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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 termófilos 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 asilvestrados. 

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)”. La acción preparatoria A.2 “Plan de recuperación del hábitat prioritario 9560* 

en la Reserva de la Biosfera se establecerán las zonas y metodologías a implementar en la 
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acción C.5 “Ejecución del Plan de recuperación del hábitat prioritario 9560 "Bosques 

endémicos de Juniperus spp" en la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria” 

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 canaria) 

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 
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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. 

“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 arborea), 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. 
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Identificación de las poblaciones de origen de las especies a restaurar 

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.”, C.2 

“Recuperación del hábitat prioritario 9560 en la Reserva Natural Especial de Güigüí.” (Guguy) y 

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

Juniperus spp" en la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria” 

Tabla 1. Procedencia de las semillas para la producción de plantas 

Especie Procedencia 

Pinus canariensis (pino canario) 

Pinares de sur 

Montaña de Tauro, FS-27/04/35/004 

Tirajana, FS-27/04/35/005 (2014) 

Inagua, FS-27/04/35/003 (2015) 

Juniperus cedrus (cedro canario) Montaña de Los Cedros  

Finca de Osorio* 

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

(Viecentillo, Guguy, Inagua, etc) 

Montaña de Los Cedros  

Olea cerasiformis (acebuche) Pino Santo, FS-66/55/35/001 (2013)-Antes del 

estudio genético 

Barranco de los Cernícalos, FS-66/55/35/003 

(2013) -Antes del estudio genético   

Tasarte (2014-2015) 

La Aldea (2014-2015) 

Pistacia atlantica (almácigo) Artejévez, FS-293/55/35/003 
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Guayedra, FS-293/55/35/001  

Erica arborea (brezo) Brezal del Palmital 

Barranco de los Propios 

Finca de Osorio  

Teror-Guardaya 

Laurus novocanariensis (laurel) Barranco de las Madres 

Finca de Osorio 

Ilex canariensis (acebiño) Brezal del Palmital 

Tilos de Moya 

Laguna de Valleseco (repoblación) 

Santa Cristina 

Finca de Osorio (repoblación) 

Maytenus canariensis (peralillo) Barranco de las Madres 

Finca de Osorio (repoblación San Juan de Guía) 

Arbutus canariensis (madroño) Alcantarilla, FS-268/55/35/002 

(Tamadaba, Madroñal, Barranco Oscuro) 

Santa Cristina (repoblación) 

Finca de Osorio (repoblación) 

Heberdenia excelsa (aderno) “Fuente semillera no catalogada_ Finca de Osorio” 

Alcantarilla, FS-268/55/35/002 

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

* Cedros procedentes de la población natural de Güigüí (Guguy) 

- Código ejemplo: FS-293/55/35/003  significa Fuente semillera de la especie almácigo (293) de la isla de 

Gran Canaria (55) de la provincia de Las Palmas (35) de la tercera fuente aprobada (3). 
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Estudio concreto de Pinus canariensis (pino canario) 

Procedencia de las semillas 

Con el pino existe una distinción dependiendo de la fachada en la que se encuentre. En la 

fachada norte, convive con especies del fayal-brezal, un sotobosque formado por especies 

arbustivas como el brezo (Erica arborea), tomillares (Micromeria lanata, Micromeria 

benthamii, Micromeria pineolens, que es el tomillo de Tamadaba, etc.) o el poleo (Bystropogon 

origanifolius). La zona más representativa es la parte norte del pinar de Tamadaba (pino de 

norte). En la vertiente sur, las condiciones ambientales más secas propician una masa 

más abierta, con un sotobosque formado principalmente por escobón (Chamaecytisus 

proliferus), jaras (Cistus monspeliensis), asociados con tomillos (Micromeria sp.), cresta de 

gallo (Isoplexis isabelliana), corazoncillos (Lotus sp.). En la zona de Inagua – Ojeda – 

Pajonales (pino de sur) encontramos una de las masas de pinares mejor conservada de 

Canarias, con ejemplares muy antiguos de gran porte. 

En el Macizo de Guguy encontramos ejemplares aislados de pino de sur, por lo tanto la fuente 

semillera y de origen será de la fachada sur. 

En la resolución de 11 de enero de 2001, de la Dirección General de Agricultura, se publica el 

primer  catálogo nacional de materiales de base de diversas especies forestales  para la 

producción de los materiales forestales de reproducción identificados. Para el pino canario 

existen diversos códigos de las fuentes semilleras y rodales selectos. En el proyecto Life+ 

Guguy la procedencia de las semillas es de las siguientes localidades: 

 

Montaña de Tauro (2013)  FS-27/04/35/004 

Tirajana       (2014)  FS-27/04/35/005 

Inagua        (2015)  FS-27/04/35/003   

(Ñameritas RS-27/04/003, Alsándara  RS-27/04/004) 

  

Ejemplo: el siguiente código: RS-27/04/003. Significa Rodal Selecto de la especie pino canario 

(27) de la isla de Gran Canaria (4) del tercer rodal aprobado (3). 

En el banco de germoplasma del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” existe material con 

el código 1644/B de Inagua-Ojeda-Pajonales, 1201/B-1933/B-2008/B-2259/B Tamadaba, 

3168/B Barranco de Pino Santo-Santa Brígida, 3330/B 86 individuos de diferentes localidades 

de Gran Canaria. 
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Esquema de trabajo 

Todos los datos y el asesoramiento han sido facilitados por personal del vivero de Tafira del 

Cabildo de Gran Canaria 

Tabla 2. Planificación de los procesos necesarios para la siembra  de pino canario 

Época de recogida de 

semillas 
Época de siembra 

Época de 

Germinación 

Mantenimiento de 

semilleros 

Mayo-Junio Noviembre-Abril 90 % Germinación 6-8 meses 

1- Recogida de semillas en campo 

2- Siembra directa 

a. Sustrato (1 saco de turba de 25 litros por 45 litros de fibra de coco) 

b. Marcaje de la procedencia de las semillas. 

