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1. Objeto 

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

la implementación de 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.  Introducción 

 Con la elaboración de este informe se pretende presentar los datos obtenidos 

durante la cuarta campaña de seguimiento ecológico de la repoblación y de evaluación 

del impacto de los herbívoros sobre el hábitat, llevada a cabo entre los días 26 y 27 de 

mayo de 2016.  

En esta cuarta fase los trabajos se han centrado en la toma de datos relativos a los 

indicadores bióticos y abióticos seleccionados en la red de parcelas de seguimiento 

con el objetivo de evaluar la evolución de la plantación. Al mismo tiempo se procedió a 

la selección de una zona propicia para la ubicación de dos vallados contra herbívoros 

en las zonas más altas del entorno de trabajo de la plantación para la evaluación del 

impacto de la herbivoría. De esta manera la red de vallados contra herbívoros se 

amplía hasta 5 parcelas.  

3. Antecedentes y justificación 

Siguiendo las recomendaciones del estudio “CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE 

POBLACIONES DE ACEBUCHE (Olea cerasiformis Rivas-Mart. & del Arco) EN GRAN 

CANARIA Y EVALUACIÓN DE SU USO EN EL REFORZAMIENTO DE LA 

POBLACIÓN DE LA MONTAÑA DEL CEDRO”, Carlos García-Verdugo, Pedro Monroy 

& Juli Caujapé-Castells, el equipo de trabajo del proyecto procedió a la reposición de 

los acebuches plantados hasta la fecha por nuevas plántulas procedentes de semillas 
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de poblaciones cercanas a la zona de trabajo que presentan los mismos haplotipos 

para garantizar el linaje genético. 

Derivado de esta actuación se han producido cambios sustanciales en ciertas parcelas 

de seguimiento, principalmente aquellas en las que el acebuche tiene una 

representación porcentual elevada, ya que en las mismas se encontrarán plantas con 

fechas de plantación dispares. Como consecuencia, nos vemos en la necesidad de 

adaptar la metodología de seguimiento a partir de este momento, de manera que en 

dichas parcelas se hará dos seguimientos paralelos, uno de las plantas procedentes 

de las primeras plantaciones, y otro de los acebuches repuestos por las razones 

expuestas. La dirección técnica y científica del proyecto ha validado dicha nueva 

metodología tras consulta pertinente por parte del consultor. 

Por otro lado, las parcelas ubicadas en las zonas más altas del área de trabajo han 

sufrido altas tasas de depredación por herbívoros, que han afectado a la mayoría de 

las plantas que incluían  

Por todos estos factores, que inevitablemente afectan a la red de parcelas de 

seguimiento, en el presente informe se realizará un análisis descriptivo de la nueva 

situación como punto de inflexión en la continuidad del seguimineto. 

 

4. Material y métodos 

Para evaluar la evolución de la reforestación enmarcada en el presente proyecto se ha 

procedido al establecimiento de parcelas representativas dentro de la zona repoblada. 

Este establecimiento ha ido realizándose de manera progresiva a medida que se iban 

ejecutando las acciones de reforestación en las distintas zonas de trabajo. 

Establecimiento de parcelas y toma de datos 

Durante la toma de datos en las nuevas parcelas se etiquetaron todos los individuos y 

se tomaron datos vitales, florísticos y ambientales de cada pie plantado. La 

información florística y ambiental hace referencia a un círculo de 1 m de radio 

alrededor de cada plántula. Los datos vitales del individuo incluyen altura de la 

plántula (cm), diámetro máximo y diámetro perpendicular al primero (cm), el estado 

vital de la plántula (un individuo vivo es aquel que aún posee hojas verdes, mientras 

que un individuo se considera muerto cuando sólo posee hojas marrones secas) y 
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porcentaje de hojas verdes. Se consideraron los siguientes datos microambientales: 

presencia/ausencia del protector, señales de depredación y porcentaje de rocas, 

piedras y suelo en la superficie. 

Las parcelas se ubican siguiendo un muestreo estratificado en las nuevas zonas de 

reforestación prestando atención a una adecuada representatividad de especies, 

orientaciones y otros datos ambientales de relevancia. 

Análisis y tratamiento de datos 

Se ha realizado un análisis de los parámetros biométricos y de vitalidad de las plantas, 

así como de las tasas de crecimiento y tasas de supervivencia/mortalidad para 

determinar la adecuación de las especies a las zonas previamente seleccionadas para 

su plantación, tanto en base a las diferentes especies como en base a las parcelas. 

Igualmente se ha realizado un análisis de los casos de depredación de las plantas y 

del estado de conservación de los protectores frente a la herbivoría. 

Para el cálculo de las tasas de crecimiento se toman como referencias los datos del 

momento de la plantación y de aquellos obtenidos en los diferentes muestreos para su 

comparativa con los valores resultantes de la última campaña de seguimiento. 

Finalmente se presenta una batería de conclusiones derivada de la realización de los 

análisis precitados y una serie de recomendaciones derivadas de los resultados 

obtenidos presentados en este informe. 

