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Resumen  

Los resultados de la acción preparatoria A.1 “Análisis y evaluación del estado del hábitat 

prioritario 9560* “Bosques endémicos de Juniperus spp” en la Reserva Natural Especial de 

Güigüí (Guguy), y protocolos de actuación para su recuperación.” marcan las directrices de la 

acción C.2 “Recuperación del hábitat prioritario 9560* en la Reserva Natural Especial de Güigüí 

(Guguy)”. 

Esta acción se realiza con personal propio del proyecto (3 operarios contratados el 12 de 

noviembre de 2013), con la gestión de los técnicos y colaboración de los asesores científicos 

del proyecto.  

Cronograma de las plantaciones realizadas: 

1- Temporada de diciembre de 2013 a marzo de 2014 en La Montaña de Los Cedros 

2- Temporada de octubre de 2014 a abril de 2015 en La Montaña de Los Cedros 

3- Temporada de octubre de 2015 a abril de 2016 en La Montaña de Los Cedros 

Durante el periodo entre las diferentes temporadas de plantación, se realiza labores de 

mantenimiento principalmente revisión de protectores y riego. 

En la primera temporada de diciembre de 2013 a marzo de 2014, se iniciaron las tareas de 

restauración ambiental en un sector cercano a la fuente natural donde antiguamente se realizó 

una pequeña repoblación. En este sentido, se ha reparado y protegido mediante protectores 

metálicos estas plantas (máx. 100) que en ese momento, y debido al ramoneo de los 

herbívoros, se encontraban en estado crítico. En esta repoblación se utilizaron cedros de 

origen desconocido, se localizaron pocos ejemplares inmaduros hasta el momento 

(aproximadamente 6 ejemplares), que ya se eliminaron. Se plantaron ejemplares aprovechando 

la época de lluvias (dicembre13-marzo14) y la disponibilidad de material en los viveros del 

Cabildo de Gran Canaria (CGC) respetando los criterios metodológicos del estudio de la acción 

A.1. La cantidad de ejemplares por especie para esa temporada fue: (Pinus canariensis (pino)-

64 ejemplares, Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina)-31 ejemplares, Olea cerasiformis 
(acebuche)-318 ejemplares, Pistacia atlantica (almácigo)-523 ejemplares, Laurus 
novocanariensis (laurel)-56 ejemplares, Ilex canariensis (acebiño)-84 ejemplares, y Arbutus 

canariensis (madroño)-84 ejemplares.). Para el riego se colocaron 3 depósitos de 200 litros 

próximos a la fuente donde se guarda el agua y posteriormente se procede al riego por goteo. 

El sector próximo a la fuente tiene aproximadamente 1 Hectárea y se han plantado 1.160 
ejemplares. Gracias a esta plantación se pudo estimar el cálculo de ejemplares para el resto 

de sectores, aproximándose a la realidad del terreno.  
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En la temporada de octubre de 2014 a abril 2015 las zonas de actuación han sido los sectores 

C.2 y C.4 inferior. Entre octubre y noviembre de 2014 se transportaron 1.684 ejemplares desde 

el vivero de acopio de La Aldea hasta las diferentes zonas de actuación de La Montaña de Los 

Cedros: Pinus canariensis (pino)- 308 ejemplares, Juniperus cedrus (cedro)- 60 ejemplares, 

Pistacia atlantica (almácigo)- 1.316 ejemplares. Para el transporte de las plantas desde el 

vivero de acopio hasta las diferentes parcelas de La Montaña de Los Cedros se utilizan 

mochilas de carga. Después del segundo comité de seguimiento (26/11/2014) con los asesores 

científicos del proyecto se decide transportar las plantas a la Montaña de Los Cedros utilizando 

el helicóptero contratado para el Servicio de prevención y extinción de incendios forestales del 

Cabildo de Gran Canaria, de esta manera, se reduce el esfuerzo realizado por el personal 

contratado por el proyecto. Para realizar este transporte, sin coste al proyecto, se llevaron el 

resto de las plantas previstas para la temporada al vivero de acopio en La Aldea de San 

Nicolás. Una vez allí, se empaquetaron en cajas de cartón y así se reduce el espacio, cada 

caja tiene una capacidad de entre 65-100 ejemplares, dependiendo de la especie. Las cajas se 

colocan estratégicamente en las sacas de 1m*1m*1m, en cada saca se colocan 9 cajas. El 23 

de diciembre de 2014, se realizó el transporte a la Montaña de Los Cedros de 7.144 plantas 

mediante este sistema descrito: Pinus canariensis (pino)- 4.011 ejemplares, Juniperus turbinata 
ssp. canariensis (sabina)- 151 ejemplares, Pistacia atlantica (almácigo)- 2.117 ejemplares, 

Erica arborea (brezo)- 172 ejemplares, Laurus novocanariensis (laurel)- 316 ejemplares, Ilex 
canariensis (acebiño)- 73 ejemplares, Maytenus canariensis (peralillo) 137 ejemplares y 

Arbutus canariensis (madroño)- 167 ejemplares. Al acabar la temporada de octubre de 2014 a 

abril 2015 se cumplió con el 47% de los objetivos de plantación del proyecto con respecto al 

protocolo de la acción preparatoria A.1, con 9.742 plantas. 

*El Servicio Técnico de Ordenación de Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos del 
Gobierno de Canarias elabora un Informe Favorable Condicionado en el que concluye: 

-No realizar repoblaciones en suelo rústico de protección cultural (polígonos delimitados con C1, 
C3, C4 superior, H2 y H3 a partir de la cota 975 metros y H1). 

-No construir depósitos en suelo de uso moderado. 

-Instalación de captadores de niebla en la cota inferior a 975 metros. 

-Necesidad de prospectar y cartografiar el patrimonio histórico de tal manera que se realice un 
certificado de no afección del patrimonio presente Además requieren su presencia cuando se 
realicen las plantaciones y la instalación de los captadores de niebla para asegurar la no 
afección del patrimonio presente. Se contrató a la empresa Patrimonia Arqueología SL. para 
realizar una prospección de la zona alta de la montaña y supervisar las plantaciones así como 
la ubicación de los captadores y vallados. 
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Como afecta el informe al proyecto: 

En La Montaña de Los Cedros (Sectores: C1, C3 y C4), la restauración hasta la cota 975 
metros no afecta al número de plantas. 

En La Montaña de Los Hogarzos los sectores H1, H2 y H3* se encuentran en una cota superior 
a 975 metros donde no se puede actuar (Esto afecta a la plantación prevista de 1.269 
ejemplares). Únicamente se puede actuar, en el sector denominado como H4 con la capacidad 
de 291 hoyos en la cota de 877 metros.  

*(H1: propiedad privada no se va a tener en cuenta. La zona H2: área de plantación 
aproximada de 1ha 799.08m² con capacidad para 821 hoyos. La zona H3: área de plantación 
aproximada de 5849.1m² y capacidad para 448 hoyos se encuentran en cota superior a 975 
metros.) 

Se plantean alternativas al Tercer Comité de Seguimiento (4/02/2016) para la temporada de 
octubre de 2016-marzo de 2017: 

1-Sólo actuar en H4 (291 hoyos) 

2-No actuar en H4 debido a la peligrosidad del terreno, después de la visita realizada a La 
Montaña de Los Hogarzos, además se detecta la necesidad de equipar los accesos con líneas 
de vida.  

3-Buscar otras zonas que cumplan los criterios de selección del informe A.1 

a) Montaña de Pajaritos 

Después del Tercer Comité de Seguimiento y la visita de monitorización en marzo de 2016, se 
decide intentar actuar en La Montaña de Pajaritos como alternativa a La Montaña de Los 
Hogarzos. En el mes de junio de 2016, se realiza la prospección en helicóptero y no es posible 
hacer maniobras en La Montaña de Pajaritos con seguridad debido a la peculiaridad de los 
vientos reinantes en la zona y la mínima superficie de actuación (área de aterrizaje y descarga 
de materiales). Este hecho hace que desde el Cabildo de Gran Canaria y GesPlan, S.A. se 
haya descartado la actuación por los altos riesgos laborales que implica. 

Dicha situación se ha analizado en el Cuarto Comité de Seguimiento (6/07/16), donde se ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 

Se descarta actuar en La Montaña de Pajaritos por la peligrosidad que entraña utilizar el 
helicóptero en la zona. Asimismo, es inviable plantearse otro tipo de transporte de material a la 
zona debido a su dificultad de acceso. 
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Se decide concentrar los esfuerzos del último año del proyecto en reforzar las tareas de 
restauración en La Montaña de Los Cedros (propuesta 2), dónde aún quedan zonas por actuar 
así como labores de reposición de marras y mantenimiento. 

A propuesta de la Directora de la Reserva Especial de Güigüí se inicia el procedimiento para 
poder modificar la normativa del ENP y poder actuar en el periodo Post-LIFE en las laderas 
más altas de La Montaña de Los Hogarzos, tal y como estaba previsto inicialmente. 

En la temporada de octubre de 2015 y abril de 2016 las tareas de restauración se realizan  en 

los sectores C1, C2, C3 y C4. Entre noviembre y diciembre se transportaron 8.429 plantas: 

Pinus canariensis (pino)-750 ejemplares, Juniperus cedrus (cedro)-902 ejemplares, Juniperus 
turbinata ssp. canariensis (sabina)-3.650 ejemplares, Olea cerasiformis (acebuche)-2.000 

ejemplares, Pistacia atlantica (almácigo)-127 ejemplares, Erica arborea (brezo)-300 ejemplares, 

Laurus novocanariensis (laurel)-50 ejemplares, Ilex canariensis (acebiño)-200 ejemplares, 

Maytenus canariensis (peralillo)-250 ejemplares y Arbutus canariensis (madroño)-200 

ejemplares.  