3- Germinación 

a. Después de la siembra empieza la germinación en 15 días y se mantienen los 

semilleros hasta 6-8 meses.  

b. Repicados  

El Cabildo de Gran Canaria es el responsable en la recolección de semillas debido a la 

dificultad que presenta la especie y siembra. Los protocolos están estandarizados y no 

presenta dificultad de germinación. 

Producciones 

Tabla 3. Producciones de pino canario 

Final de proyecto Oct13-Mar14 Oct14-Abr15 Oct15-Abr16 Oct16-Mar17 

4.154 64 4.327 750 1.000 

 

Para la plantación de octubre 2014 y abril de 2015 se ha producido 4327, debido a la baja 

producción de sabinas para esta temporada se aumenta el número de la previsión. El origen es 

la Fuente semillera de Tirajana  FS-27/04/35/005. Para la plantación entre octubre de 2016 y 

marzo de 2017 el origen de la Fuente semillera es Inagua FS-27/04/35/003. La producción total 

de pinos ha sido superior a la establecida en la acción preparatoria A.1 por varias razones: la 

falta de sabinas durante octubre de 2014 y abril de 2015 y la alta reposición de marras debido a 

la alta mortalidad (95%) tal y como indica el informe D.1 en el sector C.4 de La Montaña de Los 

Cedros. 
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Fig. 1-2. (de izq. a dcha.) Pinus canariensis: ejemplares en el Macizo de Guguy, brinzales en bandejas 

forestales.  

Estudio concreto de Juniperus cedrus (cedro canario) 

Procedencia de las semillas 

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

de la población natural. La procedencia de las semillas de cedro canario es la Montaña de Los 

Cedros  y la Finca de Osorio (cedros procedentes de la población natural de Güigüí (Guguy)). 

Se realizó un análisis de viabilidad de semillas (2013) y 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. 

En el banco de germoplasma del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” existe material con 

el código1349/B cultivo en el Jardín y 1611/B cultivo en el Jardín 1569/S*1-PFN2-Gran 

Canaria. 

Durante el mes de marzo/14 se recogen 45 gálbulas (Montaña de Los Cedros) y en el mes de 

octubre/14, 33.657 semillas de cedro (Montaña de Los Cedros y Finca de Osorio): 

Tabla 4. Semillas recogidas de cedro canario en 2014 

Población Peso 
(gr) 

Peso de 
10 
gálbulas 
(gr) 

Peso de 
10 
gálbulas 
(gr) 

Peso de 
10 
gálbulas 
(gr) 

Media 
Peso 

Número 
de 
semillas 
por 
gálbula 

  Gálbulas                Nº 
Semillas 

Montaña 
de Los 
Cedros 

626 4 4 3 3,7 3 1.692 5.076 

Finca de 
Osorio 

3.525 3 4 4 3,7 3 9.527 28.581 
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Durante el mes de octubre de 2015, 10.000 semillas de cedro (Finca de Osorio), en La 

Montaña de Los Cedros los ejemplares accesibles presentaban gálbulas inmaduras: 

Tabla 5. Semillas de cedro canario recogidas en 2015 

Población Peso 
(gr) 

Peso de 
10 
gálbulas 
(gr) 

Peso de 
10 
gálbulas 
(gr) 

Peso de 
10 
gálbulas 
(gr) 

Media 
Peso 

Número 
de 
semillas 
por 
gálbula 

  Gálbulas                Nº 
Semillas 

Finca de 
Osorio 

1.200 3 4 4 3,7 3 3.600 10.800 

 

Esquema de trabajo  

Todos los datos y el asesoramiento han sido facilitados por personal del vivero de Tafira del 

Cabildo de Gran Canaria 

Tabla 6. Planificación de los procesos necesarios para la siembra  de cedro canario 

Época de recogida de 

semillas 
Época de siembra 

Época de 

Germinación 

Mantenimiento de 

semilleros 

Octubre/Noviembre Octubre/Noviembre Diciembre/Enero 

50% Germinación 

12 meses 

 

1- Recogida de semillas en campo 

2- Pre-tratamiento de las semillas 

a. Remojo 48 horas en agua 

b. Batir para quitar la pulpa con detergente y lejía para la limpieza 

c. Tamizado para quitar el agua 

d. Secar a temperatura ambiente 

e. Quitar restos de la pulpa 

f. Siembra/Almacén si existe exceso 

3- Siembra 

a. Remojo en agua con lejía o agua oxigenada 4:1 para evitar la aparición de 

hongos o anti fúngico: cobre/ propanol/ TMT 

b. Sustrato (1 saco de turba de 25 litros por 45 litros de fibra de coco) 

c. Cubrir con abundante perlita para que sea más poroso 

d. Marcaje de la procedencia de las semillas 

4- Germinación 
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a. Dos meses después de la siembra empieza la germinación que se prolonga 

hasta 12 meses debido al letargo interno de las semillas 

b. Repicados y recubrimiento posterior con perlita 

Según la experiencia en el vivero de Tafira el éxito de germinación depende de la calidad de 

las semillas aunque se estima que es del 50% aproximadamente. Según bibliografía 

consultada  para Juniperus (Sebastián, 1958; Ellis et als, 1985; Young 1988 y 1992 Zine El 

Abidine 1996; Catalán, 1993) esto es debido a la impermeabilidad y dureza de la testa, y al 

letargo interno. 

