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Introducción 

El proyecto Life+Guguy LIFE12NAT/ES/286 tiene como objetivo recuperar el hábitat prioritario 

9560* “Bosques endémicos de Juniperus spp” en los ZECs que se encuentran dentro de la 

Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria. Con la acción C.2 se actúa en la zona alta 

del ZEC_57 incluido en la Red Natura 2000 como Zona Especial para la Conservación 

(ZEC_57 de Güigüí), concretamente en el Macizo de Guguy, y con esta acción preparatoria 

se establecerá las zonas de actuación en el ZEC 40_GC Nublo II. 

Los bosques endémicos de Juniperus spp han sufrido una reducción tan importante que se 

han convertido en un hábitat prioritario para la Comisión Europea. En el caso concreto de 

Gran Canaria se agudiza esta situación, ya que la sabina y el cedro no presentan formaciones 

boscosas como tal, sino que encontramos ejemplares aislados o en grupos de pocos 

individuos, estando el cedro por ejemplo en un estado muy crítico para esta isla ya que la 

única población natural consta de 50 individuos. 

El objetivo de esta acción es detectar y proponer las zonas más idóneas del ZEC 40_GC 

Nublo II susceptibles de ser restauradas con el hábitat de Juniperus ssp. Asimismo, el estudio 

hará especial hincapié en la restauración de este hábitat con la presencia del cedro canario 

con el fin de crear nuevas poblaciones fuera del ZEC_57 de Güigüí, hecho que aseguraría la 

supervivencia de la población de Gran Canaria ante posibles eventos que pudieran afectar a 

la población ubicada en Guguy, como puede ser el caso de un incendio forestal.  Como 

resultado final se obtendría una serie de ubicaciones donde proceder a reforestar con 

especies propias de dicho hábitat y en especial con cedro canario procedente de los 

ejemplares de la única población natural de Gran Canaria, La Montaña de Los Cedros.  

La ejecución de esta acción tiene un interés máximo para la conservación de la biodiversidad 

de la isla de Gran Canaria, ya que se asegurará, con la misma, la supervivencia de la 

población natural de cedro canario en Gran Canaria y se minimiza su posible desaparición por 

eventos estocásticos. Además de crear una fuente semillera en zonas más accesibles. 

Con el desarrollo de esta acción se establecerán las zonas y metodologías a implementar en 

la acción C.5 “Ejecución del Plan de recuperación del hábitat prioritario 9560 "Bosques 

endémicos de Juniperus spp" en la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria” 
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Criterios para la identificación de las áreas potenciales para la 
selección de parcelas 

Existen diferentes criterios que se han tenido en cuenta para seleccionar las parcelas 

potenciales: 

 

1- Hábitats prioritarios 

El hábitat 9560* se tiene que encontrar incluido en el formulario normalizado de datos de los 

correspondientes LICs/ZECs. Tal y como ocurre en el ZEC 40_GC Nublo II. 9560* “Bosques 

endémicos de Juniperus spp.” El bosque endémico de Juniperus spp. tiene especial 

relevancia en el proyecto, ya que se encuentra muy fragmentado y con la única población 

natural de cedro canario en la Montaña de Los Cedros. En las parcelas seleccionadas se 

priorizará la presencia de otro hábitat acompañante como el 9550 “Pinares endémicos 

canarios.” 

2- Zonificación del suelo 

Hoy en día existen importantes usos del terreno en el área de actuación del ZEC 40_GC 

Nublo II. Se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar una u otra parcela. 

3- Propiedad del suelo 

Con respecto a la propiedad del suelo, se realiza una primera selección de los terrenos con 

propiedad pública, concretamente del Cabildo de Gran Canaria. Con asesoramiento de 

técnicos del Cabildo se escogen las parcelas que se encuentran sin actuar, que consideran 

adecuadas y prioritarias para labores de restauración ambiental. 

 

4- Acceso, disponibilidad de agua y orografía del terreno 

Las parcelas deben tener buenos accesos por carretera o pistas para evitar grandes 

esfuerzos en la restauración y tareas de mantenimiento. Se antepondrá la disponibilidad de 

agua, buen acceso de las cubas a las zonas de actuación. La pendiente del terreno es otro 

factor a tener en cuenta y se priorizará las parcelas con menor pendiente que favorecerá el 

éxito de la repoblación. Así como la orientación de las parcelas priorizando las de norte-oeste 

y oeste en relación a la orientación sur donde el crecimiento es menor debido a la gran 

insolación. 

