuste a las zonas afectadas por dicha 

contaminación, de modo que, en la actualidad, la ES70GC006M-Sur, considerando la ampliación de su 

superficie con respecto a su equivalente en el anterior ciclo, y salvo algún caso puntual, no se 

encontraría afectada por la contaminación de nitratos, presentando valores promedios que no superan 

los 25 mg/l. La masa de agua ES70GC007M-Suroeste, considerablemente reducida en superficie con 

respecto a su equivalente en el anterior ciclo de planificación (ES70GC007-Suroeste), muestra una ligera 

tendencia ascendente desde el año 2000, aunque, como en casi todas las masas de agua subterránea 
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analizadas, se observa una cierta estabilización en la última década, con fluctuaciones entre los 70 y 100 

mg/l. La tendencia desde el año 2015 es descendente, con ligeras fluctuaciones. 

En la memoria del PHGC_3C se hace alusión en varios apartados a la redelimitación de las masas, sin que 

en ninguno de ellos se haga una justificación pormenorizada de sus motivaciones y consecuencias en la 

valoración de otros parámetros y sin que se haya hecho una comparación del resultado del seguimiento 

realizado de cada masa, con la modificación de las masas realizada y sin ella, ya que finalmente concluye 

una mejora del estado cuantitativo y del proceso de salinización detectado en el ciclo anterior sin que 

quede justificado en modo alguno por medidas concretas que se hayan adoptado. 

De lo expuesto en la memoria del PHGC_3C parece desprenderse que el objetivo era separar la masa 

con problemas de nitrato; que según indica muestra en la masa GC007 suroeste una “ligera tendencia 

ascendente”; sin embargo, la redelimitación realizada desdibuja el problema de salinidad y su 

vinculación con la extracción, dificultando además el seguimiento y la transparencia de la información y 

medidas incluidos en los ciclos anteriores. Además, como resultado, se desagrega una masa muy 

pequeña (39,66 km
2
) casi al límite del tamaño mínimo indicado por la IPHC (25-100km

2
), cediendo 

superficie a otras muy grandes (quedando las masas GC006 Sur y GC010 Medianías del Sur con 156,35 

km2 y 538,53 km2, respectivamente), en las que si bien se han detectado presiones significativas e 

impactos, quedan desdibujados en la valoración de estado y, por tanto, quitan prioridad a las 

actuaciones necesarias. 

De hecho, observando el resultado de los puntos de control de la red presentados en la memoria, puede 

constatarse la superación de los niveles de referencia, en la intercuenca Arguineguín-Mogán (sector 5 de 

la Zona Sur hasta el Plan de 1999 de 67km2), perteneciente en ciclos anteriores a la masa GC007 

Suroeste y ahora a la GC 006 Sur, dificultando su seguimiento. Además, el PHGC_3C ha definido 

coincidiendo con dicha intercuenca, a partir de información del SINAC y asociadas a la UDU 8 Mogán, 

extracciones muy significativas de agua subterránea para el abastecimiento bajo la cota 300m que no se 

habían considerado en ciclos anteriores, requiriendo esta zona un estrecho seguimiento, dada su 

magnitud. Además, algunas de estas extracciones, por su cota, quedan vinculadas a la masa GC0010 

Medianías del sur, que dadas sus dimensiones y su escasa explotación, enmascara la influencia de la 

presión de estas extracciones en procesos de intrusión marina de cara al el test cuantitativo realizado. 

De acuerdo con el modelo conceptual descrito, es una zona en la que, tal como se ha expuesto, la 

caldera de Tejeda es un elemento fundamental en el modelo conceptual global, ya que las intrusiones, 

diques y demás fenómenos asociados al borde de caldera se consideran una barrera impermeable que 

interrumpe o dificulta la conexión de la zona intracaldera (zona de recarga potencial principal) con la 

zona extracaldera, especialmente en la mitad suroeste de la isla, que también se refleja en algunos 

sectores como un salto de nivel asociado al borde de caldera. 

En consecuencia, este problema (derivado de la presión cuantitativa-extracción, queda desdibujado al 

dividirlo en tres masas), desvirtuando el test de salinización y el test cuantitativo realizado sin tener en 

cuenta el modelo conceptual planteado para la delimitación de las masas y su seguimiento a la hora de 

valorar la presión cuantitativa en la zona y su vinculación con procesos de intrusión marina. Todo ello sin 

que se haya planteado un modelo conceptual alternativo que lo justifique 

 



MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

128 

P
ág

in
a 

1
2

8 

De lo expuesto anteriormente puede concluirse, la necesidad de la siguiente propuesta como alegación 

o sugerencia al plan (Medida: alegaciones y sugerencias al PHGC): 

La redelimitación de las masas y la valoración de su estado no queda justificada de forma clara y 

transparente y las dimensiones resultantes y distribución de los puntos de control pueden estar 

enmascarando problemas, que se muestran en los datos seguimiento químico incluidos en la memoria. 

- Debe realizarse una comparación del Estado de las masas resultante, con unos límites y con otros 

- Debe tratarse específicamente la intercuenca Arguineguín Mogán, en cuanto a presiones, impactos, 

ligados a la extracción, presiones e impacto por salinidad, teniendo en cuenta el modelo 

conceptual, los datos del SINAC y el seguimiento químico realizado.  

- Para ello se sugiere proceder a su delimitación como masa de agua separada para su seguimiento y 

control, cumpliendo los criterios de la IPHC  a), c), d), dimensiones deseables de g) y agregar puntos 

a las redes de seguimiento incluidos en la misma. 

6.1.4 ESTADO CUANTITATIVO 

Tal como se expuso anteriormente, para el buen estado de los ecosistemas riparios, en primera 

instancia, debe garantizarse al menos el buen estado cuantitativo de las masas de agua 

correspondientes. 

A este respecto el PHGC_3C hace la valoración siguiente: 

De acuerdo con la DMA (Anexo V, apartado 2.1.2), hay que tener en cuenta varios aspectos para 

determinar el buen estado cuantitativo de las Masas de agua subterránea. Esto se desarrollaba 

metodológicamente en la Guía CIS Nº 18 sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de las 

tendencias (CE, 2009). Se habla en ella de 4 test para comprobar: a) Test de Balance Hídrico: que la 

extracción media anual a largo plazo no exceda los recursos disponibles; b) Test de Flujo Superficial: que 

no haya alteraciones antropogénicas que produzcan un deterioro en las masas de agua superficial 

asociadas; c) Test de Ecosistemas Terrestres Dependientes de las Aguas Subterráneas (ETDAS): que no 

haya alteraciones antropogénicas que produzcan un daño significativo en ecosistemas terrestres 

dependientes; d) Test de Intrusión o Salinización: que no haya alteraciones que puedan causar una 

alteración del flujo que origine un problema de intrusión.  

Para la evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea, se ha utilizado, en primer 

lugar y en representación de la primera componente del test de balance hídrico, el índice de 

explotación, que se define como el cociente entre las salidas y los recursos hídricos naturales 

disponibles a largo plazo. Este indicador se ha obtenido de cada masa de agua y se ha tomado como 

valor frontera para marcar problemas el umbral de 0,8; entendiendo que si es inferior a 0,8 estaríamos 

del lado de la seguridad, es decir sale menos de lo que entra, y quedaría aún agua suficiente para 

mantener los ecosistemas dependientes, si existieran. Para estimar el índice de explotación se ha tenido 

en cuenta la infiltración eficaz o recarga, los retornos de riego, las transferencias laterales de agua 

subterránea entre masas, las necesidades hídricas de los ecosistemas dependientes, el riesgo de 

intrusión marina, así como las extracciones, procedentes de pozos, sondeos y galerías. 

Sobre este planteamiento cabe decir que se obvia la pérdida de reservas previa al momento en el que se 

realiza la evaluación y que puede ser necesario recuperar para revertir los impactos detectados desde el 
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Plan de 1999 y reiterados a lo largo de la documentación técnica del Plan, tratándola implícitamente 

como estacionaria y totalmente irreversible y afirmando que quedaría aún agua suficiente para 

mantener los ecosistemas dependientes, sin conocer ni valorar sus necesidades reales 

En este sentido, hay que hacer constar que el planteamiento realizado por el PHGC_3C supone obviar 

los objetivos medioambientales para las aguas subterráneas recogidos en el DECRETO 165/2015, de 3 de 

julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones 

Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante IPHC), que son: 

a) Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del 

estado de todas las masas de agua subterránea 

b) Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la 

extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas 

c)  c) Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la 

contaminación de las aguas subterráneas. 

6.1.4.1 Test de Balance hídrico 

Se ha calculado el índice de explotación para cada masa de agua subterránea, como se resume en la 

siguiente tabla: 

 

Dado por buenos o como mejor cálculo disponible los valores de recarga, retornos y transferencias 

laterales, se observa que éstas se contabilizan como entrada y no constan como salida, tal como indica 

el “Documento Guía nº 18. Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de 

tendencias”, que indica que “Cuando exista un flujo lateral o vertical entre masas de agua subterránea 

adyacentes y otros acuíferos, esa componente deberá tenerse en cuenta cuando se lleve a cabo el test de 

balance hídrico. En algunos casos los flujos pueden ser entradas –recarga- y en otros casos, salidas”.  
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Rehaciendo los cálculos quedaría como sigue, según se consideren o no transferencias laterales, que, en 

buena práctica hidrogeológica, de ser tenidas en cuenta y considerarse en los 2 sentidos para que pueda 

cuadrar el Balance y para tener en cuenta la función de esos aportes, ya que sin ellos el índice de 

explotación de las masas aguas abajo, se dispara, como puede verse en la tabla siguiente realizada 

teniendo en cuenta este aspecto: 

MASAS Recarga Retornos Transferencias Total Extracción IE IE (sin transferencias) 

ES70GC001 0,79 2,6 4 7,39 3,16 0,4 0,9 

ES70GC002 0,46 1,4 3,7 5,56 2,21 0,4 1,2 

ES70GC003 1,39 0,6 2,9 4,89 2,96 0,6 1,5 

ES70GC004 0,6 0,8 3,6 5 4,26 0,9 3,0 

ES70GC005M 1,19 2,1 6,3 9,59 7,04 0,7 2,1 

ES70GC006M 1,4 0,6 5,8 7,8 5,34 0,7 2,7 

ES70GC007M 0,73 0,4 2,3 3,43 2,58 0,8 2,3 

ES70GC008M 0,66 0,8 2,5 3,96 1,77 0,4 1,2 

ES70GC009 43,39 3,1 -20,5 25,99 22,04 0,8 0,5 

ES70GC010M 31,76 0,5 -10,6 21,66 3,94 0,2 0,1 

De los cálculos revisados se concluye la función como zona de recarga de la masa GC009 Medianías del 

norte y en mucho menor medida la GC010, la necesidad de reservar dichos caudales para tal función 

como corresponde al modelo de acuífero único ya que, sin su aporte de recursos, el índice de 

explotación de las masas aguas abajo, se dispara. Asimismo, se constata un error de redondeo del índice 

de explotación de las masas GC004 y GC007M, realizado a la baja en la memoria. 

Por otra parte, a lo largo de todo el documento se incide en la ausencia de datos fiables de extracción, 

de los cuales el PHGC_3C no hace valoración sobre la magnitud y signo de su incertidumbre y con toda 

probabilidad minusvalora la extracción por las razones siguientes: 

- El número de captaciones Inscritas en el Registro de Aguas está muy por debajo de las 

captaciones existentes. Como referencia, el PHGC de segundo ciclo indicaba que de un total de 

2754 captaciones, 596 estaba inscritas; es decir el 22%, estimando en ese ciclo una extracción 

de 71,5 hm3 

- Numerosas captaciones tienen obras no declaradas y caudales no inscritas.  

- En la descripción de Aplicación de los recursos hídricos a los diferentes usos aparecen como sin 

determinar (sd) los volúmenes de autoabastecimiento, que pueden llegar a ser elevados, 
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especialmente los ligados al riego agrícola, que es el principal consumidor (ver tabla siguiente 

del PHGC_3C. 

Tabla 1. Aplicación de los recursos hídricos a los diferentes usos hm3 (2019). 

 
 

Debe tenerse en cuenta, que las masas de medianías, son las que albergan la totalidad de los hábitat 

92A0, siendo además la masa GC009 Medianías del norte la que más captaciones alberga, la zona de 

recarga principal y principal exportadora a otras masas, siendo además la que más captaciones 

dedicadas al abastecimiento alberga y, por tanto, a la que puede afectar más la incertidumbre y la no 

aplicación del principio de cautela. 

6.1.4.2 Evolución del nivel piezométrico  

El PHGC_3C realiza una evaluación de tendencias mediante el análisis de las mediciones de todos los 

puntos de la red de control y del resultado concluye una tendencia a la estabilización o ligero ascenso, 

mostrándose ejemplos gráficos de la evolución piezométrica con escalas de poco detalle de 4 puntos por 

masa y 5 en el caso de la masa GC010 de algunos puntos que dice representativos de cada masa de agua 

subterránea, lo que refleja el estado de cada una de ellas. 

No se valora en ninguno de los documentos de tramitación del Plan la representatividad real de los 

datos de nivel medidos ni su coherencia con el modelo conceptual (en algunos documentos se pone de 

manifiesto la necesidad de mejorar la representatividad y en otros se da por bueno sin más valoración y 

sin aportar los datos concretos). 

A pesar de que la información en formato abierto y manejable no está disponible para facilitar su 

análisis, el hecho de que los puntos de control estén asociados con la Red cualitativa (ningún punto 

relacionado en la memoria es exclusivo de la Red cuantitativa), sugiere que se trata mayoritariamente 

de captaciones en funcionamiento. 

Por su facilidad de obtención, es razonable medir el nivel en todos los puntos de la red química en que 

ello sea posible, pero los resultados de estas medidas deben ser interpretados con la debida cautela de 

cara al seguimiento del estado cuantitativo por las razones siguientes: 

- Para que el nivel de un pozo sea verdaderamente representativo del nivel general debe ser un 

nivel estático en un pozo o piezómetro que alcance dicho nivel y que no tenga influencia del 

bombeo de otras captaciones ni almacenamiento derivado de aportes procedentes de niveles 

colgados, drenaje de aguas subálveas o de escorrentía. 
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- Muchos pozos y sondeos en explotación funcionan de forma automática, mediante 

programación horaria o nivel de parada y arranque. Ello supone el almacenamiento de un 

cierto volumen y en estos casos el nivel y sus variaciones no tiene significado piezométrico, 

tratándose simplemente de intervalos de trabajo, pudiendo aparentar estabilidad. 

- Muchos pozos son en realidad obras mixtas con otras obras en el interior que complican la 

interpretación de los niveles medidos 

Ya el PHGC, de junio de 1999, expresaba que la información disponible permitía considerar 

determinadas zonas de la isla en riesgo de sobreexplotación, ya que los niveles y su evolución en los 

últimos 25 años mostraban un descenso de niveles piezométricos de más de 10 metros por año en 

algunas zonas. El PHGC de 1999 cuantificó unos descensos entre 1971 y 1989 de hasta 200 metros. 

Como ilustración, en la figura siguiente, extraída del PHGC de 1999, puede observase que los descensos 

más significativos se detectan en la mitad noreste, en zonas correspondientes a la masa de GC009 

Medianías del norte, respondiendo a su funcionamiento como acuífero único. 

 

Figura 21. Descensos de nivel en Gran Canaria (Plan Hidrológico de Gran Canaria 1999) 

En las masas periféricas puede utilizarse como indicador del estado cuantitativo insular un seguimiento 

del caudal de los pozos y sondeos, sin que consten que se hayan utilizado datos de caudal para la 

valoración cuantitativa. 
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Se concluye que la representatividad de los niveles no es suficiente para obtener una apreciación fiable 

del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea, incluida la evaluación de los recursos 

subterráneos disponibles, tal como indica la IPHC 

Dado que, en base al modelo conceptual definido, los descensos más significativos del nivel de 

saturación global se reflejan en la masa GC0009 Medianías del norte, deben utilizarse puntos de control 

diseñados al efecto para garantizar su representatividad; es decir, uno o varios piezómetros que 

alcancen el nivel general y que no tenga influencia del bombeo de otras captaciones ni almacenamiento 

derivado de aportes procedentes de niveles colgados, drenaje de aguas subálveas o de escorrentía 

Debe incluirse en la red cuantitativa el control de caudal de los puntos de agua vertientes al hábitat 

92AO y niveles en su área de influencia 

6.1.4.3 Test de Salinización 

A pesar de que en el pasado siglo XX en la DH de Gran Canaria se registraron problemas relacionados 

con la intrusión y salinización de acuíferos debido a la extracción excesiva de agua subterránea, en la 

actualidad, la disminución del volumen de captación y el reemplazo en el uso de agua subterránea por 

desalada, ha desacelerado, incluso reducido, los efectos de estos procesos, en términos evolutivos. 

Según el análisis de tendencias en los parámetros de intrusión salina realizado, se constata aún una alta 

concentración de salinidad remanente en las masas ES70GC001, ES70GC002, ES70GC003, ES70GC004, 

ES70GC005M y ES70GC006M como consecuencia de estos procesos de intrusión asociados a la 

extracción excesiva, aunque se observan indicios que sugieren un cambio de tendencias hacia la 

estabilización o disminución de los parámetros químicos referidos a la salinidad en todas las masas de 

agua subterránea 

En el anterior ciclo de planificación, se reportó un posible proceso de intrusión activo en la masa 

ES70GC007 – Suroeste (actualmente con código ES70GC007M, de menor superficie) por lo que se 

consideró que, desde el lado de la seguridad, debía tenerse en cuenta esta presión para la masa de agua 

subterránea, dada la existencia de algunos valores con alta concentración en cloruros en este punto 

cercano a la línea de costa, así como a la tendencia descendente detectada en relación a los niveles 

piezométricos. 

 

El cambio de delimitación de la masa de agua, agravado por la ausencia de caracterización adicional y de 

datos accesibles y manejables de seguimiento de las masas enmascara el seguimiento del proceso de 

intrusión planteado en el ciclo anterior de planificación y no se evidencia que aporte nada a una posible 

mejora de control y seguimiento sino más bien al contrario. 

Es conveniente el seguimiento exhaustivo de la intercuenca Arguineguín Mogán, dados los altos valores 

de extracción en la misma y la superación de los valores límite de salinidad y cloruro y, 

alternativamente, para mayor claridad y seguimiento del problema, en todo caso aumentar la cota que 

delimita la Masa Medianías del Sur en el sector suroeste (ver propuesta al final del apartado) 
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6.1.4.4 Test de Ecosistemas terrestres dependientes  

En la isla de Gran Canaria sólo se ha considerado un ecosistema terrestre que pudiera depender de las 

masas de agua subterránea (ETDAS) según su posible relación con los espacios de la Red Natura 2000 

(ZEC y ZEPA): Tabla 268. Ecosistemas terrestres dependientes de masas de agua subterránea en las ZEC. 

Código UE. MASb Código EM. MASb Denominación MASb ZEC Localización Denominación Código 

ES120MSBTES70GC009 ES70GC009 Medianías Norte Los Marteles ES7010006 Barranco de Los 

Cernícalos Los hábitats y especies dependientes de las aguas subterráneas que se encuentran en la ZEC 

ES7010006 Los Marteles son las Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlántica, alpina, 

mediterránea y macaronésica. La especie principal de dicho ecosistema es el Salix canariensis o Sauce 

canario. Según Garilleti et al. (2012): Las saucedas canarias se adaptan bien a los suelos volcánicos poco 

o nada desarrollados. Se instalan en cualquier exposición y en un rango altitudinal relativamente amplio 

(300-1.600 m), siempre y cuando los barrancos tengan caudal constante, aunque sea exiguo, fruto de 

manantiales naturales permanentes o de agua procedente de fugas de galerías y canalizaciones. Ahora 

bien, si el caudal es efímero solamente tienen la oportunidad de progresar en las vertientes norte, 

donde la humedad ambiental suele ser mayor gracias a la influencia de los vientos alisios (incluso 

aunque no haya formación de mares de nubes). En todos los casos, las saucedas toleran bien el régimen 

torrencial que suele sufrir la mayoría de los barrancos canarios. En la ZEC ES7010006 Los Marteles se 

verifica la presencia de un sauzal asociado a los nacientes existentes a lo largo del Barranco de Los 

Cernícalos (La Colomba, Los Pinos, Los Guinderos, La Majada, El Blanquizal y El Tabuco), los cuales se 

alimentan muy posiblemente de la MASb ES70GC009 - Medianías Norte. 

En la siguiente figura puede observarse que la distribución del sauzal en el barranco de Los Cernícalos 

coincide con el tramo en el que se encuentran los mencionados nacientes y, donde actualmente se 

mantiene la circulación del agua todo el año.  
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Figura 18. Localización de los manantiales o nacientes y del sauzal en la ZEC Los Marteles. 

El estado de conservación de las saucedas depende del estado cuantitativo de la masa de agua 

subterránea a la que están asociados los nacientes, considerándose que se debe mantener unos 

caudales mínimos en ellos que garanticen la permanencia de la corriente continua de agua en el 

barranco. 

El Plan de Gestión de la ZEC ES7010006 Los Marteles establece que las saucedas se encuentran en 

excelente estado de conservación sin que se hayan apreciado, en las últimas décadas, cambios notables 

en el desarrollo o cobertura de las mismas. 

Existen otras saucedas vinculadas a flujos de agua en la isla (en el barranco de Azuaje, barranco de 

Tejeda, barranco de La Virgen, barranco de La Mina, etc.), pero no hay datos suficientes como para 

poder llegar a establecer el grado de vinculación con las aguas subterráneas ni los caudales mínimos 

para su mantenimiento. 

Se considera, por tanto, necesaria y urgente la realización de estudios específicos al respecto. 

En conclusión, dada la buena salud de las saucedas en el Barranco de Los Cernícalos (ZEC ES7010006 Los 

Marteles,) se considera que no existe un deterioro del estado de estos ecosistemas como consecuencia 

de la explotación de las aguas subterráneas, por lo que el análisis de los ETDAS para la MASb ES70GC009 

- Medianías Norte da como resultado un buen estado cuantitativo. 
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Tal como se ha comentado anteriormente este planteamiento generalista, simple y sin concreción 

ignora el principio de cautela y podría poner en riesgo la supervivencia y buen estado del hábitat, por lo 

que se hace imprescindible tomar medidas cautelares al respecto. 

