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PRESENTACiÓN 

Este Atlas Temático, como cualquier otro de este tipo, tiene por ob
jeto mostrar el modo en que se manifiestan las relaciones complejas y 
cambiantes entre la sociedad y el medio en que desarrolla sus activida
des. Concebido con tal intención, se pretende que ayude a entender las 
claves de la organización del territorio como soporte y la enorme varie
dad de paisajes que resulta de la acción transformadora ejercida por el 

hombre sobre el medio geográfico. En nuestro caso, esta obra tiene 
como fin dar cuenta de la singularidad regional de Canarias, que se ex
presa en cada una de las islas y en cada parte de ellas, lo mismo que ac
tualizar en la representación cartográfica las transformaciones territo
riales más recientes producidas en el Archipiélago. 

Si puede decirse que los elementos físicos de la superficie terrestre 

se modifican en etapas de tiempo muy largas, no ocurre lo mismo con 
los cambios producidos por la acción del hombre. Esto explica la necesi
dad de que cada cierto tiempo sea necesario editar un nuevo Atlas Re
gional. Por ello, el editor y los autores de este Gran Atlas Temático de 

Canarias han asumido el reto de sacar a la luz esta gran obra. 

Canarias es un archipiélago incluido en la franja oriental del Atlánti
co Medio, distante sólo cien kilómetros de la costa magrebí. Pertenece a 
la llamada Macaronesia, formada, además, por los archipiélagos de Azo
res, Madeira, Salvajes y Cabo Verde. Se trata de una región que, a pesar 
de su dispersión, aparece como un conjunto biogeográfico subtropical 
de gran cohesión. Sólo los procesos históricos recientes han acentuado 
sus diferencias internas. 

La elaboración de un atlas temático, en una obra de gran formato 
y dirigida al gran público, hubiera sido impensable hasta hace unos 
pocos años. Si hoyes una realidad se debe al trabajo continuado y co
herente de un nutrido grupo de investigadores pertenecientes a las 
universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria y a cuali
ficados centros insulares de investigación, que han acrecentado el co

nocimiento geográfico y general de Canarias. Aunque se trata de un 
trabajo colectivo, con una veintena de autores principales, todos ellos 
experimentados en sus respectivas materias, no por ello deja de ser 
unitario en su concepción. 



Este Gran Atlas Temático de Canarias contribuye, ante todo, al mejor 
conocimiento de la cartografía histórica de Canarias, el cielo, el medio 
ecológico (atmosférico, marino y terrestre), los espacios rurales, urbanos, 
industriales y turísticos, o las infraestructuras, desde la perspectiva de los 
procesos conformadores de esas realidades geográficas. Se ha cuidado 

mucho conjugar la divulgación y el rigor científico para permitir al lector 
que encuentre respuesta lo mismo a preguntas simples, de nivel elemen
tal, acerca de todo aquello que se contiene en estas páginas, como a en
contrar correlaciones, más o menos complejas, entre el medio' físico y la 
actividad humana; o entre las distintas formas en que esa actividad se 
expresa en el paisaje humanizado. 

La idea de que este tomo sea el complemento del Gran Atlas de 
Canarias, publicado también por Editorial Interinsular Canaria, en el 
que adquiere un gran desarrollo la cartografía topogr~fica y las foto
grafías aéreas, fortalece la intención de esta Editorial de servir como 
nexo de unión entre la producción científica universitaria (publicada o 
no) y la sociedad canaria, lo que ha supuesto un gran reto. Este servicio 

social hay que agradecérselo, en primer lugar, a los promotores de la 
idea, por la confianza que han depositado en los coordinadores y auto
res del Atlas, a los organismos que han colaborado en su publicación, y 
a los lectores, en la plena confianza de que esta obra superará la extra
ordinaria acogida con que contó el Gran Atlas de Canarias. 

El Editor 
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CANARIAS EN LA 

CARTOGRAFíA HISTÓRICA 
JUAN TOUS MELlÁ 

LOS INICIOS DE LA CARTOGRAFíA 

Las Islas Canarias, conocidas desde la antigüedad clásica, entran en la historia hacia 
el siglo VIII a.e. con el nombre griego de las Makáron nésoi, que los romanos traduje
ron por las Fortunatae. 

Se sabía que más allá de las columnas de Hércules, entrando en el Océano Atlántico, 
costeando África, se encontraban las islas que Ptolomeo (90-168 d.e.) había situado por 
sus coordenadas en su famosa obra Geographike Uphegénesis, donde describió más de 
8.000 lugares con indicación de la latitud y longitud; sin embargo, no hay constancia de 
su representación cartográfica, aunque sabemos que estaban situadas de Norte a Sur y 
que recibían los nombres de: Aprósitos, Heras, Plovialia, Kapraria, Kanaria y Ningouaria. 
Muchos autores han tratado de identificarlas relacionándolas con los nombres actuales, 
pero no es tarea fácil. Plinio, Estacio Seboso, Juba, etc., las nombraron de forma distin
ta y, al comparar sus nombres con los que dan los cronistas e historiadores, se entra en 
franca contradicción . 

LA CARTOGRAFíA MEDIEVAL 

Con la caída del Imperio Romano (476 d.e.) se produce un retroceso en la cultura de 
los pueblos de occidente que dura varios siglos . En el siglo IX tiene lugar en el mundo 
árabe un movimiento de estudio y difusión de la cultura griega que, desde el punto de 
vista cartográfico, culmina en el siglo XII con la obra del ceutí AI-Idrisí, en la que inclu
ye el mapa Tabula Rogeriana (1154) . En él sitúa las islas de AI-Khalitat, o islas eternas o 
perennes, en lugar cercano a la costa de África . 

En las obras de san Isidoro de Sevilla (560-636) se incluyen mapas de T en O (fig. 1), 
donde la O representa los límites del ecumene y la T las líneas perpendiculares que divi
den el mundo: su trazo horizontal es la línea divisoria de los continentes asiático y eu
roafricano, formada por los ríos Don (Tanais) y Nilo; y el trazo vertical, el mar Medite
rráneo (Mare magnum sive mediterraneum). 

Esta representación de la Tierra se inspira en la Biblia (Génesis 9, 18: "Fueron los hi 
jos de Noé salidos del Arca : Sem, Cam y Jafet; estos tres eran los hijos de Noé y de ellos 
se pobló toda la tierra" : y Ezequiel 5, 5: "Así dice el Señor Yavé: está en Jerusalem. Yo 
la había puesto en medio de las gentes y de la tierra que están en derredor suyo"). Los 
mapas de T en O primero son esquemáticos y tripartitos y, posteriormente, se enrique
cen y amplían con la cuarta parte : las Antípodas. 

Fig. 2. Mapamundi del tipo T en O del siglo XII (detalle). En 
él se localizan por primera vez las Islas Canarias, situadas 
paralelamente a la costa de Africa. En el interior de los con
tornos de las islas representadas se leen las letras: "For tu 
natae in su lae ". Biblioteca Estatal de Baviera, Munich. 

~~"~~ ~n~·~~ 
¡;"""'...ili 
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Fig. 3. Mapamundi Psalter, datado en 1260c., (detalle). La 
corona circular que rodea el mapa está salpicada de islas y 
la más cercana al estrecho de Gibraltar por el sur lleva una 
inscripción que dice: "cam ria" o "cana ria ". British Library, 
Londres. 

Fig. 4. Mapamundi de Hereford, datado en 1290c. (detalle). 
Del tipo de Ten 0, se lee en la isla más cercana al estrecho de 
Gibraltar "Fortuna te insulae sex sunt insulae San 8randani". 
Hacia el sur, en forma de rosario, fuera del detalle del mapa 
se encuentran las islas de "Junonia, Theode, Capraria, Nuaria, 
Membriona, Insula, canaria-plena magnifica m bz, insul-hes
pidium, Jauloena-ubi-serpentes-necui une up nascunt, Aoa
num-insula", etc. Hereford Cathedral (dim. 158 x 133 cm.). 

Fig. 5. "Le isole fortunate" (8,2 x 14,4 cm.) perteneciente al 
"Islario" de 8enedetto 80rdone, Venecia 1528. Se leen los 
nombres de las islas:"palma, agore, tinerif, canaria, forte 
ventura, lanzaroto ". 
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En un mapamundi isidoriano del siglo XII (fig. 2), que se conserva en la Biblioteca 
Estatal de Baviera (Munich), se localizan por primera vez las Islas, que siguen siendo 
seis, situadas paralelamente a la costa de África; se leen las letras: For tu natae in su 
lae. En el mapamundi Psalter (fig. 3), datado en 126,oc., del tipo T-O, la corona circu
lar que lo rodea estd salpicada de islas, y la más cercana al Estrecho de Gibraltar por 
el Sur, lleva una inscripción que dice: cam ria o cana ria. Por último, en el mapamun
di de Hereford (fig.4) de 1290c., también del tipo T-O, se lee Fortunatae insulae·sex 
sunt·insulae Sa Brandani en la isla más cercana al Estrecho de Gibraltar. Le siguen ha
cia el Sur las islas: Junonia, Theode, Capraria, Nuaria, Membriona, Insula canaria ple
na magnif ca mbz,lnsul·hespidum,Jauloena·ubi·serpentes·necui une un nascunt, Aoa
nun·insula, etc. 

LAS CARTAS PORTULANAS 

Los portulanos eran los "derroteros" o "guías" escritos para la navegación costera 
mediterránea. Los más conocidos son "11 compasso da navigare" (s. XIII) y el "Parma Ma
gliabedri" (s. XV). A las cartas que completaban los portulanos se les llamaba cartas por
tulanas o simplemente portulanQs. 

La primera imagen conocida es la de la carta portulana del mallorquín Angelino Dul
cert de 1339 (fig. 6), donde figuran las islas Lanzarotus Marocellus, Forte ventura y Ve
gi Mari (Lobos), pero, además, hacia el Noroeste, se lee Insulle sci Brandani sive puella
rum (Islas de San Brandano, de las muchachas) y tres islas con los nombres de Primaria, 
Capraria y Canaria, juntándose las islas reales, las míticas y las del mundo clásico. Con 
el transcurso del tiempo, se irá perfeccionando el conocimiento de esta parte del océa
no Atlántico. En la carta de los hermanos Pizzigani de 1367 aparecen, por primera vez, 
las siete Islas al completo, y en el Atlas Catalán, obra magna de la cartografía medieval, 
realizada por el mallorquín Cresques Abraham en 1375, se representan las Islas Cana
rias al completo, salvo la isla de La Palma. ¿Quizá debido a que en los textos y mapas 
citados se ha dicho que son seis las islas Afortunadas? 

Son muy numerosos los portulanos en los que están representadas las Islas -siem
pre que lo permitiera el cuello de la piel de cordero en el que se dibujaban las cartas
aunque los contornos no son reales e, incluso, se confunden los de unas islas con los de 
otras. Además de los mencionados, cabe citar los siguientes: el Atlas Mediceo Laurenti
no, datado entre 1351 y 1415; la Carta mallorquina anónima de la Biblioteca de Nápo
les de c.1400; la de Macia de Viladestes de 1413; la de Giacomo Giroldi en Venecia de 
1426; la mallorquina de Gabriel de Vallseca de 1439; la anónima de la Biblioteca Am
brosiana de Milán de 1460; las cartas portulanas de Grazioso Benincasa, fechadas en
tre 1461 y 1482, las de su hijo Andrea de 1476 a 1508 y la de Juan de la Cosa, levan
tada en el Puerto de Santa María en el año 1500, en la que aparece por primera vez el 
Nuevo Mundo. 
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LA CARTOGRAFíA DEL RENACIMIENTO 
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El desarrollo experimentado, tanto por las técnicas de navegación como por las cien
cias de más dinámica progresión de aquel tiempo -las matemáticas y la astronomía-, 
el redescubrimiento de Ptolomeo, el levantamiento de cartas para la navegación oceá
nica -cuyo máximo exponente es la carta náutica de Mercator de 1569-, la utilización 
de la imprenta y la información sobre los descubrimientos -obtenida por la Casa de 
Contratación de Sevilla- darán lugar, unido a las necesidades de la defensa de las Islas, 
a la aparición en el siglo XVI de dos tipos de mapas generales y particulares: los impre
sos y los manuscritos. Esta clasificación se mantendrá hasta finales del siglo XVIII. 

LOS MAPAS IMPRESOS 

El primero conocido es Le Isole Fortunate, de Benedetto Bordone, de 1528 (fig. 5). 
Importante también es el atlas Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelio, cuya pri
mera edición es de 1570, aunque hasta la edición de 1595 no aparecen las Islas Y cie
rra el siglo el mapa de Willem Barentsz de 1595. 

Durante el siglo XVII se sucederán, en los atlas generales -entre ellos Atlas Mayor o 
Geografía Blaviana, de Joan Blaeu- yen los mapas, las representaciones de las Islas con 
poca fortuna; pero es notorio el realizado por P Du Val d'Abbeville, Les Isles Canaries, 
1653. También se levantó una serie de pequeños mapas: el de Pieter Goos, de 1650; el 
de Hendrik Doncker, de 1661, los de Johannes Janssonius, de 1620,1650 Y 1657 ... 

En el siglo XVIII hay un gran interés científico por fijar la posición de las Islas y, en 

especial, el meridiano de El Hierro, declarado meridiano origen en Francia por el rey 

CRESQUES ABRAHAM, C. DE MALLORCA, 1375 
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GRAZIOSO BENINCASA, VENECIA, 1468 

Fig. 6. Cartas portulanas, detalles con los contornos de las 
islas y su situación con respecto a África. 
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Fig. 7. El primer mapa impreso de las islas Canarias, 17B6. 
Levantado por Josef Trinidad de Herrera y grabado por el 
agustino Antonio Hemández Bermejo en la imprenta de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife re
gida por Bazanti (Reconstrucción del Museo Militar Regio
nal de Canarias). 
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Luis XIII en el año 1634. Es en 1724 cuando el padre Feuillée, en calidad de científi
co, viaja a las Islas y fija la diferencia de longitud entre El Hierro y París en 19° 55' 3". 
Ni el trabajo ni el mapa levantado fueron publicados, pero quedó constancia en su 

obra manuscrita Voyage aux Isles Canaries au Journal des Observations Physiques, 
Mathematiques, Botaniques et Historiques faites par ordre de Sa Majesté. 

Después de Feuillée, otros navegantes, viajeros, geógrafos y naturalistas realizaron 
mapas de las Islas Canarias. Destacan Bellin en 1746 y en 1753; George Glas en 1764; 
Eveux de Fleurieu en 1772; Bordá en 1776 y M . Bonne en 1780. De éstos, el más in
teresante es el que realizó Jean Charles Bordá, oficial de la marina francesa, con la 
ayuda de los oficiales de nuestra Real Armada Josef Varela y Ulloa y Miguel de Ar
guedas, a quienes la Comandancia de Ingenieros facilitó los mapas y datos disponi
bles para que fueran corregidos de acuerdo con las observaciones realizadas en las 
fragatas La Boussole y L'Espiégle. El título es: Carte Particuliere des ¡les Canaries et des 
cótes voisines dAfrique. En 1783 Varela levantó una carta que formaría parte del 
Atlas Marítimo de España publicado en 1789. Asimismo, Varela escribió el Derrotero 
y Descripción de las Islas Canarias, 1788, que ha permanecido inédito hasta que en 

1986 se publicó en facsímil. 
En 1780, Tomás López levantó la Carta reducida de las Islas de Canaria y realizó un 

análisis geográfico para corregir algunos mapas publicados después de 1753. 
En 1786 se publica en La Laguna un mapa levantado por Josef Trinidad de Herrera y 

grabado por el padre agustino Antonio Hernández Bermejo, que forma parte del nú
mero VII del Semanario Misceláneo Enciclopédico Elementar. Se trata del primer mapa 
impreso en las Islas Canarias (fig. 7) . 



LOS MAPAS MANUSCRITOS 

Son de destacar los dibujos 
realizados por el portugués 

Valentim Fernandes en 1506, 
dados a conocer por el cate
drático Miguel Santiago en 

1947 . 
El que mejor representó las 

Canarias fue el ingeniero mili
tar Leonardo Torriani, enviado 
por Felipe 11 entre 1584 y 
1593, que, además de situar

las con bastante aproxima
ción en longitud y latitud, las 

puso bajo el signo de Cáncer. 
Los contornos se ajustan bas
tante a la realidad, salvo el de 

la isla de El Hierro. 

En el siglo XVII destaca el 
mapa, todavía inédito, de las 

Islas levantado por el ingeniero 
militar Próspero Casola en 
1635c.; las islas están situadas 

de forma bastante aproxima
da, figurando graduada la lati
tud en el recuadro. Este mapa 
fue copiado por Pedro Agustín 

del Castillo en 1686, convir
tiéndose en la mejor represen

tación de finales de ese siglo y 
primera mitad del siguiente . 

Este mapa fue utilizado por 
Cesáreo Fernández Duro para 

la localización de Santa Cruz 

de la Mar Pequeña, siendo 
editado por la Real Sociedad 

Geográfica en abril de 1879. 
En el siglo XVIII, el primer ma

pa levantado, del que ya se ha 

-. 

hablado, es el del padre Feuillée de 1724, que tiene escaso valor científico, pues se ba
só en el de Du Val d'Abbeville de 1653. 

El verdadero impulso se produce con la llegada del ingeniero militar Antonio Riviere 

y otros cuatro ingenieros que, entre 1740 y 1743, recorrieron las siete islas y levantaron 

sus mapas, así como los planos de las ciudades, puertos y fondeaderos más importan
tes. El mapa general lo levantó, con la ayuda del equipo citado, el Capitán Manuel Her
nández en 1742, aunque sólo se conserva un borrador en el Servicio Geográfico del 
Ejército . Además, levantó las siete islas: Tenerife en 1740, La Palma en 1742, El Hierro 
en 1742c., La Gomera en 1743, Lanzarote en 1744, Fuerteventura en 1745c. y Gran Ca
naria en 1746. Todos fueron realizados a escala 1 :72.000. 

Toda esta cartografía sirvió de modelo para realizar los bellos mapas manuscritos le

vantados en la segunda mitad del siglo. Dos de ellos se encuentran en el Servicio Geo
gráfico del Ejército : Plano de las Siete Islas de Canaria e islotes desiertos adyacentes, por 
Francisco Xavier Machado Fiesco, de 1762, y Plan de las Afortunadas Islas del Reino de 

Canarias, anónimo, hacia 1765. El primero es, sin duda, el mejor mapa de las Islas en 

ese siglo. 

" 
, 

Fig. 8. "Carta Geográfica de las Yslas Canarias", por D" Ber
nardino Lorente García de Linares, 1772c., dedicada al Co
mandante General de Canarias Miguel López Fernández de 
Heredia (Museo Naval) . 
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Fig.9. "Mapa de las Islas Canarias" en dos hojas, 1849 (Dim. 
79 x 200 cm.) levantado por Francisco Coello. Pertenece a la 
obra "Atlas de España y sus posesiones de Ultramar" (Ma
drid, 1848-69). 
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Otros mapas de las Islas Canarias son : el levantado por el ingeniero militar Francisco 
Gozar en 1770, custodiado en el Servicio Histórico Militar; el que levantó el arquitecto 
Bernardino Lorente hacia 1772 (fig .8), con ocasión de su venida a las Islas para efectuar 
un informe sobre la Parroquia de la Concepción de La Laguna; y los mapas del ingenie
ro militar Andrés Amat de Tortosa: uno, de 1777, que forma parte del Plan militar que 
demuestra el total de fortificaciones .. . , un segundo mapa, con la misma fecha, que for
ma parte del Plan político que manifiesta la actual población ... , ambos en el Archivo Ge
neral de Simancas, otro, fechado en 1779, que incluye La Noticia geográfica histórica 
de las Yslas, chronología y serie de sus Generales, Obispos, Regentes y Títulos, que se 
encuentra en el Museo Británico, y un cuarto mapa, todavía sin estudiar, propiedad de 
un coleccionista . 

En la Biblioteca Nacional de París se encuentran dos ejemplares manuscritos: uno 
de 1767, titulado Carte particuliere des Isles de Canarie, en el que figura la siguiente ' 
anotación : "Reduite en gran par I'ingenieur en chef des Ysles de Canarie en 1767. Des 
Angles" (el ingeniero en jefe de las Islas Canarias entre los años 1763 y 1769 fue el 
Teniente Coronel D. Alexandro de los Angeles, de origen francés, pues había nacido 
en Marsella, siendo su primitivo nombre Alexandre Averon d'Angles); el otro es de 
1785 y lleva por título Carte et vues des l/es Canaries, dibujado por Mr. D'Hermand, 
cónsul de Francia en Tenerife, se trata de un mapa muy parecido al de Tomás López, 
aunque en él se lee" Redigées d'aprés les plans originaux levés par ordre de S. Mté 
Cque en 1782" 
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LOS MAPAS EN EL SIGLO XIX 

Hay que destacar los siguientes mapas: en 1803, el de Bory Saint-Vincent, levantado des
pués de una visita realizada a la isla de Tenerife, forma parte de la obra Essais sur Les Is/es 
Fortunées et de /'antique At/antide ou Précis de /'histoire de /'Archipe/ des Canaries . Con la 
entrada del siglo XIX se produce en la Armada una situación precaria debido a Trafalgar 
(1805), a la guerra contra Francia (1808-14) y, posteriormente, a la atonía política que im

pidió continuar los trabajos hidrográficos iniciados por Varela, y se autorizó a la armada bri

tánica a efectuar los levantamientos del Archipiélago, tanto generales como particulares. 
Los trabajos fueron realizados por el Capitán A.TE. Vidal y el Teniente Arlett entre 1834 y 
1838 Y los mapas, publicados en 1848. A partir de 1852 la Dirección Hidrográfica inició la 
publicación de la versión española, corrigiéndose en 1868 y continuándose su edición has
ta 1947. El mapa de las Islas Canarias, en dos hojas, de Francisco Coello, de 1849 (fig. 9). 
El mc;apa itinerario militar de España, hojas XIX y XX, levantado por el Cuerpo de E. M. en 
1865. El Mapa Mural de España, hojas IX y XII, realizado por el Depósito de la Guerra en 
1878. 

Además de los mapas generales ya citados, hay una amplia colección de mapas par

ticulares de cada isla, levantados por muchos de los autores ya nombrados y por geó

grafos, científicos y militares como: Leopoldo de Buch (1815), Sabino Berthelot (1834), 
G, Hartung, K, V. Fritsh y W. Reiss (1867), Julio Ardanaz (1884), Hans Meyer (1896) y 

Manuel Pérez y Rodríguez (1897). 
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Fig. 10. Hoja del Mapa Topográfico Nacional, escala 
1:25.000, realizada en 1963. Detalle que representa a 
Santa Cruz de Tenerife. 
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HACIA LA CARTOGRAFíA ACTUAL 

La cartografía, tal como se concibe actualmente, comienza en España con el ambi
cioso proyecto del Mapa Topográfico Nacional a escala 1 :50 .000, iniciado con la hoja 
559 (Madrid), levantada en 1870 y publicada en 1875, y concluido en 1968 can la ho
ja 1125 (San Nicolás de Tolentino). El trabajo fue realizado por el Instituto Geográfico y 
Catastral, con la cooperación del antiguo Depósito de la Guerra, entre 1924 y 1931,. que 
levantó 51 hojas, y el actual Servicio Geográfico del Ejército que colaboró de 1941 a 
1966 con 168 hojas. Ambos conjuntos de hojas correspondían a los archipiélagos de Ba
leares y de Canarias (figs . 10 Y 11) Y a las zonas fronterizas. El número de hojas levan
tadas fue 1.106, de las que 34 correspondían a las Islas Canarias. (En 1970 se modificó 
la numeración a 47 hojas.) 

Canarias no disponía de red fundamental que le permitiera el levantamiento del 
mapa topográfico, por lo que, en el período de 1925 a 1930, se levantó la red de en
laces conocida como del paralelo de Canarias, constituyendo un conjunto indepen
diente con datum propio (vértice Pico de las Nieves en la isla de Gran Canaria) y aci
mut astronómico Pico de las Nieves-Isleta y bases principales en Tenerife, Lanzarote y 
Fuerteventura y auxiliares en La Palma, El Hierro y La Gomera, todas medidas con hi
lo invar. Se enlazó con el continente africano por medio de tres visuales recíprocas de 
Fuerteventura (Jandía, Vigán y Muda) a Cabo Juby, donde se instaló una torre metá
lica de 60 metros. Para el cálculo de coordenadas se utilizó el Elipsoide Internacional, 
publicándose los resultados en 1936. En los años 80, se llevó a cabo una campaña 
con G.P.S. con la intención de sustituir el sistema Pico de las Nieves por el Sistema Glo
bal WGS-84. La publicación de las hojas del mapa se inició en 1945 con la de Jandía 
(Fuerteventura). 

Otro importante trabajo fue el levantamiento del Mapa Militar Itinerario a escala 
1 :200.000 que comenzó a formarse en 1883, como consecuencia de la R.O. de 12 de 
diciembre de 1881, con la intención de solventar las dificultades del mapa del mismo 
nombre que había sido levantado en 1865. El proyecto contaba con 62 hojas para la Pe
nínsula y tres para Baleares no estando previsto el levantamiento de Canarias. En 1933 
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se decidió iniciar una nueva edición rea
lizada en los talleres del Instituto Geo
gráfico con altimetría, utilizando las cur
vas de nivel con equidistancias de 50 m .. 
El trabajo fue terminado en 1956 por el 
Servicio Geográfico del Ejército, que ha
bía sido creado por Orden del 30 de di
ciembre de 1939. En esta nueva edición 
ya figuraban las Islas Canarias con seis 
hojas. -

Mientras se estaban desarrollando los 
dos proyectos anteriores, la R.O. de 31 de 
julio de 1902 disponía: "Que por el Depó
sito de la Guerra se construya y publique 
un Mapa Topográfico de España" a escala 
1: 1 00.000, sirviéndose de todos los datos 
oficiales existentes. El mapa debía tener 
345 hojas, pero no llegó a completarse . En 
algunas comisiones geográficas regiona
les, por propia iniciativa, se comenzó el di
bujo de minutas. A partir de 1927 aprove
charon las hojas del Plano Topográfico Na
cional. Se habrán publicado hasta ese año 
27 hojas. En Canarias se publicó, en 1909, 
el plano de la Isla de Tenerife utilizando las 
minutas a escala 1 :50.000 que se habían 
realizado en la Campaña iniciada en esa 
isla en 1898. Este mapa sólo disponía de 
planimetría y no debe considerarse que 
perteneciera a este proyecto. Hay también 
otro mapa a esta escala que lleva el título 
de Isla de Tenerife, con equidistancias de 
100 m., sin fecha, pero que, al haber sido 
editado por el Depósito Geográfico e His
tórico del Ejército, permite datarlo entre 
1928 y 1931, tiempo que duró esta insti
tución. Se publicó también el mapa titula
do Mapa Militar Isla de Gran Canaria for
mado por el Cuerpo de Estado Mayor del 
Ejército en 1916, con equidistancias de 50 
metros y editado por el Depósito de la 
Guerra. 

En 1933 se da una nueva orientación a 
la cartografía publicándose el Reglamento 
de Cartografía Militar que delimita res
ponsabilidades y declara reglamentaria las 
siguientes cartas: 

Mapa Militar de España, escala 
1 :500.000, Mapa Militar Itinerario, escala 
1 :200.000, Mapa de Mando, escala 
1: 1 00.000, Mapa Nacional, escala 
1 :50.000, Mapa Director, escala 1 :25.000, 
Plano Director, escala 1: 1 0.000, Plano Di
rector de escala 1 :5.000 y Guía Militar de 
Carreteras, escala 1 :400.000. 

Fig. ll . Hoja del Mapa Topográfico Nacional. escala 
1:15.000. realizada en 1'15'1. Detalle que representa a Las 
f'almas de Gran Canaria. 
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Fig. 11. Detalles de mapas de La Laguna y Telde, realiza 
dos por Interinsular Canaria en 1997, utilizando bases de 
GRAFCAN. 
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En 1968 con el decreto n° 2992 de 7 de noviembre se aprueban las bases para una 
nueva reglamentación de la Cartografía Militar del Ejército de Tierra que influirá en el 
desarrollo cartográfico de España y en su divulgación, ya que, en su base octava, decía 
"En beneficio de la pública utilidad, la Cartografía Militar será de libre difusión" . 

Actualmente, dispone de la siguiente cartografía : 1 :800.000, serie 8C, l' hoja; 
1 :400.000, serie 4C, 3 hojas; 1 :200.000, serie 2C, 5 hojas, a extinguir sustituida por 
1:250.000, serie 5L, 3 hojas; 1:100.000, serie C, 14 hojas; 1:50 .000, serie L, 34 hojas; 
1 :25 .000, serie 5V, 124 hojas. Dispone también de mapas locales a escala 1: 1 0.000 se
rie 2V y 1 :5.000 serie V, así como mapas a otras escalas mayores. 

En 1970 el Instituto Geográfico Nacional adoptó la proyección U.T. M . yen 1975 co
menzó a publicar el Mapa Topográfico Nacional a escala 1 :25.000. 

El Consejo Superior Geográfico, creado por Ley de 12 julio de 1940, es el organismo 
cartográfico superior español que tiene como misión principal examinar y proponer las 
normas necesarias para orientar y coordinar todos los estudios y trabajos encaminados 
a la ejecución de los mapas y cartas necesarias para la defensa nacional, para estudios 
y trabajos científicos y técnicos y para toda clase de aplicaciones jurídicas, sociales y eco
nómicas. 

Por Ley 7/1986, de fecha 24 de enero, de Ordenamiento de la Cartografía, se definió 
la cartografía y se clasificó en Básica, Derivada y Temática. 

Actualmente, es competencia del Instituto: 
el establecimiento y mantenimiento de las 
redes nacionales geodésicas y de nivelación, 
la formación y conservación de las dos se
ries cartográficas anteriores (1 :25.000 y 
1 :50.000), la formación de series cartográfi
cas a otras escalas (mapas provinciales a es
calas 1 :200.000) y la realización del Atlas 
Nacional de España iniciada en 1986. 
Además de las dos instituciones ya citadas, 

elaboran cartografía del Archipiélago las si
guientes instituciones: Instituto Hidrográfi
co de la Marina, cuyos cometidos son le
vantamientos hidrográficos, estudio del re
lieve submarino y elaboración de cartas 
náuticas (de puertos, de Aproche, de nave
gación costera, de arrumbamientos, gene
rales, Decca y Loran); Centro Cartográfico 
del Aire; Instituto Geológico y Minero de 
España; Instituto Español de Oceanografía; 
Ministerio de Agricultura; Ministerio de Fo
mento; Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas; Instituto Nacional de Me
teorología y Entes Autonómicos . 

Con la nueva división administrativa del 
Estado y con la aplicación de nuevas téc
nicas, la cartografía de las Islas Canarias 
ha experimentado un gran desarrollo, 
creándose la empresa Cartográfica de Ca
narias, SA en 1989, que desarrolla su ac
tividad en el campo de la Ingeniería Geo
gráfica, Sistemas de Información Geográ
fica, Catastro, Tratamiento de Imágenes, 
Geodesia, Cartografía Básica y Temática, 
Fotogrametría, Control y Vigilancia de ba
ses de datos geográficos y Topografia. Es
ta empresa dispone de la siguiente carto
grafía: mapa topográfico insular, escala 
1 :5.000; mapa topográfico regional, esca
la 1: 1 0.000; mapa de ocupación del sue
lo, escala 1 :25 .000; mapa parcelario de 
suelo urbano, escala 1: 1.000/1 :2 .000 y 
mapa regional, escala 1: 1 00.000. 



EL CIELO DE CANARIAS 
FRANCISCO SÁNCHEZ MARTíNEZ 
CARMEN DEL PUERTO VARELA 

En 1856 el astrónomo británico Charles Piazzi Smyth demostró, por primera vez, que 
los sitios de gran altitud ofrecían claras ventajas para la observación astronómica. Y lle
gó a esta conclusión después de observar con sus instrumentos desde Guajara (a 2.717 
m.) y Altavista (a 3.250 m.), junto al Teide, en Tenerife. Posteriormente, y hasta el pre
sente, Canarias ha sido objeto de otras muchas expediciones y campañas de prospec
ción astronómica que han ido acreditando la extraordinaria calidad del cielo de las Islas 
para el estudio del Universo. Hoy, muy pocos lugares en la Tierra reúnen el conjunto de 
condiciones que la moderna astronomía requiere y que condiciona la instalación de los 
telescopios más avanzados. Dos de ellos son, indudablemente, las cumbres de las islas 
de Tenerife y La Palma, en el Archipiélago Canario. 

Izquierda: El astrónomo británico Piazzi 5myth observando 
junto al Teide en 1856. 
Abajo: El astrónomo francés lean Mascart, en su visita a Ca
narias para ver el cometa Halley en 1910. 
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La sede central del Instituto de Astrofísica, en La Laguna 
(Tenerife), es el lugar de trabajo habitual de la mayor par
te de los científicos, técnicos y personal auxiliar. 

Imagen en color real de la Galaxia espiral NGC 891. (lAC
RGO D. Malin et al). 
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En 1910 el científico francés Jean Mascart vino expresamente a Canarias para ver el 
paso del cometa Halley. Quedó tan satisfecho de las condiciones para la observación as
tronómica en las cumbres de Tenerife, que propuso la creación de un observatorio in
ternacional en la montaña de Guajara. 

En 1959 numerosos astrónomos de todo el mundo visitaron el Archipiélago para ob
servar un eclipse de Sol. Científicos del CSIC y de la Universidad de Madrid impulsan la 

idea en España, y se inicia el estudio de las condiciones astronómicas de la zona de Iza

ña. Ese año se crea oficialmente el Observatorio del Teide, que pasa a depender de la 
Universidad de La Laguna. 

El Observatorio de Burdeos (Francia) fue el primero en instalar un telescopio fotoe

léctrico en Izaña, en 1964. Cinco años más tarde, en 1969, se instala un telescopio so
lar y, poco después, en 1972, un telescopio para el infrarrojo de 1,5 m (actual telesco
pio "Carlos Sánchez"). 

Para optimizar la explotación científica y técnica de este recurso natural que es el cie

lo de las Islas, en 1992 se creó oficialmente, por Decreto Ley, el Instituto de Astrofísica 

de Canarias (IAC), integrado por la Administración del Estado, la Comunidad Autóno

ma de Canarias, la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Previamente existían el ya mencionado Observatorio del Teide y el Instituto 
de Astrofísica de la Universidad de La Laguna, creado en 1973, que a su vez se convir

tió, dos años después, en Instituto de Astrofísica de Canarias por acuerdo entre esta Uni

versidad, el CSIC y la Mancomunidad de Cabildos de la Provincia de Santa Cruz de Te
nerife. 

El IAC está compuesto por el Instituto de Astrofísica, que constituye la Sede Cen

tral, en La Laguna (Tenerife); el Observatorio del Teide, en Izaña (Tenerife), y el Obser

vatorio del Roque de los Muchachos, en Garafía (La Palma) . En su conjunto forman 

una organización española para la investigación y, de hecho, el "Observatorio Norte 
Europeo" . 
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Museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de Tenerife. 
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En 1979 se internacionalizaron los Observatorios de 
Canarias mediante un conjunto de acuerdos de coope
ración. A través de ellos, hoy están presentes, con sus 
telescopios e instrumentos, en estos Observatorios, más 
de treinta instituciones científicas pertenecientes a doce 
países europeos: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países BajQs, 
Reino Unido y Suecia .. 

Canarias constituye uno de los mejores paraísos as
tronómicos del planeta, sólo comparable con Chile y 
Hawai, donde se encuentran los otros dos grandes ob
servatorios astrofísicos. 

En cualquier caso, para cuando se construya el "Gran 
Telescopio Canarias"(GTC), en el año 2003, el Observa
torio del Roque de los Muchachos, en la Isla de La Pal
ma, dispondrá del mayor instrumental astrofísico del 
mundo. 

La participación de las instituciones de los diversos 
países en los Observatorios se realiza a través de un Co
mité Científico Internacional. La contrapartida principal 
que se recibe por el "cielo de Canarias" es el 20% del 

tiempo de observación (más un 5% para los programas cooperativos) en cada uno de 
los telescopios instalados en los Observatorios del IAC. 

Los principales fines del Instituto son: la investigación astrofísica, el desarrollo de tec
nología afín, la enseñanza universitaria especializada, la formación de investigadores y 
tecnólogos, la administración de los Observatorios, el fomento de la cooperación cien
tífica y técnica y la difusión cultural. 

Contribuir a aumentar el conocimiento del Universo es la base de la actividad del Ins
tituto. El Programa de Investigación, que fue definido a través de una auditoría científi
ca internacional, cubre un amplio espectro temático: Universo y cosmología, galaxias, 
estrellas, el Sol, materia interestelar, sistemas planetarios, óptica atmosférica, alta reso
lución espacial, diseño y construcción de telescopios, instrumentación óptica e infrarro
ja y astrofísica desde el espacio. 

Entre los descubrimientos con mayor repercusión internacional, tanto en el ámbito 
científico como en los medios de comunicación, figuran : el mejor candidato a agujero 
negro, en el sistema V404 de la Constelación del Cisne, descubierto en nuestra galaxia; 
la localización de los primeros cosmosomas del Universo, como resultado del Experi
mento de Tenerife sobre el Fondo Cósmico de Microondas; la primera enana marrón, re
conocida como tal, que los astrofísicos han bautizado oportunamente "Teide 1 " . 

El IAC es también un centro de tecnología avanzada que, entre otros proyectos, ha 

impulsado el diseño y la construcción del Gran Telescopio Canarias, de 10 metros de dia
metro. Además de su objetivo primario de producir instrumentación astronómica, el Ins

tituto desarrolla capacidades tecnológicas que son aplicables a otros campos científico
técnicos y de utilidad general, promoviendo y participando incluso en empresas de alto 
valor añadido. 

Entre las actividades de formación de personal investigador, el IAC participa, a 
través del Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna, en las en
señanzas universitarias de Astronomía y Astrofísica . Todos los años organiza, ade
más, la "Canary Islands Winter School of Astrophysics" donde, en torno a alguna 
de las materias más vivas de la Astrofísica actual, jóvenes astrofísicos de todo el 
mundo se reúnen, durante dos semanas, con acreditados especialistas de la mate
ria escogida . 

En cuanto a las actividades de divulgación, algunas son realizadas en colaboración 
con el Museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de Tenerife, el Centro Cultural" Bias 

Cabrera" de Lanzarote, los centros de formación de profesorado y las diferentes agru
paciones astronómicas de las Islas. También se ha impulsado la creación de un Observa
torio en la isla de Gran Canaria . 



2S 



El Observatorio del Roque de los Muchachos cuenta con 
una de las baterías de telescopios más completas del 
mundo. 

Telescopio "Willian Herschel", de 4,2 m. de diámetro, insta
lado en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Ac
tualmente, el mayor telescopio instalado en Canarias. 
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EL OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS 
(LA PALMA) 

- Superficie: 189 hectáreas 
- Altitud: 2.400 metros 
- Situación: Isla de La Palma (Islas Canarias/España) 
- Longitud: 17°45'34" Oeste 
- Latitud: 28°45'34" Norte 

En el Observatorio del Roque de los Muchachos, al borde del Parque Nacional de la 

Caldera de Taburiente, a 2.400 metros de altitud, en el término municipal de Garafía, 

se encuentra una de las baterías de telescopios más completas del mundo. 

INSTALACIONES TELESCÓPICAS 

- Círculo Automático Meridiano" Carlsberg" (CAMC), 18 cm. 
- Telescopio solar abierto holandés (DOT), 45 cm . 
- Refractor solar sueco (SVST), 50 cm. 
- Telescopio Óptico, 60 cm . 
- Telescopio" Jacobus Kapteyn" (JKT), 100 cm . 
- Telescopio Mercator *, 120 cm. 
- Telescopio de Liverpool *,200 cm . 
- Telescopio" Isaac Newton" (lNT), 250 cm. 
- Telescopio Óptico Nórdico (NOT), 256 cm. 
- Telescopio Nacional "Galileo" (TNG), 350 cm. 
- Telescopio "William Herschel" (WHT), 420 cm. 
- Gran Telescopio Canarias (GTC) *, 1000 cm. 
- Red de detectores de rayos cósmicos (Experimento HEGRA). 

* En proyecto al cierre de esta edición. 



Imagen en color real de la nebulosa NGC 281. obtenida con 
el telescopio "Isaac Newton". del Observatorio del Roque 
de los Muchachos. (lAC-RGO.D. Malin et al.) 

Imagen en color real de la galaxia espiral del triángulo (M33). 
obtenida con el telescopio "Isaac Newton". del Observatorio 
del Roque de los Muchachos. (lAC-RGO. D. Malin et al.) 
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Imagen en tres dimensiones del futuro Gran Telescopio Cana
rias, que está previsto inaugurar en el año 2003. (G. Pérez, IAC) 
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El Cielo de Canarias hacia el Sur, en invierno. Aldebarán y 
Orión. (L. Chinarro) 



EL OBSERVATORIO DEL TEIDE (TENERIFE) 

- Superficie: 50 hectáreas 
- Altitud: 2.400 metros 
- Situación: Isla de Tenerife (Islas Canarias/España) 
- Longitud: 16°30'35" Oeste. 
- Latitud: 28°18'00" Norte 
La Astrofísica en Canarias empezó en este Observatorio, en la zona de Izaña (Teneri

fe), a 2.400 metros de altitud, en un paraje donde concurren los términos municipales de 
La Orotava, Fasnia y GÜímar. El primer telescopio para realizar estudios de luz zodiacal, 
la luz dispersada por la materia interplanetaria, empezó a funcionar en 1964. 

INSTALACIONES TELESCÓPICAS 

- Telescopio solar Newton al Vacío (VNT), 40 cm. 
- Telescopio solar Gregory Coudé, (GCT), 45 cm . 
- Telescopio reflector, 50 cm. 
- Telescopio solar de Torre al Vacío (VTT), 60 cm. 
- Telescopio IAC-80, 80 cm. 
- Telescopio solar THEMIS, 90 cm. 
- Estación Óptica Terrestre (OGS), 100 cm. 
- Telescopio infrarrojo" Carlos Sánchez" (TCS), 155 cm. 
- Radiotelescopios de doble antena: 10, 15 Y 33 GHz (microondas). 
- Interferómetro de 33Ghz. 
- Experimento COSMOSOMAS (10, 15 Y 35 GHz)* 
- Experimento milimétrico TOM. 
- Red interferométrica de 14 antenas (VSA)* . 
- Laboratorio solar: espectrofotómetros (MARK-1, MARK-II, CANNON, IRIS-T.) 
- Fotómetros TON y LOI. 
- Tacómetro de Fourier GONG. 

* En proyecto al cierre de esta edición. 

Telescopio IAC-BO, del Observatorio del Teide, diseñado y 
construido en elIAC. Con él se descubrió la primera enana 
marrón, bautizada "Teide 1 ". Las enanas marrones son el 
eslabón entre las estrellas más pequeñas y los planetas gi
gantes. (M. Briganti, IAC) 

Observatorio del Teide, qué comenzó a funcionar en 1964. 
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Telescopio " Isaac Newton", de 2,5 m., instalado en el Ob
servatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Pal
ma. Como puede apreciarse, el "mar de nubes" queda por 
debajo del Observatorio. (M. Briganti, IAC) 

¿POR QUÉ LA CALIDAD DEL CIELO DE CANARIAS ES TAN BUENA PARA 
LA ASTROFíSICA? 

El Instituto de Astrofísica de Canarias y sus Observatorios del Teide y del Roque de los 
Muchachos constituyen un conjunto dedicado a la explotación del valioso recurso na
tural que es el cielo de Canarias. Las cumbres de las Islas de Tenerife y La Palma son una 
reserva astronómica mundial. A ello contribuyen los siguientes factores geográficos y cli
máticos: 

Latitud y longitud: Canarias se encuentra en las proximidades del Trópico de Cán
cer (26° latitud Norte) y a una longitud Oeste 16°-17°. Esta situación le permite observar 
todo el cielo del Hemisferio Norte y parte del Hemisferio Sur y estar lejos de las tor
mentas tropicales. 

Altitud: los Observatorios dellAC se encuentran situados a 2.400 metros sobre el ni
vel del mar, por encima de la inversión térmica de los vientos Alisios, donde el aire es 
"más sereno e inmóvil", como ya señaló Isaac Newton en su Tratado de Óptica. La gran 
altitud de las islas de Tenerife y La Palma las convierte en verdaderas torres de observa
ción, situadas sobre una atmósfera sin turbulencia, estabilizada por el océano. 

Clima: la gran persistencia de los vientos Alisios sobre Canarias y la corriente marina 
fría que baña las Islas determinan la benignidad de su clima y la división de la troposfe
ra por la inversión térmica en dos capas bien distintas. Por encima de la capa de estra
tocúmulos o "mar de nubes", donde se encuentran los Observatorios, los vientos do
minantes son secos y laminados, la atmósfera es muy transparente y la frecuencia de ci
rros (nubes altas, por encima de los 12.000 metros) es baja . 

La excepcional calidad del cielo de Canarias está protegida por una ley, aprobada en 
1988, que regula la iluminación de exteriores, la potencia radioeléctrica, las industrias 
contaminantes y el vuelo de aeronaves sobre los Observatorios. 



EL MEDIO MARINO 
ANTONIO SANTANA SANTANA 

GUILLERMO MORALES MATOS 

EL MAR DE CANARIAS 

El mar que rodea las Islas Canarias tiene unas características notablemente dife
rentes respecto a su entorno oceánico, el Atlántico Norte, que se explican básica
mente: por la existencia de la Corriente fría de Canarias, por el afloramiento de 
aguas profundas (upwel/ing) que se produce en la cercana costa africana, y por la 
modificación introducida en las condiciones generales por la existencia misma del 
Archipiélago y su disposición topográfica. 

Sobre la base de esto se vienen distinguiendo tres zonas claramente diferencia
das: la Mar Pequeña o Benamarino, que coincide con la franja de mar comprendida 

FUENTE; Tolmozln. 1 ~O~ MOOificaOo 

Afforamientos 

Corriente cálida 

- Cr;rriente fría 
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entre el Archipiélago y el vecino conti 
nente -africano; la Mar Grande, que se 
identifica con el océano abierto situado 
al Oeste de las islas, y el Mar Interior o 
Mar de Canarias, constituido por las 
aguas inmediatas que rodean el Archi
piélago. 

La temperatura del agua 

La temperatura superficial del agua 
es variable a lo largo del año y de un ex
tremo a otro del Archipiélago, observán
dose diferencias de más de tres grados. 
En general, las isotermas son paralelas a 
la costa africana, aumentando a medida 
que nos alejamos de ella. 

En profundidad se pueden distinguir 
tres intervalos térmicos: 

a) Superior: entre el nivel del mar y 
los 150 metros de profundidad, cálido, 
con temperaturas que oscilan entre 19° 
y 25°, Y variable a lo largo del año. 

Derecha: Pilot Chart.Confeccionado por la Marina de los 
fE. UU. con datos de corrientes y vientos (junio de 1970). 

Abajo: Temperaturas medias de la superficie del mar en fe
brero y agosto del Atlántico Oriental, a partir de datos del Oce
an Pathfinder de NOAA-NASA. Instituto Canario de Ciencias 
Marinas. (Javier Pérez Marrero) 

-c::::J 
[:::J 

c::::J 

c::::J 

32 

26ºC - 18ºC 

23ºC -17ºC 

22"C 16Q C 

20Q C c=J 15"C 

19Q C - 14"C 

1S'W 

[01 
1 

" 1 

" " -QT 
" 

/ 

" 

- 26ºC c;::¡ 22ºC 

25ºC c::::J 21"C 

24Q C c::::J 20"C 

r:==J 23Q C 



b) Intermedio: entre los 150 y los 2.000 
metros, en el que las temperaturas des
cienden desde los 19° a los 4°. 

c) Inferior: por debajo de los 2.000 me
tros, en el que se desciende hasta los 2,5°. 

Los vientos 

Los vientos generales que afectan a la 
zona de Canarias son de componente Nor
te y Nordeste, de flojos a bonancibles, 
aunque en el mar interior los vientos cam- 500 

bian por el efecto orográfico provocado 
por los relieves insulares. En general per-
manecen estables tres o cuatro días y cam-
bian a lo largo de un día, pero no brusca- 1000 

mente. Las calmas generales son muy oca-
sionales (menos de 0,1%). 

El oleaje 1500 

Durante el verano, por influencia de los 
alisios, las costas canarias son batidas por 
oleaje casi continuo del Nordeste, que no 
suele superar los 3 metros de altura, y que 
afecta a las costas de barlovento. 

2000 

En el otoño también domina el oleaje del Nordeste, de menor intensidad y frecuen
cia que el del verano, aunque, a consecuencia de las borrascas del Oeste, se suelen pro
ducir oleajes del Noroeste o Sureste, que pueden superar los 10 metros de altura. A 
partir de la primavera y durante el verano, la fuerza del oleaje disminuye notablemente, 
con olas de menos de 1 metro y calmas al Suroeste. 

LAS CORRIENTES 
La Corriente de Canarias 

La corriente de Canarias se inscribe en 
el gran sistema de corrientes anticiclónico 
del Atlántico Norte formado por la Co
rriente Norecuatorial, Corriente del Caribe, 
Corriente de Florida, Corriente del Golfo, 
Corriente del Atlántico Norte, Corriente de 
Azores y, por último, la Corriente de Ca
narias. Esta última, a diferencia del resto, 
es una corriente de agua fría. Su dirección 
general es NE-SW, pero, al llegar al Archi
piélago, por el efecto de barrera que in
troduce éste, casi perpendicular al flujo de 
la corriente con un frente de más de 500 
kilómetros, se produce una aceleración y 
remolinos. Así, mientras la velocidad me
dia de la corriente fuera del Archipiélago 
es de 25 cm . por segundo, en el mar inte
rior de Canarias se pueden superar los 60 
cm. por segundo. 

Las calmas 

Por el efecto de barrera del Archipié 
lago al flujo de la Corriente de Canarias 
y al alisio, se crean las condiciones para 
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Distribución vertical de la salinidad en el mes de septiem
bre, (1979). Según Molina y Laatzen (en prensa). 

Distribución vertical de la temperatura en el mes de sep
tiembre, (1979). Según Malina y Laatzen (en prensa). 
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Calmas 
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que, a sotavento de las islas mayores, se 
establezcan zonas de calmas. Estas zonas 
de calmas, generadas por el efecto de va
cío de los relieves insulares frente a la co
rriente general, están menos batidas por el 
viento y en ellas las aguas se mezclan me
nos con las de la corriente general, dando 
lugar a la formación de zonas de aguas 
más cálidas y estables. 

Las zonas de calmas más importantes 
son las que se producen a sotavento de 
Gran Canaria, donde se deja sentir su 
efecto casi a lo largo de todo el año, Tene
rife, La Palma y La Gomera. En Lanzarote y 
Fuerteventura, de relieves más bajos, el 
efecto orográfico es menor y se hace sen
tir en lo que se denomina socaire. 

Los remolinos 

Otra consecuencia del efecto de vacío 
orográfico es el de las turbulencias origi 
nadas por el rozamiento de los vientos y la 
corriente dominante contra los relieves in
sulares. Esto da lugar a la aparición de re

o 

molinos, denominados embates, uno ciclónico y otro anticiclónico, al Oeste y al Este de 
las islas, respectivamente. Diariamente se producen también, sobre todo en Gran Ca
naria y La Gomera, los vientos denominados terrales, de tierra a mar, que se dejan sen
tir al anochecer por la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra . 

La Contracorriente de Canarias 

Bajo la superficie, entre los 200 y 300 metros de profundidad, existe una contra
corriente, entre Cabo Verde y Cabo Bajador, con una velocidad máxima de 15 cm. 
por segundo, que afecta a una franja de 
40 km . próxima a la costa africana, aun
que puede alcanzar el mar interior cana
rio . A medida que nos alejamos de la cos
ta, la intensidad de esta corriente dismi-
nuye. 

El afloramiento africano 

En la zona costera del vecino continen
te se produce un fenómeno denominado 
afloramiento, consistente en el ascenso de 
las aguas frías de la contracorriente de Ca
narias. tsta alcanza la superficie del mar a 
consecuencia del desplazamiento de las 
aguas superficiales de la corriente de Ca
narias por efecto del viento, que arrastra 
las aguas superficiales hacia fuera de la 
costa, permitiendo el ascenso de las aguas 
profundas. Estas aguas, profundas y frías, 
son ricas en nutrientes y, al ascender hasta 
la zona fótica superficial, originan un con
siderable aumento de la producción de fi
toplancton en relación a ~u entorno. Por 
este motivo, el banco sahariano es tan rico 
en biomasa. 
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Sistemas de la temperatura del mar en abril. 
Elaboración: A. Santana 

Sistemas de la temperatura del mar desde mayo a la prime
ra quincena de julio . Elaboración: A. Santana 
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Síntesis de la temperatura del mar desde la segunda quin
cena de junio a la primera quincena de agosto. 
Elaboración: A. Santana 

Síntesis de la temperatura del mar desde la segunda quince
na de agosto a noviembre. Elaboración: A. Santana 
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LA FAUNA MARINA 

Los nutrientes se concentran en las cos
tas, donde se producen mezclas de aguas 
y deposiciones de tierras de origen conti
nental arrastradas por la escorrentía super
ficial a las plataformas costeras. Esto hace 
del banco canario-sahariano uno de los 
más ricos del mundo. 

La producción de fitoplancton es de 300 
miligramos de calorías al día, con valores 
más elevados a finales del invierno y pri
mavera, y la producción de zooplancton es 
de 38,8 miligramos de calorías al día y ca
si sincrónico con el fitoplancton. La mayor 
concentración de zooplancton se produce 
en las zonas de calmas . 

En las aguas del mar interior de Canarias 
se pueden establecer diferencias sustancia
les. En general, se establece una diferencia 
originada por el afloramiento estival de las 
aguas de la contracorriente de Canarias 
entre los ambientes marinos de las islas 
orientales, más templados, y las occidenta
les, más subtropicales. Esta diferenciación 
se puede establecer, igualmente, en cuan

to a los tipos de fondos marinos, que son más llanos y con más sedimentos en las islas 
orientales, y más rocosos y abruptos en las occidentales. 

Las plataformas insulares, consideradas como los fondos de menos de 50 metros de 
profundidad, son poco desarrolladas. Las islas con mayor superficie de plataforma son 
las de Fuerteventura (695 km 2

. ) y Lanzarote (461 km 2
.) seguidas de Gran Canaria (324 

km 2
.) y Tenerife (315 km 2

), y a mucha distancia se encuentran La Gomera (216 km 2
), 

LaPalma (152 km 2
.) y El Hierro (93 km 2

.). 

En Fuerteventura, la plataforma constituye una franja paralela a la costa de sotaven
to de unos 3 ó 4 kilómetros de ancho; en Lanzarote se concentra en el Norte y el Sur; 
en Gran Canaria forma una media luna, en el Suroeste, de unos 8 km de ancho; en Te

nerife forma una orla, alrededor de toda la 
isla, de una anchura entre 1,5 Y 3 km .; y en 
La Palma y La Gomera apenas alcanza los 
1.5 km., mientras que en El Hierro es, 
prácticamente, inexistente. Estas condicio
nes locales, que modifican las generales de 
la Corriente de Canarias, dan lugar a la 
existencia de comunidades muy diversifica
das en el espacio y originales en composi
ción, estructura y funcionamiento, bien di
ferentes de las de las costas europeas y 
africanas próximas y sólo comparables a 
las de Madeira y Salvajes, aunque, en estos 
últimos archipiélagos, la complejidad es
tructural, la riqueza específica y la diversi
dad son menores. 

LOS RECURSOS PESQUEROS 

Los recursos pesqueros de las Islas son 
ricos y variados, comprendiendo fauna 
del Norte de Europa, Mediterráneo y Sa
hariana, y se pueden dividir en tres tipos: 
demersales (de fondos marinos), pelági-



Vientos entre islas Vientos entre Cabo Cantín y Madeira 

Frecuencia Dirección Fuerza Frecuencia Dirección Fuerza 

55% NNE 15% fuerza 1 a 3 55% N 23% fuerza 1 a 3 
15% fuerza 4 

16% fuerza 4 
19% fuerza 5 a 6 

1% fuerza 7 
14% fuerza 5 a 6 

2% fuerza 7 
36% NE 12% fuerza 1 a 3 

11% fuerza 4 40% NE 15% fuerza 1 a 3 

12% fuerza 5 a 6 , 12% fuerza 4 

1% fuerza 7 12% fuerza 5 a 6 

10% ENE 100% fuerza 1 a 6 
1% fuerza 7 

4% NNWyE 100% fuerza 1 a 6 5% NWyW 100% fuerza 1 a 4 

de 1. 112 observaciones -1 día con 

vientos variables y 1 día de calma 

cos costeros (cardúmenes estables de las costas de las Islas) y pelágicos oceánicos 
(cardúmenes migratorios que cruzan el Archipiélago en sus migraciones, en especial 
atunes). 

Entre las especies demersales destacan : el camarón, congrio, morena, merluza, pa
lometa, jurel, tostón, mero, cherne, abade, cabrilla, catalufa, palometa roja, samao, bre
ca, sargo, fula, vieja, etc. además de tiburones y rayas. Entre las especies pelágicas cos
teras destacan la sardina, caballa, chicharro, boga y lisa. Entre las especies pelágicas 
oceánicas migratorias que se acercan a Canarias, muy abundantes, destacan las tortu
gas, los cetáceos (cachalotes y rorcuaces) y túnidos, tropicales (bonito, rabil y tuna) y 
templados (patudo, barrilote), que se sustituyen a lo largo del año. 

Los túnidos tropicales (bonito y rabil) se acercan a las Islas desde finales de primave
ra hasta otoño, abundando en verano, y los templados, entre' otoño y primavera. El pe
to y la melva son otros dos escómbridos frecuentes en las islas occidentales. Estos car
dúmenes son más abundantes en las islas orientales y costas del sur-suroeste de las 
occidentales. En el banco sahariano destacan por su gran abundancia el choco, el cala
mar, el pulpo y las sardinas. 

Mención especial merecen las migraciones verticales nocturnas. Éstas, debido a la es
casa significación de la plataforma costera, se producen a pocos kilómetros de la costa 
desde profundidades superiores a los 500 metros. Destacan las potas, escolares y cone
jos. Las potas ascienden desde los 1000 metros, y en verano se aproximan más a las Is
las, concentrándose en lugares concretos, lo que explica, entre otras causas, las largas 
estancias de cetáceos en las costas del sur, en las calmas, donde los fondos profundos 
están próximos a la costa . 

a b -
, 
.. • 9' • 

de 775 observaciones -1 día con 

vientos variables y 1 día de calma 

Fuerza del viento 

1 a 3, de 2 a 10 nudos 
4, de 11 a 16 nudos (bonacicle) 
5 a 6, de 17 a 27 nudos (frescos) 
7, de 28 a 33 nudos (frescos o frescachones) 

a) Corrientes y áreas de afloramiento en el 
Océano Atlántico Centro Oriental (Bas. 1993). 

b) Areas de distribución de los stocks explotados de sardinas. 

e) Areas de distribución de los stocks explotados por el pulpo. 

e -, 
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Ley 10/1977 de 4 de Enero sobre Mar Territorial ó Aguas Jurisdiccionales 

Aguas Interiores Insulares 

Límite exterior del mar Territorial 

Ley 15/1978 de 30 de Febrero sobre Zona Económica Exclusiva 

Rectas y Aguas Interiores a efectos Productivos o económicos 

Con MlIrruecos y MlIuritllnill, el límite es el punto intermedio entre la costa 
africana y las aguas interiores, 
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Rutas migratorias de varias especies de túnidos (Bas. 1993). 

LA PESCA 

La pesca es una actividad económica tradicional en Canarias, si bien por constituir las 
Islas uno de los mejores caladeros del mundo, esta actividad se ha realizado en su mayo
ría por flotas y agentes que poco tienen que ver con el Archipiélago Uaponeses, soviéti
cos, chinos, coreanos, cubanos ... ). Las iniciativas de industrialización realizadas desde 
Canarias no han producido los efectos deseados; y en la actualidad es un sector en 
retroceso. En el siglo XX, el sector pesquero ha experimentado una evolución que, a 
grandes rasgos, puede caracterizarse en tres etapas: 

a) Hasta los años 40: crecimiento del sector local. 
b) Entre los años 40 y 70: fuerte crecimiento del sector debido a la inversión de capi

tales peninsulares que se suman a los isleños. 
c) Desde los años 70 a la actualidad: crisis progresiva del sector isleño causada por la 

llegada de flotas industriales extranjeras al banco canario-sahariano, a la que, en los últi
mos años, se suma la fuerte crisis del sector de la pesca artesanal. 