 
5- Estado de las Parcelas 

Frente a parcelas igualmente potenciales se priorizará aquellas en las que no se tenga que 

realizar trabajos selvícolas (claras, clareos, etc.) obligatoriamente para poder realizar las 

tareas de restauración ambiental. 
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Metodología para la identificación de las áreas potenciales para la 
selección de parcelas 

1-Estudio previo en gabinete de las parcelas, propiedad del Cabildo de Gran Canaria, que se 

encuentran en el ZEC 40_GC Nublo II 

2-Identificación de parcelas susceptibles de la restauración de hábitat del proyecto Life+ 

Guguy 

3- Prospección de campo para comprobar el estado de las mismas 

4- Aplicación de criterios 

5- Selección de parcelas 
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Identificación de parcelas susceptibles de la restauración de hábitat 
del proyecto Life+ Guguy 

En esta fase, se cuenta con el asesoramiento del equipo de ingenieros forestales del Servicio 

de Medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Se elabora un primer listado de posibles 

parcelas:  

Tabla 1. Listado de parcelas/zonas 

Parcela Nombre/Toponimia/Zona Observaciones previas a la prospección 

1 El Culatón/ Mesa de Chira Orientación suroeste y 

difícil acceso 

2 Los Peladillos/Presa del Caidero de 

Las Niñas 

Zona próxima a la carretera de La Aldea. 

Acceso con una pista de tierra donde se 

realizaron antiguas repoblaciones forestales 

3 Hoya de las Gambuesas Zona próxima a la carretera del Carrizal, 

antiguas repoblaciones de GesPlan, cerca de la 

Degollada Chiquita 

4 Hoya de las Palmas Parcela comprada hace 2 años, cerca de la 

carretera 

5 Llanos de la Pez y Pargana Buena orientación y acceso 

6 Gomestén Buen acceso por una pista forestal y orientación 

sur 

7 Pista de la hoya de las 

Desmontadillas 

Revisar la existencia de plantaciones, con 

posibilidades en algunas zonas, pinar abierto 

8 Los Lomillos Buena zona con pista y cerca de repoblaciones 

de la Comarca 2, antiguas terrazas 

9 Era pelada Dos parcelas cerca de la carretera que va de 

Tejeda a Artenara 

10 Cerca de la Hoya de los Pinos/las 

Carabaltas 

Zona de alisio, orientación norte y  límite del 

Nublo II 

11 La Hoyeta Poca extensión 

12 Acusa seca Tres parcelas  a cada lado de la carretera y fácil 

acceso. 

13 Roque de la Salvia Buena orientación 

14 Pico de las Nieves/Pargana Buena orientación, antiguas citas con  

presencia de Juniperus cedrus 
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Prospección de campo  

La prospección de campo de las parcelas se realizó mediante varias salidas con un equipo  técnico 

multidisciplinar de diferentes administraciones del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria  y 

GesPlan: 

Tabla 2. Listado de parcelas/zonas después de la prospección de campo 

Parcela Nombre/Toponimia/Zona Observaciones después de la visita 

1 El Culatón/ Mesa de Chira Orientación suroeste y 

difícil acceso 

2 Los Peladillos/Presa del Caidero de 

Las Niñas 

Mucha pendiente y orientación sur 

3 Hoya de las Gambuesas Zona complicada de trabajo 

4 Hoya de las Palmas Recién repoblada 

5 Llanos de la Pez y Pargana Buena orientación y acceso, existen zonas 

abiertas susceptibles de repoblación. Cerca de 

la Comarca 4 

6 Gomestén Mala orientación y con zona de enjambres 

próximos 

7 Pista de la hoya de las 

Desmontadillas 

Pinar  canario muy denso 

8 Los Lomillos Buen acceso, facilidad de riego 

9 Era pelada Pinar  canario muy denso 

10 Cerca de la Hoya de los Pinos/las 

Carabaltas 

Pinar  canario muy denso  

11 La Hoyeta/Acusa Pinar  canario muy denso 

12 Acusa seca Zona abierta con antiguas plantaciones de 

pino canario, fácil acceso para el riego 

13 Roque de la Salvia Buena orientación, presencia de pino insigne, 

necesita grandes  trabajos selvícolas previos 

14 Pico de las Nieves/Pargana Zona de pinar canario denso, difícil acceso 

hasta la zona de trabajo 
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Aplicación de criterios y selección de parcelas 

Aplicando los diferentes criterios antes descritos, todas las parcelas (1-14) seleccionadas 

cumplen los criterios de hábitats prioritarios, zonificación del suelo y propiedad. 