Impacto de herbívoros 

Para el estudio del efecto de la presión ejercida por herbívoros exóticos sobre la 

vegetación natural, se hace uso de 5 parcelas valladas previamente instaladas por el 

proyecto. Las parcelas tienen unas dimensiones de 10 X 10 m. y están compuestas de 

hierros trenzados colocados cada 2,5 m y a una altura máxima de 1,50m. El perímetro 

de la misma está cerrado 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. Una de estas parcelas está ubicada dentro de otra 

destinada al seguimiento de la regeneración natural del cedro canario, con el fin de 

evaluar la incidencia de los herbívoros introducidos sobre este proceso. 
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Esta acción tiene como objetivo la evaluación del efecto que tienen las cabras sobre el 

medio y observar la 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.  

Toma de datos 

En el muestreo se procedió a la toma de datos en cada una de las parcelas 

establecidas, tanto valladas como control, realizando un inventario de flora vascular y 

recogiendo información ambiental midiendo o estimando visualmente los siguientes 

factores: 

• 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 (%) 
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Imágenes 1 y 2. Toma de datos 

 

 

5. Resultados 

5.1. Establecimiento de nuevos vallados contra herbívoros 

En esta cuarta fase del seguimiento se amplía la red de vallados contra herbívoros 

con la ubicación de dos vallados en la zona más alta del área de trabajo, tratándose 

de la última zona donde se han realizado nuevas plantaciones, de manera que se 

pueda evaluar de forma más precisa el impacto de los herbívoros sobre los diferentes 

sectores de la zona de plantación.   

 

Vallado contra herbívoros X 

Parcela Coordenadas 
UTM del 
centroide 

Altitud 
(msnm) 

Orientación 
(grados) 

Pendiente 
(grados) 

V4 420416/3093722 936 300 (NO) 38 

V5 420586/3093750 944 130(SO) 40 
Tabla 1. Datos generales de los nuevos vallados 



 

10 

 

 

 

Imagen 3. Perspectiva del vallado 4. 

 

5.2 Análisis global 
 

Generalidades 

Los datos generales relativos a las 15 parcelas que conforman la red de seguimiento 

ecológico de la reforestación se representan en la siguiente tabla: 

Parcela Coordenadas 
UTM del 
centroide 

Altitud (msnm) Orientación Pendiente 
(grados) 

A 419970/3093789 697 N 40 

B 420030/3093757 727 N 44 

C 420061/3093775 704 NE 45 

D 420097/3093773 696 NO 44 

E 420165/3093755 726 NO 42 

F 420093/3093726 730 N 40 

G 420080/3093510 780 SO 43 

H 420195/3093399 785 SO 26 

I 420210/3093727 765 NO 54 

J 420287/3093901 770 N 46 

K 420357/3093891 775 N 64 
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Parcela Coordenadas 
UTM del 
centroide 

Altitud (msnm) Orientación Pendiente 
(grados) 

L 420260/3093829 750 O 38 

M 420349/3093593 953 O  57 

N 420569/3093713 933 E  49 

O 420387/ 3093686 944 NO  55 

Tabla 2. Descripción de red de parcelas de seguimiento 

 

 
 

Imagen 4. Localización de las parcelas de seguimiento 

 

Como ya se comentó en el apartado de antecedentes y justificación, las últimas 

actuaciones de reposición de plantas, junto a la propia mortalidad natural y la acción 
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de depredación de los herbívoros, hacen necesaria una revisión de la situación de la 

actual red de seguimiento. 

 

Tasas de reposición, mortalidad y depredación por parcelas 
 
Se presenta un análisis de las tasas de por parcela de la reforestación.  
 
 

PARCELA TASAS REPOSICIÓN TASAS MORTALIDAD TASAS DEPREDACIÓN 

A 90,00   

B 50,00   

C 35,71   

D 66,67 16,67  

E 20,83   

F 69,57   

G  95,00  

H  95,00  

I 0,00   

J 6,67 16,67  

K  55,00  

L 5,00 35,00  

M   75 

N   95 

O   75 

Tabla 3. Tasas de reposición, mortalidad y depredación por parcela 
 

 

Gráfica 1. Tasas de reposición, mortalidad y depredación en la red de seguimiento 
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Las tasas de reposición, mortalidad y depredación han sido altas por lo que el número 

de plantas representadas en la red de parcelas de seguimiento se ha reducido a 170. 

Por este motivo, el número de parcelas viables en cuanto al seguimiento futuro se 

reduce a 10, frente a las 15 iniciales. 

 

Las parcelas afectadas por la reposición de acebuches son A, B, C, D, E y F. 

