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1. ESTADO DEL HÁBITAT PRIORITARIO 9560 “BOSQUES ENDÉMICOS DE JUNIPERUS SPP” EN LA
RESERVA NATURAL ESPECIAL DE GÜIGÜÍ (GUGUY)

1.1. Antecedentes

La Zona Especial para la Conservación ZEC_57 de Güigüí, incluida en la Red Natura 2000,
se localiza en el sector costero del centro-oeste de la isla de Gran Canaria y pertenece al
término municipal de La Aldea de San Nicolás (Fig. 1). 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) y Zona Núcleo de la
Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria (junio de 2005). Dentro de sus límites se
eleva 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
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número de especies endémicas y hábitats de interés que alberga.

Fig. 1 Localización de la Reserva Natural Especial de Guguy (en rojo) en la isla de Gran Canaria.

La zona de actuación donde se llevarán a cabo las tareas de restauración de hábitat
contempladas en el proyecto LIFE12 NAT/ES/286 se centrará en las partes más elevadas (a
partir de los 700 m de altitud) de la Montaña de los Cedros (1.006 m s.n.m.) y la Montaña de
Hogarzales o Hogarzos (1.065 m s.n.m.) (Fig. 2). Se trata de un área muy escarpada, que
evidencia la magnitud y duración de los procesos erosivos (4,7 Ma aproximadamente; Martín
Rodríguez et al. 2001).
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Fig. 2 Cota 700 m s.n.m. (línea roja) de la Montaña de los Cedros (izquierda) y Hogarzos (derecha).

No existen datos climatológicos ni pluviométricos directos para el Macizo de Güigüí por lo que,
usando determinadas especies como bioindicadoras, se ha podido inferir que las
características climáticas del área de trabajo se englobarían dentro de los termotipos
termocanario y mesocanario (Marrero et al. 1996). Estos termotipos se corresponden
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respectivamente con formaciones boscosas del termoesclerófilo y la cacuminal de pinar
canario (ver Marrero et al. 1996 y referencias allí citadas) (Tabla 1). En general, se trata de un
área de baja precipitación y alta insolación. La estación climatológica más próxima al área de
estudio (Aldea de San Nicolás, 40 m s.n.m.) indica una precipitación media anual inferior a los
200 mm. Sin embargo, debido a la complejidad orográfica del macizo y su elevación
(superando los 1.000 m s.n.m.), existen áreas concretas (fundamentalmente los picos más
altos y expuestos) que se ven influenciadas por los alisios y que reciben un mayor aporte de
humedad.
Tabla 1. Termotipos presentes en el área de actuación y formaciones vegetales asociadas.
Termotipo

Ombroclima (P mm)

Alianza de vegetación

Denominación vulgar

Termocanario

Semiárido (200-350)

Mayteno-Juniperion / Cisto-Micromerion

Bosque

termófilo

/

Jarales

Mesocanario

Seco (350-550)

Cisto-Pinion

Pinar

Pese a tratarse de un área de distribución potencial de bosque termófilo, así como de
elementos de pinar canario y monteverde esclerófilo (brezos, peralillos, laureles, etc.),
actualmente sólo se detectan algunos ejemplares aislados de estas formaciones. La fuerte
presión antrópica ejercida en la zona (fundamentalmente el intenso aprovechamiento
maderero y la introducción de herbívoros alóctonos) ha hecho que los pocos ejemplares que
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sobreviven hoy en día en el macizo lo hagan en aquellas zonas más escarpadas e
inaccesibles.
Debido a la heterogeneidad y pendiente del terreno, muchas veces con zonas de risco
completamente verticales y exposición de la roca madre, se requiere la delimitación de las
áreas concretas de actuación, donde se establecerán metodologías adecuadas en función de
las condiciones climáticas de cada zona y su vegetación potencial.
Por ello, esta acción preparatoria (A.1) pretende hacer un análisis general del estado actual
del hábitat prioritario 9560 “Bosques endémicos de Juniperus spp” en el área de actuación,
con el fin de establecer una metodología ordenada que tenga en cuenta la diversidad de
hábitats potenciales y especies vegetales. Al tratarse de una zona de muy difícil acceso, la
optimización de los recursos tanto técnicos como humanos se tornan cruciales para el éxito
del proyecto. En el caso concreto del aporte hídrico para las plantaciones, se propondrán
lugares apropiados para la ubicación de captadores de nieblas, lo que permitirá el
aprovechamiento de los recursos naturales que ofrece el área de actuación y minimizará
costes y esfuerzos relacionados con el riego.
1.2. Vegetación potencial

A grandes rasgos, de acuerdo con del Arco Aguilar et al. (2006), la zona de actuación recae
en un área de vegetación potencial caracterizada por un acebuchal, almacigal y lentiscal
(Pistacio lentisci - Oleo cerasiformis sigmetum), y por pinar térmico termomediterráneo
semiárido superior - seco inferior (Pino canariensis sigmetum typicum con plantas de
Micromerio - Cistetalia) (Fig. 3).
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Tabla 2. Vegetación potencial del área de actuación y elementos asociados.
Piso

Vegetación

bioclimático

potencial

TERMOCANARIO

Formaciones
termoesclerófilas

Especies características

Elementos asociados

Pistacia atlantica

Erica arborea

Phoenix canariensis

Laurus novocanariensis

Juniperus turbinata ssp.
canariensis

Arbutus canariensis
Ilex canariensis

Juniperus cedrus
Olea cerasiformis
Maytenus canariensis

MESOCANARIO

Jarales

Cistus monspeliensis

Pinar térmico
termomediterráneo
semiárido
superior-seco
inferior

Pinus canariensis

Juniperus
turbinata
canariensis

ssp.

Chamaecytisus proliferus
Juniperus cedrus

Sin embargo, esta vegetación potencial varía en función de factores como la altitud, la
orientación y la presencia de nieblas (Tabla 2). De acuerdo con Marrero et al. (1996), dentro
del

piso

bioclimático

termocanario

la

vegetación

potencial

incluye

formaciones

termoesclerófilas y jarales. Las especies arbóreas características en la primera de las
formaciones se corresponden con Pistacia atlantica Desf. (almácigo) o Phoenix canariensis
Chabaud (palmera canaria), esta última pudiendo aparecer en forma de pequeños rodales en
fondos de barrancos. De forma dispersa pero constante, aparecerían especies como
Juniperus turbinata Guss ssp. canariensis (Guyot) Rivas-Mart. et al. (sabina), J. cedrus Webb
& Berthel. (cedro), Olea cerasiformis Rivas-Mart. & del Arco (acebuche) y Maytenus
canariensis (Loes.) G. Kunkel & Sunding (peralillo). Dentro de este mismo piso bioclimático
termocanario y como consecuencia de la humedad de los vientos alisios, en las caras norte y
noroeste de la Montaña de los Cedros, y de la Montaña de Hogarzales, aparecerían
elementos característicos del monteverde como Erica arborea L. (brezo) y Laurus
novocanariensis Rivas-Mart. et al. (laurel). Otras 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. (madroño) e Ilex canariensis Poir.
(acebiño) (Martín Rodríguez et al. 2001). Los jarales de Cistus monspeliensis L., cuyo nombre
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vernáculo “hogarzo” da nombre a la Montaña de Hogarzales o Montaña de Hogarzos,
aparecerían también asociados a este piso bioclimático termocanario.
El piso bioclimático mesocanario tendría su representación en las áreas de crestería del
macizo y en las mesetas de las Montañas del Cedro y Hogarzales. Estaría caracterizado por
taxones como Pinus canariensis Sweet ex Spreng. (pino canario) y Chamaecytisus proliferus
(L. f.) Link (escobón). Esta formación boscosa sería la dominante a partir de los 900 m de
altitud, aunque también podría encontrarse de forma más dispersa en cotas inferiores.
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Fig. 3 Vegetación potencial en el Macizo de Guguy y zonas circundantes (Reserva Natural Especial de
Güigüí). Fuente: del Arco-Aguilar et al. (2006).
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1.3. Vegetación actual

Atendiendo a las unidades de vegetación descritas en la cartografía de del Arco-Aguilar et al.
(2006), el jaral o jaguarzal grancanario (Euphorbio regis-jubae-Cistetum mospeliensis) es la
unidad de vegetación que hoy en día domina tanto en la Montaña de los Cedros como en la
Montaña de Hogarzales. Actualmente, este matorral de sustitución, con frecuencia
acompañado de distintas especies de tomillos (Micromeria varia ssp. meridialis P. Paz y M.
tenuis

(Link)

Webb

&

Berthel.)

puede

presentar

unas

densidades

considerables

fundamentalmente en las facies más xéricas o deforestadas. La deforestación del pinar ha
hecho que los jarales ocupen también las zonas de crestería (Marrero et al. 1996).
Sin embargo, al igual que ocurre con la vegetación potencial, la compleja orografía del macizo
y la influencia de las nieblas en determinadas zonas hacen que esta formación vegetal quede
imbricada con algunos elementos típicos de termófilo o monteverde, vestigios de la
vegetación potencial de la zona. Así, en la Montaña de los Cedros aún es posible encontrar
en las caras norte y noroeste (afectadas por las nieblas) algún ejemplar aislado de laurel
(Laurus novocanariensis), brezo (Erica arborea), o peralillo (Maytenus canariensis); además
de algunas sabinas (Juniperus turbinata ssp. canariensis) y la única población de cedro
canario (Juniperus cedrus) conocida en Gran Canaria, formada por individuos dispersos y
relegados en general a paredes inaccesibles. En el caso de la Montaña de Hogarzales,
también son las caras norte y noroeste aquéllas más afectadas por las nieblas.

Fig. 4 Ejemplar de Pinus canariensis relegado a una pared inaccesible en la cara este de la Montaña de
Hogarzos. Foto: B. Rumeu.

El resto de orientaciones de ambas formaciones montañosas tienen un carácter más xérico,
donde el matorral de jaras queda imbricado en muchos casos con tabaibas (Euphobia regisjubae Webb & Berthel.) y verodes (Kleinia neriifolia Haw.). Hoy en día también es posible
encontrar en estas orientaciones algunos ejemplares de sabina y de pino canario (Fig. 4),
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testigos de la formación vegetal que debió dominar las zonas de crestería generalmente
orientadas hacia el Sur. Como indicadores del desaparecido pinar, los escobones
(Chamaecytisus proliferus) son relativamente frecuentes sobre todo en andenes donde se
acumula la humedad incapaz de ser retenida por las paredes de roca superiores. Hacia cotas
inferiores (400-500 m s.n.m.), destaca la presencia de almácigos (Pistacia atlantica Desf.),
más frecuentes en zonas de vaguada y cada vez más dispersos a medida que aumenta la
elevación. Dentro del área de actuación (> 700 m s.n.m.) tan sólo aparecen algunos
ejemplares aislados.

