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CU-Cátedra de Unesco para la Conservación de la Biodiversidad Vegetal en Macaronesia y el 
oeste de África.  
GC- Gobierno de Canarias. 

2. Executive summary  
 
El proyecto Life+ Guguy cuya meta es la recuperación de los bosques endémicos de 
Juniperus spp, y su flora y fauna, en la RNE de Güigüí (Life+ Guguy-LIFE12 NAT/ES/286) 
se inició en septiembre de 2013 con una duración inicial de cuatro años. El objetivo principal 
del proyecto es la conservación y recuperación de los hábitats prioritarios 9560* "Bosques 
endémicos de Juniperus spp.", 4050* "Brezales macaronésicos endémicos" y 9550 "Pinares 
endémicos canarios" " así como el estudio de su evolución y la eliminación de las principales 
amenazas que afectan al ZEC 57_GC de Güigüí. En el transcurso del proyecto se amplió el 
área territorial del proyecto con la inclusión de la Zona de Especial Conservación 40_GC 
“El Nublo II”. Dicha modificación fue aprobada por la Unidad Life en enero de 2016. 
 
Durante el año 2017, y debido a las dificultades detectadas en el desarrollo de la acción C.4 
(control de herbívoros), se presenta ante la Unidad LIFE de la Comisión Europea una 
solicitud de ampliación temporal del proyecto con el fin de solventar dichos problemas (más 
adelante se entrará en detalle de los motivos de esta solicitud). Mediante escrito remitido por 
la Unidad LIFE el día 18 de octubre de 2017, se aprueba la ampliación temporal del proyecto 
por un año, por lo que la nueva fecha de finalización del proyecto es la del día 31 de 
diciembre de 2018. Para el desarrollo del proyecto durante 2018 el Beneficiario Asociado 
CGC ha realizado una inversión adicional de 105.155,13€, sin cargo alguno para el programa 
LIFE. 
 
Las acciones preparatorias A.1., A.2. y A.3., concluidas antes del 01/12/16, incluían tres de 
los principales entregables del Proyecto, habiendo sido sus resultados objeto de análisis en 
informes previos. 

 A.1.: “Análisis y evaluación del estado del hábitat prioritario 9560* “Bosques 
endémicos de Juniperus spp” en la RNE de Güigüí (Guguy), y protocolos de 
actuación para su recuperación”. Esta acción sofrío una modificación significativa 
en relación a la previsión inicial de número de árboles a plantar, reduciéndose en 
prácticamente un 50% los resultados inicialmente planteados en la propuesta del 
proyecto. Este hecho se debió al análisis pormenorizado, dónde se comprobó que 
la disponibilidad de suelo existe en las zonas de trabajo reducía sustancialmente el 
número de hoyos que podrían hacerse y  por lo tanto el número de árboles a 
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plantar. No obstante, este hecho no suponía merma en el área de actuación ni la 
recuperación de los hábitats objeto del proyecto, por lo que no supuso 
impedimento para la continuidad del proyecto y sus objetivos. Todo ello fue 
informado y aceptado a través del informe intermedio y de progreso analizado por 
la Unidad LIFE en escrito de 12/04/2016 y 11/07/2017. 

Su entregable fue adjuntado como: 

 Anexos 5.1.1 y 5.1.2 al “Inception Report Covering the project activities 
from 01/09/2013 to 30/05/2014” con reporting date del 30 de mayo de 
2015. 

 Anexo 7.2.9 al “Midterm Report Covering the project activities from 
01/09/2013 to 30/10/2015” con reporting date del 30 de octubre de 2015. 

 Y como anexo 7.1.1 al “Progress Report Covering the project activities 
from 30/11/2015 to 30/11/2016” con reporting date del 30 de noviembre de 
2016. 

 A.2.: “Plan de recuperación del hábitat prioritario 9560* en la Reserva de la 
Biosfera”, concretamente en el ZEC 40_GC Nublo II. El contenido de esta acción 
fue modificado sustancialmente tras el inicio del proyecto, lo que conllevó la 
inclusión de una nueva acción (C5) de conservación relativa a la ejecución del plan 
de conservación que finalmente se desarrolló en el marco de esta acción 
preparatoria. Ambos cambios se aprobaron como parte de la primera enmienda, 
aprobada el 29/01/2016.  

Su entregable fue adjuntado como anexo 7.1.2 al “Progress Report Covering the 
project activities from 30/11/2015 to 30/11/2016” con reporting date del 30 de 
noviembre de 2016. 