Independientemente de los estudios específicos que se deban realizar para la cuantificación de los 

caudales mínimos u óptimos necesarios, corresponde al PHGC prever las medidas para la valoración y 

gestión del recurso propiamente dicho y tomar medidas cautelares para impedir que el plazo necesario 

para la realización de estudios específicos de necesidades ambientales pueda suponer un desfase en el 

tiempo para la adopción de medidas. Esto puede afectar irreversiblemente a estos hábitat y especies. 

Por ello debe como mínimo emprender urgentemente las medidas siguientes, a incluir en el Plan 

Hidrológico de tercer ciclo (Medida: alegaciones y sugerencias al PHGC): 

- Localización y aforo de los puntos de agua correspondientes 

- Definición y Estudio del área de influencia correspondiente a efectos de confirmar/descartar su 

vinculación con la masa de agua correspondiente 

- Incluir como objetivo ambiental preservar las caudales vertientes al hábitat 92A0 de forma que 

queden garantizados los caudales necesarios 

- Incluir medidas cautelares (al menos hasta que la autoridad competente determine los caudales 

ecológicos necesarios) para regular o impedir la derivación de caudales aguas arriba o en el interior 

del hábitat o descensos por extracción que puedan mermar o secar los caudales aportados 

actualmente 

- Control adicional de zonas protegidas: Agregar a la red de control cuantitativa puntos 

representativos que garanticen el seguimiento del buen estado cuantitativo del área de influencia 

de los caudales aportados al hábitat  

6.1.4.5 Resultado del Estado cuantitativo  

En la página 429 de la Memoria del PHGC_3C se afirma que, en cuanto al control cuantitativo, el 

programa de seguimiento se ha llevado a cabo considerando la extracción como el indicador más 

representativo para calibrar el estado cuantitativo; sin embargo a lo largo de todo el documento se 

reitera que es un dato desconocido. Cabe destacar que éste es uno de los Temas Importantes de la 

Demarcación, específicamente al G.C.3.03, reconociendo en la página 37 de la memoria, dentro del 

apartado 1.2. SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

Esta situación de falta de datos fiables sobre las extracciones repercute negativamente en la 

planificación proyectando incertidumbre en varios aspectos cruciales de la misma, como son el balance 

hidrológico y la asignación de los recursos, el análisis de las presiones, la evaluación del estado de las 

masas de agua subterráneas, o la recuperación de costes, entre otros. Por todo ello, es fundamental 

disponer de un control efectivo de los volúmenes de agua que se extraen, tal y como indica la Orden 

ARM/1312/2009, “La gestión moderna del dominio público hidráulico, en especial del propio recurso 

hídrico, es inconcebible sin el conocimiento y control de los volúmenes de agua utilizados por los 

distintos usuarios” (BOE, 2009) 

Debe ponerse de manifiesto que el PHGC_3C y los dos ciclos anteriores obvian el modelo conceptual 

vigente, contradiciéndolo sin plantear un modelo conceptual alternativo que lo justifique (ver apartado 

masas de agua). A efectos cuantitativos, se asume que el comportamiento es el de una única masa de 
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agua por isla, por lo que las medidas que pueda ser necesario tomar a este respecto se recogerán a este 

nivel insular; es decir, en todas las masas, salvo que un modelo alternativo constatado y confirmado 

mediante seguimiento suficiente pueda justificar la excepción en alguna masa. 

Paras las aguas subterráneas, hay una falta significativa de datos y de una red representativa de 

seguimiento cuantitativo. Esta situación se traduce en incertidumbre en la evaluación del estado y el 

establecimiento de objetivos para evitar el deterioro de las masas de agua y alcanzar su buen estado 

Como resultado de todo lo anterior el PHGC_3C concluye, sin datos fiables que lo argumenten, que en 

general se ha registrado una mejoría notable respecto a anteriores ciclos de planificación. Cabe resaltar 

que esta “mejora” es en realidad el resultado de cambios de criterio en la redacción del Plan, ya que no 

ha habido un desarrollo significativo en la ejecución de las medidas previstas que lo justifique, tal como 

puede comprobarse en el apartado correspondiente. La evaluación del estado realizada tiene un alto 

grado de incertidumbre y dudoso rigor en la aplicación de la metodología, en cuanto a su coherencia 

con el modelo conceptual y el principio de cautela.  

La evaluación de estado cuantitativo realizada por el PHGC_3C sería admisible si los parámetros 

manejados estuvieran del lado de la seguridad y siguieran el principio de cautela, de forma que queden 

justificadas las medidas correctoras a aplicar, que por otra parte se califican como necesarias desde el 

primer ciclo hasta el actual, entrando en contradicción y dificultando la justificación de medidas tan 

importantes como la urgente necesidad (reiterada desde el Plan de 1999 y en todos los ciclos de 

planificación) de mejorar la información y control de la extracción real, clave no sólo para el buen estado 

cuantitativo sino, atendiendo al modelo conceptual de acuífero único, para revertir el mal estado 

químico derivado de la presión extractiva y consumo de reservas desde mitad del siglo XX y cumplir con 

el objetivo de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea, además de garantizar 

un equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas aguas. 

 

Debe hacerse explícito y justificarse el nivel de recuperación cuantitativa (cota de nivel de agua del 

acuífero general) al que se aspira y no sólo validar una aparente estabilización de niveles, que en la 

mayor parte de los pozos no es representativa del nivel general ni del estado cuantitativo de las masas. 

Esta decisión es muy importante de cara a la recuperación y Buen Estado de los ecosistemas riparios y el 

Buen Estado de las masas de agua 

Con total seguridad la recuperación requiere de un plazo más allá del planteado, por causas naturales, 

circunstancia prevista por la DMA. 
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6.1.5 OTRAS MEDIDAS PROPUESTAS 

(Medida: participación activa en todas las fases del PHGC) 

o Organizar a los interesados y desarrollar contenidos para poder Incorporarlos desde su inicio al ciclo 

de planificación que se reiniciará en 2024 (tres años antes del inicio del siguiente ciclo), siendo clave 

en su desarrollo las fases iniciales y, en especial, el Esquema de Temas importantes  

o Instar la revisión de los Planes de Gestión de las ZEC y los ENP, solicitando el desarrollo de su 

contenido relativo a objetivos o medidas específicas, que vinculan el agua a su conservación con la 

concreción y rigor suficiente para que puedan ser incluidas en el PHGC. 

o Instar a la participación activa de las administraciones ambientales en los contenidos y medidas del 

PHGC de su competencia para que puedan ser incluidos en el mismo. 

o Instar a la coordinación efectiva entre administraciones 

6.2 PROPUESTA METODOLOGICA MODELIZACIÓN CAUDAL ÓPTIMO  

Los caudales ambientales óptimos establecen cuánto del régimen hidrológico natural de un barranco 

debería contener para mantener los valores característicos del ecosistema que alberga. A nivel mundial, 

se utilizan los caudales ambientales como herramienta de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

para abordar la problemática generalizada de su uso excesivo y del deterioro de los ecosistemas 

acuáticos. El proceso de cambio climático también ha dejado en evidencia la situación crítica en la que 

se encuentran muchos ecosistemas acuáticos. 

Los conceptos asociados a caudales ecológicos (o caudales ambientales) aparecen en la bibliografía 

como (Magdaleno): 

- Caudal de mantenimiento: Caudal que garantiza la conservación de los valores bióticos del 

ecosistema. 

- Caudal mínimo: Caudal capaz de mantener algunas de las funciones básicas del ecosistema 

fluvial. 

- Caudal de acondicionamiento: Caudal complementario al caudal mínimo y referida 

generalmente a aspectos abióticos (dilución, paisaje, usos recreativos…) 

- Caudal de sequía: Caudal muy reducido, propio de años secos, pero suficiente para mantener a 

las especies en un ecosistema, sin permitir necesariamente su reproducción. 

- Caudal de limpieza: Caudal que mantiene las características específicas del sustrato, 

previniendo la invasión de la vegetación del cauce y removiendo la fracción más fina de 

partículas orgánicas e inorgánicas. 

- Caudal máximo: Caudal mayor que debe circular por el tramo de río regulado y que no debe de 

ser superad, salvo en las grandes avenidas naturales. 

En el régimen de caudales naturales de un río/barranco, lo que influye en el elemento vertebrador del 

ecosistema fluvial son aquellos factores como los obstáculos o infraestructuras, ya que todas las 

especies del mismo han evolucionado y se han adaptado a lo largo del tiempo a las condiciones 

marcadas por el régimen natural del cauce. 

En la actualidad no existen procedimientos apropiados, por lo que se hace imprescindible y prioritario 

que los implicados y, principalmente las administraciones públicas, encargadas de administrar el recurso 
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hídrico implementen una metodología donde determinen el caudal ambiental necesario para mantener 

la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos y sus procesos naturales (tomando en cuenta el deterioro 

ambiental y el proceso de cambio climático), que determinan en gran medida, la disponibilidad del 

recurso para uso de las poblaciones.  

El conocer el recurso hídrico, que afortunadamente se ha hecho mucho, sus límites y las complejas 

relaciones que establecen su equilibrio, debe ser una las premisas básicas para la aproximación hacia 

una gestión integral. 

 

Figura 22. . Paradigma del régimen natural de caudales (basado en Arthington, 1997). Se representa el hidrograma natural de 

un río para un año húmedo (azul), medio (rojo) y seco (verde), remarcando algunos componentes y aspectos del régimen y su 

relación en el mantenimiento de la biodiversidad. Martínez, C. & Fernández, J. A. (2006). 

Por lo tanto, el binomio entre agua y ecosistemas presentes, y por lo tanto los caudales óptimos son una 

herramienta básica para la consecución de los objetivos de la Directivas Europeas, asociados al 

desarrollo de procesos físicos y ecológicos. 

6.2.1 AGUA EN GRAN CANARIA– CAUDALES ECOLÓGICOS 

La publicación de los trabajos del “Informe Acequia: Cambio climático, sequías y usos del agua, 

resultados de las conclusiones de los talleres del mencionado proyecto, ilustran objetivamente los 

problemas derivados de la gestión actual del agua, asociadas a las necesidades en el mantenimiento de 

las actividades económicas que sustentan la economía de las islas, pero que tiene repercusión directa en 

el medio natural y los ecosistemas que albergan el espacio insular. 

El agua disponible de forma natural en Gran Canaria, es decir, el agua subterránea sostenible más los 

caudales de retorno (46 hm3 + 23,5 hm3), el agua superficial (10,7 hm3) y recuperación de aguas 

residuales (12,3 hm3), con la demanda de agua, estimada en 160,5 hm3 al año, indican un déficit de 68 
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hm3, o en palabras de los autores del citado informe como “un sistema de gestión del agua que podría 

considerarse insostenible. 

Tabla 2. Datos de Recursos y balances hídricos en Gran Canaria2 . 

Water resources hm
3
/year 

Precipitation (P) 444 

ETR 301 

Surface run-off (Sr) 67 

Effective infiltration (P – ETR – Sr) 76 

Outflow to the sea 30 

Recharge less outflow to the sea 46 

Return flows 23,5 

Available resources  

Surface water 10,7 

Groundwater abstracted 65,5 

Springs (current)  

Seawater desalination 72 

De-brackishing  

Wastewater reclamation 12 

TOTAL 160,5 

Groundwater reserve depletion -4 

En Gran Canaria, especialmente por debajo de 600 m en las regiones sur, este y oeste, generalmente 

hay condiciones de sequía. La precipitación media en el período 1980 a 2005 fue de unos 160 mm/año, 

superando los 250 mm / año en los años húmedos y por debajo de los 100 mm / año en los secos (Cruz-

Fuentes et al., 2015).  

Por otra parte, además de la escasez del agua que se ha descrito con los datos anteriores, nos 

encontramos con escaso conocimiento o estudios de agua y suelo, centrados más en las propiedades 

físicas y químicas del suelo (contenido de materia orgánica, pH, conductividad eléctrica, macro y 

microelementos) que, en la biota del suelo, que juega un papel importante en su capacidad para 

albergar vegetación, natural o explotaciones agrícolas.  

La biodiversidad del suelo es un indicador importante de tolerancia y resiliencia del suelo (Guo et al., 

2018). Estos organismos contribuyen al funcionamiento sostenible de todos los ecosistemas actuando 

como los principales impulsores del ciclo de nutrientes, la regulación de la dinámica de la materia 

orgánica del suelo, el secuestro de carbono del suelo y la emisión de gases de efecto invernadero, 

                                                                 
2
 Hernandez, Y., Barbosa, P., Guimarães Pereira, Â. (eds), Acequia report: climate change, droughts and water uses – A LOGIC 

proposal for action, EUR 30085 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-10718-7, 
doi:10.2760/466906, JRC119769. 
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modificando la estructura física del suelo y el régimen hídrico y la mejora de la cantidad y eficiencia de 

los nutrientes. 

La integración de consideraciones ecológicas en la gestión del agua se ha visto además dificultada por la 

falta de estudio como se decía y datos, para determinar caudales ambientales —la cantidad, 

temporalidad y calidad de caudales de agua que se requieren para mantener a las especies, las 

funciones físicas y biológicas, y la resiliencia de los ecosistemas, así como el sustento y bienestar de la 

vida humana que depende de estos ecosistemas.  

Las determinaciones de caudal ambiental evalúan de manera científica las interrelaciones de las 

alteraciones antropogénicas de los patrones naturales de los caudales y los consecuentes cambios en la 

salud ecológica. Más acuciante es la falta de información para poderlo hacer en barrancos, más 

olvidados que los cauces de río que han tenido aproximaciones interesantes al margen de las 

dificultades que siempre existen. 

6.2.2 APROXIMACIONES A HERRAMIENTAS DE CÁLCULO DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS 

Existen diferentes metodologías para definir el régimen de caudales ecológicos, pudiéndose clasificar en 

4 grupos: 

- Enfoque hidrológico. Cálculo basado en datos hidrológicos, tratándose de distintas formas para 

establecer las recomendaciones de caudal. 

- Enfoque hidráulico. Relación entre algún parámetro hidráulico (normalmente el perímetro de 

mojado o la profundidad) y el caudal. 

- Enfoque hidrobiológico. Cuantificación previa del hábitat físico de una especie de referencia y 

el análisis de su relación con el caudal mediante simulación hidráulica. 

- Enfoque holístico. Es un procedimiento o protocolo con el que el caudal de mantenimiento se 

deduce buscando una solución consensuada a partir de un análisis independiente de la 

magnitud y distribución del caudal que necesitan los componentes del ecosistema objetivo, 

sean aspectos abióticos (geomorfología, calidad del agua, etc.), ecológicos (comunidades 

naturales), preceptivos (paisaje), socioeconómicos o todos en conjunto. 

Los caudales ecológicos en España se definieron y propusieron en el marco de la planificación 

hidrológica, y se consideran básicos para asegurar un buen estado ecológico de las aguas (Palau, 2012). 

Es decir que, en este marco, el régimen de los caudales ecológicos se debe establecer de forma que 

permita mantener la funcionalidad de los ecosistemas asociados, tanto acuáticos como terrestres 

(Magdaleno, n.d.). 

El régimen de los caudales ecológicos definirá al menos (Magdaleno, n.d.): 

- Distribución temporal de caudales mínimos. 

- Distribución temporal de caudales máximos. 

- Máxima tasa de cambio aceptable del régimen de caudales. 

- Caracterización del régimen de crecidas 
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Para el cálculo de los caudales mínimos en ríos permanentes, el CEDEX recomienda seguir la siguiente 

metodología (Magdaleno, n.d.): 

- Se define una distribución temporal aplicando métodos hidrológicos y sus resultados deberán 

ser ajustados mediante la modelación de la idoneidad del hábitat en tramos fluviales 

representativos de cada tipo de río. 

- Se modela la idoneidad del hábitat se basará en la simulación hidráulica acoplada al uso de 

curvas de preferencia del hábitat físico para la especie o especies objetivo, obteniéndose curvas 

que relacionen el hábitat potencial útil con el caudal en los tramos seleccionados.  

- Se valida de la distribución obtenida mediante el análisis de su influencia sobre la vegetación de 

ribera.  

Para ello se recomienda el uso de indicadores de estado:  

- RFV (Riparian Forest Evaluation), Magdaleno et al. (2010) 

- QBR (Qualitat del Bosc de Ribera). Munné et al. (1998, 2003) 

- IHF (Índice de valoración del Habitat Fluvial). Pardo et al. (2002) 

La serie hidrológica utilizada deberá caracterizar el régimen natural y, siempre que sea posible, se 

definirá a escala diaria. 

En ríos temporales se utilizarán los criterios definidos para la determinación de la distribución mensual 

de caudales mínimos y máximos en ríos permanentes. Se realizará, además, una caracterización del 

periodo de cese de caudal atendiendo a la frecuencia, duración, estacionalidad y tasa de recesión de los 

episodios de cese de caudal característicos del régimen natural, utilizando una serie hidrológica 

representativa de, al menos, 20 años. 

Ante las realidades y dificultades reseñadas, existen soluciones innovadoras que al menos han permitido 

en algunos espacios aproximaciones al problema y sus soluciones que no dejan de tener base científica. 

Las diferentes herramientas para el cálculo de caudales ecológicos comenzaron a desarrollarse en EEUU 

a mediados del siglo pasado, con el objetivo inicial de estimar los caudales mínimos requeridos para una 

especie concreta generalmente de interés comercial o deportivo. 

Posteriormente los objetivos se fueron ampliando y, en la actualidad, se han desarrollado abarcando 

aspectos relacionados con la estructura y funcionamiento del ecosistema en su conjunto. 

6.2.3 EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS DE ÉXITO 

El método de Límites Ecológicos de las Alteraciones Hidrológicas (ELOHA) se describe como solución 

para determinar de manera general las necesidades de caudal ambiental en casos en los que no se 

pueden realizar estudios detallados.  

El método ELOHA se basa en el cúmulo de conocimientos sobre las relaciones entre caudal y ecología 

que se han adquirido a través de décadas de estudios específicos y aplica dicho conocimiento a zonas 

geográficas tan grandes como un estado, una provincia, una nación o una gran cuenca hidrológica. 
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Este método está fundamentado en esas relaciones de regímenes hidrológicos y respuestas del 

ecosistema, y se construye, desde el punto de vista práctico de la siguiente forma: 

- Construcción de la BBDD hidrológica. Base de datos regional de hidrogramas (diarios, 

quincenales, mensuales) que representen las condiciones base (antes del desarrollo) a lo largo 

de una región, durante un periodo lo suficientemente largo como para que represente la 

variabilidad climática. También Base de datos y cartografiado con la información biológicos 

relevante. 

- Clasificación los segmentos del río. Subclasificar cada segmento con base en características 

geomorfológicas clave que definan rasgos del hábitat físico.  

- Cálculos de las alteraciones hidrológicas del río. Expresada como la desviación porcentual de 

los caudales con condiciones post-desarrollo con respecto a los caudales con condiciones base, 

utilizando un pequeño conjunto de estadísticas de caudales que estén íntimamente ligadas con 

las condiciones ecológicas.  

- Desarrollo de relaciones entre alteraciones y respuestas. Mediante la asociación del grado de 

alteración hidrológica con los cambios subsecuentes en las condiciones ecológicas. Se elabora 

un grupo de tales relaciones para cada tipo de río utilizando una variedad de estadísticas de 

caudales y variables ecológicas. 

 

Figura 23. Diagrama para proceso de ELOHA. Fuente: www.conservationgateway.org 

Finalmente, este ejercicio científico tiene una vertiente social, como se recoge en el diagrama, en el que 

se identifica un esfuerzo de formulación de políticas de gestión que deben ser impulsadas. 

En definitiva, ELOHA emplea métodos estadísticos para seleccionar un subconjunto pequeño, 

manejable, de estadísticas de caudales para el análisis de alteraciones hidrológicas. 

http://www.conservationgateway.org/
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En la bibliografía se encuentra también otras soluciones mucho más extendidas, que como ELOHA, 

como base para estimar las correlaciones entre regímenes hídricos y ecosistemas, entre los que cabe 

destacar: 

El Proceso de Evaluación de la Integridad Hidroecológica (HIP por sus siglas en inglés) del U.S. 

Geological Survey, que analiza 171 mediciones hidrológicas derivadas de datos hidrológicos diarios, que 

son útiles para establecer vínculos entre los procesos de caudales y la respuesta ecológica.  

También es extendido el uso de Indicadores de Alteración Hidrológica (IHA por sus siglas en inglés) de 

The Nature Conservancy (descarga gratuita en http://www.nature.org/freshwater) evalúa 67 

estadísticas de caudales, incluyendo 34 “componentes de caudal ambiental” que describen la magnitud, 

duración, frecuencia, tiempo y grado de cambio ecológicamente importantes en los caudales, tales 

como pulsos, inundaciones y estiajes. 

6.2.4 APROXIMACIÓN A CÁLCULOS EN GRAN CANARIA 

La metodología propuesta por García Arias et al. (2011), para la evaluación del estado ecológico en 

barrancos de la isla de Gran Canaria basada en el estudio de las especies target como sauce canario 

podría ser un caso de estudio. 

La base del protocolo es la comparación entre la vegetación riparia actual (sauce canario) y la vegetación 

riparia potencial en esos barrancos, lo que permitirá determinar su posible afección por la variación de 

los cauces. 

El estado de la vegetación actual se debería determinar a partir de métodos directos (visitas de campo, 

etc.) e indirectos como el uso de drones.  

Para el estado potencial de la vegetación, se tomarán en cuenta los siguientes parámetros para llevar a 

cabo una simulación. 

