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1. ESTADO DEL HÁBITAT PRIORITARIO 9560 “BOSQUES ENDÉMICOS DE JUNIPERUS SPP” EN LA 

RESERVA NATURAL ESPECIAL DE GÜIGÜÍ  (GUGUY) 

 

ESTUDIO CONCRETO DE LA MONTAÑA DE PAJARITOS 

 

1.1. Antecedentes 

El Servicio Técnico de Ordenación de Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos del 

Gobierno de Canarias elabora un Informe Favorable Condicionado en el que concluye: 

-No realizar repoblaciones en suelo rústico de protección cultural (polígonos delimitados con C1, 

C3, H2 y H3 a partir de la cota 975 metros y H1). 

-No construir depósitos en suelo de uso moderado. 

-Instalación de captadores de niebla en la cota inferior a 975 metros. 

-Necesidad de prospectar y cartografiar el patrimonio histórico de tal manera que se realice un 

certificado de no afección del patrimonio presente. Contratación de la empresa Patrimonia 

Arqueología SL. Además requieren su presencia cuando se realicen las plantaciones y la 

instalación de los captadores de niebla para asegurar la no afección del patrimonio presente. 

Como afecta al proyecto: 

Montaña de Los Cedros (C1 y C3): Restauración hasta cota 975 metros. No afecta al número 

de plantas. 

Montaña de Los Hogarzos: H1, H2 y H3* en cota superior a 975 metros: No se puede actuar 

(1.269 ejemplares). Sólo queda el sector H4 con capacidad para 291 hoyos. (Cota 877 metros)  

*(H1: propiedad privada no se va a tener en cuenta. La zona H2: área de plantación 

aproximada de 1ha 799.08m² con capacidad para 821 hoyos. La zona H3: área de plantación 

aproximada de 5849.1m² y capacidad para 448 hoyos se encuentran en cota superior a 975 

metros.) 

Alternativas que se plantean al tercer comité de seguimiento (4/02/2016) para la temporada de 

octubre de 2016-marzo de 2017: 

1-Sólo actuar en H4 (291 hoyos) 

2-No actuar en H4 debido a la peligrosidad del terreno, después de la visita realizada a la 

Montaña de Los Hogarzos, se detecta la necesidad de equipar los accesos con líneas de vida.  
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3-Buscar otras zonas que cumplan los criterios de selección del informe A1 

a) Montaña de Pajaritos 

1.2. Estudio Concreto de La Montaña de Pajaritos  

 
Esta zona cumple con los criterios de selección descritos en el informe A1 para seleccionar las 

áreas potenciales del proyecto: 

 

1- Hábitats prioritarios 

2- Zonificación del suelo 

3- Propiedad del suelo 

4- Prioridad de reforestar las zonas de crestería 

Localización de las áreas de actuación 

 

 

Fig. 1-3 Montaña de Pajaritos, vista general, cara este y cara suroeste. 
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Sectorización de las áreas de actuación 

 

Fig. 4 Sectorización de La Montaña de Pajaritos. 

 

En La Montaña de Pajaritos, se diferencian 5 parcelas cada una con una superficie 

determinada de plantación, en total presentan un área total de 2 Hectáreas 1.983  m
2
. 

 

Descripción de las parcelas 

 

Parcela 1 se encuentra orientada al este y es una zona de umbría. Comprende un andén bien 

delimitado que suponen un área de plantación aproximada de 1 Hectárea  3.000 m². 

Situada entre las cotas 950 y 972 metros de altura. 

Las especies clave en este sector son: 

• Pinus canariensis  

• Juniperus cedrus 

• Juniperus turbinata ssp. canariensis  

• Ilex canariensis 

• Olea cerasiformis 

 

Parcela 2 se encuentra orientada al este y es una zona de umbría. Comprende un andén bien 

delimitado que suponen un área de plantación aproximada de 1.440 m². 

Situada entre las cotas 980 y 1.001 metros de altura. 