Tabla 1. Fases de transporte y plantación 

Transporte 
helicóptero 

Número de 
plantas 

Área de actuación Fecha de plantación 

1- 1/11/2015 2.000 Sectores C1/C3/C4 superior 
Periodo: 2/11/2015-

4/11/2015 

2- 17/11/2015 1.973 Sector C4 inferior 
Periodo: 19/11/2015-

10/12/2015 

3- 17/12/2015 4.456  Sector C2 
Periodo: 19/12/2015-Abril 

2016 

 

Observaciones de las plantaciones: 

- En la zona alta (sectores C1, C3 y C4 superior) se observa una alta pérdida por herbivoría. 

Además debido al fuerte viento se han volado la mayor parte de los protectores, hecho que 

complica el seguimiento (acción D.1) ya que en los mismos se pone la etiqueta de seguimiento 

de la planta. Por lo tanto, se propone instalar protectores metálicos en los individuos. Durante 

uno de los seguimientos de la población, en el mes de mayo de 2016 se contabilizaron 360 

ejemplares vivos de los 2.000 plantados durante el mes de noviembre de 2015. Esto supone un 

18% de supervivencia en la zona alta. Durante el mes de junio, se instalan protectores 

metálicos a los ejemplares de la zona alta para evitar el ramoneo de las cabras salvajes. La 

instalación de estos protectores genera un gran trabajo de preparación de las mallas, 
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transporte de varillas y malla hasta la zona alta y distribución del material en los sectores. 

Aunque es más laborioso se considera necesario para la supervivencia de las plantas. 

-En la zona sur-oeste (sector C4 inferior). En la temporada de de octubre de 2014 a abril de 

2015 se perdió prácticamente la totalidad de los pinos que se plantaron. En la siguiente 

temporada, se repuso marras con sabinas, cedros, almácigos y acebuche. Estos ejemplares se 

regaron intensamente durante los meses de diciembre, enero y febrero, periodo con 

condiciones climatológicas muy extremas de fuertes calimas, ausencia de precipitaciones y 

altas temperaturas. A pesar de los esfuerzos realizados con el riego, de los 1.973 ejemplares 

plantados se perdieron casi todos excepto en las zonas próximas al risco. En la visita de 

monitorización realizada en el mes de marzo de 2016 se mostró el estado de las plantaciones. 

Se concluye no dedicar más esfuerzo en esta zona en reposición de marras excepto en las 

partes más cercanas a las paredes donde se mantiene unas condiciones de umbría y humedad 

elevada. 

- En cambio, el estado de las plantaciones del sector C2 es muy bueno y se recogieron frutos 

de algunos ejemplares de sabina. En las parcelas próximas a la fuente natural, se retiraron los 

318 ejemplares de acebuches después de los estudios que demuestran una diferencia entre el 

linaje de la parte oriental y occidental de la Isla. Se repusieron con ejemplares de la población 

de Tasarte, de las semillas que habían recogido los operarios en 2014. Estas medidas se 

tomaron después de los estudios genéticos que se realizaron en el Jardín Botánico Canario 

“Viera y Clavijo” (JBCVC) y de consultar con los asesores científicos del proyecto. 

Tabla 2. Resumen de los trabajos realizados por temporadas de plantación 

 

El número de individuos sembrados de algunas especies excede con creces lo previsto en el 

protocolo de actuación de la acción A.1. Es el caso de Pinus canariensis (pino)- de 4.154 a 

Especies Nº individuos 
a plantar 

según 
protocolo 
acción A1

Nº inividuos 
plantados 
campaña 
Dic/13- 
Marz/14 

(Sector C2)

Nº individuos 
plantados 
campaña 
Oct/14- 
Abr/15 

(Sectores 
C2/C4)

Nº individuos 
plantados 
campaña 
Oct/15- 
Marz/16 

(Sectores 
C1/C2/C3/C

4)

Total 
Plantado 

Octubre/16

% de 
cumplimiento 
con respecto 
a lo previsto 

en el 
protocolo de 
la acción A1. 
Octubre /16

Pinus canariensis  (pino) 4154 64 4263 750 5077 114
Juniperus cedrus (cedro) 1000 150 902 1052 105
Juniperus turbinata ssp. canariensis  (sabina) 6170 31 151 3650 3832 68
Olea cerasiformis (acebuche) 3190 318 0 2000 2318 73
Pistacia atlantica  (almácigo) 1288 523 3153 127 3803 295
Erica arborea  (brezo) 1054 0 172 300 472 45
Laurus novocanariensis  (laurel) 600 56 316 50 422 70
Ilex canariensis  (acebiño) 788 84 73 200 357 45
Maytenus canariensis  (peralillo) 856 0 137 250 387 45
Arbutus canariensis (madroño) 788 84 167 200 451 57
TOTAL 20571 1160 8582 8429 18171 88%
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5.077 ejemplares y Pistacia atlantica (almácigo)- de 1.288 a 3.803 ejemplares con niveles de 

cumplimiento de 114 % y 295 %, respectivamente. El motivo es la no disponibilidad en vivero 

de otras especies como Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) debido a problemas de 

germinación y de Olea cerasiformis (acebuche) con origen en la parte oriental de la Isla 

después del estudio genético, por lo que se aumentó el número de pinos y de almácigos 

durante la temporada de octubre de 2014 a abril de 2015. Para asegurar una distribución 

equilibrada de todas las especies de este hábitat, en la temporada de octubre de 2015 a marzo 

de 2016 se reduce el número de ejemplares de estas especies. En general, esto no afecta 

significativamente puesto que el hábitat potencial de la zona es el pinar y en Artejévez se 

encuentra el mayor almacigal de la isla de Gran Canaria. Todos estos aspectos, se consultaron 

previamente con los asesores científicos del proyecto. 

Tabla 3. Avance de los trabajos por sectores 

 Superficie reforestada 30/10/16 Individuos plantados 30/10/16 

Observaciones 
 Total (Ha) 

Total Ha 
previstas 

en el 
protocolo 

% respecto 
a lo 

previsto en 
el 

protocolo 
de A1 

Número 
total 

Número 
total 

previsto 

% 
respecto a 
lo previsto 

en el 
protocolo 

de A1 

Sector 
C1 1 Ha 5.040m² 1 Ha 

8.662,75m² 81% 1.648 2.842 58% 

Dificultad en el 
acceso a la zona. 

Necesidad de 
instalar líneas de 

vida. Sector 
condicionado a la 
cota 975 metros 

Sector 
C2 

6 Ha 
1.677,59m² 

6 Ha 
8.296,6m² 90% 10.649 10.340 103%  

Sector 
C3 0 Ha 7.935m² 0 Ha 

3.942,7m² 201% 250 600 42% 

Dificultad en el 
acceso a la zona. 

Necesidad de 
instalar líneas de 
vida. Existe más 

terreno 
disponible del 

que se analizó en 
la acción A.1 

Sector 
C4 3 Ha 2.276 m2 2 Ha 

5.526,69m² 120% 5.624 3.868 145% 

Dificultad en el 
acceso a la zona 
alta del sector. 
Necesidad de 

instalar líneas de 
vida. Existe más 

terreno 
disponible del 

que se analizó en 
la acción A.1 

Sector 
H1       

Informe favorable 
condicionado. No 

está permito 
reforestar. 
Propiedad 
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privada 

Sector 
H2 0 1Ha 

799.08m² 0%  1.642 0% 

Informe favorable 
condicionado no 
está permitido en 
la cota superior a 

975 metros 

Sector 
H3 0 0 Ha 

5849.1m² 0%  896 0% 

Informe favorable 
condicionado no 
está permitido en 
la cota superior a 

975 metros 
Sector 

H4 0 0 Ha 
3807.0m² 0%  582 0%  

Total 11 Ha 
6928,59m² 

11 Ha 
7324.2m² 99,66% 18171 20.571 88%  

 

En el sector C1 existe menos terreno disponible de lo que indica el estudio previo A.1 (3.622,75 

m2), debido a la limitación de no plantar en cotas superiores a 975 metros. En cuanto al número 

de plantas, durante la temporada de octubre de 2016 y marzo de 2017 se plantará el 42% 

restante, 1.194 ejemplares. En esta zona, se han perdido 1.640 ejemplares de los plantados en 

noviembre de 2015 debido a la presión de los herbívoros. Estas plantas se protegerán con 

protectores metálicos aunque se dificulten los trabajos, la instalación es necesaria para la 

supervivencia de las plantas en la zona alta con más presencia de ganado salvaje. 

En el sector C2, la actuación está prácticamente finalizada. Para la temporada de octubre de 

2016 y marzo de 2017, queda una parte de la parcela C2.5 y una nueva parcela C2.15 para 

llegar al 100%. En cuanto a los individuos, se ha llegado al 103% del total previsto a falta de 

estas parcelas y la reposición de marras, 324 ejemplares. 

En el sector C3 existe más terreno disponible del que se estudió en la acción preparatoria A.1, 

aunque la orientación no es la más óptima para aumentar el número de ejemplares. En cuanto 

al número de plantas, durante la temporada de octubre de 2016 y marzo de 2017 se plantará el 

58% restante, 350 ejemplares. Estas plantas se protegerán con protectores metálicos aunque 

se dificulten los trabajos, la instalación es necesaria para la supervivencia de las plantas en la 

zona alta con más presencia de ganado salvaje. 

En el sector C4 existe más terreno disponible del que se estudió en la acción preparatoria A.1. 