La selección de parcelas definitivas dependerá de los dos últimos criterios: “Acceso, 

disponibilidad de agua y orografía del terreno” y “Estado de las Parcelas” después de la visita 

de campo. 

A continuación se enumeran las diferentes parcelas para la acción de restauración por orden 

de prioridad de actuación atendiendo a la aplicación de criterios: 

Parcela Coordenadas Altura Propiedad Extensión m
2 

1- Llanos de la Pez 
N27° 58.349' W15° 35.240' 
Latitud: 27.9715980124 
Longitud : -15.5743729603 

1.700 m 
Cabildo de 

GC 
5000 m2 
992 m2 

2-Acusa Seca 1 
N28° 00.705' W15° 40.522' 
Latitud: 28.0117510166 
Longitud : -15.6753660087 

949 m 
Cabildo de 

GC 
1 Ha 

3-Acusa Seca 2 
N28° 00.541' W15° 40.674' 
Latitud: 28.0090129841 
Longitud : -15.6779010314 

917 m 
Cabildo de 

GC 
6768m2 

4-Acusa Seca 3 
N28° 00.556' W15° 40.640' 
Latitud: 28.0092610046 
Longitud : -15.6773299724 

913 m 
Cabildo de 

GC 
6642m2 

5-Los Lomillos 1 

N28° 
1'13.70"W15°40'23.61" 
Latitud: 28.020276 
Longitud : -15.67105 

990 m 
Cabildo de 

GC 
4980m2 

6-Los Lomillos 2 
N28° 01.045' W15° 40.617' 
Latitud: 28.0174249783 
Longitud : -15.6769439857 

945 m 
Cabildo de 

GC 
4902m2 
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Existen dos parcelas que tienen un interés especial por parte del equipo técnico tanto del 

Cabildo de Gran Canaria como del Gobierno de Canarias aunque actualmente no cumplen 

con los criterios de selección del presente informe:  

Parcela Coordenadas Altura Propiedad Extensión m
2 

7- Roque de la 
Salvia 

N27° 58.296' W15° 34.462' 
Latitud: 27.9715980124 
Longitud : -15.5743729603 

1.780 m 
Cabildo de 

GC 
1Ha 6642m2 

8-Pico de las 
Nieves-Pargana 

N27° 57.728' W15° 34.320' 
Latitud: 27.9621299822 
Longitud : -15.5720039830 

1.947 m 
Cabildo de 

GC 
 

 

Roque de la Salvia: Esta parcela necesita grandes trabajos selvícolas previos  debido a la alta 
densidad actual. 

Pico de las Nieves-Pargana: Zona de gran interés debido a las citas históricas donde se indica 
la presencia de Juniperus cedrus. Parcela de difícil acceso con acantilados. 
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Delimitación cartográfica de las zonas de actuación 

 

Fig. 1. Mapa del ZEC 40_GC Nublo II, en color verde las propiedades públicas del Cabildo de Gran Canaria y las dos zonas seleccionadas 

 

1 

2 
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Zona 1 

  

Fig. 2.  Parcelas seleccionadas en la zona 1 del ZEC 40_GC Nublo II 
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Zona 2 

 

Fig. 3.  Parcelas seleccionadas en la zona 2 del ZEC 40_GC Nublo II 
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% de especies en cada parcela 

Parcela 
% Juniperus cedrus 

(cedro canario) 

% Juniperus turbinata 

ssp. canariensis (sabina 

canaria) 

Extensión m
2 

1- Llanos de la Pez  100 % 0 % 5992 m2 

2-Acusa Seca 1 50% 50% 1 Ha 

3-Acusa Seca 2 50% 50% 6768m2 

4-Acusa Seca 3 50% 50% 6642m2 

5-Los Lomillos 1 70 % 30 % 4980m2 

6-Los Lomillos 2 70% 30% 4902m2 

 

Las densidades finales serán aproximadamente de: 

Extensión Hoyos Orientación 

1 Ha 600 Norte 

1 Ha 500 Oeste 

1 Ha 400 Suroeste 

1 Ha 300 Sur 
 

 

