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PRESAS DE GUÍA 
   

Itinerario de la ruta: 

Hacienda de la Hoya de Pineda-La Hoyeta-Canal de 

Agua de Los Pérez-Túnel-Presa del Capitán-Carne 

de Agua-Presa de Las Garzas- centro histórico de 

S.M. de Guía. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
La Hacienda Hoya de Pineda está declarada Bien de Interés Cultural desde 

el año 1985. Se trata de una edificación de dos plantas y tres amplias alas 
con techo de tejas. Aquellas cierran un patio, rodeado de una galería 
protegida por una balaustrada corrida. Es un ejemplo de la antigua 

arquitectura rural de la Isla. 
 

La casa tiene su entrada en la parte opuesta a la que puede considerarse 
su fachada principal, y tiene un elemento decorativo singular: la 
terminación de su pared en punta de diamante o almenas. Tiene un 

planteamiento introvertido: habitaciones y dependencias se orientan hacía 
el patio y corredores interiores, mientras la sobriedad exterior le dan un 

cierto aspecto conventual. 
 

En cuanto al nombre existen ciertas dudas si procede de los Pinedas del 
siglo XVI, Jerónimo de Pineda, Regidor de Gran Canaria, o si por el 
contrario, como señala Néstor Álamo, la hacienda fue construida por 

encargo del canónigo Marcos Verde de Aguilar y perteneció a la familia de 
Aguilar, emparentada con los Pinedas.   

 
Ese será el primer objetivo de nuestra ruta por esta comarca norte de Gran 
Canaria, entre dos municipios: Gáldar y Guía. 
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TRAMO 1º:Cruce de Pineda-La Degollada-Camino de La Hoyeda-Hacienda de Hoya de 

Pineda-Canal de Los Pérez. 

Tiempo aproximado: 30 minutos. Recorrido: 1,3 km. 

 

Entramos unos 400 m. por la vía estrecha hasta el grupo de casas de La 

Degollada, donde debemos girar a la derecha para ir en busca de un 
torreón eléctrico (estación transformadora). Comienza ahí el camino de 
La Hoyeta. Avanzamos por esta calle en dirección a la Hacienda de Hoya 

de Pineda, la veremos a nuestra izquierda. 
 

Posteriormente y por la misma vía, llegaremos a un cruce con una casa 
blanca que tiene un buzón verde. A nuestra izquierda una bajada 
flanqueada por frutales (nispireros) y se encuentra el vértice de los 

cableados eléctricos.  
 

Avanzamos paralelo a la línea eléctrica. Es una pista de piedra y tierra, 
hay naranjeros, pasamos dejando un estanque metálico a la izquierda. 
En cruce torcemos a derecha. Seguimos buscando una segunda 

construcción (cuarto de apero sin pintar) donde desembocamos en pista 
de hormigón y un grupo de eucaliptos a la derecha. Justo en esta 

semicurva, abandonamos la pista por la derecha. Entre unas cañas y 
tuneras se encuentra la entrada al Canal, donde abandonamos la pista. 
encuentre este punto porque sino no podrá acceder al canal. Es estrecho 

el camino que pasa a la sombra de un grupo de eucaliptos e 
inmediatamente encontramos el Canal de la Presa de Los Pérez.  

DATOS TÉCNICOS: 

 
Cómo llegar: 

 
  

 

 

Desde la Estación de guaguas de Las 

Palmas de Gran Canaria (San Telmo). 
902-38.11.10 

www.globalsu.net 

Sábados/Domingos 

 

Línea nº 105, LPGC-GALDAR, a las y media de cada 

hora.  

En la estación de guaguas de Gáldar, conexión con la 

línea nº 106, Galdar-Fagajesto: sábados a las 11:30 

horas y los domingos a 8:00 y 12:30 horas. 

Apearse en la parada denominada "Cruce de Pineda". 

Punto inicial Carretera GC-220, entrada al Caserío de Hoya de Pineda 

(La Degollada en algunos mapas). Pertenece al municipio 

de Galdar 

Recorrido: 7,5 kms. aprox. 

Duración: 3 Horas. 

Nivel: 

 
Punto final: Sta. Mª. de Guía de Gran Canaria.  

GLOBAL se reserva el derecho a modificar esta información. 
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TRAMO 2º: Canal-Presa de Cardoso-fondo de la presa de Las Garzas.  

Tiempo aproximado: 1:30 hora. Recorrido unos 3,800 km. 

