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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 el desarrollo de la presente acción se procederá a la restauración del hábitat prioritario 

9560* “Bosques endémicos de Juniperus spp” en el ZEC_57 de Güigüí creando una masa 

forestal en la isla de Gran Canaria. Además de los hábitat 9550 “Pinares endémicos canarios” y 

4050* “Brezales macaronésicos endémicos”. Con ello se recuperará importantes hábitats, así 

como los procesos ecológicos vinculados a los mismos, 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 a diferentes grupos de fauna, como 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)”. 
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HÁBITATS  
9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. (*) 

 

Formaciones arbóreas de especies de 

Juniperus propias del Mediterráneo 

occidental y de las islas 

macaronésicas. 

La sabina albar (J. thurifera) es una 

especie ibero-norteafricana que, en la 

Península Ibérica, vive en el Sistema 

Ibérico meridional, oriente de la Meseta 

norte, La Mancha y centro del Valle del 

Ebro, con poblaciones relictas 

subrupícolas en la Cordillera Cantábrica, 

Sistema Central y montañas béticas. Los 

sabinares negrales (J. phoenicea) 

canarios están presentes en casi todas las islas, mientras que los cedrales (J. cedrus) son más locales y 

escasos. Los sabinares y cedrales tienen en común su adaptación a la falta de agua, que les permite 

ocupar climas y medios muy secos. La sabina albar es propia de climas muy continentales, fríos en 

invierno y con una fuerte sequía estival. Reemplaza a las quercíneas dominantes en el paisaje del interior 

peninsular cuando la precipitación es escasa (por ej., Valle del Ebro), sobre todo si los sustratos son 

desfavorables (por ej., en los suelos muy rocosos o pedregosos de las parameras del Sistema Ibérico). El 

sabinar albar es un bosque abierto que lleva un manto arbustivo adaptado a la luz directa. En los 

sabinares más fríos (parameras) crece Juniperus communis Genista pumila, Erinacea anthyllis, Artemisia 

pedemontana, Festuca hystrix, etc. En los menos fríos (Valle del Ebro, La Mancha), J. phoenicea, J, 

oxycedrus, Rosmarinus officinalis, Quercus coccifera, etc. 

El sabinar negral canario comparte el espacio con el acebuchal, si bien relegado a los extremos más 

secos, muchas veces acantonado en espolones, pendientes abruptas y bordes de acantilados batidos por 

el viento marino. El cedro canario es un enebro arborescente relicto, que vive en crestones en el límite 

superior del pinar canario. Hoy día queda reducido a poblaciones residuales de las cumbres de Tenerife, 

La Palma y Gomera. Los sabinares peninsulares son importantes para las aves invernantes, que 

encuentran en ellos refugio y alimento (arcéstidas). Los sabinares negrales canarios llevan una fauna 

parecida a la del acebuchal. CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT 856110; 856510; 856520; 856530 

 

 

Fig. 1 Mapa de distribución del hábitat 9596* 
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4050 Brezales macaronésicos endémicos (*) 

 

Brezales y fayal-brezales de las islas Canarias dominados por Erica arborea o por Erica 

scoparia subsp. platycodon. 

Comunidades que se distribuyen por 

las vertientes septentrionales de las 

islas centrales y occidentales de las 

Canarias (Gran Canaria, Tenerife, La 

Gomera, La Palma y el Hierro). 

El fayal-brezal ocupa el mismo espacio 

climático que el monte verde o 

laurisilva, en laderas de altitud media y 

a barlovento de los alisios, vientos que 

aportan humedad constante en  forma 

de lluvia o de nieblas. En este espacio, 

el fayal- brezal coloniza los peores 

suelos: sustratos compactos, 

pendientes inclinadas, crestas, gargantas abruptas, etc. Actualmente está muy extendido al 

sustituir al cada vez más deteriorado monte lauroide. El brezal endémico de Erica scoparia 

subsp. platycodon crece en crestas de algunas localidades de cumbre de Tenerife 

(montañasde Anaga) y de La Gomera, por encima de los pisos forestales. Para algunos 

autores, estos brezales cumbreños constituirían fragmentos residuales de una primitiva banda 

de vegetación potencial de altura. El fayal-brezal es una formación densa  dominada por el 

brezo (Erica arborea), que alcanza aquí porte arbóreo, y por la faya (Myrica faya), a los que 

acompañan en ocasiones otros árboles o grandes arbustos de la laurisilva (9360), como Ilex 

canariensis, Viburnum tinus subsp. rigidum, etc. El fayal-brezal lleva una orla de leguminosas 

endémicas que lo sustituye cuando es alterado, con Teline canariensis, T. stenopetala, 