Parcela Extensión m
2 

Número de 

hoyos 

Número de 

cedros 

Número de 

sabinas 

1- Llanos de la 
Pez 

5000 m2 
992 m2 

300 
60 

300 
60 

 

2-Acusa Seca 1 1 Ha 300 150 150 

3-Acusa Seca 2 6768m2 200 100 100 

4-Acusa Seca 3 6642m2 200 100 100 

5-Los Lomillos 1 4980m2 400 280 120 

6-Los Lomillos 2 4902m2 400 280 120 

Total 
3 Hectáreas 

9.284 m2 1.860 1.270 590 
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Cronograma 

Parcela Temporada Octubre 2015-marzo 

2016
 

Temporada Octubre 2016-

marzo 2017 

1- Llanos de la Pez  x  

2-Acusa Seca 1 x  

3-Acusa Seca 2  x 

4-Acusa Seca 3  x 

5-Los Lomillos 1  x 

6-Los Lomillos 2  x 

 

 

Descripción de las parcelas  
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Parcela 1-Llanos de la Pez y Pargana 

Descripción: 

Parcela Llanos de la Pez y Pargana 

Coordenadas 
N27° 58.349' W15° 35.240' 

Altura 1.700 m 

Extensión m
2 Posibilidad de dos parcelas 5.000 m

2 
/992 m

2
 

ZEC 40_GC Nublo II Sí 

Propiedad Cabildo de GC 

Acceso 
Acceso por pista forestal desde la carretera del Corral de Los 

Juncos 

Disponibilidad de 
agua 

Buen acceso para la cuba de agua por pista forestal 

Orientación Norte-oeste 

Pendiente 0 % aproximadamente 

Tipo de suelo Picón 

Especies 
acompañantes 

Pinus canariensis  

Pre tratamiento 

Presencia de 20 cedros plantados anteriormente que se eliminarán 

para mantener la identidad genética de la población de Guguy. La 

presencia de cedro permite comprobar que prospera en la cumbre 

grancanaria. 

Observaciones 

Próxima a la Comarca 4 del Cabildo de GC, en la zona existe una 

parcela experimental de pinos. Hay tendidos eléctricos que habrá 

que tener en cuenta en la plantación. En la parcela mayor, existen  

Pinus canariensis dispersos de antiguas repoblaciones muy 

dispersos, por lo que de toda el área 1Ha 2.669m
2  

de plantación 

queda útil 5.000 m
2
. 
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Fig. 4-7. Vista panorámica, zona de plantación con gramíneas, detalle del suelo con picón y ubicación 

aérea de la parcela. 
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Parcela 2-Acusa Seca 1 

Descripción: 

Parcela Acusa Seca 1 

Coordenadas 
N28° 00.705' W15° 40.522' 

Altura 949 m 

Extensión Ha 1 Ha 

ZEC 40_GC Nublo II Sí 

Propiedad Cabildo de GC 

Acceso Acceso por carretera en la entrada de Acusa Seca 

Disponibilidad de 
agua 

Acceso de la cuba de agua por carretera 

Orientación Sur 

Pendiente 15 % aproximadamente 

Tipo de suelo  

Especies 
acompañantes 

Pinus canariensis dispersos, matorral: Cistus monpeliensis, 
Euphorbia regis-jubae, Echium decaisnei , Avena sp., Stipa 
capensis 

Pre tratamiento  

Observaciones  
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Fig. 8-13. Vista panorámica, diferentes vistas de la parcela con la vegetación presente y ubicación 

aérea de la parcela. 
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Parcela 3-Acusa Seca 2 

Descripción: 

Parcela Acusa Seca 2 

Coordenadas 
N28° 00.541' W15° 40.674' 

Altura 917 m 

Extensión m
2 6768m2

 

ZEC 40_GC Nublo II Sí 

Propiedad Cabildo de GC 

Acceso Acceso por carretera en la entrada de Acusa Seca 

Disponibilidad de 
agua 

Acceso de la cuba de agua por carretera 

Orientación Sur 

Pendiente 10 % aproximadamente 

Tipo de suelo  

Especies 
acompañantes 

Pinus canariensis dispersos de antiguas repoblaciones, matorral: 
Cistus monpeliensis, Euphorbia regis-jubae, Echium decaisnei , 
Avena sp., Stipa capensis 

Pre tratamiento 
 

Observaciones  
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Fig. 14-17. Vista panorámica, ejemplares de pinus canariensis de antiguas repoblaciones y ubicación 

aérea de la parcela. 
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Parcela 4-Acusa Seca 3 

