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INTRODUCCIÓN 

El proyecto Life+ Guguy LIFE12 NAT/ES/286 tiene como objetivo actuar 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, un accidente montañoso de alto valor 

geológico y ecológico dada la antigüedad de sus materiales (12,6 – 9,7 Ma; Martín Rodríguez 

et al. 2001) y el gran número de especies endémicas y hábitats de interés que alberga. En el 

Macizo de Guguy se actuará concretamente en la Montaña de los Cedros y la Montaña de 

Hogarzales o Hogarzos. La riqueza ecológica y ambiental de esta zona ha promovido su 

clasificación como Reserva Natural Especial de Güigüí (Guguy) (ley 12/94 de 19 de diciembre, 

de Espacios Naturales de Canarias), además de Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de 

la isla de Gran Canaria (junio de 2005). 

El ZEC_57 de Güigüí pertenece al sector costero del centro-oeste de la isla de Gran Canaria 

y pertenece al término municipal de La Aldea de San Nicolás, es un área de distribución 

potencial de los bosques térmofilos en esta zona de la isla, con una importante presencia de 

sabinas y cedros, así como de elementos de pinar canario y Monteverde esclerófilo (brezos, 

peralillos, laureles, etc.), sobre todo en las áreas expuestas a los vientos alisios. En estos 

momentos sólo se detecta la presencia de ejemplares aislados de estas formaciones 

boscosas en aquellas áreas más inaccesibles, al abrigo de la acción humana y, sobre todo, 

de la presión de los herbívoros alóctonos. 

Con la ejecución de la presente acción se pretende recuperar el hábitat potencial de la zona 

así como aumentar el conocimiento en cuanto a la germinación de las especies, crear un 

banco de semillas, colecciones de planta viva para la conservación “ex situ” e “in situ” etc. 

Con ello se recuperará un importante hábitat, así como los procesos ecológicos vinculados al 

mismo, disminuyendo la pérdida de suelo por erosión, maximizando la captación de agua 

gracias a la presencia de masas arbóreas que funciona a modo de captador de nieblas, 

poniendo a disposición frutos que servirán de fuente de alimento para los córvidos de la zona 

que actualmente también se encuentran en situación crítica. 

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 tanto 

de la acción C.1” Producción de plantas para las labores de restauración del hábitat.” como 

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

Güigüí (Guguy)”. 

 

 



6 

LIFE12NAT/ES/286                                                                                                    

ACCIÓN C.1         

 

                                                        
   

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS  

A continuación se enumeran las especies prioritarias a plantar en cada uno de los hábitats, 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) 

 

4050* “Brezales macaronésicos endémicos”  

 

Olea cerasiformis (Acebuche) 

Pistacia atlantica (Almácigo) 

Maytenus canariensis (Peralillo) 

Erica arborea  (Brezo) 

Laurus novocanariensis  (Laurel) 

 

9550 “Pinares endémicos canarios”  

 

Pinus canariensis (Pino canario) 

 

El criterio de selección de estos taxón es la vegetación potencial de la zona de actuación de 

acuerdo con del Arco Aguilar et al. (2006). 

La zona de trabajo es un área potencial de bosques de sabinas y cedros de baja densidad, 

cuyas características cambian según la zona donde nos encontramos. En la zona norte de la 

Montaña de los Cedros, área de mayor influencia de las nieblas, nos encontramos con una 

predominancia de cedros y elementos de las formaciones de Monteverde esclerófilo como es 

el caso de brezos, laureles, peralillos, etc. En el resto del área existe una zona potencial de 

sabinas con elementos de los bosques termófilos como es el caso de acebuches, almácigos, 

etc., sobre todo en las cotas más bajas. En toda el área, a partir de la cota de 800 metros 

también se detecta la potencialidad de presencia de pinos, que se incrementa a medida que 

se aumenta en altitud. 

