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Salinas de Bocacangrejo 
 

Agüimes - Gran Canaria 
 
 

DESCRIPCIÓN E HISTORIA 
Las Salinas de Bocacangrejo, también llamadas de Bocabarranco de la Florida, se localizan en 
la costa este de Gran Canaria, en la zona de la Playa de Vargas, perteneciente al municipio 
de Agüimes. Su tipología responde al modelo de salina antigua de barro. Fueron construidas a 
finales del siglo XIX, en torno a 1889, en pleno auge salinero de la costa suroeste, donde se 
llegaron a contabilizar en esta época más de 17 salinas. 
Se mantienen aún en activo, aunque lejos de su rendimiento óptimo. Destaca la singular 
obra mural en buen estado de conservación. Se encuentra en el frente de una finca agrícola y 
bordeando un tramo de costa relativamente poco alterado. 

 

DATOS GENERALES 
Localización: 
Playa de Vargas, Término Municipal de Aguimes, Gran Canaria. 
Accesibilidad: 
Pista de tierra agrícola a partir de la GC-1. 
Titularidad de la explotación: 
Martell Lozano S.L. 
Arrendatario: 
La mantiene la propiedad. 
Datos de Contacto: 
Juan Blas Lozano Ruano. 
C/ Rafael Martell Rodríguez nº 1, 38.240, Ingenio, Gran Canaria. 
Tfno.: 928 76 62 16 / 629 18 32 46. 
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Tipología Salinera 

Salina antigua de barro 
Superficie Total 

8.190 m² 

Superficie Cocederos 

1.840 m² 

Superficie Tajos 

6.350 m² 

% Cocederos/Tajos 

0,20 
Sistema de Captación-Impulsión: 

Pozo de captación y molino multipala - actualmente mediante motor. 

Sistema de Riego: 

Caños de barro en tajería. Caño de mortero de cal entre cocederos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SALINAS 
ÁMBITO SALINERO Y SU ENTORNO 
El tramo de costa delimitado por el frente de las explotaciones agrícolas, presenta 
aún los retazos del antiguo saladar en el que se inserta la trama salinera acotada por 
un singular cerramiento perimetral, asomándose a una extensa playa de callaos hasta 
el momento poco intervenida. 
En el límite superior del ámbito de influencia paisajística de las salinas se sitúa un 
parque eólico de cuatro aerogeneradores, que crea un curioso contraste con esta 
obra etnográfica tradicional. El límite inferior de ámbito se situaría en las salinas de 
La Florida, enclavadas más al sur. El ámbito costero es colindante con el LIC Punta 
de la Sal (ES7010052), un área caracterizada por una vegetación dominada por un 
matorral achaparrado de especies halófilo-psamófilas apareciendo en la playa un 
saladar de alto interés para las aves. 
Además de la importancia que la zona presenta como zona húmeda artificial de 
interés para la avifauna limícola, ha de destacarse su potencial de regeneración 
paisajística, pudiéndose replantear la restauración del saladar, junto a la integración 
del frente agrícola y vías de acceso. 
Estas salinas antiguas de barro poseen un elevado interés etnográfico y tipológico, en 
el que destaca la interesante obra mural de callaos de playa. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DE LAS SALINAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las salinas se desarrollan 

actualmente proyectos de investigación 

sobre aprovechamientos de salmuera 

por parte de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 
 
 
 
 

Detalle de tajos actuales que en 

determinados tramos necesitan ser 

acondicionados. 
 
 
 

Edificaciones Existentes: 

Almacén de la Sal (fue reconstruido por el REGIS) y Casa del Salinero acondicionada por la propiedad. 

Estado Actual: 

Aunque las salinas fueron rehabilitadas en el marco del programa REGIS, se detecta que es preciso proceder a mejorar en parte la 

estructura de los tajos. Las salinas se mantienen anegadas con una producción limitada. Uno de los problemas detectados es que se 

encuentran actualmente afectadas por el polvo que se genera en el entorno. 

La obra mural exterior, en buen estado general, ha sido acondicionada por la propiedad. Las edificaciones anexas se encuentran en 

buen estado. Se requiere mantenimiento y rehabilitación del antiguo molino como elemento emblemático. 