Después de plantar el 145% de lo previsto, la mayoría en reposición de marras y el poco éxito 

de las plantaciones exceptuando las que están cerca de los riscos, se plantea realizar una 

pequeña reposición de marras en la temporada de octubre de 2016 y marzo de 2017, 84 

ejemplares únicamente en las zonas próximas a las paredes. 
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Previsión de la temporada de octubre de 2016 y marzo de 2017 

Montaña de Los Cedros 

En el Cuarto Comité de Seguimiento se plantearon diferentes propuestas de plantación para la 

última temporada de plantación dentro del Life+ Guguy: 

Propuesta 1: Llegar al 100% de los objetivos planteados en el protocolo A.1 por cada especie 

Si queremos llegar al 100% por especie para todas ellas quedarían 4.292 en total  

Tabla 4. Propuesta 1 

Especie 
Previsión para llegar al 100% por cada especie 
C1 C2 C3 C4 TOTAL 

Pinus canariensis (pino) 188 144 120 0 452 
Juniperus cedrus (cedro) *Valor 

ajustado a 1000 0 18 35 0 53 
Juniperus cedrus (cedro) 18   45 257 320 
Juniperus turbinata ssp. 

canariensis (sabina) 620 895 80 0 1595 
Olea cerasiformis (acebuche) 0 202 70 372 644 
Pistacia atlantica (almácigo) 0 0   97 97 
Erica arborea (brezo) 141 187     328 
Laurus novocanariensis (laurel) 43 33     76 
Ilex canariensis (acebiño) 71 232     303 
Maytenus canariensis (peralillo) 42 173     215 
Arbutus canariensis (madroño) 71 138     209 
TOTAL 1.194 2.022 350 726 4.292 
Total plantado 2016/Sectores 1.648 10.761 250 5.512 18.171 
Total plantado 2017/Sectores* 2.842 12.783 600 6.238 22.463 
Total/Sectores protocolo A.1 2.842 10.141 600 3.868 17.451 
 

Propuesta 2: Llegar al 100 % de los objetivos planteados en el protocolo A.1 por cada sector 

Para llegar a este objetivo quedarían 1.544 plantas en la zona alta (sector C1:1.194 ejemplares 

y sector C3: 350 ejemplares) 
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Tabla 5.  Propuesta 2 

Especie Previsión para llegar al 100% en cada sector 
C1 C2 C3 C4 TOTAL 

% Nivel de cumplimiento/sector 58 106 42 143 104 
Pinus canariensis (pino) 188   120   308 
Juniperus cedrus (cedro) *Valor 
ajustado a 1000 0   35   35 
Juniperus cedrus (cedro) 18   45   63 
Juniperus turbinata ssp. 
canariensis (sabina) 620   80   700 
Olea cerasiformis (acebuche) 0   70   70 
Pistacia atlantica (almácigo) 0       0 
Erica arborea (brezo) 141       141 
Laurus novocanariensis (laurel) 43       43 
Ilex canariensis (acebiño) 71       71 
Maytenus canariensis (peralillo) 42       42 
Arbutus canariensis (madroño) 71       71 
TOTAL 1.194   350   1.544 
Total plantado 2016/Sectores 1.648 10.761 250 5.512 18.171 
Total plantado 2017/Sectores* 2.842 10.761 600 5.512 19.715 
Total/Sectores protocolo A.1 2.842 10.141 600 3.868 17.451 
 

Propuesta 3: Plantar 4.292 ejemplares en total para asumir los trabajos 

Plantar C1 y C3 para llegar al nivel de cumplimiento por sector (1.544 ejemplares en total) y 

repartir las 2.748 plantas que faltan para llegar al 100% de cada especie entre C2, C4 

(reposición de marras)+ Zona nueva (Pajaritos) 

Nueva zona de plantación pendiente de prospección, en el protocolo A.1 para Montaña de 

Hogarzos estaba previsto 3.120 ejemplares, que sumados a los 17.451 de La Montaña de Los 

Cedros hacen el total de 20.571 para todo Guguy. 

Plantando 22.463 plantas se llegaría al nivel de cumplimiento del 121% para la Montaña de los 

Cedros (17.451 protocolo A.1- 21.224 final de temporada), 39% respecto a lo previsto para 

Hogarzales (3.121) puesto que en la nueva zona se plantea 1.229 ejemplares y del 109% del 

total del proyecto (20.571). 
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Tabla 6. Propuesta 3 

Especie 

Propuesta 3: Plantar 4.292 ejemplares en total (Cedros+ 
Nueva zona) 

C1 C2 C3 C4 
Nueva 
zona 

plantación 
(Pajaritos) 

TOTAL 

Pinus canariensis (pino) 188  
120  

144 452 
Juniperus cedrus (cedro) 
*Valor ajustado a 1000 0 18 35   

53 
Juniperus cedrus (cedro) 18 56 45  

201 320 
Juniperus turbinata ssp. 
canariensis (sabina) 620 195 80  

700 1595 
Olea cerasiformis (acebuche) 0 258 70 160 156 644 
Pistacia atlantica (almácigo) 0   

69 28 97 
Erica arborea (brezo) 141 187 

   
328 

Laurus novocanariensis 
(laurel) 43 33 

   
76 

Ilex canariensis (acebiño) 71 232 
   

303 
Maytenus canariensis 
(peralillo) 42 173 

   
215 

Arbutus canariensis 
(madroño) 71 138 

   
209 

TOTAL 1.194 1.290 350 229 1.229 4.292 
Total plantado 
2016/Sectores 1.648 10.761 250 5.512  

18.171 
Total plantado 
2017/Sectores* 2.842 12.051 600 5.741 1.229 22.463 
Total/Sectores protocolo 
A.1 2.842 10.141 600 3.868  

17.451 
 

Dicha situación se ha analizado en el Cuarto Comité de Seguimiento (6/07/16), como se explicó 

anteriormente. 

La propuesta final es la 2 mejorada: Llegar al 100 % de los objetivos planteados en el protocolo 

A.1 por cada sector + una pequeña reposición de marras en la zona baja C4 y dos parcelas 

pendientes en el sector C2. 

 

 

 



14 
LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN C.2                                                                                                    

ANEXO 4- Octubre 2015-Abril 2016                
 

 

                                                        
   
 

Tabla 7. Propuesta final para la temporada siguiente 

Especie 
Previsión para llegar al 100% en cada sector+ parcelas 

C2+reposición marras C4 
C1 C2 C3 C4 TOTAL 

% Nivel de 
cumplimiento/sector 58 106 42 143 104 

Pinus canariensis (pino) 188  120  308 
Juniperus cedrus (cedro)*Valor 
ajustado a 1000 0  35  35 

Juniperus cedrus (cedro) 18 74 45 28 165 
Juniperus turbinata ssp. 
canariensis (sabina) 620 100 80  800 

Olea cerasiformis (acebuche) 0 150 70 28 248 

Pistacia atlantica (almácigo) 0   28 28 

Erica arborea (brezo) 141    141 

Laurus novocanariensis (laurel) 43    43 

Ilex canariensis (acebiño) 71    71 

Maytenus canariensis (peralillo) 42    42 

Arbutus canariensis (madroño) 71    71 

TOTAL 1.194 324 350 84 1.952 

Total plantado 2016/Sectores 1.648 10.761 250 5.512 18.171 

Total plantado 2017/Sectores* 2.842 11.085 600 5.596 20.123 

Total/Sectores protocolo A.1 2.842 10.141 600 3.868 17.451 
 

Para llegar a este objetivo quedan 1.544 plantas en la zona alta (sector C1:1.194 ejemplares y 

sector C3: 350 ejemplares). Además de 408 plantas en la zona baja (sector C2, 324 ejemplares 

(parcela C2.5 y C2.15) y reposición de marras, y en el sector C4 reposición de marras, 84 

ejemplares. Aunque estos sectores ya pasaron el 100% de los objetivos C2:103% y C4=145% 

se considera necesario después de consultar con los asesores. 

Captadores de niebla 

En agosto de 2014, se instalaron tres prototipos de captadores de niebla en la cota 800 metros. 
Se colocaron con diferentes orientaciones respecto al viento y a la propia montaña para 

analizar cuál era más efectivo. Los resultados obtenidos hasta el momento son bastante 

negativos, puesto que no se observa gran captación de agua en ninguno de los tres instalados. 

Se intuye que la nube está en una cota superior a los 800 metros. Aún así, las diferentes 

orientaciones sirvieron para detectar el más efectivo y así construir los de la zona alta. 
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En noviembre de 2015, se instalaron cuatro captadores en la cota de 950 metros. El retraso en 

la construcción de estos últimos se debe a dos razones: 

1- La necesidad de instalar líneas de vida para el acceso a la zona alta de la Montaña de Los 

Cedros. (desde la cota 800 metros hasta la cima 1.000 metros) 

2- El Servicio Técnico de Ordenación de Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos del 

Gobierno de Canarias elabora un Informe Favorable Condicionado en el que concluye: 

-La instalación de captadores de niebla en la cota inferior a 975 metros, supervisado por  

personal técnico cualificado, de tal manera que se respeten los bienes arqueológicos. Se 

procedió a la contratación de la empresa Patrimonia Arqueología SL para supervisar los 

trabajos. 

Durante los meses de noviembre de 2015 y principios de febrero de 2016 las condiciones 

climáticas en la isla de Gran Canaria fueron muy desfavorables. La sequía y las altas 

temperaturas, así como la ausencia de vientos alisios han influenciado en el rendimiento de los 

captadores. A principios del mes de febrero se mantuvo una reunión técnica con la empresa 

Agua de Niebla Canarias, S.L. para exponerle la situación de la  Montaña de Los Cedros. En 

dicha reunión, se concluye que el bajo rendimiento es debido a las condiciones climáticas de 

las Islas Canarias durante los últimos meses. Se destaca la buena ubicación de los mismos, 

así como el diseño y la elección de los materiales. Durante la semana del 15 de febrero la 

situación climatológica cambia en la Isla con un frente polar que trae lluvia, nieve y fuertes 

vientos alisios. 

Se realiza una medición de los niveles con carácter mensual. Desde noviembre de 2015 hasta 

febrero de 2016 los valores de captación son cero. 

Durante el mes de junio se pudo hacer un seguimiento diario con días de alisio fuerte y se 

obtuvieron resultados preliminares de los captadores de la zona alta: 
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    Fig. 1. Esquema de los captadores en La Montaña de Los Cedros. 

Ilustración 1. Mediciones de los captadores con días de fuerte alisio antes y después del riego 

 

El día 13 de junio se encontraban llenos los cuatro bidones de los captadores que tienen una 

capacidad de 260 litros en llenado máximo. Durante el 28 de junio y 1 de julio se realizaron 

mediciones diarias antes y después del riego. 