 Y A.3.: “Identificación de las áreas de relevancia de flora amenazada en la RNE de 
Güigüí y protocolos de actuación para su conservación”. Inicialmente se planteo la 
actuación afectando a 19 taxones presentes en la RNE de Güigüí, hecho que no fue 
aceptado por la unidad LIFE en carta de 12/02/2014, por lo que se propuso 
reducirlo a 8 taxones, hecho también rechazado en escrito de 9/09/2014. 
Finalmente se centro el trabajo en los taxones inicialmente planteados en la 
propuesta del LIFE aprobada por la Unidad LIFE, que son: Echium onosmifolium 
subsp. Spectabile, Juniperus cedrus, Lotus callis-viridis y Limonium sventenii. 

Su entregable fue adjuntado como: 

 Anexos 5.1.3 y 5.1.4 al “Inception Report Covering the project activities 
from 01/09/2013 to 30/05/2014” con reporting date del 30 de mayo de 
2015. 

 Y como anexo 7.2.1 al “Midterm Report Covering the project activities 
from 01/09/2013 to 30/10/2015” con reporting date del 30 de octubre de 
2015. 
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La acción C.1 se ha centrado en la producción de plantas objeto de restauración ambiental 
(acción C.2). Esta acción ha tenido gran relevancia, pues la intervención del equipo científico 
del Comité de Seguimiento (acción F.1) ha sido determinante para seguir protocolos que 
aseguren el mejor material genético posible, pues no se trata de plantar árboles, si no de 
recuperar procesos ecológicos dónde la variable genética es determinante. Durante el periodo 
del proyecto se han plantado 22.083 árboles, distribuidos en 10 especies distintas que a 
continuación se enumeran. 
 

Especies arbóreas plantadas 
Especie Número de plantas Hábitat relacionado 

Pinus canariensis 5.917 9550 Pinares endémicos canarios 
Juniperus cedrus ssp. Cedrus 1.252 

9560* Bosques  endémicos de 
Juniperus ssp. 

Juniperus turbinata ssp 
canariensis 

5.500 

Olea cerasiformis 2.762 9560* Bosques  endémicos de 
Juniperus ssp. Y 9320 Bosques de 

Olea y Ceratonia 
Pistacia atlántica 4.083 

Eirca arborea 613 

4050*Brezales macaronésicos 
endémicos 

Laurus novocanariensis 465 
Ilex canariensis 428 
Maytenus canariensis 429 
Arbutus canariensis 634 

 
Con respecto a las previsiones iníciales se han producido algunas desviaciones, producidas 
por la necesidad de adaptación a la realidad encontrada en el territorio y la respuesta que han 
dado las diferentes especies una vez plantadas. Aunque se detallará todos estos resultados más 
adelante (acciones C.2 y D.1), de forma general se ha producido un aumento en el número de 
individuos plantados propios de los hábitats 9550 y 9560*, y una disminución en todas 
aquellas especies propias del hábitat 4050*. Este hecho se ha dado por la escasa superficie 
real dónde realmente han prosperado las especies propias de los brezales macaronésicos 
endémicos, ya que aunque inicialmente estaban planteadas en superficies más o menos 
amplias de las zonas C1 y C2, solo han prosperado y arraigado en zonas muy concretas de 
estas áreas. Por el contrario, el resto de hábitats si han prosperado de forma satisfactoria, 
incluso por el número y relación de especies, en algunos casos la estructura final de la 
plantación puede ser asimilada más como hábitat 9320 Bosques de Olea y Ceratonia que 
como 9560* Bosques endémicos de Juniperus ssp., aunque como se verá más adelante en un 
porcentaje y superficie no relevante.  
 
La restauración ambiental (acción C.2) se ha centrado en la Montaña de Los Cedros, dónde se 
ha plantado más de 22.000 árboles de las diferentes especies propias de los hábitats objeto del 
proyecto. Tal y como se ha comentado en los diferentes informes esta acción ha tenido gran 
complejidad en su ejecución, por un lado debido a las dificultades propias del terreno y por 
otra a la presencia de cabras asilvestradas. En el primer caso, se pudo resolver las diferentes 
dificultades gracias al apoyo del Cabildo de Gran Canaria quién puso a disposición del 
proyecto, sin coste alguno, horas del helicóptero del servicio de incendios, así como personal 
propio que apoyará en las tareas de plantación en los momentos de mayor necesidad. En el 
segundo caso se han generado muchas situaciones a lo largo del proyecto que serán detallas 
en la acción correspondiente (acción C.4), las cuales han generado multiples dificultades que 
han superado el ámbito del proyecto y que derivaron en la puesta en funcionamiento de un 
Plan de Control de Cabras Asilvestradas en todos los Espacios Natuales de isla, aunque se han 
centrado los esfuerzos en la Reserva Natural Especial de Güigüí produciendose una 
disminución significativa de la población del 67,7%.  
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La falta de personal entre agosto de 2017 y marzo de 2018 no permitió que se efectuaran 
plantaciones durante este plazo, pero se llevaron a cabo riegos de mantenimiento entre 
octubre de 2017 y febrero de 2018 en los sectores C.1 y C.3 con personal contratado en el 
marco de la encomienda del CGC a Gesplan denominada “Servicio de Control de Especies 
Exóticas en la isla de Gran Canaria”. 
 