Descripción: 

Parcela Acusa Seca 3 

Coordenadas 
N28° 00.556' W15° 40.640' 

Altura 913 m 

Extensión m
2 6642 m2

 

ZEC 40_GC Nublo II Sí 

Propiedad Cabildo de GC 

Acceso Acceso por carretera en la entrada de Acusa Seca 

Disponibilidad de 
agua 

Acceso de la cuba de agua por carretera 

Orientación Sur 

Pendiente 10 % aproximadamente 

Tipo de suelo  

Especies 
acompañantes 

Pinus canariensis dispersos de antiguas repoblaciones del año 
1.990, matorral: Cistus monpeliensis, Euphorbia regis-jubae, 
Echium decaisnei , Avena sp., Stipa capensis 

Pre tratamiento 
 

Observaciones Gran acantilado en la parte baja de la parcela 

 

 

    

Fig. 18-20. Vista panorámica, zona de antiguas repoblaciones y matorral actual. 
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Parcela 5-Los Lomillos 1 

Descripción: 

 

 

   

 

Parcela Los Lomillos 1 

Coordenadas 
N28° 1'13.70"W15°40'23.61" 

Altura 990 m 

Extensión m
2 4980m

2
 

ZEC 40_GC 
Nublo II 

Sí 

Propiedad Cabildo de GC 

Acceso Pista forestal desde la carretera en el desvío Los Mojones 

Disponibilidad de 
agua 

Manguera de riego próxima, Estanque del Cabildo de Gran Canaria 

Orientación Sur-oeste 

Pendiente 15 % aproximadamente 

Tipo de suelo Arcilloso, antiguas parcelas sin laboreado 

Especies 
acompañantes 

Pinus halepensis, matorral: Cistus monpeliensis, Euphorbia sp. 

Pre tratamiento 
Se recomienda un tratamiento previo de la parcela de clara de los 
pinos foráneos. 

Observaciones Se puede ampliar  la extensión de la parcela. Existe un tendido 
eléctrico  que se tendrá en cuenta para no plantar debajo del mismo. 
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Fig. 21-26. Vista panorámica, zona más desprovista de vegetación, pinus halepensis, acceso a la 

parcela por pista forestal y ubicación aérea de la parcela. 
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Parcela 6-Los Lomillos 2 

Descripción: 

Parcela Los Lomillos 2 

Coordenadas N28° 01.045' W15° 40.617' 

Altura 945 m 

Extensión m
2 4902 m2

 

ZEC 40_GC Nublo II Sí 

Propiedad Cabildo de GC 

Acceso Pista forestal desde la carretera en el desvío Los Mojones 

Disponibilidad de 
agua 

Toma de agua próxima para el mantenimiento, estanque del 
Cabildo de Gran Canaria 

Orientación Sur-oeste 

Pendiente 0-15 % aproximadamente 

Tipo de suelo Arcilloso, antiguas parcelas sin laboreado 

Especies 
acompañantes 

Pinus canariensis, matorral: Cistus monpeliensis, Euphorbia sp. 
Opuntia sp. Agave americana 

Pre tratamiento Se recomienda un tratamiento previo de la parcela de desbroce de 
matorral, sobretodo en la zona alta de la parcela. 

Observaciones Existe una plantación en la zona de Phoenix canariensis, Olea 
cerasiformis, etc. muy dispersa. La parcela aumenta de pendiente 
en la zona alta. Presencia de protectores metálicos altos. 
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Fig. 27-32. Vista panorámica, zona de antiguas repoblaciones, llave de paso, vista aérea y ubicación de 

la parcela. 
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Parcela 7-Roque de la Salvia 

Descripción: 

Parcela Roque de la Salvia 

Coordenadas N27° 58.296' W15° 34.462' 

Altura 1.780 m 

Extensión m
2 1Ha 6642m

2
. 

ZEC 40_GC Nublo II Sí 

Propiedad Cabildo de GC 

Acceso Acceso por pista forestal desde la carretera a la altura de la 
Degollada del Salado hacia el Roque de la Salvia 

Disponibilidad de 
agua 

Buen acceso para la cuba de agua por pista forestal 

Orientación Norte 

Pendiente 10 % aproximadamente 

Tipo de suelo  

Especies 
acompañantes 

Pinus radiata, matorral: Sideritis  dasygnaphala 

Pre tratamiento Por la salud de la masa nnecesita un tratamiento previo de clareo, 

presencia de Pinus radiata especie introducida en la Isla de Gran 

Canaria. 

