
Consejo Científico – Comité Español del Programa M&B 
 

 

 

Informe aprobado en reunión del CC 2015/09/10  
 

Gran Canaria 
 

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de revisión periódica de reservas de la biosfera – Enero 
2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario  de Evaluación Decenal 
Reserva Mundial de la Biosfera 
Gran Canaria  
 
septiembre, 2015 

iMac



Consejo Científico – Comité Español del Programa M&B 
 

 

 
Informe aprobado en reunión del CC 2015/09/10  

Gran Canaria 
 

 

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) 

1 

 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
 
 

PARTE I: RESUMEN 
 
 

PARTE II: INFORME DE REVISIÓN PERIÓDICA 

 
 
1.  Reserva de la Biosfera          7 
2.  Cambios Significativos en la Reserva de la Biosfera Durante los Diez - 

Últimos Años           9 
3.  Servicios de los Ecosistemas         30 
4.  Función de Conservación         33 
5.  Función de Desarrollo          36 
6.  Función de Apoyo Logístico         48 
7. Gobernanza, Gestión de la Reserva de la Biosfera y Coordinación  60 
8.  Criterios y Progresos Alcanzados        71 
9.  Documentos Complementarios        82 
10.  Direcciones           85 
 
Anexos 
 Anexo I: Directorio MABnet de Reservas de la Biosfera    83 
 Anexo II: Materiales de Promoción y Comunicación    
         (Disponible solo en inglés y francés)               89 
 Anexo III: Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 92 
         Anexo IV: Listado de Archivos que se adjuntan                                     97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Científico – Comité Español del Programa M&B 
 

 

 
Informe aprobado en reunión del CC 2015/09/10  

Gran Canaria 
 

 

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) 

2 

 

PARTE I: RESUMEN 
 
 
a) Nombre de la reserva de la biosfera:  
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (en adelante RBGC). 
 
b) País:  
España. 
 
c) Año de designación:  
29 de junio de 2005. 
 
d) Año(s) de revisión(es) periódica(s):  
2015. 
 
e) Recomendación(es) previa(s) hechas por el Consejo Internacional de Coordinación 
(CIC) si procede: 
No procede. 
 
f) Qué acciones de seguimiento se han llevado a cabo y si no se han terminado/iniciado, 
por favor  justifique:  
x Encuesta preliminar de situación de la RBGC. 2009. 

x Informes de seguimiento de la RBGC. 2010, 2011, 2012, 2013.  

x Informe de evaluación de los servicios medioambientales proporcionados por las Reservas 
de  Biosfera. 2010. 

x Informe sobre el grado de cumplimiento del Plan de Acción de Madrid por parte de las 
Reservas de Biosfera Españolas en su periodo intermedio. 2010. 

x Informe final de servicios de redacción de instrumentos de planificación de la RBGC: 
Planes de Acción, indicadores, seguimiento y evaluación. 2011. 

x Seguimiento de las Reservas de la Biosfera de España 2013 y 2014, mediante el sistema de 
indicadores de la Red Española de Reservas de la Biosfera. 

x Gran Canaria, somos biosfera “Programa medioambiental de participación ciudadana: 
G.C.R.B.” 

x Evaluación final Ecoescuelas de la RBGC – 2015. 

x Cuestionario de Indicadores encomendados a la Empresa Pública Tragsa. 2015. 
 
g) Actualización de  la implantación de medidas  para alcanzar los objetivos de la 
reserva de la biosfera. 
Las evaluaciones de seguimiento han sido promovidas por el Comité MaB de España, 
encargando su ejecución al Consejo Científico, órgano asesor del mismo. 



Consejo Científico – Comité Español del Programa M&B 
 

 

 
Informe aprobado en reunión del CC 2015/09/10  

Gran Canaria 
 

 

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) 

3 

 Así mismo, se han promulgado, tanto a nivel estatal como autonómico, Leyes y Decretos de 
obligado cumplimiento para las Reservas de la Biosfera, procediendo a su adaptación y 
actualización. 

h) Describa brevemente el proceso a través del cual la presente revisión periódica se ha 
llevado a cabo: 
La redacción del presente informe se ha realizado por el gestor y la técnica de la RBGC con la 
supervisión de un miembro del Consejo Científico del MaB. Se ha utilizado una metodología 
basada en la coordinación, puesta en común de los proyectos, y recogida de información con 
los miembros participantes, así como con el resto de técnicos que han colaborado en las 
actividades desarrolladas. Posteriormente se ha discutido en el Consejo Científico y en el 
Comité MaB español. 
 
i) Área y configuración espacial: 
 
 Informe anterior (formulario 

de nominación o informe de 
revisión periódica y fecha) 

Cambios propuestos 
(si los hubiese) 

Superficie terrestre de Zona(s) 
Núcleo  

6.423,55 Ha (2013)  

x Superficie terrestre 
de Zona(s) Tampón  

35.688,74 Ha (2013)  

x Superficie terrestre 
de Zona(s) de 
Transición 

23.879,70 Ha (2013)  

x Superficie marina de 
Zona(s) Núcleo 

0  

x Superficie marina de 
Zona(s) Tampón 

251,25 Ha (2013)  

x Superficie de 
Zona(s) marina de 
Transición 

37.353,20 Ha (2013)  

 

TOTAL Superficie Ha % RB Superficie Terrestre % RB Superficie Marina % RB 
103.596,00 100,00 65.992,00 63,70 37.684,00 36,30 

 
j) Población humana de la Reserva de la Biosfera: 
 

POBLACIÓN RBGC 2003 2010 2014 % Desempleo Nº Parados 
Agaete 395 442 229 21,6 95 
La Aldea de San Nicolás 8.089 8.623 8.225 18,6 1.604 
Artenara 1.357 1.230 1.180 12,5 154 
Mogán* 2.905 4.035 - 13,4 541 
San Bartolomé de Tirajana* 3.225 3.318 - 16,4 544 
Tejeda 2.351 2.133 1.990 8,9 190 
Población Total 18.322 19.781 - 15,8 3.128 
Fuente de información: INE, CAIXA, PADRÓN MUNICIPAL. *Sólo algunos barrios forman parte de la Reserva de la Biosfera 
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de Gran Canaria. En 2014 no hay datos diferenciados del censo en el interior de la Reserva 
 
 
Coexisten en la Reserva dos dinámicas demográficas muy bien diferenciadas a nivel local. Una 
que corresponde a aquellos municipios que aportan recursos humanos, especialmente los 
situados en las zonas bajas y costeras de los municipios turísticos de Mogán y San Bartolomé 
de Tirajana. Y otra, caso del término de La Aldea de San Nicolás, con pérdida de población que 
obedece a la crisis económica, en este caso consecuencia de la reducción de exportación de 
tomate. 
Otro factor a destacar, es el éxodo rural de la segunda mitad del siglo XX, la emigración de 
jóvenes y de población potencialmente reproductiva, unido al envejecimiento de la población, 
es la base explicativa de esta atonía demográfica 

k) Presupuesto (fuentes principales de financiación, fondos especiales de capital) y 
proyectos/iniciativas internacionales, regionales o nacionales llevadas a cabo o 
planificadas. 
 

EJERCICIOS IMPORTE 
INVERTIDO 

 Año 2005 135.711,77 € 

Año 2015 108.774,35 € 

 

Las fuentes de financiación de la RBGC son las siguientes: 

x Cabildo de Gran Canaria: aportación de su propio presupuesto más un porcentaje variable 
de otros fondos procedentes de proyectos cofinanciados (Fondos Europeos e iniciativas). 

x Gobierno de Canarias: en el marco del Plan de Desarrollo Rural (PDR) existe una 
aportación específica para las Reservas de la Biosfera de Canarias, procedente del  
FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural). 

x Iniciativas Europeas a través de los Fondos Leader, gestionado por el GAL (Grupo Acción 
Local). 

Hay que señalar que los presupuestos y fondos reflejados no tienen continuidad ni estabilidad. 
La aportación media para el desarrollo y gestión de la Reserva es de alrededor de 150.000 
euros. Hay que añadir el coste del personal, un Jefe de Servicio y una Técnica del grupo A1. 

l) Marco de cooperación internacional, regional, multilateral o bilateral. Describa 
cuando proceda, la contribución de la reserva de la biosfera al alcance de los objetivos y 
al desarrollo de mecanismos que contribuyen a la aplicación de acuerdos 
internacionales o  regionales, bilaterales o multilaterales, convenios, etc. 
La RBGC desarrolla y gestiona sus actuaciones siguiendo las pautas emanadas de las 
Directrices y Convenios de ámbito internacional, regional, y multilateral. Caso de: Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMCCNU) y el Tratado de Kyoto todos ellos recogidos como referencias 
en el Plan de Acción de Madrid (PAM). 

La RBGC forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (RMRB) contribuyendo a 
cumplir los Objetivos del Milenio (ODM) con trascendencia planetaria. 
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En el ámbito internacional, como parte de la Red Española, la RBGC pertenece a la 
RedIberoMaB junto a Portugal y América Latina existiendo acuerdos de cooperación. 

Igualmente, pertenece a redes temáticas, tales como RedBios y más recientemente a la Red de 
Islas y Zonas Costeras, centradas en la problemática insular/archipielágica. 

 En el ámbito europeo pertenece a la RedEuroMaB, bajo la cual, da cumplimiento a Directivas, 
Reglamentos, Convenios y acuerdos de aplicación directa como son: Convenio de Berna, 
Directiva de Aves, Directivas de Hábitats, Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica para el periodo 2011-2020, Convenio Europeo del Paisaje, Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de la Unión Europea y Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud. 

Como miembro de la Red Española de Reservas de la Biosfera, además de seguir el Plan de 
Acción de Madrid (PAM), y su concreción en el Estado español en el Plan de Acción del 
Montseny (PAMO), con implicaciones directas en la propuesta y desarrollo del Plan de Acción 
de la RBGC, se siguen las pautas del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad 2011-2017, y de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y Estrategia 
Española de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007-2012-2020. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, forma parte de la Red Canaria de 
Reservas de la Biosfera, junto al resto de las Reservas de la Biosfera de las islas, adoptando las 
medidas propuestas en la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático. 

En el ámbito local, colabora con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), 
desarrollando proyectos participativos, como el denominado “Ecobarrios”, e implementando 
plataformas digitales y redes sociales. 

 

CONCLUSIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN PERIÓDICA 

Del presente informe de revisión periódica de la Reserva de la  Biosfera de Gran Canaria, para 
el periodo 2005-2015, se desprende que cumple los objetivos del programa MaB, la Estrategia 
de Sevilla, y los Planes de Acción de Madrid y Montseny. 

x Cuenta con un adecuado Conejo Rector, Consejo Científico y Consejo de Participación 
Ciudadana. 

x Durante el periodo evaluado ha tenido un Plan de Acción 2005-2010 y el actual 2013-2020. 

x La zonificación es apropiada para cumplir las tres funciones; no se ha modificado desde su 
creación. Las zonas núcleo, con el patrimonio natural más valioso y con el máximo nivel de 
protección, están protegidas por zonas tampón, también muy respetuosas con el medio. En 
las zonas de transición se concentra el máximo desarrollo y población, si bien también 
cuenta con algunas figuras de protección. 

x Contiene Sistemas Ecológicos representativos de la Región Biogeográfica Macaronésica 
con Espacios Naturales Protegidos declarados por legislación autonómica, nacional y 
europea. 

x Gran biodiversidad biológica, vegetal y animal, con numerosos endemismos, insulares, 
canarios y macaronésicos, de gran importancia para su conservación. 
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x Estos ecosistemas han convivido con el ser humano desde épocas prehispánicas 
encontrándose vestigios de ello. 

x Se han puesto en práctica proyectos de desarrollo sostenible e investigación en 
colaboración con Centros de Investigación. La participación ciudadana ha sido muy activa 
en algunos proyectos y va aumentando. 

x La existencia de personal fijo asignado a la Reserva, un Jefe de Servicio y un técnico, con 
independencia de otras colaboraciones, ha contribuido positivamente al desarrollo de esta 
Reserva  

 

Acorde con lo anteriormente expuesto el Consejo Científico del Comité Español del Programa 
Hombre & Biofera (MaB), en su reunión ordinaria celebrada en Madrid el 10/09/2015, acordó 
aprobar el presente documento e INFORMAR FAVORABLEMENTE sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos del Programa M&B en la Reserva de la Reserva de la Biosfera 
Gran Canaria durante el periodo sometido a evaluación. 
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PARTE II: INFORME DE REVISIÓN PERIÓDICA 
 

1. RESERVA DE LA BIOSFERA: de Gran Canaria 
1.1 Año de designación:  
29 de junio 2005 
 
1.2 Año de la primera revisión periódica y de la(s) siguiente(s) revisión(es) periódica(s) 
(cuando proceda): 
La RBGC cumple en 2015 los 10 años de su declaración y, por tanto, procede su 1er  informe 
decenal. 
 
1.3 Acciones de seguimiento llevadas a cabo en respuesta a cada recomendación de 
la(s) revisión(es) periódica(s) previa(s) (si procede). Si no se han  finalizado/iniciado, 
por favor justifique. 
No procede, siendo este su 1er informe decenal. 
 
1.4 Otras observaciones o comentarios relacionados con lo anterior. 
Si bien no son respuesta a ninguna recomendación, la RBGC ha sido sometida a diferentes 
informes y evaluaciones, reflejados en la letra f) de la Parte I, en su mayoría encargados por el 
Comité MaB al Consejo Científico. 
 
1.5 Describa en detalle el proceso mediante el cual se ha llevado a cabo esta revisión 
periódica. 
El proceso que se ha seguido para la realización de esta revisión periódica ha sido: 

 
x Encargo del Comité MaB al Consejo Científico. 
x Cumplimentación del formulario por parte del Gestor y Técnicos de la Reserva. 
x Supervisión, revisión y ajustes por parte del miembro designado por el Consejo 

Científico. 
x Discusión, puesta en común y conclusiones del Consejo Científico de la Red de 

Reservas de la Biosfera de España, y, en su caso, sugerencias y recomendaciones 
x Elevación y Discusión en el Comité MaB español. 
x Remisión de la documentación al secretariado de UNESCO. 

 
1.5.1 ¿Qué actores han tomado parte?:  

x Gestor y Técnicos de la RBGC. 

x Consejo Científico del Comité MaB, formado por científicos de diferentes áreas de 
conocimiento de todas las Comunidades Autónomas Españolas con Reservas de la 
Biosfera. 

x Comité MaB Español, donde hay representación de: Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales, Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, Ministerio 
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de agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de desarrollo rural, 
Ministerio de Economía y Competitividad en materia de investigación y ciencia, 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de turismo, Comunidades 
Autónomas con Reservas de la Biosfera, Organizaciones No Gubernamentales cuyo 
objetivo sea la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, Organizaciones 
sindicales representativas a nivel estatal, Asociaciones  profesionales agrarias, 
Asociaciones profesionales pesqueras, Entidades locales en cuyo territorio existan 
Reservas de la Biosfera, Fundación Biodiversidad  

 
1.5.2 ¿Qué metodología se utilizó para involucrar a los actores en el proceso (por 
ejemplo talleres, reuniones, consulta a expertos). 
 
Reuniones y trabajo individual, repasando todas las actividades y proyectos realizados en estos 
años, así como los cambios acontecidos en el territorio de estudio. 
 
1.5.3 ¿Cuántas reuniones, talleres, etc. se llevaron a cabo durante el proceso de 
ejecución de esta revisión? Proyecto “Somos Biosfera”. 
 
ACCIÓN Nº PARTICIPANTES 
Jornadas formativas para voluntariado ambiental 4 1120 
Jornadas formativas sobre divulgación, sensibilización 2 82 
Jornadas formativas para empresa turismo rural 1 42 
Jornadas formativas para el colectivo cazadores 4 42 
Campaña divulgativa y sensibilización (talleres, visitas) 14 638 
Campaña divulgativa y sensibilización (escolares) 65 1229 
Jornadas formativas profesorado y educadores 13 71 
Desarrollo Web – Facebook - 8780 
Varios (Repoblación, Rehabilitación ecosistemas degradados, 
restauración caminos-senderos, exposiciones 

42 2501 

TOTAL 141 14505 
Red voluntarios inscritos 300 
 
 
1.5.4 ¿La participación fue importante, con una representación completa y equilibrada?  
(Describa la participación y los actores). 
 
La participación de actores con implicación en el territorio de la RBGC ha sido importante, 
abarcó a la mayoría de los operadores económicos, sociales, educativos, voluntariado, con el 
esfuerzo de la comunicación digital (Web-Facebook). 
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2. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DURANTE 
LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS: 
 
2.1 Breve resumen: narración breve de los cambios importantes en la economía local, 
paisajes o usos del  hábitat, y otros temas relacionados. Mencione los cambios 
importantes en acuerdos institucionales para la gobernanza del área de la reserva de la 
biosfera, y los cambios (en caso de haberlos) en acuerdos de coordinación (incluyendo 
la organización/coordinador/gestor de la reserva de la biosfera) que dan la dirección de 
la reserva de la biosfera. Identifique el papel que tiene la 
organización/coordinador/gestor de reserva de la biosfera para iniciar o responder a 
estos cambios. 
 
En los últimos 10 años, en el territorio de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, han 
acontecido los siguientes cambios que se describen brevemente: 

- Economía local más diversificada y nuevos usos del hábitat; han surgido nuevas 
utilizaciones del territorio que destacan por un mayor número de afluencia: 
senderismo, deportes de aventura en la naturaleza, ciclismo, y otras formas 
alternativas del disfrute de la naturaleza desde una perspectiva más profunda y 
sensitiva (yoga, relajación orientada, pilates,...). El resto de usos más tradicionales 
(dulces, gastronomía local, quesos artesanos, etc.) se mantienen. 

- Paisaje: nuevas repoblaciones por la zona sur de la Reserva de la Biosfera, 
intensificación de las restauraciones del hábitat de Monteverde y nuevas 
construcciones turísticas en el límite de la Reserva de la Biosfera, que influyen en la 
presencia de un  mayor número de turistas potenciales en el territorio. Abandono de 
algunas tierras de cultivo y reactivación de otras con viñedos, albaricoqueros y otros 
frutos tropicales. 

- Creación de los Órganos de representación de la Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria y sus reglamentos de funcionamiento: Órgano Rector, Consejo de 
Participación Ciudadana y Consejo Científico.  

En los archivos 1, 2 y 3, que se adjuntan, se encuentran respectivamente los Criterios 
de elección de los miembros del Consejo Científico, del Consejo de Participación 
Ciudadana y el Reglamento de Creación de los órganos de gestión, administración, 
participación y asesoramiento de la RBCG. 

- Creación y aprobación del nuevo Plan de Acción de la RBGC 2013-2020, bajo un 
proceso de participación ciudadana contando con todos los citados órganos de 
representación de la RBGC. Actualmente en ejecución. 

- Publicación y entrada en vigor del DECRETO 103/2010, de 29 de julio, por el que se 
regulan determinados aspectos de la gestión y administración de las Reservas de la 
Biosfera en Canarias, se crean la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y el Consejo 
de Coordinación de la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias y se aprueba su 
Reglamento de organización y funcionamiento. (Se puede encontrar este Decreto en el 
links http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63792.pdf). 

- Incorporación de una técnico superior licenciada en biología como personal laboral 
fijo a la plantilla del Cabildo de Gran Canaria-Servicio de Medio Ambiente, dedicada 
a la gestión y dinamización de la Reserva de la Biosfera. 
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- Comunicación y coordinación con los Ayuntamientos presentes en el territorio de la 
Reserva de la Biosfera (7 en total) para el desarrollo de las acciones, programas y 
proyectos en sus ámbitos, con las consecuentes colaboraciones (Ejemplos: Proyecto 
Ecoescuelas y Proyecto Ecobarrios). 

- Declaración de Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA): Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que 
se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en 
Canarias, y medidas para el mantenimiento de un estado de conservación favorable. 
En el ámbito territorial, terrestre y marino, de la RBGC existen 15 ZEC y 4 ZEPA. 

- Aprobación y entrada en vigor del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

En el ámbito territorial terrestre de la RBGC existen 11 Espacios Naturales Protegidos 
de la Red Canaria, 8 de ellos incluidos totalmente en la Reserva y 3 sólo de forma 
parcial. 

- Aprobación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ley 42/2007, de 
13 de Diciembre: definición, objetivos y características de las Reservas de la Biosfera. 

- En 2003 El Cabildo de Gran Canaria inicia un proceso de Certificación Forestal 
FSC. Se certifican en primer lugar bosques privados consorciados, y posteriormente 
montes públicos en la Cumbre Central. En 2010 se inicia el proceso de certificación 
FSC de los Montes que gestiona el Cabildo de Gran Canaria en la Reserva de la 
Biosfera (Cumbre Central Tamadaba, Bco. Grande, Inagua, Ojeda y Pajonales y Pinar 
de Tirajana). La superficie certificada dentro de la Reserva asciende a  15.486 Has, 
albergando la práctica totalidad de los montes arbolados, principalmente de pino 
canario (Pinus canariensis). La Certificación FSC confiere a estos montes un 
reconocimiento de calidad en la gestión y de alto valor para la conservación, siendo 
sin duda uno de los grandes atractivos de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

Destacar en el resumen-balance de estos años, el gran incendio que se produjo en 2007 (GIF) 
que afectó a 18,476 Ha del territorio de la RBGC y, en especial, al pinzón azul (Fringilla 
teydea polatzeky), especie catalogada de “en peligro de extinción” (tanto en la Ley 4/2010, de 4 
de junio del Catálogo Canario de Especies Protegidas como en el Catálogo Nacional, RD 
139/2011) disminuyendo el número de individuos. Ambas situaciones se han minimizado, 
adoptando medidas con fondos procedentes de los Programas de Empleo, limpiando los cauces 
de barrancos de cañaverales, evitando la proliferación de combustible y ayudando a la 
vegetación autóctona a mantenerse. En en este sentido, la zona afectada se ha regenerado 
ecológicamente, demostrando la potencialidad del pino canario (Pinus canariensis) y su 
resistencia al fuego.  

En cuanto al pinzón azul ha vuelto a su hábitat del norte de Inagua (zona núcleo), reforzando la 
especie con la liberación de individuos criados en cautividad en el pinzonario, bajo los Planes 
de Recuperación del Pinzón Azul (2005-2010) y (2015-2020), contribuyendo a la diversidad 
biológica de una especie de escasa población, calculándose entre 150 y 200 individuos. 

Por último, referirnos a la crisis económica mundial iniciada en el año 2008 y sus 
consecuencias en todos los territorios; su afección al desarrollo socio-económico de la RBGC 
ha sido relativa debido a que la economía insular tiene dos dinámicas distintas. Por una parte 
una economía rural y de mantenimiento, que afecta a una población cercana a los 20.000 
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habitantes y casi al 45 % del territorio de la Reserva, y por otra, en el 55 % restante, más 
dinámica y próspera que ha incidido sobre el empleo, especialmente debido a la disminución en 
el sector de la construcción, con una población cercana al millón de habitantes y 2,5 millones 
aproximadamente de visitantes-turistas. 
 
2.2 Información actualizada de los antecedentes de la reserva de la biosfera. 
Se desarrollan en los siguientes apartados.  
2.2.1 Coordenadas actualizadas (si procede). En caso de que hubiese cualquier cambio 
en las coordenadas geográficas estándar de la reserva de la biosfera, por favor 
indíquelas aquí (todas en proyección WGS 84): 
 
 Representación UTM Representación geográfica 
Puntos cardinales: X Y Latitud Longitud 
Punto más céntrico: 429878 3085183 15º 42´ 44,82” 27º53´22,76” 

Punto situado más 
al norte: 

433506 3108251 15º 40´ 44,82” 28º 5´ 53,05” 

Punto situado más 
al sur: 

409561 3087714 15º 55´ 8,56” 27º 54´ 40,61” 

Punto situado más 
al oeste: 

434326 3060936 15º 39´ 57,33” 27º 40´15,62” 

Punto situado más 
al este: 

451842 3079606 15º 29´ 20,67” 27º 50´ 25,02” 

 
2.2.2 Si fuera necesario, proporcione un mapa actualizado sobre una capa topográfica 
georeferenciada, con la delimitación de de las tres zonas de la reserva de la biosfera. 
Los mapas deben proporcionarse tanto en papel como en formato digital. Los archivos 
tipo shape (también en proyección WGS 84) usados para producir el mapa deben 
incluirse también en la copia electrónica del formulario. 
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Se adjuntan las capas de zonificación y superficie total de la Reserva de la Biosfera en formato 
kmz (para ver en Google Earth), y también en formato de archivo shp. (Archivo 4 que se 
adjunta, Mapa y zonificación). 

Si procede, proporcione un link de acceso a este mapa en internet (por ejemplo, Google map, 
página web). 

http://reserva-biosfera.grancanaria.com/ 
 
2.2.3 Cambios en la población humana de la reserva de la biosfera.  
Datos del censo más reciente y accesible: por municipios (7 en total) de la Reserva de la 
Biosfera: 

POBLACIÓN RBGC 2003 2010 2014 % Desempleo 
Agaete 395 442 229 21,6 
La Aldea de San Nicolás 8.089 8.623 8.225 18,6 
Artenara 1.357 1.230 1.180 12,5 
Mogán* 2.905 4.035 - 13,4 
San Bartolomé de Tirajana* 3.225 3.318 - 16,4 
Tejeda 2.351 2.133 1.990 8,9 
Población Total 18.322 19.781 - 15,8 
*Sólo algunos barrios forman parte de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. En 2014 no hay datos 

diferenciados del censo en el interior de la Reserva 

En general, el número de habitantes ha disminuido, aproximadamente 1.000 empadronados 
menos en el total de la RBGC. 

http://reserva-biosfera.grancanaria.com/
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Para complementar los siguientes puntos se adjunta el Plan de Acción RBGC 2013-2020 
con todas las acciones por funciones (Archivo 5 que se adjunta)). 
 
2.2.4 Actualización de la función de conservación, incluyendo los cambios principales 
desde el último informe.  
(Mencione brevemente aquí y remítase al punto 4). 

En términos generales la década se ha caracterizado por la planificación e implementación de 
estrategias, aplicación de políticas europeas, españolas y canarias, especialmente en Espacios 
Naturales Protegidos y Red Natura 2000, aprobándose definitivamente la mayoría de los 
instrumentos de planeamiento y consolidandose la gestión de los mismos tras producirse las 
transferencias de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia 
forestal, espacios naturales, infraestructuras de uso público y evaluación ambiental. 

En cuanto a la biodiversidad, ecosistemas, hábitats y especies de la RBGC y del ámbito de la 
Red Natura 2000 no se observan grandes cambios y conservan un estado natural bastante 
favorable, teniendo en cuenta que en estos últimos años se ha incrementado la presión humana, 
debido al aumento de las actividades y eventos al aire libre (carreras de orientación, 
Transgrancanaria atravesando de sur a norte la RBGC). Se ha avanzado en técnicas digitales de 
marcadores e indicadores de las poblaciones florísticas y recolección de especies que se 
custodian en un herbario, en buenas condiciones de temperatura. Destacan las inversiones 
públicas en repoblaciones y saneamiento de la masa vegetal con especial incidencia en el pinar 
de cumbre y en el monteverde en el perímetro de la RBGC. 

En la franja marina se culminó el Plan de Uso y Gestión de la zona ZEC, a falta de su 
aplicación. Así mismo, se ha intervenido en distintos puntos de la RBGC y fuera de ella, para 
reducir la densidad del erizo diadema (Diadema antillarum), y restablecer con vegetación del 
lugar importantes zonas de blanquizales. 

En cuanto a los principales impactos y amenazas en los ecosistemas terrestres hay que señalar 
la fauna asilvestrada, especialmente la presencia de gatos común y la cabra cimarrona, además 
de los riesgos por los grandes incendios y zonas interurbanas (interfase) de la línea perimetral 
de la RBGC o zona de medianías de Gran Canaria. 

En relación a estas amenazas se han adoptado medidas de comunicación y colaboración con los 
distintos colectivos. A los cazadores se les ha impartido un curso de formación para la captura, 
manejo y entrega  de los animales en el Centro de Recuperación de Fauna  Silvestre y Albergue 
Insular de recogida de animales, y a los pastores se les ha incorporado a medidas de limpieza 
por el ganado trashumante, respetando las repoblaciones forestales. Respecto a los ganaderos se 
les ha sensibilizado del daño que produce en la flora la suelta indiscriminada en el monte del 
ganado caprino. 

En el medio marino frente a la sobreexplotación de la pesca recreativa se está colaborando 
estrechamente con las cofradías de pescadores de la flota artesanal presente en la franja marina 
de la RBGC, y con la Consejería de Pesca. 
 
2.2.5 Actualización de la función de desarrollo, incluyendo los cambios principales 
desde el último informe.  
(Mencione brevemente aquí y remítase al punto 5). 

