
Palmeras de La Sorrueda
Phoenix canariensis



Phoenix canariensis

Propiedad: Privado
Visitable: Si

Municipio: Santa Lucía

SINGULARIDAD

F I C H A  T É C N I C A  |  Á R B O L E S  S I N G U L A R E S  D E  G � N  C A N A R I A

Denominación: Palmeras de La Sorrueda

FICHA TÉCNICA | PALME� S DE L A SORRUEDA

Espacio protegido: No

Localización: Presa de la Sorrueda

Acceso: Fácil

Nombre cientí�co:

Diámetro base Diámetro 1,30 Perímetro 1,30 Altura Diámetro copa Edad estimada

0,7 m 0,7 m 2,2 m 15 m 7 m >100 años

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El palmeral de La Sorrueda, en el corazón de las medianías del sureste, destaca junto a la Presa de Tirajana, por su valor 
paisajístico y ecológico. La bella factura que le con�ere al embalse la policromada escollera de roca natural, que almacena 
las ocasionales aguas que discurren por el barranco de Tirajana, junto al exuberante Palmeral de La Sorrueda, conforman 
una singular estampa, imagen icónica de la promoción turística de la isla. El Palmeral de La Sorrueda, junto al embalse, es 
el más denso de Gran Canaria, con más de 2.500 ejemplares de Phoenix canariensis, eligiéndose para el catálogo el 
fragmento de palmeral más cercano al embalse. Afectado por un feroz incendio en el verano de 1994, actualmente presenta 
un buen estado de conservación y regeneración natural, siendo merecedor de protección como hábitat de interés comuni-
tario. Relevante resulta también la riqueza de la avifauna, conformando el palmeral y las aguas del embalse el perfecto 
hábitat para muchas especies y un excelente observatorio de la vida silvestre. Las Heredades de Aguas de Sardina del Sur y 
Aldea Blanca, titulares del sector del palmeral más cercano a la presa, y la Asociación Cultural y Ecologista Imidauen, 
adoptaron en 2016 un Acuerdo de Custodia para cooperar en la conservación de los valores ambientales y patrimoniales 
del lugar. Junto al palmeral se encuentra el pequeño caserío de La Sorrueda, un espacio con encanto rodeado de pequeñas 
�ncas agrícolas, datadas del siglo XVI, que mantienen cierta actividad agropecuaria y turismo rural.


