
 
                              

“EL NUEVO   

GUINIGUADA” 

 

 

DAVID BRAMWELL 

 



 
                              

    

 

 

  

                                                            



 
                              

                                                  JUSTIFICACION 

Mas de la mitad de la población humana mundial viven en ecosistemas 

artificiales, en áreas urbanas, y lo largo de la historia, han superado la 

capacidad de carga de los espacios ocupados. Para poder mantener la vida 

han recurrido a la apropiación de materiales, recursos, agua y energía de 

otros ecosistemas más alejados. Estas condiciones crean situaciones donde 

las relaciones entre las personas viviendo en la ciudad son bastante 

distintos a las que se encuentran en los pueblos rurales.   El efecto de las 

condiciones urbanas frecuentemente son la causa de desigualdad y el 

deterioro del medioambiente local y hacen más difícil vivir entre los ruidos, 

la polución, los residuos, el consumismo y la falta de valores estéticas y 

culturales entre otras. Por el otro lado, la incorporación de zonas verdes 

puede mejorar estas circunstancias. 

 

 

En muchas ciudades los parques, jardines y otros espacios como los 

corredores verdes son los únicos lugares locales donde los ciudadanos 

pueden disfrutar de algo de la naturaleza y un medioambiente distinto al 

del resto de la ciudad. Los espacios verdes tienen varias funciones como 

espacios para recreación y esparcimiento, ser lugares agradables y 



 
                              

ornamentales que al mismo tiempo mejoran los microclimas locales y 

ayudan en la reducción de la polución ambiental y afectan positivamente 

las condiciones psicológicas y la salud de la población en general. 

 

 

 Constituyen unos espacios propicios para las relaciones sociales entre las 

personas y también contribuyen a mitigar el deterioro urbanístico de las 

ciudades, a hacerlas más habitables. 

 

 



 
                              

 

INTRODUCTION 

Los espacios públicos se han definido como “todos los lugares de propiedad 

pública o de uso público, accesibles y disfrutables para todos de forma 

gratuita y sin ánimo de lucro”. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la provisión de espacios verdes 

en ciudades grandes y densamente pobladas mejora la calidad de vida y 

brinda beneficios en los aspectos sociales, económicos, estéticos y 

recreativos de la vida urbana. 

Aunque las ciudades ocupan solo el 2% de la superficie de la Tierra, son el 

hogar de más del 50% de la población mundial. En Europa, por ejemplo, casi 

el 75% de la población vive en zonas urbanas. En Canarias, con una densidad 

de población de 275 habitantes por km2, el 80% de la población vive en 

zonas urbanas, por lo que la necesidad de espacios verdes en la ciudad es 

fundamental.  

 



 
                              

 Tener suficiente espacio público permite que las ciudades funcionen de 

manera eficiente en beneficio de su población. El espacio público, sin 

embargo, no es solo calles y aceras para el acceso a servicios, 

administración, hospitales, comercios, etc., también incluye el espacio muy 

básico necesario para las áreas verdes para la habilitación de los servicios 

ecosistémicos, que es la provisión de un ambiente agradable y saludable. La 

planificación urbana continua debe incluir no solo el desarrollo de 

infraestructura como el transporte etc. pero también la sustentabilidad 

ambiental. El acceso a las áreas verdes es un derecho humano básico y, por 

ejemplo, los parques y jardines locales adecuados contribuyen no solo a 

brindar calidad de vida sino también a la promoción de la responsabilidad 

cívica. La provisión de áreas verdes municipales, sin embargo, implica no 

solo proporcionar suficiente espacio público, sino también garantizar el 

mantenimiento, la gestión y la financiación. La provisión de áreas verdes 

municipales, sin embargo, implica no solo proporcionar suficiente espacio 

público, sino también asegurar el mantenimiento, la gestión, la financiación 

y la vigilancia para que los espacios puedan ser utilizados por el público en 

su máximo potencial. Los valores positivos   de los espacios verdes en las 

ciudades  incluye regulacion de la clima local y de la calidad del aire, 

flitracion y drenaje de aguas pluviales, control de erosion, proteger y 

aumentar la biodiversidad por la provision de habitat natural, control de 

plagas y enfermedades, reduccion de ruidos y polucion por gases, reduccion 

de gases de invernadero y aumento de sequestro de carbon. 



 
                              

 

 

 

 La Organización Mundial de la Salud recomienda una provisión de 9 metros 

cuadrados de espacios verdes accesibles, seguros y funcionales para cada 

habitante en áreas urbanas y sugiere que este debería ser un estándar 

mínimo para la planificación de espacios verdes en las ciudades. Los 

estándares de planificación recomiendan que las asignaciones de áreas para 

las ciudades deben incluir el 30% del área para calles y aceras y el 15% para 

espacios públicos verdes adicionales. La Unión Europea en su informe El 

espacio y la ciudad afirma que la situación ideal sería que todos los 

ciudadanos vivieran a menos de 300 m. de un parque público. 

Una introducción reciente a la discusión de los espacios verdes de la ciudad 

ha sido el concepto del efecto de la “isla urbana de calor”, especialmente 

en relación con el cambio climático y sus efectos. El efecto de la isla urbana 

de calor se produce cuando en un centro urbano hay una temperatura 

mayor que en los alrededores y el efecto está aumentando con el cambio 

climático y el calentamiento global. Según el experto DR. Franchesco 

Pomponi Los materiales oscuros utilizados en la construcción de la ciudad, 

como el asfalto, el cemento y los materiales oscuros para techos, absorben 

más calor de los rayos del sol, lo que provoca una temperatura local más 



 
                              

alta que en las áreas circundantes no urbanizadas. Esto, junto con la 

contaminación del aire por el transporte, conduce a un ambiente 

excesivamente cálido y contaminado y al uso de un exceso considerable de 

energía para sistemas de aire acondicionado, filtración de aire y 

refrigeración. La creación de sombra mediante la plantación de árboles en 

las calles y parques para mitigar el aumento de temperatura y absorber 

gases contaminantes. El uso de materiales blancos o pálidos como pintura 

o tejas para techos y aceras, plazas, etc. también puede contribuir 

considerablemente a la mitigación del efecto de calentamiento urbano. 

 

.  

 

CORREDORES VERDES. 

 Los corredores verdes urbanos son pasillos de vegetación que unen zonas 

verdes de la ciudad actualmente separados sin contacto, dando así 

continuidad entre estos espacios y. si existen posibilidades, con lugares no 

urbanos donde la naturaleza es más intacta. De esta manera, los corredores 

verdes ayudan a crear o mejorar áreas naturales y ecosistemas dentro del 

entorno urbano enriqueciendo la vegetación y aumentando la presencia de 

fauna natural local, aves, mariposas, etc., haciendo más viables los 

ecosistemas y protegiendo la biodiversidad local. Por lo tanto, los 

corredores verdes ayudan a prevenir la degradación continua de áreas 

verdes locales muy pequeñas. Los corredores verdes son los caminos de 



 
                              

conexión entre dichas áreas y el principal requisito para su creación es la 

disponibilidad de espacio adecuado.  

 

Los corredores verdes se definen como porciones de tierra que contienen 

elementos lineares que son planeados, diseñados y gestionados para 

múltiples propósitos incluyendo ecológicos, recreacionales, culturales, 

estéticos u otros propósitos compatibles con el concepto de uso de suelo 

sustentable. Los corredores son porciones de tierra larga y estrecha, 

utilizados como espacio de ocio, circulación peatonal y tránsito de 

transporte. Esto lleva a la conclusión de que los corredores verdes son 

elementos multifuncionales del paisaje, con una enorme capacidad de 

proveer múltiples y variados servicios ambientales, sociales y ecológicos. 

Además de como herramienta potencial en mejorar la sinergia urbana. 

     

 

 

BENEFICIOS DE LOS CORREDORES VERDES. 

 

Los corredores verdes urbanos pueden aportar muchos beneficios. La 

mejora de la calidad de la biodiversidad local y conectar los espacios verdes 

creando un hábitat más continuo y entonces mucho más grande. De esta 

forma el aumento de una biomasa de árboles y arbustos puede paliar el 

efecto de la contaminación atmosférica local evitando la formación de las 

islas de calor urbano local. Así los corredores verdes contribuyen a la mejora 



 
                              

del medio ambiente humano y natural y así al bienestar de población 

ciudadano formando barreras contra la contaminación formando 

microclimas favorables al bienestar de todos creando sombra y actuando 

contra los efectos del calentamiento global. Así el desarrollo de los 

corredores verdes ayuda a limitar los efectos del cambio climático en las 

zonas urbanas y al desarrollo de ciudades modernas y sostenibles y 

favorecen la reducción de uso de coches y otras formas de transporte 

contaminante.  