El Plan de Acción RBGC 2005-2010 y el actual, 2013-2020, impulsan acciones de desarrollo 
relacionadas con la agricultura, la ganadería, el comercio, la pesca, la artesanía, el turismo, el 
ocio y tiempo libre, los espacios naturales y el paisaje, el patrimonio forestal; la información, 
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educación ambiental y desarrollo sostenible; el patrimonio etnográfico y arqueológico; y los 
residuos (En el Archivo 5 se incluye el Plan 2013-2010). 

El territorio de la RBGC, en este decenio, sigue manteniendo una estructura eminentemente 
rural, forestal y agrícola. En este último ámbito la crisis económica y otros factores han 
afectado al sector de exportación del tomate en el municipio de la Aldea de San Nicolás, 
perdiendo competitividad en el mercado. Los municipios costeros han sido más dinámicos al 
tener una economía basada en el sector turístico. En la zona de cumbre, superficie mayor del 
territorio de la RBGC, se ha incrementado el número de visitantes, tanto turistas como locales, 
que en general tienen una mayor sensibilidad ecológica hacia la naturaleza. 
 
2.2.6 Actualización de la función de apoyo logístico, incluyendo los cambios 
principales desde el último informe.  
(Mencione brevemente aquí y remítase al punto 6). 

En el Plan de Acción RBGC 2013-2020, aprobado por todos los órganos de representación de 
la RBGC (órgano rector, consejo de participación ciudadana y consejo científico) se recogen 
acciones de apoyo logístico relacionadas con todas las temáticas anteriores citadas en el punto 
2.2.5, además de con la flora y fauna terrestre y marinas (páginas 14-17 del citado y adjunto 
Plan de Acción). 

En la función logística, a lo largo de estos 10 años, se ha dado un fuerte impulso a la 
investigación del medio marino, con la caracterización y estudio de los principales hábitats y 
biotipos costeros a cargo de un grupo de investigadores de la ULPGC (2006), que han 
desarrollado en este último quinquenio técnicas moleculares con trascendencia internacional, 
publicando sus artículos en revistas altamente especializadas, convirtiéndose el Jardín Botánico 
Canario “Viera y Clavijo”, promotor de estas investigaciones, en un Centro Asociado del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

En materia de educación ambiental y voluntariado se han impulsado actividades de 
repoblación, limpieza de costas, acondicionamiento de senderos, con una importante 
incorporación de la población local. Material promocional y publicaciones, reuniones etc. 
 
2.2.7. Actualización de la gestión de la gobernanza y de la coordinación, incluyendo los 
cambios desde el informe anterior (en caso de haberlo) por orden jerárquico de las 
divisiones administrativas, la estructura de coordinación.  
(Mencione brevemente aquí y remítase al punto 7). 

- Publicación y entrada en vigor del Decreto 103/2010, de 29 de julio, por el que se 
regulan determinados aspectos de la gestión y administración de las Reservas de la 
Biosfera en Canarias, se crea la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y el Consejo 
de Coordinación de la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias y se aprueba su 
Reglamento de organización y funcionamiento. (Se puede acceder en el link 
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63792.pdf). 

- Creación de los órganos de representación de la Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria y su reglamento de funcionamiento: Órgano Rector, Consejo de Participación 
Ciudadana y Consejo Científico (En Archivos 1, 2 y 3 que se adjuntan). 

Tras la publicación del Decreto antes mencionado, se culminó el proceso de constitución de los 
Órganos de la RBGC, creándose tres consejos: el Consejo Rector, órgano que toma las 
decisiones administrativas y políticas, compuesto por la Institución promotora, Cabildo, 
Ayuntamientos que conforman el territorio de la RBGC, representación de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias, un vocal del Consejo Científico y un vocal de Consejo de Participación 
Ciudadana. El Consejo Científico, encargado de las materias científicas-técnicas, formado por 
expertos, profesionales y representantes de la ULPGC y el Consejo de Participación 
Ciudadana que se configura con la representación de todos los sectores sociales, 
empresariales, culturales, de ocio, restauración, asociaciones de desarrollo rural y 
conservacionistas. 
 
Por último, citar a nivel estatal la publicación del Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, por el 
que se regula el desarrollo de las funciones del programa MaB, así como del Comité Español 
del citado programa, encargando de la coordinación del mismo al Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, y creando nuevas estructuras entre las que se encuentran el Consejo de 
Gestores y el Consejo Científico. 
 
2.3 La autoridad o autoridades a cargo de coordinar/gestionar la reserva de la biosfera:  
(Comente sobre los siguientes puntos que considere relevantes). 

Cabildo de Gran Canaria, Servicio de Medio Ambiente, en colaboración/coordinación con el 
resto de Servicios del Cabildo, los Ayuntamientos de los siete municipios que alberga la RBGC 
y con el Gobierno de Canarias. 
 
2.3.1 Actualizaciones en las políticas/planes de cooperación/gestión, incluyendo la 
declaración de principios, metas y objetivos tanto actuales como para los próximos 5-10 
años. 

- Elaboración y aprobación del nuevo Plan de Acción de la RBGC 2013-2020, bajo un 
proceso de participación ciudadana contando con todos los citados órganos de 
representación de la RBGC. Actualmente en ejecución. 

La RBGC cuenta desde su declaración con un Plan Acción 2005-2015, tomando como eje 
vertebrador la capacidad del Cabildo de Gran Canaria – como gobierno insular – en medios 
materiales y humanos. 

Este Plan contaba de forma directa con los medios asignados a la Consejería competente en 
materia de Medio Ambiente, Espacios Naturales Protegidos, Gestión Forestal y Biodiversidad, 
a la vez que con la colaboración de las restantes áreas del Cabildo, indispensables para 
conseguir el desarrollo sostenible de la población integrada en el territorio de la RBGC. 

Con la aprobación del Plan de Acción de Madrid para las Reservas de la Biosfera 2008-2013  
se establecen nuevos retos para la RBGC relacionados con el cambio climático, la provisión de 
servicios por los ecosistemas y el proceso de urbanización como elemento principal de presión 
sobre los ecosistemas. La concreción en el Estado Español del Plan de Acción de Madrid 
(PAM), se realiza a través del Plan de Acción de Montseny 2009-2013 conocido como PAMO. 

A la vista de las directrices internacionales y nacionales se aprueba con fecha 18 de diciembre 
de 2013 el Plan de Acción de la RBGC. Que declara la VISIÓN de la RBGC como una Red 
dinámica e interactiva de lugares de “excelencia”, y garantiza en la MISIÓN todos los aspectos 
de la sostenibilidad medioambiental, economía, social, cultural y espiritual, a través del 
desarrollo, coordinación, integración y capacitación global. 
 
2.3.2 Presupuesto y apoyo para el personal, incluyendo cantidades medias anuales 
aproximadas (o el rango anual); principales fuentes de financiación (incluyendo socios 
financieros establecidos (privado/público), planes financieros innovadores); fondos de 



Consejo Científico – Comité Español del Programa M&B 
 

 

 
Informe aprobado en reunión del CC 2015/09/10  

Gran Canaria 
 

 

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) 

16 

capital especial (si procede) número de empleados a tiempo completo y/o a tiempo 
parcial; contribuciones en especie del personal; contribuciones voluntarias de tiempo u 
otro tipo de apoyo. 
 
En las siguientes tablas y gráficas se refleja el importe de la financiación que ha tenido 
la RBGC a lo largo de estos diez años así como el coste del personal.   
 
 

EJERCICIOS IMPORTE 
INVERTIDO 

% EJEC./TOTAL 
INVERSIÓN 

 Año 2005 135.711,77 € 4,74% 

Año  2006 159.249,92 € 5,57% 

Año 2007 51.000,00 € 1,78% 

Año 2008 147.998,63 € 5,17% 

Año 2009 63.698,24 € 2,23% 

Año 2010 642.981,35 € 22,48% 

Año 2011 556.818,36 € 19,46% 

Año 2012 481.660,26 € 16,84% 

Año 2013 229.243,62 € 8,01% 

Año 2014 283.711,76 € 9,92% 

Año 2015 108.774,35 € 3,80% 

Total inversión 2.860.848,26 € 100,00% 
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Categoría profesional TIPO Grupo Nº puestos Nº meses c/ 
puesto Coste total 

Jefe de Servicio Funcionario I/A1 1 12 50.000 € 

Técnica superior Laboral I/A1 1 12 40.000 € 

 
2.3.3 Estrategias de comunicación para la reserva de la biosfera incluyendo diferentes 
enfoques y herramientas puestos en marcha para la comunidad y/o para solicitar apoyo 
externo. 
El avance fundamental que se ha producido en la RBGC desde el punto de vista de la 
comunicación es en la mejora de los medios utilizados y las herramientas tecnológicas; se pasó 
del cartel y la difusión en papel a emplear medios tecnológicos y, por tanto, la posibilidad y 
oportunidad de llegar a un mayor número de personas y con costes menores. Al mismo tiempo 
se amplió el abanico de destinatarios, centrado en la comunidad escolar, asociaciones de 
vecinos, visitantes locales y extranjeros, abriéndolo a la población en general y a una 
determinada selección de  segmentos de población en función del medio a utilizar. 

Así, para la comunicación externa, se utilizan aquellas herramientas que entran en contacto con 
el usuario-público, interconectado y dando cauce de participación a través de sugerencias, 
comentarios, fotografías, videos, etc. 

Destacamos con su gran potencia la página web y las  redes sociales: Facebook, Twitter y 
Youtube. También se hace uso de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y de 
los formatos de talleres, mesas de trabajo, publicaciones, artículos, exposiciones, cartelería y 
señalética interpretativa.  

Cabe destacar, la colaboración externa, con la ULPGC en proyectos de investigación e 
innovación en plataformas digitales, que recogen valores naturales, tradición inmaterial y oral e 
incorporan técnicas de diseño 3D. 

La comunicación interna de gestión se realiza mediante reuniones de coordinación con los 
cargos institucionales y con los técnicos de la RBGC y otros técnicos del departamento.  

Por último, la RBGC cuenta con un Centro de Visitantes, de 300 m2, localizado en la zona 
tampón formado por 4 salas bajo los títulos; Sala 1 “Zona 1: Voces de Gran Canaria, voces de 
la Biosfera”, Sala 2 “Zona 2: Tempestad petrificada”, “Zona 3: La vida conquista un territorio 
hostil”, Sala 3 “Zona 4: La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, un espacio para el 
entendimiento entre el hombre y la naturaleza”, Sala 4 “Zona 5: Sala de proyecciones. Sala 5 
“Merchandising”, cuyo objetivo es ser un centro irradiador de información y lanzadera de sitios 
de interés, lugares y monumentos. 
 
2.3.4 Estrategias para promover redes de cooperación en la reserva de la biosfera que 
sirvan de puente entre diversos grupos de los diferentes sectores de la comunidad (por 
ejemplo grupos dedicados a temas agrícolas, desarrollo económico local, turismo, 
conservación de ecosistemas, investigación y seguimiento). 
 
Las estrategias de redes de cooperación, se dirigen a consolidar las relaciones más estables que 
cuenta la RBGC, especialmente con:  
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x Agencia de Desarrollo Local, insertada en los municipios, con un gran dinamismo en el 
territorio, que establece convenios de colaboración con los distintos Ayuntamientos para 
que sus oficinas cumplan entre otras funciones un papel de “Punto de información de la 
RBGC” para lo cual se aportaron medios materiales y de divulgación. Sin olvidar, que son 
puntos neurálgicos de información territorial e información de demandas y necesidades de 
la población local. 

x Grupo de Acción Local, AIDER; operan en el mismo territorio de la RBGC y agrupan a la 
mayoría del tejido asociativo de la zona: empresarial turístico, pequeño comercio, 
cofradías, ganaderías, agricultores. Cumplen un papel esencial como sujeto dinamizador del 
mundo rural. 

Como iniciativa europea, cuenta con fondos de inversión a los que se acogen los socios, 
ayuntamientos y la propia RBGC, y es un actor imprescindible  en el trabajo de cohesión social 
del territorio de la RBGC. 

x Estrategia de coordinación con otros departamentos del Cabildo de Gran Canaria, que 
aglutinan materias tales como: Patrimonio Histórico, Agricultura, Ganadería, Pesca, Agua, 
Turismo, Residuos, que contribuyen en la cohesión del territorio. El balance de estos años, 
es mejorable, ya que el objetivo era establecer políticas transversales entre los distintos 
departamentos pero se ha impuesto el criterio de trabajar como compartimentos estanco, 
con lo cual, las sinergias en materias muy próximas y vertebradoras del territorio terrestre y 
marino no terminan de estabilizarse. Hay sin embargo que destacar las relaciones más 
fluidas con el Departamento de Agricultura y Pesca para el tema de las Marcas de 
productos naturales y tradicionales, con el área de Patrimonio Histórico en relación a 
informar u homologar una señalética que evite la competencia de lugares a visitar, y con el 
Patronato de Turismo, cuya concepción o arraigo de un turismo de sol y playa se puede 
compatibilizar con un ecoturismo. 

 
2.3.5 Visión particular y estrategias adoptadas para abordar el contexto socio-cultural y 
el papel de la reserva de la biosfera (por ejemplo, la promoción de recursos del 
patrimonio local, historia, las oportunidades de aprendizaje cultural y multicultural; 
cooperación con la población local; llegando a los grupos de inmigrantes recientes, 
poblaciones indígenas, etc.). 
El Plan de Embellecimiento de Gran Canaria, aprobado con Cabildo Insular, ha influido 
positivamente en la RBGC. Su objetivo fundamental es la recuperación de los valores 
paisajísticos, históricos y naturales de Gran Canaria. El Plan nació con la intención de devolver 
a Gran Canaria muchas de los atractivos perdidos durante años de un desarrollo mal entendido. 
El lema elegido fue un éxito “Enamórate de mí”, y consiguió sensibilizar y concienciar para 
que la población  se comprometiera con el cuidado del paisaje y su entorno. Fruto de esa 
experiencia y aprendizaje, en años posteriores las biondas de las carreteras (barreras de metal, 
quitamiedos) del territorio de la RBGC casi en su totalidad han sido sustituidas por maderas 
tratadas, dando una visión al paisaje, una mirada más amable, y además la población rural se ha 
implicado en la reconstrucción de muros de piedra seca, recuperando muchos oficios de 
pedreros y animales de carga (burros). 

Recientemente se ha aprobado el Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje (PTE-5) 
2014 cuyas actuaciones se dirigen a identificar y localizar pequeños miradores, atalayas, 
acondicionándolos, hecho que repercute en un aumento de la oferta de turistas y residentes. 
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En patrimonio etnográfico, se ha recuperado para los artesanos en el municipio de Artenara el 
“Centro Locero” gestionado por ellos y visitado por extranjeros y población local, logrando 
como efecto demostrativo, la recuperación de la tradición de guisar la loza con pinocha después 
de su modelado. 

En Tejeda el otro municipio cumbrero junto a Artenara, destaca el Centro de Interpretación de 
Plantas Medicinales”. Centros de estas características existen pocos en el país siendo su 
objetivo fomentar el desarrollo socio-económico del municipio, ofreciendo al visitante la 
puesta en valor del patrimonio natural y cultural asociado al uso medicinal de las plantas, con 
bastante tradición de uso y aplicación por la población de la RBGC. 
 
2.3.6 Uso del conocimiento tradicional y local en la gestión  de la reserva de la biosfera. 
Se han desarrollado trabajos sobre el conocimiento tradicional y local, su potenciación y  
divulgación para lograr que sean preservados en las mejores condiciones, y que las futuras 
generaciones lo conozcan y lo apliquen. 

Destacan sobre todo aquellos productos tradicionales de “toda la vida” como el gofio en sus 
distintas variedades, la almendra amarga para aceite y uso cosmético, miel, queso en todas sus 
combinaciones (oveja-cabra-vaca), café de origen arábico del municipio de Agaete, productos 
rojos agroindustriales: frambuesa, arándanos o los frutales de albaricoques. 

La emigración de los años 60 de las zonas de cumbres y medianías hacia la costa unido al 
envejecimiento de la población, ha producido un corte generacional, perdiéndose en muchos  
casos, en la elaboración de los productos, el manejo, procedimientos, y/o tratamientos o 
recetas. En estos años, se ha iniciado una labor de rescate, conservación y potenciación de los 
productos locales, desarrollando así economía y empleo en la zona, bajo la MARCA de 
productos de la RBGC, con formato y diseño que no pierde el carácter de natural. En estos 
momentos, el Reglamento está pendiente de su aprobación por los organismos públicos, una 
vez que se ha consultado a los órganos de la RBGC y colaboradores (Consejos Rector, 
Científico y de Participación Ciudadana). Se ha procedido a evaluar distintas actividades, 
productos y servicios para certificarlos conforme a una característica de sostenibilidad 
contando la RBGC con el título nº 3109003 de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Señalar la recuperación de los antiguos caminos de herraduras como senderos, donde los 
visitantes tienen una buena oportunidad para conocer el nombre de los lugares, las rocas, las 
plantas y los animales que le dan vida. En definitiva se ha pretendido divulgar un patrimonio 
natural y cultural, que más allá de su belleza o interés científico corresponde a las raíces que 
sustentan su identidad. 

En la actualidad en la RBGC hay una red de 425 km de senderos señalizados, con información 
georeferenciada, cartográfica, fotográfica, cuya elaboración se ha realizado en consulta con los 
ayuntamientos, vecinos de las zonas, senderistas y club federados, buscando la mayor 
seguridad en los recorridos. 
 
2.3.7 Desarrollo de iniciativas culturales para la comunidad. Programas y acciones para 
promover la lengua de la comunidad, y la herencia cultural tangible e intangible. ¿Se 
promueven y transmiten los valores espirituales, culturales y las costumbres? 
* Destaca como iniciativa cultural para la comunidad El Proyecto Cultural de Desarrollo 
“Comunitario La Aldea Museos Vivos”. La experiencia didáctica y etnográfica desarrollada a 
partir de 1980 hasta el presente, es un proyecto autónomo dirigido por dos enseñantes que 
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ejercen como tales. Se ha convertido por sus objetivos y por su particular metodología en un 
referente de respeto, identificación y revalorización de la cultura popular tradicional de Gran 
Canaria y Canarias. 

Es una importante muestra del legado colectivo, en el que los vecinos de todas las edades 
participan activamente y de forma desinteresada en los 13 eco-museos, construidos por ellos 
como viviendas del pueblo y que han sido donadas. El recorrido es una representación del 
mundo rural y de la idiosincrasia de los pueblo de la época, barbería, zapatería, locero, escuela, 
médico, tienda de “aceite y vinagre”, música, alfarero, molino de gofio y un largo etc. 
El consejo Rector de la RBGC lo considera como modelo de aprendizaje y participación, 
prestando toda la ayuda y apoyo para dar a conocer y divulgar nuestras tradiciones y 
costumbres. 

 

*Desde el 2012, la RBGC desarrolla un programa-modelo sostenible bajo el título de 
“Ecobarrios” enfocado desde dos vertientes, la que presta especial atención en narrar los 
espacios de interés y la historia del lugar y la centrada fundamentalmente en la participación de 
los vecinos. 

 

Actuaciones que desarrollan un patrimonio cultural tangible e intangible: 
- Intervención paisajística en El Carrizal (Tejeda). El barrio del Agua. 

Acondicionamiento de la fuente-manantial. Construcción de un aliviadero para el 
aprovisionamiento del excedente de agua por los vecinos y canalizarla para el regadío. 

- Lugarejos (Artenara). El Barrio Artesano. 

Creación de miradores, hacia la presa, y pequeñas áreas de estancia; itinerario dotado con 
señalética sobre la historia y tradiciones del lugar; reconstrucción de los muros de piedra y 
pavimentación del camino. También en esta ruta se mejoró la conectividad con el resto del 
asentamiento, siendo senda de esparcimiento para el uso cotidiano de sus vecinos, que 
recuperan este paseo, además de ser un itinerario de interés para todos los visitantes. 

- Barranquillo Andrés (Mogán). El Barrio del Paisaje. 

Con esta actuación se ha puesto en valor las condiciones paisajísticas del enclave. Para ello, 
se propuso una serie de miradores en el itinerario por el asentamiento y su entorno. Junto a 
cada plataforma-mirador se acondicionó un área de aparcamiento que facilita su uso e 
impide itinerarios no deseados 

- Tasarte (La Aldea de San Nicolás). El Barrio de la Historia. 

Se han rehabilitado edificaciones tradicionales del entorno del palmeral vinculadas al 
camino  restaurado. 

- El Risco (Agaete). El Barrio del Charco Azul. 

Se afianzó, mejoró, balizó y señalizó el sendero al Charco Azul. Se colocaron balizas en los 
márgenes del sendero, marcas en el camino útiles para guiarse, que podrán llevar códigos 
QR para profundizar en conocimientos del lugar. 

- La Cuevita. Ecobarrio Roca Labrada. 
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Este Ecobarrio de la RBGC muestra las formas de vida de nuestros antepasados en un 
recorrido que nos traslada en el tiempo. El itinerario por los distintos núcleos de población 
potencia los valores etnográficos (Tralla, artilugio para obtener aceite de almendra amarga), 
simbólico-religiosos (Virgen de la Cuevita), hábitats (Casa-Cueva, morada donde viven 
muchos vecinos) y acaba en el paisaje natural de la Cuenca de Tejeda, formación geológica 
singular de la RBGC. 

- Albercón. Ecobarrio del Viento y el Agua. 

Ecobarrio de la RBGC, punto de partida de uno de los caminos al paradisiaco Güi-Gúi 
(Reserva Natural Especial), zona de vientos dominantes y de agua contenida en albercones   
(construcciones hidráulicas en forma de estanque para almacenar agua, principalmente 
destinada a regadío. 

 
 
 
Edición de Publicaciones referentes a la puesta en valor del Patrimonio Cultural tangible 
e intangible. 
 
Título: La Toponimia de Artenara (Gran Canaria). 2008.  
Autores. José A. Luján Henríquez y Gonzalo Ortega Ojeda. 
Resumen: las cumbres de Gran Canaria constituyen una comarca con peculiaridades singulares 
en el amplio contexto de la isla. Dicen sus autores que “en la tarea hemos contado con la 
inestimable y generosa colaboración de más de una treintena de informantes – tal vez los 
últimos pastores, agricultores y ganaderos de la comarca –, conocedores del territorio y 
usuarios de los nombre específicos que lo señalan”. 
 
Título: El arca de Ismael y otros relatos de la Comarca. 2012.  
Autor. José A. Luján Henríquez. 
Resumen: la leyenda los rescata de su anonimato y los pone en circulación por los senderos 
intangibles del imaginario colectivo. 
 
Título: Crónicas de Artenara, Hechos, Personajes, Paisajes. 2014.  
Autor. José A. Luján Henríquez. 
Resumen: la historia local isleña es imprescindible para el conocimiento de Canarias. Un 
territorio tan pequeño pero que ofrece particularidades, tantas que muchos fenómenos se 
individualizan de forma peculiar, escapando a generalidades. 
 
Título: De Aslobas a Fataga, viaje al subsuelo de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 
Autor: Sociedad Entomológica Canaria (Melansis) 
Resumen: la publicación pretende transmitir los primeros resultados de la exploración del 
medio subterráneo en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 
 
Exposiciones y Eventos. 

x Exposición Itinerante por los 21 municipios de Gran Canaria, mostrando los distintos 
ecosistemas terrestres y marinos. Objetivo dar a conocer la Reserva de la Biosfera de 
Gran Canaria. 2007-2010. 

x Feria de Vacaciones en Canarias. Feria internacional (INFECAR). 2008 
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x Exposición Internacional de Zaragoza sobre el agua. “El Agua en Gran Canaria, El 
Alma del Paisaje. 2008. 

x Día Mundial del Turismo en Expomeloneras. “Turismo y Sostenibilidad Energética”. 
2012. 

 
Material divulgativo elaborado y dirigido para la población local. 

x CD sobre la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 

x Libro “Cuéntame la Reserva” dirigido a escolares. 

x Revista sobre flora, fauna y aspectos más relevantes de la Reserva de la Biosfera, 
dirigido a la población engGeneral. 

x Folleto explicativo sobre la Reserva dirigido a la población en general-zonificación, 
funciones y valores naturales y culturales más importantes. 

x Guía de inversiones submarinas de la RBGC. 

x Díptico informativo sobre rutas temáticas por la RBGC. 

x Una ruta por el corazón de la Reserva, sendero obligado. 

x Ecoescuela: pegatinas, chapas, libretas, lápices, mochilas con el lema “Patrulla Verde 
Ecoescuela”. Principales centros ecoculturales de la Zona Centro de la RBGC. 

 
Material divulgativo destinado a visitantes. 

x Díptico informativo sobre rutas temáticas por la RBGC – Principales centros 
ecoculturales de la zona centro de la RBGC – Editado en inglés y alemán. 

x Folleto turístico RBGC. Secretaría MaB (2015). 
 
Material divulgativo destinado a la población. 

x Aula de Reciclaje, Guía pedagógica para Enseñanza Primaria y Secundaria. 
x Guía Didáctica, Proyecto Educativo, “Gran Canaria Recicla”. 
x Díptico “Separa los residuos”. 
x Cuento: El Caballero Reciclador y las Arcas Mágicas. 
x Proyecto Tamarán, Gran Canaria, un camino hacia la sostenibilidad. 
x Finca El Galeón: Una finca Agropecuaria sostenible. 
x Video: Los contenedores nos hablan. 
x Video general Reservas de la Biosfera de Españolas (MAGRAMA – 2014). 
x Videos página web: Ecoescuelas, Gúi-Güi, Inagua, Senderos, etc. 

 
2.3.8 Especifique el número de lenguas escritas (incluyendo las lenguas étnicas, 
minoritarias y en extinción) de la reserva de la biosfera. ¿Ha habido algún cambio en el 
número de lenguas habladas y escritas? ¿Se ha llevado a cabo algún programa de 
revitalización para a lenguas amenazadas? 
La lengua escrita y hablada es el idioma castellano, enriquecido con muchas palabras y giros 
traídos de Sudamérica, además de la modalidad lingüística hablada propia de las Islas Canarias. 
Dialecto canario, habla canaria. 
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2.3.9 Efectividad de gestión. Obstáculos encontrados en la gestión/coordinación de los 
retos de la reserva de la biosfera o retos para su funcionamiento efectivo. 
En la gestión de los retos y en el funcionamiento de la RBGC podemos señalar dos órdenes de 
dificultades: 

1º. La presencia en el mismo territorio de cinco Administraciones Públicas, dictando leyes y 
ejerciendo sus competencias. En este entramado institucional la RBGC, al igual que otras 
Reservas, tienen el reto de establecer cauces de coordinación que no siempre tienen la 
fluidez necesaria, dado que la Administración Pública por vocación y rutina ejerce la 
competencia que ostenta y su acción la acompaña de inversión bajo el lema “el que tiene 
inversión decide” y,  por otro lado, a veces el orden jerárquico entre ellas, se entrecruza y 
su actividad es incluso contradictoria. En este marco el papel de la RBGC es esencial 
porque puede contribuir, como foro de encuentro y entendimiento, a establecer líneas 
comunes de trabajo que se reflejan en sus Planes de Acción. 

2º. En otro orden, la actividad legislativa de las Administraciones Pública ayudan a 
formalizar, a través de Leyes y Decretos, las demandas de los territorios declarados 
Reserva de la Biosfera como ha sido la publicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y el Decreto 103/2010, de 29 de julio, por el 
que se regulan determinados aspectos de la gestión y administración de las Reservas de la 
Biosfera en Canarias, reconociendo a las Reservas de la Biosfera y amparando sus 
acciones. 

Esta actividad legislativa, en los distintos niveles territoriales, repercute en la protección o 
desprotección del territorio que en ocasiones merma la efectividad. La RBGC al tener en 
sus órganos representación pública contribuye a resolver y clarificar los problemas a través 
de sus líneas de actuación. 

En definitiva, para su mejor funcionamiento, la RBGC tiene las herramientas participativas 
que muchas legislaciones no recogen. Cuenta con los mecanismos reales de participación y 
decisión, y los de financiación independiente para desarrollar sus planes al tener una 
perspectiva global e integradora del territorio Reserva de la Biosfera. 

 
2.4  Comente sobre los siguientes asuntos de especial interés para la reserva de la 
biosfera:  
(Remítase a otros apartados cuando sea necesario). 
 
2.4.1 ¿Está la reserva de la biosfera incluida dentro de algún plan de desarrollo local, 
regional o/y nacional? Si lo está, ¿en cuál? Describa brevemente aquellos planes que 
hayan sido completados o revisados en los últimos 10 años. 
Al amparo del Reglamento (CE) 1698/2005 sobre la ayuda al desarrollo rural mediante el 
instrumento financiero Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en el Marco 
Nacional de Desarrollo Rural (MN) se sintetizan los 17 programas de las Comunidades 
Autónomas, y entre ellos, el de la Comunidad Autónoma Canaria el cual ha financiado el 
proyecto de “Musealización del Centro de Visitantes de la Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria” y el “Programa Ecobarrios” 2007-2014. 