-Rendimiento diario con alisio: 10 litros/día 

-Cantidad de agua utilizada para el riego de 340 plantas: 345 litros (capacidad bidones 260 

litros) 

-Con los captadores de la zona alta se pueden regar 1.040 plantas 

-El captador número 6 es el que capta más agua en comparación con el resto. 
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Sendero de acceso 

Durante el mes de marzo de 2016 se trazó un único sendero de acceso, desde la Cañada de 

Las Vacas hasta la zona oeste de La Montaña de Los Cedros. La ausencia de un sendero 

común para acceder a las áreas de trabajo estaba comenzando a provocar problemas de 

erosión y daños en la vegetación circundante. 

Riego 

El riego en los sectores C2 y C4 se realiza gracias a un naciente natural que suministra agua y 

la que recoge los tres captadores de niebla que se encuentran en la cota de 800 metros. El 

agua que suministra la fuente natural se almacena en tres bidones de 1.000 litros y tres de 200 

litros. A partir diciembre de 2014, se utiliza una motobomba para el llenado de los bidones 

superiores. Para el riego, existen diferentes puntos que suministran agua, a través de unas 

conexiones de manguera desde los depósitos hasta las diferentes parcelas de las zonas de 

plantación donde se realiza el llenado de las mochilas. Estas mochilas permiten tener más 

libertad durante los desplazamientos por la montaña, así como el acceso a todas las plantas. 

Estas mochilas son las que normalmente se utilizan para sulfatar. 

En las plantaciones de la zona alta (sectores C1, C3 y C4 superior) el riego se realiza a través 

de cuatro depósitos de 1.000 litros que transporta el helicóptero para el llenado. También se 

usa el agua que recogen los cuatro captadores de niebla, que en días de alisio fuerte son 

capaces de obtener 10 litros por día. 

Transporte del material mediante helicóptero 

En el mes de agosto de 2014, se trasladó a la Montaña de Los Cedros 8.000 metros de 

manguera de riego de diferentes diámetros (16, 25 y 40 mm), varillas metálicas, malla de 

gallinero. El 23 de diciembre de 2014 se realizó el transporte de los tres bidones de 1.000 litros 

de capacidad, 8.000 protectores plásticos y 16.000 tutores de bambú, además de la 

motobomba para riego. Transporte de todas las plantas a la montaña a partir de noviembre de 

2014. Anteriormente el transporte se realizaba por los operarios del proyecto a través de unas 

mochilas con capacidad de transporte de dos bandejas forestales. Además de material para la 

construcción de los captadores de niebla en la zona alta, caja metálica para guardar material 

del proyecto, material para la construcción de los vallados, retirada de los residuos generados 

(bandejas forestales, cartones, etc.). Todos los transportes con helicóptero son sin coste al 

proyecto gracias al Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del CGC. 
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Zonas de actuación  

La Montaña de Los Cedros, tal y como indica la acción preparatoria A.1, se divide en cuatro 

áreas de actuación: 

1. Zona C1 

2. Zona C2 

3. Zona C3 

4. Zona C4 

 

Tabla 8. Cronograma de las actuaciones en La Montaña de Los Cedros 

Especie 
Sectores de 
actuación 

Número de 
ejemplares 
plantados 

Extensión Observaciones 

Temporada diciembre 

2013-marzo 2014 Sector C2 1.160 1 Ha Plantación  

Temporada octubre 

2014-abril 2015 
Sectores 

C2/C4 
8.582 8 Ha 3390,59 m2 

Plantación y 

reposición de 

marras 

Temporada octubre 

2015-abril 2016 

Sectores 

C1/C2/C3/C4 
8.429 11 Ha 6928,59m² 

Plantación y 

reposición de 

marras 

Total  18.171 11 Ha 6928,59m²  

Previsión Temporada 

octubre 2016-marzo 

2017 

Sectores 

C1/C3 
1.544  

Reposición de 

marras 

Sectores 

C2/C4 
408  

Parcelas (C2.5 y 

C2.15)+ 

Reposición de 

marras 
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En la temporada de octubre de 2015 a abril de 2016, las labores de restauración del hábitat se han centrado en los sectores C1, C2, C3 y C.4. 

        

Fig. 2. Esquema de los sectores de actuación C.1-C.4 en La Montaña de Los Cedros.

---Cota 700 metros 

---Sectores de actuación 
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En el sector C.1, las labores de restauración del hábitat se han centrado en 1 parcela de gran extensión (C1)  

 

Fig. 3. Esquema de la parcela del sector C.1 en La Montaña de Los Cedros. 

---Sector de actuación 

---Parcela 
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En el sector C.2, las labores de restauración del hábitat se han centrado en 14 parcelas (C2.1-C2.14)  

 

Fig. 4. Esquema de las parcelas del sector C.2 en La Montaña de Los Cedros. 

 

---Sector de actuación 

---Parcelas 
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En el sector C.3, las labores de restauración del hábitat se ha centrado en 1 parcela (C3)  

 

Fig. 5. Esquema de la parcela del sector C.3 en La Montaña de Los Cedros. 

---Sector de actuación 

---Parcela 
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En el sector C.4 las labores de restauración del hábitat se han realizado en 4 parcelas (C4.1-C4.4) 

 
 Fig. 6. Esquema de las parcelas del sector C.4 en La Montaña de Los Cedros. 

---Sector de actuación 

---Parcelas 
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Zona de actuación C.1 

Parcela C1.1 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis (pino 
canario) 660 Nov. 2015 

1Ha 

5040m² 

 

-Riego con mochila 

-Bidones de 1.000 L 

-Captadores de 

niebla 

 

Juniperus cedrus 
(cedro) 420 Nov. 2015 
Juniperus turbinata ssp. 
canariensis (sabina) 200 Nov. 2015 
Maytenus canariensis 
(peralillo) 42 Nov. 2015 

Erica arborea (brezo) 141 Nov. 2015 
Arbutus canariensis 
(madroño) 71 Nov. 2015 
Ilex canariensis 
(acebiño) 71 Nov. 2015 
Laurus novocanariensis 
(laurel) 43 Nov. 2015 

 

El 1 de noviembre de 2015 se transportaron 2.000 plantas a la cima de la montaña mediante 

helicóptero. En la parcela C1.1 se plantaron 1.648 en total y el resto para los sectores C.3 y C.4 

superior. La plantación se realizó durante el 2/11/2015 y el 5/11/2015. El equipo del proyecto, 

técnicos del CGC pernoctaron en la cima de la Montaña para optimizar las plantaciones. El 

equipo presa del CGC prestó sus servicios durante toda esta campaña para poder cumplir con 

los objetivos planteados (10-12 trabajadores/día). Para el riego se realizaron varios llenados de 

los cuatro bidones de 1.000 litros, que se transportaban en helicóptero desde cactualdea hasta 

la cima de la montaña. Después, mediante las mochilas se realizó el riego manual. Durante uno 

de los seguimientos de la población en el mes de mayo de 2016 se contabilizaron 360 

ejemplares vivos de los 2.000 plantados en toda la zona alta, durante el mes de noviembre de 

2015. Esto supone un 18% de supervivencia en la zona alta. Durante el mes de junio, se 

instalan protectores metálicos a los ejemplares de la zona alta para evitar el ramoneo de las 

cabras salvajes. La instalación de estos protectores genera un gran trabajo de preparación de 

las mallas, transporte de varillas y malla hasta la zona alta y distribución del material en los 

sectores. Aunque es más laborioso se considera necesario para la supervivencia de las plantas. 
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Fig. 7-14. (de izq. a dcha.)  Transporte de las plantas y el personal del CGC a través de helicóptero. 
Trabajos de restauración ambiental de la zona alta en La Montaña de Los Cedros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN C.2                                                                                                    

ANEXO 4. Octubre 2015-Abril 2016                
 

 

                                                        
  

Zona de actuación C.2- Zona próxima a la fuente natural 

 

Fig. 15-19 (de izq. a dcha.)  Zona próxima a la fuente: Vista de la zona de actuación de mayor a menor 
detalle de la actuación. 
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Diciembre 2013-marzo 2014 

En la temporada de diciembre de 2013 a marzo de 2014 se realizaron trabajos en la zona 

próxima a la fuente donde se diferencian 8 parcelas (F1-F8), con una superficie de 9.818,7m² 

de plantación total.  

Octubre 2014-abril 2015 

En la temporada de octubre 2014-abril 2015, se realizó mantenimiento, reposición de marras, 

vallado de la fuente, construcción de un lugar para el almacenaje de material y máquinas de 

trabajo. 

Reposición de marras de 75 ejemplares que se plantaron en la temporada de diciembre 2013-

marzo 2014 en el sector cercano a la fuente, 47 ejemplares de Pistacia atlantica (almácigo) y 

28 ejemplares de Olea cerasiformis (acebuche). Este sector tiene 1 Ha y se plantaron 1.160 

ejemplares. Por lo tanto, el éxito de la repoblación es del 90%. Para el riego de estos 

ejemplares se instaló 3 depósitos de 200 litros que se sitúan cerca de la fuente donde se 

acumula el agua y posteriormente se procede al riego por goteo. Además, en esta zona se 

instalaron protectores metálicos que con el fuerte viento que presenta la zona de actuación se 

doblaron, así que se procedió a sustituirlos o reforzarlos y poner tutores más resistentes. 

En la zona existe una fuente natural que ahora mismo suministra el aporte hídrico necesario 

mediante unos depósitos de 200 litros que almacenan agua y luego un sistema de riego por 

goteo. Se ha instalado 2.000 metros de manguera, la distancia entre los hoyos es variable 

entre 3 y 5 metros aproximadamente, adaptándose al terreno. En las zonas de barranquera esa 

distancia aumenta. Durante esta temporada se ha mantenido el riego por goteo aunque la 

frecuencia de riego ha ido mermando paulatinamente. 

