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SALINAS DE TENEFÉ
En el sureste de la isla de Gran Canaria, concretamente en el municipio de Santa Lucía, encontramos uno de los paisajes más emblemáticos de las islas. Las Salinas de 
Tenefé, construidas a finales del siglo XVIII, están declaradas Bien de Interés Cultural desde 2005. Sus primeros usos estaban dirigidos a suministrar a los barcos que 
faenaban en la costa canario-sahariana.
La foto, realizada el 20 de marzo, muestra que están construidas sobre un asiento artificial de barro apisonado, formando cuadrados de 3x3 metros. El abastecimiento no 
es natural sino que se realiza a través de sistemas de riego. La actividad se desarrolla en esta zona propiciada por su clima. Contamos con una gran insolación y viento 
constante que permite el proceso de evapotranspiración.

AARÓN ÁLVAREZ PÉREZ

2º Bachillerato

IES VECINDARIO
LAS PALMAS



  
CATEGORÍA ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS

LORA DEL RÍO (SEVILLA) 12-10-2013 
El arroz es uno de los cultivos más importantes; 3 de cada 7 seres humanos dependen de él como base de su dieta alimenticia. A través de fotografías, documentales y 
películas nos hemos familiarizado con las grandes extensiones de arrozal del Asia Meridional; China, Indonesia, Bangladés… Toda esta iconografía en torno al arroz nos 
traslada a un paisaje exótico y lejano. Sin embargo, en España, en lugares tan próximos como el Bajo Guadalquivir, se extiende este cultivo en una vasta extensión de 
tierra equivalente al tamaño del Área Metropolitana de Madrid. A diferencia de las tierras asiáticas regadas por el monzón, estas deben ser anegadas por aguas 
procedentes del Guadalquivir. Este sistema tiene unos costes ambientales, como la destrucción de grandes zonas de marismas o la salinización de las aguas del río, pero 
también impactos positivos como la generación de un sistema artificial de alto valor ecológico asociado al arrozal y la creación de empleo en la zona. 
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SALINAS DE FUENCALIENTE. LA PALMA. Agosto 2015- 
Situación: Punta de Fuencaliente, sur de La Palma. 
Tienen los elementos necesarios para producir sal, vientos moderados, pluviometría escasa e insolación suficiente. 
El agua es captada de la ribera del océano en pequeños rectángulos de barro y piedra negra (salinas) que atraen el calor y permiten la cristalización. 
Recolectada utilizando herramientas tradicionales, con gran delicadeza, incluso a mano, para no dañar la estructura salina. Colocada a la orilla, los alisios pueden secarla 
para almacenarse antes de las lluvias de otoño. 
El resto del año, se mantiene la estructura de las salinas y antes de comenzar la cosecha se limpian y acondicionan para dar paso a la naturaleza…Declarado “Sitio de 
Interés Científico” por ser lugar de descanso de muchas aves migratorias. 
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