Las islas donde el sector pesquero se encuentra más desarrollado son Gran Canaria, 
Lanzarote, Tenerife y, en las últimas décadas, Fuerteventura . Es un sector ligado a la evo
lución de la demanda externa, que es la que regula su desarrollo. Las claves de la evo
lución del sector en los últimos años pueden resumirse en: sustitución progresiva de la 
salazón desde los años 40 por conservas y, en las últimas décadas, por pescado conge
lado; fuerte crecimiento de la demanda nacional durante la posguerra, a la que le suce
de una brusca disminución a partir de los años 50; progresivo incremento de los costes 
de producción; pérdida de mercados por baja competitividad; e imposibilidad de res
ponder a la competencia de las flotas industriales extranjeras. 
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EL RELIEVE 
JAVIER ESPIAGO GONZÁLEZ 

La serie de mapas, cuadros estadísticos y gráficos sobre el relieve de las Islas se han rea
lizado a partir de datos de altitud con una resolución de 100 metros y utilizando proce
dimientos informatizados. Esto quiere decir que la superficie de cada isla se ha dividido 
en una malla de puntos distanciados entre sí 100 metros y en cada uno de ellos hemos 
obtenido su altitud sobre el nivel del mar mediante trabajos topográficos y de restitución 
de fotografías aéreas. Estos trabajos los ha realizado el Servicio Geográfico del Ejército y 
son los que han venido sirviendo para la elaboración de los mapas tradicionales. La no
vedad la introduce el uso de la informática, que nos permite la realización de cálculos de 
gran precisión y la obtención de representaciones gráficas que ayudan a una mejor com
prensión de la realidad que se representa en los mapas. Un equipo del Servicio de Car
tografía de la Universidad Autónoma de Madrid ha introducido los valores de altitud en 
los ordenadores y ha calculado los datos de las pendientes del terreno y de la orientación 
del relieve, que también presentará la misma resolución de 100 metros. Como el ojo hu
mano no puede distinguir entre dos puntos 
que se representen a una distancia menor 
de 0.25 milímetros, con esos datos pode
mos dibujar mapas a la escala 1 :400.000 
que mostrarán el relieve de forma continua 
y no a intervalos como ocurría con las cur
vas de nivel. 

Para cada una de las islas ofrecemos un 
primer mapa que, mediante una grada
ción de millones de colores, nos describe 
las variaciones de altitud en combinación 
con el sombreado correspondiente a la 
orientación del relieve. La gradación de co
lores de altitud que hemos utilizado co
mienza con tonos de un verde grisáceo pa
ra las zonas próximas al nivel del mar, si
gue con tonos grises, ocres, de tierra 
tostada y finaliza con tonos blanquecinos 
en las mayores altitudes. Tenerife es la me
jor representación de la amplitud de la ga
ma de colores hipsométricos utilizados. El 
sombreado, según la orientación del relie
ve, utiliza un foco de luz virtual. Desde el 
siglo XVIII, los cartógrafos han utilizado un 
sombreado singular, pues supone que el 
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LANZAROTE 
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Sol está situado en el noroeste, pero que es la mejor manera para que el cerebro perci 
ba una imagen en relieve . La informática se ha utilizado como una herramienta que ob
tiene una alta precisión y fiabilidad en procedimientos ya conocidos anteriormente. Es
te primer mapa informatizado se acompaña de los datos de intervalos de altitud y de la 
representación gráfica de la curva hipsométrica. Las distintas características altitudinales 
que se presentan en el Archipiélago se manifiestan de forma muy clara. 

Los mapas de las pendientes del terreno se acompañan, asimismo, de un cuadro con 
los datos agrupados en los intervalos que se han empleado en la representación carto
gráfica y de un histograma con valores de grado en grado. En la misma página hemos 
incluido una imagen tridimensional para la que se ha elegido la perspectiva que mejor 
describía el conjunto de cada isla. No es una descripción cartográfica, pues se distorsio
nan las distancias, pero ayuda a la percepción de los distintos elementos del relieve. 
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FUERTEVENTURA 
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GRAN CANARIA 

46 





TENERIFE 
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LA PALMA 
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LA GOMERA 
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LA GOMERA Y EL HIERRO 
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GÉNESIS y EVOLUCiÓN GEOLÓGICAS 
EUSTAQUIO VILLALBA MORENO 

ANTONIO SANTANA SANTANA 

EVOLUClON GEOLOGICA 

Las Islas se sitúan en el interior de la Placa Africana y se elevan casi 7.000 metros so
bre la corteza oceánica, a modo de grandes montañas formadas por la acumulación de 
una enorme cantidad de conos y coladas volcánicas, en su mayoría de naturaleza ba
sáltica . En su proceso de construcción se distinguen varios ciclos durante los cuales el 
volcanismo se volvió más activo, aunque la construcción de cada edificio insular fue in
dependiente, a excepción de Lanzarote y Fuerteventura, que hasta fechas recientes 
constituían una sola isla. 

Las más antiguas rocas emergidas conocidas son sedimentos procedentes del conti
nente africano depositados en el fondo del océano, en la zona donde posteriormente 
se formaría el Archipiélago Canario, a partir de los 140 millones de años. En la actuali
dad estos sedimentos se encuentran entremezclados con rocas plutónicas y volcánicas, 
atravesados por una densa malla de diques que se denomina en su totalidad con el tér
mino de Complejo Basal. Todo este conjunto experimentó, entre los 35 y los 22 millo
nes de años, un complejo proceso de plegamiento, levantamiento, fracturación y hun
dimiento, visible en la actualidad en el basamento de Fuerteventura (Macizo de Betan
curia), La Gomera y La Palma, y se supone su existencia en el resto de las islas. 

CUADRO-síNTESIS DE LA EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DEL ARCHIPIÉLAGO 
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@ Islas en las que aflora un complejo basal 

c=J Ciclo antiguo Mioceno 

c=J Ciclo reciente Pljo-Pleistoceno 

Inicio de las erupciones subaéreas en cada isla 

O Unidades Morfoestratigráficas 

c:=:::::J " Techo" de los denominados basaltos antiguos 

1- = I Series basálticas tubulares 

~ Erupciones de caracter ácido 

1(\(\(\ I Manifestaciones basálticas recientes 

Interrupciones más o menos generalizadas 
de la acctividad volcánica 
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VOLCANISMO HISTORICO y ACTIVIDAD SíSMICA 
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EL HIERRO 

Volcán de Lomo Negro 17937 
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LA PALMA 