En lo que se refiere a los problemas normativos relacionados con las repoblaciones en la 
montaña de Los Hogarzales, las modificaciones del Plan Director de la Reserva Natural 
Especial de Güígüí planteadas por la Directora de la Reserva siguen en la actualidad su 
proceso administrativo, que se ha visto dilatado por la aprobación de la Ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y la puesta en marcha de 
los nuevos procesos y órganos establecidos por esta nueva legislación. Se prevé poder actuar 
en esta zona, una vez aprobada la modificación puntual, en el periodo Post-LIFE del proyecto 
(periodo 2019-2023).  
 
En cualquier caso, el nivel de cumplimiento de las acciones C.1 y C.2 es del 111%, con un 
total de 22.083 ejemplares plantados hasta diciembre de 2018, teniendo un porcentaje de 
supervivencia general del 58%, aunque este dato si lo analizamos por especies es muy dispar. 
Si analizamos las especies vinculadas a los hábitats 9550, 9560* y 9230 se obtienen datos de 
supervivencia muy altos (86% el cedro, 71% almácigo y pino, etc.), mientras que el caso de 
las especies propias del hábitat 4050* han tenido porcentaje bajos de supervivencia (30% 
brezo, 36% acebiño, etc.) a excepción del madrono que ha tenido una supervivencia del 68%. 
Toda esta situación es la que ha ido estableciendo las decisiones de plantación de cara a una 
recuperación real de los exosistemas que en estos mometnos son viables, tanto por las 
condiciones climáticas como de suelo, y que ha sido expuesto anteriormente. 
 
En cuanto a la acción C.3, sus objetivos se han centrado particularmente en las dos especies 
clave: Echium onosmifolium subsp. spectabile (tajinaste) y Juniperus cedrus. Una de las 
primeras acciones llevadas a cabo, siguiendo las directrices de la acción A.3, sfue la 
instalación de dos parcelas de exclusión de herbívoros, hecho que permitió al recuperación 
natural de la población de tajinaste dentro de los mismo gracias a la eliminación de la presión 
de los herbívoros alóctonos.  Asimismo, se recogieron semillas de Tajinaste entre abril y 
mayo de 2016 y durante la temporada de plantación 2016-2017 (octubre 2016/marzo 2017), 
con el fin de realizar refuerzos poblacionales en el sector C.2 de la montaña de Los Cedros, 
consiguiéndose 504 ejemplares replicados y plantándose en el ZEC de Güigüí un total de 280 
ejemplares con una supervivencia de 60%. En cuanto al cedro, se han realizado diferente 
tareas encaminadas a la obtención de semillas de los individuos naturales y reforzamiento 
población. Durante el desarrollo del proyecto se ha conseguido plantar un total de 1.252 
ejemplares en el ZEC de Güigüí con un porcentaje de supervivencia del 86%, y 1.240 en el 
ZEC Nublo II con un porcentaje de supervivencia del 26%. 
 
En lo referido a la acción C.4, su implementación ha sido muy complicada y tortuosa a lo 
largo del proyecto, aunque gracias al especial esfuerzo realizado por el Cabildo de Gran 
Canaria se ha conseguido disminuir significativamente la población de cabras asilvestradas y 
en estos momentos se encuentra en una fase de control/erradicación muy esperanzadora de 
cara a medio y largo plazo. El proyecto planteaba el desarrollo de campañas de control con 
arma de fuego a través de la contratación de una empresa especializada. Dicho contrato se 
materializó en octubre de 2015 para la realización de cinco campañas, con una duración de 
cuatro días cada una,  realizándose solo la primera, pues antes de la ejecución de la segunda se 
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suspendió la autorización del órgano competente, Cabildo de Gran Canaria, debido a la 
presión mediática que se generó por el desarrollo de esta acción. Posteriormente, y de forma 
paralela al proyecto LIFE+ Guguy, el CGC pone en marcha el Plan de Control de Cabras 
Asilvestradas de Gran Canaria cuyo fin es la eliminación de este importante impacto de forma 
sostenible en el tiempo en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la isla, haciendo 
especial hincapié en la RNE de Gúigüí, dando especial protagonismo a la población local para 
integrarlos en la búsqueda de soluciones. Con todo ello, se ha conseguido eliminar por un lado 
22 animales en la única campaña contratada en el ámbito del proyecto, y 248 animales a 
través del mencionado Plan del CGC. Con todo ello, se ha conseguido reducir de forma 
significativa la población de estos animales en la Reserva, pasando de una estima de 294 
individuos en enero de 2018 a 95 individuos en mayo de 2019, lo que supone una reducción 
del 67,7% de la población en 17 meses. 
 
