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Introducción
El proyecto Life+Guguy LIFE12NAT/ES/286 tiene como objetivo recuperar el hábitat prioritario
9560* “Bosques endémicos de Juniperus spp” en los ZECs que se encuentran dentro de la
Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria. Con la acción C.2 se actúa 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, la acción A.2 preparatoria
establece las zonas de actuación en el ZEC 40_GC Nublo II y con la acción C.5 se actúa en
las parcelas seleccionadas en el ZEC 40_GC Nublo II por el informe de la acción A.2.
La acción C.5 permite la creación de diferentes núcleos del hábitat prioritario 9560* "Bosques
endémicos de Juniperus spp en el área suroccidental de la isla de Gran Canaria, siguiendo
las indicaciones de la acción A.2, que establece las zonas concretas de plantación,
metodología, especies a plantar por zona y porcentaje, etc.
Las plantaciones se realizarán en áreas que no superen la hectárea de superficie, siguiendo
una metodología inicial (sin perjuicio de las indicaciones que se puedan dar desde la acción
A.2) de creación de una red de zonas restauradas que no superen esta superficie, generando
de esta forma núcleos dispersos en el territorio que funcionen a modo de núcleos de
dispersión de semillas, así como ejerzan un importante papel en el flujo genético entre las
diferentes zonas, hecho de relevada importancia en la recuperación del hábitat prioritario
9560* Juniperus spp. en la isla de Gran Canaria.
Asimismo, en cada uno de estos puntos se instalarán sistemas de mantenimiento de las
repoblaciones. Para ello se aprovechará nacientes naturales que pudieran existir en las
proximidades de las plantaciones o la instalación temporal de depósitos de agua que permitan
realizar un mantenimiento de las repoblaciones durante los primeros años con el fin de
asegurar el éxito de la restauración. Además del uso de cubas de agua facilitadas por el
Cabildo de Gran Canaria sin coste al proyecto.
Las especies a utilizar en las restauraciones dependerán de los análisis y recomendaciones
que se den desde la acción A.2, pudiendo existir diferencias en la composición arbórea según
se trabaje en áreas expuestas a barlovento o sotavento, así como las condiciones edáficas,
altitudinales, etc. No obstante, las especies a plantar serán Juniperus turbinata canariensis
(sabina canaria) y Juniperus cedrus (cedro canario).
Hay que destacar que los cedros a plantar procederán de individuos propios de la población
natural de la isla de Gran Canaria, con lo que se conseguirá además con esta acción la
protección de esta población propia de la isla, catalogada en peligro de extinción por la lista
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roja de la UICN, que asegure su supervivencia ante eventos estocásticos, ya que actualmente
existe sólo una población natural con aproximadamente 50 individuos.
Durante la ejecución de la presente acción, se pretende actuar en un mínimo de 3 áreas
distribuidas en ZEC 40_GC Nublo II, y reforestando un mínimo de 1.000 plantas en total (el
presente objetivo se basa en la media de plantación por hectárea que plantea el Plan Forestal
de Canarias, 1.000 plantas/hectárea, aunque se ha corregido este dato ya que el terreno de
actuación suele tener un porcentaje útil de superficie por hectárea del 60% debido a la
inclinación, falta de suelo, etc.). El número exacto de plantas será determinado por la acción
A.2, así como la distribución por especies según las áreas definitivamente seleccionadas por
dicha acción. El objetivo de plantación no incluye las plantas necesarias para la reposición de
marras.
La presente acción se desarrolla a partir del último trimestre de 2015 y finaliza en el segundo
trimestre de 2017. La misma se desarrolla a través de los operarios del proyecto,
principalmente. Además, en estas parcelas se realizan las actividades de voluntariado de la
acción E.3. Inicialmente, estas acciones estaban planteadas en la Montaña de Los Cedros
pero debido a la peligrosidad y dificultad en el acceso, se decidió buscar alternativas después
de la primera actividad realizada en febrero de 2014 que no pusieran en peligro a los
participantes.
El desarrollo de la presente acción permitirá aumentar tanto la superficie actual del hábitat
prioritario de Juniperus spp. como la capacidad del mismo de expandirse por su área
potencial. Asimismo, la creación de núcleos por toda la superficie de distribución potencial de
este hábitat en el área suroccidental de la Isla, permitirá un flujo genético que asegure la
calidad de la recuperación y evite aislamientos genéticos no deseados que pudiera afectar de
forma negativa a dicha recuperación.
Por último, es de destacar que la creación de diferentes poblaciones de cedro originarios de
la población natural de la isla de Gran Canaria ayudará a asegurar la viabilidad de esta
entidad poblacional en el futuro, sobre todo ante procesos estocásticos como es el caso de
incendios forestales, hecho de gran importancia por el valor que posee la misma. Además de
crear una fuente semillera en zonas más accesibles
En el desarrollo de la acción A.2 se establecen las zonas y metodologías a implementar en la
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”.
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Parcelas de actuación
A continuación se enumeran las diferentes parcelas para la acción de restauración por orden
de prioridad de actuación atendiendo a la aplicación de criterios:
Parcela