NJ 

I LA GOMERA 

~~~_17°30· .. ' ____________ 17°1 __________ 16°30' ___________ 16°1 

Volcán de Teneguía 1971 

Volcán de San Juan 1949 

Volcán de El Charco 1712 

Volcán de San Antonio 1677 

LA PALMA 

Volcán de Martín 1646 

Volcán de Tajuya 1585 

Volcán de Tacande 1480 

Volcán de Chinyero 1909 

Volcán de Chahorra 1798 

Volcán de Mña. Negra 1706 

Volcán de Fasnia 1705 



-------15'"""03-n-' -----------1-:.s.0"----------1A"-.,.03Q- ,t -----------14'"<'r---------13"30· 
" '29'30'" 

ALEGRANZA . 

LANZAROTE 

A T L ,Á N TIC o 

+2~0:W 

GRAN CANARIA FUER TE VEN TURA 

28' 

SE 

.¡. 27'30 ' 

15°30 15°1 14'30 14' 13'30 ' 

TENERIFE LANZAROTE @ Puntos sísmicos hasta 1975 

Volcán de Mña. de las Arenas 1705 Volcán de Tao 1824 !f tN Volcán de Siete Fuentes 1704 Tinguatón 1824 

Volcán de Taoro 1430 ? Volcán Nuevo 1824 

Última erupción del Teide S. XV Timanfaya 1730 
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Coladas basálticas. El basalto es la roca más abundante en 
las Islas, yen algunos lugares los apilamientos de coladas se 
miden en centenares de metros. 

VOLCANISMO ANTIGUO (DE 22 A 5 MILLONES DE AÑOS) 

Entre los 22 y los 12 millones de años tuvo lugar una intensa actividad volcánica fi 
sural dirigida por ejes estructurales que dio lugar a la aparición de los núcleos emergi
dos de la mayoría de las Islas: los macizos basálticos. Este ciclo está caracterizado por la 
emisión de innumerables coladas basálticas de poco espesor, originadas en erupciones 
fisulares y atravesadas por una densa malla de diques, que dan lugar a enormes apila
mientos de hasta 1.000 metros de potencia. 

Se inicia en torno a los 22 millones de años, en Fuerteventura y Lanzarote, donde se 
originan grandes macizos (Famara y Los Ajaches en Lanzarote, Jandía en Fuerteventu
ra). En ambas islas, la actividad volcánica disminuyó a partir de los 11,8 millones de 
años, excepto en Famara, donde se prolongó hasta hace 5 millones de años, y la ero
sión labró amplios valles y llanos. 

El Complejo Basal de La Gomera se origina entre los 20 y los 15 millones de años, 
aunque las primeras lavas subaéreas pueden considerarse de 12-10 millones. 

Gran Canaria y Tenerife emergen a los 14,5 y 12 millones de años respectivamente, 
y en ambas el volcanismo, que comenzó siendo basáltico, se transformó progresiva
mente en ácido y explosivo. Prácticamente en el centro de Gran Canaria tuvo lugar un 
complejo fenómeno volcánico que originó una gran caldera central por hundimiento 
(Caldera de Tejeda). 

Al final del período, la erosión se volvió especialmente intensa en las islas donde ce
só el volcanismo (Fuerteventura, entre 11,8 - 5 millones de años, y Gran Canaria, entre 

VOLCANISMO HISTÓRICO 

8,5 - 5,3 millones de años), en las que se 
excavaron amplios valles. 

LA NZA RO TE TENERIFE 

S.XV 
(última erupción del TeideJ 
1430? Taoro 

1704 Siete Fuentes 
1705 Volcán de Fasnia, 
Montaña de las Arenas 
1706 Montaña Negra 

1730-1736 Timanfaya 
1824 Volcán Nuevo 
Tinguatón, Volcán de Tao 

1798 Montaña Chahorra 
1909 Chinyero 

Bombas volcánicas. Fragmentos lávicos expulsados al aire 
en el transcurso de la erupción y que adquieren una forma 
de huso al girar durante la trayectoria de caída. 

58 

LA PALMA 

1480 Tacande 
1585 Tajuya 
1646 Martín 
1677 San Antonio 

1712 El Charco 

1949 San Juan 
1971 Teneguía 

EL HIERRO 

1793? Volcán de Lomo Negro 

VOLCANISMO RECIENTE (5 MILLO
NES DE AÑOS HASTA LA ACTUALI
DAD) 

Sin embargo, es en los últimos 5 millo
nes de años cuando termina de configu
rarse el Archipiélago tal y como hoy lo co
nocemos. La Palma emerge entre los 5 y 
los 2 millones de años, y El Hierro, la isla 
más joven, tiene aproximadamente unos 
750.000 años de antigüedad . 

En este corto lapso de tiempo geológi
co tienen lugar complejos fenómenos vol
cánicos y erosivos que dan lugar a un 
complicado proceso de construcción-des

trucción dentro de cada isla . En general, el volcanismo tiende a ser central, originando 
grandes edificios de elevada altitud en Gran Canaria (Estratovolcán Roque Nublo), La 
Palma (Edificio Taburiente), Tenerife (Edificio Cañadas), o las islas de La Gomera y El Hie
rro en su totalidad, y dorsales (Cumbre Vieja en La Palma y Dorsal de Pedro Gil en Te
nerife), destruidos parcialmente por grandes deslizamientos y la actividad erosiva. 

En Lanzarote y Fuerteventura el volcanismo reciente fue poco intenso, produciéndo
se el relleno de algunos valles y la formación de los islotes (Lobos, Alegranza, La Gra
ciosa, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste). 

En Gran Canaria la actividad volcánica se concentra en el interior de la isla, donde se 
origina el estratovolcán Roque Nublo, que se derrumba para, posteriormente, trasla
darse hacia el nordeste. En Tenerife, el volcanismo se traslada hacia el centro de la isla 
dando lugar a la sucesiva construcción-destrucción del relieve a partir de la construcción 
de grandes estratovolcanes que terminan deslizándose y culminando con la construc
ción del gran estratovolcán Teide-Pico Viejo . 

En La Palma, el volcanismo, inicialmente concentrado en la mitad norte, se va 
trasladando hacia el Sur, yen ella se suceden fases de construcción del relieve y des
lizamientos. 

El Hierro emerge hace menos de un millón de años como una gran pirámide forma
da por acumulación de conos y coladas en torno a tres ejes, que se desmoronan, por su 
flanco noroeste, hace unos 15.000 años, originando la gran muesca de El Golfo de Fron
tera. 



VOLCANISMO HISTÓRICO 

La actividad volcánica se prolonga hasta fechas muy recientes en la mayoría de las 
Islas (todas excepto La Gomera, donde el volcanismo cesa definitivamente hace 2,5 
millones de años), aunque el volcanismo histórico, es decir el registrado documen
talmente por el hombre, sólo se ha constatado en cuatro de ellas (Lanzarote, La Pal
ma, Tenerife y El Hierro). Hay que destacar Lanzarote, donde se produjo el mayor 
campo de volcanes históricos de las Islas durante el siglo XVIII (Timanfaya, entre 
1730 y 1736), Y La Palma, por ser la isla donde tuvo lugar la erupción más reciente 
(Teneguía, en 1971). 

LOS MODELOS EXPLICATIVOS SOBRE EL ORIGEN GEOLÓGICO DEL ARCHI
PIÉLAGO 

No existe unanimidad en torno a la explicación científica del origen del Archipiéla
go. Se han barajado, en los últimos años, varios modelos interpretativos, relacionados 
todos, eso sí, con la denominada teoría de la Tectónica de Placas enunciada en la dé
cada de 1970. Según esta teoría geotectónica global, el Archipiélago Canario se sitúa 
en el interior de la Placa Africana, en una zona de contacto entre la corteza atlántica y 
la corteza continental, teóricamente inactiva desde el punto de vista volcánico. Sin em
bargo, al contrario de lo previsto por la teoría, en la zona de Canarias se originaron 
procesos de fracturación que facilitaron el ascenso de magma; éste generó, por acu
mulación, islas emergidas. En síntesis, los modelos explicativos elaborados son los si
guientes: 

Punto Caliente (Margan, 1971, Y Wilson, 1973). Según esta hipótesis, el Archi
piélago se formaría asociado a una fuente de 
magma fija, situada en el manto o punto calien
te . El desplazamiento de la placa litosférica afri
cana sobre este punto caliente fijo daría lugar, 
coincidiendo con sucesivas fases de actividad vol
cánica de la burbuja de magma, a la construcción 
de las Islas. 

Con el tiempo se formaría una alineación de is
las tanto más antiguas cuanto más alejadas se en
cuentren del punto caliente. Aunque se ha visto 
que en su formulación inicial esta hipótesis no es 
válida para el caso canario, recientemente Hoernle 
y Schmincke (1993) la han reformulado plantean
do la posibilidad de la existencia de una inclinación 
del punto caliente hacia el Este, como si fuera 
arrastrado por el desplazamiento de la corteza. Es
te punto caliente actuaría de modo intermitente, a 
pulsiones, como burbujas de magma. 

Fractura propagante (Anguita y Hernán, 1974 
y 1975). Según esta hipótesis, el Archipiélago se 
habría originado a partir de la actividad volcánica 
asociada a la propagación de una fractura desde 
el continente africano que iría liberando magma a 
impulsos, los cuales se traducirían en ciclos de ac
tividad volcánica. Estos impulsos estarían asociados 
a la orogenia del Alto Atlas. 

Bloques levantados (Araña, 1976, Araña y Or
tiz, 1986 y 1991). Esta hipótesis, como la anterior, 
asocia el origen de las Islas a la orogenia alpina del 
Atlas, que provocaría en la zona de Canarias la 
fracturación de la corteza oceánica en bloques. tS
tos se elevarían y serían recubiertos por magmas 
emitidos a través de las fracturas. 

Picón. La lava fragmentada por las explosiones cae en las proxi
midades de las bocas eruptivas. Cuando su tamaño medio os
cila en torno al centímetro se denomina lapilli. En Canarias re
cibe la denominación de picón, arena o rofe. 

La erupción de Teneguía (La Palma, 1971) fue la última regis
trada en el Archipiélago. Las coladas alcanzaron el mar y au
mentaron la superficie insular. De las tres erupciones registra
das en el siglo XX en Canarias, dos ocurrieron en La Palma. 
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EVOLUCION GEOLOGICA DE LA PALMA 

28'50 ' 

Punta Gorda 

LA PALMA. MAPA ~EOLÓGICO 
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(1) El Complejo Basal (22 - 2 m.a.) 

El complejo basal se formó a gran profundidad, entre los 5 y los 2 millones de 
años, y experimentó un levantamiento tras el que emergió y alcanzó una altura que 
probablemente superaría los 2.000 m. sobre el nivel del mar. La erosión, o bien un 
súbito desmoronamiento, destruyó este primitivo edificio. Entre los 2 y 1 m.a. se su
ceden dos estratovolcanes, Taburiente I y 11, que recubren con sus lavas toda la su
perficie insular. 

(2) El Edificio Cumbre Nueva (1 m.a.) 

El volcanismo continuó trasladándose hacia el Sur y, casi sin interrupción, un nuevo 
edificio volcánico, que probablemente rebasó los 2.500 m. sobre el nivel del mar, co
menzó a formarse: el edificio Cumbre Nueva. 

(3) Deslizamiento de Aridane (0,6 m.a. ) 

Hace unos 600.000 años se produjo el desplome de un flanco del edificio Cumbre 
Vieja que dejó tras sí una gran cicatriz en forma de herradura abierta hacia el Oeste, de 
cuyo interior surgió un nuevo aparato volcánico: el Bejenado. 

(4) Dorsal Sur y Caldera de Taburiente (0,6 m.a. - actualidad) 

En los últimos miles de años, la actividad volcánica ha seguido avanzando hacia el Sur, 
ocupando las zonas cimeras de la Dorsal. Desde el siglo XV se han registrado siete erup
ciones: la última, no sólo de La Palma sino de todo el Archipiélago, el Teneguía, tuvo lu
gar en 1971. 
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EVOLUCiÓN GEOLÓGICA DE EL HIERRO Y LA GOMERA 

EL HIERRO. MAPA GEOLÓGICO 

o 5 10 km 

(1) Formación de la isla emergida (0,75 m.a. - 15.000 años) 

El Hierro emerge hace sólo 750.000 años. La actividad volcánica se concentró a lo 
largo de tres ejes estructurales convergentes, que explican la forma piramidal de la 
isla . 

(2) Deslizamientos del Julán y Las Playas 

Su estructura poco sólida y su rápido crecimiento' provocaron los deslizamientos en el 
Julán y Las Playas, en fechas desconocidas. 

(3) Deslizamiento de El Golfo (15.000 años- actualidad) 

Hace unos 15.000 años, el flanco Nordeste se derrumbó, dejando como testigo el im
presionante escarpe de El Golfo. 

(4) Volcanismo postdeslizamiento: 

La descompresión originada por este gigantesco desplome provocó numerosas erup
ciones asociadas al escarpe, que rellenaron con sus coladas el fondo de El Golfo hasta 
darle su forma actual. 

LA GOMERA. MAPA GEOLÓGICO 
17°15 

Punta del Becerro 

(1) El Complejo Basal (20 - 15 m.a .) 

28' 10 ' 

FUENTE: 1. Bravo. 1964 

El complejo basal de la Gomera tiene una antigüedad que oscila entre los 20 y los 15 mi
llones de años. Se formó bajo las profundidades marinas y está constituido por rocas plutó
nicas, como los gabros y las sienitas, y lavas submarinas, atravesadas por una densa malla de 
diques. Más adelante, un proceso de levantamiento lo alzó muy por encima del nivel del mar. 

(2) Unidades basálticas antiguas 1,11 Y 111 (12 - 2,5 m.a.) 

Entre los 12 y 2 millones y medio de años se suceden tres ciclos de actividad que ori
ginan un gran domo que la erosión -y quizáS los deslizamientos gravitacionales- des
manteló, abriendo profundos valles y barrancos. Sobre ella se encuentra un conjunto de 
domos, pitones y restos de coladas de tipo sílico, de formas espectaculares. 

(3) Etapa erosiva actual (2,5 m.a. - actualidad) 

La Gomera es la única isla del Archipiélago en la que no se ha registrado ninguna ~rup
ción en los últimos 2 millones y medio de años. Este largo lapso de tiempo ha tenido co
mo resultado el dominio de las formas erosivas. que se refleja en la magnitud de los ba
rrancos y acantilados. 
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EVOLUCiÓN GEOLÓGICA DE TENERIFE 

Depósito sedimentario. Durante los largos períodos de inac
tividad volcánica la erosión descarna los relieves creados 
por los volcanes. En algunas zonas de las Islas se acumulan 
grandes espesores de sedimentos. 
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(1) Serie Basáltica Antigua (12 - 3 m.a.) 

La actividad volcánica subaérea comenzó hace unos 12 millones de años y se concen
tra en torno a los tres ejes estructurales que, partiendo de los extremos nordeste, noro
este y sur de la isla, confluyen en el centro. En esta fase se formaron grandes apilamien
tos de coladas basálticas de poco espesor atravesados por una densa malla de diques. A 
partir de los 5 millones de años, el volcanismo se desplazó hacia el Nordeste, donde con 
tinuó hasta hace unos 3 millones de años. Desde entonces, la erosión labró profundos 
barrancos y altos acantilados costeros en aquellos lugares donde cesó la eruptividad. 

(2) Formación de la Dorsal de Pedro Gil y el Edificio Cañadas (3 m.a. - actualidad) 

A partir de los 3 m.a . la actividad volcánica se trasladó progresivamente al centro de 
la isla, formándose la Dorsal de Pedro Gil y el Edificio Cañadas, en la zona central don
de se cruzan los tres ejes estructurales. 

(3) Deslizamiento de Güímar (0,8 m.a.) 

Hace 800.000 años, parte de la Dorsal de Pedro Gil se desmoronó por su ladera sur, 
originando el Valle de GÜímar. 

(4) Actividad en la Dorsal de Pedro Gil 

Inmediatamente después, los materiales volcánicos rellenaron gran parte de la de
presión y se generó el estratovolcán de Cho Marcial. 

(5) Deslizamiento de La Orotava (0,5 m.a,) 

Hace 500.000 años el estratovolcán de Cho Marcial se desmoronó por su flanco nor
te, dando lugar al Valle de La Orotava. Su interior fue revestido por lavas procedentes 
de las numerosas erupciones que se localizaron, en su mayoría, en cabecera de escarpe. 

(6) Deslizamiento de las Cañadas (0,1 m.a.) 

Por último, hace 170.000 años, un nuevo deslizamiento afectó a la fachada norte, 
donde el edificio formado por la serie sálica Cañadas había alcanzado una considerable ' 
altura. La avalancha formó un extenso y profundo valle cuya cabecera sería la actual Cal
dera de Las Cañadas. 

(7) Estratovolcán Teide-Pico Viejo: 

La actividad volcánica que le sucedió fue mayoritariamente basáltica y quedó cubier
ta por los materiales sálicos emitidos durante las erupciones del gran estratovolcán Tei
de-Pico Viejo. El valle que formó el deslizamiento se rellenó igual que el anfiteatro de 
Las Cañadas. La actividad volcánica se ha prolongado hasta la actualidad . 
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EVOLUCiÓN GEOLÓGICA DE GRAN CANARIA 

Roque Nublo. Este monolito ha dado nombre al período 
eruptivo que formaron las rocas que lo componen. También 
denomina a uno de los deslizamientos gravitacionales que 
afectaron en el pasado a Gran Canaria. 
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(1) Ciclo Antiguo o Primer Ciclo (14,5 - 8,5 m.a.) 

El primer ciclo de actividad volcánica se inició con la emisión de un enorme volumen 
de delgadas coladas basálticas; en muy poco tiempo, esas coladas construyeron un gran 
volcán en forma de escudo. Posteriormente la actividad volcánica se volvió muy explo
siva, emitiéndose lavas de composición traquítico-riolítica . 

(2) Hundimiento paleocaldera de Tejeda (14 m.a.) 

La violencia de las erupciones vació rápidamente la cámara magmática y provocó un 
hundimiento que originó, hace unos 14 millones de años, una gran caldera en el cen
tro de la isla (Caldera de Tejeda). 

(3) Estratovo\cán Tunquifonolítico 

El volcanismo continuó tras el hundimiento. Así se elevó un gran volcán en escudo de 
naturaleza traquifonolítica. El ciclo finalizó con la intrusión de domos y pitones y la in
yección de una densa red de diques, en el interior de la caldera, dispuestos en forma de 
cono invertido (con e sheet) . 

(4) Ciclo Roque Nublo o Segundo Ciclo (5,3 - 2,8 m.a.) 

La actividad volcánica se reanudó a partir de los 5,3 millones de años y, progresiva
mente, se desplazó hacia el centro de la isla . Allí se alzó un gran estratovolcán que su
peró los 2.500 m. de altura. 

(5) Deslizamiento Estratovolcán Roque Nublo 

Debido a alguna violenta erupción o sismo, el estratovolcán Roque Nublo se desmo
ronó por su ladera Sur. 

(6} Ciclo Reciente o Tercer Ciclo (2,8 m.a. - actualidad) 

A partir de los 2,8 millones de años la actividad volcánica se desplazó hacia el Nor
deste y las lavas se volvieron progresivamente basálticas. Se formó La Isleta, junto con 
la mayoría de los conos volcánicos hoy reconocibles; también los campos de dunas del 
Istmo de Guanarteme y la Punta de Maspalomas. Las últimas erupciones volcánicas tu
vieron lugar en el siglo II d.C. (Hondo de Fagagesto) · 
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EVOLUClON GEOLOGICA DE FUERTEVENTURA 

(1) Complejo basal (140-22 m.a.) 

El complejo basal está constituido por ro
cas sedimentarias, del Mesozoico, y volcá
nicas, datadas en el Oligoceno, muy plega
das y atravesadas por una densa malla de 
diques Hace unos 35 millones de años se 
produjo un levantamiento del lecho del 
océano que terminó favoreciendo la emi
sión de lavas submarinas. Paralelamente tu
vo lugar la intrusión de rocas plutónicas de 
origen profundo. Por último, entre los 30 y 
22 millones de años, se produjo el plega
miento de todas estas rocas, seguido de 
una fase de gran actividad volcánica 
que generó la isla emergida. 

(2) Formación de los macizos 
miocénicos (22-11,8 m.a.) 

Hace 22 millones de años empezaron a emitirse rocas volcánicas 
subaéreas, basálticas sobre todo, que generaron la isla emergida. La 
actividad volcánica se trasladó a un eje paralelo al de la emisión del 
complejo basal, a lo largo de una franja de desarrollo longitudinal 
en sentido SSO-NNE. 

(3) Volcanismo plio-cuaternario (5 m.a. - actualidad) 

Tras un largo período erosivo, entre los 11,8 Y 5 millones 
de años, el volcanismo se reactiva con la emisión de nue
vas lavas que retocaron el relieve y rellenaron los valles 
existentes . La actividad volcánica se desplazó hacia el 
Norte, donde terminó concentrándose . Al final de es-
ta fase eruptiva, hace unos 30.000 años, surgió la is-
la de Lobos . 

FUERTEVENTURA. MAPA GEOLÓGICO 
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EVOLUCiÓN GEOLÓGICA DE LANZAROTE 

LANZA RO TE 

_ Volcanismo histórico 

c::::J Serie /1-/11 del segundo ciclo volcanico 

c:::::J Ssris I dsl primsr ciclo volcánico 

(1) Complejo basal (59-20 m.a.) 

El complejo basal está constituido por rocas sedimentarias erosionadas en el conti
nente africano (turbiditas), que se depositaron en el fondo del océano entre los 59 y los 
53 millones de años, y lavas submarinas, emitidas entre los 53 y los 30 millones de años. 
Entre los 30 y los 27 millones de años las lavas alcanzaron la superficie de océano, aun
que, por hundimiento y erosión, todo el conjunto volvió a sumergirse, yen la actualidad 
se encuentra a varios centenares de metros de profu~didad bajo el nivel actual del mar 

(2) Formación de los macizos miocenos (20 - 5,1 m.a.) 

Las rocas subaéreas más antiguas están datadas en unos 20 millones de años y co
rresponden a apilamientos de coladas basálticas emitidas a lo largo de una fisura de di
rección NNE-SSO. A partir de los 11,8 millones de años la erosión labró amplios valles 
en el centro y Sur, y se produjo la separación de Fuerteventura. 

(3) Volcanismo plio-cuaternario (5,1 m.a. - actualidad) 

La actividad volcánica se reactivó a partir de los 5,1 millones de años a lo largo del 
eje NNE-SSO y se concentró en la llanura central. Durante esta fase se formaron las is
las de Alegranza, La Graciosa y Montaña Clara . La eruptividad se ha prolongado hasta 
la actualidad y ha sido la más espectacular del Archipiélago, produciendo el impresio
nante campo de volcanes de Timanfaya, activo entre 1730 y 1736, Y los volcanes de Tao, 
Nuevo del Fuego y Tinguatón, en 1824. 
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LOS MATERIALES GEOLOGICOS 
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En Canarias se pueden distinguir dos tipos básicos de materiales geológicos: los de ori 
gen volcdnico y los sedimentarios. Los primeros, los dominantes, tienen su origen en la 
emisión de magma en superficie a través de bocas volcánicas (rocas volcánicas), o en la 
cristalización de magma a profundidad (rocas plutónicas). Los materiales sedimentarios 
se originan por la erosión, transporte y acumulación de rocas volcánicas mediante distin
tos procesos erosivos. Existen también sedimentos organógenos de origen marino, aun
que su presencia es reducida y se limita a una estrecha franja litoral. Las rocas volcánicas 
son muy variadas y sus características dependen de la viscosidad inicial del magma, de la 
cantidad de volátiles disueltos y de su mayor o menor facilidad para separarse del mag
ma, del volumen total de las rocas emitidas y de la tasa eruptiva . La actividad volcánica 
genera tres tipos de productos distintos: gases, coladas lávicas y materiales piroclásticos. 

Gases 

Los gases se emiten antes, durante y después de la erupción volcánica (actividad fu
maroliana) y son los responsables, en gran medida, de su virulencia . En el Archipiélago 
esta actividad se puede observar aún en el Teide donde, además de agua y anhídrido 
carbónico, se aprecian compuestos de azufre. 

Coladas 

Las coladas lávicas son el producto más significativo emitido por un volcán en erup
ción . Son rocas fundidas, más o menos viscosas y más o menos gasificadas, cuya com
posición química resulta de la modificación del magma originario por efecto del meca
nismo eruptivo. El espesor y la extensión recubierta por una colada dependen de las ca
racterísticas del magma y el mecanismo eruptivo, la tasa eruptiva y la topografía 
preexistente. 

Las coladas de lavas tienden a expandirse por efecto de las características del magma, 
la pendiente y la tasa eruptiva. Pero esta expansión se ve frenada en función de la cohe
sión de la lava impuesta por el grado de viscosidad, el descenso propio de la temperatu
ra en su contacto con la atmósfera o el agua del mar, y la disminución de la tasa erupti
va que se produce a lo largo de la erupción . Todo esto las hace frenar hasta detenerse. 

Por eso, a diferencia del agua o las coladas de lodos o fangos, las coladas lávicas tien
den a ser coherentes, manteniendo su espesor y realizando un recorrido corto. Las co
ladas de magmas muy viscosos suelen superar los varios metros de espesor y realizar re
corridos cortos, presentando una superficie regularmente fracturada y un interior frac
turado a modo de disyunción columnar (Los Órganos de La Gomera) originado por la 
lentitud con que se enfría, fenómeno que puede durar años. 

Atendiendo al aspecto de la superficie de la colada se distinguen tres tipos: malpaí
ses (coladas aa), lajiales (coladas pahoehoe) y coladas en bloques. Las primeras presen
tan una superficie escoriácea que hace difícil caminar sobre ellas . Las segundas son li
sas, con arrugas en forma de pliegues o cuerdas. Por· último, las coladas en bloques pre
sentan grandes trozos de lava en superficie, que les dan un aspecto caótico, a modo de 
ruina de un edificio . 

Piroclastos 

Los piroclastos o tefra son un producto volcánico producido por la fragmentación 
(e/astos) del magma (piras) por efecto de los gases contenidos en el magma. Atendien
do al tamaño de estos clastos, se distinguen : cenizas (diámetro inferior a 2 milímetros), 
lapilli, cínder, picón o rafe (entre 2 y 64 milímetros) y escorias o bombas (m s de 64 mi
límetros). La acumulación de piroclastos en la boca eruptiva genera conos y fuera de 
ellos tiende a nivelar el terreno, suavizando los desniveles preexistentes. En el caso de 
erupciones de magmas muy viscosas, dada la alta explosividad, se producen lluvias y co
ladas piroclásticas. 

Alteraciones hidrotermales 

Por último, cabe señalar las alteraciones hidrotermales que, en ocasiones, se produ
cen cuando la alta temperatura del subsuelo calienta niveles freáticos cargados de sales 
y volátiles que originan la alteración de los estratos afectados por el flujo del agua sub
terránea . Estas rocas alteradas adquieren una coloración verdosa muy vistosa y se co
nocen con el nombre popular de "azulejos" (Cañadas del Teide, Cabecera del Barranco 
de Mogán). 
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EL RELIEVE: EL MODELADO 

El modelado de los relieves volcánicos es muy variado y está condicionado por cinco 
factores fundamentales: la magnitud del relieve, la influencia de las directrices estructu
rales, las características del roquedo, la frecuencia e intensidad de la actividad volcánica 
y las características de la vegetación. 

La magnitud de los relieves construidos, en especial en altura, genera una alta 
inestabilidad estructural que favorece los derrumbes por gravedad e incrementa el 
papel erosivo de las aguas, que, en muchos casos, salvan desniveles de varios miles 
de metros en apenas unos kilómetros. Las directrices establecidas por las líneas de 
debilidad estructural debidas a la existencia de planos de contacto entre materiales 
de distintos ciclos magmáticos influyen concentrando la acción erosiva. 

La escasa coherencia estructural del ro
quedo constituido por la alternancia de 
numerosas coladas de lavas y piroclastos 
de diversa naturaleza, muy diaclasados y 
frecuentemente atravesados por una den
sa malla de diques, favorece su percola
ción y la circulación hídrica subterránea, o 
la fragmentación y posterior desalojo por 
acción de la escorrentía superficial. 

La existencia de largos períodos de inac
tividad volcánica, originada por el cese o 
traslado de la actividad magmática local, 
facilita la acción prolongada de los agentes 
erosivos que sin interrupción durante lar
gos períodos en los que se suceden condi
ciones climáticas distintas, -unas veces 
tendentes a la aridez, otras a condiciones 
climáticas de mayor humedad- y que en 
su sucesión alteran el relieve. 

y por último, la existencia o ausencia 
de una cobertura vegetal, que protege 
o facilita la acción erosiva, influye en la 
concentración o difusión de la acción 
de5;tructora. 

Roque. Estas formas volcánicas son frecuentes en las zonas 
más erosionadas de las Islas. En La Gomera abundan los ro
ques volcánicos de carácter intrusivo y resaltados por la ero
sión. (Roque Agando, La Gomera.) 
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Acantilado. Los grandes acantilados son frecuentes en las 
costas de las Islas. Su origen se debe a la erosión y al des
plome de grandes dimensiones. (Los Gigantes, Tenerife.) 

Isla baja. Se produce cuando las coladas desbordan el cantil 
costero y se extienden en abanico sobre la plataforma ma
rina ampliando la superficie insular. (Teno, Tenerife) 
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En general, los grandQs apilamiQntos de 
coladas sQparadas por PQqueños mantos 
de picoclastos producen masas compactas 
de gran resistencia a la erosión, sobre la 
que se instala una red de barrancos pro
fundos de alto potencial erosivo, escasa
mente jerarquizada . Las corrientes de lavas 
de gran espesor son, por lo general, más 
resistentes a la erosión y dan lugar a relie
ves caracterizados por amplias planchas 
recortadas por fuertes escarpes. A su vez, 
la existencia de mantos de piroclastos en 
superficie reduce los efectos de la erosión 
lineal y dificulta la instalación de una red 
de drenaje evolucionada. 

LAS FORMAS DEL RELIEVE 

La interacción entre la actividad cons
tructiva del volcanismo y la acción destruc
tiva de los agentes erosivos da lugar a una 
gran variedad de formas del relieve. tstas 
pueden ser el resultado, más o menos di
recto, de la actividad volcánica (formas di

rectas), como es el caso de los volcanes y coladas recientes o históricas, de la acción pro
longada de la erosión (formas erosivas), como es el caso de los barrancos o la gran lla
nura central de Fuerteventura, o, más frecuentemente, por la intervención de ambos 
(formas derivadas), como es el caso de los macizos. 

Formas directas 

El "volcán" es la forma de relieve más directa producida por la actividad volcánica . 
Por lo general se compone de un cono de piroclastos con cráter, del que parte una co
lada de lava. Cuando la densidad de estas formas directas simples es abundante se ha
bla de "campo de volcanes" , y cuando una o varias coladas llegan a la costa y amplían 



plían el perímetro insular, ganando terre
no al mar, se habla de "isla baja". Algu-
nos edificios volcánicos tienden a adoptar 
grandes proporciones y una configura
ción cónica, y se denominan estratovolca
nes. Su ejemplo más característico es el 
Teide. 

La estructura interna de un estratovol
cán tiende a ser compleja, con alternan
cia de lavas, mantos piroclásticos, pro
ductos sedimentarios originados en perí
odos de calma, conos de cínder 
enterrados, etc. Los diques son muy nu
merosos y están dispuestos en una red o 
malla intrincada, al contrario que en una 
erupción fisural singular alimentada por 
un solo dique. 

En algunos casos, las erupciones vol
cánicas terminan con una gran explosión 
que destruye la culminación del edificio 
volcánico, dejando en su lugar una de
presión denominada" caldera" . 

Cuando en el transcurso de la activi
dad eruptiva, el magma se pone en con 
tacto con un acuífero o se localiza en las 
cercanías del mar, la súbita evaporación 
del agua aumenta la explosividad de la 
erupción, que tiene como resultado la 
formación de una caldera de forma redondeada y muy poco profunda denominada 
"mar" por los vulcanólogos . Es el caso de la Caldera del Rey, en Tenerife, o la de El 
Golfo, en Lanzarote . 

Un tipo particular de caldera es la de hundimiento, que se ha explicado por la 
combinación de dos factores esenciales: una cámara magmática relativamente cer
cana a la superficie y una actividad eruptiva que termine con el brusco vaciamiento 
del reservorio lávico. Al coincidir ambas circunstancias se produce el colapso de la cú
pula del edificio volcánico, que daría lugar a una depresión cerrada y limitada por 
abruptas paredes. 

Cono Volcánico. Los conos simples son, junto a las coladas, 
las formas volcanicas mas elementales. Se forman en torno 
a la boca eruptiva por la acumulación de piroclastos pro
yectados durante los episodios explosivos. (Timanfaya, Lan
zarote.) 

Caldera Volcánica. La caldera de explosión de Bandama se 
formó durante un violento episodio volcánico originado 
por el contacto de la lava en ascenso con el agua subterrá
nea. (Bandama, Gran Canaria.) 
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Coladas. Efusión de magmas que se desplazan en función 
de la pendiente mientras mantengan una temperatura que 
les permita fluir. (Coladas recientes del Teide.) 

Barranco. El cese prolongado de la actividad vo lcá nica fa
cilita la acción de los agentes erosivos. En Anaga, la fina 
lización del volcanismo hace varios millones de años ha 
favorecido la excavación de profundos barrancos. (Ana
ga, Tenerife.) 
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Hasta hace pocos años esta teoría era la 
dominante en la explicación de las grandes 
calderas, pero los datos aportados por las in
vestigaciones de los fondos marinos han 
descartado para algunas calderas este ori
gen y, por el contrario, confirman los traba
jos de quienes las atribuían a los desliza
mientos. Éste ha sido el caso de la caldera de 
Las Cañadas. 

La caldera de Tejeda se atribuye al hun
dimiento del edificio sálico que ocupaba la 
parte central de Gran Canaria y es rellenada 
por materiales emitidos posteriormente. Un 
caso mixto, hundimiento y explosión, lo en
contramos en la caldera de Los Marteles, en 
Gran Canaria . 

Las dorsales son el resultado de la con
centración de la actividad volcánica en 
torno a un eje estructural del cual se emi
ten sucesivas coladas que, por acumula
ción, dan lugar a una estructura alta yes
trecha, a modo de tejado a dos aguas. Es
tos relieves son dominantes en Tenerife 
(Dorsales de Pedro Gil, Abeque y Chas
na), La Palma (dorsal Cumbre Nueva y' 

Dorsal Sur) o El Hierro en su totalidad, ya que esta isla está formada por la conf'luen
cia de tres dorsales. 

Formas derivadas 

Entre las grandes formas derivadas del relieve destacan los "macizos", término que se 
viene aplicando en Canarias para definir grandes interfluvios más o menos compactos, bien 
definidos por fuertes escarpes, que culminan en una cresta central o una superficie más o 
menos llana . Estos macizos, que constituyen los relieves de mayor entidad de cada isla, son 
unidades territoriales bien diferenciadas y representan los vestigios del volcanismo antiguo. 

En las islas, o sectores de ellas, de estructura en escudo o en dorsal, la acción erosiva de 
los barrancos resalta interflluvios de superficie llana o alomada que atestiguan la estructu-



ra primitiva de la isla, normalmente de plan
ta triangular y nítidamente recortadas por 
los escarpes de los barrancos y acantilados 
en la costa, que se vienen denominando 
"rampas". Éstas son, junto a los barrancos, 
las formas dominantes en muchas islas, co
mo sucede en el Norte de La Palma y Teneri
fe, Sur y Este de Gran Canaria y La Gomera 
en su totalidad. 

Fomas erosivas 

Entre las formas erosivas destacan los 
barrancos. Éstos son quizá las formas más 
significativas de Canarias y presentan una 
tipología muy variada que, en función de 
su perfil transversal, se puede sintetizar en 
barrancos de perfil en "V", angostos, pro
fundos y de paredes rocosas, y barrancos ~¿ 

de perfil en "U", de cauces amplios, recu
biertos de sedimentos. 

Las lavas y aparatos volcánicos se ero
sionan con relativa facilidad y la acción 
de la escorrentía labra profundos barran
cos con amplias cabeceras y fuertes pen
dientes. 

Esta tendencia a la verticalidad es la consecuencia de la facilidad con la que se des
prenden o deslizan grandes paquetes de materiales del escarpe y rellenan el fondo de 
la depresión. En muchas ocasiones obturan la red de desagüe represando las aguas, 
que dan lugar a la formación de lagos eventuales. Éstos desaparecen cuando las 
aguas consiguen de nuevo abrirse paso dejando tras sí distintos niveles de terrazas flu
viales. 

La Caldera de Taburiente en La Palma es el resultado de la combinación de varias 
circunstancias: un deslizamiento que deja la huella del Valle de Aridane y la aparición 
del estratovolcán Bejenado, que encajona la circulación de la escorrentía en su parte 
norte, intensificando la capacidad erosiva de las aguas y de su acción remontante, 
que ha sido capaz de vaciar la parte central de La Palma. 

Caldera. La Caldera de Tirajana es uno de los pocos ejem
plos de calderas erosivas del Archipiélago canario. Su ori
gen se explica por la acción combinada de la erosión hídri
ca, la debilidad estructural del roquedo y el desplome de 
grandes paneles de las paredes de la caldera . (Tirajana, 
Gran Canaria.) 

Caldera. La Caldera de Taburiene tiene su origen en el desli
zamiento del antiguo estratovo/cán de Cumbre Nueva, que 
dejó tras de sí un gran escarpe en forma de herradura abier
ta hacia el Oeste, en cuyo interior surgió el volcán de El Be
jenado. La erosión posterior de las aguas y los desplomes lo
cales le dan su forma definitiva. (Taburiente, La Palma.) 
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Escarpe. El origen de El Golfo de El Hierro se explica por el 
deslizamiento de casi un cuarto del volumen de la isla . En el 
interior de la cicatriz dejada por el deslizamiento y por efec
to de la descompresión, se reactivó el volcanismo, dando lu
gar a la formación de una isla baja. (El Golfo, El Hierro.) 

Macizo. El Macizo de Betancuria constituye un caso excep
cional del relieve de las Islas Canarias, pues es la única for
mación morfogeológica constituida por la elevación y el 
p legamiento de rocas sedimentarias y volcánicas submari
nas. (Betancuria, Fuerteventura.) 
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En Gran Canaria, la caldera de Tirajana se 
debe a un fenómeno similar: paredes lávicas 
muy fracturadas que facilitan el desplome 
de grandes lienzos de pared y deslizamien
tos de los taludes inestables. Todavía resulta 
llamativo el deslizamiento ocurrido en 1956, 
que afectó a una amplia superficie y arrasó, 
a su paso, casas, fincas y parte de la carrete
ra . 

Las llanuras de origen erosivo son las for
mas más intensamente erosionadas y son 
características de las islas más orientales, 
más antiguas y con volcanismo reciente es
caso. Su génesis se explica por el desmante
lamiento erosivo causado por la red de ba
rrancos y por procesos de arrasamiento ma
rino ligados a las oscilaciones del mar 
durante el Cuaternario. 

Las Islas han registrado grandes desliza
mientos que dieron lugar a algunas de las 
formas más espectaculares del Archipiélago: 
la caldera de Las Cañadas, los valles de Güí
mar y La Orotava en Tenerife, el valle de Ari
dane en La Palma o El Golfo y Las Playas en 

El Hierro, y se supone la existencia de otros menores en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerte
ventura. 

La secuencia de un deslizamiento comenzaría con un crecimiento muy rápido de la isla, 
que culmina en un estratovolcán de fuertes pendientes y laderas inestables. Los movimien
tos sísmicos asociados a la actividad volcánica rompen el equilibrio y dan lugar al desliza
miento instantáneo de un flanco de la isla . Éste se fragmenta en grandes bloques, que se 
van disgregando con el avance de la avalancha. Su llegada al mar da lugar a una ola gi 
gante, tsunami, y termina en la llanura abisal formando un gran abanico de derrubios. En 
su deslizamiento, esta enorme masa de rocas deja tras de sí un gran valle en forma de he
rradura y, en gran parte, recubierto de los restos de la avalancha, el "mortalón" . La brutal 
descompresión que produce en la cámara magmática la desaparición de estas enormes ma
sas de t ierra ocasiona una inmediata actividad volcánica; normalmente se produce una gran 
explosión que pulveriza los conductos eruptivos y da lugar a una nube de gas y polvo que 
se desplaza a velocidades supersónicas y recubre importantes extensiones, como ocurrió en 
Tenerife a raíz del deslizamiento de Las Cañadas. A partir de ese momento comienza un pe-



ríodo de frecuentes erupciones, que pueden 
llegar a rellenar con sus materiales el anti
guo valle. 

Los dos deslizamientos más recientes, la 
caldera de Las Cañadas en Tenerife y El 
Golfo en El Hierro, continúan en la última 
fase con actividad. 

Las dataciones disponibles permiten asig
nar una antigüedad de unos 170.000 años 
al deslizamiento que originó la gran caldera 
de Las Cañadas y de unos 15.000, el del 
Golfo. Los deslizamientos tienen un papel 
fundamental en la evolución de las Islas, ya 
que prácticamente en todas se han ido en
contrando huellas de estas antiguas avalan
chas. 

LAS COSTAS 

El litoral de la mayoría de las Islas es 
acantilado. Sólo en Lanzarote y Fuerteven
tura, donde los procesos erosivos han sido 
intensos y la plataforma litoral es extensa, 
dominan las costas bajas, frecuentemente 
arenosas. Gran Canaria presenta un litoral mixto, con grandes acantilados y, en menor 
medida, costas arenosas. 

Se trata de un litoral dinámico por ser un medio volcánico en el que la actividad erupti
va está alterando continuamente el litoral por la ocasional presencia de volcanismo sub
marino, la llegada de coladas a las costas procedentes del interior de las islas y la inestabli
dad e inconsistencia intrínsecas del roquedo volcánico. A esto se une la dinámica propia del 
oleaje y las mareas, todo lo cual da lugar a un litoral dinámico y variado. 

Los acantilados presentan una gran diversidad de alturas y resultan dominantes en las 
costas norte y oeste, donde el cantil ofrece un frente continuo, roto ocasionalmente por 
la desembocadura de los barrancos. Destacan los megaacantilados que superan los 500 
metros de altura, asociados a los litorales de los macizos antiguos (Famara en Lanzaro
te, Los Gigantes en Tenerife o Andén Verde en Gran Canaria). 

Abundan las playas de arena y cantos, cuya localización está en relación con la 
pérdida del poder de transporte del mar y la existencia de plataforma submarina. Son 

Playa de callados. En las islas occidentales no abundan las 
playas de arena. Por el contrario, en las desembocaduras 
de los barrancos predominan las playas con cantos de dis
tinto tamaño y procedencia que han sido redondeados 
por la erosión. 

Dunas. Los depósitos dunares son frecuentes en las islas 
orientales. En ocasiones dan lugar a campos de dunas como 
el de Corra leja, constituido por arenas organógenas forma
das por la fragmentación de caparazones de animales ma
rinos. (Corra leja, Fuerteventura.) 
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SEDIMENTOS MARINOS 

°C e A NO 

LA PALMA 
8 

10 

7 

16 

12 

19 LA GOMERA 

unta a 

3 

Punta del Norte 

Punta ( 

Deslizamiento Superficie (km2) Volumen (km 3) Edad (Ma) Tipo 

Lanzarote (LT-FT) DR-T-CD 

EL HIERRO 
2 

21 
Jandia (FT) AR 

3 Horgazales (GC) 14,1 DR-T-CD 

4 Noroeste (GC) 14 AR 

Norte (GC) >60 14-12 AR 

6 Roque Nublo (GC) 34 (14 km3 en tierra) 3,5 AR 

23 
7 Anaga (TF) >400? >1 AR 

8 Icod (TF) 4500? <500? 1,4 AR 

9 Güimar (TF) 1600 120 0,84-0,78 AR 

10 La Orotava (TF) 2100 <500? 0,69-0,54 AR 

11 Las Cañadas (TF) 1700 150? 0,17-0,15 AR 

12 Fasnia (TF) 1,4 AR 

13 Santa Úrsula (TF) 1,0 AR 

14 Garachico (TF) 2,0 AE 
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ATLÁNTICO 

Deslizamiento Superficie (km2) Volumen (km3) 

15-18 C. Plaxa de la 
Veta LP) 

2000 650 

16 Santa Cruz (LP) 100O? -------------

17 Cumbre Nueva (LP) 780 95 

19 El Golfo (EH) 2600 150-180 

20 Las Playas I y 11 (EH) 
1700 (1) 

<50? (11) 950 (11) 

21 El Julán (EH) 18ÚO 13O? 

*22 Canarias (EH) 40000 400 

23 Sahara (NA) 48000 1100 

Edad (Ma) 

1,0-0,8 

1,0 

0,53-0,125 

0,015 

0,545-0,176 (1) 
0,176-0,145 (11) 

>0,158 

0,015 

0,017-0,013 

Tipo 

AR 

AR 

AR 

AR 

ARlDR-T 

ARlDR-T 

CD 

CD 

FUER TE VEN TURA 

LEYENDA 

D Grava 

D Arena 

_ Fango 

_ Roca Volcánica 

D 
D 
D 

Nota: *22 Esta posición no 
se encuentra ubicada 

Fuente: Cana/s, Uregeles, 
8 Icad (TF): Navarro, 

Isla de Alegranza 
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TIPOS DE COSTAS 

28°50 

Punta Gorda 

Punta de la Sancha 

LA PALMA 

Punta 
Punta de Fuencaliente 

18° 

Punta de Teno 

TENER/FE 

Punta Salema 

16'30' 

27'45 -Acantilados con playas al pie -Costas rocosas 

CJ Playas -Acantilados altos 

CJ Playas con dunas al interior CJ Acantilados bajos 

CJ Marismas 

Punta de la Restinga CJ Costas Bajas 

18' FUENTE: Dirección General de Puertos y Costas (MOPU), 1990 
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CUATERNARIO 
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16°30 ' 

2a030=-.· __ _ 

el Terreno Precuaternario 

_ Depósitos fluviales del Cuaternario 

TENER/FE 

Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España 
"Mapa del CuaternBrio de España "1989 

_ Depósitos fluviales del Pleistoceno Superior al Holoceno 

el Arenas eólicas V loess arenosos del Pleistoceno Superior al Holoceno 

el Arenas eólicas V loess arenosos del Holoceno 

el Depósitos marinos del Pleistoceno Inferior a Medio 

el Depósitos marinos del Pleistoceno Medio 

el Depósitos marinos del Pleistoceno Superior 

el Depósitos marinos del Holoceno 

_ Rocas volcánicas del Pleistoceno Inferior 

_ Rocas volcánicas del Pleistoceno Inferior al Medio 

_ Rocas volcánicas del Pleistoceno Medio 

_ Rocas volcánicas del Pleistoceno Medio al Superior 

_ Rocas volcánicas del Pleistoceno Superior 

el Rocas volcánicas del Pleistoceno Superior al Holoceno 

el Rocas volcánicas del Holoceno 

_ Roca volcánica 
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Macizo. Los macizos constituyen los relieves de mayor en
vergadura de las Islas. La profunda y densa acción erosiva 
de las aguas de escorrentía ha labrado una intrincada red 
de barrancos, y sus costas están recortadas por grandes es
carpes originados por deslizamientos locales y la acción ero
siva del mar. (Famara, Lanzarote). 

Apilamiento lávico. Los acantilados costeros permiten ob
servar la estructura interna de las Islas, formada por el api
lamiento de infinidad de coladas que, durante varios mi
llones de años, se van superponiendo hasta construir los 
bloques insulares. 
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más frecuentes en las islas orientales, donde la dinámica del medio litoral llega hasta varios 
kilómetros hacia el interior, mientras que en las islas occidentales son más escasas y se limi
tan, por lo general, a un estrecho cordón de cantos situados al pie de algunos acantilados 
y las desembocaduras de los barrancos. Destacan por su singularidad los arenales y los cam
pos de dunas móviles de las islas orientales (Corralejo e Istmo de la Pared en Fuerteventu
ra, Dunas de Maspalomas en Gran Canaria y el Jable en Lanzarote). 

EL CUATERNARIO 

Los terrenos cuaternarios están formados por sedimentos, conos y coladas. Los sedi
mentos son variados. En ellos destacan los depósitos sedimentarios de origen fluvio-torren
cial, relacionados con la red fluvial, bien por deposición de materiales arrastrados en las de
sembocaduras de los barrancos, bien por acumulación a pie de ladera, dando lugar a colu
viones o glacis en barrancos de perfil en "U". Otro tipo de depósito, de escasa presencia, 
son los depósitos lagunares formados en vegas, hoyas, calderas y en general en cubetas en
dorreicas de fondo plano. En las costas, se localizan derrubios de ladera, playas de arena y 
callaos actuales o levantadas relacionadas con las oscilaciones del nivel marino durante el 
Cuaternario, de las que se han descrito seis. Dentro de los sedimentos costeros cuaterna
rios destacan los campos dunares que, por efecto del viento, pueden penetrar hacia el in
terior de las islas, como es el caso de Lanzarote y Fuerteventura. Los terrenos cuaternarios 
de origen volcánico están formados por conos de cínder y coladas basálticas de poco es
pesor. Destaca por su magnitud el campo de volcanes creado por" El Volcán" de Timanfa
ya, en Lanzarote. 



EL CLIMA 
VICTORIA MARZOl JAÉN 

Las características del clima del archipiélago canario se deben a dos tipos de facto
res: por un lado, a las condiciones atmosféricas zonales y regionales; por otro, a los fac
tores geográficos zonales, regionales y locales, que son los responsables de las notables 
diferencias climáticas entre unas islas y otras e, incluso, entre una vertiente y otra de 
una misma isla. Las condiciones atmosféricas tienen un gran dinamismo y movilidad y 
representan" el sentido vertical" del clima; los factores geográficos, en cambio, son es
táticos y significan" la horizontalidad" del clima, la variación de un lugar a otro . Am
bos conforman un sistema abierto y complejo en que las componentes se relacionan 
en una interacción dinámica. (Figura 1). 

LOS FACTORES ATMOSFÉRICOS 

Canarias se halla, desde el punto de vista de la dinámica atmosférica, en la transi
ción de la latitud templada a la tropical. De la primera son los vientos del Oeste, que 
predominan a partir de los 2.000 metros de altura . De la segunda, la latitud tropical, 
los vientos alisios del Este, que soplan en superficie . Estos vientos son los tradewinds, 

Figura 1: El clima del archipiélago canario es fruto de la es
trecha relación entre el estado de la atmósfera y los facto
res geográficos, como la altitud del relieve y la insularidad. 

o vientos del comercio, porque sirvie
ron, entre los siglos XV y XVI, a los na
vegantes que iban de Europa a Améri
ca; en la actualidad los aprovechan los 
regatistas en las competiciones de ve
la para cruzar el Atlántico . Su direc
ción dominante es del primer cua
drante, y su velocidad moderada, en 
torno a 20 km/hora, los convierte ade
más en vientos aptos para el aprove
chamiento energético . 

Los alisios se originan en el flanco 
oriental del anticiclón de Azores, lla
mado así porque su localización más 
frecuente está en las proximidades 
del archipiélago del mismo nombre. 
De la cercanía a Canarias de este cen
tro de altas presiones se deriva que 
los vientos alisios sean muy frecuen
tes en verano (alrededor del 90% de 
los días) y algo menos durante el res-
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La altura de algunas islas es suficiente para detener el mar 
de nubes. 

Una menor pluviosidad en las islas de Fuerteventura y Lan
zarote, por la menor altitud del relieve y su cercanía a Afri
ca, genera paisajes con una gran sequedad. 
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to del año (el 65%) y que, en definiti
va, predomine en las Islas el buen 
tiempo. 

Lo más peculiar de este anticiclón es 
su estructura vertical ya que, en su
perficie, se intensifica por la acción re
frescante de las aguas frías de la co
rriente oceánica de Canarias, y en las 
capas medias y altas por la subsidencia 
del aire superior. De ello resulta una 
notable estabilidad atmosférica, au
mentada por la existencia de una in
versión térmica de subsidencia en tor
no a los 1.000 metros de altitud, que 
impide el desarrollo vertical de la nu
bosidad y sólo permite una nubosidad 
estratiforme (estratocúmulos) denomi
nada mar de nubes. 

LOS FACTORES GEOGRÁFICOS 

En relación a los factores geográfi
cos es necesario diferenciar tres esca
las espaciales: la zonal, marcada por la 

latitud a la que se encuentra Canarias, 280 N, Y la corriente oceánica fría de Canarias; 
la regional, por tratarse de un territorio formado por siete islas; y la local, por la oro
grafía muy contrastada de algunas islas, en la que la altitud y la orientación del relieve 
son factores fundamentales para explicar y entender la gran diversidad climática que se 
aprecia. 

Es imposible entender o explicar la circulación atmosférica general sin prestar 
atención a la circulación de las grandes corrientes oceánicas del planeta, por los im
portantes intercambios energéticos recíprocos que se producen entre ellas. Las co
rrientes oceánicas, en función de su calificación, fría o cálida, son las responsables de 
modificaciones en los rasgos térmicos e higrométricos del aire, son determinantes en 

el potencial de agua precipitable y 
ayudan a mantener la estabilidad o 
inestabilidad del aire superficial. 

Canarias está bañada por la corrien
te oceánica fría de Canarias, que es la 
rama meridional de la corriente del 
Golfo. Entre sus efectos, el más im
portante es regular las temperaturas 
del litoral de las Islas, porque en vera
no sus aguas, relativamente frescas 
por la surgencia de aguas frías más 
profundas, efecto upwelling, suavi
zan las máximas, mientras que en in
vierno atempera las mínimas e inclu
so las retrasa a enero y febrero . Otras 
repercusiones de la corriente oceáni
ca fría son enfriar la capa superficial 
del aire, producir una estratificación 
muy estable y aumentar la densidad 
del aire, impidiendo así los ascensos 
necesarios para producir lluvias. Una 
consecuencia de esta corriente oceá
nica fría, que no tiene relación con el 
clima, pero sí con la economía de las 



islas, es la existencia de un importan
te banco pesquero. 

La proximidad a Canarias del conti
nente africano, segundo factor geo
gráfico de carácter zonal, es la respon
sable de los días más calurosos y secos 
en las Islas. 

La altitud y disposición del relieve 
son los causantes de la diferente distri
bución espacial de los elementos cli
máticos, sobre todo de la precipita
ción, la temperatura y la nubosidad . 
Sin lugar a dudas, la singularidad del 
clima de Canarias está en la variedad 
de ambientes y en el cambio rápido de 
las condiciones meteorológicas de un 
lugar a otro, sobre los que el papel del 
relieve es muy variado : 

a) Causa diferencias térmicas acu
sadas en el sentido vertical. Por ejem
plo, desde cualquier punto de la cos
ta de la isla de Tenerife hasta el pico 
del Teide, a 3.717 metros, la tempera
tura media disminuye 16.2°C en me
nos de 11 km. de distancia; eso supo
ne un gradiente de casi medio grado 
cada 100 metros de ascenso. 

b) Hace posible el estancamiento de la nubosidad en las vertientes orientadas 
a los vientos dominantes, generando una clara diferencia entre las vertientes sep
tentrionales, húmedas, y las meridionales, siempre más secas . 

c) Distorsiona la distribución espacial y la cuantía de las precipitaciones, mati
zando las diferencias entre ambas vertientes . 

d) Incrementa el volumen de agua con la altitud hasta llegar a las medianías, a 
partir de las cuales las lluvias disminuyen progresivamente hasta la cumbre , dife
renciando tres pisos altitudinales: costa, medianías y cumbre. En Gran Canaria, 
por ejemplo, ese aumento de la precipitación es 60 mm. cada 100 metros de as
censo en las vertientes septentrionales y sólo 34 mm./1 00 m. en las meridionales . 

LAS MASAS DE AIRE QUE LLEGAN HASTA CANARIAS 

La masa de aire más frecuente en la región de Canarias es la tropical marítima 
que, por su origen oceánico, tiene una humedad relativa elevada, en torno al 
70%, y unas temperaturas frescas, alrededor de 18-20°C, por estar en contacto 
con las aguas frías de la corriente de Canarias. En el seno de esta masa de aire se 
encuentra el anticiclón de las Azores, cuyo rasgo más característico es la notable 
estabilidad atmosférica a que da lugar. A la masa de aire tropical marítima se de
be el buen tiempo, tan popular, de las Islas Canarias . 

Hay algunos días al año, pocos, en los que las temperaturas disminuyen y el cielo 
se cubre de oscuras nubes que descargan lluvias. El aire que entonces se aproxima a 
las islas es el aire polar marítimo, procedente del Atlántico norte, que se acompaña de 
una borrasca con frentes perturbados. Cuando esto ocurre, la diferente altitud de ca
da una de las islas es fundamental en la distribución espacial de las lluvias: las que tie
nen un relieve superior a 1.000 metros detienen la nubosidad . Mayor inestabilidad at
mosférica se produce cuando esa situación coincide con la llegada de un aire muy frío 
del norte de Europa en las capas medias y altas de la troposfera; en estas condiciones 
nieva en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. 

La tercera posibilidad ocurre cuando en las islas aumentan las temperaturas y 
se percibe una acusada sequedad en el ambiente. En esos días el aire que llega 
hasta Canarias es el tropical continental, procedente del desierto del Sáhara. A ve
ces, ese aire transporta pequeñas partículas de las arenas del desierto, fenómeno 
conocido como calima o calina, que ocasionan una disminución de la visibilidad y, 
por ello, trastornos en las comunicaciones aéreas entre las islas. 

El papel del océano en el clima de Canarias es fundamental: 
eleva la humedad ambiental, suaviza las temperaturas y 
aporta núcleos hidroscópicos para la formación de la nubo
sidad. 

La ausencia de cubierta vegetal facilita la erosión del suelo 
por el agua de la lluvia caída en forma torrencial. 
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La inversión térmica y el mar de nubes detienen la suciedad 
del aire superficial y dejan al superior limpio y transparen
te. Estas condiciones de gran visibilidad han permitido la 
instalación de varios centros internacionales de observación 
astronómica y atmosférica en Canarias. 

Las cumbres de las islas con más de 1.800 metros aparecen 
cubiertas de nieve después de la llegada de un aire polar 
frío y húmedo. 
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Estas tres masas de aire, que ,se suceden unas a otras en su llegada hasta el Archi
piélago, son las responsables del carácter efímero del tiempo. Dicho carácter, en virtud 
del cual no hay dos días seguidos con el mismo tiempo, no impide que exista una ma
yor repetición de ciertos estados de la atmósfera que son, en definitiva, los que dan la 
impronta estable y agradable al clima de las Islas Canarias. Ese predominio correspon
de a la masa de aire tropical marítima . 

LOS TIPOS DE TIEMPO MÁS FRECUENTES EN CANARIAS 

Como consecuencia de la alternancia de esas tres masas de aire que pueden lle
gar hasta las Islas, el clima de Cana
rias es la sucesión de tres tipos de 
tiempo fundamentales y de cientos 
de situaciones de transición entre 
unos y otros . 

El tiempo dominante en Canarias 
es el debido a la estabilidad atmosfé
rica que produce el régimen de los 
vientos alisios. Es tan frecuente que 
sus rasgos fundamentales (vientos 
suaves del noreste, ligera nubosidad, 
temperaturas agradables y ausencia 
de lluvias) se utilizan para definir el 
clima de estas islas. El fenómeno más 
destacado de estos días es el mar de 
nubes detenido en las vertientes sep
tentrionales de aquellas islas que so
brepasan los 1.500 metros de altitud . 
Esa nubosidad ejerce un efecto de in
vernadero natural que suaviza las 
temperaturas de las tierras situadas 
por debajo de ella; aporta un volu
men de agua complementario a la 
lluvia, nada despreciable porque es 
de casi cuatro veces más, en las me-



dianías del norte; además, la nubosi
dad reduce la insolación en esas ver
tientes septentrionales. 

En los días con régimen de alisio, 
la estructura vertical de la baja at
mósfera presenta unas característi 
cas típicas . Hay una inversión térmi
ca en torno a los 1.000 metros, cuyo 
espesor varía entre unas decenas de 
metros y más de un millar, con un 
amplio gradiente térmico, ya que 
puede ser de tan sólo unas décimas 
hasta más de 10°C; esa inversión de
tiene el desarrollo vertical de las nu
bes, aunque facilita la extensión ho
rizontal de un potente mar de nu
bes. Los vientos dominantes son 
flojos y del noreste, de menos de 20 
km./hora; la humedad atmosférica es 
elevada en las costas, aumenta has
ta llegar a la condensación en la ba
se de la inversión, coincidiendo con 
la presencia del mar de nubes, y des
ciende bruscamente hasta niveles in
significantes a partir de la cima de la 
inversión . La proximidad a Canarias 
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del anticiclón de Azores y la disposición de las isobaras noreste a suroeste facilitan 
la llegada a las Islas de los vientos alisios frescos y húmedos. Por último, en las ca
pas medias y altas se mantiene la estabilidad y subsidencia del aire debido al pre
dominio anticiclónico. 

La situación atmosférica del 27 de mayo de 1984 es un buen ejemplo de este tipo 
de tiempo. En el mapa sinóptico de ese día se observa cómo el anticiclón de Azores, 
con 1028 hPa, enviaba vientos del NNE hacia Canarias (figura 2a) y en el diagrama ter
modinámico la curva de estado señalaba la existencia de una inversión térmica de 
7.2°e, con un espesor de 567 metros (entre 1.536 Y 2.103 metros), los vientos eran del 
Norte hasta los 5.000 metros y la humedad ascendía de 65% hasta 100%, coincidien
do con la base de la inversión, para 
luego descender rápidamente al 2 % 
(figura 5a). 

Le sigue en importancia un tiem
po inestable, acompañado de las 
borrascas atlánticas del Frente Polar 
que traen las lluvias y que por ello 
es bien acogido por los isleños, sa
bedores de que es el único aporte 
de agua de forma natural que tiene 
esta región . Este tiempo se da, fun
damentalmente, desde finales del 
otoño hasta mediada la primavera. 
Para ello es necesario que el antici
clón de las Azores se retire hacia el 
centro del Atlántico y posibilite que 
una borrasca, con sus frentes per
turbados, se aproxime a Canarias 
por el noroeste. Así ocurrió la pri
mera semana de enero de 1999 (fi
gura 3a) cuando el anticiclón, al si
tuarse a 35°N y 45°W, permitió que 
una borrasca, con 996 hPa, llegara 
hasta el oeste de Portugal y que su 
frente frío barriera a las Islas dejan-
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Figura 2a: 
Mapa de superficie del dia 27 de mayo de 1984 

Figura 2b: 
Mapa de 300 hPa del dia 27 de mayo de 1984 

91 



/ 
/ 

/ / 
/ 

1032 

ANÁLISIS EN SUPERFICIE 

a 12h ITMGI 
Día 5 de enero de 1999 

Figura 3a: 
Mapa de superficie del día 5 de enero de 1999 

Figura 3b: 
Mapa de 300 hPa del día 5 de enero de 1999 
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do abundantes precipitaciones, con 
.intensidades superiores alOa Um 2

, 

que ocasionaron importantes daños 
por inundación y desbordamiento 
de los barrancos. 

El estado de la atmósfera es de to
tal inestabilidad porque desaparece 
la inversión térmica y se crea un 
área de inestabilidad de varios miles 
de metros de espesor. Por ejemplo, 
el 22 de enero de 1987 hubo ines
tabilidad desde 1.070 a 6.900 me
tros de altura (figura 5b). En las ca
pas medias y altas de la atmósfera, 
se produjo una vaguada que intro
dujo aire muy frío del norte, a 5.000 
metros la temperatura descendió 
12°( en 24 horas, de -1 OO( a -24°(, 
que desembocó en una gota fría el 
día 7 de enero. Ese fuerte gradiente 
térmico, junto con la topografía, 
acelera el desarrollo vertical de las 
nubes responsables de esas intensas 
precipitaciones. 
El tercer tipo de tiempo es el saha

riano o tiempo sur, durante el cual el Archipiélago se ve sometido a los efectos del 
calor proveniente del continente africano. Es el más cálido y seco de todos; tam
bién el más opresivo para los habitantes, por las altas temperaturas y la gran se
quedad del ambiente que lo acompañan. Esta situación se denomina en las Islas 
tiempo sur, porque sus rasgos son totalmente opuestos a los del régimen domi
nante del alisio, que es del norte . Para que este tiempo se dé es necesario, de nue
vo, que el anticiclón de Azores se retire hacia el centro del Atlántico y que desde 
el Sáhara llegue una masa de aire seca, a pesar de tener que atravesar 110 kiló
metros sobre las aguas oceánicas frescas, como consecuencia de la instalación de 
una baja presión, de escasa importancia, sobre Marruecos y Mauritania si es vera

-... Instituto Nacional de Meteorología 

no, o un anticiclón térmico situado 
sobre Túnez y el Mediterráneo si es 
invierno. En altura se mantiene un 
anticiclón, la temperatura es supe
rior a -1 OO( a 5.000 metros y el por
centaje de humedad atmosférica es 
insignificante. La estratificación de la 
baja atmósfera de estos días es de 
una gran estabilidad, _pero diferente 
a la asociada al régimen de alisios; 
ahora hay una inversión térmica su
perficial o a muy baja altura, entre 
200 y 800 metros, que no causa nu
bosidad por la gran sequedad del 
ambiente. 

En estas ocasiones la temperatura 
del litoral es anormalmente inferior a 
la de las medianías, como fue el caso 
del 16 de julio de 1984, con 300

( en 
la costa y 35°( a 660 metros. El mapa 
sinóptico de este día muestra cómo el 
anticiclón de Azores se retiró hasta las 
costas francesas y a (anarias llegaba 
el viento cálido desde la baja presión 
sahariana; a 5.000 m la temperatura 



era de -goC y a 9.000 metros predo
minaba la situación anticiclónica (figu
ras 4a y 4b). 

El sondeo termodinámico de este 
día (figura 5c) refleja una inversión 
térmica superficial hasta los 570 m. y 
vientos flojos del Este a todos los ni
veles . 

El tiempo sur puede producirse en 
cualquier época del año, aunque es 
más frecuente en invierno. En tal esta
ción, este tiempo produce é'ielos des
pejados, temperaturas m~s cálidas d~ 
lo normal, mientras que las nocturnas 
son más frescas; la humedad del aire 
desciende considerablemente, la nu
bosidad es muy escasa y los vientos 
son del Este y Sureste. En verano, este 
tiempo se convierte en una opresiva 
ola de calor en la que las temperaturas 
sobrepasan los 35°C y la humedad 
ambiental no supera el 10%. 

En definitiva, el clima del archipié
lago canario es el resultado de la es
trecha relación entre los estados de la 
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atmósfera y los factores geográficos zonales, como la latitud y la corriente oceánica 
fría. Luego, los condicionantes regionales, sobre todo la altitud y la orientación del re
lieve, son los responsables de la enorme variedad de ambientes climáticos que se dis
tinguen entre unas islas y otras y en cada una de ellas. 

LA PLUVIOSIDAD MEDIA EN CANARIAS 

La máxima cantidad de lluvia anual se registra en el noreste de La Palma y en las 
medianías septentrionales de Tenerife y de Gran Canaria, donde se sobrepasan los 
900 Um 2 de media anual (figura 6). 
En el otro extremo, las áreas más se
cas corresponden a los litorales meri
dionales y, en particular, a la totali
dad de Fuerteventura y Lanzarote, 
donde la precipitación media anual 
no supera 100 Um 2

. Un segundo mí
nimo de pluviosidad se registra en las 
cumbres de Tenerife y La Palma, que, 
por su altitud, se encuentran habi
tualmente por encima de las nubes y 
donde la lluvia anual no excede de 
500 Um 2

• 

Un análisis detallado de la distribu
ción de la pluviosidad indica que las 
laderas norte y noreste, en todas las 
islas, entre los 600 y 1.500 metros de 
altitud, son las que reciben las mayo
res cantidades de lluvia. Además, a 
esa altitud también se produce el es
tancamiento del mar de nubes, que, 
por su frecuencia, aporta una notable 
humedad ambiental y un considerable 
volumen de agua, que contribuye a la 
pervivencia de una vegetación exube
rante. 
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Figura 4a: 
Mapa de superficie del día 16 de julio de 1984 

Figura 4b: 
Mapa de 300 hPa del día 16 de julio de 1984 
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Diagramas termodinámicos de la atmósfera en Canarias 
a las 12 horas TMG. 

a.- Régimen de alisios (29 de mayo de 1984) 
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b.- Tiempo inestable (22 de enero de 1987) 
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c.- Tiempo su r (16 de julio de 1984) 
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Figura 5 

Según su origen y cuantía, se distinguen 
tres tipos de precipitación que repercuten 
en el paisaje de las Islas: 

a) Lluvias muy débiles, de menos de 5 
Um 2 en 24 horas, debidas al contacto 
del mar de nubes con las medianías 
septentrionales de las islas más monta
ñosas. Son frecuentes durante todo el 
año y a pesar de la dificultad para me
dirlas no se discute su papel en la pi u
viosidad total . 

b) Lluvias moderadas, inferiores a 30 
Um 2 al día, producidas por la llegada de 
un frente borrascoso por el noroeste. Estas 
precipitaciones se registran sobre todo en 
invierno y afectan a las vertientes septen
trionales de las islas occidentales. 

c) Lluvias muy fuertes, con una inten
sidad superior a 50 Um 2 en 24 horas, 
que responden a una gran inestabilidad 
del aire por la proximidad a las Islas de 
una borrasca templada en superficie y 
un embolsamiento de aire frío en las ca
pas medias y altas. En estos días, las 
medianías meridionales de las islas más 
montañosas son las más afectadas . Es
tos chubascos producen importantes 
daños materiales y, en ocasiones, cau
san marcados cambios en el paisaje . 

LOS TIPOS CLIMÁTICOS 

Al estar incluida en la franja subtropi
cal le corresponde a Canarias un clima 
cálido; y por estar al oeste de una masa 
continental y bañada por una corriente 
oceánica fría le corresponde un clima 
seco; es decir, el Archipiélago debería 
tener un clima cálido y seco. Sin embar
go, los factores geográficos regionales y 
locales, como la insularidad y el relieve, 
dan lugar a considerables contrastes de 
pluviosidad y a la existencia de tempe
raturas muy bajas. 

En general, las temperaturas más cálidas 
se registran en las costas del sur de todas 
las islas, en las que la media anual es su
perior a 20°C. En Lanzarote y Fuerteventu
ra, por su escasa altitud, esa temperatura 

LEYENDA 

Curva de estado (temperatura-presión). 

Temperatura de punto de rocío. 

Velocidad y dirección del viento (m/seg.). 

Humedad relativa (%). 

Área de inestabilidad. 

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología 



media se generaliza a casi toda su su
perficie; en las restantes islas, con 
mayores altitudes, la temperatura me
dia anua l desciende hasta 14°C en las 
cumbres de Gran Canaria, a 13°C en 
las de La Gomera y El Hierro, a goC en 
las de La Palma ya 5°C en el pico del 
Teide. 

CANTIDADES MÁXIMAS DE LLUVIA REGISTRADAS EN UN DíA 

Cuando ciertas condiciones cl imá
ticas son extremas o se hacen repetiti
vas en el tiempo, se convierten en fac
tores limitantes del clima de ese lugar. 
Por ejemplo, un elevado número de 
meses secos o de meses muy f ríos en 
el año. Lo normal es la existencia de 
una sequedad estival de tres meses, 
pero cuando ese número aumenta 
comienza a convert irse en una limita
ción, a veces muy grave. Para estable
cer el grado de sequedad existen mu
chas fórmu las; aquí se ha utilizado el 

LOCALIDAD 

Izaña 

Valleseco 

La Retamilla 

Sabinosa 

Vallehermoso 

Llanos de Aridane 

La Oliva 

Vilaflor 

La Laguna 

Teguise 

Santa Úrsula 

ISLA 

Tenerife 

Gran Canaria 

Gran Canaria 

El Hierro 

La Gomera 

La Palma 

Fuerteventura 

Tenerife 

Tenerife 

Lanzarote 

Tenerife 

índ ice de Gaussen, que define un mes seco cuando la precipitación, expresada en mm, 
es inferior al doble de la temperatu ra, expresada en grados centígrados. 

De acuerdo con ese índice, en las costas meridionales de Canarias y en la totalidad 
de Fuerteventura y Lanzarote se califican secos los doce meses del año; por el contra-

L/m2 DíA FECHA 

360.0 11 noviembre de 1950 

350.0 24 diciembre de 1955 

428.6 18 noviembre de 1962 
-207,0 22 noviembre de 1968 

216.5 24 noviembre de 1968 

237.0 12 febrero de 1971 

108.4 18 diciembre de 1972 

358.9 11 abril de 1977 

260.3 11 abril de 1977 

120.2 25 enero de 1980 

185.4 7 enero de 1999 

Fuente: Servicio Hidráulico de Las Palmas e INM. 

Las medianías orientadas a los alisios poseen un ambiente 
muy húmedo y brumoso que facilita la presencia del bosque. 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PLUVIOSIDAD EN CANARIAS 
18° 

28°50' 

de la Sancha 

28°30 ' 

Punta de Fuencaliente 

18° 

LA GOMERA 

Punta de la Restinga 

Punta del Becerro 

Figura 6 
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16°30 ' 

TENER/FE 

28°30 

mm/año 

D < 100 

D 100 - 200 

D 200 - 300 

28° 28° D 300 - 400 

D 400 - 500 

O 500 - 600 

600 - 700 - 700 - 800 - 800 - 900 - 900 - 1000 - 1000 - 1100 - > 1100 

O 5 10 15 20 km 

16°30 ' Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Elaboración: M. V. Marzal 
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DISTRIBUCiÓN ESPACIAL DE LA PLUVIOSIDAD EN CANARIAS 
15°30 

GRAN CANARIA 

28° 

Punta de Gando 

mm/año 

D < 700 

D 700 - 200 

D 200 - 300 

D 300 - 400 

D 400 - 500 

500 - 600 - 600 - 700 - 700 - 800 - 800 - 900 - 900 - 7000 - 1000 - 1100 - > 1100 

O 5 10 115 20 km 
I I I I I 

Figura 6 
15°30 ' Fuente: Servicio hidráulico de Las Palmas, Elaboración: M. V. Marzol 
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13' 30] 

• Roqu del Infierno 

MONTAÑA CLARA V 

LANZAROTE 

29' 

,# 

TíasO 

28' 30 ' 

Punta El Barranquillo 
13'30 ' 

Punta del Papagayo 

Punta Peñón Blanco 

14' 30 ' 

Punta de Jandía 

Punta del Matorral 

14' 30 ' 

13' 30 ' 

ALEGRANZA 29' 20 ' 

FUER TE VEN TURA 

14' 

o 
ROQUE 

DEL ESTE 

</JL080S 

Punta del 
Tarajalito 
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TIPOS CLIMÁTICOS EN CANARIAS 

Climas Fríos (Temperatura media anual inferior a 10 OC) 

Cinco meses con menos de SOC y cinco meses secos 

rl-ZA~Ñ-A-(-2-.3-6-7m--)-------------------' :: 
Tenerife 
f-------------------------------j 250 

f-------------------------------j 200 

f-------------------------------j 150 

'c 1-------------------------___ ;;---1 100 

~~1It50 
Enero Julio Diciembre 

'c 
25 

Cinco meses con menos de aOc y cinco meses secos 

ROQUE DE LOS MUCHACHOS (2.340m) 
la Palma 

300 

f------------------------------j- 250 

f-----------------------------1.1 200 

--------------------------__ 11 150 

~r-----------------~~~100 

__ J---------------~~~ .. ~50 

Enero Ju lio Diciem bre 

Climas Frescos (Temperatura media anual entre 10 °C y 13 °C) 

'c 

25 

Cuatro meses con menos de 8°C y tres meses secos 

LAGUNETAS (1 .400m) 
Tenerife 300 

f-------------------------------+ 250 

--------------------------4 200 

--------------------~~--4 150 

100 

50 

Enero Julio Diciembre 

Tres m eses con menos de aOc y seis meses secos 

BOCA TAUCE (2.030m) 
Tenerife 300 

1------------------------------+ 250 

1------------------------------+ 200 

150 

'C f-------------------------- 100 

50 25 

Enero Julio Diciembre 

Climas Templados (Temperatura media anual entre 13 °C y 16 °C) 

Tres meses secos 

SAUCES TILOS (4S0m) 
La Palma 

f--------------------------==---j 200 

Enero Julio 

150 

100 

50 

Diciembre 

'c 
25 

Cuatro meses secos 

VALLESECO (975ml 
Gran Canaria 

f------------------------------j mm 

f------------------------------+ l~ 

---------------------1 .... ~100 
50 

Enero Julio Diciembre 

Climas Templado-Cálidos (Temperatura media anual entre 16 °C y 19°C) 

Cinco meses secos 

GARAFiA-TR)CIAS (735m) 
La Palma 

f-------------------------------j· l~ 

'c 1=;----------------------

25 

Enero Julio 

100 

50 

Diciembre 

Seis meses secos 

ICOD DE LOS VINOS (230m) 
Tenerife 

mm 

'c 1------------------------------+ 100 

50 

Enero Julio Diciembre 

Climas Cálidos (Temperatura media anual superior a 19°C) 

Siete meses secos 

SABINOSA (270m) 
El Hierro 

'C 1------------------------------+ 100 

~ ~ 

Enero Julio Diciembre 

Ocho meses secos 

GÁLDAR (145m) 
Gran Canaria 

'c 1--- ------------4 
25 50 

Enero Julio Diciembre 

Figura 7 

100 

Un mes con menos de aOc y cuatro meses secos 

ROQUE NIQUIAMO (1.350m) 
La Palma 

'C 1-1 __ 

25 
1 ..... 

Enero Julio 

Cinco m eses secos 

SAN ANDRES (1 .040m) 
El Hierro 

• ---

300 

250 

200 

150 

100 

50 

Diciembre 

f-------------------------------j mm 

'C 

Enero 

Siete meses secos 

ALAJERÓ (S10m) 
La Gomera 

100 

50 

Julio Diciembre 

f------------------------------4 mm 

'c 1------------------------------+ 100 

25 .. _~~========¡¡¡: 

Enero Julio 

Nueve meses secos 

SANTA CRUZ DE TENERIFE (36m) 
Tenerife 

50 

Diciembre 

~ r---------------------------~ 

25I-MiII~:====-~== 50 

Enero Julio Diciembre 



' C 

25 

Cuatro meses secos 

GARACHICO LA MONTAÑETA (960m) 
Tenerife 

~-------------------------------+ '50 

----------------------~ .. I+loo 

.a.::===:::::::::::::. •• 50 

Enero Julio Diciembre 

Seis meses secos 

JUEGO DE BOLAS (730m ) 
La Gomera 

~ r------------------------------t loo 
25 

Enero Juli o 

Ocho meses secos 

SANTA LucíA (690m) 
Gran Canaria 

~ 

25 )-

Enero Ju)io 

Diez meses secos 

PLAYA SANTIAGO (160m) 
LA Gomera 

'C 

25 ._-
Enero Jul io 

50 

Diciembre 

.. 100 

50 

Diciembre 

mm 

50 ._--
Diciembre 

Cinco meses secos 

AGULO MERIGA (840m) 
La Gomera 

~-------------------------------+ '50 

' C 

25 

Enero Ju lio 

Siete meses secos 

ADEJE TAUCHO (910m) 
Tenerife 

'C 

25 

Enero Ju lio 

Diez meses secos 

TíAS - LAS VEGAS (370m) 
Lanzarote 

~ 

25 ---Enero Julio 

Once meses secos 

ANTIGUA (250m ) 
Fuerteventura 

' C 

25 
1 __ -

Enero Julio 

100 

50 

Diciembre 

.dI 
100 

50 

Diciembre 

50 _.--. 
Diciembre 

50 .-Diciembre 

Once meses secos 

LOS ESTANCOS (240m ) 
Fuerteventura 

~ 

25 1 ___ 

Enero 

'c 
25 

Doce meses secos 

ARRECIFE (9m) 
Lanzarote 

--Enero 

Julio 

Julio 

50 ---Diciembre 

50 

_iiii 
Diciembre 

Fuente: INM Y Servicio Hidráulico de Las Palmas. Elaboración: M. \1. Marzol 
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MAPAS CLIMÁTICOS DE CANARIAS 

Punta Rabisca 

28' 50 ' 

Punta de Fuencaliente 

18' 

Punta Norte 

Punta de la Restinga 

Figura 8 
18' 

102 

de la Sancha 

17' 15 

Punta del 
O' 

Punta del Becerro 

28' 30 ' 

LA GOMERA 28' 10' 

Sebastián 
Gomera 



16' 30 ' 

TENER/FE 

28' 

16' 30" 

o 
I 

5 , 

, - Factores limitantes 
(Regímenes pluvio-térmicos) 

Meses secos 

;:f~ 
<5 ~Meses frlos 

O 1a3 >3 (T<811C) 

11 - Fondo térmico 

7"C 

10"C 

13"C 

16"C 

19"C 

22"C 

10 
! 

O 
D 
D 
D 

Frío 

Fresco 

Templado 

Templado-cálido 

Cálido 

15 
! 

20 km 
! 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Elaboración: M. V. Marzol 
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MAPAS CLIMÁTICOS DE CANARIAS 
15°30 ' 

Punta del Roque 

GRAN CANARIA 

28° 

Punta de MasPí /omas 

Figura 8 
15°30" 

104 

Punta de Gando 

o 
I 

5 
! 

____ 28° 

I - Factores limitantes 
(Regímenes pluvio-térmicosl 

Meses secos 

j~=f1 
<5 ~Meses fríos 

O 1 a 3 > 3 (T <8"e) 

" - Fondo térmico 

7' C 

10"C 

13"C 

16"C 

19' C 

22"C 

10 
! 

D 
D 
D 
D 

Frío 

Fresco 

Templado 

Templado-cálido 

Cálido 

15 
! 

20 km 
! 

Fuente: Servicio Hidráulico de Las Palmas. Elaboración: M. V. Marzol 



• Roqu del Infierno 

MONTAÑA CLARA Q 

LANZAROTE 

29° 

Punta del Papagayo 

Punta Peñón Blanco 

Punta de 

Punta del Matorral 

29°20 ' 

FUER TE VEN TURA 

o 

ROQUE 
DEL ESTE 
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Este fenómeno de lluvia horizontal es muy frecuente en las 
vertientes septentrionales, entre los 700 y 900 m., y de gran 
importancia, puesto que supone un volumen de agua hasta 
cuatro veces superior al de la lluvia convencional. 

Las gotitas contenidas en las nubes se depositan en las hojas 
y aciculas de los árboles, para posteriormente caer la suelo en 
forma de lluvia. 
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rio, las medianías septentrionales de Tenerife tienen sólo cuatro meses secos al año. El 
sector más húmedo del Archipiélago es el noreste de La Palma, entre los 600 y 1.000 
metros, donde sólo se puede hablar de sequedad en los tres meses estivales. 

Un segundo factor limitante del clima es una temperatura media mensual inferior a 
8°C. Ese umbral se alcanza una vez al año en Cumbre Vieja y Roque Niquiamo en La 
Palma y en tres meses en el área de Las Lagunetas y la dorsal de Pedro Gil en Tenerife . 
Los sectores con mayor número de meses fríos al año corresponden a las cumbres de 
Tenerife y La Palma, que sobrepasan los 2.000 metros de altitud, coincidiendo con los 
Parques Nacionales del Teide y de la Caldera de Taburiente, donde hay seis meses al 
año con temperaturas inferiores a 8°C. 

La combinación de las temperaturas y las precipitaciones, y su variación a lo largo 
del año, permiten distinguir la existencia en Canarias de cinco tipos climáticos (fig .7): 

a) Clima cálido: temperatura media anual superior a 19°C, precipitaciones anuales 