Observaciones Próxima a la comarca 4 del Cabildo de GC, aislamiento por la masa 
vegetal que actúa como pantalla de los vientos dominantes 
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Fig. 33-38. Vista panorámica, Pinus radiata, pista forestal de acceso, vista tanto de las copas como de 

la densidad de pies y ubicación aérea de la parcela. 
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Parcela 8-Pico de las Nieves 

Parcela descartada por la alta densidad de pinos, difícil acceso y pendiente muy alta. 

 

   

Fig. 39-41. Vista panorámica, zona de gran pendiente con plantaciones de pinus canariensis  y el 

equipo de trabajo técnico en campo. 
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Identificación de las especies seleccionadas para reforestar 

A continuación se enumeran las especies prioritarias a plantar en cada una de las parcelas, 

tal y como se describe en el proyecto aprobado por la Comisión europea. 

9560* “Bosques endémicos de Juniperus spp.”  

Juniperus turbinata canariensis (Sabina) 

Juniperus cedrus (Cedro canario) 

 

Identificación de las poblaciones de origen de las especies a reforestar 

La procedencia de las semillas que se van a utilizar en la acción C.5 “Recuperación del 

hábitat prioritario 9560 en el ZEC 40_GC Nublo II” son: 

Especie  Procedencia 

Juniperus cedrus (cedro) Montaña de Los Cedros (Guguy) 

Finca de Osorio* 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) “Fuente semillera no catalogada_ Finca de 

Osorio” (Viecentillo, Guguy, Inagua, etc) 

Montaña de Los Cedros (ejemplares 

dispersos presentes en Guguy) 

 

Metodología de restauración del hábitat 

La restauración ecológica se diferencia de otros tipos de actuaciones que se realizan en una 

gran superficie que se considera homogénea, durante un periodo corto de tiempo. No se trata 

de recuperar cantidad en el menor tiempo posible, sino de recuperar calidad, diversidad y 

funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico. 

Para ello, las labores de restauración necesitan muchas veces de trabajos artesanales 

mantenidos en el tiempo, más que de maquinaria pesada. 

Debido a las características intrínsecas del área de actuación, la labor de plantación será de 

tipo manual en todo momento. Este hecho dificulta en general las tareas in situ y requiere un 
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esfuerzo importante de planificación que permita optimizar los recursos ambientales y 

humanos.  

Técnica de plantación: tal y como se especifica en el Plan Forestal de Canarias (1999), 

cuando la repoblación no tiene lugar de forma mecanizada se aconseja prescindir de la 

siembra y realizar la plantación utilizando plantas de cepellón, por ahoyado manual y en 

época de lluvias preferentemente.  

El método de plantación in situ, tendrá en cuenta las posibilidades reales de las zonas de 

trabajo seleccionadas según el método de tres bolillos. La distancia entre hoyos será de 5 

metros. 

La repoblación será de tipo mixta (se plantarán diferentes tipos de especies) y, siguiendo las 

recomendaciones del Plan Forestal de Canarias (1999), deberá ser ejecutada siguiendo la 

técnica de plantación por grupos o bosquetes de una misma especie (p. ej. grupos de 5 

individuos de una misma especie), de tal manera que se estimule la competencia 

intraespecífica y se reduzca la competencia interespecífica. 

 

Ahoyado, riego y protección de las plantas: el ahoyado siempre que se pueda será de 40 x 40 

x 40 cm.  

 

Fig. 42. Croquis ahoyado manual. 

A la hora de hacer la poceta en el terreno, se recomienda retirar hacia un lateral los primeros 

20 cm de tierra, que son los más ricos en materia orgánica. El resto de la tierra a retirar puede 

colocarse por debajo del hoyo y, si la pendiente es muy pronunciada, es recomendable 

colocar algunas piedras de forma que ayuden a mantener la tierra que se ha extraído. De esta 
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manera, una vez colocada la planta en la poceta, se procederá a rellenar el hoyo de forma 

que la tierra más rica en materia orgánica (la situada en los primeros 20 cm y retirada hacia 

un lateral) se sitúe en contacto con el sistema radicular de la planta. Se recomienda que la 

posición del hoyo se haga a contrapendiente de forma que se maximice la recogida de agua, 

tal y como se indica en la Fig.43. Asimismo, se evitará colocar la planta en la parte más 

profunda de la poceta para evitar posibles encharcamientos, colocándose preferentemente 

hacia la mitad de la misma. 

