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INTRODUCCIÓN
El proyecto Life+ Guguy LIFE12 NAT/ES/286 tiene como objetivo actuar en la zona alta del
ZEC 57_GC incluido en la Red Natura 2000 como Zona Especial para la Conservación (ZEC
57_GC 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 Los 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_GC de Güigüí pertenece al sector costero del centro-oeste de la isla de Gran
Canaria y pertenece al término municipal de La Aldea de San Nicolás, es un área de
distribución potencial de los bosques térmofilos en esta zona de la isla, con una importante
presencia de sabinas y cedros, así como de elementos de pinar canario y Monteverde
esclerófilo (brezos, peralillos, laureles, etc.), sobre todo en las áreas expuestas a los vientos
alisios. En estos momentos sólo se detecta la presencia de ejemplares aislados de estas
formaciones boscosas en aquellas áreas más inaccesibles, al abrigo de la acción humana y,
sobre todo, de la presión de los herbívoros alóctonos.
Con la ejecución de la presente acción se pretende mejorar la conservación de la flora
amenazada dentro de este espacio único en cuanto a riqueza de biodiversidad. También se
aspira a proteger y dar a conocer todo su potencial a la población del lugar a través de las
acciones de divulgación. Debido al desconocimiento actual del estado de cada una de las
poblaciones, hecho que resolverá la acción A.3, se puede indicar a modo orientativo que se
pretende contar con población que superen en todo caso los 250 individuos por población.
Se actuará sobre las poblaciones que se localicen en la acción preparatoria A.3 para las
siguientes especies:
1. Echium onosmifolium Webb subsp. spectabile G. Kunkel
2. Juniperus cedrus Webb & Berthel. subsp. cedrus
3. Limonium sventenii A. Santos & M. Fernandez
4. Lotus callis-viridis Bramwell & D. H. Davis
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ACCIONES
Se actuará con diferentes acciones:
Seguimientos poblacionales
Censos poblacionales, recolección de semillas, recogida de material para estudios moleculares,
pliegos para herbario, etc.
Conservación “ex situ”
Planta viva en el Jardín Botánico Canario de “Viera y Clavijo”. Como acción experimental, se
creará una réplica de los cedros que se encuentran en la población natural de Montaña de Los
Cedros. Para ello se realizarán injertos de las plantas naturales sobre pies de sabinas en las
instalaciones del vivero del Cabildo de Gran Canaria. Se pretende mantener la población y
obtener semillas en poco tiempo. Esta acción se desarrolla en el anexo 2 de la acción C.1.
Eliminación de las amenazas por presión de herbívoros (cabras y conejos)
Esta acción se encuentra reflejada en otras acciones del proyecto:
-Para el control de herbívoros, se realizarán capturas a cabras asilvestradas mediante la acción
C.4. “Control de herbívoros”.
-En las plantaciones dentro de la acción C.2 “Recuperación del hábitat prioritario 9560 en la
Reserva Natural Especial de Güigüí.”, se colocará protectores plásticos y metálicos para evitar
el ramoneo de cabras y conejos de la zona. Esta acción se realizará en las poblaciones que se
encuentren accesibles (sobre todo en los estadíos de brinzal y juvenil) y se descartará para
aquellas que únicamente se encuentran en escarpes y acantilados.
-Para la protección de la flora amenazada, la acción A.3 establecerá protocolos de actuación, y
en concreto, para el caso de Juniperus cedrus se realizarán vallados en la base de la población
natural de la Montaña de los Cedros. Con los vallados se impide el acceso de cabras y conejos
a la zona. El objetivo final es obtener regeneración natural de la población. La regeneración de
las formaciones arbóreas originales en la parte media y alta del Macizo de Guguy, frenará la
erosión, contribuirá en la retención y la formación de suelo, ofrecerá cobijo y alimento a la
fauna, y supondrá la consecución de un paisaje muy valioso, que dará continuidad al de las
formaciones vegetales de cotas inferiores, relativamente bien conservadas en la zona.
Además Juniperus cedrus coexiste en esta zona con Sideritis sp. -Sideritis grex dasygnaphalaSalvia blanca y Dendriopoterium menendezii var. virescens Rosalillo o Algafitón, así que el
beneficio es mayor. En el Macizo de Guguy existen elementos florísticos taxonómicamente
críticos, pendientes de revisión, que podrían resultar nuevos taxones (como es el caso de la
salvia blanca, Sideritis sp. -Sideritis grex dasygnaphala).
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-Por otro lado, para la acción D.1 “Evaluación de la implementación de las acciones de
restauración de las acciones de restauración y mejora del hábitat”, existe el indicador:
“Evaluación del impacto de los herbívoros sobre el hábitat.”
Se establecerán parcelas valladas y control para ver el efecto que tienen las cabras sobre el
medio y observarla capacidad de regeneración por el propio banco de semillas del suelo o las
propias que se generen. Con ello se pretende evaluar la repercusión del proyecto en el control
de los herbívoros de estas poblaciones y valorar posibles medidas que se puedan poner en
marcha a medio y largo plazo para mantener dicho control. Se ubicarán 5 parcelas valladas y 5
parcelas control para realizar dicho seguimiento, obteniéndose datos con una periodicidad
anual. Dos de estas parcelas estarán ubicadas dentro de las destinadas al seguimiento de la
regeneración natural del cedro canario, con el fin de evaluar la incidencia de los herbívoros
introducidos sobre este proceso. La estrategia del muestreo ha de tener en cuenta los
siguientes criterios: la variación ambiental en el área de estudio (clima, exposición, topografía,
geología), el grado de presencia de ganado guanil (mayor incidencia de herbivorísmo), así
como la variación respecto a la estructura del hábitat. La importancia de dichos criterios para el
diseño del muestreo sigue este mismo orden.
En función de la representatividad (máxima variación ambiental y dinámica), se ha optado por
un diseño de muestreo mediante la selección de parcelas de forma estratificada y dirigida a las
áreas de mayor presencia de ganado guanil.
Por lo tanto, la primera estratificación considera la altitud, dividiendo el gradiente altitudinal en
una zona alta y una zona baja.
La segunda estratificación considera la orientación cardinal, considerando las exposiciones
Norte, Sur y Oeste.
Según esta estratificación, se dispondrán 3 parcelas, junto a sus respectivos controles, a una
cota altitudinal próxima a los 750 de altura; dos de ellas en orientación Norte y otra en
orientación Oeste. Las 2 parcelas restantes se ubicarán en una cota superior cercana a 950
metros de altura, repartidas entre las orientaciones Norte y Sur.
Siguiendo esta estrategia de muestreo, se ubicarán en la Reserva Natural Especial de Güigüi
un total de 10 parcelas permanentes cuadradas de 10 m de lado, estando 5 de ellas aisladas
por un vallado que impide la entrada tanto de cabras como de conejos. Las otras 5 parcelas
(control) se instalarán en las cercanías de las anteriores y no dispondrán de vallado, sino
únicamente de cuatro estacas de metal para su delimitación.