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, sobre el desarrollo sostenible del medio rural, establecía 
la elaboración de un Plan Nacional Rural, que se concretó en distintos convenios de 
colaboración entre el Ministerios de Medio Ambiente y la RBGC, durante el periodo 2009-
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2013. La RBGC suscribió el mencionado convenio y a través de él se ejecutaron los siguientes 
proyectos: 

x Aparato de fabricación para señalética de la RBGC (Aserradero, cuyo rendimiento ha 
sido espectacular pasando de construir una señal con un coste de media de 150 euros a 
25 euros. 

x Rehabilitación del Aula de la Naturaleza de Inagua (Zona núcleo) 

x Acondicionamiento y reforma del laboratorio de biodiversidad molecular y barras de 
ADN (Jardín Canario). 

x Acondicionamiento del Área Recreativa Presa de las Niñas 

x Acondicionamiento del Área Recreativa Cortijo de Huertas. 

x Instrumento de Planificación RBGC. 

x Planes de Gestión de Montes Públicos, Tamadaba, Tirma, Barranco Grande, Tifaracás, 
Pilancones. 

x Sistema de Depuración Natural, Aula de la Naturaleza de Inagua. 

x Desarrollo de un Código de Barras Molecular para la flora de la RBGC. 

x Programa Medio Ambiental de Participación Ciudadana “RBGC”. 
En el Marco de la Iniciativa LEADER y en colaboración con AIDER se han ejecutado: 

x Convenio para inventario y clasificación de vías pecuarias. 2010. 

x Estrategia Forestal de Gran Canaria, ejemplo demostrativo RBGC. 2014. 

x Explora GC “Plataforma Web y aplicación móvil para gestión de senderos”. 2014. 
Otras iniciativas Europeas “INTERREG III”, PARQMAR 

x Gestión LICs (ZEC) Marinas, Promoción y Divulgación. 2006 

En el marco del Plan de Acción de la RBGC con aportación propia: 

x Convenio de Colaboración con los 7 Ayuntamientos de la RBGC sobre punto de 
información de la RBGC. 2006-2007-2008. 

x Proyecto Control Poblacional Erizo Lima, Diadema antillarum. 2009-2010. 

x Programas de Empleo. 

- Gran Canaria Sostenible 2010. 

- Gran Canaria Igualdad y Empleo 2011. 
 
2.4.2 Resultados de planes de gestión/cooperación de agencias gubernamentales y otras 
organizaciones en la reserva de la biosfera. 
La RBGC ha sido impulsora de políticas de sostenibilidad en la región canaria, en concreto ha 
sido RBGC uno de los partícipes, junto con otros agentes económicos y sociales, de la creación 
mediante Decreto 123/2014, de 31 de agosto del Foro Canario para el Desarrollo Sostenible y 
del Observatorio del Desarrollo Sostenible. Como consecuencia y acorde con la Ley 3/2009, de 
24 de abril, se creó la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que 
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trabaja en la promoción, fomento, orientación y coordinación de las políticas, iniciativas y 
medidas para el desarrollo sostenible y la mitigación y adaptación del cambio climático. 

Otro hito importante, es el mencionado Decreto 103/2010 de creación de la Red Canaria de 
Reservas de la Biosfera, que ha consolidado una relación estable entre el Gobierno de Canarias 
y las Reservas de la Biosfera de Canarias. 
 
2.4.3 Participación continúa de la población local en el trabajo de la reserva de la 
biosfera. ¿Qué comunidades, grupos, etc. participan? ¿De qué manera participan?  
La participación de la RBGC la podemos considerar desde tres (3) niveles: formal, informal y 
redes sociales. 

1º. Desde el punto de vista formal, la RBGC ha cumplido el objetivo propuesto en el Plan de 
Acción de constituir sus órganos y reglamentar su funcionamiento. 

El Consejo Rector de la RBGC, órgano directivo y administrativo con representación de 
los 7 Ayuntamientos que conforman la RBGC, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran 
Canaria, como promotor, y un representante del Consejo Científico y otro del Consejo de 
Participación. Destacamos la importancia de estos dos últimos miembros, ya que aunque 
representan a órganos consultivos su presencia en este órgano directivo político les da la 
oportunidad de participar en la “toma de decisiones” con voz y voto. 
El Consejo Científico, formado por representantes del mundo universitario, expertos en 
materias clave para la RBGC y personas de relevancia social, como cronistas oficiales e 
historiadores. 

El Consejo de Participación Ciudadana, con una amplia representación de todo el territorio 
de la RBGC, sectores económicos, empresariales, comercio, turismo, agricultura, 
ganadería, pesca, restauración, pequeño comercio, etc. Funciona por comisiones que están 
por constituirlas e impulsarlas para que tengan un efecto multiplicador en la sociedad civil 
de la RBGC. 

2º. Como participación informal, destacamos lo novedoso de constituir un Comité Ambiental 
en el marco del Programa Ecobarrios cuyo objetivo es implantar las estrategias de 
sostenibilidad tal como se plantea en la Agenda 21 Locales (A21L), concretándose en los 
diferentes barrios de los municipios que pertenecen a la RBGC, creando modelos de 
“Barrios Sostenibles” y “Redes de Ecobarrios” que son motores del desarrollo sostenible 
del territorio de la RBGC y que permiten que su Plan de Actuación consiga el equilibrio 
entre el desarrollo humano y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Los objetivos específicos de este Comité son: 

x Formar y concienciar a los ciudadanos sobre los problemas ambientales, locales y 
globales. 

x Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

x Crear una red de intercambio de información y experiencias entre los diferentes 
ecobarrios. 

En resumen: el objetivo central es que los ciudadanos sean los principales valedores y 
sujetos activos en la “toma de decisiones”. 
Para la constitución del Comité Ambiental se siguió la siguiente metodología. 
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x Impartición de charla-coloquio a los diferentes colectivos sociales sobre los 
problemas ambientales locales y sus repercusiones globales. 

x Celebración de reuniones con los diferentes colectivos sociales concretando el Plan 
de Actuación de cada barrio. 

x Proceso selectivo de las actuaciones y actividades a ejecutar, votando en asamblea 
el orden de prioridad y eligiendo a los vecinos que constituyen y coordinan el 
Comité Ambiental, y que los representan. 

x El Plan de Actuación, se entiende como un proceso dinámico y participativo con 
seguimiento de los órganos rectores de la RBGC y del Comité Ambiental de cada 
barrio. 

Los ejes fundamentales de la actuación que estructuran los diferentes planes de 
actuación son: Gestión y biodiversidad, gestión del agua, de residuos y energía. 

3º.   Redes sociales, desde el 2013, y en colaboración la ULPGC se ha desarrollado un proyecto 
de innovación e investigación bajo el nombre de wikibarrios, completado con un trabajo en las 
redes sociales que ha potenciado la participación ciudadana y se ha ganado en eficacia 
comunicativa. 

 
El Programa Ecobarrios cuenta con su propio Facebook, Twitter, específico y 
enlazado con la web de la RBGC, destacando la sección multimedia de videos 
cortos donde los vecinos cuentan su anecdotario, de una fiesta, curiosidades 
familiares, personajes, diversión y travesuras, etc.  
 

2.4.4 El papel de las mujeres. ¿Participan las mujeres en organizaciones de la 
comunidad y en los procesos de toma de decisiones? ¿Se les da a sus intereses y 
necesidades igual consideración en la reserva de la biosfera? ¿Qué incentivos y 
programas existen para fomentar su representación y participación? (por ejemplo, ¿se ha 
llevado a cabo una “evaluación de impacto en función del género”? Hay algún estudio 
que examine a) si los hombres y mujeres tienen diferente acceso y control sobre las 
fuentes de ingresos y b) ¿qué fuentes de ingresos controlan las mujeres? En caso 
afirmativo, proporcione la referencia bibliográfica de estos estudios y/o una copia en 
papel en un anexo. 
Las políticas de igualdad y mujer, se han llevado fundamentalmente a través del programa de 
empleo “Gran Canaria Igualdad y Empleo” con el objetivo de incorporar a las mujeres del 
mundo rural a la actividad productiva. 

Los gestores de la RBGC, participan desde 2012, en una encuesta de evaluación de políticas de 
igualdad, talleres y jornadas, adquiriendo formación y habilidades sociales para implementar en 
el territorio de la RBGC. Este sector de la población es clave y estratégico para el crecimiento y 
consolidación de la población de la RBGC, una pirámide poblacional envejecida por su 
desplazamiento a otras zonas en busca del empleo estable. 

Se han realizado estudios generales a nivel social, no específicos para la mujer: “Aportaciones 
de la comunidad local y prácticas sostenibles. Proyecto para la movilización de la comunidad 
local en la RBGC”; y “Un ejemplo de convivencia entre el ser humano y el medio que habita” 
(2010, Aider Gran Canaria-UpiTúnturi Educación y Gestión Ambiental). Financiado por la 
Fundación Biodiversidad. 
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2.4.5 ¿Ha habido algún cambio en el régimen principal de protección de la(s) zona(s) 
núcleo y tampón? 
Los cambios, desde la nominación de la Reserva de la Biosfera en el año 2005, en cuanto a la 
declaración de espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos (Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias) vienen dados a 
nivel normativo, pero no espacial. Así:  

- Aunque las leyes referentes a dichas zonas se han refundido mediante el citado 
Decreto Legislativo 1/2000, no ha habido cambios territoriales en el sector de la 
RBGC. 

- La zona núcleo de Güi-Güi tiene su Plan Director aprobado desde 2004 (2004/059 de 
25 de marzo de 2004) y no ha sufrido modificación. 

- Se ha producido un cambio en la otra zona núcleo, Inagua, ya que cuenta desde 2010 
con la aprobación actualizada del Plan Director definitiva  (BOC nº 2010/084 de 30 de 
abril de 2010). 

Además, en el 2009 se declaró gran parte de ambas zonas núcleo (Inagua y Güi-Güi) como 
Zonas de Especial Conservación (ZEC), y además Inagua como Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA). (DECRETO 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas 
Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el 
mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales): 

- ZEC y ZEPA Ojeda, Inagua y Pajonales (ES0000041) 

- ZEC Güi-Güi (ES7010008) 

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, la adaptación al Decreto Legislativo 1/2000, y 
en proceso de trámite de adaptación la Ley 19/2003, como instrumento de ordenación general 
de los recursos naturales (PORN) y del territorio, no afectan, ni alteran, la zonificación 
propuesta en la Declaración de la Reserva de la Biosfera de 2005. 
 
2.4.6 ¿Qué actividades de investigación y seguimiento, ligadas o no a programas 
nacionales e internacionales, han llevado a cabo en la reserva de la biosfera las 
universidades locales, agencias gubernamentales u otros agentes implicados? 
 
Entre las actividades de investigación y seguimiento en el ámbito de la RBGC destacan los 
siguientes proyectos/programas: 

x PARQMAR, enmarcado dentro del Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG 
III B 2000-2006, Azores – Madeira, Canarias. Punta de Maspalomas. Año 2006. 

x Realización de un Plan de Uso y Gestión para el LIC (ZEC) que se desarrolla en tres 
vertientes: 

- Ambiental, con la caracterización y estudio de los principales hábitats y 
biotopos costeros, a cargo de un grupo de investigación de la ULPGC. 

- Económica, a través del análisis social con la evaluación de las principales 
actividades que se desarrollan en la zona. 

- Educación ambiental y divulgación del proyecto. 
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x Catálogo sistematizado  del BIOTA Terrestre del Territorio de la RBGC. 2006. 

x Convenio de colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Canario de 
Ciencias Marinas para la gestión y realización de trabajos técnicos sobre la 
caracterización ecológica y elaboración de un Plan de Gestión en los LICs de la franja 
marina de Mogán. 2006. 

x Plan de Recuperación del Pinzón Azul en la Reserva Natural Integral de Inagua. 2005-
2010 y 2014-2019, en la parte dedicada a la reproducción y diversidad de la especie. 

x Desarrollo de un Código de Barras Molecular para la Flora de la RBGC. 2010, en 
colaboración con el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. El proyecto consiste en 
determinar a nivel molecular un código para las especies endémicas y validar o 
modificar de esta forma los resultados de los estudios taxonómicos. 

x Convenios con las Universidades de Lleida y Politécnica de Madrid sobre la genética 
del Pino Canario. 

x Inventario Forestal Nacional y experimentación dirigido por el Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente. 

x “Banco Genético Marino de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 
(BARCODING RBGC)” (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-BioMol, 
Laboratorio de Biodiversidad Molecular-2015). 

x Wikibarrios, en el marco del Programa Ecobarrios. 

En el ámbito de la investigación e innovación, se realizaron experiencias con resultados de 
posible aplicación práctica. Cabe citar: 

x Fotos esféricas, es un innovador sistema que permite visualizar un lugar, imagen, 
objeto, etc. de la misma forma que si se estuviese en él, con visión en 360º 
horizontales y 180º verticales. Se experimentó en la Iglesia de Santiago de Tunte, que 
fue todo un descubrimiento para historiadores y antropólogos, ya que permitía un 
acercamiento a las imágenes y observar los detalles, los cuales a distancia son 
inapreciables. 

x Modelado en 3D; la tecnología 3D ha supuesto una revolución en la sociedad actual. 
Su aplicación, a lozas o molinos en los ecobarrios de Lugarejos y Albercón, ha 
permitido un estudio en mayor profundidad de los objetos levantados en 3D con 
posibles resultados para divulgación e incluso para crear economías de piezas con 
material plástico. 

 
2.4.7. ¿De qué manera se han fortalecido las capacidades colectivas (por ejemplo: 
organización de nuevas redes de cooperación, colaboraciones) para la gobernanza 
global de la reserva de la biosfera? 
Teniendo en cuenta que la RBGC, junto a otras Reservas de la Biosfera, forma parte de  
distintas redes territoriales, se ha participado en congresos, jornadas, talleres e intercambio de 
información. Con la presencia en estos eventos se consigue una visibilidad y una participación 
activa que fortalece los lazos para desarrollar capacidades y mejorar el conocimiento. 

La RBGC, forma parte como ha quedado reflejado en otros apartados de Euromab, Iberomab, 
Red Mundial, Red Española, Red Canaria, Red de Islas y Zonas Costeras y Redes Turísticas 
como la Red del Atlántico Este “Redbios”. 
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2.4.8 Proporcione información adicional acerca de la interacción entre las tres zonas. 
- En el Proyecto Ecobarrios se selecciona un barrio por cada municipio de la RBGC (7 en 

cada edición), distribuidos por las zonas de amortiguación y de transición. Entre estos 
barrios existe un intercambio de información a través de las Redes Sociales del 
programa (Facebook y Twitter) y vía web. En la web se exponen los valores de cada 
barrio y el trabajo realizado, de forma que cualquier visitante, habitante o vecino del 
barrio puede consultar la información, además de incorporar nueva 
información/impresiones a través de dichas vías (destacando la posibilidad del uso en la 
web de “wikibarrios”). 

- En el Proyecto Ecoescuelas, con un total de 13 Centros Educativos ubicados en la zona 
de transición y en la de amortiguación,  se intercambian experiencias a través de los 
blogs de los Centros, la web y redes sociales de la RBGC. Además, Ecoescuelas cuenta 
con un “libro viajero”, donde los participantes de cada zona (alumnos y demás 
miembros) plasman sus conocimientos, impresiones, fotografías, tareas desarrolladas, 
experiencias, etc., y muestran al resto de miembros de otras zonas sus riquezas y 
valores. Además, algunos Centros, sobre todo las escuelas unitarias, han coincidido en 
eventos, como las visitas al Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, y han podido 
conocerse e intercambiar experiencias de entornos distintos. 

La zonificación de la RBGC está condicionada en gran medida por el diseño previo que recoge 
la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, así como por las ZEC de la Red Natura 2000 
que coinciden con las zonas núcleo de máxima protección y categoría (Reservas Naturales), y 
las zonas tampón con el resto. 
 
2.4.9 Participación de los jóvenes. ¿De qué manera se implican los jóvenes en los 
procesos de decisión de la comunidad? ¿De qué manera se tiene en cuenta sus intereses 
y necesidades dentro de la reserva de la biosfera? ¿Qué incentivos y programas se 
llevan a cabo para fomentar su participación? 
El sector de los jóvenes, al igual que el sector de las mujeres que se comentaba en un apartado 
anterior, se considera clave y estratégico. De forma generalizada y en especial, en el Programa 
Ecobarrios se ha tratado de incorporar a los jóvenes de ambos géneros por su dinamismo y 
compromiso. Destaca el Ecobarrios de Tunte, llamado de la “comunicación” en el que la 
mayoría de los jóvenes y vecinos priorizaban una “red wifi” por las posibilidades de conexión 
con Internet. Esta experiencia-aprendizaje, fue bastante gratificante para todos y se ha 
extendido a otros ecobarrios, Ayagaures. 

Uno de los retos de la RBGC es extender en todo su territorio la conexión a Internet, con las 
dificultades técnicas de un territorio, abrupto, montañoso y con profundos barrancos, pero 
clave para que los jóvenes y el resto de la población accedan a la información, formación, 
entretenimiento, y tengan un motivo para quedarse en sus lugares de origen. 

En el Proyecto Ecoescuelas participan activamente los jóvenes de etapa secundaria.. 

Se está trabajando para impartir cursos de formación aplicados a redes sociales, emprendiduría, 
participación ciudadana, posicionamiento de productos y servicios en el mercado, páginas 
webs, etc., donde los más jóvenes, y en especial también las mujeres del entorno rural, puedan 
formarse y conocer la posibilidad de emprender. 
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3. SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS: 
3.1 Si es posible, actualice la información sobre los servicios ecosistémicos 
proporcionados por cada ecosistema de la reserva de la biosfera y los beneficiarios de 
estos servicios (como en el informe anterior y tomando como referencia el marco de Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio y el marco de La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB) 
(http://millenniumassessment.org/en/Framework.html y http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-
reports/foundations/)). 

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria reúne una amplia diversidad de pisos bioclimáticos 
y consiguientemente una considerable diversidad de comunidades climatófilas y ecosistemas 
terrestres: tabaibales-cardonales, bosques termoesclerófilos o termófilos, monteverde, pinar, y 
matorral de cumbre, principalmente. Además de los ecosistemas litorales y marino. 
En el archivo 6, que se adjunta, se incluye el estudio sobre la Evaluación de los Servicios 
Medioambientales proporcionado por la RBGC, realizado a iniciativa del Comité MaB español 
en 2010. 
Citamos a continuación muy brevemente algunos de los servicios de los ecosistemas 
dominantes en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria por pisos de vegetación: 

x AMBITO TERRESTRE 
PISO BASAL: 

Vegetación halófila-costera: 
- Formación del suelo. 
- Ciclos de los nutrientes. 
- Recursos genéticos. 
- Recreación y ecoturismo. 
- Estéticos. 
- Educacionales. 

Vegetación psammófila:  
- Formación del suelo. 
- Ciclos de los nutrientes. 
- Recursos genéticos. 
- Recreación y ecoturismo. 
- Estéticos. 
- Educacionales. 
- De inspiración. 

Cardonal-tabaibal: 
- Formación del suelo. 
- Ciclos de los nutrientes. 
- Recursos genéticos. 
- Recreación y ecoturismo. 
- Estéticos. 
- Educacionales. 
- Sentido de identidad y pertenencia a un lugar. 
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MEDIANÍAS: 

Bosques termoesclerófilos o termófilos (incluye palmerales canarios): 
- Formación del suelo. 
- Producción de materias primas. 
- Ciclos de los nutrientes. 
- Recursos genéticos. 
- Recreación y ecoturismo. 
- Estéticos. 
- Educacionales. 
- Sentido de identidad y pertenencia a un lugar. 
- Herencia cultural. 
- De inspiración. 
- Leña. 
- Fibras. 
- Alimentos. 
- Agua pura. 

CUMBRE: 

Pinar: 

- Producción de materias primas. 
- Formación del suelo. 
- Ciclos de los nutrientes. 
- Recursos genéticos. 
- Recreación y ecoturismo. 
- Estéticos. 
- Educacionales. 
- Sentido de identidad y pertenencia a un lugar. 
- Herencia cultural. 
- De inspiración. 
- Leña. 
- Fibras. 
- Alimentos. 
- Agua pura. 
- Regulación del clima. 
- Regulación del agua. 
- Purificación del agua. 
- Espirituales y religiosos. 

 
Matorral de cumbre: 
- Producción de materias primas. 
- Formación del suelo. 
- Ciclos de los nutrientes. 
- Recursos genéticos. 
- Recreación y ecoturismo. 
- Estéticos. 
- Educacionales. 
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- Sentido de identidad y pertenencia a un lugar. 
- Herencia cultural. 
- De inspiración. 
- Leña. 
- Fibras. 

  
ÁMBITO MARINO 
Praderas de Cymodosea nodosa (sebadales): 

 
Fuente de la Figura Los sebadales de Canarias. Oasis de vida en los fondos arenosos. Fernando 
Espino, Fernando Tuya, Iván Blanch, Ricardo J. Haroun 

x Producción de materias primas. 
x Formación del suelo. 
x Ciclos de los nutrientes. 
x Recursos genéticos. 
x Recreación y ecoturismo. 
x Estéticos. 
x Educacionales. 
x Sentido de identidad y pertenencia a un lugar. 
x Agua pura. 
x Regulación del agua. 
x Purificación del agua. 
x Alimento. 

 
 
3.2 Especifique si ha habido algún cambio en cuanto a los indicadores de los servicios 
ecosistémicos que se utilizan para evaluar las tres funciones (conservación, desarrollo y 
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logística) de la reserva de la biosfera. En caso afirmativo indique cuáles de forma 
detallada y actualice la información. 
Superficie forestal: En 2003 El Cabildo de Gran Canaria inicia un proceso de Certificación 
Forestal FSC. Se certifican en primer lugar bosques privados consorciados, y posteriormente 
montes públicos en la Cumbre Central. En 2010 se inicia el proceso de certificación FSC de los 
Montes que gestiona el Cabildo de Gran Canaria en la Reserva de la Biosfera (Cumbre Central 
Tamadaba, Bco. Grande, Inagua, Ojeda y Pajonales y Pinar de Tirajana). La superficie 
certificada dentro de la Reserva asciende a  15.486 Has, albergando la práctica totalidad de los 
montes arbolados, principalmente de pino canario (Pinus canariensis). La Certificación FSC 
confiere a estos montes un reconocimiento de calidad en la gestión y de alto valor para la 
conservación, siendo sin duda uno de los grandes atractivos de la Reserva de La Biosfera de 
Gran Canaria. 

La RBGC no dispone de un sistema de indicadores específicos para evaluar las tres funciones. 
 
3.3 Actualice la descripción de la biodiversidad involucrada en el abastecimiento de los 
servicios ecosistémicos en la reserva de la biosfera (por ejemplo especies o grupos de 
especies involucradas). 
En los Archivos 7 y 8, que se adjuntan, se presenta un listado de especies terrestres y marinas. 

Después del informe citado, el estudio  más relevante que se ha elaborado es el mencionado 
anteriormente y denominado  “Desarrollo de un código de barras molecular para la flora de la 
RBGC”. 
 
3.4 Especifique si se ha llevado acabo recientemente alguna evaluación de los servicios 
ecosistémicos de la reserva de la biosfera desde su nominación/última revisión. Si es 
así, por favor especifique e indique si se está usando en el actual plan de gestión y de 
qué manera. 
En el año 2010 el Comité MaB realizó una Evaluación de los Servicios Medioambientales de 
las Reservas de la Biosfera Españolas (Archivo 6). Un resumen relativo a la RBGC se recoge 
en la siguientes tablas. 
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EVALUACIÓN SINTÉTICA – CONDICIÓN Y CAPACIDAD DE CAMBIO 

 Ecosistemas 

Funciones/Servicios Marino Litoral M. Costero Bosques Agro. General 

Regulación Atmosférica 
 

 
  

 
 

Regulación climática 
  

 
 

 
 

Prevención 
perturbaciones 

  
 

  
 

Regulación y 
Disponibilidad Hídrica 

 

 
    

Regulación de la 
erosión 

 

 
  

 
 

Regulación de 
nutrientes  

 
 

  
 

 

Procesado de Residuos 
 

 
 

 
  

Control biológico 
    

 

 

Habitat 
Refugio y reproducción 

      

Leyenda 
Condición Excelente Buena Media Deficiente Mala Sin evaluar 

       
 La condición evalúa la producción y calidad actuales de los bienes y servicios de los 

ecosistemas en comparación con su situación hace 20-30 años. 

Capacidad de Cambio En aumento Mixta Disminuye Desconocida   

 
  

 

 ?    

 La capacidad de cambio evalúa la capacidad biológica subyacente de los ecosistemas  
para continuar prestando el bien o servicio. 

EVALUACIÓN SINTÉTICA – CONDICIÓN Y CAPACIDAD DE CAMBIO 

 Ecosistemas 

Funciones/Servicios Marino Litoral M. Costero Bosq/Cum Agro. General 

Alimentos 
  

 

 

 
 

Materias primas 
 

  
 

 

 

Recursos genéticos 
   

  

 
 

 

Paisajes 
 

     

Recreativa y turística 
  

    

Ciencia y educación 
      

Leyenda 
Condición Excelente Buena Media Deficiente Mala Sin evaluar 
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4. FUNCIÓN DE CONSERVACIÓN: 
 
[Este aparatado hace referencia a los programas que buscan proteger la biodiversidad a nivel de paisaje y de sitio 
y/o las funciones ecológicas que proporcionan al ecosistema bienes y servicios en la reserva de la biosfera. 
Mientras que las acciones dirigidas a esta función están enfocadas a la(s) zona(s) núcleo y tampón, las dinámicas 
del ecosistema tienen lugar a una escala espacial y temporal  más allá de los límites de la reserva de la biosfera.] 
 
4.1 Cambios significativos (si los hubiese) en los principales tipos de hábitats, 
ecosistemas, especies o variedades de importancia tradicional o económica, 
identificados en la reserva de la biosfera, incluyendo procesos o eventos naturales, 
impactos humanos, y/o prácticas de gestión relevantes  (desde el informe anterior). 
Conforme a la distribución de competencias en el Archipiélago Canario corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Canarias la planificación y aprobación de los instrumentos de 
planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos y a los Cabildos Insulares, la gestión en 
materia forestal, Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y vías pecuarias. Esta 
distribución ha tenido como consecuencia, el divorcio entre el planificador y el gestor.  
Actualmente esta distorsión se ha superado al transferir el Gobierno a los Cabildos Insulares la 
planificación, después de años reclamando esa competencia. 

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos recoge en sus instrumentos de planificación 
los objetivos y estrategias de conservación sobre los ecosistemas, hábitats, especies y paisajes 
terrestres, presentes en el territorio de la RBGC. El proceso de planificación de los Espacios 
Naturales Protegidos de la RBGC ha culminado. 
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4.2 Describa los principales programas de conservación que se han llevado a cabo en la 
reserva de la biosfera durante los últimos diez años, así como los que se están llevando 
a cabo actualmente. Mencione cuáles son sus objetivos principales y qué tipo de 
actividades se llevan a cabo (por ejemplo, inventarios bióticos, especies en peligro, 
análisis de paisaje, acciones de conservación). Remítase a otros apartados si procede. 
Con el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que declararon las Zonas Especiales de 
Conservación (antes LIC) integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el 
mantenimiento de un estado de conservación favorable de estos espacios naturales (BOC nº 7, 
de 13 de enero de 2010). Para la RBGC coinciden los ENP declarados por la Red Natura 2000, 
con lo que, la red ecológica europea para el territorio de la RBGC ya cuenta con las medidas de 
protección recogidas en el planeamiento de los ENP. 

Conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
deben contar con su declaración como ZEC, para la RBGC. 
 
Criterios de valoración del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario. 
 