1.4. Estado de las poblaciones de Juniperus cedrus y J. turbinata ssp. canariensis
Tras la conquista europea de las islas macaronésicas en el siglo XV, los bosques fueron
sometidos a un intenso aprovechamiento, que tuvo como consecuencia la práctica
desaparición de algunas de las formaciones boscosas más diversas. Tal es el caso de los
bosques termófilos de las Islas Canarias, situados en áreas de medianías donde tuvo lugar el
mayor asentamiento de la población humana (Fernández-Palacios et al. 2008). En Canarias,
tanto el cedro canario (Juniperus cedrus) como la sabina (J. turbinata ssp. canariensis) son
árboles cuya madera tradicionalmente ha sido muy apreciada para la ebanistería, la
reparación y fabricación de barcos, la industria del vino y el tabaco (confección de barriles y
cajas), la fabricación de instrumentos musicales, o simplemente para hacer fuego. Por tanto,
tampoco se salvaron de las intensas talas, que diezmaron las poblaciones en todo el rango de
distribución.
En las Islas Canarias, existen algunas referencias que indican una amplia distribución de J.
cedrus en el pasado, sobre todo en aquellas islas de mayor área y heterogeneidad geográfica
como Gran Canaria y Tenerife (Francisco-Ortega et al. 2009, Höllermann 1978). Sin embargo,
la intensidad de las talas en las islas fue tal, que las poblaciones quedaron reducidas a unos
pocos individuos distribuidos principalmente en zonas escarpadas y de difícil acceso.
Actualmente, las poblaciones de J. cedrus están ubicadas en áreas protegidas, lo que ha
facilitado una leve recuperación de las mismas (a excepción de la isla de Gran Canaria). Sin
embargo, el grado de fragmentación severo que aún presentan, el bajo número de individuos
sexualmente maduros (IUCN 2013), el impacto de los herbívoros introducidos en las islas o la
intolerancia al fuego (B.R., obs. pers.), son factores que aún sitúan al cedro canario en un
delicado estatus de conservación.
El estatus de conservación de ambas especies de coníferas varía en función de los diversos
catálogos y listas rojas. Así, el cedro canario se encuentra catalogado como “en peligro” por la
UICN (IUCN 2013), “vulnerable” por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real
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Decreto 139/2011, BOE 46 de 23/02/2011), y como “casi amenazado” en la última edición de
la Lista Roja de la Flora Vascular Española (Moreno et al. 2008). A nivel regional, el catálogo
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de especies amenazadas consideraba la población de Gran Canaria como “en peligro de
extinción” (Decreto 151/2001, BOC 97 de 01/08/2001). Sin embargo, pese a que esta
población no ha presentado mejora alguna, la última actualización del catálogo regional (Ley
4/2010, BOC 112 de 09/06/2010) no contempla al cedro canario que, por tanto, adquiere el
estatus del catálogo nacional (vulnerable), sin excepción para las poblaciones grancanarias.
En el caso de la sabina, su estado de conservación en el archipiélago no es tan delicado, y no
se encuentra listado en ninguno de los catálogos mencionados anteriormente.
El cedro canario se caracteriza por mostrar una gran amplitud ecológica. El hábitat natural de
J. cedrus debió extenderse desde los bosques termófilos (~ 500 m.s.n.m.) hasta la alta
montaña

(~ 2400 m.s.n.m.). Actualmente, es posible encontrar poblaciones coexistiendo

tanto con vegetación eminentemente termófila -como es el caso de La Montaña del Cedro en
Gran Canaria-, como con elementos de la Laurisilva en la isla de La Gomera, o formando
parte de la vegetación de la alta montaña de las islas de Tenerife y La Palma, donde
constituye la única especie arbórea de este piso de vegetación.
En el caso de J. cedrus, aunque no existen estudios específicos al respecto, llama la atención
la diferencia de porte que puede apreciarse entre los ejemplares que crecen en zonas
boscosas como el Monteverde, con troncos rectos que pueden alcanzar los 15 m de altura, y
algunos individuos de la alta montaña, con troncos retorcidos y porte achaparrado.
Como la gran mayoría de especies del género Juniperus, los cedros y las sabinas de las Islas
Canarias son árboles dioicos, es decir, con sexos en distintos pies de planta. Las plantas
masculinas producen unos conos escuamiformes (conos masculinos) que portan los sacos
polínicos. Una vez liberado el polen, el viento constituye el vector de dispersión responsable
de la polinización. Pese a su condición de gimnospermas, las especies pertenecientes al
género Juniperus han desarrollado unos conos femeninos carnosos conocidos como
“gálbulas”. Estas estructuras reproductoras son frecuentemente consumidas por aves y
pequeños mamíferos en el caso de zonas continentales (Adams 2011). De hecho, en los
ambientes continentales, las aves son los principales agentes dispersantes para las especies
de este género (García 2001, Jordano 1993, Livingston 1972, Zamora 1990). La dispersión a
larga distancia, que supone el consumo de semillas por parte de las aves, queda patente en
el establecimiento de Juniperus en islas atlánticas como Azores, Madeira, Bermuda, el Caribe
y las Islas Canarias (Adams 2011).
El estudio ecológico y evolutivo de J. cedrus (Rumeu 2012) pone de manifiesto algunas
características destacables. Por un lado, indica que el cedro canario puede presentar gálbulas
maduras a lo largo de todo el año. Éstas pueden contener indistintamente 2 ó 3 semillas. Las
semillas viables son significativamente más pesadas que las no viables y existe una fuerte
variación intrapoblacional en cuanto a la fecundidad de las plantas madres, con valores de
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viabilidad de semillas que oscilaron entre 0-78% (n = 20 plantas madre) (ver detalles en
Rumeu et al. 2009 para la población de Riscos de La Fortaleza en Tenerife). Además, en la
isla de Tenerife, se conoce que, tras la extinción de los cuervos en el P.N. del Teide, los
principales dispersores de semillas son los lagartos tizones (Gallotia galloti) y los mirlos
capiblancos invernantes (Turdus torquatus). Los lagartos actúan principalmente durante los
meses de verano, cuando los ejemplares de mayor talla se encuentran más activos. Los
mirlos capiblancos, por el contrario, dispersan las semillas durante su estancia invernal y
además lo hacen de una forma muy eficiente (dispersan un gran número de semillas que
además germinan en un porcentaje significativamente superior respecto a semillas extraídas
de gálbulas que no han pasado por su tracto digestivo) (Rumeu et al. 2009b, 2011). El
análisis filogenético de J. cedrus apoyó la monofilia de este endemismo canario y su
separación taxonómica respecto a J. maderensis (Adams et al. 2010) , considerado como la
misma especie que el cedro canario. A nivel intraespecífico, el análisis de secuencias
plastidiales (trnT-trnL y petN-psbM) tan sólo mostró cuatro haplotipos. Las poblaciones de La
Palma y Tenerife, que presentaron estos cuatro haplotipos, mostraron los niveles más altos
de diversificación, mientras que en La Gomera se detectaron dos y en Gran Canaria tan sólo
uno. El análisis de AFLPs muestra que la única población que persiste en la isla de Gran
Canaria es la que tiene los valores más bajos de diversidad genética, mientras que las islas
de la Palma y la Gomera albergan las poblaciones con los valores más altos de diversidad
genética y loci polimórficos. El análsis de estructura genética revela una estructura
independiente para los árboles de
Tenerife y Gran Canaria (mayor en el
primer caso).
La

Montaña

constituye

la

de

los

única

Cedros
localidad

conocida en Gran Canaria donde
aún es posible encontrar un núcleo
de ejemplares de Juniperus cedrus
(cedro canario) sobreviviendo en
zonas

muy

escarpadas

e

inaccesibles de la cara noroeste de
la montaña. De forma aislada, se ha
constatado

la

presencia

de

un

ejemplar en la cercana montaña de
Amurgar (obs. pers.) y otros dos
individuos en escarpes en la cara
noreste de la Montaña de Pajaritos
(O. Saturno, com. pers.). Tras las

Fig. 5 A y B: Juniperus cedrus en la Montaña de los
Cedros. C y D: J. turbinata ssp. canariensis en la
Montaña de Hogarzales. Fotos: B. Rumeu.
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visitas al campo realizadas durante el desarrollo del presente proyecto, hemos constatado la
presencia de unos 31 ejemplares. Teniendo en cuenta que probablemente algunos individuos
no han podido ser detectados como consecuencia de la inaccesibilidad de la zona, a grandes
rasgos se estima que la población actual no debe superar los 50 individuos, tal y como queda
recogido en el Plan director de la Reserva Natural de Güigüí (2003). La mayoría de cedros
están localizados en lugares inaccesibles y muestran un pobre desarrollo como consecuencia
de la escasez de suelo y las extremas condiciones en las que se encuentran (Fig. 5). Estos
factores dificultan el examen con detalle de cada uno de los ejemplares detectados. Sin
embargo, del total de individuos estimados durante el presente proyecto, se ha constatado la
presencia de 8 hembras productoras de semillas, aunque algunas de ellas o bien presentaban
un número muy escaso de gálbulas, o bien ninguna de sus gálbulas estaba madura y, por
tanto, apta para su recolección. La Tabla 3 recoge las coordenadas de varios ejemplares
susceptibles de ser empleados para la colecta de semillas.
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Tabla 3. Coordenadas geográficas tomadas en el sistema de proyección UTM (huso 28, elipsoide
WGS84) para diferentes individuos de Juniperus cedrus productores de semillas en la Montaña de los
Cedros
UTM - E

UTM - N

Elevación

Observaciones

(m s.n.m.)

Individuo hembra con abundantes gálbulas
420322

3093689

901

aunque inmaduras (noviembre-2013). El
individuo más próximo también es una
hembra, pero apenas presenta gálbulas.

Individuo hembra. A priori se detectan
420464

3093889

647

pocas gálbulas e inmaduras, aunque la
aproximación no ha podido ser total.

420477

3093847

886

Individuo hembra con abundantes gálbulas
en vías de maduración

Individuo hembra (Fig. 5B). Bajo este
420521

3093881

884

individuo existe una superficie relativamente
llana susceptible para la colección de
gálbulas que hayan caído por gravedad.