 

 

THE SITUATION IN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Según el Ayuntamiento de Las Palmas, la ciudad tiene 2,4 millones de 

metros cuadrados de zonas verdes, incluidas 23 zonas verdes y 16 plazas y 

alamedas. Esto significa que para una población de 378.800 habitantes sin 

contar los miles de turistas al año la ciudad tiene solo 6,3 metros cuadrados 

de espacios verdes por habitante. La ciudad de Las Palmas no cumple con 

las recomendaciones de la OMS de tener 9 metros cuadrados de zona verde 

por habitante. Un informe reciente indica que la ciudad tiene 35.397 árboles 

y 23.276 palmeras, es decir, menos de un árbol por cada seis habitantes.  

                                 

 



 
                              

 

La influencia de los árboles en el control de las temperaturas urbanas y 

limpieza del aire sería mucho más importante en el futuro inmediato 

porque el cambio climático tendrá importantes efectos de calentamiento y 

polución por calima en las Islas Canarias especialmente debido a la cercanía 

de las zonas más áridas del continente africano. 

 

 

Las Zonas Verdes Actuales 

 El principal parque público urbano de Las Palmas es el Parque Doramas y 

los adyacentes Jardines Rubió en la zona de la Ciudad Jardín que es el 

principal centro de importantes jardines privados de la ciudad. 

 

 

     

 

 

 

     

    

 

           

Ciudad Jardín 



 
                              

 

Parque Doramas 

Otros parques importantes son el Parque San Telmo, el Parque de los Galgos 

en Ciudad Alta, el Parque Romano, el Parque del Castillo de la Luz, el parque 

Juan Pablo II en Siete Palmas, y los de La Paterna, Los Rehoyos y el Parque 

del Estadio Insular. 

 

Parque de Los Galgos 



 
                              

 

Parque del Castillo de La Luz 

 

Parque del Estadio Insular 

Las plazas principales incluyen la Plaza de la Feria, Plaza de España, Plaza de 

la Fuente Luminosa, Plaza de las Ranas plaza de Cairasco y la Almeida de 

Colón. 

                                  

Plaza de Cairasco 



 
                              

Desafortunadamente, algunos de ellos están plantados con grandes árboles 

de Ficus microcarpa (laureles de la India) que atraen enfermedades como la 

mosca blanca y las avispas del higo, además de causar daños considerables 

a las raíces en algunos casos. Según Vargas Garzón y Molina Prieto (2010) El 

laurel de India es uno de los cinco árboles que causan daños severos en las 

ciudades. 

                            

EL EJEMPLO DEL PARQUE DORAMAS 

En la página web de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 

se puede encontrar esta descripción del Parque Doramas de Las Palmas: 

“El Parque Doramas se encuentra enclavado en el distrito de Ciudad Jardín, 

un verdadero oasis en la ciudad de Las Palmas que fue creado a finales del 

siglo XIX por los residentes británicos que dominaban la vida económica de 

la región. 

Constituye el punto relevante del distrito, siendo un parque bellamente 

adornado con estanques, fuentes, interesantes estatuas y numerosos 

ejemplares de flores y plantas endémicas. La simbología de la resistencia 

aborigen está presente desde su nombre, en honor al caudillo Doramas, 

hasta la escultura que nos recibe a la entrada del parque, que representa a 

los aborígenes rebeldes que se despeñaron por un precipicio para escapar 

de la esclavitud. Entre el verdor y la frondosidad subtropical de este parque 

destacan por su interesante arquitectura el hotel Santa Catalina, visitado 



 
                              

por celebridades y miembros de la realeza, como Winston Churchill, Agatha 

Christie o el Príncipe Carlos de Inglaterra, y el Pueblo Canario, que resume 

en una acogedora plaza los diferentes estilos arquitectónicos de las islas, y 

que acoge al Museo Néstor, visita obligada en el paseo por el parque”. 

 

 

 

 

En este parque se puede encontrar actividades para toda la familia. El 

parque cuenta con una zona de juegos infantiles, zonas de árboles de 

sombra donde descansar, una cascada y lago con cisnes y peces’ una 

cafetería para descansar mientras los más pequeños se divierten e incluso 

un auditorio al aire libre donde se realizan espectáculos o conciertos. 

“Como se puede ver cualquier fin de semana en el Parque Doramas, las 

áreas verdes urbanas proporcionan un amplio rango de importantes 

beneficios a la comunidad; incluyen un ambiente más placentero, 

saludable, confortable para vivir, trabajar y recrearse. Es por esto, que los 

programas de recuperación de parques públicos y áreas verdes están 

enfocados hacia la vegetación, el clima local y los factores estéticos, para 

satisfacer las necesidades de los habitantes de la zona y su área 

metropolitana”.  



 
                              

                                   

 

 

CORREDORES VERDES EN LAS PALMAS 

En la actualidad hay tres propuestas para corredores verdes en la ciudad de 

Las Palmas. El primero de ellas es el Corredor Verde de Tamaraceite o 

de Luis García Correa. Este corredor, según el Ayuntamiento de Las 

Palmas incrementará los espacios verdes de la zona del barrio de 

Tamaraceite e incorporará el Parque de La Mayordomía. Contará con 

una superficie de 1.450 metros de longitud, y con un ancho de 4 

metros, destinado a peatones y ciclistas y 1.040 metros de senderos 

peatonales secundarios que permitirán a los ciudadanos y vecinos de 

la zona contar con una nueva área de ocio, esparcimiento y deporte.           

 

                    Parque de la Mayordomía 

 



 
                              

.  

Corredor verde de Tamaraceite o de Luis Garcia Correa 

 

El segundo proyecto, también del Ayuntamiento de Las Palmas es un gran 

corredor o “gran via peatonal” entre la playa de Las Alaravaneras y el Parque 

San Telmo-Triana. 

  

Según el Ayuntamiento este corredor será una gran vía peatonal 

conectando los barrios de Alcaravaneras, Ciudad Jardín, Arenales y 



 
                              

Canalejas con Triana a través de un recorrido de más de cinco kilómetros 

por unas 27 calles, donde las que las personas a pie tendrán la prioridad 

absoluta frente al coche. El corredor peatonal, que arrancará en la calle 

Alemania y terminará en el parque San Telmo permitirá recorrer la ciudad 

en forma de zig zag, buscando las calles que tengan más sombra, las menos 

ruidosas y las que sean en definitiva más idóneas para un paseo agradable 

y que al mismo tiempo no causen grandes trastornos en el tráfico rodado.  

  

Playa de las Alcaravaneras                             Parque San Telmo 

 

 

PROYECTO NUEVO GUINIGUADA 

El tercer proyecto para un corredor verde es el proyecto del Corredor Verde 

del Barranco del Guiniguada “Nuevo Guiniguada”. Este proyecto es una 

iniciativa popular para la recuperación de un gran espacio verde en el 

barranco entre los dos barrios históricos de la ciudad, Triana y Vegueta.     



 
                              

 

“Las Palmas”  Ella Du Cane 1911 

Según los promotores, el proyecto “Nuevo Guiniguada”  tienes como 

objetivos:  

1.  “La reconversión de una infraestructura viaria obsoleta, contaminante 

y gravosa para la comunicación peatonal entre los barrios históricos 

de Triana y Vegueta”. 

 

Triana                        Vegueta 



 
                              

2.“la desafección de un espacio ocupado por el trafico para devolvérselo 

a la ciudadanía, y como lugar fundacional de la ciudad que entrelaza el 

pasado de la capital y un futuro marcado por el equilibrio 

medioambiental y las emisiones cero a la atmósfera.”  

3. “Aprovechar la zona como ribera cultural en la que conviven el Teatro 

Pérez Galdós, el Museo Canario, la Catedral, las Casas Consistoriales, 

el Obispado, el CAAM, el San Martín, el Centro de Artes Plásticas, la Casa 

Museo Pérez Galdós, el Gabinete Literario o el Rectorado de 

la Universidad Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).”  

  

4.”Crear una oportunidad para acometer una ordenación del tráfico  en 

las áreas históricas de Las Palmas  y ser eje impulsora de un pulmón verde 

que arrancaría en su desembocadura para conectar en su último tramo 

con Barranco Seco y con el Pambaso para acabar finalmente en el Jardín 

Canario y una apuesta paisajística con un proyecto de 

repoblación forestal, un modelo de riego sostenible, uso de 

energías alternativas, tratamiento de la tierra y utilización de 

materiales con el objeto de remodelar el área de la  carretera actual.” 



 
                              

 

EL BARRANCO DE GUINIGUADA 

  “.. una losa de armadísimo cemento...” en lugar de en alegre jardín” 

Néstor Álamo 

La siguiente descripción del Barranco Guiniguada está basada en los 

artículos de Lidia Esther Romero Martin en el libro Añoranza del Viejo 

Guiniguada y Fernando Betancor Pérez en el Documento del Mes de agosto 

2019 del Museo Canario.  