1. Morfología y elevaciones del nivel freático 

2. Análisis del efecto destructor de las crecidas sobre la vegetación 

3. Estrés fisiológico sufrido por la planta considerando la fase de sucesión, la edad de la planta y la 

severidad del impacto 

4. Disponibilidad del agua en el suelo para los diferentes tipos funcionales de vegetación 

5. Análisis de se alguna de las partes de la zpna estudiada ha alcanzado la edad suficiente para 

evolucionar hacia una línea de sucesión diferente 

6. Ejecución del sub-modelo RibAV (Morales y Francés, 2009), que, con escala diaria, evalúa la 

cantidad de agua en el suelo aprovechable por la planta y su capacidad para evapotranspirar 

Esta metodología es una herramienta capaz de analizar el efecto de diferentes escenarios hidrológicos 

sobre la comunidad vegetal riparia. Su uso permite obtener resultados con una gran cantidad de 

información espacio-temporal fácilmente interpretable por los gestores del agua y que puede ser de 

gran utilidad en la toma de decisiones o en la comparación entre diferentes hipótesis de gestión de los 

recursos hídricos. Adicionalmente, el modelo calibrado permitirá el análisis de diferentes escenarios 

hidrológicos, morfológicos y climáticos, tanto en el tramo de estudio como en tramos con características 

similares (García-Arias et al., 2011). 
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Las bases de la metodología son: 

- Análisis de los caudales históricos de la zona en estudio durante un periodo determinado en 

régimen natural y análisis de la gestión realizada en esos mismos 25 años  

- Análisis de las diferencias en la distribución de la vegetación de ribera según las 2 situaciones 

de los caudales 

- Análisis de los escenarios de regulació

diferenciadas de vegetación riparia y terrestre. 

6.3 CONDICIONANTES SOCIECONÓMICOS – JURÍDICOS 

6.3.1 LA NECESIDAD DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS. 

El desarrollo urbano e industrial es el principal sector causante de las presiones que generan el 

problema en la demarcación hidrográfica, donde uno de los principales desafíos es la reasignación de 

recursos hídricos naturales para satisfacer las diferentes demandas (abastecimiento urbano, agrario e 

industrial, así como para el sector turístico), que puede afectar a las necesidades hídricas de especies y 

hábitats dependientes del agua. 

Para afrontar dicho desafío es necesario exponer las distintas alternativas que pueden plantearse y los 

instrumentos jurídicos necesarios para ello. 

6.3.1.1 Alternativas de compensación para disminuir la presión sobre los cauces.  

Entre las diferentes alternativas que se disponen para disminuir la presión sobre los cauces y las 

especies y hábitats dependientes del agua, se encuentran los siguientes: 

 Compensación económica de los derechos de aprovechamientos que dejen de ser captados por los 

titulares, como contraprestación por permitir que fluya el agua libremente a través del cauce. 

 Sustitución de las demandas hídricas mediante aguas de producción industrial 

(desalación/depuración). 

 Mejoras en la gestión de los recursos hídricos, mediante la implantación de sistemas de 

aforamiento y reducción de pérdidas, actuación sobre las tarifas y mejoras en las técnicas 

disponibles de riego. 

Cada una de las alternativas expuestas requiere de la aplicación de un instrumento jurídico distinto, que 

se expondrá a continuación. 

6.3.1.2 Instrumento jurídico idóneo para materializar cada alternativa.  

Para poder llevar a cabo y de manera exitosa un Pacto sobre el Agua en Gran Canaria, las 

Administraciones Públicas, los titulares de los derechos de aprovechamiento y las asociaciones 

ecologistas, deben establecer un acuerdo marco de colaboración que defina los objetivos necesarios 

para acometer esta tarea, así como las acciones necesarias para materializarlas. 
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Debe tenerse en consideración que, de conformidad con lo establecido en el art. 47 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), son convenios los acuerdos con efectos 

jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho 

público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin común. 

En cambio, no tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 

instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que 

expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, 

siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. 

Por lo tanto, el Pacto que se suscriba deberá tener formalizado compromisos jurídicos concretos y 

exigibles, para evitar que el mismo quede en mera declaración de intenciones. 

En cuanto a las alternativas planteadas en el apartado anterior para disminuir la presión sobre los 

cauces de los barrancos, así como sobre sus especies y hábitats, pueden adoptarse las siguientes figuras: 

- Compensación económica de los derechos de aprovechamientos. Esta compensación no deja 

de ser una expropiación que, por causa de utilidad pública o interés social supone una forma de 

privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, 

con independencia de a quien pertenezca, acordada imperativamente, ya implique venta, 

permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio [art. 1 de 

la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa (LEF)]. Por lo tanto, requerirá que 

en el Plan Hidrológico de Gran Canaria se identifique el interés público o social por el que se 

requerirá la expropiación de los derechos, se determine el derecho a expropiar y cuáles son las 

necesidades para satisfacer. 

- Sustitución de las demandas hídricas mediante aguas de producción industrial 

(desalación/depuración). Esta sustitución, de no adoptarse mediante convenio [art. 47 LRJSP], 

supondrá la expropiación del derecho de captación –ya sea total o parcial– y la consiguiente 

permuta por derechos de agua industrial. 

- Las mejoras en la gestión de los recursos hídricos, mediante la implantación de sistemas de 

aforamiento y reducción de pérdidas, actuación sobre las tarifas y mejoras en las técnicas 

disponibles de riego, requiere del análisis del régimen tarifario y de la actividad de fomento de 

la Administración. Este tipo de actuaciones requiere: 

1. Que se identifiquen las actuaciones que se van a llevar a cabo. 

2. Se establezcan líneas de subvención para la realización de las mejoras técnicas de 

aforamiento, reducción de pérdidas y mejoras en las técnicas de riego. 

3. Es necesario que las tarifas y cánones de aprovechamiento, sean susceptibles de ser 

reducidos en supuestos en que se produzcan determinadas reducciones del consumo y 

por los titulares del aprovechamiento se acredite que se permita la escorrentía del 

agua respecto del cual tenían derecho de aprovechamiento. 

Esto significa que se requerirá de la modificación de la ordenanza de tarifas y precios públicos 

por utilización y aprovechamiento de las aguas pertenecientes al dominio público, así como el 

establecimiento de líneas de subvención para las mejoras técnicas, tramitadas de conformidad 

con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa de 

aplicación. 
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Cualquier alternativa que se adopte, o las combinaciones entre sí, estará nutrida de partidarios y 

detractores por igual. Pero lo que es imprescindible es el establecimiento de un marco de consenso 

previo para afrontar esta tarea. 

6.3.2 CONCLUSIONES 

En atención a los razonamientos expuestos anteriormente, entre las alternativas posibles para disminuir 

la presión sobre los cauces y las especies y hábitats dependientes del agua, se encuentran los siguientes: 

- Compensación económica de los derechos de aprovechamientos que dejen de ser captados por 

los titulares, como contraprestación por permitir que fluya el agua libremente a través del 

cauce. 

- Sustitución de las demandas hídricas mediante aguas de producción industrial 

(desalación/depuración). 

- Mejoras en la gestión de los recursos hídricos, mediante la implantación de sistemas de 

aforamiento y reducción de pérdidas, actuación sobre las tarifas y mejoras en las técnicas 

disponibles de riego. 

7 PROPUESTA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS 

SAUCEDAS 

7.1 TIPOS DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- Evolución de los caudales medios anuales de los barrancos 

- Evolución de la superficie ocupada por Salix canariensis 

- Evolución de la presencia de brinzales de Salix canariensis 

- Evolución de la cobertura y la diversidad de especies nativas características del entorno 

bioclimático en el que se desarrolla la formación riparia 

- Evolución de la cobertura y la diversidad de especies invasoras 

- Evolución de la conectividad ecológica 

- Evolución de la superficie sometida a labores de restauración vegetal del ecosistema ripario 

- Evolución de la presencia de presiones y amenazas sobre el ecosistema ripario 
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8 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

8.1 PREVISIONES DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS 

ECOSISTEMAS DE RIBERA 

8.1.1 ANTECEDENTES 

Existe un gran consenso científico y un alto grado de certeza en que el cambio climático se está 

produciendo y que tendrá un impacto relevante en los ecosistemas. Según el Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014) las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

de origen antropogénico son la causa principal del cambio climático a nivel mundial.  

En efecto, el ser humano está interfiriendo en el sistema climático, provocando importantes riesgos 

para los sistemas naturales. Las emisiones de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia 

y el calentamiento en el sistema climático es inequívoco. La atmósfera y los océanos han aumentado de 

temperatura, los volúmenes de nieve y hielo se han reducido a escala planetaria y el nivel del mar ha 

aumentado (IPCC, 2014). 

 

Figura 24. Anomalía del promedio global de temperaturas en superficie, terrestres y oceánicas, combinadas. Fuente (IPCC, 

2014) 

El registro fósil nos muestra que en el pasado tuvieron lugar cambios climáticos globales de forma 

natural, y que causaron importantes modificaciones de los ecosistemas y extinciones de especies (Rohde 

y Muller, 2005).  

El registro fósil también nos muestra que esos cambios tuvieron lugar a velocidades inferiores a las del 

actual cambio climático, siendo más difícil para las especies adaptarse a él. A raíz del seguimiento de la 

fenología de diversas especies, se ha comprobado que muchas de ellas han modificado sus áreas de 

distribución geográfica, actividades estacionales, pautas migratorias, o sus abundancias e interacciones 

con otras especies, en una respuesta adaptativa al cambio climático.  

Según el último informe de evaluación del IPCC, el cambio climático y sus efectos asociados perdurarán 

durante siglos, y los escenarios previstos predicen que la temperatura aumentará paulatinamente, del 

mismo modo que las olas de calor, en intensidad y frecuencia, así como la magnitud de las 

precipitaciones torrenciales. En los océanos continuará el calentamiento del agua, su acidificación y la 

subida del nivel del mar, en gran parte por la expansión térmica. 
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El impacto sobre los sistemas naturales será generalizado y a menudo irreversible. La diversidad de los 

impactos incluirá afecciones a la biodiversidad, calidad del agua, incendios, inundaciones y sequía. 

Todos estos impactos afectarán a multitud de especies y ecosistemas, en diverso grado, así como al 

paisaje.  

La planificación de la gestión de los espacios protegidos junto con la gestión de los recursos hídricos es 

una potente herramienta para la conservación. Ante la actual amenaza, es necesario que los planes de 

gestión incorporen la adaptación al cambio climático, ya que una planificación deficiente que no se 

anticipe adecuadamente a las consecuencias, podría dar lugar a una baja adaptación de las especies y/o 

ecosistemas, aumentando su vulnerabilidad al cambio climático. 

La cuestión del cambio climático tiene mucho que ver con los bosques. Estos, durante la etapa de 

crecimiento, funcionan como un sumidero de CO2: una hectárea de bosque en crecimiento puede fijar 

entre 8 y 10 toneladas de carbono por hectárea en la vegetación y humus. La deforestación es fuente de 

la cuarta parte de las emisiones de CO2. 

Un árbol maduro puede absorber dióxido de carbono a un ritmo de 21,7 kg por año. Un acre (4.000 m
2
) 

de árboles consume anualmente la cantidad de CO2 que produce un automóvil al recorrer 42.000 km. 

Un árbol de 30 metros de altura y 45 cm de diámetro en su base produce 2.722 kg de oxígeno. 

Algunos estudios destacan que un árbol de tamaño medio absorbe aproximadamente 6kg de dióxido de 

carbono al año, por lo que en cuarenta años es una mínima cantidad de 250 kg de CO2. 

Por lo tanto, uno de los principales factores que favorecen la reducción de la concentración de CO2 

atmosférico son los bosques. A esto se debe que los bosques tengan un lugar importante en la 

Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC). Los países firmantes de la Convención se 

comprometen a conservar y reforzar los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto 

invernadero. En este ámbito resulta primordial el conocimiento de la capacidad de captación de CO2 de 

las masas forestales.  

Hay pocos estudios de la capacidad de captación de CO2 de los bosques canarios. Entre estos 

encontramos la tesis doctoral de Luis Fernando Arencibia (2015). Captación de CO2 por especies de 

laurisilva en Gran Canaria
3
, cuyo principal objetivo es proporcionar valores de capacidad fijadora de C de 

varias especies de laurisilva: Acebiño, Faya, Laurel, Palo Blanco y Viñátigo (principales representantes 

arbóreas de los bosques de laurisilva), de diferentes edades y para distintas condiciones edafoclimáticas. 

Para ello se relacionaron entre sí variables ambientales, de intercambio gaseoso y fisiológico, que 

analizadas en su conjunto permiten obtener la capacidad fijación de C y en consecuencia su aportación 

en la mitigación del cambio climático. 

En cuanto a la gestión forestal de los montes canarios, encontramos el libro, Retos de la Gestión Forestal 

y Ambiental en las Islas Canarias en el Siglo XXI
4
, coordinado por el ingeniero de montes y profesor de la 

                                                                 
3
 Luis Fernando Arencibia Aguilar. 2015. Captación de CO2 por especies de laurisilva en Gran Canaria. Tesis doctoral. 

Departamento de Ingeniería de Procesos. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de 

noviembre de 2015. 
4
 Santamarta, J.C., Naranjo Borges, J. (2020). Retos de la Gestión Forestal y Ambiental en las Islas Canarias en el Siglo XXI. Madrid: 

Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. 
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Universidad de La Laguna, Juan Carlos Santamarta y el ingeniero de montes, Jorge Naranjo, donde en el 

capítulo 17 dedicado a los montes de las Islas Canarias y las aguas subterráneas, importancia y retos de 

futuro, encontramos una referencia directa a  las saucedas de Canarias (apartado 17.5) y concluye que: 

“Las saucedas canarias y su ecosistema asociado de bosque de galería son el mayor ejemplo existente en 

las Islas de un sistema forestal conectado con las aguas subterráneas. Canarias, actualmente, está 

desarrollando el Tercer Ciclo del Plan Hidrológico y del Segundo Ciclo de Planes de Inundaciones. Durante 

2019, se publicaron los documentos del Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) de las siete 

Demarcaciones Hidrográficas de Canarias, donde aparecen estos ecosistemas como puntos importantes 

a proteger de manera especial siguiendo las instrucciones de la DMA. Otro problema importante que 

puede acarrear la desaparición de los bosques de galería es la sustitución de las saucedas por especies 

invasoras como la caña (Arundo donax) u otras especies pirofíticas, lo que hace que se formen zonas con 

mucho combustible y el consiguiente peligro de incendios forestales. El reto de futuro es reducir la 

presión e impacto sobre estos ecosistemas, evitando su desaparición y compatibilizándolo con un 

aprovechamiento del acuífero insular de manera sostenible”. 

Sin embargo, actualmente no se dispone de información determinante acerca del cambio climático, ni 

de las consecuencias sobre los ecosistemas de ribera en Gran Canaria. 

8.1.2 RECOGIDA Y RECOPILACIÓN DE DATOS ASOCIADOS A LOS CAUCES DE 

BARRANCO DE GRAN CANARIA VINCULADOS A PARÁMETROS CLIMÁTICOS 

El cambio climático se prevé que afecte a las precipitaciones a escala global. Para poder evaluar dicha 

afección, es necesario llevar a cabo una proyección en escenarios futuros y a escala local. Los modelos a 

escala global se encuentran desarrollados por diferentes instituciones, siendo necesario la generación 

de modelos downscaling. En cuanto a los escenarios utilizados comúnmente son los generados en el 

Quinto Informe de Evaluación (IE5) del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos contra el Cambio 

Climático) (IPCC, 2013). Si bien se ha publicado recientemente durante el año 2021 el Sexto Informe de 

Evaluación (IPCC, 2021), la mayor parte de los trabajos y estudios desarrollados en la actualidad, toman 

como base los escenarios del IE5.  

Los escenarios evaluados en el IE5 son cuatro escenarios que se definen en función de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero y su forzamiento radiativo, de forma que representan 

diferentes escenarios en la emisión de estos gases. Cada uno de los escenarios es denominado 

Representative Consentration Pathsways. Los cuatro escenarios identificados para el quinto informe de 

evaluación son los siguientes (IPCC, 2014): 
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Figura 25. Escenarios de proyección propuesto por el IPCC en el Quinto Informe de Evaluación. Fuente: IPCC, 2014 

 

  

Figura 26. Representación de los cuatro escenarios según su forzamiento radiativo (izq) y proyección de las emisiones de CO1 

para cada RCP (drcha.). 

Las proyecciones del IPCC en base a estos escenarios son la base de la mayor parte de los estudios 

científicos sobre los efectos del cambio climático realizados hasta la fecha. Los modelos realizados para 

la proyección de las diferentes variables se hacen a escala global, siendo necesario la generación de 

proyecciones locales. Uno de los principales efectos del aumento del forzamiento radiativo por aumento 

en las concentraciones de gases de efecto invernadero, es el aumento de la temperatura alterando los 

patrones climáticos en otras variables como la precipitación.   
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Figura 27. Cambios a nivel global en la media de temperatura superficial y precipitación. Fuente: IPCC, 2013 

8.1.2.1 Proyecciones a nivel local  

A nivel regional, destaca el estudio realizado por el Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera 

(GOTA) de la Universidad de La Laguna. En este caso, se han tratado las series disponibles en el Sistema 

de Información Territorial de Canarias (SITCAN) para la isla de Gran Canaria y para las variables de 

Temperatura media máxima anual, temperatura media mínima anua y precipitación media anual.  

El trabajo realizado y publicado es una regionalización dinámica en el Archipiélago, utilizando la técnica 

de pseudo-calentamiento global para calcular las condiciones iniciales y de frontera a partir de un 

conjunto de datos de análisis y de los resultados de 14 modelos climáticos globales. Las simulaciones se 

realizaron durante tres décadas, una en la actualidad (1995–2004) y dos en el futuro (2045–2054 y 

2090–2099), y para dos escenarios RCP diferentes (RCP4.5 y RCP8.5). Los resultados obtenidos, a una 

resolución horizontal de 5 kilómetros, muestran una clara dependencia del aumento de temperatura 

con la altura (Expósito, González, Pérez, Díaz, & Taima, 2015
5
). 

En relación con el aumento de temperaturas y disminución de precipitaciones, un estudio del Ministerio 

de Medio Ambiente concluye que Canarias es uno de los lugares donde más se notarán los impactos del 

                                                                 

5
 Expósito, F. J., González, A., Pérez, J. C., Díaz, J. P., & Taima, D. (2015). High-Resolution Future Projections of Temperature and 

Precipitation in the Canary Islands. Journal of Climate, 28(19), 7846–7856. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0030.1 
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cambio climático sobre los recursos hídricos, con una disminución de disponibilidad del 10% o del 25%, 

según se considere sólo el aumento de temperatura o se considere también el descenso de 

precipitaciones, respectivamente (Ministerio de Medio Ambiente, 2000
6
). 

También se han detectado cambios en la dirección de los vientos, sobre todo un aumento en la 

frecuencia de vientos de componente este en otoño/invierno (Alonso-Pérez et al., 2011), con las 

consiguientes advecciones de polvo sahariano, que se suceden prácticamente en cualquier estación del 

año. Este cambio en la procedencia de las masas de aire disminuye la humedad y suele suponer un 

aumento de la temperatura, siendo más comunes las olas de calor y, con ellas, el riesgo de incendios 

forestales (Martín Esquivel et al., 2013
7
). 

8.1.2.2 Temperatura 

Los cambios proyectados de temperatura se realizaron para la temperatura media máxima a anual y 

media mínima anual. Los resultados obtenidos, muestran que para el escenario RCP 4.5 en el horizonte 

temporal de 2045 - 2054, en el interior de la isla se darán cambios de hasta 1,1 °C en la temperatura 

máxima media fundamentalmente en el interior de la isla. En las zonas de menor altitud los resultados 

obtenidos son cambios de un mínimo de 0.6 °C. Este valor se eleva en el horizonte 2090 – 2099, con 

valores de entre 1,2 a 2,0 °C, también aumentando conforme aumenta la altitud Figura 20. En este caso 

los valores mayores de cambio en la temperatura, no únicamente se deben a orografía o superficie o las 

propiedades de la superficie terrestre sino también a un cambio en los gradientes de temperatura 

atmosférica  tal y como se ha observado en otros modelos en zonas tropicales y subtropicales (Expósito 

et al., 2015; IPCC, 2013; Lott et al., 2013). 

Lo mismo ocurre para el escenario RCP 8.5, aunque con unas diferencias más notables, llegando a una 

máximo de 1,8 °C en el horizonte 2045 y 2054 mientras que en el horizonte 2090 – 2099 se alcanzan 

diferencias de has 4,2 °C en zonas altas, mientras que en zonas bajas se estiman cambios de 2,7 °C 

(Figura 21). El rango en la diferencia temperatura máxima alcanzada entre ambos horizontes en cada 

RCP es a su vez variable. Para el RCP 4.5 existe una diferencia de 0.9 °C para entre los diferentes 

horizontes, mientras que en el RCP 8.5 el rango es de 2.4 °C. 

 

                                                                 
6
 Libro Blanco del Agua en España (2000) - Documentos y Descargas - Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) - Centros y 

Laboratorios - Organismo - CEDEX 
7
 https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/20130614_estudio_preliminar_vulnerabilidad_final.pdf  

http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/CEH/Documentos_Descargas/LB_LibroBlancoAgua.htm
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/CEH/Documentos_Descargas/LB_LibroBlancoAgua.htm
https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/20130614_estudio_preliminar_vulnerabilidad_final.pdf
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Figura 28. Cambios proyectados en la Temperatura media máxima en el escenario RCP 4.5 
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Figura 29. Cambios proyectados en la Temperatura media máxima en el escenario RCP 8.5 
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En lo que respecta al aumento en la temperatura media mínima anual, en los diferentes escenarios y 

horizontes temporales resulta de un aumento en la media, siendo menor en este caso que en el caso de 

las temperaturas medias máximas.  

Asimismo, si bien las temperaturas medias máximas tendían a aumentar hacia al centro de la isla con la 

altitud, en las medias mínimas, los mayores aumentos se dan en la mitad sur y hacia el sureste de la isla 

en 2045 – 2054, y en la mitad sur extendiéndose también al suroeste en el horizonte 2090 – 2099 para 

el RCP 4.5.  

En el caso del RCP 8.5 en ambos horizontes los cambios se dan en las mismas zonas de la isla, pero con 

unos aumentos máximos de 3.7 °C en 2090 – 2099. 