Código 
hábitat 

Hábitats de Interés Comunitario ZEC´s  
(código y denominación) 

Valoración 
global 

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente 
por agua marina, poco profunda 

ES7010017 Franja Marina de Mogán; ES7011005 Sebadales 
de Güigüí 

Favorable 

1170 Arrecifes ES7010017 Franja Marina de Mogán Favorable 
9370 Palmerales de Phoenix ES7010055 Amurga; ES7010039 El Nublo II; ES7010025 

Fataga; ES7010008 Güigüí; ES7010063 El Nublo; ES7010010 
Pilancones; ES7010019 Roque Nublo; ES0000111 Tamadaba 

Favorable 

9360 Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, 
Ocotea) 

ES7010006 Los Marteles; ES0000111 Tamadaba Favorable 

9550 Pinares macaronésicos (endémicos) ES7010055 Amurga; ES7010039 El Nublo II; ES7010025 
Fataga; ES0000113 Macizo de Tauro; ES7011004 Macizo de 
Tauro II; ES7010018 Riscos de Tirajana; ES7010010 
Pilancones; ES0000111 Tamadaba 

Favorable 

5330 Matorrales termomediterráneos y 
preestépicos 

ES7010055 Amurga; ES7010039 El Nublo II; ES7010025 
Fataga; ES7010008 Güigüí; ES0000113 Macizo de Tauro; 
ES7011004 Macizo de Tauro II; ES7010063 El Nublo; 
ES7010010 Pilancones; ES0000111 Tamadaba 

Favorable 

7220 Manantiales petrificantes con formación de luf 
(Cratoneurion) 

ES7010039 El Nublo II; ES7010063 El Nublo; ES0000111 
Tamadaba 

Favorable 

9200 Galerías ribereñas termomediterráneas 
(Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la 
Península Ibérica (Securinegion tinctoriae) 

ES7010039 El Nublo II; ES7010063 El Nublo; ES0000111 
Tamadaba; ES7011004 Macizo de Tauro II 

Favorable 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales ES7010055 Amurga; ES7010039 El Nublo II; ES7010025 
Fataga; ES7010008 Güigüí; ES0000113 Macizo de Tauro; 
ES7011004 Macizo de Tauro II; ES7010006 Los Marteles; 
ES7010063 El Nublo; ES7010010 Pilancones; ES0000111 
Tamadaba; ES7010018 Riscos de Tirajana; ES7010019 Roque 
Nublo 

Favorable 

4050 Brezales secos macaronésicos endémicos ES0000111 Tamadaba Favorable 
9320 Bosques de Olea y Ceratonia ES7010039 El Nublo II; ES7010008 Güigüí; ES7010006 Los 

Marteles; ES0000111 Tamadaba; ES7010063 El Nublo 
Favorable 

1250 Acantilados con vegetación de las costas 
macaronésica (flora endémica de estas 
costas) 

ES0000111 Tamadaba Favorable 

6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y 
juncos (Molinion-Holoschoenlon) 

ES7010039 El Nublo II; ES0000111 Tamadaba Favorable 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con 
aliaga 

ES7010039 El Nublo II; ES7010006 Los Marteles; ES7010019 
Roque Nublo; ES7010063 El Nublo; ES7010018 Riscos de 
Tirajana 

Favorable 

9560 Bosques mediterráneos endémicos de ES7010039 El Nublo II; ES7010008 Güigüí; ES7010010 Favorable 
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Juniperus spp. Pilancones 
1224 Tortuga boba (Caretta caretta) ES7010017 Franja Marina de Mogán; ES7011005 Sebadales 

de Güigüí 
Favorable 

  Tortuga verde (Chelonia mydas) ES7010017 Franja Marina de Mogán Favorable 
1394 Delfín mular (Tursiops truncatus) ES7010017 Franja Marina de Mogán; ES7011005 Sebadales 

de Güigüí 
Favorable 

    
    
Código 
especie 

Hábitat de Especies de Interés Comunitario  ZEC´s (código y denominación) Valoración 
global 

1585 Teline rosmarinifolia ES7010055 Amurga; ES7010039 El Nublo II; ES7010025 
Fataga; ES0000113 Macizo de Tauro; ES7010063 El Nublo; 
ES7010010 Pilancones; ES0000111 Tamadaba; ES7010018 
Riscos de Tirajana 

Favorable 

1812 Argyranthemum lidii ES0000111 Tamadaba Favorable 
1737 Globularia ascanii ES0000111 Tamadaba Favorable 
1728 Isoplexis isabelliana ES0000111 Tamadaba; ES7010039 El Nublo II; ES7010006 

Los Marteles; ES7010018 Riscos de Tirajana 
Favorable 

1563 Lotus callis-viridis ES0000111 Tamadaba; ES7010008 Güigüí Favorable 
1819 Sventenia bupleuroides ES0000111 Tamadaba Favorable 
1816 Pericallis hadrosoma ES7010006 Los Marteles Favorable 
1815 Onopordum carduelim ES7010006 Los Marteles Favorable 
1705 Solanum lidii ES7010006 Los Marteles; ES7010055 Amurga Favorable 
1535 Bencomia brahystachya ES7010018 Riscos de Tirajana Favorable 
1738 Globularia sarcophylla ES7010018 Riscos de Tirajana Favorable 
1820 Tanacetum ptarmiciflorum ES7010018 Riscos de Tirajana; ES7010039 El Nublo II Favorable 
1648 Limonium sventenii ES7010039 El Nublo II Favorable 
1538 Dendropoterium pulidoi ES7010039 El Nublo II Favorable 
1597 Helianthemum bystropogophyllum ES7010039 El Nublo II Favorable 
 

Respecto al seguimiento y evaluación de especies amenazadas y restauración de hábitat 
destaca: 

El Plan de Recuperación del Pinzón Azul de Gran Canaria, como subespecie. Finalizado el 
Plan 2005-2010, y en ejecución el de 2014-2019, cuyo objetivo fundamental es buscar una 
mayor diversidad genética y el aumento de la población de pinzones. 

Un programa de gran utilidad de estos últimos años, en el territorio de la RBGC, es la 
restauración de caideros naturales de agua, generando un mayor número de bebederos y 
comederos para la conservación de la avifauna. 

En la zona núcleo de la RBGC, en la Reserva Natural Especial (RNE) de Güi-Güi, se ejecuta el 
proyecto LIFE+ Güi-Güi, cuyo objetivo es salvar la última población natural de cedro canario, 
que se encontraba en esos momentos en una situación crítica y al borde de la extinción en la 
isla, quedando apenas 50 ejemplares. 

Otro programa de conservación, financiado en el marco del programa LIFE, corresponde a las 
actuaciones “in situ” con el fin de garantizar el futuro de especies endémicas de gran rareza, 
también en la zona núcleo de la RNE de Güi-Güi, la “Isoplexis chalcantha” (cresta de gallo de 
Gran Canaria). 

En materia forestal, las acciones llevadas a cabo corresponden a las iniciativas de repoblación 
forestal. La estrategia seguida ha sido repoblar primero con pino canario en su mayoría, luego 
con especies de laurisilva, después con especies de bosque termófilo (sobretodo sábinas pero 
también acebuches y almácigos), y por último con frutales forestales (almendros, castaños, 
moral). 
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En restauración forestal destaca el seguimiento llevado directamente por el Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente de las parcelas sometidas a vigilancia permanente para el 
análisis del estado sanitario de los bosques dentro del Inventario Forestal Nacional. En las 
parcelas se analiza el estado del suelo, la composición química de las hojas y la evolución del 
estado de la copa a gran escala. Así como la restauración y recuperación de las zonas afectadas 
por el incendio de 2007, que calcinó una parte de la zona núcleo de la RBGC (Inagua) y afectó 
a las zonas de amortiguamiento y transición. Se quemaron aproximadamente 18770 Ha y se 
realizaron a continuación labores de conservación, para proteger los suelos, recuperar las masas 
forestales y la fauna afectada. 

De especial incidencia en el paisaje es la situación del rabo de gato o Penicetum cetacea, 
especie invasora conocida desde los años 40 en la cuenca del Risco de Agaete, con una 
distribución importante en la zona noroeste de la isla. Su dispersión se ve favorecida gracias al 
viento y a través de la red viaria por los molinos que forma el paso de los vehículos, que la 
dispersa a lo largo de la carretera y laderas. 

Otra afección al paisaje, es el ganado cimarrón o guanil; se han adoptado medidas de recogida 
y control desde el Proyecto LIFE. 

En el medio marino, que carece de instrumento de planificación declarado, destaca el Proyecto 
de Investigación PARQMAR, enmarcado en el Programa de Iniciativa Comunitaria 
INTERREG III B, y las actuaciones orientadas al control poblacional de Diadema Antillarum. 
 
4.3 ¿De qué manera están las actividades de conservación ligadas o integradas a temas 
de desarrollo sostenible (como por ejemplo gestión para la conservación en tierras 
privadas que se utilizan para otros fines)? 
En esta materia destacan los “Acuerdos de Gestión Forestal” suscritos con particulares, 
propietarios de los antiguos consorcios forestales de los años 40, sobre la base de entrega de 
plantas para su plantación. La acogida de esta fórmula ha sido bien aceptada ya que el 
desarrollo legislativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, en esta materia ha sido 
limitado. Es una problemática que se circunscribe a la isla de Gran Canaria, quedando 
pendiente una solución viable jurídicamente de una deuda histórica de los propietarios 
consorciados con la Administración Forestal. 

En estos años se han explorado nuevas vías de colaboración con los propietarios de terrenos a 
través de la fórmula de “custodia del territorio”, pero nos encontramos también con falta de 
desarrollo legislativo. 
Existe colaboración estrecha con la Fundación Foresta, dedicada a llevar a cabo repoblaciones 
con escolares, siendo los promotores empresarios de la automoción y de los transportes 
públicos de autobuses. 
 
4.4 ¿Cómo se evalúa la efectividad de las acciones o estrategias aplicadas?  
(Describa los métodos e indicadores utilizados). 

La RBGC cuenta con órganos de apoyo y asesoramiento como el Consejo Científico, de 
reciente creación. La RBGC tiene estudios de indicadores y evaluación que deben ser 
implementados en corto plazo, para establecer aquellas estrategias y decisiones más adecuadas 
a la situación territorial. 
 
4.5 ¿Cuáles son los principales factores que han influido (positiva o negativamente) en 
los éxitos de los esfuerzos de conservación en toda la reserva de la biosfera? Teniendo 
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en cuenta las experiencias y lecciones aprendidas en los últimos 10 años, ¿qué nuevas 
estrategias o enfoques serán más efectivas para la conservación y el desarrollo 
sostenible? 
A grandes rasgos el balance de estos últimos 10 años se puede resumir: 

FACTORES POSITIVOS. 

Normativas: 

x Amplio desarrollo legislativo en materia de protección de la naturaleza. 

x Culminación y consolidación de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y de 
la Red Natura 2000. 

x Consolidación del Consejo de Coordinación de Canarias de la Red de Reservas de la 
Biosfera. 

x Aprobación del planeamiento territorial y ambiental que afecta a la RBGC. 

Social: 

x Mayor consciencia y sensibilización ambiental de la sociedad civil. 

x Implicación y compromiso de voluntariado por sectores de la población joven. 

x Asunción por agricultores, ganaderos y empresarios en general de implantación de 
“buenas prácticas ambientales” en la gestión y uso del territorio. 

Técnicas: 

x Mayor colaboración con la Universidad, Administraciones Públicas y profesionales 
para implementar un sistema de evaluación e indicadores de seguimiento de los 
programas y proyectos. 

x Desarrollo y aplicación de Nuevas Tecnologías. 

 

FACTORES NEGATIVOS 

Normativas: 

x Excesivo desarrollo legislativo en materia de Protección Natural. 

x Procedimiento largo y complejo para la aprobación del planeamiento territorial y 
ambiental. 

x Fichas financieras de inversiones en el planeamiento sin estar comprometidas 
presupuestariamente. 

Sociales: 

x Falta de coordinación e integración entre las Administración Públicas y Entidades 
Privadas relacionadas con las funciones de la RBGC. 

x Escasa integración y coordinación de las políticas sectoriales. 

x Escasa gestión de la Administración Pública en la gestión territorial. 

Técnicas: 
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x Carencia de una información territorial actualizada y de series históricas. 
 
4.6 Otros comentarios/observaciones desde la perspectiva de la reserva de la biosfera. 
No se formulan. 
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5. FUNCIÓN DE DESARROLLO: 
[Este apartado hace referencia a los temas de sostenibilidad a nivel de comunidad y de sustento individual, 
incluyendo los patrones económicos en los diferentes sectores que impulsan la necesidad de innovar y/o adaptarse, 
las principales estrategias de adaptación que se han implementado en la reserva de la biosfera, y las iniciativas 
para desarrollar ciertos sectores como el turismo para complementar y/o compensar las pérdidas en otros 
mercados, fomentar el empleo y mejorar el bienestar de la comunidad en los últimos diez años.] 

5.1.Describa brevemente las tendencias predominantes en la última década en cada uno 
de los sectores principales de la base económica de la reserva de la biosfera (por 
ejemplo las actividades agrícolas y forestales, recursos renovables y no renovables, 
fabricación y construcción, turismos y otras industrias del sector servicios). 

- Agricultura: En los últimos 10 años se ha mantenido el cultivo de frutales tropicales, 
sobre todo en los cauces de los barrancos y en sus márgenes, como papaya, mango/a, 
plátano, aguacate, etc. Algunos cultivos como el albaricoque han aumentado en la 
zona de San Bartolomé de Tirajana. El cultivo de la almendra, distribuido por gran 
parte del territorio de la RBGC, ha tenido cierta recuperación en estos 10 años; se ha 
vuelto a la recogida y venta del fruto sobre todo para repostería y elaboración de aceite 
de almendra amarga, con numerosas propiedades medicinales. El resto de cultivos son 
de autoabastecimiento o abastecimiento insular, sobre todo de verduras y hortalizas 
(lechugas, coles, aromáticas, acelgas, papas, etc.). 

- Ganadería: La actividad ganadera, en continua progresión ascendente en el conjunto 
de la Reserva, se caracteriza porque las explotaciones son de pequeño tamaño y de 
carácter muy familiar, ejerciéndose en la mayoría de los casos mediante procesos 
manuales, muy poco mecanizados.  

La especie con mayor número de cabezas en la cabaña insular  es la caprina que, 
seguida por la ovina, destinan su producción al abastecimiento de leche y sobre todo a 
la elaboración de quesos, principalmente artesanos en el segundo de los casos. La 
cabaña porcina, no tan abundante, se dedica a la explotación cárnica para el 
abastecimiento insular y autoabastecimiento.  

El Cabildo de Gran Canaria, en los últimos años, ha hecho un esfuerzo para, desde una 
gestión sostenible, recuperar las vías de trashumancia, que además funcionan como 
cortafuegos “naturales”. 

- Forestal: Los aprovechamientos forestales actuales son mínimos, tan sólo cierta 
recogida de pinocha (hojas caídas de los pinos). Actualmente se está reivindicando su 
vuelta, tanto para agricultura, como compost o cobertera, y para ganadería, como cama 
del ganado; además contribuye a la limpieza de los montes previniendo incendios 
forestales. Existe cierta extracción de leña en montes particulares (almendro 
principalmente) para la elaboración de carbón; y a través del servicio de aserradero del 
Cabildo de Gran Canaria, cierta extracción de especies introducidas como los 
eucaliptos, castaños y pinos (estos últimos sobre todo de plantaciones foráneas) para 
su tratamiento y uso en señalética (paneles interpretativos y de senderos) y estructuras 
de uso público (barandillas, etc.).  

- Turismo: Se ha incrementado el turismo rural ligado a la regularización de los lugares 
de alojamiento en el entorno de la RBGC (casas y hoteles rurales principalmente, 
además de cierto número de apartamentos). Además de las visitas de los turistas 
interesados en realizar actividades de deporte y ocio en la naturaleza.  
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- Hostelería: El turismo rural favorece el incremento de uso de los establecimientos 
locales en la RBGC. Se compite a nivel de touroperador, donde los turistas compran 
paquetes con todos los servicios incluidos, lo que repercute negativamente en los 
recursos que quedan en la Reserva. Ha aumentado el número de turistas totalmente 
rurales. 

- Deporte y ocio en la naturaleza: Se ha incrementado el número de 
empresas/autónomos dedicadas a deportes de naturaleza (senderismo, coasting, 
barranquismo, vías ferratas, escalada, ciclismo, snorkel, submarinismo, etc.) y guías 
interpretativas, así como otras nuevas tendencias como el yoga, la relajación orientada, 
y todo lo relacionado con los sentidos en la naturaleza. Otra variante corresponde a las 
rutas con quad y vehículo todoterreno. Sí bien la mayoría de las actividades se 
desarrollan en el ámbito territorial de la RBGC, la gran mayoría de las empresas tienen 
su sede fuera de éste territorio. 

- Pesca: La actividad pesquera en la franja marina de la RBGC tiene como sello de 
identidad su carácter artesanal y sostenible. La flota, que emplea artes de pesca 
tradicionales, está compuesta por embarcaciones de pequeña eslora que, con dos o tres 
personas a bordo, salen a fanear de madrugada para estar de vuelta a medio día. Se ha 
mantenido en los últimos 10 años a pesar de la incorporación de nuevos productos 
provenientes de la acuicultura (dorada y lubina), que tienen precios en general más 
bajos y con una disponibilidad constante en el mercado. 

- La influencia del sector de la construcción en la RBGC es a través de las 
edificaciones de 2ª residencia, si bien con una incidencia limitada ya que su mayor 
impacto se produjo en la costa y medianía de la isla de Gran Canaria. Con la crisis 
económica, iniciada en 2008, este sector se ha visto muy afectado incidiendo en un 
aumento de la tasa de desempleo en la RBGC, donde se mantenían pequeñas empresas 
con dos o tres empleados. 

-     El sector de la industria y artesanía tiene escasa entidad en la RBGC, y ha ido 
decreciendo en el resto de la isla. Ha aumentado el censo de artesanos y sus productos 
tienen  buena salida en las distintas ferias que se celebran. El pequeño comercio apenas 
pervive dada la competencia de las grandes áreas comerciales localizadas en las zonas 
de costa. 

 

5.2 Describa la industria del turismo en la reserva de la biosfera. ¿Ha aumentado o 
disminuido el turismo desde la nominación o la última revisión periódica? ¿Qué nuevos 
proyectos o iniciativas se han llevado a acabo? ¿Qué tipo de actividades turísticas? 
¿Qué efecto han tenido estas actividades en la economía, ecología y sociedad de la 
reserva de la biosfera? ¿Hay algún estudio que examine si la designación del área como 
reserva de  la biosfera ha influido en el número de turistas? Por favor proporcione la 
bibliografía sobre estudios realizados y/o una copia en papel en un anexo. 
El turismo en Gran Canaria, y en todo el archipiélago, es el motor de la economía y contribuye 
en torno al 70% del Producto Interior Bruto (PIB). Gran Canaria recibe como media anual 2,5 
millones de turistas, pero este turismo se localiza en la zona sur de la isla y se corresponde con 
un modelo de “sol y playa” teniendo escasa incidencia en el territorio de la RBGC, por ello con 
frecuencia se dice que la RBGC es “una isla dentro de otra isla” con dinámicas sociales y 
económicas distintas. 
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En los últimos años, el desarrollo del ecoturismo se ha incrementado con aquellos turistas que 
dedican un día de sus vacaciones a visitar el territorio de la RBGC, cercano a la ciudades 
turísticas del sur, y en mayor grado con un turismo más selectivo de naturaleza que busca el 
contacto con el medio natural y se plantea otro tipo de vacaciones. 

La RBGC cuenta con una Asociación de Empresas de turismo rural y una central de venta, 
participando como sector en el Consejo de Participación Ciudadana. La fuente de información 
y los censos son parciales; las estadísticas computan los datos a nivel insular y para un análisis 
pormenorizado hay que encargar estudios concretos. 

La iniciativa “Explora Gran Canaria”, impulsa nuevas posibilidades de un turismo creativo 
sostenible, profundizando en la idea del ecoturismo. Como reto de desarrollo en la RBGC y en 
el resto de la isla, se ha encargado en colaboración con la ULPGC una aplicación (software 
libre) teniendo en cuenta que un gran número de visitantes salen de los núcleos turísticos y 
recorren el interior de la isla. 

Este tipo de perfil de turista demanda combinar el descanso con el conocimiento sobre el lugar 
que visita. Se trata de un segmento totalmente desatendido en Gran Canaria y que cuenta con 
un mayor potencial de crecimiento. Además nos encontramos con un turista cada vez más 
exigente, no se trata sólo de viajar y conocer el lugar sino de vivir experiencias motivadoras 
donde se sienta actor principal del entorno que lo rodea, y todo ello acompañado de un servicio 
de calidad. 

En estos últimos años estamos viviendo un boom en el uso de dispositivos móviles inteligentes 
los cuales facilitan al individuo el acceso inmediato a todo tipo de información. La iniciativa 
“Explora GC” propone en una primera fase 30 rutas de senderos, circulares o lineales, con 
longitud variable de 1 a 26 km y una longitud total de 376 km. Se ha buscado que la forma de 
acceder a la aplicación sea muy intuitiva, clara, cómoda, atractiva y elegante. Teniendo como 
utilidades un sistema de filtros donde el usuario puede elegir la materia que le gusta, etnografía, 
arqueología, geología, flora y fauna, etc. y un sistema sensorial muy novedoso que le permite 
seleccionar aquello que quiere “ver, oír, oler, saborear, tocar, aprender, relax, sport”. 
 
5.3 Cuando proceda, describa otros sectores clave y usos como la agricultura, pesca, 
selvicultura. ¿Han aumentado o disminuido desde la nominación o desde el último 
informe periódico? ¿Qué tipo de proyectos o iniciativas nuevas se han llevado a cabo? 
¿Qué efectos han tenido en la economía y ecología de la reserva de la biosfera, y en su 
biodiversidad? ¿Hay estudios que examinen si la designación como reserva de la 
biosfera ha influido en la frecuencia de sus  actividades? En caso afirmativo, 
proporcione la bibliográfica de estos estudios y/o una copia en papel en un anexo. 
 
En los sectores de agricultura y pesca, la actividad se ha dirigido fundamentalmente a 
identificar y certificar los productos tradicionales de la RBGC. 

La marca va dirigida a aquellas empresas y entidades que elaboran productos y/o realizan 
actividades que mantienen un firme compromiso con: 

x El desarrollo de prácticas empresariales ambientalmente sostenibles. 

x La promoción de productos y actividades en el medio rural/natural. 

x La dinamización de las actividades económicas sostenibles en el ámbito de la RBGC. 
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x La revalorización de la producción tradicional y la introducción de otras nuevas que 
garanticen la renovación de los recursos naturales. 

Las actuaciones que se han desarrollado son: 

x Registro Nacional en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

x Redacción del Reglamento General de uso de la Marca y del Logotipo de la RBGC. 

x Los pliegos de condiciones para el uso de la Marca y el Logotipo de la RBGC, para 
los diferentes productos y actividades. 

 Los sectores y productos que se han sometido al proceso de evaluación son: 

x Agricultura y ganadería: queso, miel, carne de cochino negro, aceite y café, (fuera de 
la RBGC pero como empresas colaboras de la RBGC por la especificidad y 
singularidad de estos productos). 

x Pesca artesanal, tres cofradías que en estos momentos operan en la RBGC. 

x Alojamiento y/o restauración. 

x Artesanía. 

La marca está pendiente de aprobación por el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, una vez 
consultados los Consejos de la RBGC (Rector, Científico y Participación Ciudadana). 

En la selvicultura, destaca el tratamiento y erradicación de cañaverales, encargado a pequeñas 
empresas del sector forestal. Hay que señalar que esta labor es de suma importancia por el 
crecimiento del cañaveral debido al abandono de tierras agrícolas y a la falta de 
aprovechamiento por los agricultores para cama de ganado. En épocas anteriores se utilizaba 
para la zafra durante la temporada del tomate. 

En relación con la pesca y su gestión sostenible se está desarrollando el programa “Puesta en 
marcha del Banco Genético Marino de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (Barcoding 
RBGC)”. Este trabajo pretende, a largo plazo, consolidarse como un inventario genético de la 
Biodiversidad marina de la RBGC, con aplicaciones diversas para su preservación: servir como 
un código de barras local para mejorar las deficiencias ya detectadas en la iniciativa global del 
Barcode of Life mediante la generación de datos, variación (filo) geográfica local, detectar la 
relevancia de la diversidad filogenética de las especies marinas residentes en la RBGC 
respecto, a las de la isla de Gran Canaria, del archipiélago canario así como de otras regiones 
marinas del planeta. 

5.4. ¿De qué manera las actividades económicas en la reserva de la biosfera benefician a 
las comunidades locales?  
Gran Canaria, como el resto de las islas Canarias responde a una sociedad avanzada que cuenta 
con infraestructuras educativas, sanitarias, puerto y aeropuerto, sistema de comunicación por 
carreteras y seguridad ciudadana. 

Los esfuerzos de la RBGC se han dirigido hacia planteamientos de innovación y al uso de  
medios tecnológicos, ya que la Reserva se puede considerar como un auténtico museo al aire 
libre donde disfrutar de un paisaje marcado por continuos contrastes entre la vegetación y el 
suelo volcánico. El aislamiento y las especiales condiciones ambientales han originado un 
elevado índice de endemismos de fauna y flora que debemos dar visibilidad como una 
oportunidad y fortalecimiento, como plataforma en medio de tres continentes (Europa – África 
– América). 
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5.5. ¿Cómo se evalúa la eficacia de las acciones y estrategias llevadas a cabo?  
(Describa los métodos y los indicadores utilizados). 

Los sistemas de evaluación e indicadores de la RBGC, realizados por el Comité MaB español,  
se han expuesto en apartados anteriores y en su mayoría responden a un alto grado de 
cumplimiento de la Estrategia de Sevilla. 

La RBGC ha encargado su propia evaluación basada fundamentalmente en 4 indicadores: 

1º. Indicadores de Biodiversidad. 

2º. Indicadores Económicos. 

3º. Desarrollo Sostenible. 

4º. Infraestructuras y equipamiento. 

En estos momentos queda implementar el sistema y extenderlo al Plan de Acción de la RBGC.  
 
5.6. Iniciativas de desarrollo económico de la comunidad. ¿Qué programas existen para 
promover estrategias integrales para la innovación económica, cambio, y adaptación 
dentro de la reserva de la biosfera y hasta qué punto se han implementado? 
La RBGC ha elaborado dos Planes de Acción: 

- Plan de Acción 2005-2015. 

- Plan de Acción 2013-2020. 

A ello debemos añadir los Planes Territoriales que inciden en el territorio de la RBGC como 
son: Plan Insular de Ordenación, Hidrológico, Paisaje, Residuos, Infraestructura de uso 
público, y la Carta Arqueológica. 

Todos los planes son referentes que establecen estrategias, objetivos y acciones. 

La RBGC y la isla de Gran Canaria carecen de un plan integrado y global que dinamice los 
sectores económicos y sociales. 

- Actualmente se trabaja en cursos de formación para la población sobre: 
posicionamiento de los productos y/o servicios ofrecidos en la RBGC, web, 
participación ciudadana, emprendiduría, solicitud y justificación de fondos y 
subvenciones, etc. 

 
5.7. Negocios locales y otras iniciativas de desarrollo económico. ¿Se están llevando a 
cabo alternativas "verdes" específicas para abordar los temas de sostenibilidad? ¿Qué 
relaciones hay (en caso de haber alguna) entre estas actividades? 
 
En la RBGC, el proceso de visibilidad de los productos ha sido a través de mercadillos, ferias y 
muestras que han tenido un relativo éxito. 
Iniciativa a destacar, es la relativa al sector exportador del tomate totalmente tecnificado y 
gestionado por cooperativas en la Aldea de San Nicolás. También, destacan los convenios de 
colaboración de las asociaciones de agricultores y empresas con varios hoteles de 4 y 5 
estrellas de calidad y excelencia en el sur de Gran Canaria. 
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Otras iniciativas que crecen pero no lo suficiente son: agricultura ecológica, turismo activo y 
responsable, empresas de senderismo, buceo, pesca de ocio y la Transgrancanaria, prueba 
deportiva con reconocimiento internacional. 
 
5.8 Describa los principales cambios (si los hubiese) en términos de valores culturales 
(religioso, histórico, político, social, etnológico) y otros, y si es posible diferenciando el 
patrimonio material e intangible.  
(Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 (http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html y http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)) 

La  Consejería de Patrimonio Histórico y Cultural ha publicado y actualizado la Guía de 
Patrimonio Etnográfico y Arqueológico. Destacando por su acondicionamiento y visitas los 
Centros de Bentayga (Tejeda), Arteara (San Bartolomé de Tirajana) y Cuevas Caídas. 

La RBGC a través del programa Ecobarrios, y a propuesta de los vecinos constituidos en 
Comité Ambiental, ha llevado a cabo dos actuaciones en el barrio de Albercón (La Aldea de 
San Nicolás): la rehabilitación y acondicionamiento parcial de un molino, y su señalización con 
un cartel explicativo. En La Cuevita, Artenara, se ha arreglado una cueva para exponer un 
artilugio (Tralla) de extracción de aceite de almendra amarga, a la vez que se usa como lugar de 
reuniones y convivencia, con señalética que explica el origen, piezas, material y uso de 
aplicación. 

En cuanto a los bienes inmateriales, se mantienen las Fiestas de El Charco (La Aldea de San 
Nicolás) y La Rama (Valle de Agaete). 
 
5.9 Instalaciones y servicios de apoyo a la comunidad. ¿Qué programas en/para la 
reserva de la biosfera van dirigidos a la preparación profesional,  capacitación, servicios 
sociales y de salud, y temas de justicia social? ¿Cuáles son las relaciones entre ellos y 
con el desarrollo económico de la comunidad? 
El Cabildo de Gran Canaria, cuenta con la Sede del Guiniguada, localizada en el barranco que 
le da nombre, como Centro logístico y de formación para programas de empleo e inserción. 
Esta sede, se ha utilizado históricamente por la RBGC como una herramienta y lugar de 
encuentro para estudios, talleres, jornadas de reflexión, sobre la problemática de la RBGC. 
 
5.10 ¿Qué indicadores se utilizan para evaluar la efectividad de las actividades 
destinadas a promover el desarrollo sostenible? ¿Qué han mostrado estos indicadores? 
Este apartado se ha desarrollado en otros apartados anteriores, 5.5. 