 

 

Imagen 5. Olea cerasiformis repuesto en la parcela A junto al desechado 

 

Descripción de las parcelas 

Parcela de seguimiento A 

Especie Nº 
ejemplares 

Altura 
promedio 

(cm) 

Diámetro 1 
promedio 

(cm) 

Diámetro 2 
promedio 

(cm) 

Porcentaje 
promedio 
de hojas 
verdes 

Olea 
cerasiformis*1 

18 39,10 15,83 11,78 49,5 

Juniperus 
turbinata *2 

2 50,5 
 

- - 60 

 

Tabla 4. Datos específicos, biométricos y de vitalidad de la parcela A. *1 ejemplares de 
reposición plantados en 2016; *2 ejemplares antiguos previos al proyecto LIFE 
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Tabla 5. Datos específicos, biométricos y de vitalidad de la parcela B. *1 ejemplares de 
reposición plantados en 2016 

 
 

Tabla 6. Datos específicos, biométricos y de vitalidad de la parcela C.  *1 ejemplares de 
reposición plantados en 2016 *2 ejemplares antiguos previos al proyecto LIFE 

 
 
 

Tabla 7. Datos específicos, biométricos y de vitalidad de la parcela D. *1 ejemplares de 
reposición plantados en 2016 

 

 

 

 

Parcela de seguimiento B 

Especie Nº 
ejemplares 

Altura 
promedio 

(cm) 

Diámetro 1 
promedio 

(cm) 

Diámetro 2 
promedio 

(cm) 

Porcentaje 
promedio 
de hojas 
verdes 

Olea 
cerasiformis*1 

6 35,42 12,33 11,25 60,54 
 

Ilex 
canariensis 

6 34,03 12,36 11,35 62,12 
 

Parcela de seguimiento C 

Especie Nº 
ejemplares 

Altura 
promedio 

(cm) 

Diámetro 1 
promedio 

(cm) 

Diámetro 2 
promedio 

(cm) 

Porcentaje 
promedio 
de hojas 
verdes 

Olea 
cerasiformis*1 

5 39,21 15,00 12,14 60,71 

Laurus 
novocanariensis 

6 39,02 15,43 12,44 60,77 

Juniperus 
turbinata (*2) 

3 51,85 21,49 17,72 60,30 

Parcela de seguimiento D 

Especie Nº 
ejemplares 

Altura 
promedio 

(cm) 

Diámetro 1 
promedio 

(cm) 

Diámetro 2 
promedio 

(cm) 

Porcentaje 
promedio 
de hojas 
verdes 

Olea 
cerasiformis*1 

13 39,25 15,29 12,88 64,04 

Pistacia 
atlantica 

8 39,56 14,44 12,44 56,89 
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Parcela de seguimiento E 

Especie Nº 
ejemplares 

Altura 
promedio 

(cm) 

Diámetro 1 
promedio 

(cm) 

Diámetro 2 
promedio 

(cm) 

Porcentaje 
promedio 
de hojas 
verdes 

Olea 
cerasiformis*1 

4 37,45 15,69 13,51 79,60 

Pistacia 
atlantica 

5 37,94 - - 79,49 

Arbutus 
canariensis 

13 37,86 - - 79,62 

Juniperus 
cedrus 

1 65 - - 90 

Ilex 
canariensis 

1 15 9 9 85 

Tabla 8. Datos específicos, biométricos y de vitalidad de la parcela E. *1 ejemplares de 
reposición plantados en 2016 

 

 

Parcela de seguimiento F 

Especie Nº 
ejemplares 

Altura 
promedio 

(cm) 

Diámetro 1 
promedio 

(cm) 

Diámetro 2 
promedio 

(cm) 

Porcentaje 
promedio 
de hojas 
verdes 

Olea 
cerasiformis*1 

14 32,58 14,15 11,00 89,35 

Pistacia 
atlantica 

5 33,24 - - 90,32 

Juniperus 
cedrus 

1 100 - - 90 

Tabla 9. Datos específicos, biométricos y de vitalidad de la parcela F. *1 ejemplares de 
reposición plantados en 2016 

 

 
Tabla 10. Datos específicos, biométricos y de vitalidad de la parcela I 

 

Parcela de seguimiento I 

Especie Nº 
ejemplares 

Altura 
promedio 

(cm) 

Diámetro 1 
promedio 

(cm) 

Diámetro 2 
promedio 

(cm) 

Porcentaje 
promedio 
de hojas 
verdes 

Juniperus 
cedrus 

28 38,07 - - 87,68 
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Tabla 11. Datos específicos, biométricos y de vitalidad de la parcela J 

 

Tabla 12. Datos específicos, biométricos y de vitalidad de la parcela K 

 

 

Parcela de seguimiento L 

Especie Nº 
ejemplares 

Altura 
promedio 

(cm) 

Diámetro 1 
promedio 

(cm) 

Diámetro 2 
promedio 

(cm) 

Porcentaje 
promedio 
de hojas 
verdes 

Juniperus 
turbinata 

11 49,09 22,59 20,73 58,52 

Dracaena 
tamaranae 

1 33 34 37 95 

Tabla 13. Datos específicos, biométricos y de vitalidad de la parcela L 

 

 

 

 

 

Parcela de seguimiento J 

Especie Nº 
ejemplares 

Altura 
promedio 

(cm) 

Diámetro 1 
promedio 

(cm) 

Diámetro 2 
promedio 

(cm) 

Porcentaje 
promedio 
de hojas 
verdes 

Piconnia 
excelsa 

2 27,93 11,73 11,04 76,79 

Maytenus 
canariensis 

8 28,25 11,29 10,43 77,86 

Parcela de seguimiento K 

Especie Nº 
ejemplares 

Altura 
promedio 

(cm) 