En relación a la temperatura, el estudio “Inventario de vulnerabilidad y riesgos de la biodiversidad de 

Gran Canaria frente al cambio climático, especies exóticas invasoras e incendios forestales
8
”, que se 

enmarca dentro del proyecto “Diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades y adaptación al cambio 

climático en la isla de Gran Canaria”, elaborado por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria 

(CIEGC) con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente, menciona que estudios recientes concluyen que tanto en Tenerife (Martín et al., 

2012
9
) como en Gran Canaria (Luque et al., 2014

10
), la tasa de incremento de temperatura media anual 

ha sido de 0.09 ºC/década durante el periodo 1944-2010; sin embargo, al considerar sólo el periodo 

1970-2010 la tasa de calentamiento crece hasta un incremento de 0.17 ºC/década. El patrón de 

calentamiento observado tanto en Gran Canaria como en Tenerife indica que el calentamiento es 

mayor en las horas nocturnas que en las diurnas, y más intenso en las cumbres, donde el efecto 

atemperante del océano y la nubosidad son menores, mientras que en la costa se encuentra más 

atenuado y se asemeja al calentamiento del mar en superficie (Martín et al., 2011). Esto coincide con el 

patrón del calentamiento global, que muestra que las últimas décadas han sido las más cálidas desde 

que se tienen registros; la primera década del siglo XXI fue más cálida que la década previa, y ésta, a su 

vez, más que la anterior (Martín Esquivel et al., 2013). 

La Figura 22 muestra la distribución de la tendencia de aumento de temperatura media anual en la isla 

de Gran Canaria y su relación con la distribución de especies protegidas y hábitats de interés 

comunitario. 

                                                                 
8
 https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/03/inventariobiodiversidad.pdf  

9
 Assessment of global warming on the island of Tenerife, Canary Islands (Spain). Trends in minimum, maximum and mean 

temperatures since 1944 | SpringerLink 
10

 Temperature Trends on Gran Canaria (Canary Islands). An Example of Global Warming over the Subtropical Northeastern 

Atlantic (scirp.org) 

https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/03/inventariobiodiversidad.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-012-0407-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-012-0407-7
https://file.scirp.org/pdf/ACS_2013122009312327.pdf
https://file.scirp.org/pdf/ACS_2013122009312327.pdf
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Figura 30. Distribución de la tendencia de aumento de temperatura media anual en la isla de Gran Canaria y su relación con la 

distribución de especies protegidas y hábitats de interés comunitario (Fuentes: Santana, 2013; Banco de Datos de Biodiversidad 

de Canarias; Hábitats naturales de interés comunitario). 

La ola de calor es un fenómeno meteorológico que de forma simple se define como un conjunto de 

varios días sucesivos extremadamente cálidos (Moreno, 2005). En Canarias, los episodios de ola de calor 

se manifiestan como aumentos pronunciados de temperatura, con temperaturas máximas superiores a 

30ºC, superando los 35ºC en algún momento, y mínimas superiores a 22ºC.  

El aumento brusco de temperatura durante la ola de calor va unido a un descenso de humedad relativa, 

del 80% a menos de 25% en tan sólo siete horas; aumenta la insolación y predominan las calmas.  

Del estudio de las temperaturas extremas máximas en Canarias se desprende que durante el periodo 

1984-2006 hay una tendencia creciente de la frecuencia de las olas de calor; se diferencian dos sub-

períodos homogéneos separados por una discontinuidad sucedida en 1994, de forma que el número 

anual de olas de calor sucedidas en Canarias se ha cuadruplicado desde 1994, particularmente debido 

a un incremento de las olas de calor sucedidas a comienzos del otoño, apuntando a una prolongación de 

la época estival (Sanz et al., 2007
11

). La Figura 23 muestra la evolución de frecuencia anual de olas de 

calor en Canarias durante los últimos años. 

                                                                 

11
 Sanz, R., Cardos, C. & Barrera, E. 2007. Heat waves in the Canary Islands. 7th EMS Annual Meeting 8th European Conference on 

Applications of Meteorology. San Lorenzo de El Escorial, Spain. 01-05 October. 
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Figura 31. Número de olas de calor en Canarias entre 1984 y 2006. Las líneas horizontales indican el valor promedio en los dos 

subperíodos separados por una discontinuidad en 1994 (Sanz et al., 2007). 

A nivel ecológico, una ola de calor puede tener un impacto notable sobre un organismo activo pero no 

aclimatado al calor y un impacto mínimo sobre un organismo en fase de resistencia o que esté bien 

aclimatado si el evento de ola de calor ha estado precedido por un periodo de calentamiento 

progresivo. En todo caso, la recurrencia de eventos extremos como las olas de calor y las sequías 

suponen un impacto ecológico acumulativo, con situaciones umbral a partir de las que el impacto del 

clima es desproporcionadamente alto (Moreno, 2005). 
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Figura 32. Cambios proyectados en la Temperatura media mínima en el escenario RCP 4.5 
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Figura 33. Cambios proyectados en la Temperatura media mínima en el escenario RCP 8.5 
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8.1.2.3 Precipitación 

Las proyecciones en la isla de Gran Canaria con respecto a la precipitación en escenarios futuro se 

considera que los cambios son estadísticamente poco significativos. Al igual que ocurre en el resto de las 

islas, en términos generales, como resultados se obtiene una disminución en la cantidad de lluvia anual, 

siendo más acusada esta disminución en las zonas montañosas (Expósito et al., 2015).  

 

Figura 34. Average annual precipitation in Gran Canaria since 1949 (Lm–2). Source: CIAGC, 2018. 

Para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 las proyecciones realizadas en la isla de Gran Canaria se han 

llevado a cabo las siguientes figuras. 
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Figura 35. Proyecciones de la precipitación anual en la isla de Gran Canaria en los horizontes temporales 2045 - 2054 y 2090 - 2099 en el RCP4.5. Fuente: Elaboración Propia partir de los datos de (Expósito et al., 

2015) 
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Tal y como puede observarse en la Figura 3526 en la serie analizada para el periodo 1995 – 2004, a 

partir de la cual se realizan las proyecciones, es en la zona norte donde existe una mayor precipitación 

mientras que en las proyecciones se observa que es en estas zonas donde la precipitación tenderá a 

disminuir, alcanzando el máximo en -49 mm/año en el RCP 4.5. Lo mismo ocurre en el escenario RCP 8.5 

llegando a -111 mm/año (Figura 27). 
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Figura 36. Proyecciones de la precipitación anual en la isla de Gran Canaria en los horizontes temporales 2045 - 2054 y 2090 - 2099 en el RCP8.5. Fuente: Elaboración Propia partir de los datos de (Expósito et al., 

2015) 
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En lo que respecta a la precipitación se considera fundamental la evaluación de los cambios en los 

patrones de lluvia en lo que se refiere a un posible aumento de la torrencialidad en la que las 

precipitaciones más abundantes se concentran en cortos periodos, lo cual tendría elevada afección en la 

zona de barrancos.  

El citado estudio “Inventario de vulnerabilidad y riesgos de la biodiversidad de Gran Canaria frente al 

cambio climático, especies exóticas invasoras e incendios forestales”, en relación con las 

precipitaciones, reporta que, según lo dispuesto en el Sexto Informe de Evaluación del IPCC, es muy 

probable que los eventos de lluvia torrencial se intensifiquen y se hagan más frecuentes en la mayor 

parte de las regiones a escala global. Se estima que un aumento del 7% en la intensidad de estos 

eventos por cada grado centígrado que aumente la temperatura media global. De la misma forma que 

se prevé un aumento en la intensidad y frecuencia de precipitaciones torrenciales, se prevé que haya 

situaciones de sequía más intensas en diversas regiones. En general se espera que el cambio climático 

traiga consigo un aumento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos atmosféricos extremos (IPCC, 

2021), algo que ya se está observando en la actualidad. 

Respecto a la precipitación media anual en Canarias, es muy variable. Según la información disponible, 

las precipitaciones anuales tienden a disminuir, aunque este patrón sólo es estadísticamente 

significativo en las laderas de barlovento de Gran Canaria y Tenerife (García-Herrera et al., 2003
12

; 

Martín Esquivel et al., 2013). Un descenso en la precipitación se traduce en escorrentías menos 

frecuentes y más erosivas, así como menos infiltración y recarga de acuíferos, lo que afecta a la salud de 

los ecosistemas, incrementa el riesgo de incendios y puede reducir el éxito de las campañas de 

reforestación. 

8.2 ESCENARIOS FUTUROS DESFAVORABLES DE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN CAUCES DE BARRANCOS DE GRAN CANARIA 

El fenómeno de cambio climático que se registra en el ámbito mundial ha comenzado a provocar 

impactos específicos en los ecosistemas terrestres del archipiélago, según figura en el documento 

elaborado a instancias de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para 

determinar los efectos del aumento de la temperatura en las Islas. 

Tales efectos, fundamentalmente debidos al incremento de la temperatura junto a una disminución de 

las precipitaciones totales, se notarán especialmente en las formaciones más exigentes desde el punto 

de vista ecológico, la laurisilva y las comunidades que habitan los lugares húmedos de los fondos de los 

barrancos, saucedas, tarajaledas y palmerales. 

En los pinares y en los bosques termófilos esta nueva situación aumentará el riesgo de incendios 

forestales, al incrementarse igualmente el número de eventos de calor extremo y la duración de los 

mismos. Por el contrario, especies arbustivas como cardones y tabaibas podrán expandir sus 

asentamientos, pero por sustitución de las especies ahora existentes. 

Paralelamente serán numerosas las especies invasoras las que se verán favorecidas por las nuevas 

condiciones, tanto las ya presentes en Canarias, como las que pueden llegar en los próximos años, las 

cuales entrarán en competencia con las que conforman el actual Patrimonio Natural canario. 

                                                                 
12

 Precipitation trends in the Canary Islands - García‐Herrera - 2003 - International Journal of Climatology - Wiley Online Library 

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.870
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En los ecosistemas de ribera, a lo largo de los cauces de los barrancos, se encuentran plantas que 

precisan de mayores disponibilidades hídricas, entre las que figuran también especies introducidas que 

resultan significativas en los paisajes húmedos. Como ejemplo de estas especies encontramos Culantrillo 

(Adiantum capillus-veneris), Berro (Nasturtium officinale), Berraza (Apium nodiflorum), Menta (Mentha 

longifolia), Anea o enea (Typha domingensis), Juncos (Juncus spp.), Juncias (Cyperus spp.) y Lenteja de 

agua (Lemna minor). 

Un caso aparte es el de los sauces o saos (Salix canariensis), que pueden formar pequeños "bosques-

galería" a lo largo del cauce de ciertos barrancos, por lo que reciben el nombre de "sauzales", 

"saucedas”. 

Conocer la biología de las especies es importante porque la rapidez de ocurrencia de los eventos 

asociados al cambio climático actual es mucho más alta en comparación con cambios climáticos 

anteriores. Esa rapidez puede impedir una respuesta de las plantas a través de posibles procesos 

microevolutivos. Estos procesos microevolutivos son particularmente importantes en plantas poco 

longevas (en general hierbas o arbustos) con una gran capacidad de radiación evolutiva. Sin embargo, 

para las especies longevas, supone la práctica imposibilidad de aclimatación de los individuos adultos. 

Los cambios previsibles harán que una parte importante de la flora vea superados sus límites de 

capacidad fenotípica, es decir, que no podrá acomodarse a las nuevas circunstancias. 

Como consecuencia de los cambios en el clima, particularmente por la variación de la temperatura, los 

desplazamientos latitudinales y altitudinales de la vegetación serán la respuesta fundamental de los 

vegetales para acoplarse a la nueva situación y evitar las extinciones. La velocidad con la que tendrán 

lugar estos desplazamientos es relativa y dependerá de diversos factores que tienen que ver con la 

capacidad migratoria de las especies. Entre estos factores se deben destacar el grado de tolerancia al 

cambio, la longevidad, la producción y tipo de diáspora (esporas, semillas, frutos, etc.) y la 

competitividad frente a las especies que ocupan el nuevo territorio a colonizar. Verán favorecida su 

supervivencia las especies que muestren un mayor espectro altitudinal, geográfico y de hábitat, y, por 

supuesto, una mayor diversidad genética entre sus poblaciones. Los previsibles desplazamientos 

podrían ser imposibles para muchas especies que verían excedidas sus capacidades migratorias. 

Como impactos indirectos sobre la vegetación se apuntan los cambios edáficos (relativos al suelo), los 

cambios en el régimen de los incendios y el previsible aumento del nivel del mar. Así, como 

consecuencia de una mineralización más rápida, se prevé una reducción del contenido de carbono 

orgánico de los suelos.  

Esta rápida mineralización será resultado de la elevación de la temperatura y de una mayor incidencia 

de los incendios, que provocarán un aumento de la erosión, de la salinización y de los procesos de 

desertización. Todo ello irá acompañado de cambios en la composición florística, favoreciendo el 

desarrollo de plantas y comunidades tolerantes a estos cambios y adaptadas a las nuevas condiciones 

climáticas. La expansión térmica de los océanos y la fusión de los hielos provocará un ascenso del nivel 

del mar que afectará a la franja costera y a todos los procesos geomorfológicos y sistemas biológicos 

asociados. Las modificaciones de las interacciones entre las especies (competencia, asincronías, 

herbivoría, plagas, invasiones) suponen una fuente potencial de impactos. 

Las tendencias previsibles indican una simplificación estructural de la vegetación y un predominio de las 

extinciones locales frente a las recolonizaciones, llevadas a cabo por especies tolerantes y de 
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distribución relativamente amplia. Esta aseveración se enmarca en las consecuencias que establecen los 

modelos de cambio climático en España. (Fernández-González et al., 2005
13

). 

La gran riqueza florística de las Islas Canarias, como antes hemos indicado, ofrece una posibilidad de 

impactos negativos superior a la media de otras CC.AA.. El riesgo de modificaciones de temperatura y 

régimen de precipitaciones sobre la biodiversidad vegetal es, por tanto, muy grave, especialmente dada 

la general limitada extensión de los ecosistemas, el grado de presión antrópica al que se encuentran 

sometidos y la intensa fragmentación del territorio. 

Las conclusiones que se describen en el artículo “La flora y la vegetación canaria ante el cambio 

climático actual (2008)
14
” dicen, entre otras, que la vegetación hidrofítica, hoy en día en franco 

retroceso en las islas por el aprovechamiento del agua, incrementaría su retroceso como consecuencia 

de la disminución de los aportes. Así, los sauzales (comunidad de Salix canariensis) o los palmerales 

(comunidad de Phoenix canariensis) se verían seriamente afectados. 

8.3 PROPUESTAS DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO ASOCIADOS A LOS CAUCES DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN 

CANARIA 

El cambio climático siempre se ha considerado un problema global, como no podía ser de otra manera. 

Los gases de efecto invernadero se difunden de manera bastante homogénea en la atmosfera, sin 

atender a fronteras. La percepción del agua como recurso y los problemas relacionados con su escasez y 

su calidad se han considerado durante mucho tiempo problemas locales, no globales. 

Hace ya varios años que la denominada crisis del agua se toma como un problema global, por supuesto 

muy vinculado al cambio climático, de manera que ganar la batalla del cambio climático es ganar la 

batalla del agua. El agua sustenta ecosistemas, biodiversidad, agricultura, economías y a la sociedad en 

general. 

La disponibilidad de agua y los problemas relacionados con ella están tan ligados al cambio climático 

que la adaptación al mismo es un factor crítico en la gestión del agua. Reservas de agua dulce como las 

aguas superficiales, las subterráneas y, en cierta medida, la desalación de agua del mar se ven afectadas 

por el incremento de la concentración de gases con efecto invernadero. Las sequias y las lluvias 

torrenciales generadas por el cambio climático introducen incertidumbre en la gestión del agua como 

recurso. No solo hay que tener en cuenta el incremento de las sequías e inundaciones sino también los 

riesgos para el funcionamiento de los sistemas de captación y redes de distribución del agua potable y 

las redes y servicios de saneamiento. El cambio climático influye de manera negativa en esa gestión. 

Antaño, la gestión de los recursos hídricos estuvo principalmente enfocada a cubrir la demanda de agua. 

Los objetivos eran satisfacer las necesidades con la mejor agua posible, en términos de calidad. 

                                                                 
13

 Fernández-González F. et al. (2005). “Impactos sobre la biodiversidad vegetal”. En: Moreno, 9. J. M. (Ed.). Evaluación preliminar 

de los impactos en España por efecto del Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente, pp. 183-248. Ministerio de Medio 
Ambiente. 
14

 Arco Aguilar, M. del (2008). 4. La flora y la vegetación canaria ante el cambio climático actual. En Afonso-Carrillo, J. (Ed.), 

Naturaleza amenazada por los cambios en el clima. pp. 105-140. Actas III Semana Científica Telesforo Bravo. Instituto de Estudios 
Hispánicos de Canarias. ISBN: 978-84-612- 6456-8. 
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Es en la segunda mitad del siglo XX cuando, ante la creciente presión de la demanda, surge la necesidad 

de garantizar la sostenibilidad del recurso. No solo hay que cubrir la demanda, sino que también hay 

que asegurar la protección y conservación de los recursos hídricos. 

Se produce entonces un cambio de paradigma que, en el caso de Europa, se ve reflejado en la Directiva 

Marco del Agua que entra en vigor en el año 2000. Es también entonces cuando se empieza a 

desarrollar una visión holística de la gestión, estableciéndose así el fundamento de la gestión integral de 

los recursos hídricos (GIRH). 

La gestión integral considera las funciones del agua como recurso natural –finito y vulnerable–, que 

cumple unos servicios ecosistémicos y constituye un bien social, con un valor económico en todos sus 

usos. 

La implementación de la gestión requiere la participación de diferentes agentes: gestores, 

suministradores y beneficiarios. Debe tener en cuenta que las actuaciones y decisiones a nivel local –

para todo el ciclo del agua– han de alinearse con los objetivos sociales, económicos y ambientales a 

escala nacional y transnacional. 

Ahora, en las primeras décadas del siglo XXI, y ante una situación que muchos consideran de emergencia 

climática, nos encontramos con que la sostenibilidad y disponibilidad de los recursos hídricos no solo se 

ve afectada por la demanda, sino que también, y de manera muy notable, por el cambio climático. 

Las alteraciones que el hombre está causando en el clima afectan a las precipitaciones y la temperatura 

y a la intensidad, duración y ocurrencia de los eventos climáticos. Estos cambios tienen graves 

consecuencias para la disponibilidad de los recursos hídricos al producir: 

 Un descenso muy acusado en las reservas netas de agua. 

 Una degradación y pérdida de calidad en las mismas. 

Pero el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos va más allá. Afecta negativamente a 

otros subsistemas terrestres (atmósfera, suelos, biosfera) y a la propia actividad humana, efecto que 

finalmente se transfiere a los recursos hídricos. 

El cambio climático antropogénico implica un clima más variable y, por lo tanto, flujos de agua 

superficial más variables. Es probable que la frecuencia de las sequías meteorológicas (menos 

precipitaciones) y las sequías agrícolas (menos humedad del suelo) en las regiones actualmente secas 

aumente para fines del siglo XXI bajo el escenario RCP8.5 de altas emisiones (para una descripción de los 

cuatro escenarios utilizados en IPCC AR5 (IPCC 2013), consulte el apartado anterior). También es 

probable que el cambio climático aumente la frecuencia de sequías hidrológicas cortas (menos aguas 

superficiales y subterráneas) en estas regiones. 

Las inundaciones costeras, así como la intrusión de agua salada en los acuíferos costeros debido al 

aumento del nivel del mar y las marejadas ciclónicas, plantean riesgos para el suministro de agua en 

casos de acuíferos no confinados en zonas bajas. La invasión de especies exóticas es muy probable, al 

igual que la migración de especies adaptándose a las temperaturas cambiantes y los regímenes de flujo. 
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Figura 37. La gestión integral de los recursos hídricos como respuesta ─si es correcta─ para la disponibilidad, sostenibilidad y 

conservación de los recursos hídricos y para la mitigación del cambio climático. 

En una aproximación simplista al problema, se podría pensar que solo tres factores amenazan los 

actuales modelos de gestión integral de los recursos hídricos:  

• la explotación del agua (demanda,)  

• el cambio climático y  

• los impactos directos de la actividad humana.  

En tal caso, bastaría una mera adaptación de los mismos. 

Sin embargo, un análisis más profundo de la situación pone de manifiesto que existe un cuarto factor: la 

propia gestión de los recursos hídricos. La forma de llevarla a cabo puede tener, a su vez, efectos 

negativos en el cambio climático –esto no solo sucede con el agua, también ocurre con otros recursos 

como los suelos–. 

Tales impactos derivan del consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en las 

operaciones de extracción, de la distribución y tratamiento de agua, de la pérdida y degradación de 

suelos asociadas a infraestructuras, de las alteraciones en ecosistemas, de la pérdida de cubierta 

forestal, etc. Estos deben ser considerados en los planes y estrategias de gestión de los recursos 

hídricos. 

Estamos así en un escenario de retroalimentación que requiere un nuevo cambio de paradigma: ya no 

basta con asegurar el suministro y la sostenibilidad de los recursos frente a la demanda creciente o con 

ver los impactos antrópicos directos como principal amenaza. 

La gestión del agua debe evaluar y reducir los riesgos relacionados con el cambio climático. Para 

promover el desarrollo sostenible, la gestión del agua debe reducir la exposición y la vulnerabilidad a los 

peligros relacionados con el agua en un clima cambiante, apoyando así la adaptación al cambio 

climático. Para gestionar éstos riesgos, tienen que ir de la mano, la gestión integrada de los recursos 



MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

170 

P
ág

in
a 

1
7

0 

hídricos (GIRH), la gestión del riesgo de desastres (relacionados con el agua, como inundaciones o 

sequías) y la adaptación al cambio climático. Tanto en principio como en la práctica, un enfoque 

adaptativo de la gestión del agua puede hacer frente a las incertidumbres del clima futuro y el 

desarrollo social. 