Fuentes basadas en el análisis de carbones hallados en sondeos arqueológicos, además de 

los taxones ya mencionados, también confirman la presencia de Arbutus canariensis Veill. 

(Madroño) e Ilex canariensis Poir. (acebiño) (Martín Rodríguez et al. 2001). Por lo tanto, 

también se van a tener en cuenta en la reforestación. 
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“análisis de los carbones hallados en el sondeo arqueológico realizado en la boca de la mina 

38
5
 cuyos resultados identifican especies de las que hoy sólo quedan relictos en las partes 

más escarpadas (sabinas) y otras que han desaparecido. Entre estos taxones destacan el 

brezo (Erica arbora), el madroño (Arbutus canariensis) y el acebiño (Ilex canariensis), que 

presentan además los niveles más elevados en la muestra analizada.” 

Después de reuniones con personal técnico y científico del Jardín Botánico Canario de “Viera 

y Clavijo”  se consideró la inclusión de los taxones antes mencionados además de dos más: 

Heberdenia excelsa (Aiton) Banks ex DC. y Dracaena tamaranae Marrero Rodr. et al.  

siempre que exista material disponible con origen en las poblaciones naturales. En cualquier 

caso, este será poco representativo en cuanto a cantidad no superando los 100 ejemplares.  

La justificación de su inclusión es por considerarse taxones de la vegetación potencial de la 

zona de actuación del proyecto. 

Aunque no existen testigos actuales en el Macizo de Guguy, otras zonas de la Reserva de la 

Biosfera con estas orientaciones (Guayedra, Riscos del Pinar de Tamadaba) presentan 

ejemplares de Heberdenia excelsa (Aiton) Banks ex DC. (aderno) 

En las áreas de solana podrían constituir también zonas propicias para la inclusión de 

algunos ejemplares de Dracaena tamaranae Marrero Rodr. et al. (drago de Gran Canaria) 

De este modo, se podría contribuir a la mejora de las poblaciones actuales (altamente 

fragmentadas) de este endemismo del sector suroccidental de Gran Canaria, que se 

encuentra en peligro de extinción. 

*La ficha descriptiva de cada especie se encuentra en el anexo 1 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES DE ORIGEN DE 
LAS ESPECIES A REFORESTAR 

El personal técnico a cargo de los viveros forestales del Cabildo de Gran Canaria cuenta con 

una gran experiencia en la selección de las semillas para las especies del proyecto. Así como 

de las poblaciones origen más idóneas y que se ajustan a criterios de calidad, disponibilidad, 

huerto semillero, etc. 

En la siguiente tabla se resume la procedencia de las semillas que se van a utilizar en las 

acciones C.1 “Producción de plantas para las labores de restauración del hábitat.” y C.2 

“Recuperación del hábitat prioritario 9560 en la Reserva Natural Especial de Güigüí.” (Guguy) 
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Tabla 1. Procedencia de las semillas para la producción de plantas 

Especie  Procedencia 

Pinus canariensis (pino) 

*pinares de sur 

Montaña de Tauro 

Tirajana (2014) 

Inagua (2015) 

Juniperus cedrus (cedro) Montaña de los Cedros  

Finca de Osorio* 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) Huerto semillero Finca de Ososrio 

(Viecentillo, Guguy, Inagua, etc) 

Olea cerasiformis (acebuche) Pino Santo (Material de Base) 

Barranco de los Cernícalos 

Pistacia atlantica (almácigo) Artejevez 

Erica arborea (brezo) Brezal del Palmital 

Laurus novocanariensis (laurel) Origen Mixto 

Ilex canariensis (acebiño)* Origen Mixto 

Maytenus canariensis (peralillo) Origen Mixto 

Arbutus canariensis (madroño)* Huerto semillero Finca de Alcantarilla 

(Tamadaba, Madroñal, Barranco Oscuro) 