 

Cruzamos por un puente de cemento el barranco del Fondillo, 

nuevamente, aunque algunos le llaman Bascamao, de la Heredad, de San 
Antonio, o también de Las Colmenillas. El canal se introduce en otro más 

grande que es un tomadero de aguas para la Presa de Las Garzas en 
Guía. Existe toda una serie de nombre para identificar los cinco o seis 
canales que hay. El Canalote es el más grande, el canalillo, las acequias y 

otras tuberías secundarias. 
 

Es agradable caminar por este gran canal con sombra en casi todo el 
recorrido. En caso de lluvia o mucho viento advertimos de caída de 
piedras y desprendimientos que hacen peligroso estar en este lugar. 

 
A pocos metros y enfrente se divisa la Ermita de San Antonio, en la base 

del Cabezo (Montaña de Guía), que fue construida en el siglo XVII por 
encargo del canónigo don Marcos Verde de Aguilar. 
 

Llegamos a un cuarto repartidor con compuertas, donde aparece un 
camino por la derecha que baja desde la parte alta. Se dice que este 

camino era utilizado por los vecinos de Ingenio Blanco, Lomo Betancor y 
Lomo Vergara, para coger agua en la fuente de San Antonio (junto a la 
Ermita) por las propiedades y cualidades naturales de las aguas. Por el 

camino puede subir a la Cuesta Caraballo pero no es nuestra intención. 
 

Frente a nuestra vista aparece la majestuosa pared vertical de la 
Montaña de Guía con sus formas geológicas irregulares que caen hacia el 

barranco de Guía. 
 
Siguiendo el Canal, llegamos a la entrada del túnel con apenas 40 metros 

de longitud que se atraviesa con linterna y con mucho cuidado porque 
existe un socavón en el suelo y unos hierros que agarran la tubería 

negra. Este túnel permite al Canal cambiar de barranco, saliendo al 
barranco de Cardoso.  
 

A la salida del túnel, dos compuertas cierran un cubo receptor, pero es 
posible pasar por debajo y a la derecha, son unas exclusas metálicas. 

Hay unos agarraderos que le facilitan la bajada, un puente de piedra y 
cogemos el canal a la izquierda junto a la tubería negra de plástico. 
 

A continuación planteamos una variante. Se trata de subir por una 
barandilla hacia una casa-cueva de color blanco. Dejamos esta 

construcción  a la izquierda y el canal a la derecha. Pasamos por un 
murete de piedra seca y bajamos en tres zig-zag hacia el canal y algunos 
almácigos. 

 
Volvemos a subir al morro buscando en el horizonte una torreta metálica 

de tendido eléctrico. Es el lomo del Prior que divide aguas entre el 
barranco de Cardoso (derecha) y el barranco de Guía (el de su 
izquierda). 
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Descendemos la cresta por donde hay lentiscos y granadillos hacia una 

degollada donde debemos coger por la vertiente del barranco de Guía 
una veredilla entre pitas para avanzar como podamos entre la roca y un 

lentisco hasta una construcción en la siguiente degollada. Este paso es 
sobre un antiguo canal o pequeña acequia. 
 

Frente a nosotros existe un 
estanque-cueva con una 

construcción curiosa: es un 
calafurnio. Se trata de una especie 
de tapón para la bomba de sacar el 

agua del hoyo. Esta palabra es un 
localismo muy común en la zona, ya 

que se usa también para denominar 
a los hoyos, y posiblemente 
provenga de “furnia” (zona de 

cuevas).  
 

 
Ahora bajamos a la derecha a un estanque de piedra seca, redondo y el 

sendero está más claro. Conecta con un camino llano que seguimos a la 
izquierda. El canal de Los Pérez queda a nuestros pies pero es 
importante no bajar porque se enmaraña nuestra ruta. 

 
Por este nuevo senderillo se baja más adelante a otra terraza, sigue 

pisado llaneando sin perder cota, sube nuevamente. No baje mucho 
porque sino no tiene salida. Vamos viendo la presa a la derecha y 
comenzamos a descender para coger la vertical del muro de la presa, al 

que accedemos después de cruzar el rebosadero de la misma. 
 

Llegamos al muro de la Presa de Cardoso (o del Capitán) propiedad de la 
Heredad de Aguas de la Vega Mayor de Gáldar. Cruzamos el muro y 
vemos otra presa más pequeña debajo, es la Presa del Conde cuya 

capacidad es de 113.345 m3 situada en el barranco del mismo nombre. 
 