La ONU observa que existen soluciones sostenibles, asequibles y adaptables en materia de agua y 

saneamiento. El incremento de la población supone un incremento de la demanda de agua y una 

disminución de la calidad global del recurso. El incremento de la demanda hace necesario obtener el 

recurso en lugares con acceso cada vez más difícil, con el consiguiente incremento de consumo 

energético. El descenso de calidad supone someter al agua a procesos que consumen energía, tanto 

para la potabilización como para el tratamiento de las denominadas aguas residuales.  Estas, las aguas 

residuales, son un recurso, no sólo de agua, más de un 99 %, sino también de energía y nutrientes, que 

puede cubrir incluso las necesidades energéticas del ciclo urbano del agua. Un buen ejemplo de 

economía circular. 

En este contexto no se deben olvidar las posibilidades que ofrece el uso de procesos basados en la 

naturaleza para potabilización y tratamiento de agua, Sistemas Naturales de Depuración SND, procesos 

que también pueden ser sumideros de CO2. 

Las medidas de gestión del agua que aumentan la resiliencia en una variedad de posibles climas futuros 

incluyen la recolección de agua de lluvia, la labranza de conservación, el mantenimiento de la cubierta 

vegetal, la plantación de árboles en pendientes pronunciadas, miniterrazas para la conservación del 

suelo y la humedad, la mejora de la gestión de los pastos, la reutilización del agua, la desalinización, la 

protección y restauración de los hábitats de agua dulce y de la capacidad de retención de agua de las 

llanuras aluviales, así como la mejora de la gestión del suelo y el riego. 

Dados los fuertes vínculos entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el manejo del agua, la 

gestión del agua debe dar prioridad tanto a la adaptación como a la mitigación del cambio climático. El 

agua es necesaria para la producción de energía, y algunas formas de energía renovable ejercen más 

presión sobre los sistemas de agua dulce que otras. La energía hidroeléctrica tiene impactos negativos 

en los ecosistemas de agua dulce, que pueden reducirse mediante una gestión adecuada. Si se riegan, 

los cultivos bioenergéticos tienen una demanda de agua consumida mucho mayor que otras medidas de 

mitigación. La mitigación del cambio climático mediante la captura y el almacenamiento de carbono 

pueden disminuir la calidad del agua subterránea, mientras que la forestación puede reducir los 

recursos hídricos renovables, pero también el riesgo de inundación y la erosión del suelo. Sin embargo, 

dada la necesidad de reducir los riesgos relacionados con el agua dulce del cambio climático 

minimizando el cambio climático, incluso aquellas acciones de mitigación del cambio climático que 

impliquen riesgos para los sistemas de agua dulce pueden resultar deseables desde la perspectiva de la 

gestión sostenible del agua. Por lo tanto, se requiere una evaluación exhaustiva de las compensaciones y 

las medidas alternativas para la reducción de las emisiones cuando se proponen tales medidas de 

mitigación. 
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8.3.1 LAS REFERENCIAS DE LA PROBLEMÁTICA EN EL PLAN HIDROLÓGICO DE 

GRAN CANARIA15  

La isla de Gran Canaria abastece las distintas demandas de agua de cada sector (agrícola, urbano, 

industrial, turismo) a partir de diversas fuentes combinadas. 

• Suministro para la población y la actividad turística: a partir del agua desalada de plantas 

IDAM y un aporte importante de agua subterráneas. En el caso de la población residente 

en zonas rurales, el suministro procede de aguas subterráneas 

• Suministro agrícola: con aguas pluviales captadas en presas, además de aportes de aguas 

depuradas y un volumen importante de aguas subterráneas. 

• Uso industrial: a partir de las redes de agua potable y de riego 

En relación con el cambio climático, el Plan Hidrológico de Gran Canaria – Ciclo de Planificación 2021-

2027 - específica que los efectos del mismo sobre el agua, los ecosistemas acuáticos y las actividades 

económicas son evidentes y progresivos. Estos efectos pueden catalogarse en los siguientes grupos: 

Grupos Efectos 

Sobre las variables 
hidrometeorológicas  

Que determinan el balance hídrico y con ello la escorrentía, la recarga a 
los acuíferos, los fenómenos extremos y demás efectos dependientes. En 
particular se espera una reducción general de la escorrentía y un 
incremento de los episodios extremos (sequías e inundaciones). La 
variación hidrológica tendrá una lógica repercusión en la calidad de las 
aguas.  

Sobre los ecosistemas  

Introduciendo una deriva en las condiciones de referencia a partir de las 
que se evalúa el estado o potencial de las distintas categorías y tipos de 
masas de agua. Todo ello en especial relación con el incremento de 
temperatura, que directamente condiciona el ascenso del nivel mar y con 
ello el cambio de nivel de base de los acuíferos costeros y otros diversos 
efectos geomorfológicos en la costa. Así mismo, el incremento de 
temperatura y la acidificación de los océanos, afecta a las áreas de 
distribución de las distintas especies animales y vegetales, introduciendo 
derivas sobre los patrones actuales.  

Sobre el sistema económico  

Alterando la seguridad hídrica en general, tanto desde la perspectiva de 
las garantías de suministro (modificación de las necesidades de agua de 
los cultivos, de las condiciones de generación energética y otros) como 
desde la perspectiva de las condiciones exigibles a los vertidos y retornos 
que, coherentemente, deberán ser más exigentes.  

Se debe tener en cuenta las posibles contradicciones entre las medidas que se propongan, como puede 

ocurrir al plantear actuaciones para la reducción de las extracciones en las masas de agua subterránea 

(medida de adaptación), a compensar con la producción industrial de agua, lo cual requiere energía que 

genera un incremento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Es en este punto donde 

tendrían cabida las medidas de mitigación tales como la incorporación de energías renovables con las 

que compensar estos efectos negativos. 

A continuación, se plantean algunas propuestas de actuación en relación con la adaptación y mitigación 

del cambio climático: 

                                                                 
15

 http://www.aguasgrancanaria.com/plan_hidro.php 

http://www.aguasgrancanaria.com/plan_hidro.php
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 Para el incremento de recursos: reforestación, captación de lluvia horizontal, recuperación de 

sistemas tradicionales de captación de agua, recarga artificial, desalación, reutilización, 

necesidades ambientales de especies y hábitats. 

 Para la gestión de la demanda: implantación de sistemas de medición del agua, reducción de 

pérdidas en red, actuaciones sobre tarifas, implantación de mejores técnicas disponibles para el 

riego, potenciar el uso de renovables, control de vertidos, campañas de información a usuarios. 

 Para la mejora de los recursos hídricos y su gestión: mejorar las redes de obtención de datos 

meteorológicos que permitan mejorar el conocimiento del ciclo hidrológico y climático 

(Proyecto de Gran Canaria Isla Inteligente Aquagran), mejorar el conocimiento de los balances 

hídricos, desarrollar aplicaciones específicas con bases de datos actualizadas (ej. la app 

CAMREC
16

 que permite consultar y analizar mapas de proyecciones climáticas), etc. 

En el apartado 3.4 “Necesidades ambientales de agua de especies y hábitats ligados al agua”, se señala 

que “las administraciones competentes identificarán las especies y hábitats (al menos los de interés 

comunitario según la Directiva 92/43/CEE) dependientes del agua en el ámbito de la demarcación 

hidrográfica”. 

A su vez, dispone que se deben identificar “las áreas relevantes para estas especies y hábitats ligados al 

agua”, así como definir “para aquellos casos en que sea procedente, las necesidades ambientales de 

agua que deben respetarse para el normal funcionamiento de las fases del ciclo de vida de las especies 

clave definidoras del hábitat y de las fases del ciclo de vida de las especies protegidas ligadas al agua”. 

En la DH de Gran Canaria se identifica una relación directa entre los hábitats ligados al agua y las masas 

de agua subterráneas en el barranco de Los Cernícalos, barranco de Azuaje y Barranco de Tejeda, todos 

incluidos en el Registro de Zonas Protegidas como pertenecientes a la Red Natura 2000 en la categoría 

de ZEC (Zonas Especiales de Conservación). 

8.3.2 LAS REFERENCIAS A LA PROBLEMÁTICA EN EL PROYECTO DE LEY CAMBIO 

CLIMÁTICO DE CANARIAS17  

El cambio climático genera ya serias afecciones sobre la salud humana, los sectores productivos, los 

recursos naturales y la conservación de la biodiversidad y de los territorios marinos y terrestres, y 

aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos adversos en los cincos 

continentes. Las olas de calor y de frío, sequías, precipitaciones extremas, inundaciones y eventos 

climáticos como huracanes y tormentas tropicales, se incrementan cada año en todo el planeta 

afectando la vida de millones de seres humanos y su imprescindible acceso a los recursos alimentarios e 

hídricos más básicos. 

En este contexto, Canarias protagoniza un escenario especialmente relevante sobre el que es urgente 

intervenir por dos motivos esenciales: a) los impactos del calentamiento global afectan y afectarán 

gravemente los territorios insulares y costeros de todo el planeta, y b) por elevado nivel de emisiones de 

gases de efecto invernadero registradas en el archipiélago. 

                                                                 
16

 Cambio climático y recursos hídricos en España-Aplicación CAMREC: https://www.adaptecca.es/cambio-
climatico-y-recursos-hidricos-en-espana-aplicacion-camrec 
17

 http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/descargas/Cambio_climatico/Informacion-

Publica/27_Anteproyecto_de_Ley-4-11-2020.pdf 

https://www.adaptecca.es/cambio-climatico-y-recursos-hidricos-en-espana-aplicacion-camrec
https://www.adaptecca.es/cambio-climatico-y-recursos-hidricos-en-espana-aplicacion-camrec
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/descargas/Cambio_climatico/Informacion-Publica/27_Anteproyecto_de_Ley-4-11-2020.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/descargas/Cambio_climatico/Informacion-Publica/27_Anteproyecto_de_Ley-4-11-2020.pdf
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El proyecto normativo introduce la integración del cambio climático en varios capítulos sobre los que se 

analizan los posibles impactos económicos relacionados con las políticas territoriales y energéticas, 

tanto desde el punto de vista de recomendaciones generales, como de ciertas exigencias de 

actualización (maquinarias, vehículos..), como, en algunos casos, de plazos para adaptarse a nuevas 

obligaciones relacionadas con el impacto climático y la transición energética, que afectan tanto al sector 

público como al privado de Canarias. Entre los capítulos a tratar esta: 

 Emisiones de gases con efecto invernadero. Los instrumentos de la planificación climática 

concretarán las cuotas quinquenales de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Esto afectará a las entidades sometidas al Régimen Europeo de Comercio de 

Emisiones. Se regula la obligación de acreditar anualmente la huella de carbono y cumplir con 

su reducción e inscribirse en el Registro Canario de Huella de Carbono y comprometer su 

reducción. Se establecerán los mecanismos de compensación en el marco de la Comunidad 

Canaria. Asimismo, se crea y se regula, en el artículo 34, el Registro Canario de Huella de 

Carbono cuyas funciones y organización se determinarán Reglamentariamente. También se 

crea el Registro Canario de Sumideros Naturales de Carbono. Las administraciones locales 

deberán recoger en el Registro Canario los datos de emisiones señalados en los Planes de 

Acción para el Clima y la Energía (PACES). 

A nivel de políticas sectoriales, la evaluación ambiental estratégica y el análisis de impacto de las 

actividades se convierte en una obligación para los promotores de la planificación de la mayoría de los 

ámbitos sectoriales que se analizan en el presente proyecto normativo. El análisis de vulnerabilidad 

frente a los impactos, las medidas de adaptación y su monitorización entre otros; así como la evaluación 

de su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y en los planes de alcance regional 

deben incluir objetivos de reducción. Por sectores, las principales recomendaciones e impactos de la 

implementación de las prescripciones legales se detallan a continuación. 

 Agricultura y Ganadería (Articulo 63). Se señalan las medidas que deban tomar las 

administraciones públicas en la planificación y actuaciones de la actividad agrícola y ganadera y 

se enumeran las materias diversas a considerar para mitigar el efecto climático y de emisiones. 

Todas las explotaciones agrícolas y ganaderas deben elaborar un plan de transición energética 

dirigido a minimizar la huella de carbono. 

 Recursos hídricos y Litoral (Artículo 66). La Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de sus 

competencias exclusivas en materia de aguas, garantizará la protección de los recursos hídricos 

y deberá incorporar la acción climática y la adaptación de la ordenación a su regulación. Los 

Planes Hidrológicos incluidos en la legislación de Canarias deberán incluir materias específicas 

referidas a: identificar riesgos e impactos del cambio climático y su vulnerabilidad, prestarán 

atención preferente a los sistemas respetuosos de depuración y regeneración de aguas de 

forma eficiente que sean autosostenibles; fomentar el uso de microturbinas en los sistemas de 

abastecimiento y saneamiento municipales. Las administraciones hidráulicas deben disponer 

de modelos de predicción de escorrentías superficiales para analizar variables meteorológicas 

de cambio climático. Respecto al Litoral se deberá avanzar significativamente en la reducción 

de riesgos derivados del cambio climático en toda la línea litoral, así como los generados por 

cambios en el nivel del mar. Tras la identificación de las zonas más expuestas a riesgos, las 

administraciones regionales, insulares y municipales elaborarán los mecanismos de reducción 

de riesgo e incorporarán las medidas, con su evaluación económica y técnica, a adoptar, 

priorizándolas con criterios coste – beneficio, considerando la población el patrimonio y los 

servicios entre otros. 
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 Biodiversidad y recursos naturales (Articulo 70). Se establecerá un marco normativo que 

garantice la restauración de ecosistemas y especies sensibles, orientada a preservar la 

biodiversidad y reducir su vulnerabilidad. Se realizarán evaluaciones de los impactos climáticos 

para garantizar la conservación de la biodiversidad en los espacios protegidos y de la red 

Natura 2000. Siendo el medio natural y la diversidad el elemento estructural de la política 

ambiental. Las administraciones públicas de Canarias competentes deberán impulsar políticas 

de conservación de los habitas naturales terrestres y marinos en los ámbitos delimitados en el 

Estatuto de Autonomía de Canarias con capacidad de Sumideros de Carbono y en los espacios 

aprobados hasta ahora en la Red natura 2000. Se definirá un sistema de contabilidad integrada 

de recursos naturales y servicios ambientales.  

 Montes y gestión forestal (Articulo 71). Las medidas que se adopten por las administraciones 

públicas de Canarias en materia de montes y gestión forestal deben ir encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad del sistema forestal y optimizar su capacidad de actuar como sumidero de 

carbono y fuente de energías renovables y deberán buscar: promover la gestión forestal 

evaluando los riesgos climáticos, reducir el riesgo de incendios forestales, fortalecer los 

ecosistemas forestales y favorecer la captación de recursos hídricos. 

El proyecto normativo prevé en su artículo 13 la creación de la Agencia Canaria de Acción Climática 

como entidad de naturaleza pública con personalidad jurídica y autonomía administrativa y económica, 

encargada del fomento de las acciones de mitigación, adaptación, gobernanza y comunicación reguladas 

en la misma. Esta Agencia estará adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 

Climático y Planificación Territorial y su organización y funcionamiento se desarrollará en un reglamento 

posterior. Las competencias se concretan en la elaboración de la Estrategia Canaria de Acción Climática 

y la Estrategia Canaria de Transición Justa, la realización de inventarios de emisiones y las proyecciones 

en esta materia con el fin de fijar los objetivos de reducción de emisiones, diseño de escenarios 

climáticos en Canarias, evaluar la vulnerabilidad y los riesgos y la definición de indicadores. Además, 

gestionará el Registro de Iniciativas de Acción Climática y el Registro de Emisiones y los Registros 

Colaboradores, otorgará las autorizaciones de emisión, coordinará con las administraciones insulares y 

locales las políticas de acción climática, e impulsará el seguimiento y evaluación científica de los 

programas de acción climática, así como la participación ciudadana y promoverá e impulsará el I+D+i+C 

sobre el cambio climático. 

8.4 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

LOS ECOSISTEMAS DE BARRANCOS 

8.4.1 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN, ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS 

Las dos grandes estrategias planteadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas para hacer 

frente al Cambio Climático (CMNUCC) son la adaptación o reducción de la vulnerabilidad y la mitigación 

o reducción de las Gases de Efecto Invernadero (GEI). En Canarias, la sociedad civil y las 

administraciones públicas ya han dado pasos para hacer frente a los nuevos escenarios de cambio 

climático iniciando un proceso de análisis de los nuevos fenómenos que se espera comprender con 

nitidez en los próximos años. 

Las medidas de mitigación son aquellas acciones que están encaminadas a reducir y limitar las emisiones 

de gases de efecto invernadero, mientras que las medidas de adaptación se basan en reducir la 

vulnerabilidad ante los efectos derivados del cambio climático. 
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La mitigación, por lo tanto, se ocupa de las causas del cambio climático, mientras que la adaptación 

aborda sus impactos. 

La adaptación al cambio climático es un tema relativamente nuevo, la adaptación es la habilidad de 

ajustarse al cambio para moderar los daños posibles, aprovechar oportunidades o enfrentar las 

consecuencias. Se trata de respuestas a los efectos de los cambios climáticos a cualquier ajuste, sea 

pasivo, reactivo o anticipatorio, aplicado para mejorar las consecuencias previstas o reales asociadas 

con los cambios climáticos. 

Mitigar es un concepto frecuentemente usado en el contexto de la gestión de riesgos, significa tomar 

acciones para reducir los efectos de un desastre antes de que éste ocurra. El término mitigación se 

emplea para denotar una gran variedad de actividades y medidas de protección que pueden ser 

adoptadas, las cuales van desde acciones físicas, como mayor uso de las energías renovables, hasta las 

medidas de procedimiento, como el uso de técnicas estándar de evaluación de riesgos en la 

planificación del uso del suelo. Otras fuentes consideran que la mitigación es la reducción de la 

vulnerabilidad, es decir la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los recursos causados por 

los efectos del cambio climático. 

A pesar de ser estrategias diferentes, es importante reconocer que mitigación y adaptación son 

claramente complementarias: sin mitigación, nuestra capacidad adaptativa se verá más rápidamente 

desbordada. Por otra parte, una adaptación que no sea baja en emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero carece de sentido, ya que intensifica el cambio cuyos efectos se desean evitar. 

 

Figura 38. Adaptación y Mitigación en el contexto del Cambio Climático 
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8.4.2 LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS COMPONENTES 

Los niveles de riesgo frente al cambio climático están condicionados por una serie de factores entre los 

que podemos destacar la exposición, la sensibilidad (peligros) y la capacidad adaptativa (vulnerabilidad). 

En el campo de la adaptación, se plantean intervenciones sobre todos ellos para limitar la vulnerabilidad 

frente a un riesgo climático. 

 

Figura 39. El riesgo y las medidas de adaptación y mitigación. Fuente IPCC (2014). 

8.4.3 MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN 

El mantenimiento de ecosistemas en buen estado de conservación se considera una de las principales 

herramientas para la adaptación al cambio climático. 

Es decir, si los ecosistemas de ribera presentan un estado ecológico muy bueno o bueno, podrán 

afrontar más fácilmente los retos derivados del cambio climático. 

La acción prioritaria será conservarlos y mantenerlos en dicho estado. 

Sin embargo, si el estado ecológico del ecosistema es moderado, no estará preparado para adaptarse al 

cambio y habrá que intervenir. Las acciones para desarrollar irán dirigidas a actuar sobre el indicador 

que haya sido identificado en peores condiciones. Por ejemplo, si la calidad biológica del agua es 

moderada o presenta un mal estado, las medidas de adaptación deben dirigirse a mejorarla. Si es el 

estado del bosque de ribera el que presenta alguna alteración importante o se encuentra muy 

degradado, las medidas deberán ir encaminadas a mejorar su conectividad o expansión. 

En el caso de que el estado ecológico de los ecosistemas de barrancos sea malo o muy malo, habrá que 

emprender acciones urgentes encaminadas a paliar tanto las circunstancias que provocan que la calidad 

biológica del agua no sea buena como a que no presenten un estado del bosque de ribera bien 

conservado. De esta manera, se evitará que esos tramos de río sean tan vulnerables al cambio climático. 
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Figura 40. Estados ecológicos. Fuente: El cambio climático en nuestros ríos. RED4C. Ciencia ciudadana y cambio climático 

(www.red4c.es) 

Los criterios generales para definir medidas una vez concretados los objetivos de gestión serían: 

 Desarrollar criterios de gestión o normativa para la adaptación. 

 Definir medidas proactivas con objetivos de adaptación. 

 Las medidas proactivas de adaptación están basadas en la conservación (o restauración) de 

ecosistemas en buen estado (“soluciones naturales”). 

 Incluir medidas de investigación o seguimiento de los efectos del cambio climático en los 

objetos de conservación. 

 Evaluar el impacto de las medidas de adaptación, y la compatibilidad de las medidas de 

adaptación con otros objetivos o medidas de conservación, o en su caso, de mitigación. 

 Identificar los instrumentos financieros disponibles para financiar las medidas de adaptación 

previstas en el plan. 
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Tipología de medidas de adaptación 

La variedad de medidas posibles es muy grande por lo deben ser definidas de acuerdo con las 

especificidades locales; el tipo de ecosistema de que se trate y del entorno ambiental y social. Las 

medidas de adaptación al cambio climático en los ecosistemas de ribera en Gran Canaria comprenderán 

entre otros aspectos los siguientes: 

Aspectos Medidas 

Mejora del conocimiento 
Investigación sobre los efectos del cambio climático, 
vulnerabilidad y capacidad de adaptación. 
Transferencia de conocimiento científico a la gestión 

Reducir presiones no climáticas 

 Restauración de ecosistemas 

 Gestión del impacto del uso público 

 Gestión de la ganadería para evitar impactos sobre 
la vegetación 

 Control de especies exóticas invasoras 

 Reducir la contaminación 

Facilitar la migración 
 Creación/restauración de corredores 

 Eliminación de barreras 

Incrementar la heterogeneidad 

 Promover masas forestales mixtas 

 Apertura de claros en bosques 

 Creación de mosaicos en el paisaje 

Gestión de poblaciones 

 Reforzamiento o selección de ecotipos más 
resistentes 

 Cambios en las interacciones (facilitación, 
competencia) (ejemplo: claras para disminuir la 
competencia) 

 Incremento/refuerzo de la diversidad genética 

Reducir la demanda hídrica/ mejorar ciclo 
hidrológico 

 Mejoras hidrológicas en barrancos y charcas 
(limpieza canales, etc.) 