inferiores a 350 Um 2 y con más de seis meses secos al año. Corresponde al litoral de 
las Islas. 

b) Clima templado-cálido: temperatura media anual desde 16°C a 19°C y precipita
ciones anuales entre 200 y 600 Um 2

• En las islas orientales este tipo climático posee más 
de ocho meses secos al año, mientras que en las occidentales es de cinco o seis meses. 

c) Clima templado: temperatura media anual entre 13°C y 16°C. Dependiendo de 
la vertiente y la altitud, la precipitación anual varía entre 300 y 1.100 Um 2 y el número 
de meses secos al año oscila entre tres y siete. 

d) Clima fresco: temperatura media anual entre 10°C y 13°C con precipitaciones 
anuales superiores a 700 Um 2 Corresponde a los sectores más húmedos porque no su
peran los cuatro meses secos al año. 

e) Clima frío: temperatura media anual inferior a 10°C, precipitación anual entre 
400 y 800 Um 2 y cinco meses secos. Este tipo climático se da en las cumbres más ele
vadas de Tenerife y La Palma. 

La figura 8 refleja la interpretación espacial de estos cinco tipos climáticos en cada 
una de las islas. Para su confección se ha combinado la temperatura media anual de ca
da lugar con dos factores climáticos limitantes: la sequedad y el frío . La primera está re
presentada por el número de meses secos al año y el segundo por el número de meses 
con temperatura media inferior a 8°C. 



Los SUELOS 
ANTONIO RODRíGUEZ RODRíGUEZ 

JUAN LUIS MORA HERNÁNDEZ 

El suelo es una formación biogeosférica viva que se manifiesta como el resultado de 
la acción combinada de cuatro factores ambientales a lo largo del tiempo: el clima, prin
cipalmente temperatura y humedad, los organismos (plantas superiores, seres micros
cópicos y actividades humanas), la topografía y el relieve, y la composición y edad de los 
materiales geológicos. 

Además, el suelo es un recurso natural no renovable a corto y medio plazo, que cons
tituye la base física y funcional de todos los ecosistemas terrestres y, por tanto, el me
dio donde el hombre realiza toda su actividad económica . 

En los ecosistemas y agrosistemas insulares el suelo adquiere una mayor relevancia, si 
cabe, dada su limitación territorial y la diversidad de usos y actividades existentes, por lo 
que en las Islas el suelo se convierte, además, en un recurso estratégico que es necesa
rio proteger y conservar para las generaciones futuras, no sólo como reserva de pro
ducción alimentaria, sino también como componente básica del equilibrio ambiental del 
Archipiélago . 

No existe mejor manera de conservar 
nuestros suelos que una adecuada utiliza
ción y manejo de los mismos en base al co
nocimiento del funcionamiento del suelo, 
sus características y potencialidades, sus 
relaciones con los factores ambientales, los 
procesos de degradación que les afectan y, 
en general, su distribución geográfica en 
los territorios insulares. 

Por su origen volcánico, los materiales 
geológicos canarios son relativamente 
uniformes en cuanto a su composición. 
Aunque hablando estrictamente, existen 
diferencias importantes entre las distin
tas rocas que conforman el esqueleto de 
las islas, desde el punto de vista de su in
fluencia sobre las propiedades de los 
suelos que sobre ellas se desarrollan es 
más importante la edad de estos mate
riales . En efecto, los materiales más anti
guos del Mioceno (Tena, Anaga, La Go
mera), que han estado sometidos duran
te mucho tiempo a la acción de los 

Debido al reducido tamaño, la fragmentación y la acciden
tada orografía, los suelos de buena calidad son recursos es
casos en las Islas, por lo que muchas veces el agricultor ha 
tenido que utilizar el ingenio para encontrar suelos pro
ductivos. La Geria. Lanzarote. 
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Los codesares y el matorral de cumbre se instalan sobre sue
los minerales brutos, arenosos, pedegrosos, poco profundos 
y de baja fertilidad natural. Leptosoles en las cumbres de La 
Palma. 

En Lanzarote y Fuerteventura y en las zonas bajas del sur 
del resto de las islas, los suelos presentan frecuentes acu
mulaciones de carbonatos y otras sales. Calcisoles en La 
Santa. Lanzarote. 
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fenómenos climáticos y biológicos, han 
originado suelos profundos, fértiles y ri
cos en condiciones naturales, mientras 
que las rocas emitidas por los fenómenos 
más recientes del volcanismo insular se 
encuentran poco alteradas y los suelos 
son de poco espesor, pedregosos, pobres 
y de baja fertilidad (breñas, malpaíses, ja
bies recientes, etc.) . 

Frente a la uniformidad relativa de los 
materiales geológicos, hay que destacar 
en Canarias una extraordinaria variabilidad 
de mesoclimas. El relieve de las Islas y su si
tuación dentro de la zona de influencia de 
los vientos alisios, originados por el antici
clón de las Azores, implica la existencia de 
pisos climáticos altitudinales en las islas 
más altas, debido al efecto barrera de las 
zonas montañosas en la circulación de las 
masas de aire cargadas de la humedad 
oceánica, lo que origina considerables di
ferencias entre las vertientes a sotavento y 
barlovento. 

Los factores climáticos actúan sobre la 
formación y evolución del suelo, funda

mentalmente a través de la temperatura y la humedad o agua de lluvia. La temperatu
ra es bastante homogénea en todas las islas y, en consecuencia, su influencia en la di
ferenciación de los suelos es mínima. No ocurre así con las precipitaciones, con impor
tantes diferencias intra e interinsulares, que se constituyen de ese modo, junto con la 
edad de los materiales geológicos, en los factores que más importancia revisten en la di
ferenciación cualitativa de los suelos y el medio natural. 

Un parámetro importante en el funcionamiento de los suelos es el régimen de hu
medad de los mismos, esto es, la dinámica del agua en el suelo a lo largo del año. Así, 
en la clasificación de los suelos se han distinguido dife~entes tipos según que el régimen 
de humedad sea: 

Arídico: el suelo presenta déficit de agua 
(seco) durante más de la mitad del año. 

Ústico: la falta de agua en el suelo ocu
rre durante un período inferior a seis me
ses en la época en que no tiene lugar el 
crecimiento vegetativo de las plantas. 

Údico: el suelo no se seca nunca más de 
90 días consecutivos. 

Xérico: el suelo está seco en verano y 
húmedo en invierno, y las medias de la 
temperatura del suelo en invierno y verano 
difieren por más de 6°C. 

La topografía y el relieve son otros fac
tores con una considerable importancia en 
la génesis de los suelos insulares. Dada la 
situación de las erupciones volcánicas que 
han originado las islas, la mayor parte de 
éstas se caracterizan por un relieve abrup
to y joven, sobre el cual el trabajo de las 
fuerzas naturales erosivas es muy enérgi
co. Esto ha dado lugar a un intenso proce
so de abarrancamiento que frena y ralenti
za los fenómenos naturales de formación 
de suelos. De la combinación y actuación 



conjunta de todos estos factores, surge la 
riqueza cualitativa y la extraordinaria varia
bilidad de los suelos de Canarias, cuya dis
tribución geográfica se representa en los 
mapas adjuntos. 

Como se ha dicho, la juventud de mu
chos de los materiales geológicos hace 
que los mal países estén representados en 
muchas islas (se exceptúan La Gomera y 
Gran Canaria), así como las acumulaciones 
de lapillis y escorias recientes (El Hierro y La 
Palma). Por otra parte, la incidencia de la 
erosión, tanto geológica como acelerada, 
es la responsable de la existencia de mu
chos conos volcánicos desmantelados y de 
afloramientos rocosos del material geoló
gico, distribuidos por todas las islas y aso
ciados a prácticamente todos los tipos de 
suelos. También ligada a los procesos ero
sivos, consecuencia fundamentalmente de 
la abrupta topografía insular, se encuentra 
la distribución de dos de los tipos de sue
los que tienen una más amplia representa
ción en el contexto insular: los litosoles y 
los suelos de aporte aluvial/coluvial. 

Los litosoles, conocidos también como 
leptosoles y suelos minerales brutos, son suelos de poco espesor, generalmente areno
sos y pedregosos, poco estructurados, pobres en nutrientes y de baja fertilidad . Los 
suelos de aporte aluvial/coluvial, conocidos también como fluvisoles, son suelos con 
una incipiente evolución, ya que los procesos de edafogénesis se ven continuamente 
interrumpidos por rejuvenecimientos y aportes de material, por lo que siempre se ob
serva una neta estratificación del material, predominando las piedras y gravas sobre el 
material fino. Son los suelos característicos de fondo de barranco y base de las laderas 
de mayor pendiente de las islas (Güímar, 
El Golfo, El Paso, etc.) 

En zonas bajas costeras (por debajo de 
300 m sobre el nivel del mar), en las ver
tientes a sotavento de las islas occidenta
les y centrales y en Lanzarote y Fuerteven
tura, el régimen de humedad del suelo es 
arídico, no superando los 200 mm la me
dia anual de precipitaciones. Los tabaiba
les y cardona les conforman un matorral 
xerofítico, craso y espinoso, con una eleva
da biodiversidad, alto número de endemis
mas y un importante valor ecológico y pai
sajístico. Los suelos predominantes en es
tas zonas son los suelos marrones 
(Cambisoles) a veces con una potente cos
tra de acumulación de caliche o yeso (Cal
cisoles y Yipsisoles), los suelos salinos (So
lonchaks) y los suelos sódicos (Solonetz). 

Se caracterizan fundamentalmente por 
su bajo contenido en materia orgánica, su 
alcalinidad y a veces salinidad y sodicidad, 
por presentar frecuentemente acumula
ciones de caliche o yeso, su textura arcillo
sa y estructura dispersa, su baja capacidad 
de infiltración de agua y su coloración de 

Las acumulaciones de yeso también son frecuentes en las 
zonas más áridas de las islas. Yipsisoles en Triquivijate. Fuer
teventura. 

Los vertisoles, que son suelos que normalmente ocupan 
una situación de pie de vertiente, pueden aparecer en zo
nas relativamente altas en los materiales más antiguos de 
las regiones áridas. Peñas del Chache. Lanzarote. 
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GRADO DE EROSiÓN EÓLICA 

LA PALMA 

LA GOMERA O 

~LHIERRO 
Elaboración: A. ROdríguez Rodríguez et al. 1999 

GRADO DE EROSiÓN HíDRICA 

LA PALMA 

LA GOMERA Q 

~LHIERRO 
Elaboración: A. Rodríguez Rodríguez el al. 1999 
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tendencia pardo-rojiza. En esta misma zona climática, aunque asociados a situaciones 
topográficas de pie de vertiente o de depresiones y vaguadas del terreno, se encuentran 
los suelos pardos vérticos (Cambisoles vérticos) y Vertisoles, que ocupan considerables 
extensiones en todas las lomadas del sur de La Gomera. Son los suelos conocidos co
múnmente como" mazapé", que se caracterizan por su alcalinidad y frecuentemente 
son también salinos y sódicos y aparecen encalichados. Presentan tonalidades grises os
curas y son muy arcillosos, con predominio de arcillas hinchables, pesados y difíciles de 
trabajar y con una elevada densidad y baja permeabilidad en estado húmedo, lo que im
plica encharcamiento y asfixia radicular de la vegetación. 

En general, los suelos de estas áreas presentan algunas limitaciones importantes pa
ra su uso intensivo, agravadas por las duras condiciones ambientales que existen en las 
mismas, particularmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y por la intensa pre
sión humana que sobre ellas se ha realizado . De tal modo que, en la actualidad, son 
suelos tremendamente empobrecidos, casi estériles y donde los procesos de erosión 



acelerada y salinización-sodificación adquieren su máxima expresión , Sobre estos sue
los, en particular áreas de vertisoles y suelos pardos vérticos, se han construido la ma
yor parte de las sorribas de las Islas, por lo que su extensión ha disminuido considera
blemente en los últimos años, 

En las zonas de medianías de las islas más altas (entre 300 y 700 m) el clima es más 
húmedo, la alteración de los materiales geológicos mucho mayor y los suelos más pro
fundos, equilibrados y fértiles , Se trata de los suelos fersialíticos y los suelos pardos 
que no presentan limitaciones importantes para su uso intensivo y, en consecuencia, 
han sido los más utilizados para el aprovechamiento humano, Los suelos fersialíticos 
o luvisoles, conocidos de manera común por" suelos de salón", se caracterizan por su 
textura arcillosa y estructura prismática en un horizonte superficial conocido como 
"horizonte argílico", un alto contenido en nutrientes y un color de netas tonalidades 

ESTADO ACTUAL DE DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS POR SODIFICAClÓN 
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ESTADO ACTUAL DE DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS POR SALlNIZAClÓN 
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SUELOS 

LA PALMA 

FUENTE: E. Caldas et al. 1988. Elaboración: A. Rodríguez et al. 1999. 

EL HIERRO 

FUENTE: P. A. Padrón 1993. 
Elaboración: A. Rodríguez et aJo 1999. 
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Litoso/es y andosoles vítricos en régimen de humedad ústico (Leptoso/es 
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Andosoles vítricos y lapillis reciente en régimen de humedad arídico 
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FUENTE: E. Fernández Caldas et al. 1988. 
Elaboración: A. Rodríguez et al. 1999 
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FUENTE: E. Fernández Caldas et al. 1988. Elaboración: A. Rodríguez et al. 1999. 
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GRAN CANARIA 

c::=J 
c::=J 
CJ 
c::=J -c::=J 

LA NZAROTE 
Malpalses (Rocas) 

Conos desmantelados por erosión (Rocas) 

Urosoles en régimen de humedad aridico (Leproso les) 

Jables (Arenosoles) 
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Enarenados (AntrosolesJ 

FUERTE VENTURA 
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Urosoles (Leprosoles) 

Jables (Arenoso les) 

rn Suelos de Vega (Fluvisoles éurricos) 
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FUENTE: L. A. Hernández el al. 1991. 
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Los suelos fersialiticos, profundos y fértiles, son los mejores 
suelos de cultivo de las medianias de las islas occidentales y 
centrales. Luvisoles en La Esperanza. Tenerife. 

Los suelos pardos ocupan el mismo nivel bioclimático que 
los suelos fersialiticos y se caracterizan también por su ele
vada fertilidad. Cambisoles en Agua Garcia (Tacoronte) . Te
nerife. 

116 

rojizas debido a la liberación de óxidos de 
hierro. Son los suelos típicos de las me
dianías a barlovento de las Islas, profun
dos, fértiles e intensamente cultivados. 
Suelen aparecer también estos suelos en 
algunas áreas a sotavento, con un régi
men de humedad xérico o ústico, sobre 
materiales antiguos y siempre a mayor al
titud que en las vertientes orientadas ha
cia el alisio. 

Los suelos fersialíticos que se observan 
en las islas de Lanzarote y Fuerteventura 
son formaciones paleoedáficas, muy anti
guas, que se originaron bajo unas condi
ciones diferentes de las que existen en la 
actualidad, donde el proceso predominan
te es su recarbonatación y su evolución ha
cia suelos marrones. 

Los suelos pardos (Cambisoles), son si
milares a los suelos fersialíticos y ocupan 
su mismo espacio geográfico, general
mente en asociaciones complejas y a veces 
en superposiciones, aunque por lo gene
ral, los suelos pardos se han originado so
bre materiales geológicos más recientes 
que los suelos fersialíticos. 

En estos suelos (fersialíticos y pardos) se desarrolla toda la actividad agrícola tradicio
nal de las medianías insulares, lo que ha llevado a la práctica desaparición de la vegeta
ción natural de estas áreas, siendo sustituida por un paisaje agrario de terrazas y banca
les en un terrazgo muy antropizado. Las intervenciones humanas en este medio no siem
pre se han realizado teniendo en cuenta las aptitudes y vocación intrínseca de los suelos 
y su medio, por lo que los fenómenos de degradación inducida son frecuentes, llevando 
a un paulatino empobrecimiento de unos suelos con una elevada riqueza natural. 

En las "zonas de monte" de las Islas 
(excepto en Lanzarote y Fuerteventura), 
el edafoclima es más údico y los suelos 
dominantes son los andosoles, los suelos 
ferralíticos, los suelos pardos ándicos y 
los ranquers. Los andosoles, conocidos 
popularmente como "tierra de monte" o 
"polvillo", son los suelos de mayor fertili
dad potencial de las Islas. Son los suelos 
clímax en las zonas permanentemente 
húmedas, donde se produce la condensa
ción de los vientos alisios y la formación 
del mar de nubes, y se caracterizan por 
sustentar una vegetación exuberante, 
boscosa, de gran riqueza florística, como 
pinares, laurisilva y fayal-brezal. Entre sus 
propiedades destacan su elevado conte
nido en materia orgánica y nutrientes, su 
alta capacidad de fijación de fósforo y re
tención de humedad y su baja densidad. 
La textura es equilibrada, con tendencia 
limosa, y la estructura grumosa, muy fina 
o migajosa, con colores pardos muy os
curos, casi negros. 

En este mismo nivel bioclimático, apa
recen los suelos ferralíticos (ferralsoles) 



sobre materiales geológicos muy anti
guos, generalmente de edad terciaria y, 
por tanto, muy alterados. Son suelos 
profundos, arcillosos, pobres en nutrien
tes y de baja fertilidad natural. Es fre
cuente que los suelos ferralíticos se en
cuentren enterrados por materiales pro
cedentes de erupciones más recientes 
que, a su vez, han evolucionado hacia 
andosoles. Los suelos ferralíticos más ca
racterísticos se encuentran en La Gome
ra y, en Anaga y Tena, en Tenerife, aun
que están también representados en La 
Palma y Gran Canaria . 

Un tipo de andosoles, aún poco dife
renciados, lo constituyen los andosoles ví
tricos, que no están asociados a ningún pi
so bioclimático en particular, sino más bien 
a materiales piroclásticos recientes (conos 
volcánicos, campos de lapillis, etc.), por lo 
que están muy extendidos en las zonas 
más recientes de las islas, como El Hierro y 
La Palma, no apareciendo, lógicamente, 
en La Gomera. Son, por otra parte, los úni
cos andosoles presentes en Lanzarote y 
Fuerteventura . 

Los suelos pardos ándicos (Cambisoles ándicos) constituyen un grupo de suelos muy 
bien representados en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, en una zona de transición 
entre las medianías y el monteverde o el pinar, donde sustentan una vegetación de fa
yal-brezal degradado que alterna espacialmente con zonas cultivadas y antropizadas. 
Tienen características intermedias entre los suelos pardos y suelos fersialíticos y los an
dosoles verdaderos. 

Los ranquers (Umbrisoles) son los suelos que ocupan las zonas más abruptas e ines
tables de este piso bioclimático. Se carac
terizan por presentar un espeso horizonte 
orgánico muy estable y resistente a los 
procesos erosivos, que se asienta práctica
mente sobre la roca, con sólo un pequeño 
horizonte mineral residual. 

Todos estos suelos son extremadamente 
frágiles y en equilibrio muy inestable con la 
vegetación natural, de modo que cual
quier acción antrópica sobre ellos los so
mete a procesos degradativos (erosión, 
acidificación, degradación biológica), que 
empobrecen su riqueza natural. 

En zonas de altitud superior a los 1700-
1800 m. el clima es más seco y frío y la ve
getación está constituida por el típico ma
torral de cumbres, codesares y retamares 
de alta montaña sobre suelos recientes y 
de baja alteración . Son los suelos pardos 
ándicos de altitud (Cambisoles ándicos) y 
las coladas, escorias y lapillis de las cum
bres de las Islas, particularmente, de Tene
rife y La Palma, de baja potencialidad para 
el uso agrícola, pero de una elevada rique
za ecológica. 

Los andosoles constituyen los suelos climax en los montes 
de las islas y los suelos más característicos de los desarrolla
dos sobre materiales de origen volcánico. Andosoles en San 
Andrés. El Hierro. 

Los suelos ferralíticos aparecen en el mismo nivel bioclimá
tico que los andosoles (zonas de monte), Pli'ro siempre so
bre los materiales geológicos más antiguos (terciarios). Fe
rralsoles en Anaga. Tenerife. 
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También en las zonas de monte, pero en condiciones de to
pografía muy abrupta y accidentada, los suelos más carac
terísticos son los ranquers. Umbrisoles en Los Batanes (Ana
gajo Tenerife. 

Suelos de gran singularidad, pues forman parte de agrosis
temas tradicionales de elevado interés sociocultural, son los 
regosoles de La Geria. Lanzarote . 
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Además de los suelos característicos de 
los principales ecosistemas de Canarias, 
existen otros suelos claramente azonales y 
de un elevado valor para la conservación 
por su singularidad o rareza, por su interés 
agrícola al formar parte de agrosistemas 
tradicionales de interés sociocultural o 
porque constituyen ecosistemas particula
res. Entre los principales suelos que apare
cen en los mapas y que reúnen estas ca
racterísticas, podemos citar: 

Los jables (Arenosoles) o acumulacio
nes de arenas eólicas orgánicas, de origen 
marino, que constituyen ecosistemas du
nares de elevado valor ambiental (Corrale
jo y Jandía, Maspalomas, El Médano) o de 
interés agrícola (comarca de El Jable, en 
Lanzarote). 

Las gerias (Regosoles), que constitu
yen los suelos enterrados por las emisiones 
de cenizas volcánicas de las erupciones de 
Timanfaya, en la comarca vitivinícola de La 
Geria, en Lanzarote. 

Los enarenados (Antrosoles), construi
dos de manera artificial para mejorar el 

funcionamiento hídrico del suelo y que son en gran medida los suelos responsables de 
la agricultura productiva y conservacionista que se realiza en Lanzarote. 

Los suelos de vega (Fluvisoles éutricos), acumulaciones de arcillas de hasta 3 m de 
profundidad, que se utilizan exhaustivamente en la construcción de enarenados en Lan
zarote (Tahíche, Guatiza, Femés) . 

Las sorribas (Antrosoles), que son suelos artificiales construidos en las zonas coste
ras sobre malpaíses, vertisoles o suelos salinos de baja calidad, con tierras transportadas 
desde zonas de medianías o de monte, para el cultivo del plátano, fundamentalmente. 
Muy extendidas en Tenerife y La Palma. 

Los suelos pumíticos (Regosoles), muy bien representados en las .. bandas del sur" 
de Tenerife, donde los materiales pumíticos, ligeramente alterados, se labran para for
mar un suelo con una elevada capacidad de retención de agua y elevada fertilidad y pro
ductividad. 

Vemos, pues, que por sus condiciones naturales los suelos de Canarias son cuantita
tivamente diversos y cualitativamente ricos. Además, al tratarse de un territorio con un 
espacio geográfico reducido y fragmentado, la superficie de suelos útiles para un ade
cuado aprovechamiento es escaso y, como consecuencia, la utilización de nuestros sue
los ha requerido un enorme esfuerzo de numerosas generaciones de campesinos. Este 
sacrificio, tendente a lograr una mayor productividad, no siempre se ha realizado, cons
ciente o inconscientemente, en la misma dirección y las consecuencias han sido nefas
tas en todo lo que significa la riqueza ambiental y el equilibrio ecológico de las Islas. 

LOS PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE SUELOS 

El archipiélago canario se encuentra inmerso en un creciente proceso de desertifica
ción, originado, en gran medida, por la degradación de las cualidades agrícolas del sue
lo y por la pérdida de sus potencialidades como recurso natural . A su vez, la degrada
ción de los suelos en Canarias, aunque originada por factores diversos, naturales o an
trópicos, se debe a seis procesos degradativos diferentes, que, a menudo, ocurren 
simultáneamente y con un cierto grado de sinergia entre ellos. 

Aunque existen muchos factores que favorecen los procesos de degradación de 
suelos (climáticos, edáficos y de uso y manejo del suelo), es la intensa presión hu
mana sobre el territorio insular la que ha agravado la incidencia de los procesos. En
tre estos procesos la erosión acelerada, es decir, condicionada por las actividades 



humanas es uno de los principales mecanismos o procesos de degradación que afec
tan a los suelos de las Islas. 

La erosión acelerada (no geológica) implica la destrucción de la estructura u or
ganización natural del suelo, la dispersión de las partículas y el arrastre de éstas 
por agentes tales como el agua, el viento o la gravedad . Estos procesos se tradu
cen en daños graves en los suelos, al perderse las fracciones más finas, que son las 
más reactivas, dinámicas y fértiles, a la vez que se provocan perjuicios "fuera de si
tia", como la colmatación de presas y embalses y el deterioro de vías de comuni
cación. 

Estos procesos de erosión, tanto hídrica como eólica, que dependen de factores 
naturales tales como la intensidad de las lluvias, velocidad y dirección de los vientos, 
susceptibilidad del suelo a la disgregación, pendiente del terreno, exposición de los 
suelos a los vientos dominantes, cobertura vegetal, rugosidad de la superficie del 
suelo y otros, se ven generalmente acelerados en nuestras islas por actividades del 
hombre que modifican (en el sentido de favorecer los procesos erosivos) la acción de 
los factores naturales. Entre estas actividades se pueden citar la deforestación, el 
abandono de la conservación de paredes y trastones de terrazas y bancales, el aban
dono de las actividades agrícolas tradicionales, el mal manejo de los rebaños de ca
bras en régimen extensivo, el abandono de carreteras y pistas sin medidas de co
rrección de taludes, etc. 

Las zonas con mayores problemas de erosión hídrica en los suelos aparecen en el su
roeste de Gran Canaria; la parte sur y sureste de la Corona Forestal, Anaga y Tena, en 
Tenerife; Betancuria y el área de Tetir-La Matilla, en Fuerteventura; Los Ajaches y Haría
Los Valles, en Lanzarote; las Lomadas del sur de La Gomera; La Dehesa y los lomos del 
entorno de Valverde, en El Hierro; y algunas zonas de las medianías altas del norte de 
La Palma . Los mayores problemas de erosión por el viento se presentan, sin duda, en 

Los jables son acumulaciones de arenas eólicas que consti
tuyen ecosistemas dunares de alto valor ambiental. Areno
soles de El Jable de Jandía. Fuerteventura. 

La erosión hídrica es uno de los principales procesos de de
gradación que afectan a los suelos de las Islas y que dismi
nuye su potencial agrícola y su valor como recurso ambien
tal. Erosión en regueros en los luvisoles de La Esperanza. Te
nerife. 
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PRINCIPALES PROCESOS ENVUELTOS 
EN LA DESERTIFICACIÓN DE LAS 

ISLAS CANARIAS E IMPORTANCIA RELATIVA 

o Degradación del Suelo 

O Pérdida de cubierta vegetal y biodiversidad 

O Degradación de recursos hídricos 

O Otros procesos 

PROCESOS DE DEGRADACiÓN DEL SUELO 
EN LAS ISLAS CANARIAS 

IMPORTANCIA RELATIVA EN SUPERFICIE 

o Erosión acelerada 

O Salinización y/o sodificación del suelo 

O Deterioro de las propiedades físicas 

D Degradación biológica 

D Acidificación 

O Contaminación 

Las sorribas son suelos artificiales construidos sobre mal
países y suelos de baja potencialidad agrícola, con tierras 
transportadas desde zonas de medianías o de monte. 50rri
bas y malpaíses en Los Llanos de Aridane. La Palma 
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casi toda la isla de Fuerteventura, la comarca de El Jable y La Graciosa en Lanzarote, el 
sur de Gran Canaria y áreas puntuales del sur de Tenerife. 

La salinización y sodificación de los suelos se debe a la acumulación de sales en la so
lución del suelo y a un exceso de sodio en el complejo de cambio. En los suelos no so
metidos a cultivo, la salinidad-sodicidad tiene su origen en causas naturales tales como 
la aridez climática, la baja infiltrabilidad de los suelos y la elevada evaporación, que ha
cen que las sales aportadas por la maresía no se laven del suelo y permanezcan en la 
zona de desarrollo de las raíces de las plantas. 

En los suelos agrícolas se produce un fenómeno diferente denominado salinización 
secundaria o salinización inducida, debido a la intensificación de la agricultura que con
lleva un notable incremento en el uso de agroquímicos yaguas de baja calidad agríco
la, así como la generalización del monocultivo y el uso cada vez más generalizado de 
sistemas de riego localizado de alta frecuencia (goteo y microaspersión) que utilizan pe
queños volúmenes de agua y por tanto no favorecen el lavado de las sales, llevando a 
una" salinización oculta" de los suelos . Este tipo de prácticas agrícolas aumenta mucho 
la productividad y el rendimiento de los cultivos, pero también significa una "utilización 
de riesgo" de los suelos, sin que se tenga un conocimiento claro de cuál va a ser el fu
turo de éstos. 

La mayor incidencia de la degradación de suelos por salinización se presenta en los 
de toda la orla costera de Fuerteventura, Tinajo y Yaiza en Lanzarote, el sur de Gran Ca
naria y áreas localizadas en las zonas agrícolas de Gáldar y La Aldea de San Nicolás y en 
el sureste de Tenerife. La sodificación del suelo tiene su mayor incidencia en las islas de 
Fuerteventura y Lanzarote, en prácticamente toda la orla costera de Gran Canaria y en 
algunas áreas puntuales del resto de las islas. 

La agricultura intensiva de exportación y alta rentabilidad origina, en prácticamente 
todos los casos, una degradación acusada del suelo por salinización-sodificación. Sin 
embargo, la agricultura de secano, con sistemas de cultivo tradicionales, de bajos insu
mos y con una gestión del suelo de acuerdo con su vocación natural y sus característi
cas intrínsecas, aunque de menor rentabilidad monetaria, debe considerarse como con
servacionista respecto a los recursos del suelo y el agua. 

Evidentemente existen soluciones técnicas para todos estos problemas, pero lo que 
realmente obstaculiza, en la mayoría de los casos, la realización de programas de con
servación de la calidad y cantidad de nuestros suelos, son las instituciones humanas: los 
hábitos y costumbres, la situación social, la economía y una cierta actitud sesgada de 
entender nuestras relaciones con la naturaleza y sus recursos. 



LA VEGETACiÓN 
ARNOLDO SANTOS GUERRA 

FLORA DE LAS ISLAS CANARIAS 

El conjunto de especies vegetales (criptógamas y fanerógamas) que se hallan en las 
Islas Canarias de forma espontánea constituyen su flora nativa. Puesto que las Islas han 
sido ocupadas por varios grupos étnicos desde hace al menos unos 2.500 años, esa flo
ra comenzó a incrementarse con otras aportaciones foráneas, al ser esos primeros gru
pos pobladores introductores de una serie de cultivos (cebada, habas, mijo ... ) inexisten
tes en las Islas. Junto a ellos, incorporaron también, con toda probabilidad, diversas 

Diferentes tipos de tabaibas (Euforbiáceas) y beroles o be
jeques (Crasuláceas) caracterizan el paisaje de las zonas ba
jas de las Islas. 
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FANERÓGAMAS 

CRIPTÓGAMAS 

Endemismos canarios D 111 Espontáneas + introducidas 

Endemismos macaronésicos • • Introducidas 

Flora Canaria 

c.na_t5701 

Endemismos Macaronésicos 

Cerrajas y cerrajones (Sonchus spp., familia Compuestas) 
son frecuentes en matorrales de áreas deforestadas. 
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plantas conocidas normalmente como" malas hierbas" asociadas a esos cultivos. A par
tir del siglo Xv, después de finalizar la conquista total del Archipiélago (1496), se intro
duce una gran cantidad de especies, mayormente mediterráneas, para su cultivo (fruta
les, hortalizas, plantas ornamentales, .. ) y, asociadas a ellas, un número indeterminado, 
y aún difícil de precisar, de especies adventicias. Estas especies son nuevas para las flo
ras insulares que abarcan algunos centenares de especies, incluyendo probablemente 
muchas gramíneas, leguminosas y compuestas, en su mayoría plantas anuales que par
ticipan en los cultivos y pastizales de zonas medias. Al mismo tiempo, se inician otras 
introducciones de plantas americanas (todas las cactáceas como tuneras y diversos cac
tos, todas las agaváceas como piteras, o distintas solanáceas como papas, tomates y pi
mientos) y posteriormente africanas (barrillas, rabo gato y otras gramíneas) o asiáticas 
(plátano, ñame ... ). De esta forma, ahora tenemos una flora actual que se ha visto in
crementada en varios cientos de especies por aportaciones, intencionadas o no, después 
de la ocupación humana del Archipiélago. 

La flora nativa comprende las plantas no vasculares (criptógamas que incluyen algas, 
hongos, briofitos y líquenes) y las vasculares (helechos y plantas superiores) . Está inte
grada, actualmente, por unas 2.000 especies diferentes. Esta flora se halla compuesta 
de un conjunto de plantas nativas, espontáneas en las Islas, en torno a 1.300, un gru
po de introducciones seguras (aproximadamente 350 especies) y un conjunto indeter
minado de especies mediterráneas, estimable en torno a las 300-400 especies, de las 
que todavía no sabemos si son introducidas o no. 

Los helechos presentes en las Canarias constituyen un grupo de unas 60 especies 
diferentes, cuatro de ellas exclusivas de las Islas. De las 1.300 especies espontáneas, 
570 son exclusivas del Archipiélago y otros 64 taxa (51 especies, 9 subespecies y 4 
variedades) comparte Canarias con los territorios insulares próximos (Azores, Ma
deira, Salvajes o Cabo Verde), lo que constituye casi el 70% de las especies exclusi
vas de la región Macaronésica (Archipiélagos de Azores, Madeira, Salvajes, Canarias 
y Cabo Verde) . Esta riqueza vegetal se concentra, en orden decreciente, en las islas 
de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanza
rote. Las tres últimas tienen menos de 20 endemismos insulares cada una, y son 
muy pocos los elementos endémicos presentes en todas ellas, una veintena: berol, 
guaidil o tabaiba dulce, entre ellos . Además, Canarias comparte un número signifi
cativo de especies con África noroccidental (unas 20 especies), incluyendo una de 
las tabaibas amargas (Euphorbia regis-jubae) o la lechuga de mar (Astydamia latifo
lia) y presenta un grupo de plantas emparentadas en los dos territorios (elementos 
vicariantes) aún no bien estudiados, tales como el drago, la tabaiba dulce, el bero
de o la cornúa . 



El alto porcentaje de especies exclusivas del Archipiélago (endemismos canarios), en 
torno al 40% del total de la flora nativa, da a Canarias un puesto alto a nivel mundial. 
Destaca en este conjunto la presencia de 22 géneros endémicos de las Islas, que com
parten otros 16 con otros archipiélagos macaronésicos. En total, siendo Canarias el te
rritorio macaronésico más rico en flora, con una superficie de algo más de 7.500 km 2

, 

presenta una diversidad vegetal comparable a toda la región sahariana, que abarca al
gunos millones de km 2

. 

Esta flora tiene grandes parentescos con la mediterránea, predominando muchas de 
las mismas familias (Compuestas, Boragináceas, Brasicáceas, Labiadas, Leguminosas, 
Poáceas ... . ). Sin embargo, debido a la antigüedad de las Islas (entre veinte y un millón 
de años), la flora actual derivada de diversas inmigraciones desde el área mediterránea 
y desde Africa conserva especies de gran antigüedad relacionadas, en parte, con las flo
ras fósiles de la era Terciaria, que existieron en la actual Europa Central y meridional, en 
particular diversos elementos arbóreos o arbustivos propios de los montes de laurisilva 
y especies leñosas de áreas más termófilas. 

VEGETACiÓN POTENCIAL Y ACTUAL 

Cuando queremos estudiar la vegetación de un determinado territorio hemos de te
ner en cuenta que la vegetación actual, es decir, el conjunto de comunidades vegeta
les (bosques, matorrales o pastizales) que allí se presentan en la actualidad es el resul
tado de la alteración de una vegetación que, sin la intervención humana, llegó a tener 
un desarrollo óptimo (vegetación potencial). Tanto la una como la otra presentan una 
combinación peculiar de árboles, arbustos y hierbas, si las condiciones climáticas lo per
miten; o unos matorrales de gran cobertura, si no existen las condiciones ecológicas 
adecuadas para un desarrollo del arbolado. 

En Canarias podemos reconocer con relativa facilidad la vegetación potencial de un 
territorio, bien porque se halle más o menos conservada (bosques de laurisilva, pinares 
antiguos, sabinares o palmerales) o porque podemos deducirla al estudiar la vegetación 
actual, los tipos de comunidades vegetales presentes o la existencia de algunas especies 
que son buenas indicadoras de la primitiva vegetación, allí desarrollada, antes de la in
tervención humana. 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la vegetación potencial en su óptimo 
desarrollo (clímax) sólo se alcanzó en Canarias en territorios estables sin actividad vol
cánica durante un periodo largo de siglos o milenios. Así ocurrió en casi toda la isla de 
la Gomera, Norte de La Palma, gran parte de Gran Canaria o los macizos montañosos 

Zonación de la vegetación en el norte de La Palma (Gara
fia). Se observa la distribución del monteverde, pinar y ma
torrales de las cumbres. 

Tabaibas y cardones (Euphorbia balsamifera y E. canarien
sis, familia Euforbiáceas) en Andén Verde (Gran Canaria). 
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Piso infracanario y termocanario árido y semiárido 

Veg. Tabaibal 

Como Euphorbia balsamifera 

A e 

Piso termocanario seco 

Cardonal 

Como Euphorbia canariensis 

o 

Sabinar Dragonal 

de Anaga y Teno en Tenerife, que se han 
comportado como islas dentro de una isla. 
Por el contrario, territorios como la isla de 
El Hierro con un millón escaso de años, sur 
de La Palma o amplias zonas del norte de 
Tenerife, son muy recientes y no han teni
do tiempo de alcanzar el óptimo de vege
tación potencial que les corresponde por 
las condiciones ecológicas en que se ha
llan. Esta variación y los procesos de la co-
lonización vegetal pueden apreciarse muy 
bien en el poblamiento de las coladas his
tóricas o subrecientes que conocemos en 
Canarias, en particular en Tenerife, La Pal
ma o Lanzarote. 

--+-----------B------------~--------------C-----------------

En casos muy concretos la vegetación 
que hoy vemos en un área determinada co
rresponde, por su escasa alteración, con la 
vegetación potencial. Tal podría ser el caso 
del Parque Nacional de la Caldera de Tabu
riente (La Palma), con su vegetación poten
cial y actual de pinar canario más o menos 
bien conservado, aunque alterado desde 
época prehistórica por pastoreo, incendios 

Tabaibal - cardonal, vegetación costera típica en las zonas 
más áridas del Archipiélago. Punta de Rasca (Tenerife). 
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y extracciones de madera yagua. Otro ca
so es el Parque Nacional de Garajonay (La Gomera) con vegetación potencial de monte
verde (Iaurisilva y fayal-brezal fundamentalmente). Por el contrario, el Parque Nacional de 
Timanfaya (Lanzarote) es un territorio reciente, con algo más de 270 años de existencia, 
en periodo de colonización. La vegetación potencial que le corresponde serían matorrales 
de tabaibas y cardones que, sin la intervención humana, tardarán muchos años en esta
blecerse y cubrir esos territorios volcánicos, mientras que la vegetación actual son exten
sas comunidades de líquenes, plantas pioneras o incluso invasoras, no autóctonas. 

TIPOS DE VEGETACIÓN POTENCIAL EXISTENTES EN CANARIAS 

En razón de la diversidad florística del Archipiélago, las condiciones ecológicas dife
rentes, con variedad de macro, meso y microclimas, en una orografía compleja y con un 

rango altitudinal bastante elevado (0-3710 
m.s. m), permiten que se desarrollen diver
sas comunidades vegetales. Se reconocen 
cinco grandes tipos de vegetación zonal, 
asociados a los distintos bioclimas presen
tes en las Islas. 

Estos tipos de vegetación, distribui
dos a modo de "pisos" son: 

A) Tabaibales y cardona les 

Vegetación de zonas costeras desarrolla
das en un bioclima infracanario árido y se
miárido, con escasa pluviometría anual 
(100-200 mm) y temperaturas medias ele
vadas, que no permiten el establecimiento 
de vegetación arbórea. Se desarrollan aquí, 
como óptimo de vegetación (vegetación 
potencial), los matorrales suculentos domi
nados por la tabaiba dulce (Euphorbia ba/
samifera ssp. ba/samifera) y el cardón (E. 



canaríensís), acompañados por un cortejo 
florístico variado de gran interés científico. 
Presenta claras relaciones con la vegeta
ción norteafricana occidental (suroeste de 
Marruecos), donde se hallan las mismas u 
otras plantas semejantes, e incluso existen 
conexiones con la flora continental africa
na oriental (cuerno de Africa y zonas pró
ximas). Se halla establecida en todas las is
las, con la notoria ausencia de cardonales, 
en la actualidad, en Lanzarote. 

Estas comunidades pueden ocupar una 
estrecha o casi nula área en el norte de las is
las, grandes territorios en las orientales y una 
ancha franja entre el nivel del mar y los 350 
msm, en zonas meridionales de las islas cen
trales y occidentales. Algunas de estas áreas 
son zonas protegidas (Malpaís de Güímar, 
costas de Teno y Anaga en Tenerife, Güigüi 
y Veneguera en Gran Canaria, Jandía en 
Fuerteventura o La Corona en La nza rote). 

En estas zonas costeras litorales, condi 
cionadas por los substratos (arenas, pedregales o rocas) y la influencia del mar (sales) se 
presentan otras comunidades azonales, de distribución irregular, muy características por 
su flora, que tienen una repartición desigual en las Islas, predominando las comunida
des psamófilas (sobre arenas) y las de saladares (en zonas encharcadas por las mareas) 
en la islas más orientales, mientras que en las occidentales predominan las comunida
des halófilas (necesitan sales) de roquedos y acantilados, bajo la influencia constante de 
la maresía. Entre las especies características de esta vegetación están la tolda (Euphor
bía aphy/la), la lechuga o servilleta de mar (Astydamia /atifo/ia), el tomillo marino (Fran
kenia ericifo/ia), la uva de guanche (Zygophy/lum fontanesii) o diversas siemprevivas de 
la mar (Limonium spp.). 

Esas zonas costeras presentan una flora relacionada con la sahariana, que desde el sur 
de Marruecos, se prolonga por todo el Sahara oceánico hasta alcanzar puntualmente Se
negal (Cabo Dakar) y significativamente las costas del archipiélago de Cabo Verde. 

B) Bosques termófilos 

Por encima de las cotas indicadas para los tabaibales y cardonales, en un bioclima ter
mocanario seco, con precipitaciones más abundantes que pueden llegar a superar los 
400 mm. anuales y temperaturas algo inferiores a la zona anterior, pero aún sin heladas 
a lo largo del año, se hallan, como comunidades de máximo desarrollo, los sabinares, 
palmerales, dragona les, acebuchales y len-
tiscales. Se caracterizan visualmente por el 
predominio de especies arbóreas o arbo
rescentes tan notables como la sabina, la 
palmera, el drago, el acebuche, el almáci
go o el lentisco. Localmente, en las ver
tientes septentrionales, estos bosques son 
mixtos con predominio de varias de las 
especies citadas conjuntamente; pero en 
las zonas más secas o pedregosas del nor
te, u orientaciones meridionales, llegan a 
ser casi monoespecíficos, con predominio 
de una o pocas especies, en particular la 
sabina (Juniperus turbinata ssp. canarien
sis) . Si existen acumulaciones de suelo o 
suficiente humedad, la palmera (Phoenix 
canaríensis) puede ser dominante, en es-
pecial en fondos de valles y laderas. Otras 

Piso termocanario subhúmedo 

laurisilva 

Bosque termófilo, sabinar, en la Dehesa (El Hierro) con la sa
bina (Juniperus turbinata ssp. canariensis) como protago
nista del paisaje vegetal. 
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Monteverde en el Parque Nacional de Garajonay (La Go
mera). 

Piso mesocanario seco 

Pinar con fayal-brezat 
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especies como almácigos (Pistacia atlantica) o dragos (Dracaena draco ssp. draco) pue
den tener un protagonismo local. Al ser estos territorios las zonas más pobladas después 
de la Conquista, y las más roturadas para cultivos o extracción de maderas (cercanías a 
poblaciones), son en la actualidad las áreas con vegetación más degradada, pues quedan 
sólo fragmentos de su primitiva distribución (vegetación potencial) con escasas excep
ciones: sabinares de El Hierro y La Gomera, lentiscales-acebuchales de Gran Canaria, pal
merales de La Gomera y Gran Canaria y restos en otras islas (pequeños sabinares de Te
nerife, bosques mixtos de La Palma). Son especies indicadoras de esa vegetación árboles 
como la sabina, acebuche, lentisco, almácigo o marmolán, así como la palmera y el dra
go. Numerosos arbustos, mayormente endémicos, son frecuentes en estas comunidades 
vegetales. Algunos de ellos forman matorrales, al ser destruidos los distintos tipos de bos
ques: jarales de jara blanca (Cistus monspeliensis), tabaibales amargos (Euphorbia obtu
sifolia y E. regis-jubae), granadillares (Hypericum canariensis), inciensares (Artemisia thus
cula), matorrales de vinagreras (Rumex lunaria) o de distintos tipo de magarzas (Argy
ranthemum spp.). Esta vegetación ocupa un rango altitudinal variable: en el norte puede 
estar desde el nivel del mar hasta los 450-500 msm, donde entra en contacto con las lau
risilvas secas; mientras que en el sur se mezcla con los pinares, presentes en cotas infe
riores en torno a los 500-600 m. 

C) Monteverde (Laurisilva, Fayal-brezal y brezales) 

En el norte de las islas más altas, bajo la influencia de los vientos alisios húmedos del 
nordeste, que favorecen la formación del mar de nubes y con precipitaciones que pue
den llegar a superar los 1000 mm, se desarrollan, bajo un bioclima termocanario sub
húmedo, los bosques de laurisilva, fayal-brezal y brezales (en cresterías ventosas), agru
pados bajo la denominación general de monteverde. 

Las comunidades de laurisilvas son formaciones vegetales arboladas que pueden 
llegar a superar, en algunos casos, alturas medias mayores de 10-15 m. Estos bos
ques tienen la mayor diversidad de árboles y arbustos en las Islas, así como de hele
chos, lianas y plantas herbáceas, y ofrecen un aspecto tropical, por su exuberancia 
y verdor perenne. En su componente arbóreo destaca la presencia del loro o laurel 

Pinar seco 
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(Laurus azorica), el viñátigo (Persea indi
ca), tilo tilo (Ocotea foetens), barbusano 
(Apollonias barbujana), palo blanco (Pic
conia excelsa) y mocán (Visnea mocane
ra), mientras que el naranjero salvaje, el 
aderno o la hija son más escasos. Abun
dan las criptógamas (hongos, líquenes y 
briofitos), y es típica una gran cobertura 
de diferentes especies de helechos entre 
las que dominan el Dryopteris oligodon
ta y la Woodwardia radicans. Estos bos
ques pueden estar pluriestratificados y 
tuvieron una extensa repartición en las 
islas centrales y occidentales. Puntual
mente se hallaban también presentes en 
las cumbres mayores de Fuerteventura 

Piso supracanario seco 

(Jandía) y Lanzarote (Famara), donde están actualmente desaparecidos a excepción 
de contados ejemplares, de distintas especies, refugiados en los riscos que caracteri
zan a aquellos parajes . 

Por su parte los montes de fayal-brezal, dominados por la abundancia de fa ya (Myri
ca faya), brezo (frica arborea), acebiño (l/ex canariensis) y brezales (caracterizados por 
alta presencia de tejo o brezo), presentan una diversidad florística bastante pobre, ocu
pando zonas marginales, cresterías o en los límites altitudinales superiores. Igualmente, 
estos tipos de montes sustituyen a la laurisilva una vez que ha sido talada en sucesivas 
ocasiones. 

Esta vegetación boscosa se distribuye sólo en las vertientes septentrionales, apro
ximadamente entre los 600-1300 msm, donde reciben la influencia anual, casi per
manente, de los vientos alisios y su alta humedad, o puntualmente en otras vertien
tes expuestas a estos vientos en situaciones meridionales (laderas de Güímar en Te
nerife) o por rebasar cumbres con alturas críticas (La Gomera, El Hierro y zona de 
Cumbre Nueva en La Palma). La gran extensión que este tipo de vegetación ocupó 
en Gran Canaria ha desaparecido casi totalmente en los últimos siglos. Existen en la 
actualidad reforestaciones puntuales encaminadas a su recuperación, como en los Ti
les de Moya. 

D) Pinares 
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DISTRIBUCiÓN DE LA VEGETACIÓN 

Por encima de las cotas de 1300-1500 msm en el norte y los 
500-600 msm en el sur, bajo la influencia de los vientos secos, 
pobres en humedad, de dirección Noroeste, sin posibilidad de 
desarrollo del monteverde, los pinares ocupan una gran distri
bución coronando a las islas más altas (Tenerife, La Palma y 
Gran Canaria), con una manifestación significativa en la isla de 
El Hierro y puntualmente, de forma relíctica, en La Gomera. Es
te tipo de vegetación se desarrolla bajo un bioclima mesoca
nario seco, con frecuentes heladas en cotas altas, algunos pe
riodos de nieves abundantes en límites superiores, temperatu
ras medias en torno a los 12°C. y fuertes vientos ocasionales 
en altura . 

Los pinares son formaciones vegetales florísticamente po
co diversas, condicionadas por los incendios naturales y pro
vocados, así como por las explotaciones forestales diversas 
(extracciones de pinocha, maderas, brea ... ) frecuentes en 
épocas anteriores. La flora asociada (escobones, codesos, ja
ras, corazoncillos ... ), sin ser muy abundante, presenta una 
significativa cantidad de endemismos en general relaciona
dos con la flora mediterránea europea o africana. El pino ca
nario (Pinus canariensis) es el protagonista arbóreo de estos 
bosques. 

EL HIERRO LA PALMA LA GOMERA T, 



Matorrales de cumbre con retama del Teide (Spartocytysus 
supranubius, familia Leguminosas) y tajinaste rojo (Echium 
wildpretii, familia Boragináceas) en las Cañadas del Teide. 
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E) Matorrales de cumbre 

Los pinares ven detenida su área de distribución en altura por el cambio climático que 
se produce en torno a los 1900-2000 msm. Allí las nevadas anuales periódicas, con tem
peraturas en torno a O°C muchos días al año, con frecuentes heladas y vientos fuertes 
ocasionales, limitan el desarrollo de la vegetación arbolada . En estas condiciones, típi
cas del bioclima supracanario seco, con precipitaciones en torno a los 400-500 mm y 
temperaturas medias inferiores a los 10°(, la vegetación se caracteriza por el predomi
nio de ejemplares aislados, hoy muy raros, de cedro canario (Juniperus cedrus), y los ma
torrales de leguminosas, con escasa pero interesantísima diversidad florística debido a la 
concentración de endemismos. Gran parte de este territorio fue ocupado, antes del si
glo XV, por un bosque abierto de cedro canario. En la actualidad la retama del Teide 
(Spartocytisus supranubius) domina en Tenerife, y el codeso de cumbre (Adenocarpus 
viscosus var spartiodes) en la isla de La Palma, únicas cumbres en Canarias que superan 
los 2000 metros de altitud . 

Los matorrales de leguminosas y, en particular, el retamar de cumbre, pueden ascen
der por las laderas del Teide y Pico Viejo, con alturas medias cada vez más bajas, hasta 
cerca de los 3000 msm. Sin embargo, las condiciones del tramo superior del Teide son 
demasiado rigurosas para permitir su desarrollo, por lo cual son pocas las especies que 
pueden alcanzar el mismo Pico. Destacan entre ellas la violeta del Teide (Viola cheiran
thifolia) y la magarza del Teide (Argyranthemum ten eriffa e), ambas presentes también 
en las propias Cañadas. La rigurosidad climática se acentúa en estos altos parajes con 
temperaturas medias inferiores a los O°C y vientos fuertes que hacen aún más inhóspi
tos estos lugares para el desarrollo de la vegetación, condiciones agravadas por la ju
ventud de los terrenos en sí mismos y las características de los productos volcánicos que 
los constituyen . 

En la vegetación potencial, espontánea, de las Islas tuvieron un papel importante los 
bosques de sauces canarios (saucedas), dominados por la presencia de Salix canariensis, 
existentes a lo largo de barrancos con escorrentías permanentes o abundancia de aguas 
a lo largo del año. Estuvieron presentes en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Go
mera y La Palma, quedando reducidos actualmente a escasos valles y barrancos, en par
ticular en Anaga y Tena (Tenerife), Caldera de Taburiente (La Palma) o puntualmente 
asociados a nacientes de agua, en diversas islas. 



LA VEGETACiÓN DE SUSTITUCiÓN 

Sin embargo, cuando observamos un paisaje canario estamos viendo su vegetación 
actual. Es raro que podamos ver una formación vegetal más o menos pura. Incluso los pi
nares que pueden parecerlo o los restos mejor conservados del monteverde manifiestan 
diversos grados de alteración, más o menos reconocibles por la diversidad de especies, su 
mayor o menor abundancia y su categoría o valor como indicadoras del estado de con
servación. Muchas especies sólo pueden vivir en lugares con pocas alteraciones, y su pre
sencia y abundancia son testimonio de un buen grado de conservación de la vegetación. 

Debido a ello, en general nos encontramos paisajes formados por conjuntos diversos 
de vegetación en los que participan restos de bosques potenciales, matorrales, pastiza
les, comunidades de rocas ... todos ellos condicionados por un tipo de actividad huma
na y unas características climáticas determinadas. 

En general, esta vegetación alterada (vegetación de sustitución o secundaria) que do
mina actualmente el paisaje se caracteriza por diversos matorrales que constituyen eta
pas de degradación o colonización de un área con una potencialidad determinada . Así, 
por ejemplo, en las zonas costeras, la destrucción de tabaibales o cardona les con un au
mento de contaminación y nitrificación dará lugar a la formación de matorrales de ma
garzas, balas o tabaibas amargas, por la desaparición de las especies más nobles y me
nos resistentes, que tardan más en recuperarse al cambiar las condiciones ecológicas. Es 
típica en el área de los bosques termófilos la formación, por destrucción de sabinares, 
palmerales y otros tipos de vegetación antes comentados, de matorrales de tabaiba 
amarga, retamares de retama blanca, granadillares por predominio del granadillo o los 
jarales (dominados por la jara de flor blanca Cistus monspeliensis). Estos matorrales pue
den cubrir extensiones más o menos grandes o entremezclarse si las condiciones ecoló
gicas lo permiten. 

En el área del monteverde, la destrucción de la laurisilva es ocupada por los bosques 
de fayal-brezal, mucho más pobres en especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. Los 
mismos bosques de fayal-brezal pueden a su vez, por alteración y aprovechamientos fo
restales muy intensos, convertirse en brezales de escasa diversidad y con pérdidas muy 
importantes de suelo, así como de su diversidad florística y faunística. 

En el caso de los pinares, los matorrales asociados más importantes están formados 
por diversos tipos de retamas. Pero los más típicos, en pinares secos, son los constituidos 
por diversos tipos de escobones (Chamae-
cytisus proliferus) o por el amagante (Cistus 
symphytifolius), un tipo de jara con flor rosa
da, endémica, muy abundante después de los 
incendios. En este caso, las especies que apro
vechan la degradación del pinar, por tala o es
pecialmente por incendios, tienen semillas cu 
ya germinación es activada por el fuego. Se 
trata de diversas leguminosas incluyendo dis
tintos tipos de corazoncillos (Lotus spp.) y cis
táceas -jaras y amagantes-, en particular. 

Los matorrales de cumbre también han si
do alterados, en particular por el intenso pas
toreo que sufrieron desde los primeros asen
tamientos humanos hace algo más de 2000 
años. Si bien es difícil reconstruir su vegeta
ción potencial, es claro que en Tenerife o La 
Palma, únicas islas con este tipo de vegeta
ción, la presencia del cedro canario fue abun
dante, formando un tipo de bosque abierto . 
Los matorrales secundarios que se han for
mado son "especialmente" los dominados 
por el codeso, tal y como se puede apreciar 
en las cumbres palmeras o en algunos secto
res dentro y fuera de Las Cañadas del Teide, y 
la retama del Teide, característica en las cum
bres tinerfeñas. 

Matorrales secundarios, con abundancia de retama (Teline 
microphylla, familia Leguminosas), ocupando el área po
tencial del pinar canario en las cumbres de Gran Canaria. 
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VEGETACiÓN POTENCIAL 
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VEGETACiÓN POTENCIAL 
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Mar de nubes sobre el monte verde de Cumbre Nueva, jun
to al volcán de Montaña Quemada (en torno a 600 años de 
antigüedad). La Palma. 
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VEGETACiÓN INSULAR ACTUAL: PECULIARIDADES 

ISLA DE LA PALMA 

A pesar de su juventud geológica, supera ligeramente el millón de años, la isla de La 
Palma presenta dos zonas bien diferenciadas: la zona norte, estabilizada, sin erupcio
nes volcánicas recientes, y la zona sur, muy joven, con un volcanismo activo, intenso en 
los últimos siglos. Ello explica que el norte de la isla ha podido desarrollar una vegeta
ción que llegó a su madurez en el momento de la incorporación a la corona de Castilla 
(1493), predominando los bosques termófilos en zonas costeras, unos bosques de mon
teverde (Iaurisilva y fayal -brezal), bien desarrollados, hasta los 1.200 m., aproximada
mente. Por encima de ellos se extienden bosques de pinar canario hasta una altura en 
torno a los 2.000 m. Remata sus cumbres el bosque abierto de cedro canario, acompa
ñado del interesante matorral de retamas del Teide (hoy casi desaparecidas) y retamo
nes (Genista benehoavensis), junto a otros interesantes endemismos canarios o insula
res. En esta zona norte y oriental de la isla, los tabaibales y cardona les costeros estaban 
limitados a unas áreas reducidas, protegidas de los vientos (sector de Puntallana a San
ta Cruz de La Palma) o en zonas rocosas poco aptas para otros tipos de vegetación (zo
nas costeras puntuales de Barlovento y Garafía). La zona noroccidental, al abrigo de los 
vientos alisios, presentaba una vegetación de transición (pinar con sotobosque de fayal
brezal en zonas medias) y con vegetación termófila en zonas inferiores, así como bue
nos tabaibales-cardonales en la zona litoral, de los que quedan excelentes ejemplos en 
las costas de Santo Domingo de Garafía. La ausencia de la influencia de los alisios en el 

sector occidental (Puntagorda y Tijarafe) permitía la ocupación de un amplio territorio, 
desde los 300 a los 2000 msm, por un pinar bien desarrollado hoy relegado a cotas 
más altas por la ocupación humana (cultivos, pastoreo y poblaciones), presente también 
en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, integrado en la parte más antigua de 
La Palma. 

La mitad sur de la isla incluye toda la llamada Cumbre Vieja y la integridad de 
los municipios de Tazacorte, Villa de Mazo, Breña Baja, Los Llanos de Aridane y una 



VEGETACIÓN ACTUAL 
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parte de El Paso. Breña Alta queda inte
grada, con su Cumbre Nueva, en la parte 
antigua, que se prolonga hacia el sur a 
modo de cuña. Destaca en su vegetación 
a.ctual la sustitución de una gran parte de 
sus bosques de laurisilva por bosques re
cient~s de castaño (árbol introducido des
pués del siglo XV). La juventud geológica, 
de esta 'parte meridional, no ha permitido 
el des~rrollo de unos suelos tan profun
dos, ni de una vegetación tan rica y diver
sificada como en el norte. Además, la ex
plotación forestal y ganadera ha sido mu
cho más intensa por lo cual son pocos los 
restos de vegetación bien conservados de 
tabaibales, cardonales, bosques termófilos 
y laurisilva. 

Destaca en esta mitad meridional la dis
tribución del pinar canario en vertientes 
occidentales, desde los 300 a casi 2.000 
metros, siendo el Pinar de Sotomayor un 
excelente ejemplo de su potencialidad a 
nivel del Archipiélago. 

VEGETACIÓN POTENCIAL 
~ Pinar con sabinas (Juniperus turbinata 
~ ssp. canariensis) 

D Pinar disperso 

D Pinar con cedros (Juniperus cedrus) 
_
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(Adenocarpus viscosus) y cedros 

D Sauceda (Salix canaeriensis) 

Tabaibales de Euphorbia balsamifera 
(tabaiba dulce) D --D 

Cardonales y vegetación costera 
de alta diversidad f/orística 

Restos de bosques termófilos 
con sabinas y acebuches 

Laurisilva 

Fayal-brezal 

_ Pinar (Pinus canariensis) 

VEGETACIÓN DE SUSTITUCIÓN 
¡-¡ Matorrales de Euphorbia obtusifolia 
L-.J (higuerilla o tabaiba amarga) 

Jarales (Cistus monspeliensis) 

l:: ':.:: I Fayal-brezal disperso con castaños y cultivos 

~ Matorral de las cumbres del sur con Plantago 
~ webbii (crespa) 

~ Cultivos (regadío y secano) 

_ Lavas históricas 
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Los Roques del Parque Nacional de Garajonay, con intere
sante vegetación rupico/a arbustiva, rodeados de monte
verde. La Gomera. 

Colonización de lavas recientes con sanjoras (Aeonium valvar
dense, familia Crasuláceas) en la zona meridional de El Hierro. 
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ISLA DE LA GOMERA 

Al tratarse de una isla vieja, con algo más de 13 millones de años y una escasa o ca
si nula actividad volcánica reciente, se han podido desarrollar en La Gomera comunida
des vegetales maduras. Por su altitud y su orografía esa vegetación se caracteriza por el 
buen desarrollo de bosques termófilos en toda la zona baja costera (sabinares más o me
nos diversificados), con manifestaciones puntuales de tabaibales y cardonales (en zonas 
más secas) y un excelente desarrollo de los bosques de monteverde (Iaurisilva y fayal
brezal) que, desbordando las cumbres de la isla, ocuparon las vertientes meridionales 
bajo la influencia de los alisios . La zona sur de la isla y las vertientes más áridas de occi
dente tuvieron una zona costera de tabaibales y cardonales y unos bosques termófilos 
con sabinas y acebuches, menos diversificados que los del norte en la transición a las 
cumbres con fayal-brezal . 

Por su altitud media, la isla no tuvo una amplia zona disponible para el desarrollo de 
los pinares, cuya presencia queda relegada, como se ve en la actualidad, a formaciones 
puntuales en algunas zonas rocosas dentro del área potencial del monteverde, algo se
mejante a lo que ocurre en el Roque de Los Pinos en Anaga (Tenerife) . 

ISLA DE EL HIERRO 

Al igual que La Palma, El Hierro es una isla muy joven que apenas llega a alcan
zar el millón de años. Su escaso territorio y su orografía han condicionado el desa
rrollo óptimo de su vegetación, alterada, como todo el Archipiélago, por la ocupa
ción de una población aborigen y en particular su explotación intensiva a partir del 
siglo Xv. 

En la mitad norte de la isla puede observarse cómo el bosque termófilo, domina
do por sabinas, ocupó casi la totalidad de la zona costera, dando paso a otros bos
ques más diversificados, que se pueden reconocer en cotas más altas, con participa

ción de acebuches, mocanes o madroños. Este tipo de vegetación da 
paso al monteverde, donde los bosques de laurisilva apenas han al
canzado su óptimo desarrollo : faltan actualmente algunas de las es
pecies más características del mismo o son muy raras (viñátigo, tilo, 
naranjero salvaje, hija ... ). La parte superior corresponde al desarrollo 
del bosque natural de fayal-brezal, cuya extensión ha aumentado por 
destrucción del área potencial de la laurisilva . Este tipo de vegetación 

cubrió una amplia área en la zona nororiental de la isla, incluyendo 
la capital de la isla, Valverde, y extendiéndose algo más, hacia el sur
este, siempre que los alisios lo permitieran. Las cumbres húmedas y, 
en particular la meseta de Nisdafe, estuvieron cubiertas por una ve
getación de fayal-brezal, bien desarrollada, extendida hacia la zona 
de Isora. Pero hacia El Pinar, al perder influencia los alisios, la seque
dad y menores recursos hídricos de la zona sólo han permitido el 
desarrollo del pinar, que se extendió y ocupa toda la parte meridio
nal de la isla . Alrededor de los 450-500 m el pinar herreño estuvo 
bien desarrollado con alta presencia de la sabina, tal y como todavía 
se puede observar en los entornos de El Pinar y sobre todo en las 
despobladas laderas del Julán o los escarpes de Las Playas . Sin em
bargo, su extremo noroccidental, que recibe una influencia intensa 
de los vientos alisios, ha condicionado la presencia de un extenso sa
binar, dominado, casi exclusivamente, por la sabina, pudiendo ob
servarse su primitiva extensión hacia el sureste por los abundantes 
restos de estos árboles allí existentes. Las partes más áridas de la is
la y, en particular el tramo entre el Sabinar y el Faro de Orchilla, son 
un excelente ejemplo de lo que fue la vegetación costera de las zo
nas más secas de la isla, con un interesante tabaibal, más enriqueci
do con la presencia de cardones y otras especies en el sector coste
ro sureste (proximidades del Puerto de La Estaca). 
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ISLA DE TENERIFE 

La vegetación de esta isla alcanza la 
mayor complejidad dentro del Archipiéla
go por su extensión, altura y diversidad cli
mática. Se pueden reconocer dos áreas 
antiguas (Anaga y Tena), en sus extremos 
oriental y occidental respectivamente, que 
se comportan como La Gomera, con buen 
desarrollo de tabaibales y cardona les cos
teros, bosques termófilos (hoy muy reduci
dos a localidades puntuales como el sabi
nar de Afur o el de la Punta de Anaga) y 
monteverde con buenas manifestaciones 
de laurisilva y fayal-brezal. 

La zona norte de la isla, entre los dos ma
cizos montañosos comentados, presenta la 
zonificación característica descrita, con ta
baibales-cardonales costeros en zonas se
miáridas, bosques termófilos que pueden 
llegar cerca del litoral, monteverde (Iaurisilva 
y fayal-brezal) bajo la influencia de las nie
blas y pinares en las cotas altas. Tan sólo en 
áreas que han tenido un vulcanismo recien
te esta zonificación está alterada con la pre
sencia de pinares colonizadores que des
cienden a cotas bajas (entre San Juan de La 
Rambla e Icod) o malpaíses derivados de las 
coladas del volcán de Garachico. 

En general la vegetación se hallaba bien 
desarrollada en los clásicos pisos de vege
tación indicados para Canarias. Las zonas 
costeras meridionales tuvieron, y aún con
servan en parte, buenos matorrales de su
culentas (tabaibales y cardonales), exten
didos desde el nivel del mar hasta los 400 
m aproximadamente, en que entrarían en 
contacto con pinares mixtos que llevan sa
binas, acebuches y almácigos. Este tipo de 
vegetación de transición hoyes poco re
conocible, a excepción de zonas puntuales 
en las cercanías de Arafo y especialmente 
en la zona Chía-Guía de Isora. Son ade
más estas áreas las que sufrieron una ma
yor explotación de sus bosques, pues los 
asentamientos humanos del sur de la isla 
llevaron a cabo grandes roturaciones y ex
plotaciones de recursos vegetales. Están 
mejor conservados los pinares naturales 
con una distribución potencial en el norte 
a partir de los 1.300-1.400 m (mezclados 
con fayal-brezal) y desde los 600 m en el 
sur hasta superar las cumbres a más de 
2.000 m, según la orientación. En ambas 
áreas, parte del cinturón de bosque conti
nuo de pinar que existió alrededor de to
da la isla se ha visto mejorado con las re
forestaciones llevadas a cabo a partir de la 
década de 1960, recuperando en parte su 
distribución natural (la que corresponde a 
su vegetación potencial). Algunas de estas 
repoblaciones fueron, desafortunadamen
te, llevadas a cabo con pino de Monterrey 
(Pinus radiata), más sensible a plagas y no 
resistente al fuego como el canario. 
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Al igual que en la isla de la Palma, la ve
getación de cumbre, a partir del 1.900-
2.000 m, tuvo un bosque abierto de cedro 
canario asociado a los extensos matorrales 
de retama del Teide. Estos matorrales as
cienden por las laderas del estratovolcán 
Teide-Pico Viejo hasta superar casi los 3.000 
m de altitud, acompañados de una intere
sante flora rica en endemismos locales, par
te de los"'cuales comparte con La Palma. 

Dest'aca en Tenerife la vegetación del 
Valle de Güímar, abierto a los alisios del 
noreste que permiten la instalación de un 
bosque de monteverde muy diversificado 
en sus laderas y cotas medias. 

Aparte de ello, otro tipo de vegetación 
que tuvo una repartición significativa en 
diversos puntos de la isla, y que hoy se ha
lla reducida a manifestaciones muy locali
zadas, son las saucedas, asociadas a ba
rrancos con corrientes de agua permanen
tes o frecuentes. Este tipo de vegetación 
aún se conserva en el Barranco del Infier
no y Barranco del Río en el sur de la isla o 
en los macizos de Tena (Masca y Carriza
les) y Anaga (cuenca del Barranco de San 
Andrés, Barranco Chamorga, etc.). 

VEGETACIÓN POTENCIAL 

D Comunidades de playas (plantas psamófilas) 

c:::J Tabaibales de Euphorbia aphylla (tolda) 

D Tabaibales de Euphorbia balsamífera (taba iba dulce) 

_ Cardona les de Euphorbia canariensis (cardón) 

_ Sabinares (Juniperus turbinata ssp. canariensis) 

D Bosque termófilo de zonas frescas con alta diversidad 
florística 

1:: :,·::1 Palmerales 

D Laurisilva 

_ Fayal-brezal 

_ Pinar (Pinus canariensis) 

~ Pinar disperso con sabinas (Juniperus turbinata ssp. 
~ canariensis) 

r. :.::~ Sauceda (Salixcanariensis) 

_ Retamar de retama del Teide 

D Pedregalés del Pico Teide con violetas 

VEGETACiÓN DE SUSTITUCiÓN 

Tabaibales de Euphorbia obtusífolia (tabaiba amarga) y otros 
matorrales costeros 

D Retamares de retama blanca (Raetam) 

_ Jarales (Cístus monspeliensis) 

1::,::':':1 Fayal-brezal disperso con cultivos de castaños 

Fayal-brezal con cultivos dispersos 

D Pinar disperso 

Matorrales de escobón (Chamaecytisus) y codeso 
(Adenocarpus) 

D Pastizales con algunos cultivos intercalados 

~ Repoblaciones con Pinus radiata y Pinus canariensis 

~ Cultivos de regadío y secano 

~ Cultivos dispersos con matorrales costeros 

D Cultivos dispersos con jarales intercalados 

_ Lavas históricas 

~ Población 
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ISLA DE GRAN CANARIA 

Por su orografía, altitud y antigüedad, 
la isla de Gran Canaria muestra una sin
gular complejidad, que llevó asociada 
igualmente una interesante y muy diversi
ficada vegetación, una parte de ella y en 
particular su monteverde (Iaurisilva y fa
yal-brezal) casi desaparecida. Su vegeta
ción potencial tuvo un excelente desarro
llo debido a la relativa estabilidad geoló
gica de la isla. 

Por su configuración orográfica, la isla 
tuvo extensas comunidades bien desarro
lladas de tabaibales y cardona les, aún pre
sentes en la isla y con buen estado de con
servación en áreas del sector surocciden
tal. Cuenta asimismo con manifestaciones 
interesantes de sus bosques termófilos, 
caracterizados actualmente pór una gran 
abundancia de acebuches, lentiscos y, en 
menor cantidad, almácigos, ocupando un 
área extensa en el sector nororiental entre 
cotas de 300-500 m y con una diversidad 
menor en otras orientaciones. 

El antiguo bosque de laurisilva, inclu
yendo la renombrada selva de Doramas, 
fue lamentablemente aniquilada después 
de la conquista de la isla. Quedan muy 
escasas manifestaciones de aquel bos
que, del que los Tiles de Moya, hoy refo
restados en parte, son su mejor represen
tación. Algo parecido ocurrió con los ex
tensos pinares, cuya superficie fue 
drásticamente reducida. A pesar de todo, 
los restos conservados son de gran inte
rés, incluyendo los pinares de Tamadaba, 
Pilancones e Inagua. 

Las cumbres de la isla, al no rebasar los 
2.000 m., no permiten el desarrollo de 
matorrales de alta montaña. Los que exis
ten en la actualidad (retamares, escobona
les y codesares) son el resultado de la fuer
te degradación de los pinares que ocupa
ron ese territorio. 

La vegetación natural (potencial) de la 
isla se completaba con las interesantes 
áreas de arenas, próximas a la capital y 
hoy prácticamente desaparecidas, así co
mo otras zonas de condiciones similares 
(Arinaga, Gando, Jinámar) y, en particu
lar, el extenso complejo dunar y lacustre 
de San Agustín-Maspalomas, cuyo pe
culiar interés ecológico se ha l7isto hipo
tecado al intenso desarrollo turístico de 
la zona . 

Restos de los extensos palmerales, 
asentados en algunos de los valles insula
res, son igualmente manifestaciones muy 
interesantes y vistosas de la antigua vege
tación potencial de la isla. Son más raros 
los restos de saucedas aún presentes. 
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Punta de Gando 

Punta de Maspalomas 
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VEGETACiÓN POTENCIAL 

D 
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L.:..J 

Comunidades de playas 
(plantas psamófilasJ 

Tabaibales de Euphorbia aphylla 

D Tabaibales de Euphorbia balsamífera 
(tabaiba dulce) -r.:-::::I ~ 

~ 
~ ---~ -

Cardonales de Euphorbia 
canariensis (cardón) 

Cardonales dispersos 

Palmerales 

Restos de vegetación árborea con 
sabinas y acebuches 

Restos de Laurisilva y fayal-brezal 

Pinar 

Pinar disperso 

Vegetación acuática 
(Charca de Maspalomas) 

VEGETACIÓN DE SUSTITUCIÓN 

D Matorrales con taba iba amarga, 
aulagas y otras plantas costeras 

~ Matorrales de cauce de barranco con 
~ balas (Plocama pendufa) 
~ Matorral de codesos 
~ (Adenocarpus fofiofosus) 

_ Jarales (Cistus monspefiensis) 

D Pastizales con tomillos 
(Micromeria) 

Matorrales con retama amarilla (Tefine) 

E::==3 Repoblaciones de pinos (Pinus canariensis 
E::::J y Pinus radiata) ª Cultivos y matorrales diversos 

Cultivos con matorrales dispersos 

m Área urbana 
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VEGETACiÓN POTENCIAL 

Saladares en suelos encharcados 

Comunidades de playas (plantas psamófilas) 

Tabaibales de Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce) 

Comunidades de Euphorbia handiensis (Cardón de Jandia) 

Comunidades de Euphorbia canariensis (Cardón) 

Restos de vegetación termófila 

Tarajaleda 

VEGETACiÓN DE SUSTITUCiÓN 

Tabaibales de Euphorbia regis . juba e 
(taba iba amarga) 
Matorrales de aulagas y matos 
(Launaea y Salsola) 

Matorrales de tabaiba amarga sobre lavas 
poco alteradas 
Matorrales de zonas altas con 
Asteriscas sericeus 

Cultivos 

Lavas recientes 

Vegetación de jables 

5 10 km 

Punta del Matorral 

Elaboración: A. Santos 
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ISLA DE FUERTEVENTURA 

La gran extensión de Fuerteventura, el predominio de procesos erosivos y escasa ac
tividad volcánica, así como un relieve muy bajo (altura máxima algo superior a los 
800m), han condicionado la vegetación potencial de la isla . Si a ello se añaden los as
pectos desfavorables para su conservación, derivados del poblamiento y explotación in
tensiva de sus recursos durante siglos, no es difícil comprender el estado actual de su 
vegetación, similar a lo que ocurre en Lanzarote . 

La vegetación actual de Fuerteventura se caracteriza por la existencia de un comple
jo de comunidades litorales, de zonas encharcadas o arenas, muy peculiares de la vege
tación canaria, y que alcanzan aquí su máximo desarrollo. Restos de esta vegetación son 
los saladares de Jandía y norte de la isla, así como la vegetación psamófila de los ma
yores complejos dunares de la isla (Corrralejo y zona norte, Istmo de Jandía). La mayor 
parte de la superficie insular corresponde al dominio potencial de tabaibales y cardona
les, tipos de comunidades bastante alterados. Quedan sólo residuos de los mismos, que 
ayudan a comprender su primitiva distribución potencial, tales como los tabaibales de 
la zona norte o los restos de cardonales en Montaña Cardones y algunos barrancos de 
Jandía, destacando en esta última área los matorrales de endemismo local Euphorbia 
handiensis (cardón de Jandía) . 

Las alturas mayores de la isla tuvieron un tipo de bosque termófilo subhúmedo, prác
ticamente desaparecido. Quedan muy pocos elementos florísticos arbóreos refugiados 
en las zonas más escarpadas de la isla (barbusano, mocán, peralillo), que informan de 
su distribución pretérita : su área potencial viene expresada por el actual matorral de jo
riada (Astericus sericeus), bello endemismo insular. Un aspecto destacable de su vege
tación natural, con algunos ejemplos conservados, son las comunidades arbóreas de ta
rajales y palmeras, puras o mixtas, presentes aún en algunos barrancos aprovechando 
las escorrentías que se producen en ellos. 

Cumbres de Jandía, zona más alta de Fuerteventura, rica en 
especies endémicas de esa isla y restos de bosques termófilos. 
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VEGETACiÓN POTENCIAL 

Saladares en suelos encharcados 

Comunidades de playas (plantas psamófilas) 

Tabaibales de Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce) 

Palmerales 

Restos de vegetación arbustiva con acebuches 

Vegetación de jables 

VEGETACiÓN DE SUSTITUCiÓN 

Tabaibales de Euphorbia regis . jubae 
(taba iba amarga) 
Matorrales de aulagas y matos 
(Launaea y Salsola) 

Matorrales de zonas altas con Asteriscus 
intermedius y Lavandula pinnata 

Lavas históricas 

Cultivos 

Cultivos sobre jables 
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Punta 

Punta del Papagayo 
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ISLA DE LANZAROTE 

Lanzarote comparte varios rasgos ecológicos con Fuerteventura, pero es un poco más 
joven que ésta y con altura menor (no alcanza los 700 m.). Los tipos de vegetación ac
tualmente presentes se asemejan en ambas. Predominan en las dos islas matorrales de 
degradación con gran cobertura de especies de la familia Chenopodiacéas resistentes a 
suelos salinos y pH alto . 

Es de destacar la ausencia de cardonales en la isla, aunque, potencialmente pudo 
existir este tipo de vegetación . Sin embargo, los tabaibales tienen localmente un buen 
desarrollo, tal y como ocurre en los malpaíses de La Corona y Jameos del Agua, magní
ficos ejemplos de ellos. 

El volcanismo histórico o subreciente ha sido más intenso en esta isla, ocupando ade
más las emisiones lávicas superficies más extensas, lo cual se traduce en el predominio 
de etapas colonizadoras en su 
vegetación (comunidades li
quénicas y plantas pioneras) . 
Las comunidades psamófilas y 
litorales, en general, están su
friendo una notable degrada
ción debido al alto desarrollo 
turístico, que, al igual que en 
Fuerteventura, se ha produci
do en esta isla en las últimas 
décadas. 

La vegetación de la peque
ña isla de "La Graciosa" es se
mejante, al igual que Lobos y 
los otros islotes, a las zonas 
costeras de Lanzarote o Fuer
teventura, con tabaibales de 
tabaiba dulce en zonas roco
sas y comunidades psamófilas 
sobre arenas y jables. Esa ve
getación se halla mejor con
servada en Lobos que en La 
Graciosa al ser una isla desha
bitada y protegida. 