* Olea cerasiformis (acebuche) Estudio de García-Verdugo y conclusión asesores científicos  

El Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” realizó un estudio sobre la  “Caracterización 

molecular del acebuche en la isla de Gran Canaria para valorar la idoneidad de las poblaciones 

existentes a la hora de reforzar la población presente en la Montaña de Los Cedros”. Trabajos 

previos habían detectado una señal de diferenciación genética entre las poblaciones orientales 

de la isla, que ocupan sustratos geológicos más jóvenes, y las poblaciones occidentales, 

localizadas en zonas geológicamente más antiguas (Hess et al. 2000). Como se ha observado 

en estudios centrados en otras Islas (García-Verdugo et al. 2010a, 2010b), el acebuche está 

representado en los sectores occidentales de Gran Canaria por poblaciones más antiguas y 

con una constitución genética sensiblemente diferente a las poblaciones de la mitad oriental 

(Bandama, Barranco de Los Cernícalos, Barranco de Guayadeque), producto de procesos 

evolutivos derivados fundamentalmente del aislamiento. Los acebuches muestreados fueron 
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ejemplares presentes en riscos, acebuches plantados en la temporada 2013-2014, y otros 

anteriormente plantados por D. Emilio Navarro. Desde que se tuvo noticias de las 

particularidades genéticas de los acebuches en la isla de Gran Canaria, se procedió a recoger 

semillas de la zona suroeste de la Isla y producir estos en el vivero de Tafira, ya que hasta el 

momento en los viveros no se estaban produciendo plantas con diferenciación genética. En 

estos momentos hay plantados 318 acebuches en la Montaña de Los Cedros que deben ser 

retirados por la causas anteriormente descritas.  
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Como medida preventiva y temporal se ha vallado la fuente para evitar la presencia de los 

herbívoros en las zonas próximas de repoblación. Presenta una puerta que permite el acceso a 

su interior y un cartel informativo. 

Octubre 2015-abril 2016 

En la temporada de octubre 2015-abril 2016, después del estudio genético de los acebuches se 

sustituyeron los 318 acebuches que se habían plantado en la temporada de diciembre de 2013 

a marzo de 2014.  

Fig. 20-29. (de izq. a dcha.) Zona próxima a la fuente, ejemplar de acebiño, ejemplar de sabina, vista de 
uno de los andenes de actuación, ejemplar de acebuche, diferentes parcelas restauradas, vallado de la 
fuente. 
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Fig. 30-35. (de izq. a dcha.) Sustitución de los acebuches con el origen genético de la parte oriental de la 
Isla por los de Tasarte. 

En enero de 2015, se realizaron trabajos de mantenimiento en la fuente natural ya que 

presentaba pérdidas de agua. 
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   Fig. 36-37 (de izq. a dcha.)  Trabajos de mantenimiento de la fuente. 

 

Zona de actuación C.2 

Parcela C2.1 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pistacia atlantica 

(almácigo) 
280 13/11/2014 1.144 m2 

Sin manguera, 

riego con 

mochilas 

 

        
Fig. 38-39. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C2.1 y ejemplar de almácigo. 
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Parcela C2.2 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pistacia atlantica 

(almácigo) 
728 Diciembre/2014 

1.976,8m2 

Sin manguera, 

riego con 

mochilas Juniperus turbinata 
ssp. canariensis 
(sabina) 

42 Marzo/2016 

 

        

      
Fig. 40-43. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C2.2, plantación de almácigos y riego con mochilas. 
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Parcela C2.3 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis 

(pino canario) 
28 13/11/2014 239,51m2 

Sin manguera, 

riego con 

mochilas 

 

             

       

Fig. 44-47. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C2.3, ejemplar de pino canario, andén de la parcela  
y ejemplar de pino ramoneado por herbívoros asilvestrados. 
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Parcela C2.4 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Juniperus cedrus 
(cedro canario) 

36 Abril 2015 

6.227,1 m2 
Manguera, riego 

por goteo 

60 Marzo 2016 

Pistacia atlantica 
(almácigo) 550  Marzo 2015 

Juniperus turbinata 
ssp. canariensis 
(sabina) 

300 Marzo 2016 

Olea cerasiformis 
(acebuche) 200 Marzo 2016 

 

       

        
Fig. 48-51. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C2.4, plantación y ejemplar de cedro canario.  
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Parcela C2.5 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pistacia atlantica 
(almácigo) 1.567 Marzo 2015 

19.793,74 m2 

Mixto: 

manguera, 

riego por 

goteo/riego con 

mochila 

Dracaena 
tamaranae (drago 
de Gran Canaria) 

6 Febrero 2015 

Juniperus cedrus 
(cedro canario) 45 Abril 2016 

Juniperus 
turbinata ssp. 
canariensis 
(sabina) 

761 Abril 2016 

Olea cerasiformis 
(acebuche) 500 Abril 2016 

 

        

        
Fig. 52-55. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C2.5, vista de la parcela y ejemplar de almácigo.  
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Parcela C2.6 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis 
(pino canario) 56 5/11/2014 391,44 m2 

Riego con 

mochila 

 

     

Fig. 56. Esquema de la parcela C2.6 
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Parcela C2.7 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis 
(pino canario) 150 27/11/2014 780 m2 

Riego con 

mochila 

 

       

Fig. 57-58. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C2.7 y ejemplar de pino canario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN C.2                                                                                                    

ANEXO 4- Octubre 2015-Abril 2016                
 

 

                                                        
   
 

Parcela C2.8 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis 
(pino canario) 74 27/11/2014 400 m2 

Riego con 

mochila 

 

         

Fig. 59-60. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C2.8 y ejemplar de pino ramoneado por herbívoros 
asilvestrados. 

Parcela C2.9 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis 
(pino canario) 140 Febrero 2015 

3.160 m2 
Riego con 

mochila 

Juniperus turbinata 
ssp. canariensis 
(sabina) 

70 Febrero 2015 

280 Marzo 2016 

Dracaena 
tamaranae (Drago 
de Gran Canaria) 

6 Febrero 2015 
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Fig. 61-66. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C2.9, plantación de los dragos de Gran Canaria, 
vista de la vegetación presente en la parcela y detalle del riego con mochilas de los ejemplares plantados. 
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Parcela C2.10 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Juniperus cedrus 
(cedro)-zona vallada 60 

Noviembre 

2014 

5.880 m2 
Riego con 

mochila 

Laurus 
novocanariensis 
(laurel) 

316 Enero 2015 

5 Febrero 2016 

Maytenus canariensis 
(peralillo) 

137 Enero 2015 

152 Febrero 2016 

Erica arborea (brezo) 
172 Enero 2015 

89 Febrero 2016 

Arbutus canariensis 
(madroño) 

167 Enero 2015 

92 Febrero 2016 

Ilex canariensis 
(acebiño) 

157 Enero 2015 

100 Febrero 2016 

 

 



42 
LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN C.2                                                                                                    

ANEXO 4- Octubre 2015-Abril 2016                
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Fig. 67-75. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C2.10, protectores plásticos para evitar el ramoneo 
de las plantas, vista del vallado, trabajos de restauración, riego con mochilas en la zona. 

 

Parcela C2.11 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Juniperus cedrus 
(cedro) -zona 
vallada 

48 10/02/2015 

1.616 m2 
Riego con 

mochila 

Laurus 
novocanariensis 
(laurel) 

2 Febrero 2016 

Maytenus 
canariensis 
(peralillo) 

56 Febrero 2016 

Erica arborea 
(brezo) 70 Febrero 2016 

Arbutus 
canariensis 
(madroño) 

37 Febrero 2016 

Ilex canariensis 
(acebiño) 29 Febrero 2016 
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Fig. 76-82. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C2.11, vista del vallado, trabajos de restauración, 
ejemplar de cedro dentro del vallado, vista aérea del vallado y riego con mochilas. 

 

 

Parcela C2.12 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis 
(pino canario) 250 29/01/2015 

1.456 m2 
Riego con 

mochila 

Juniperus cedrus 
(cedro canario) 17 Enero 2016 

Juniperus turbinata 
ssp. canariensis 
(sabina) 

126 Enero 2016 

Olea cerasiformis 
(acebuche) 34 Enero 2016 

 



46 
LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN C.2                                                                                                    

ANEXO 4- Octubre 2015-Abril 2016                
 

 

                                                        
   
 

 

 

Fig. 83-84.  Esquema de la parcela C2.12, vista de los trabajos de restauración. 
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Parcela C2.13 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Juniperus cedrus 
(cedro canario) 20 Marzo 2016 

3.753 m2 
Riego con 

mochila 

Juniperus turbinata 
ssp. canariensis 
(sabina) 

350 Marzo 2016 

Olea cerasiformis 
(acebuche) 240 Marzo 2016 

 

 

Fig. 85-86.  Esquema de la parcela C2.13, vista de los trabajos de restauración. 
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Parcela C2.14 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Juniperus cedrus 
(cedro canario) 7 Enero 2016 

4.860 m2 
Riego con 

mochila 

Juniperus turbinata 
ssp. canariensis 
(sabina) 

268 Enero 2016 

Olea cerasiformis 
(acebuche) 256 Enero 2016 

 

  

Fig. 87-88.  Esquema de la parcela C2.14, vista de los trabajos de restauración. 
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Zona de actuación C.3 

Parcela C3.1 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis 
(pino canario) 30 Noviembre 2015 

7.935 m2 

-Riego con 

mochila 

-Bidones de 
1.000 L 

-Captadores de 

niebla 

 

Juniperus cedrus 
(cedro canario) 15 Noviembre 2015 

Juniperus turbinata 
ssp. canariensis 
(sabina) 

47 Noviembre 2015 

Olea cerasiformis 
(acebuche) 10 Noviembre 2015 

 

 

  
Fig. 89-91.  Esquema de la parcela C3.1, vista de los trabajos de restauración. 
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Zona de actuación C.4 

Parcela C4.1 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis 
(pino canario) 1.282 Enero 2015 

14.760 m2 
Riego con 

mochila 

Juniperus cedrus 
(cedro canario) 117 Nov.-Dic. 2015 

Juniperus turbinata 
ssp. canariensis 
(sabina) 

548 Nov.-Dic. 2015 

Olea cerasiformis 
(acebuche) 191 Nov.-Dic. 2015 

Pistacia atlantica 
(almácigo) 43 Nov.-Dic. 2015 

 

 

       



51 
LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN C.2                                                                                                    

ANEXO 4- Octubre 2015-Abril 2016                
 

 

                                                        
   
 

      

      

Fig. 92-98. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C4.1, labores de restauración, riego con mochilas, 
herramientas de trabajo, montaje de protectores plásticos, vista de la parcela restaurada. 