La información recogida muestra los datos de forma territorializada y su evolución. No 
obstante, falta un aprovechamiento y explotación de los datos de forma más cualitativa y 
coherente 
. 
5.11 ¿Cuáles son los factores principales que han influido (positiva o negativamente) al 
éxito del esfuerzo de desarrollo en toda la reserva de la biosfera? Dadas las experiencias 
y lecciones aprendidas en los últimos diez años ¿qué nuevas estrategias o enfoques 
serían las más efectivas? 
La RBGC, en estos 10 años ha pasado por distintas etapas. Una primera de impulso de la 
Declaración y de contratación de un equipo externo que dinamizara muchas de sus acciones.  

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Una etapa intermedia, con cambio corporativo, donde se puso de manifiesto los problemas o 
deficiencias existentes, la institución no disponía de la suficiente capacidad para llevar a cabo 
proyectos o iniciativas de cierta envergadura, unido a un desconocimiento de la RBGC por 
amplios sectores de la sociedad; en este sentido hay que tener muy en cuenta la realidad 
territorial y poblacional de la Reserva que supone el 42% del territorio de la isla de Gran 
Canaria, con una orografía muy abrupta y surcada por barrancos, con una población en torno a 
20.000 habitantes y muy  diseminada. Y una última etapa, en la que junto a las inversiones 
públicas procedentes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, se han constituido todos 
sus órganos, actualizado el Plan de Acción, se ha tenido una mayor visibilidad de la ejecución 
de sus actuaciones especialmente por la construcción de infraestructuras de uso público, 
musealización, y se ha mejorado considerablemente en la información a través del Centro de 
Visitantes, Ecobarrios y Ecoescuela como programas atractivos y participativos de la 
población. En resumen los factores que han influido en la RBGC son: 

x El contexto social, económico y territorial de la RBGC que marca una complejidad en 
su gestión. 

x Los recursos económicos disponibles, no siempre los deseados, limitan la posibilidad 
de desarrollar ciertos proyectos y la velocidad de su ejecución. 

x Los recursos humanos propios y externos. 

x La participación activa de la población e implicación de las entidades locales. 

x La colaboración científica-técnica con Universidades e Institutos de Investigación. 

x La Comunicación en el sentido más amplio, interna y externa. 

x El alcance y aceptación de los proyectos y programas. 
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6. FUNCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO: 
[Este apartado hace referencia a los programas para potenciar la capacidad de las personas y las organizaciones de 
la reserva de la biosfera para abordar los temas de conservación y desarrollo para un desarrollo sostenible, así 
como a la investigación, seguimiento y proyectos demostrativos y educación necesarios dentro del contexto y 
condiciones de la reserva de la biosfera.] 
 
6.1 Describa las principales instituciones a cargo de la investigación y el seguimiento en 
la reserva de la biosfera y sus programas. Comente los cambios estructurales (en caso 
de haberse producido alguno) en estas instituciones en los últimos diez años, en lo que 
se refiere a su trabajo en la reserva de la biosfera. 
El Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo es el principal centro de investigación de la RBGC, 
su actividad científica incide sobre la conservación y estudio de la flora de la isla, 
especialmente la endémica, teniendo en la RBGC su principal zona de actuación ya que es 
donde se encuentra la mayor riqueza florística insular. 

La RBGC mantiene colaboraciones con la ULPGC y la Consejería de Medio Ambiente, soporte 
material y humano de la RBGC. En estos años, ha suscrito convenios con las Universidades de 
La Laguna, Politécnica de Madrid y de Lleida, sobre la evolución genética del pino canario. En 
el ámbito de los Institutos de Investigación se mantienen colaboraciones con el Instituto 
Tecnológico de Canarias y el desaparecido Instituto de Ciencias Marinas. 

Al margen de los trabajos que realiza la RBGC, sola o en colaboración, existen otros 
organismos e instituciones que desarrollan tareas de investigación y seguimiento con la 
principal dificultad, que las fuentes de información y datos se presentan con  parámetros y 
vectores insulares. En estos casos habrá que encargar estudios que extraigan los datos 
correspondientes al territorio de la RBGC. Sólo en algún caso de estudio muy especializado 
relativo a alguna especie en concreto se refieren al territorio de la RBGC. Algunos de estos 
Organismos son: 

x Servicio de Biodiversidad. Dirección General de Protección de la Naturaleza. 
Gobierno de Canarias. 

x Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Áreas Marinas. 

x Instituto Canario de Estadística, ISTAC. 

x Organizaciones Conservacionistas: SEO/BIRDLIFE y Ecologistas en Acción. 
 
6.2 Resuma los principales temas de investigación y seguimiento emprendidos durante 
los últimos diez años y el área (s) donde se han llevado a cabo, para tratar cuestiones 
específicas relacionadas con la gestión de la reserva de la biosfera y para la 
implantacióndel plan de manejo (remítase a las variables del Anexo 1). 
(Proporcione referencias para cada tema específico. Proporcione las citas bibliográficas completas ordenadas 
alfabéticamente por autores al final del apartado 6 o en un anexo aparte). 

- “Banco Genético Marino de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 
(BARCODING RBGC)” (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-BioMol, 
Laboratorio de Biodiversidad Molecular-2015). Æ franja marina de la RBGC. 

Creación del Banco Genético Marino a través de un censo genético de la biodiversidad 
marina de la RBGC, acorde a los objetivos planteados en la iniciativa del código de barras 
de la vida (Barcode of Life); es uno de los objetivos del Plan de Acción de la RBGC en el 
medio marino. La RBGC contiene 2 zonas ZECs (Güi-Güí y la franja marina de Mogán) y 
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3 zonas de caladeros correspondientes a las cofradías de Arguineguín, Mogán y Agaethan 
indicado en el punto 5.3 de este informe. 

-  “Desarrollo de un código de barras molecular para la Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria” (2014-Ruth Jaén Molina)Æ zona terrestre de la RBGC. 

x Facilitar la identificación molecular de los endemismos vegetales terrestres de 
Canarias que se distribuyen en la RBGC.  

x Estimar la diversidad filogenética asociada a la flora endémica conocida en cada una 
de las cuadrículas (1km2) en las que puede circunscribirse este territorio.  

x Comparar los valores de diversidad filogenética y diversidad taxonómica obtenidos en 
las zonas núcleo, de transición y amortiguación.  

x Contribuir a la onservación de las plantas endémicas que se distribuyen en la RBGC y 
de las unidades de este territorio, donde se encuentre la biodiversidad con mayor 
complejidad evolutiva, señalando posibles “santuarios de biodiversidad”.  

 
6.3 Describa como se ha recogido, sintetizado y diseminado el conocimiento tradicional 
y el conocimiento proveniente de prácticas de gestión. Explique de qué manera se está 
aplicando dicho conocimiento a las nuevas prácticas de gestión y cómo se ha integrado 
en los programas de formación y educación. 
La recogida de información sobre el conocimiento local y tradicional, se ha llevado a cabo 
mediante comunicación directa con las personas, en el caso del contacto con los mayores se 
trata de recuperar la tradición oral a través del “anecdotario”, digitalizándolo y subiéndolo a 
canales multimedia. También se han realizado distintos encuentros, y se ha homenajeado a 
“Los Sabios de la Tierra”, profesionales agropecuarios que atesoran información sobre los 
valores ambientales y etnográficos. 

En el proyecto Ecoescuelas se ha incorporado el conocimiento tradicional en los talleres de 
educación, de sensibilización ambiental, y de puesta en valor de la RBGC. Un ejemplo de ello 
es la entrevista y el diálogo que tuvieron los alumnos de secundaria y de primaria con un 
anciano que fue molinero en un barrio de uno de los municipios clave de la RBGC (La Culata 
de Tejeda). Su trabajo, moliendo el maíz tostado para formar una harina comestible de 
múltiples formas (millo tostado para crear gofio), usando molinos hidráulicos durante muchos 
años, le otorga un gran conocimiento y valores que fueron compartidos con los alumnos que 
mostraron un gran interés. 
 
6.4 Educación medioambiental y sobre la sostenibilidad. ¿Cuáles son las instituciones 
de educación ("formal"- colegios, universidades, e "informal"- servicios para el público 
en general) que están activas en la reserva de la biosfera? Describa sus programas, 
incluyendo programas especiales para escuelas o educación para adultos, en tanto que 
contribuyan a las funciones de la reserva de la biosfera. Comente los cambios (si los 
hubiera) en la organización de las instituciones o programas que fueron identificados en 
la reserva de la biosfera hace 10 años (por ejemplo, cierres, modificaciones, iniciativas 
nuevas). Haga referencia a los programas e iniciativas de las redes de colegios 
asociados de UNESCO, y a los centros y cátedras de UNESCO si procede. 
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ECOESCUELAS DE LA RBGC: 
Ecoescuelas es un proyecto que nace a raíz de una propuesta realizada por el Consejo de 
Participación Ciudadana de la RBGC a finales del 2013 y aprobado e incluido en el Plan de 
Acción de la RBGC 2013-2020. 

Este proyecto surgió de la necesidad de dar a conocer entre los escolares de los municipios 
incluidos en la Reserva de la Biosfera los valores ambientales y culturales de la misma, 
sensibilizar a las comunidades educativas (formadas por alumnos/as, familias y profesorado) y 
convertir estos centros escolares de la RBGC en ejemplos de sostenibilidad.  

Los principales objetivos son: 

x Implicar en el proyecto a toda la comunidad educativa, promoviendo la participación y 
acción ciudadana. 

x Dar a conocer y divulgar los valores naturales, etnográficos y culturales de la Reserva 
de la Biosfera de Gran Canaria. 

x Sensibilizar medioambientalmente a la población escolar, implementando estrategias 
de sostenibilidad en sus centros educativos. 

x Desarrollar en los centros educativos buenas prácticas ambientales sobre la gestión del 
agua, residuos y energía. 

x Intercambiar experiencias y materiales entre Centros. 

x Evaluar las actuaciones desarrolladas y mejorarlas. 
 
El método seguido ha sido: 

Tras una toma de contacto inicial para conocer los centros educativos y sus circunstancias 
socio-ambientales, se presentó el proyecto en reuniones con  los equipos directivos, claustros y 
familias que así lo solicitaron.  

Entre las actividades propuestas inicialmente estaba poner en marcha una eco auditoría escolar, 
talleres de sensibilización sobre reciclaje, talleres de elaboración de un herbario, trazado de una 
senda botánica, taller de sentidos en la naturaleza, repoblación en un entorno, embellecimiento 
de los patios  con flora autóctona y mantenimiento o dinamización de las actividades de huerto, 
entre otras. 

Fueron los  Centros Educativos los que decidieron qué actividades querían poner en marcha o 
que ideas querían llevar a cabo, a qué grupos de escolares querían hacer partícipes y en qué 
momentos de la jornada escolar se podrían desarrollar. 

Se ofrecieron visitas al Jardín Canario Viera y Clavijo y al Complejo Ambiental de Salto del 
Negro, ambos gestionados por el Cabildo de Gran Canaria. 

El Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera, reunido en Febrero de este año 2015 aportó 
valiosas sugerencias para enriquecer el proyecto con la colaboración de la ULGC. 

Este proyecto se ha llevado a cabo: 

- En los 13 Centros Educativos que se encuentran dentro de los siete municipios (Agaete, 
La Aldea de San Nicolás, Tejeda, San Bartolomé de Tirajana, Artenara, Mogán y San 
Mateo) que forman parte de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 
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- Los CEO (Centros de Enseñanza Obligatoria) y el IES (Instituto de Enseñanza 
Secundaria): 

x CEO Mogán. 

x CEO Tejeda. 

x CEO Tunte. 

x IES La Aldea. 

           Estos son los centros con mayor número de escolares y profesores dentro de la Reserva 
de la Biosfera de Gran Canaria. La amplitud de sus comunidades educativas hace que sean 
Centros donde se trabajan diversos proyectos, algunos relacionados con el medio ambiente. 
 

- Los CEIP (Centros de Educación Infantil y Primaria): 

x CEIP Cuermeja. 

x CEIP La Ladera. 

x CEIP La Cardonera. 

x CEIP Virgen del Carmen. 

           Aglutinan al mayor porcentaje de alumnos/as de infantil y primaria de la Reserva de la 
Biosfera de Gran Canaria. Las comunidades educativas en estos centros incluyen AMPAs 
(asociaciones de padres y madres) que trabajan y se implican en mayor o menor medida en el 
funcionamiento de los colegios. 

- Las Escuelas Unitarias: 

x Casas de Veneguera (11 niños/as). 

x Tasarte (35 niños/as). 

x Ariñez (10 niños/as). 

x Artenara (15 niños/as). 

x El Risco de Agaete (8 niños/as). 

           Las escuelas unitarias son auténticos “relictos” de los barrios rurales, de su forma de 
vida y de sustento (agricultura y ganadería)  y,  también, son reflejo del abandono progresivo 
en el territorio de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Los niños/as en estos centros 
comparten sus enseñanzas y aprendizajes con compañeros de edades y niveles distintos. Son 
pequeñas “familias” de convivencia y aprendizaje. 
 
Intercambio de experiencias 
Con el intercambio de experiencias entre los centros educativos involucrados se pretende crear 
una “Red de Ecoescuelas” que sea el motor de la educación ambiental y el desarrollo sostenible 
en el territorio de la RBGC, e influya posteriormente en toda la isla. 
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DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
En todos los centros educativos se realizó una actividad de presentación de la RBGC. 
Paralelamente se repartieron contenedores de recogida selectiva de residuos para las aulas  y se 
realizó un pequeño taller introductorio al reciclaje. 

Ecoauditoría escolar: 
La  Eco-auditoría escolar consiste en una serie de actividades de investigación que realizan los 
estudiantes con la intención de diagnosticar los problemas en las condiciones 
medioambientales del centro educativo y de su entorno. Los aspectos a auditar son: el consumo 
de energía, agua, residuos, entorno exterior y movilidad escolar. 

Los resultados de la Eco-auditoría han permitido diseñar un plan de mejoras medioambientales 
en las que participan activamente los alumnos/as así como el resto de la comunidad educativa. 

La metodología empleada para llevar a cabo la Eco-auditoria ha implicado: 

1º. Formar un comité medioambiental con alumnado y profesorado del centro. 

2º. Formar equipos de trabajo dentro del comité medioambiental donde se organizan las 
tareas en función de los aspectos que se evalúan: agua, energía, residuos, etc. y un 
equipo de investigación y seguimiento (patrullas verdes). 

3º. Difundir los resultados  

4º. Elaborar un plan de mejora 
 
Taller “el herbario” 
Consiste en elaborar un herbario con especies características, siguiendo la pauta habitual para 
ello que se comenta a continuación. Se aprovecha este taller para explicar a los niños la 
importancia de las plantas, su composición y características, y cómo pueden modificarse. 

Recogida de materiales y ejemplares. 

Una vez escogida la zona donde se va a muestrear, con unas pequeñas tijeras de podar se  
recolectan ramas de plantas y arbustos. 

Las muestras colectadas se colocan estiradas dentro de un papel de periódico, separadas unas 
de otras por un pliego de papel, y se pone una etiqueta con la información de la especie,  
recogida también en el cuadernillo de campo. 

Se explica a los niños/as cómo se puede secar un ejemplar de planta mediante papel secante o 
periódico. Para extraer el máximo de agua posible se debe ejercer cierta presión para lo que se 
utiliza una prensa. Se puede también aplicar calor. 

Se aprovecha para explicar el porcentaje de agua que tienen todos los seres vivos, y cómo las 
plantas pierden algunas características al ser secadas, por ejemplo el color. 

Se comenta el trabajo meticuloso que realizan los científicos, la importancia de tomar el 
máximo de información sobre la planta para poder identificarla después (rama con hojas, fruto 
y flores), y de no muestrear intensivamente en una sola zona para no causar un impacto grave 
sobre el terreno. 

En el cuadernillo anotaremos información acerca de la especie recolectada: lugar, fecha, 
características de la planta y el nombre de la persona que lo colecta.  

Secado de los ejemplares recogidos: El papel de periódico que sirvió para recoger los 
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ejemplares debe cambiarse cada 3 días para evitar que la humedad estropee la planta o 
proliferen los hongos. 

Montaje definitivo en pliegos o cartulinas 

Una vez secada se coloca con cuidado la planta sobre el pliego o cartulina. Se cortan tiras de 
cinta adhesiva estrecha y se colocan en los tallos de la planta tratando de no ocultar ninguna 
parte importante para su identificación. 

Una vez pegada la planta a la cartulina, se pega en el borde de la misma la etiqueta con la 
información relevante a la planta (lugar, colector, fecha y especie). Si no se tiene el ejemplar 
identificado se consultan guías botánicas, información en internet, etc. 

Se explica la importancia de los herbarios en el mundo. 
 
Taller de “los sentidos” 

En este taller se hacen actividades muy variadas como las siguientes: 

-Asociados en grupos los niños definen diferentes materiales artificiales de distinta textura 
(cartón ondulado, papel crepé, terciopelo, papel de lija…) o distinto color. Se recogen 
materiales de la naturaleza y se van clasificando según las citadas texturas y colores, 
comparando las características de los objetos naturales con los artificiales.  

- Los niños/as “fotografían” (dibujan) aquello que más les llama su atención en el entorno que 
se recorre. 

- También se buscan distintos olores, sonidos, y sensaciones como la del viento, el agua, etc. 

- Embellecimiento del entorno próximo al centro  

- Plantación de flora autóctona para el embellecimiento de los patios. Señalización (a modo de 
senda botánica) de las especies plantadas con su nombre, datos y uso etnobotánico si lo tuviera. 

- Mantenimiento y desarrollo de actividades en el huerto del colegio. 

- Creación de nuevos huertos escolares. 

- Ver Proyecto Ecoescuelas del curso 2014-2015 que se adjunta en el Archivo 9. 
 
6.5 ¿Cómo se evalúa la efectividad de las acciones o estrategias aplicadas?  
(Describa los métodos y los indicadores). 

En epígrafes anteriores se han comentado los sistemas de indicadores que se han utilizado para 
evaluar los Planes de Acción y Estrategias. En el caso de actividades concretas se ha seguido 
un sistema de contacto con los agentes implicados. Por ejemplo, en el Proyecto Ecoescuelas se 
han realizado consultas personales, además de las estimaciones efectuadas por los miembros 
participantes. También se preparó un cuestionario de valoración final, uno específico para 
profesores y otro para alumnos participantes. Un resumen de las valoraciones se puede ver en 
las páginas 56-59 del documento incluido en el Archivo 9). 
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6.5.1 Describa los principales mecanismos /sistemas de comunicación internos y 
externos de la reserva de la biosfera. 

- Internos: 
o Reuniones 
o Correo electrónico 
o Teléfono 

- Externos:  
o Web 
o RRSS (Facebook y Twitter) 
o Consejo Rector 
o Consejo Científico 
o Consejo de Participación Ciudadana 
o Teléfono  
o Correo electrónico 

La evolución de la comunicación interna y externa ha sido favorable, especialmente en la 
última etapa con herramientas como las redes sociales, donde la RBGC multiplica su 
visibilidad (ver apartado 2.4.3.) 
 
 

6.5.2 ¿Tiene una página web la reserva de la biosfera? En caso afirmativo proporcione 
el link. 

- De la RBGC (en actualización-julio 2015): http://reserva-biosfera.grancanaria.com/ 

 
 
 

http://reserva-biosfera.grancanaria.com/
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- Específica del Proyecto Ecobarrios: http://ecobarriosgrancanaria.es/ 
 

 
 

- Específica del Proyecto Explora Gran Canaria: http://www.exploragrancanaria.com/ 
 

 
 

http://ecobarriosgrancanaria.es/
http://www.exploragrancanaria.com/
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6.5.3 ¿Hay boletín electrónico? ¿Cada cuánto se publica? (Proporciónese el link si 
procede) 
La RBGC no cuenta con boletín electrónico; las noticias, fotografía, actuaciones, se insertan en 
la web y redes sociales. 
 
6.5.4 ¿Pertenece la reserva de la biosfera a una red social (Facebook, Twitter, etc.)? 
Proporcione el contacto. 

- Facebook de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria: 
https://www.facebook.com/ReservadelaBiosferadeGranCanaria 

- Twitter de la Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria:www.twitter.com/ReservaBiosferaGC 

 

- Facebook específico del Proyecto Ecobarrios:  
https://www.facebook.com/EcobarriosGranCanaria 

 

 

- Twitter específico del Proyecto Ecobarrios: www.twitter.com/EcobarriosGC 

 

https://www.facebook.com/ReservadelaBiosferadeGranCanaria
http://www.twitter.com/ReservaBiosferaGC
https://www.facebook.com/EcobarriosGranCanaria
http://www.twitter.com/EcobarriosGC
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- Facebook específico del Proyecto Explora Gran Canaria: 
https://www.facebook.com/ExploraGranCanaria?fref=ts 

 
6.5.5 ¿Existen otros sistemas de comunicación interna? En caso afirmativo descríbalo. 
La metodología de trabajo interno ha consistido en reuniones periódicas de coordinación y 
puesta en común de los trabajos-proyectos. También, se han celebrado reuniones preparatorias 
antes de la convocatoria de los órganos directivos y consultivos. 

Otros medios utilizados, son los referidos a herramientas o aplicaciones tecnológicas como: 
correo electrónico, carpetas compartidas, transferencias de archivos, dropbox y puntualmente 
un gestor de proyectos. 
 
6.6 Describa cómo contribuye actualmente la reserva de la biosfera a la Red Mundial de 
Reservas de Biosfera y/o cómo podría contribuir en un futuro. 
En el marco de las redes mundiales, regionales, subregionales y temáticas, la RBGC desde una 
participación activa y un territorio singular contribuye con sus experiencias y aprendizaje con 
aquellas actuaciones que tienen relevancia social y éxito en su visibilidad exterior. Ejemplo: 
Ecobarrios, prensa nacional (El País), Universidad Argentina (3º Premio Ciudad y 
Sostenibilidad). 

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria aporta a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 
un conjunto de ecosistemas macaronésicos isleños de gran valor ambiental. Tanto así que su 
ámbito territorial ha sido reconocido por la Directiva Hábitats declarando un total de 15 ZEC´s 
(la mayoría incluidas totalmente, sólo 2 de forma parcial) dentro de la RBGC, siendo dos de 
ellas marinas; y por la Directiva Aves un total de 4 ZEPA´s  (de las 5 declaradas en la isla de 
Gran Canaria). La gran diversidad de ambientes terrestres, fauna, flora y usos tradicionales, así 
como su variedad turística y nuevas oportunidades, aporta una gran pluralidad de escenarios 
naturales-tradicionales, además de tener también una gran franja marina, también con una gran 
diversidad. 
 
6.6.1 Describa cualquier colaboración existente con otras reservas de la biosfera a nivel 
nacional, regional e internacional y acuerdos bilaterales 
La principal colaboración se realiza en el entorno de la Red Española de Reservas de la 
Biosfera y de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera. 
 
6.6.2 ¿Cuáles son los beneficios actuales y los esperados de la cooperación 
internacional para la reserva de la biosfera? 
El resultado del intercambio está en función de las problemáticas comunes y materias cercanas 
tales como: insularidad, redes de participación, turismo, sostenibilidad, marca y visibilidad, 
patrimonio cultural material-inmaterial. 
 
6.6.3 ¿Cómo pretende contribuir con la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y con 
las redes regionales y temáticas en el futuro? 
Con la Declaración de la RBGC se apostó por una participación activa y colaboración estrecha 
con las Redes de Reservas de la Biosfera como mecanismo de intercambio de información. 
Nuestra contribución es, y será, fundamentalmente aportando nuestras experiencias, tanto 
positivas como negativas, en este último caso para que no se reproduzcan en otras Reservas. 

https://www.facebook.com/ExploraGranCanaria?fref=ts
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6.7 ¿Cuáles son los principales factores que han influido (positiva o negativamente) en 
el éxito de las actividades que contribuyen a la función de apoyo logístico? Dadas las 
experiencias y lecciones aprendidas en los últimos diez años, ¿qué nuevas estrategias y 
enfoques se potenciarán para ser más efectivas? 
En el éxito de las actividades de apoyo logístico han influido muchos factores, si bien 
destacaríamos la colaboración con importantes Instituciones y Grupos de investigación, y la 
participación activa en las actividades de diferentes sectores, con especial incidencia de la 
comunidad educativa. 
Consideramos que es imprescindible un buen marco participativo: antes y después de una 
idea/proyecto/actividad. El uso de valoraciones finales bajo el anonimato, nos ayuda a entender 
en qué hemos fallado y qué podemos mejorar, además de dejar marcado un camino a seguir en 
las próximas actuaciones, aumentando así el intervalo de satisfacción y la eficiencia/eficacia de 
los programas. 
 
6.8 Otros comentarios/observaciones desde el punto de vista de la reserva de la biosfera. 
No se formulan. 
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7. GOBERNANZA, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA: 
[Los coordinadores/gestores de la reserva de la biosfera tienen que trabajar dentro de una superposición extensa de 
órganos de gobierno, empresas, y una “sociedad civil” que es una mezcla de organizaciones no-gubernamentales y 
grupos de la comunidad. Esta colectividad constituye las estructuras de gobernanza para el área de la reserva de la 
biosfera. El éxito para llevar a cabo las funciones de la reserva de la biosfera puede depender de una manera 
crucial de los acuerdos de colaboración  que impliquen a estas organizaciones y actores. Las funciones clave para 
los responsables de la coordinación/gestión de la reserva de la biosfera son conocer el sistema de gobernanza 
dentro del cual tienen que trabajar y explorar vías para mejorar sus capacidades colectivas para satisfacer las 
funciones de la reserva de la biosfera.] 
 
7.1 ¿Cuáles son los recursos técnicos y logísticos para la coordinación de la reserva de 
la biosfera? 
La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, como promotor, aporta desde 
la declaración de la RBGC los recursos materiales y logísticos: sede y vehículos. 

Respecto a los recursos humanos en los primeros años se contrató a un equipo técnico externo, 
formado por 4 personas con titulaciones en Biología, Geología y Ciencias del Mar, para 
implantar e impulsar el funcionamiento de la Reserva y su plan de actuación. En la actualidad 
la RBGC cuenta con personal fijo, en concreto un Jefe de Servicio como gestor-responsable de 
la Reserva y una técnico en Biología con la plaza en propiedad desde mayo de 2013; además de 
contar con colaboraciones puntuales de técnicos propios y externos. 

 
7.2 ¿Cuál es el marco general para la gobernanza en el área de la reserva de la biosfera? 
Identifique los principales componentes y sus contribuciones a la reserva de la biosfera. 
La RBGC está inserta en el organigrama de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de 
Gran Canaria, entidad local que ejerce el gobierno de la isla, y que propuso a la Reserva como 
un órgano gestor sin personalidad jurídica. 

Los Órganos que existen para administrar, coordinar y gestionar las actividades y acciones de 
la RBGC son los siguientes: 

 

 

Órgano directivo. 

Consejo Rector: órgano de dirección política y administrativa con representación de todas las 
Administraciones Públicas y un representante del Consejo Científico y del Consejo de 
Participación Ciudadana. 

Órganos asesores y consultivos. 

Consejo Científico: formado por miembros pertenecientes a la ULPGC, expertos en 
determinadas materias y profesionales, de tal forma que abarca todos los retos que se plantean 
en la RBGC. 

Consejo de Participación Ciudadana: formado por una amplia representación de la sociedad 
civil del territorio de la RBGC, agricultores, ganaderos, pescadores, empresas, vecinal, ocio, 
restauración, etc. 

Los tres Consejos cuentan con su Reglamento Interno de funcionamiento y se organizan en 
Comisiones por materias con un Coordinador al frente de ellas. 
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7.3 Describa las evaluaciones de impacto social o herramientas y directrices similares 
empleadas para apoyar los derechos locales y de los indígenas y las iniciativas 
culturales (por ejemplo las directrices Akwé: Kon del CDB, Programa sobre el 
Consentimiento Libre, Previo e Informado, disposiciones sobre el acceso y la 
distribución de beneficios, etc.). 
En la RBGC, como en el resto del archipiélago canario, no existe población ni comunidades 
indígenas; sólo quedan valores arqueológicos, culturales, etc., de la sociedad prehispánica. 
 
7.4 ¿Cuáles son (en caso de haberlos) los principales conflictos vinculados a la reserva 
de la biosfera y qué soluciones se han puesto en marcha? 
 
7.4.1 Describa los principales conflictos relacionados con el acceso o el uso de los 
recursos en el área, indicando el espacio de tiempo en el que sucedieron. Si la reserva de 
la biosfera ha contribuido a prevenir o resolver alguno de estos conflictos, explique lo 
que se ha resuelto o prevenido, y cómo se ha conseguido para cada zona. 
El uso de los recursos naturales y su acceso por la población, en un territorio considerado punto 
caliente de biodiversidad, plantea situaciones de conflictos de intereses en distintos temas, entre 
los que destacamos: 

1º. Infraestructura, especialmente en carreteras, por una orografía abrupta e instalaciones 
o edificaciones para uso público. 