Playas de La Graciosa, con vegetación de zonas arenosas, fren
te a los acantilados de Famara, zona más alta de Lanzarote. 

Volcanes y coladas históricas de Timanfaya (Lanzarote) con 
escasa colonización vegetal arbustiva y predominio de lí
quenes. 
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Los ESPACIOS PROTEGIDOS 
GUILLERMO MORALES MATOS 

ANTONIO RAMÓN OJEDA 

ALEJANDRO VERA GALVÁN 

Canarias, con cuatro Parques Nacionales, es la comunidad autónoma española con 
mayor número ellos, y esto no hace más que traducir la riqueza, variedad y singularidad 
de sus sistemas naturales. Cada uno de los cuatro Parques constituye una muestra per
fecta de un ecosistema definido. El del Teide, en Tenerife, es el más visitado, y constitu
ye el más espectacular de los ejemplos de ecosistemas de alta montaña que puede en
contrarse en el territorio español. Y su espectacularidad no radica en la complejidad oro
gráfica y tectónica, muy superior en cordilleras continentales, sino en la singularidad de 
su génesis, las peculiares geoformas y los raros endemismos que acoge. La Caldera de 
Taburiente, en la isla de La Palma, por su parte, es la más grande manifestación de una 
caldera de erosión existente en España. A 
quien se haya acercado hasta sus cimas no 
le quedarán dudas sobre la justificación de 
su declaración, aun sin saber de sus ende
mismos y otros valores naturales. De ca
rácter bien distinto es el Parque Nacional 
de Timanfaya, en Lanzarote (isla que, di
cho sea de paso, es toda ella Reserva de la 
Biosfera y Patrimonio de la Humanidad). 
Timanfaya conforma un paisaje agreste, 
casi lunar, que es resultado de las erupcio
nes volcánicas que entre 1732 y 1736 
afectaron a más de un tercio de la isla. Por 
último, el Parque Nacional de Garajonay, 
en La Gomera, representa la pervivencia 
de un ecosistema desaparecido en Europa 
hace ya varios miles de años. El bosque de 
laurisilva de Garajonay es la mejor mues
tra de este bosque terciario que pueda 
encontrarse en todo el Archipiélago y, 
por supuesto, en España . En conjunto, los 
Parques Nacionales cubren una superficie 
de 27.281 hectáreas, distribuidas en las 
13.500 del Teide, 4.690 de Taburiente, 
5.107 de Timanfaya y 3.984 de Garajo
nay. Además, acogen hasta 219 endemis
mos exclusivos de Canarias . 

Por otro lado, la existencia de otros mu
chos espacios de valor ecológico eleva a 

Paisaje agrario de La Geria (Lanzarote), espléndido ejemplo 
de adaptación del campesino canario a las condiciones ad
versas del espacio. La Geria fue sepultada por un manto de 
lapilli durante las erupciones del siglo XVIII. 
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La Graciosa: islote perteneciente al Archipiélago Chinijo, al 
norte de Lanzarote. Paisaje semidesértico, formado por co
nos volcánicos, malpaíses y zonas arenosas. 

Alegranza: islote pertenecíente al Archipiélago Chiníjo. 
Formado por una gran caldera, es también refugio de una 
avifauna de alto valor. 
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más del cuarenta por ciento la superfi
cie total del Archipiélago sometida a al
gún tipo de protección por la Ley de 
Espacios Naturales. Ahora bien, en un 
espacio protegido tan frágil como el 
canario también existen numerosas 
amenazas a sus valores naturales. De
cía el profesor Carracedo que islas vol
cánicas del tamañO de las Canarias po
drían soportar una población próxima 
a los 100.000 habitantes. En cambio, 
se alcanza ya una población de un mi
llón y medio de habitantes, a los que 
debe sumarse el peso que soporta el 
Archipiélago por la población flotante. 
Se contabilizan cifras de pasajeros lle
gados a las islas en 1998 por encima de 
los 12 millones. Es fácil entender en
tonces que las principales amenazas 
que recaen sobre los ecosistemas y pai
sajes canarios emanan de la elevada 
densidad de población que el Archipié
lago soporta (216 habitantes por km 
cuadrado). 

Se da la circunstancia añadida de que 
las islas con el mayor número de espacios protegidos son las que cuentan con mayor 
número de habitantes. En efecto, Tenerife, que posee hasta 43 Espacios Naturales Pro
tegidos (48.6 % de la superficie total de la isla), cuenta con una población de 665.562 
habitantes, y Gran Canaria, que posee 32 Espacios Protegidos (42 .7 % de la superficie 
insular), eleva su población hasta los 714.139 habitantes. Entre ambas islas capitalinas 
aportan el 85 .7% del contingente demográfico de Canarias. 

Afortunadamente, la distribución de la población es tan desigual a nivel interinsular 
como a nivel intrainsular. En efecto, la población de cada isla tiende a concentrarse, con 
lo que buena parte del territorio queda libre del proceso urbanístico. Esta circunstancia 
ocasiona un fuerte deterioro del paisaje natural allí donde se concentra el mayor número 
de núcleos de población, sistemas generales, dotaciones, infraestructuras, industrias ex

tractivas y toda una serie de actividades 
antrópicas altamente transformado
ras . En el lado positivo, la descompen
sación demográfica conlleva la exis
tencia de extensas superficies despo
bladas, que son precisamente las que 
acogen los recursos naturales más im
portantes . 

El peso demográfico, incluso en otras 
etapas de la historia en las que la po
blación era muy inferior a la actual, su
puso una mengua continuada de los re
cursos del territorio, en especial los no 
renovables. Así fue como la vegetación 
de Canarias sufrió un enorme deterio
ro, que afectó en ocasiones, a la prác
tica totalidad de la cubierta vegetal. Así 
llegaron a agotarse los recursos fores
tales de Canarias como resultado de la 
tala indiscriminada para madera y leña. 
Con esto, los bosques de laurisilva 
(bosques que ocuparon Europa duran
te el Terciario y que sólo hoy se pueden 
contemplar en las islas macaronésicas), 
han sufrido una mengua muy conside
rable de su superficie, en especial en la 



isla de Gran Canaria, donde más acu
sados han sido los procesos de trans
formación. 

El problema radica, no ya en la pér
dida de especies singulares, hecho de 
por sí importante, sino en el deterioro 
de hábitats y sistemas ecológicos de 
forma irrecuperable. La desaparición 
de hábitats lleva aparejada una parale
la pérdida de especies asociadas: palo
ma, turqué y rabiche (propias de la la u
risilva), pinzón canario (habitante asi
duo de los pinares canarios antes de su 
deforestación), lagarto gigante de El 
Hierro, etc. Por fortuna, ninguna de es
tas especies ha desapareéido completa
mente, pero hoy forman parte de los 
programas prioritarios de recuperación 
de especies promovidos por la adminis
tración, tal y como sucede con la par
dela cenicienta, la foca monje, la mu
saraña, el águila pescadora o la huba
ra, por citar sólo algunos ejemplos . 

Fruto de esta misma presión demo
gráfica sobre el territorio es la deficien
cia hídrica que soportan las Islas. El aumento desproporcionado de la población y de la 
superficie agrícola, en especial de los cultivos de alto requerimiento hídrico como el 
plátano, así como de la sobrecarga soportada por los niveles freáticos, están origi
nando la salinización progresiva del agua en el subsuelo y su descenso apresurado 
hasta cotas nunca alcanzadas con anterioridad. Esta suma de circunstancias ha incidi
do negativamente en la vegetación, de tal manera que son pocas las formaciones ve
getales naturales en buen estado, y, por regla general, éstas se conservan en las islas 
menos habitadas. 

El motor del desarrollo insular, sin duda, ha sido el turismo. Pero el turismo ha su
puesto también una transformación profunda del paisaje insular y no únicamente allí 
donde se ha implantado la iniciativa hotelera o extrahotelera, sino que ha afectado a las 
estructuras más profundas del paisaje de Canarias, motivando nuevas vías de comuni
cación, incrementando la accesibilidad 
a los puntos más recónditos y, en defi
nitiva, modificando el modus vivendi 
del isleño. Contamos en las Islas con 
buenos ejemplos de espacios protegi
dos amenazados por la presión del edi
ficado turístico, o por iniciativas de es
ta índole, como son los casos de la Re
serva Natural Especial de las Dunas de 
Maspalomas (en plena zona turística 
del sur grancanario), Venegueras, Co
fete, La Isleta, etc. 

Pero incluso las estructuras agrarias 
han sufrido un cambio notable. Hasta 
fechas recientes la agricultura tradicio
nal contribuía al mantenimiento del 
paisaje en perfecta simbiosis entre 
hombre y naturaleza: quizás los casos 
más espectaculares y conocidos sean 
los de La Geria (Lanza rote), las terrazas 
de Valle Gran Rey (La Gomera) o las pe
culiares formas de cultivo en Lanzarote 
y Fuerteventura, sobre rofe (picón) o ja
ble (arena). Hoy, sin embargo, los nue
vos cultivos alcanzan un inusitado gra-

El magnífíco pinar de Tamadaba (Gran Canaria) se ha insta
lado sobre un macizo antiguo, cuyo contacto con el mar se 
realiza a través de soberbios escarpes, llamados andenes. 
Destaca la presencia de algunas plantas endémicas en peli
gro de extinción, así como de buenos efectivos de pinzón 
azul y de picapinos. 

Sobre un soporte geomorfológico abigarrado, accidenta
dos barrancos y divisorias de agua alomadas o afiladas, en 
el noroeste de la isla de La Palma se encuentra una muestra 
de la cobertera vegetal más frondosa y exuberante del Ar
chipiélago Canario: Los Tiles. 
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Las sabinas, abatidas y retorcidas por el viento, testimonian 
la belleza de la Dehesa, en el extremo occidental de El Hie
rro, pero también señalan la dureza de las condiciones na
turales en las que se ha desenvuelto tradicionalmente el 
hombre herreño. 

El Teide, de gran riqueza paisajistica, tiene unas caracte
risticas climáticas que sólo permiten el desarrollo de ma
torrales, entre los que abundan las leguminosas y están 
presentes numerosos endemismos. 
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do de mutación, abarcan áreas nuevas y más extensas, y 
se producen según un proceso más rápido y rotundo, sin 
permitir que las sedimentaciones históricas o las coheren
cias físicas y sociales les den mayor legitimidad. De la mis
ma manera que el crecimiento rápido de la ciudad moder
na provocó el caos deshumanizado de la periferia urbana, 
ahora la aceleración industrial de la agricultura y la irrup
ción de los modos urbanos en el mundo rural está gene
rando el caos suburbial del paisaje rural, en primer térmi
no, para asaltar a continuación el natural. 

Canarias, como el resto del territorio nacional, atraviesa 
un periodo de renovación del marco legislativo territorial. 
Pese a los escasos años transcurridos desde la aprobación 
de la vigente Ley Canaria de Espacios Naturales (1994), las 
profundas modificaciones que han afectado a la Ley del 
Suelo obligan al Ejecutivo canario a afrontar una transfor
mación general de la norma autonómica. Esta renovación, 
traducida en la Ley del Territorio de Canarias, habrá de 
provocar modificaciones en el planteamiento jurídico de 
los Espacios Naturales. Si bien la legislación de Espacios 
Naturales debe, en teoría, prevalecer sobre la urbanística, 

no es menos cierto que la nueva Ley de Ordenación implica nuevas relaciones con el te
rritorio . En cualquier caso, con vistas al planeamiento urbanístico, todo espacio protegi
do por la Ley 12/94 habrá de ser clasificado como Suelo Rústico. Además, se explicita la 
categoría de suelo a la que debe adscribirse. Así, los Parques y Reservas Naturales, ade
más de los Sitios de Interés Científico, deberán constar como suelo rústico de Protección 
Ambiental, aunque les están permitidas algunas de estas subcategorías: Protección Na
tural o Protección Paisajística. 

Respecto a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, a los que ya había 
aludido la Ley de Espacios Naturales, la nueva Ley remite a la legislación ambiental al re
ferirse a las determinaciones y contenidos que deban cubrir los Planes Insulares de Or
denación del Territorio en esta materia. Los respectivos Cabildos Insulares son los en
cargados de redactar la norma específica. 

Aquí se ha resaltado la singularidad y fragilidad del territorio insular, la abundancia 
de recursos naturales, su elevada biodiversidad y la riqueza de sus ecosistemas. También 
hemos destacado las principales amenazas que soportan todos los valores naturales de 

las Islas y de las herramientas jurídicas 
para afrontar la gestión y preservación 
de los espacios protegidos y sus recur
sos naturales. Canarias cuenta con una 
superficie total de 7.446,62 km cua
drados, de los cuales 3.011,62 están 
bajo la protección de alguna o varias 
de las figuras de protección de la Ley 
Canaria de Espacios Protegidos. Es de
cir, el 40,4% de la superficie total. Ade
más están clasificadas como Áreas de 
Sensibilidad Ecológica más de 198.000 
hectáreas, otro 27.6% de la superficie 
archipelágica. Estas cifras hablan por sí 
solas de la importancia de los recursos 
naturales, y de la necesidad de conser
vación de los mismos. El esfuerzo Le
gislativo ha sido ímprobo . Sin embar
go, es necesario ahora que la adminis
tración aporte los medios humanos y 
técnicos suficientes, sobre todo para la 
constitución de los Patronatros de los 
espacios protegidos. 

En lo tocante a la redacción de los pIa
nes por los que se guiará el régimen de 
usos de los distintos espacios protegidos, 



a pocos años vista de la aprobación de 
la ley, es indudable que se está avan
zando, aunque aún falta mucho por 
hacer y, en especial, comprobar la efec
tividad de lo hecho. Algunos ejemplos 
son alentadores, fundamentalmente 
en los espacios con mayor tradición, 
como los Parques Nacionales (aunque 
éstos dependen de la Administración es
tatal), las Dunas de Maspalomas o Islo
tes y Famara. Además, la gestión que 
desde hace años lleva a cabo el Cabil
do de Lanzarote sobre algunos de sus 
centros turísticos, cimentada sobre la 
explotación de sus recursos naturales 
(Cueva de los Verdes y Jameos del 
Agua, en el Monumento Natural de la 
Corona y Mirador del Río, en el Parque 
Natural del Archipiélago Chinijo), pare
ce evidenciar las posibilidades de atrac
ción de los recursos naturales y su 
aportación a la economía canaria, re
percutiendo, a su vez, en la conserva
ción de los recursos mismos. 

El problema de la indisciplina urba
nística afecta a buena parte de los distintos espacios protegidos. Tras el censo de vi
viendas ilegales promovido por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente 
de Canarias, se ha comprobado que existen en la Comunidad Autónoma más de 
30.000 viviendas fuera de ordenación. Es éste un problema de difícil solución, pero lo 
es aún más que bajo el pretexto de necesidad nacional se continúen construyendo 
instalaciones militares dentro de los espacios protegidos, como ocurre en el Parque 
Natural del Archipiélago Chinijo (Lanzarote), Paisaje Protegido de Cumbres (Gran Ca
naria) y Paisaje Protegido de La Isleta (Gran Canaria) . 

De índole similar es el problema de la especulación constante que sobre el solar is
leño ejercen las distintas promotoras inmobiliarias: apropiación de parcelas con inten
ciones especulativas en el Parque Natural de Jandía (Fuerteventura), promoción de 
nuevos planes turísticos en zonas ASE (Venegueras, en Gran Canaria) o dentro, inclu
so, de espacios protegidos como la Reserva Natural Especial de Güigüí, además de las 
múltiples promociones de campos de golf, algunas de las cuales afectan a espacios 
protegidos como la Montaña de Amagro (Gran Canaria), o propuestas de urbaniza
ciones de prestigio como la ya ejecutada en la 
Montaña de San Gregorio, dentro del Paisaje 
Protegido de Pino Santo (Gran Canaria), o la 
que pende sobre el Paisaje Protegido de La 
Isleta (Gran Canaria) . Asimismo, queda por 
solucionar la incompatibilidad manifiesta de 
determinadas actividades que se vienen eje
cutando en el interior de algunos espacios 
protegidos, en especial donde chocan las le
gislaciones de minas y medio ambiente, pues 
parece que ante la confrontación entre explo
tación y conservación de recursos naturales, 
aún prevalece la primera, tal y como ocurre 
en la cantera de Roque Ceniciento, dentro del 
Paisaje Protegido de La Isleta (Gran Canaria), 
o la Montaña de Arinaga (Gran Canaria). En 
definitiva, aunque mucho está hecho, aún 
son muchas más las tareas que quedan por 
plantear y, muy especialmente, el seguimien
to de lo hecho hasta ahora, para comprobar 
así la efectividad de la coherencia y reparar 
los trastornos de la mala gestión . 

La Peninsula de Jandia, separada del resto de la isla de Fuer
teventura por el istmo de La Pared, es un dorsal construido 
por la superposición de coladas sálicas y básicas que alber
ga interesantes endemismos. 

Toda la estructura cónica que corona las paredes exteriores 
de Las Cañadas-Teide está cubierta por una masa forestal 
de pinos canarios naturales y repoblados. 
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El Parque Nacional de Garajonay se extiende sobre la me
seta central y las cabeceras de los principales barrancos de 
la isla de La Gomera. En él predominan los bosques de lau
risilva con gran diversidad florística y faunística. 
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RED NATURA 2000 EN CANARIAS 

En 1992, la Unión Europea publicó la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de ma
yo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. En 
su artículo 3 se establece la declaración de una red ecológica europea coherente de zo
nas especiales de conservación, cuya denominación final será Natura 2000. La citada red 
estará compuesta por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) y la Zonas 
Especiales de Conservación (ZECs), cuyo fin es albergar los tipos de hábitats naturales y 
hábitats de especies para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimien
to de los mismos. Tanto la elaboración como el seguimiento de la Red Natura 2000 de 
Canarias le corresponden al Gobierno Autónomo. 

El objetivo de la Directiva de Hábitats es contribuir a garantizar la biodiversidad en La 
Unión Europea. Este objetivo conecta con la conciencia ciudadana que propugna un 
cambio de comportamiento con el medio y exige prestar mayor importancia a la diver
sidad biológica y al mantenimiento de los sistemas necesarios para la conservación de la 
biosfera, como vía principal para alcanzar mejoras en la calidad de vida. 

En este contexto lo que pretende la Directiva es fomentar la ordenación del territo
rio, la gestión de los elementos del paisaje, que revisten importancia para la fauna y flo
ra silvestres, y garantizar la aplicación de un sistema de vigilancia del estado de conser
vación de los hábitats naturales y de las especies. Se considera que estas medidas con
tribuyen al uso sostenible del medio y sus recursos, permitiendo que las generaciones 
venideras puedan disfrutar de su beneficio. 

El método de análisis y selección de espacios para confeccionar la propuesta canaria 
se basó en una lista previa de lugares (los ENPs, las ZEPAs y los Montes de Utilidad Pú
blica -MUPs-), que suponían más del 40% del territorio del Archipiélago. Sobre esta lis
ta de espacios se evaluó, en una primera aproximación, la importancia de los hábitats 
incluidos en ellos, y aquellos que mostraban algún interés comunitario se seleccionaban 
para ir configurando la propuesta canaria . Por acuerdo del gobierno canario, en marzo 
de 1996, se envió a la Comisión Europea la primera propuesta de Lugares de Interés Co
munitario (LlCs) obtenida por este proceso. Posteriormente hubo una segunda fase que 
se inició examinando de nuevo las redes de ENPs, ZEPAs y MUPs, para incluir en éstas 
aquellos espacios que mostraran algún interés comunitario desde el punto de vista de 



las especies. A continuación se reconocieron aquellos hábitats y taxones que no queda
ban suficientemente representados en la redes de espacios anteriormente citadas, y se 
diferenciaron aquellos territorios con alta calidad de conservación que los incluían y que, 
a la vez, ya tenían algún grado de protección (Planes Insulares, Planes Municipales, etc) 
obteniéndose así la segunda propuesta de LlCs. 

A pesar del retraso que la constitución de Natura 2000 lleva respecto a los plazos pre
vistos, hay que destacar que dentro de las diferentes regiones biogeográficas europeas, 
los territorios comprendidos en la región macaronésica (Azores, Canarias y Madeira) son 
los que tienen más avanzada la propuesta. En particular, la Macaronesia portuguesa ha 
realizado ya una propuesta definitiva de Lugares de Interés Comunitario susceptibles de 
pertenecer a la red . 

De las distintas regiones biogeográficas de España la alpina, la atlántica y la medite
rránea están comenzando aún el proceso de selección de lugares, mientras que la ma
caronésica (Canarias) se encuentra en un momento más avanzado del proceso, con una 
propuesta casi definitiva de Lugares de Interés Comunitario. 

En el retroceso de los farallones, andenes o cantiles de la 
costa noroccidental grancanaria han quedado restos emer
gidos que reciben el nombre de roques. El Dedo de Dios en 
la costa de Agaete (Gran Canaria) es uno de ellos. 

Innumerables conos volcánicos se sitúan en el Parque Na
cional de Timanfaya (Lanza rote), que con sus casi cincuenta 
kilómetros cuadrados es uno de los recursos naturales más 
valiosos del Archipiélago. 

Aspecto de la colosal caldera erosiva de Taburiente (La Pal
ma), que con fuertes pendientes en sus laderas interiores, 
casi cortadas a bisel, constituye uno de los paisajes más 
abruptos y hermosos de las Islas. 
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PROPUESTA DE LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA 
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LA POBLACiÓN 
RAMÓN PÉREZ GONZÁLEZ 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DENSIDADES 

De mantener el ritmo de crecimiento del quinquenio 1991-1996, que fue del 10,3 
por 100, Canarias habrá entrado en el siglo XXI superando la cifra de 1.600.000 habi
tantes. En términos relativos, la distribución de la población por islas será la siguiente: 
de cada 200 habitantes, 89 vivirán en Gran Canaria, 83 en Tenerife, 10 en La Palma, 
otros 10 en Lanzarote, 5 en Fuerteventura 2 en La Gomera y 1 en El Hierro; y en cada 
una de ellas se mantendrán los contrastes que han venido acentuándose a lo largo de 
las cuatro últimas décadas entre las áreas urbanas y las zonas de expansión para el tu
rismo de un lado y las áreas rurales de otro. 

En cualquiera de las siete islas la población del municipio de la capital seguirá con
centrando a una parte sustancial de la población insular, aun cuando algunas hayan 
reducido ya su ritmo de crecimiento, y puedan reducir también el número absoluto 
de habitantes, por la expansión de sus 
áreas residenciales hacia los términos 
municipales que engloban sus áreas me
tropolitanas o sus zonas de influencia. En 
Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, 
La Gomera y El Hierro, entre el 40 por 
ciento y la mitad de sus habitantes resi
dirán en el municipio de la capital, y en 
La Palma y Tenerife entre el 20 y el 30 
por ciento. 

Las otras áreas con altas densidades 
corresponden a los arcos turísticos. El cre
cimiento de Lanzarote entre 1991 y 1996 
ha sido absorbido, además de por Arreci
fe, por Yaiza, Tías y San Bartolomé; es de
cir, por la franja litoral que se extiende 
entre Playa Honda y Puerto del Carmen. 
En Fuerteventura, por Puerto del Rosario 
y por La Oliva, que es como decir por Co
rralejo y por Pájara. Por lo mismo, en 
Gran Canaria, entre los municipios de 
mayor crecimiento demográfico están 
Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana y 
Mogán, pero también Santa Brígida y Val-

Los hoteles, atraídos por la playa de Las Canteras, reducen 
las densidades residenciales en este sector de Las Palmas de 
Gran Canaria, cuyo término municipal tiene una densidad 
de 3.500 habitantes por km' . 
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sequillo, en el borde del área metropolitana que cristaliza en los municipios de Las Pal
mas y Telde, donde se extienden los grandes polígonos de vivienda social y las áreas 
residenciales de baja densidad y pequeñas urbanizaciones, sobre manera de adosa
dos. Semejante es el fenómeno en Tenerife: de un lado, los municipios que como Gra
nadilla, Adeje, Arana y Santiago del Teide apoyan su crecimiento en el turismo, y 
Candelaria y El Rosario que lo deben a la expansión del área metropolitana de la isla. 
Los mayores contrastes entre municipios que ven aúmentar el número de sus habi
tantes y municipios que pierden población aparecen en La Gomera y La Palma. Las 
causas son las mismas: núcleos urbanos de concentración de la administración y de 
los servicios y de las infraestructuras turísticas, y áreas agrícolas y rurales que son las 
de una Canarias profunda, arcaica en sus modos de vida yen la explotación de los re
cursos que, no sin dificultades, se esfuerzan por adaptarse al modelo de desarrollo 
económico mediante las fórmulas del tu-
rismo rural y el reconocimiento de sus va
lores culturales. Así, en La Gomera, salvo 
San Sebastián, por capitalidad insular, y 
Alajeró y Valle Gran Rey, por tener encla
ves turísticos, el resto de la isla son tierras 
de despoblación y envejecimiento. En La 
Palma crecen sobre todo Las Breñas, área 
de expansión residencial de la capital, 
Santa Cruz, muy valoradas, además, por 
residentes extranjeros, especialmente ale
manes, cuyo número ha aumentado a la 
par que los enlaces aéreos directos entre 
la isla y las grandes ciudades de su país. 
Aumenta también la población del valle 
de Aridane, que mantiene una agricultu
ra aún próspera, y gracias a la actividad 
turística en Tazacorte y Puerto Naos, pero 
el resto de La Palma muestra pérdidas ge
neralizadas de población del mismo or
den que las de La Gomera. 

El abanico de valores de las densidades 
brutas municipales, medidas en habitan
tes por cada kilómetro cuadrado, se abre 

Son excepcionales las áreas del Archipiélago en las que la 
actividad agraria permite fijar y aun aumentar moderada
mente la población. Tazacorte, La Palma. 

El crecimiento demográfico de las capitales insulares se re
duce a favor de la población que se fija en 105 municipios de 
sus áreas de influencia próximas. Santa Cruz de La Palma. 
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entre los 3.500 del término de Las Palmas y las de los municipios que no llegan a 25, 
no sólo entre los de mayores superficies, sino en otros que deben su baja densidad a 
una evolución demográfica estacionaria o regresiva . Ya son significativos los valores de 
las densidades de cada isla aunque oculten notables diferencias territoriales: la de Gran 
Canaria es de 457 habitantes por kilómetro cuadrado, pero mientras en Santa Brígida, 
Telde y Arucas están entre 700 y 900, en Tejeda y Artenara no alcanzan los 25 . La den
sidad para Tenerife es de 328 pero ocurre que Santa Cruz y La Laguna dan valores de 
1.350 y 1.200 respectivamente, y que si no son más altos es por la gran superficie que 
el Parque natural de Anaga ocupa de sus términos municipales. En la parte baja de la 
escala aparecen Vilaflor y Arico: menos de 30 habitantes por kilómetro cuadrado, o 
Fasnia y Guía de Isora, entre 50 y 100. En La Gomera, El Hierro y Fuerteventura, que 
son, en su conjunto, islas de baja densidad: 46 habitantes por kilómetro cuadrado en la 
primera, 31 en la segunda y 26 en la tercera, las diferencias entre los valores municipa
les se acortan . Así, en el municipio de San Sebastián de La Gomera la densidad es de 



55 habitantes por kilómetro cuadrado y en el de Vallehermoso 25. En El Hierro, entre la 
densidad de la isla, 31 habitantes por kilómetro cuadrado y la de sus dos mitades, Val
verde y Frontera, apenas hay diferencias. La densidad de Fuerteventura es de apenas 26 
habitantes por kilómetro cuadrado pero sus municipios están entre los más extensos de 
las islas, y el de Puerto del Rosario, donde vive casi el 40 por 100 de la población de la 
isla sólo llega a 84, Pájara se queda en 15, La Oliva no alcanza 20, Tuineje 27 y Be
tancuria queda en menos de 6. 

El mapa de densidades da parcial cuenta especialmente en algunas islas de la exis
tencia de dos espacios distintos y opuestos; de un lado, el constituido por los munici
pios de fuerte crecimiento, la estructura de cuyas poblaciones es, respecto a la de toda 
Canarias, joven; en ellos los activos residentes desarrollan su trabajo en el sector de los 
servicios, especialmente en la 
hostelería, y en la construcción, 
de crecimiento más que notable 
y donde la población no nacida 
en ellos alcanza proporciones 
elevadas; y de otro, un espacio 
que queda al margen del actual 
sistema socioeconómico canario 
dependiente del turismo, a cuyo 
desarrollo se debe el trasvase de 
activos desde la agricultura y la 
ganadería, que ocupaba antes 
de 1960 al menos a los dos ter
cios de la población activa, hacia 
los servicios, que dan trabajo, en 
la actualidad, a una proporción 
similar. Sólo en municipios de tu
rismo litoral pero de término ex
tenso, La Oliva, Adeje, San Barto
lomé de Tirajana o Mogán, las 
densidades no acusan esta muta
ción; pero a escala municipal, los 
contrastes entre el espacio inte
rior y el de la franja costera es 
muy marcado. 

La estructura de empleo de La Laguna comparte caracteres 
con la de los demás municipios del área metropolitana, pe
ro destaca en el sector de servicios por la presencia en su 
término de la Universidad. La Laguna. Tenerife. 

Núcleo tradicional de residencia veraniega para las clases 
altas de Las Palmas. Santa Brigida se ha incorporado plena
mente al área metropolitana de Las Palmas como núcleo de 
residencia permanente, y su población activa presenta la 
misma distribución en ramas de actividad que la de la capi
tal. Santa Brigida, Gran Canaria. 
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MAPA MUNICIPAL DE CANARIAS 

Punta Rablsc8 

LA PALMA 

$ancha 

Punta 88J8 las Palmas 

. TENER/FE 

Punta de Fuencaliente 

Punta de los Órganos 

Punta Salema 

LA GOMERA 

Punta Norte 

Punta 

EL H/ERRO 
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ALEGRANZA 

o 
GRAN CANARIA LA NZARO TE 

Punta de Gando 

Punta Ginés 

Punta de la Tiñosa 

Punta de la Ballena 

Punta del Tarajalito 

FUER TE VEN TURA 
Punta Pesebre 

Punta de Jandra 
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EVOLUCiÓN DE LA POBLACiÓN DE CANARIAS Y DE LAS ISLAS, 1900 - 1998 

CANARIAS 

TENERIFE 
677.485 

361 ,445 ...... liliiii •••• 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1998 

GRAN CANARIA 
715.994 

131.302 ..:;;¡¡ •••• 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1998 

LA PALMA 

78.198 

161 .1 

128.059 ....... liliiii1 ••• 43.540 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1998 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1998 

FUERTEVENTURA 
49.020 

LA GOMERA 

'1 .622 '5.7.2 •••• _ -' 5.""' .. _ '6.7.0 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1998 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1998 

LANZAROTE 
8 • . 849 

EL HIERRO 

18.331 
.789...íií .... 1li1ll .. ¡; 5800 ~~_7 .• 7. 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1998 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1998 

FUENTE: ISTAC; INE. Elaboración: R. Pérez 
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VARIACIÓN DE LA POBLACiÓN DE LOS MUNICIPIOS, 1986 - 1996 

7.014 

Adeje 

14.029 

5.231 
San Bartolomé 

9.872 

6.117 
El Rosario 

10.880 

5.724 
Tías 

10.096 
7.506 3.363 

6.956 

4.343 1.986 4.132 
Santiago del Teide Ya iza La Oliva 

/

12.392 / 28.208 

8. 122 19.126 /

5.812 / 3.004 / 10.398 / 8.691 / 19.030 

4.165 2.202 7.625 6.447 14.249 

Candelaria Arana Pájara Antigua Mogán Teguise Puerto del Rosario 

/

16.809 / 40.127 / 7.796 / 5.776 / 33.443 / 3.531 / 18.284 

12.642 30.268 5.950¿ 4.429if" 25.821 2.759 14.471if" 

Santa Brígida Santa Lucía Valsequillo San Miguel San Bartolomé 
de Tirajana 

Haría Agüimes 

/ 18.508 

14.726c(' 

Granadilla 
/

7.544 
/ 7.034 / 4.409 ~3 631 / 38.091 / 4.667 

5.691c/" 3.601if 2 .988~ . 31 .679~ 3.882if 6.033 

Tuineje El Sauzal Frontera Valle Gran Rey Arrecife Arafo 

/ 8.558 

7.138if 

Tegueste 

/ 2.552 ~5.064 / 3.746 ~3.247 ~6.028 ~32.599 

2.135if 4.243if 3.140if 2 .751~ 5.136c::f' 27.802~ 
Teje da Arico Breña Baja El Tanque Agaete Los Realejos 

'/3.755 

3 . 217~ 
Tinaja 

/ 1.250 

1.073c(' 

~9.591 / 6.526 ~24 394 ~6.451 ? 84.389 

8.263if 5.658c::f' 21 .244~ 5.632if 73.847if 

Artenara Santa Úrsula Firgas Ingenio La Matanza 
de Acentejo 

Telde 

? 5.816 

5.113if 

Breña Alta 

~19.056 ~121 .769 ----017.944 ~8.663 ----029.719 ~3 929 

16 .819~ 107 .593~ 16.088a-- 7.869~ 27.025~ 3.5930--

Tacoronte La Laguna Los Llanos Moya Arucas Valverde 

----012.560 ---06.199 ---6434 
_ --R.225 _ ~616 _ ---!s082 _ --021.704 

11 .51Oa-- 5.744c::r---- 2.2590--- 10.5160---- - 1.533c..r--- - 7.688c.:r-- - 20.689c..r--- -

Guía de Isora San Sebastián 
de La Gomera 

Fasnia Teror Vilaflor San Nicolás 
de Tolentino 

Gáldar 

---07.678 _ -----04.383 
7.3230--- 4.203c..r- -

1.155 7.006 13.117 5.232 

1.1110----0 6.790er----O 12.713er----O 5.126c:::r-----O 7. 183c:::r-----07.316 

La Victoria 

355.563 

349.426c:::r-----O 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Valleseco 

4.743 

4.6620----0 

San Juan 
de la Rambla 

Alajeró El Paso Santa María 
de Guía 

La Guancha 

35.642 5.664 1.798 5.438 
35.5330---0 5.689ü------(:j 1.80aO------() 5.5200-----.0 

La Orotava Buenavista Puntagorda San Andrés 
y Sauces 

Vega de 
San Mateo 

601 C>------() 592 
Betancuria 

14.014 24.542 17 697~ 
7.020~ - 14.2420----0 24.969 ü-----(:j 21.7390----021364· 17.265 - 6.909U . 210.326c:>---..83.787 2.7480- 2.658 

--O 
Tazacorte Güímar Puerto de Icod de Santa Cruz 

2.073~ -
~ 2.002U 

Garafía 

la Cruz los Vinos de La Palma 

5.452D---.6257 

Los Silos 

2 . 291~201 5 .993~ 1 .828~ 
5.7430 1.7350 

Punta llana Garachico Fuencaliente 

Santa Cruz Tija ra fe 
de Tenerife 

2.633~ 
2.488 

Barlovento 

5 . 066~ _ 
- ---04.501 

Mazo 
l OO 

2 .647~ 3.3850........ 1 . 461~ 

"01.157 
Agulo 

l O 

""-02.150 "02.716 % Va riación tE~-'Ü 

· 10 

Hermigua Vallehermoso 

FUENTE: ISTAC; INE. Elaboración: R. Pérez 
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VARIACiÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 1986 - 1996 

Punta Rabisca 

LA PALMA 

Punta Baja las Palmas 

TENER/FE 

Punta de Fuencaliente 

Punta de Jos Órganos 

Punta Salema 

LA GOMERA 

Punta Norte 

-21a -15% - D 10a 15% 

-15 a -5% D 15 a 25% 

-5 a -2,5% D D 25a 33% 

-2,5 a 0% D D 33a 50% 
EL H/ERRO 

O a 5% D 50a 75% 

5 a 10% D - 75 a 100% 

FUENTE: ISTAC, INE 1996. Elaboración: R. Pérez 
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ALEGRANZA 

o 
GRAN CANARIA LA NZARO TE 

Punta de Gando 

Punta Ginés 

Punta de Maspalomas 

Punta de la Tiñosa 

Punta del Taraja/ita 

FUER TE VEN TURA 
Punta 

Punta de Jandla 
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Entre otras, la franja litoral de la comarca de Acentejo en 
Tenerife, se ha consolidado como un área preferente en la 
elección de residencia fija o de larga estancia entre la po
blación de origen europeo. Santa Úrsula, Tenerife. 
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CRECIMIENTO VEGETATIVO Y ORIGEN DE LA POBLACIÓN 

A las tasas actuales de natalidad y de mortalidad y a los balances migratorios se debe 
la disparidad en las tasas de crecimiento de la población de los municipios. En la lista de 
los que más aumentaron su población, en términos relativos, entre 1986 y 1996, figuran 
aquellos donde el turismo atrae a población activa joven, canaria o foránea, o aquellos 
otros que se incorporan a las áreas de expansión metropolitana en cada isla. Son, en ge
neral, los municipios con las tasas de natalidad más altas y de mortalidad bajas o medias. 
Las diferencias de los valores municipales de ambas tasas, calculados para el quinquenio 
1992-1996 son reveladores. En La Palma, La Gomera y el Hierro, aparece con nitidez un 
norte demográfica mente deprimido. En Gran Canaria este carácter corresponde al ámbi
to de Roque Nublo, la "parte de atrás de la isla", y en Fuerteventura a Betancuria. 

La población no nacida en el municipio de residencia alcanza los valores más altos en 
los turísticos y en los de las áreas metropolitanas, a excepción de los de las capitales. 
Ejemplo entre los primeros son Tías o Yaiza en Lanzarote, La Oliva y Pájara en Fuerte
ventura, San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria, Adeje o Arona en Tenerife y las 
dos Breñas en La Palma. De los segundos, Santa Brígida en Gran Canaria o El Rosario 
en Tenerife. Las capitales apenas atraen población y tienen valores bajos de residentes 
no nacidos en ellas. Así, son el 28,8 por 100 en Las Palmas de Gran Canaria, el 38,8 en 
Santa Cruz de Tenerife o el 32,8 en Santa Cruz de La Palma. 

En cuanto a la población extranjera, las nacionalidades más representadas son la ale
mana y la británica . Los alemanes son el 14,4 por 100 de los extranjeros con residencia 
en el Archipiélago y los británicos el 10 por 100. Por islas, la presencia relativa de ale
manes fijos es del 28,4 por 100 en La Palma, siendo aproximadamente la mitad de los 
extranjeros en El Paso y Breña Alta; del 18,0 por 100 en Lanzarote y Fuerteventura, mos
trando valores por encima los municipios de Tías, Tinaja y San Bartolomé; y Pájara, Tui
neje, Betancuria y La Oliva. En Tenerife y Gran Canaria las proporciones bajan al 12,3 
y al 9,6 por 100 respectivamente y su presencia relativa es notable en los municipios 



sureños, en especial en Arico, en los municipios de Acentejo y en el Valle de La Orota
va . En las otras islas los alemanes representan el 41,8 por 100 de los extranjeros resi
dentes en La Gomera y el 19,2 por 100 en El Hierro. 

Los británicos, menos numerosos que los alemanes, tienen una representación muy 
baja en Gran Canaria (4,0 por 100), El Hierro (1,1) La Palma (5,2) y La Gomera (1,2), 
mientras que en Tenerife son el 14,5 por 100 de los de nacionalidad distinta a la espa
ñola con residencia en ella y el 18,4 por 100 en Lanzarote. En Tenerife los municipios de 
preferencia son Adeje, San Miguel, Granadilla, Arona y Santiago del Teide, sobre todo, 
en el sur, y Puerto de la Cruz, Los Realejos y El Sauzal en el norte. En Lanzarote es es
pecialmente Tías, donde vive algo más de la mitad de los que residen en ella . 

Los residentes de nacionalidad cubana y venezolana deben contemplarse desde la 
perspectiva de los ciclos migratorios canarios. Su distribución municipal pone aún de 
manifiesto la desigual atracción que América significó para los canarios de las dos pro
vincias. En La Palma son venezolanos de nacionalidad el 42,7 por 100 de los extranje
ros residentes; en Tenerife el 34,0 por 100, en La Gomera el 31,6 Y en El Hierro el 64,2, 
como consecuencia de la reducida presencia de extranjeros de otras nacionalidades. En 
la provincia oriental representan el 8,6 por 100 en Gran Canaria, el 5,0 por 100 en Fuer
teventura y el 4,0 por 100 en Lanzarote . Más lejana en el tiempo, de la emigración a 
Cuba resultan valores mucho más bajos de residentes de esta nacionalidad, y, como en 
el caso de los venezolanos, su presencia relativa es mayor en las áreas rurales y en las is
las con poco o casi sin desarrollo del turismo europeo. El valor más alto corresponde a 
Gran Canaria donde son el 9,6 por 100 de los residentes extranjeros; en La Palma el 7,7 
por 100 Y por debajo del 3,0 por 100 en el resto de las islas. 

Para los residentes de otras comunidades autónomas sólo se han tenido en cuenta 
aquellas cuyos naturales son más numerosos en cada municipio, en lo que destacan tres 
regiones: Andalucía, que aporta el 21,6 por 100 de los residentes de este grupo, Gali
cia, representada por el 11,3 y Madrid con el 12,4 por 100. 

El municipio de La Oliva, donde los alemanes y británicos 
representan el 40 por 100 de los extranjeros de esas nacio
nalidades que tienen residencia en Fuerteventura, debe su 
crecimiento demográfico a Corra leja, basado en el turismo 
y los enlaces marítimos con Lanzarote. Corralejo, Fuerte
ventura. 
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DENSIDAD DE POBLACIÓN 

LA PALMA 

t'f"J __ '>'lJ"'ra Me/país TENER/FE 

Puma de Fuencahenre 

Puma de Jos Órganos 

Punta Salema 

LA GOMERA 

Punta Norte 

Habitantes / Km2 

5 a 15 - D 250 a 350 

15 a25 - D 350 a 500 
Te'nlJlraque 

25a 40 D 500 a 700 

40a 65 D 700 a 1.000 
Puma 

65 a 100 D - 1.000 a 2.000 
EL H/ERRO 

100 a 150 D - 2.000 a 3.550 

150 a 250 D 
FUENTE: ISTAC 1996. Elaboración: R. Pérez 
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ALEGRANZA 

GRAN CANARIA LANZAROTE 

Punta 

Punta de Maspalomas 

Punta del Tara/aMo 

DEL ROSARIO 

FUER TE VEN TURA 
Punta 
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NATALIDAD. Nacimientos por cada 1.000 habitantes 

Punta Rabisca 

Punte Cumplida 

;f~ 
! LpSSI'J 

I ' - ..... "-". / 1:. 

LA PALMA 

\ Puntallana'Q 

~ j;? Punta de la Sancha 

,t'" SANTA CRUZ 
DE LA PALMA 

Punta Baja las Palmas 

Punta Malpaís TENERIFE 

Punta de Fuencaliente 

PunCa de los Órganos 

Punta Salema 

Punta del Becerro 

LA GOMERA 

Punta Norte 

Punta de la Sal D Menos del 8,0 roo 

D 8,0 al 10,0 %0 

D 10,0 al 11,0 %0 

EL HIERRO D 11,0 al 13,0 %0 
Punta Orchilla 

O 13,0 al 16,0 %0 - 16,0 al 19,0 %0 

FUENTE: ISTAC. Elaboración: R. Pérez 
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GRAN CANARIA 

Punta de Gando 

Punta Gmés 

Punta de Maspa/omas 

Punta de la TIñosa 

FUER TE VEN TURA 
Punta Pesebre 

ALEGRANZA 

Punta del Tara/aMo 

DEL ROSARIO 

MONTAÑA 
CLARA 

LANZAROTE 
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MORTALIDAD. Defunciones por cada 1.000 habitantes 

Punta Rabisca 

LA PALMA 

de la Sancha 

Punta de Fuencalienre 

Punta de los Órganos 

Punta 

LA GOMERA 

Punta Norte 

Roques Salmor 

EL H/ERRO 
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TENER/FE 

Punta Salema 

Punta Baj8 las Palmas 

D 2,5 al 5,0 0/00 

D 5,0 al 6,0 0/00 

D 6,0 al 7,0 0/00 

_ 7,0 al 10,0 0/00 

_ 10,0 al 13,50/00 

FUENTE: ISTAC. Elaboración: R. Pérez 



ALEGRANZA 

GRAN CANARIA LANZAROTE 

de Gando 

Punta Ginés 

Punta de Maspalomas 

laOliyaU 

Punta Peñón Blanco 

Punta 
FUERTEVENTURA 

Punta de Jandfa 
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POBLACiÓN NO NACIDA EN EL MUNICIPIO 

LA PALMA 

Punta Baja las Palmas 

TENERIFE 

Punta de Fuencaliente 

Punta de los Órganos 

Punta Salema 

LA GOMERA 

Punta Norte 

14,5 - 20,0% _ D 40,0- 45,0% 

~ Punta Bonanza 
20,0 - 25,0% _ D 45,0- 50,0% 

Punta Drchilla 

25,0 - 30,0% _ D 50,0- 60,0% 
EL HIERRO 

30,0- 35,0% 60,0 - 70,0% 

35,0 - 40,0% D - 70,0- 80,0% 

FUENTE: ISTAC 1996. Elaboración: R. Pérez 
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ALEGRANZA 

Punta del Roque o 
GRAN CANARIA LANZAROTE 

Punta de Gando 

CrUCltas 

Punta Gmés 

Punta de Maspalomas 

Punta de la Tiñosa 

Punta del Tars¡aliro 

DEL ROSARIO 

Punta 
FUERTEVENTURA 
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RESIDENTES EXTRANJEROS (% de alemanes y británicos sobre el total) 

Punta Rabisca 

LA PALMA 

de la Sancha 

Punta de Fuencaliente 

Punta de los Órganos 

Punta del Camisón 

Punta Salema 

LA GOMERA 

Punta Norte 

Roques Salmor G 

l' 
Punta de la Sal 

Fro raO 

Punta Bonanza 

Punta Orchilla 

EL H/ERRO 
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TENER/FE 

Punta Baja las Palmas 

_ Alemanes 

_ Británicos 

D Otras nacionalidades 

FUENTE: ISTAG. Elaboración: R. Pérez 



ALEGRANZA 

Punta del Camello o 

Punta de la Aldea 

I~ Arueas 

MoV!> i O gas 

I Teror ~ 
V ImcoO i O 

GRAN CANARIA LANZAROTE 

Puma de Gando 

Punta Ginés 

Puma de Maspalomas 

Punta de la Tiñosa 

Punta del Tara/aliro 

" DEL TOTAL BANDAS 

0·5 % o Bandas 

5·15% I Banda 

15·25% 2 Bandas 
25·35% 3 Bandas 

35·45% 4 Bandas 

45·55% 5 Bandas 
55·65% 6 Bandas 

Punta 
FUER TE VEN TURA 65·/5% /Bandas 

/5·B5% 8 Bandas 
85·95% 9 Bandas 

95·100% 10 Bandas 
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RESIDENTES EXTRANJEROS (% de cubanos y venezolanos sobre el total) 

Punta Rab/sca 

Punta de Fuencallente 

Punta de Jos Órganos 

Punta del Becerro 
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LA PALMA 

SAN SEBASTIÁN 
DE LA GOMERA 

LA GOMERA 

Punta Norte 

EL H/ERRO 

Punta Salema 

TENER/FE 

-D 
D 

Punta Baja /as Palmas 

Cubanos 

Venezolanos 

Otras nacionalidades 

FUENTE: ISTAC. Elaboración: R. Pérez 



Punta del Roque 

GRAN CANARIA 

Punta de Gando 

Punta Gmés 

Punta del Parchel 

Punta de Maspalomas 

Punta de la Tiñosa 

PájaraQ 
Punta Peñón Blanco 

Punta la Entallada 

Punta Pesebre 
FUERTEVENTURA 

Punta de Jandía 

Punta del Matorral 

ALEGRANZA 

o 
_ t1 "Roque de/ Infierno 

MONTANA V 

CLARA. - ("'-) 

GRACIOSV /iPunra Fanones 

LANZAROTE 

La Isleta 

Punta GavIota 

linajoo 
OTeguise 

OYaiza 

Punta El Barranquillo 

Punta del Papagayo 

% DEL TOTAL BANDAS 

0-5 % DBandas 

5-15% I Banda 
15-25% 1 Bandas 
25-35% 3 Bandas 
35-45% 4 Bandas 

45-55% 5 Bandas 
55-65% 6 Bandas 
65-75% 7 Bandas 

75-B5% 8 Bandas 
B5-95% 9 Bandas 

95-100% 10 Bandas 
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RESIDENTES PENINSULARES: COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁS NUMEROSAS 

Punta Rablsca 

~ ... ,.J ... "'Mri;{unraCUmp"da 

LA PALMA 

Punta Baja las Palmas 

TENER/FE 

Punta del Banco~ •• 

Puma de Fuencahenre 

Punta de Jos Órganos 

Punta Salema 

LA GOMERA 

l ' Comunidad 2' Comunidad 
Punta Norte 

D Andalucia 

Castilla y León • D 
Cataluña D D 

Extremadura • D 
Galicia c:::J 
Madrid . D 

EL H/ERRO • c:::J País Vasco 

Comunidad Valenciana • c:::J 
FUENTE: ISTAC. Elaboración: R. Pére 
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ALEGRANZA 

GRAN CANARIA LANZAROTE 

Punta de Gando 

Punta Ginés 

Punta del Papagayo 

Punta de la Tiñosa 

LOBOS 

Punta del Tarajalito 

FUERTEVENTURA 

Punta de Jandía 

Punta del Matorral 
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En el área metropolitana de Las Palmas, la población del 
municipio de Telde, acrecida por la inmigración, sobrepasa 
los 80.000 habitantes. Telde, Gran Canaria. 

Tasas de crecimiento altas, proporciones elevadas de pobla
ción no nacida en ellos e índices de vejez bajos son caracte
res demográficos de la población de los municipios de los 
arcos turísticos. Puerto del Carmen. Tías, Lanzarote. 
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ESTRUCTURA POR EDADES DE LA 
POBLACIÓN 

La estructura por edades de la pobla
ción de Canarias en 1996 corresponde a 
la de una población adulta en la que los 
mayores de sesenta años significan el 
15,2 por 100 Y los menores de veinte el 
27,4. 

Las poblaciones insulares más jóvenes 
son las de Fuerteventura y Lanzarote, 
donde los mayores de sesenta años son 
un 10 por 100 aproximadamente y cuyas 
pirámides presentan las bases más an
chas . Son también las dos islas en las que 
la relación global entre sexos es más fa
vorable a los hombres. Las estructuras de 
Gran Canaria y de Tenerife, en razón a su 
peso demográfico en el conjunto de la 
región : 44,4 por 100 Y 41,4 respectiva
mente, son semejantes a la del archipié
lago. Sus índices de vejez se sitúan en 
torno al 0,5 y sus pirámides muestran 
una gran simetría, porque la relación de 

sexos está muy próxima a la unidad. En La Palma el índice de vejez es de 0,85, su
perado por el 0,98 de La Gomera y aún más por el 1,15 de El Hierro. 

Rasgos comunes a todas las pirámides es la acumulación de efectivos en los tramos 
de adultos que en 1996 comprendían las edades entre 20 y 34 años (es decir, de las 
generaciones nacidas en la década de 1970) y la constante disminución de las cohortes 
desde entonces por reducción continuada de las tasas de natalidad y de fecundidad. 

Las estructuras demográficas a escala municipal se representan mediante diagramas 
de clasificación de superficie significativa obtenidos calculando la diferencia porcentual 
de la población de cada municipio, por tramos de edad decena les, respecto a la pobla
ción de Canarias. En los diagramas, las desviaciones positivas en un tramo indican ma
yor número relativo de habitantes de esas edades en el municipio en cuestión y las ne-



gativas lo contrario. En la distribución geográfica de los ocho tipos que resultan, des
de los que corresponden a poblaciones envejecidas hasta los de poblaciones jóvenes y 
muy jóvenes se reconocen a grandes rasgos, y con muy pocas excepciones, las áreas 
insulares regresivas, de economía agraria tradicional, excluidas de los circuitos del ocio 
y disfrute vacacional europeo, que son las del desarrollo endógeno y sostenible y del 
ecoturismo; las áreas de vinculación funcional a los espacios metropolitanos que cris
talizan, las estructuras de cuya población son similares a las del Archipiélago; y las po
blaciones jóvenes de los municipios de los arcos turísticos de Gran Canaria, Tenerife, 
Lanzarote y Fuerteventura, los de concentración de la oferta alojativa vacacional para 
propios y extraños. 

En los municipios que forman el grupo de poblaciones muy envejecidas el número de 
habitantes de más de sesenta años varía entre 105 Y 180 por cada 100 de menos de 
veinte; son municipios de La Gomera, los dos de El Hierro, los del norte de La Palma y 
alguno en Tenerife y en Gran Canaria. Los dos grupos siguientes (población envejecida 
y adulta vieja), con índices de vejez entre 70 y 110, incluyen al resto de municipios de 
La Palma, excepto Breña Baja, y de La Gomera, salvo el de San Sebastián. En Lanzarote 
y Fuerteventura, donde la mayor parte de los municipios presentan estructuras jóvenes 
y muy jóvenes, son excepción los de Haría y Betancuria . En Tenerife y, especialmente, en 
Gran Canaria, al sur joven y muy joven se oponen Teno y las tierras entre Arafo y Arico 
y las zonas centrales del ámbito de Tejeda. 

De crecimiento moderado pero con más de 350.000 habi
tantes y una densidad bruta de 3.540 hlha, en el municipio 
de Las Palmas vive casi la mitad de los habitantes de Gran 
Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 
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ESTRUCTURA DE LA PO BLACiÓN 

I 
% 5 

HOMBRES 

CANARIAS 
AÑOS 

I S5y más . 

• SOoS4 • 
. 75079 _ 

_ 70074 _ 

65 o 69 
60 o 64 
55 059 
50 054 
45 049 
40 044 

35 o 39 
30 o 34 
25 o 29 
20 o 24 
15 019 
10 014 

509 
004 

LANZAROTE 
AÑOS 

1 85y más . 
HOMBRES • 80 o 84 • 

• 75379 _ 70074 
_ 65069 

_ 60064 
_ 55059 

50 054 

45 049 
40 o 44 
35 o 39 
30 o 34 
25 o 29 
20 o 24 
15 o 19 
10 014 
509 
004 

MUJERES 

I 
5 % 

MUJERES 

% 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

HOMBRES 

AÑOS 

. 85ymás . 

• 80 o 84 • MUJERES 
. 75079 _ 

_ 70074 _ 

65 o 69 
60 o 64 
55 o 59 
50 o 54 
45 o 49 
40 044 

~I!!!I!!!I!!! 35 o 39 I!!I!!!I!!!~ 
30 o 34 
25 o 29 
20 o 24 
15 019 
10 014 

~~ 509 
004 

I 
% 5 

FUENTE: ISTAC 1996. Elaboración: R. Pórez 
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I 
5 % 

I 
% 5 

% 

% 

GRAN CANARIA 
AÑOS 

. S5 y más 
HOMBRES • 80 o 84 

. 75079 
_ 70074 

_ 65069 

_ 60064 

55 o 59 
50 o 54 
45 049 

40 o 44 
35 o 39 
30 o 34 === === 

FUERTEVENTURA 

HOMBRES 

HOMBRES 

AÑOS 

1a5y más . 
. 80084 • MUJERES 

75 o 79 • 70 o 74 • 65 o 69 -60 o 64 .. 
55 o 59 -50 054 --45 o 49 
40 o 44 
35 o 39 
30 o 34 
25 o 29 
20 o 24 
15 019 
10 014 
539 
004 

TELDE 
AÑOS 

1 85ymás • 
• 80 O 84 • MUJERES 

. 75079 _ 

_ 70074 ... 
_ 65069 _ 

60 o 64 
55 O 59 
50 o 54 
45 049 
40 044 
35 o 39 

~!!!IIIIII 30 o 34 
25 o 29 
20 o 24 
15 019 
lO o 14 
509 
004 

% 

I 
5 % 



% 

% 

% 

TENERIFE 
AÑOS 

1 85 y más 
HOMBRES • S08S4 

_ 75879 

_ 70874 

65869 
60864 

55859 
50854 

45849 
40844 

35839 
30834 

25829 
20824 

15819 
10814 

589 
084 

I 
3 

LA GOMERA 
AÑOS 

85 Y más 
80884 
75879 
70874 

65869 
60864 

55859 
50854 

45849 

40844 

35839 
30834 
25829 
20824 
15819 

10814 
589 
084 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
AÑOS 

85 Y 

% % 5 

% % 

% % 

LA PALMA 
AÑOS 

85 y más 

SO 8 S4 
75879 

70874 
65869 
60864 
55 .. 59 

50854 
45849 
40844 

35839 
30834 

25829 

20824 
15819 

10814 
589 
084 

I I 
3 3 % 

EL HIERRO 
AÑOS 

85ymás _ 
80884 
75879 
70874 

65869 
60864 
55859 
50854 

45849 
40844 

35839 
30834 

25829 
20824 
15819 
10814 

589 
084 

% 

LA LAGUNA 
AÑOS 

. 85ymásll 
HOMBRES . 80884 . MUJERES 

75879 
70874 

65869 

60864 
55859 
50854 

45849 
40844 
35839 
30834 
25829 

20824 
15819 
10814 

589 

084 

% 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR TIPOS 

Punta Rabisca 

LA PALMA 

Punta de Fuencaliente 

Punta de los Órganos 

LA GOMERA 

Punta Norte 

EL H/ERRO 
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TENER/FE 

Punta Salema 

Punta Baja las Palmas 

TIPOS 

1- Muy envejecida 

D 2- Envejecida 

D 3- Adulta vieja 

O 4- Adulta madura 

D 5-Adulta 

6- Joven adulta 

7- Joven 

_ 8- Muy Joven 

FUENTE: ISTAC 1996. Elaboración: R. Pérez 



ALEGRANZA 

Punta del Camello Punta del Roque 

GRAN CANARIA LANZAROTE 

Punta Ginés 

Punta de Maspafomas Punta del Papagayo 

Punta de la Tiñosa 
LOBOS 

Punta del TaraJalito 

Punta 
FUERTEVENTURA 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS COMPARADA CON LA DE CANARIAS 

Tipo 1.- Muy Envejecida 
'----'-

Agulo 174.9 

70y más 

60 a 69 

50859 

40 a 49 c=:::::J 
30 a 39 ~I =~_----' 
20a29 O 
10 a 19 rl ==--------, 

Oa9 C=::J 
j ¡ ¡ ¡ 

O 1 2 3 

Hermigua 135.7 

50 a 59 

40 a 49 

30 a 39 

20 a 29 
la a 19 p=----, 

Oa9 

Tijarate 112.7 

70 Y más 

60 a 69 

50 a 59 

40 a 49 

30 a 39 

20 a 29 
10 a 19 r===------, 

0.9 

i i 

Fasnia 156.3 

70 Y más 

60 a 69 

50 a 59 

40a49 O 
30 a 39 )=1 ==---, 

20 a 29 C=:::J 
10 a 19 c=:::::J 
O a 9 ,-1 ::;::::;=:;=:;=;:'-r-r-. 

r I I 

Valle hermoso 145.6 

70
y má' a;;lIIIIIIIIIIIfIlIl• 60869 1 

SOa59 . 

40a49 c=J 
30 a 39 ~I ====¡-__ --' 

20 a 29 ;,1 =;;-_----' 
10a19 D 
O a 9 )=1 ='--, 

¡ I 

8 9 % O 4 9 % 
, 
O 8 9 % 

, 

Barlovento 126.1 

70 Y más 

60 a 69 

50 a 59 

40a 49 [=:J 
30a39 c=J 
20a29 C=::J 
,0.,9 O 
O a 9 rl ==------, 

8 % 

% 

Los Silos 110.5 

70 Y más 

60 a 69 
50a59 _ 

40a 49 O 
30a39 C=::J 
20 • 29 C=:::J 
10a19 O 
0.9 C=::J 

I i i i 
O 1 2 3 

, 
8 % 

, 
6 

Tejeda 117.8 

70 Y más =-",""""""'" 
60 a 69 

50 a 59 

40a49 O 
30a39 O 
20a29 O 
10 a 19 )=1 ==-------, 

O a 9 c=:::::J 
i i ¡ i ¡ 
O 1 234 

Va lve rd e 116.4 

% 

Fuencaliente 110.4 

% 

70 Y más •• 11 ••• 
GO a 69 

50a59 I 
40.49 D 
30. 39 rl =---, 

20.29 O 
lOa 19 [=:J 
0.9 c:::J 

j I I I 
O 1 2 3 % 

Tipo 2.- Envejecida 

Puntallana 138.7 

70 y más 

SOaS9 _ 
SOa59 _ 

40a 49 • 

30 a 39 c=:::::J 
20 a 29 c=:::::J 
10a19 C=::J 
0.9 I~~~~~,-,-,-, r I I I i I 

456 89% 

Frontera 115.1 

60 a 69 

50 a 59 

40 a 49 

30 a 39 
20 a 29 r=='---, 

10 a 19 

Oa9 c==J 
, j , , 

6 % O 1 2 

Santiago del Teide 109 .3 

70 Y más 

60 a 69 

50 a 59 

40 a 49 

30 a 39 
20 • 29 1;=='----, 

10a19 ;,1 ==;-__ .J 

O a 9 
, 
O % 

Garafia 137.1 

70ymáS ~~~~~~ •••• 
60 a 69 

50 a 59 

40a 49 O 
30. 39 "'1 =-----,1 

20.29 1 1 

10 a 19 c=:::::J 
0.9 c==J 

I I I 
O 1 2 

, 
6 

, 
9% 

, 

S.Andrés y Sauces 114.7 

70y 

50 a 59 

40a49 ~ 

30a39 c:::J 
20a29 O 
10a19 c==J 
O • 9 I~:::;:~=:-,-, 

6 % 

Mazo 105.6 

70 Y más 

60 a 69 
50a59 _ 

40a49 c==J 
30a 39 [=:J 
20 a 29 )=1 ====j 
10 a 19 1 i;-___ --' 
O a 9 ~ 

r, -,--,-,,--r-,--, 
O % 

% 

Valle Gran Rey 111.4 

70ymás _ 
60.69 _ 

Haría 101.8 

70ymás _ 

6O.S9 _ 

50as9 . 

Tazacorte 100.4 

70ymás _ 

60 a 69 

Valleseco 99.9 Betancuria 99.3 Alajeró 94.9 Vilatlor 94.5 

50.59 _ 

40a49 O 
30.39 _ 

20.29 O 
10a19 "1------, 

o • 9 c=:::::J 
r i i i i 
O 1 234 % 

40a49 D 
30a39 . 

20.29 O 
10a19 ;=1==-----' 

Oa9 D 
r, -,r-r-,r-,-" 
O 1 3 5 % 

SO.S9 . 

40.49 O 
30a39 . 

20.29 O 
10 a 19 C=:::J 
Oa9 C=:::J 

i i i i 
O 1 2 3 

Tipo 3. - Adulta Vieja 

Puntagorda 94.6 -60 a 69 

50 a 59 

40849 

30 a 39 

20 a 29 

10 a 19 

0.9 

Moya 80 .7 

70ymás _ 
6Oa69 _ 

50as9 . 

40a49 D 
30.39 O 
20a29 O 
10a19 c=J 
Oa9 D 

;=, :::;:., --.--., 

O 1 % 

, 
6% 

Garachico 90.9 

60 a 69 

50 a 59 

40 a 49 

30 a 39 

20 a 29 

10 a 19 

0.9 

El Tanque 77.7 

70 Y más 
6OaS9 _ 

50a59 _ 

40a 49 [=:J 
30a39 c==J 
20a 29 O 
10a19 O 
Oa9 O ,...,....,..., 

O 1 2 3 % 

FUENTE: ISTAC 1996. Elaboración: R. Pérez 
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% 

Arico 89.4 

50 a 59 

40 a 49 

30 a 39 

20 a 29 

lO a 19 

0.9 

Agaete 77.7 

70ymás " 

SO.S9 _ 

SOa59 I 
40a49 I 
30. 39 0 
20a29 O 
10a19 O 
0.9 O ,...,....,..., 

O 1 2 3 % 

70 Y más 70y ••••••• 

60 a 69 

50859 

40a49 O 
30a39 I 
20a29 ~ 
10. 19 Ii'-----, 

50 a 59 

40849 

30 a 39 

20 a 29 

10 a 19 

O a 9 

% 

Oa9 c:::J 
i I I I 
O 1 2 3 % 

, 
6 % 

Arato 88.0 El Paso 85.0 

4 % 

Güímar 76.9 

70 Y más 
6OaS9 _ 

50a 59 • 

40a49 O 
30.39 O 
20a29 D 
10 a 19 O 
0.9 D 

60869 

50859 

40 a 49 

30 a 39 

20 a 29 

10 a 19 

0.9 

,...,....,..., 
O 1 2 3 % 

4 % 

70 Y 

60 a 69 
SOaS9 _ 

40a 49 O 
30a39 [=:J 
20 a 29 c=:::::J 
10a19 D 
Oa9 O 

,-,--,--,---, 
O 1 % 

Sta. M' de Guía 72.3 

70 Y más 

Llanos de A. 72.3 

70ymás _ 
6O.S9 _ SO.S9 _ 

50a59 I 
40a49 D 
30.39 O 
20 a 29 O 
10a19 O 
O a 9 O ,...,....,..., 

O 1 2 3 % 

50a59 O 
40.49 O 
30.39 O 
20.29 O 
10a19 D 
O a 9 O ,...,....,..., 

O 1 2 3 % 

50 a 59 

40 a 49 

30 a 39 

20 a 29 r==='--, 

10 a 19 

Oa9 

% 

Buenavista 84.6 

70ymás _ 

6O.S9 .. 

50a59 111 
40a49 1 
30.39 O 
20a29 D 
10a19 0 

Oa9 O 
r, ,,---r,-,-, 
O 1 2 

Breña A . 72.0 

70ymás " 

SO a S9 liliiii 
50.59 I 
40a49 O 
30. 39 0 
20a29 O 
10a19 D 
Oa9 O ,..,.., 

O 1 2 % 

% 

% 

Puerto Cruz 71.8 

70ymás _ 

SO.S9 . 
50aS9 _ 

40 a 49 11 
30a39 c=J 
20a29 D 
10 a 19 O 
Oa9 [=:J 

, I i 

O 1 2 

SIC de la Palma 70.8 

70ymás _ 

6OaS9 _ 

50. 59 1 
40 a 49 O 
30039 O 
20a29 O 
10 a 19 O 
Oa9 D 

;=, =;-, --.--., ' 
O 1 3 % 

% 



TIpo 4.- Adulta Madura 

Teror 78.7 

70ymás . 
60a69 _ 

50a59 . 

40a49 O 
30a39 O 
20 a 29 • 

lO a 19 L=:::J 
Oa9 O 

Artenara 76.3 

70ymás " 
60a69 _ 

50a59 D 

40a 49 r=! 

30a39 . 

20a29 O 
10a19 O 
Oa9 O 

,-----.----,--- ,-----.----,---
0123% 0123% 

S.Nico lás de T. 65 .1 Firgas 64.5 

70 Y más I 
60a69 _ 

50a59 . 

40a49 r=! 

30a 39 O 
20a29 _ 

10a19 D 

0,9 • 
,-----.----,---
O 1 2 3 % 

70y más l 
60a69 . 

50 a 59 

40a49 D 

30a39 D 
20a29 _ 

lO a 19 L=:::J 
O a 9 I 

,-----.----,---
O 1 2 3 % 

Tipo 5. - Adulta 

La Matanza 57.0 

70y más O 
60a 69 • 

50a59 I 
40a49 O 
30a39 O 

20,29 I 
lOa 19 . 

Oa9 D 
,-----.----,---

Tacoronte 54.4 

70 Y más O 

60a69 I 
50, 59 • 

40, 49 O 
30a39 . 

20'29 . 

lOa 19 . 

O, 9 O 
,-----.----,---

La Guancha 71.1 

70ymás _ 

60a69 . 

50'59 . 

40a49 O 
30,39 c==J 

20,29 I 
lO a 19 O 
Oa9 D 

,-----.----,---

Breña Baja 65.9 

70ymás . 

SO, 69 1 
so, S9 O 
40, 49 O 
30'39 . 

20,29 O 

10a19 0 

0,9 O 
,------,,---,,-

SIC de Tenerife 65.3 

70ymás . 

SO'69 . 

SOaS9 . 

40a 49 • 

30,39 O 

20a29 D 

10, 19 O 
0,9 D 

,-----.----,---

Gá ldar 63.1 

70 y más I 
SO'69 . 

5OaS9 O 
40, 49 O 
30,39 O 

20a29 . 

'0"9 O 
Oa9 O 

,-----.----,---

Las Palmas de G.C. 59 .4 

70 Y más I 
SO'69 . 

SOaS9 . 

40a 49 . 

30a39 O 

20 a 29 O 

lO a 19 O 
Oa9 O 

S. Juan Rambla 65.7 

70ymás'" 

60a69 . 

50 a S9 • 

40a49 I 
30a39 r=! 

20a29 O 
lO a 19 I 
Oa9 O 

,-----.----,--- ,-----.----,---
O 1 2 3 % O 1 2 3 % O 1 2 3 % O 1 2 3 % 0123% 0123% 

El Sauzal 64.5 

10ymás . 
60a69 _ 

Arucas 61.7 

70ymás ~ 

60'69 . 

SO,S9 I 
40,49 O 
30a39 11 
20a29 . 

10,19 O 
O a 9 I 

Candelaria 60.5 

70 V más O 
60'69 11 

Vega S. Mateo 60.1 

70 V más 

Icod 58.4 S.Sebastián Gom . 56 .9 

70 Y más I 
60, 69 111 
SO a S9 11 
40a49 O 
30a39 D 

20a29 O 
10a19 11 

70 Y más I 
SO,69 I 

50'59 . 

40,49 D 
30 a 39 O 

20a29 c==J 
10, 19 I 
Oa9 I 

,-----.----,---
O 1 2 3 % 

La Orotava 52.4 

70y máS O 

60' 69 1 
50, S9 • 

40 a 49 O 

30a39 D 

20'29 . 

10"9 . 
0,9 O 

,-----.----,---

SO, S9 111 
40, 49 11 
30a39 _ 

20 a 29 L=:::J 
10,19 O 
O a 9 O 

60,69 I 
SOaS9 I 
40,49 O 
3D, 39 O 
20a29 I 
,0,,9 c==:J 
Oa9 

,-----.----,--- ,-----.----,--- ,-----.----,---
O 1 2 3 % 

La Laguna 51.0 

70y máS O 
SOa69 O 
SOaS9 I 
40a49 I 
30'39 . 

20a29 O 
10a19 . 

o a 9 O 
,-----.----,---

O 1 2 3 % O 1 2 3 % 

Santa Brigida 50.6 

70y más O 
SOa69 O 

SOaS9 O 
40a49 . 

30'39 . 

20a29 D 
,0.,9 O 

O a 9 I 
,-----.----,---

O a 9 O 
,-----.----,---
O 1 2 3 % 

La Victoria 59.8 
70 Y más O 
60'69 . 

SOaS9 11 

40, 49 O 
30,39 O 
20a29 . 

10.19 O 

O a 9 I 
,------,,---,,-

SO a 59 O 

40 a 49 I 
30'39 . 

20a29 O 

lO a 19 O 
O, 9 I 

,-----.----,---
O 1 2 3 % 

Guia de Isora 54 .2 

70y más O 
60a69 O 
SO,S9 O 

40a49 O 
30a39 O 

20a29 O 
10a19 . 

Oa9 
,-----.----,---

O 1 2 3 % O 1 2 3 % O 1 2 3 % O , 2 3 % O 1 2 3 % O 1 2 3 % O 1 2 3 % 

Santa Úrsula 53.2 

70y máS O 

60a69 I 
50 a 59 O 

40a49 O 
30'39 . 

20a29 O 
lOa 19 O 

O a 9 I!II!I 
,-----.----,---
O 1 2 3 % 

Teguise 52.8 

70y más O 
SOa69 O 

50 a 59 O 

40,49 O 
30,39 _ 

20a29 . 

,0,,9 D 
O a 9 I 

,-----.----,---
O 1 2 3 % 

Tipo 6.- Joven Adulta 

Tegueste 50.7 
70y más O 

60a69 D 
SOas9 11 

40a49 . 

30,39 O 
20,29 D 

'0"9 . 

O a 9 I 
,------,,---,,-
O 1 2 3 % 

Los Rea lejos 49.2 

70ymás D 

SOa69 O 
SOaS9 0 

40a49 O 
30a39 I 
20a29 O 
lOa 19 . 

Oa9 • 
,-----.----,---
O 1 23% 

Va lsequi ll o 47 .8 

70y más O 
SOa69 O 
50,59 D 
40049 O 
30a39 _ 

20.29 . 

lOa 19 O 

0'9 . 
,-----.----,---
O 1 2 3 % 

El Rosario 42.4 

70ymás r=! 

60a69 D 

50a59 O 
40a49 . 

Yaiza 39.0 

70y más c==J 
60a69 r=! 

50a59 D 

40,49 O 
30a39 . 

Adeje 37.1 La O l iva 33.9 

70y más c==J 
60,69 c==J 

SOaS9 c==J 
40' 49 0 

Mogán 36.5 

70y más c==J 
SOa69 r=! 

SOa S9 O 
40a49 I 

Tías 33. 1 

70y más c==J 
60a69 c==:J 
50,59 O 

30 a 39 jiil .... 
20a29 r=! 

lO, 19 O 
Oa9 . 

r;::-',---",------, 
3 % 

20 a 29 ~~1I!1III1l11!1 
10a19 el 
Oa9 , 

O % 

Tipo 7. - Joven 
Tinaja 50.5 

70y más O 
60a69 O 

50a59 D 

40 a 49 O 
30a39 I 
20 a 29 111 
'0"9 . 

Oa9 • 
r, --¡,-r--,-, 
O 1 

Tuineje 35.8 

70ymás r=! 

60a69 O 
SOaS9 r=! 

40a 49 O 
30 a 39 O 
20a29 _ 

10a19 _ 
Oa9 _ 

I i I I 
O 1 2 3 

% 

% 

S. Miguel 44.6 

70 Y más O 
60a69 O 
so, S9 O 
40849 0 

30, 39 O 

20a29 O 
lOa 19 • 
Oa9 _ 

i , I I 
O 1 2 3 % 

Santa Lucia Tir. 31.8 

70 y más c==J 

60,69 c==J 
50 a 59 L=:::J 
40a49 D 

30 a 39 

20 a 29 

lOa 19 . 
Oa9 _ 

I I I I 
O 1 2 3 % 

60 a 69 

50 a 59 

40 a 49 

30 a 39 

20 a 29 

10 a 19 

Oa9 

Granadilla 42.3 

70ymas D 

60a69 O 
so a S9 O 
40 a 49 O 
30'39 . 

20,29 I 
'0"9 . 
Oa9 _ 

r, --¡,-r,--,...., 
012 

% 

% 

30 a 39 
20,29 _ 

lOa 19 O 

O a 9 11IIIIIIII 
i I , i 

O 1 2 3 

Antigua 40.0 
70ymás D 

60a69 r=! 

SOaS9 c==J 
40'49 . 

30,39 I 
20,29 _ 

lOa 19 . 

Oa9 

3 

% 

% 

30a39 _ 

20,29 _ 

10a19 D 

0,9 

Ingenio 39.5 
10ymás r=! 

60a69 D 

SOaS9 O 
40,49 O 

30a39 I 
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en gran me 
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LA POBLACiÓN ACTIVA 

De modo similar, y mediante la construcción de diagramas de clasificación de super
ficie no significativa, se han establecido ocho tipos de municipios según la población ac
tiva residente en ellos. El resultado no hace más que corroborar la imagen de una re
gión dual en la que los municipios con mayor número de activos agrarios coinciden con 
los de población más envejecida y aquellos con más activos en la construcción, los ser
vicios y la hostelería con los de población más joven. Entre ambos tipos, los municipios 
de las áreas metropolitanas, los que forman parte de sus áreas de influencia inmediata 
y los que tienen por cabecera un centro de servicios comarcal, caracterizadas por el pre
dominio de activos en el comercio y los servicios. 

En este sentido, la correlación entre los tipos de estructuras demográficas y los tipos 
según activos residentes es muy alta. Basten algunos ejemplos. Garafía: población muy 
envejecida y casi el 40 por 100 de los activos empleados en la agricultura; en el otro ex
tremo, Pájara, población muy joven y casi la mitad de los activos residentes empleados 
en la hostelería. Las estructuras de empleo más equilibradas, como las de Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de La Palma, donde el comercio y los 
servicios son las ramas de actividad con mayor número de empleados, tienen estructu
ras de población adultas. La hostelería y la construcción son las ramas de dinamización 
de la economía actual en Canarias, y a su expansión se deben las estructuras demo
gráficas más jóvenes, los flujos de inmigración más intensos y las transformaciones más 
visibles de los territorios insulares. Excluidas de este modelo las áreas que no responden 
a los requerimientos de la demanda turística y que no se integran aún en las áreas so
bre las que la influencia urbana se manifiesta en la apropiación formal y funcional del 
espacio, ofrecen estructuras demográficas envejecidas y una reserva de paisaje que el 
sector turístico necesita para vender la imagen de Canarias en el exterior. 

La agricultura y las demás actividades del sector primario sólo ocupan ya en Canarias al 
7,4 por 100 de su población activa . Valores relativos inferiores a éste muestran Tenerife, 

.. 

Gran Canaria y Fuerteventura 
Hierro al 15,2 yen La Palma a 
la hostelería que, en el Archipi 
En Lanzarote el 28,4 por 100 
En cambio, en La Palma baja 
ramas en La Gomera, donde L 

El comercio representa en ( 
en Gran Canaria y Tenerife, o 
enLa Gomera y el 13,9 en La 

Canarias es la comunidad a 
España aunque con una tasa I 

neralización del sistema educa 
los activos en estos epígrafes 
salvo en Lanzarote y Fuertever 
nerife y Gran Canaria, es la ra 

En la construcción trabaja el 
sión ha ido pareja con la de la~ 

Canaria (9,8) y Lanzarote (9,6) 
(12,5) y, sobre todo, La Gomer 

Cuatro son, pues, las rama 
chipiélago y la generación de 
enseñanza, sanidad y servicios 
si la mitad de los activos. 



Gran Canaria y Fuerteventura (6,8) y Lanzarote (3,7). En La Gomera llega al 14,1, en El 
Hierro al 15,2 y en La Palma al 20,3 por 100. Los índices se invierten para el empleo en 
la hostelería que, en el Archipiélago, absorbe al doble de activos que el sector primario. 
En Lanzarote el 28,4 por 100 del empleo se sustenta en él y en Fuerteventura el 27,0 . 
En cambio, en La Palma baja al 7,9 y en El Hierro al 9,1. Más equilibradas están estas 
ramas en La Gomera, donde la hostelería representa el 18,5 por 100. 

El comercio representa en Canarias el 16,5 por 100 del empleo. Algo mayor su peso 
en Gran Canaria y Tenerife, oscila muy poco en las demás islas: entre el 11,5 por 100 
enLa Gomera y el 13,9 en La Palma . , 

Canarias es la comunidad autónoma con la proporción de funcionarios más alta de 
España aunque con una tasa de interinidad no deseable. Ha conocido una notable ge
neralización del sistema educativo y mejoras en la red sanitaria y de servicios sociales, y 
los activos en estos epígrafes llegan al 13,2 por 100, con escasas variaciones insulares, 
salvo en Lanzarote y Fuerteventura donde el empleo en ellos baja al 8,0 por 100. En Te
nerife y Gran Canaria, es la rama con más activos después del comercio. 

En la construcción trabaja en el Archipiélago el 10,3 por 100 de los activos y su expan
sión ha ido pareja con la de las actividades turísticas. Por debajo de ese valor están Gran 
Canaria (9,8) y Lanzarote (9,6). Tenerife ofrece el mismo y Fuerteventura (12,1), La Palma 
(12,5) y, sobre todo, La Gomera (18,3) y El Hierro (18,7) están bastante por encima. 

Cuatro son, pues, las ramas de actividad en las que se sustenta la economía del Ar
chipiélago y la generación de su producto interior bruto: el comercio, la hostelería, la 
enseñanza, sanidad y servicios sociales y la construcción, que en conjunto emplean a ca
si la mitad de los activos. 

El crecimiento espacial y demográfico del continuo urbano 
que forman Vecindario, Doctoral y Cruce de Sardina, en el 
municipio de Santa Lucía, se debe al empleo generado por 
el turismo del sur de Gran Canaria ya la agricultura de ex
portacíon. Vecindario, Santa Lucía, Gran Canaria. 
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TIPOLOGíA DE LOS MUNICIPIOS SEGÚN POBLACiÓN ACTIVA RESIDENTE 

Punta Rabisca 

LA PALMA 

TENER/FE 

Punta de fuencaliente 

Punta de los 6rganos 

Punta Salema 

LA GOMERA 

Punta Norte 

Temijiraque 

Punta 

EL H/ERRO 
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Punta Baja las Palmas 

TIPOS 

_ 1.- Agricultura 

D 
D 
D --D 

2. - Agricultura y Hostelería 

3. - Agricultura, Hostelería 
y Construcción 

4.- Hostelería y Agricultura 

5.- Agricultura, Comercio 
y Construcción/Servicios 

6.- Hostelería y Servicios 

7.- Comercio y Servicios 

8. - Construcción y Comercio/Servicios 

FUENTE: ISTAC 1996. Elaboración: R. Pérez 



ALEGRANZA 

GRAN CANARIA LANZAROTE 

Puma uO''OV'''_~ 

Punta de Gando 

.~ 
Yaiza 

Punta Gmés 

Punta de Maspalomas del Papagayo 

Punta de la Tiñosa 

Punta de la Ballena 

Punta del Tara¡alito 

DEL ROSARIO 

Punla Peñón Blanco 

FUERTEVENTURA 
Punta 

Punta de Jandía 
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TIPOLOG íA DE LOS MUNICIPIOS SEGÚN POBLACIÓN ACTIVA RESIDENTE 

50.6 52.0 45.6 39.1 
San Nicolás Punta gorda Fuencaliente Garafía 36.1 Tijarafe 
de Tolentino 

7.7 

8.9 

11.9 14.2 

12.8 

30.1 

Buenavista 

5.2 

8.5 

26.4 26.7 5.5 

Granadilla 
15.0 

7.1 

4.3 
10.0 

4.9 
6.9 

4.2 

Tipo 3.- Agricultura, Hostelería y Construcción 

Garachico 

19.3 

15.1 

La Guancha 

14.9 

10.8 

20.1 

San J uan de 
la Ramb la 

13.3 

Tipo 4.- Hostelería y Agricultura 
Santiago 
del Teide 
13.6 

Pájara 

7.4 

37.0 

FUENTE: ISTAC 1996. Elaboración: R. Pérez 
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Mogán 

11.5 

5.5 
3.8 
3.8 .. 

5.0 

48.7 

Ya iza 

15.1 

La Oliva 

27.4 

31.1 

10.3 

Adeje 

7.6 6.1 

34.5 

San Andrés 
y Sa uces 

9.3 

17.3 

Vallehermoso 

:--~ __ - 22.8 
10.9 

San Miguel Ingenio Agüimes 

13.1 10.7 

29.3 

Los Silos 

Arana Antigua Los Realejos Tinaja 

9.4 
7

ñ
6 75 71 100 535.

2 
29 61 36 8.2 

134 7 4 ' 98· 
54 155 59 

159 
27.2 24.7 24.6 

7.8 6.1 

37.3 

Agricultura 

Adm. Publica y Defensa 

Comercio 



Tipo 5.- Agricu tura , Comercio y Construcción/Servicios 

17.6 

Breña A/ta E/ Sauza/ 

6.3 7.4 

15.9 

Agaete 

14.0 

Tacoronte 
8.6 

14.1 0
.7 7.37.9 

13.2 '" 13.3 
- 8 4 .. 21.1 

19.0 " 9.8 

15.1 

Vi/afiar 
10.6 1;\1" 

18.4 
19.0 

Tías 

Las Palmas 

9 .. 2 '/ 8.2 
6.8 

13.0 

San Barco/amé 
de Tirajana 

6.5 

43.0 

37.5 

Santa Brígida 

Y
9.6 1.9 10.6 

16,9 . 6.3 20.2 

10,9 

19.6 
16.7 

Teror Cande/aria 

13.8 

18.9 
~
.87.4 8.49.39.1 

14.6 ' . 10.0 

7.6 9.1 

17,4 

16.1 

Puerco de /a Cruz 

10.8 

18.7 

20.0 

Santa Cruz 
de Tenerife 

19.3 

Santa Cruz 
de La Palma 

15.6 

Tipo 8.- Construcción y Comercio/Servicios 

La Orotava Santa Úrsu/a La Victoria 
de Acentejo 

10.2 

'"\2 . 5.6 
3.2 6.6 

8.3 , 
16.2 3.1 18,9 

17.3 
11.7 

10.9 

18.9 
16.0 

Teje da 

15.1 

11.9 

11.0 

Moya 
9.7 

10.1 

14.5 

Arrecife 

Firgas 
11.5 

12.0 

14.9 

Valleseco 

15.0 

12.6 

La Matanza 
de Acentejo 

10.4 

6.3 

13.6 

Güímar 

13.4 

Te/de 
9.5 

/cod de 
los Vinos 

12.9 

18.1 

Te!J11este 

5.5 .' ..... 10.4 

16.5 
13.5 

Vega de 
San Mateo 

10.0 

Arafo 

17.6 

7,3 '. . 11.8 

10.4 Z)
'9 , 8'4 9.2 

17,2 ..... ........ ~ 13.3 
5.9 6.6 ZJ

.6 9:2 9.0 

14.3 ". . 12.1 

14.9 14.6 

San Bart%mé Puerto de/ Rosario 

12.4 

13.9 

Arucas La Laguna 

15.7 y '4

9

.

9 

5'.,,1 9.3 10.7 

16.7 ' , 4.2 11.5 
7.3 ;:;;

8.2 9.~ .4"., 3. '. 8.48.9 

'" 9.0 

20.6 ' 8.5 6.8 

17.3 

15.6 

17.8 

Breña Baja 

10.3 

8,7 

11.0 

19.0 

Va/sequillo 

12.6 
Va/verde 

10.7 

6,8 • 8.9 

12.1 

Teguise 

6.2 .. 5.9 

8.6 .• ~ 10.4 
6.5 

14.3 

7~2 8:4
9

.
3 

'" '" 

E/ Rosario 

0]
.8 4.7 9.6 

9'.2 .......•.. ".. 10.3 ... - .. tf: 
• .'. - 9,0 

17.0 . 5.6 
9.9 

17.9 

San Sebastián 

.~7~7 .• 82:: 
13.9 

' 6.4 ". ". ~ 19.1 

11.8 14.8 

16.6 
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ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS POR CADA MIL HABITANTES 

Punta Rabtsca 

LA PALMA 

..... ""i~~:;;¡,Punt. de la $ancha 

Punta Baja fas Palmas 

TENER/FE 

Punta de Fuencahente 

Punta de los Órganos 

Punta Salema 

LA GOMERA 

Punta Norte - 4,5 a 7,5 %0 

7,5 a 10 %0 

D 10 a 15 %0 

D 15 a 20 %0 

D 20 a 24 %0 

D 24 a 30 %0 
EL H/ERRO 

30a42 %0 - 50a60 %0 

FUENTE: ISTAC 1996. Elaboración: R. Pérez 
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GRAN CANARIA 

Punta Gm~s 

Punta de Maspalomas 

Punta de la Tillosa 

FUERTEVENTURA 

Puma de Jandia 

Punta del Matorral 

ALEGRANZA 

Punta del Papagayo 

Pu~·ra del Tar8¡81/ro 

MONTAÑA 
CLARA 

LANZAROTE 
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Edificio de Ciencias Jurídicas. Universidad de La Laguna 

Edificio de la Escuela de Arquitectura. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (Campus de Tafira) 

Edificio de Humanidades. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (Obelisco) 
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Los PAISAJES AGRARIOS 
VíCTOR MARTíN MARTíN 

LOS PAISAJES AGRARIOS 

La actividad agropecuaria fue el sector económico predominante en el Archipiélago 
hasta el decenio de 1960. Las complejas relaciones que el campesino canario ha ido es
tableciendo con el medio físico para obtener de las prácticas agropecuarias una pro
ducción por lo menos suficiente y diversificada han dejado su huella en los territorios in
sulares. Esa huella de la actividad humana en el espacio es lo que se denomina paisajes 
agrarios. 

La expresión adecuada es paisajes agrarios y no paisaje agrario, porque en Canarias 
se ha conformado una pluralidad de espacios agrícolas que otorgan a estas islas de tan 
reducida superficie una enorme y, a la vez, singular riqueza agropecuaria. 

Sin embargo, las importantes transformaciones producidas en la agricultura -pero 
también en el conjunto de la economía canaria- en los últimos treinta años han modi
ficado sustancialmente los tradicionales 
paisajes agrarios (en negativo con el aban
dono y en positivo con introducción de 
nuevas prácticas agropecuarias) . 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICA
CiÓN DE LOS PAISAJES AGRARIOS 
ACTUALES DE CANARIAS 

En la explicación de cualquier paisaje 
agrario, como plasmación espacial de una 
actividad humana, intervienen diversos 
factores o condicionantes: unos de carác
ter físico-ecológico y otros que marcan la 
impronta del hombre. 

Se han tenido en cuenta los siguientes 
parámetros: 

1. La naturaleza del suelo cultivado: 
suelos evolucionados, substratos volcáni
cos recientes (coladas tipo malpaíses, ceni
zas o lapillis, "suelos de prestación") . 

2. La localización espacial: costa, me
dianías, cumbres, barrancos, laderas. 

3. El sistema de construcción del terraz
go agrícola: cultivo directo sobre el suelo, 

En las áreas de medianías del Archipiélago, a pesar de la re
ducción de la superficie cultivada, la papa sigue otorgando 
cierta singularidad a su paisaje agrario. 
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Los cultivos de flores y plantas ornamentales en sus dife
rentes variedades (flor cortada, plantas ornamentales de in
terior, invernaderos de esquejes y viveros de plantas madre) 
no han supuesto una alternativa importante a los cultivos 
de exportación tradicionales. 

La modernización de los sistemas de riego ha afectado al 
conjunto de la agicultura canaria. 
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construcción del terrazgo o sorriba (gavias 
y nateros, breñas, gerias, sorribas para plá
tanos y tomates). 

4. Las características del parcelario: for
ma, tamaño. 

S. El régimen hídrico: secano y regadío 
(tradicional, riego localizado, eventual, 
atenuado). 

6. Los tipos de cultivos: policultivo (aso
ciaciones, rotaciones) y monocultivo (plá
tanos, tomates, viña, papas). 

7. El destino de la producción agrope
cuaria: mercado local, exportación . 

8. La estructura de la propiedad de la tie
rra : grande, mediana, pequeña. 

A la combinación de los anteriores crite
rios o parámetros en diferentes áreas agrí
colas del Archipiélago corresponde la tipo
logía de paisajes agrarios. Se trata de una 
primera aproximación que no contiene to
dos los tipos de paisajes: algunos no están 
contemplados (cultivo de cochinilla en tu
neras de Mala-Guatiza, en Lanzarote; viña 

en cepas de Vilaflor, en Tenerife, etc.), ni se incluyen los paisajes agrarios desaparecidos 
(cultivos de cereales en las áreas costeras, el cultivo extensivo de tomates, la ganadería 
semitrashumante costa-cumbre); algunos de los que contiene es posible subdividirlos 
(por ejemplo, en el paisaje de medianías del Norte de Tenerife existen claras diferencias 
entre los llanos de Los Rodeos, la comarca de Acentejo o las medianías de lcod). 

De todos los paisajes agrarios resultantes han sido seleccionados nueve con objeto de 
que todas las islas cuenten con alguno de ellos. 

LAS MEDIANíAS DEL NORTE (EL SAUZAL, TENERIFE) 

Entre los 400 y los 800 m de altitud de la vertiente norte de la isla de Tenerife queda 
delimitada la franja agrícola denominada de las medianías. Con suelos de gran calidad 



agrológica generados fundamentalmente 
sobre coladas basálticas recientes y buenas 
condiciones climáticas, en las medianías 
de barlovento la compartimentación del 
relieve y la fragmentación tanto de la pro
piedad como del terrazgo aparecen aso
ciados al policultivo de secano, en el que 
agricultura y ganadería aparecen indisolu
blemente ligadas. 

Dentro de este policultivo de secano ca
be citar tanto los sistemas de rotaciones 
(sucesión de dos, tres, cuatro y hasta cinco 
cultivos en una misma parcela: cereal de ci
clo largo y corto, millo, leguminosas, varie
dades locales de papas, barbecho, etc.) co
mo los sistemas de asociaciones (diversos 
cultivos en una misma parcela: viña-cereal, 
viña-millo, viña-papas, viña-millo-papas, vi
ña-frutales, millo-papas, legumbres-millo, 
frutales-papas, cereal-millo-papas, etc.) . La . 
explicación de tales sistemas -por lo de
más, difíciles de detectar en la información 
catastral- estriba en el extremado minifun
dismo y los regímenes de tenencia de la tie
rra que obligaban al campesino a un apro
vechamiento intensivo del terrazgo desde el 
punto de vista espacial y temporal, con la fi
nalidad de asegurarse su subsistencia . 

Pervive, no obstante, en las explotaciones más reducidas la asociación viña-papas o 
viña-millo-papas como simplificación de un agrosistema más complejo. 

LOS ENARENADOS ARTIFICIALES DE LOS PIROCLASTOS ÁCIDOS: LOS 
"JABLES" DE VILAFLOR (TENERIFE) 

Los depósitos de piroclastos ácidos o tobas pumíticas, procedentes de erupciones vol
cánicas altamente explosivas, también han sido utilizados en la agricultura canaria por 
lo menos desde el siglo XIX. Efectivamente, en las medianías del sur de Tenerife la es
casez de suelos aptos para el cultivo se solventó en parte gracias a la gran abundancia 
de dichos depósitos, dando lugar al paisaje agrario de los enarenados artificiales de los 
"jables", que es el nombre local con el que se conoce a los piroclastos ácidos. 

