
El área de trabajo se sitúa en el munici-
pio de La Aldea de San Nicolás, que cons-
tituye una de las zonas más importantes 
para la conservación medioambiental de 
la isla de Gran Canaria. Guguy cuenta con 
un gran número de especies endémicas 
y hábitats de interés incluida en la Red 
Natura 2000 como Zona Especial para la 
Conservación ZEC 57_GC de Güigüí, y en 
la red de espacios naturales de Canarias. 
Es una de las zonas núcleo de la Reserva 
de la Biosfera de Gran Canaria.

La zona de actuación, donde se llevarán a 
cabo las tareas de restauración ambiental 
contempladas en este proyecto, se cen-
trará en las partes más elevadas (a partir 
de los 700 m de altitud) de la Montaña 
de Los Cedros (1.006 m) y la Montaña 
de Los Hogarzos (1.065 m); un área muy 
escarpada, que evidencia la magnitud y 
duración de unos extraordinarios proce-
sos volcánicos y erosivos iniciados hace 
14 millones de años.

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 de la Montaña de Los Cedros, 
área de mayor influencia de las nieblas, 
nos encontramos con una predominan-
cia de cedros y elementos de las forma-
ciones 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.

Zona dE aCtuaCión



*Entre las especies prioritarias del presente proyecto destaca el cedro canario (Juniperus cedrus), 
cuya única población natural en la isla de Gran Canaria se localizan en una reducida zona de 
Montaña de Los Cedros en el ZEC 57_GC Güigüí. Debido a la precaria situación de esta especie 
en la isla de Gran Canaria y con el fin de no perderla, se hará un esfuerzo especial en la recupe-
ración de los bosques de cedros en el ZEC 57_GC Güigüí.
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S 03 Diseño de un plan de seguimiento 
y evaluación del hábitat: se desa-
rrollará un plan de seguimiento 
que controlará la evolución de 
los diferentes hábitats. Para ello, 
se determinarán parámetros in-
dicadores del medio, y así poder 
realizar una evaluación periódica 
durante el proyecto.

04 Control de la población de espe-
cies exóticas en el interior del 
ZEC 57_GC de Güigüí.

05 Aumento del conocimiento de los 
valores ecológicos y ambientales 
del ZEC 57_GC de Güigüí median-
te la educación ambiental a través 
del voluntariado ambiental, accio-
nes de divulgación.

Refuerzo poblacional y protec-
ción de las poblaciones vegetales 
amenazadas para mejora su esta-
do de conservación. Aumentar la 
conservación “ex situ” recogiendo 
material para estudios molecula-
res, pliegos de herbario y semillas 
para el banco de germoplasma del 
Jardín Botánico Canario “Viera y 
Clavijo”.
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Mejora del hábitat de Juniperus 
spp. de Gran Canaria, recuperar 
las plantaciones mediante restau-
ración ambiental donde se utili-
zarán captadores de niebla para 
obtener agua de riego.
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”Recuperación de los bosques endémicos de Juniperus spp., su flora y fauna, 
en la Reserva Natural Especial de Güigüí”, en septiembre de 2013 y con una 
duración de cuatro años. El presupuesto de este proyecto es de 852,808 €. El 
Cabildo de Gran Canaria cofinancia con un 42,81% y lo desarrolla a través 
de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, 
S.A.U. (GESPLAN) que aporta el 7.19% del total. El resto es cofinanciado por 
la Unión Europea con el 50%.
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En la Montaña de Los Cedros se encuen-
tra la única población natural de cedro 
canario (Juniperus cedrus) de la isla de 
Gran Canaria, con apenas 50 ejemplares. 
Sus frutos sirven de alimento tanto al 
cuervo (Corvus corax canariensis) como 
al lagarto gigante de Gran Canaria (Ga-
llotia stehlini) siendo estas especies de 
fauna silvestre que debemos valorar, pro-
teger y conservar. De manera dispersa, en 
el Macizo de Guguy encontramos ejem-
plares de sabina (Juniperus turbinata ssp. 
canariensis), acebuche (Olea cerasifor-
mis), brezo (Erica arborea), laurel (Laurus 
novocanariensis), pino canario (Pinus 
canariensis); además, en Artejévez se en-
cuentra uno de los almacigales (Pistacia 
atlántica) mejor conservados de la Isla.

La flora amenazada presente en acan-
tilados poco accesibles tiene un gran 
interés botánico, debido a su carácter 
único en la flora macaronésica como la 
Siempreviva azul (Limonium sventenii), 
el Corazoncillo del Andén Verde (Lotus 
callis-viridis), el Algafitón de Tamadaba 
(Dendriopoterium menendezii), además 
de especies endémicas propias como el 
Cabezón de La Aldea (Cheirolophus fal-
cisectus).
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S Conservar el hábitat prioritario
9560* "El bosque endémico Juniperus spp.", 
4050* “Brezales macaronésicos endémicos" 
y 9550 “Bosques de pino canario endémicos".
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Mejorar el estado actual de conservación 
de la flora y la fauna amenazada.

02

Estudiar la evolución del hábitat para 
mejorar su gestión.

03

Controlar las principales amenazas que 
afectan al ZEC 57_GC de Güigüí.

04

Recuperar el hábitat y sus procesos ecológicos.05
Dar a conocer a la población local la 
importancia del ZEC 57_GC de Güigüí.
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