2º. El trinomio: agua, residuos, energía. 

El  agua: históricamente ha planteado problemas por la particularidad que desde la 
conquista la propiedad está separada de la tierra, planteándose conflictos de intereses 
entre ambas. Dadas las pocas precipitaciones de agua en la isla es un bien escaso y 
ha sido necesario construir un número importante de presas para su aprovechamiento 
en regadío y para la población. 

Residuos: la lejanía y la población diseminada hace que la recogida de residuos no se 
haga con la frecuencia necesaria, ni, por supuesto, con la necesaria separación de 
desechos. 

Energía: si bien se ha avanzado aún queda por resolver el asociar el aprovechamiento 
de las presas, “saltos de aguas”, con las energías renovables, sustituyendo las plantas 
generadoras de electricidad con suministros fósiles. 

3º. La práctica agrícola y ganadera poco sostenible, con el uso aún excesivo en algunas 
zonas de productos químicos. 

4º. Despoblamiento del territorio de la RBGC y alta densidad de población en “la otra 
mitad de la isla” (no declarada RBGC). 

5º. Existencia de Grupos paralelos no asociados a la gestión de la RBGC por parte del 
Cabildo de Gran Canaria: “Unión de Asociaciones de la RBGC”. 

6º. Multitud de intereses en un mismo territorio: turismo, conservación, gestión, usos del 
territorio, etc. 

7º. Turismo pactado desde los turoperadores: compra de paquetes turísticos completos 
antes de la llegada al destino. 
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7.4.2 Describa cualquier conflicto de competencias entre las diferentes autoridades 
administrativas implicadas en la gestión del área que comprende a la reserva de la 
biosfera. 
La presencia en el ámbito terrestre de la RBGC de 5 Administraciones Públicas que intervienen 
en su territorio, con su legislación, competencia y planes, crean situaciones en ocasiones 
contradictorias y conflictivas. Por ejemplo, hasta ahora la Comunidad Autónoma Canaria 
planificaba los Espacios Naturales Protegidos y eran los Cabildo Insulares los que gestionaban. 
En estos momentos se está traspasando la competencia de planificación a los Cabildo Insulares 
y, por tanto, el problema parece resuelto. Otro ejemplo es el medio marino, están presentes 4 
Administraciones Públicas, Europa que declara, el Estado que ejerce competencias, la 
Comunidad Autónoma Canaria que tiene también algunas competencias, y los Cabildos que 
gestionan la pesquería y la fauna. 
 
7.4.3 Explique los medios empleados para resolver estos conflictos y su eficacia. 
Describa caso por caso su composición, funcionamiento y resolución. ¿Hay mediadores 
locales?; en caso afirmativo, ¿han sido aprobados por la reserva de la biosfera o 
cualquier otra autoridad? 
Hasta el momento no se han generado conflictos importantes, sólo alguno entre el 
planeamiento de los ENP y el planeamiento municipal local, en estos casos ha sido el Consejo 
Rector quien ha intermediado ante la Administración competente. 
 
7.5 Información actualizada acerca de la representación y consulta a las comunidades 
locales y su participación en la vida de la reserva de la biosfera: 

- “Aportaciones de la comunidad local y prácticas sostenibles. Proyecto para la 
movilización de la comunidad local en la RBGC”; y “Un ejemplo de convivencia entre 
el ser humano y el medio que habita” (2010, Aider Gran Canaria-UpiTúnturi 
Educación y Gestión Ambiental). Fundación Biodiversidad. 

- Proyecto Ecobarrios: edición I (2013-2014) y edición II (2014-2015). Se adjuntan 
actas de reuniones y plan de actuación de los barrios de Ayagaures, El Albercón, El 
Valle, La Culata, y Veneguera. (archivos 10, 11, 12, 13 y 14). 

 
7.5.1 Describa cómo la población local (incluyendo a las mujeres y la población 
indígena) están representados en la planificación y gestión de la reserva de la biosfera 
(por ejemplo asambleas de representantes, consultas a asociaciones, grupos de mujeres). 
En el caso del Proyecto Ecobarrios: 

Se fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones como medio para solucionar los 
problemas ambientales locales y globales, y se crean ambitos de representación para la 
planificación y gestión en los barrios seleccionados, tales como: 

x Se han creado estructuras organizativas (Comités Ambientales) para dinamizar los 
procesos de participación ciudadana en favor de la sostenibilidad de los barrios. 

x Se ha creado una Red de Ecobarrios para el intercambio de información y 
experiencias, a través de los subroyectos: 



Consejo Científico – Comité Español del Programa M&B 
 

 

 
Informe aprobado en reunión del CC 2015/09/10  

Gran Canaria 
 

 

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) 

60 

- WikiBarrios: sistema que contempla la tecnología necesaria para que 
determinados puntos de interés de los ecobarrios sean recogidos en una base de 
datos online accesible, similar a la Wikipedia, caracterizada por ofrecer 
participación ciudadana e información actualizada sobre todo de los puntos de 
interés del barrio. 

- Subproyecto de Difusión de Ecobarrios en Redes Sociales: Establece un plan de 
difusión por medios tecnológicos de los logros del proyecto Ecobarrios. Uso de 
redes sociales populares y profesionales para generar el impacto divulgativo 
esperado del proyecto. 

  - En el Proyecto Ecoescuelas, se fomenta la participación de todos los miembros 
de la comunidad educativa (alumnos, padres, madres, demás familiares, profesores, 
etc.), a través de: 

- Toma de contacto con los centros y consultas iniciales sobre su realidad, 
intereses, y qué les gustaría realizar bajo el marco de la RBGC, educar en 
sostenibilidad y en medio ambiente. 

- Actividades concretas (herbarios, rutas, sentidos en la naturaleza, etc.) donde se 
abre el marco participativo a todos los miembros incentivando al alumno a que 
consulte en casa a sus familiares y amigos, y al resto de la comunidad, sobre las 
cuestiones que van surgiendo en las actividades. Así se ha dado lugar a que 
participe toda la población local. 

- Creación de huertos escolares, donde colaboran activamente y en la toma de 
decisiones los familiares y vecinos, en coordinación con los alumnos. 

- Con la actividad Eco-Auditoria Escolar se creó un comité medioambiental 
formado por alumnos/as, padres/madres, profesores/as y asistencia técnica del 
Cabildo, y se elaboró un diagnóstico inicial dentro del Centro Escolar sobre de 
la gestión de residuos, agua y energía. También ha servido para detectar 
necesidades y prioridades de actuación, mediante cuestionarios e indagación de 
los alumnos/as. 

La población local, a través de las Asociaciones de Vecinos tiene su propia representación en el 
Consejo de Participación Ciudadana, que tiene un representante en el órgano directivo donde se  
toman las decisiones sobre actuaciones, acciones y financiación. El proceso participativo se ha 
iniciado en estos últimos años, destacando el programa citado Ecobarrios, en el que la 
población participa muy directamente, dando la oportunidad a los sectores de jóvenes y 
mujeres a que expresen sus demandas. 
 
7.5.2 ¿Qué forma toma esta representación: compañías, asociaciones, asociaciones 
medioambientales, organizaciones sindicales (incluir lista de los distintos grupos)? 
 
En la mayoría de los casos su representación es a través de sus propias organizaciones, 
ganaderas, artesanos, cofradías, Cámaras de Comercio; en otros casos no existe representación 
organizada en el territorio de la RBGC. 

También a través del Comité Ambiental por barrio, en el marco del proyecto Ecobarrios, 
formado por un grupo reducido de personas, aproximadamente de 3 a 5 según características de 
la población. Y de la Patrulla verde-comité ambiental del proyecto Ecoescuelas, formada por 
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grupos de alumnos de los Centros Educativos públicos de la RBGC, un total de 13, que 
decidieron participar en esta actividad. 

 
7.5.3 Indique si existen procedimientos para la integración de órganos representativos 
de comunidades locales (financieros, de elección de representantes, autoridades 
locales). 
Se eligen personas representativas de los diferentes sectores por consulta a los demás. 

La RBGC estableció un procedimiento libre y de concurrencia con el objetivo que en sus 
órganos estuvieran personas representativas de diferentes sectores. 
 
7.5.4 ¿Qué duración tiene el mecanismo de consulta (asamblea permanente, consulta de 
proyectos específicos)? 
El órgano de participación, cuenta con un Reglamento interno que incluye el mecanismo para 
las convocatoria, duración de los mandatos y periodicidad de las reuniones. 

En el caso de proyectos específicos la duración suele coincidir con la del proyecto, por ejemplo 
en los proyectos Ecobarrios y Ecoescuelas la duración de cada edición es de aproximadamente 
6 meses. 
 
7.5.5 ¿Qué impacto tiene esta consulta en el proceso de toma de decisiones (decisivo, 
consultivo o es sólo para informar a la población)? 

 
Como se ha señalado anteriormente, el Órgano de Participación cuenta con un representante en 
el Consejo Rector que es donde se “toman las decisiones”, se aprueban los planes, proyectos, 
inversiones; es decir, no sólo tiene una función de consulta o asesoramiento, sino que también 
tiene una participación activa y real. 
 
7.5.6 ¿En qué paso de la existencia de la reserva de la biosfera se implica a la 
población: creación de la reserva de la biosfera, elaboración del plan de gestión, 
implementación del plan, gestión diaria de la reserva de la biosfera? Escriba algunos 
ejemplos prácticos. 
En la elaboración de la propuesta para la Declaración de la RBGC se implicó ya a la población 
a través de numerosas consultas. Después de la Declaración se ha contado con la población 
local de diferentes formas, por ejemplo a través del Grupo de Acción Local (GAL), y de la 
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Agencia de Desarrollo Local. Tras la constitución de los Órganos rectores y participativos de la 
Reserva se ha dado estabilidad y periodicidad a sus reuniones. También por medio de 
programas específicos, como Ecobarrios, la población toma decisiones y establece las 
prioridades, en asamblea, sobre las actuaciones en su zona. 

La participación de la población se puede resumir en: 

- Creación de la RBGC: se consultó a los ayuntamientos y a los vecinos; se les explicó  
sus ventajas, y se les invitó a formar parte de ella. 

- Planes de Acción: se elaboran y aprueban conjuntamente con los tres Órganos de 
representación de la RBGC, así como con los técnicos del Cabildo de Gran Canaria. 

- Implementación del Plan: se va informando y abriendo un marco de participación con 
los órganos de representación de la RBGC, para complementar, mejorar, ampliar, las 
acciones en desarrollo aprobadas en el Plan de Acción. 

- Gestión diaria de la RBGC: se hace a través de programas concretos, como los ya 
citados y explicados Ecobarrios y Ecoescuelas, así como con las demandas diarias 
sugeridas por los visitantes y vecinos a través del correo electrónico, las visitas 
personales o llamadas telefónicas. 

 
7.6 Actualización de la estructura de gestión y coordinación 
7.6.1 Describa los cambios producidos en relación con las autoridades administrativas 
que tienen competencias en cada zona de la reserva de la biosfera (zona(s) núcleo, 
zona(s) tampón y zona(s) de transición). Si se hubiesen producido cambios desde la 
entrega del formulario de denominación o el último informe de revisión periódica, por 
favor adjunten los documentos originales para cada área. 
En estos 10 años se ha producido diferentes elecciones, generales, autonómicas, insulares y 
municipales que han generado cambios en los equipos de gobierno de las diferentes 
administraciones y, en algunos criterios a aplicar. No ha habido ningún cambio en las 
administraciones que forman parte de la RBGC desde su declaración- 
 
7.6.2 Actualícese la información sobre el gestor(es)/coordinador(es) de la reserva de la 
biosfera, incluyendo los procesos de designación. 
La RBGC, cuenta como responsable-gestor con un Jefe de Servicio de forma permanente, y 
desde mayo de 2013 con una Técnica de forma también fija adscrita a la RBGC. 
 
7.6.3 ¿Existen cambios en relación con la estructura de coordinación de la reserva de la 
biosfera? (En caso afirmativo, describa en detalle su funcionamiento, composición y 
proporción relativa de cada grupo dentro de la estructura, su papel y competencia.) ¿Es 
esta estructura de coordinación autónoma, o está por debajo de la autoridad del gobierno 
local o central, o de la autoridad del gestor de la reserva de la biosfera? 
Tras la creación de los Órganos de la RBGC, tal como se había previsto en el formulario de 
denominación, no se han producido cambios, encontrándose la estructura en el proceso de 
consolidación. 
 
7.6.4 ¿De qué manera se ha adaptado la gestión/coordinación a la situación local? 
Especialmente con la constitución de sus órganos se da cauce de participación y decisión a 
todos los agentes que intervienen en el territorio. 
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7.6.5 ¿Se ha evaluado la eficacia de la gestión/coordinación? En caso afirmativo, ¿se ha 
hecho siguiendo algún procedimiento? 
La RBGC no cuenta con un sistema de evaluación estructurado, se rinde cuenta ante sus 
órganos de los resultados de los  proyectos y acciones. 
 
7.7 Actualización de los planes/políticas de gestión/cooperación: 
 
7.7.1 ¿Existe algún cambio con respecto a los planes/políticas de gestión/cooperación y 
los actores implicados? En caso afirmativo, proporciónense información detallada sobre 
el proceso de implicación de los actores, la adopción y revisión del plan. 
La conformación de los actores implicados sigue siendo la misma, el Plan de Acción se 
actualizó para el periodo 2013-2020 y es el referente de la estrategia y objetivos a cumplir. 
 
7.7.2 Describa los contenidos del plan de gestión/cooperación (proporciónense algunos 
ejemplos de medidas y directrices). ¿Es este plan obligatorio? ¿Está basado en el 
consenso? 
 
Para complementar este apartado se adjunta el Plan de Acción RBGC 2013-2020 con 
todas las acciones por funciones (Archivo 5 que se adjunta) 
No es un plan obligatorio, pero sí consensuado con los órganos de representación de la RBBG 
y, por tanto, comprometido con su desarrollo. 

Algunos ejemplos de objetivos y acciones concretas, por función y temática, se reflejan en las 
siguientes tablas: 
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- Función de conservación-patrimonio forestal: 

Objetivos Acciones 

1-Mantener la calidad y seguridad de las masas 
forestales. 

 

2-Ampliar, mejorar y diversificar las masas 
forestales del territorio de la Reserva de Biosfera 
de Gran Canaria (RBGC). 

1.1-Mejora de las infraestructuras para la 
prevención y lucha contra  incendios. 

1.2-Realización de actuaciones selvícolas. 

2.1-Ampliación del censo de propietarios 
de fincas interesados en participar en 
acciones de repoblación dentro de las 
mismas. 

2.2-Repoblación de un total  de 500 ha 
apoyándose en el Plan Insular de 
Ordenación (PIO), tanto en colaboración 
con diferentes colectivos como con medios 
propios. 

 

- Función de conservación-flora: 

1-Analizar exhaustivamente la diversidad vegetal 
natural de la RBGC, planteando objetivos para: 

a.-la conservación de los recursos genéticos 
silvestres renovables de las especies endémicas, de 
sus hábitats y ecosistemas. 

b.-la conservación de toda la información, datos y 
muestras disponibles sobre estas especies. 

 

1.1-Elaboración de un  inventario de la 
diversidad vegetal natural de la RBGC, 
incluyendo la preparación de una 
cartografía exacta de distribución y medios 
para la identificación de las especies. 

1.2-Preparación de la relación de áreas y 
enclaves de especial interés para la 
conservación vegetal dentro de la RBGC, 
apoyándose en el PIO. Asimismo, para 
aumentar su protección, promover un 
desarrollo sostenible en las áreas 
adyacentes. 

1.3-Investigaciones necesarias sobre las 
especies endémicas, estableciendo una lista 
de prioridades para la conservación y 
mejora de sus poblaciones, con especial 
énfasis en las más amenazadas. 

1.4- Proyecto LIFE+CEDRO para la 
recuperación y fomento del cedro como 
especie arbórea en el macizo de Güi-Güí. 

1.5-Desarrollo de medidas para la 
conservación ex situ de los componentes 
de la …. 
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- Función de conservación-fauna: 

1-Intensificar la investigación científica, la 
observación y seguimiento de la diversidad animal 
de la RBGC, planteando objetivos para la 
conservación de los recursos genéticos silvestres 
de las especies endémicas, de sus hábitats y 
ecosistemas. 

1.1-Plan de Recuperación del  pinzón azul 
de Gran Canaria. 

1.2-Proyecto LIFE+RABICHE para la 
reintroducción de la paloma rabiche y la 
recuperación de su hábitat.  

1.3-Inicio de los estudios para la 
reintroducción del guirre y el cuervo.  

1.4-Protocolos para la lucha contra 
especies invasoras. 

1.5-Elaboración de un catálogo de 
cavidades de interés faunístico y un 
inventario de la fauna hipogea. 
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- Función de desarrollo-información, educación ambiental y desarrollo sostenible: 

1-Fomentar la participación activa de la sociedad 
en los asuntos colectivos, potenciando la 
responsabilidad compartida en el mantenimiento 
de los valores de nuestro medio natural, 
convirtiendo este objetivo en la seña de identidad 
de la RBGC.  

 

 

2-Ser un instrumento que favorezca modelos de 
conducta sostenibles en todos los ámbitos: 
“Disminuyamos nuestra huella ecológica”. 

 

 

 

 

3-Programar y operativizar la capacitación de los 
recursos humanos para el desempeño de los 
objetivos de desarrollo humano sostenible propios 
de la RBGC. 

 

1.1-Proyecto “Ecobarrios” (Agenda 
21Local):  

     a-Modelización de “Barrios Sostenibles” 
a través de la participación ciudadana. 

     b-Creación de una Red de Ecobarrios que 
actúen como motor de la sostenibilidad, 
tanto dentro como fuera de la RBGC. 

 
2.1-Activación del voluntariado de la RBGC 

-Amigos de la Biosfera-, para acometer 
actuaciones de conservación y restauración 
del patrimonio natural y cultural, y de 
sensibilización. 

2.2-Formalización de  protocolos (cálculo de 
la huella ecológica y realización de acciones 
de compensación) para  garantizar la 
sostenibilidad de aquellos eventos que se 
realizan en nuestro medio natural (pruebas 
deportivas, rutas turísticas, etc.). 

3.1-Capacitación de la población en 
operaciones y gestión para el 
aprovechamiento de las oportunidades de 
emprender, y generar ingresos y empleo, que 
ofrece el territorio de la RBGC. 
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- Función logística-flora y fauna terrestre, medio marino: 

1-Intensificar la investigación científica, la 
observación y seguimiento permanente de la 
diversidad natural terrestre y marina, con el 
objetivo de preservar y mantener el Reservorio in 
situ de la biodiversidad intrínseca de la RBGC. 

 

 

 

 

 

 

2-Realizar el censo genético de la biodiversidad 
marina (animal y vegetal) de la RBGC, acorde a 
los objetivos planteados en la iniciativa del 
código de barras de la vida (Barecode of Life). 

1.1-Desarrollo de la investigación necesaria 
sobre los aspectos más urgentes de las 
especies endémicas, para establecer un plan 
de actuaciones prioritarias para la 
conservación y mejora de sus poblaciones, 
con especial énfasis en las más amenazadas. 

1.2-Realización de los estudios para conocer 
las características biológicas y fenológicas o 
etológicas de las especies invasoras de 
nuestro medio natural, con el objetivo de 
desarrollar protocolos eficaces para su 
eliminación. 

1.3-Monitorización de la columna de agua y 
zonas costeras como medida de alerta y 
control de la presencia de especies invasoras 
de nuestro medio natural, con el objetivo de 
desarrollar protocolos de prevención y 
eliminación. 

2.1 Elaboración de un Banco genético de la 
RBGC vinculado al Banco Genético de la 
Macaronesia (Red BANGEMAC). 

 
 

7.7.3 Describa el papel de las autoridades a cargo de la implantación del plan. Describa 
los cambios institucionales desde el formulario de nominación o el último informe 
periódico. Proporcione evidencias del papel de estas autoridades. 
El Consejo Rector de la RBGC marca las directrices y objetivos a iniciativa de sus miembros y 
del equipo técnico en el marco del Plan Acción. Tras su aprobación es el equipo técnico quien 
implementa y tramita las distintas acciones y actividades. 
 
7.7.4 Indique cómo el plan de gestión responde los objetivos de la reserva de la 
biosfera. 
Siguiendo las funciones que toda RB debe cumplir (conservación, desarrollo y logística), se 
han recogido los distintos objetivos y acciones concretas propuestas para cada función y por 
temáticas diversas (flora, fauna, etnografía, patrimonio, etc.). 
 
7.7.5 ¿Qué progresos ha habido en relación con las directrices del plan/política de 
gestión/cooperación? 
El progreso en la aplicación de las directrices, gestión y Plan Acción ha tenido distintas 
vicisitudes dependiendo de la financiación de que se ha dispuesto y de los recursos humanos a 
emplear. En este sentido, queda la tarea de implicar y comprometer económicamente más a las 
entidades locales que conforman la RBGC. 
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7.7.6 ¿Se han dado algún factor y/o cambio que haya impedido o ayudado a la 
implantación del plan/política de gestión/cooperación? (Reticencia de la población 
local, conflictos entre los diferentes niveles de la toma de decisiones). 
Cabe señalar en estos últimos años de crisis económica la retirada de fondos del Estado y la 
reducción por parte de la Comunidad Autónoma Canaria. Otro impedimento ha sido la lentitud 
en el procedimiento de asignación y otorgamiento de los recurso económicos, dando lugar a 
retrasos en la planificación y ejecución. 
 
7.7.7 Explique si procede, cómo está la reserva de la biosfera integrada en las 
estrategias regionales/nacionales. Explique también cómo los planes 
locales/municipales están integrados en la planificación de la reserva de la biosfera.  
(Proporcione información detallada en caso de haberse producido cambios desde el formulario de nominación o el 
último informe periódico). 
La elaboración del Plan de 2005-2015, y su actualización y adaptación 2013-2020, ha tenido 
como horizonte y referente: 

1º. El Marco Comunitario de Apoyo, especialmente el instrumento de financiación de 
desarrollo Rural (FEADER). 

2º. Plan Desarrollo Sostenible y Rural, nivel del Estado. 

3º. Plan de Desarrollo Rural Canario 2007-2014 y 2014-2020. 

4º. Plan de Acción de Madrid 2008-2013 para la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, y 
el Plan de Acción de Montseny 2009-2013 a nivel español. 
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8. CRITERIOS Y PROGRESOS ALCANZADOS: 
[Concluya subrayando los principales cambios, logros, y progresos alcanzados en la reserva de la biosfera desde 
su nominación o desde la última revisión periódica. ¿Cómo satisface los criterios su reserva de la biosfera? 
Desarrolle la justificación para que la zona sea una reserva de la biosfera y los fundamentos para su zonificación. 
¿Qué le falta y cómo podría mejorarse? ¿Qué podría compartir la reserva de la biosfera con otras acerca de cómo 
poner en práctica un desarrollo sostenible?] 
 
Breve justificación de la manera en la que la reserva de la biosfera satisface cada 
criterio del artículo 4 del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera: 
 
1. “Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones biogeográficas 

importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de intervención humana”.   
(El término “regiones biogeográficas importantes” no está estrictamente definido pero sería útil tomar 
como referencia el sistema de clasificación de Udvardy (http://www.unep-wcmc.org/udvardys-
biogeographical-provinces-1975_745.html)). 

 
1.1) Región Biogeográfica Macaronésica-Sistemas Ecológicos presentes: 
 

En la RBGC existen 15 ZEC´s (3 incluidas parcialmente y el resto en su totalidad), siendo dos 
de ellas marinas, además de 4 ZEPAS, y 11 Espacios Naturales Protegidos declarados por 
legislación autonómica (Decreto Legislativo 1/2000; 3 parcialmente en la RBGC y 8 totalmente 
dentro de su ámbito territorial). Este conjunto de declaraciones-espacios constituyen todos los 
Espacios Naturales Protegidos de la isla de Gran Canaria. Se reflejan a continuación de forma 
esquemática: 

 

- 1) ZONA NÚCLEO:  
 

o 1.1 Reserva Natural Integral de Inagua  
� ZEC Ojeda, Inagua y Pajonales (ES0000041) 
� ZEPA Ojeda, Inagua y Pajonales 
 

o 1.2 Reserva Natural Especial de Güi-güí  
� ZEC Güi-güí (ES7010006) 
 

- 2) ZONA DE AMORTIGUACIÓN: 

2.1 MEDIO TERRESTRE: 
o 2.1 Parque Natural de Tamadaba  

� ZEC Tamadaba (ES0000111) 
� ZEPA Tamadaba 
 

o 2.2 Parque Natural de Pilancones  
� ZEC Pilancones (ES7010010) 
� ZEPA Pilancones 
 

o 2.3 Parque Rural del Nublo 
� ZEC Nublo (ES7010063) 

http://www.unep-wcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces-1975_745.html)
http://www.unep-wcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces-1975_745.html)
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� ZEC El Nublo II 
 

o 2.4 Monumento Natural del Nublo 
� ZEC Roque Nublo (ES7010019) 

2.2 MEDIO MARINO 
o Franja marina de 200 m alrededor de la Reserva Natural Especial de 

Güigüí. 
 

- 3) ZONA DE TRANSICIÓN: 

3.1 MEDIO TERRESTRE: 
o 3.2.1 Paisaje Protegido de Fataga 

� ZEC Fataga (ES7010025) 
 

o 3.2.2 Monumento Natural Riscos de Tirajana 
� ZEC Riscos de Tirajana (ES7010018) 
 

o 3.2.3. Monumento Natural de Tauro 
� ZEC Macizo de Tauro I (ES0000113) 
� ZEPA Macizo de Tauro I 
 

o 3.2.4 ZEC Macizo de Tauro II (ES7011004) (No coincide con ENP de la 
Red Canaria) 

 
o 3.2.5 ZEC Amurga (ES7011005) (No coincide con ENP de la Red 

Canaria) 
 
o Y solo una pequeña parte de:  

� 3.2.6 - Reserva Natural Especial y ZEC de los Marteles 
(ES7010006) 

� 3.2.7 - Paisaje Protegido de las Cumbres 
� 3.2.8 - Parque Rural del Nublo y ZEC el Nublo II (ES7010039) 
 

3.2 MEDIO MARINO:  
- Una franja de 8 kilómetros de anchura desde la Punta de Maspalomas (extremo 

sur, en San Bartolomé de Tirajana) hasta la Punta del Descojonado (extremo 
occidental, en el municipio de La Aldea de San Nicolás). Incluyendo la costa 
más al norte. 

 
o 3.1.1 ZEC Franja Marina de Mogán 
 

- Una franja adicional de 2,5 kilómetros de anchura desde la citada Punta del 
Descojonado hasta el Puerto de las Nieves en Agaete, incluyendo la costa en su 
totalidad (sin contar los 200 primeros metros entorno a la Reserva Natural 
Especial de Güigüí, que es zona de amortiguación). 

 
o 3.1.2 ZEC Sebadales de Güi-güí 
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La vegetación de Gran Canaria se caracteriza principalmente por el valor endémico que tiene 
gran parte de las especies de la isla, tanto endemismos grancanarios, como canarios o 
macaronésicos. 
 
En cuanto a ecosistemas, los principales y más representativos en la RBGC son: 
 
Cardonal-tabaibal. 
Ocupa laderas y llanuras inferiores de la isla, desde la costa hasta los 300-600 msnm (según 
vertiente). La distribución actual de esta formación en la isla de Gran Canaria se encuentra 
mayoritariamente representada, dentro de la RBGC, en el Macizo de Tauro, Macizo de 
Amurga, y los Barrancos de Fataga, Arguineguín, Mogán y Tasartico.  
 
Está formada principalmente por tabaibales de tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), los de 
tolda (E. aphylla), tabaiba amarga (E. regis-jubae) y cardonales (E. canariensis), definiendo la 
formación en cuestión y sus distintos tipos “cardonal-tabaibal” (Aeonio-Euphorbion 
canariensis).Como especies vegetales acompañantes aparece la leña buena (Neochamalea 
pulverulenta), el cardoncillo (Ceropegia fusta), el tasaigo (Rubia fruticosa), el balo (Plocama 
pendula), el cornical (Periploca laevigata), la aulaga (Launaea arborecens), entre otras.  

Entre la avifauna de esta zona cabe señalar la presencia de currucas (Sylvia melanocephala y S. 
conspicillata), perdices (Alectoris rufa), bisbitas camineros (Anthus berthelotii), alcaudones 
(Lanius excubitor koenigi), y rapaces como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el búho 
chico (Asio otus), entre otras. Destacan también los reptiles (Gallotia stehlini, Tarentola 
boettgeri y Chalcides sexlineatus), e insectos endémicos canarios asociados a la 
descomposición de los cardones, como longicornios (Lepromoris gibba) y lepidópteros 
nocturnos cuyo ciclo biológico está asociado a las tabaibas (Hyles euphorbiae). 
 
Pinar. 
Esta formación está caracterizada, principalmente, por Pinus canariensis (pino canario), y su 
área potencial va, en general, desde unos 800 m. hasta la cumbre. 