Parcela C4.2 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis (pino 
canario) 168 Enero 2015 

1.742 m2 
Riego con 

mochila 

Juniperus cedrus 
(cedro canario) 74 Nov.-Dic. 

2015 
Juniperus turbinata 
ssp. canariensis 
(sabina) 

80 Nov.-Dic. 
2015 

Olea cerasiformis 
(acebuche) 10 Nov.-Dic. 

2015 
Pistacia atlantica 
(almácigo) 10 Nov.-Dic. 

2015 
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Fig. 99-103. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C4.2, labores de restauración, colocación de 
protectores plásticos, riego con mochilas y vista de la parcela restaurada. 
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Parcela C4.3 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis 
(pino canario) 1.987 Enero 2015 

13.824 m2 
Riego con 

mochila 

Juniperus cedrus 
(cedro canario) 117 Nov.-Dic. 2015 

Juniperus turbinata 
ssp. canariensis 
(sabina) 

548 Nov.-Dic. 2015 

Olea cerasiformis 
(acebuche) 191 Nov.-Dic. 2015 

Pistacia atlantica 
(almácigo) 44 Nov.-Dic. 2015 

 

      

Fig. 104-106. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C4.3 y labores de restauración. 
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Parcela C4.4 

Especie 
Número de 
ejemplares 
plantados 

Época de 
siembra 

Extensión Mantenimiento 

Pinus canariensis 
(pino canario) 30 Noviembre 2015 

1.950 m2 

-Riego con 

mochila 

-Bidones de 
1.000 L 

-Captadores de 

niebla 

Juniperus cedrus 
(cedro canario) 15 Noviembre 2015 

Juniperus turbinata 
ssp. canariensis 
(sabina) 

47 Noviembre 2015 

Olea cerasiformis 
(acebuche) 10 Noviembre 2015 

Pistacia atlantica 
(almácigo) 30 Noviembre 2015 

   

Fig. 107-108. (de izq. a dcha.) Esquema de la parcela C4.4 y labores de restauración. 
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Sendero 

Durante el mes de marzo de 2016, se realizó un único sendero de acceso desde la Cañada de 

las Vacas hasta la zona sur-oeste de la Montaña de Los Cedros. El sendero se realizó de 

forma manual sin uso de maquinaria, únicamente mediante sacho. Se encuentra entre las 

cotas 687 y 759 metros, con 206 metros de largo dibujando un zigzag y de ancho no supera los 

50 centímetros. Se respetó la vegetación presente principalmente Sonchus acaulis y 

Tanacetum ferulaceum. 
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Fig. 109-115. (de izq. a dcha.) Vista de la zona de actuación y el sendero finalizado.  
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Transporte 

Transporte de plantas  

1- Mochilas porteadoras 
 

Entre octubre y noviembre de 2014 se transportaron 1.684 ejemplares desde el vivero de 

acopio de La Aldea hasta las diferentes zonas de actuación de la montaña: Pinus canariensis 

(pino)- 308 ejemplares, Juniperus cedrus (cedro)- 60 ejemplares, Pistacia atlantica (almácigo)- 

1.316 ejemplares. Además se utilizan para transportar las plantas desde el vivero temporal 

hasta las diferentes parcelas de La Montaña de Los Cedros. 

 

 

    

    

Fig. 116-119. (de izq. a dcha.) Transporte de plantas con mochilas hasta la zona de trabajo. 
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2- Helicóptero 
 
Después del segundo comité de seguimiento (26/11/2014) con los asesores científicos del 

proyecto se decide transportar las plantas a la Montaña de Los Cedros utilizando el helicóptero. 

De esta manera, se reduce el esfuerzo realizado por el personal contratado por el proyecto. 

Para realizar este transporte sin coste al proyecto, se llevaron todas las plantas al vivero de 

acopio en La Aldea de San Nicolás. Una vez allí se empaquetaron en cajas para reducir el 

espacio, dependiendo de la especie en cada caja tiene una capacidad de entre 65-100 

ejemplares. Las cajas se colocan estratégicamente en las sacas de 1m*1m*1m, en cada saca 

se colocan 9 cajas. Las sacas se cierran con cuerda colocada de manera equidistante en cada 

esquina de la misma y se recoge en un grillete para que se enganche a la eslinga del 

helicóptero.  

Octubre 2014-Abril 2015 

El 23 de diciembre de 2014 se realizó el transporte a la Montaña de Los Cedros de 7.144 

plantas: Pinus canariensis (pino)- 4.011 ejemplares, Juniperus turbinata ssp. canariensis 

(sabina)- 151 ejemplares, Pistacia atlantica (almácigo)- 2.117 ejemplares, Erica arborea 

(brezo)- 172 ejemplares, Laurus novocanariensis (laurel)- 316 ejemplares, Ilex canariensis 

(acebiño)- 73 ejemplares, Maytenus canariensis (peralillo) 137 ejemplares y Arbutus 
canariensis (madroño)- 167 ejemplares. Siguiendo directrices de viveristas trabajadores del 

Cabildo de Gran Canaria, se decide plantar especies más resistentes a las condiciones 

adversas del lugar: Morella faya (faya)- 129 ejemplares, Apollonias barbujana (barbusano)- 138 

ejemplares y Picconia excelsa (palo blanco)- 73 ejemplares. Las fayas sufrieron durante el 

transporte, y se perdieron la mayoría de los ejemplares después de los fuertes vientos durante 

el mes de enero. Estos ejemplares no se van a tener en cuenta para el conteo total.  

 

    

Fig. 120-121. (de izq. a dcha.) Vivero de acopio en La Aldea de San Nicolás, preparación de las cajas 
para el transporte de las plantas en helicóptero. 
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Octubre 2015-Abril 2016 

La plantación de esta temporada es de 8.429 ejemplares, distribuidos en tres fases de 

actuación: 

Fases-
transporte 
helicóptero 

Número de 
plantas 

Área de actuación Fecha de plantación 

1- 1/11/2015 2.000 
Sectores C1/C3/C4 

Superior 
Periodo: 2/11/2015-4/11/2015 

2- 17/11/2015 1.973 Sector C4 Inferior Periodo: 17/11/2015-10/12/2015 

3- 17/12/2015 4.456  Sector C2 Periodo: 17/12/2015-Abril 2016 

 

Durante los meses de enero y febrero las condiciones climáticas en la isla de Gran Canaria 

fueron muy desfavorables para las plantaciones. La sequía y las altas temperaturas han 

obligado a reducir las tareas al riego de las plantaciones. La fuente natural que suministra el 

agua para el riego presentaba pérdidas y se tuvo que reparar para evitar la pérdida de agua.  

Transporte de material 

En el mes de agosto de 2014, se trasladó a la Montaña de Los Cedros 8.000 metros de 

manguera de riego de diferentes diámetros (16, 25 y 40 mm), varillas metálicas, malla de 

gallinero mediante helicóptero sin coste al proyecto. El 23 de diciembre de 2014 se realizó el 

transporte de los tres bidones de 1.000 litros de capacidad, 8.000 protectores plásticos y 

16.000 tutores de bambú, además de la motobomba para riego. En 2016, se ha transportado 

todo el material para instalar los protectores metálicos. 

   

Fig. 122-123. (de izq. a dcha.) Revisión de las sacas antes de realizar el transporte y maniobras de 
enganche de las cargas para el transporte en helicóptero. 
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Riego 

Fuente natural 
 

Hasta el momento el sistema de riego se realiza gracias a la fuente (naciente natural) que se 

encuentra cerca de las plantaciones, en el sector C2 de La Montaña de Los Cedros. Esta 

fuente es capaz de generar 100 litros de agua diaria que se va almacenando en depósitos 

próximos para posteriormente realizar el riego. Al principio del proyecto no se le dio el valor a la 

cantidad de agua que genera durante todo el año. Esto ha modificado el planteamiento de 

utilizar únicamente los captadores de niebla como recurso hídrico para las plantaciones. Con la 

ayuda del helicóptero contratado por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran 

Canaria, sin coste al proyecto, se llevaron 3 depósitos de 1.000 litros que están colocados 

estratégicamente en la cota de 800 metros aproximadamente y mediante una motobomba se 

lleva el agua desde la fuente hasta los depósitos para realizar el riego de las plantaciones. Los 

depósitos se recubren con malla de ocultación para reducir el impacto visual de los mismos. 
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Fig. 124-129. (de izq. a dcha.) Motobomba utilizada para el bombeo de agua, mantenimiento y riego de 
las plantas dentro del vallado provisional para la temporada, bidones de 1.000 litros camuflados mediante 
malla de ocultación. 

 
Manguera: riego por goteo 
 
Los depósitos de agua, tanto los de 200 litros como los de 1.000 litros, están conectados a 

mangueras de riego en la zona de la fuente y en las parcelas C2.4 y C2.5 asociadas al riego 

por goteo lo que facilita el riego durante los primeros años de plantación. Para el resto de 

parcelas existe una conexión de manguera en diferentes puntos de la montaña con salidas de 

agua mediante una llave y de esta manera, se puede llenar las mochilas para el riego de las 

plantas que no tienen mantenimiento de riego por goteo. 

       

Fig. 130-131. (de izq. a dcha.) Instalación de mangueras, detalle del riego por goteo. 
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Mochilas para riego 
 

Mediante mochilas normalmente utilizadas para sulfatar se realiza el riego de las plantaciones. 

Estas mochilas permiten tener libertad en las manos para el desplazamiento por la montaña. 

Existen diferentes puntos que suministran agua, mediante unas conexiones desde los 

depósitos hasta las diferentes parcelas de los sectores C.1, C.2, C.3 y C.4. Aquí se realiza el 

llenado de las mochilas para el riego. 

 

     

    

Fig. 132-135. (de izq. a dcha.) Conexión de manguera con salida de agua para el llenado, riego con 
mochilas. 