Diámetro 
1 

promedio 
(cm) 

Diámetro 
2 

promedio 
(cm) 

Porcentaje 
promedio 
de hojas 
verdes 

Erica arborea 8 40,01 17,80 15,93 63,15 

Laurus 
novocananriensis 

1 24 10 5 - 
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5.3. Análisis por especies 
 

Arbutus canariensis 

 

 
Altura % hojas verdes 

Media 43,62 79,62 

Error típico 3,42 6,76 

Mediana 42,00 90,00 

Moda 40,00 90,00 

Desviación estándar 12,33 24,36 

Varianza de la muestra 151,92 593,59 

Curtosis 2,89 3,43 

Coeficiente de asimetría 1,30 -2,20 

Rango 49,00 70,00 

Mínimo 26,00 20,00 

Máximo 75,00 90,00 

Suma 567,00 1035,00 

Cuenta 13,00 13,00 

Nivel de confianza (95,0%) 7,45 14,72 

Tabla 14. Estadística descriptiva de Arbutus canariensis, mayo 2016 

 

 

 Altura  % hojas verdes 

Tasas de crecimiento 
2015-2016 

9,11 24,17 

Tasas de crecimiento 
2014-2016 

29,82 35,87 

Tabla 15. Tasas de crecimiento globales Arbutus canariensis 

 

 

Gráfica 2. Tasas de crecimiento de Arbutus canariensis (para los diferentes parámetros y periodos de muestreo) 
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Arbutus canariensis presenta tasas positivas de crecimiento en altura y en porcentaje 
de hojas verdes. 
 
La tasa de mortalidad de Arbutus canariensis es de 0,00% 
  

 

Dracaena tamaranae 

 

 Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % hojas verdes 

Biometría y datos 
vitales 

33 34 37 95 

Tabla 16. Biometría  Dracaena tamaranae, mayo 2016 

 

 Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % hojas verdes 

Tasas de crecimiento 
2015-2016 

-17,50 13,33 23,33 18,75 

Tabla 17. Tasas de crecimiento globales Dracaena tamaranae 

 

 

Gráfica 3. Tasas de crecimiento de Dracaena tamaranae (para los diferentes parámetros) 

 

Dracaena tamaranae presenta tasas negativas de crecimiento en altura, siendo 

positivas en diámetro 1, diámetro 2 y porcentaje de hojas verdes. La tasa de 

supervivencia es del 100%. 
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Erica arborea 

 

 
Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % hojas verdes 

Media 26,13 11,00 9,50 71,25 

Error típico 4,53 1,51 1,00 4,41 

Mediana 24,50 12,00 9,50 72,50 

Moda 33,00 12,00 8,00 85,00 

Desviación estándar 12,81 4,28 2,83 12,46 

Varianza de la muestra 164,13 18,29 8,00 155,36 

Curtosis 0,78 -1,24 -1,99 -0,65 

Coeficiente de asimetría 1,00 -0,54 -0,13 -0,53 

Rango 37,00 11,00 7,00 35,00 

Mínimo 14,00 5,00 6,00 50,00 

Máximo 51,00 16,00 13,00 85,00 

Suma 209,00 88,00 76,00 570,00 

Cuenta 8,00 8,00 8,00 8,00 

Nivel de confianza (95,0%) 10,71 3,57 2,36 10,42 

Tabla 18. Estadística descriptiva de Erica arborea, mayo 2016 

 

 Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % hojas verdes 

Tasas de crecimiento 
2015-2016 

-3,45 2,26 -3,90 68,31 

Tabla 19. Tasas de crecimiento globales Erica arborea 

 

 

 

Gráfica 4. Tasas de crecimiento de Erica arborea (para los diferentes parámetros) 

 

Erica arborea presenta tasas de crecimiento positivas en altura,  diámetro 1, diámetro 

2 y porcentaje de hojas verdes. La tasa de mortalidad es del 11,11%. 
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Ilex canariensis 

 

 
Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % Hojas verdes 

Media 31,14 10,14 9,86 61,43 

Error típico 6,08 1,01 1,14 8,36 

Mediana 29,00 10,00 10,00 75,00 

Moda #N/A 13,00 6,00 75,00 

Desviación estándar 16,10 2,67 3,02 22,12 

Varianza de la muestra 259,14 7,14 9,14 489,29 

Curtosis -1,48 -1,17 -1,72 -2,39 

Coeficiente de asimetría 0,47 -0,36 -0,37 -0,36 

Rango 40,00 7,00 7,00 50,00 

Mínimo 14,00 6,00 6,00 35,00 

Máximo 54,00 13,00 13,00 85,00 

Suma 218,00 71,00 69,00 430,00 

Cuenta 7,00 7,00 7,00 7,00 

Nivel de confianza (95,0%) 14,89 2,47 2,80 20,46 

Tabla 20. Estadística descriptiva de Ilex canariensis, mayo 2016 

 

 

 

 Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % hojas verdes 

Tasas de crecimiento 
2015-2016 

8,00 -4,94 -8,98 6,18 

Tasas de crecimiento 
2014-2016 

20,28 -26,99 13,77 -27,25 

Tabla 21. Tasas de crecimiento globales Ilex canariensis 
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Gráfica 5. Tasas de crecimiento de Ilex canariensis (para los diferentes parámetros y periodos 
de muestreo) 

 

Ilex canariensis presenta tasas de crecimiento globales (2014-2016) positivas en altura 

y en diámetro 2, siendo negativas en diámetro 1 y en porcentaje de hojas verdes. Las 

tasas de crecimiento entre 2015 y 2016 son positivas en altura y en porcentaje de 

hojas verdes, siendo negativas en diámetro 1 y diámetro 2. La tasa de supervicvencia 

es del 100%. 