La comarca de Acentejo, área de mediana y pequeña pro
piedad, ha pasado del policultivo tradicional al binomio 
formado por la viña y la papa. 

La viña, antes asociada a la papa o al maíz, se va convirtien-· 
do paulatinamente en el cultivo más importante del paisaje 
agrario en Acentejo, ocupando toda la parcela de cultivo. 
Tacoronte, Tenerife. 
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Los cultivos tradicionales en jable (mezcla de piroclastos áci
dos con el suelo infrayacente) han experimentado un im
portante retroceso superficial en los últimos veinte años. 
Valle de Güimar, Tenerife. 

Arriba derecha: Las sorribas de huertas de jable en el en
torno del núcleo tinerfeño de Vilaflor, aunque comenzaron 
después de la guerra civil, experimentaron su gran auge en 
los decenios de 1960 y 1970. 

Aunque ya era un área de cultivo de tomates, la platafor
ma litoral del sureste de Gran Canaria ha ido capitalizán
dose mediante los sistemas de riego localizados, los inver
naderos y las nuevas variedades altamente productivas de 
esta hortaliza. Llanos de Arinaga. 
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Inicialmente, sobre todo con anterioridad a los alumbramientos de agua de las déca
das de 1930 y 1940, se produjo un aprovechamiento directo sobre una amplia superfi
cie de terreno en la que básicamente las tierras de cultivo sorribadas fueron pumitas más 
o menos edafizadas o mezcladas con los escasos suelos disponibles. En las medianías al
tas (entre los 700 y 900 m) se desarrolló este cultivo directo sobre pumitas que originó 
un paisaje agrario de secano constituido por miles de pequeños canteros de colores 
blanquecinos que se distribuían por los interfluvios alomados de la vertiente de sota
vento de la isla . Aquí se instauró un policultivo (cereal, legumbres, papas, viña, frutales, 
etc.) en el que la papa fue haciéndose predominante a medida que se fue convirtiendo 
en un producto agrícola de exportación . 

Precisamente fue el crecimiento de la demanda europea lo que, una vez superados 
los problemas de las disponibilidades de agua para riego, determinó una expansión sin 
precedentes de los cultivos de jables hacia las medianías e incluso hacia las medianías 
bajas. Pero ahora las nuevas sorribas se llevan a cabo en suelos arcillosos sobre los que 
se extiende una capa de jable de unos 20-30 cm de espesor: es el verdadero enarena
do artificial de los jables. Las pumitas permiten la conservación de la humedad, dada su 
naturaleza higroscópica, con lo que facilita el laboreo agrícola, a la vez que el consumo 
de agua se ve reducido considerablemente . 

Después de concluida la Segunda Guerra Mundial, comenzaron los trabajos de cons
trucción del terrazgo agrícola de los enarenados de los jables modernos, prolongados 



hasta el decenio de 1970. Su pervivencia 
actual más importante ha quedado reduci
da al municipio de Vilaflor. En los cientos 
de canteros que constituyen las media
nas explotaciones de Vilaflor, los benefi
cios comerciales obtenidos por la cosecha 
extratemprana de papas, destinada prime
ro al mercado británico y hayal mercado 
regional, han especializado el paisaje agra
rio en el monocultivo de este tubérculo. 

LOS INVERNADEROS DE TOMATES 
DE LOS LLANOS DE ARINAGA (SAN
TA LucíA, GRAN CANARIA) 

En el área frecuentemente afectada por 
los vientos alisios de la costa sureste de 
Gran Canaria el cultivo de exportación 
ecológica mente mejor adaptado desde los 
inicios del presente siglo ha sido el del to
mate. Los suelos pobres de las formacio
nes sedimentarias recientes y la baja cali
dad del agua para riego han sido otros fac
tores que han especializado esta C€lmarca en el cultivo tomatero. 

Inicialmente se configuró un paisaje agrario caracterizado por el cultivo extensivo del 
tomate al aire libre, ligado al sistema del "cultivo a la parte" o aparcería . Pero después 
de las primeras crisis de la agricultura de exportación y el surgimiento y desarrollo de la 
impronta turística a partir del decenio de 1960, la paulatina capitalización de las me
dianas y grandes explotaciones ha transformado la gran mayoría de Los Llanos de Ari
naga en enorme invernadero de malla. 

La estrategia de los propietarios ha sido, por un lado, aumentar la productividad por 
unidad de superficie (riego localizado, introducción de variedades altamente producti
vas, invernadero de malla para evitar los efectos del viento), y, por el otro, reducir los 
costes de producción (menores necesidades de mano de obra, ahorro de agua y de las 
labores de cultivo). 

El carácter llano de la zona hace apenas necesario el abancalamiento de las explota
ciones. Ello, unido a las posibilidades que ofrece la construcción de los invernaderos de 
malla (cubrir varias parcelas) hace que resulte difícil visualizar la división de las parcelas 
de cultivo, mientras que los límites de las propiedades suelen coincidir con el final de la 
superficie cubierta por el invernadero. 

Los policultivos de las medianías de Gran Canaria han co
nocido una dinámica doble: abandono generalizado y es
pecialización de diversas explotaciones para el abasteci
miento del área metropolitana de Las Palmas de Gran Ca
naria. Policultivo en Fontanales. 

La reduéida plataforma litoral del norte de Gran Canaria 
fue ocupada tempranamente por cultivos de plataneras, 
pero las explotaciones actuales subsisten gracias a la O.C.M. 
comunitaria del plátano. 
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Arriba: En la costa de Guía y Gáldar (Gran Canaria), las so
rribas de fincas para el cultivo de plataneras se realizaron 
en los decenios de 1960 y 1970, gracias a la "tierra de pres
tación" de las medianías. 

Abajo: La extraordinaria fertilidad de los suelos y la mode
rada altitud de la vega de Gáldar (Gran Canaria), hizo que 
el cultivo del plátano ocupara rápidamente gran parte de 
su superficie. Hoy las exigencias de los mercados han obli
gado a cultivarlo en invernaderos de plástico'-
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El resultado ha sido un paisaje agrario 
muy artificial, pero que no se sobrepone 
totalmente al anterior, pues, aunque al
gunos propietarios tradicionales perma
necen, otros se han incorporado como 
consecuencia del proceso de capitaliza
ción agrícola, comprando lotes de tierra 
en la zona, ante los buenos resultados 
comerciales obtenidos en el mercado co
munitario europeo. 

EL PLÁTANO DE LA VEGA DE GÁL
DAR (GRAN CANARIA) 

El barranco de Bascamao o de Guía, al 
penetrar en la vega de Gáldar, en lugar de 
seguir hacia el mar, cambia de dirección 
hacia el oeste a causa de la presencia de la 
montaña de Ajódar, que cegó su antigua 
salida al mar. Se formó una hondonada, 
que se fue rellenando con los sedimentos 
que arrastraban aquel barranco y sus tri
butarios (Anzofé y Farragú). Así se originó 
esta vega de extraordinario interés agríco
la, repartida y explotada desde la conquis
ta con los sucesivos cultivos de exporta
ción. La Vega llegó a sorribarse en su tota
lidad para el cultivo de plataneras. 

La introducción y expansión del cultivo del 
plátano sólo podía realizarse en aquellas 
áreas donde existieran suelos adecuados 
por debajo de los 300 m de altitud y con 
disponibilidades de agua para riego, como 
el caso de la vega galdense, donde este mo
nocultivo se lleva realizando desde hace 
prácticamente un siglo. La construcción de 
las notables parcelas de cultivo que articu
lan el terrazgo y la total dedicación agrícola 
de los suelos de la vega se veían facilitadas 
por la relativa planitud de la misma. La des
tacable dimensión de las parcelas está rela
cionada no sólo con la topografía, sino 
también por las características de la estruc
tura de la propiedad de la tierra: las explo
taciones plataneras sobrepasan en pocas 
ocasiones las 15 ó 20 ha, pero el minifun

dismo está prácticamente ausente. La total ocupación del terrazgo por la platanera hace 
difícil la delimitación de cada una de las explotaciones cuando se observa este paisaje agra
rio, por lo que resulta necesaria la utilización de la información catastral. 

La máxima expansión del plátano en la vega de Gáldar culmina en la década de 
1970 . A partir de la década siguiente la superficie platanera ha descendido con 
gran rapidez. 

EL PLÁTANO DE LOS LLANOS DE TAZACORTE (LA PALMA) 

La canalización de las aguas permanentes de La Caldera de Taburiente hacia los sue
los evolucionados de Los Llanos de Aridane convirtió pronto a esta rampa lávica, cercana 
a la margen izquierda del Barranco de Las Angustias, en la principal zona de regadío de 
La Palma. Por ello no es extraño que desde las primeras décadas del siglo XX el plátano, 
que aquí alcanza las mayores productividades por unidad de superficie del Archipiélago 
(invernadero natural por tratarse de una suave rampa inclinada hacia poniente), se con
virtió en el cultivo principal y casi único del paisaje agrario del centro-oeste palmero. 



Una gran mancha verde conforma el terrazgo agrícola que ocupa toda la superficie 
disponible. El poblamiento, siempre concentrado, se localiza en las áreas de menor va
lor agronómico, mientras que las parcelas de cultivo y la estructura de la propiedad ape
nas logran diferenciarse si no es gracias a los muros cortavientos de los bancales y a las 
pistas de servidumbre de fincas y las de acceso a las parcelas de cultivo. Estas caracte
rísticas del paisaje agrario tradicional del plátano en Tazacorte se ha mantenido en gran 
parte hasta las postrimerías del siglo XX, convirtiéndose así en uno de los paisajes agra
rios en plena producción más antiguos. 

LAS TERRAZAS DEL BARRANCO DE HERMIGUA (LA GOMERA) 

En las cuencas de los barrancos en "V" de la mitad norte de La Gomera se ha desa
rrollado un paisaje agrario singular que tiene en el sistema de aterrazamiento o aban
calamiento de las laderas su elemento más singular. Junto a este característico sistema 
de construcción artificial del terrazgo agrícola, la utilización del recurso natural agua co
mo un bien de explotación colectiva, el minifundismo llevado a sus últimas consecuen
cias y la palpable realidad secular de regadío para el policultivo de autosubsistencia con
figuran otros elementos secundarios que contribuyen a definir este paisaje agrario . 

La escasez de suelos aptos para el cultivo, la necesidad de lograr la horizontalidad de 
las parcelas de cultivo para obtener producciones básicas para la autosubsistencia y la 
enorme presión humana sobre la tierra en estos valles son algunas de las causas que ex
plican la creación del paisaje en terrazas. 

Entre los 300 y 800 m de altitud, en la margen izquierda del Barranco de El Cedro, 
colgadas de una vertiente de gran discontinuidad y verticalidad, miles de diminutas 
huertas de cultivo (con una media de superficie por parcela que no supera los 250 m2

) 

han sido construidas aprovechando los derrubios de ladera en una obra ingente cuya 
conclusión tiene lugar en época relativamente reciente (décadas centrales del siglo XX). 
Como en otras áreas del Archipiélago, sobre esas parcelas el policultivo se impone (pa
pas, legumbres, cereal, millo, viña), aunque al mismo se le añaden ciertas especificida
des gomeras (palmeras, ñame, batatas). 

Este paisaje se encuentra en franco retroceso, como consecuencia de la desagrariza
ción que ha tenido lugar en la Isla . 

EL PAISAJE GANADERO DE LA MESETA DE NISDAFE (VALVERDE, EL HIERRO) 

La geológicamente joven meseta de 
Nisdafe constituye una planicie tapizada 
por diversos conos volcánicos, y bastante 
húmeda debido a su ubicación entre los 
900 y los 1.200 m de altitud, su orienta
ción nordeste y su inclinación en esta mis
ma dirección . Originalmente cubierta por 
un extenso bosque de laurisilva, fue rotu
rada en el siglo XVII, adquiriendo desde un 
principio las prácticas ganaderas un gran 
peso en la organización del terrazgo. 

En Nisdafe han tenido asiento los apro
vechamientos de ganado en pequeñas ex
plotaciones, principalmente de vacuno, 
pero también de ovino y caprino. El parce
lario aparece así cOr:1figurado por un in
gente número de parcelas delimitadas por 
altas paredes de basaltos con el objetivo 
de retener el ganado dentro de ellas. El 
poblamiento es aquí concentrado, por lo 
que los campos de pastos aparecen sin 
ningún tipo de construcción arquitectóni
ca rural, y sólo los caminos a modo de ca
ñadas, delimitados también por muros de 
piedra, permiten el acceso a los pastizales. 
Normalmente, desde diciembre hasta ma
yo el ganado se mantiene totalmente de 

En 105 llanos de Tazacorte (La Palma) se mezcla la ocupación 
primera de 105 suelos con las más recientes sorribas con "tie
rra de prestación ", dando lugar a la ocupación total del te
rrazgo agrícola. 
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El paisaje ganadero de la meseta de Nisdafe (El Hierro) tam
bién se ha visto afectado por la crisis de la agricultura tra
dicional. 

El aterrazamiento de las laderas del valle de Hermigua, al 
igual que el de otros valles gomeros, es un claro ejemplo de 
la relación entre la presión demográfica y un medio hostil. 
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estos pastizales de tréboles, porque cuan
do llega la estación seca es necesario recu
rrir a forrajeras sembradas en otoño o a 
tuneras, piteras y tagasaste. A menudo cu 
biertos por el mar de nubes de los alisios, 
en los suelos más evolucionados de Nisda
fe se cultivaban las papas de verano y al
gunas leguminosas forrajeras. 

La disminución de la actividad pecua
ria y, por tanto, de las cabezas de gana
do en el conjunto de la isla de El Hierro 
se ha hecho notar en el paisaje ganade
ro de Nisdafe La recolonización vegetal, 
la pérdida de calidad de los pastos o la 
caída de los muros que delimitan las 
parcelas son algunas muestras del dete
rioro de este espacio ganadero. Sin em
bargo, a causa de la relativa planitud de 
la meseta, del buen drenaje de los sue
los y de la continua presencia de los 
pastos aún hoyes posible percibir la or
ganización espacial de este paisaje ga
nadero herreño . 

EL PAISAJE AGRARIO DE GAVIAS, NATEROS y BEBEDEROS (TUINEJE, 
FUERTEVENTURA) 

En las zonas áridas del Archipiélago las escasas precipitaciones se producen casi siem
pre de modo torrencial (gran intensidad horaria), por lo que las aguas, debido a la im
posible absorción del suelo, llegan a discurrir por los cauces de la red de drenaje o se 
acumulan en pequeñas áreas endorreicas. Sobre los suelos arcillosos de estas comarcas 
áridas, el agricultor ha generado un paisaje agrario adaptado a dichas características cli
máticas: el aprovechamiento de las aguas de escorrentía mediante la construcción de 
gavias, nateros y bebederos. 

El terrazgo se organiza a) en parcelas de cultivo en los bordes del cauce de los 
barrancos en "U", en las llanuras, lomos y tableros de escasa pendiente a los que 
se desvían las aguas de escorrentía mediante la construcción de una canalización 
(" tomadero", "caño" o "caballón"), en el caso de las gavias; b) en parcelas de cul
tivo a diferente altura en el propio cauce de los barranquillos que son -anegadas 
por las aguas que discurren por el mismo, en los nateros; y c) en parcela o parce-



las de cultivo del área endorreica donde 
se acumulan a modo de charco las 
aguas de lluvia, en los bebederos . 

El área central de Fuerteventura pre
senta las características de una llanura 
arcillosa de escasa altitud, basculada li
geramente hacia el Este . Aquí, el paisaje 
agrario quedó principalmente organiza
do en torno al sistema de gavias hasta la 
década de 1970. Las parcelas de cultivo, 
rodeadas de "caballones" o "trastones" 
de tierra apisonada en forma de talud, 
eran dedicadas al cereal como cultivo 
principal, mientras que en los bordes po
dían encontrarse algunos árboles fruta
les como higueras o palmeras. La crisis 
de la agricultura cerealista prácticamen
te ha ocasionado el abandono de las la
bores agrícolas asociadas a este sistema, 
por lo que en la actualidad resulta com 
plicado detectar el, en otro tiempo, ex
tenso paisaje agrario de las gavias . 

LOS ENARENADOS ARTIFICIALES DE LAPILLlS EN LA VEGA DE TINAJa 
(LANZAROTE) 

La información empírica proporcionada por la continuidad del crecimiento de los cul
tivos después de que las erupciones históricas de la isla cubrieran de piroclastos basálti
cos una parte importante de sus tierras de cultivo hizo que el agricultor lanzaroteño in
tentara recrear dicho proceso natural. El resultado ha sido la creación de un paisaje agra
rio de secano, artificialmente construido y de una considerable productividad agrícola . 

Los propios conos volcánicos han servido de canteras (" rafe ros ") para la extracción 
de lapilli o picón que luego se transporta a las zonas de cultivo en las que, previo" des
pedregamiento" o limpieza de piedras del suelo, se expande una capa de unos 1 0-15 
cm de espesor. La conservación de la humedad del suelo infrayacente, el papel de lucha 
contra la erosión y la reducción de las labores agrícolas son algunas de las bondades de 
este sistema agrario . A la diversidad de cultivos posibles en los enarenados artificiales 
(cebollas, legumbres, papas, millo, viña, tuneras, frutales, etc.) se une el hecho de que 
muchas de las plantas cultivadas son variedades locales. 

Las lluvias torrenciales han permitido el riego eventual de 
algunas parcelas de cultivo en la semidesértica isla de Fuer
teventura. 

Vega de Río Palmas es uno de los muchos ejemplos de va
lles organizados para el riego mediante el sistema de gavias 
en Fuerteventura, aunque en la actualidad se halla en claro 
retroceso productivo. 
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Al este de las lavas históricas de Timanfaya, en el municipio de Tinaja, se localizan 
una serie de conos volcánicos basálticos sobre cuyas coladas más o menos edafizadas 
se localiza una buena representación del paisaje de los enarenados artificiales de la
pillis de Lanzarote. La expansión agrícola de este sector ha estado ligada a la especia
lización productiva en cultivos comerciales (cebollas y, en menor medida, legumbres), 
que tiene lugar a partir de 1950, en relación directa con la política agrícola estatal de 
ayudas y subvenciones. 

El terrazgo se caracteriza por los diferentes colores que adquieren las parcelas se
gún nos encontremos en la época de cultivo (tonalidades verdes a amarillas de los cul
tivos) o no (predominio del color negro de los lapillis) . Con la misión de proteger del 
viento constante a los cultivos se utilizan dos métodos: la delimitación de las parcelas 
mediante el levantamiento de muros de rocas basálticas y la fijación de setos (vivos o 
no) en el interior de las mismas. 

La crisis de los cultivos comerciales en las últimas décadas ha provocado que una 
gran parte del terrazgo de los enarenados artificiales se encuentre en un estado de 
abandono creciente. 
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Los enarenados mediante la utilización del lapilli de las 
erupciones basálticas, "rofeN en Lanzarote, permitieron la 
extensión de diversos cultivos sobre los pobres suelos de la 
isla, como es el caso de esta vega en Tinguatón. 

Los enarenados artificiales de Lanzarote, a pesar de que su 
expansión superficial data del siglo XX, han dado lugar a 
sistemas de cultivo y variedades locales -como este mil/o 
enano- de enorme interés agronómico. 



LA CASA RURAL 
GUILLERMO MORALES MATOS 
FRANCISCO ORTEGA ANDRADE 

Distintos factores condicionaron la casa rural canaria . Unos en su morfología, como 
la presencia o no de vientos constantes, que invitan a reducir los vanos al mínimo y a 
edificar conjuntos cerrados del exterior. Otros, como el agua, determinaron la disposi
ción de las distintas estancias en torno al aljibe, por ejemplo, o la presencia de elemen
tos peculiares como la "destiladera" . La relación de los edificios entre sí y su organiza
ción en el espacio destinado a poblar dependió casi siempre de las condiciones topo
gráficas. Los edificios de un mismo caserío se alinean asomados en el frente del 
barranco cuando las pendientes son notables, dejando en los lomos o rampas el mayor 
espacio posible de aprovechamiento agrícola . Algunos elementos, como los balcones, 
sirven para otear desde la casa las tierras de cultivo. Si, por el contrario, el espacio re
servado para poblar es mayor, se manifiesta la tendencia a conformar un espacio diáfa
no en torno a las habitaciones. 

El hábitat en cuevas, muy extendido en Gran Canaria , aunque se encuentra tam
bién en otras islas, se explica por la abundancia de tobas fonolíticas (blancas, azu
les, ocres, verdes ... ) o aglomerados Roque Nublo, fáciles de excavar. 

El clima es, sin ninguna duda, uno de 
los factores de originalidad de la casa ca
naria . No es aquí la cocina, el lar u hogar, 
como en otras áreas más norteñas de la 
Europa atlántica, el elemento esencial de 
la edificación. El canario no necesita calen
tarse junto al fuego ni siquiera alimentarse 
de comidas calientes. Pero tampoco el ca
lor es tan riguroso como para obligar a vi
vir bajo cubierto la mayor parte del tiem
po. La vida en el exterior resulta consus
tancial con el canario . El "patio" se 
convierte así en el espacio funcional por 
excelencia; a través de él se accede a las 
distintas zonas, cubiertas o no, del con
junto habitado familiar. En él se descansa 
y se conversa, es el nexo de cohesión y co
municación. También en el patio suele si
tuarse el aljibe. Puesto que el agua es un 
bien primordial y la disposición de las te
chumbres puede canalizar hacia él las 
aguas de la lluvia, tan escasas y necesarias 
para el campesino canario, la casa tiende a 
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ser más maciza, más compacta. Siendo el 
patio el espacio central, nada extraña que 
se adorne con flores, emparrados e incluso 
árboles; se convierte así en un conjunto 
que ofrece un valioso "microambiente" . 

El sol y los vientos constantes tuvieron, 
en el caso de muchas viviendas aisladas, 
sobre todo las de las islas orientales, un 
efecto notorio: los huecos son minúsculos, 
del tamaño imprescindible para facilitar la . 
ventilación, mientras que las superficies 
blancas, con un elevado albeado, sirven 
para reflejar la luz y el calor. 

El constructor de la vivienda rural en 
Canarias tuvo que recurrir aún más que en 
otros lugares a los "materiales" que le 
brinda su entorno cercano. Tuvo que ser 
así necesariamente dentro de un archipié
lago localizado en pleno Atlántico, con 
unas comunicaciones marítimas muy con
dicionadas por las especializaciones pro
ductivas y donde aprovechar los retornos 
de los navíos en lastre fue la única posibi
lidad de importar materiales distintos a los 
propios del país, a precios asequibles. 
Además, tal circunstancia se vio agravada 
por las dificultades de las vías de comuni
cación interiores, impracticables o inexis
tentes durante mucho tiempo. El cons
tructor tuvo que recurrir a los materiales 
pétreos de origen volcánico: " la tosca", la 
toba basáltica roja, marrón o gris, las lajas 
de fonolita blancas, verdes, grises o azula
das, el lapilli o "picón" (" rofe" en Lanza
rote) , la zahorra blanca de piedra pómez 
(" jable" en el sur de Tenerife), etc. En 
unos y otros lugares el canario echó mano 
de ellos para construir sus edificios. A ve
ces labrando bloques grandes de traquita 
gris o gris azulada, piedra que no aparece 
sólo en las casas con arquitectura de calidad; 
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otras veces usando sillares de "canto blanco" o de toba gris oscura o 
rojiza oscura para muros de carga; ambos son conglomerados (de pie
dra pómez y lapilli respectivamente) relativamente fáciles de trabajar, 
pero por otra parte algo susceptibles a su alteración a la intemperie. 

No fue sin embargo predominante la cantería sino la albañilería . El ri
pio rellenando los huecos de bloques sin trabajar fue la solución más eco
nómica. Dio lugar a paramentos característicos, unas veces con materia
les vistos, como ocurre en la Gomera, por ejemplo; y en otras ocasiones 
blanqueando el mampuesto o haciéndolo con mezcla de cal y zahorra, lo 
que da a las paredes exteriores un aspecto alveolar muy llamativo. Tam
poco faltaron las paredes de barro o de bosta de vaca en el Archipiélago. 

La materia vegetal fue otro recurso muy utilizado. La tea del pino ca
nario, sobre todo, por ser abundante, trabajable y resistente, pero tam
bién en ocasiones algunos árboles de la laurisilva (til, barbusano, viñáti
go, mocán ... ) o la palma, especialmente en las islas orientales por au
sencia de otros árboles, han sido los más profusamente empleados. 
Tampoco se despreció la paja mezclada con arcilla para formar tortas 
que se colocaban en la cubierta o para los mismos muros de carga. Pe
ro la arcilla resulta escasa y de baja calidad. El ladrillo apenas se utiliza. 
La teja, primero de tipo árabe y después plana, alicantina o marsellesa, 
tardó en imponerse a pesar de las normas del Cabildo que prohibieron 
ya en el siglo XVI las cubiertas de paja. Este precepto no ha impedido 
que hayan llegado hasta nuestros días hermosos testimonios de casas 
con cubierta de paja de centeno, como son los casos de los antiquísi
mos pueblos de Los Pozos de las Calco'sas, la Albarrada, La Montañeta 
o Guinea, todos ellos en la isla de El Hierro. 

Tampoco la cal es un bien abundante en las Islas; el encalado gene
ralizado en Lanzarote no tiene parangón en las demás. La cal ha de via
jar hacia las islas occidentales, donde aparece racionada, usándose casi 
exclusivamente en las casas urbanas y en los interiores de las rurales; en 
ocasiones llegó a importarse de Cuba y Portugal. El intercambio de cal 
y de madera entre las islas de levante y las de poniente fue una posibi
lidad reservada a ciertas capas de la sociedad . La madera sufrió además 
la competencia del carboneo para la marina mercante y las cortas in
controladas; también se hizo necesaria su importación . 

La techumbre combina los condicionantes climáticos con la disponi
bilidad de materiales. Es de dos aguas en las islas más occidentales, con 
muros testeros terminados en triángulo, pero en los edificios cople
mentarios un agua suele considerarse suficiente . La estructura es de ma
dera, más o menos trabajada; los pares se apoyan en mechina les y aso
man al exterior, lo que provoca un característico incurvamiento de los 
faldones en su extremo inferior. Sobre las vigas se disponía cañizo su
jeto con latas o "tilla" de pino; los tablones quedan reservados a las 
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viviendas más acomodadas. Los aleros, como en otras partes, no existen 
en la construcción tradicional; únicamente se prolonga la techumbre 
para cubrir balcones, corredores o porches. La madera se utiliza por lo 
general también para enmarcar los vanos; sólo en construcciones relati
vamente modernas o como reflejo de mayor disponibilidad económica 
se utilizan grandes piezas de piedra basáltica en jambas, alféizar y más 
raramente dintel. 

La dependencia del medio está, pues, patente en la configuración del 
espacio construido, en los materiales utilizados, o en la morfología de la 
casa, como la abundancia de la cubierta plana en las islas donde ape
nas llueve, como es el caso de Fuerteventura y, sobre todo, Lanzarote; 
sólo recientemente la estandarización de los materiales de construcción 
permitió superar estos condicionamientos, lo cual no tiene por qué ser 
necesariamente un paso adelante. 

La casa rural tradicional era un elemento más del paisaje, integrado 
en él. Unas veces resulta una prolongación en altura del sustrato, espe
cialmente cuando los muros levantados con materiales recogidos in situ 
no se cargan; a menudo la mampostería vista de cercas y edificios im
pide distinguirlas a cierta distancia, hecho al que contribuye la vegeta
ción que va invadiendo las cubiertas. Otras veces, por el contrario, con
trasta fuertemente gracias al encalado de blanco purísimo en medio de 
tierras volcánicas negruzcas. Donde hay pocas disponibilidades de cal, 
como ocurre en Fuerteventura, pueden ser similares las formas pero el 
resultado paisajístico no es el mismo que en Lanzarote. 
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El rojo de almagre, el verde y el azul de 
la carpintería contribuye a subrayar la inter
vención humana en el paisaje; en otras oca
siones, la tea de la carpintería adquiere sin 
pintar un tono oscuro característico; cuan
do se pinta o se recerca da un juego cro
mático más vivo que resalta la acción hu
mana en un medio concreto; pero no sólo 
es el medio el que condiciona la casa rural. 

La casa canaria presenta notas comu
nes como el contraste con el entorno si es
tá enjalbegada o vivamente colorida, re
saltada por un florido patio, dispuesta a 
modo de mirador sobre una terraza que 
equilibra la pendiente de un barranco, etc. 
Estos rasgos de fuerte personalidad que se 
han tomado como base para subrayar el 
tipismo o para reforzar actitudes reivindi
cativas no deben hacernos olvidar la exis
tencia de modelos constructivos diferen
ciados dentro del Archipiélago . 
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En primer término, la "vivienda troglodita" tiene un carácter emble
mático, puesto que se considera pervivencia de un modelo de habita
ción prehispánico. Natural o excavada, la cueva constituye una forma de 
hábitat peculiar que tiene, no obstante: los mismos módulos o compo
nentes fundamentales que señalamos para la vivienda isleña de super
ficie . La cueva de habitación presenta, igual que aquella, una estancia 
principal desde la que se accede a los" aposentos" y huecos dedicados 
a almacén, a los que se entra desde el exterior. En el hábitat en cuevas, 
sólo la cocina y/o el horno se situaron fuera, al aire libre, si se exceptúa 
un cuerpo de entrada contiguo al patio por el que también se pasa a las 
estancias cubiertas. Este cuerpo, reciente en bastantes casos, muestra 
un tratamiento de fachada, encalado y con remate superior en friso, 
donde determinada sucesión de figuraciones geométricas sobresalen 
por su viveza colorista . 

La "casa terrera" de módulo único y, especialmente, su variante la 
"casa pajiza" responden a una solución para la pobreza de recursos, 
que puede significar tanto miseria del habitante como antigüedad del 
edifico. La casa pajiza, de la que quedan testimonios gráficos en el va
lle de la Orotava, y de la que sabemos abundó en El Hierro, es una prue
ba de ambos extremos. La teja, impulsada por las Ordenanzas, compor
taba menores riesgos pero también mayores costes, dada la escasez de 
arcilla de calidad en las Islas, especialmente en El Hierro. 
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-----
Las" casas de dos plantas", "casas altas 

y sobradas", utilizan precisamente el so
brado par.a habitaciones o para granero 
según las condiciones climáticas concre
tas. Tanto las casas terreras como las casas 
de dos plantas cuando pertenecen a un la
brador pequeño propietario precisan in
corporar estancias para aperos, para cose
chas y para animales (cabras, un par de 
vacas, gallinas). No obstante, ocurre a ve
ces que gallineros y pajeros, sobre todo en 
las islas orientales, no son sino cercados 
de piedra sin cubrir, adosados, como las 
cuadras, a la parte posterior del edificio 
principal. Esta segregación del espacio do
méstico familiar implica una organización 
moderna y da como resultado una cierta 
frecuencia de plantas en "L" . El patio se 
cierra a veces con una cerca alta . 

Las dos plantas son una solución dentro 
del esquema típico de agregación modular 
apropiado para terrenos en pendiente; en 
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ocasiones, la planta baja permanece se
mienterrada, con el establo adosado en lí
nea, y el patio ha de conseguirse median
te un aterrazamiento frontal. Así pues, es
quemas funcionales siempre semejantes, 
pero soluciones concretas diferenciadas. 

Las plantas permiten, por otra parte, un 
mayor juego estético, combinando distri
bución de vanos con balcones enrasados o 
corredores sobre pies derechos; en ocasio
nes aparece una galería en piso alto corri
da en toda la fachada no testera y susten
tada sobre una prolongación de las vigas . 
Todas estas soluciones que utilizan como 
material básico la madera permiten intro
ducir la talla de canes, ménsulas, antepe
chos, barrotes, etc., convirtiéndose por es
ta vía en señales de prestigio para el pro
pietario. 

Las casas de los propietarios medianos 
o grandes, que se denominan en muchas 
zonas como" casas de señorío" se benefi
cian para su composición de su emplaza
miento separado del resto del caserío. 
Cuando se organizan en una planta, a me
nudo ésta toma forma de "C", destinando 
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dos alas a habitación y la tercera a labor; si se construyen en dos plantas, quedarán la 
bodega, la cocina y el almacén en la baja mientras que las estancias nobles ocuparán la 
alta. El mayor número de estancias obliga en las casas de señorío a la comunicación in
terior entre ellas, pero el patio sigue siendo el elemento clave para la circulación . 

Como tipos edificatorios propios del medio rural pueden citarse las casas de posta, 
que contaban con un porche y estaban asentadas junto a los caminos, y también los mo
linos de viento o agua o las ermitas, respondiendo ambos a modelos universales. 

La distribución por islas de los diferentes modelos constructivos se relaciona directa
mente con las estructuras de propiedad y producción . Las casas de señorío son propias 
de la zona húmeda y baja de todas las islas y especialmente de las más occidentales del 
Archipiélago. Las casas de labrador, en las que la configuración modular se manifiesta 
totalmente, bien en forma de casas terreras o en dos plantas, son abundantes en las me
dianías. Las casas más elementales fueron propias del sur de las islas, normalmente agru
padas en pequeños núcleos, donde las de señorío eran excepcionales, dado el aleja
miento de los principales núcleos urbanos. 

Por otra parte, los condicionantes geográficos determinaron distintas soluciones se
gún las zonas; así, la casa compleja de volúmenes cúbicos con azoteas de torta carac
teriza a Lanzarote y Fuerteventura, pero mientras la cal marcó las primeras, las casas 
complejas majoreras se distinguen por el medio en el que se asienta, aun teniendo 
idéntica composición. La casa cúbica de toba blanca se encuentra por ejemplo en la is
la de Tenerife, pero se resuelve también en varios volúmenes adosados, cubiertos y car
pintería rica en formas. Es muy infrecuente encontrar en el medio rural canario una ca
sa bloque, esto es, una casa que contenga todas las estancias fundamentales en el 
mismo recinto. 



ESPACIOS URBANOS 
E INDUSTRIALES 

GUILLERMO MORALES MATOS 

RAMÓN PÉREZ GONZÁLEZ 

SANTIAGO HERNÁNDEZ TORRES 

Circunscrito el espacio urbano antes de 1960 a unos pocos núcleos de población, en
tre los que destacaban Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, 
las capitales de las islas" menores" y cabeceras comarcales como Telde, Arucas, Gáldar, 
La Orotava, Icod, Güímar o Los Llanos de Aridane, en los últimos años ha habido una 
expansión del fenómeno urbano que cubre, en compacto o en diseminado, es decir, las 
áreas periurbanas, a casi el tercio de la superficie del Archipiélago . Afecta en mayor me
dida a las islas más pobladas, sobre todo en las áreas metropolitanas de Santa Cruz-La 
Laguna y Las Palmas-Telde. Ha crecido la ciudad del turismo a lo largo de gran parte del 
perímetro costero de las cuatro islas de gran turismo (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote 
y Fuerteventura) . A su sombra, se han tenido que 
levantar los barrios dormitorio, espacios donde vive 
la población que trabaja en la ciudad del turismo. 
Se han revitalizado y embellecido los puertos pes
queros al igual que los tres grandes centros religio
sos del Archipiélago: La Laguna, Teror y Candelaria . 
Pero no todos los espacios de las Islas son iguales 
en funcionalidad, tamaño y morfología, aunque se 
observa cierta tendencia a lo estándar. 

La onda expansiva urbana, en la que los nuevos 
espacios industriales desempeñan un gran papel, es 
la culpable de las fuertes transformaciones que es
tá experimentando el territorio insular, en donde 
cada vez es más difícil distinguir entre lo que es el 
campo y la ciudad en sentido más estricto . En cual
quier caso, y aunque no tengamos una tradición ur
bana comparable con la civilización peninsular, sí 
tenemos magníficos ejemplos de espacios urbanos, 
sobre todo aquellos más antiguos en el tiempo (cas
cos históricos). Además, "ensanches" de las pobla
ciones de la primera mitad del siglo XX están bien 
presentes en casi todas las entidades que crecieron 
a la sombra de la producción y comercio del pláta
no, en el norte de las islas productoras . Más tarde, 
el explosivo crecimiento urbano dio lugar a la proli
feración de los polígonos residenciales, previamen
te diseñados y planificados, y a la "ciudad espontá
nea", en la que crecieron por igual casas de auto
construcción, chabolas o viviendas salón . 

Espacio urbano de Santa Cruz de Tenerife 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La Salle. Santa Cruz de Tenerife 
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Los barrios no son unidades administra
tivas pero constituyen espacios sociogeo
gráficos de identificación de los ciudada
nos, que reconocen pertenecer a ellos 
igual en el centro de las ciudades que en 
las ' periferias. La Rambla, Duggi, Triana, 
Vegueta o Las Canteras están situados en 
el centro de la ciudad y son barrios de sus 
respectivos entes urbanos, como lo son La 
Salud o La Paterna. A veces son las calles 
o avenidas las que marcan la adscripción a 
un barrio, sobre todo cuando tienen bas
tante desarrollo superficial y aquellas tie
nen empaque como centro de alguna ac
tividad: Castillo y Anaga en Santa Cruz, y, 
Mesa y López y Avenida Marítima en Las 
Palmas. Otras veces se crean en torno a 
nuevas áreas de crecimiento a las que se 
les quiere dar prestigio social para su pro
moción ulterior; es el caso del Frente Ma
rítimo de Santa Cruz o El Rincón en Las 
Palmas. 

Calle Mayor de Triana . Las Palmas de Gran Canaria 

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Santa Cruz de Tenerife. Zona centro Las Palmas de Gran Canaria. Zona de Mesa y López 



• Parque urbano 

D Áreas residenciales de baja densidad 

D Áreas res. en manzana abierta 

D Áreas res. (centro histórico) 

D Áreas res. (barrios tradicionales) 

D Áreas res. (barrios recientes) 

D Áreas res. en procesos de remade/ación 

• Áreas de ocio y deportivas 

D Areas res. de Autoconstrucción 

D Polígonos V áreas res. de promoción oficial 

D Área portuaria 

Polígonos y áreas industriales 

D Ensanches 7880 - 7920 

• Áreas dotacionales y de Adm. pública 

Manzana cerrada de medianera 

La forma de los distintos espacios ur
banos suele ser el correlato de la segrega
ción social que se da en ellos. En las dos 
capitales canarias, lo mismo que en el res
to de las ciudades de las Islas, la morfolo
gía urbana no es homogénea; los cascos 
históricos, que constituyen el germen de 
cada ente urbano hasta principios del siglo 
XX eran el centro de la burguesía mientras 
que arrabales como los riscos eran las zo
nas marginales. 

Hoy, a los cascos históricos se suman 
desde áreas estrictamente residenciales, 
como Ciudad Jardín (Las Palmas de Gran 
Canaria) o Las Ramblas (Santa Cruz de 
Tenerife), donde viven las clases medias o 
medias altas, hasta áreas con viviendas 
de promoción pública ocupadas por fa
milias con poco poder adquisitivo, pasan
do por los polígonos industriales, los ba
rrios de carácter más comercial, los cen
tros de negocio, las zonas recreativas y 
deportivas, los vacíos urbanos, o lugares 
intersticiales donde no es aconsejable 
construir, etc. 

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

, 
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CASCOS HISTÓRICOS 

Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria 

Vegueta (casco antiguo) 

Arucas. Gran Canaria (casco antiguo y alrededores) 

Debido a la inexistencia de una civiliza
ción urbana previa a la llegada de los eu
ropeos a Canarias, los núcleos urbanos 
más remotos apenas tienen unos cinco si
glos de antigüedad . Pero sólo en su ori
gen, pues las plantas y el caserío de los 
más tradicionales son bastante más re
cientes. Salvo La Laguna, que por ser capi
tal regional tuvo un gran desarr.ollo espa
cial y un gran empaque arquitectónico, o 
Vegueta-Triana, por ser los núcleos funda
cionales de la ciudad de Las Palmas, el 
resto de los centros histórico-artísticos del 
Archipiélago tienen un tamaño muy redu
cido aunque sean verdaderas joyas urba
nísticas con distinto grado de conserva
ción. 
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La Laguna. Tenerife 

La Laguna (casco antiguo) 

La Orotava. Tenerife 

La Orotava. Tenerife (casco antiguo y alrededores) 
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CASCOS HISTÓRICOS 

Teguise. Lanzarote 

La mayoría de los cascos históricos han 
sido absorbidos por los nuevos crecimien
tos urbanos, aunque siguen teniendo un 
fuerte valor de contraposición en relación 
con sus alrededores. Así ha ocurrido con 
La Laguna, Vegueta-Triana, Santa Cruz de 
La Palma, Arucas, Telde, Gáldar, Granadi
lla de Abona, Güímar, Ingenio o Santa 
María de Guía. Otros prevalecen sobre el 
resto de la trama urbana, caso de La Oro
tava, Icod de los Vinos, Garachico, Telde o 
Agüimes. y otros que han experimentado 
un crecimiento tan reducido, que apenas 
han superado sus límites tradicionales, tal 
como ocurre en Betancuria o Teguise. 

Santa Cruz de La Palma 
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Arenales y Fincas Unidas. Las Palmas de Gran Canaria 

ENSANCHES 

Aunque se entiende por" ensanche" el 
ámbito urbano sujeto a las leyes de en 
sanche promulgadas en la segunda mitad 
del siglo XX en España, esta forma del te
jido urbano, de plano regular, casi siempre 
en retícula o damero, tiene algunos ejem
plos en las ciudades capitalinas canarias 
en zonas planificadas a principios del siglo 
XX, pero siguiendo la pauta del Ensanche 
peninsular. Los barrios de Arenales y Alca
ravaneras (Las Palmas de Gran Canaria) o 
el de Salamanca (Santa Cruz de Tenerife) 
siguen esas invariantes urbanísticas, aun
que no hayan seguido la normativa propia 
del Eixample barcelonés o del barrio de 
Salamanca madrileño. 

Barrio de Salamanca. Santa Cruz de Tenerife 
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ÁREAS RESIDENCIALES DE BAJA DENSIDAD 

La idea de ciudad-jardín de los teóricos 
naturalistas e higienistas anglosajones de 
los primeros años del siglo XX caló en las 
capitales canarias, muy influidas por sen
das colonias británicas. Tanto en Ciudad 
Jardín como en el entorno de Las Ramblas 
se impusieron las calles curvas, amplias zo
nas verdes fuera y dentro de las amplias 
parcelas, las viviendas unifamiliares de 
gran empaque, la calidad ambiental y ar
quitectónica y el constituirse en residencia 
de las burguesías locales. Las dos han sido 
absorbidas por el desaforado crecimiento 
urbano y en ambas ha habido reciente
mente un fuerte proceso de transforma
ción interior. 
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BARRIOS DE CRECIMIENTO ESPONTÁNEO 

En cualquier ciudad que ha tenido momentos de gran crecimiento demográfico, y 
cuando el problema de la vivienda no estaba solucionado, se producían asentamientos 
urbanos resultado de decisiones particulares y sucesivas, que no obedecían a ningún 
planeamiento o normativa urbanística . En Las Palmas tienen un origen tan remoto co
mo los barrios fundacionales y se instalan sobre los" riscos" (San José, San Nicolás, San 
Juan o San Roque), mientras que en Santa Cruz tienen un origen más reciente y están 
menos extendidos. Están compuestos por viviendas de pequeñas dimensiones, de baja 
calidad arquitectónica y con un viario precario o inexistente. 

Los Riscos. Las Palmas de Gran Canaria 

Taco (La Laguna). Tenerife 
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POLÍGONOS RESIDENCIALES DE PROMOCiÓN PÚBLICA 

Polígono de la Vega de San José. Las Palmas de Gran Canaria 
Polígono de Añaza. Santa Cruz de Tenerife 
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Polígono Padre Anchieta (La Laguna). Tenerife 

Los polígonos nacieron como es
pacios periféricos, con delimitación 
precisa y notable homogeneidad in
terna de usos y volumetría, producto, 
por lo general, del planeamiento ur
banístico y de estrategias territoriales 
y sectoriales más amplias. Los polígo
nos se extienden por casi todas las 
ciudades canarias de entidad a partir 
de la década de 1940, pero sobre to
do, a partir de la de 1960. Casi todos 
son de iniciativa pública: municipal, 
estatal (Ministerio de la Vivienda, Pa
tronato Francisco Franco, Obra Sindi
cal del Hogar), de grandes empresas 
como Cepsa, gremial (viviendas del 
Ejército del Aire, de la Marina, de 
Pescadores) o, más recientemente, de 
la Dirección General de la Vivienda 
del Gobierno de Canarias. Muchos 
de los polígonos de viviendas de pro
moción pública carecían en sus pri
meros años de desarrollo de servicios 
(comerciales y sanitarios sobre todo) 
y transportes, agudizando así la fuer
te segregación social de nuestras ciu
dades. El crecimiento de éstas en los 
últimos años los ha ido integrando en 
el tejido urbano, aunque la mala cali
dad constructiva de sus edificios si
gue siendo una de sus principales ca
racterísticas. En Las Palmas-Telde y en 
Santa Cruz-La Laguna es donde se 
encuentra la inmensa mayoría de los 
polígonos residenciales canarios, 
aunque no faltan en otras ciudades 
(Arrecife, Puerto del Rosario, San Fer
nando de Maspalomas, Arucas, La 
Orotava, Santa Cruz de La Palma, Los 
Llanos de .Aridane, etc.) 

Poligono de Jinámar. Gran Canaria 
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CIUDADES CAPITALES DE ISLA MENOR 
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Valverde: Antigua aldea de Amoco, es la única capital insular si
tuada en una hondonada interior, a 550 metros de altura. Su apiña
do núcleo urbano apenas supera los mil habitantes, teniendo un cre
cimiento muy moderado, lo que ha permitido el mantenimiento de 
un núcleo de gran tipismo y belleza, con fuerte influencia rural en su 
caserío. Sus relaciones marítimas las canaliza el pequeño puerto de 
La Estaca . 

San Sebastián de la Gomera: Capital de la isla desde mediados 
del siglo XV merced al buen fondeadero que presentaba la bocana 
de su barranco, se desarrolló al amparo de la Torre del Conde. Se ha 
extendido por las dos laderas hasta alcanzar los cinco mil habitantes, 
con tendencia al crecimiento. Cuenta con un excelente Parador Na
cional de Turismo. 
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CIUDADES CAPITALES DE ISLA MENOR 

Puerto del Rosario. Fuerteventura 

250 

Puerto del Rosario: Capital reciente de Fuerteventura (mediados del siglo XIX), tras 
sustituir a Betancuria, ocupa una amplia rampa costera en el levante insular, que ha ido 
creciendo, no siempre ordenadamente, a remolque de las actividades portuarias, en las 
que desplazó a Gran Tarajal, y administrativas. Su crecimiento se dispara a partir de la 
década de 1970 y hoy día, con el auge del turismo en la isla, continúa incrementándo
se su población, al tiempo que mejora su morfología urbana. 

Arrecife: Capital de Lanzarote en sustitución de Teguise a patir de 1852, tiene casi la 
mitad de la población de la isla. Se ha desarrollado sobre un tramo costero de gran ori
ginalidad, pues es rico en islotes, charcas y arrecifes, y presenta crecimiento espontáneo. 
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CAPITALES COMARCALES 
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Cabeceras comarcales: Son núcleos de población, de distinta antigüedad en su 
origen y de tamaño muy diverso, que han actuado tradicionalmente como centros 
polarizadores de un ámbito supralocal. Históricamente, la creación de partidos judi
ciales contribuyó a reforzar el papel de cabecera de algunos núcleos o lugares, con
virtiéndolos, oficiosamente, en capitales comarcales . El papel de las cabeceras co
marcales es ser aglutinadoras del área supramunicipal que la circunda, centrando el 
territorio con su equipamiento de bienes y servicios. Para los habitantes de dichas 
áreas, la capital comarcal se erige en punto común de referencia, a la que se des
plazan habitualmente y donde tratan de encontrar solución a muchas de sus necesi
dades, aunque no las más perentorias, satisfechas en sus propios asentamientos o 
núcleos de población. En Canarias, las islas mayores, por su empaque superficial o 
demográfico, tienen un mayor número de cabeceras comarcales tradicionales, mien
tras que en las mal llamadas islas menores, sólo Fuenteventura y La Palma tienen una 
cabecera comarcal distinta de la capital. En Lanzarote, La Gomera y El Hierro son las 
capitales las que actúan como cabeceras comarcales, ya que tienen una extensión y 
entidad menores que en las otras cuatro. 

Arucas. Gran Canaria 
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CAPITALES COMARCALES 

Gáldar y Santa María de Guía. Gran Canaria 

La Aldea de San Nicolás de Tolentino. Gran Canaria 
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La Orotava. Tenerife 
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Tacoronte. Tenerife 
Icod de Los Vinos. Tenerife 
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GÜímar. Tenerife 

En Gran Canaria las cabeceras comar
cales se reparten equitativamente el terri
torio; así, la franja oriental ha estado con
trolada tradicionalmente por una de las 
capitales prehispánicas, Telde, que ha 
acrecentado su importancia en los últimos 
años, hasta el punto de que pronto alcan
zará los cien mil habitantes, distribuidos 
entre la ¡ ona media y costera de su térmi
no ml!nicipal. La otra capital aborigen, 
Gáldar, junto con el núcleo contiguo de 
Guía (ambos se emplazan en las laderas 
del volcán de Ajódar), controlan la comar
ca del noroeste insular. Arucas y La Aldea 
de San Nicolás, capitales de dos tradicio
nales municipios agrícolas, han mantenido 
cierta autonomía de funcionamiento en 
relación con otros núcleos más importa
tantes de la isla; el primero por su gran ri
queza platanera durante el siglo XX, y el 
segundo por su situación excéntrica, en el 
aislado tramo costero occidental de Gran 
Canaria. 

En Tenerife, la isla más extensa, las ca
beceras comarcales del norte se han re
partido sus tres tramos: Tacoronte, en su 
parte más occidental, La Orotava, que 
controla todo el valle homónimo, e lcod 
de los Vinos, núcleo más sobresaliente del 
noroeste insular. Entre ellas se han ido de
sarrollando una serie de núcleos de impor
tancia secundaria, algunos de los cuales 
ha adquirido en las últimas décadas un 
marcado desarrollo urbanístico, aunque 
históricamente no fueran cabeceras co
marcales propiamente dichas. 

En el llamado sur de la isla las cabece
ras más sobresalientes han sido Güímar, 
hoy ya superada por Candelaria, y Grana
dilla, en una posición más autónoma por 
estar situada hasta hace unos treinta años 
en la zona más aislada. 

Por último, Los Llanos de Aridane, en la 
banda occidental de la isla de La Palma, y 
Gran Tarajal, en el sur de Fuerteventura, 
mantuvieron históricamente el papel de 
centros de sus respectivos traspaíses, que 
no eran servidos adecuadamente por sus 
capitales insulares respectivas. 

Granadilla. Tenerife 
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CAPITALES COMARCALES 

Los Llanos de Aridane. La Palma 

Gran Tarajal. Fuerteventura 
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CENTROS URBANOS RELIGIOSOS 

Candelaria. Tenerife 

Centros urbanos religiosos: Los nú
cleos de atracción religiosa más importan
tes de Canarias son los de Teror, donde ra
dica la basílica dedicada a la Virgen del Pi
no; Candelaria, donde hay una gran 
tradición de culto a la Virgen; y La Lagu
na, donde se tuvo al Cristo un masivo re
conocimiento. La virgen de los Reyes en El 
Hierro o la de las Nieves, en La Palma, no 
han conseguido crear centros urbanos en 
torno a ellos. 

Teror. Gran Canaria 
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PUERTOS PESQUEROS 

Caleta del Sebo. La Graciosa 

Puerto de Tazacorte. La Palma 
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La riqueza pesquera del banco canario-sa
hariano se ha traducido en la abundancia 
de puertos pesqueros en todas las Islas 
Canarias. Curiosamente, los dos puertos 
pesqueros de mayor envergadura son los 
de la Luz, en Las Palmas, y el de Arrecife, 
en Lanzarote, pero su fuerte diversifica
ción en el tráfico de mercancías y pasaje
ros ha dejado en un segundo plano su 
función pesquera. Mayor significación pai
sajística tienen aquellos pequeños puertos 
casi exclusivamente pesqueros, alguno de 
los cuales han añadido funciones deporti
vo-turísticas, y que dependen de la zona 
del litoral en la que se encuentran. Caleta 
del Sebo en la Graciosa, Arrecife, Puerto 
del Carmen y Caleta de Famara en Lanza
rote, Gran Tarajal y El Cotillo en Fuerte
ventura, Las Palmas, Agaete, Mogán, Ar
guineguín y Castillo del Romeral en Gran 
Canaria, Garachico, Puerto de la Cruz, Al
calá, Candelaria y Los Cristianos en Tene
rife, La Restinga en El Hierro, La Rajita en 
La Gomera, o Tazacorte en La Palma, son 
buenos ejemplos de puertos pesqueros. 

Puerto de Gran Tarajal. Fuerteventura 



Puerto de Arguineguín. Gran Canaria Puerto de Agaete. Gran Canaria 

Puerto de La Restinga. El Hierro 
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PUERTOS PESQUEROS 

Puerto de Castillo del Romeral. Gran Canaria Puerto de El Cotillo. Fuerteventura 

Puerto de La Cruz. Tenerife 
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Puerto de Playa San Juan. Tenerife 

Puerto de Garachico. Tenerife Puerto de Mogán. Gran Canaria 
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NÚCLEOS DORMITORIO 

Núcleos dormitorio: Se denominan núcleos dormitorio 
aquellos en los que la mayor parte de sus habitantes trabaja 
en otro lugar. El concepto se acuñó cuando el desarrollo de 
los transportes terrestres posibilitó la salida masiva de habi
tantes de las ciudades tradicionales hacia la periferia. El ritmo 
pendular diario de los trabajadores incluía la residencia peri
férica y el desplazamiento cotidiano hacia y desde el trabajo 
de la ciudad central. En su versión más genuina, la ciudad 
dormitorio presenta una hipertrofia de su componente resi
dencial, con su oferta laboral reducida y sus servicios poco 
abundantes. Las ciudades o núcleos dormitorio están en el 
caso canario en las tres islas más influidas por el turismo. Los 
ejemplos más significativos son los de Playa Honda, en rela
ción con Puerto del Carmen (en Lanzarote); San Isidro, en re
lación con los centros turísticos del sur de Tenerife; y Vecin
dario, con los del sur de Gran Canaria . Sin embargo, con el 
paso del tiempo, las iniciales ciudades dormitorio se han ido 
convirtiendo en ciudades más diversificadas, como es el caso 
de Vecindario (tercer núcleo más importante de la isla), aun
que tengan que seguir dependiendo estrechamente de la 
ciudad del turismo. 

San Isidro. Tenerife 
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San Isidro. Tenerife 



Vecindario. Gran Canaria 
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CIUDADES DEL TURISMO 

Costa Adeje. Sur de Tenerife 
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Ciudades del turismo. Con casi doce millones de turistas extranjeros y peninsulares, 
Canarias es uno de los principales destinos turísticos del mundo. Para su ubicación físi
ca se han ido creando urbanizaciones o ciudades del turismo, es decir, una trama urba
na cuya situación, instalaciones y servicios permiten a los clientes, bajo fórmulas previa
mente determinadas, el disfrute de sus vacaciones en contacto directo con las playas, la 
costa o las montañas, facilitándoles por un precio acordado el hospedaje, la manuten
ción si así lo desean, y las instalaciones y servicios adecuados para el ocio o el deporte. 
Dentro de la ciudad del turismo, que puede ser planificada en su integridad como Playa 



Los Cristianos. Sur de Tenerife 

Las Américas y Los Cristianos. Sur de Tenerife 
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CIUDADES DEL TURISMO 

Los Cristianos. Arana. Sur de Tenerife 

Costa del Silencio. Arana. Sur de Tenerife 
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del Inglés y Costa Teguise, o desarrollada 
en mancha de aceite, como ocurre con la 
inmensa mayoría de las existentes en las 
costas canarias, existen cuatro tipos de 
alojamiento, cuyo porcentaje varía entre 
los distintos destinos, y que son los si
guientes: hotel, bungalow, apartamento o 
casa de vacaciones. La importancia del 
alojamier;¡to hotelero es muy alta en Tene
rife, la extrahotelera en Gran Canaria, yes 
más equilibrada en Lanzarote y Fuerteven
tura; en la isla de La Palma priman las ca
sas de vacaciones o las segundas residen
cias, en manos de alemanes la inmensa 
mayoría de ellas . Aunque el turismo de sol 
y playa nace en la playa urbana de Las 
Canteras (Las Palmas de Gran Canaria) y 
en el Puerto de La Cruz (Tenerife), pronto 
se desplaza hacia el sur de ambas islas ca
pitalinas y posteriormente a Lanzarote y 
Fuerteventura. En los dos casos, el capital 

Costa de Los Realejos. Norte de Tenerife 

Puerto de La Cruz. Norte de Tenerife 
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CIUDADES DEL TURISMO 
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turístico se encuentra fuertemente media
tizado por el capital inmobiliario, cuyos 
promotores son los que marcan la pauta y 
hasta la política turística regional, de ma
nera que en época de crisis, los desajustes 
territoriales y ambientales se convierten en 
un problema de gran envergadura, tanto 
por el exceso de cemento como por la so
brecarga_ alojativa. En Tenerife, el núcleo 
tradicional de Puerto de La Cruz al que se 
le ha agregado el municipio contiguo de 
Los Realejos, sigue manteniendo el pulso 
al emergente sur, cuyos principales ejem
plos de ciudad del turismo son Los Cristia
nos, Las Américas, Alcalá-Puerto Santiago, 
Costa del Silencio, Costa Adeje, El Méda
no o Los Gigantes. En Gran Canaria, ade
más del resort capitalino de Las Canteras, 
sobresalen las urbanizaciones de Maspalo
mas, con su espectacular playa, charca, 
oasis y campo dunar, Playa del Inglés, San 
Agustín, Puerto Rico, Arguineguín, Pata la
vaca o Puerto de Mogán. En Lanzarote el 
turismo de sol y playa descansa sobre tres 
pivotes: Puerto del Carmen, Costa Teguise 
y Playa Blanca, Fuerteventura también tie
ne tres ciudades del turismo: Corralejo, 
Morro Jable y Caleta de Fuste. En La Pal
ma hay dos estaciones: Los Cancajos y 
Puerto Naos; en La Gomera está Playa de 
Santiago y en El Hierro, La Restinga. 

Campo Internacional. Sur de Gran Canaria 

San Agustín. Sur de Gran Canaria 
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CIUDADES DEL TURISMO 

Puerto de Mogán. Sur de Gran Canaria Maspalomas. Sur de Gran Canaria 

Bahía Feliz. Sur de Gran Canaria 
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Playa de Las Canteras. Las Palmas de Gran Canaria 

Playa de Las Canteras y puerto de Las Palmas Arguineguín y Patalavaca. Sur de Gran Canaria 
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CIUDADES DEL TURISMO 

Los Cancajos. La Palma 

La Restinga. El Hierro 

Playa de Santiago. La Gomera 
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Corralejo. Fuerteventura 

Caleta de Fustes. Fuerteventura 

Playa Blanca. Lanzarote 
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DENSIDADES DE POBLACIÓN INTRAURBANAS 
,. (,) I ;;V -----.,...----_ "!!!l""i __ -....-~1!""""!~I!'N"..,..,..""'"""'" 

.. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Cuatro Torres. Santa Cruz de Tenerife La Vega de San José. Las Palmas de Gran Canaria 
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Habitantes / Ha 

• 900 - 1.425 

• 750 - 900 

D 600 - 750 

450 - 600 

D 300 - 450 

D 200 - 300 

D 100 - 200 

D 50 - 100 

D 25-50 

D 0-25 

Las densidades representadas expresan 
la relación entre los habitantes en cada 
una de las secciones censales y la superfi
cie de las mismas, que incluyen tanto la re
sidencial como la que ocupan el viario y 
los espacios que por su uso o naturaleza 
no admiten edificios de viviendas. Los va
lores de esta densidad dependen de un 
conjunto heterogéneo de factores: los ti
pos constructivos, el volumen y la altura 
de los edificios, el tamaño de las viviendas, 
las superficies no residenciales ... Por ello 
las variaciones del valor son muy rápidas 
en distancias cortas como se aprecia en las 
dos capitales provinciales. 

Por otra parte, los valores más altos no 
tienen por qué coincidir con el centro ur
bano, donde la acumulación de oficinas y 
comercios reducen considerablemente la 
superficie residencial. En este sector la den
sidad suele ser inversamente proporcional 
a la densidad de empleos terciarios y al ta
maño de las superficies comerciales. De ahí 
los distintos valores de las densidades a lo 
largo de Mesa y López, en Las Palmas de 
Gran Canaria, o los relativamente bajos en
tre la Plaza de Weyler y la Plaza de España 
en Santa Cruz de Tenerife. 

Los centros históricos suelen presentar 
asimismo densidades bajas, bien por dete
rioro patrimonial y envejecimiento de la 
población, bien, por el contrario, debido a 
la recuperación de edificios que los orga
nismos públicos habilitan para usos cultu
rales o administrativos, como es el caso de 
Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria . 

Entre las áreas residenciales, las que 
adoptan el modelo de ciudad jardín son 
de baja densidad y contrastan con los sec
tores de viviendas de autoconstrucción, 
autopromoción y, sobre todo, con algunos 
polígonos de vivienda oficial, que ofrecen 
los niveles más altos de habitantes por 
hectárea. En estos, más que en otros ca
sos, las densidades remiten a las diferen
cias de renta y, por tanto, al espacio do
méstico y social del que cada habitante de 
la ciudad dispone. 
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CENTROS E INSTALACIONES UNIVERSITARIAS 
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Punta Roja 
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Punta de Güímar 

Punta Baja fas Palmas 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 
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GRAN CANARIA 

Punta de Maspalomas 

Campus universitario 

Centros docentes universitarios aislados 

• UNED Centros asociados y extensiones 

• Sede Institucional de la ULPGC 

Centros administrativos universitarios aislados 

~ Residencias universitarias 

Centros consolidados de celebración de 
congresos y cursos de ámbito universitario 

Elaboración: Propia 
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CENTROS E INSTALACIONES UNIVERSITARIAS 
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Punta El Ba"anqwllo 

Punta del Papagayo 

Campus universitario 

Centros docentes universitarios aislados 

• UNED Centros asociados y extensiones 

• Rectorado 

Centros administrativos universitarios 
aislados 

~ Residencias universitarias 

¡in Centros consolidados de celebración de 
congresos y cursos de ám.bito universitario 

Elaboración: Propia 
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Punta Pesebre 

Punta Peñón Blanco 

Punta del Matorral 

Punta de la Sal 

SAN SEBASTIÁN 
DE LA GOMERA 

Betancuriao 

PájarP 

Roques Safmor. 

EL HIERRO 

I 
I 

r 

/ 

O-Antlgua 

QTuin,j, 

/ 

I 

FUERTEVENTURA 

Punta la Entallada 

Punta Norre 



INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 

Las Universidades de La Laguna y de Las 
Palmas de Gran Canaria, la primera con 
más de doscientos años de antigüedad y 
la segunda más reciente, desarrollada a 
partir de la Politécnica de Canarias y del 
Colegio Universitario de Las Palmas, se 
asemejan bastante en el número de alum
nos (uno¡¡ 24.000 cada una) y en la confi
guració(l física de sus instalaciones. Care
cen de un campus único, pues cada una 
de ellas posee varios grandes recintos y 
multitud de dependencias dispersas por 
sus alrededores . Así, La Laguna tiene ade
más del Central, los recintos o campus de 
Guajara (el más reciente y mejor dotado), 
de Padre Anchieta y de Ciencias de la Sa
lud. Y Las Palmas tiene los de Tafira (el me
jor planificado de todos, con una alta cali
dad ambiental en su entorno), Obelisco y 
San Cristóbal. Desperdigados por La Lagu
na, Santa Cruz, Las Palmas, Telde y Arucas, 
pueden encontrarse un elevado número 
de centros de docencia, investigación o de 
servicios. 

Campus de Guajara. Universidad de La Laguna 

Campus de Tafira. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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DISTRIBUCiÓN DEL SUELO INDUSTRIAL 
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SUELO INDUSTRIAL 

O Menos de 250,000 m 2 

o 
O 
O 

Entre 250,000 Y 500,000 m 2 

Entre 500,000 y 1,000,000 m2 

Grandes polígonos 
(de 3,000,000 a 6,000,000 m 2) 

_ Áreas o polígonos activos 

e Áreas o polígonos previstos 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

Municipios con más de 1000 empresas 

D Municipios entre 500 y 1000 empresas 

e Municipios entre 100 y 500 empresas 

e Municipios con menos de 100 empresas 

Fuente: Consejería de Industria Gobiern o de Canarias. Elaboración: $. Hernández 
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INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL 

El hecho de que Canarias carezca de 
espacios industriales tradicionales, con la 
excepción de la Refinería de Petróleos de 
Santa Cruz de Tenerife o de alguna fá
brica de tabacos, no quiere decir que en 
la actualidad no dispongamos de suelo 
industrial para todo tipo de actividades 
de transformación, manufactureras, de 
almacenamiento, de reciclaje, etc. Fuera 
de los dos grandes complejos industrial
portuarios de Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas, son reseñables los grandes 
polígonos industriales de Arinaga (Gran 
Canaria) y los tinerfeños de Granadilla y 
Valle de GÜímar. En la trama de las gran
des ciudades se pueden encontrar varios 
polígonos, casi todos ellos ocupando lo
calizaciones periféricas, pero siempre 
próximos a las grandes vías de comuni
cación . 

Polígono de Arínaga. Gran Cana ría 

Polígono de Granadilla. Tenerife 
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Centro Comercial Siete Palmas. Las Palmas de Gran Canaria 

~ 
Centro Comercial Alcampo. La Laguna. Tenerife 

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL 

Para el intercambio y la adquisición de 
bienes de consumo, cualquier ciudad se 
ha dotado de espacios específicos que fa
vorecen dicha actividad . Si tradicional
mente éstos se encontraban en los cen
tros urbanos, hasta el punto de que el co
mercio determinaba la centralidad (las 
calles Trialla o Castillo en las capitales ca
narias), ~n los últimos años han surgido 
primero los supermercados, dispuestos 
por toda la trama urbana, y, muy recien
temente los templos del comercio, las 
grandes superficies comerciales. Éstas han 
convertido sus respectivas localizaciones 
urbanas en verdaderos centros no sólo 
comerciales, sino funcionales . En torno a 
las grandes superficies de alimentación se 
han situado, buscando rentas de situa
ción, las nuevas funciones urbanas: el 
ocio y la recreación más sofisticados. A 
cambio del aumento en el número de 
grandes superficies, el tejido urbano co
mercial , el pequeño y mediano empresa
rio, no ha tenido más remedio que actua
lizarse y agruparse en "centros urbanos 
tradicionales" o desaparecer. 

Centro ÚJmercial Carrefour. Santa Cruz de Tenerife 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS GRANDES ZONAS COMERCIALES 
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TENER/FE 
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Punta Baja las Palmas 

Centros comerciales y grandes almacenes 

Mercalaspalmas y Mercatenerife 

Zonas urbanas de comercio tradicional 

Núcleos urbanos no capitalinos con actividad 
comercial importante 

Núcleos urbanos con mercados agroganaderos 

Núcleos turísticos de comercio diverso 

Elaboración: Santiago Hernandez Torres 
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NUEVAS CENTRALlDADES URBANAS 

Dentro del desarrollo y mejora de las 
ciudades capitalinas canarias, tanto las ur
bes mayores como las de menor tamaño 
se han ido dotando de espacios con una 
gran calidad arquitectónica y ambiental. 
En estos nuevos espacios, que crecen en 
los bordes de las ciudades tradicionales, 
priman las funciones de ocio, comerciales 
y, en menor medida, administrativas. En 
Santa Cruz de Tenerife destaca la remode
lación de los antiguos barrios de Los Lla
nos y El Cabo en la que ha retrocedido la 
refinería de petróleos, para la apertura de 
un frente marítimo de gran calidad am
biental. 

Igualmente, en Las Palmas de Gran Ca
naria, el barrio del Rincón, en el extremo 
de La Playa de Las Canteras, ha pasado de 
una antigua zona marginal a un nuevo 
centro urbano, con la presenciá del audi
torio y centros comerciales. 

El nuevo frente marítimo, situado al sur de la ciudad de 
Santa Cruz de renerife, está llamado a ser el futuro gran 
centro urbano 

Auditorio Alfredo Kraus, elemento motriz del nuevo centro 
urbano de Las Palmas de Gran Canaria 
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INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTOS 
GUILLERMO MORALES MATOS 

Las infraestructuras son el conjunto de espacios, edificaciones y conducciones exis
tentes en el Archipiélago destinados a abastecer agua, combustibles o energía, a eli
minar residuos o a comunicar las distintas partes del territorio, aunque estas últimas 
han sido consideradas en el capítulo destinado al transporte. Por equipamiento se en
tiende aquel espacio o edificio destinados al uso público, entendido desde múltiples cri
terios e intereses (educación, enriquecimiento cultural, salud, ocio, bienestar social, 
etc.) . 

En unas islas sedientas de agua, con una gran tradición agrícola y con unas densi
dades altísimas de población permanente y flotante (los turistas y visitantes), la infra
estructura hidráulica ha sido una constante preocupación para el mantenimiento de 
nuestra economía y para el establecimiento de un bien tan preciado como el agua. Si 
primero fueron los estanques y presas, muy abundantes en Gran Canaria y La Gome
ra, que almacenaban el agua procedente de las lluvias o del acuífero basal, ahora son 
las desaladoras las que tienen que aten 
der la creciente demanda de agua, inclu 
so en islas que antes no tenían proble
mas de agua (Tenerife y La Palma) . Sin 
duda, el mayor reto que tiene planteado 
Canarias es el abastecer regularmente a 
la población, al turismo y, por supuesto, 
a su regresiva agricultura. La energía 
eléctrica, obtenida en Canarias a través 
de centrales térmicas con uso preferente 
de fuel, se caracteriza por su elevada 
concentración. Otros equipamientos, co
mo el asociado al ocio en la naturaleza 
está adquiriendo un gran protagonismo 
en la últimas realizaciones de nuestros 
organismos, tanto para el solaz de los 
canarios como para complementar las 
actividades de ocio de los diez millones 
de turistas que nos visitan. La importan
cia del servicio cultural que prestan bi
bliotecas, archivos y museos se traduce 
en gran número de ellos, bien distribui
dos en todos los lugares estratégicos de 
las siete islas. 

Presas. Gran Canaria 
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EMBALSES DE CAPACIDAD SUPERIOR A 40.000 m 3 

Punta Gorda 

LA PALMA 

Punta de Fuencaliente 

LA GOMERA 

EL HIERRO Roques SalmOl Punta de los Órganos 

Punta de las Cañas 

Punta de la Restinga 

Punta del Becerro 
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Roque de 
Garachico 

\ . \ 

\" 

" J 
Pasada del . y rfl"'J. 
" Camello -- ,,¡r; ( 

,/'..r • e %'_ . I 
e Abama uarce~ t 

- A Tijoco';¿ I ~~~ ... / " 

Presa de . 1 • 
0.594 m3 APresa~Vjqi~ 

Á:' ' .... "V\t~"Y/¡ I . 

TENER/FE 

A Los cutilJells . .. . ó 
/' .1:" )\ ,.. Anc ,n ~lfTa;de " /',1 '\ _ , 

(¡ Ir • JIII.Chayofa 11 '. 1 \ ., ;r r I .') A Chayo'fi¡ I B/Jrranco del 
" , ~ 1 Saltadero 

t ¿/ .li..' " Cj'ho!Jlanao :It... _ fI 
Llano AzljI I -..;: l C.guana 11 " 

~ e lla/le ctt¡ . • 
Punta del Camisón • J' San Lot'8nzo 

Bonny 
í e 

Punta Salema 

Punta Roja 

OcampO! 
A Va"~Mo~na A _ 

El Boquerón 

o 
I 

Punta Baja las Palma, 

.. Presa 

• Balsa -Charca -Estanque 

5 10 15 20 km 
! ! ! ! 

Fuente: Consejos Insulares de Aguas. Elaboración propia 
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EMBALSES DE CAPACIDAD SUPERIOR A 40.000 m3 

Punta de Sardina 

Punta de Gando 

Punta de Maspalomas 

GRAN CANARIA 

.. Presa 

• Balsa -Charca -Estanque 

o 5 10 15 20 km 
! ! ! ! bl ====~ ____ ~==~ ____ _ 

Fuente: Consejos Insulares de Aguas. Elaboración propia. 
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LANZAROTE 

Punta Gaviota 

Punta del Papagayo 

Punta de Jandía 

MONTAÑA CLARA 

Punta El Barranquillo 

Punta Peñón BI anco 

Punta del Matorral 

Punta de 
la Ballena 

FUER TE VEN TURA 

ALEGRANZA 

Punta de la Tiñosa 

Punta la Entallada 

o 
ROQUE 

DEL ESTE 

(JLOBOS 
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INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO 

Si hasta hace pocos años el abaste
cimiento de agua para la agricultura, 
la industria y el consumo doméstico 
era garantizado por el acuífero basal y 
los pozos de agua, tras el aumento de 
la población y, después, con la llegada 
masiva del turismo, ha habido que 
construir, primero presas y balsas para 
almacenar el agua y, recientemente, 
desaladoras de agua, de gran capaci
dad como las que abastecen a la ciu
dad de Las Palmas de Gran Canaria, o 
de menor capacidad, para consumo 
más reducido como las que abastecen 
hoteles y urbanizaciones. El agua se 
capta, se conduce, se deposita y, fi
nalmente, se distribuye por todos los 
espacios urbanos, agrícolas ' e indus
triales. 

Central térmica de Juan Grande. San Bartolomé de Tirajana. Gran Canaria. 
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Potabilizadora de Playa de Las Américas. Adeje. Tenerife. 



Central eléctrica de Granadilla. Tenerife. 

~entral eléctrica de Jinámar. Las Palmas de Gran Canaria. Potabi/izadoras de Jinámar. Las Palmas de Gran Canaria. 
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INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO 

Punta Rabisca 

¡r 
Punt Of(fa~ 

o Garafía \ 

~
B8r{&VeJlO 

~ . ) /_ Puerto Espíndola 

'\ ~. 9 
~ /~ S~r:~c; 

(' --~ 
LA PALMA 

'1 

Puerto Naos 

Punta del Peligro 

Valle 

Punta Orchilla 
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Punta de Fuencaliente 

Punta de los Órganos 

Loa Gigantes 

SAN SEBASTIÁN 
DE LA GOMERA 

LA GOMERA 

Punta Norte 

EL HIERRO 

Punta de las Cañas 
Punta de la Restinga 

TENERIFE 

Punta Roja 

Punta Salema 

Punta Baja las Palmas 

• Estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR) y desalinizadoras marinas 

• Desalinizadoras de interior o " aguas salobres" 

• Potabilizadoras 

• Centrales eléctricas 



Moya 

9 íi>;gas .. 
Tamar.ceite 

T':;3 
Vallese&6 

ArtenanO 
Vega~e 'o: Punta de la Alde _ Aldea de 

SljiCOláS 

I 

pMogán 

Puerto 011 

Punta del Parchel 

Tejeda~ 
Sao Mateo 

San Banolo1t?e 
de Tira jana 

9-
Valsequilló 

'Q Santa llIcla 

El O •• i. Punta de Maspalomas 

Punta Peñón Blanco 

Morro Jable Punta del Matorral 

Punta de Gando 

rinag8 

Punta de la Tiñosa 

Puerto del Cotillo 

laOlivaO 

I 
I 

Betancuriall IIAntigua 

Pájara 

IITuine¡e 

11 El Charco 

Punta la Entallada 

FUERTEVENTURA 

Isla de Alegranza 

o 
Isla de (J'Roque de/Infierno 

Mg;;:::aau 

Isla de la Graciosa 
Punta Fariones 

LANZAROTE 

Punta Gaviota 

r 
! 

La Isleta 

!inajoo. 

/ \ 

Punta del Papagayo 

Punta del TaraJaflto 

. aria 
~. I 

{ t 

Teguise O 

SanBan(]l~ 

Punta El Barranquillo 

Elaboración: G. Morales 
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EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS Y EDUCATIVOS EN EL MEDIO NATURAL 

Punta Rabisca 

LA PALMA 

Punta de Fuencafiente 

Punta Norte 

Punta de los Órganos 

EL HIERRO 
LA GOMERA 

Valle Gran e 
Punta Orchilla 

Punta del Becerro 
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TENER/FE 

Punta Salema 

Punta Baja las Palmas 

Punta del ",a."go,'ICII:ti:_'""c" 

• "Área recreativa 

6 Zona de acampada 

~ Área recreativa y zona de acampada 

~ Campamento 

~ Centro de visitantes 

~ Aula de la naturaleza 

liI Refugio 

~ Albergue rural 

III Casa forestal 

m Campings y zonas municipales 
• de acampada 

.... Otros equipamientos patrimoniales 

@ Centro de la reserva de la biosfera 

~ Ecomuseo de Guinea - Lagartario 

Fuente: Viceconsejería de Medio Ambiente. Elaboración: A. de Armas Estévez 
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EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS Y EDUCATIVOS EN EL MEDIO NATURAL 

Punta del Roque 

Punta de Gando 

GRAN CANARIA 

Punta de Maspalomas 

• Área recreativa 

/j, Zona de acampada 

~ Área recreativa y zona de acampada 

~ Campamento 

~ Centro de visitantes 

rm Aula de la naturaleza 

l!J Aula albergue 

~ Refugio 

l!J Albergue rural 

[I] Casa forestal 

I¡Q Campings y zonas municipales 
de acampada 

1f Otros equipamientos patrimoniales 

Fuente: Viceconsejería de Medio Ambiente. Elaboración: A. de Armas Estévez 
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Isla de • Roque del Infierno 
Montaña (J 

Clara V 

Isla de la GracU-osa • * Punta Fariones 

I 

LANZAROTE 

Punta Gaviota 

Tinajo O 

Mancha Blanca 00 
. " 

Echadero d. Camellos ® 

Punta del Papagayo 

Punta de Jandía 

Punta del Matorral 

" ' .. 

Las Crucltas 

FUER TE VEN TURA 

Punta de 
la Ballena 

Alegranza 

Punta de la Tiñosa 

o 
Roque del Este 
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BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

Punta Rabisca 

Punta de Fuencaliente 

Punta de la Sal 

Punta Orchilla 

Punta de las Cañas 

--. j) 
,-

<: , ~. 

" 

...l', ( 

ti,!.... • .,' .. 
, ' . " 

~' 

, TIJ 'V;I~O'CO 
LA PALMA 

• ~". 1/ 

11, 

Recursos 
Agroturísticos 

. , 

SANTA CRUZ 
DE LA PALMA Colegio de ~!~~~ 

Punta Malpaís 

Biblioteca Insular 

Biblioteca municipal 

Bibl, Colaboración Caja Canarias - Ayuntamiento 

Sala de lectura municipal 

Otras bibliotecas 

Museo Arqueológico 

Museo Etnográfico 

LEYENDA 

Archivo histórico Insular 

Archivo histórico municipal 

Archivo de la Iglesia 

Otros archivos históricos 

Museo de Arte Sacro 

Museo de Bellas Artes 

Otros museos 

Punta de los Órganos 
Punta Norte Punta del Peligro 

vallehermos~ 
,.1. ~ 

I 
l' Punta Majona 

( 'V"1 
,\ 

~ 1 

v.® ~ , :<.. 
Valle Gran 

l 
1,;/ 
"'i 

Torre del Conde 

j Alai'er~ ,{ 

EL HIERRO 

Punta del Becerro 

Punta de la Restinga LA GOMERA 
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Punta 
Ginés 

Punta Gaviota 

Del Vin 

Punta del Papagayo 

UNED 

Punta de Jandía 

Isla de la Graciosa J ) 
u/punta Fariones 

LANZAROTE 