8

LIFE12NAT/ES/286
ACCIÓN C.3

Las parcelas valladas estarán compuestas de hierros trenzados colocados cada 2,5m y a una
altura máxima de 1,50m. El perímetro de la misma se cierra con dos tipos de mallas, malla de
carretera y malla gallinera, la primera de ellas impide la entrada de cabras y conejos adultos,
mientras que la segunda impide la entrada de gazapos (conejos juveniles). Ambas se
encuentran enterradas a una profundidad de 50cm con el fin de evitar la entrada de los conejos
mediante la excavación de túneles.

Eliminación de especies exóticas en las zonas cercanas ya que impiden la expansión de la
flora amenazada y crean competencia con las mismas. Opuntia dillenii y Agave americana, dos
especies exóticas invasoras en Canarias, están comenzado a invadir el ecosistema
deforestado, transformándolo progresivamente. La desaparición de bosque termófilo ha
permitido la entrada de especies vegetales exóticas que al competir ventajosamente están
ahondando en la transformación del ecosistema original, desplazando a las especies nativas
que aún subsisten. Estas especies están extensamente distribuidas por toda la isla desde su
introducción voluntaria hace varios siglos para el cultivo de la cochinilla y de la fibra vegetal,
respectivamente. La erradicación se va a desarrollar de forma manual por el personal
contratado para los trabajos de restauración. Se evitará en todo momento el uso de productos
químicos con el fin de evitar un impacto ambiental. La eliminación se realizará con las
directrices de protocolos, además de contar con un seguimiento en el tiempo que evite su
nueva proliferación.
En el informe A.1 sobre el “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 contempla aunque con una escasa
representación, también ha sido detectada en el área de actuación la presencia del rabogato
(Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.). Esta especie de gramínea se considera una de las
especies exóticas invasoras más dañinas para el entorno natural y seminatural del Archipiélago
Canario. Su propagación ha sido muy veloz, ya que su introducción ornamental data de la
década de los años 40 del siglo pasado habiendo logrado proliferar de tal manera, que en la
actualidad ocupa más superficie en Canarias que algunas de las formaciones vegetales isleñas
características y exclusivas, como por ejemplo los palmerales endémicos de palmera canaria
(Phoenix canariensis). El rabogato se propaga fácilmente en los entornos de carreteras desde
donde paulatinamente va ocupando los terrenos aledaños, pero también se asienta fácilmente
en terrenos degradados y acúmulos de tierras, así como en zonas alteradas o de escasa
vegetación. En Gran Canaria ya está fuertemente arraigada y las medidas que se contemplan
van dirigidas a frenar la propagación y controlar las zonas más sensibles de nuestro
ecosistema. En la ORDEN de 13 de junio de 2014, se aprueban las Directrices técnicas para el
manejo, control y eliminación del rabogato (Pennisetum setaceum) publicada en el Boletín
Oficial de Canarias.
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Reforzamiento poblacional en el caso del cedro en la población de Montaña de Los Cedros
debido a su mal estado de conservación actual. Se aumentará la población actual plantando
aproximadamente 1.000 plántulas y realizar un seguimiento de la población. Las labores de
reforzamiento poblacional se encuentran en la acción C.2 “Recuperación del hábitat prioritario
9560* en la Reserva Natural Especial de Güigüí”.

ELIMINACIÓN DE LAS AMENAZAS POR PRESIÓN DE
HERBÍVOROS (CABRAS Y CONEJOS)
Tal y como indica la acción A.3 para Juniperus cedrus se plantean el cierre al paso de
herbívoros en los tramos de los andenes situados al pie de los escarpes donde en situación de
refugio se localizan los ejemplares de la cara Noroeste de la Montaña de Los Cedros. En este
sentido durante el mes de mayo se iniciaron los trabajos, debido al peso de los materiales para
el transporte se utilizan burros de carga hasta una zona próxima y después se utilizan las
mochilas de porteador hasta la ubicación del vallado. La presente acción se realiza con
personal propio. La construcción de los dos vallados finalizó a finales de junio de 2014.

Fig. 1: Vallados ubicados en la cara norte de la Montaña de Los Cedros.
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A continuación se detalla el proceso de construcción del vallado:
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