1- Llanos de la Pez

2-Acusa Seca 1

3-Acusa Seca 2

4-Acusa Seca 3

5-Los Lomillos 1

6-Los Lomillos 2

Coordenadas

N27° 58.349' W15° 35.240'
Latitud: 27.9715980124
Longitud : -15.5743729603
N28° 00.705' W15° 40.522'
Latitud: 28.0117510166
Longitud : -15.6753660087
N28° 00.541' W15° 40.674'
Latitud: 28.0090129841
Longitud : -15.6779010314
N28° 00.556' W15° 40.640'
Latitud: 28.0092610046
Longitud : -15.6773299724
N28°
1'13.70"W15°40'23.61"
Latitud: 28.020276
Longitud : -15.67105
N28° 01.045' W15° 40.617'
Latitud: 28.0174249783
Longitud : -15.6769439857

Altura

Propiedad

Extensión m

1.700 m

Cabildo de
GC

5000 m2
992 m2

949 m

Cabildo de
GC

1 Ha

917 m

Cabildo de
GC

6768m2

913 m

Cabildo de
GC

6642m2

990 m

Cabildo de
GC

4980m2

945 m

Cabildo de
GC

4902m2

2
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Delimitación cartográfica de las zonas de actuación

1
2
Fig. 1. Mapa del ZEC 40_GC Nublo II, en color verde las propiedades públicas del Cabildo de Gran Canaria y las dos zonas seleccionadas
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Zona 1

Fig. 2. Parcelas seleccionadas en la zona 1 del ZEC 40_GC Nublo II
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Zona 2

Fig. 3. Parcelas seleccionadas en la zona 2 del ZEC 40_GC Nublo II
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% de especies en cada parcela

% Juniperus cedrus

Parcela

(cedro canario)

1- Llanos de la Pez
2-Acusa Seca 1
3-Acusa Seca 2
4-Acusa Seca 3
5-Los Lomillos 1
6-Los Lomillos 2

% Juniperus turbinata

Extensión m

2

ssp. canariensis (sabina
canaria)

100 %
50%
50%
50%
70 %
70%

0%
50%
50%
50%
30 %
30%

5992 m2
1 Ha
6768m2
6642m2
4980m2
4902m2

Las densidades finales serán aproximadamente de:
Extensión

Hoyos

1 Ha
1 Ha
1 Ha
1 Ha

600
500
400
300

Parcela

1- Llanos de la
Pez
2-Acusa Seca 1
3-Acusa Seca 2
4-Acusa Seca 3
5-Los Lomillos 1
6-Los Lomillos 2
Total

Extensión m
2

5000 m
992 m2
1 Ha
6768m2
6642m2
4980m2
4902m2
3 Hectáreas
9.284 m2

2

Orientación

Norte
Oeste
Suroeste
Sur

Número de

Número de

Número de

hoyos

cedros

sabinas

300
60
300
200
200
400
400

300
60
150
100
100
280
280

150
100
100
120
120

1.860

1.270

590
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Cronograma
Parcela

1-Llanos de la Pez
2-Acusa Seca 1
3-Acusa Seca 2
4-Acusa Seca 3
5-Los Lomillos 1
6-Los Lomillos 2

Temporada Octubre 2015-marzo

Temporada Octubre 2016-

2016

marzo 2017

x
x
x
x
x
x

La identificación de las especies seleccionadas para reforestar y las poblaciones de origen así
como la metodología de restauración del hábitat se describen detalladamente en el informe
A.2

*Anexo I Temporada Octubre 2015-marzo 2016
*Anexo II Temporada Octubre 2016-marzo 2017

