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Gran Canaria

INSULARIO

VALLESECO. MADRELAGUA. Terreno. Los vecinos de Madrelagua celebrarán hoy si ceden los terrenos adyacentes al local social para la construcción de una plaza y la adecuación de la sede social del barrio.

‘Phoenix canariensis’. La palmera más alta de la Isla, con 35 metros, crece en Tenoya y cuenta con más de dos
siglos >> El palmeral más denso es el de Casas Blancas y el de más ejemplares está en la presa de La Sorrueda
E J E M P L A R E S

P I N TO R E S C O S

Guía. Una novelera alongada.

Soria. Adelgazadas por el fuego.

Arinaga. Con hijos en el tronco.

San Mateo. No suelta las hojas.

Deformada. Cogollo con problemas.

Las palmeras y
los palmerales
más singulares
JESÚS QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
a palmera más alta de Gran
Canaria, con 35 metros, y probablemente también la más longeva, con no menos de dos siglos
a cuestas, es una perfecta y estirada desconocida que crece en
una finca privada de plataneras
de Tenoya. Es un macho y le saca
2,5 metros de ventaja a la famosa
palmera de Paquesito (32,5 metros) situada en el parque Néstor
Álamo de Ingenio.
Sin nombre propio, como la
mayoría de las 125.000 palmeras
de la Isla, el gigante de Tenoya lidera su clasificación de ejemplares más altos. El tercer lugar es
para la de Tafira Baja situada en
la mediana de la circunvalación
(31 metros). El cuarto y quinto
(con 30,5) lo comparten una del
barranco de Guiniguada, debajo
de Lomo Blanco, y la que está en
la Casa Condal de Telde.
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F O R M AC I O N E S

Otras palmeras destacan por
su forma, como la que invade la
carretera que pasa por Barranco
del Pino, en Guía, o las que en el
palmeral de Los Sobaquillos, cerca de Soria, sobrevivieron al incendio forestal de 2007 aunque el
fuego mordiera y arrancara parte de su esbelto tronco. Curiosa
es también la del casco urbano
de San Mateo, junto a la parada
de taxi, que no suelta una hoja
seca desde hace décadas.
Entre los 320 palmerales silvestres (más de 15 a menos de 200
metros) existen reuniones de ancianas, como las del barranco de
La Angostura, el valle de San Roque o Santa Lucía; pero también
de jóvenes, caso de Hoya Bravo,
donde la mitad de sus 1.200 ejemplares no llega al metro.
El título de palmeral más longevo es para el de Santa Lucía-El
Valle, con más de 380 ejemplares
de más de 20 metros; el más populoso es el de la presa de La Sorrueda, con más de 1.500 individuos; el mejor escondido podría
ser el del barranco de Los Tarajales (Firgas); entre los más inaccesibles está el del barranco de
Güi-Güi Grande; y por densidad
destaca el de Casas Blancas, que
tiene más de 600 palmeras, unas
110 por hectárea.

MARCO MÁRQUEZ

Algunas de las 125.000 palmeras
que pueblan Gran Canaria destacan por su altura, su forma o alguna tara. Y varios de los 320 palmerales silvestres sobresalen por
la longevidad, densidad o el número de sus ejemplares. Si existiera,
estarían en el catálogo insular de
palmeras y palmerales singulares.

SOLO DOS
FUENTES
SEMILLERAS

Tenoya. La palmera más alta de Gran Canaria se encuentra en una finca de plataneras.

Sólo La Gomera, en
la que la población
de palmeras silvestres se estima en
90.000 ejemplares,
gana a Gran Canaria en el número de
phoenix canariensis. Especialista en
palmerales, Marco
Márquez, técnico
de la Consejería de
Medio Ambiente
del Cabildo asegura
que la especie canaria es de las más
altas del planeta.
En esta isla, explica,
sólo están homologadas dos fuentes
semilleras, los palmerales de Acusa
Seca y Acusa Verde. La corporación
ha solicitado extender esa consideración a otras formaciones, como las del
barranco de Soria y
la cuenca de Tirajana, en la vertiente
del Sur, y la de Los
Palmitos (Arucas),
en el Norte. Aunque
existen palmerales
en todos los municipios, los que menos
ejemplares tienen
son San Mateo y
Valleseco, con apenas 50 y 20 palmeras, respectivamente, debido a su orografía, orientación,
humedad y altitud.

E S P E C I A L E S

La Angostura. Ancianas reunidas.

Hoya Bravo. Campamento juvenil.

El Valle. El equipo más veterano.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La Sorrueda. El más nutrido.

Casas Blancas. El de más densidad.

