GÜIGÜÍ (GUGUY)

PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA
DE GRAN CANARIA

MUNICIPIOS QUE
ABARCA EN LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DE
GRAN CANARIA

ALGUNOS VALORES
DESTACADOS

4% de su territorio terrestre.

La Aldea de San Nicolás

FLORA Y VEGETACIÓN
-

Predominan comunidades como el cardonal-tabaibal.
Poblaciones de palmera canaria en los cauces de barrancos.
Grandes poblaciones de cerrajón en épocas favorables.
Cedros, sabinas, pinos canarios y acebuches dispersos y testimoniales.
Endemismos locales como el cabezón de Guguy (Cheirolopus falcisectus) y el tajinaste negro de Guguy (Echium onosmifolium ssp. spectabile).

FAUNA
Aves amenazadas como:
- la majestuosa águila pescadora (Pandion haliaetus).
- el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii).
- el cuervo canario (Corvus corax canariensis).
GEOLOGÍA
Macizo volcánico más antiguo de la isla (14,5 millones de años) estructurado desde
una crestería central (Montaña de Hogarzales y Montaña del Cedro) de la que parten
un conjunto de profundos barrancos, muy encajados, con desniveles desde 1.000 m.
hasta el nivel del mar, en apenas 5 km.

USOS Y TRADICIONES

ACTUALMENTE
- Actividad turística con alta afluencia de excursionistas en la Playa de Güigüí
(Guguy) Chico y Grande.
EN EL PASADO
- Asentamientos prehispánicos con actividad de pesca y marisqueo.
- Extracción del vidrio volcánico (obsidiana) con el que se fabricaban herramientas
afiladas y objetos para ofrendas funerarias, entre otros (Minas de Hogarzales).
- Actividad agrícola y de exportación de tomates; aún se observan los restos del
almacén de la compañía Fyttes.

GÜIGÜÍ (GUGUY) ES

Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos (1)
Reserva Natural Especial Güigüí
Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 (2)
ZEC Güigüí

MÁS INFORMACIÓN EN

http://goo.gl/CjDQUi
http://www.jardincanario.org/web/viera-y-clavijo/guigui
http://goo.gl/fFvrQh
http://goo.gl/uCKtFp
http://reserva-biosfera.grancanaria.com/material-divulgativo

1) La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos (ENP):
El Archipiélago Canario cuenta con una 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).
33 Espacios de distintas categorías y grados de protección de dicha Red Canaria ENP están declarados en Gran Canaria
11 de los 33 Espacios Naturales Protegidos están dentro de los límites territoriales de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (8 en su totalidad y 3 de parcialmente)
Más información:
http://www.jardincanario.org/espacios-naturales
http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/informacion/grancan_todo.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/instrumentos/grancan_descarga.html
(2) La Red Natura 2000: ZEC´s y ZEPA´s
La Red Ecológica Europea Natura 2000, principal instrumento de la UE para evitar la reducción de la diversidad biológica como consecuencia de
algunas actividades humanas, está compuesta por Zonas Especiales de Conservación (ZEC) (según Directiva Hábitats 92/43/CEE para la
conservación de hábitast naturales: fauna y flora silvestre) y por Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (según Directiva Aves
79/409/CEE para la conservación de las aves silvestres).
En España estas directrices están reguladas por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre).
La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria alberga un total de 15 ZEC´s (siendo 2 de ellos marinos) y 4 ZEPA´s.
Más información:
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/default.aspx#
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/lic_canarias.aspx#para0
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/zepa_canarias.aspx
http://www.interreg-bionatura.com/pdfs/Gu%C3%ADa%20did%C3%A1ctica%20de%20Natura%202000.pdf
http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/rednatura.html
http://goo.gl/GSO4X0