Zona donde existen 3 individuos de cedro
femeninos relativamente próximos. 2 de
420532

3093886

885

ellos presentan abundantes gálbulas (uno
con bastantes en estado maduro
[diciembre-2013])

De forma preliminar, se realizó un análisis de viabilidad de semillas (n = 20 gálbulas maduras)
observando el estado morfológico del embrión y empleando el método del “tetrazolio” (2,3,5triphenyl-tetrazolium chloride solution) para aquellos embriones en aparente buen estado.
Mediante este método, las células vivas del embrión se tiñen de rojo al reducirse el tetrazolio
por causa de las enzimas deshidrogenasas, formando un compuesto estable, de color rojo e
insoluble en agua. Los embriones se sumergieron durante 24h en una solución de tetrazolio
diluida al 0,1% (Rumeu et al. 2009). Los resultados indicaron que el número medio de
semillas por gálbula en la población de la Montaña de los Cedros es de 1,6. En total, se
analizaron 32 semillas, de las cuales sólo el 3,1% resultó ser viable (se obtuvo una tinción
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completa del embrión). Este porcentaje alcanza el 12,5% si sumamos las semillas
potencialmente viables (la tinción fue parcial pero cubrió partes cruciales para la germinación
como los polos radicular o apical). Estos valores son notablemente inferiores a los obtenidos
para la misma especie en la población de los Riscos de La Fortaleza en Tenerife (Rumeu et al.
2009), donde el número medio de semillas por gálbula es de 2,4, el porcentaje de semillas
viables es del 27%, y el de semillas viables junto con potencialmente viables es del 30,7%.
Pese a tratarse de resultados obtenidos a partir de un bajo número de gálbulas procedentes
de la Montaña de los Cedros, estos reducidos valores de fecundidad reflejan el crítico estado
de la población actual grancanaria.
El número de sabinas en la Montaña de los Cedros es aproximadamente similar al de cedros.
Sin embargo, en la Montaña de Hogarzales, hasta ahora sólo han sido detectados siete
ejemplares de sabina (Fig. 5) y ninguno de cedro.
1.5. Principales impactos
El aprovechamiento maderero tanto de cedros como de sabinas ha desaparecido en las Islas
Canarias, por lo que esta actividad no constituye una amenaza hoy en día. Sin embargo, la
presencia de herbívoros alóctonos está muy extendida en el macizo de Guguy, detectándose
tanto cabras (Capra hircus L.) como ovejas (Ovis aries L.) y conejos (Oryctolagus cuniculus
L.) en la zona de trabajo. Estos herbívoros suponen una grave amenaza para la flora
autóctona. Entre los efectos principales que causan, cabe destacar tanto la desertización
como la regresión o extinción de taxones vegetales (Nogales et al. 1992). El impacto que
ejercen impide la recuperación de la masa forestal y hace que, tal y como ocurre en el macizo
de Güigüí, muchos taxones hayan visto reducidas sus poblaciones a pequeños núcleos
acantonados en lugares de difícil acceso.

Fig. 6 A: ovejas (Ovis aries) en la Montaña de Hogarzos; B: excrementos de conejo (Oryctolagus
cuniculus); C: excrementos de cabra (Capra hircus). Fotos: B. Rumeu.

Se desconoce el número aproximado de este tipo de animales en el macizo. No obstante, es
posible detectar en toda el área de actuación abundantes rastros (p.ej. excrementos, huellas,
madrigueras, plantas ramoneadas…etc.) que delatan la fuerte presión que ejercen sobre la
vegetación (Fig. 6).
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La acción nociva de los herbívoros introducidos se suma a la ejercida por ratas (Rattus rattus
L.) y gatos cimarrones (Felis catus L.). Las ratas pueden causar importantes daños tanto en la
vegetación (al alimentarse de frutos, semillas y brotes de algunas plantas) como en la fauna
nativa, siendo predadores de huevos y pollos (Nogales et al. 2006). Los gatos cimarrones son
carnívoros

generalistas,

causando

graves

daños

sobre

reptiles

y

aves

Código de campo cambiado

marinas

fundamentalmente. Sin embargo, también pueden depredar sobre los roedores y conejos
introducidos. Por tanto, este efecto debe ser tenido en cuenta a la hora del manejo del hábitat.
Ligado a la presencia de los herbívoros introducidos, otro de los impactos en el área de
actuación es el de la erosión edáfica. La pérdida de la cubierta vegetal afecta directamente al
suelo, que se ve afectado por procesos de escorrentía en los eventos de precipitaciones
intensas. Esta pérdida progresiva de suelo se suma al efecto directo de la herbivoría
provocando una ralentización de la recuperación de la vegetación. Asimismo, la presencia de
cabras asilvestradas en la zona y su conducta sedentaria, hace que aumente la erosión
edáfica por procesos mecánicos de compactación.

Fig. 7 Rabo de gato (Pennisetum setaceum) en la cara suroeste de la Montaña de Hogarzos. Foto: B.
Rumeu.

Aunque con una escasa representación, también ha sido detectada en el área de actuación la
presencia del rabo de gato (Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.) (Fig. 7). Esta especie de
gramínea está considerada como una de las más invasoras en islas oceánicas (Kueffer et al.
2010), y su efecto desplazando a la flora autóctona queda patente en zonas cercanas al área
de actuación. Es el caso, por ejemplo, de las laderas que se extienden desde el pinar de
Tamadaba hasta la costa, donde el rabo de gato cubre áreas muy extensas y constituye el
taxón que domina el paisaje. Por tanto, pese a que actualmente no sea una especie que se
comporte como invasora en el área de actuación, no hay que obviar su presencia,
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fundamentalmente en las caras de solana donde las condiciones son más favorables para su
desarrollo.
A cotas inferiores a la zona de actuación (< 700 m s.n.m.), tanto en la Montaña de los Cedros
como en la de Hogarzos discurren senderos transitados por visitantes cuyo destino por lo
general son áreas próximas a la costa. La normativa vigente en la Reserva Natural Especial
de Güigüí (Guguy) prohíbe el acceso al área de trabajo. Este factor, unido a la dificultad de
acceso que presenta el área, hace que la presencia de visitantes en la zona de trabajo sea
mínima y no suponga un impacto a considerar.
1.6. Yacimientos y manifestaciones culturales
Tanto la Montaña de los Cedros como la de Hogarzos albergan manifestaciones culturales
prehispánicas que les confieren un importante valor añadido a la riqueza geológica y
ecológica que ya manifiestan. El caso mejor documentado hasta la actualidad es el de la
Montaña de Hogarzos, donde Martín Rodríguez et al. (2001) han realizado un completo
estudio que describe el conjunto arqueológico de este enclave. De acuerdo con esta
investigación, la Montaña de Hogarzos presenta por un lado, diversos elementos asociados a
la captación de vidrios volcánicos (obsidiana) y, por otro, estructuras de piedra seca (Fig. 8).
La ausencia de metales en el archipiélago obligó a los aborígenes a aprovechar las
oportunidades geológicas que ofrecía el medio insular con el fin de elaborar utillaje
imprescindible para la vida cotidiana. La obsidiana se tornó así en una materia prima de alto
valor para la población prehispánica. La cima de la Montaña de Hogarzos presenta varios
tipos de enclaves relacionados con la cata y extracción de obsidiana: canteras al aire libre,
galerías y vertederos o escombreras. En los dos primeros sitios se recuperaba la materia
prima, mientras que en el tercero se realizaban labores de selección y se desechaban los
materiales poco aptos para su explotación.
(a) Canteras al aire libre: las extracciones al aire libre se localizan mayoritariamente en la
cara sur de la montaña.
(b) Minas de obsidiana: las minas están excavadas siguiendo una veta de traquitas de color
verde azulado que la erosión ha puesto al descubierto en la parte superior de la Montaña de
Hogarzos. La mayoría de las minas son muy bajas y estrechas. Su longitud es muy variable,
oscilando entre unos pocos metros y hasta más de 4 m de profundidad. Las minas
contornean la parte culminante de la montaña, siguiendo la veta de obsidiana en toda su
extensión. La mayor parte de las galerías inventariadas (43) se localizan en el cuadrante
noreste de la montaña (50%) que es a su vez el más abrupto, húmedo y frío. Le sigue el
sureste (23,21%), noroeste (21,42%), y el suroeste (5.35%).
(c) Escombreras: cada boca de mina está acompañada por un área de extensión variable
donde se amontonan, de forma aparentemente desordenada, una gran cantidad de
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materiales de naturaleza diversa. Estos materiales constituyen los detritus generados durante
las labores mineras, que debían ser evacuados de forma obligatoria para mantener expeditas
las estrechas galerías que horadaban el interior de la montaña. En estos vertederos han
aparecido numerosos instrumentos de trabajo, elaborados en rocas volcánicas de grano
grueso (basaltos, traquibasaltos, traquitas y fonolitas).
En la cima de la montaña de Hogarzos también existen unas estructuras de piedra seca de
diversa morfología. Existe controversia sobre la finalidad de estas estructuras, que han sido
catalogadas como fondos de cabañas, túmulos, torretas, o simples amontonamientos
circulares de piedras. También han sido relacionadas con actividades rituales, defensivas o
de observación de los astros y cómputo del tiempo.
En concreto, hay tres tipos de estructuras en la llanada que se extiende en la parte superior
de la montaña: amontonamientos de piedra de tendencia circular (49 estructuras), círculos de
piedras con una sola hilada o con dos concéntricas (7 ejemplos); torretas (1 estructura). Se
desconoce la función precisa de las construcciones que hay en la cima de Hogarzos y la
relación que tienen con las actividades mineras desarrolladas en la montaña. Hasta el
momento han sido interpretadas tradicionalmente como estructuras de tipo cultural.

Fig. 8 Manifestaciones culturales prehispánicas en la cima de la Montaña de Hogarzos. A: mina de
obsidiana; B: estructuras de piedra seca (círculos de piedra).

Aunque no se dispone aún de un estudio detallado acerca de las manifestaciones culturales
prehispánicas en la Montaña de los Cedros, también aquí existen diversos elementos como
canteras, minas, escombreras o torretas que afectan a la cima y al primer andén,
fundamentalmente en la cara norte de la montaña (J. Morales Mateos, com. pers.). Las
torretas se encuentran en la pequeña planicie que existe en el extremo suroccidental de la
cima.
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2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL HÁBITAT PRIORITARIO 9560
“BOSQUES ENDÉMICOS DE JUNIPERUS SPP” EN LA RESERVA NATURAL ESPECIAL DE GÜIGÜÍ
(GUGUY)
9560* Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. Formaciones arbóreas de
especies de Juniperus propias del Mediterráneo occidental y de las islas macaronésicas.
En Canarias se pueden encontrar dos tipos de Juniperus:
1. Juniperus cedrus
2. Juniperus turbinata ssp. canariensis
Este hábitat prioritario agrupa las formaciones dominadas por Juniperus que cumplen los
siguientes requisitos:
1. Forman comunidades vegetales endémicas en la Unión Europea y el área mediterránea
2. Deben estar compuestas o dominadas por especímenes arbóreos.
Hay que tener en cuenta que el carácter heliófilo de las especies de Juniperus, confiere un
aspecto de bosques muy abiertos.

2.1. Criterios y metodología seguida para la identificación de las áreas potenciales para
la ejecución del proyecto.
El área de trabajo es una de las zonas más importantes para la conservación de la isla de
Gran Canaria, contando con gran número de especies endémicas y hábitat de interés. Estos
valores han hecho que el área se incluya en la red de espacios naturales del Gobierno de
Canarias, sea zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria y
pertenezca a la Red Natura 2000 como Zona Especial para la Conservación [ZEC GC-45
Güigüí (ES7010008)].
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Fig. 9 Mapa del ZEC y zona de crestería del Macizo de Guguy donde se encuentran las zonas de
actuación.
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Las áreas seleccionadas para la ejecución de las acciones de recuperación de hábitat son:
1- Montaña de los Cedros
2- Montaña de Hogarzos o Montaña de Hogarzales

Existen diferentes criterios que se han tenido en cuenta para seleccionar las áreas
potenciales del proyecto:

1- Hábitats prioritarios
En las zonas de actuación tienen que estar representados los hábitats prioritarios
9560* “Bosques endémicos de Juniperus spp.”
4050* “Brezales macaronésicos endémicos”
9550 “Pinares endémicos canarios.”
Los bosques endémicos de Juniperus spp. tienen especial relevancia en el proyecto, ya que
son los que cubren la mayor parte del ZEC de Güigüí. Los pinares endémicos se sitúan en las
zonas altas de las montañas y el hábitat de brezales macaronésicos endémicos se relaciona
con la interacción del mar de nubes en las zonas de la cara norte y umbría.

