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ACCIÓN C.2: RECUPERACIÓN DEL HÁBITAT PRIORITARIO 9560* EN LA 
RESERVA NATURAL ESPECIAL DE GÜIGÜÍ  
ANEXO 2- Labores de restauración del hábitat octubre 2013-junio 2014 
 

LIFE12NAT/ES/286 – Programa LIFE +– Red Natura 2000 
– Cabildo de Gran Canaria: “Recuperación de los 
bosques endémicos de Juniperus spp, y su flora y 
fauna, en la Reserva Natural Especial de Güigüí 
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RESUMEN 

Esta acción se realiza con personal propio del proyecto, con la colaboración y experiencia del 

los asesores científicos del proyecto. Se ha iniciado las tareas de restauración ambiental en un 

sector cercano a una 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 actualmente debido al ramoneo de los herbívoros se encontraban en estado crítico. 

Además se han plantado ejemplares aprovechando la época de lluvias (noviembre13-marzo14) 

y la disponibilidad de material en los viveros del CGC respetando los criterios metodológicos 

del estudio de la acción A.1 (Pinus canariensis (pino)-8 ejemplares, Juniperus turbinata ssp. 

canariensis (sabina)-31 ejemplares, Olea cerasiformis (acebuche)-290 ejemplares, Pistacia 

atlantica (almácigo)-196 ejemplares, Laurus novocanariensis (laurel)-56  ejemplares, Ilex 

canariensis (acebiño)-84 ejemplares, y Arbutus canariensis (madroño)-84 ejemplares.). Para el 

riego se han instalado unos depósitos de 200 l. próximos a la fuente donde se acumula el agua 

y posteriormente se procede al riego por goteo. Este sector tiene aproximadamente 1 Ha y se 

han plantado 749 ejemplares. Gracias a esta plantación se ha podido estimar el cálculo de 

ejemplares para el resto de sectores y que se aproxime cuanto más a la realidad del terreno. 

Para la protección contra los herbívoros se utilizan tanto mallas metálicas como protectores 

plásticos dependiendo de las necesidades de luz de cada especie. 
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ZONA DE TRABAJO 

 

Fig. 1-5 Vista de la zona de actuación de mayor a menor detalle de los andenes a restaurar. 
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TRABAJOS REALIZADOS 

- Estudio de la zona de trabajo. 

- Restauración de antiguas repoblaciones: Arreglo de mangueras, limpieza de 

protectores antiguos deteriorados, instalación de protectores metálicos. 

- Transporte de materiales a la zona: Mangueras, protectores, tutores, bidones (200 

litros), malla de gallinero, plantas, etc. 

- Ahoyado e instalación de manguera para el riego, llaves de riego, goteros. 

- Limpieza y reparación de la fuente. 

- Selección de las zonas de plantación y posterior plantación de las especies clave. 

- Transporte de materiales para construir los captadores de niebla mediante helicóptero 

a la zona alta de la Montaña de los Cedros. 

- Visita de asesores científicos y expertos a la zona de trabajo para discutir la 

metodología, riego, protectores utilizados, acciones de seguimiento de hábitat, etc. 

 

ESTUDIO DE LA ZONA DE TRABAJO 

Los trabajos se han empezado en la cara norte de la Montaña de los Cedros, dentro del sector 

C2, en la cota más baja de 700 metros. La zona de trabajo próxima a la fuente se ha dividido 

en ocho parcelas, tres de ellas en zona de solana y el resto en zonas de umbría. El área de 

trabajo en aproximadamente 1 Hectárea y se estima la capacidad de 743 hoyos. 

Tabla 1. Sectorización de la zona de la fuente, cálculo del área y capacidad de carga. 

 

 

 

 

ZONA BASE (m) ALTURA (m) SUPERFICIE m2 Km2 Hoyos

F1 97,85 21,82 2135 2,1 162

F2 84,58 27,74 2346 2,3 177

F3 54,2 9,18 498 0,5 37

F4 54,95 11,89 653 0,7 49

F5 70,69 20,95 1481 1,5 112

F6 78,98 12,7 1003 1,0 77

F7 63,45 14,6 926 0,9 70

F8 59,7 13 776 0,8 59

Total 9819 9,8 743

SECTOR FUENTE
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Fig. 6 Vista de las parcelas que se encuentran en la zona de actuación. 

 

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. 

 

 

Fig. 7 Croquis de las mangueras de riego instaladas en la zona de la fuente.  
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Fig. 8-12 Fuente, bidones de 200 litros, conexiones de mangueras y llaves de paso de los 

diferentes andenes.  
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Fig. 13-17 Reparación de la fuente, 

camuflaje de los bidones de 200 litros, 
llenado de bidones y trabajos de 
ahoyado. 
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PLANTAS RETIRADAS DEL VIVERO 

 

 

Fig. 18  Ejemplares de sabina en el vivero de Tafira.  

 

 

Vivero Artenara Tafira Osorio Tafira Tafira Tafira

Fecha 14/01/2014 12/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 19/03/2014 28/03/2014 Total

Especie

Juniperus turbinata canariensis (Sabina) 10 15 6 31

Juniperus cedrus (Cedro canario) 0

Olea cerasiformis (Acebuche) 10 56 84 84 56 290

Pistacia atlantica (Almácigo) 28 84 56 28 196

Maytenus canariensis (Peralillo)

Erica arborea (Brezo)

Laurus novocanariensis (Laurel) 56 56

Pinus canariensis (Pino canario) 8 8

Arbutus canariensis Veill. (Madroño) 84 84

Ilex canariensis Poir. (acebiño) 84 84

Total 28 84 224 168 155 90 749
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PLANTACIÓN 

Se han instalado 13 mangueras en total en la zona de la fuente, tal y como se detalla en el 

croquis. Para tener una idea de que se ha plantado hay un inventario donde se incluye: 

 las plantas de las antiguas repoblaciones que se han protegido con goros metálicos 

 las plantas nuevas retiradas del vivero, asociadas a los goteros  

 las plantas nuevas retiradas del vivero que se encuentran dispersas para generar 

rodales de plantación y que no tienen un gotero asociado. 

 

Fig. 19-20 Protector plástico Micronet y protector metálico. 
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Tabla 3. Resumen por especies/mangueras en la zona de actuación de la Fuente

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 

Especie 

   
      

 
  

    
  

Juniperus turbinata canariensis (Sabina) 8   17   5     2   1 3   11 

Juniperus cedrus (Cedro canario)     1   2               3 

Olea cerasiformis (Acebuche) 9 33 43 35 32 32 25 24   13 16 23 30 

Pistacia atlantica (Almácigo)   22 24 22 22 6 14 10 10 12 28 26   

Maytenus canariensis (Peralillo)                           

Erica arborea (Brezo)                           

Laurus novocanariensis (Laurel)   14 14 15 13               1 

Pinus canariensis (Pino canario) 11       5                 

Arbutus canariensis Veill. (Madroño)   15 6 6           23 11 12 11 

Ilex canariensis Poir. (acebiño)   10 9 9 8           22 21 15 

Total 28 94 114 87 87 38 39 36 10 49 80 82 71 
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TRANSPORTE DE MATERIALES  

 

 

 

 

Fig. 21-26 Materiales para construir los 

captadores de niebla, transporte en 

helicóptero, animales de carga, 

transporte por los operarios del proyecto 

y mochilas para transportar las plantas. 

 