 
Captadores de niebla 
 

Se ha instalado los captadores de nieblas en la Montaña de Los Cedros, asegurando así el 

riego de apoyo dirigido al asentamiento de las plantas. Hasta el momento, se ha construido tres 

captadores en la cota de 800 metros, con el fin de captar agua de las abundantes nieblas que 

afectan a esta montaña. Se instalaron con diferentes orientaciones para ver cuál era el más 

efectivo y después de unos meses instalados la orientación paralela a la montaña es la más 

efectiva de todas, por lo que se han cambiado todos a esa orientación. (Limitaciones: el lugar 

óptimo es en la cresta de la montaña a 1.000 metros de altura, debido a restricciones desde el 
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departamento de prevención de GesPlan, estaba totalmente prohibido el acceso a la zona alta 

hasta que se instalen las líneas de vida, por lo que la instalación de los captadores en esta 

zona no se ha realizado hasta noviembre de 2015 aunque todos los materiales se encontraban 

en la cima). El agua se almacena en depósitos de 260 litros ubicados en distintos puntos 

estratégicos para el posterior riego de las plantaciones. Esta tecnología funciona imitando el 

mecanismo de captación de agua de niebla de los árboles y otras especies vegetales, pero 

usando para ello mallas plásticas. El mecanismo de captación es muy simple: las mallas 

plásticas, dispuestas verticalmente e instaladas estratégicamente en determinadas zonas altas 

de montaña, interceptan las nieblas que, empujadas por el viento, las atraviesan. Las gotas de 

agua presentes en la niebla, al atravesar la malla, chocan contra los hilos de la misma y a 

medida que crecen por el impacto de nuevas gotas, caen por gravedad deslizándose hasta una 

canaleta situada en la parte inferior y, posteriormente, hasta un depósito de almacenamiento. 

La instalación de los captadores de niebla es una medida experimental y se desconoce el 

potencial de los mismos en la zona. Con esta acción se pretende evaluar su rendimiento y 

poder utilizar los resultados obtenidos para extrapolarlos a otras zonas de la Isla.  
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Fig. 136-140. (de izq. a dcha.) Esquema de los tres captadores de niebla en la cota de 800 metros en La 
Montaña de Los Cedros y detalle de los mismos. 

 

Los resultados obtenidos de los captadores de niebla instalados en la cota de 800 metros hasta 

el momento son bastante negativos, puesto que no se observa gran captación en ninguno de 

los tres instalados. Por otro lado, en cuanto a la orientación tenemos más información para 

construir los de la zona alta de manera efectiva.  

En noviembre de 2015, se instalaron cuatro captadores en la cota 950 metros. El retraso en la 

construcción de estos últimos es debido a dos razones: 

1- La necesidad de instalar líneas de vida para el acceso a la zona alta de la Montaña de Los 

Cedros. (de la cota 800 metros hasta la cima) 

2- El Servicio Técnico de Ordenación de Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos del 

Gobierno de Canarias elabora un Informe Favorable Condicionado en el que concluye: 

-La instalación de captadores de niebla en la cota inferior a 975 metros, supervisado por  

personal técnico cualificado, de tal manera que se respeten los bienes arqueológicos. Se 
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procedió a la contratación de la empresa Patrimonia Arqueología SL para supervisar los 

trabajos. 

 

Fig. 141. Esquema de los siete captadores instalados en La  Montaña de Los Cedros. 

 

Fig. 142. Detalle del proceso de construcción en la zona alta de La  Montaña de Los Cedros. 

Durante los meses de noviembre de 2015 y principios de febrero de 2016 las condiciones 

climáticas en la isla de Gran Canaria han sido muy desfavorables. La sequía y las altas 

temperaturas, así como la ausencia de vientos alisios han influenciado en el rendimiento de los 

captadores. A principios del mes de febrero se mantuvo una reunión técnica con la empresa 

Agua de Niebla Canarias, S.L. para exponerle la situación de la  Montaña de Los Cedros. En dicha 

reunión, se concluye que el bajo rendimiento es debido a las condiciones climáticas de las Islas Canarias 
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durante los últimos meses. Se destaca la buena ubicación de los mismos, así como el diseño y la elección 

de los materiales. 

Durante la semana del 15 de febrero la situación climatológica cambia en la Isla con un frente polar que 

trae lluvia, nieve e incluso vientos alisios. 

En el seguimiento del 29.02.2016 los captadores se encuentran con los siguientes niveles de captación: 

Tabla 9. Seguimiento de los captadores de niebla 

Captadores Montaña de Los Cedros Seguimiento 29.02.2016 

Captador 1 200 litros 

Captador 2 200 litros 

Captador 3 200 litros 

Captador 4 220 litros 

Captador 5 200 litros 

Captador 6 140 litros 

Captador 7 220 litros 
 

        

Fig. 143-144.  (de izq. a dcha.)  Detalle del seguimiento y mediciones de los captadores de niebla en La  

Montaña de Los Cedros. 

Se realiza una medición de los niveles con carácter mensual. Desde noviembre de 2015 hasta 

febrero de 2016 los valores de captación son cero. 

Durante el mes de junio se pudo hacer un seguimiento diario con días de alisio fuerte y se 

obtuvieron resultados preliminares de los captadores de la zona alta: 
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Ilustración 2. Mediciones de los captadores con días de fuerte alisio antes y después del riego 

 

El día 13 de junio se encontraban llenos los cuatro bidones de los captadores que tienen una 

capacidad de 260 litros en llenado máximo. Durante el 28 de junio y 1 de julio se realizaron 

mediciones diarias antes y después del riego. De estas mediciones se extraen unas 

conclusiones preliminares: 

-Rendimiento diario con alisio: 10 litros/día 

-Cantidad de agua utilizada para el riego de 340 plantas: 345 litros (capacidad bidones 260 

litros) 

-Con los captadores de la zona alta se pueden regar 1.040 plantas 

-El captador número 6 es el que capta más agua en comparación con el resto. 

*El sistema de riego de las plantaciones hasta el momento se ha realizado de la siguiente 

manera: 

1-En el sector C2 y C4 inferior mediante un naciente natural del que se extrae agua a través de 

una motobomba. El agua se almacena en depósitos de agua de 1.000 litros de capacidad y se 

distribuye a través de manguera de riego en las diferentes parcelas. El agua de los bidones de 

los captadores después de las lluvias también se utiliza para el riego. 

2-En el sector C1, C3 y C4 superior mediante 4 depósitos de agua de 1.000 litros de capacidad, 

que fueron transportados con el helicóptero (sin coste al proyecto) hasta la cima de La Montaña 

de Los Cedros para el riego de los 2.000 pies que se plantaron  durante el período del 
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30/10/2015 al 5/11/2015. A partir de febrero de 2016, se combina con el agua de niebla de los 

captadores. 

Herbivoría 

Para evitar el ramoneo de cabras y conejos se realiza un vallado que almacena todas las 

plantas que se transportaron a la Montaña de Los Cedros. Está construido con varillas 

metálicas de 2 metros de altura y con una distancia de 2,5 metros entre sí, malla de gallinero y 

alambre para tensar la malla.  

Como medida preventiva y temporal se ha vallado la fuente para evitar la presencia de 

herbívoros en las zonas próximas de repoblación. Presenta una puerta que permite el acceso a 

su interior y se colocó un cartel informativo. 

Durante la temporada de octubre 2014-abril de 2015 se observa presencia de herbívoros 

asilvestrados en la zona de actuación así como herbívoros con crotal y cencerro. Algunas 

evidencias que afectan a la repoblación es el ramoneo encontrado para las especies de pino y 

acebuche. La práctica mayoría de los ejemplares plantados ya presentan protectores para 

evitar el ramoneo de los herbívoros y durante los últimos meses de la temporada se coloca los 

protectores que faltan en las parcelas C2.4 y C2.5. 
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Fig. 145-154. (de izq. a dcha.) Vallado que almacena todas las plantas, herbívoros presentes en 
la zona de actuación y plantas ramoneadas. 
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En la temporada de octubre de 2015 y abril de 2016 la herbivoría afectó a las plantaciones de 

los sectores de la zona alta: C1, C3 y C4 superior. Muchos ejemplares que presentaban 

protectores plásticos fueron ramoneados por cabras asilvestradas. Estas son capaces de 

levantar de base estos protectores y acceder a las plantas provocando ramoneos e incluso 

arrancarlas de cepellón después de la plantación. De los 2.000 ejemplares que se plantaron en 

noviembre de 2015, durante seguimientos poblacionales se contabilizó la supervivencia de 360 

ejemplares. Este dato alarmó una medida de protección máxima de los ejemplares vivos y se 

instalaron protectores metálicos para evitar la pérdida de toda la plantación en la zona. Estos 

protectores se realizan con malla de gallinero galvanizada, de un metro de altura con una luz 

de malla adecuada y dos varillas de hierro de 1.5 metros de altura y 8 pulgadas de grosor. Se 

realiza un corte de la malla a 1,35 metros de tal manera que el diámetro del protector sea de 40 

centímetros. Para unir la malla se realiza un trenzado y mediante bridas se sujeta la malla a las 

varillas metálicas. Durante el mes de junio de 2016 se realiza una jornada intensa de trabajo en 

la zona alta de la montaña para instalar estos protectores en las plantas vivas. Se pernoctó en 

la montaña para la eficacia de los trabajos durante cuatro días. El material se transportó 

mediante helicóptero. 