2- Zonificación del suelo
Hoy en día no existen importantes usos del terreno en el área de actuación del presente
proyecto, solo detectándose usos puntuales y localizados de senderos para el disfrute de la
naturaleza. La zonificación del suelo en el área no permite usos más allá del disfrute de la
naturaleza en los senderos existentes, ya que se trata de un área catalogada como Zona de
Exclusión (crestería de la Montaña de los Cedros) y Zona de Uso Restringido (la práctica
totalidad del área de actuación). Este hecho hace que no se produzcan actividades de
explotación en la zona de trabajo ni puedan darse.

3- Propiedad del suelo
Con respecto a la propiedad del suelo hay que indicar que la práctica totalidad de la zona de
crestería y orientación noreste es de titularidad pública. Con seguridad conocemos que a
partir de la cota 700 m hasta la cumbre de las montañas es de propiedad del Ayuntamiento de
la Aldea de San Nicolás, siendo de propiedad privada tan sólo un pequeño sector del área
sureste de actuación, entre éstas la zona alta de la Montaña de Hogarzos (H1, ver Fig. 29).
Este es uno de los criterios clave para definir las zonas de actuación. Puede que en el futuro
tengamos a disposición más terrenos de carácter público que sean susceptibles de actuación
por el proyecto y que podríamos considerar.

4- Prioridad de reforestar las zonas de crestería
La zona de trabajo se sitúa en el borde oeste de Gran Canaria, en el término municipal de la
Aldea de San Nicolás, con cota máxima en la Montaña de Hogarzos (1.065 m). El macizo
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está recorrido de norte a sur por una serie de picos que coronan la divisoria formando un
ángulo con vértice en la Montaña de Hogarzos, quedando abierto hacia el oeste. En esta
cadena destacan: Amurgar (790 m), Peñón Bermejo (732 m), Montaña de los Cedros (1.006
m), Morro del Pino (1.008 m), Hogarzos (1.065 m) y Montaña de Las Vacas (914 m) que
determinan la forma del macizo como una pirámide de tres vertientes: La del SE, aguas
vertientes hacia el barranco del Tasartico, la del NE, aguas vertientes hacia el barranco de la
Aldea-Tocodomán y la del oeste, aguas vertientes al océano Atlántico.
Reforestar las zonas de crestería implica dedicar un mayor esfuerzo en las zonas altas, lo que
permitirá que con el tiempo se produzca una dispersión natural de semillas por gravedad
desde las zonas altas a las inferiores, aumentando la probabilidad de reclutamiento en las
cotas bajas.

2.2. Delimitación cartográfica de las zonas de actuación
Tal y como se ha mencionado anteriormente, dada la heterogeneidad del terreno y la
complejidad climática del área de actuación, es necesario realizar una sectorización que
delimite diferentes áreas de trabajo. La Figura 10 muestra una primera aproximación
tridimensional de la localización, dentro del ZEC de Güigüí, de las dos montañas foco de las
medidas de restauración ambiental (Montaña de Los Cedros y Montaña de Hogarzos).
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Fig. 10 Delimitación de la Reserva Natural Especial de Güigüí (en verde) y localización de las
principales zonas de actuación (Montaña de los Cedros y Montaña de Hogarzos).

2.3. Influencia de las nieblas y orientaciones de las áreas potenciales
En cada una de estas montañas, la influencia de las nieblas en determinadas zonas delimita
claramente un tipo u otro de vegetación potencial, que varía en función de las distintas caras
de la montaña. Esta variación de la vegetación queda reflejada en las Figuras 11 y 12, donde
se han delimitado zonas de crestería, umbría y solana que son determinantes para la
estructura de vegetal del paisaje. De este modo, a grandes rasgos, las especies que deben
incluirse en cada una de estas zonas a restaurar serían las siguientes:
(a)

Crestería:



Pinus canariensis



Erica arborea



Juniperus cedrus



Juniperus turbinata ssp. canariensis
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Fig. 11-12 Montaña de los Cedros y Montaña de Hogarzos. Sectorización en función de la composición
vegetal.
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En el caso de la Montaña de Hogarzos, en las áreas próximas a las facies norte y noroeste,
se podrían incluir acebiños (Ilex canariensis) y madroños (Arbutus canariensis), seguramente
abundantes en un pasado tal y como atestiguan los restos de carbones hallados en sondeos
arqueológicos; y en las áreas más próximas al sur y suroeste podrían incluirse acebuches
(Olea cerasiformis).

(b) Umbría (vertientes norte, noroeste y oeste de Montaña del Cedro; vertientes norte y
noroeste de Montaña de Hogarzos)
 Pinus canariensis
 Juniperus cedrus
 Juniperus turbinata ssp. canariensis
 Erica arborea
 Laurus novocanariensis
 Maytenus canariensis
 Arbutus canariensis
 Ilex canariensis
 Olea cerasiformis
Estas especies verían modificadas sus densidades en función de la cota. Así, por ejemplo, el
pinar sería más denso a cotas más elevadas (por encima de los 900 m s.n.m) e iría
reduciendo su densidad a medida que se desciende en altitud. Otras especies como el
acebuche, tendrían un comportamiento opuesto. Serían más abundantes hacia la cota más
baja de actuación (700 m s.n.m.) y más dispersos a medida que se incrementa la altitud.
Aunque no existen testigos actuales en el Macizo de Güigüí, otras zonas de la Reserva con
estas orientaciones (Guayedra, Riscos del Pinar de Tamadaba) presentan ejemplares de
aderno (Heberdenia excelsa (Aiton) Banks ex DC.), por lo que podría considerarse la
inclusión de algunos ejemplares.
(c) Solana en las caras noroeste y oeste de la Montaña de los Cedros.
Pese a encontrarse en la parte noroeste y oeste de la montaña, estas zonas se encuentran
menos influenciadas por las nieblas como consecuencia de la complejidad orográfica del
macizo (están orientadas hacia el suroeste principalmente). Por ello, aunque los taxones a
incluir en estas áreas serían los mismos que en el caso anterior, dominarían aquéllos más
característicos de áreas de termófilo:
 Juniperus turbinata ssp. canariensis
 Olea cerasiformis
También podría incluirse algún almácigo (Pistacia atlantica).
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(d) Solana en las caras oeste, sur y este (fuera de la influencia de las nieblas).
En las cotas más elevadas dominaría un pinar xérico, donde habría que incluir:
 Pinus canariensis
 Juniperus cedrus
 Juniperus turbinata ssp. canariensis
Hacia cotas inferiores, sobre todo aprovechando zonas de vaguadas con algo más de
humedad:
 Olea cerasiformis
 Pistacia atlantica
 Phoenix canariensis
Estas áreas de solana podrían constituir también zonas propicias para la inclusión de algunos
ejemplares de Dracaena tamaranae Marrero Rodr. et al. 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.

2.4. Identificación de las especies seleccionadas para reforestar
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)
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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).

Código de campo cambiado

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.
(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
5

38 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 es por considerarse taxones que se pueden incluir como 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 aderno (Heberdenia excelsa (Aiton) Banks ex DC.).
En las áreas de solana podrían constituir también zonas propicias para la inclusión de
algunos ejemplares de Dracaena tamaranae Marrero Rodr. et al. 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.

Código de campo cambiado
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2.5. Identificación de las poblaciones de origen de las especies a reforestar
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. Así como
de las poblaciones origen más idóneas y que se ajustan a criterios de calidad, disponibilidad,
huerto semillero, etc.
En la siguiente tabla se resume la procedencia de las semillas que se van a utilizar en las
acciones C.1 “Producción de plantas para las labores de restauración del hábitat.” y C.2
“Recuperación del hábitat prioritario 9560 en la Reserva Natural Especial de Güigüí.” (Guguy)
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Tabla 4. Procedencia de las semillas para la producción de plantas

Especie

Procedencia

Pinus canariensis (pino)

Montaña de Tauro
Tirajana (2014)
Inagua (2015)

Juniperus cedrus (cedro)

Montaña de los Cedros
Finca de Osorio*

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina)

Huerto semillero Finca de Ososrio
(Viecentillo, Guguy, Inagua, etc)

Olea cerasiformis (acebuche)

Pino Santo (Material de Base)
Barranco de los Cernícalos

Pistacia atlantica (almácigo)

Artejevez

Erica arborea (brezo)

Brezal del Palmital

Laurus novocanariensis (laurel)

Origen Mixto

Ilex canariensis (acebiño)*

Origen Mixto

Maytenus canariensis (peralillo)

Origen Mixto

Arbutus canariensis (madroño)*

Huerto semillero Finca de Alcantarilla
(Tamadaba, Madroñal, Barranco Oscuro)

Heberdenia excelsa (aderno)

No hay disponibilidad

Dracaena tamaranae (drago de Gran Canaria)

Población natural (ejemplares dispersos)

* Cedros procedentes de la población natural de Guguy
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2.6. Metodología recomendada de muestreo de semillas
Los programas de recolección de recursos genéticos cultivados y particularmente forestales,
normalmente se enfocan a la recolección y selección de semillas de genotipos particulares o
plantas individuales “elite”, para su uso en mejoramiento genético. En cambio, los
recolectores de semillas de plantas silvestres requieren obtener material que represente la
diversidad genética de la población muestreada. Se tendrá en cuenta la metodología
propuesta en la publicación “Brújula para botánicos desorientados en genética de
poblaciones”. En cualquier caso, en poblaciones menores de 100 individuos se recogerán
semillas de todos los ejemplares posibles. Para la mayoría de las plantas silvestres, una sola
población puede contener gran parte de la diversidad genética de una especie. Por eso, un
adecuado muestreo de semillas recolectadas a partir de una sola población puede
representar la diversidad de esa población, y también la diversidad de toda la especie. De
esta forma, las muestras de una simple recolección podrían ser usadas directamente para
recrear la población original en caso de que ésta se extinga, ser almacenadas en bancos de
semillas, como una forma de conservación ex situ, y también ser utilizadas en un amplio
rango de investigación biológica. En proyectos cuyo objetivo es crear colecciones de semillas
para ser usadas en restauración de hábitat a gran escala, se debe considerar la recolección
de muestras representativas de más de una población por especie. En este caso, es
importante que las semillas provengan de un hábitat similar al sitio a ser restaurado. Tomar
muestras de semillas de varias poblaciones a lo largo de todo o gran parte del rango de
distribución de una especie, da más opciones de contener material genético con potencial de
adaptación a las condiciones locales presentes en el hábitat a ser restaurado.
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Fig. 13 Esquema de muestreo de poblaciones.