De manera experimental se realizaron diferentes técnicas de reproducción vegetativa, sin 

resultados positivos excepto para los del vivero del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” 

donde se realizaron injertos de aproximación. 

*El informe detallado de la reproducción vegetativa de Juniperus cedrus se 

encuentra en el anexo 2 

Producciones 

Tabla 7. Producción de cedro canario por temporada 

Final de 

proyecto 

(A.1-ZEC 

Güigüí) 

Oct13-Mar14 Oct14-Abr15 Oct15-Mar16 Oct16-Mar17 

1.000 - 150 902 1.500 

Disposición 

en vivero 

 500 1.252 2.200 

*excedentes de producción 

Tabla 8. Ejemplares de cedro canario plantados y previsiones por ZEC de actuación 

Juniperus cedrus Diciembre 2013-

abril 2016 

Previsión 

octubre 2016-

marzo 2017 

Previsión final del 

proyecto 

 

ZEC Güigüí 1.052 500 1.552 

ZEC Nublo II 450 

1.000 (760+240 

Reposición 

marras) 

1.450 

Total  1.500 3.002 
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Nº de ejemplares vivos en el vivero de Tafira octubre/14= 500 (la siembra de estos ejemplares 

fue en 2013). Se han plantado 60 ejemplares en la Montaña de Los Cedros de manera 

experimental, ya que la plantación estaba prevista en la temporada de octubre de 2015 y marzo 

de 2016 para que tuvieran una edad de dos años. La plantación ha sido un éxito, por lo que, en 

el futuro se plantarán un año después de la siembra. Además se añadieron 90 ejemplares más 

en los últimos meses de plantación, con lo que hacen un total de 150 ejemplares.En la 

temporada de octubre de 2015 y marzo de 2016 se produjeron más ejemplares de los que se 

plantaron (902 plantados en la Montaña de Los Cedros + 450 en las parcelas del Nublo II= 

Total 1.352).  

Además en las parcelas del Nublo II se plantaron los ejemplares (350) que se sembraron en 

2013 porque el porte de estos ejemplares es muy grande como para transportarlos a la 

Montaña de Los Cedros y las parcelas del Nublo II son más próximas a las pistas forestales.
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Fig. 3-15. (de izq. a dcha.) Juniperus cedrus: 

Recolección de semillas en La Montaña de Los 

Cedros (marzo y octubre/14), recolección de 

semillas en la Finca de Osorio (octubre/14), 

pre-tratamientos y siembra (noviembre/14),  

germinación- brinzales (enero/15), repicados a 

bandejas forestales (enero-abril/15), 400 

ejemplares sembrados en 2013. 
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Estudio concreto de Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 

Procedencia de las semillas 

La procedencia de las semillas es del “Fuente semillera no catalogada_ Finca de Osorio” 

(Vicentillo, Guguy, Inagua, etc). y de del Macizo de Guguy. La recolección se ha realizado con 

el personal contratado por el proyecto, así como el estudio de los estados de fructificación de 

ejemplares en la zona del Macizo de Guguy. 

En la zona de Guguy, según el informe A.1 el en la Montaña de Los Cedros la población de 

sabinas es aproximadamente similar al de cedros. Sin embargo, en la Montaña de Hogarzales 

o Hogarzos, hasta ahora sólo han sido detectados siete ejemplares de sabina. 

En octubre de 2014, se recogieron semillas de ejemplares de La Montaña de Los Cedros y se 

sembraron en noviembre en el vivero de Tafira del Cabildo de Gran Canaria.  

En el banco de germoplasma del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” existe material con 

el código 759/B de Andenes del Viso-La Aldea, 436/B Andén del Viso-sobre Tocodomán, 

2764/B San Bartolomé de Tirajana-Barranco de Los Palmitos, 4207/B y 4226/B Finca de 

Osorio. 

Esquema de trabajo  

Todos los datos y el asesoramiento han sido facilitados por personal del vivero de Tafira del 

Cabildo de Gran Canaria 

Tabla 9. Planificación de los procesos necesarios para la siembra de sabina canaria 

Época de recogida 

de semillas 
Época de siembra 

Época de 

Germinación 

Mantenimiento de 

semilleros 

Octubre/Noviembre Octubre/Noviembre Diciembre/Enero 

50% Germinación 

12 meses 

 

1- Recogida de semillas en campo 

2- Pre-tratamiento de las semillas 

a. Remojo 48 horas en agua 

b. Batir para quitar la pulpa con detergente y lejía para la limpieza 

c. Tamizado para quitar el agua 

d. Secar a temperatura ambiente 

e. Quitar restos de la pulpa 
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f. Siembra/Almacén, si existe exceso 

3- Siembra 

a. Remojo en agua con lejía o agua oxigenada 4:1 para evitar la aparición de 

hongos o anti fúngico: cobre/ propanol/ TMT 

b. Sustrato (1 saco de turba de 25 litros por 45 litros de fibra de coco) 

c. Cubrir con abundante perlita para que sea más poroso 

d. Marcaje de la procedencia de las semillas 

4- Germinación 

a. Dos meses después de la siembra empieza la germinación que se prolonga 

hasta 12 meses debido al letargo interno de las semillas 

b. Repicados y recubrimiento posterior con perlita 

Según la experiencia en el vivero de Tafira el éxito de germinación depende de la calidad de 

las semillas aunque se estima que es del 50% aproximadamente. Según bibliografía 

consultada  para Juniperus (Sebastián, 1958; Ellis et als, 1985; Young 1988 y 1992 Zine El 

Abidine 1996; Catalán, 1993) esto es debido a la impermeabilidad y dureza de la testa, y al 

letargo interno. 