Heberdenia excelsa (aderno) No hay disponibilidad 

Dracaena tamaranae (drago de Gran Canaria) Población natural (ejemplares dispersos) 

* Cedros procedentes de la población natural de Güigüí (Guguy) 
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METODOLOGÍA RECOMENDADA DE MUESTREO DE 
SEMILLAS 

Los programas de recolección de recursos genéticos cultivados y particularmente forestales, 

normalmente se enfocan a la recolección y selección de semillas de genotipos particulares o 

plantas individuales “elite”, para su uso en mejoramiento genético. En cambio, los 

recolectores de semillas de plantas silvestres requieren obtener material que represente la 

diversidad genética de la población muestreada. Se tendrá en cuenta la metodología 

propuesta en la publicación “Brújula para botánicos desorientados en genética de 

poblaciones”. En cualquier caso, en poblaciones menores de 100 individuos se recogerán 

semillas de todos los ejemplares posibles. Para la mayoría de las plantas silvestres, una sola 

población puede contener gran parte de la diversidad genética de una especie. Por eso, un 

adecuado muestreo de semillas recolectadas a partir de una sola población puede 

representar la diversidad de esa población, y también la diversidad de toda la especie. De 

esta forma, las muestras de una simple recolección podrían ser usadas directamente para 

recrear la población original en caso de que ésta se extinga, ser almacenadas en bancos de 

semillas, como una forma de conservación “ex situ”, y también ser utilizadas en un amplio 

rango de investigación biológica. En proyectos cuyo objetivo es crear colecciones de semillas 

para ser usadas en restauración de hábitat a gran escala, se debe considerar la recolección 

de muestras representativas de más de una población por especie. En este caso, es 

importante que las semillas provengan de un hábitat similar al sitio a ser restaurado. Tomar 

muestras de semillas de varias poblaciones a lo largo de todo o gran parte del rango de 

distribución de una especie, da más opciones de contener material genético con potencial de 

adaptación a las condiciones locales presentes en el hábitat a ser restaurado. 

 

Fig. 1. Esquema de muestreo de poblaciones de la publicación “Brújula para botánicos 
desorientados en genética de poblaciones”. 
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ESTUDIO CONCRETO DE JUNIPERUS CEDRUS 

1. Poblaciones de Juniperus cedrus en la isla de Gran Canaria 

Para este taxón el criterio que se va a tener en cuenta es el de mantener la identidad 

genética de la población natural. Actualmente los ejemplares de la Montaña de los Cedros 

se encuentran en taliscas y riscos de difícil acceso y debido al escaso número de hembras 

productoras se accederá a todos los ejemplares. La recolección de semillas de Juniperus 

cedrus  se realizará mediante la contratación de escaladores profesionales que accedan a los 

ejemplares de la población natural. *(En 2014 se recogen 46 gálbulas de La Montaña de los 

Cedros) 

 

Fig. 2. Ejemplar de la población natural en  la Montaña de los Cedros 

 

Tabla 2. Coordenadas geográficas tomadas en el sistema de proyección UTM (huso 28, elipsoide 

WGS84) para diferentes individuos de Juniperus cedrus productores de semillas en la Montaña de los 

Cedros  

UTM - E UTM - N Elevación 

 (m s.n.m.) 

Observaciones 

420322 3093689 901 

Individuo hembra con abundantes gálbulas 

aunque inmaduras (noviembre-2013). El 

individuo más próximo también es una 

hembra, pero apenas presenta gálbulas. 
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420464 3093889 647 

Individuo hembra. A priori se detectan 

pocas gálbulas e inmaduras, aunque la 

aproximación no ha podido ser total.  

420477 3093847 886 
Individuo hembra con abundantes gálbulas 

en vías de maduración 

420521 3093881 884 

Individuo hembra (Fig. 5B). Bajo este 

individuo existe una superficie relativamente 

llana susceptible para la colección de 

gálbulas que hayan caído por gravedad. 