2.7. Estudio concreto de Juniperus cedrus
Para este taxón el criterio que se va a tener en cuenta es el de mantener la identidad
genética de la población natural. Actualmente los ejemplares de la Montaña de los Cedros
se encuentran en taliscas y riscos de difícil acceso y debido al escaso número de hembras
productoras se accederá a todos los ejemplares antes descritos. Se ha realizado un estudio
muy exhaustivo de las poblaciones de cedros y ejemplares presentes en la isla de Gran
Canaria y que pudieran tener origen fiable en la población de la Montaña de los Cedros.
Como resultado encontramos que los ejemplares de la Finca de Osorio y los que provienen
de las semillas recogidas en el año 1990, por personal del Jardín Botánico Canario de “Viera
y Clavijo”, son los que se van a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. Estos últimos
están plantados aunque todavía inmaduros.
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Tabla 5. Poblaciones de cedros y ejemplares presentes en la isla de Gran Canaria

Población

Origen

Observaciones

Fuente

Brezal del Palmital

Montañón Negro

Se observa 3ª generación.

Personal del Cabildo

Casa particular Artenara

Montaña de los Cedros

1 ejemplar hembra productora

Particular

Cortijo de Tamadaba

Montañón Negro

40-50 ejemplares

Personal del Cabildo

Finca de Osorio

Montaña de los Cedros
Jardín Canarario-semillas de la M. del
Cedro (1990)
Jardín Canarario-semillas de la M. del
Cedro (1990)

11 (4 hembras productoras)

Personal del Cabildo

3 ejemplares-estado inmaduro

Particular

1 ejemplar

Particular

Finca particular
Finca particular Cueva Grande
Inagua-Cortijo

Fiabilidad del
origen
Dudoso
Fiable
Fiable
Dudoso

Particular

Dudoso

Jardín Canario-Vivero

Montaña de los Cedros
Desconocido-posible Montañón Negro
Jardín Canarario-semillas de la M. del
Cedro (1990)

Llanos de la Pez

Mixto: Montañón negro/M. de los Cedros

50 ejemplares aproximadamente

Personal del Cabildo

Dudoso

Mesitas de Tirajana

Montaña de los Cedros

Edad 30 -Crecimiento tipo bonsai.

Personal del Cabildo

Dudoso

Montañón Negro

La Gomera

Población productora

Personal del Cabildo

Ñameritas

Montaña de los Cedros

Parque de Otoño
Roque Nublo

Montaña de los Cedros
Jardín Canarario-semillas de la M. del
Cedro (1990)

Tirma

Mixto: Montañón negro/M. de los Cedros

Vicente-Vicentillo

Montaña de los Cedros

Jardín Canario

Ejemplares productores

Personal del Cabildo

1 ejemplar inmaduro-Injertos de aproximación

Personal del Cabildo

Fiable

Particular

Dudoso

Estado inmaduro

Personal del Cabildo

Dudoso

2 ejemplares

Personal del Cabildo

Fiable

3 ejemplares. Observado 1 macho

Particular

Dudoso

Personal del Cabildo

Dudoso
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2.8. Localización de las áreas de actuación

Dentro del área de actuación, no todas las zonas son practicables ni aptas para la
restauración ambiental. En la mayoría de los casos el terreno es totalmente vertical, con
afloramiento de la roca madre. Por tanto, la localización de las áreas más propicias para la
plantación se torna fundamental para su éxito. Las Figuras 14-17 ilustran las zonas
practicables donde actuar tanto en la Montaña de los Cedros como en la Montaña de
Hogarzos. Estas zonas (C1-C4 en M. de los Cedros y H2-H4 en M. de Hogarzos) han sido
seleccionadas en base a los criterios definidos anteriormente, y con mayor énfasis respecto a
su accesibilidad y a las condiciones edáficas (cantiad de suelo e inclinación del terreno).

Fig. 14 Montaña de los Cedros. C1: zona superior y C2: zona inferior.

Fig. 15 Montaña de los Cedros. C3: cara sur y C4: cara oeste.
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Fig. 16 Montaña de Hogarzos. H2 y H3.

Fig. 17 Montaña de Hogarzos. Cima (H1) y H4.

2.9. Descripción básica de cada una de las zonas de actuación

Las zonificación de cada una de las montañas se han realizado según los siguientes criterios:
1- Acceso a la zona de trabajo.
2- Zonas con sustrato para realizar las plantaciones
3- Condiciones ambientales: rango de altitud, pendiente, orientación, efecto de las nieblas,
vegetación existente, vegetación potencial.
4- Yacimientos arqueológicos
5- Posibilidad de instalar anclajes como medidas de seguridad y prevención de riesgos
laborales.
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La Montaña de los Cedros se divide en cuatro áreas de actuación:
1. Zona C1
2. Zona C2
3. Zona C3
4. Zona C4

La Montaña de Hogarzos se divide en cuatro y se actuará en tres áreas de actuación:
1. Zona H1
2. Zona H2
3. Zona H3
4. Zona H4

2.9.1. Montaña de los Cedros
Las zonas C1 y C2 se encuentran orientados al norte principalmente. La zona C1 en la zona
alta y la zona C2 en la zona baja.

Fig. 18 Montaña de los Cedros, en la zona alta: C1 y en la zona baja C2.

Entre estos sectores existen andenes impracticables y de alto riesgo para intervenir con
acciones de reforestación ya que presentan altas pendientes. Por lo que se han desestimado
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como área potencial. Actualmente en esa cota se encuentran los ejemplares de cedro de la
población natural de Gran Canaria, relegados a riscos y taliscas inaccesibles para las cabras
cimarronas.

Fig. 19-20 Montaña de los Cedros, zona entre C1 y C2, con paredones verticales.

Excepto un pequeño andén con suelo disponible para realizar una pequeña plantación de
132*10 metros con capacidad para 180 plantas aproximadamente.
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Fig. 21 Montaña de los Cedros, parcela con suelo disponible para realizar trabajos de reforestación.

Zona C1: Zona de máxima altitud de la montaña (930-1005 m), con orientación norte y claro
efecto del mar de nubes. Existen varios andenes donde se instalarán anclajes como medida
de seguridad debido a la pendiente del terreno. Zona con yacimientos arqueológicos en el
primer andén y en la propia cima de la montaña. Las plantaciones en estas zonas próximas a
las minas de obsidiana se respetarán con tal de realizar la mínima intervención sobre las
mismas. Esta zona comprende dos-tres andenes con orientación norte, junto con parte de la
cima y laderas superiores orientadas al noroeste y oeste. En este caso, se ha calculado que
el área de plantación ocupa aproximadamente 1ha 6271.9m². Siguiendo a del Arco-Aguilar et
al. (2006), las especies de vegetación potencial dominantes en este sector serán
principalmente:
•

Pinus canariensis

•

Erica arborea

•

Juniperus cedrus

•

Juniperus turbinata ssp. canariensis
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Fig. 22 Montaña de los Cedros, zona C1.

Zona C2: Zona comprendida entre los 700 y 800 metros de altura. Es el sector con más
disponibilidad de terreno para las tareas de reforestación, se calcula un total de 6 ha. 8296.6

m². Existen algunos nacientes que se aprovecharán para el riego de las plantaciones sin que
afecte al buen funcionamiento de los mismos. Para ello se han instalado depósitos próximos
de 200 litros para almacenar los excesos del naciente. El resto de la plantación se regará con
el agua procedente de los captadores de nieblas.

Fig. 23 Montaña de los Cedros, zona C2.
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Dentro del sector existen diferentes orientaciones N/NW/W afectadas por las nieblas con
dominancia de norte. Además hay un efecto diferente sobre el terreno creando ambientes de
solana y umbría que se detallan en la cartografía. Esto afectará a la distribución de las
especies a reforestar.

Zona de umbría:
• 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)

Zona de solana:

Pese a encontrarse en la parte noroeste y oeste de la montaña, estas zonas se encuentran
menos influenciadas por las nieblas como consecuencia de la complejidad orográfica del
macizo (están orientadas hacia el suroeste principalmente). Por ello, aunque los taxones a
incluir en estas áreas serían los mismos que en el caso anterior, dominarían aquéllos más
característicos de áreas de termófilo:
 Juniperus turbinata ssp. canariensis
 Olea cerasiformis
 Pistacia atlantica
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Fig. 24 Montaña de los Cedros, zona C2.

Zona C3: Zona orientada al este, fuera de la influencia de las nieblas en la cota entre 930-990
metros. Existe poco desarrollo del suelo y las únicas áreas propicias para la plantación se
corresponden con 2 andenes actualmente visibles por la presencia de escobones. Ambos
andenes tienen unos 400 m de largo y en ellos se calcula que se pueda trabajar en
aproximadamente 5 m de ancho. Por tanto, la superficie de plantación sería de 3942.7m². En
estos andenes donde actualmente existe un importante desarrollo de escobones (al igual que
en la zona H4), se podría discutir la posibilidad de realizar algún aclareo puntual que
favoreciese el desarrollo de las especies de vegetación potencial que se pretenden incluir.
Las especies clave en este sector son:
• Pinus canariensis
• Juniperus cedrus
• Juniperus turbinata ssp. canariensis
• Ilex canariensis
• Olea cerasiformis
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Fig. 25 Montaña de los Cedros, zona C3.

Zona C4: Zona orientada al oeste entre la cota 800-960 compuesta por cinco andenes
practicables por una vereda justo en el risco, la plantación se dispondrá en el borde de la
misma. El andén de la cota inferior es más extenso y nos permite plantar más ejemplares no
sólo en el borde del camino. La superficie de plantación se estima en 2ha 5526,69m². Las
especies clave en este sector son:
• Pinus canariensis
• Juniperus cedrus
• Juniperus turbinata ssp. canariensis
• Ilex canariensis
• Olea cerasiformis

ACTION A.1

45

ACTION A.1

46

Fig. 26-27-28 Montaña de los Cedros, zona C4.

2.9.2. Montaña de Hogarzales o Hogarzos
Zona H1: esta zona se corresponde con la cima de la montaña, que actualmente es de
propiedad privada y, por lo tanto no se va a tener en cuenta a no ser que pase a disposición
pública.
En el caso que finalmente se comprara:
Se trata de un área relativamente llana y por tanto practicable, de unas 10,6 ha. Excluyendo
la superficie ocupada por los círculos de piedra de origen prehispánico (1,2 ha), el área
susceptible para plantar ocuparía aproximadamente 9,4 ha, aunque existen otras
manifestaciones culturales (ver apartado 1.6) con las que habría que tener precaución para
mantenerlas intactas en caso de actuar. Las especies que acompañan a los pinos, cedros y
sabinas, deben ir variando en densidad dependiendo de su cercanía a las distintas facies de
la montaña:
 Zonas más próximas a las caras norte y noroeste: predominancia de especies
acompañantes típicas de laurisilva (brezo, laurel, acebiño, peralillo, madroño).
 Zonas más próximas a las caras no influenciadas por las nieblas: predominancia de
acebuches y almácigos.
En la parte sur de la cima, existe una zona de vaguada muy propicia para la inclusión de
almácigos.
Zona H2: se encuentra orientada al norte y es una zona que recibe la influencia de las nieblas.
Comprende dos andenes bien delimitados que suponen un área de plantación aproximada de
1ha 799.08m².
Zona de umbría:
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• Pinus canariensis (abundante)
• Juniperus cedrus
• Juniperus turbinata ssp. canariensis (abundante)
• Erica arborea
• Laurus novocanariensis
• Maytenus canariensis
• Arbutus canariensis
• Ilex canariensis
• Olea cerasiformis (poco abundantes)

Fig. 29 Montaña de Hogarzos, zona H2.