Subimos la pista que nos lleva a la carretera de Cuesta Caraballo, que se 
cruza casi en recto para buscar delante de la palmera una entrada de 
tierra a la derecha que se dirige al muro de la Presa de Las Garzas. La 

pista de tierra lleva a una caseta justo donde cogemos el camino que 
baja por la derecha, donde existe una flecha amarilla y una acequia. Este 

camino bordea la presa hacia una de sus colas, cruzando el barranquillo 
por donde hay un puentito de cemento. Antes hemos dejado una bajada 
hacia la izquierda entre las cañas que no tiene salida. En esta zona hay 

una frondosa vegetación hidrófila y están los sauces canarios. 
 
 

TRAMO 3º: Cola de la Presa de Las Garzas- Muro de la Presa-El Hospital y centro 

urbano de S.M. de Guía. Tiempo aproximado 1 hora. Recorrido unos 2,4 km. 

 

Después se sube por una zona pedregosa, cerca de un estanque que 
posee unos muros contrafuertes y salimos a una pista de tierra que 
seguimos a la izquierda para coger en la primera curva, un camino a la 

izquierda que baja al barranco de Ingenio Blanco, donde existen 
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acebuches, palmeras y eucaliptos. Un buen lugar para descansar a la 

sombra de estos hermosos árboles. 
 

Nos encontramos en el camino de Frejenales que llanea para salir a una 
pista de hormigón. Recorreremos la misma unos 50 metros para 
abandonarlo por una bajada (no hay sendero) entre piedras y 

acebuches. Desciende buscando un canal de agua que tiene a su 
izquierda y que le sirve para avanzar, saliendo del barranquillo y buscar 

la casa amarrilla y una cantonera circular.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Descienda hasta el borde del agua de la Presa de Las Garzas, y conectará 

en seguida con una pista de tierra ( a su derecha). Esta pista le lleva al 
muro de la Presa para cruzarla y conectar con un grupo de pinos 

canarios. Sin abandonar la trayectoria y la pista llegará a un gran 
aparcamiento delante del antiguo Hospital. 
 

Continúe la marcha bajando por las calles del pueblo hasta la primera 
iglesia (de San Roque) y después al casco histórico de Guía, final de 

nuestra ruta. 
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Qué descubrir: 
 

Presa de Las Garzas de Guía 
 

La Presa de Las Garzas se sitúa en el barranco del 
mismo nombre y tiene una capacidad de 
almacenamiento de 612.000 metros cúbicos de 

agua, propiedad de la Comunidad de Regantes del 
Norte. En sus aguas encontramos carpas y tilapias lo 
que propició en el año 2002 la celebración del 
concurso de pesca regional de agua dulce que 
congregó numerosos pescadores y aficionados de 

todas las islas. 
 

La carpa (Cyprinus carpio) puede alcanzar 80 kg. de 
peso y su hembra pone unos 100.000 huevos por 
cada kilogramo de peso corporal. Su carne es 
bastante apreciada. Los peces del género Tilapias, 
de la familia Cíclidos, del orden de los perciformes 
son nativos de las aguas dulces tropicales de África. 

Algunas especies de tilapias crían a su descendencia 
en la boca, y protegen tanto a sus huevos como a 
sus crías llevándolos en su boca. Entre las 14 
variedades de Tilapias, una de ellas, la más pequeña 
(T.guinasana), se encuentra en peligro de extinción 
en África. 
 

 

 
 
  

 

 

Qué descubrir: 
 
El almacigo       (Pistacia atlantica). Presente en 

el norte de África y que podemos encontrar en los  

bosques termófilos de todas las islas excepto en 
Lanzarote y El Hierro. Es una de las pocas especies 
de hoja caduca de las autóctonas del archipiélago. 
Son muy características sus hojas imparipinnadas y 
sus inflorescencias. En Gran Canaria forma 
bosquetes monoespecíficos en varios barrancos del 
oeste de la isla.  
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MAPA DE LA RUTA: 
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PERFIL DE LA RUTA: 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

  
  

Teléfonos  

de interés:  

Emergencias: 1 1 2. 

Taxis –parada de Guía: 928- 551-111. 
Teléfono de información de las Guaguas de 

Global: 902.38.11.10. 
Protección Civil de Guía: 928-550-407. 

Observaciones: 
Llevar linterna para pasar un túnel en el Canal  

 

  

 

 

 

Descripción de los niveles de dificultad de 

cada ruta: 

 
Es muy importante leer la ficha técnica de cada excursión antes de iniciar la caminata. 

Asimismo, es interesante conocer los grados de dificultad de cada ruta y para ello, a 

continuación, exponemos una tabla orientativa que cada senderista debe tener en cuenta en 

función de sus posibilidades.  
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NIVEL DIFICULTAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 
                            

Bajo-
familiar 

Itinerario apto para todos los públicos, 
incluidos los niños de mediana edad. Son 
paseos, algunas son rutas circulares más 
cómodas, para los que, no obstante, es 
recomendable tener el hábito de realizar 
ejercicio físico.  