Localizada en el NE de la isla de Gran Canaria, El Guiniguada y su cuenca 

presenta una orientación NE-SO y constituyen una red de cana les naturales 

de drenaje del agua de lluvia y de escorrentía y, al mismo tiempo, caminos 

naturales aprovechados como vías de acceso hacia el interior de la isla y la 

cuenca del barranco de Tamaraceite. Al sur limita con la del barranco de Las 

Goteras y en su cabecera, con la de Tejeda-La Aldea. Es una cuenca de 

superficie moderada (65 Km'), corta longitud (22 Km.) Y estrecha (2,96 Km) 

pero acoge a una población que ronda las 380.000 personas, suponiendo 

aproximadamente el 50% de la población total de la isla. Es el barranco de 

la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y es la cuenca de las vegas fértiles 

de Santa Brígida y San Mateo. 

 



 
                              

 
 

 

 Su trazado invita una mirado hacia el interior de la isla. Sus cabeceras en la 

cumbre y su cuenca forman una unidad de relieve, un espacio donde desde 

nacimiento hasta la costa con sus fuentes de agua van uniendo hasta 

conformar un único cauce y desde éste evacuar el agua al mar. El barranco 

principal de esta cuenca es marcado por sus cambios de trazado y de 

nombre conforme con su desplazamiento de la cumbre hasta la costa. En su 

cabecera norte y en el sector de cumbres, desde la degollada Becerra hasta 

Utiaca, se denomina barranco de La Milla. A partir de ese punto y, tras la 

confluencia con el barranco de Antona. se llamará Barranco Alonso y 

mantiene dicha denominación hasta llegar a Las Meleguinas para pasar a 

llamarse barranco de La Angostura-Guiniguada. nombre éste último con el 

que se mantiene en sus últimos encuentros con los barrancos de Los 

Toledos y Barranco Seco, hasta su encuentro con el Atlántico en la ciudad 

de Las Palmas de Gran Canaria. El propio trazado de la red hídrica del 

Guiniguada invita al encuentro. Desde sus cabeceras hasta la costa se 

multiplican las conexiones siendo puntos de reunión de las aguas de dicha 

cuenca los pagos de Las Lagunetas. Utiaca, La Lechuza. Las Meleguinas. La 

Angostura. Fuente Morales, Verdejo y finalmente Pambaso y Mazagatos. El 



 
                              

cauce principal de esta cuenca, desde Fuente Morales hasta el Pambaso 

adquiere un nivel de encajamiento de cañón.  

 

 
El Guiniguada tenía una riqueza agrícola de sus riberas por la presencia de 

agua permanente desde los primeros momentos de la conquista y ocasional 

desde que se produjo la canalización de las aguas del barranco y la apertura 

de numerosos pozos cercanos a la desembocadura. El Guiniguada era agua, 

de su propia cuenca, pero también de la vecina, de Tejeda-La Aldea desde 

el momento en que se acometió la canalización de la Mina de Tejeda, un 

túnel de unos 289 metros que traspasa agua desde esa cuenca vecina hasta 

la ciudad de Las Palmas. El 25 de agosto de 1792 se inauguró el acueducto 

que por medio de una cañería de barro cocido condujo agua desde las tres 

fuentecillas, La Grande, La Chica y la de La Ñamera, situadas en Los Morales 

hasta los pilares de la ciudad, del Espíritu Santo, Pilar Nuevo, el del Perro en 

el monasterio de Santa Clara, San Bernardo, Santo Domingo y el de San 

Telmo.  



 
                              

            
 

 

 Por la explotación de cultivos para la exportación, el abastecimiento 

interno y el autoabastecimiento, el barranco se convirtió en la huerta de la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pronto se produjo la ocupación del 

cauce para su puesta en cultivo tras la construcción de murallas laterales de 

contención o canalización de las avenidas del barranco y se fueron 

acondicionando las vertientes para el cultivo con la construcción de 

bancales y terrazas.  

 
El proceso de ocupación de las vertientes mediante el sistema de terrazas 

concluye a fina les del siglo XIX y principios del XX con los bancales ingleses 



 
                              

para el cultivo de la platanera promocionado principalmente por la empresa 

Elder Dempster de Sir Alfred Lewis Jones.  

 

 
El resultado dota el Guiniguada, con un paisaje agrícola de gran belleza 

dotado a su vez de un importante patrimonio etnográfico de carácter 

agrícola. 

Según Romero Martin, “Resulta así mismo digna de mención, por su 

variedad y abundancia, el patrimonio hidráulico que ex iste en toda la 

superficie de la cuenca y más concretamente en su tramo inferior”. 

“Otro elemento del patrimonio hidráulico abundante son los lavaderos o 

«veleros» construidos por las heredades de agua para respetar los derechos 

adquiridos por los habitantes del Guiniguada, desde la conquista para el uso 

del agua con fines domésticos como lavado de ropa, recogida de agua para 

riego de flores y plantas y llenado de aljibes u otros depósitos domésticos”.  

 

 En el artículo para el Museo Canario Betancor Pérez hace la siguiente 

apreciación de la historia del Barranco Guiniguada: 

“...Era un hermoso valle de gran cantidad de palmas i dragos, higueras i 

sauces, i agua que corría siempre a el mar de un arroyo llamado Geniuda...”. 



 
                              

Con estos términos describía el cronista Pedro Gómez Escudero el aspecto 

que debía de tener entre los siglos XV y XVI el barranco Guiniguada a su 

paso por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta imagen idílica de un 

barranco silvestre definido por tantos elementos naturales no fue eterna. El 

paisaje, al igual que el caudal de aquel “arroyo”, iría cambiando a medida 

que fue pasando el tiempo Así, la acción antrópica asociada al desarrollo 

urbano contribuyó a que fuera disminuyendo, de una manera paulatina, ese 

predominio de la vegetación. Sin embargo, todavía en el siglo XIX, cuando 

la capital grancanaria fue visitada por el naturalista Sabino Berthelot (1794-

1880) y el botánico Philip Barker-Webb (1793- 1854), el entorno del 

Guiniguada –tal como podemos apreciar en el anexo gráfico con el que los 

investigadores franceses acompañaron sus Misceláneas canarias todavía 

presentaba ese predominio del verdor, presidido por la palmera como 

elemento distintivo, y con la presencia en sus laderas de bancales para el 

cultivo. Por otro lado, es a través de ese grabado donde mejor podemos 

apreciar cómo el curso del barranco, ya cerca de su desembocadura, se 

convertía en la línea divisoria natural entre los dos núcleos de la antigua 

urbe: Vegueta y Triana.”  

 



 
                              

  
 

Como nos explica  las palabras de Betancor Peréz todo cambio en el año 

1962.  

“El PGOU de Las Palmas de Gran Canaria, ideado por los urbanistas Juan 

Arturo Guerrero y Vicente Sánchez de León, fue sancionado en 1962 y en él, 

además de establecerse las normas relacionadas con la edificación y 

abordarse el régimen jurídico y la regulación de los usos del suelo, tanto 

urbano como rústico, también se recogía la ordenación de la red general de 

comunicaciones. Este último aspecto nos interesa de manera especial en 

esta ocasión, puesto que la construcción de la carretera de acceso a la 

ciudad por el centro –y la incidencia que ésta tendría sobre el cauce del 

barranco Guiniguada– estaba ya prevista en la citada planificación. De este 

modo, los periódicos de la época, al analizar el PGOU, no pasaron por alto 

esta circunstancia, manifestando que una de las vías principales que se 

preveía construir en la urbe  no era otra que “...la que cubrirá el Barranco 

Guiniguada....el techado del Guiniguada desde Barranco Seco hasta el mar, 

por San Roque con el fin de formar una calzada que supusiera un desahogo 

para la circulación (Alcalde Ramírez Bethencourt) o Néstor Álamo, que se 



 
                              

lamentaba de que se hubiera convertido en “...losa de armadísimo 

cemento...” en lugar de en alegre jardín”.  

 

  

  

  

 

 



 
                              

Flora del Barranco Guiniguada 

En su recorrido de alrededor de 22 km. el Barranco del Guiniguada es el 

hogar de muchas especies de plantas silvestres incluyendo algo más de 80 

especies endémicas del archipiélago de Canarias.  Entre este número de 

endemismos destacan algunas especies en peligro de extinción en la isla.  El 

marmulan, Sideroxylon canariensis, en las laderas del Barranco de la 

Angostura es probablemente la más amenazada. Es, como otras especies 

muy raras como Rhamnus crenulata y Anagyris latifolia (oro del risco) un 

relicto de los antiguos bosques termófilos de la parte inferior del Barranco. 