420532 3093886 885 

Zona donde existen 3 individuos de cedro 

femeninos relativamente próximos. 2 de 

ellos presentan abundantes gálbulas (uno 

con bastantes en estado maduro 

[diciembre-2013]) 

 

Se ha realizado un estudio muy exhaustivo de las poblaciones de cedros y ejemplares 

presentes en la isla de Gran Canaria y que pudieran tener origen fiable en la población de la 

Montaña de los Cedros. Como resultado se encuentra que los ejemplares de la Finca de 

Osorio y los que provienen de las semillas recogidas en el año 1990, por personal del Jardín 

Botánico Canario de “Viera y Clavijo”, son los que se van a tener en cuenta para el desarrollo 

del proyecto. Estos últimos están plantados aunque todavía inmaduros. 

 

Fig. 3-4 Ejemplar de la Finca de Osorio. Detalle de las etiquetas identificadoras de cada ejemplar de la 

Finca de Osorio 
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Tabla 3. Poblaciones de Juniperus cedrus y ejemplares presentes en la isla de Gran Canaria  

 
Población Origen Observaciones Fuente

Fiabilidad del 

origen

Brezal del Palmital Montañón Negro Se observa 3ª generación. Personal del Cabildo

Casa particular Artenara Montaña de los Cedros 1 ejemplar hembra productora Particular Dudoso

Cortijo de Tamadaba Montañón Negro 40-50 ejemplares Personal del Cabildo

Finca de Osorio Montaña de los Cedros 11 (4 hembras productoras) Personal del Cabildo Fiable

Finca particular 

Jardín Canarario-semillas de la M. del 

Cedro (1990) 3 ejemplares-estado inmaduro Particular

Fiable

Finca particular Cueva Grande

Jardín Canarario-semillas de la M. del 

Cedro (1990) 1 ejemplar Particular

Dudoso

Inagua-Cortijo Montaña de los Cedros Particular Dudoso

Jardín Canario Desconocido-posible Montañón Negro Ejemplares productores Personal del Cabildo

Jardín Canario-Vivero

Jardín Canarario-semillas de la M. del 

Cedro (1990) 1 ejemplar inmaduro-Injertos de aproximación Personal del Cabildo

Fiable

Llanos de la Pez Mixto: Montañón negro/M. de los Cedros 50 ejemplares aproximadamente Personal del Cabildo Dudoso

Mesitas de Tirajana Montaña de los Cedros Edad 30 -Crecimiento tipo bonsai. Personal del Cabildo Dudoso

Montañón Negro La Gomera Población productora Personal del Cabildo

Ñameritas Montaña de los Cedros Particular Dudoso

Parque de Otoño Montaña de los Cedros Estado inmaduro Personal del Cabildo Dudoso

Roque Nublo

Jardín Canarario-semillas de la M. del 

Cedro (1990) 2 ejemplares Personal del Cabildo

Fiable

Tirma Mixto: Montañón negro/M. de los Cedros Particular Dudoso

Vicente-Vicentillo Montaña de los Cedros 3 ejemplares. Observado 1 macho Personal del Cabildo Dudoso
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2. Viabilidad de las semillas de Juniperus cedrus de la Montaña de los Cedros 

 

Se realizó un análisis de viabilidad de semillas (n = 20 gálbulas maduras) observando el 

estado morfológico del embrión y empleando el método del “tetrazolio” (2, 3,5-triphenyl-

tetrazolium chloride solution) para aquellos embriones en aparente buen estado. Mediante 

este método, las células vivas del embrión se tiñen de rojo al reducirse el tetrazolio por causa 

de las enzimas deshidrogenasas, formando un compuesto estable, de color rojo e insoluble 

en agua. Los embriones se sumergieron durante 24h en una solución de tetrazolio diluida al 