Adenocarpus foliosus, etc. El brezal cumbreño de “tejo” (Erica scoparia subsp. platycodon) 

lleva elementos leñosos como Laurus azorica, Myrica faya, Prunus hixa o Ilex canariensis, o los 

helechos Pteridium aquilinum, Dryopteris oligodonta, Woodwardia radicans (presente en el 

Anexo II de la Directiva 92/43/CEE), Blechnum spicant, etc. La fauna del fayal-brezal tiene 

relación con la de la laurisilva, siendo comunes el mosquitero canario (Phylloscopus 

canariensis) y el reyezuelo tinerfeño (Regulus teneriffae). CÓDIGOS DEL ATLAS DE 

HÁBITAT 305010; 305020 

 

Fig. 2 Mapa de distribución del hábitat 4050* 
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9550 Pinares endémicos canarios 

 

Pinares de pino canario (Pinus canariensis) del piso forestal de las islas Canarias. 

El pino canario (Pinus canariensis) es 

un endemismo de las islas Canarias 

occidentales que crece en La Palma, 

Gran Canaria, Tenerife, Gomera y 

Hierro. Los pinares canarios se 

instalan en el piso montano seco de 

las islas, desde los 500-800 hasta los 

2000 m. En las vertientes norte y 

nordeste, a barlovento de los vientos 

alisios, crecen por encima de las 

formaciones de Monteverde 

(laurisilva y fayal-brezal), esto es, por 

encima del nivel de condensación 

de los vientos dominantes. En las 

vertientes meridionales y 

sudoccidentales, a sotavento, dominan por encima de las formaciones más basales y más 

xerófilas de Juniperus phoenicea, con las que a menudo se mezclan. En altitud son sustituidos 

por matorrales de genistas de montaña, pudiendo contactar con cedrales canarios. Los pinares 

son formaciones espesas o abiertas dependiendo de la consistencia del sustrato, siempre 

volcánico, de la madurez del suelo o de la altitud. El tipo de pinar más extendido lleva un manto 

de jara canaria (Cistus symphytifolius), con leguminosas como Chamaecytisus proliferus, 

Adenocarpus foliolosus, especies endémicas de Lotus, etc. Los pinares basales de sotavento, 

en contacto con el sabinar, llevan Cistus monspeliensis, Salvia canariensis, Euphorbia regis-

jubae, etc. Los pinares de transición hacia el monteverde llevan especies del fayal-brezal, como 

Erica arborea o Myrica faya. Por último, en las altas cumbres, el pinar se enriquece en arbustos 

de alta montaña, como Adenocarpus viscosus o Spartocytisus supranubius. El pinar canario 

lleva una fauna exclusiva, entre la que destacan aves endémicas de estos bosques, como el 

pinzón azul (Fringilla teydea) o los pájaros carpinteros canarios (Dendrocopos major 

canariensis y D. m. thanneri), así como una rica fauna invertebrada también endémica. 

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT 855010 

 

Fig. 3 Mapa de distribución del hábitat 9550 
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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. 
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(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 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 

POBLACIONES DE ORIGEN DE LAS ESPECIES A 
REFORESTAR 
La procedencia genética de la planta es uno de los factores a los que se le ha prestado poca 

atención, existiendo en el pasado situaciones en las que se desplazaba planta de una isla a 

otra, con el consecuente riesgo de pérdida de diversidad genética. Ello ha dado lugar a que en 

este diseño se haya incluido como factor el uso de plantas de similar procedencia geográfica y 

genética. En el caso del cedro, el criterio que se va a tener en cuenta es el de mantener la 

identidad genética de la población natural (Montaña de los Cedros). Para el resto de las 

especies se seleccionan las poblaciones de origen más idóneas y que se ajustan a criterios de 
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calidad, disponibilidad, huerto semillero, etc. En el informe A.1 se detalla las diferentes 

poblaciones para cada especie. 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA EL PROYECTO LIFE+ 
GUGUY 

Después del estudio de la acción A.1 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. 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 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. 
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Tabla 1. 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
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ESTRUCTURA DE PLANTACIÓN 

En el informe 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” se detalla los siguientes puntos: 

• Criterios y metodología seguida para la identificación de las áreas potenciales 
para la ejecución del proyecto. 

