
 

  
  

 

 

 

Entrega 1 

30 de septiembre de 2014 

PLAN DE TRABAJO 



 

  
  

 

 

Acción D.1. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE 

RESTAURACIÓN DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y MEJORA DEL 

HÁBITAT. PROYECTO LIFE + GUGUY (LIFE 12NAT/ES/286). 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 

Contenido 

 

1. Objeto ............................................................................................................................................. 3 

 

2. Ámbito de trabajo .................................................................................................................... 3 

 

3. Propuesta metodología ....................................................................................................... 6 

 

3.1 Seguimiento ecológico de la repoblación ....................................................... 6 

3.2 Seguimiento de la regeneración natural del cedro canario ................. 8 

2.3. Evaluación del impacto de los herbívoros sobre el hábitat .............. 10 

2.4 Seguimiento de flora amenazada ...................................................................... 12 

 

3. Temporalización de las acciones ............................................................................... 13 

 

4. Presentación de resultados ........................................................................................... 14 

 

 

 

 

 



 

  
  

 

 

1. Objeto 

El presente servicio tiene como objeto la ejecución de la acción D.1 “Evaluación de la 

implementación de las acciones de restauración de las acciones de restauración y 

mejora del hábitat”, dentro del marco del proyecto LIFE + GUGUY “Recuperación de 

los bosques endémicos de Juniperus spp, y su flora y fauna, en la Reserva Natural 

Especial de Güigüi” (LIFE 12NAT/ES/286). 

El objeto de esta acción es evaluar el impacto del proyecto y documentar la eficacia de 

las acciones propuestas, sus objetivos y los resultados esperados. Para ello se 

plantea la necesidad de analizar una serie de indicadores de seguimiento que 

permitirán evaluar el éxito de las acciones de restauración y mejora del hábitat 

contenidas en el presente proyecto.  

 

2. Ámbito de trabajo 

Las actuaciones se centran en la vertiente noroeste de la montaña de Los Cedros. 

Dentro de la Reserva, Los Cedros se encuentra orientada al norte, mirando hacia el 

Valle de La Aldea, alcanzando una cota de 1006 metros.  

Vegetación 

La vegetación de esta zona viene representada por las comunidades características  

de los pisos vegetales que albergan las diferentes cotas. 

Destaca la presencia, a partir de los 800 m. de altitud, de unos 50 cedros (Juniperus 

cedrus), y algunos laureles, lo que convierte a la montaña de Los Cedros en uno de 

los ámbitos destacados de la Reserva Natural Especial de Güigüi por su interés 

botánico.  

• Cardonal - tabaibal.  

Las formaciones de cardonal-tabaibal definen de forma predominante el área del 

macizo. Estas formaciones dominan la vegetación hasta los 650 - 700 m, pudiendo 

llegar hasta los 800 m., la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) y el cardón 

(Euphorbia canariensis). Otras plantas acompañantes son Euphorbia regis-jubae, 



 

  
  

 

 

Rubia fruticosa, Periploca laevigata, Ceropegia fusca, Echium decaisnei, Kleinia 

neriifolia y Neochamaelea pulverulenta. 

 

• Jarales  

Ligadas a las formaciones termoesclerófilas se encuentran los matorrales de jaras 

(Cistus monspeliensis), fascies más xéricas o deforestadas del termoesclerófilo de 

acebuchales y sabinas. Los matorrales de jaras se manifiestan en las distintas 

vertientes por encima de la cota de 700 m. (aunque pueden empezar a aparecer 

desde los 400 m. imbricándose con los cardonales tabaibales) y vienen con frecuencia 

acompañados por distintas especies de tomillos como Micromeria cf. lanata y 

Micromeria tenuis. 

• Pinares  

Este piso también tiene su representación en la pequeña meseta de Los Cedros y 

estaría caracterizado por la presencia de pinos canarios (Pinus canariensis), de los 

cuales quedan algunos testigos en paredes no accesibles del área. Este tipo de 

bosque normalmente se localiza a partir de los 1.000 m.s.n.m. en orientación sur, pero 

se pueden encontrar incluso a 250 m. s. m. Se caracteriza por la dominancia en el 

estrato arbóreo del pino canario, y en arbustivo por escobones (Chamaecytisus 

proliferus ssp. meridionalis), tomillos, etc. Es de interés la presencia de escobones 

hacia la cota de los 800 m. (700 - 1.000 m.) donde se pueden encontrar otros 

endemismos como Dendriopoterium menendezii var vivescens, Argyranthemum 

adauctum ssp. gracile, Sideritis dasygnaphala, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

 

 

 

Imagen 1. Área de estudio. 



 

  
  

 

 

3. Propuesta metodología 

A continuación se presentan una serie de indicadores específicos que evaluarán el 

resultado de las acciones concretas de restauración y mejora del hábitat y su 

repercusión en los objetivos y resultados del proyecto. 

 

3.1 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 de la repoblación llevada a cabo con el fin de valorar el 

estado de la planta y el cuidado de la misma, así como una serie de variables que 

describan las condiciones microambientales de cada ejemplar. Los datos recogidos 

permitirán el cálculo de índices importantes para la evaluación de la repoblación, tales 

como la tasa de crecimiento, supervivencia y mortalidad. A partir de la primera toma 

de datos, 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 

▪ Distribución de los ejemplares plantados. Cada ejemplar será georreferenciado 

mediante gps. 