Zona H3: esta zona está orientada al noroeste y se encuentra influenciada por las nieblas. Al
igual que en el caso de la zona H2, comprende dos andenes que ofrecen un área de
plantación aproximada de 5849.1m².
Zona de umbría:
• Pinus canariensis (abundante)
• Juniperus cedrus
• Juniperus turbinata ssp. canariensis (abundante)
• Erica arborea
• Laurus novocanariensis
• Maytenus canariensis
• Arbutus canariensis
• Ilex canariensis
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• Olea cerasiformis (poco abundantes)
Zona H4: esta estrecha zona se ecuentra orientada al sur, fuera de la influencia de las nieblas.
Se trata de un andén practicable donde actualmente predominan los escobones. Este andén
tiene unos 485 m de largo y aproximadamente se podría trabajar en una franja de unos 5 m
de ancho. Esto se traduce en una superficie de plantación de unas 3807.0m².
Las especies clave en este sector son:
• Pinus canariensis
• Juniperus cedrus
• Juniperus turbinata ssp. canariensis
• Ilex canariensis
• Olea cerasiformis

2.10. Sectorización de las áreas de actuación
Cada sector se ha subdividido en parcelas según el criterio de disponibilidad de suelo y
mínima intervención. De esta manera podemos conocer la superficie de plantación real.

Fig. 30 Sectorización Montaña de los Cedros, zona C1 y C2.
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Fig. 32 Sectorización Montaña de Hogarzos, zona H2 y H3.
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Fig. 33 Sectorización Montaña de Hogarzos, zona H4.

2.11. Metodología de restauración del hábitat y especificaciones para cada una de las
zonas delimitadas en el área de actuación

La restauración ecológica se diferencia de otros tipos de actuaciones que se realizan en una
gran superficie que se considera homogénea, durante un periodo corto de tiempo. No se trata
de recuperar cantidad en el menor tiempo posible, sino de recuperar calidad, diversidad y
funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico.
Para ello, las labores de restauración necesitan muchas veces de trabajos artesanales
mantenidos en el tiempo, más que de maquinaria pesada.

2.11.1. Método

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.

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
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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.

En la zona C1 existen 53 parcelas, entre estas existe una zona cercana a una fuente donde
se realizaron trabajos antiguos de reforestación. Como punto de partida, y para definir las
directrices para el resto de las zonas a reforestar se ha cogido la zona de la fuente como
referencia.

Fig. 34 Montaña de los Cedros. Zona C1, sector fuente.

En la zona de la fuente, se diferencian 8 parcelas cada una con una superficie determinada
de plantación, en total presentan un área de 9818.7m².
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Fig. 35 Montaña de los Cedros. Zona C1, sector fuente, división de parcelas.

Técnica de plantación: 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:

- disponibilidad de suelo
- pendiente
- zona próxima a barranqueras
- calidad del suelo
- profundidad del suelo en el ahoyado
- proximidad al risco
- presencia de piedras y rocas
- presencia de vegetación protegida

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.
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Fig. 36 Montaña de los Cedros. Zona C1, sector fuente, método de plantación.

Analizando la zona próxima a la fuente (9818.7m²), se puede representar en un esquema la
capacidad de hoyos, plantas y manguera necesaria y extrapolarlo al resto de parcelas según
el área.
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Fig. 37 Montaña de los Cedros. Zona C1, sector fuente, esquema de plantación.

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.

Ahoyado, riego y protección de las plantas: 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.
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Fig. 38 Croquis ahoyado manual.

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 39. 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.
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Fig. 39 Vista de perfil de la posición recomendada del hoyo y la planta cuando la plantación se realiza
en una zona de pendiente pronunciada.

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. 40), de modo que recojan el agua de escorrentía.

Fig. 40 Esquema de los surcos a ambos lados del hoyo de plantación para recoger el agua de
escorrentía.

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 podrá 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 aún así se
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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 (Santamarta Cerzal, Naranjo Borges et al. 2013). A veces el
riego está recomendado si tras la plantación , aún 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.) Con este tipo de riego, se pretende
que la raíz de la planta crezca más profunda y 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.
Posteriormente a la plantación se colocarán los protectores

, imprescindibles para evitar la

herbivoría. Se recomienda el uso de mallas plásticas perforadas de 0,6 m de altura que
permitan circular el aire y reduzcan el efecto invernadero . Estos protectores, además reducen
la insolación provocando menor transpiración y ayudan al seguimiento y mantenimiento de la
repoblación (Santamarta Cerzal, Naranjo Borges et al. 2013). Se fijarán al suelo mediante
tutores, que además ayudan a su estabilización y evitan que sean arrancados por el viento

.

Una vez las plantas han superado con creces el protector , a partir del tercer año , éste puede
ser retirado pues ya no son objetivo de los herbiv́ oros . Cuando el porte de las plantas sea
considerable se utilizarán protectores de malla metálicos que eviten la afección de cabras y
conejos.

De forma paralela a la acción C4 (control de herbívoros), el uso de vallas que impidan el paso
de ungulados a determinadas zonas de actuación no sólo permitiría proteger la repoblación
del ramoneo, sino también observar y evaluar el reclutamiento natural a partir del banco de
semillas existente. Debido a las características geomorfológicas del lugar, la elección de las
zonas más apropiadas para la colocación de vallas deberá hacerse in situ y en función de las
condiciones del terreno y las actuaciones de repoblación que se realicen.

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)
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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.

Las densidades finales se calculan tomando como referencia la zona de la fuente donde en
9818.7m² existe capacidad para 743 hoyos.

Otras recomendaciones: además de las pautas ya mencionadas, a continuación se
mencionan otras recomendaciones orientadas a la consecución del éxito de la repoblación en
un lugar de 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.
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2.11.2. MONTAÑA DE LOS CEDROS
Zona C1 (Fig.26): esta zona comprende 2-3 andenes más o menos practicables, junto con
parte de la cima y laderas superiores orientadas al noroeste y oeste. Además de una parcela
que incluimos en este sector. En este caso, se ha calculado que el área de plantación ocupa
aproximadamente 1ha 8662,75m², lo que se traduce en 2824 plantas. La Tabla 6 indica las
especies a incluir y el porcentaje correspondiente a cada una de ellas:
Tabla 6. Distribución numérica de las especies e individuos o pies a plantar en la zona C1 de la
Montaña de los Cedros.
Especie
Pinus canariensis (pino)
Juniperus cedrus (cedro)
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina)
Olea cerasiformis (acebuche)
Pistacia atlantica (almácigo)*
Erica arborea (brezo)
Laurus novocanariensis (laurel)
Ilex canariensis (acebiño)
Maytenus canariensis (peralillo)
Arbutus canariensis (madroño)*
Total

Porcentaje respecto al total %
30
15
29
0
0
10
3
5
3
5
100

Número de hoyos
424
219
410
0
0
141
43
71
42
71
1421

Número de plantas
848
219
820
0
0
282
86
142
84
142
2842

Zona C2 (Fig.26): en esta zona se ha calculado que hay una superficie apta para la plantación
de 6ha 8296.6m², un total de 10336 plantas (Tabla 7).
Tabla 7. Distribución numérica de las especies e individuos o pies a plantar en la zona C2 de la
Montaña de los Cedros.
Especie
Porcentaje respecto al total %
Pinus canariensis (pino)
10
Juniperus cedrus (cedro)
5
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina)
31
Olea cerasiformis (acebuche)
20
Pistacia atlantica (almácigo)*
10
Erica arborea (brezo)
5
Laurus novocanariensis (laurel)
4
Ilex canariensis (acebiño)
5
Maytenus canariensis (peralillo)
5
Arbutus canariensis (madroño)*
5
Total
100

Número de hoyos Número de plantas
517
1034
317
317
1602
3204
1034
2068
517
1034
259
518
206
412
259
518
259
518
259
518
5170
10340

Zona C3 (Fig. 27): esta zona se ecuentra orientada al este, fuera de la influencia de las
nieblas. Existe poco desarrollo del suelo y las únicas áreas propicias para la plantación se
corresponden con 2 andenes actualmente bien visibles por la presencia de escobones.
Ambos andenes tienen unos 400 m de largo y en ellos se calcula que se pueda trabajar en
aproximadamente 5 m de ancho. Por tanto, la superficie de plantación sería de 3942.7m².
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Tabla 8. Distribución numérica de las especies e individuos o pies a plantar en la zona C3 de la
Montaña de los Cedros.
Especie
Pinus canariensis (pino)
Juniperus cedrus (cedro)
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina)
Olea cerasiformis (acebuche)
Pistacia atlantica (almácigo)*
Erica arborea (brezo)
Laurus novocanariensis (laurel)
Ilex canariensis (acebiño)
Maytenus canariensis (peralillo)
Arbutus canariensis (madroño)*
Total

Porcentaje respecto al total % Número de hoyos
Número de plantas
30
90
180
15
45
45
30
90
180
20
60
120
5
15
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
300
600

En estos andenes donde actualmente existe un importante desarrollo de escobones (al igual
que en la zona H4), se podría discutir la posibilidad de realizar algún aclareo puntual que
favoreciese el desarrollo de las especies de vegetación potencial que se pretenden incluir.
Zona C4 (Fig.27): esta zona se ecuentra orientada al oeste, fuera de la influencia de las
nieblas. Existe poco desarrollo del suelo y las únicas áreas propicias para la plantación se
corresponden con 5 andenes actualmente bien visibles por la presencia de vegetación
principalmente Tabaibas. El andén inferior presenta gran disponibilidad de terreno. Por tanto,
la superficie de plantación sería de 2ha 5526,69m².
Tabla 9. Distribución numérica de las especies e individuos o pies a plantar en la zona C4 de la
Montaña de los Cedros.
Especie
Porcentaje respecto al total % Número de hoyos
Número de plantas
Pinus canariensis (pino)
30
580
1160
Juniperus cedrus (cedro)
15
290
290
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina)
30
580
1160
Olea cerasiformis (acebuche)
20
387
774
Pistacia atlantica (almácigo)*
5
97
194
Erica arborea (brezo)
0
0
0
Laurus novocanariensis (laurel)
0
0
0
Ilex canariensis (acebiño)
0
0
0
Maytenus canariensis (peralillo)
0
0
0
Arbutus canariensis (madroño)*
0
0
0
Total
100
1934
3868

2.11.3. MONTAÑA DE HOGARZOS
Zona H1 (Fig. 29): esta zona se corresponde con la cima de la montaña, que actualmente es
de propiedad privada y, por lo tanto no se va a tener en cuenta a no ser que pasase a
disposición pública.
En el caso que finalmente se comprara:
Se trata de un área relativamente llana y por tanto practicable, de unas 10,6 ha. Excluyendo
la superficie ocupada por los círculos de piedra de origen prehispánico (1,2 ha), el área
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susceptible para plantar ocuparía aproximadamente 9,4 ha, aunque existen otras
manifestaciones culturales (ver apartado 1.6) con las que habría que tener precaución para
mantenerlas intactas en caso de actuar. Las especies que acompañan a los pinos, cedros y
sabinas, deben ir variando en densidad dependiendo de su cercanía a las distintas facies de
la montaña:
 Zonas más próximas a las caras norte y noroeste: predominancia de especies
acompañantes típicas de laurisilva (brezo, laurel, acebiño, peralillo, madroño).