• Delimitación cartográfica de las zonas de actuación 
• Influencia de las nieblas y orientaciones de las áreas potenciales 
• Descripción básica de cada una de las zonas de actuación 
• Sectorización de las áreas de actuación 
• Metodología de restauración del hábitat y especificaciones para cada una de 

las zonas delimitadas en el área de actuación 
 

Tras seleccionar las zonas específicas de actuación (C1-C4; H2-H4), y establecer la 

sectorización o parcelas útiles de plantación. Esta parcela o parcelas tendrán una longitud y 

anchura que variará en función de la existencia de zonas practicables y con suficiente suelo 

para que la plantación tenga éxito. La parcela de plantación para cada zona se corresponde 

con el área (hectáreas) donde se planificará la plantación. 

Se puede establecer cuatro MODELOS de estructuras de plantación atendiendo a varios 

criterios: 

1-Exposición  

 Orientación Norte 

 Orientación Sur 

2- Altitud 

 Cota 900-1000 metros 

 Cota 700-850 metros 

Estos modelos no corresponden a patrones o métodos de plantación fija 

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

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

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

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

intraespecífica y se reduzca la competencia interespecífica. 
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MODELO 1 

Zona específica de actuación C1: Cota 900-1000 metros/ Orientación Norte 

Las especies de vegetación potencial dominantes en este sector serán principalmente: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MODELO 2 

Zona específica de actuación C3: Cota 900-1000 metros/ Orientación Sur 

Las especies de vegetación potencial dominantes en este sector serán principalmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pinus canariensis  

 Juniperus cedrus 

 Juniperus turbinata ssp. canariensis  

 Ilex canariensis 

 Olea cerasiformis 

 Pinus canariensis 

 Erica arborea 

 Juniperus cedrus 

 Juniperus turbinata ssp. canariensis 
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MODELO 3 

Zona específica de actuación C2: Cota 700-850 metros/ Orientación Norte/ Zona Umbría 

Las especies de vegetación potencial dominantes en este sector serán principalmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 4 

Zona específica de actuación C2: Cota 700-850 metros/ Orientación Norte/ Zona solana 

Las especies de vegetación potencial dominantes en este sector serán principalmente: 

 

 

 

 

 

 

  

 Juniperus turbinata ssp. canariensis  

 Pistacia atlantica 

 Olea cerasiformis  

 Pinus canariensis (muy dispersos y poco abundantes) 

 Juniperus cedrus 

 Juniperus turbinata ssp. canariensis (poco abundantes) 

 Erica arborea 

 Laurus novocanariensis 

 Maytenus canariensis 

 Arbutus canariensis 

 Ilex canariensis 

 Olea cerasiformis (poco abundantes) 
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DENSIDAD DE PLANTACIÓN 

El marco de plantación variará en función de si el área de actuación se encuentra en una zona 

de influencia de nieblas o no. Hay que tener en cuenta que en la Montaña de los Cedros 

existen áreas que, pese a encontrarse en la parte noroeste y oeste de la montaña, están 

orientadas hacia el suroeste y quedan resguardadas de las nieblas (solanas noroeste y oeste). 

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

arraigada en bosque termófilo puede variar entre los 300-1000 pies por ha. Teniendo en cuenta 

la dificultad de acceso a las distintas zonas de plantación y las marras que se producirán, la 

plantación inicial podría superar ligeramente la densidad máxima. De este modo, la densidad 

final de la repoblación estará dentro de los límites señalados. Por tanto, el marco de plantación 

podrá ser el siguiente: 

 

 Zonas de umbría con influencia de nieblas: Mayor densidad entre 3 y 6 metros. 

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

TÉCNICA DE PLANTACIÓN 

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

tipo manual en todo momento. Este hecho dificulta en general las tareas in situ y requiere un 

esfuerzo importante de planificación que permita optimizar los recursos ambientales y humanos, 

además de evitar una intervención repetitiva en los lugares de peor accesibilidad.  

Tal y como se especifica en el Plan Forestal de Canarias (1999), cuando la repoblación no 

tiene lugar de forma mecanizada se aconseja prescindir de la siembra y realizar la plantación 

utilizando plantas de cepellón, por ahoyado manual y en época de lluvias preferentemente.  