Se pueden diferenciar pinares en dos microclimas (por incidencia de vientos alisios, distintos 
sustratos, etc.) en la RBGC: 

- Los pinares secos (Pinetum canariense typicum): en los grandes macizos montañosos;  
vertientes meridionales de Altavista-Tamadaba; Inagua-Pajonales, Tauro; y Pilancones-
Excusabarajas. 

- Los subhúmedos (Pinetum canariense ericetosum): vertiente septentrional del Macizo de 
Tamadaba. 

El bosque de pino canario, pese a no ser muy denso, mantiene una cobertura muy amplia, que 
impide el paso de gran parte de la insolación al interior del mismo, lo que implica, junto a la 
pobreza del sustrato, un sotobosque prácticamente inexistente, representado por especies como 
el tomillo (Micromeria sp.), jarones (Cistus symphytifolius), jaras (C. monspeliensis), 
escobones (Ch. proliferus), codeso (Adenocarpus foliosus var. villosus). En el Sur, este 
matorral se enriquece con tabaiba salvaje (Euphorbia regis-jubae), escobonal (Chamaecytisus 
proliferus subsp. meridionalis), entre otros. En las zonas más húmedas, coexiste con brezo, 
olivillos, elementos arbóreos de la laurisilva térmica (madroños, mocanes,…), etc. 
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En cuanto a la fauna, cabe señalar las dos especies de aves más típicas de los pinares 
autóctonos, que son el pico picapinos (Dendrocopos major), y el pinzón azul (Fringilla 
teydea), destacando el pinzón azul de Gran Canaria, endemismo que está en programa de 
recuperación. Pueden encontrarse otras especies como herrerillos (Parus caerulueus), canarios 
(Serinus canarius), pinzón común (F. coelebs), entre otros; y rapaces como el gavilán 
(Acipitter nisus), cernícalo (Falco tinnunculus), búho chico (Asio otus), etc. 
 
Matorral de cumbre: 
En Gran Canaria podemos distinguir dos comunidades vegetales de cumbre: 

- Los retamares (Micromerio-Cytisetum congestii): matorrales subarbustivos, achaparrados, 
densos y muy extendidos por encima de la cota de 1400 m en el ambiente de cumbres. 

La especie característica es la retama amarilla (Teline microphylla), endemismo insular de 
carácter neocolonizador heliófilo. Cuando aparecen claros dan lugar a facies de otras especies 
como la salviablanca (Sideritis dasignaphala), Erysimum bicolor y tomillares con M. lanata 
ybenthamii, todos ellos endemismos grancanarios muy extendidos en esta comunidad. 

- Los matorrales con retama y escobón (Teline-Chamaecytisus): 

Se encuentran matorrales subarbustivos caracterizados principalmente por la mayor o menor 
presencia de la retama amarilla y del escobón (especialmente Ch. proliferus meridionalis, si 
bien también se pueden dar situaciones mixtas con Ch. proliferus proliferus) y donde es común 
la presencia de especies xéricas como tabaibas amargas (E. regis-jubae), aulagas 
(Launaarborescens) y abundantes muestras de pastizales áridos con dominio de cerrillo y 
Tricholanea teneriffae. 
Esta comunidad se ve enriquecida puntualmente por la presencia de manifestaciones puntuales 
de matorrales con predominio de lavandas (L.minutolii) y tomillos (M. varia ssp. meridialis y 
M. lanata o M. benthami). En sus vertientes a barlovento se puede enriquecer con codeso (en la 
Cuenca de Tejeda, por ejemplo),  o por el rosalito salvaje (Pterocephalus dumetorum; borde de 
los cantiles de lacuenca de Tejeda y en la de Tirajana). 

En ambas formaciones, respecto a la comunidad faunística podemos destacar algunas especies 
comunes de aves, como el mosquitero común (Phylloscopus collybita), la curruca tomillera 
(Sylvia conspicillata), el bisbitacaminero (Anthus berthelotii), etc. Como lugar de alimentación 
puede ser importante para otras aves como vencejos (Apus unicolor) y canarios 
(Serinuscanarius). 
 
Praderas marinas de Cymodosea nodosa (sebadales). (http://sebadales.org/)  
Bajo las aguas, en los fondos arenosos de muchos tramos del litoral de la RBGC, crecen unas 
praderas de plantas marinas con hojas alargadas. Son los sebadales,  también conocidos como 
manchones por algunos pescadores canarios o, de forma general, como praderas de 
fanerógamas marinas.  

Los sebadales constituyen un ecosistema marino muy importante por su alta capacidad 
productiva, por ser criaderos para muchas especies de peces e invertebrados, por el 
mantenimiento de la biodiversidad marina, por su papel en la regulación de la calidad de las 
aguas costeras y por la protección del borde costero. Además, son indicadores de una buena 
calidad ambiental del ecosistema litoral. 

http://sebadales.org/
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Por su valor ambiental y económico, estos ecosistemas han sido mundialmente considerados 
como prioritarios para la conservación, siendo objeto de regulación y gestión en diversos 
países. 

En la zona marina de la RBGC se conservan los mejores sebadales de la isla de Gran Canaria: 
los de Güi-Güí y los de Mogán-Playa del Inglés. 
 
 En los Archivos 15 y 16 se da más información sobre la vegetación y fauna de los ecosistemas 
y las zonas ZEC. 
 
Tomando como criterio la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de 
mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), 
regulada en España por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, de 
13 de diciembre); podemos indicar que, dentro del ámbito territorial de la RBGC, nos 
encontramos los siguientes hábitats y hábitats de especies de interés comunitario: 

 

Hábitats y Especies de Interés Comunitario  

Código 
hábitats/especies 

Hábitats de Interés Comunitario 

1110 
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco 
profunda 

1170 Arrecifes 
9370 Palmerales de Phoenix 
9360 Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea) 
9550 Pinares macaronésicos (endémicos) 
5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos 
7220 Manantiales petrificantes con formación de luf (Cratoneurion) 

9200 
Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste 
de la Península Ibérica (Securinegion tinctoriae) 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales 
4050 Brezales secos macaronésicos endémicos 
9320 Bosques de Olea y Ceratonia 

  

Hábitat de Especies de Interés Comunitario 

1250 
Acantilados con vegetación de las costas macaronésica (flora endémica de 
estas costas) 

6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenlon) 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 
9560 Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. 

Hábitat de Especies de Interés Comunitario 

1224 Tortuga boba (Caretta caretta) 
  Tortuga verde (Chelonia mydas) 

1394 Delfín mular (Tursiops truncatus) 
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1585 Teline rosmarinifolia 
1812 Argyranthemum lidii 
1737 Globularia ascanii 
1728 Isoplexis isabelliana 
1563 Lotus callis-viridis 
1819 Sventenia bupleuroides 
1816 Pericallis hadrosoma 
1815 Onopordum carduelim 
1705 Solanum lidii 
1535 Bencomia brahystachya 
1738 Globularia sarcophylla 
1820 Tanacetum ptarmiciflorum 
1648 Limonium sventenii 
1538 Dendropoterium pulidoi 
1597 Helianthemum bystropogophyllum 

 
Por tanto, en cuanto a ecosistemas: 

 

ZEPA´s: 

- Ojeda, Inagua y Pajonales: hábitats de aves de interés comunitario presentes Accipiter 
nisus granti, Dendrocopos major thanneri y Fringilla teydea polatzeki. 

- Ayagaures: hábitats de aves de interés comunitario presentes Fringilla teydea polatzeki, 
Dendrocopos major thanneri y Bucanetes githagineus. 

- Macizo de Tauro: hábitats de aves de interés comunitario presentes Fringilla teydea 
polatzeki, Dendrocopos major thanneri yBucanetes githagineus. 

- Tamadaba: hábitats de aves de interés comunitario presentes Accipiter nisus granti, 
Dendrocopos major thanneri, Fringilla teydea polatzeki, Falco peregrinus, Calonectris 
diomedea y Sterna hirundo. 

 
1.2) Serie progresiva de formas de intervención humana: 
Todos estos espacios, hábitats y especies han convivido con el ser humano desde épocas 
prehispánicas, primero con los antiguos canarios y posteriormente tras la colonización, con 
usos y costumbres más castellanizadas. Así, por todos los ámbitos de la RBGC se pueden 
encontrar vestigios de usos pasados y otros presentes y/o recuperados como: 

- Bancales (terrazas de cultivo) 

- Majanos (cúmulo de piedras realizado para utilizar las tierras libres para el cultivo) 

- Hornos de brea 

- Hornos de cal 

- Hoyas carboneras 

- Muros de piedra como linderos entre propiedades 
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- Bienes etnográficos y arqueológicos de los antiguos canarios: túmulos y necrópolis 
funerarias, cuevas, cenobios, restos de construcciones de hogar-ganado, etc. 

 
2. “Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica”. 
Las 103.596,00 ha del territorio terrestre y marino de la RBGC son un incansable laboratorio 
de evolución de la vida ya que  existe tal concentración de endemismos que está catalogado 
como uno de los mas importantes “puntos caliente de la biodiversidad” en el mundo. 
El Patrimonio Vegetal está formado por 95 endemismos insulares, 103 endemismos canarios 
(dos de ellos especies marinas) y 32 endemismos macaronésicos. 
El Patrimonio Animal lo componen los invertebrados con 475 endemismos canarios 
(incluyendo tres especies marinas) y 5 endemismos marinos macaronésicos, y los vertebrados 
con 19 endemismos (3 especies de reptiles terrestres y 4 especies de aves endémicas canarias, 
así como 12 especies de peces macaronésicos. A todo lo anterior hay que sumar las más de 250 
especies de aves nidificantes y las poblaciones residentes de reptiles y mamíferos marinos. 
 
3. “Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible en 

escala regional” (Incluyendo ejemplos o lecciones aprendidas de la puesta en 
práctica del desarrollo sostenible) 

La RBGC, desde su declaración en 2005, nace con la aspiración de convertirse en la impulsora 
de una forma de vida que permita un desarrollo social y económico en armonía con la 
naturaleza, un modelo de desarrollo en el que los grancanarios consigan un entendimiento 
amable con su isla. 

Entre los ejemplos o aprendizajes de la puesta en práctica del desarrollo sostenible, se pueden 
señalar: 

Proyectos basados en principios de participación local, incorporando estrategias de las 
Agendas 21 (A21L) 
- Programa de voluntariado medioambiental “Amigos de la Reserva” y “Somos Biosfera”, 
realización de reforestaciones, acondicionamientos de senderos, de yacimientos. 

- Campañas de control de población de Diadema antillarum en aguas de las RBGC en 
colaboración con los club de buceo. 

- El Programa de Ecobarrios, modelo participativo, en que la población del lugar decide en 
asamblea sus prioridades, teniendo en cuenta la sinergia de economías-sociedad-paisaje. 

Proyectos basados en la sociedad de la información. 
- Con la colaboración de distintos Departamentos de la ULPGC (Ingeniería de Diseño 
Industrial, Geomática y Arquitectura) plataformas digitales con aplicaciones propias y 
gratuitas, para manejar desde un teléfono móvil o tabletas buscando la innovación e 
investigación: Wikibarrios, 3D, fotos esféricas, aplicado a monumentos u objetos artesanos, de 
interés y valoración del compromiso de los alumnos. 

Proyectos basados en la investigación. 
- Proyecto PARQMAR: caracterización de las especies y hábitats marinos y de la ZEC Franja 
Marina Mogán. 
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- Programa de Conservación del Pinzón Azul de Gran Canaria: evitar los actuales riesgos de 
extinción de esta especie amenazada, la cría en cautividad (diversidad genética) y posterior 
liberación en el medio. 

- Programa de Conservación de Flora Amenazada en la RBGC: garantizar el futuro de las 
especies endémicas de gran rareza. 

- Programa Forestal en la RBGC: genética forestal, certificaciones FSC, tratamientos y 
repoblaciones. 
 
4. “Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas de 

biosfera”.  
No ha habido ningún cambio en la dimensión de la RBGC desde su creación, y sigue 
cumpliendo las tres funciones que tiene encomendado el Programa MaB. La RBGC se sustenta 
en importantes valores naturales, paisajísticos y culturales, a su vez que coexisten en vecindad 
con importantes zonas urbanas y actividades agropecuarias altamente tecnificadas. 

El suroeste de Gran Canaria ha mantenido, a pesar de los diferentes procesos históricos, casi 
intacta su naturaleza originaria. De hecho, en este sector se localizan varios de los mejores 
pinares de Canarias, así como otras formaciones vegetales de carácter relicto. Las actividades 
humanas se han integrado de tal forma en este complejo paisajístico que es difícil diferenciar 
los elementos introducidos por el hombre de los propiamente naturales. El resultado de la 
interacción de las actividades tradicionales con el paisaje natural se manifiesta en un mosaico 
paisajístico digno de ser conservado para futuras generaciones. 

Además, cuenta con una red de infraestructuras de uso público en el territorio como son: Aulas 
de la Naturaleza, Albergues, Zonas de Acampadas y una red extensa de senderos. La RBGC 
supone casi el 50% de la isla y sólo acoge a casi 20.000 habitantes. 

En definitiva un espacio territorial, complejo, variado y singular para la puesta en práctica de 
una verdadera estrategia de sostenibilidad. 

 
5. Zonificación apropiada para cumplir las tres funciones. 
La zonificación de la RBGC no se ha modificado desde su creación, se siguió en su día el 
criterio general de que todas las zonas seleccionadas cumplieran las funciones de conservación, 
desarrollo y logística encomendada a ésta, teniendo en cuenta la funcionalidad de los espacios, 
sus valores naturales y patrimoniales y con el grado de protección que garantice el buen fin de 
las funciones encomendadas. 

En el proceso de zonificación tuvo especial relevancia jurídica las siguientes consideraciones: 

x La existencia de una Ley de Espacios Naturales de Canarias que configura una red 
completa de ENP. 

x Un conjunto de espacios de interés comunitario, incluidas las franjas marinas, 
conformadoras de la Red Natura 2000, que se superponen y complementan las figuras 
anteriores y conectan la red ecológica con los hábitat naturales, de especies y ámbitos 
de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS). 

x La vigencia de un Plan Insular del Territorio en el que se integra un Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales. 

x La delimitación de una franja marina protegida como ZEC.  
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x Además la zonificación cumple con la legislación básica del Estado recogida en los 
artículos 65, 66 y 67 de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En síntesis, 
la RBGC tiene una zonificación muy peculiar marcada por su condición insular, donde 
el medio marino juega un papel esencial en el modelo de desarrollo sostenible que se 
quiere alcanzar:  

x Zona núcleo: alberga lo más valioso del patrimonio natural de la RBGC, con el 
objetivo de su conservación mediante el desarrollo de planes de gestión y proyectos de 
investigación. La zona núcleo comprende dos Reservas Naturales, Especial e Integral, 
que quedan arropadas y protegidas por las otras áreas de zonificación. 

x Zona de amortiguación: envuelve la zona núcleo y actúa como frontera para preservar 
los valores que aquella contiene. Está formada por espacios que destacan por la 
singularidad y belleza de su paisaje, donde las actividades que el hombre desarrolla 
son respetuosas con el territorio. Corresponde con las categorías de Parques Naturales 
y Rural del Nublo. 

x Zona de transición: incluye en su dominio terrestre zonas con una mayor carga de 
población, y en ella incluye categorías de espacios naturales como Monumentos y 
Paisajes. El medio marino ocupa el resto de la zona de transición con sus dos franjas 
marinas. 

 
6.  “Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación 

de una gama adecuada de sectores, entre otros autoridades públicas, comunidades 
locales e intereses privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la 
reserva de la biosfera”.  

Con la aprobación de la mencionada y reiterada Ley 42/2007, sobre Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, se reguló por primera vez la Red Española de Reservas de la Biosfera, y con el 
Decreto 103/2010, la Red Canaria de Reservas de la Biosfera. 

Al amparo de ambas leyes y bajo las directrices del Marco Estatutario de la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera, se crearon y constituyeron los órganos de la RBGC, teniendo el 
siguiente esquema. 

- Consejo Rector: órgano máximo de dirección, toma de decisiones y administración. 

-Consejo de Participación Ciudadano: órgano consultivo, de asesoramiento y participación.   
Tiene representación en el Consejo Rector. 

-Consejo Científico: órgano consultivo respecto a los programas de investigación, seguimiento, 
educación  y capacitación. Tiene representación en el Consejo Rector. 

 

a) La creación y constitución del Consejo Rector, es el acuerdo institucional más 
importante, por el cual, están representadas en él, todas las administraciones con 
competencias en el territorio y determinan usos y actividades humanas. 

b) Para el cumplimiento de las funciones de la RBGC, así como sus objetivos y 
acciones se han aprobado dos planes en esta década Plan 2005-2015 y 2013-2020. 

c) Bajo la dirección y coordinación del Consejo Rector, y la validación de los criterios 
científicos y técnicos por el Consejo Científico y el Consejo de Participación 



Consejo Científico – Comité Español del Programa M&B 
 

 

 
Informe aprobado en reunión del CC 2015/09/10  

Gran Canaria 
 

 

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) 

78 

Ciudadana, corresponde al equipo técnico la ejecución, seguimiento y evaluaciones 
de los proyectos y programas, rindiendo cuenta posteriormente. 

d) La RBGC, cuenta con programas de investigación, educación y capacitación en 
materia de flora, forestal, fauna, ecoescuela y voluntariado. Carece de un programa 
propio de evaluación y seguimiento: 

 
¿Tiene la reserva de la biosfera actividades cooperativas con otras reservas de biosfera 
(intercambio de información y personal, programas conjuntos, etc.)? 

- A nivel nacional: como reserva individual no lo tiene, sólo en el contexto de la Red 
de Reservas Española. 

- A nivel regional: la colaboración con las Reservas de la Biosfera que conforman la 
Red Canaria, es más estrecha y se intercambia información y experiencias. 

- A través de programas de hermanamiento o reservas de biosfera transfronterizas: la 
RBGC tuvo contacto y visitas con la Reserva de la Biosfera de Tuxtlas (México) a 
través de la persona de Sergio Guevara. 

- Dentro de la Red Mundial: la RBGC no ha suscrito acuerdos o convenios de 
colaboración. 

 
Obstáculos encontrados, medidas a tomar y, si es necesario, asistencia esperada del 
Secretariado:  
No se han formulado. 

 
Principales objetivos de la reserva de la biosfera: 

- La RBGC trabaja por ser referente y contribuir en aspectos como participación, 
investigación e innovación. 

Describa los principales objetivos de la reserva de la biosfera integrando las tres 
funciones y los objetivos de desarrollo sostenible para los próximos años. 

- Acciones de conservación relacionadas con las masas forestales, la fauna marina y 
terrestre, la flora marina y terrestre, el patrimonio arqueológico, etnográfico y 
arquitectónico (páginas 4-7 del adjunto Plan de Acción, Archivo 5). 

- Acciones de desarrollo relacionadas con la agricultura, la ganadería, el comercio, la 
pesca, la artesanía, el turismo, el ocio y tiempo libre, los espacios naturales y el paisaje, 
el patrimonio forestal, la información, educación ambiental y desarrollo sostenible, el 
patrimonio etnográfico y arqueológico, y los residuos (páginas 8-13 del adjunto Plan de 
Acción, Archivo 5). 

- Acciones de apoyo logístico relacionadas con todas las temáticas anteriores citadas  
(páginas 14-17 del adjunto Plan de Acción, Archivo 5). 
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9.   DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
[Lista de anexos a adjuntar al informe de revisión periódica.] 

(1) Mapa de localización general y de zonificación con coordenadas actualizado 
>Proporcione las coordenadas geográficas estandard de la reserva de la biosfera (todas con proyección WGS 84). 
Proporcione un mapa sobre una capa topográfica de la localización precisa y la delimitación de las tres zonas de la 
reserva de la biosfera (El/los mapa(s) se deberán entregar tanto en papel como en formato electrónico). Los 
archivos tipo shape (también en proyección WGS 84) utilizados para producir el mapa se deben adjuntar también 
a la copia electrónica. Si procede, proporciónese un link de acceso a este mapa en internet (por ejemplo Google, 
página web). 
 
Se adjuntan como Archivo 4. 
 
(2) Mapa de vegetación o de cobertura del suelo actualizado 
>A ser posible, se deberá presentar un mapa de vegetación o de la cobertura del suelo en el que figuren los 
principales tipos de hábitats y de cobertura del suelo de la reserva de la biosfera.@ 
 
En el Archivo 17 se incluye el mapa de vegetación en diferentes formatos. 
 
En el Archivo 18 se incorporan los siguientes mapas: 
 
- Vegetación actual 
- Espacios Naturales Protegidos 
- Unidades de Producción Agrícola y Mapa de Cultivo 
- Delimitación del ámbito 
- Equipamientos ecoculturales 
- Recursos etnográficos, culturales y arqueológicos 
- Actividad ganadera 
- Caracterización litológica 
- Recursos forestales 
- Alojamiento y establecimientos de turismo 
- Caracterización de unidades de pasaje 
- Caracterización de litologías 
- Caracterización del espacio litoral de la RBGC 
 
 
(3) Lista actualizada de documentos jurídicos (si es posible, con un resumen de sus 
contenidos en español, francés o inglés y la traducción de las principales cláusulas) 
>Si procede, actualice los principales documentos legales desde la nominación de la reserva de la biosfera y 
proporcione una copia de estos documentos.@ 
 
Decreto 1/2000, relativo al texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 
 
Real Decreto 387/2013, de 31 de mayo, que modifica el 342/2007, de 9 de marzo, por el que se 
regula el desarrollo de las funciones del programa MaB, adscrito al Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, así como del Comité Español del citado programa. 
 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Consagra un 
cuerpo legal para la RBGC integrándola como parte del ordenamiento jurídico. 
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Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Recoge un Plan 
Nacional Anual de desarrollo rural, imprescindible para la financiación de las Reservas de la 
Biosfera. 
 
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Objetivo: la protección  y el 
buen estado ambiental del medio marino, regulando y planificando sus actividades. 
 
Decreto 103/2010, de 29 de junio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y 
administración de la RBGC, se crea la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y el Consejo de 
Coordinación de la misma y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento. Se 
crean los órganos regionales de las Reservas de la Biosfera de Canarias, y se regulariza y 
homologan los procedimientos mínimos de administración 
 
Normativa relativa a la Red Natura 2000 en Canarias: 
 
Decreto 174/2009, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes en la 
Red Natura 2000 en Canarias y medidas por el mantenimiento en un estado de conservación 
favorable en estos espacios naturales (http://www.gobcan.es/boc/2010/007/001.html). 
 
Orden de 18 noviembre 2013, aprobando las medidas de Conservación de las Zonas Especiales 
de Conservación integrantes en la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias 
destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats 
(http://www.gobcan.es/boc/2013/227/001.html) 
 
 
(4) Lista actualizada de los planes de usos del suelo y de gestión/cooperación 
>Enumere los planes de uso y gestión del territorio existentes (con fechas y números de referencia) para la(s) 
zona(s) administrativa(s) incluida(s) en la reserva de la biosfera. Proporcione una copia de dichos documentos. Se 
recomienda elaborar una síntesis de los contenidos en español, francés o inglés y una traducción de las cláusulas 
más relevantes.@ 
  
En http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/instrumentos/grancan_descarga.html se 
encuentran las Normas y Planes de los Espacios Naturales Protegidos de la Red Canaria de 
Reservas de la Biosfera en lo referente a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. En 
concreto:  
 

o Normas de Conservación del Monumento Natural: 
� Riscos de Tirajana 
� Roque Nublo 
� Tauro 

o Planes Directores de: 
� Reserva Natural Especial de Güigüí 
� Reserva Natural Especial de Los Marteles 
� Reserva Natural Integral de Inagua 

o Plan Especial de Paisaje Protegido de: 
x Fataga 
x Las Cumbres 

http://www.gobcan.es/boc/2010/007/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/227/001.html
http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/instrumentos/grancan_descarga.html
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o Plan Rector de Uso y Gestión: 
� Parque Natural de Pilancones 
� Parque Natural de Tamadaba 
� Parque Rural del Nublo 

 
 
(5) Lista de especies (a anexar) 
>Proporcione una lista de las especies importantes (tanto especies amenazadas como especies económicamente 
importantes) existentes en la reserva de la biosfera propuesta, señalando también, si es posible, los nombres 
comunes.@ 
En el punto 8.1 se hacen referencias al respecto; en los Archivos 7 y 8, que se adjuntan, de 
proporciona una lista de las principales especies existentes en la RBGC. 
  
(6) Lista actualizada de las principales referencias bibliográficas (a anexar) 
>Proporcione una lista de las publicaciones y los artículos principales relacionados con la reserva de la biosfera.@ 
 

LIBROS: 

- Un ejemplo de convivencia entre el ser humano y el medio que habita. Reserva de la 
Biosfera de Gran Canaria. 2010. 

- Las plantas más interesantes de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. 2013. 

- Descubriendo Güi-Güi “Flora, fauna y senderos”. 2015. 
 
(7) Otros documentos de apoyo (documentos complementarios citados en el texto 
cumplimentado como adjuntos). 

- Silvia Sobral García, Alejandro González Morales, Matilde Armengol Martín y José 
Ángel Hernández Luis (2011). La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria: la articulación 
entre la preservación del medio y el desarrollo sostenible. Departamento de Geografía. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles Nº57. ISSN: 0212-9426. 

- Silvia Sobral García, Matilde Armengol Martín, Alejandro González Morales y José 
Ángel Hernández Luis (2010). Estudio socioeconómico de la Reserva de la Biosfera de 
Gran Canaria: Propuestas de actuación. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.Papeles de Geografía, 51-52 (2010), 293-305. ISSN: 0213-1781.  

- Alejandro González Morales y José Ángel Hernández Luis (2011). Turismo y Reservas 
de la Biosfera: el caso de Canarias Orientales. Book of Proceedings Vol. I – International 
ConferenceonTourism and Management Studies – Algarve. 