 

 

 

Hoy en día quedan solamente algunos restos de este tipo de bosque, 

algunas poblaciones del acebuche (Olea cerasiformis) en la zona de Tafira y 

el Monte con algún individuo de almacigo (Pistacia atlántica), lentisco 

(Pistacia lentiscus), la palmera canaria (Phoenix canariensis), el medicinal 

orobal (Withania aristata), cerraja arbórea (Sonchus canariensis), el guaydil 

con sus magníficas ramas de flores blancas (Convolvulus floridus) u el mocán 



 
                              

(Visnea mocanera). De la antigua población de dragos (Dracaena draco) se 

queda muy pocos individuos silvestres, uno en la ladera de Tafira Alta y otro, 

el muy conocido “drago de Pino Santo”.   

En las laderas con algo de sombre y sitios húmedos hay poblaciones del 

bicacaro (Canarina canariensis), col del risco (Crambe pritzelii), tacarontilla 

(Dracunculus canariensis), la suculenta miniatura Monanthes brachycaulon, 

la pequeña Drusa glandulosa o la orquídea Habenaria tridactylites. En 

laderas más soleadas se encuentra la hermosa Lavatera acerifolia, los 

cardones (Euphorbia canariensis), las lágrimas de la virgen (Pancratium 

canariensis), o la muy escasa Phagnalon umbelliforme. 

 

En esta zona de antiguo bosque termófilo también se encuentra las mejores 

poblaciones de taginaste (Echium decaisnei) y la ubicua flora de mayo, 

(Pericallis webbii). En la zona más alta del barranco enlace con la flora de 

alta montaña, en los riscos con la cerraja de la cumbre (Sonchus platylepis), 

los veroles, Aeonium simsii y Greenovia aurea y tres especies espectaculares 

por su floración durante casi todo el año, el alhelí montuno (Erysimum 

albescens), el codeso (Adenocarpus foliolosus) y la retama amarilla (Teline 

microphylla).  

Por supuesto hacer un recorrido del barranco de la costa a la cumbre en 

primavera es ver un festival de la flora canaria. 



 
                              

SELECCIÓN FOTOGRAFICA DE LA FLORA DEL gUINIGUADA 

       

Olea cerasiformis                   Retama raetam                                   Lavandula canariensis 

         

Echium decaisnei                                      Micromeria canariensis      Mytenus canariensis 

                                        

Pancratium canariensis                                                               Teline microphylla 

                               

Monanthes brachycaulon                                            Withania  aristata 



 
                              

 

 

 

 

Todaroa montana                                                           Astydamia latifolia 

 

                      Euphorbia regis-jubae                         Rumex lunaria 

 

                                                               Canarina canariensis 

 

 



 
                              

  

Ferula linkii                                                                        Salvia canariensis            Ceropegia fusca 

                         

Aeonium percarneum                       Adenocarpus foliolosus                               Anagyris latifolia     

                                     

Aeonium undulatum                      Lavatera acerifolia                                     Bosea yervamora 

 

 



 
                              

             

                   Sonchus platylepis                      Hypericum canariense                           Aeonium simsii 

                        

Ranunculus cortusifolius       Sonchus leptocephalus           Sonchus congestus                                       

                                        

Aichryson laxum                                                Sonchus acaulis                                          Sonchus canariensis 

 

Senecio kleinia 



 
                              

      

Launaea arborescens                           Bryonia verrucosa                                       Lotus leptophyllus                                                                             

                               

Aichryson punctatum                                         Convolvulus floridus                        Greenovia aurea 

      

Pericallis webbii                                       Forsskholaea angustifolia                        Visnea mocanera 

         

                                  Periploca laevigata                                       Aeonium holochrysum 



 
                              

 

                                                            Euphorbia canariensis 



 
                              

                      

         Echium strictum                                   Dracunculus canariensis         Argyranthemum frutescens 

     

Pistacia atlantica                                              Bupleurum salicifolium               Crambe pritzeli 

          

      Descurainia millifolia                                 Euphorbia balsamifera                  Paronychia canariensis 

                  

   Lobularia canariensis                                Plantago arborescens                                   Plocama pendula 

 



 
                              

 

 Dracaena draco 

 

    

                Asparagus umbellatus                                       Tamarix canariensis 

   

             Pistacia lentiscus                                                       Artemisia thuscula 

 

 



 
                              

     

    Rhamnus crenulatus                                                 Habenaria tridactylites                Tamus edulis 

               

Phagnalon umbelliforme                          Ceballosia fruticosa                              Serapias cf. parviflora 

        

   Smilax mauritanica                                              Asparagus pastorianus                        Scilla haemorroidales 

                                   

Asparagus arborescens                               Drusa glandulosa                                   Asparagus scoparius 



 
                              

 

 

 

         

             

Sideroxylon canariensis               Patellifolia procumbens                   Patellifolia webbiana 

       

Polycarpaea divaricata                                  Erysimum albescens                         Argyranthemum jacobifolium 

 

 

La Fuente de los Sabios Botanicos (Jardín Canario) 



 
                              

 

Phoenix canariensis 



 
                              

 

 

 
 

 

.  



 
                              

Fauna del Barranco Guiniguada 

Avifauna 

Con las excepciones de unas pocas especies de hábitats muy especializadas 

de los pinares de la cumbre, por ejemplo, el Pinzón azul de Gran Canaria y 

el picapinos de Canarias, o las especies muy restringidas al litoral, al borde 

del mar como los chorlitejos, pardelas, gaviotas etc. Casi todas las especies 

de la avifauna de Gran Canaria se encuentra en los 22 km. de la cuenca del 

Barranco de Guiniguada. La gran mayoría de ellas son observables entre la 

densa vegetación del Jardín Botánico “Viera y Clavijo” (Jardín Canario) en 

pleno corazón del Guiniguada.  

 

La antigua zona del bosque termifilo es uno de los principales habitats de 

especies como el canario de monte (ancestro de los Canarios de jaula en 

todo el mundo), el herrerillo, el mirlo de Canarias, el petirrojo, el pinzon 

común La abubilla y el capirote. Estas mismas especies son, al mismo 

tiempo, las mas frecuentes en las tabaibales y cardonales de la zona baja y 

en los parques y jardines de la ciudad donde tambien se encuenta las 

palomas domesticas, las cotorras y las tortolas de collar. 

         

 



 
                              

 

 

En los riscos del barranco nidifican las palomas bravias y los cernicalos y 

ratoneros, estos saliendo para cazar pequenas aves, mamiferos, lagartos e 

insectos. En los acebuches y palmeras nidifica el buho chico, ave nocturno 

y ya menos frecuente que antes, tambien casador de grillos, ratones y 

pequeños lagartos 

. . .     

En la vegetación densa, protegido de los cazadores a veces aparecen las 

perdices rojas en pequeñas bandas, los alcaravanes y más raramente alguna 

codorniz. 

 



 
                              

En lugares donde hay agua, como las charcas y estanques se encuentra 

epecies como la polla de agua nidificando y criando en las charcas, 

especialmente en el Jardín Canario y sus environes. Es acompañada 

ocasionalmente por la focha comun, especies de nidificación muy reciente 

en Gran Canaria. En los charcos y estanques donde hay peces y ranas, 

tmbien se puede observar aves grandes y cazadores como las garcetas y la 

garza real especialmente al amanecer antes de que hay actividad humana. 

En las sitios donde hay o habia asequias abiertas o lavaderos con  

movimiento de agua aparece con frecuencia la alpispa o lavandera 

buscando insectos para su alimentación. 

 

En el cielo encima del barranco son frecuentes los cernicalos y aguilillas y 

menos comun las ratoneras. En verano se ve tambien los vencejos palidos, 

vensejos unicolores capturando insectos en el aire. Durante todo el año 

pero especialmente cuando hay mal tiempo se ve con mucho frecuencia 

bandadas de gaviotas circulando sobre el barranco. 

   

 



 
                              

Mamiferos y Reptiles 

En general las Islas Canarias son muy pobres en mamiferos, y la mayoria de 

las especies son cosmopolitos como los conejos, ratones y ratas o del norte 

de Africa como la ardilla moruna de Fuerteventura y el erizo moruno que se 

encuentra en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Por el otro 

lado hay unas especies muy interesantes como los murcielagos, el 

murcielago orejudo y el murcielago montañero, ambos presente en el 

Barranco Guiniguada. El murcielago montañero se puede ver con frecuencia 

en, por ejemplo el Jardín Canario, a la puesta del sol cazando mosquitos 

sobre los charcos y estanques del lugar.  

 

 

Igualmente interesante  son las musarañas, bastante frecuentes en el 

barranco. Todavia hay cierta discrepancia entre los cientificos si hay una o 

dos especies de Crocidura en la isla, la Crocidura russula y la posible especie 

endemica de Gran Canaria C. osorio. Son frecuentemente cazados por los 

gatos abandonados por sus dueños en el Jardín Canario pero los gatos no 

las comen por su mal sabor. 

.  