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

trabajo seleccionadas según el criterio de la mínima intervención. Por lo tanto, no puede existir 

un patrón o método de plantación fija, dependerá del terreno:  

 

1. disponibilidad de suelo 

2. pendiente 

3. zona próxima a barranqueras 

4. calidad del suelo 

5. profundidad del suelo en el ahoyado 

6. proximidad al risco 

7. presencia de piedras y rocas 

8. presencia de vegetación protegida 
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Con esta premisa, se puede establecer un método con unos rangos variables que se adaptarán 

a la parcela concreta. Distancia entre hoyos: 3-6 metros condicionada a los criterios anteriores. 

 

AHOYADO 

El ahoyado siempre que se pueda será de 40 x 40 x 40 cm. En algunas zonas cercanas a la 

fuente se ha encontrado suelo con menor profundidad, por lo que se adaptarán estas medidas 

al terreno siempre que sea posible. A la hora de hacer la poceta en el terreno, se recomienda 

retirar hacia un lateral los primeros 20 cm de tierra, que son los más ricos en materia orgánica. 

El resto de la tierra a retirar puede colocarse por debajo del hoyo y, si la pendiente es muy 

pronunciada, es recomendable colocar algunas piedras de forma que ayuden a mantener la 

tierra que se ha extraído. De esta manera, una vez colocada la planta en la poceta, se 

procederá a rellenar el hoyo de forma que la tierra más rica en materia orgánica (la situada en 

los primeros 20 cm y retirada hacia un lateral) se sitúe en contacto con el sistema radicular de 

la planta. Cuando la pendiente del terreno sea bastante pronunciada, lo que sucederá en la 

mayoría de los casos, se recomienda que la posición del hoyo se haga a contrapendiente de 

forma que se maximice la recogida de agua, tal y como se indica en la Figura 4. Asimismo, se 

evitará colocar la planta en la parte más profunda de la poceta para evitar posibles 

encharcamientos, colocándose preferentemente hacia la mitad de la misma. 

 

 

Fig. 4 Vista de perfil de la posición recomendada del hoyo y la planta cuando la plantación se realiza en 

una zona de pendiente pronunciada. 
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Los hoyos, siempre que el terreno lo permita, tendrán dos surcos de unos 10 cm de 

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

respecto a la vertical (Fig. 5), de modo que recojan el agua de escorrentía. 

 

 

Fig. 5 Esquema de los surcos a ambos lados del hoyo de plantación para recoger el agua de escorrentía. 

 

RIEGO 

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

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

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

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

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

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

la plantación. Sin embargo, no se debe regar para el mantenimiento de la repoblación. El 

riego de establecimiento se efectuaría únicamente para asegurar la viabilidad de la repoblación 

en caso de que las precipitaciones en los meses posteriores a la plantación sean muy 

reducidas y se ponga en peligro la supervivencia de las plantas y, en todo caso, durante los 

dos primeros veranos (Santa marta Cercal, Naranjo Borges et al. 2013). A veces el riego está 

recomendado si tras la plantación, aun siendo en otoño o invierno, comienza un ciclo de calima. 

En general el riego persigue suavizar las condiciones de establecimiento, pero sin alterar 

considerablemente los ciclos fisiológicos de las plantas. Después del riego de asentamiento, se 

pretende ir distanciando en el tiempo la frecuencia de riego con la finalidad de crear 

condiciones más reales. (Ej.: Si plantamos el 1 de enero, el riego se realiza ese mismo día 

(riego de asentamiento (15-20 L)), después regamos el 8 de enero, después el 22 de enero, 

después el 12 de febrero, y así sucesivamente hasta que finalmente se elimine el riego 

totalmente) Con este tipo de riego, se pretende que la raíz de la planta crezca más profunda y 
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no tan superficialmente. La tasa de mortalidad inicial puede que sea más elevada, pero se 

asegurará que en el futuro las que sobrevivan tengan un éxito asegurado. 

Debido a las características geomorfológicas del área de actuación, no es posible disponer 

fácilmente de agua, por lo que se ubicarán captadores de nieblas en los picos de las Montaña 

de los Cedros y Hogarzales asegurando así los riegos de apoyo dirigidos al asentamiento de 

las plantas. Se instalarán de dos a cuatro en cada uno de los picos, con el fin de captar agua 

de las abundantes nieblas que afectan a estas montañas. Con los mismos, se pretende obtener 

agua suficiente parta realizar los riegos de asentamiento durante todo el año. El agua será 

almacenada en depósitos de 1.000 litros ubicados en distintos puntos estratégicos para el 

posterior riego de las plantaciones. Cuando exista una fuente o naciente se aprovechará para 

el riego. 