 

Juniperus cedrus 

 

 

Altura % Hojas verdes 

Media 41,03 87,83 

Error típico 2,70 1,01 

Mediana 39,00 90,00 

Moda 40,00 90,00 

Desviación estándar 14,78 5,52 

Varianza de la muestra 218,45 30,49 

Curtosis 8,05 2,52 

Coeficiente de asimetría 2,35 -1,50 

Rango 76,00 25,00 

Mínimo 24,00 70,00 

Máximo 100,00 95,00 

Suma 1231,00 2635,00 

Cuenta 30,00 30,00 

Nivel de confianza (95,0%) 5,52 2,06 

Tabla 22. Estadística descriptiva de Juniperus cedrus, mayo 2016 
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 Altura % hojas verdes 

Tasas de crecimiento 
2015-2016 

5,54 8,48 

Tasas de crecimiento 
2014-2016 

-16,27 -2,41 

Tabla 23. Tasas de crecimiento de Juniperus cedrus (para los diferentes parámetros y periodos 
de muestreo) 

 

 

 

Gráfica 6. Tasas de crecimiento globales Juniperus cedrus 

 
 

Juniperus cedrus presenta tasas de crecimiento globales (2014-2016) negativas en 

altura y en % hojas verdes; las tasas de crecimiento 2015-2016 son positivas  en ambos 

parámetros. La tasa de supervivencia es del 100 %. 
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Juniperus turbinata 

 

 
Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % Hojas verdes 

Media 55,31 22,93 20,21 55,94 

Error típico 3,70 1,54 1,46 5,00 

Mediana 58,50 24,50 23,00 60,00 

Moda 60,00 25,00 23,00 70,00 

Desviación estándar 14,80 5,76 5,48 20,02 

Varianza de la muestra 218,90 33,15 30,03 400,73 

Curtosis -0,41 0,68 -1,53 -0,74 

Coeficiente de asimetría -0,61 -0,64 -0,30 -0,56 

Rango 47,00 22,00 16,00 60,00 

Mínimo 29,00 10,00 12,00 20,00 

Máximo 76,00 32,00 28,00 80,00 

Suma 885,00 321,00 283,00 895,00 

Cuenta 16,00 14,00 14,00 16,00 

Nivel de confianza (95,0%) 7,88 3,32 3,16 10,67 

Tabla 24. Estadística descriptiva de Juniperus turbinata, mayo 2016 

 

 

 Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % hojas verdes 

Tasas de crecimiento 
2015-2016 

-4,09 -12,48 -5,56 22,61 

Tasas de crecimiento 
2014-2016 

-6,89 -20,38 -24,59 -15,24 

Tabla 25. Tasas de crecimiento de Juniperus turbinata (para los diferentes parámetros y 
periodos de muestreo) 
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Gráfica 7. Tasas de crecimiento globales Juniperus turbinata 

 

Juniperus turbinata presenta tasas de crecimiento globales (2014-2016) negativas en 

todos los parámetros; las tasas de crecimiento 2015-2016 son también negativas, 

excepto en el parámetro % hojas verdes. 

 

La tasa de mortalidad de Juniperus turbinata es de 23,81 %.  
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Imagen 6. Juniperus turbinata 

 

Laurus novocanariensis 

 

 
Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % Hojas verdes 

Media 29,29 11,43 9,29 55,83 

Error típico 4,17 0,43 0,84 5,83 

Mediana 24,00 12,00 9,00 57,50 

Moda #N/A 12,00 9,00 70,00 

Desviación estándar 11,04 1,13 2,21 14,29 

Varianza de la muestra 121,90 1,29 4,90 204,17 

Curtosis -0,87 -1,23 2,37 -2,65 

Coeficiente de asimetría 0,94 -0,24 -1,15 -0,17 

Rango 28,00 3,00 7,00 30,00 

Mínimo 19,00 10,00 5,00 40,00 

Máximo 47,00 13,00 12,00 70,00 

Suma 205,00 80,00 65,00 335,00 

Cuenta 7,00 7,00 7,00 6,00 
Nivel de confianza 
(95,0%) 10,21 1,05 2,05 15,00 

Tabla 23. Estadística descriptiva de Laurus novacanariensis, mayo 2016 
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 Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % hojas verdes 