~~~ 
Punta El Barranquillo 

Punta Peñón Blanco 

/ 

Casa de los 
Volcanes 

( 

[jardón 

FUER TE VEN TURA 

Punta del Matorral 

Elaboración: R. San BIas, J. Guimerans, D. Concepción 

Punta de 
la Ballena 

Punta de la Tiñosa 

- ___ lajares 

ID 
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entro de AJte _______ 
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( ~ [Q ElTime 
\ ..1 
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---.~----+.,.; 

Eeomu.e~ de mlfl Tefia 
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GJ Triquivijate 

Centro Molino 

Punta la Entallada 

PUERTO OEL 
ROSARIO 
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BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

Punta del Roque 
Punta del Camello 

Punta de Sardina n1 nio Pad . 

GRAN CANARIA 

Punta de la Aldea ~. 

Aidé'1tde~ 
San NicolasL!J 

Gáldat li!jJ Santa ria 

91 [] Becerril '" , ~ Cardones 
~~:r7- ~el ~n '~ 

/ Moya B B Arucas 

Na. l;m . ~r~$! 'm as ~, ~~no 1, ~ ~J-: ."=,,..-.-',--' 

•• ;~' ~ I!i!" .~, ? I ~,I ,r, / ;:1'I;'::;:'';'''B 10¡ 

f 

'jJ' f )..., ) ~ 
" { ...... . 5;;a •• de los Patronos jií CE PLAN 

Artesanía [¡!¡J 

Menara riJ 

, ~~ ~~ la Virgen del Pinó 
Valleseco ¡.!J J Teror ..,.-

\ , 

Santa~ 
Brígida,¡.!¡ liioi Casa Alf.r 

N 

~~alseq11i1fo-.r--

,> • 

LMAS DE 
ANARIA 

Los Vele 
O. Piedra [] j 

1i!jJ ) : 
Punta de Gando LilLil I ~genlo [] c{:ma 

• B L.!..J on ña d , ~ rlr '; los Velez 

C ••• Cond.11i!jJ 

Punta de Maspalomas 

Elaboración: R. San BIas, J. Guimerans, D. Concepción 
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LEYENDA 

~ Biblioteca, archivo, museo 

CD Biblioteca, archivo 

rn Biblioteca, museo 

~ Archivo, museo 

~ Biblioteca pública provincial 
........ 
[ID Biblioteca Insular 

[i) Biblioteca municipal 

[W Sala de lectura municipal 
........ 
l!l Otras bibliotecas 

~ Archivo histórico provincial 

~ Archivo histórico Insular 

l!J Archivo histórico municipal 
........ 
~ Archivo de la Iglesia 

fa Otros archivos históricos 

li!iI Museo de Arte Sacro 

li!iI Museo Arqueológico 

1m Museo Etnográfico 

li!iI Museo de Bellas Artes 

li!iI Otros museos 

1\ 

> \' \ 

.. 
"') 

... 
¡ \ 

:~~ ) 
J 

~rtt,n".ndal.cia Marina 
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BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

LEYENDA 

Biblioteca, archivo, museo ~ A 

Biblioteca, archivo (]) ~ 
Biblioteca, museo [I] A 

Archivo, museo ~ ~ 
liJ ..-.. 

Biblioteca pública provincial B 
Biblioteca Insular liJ 

Biblioteca municipal liJ liD .-. 
Colaboración Caja Canarias-Ayuntamiento Il liD 

Sala de lectura municipal [W liD .-. 
liD Otras bibliotecas B 

[\"1 

as portelastlJ 

Masca ' li!lL Santiago 
B del Teide 

Puerto Santiago 

1m Arguayo 

J 

Elaboración: R. San Bias, J. Guimerans, D. Concepción 
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Archivo histórico provincial 

Archivo histórico Insular 

Archivo histórico municipal 

Archivo de la Iglesia 

Otros archivos históricos 

Museo de Arte Sacro 

Museo Arqueológico 

Museo Etnográfico 

Museo de Bellas Artes 

Otros museos TENER/FE 

San Juan 

Punta Salema 



Punta Baja las Palmas 
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~I 
7.'1.-11..\ 

SANTA CRUZ DE TENERIFE. Casco urbano 
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

De los servIcIos públicos que se 
deben prestar a la sociedad, proba
blemente la sanidad es el más llama
tivo y perentorio, sobre todo en un 
sistema económico-social en el que 
todo ciudadano tiene derecho a la 
asistencia sanitaria. Este hecho expli
ca el que Canarias haya pasado de 
tener hacia 1960 un hospital por is
la (los hospitales insulares) y algunas 
clínicas privadas, a poseer una in
fraestructura sanitaria robusta en la 
que sobresale la presencia de dos 
grandes hospitales por cada capital 
provincial, Hospital Universitario de 
Gran Canaria, Hospital de Gran Ca
naria Dr. Juan Negrín, H~spital Uni
versitario de Canarias y Complejo 
Hospitalario Universitario Ntra. Sra. 
de Candelaria. Además, como com
plemento de ellos, se ha desarrolla
do un completo mapa sanitario pú
blico (centros de salud, consultorios 
locales ... ) y una red de clínicas priva
das, casi todas consorciadas con la 
administración competente. 

Hospital Universitario de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 

Hospital de Gran Canaria Dr. Juan Negrin. Las Palmas de Gran Canaria. 
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Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife. 

Hospital General de La Palma. Breña Alta. Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. 
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

Isla Servicio 
Canario 

de la Salud 

Gran Canaria 

Lanzarote 

Fuerteventura 

Tenerife 

La Palma 

La Gomera 

El Hierro 

1 Ministerio de Defensa 
2 Municipio 

310 

1653 

166 

111 

933 

167 

33 

16 

Cabildo Otros 
Públicos 

348 137' 

80 -

- -

1271 60' 

129 -

- -

- -

Privado 

1382 

62 

-

1647 

-

-

-

Hospital General de Fuerteventura. Puerto del Rosario. 

Hospital General de Lanzarote. Arrecife. 



INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

Punta Rabisca 

LA PALMA 

Punta de Fuencaliente 

Punta Norte 

Punta Orchilla 

EL HIERRO 

Punta de los Órganos 

LA GOMERA 

ZONAS DE SALUD 

LA PALMA 
1.- Santa Cruz de La Palma 

2.- San Andrés y Sauces 

3. - Las Breñas 

4. - Mazo 

5.- Los Llanos de Aridane 

6.- El Paso 

7. - Tazacorte 

8. - Tijarafe 

9.- Garafía 

LA GOMERA 
1. - San Sebastián de la Gomera 

2.- Mulagua 

3. - Vallehermoso 

4. - Valle Gran Rey 

5.- Alajeró 

EL HIERRO 

1.- Valverde 

2.- Valle del Golfo 

SIMBOLOGíA 

CI Hospital (General, Infantil, Cabildos Insulares) 

• Centros de salud 

• Consultorios locales 

Otros centros sanitarios públicos 

• Centros privados 

.... C.A.E (Centros de atención especializada) 

C.A.E. (Ambulatorios) 

Fuente: Servicio Canario de Salud. Elaboración: R. San BIas, J. Guimerans 
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

312 

Puerto ~anl/ago_u 

1. - Anaga 

2.- Toscal - Centro 

3.- Salamanca - Duggi 

4. - Cabo Llanos - Mercado 

5.- Barrio de la Salud 

6. - Somosierra - Los Gladiolos 

7.- Añaza - Acorán 

8.- Ofra - Miramar 

9. - Otra - Las Delicias 

10.- Barranco Grande 

Punta Salema 

11.- La Cuesta - Barrio Candelaria 

12.- Taco 

13.- El Rosario - Geneto - Gracia 

ZONAS DE SALUD 

14. - Finca España 

15.- La Laguna - Mercedes 

16.- Tejina - Tegueste 

17.- Candelaria 

18.- Güímar - Fasnia - Arato 

19. - Arico 

20.- Granadilla - San Miguel 

21.- Arana - Vilaflor 

22.- Arana - Los Cristianos 

23.- Adeje 

24.- Guía de Isora 

25.- Santiago del Teide 

26.- Tacoronte - El Sauzal 

Pun ta Baja las Palmas 

TENER/FE 

SIMBOLOGíA 

Cl Hospital (General, Infantil, Cabildos Insulares) 

• Centros de salud 

• Consultorios locales 

• Otros centros sanitarios públicos 

• Centros privados 

... C.A.E (Centros de atención especializada) 

C.A.E. (Ambulatorios) 

27.- La Matanza de Acentejo 

28.- La Victoria de Acentejo 

29.- Santa Úrsula 

30.- La Orotava - San Antonio 

31.- La Orotava - Dehesa 

32. - Puerto de la Cruz - La Vera 

33.- Puerto de la Cruz - Casco 

34. - Los Realejos 

35.- La Guancha - San Juan de la Rambla 

36.- Icod - Garachico - El Tanque 

37.- Los Silos - Buenavista 

Fuente: Servicio Canario de Salud. Elaboración: R. San BIas, J. Guimerans 



SANTA CRUZ DE TENERIFE. Casco urbano 

VALLE DE LA OROTAVA 

'. , « .' .., \ 
, . 

.. . ' 
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

Punta del Roque 

GRAN CANARIA 

Punta de la Aldea 

Punta de Gando 

Punta de Maspalomas 

TELDE 

SIMBOLOGíA 

Cl Hospital (General, Infantil, Cabildos Insulares) 

• Centros de salud 

• Consultorios locales 

• Otros centros sanitarios públicos 

• Centros privados 

.Á. C.A.E (Centros de atención especializada) 

C.A.E. (Ambulatorios) 

Fuente: Servicio Canario de Salud. Elaboración: R. San Bias, J. Guimerans 
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ZONAS DE SALUD 

1.- Cono Sur 

2.- San Roque 

3. - San José 

4.- Triana 

5.- Miller Bajo 

6.- Canalejas 

7.- Guanarteme 

8. - Alcaravaneras 

9.- Puerto 

10.- Schamann 

11.- Escaleritas 

12.- Barrio del Atlántico 

13.- Cuevas Torres 

14. - Tamaraceite 

15.- Tafira 

16.- El Calero 

17.- San Gregario 

18.- San Juan 

19.- Remudas 

20.- Jinámar 

21.- Valsequillo 

22. - Ingenio 

23. - Agüímes 

24.- Vecindario 

25.- Tirajana 

26.- Maspalomas 

27. - Mogán 

28.- San Nicolás de Tolentino 

29.- Agaete 

30. - Gáldar 

31. - Guía 

32.- Caideros - Montaña Alta 

33.- Moya 

34.- Firgas 

35. - Arucas 

36.- Santa Brígida 

37.- San Mateo 

38.- Tejeda 

39.- Artenara 

40.- Teror 

41.- Valleseco 

SIMBOLOGíA 

Cl Hospital (General, Infantil, Cabildos Insulares) 

• Centros de salud 

• Consultorios locales 

Otros centros sanitarios públicos 

• Centros privados 

.A. G.AE (Centros de atención especializada) 

C.A.E. (Ambulatorios) 

Fuente: Servicio Canario de Salud. Elaboración: R. San BIas, J. Guimerans 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Casco urbano 
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

ZONAS DE SALUD 

LANZAROTE 

1.- Santa Coloma (Arrecife 1) 

2.- Valterra (Arrecife 11) 

3.- Teguise 

4.- Haría 

5.- San Bartolomé - Tinajo 

6.- Tías 

7.- Yaiza 

Punta 

Punta del Papagayo 

SIMBOLOGíA 

LANZAROTE 

m Hospital (General, Infantil, Cabildos Insulares) 

• Centros de salud 

• Consultorios locales 

• Otros centros sanitarios públicos 

• Centros privados 

A G.A.E (Centros de atención especializada) 

G.A.E. (Ambulatorios) 

Punta Pesebre 

Punta de 

Isla de • Roque del Infierno 
Montaña n 

Clara }) 

FUER TE VEN TURA 

ZONAS DE SALUD 

FUERTEVENTURA 

1.- Puerto del Rosario 

2.- La Oliva 

3.- Tuineje - Pájara 

4.- Península de Jandía 

Punta de la Ttliosa 

2 

LaOIIr. 

Punta del Matorral 

Fuente: Servicio Canario de Salud. Elaboración: R. San 8/as, J. Guimerans 
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TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS 
y FLUJOS 

RAMÓN PÉREZ GONZÁLEZ 

La insularidad hace que la dependencia de Canarias respecto de los sistemas de 
transporte marítimo y aéreo, tanto para los enlaces con el exterior como en las co
municaciones interiores, sea absoluta . En cuanto al transporte terrestre, la densidad 
es muy variable, dependiendo en su desarrollo la localización de los focos de activi
dad productiva. Precisamente la aparición de nuevos focos de actividad económica en 
el sur de las islas mayores o en otros lugares distintos de las capitales de las islas me
nores ha obligado a hacer un esfuerzo de construcción, ampliación y mejora de las ca
rreteras de gran circulación (Santa Cruz-Sur de Tenerife, Las Palmas-Sur de Gran Ca
naria, Arrecife-Playa Blanca, Puerto del 
Rosario-Corralejo, Santa Cruz de La Pal
ma-Puerto Naos, entre otras) . En época 
reciente (1970-1990) esto ha supuesto el 
abandono relativo de las zonas del norte 
de las Islas, aunque su carácter reducido 
y la gran movilidad existente en todas 
ellas, que se comportan cada una como 
únicos mercados laborales, han obligado 
a acentuar la mejora en todas las carrete
ras insulares, en especial en las antiguas 
zonas agrícolas de exportación, ahora en 
pleno proceso de conversión. 

El transporte aéreo y el marítimo han 
experimentado igualmente en los últimos 
años un incremento espectacular en el nú
mero de pasajeros, diversificándose las 
modalidades de transporte marítimo 
(ferry, jet foil, overcraft), o con la apertura 
de nuevas líneas distintas a las tradiciona
les, en las que sólo se utilizaban los puer
tos capitalinos; ahora se puede viajar tam
bién a Agaete, Morro Jable, Playa Blanca o 
Corralejo. Lo mismo ocurre con los puer
tos pesqueros o industriales del sistema 
portuario del Archipiélago, que han creci
do y mejorado en los últimos años de for
ma importante. 
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EL TRANSPORTE AÉREO 

Las enormes dificultades que presentó 

históricamente el proyecto de volar a las 

Islas Canarias no pudieron salvarse hasta 

el 20 de mayo de 1930, cuando la com

pañía estatal española CLASSA (Conce

sionaria de Líneas Aéreas Subvenciona

das, S.A.) inauguró sus servicios Madrid

Cabo Juby-Gran Canaria-Tenerife, con 

un trimotor Ford AT.4. Tanto CLASSA co

mo su sucesora LAPE (Líneas Aéreas Pos

tales Españolas) mantuvieron esta línea 

aérea, con las inevitables interrupciones, 

hasta 1936, fecha en la que también la 

compañía Lufthansa volaba a Canarias 

como escala de su línea a América del 

Sur. Desde 1940 la compañía Iberia se 

hizo cargo en exclusiva de 105 servicios 

aéreos interinsulares y con la Península 

de carácter muy limitado. Hubo que es

perar a finales de la década de 1950 pa

ra contar con 105 primeros vuelos con 

destino a 105 países europeos. En las dé

cadas de 1960 y 1970 apareció en las is

las de Tenerife y Gran Canaria un nuevo 

fenómeno de transporte aéreo: el tráfico 

no regular (charter), al que acompaña el 

turismo de grupos. 

Con el desarrollo del tráfico aéreo, Ca

narias se convierte en destino de miles de 

europeos en busca de 501 y de playa, que 

en escasas cuatro horas de vuelo y a mó

dicos precios pueden desplazarse desde 

sus lugares de residencia hasta las Islas. El 

turismo es hoy el pilar básico económico 

del Archipiélago, al que en 1999 llegaron 

más de ocho millones de visitantes inter

nacionales. Al mismo tiempo el transporte 

aéreo ha permitido establecer un tráfico 

con la Península de más de dos millones 

de personas y ha contribuido a la movili

dad interinsular con más de cuatro millo

nes de viajeros. 

En la actualidad todas las islas del Ar

chipiélago cuentan con instalaciónes ae

roportuarias. Los ocho aeropu·ertos ca

narios abiertos al tráfico aéreo disponen 

de excelentes infraestructuras aeronáuti

cas, que permiten equipararlos a 105 me

jores de Europa, conformando a su vez 

una importante red al servicio del trans

porte aéreo nacional, internacional e in

teri nsu la r. 
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AEROPUERTO DE EL HIERRO 

El I Plan de Desarrollo Económico Social de 1963 preveía la construcción de un 
aeropuerto para aviones de despegue corto en la isla de El Hierro. En 1968 se ini
ciaron las obras para su construcción, y se inauguró el 12 de diciembre de 1972 . 
Desde entonces las líneas aéreas desde El Hierro a Tenerife y Gran Canaria han si
do atendidas por las compañías Iberia, AVIACO y, en la actualidad, por Binter Ca
narias. La reciente ampliación de la pista y del edificio terminal de pasajeros ha 
permitido mejorar sustancialmente la calidad de 105 servicios del aeropuerto. 

La característica más importante del tráfico aéreo del aeropuerto de El Hierro 
es su regularidad a lo largo del año, con un incremento notable 105 meses de ju
lio, agosto y septiembre. El tráfico es exclusivamente interinsular y tiene como ori
gen y destino la isla de Tenerife (87%), más algunos servicios esporádicos con las 
islas de Gran Canaria (10%) y La Palma (3%), servidos todos por la compañía Bin
ter Canarias . 

-Código OACI: GCHI 
-Código lATA: VDE 
-Horario (hora local): 08,30/18,00 
-Servicio: Nacional 
-Pista de vuelo 

Designación: 16/34 
Dimensiones (m): 1.250x30 

-Iluminación de aproximación y pista 

1999 

Pasajeros: 117.014 
Aeronaves: 3.664 
Mercancías: 181 Tm 

Luces de umbral, borde, y extremo de pista de vuelo 
-Pista 16 
PAPI 
-Pista 34 
PAPI 

-Radioayuda a la navegación: 
DME 
NDB 

Océano Atlántico 

Torre 
de Control 
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La isla de La Palma . ha contado a lo largo de su historia con dos 
aeropuertos, si obviamos una pequeña pista experimental construi
da en 1945 en el municipio de El Paso. 

A partir de 1953 se construyó el que sería el aeropuerto de Bue
navista, en el municipio de Breña Alta, formado por una franja de 
terreno de 1.000x1 00 metros y un pequeño barracón que hacía las 
veces de terminal de pasajeros. Este aeropuerto se abrió al tráfico 
el 22 de septiembre de 1955, estableciéndose una línea aérea con 
Tenerife en días alternos. 

Las lluvias, brumas y vientos de la zona hacían impracticable el 
aeropuerto en numerosas ocasiones y a pesar de contar desde 
1958 con una pista asfaltada, se trasladó a la costa de Mazo, en la 

Punta de las Lajas. Allí se construyó el aeropuerto 
actual, abierto al tráfico de pasajeros el 13 de 
abril de 1970. Sucesivas mejoras y ampliaciones 

o 100 200 300 400 m. 

permiten que hoy este aeropuerto sea lugar de escala de los grandes 
reactores europeos y puerta abierta al turismo internacional. 

La característica más importante del tráfico del aeropuerto de La 
Palma es su regularidad a lo largo del año, con un descenso en los me
ses de enero, febrero, mayo y junio. El principal segmento correspon
de al tráfico interinsular. 

-Código OACI: GCLA 
-Código lATA: SPC 

Sistema de luces de obstáculos 
-Pista 01 

300 400 m. 
I 

-Horario (hora local): 08,00121,30 
-Servicio: Internacional 
-Pista de vuelo 

Designación: 01/19 
Dimensiones (m): 2.200x45 

-Pista de Rodadura: No 
-Iluminación de aproximación y pista 

Luces de umbral, borde y extremo de pista de vuelo 

Sistema de aproximación sencillo. 
300 metros 
PAPI 
-Pista 19 
PAPI 

-Radioayuda a la navegación: 
DME 
NDB 

AEROPUERTO DE LA PALMA 
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1999 

Pasajeros: 854.023 
Aeronaves: 13.777 
Mercancías: 1.604 Tm 
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AEROPUERTO TENERIFE NORTE 
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La orografía de la isla de Tenerife y la distribución de su pobla
ción no favoreció la instalación inicial de su aeropuerto. El campo 
de vuelo de La Cuesta, preparado para las primeras fiestas de 
aviación, dio paso al aeródromo de El Bailadero, en Arico, donde 
aterrizaron los primeros aviones españoles procedentes de la Pe
nínsula. Un nuevo campo con carácter provisional construido en 
Los Rodeos en 1929 va a convertirse, junto con otro en la bahía 
de Los Cristianos, en las primeras instalaciones oficialmente de
claradas como aeropuertos nacionales con las que contó la isla, 
según la aprobación del Gobierno de mayo de 1930. La primera 
línea aérea sería la establecida por CLASSA en su ruta Madrid-Ca
bo Juby-Gran Canaria-Tenerife en ese mismo mes de mayo. 

Las continuas mejoras del aeropuertode Los Rodeos a lo lar
go de la década de 1950 y de 1960 van a encontrar en el clima 
de la zona su principal inconveniente, llevando a la práctica pa
ralización del aeropuerto a finales de la década de 1970, tras la 
apertura del aeropuerto Reina Sofía en el sur de la isla. Pero la 
lejanía de éste con la capital y su área metropolitana, así como 
del norte de Tenerife, dio lugar a que Los Rodeos (Tenerife Nor
te) fuera haciéndose primero con casi todo el tráfico interinsu
lar, así como el procedente de la Península, llegando hoy en día 
a recibir vuelos internacionales. Ello ha llevado a la necesidad de 
mejoras en sus instalaciones, sobre todo en las terminales. 

La característica más importante del tráfico aéreo del aero
puerto de Tenerife Norte es su estacionalidad anual, con una 
temporada alta que comprende los meses de julio a octubre, 
una temporada media durante los meses de abril a junio y una 
temporada baja de noviembre a febrero. La casi práctica tota
lidad de su tráfico es nacional. 

-Código OACI: GCXO 
-Código lATA: TFN 
-Horario (hora local): 07,15/22,00 
-Servicio: Comunitario 
-Pista de vuelo 

Designación: 12/30 
Dimensiones (m): 3.400 x 45 

-Pista de Rodadura: Sí 
Anchura (m): 22,5 

-Iluminación de aproximación y pista 
Luces de umbral, borde, eje y ex
tremo de pista de vuelo 
-Pista 12 
Sistema de aproximación indicador 
secuencial de alineamiento 
PAPI 
ILS 

-Pista 30 
Sistema de aproximación 
sencilloJOO metros 
PAPI 
ILS 

-Radioayuda a la navegación: 
VOR 
DME 
NDB 
ILS/DME 

1999 

Pasajeros: 2.184.895 
Aeronaves: 42 
Mercancías: 21.867 Tm 



-Código OACI: GCGM 
-Código lATA: GMZ 
-Horario (hora local): 08,00/18,00 
-Servicio: Nacional 
-Pista de vuelo 

Designación: 27/09 
Dimensiones (m): 1.500x30 

-Pista de Rodadura: Sí 
Anchura (m): 15 

-Iluminación de aproximación y pista 
Luces de umbral, luces extremo de pis
ta, luces de borde de pista, luces de ro
dadura, luces de borde de plataforma 
PAPI 

w*, 

-Radioayuda a la navegación: 
Existe un NDB que se encuentra insta
lado, pero en fase de pruebas y pen
diente de certificación para su puesta 
en servicio. Además se prevé para un 
futuro próximo la instalación de un 
DVORlDME. 