 Actuación sobre los caudales circulantes en las 
cuencas reguladas 

 Reducir extracciones de agua 

 Reducción de densidades de masas forestales 

 Eliminación de plantaciones forestales de gran 
demanda hídrica 

Gestión de riesgos 

 Gestión de inundaciones 

 Gestión del fuego 

 Prevención de daños por tormentas costeras 

 Restauración de dunas y humedales costeros 

Atención a los servicios de los ecosistemas 

 Gestión de cuencas para asegurar la captación y 
retención de agua 

 Mejoras de los aprovechamientos (forestal, 
ganadero, agrícola) 

Atención a elementos singulares 

 Traslocación asistida de especies vulnerables 

 Recuperación de poblaciones de especies 
amenazadas 

 Restauración de hábitats singulares (ejemplo 
saucedas) 

 Creación de hábitats singulares (ejemplo charcas 
para anfibios) 
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Aspectos Medidas 

Seguimiento 

 Seguimiento de variables climáticas 

 Seguimiento de especies o hábitats 

 Seguimiento fenológico 

 Seguimiento de procesos ecológicos y sociales 

Obviamente, todas estas medidas se tienen que tomar en concordancia con otras que permitan mejorar 

la disponibilidad hídrica, tales como la contaminación de las aguas. 

8.4.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

La gestión biológica del carbono para mitigar el cambio climático comprende dos opciones: 

 El aumento de la capacidad para almacenar carbono se alcanza si se reabastecen los 

reservorios agotados rehabilitando los ecosistemas y los suelos; y creando, nuevos reservorios, 

fomentando un mayor almacenamiento de carbono en áreas que tienen poco, por ejemplo, 

mediante la forestación, la reforestación y la restauración forestal. 

 La reducción de emisiones se puede lograr al proteger los reservorios existentes y reducir la 

tasa de pérdida actual. 

Las medidas de mitigación que pueden ser llevadas a cabo en los propios barrancos y charcos y que 

favorecen la función de sumidero de carbono a escala local del ecosistema fluvial son: 

 Mantenimiento en buen estado de conservación de los bosques de ribera. 

 Plantación de especies de árboles y arbustos autóctonos que sustituyan a especies exóticas 

invasoras. 

 Recuperación de espacios degradados. 

 

9 ACTUACIONES Y RESULTADOS DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN 

Un proyecto de esta magnitud e importancia requiere un plan de comunicación y difusión que 

permita que, además de estar informados sobre los avances realizados, todos los grupos de interés 

tengan un espacio de intercambio de opinión y debate para expresar sus preocupaciones acerca del 

estado de conservación de los barrancos y proponer medidas desde sus diferentes perspectivas.  

Los grupos de interés identificados en el proyecto fueron: 

1. La ciudadanía,  
2. Asociaciones de todo tipo,  
3. Universidades,  
4. Centros de investigación y 
5. Administración. 

Como comunicación entendemos todas aquellas acciones gracias a las que se establece una 

pluridireccionalidad de mensajes. La difusión, sin embargo, es el hecho mismo de informar, de 

emitir unidireccionalmente un mensaje, sin esperar contraparte. 

En primer lugar, se diseñó un logo para identificar el proyecto que representa el Salix canariensis y 

su estrecha relación con el agua en los ecosistemas de barrancos. 
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9.1 MEDIDAS DE COMUNICACIÓN.  

Redes sociales 

Como red social se eligió Facebook porque no solo es una red social sino una plataforma para 

conseguir objetivos debido a su alcance masivo y su capacidad de segmentación. La página de 

Facebook (https://www.facebook.com/Conservaciondebarrancos) ha sido el escaparate del 

proyecto.  

Todas las publicaciones han sido de creación de contenido. Hemos preparado publicaciones de 

diferente estilo para enganchar a diferentes públicos: poemas, entrevistas, reflexiones y contenido 

más técnico e intentar fidelizarlos.  

Para ser un proyecto de corto recorrido, las métricas han sido bastante elevadas: 

 

 

 

 

 

Figura 42. Logo del proyecto 

https://www.facebook.com/Conservaciondebarrancos
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Tabla 3. Métricas de la página de Facebook del proyecto 

Pie de foto o video Fecha Alcance 
Me gusta y 

reacciones 

Clics en 

el enlace 
Comentarios 

Veces  

compartida 

Ruta de interpretación por 

Azuaje 
21/11/2021 1295 152 182 0 11 

Vídeo jornada de divulgación 21/11/2021 50 5 2 0 0 

Segundo vídeo mesa técnica: 

Propuestas de mejora  
17/11/2021 78 13 12 0 0 

Primer vídeo mesa técnica: 

problemas 
17/11/2021 63 12 10 0 0 

Invitación a la ruta de 

interpretación por Azuaje 
15/11/2021 687 45 61 1 6 

Entrevista con Carmen Cabrera 13/11/2021 1372 215 72 14 27 

Invitación a las jornadas de 

divulgación 
10/11/2021 4425 215 205 1 37 

Búsqueda del pacto por el agua 09/11/2021 2335 189 77 2 24 

Objetivo del proyecto: un 

manifiesto por el agua 
28/10/2021 834 64 42 11 5 

Entrevista con Gilberto Martel 30/09/2021 1526 279 117 35 31 

La Agenda 2030 y los ODS 17/09/2021 1279 62 36 21 11 

Especies exóticas invasoras 11/09/2021 3700 149 375 5 17 

Planes hidrológicos 09/08/2021 1800 90 76 13 7 

Salix canariensis 14/08/2021 3800 205 226 5 24 

Formaciones riparias 09/08/2021 2300 121 58 1 15 
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Poema Josefa Molina 03/09/2021 2300 222 165 6 33 

Las tres cuencas del proyecto 23/07/2021 1000 130 52 20 21 

Mensaje de bienvenida 17/07/2021 506 53 15 0 7 

 

Mesas de trabajo 

Otra medida de comunicación fueron las Mesas de Trabajo. Se realizaron dos mesas técnicas con el 

objetivo de elaborar un Manifiesto por el Agua. La primera tuvo lugar el 27 de octubre de 2021 y la 

segunda el 19 de noviembre del mismo año. En ambos casos se siguió un protocolo similar.  

 

Primera mesa técnica: (27 de octubre de 2021, plataforma Zoom) Se elaboró un listado de invitados 

pertenecientes a diferentes organizaciones y administraciones que podrían estar interesados en asistir 

al evento, se contactó con personal del Consejo Insular del Agua de Gran Canaria, del Área de 

Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria, de la Federación de Asociaciones de la Reserva de la 

Biosfera, Heredades y organizaciones ecologistas. Se les envió la siguiente invitación y el tríptico (cara 

delantera y cara trasera) del proyecto a través de correo electrónico y whatsapp para explicarles el 

objetivo del proyecto. La invitación contenía un enlace a un formulario de Google. El listado de 

asistentes fue el siguiente: 

Tabla 4. Listado de asistentes a la Primera Mesa Técnica 

Nombre Organización / Asociación que representa 

DIANA RODRÍGUEZ SUÁREZ AT Hidrotecnia SL 

Luis Francisco Sánchez López Federación Ben Magec Ecologistas en Acción 

Antonio Díaz Medina  Unión de asociaciones de la reserva de la Biosfera de Gran Canaria  

Cristóbal Sanchez Cárdenes Unión de Asociaciones Reserva Biosfera y a La Trasierra 

Ángel Benito Fernández López Parque Nacional de Garajonay 

Gilberto Martel Colectivo Turcón Ecologistas en Acción 

https://docs.google.com/document/d/1_HEoSpmGg1VOMBuc_rPi6rc0yZiSVv5A/edit?usp=sharing&ouid=115103466121177427519&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1d5cG6vfPiq4geok4xdfVk-13C-jwTu0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5cG6vfPiq4geok4xdfVk-13C-jwTu0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135z09BKQAYRLyGrS8ZbekdqYRbiTCyNd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mlfOUNi9m0QvBp_OMaKEz45eVXMV5rpc/edit?usp=sharing&ouid=115103466121177427519&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mlfOUNi9m0QvBp_OMaKEz45eVXMV5rpc/edit?usp=sharing&ouid=115103466121177427519&rtpof=true&sd=true


MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

183 

P
ág

in
a 

1
8

3 

Mario Marrero  La Vinca Ecologistas en Acción 

Eugenio Reyes Ben Magec Ecologistas en acción 

Juani Vega Artiles Aider Gran Canaria 

 

La mesa se celebró de forma on-line como está siendo habitual en estos tiempos de covid para evitar 

riesgos. El acta se encuentra en el siguiente link. 

La jornada se dividió en varias partes:  

 Introducción: Se les hizo a los asistentes un breve resumen de los resultados del proyecto 

 Ronda de planteamiento de problemas: Cada invitado planteo la problemática asociada a la 

gestión de los barrancos. El vídeo de esta parte se encuentra en la página de Ben Magec 

(https://www.youtube.com/watch?v=82gK32VGwvI) 

 Ronda de planteamiento de soluciones: Cada invitado planteo una serie de soluciones a los 

problemas planteados en la ronda anterior. El vídeo de esta parte se encuentra en la página de 

Ben Magec (https://www.youtube.com/watch?v=zGnm0BDEPBM) 

 Conclusiones finales: las conclusiones finales se plasmaron en un borrador de Manifiesto del 

agua.  

Figura 43. Momento de la I Mesa de trabajo del proyecto barrancos. 

https://docs.google.com/document/d/12nj1GHr-HqT71RhyTgiQF-INq7EUEd2I/edit?usp=sharing&ouid=115103466121177427519&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=82gK32VGwvI
https://www.youtube.com/watch?v=zGnm0BDEPBM
https://drive.google.com/file/d/1oWjy8DxMxtH712jb4qBmUAZsp1ZSnCxe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oWjy8DxMxtH712jb4qBmUAZsp1ZSnCxe/view?usp=sharing
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Segunda mesa técnica: Se procedió a enviar el borrador del manifiesto al listado de invitados de la 

primera mesa con una invitación para perfilar el Manifiesto por el agua. Todas las conclusiones fueron 

incluidas en el manifiesto, una de las más interesantes desde el punto de vista de la participación social 

en la gobernanza de nuestro territorio es la posibilidad de participar en la elaboración de los planes 

hidrológicos a través de las alegaciones que se presentan de forma cíclica para mejorarlo.  

 

El listado de asistentes fue el siguiente: 

Nombre Organización / Asociación que representa 

Antonio Díaz Medina  Unión de asociaciones de la reserva de la Biosfera de Gran Canaria  

Cristóbal Sanchez Cárdenes Unión de Asociaciones Reserva Biosfera y a La Trasierra 

Gilberto Martel Colectivo Turcón Ecologistas en Acción 

Eugenio Reyes Ben Magec Ecologistas en acción 

Manuel Amador Área de Medio Ambiente, Cabildo de Gran Canaria 

 

Por ese motivo, El Manifiesto del agua modificado se enviará a todas las asociaciones 

relacionadas con la gestión ambiental, social y económica de los barrancos de Gran 

Canaria con el objetivo de alcanzar, informar y movilizar a la mayor parte de la sociedad 

canaria. A la grabación de la jornada se puede acceder a través de este enlace. 

https://drive.google.com/file/d/1rJHR-iRKG_cBLv0V7CzVDRsDnZC7ZA1z/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jkAaC_3IZCt_Z-mh5ymt290luEE3flpP/edit?usp=sharing&ouid=115103466121177427519&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1f_aBrqI2NZ4dMpyaB5WTOk6yNdS3Mv_c/view?usp=sharing
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9.2 RUTA DE INTERPRETACIÓN 

Para la ruta de interpretación se elaboró un formulario de Google que se publicitó en RRSS y a través de 

Whatsapp. Se inscribieron 18 personas que fueron citadas en La Fuente Luminosa (Las Palmas de Gran 

Canaria) y Arucas para ser trasladadas en guagua hasta la entrada de Azuaje. Allí se desarrollaron las 

jornadas.  

Se contó con la participación de RedEXOS, la Red de Alerta Temprana para la detección de Especies 

Exóticas Invasoras (EEI) que presentaron su aplicación móvil, una herramienta de colaboración 

ciudadana para luchar contra la invasión de EEI en los frágiles ecosistemas riparios. Algunas de las 

imágenes de las jornadas se encuentran en el enlace de la página de Facebook: 

https://www.facebook.com/110964487932142/posts/145180167843907/. 

IFigura 44. Momento de la ruta de interpretación por el barranco de Azuaje 

IFigura 43. Momento de la II Mesa de Trabajo del proyecto barrancos. Revisión del borrador. 

https://forms.gle/qk46CJ5aQATibNSs8
https://www.facebook.com/110964487932142/posts/145180167843907/
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9.3 MEDIDAS DE DIFUSIÓN 

Jornada de divulgación 

La jornada de divulgación tuvo lugar a través de zoom con emisión en streaming a través del canal de 

Youtube de BenMagec (https://www.youtube.com/watch?v=8CjgwKKY8YA) 

Las Jornadas se publicitaron a través de la página de Facebook del proyecto. Para la invitación se elaboró 

un formulario de Google en el que se inscribieron 119 personas. La agenda de la jornada de divulgación 

se encuentra en el siguiente enlace y la retransmisión a través de Youtube en el link mostrado. 

9.4 DIFUSIÓN-MATERIAL IMPRESO 

 

El material para divulgación preparado consiste en:  

1. Tríptico (Cara delantera y cara trasera). Usado para presentar el objetivo del proyecto a los 

invitados a la Mesa de trabajo y gente externa. 

 

2. Flyers: Con información más precisa de cada uno de los barrancos estudiados. Se elaboró un flyer 

por barranco en estudio (Azuaje (delantera, trasera), Cernícalos (delantera, trasera), Barranco 

Tejeda-La Aldea (delantera, trasera)) con el objetivo de enviar la información por correo para las 

invitaciones para adherirse al Manifiesto por el agua y para repartir entre los asistentes a la 

jornada de interpretación que tuvo lugar el 20 de noviembre en Azuaje. 

 

Figura 45. Momento de las jornadas divulgativas a través de Zoom 

Ilustración 46. Tríptico del proyeto Figura 47. Cara delantera flyer Azuaje 

https://www.youtube.com/watch?v=8CjgwKKY8YA
https://forms.gle/xMouvpGsBsweq4P29
https://docs.google.com/document/d/19XE0wrE1Jwuli5FoLsjLY517BvHfnn58/edit?usp=sharing&ouid=115103466121177427519&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=8CjgwKKY8YA
https://drive.google.com/file/d/1d5cG6vfPiq4geok4xdfVk-13C-jwTu0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135z09BKQAYRLyGrS8ZbekdqYRbiTCyNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTlB21UzYyPyi1RsHX6zfIOlM5XHXgeN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13d06Tb-EyjOp2C6rifXq9wB6Pp2nDDSt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXDGkWrRG4VERPO4AjHbIIEbX6g19z-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvD1azFNQYZHedjvkmTSZg2Jl-SCNfDW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iQx0j6P4F7Xfyk9j68slAbrZYmbtFpQy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SAoad2CUkgEP7IUtMaNBpE_3IjlEK1_C/view?usp=sharing
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10 RESUMEN DE RESULTADOS Y MEDIDAS URGENTES PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LOS ECOSISTEMAS DE RIBERA: PACTO POR EL AGUA EN CANARIAS  

10.1 DECÁLOGO DE ARGUMENTOS RELEVANTES QUE AVALAN LA SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA QUE REQUIERE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS URGENTES 

La integración de consideraciones ecológicas en la gestión del agua se ha visto entorpecida por la La 

integración de consideraciones ecológicas en la gestión del agua se ha visto limitada por la insuficiente 

disponibilidad de series de datos representativas, su dificultad de obtención y el plazo de tiempo 

necesario. 

Para determinar, tanto la disponibilidad de caudales en si, como su cuantificación y caracterización para 

el mantenimiento del buen estado ambiental de los ecosistemas de ribera—la cantidad, temporalidad y 

calidad de caudales de agua que se requieren para mantener a las especies, las funciones físicas y 

biológicas, y la resiliencia de los ecosistemas dulceacuícolas, así como el sustento y bienestar de la vida 

humana que depende de estos ecosistemas, se requiere de estudios y datos representativos que recojan 

periodos más largos que los disponibles para este trabajo. 

Las determinaciones de caudal ambiental evalúan de manera científica las interrelaciones de las 

alteraciones antropogénicas de los patrones naturales de los caudales y los consecuentes cambios en la 

salud ecológica. Por lo tanto, la determinación y cumplimiento de los requerimientos del caudal 

ambiental es de suma importancia para una gestión sustentable del agua. Sin embargo, requiere de un 

conocimiento del funcionamiento hidrogeológico de las cuencas vertientes y masas de agua subterránea 

correspondientes inexistente hasta la fecha 

La insuficiencia de recursos hídricos naturales para satisfacer la demanda ha tenido como consecuencia 

un uso y gestión insostenible de las aguas subterráneas en Gran Canaria desde la segunda mitad del 

siglo XX y generó la necesidad de instalaciones de desalación, que comenzaron su despliegue en 1970, 

complementadas parcialmente con aguas regeneradas cuyo uso es todavía limitado. 

1. Durante décadas se han consumido reservas procedentes de los acuíferos, extrayendo por 

encima de su capacidad de renovación, produciendo descensos de nivel que conllevan merma o 

desaparición de nacientes y sus aguas circulantes, empeoramiento de la calidad del agua e 

incremento del consumo eléctrico. 

2. El consumo de reservas y las alteraciones de flujo producidas, empeoran la calidad del agua, 

exigiendo corrección química mediante desalación para determinados usos y zonas, 

consumiendo energía y generando vertidos. 

3. El uso insostenible del acuífero ha originado una reducción de la cobertura vegetal de los 

ecosistemas de ribera y por tanto los servicios ecosistémicos de esta vegetación se han visto 

mermadas. Ello conlleva perder un gran potencial natural para la resiliencia de estos 

ecosistemas a los efectos del cambio climático, además de reducir el riesgo de plagas, 

incendios, erosión y pérdida de suelo, retención de agua de posibles avenidas, y para contribuir 

a preservar su capacidad de proveer servicios ecosistémicos. 

4. Los ecosistemas de ribera Canarios habitualmente no están correctamente representados en 

las políticas de adaptación al cambio climático, que con frecuencia se basan en la experiencia 

adquirida en ecosistemas centroeuropeos. Se hace necesario, por tanto, adaptar las directrices 

y orientación vertidas en estas políticas a las peculiaridades intrínsecas a los complejos 
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ambientes a Canarias, en donde los entramados ecológicos suelen ser más complejos frutos de 

una mayor singularidad. A la vez, estos ecosistemas están más impactados por el cambio 

climático debido a su situación climática límite y son más vulnerables debido a sus 

requerimientos ecológicos. 

5. Las características singulares de los cauces de barranco han propiciado la aparición de hábitats 

y especies de gran valor que ha dado lugar a la declaración de diferentes figuras de protección 

y han sido declaradas como Zonas de Especial Conservación bajo la Directiva Hábitats Red 

Natura 2000. En el caso de las zonas de estudio elegidas como modelos para su análisis en este 

proyecto se aprobaron durante el año 2005-2006 sus Planes de Gestión. Las medidas 

establecidas no incluyen seguimiento o evaluación específica de los condicionantes o 

necesidades hídricas para la consecución de su recuperación y conservación. Debe instarse a la 

inclusión de estas medidas 

6. Tanto la Estrategia Europea para la Biodiversidad 2030, como la Estrategia Europea en favor de 

los bosques y del Sector Forestal conceden especial protagonismo al concepto de servicios 

ecosistémicos. El uso cada vez más extendido de este concepto evidencia un avance en la 

manera de justificar la importancia y utilidad de las medidas de conservación ambiental. Más 

allá de la visión tradicional centrada en la mera conservación de especies, este novedoso 

enfoque pone énfasis en los procesos ecológicos y en la capacidad de los ecosistemas de 

proveer servicios a las sociedades. 

7. Corresponde al PHGC tomar medidas cautelares que impidan que el plazo necesario para la 

realización de estudios específicos de necesidades ambientales de agua del ecosistema pueda 

suponer un desfase en el tiempo para la adopción de medidas y ello afecte irreversiblemente a 

estos hábitat y especies. Debe Incluir como objetivo ambiental preservar los caudales continuos 

vertientes al hábitat 92A0 de forma que queden garantizados los caudales necesarios 

8. El PHGC debe incluir medidas cautelares (al menos hasta que la autoridad competente 

determine los caudales óptimos o ambientales necesarios) para regular o impedir la derivación 

de caudales aguas arriba o en el interior del hábitat o descensos por extracción que puedan 

mermar o secar los caudales aportados actualmente 

9. La evaluación de estado cuantitativo realizada por el PHGC en trámite es inadmisible ya que no 

siguen el principio de cautela, de forma que queden justificadas las medidas correctoras a 

aplicar, que por otra parte se califican como necesarias desde el primer ciclo hasta el actual, 

entrando en contradicción y dificultando la justificación de medidas tan importantes como la 

urgente necesidad (reiterada desde el Plan de 1999 y en los tres ciclos de planificación) de 

mejorar la información y control de la extracción real, clave no sólo para el buen estado 

cuantitativo sino, atendiendo al modelo conceptual de acuífero único, para revertir el mal 

estado químico derivado de la presión extractiva y consumo de reservas desde mitad del siglo 

XX y cumplir con el objetivo de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua 

subterránea, además de garantizar un equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas 

aguas 

10. Ciencia y sensibilidad ciudadana. La colaboración entre la ciencia y la sociedad puede ser una 

herramienta exitosa para que la población local participe en la conservación de estos 

ecosistemas fuera de los espacios protegidos, a través del reconocimiento y valoración de los 

servicios que prestan los ecosistemas, considerando además que se trata de espacios 

frecuentemente visitados para ocio. En el caso de las saucedas, esta es una estrategia de 

conservación fundamental para integrar la gestión sostenible del agua con la conservación de la 

biodiversidad.  