 
                              

Los Reptiles y Anfibios   

 Despues de las aves los reptiles forman el grupo mas amplio de vertebrados 

que viven en Canarias. En Gran Canaria hay tres perenquenes todos 

presente en el Guiniguada, el perenquen de Boettger (especie 

endemica a Gran Canaria) el perenquen majorero tambien de 

Lanzarote y Fuerteventura y posiblemente recientemente introducida 

en Gran Canaria y la especie mediterranea, la salamanquesa 

rosada.Todos ellos viven en los muros y paredes donde salen por la 

noche para alementar de los pequeños insectos nocturnos. 

 

De los famosos lagartos de Canarias, todos endemicos, dos vive en Gran 

Canaria pero solamente el lagarto gigante se encuentran en el 

Barranco de Guiniguada donde es muy abundante entre las rocas, en 

los muros etc. Cuando es joven se alimenta de insectos y plantas 

auque los adultos son generalmente vegetarianos. Es la especie mas 

grande de las del archipielago llegando en casos exepcionales a mas 

de 70 cm.  

 

Otro reptile endemico es la lisa de Gran Canaria o eslizon canarion. Es muy 

abundante en el barranco viviendo bajo las piedras y rocas, saliendo 

durante el dia para tomar el sol. Se alimienta de pequeños insectos.  

                                                



 
                              

Anfibios 

Los anfibios están representados por dos especies de ranas, ambos de 

origen mediterraneo. La rana común o rana de  pérez es muy 

frecuente en las estanques y charcas de agua en la cuenca del 

Guiniguada desde la cumbre hasta la costa. La seguna especie, la 

ranita o rana verde habita zonas húmidas con vegetación, jardines, 

fincas de plataneras y las paredes de las estanques y es frecuente en 

los cultivos y jardines del barranco de Guiniguada. 

 

  

La especie recientemente introducida a Gran Canaria, la culebra real de 

California no es venenoso pero es un importante prededor sobre los 

lagartos y recientemente ha sido encontrada en la parte bajo del 

Barranco de Guinigada. 

 

 

 



 
                              

Los Insectos y otros Invertebrados 

En Gran Canaria, como en todo el archipiélago los insectos forman el grupo 

más grande de organismos vivos con más de 2000 especies. Son muy bien 

representados en el Barranco de Guiniguada y aquí solamente presentamos 

una pequeña muestra de los más frecuentes o visibles de cada grupo. 

Los caballitos del diablo o libélulas, por ejemplo, están representados por 

unas 10 especies de las que 6 son frecuentes en el Guiniguada. De los más 

destacados se encuentra la especie más grande de color azul, el caballito 

imperador (Anax imperator) volando sobre las charcas de agua tranquila y 

la libélula roja (Crocothemis erythraea). 

   

También es frecuente la Orthetrum chrysostigma, una especie similar al 

imperador, pero más pequeña y la de cuerpo amarillenta, la Sympetrum 

fonscolumbei 

.  

 

Otro grupo de insectos muy abundante en el Barranco Guinguada es el de 

los  Orthopteras, los saltamontes,  cigarrones, grillos y mantidae. En la 



 
                              

vegetación arbusto de la parte baja del barranco se puede localizar el grillo 

de matorral verde (Phaneroptera sparsa) especie que llegar hasta los 

jardines de la ciudad.   

 

El grillo común, Gryllus bimaculatus, es otra especie muy frecuente en las 

zonas cultivadas y secas del barranco desde la costa hasta la cumbre. Es 

una especie muy abundante en todo Europa y el Mediterráneo. 

 

De las numerosas especies de saltamontes encontradas en Gran Canaria la 

áptera Arminda burri es un endemismo de la isla y se encuentra en las 

laderas rocosas de del Guiniguada encima de los 350m. sobre el mar.    

. 



 
                              

El saltamontes común, Decticus albifrons, es frecuente en los matorrales 

secos y entre los cultivos. Es una especie carnívoro y predador sobre otros 

insectos. 

 

El saltamontes de alas azules, Oedopoda canariensis es una especie 

endémica en el archipiélago canario y es bastante frecuente en el 

Guiniguada en laderas secas y cálidas desde la costa hasta las medianías. 

 

 

 

Otra especie de la región mediterránea muy común en Canarias es el 

saltamontes de alas rojas, Scintharista notabilis. En el Guiniguada se puede 

encontrarlo desde la costa hasta 1400m.  en lugares áridas, laderas secas 

etc. 

 



 
                              

Quizás el saltamontes más frecuente en el Barranco de Guiniguada es el 

Aiolopus thalassinus o saltamontes verde. Es de origen mediterráneo pero 

muy común en Canarias en todos partes excepto la zona de alta montaña. 

Es muy variable en color desde verde a marrón, pero en Gran Canaria la 

forma verde es la más abundante. 

 

 

Las Mariposas 

 

La monarca (Danaus plexippus), la mariposa más grande de Canarias, es una 

especie americana con fama de gran migrador y fue reportada en Gran 

Canaria en 1908. Actualmente es relativamente abundante en los cultivos y 

parques y jardines especialmente en la zona baja donde se cultiva especies 

de la familia Asclepiadáceas, el alimento de las larvas.  

                           

 



 
                              

Otra mariposa migrador es la cardera (Cynthia cardui). Es casi cosmopolita 

y llega a Canarias desde el norte de Africa a principios del otoño.  Las larvas 

se alimenta de los cardos. 

 

Un endemismo de la region de Macaronesia , la vanesa indica (Vanessa 

vulcanorum) es una especie que se encuenta ocasionalmente en el 

Guiniguada especialmente en los bordes de pequeños bosques y zonas de 

vegetación densa. Las larvas se alimenta de especies de la familia Urticaceas 

.  

La segunda especie del genero Vanessa que se encuentra en el Barranco de 

Guinguada es la  numerada (V. atalanta). Es una especie del hemisfero norte 

desde America hasta el oeste de Asia. Es muy frecuente en primavera y 

verano y las larvas se alimenta de Urticaceas y cardos. 

La canela estriada (Lampides boeticus) es cosmopolito en su distrbucion. En 

el Guiniguada se encuentra desde la costa hasta la cumbre y es muy 

abundante. Es muy variable en color con los machos generalmente azul.  Las 

larvas se alimentan de especies de la familia Fabaceas´. 

 



 
                              

La muy pequeña niña esmaltada (Zizeeria knysna)  es otra especie de color 

azul. Es de origen en Africa tropical y en la zona baja del Guiiniguada esmuy 

frecuente durante algunas epocas del año especialmente en zonas  

humidas, cultivadas y en los cespedes de los parques y jardínes. Las larvas 

se alimentan de plantas de las Fabaceas. 

 

                                  

 

Lycaena phlaeas o manto bicolor  es de muy amplio rango en Europa, Asia, 

Africa y Norteamerica. Se encuentra en todas las Islas Canarias desde la 

costa al las altas montañas. Es bastante variable en color y las orugas se 

alimenta de las vinagreras y otras plantas de la familia Poligonaceas. 

                                        

 

La loba  (Maniola jurtina)  es una especie mediterranea y del norte de Africa. 

En Canarias vive en todas las islas centrales y occidentales del archipielago 



 
                              

de la costa a las altas montañas y es muy frecuente.  Las orugas se alimenta 

de especies de la familia Gramineas. 

 

                               

 

Colias croceus, la colias comun,  es una especie mediterraneo-europaea  

muy abundante en Gran Canaria desde la costa a la cumbre. Se encuentra 

en lugares abiertas y soleadas, y las orugas se alimentan de especies 

herbaceas de la familia Fabaceas.  

                                 

 



 
                              

La blanquiverdosa (Pontia daplidice) es delas mariposas mas abundantes 

en Gran Canaria  particularmente en la primavera.. Es originalmente del 

norte de Africa y el mediterraneo y es probablemente migratoria. Las 

orugas se alimenta de especies de Brassicaceas incluyendo las cultivadas.       

 

 

La verdirayada (Euchloe grancanariensis) es una especie que se encuentra 

solamente en Gran Canaria en todo el mundo. Este endemismo local habita 

principalmente la parte alta de la cuenca del Guinguada pero no es muy 

frecuente. Las orugas se alimentan de especies de Brassicaceas incluyendo 

la tambien especie endemica de Gran Canaria, el alheli (Erysimum 

albescens) 

.  



 
                              

De las muchas mariposas nocturnas de Canarias solamente aquí se incluye 

algunas de las mas espectaculares. 

Entre ellas es  el grupo de las esfinges, con la esfinge de banda plateada 

(Hippotion celerio) una especie migratoria de Europa y Africa. Es frecuente 

localmente en el verano enla vegetación de la zona baja y medianias, las 

orugas de color verde palido se alimentan de Rubiaceas, umbeliferas y las 

parras. 