Producciones 

Tabla 10. Producción de sabina por temporada 

Final de 

proyecto 

(A.1) 

Oct13-Mar14 Oct14-Abr15 Oct15-Abr16 Oct16-Mar17 

6.170 31 151 4.500 1.595-2.440 

Disposición 

en vivero 

- - 32.000 10.000 

 

Tabla 11. Ejemplares de sabinas plantadas y previsiones por ZEC de actuación 

Juniperus cedrus Diciembre 2013-

abril 2016 

Previsión 

octubre 2016-

marzo 2017 

Previsión final del 

proyecto 

 

ZEC Güigüí 4.182 2.000 6.182 

ZEC Nublo II 150 440 590 

Total 4.332 2.440 6.772 

 



18 

LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN C.1                                                                                                    

ANEXO 5- Octubre 2015-Abril 2016                

 
 

                                                          
        

 

Para la plantación de octubre 2014 hasta abril 2015 estaba prevista la plantación de 2.000 

ejemplares de sabina pero debido a problemas en la fase de repicado se perdieron casi todos 

los ejemplares germinados. Esto puede ser debido a la aparición de una bacteria en el 

estanque que contenía el agua para el riego. En ese momento, se procedió a la limpieza y 

desinfección del mismo y actualmente, se mantienen controles exhaustivos de vigilancia para 

evitar que suceda en el futuro. Este año, sólo se han obtenido 151 ejemplares, 60 

procedentes del Ayuntamiento de Arucas que ya tenían una edad de entre 3 y 4 años (con 

origen en la “Fuente semillera no catalogada_ Finca de Osorio”). Esto ha significado realizar 

un esfuerzo en la recolección y siembra de sabinas para la época de octubre 2015 hasta 

marzo 2016 para alcanzar los objetivos establecidos.  

Durante los meses de octubre y noviembre de 2014 se ha recogido gran cantidad de semillas 

y procedido a la siembra con la finalidad de aumentar la probabilidad de germinación. La gran 

cantidad de semillas que se han plantado nos asegura la previsión de 4.500 ejemplares para 

octubre de 2015-marzo de 2016. Existen 100 bandejas semilleras y en abril de 2015, 10.000 

ejemplares repicados y a final de temporada se obtuvieron 32.000 ejemplares en vivero. Para 

la temporada de octubre de 2016 y marzo de 2017 no se ha sembrado debido al excedente 

en vivero del año pasado. Por lo tanto, están asegurados los 2.440 ejemplares previstos para 

la temporada de plantación en el ZEC Güigüí (2.000) y ZEC Nublo II (440). 
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Fig. 16-22. (de izq. a dcha.) Juniperus turbinata: 

ejemplar en el Macizo de Guguy, recolección de 

semillas en La Montaña de Los Cedros 

(octubre/14), pre-tratamientos y siembra 

(noviembre/14), germinación- brinzales 

(enero/15), repicados a bandejas forestales 

(abril/15) y vivero de Tafira del Cabildo de Gran 

Canaria. 
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Estudio concreto de Olea cerasiformis (acebuche) 

Procedencia de las semillas 

Se plantea el estudio de “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 han 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 canarias (García-Verdugo et al. 2010a, 2010b), el acebuche podría 

estar 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. Es por esto que cualquier 

acción destinada a reforzar poblaciones de la región occidental debería contemplar el origen y 

constitución genética de las poblaciones que funcionarían como fuentes semillero 

(actualmente limitadas a la mitad oriental). 

Dentro del proyecto Life+ Guguy, se plantea la introducción de un número elevado de 

efectivos de acebuche (3.190) que servirían para reforzar la población presente en la 

Montaña de Los Cedros. El estado de los individuos de esta población, limitado por 

condiciones sub-óptimas de crecimiento (altos niveles de herbivoría, exposición al viento y 

baja disponibilidad hídrica y de sustrato) que hacen inviable la producción de semillas a partir 

de los efectivos de la propia población. Dado que el fin último del proyecto es el intento de 

preservar y, en la medida de lo posible, recuperar la diversidad biológica de este enclave, se 

plantea la duda de qué poblaciones serían las más adecuadas para obtener semillas y 

reintroducir plantas que no supongan la entrada de genotipos que hayan divergido 

notablemente con respecto a los individuos remanentes. La falta de información genética 

básica que permita discernir qué poblaciones serían las más apropiadas lleva por tanto a 

plantear este estudio aplicado. El objetivo general es generar información genética para 

varias poblaciones de Olea en Gran Canaria usando tres marcadores plastidiales que en 

estudios previos han servido para identificar más de diez variantes genéticas (haplotipos) en 

Canarias y subrayar la existencia de dos linajes claramente diferenciados dentro de Canarias 

(García-Verdugo et al. 2010a, 2010b; Besnard et al. en preparación). Esta información 

permitirá sopesar en qué medida el uso de poblaciones orientales como fuentes semillero 

está recomendado para actuaciones centradas en otros sectores de la isla, así como 
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identificar qué poblaciones del sector occidental serían las más adecuadas para ejecutar el 

reforzamiento de la población de la Montaña de Los Cedros. 

