ocupacion

HUMANA DEL TERRITORIO EN CANARIAS

EL 30,5% DE LA SUPERFICIE
TERRESTRE DE CANARIAS HA SIDO
ROTURADA CON FINES AGRÍCOLAS,
URBANOS O PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS
Desde los tiempos de la conquista la transformación
del territorio en Canarias ha estado ligada al asentamiento y expansión de los pobladores de las islas.
Fundamentalmente ha consistido en la roturación de
terrenos con ﬁnes agrícolas y la ocupación de suelo
con ﬁnes residenciales. Igual de pernicioso ha sido la
construcción de infraestructuras para cubrir las necesidades de movilidad de una población cada vez más
numerosa2, que provocaron una acuciante disminución
y fragmentación de los hábitats naturales3.
Los impactos en el territorio han llevado a algunos
de los espacios más singulares de Canarias a tener
1. Sabaté, F. 2001. Seres humanos y ecosistemas: hacia una historia
ecológica. En J.M. Fernández-Palacios y J.L. Martín (eds.) Naturaleza de las islas Canarias, Ecología y Conservación. Ed. Turquesa:
247-254.
2. Martín, J.L. & J.M. Fernández-Palacios. 2001. Conversación y desarrollo: el difícil equilibrio. En J.M. Fernández-Palacios y J.L. Marín
(eds.) Naturaleza de las Islas Canarias, Ecología y Conservación. Ed.
Turquesa: 423-428.
3. Delgado J.D., J.R. Arévalo & J.M. Fernández-Palacios 2001. Fragmentación de los ecosistemas forestales. En J.M. Fernández-Palacios y J.L. Martín (eds.) Naturaleza de las Islas Canarias, Ecología y
Conservación. Ed. Turquesa: 173-179.
4. Marrero, J.L: & R. Naranjo (coord.) 1999. Maspalomas. Espacio
Natural. San Bartolomé de Tirajana. 365 pp.
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que sobrevivir literalmente acosados por el avance
urbanístico. Prueba de ello es la ofrecida por la
reserva natural de las Dunas de Maspalomas,
un espacio declarado protegido por albergar una
muestra sobresaliente de hábitats dunares y rupícolas. Antes de los años sesenta era un apartado
lugar en el sur de Gran Canaria, donde los únicos
usos en sus alrededores eran de tipo agrario. En
la actualidad es un territorio fuertemente utilizado
por los turistas de las ediﬁcaciones aledañas,
rodeado en todos sus frentes terrestres por urbanizaciones más o menos compactas4.

superﬁcie no alterada conserva es Fuerteventura.
Lanzarote, próxima a Fuerteventura, ha sufrido una
transformación mayor (32%), posiblemente debido
al desarrollo en ella de una importante actividad
de servicios derivada de su vocación turística.
La extensión transformada en Tenerife o en Gran
Canaria es, en términos absolutos, mayor que la
superﬁcie de toda la isla de La Palma, o de las
islas de La Gomera y El Hierro juntas.

La isla con mayor superﬁcie transformada es
Gran Canaria (44,4%), seguida de Tenerife (35%)
y El Hierro (35,8%), mientras que la que más
OCUPACIÓN DEL SUELO EN CANARIAS
No Ocupado
Asentamientos Humanos
Cultivos
Carreteras y caminos fuera de
cultivos y asentamientos
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