Zonas más próximas a las caras no influenciadas por las nieblas: predominancia de

acebuches y almácigos.
En la parte sur de la cima, existe una zona de vaguada muy propicia para la inclusión de
almácigos.
Zona H2 (Fig. 28): se encuentra orientada al norte y es una zona que recibe la influencia de
las nieblas. Comprende dos andenes bien delimitados que suponen un área de plantación
aproximada de 1ha 799.08m².
Tabla 10. Distribución numérica de las especies e individuos o pies a plantar en la zona H2 de la
Montaña de Hogarzos.
Especie
Pinus canariensis (pino)
Juniperus cedrus (cedro)
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina)
Olea cerasiformis (acebuche)
Pistacia atlantica (almácigo)*
Erica arborea (brezo)
Laurus novocanariensis (laurel)
Ilex canariensis (acebiño)
Maytenus canariensis (peralillo)
Arbutus canariensis (madroño)*
Total

Porcentaje respecto al total %
30
7
25
4
0
10
4
5
10
5
100

Número de hoyos
246
58
205
33
0
82
33
41
82
41
821

Número de plantas
492
58
410
66
0
164
66
82
164
82
1642

Zona H3 (Fig. 28): esta zona está orientada al noroeste y se encuentra influenciada por las
nieblas. Al igual que en el caso de la zona H2, comprende dos andenes que ofrecen un área
de plantación aproximada de 5849.1m².
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Tabla 11. Distribución numérica de las especies e individuos o pies a plantar en la zona H3 de la
Montaña de Hogarzos.
Especie
Pinus canariensis (pino)
Juniperus cedrus (cedro)
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina)
Olea cerasiformis (acebuche)
Pistacia atlantica (almácigo)*
Erica arborea (brezo)
Laurus novocanariensis (laurel)
Ilex canariensis (acebiño)
Maytenus canariensis (peralillo)
Arbutus canariensis (madroño)*
Total

Porcentaje respecto al total %
30
6
25
5
0
10
4
5
10
5
100

Número de hoyos
133
27
111
23
0
45
18
23
45
23
448

Número de plantas
266
27
222
46
0
90
36
46
90
46
896

Zona H4 (Fig. 29): esta estrecha zona se ecuentra orientada al sur, fuera de la influencia de
las nieblas. Se trata de un andén practicable donde actualmente predominan los escobones.
Este andén tiene unos 485 m de largo y aproximadamente se podría trabajar en una franja de
unos 5 m de ancho. Esto se traduce en una superficie de plantación de unas 3807.0m².
Tabla 12. Distribución numérica de las especies e individuos o pies a plantar en la zona H4 de la
Montaña de Hogarzos.
Especie
Pinus canariensis (pino)
Juniperus cedrus (cedro)
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina)
Olea cerasiformis (acebuche)
Pistacia atlantica (almácigo)*
Erica arborea (brezo)
Laurus novocanariensis (laurel)
Ilex canariensis (acebiño)
Maytenus canariensis (peralillo)
Arbutus canariensis (madroño)*
Total

Porcentaje respecto al total %
30
15
30
20
5
0
0
0
0
0
100

Número de hoyos
Número de plantas
87
174
44
44
87
174
58
116
15
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291
582

*Número de hoyos/Número de plantas
Número de hoyos: Cantidad de hoyos que se pueden realizar por superficie a reforestar.
Número de plantas: Cantidad de plantas que se pueden llegar a plantar, teniendo en cuenta
la reposición de plantas (marras) debido a la muerte de algunos pies que no prosperen.
*Excepto en el caso de Juniperus cedrus donde ambos son 1.000.
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Tabla 13. Distribución numérica de las especies y hoyos a realizar en las diferentes zonas.

MONTAÑA DE LOS CEDROS
Especie
Pinus canariensis (pino)

C1

C2

C3

MONTAÑA DE HOGARZOS
C4

H2

H3

H4

TOTAL

424

517

90

580

246

133

87

2077

Juniperus cedrus (cedro)

219

317

45

290

58

27

44

1000

Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina)

410

1602

90

580

205

111

87

3085

Olea cerasiformis (acebuche)

0

1034

60

387

33

23

58

1595

Pistacia atlantica (almácigo)*

0

517

15

97

0

0

15

644

141

259

0

0

82

45

0

527

Laurus novocanariensis (laurel)

43

206

0

0

33

18

0

300

Ilex canariensis (acebiño)

71

259

0

0

41

23

0

394

Maytenus canariensis (peralillo)

42

259

0

0

82

45

0

428

Arbutus canariensis (madroño)*

71

259

0

0

41

23

0

394

1421

5170

300

1934

821

448

291

10385

Erica arborea (brezo)

Total/Sectores
TOTAL/Montañas

8825
TOTAL

10385

1560

10385
10385
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Tabla 14. Distribución numérica de las especies e individuos o pies a plantar en las diferentes zonas

MONTAÑA DE LOS CEDROS
Especie
Pinus canariensis (pino)

C1

C2

C3

MONTAÑA DE HOGARZOS
C4

H2

H3

H4

TOTAL

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

282

518

0

0

164

90

0

1054

Erica arborea (brezo)
Laurus novocanariensis (laurel)

86

412

0

0

66

36

0

600

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

2842

10141

600

3868

1642

896

582

20571

Ilex canariensis (acebiño)

Total/Sectores
TOTAL/Montañas

17451

TOTAL

20571

3120

20571
20571
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Tabla 15. Superficie de plantación por sectores.

ZONA
Montaña de los Cedros
C1
C2
C3
C4
Montaña de Hogarzos
H2
H3
H4
Total

Superficie
1ha 8662,75m²
6ha 8296.6m²
0ha 3942.7m²
2ha 5526,69m²
1ha 799.08m²
0ha 5849.1m²
0ha 3807.0m²
11ha 7324.2m²
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Localizaciones óptimas para los captadores de nieblas y protocolos para

maximizar su eficiencia.
En las Islas Canarias, la influencia de los vientos alisios que forman el mar de nubes hace
posible que tenga lugar el fenómeno conocido como lluvia horizontal. Este tipo de lluvia tiene
lugar por la presencia continuada de nubes bajas o nieblas en contacto con la vegetación, que
ocasiona que las plantas condensen la humedad del ambiente formando gotas de agua que
precipitan. Esta precipitación oculta tiene un incalculable valor ecológico ya que, en
determinadas épocas del año, su cuantía y calidad supera notablemente a la de las
precipitaciones por la lluvia convencional.
Diseñados en base a este fenómeno natural, los captadores de nieblas o captanieblas son
mecanismos cuya función es la de captar las gotas de agua microscópicas que contienen las
nieblas para su aprovechamiento. Por lo general, los captanieblas constan de una malla de
rafia que se coloca perpendicular al viento y que se va cargando de gotas de agua a medida
que el viento pasa ella. Las gotas van precipitando y se recogen y acumulan en depósitos (Fig.
42).
El Macizo de Güigüí se encuentra influenciado por abundantes nieblas, lo que supone una gran
oportunidad para captar y almacenar agua en un lugar de gran complejidad orográfica. Por
tanto, la utilización de captanieblas permitirá disponer fácilmente de agua y evitará los elevados
costes económicos y logísticos que implicaría tener que llevarla con frecuencia hasta las áreas
de actuación.
Los captanieblas se ubicarán en la cima de las Montañas de los Cedros y Hogarzos, próximos
a las caras norte y noroeste puesto que son las más influenciadas por las nieblas. Se debe
tener especial atención durante su colocación para evitar cualquier alteración de las
manifestaciones culturales prehispánicas situadas en ambas montañas. El lugar y las
coordenadas aproximadas para la ubicación de los captadores se muestran en la Tabla 16 y
Figura 43.
Tabla 16. Coordenadas geográficas tomadas en el sistema de proyección UTM (huso 28, elipsoide
WGS84) para la ubicación de los captanieblas.
Localización

UTM - E

UTM - N

Montaña de los Cedros

420461

3093671

Montaña de Hogarzos

421564

3091974
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Con el fin de causar el mínimo impacto posible en estas zonas de alto valor arqueológico y
aprovechar los materiales que a día de hoy se han trasladado a la cima de la Montaña de los
Cedros, se ha diseñado el captanieblas que se muestra en la Figura 43. Este captanieblas
3

utilizaría como base tres depósitos de agua con 1 m de capacidad que ya se encuentran en la
cima de la montaña y que equivalen a 1 t de peso cada uno. El agua contenida en estos
depósitos no será utilizada para el riego, sino simplemente conferirá el peso deseado a la base
del captanieblas. La ubicación propuesta para la colocación de los captadores coincide con un
área bastante llana, indispensable para la estabilidad de los depósitos y la correcta posición del
resto de la estructura. El uso de los depósitos, además de otorgar una fuerte estabilidad a la
base del captanieblas -absolutamente necesaria para impedir problemas causados por el
viento- evitará la perforación del suelo para la sujeción de los postes y cualquier otro tipo de
anclaje suplementario.

Fig. 41 Captanieblas convencional. Cuando la niebla pasa a través de la malla, el agua se condensa
y precipita, recogiéndose por medio de la canaleta situada en la parte inferior y acumulándose en los
depósitos.
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Al tratarse de estructuras cúbicas, los
depósitos también permiten el anclaje de
un poste a cada una de sus esquinas, por
lo que en lugar de colocar una sóla malla
perpendicular a las nieblas (Fig. 41), será
posible duplicar la superficie de malla al
colocarse ésta alrededor de los depósitos
(Fig. 43). Los postes tienen 4 m de
longitud, lo que implica que sobrepasarán
los depósitos 3 m. Para conferir aún más
sujeción a la base, se propone el uso de
horcones. Éstos podrán ser fácilmente
colocados ya que los depósitos de agua
poseen una estructura metálica que los
rodea

donde

podrá

anclarse

la

bifurcación del extremo.