Tasas de crecimiento 
2015-2016 

10,53 -8,56 -0,46 13,55 

Tasas de crecimiento 
2014-2016 

43,58 -15,96 -2,21 -21,37 

Tabla 26. Tasas de crecimiento globales Laurus novocanariensis 

 

 

 

Gráfica 8. Tasas de crecimiento de Laurus novocanariensis (para los diferentes parámetros y 
periodos de muestreo) 

 

 

Laurus novocanariensis presenta tasas de crecimiento globales (2014-2016) positivas 

en altura y negativas en diámetro 1, en diámetro 2 y en porcentaje de hojas verdes; las 

tasas de crecimiento 2015-2016 son positivas en altura y porcentaje de hojas verdees, 

siendo negativas en diámetro 1 y diámetro 2. 
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Maytenus canariensis 

 

 
Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % Hojas verdes 

Media 28,25 11,29 10,43 77,86 

Error típico 4,22 1,19 1,21 2,64 

Mediana 30,00 13,00 13,00 80,00 

Moda 37,00 8,00 13,00 80,00 

Desviación estándar 11,93 3,15 3,21 6,99 

Varianza de la muestra 142,21 9,90 10,29 48,81 

Curtosis -1,89 -2,49 -2,80 1,01 

Coeficiente de asimetría 0,01 -0,19 -0,37 -0,97 

Rango 31,00 7,00 6,00 20,00 

Mínimo 14,00 8,00 7,00 65,00 

Máximo 45,00 15,00 13,00 85,00 

Suma 226,00 79,00 73,00 545,00 

Cuenta 8,00 7,00 7,00 7,00 

Nivel de confianza (95,0%) 9,97 2,91 2,97 6,46 

Tabla 27. Estadística descriptiva de Maytenus canariensis, mayo 2016 

 

 Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % hojas verdes 

Tasas de crecimiento 
2015-2016 

14,60 2,64 10,37 17,35 

Tabla 28. Tasas de crecimiento globales Maytenus canariensis 

 

 

 

Gráfica 9. Tasas de crecimiento de Maytenus canariensis (para los diferentes parámetros) 
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Maytenus canariensis presenta tasas positivas de crecimiento en altura, en diámetro 1, 

en diámetro 2 y en porcentaje de hojas verdes. La tasa de mortalidad de la especie es 

de 33,33%. 

 

 

Olea cerasiformis 

 

 
Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % Hojas verdes 

Media 36,70 14,67 11,49 65,42 

Error típico 1,61 0,77 0,62 1,85 

Mediana 38,50 15,00 10,00 67,50 

Moda 45,00 12,00 10,00 80,00 

Desviación estándar 12,47 5,84 4,65 14,36 

Varianza de la muestra 155,57 34,05 21,65 206,18 

Curtosis -0,50 -0,69 -0,06 2,25 

Coeficiente de asimetría -0,22 0,14 0,57 -1,10 

Rango 58,00 23,00 20,00 75,00 

Mínimo 7,00 3,00 2,00 10,00 

Máximo 65,00 26,00 22,00 85,00 

Suma 2202,00 836,00 655,00 3925,00 

Cuenta 60,00 57,00 57,00 60,00 

Nivel de confianza (95,0%) 3,22 1,55 1,23 3,71 

Tabla 29. Estadística descriptiva de Olea cerasiformis, mayo 2016 

 

 

Picconia excelsa 

 

 
Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % Hojas verdes 

Media 26,50 13,50 13,50 72,50 

Error típico 3,50 1,50 1,50 7,50 

Mediana 26,50 13,50 13,50 72,50 

Desviación estándar 4,95 2,12 2,12 10,61 

Varianza de la muestra 24,50 4,50 4,50 112,50 

Rango 7,00 3,00 3,00 15,00 

Mínimo 23,00 12,00 12,00 65,00 

Máximo 30,00 15,00 15,00 80,00 

Suma 53,00 27,00 27,00 145,00 

Cuenta 2,00 2,00 2,00 2,00 

Nivel de confianza (95,0%) 44,47 19,06 19,06 95,30 

Tabla 30. Estadística descriptiva de Piconnia excelsa, mayo 2016 
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 Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % hojas verdes 

Tasas de crecimiento 
2015-2016 

9,05 7,14 35,00 113,24 

Tabla 31. Tasas de crecimiento globales Picconia excelsa 
 

 

Gráfica 10. Tasas de crecimiento de Picconia excelsa (para los diferentes parámetros) 
 

Picconia excelsa presenta tasas positivas de crecimiento en todos sus parámetros. La 

tasa de mortalidad de la especie es de 33,33%. 