La ciudadanía debe tomar conciencia y sensibilidad del estado en que se encuentran los barrancos, de la 

necesidad de fijar límites al uso de su agua y de su espacio, de materializar esa toma de conciencia en 
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renuncias expresas en beneficio del barranco. Propiciando una nueva forma de disfrutar de los bienes 

naturales que nos proporciona el barranco recuperando la Cultura del Agua Canaria. 

10.2 APLICACIÓN PRACTICA DEL CONOCIMIENTO 

Con el estudio ecosistémico realizado en las tres cuencas hidrográficas de la isla de Gran Canaria que 

conforman parte de la Red Natura 2000 Canaria , la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha 

obtenido una evaluación del estado de conservación de la vegetación riparia, su problemática , la 

importancia del binomio agua circulante-conservación del ecosistema de sauceda, y la percepción por 

parte de la ciudadanía que disfruta de estos espacios, así como de su problemática y de la necesidad de 

regular el uso público de estos espacios tan vulnerables. 

Estos resultados aportan argumentos sólidos sobre la importancia y la necesidad urgente de la 

participación activa en el procedimiento del 3er ciclo de Planificación Hidrológica (PHGC). La federación 

Ben Magec-Ecologistas en Acción asistirá a las mesas técnicas propuestas en el proceso de participación 

del PHGC y presentará alegaciones dentro del periodo de información pública, donde de forma 

propositiva colaborará con los organismos responsables de la puesta en marcha de medidas 

argumentando la problemática detectada, y la necesidad de tomar medidas cautelares urgentes ante la 

falta de datos cuantitativos representativos del estado de las masas de agua y su vinculación con los 

hábitats y especies. 

Ben Magec-Ecologistas en Acción va a poner todo su empeño en que el manifiesto por el PACTO POR EL 

AGUA se haga realidad por la conservación de los ecosistemas de ribera de nuestros barrancos y el uso 

sostenible del agua subterránea que ha hecho posible la vida en las islas, generando ecosistemas 

resilientes como sistemas naturales esenciales como herramientas de mitigación ante el cambio 

climático. 

Ben Magec-Ecologistas en Acción además ha generado con este proyecto una información gráfica y 

contenidos muy valiosos para elaborar materiales educativos y lanzar una campaña de sensibilización y 

concienciación “SEMBRAMOS AGUA ante el Cambio Climático: conservación de los ecosistemas de. 

Barranco”. Enfocada principalmente a centros educativos. 

Además las diferentes asociaciones que conforman Ben Magec-Ecológistas en Acción llevan desde hace 

decádas acciones de voluntariado ambiental asociado a reforestaciones y control de especies exóticas 

invasoras , con los resultados de este proyecto se podrán mejorar estas actuaciones bajo parámetros 

ecológicos de Sistemas basados en la Naturaleza más eficientes, en los ecosistemas de barrancos. 

La Universidad de La Laguna junto a la Universidad de Baleares ha comenzado un estudio científico 

sobre modelización de caudales ecológicos en territorios insulares en cumplimiento de la Directiva 

Marco Agua y Directiva Hábitats. Ben Magec-Ecologistas en Acción se ha ofrecido para colaborar en lo 

que requieran estos equipos de investigación, en relación con la sensibilización y concienciación 

ciudadana de un compromiso con los ecosistemas de barrancos y uno uso respetuoso tanto con el 

ecosistema como con el agua, generando una Nueva Cultura del Agua. Compartiendo las limitaciones 

que encontramos en el desarrollo de este proyecto en relación a la falta de datos hídricos relevantes 

cuantitativos para la puesta en marcha de una modelización que genere resultados ante escenarios 

hídricos futuros y propuestas de actuación ante los escenarios previstos de cambio climático. 

Además se va a realizar una reunión con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria 

en la que se le insta a una gestión activa de las Zonas de Especial Conservación de Red Natura 2000 con 
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una hoja de ruta y partida presupuestaria detallada y la consideración de las necesidades específicas de 

recursos hídricos de los hábitats y especies ligados al agua para en su caso incluirlas en el Programa de 

Medidas del Plan Hidrológico,, en cumplimiento de sus competencias y de los Planes de Gestión de cada 

uno de ellas, siendo prioritarias las ZEC que incluyen ecosistemas de barrancos. 

10.3 ACCIONES PRIORITARIAS  

Las acciones prioritarias no solo contribuirán a la consecución de los objetivos específicos de las 

Directivas de protección de la naturaleza de la UE, sino que también aportarán importantes beneficios 

socioeconómicos y en materia de servicios ecosistémicos a la sociedad. Los beneficios pueden incluir la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a este, o la prestación de otros servicios ecosistémicos 

como los relacionados con el sector agrario, el turismo y la cultura.  

Bajo el objetivo general de la recuperación del ecosistema de ribera, con el sauce como bioindicador 

que contribuye a la buena calidad del agua, a la conservación de los márgenes y a la biodiversidad, es 

necesario y urgente la ejecución de actuaciones programadas en un marco de tiempo de 10 años, con 

un seguimiento de su evolución. Como se ha comentado anteriormente los objetivos que marco la 

Directiva Hábitats-Red Natura 2000, en España y en concreto en Canarias no han sido llevados a cabo, se 

realizó la declaración de estos espacios naturales y un plan de gestión de cada uno  de ellos , pero no ha 

habido una apuesta clara y contundente sobre su conservación y recuperación, ni un seguimiento 

continuo de sus valores naturales por parte de las administraciones con competencias en mantener el 

buen estado ambiental de estos reservorios de biodiversidad y valores ecosistémicos. 

Es por ello que es de vital relevancia establecer medidas en las zonas de especial conservación que 

engloban los ecosistemas de ribera por su importancia asociada al recurso agua y la conectividad 

ecológica que representan en la isla desde Cumbre a Costa.  

10.3.1 EJE ADMINISTRATIVO 

10.3.1.1 Pacto Por El Agua  

Colaboración interadministrativa, órganos ambientales, sociedad y empresas incluido en el Anexo 6 

10.3.1.2 Declaración como medida cautelar de mal estado cuantitativo y riesgo de 

sobreexplotación del acuífero en Gran Canaria, alegaciones y sugerencias al tercer 

ciclo de planificación hidrológica 

La valoración cuantitativa de su estado no queda justificada de forma clara y transparente en el 

Proyecto de Plan. Se han introducido modificaciones en las masas de agua que por sus dimensiones 

resultantes y distribución de los puntos de control pueden estar enmascarando problemas que se 

muestran a lo largo de la memoria y en los datos seguimiento químico incluidos en la misma: 

- Debe realizarse una comparación del Estado de las masas resultantes, con unos límites y con otros 

- Debe tratarse específicamente cada cuenca, en cuanto a presiones, impactos ligados a la extracción, 

presiones e impacto por salinidad, teniendo en cuenta el modelo conceptual, la representatividad 

de los datos y el seguimiento químico realizado.  
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- Se sugiere proceder, en masas en las que se han detectado problemas concretos, a su delimitación 

como masa de agua separada para su seguimiento y control, cumpliendo los criterios de la IPHC, 

dimensiones deseables y agregar puntos a las redes de seguimiento incluidos en la misma 

o NECESIDAD DE MEJORA DEL PROCESO (participación y transparencia): La Participación ha sido 

insuficientemente desarrollada en cuanto a participación activa y suministro de información 

sustantiva, que se limita básicamente a los documentos en pdf publicados en la web 

http://www.aguasgrancanaria.com/, sin que puedan descargarse las coberturas y datos que le 

sirven de base para facilitar el análisis y emisión de informes, alegaciones, propuestas o 

sugerencias, redundado en una falta de información y transparencia del Plan.. Esta carencia debe 

resolverse de forma urgente, posibilitando la descarga de la información y datos de base en 

formato Gis y bases de datos 

Se realiza la siguiente propuesta, todas ellas referentes a las masas de agua subterránea, a incluir en 

el PHGC_3C : 

o Revisar el Test cuantitativo, corrigiendo los errores y carencias detectados, respetando el modelo 

conceptual y aplicando el principio de cautela, cuando no se dispone de datos representativos y 

suficientes. 

o Declarar todas las masas en mal estado cuantitativo, prorrogándose el alcanzar el Buen estado y los 

objetivos ambientales, por causas naturales 

o Poner a disposición del público el ANEJO de caracterización adicional de las masas de agua (no 

acompaña a la memoria disponible para su consulta durante la información pública) 

o Proceder a la caracterización adicional de todas las masas  

o Declarar en riesgo de sobreexplotación todas las masas de agua, en coherencia con el mal estado 

cuantitativo, dado que tanto los problemas de salinización como la merma y desaparición de 

nacientes están asociados al exceso de extracción desde mitad del siglo XX, sin que haya revertido a 

su situación original o a la que se determine como viable por razones naturales o económicas 

justificadas Este planteamiento hace prioritario el control real de las extracciones, que se pone de 

manifiesto a lo largo de todos los documentos y fases de planificación 

o En coherencia con lo anterior, incluir en la normativa del PHGC_3C para regulación del buen estado 

un artículo en la línea del Artículo 87 del PHGC_2C vigente, de aplicación para toda la isla, aunque 

para mayor facilidad y eficiencia en el tratamiento de datos crear un formulario digital de fácil 

manejo. Se propone la redacción siguiente: 

“La vigilancia especial que implica la declaración de riesgo de sobreexplotación, obliga a los titulares o 

explotadores de aprovechamientos no inscritos en el registro de aguas, a enviar al CIAGC las 

coordenadas UTM del brocal o punto de emboquillamiento o surgencia en superficie, el expediente o 

título habilitante, topónimo, municipio, uso, régimen de explotación, identificación del contador 

instalado (obligatorio) y análisis físico-químico de elementos mayoritarios. Se presentará 

preferentemente en formato digital para el que el CIAGC creará un formulario o modelo de fichero a 

presentar, que podrá descargarse en la web del CIAGC” 
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10.3.2 EJE SOCIOECONÓMICO (REGULACIÓN DEL USO PÚBLICO Y ALTERNATIVAS 

DE COMPENSACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL AGUA) 

10.3.2.1 Capacidad de Carga como instrumento para el uso público y conservación de los 

Barrancos  

La Capacidad de Carga es una metodología utilizada para determinar una aproximación cuantitativa del 

número de personas que pueden visitar un espacio determinado, atendiendo a las características de 

gestión del mismo, a la necesidad de conservación medioambiental y a la calidad de la visita para las 

personas que acuden al lugar. Un análisis exhaustivo y determinado de estos tres elementos permitiría 

conocer el número de personas aproximado que pueden estar simultáneamente visitando o transitando 

por un lugar determinado o bien determinar el número de visitas por unidad de tiempo (días, semanas o 

años) sin poner en peligro el medio ambiente y sin que la calidad de la visita se vea mermada debido a la 

presencia multitudinaria de más visitantes. 

Para determinar la capacidad de carga turística de un área, es necesario conocer la relación existente 

entre los parámetros de manejo del área y los parámetros de impacto de las actividades a realizar en 

esta zona y de esta manera, tomar decisiones para estimar la Capacidad de Carga Turística. Por lo tanto 

la capacidad de carga es una estrategia potencial para reducir los impactos de la recreación de los 

visitantes. 

Las dos áreas de estudio, el barranco de Los Cernícalos y el barranco de Azuaje, en la isla de Gran 

Canaria, cuentan con la presencia de numerosos visitantes. Ambos entornos se caracterizan por ser 

espacios provistos de un rico patrimonio natural necesitado de conservación. Sin embargo, esa 

conservación tan necesaria no está reñida con la posibilidad de que los visitantes puedan disfrutar de 

espacios naturales de una manera sostenida y respetuosa con el medio ambiente que les acoge. 

Es por ello por lo que se hace necesario determinar la capacidad de carga de este tipo de entornos 

naturales con el objetivo de aunar uso y disfrute con respeto al medio ambiente y la reducción de 

impactos antrópicos en el medio natural, así como facilitar la gestión de los espacios naturales. 

Como medida inicial propone la realización de estudios de capacidad de carga en los Barrancos de 

Cernícalos y Azuaje bajo la siguiente metodología. 

Para lograr la determinación de la capacidad de carga de las áreas de estudio se proponen los siguientes 

objetivos: 

 Determinar el área de estudio de los barrancos de Los Cernícalos y Azuaje, en la isla de Gran 

Canaria. 

 Analizar la capacidad de gestión pública de los espacios naturales que son objeto de estudio: 

barrancos de Los Cernícalos y Azuaje. 

 Diseñar una adaptación metodológica para calcular la capacidad de carga turística. 

 Analizar y conocer los factores condicionantes que repercuten en el estudio de la Capacidad de 

Carga Turística. 

 Localizar los elementos patrimoniales presentes en las áreas de estudio. 

 Aplicar sistemas de información geográficos (SIG) a la evaluación de la capacidad de carga. 

 Implementar la metodología de la Capacidad de Carga en los espacios naturales de análisis. 
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 Aportar herramientas a las administraciones públicas que faciliten la gestión de los espacios 

naturales de estudio. 

Para calcular la Capacidad de Carga Turística de los barrancos de Los Cernícalos y Azuaje se propone la 

metodología utilizada por Cifuentes et al (1992)
 18

 la cual busca establecer el número máximo de visitas 

que puede recibir un área protegida con base en las condiciones físicas, biológicas y de manejo que se 

presenta en el área en el momento del estudio. 

1ª fase: Delimitación y medición de la superficie de cada una de las áreas de estudio (Capacidad de 

Carga Física). 

Entendida como el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. Está dada por la 

relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad de 

espacio por visitante.  

El cálculo de la capacidad de carga física (CCF) pretende determinar el número máximo de visitas que se 

pueden realizar por día. Para ello se tiene en cuenta el cociente que resulta al dividir la superficie total 

del sendero y la utilizada por cada visitante.  

CCF= (S/SP)*NV 

S= Superficie en senderos (se considera la longitud).  

SP= Superficie usada por visitante en senderos (se corresponde con metros lineales empleados por el 

visitante).  

NV= Número de visitas que un visitante puede realizar en un día.  

Dónde: 

NV= Hv/Tv 

Hv= Horario de la visita  

Tv= Tiempo necesario para la visita  

2ª fase: Análisis de los factores condicionantes del entorno. 

Capacidad de Carga Real (CCR): es el número máximo de visitas a un sitio determinado, después de 

aplicar los factores de corrección sobre la CCF aportados por Cifuentes (1992). Se obtiene considerando 

variables físicas, ecológicas y sociales, que pueden ser distintas para cada destino o sitio turístico, y que 

representan factores limitantes para acceder al recurso valorado. Se calcula atendiendo a la siguiente 

fórmula: 

CCR = CCF*((100-FC1)/100)*((100-FC2)/100)*…*((100-FCn)/100)  

FC1 = Factor de corrección 1 

                                                                 
18

 Cifuentes, M. (1992): Determinación de capacidad de carga turística en áreas protegidas. Centro 
agronómico tropical de investigación y enseñanza Catie, Turrialba, Costa Rica. (1999): Capacidad de 
Carga Turística de las Áreas de Uso Público del Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica.WWF 
Centroamérica. 
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FC2 = Factor de corrección 2 

FCn = Factor de corrección n 

Los factores de corrección se obtienen considerando variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y 

de manejo que modifican o podrían cambiar su condición y su oferta de recursos. Los factores de 

corrección considerados son los siguientes: 

- Social 

- Brillo solar 

- Precipitaciones 

- Erodabilidad 

- Accesibilidad 

- Presión sobre la fauna 

3ª fase: Análisis de la capacidad de gestión de los espacios y Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

Establece el número máximo de visitas que se puede permitir en un lugar determinado, teniendo en 

cuenta la administración y gestión del lugar. Se calcula con esta fórmula:  

CCE = CCR x CG/100 

CCR: es la capacidad de Carga Real.  

CG: es la capacidad de Gestión. 

La Capacidad de Gestión (CG): es entendida como el límite económico y social que tiene el sector 

privado y/o público para la gestión de sus actividades y el logro de objetivos. Aquí intervienen factores 

tales como las normas jurídicas, las políticas y acciones públicas, el equipamiento específico del sector 

turístico, disponibilidad de personal técnico y operativo, financiación, las infraestructuras existentes y 

las facilidades o instalaciones disponibles (Cifuentes, 1992). 

Una vez conocida la capacidad de carga turística de estos espacios se pueden proponer una serie de 

medidas de intervención en el área estudiada que permitan una gestión sostenible del entorno en 

consonancia con que la calidad de la visita sea confortable para los usuarios. 

 

 

10.3.2.2 Compensación y convenios por Servicios Ambientales Hidrológicos (SAH)  

Actualmente, se destacan cuatro tipos de Servicios Ambientales: Secuestro y almacenamiento de 

carbono, Protección de la biodiversidad, Protección de cuencas y Belleza escénica. Como se podrá 

observar, no están incluidos los pagos por los servicios hidrológicos, pues éstos también son de mucha 

importancia como mecanismos abocados a paliar la crisis mundial del agua y la energía.  

Los servicios ambientales son aquellos beneficios sociales y ambientales que proveen los ecosistemas y 

que, por lo tanto, implican costos ambientales. Sin embargo, dichos costos no son enteramente 

reconocidos por el mercado, lo que conlleva que sean excluidos de los procesos de toma de decisiones, 
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provocando el deterioro de los ecosistemas que los proveen. A los costos ambientales que 

generalmente no figuran en el sistema de precios se les conoce como externalidades negativas. 

Una de las principales razones históricas que motivan el deterioro de los ecosistemas, se encuentra en el 

hecho de que los propietarios de los predios donde se ubican carecen de incentivos que compensen los 

servicios ambientales que prestan, de tal suerte que prefieren realizar el cambio de uso de suelo para 

llevar a cabo actividades productivas como la agricultura o la ganadería. Con ello no sólo se suprimen los 

servicios ambientales, sino que también se provocan impactos negativos a todo el sistema ambiental. 

Dicha problemática ha sido abordada mediante la imposición de restricciones sobre los usos del suelo 

en los predios que generan servicios ambientales (como es el caso de las declaratorias de áreas 

naturales protegidas y áreas forestales y naturales); sin embargo, es sumamente difícil y costoso 

garantizar la aplicación eficaz de dichas restricciones, por lo que en muchos casos terminan siendo 

ineficientes. Asimismo, es sumamente injusto imponerles a los dueños de las tierras que albergan los 

ecosistemas restricciones que limitan aún más sus posibilidades de desarrollo. 

Lo anteriormente expuesto motiva la creación de esquemas novedosos, mediante los cuales los 

propietarios de los predios son compensados por los servicios ambientales que éstos generan, a efecto 

de garantizar el mantenimiento de los ecosistemas. 

Los Servicios Ambientales Hidrológicos (SAH) comprenden los beneficios sociales y ambientales que 

prestan los ecosistemas de una cuenca hidrológica, en términos de regulación de flujos hidrológicos y 

filtración de aguas. 

Sin embargo, el uso del suelo en los ecosistemas que se ubican aguas arriba afecta los servicios 

ambientales que se prestan aguas abajo, lo que motiva el interés de garantizar la conservación de dichos 

ecosistemas. 

En el caso de los SAH, se puede aprovechar el mercado para mejorar la salud de los ecosistemas aguas 

arriba y aguas abajo, generando beneficios para quienes habitan y dependen de estas áreas naturales. 

Con este fin, se trabajaría en la definición y aplicación de un régimen ambiental de caudales bajo 

requerimientos hídricos tomando como especie indicadora el Sauce canario que garantice la 

disponibilidad de agua en régimen suficiente para asegurar el mantenimiento de los atributos biológicos 

compatibles con el buen estado ecológico del barranco. 

10.3.2.3 Alternativas jurídicas para materializar acciones de recuperación del c auce 

hidráulico de los Barrancos de Gran Canaria  

Tal y como se expone en el Apartado 6.3. - Condicionantes Socioeconómicos – Jurídicos de este 

documento, y a los que se remite en aras de mayor profundidad, se considera que entre las alternativas 

jurídicas posibles para disminuir la presión sobre los cauces y las especies y hábitats dependientes del 

agua se encuentran las siguientes: 

 Compensación económica de los derechos de aprovechamientos que dejen de ser captados por 

los titulares, como contraprestación por permitir que fluya el agua libremente a través del 

cauce. 

 Sustitución de las demandas hídricas mediante aguas de producción industrial 

(desalación/depuración). 
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 Mejoras en la gestión de los recursos hídricos, mediante la implantación de sistemas de 

aforamiento y reducción de pérdidas, actuación sobre las tarifas y mejoras en las técnicas 

disponibles de riego. 

10.3.3 EJE ECOSISTEMICO 

10.3.3.1 Medidas cautelares relativas a Hábitat y Especies  

Corresponde al PHGC tomar medidas cautelares que impidan que el plazo necesario para la realización 

de estudios específicos de necesidades ambientales de agua del ecosistema pueda suponer un desfase 

en el tiempo para la adopción de medidas y ello afecte irreversiblemente a estos hábitat y especies. Es 

necesario como mínimo emprender urgentemente las medidas siguientes, a incluir en el Plan 

Hidrológico de tercer ciclo: 

- Localización, aforo de los puntos de agua correspondientes 

- Definición y Estudio del área de influencia (como mínimo la cuenca aguas arriba correspondiente) a 

efectos de confirmar/descartar su vinculación con la masa de agua correspondiente y su estado 

- Incluir como objetivo ambiental preservar los caudales continuos vertientes al hábitat 92A0 de 

forma que queden garantizados los caudales necesarios 

- Incluir medidas cautelares (al menos hasta que la autoridad competente determine los caudales 

ecológicos o ambientales necesarios) para regular o impedir la derivación de caudales aguas arriba 

o en el interior del hábitat o descensos por extracción que puedan mermar o secar los caudales 

aportados actualmente 

- Agregar a la red de control cuantitativa puntos representativos que garanticen el seguimiento del 

buen estado cuantitativo del área de influencia de los caudales que alimentan este hábitat 

10.3.3.2 Sistemas de Depuración Natural de Aguas Residuales: eliminación de redes de aguas 

residuales en cauces de barrancos sustitución por SDNA con vertido al subsuelo  

PRESION: instalaciones de redes de aguas residuales en cauces de barrancos con transporte de las aguas 

durante km por cauces de barrancos donde generan grandes problemas tanto al mantenimiento de la 

infraestructura, como problemas de salubridad. Las tuberías frecuentemente son invadidas por las 

raíces de árboles y arbustos presentes en el cauce que hacen que colapsen y se rompan vertiendo las 

aguas residuales al cauce e incluso a senderos habilitados frecuentados por caminantes. A esto se añade 

el grave problema de las toallitas húmedas en los sistemas de transporte de las aguas residuales. 