Las especies clave en este sector son: 

• Pinus canariensis  
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• Juniperus cedrus 

• Juniperus turbinata ssp. canariensis  

• Ilex canariensis 

• Olea cerasiformis 

 

Parcela 3 se encuentra orientada al este y es una zona de umbría. Comprende un superficie 

bien delimitado que suponen un área de plantación aproximada de 1.178 m². 

Situada entre las cotas 1.004 y 1.013 metros de altura. 

Las especies clave en este sector son: 

• Pinus canariensis  

• Juniperus cedrus 

• Juniperus turbinata ssp. canariensis  

• Ilex canariensis 

• Olea cerasiformis 

 

Parcela 4 se encuentra orientada al este y es una zona de umbría. Comprende un superficie 

bien delimitado que suponen un área de plantación aproximada de 1.804 m
2
. 

Situada entre las cotas 981 y 993 metros de altura. 

Las especies clave en este sector son: 

• Pinus canariensis  

• Juniperus cedrus 

• Juniperus turbinata ssp. canariensis  

• Ilex canariensis 

• Olea cerasiformis 

 

Parcela 5 se encuentra orientada al suroeste y es una zona de solana. Comprende un 

superficie bien delimitado que suponen un andén de plantación aproximada de 8.580 m2
. 

Situada entre las cotas 958 y 983 metros de altura. 

Las especies clave en este sector son: 

• Pinus canariensis  

• Juniperus turbinata ssp. canariensis  

• Ilex canariensis 

• Olea cerasiformis 
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Tabla 1. Superficie de plantación por sectores 

Zona Superficie 

Montaña de Pajaritos  
Parcela 1 1 Hectárea  3.000 m2 
Parcela 2 1.440 m2 
Parcela 3 1.178 m2 
Parcela 4 1.804 m2 
Parcela 5 8.580 m2 

Total Montaña de Pajaritos 2 Hectáreas 6002  m2 
  

Montaña de Los Cedros  
C1 1 Ha 8662,75 m2 
C2 6 Ha 8296,6 m2 
C3 3942,7 m2 
C4 2 Ha 5526,69 m2 

Total Montaña de Los Cedros 11 Hectáreas 6428,74 m2 
  

Total 14 Hectáreas  2430,74 m2 
 

 

Acceso a La Montaña de Pajaritos 

El traslado de personal se realizará mediante el helicóptero del Servicio de Medio Ambiente del 

Cabildo de Gran Canaria así como las plantas y los bidones de 1.000 litros de agua para el 

riego. La temporada de plantación de esta zona será de octubre de 2016 a noviembre de 2016. 

Metodología de restauración del hábitat y especificaciones para cada una de las zonas 

delimitadas en el área de actuación  

Las descritas en el informe A.1 
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Tabla 2. Distribución numérica de las especies e individuos o pies a plantar en las diferentes zonas 

 

Especie Total-cara 
este Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 

Total-cara 
suroeste Parcela 5 

Total 
Pajaritos 

Pinus canariensis (pino) 904 700 70 54 80 250 250 800 

Juniperus cedrus (cedro) 345 250 30 25 40     400 

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 295 200 30 25 40 485 485 600 

Olea cerasiformis (acebuche) 77 60 5 5 7 50 50 365 

Pistacia atlantica (almácigo) 74 56 5 5 8 50 50 365 

Erica arborea (brezo)                 

Laurus novocanariensis (laurel) 
       

 
Ilex canariensis (acebiño)                 

Maytenus canariensis (peralillo) 
       

 
Arbutus canariensis (madroño)                 

TOTAL 1695 1266 140 114 175 835 835 2530 
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1.3. Conclusiones  

 

En el mes de junio de 2016, se realizó la prospección en helicóptero y no es posible hacer 

maniobras en dicha montaña 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 CGC y GesPlan se haya descartado la actuación por los altos 

riesgos laborales que implica. Dicha situación se analizó en el Cuarto Comité de Seguimiento 

(6/07/2016), donde se llegó 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, dónde aún quedan zonas por actuar así como 

labores de reposición de marras y mantenimiento. 

 