 

El esfinge de correhuela (Agrius convolvuli) es casi cosmopolito. Es una 

especie migratoria frecuente en las islas de primavera hasta finales de 

verano. En el Guiniguada habit principalmente la zona baja y medianias 

donde las orugas se alimentan de las especies de Convolvulus y Rumex.         

 

El esfinge de tabaibas (Hyles euphorbiae tithymali) es una subespecie 

Macaronesica y en Gran Canaria es muy frecuente en la zona baja en 

verano. Es nocturna   pero las muy coloreadas orugas son comunes en el 

Guiniguada durante el dia comiendo las hojas de las tabaibas .   



 
                              

Una especies muy notable en la zona baja del Guiniguada es la mariposa de 

la muerte (Acherontia atropos) distinguible facilmente por su gran tamaño 

y el dibujo de una “calavera” en el torax. Es frecuente en primavera hasta 

finales de verano y las larvas se alimenta principalmente de especies 

ornamentales de las Bignoniaceas y Solanaceas. 

 

El candil (Noctua noacki) es una especie endemica y localmente frecuente 

en habitats abiertas y secas en la parte baja del Barranco de Guiniguada. Las 

orugas se alimenta de las gramineas. 

 

 

 

 

La nomiolvides o puntuado, ( Utetheisa pulchella) es una especie europaea-

mediterranea. Es pequeña pero muy bonita y se encuetra con frecuencia en 

los lugares cultivadas, jardines y habitas secos y abiertos. Las larvas se 

alimenta de las escrofulariaceas y los taginastes. 



 
                              

Avispas, Moscas, Abejas y otros Insectos 

Los insectos que habitan en Barranco de Guiniguada desde la costa hasta la 

cumbre son demaciados para incluirlos aquí individualmente. Por lo tanto 

solamente los mas visibles o interesantes estan presentando en la relacion 

siguiente. 

La mosca mas grande que se puede encontrar en el Barranco es el singue 

(Promachus latitarsatus), especie endemica de Gran Canaria. Se alimenta 

cazando otros insectos en vuelo, mariposas, abejas etc. Las arvas viven en 

el suelo.  

 

Otro endemismo de Canarias es la mosca cernidura (Chrysotoxum 

triarcuatum) frecuente en la densa vegetación del Guiniguada. Los adultos 

se alimenta de nectar y las larvas de madera corrompida. 

 

Otra especie de mosca cernidura es la Scaeva pyrastri, un especie 

mediterranea cuyos adultos se alimenta de nectar y las larvas de afidos. Es 

muy frecuente y parece a una abeja pero no pica. 

 



 
                              

La gran mosca negra (Canariellum brunnipenne) vive en las masas de 

vegetación  y los bosques. Es una espcie endemica de Gran Canaria y 

Tenerife. Se alimenta de nectar y las larvas son parasiticas en otros insectos. 

No es muy frecuente. 

 

 

El abejorro de cola blanca es otra endemismo local. Anida en pequeñas 

colonias´Es localmente frecuente y alimenta de varios tipos de flores, 

especialmente de taginastes. 

 

Otra abeja endemica es la antofora comun (Anthophora alluaudi). Es muy 

frecuente y anida en las pareds o en el suelo, se alimenta de flores y enun 

importante polinizador de los taginastes. 

 



 
                              

La avispa (Polistes gallicus) es una especie europao-mediterranea  y muy 

frecuente en Canarias.  Construye sus nidos que parece de papel en muros 

y edificios y viven en pequeñas colonia. Los adultos alimentan las larvas de 

las orugas de mariposas. 

 

 

Paravespula germanica es otra avispa que costruye nidos de “papel” a veces 

muy grandes. Vive en grandes colonias y es omnivoro auque se alimenta 

principalmente de otros insectos y orugas. Es una especie Europaea, 

Asiatica y del Norte de Africa. 

 

 

 

La avispa alfarera es otra especie de origen del sur de Europa 

y el norte de Africa. Construye nidos de barro en forma de vaso en las 

paredes o en el suelo. Se alimenta de polen y nectar o de pequeños insectos 

y las hembras alimentan las larrvas de pequeñas arañas. 



 
                              

Camponotus altlantis hesperius, la gran hormiga negra se encuentra en 

habitats calidas y secas en la zona baja del Guinguada. Es endemica en 

Canarias y localmente bastante frecuente. As omnivoro y pude llegar a casi 

un centimetro de largo. 

 

El escarabajo Thallasophilus whitei es un endemismo macaronesico. Es 

omnivoro y vive en zonas humedas entre las rocas y piedras donde es 

localmente abundante en los bordes de pequeñas charcas y nacimientos de 

agua. 

 

 

  

 



 
                              

 Chlaenius spoliatus, escarabajo verde, es una especie mediterranea 

algo rara en Canarias. Vive en los bordes de los canales de agua en la zona 

baja. Se distingue por los bordes dorados de los elitros. Es generalmente 

omnivoro. 

Rhyzobus litura (mariquita) es de origen europea y es 

ampliamente distribuida en Canarias. En el Guiniguada se localiza entre los 

arbustos de la zona baja donde se alimenta de afidos. 

Coccinella septempunctata (San Antonio o mariqita) es muy 

comun en las zonas de cultivos y en los jardines de la zona baja del 

Guiniguada. Es oriundo de Africa y Eurasia y se alimenta principalmente de 

afidos. 

La mariquita arlequin, Adonis variegata, es originalmente de 

Europa, oeste de Asia y norte de Africa. Es muy variable en color y se 

encuentra frecuentemente en la zona baja de Gran Canaria donde se 

alimenta de afidos y pulgones. 

 



 
                              

El escarabajo rinoceronte (Oryctes nasicornis) es quizas el 

coleoptero mas grande de Canarias, se encuenta en la zona baja, en los 

tabaibales y a veces en los jardines y cultivos donde alimenta de la madera 

podrida. Es oriundo de la Cuenca Mediterranea, el Oriente Media y Africa 

del Norte. 

 Pachydema bipartita, escarabajo peludo, es probablemente 

endemica en Canarias y vive excavando en la tierra debajo de las piedras, a 

veces vuela en grandes cantidades a la anochecer en verano. Es frecuente 

en la parte baja y las medianias del Guinguada y alimenta de las plantas. 

El escarabajo errante (Ocypus olens) es un prededor 

nocturno de distribución amplio en Europa y la region mediterranea. Es 

comun en la Cuenca del Guiniguada debajo de las piedras y en los 

escombros de la costa a las medianias. 

 



 
                              

El cucarro negro, (Hegeter grancanariensis) es probablemente 

endemica o una subespecie endemica de Hegeter tristis. En el Guiniguada 

es frecuente en la zona baja de tabaibales y acebuches especialmente en 

sitios semi-humedos. Es carnivoro. 

El longicorne de los cardos (Agapanthia cardui) es una especie 

del medirerraneo y norte de Africa, se encuenta habitats secos 

alimentandose de los cardos y otras de la familia Asteraceas y las 

umbellifers. 

 

 

 

Lepromoris gibba es una especie endemica de longicorne que 

vive de los tallos muertos del cardon (Euphorbia canariensis) 

en la zona baja y medianias. 

Meligethes tristis, el escarabajo del polen, es frecuente en las 

flores de plantas, principalmente de las Rosaceas y las Brassicaceas. Es 



 
                              

oligofago y tiene su origen en Europa Occidental. En el Guiniguada se 

encuentra en la zona baja hasta las medianias, especialmente en los cultivos 

de colis y frutales. 

El gorgojo gandul, Herpisticus,subvestitus grancanariensis, es 

una especie endemica basicamente del norte de la isla de Gran Canaria. En 

el Guiniguada se encuentra en la zona baja, en los tabaibales y restos de 

bosque termofilo donde se alimenta de varias especies de plantas, 

Aeonium, Bosea etc. 

   La tortugita verde (Cassida hemisphaerica) es un 

coleoptero europeo localmente común en las zonas bajas y de cultivos en 

Canarias. En el Barranco del Guinguda es normalmente encontrado en la 

zona baja hasta las medianias especialmente enlos cultivos, alimentandose 

de hojas de las Asteraceas y Labiadas. 

La Santa Teresa (Mantis religiosa) es un prededor de otros 

insectos que se encuentra en la vegetación de monte bajo tabaibales en las 

zonas bajas y de cultivos del Guiniguada. Es oriundo de Europa y Africa y es 

bastante común. 



 
                              

 Guanchia bandamaensis es una esecie de tijeras 

endemica en Gran Canaria. Vive debajo las piedras en el areas central y 

noreste de la isla ocasionalmente extendiendose a las zonas forestales. Se 

alimenta de materia vegetal podrida y de otros pequenos insectos. 