 
 
 
 

Bajo Itinerario apto para todos los públicos, 
incluidos los niños de mediana edad. Son 
paseos, algunas son rutas circulares más 
cómodas, para los que, no obstante, es 
recomendable tener el hábito de realizar 
ejercicio físico. A diferencia del “bajofamiliar” 
estos itinerarios tendrán algún paso dificultoso. 

 
 
 
 
 

Medio Ruta para personas con cierta experiencia en 
caminatas y en buena forma física. Puede 
existir algún paso que provoque sensaciones 
de vértigo, así como terreno en mal estado, 
bajadas y subidas con fuerte desnivel, 
recorridos largos, etc.  

 

 
 
 

Alto A todo lo anterior se suma, en este nivel alto, 
una mayor complejidad de las rutas, con 
recorridos de muchos kilómetros, caminos 
erosionados, etc. Se recomiendan únicamente 
para personas con mucha experiencia en 
montaña.  

 

 

Normas básicas para salir al campo 
 

En ocasiones, el desconocimiento del peligro entraña un riesgo aún mayor que el propio 

peligro; por tanto, conocerlo es un buen modo de protegerse de él. En la lejanía de la 

montaña, debemos aplicar el viejo aforismo “más vale prevenir que curar”. De ahí que resulte 

conveniente salir al campo, aunque pueda parecer trivial, habiendo tomado previamente todas 

las precauciones posibles, y siendo consciente de que una retirada a tiempo es una victoria. 

 

Visitar los abruptos barrancos, las montañas, los lomos y laderas, los escarpes rocosos y, en 

definitiva, los espacios naturales y culturales es, sin duda, una actividad placentera. Pero 

atención: si no se toman las debidas precauciones, puede convertirse en una experiencia triste 

y desagradable. 

 

Es muy importante tener siempre presentes unas reglas básicas de seguridad que nos sirvan de 

autoprotección ante eventuales situaciones de riesgo. A continuación se enumeran algunas de 

ellas: 
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 Nunca salga solo, intente ir siempre acompañado. 



 Llevar un teléfono móvil, un silbato y un pañuelo de color llamativo le podrá servir para 

pedir auxilio en caso de percances o incidentes. 

 

 Prudencia e inteligencia son los ingredientes necesarios para disfrutar de la montaña con 

seguridad. La prisa, el empecinamiento, la ofuscación o el agotamiento no son buenos 

compañeros de actividad. Hay que saber renunciar a tiempo. 



 Cuando el mal tiempo nos sorprende, lo fácil se vuelve difícil y ciertos peligros aumentan: 

caídas de piedras y árboles, descargas eléctricas, dificultad en la orientación, enfriamiento, 

fatiga física y moral… Por ello hay que mantener la calma, dosificar las fuerzas y prever 

con antelación los cambios meteorológicos. 

 

 Es imprescindible disponer de un calzado adecuado, preferiblemente botas de montaña. 

Lleve siempre protector solar, un sombrero o gorra para su cabeza y ropa ligera y poco 

ajustada; un bastón o garrote será también muy útil para las bajadas. Se debe ir provisto, 

además, de comida para 5 o 6 horas (compuesta, sobre todo, por productos de pequeño 

volumen pero con alto poder energético), así como de un litro de agua por persona como 

mínimo. 

 

 No abandone ni entierre la basura: llévesela a donde haya un servicio de recogida diaria. 

Su única huella debe ser la de sus botas. 

 

 No acampe por libre, respete los lugares de acampada, las señales existentes y a los 

agentes que velan por la naturaleza y la seguridad de todos. 

 

 Arrancar flores y ramas está prohibido: deje que los demás disfrutemos de ellas. Tampoco 

debe molestar a los animales. Si lleva algún animal de compañía, habrá de ir siempre 

atado. 

 

 Respete las propiedades privadas, entre las que se incluyen los cercados plantados. Pase 

con sigilo por los caseríos, sin perturbar la tranquilidad de las gentes de nuestros campos. 

No rompa la armonía del entorno y no moleste a quienes queremos disfrutar de la paz y el 

sosiego de la naturaleza. 

 

 No olvidemos dar las buenas horas y saludar a la gente del campo. Al cruzarnos con los 

lugareños, debemos recordar que en el campo todo el mundo se saluda. Así pues, no 

rompamos esa cordialidad y buenas prácticas de convivencia. 

 

 Respete y cuide las fuentes, los cursos de agua, los riachuelos… Nunca vierta en ellos 

jabones, detergentes, productos contaminantes o residuos. 