• 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. 

▪ Calidad del suelo. Se analizarán un conjunto de características químicas y físicas del 

suelo mineral (materia orgánica, pH, contenido en agua, fosfatos, amonio, nitratos, 

cationes intercambiables, etc.), para lo cual se tomarán una serie de muestras de las 

parcelas definidas para la realización del seguimiento ecológico. 

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. 

 

3.2 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. 

 



 

  
  

 

 

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.  

 

2.3. 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 herbivorismo), así como la variación  

respecto a la estructura del hábitat. La importancia de dichos criterios para el diseño 

del  muestreo sigue este mismo orden.  

En función de la representatividad (máxima variación ambiental y dinámica), se ha 

optado por un diseño de muestreo mediante la selección de parcelas de forma 

estratificada y  dirigida a las áreas de mayor presencia de ganado guanil. 



 

  
  

 

 

Por lo tanto, la primera estratificación considera la altitud, dividiendo el gradiente 

altitudinal  en una zona alta  y una zona baja. 

La segunda estratificación considera la orientación cardinal, considerando las 

exposiciones Norte, Sur y Oeste. 

Según esta estratificación, se dispondrán 3 parcelas, junto a sus respectivos controles, 

a una cota altitudinal próxima a los 750 de altura; dos de ellas en orientación Norte y 

otra en orientación Oeste. Las 2 parcelas restantes se ubicarán en una cota superior 

cercana a 950 metros de altura, repartidas entre las orientaciones Norte y Sur. 

Siguiendo esta estrategia de muestreo, se ubicarán en la Reserva Natural Especial de  

Güigüi un total de 10 parcelas permanentes cuadradas de 10 m de lado, estando  5 de 

ellas aisladas por un vallado que impide la entrada tanto de cabras como de conejos. 

Las otras 5 parcelas (control) se instalarán en las cercanías de las anteriores y no 

dispondrán de vallado, sino únicamente de cuatro estacas de metal para su 

delimitación. 

Las parcelas valladas estarán compuestas de hierros trenzados colocados cada 2,5m 

y a una altura máxima de 1,50m. El perímetro de la misma se cierra con dos tipos de 

mallas, malla de carretera y malla gallinera, la primera de ellas impide la entrada de 

cabras y conejos adultos, mientras que la segunda impide la entrada de gazapos 

(conejos juveniles). Ambas se encuentran enterradas a una profundidad de 50 cm con 

el fin de evitar la entrada de los conejos mediante la excavación de túneles.  

 

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 tiempo, de forma que 

podemos documentar la presencia y expansión de cualquier 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 (%) 

 

2.4 Seguimiento de flora amenazada 

La ubicación de las poblaciones de las distintas especies objeto de seguimiento se 

indicará en la acción preparatoria A.3.  El seguimiento consistirá en la realización de 

censos poblacionales a los que paralelamente se pudiera añadir acciones adicionales 

derivadas de la acción A.3., tales como marcaje de plántulas para estudios de 

superviviencia, recogida de semillas, recogida de material para estudios molecular, 

etc. 

 

Las especies objeto de seguimiento son las siguientes: 

 

 Echiumonos mifolium Webb subsp. spectabile G. Kunkel. 

 Juniperus cedrus Webb & Berthel. subsp. cedrus 

 Limonium sventenii A. Santos & M. Fernández 

 Lotus callis-viridis Bramwell & D. H. Davis  



 

  
  

 

 

El seguimiento sobre flora amenazada se realizará durante los meses de primavera 

del año 2017. 

 

 

3. Temporalización de las acciones 

 

A continuación  se detalla el cronograma de ejecución de las acciones previstas: 

 

ACCIONES FECHA DE REALIZACIÓN 

Seguimiento ecológico de la repoblación 

Noviembre 2014 

Mayo 2015 

Noviembre 2015 

Mayo 2016 

Noviembre 2016 

Mayo 2017 

Noviembre 2017 

Seguimiento de la regeneración natural del 
cedro canario 

Noviembre 2014 

Mayo 2015 

Noviembre 2015 

Mayo 2016 

Noviembre 2016 

Mayo 2017 

Noviembre 2017 

Evaluación del impacto de los herbívoros 
sobre el hábitat 

Noviembre 2014 

Noviembre 2015 

Noviembre 2016 

Noviembre 2017 

Seguimiento de flora amenazada 

Abril 2017 

Mayo 2017 

Junio 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

 

 

4. Presentación de resultados 

 

En el siguiente cuadro se especifican las fechas de entrega de los documentos 

previstos para la evaluación del desarrollo del estudio y la presentación de los 

resultados:  

 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA 

Plan detallado de seguimiento de los indicadores, programa de 

trabajo pormenorizado y metodología a implementar 
30 de septiembre de 2014 

Informe de seguimiento del año 2014 30 de noviembre de 2014 

Informe de seguimiento del primer semestre del 2015 15 de junio de 2015 

Informe de seguimiento del año 2015 30 de noviembre de 2015 

Informe de seguimiento del primer semestre del 2016 15 de junio de 2016 

Informe de seguimiento del año 2016 30 de noviembre de 2016 

Informe de seguimiento del primer semestre del 2017 15 de junio de 2017 

Informe de seguimiento del año 2017 y Memoria final del 

seguimiento. 
30 de septiembre de 2017 
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