 La hormiga-leon (Myrmeleon alternans) es 

una especie de habitas secos en la zona baja de la isla. Es curiosa por la vida 

de sus larvas, constryendo hoyos trampas para atrapar hormigas y otros 

insectos. L adulto vive entre la vegatación donde se alimenta de pequeños 

insectos y polen. 

 

ARAÑAS y CIEMPIÉS 

 La araña tigre común, Metargiope trifasciata) es originalmente 

del continente americano pero ahora se encuentra también en la peninsula 

Iberica, Canarias y Madeira. Contruye una tela muy grande para atrapar 

otros insectos y su morura ex toxica para ellos. Es fecuente en las areas de 

densa vegetación en la parte baja del Guiniguada. 



 
                              

 La araña de las tuneras, (Cyrtophora citricola) es una de 

las especies mas comunes en Canarias. Vive en colonias haciendo telas 

grandes e irregulares en su forma. Se alimenta de isectos atrapados en la 

tela. Es frecuente especialmente en las comunidades de pitas y tuneras en 

el Guiniguada. 

 Pisaura mirabilis o araña ladrona es de origen euroasiatico. 

Vive a base de apresar otros insectos y es  terricola y frecuente entre la 

densa vegetación de la zona baja y las medianias del barranco. 

La araña lobo o  araña de los muros, Tegenaria parietina, es 

una especie europea muy frecuente en algunas de las islas. Vive en las casa 

y las paredes donde hace sus telas para atrapar polillas, mosquitos y 

moscas. Es bastante común en los edificios y casas del Guiniguada. 

 Argiope lobata, también conocida como araña tigre es facil de 

distiguir por la forma de su cuerpo. Construye grandes telas en los arboles 



 
                              

y arbustos de la zona baja. Se encuentra en la zona baja y de medianias en 

el Guinguada pero no es muy frecuente.  

 

 

 

Heterodyctina (Nigma)  puella, la araña de encaje es 

una pequeña araña que vive sombre los arbustos en zonas humedas, 

jardines etc. Es frecuente y se alimenta de otros insectos. 

 

Scolopendra morsitans, ciempies gigante o escolopendra es un ciempies 

muy grande y es frecuente en algunas zonas secas del Guinguada. Vive 

escondida debajo de las piedras y es una especie carnivora con mordedura 

muy dolorosa que es potencialmente peligrosa para los humanos. 

 

 

 

 

  

 

 



 
                              

LA COCHINILLA EN CANARIAS 

Texto basado en las páginas web https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Cochinilla  y 
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-aplicacion-militar-cochinilla-canaria-reino-unido-

201609100005_noticia.html 

 

En el primer par de décadas del Siglo XIX y con el colapse económico del 

cultivo de la caña de azúcar y la vid se introduce en Canarias el cultiva de la 

cochinilla. Un insecto de Méjico que vive como parasito de las tuneras 

principalmente en las Islas de Opuntia ficus-indica. 

 

Ello coincide, afortunadamente, con el nacimiento de la industria textil 

principalmente en Gran Bretaña y Alemania que necesitaba todo tipo de 

sustancias tintóreas y entre ellas, en un lugar destacado, el rojo-carmín. Fue 

entonces cuando la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa 

Cruz de Tenerife, el canónico de La Laguna D. José Quintana Estévez y D. 

Santiago de la Cruz hicieron posible que el cultivo de la cochinilla se 

introdujera en esta isla y posteriormente se propagara a todas las 

principales localidades del Archipiélago Canario. Desde el primer momento 

y debido al clima propicio de las islas, el cultivo se extendió rápidamente. 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Cochinilla
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-aplicacion-militar-cochinilla-canaria-reino-unido-201609100005_noticia.html
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-aplicacion-militar-cochinilla-canaria-reino-unido-201609100005_noticia.html


 
                              

La presencia de la cochinilla en Canarias, aunque era importante, 
se incrementó a partir de 1820 por la pérdida de cuota de mercado de 
países como Honduras o México por las plagas. En las islas Canarias hubo 
una burbuja de cochinilla y cualquier agricultor con algo de tierra se 
dedicó a producirla. El destino de esta cochinilla de esta producción era 
el mercado británico. 

 

 

 

Los mejores años de producción fueron desde 1845 a 1866 aunque el 

año de mayor comercialización fue en 1869. En esos momentos de 

esplendor, el precio de la cochinilla alcanzó la cantidad de 5 chelines 

hasta una libra, es decir, alrededor de 12 pesetas el kilo de la época.  Las 

islas encontraron en Inglaterra su mejor cliente, como antaño con los 

vinos, incluso se llegaría a establecer un mercado bueno y exclusivo. 

Desafortunadamente los colorantes sintéticos y los tintes como la 

alizarina, la anilina y la fucsina se inventaron en la segunda mitad del siglo 

XIX, y se acabó el gran negocio canario de la cochinilla. 

El negocio continuo en una escala más limitada hasta muy 

recientemente y en el año 2005 Canarias fue todavía capaz de producir 

20 toneladas de cochinilla.  



 
                              

Durante toda la época de la producción de cochinilla en Canarias las 

laderas y fondos de la Cuenca del Guiniguada fueron uno de los centros 

de producción más importante y hasta hace pocos años era posible ver 

algún recolector del insecto entre las tuneras del barranco. 

 

 

 

 



 
                              

 

 

                  El Nuevo Guiniguada y la Ciudad 

El proyecto de renovar y recuperar el Barranco del Guinguada ofrece una 
gran oportunidad de crear un espacio verde nuevo y un corredor 
verde en la entrada de la ciudad. En el desarrollo del proyecto seria 
fundamental reconocer el gran valor de los árboles y la formación de 
áreas de bosque. 

Los árboles, aparte de su valor estético y capacidad de formar sombra 
tiene muchos otros beneficios para los ciudadanos. 

Produce oxígeno, almacena carbón y dióxido de carbón reduciendo la 
cantidad de gases de invernadero en la atmosfera. Limpia el aire de 
otros elementos tóxicos productos de la vida moderna, transporte etc. 
La transpiración de agua por los árboles reduce la temperatura local y 
protege de los efectos directos del sol. Este enfriamiento ayuda contra 
el efecto de isla de calor urbano que puede hacer que las 
temperaturas en una ciudad sean 7 grados más altas en promedio. 
Beneficia la presencia de flora y fauna local en la ciudad y los árboles 
son buenos para nuestra salud mental y nuestro bienestar en general 
reduciendo el estrés de la vida cotidiana. No se trata solo del entorno 
físico; Los árboles también nos ayudan con nuestra capacidad para 
afrontar mentalmente la vida en un entorno urbano artificial. 

 
Se ha demostrado que estar cerca de la naturaleza, específicamente los 

árboles, reduce los niveles de cortisol en nuestro cerebro. Esto 



 
                              

también se conoce como la hormona del estrés y reducirla puede 
ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y estrés. También es más 
probable que dejemos nuestros hogares, salgamos y hagamos 
ejercicio si hay árboles y espacios verdes encantadores y acogedores. 

  
Un buen árbol frondoso puede, en un solo año, producir suficiente 

oxígeno para la respiración de más de 10 personas, un hecho muy 
importante en ciudades con una densidad de población donde el nivel 
promedio de oxígeno es un 6% debajo de las áreas no urbanizadas.  

 
 

Los árboles juegan un papel importante como lo que llamamos 
sumideros de carbono. Este es el almacenamiento de carbono como 
parte del ciclo natural del carbono y es una parte importante para 
ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. En un año, un solo 
árbol maduro puede absorber hasta 20 kilos de dióxido de carbono. 
Se cree que, a nivel mundial, nuestros bosques absorben el 40% de las 
emisiones de CO2 provocadas por el hombre antes de que llegue a 



 
                              

nuestra atmósfera exterior, donde puede atrapar más calor por el 
efecto invernadero.  

 

 
 

Debido a su tamaño y densidad, los árboles son mucho mejores en esto 
que los arbustos y plantas herbáceas.  

 

 
 

 

 

 

 

El Nuevo Guiniguada -sugerencias de plantaciones 

Con la plantación de nuevos bosquecitos y jardines en el “nuevo 
Guiniguada” se puede introducir a Las Palmas el concepto de “Ciudad Jardín 
Botánico” concibiendo plantaciones al mismo tiempo estéticos y 
educacionales con etiquetas con el nombre, país de origen, usos etc. y 



 
                              

reuniendo colecciones especiales como palmeras de otras islas del mundo 
etc. 

 
 

Palmeras de otras islas del mundo: 

 
Dypsis decarya, “palmera triangular”, procedente de la isla de 
Madagascar. 

 
Dypsis lutescens, “palmera bambú” también de Madagascar. 

 



 
                              

  
Caryota mitis, “palmera de cola de pez”, vienen de la India, China y la isla 
de Java. 

 
Chambyronia macrocarpa, “palmera de hoja roja” es oriundo de la isla de 
Nueva Caledonia. 