0,1% (Rumeu et al. 2009). Los resultados indicaron que el número medio de semillas por 

gálbula es de 1,6. En total, se analizaron 32 semillas, de las cuales sólo el 3,1% resultó ser 

viable (se obtuvo una tinción completa del embrión). Este porcentaje alcanza el 12,5% si 

sumamos las semillas potencialmente viables (la tinción fue parcial pero cubrió partes 

cruciales para la germinación como los polos radicular o apical). Estos valores son 

notablemente inferiores a los obtenidos para la misma especie en la población de los Riscos 

de La Fortaleza en Tenerife (Rumeu et al. 2009), donde el número medio de semillas por 

gálbula es de 2,4, el porcentaje de semillas viables es del 27%, y el de semillas viables junto 

con potencialmente viables es del 30,7%. Pese a tratarse de resultados obtenidos a partir de 

un bajo número de gálbulas procedentes de la Montaña de los Cedros, estos reducidos 

valores de fecundidad reflejan el crítico estado de la población actual grancanaria. 

 

3. Siembra de Juniperus cedrus  

Fecha: 30 y 31 de octubre de 2013 

- Siembra separando por localidades 

- Tratamiento de las semillas: TMT – Tetrametiltiuram disulfuro (antifúngico de amplio 

espectro) 

BANDEJAS CON POCILLOS (13 x 19  = 247): para testar porcentajes de germinación según 

la procedencia de las semillas. 
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- 1 bandeja (n = 247) con semillas de Osorio: 3 hembras procedentes de M. de los Cedros 

- 1 bandeja (n = 247) con semillas de Los Llanos de la Pez: 2 hembras de procedencia 

indeterminada 

- 1 bandeja (n = 247) con semillas de Montañón Negro: árboles de procedencia 

indeterminada; probablemente de La Gomera 

- 1 bandeja (n = 247) con semillas del Brezal del Palmital: árboles de procedencia 

indeterminada 

- 1 bandeja (mix) con: 

o semillas de M. de los Cedros: n = 167 

o semillas en excrementos de mirlo de Montañón Negro: n = 26 

o semillas en excrementos de mirlo del Brezal del Palmital: n = 8 

o semillas de gálbulas del Brezal del Palmital que sobraron de la bandeja con pocillo: n = 18 

 

 

Fig. 5. Bandeja con pocillos 
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BANDEJAS SIN POCILLOS – Siembra de semillas en grandes cantidades: 

- 1 bandeja con semillas de Los Llanos de La Pez (2 hembras procedentes de M. del 

Cedro) 

- 3 bandejas con semillas de Osorio: 3 hembras procedentes de M. de los Cedros. 

- 2 bandejas con semillas de Montañón Negro: árboles de procedencia indeterminada; 

probablemente de La Gomera. 

 

Fig. 6. Bandeja con pocillos, con diferentes orígenes bien identificados 

 

Fig. 7. Bandeja de siembra sin pocillos 
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4. Resultados de la siembra de Juniperus cedrus 

 

Tabla 4. Relación de las diferentes poblaciones de Juniperus cedrus sembradas para el estudio de germinación y producción. 

 

Siembra 30-31/10/2013 13/12/2013 09/01/2014 18/02/2014 REPICADOS 19/03/2014 28/03/2014 08/04/2014

Bandeja con pocillos 18/02/2014

Finca de Osorio 1 21 30

Llanos de la Pez 0 0

Montañón Negro 3 16 REPICADOS

Brezal del Palmital 0 0

Mixto

Guguy 8 28 29 29

Montañón Negro (mirlo) 7 12 12

Brezal del Palmital 0 0

Brezal del Palmital 0 0

Bandeja sin pocillos

Llanos de la Pez 0 1

Finca de Osorio-2A 2012 15 62 70 70

Finca de Osorio-2A 2012 5 41 42 42

Finca de Osorio-2B 2013 16 200 200

Finca de Osorio-2B 2013 3 100 100

Finca de Osorio-2B 2013 2 64 64

Montañón Negro 12 32 32

Montañón Negro 4 21 52 52

Juniperus cedrus- Vivero Tafira

756 308

94 cedros 

con 1 año 

llevamos 

desde 

Osorio a 
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Utilizando las bandejas con pocillos para testar los porcentajes de germinación según la 

procedencia de las semillas de las diferentes poblaciones, obtenemos los siguientes resultados 

después de cuatro meses desde la fecha de siembra. 