La procedencia de las semillas hasta el momento es de la Fuente semillera FS-66/55/35/003 

Telde y Valsequillo (Barranco de los Cernícalos) y Pino Santo FS-66/55/35/001. Durante 

octubre de 2013 y marzo de 2014 se plantaron 318 ejemplares de esta procedencia. Después 

del estudio decide eliminar estos ejemplares y sustituirlos por los de Tasarte. Durante la 

temporada de octubre de 2014 a abril de 2015 no plantó ningún ejemplar debido a la 

incertidubre de los resultados del estudio genético. Frente a esta posible diferenciación, en 

octubre de 2014 se recogien semillas de la zona de Tasarte y La Aldea. La siembra se realiza 

en el vivero de Tafira con el protocolo de producción estandarizado después de realizar 

diferentes pruebas y tratamientos pre-germinativos entre el 13 de octubre de 2010 y el 30 de 

marzo de 2011. Con este estudio, se aumenta la germinación al 90% después de la rotura del 

endocarpio con corta-tubos. El estudio genético concluye una diferenciación de los acebuches 

de la parte oriental frente a los de la occidental de la isla de Gran Canaria. En septiembre de 

2015 se recogen semillas de la zona de Tasarte y se siembran en el vivero de Tafira. 

En el banco de germoplasma del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” existe material con 

el código 764/B fondo Caldera de Bandama, 1629/B-1630/B-1632/B-1633/B-1627/B-1631/B 

bajada a Tasarte, 1634/B carretera de Temisas-Agüimes, 1636/B espontáneo en el Jardín 

Canario, 1628/B bajada a Tasarte, Presa de Los Pérez y Berrazales,  2782/B Barranco de los 

Cernícalos-Telde, coordenadas UTM: N 3094645;  E 452286, 3167/B-3409/B Barranco de 

Pino Santo-Santa Brígida. 

Esquema de trabajo 

Todos los datos y el asesoramiento han sido facilitados por personal del vivero de Tafira del 

Cabildo de Gran Canaria 

Tabla 12. Planificación de los procesos necesarios para la siembra  de acebuche  

Época de recogida 

de semillas 

Época de 

siembra 

Época de 

Germinación 

Mantenimiento de 

semilleros 

Septiembre/Diciembre Octubre 15/20 días 

90 % Germinación  

5 meses 

 

1- Recogida de semillas en campo 

2- Pre-tratamiento de las semillas 

a. Secado 
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b. Remojo 24 horas en agua 

c. Despulpado con la ayuda de una batidora (se mezcla con lejía y jabón) 

d. Rotura del endocarpio con corta-tubos 

e. Siembra (Remojo 3.4L agua y 1.6L lejía) /Almacén si existe exceso (A 5ºC la 

semilla se mantiene viable 3 años) 

3- Siembra 

a. Sustrato con perlita 

b. Marcaje de la procedencia de las semillas 

4- Germinación 

a. 15/20 días después de la siembra empieza la germinación que se prolonga 

hasta 5 meses 

b. Repicados y recubrimiento posterior con perlita 

Producciones 

Tabla 13. Producción de acebuche por temporada 

Final de 

proyecto 

Oct13-Mar14 Oct14-Abr15 Oct15-Abr16 Oct16-Mar17 

3.190 318 Estudio 

caracterización 

molecular 

2.000 644-872 

Disposición en 

vivero 

   1.000 
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Fig. 23-31. (de izq. a dcha.), Olea cerasiformis: 

ejemplar en Tasarte, Recolección de semillas, 

despulpado y rotura del endocarpio con corta-

tubos, brinzales en bandejas, repicados, riego y 

mantenimiento en vivero.  
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Estudio concreto de Pistacia atlantica (almácigo) 

Procedencia de las semillas 

La procedencia de las semillas es de la Fuente semillera de Artejévez FS-293/55/35/003 y de 

Guayedra FS-293/55/35/001.  

En el banco de germoplasma del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” existe material con 

el código 416/B- 754/B-551/B San José de las Vegas-Santa Brígida, 1334/B-3158/B-3400/B-

4209/B Artejévez-La Aldea, 3399/B Berrazales-Agaete, 3401/B-4255/B San Francisco de 

Paula, 3464/B Vega de Río Palmas, 4229/B Barranco los Cernícalos. 

Esquema de trabajo  

Todos los datos y el asesoramiento han sido facilitados por personal del vivero de Tafira del 

Cabildo de Gran Canaria 

Tabla 14. Planificación de los procesos necesarios para la siembra de almácigo 

Época de recogida 

de semillas 

Época de 

siembra 

Época de 

Germinación 

Mantenimiento de 

semilleros 

Septiembre/Octubre Octubre Enero 12 meses 

 

5- Recogida de semillas en campo 

6- Pre-tratamiento de las semillas 

a. Remojo 24 horas en agua 

b. Batir para quitar la pulpa con detergente y lejía para la limpieza 

c. Tamizado para quitar el agua 

d. Secar a temperatura ambiente 

e. Siembra/Almacén si existe exceso 

7- Siembra 

a. Sustrato (1 saco de turba de 25 litros por 45 litros de fibra de coco) 

b. Cubrir con perlita. 

c. Marcaje de la procedencia de las semillas 

8- Germinación 

a. Tres meses después de la siembra empieza la germinación que se prolonga 

hasta 12 meses 

b. Repicados y recubrimiento posterior con perlita 

 



25 

LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN C.1                                                                                                    

ANEXO 5- Octubre 2015-Abril 2016                

 
 

                                                          
        

 

Producciones 

Tabla 15. Producción de almácigo por temporada 

Final de 

proyecto 

Oct13-Mar14 Oct14-Abr15 Oct15-Abr16 Oct16-Mar17 

1.288 523 3.676 300 97-500 

Disposición en 

vivero 

   4.000 

 

Para la plantación de octubre 2014 y marzo de 2015 se ha producido 3.676, debido a la baja 

producción de sabinas para esta temporada se aumenta el número de la previsión inicial. Esto 

no afecta al proyecto debido a que la zona es muy propia de almácigos y según el informe de 

seguimiento D.1 presentan una elevada supervivencia en la zona. De hecho, en Artejévez se 

encuentra el mayor almacigal de la isla de Gran Canaria. 
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Fig. 32-37. (de izq. a dcha.) Pistacia atlantica: ejemplar en Artejévez, recolección de semillas, detalle 

de las semillas, brinzales en bandejas, repicados en el  vivero de Tafira del Cabildo de Gran Canaria.  