 
Hyophorbe lagenicaulis,” palmera botella” es solamente encotrada en la 
naturaleza en la pequeña Isla Redonda (Round Island) en la costa de la isla 
de Mauritius. 

 
Hyophorbe verschaffeltii o “palmera huso” es de la isla de Rodríguez en el 
océano Indico donde se encuentra en peligro de extinción en la 
naturaleza. 

 



 
                              

 
 

 

 

 

Sugerenciaas para Arboles Ornamentales y de Sombra 

 

Uncarina gradidierii (Madagascar) *                         Tipuana speciosa (Brazil, Bolivia) 

 

Spathodea campanulata (Oeste de Africa)                 Schefflera arboricola (Taiwan)* 

 

 

Plumaria rubra (América central, Caribe)       Parkinsonia aculeata (USA, Méjico) 



 
                              

 

Melia azedarach (Oriente Lejano)                     Lagaestromea indica (China Korea, Japon 

   

Jacaranda mimosaefolia (S.America )                       Pittosporum undulatum (Australia)* 

   

Albizia julibrissin (China)                                            Tecoma stans (S. America) 



 
                              

   

Magnolia grandiflora (N. America)                           Grevillea robusta (Australia)* 

 

 

Las especies marcada con asterisco * son de otras islas del mundo 

 

Acacia decurrens (Australia)*                         Citharexylum spinosum (Caribe)* 

 

Cordia sebestina (Caribe)                               Brachychiton acerifolia (Australia)* 



 
                              

 

Callestemon rigidus (Australia)*                            Erythrina cristo-galli (Mejico) 

 

Melaleuca nesophila (Australia)*             Grevillea banksii (Australia)* 

 

 

          Calliandra surinamensis (Surinam)                                  Brassaia actinophylla (Australia)* 

 

Thespesia populnea (Islas del Pacifico)*                      Tabebuia rosea (S. America) 



 
                              

 

Lagunaria patersonii (Islas de Lord Howe y Norfolk)*  Metrosideros excelsa (Nuevo Zealand)* 

 

Pandanus utilis (Madagascar)*                                Delonix regia (Madagascar)* 

 

Ficus benjamina (Asia y Australia)              Acacia saligna (Australia)* 

 



 
                              

Bauhinia variegata (Sur de Asia)                    Callistemon viminalis (Australia)* 

    

Senna spectabilis (S. America)                       Cassia fistula (India, S.E. de Asia) 

 

Chorisia speciosa (S. America tropical)                   Arucaria heterophylla (isla de Norfolk)* 

EL NUEVO GUINIGUADA: AJARDINAMIENTO Y RIEGO 

Las plazas y parques públicos consumen una cantidad importante de agua. 

Actualmente hay que considerar mucho el concepto de sustentabilidad que 

se relaciona al ahorro de agua en la jardinería. Por el otro lado las áreas 

verdes públicas son necesarios. Para ajardinar estos espacios, se debe 

considerar la selección de especies vegetales en el paisajismo, por su 

consumo hídrico y, en algunos casos, los costos asociados a esto como el 

uso de energía eléctrica en sistemas de bombeo etc.  Para que sea 

sostenible un sistema de riego se debe considerar su duración en el tiempo, 

su mantenimiento a medio y largo plazo y que no se esconde lo máximo 

posible los componentes del sistema de riego para que las instalaciones 

resistan los accidentes, vandalismo y otros pormenores. Hay que contar con 



 
                              

un sistema de riego sostenible que le permite regar por aspersión las 

superficies de parterres y plantaciones de arbustos bajos y por goteo las 

plantaciones de arbustos y árboles. 

 

 

 Donde posible, estos sistemas del riego deberían ser controlado 

electrónicamente por un programador central que riega de noche, con agua 

reciclada. Se recomienda sistemas de aspersión “Pop-up” constituidos por 

aspersores emergentes y tuberías subterráneas, sectorización con 

electroválvulas, equipados con controladores remotos y sensores de lluvia 

para áreas de césped, zonas con plantas ornamentales y arbustos bajos.  

Para plantaciones de árboles, corredores o cercos verdes, plazas etc.  es 

mejor un sistema de riego localizado por goteo adecuado con un. Sistema 

constituido por tuberías subterráneas que suministran el agua sub-

superficialmente, equipados con electrobomba, diversos sensores y 

programador   para distribuir el agua eficientemente en la zona de la raíz. 



 
                              

 

Para el ajardinamiento del “nuevo Guinguada hay que hacer diseños que 

permiten el máximo de aprovechamiento público.  Para esto es necesario 

una consideración especial para la incorporación de áreas de sombra vía la 

plantación de árboles o la construcción de pérgolas esenciales para el 

descanso de la gente mayor con asientos y bancos, y para proteger del sol 

los niños y sus acompañantes en las zonas de juegos infantiles 

especialmente en verano. Además, el hecho de plantar árboles es una 

buena estrategia en la lucha contra el cambio climático.   



 
                              

 

 

. 

 

Plantas para Pérgolas 

 



 
                              

      

Allamanda cathartica (S.America, Cuba)                         Anitgonon leptopus (Mejico) 

              

Clerodendrum speciosum (Africa tropical)                    Distictis buccinatoria (Mejico) 

                        

Hibiscus schizopetalus (Africa Oriental)              Pandorea jasminoides (Australia) 



 
                              

  

    Passiflora coccinea (S. America)                               Passiflora caerulea (S. America) 

   

          Petrea volubilis (Caribe)                            Podranea ricasoliana (Africa del Sur)  

               

             Pyrostegia ignea (Brazil)                             Solanum jasminoides (Brazil) 

                       

Stephanotis floribunda (Madagascar)            Thunbergia grandiflora (Africa, S. Asia) 



 
                              

XERISCAPING 

Xeriscaping es una filosofía de paisajismo que utiliza tantas plantas 

resistentes a la sequía como sea posible y las emplea en formas diseñadas 

para ahorrar agua y utilizarla de manera eficiente. En general utiliza técnicas 

de paisajismo o jardinería, que reducen o eliminan la necesidad de riego 

regular. Xeriscaping, por lo tanto, produce espacios verdes que requieren 

poca cantidad de mantenimiento e irrigación, y promueven la 

biodiversidad. Se enfatiza el uso de plantas cuyos requerimientos naturales 

se adecuen al clima local, y se cuida de ayudar a la conservación del agua 

mediante el uso de materiales de cobertura del suelo como arena, guijarros, 

piedra volcánica y picón grueso.  

Modelos de Xeriscaping 

                     

                               

 



 
                              

  

Color en xeriscaping 

 

 



 
                              

 

Flora Canaria para Xeriscaping 

 
             Euphorbia canariensis                                                     Senecio kleinia 

 

                 Aeonium percarneum                                        Asteriscus sericeus 

                                

                       Helichrysum gossipium                                              Euphorbia aphylla 

                       

                               Argyranthemum frutescens                                Lotus arinagensis 



 
                              

                    

                              Limonium sventenii                       Aeonium manriqueorum 

                       

Lavandula minutolii                             Convolvulus floridus                                     

         

                         Lavatera acerifolia                             Gonospermum ferulaceum 

                    

              Aeonium nobile                      Erysimum bicolor        Ononis angustissima 



 
                              

                    

                            Teucrium heterophyllum                               Solanum lidii  

 

                                  Xeroscaping – Jardin Canario  

 



 
                              

                El Genero ALOE de África- Ideal para xeriscaping en Gran Canaria 

   

                               Aloe cameronii                                             Aloe africana 

                   

                 Aloe distans                     Aloe ramosissima               Aloe dichotoma 

                 

                  Aloe Saponaria                   Aloe aculeata                      Aloe speciosa 



 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

EL BARRANCO DE GUINIGUADA 

 

ANEXO DE FOTOGRAFIAS 

ANTIGUOS Y MODERNOS 



 
                              

 



 
                              

 

 
 

 

    

 

http://www.fotosdegrancanaria.com/barrancodeguiniguada.htm
http://www.fotosdegrancanaria.com/barrancodeguiniguada.htm


 
                              

 

 

 

 

http://www.fotosdegrancanaria.com/barrancodeguiniguada.htm
http://www.fotosdegrancanaria.com/barrancodeguiniguada.htm


 
                              

 

 



 
                              

 

 



 
                              

 



 
                              

 

Fuente Morales 

 

Dr. Verneau 1891 



 
                              

 



 
                              

 

 



 
                              

 

 

 

 

 

 

 



 
                              

 

 

 



 
                              

 



 
                              

 

 



 
                              

 

 

 

 



 
                              

IMAGINES MODERNOS 



 
                              

 

 



 
                              

 

Barranco de la Mina

 

 



 
                              

 



 
                              

El Drago de Barranco Alonso o de Pino Santo

 



 
                              

 



 
                              

 

 

Barranco Seco 
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