 
Planta de la salina 



INFORMESALINASCANARIAS2008 61  

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS 
 

Producción 
Producción actual 60 Tm/año Producción potencial 200 - 250 Tm/año. 

 
Situación de la Explotación: 

Está mantenida por la propiedad, si bien con bajo rendimiento, estando una parte de 

la tajería regada pero sin producir. 

Mercado de la Sal / Comercialización: 

Se comercializa toda la sal en Gran Canaria, en la zona de Aguimes y municipios 

colindantes. 

Productos, envasado y precios: 

Bolsa de 1 kg sal de mesa 0,50 €/kg (20%). 

Bolsa de 20 kg para industrias y cloración de piscinas 0,25 €/kg (80%). 

Carecen de Registro Sanitario. Se vende mayoritariamente para clorado de piscinas. 
 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA Y ADMINISTRATIVA 
Planeamiento Municipal: 
Están clasificadas en el PGO de Aguimes 
Planeamiento Insular: 
Están clasificadas en el PGO de Aguimes 
Legislación Autonómica: 
No está incoado como BIC. Sería preciso iniciar su proceso de incoación. 
Deslinde y Servidumbre de Costas: 
El deslinde discurre por el borde litoral del ámbito, estando dentro de los 100 m de 
la Servidumbre de Protección de Costas la totalidad de las salinas. 

 
PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Las salinas cuentan con un Proyecto de Rehabilitación redactado en el marco del 
REGIS .Igualmente, con el apoyo de dicho programa se acondicionaron parte de los 
cocederos  y  se  reconstruyó el  almacén  de  la  sal  y  se  cambió  la  maquinaria y 
estructura del antiguo molino multipala. 
La propiedad por su parte mejoró los cocederos y rehabilitó la obra mural perimetral 
de callaos de playa. 

 
ACTUACIONES RECOMENDADAS 
Es preciso mantener y mejorar la estructura de los tajos para evitar el deterioro de 
una de las pocas salinas en activo que aún quedan en Canarias.  Se      hace      preciso 
rehabilitar el depósito y el tomadero original, así como contemplar la posibilidad de 
ampliar los  cocederos ante la  eventualidad de  un  incremento en  la  producción 
salinera para los próximos años. 
Estas salinas tienen la peculiaridad de estar asociadas a una explotación agrícola 
modélica que cuenta en el ámbito inmediato a las salinas con un parque eólico que, 
además, alimenta una planta desaladora, con capacidad para garantizar el riego de la 
extensa finca y suministrar incluso a otras necesidades municipales. Tales 
propiedades, le convierten en un auténtico centro visitable sobre la naturaleza, el 
agua y las renovables, ya que las salinas son un ingenio solar. Su potencial educativo 
y turístico es ciertamente interesante. 
El valor natural como paisaje y espacio de interés para la avifauna, se ve acrecentado 
por la colindancia con el Lugar de Interés Comunitario Punta de la Sal, pudiendo el 
centro salinero ser punto de interpretación del ámbito. 
Las salinas de Bocacagrejo han abierto la interesante dimensión científica que pueden 
tener estos espacios, y que ha de ser promovida y apoyada. Buena prueba de ello es 
el convenio suscrito con la ULL para el estudio del aprovechamiento de salmueras. 
Respecto al mercado de la sal presenta los problemas comunes a la mayoría de 
salinas, que no cuentan con promoción y marco comercial adecuado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación de las salinas de 

Bocacangrejo y La Florida en relación 

al LIC Punta de la Sal (ES7010052), un 

área caracterizada por una vegetación 

dominada por un matorral achaparrado 

de especies halófilo-psamófilas 

apareciendo en la playa un saladar de 

alto interés para las aves. El interés de 

las salinas para la avifauna se ve 

representado por la presencia de este 

espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaca en las salinas la singular obra 

mural de cerramiento perimetral 

realizada en callaos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista del interior del almacén de la sal. 

Como se ha podido comprobar, las 

salinas Bocacangrejo pueden aportar 

una excelente calidad de sal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presencia de una desaladora 

alimentada por aerogeneradores, 

puede convertir a las salinas en un 

auténtico entorno temático sobre el 

agua y las energías renovables. 
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