PROTECCIÓN MECÁNICA 

Todas las plantas son protegidas mediante protectores. El proyecto Life+ Guguy va a utilizar 

dos tipos de protectores: 

Protector Micronet 

Es un estándar de la gama forestal. Protector con mayor 

grado de sombreo gracias a su luz de malla de 2 mm. con 

efecto corta-viento. Protección eficaz contra roedores y 

cabras. Alta rigidez vertical y de fácil instalación Diámetro 

14 cm y altura 60 cm. Color negro. Para este tipo de 

protectores se utilizan dos tutores de bambú que sirven de 

soporte y fijación del protector. Algunas de las 

peculiaridades positivas de este protector de plástico es que 

es capaz condensar gran parte del agua de la humedad 

matinal. 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Protector plástico 
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Protector metálico  

Se fabrican mediante malla de gallinero de 1 metro de altura 

y diámetro de 30-40 cm dependiendo de la planta a 

proteger. Como tutores de utilizan varillas metálicas de 50 

cm y de 6 mm de diámetro. Se utiliza para plantas de mayor 

porte y especies resistentes a mayores exposiciones de luz. 

Protección eficaz contra roedores y cabras. 

 

RECOMENDACIONES 

Debido a la elevada complejidad orográfica como el Macizo de Guguy 

 

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

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

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

condiciones mínimas para el desarrollo de la planta. 

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

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

 Siempre que sea posible, emplear plántulas con una procedencia próxima al área de 

actuación (p. ej. emplear plántulas de pino procedentes de pinares del sur de Gran Canaria). 

 Planificar muy bien el momento de la plantación de modo que la planta se lleve al campo en 

bandejas previamente preparadas con la combinación de especies que se vayan a incluir. De 

este modo, se minimizará el número de veces que se accede. 

 Con vistas a obtener una masa forestal madura a medio y largo plazo con una diversidad y 

productividad que garantice su permanencia en el tiempo, también se recomienda la 

introducción de algunos individuos injertados que vayan dirigidos a la producción de semillas 

en un tiempo relativamente corto. En el caso de las facies orientadas al este y al sur, por lo 

general muy inaccesibles y con poco desarrollo edáfico, la plantación de algunos de estos 

individuos en las partes más altas (cima) favorecería la dispersión de semillas por gravedad, 

aumentando así la probabilidad de reclutamiento en estas áreas. 

 

 

 

 

Fig. 7 Protector metálico 
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TRANSPORTE DEL MATERIAL 

Las plantas se trasladarán desde vivero hasta la 

zona de trabajo por senderos y utilizando un 

sistema de mochilas. Además de animales de 

carga, burros y mulos, por lo que será necesario 

contratar este servicio. Asimismo, siempre que 

sea posible, por parte del Cabildo de Gran 

Canaria se pondrá a disposición del proyecto 

horas de utilización del helicóptero del servicio 

de extinción de incendios para trasladar el 

material. 

SEGUIMIENTO DE LA REPOBLACIÓN 

Para evaluar el impacto del proyecto y documentar la eficacia de las acciones propuestas, sus 

objetivos y los resultados esperados, se plantea la necesidad de analizar una serie de 

indicadores que permitan evaluar el éxito del presente proyecto. En la acción D.1 se presentan 

una serie de indicadores específicos que evaluarán el resultado de las acciones concretas de 

conservación y su repercusión en los objetivos y resultados del proyecto. Para ello, se ha 

tenido en cuenta la experiencia de los proyectos Life+ Inagua LIFE07/NAT/E/759 y 

LIFE04/NAT/E/64. 

CRONOGRAMA 

Las tareas de restauración se ejecutarán durante los meses de octubre-marzo del segundo, 

tercer y cuarto año de proyecto, realizándose durante el resto del año tareas de mantenimiento 

de las mismas (riego de apoyo, reposición de marras, reposición de protectores, etc.). 

 

*Las Labores de restauración del hábitat octubre 2013-junio 2014 se 
encuentran en el anexo 2 

 

 

 

 

 

Fig. 8  Mochilas para el transporte de plantas 
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ANEXOS 

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

2-Labores de restauración del hábitat octubre 2013-junio 2014  
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