 

Tabla 5. Resultados del estudio de germinación de las diferentes poblaciones de Juniperus 

cedrus  

 

En cuanto a los ejemplares de  Juniperus cedrus repicados para la producción de plantas y 

posteriores trabajos de reforestación de la acción C.2, obtenemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 6. Resultados de la producción de Juniperus cedrus con origen en La Montaña de los 

Cedros 

 

 

 

 

 

 

Bandeja con pocillos Proporción % Germinación

Finca de Osorio 30 30/247 12,15

Llanos de la Pez 0 0/247 0

Montañón Negro 16 16/247 6,48

Brezal del Palmital 0 0/247 0

Guguy 29 29/167 17,37

Montañón Negro (mirlo) 12 1/2 50

Brezal del Palmital 0 0/18 0

Brezal del Palmital 0 0/8 0

Mixto

Fecha  18/02/2014 19/03/2014 28/03/2014 Total

Ejemplares 

Repicados 476 756 308 1540
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Fig. 8-12. (de izq. a dcha.) Juniperus 

cedrus: Semillas, brinzales en bandeja 

sin pocillo, Bandeja de siembra sin 

pocillos, Detalle de la germinación, 

Brinzales en bandeja con pocillos 
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5. Reproducción vegetativa 

 

De manera experimental se realizarán diferentes técnicas de reproducción vegetativa. 

Actualmente el vivero de Tafira dispone  de 50 ejemplares de sabina para realizar las diferentes 

técnicas de injertos y ver cuál es la más efectiva para el género de Juniperus. El material ha 

injertar se cogerá inicialmente de los ejemplares de la Finca de Osorio y posteriormente de la 

población natural. En el vivero del Jardín Botánico Canario de “Viera y Clavijo” se están 

realizando también técnicas de injertos de aproximación y esquejes. 

*El informe detallado de la reproducción vegetativa de Juniperus cedrus se 
encuentra en el anexo 2 

          

Fig. 13-14. Juniperus cedrus: Brinzales repicados en bandejas forestales en el vivero de Tafira, 
ejemplares con 18 meses de la Finca de Osorio (94 ejemplares en total) 
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VIVERO DE TAFIRA DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 

Para la producción de plantas del proyecto se utilizarán las instalaciones y el personal del 

Cabildo de Gran Canaria. Los operarios contratados por el proyecto Life+ Guguy pueden 

realizar tareas de apoyo en la producción de plantas, así como en la recogida de semillas de 

las poblaciones naturales.  

 

 
DETALLE DE LA SIEMBRA GENERAL PARA TODAS LAS 
ESPECIES 

Antifúngico (Tratamiento previo) 

Cobre/ Prpoanol/ TMT/ Etc. 

Preparación del Sustrato 

Turba rubia 50% 

Fibra de coco 50% 

Cobertura con perlita 

Fig. 15. Instalaciones del vivero 

ubicado en Tafira del Cabildo de Gran 

Canaria. 
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Siembra 

Siembra de semillas en grandes cantidades en bandejas sin pocillos 

Riego 

Primeras etapas: Manual con regadera 

Posteriores etapas: Manguera 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA EL PROYECTO LIFE+ 
GUGUY 

Después del estudio de la acción A.1 donde ya se tiene un número más aproximado en el 

número de ejemplares por especie a plantar en las áreas potenciales teniendo en cuenta la 

disponibilidad real de suelo, hay que producir 20.571 plantas en total: Pinus canariensis (pino)-

