Barrancos, cuencas y montañas,
morfologías
que han bebido de cauces
fluviales para
condicionadar el clima, la flora,
la fauna e incluso los
asentamientos humanos.

Este grupo no destaca por su elevada biodiversidad en esta Reserva Natural Especial, pero si que
sobresale por la tasa de endemismos presentes,
principalmente en reptiles y aves, además de
por el grado de amenaza que se cierne sobre
estas especies, sobre todo en las de la avifauna.
Las continuas amenazas que en el pasado sufrió
este medio natural, dieron lugar a la desaparición de dos especies habituales en la reserva, la
anguila (Anguilla anguilla) producto de la
degradación del potencial hídrico del lugar y el
guirre o alimoche (Neophron percnopterus ssp.
majorensis), por la reducción de la actividad
ganadera y del abuso de plaguicidas (DDT), que
afectaron en gran medida a su tasa reproductora. Ambas especies están incluidas en diferentes
normativas de protección actualmente en vigor.
En la Reserva se encuentran las dos especies de
anﬁbios presentes en las Islas Canarias, la rana
verde (Hyla meridionalis) y la rana común
(Pelophylax perezii), dada la abundancia del
hábitats dulceacuícola. Ambas introducidas ya
hace varios siglos en Canarias y no existiendo
documentación especíﬁca sobre las consecuencias negativas que ésta introducción haya
producido sobre las especies autóctonas
canarias, pero es conocido el papel fundamental
de estas dos especies en la alimentación de las
aves migratorias que pasan por Canarias y de las
que se ha constatado su presencia en el Espacio
Protegido.
Los reptiles están representados por las tres
especies endémicas de Gran Canaria: el lagarto

gigante (Gallotia stehlini), la lisa rayada
grancanaria (Chalcides sexlineatus sexlineatus)
y el perinquén de Boettger (Tarentola boettgeri
boettgeri).
Las aves es la clase de vertebrados que está
mejor representada en la Reserva, encontrándose asociadas a diferentes hábitats (existencia
de cantiles, fondos de barrancos, charcas o
caudal permanente). De esta manera se produce
una gran riqueza de aves, encontrándose
especies asociadas al piso basal, al piso
montano, a aguas dulces, a cultivos y especies
típicas de los barrancos.
Casi todas las especies nidiﬁcan en la zona y el
estado de sus poblaciones varía de unas especies
a otras, destacando el caso del cuervo canario
(Corvus corax canariensis), nidiﬁcador habitual
de la zona, que dejó de construir hace años sus
nidos en los escarpes de la Reserva, como
resultado de la acción antrópica. Ahora tan solo
se observan algunos ejemplares de paso. Ésta
especie está protegida por la Ley.
Otra especie que estuvo en retroceso fue el
jilguero (Carduelis carduelis parva), debido a la
intensa caza furtiva a la que se vio sometido por
parte de los "pajareros" para su cruce en
cautividad. Casos similares pero un poco menos
dramáticos ocurrió con otras especies apreciadas en canaricultura como el canario (Serinus
canarius), el capirote (Sylvia atricapilla
heineken), el pardillo común (Carduelis
cannabina meadewaldoi), etc.

Otras especies dignas de mención en este
Espacio Natural son la abubilla (Upupa epops),
el herrerillo (Parus teneriﬀae hedwigii), el
mosquitero común (Phylloscopus canariensis
canariensis), el petirrojo (Erithacus rubecula
superbus), el pinzón común o chau-chau
(Fringilla coelebs tintillon), el bisbita caminero
(Anthus berthelotii berthelotii), la paloma
bravía (Columbia livia livia) o la alpispa
(Motacilla cinerea canariensis).

También destaca la presencia de la chocha
perdiz o gallinuela (Scolopax rusticola), por las
reducidas citas que de ella hay en la Isla, siendo
la Reserva de los escasos lugares donde ha sido
localizada, su población parece ser muy escasa
aunque hay que tener en cuenta lo difícil que es
su observación por sus hábitos crepusculares y
su tendencia a permanecer inmóvil. Aunque no
se conocía la presencia de esta especie en la Isla
hasta 1975, su retroceso podría estar determinado por el deterioro que ha sufrido su hábitat, el
monteverde, desde la conquista.

Un caso similar es el del gavilán canario
(Accipiter nisus granti), especie también ligada
al monteverde, dada por extinguida de la Isla en
1993, y que hace algunos años ha vuelto a ser
observada nidiﬁcando, siendo aun bastante
escaso. Esta especie tiene en la avifauna de la
cuenca del barranco de la Virgen/Azuaje una de
sus fuentes alimenticias debido a sus hábitos
ornitófagos, siendo la paloma bravía (Columba
livia canariensis), su presa más frecuente en la
Reserva.
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