 

Fig. 43.  Vista de perfil de la posición recomendada del hoyo y la planta cuando la plantación se realiza 

en una zona de pendiente pronunciada. 

Los hoyos, siempre que el terreno lo permita, tendrán dos surcos de unos 10 cm de 

profundidad y 1 m de longitud posicionados a ambos lados del hoyo con un ángulo de 45º 

respecto a la vertical (Fig.44), de modo que recojan el agua de escorrentía. 

 

 

Fig. 44 Esquema de los surcos a ambos lados del hoyo de plantación para recoger el agua de 

escorrentía. 
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En relación a la aplicación del riego, se realizará un riego de asentamiento (15-20 L) cuyo 

objetivo es que el suelo adquiera tempero. Este riego se realiza inmediatamente después a la 

plantación. De acuerdo con las recomendaciones del Plan Forestal de Canarias (1999) el 

riego podrá́ ser considerado como una técnica de establecimiento cuando el resto de los 

factores que influyen en la repoblación estén controlados y sean los adecuados (elección de 

especie, profundidad del suelo, calidad de la planta, época de plantación, etc.), y aun así ́se 

vea peligrar la plantación. El riego de establecimiento se efectuaría únicamente para asegurar 

la viabilidad de la repoblación en caso de que las precipitaciones en los meses posteriores a 

la plantación sean muy reducidas y se ponga en peligro la supervivencia de las plantas y, en 

todo caso, durante los dos primeros veranos (Santamarta Cerzal, Naranjo Borges et al. 2013). 

A veces el riego está recomendado si tras la plantación , aun siendo en otoño o invierno, 

comienza un ciclo de calima. En general el riego persigue suavizar las condiciones de 

establecimiento, pero sin alterar considerablemente los ciclos fisiológicos de las plantas.  

Posteriormente a la plantación se colocarán los protectores, imprescindibles para evitar la 

herbivoría. Se recomienda el uso de mallas plásticas perforadas de 0,6 m de altura que 

permitan circular el aire y reduzcan el efecto invernadero. Estos protectores, además reducen 

la insolación provocando menor transpiración y ayudan al seguimiento y mantenimiento de la 

repoblación (Santamarta Cerzal, Naranjo Borges et al. 2013). Se fijarán al suelo mediante 

tutores, que además ayudan a su estabilización y evitan que sean arrancados por el viento . 

Una vez las plantas han superado con creces el protector , éste puede ser retirado pues ya no 

son objetivo de los herbívoros. Cuando el porte de las plantas sea considerable se utilizarán 

protectores de malla metálicos que eviten la afección de cabras y conejos. 

 

Densidad de plantación: el marco de plantación variará en función de si el área de actuación 

se encuentra en una zona de umbría o solana, o de orientación norte o sur. 

El Plan Forestal de Canarias (1999) recoge que la densidad adecuada para una repoblación 

ya arraigada en bosque termófilo puede variar entre los 300-1000 pies por ha. Por tanto, el 

marco de plantación podrá ser el siguiente: 

 

 Zonas de umbría con influencia de nieblas: Mayor densidad entre 4 y 5 metros 

aproximadamente. 

 Zonas de solana fuera de la influencia de las nieblas: Menor densidad entre 5 y 6 metros 

aproximadamente. 
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Las densidades finales serán aproximadamente de: 

Extensión Hoyos Orientación 

1 Ha 600 Norte 

1 Ha 500 Oeste 

1 Ha 400 Suroeste 

1 Ha 300 Sur 
 

Otras recomendaciones: además de las pautas ya mencionadas, a continuación se 

mencionan otras recomendaciones orientadas a la consecución del éxito de la repoblación  

 

 Realizar la plantación en otoño, coincidiendo con el inicio del periodo de lluvias en 

Canarias (octubre – marzo), o con el simple cambio de tempero. 

 Evitar el ahoyado en zonas con escaso desarrollo del suelo, que no garanticen las 

condiciones mínimas para el desarrollo de la planta. 

 Usar plantas con un desarrollo considerable, que ya hayan superado en el vivero su fase 

más vulnerable y que hayan sido aclimatadas previo a la introducción en el campo. 
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