 

Fig. 155-157. (de izq. a dcha.) Destrozos de las cabras salvajes en la zona alta de la Montaña de 
Los Cedros. 
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Fig. 158-161. (de izq. a dcha.) Proceso de corte de las mallas para los protectores metálicos 
(junio/2016). 
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Fig. 162-171. (de izq. a dcha.) Proceso de instalación de los protectores metálicos en la zona alta 
de la Montaña de Los Cedros. 
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Nivel de cumplimiento de la plantación del proyecto Life+ Guguy 

Especie 
Producción 

Final de proyecto 
Inicio de proyecto-Abril 2016 % cumplimiento 

Pinus canariensis (pino) 4.154 4.727 114 

Juniperus cedrus (cedro) *Valor ajustado a 1000 1.000 1.052 105 

Juniperus cedrus (cedro) 554 181 33 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 6.170 4.182 68 

Olea cerasiformis (acebuche) 3.190 2.318 73 

Pistacia atlantica (almácigo) 1.288 3.803 295 

Erica arborea (brezo) 1.054 472 45 

Laurus novocanariensis (laurel) 600 422 70 

Ilex canariensis (acebiño) 788 357 45 

Maytenus canariensis (peralillo) 856 387 45 

Arbutus canariensis (madroño) 788 451 57 

Total 20.571 18.171 88% 
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Nivel de cumplimiento de la plantación del proyecto Life+ Guguy en La Montaña de Los Cedros 

Especie 
Montaña de Los Cedros 
según la Acción A.1 

Inicio de proyecto-Abril 2016 % cumplimiento 

Pinus canariensis (pino) 3.222 5.077 158 

Juniperus cedrus (cedro) *Valor ajustado a 1000 871 871 100 

Juniperus cedrus (cedro) 554 181 33 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 5.364 3.832 71 

Olea cerasiformis (acebuche) 2.962 2.318 78 

Pistacia atlantica (almácigo) 1.258 3.803 302 

Erica arborea (brezo) 800 472 59 

Laurus novocanariensis (laurel) 498 422 85 

Ilex canariensis (acebiño) 660 357 54 

Maytenus canariensis (peralillo) 602 387 64 

Arbutus canariensis (madroño) 660 451 68 

Total 17.451 18.171 104% 
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Propuesta 1-Previsión de la producción de plantas para el proyecto Life+ Guguy en el ZEC 57_GC Güigüí 
(temporada octubre 2016- marzo 2017) 

Especie Previsión para llegar al 100% por cada especie 
C1 C2 C3 C4 TOTAL 

Pinus canariensis (pino) 188 144 120 0 452 
Juniperus cedrus (cedro) *Valor ajustado a 1000 0 18 35 0 53 
Juniperus cedrus (cedro) 18   45 257 320 
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 620 895 80 0 1595 
Olea cerasiformis (acebuche) 0 202 70 372 644 
Pistacia atlantica (almácigo) 0 0   97 97 
Erica arborea (brezo) 141 187     328 
Laurus novocanariensis (laurel) 43 33     76 
Ilex canariensis (acebiño) 71 232     303 
Maytenus canariensis (peralillo) 42 173     215 
Arbutus canariensis (madroño) 71 138     209 
TOTAL 1.194 2.022 350 726 4.292 
Total plantado 2016/Sectores 1.648 10.761 250 5.512 18.171 
Total plantado 2017/Sectores* 2.842 12.783 600 6.238 22.463 
Total/Sectores protocolo A.1 2.842 10.141 600 3.868 17.451 
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Propuesta 2-Previsión de la producción de plantas para el proyecto Life+ Guguy en el ZEC 57_GC Güigüí 
(temporada octubre 2016- marzo 2017) 

Especie Previsión para llegar al 100% en cada sector 
C1 C2 C3 C4 TOTAL 

% Nivel de cumplimiento/sector 58 106 42 143 104 
Pinus canariensis (pino) 188   120   308 
Juniperus cedrus (cedro) *Valor ajustado a 1000 0   35   35 
Juniperus cedrus (cedro) 18   45   63 
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 620   80   700 
Olea cerasiformis (acebuche) 0   70   70 
Pistacia atlantica (almácigo) 0       0 
Erica arborea (brezo) 141       141 
Laurus novocanariensis (laurel) 43       43 
Ilex canariensis (acebiño) 71       71 
Maytenus canariensis (peralillo) 42       42 
Arbutus canariensis (madroño) 71       71 
TOTAL 1.194   350   1.544 
Total plantado 2016/Sectores 1.648 10.761 250 5.512 18.171 
Total plantado 2017/Sectores* 2.842 10.761 600 5.512 19.715 
Total/Sectores protocolo A.1 2.842 10.141 600 3.868 17.451 
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Propuesta 3-Previsión de la producción de plantas para el proyecto Life+ Guguy en el ZEC 57_GC Güigüí 
(temporada octubre 2016- marzo 2017) 

Especie 

Propuesta 3: Plantar 4.292 ejemplares en total (Cedros+ Nueva zona) 

C1 C2 C3 C4 
Nueva zona 
plantación 
(Pajaritos) 

TOTAL 

Pinus canariensis (pino) 188   120   144 452 
Juniperus cedrus (cedro) *Valor ajustado a 1000 0 18 35   

53 
Juniperus cedrus (cedro) 18 56 45   201 320 
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 620 195 80  

700 1595 
Olea cerasiformis (acebuche) 0 258 70 160 156 644 
Pistacia atlantica (almácigo) 0     69 28 97 
Erica arborea (brezo) 141 187       328 
Laurus novocanariensis (laurel) 43 33       76 
Ilex canariensis (acebiño) 71 232       303 
Maytenus canariensis (peralillo) 42 173       215 
Arbutus canariensis (madroño) 71 138       209 
TOTAL 1.194 1.290 350 229 1.229 4.292 
Total plantado 2016/Sectores 1.648 10.761 250 5.512   18.171 
Total plantado 2017/Sectores* 2.842 12.051 600 5.741 1.229 22.463 
              
Total/Sectores protocolo A.1 2.842 10.141 600 3.868   17.451 
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Propuesta definitiva: propuesta 2 mejorada-Previsión de la producción de plantas para el proyecto Life+ 
Guguy en el ZEC 57_GC Güigüí (temporada octubre 2016- marzo 2017) 

Especie Previsión para llegar al 100% en cada sector+ parcelas C2+reposición marras C4 
C1 C2 C3 C4 TOTAL 

% Nivel de cumplimiento/sector 58 106 42 143 104 

Pinus canariensis (pino) 188  120  308 
Juniperus cedrus (cedro)*Valor ajustado a 1000 0  35  35 

Juniperus cedrus (cedro) 18 74 45 28 165 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 620 100 80  800 

Olea cerasiformis (acebuche) 0 150 70 28 248 

Pistacia atlantica (almácigo) 0   28 28 

Erica arborea (brezo) 141    141 

Laurus novocanariensis (laurel) 43    43 

Ilex canariensis (acebiño) 71    71 

Maytenus canariensis (peralillo) 42    42 

Arbutus canariensis (madroño) 71    71 

TOTAL 1.194 324 350 84 1.952 

Total plantado 2016/Sectores 1.648 10.761 250 5.512 18.171 

Total plantado 2017/Sectores* 2.842 11.085 600 5.596 20.123 

Total/Sectores protocolo A.1 2.842 10.141 600 3.868 17.451 
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Nivel de cumplimiento por sectores de plantación del proyecto Life+ Guguy-Montaña de Los Cedros 

SECTOR C1 

Especie C1 Protocolo A.1 C1 octubre 2016 Resto para el 100% % cumplimiento 

Pinus canariensis (pino) 848 660 188 77,83 

Juniperus cedrus (cedro) 

*Valor ajustado a 1.000 ejemplares 
219 219 0 100 

Juniperus cedrus (cedro) 219 201 18 91 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 820 200 620 24,39 

Olea cerasiformis (acebuche)   0  

Pistacia atlantica (almácigo)   0  

Erica arborea (brezo) 282 141 141 50 

Laurus novocanariensis (laurel) 86 43 43 50 

Ilex canariensis (acebiño) 142 71 71 50 

Maytenus canariensis (peralillo) 84 42 42 50 

Arbutus canariensis (madroño) 142 71 71 50 

Total 2.842 1.648 1.194 58 % 
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SECTOR C2 

Especie C2 Protocolo A.1 C2 octubre 2016 Resto para el 100% % cumplimiento 

Pinus canariensis (pino) 1.034 890 144 86 

Juniperus cedrus (cedro) 

*Valor ajustado a 1.000 ejemplares 
317 299 18 94 

Juniperus cedrus (cedro)     

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 3.204 2.309 895 72 

Olea cerasiformis (acebuche) 2.068 1.866 202 90 

Pistacia atlantica (almácigo) 1.034 3.676 0 355 

Erica arborea (brezo) 518 331 187 64 

Laurus novocanariensis (laurel) 412 379 33 92 

Ilex canariensis (acebiño) 518 286 232 55 

Maytenus canariensis (peralillo) 518 345 173 55 

Arbutus canariensis (madroño) 518 380 138 73 

Total 10.141 10.761 2.022 106 % 

 
 



81 
LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN C.2                                                                                                    

ANEXO 4- Octubre 2015-Abril 2016                
 

 

                                                        
   
 

SECTOR C3 
 

Especie C3 Protocolo A.1 C3 octubre 2016 Resto para el 100% % cumplimiento 

Pinus canariensis (pino) 180 60 120 33 

Juniperus cedrus (cedro) 

*Valor ajustado a 1.000 ejemplares 
45 10 35 22 

Juniperus cedrus (cedro) 45  45 0 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 180 100 80 56 

Olea cerasiformis (acebuche) 120 50 70 42 

Pistacia atlantica (almácigo) 30 30  100 

Erica arborea (brezo)     

Laurus novocanariensis (laurel)     

Ilex canariensis (acebiño)     

Maytenus canariensis (peralillo)     

Arbutus canariensis (madroño)     

Total 600 250 350 42 
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SECTOR C4 

Especie C4 Protocolo A.1 C4 octubre 2016 Resto para el 100% % cumplimiento 

Pinus canariensis (pino) 1.160 3.467 0 299 

Juniperus cedrus (cedro)* 

*Valor ajustado a 1.000 ejemplares 
290 290 0 100 

Juniperus cedrus (cedro) 290 33 257 11 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 1.160 1.223 0 105 

Olea cerasiformis (acebuche) 774 402 372 52 

Pistacia atlantica (almácigo) 194 97 97 50 

Erica arborea (brezo)     

Laurus novocanariensis (laurel)     

Ilex canariensis (acebiño)     

Maytenus canariensis (peralillo)     

Arbutus canariensis (madroño)     

Total 3.868 5.512 726 143 

 