 

 Tenga mucho cuidado con el fuego. No lo encienda nunca; y si, pese a todo, lo hiciera, 

apague siempre los rescoldos, tapándolos con piedras si es necesario, y jamás tire colillas 

en los caminos. 

 

 Cierre los portones, verjas, trancas, puertas de cabañas y gallanías, etc. que se encuentre a 

su paso para impedir que entre o salga el ganado u otros animales. 

 

 Cuide las tierras de labranza. No pise nunca el sembrado y respete las paredes de piedra. 
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 Procure no salirse del sendero marcado. Respete el trazado y no tome los atajos, que 

estropean el camino original, deterioran el suelo aumentando la erosión y son más 

peligrosos y agotadores por su pendiente. 

 

 Comprométase en la defensa del medio natural con el ejemplo. Para finalizar, procure no 

imprimir su huella donde los siglos se han abstenido de hacerlo. 

 

 Visitamos muchos Espacios Naturales Protegidos cuya regulación está en continua 

actualización. Por ello se aconseja siempre estar informado y tener entre nuestros 

“favoritos” la página web del Gobierno de Canarias, donde podremos encontrar las leyes y 

planes que afectan a cada lugar. Anótela: 

http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/index.html 

 

 

Los diez mandamientos del buen senderista: 

 
I. La basura mejor en la mochila o al contenedor. 

II. El coche, siempre que se puedas en el garaje. 

III. Póntelo, úsalo, y por favor, llévatelo. 

IV. El fuego, solo en la cocina. 

V. Si quieres tatuar, mejor en tu piel. 

VI. Por supuesto, no robaras. 

VII. Las manos en los bolsillos y las flores en su sitio. 

VIII. El botellón, en el bodegón. 

IX. Dormir, mejor con permiso. 

X. Amaras al bosque, como a ti mismo. 

 

 

Aviso legal: 
 

La información contenida en estas rutas es orientativa que, exclusivamente, busca fomentar el 

deporte en contacto con la naturaleza y los paseos rurales educativos. Tanto la empresa Global 

como el autor de estos textos suministran estas informaciones para comodidad de los usuarios 

de estas páginas, sin interpretar en ningún modo el estado actual de las rutas, la oferta, la 

calidad, la titularidad de las zonas por donde se pasa, etc. 

Asimismo ninguno de los dos se hace responsable de los errores, omisiones, o en su caso una 

mala orientación que pudiera ocasionar cualquier percance entre los usuarios de estos textos. 

Se recuerda que los senderistas acceden a estos espacios montañosos voluntariamente y por 

consentimiento informado, es decir, que cada persona debe ser responsable de sus actos. 

 

 

Advertencia sobre los mapas y las distancias: 
 

Los recorridos se han calculado sobre plano cartográfico sin tener en cuenta las variaciones 

por la altura, es decir, en proyección horizontal. Por ello, las distancias señaladas en las rutas 

no siempre coincidirán con las grabaciones de dispositivos GPS o las obtenidas en Google 

Earth, ya que estos incluyen variaciones de altura que son complicadas de calcular sobre los 

mapas. 
 

http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/index.html
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En cuanto a los mapas significamos que son de GRAFCAN, 2009, escala 1:5.000 para 

imprimir en A-4.  

 

Fecha del trabajo de campo: septiembre de 2014. Hay que 

hacer constar que como todas las guías de turismo, el paso del tiempo va en detrimento de la 

información descrita, así como, del estado de los caminos y veredas. 

 

Agradecimientos del autor: a José Ángel González, Suso Sancho, 

Honorio  Galindo y Augusto González. 
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La toponimia de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 1997, 2 tomos, 332 pp. y 333 pp., 

más CD-ROM. ISBN 84-8103-129-1. 
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PRESAS DE GRAN CANARIA. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Las Palmas de 

Gran Canaria, 2005. 373 p. Depósito Legal GC-320-2005. 

 

Listado de páginas web de recomendada lectura: 
 
www.cronistasoficialesdecanarias.es 
http://www.biodrago.com/plantascanarias.html 
http://documentosrutas.blogspot.com/ 
http://www.figurasdeprotecciondegrancanaria.es/ 
http://senderosgc.blogspot.com/ 
 
http://www.fedme.es/ 
http://www.gmgrancanaria.com/ 
http://www.globalsu.es/ 
http://www.neophron.org/ 
http://www.ventajasfedme.es/ 
 
 
 

Para más información puede dirigirse al autor de estas 
descripciones y autor de las fotos. Álvaro Monzón Santana 

E-mail: alvaromonzon@gmail.com. 
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