- Victor Montelongo Parada (2007). La Reserva de Biosfera de Gran Canaria. Anuario de 
Estudios Atlánticos. ISSN 0570-4065, Madrid-Las Palmas, núm. 53, pp. 565-614 

- Ruth Jaén Molina (2014). Tesis Doctoral: Adaptabilidad del concepto de “código de 
barras de ADN” a la flora endémica de Canarias. Capítulo 5: La diversidad filogenética: 
un nuevo instrumento para contribuir a la conservación y gestión de la flora de la Reserva 
de la Biosfera de Gran Canaria. Pp. 146 – 187. 
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10. DIRECCIONES: 

10.1 Direcciones de contacto de la reserva de la biosfera: 
>Agencia gubernamental, organización, y otras entidades que servirá de contacto principal a la cual llegará toda la 
correspondencia de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.@ 

Nombre: Santiago Caro Quintana 
Calle o apartado de correos: Profesor Agustín Millares Carló, nº 14, Planta 1ª, Edificio Insular I 
Ciudad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35.003-Provincia Las Palmas 
País: España 
Teléfono: 928 21 94 21 
E-mail: scaro@grancanaria.com; reservadelabiosfera@grancanaria.com 
Página web: http://reserva-biosfera.grancanaria.com/ 
 
10.2 Organismo encargado de la administración de la zona núcleo: 

Nombre: Cabildo de Gran Canaria, Servicio de Medio Ambiente 
Calle o apartado de correos: Bravo Murillo nº 23 
Ciudad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35.003 
País: España 
Teléfono: 928 21 94 21 
E-mail: reservadelabiosfera@grancanaria.com 
Página web: http://www.grancanaria.com/ 
 
10.3 Organismo encargado de la administración de la zona tampón: 

Nombre: Cabildo de Gran Canaria, Servicio de Medio Ambiente 
Calle o apartado de correos: Bravo Murillo nº 23 
Ciudad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35.003 
País: España 
Teléfono: 928 21 94 21 
E-mail: reservadelabiosfera@grancanaria.com 
Página web: http://www.grancanaria.com/ 
 
10.4 Organismo encargado de la administración de la zona transición: 

Nombre: Cabildo de Gran Canaria, Servicio de Medio Ambiente 
Calle o apartado de correos: Bravo Murillo nº 23 
Ciudad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35.003 
País: España 
Teléfono: 928 21 94 21 
E-mail: reservadelabiosfera@grancanaria.com 
Página web: http://www.grancanaria.com/ 

mailto:scaro@grancanaria.com
mailto:reservadelabiosfera@grancanaria.com
http://reserva-biosfera.grancanaria.com/
mailto:reservadelabiosfera@grancanaria.com
http://www.grancanaria.com/
mailto:reservadelabiosfera@grancanaria.com
http://www.grancanaria.com/
mailto:reservadelabiosfera@grancanaria.com
http://www.grancanaria.com/
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Anexo I al Informe de Revisión Periódica de Reservas de la Biosfera 
Febrero de 2013 

Directorio MABnet de reservas de la biosfera 
 
 
Detalles administrativos 
 
País: España 
Nombre de la RB: Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 
Año de designación:2005  
Autoridades administrativas: (7.6) Cabildo de Gran Canaria 
Nombre de contacto (10.1):Santiago Caro Quintana 
Dirección de contacto (Incluyendo el número de teléfono, la dirección postal y correo electrónico): 
 
Nombre: Santiago Caro Quintana 
Calle o apartado de correos: Profesor Agustín Millares Carló, nº 14, Planta 1ª, Edificio Insular I 
Ciudad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35.003-Provincia Las Palmas 
País: España 
Teléfono: 928 21 94 21 
E-mail: scaro@grancanaria.com; reservadelabiosfera@grancanaria.com 
 
Links relacionados (páginas web): 

http://reserva-biosfera.grancanaria.com/ 
 

http://ecobarriosgrancanaria.es/ 
 

http://www.exploragrancanaria.com/ 
 
Redes sociales: (6.5.4) 
 

Facebook: https://www.facebook.com/ReservadelaBiosferadeGranCanaria 

Twitter: www.twitter.com/ReservaBiosferaGC 
 
Descripción 
Descripción general: 
 
Aproximadamente 25 líneas 
 
La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (RBGC) fue declarada el 29 de junio de 2005, promovida y gestionada 
por el Cabildo de Gran Canaria. 
El territorio, tanto terrestre como marino de la RBGC se extiende por 7 municipios (de los 21 del total insular): 
Agaete, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Vega de San Mateo;  
tres de ellos incluidos en su totalidad (Artenara, La Aldea de San Nicolás y Tejeda) y el resto sólo parcialmente. 
Ocupa aproximadamente el 42% de la superficie insular terrestre de la isla de Gran Canaria, centrada en la zona 
suroeste y centro, y la correspondiente franja marina. 
En este ámbito territorial hay declarados numerosos Espacios Naturales Protegidos que cuentan con normas 
jurídicas de conservación y gestión aprobadas. Respecto a los 33 Espacios Naturales Protegidos de la Red Canaria, 
la RBGC alberga 11 Espacios, algunos en su totalidad y otros sólo parcialmente. Además, gran parte de su 
territorio forma parte de la Red Natura 2000 (Directiva Hábitats y Directiva Aves), en total: 15 Zonas de Especial 

mailto:scaro@grancanaria.com
mailto:reservadelabiosfera@grancanaria.com
http://reserva-biosfera.grancanaria.com/
http://ecobarriosgrancanaria.es/
http://www.exploragrancanaria.com/
https://www.facebook.com/ReservadelaBiosferadeGranCanaria
http://www.twitter.com/ReservaBiosferaGC


Consejo Científico – Comité Español del Programa M&B 
 

 

 
Informe aprobado en reunión del CC 2015/09/10  

Gran Canaria 
 

 

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) 

84 

Conservación (ZEC) y 4 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS). Así, este territorio alberga un total 
de 15 hábitats de interés comunitario y 25 hábitats de especies de interés comunitario. 
Para el desarrollo de las funciones la RBGC cuenta con un Plan de Acción 2013-2020 aprobado por los órganos de 
representación de la Reserva (Consejo Rector, Consejo Científico y Consejo de Participación Ciudadana). 
Algunas de las acciones destacadas desarrolladas en estos últimos 10 años en la RBGC son el Proyecto 
Ecobarrios, el Proyecto Ecoescuelas, el programa educativo “Somos Biosfera, somos Gran Canaria”, la puesta en 
marcha del “Banco Genético Marino de la RBGC”, los programas de voluntariado “Amigos de la Biosfera”, la 
colaboración con el programa de sensibilización ambiental sobre residuos, la actualización de su página web y la 
incorporación a las redes sociales (Facebook y Twitter).  
 
Tipo de ecosistema principal: cardonal-tabaibal y pinar.  
Principales tipos de hábitats y cobertura del suelo: Cardonal-tabaibal, pinar; terrenos de cultivo y 
dispersos núcleos poblacionales. 
Región bioclimática: Macaronésica 
Ubicación (latitud y longitud):  

 Representación UTM Representación geográfica 
Puntos cardinales: X Y Latitud Longitud 
Punto más céntrico: 429878 3085183 15º 42´ 44,82” 27º53´22,76” 

Punto situado más 
al norte: 

433506 3108251 15º 40´ 44,82” 28º 5´ 53,05” 

Punto situado más 
al sur: 

409561 3087714 15º 55´ 8,56” 27º 54´ 40,61” 

Punto situado más 
al oeste: 

434326 3060936 15º 39´ 57,33” 27º 40´15,62” 

Punto situado más 
al este: 

451842 3079606 15º 29´ 20,67” 27º 50´ 25,02” 

Área total (ha): 103.596,44 ha 
Zona(s) núcleo(s): 6.423,55 ha 
Zona(s) tampón: 35.939,99 ha 
Zona(s) de transición: 61.232,90 ha 
Zonificación existente diferente: - 
Rango de altitud (metros sobre el nivel del mar): fondo marino (- 500 m. aprox.), hasta el punto más 
alto, 1.949 msnm (Pico de las Nieves). 

Mapa(s) de zonificación: (refiérase a la sección 2.2.2): se adjunta en el Archivo 4. 
 
Principales objetivos de la reserva de la biosfera 
Breve descripción: 

Aproximadamente 5 líneas 
Siguiendo el Plan de Acción 2013-2020 (adjunto): 

x Mantener, ampliar y mejorar las masas forestales; Plan de Gestión Montes Públicos III (Montes de la RBGC). 

x Analizar-investigar la diversidad vegetal y faunística; bancos genéticos, de información y muestras. 

x Rehabilitar y restaurar zonas degradadas del medio marino, litoral y terrestre. 

x Mantener prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras y artesanales tradicionales; rentabilizarlas, divulgarlas. 
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x Promover el turismo rural/verde en la RBGC; apoyar hostelería; ocio y tiempo libre en la naturaleza. 

x Fomentar el uso de productos locales: “Marca RBGC”. 

x Fomentar la participación activa y el voluntariado: Red de Ecoescuelas y Red de Ecobarrios; RRSS y web. 

x Analizar, conservar y difundir valores: etnográficos, arqueológicos, culturales, naturales, geológicos, etc. 

x Mejorar la gestión de los residuos. 
 
Investigación 
Breve descripción: 

Aproximadamente 5 líneas 

-Como objetivos en marcha: Intensificar la investigación científica, la observación y seguimiento permanente de la 
diversidad natural terrestre y marina, para preservar y mantener un reservorio in situ de la biodiversidad de la 
RBGC. 

-Actualmente en desarrollo: “Puesta en marcha del banco genético marino de la RBGC”, con intención de 
prolongar el estudio en el tiempo mediante la Fundación Biodiversidad. En concreto: realizar el censo genético de 
la biodiversidad marina, animal y vegetal, de la RBGC, acorde a los objetivos planteados en la iniciativa del 
código de barras de la vida (“Barcode of Life”, y complementar el Banco Genético de la Macaronesia, Red 
BANGEMAC). 

 
Seguimiento continuo 
Breve descripción: 

Aproximadamente 5 líneas 

La RBGC cuenta con un sistema de indicadores construidos a partir de distintas fuentes de información que 
permite conocer el estado de los sectores ambientales y socioeconómicos para concretar el diagnóstico de la 
situación, también posibilita definir los elementos de planificación que componen el Plan de Acción (medidas, 
objetivos y acciones). Permite realizar análisis temporales y dotar a la RBGC de un sistema de seguimiento y 
evaluación anual que permitirá introducir las correcciones que se estimen oportunas dando cumplimiento al Plan 
Acción de la RBGC. 
 

Variables específicas (complete la tabla a continuación e indique los parámetros pertinentes)  

Abióticos  Biodiversidad  
    

x Aguas subterráneas x x Algas x 
x Calidad del aire  x Anfibios x 
x Cambio global  x Áreas degradadas x 
x Clima, climatología x x Arrecifes de coral  
x Contaminación, contaminantes  x Aspectos de biodiversidad x 
x Deposición acídica / factores 

atmosférico 
 x Autoecología  

x Erosión x x Aves x 
x Espeleología x x Benthos x 
x Factores abióticos  x Biogeografía x 
x Geofísica x x Biología x 
x Geología x x Biotecnología  
x Geomorfología x x Conservación x 
x Glaciología  x Crianza x 
x Hidrología x x Desertificación x 
x Indicadores  x Diseño de modelos  
x Metales pesados  x Ecología x 
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x Meteorología x x Ecotonos  
x Modelado  x Especies endémicas x 
x Nutrientes x x Especies foráneas/invasivas x 
x Oceanografía física x x Especies raras/en peligro x 
x Radiación UV x x Estudios de las comunidades x 
x Seguimiento/metodologías  x Estudios de vegetación x 
x Sequía x x Estudios 

evolucionistas/Paleoecología 
x 

x Siltación/sedimentación x x Etología  
x Suelo x x Evaluación de ecosistemas x 
x Temas de Hábitat x x Evapotranspiración  
x Temperatura del aire  x Fauna x 
x Topografía x x Fenología x 
x Toxicología  x Fitosociología/Sucesión x 

  x Flora x 
  x Forestación/Reforestación x 
  x Funcionamiento/estructura de 

ecosistemas 
x 

  x Genética/dinámica de poblaciones x 
  x Hongos x 
  x Incendios/ecología de los incendios x 
  x Indicadores x 
  x Inventario de especies x 
  x Invertebrados  x 
  x Jardinería doméstica  
  x Líquenes 

 

x 
  x Mamíferos x 
  x Microorganismos x 
  x Organismos genéticamente 

modificados 
 

  x Peces x 
  x Perturbaciones y resiliencia  
  x Pestes/enfermedades  
  x Plancton x 
  x Plantas x 
  x Poblaciones migratorias x 
  x Polinización x 
  x Productividad  
  x Productos medicinales naturales x 

  x Recursos genéticos x 
  x Recursos naturales y otros 

recursos 
x 

  x (Re)introducción de especies x 
  x Reptiles x 
  x Restauración/Rehabilitación x 
  x Seguimiento/metodologías x 
  x Servicios ecosistémicos x 
  x Sistemas áridos y semiáridos x 
  x Sistemas costeros/marinos x 
  x Sistemas/estudios de islas x 



Consejo Científico – Comité Español del Programa M&B 
 

 

 
Informe aprobado en reunión del CC 2015/09/10  

Gran Canaria 
 

 

UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) 

87 

  x Sistemas de agua dulce x 
  x Sistemas de bosque boreal  
  x Sistemas de bosque templado  
  x Sistemas de bosque tropical árido  
  x Sistemas de dunas x 
  x Sistemas de humedales x 
  x Sistemas de manglares  
  x Sistemas de montañas y tierras 

altas 
x 

  x Sistemas de playa/fondos blandos x 

  x Sistemas de praderas templadas  

  x Sistemas de pradera y sabana 
tropicales 

 

  x Sistemas de selva pluvial templada 
y subtropical 

x 

  x Sistemas de selva tropical húmeda  

  x Sistemas de tipo mediterránea x 
  x Sistemas de tundra  
  x Sistemas forestales x 
  x Sistemas lacustres  
  x Sistemas polares  
  x Sistemas volcánicos y geotermales x 

  x Taxonomía x 
  x Vida Silvestre x 

 

Socioeconómicas  Seguimiento integrado  
x Acuicultura X x Análisis/resolución de conflictos  
x Agricultura/Otros sistemas de 

producción 
X x Aspectos institucionales y legales  x 

x Agroforestación X x Cambios ambientales x 
x Arqueología X x Cambio climático  
x Aspectos culturales X x Capacidad de carga  
x Aspectos 

sociales/socioeconómicos 
X x Desarrollo de infraestructura x 

x Bioprospectiva  x Diseño de modelos  

x Caza X x Educación y sensibilización  x 
x Demografía X x Enfoque de ecosistemas x 
x Desarrollo de capacidades  x Estudios biogeoquímicos  
x Desastres naturales X x Estudios de impacto y riesgo x 
x Diseño de modelos  x Estudios integrados x 
x Economías de 

calidad/mercadeo 
 x Estudios interdisciplinarios x 

x Especies de importancia 
económica 

X x Estudios/seguimiento de cuencas x 

x Estudios antropológicos  x Indicadores  
x Estudios económicos  x Indicadores de calidad ambiental  
x Etnología/conocimientos/ 

prácticas tradicionales 
X x Inventario/monitoreo de paisajes  
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x Ganadería e impactos 
relacionados 

X x Mapeo x 

x Indicadores  x Medidas de planificación y 
zonificación 

x 

x Indicadores de sostenibilidad  x Medidas/temas transfronterizos  
x Industria  x Teledetección x 
x Industria artesanal (doméstica) X x Seguimiento/metodologías  
x Iniciativas de pequeñas 

empresas 
X x Sistema de Información 

Geográfica (SIG) 
x 

x Intereses de los distintos 
actores 

 x Sistemas rurales x 

x Medidas relativas al sustento  x Sistemas urbanos  
x Microcrédito  x Temas de gestión x 
x Migración humana X x Temas relativos a políticas x 
x Minería  x Tenencia de la tierra  
x Participación local X x Uso/cobertura de la tierra  
x Pastoreo X x Uso/desarrollo sostenibles  
x Pesca X   
x Pobreza    
x Producción de leña X   
x Productos forestales no 

madereros 
X   

x Recreación X   
x Relaciones personas-naturaleza X   
x Rol de la mujer    
x Salud humana    
x Seguimiento/metodologías    
x Silvicultura X   
x Sistemas de producción de 

energía 
   

x Sitios sagrados X   
x Temas relativos a poblaciones 

autóctonas 
X   

x Transporte    
x Turismo X   
x Uso de recursos X   
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Annex II to the Biosphere Reserve Periodic Review, January 2013 
Promotion and Communication Materials 

For the Proposed Biosphere Reserve 
 

Provide some promotional material regarding the proposed site, notably high quality 
photos, and/or short videos on the site so as to allow the Secretariat to prepare appropriate 
files for press events. To this end, a selection of photographs in high resolution (300 dpi), 
with photo credits and captions and video footage (rushes), without any comments or sub-
titles, of professional quality – DV CAM or BETA only, will be needed. 

 

 In addition, return a signed copy of the following Agreement on Non-Exclusive Rights. A 
maximum of ten (10) minutes on each biosphere reserve will then be assembled in the 
audiovisual section of UNESCO and the final product, called a B-roll, will be sent to the 
press. 

 

Se adjuntan en Archivos 19 y 20 
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UNESCO Photo Library 
Bureau of Public Information  
 
Photothèque de l’UNESCO 
Bureau de l’Information du Public 
 

AGREEMENT GRANTING NON-EXCLUSIVE RIGHTS 

 

 

Reference: 

 

1. a) I the undersigned, copyright-holder of the above mentioned photo(s) hereby grant to 
UNESCO free of charge the non-exclusive right to exploit, publish, reproduce, diffuse, 
communicate to the public in any form and on any support, including digital, all or part of the 
photograph(s) and to licence these rights to third parties on the basis of the rights herein vested 
in UNESCO 

b) These rights are granted to UNESCO for the legal term of copyright throughout the world. 

c) The name of the photographer will be cited alongside UNESCO’s whenever his/her work is 
used in any form. 

2.  I certify that: 

a) I am the sole copyright holder of the photo(s) and am the owner of the rights granted by 
virtue of this agreement and other rights conferred to me by national legislation and pertinent 
international conventions on copyright and that I have full rights to enter into this agreement. 

b) The photo(s) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing 
copyright or licence, and contain(s) nothing obscene, libellous or defamatory. 

Name and Address: 
 
Santiago Caro Quintana 
Profesor Agustín Millares Carló, nº 14, Planta 1ª, Edificio Insular I 
Las Palmas de Gran Canaria, 35.003-Provincia Las Palmas 
España 
Teléfono: 928 21 94 21 
 
E-mail: scaro@grancanaria.com; reservadelabiosfera@grancanaria.com     
 
Date: 
        Signature: 
 
SE ADJUNTA FIRMADO EN ARCHIVO 21 
(Sign, return to UNESCO two copies of the Agreement and retain the original for yourself) 
___________________________________________________________________ 
Mailing address: 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Direct Telephone: 00331 – 45681687 
Direct Fax: 00331 – 45685655; E-mail: photobank@unesco.org 

mailto:scaro@grancanaria.com
mailto:reservadelabiosfera@grancanaria.com
mailto:photobank@unesco.org
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UNESCO Photo Library 
Bureau of Public Information  

 
Photothèque de l’UNESCO 
Bureau de l’Information du Public 

 

AGREEMENT GRANTING NON-EXCLUSIVE RIGHTS 

 

 

Reference: 

 

1. a) I the undersigned, copyright-holder of the above mentioned photo(s) hereby grant to 
UNESCO free of charge the non-exclusive right to exploit, publish, reproduce, diffuse, 
communicate to the public in any form and on any support, including digital, all or part of the 
photograph(s) and to licence these rights to third parties on the basis of the rights herein vested 
in UNESCO 

b) These rights are granted to UNESCO for the legal term of copyright throughout the world. 

c) The name of the photographer will be cited alongside UNESCO’s whenever his/her work is 
used in any form. 

2.  I certify that: 

a) I am the sole copyright holder of the photo(s) and am the owner of the rights granted by 
virtue of this agreement and other rights conferred to me by national legislation and pertinent 
international conventions on copyright and that I have full rights to enter into this agreement. 

b) The photo(s) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing 
copyright or licence, and contain(s) nothing obscene, libellous or defamatory. 

Name and Address:  
Santiago Caro Quintana 
Profesor Agustín Millares Carló, nº 14, Planta 1ª, Edificio Insular I 
Las Palmas de Gran Canaria, 35.003-Provincia Las Palmas 
España 
Teléfono: 928 21 94 21 
     
Date: 
        Signature: 
 
 
(Sign, return to UNESCO two copies of the Agreement and retain the original for yourself) 
___________________________________________________________________ 
Mailing address: 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Direct Telephone: 00331 – 45681687 
Direct Fax: 00331 – 45685655; E-mail: photobank@unesco.org 
 

mailto:photobank@unesco.org
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Anexo III al Informe de Revisión Periódica de la Reserva de la 
Biosfera, febrero de 2013 

El Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera 

Introducción  
En el marco del Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), las reservas 
de biosfera han sido establecidas para promover y demostrar una relación equilibrada entre los 
seres humanos y la biosfera. Las reservas de biosfera son designadas por el Consejo 
Internacional de Coordinación del Programa MAB a petición del Estado interesado. Las 
reservas de biosfera, cada una de las cuales está sujeta a la soberanía exclusiva del Estado en la 
que está situada y por lo tanto sometida únicamente a la legislación nacional, forman una Red 
Mundial en la cual los Estados participan de manera voluntaria. El presente Marco Estatutario 
de la Red Mundial de Reservas de Biosfera ha sido formulado con los objetivos de ampliar la 
eficacia de las diversas reservas de biosfera y fortalecer el conocimiento mutuo, la 
comunicación y la cooperación en los planos regional e internacional.  

El Marco Estatutario está destinado a contribuir a extender el reconocimiento de las reservas de 
biosfera y a alentar y promover ejemplos de buen funcionamiento. Según este enfoque 
básicamente positivo, el procedimiento de supresión de una reserva de la biosfera de la Red 
tendría que ser excepcional y debería aplicarse únicamente después de un minucioso examen, 
atendiendo debidamente a la situación cultural y socioeconómica del país, y tras consultar con 
el Gobierno interesado.  

El texto comprende disposiciones para la designación, el apoyo y la promoción de reservas de 
biosfera, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones nacionales y locales. Se insta a los 
Estados a elaborar y poner en práctica criterios nacionales para las reservas de biosfera que 
tengan en consideración las condiciones particulares del Estado interesado. 

Artículo 1 - Definición  

Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una 
combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del 
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, de acuerdo con el presente 
Marco Estatutario. 

Artículo 2 - Red Mundial de Reservas de Biosfera  

1. Las reservas de biosfera constituyen una red mundial, conocida como Red Mundial de 
Reservas de Biosfera, llamada en adelante la Red.  

2. La Red constituirá un instrumento para la conservación de la diversidad biológica y el uso 
sostenible de sus componentes, contribuyendo así a alcanzar los objetivos del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y de otros acuerdos e instrumentos pertinentes. 

3. Cada reserva de la biosfera quedará sometida a la jurisdicción soberana de los Estados en 
que esté situada. En virtud del presente Marco Estatutario, los Estados adoptarán las medidas 
que consideren necesarias, conforme a su legislación nacional. 
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Artículo 3 - Funciones 

Combinando las tres funciones que se exponen a continuación, las reservas de biosfera, 
deberían procurar ser lugares de excelencia para el ensayo y la demostración de métodos de 
conservación y desarrollo sostenible en escala regional: 

i) Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la 
variación genética. 

ii) Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista 
sociocultural y ecológico.  

iii) Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación 
sobre el medio ambiente, y de investigación y observación permanente en relación con 
cuestiones locales, nacionales, regionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible. 

Artículo 4 - Criterios  

Los criterios generales que habrá de satisfacer una zona para ser designada reserva de la 
biosfera son los siguientes:  

1. Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones biogeográficas 
importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de intervención humana.  

2. Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica.  

3. Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar enfoques de desarrollo sostenible en escala 
regional.  

4. Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas de biosfera 
definidas en el Artículo 3. 

5. Cumplir las tres funciones mencionadas mediante el siguiente sistema de zonación: 

a) una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección a largo plazo 
conforme a los objetivos de conservación de la reserva de la biosfera, de dimensiones 
suficientes para cumplir tales objetivos; 

b) una o varias zonas tampón claramente definidas, circundantes o limítrofes de la(s)zona(s) 
núcleo, donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los objetivos de 
conservación; 

c) una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas de explotación 
sostenible de los recursos. 

6. Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de una gama 
adecuada de sectores, entre otras autoridades públicas, comunidades locales e intereses 
privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la reserva de la biosfera. 
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7. Haber tomado, además, medidas para dotarse de: 

a) mecanismos de gestión de la utilización de los recursos y de las actividades humanas en la(s) 
zona(s) tampón; 

b) una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de reserva de la biosfera; 

c) una autoridad o un dispositivo institucional encargado de aplicar esa política o ese plan; 

d) programas de investigación, seguimiento, educación y capacitación. 

Artículo 5 - Procedimiento de designación 

1) Las reservas de biosfera serán incluidas en la Red Mundial mediante designación efectuada 
por el Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del Programa MAB con arreglo al 
siguiente procedimiento: 

a) los Estados, por intermedio de los Comités Nacionales para el MAB cuando proceda, 
presentarán a la Secretaría sus propuestas de designación, con la correspondiente 
documentación justificativa, tras haber identificado los lugares que puedan ajustarse a los 
criterios expuestos en el Artículo 4; 

b) la Secretaría verificará el contenido del expediente y la documentación; en caso de que la 
propuesta esté incompleta, solicitará información complementaria al Estado que la presenta; 

c) las propuestas serán examinadas por el Comité Consultivo sobre Reservas de Biosfera, que 
presentará una recomendación al CIC; 

d) el CIC del Programa MAB decidirá respecto de la designación. El Director General de la 
UNESCO comunicará al Estado interesado la decisión delCIC. 

2. Se insta a los Estados a examinar y mejorar la situación y el funcionamiento de las reservas 
de biosfera existentes, y a proponer su extensión si procede, a fin de que puedan funcionar 
cabalmente en la Red. Las propuestas de extensión deberán seguir el procedimiento aplicable a 
las nuevas designaciones. 

3. Las reservas de biosfera que hayan sido designadas antes de la adopción del presente Marco 
Estatutario serán consideradas parte de la Red. Por lo tanto, quedarán sujetas a las 
disposiciones del Marco Estatutario. 

Artículo 6 - Divulgación 

1. El Estado y las autoridades correspondientes divulgarán adecuadamente la designación de la 
zona como reserva de la biosfera, por ejemplo mediante placas conmemorativas y la difusión 
de materiales de información. 

2. Se divulgará, de manera permanente y adecuada, información sobre las reservas de biosfera 
de la Red, así como sus objetivos. 

Artículo 7 - Participación en la Red 
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1. Los Estados favorecerán las actividades cooperativas de la Red o participarán en ellas, 
comprendidas la investigación científica y la observación permanente en los planos mundial, 
regional y subregional. 

2. Las autoridades competentes deberían facilitar el acceso a los resultados de las 
investigaciones, las publicaciones correspondientes y otros datos, teniendo en cuenta los 
derechos de propiedad intelectual, a fin de garantizar el funcionamiento adecuado de la Red y 
aprovechar al máximo los beneficios derivados del intercambio de información. 

3. Los Estados y las autoridades competentes, en cooperación con otras reserves de biosfera de 
la Red, deberían fomentar la educación y la capacitación relativas al medio ambiente así como 
el desarrollo de los recursos humanos. 

Artículo 8 - Subredes regionales y temáticas 

Los Estados deberían propiciar la constitución y el funcionamiento cooperativo de subredes 
regionales y/o temáticas de reservas de biosfera, y fomentar, en el marco de esas subredes, el 
intercambio de información, entre otros, por medios electrónicos. 

Artículo 9 - Revisión periódica 

1. La situación de cada reserva de la biosfera debería ser revisada cada diez años sobre la base 
de un informe preparado por la autoridad competente con arreglo a los criterios enumerados en 
el Artículo 4, y remitido a la Secretaría por el Estado interesado. 

2. El informe será sometido al Comité Consultivo sobre Reservas de Biosfera para que emita 
una recomendación destinada al CIC. 

3. El CIC examinará los informes periódicos de los Estados interesados. 

4. Si el CIC considerara que la situación o la gestión de la reserva de la biosfera es satisfactoria, 
o que ha mejorado desde la designación o la última revisión, lo reconocerá oficialmente. 

5. Si el CIC estimara que la reserva de la biosfera ha dejado de cumplir los criterios expuestos 
en el Artículo 4, podrá recomendar que el Estado interesado adopte medidas para ajustarse a las 
disposiciones de dicho Artículo 4, teniendo en cuenta el contexto cultural y socioeconómico del 
Estado interesado. El CIC indicará a la Secretaría qué disposiciones debería tomar para ayudar 
al Estado interesado a poner en práctica esas medidas. 

6. Si el CIC estimara que la reserva de la biosfera de que se trata todavía no cumple los 
criterios expuestos en el Artículo 4, al cabo de un plazo razonable, la zona dejará de ser 
considerada reserva de la biosfera perteneciente a la Red. 

7. El Director General de la UNESCO comunicará al Estado interesado la decisión del CIC. 

8. Si un Estado deseara retirar de la Red una reserva de la biosfera que esté bajo su jurisdicción, 
lo notificará a la Secretaría. La notificación será transmitida al CIC para su información. La 
zona dejará de ser considerada reserva de la biosfera perteneciente a la Red. 

Artículo 10 - Secretaría 
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1. La UNESCO prestará servicios de secretaría a la Red y será responsable de su 
funcionamiento y promoción. La Secretaría facilitará la comunicación y la interacción entre las 
diversas reservas de biosfera y entre los especialistas. Además, la UNESCO creará y mantendrá 
un sistema de información sobre las reservas de biosfera accesible en todo el mundo, que estará 
conectado a otras iniciativas pertinentes.  

2. Con el fin de fortalecer cada reserva de la biosfera y el funcionamiento de la Red y de las 
subredes, la UNESCO recabará asistencia financiera de fuentes bilaterales y multilaterales. 

3. La Secretaría actualizará, publicará y distribuirá periódicamente la lista de las reservas de 
biosfera que forman parte de la Red, así como información sobre sus objetivos y características. 
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ANEXO IV: Listado de Archivos que se Adjuntan 

1. Criterios de elección de los miembros del Consejo Científico. RBGC 
2. Procedimiento para la elección de los miembros del Consejo de Participación. RBGC 
3. Reglamento de creación de los Órganos de gestión, administración, participación y 

asesoramiento de la RBGC 
4. Mapa y zonificación. RBGC 
5. Plan de Acción 2013-2020. RBGC 
6. Evaluación de los Servicios Medioambientales de la RBGC 
7. Listado de especies 1. RBGC 
8. Listado de especies 2. RBGC 
9. Proyecto Ecoescuelas de la RBGC, enero-junio 2015 
10. Proyecto Ecobarrios de la RBGC. Acta y plan de actuación de reunión celebrada en 

Ayagaures 
11. Proyecto Ecobarrios de la RBGC. Acta y plan de actuación de reunión celebrada en El 

Albercón 
12. Proyecto Ecobarrios de la RBGC. Acta y plan de actuación de reunión celebrada en El 

Valle 
13. Proyecto Ecobarrios de la RBGC. Acta y plan de actuación de reunión celebrada en La 

Culata 
14. Proyecto Ecobarrios de la RBGC. Acta y plan de actuación de reunión celebrada en 

Veneguera 
15. Vegetación y Fauna en los ecosistemas. RBGC 
16. ZEC en la RBGC-hábitats 
17. Mapas de Vegetación en diferentes formatos. RBGC 
18. Otros mapas temáticos de la RBGC 
19. Fotos1. RBGC  
20. Fotos 2. RBGC 
21. ANEXO II  FIRMADO 

 

 


