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ÍNDICE 
 
POBLACIÓN DE Juniperus cedrus. MONTAÑA DE LOS CEDROS, GÜIGÜÍ. 
 

  
Vistas de la cara Oeste-Noroeste (A), entre las aristas Oeste (O) y 
Noroeste (NO)   

1 y 2  

Vista de la cara Noroeste (B), entre las aristas Noroeste (NO) y Norte (N) 3 

Vista de la arista Norte (N) y de la cara Nordeste (C) 4  



Ejemplares de J. cedrus localizados, en rojo los de la cara o flanco frontal o más próximo, 
y en naranja los de las otras caras contiguas, en circulo hueco los que quedan ocultos

Recorridos realizados

Propuesta de tramos a equipar con material de seguridad 

Presencia de cabras cimarronas y/o ganado suelto

POBLACIÓN DE Juniperus cedrus. MONTAÑA DE LOS CEDROS, GÜIGÜÍ. Vista de la cara Oeste-Noroeste (A), entre las aristas Oeste (O) y Noroeste (NO)

Referencia de la altura de una persona
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Ejemplares de J. cedrus localizados, en rojo los de la cara o flanco frontal o más próximo, 
y en naranja los de las otras caras contiguas, en circulo hueco los que quedan ocultos

Recorridos realizados

Propuesta de tramos a equipar con material de seguridad 

Presencia de cabras cimarronas y/o ganado suelto

POBLACIÓN DE Juniperus cedrus. MONTAÑA DE LOS CEDROS, GÜIGÜÍ.

Vista de la cara Oeste-Noroeste (A), entre las aristas Oeste (O) y Noroeste (NO)
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Ejemplares de J. cedrus localizados, en rojo los de la cara o flanco frontal o más próximo, 
y en naranja los de las otras caras contiguas, en circulo hueco los que quedan ocultos

Recorridos realizados

Rapel

Redorrido del paso entre los niveles 3 y 4

Paso de la arista Norte (lugar de la caída)

Propuesta de tramos a equipar con material de seguridad 

Presencia de cabras cimarronas y/o ganado suelto

Grupo de cabras despeñadas y muertas

Anden ancho propuesto para el emplazamiento de los primeros vallados 

POBLACIÓN DE Juniperus cedrus. MONTAÑA DE LOS CEDROS, GÜIGÜÍ.

Vista de la cara Noroeste (B), entre las aristas Noroeste (NO) y Norte (N)
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Ejemplares de J. cedrus localizados, en rojo los de la cara o flanco frontal o más próximo, 
y en naranja los de las otras caras contiguas, en circulo hueco los que quedan ocultos

Recorridos realizados

Rapel

Redorrido del paso entre los niveles 3 y 4

Paso de la arista Norte (lugar de la caída)

Propuesta de tramos a equipar con material de seguridad 

Presencia de cabras cimarronas y/o ganado suelto

POBLACIÓN DE Juniperus cedrus. MONTAÑA DE LOS CEDROS, GÜIGÜÍ.

Vista de la arista Norte (N) y de la cara Nordeste (C)
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