Estudio concreto de Erica arborea (brezo) 

Procedencia de las semillas 

La procedencia de las semillas de brezo es principalmente de la población del Brezal del Palmital 

aunque también puede ser del Barranco de los Propios, Finca de Osorio, Guardaya- Teror. 

En el banco de germoplasma del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” existe material con 

el código 1483/B Finca de Osorio, 1386/B Tamadaba, 2797/B-2889/B San Fernando de Moya. 

Coordenadas UTM: N 3106122 E  442709, 3570/B Lomo Los Morales- Moya sobre 

Barranquillo del Caidero- Fontanales.- Coordenadas UTM: 441823/3106810, 4234/B Santa 

Cristina. 

Esquema de trabajo  

Todos los datos y el asesoramiento han sido facilitados por personal del vivero de la Finca de 

Osorio del Cabildo de Gran Canaria 

Tabla 16. Planificación de los procesos necesarios para la siembra de brezo 

Época de recogida 

de semillas 

Época de 

siembra 

Época de 

Germinación 

Mantenimiento de 

semilleros 

Junio/Julio Agosto Septiembre 

40% Germinación 

5-6 meses 

 

1- Recogida de semillas en campo 

2- Siembra directa con cápsula 
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a. Sustrato (Mezcla de turba de 250 litros por 1000 litros de fibra de coco, 80 

litros de perlita) 

b. Marcaje de la procedencia de las semillas. 

3- Germinación 

a. Un mes después de la siembra empieza la germinación que se prolonga 

hasta 5-6 meses. 

b. Repicados 

Producciones 

Tabla 17. Producción de brezo por temporada 

Final de 

proyecto 

Oct13-Mar14 Oct14-Abr15 Oct15-Abr16 Oct16-Mar17 

1.054 - 172 900 141-328 

Disposición en 

vivero 

   2.000 

 

      

Fig. 38-40. (de izq. a dcha.) Erica arborea: 

bandejas con      brinzales, detalle y repicados en 

el  vivero de la Finca de Osorio del Cabildo de 

Gran Canaria.  
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Estudio concreto de Laurus novocanariensis (laurel) 

Procedencia de las semillas 

La procedencia de las semillas de laurel es Barranco de las Madres, Finca de Osorio. 

Esquema de trabajo 

Todos los datos y el asesoramiento han sido facilitados por personal del vivero de la Finca de 

Osorio del Cabildo de Gran Canaria 

Tabla 18. Planificación de los procesos necesarios para la siembra de laurel 

Época de recogida 

de semillas 
Época de siembra 

Época de 

Germinación 

Mantenimiento de 

semilleros 

Octubre/Noviembre Octubre/Noviembre Diciembre/Enero 

60-70% Germinación 

1,5-2 meses 

 

 

1- Recogida de semillas en campo 

2- Pre-tratamiento de las semillas 

a. Extracción de la cáscara de forma manual 

b. Limpieza en el cedazo con agua 

c. Batidora de taladro 

3- Siembra  

a. Sustrato (Mezcla de turba de 250 litros por 1000 litros de fibra de coco,80 

litros de perlita) 

b. Marcaje de la procedencia de las semillas 

4- Germinación 

a. Un y medio o dos meses después de la siembra empieza la germinación que 

se prolonga hasta 2-3 meses 

b. Repicados 
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Producciones 

Tabla 19. Producción de laurel por temporada 

Final de 

proyecto 

Oct13-Mar14 Oct14-Abr15 Oct15-Abr16 Oct16-Mar17 

600 56 372 300 328 

Disposición en 

vivero 

   3.000 

 

                      

Fig. 41-42. (de izq. a dcha.)  Laurus novocanariensis,  detalle de las semillas, repicado en el  vivero de 

la Finca de Osorio del Cabildo de Gran Canaria (enero/15).  
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Estudio concreto de Ilex canariensis (acebiño) 

Procedencia de las semillas 

La procedencia de las semillas de acebiño es Brezal del Palmital, Tilos de Moya, Laguna de 

Valleseco (repoblación), Santa Cristina, Finca de Osorio (repoblación). 

En el banco de germoplasma del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” existe material con 

el código 418/B cultivo en el Jardín, 249/B-648/B Tiles de Moya, 1445/B El Brezal del 

Palmital, 1248/B Tamadaba, 2826/B Agaete, Riscos Barranco Oscuro-Tamadaba. 

Coordenadas UTM: E 3104452; E 4317850. 