 

Pistacia atlantica 

 

 

Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % Hojas verdes 

Media 39,61 18,80 15,70 67,06 
Error típico 3,65 4,71 3,38 5,00 

Mediana 37,00 15,50 13,50 70,00 

Moda 37,00 17,00 10,00 80,00 

Desviación estándar 15,48 14,88 10,68 21,23 

Varianza de la muestra 239,55 221,51 114,01 450,76 

Curtosis -0,67 8,56 8,15 2,48 
Coeficiente de asimetría -0,10 2,85 2,75 -1,36 

Rango 51,00 50,00 37,00 83,00 

Mínimo 13,00 10,00 8,00 7,00 

Máximo 64,00 60,00 45,00 90,00 

Suma 713,00 188,00 157,00 1207,00 

Cuenta 18,00 10,00 10,00 18,00 

Nivel de confianza (95,0%) 7,70 10,65 7,64 10,56 

Tabla 32. Estadística descriptiva de Pistacia atlantica, mayo 2016 
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 Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % hojas verdes 

Tasas de crecimiento 
2015-2016 

-6,17 28,27 32,96 68,16 

Tasas de crecimiento 
2014-2016 

18,62 48,59 58,38 19,56 

Tabla 33. Tasas de crecimiento globales Pistacia atlantica   

 

 

Gráfica 11. Tasas de crecimiento de Pistacia atlantica  (para los diferentes parámetros y 
periodos de muestreo) 

 

Pistacia atlantica  presenta tasas globales (2014-2016) positivas de crecimiento en 
todos los parámetros. Las tasas de crecimiento 2015-2016 son positivas en diámetro1, 
diámetro 2 y % hojas verdes, siendo negativas en altura. Las tasas de supervivencia de 
la especies es de 100%. 
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Imagen 7. Pistacia atlantica 

 

 

 

Especie Altura Diámetro 1 Diámetro 2 % hojas verdes 

Eri arb -3,45 2,26 -3,90 68,31 

Jun tur -6,89 -20,38 -24,59 -15,24 

Lau nov 43,58 -15,96 -2,21 -21,37 

May cana 14,60 2,64 10,37 17,35 

Ole cer - - - - 

Pic exc 9,05 7,14 35,00 113,24 

Pin cana - - - - 

Pis atl 18,62 48,59 58,38 19,56 

Arb can 29,82 - - 35,87 

Ile can 20,28 -26,99 13,77 -27,25 

Jun ced -16,27 - - -2,41 

Dra tam -3,45 2,26 -3,90 68,31 
Tabla 34. Tasas de crecimiento de parámetros biométricos por especie, mayo 2016 
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Especie Tasas de crecimiento promediadas 

Pis atl 41,86 

Arb can 29,82 

Pic exc 17,06 

May cana 9,20 

Lau nov 8,47 

Dra tam 6,39 

Ile can 2,35 

Eri arb -1,70 

Jun ced -16,27 

Jun tur -17,29 

Tabla 35. Tasas de crecimiento promediadas de los parámetros biométricos (altura, diámetro 1 
y diámetro 2), mayo 2016 

 

Especie 
Tasas de crecimiento 

promediadas 2015 
Tasas de crecimiento 

promediadas 2016 
Tasa diferencial 

Pic exc 3,29 17,06 13,77 

Pis atl 15,63 41,86 26,23 

Arb can 3,68 29,82 26,14 

Eri arb -0,39 -1,70 -1,31 

May can 21,11 9,20 -11,91 

Dra tam -18,06 6,39 24,45 

Lau nov 6,67 8,47 1,80 

Ile can -11,68 2,35 14,03 

Jun ced -41,47 -16,27 25,20 

Jun tur -10,70 -17,29 -6,59 

Tabla 36. Comparativa entre tasas de crecimiento y tasa diferencial 2015-2016 

 

 
 
 
Análisis de mortalidad y supervivencia 
 
En la siguiente tabla se exponen los datos referentes a las tasas de mortalidad y 
supervivencia por parcelas: 
 

PARCELA Tasas de mortalidad 

D 16,67 

J 16,67 

K 55,00 

L 35,00 
Tabla 37. Tasas de mortalidad de las parcelas 
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En la siguiente tabla se exponen los datos referentes a las tasas de mortalidad y 
supervivencia por especie: 
 
 

Especie Tasa supervivencia Tasa mortalidad 

Eri arb 88,89 11,11 

Jun tur 76,19 23,81 

Lau nov 70,00 30,00 

May can 66,67 33,33 

Pic exc 66,67 33,33 

Pis atl 100,00 0,00 

Arb can 100,00 0,00 

Dra tam 100,00 0,00 

Jun ced 100,00 0,00 

Ile can 100,00 0,00 

TOTALES 86,84 13,16 
Tabla 38. Tasas de supervivencia/mortalidad por especie 

 
 

 
Gráfica 12. Tasas de supervivencia/mortalidad por especie 
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Análisis de depredación 
 
En la siguiente tabla se exponen los datos referentes a la depredación por parcelas: 
 

PARCELA Tasas de depredación (%) 

M 75 

N 95 

O 75 
Tabla 39. Casos de muerte por depredación por herbivoría en las parcelas 

 
  
Las altas tasas de depredación obligan a reubicar estas parcelas en el futuro tras la 
reposición de marras que está planificada. 
 
 

5.4. Evaluación del impacto de los herbívoros sobre el hábitat 
 

Se procedió a la toma de datos en los vallados de protección frente a herbívoros para 

evaluar el impacto de los mismos sobre el sistema. 