4.154 ejemplares, Juniperus cedrus (cedro)-1.000 ejemplares, Juniperus turbinata ssp. 

canariensis (sabina)-6.170 ejemplares, Olea cerasiformis (acebuche)-3.190 ejemplares, 

Pistacia atlantica (almácigo)-1.288 ejemplares, Erica arborea (brezo)-1.054 ejemplares, Laurus 

novocanariensis (laurel)-600 ejemplares, Ilex canariensis (acebiño)-788 ejemplares, Maytenus 

canariensis (peralillo)-856 ejemplares y Arbutus canariensis (madroño)-788 ejemplares.  

El personal técnico a cargo de los viveros forestales del Cabildo de Gran Canaria cuenta con 

una gran experiencia en la selección de las semillas para las especies del proyecto. Así como 

de las poblaciones origen más idóneas y que se ajustan a criterios de calidad, disponibilidad, 

huerto semillero, etc. Además se dispone de un vivero de acopio en La Aldea de San Nicolás 

cedido por el propio Ayuntamiento. En estos momentos, se está trabajando en la posibilidad de 

Fig. 16-18. (de izq. a dcha.) Turba rubia, fibra de coco y perlita 
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acondicionarlo, tomando como modelo el vivero de Tafira del Cabildo de Gran Canaria. De tal 

manera que las plantas antes de ir a la Montaña de los Cedros o Hogarzales (Hogarzos) 

puedan aclimatarse a las condiciones climáticas del lugar. 

 

 

 

1. Protocolos de germinación 

 

Se estudiarán los diferentes protocolos existentes de germinación para las especies clave, con 

la colaboración del Jardín Botánico Canario de “Viera y Clavijo”. Actualmente,  ya existe un 

trabajo de ensayos de germinación para muchas de las especies de interés para el proyecto. 

Así como disponibilidad de semillas en el banco de germoplasma del Jardín Botánico Canario 

de “Viera y Clavijo”. 

*El Excel con la información del Jardín Botánico Canario se encuentra en el 
anexo 3 

 

 

Fig. 19. Instalaciones del 

vivero ubicado en La Aldea 

de San Nicolás. 
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Tabla 7. Previsión de la producción de plantas para el Proyecto Life+ Guguy, atendiendo a la sectorización de las zonas de actuación. 

 

 

Especie C1 C2 C3 C4 H2 H3 H4 TOTAL

Pinus canariensis  (pino) 848 1034 180 1160 492 266 174 4154

Juniperus cedrus  (cedro) 219 317 45 290 58 27 44 1000

Juniperus turbinata  ssp. canariensis  (sabina) 820 3204 180 1160 410 222 174 6170

Olea cerasiformis  (acebuche) 0 2068 120 774 66 46 116 3190

Pistacia atlantica  (almácigo)* 0 1034 30 194 0 0 30 1288

Erica arborea  (brezo) 282 518 0 0 164 90 0 1054

Laurus novocanariensis  (laurel) 86 412 0 0 66 36 0 600

Ilex canariensis  (acebiño) 142 518 0 0 82 46 0 788

Maytenus canariensis  (peralillo) 84 518 0 0 164 90 0 856

Arbutus canariensis  (madroño)* 142 518 0 0 82 46 0 788

Total/Sectores 2842 10141 600 3868 1642 896 582 20571

TOTAL/Montañas 17451 3120 20571

TOTAL 20571 20571

MONTAÑA DE LOS CEDROS MONTAÑA DE HOGARZOS



24 

LIFE12NAT/ES/286                                                                                                    

ACCIÓN C.1         

 

                                                        
   

 

 

ANEXO 

1-Ficha descriptiva de las especies para las labores de restauración del 
hábitat.   

2-Informe detallado de la reproducción vegetativa de Juniperus cedrus   

3-Excel con la información del  Jardín Botánico Canario de “Viera y Clavijo”  
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