Esquema de trabajo  

Todos los datos y el asesoramiento han sido facilitados por personal del vivero de la Finca de 

Osorio del Cabildo de Gran Canaria 

Tabla 20. Planificación de los procesos necesarios para la siembra de acebiño 

Época de recogida 

de semillas 

Época de 

siembra 

Época de 

Germinación 

Mantenimiento de 

semilleros 

Diciembre/Enero Febrero 9 meses 

10% Germinación 

12 meses 

 

 

1- Recogida de semillas en campo 

2- Pre-tratamiento de las semillas 

a. Despulpar la semilla con batidora mezclada con agua y jabón 

b. Secado 

3- Siembra  

a. Sustrato (Mezcla de turba de 250 litros por 1000 litros de fibra de coco, 80 

litros de perlita) 

b. Marcaje de la procedencia de las semillas 

4- Germinación 

a. 9 meses después de la siembra empieza la germinación que se prolonga 

hasta 12 meses 

b. Repicados 
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Producciones 

Tabla 21. Producción de acebiño por temporada 

Final de 

proyecto 

Oct13-Mar14 Oct14-Abr15 Oct15-Abr16 Oct16-Mar17 

788 84 157 631 76 

Disposición en 

vivero 

   2.000 

 

                  

                   

Fig. 43-46. (de izq. a dcha.)  Ilex canariensis: ejemplar en Brezal del Palmital, Secado, detalle de los 

semilleros (siembra diciembre/13)  en el  vivero de la Finca de Osorio del Cabildo de Gran Canaria 

(enero/15).  
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Estudio concreto de Maytenus canariensis (peralillo) 

Procedencia de las semillas 

La procedencia de las semillas de peralillo es la Finca de Osorio (repoblación San Juan de 

Guía) y Barranco de las Madres.   

En el banco de germoplasma del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” existe material con 

el código 405/B-722/B cultivo en el Jardín, 766/B San Juan de Guía, 2918/B-2761/B El 

Gallego- Gáldar 3112416 N; 439693 E, 3397/B Moya, 4214/B San Francisco de Paula, 

4217/B Montaña Gallego, 4261/B El Sabinal, 4212/B Salto del Negro. 

Esquema de trabajo  

Todos los datos y el asesoramiento han sido facilitados por personal del vivero de la Finca de 

Osorio del Cabildo de Gran Canaria 

Tabla 22. Planificación de los procesos necesarios para la siembra de peralillo 

Época de recogida 

de semillas 

Época de 

siembra 

Época de 

Germinación 

Mantenimiento de 

semilleros 

Junio/Julio Junio/Julio Agosto/septiembre 

70% Germinación  

2-3 meses 

 

 

1- Recogida de semillas en campo 

2- Siembra  directa 

a. Sustrato (Mezcla de turba de 250 litros por 1000 litros de fibra de coco, 80 

litros de perlita) 

b. Marcaje de la procedencia de las semillas 

3- Germinación 

a. 1,5 meses después de la siembra empieza la germinación que se prolonga 

hasta 2-3 meses 

b. Repicados 
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Producciones 

Tabla 23. Producción de peralillo por temporada 

Final de 

proyecto 

Oct13-Mar14 Oct14-Abr15 Oct15-Abr16 Oct16-Mar17 

856 - 137 719 215 

Disposición en 

vivero 

   1.750 

 

         

Fig. 47-48. (de izq. a dcha.)  Maytenus canariensis: detalle de los semilleros (siembra septiembre/14)   

y repicados en el  vivero de la Finca de Osorio del Cabildo de Gran Canaria (enero/15).  
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Estudio concreto de Arbutus canariensis (madroño) 

Procedencia de las semillas 

La procedencia de las semillas de madroño es Alcantarilla FS-268/55/35/002 (Tamadaba, Madroñal, 

Barranco Oscuro), Santa Cristina (repoblación) y Finca de Osorio (repoblación). 

En el banco de germoplasma del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” existe material con 

el código 683/B-675/B-2258/B El Madroñal. 

Esquema de trabajo  

Todos los datos y el asesoramiento han sido facilitados por personal del vivero de la Finca de 

Osorio del Cabildo de Gran Canaria 

Tabla 24. Planificación de los procesos necesarios para la siembra de madroño 

Época de recogida 

de semillas 
Época de siembra 

Época de 

Germinación 

Mantenimiento de 

semilleros 

Septiembre/Octubre Septiembre/Octubre Enero 

50% Germinación  

2-3 meses 

 

 

2- Recogida de semillas en campo 

3- Pre-tratamiento de las semillas 

a. Limpieza del fruto 

b. Machacar el fruto para sacar las semillas 

c. Aclarar con agua 

4- Siembra   

a. Sustrato (Mezcla de turba de 250 litros por 1000 litros de fibra de coco, 80 

litros de perlita) 

b. Marcaje de la procedencia de las semillas 

5- Germinación 

a. 2-3 meses después de la siembra empieza la germinación  

b. Repicados 
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Producciones 

Tabla 25. Producción de madroño por temporada 

Final de 

proyecto 

Oct13-Mar14 Oct14-Abr15 Oct15-Abr16 Oct16-Mar17 

788 84 251 600 209 

Disposición en 

vivero 

   5.260 

 

        

Fig. 49-50. (de izq. a dcha.) Arbutus canariensis: detalle de las semillas y semilleros en el  vivero de la 

Finca de Osorio del Cabildo de Gran Canaria. 

Estudio concreto de Heberdenia excelsa (aderno) 

Para esta temporada no existe material en vivero, por lo que no se va a tener en cuenta. 

Existe el "proyecto" de huerto semillero en Osorio y en La Alcantarilla donde hay adernos 

plantados. Los adernos de Osorio son de ejemplares naturales de los andenes de Tamadaba. 

Es una especie de crecimiento rápido que soporta bien la altitud y el frío. 

Estudio concreto de Dracaena tamaranae (drago de Gran Canaria) 

Procedencia de las semillas 

Rafael Almeida Pérez cedió 24 ejemplares de dragos de Gran Canaria, especie en peligro 

crítico según la UICN, especie descrita por primera vez en 1998 por  Marrero, A. Almeida, R.S. 

& González-Martín. En la isla de Gran Canaria, hasta el momento se han contabilizado 76 
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dragos y los restos secos de otros diez, con lo que el número de registros asciende a 86 en 

total.  