1999 

Pasajeros: 9.506 
Aeronaves: 997 

------

d vuelo 09121 
pista e 

AEROPUERTO DE LA GOMERA 

La peculiar orografía y situación de 
esta isla han hecho que sea La Gome
ra la última isla en disponer de un ae
ropuerto abierto al tráfico comercial. 

Desde la década de 1950 había en 
la isla un aeródromo privado en Teci
na. Tras innumerables vicisitudes, la 
firma de un convenio entre la Admi
nistraciGn del Estado y el Gobierno de 
Canarias, el 27 de julio de 1987, hizo 
posible la construcción del aeropuer
to. Un nuevo convenio, esta vez entre 
la Consejería de Pesca y Transportes 
del Gobierno de Canarias y AENA, ha 
permitido la finalización de las obras y 
la puesta en marcha del aeropuerto, 
que ha sido inaugurado en el año 
1999. 

o 100 200 300 400 m. , 
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AEROPUERTO TENERIFE SUR 

o 100 200 300 400 m. 
i 
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Desde que se construyó el Aeropuerto de Los Rodeos pudie
ron observarse las adversas condiciones meteorológicas que 
presentaba. Sucesivos intentos de disponer de otro aeropuerto 
en la isla concluyeron con la construcción de las instalaciones 
en la zona de El Médano. El nuevo aeropuerto, bautizado con 
el nombre de Reina Sofía, se abrió al tráfico aéreo el 2 de no
viembre de 1978. 

En sus veinte años de historia el aeropuerto Tenerife Sur es, 
sin lugar a dudas, el motor impulsor del turismo en el sur de Te
nerife, contribuyendo de forma decisiva a que tenga una infra
estructura turística de primer orden. Esto ha hecho que el pro
pio aeropuerto haya ido necesitando sucesivas mejoras en pis
tas, terminal de pasajeros, etc. Su asignatura pendiente es la 
siempre prometida segunda pista de aterrizaje, que se espera 
sea realidad en un futuro inmediato. 

La característica más importante del tráfico aéreo del aero
puerto de Tenerife Sur es su estacionalidad anual, con una tem
porada alta de noviembre a abril y una temporada baja de ma
yo a octubre, con excepción del mes de agosto. Su principal 
segmento internacional es la Unión Europea. 

-Código OACI: GCTS 
-Código lATA: TFS 
-Horario (hora local): 24 Horas 
-Servicio: Internacional. Categoría OACI-4 E 
-Pista de vuelo 

Designación: 08/26 
Dimensiones (m): 3.200 x 45 

-Pista de Rodadura: Sí 
Anchura (m): 23 

-Iluminación de aproximación y pista 

1999 

Pasajeros: 8.739.214 
Aeronaves: 64.149 
Mercancías: 11.743 Tm 

luces de umbral, borde, eje y extremo de pista de vuelo 
-Cabecera 08 
Sistema de aproximación de precisión Categoría I 
PAPI a 813 metros 
-Cabecera 26 
Sistema de aproximación de precisión Categoría I 
PAPI a 720 metros 

-Radioayuda a la navegación: 
VORlDME 
IlS/lLZ, GP, MM, OM. (08) 
IlS/GP/DME. (26) 
NDB 
RADAR P.5.R.-SSR 



AEROPUERTO DE LANZAROTE 

El puerto de Arrecife sirvió de improvisado aeró
dromo para acoger la llegada de los primeros hidro
aviones en la década de 1920. A mediados de 1940 
se construyó un aeródromo militar en Guacimeta, 
que se abriría al tráfico civil en abril de 1946 para 
atender a la línea aérea Tenerife-Gran Canaria-Lan
zarote-Cabo Juby-Sidi Infi . 

La llegada de los primeros vuelos turísticos acon
sejó la construcción de una pista asfaltada, que fue 
terminada en noviembre de 1965. Esta pista venía a 
sustituir a las dos pistas cruzadas de terreno natural 
de que disponía el aeropuerto. 

El crecimiento del tráfico turístico propició la cons
trucción de nuevas instalaciones y de un nuevo edifi
cio terminal en 1969, ampliado en 1980 según pro
yecto del insigne artista canario César Manrique. Ese 
edificio fue sustituido por la nueva terminal inaugu
rada en marzo de 1999. 

Las nuevas obras de ampliación y mejora del aero
puerto permitirán atender en un futuro próximo a 
mas de seis millones de pasajeros anuales 

La característica más importante del tráfico aéreo 
del aeropuerto de Lanzarote es su regularidad a lo 
largo del año, con ligeras oscilaciones de tráfico en 
los meses estivales. El principal segmento correspon
de al tráfico internacional de la Unión Europea. 

1999 

Pasajeros: 4.627 .414 
Aeronaves: 44.947 
Mercancías: 6.518 Tm 

-Código OACI: GCRR 
-Código lATA: ACE 
-Horario (hora local): Verano 07,00/24,00 In-
vierno 08,00/24,00 
-Servicio: Internacional 
-Pista de vuelo 

Designación: 03/21 
Dimensiones (m): 2.400 x 45 

-Pista de Rodadura: Sí 
Anchura (m): 22,5 

-Iluminación de aproximación y pista 
Luces de umbral, borde, eje y extremo de 

pista de vuelo 

DO = 

-Pista 03 
Sistema de aproximación sencillo 
PAPI 
-Pista 21 
Sistema de aproximación de luces de entra
da. 900 metros 
VASIS 

-Radioayuda a la navegación: 
VOR 
DME 
NDB 
ILS/DME Categoría I 

:(======--~--~-- ~-- -~--~-1L7¿ e J ~/ ]' 

• - -=- - -6 - -=- - -=- - --- - -=- P,stadeVuelo04/22 =- - --- - --- - --- - -=- - 6- - --- - .\---""""'~ 
~ 

o 100 200 300 400 m. 
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AEROPUERTO DE GRAN CANARIA 
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Desde 1920 la zona costera de la bahía de Gando fue elegida por 
el Cabildo Insular para ubicar allí lo que entonces se denominó un 
"Centro de Comunicaciones Aéreas ". Se realizaron algunos vuelos 
históricos, pero no sería hasta el 7 de abril de 1930 cuando el go
bierno declaró aeropuerto nacional las instalaciones de Gando. 

La primera línea aérea fue la establecida por la compañía es
tatal CLASSA en la ruta Madrid-Cabo Juby-Gran Canaria-Tene
rife, inaugurada en mayo de 1930. El primer edificio terminal 
no se levantó hasta 1944, y cuatro años. más tarde se constru
yó la primera pista de vuelo asfaltada. 

Las continuas obras de ampliación de los edificios terminales 
y la mejora del campo de vuelo tienen un nuevo hito en la cons
trucción de una segunda pista de vuelo en 1976. Diez años des
pués, el aeropuerto cambió su nombre de Las Palmas por el de 
Gran Canaria, lo que no ha hecho olvidar la antigua denomi
nación de aeropuerto de Gando, como popularmente sigue 
siendo conocido por los canarios y por los millones de pasaje
ros de toda Europa que utilizan sus instalaciones cada año. 

En la década de 1990 se ha producido una importante am
pliación del edificio terminal de pasajeros y numerosas obras 
complementarias para la mejora de los servicios del aeropuerto. 

La característica más importante del tráfico aéreo del aero
puerto de Gran Canaria es su regularidad a lo largo del año, ex
ceptuando un ligero descenso en los meses de mayo y junio. El 
principal segmento corresponde al tráfico internacional de la 
Unión Europea. 

-Código OACI: GCLP 
-Código lATA: LPA 
-Horario (hora local): 24 horas 
-Servicio: Internacional 
-Pista de vuelo 

Designación: 03U21 R y 03R/21 L 
(Dos pistas) 

Dimensiones (m): 3.100 x 45 
-Pista de Rodadura: Sí 

Anchura (m): 22,5 
-Iluminación de aproximación y pista 

Luces de umbral, borde, eje y 
extremo de pista de vuelo 
-Pista 03L y 03R 
Sistema de luces de aproximación 
de precisión. CAT 1. 900 metros 

PAPI 
-Pista 21R y 21L 
Sistema de luces de aproximación 
sencillo.420 metros 
PAPI 

-Radioayuda a la navegación: 
VOR/DME 
DVOR/DME 
ILS categoría I 

1999 

Pasajeros: 9.215.985 
Aeronaves: 98.551 
Mercancías: 42.772 Tm 



AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA 

Fuerteventura ha tenido tres instalaciones dedica
das al transporte aéreo. La primera de ellas en Tefía, 
construida en 1941 . Abierta al tráfico civil desde 
1946, fue utilizada por la compañía Iberia en su línea 
semanal Gran Canaria-Fuerteventura-Lanzarote . La 
distancia de este aeropuerto a Puerto del Rosario (22 
kilómetros) aconsejó su traslado a la zona de Los Es
tancos, donde se construyó una pista de vuelo de 
1.350 metros de longitud, que se abrió al tráfico aé
reo el 3 de mayo de 1952. 

Los vientos cruzados, la imposibilidad de su am
pliación y las nuevas necesidades operativas de las 
modernas aeronaves indujeron a construir un nuevo 
aeropuerto en El Matorral, donde se ubica el aero
puerto actual, que se abrió al tráfico aéreo el 15 de 
septiembre de 1969. En 1997 se inaguró un nuevo 
edificio terminal de pasajeros y una nueva plataforma 
de estacionamiento de aeronaves, que permite 
afrontar con seguridad el espectacular desarrollo del 
tráfico aéreo que está teniendo esta isla . 

La característica más importante del tráfico aéreo 
del aeropuerto de Fuerteventura es su regularidad a 
lo largo de todos los meses del año. Su principal seg
mento de tráfico corresponde a los pasajeros inter
nacionales de la Unión Europea . 

r L 

( 

-Código OACI: GCFV 
-Código lATA: FUE 
-Horario (hora local): 08,00/23,00 
-Servicio: Internacional 
-Pista de vuelo 

Designación: 01/19 
Dimensiones (m): 2.400x45 

-Pista de Rodadura: Si 
Anchura (m): 23 

-Iluminación de aproximación y pista 
Luces de umbral, borde y extremo de pista 
de vuelo 

-Pista 01 
Sistema de aproximación de precisión CATI. 
900 m. 
PAPI 
-Pista 19 
Sistema de aproximación sencill0.420 metros 
PAPI 

-Radioayuda a la navegación: 
VOR 
DME 
ILS categoría I 

1999 

Pasajeros: 3.274.075 
Aeronaves: 30.186 
Mercancías: 4.499 Tm 

.+ . . 

L __ ~_ =:=-~---~--~-~--;:::-~-=======--~-~Pist~ad========.,J1=====,O~-- -=~[[~--~:=--===:==--~=-~-~--========-~=--~ 
L I o 100 200 300 400 m. 
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LA NAVEGACiÓN AÉREA 

El otro pilar del transporte aéreo es la navegación aérea, cuya prin
cipal actividad es el control de la circulación aérea, que en Canarias 
tiene sus propias características. El espacio aéreo español se encuen
tra dividido en tres regiones de vuelo, FIR, que corresponden a las 
áreas de Madrid, Barcelona y Canarias. El control de ruta y de apro
ximación del FIR Canarias está encomendado al Centro de Control de 
Canarias, ACC Canarias, ubicado en la isla de Gran Canaria . La es
pecial confluencia de aerovías y aeropuertos en Canarias ha dado lu
gar a la creación dentro de este FIR Canarias del área de control ter
minal de Canarias, o TMA Canarias. 

Además de estas instalaciones de carácter general para el control 
de la circulación aérea del Archipiélago, todos los aeropuertos cana
rios cuentan con su correspondiente torre de control, que ejerce el 
control y la supervisión del tráfico aéreo en su área de influencia . En 
el caso de los aeropuertos de Gran Canaria, El Hierro, Lanzarote, Te
nerife Norte y Tenerife Sur, estas torres de control incluyen también 
los servicios de aproximación . Cuentan, además, con sistemas de ate
rrizaje por instrumentos los aeropuertos de Fuerteventura, Lanzaro
te, Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur. 

ESPACIO AÉREO CONTROLADO DESDE CANARIAS 

Control Aéreo de 
Santa María 

I Control / 
0\ Aéreo de / 
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/ -----1 / 

¡.----- -- -- ú' i « Ontrol 

1 jJ o o Aéreo de 
O ~ o I _--\ Argelia 

1 
o \J C3 -.---- h. 
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11 Control Aéreo ( ,.-.- .-\ " 

1 i de canarias ( 

1 \ 

) / 
. "'- "'- i 

'",- \ "'- --_o "'- ---- -

Control Aéreo 
de Sal 

"'- / 
"'- / 

\'-' / 
o "'-. 

\ 
I 

J 

Control Aéreo 
de Dakar 

Como apoyo a las maniobras de encaminamiento, el Archipiélago cuenta con siete instalaciones VORlDME ubicadas en las islas de 
Fuerteventura, Gran Canaria (2 unidades), Lanzarote (2 unidades) y Tenerife (2 unidades), más nueve equipos NDB, cuya sustitución 
por equipos de mayor precisión se va a realizar en los próximos años. 

Para asegurar la función de vigilancia en ruta y aproximación, el servicio de control de Canarias cuenta con estaciones de radar se
cundario en La Palma y Lanzarote, y radar secundario asociado con radar primario en Gran Canaria y Tenerife. Esto permite disponer 
de doble cobertura radar en todas las islas del Archipiélago, excepto en El Hierro, donde se dispone de una cobertura sencilla. 

Los servicios de comunicación tierra/aire para ruta y aproximación se suministran mediante una red de estaciones UHFNHF instala
das en Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, lo que permite tener también doble cobertura de comunicaciones en todo el Archipiéla
go, exceptuando un pequeño triángulo al oeste de la isla de La Palma . Todas estas instalaciones h'an hecho posible atender en 1998 
desde el servicio de control aéreo de Canarias 268.313 movimientos de aeronaves, 88.308 (31,1 %) correspondiente al tráfico interin
sular, 158.494 (59,1 %) a operaciones de salida y llegada al Archipiélago, y 26.511 (9,8%) a sobrevuelo de las Islas. 

PRINCIPALES AEROvíAS DE CANARIAS CON EL RESTO DEL MUNDO 
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LA PALMA 

Tenerife Norte 

El Hierro ~ncanarja 

EL HIERRO 

GRAN CANARIA 

500 

400 

100 

LA GOMERAO 

_ Regionales 

_ Nacionales 

_ Europeos 

TRÁFICO DE PASAJEROS SEGÚN DESTINO * 

Bruselas 

o 

FUER TE VEN TURA 

Fuente: A.E.N.A. 1998. Elaboración: R. Pérez * los cinco destinos principales 
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TRÁFICO DE PASAJEROS SEGÚN NACIONALIDAD * 

España 

La Palma 

Reino Unido 

LA PALMA 

LA GOMERAU 

E~ 

~ELHIERRO 

3.000 
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Alemania 

Reino Unido 

GRAN CANARIA 
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Reino Unido 

LANZA ROTE ( .. ,. _ ~ 
~olanda 

Alemania 

Reino Unido 

Fuerteventura 

_ España 
Su cia 

FUER TE VEN TURA 

Alemania 

* Las cinco nacionalidades principales 

Fuente: A. E. N.A. 1998. Elaboración: R. Pérez 



TRÁFICO DE PASAJEROS SEGÚN COMPAÑíAS * 

Bjnter 

Iberia 

La Palma 

LA PALMA 

Air Spanair 

LA GOMERAO 
TENERIFE 

Britannia 

Sin ter 
Air Atlantic 

Canarias Regional Candor 

o 

HIERRO 

Sin ter Iberia 

U· 
mO", /:[)]dor 

LANZAROT~ / Ullt'frote 

Air Europa () I Britannia 

Air 2000 

Binter 

1.200 Candor 

1.000 

800 GRAN CANARIA Airtours 
Hapag Lloyd 

Spanair 

200 
FUER TE VEN TURA 

Fuente: A.E.N.A. 1998. Elaboración: R. Pérez • las cinco principales companlas 
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FLUJO INTERINSULAR DE PASAJEROS 

LA PALMA 

TENER/FE 

LA GOMERA 

_C) --------------
la Gomera 

EL H/ERRa 

Fuente: A.E.N.A. Elaboración: R. Pérez 
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GRAN CANARIA 

-- ---

líneas con entre 5.000 y 10.000 

pasajeros en cada sentido 

líneas con menos de 5.000 

pasajeros en cada sentido 

base de la flecha = 25 mm = 100% pasajeros 

altura = total pasajeros x 2 
base 

In 
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EL TRANSPORTE MARíTIMO 

La condición insular de Canarias ha pri
vilegiado el medio marítimo como princi
pal canal de comunicación. Incluso con los 
avances de la navegación aérea en el siglo 
XX, más del ochenta por ciento de los ar
tículos consumidos por los residentes de 
las Islas llegan por vía marítima. Esta de
pendencia exterior para los habitantes 
permanentes o temporales de Canarias 
acrecienta el papel de los puertos, en es
pecial de los de Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife, que añaden a su función de 
receptores de mercancías y combustibles, 
las de escala y avituallamiento en el Atlán
tico medio. Aparte de ser exportadores de 
productos hortofrutícolas, bas.es pesque
ras de primera magnitud y puntos de inte
rés estratégico militar, hay que sumar su 
papel inductor en el desarrollo de áreas in
dustriales vinculadas a su actividad. De es
tos dos grandes puertos dependen los de 
las demás islas, cuyo tráfico e instalaciones 
están en consonancia con los requeri
mientos y necesidades de las respectivas 
poblaciones, aunque el movimiento de 
buques depende de su mayor o menor in
corporación a los circuitos turísticos por 
vía marítima. 

Puerto de Agaete. Gran Canaria. Puerto de la Comunidad 
Autónoma. Su habilitación al tráfico de pasajeros ha in
tensificado las relaciones marítimas entre Tenerife y Gran 
Canaria 

En los principales puertos canarios hacen escala las líneas de 
cruceros turísticos de las rutas atlánticas 

Vista parcial del Puerto de Las Palmas 
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PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA 
PALMA 

Culminada la conquista de la Isla en 
1493, pronto la ciudad de Santa Cruz de 
La Palma adquirió una función eminente
mente marítima. Su embarcadero, cons
truido en los primeros años del siglo XVI, 
tenía un gran movimiento, pero en 1561 
fue destruido por la acción del oleaje y la 
escasa calidad de sus materiales. Por orden 
de Felipe II se reconstruye el muelle en pie
dra labrada, con 33 metros de largo por 7 
de ancho, siendo el único de Canarias que 
podía considerarse como tal. La bravura 
del mar volvió a causar, en 1671, graves 
destrozos en el recién estrenado muelle. 
Construido nuevamente en 1728, hubo de 
ser reedificado siete años más tarde con 
mejores materiales. 

Puerto de la Hondura, de Santa Cruz de Tenerife, para tráfico de combustibles 

1999 (Puerto de Santa Cruz de La Palma) 
El despegue definitivo del muelle co

menzó en 1874, al inaugurarse sus 177 
metros, que permitieron por primera vez 
que un barco atracara todo el tiempo que 

N°m. Supo Terr. Supo Flotación 
Lineales Ha. 

1.043 17,75 

necesitaba para realizar su carga . En 1883, al ser declarado puerto de inte
rés general, comienza su relanzamiento con nuevos e importantes presu
puestos de mejoras, aunque su terminación sufriría importantes retrasos. 
Instaurada la Segunda República (1931) se publicó la noticia de la reanuda
ción de los trabajos e incluso se procedió a la colocación simbólica de la pri
mera piedra. Pero no sería hasta después de 1950 cuando comenzó a verse 
el progreso en su desarrollo. 

Hoy el puerto palmero posee 1.043 metros de línea de atraque y en él 
se encuentra un muelle polivalente y terminal de contenedores, otro mue
lle para el tráfico de mercancías en general y el frutero de exportación, do
tado de tinglados y depósitos. Además, posee Estación Marítima, Lonja 
pesquera, varadero, etc. 

Puerto de Santa Cruz de La Palma 
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Ha. 

30 

W TrMico 
Buques Total Tm. 

1.388 894.935 

Acceso'~===I~ PuertdL 

Dársena Pesquera y 
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240.280 
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en Teus 
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PUERTO DE LOS CRISTIANOS. 
TENERIFE 

Las excelentes condiciones naturales 
que posee la bahía de Los Cristianos hicie
ron que, desde 1523, fuera utilizada como 
puerto natural para realizar el embarque 
de los productos agrícolas e industriales 
de la co·marca de Chasna. El primer pro
yecto de muelle embarcadero en el puerto 
de Los Cristianos se remonta al año 1927. 
Pero es en 1934 cuando se construye el 
"muelle viejo", del que todavía quedan 
restos y que estaba situado junto a la 
montaña de Guaza, en el punto conocido 
como Puertito o Rincón. 

El actual puerto de Los Cristianos, si
tuado en una bahía natural abrigada de los 
vientos del NE, aunque abierta a los del 
Sur, fue proyectado en 1969 "y finalizado 
en 1974. A los cinco años de terminarse las 
obras se produjo un gran temporal del Su
roeste, que causó graves destrozos en el 
dique de defensa del puerto. En la actuali
dad está formado por tres alineaciones, 
una transversal de 70 metros que limita 
con la zona deportiva, de 150x1 00 metros; 
otro de 110 metros, utilizada por Fred 01-
sen; y otra de 120 metros, que es utilizada 
por Trasmediterránea; cuenta, además, 
con una importante dársena pesquera. 

1999 

N"m. Supo Terr. 
Lineales Ha. 

492 5,30 

Playa de los 
Cristianos 

" 11 
11 
)1 

""'1 
I I 
I I 

Dique del Puerto 

Supo Flotación N" 
Ha. Buques 

33 3.890 

Muelle Transversal 

D Mercancía general 

D Reparaciones 

_ Frigorlficos 

D Terminales de contenedores 

Suministro de combustibles 

D Pasajeros 

D Graneles sólidos 

D Rol/ on/rol/ off 

Actividades pesqueras 

O Dársena deportiva 

D En construcción 

- - - En proyecto 

y Capitanía Marltima 

o 100 200m '=......0::==-__ 

Tráfico Pasajeros Contenedores 
Total Tm . en Teus 

371.556 1.605.903 414 

El puerto de Los Cristianos es el primer puerto de España en tráfico de pasajeros de
bido a los enlaces que ofrece con los puertos de La Gomera, El Hierro y La Palma, ya los 
numerosos barcos que salen diariamente con excursiones de turistas. La coexistencia en
tre la playa turística y el desarrollo portuario ha sido difícil, dado que confluyen también 
actividades comerciales, pesqueras y deportivas. Por ello, y debido a la oposición de los 
vecinos, no se ha producido en el puerto ninguna ampliación en los últimos años. 

PUERTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

D Pasajeros 

D Rol/ on/rol/ off 

D Dársena deportiva 

o 100 200 300m 
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La rada de San Sebastián de La Gomera, con capacidad para anclar hasta un centenar 
de navíos, era considerada un siglo antes de la llegada de Colón como la mejor de Cana
rias por estar bien protegida de los temporales por la Punta de los Canarios y el Roque de 
la Hila. Los sucesivos intentos, sobre todo en el siglo XIX, por construir un muelle fueron 
en balde. Hasta 1914 no estuvo completamente habilitado para sus funciones, pero un 
gran temporal lo destrozó por completo. Hubo que esperar más de cuarenta años, hasta 
que, en 1957, se dispuso de 80 metros de muelle de atraque y 720 metros cuadrados de 
superficie adoquinada con un ancho de 40 metros, gracias a lo cual quedó un espacio su
ficiente para la posterior construcción de tinglados, oficinas y almacenes. 

Puerto de San Sebastián de La Gomera 
1999 

N"m. Supo Terr. Supo Flotación N" Tráfico Pasajeros Contenedores 
Lineales Ha. Ha . Buques Total Tm. en Teus 

462 7,02 24 3.910 232.822 1.236.501 22 



Puerto de Los Cristianos. Tenerife 

La construcción del puerto de Los Cristianos y el establecimiento de una línea regu
lar de ferrys movieron a las autoridades a su ampliación . Es así como en 1976 el puerto 
quedaba como un dique protegido por escollera de 400 m. de longitud con dos tramos 
diferenciados, el primero de 280 m. de largo y 40 m. de ancho, y el segundo, en el ex
tremo del dique, de 120 m. de longitud y 15 m. de anchura . A f inales de la década de 
1980 y en la de 1990 se vuelve a prolongar el muelle otros 240 m., de manera que el 
dique mayor pasa a tener tres atraques, con tacón preparado para transbordadores y 
quedando en disposición de continuar con posteriores ampliaciones, ya que la anchura 
de la bocana es de 250 m. y el calado de 8.5 m. La construcción de una estación ter
minal de pasajeros y de un puerto deportivo, al fondo del puerto junto a la línea de ri
bera, para 314 embarcaciones con una eslora media de 8,53 m., ha hecho que el Puer
to de San Sebastián de La Gomera adquiera cada vez mayor importancia y compita con 
el de Los Cristianos por ser el primero de España en número de pasajeros. 

PUERTO DE LA ESTACA. EL HIERRO 

Desde la conquista de la isla de El Hierro en 1403, el puerto de Iramase, actual Puer
to Naos, era el único fondeadero de la isla donde los navíos, sobre todo los que cono
cían sus características, podían hacer operaciones de embarque y desembarque, 

Puerto de La Estaca. El Hierro 

1999 
N° m. Supo Terr. Sup o Flotación N" TrMlco Pasajeros Contenedores 

lineales Ha. Ha. Buques Total Tm. en Teus 

250 1,19 6 661 89.675 130.348 342 

La Estaca, lugar donde se ubica el actual 
puerto, no tenía una población fija, sino 
que era un lugar transitado por pescadores 
y trabajadores portuarios en los días en que 
operaban los vapores de correos. El puerto 
de La Estaca fue declarado de interés gene
ral de segundo orden en 1888, pero, en 
1906, año en que Alfonso XIII visita la isla, 
todavía no podían atracar los vapores y di
fícilmente las barcazas se acercaban a él. En 
1911 fue aprobado el proyecto de un mue
lle de 184 m. de largo por 20 m. de ancho 
que, antes de comenzar las obras, fue re
ducido considerablemente de tamaño. En 
1931 , el Puerto tan sólo tenía 76 metros de 
línea de atraque y 20 metros de ancho; el 
movimiento de pasajeros se hacía en la ple
amar por una escala situada entre el enlace 
del camino de servicio y el muelle, dado 
que era un sitio bastante abrigado; sin em
bargo, en la bajamar el atraque era imposi
ble, debido al poco calado existente. El pro
yecto de ampliación, redactado en 1950, 
permite hacer el muelle desembarcadero 
en condiciones tales que acaso sean las me
jores posibles. En 1955, el Cabildo Insular 
solicitó a la Dirección General de Puertos 
que la obra en construcción fuera prolon
gada. El 22 de julio de 1960, se procedió a 
la inauguración oficial de la ampliación del 
puerto. Hoy el puerto de La Estaca, dispone 
de 250 metros de línea de atraque y está 
preparado para el tráfico de pasajeros y car
ga rodada. 
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PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Históricamente, Santa Cruz de Tenerife tuvo cuatro puntos de desembarco: Puerto de 
Caballos con la Caleta de Negros, La Caleta de Bias Díaz, Paso Alto y El Bufadero, los cua
les coinciden actualmente con: La Hondura-Parque Marítimo, Muelle de Enlace, Muelle Sur 
y Dársena del Bufadero, respectivamente. Eran playas de fácil acceso, donde los navíos fon
deaban sin dificultad. Durante la conquista, colonización y emigración al Nuevo Mundo, su 
rada fue utilizada como lugar de avituallamiento de los barcos que se dirigían a América. 

En el siglo XVI, se convirtió en "plaza fuerte" , rechazando los sucesivos ataques que su
frió, especialmente, por parte de tres oficiales de la marina británica: Blake (1657), Jennings 

1999 
N" m. Supo Terr. 

Uneales Ha. 

10.090 199,71 

PLANO B 
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(1706) Y Nelson (1797). En la segunda mitad 
del siglo XVIII también facilitaría la escala de 
las grandes expediciones científicas inglesas, 
francesas y españolas, de exploración y cir
cunnavegación del mundo. Y, desde el siglo 
XIX, está considerado como importante 
puerto de escala de las principales líneas de 
cruceros de turismo. 

El primer muelle de piedra, hecho en 
1548, al norte de la playa de Añazo, duraría 
hasta el temporal 'del año 1600; cuatro años 
más tarde se realizaría otro muelle, junto a la 
caleta de Bias Díaz, efectuándose toda la ac
tividad del siglo XVII por el lugar que hoy 
ocupa el Cabildo Insular. En 1787 se inicia
ron, en la laja de San Cristóbal" las obras del 
primer muelle realizado en el Archipiélago; 
que, en 1822, fue considerado "Puerto y 
Depósito de Primera Categoría" y, en 1852, ~ 
reconocido '1>uerto de Interés General" . En r 
1847 se planeó un muelle con capacidad pa-
ra más de 20 buques de 800 a 900 tonela
das; las obras fueron realizándose con lenti
tud y se paralizaron, en 1902, por un tem- e 

poral que destruyó gran parte del dique. 
Reparado en 1916, el muelle Sur tenía ya 
545 metros. Posteriormente, se añadirían el 
muelle de la Hondura (1964), las dársenas 
de Anaga (1982), del Este y Pesquera (1983) 
y Los Llanos (1987), que, junto con el fonde
adero, forman el gran complejo portuario 
actual. 

En estos momentos, el acuerdo marco 
Puerto-Ciudad está logrando que la fachada 
marítima, de más de 10 Km. de longitud, se 
transforme en bellas zonas de servicios y de / 
ocio, tales como los palacios de Presidencia y 
Justicia, Auditorium, Estación de... guaguas, 
Centro Internacional de Ferias y Congresos, 
Parque Marítimo, Palmetum, etc. 
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PUERTO DE LAS PALMAS 
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1999 

N° m. Sup. Terr. Sup. Flotación 
Lineales Ha. Ha. 

10.932 201,6 663 
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Buques 
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Tráfico Pasajeros 
Total Tm. 

14.294.783 835.838 
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Contradique Exterior 

PUERTO DE LAS PALMAS 

A diferencia del resto de los puer
tos canarios, que sufrirían numerosos 
daños en su infraestructura, el puerto 
de La Luz se construyó en una bahía a 
refugio de temporales, que constituía 
un enclave estratégico excelente, des
plazando al antiguo muelle de San Tel
mo. El Puerto de La Luz ha sido, sin du
da, uno de los principales impulsores 
del espectacular crecimiento de Las 
Palmas, que se ha convertido en la ciu
dad más poblada del Archipiélago Ca
nano. 

,----------,1 D D 

En su primer viaje a América, en 
1492, Cristóbal Colón escogió la bahía 
de La Luz para acondicionar y reparar 
dos de sus tres carabelas, La Pinta y La 
Niña. Las inmejorables condiciones na
turales y estratégicas de la bahía hicie
ron que ciudadanos canarios y comer
ciantes extranjeros apostaran por 
construir el Puerto en este lugar. Es en 
1785 cuando por primera vez se habla 
del Puertó de La Luz, aunque las trabas 
administrativas retrasarían el proyecto 
casi un siglo. 

mte 

Muelle de León y Castillo 

DÁRSENA INTERIOR 

Playa de las 
Alcaravaneras 

, 
, , , 

, , 

, , , , 

El impulso definitivo para su cons
trucción tendría lugar en 1881, de ma
nos del Ministro de Ultramar, Fernando 

,--------------------------

Dársena de Embarcaciones Menores 

de León y Castillo, que aplica la denominación de "puerto de refugio" y no de "puerto de interés general", eliminando, así, la ne
cesidad de creación de una Junta y la intervención del Ayuntamiento, que hubieran supuesto un considerable retraso en la ejecución 
de la obra. Las obras del puerto de refugio de La Luz culminarían en 1902, canalizando gran parte del tráfico marino de la época 
hasta la crisis de la Primera Guerra Mundial. La década de 1930 supondría el auténtico despegue económico del Puerto, impulsan
do el crecimiento de la ciudad de Las Palmas y del resto de la isla. Las dos ampliaciones más importantes del Puerto desde su construc
ción se realizaron en la década de 1920, con el dique León y Castillo, y en 1977 con la inauguración del dique Reina Sofía, que confor
man las dos dársenas del Puerto. El Puerto cuenta en la actualidad con 14 kilómetros de línea de atraque y con dos áreas de fondeo. 
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PUERTO DE ARRECIFE. LANZAROTE 

La historia de Arrecife está vinculada a 
su desarrollo portuario. El uso del entorno 
de Arrecife como posibilidad portuaria ya 
se registra en 1402 cuando desde allí re
gresa a Sevilla un navío que había sido 
mandado por Jean de Bethencourt con ví
veres de socorro a la gente de su expedi
ción . No cabe duda alguna de que la anti
gua capital insular, Teguise, utilizó el Puer
to del Arrecife para enviar y recibir 
mercancías, como base de las expedicio
nes a la berbería . 

En 1792 se realizó en Arrecife el primer 
rellano que ganó terreno al mar y consti
tuyó de esta manera el Muelle Chico, co
nocido también como Muelle de las Ce
bollas. A esta instalación le seguirían el pe
queño muelle de Puerto de · Naos, el 
primer Muelle Comercial y más tarde el 
actual muelle de Los Mármoles, la ejecu
ción de la Explanada (zona de operaciones 
de la flota pesquera), el cierre de la bahía 
de Naos, conectando el firme de Arrecife 
con el varadero y, la última obra portuaria, 
anexa a Los Mármoles, el muelle de con
tenedores, en cuya cara poniente opera 

1999 
N° m. Supo Terr. Supo Flotación N" 

Lineales Ha. Ha. Buques 

2 .950 45.10 118 2.485 

parte de los barcos de mayor tonelaje de la flota sardinal. Así, el firme portuario de Arre
cife lo forma un continuo de instalaciones que va desde Los Mármoles hasta, práctica
mente, el frente del casco antiguo de la ciudad; es decir, hasta el cierre de la bahía de 
Arrecife por el islote de La Fermina. 

TrMico Pasajeros Contenedores I 
Total Tm. en Teus 

1.456.214 146.137 52 .550 

I 

OCÉANO 

o Mercancía general 

o Reparaciones 

O Terminales de contenedores 

Suministro de combustibles 

o Pasajeros 

O Actividades pesqueras 

o Concesiones varias 

ATLÁNTICO D En construcción 

o 100 200 300 400m 
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OCÉANO 
Muelle 

Pesquero 

¡-,...._-I Contradique 

Concesiones varias c=I c=I RolI on/roll off 

Terminales de contenedores c=I D Actividades pesqueras 

Pasajeros c=I c=I En construcción 

Graneles sólidos c=I 

1999 

N° m. Supo Terr. Supo Flotación N" 
Lineales Ha. Ha. Buques 

1.0 15 8.85 59 853 

ATLÁNTICO 

o 100 200 300m 

Tráfico Pasajeros Contenedores 
Total Tm. en Teus 

973.48 7 53.374 30 .111 

PUERTO DEL ROSARIO. 
FUERTEVENTURA 

El desarrollo portuario de Puerto Ca
bras se debe en lo fundamental al impul
so comercial de principios del siglo XX. El 
objetivo de la construcción de un muelle 
que facilitara las operaciones de carga y 
descarga, de los buques no se hizo esperar, 
y el 7 de octubre de 1894 se inaugura el 
Puerto de Cabras. Declarado puerto de in
terés general de segundo orden en 1908, 
pasa a ser del Estado en 1909. 

A partir de aquí se estudia la construc
ción de un nuevo puerto en la bahía de 
Puerto Cabras. En julio de 1935 se termi
nó la primera fase del mismo. 

En 1958 se prolongó el muelle comer
cial con 100 m. de línea de atraque y 40 
m. de ancho. Antes de acabarse esta obra, 
se estaba proyectando una nueva amplia
ción que no sería efectiva hasta 1970, 
cuando este puerto contaba con apenas 
300 m. de muelle que lo hacían insufi
ciente. Programado en principio para el 
desarrollo pesquero, quedó como zona de 
depósito de mercancías e instalación de 
tinglados. 

En 1993 han finalizan las últimas obras 
realizadas en el puerto, es decir, los 100 
nuevos metros de línea de atraque en la 
prolongación del dique ya existente, así 
como el ensanche en naciente de la expla
nada para el depósito de mercancías. 

Puerto del Rosario. Fuerteventura 

Puerto de Morrojable. Fuerteventura. Puerto de la Comuni
dad Autónoma, su habilitación al tráfico de pasajeros ha in
tensificado las relaciones maritimas entre Fuerteventura y 
las otras islas, sobre todo Gran Canaria. 
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PUERTOS, REFUGIOS, EMBARCADEROS Y FAROS 
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Elaboración: Pro pia 



La Aldea 
Aldea de 

San Nicolás 
-O 

Mog'" 

Amador •• 

Puerto Rico 

pMogán 

El Balito 
Arguineguín 

Santa Aguada 

Punta Pesebr 

Morro Jable 

SanBartolo~ 
de Tiralana ~ 'Q Santa lJ¡ c~ 

Punta Peñón Blanco 

./ 

Punta del Matorral 

C •• tillo 
del Romeral 

Isla de 'Roque de/Infierno 

M37::'
ñ
iJ;a)) 

Isla de la GracIosa C.I.ta del Sebo 

Isla de Alegranza (Jn .. 

LA NZAROTE 
El V. adaro 

GRAN CANARIA 
[ 

Ór.ol. 

,oHaria 

T.liarte 

S.linat •• 

Sahr. d. Gando 

Arinaoa 

Tostón 

! 

La Santa 
~m.~ 

Puma Gaviota 

Tonalo¡:i 

1 
TegulseO 

( San Banolr¡' 

I 

El Golfo 

~,-""¡'-

~ 
.,../ 

Puma Gmés ~ 
Punta peChiguere~ 

Playa 
Blanca 

~ TIño •• Puma E/88rr8nqUlllo 

) Puerto Celero 

Papagayo 

El Puertito 
Punta de la Tiñosa J 

Isla de Lobos 

Martiño 

Las Laj •• 

Punta Gaviota 

El Charcón 
Arriete 

Las Crucltas 

Costa Teguis. 

I 
BetancUrl8 9 t? Antigua 

I .r--
Pájara(} 

'QTuineie 

Punta la Entallada 

FUER TE VEN TURA 

343 



TRÁFICO DE BUQUES MERCANTES SEGÚN TIPO, 1998 
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Fuente: Autoridades Portuarias. Elaboración: R. Pérez 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE PASAJEROS EN LOS PUERTOS CANARIOS (miles de pasajeros), 1998 

348 

_ Salidas 

_ Entradas 

LA PALMA 

LA GOMERA 

Luz y Las Palmas 

GRAN CANARIA 

TENERIFE 

astián 

o 

FUER TE VEN TURA 

Fuente: Autoridades Portuarias. Elaboración: Propia 



Santa Cruz 
de La Palma 

LA PALMA 

EL HIERRO 

GRAN CANARIA 

Fuente: Autoridades Portuarias. Elaboración: Propia 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO EN LOS PUERTOS (número de buques), 1992 - 1998 
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TRÁFICO (TBR) SEGÚN TIPO DE BUQUES, 1998 

Tonelaje medio 
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Fuente: Autoridades Portuarias. Elaboración: R. Pérez 
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TRÁFICO DE MERCANCIAS (Toneladas de mercancías cargadas y descargadas), 1998 
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FUER TE VEN TURA 

Santa Cruz 
de Tenerife 

TENER/FE 

o 

Puerto del Rosario 

Fuente: Autoridades Portuarias. Elaboración: R. Pérez 
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CARRETERAS 

Punta Rab/sca 

Puma de Fuencalienre 

Punta de los Órganos 
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Elaboración: Propia 
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AFORO EN LAS CARRETERAS, 1999 

Punta de Teno 
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Elaboración: R. Pérez 
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EL TRANSPORTE TERRESTRE 

Las carreteras son el único medio de 
transporte terrestre de que disponen las is
las porque no hay en la actualidad ni fe
rrocarriles ni tranvías, con los que conta
ron hasta mitad del siglo XX Tenerife y 
Gran Canaria. Los 250 kilómetros de ca
rreteras que existían a finales del siglo XIX 
han pasado a los casi 3.000 tJe la actuali
dad. Ese desarrollo de la red viaria ha ido 
parejo con una acusada densificación en 
torno a las capitales insulares y a las áreas 
turísticas. Las dos autopistas de Tenerife y 
la de Gran Canaria tienen por objeto unir 
sus aeropuertos y las capitales con las zo
nas y arcos turísticos. El trazado de las au
tovías y el resto de las redes viarias, aun
que mejoradas en su firme y séguridad, 
gracias a las inversiones provenientes de 
fondos de los presupuestos de los órganos 
de gobierno insulares, autonómico y euro
peos, sigue sometido en las islas monta
ñosas al imperativo de las condiciones to
pográficas. 

Autopista del noroeste. Gran Canaria 

356 

Autopista del norte. Tenerife 

Autopista del sur. Tenerife 

Vía de circunvalación. Las Palmas de Gran Canaria 



EL TURISMO EN CANARIAS 
GUILLERMO MORALES MATOS 

LA EXPANSiÓN DEL TURISMO 

Desde 1725, año en que el Puerto de Santa Cruz de Tenerife monopoliza el tráfico 
canario hacia las posesiones españolas de Ultramar, comienza a ser frecuente la presen
cia de barcos extranjeros y nacionales, entrando Canarias en el circuito de numerosos 
viajeros, naturalistas o curiosos de la Europa Occidental. Las descripciones que éstos die
ron a conocer en Europa tendían a la idealización de las Islas, de su clima, de sus gen
tes, en especial de Tenerife, presidida por el mítico Teide. Pero no es hasta el último ter
cio del siglo XVIII cuando se extendió la 
posibilidad de utilizar Tenerife y Gran 
Canaria como estaciones de cura gracias a 
la influencia de Anderson en los medios 
británicos, al modo de otras estaciones 
afamadas de Europa o próximas a 
Canarias, como Madeira. 

La declaración de zona de Libre 
Comercio en 1852 facilitó el incremento 
de cortas visitas o de estancias prolonga
das de extranjeros. El pequeño Puerto de 
la Cruz y La Orotava fueron los lugares ele
gidos por los primeros turistas, aunque ya 
en la segunda mitad del siglo XIX, al am
paro de las zonas de veraneo de la elite lo
cal, surgen los núcleos de La Laguna en 
Tenerife y El Monte en Gran Canaria. 

Entre 1855 y 1892 el número de turis
tas, en su mayoría ingleses, pasó de ape
nas media centena a varios miles. Los pio
neros del turismo canario fueron quizá los 
enfermos pulmonares y reumáticos de ori
gen británico y los visitantes asociados al 
comercio extranjero, que elegían las Islas 
como residencia temporal, en busca de 
ambientes más cálidos. 

La escasa magnitud de los manantiales 
canarios y las fuentes de "agua agria" no 
consiguieron crear una red de balnearios 
curativos como los existentes en la Penín-

Puerto de La Cruz: foco inicial del turismo en Tenerife y ac
tualmente principal centro turístico del Norte de la isla. 
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sula Ibérica o en muchos países europeos. 
Las cualidades curativas de las aguas de 
Teror, Firgas y Agaete, en Gran Canaria, o 
las de Ucanca y Vilaflor en Tenerife sólo se 
han empleado para la industrialización de 
aguas minerales. 

A fines del siglo XIX la generalización de 
los buques de vapor, la eliminación del 
arancel aduanero, el aumento del tráfico 
marítimo dentro de la expansión global del 
capitalismo y, como hecho específico, la 
publicación de los relatos de Olivia Stone, 
Tenerife y sus seis satélites, y la Guía para 
inválidos y turistas de Alfred Samler 
Brown, contribuyeron a aumentar la 
afluencia turística. También en estos mo
mentos comienzan a potenciarse cruceros 
transoceánicos desde los puertos europeos 
que hacen escala en Canarias. 

Progresivamente, al amparo' del desa
rrollo portuario de Las Palmas de Gran 
Canaria, comienza a crecer la oferta ho
telera en esta ciudad, pasando de un 
único establecimiento, la Fonda de 
Europa, a catorce hoteles, frente a los só
lo siete de Tenerife, entre los que desta
caba el Hotel Taoro. Santa Cruz de tene
rife contaba con casinos, quioscos de in
formación y turismo cerca de la Plaza de 
la Constitución, cicerones y un barrio de 
hoteles, ya existente en el periodo ante
rior, mientras en el Puerto de la Cruz, a 
pesar de no contar con playa, la afluen
cia turística se incrementó. 

En Las Palmas, su tradicional espacio ur
bano se había unido definitivamente al 
puerto y a la playa de Las Canteras a prin
cipio de la década de 1930, y de los cator
ce establecimientos hoteleros, ocho ya se 
situaban en el nuevo tejido urbano capita
lino. Por entonces, el turismo de balneario 
había empezado a adquirir relieve y la pre
sencia de casetas de baño, restaurantes, 
piers of pleasure, trampolines, etc. , daban 
idea de la explotación de los recursos pla
yeros. Las Palmas de Gran Canaria se ha
bía convertido ya en una estación de bal
neario marítimo, reforzada por ser puerto 
de escala en las rutas de los más impor
tantes cruceros del mundo. 

En pocos años se encuentran en funcio
namiento hoteles de alta calida<;l en La 
Orotava, Tacoronte, Las Palmas de Gran 
Canaria y El Monte. Sin embargo, con el 
tiempo esta oferta de hoteles se va a ver 
desbordada por la demanda de casas-cha
lés de residencia permanente o semiper
manente. Además, el turismo estimula la 
creación de pensiones o fondas en nume
rosos pueblos . 

En este proceso, el modelo agrosilvopas
toril tradicional va descoyuntándose pro-
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Panorámica de la espléndida playa de Las Canteras en las 
Palmas de Gran Canaria, sin duda, el primer reclamo natu
ral en el tiempo para el turismo de sol y playa de Canarias. 

Vista aérea de Costa Teguise. Situada a sotavento de la isla 
de Lanzarote, reúne unas excelentes condiciones naturales 
para la urbanización, en una isla declarada Reserva de la 
Biosfera. 



Ocupación en forma de bungalows y apartamentos de to
da la bocana del barranco de Puerto Rico (sur de Gran 
Canaria), en el que se ha creado una playa artificial y mue
lle deportivo. 

Playa de Las Américas: la principal ciudad del turismo del 
Sur de Tenerife, con varias playas artificiales creadas a ba
se de diques. 

gresivamente desde la década de 1960 en 
beneficio de un nuevo modelo cada vez 
más dependiente de las actividades turísti
cas. Este fenómeno evoluciona paralela
mente al desarrollo de la clase media eu
ropea, principal consumidora de turismo. 
En términos de paisaje se traduce en un 
rápido proceso de transformación de los 
espacios. deshabitados de las costas. Los 
espacios hasta entonces "más cotizados" , 
es decir, las tierras de alto valor agrícola 
del norte de las islas de Tenerife y Gran 
Canaria, o de las vegas de Lanzarote y 
Fuerteventura, se desvalorizan, mientras 
que las costas hasta entonces débilmente 
ocupadas cobran un inusitado valor. Los 
recursos naturales que interesaron tradi
cionalmente (humedad, suaves pendien
tes, suelos fértiles, etc.) son desplazados 
por otros nuevos: línea de costa, sustrato 
arenoso, horas de sol, aridez, calas, paisa
jes fuertemente antropizados, etc. Esto ex
plica el vuelco de las unidades productivas 
más rentables hacia el espacio litoral en 
detrimento de los espacios tradicional
mente poblados, que se desarticulan terri
torialmente en los años siguientes a la 
eclosión del turismo. 

La actividad turística se ha convertido 
en el motor de las transformaciones espa
ciales en las últimas décadas. Desde la 
construcción de las primeras urbanizacio
nes en la década de 1960 el fenómeno no 
ha hecho más que crecer. Además, la po
tencia del fenómeno turístico es elevada, 
pues la presencia constante de turistas (ex
tranjeros en invierno y nacionales y locales 
en el resto del año) actúa como factor ex
pansivo adicional sobre el espacio turísti
co, levantando expectativas de crecimien
to permanentes. Otras consecuencias de la 
desordenada apropiación del espacio por 
parte del turismo han tenido que ver con 
la transformación territorial experimenta
da en áreas cada vez más extensas y más 
alejadas de los focos iniciales. Grandes es
pacios de las costas de las Islas se encuen
tran ocupadas por un continuum urbano y 
periurbano, en el que ha primado la vora
cidad especuladora en lugar de la planifi
cación racional de los escasos y frágiles re
cursos naturales. 

Asimismo, ha traído consigo un fuerte 
éxodo rural, una terciarización de la pobla: 
ción activa, el abandono de muchas de las 
pequeñas y medianas explotaciones de au
tosubsistencia, una pugna entre el turismo 
y la explotación de cultivos de exportación 
(tomate y plátano) por los mismos suelos, 
con la consiguiente esquilmación de los 
espacios de gran calidad agrológica, el cre
cimiento de los grandes y mal construidos 
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ÁREAS Y FOCOS TURíSTICOS 
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La Urbanización de Playa del Inglés. Buen ejemplo de urba
nismo turístico, con calles propias de una garden city, con 
gran profusión de masa vegetal. 

Complejos de bungalows surgidos en el sur de Gran 
Canaria, que tuvieron como origen la playa de arenas ne
gras de San Agustín. 
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núcleos-dormitorios próximos a las áreas turísticas, etc. En síntesis, la estructura domi
nante en el Archipiélago, pero sobre todo en las costas, es la turística. 

La ciudad de Las Palmas fue la primera que experimentó, junto con el Puerto de la Cruz, 
la pulsación turística moderna al amparo de la playa de Las Canteras, situada en el costa
do noroccidental del istmo de Guanarteme. El crecimiento turístico se vio favorecido por 
la presencia de una infraestructura urbana de apoyo al baño masivo (paseo marítimo, bal
nearios, apartamentos de ocupación estacional, casas veraniegas de la burguesía local), 
que prontamente fue reforzada por hoteles y apartamentos destinados exclusivamente al 
turismo extranjero y, en menor medida, peninsular. Esta irrupción del turismo en torno a 
1960 provocó la sustitución del dominio edificado de toda la primera línea de playa, ca
racterizada por una edificación baja y esponjada, por un muro casi continuo. 

A favor de Las Palmas y del Puerto de la Cruz había una serie de factores específicos, 
antes mencionados, como otros complementarios: la 
existencia o la proximidad de un puerto que atraía la 
atención de los más lujosos cruceros de placer de la 
época (Queen Mary, Queen E/izabeth, Andrea Doria, 
etc), la oposición climática con relación al invierno 
europeo, la afinidad cultural con Europa, la afluencia 
de capitales desde el continente, la evocadora tradi
ción turística, la mano de obra abundante y barata del 
mercado laboral canario (a partir de la década de 
1960 el canario dejó de emigrar a Venezuela y no si
guió la ruta de los emigrantes peninsulares a Europa), 
la tradición exportadora de productos frutícolas con 
destino a los mercados europeos, especialmente bri
tánicos, etc. 

Desde 1963-1964 en que Las Palmas de Gran 
Canaria supera los cien mil turistas por año, el desa
rrollo del espacio turístico, en extensión, altura y den
sidad, se hizo cada vez más notorio, en una ciudad 
que había superado por entonces los doscientos mil 
habitantes. El área afectada por el impacto directo del 
turismo fue sólo la comprendida en el ámbito más in
mediato de la playa de Las Canteras, en una pugna 

Costa y Playa del Matorral, en la Península de Jandía 
(Fuerte ventura), una de las mejores playas naturales de are
nas rubias del Archipiélago. 

Playa Santiago: en las proximidades de esta playa se está 
desarrollando uno de los escasos núcleos turísticos de la Isla 
de La Gomera. 
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DISTRIBUCiÓN DE LAS PLAYAS DE USO TURíSTICO Y LOCAL 
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Alrededor del antiguo puerto de Los Cristianos y en la base 
de la montaña de Chayofita, se ha creado uno de los pri
meros y principales complejos turísticos de la Isla. 

Vista panorámica del complejo dunar de la Playa de 
Corra leja, situada enfrente del Islote de Lobos, en la isla de 
Fuerteventura. 
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MILES 

TURISMO RECEPTIVO PROCEDENTE DEL EXTRANJERO POR 
MESES Y PRINCIPALES NACIONALIDADES (CANARIAS 1998) 
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constante, sobre todo en el istmo, con el 
espacio de dominante portuaria, que ha
bía absorbido la otra playa capitalina, Las 
Alcaravaneras, siempre afectada por gra
ves problemas ambientales. Sin embargo, 
por estos años se produce la eclosión del 
sur. La sustitución de Las Palmas de Gran 
Canaria por el sur de la isla o la fuerte 
competencia que le surgió al Puerto de la 
Cruz también en el sur de Tenerife, como 
emergentes focos de destino turístico, vi
nieron determinados por varios factores, 
extensibles también al posterior desarrollo 
turístico de Lanzarote y Fuerteventura. 
Estos factores pueden ser agrupados en 
los siguientes bloques: los cambios origi
nados en Europa, los avances técnicos de 
las comunicaciones y las favorables condi
ciones naturales de las Islas como recepto
ras de turistas. 

Los dos primeros bloques son de ca
rácter general para el desarrollo turísti
co de cualquier región. Por lo que se re
fiere al tercero, más específico, las Islas 
ofrecen unas condiciones climáticas 
idóneas, caracterizadas por un clima 
suave, con temperaturas cálidas, esca
sas precipitaciones, elevada insolación, 
especialmente en los meses de invierno 
y, sobre todo, un fuerte contraste cli
mático en estos meses con los ámbitos 
de origen del turista; un litoral atracti
vo, con abundantes playas práctica
mente vírgenes, poco frecuentadas por 
los habitantes locales y alejadas de los 
grandes asentamientos poblacionales. 
La proximidad geográfica y cultural al 
continente europeo, que las hace fácil
mente accesibles, el bajo nivel de vida 
de los isleños en relación con el alto po
der adquisitivo medio europeo, la con
centración de la propiedad de la tierra 
en unos pocos grandes propietarios, 
que favorece la reconversión del espa
cio, y la política desarrollista, potencia
da por el enriquecimiento especulativo, 
todos estos aspectos se concretan en 
un aumento de las inversiones públicas, 
de las que destacan el desarrollo de la 
infraestructura aeroportuaria y la mejo
ra de las comunicaciones terrestres con 
la construcción de carreteras, autovías y 
autopistas. 

Puerto Naos, situado en la banda occidental de la isla de La 
Palma, es un núcleo turístico que pugna con la agricultura 
del plátano por el uso del suelo. 
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ENTRADA DE TURISTAS, 1980 - 1997 
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Puerto de Mogán: llamada la Venecia del sur de la Isla de 
Gran Canaria, es la última urbanización en el oeste de su 
Arco Litoral Turístico. Se asienta sobre los terrenos ganados 
al mar, para la construcción del muelle pesquero del Puerto 
de Mogán. 

A la sombra del espacio natural del acantilado de Los 
Gigantes en el Sur de Tenerife se ha creado un complejo tu
ristico de primer orden. 
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En la actualidad la oferta de camas turísticas se concentra casi a partes iguales 
entre Tenerife y Gran Canaria, cada una con algo más del 40% del total del Ar
chipiélago, destacando la segunda por la abundancia de establecimientos extraho
teleros. Lanzarote y Fuerteventura están en plena expansión, alcanzando entre las 
dos el 17% del total de las camas turísticas. Las islas más occidentales, La Gomera, 
La Palma y El Hierro, aún se mantienen relativamEnte al margen del turismo. 

Por lo que se refiere a su distribución, en Gran Canaria la actividad turística se 
concentra en los municipios de San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas-Playa del 
Inglés), Mogán (Puerto Rico) y, en menor medida , en Las Palmas de Gran Canaria 
(Playa de Las Canteras); en Tenerife se loca liza en los municipios de Santiago del 
Teide (Los Gigantes, Puerto Santiago), Adeje (Costa Adeje), Arana (Las Américas, 
Los Cristianos y Costa del Silencio) y Puerto de La Cruz; en Lanzarote, en Tías (Playa 
del Carmen), Teguise (Costa Teguise) y Yaiza (Playa Blanca); y en Fuerteventu ra, en 
Pájara (Morro Jable) y La Oliva (Corralejo). En La Palma, la escasa actividad turísti
ca se concentra en Los Llanos de Aridane (Puerto Naos) y Santa Cruz (Los 
Cancajos). En el Hierro la oferta turística se limita poco más que al Parador 
Nacional, mientras que en la Gomera se concentra en Valle Gran Rey. Por último, 
en La Graciosa, la octava isla, aunque poco significativo, el fenómeno turístico tie
ne un considerable impacto por lo frágil de su ecosistema. 

Para el conjunto canario, la capacidad de acogida de turistas ha pasado de 
unas doscientas mil camas en 1982 a unas quinientas mil en 1997. Por lo que se 
refiere al número de visitantes, se han alcanzado para ese último año los diez 
millones de visitantes, de los cuales unos ocho millones son extranjeros (básica
mente alemanes, británicos y nórdicos). 

En los casos en que la falta de espacio costero útil se convierte en un freno al 
desarrollo del turismo, bien por su ausencia o por ya estar urbanizado, el suelo 
se crea. Esta "creación de nuevos espacios" se está efectuando a través de dis
tintas actuaciones en el litoral: por un lado, mediante la construcción de pisci
nas, procedimiento ya empleado para "crear playa" en los núcleos de veraneo 
local (Bañaderos, Bajamar, Punta Hidalgo), agigantados posteriormente en el ca
so del Lago Martiánez, en el Puerto de la Cruz; por otro, mediante la construc
ción de playas de arena artificial, resguardadas por diques emergidos o sumer
gidos, que protegen las arenas de las corrientes, facilitando así su deposición. 
Este procedimiento fue empleado por primera vez en la Playa de Puerto Rico (sur 
de Gran Canaria), y se ha extendido sobremanera por el litoral de Tenerife (Las 
Teresitas, Las Américas, Los Cristianos, Fañabé, etc.). 

Paralelamente al crecimiento demográfico y turístico, aunque en general con al
gunos años de retraso, se ha producido un aumento de las infraestructuras de co
municación de las Islas. Los aeropuertos se han convertido en las puertas de en-



trada del turismo, además de en paso casi obligado de los vuelos intercontinenta
les, lo que explica su alto nivel en el conjunto de España . Todas las islas cuentan 
con aeropuertos, e incluso Tenerife cuenta con dos ("Los Rodeos" en el norte de 
la isla, y "Reina Sofía" en el sur) . 

Los puertos siguen aumentando con nuevos diques, y recientemente se han aña
dido los jet foil, que acortan 
considerablemente · las dis
tancias interinsulares, permi
tiendo así un turismo de día 
o de cortas estancias. Están 
unidas en la actualidad por 
este medio las islas de 
Tenerife y Gran Canaria, és
ta con Fuerteventura y ésta 
con Lanzarote. Mientras, en 
las costas de las zonas turís
ticas proliferan numerosos 
puertos deportivos y en al
gunos pueblos marítimos 
tradicionales, antaño dedi
cados a la actividad pesque
ra, también se construyen 
refugios pesqueros que, pro
bablemente, constituirán la 
avanzadilla del desarrollo 
del turismo masivo en un fu
turo inmediato. La red de 
carreteras también está ex
perimentando una gran ex
pansión con la creación de 
autopistas y autovías peri
metra les que unen los cen
tros urbanos tradicionales 
con los poderosos centros 
turísticos costeros de las is
las más pobladas. 

.. 

Puerto del Carmen es el principal núcleo turístico de la Isla 
de Lanzarote. Ocupa un espacio lineal, que va del antiguo 
puerto y muelle pesquero hasta el aeropuerto, a lo largo de 
toda la playa de La Tiñosa . 

La Costa de Los Realejos, en el Valle de La Orotava, en la 
que se da una dispersión del alojamiento turístico, cuyo fo
co inicial y principal es el Puerto de La Cruz. 
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EVOLUCiÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS TURíSTICAS, 1983 - 1997 
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Focos turísticos de importancia internacional 

Focos turísticos de importancia insular • • 
Fuente: Consejería de Turismo y Transportes. Elaboración: G. Morales 
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JARDINES BOTÁNICOS, PARQUES TEMÁTICOS Y OTROS CENTROS DE INTERÉS 

BE MACO • 
LA PALMA 

LA GOMERAO 

. GRAN CANARIA 

Parque arqueológico • Jardín cactus 

AVES EXÓTICAS 
PINGÜINARIO 

DELFINARIO 

• EL PORTILLO 

LANZAROTE 

. ETNOORÁFIC 

() 

• OGRÁFICO 

TENERIFE 

o 

• íJ

71 
h UEVA DE 

MAM,FE{oI" S VERDES 
AVE ~ 

JAMEOS 
DEL AGUA 

~ 

Parque temático . • Parque acuático FUER TE VEN TURA 
Jardín botánico . • Otros centros de interés 

Elaboración: Propia 
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