
INTRODUCCIÓN  

 

Los primeros Encuentros de Salto del Pastor 

se celebraron en esta isla, allá por los años 

1993, 1994 y 1995, en Mogán. Para la 

Federación es muy importante contribuir con 

este Encuentro Nacional al impulso del 

conocimiento y la divulgación de las 

tradiciones vinculadas al pastoreo y al uso de 

la herramienta del garrote en la isla de Gran 

Canaria. Quedan todos ustedes invitados. 

 
 

El municipio de Mogán se encuentra ubicado 

en el centro de una comarca montañosa que se 

extiende desde el centro de la isla de Gran 

Canaria hacia la costa sur y oeste de la misma, 

abarcando un territorio de unos 164 kilómetros 

cuadrados aproximadamente.  

 

Geológicamente, constituye una enorme 

rampa montañosa muy antigua, seccionada por 

inmensos barrancos cruzados por múltiples 

afluentes que dejan al descubierto variadas 

formas de un relieve erosivo: degolladas, 

lomos, cuchillos y morros.  

 

El paisaje vegetal se define con cardones, 

tabaibas y palmeras en sus barrancos, en 

contraste con el espesor verde del pinar y las 

cadenas de frutales diseminadas por éstos. La 

fauna autóctona se concentra en los espacios 

del interior y costeros, donde se pueden 

destacar algunas especies como el pájaro 

picapinos, el alcaudón, el pájaro moro ó el 

lagarto canario, así como gaviotas y guinchos, 

entre otras. Coexisten con varias especies de  

flora endémica de la isla y de Canarias. 
 

 

 

 
El inicio del poblamiento indígena, según los 

resultados del Carbono 14, hoy día puede 

datarse en los siglos IV y I antes de la era, y 

en el siglo V de nuestra era. 

 

En esta demarcación precolonial se ubicaron 

en las laderas de sus barrancos y en espacios 

costeros, varios núcleos de población 

diseminados cuya toponimia de origen 

canario-bereber aún se conserva sin cambios. 

Son múltiples los enclaves arqueológicos que 

hoy nos hablan de su presencia. Sobre el 

pueblo de Mogán, en la cima de Tauro, y a lo 

largo de todo el municipio se pueden 

encontrar antiguas construcciones, viviendas, 

espacios funerarios, cazoletas, cuevas y 

antiguos pasos que, hasta no hace muchos 

años, fueron reutilizados por los pastores de la 

zona para desempeñar su labor. 

 

Los canarios, en los cursos medios de los 

barrancos de Tasarte, Veneguera y Mogán, 

protegidos de piratas, subsistían con una 

cerrada economía basada en la siembra de 

cereales en cadenas marginales, la ganadería 

extensiva, especialmente de cabras, la 

recolección de orchilla y la producción 

maderera, carbonera, resinosa y de brea. 

 

El mayor número de cabezas de ganado se 

situó entre las 2.133 contabilizadas en 1951 y 

las 4.205 de 1963. La tradicional explotación 

forestal se mantuvo, alcanzando una 

producción de 800 toneladas de monte bajo y 

de 900 toneladas de pinocha. 
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Programación de 
Actividades 

 

Jueves  5 de Diciembre 
 

21:00 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES. 

Piscina Municipal de Mogán. 

 

21:30    CENA. 

 
Viernes 6 de Diciembre 
 

07:30    DESAYUNO. 

  

08:30 SALIDA HACIA EL PAGO DEL 

CERCADO DE MOGÁN. 

 

09:00   1ª  RUTA: LOS CERCADOS  - PLAYA 

DE MOGÁN. 

 

12:00 VISITA AL CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE LA PLAYA DE 

MOGÁN. Poblado de La Cañada de Los 

Gatos y Necrópolis de Las Crucecitas. 

 

13:00  MUESTRA, EXPOSICIÓN Y STAND 

DE LA FEDERACIÓN DE SALTO DEL 

PASTOR CANARIO. Mercado de la 

Playa de Mogán. Con la participación de 

la F.E.D.A.C con sus puestos y artesanos. 

 

14:30 ALMUERZO. Playa de Mogán. 

Incorporación al encuentro de los compañeros que 

no puedan viajar antes. 

18:00  REGRESO AL PUEBLO DE MOGÁN. 

 

20:00  PRESENTACIÓN OFICIAL DEL XXII 

ENCUENTRO NACIONAL. Salón de Plenos del 

Ilmo. Ayuntamiento de Mogán. 

 

20:30   INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES. 

Pueblo de Mogán. 

 

- Exposición que presenta diversos enseres, 

herramientas y utensilios relacionados con la 

actividad del pastoreo en las Islas Canarias. 

- Exposición fotográfica en torno a la práctica del 

Salto del Pastor Canario. 

 

21:30   CENA. 

 
Sábado 7 de Diciembre 
 

07:30  DESAYUNO. 

 

08:30   SALIDA HACIA LA MONTAÑA DE TAURO. 

09:45  2ª  RUTA: MONTAÑA DE TAURO – 

LLANOS DEL GUIRRE – MOLINO 

DE VIENTO. 
 

14:00 ALMUERZO EN RUTA. La ruta se dividirá 

en tres grupos en función del grado de 

dificultad de las diferentes alternativas. 

 

16:30    ACTIVIDADES DIVERSAS.  

 - MUESTRA, EXPOSICIÓN Y STAND DE LA 

FEDERACIÓN DE SALTO DEL PASTOR 

CANARIO. Plaza del Pueblo de Mogán. Con la 

participación de la F.E.D.A.C con sus puestos y 

artesanos. 

 

- TALLER DE FOLKLORE CANARIO con la 

ESCUELA DE MÚSICA Y FOLCLORE DE 

MOGÁN, y actuación de las PARRANDAS CLUB 

DE SAN ANTONIO Y CLUB LA TAHONA. 

 

20:00  AUDIOVISUAL Y CHARLA. 'El 

Pastoreo en Los Llanos del Guirre'. Salón de 

Plenos del Ilmo. Ayuntamiento de Mogán. 

 

21:30   CENA. 

22:30 ACTUACIÓN DEL GRUPO BARRY GONES. 

 

Domingo 8 de Diciembre 
 

07:30   DESAYUNO.  

 

08:30   SALIDA HACIA LA FORTALEZA. 

09:00   3ª RUTA: LA FORTALEZA – LAS 

CASILLAS (BARRANCO DE MOGÁN). 
 

14:30  DESPEDIDA OFICIAL DEL XXII  

         ENCUENTRO NACIONAL 'MOGÁN 2013'. 

 

 

 