La disposición espacial de las parcelas queda representada en el siguiente plano 

georreferenciado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 8. Localización de las parcelas de seguimiento del impacto de los hervíboros 
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Los datos ambientales de las parcelas de evaluación de impacto de herbívoros en 

mayo de 2106 quedan representados en la siguiente tabla: 

 

P UTM X UTM Y Altit
ud 

Pend 
(º) 

Pedregosidad 
(%) 

Suelo 
(%) 

Árbol 
(%) 

Arb. (%) Hierbas 
(%) 

V1 420215 3093762 711 40 15 10 0 45 30 

V1C  10 5 0 40 45 

V2 420414 3093894 768 55 35 15 0 35 15 

V2C  30 10 0 50 10 

V3 419949 3093549 785 40 20 0 0 25 35 

V3C  50 5 0 20 25 

V4 420416 3093722 936 38 15 15 0 50 10 

V4C  15 15 0 60 10 

V5 420586 3093750 944 40 15 15 0 60 10 

V5C  15 10 0 60 15 

Tabla 40. Datos microambientales de los vallados de impacto de herbívoros. Noviembre 2015 

 
 

Los datos florísticos de las parcelas, resumidos en los parámetros de riqueza y 

cobertura vegetal, se presentan en la siguiente tabla: 

 

Parcela Riqueza 
(nº de especies) 

Cobertura vegetal total (%) 

V1 6 45 

V1C 5 40 

V2 5 35 

V2C 5 50 

V3 4 25 

V3C 5 20 

V4 6 50 

V4C 5 60 

V5 5 70 

V5C 5 60 
Tabla 41. Riqueza específica y cobertura vegetal de los vallados de herbívoros, mayo 2016 
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6. Conclusiones  
 

 

General 

 
 La red de seguimiento ecológico de la reforestación se ha reducido 

temporalmente a 10 parcelas. 

 

 El número de plantas incluidas en la red de seguimiento ecológico ascienda a 

170  

 

 Las parcelas M, N y O se invalidan por las altas tasas de depredación. 

 

 Todos los acebuches incluidos en la red de parcelas han sido repuestos por 

nuevas plantas germinadas de semillas extraídas de poblaciones cercanas a la 

zona de trabajo. 

 

Imagen 9. Parcela vallada 4 
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 Las parcelas afectadas por la reposición de acebuches son A, B, C, D, E y F. 

 

 Las parcelas con acebuches se verán sometidas a dos seguimientos paralelos, 

uno relativo a las plantas originales de otras especies acompañantes, y otro 

referente a los acebuches de nueva plantación. 

 

 Los protectores contra herbívoros limitan el crecimiento horizontal de ciertas 

especies, por lo que los parámetros biométricos 1 y 2 tienen una utilidad 

relativa para la evaluación del crecimiento para estas especies. 

 
Por especie 

 

 La especie con una mayor tasa de crecimiento en altura es Laurus 

novocanariensis (43,58%).  

 La especie con una mayor tasa de decrecimiento en altura es Juniperus cedrus                

(--16,27%). 

 La especie con una mayor tasa de crecimiento en diámetro 1 es Pistacia 

atlantica (48,59%).  

 La especie con una mayor tasa de decrecimiento en diámetro 1  es Ilex 

canariensis     (-26,99%). 

 La especie con una mayor tasa de crecimiento en diámetro 2 es Pistacia 

atlantica (58,38%). 

 La especie con una mayor tasa de decrecimiento en diámetro 2 es Juniperus 

turbinata         (-24,59%). 

 La especie con una mayor tasa de crecimiento en porcentaje de hojas verdes es 

Picconia excelsa (113,24%). 

 La especie con una mayor tasa de decrecimiento en porcentaje de hojas verdes 

es Ilex canariensis (-27,25%). 

 La especie con mayor tasa de crecimiento promediada global 

(altura+diámetro1+ diámetro 2) es Pistacia atlantica. (41,86%) 

 La especie con menor tasa de crecimiento promediada global 
(altura+diámetro1+ diámetro 2) es Juniperus turbinata (-17,29) 
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Mortalidad y supervivencia 

 
 Las especies con mayores tasas de mortalidad son Maytenus canariensis y 

Picconia excelsa (33,33%). 
 Las tasas globales de mortalidad por especies es de 13,16%. 

 
Depredación 

 
 Las parcelas con mayor tasas de depredación son M, N y O con tasas de 75%, 

95% y 75%, respectivamente, lo que invalida a las misma como parcelas 
representativas para continuar en la red de seguimiento 

 
 
 

7. Recomendaciones 

 
 Reubicar las parcelas M, N y O con las futuras plantaciones planificadas para el 

segundo semestre de 2016. 
 

 Reubicar las parcelas G y H con las plantaciones realizadas con la reposición de 
marras ya efectuadas. 
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ANEXO DATOS 
 
 

Al presente documento se anexa un cd con la base de datos del estudio estructurada 

en dos archivos excel con el siguiente contenido: 

 

 Seguimiento ecológico de la repoblación: 
 

 Datos generales parcelas de seguimiento. 

 Datos vitales del individuo plantado. 

 Datos florísticos. 

 

 Evaluación del impacto de los herbívoros: 
 

 Datos ambientales de parcela. 

Datos florísticos de la parcela 
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