Y cabe mencionar el impacto paisajístico de la presencia de alcantarillado salpicado por el barranco en 

algunos casos con el objeto de alcanzar la cota se elevan un metro sobre el nivel del suelo. 

La Directiva 91/271/CEE fijaba el 31 de diciembre de 2005 como fecha límite para que las 

aglomeraciones urbanas menores de 2000 habitantes equivalentes, que vertiesen a aguas continentales 

o estuarios y que tuvieran construidos sus colectores, sometiesen sus aguas residuales a un tratamiento 

adecuado.  

Por otra parte, el RD 1620/2007 sobre reutilización de aguas regeneradas supone un nuevo reto y una 

oportunidad. Por un lado, la regeneración de efluentes supone una mejora de calidad en el vertido y, 

también, sobre el medio receptor, y por otro, la posibilidad de un incremento de los recursos hídricos 

existentes en las zonas de escasez, como suelen ser las áreas rurales de las islas.  
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Para el adecuado cumplimiento de esta normativa son necesarias soluciones más sostenibles, y es en 

este espectro de soluciones donde se pueden encuadrar los Sistemas de Depuración Natural (SDN). 

Por todo ello, a la hora de seleccionar soluciones para el tratamiento de las aguas residuales generadas 

en los pequeños núcleos de población, deberían tomarse en consideración aquellas tecnologías o 

procesos que: 

- Presenten un mínimo o nulo gasto energético. 

- Requieran un mantenimiento y explotación muy simples. 

- Garanticen un funcionamiento eficaz y estable frente a las grandes oscilaciones de caudal y 

carga contaminante de los influentes a tratar. 

- Simplifiquen y minimicen la gestión de los lodos generados en los procesos de depuración. 

- Se puedan integrar bien ambientalmente. 

El Instituto tecnológico de Canarias (ITC SA) adelantándose a las exigencias que estaban por venir y 

conscientes de que este sector, el de la depuración a pequeña escala, constituía una oportunidad para el 

mejor aprovechamiento del agua, la biomasa y los nutrientes, a un bajo coste energético y que, además, 

podría suponer un elemento dinamizador del empleo local y de la búsqueda de la sostenibilidad, ha 

ejecutado diversas actuaciones en el medio rural Canario con excelentes resultados. 

Los SDN son fácilmente integrables en el territorio y la extensión que ocupan se puede ver 

sobradamente compensada con la ausencia de consumo energético externo, la no necesidad de 

extracción frecuente de lodos, el mantenimiento sencillo y no demasiado exigente, pero necesario, y la 

ausencia de averías. 

Son sistemas que se adaptan bien a las fluctuaciones de caudal y carga, como es propio de las áreas 

rurales, incorporando incluso vertidos no asimilables a urbanos, como los procedentes de la limpieza de 

salas de ordeño asociadas a queserías artesanales. 

Con estos SDN se pretende conseguir 2 objetivos: 

- Eliminar los problemas de mantenimiento y deficiente funcionamiento de los sistemas de 

alcantarillado que han sido ejecutados en cauces de barrancos  

- Verter el agua depurada al subsuelo en zonas establecidas por estudios específicos, que 

mantengan el caudal óptimo requerido por los ecosistemas de ribera. Las áreas ocupadas por 

los SDN pueden convertirse en espacios multiuso, dónde se combinan: la integración 

paisajística, la potenciación de la biodiversidad, la producción de biomasa vegetal para 

diferentes aplicaciones, la producción de agua regenerada para reutilización, por lo menos, en 

los usos menos exigentes como riego localizado de frutales, restauración ambiental, 

silvicultura, etc. 

10.3.3.3 Control de Especies Exóticas Invasoras (EEI) 

Algunas especies, como la caña o la zarza, presentan un compartimiento invasor y crece 

incontroladamente y su afección al medio natural es muy grave, ya que ocupan el espacio de especies 

autóctonas y reducen la diversidad florística de las comunidades naturales, llegando incluso a su 

completa eliminación.  
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En la última década los cabildos insulares han realizado diferentes actuaciones en los cauces de 

barrancos con el objetivo de control de la caña y otras especies invasoras (zarza, tártago, rabo de gato, 

etc). 

En los trabajos de campo realizados se ha confirmado que en los tramos altos en la zona de la Cuenca de 

Tejeda no aparecen EEI (aprox. 1400m de altitud) en el barranco de los Molinillos, esto es debido a las 

condiciones climáticas y la calidad del agua que no propician la ocupación de la caña. 

En los tramos medio de Azuaje, Cernícalos, Juncal y Siberio sí que la cobertura de la caña es muy alta en 

los barrancos estudiados desplazando al bosque natural de Sao. 

El impacto de la caña, Arundo donax, es de gran magnitud por tres motivos: 

 Consume entre tres y diez veces más agua que las especies autóctonas del bosque de ribera, lo 

que en cuencas tan afectadas por la escasez hídrica como en Canarias resulta muy perjudicial. 

 La caña crece entre 3 y 4 centímetros al día, el corte puede llegar a reforzar la planta y facilitar 

su propagación.  

 Disminuye la capacidad de evacuación de agua de los cauces. En caso de grandes crecidas, 

puede colapsar los cauces y infraestructuras viarias que los atraviesan, provocando 

inundaciones. 

 Suele ser presa de incendios cuando se seca y puede llevar las llamas hasta otras especies 

autóctonas que no se recuperan con tanta velocidad del fuego. 

 Como se ha indicado, impide el desarrollo del bosque de ribera, formado por especies que 

crecen de forma más lenta y que se multiplican con menos rapidez, la caña empobrece el 

ecosistema. 

 Hay que destacar el papel del rizoma como órgano de reserva durante la estación desfavorable 

y de resistencia frente a las bajas temperaturas, el fuego o la herbívora. Este reservorio permite 

a la caña a retomar con mayor rapidez que las especies nativas el espacio ripario, y volver a 

dominarlo (Coffman 2007). 

A pesar de que la caña puede crecer en ambientes muy dispares, sus tasas más elevadas de crecimiento 

se han registrado en medios insolados, con temperaturas elevadas y abundancia de nutrientes y 

recursos hídricos (V.del Toro 2012) 

Por estas y otras razones, la eliminación de A. donax del medio ribereño es contemplada, cada vez con 

más frecuencia, como una condición necesaria para la recuperación del buen estado ecológico de los 

sistemas de cauces en todo el mundo (Vilan et al. 2011). Sin embargo, su control definitivo es complejo, 

ya que invariablemente pasa por provocar la muerte del rizoma, el órgano perenne subterráneo de la 

planta. 

Por eso, la lucha contra la caña invasora es una prioridad para los Cabildos insulares, pero el coste es 

muy elevado. Desde hace muchos años se combate por la simple técnica de la poda, ya sea 

manualmente o mediante maquinaria pesada, pero ya se ha demostrado que no es suficiente. 

El objetivo de la restauración, además del control de la erosión será: 

1. Reducir la productividad de A. donax creando una fuerte competencia por los recursos. 

2. Limitar su expansión horizontal generando una fuerte competencia por el espacio. 
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Se describe de forma breve diferentes métodos de control de las poblaciones de cañaverales
19

: 

 

Control mecánico: mediante podas recurrentes y establecimiento de mallas geotextiles para limitar su 

crecimiento corte y recogida por operarios en cauces más complicados y en cauces más abiertos por 

medio de maquinaria.  

Para ello se recomiendan trabajar sobre tramos alternos, conservar y potenciar mediante revegetación 

parcelas de vegetación seleccionadas por su valor florístico que favorezcan la renaturalización. 

Control biológico: se denomina así al método de introducir ganado controlado. Los brotes de caña son 

muy apetecibles por el ganado ovino y caprino que pasta en las islas, por lo que se están realizando 

actuaciones de poda de caña y pastoreo posterior cuando los brotes vuelven a repuntar. Es una práctica 

únicamente aplicable en cauces muy degradados monoespecíficos con la caña como especie.  

a) Químicos: recurren al empleo de herbicidas sistémicos que son absorbidos por las hojas y 

transportados por el floema— para provocar la muerte de los rizomas de la caña y sus raíces. 

b) Físicos: hacen uso de coberturas opacas que impiden que la caña realice la fotosíntesis y 

provocan su muerte, entre otras cosas, por agotamiento de las reservas del rizoma. 

c) Mecánicos: eliminan el cañaveral mediante la extracción del rizoma del sustrato o bien 

sometiéndolo a una reiteración de desbroces. 

d) Fomento competencia: inducen el debilitamiento inicial del cañaveral mediante desbroces 

sucesivos al tiempo que incrementan la competencia que ofrecen especies riparias arbustivas 

nativas plantadas en marcos muy densos. 

Estos métodos son descritos de forma detallada en el documento “Bases para el manejo y control de 

Arundo donax L. (Caña común) elaborado por Vicente Del toro Torró,  esús  iménez Ruiz y   osé Manuel 

Vilán Fragueiro 2012 Valencia”. 

                                                                 
19

 BASES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE Arundo donax L. (Caña común) elaborado por Vicente Del toro Torró,  esús  iménez Ruiz 

y   osé Manuel Vilán Fragueiro 2012 Valencia , describe dif 
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10.3.3.4 El enfoque de Adaptación basado en Ecosistemas (Abe)
20

 

Las medidas expuestas relativas a la restauración de ecosistemas, han de ejecutarse bajo los principios 

de la Adaptación basado en Ecosistemas (ABE) integra el uso de la biodiversidad y de los servicios 

ecosistémicos dentro de una gran estrategia para ayudar a adaptarse a la población frente a los 

impactos adversos del Cambio Climático. Incluye el manejo sostenible, la conservación y restauración de 

los ecosistemas que proveen servicios para ayudar a adaptarse frente a la actual variabilidad climática y 

al Cambio Climático. 

Este enfoque contribuye a reducir la vulnerabilidad y el incremento de la resiliencia frente a riesgos de 

origen climático y no climático, y provee una serie de beneficios múltiples a la sociedad y al ambiente. 

Incluye un amplio rango de actividades de manejo de los ecosistemas, como por ejemplo: (Lhumeau, et 

al. 2012
21

): 

 Manejo sustentable del agua, donde las cuencas, acuíferos y balsas  y otra vegetación asociada 

son manejados para almacenar agua y regular los servicios de inundación. 

 Reducción del riesgo de desastres, donde la restauración de los hábitats de costa puede ser una 

medida efectiva  

 Manejo sustentable de los pastos y pastizales para asegurar el pastoreo e incrementar la 

resiliencia frente a sequías e inundaciones. 

 Establecimiento de sistemas agrícolas integrales, usando el conocimiento de los campesinos 

acerca de los cultivos y el ganado, mantenimiento y conservación de la diversidad 

 Estrategias para el manejo de arbustos y bosques para limitar la frecuencia y tamaño de las 

quemas 

 Establecimiento y manejo efectivo de los sistemas de protección para asegurar la continua 

provisión de los servicios ecosistémicos que incrementaran al mismo tiempo la resiliencia 

frente al cambio climático. 

 

 

 

  

                                                                 
20

 Conocida como Ecosytem based Adaptation – EbA por sus siglas en inglés. 
21

 A. Lhumeau, D. Cordero (2012). Adaptación basada en Ecosistemas: una respuesta al cambio climático. UICN, Quito, Ecuador. 

17 pp. 
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12 ANEXOS 

12.1 ANEXO 1. FICHAS CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL AMBITOS DE ESTUDIO 

https://drive.google.com/drive/folders/1QR-5IsX6iIQ3Y6X8WKGkFBLKYpYrepD6?usp=sharing 
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12.2 ANEXO 2. CARTOGRAFÍA 

https://drive.google.com/drive/folders/1Xnfiz99xaIGE_YDPhh8IyetuKa-0waih?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Xnfiz99xaIGE_YDPhh8IyetuKa-0waih?usp=sharing
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12.3 ANEXO 3. FOTOGRAFIAS DE ZONAS DE ESTUDIO 

Fotografía (Fotógrafo Orlando Torres Sánchez) 

 Azuaje: https://photos.app.goo.gl/wpWMn2Qnbvr8e41U7 

 Cernícalos: https://photos.app.goo.gl/i91EfnDVG8Z673o6A 

Mapa Cernícalos: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CeEk-bRL-

dJtRRSpIGDmp4kdQMiXtGW-&usp=sharing 

 Siberio: https://photos.app.goo.gl/8m3w8zXbAEKkyy7c9 

Mapa Siberio: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12lz_QiEUXM038f5ekNMQcxHX_

W9Uff4i&usp=sharing 

 

 

  

https://photos.app.goo.gl/wpWMn2Qnbvr8e41U7
https://photos.app.goo.gl/i91EfnDVG8Z673o6A
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CeEk-bRL-dJtRRSpIGDmp4kdQMiXtGW-&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CeEk-bRL-dJtRRSpIGDmp4kdQMiXtGW-&usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/8m3w8zXbAEKkyy7c9
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12lz_QiEUXM038f5ekNMQcxHX_W9Uff4i&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12lz_QiEUXM038f5ekNMQcxHX_W9Uff4i&usp=sharing
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12.4 ANEXO 4. VIDEOS CÁMARA HIPERESPECTRAL Y SISTEMAS DE 

FOTOINTERPRETACIÓN MEDIANTE VUELOS DE DRON 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GqgXCwRl9sexKiUHvTs6Cu89AcZoxH2

s?usp=sharing 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1GqgXCwRl9sexKiUHvTs6Cu89AcZoxH2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GqgXCwRl9sexKiUHvTs6Cu89AcZoxH2s?usp=sharing
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12.5 ANEXO 5: ENLACES, ACCIONES, COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

 

1. Tríptico delantero, trasero 

2. Flyer Azuaje delantero, trasero 

3. Flyer Cernícalos delantero, trasero 

4. Flyer Cuenca Tejeda-La Aldea delantero, trasero 

5. Póster 

  

https://drive.google.com/file/d/1d5cG6vfPiq4geok4xdfVk-13C-jwTu0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135z09BKQAYRLyGrS8ZbekdqYRbiTCyNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTlB21UzYyPyi1RsHX6zfIOlM5XHXgeN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13d06Tb-EyjOp2C6rifXq9wB6Pp2nDDSt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXDGkWrRG4VERPO4AjHbIIEbX6g19z-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvD1azFNQYZHedjvkmTSZg2Jl-SCNfDW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iQx0j6P4F7Xfyk9j68slAbrZYmbtFpQy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SAoad2CUkgEP7IUtMaNBpE_3IjlEK1_C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jg6P7Kk2qCqpo4tgmdokExX6l4x_Z2nC/view?usp=sharing


MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: MITIGACIÓN 
y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

 

209 

P
ág

in
a 

2
0

9 

12.6 ANEXO 6: MANIFIESTO PACTO POR EL AGUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservando 

nuestros 

barrancos, 

sembramos agua 

Manifiesto por el agua 
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Hoy disponemos de datos que apuntan que el régimen de lluvias de Canarias está 

siendo alterado por el cambio climático. 

 

En el último cuarto de siglo la pluviometría impulsada por los vientos alisios ha caído 

más de un 60% si lo comparamos con los datos del primer cuarto de siglo. Los alisios 

pierden fuerza en su impacto hídrico, si nadie lo remedia caminamos hacia un 

colapso del régimen de precipitaciones. 

 

Sin duda, los barrancos, algo más que simples depresiones del paisaje, son los 

llamados a jugar un papel clave en la adaptación y mitigación al cambio climático.  

Los ecosistemas de barrancos canarios cumplen múltiples funciones ecológicas, 

sociales y económicas. Transportan agua y materiales sólidos, contienen una elevada 

biodiversidad con un gran porcentaje de especies endémicas, y constituyen corredores 

ecológicos.  

 

Además, proporcionan belleza a los paisajes y son lugares de ocio y descanso de la 

ciudadanía. Y, por si fuera poco, crean barreras naturales para contener los efectos de 

eventos climáticos extremos. Todo gracias a la presencia de caudales de aguas 

circulantes permanentes. 

 

Los hábitats de barranco tienen funciones sistémicas que vienen determinadas por los 

caudales que garantizan su supervivencia. Conocer el estado de la vegetación de los 

barrancos para determinar este caudal óptimo bajo índices de requerimientos hídricos 

del ecosistema, se convierte entonces en una obligación.  

Es necesario caracterizar y valorar cada una de estas comunidades y potenciar que los 

caudales se incrementen, para alcanzar el buen estado ambiental que redundara en el 

bien común. 
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Sin embargo, a pesar de su gran valor, los hábitats de barrancos son todavía grandes 

desconocidos. A pesar de que cada una de las especies vegetales y animales que 

habitan estos lugares cumplen un papel valioso e irremplazable en el ecosistema. 

 

El problema radica en que estamos asistiendo a la lenta desaparición de la cultura 

ancestral del agua, la que valora y cuida el recurso. Muchos de nuestros barrancos han 

sido domesticados, desviados, canalizados, contaminados e invadidos. Se han secado, 

han perdido su capacidad fecundadora, así que muchas especies se perderán incluso 

antes de haber sido descubiertas y dejarán un hueco irremplazable en el ecosistema. Y 

es nuestra responsabilidad evitar que esto siga ocurriendo.  

 

Hoy en día, sabemos que las necesidades hídricas de los ecosistemas de agua dulce a 

menudo chocan con los requerimientos de las demandantes actividades humanas. El 

gran reto es encontrar una solución a este conflicto. ¿Cómo extraer agua para las 

actividades humanas sin dañar la complejidad natural de los ecosistemas de agua 

dulce?  

 

Hacia este planteamiento se dirigen las políticas y directrices europeas e 

internacionales, fruto de las cuales es la actual Directiva Marco del Agua que supone 

un importante paso en la recuperación de estos valiosos ecosistemas. La importancia 

de los barrancos como elementos imprescindibles del patrimonio cultural, ecológico y 

paisajístico, ha quedado constantemente reflejada en los distintos documentos de 

planificación y gestión que se vienen realizando desde la administración autonómica e 

insular en general y desde la Medioambiental en particular.  

 

El proyecto “MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS DE 

BARRANCOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA: ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMATICO” considera que los puntos más relevantes del futuro pacto deben ser:  

 La caracterización de los hábitats de barrancos 

 la atención al déficit hídrico,  
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 el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes 

Hidrológicos y, 

 la activación de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación y las 

medidas establecidas en los Planes de Gestión de las Zonas de Especial 

Conservación de la Red Natura 2000. 

 

CANARIAS necesita que todas las instituciones públicas, privadas y agentes sociales 

trabajen codo a codo por una gestión sostenible del agua. Es importante llegar a un 

acuerdo que consiga evitar el deterioro de los ecosistemas de barrancos, arterias y 

conectores de vida entre las cumbres, las medianías y la costa, así como las 

consecuencias que ello tiene sobre el sector primario de la economía.  

 

Por tanto, entendemos la necesidad de un Pacto por el Agua en Canarias como 

objetivo imprescindible para 2022, mediante un acuerdo de colaboración público-

privada y entre administraciones para desarrollar una estrategia capaz de atender 

simultáneamente de forma efectiva las demandas sociales y cumplir, con las Directivas 

europeas que exigen el buen estado ambiental de las masas de agua y de los 

ecosistemas asociados al agua. 

 

A través de este Pacto por el Agua solicitamos: 

 El compromiso de fomentar e impulsar políticas que garanticen la 

conservación y mantenimiento de los hábitats de barrancos y estableciendo 

estrategias de custodia del territorio. 

 Declarar áreas sobreexplotadas en zonas concretas de la isla que tengan masas 

de agua en mal estado tanto cuantitativo (merma) como cualitativo 

(salinización), se encuentren en regresión. Es necesario establecer una 

regulación de cuenca limitando la explotación excesiva de los pozos con el 

objetivo de recuperar los nacientes. Estas masas de agua son gestionadas por el 

Consejo Insular de Agua en estrecha colaboración con la Consejería de 

Medioambiente. 
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 Evitar el trasvase de aguas de zonas altas hacia la costa porque en costa hay 

otras opciones tecnológicas: agua desalada y aguas regeneradas. Es importante  

en este punto, llegar a acuerdos con Heredades de Agua y Comunidades de 

regantes para compensar en algunos puntos las posibles pérdidas por 

evapotranspiración de las aguas libres con aguas de otros orígenes y evitar así 

el entubamiento de canales y cauces o el desvío de caudales, apoyando de igual 

forma la agricultura local   

 la puesta en marcha de acciones educativas, para que la sociedad entienda y 

asuma que el coste de los servicios del agua debe recaer en el usuario. Es 

importante entender que el respeto a la naturaleza es la herramienta más 

efectiva para luchar contra el cambio climático. No se trata de pagar por 

contaminar, se trata de no contaminar. 

 Un acuerdo de colaboración público-privada para desarrollar una estrategia 

capaz de atender simultáneamente las demandas sociales y cumplir con las 

Directivas europeas que exigen el buen estado ambiental de las masas de 

agua y de los ecosistemas asociados al agua. 

 Potenciar todas aquellas prácticas tradicionales que se desarrollen en el marco 

de la sostenibilidad. 

 Las poblaciones locales deben percibir los beneficios del uso y conservación de 

los ecosistemas de barranco. 

 Cooperación participativa a modo de Mesa de Trabajo para la ejecución de las 

medidas establecidas en el Plan Hidrológico. 

 

Por ello se promueve el presente documento, como un compromiso de los abajo 

firmantes para velar y garantizar su supervivencia a través de la ejecución de acciones 

que garanticen su conservación, la posibilidad de disfrutarlos y su puesta en valor. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, a 15 de noviembre de 2021. 

 

Nombre y DNI/CIF de los firmantes: 