“El rango altitudinal mínimo y máximo de la especie es de 342 y 1270 m., respectivamente, 

siendo la altitud media de 721 m. D. tamaranae se instala preferentemente entre los 600 y 

900 m de altitud. En este rango se han registrado 66 dragos, el 79% del total. Entre los 342 y 

600 m se contabilizan 13 ejemplares (16%), mientras que 4 plantas (5%) se sitúan por encima 

de los 900 m., y de ellas, sólo una sobrepasa excepcionalmente los 1000 m de altitud, 

alcanzando la máxima cota anotada (1270 m).Todos estos datos nos permiten inferir a 

grandes rasgos el antiguo areal de la especie, el cual debió extenderse en un amplio arco 

desde el barranco de Tirajana, donde establecemos su límite suroriental, hasta el barranco de 

Tejeda-La Aldea, en el oeste, en cotas comprendidas generalmente entre 300 (o incluso 

menos) y 1000 m., correspondiendo su óptimo a la franja de vegetación termoesclerófila que 

antaño se situaba entre el pinar y las formaciones de cardonal-tabaibal, integrándose también 

en comunidades de los bordes inferior y superior, respectivamente, de estas dos últimas 

formaciones. Tal vez llegara a constituir pequeños bosquetes monoespecíficos en enclaves 

determinados, aunque más bien lo imaginamos creciendo de forma individual o en grupos 

pequeños, salpicando aquí y allá su antiguo territorio. El hecho de tratarse de una especie 

perteneciente a un género muy primitivo, su carácter endémico insular y su propia distribución, 

restringida al sector geológico más antiguo de Gran Canaria (Paleocanaria, o Tamarán), 

sugieren que la llegada y posterior establecimiento de este drago en la isla desde el vecino 

continente africano debió ocurrir en tiempos remotos, probablemente a finales del Mioceno.” 

(Almeida 2003, <Censo, distribución, hábitat y estado de conservación de Dracaena 

tamaranae A. Marrero, R. S. Almeida & M. González Martín. Gran Canaria, Islas Canarias>) 

Esquema de trabajo 

Los dragos pertenecen  a  dos poblaciones diferentes, Mogán y Arguineguín. Se etiquetan de 

la siguiente manera, Mogán=número 1 y  Arguineguín=número 2. Los ejemplares son  

georefenciados para poder realizar un seguimiento de la población. 
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Fig. 51-52. (de izq. a dcha.) Dracaena tamaranae: transporte de 24 ejemplares a la zona de plantación 

y  detalle del ejemplar en La Montaña de Los Cedros marcado con la etiqueta y georeferenciado. 

 

Vivero de Tafira y Finca de Osorio 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.  

 

        

Fig. 53-54. Instalaciones del vivero ubicado en Tafira y en la Finca de Osorio del Cabildo de Gran 

Canaria. 
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Procedimiento de siembra general para todas las especies 

Antifúngico (Tratamiento previo) 

Cobre/ Prpoanol/ TMT/ Etc. 

Preparación del Sustrato 

Turba rubia  

Fibra de coco  

Cobertura con perlita 

   

Fig. 55-57. (de izq. a dcha.) Turba rubia, fibra de coco y perlita 

 

Siembra 

Siembra de semillas en grandes cantidades en bandejas sin pocillos 

Riego 

Primeras etapas: Manual con regadera 

Etapas Posteriores: Manguera 
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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 para el ZEC 57_GC Güigüí: 

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. Además  de 2.100 plantas para el ZEC 40_GC Nublo II: Juniperus cedrus 

(cedro)-1.270 ejemplares+240 Reposición de marras, Juniperus turbinata ssp. canariensis 

(sabina)- 590ejemplares 

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. Para su acondicionamiento se tomó 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 y Hogarzales (Hogarzos) puedan aclimatarse a las condiciones del 

lugar. 

     



40 

LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN C.1                                                                                                    

ANEXO 5- Octubre 2015-Abril 2016                

 
 

                                                          
        

 

      

     

     

Fig. 58-65. (de izq. a dcha.) Limpieza y acondicionamiento del vivero de acopio del Ayuntamiento de La 

Aldea de San Nicolás.  
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Nivel de cumplimiento de la producción de plantas para el proyecto Life+ Guguy para el ZEC 57_GC Güigüí 

 

Especie 
Producción 

Final de proyecto 
Inicio de proyecto-Abril 2016 % cumplimiento 

Pinus canariensis (pino) 
4154 4727 114 

Juniperus cedrus (cedro) 
1000 1052 105 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 
6170 4182 68 

Olea cerasiformis (acebuche) 
3190 2318 73 

Pistacia atlantica (almácigo) 
1288 3803 295 

Erica arborea (brezo) 
1054 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 
20571 18171 88% 
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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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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. 

 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 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 Horgazos, tal y como estaba previsto inicialmente. 
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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 de la producción de plantas para el proyecto Life+ Guguy para el ZEC 40_GC Nublo II 

Especie 
Producción 

Final de proyecto 
Inicio de proyecto-Abril 2016 % cumplimiento 

Juniperus cedrus (cedro) 
1.510 

(1.270+240 Reposición de  
marras) 

450 35 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 590 150 25 

Total 2.100 600 48% 

 

 
Previsión de la producción de plantas para el proyecto Life+ Guguy en el ZEC 40_GC Nublo II (temporada octubre 
2016- marzo 2017) 

 Especie Previsión Octubre 2015-Marzo 2016 Vivero 

Juniperus cedrus (cedro) 1.000 (760+240 Reposición marras) 
Tafira 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 440 
Tafira 

Total 
1.440  
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