Fig. 42 Ubicaciones propuestas para la colocación de
los captanieblas (indicador blanco). A: cima de la
Montaña de los Cedros; B: cima de la Montaña de
Hogarzos

La malla de rafia debe colocarse de
manera que quede lo más tensa posble. Aún así, siempre corre el riesgo de arquearse cuando
el viento es muy fuerte y que el agua condensada no se vierta en la canaleta inferior. Para
conferir estabilidad a la malla, se recomienda su refuerzo con hilo bayco. Se trata de un
monofilamento grueso de alta tenacidad fabricado por extrusión de resinas poliéster que posee
2

propiedades físicas que lo hacen altamente resistente a la rotura (45 Kg/mm ), vibraciones o
tensiones dinámicas. Además, el hilo bayco, al ser inoxidable y muy resistente a los rayos
ultravioleta, tiene una durabilidad mínima de 10 años.
Tal y como muestra el diseño de la Figura 43, la canaleta para la recogida de agua se
encontraría aproximadamente a 1 m del suelo (altura del depósito). Esto permitiría canalizar el
agua y almacenarla en nuevos depósitos o balsas que pueden situarse en la misma superficie
llana seleccionada para la ubicación del captanieblas, siempre y cuando no superen una altura
de 1 m. En el caso de que el agua recogida por el captanieblas se almacene en depósitos o
balsas situados a una cota inferior, la malla del captanieblas podría extenderse en la parte
inferior y aumentar así su superficie de captación.
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Fig. 43 Esquema del captanieblas propuesto para su ubicación en las Montañas de los Cedros y
Hogarzos. Diseño: Marco Díaz-Bertrana.

2.13. Protocolos para el seguimiento de la evolución de los tipos de hábitat a través de
la acción D.1

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. A continuación 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.

2.13.1. Seguimiento ecológico de la repoblación

El objetivo del seguimiento de la plantación en la zona de restauración consistirá en el análisis
de la tasa de supervivencia de la plantación, del estado de los pies plantados y de los factores
microambientales que podrían influir en la supervivencia de las plántulas. De esta forma, se
intentará obtener información de gran importancia sobre la adaptación de las especies
restauradas y, en general, sobre la evolución y el posible éxito del proyecto LIFE.
Se realizará un seguimiento inmediato a la repoblación a partir de los 20-30 días. Con ello se
valorará el estado de la planta y el cuidado de la misma en la repoblación, así como una serie
de variables que describan las condiciones microambientales de cada planta. También se
estimará del porcentaje de marras y la altura de las mismas (entre otros parámetros), lo cual va
a permitir valorar en el futuro las tasas de crecimiento. A partir de esta primera toma de datos,
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el seguimiento se realizará con una regularidad semestral hasta el final del periodo de
ejecución del proyecto
Debido a la dificultad que supone la orografía de la zona de intervención, así como el elevado
número de plantas previsto, no resulta viable el seguimiento de la totalidad de los individuos.
Es por ello que se optará por sectorizar el área de plantación y limitar el seguimiento a un
número de parcelas determinado que represente la totalidad de los ambientes ecológicos
existentes y que comprenda un porcentaje de pies de planta representativo de la evolución de
la repoblación.

Recolección de datos

Datos vitales del individuo plantado
• Altura de la plántula (cm).
• Diámetro máximo y diámetro perpendicular al primero (cm). Con estos datos se calcula el
diámetro medio del individuo y, utilizando la altura, el biovolumen del individuo (cilindro mínimo
en el que encaja el individuo formado multiplicando el círculo por la altura).
• Estado vital de la plántula, estimado visualmente. Un individuo vivo es aquel que aún posee
hojas verdes, mientras que un individuo se considera muerto cuando sólo posee hojas
marrones secas o ha perdido todas las hojas y no muestra rebrotes.
• Porcentaje de hojas verdes. Se estima visualmente el porcentaje de hojas verdes en relación
con la parte marrón y seca del individuo.

Datos microambientales
• Presencia / ausencia del protector. Se controla si el protector (malla de plástico negro) está
aún presente o se ha perdido.
• Señales de depredación. Se anota si la plántula muestra señales de depredación (hojas o
ramitas comidas) y, en su caso, se intenta averiguar de qué depredador (cabra, conejo,
roedores, etc.).
• Pendiente, en grados.
• Porcentaje de rocas en la superficie. Se estima visualmente el % de rocas en el círculo que
rodea a cada plántula no teniendo en cuenta si están cubiertas o no por vegetación.
• Porcentaje de pedregosidad. Estimado de la misma forma.
• Porcentaje de suelo. Estimado de la misma forma. El total de las tres últimas variables ha de
ser siempre igual a 100%.
• Exposición. Se distinguen las distintas exposiciones según la orientación cardinal de la
ubicación de la planta.
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Datos florísticos
• Composición florística. Se realiza el catálogo de todas las especies vegetales perennes
leñosas o con bulbo situadas dentro del círculo de 1 m alrededor del individuo plantado. Para
cada especie se estima visualmente su porcentaje de abundancia. Las hierbas anuales y
perennes no se incluyen de momento, dado que estas especies crecen y se desarrollen en
diferentes momentos del año, por lo que no es posible tener un listado completo con un
seguimiento puntual.
• Riqueza y cobertura vegetal total. A partir de los datos anteriores se calcula por un lado la
riqueza o número total de especies presentes en el círculo y la cobertura vegetal total sumando
las abundancias de todas las especies presentes.

Análisis de datos

Para comparar el grupo de los pies muertos con el grupo de los pies vivos respecto a los
variables ambientales y florísticos se aplica el test estadístico “t” de Student, para dos muestras
independientes. Con este test se pueden comprobar la existencia de diferencias entre las
medias de dos grupos o poblaciones. Para relacionar otras variables de vitalidad como el
porcentaje de hojas verdes o la altura de la plántula con factores ambientales se utilizaron
regresiones lineales.
La composición florística alrededor de los pies plantados se analiza utilizando dos tipos de
análisis multivariantee, el Análisis de Correspondencia Corregido (DCA, de sus siglas en inglés
Detrended Correpondence Analysis) y el Análisis de Correspondencia Canónico (CCA, de sus
siglas en inglés Canonical Correspondance Analysis). El primer método consiste en un análisis
indirecto de gradientes y nos permite descubrir gradientes florísticos presentes en la base de
datos, mientras en el segundo método incluye los factores ambientales anotados para explorar
los gradientes a lo largo de gradientes ambientales.
2.13.2. Seguimiento de la regeneración natural del cedro canario

El seguimiento de las plántulas de regeneración natural del cedro canario tiene como objetivo
analizar la tasa de supervivencia de las plántulas que puedan establecerse de forma natural
procedentes del banco de semillas del ecosistema y estudiar los factores abióticos y bióticos
que podrían influir en la supervivencia de las plántulas.
Dado el reducido número de ejemplares de esta especie presentes en la reserva y partiendo
del hecho de que la presencia de cabras asilvestradas puede estar limitando el éxito del
proceso de regeneración, el seguimiento se llevará a cabo en parcelas valladas dispuestas
para este fin. Estas se ubicarán en el entorno de los individuos silvestres existentes, y bajo los
escarpes donde estos crecen, donde la probabilidad de que existan semillas es mayor.
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Recolección de datos

Se etiquetarán todas las plántulas detectadas dentro de las parcelas de seguimiento. Durante
la anotación se tomarán datos vitales, florísticos y ambientales de cada plántula. La información
florística y ambiental hará referencia a un círculo con radio de 1 m. alrededor de cada plántula.
La periodicidad del seguimiento será semestral.

A continuación se relacionan los datos tomados:

Datos vitales
• Altura de la plántula.
• Ramificación. Se cuenta el número de ramas.
• Estado vital: Se estima visualmente el estado vital de la plántula. Un individuo vivo muestra
todavía o de nuevo hojas verdes, un individuo se considera muerto si sólo tiene hojas marrones
secas o ha perdido todas las hojas y no muestra rebrotes.
• Porcentaje de hojas marrones. Se estima visualmente el porcentaje de hojas marrones y
secas en relación con la parte verde del individuo.

Datos microambientales
• Depredación. Se apunta si la plántula muestra señales de depredación (hojas o ramitas
comidas) y, en su caso, se intenta identificar al depredador.
• Rocas. Se estima el porcentaje de rocas en la superficie, no teniendo en cuenta la vegetación.
• Pedregosidad. Estimada de la misma forma.
• Suelo. Se estima de la misma forma. El total de las tres variables de sustrato siempre es
100%.
• Mantillo. Se estima el porcentaje de mantillo en la superficie.
• Ubicación respecto al borde de la copa del cedro más próximo
• Profundidad de suelo. La medida se realizará utilizando una estaca metálica que se clava de
forma vertical en el suelo, en cuatro puntos (arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda) a una
distancia de 30 cm de la plántula.

Datos florísticos
• Composición florística. Se realizará un catálogo de todas las especies perennes leñosas o
con bulbo existentes dentro del círculo con 1 m de radio alrededor de la plántula. Para cada
especie se estimará visualmente el porcentaje de abundancia.
• Cobertura arbórea. Se estima la cobertura de los árboles dentro de la parcela.
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2.13.3. 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
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.

Estrategia de muestreo

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 Güigüí
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.
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 malla gallinera, que im pide la
entrada de cabras y conejos (adultos y juveniles). Se entierra a una profundidad de 50cm con
el fin de evitar la entrada de los conejos mediante la excavación de túneles.
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El principal indicador objeto de seguimiento será la composición florística, diseñado para
detectar las características (relación taxonómica, forma de vida, origen etc), la abundancia y la
distribución espacial de todas las especies de plantas vasculares que forman la comunidad
vegetal de la parcela permanente.
El análisis de la vegetación nos permite calcular la diversidad de especies, tanto de especies
autóctonas como introducidas, y su evolución en el
documentar la presencia y expansión de cualquier

tiempo, de forma que podemos

especie introducida o la pérdida de

especies de especial interés a tiempo.
La composición florística es un buen indicador de cambios en el ecosistema causados por
perturbaciones o cambios en las condiciones ambientales, sean transitorios o permanentes.

Recolección de datos
Se realizará un inventario de flora vascular. En concreto, el inventario consiste en la
identificación y estimación de la abundancia de todas las plantas vasculares perennes dentro
de la parcela. Además de la composición florística, se obtiene información ambiental midiendo
o estimando visualmente los siguientes factores:
• Coordinadas geográficas UTM
• Altura (m s.n.m.)
• Pendiente (º)
• Porcentaje de piedras en la superficie (%)
• Porcentaje de suelo en la superficie (%)
• Cobertura de árboles (%)
• Cobertura de arbustos (%)
• Cobertura de hierbas (%)
2.13.4. Seguimiento de flora amenazada

La ubicación de las poblaciones de las distintas especies objeto Echium onosmifolium Webb
subsp. spectabile G. Kunkel, Juniperus cedrus, Limonium sventenii A. Santos & M. Fernandez,
y Lotus callis-viridis Bramwell & D. H. Davis de seguimiento se indicará en la acción
preparatoria A.3. Se realizarán censos poblacionales, marcaje de plántulas para estudios de
supervivencia, recogida de semillas, material vegetal para estudios moleculares, pliegos de
herbario en los casos que las poblaciones sean accesibles. La acción A.3 contempla todas
estas acciones para cada taxón, el seguimiento sobre flora amenazada de la acción D.1 se
realizará al final del proyecto para estudiar su evolución.
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