En cualquier caso, es importante destacar que todos los árboles plantados se encuentran en 
estos momentos protegidos con goros metálicos para evitar la herbivoría de las cabras 
asilvestradas, protegiendo así el esfuerzo realizado mientras se adopta la solución definitiva 
para enfrentar este problema. 
 
Asimismo, conviene indicar que las actuaciones de protección llevadas a cabo en los sectores 
C.1 y C.3 entre octubre de 2016 y marzo de 2018 se realizaron en el marco del proyecto 
LIFE+ Guguy, pero la mayor parte de las plantaciones de las zonas C.2 y C.4 se realizaron 
entre octubre de 2017 y febrero de 2018 con fondos propios del CGC, a través de la 
encomienda denominada “Servicio de Control de Especies Exóticas en la isla de Gran 
Canaria”. 
 
En lo referente a la acción C5 “Ejecución del Plan de recuperación del hábitat prioritario 9560 
"Bosques endémicos de Juniperus spp" en la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran 
Canaria” se procedía a la ejecución de 6 parcelas de actuación, estableciéndose dos de ellas en 
octubre 2015 - marzo 2016, y las cuatro restante en el periodo octubre 2016 – marzo 2017. 
Durante el año 2018, se han realizado seguimientos periódicos con el fin de evaluar el éxito 
de la actuación, siendo esta muy dispar según la parcela de actuación, pues en las parcelas de 
Acusa Seca los porcentaje de supervivencia han sido muy bajos (16% de media) y en las de 
Llanos de La Pez con porcentajes por encima de la media (60%). Dichas actuaciones han 
generando pequeños núcleos del hábitat prioritario 9560* en otro ZEC de gran extensión 
(Nublo II) que permitirá poner en marcha en un futuro procesos naturales dispersión que 
ayuden a recuperar este hábitat tan mermado en la Red Natura 2000 de la isla de Gran 
Canaria. 
 
La acción D.1, cuyo objeto es el de evaluar el impacto del Proyecto y documentar la eficacia 
de las acciones de restauración propuestas, sus objetivos y los resultados esperados. Dicha 
acción se ha llevado a cabo según lo previsto, aportando datos que han permitido evaluar la 
eficacia de las acciones, qué especies y hábitats se han adaptado mejor y se ha conseguido 
iniciar su recuperación, etc. Para ello, y siguiendo el protocolo elaborado para ello, se han 
realizado 9 campañas, una cada seis meses a partir del segundo semestre de 2014,  evaluando 
un total de 14 parcelas de seguimiento de las repoblaciones y 10 de parcelas de seguimiento 
del impacto de los herbívoros; siguiendo el cronograma que se presenta a continuación.  
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Dicha acción se continúa en el ámbito del programa Post-LIFE, hecho que permitirá seguir 
obteniendo datos de interés de cara a la evaluación de la recuperación de los hábitats objeto 
del proyecto. 
 
En la acción D.2 “Evaluación del impacto socioeconómico de las acciones del proyecto sobre 
la población y la economía local, así como sobre la restauración de las funciones 
ecosistémicas”, se ha desarrollado según lo previsto resaltando el importante impacto que ha 
tenido este proyecto en la sociedad Canaria, sobre todo la recursión social que ha tenido en la 
isla de Gran Canaria, y fuera de esta, al poner en el debate social y político el problema de las 
especies exóticas invasoras en la conservación y mantenimiento de los recursos naturales, así 
como la necesaria implicación de todos los sectores para su eliminación.  
 
En la acción D.3 “Evaluación de los captadores de niebla”, se ha podido confirmar la utilidad 
de este método en una zona muy concreta de la Montaña de Los Cedros (por encima de los 
800 metros de altitud) aunque el mismo solo sería válido para pequeñas plantaciones (no más 
de 200 plantas por captador) o como apoyo a actuaciones de mayor envergadura como ha sido 
el caso de esta iniciativa, dónde se precisaría apoyo por parte de recurso hídricos externos. 
 
El sitio web del proyecto (acción E.1), junto con las redes sociales, se han mantenido 
actualizados; siendo un motor muy importante en la divulgación y promoción del proyecto. 
En el período analizado se produjeron 51.540 visitas a páginas. Esta web se complementa con 
una página de Facebook (activa con 1.870 personas seguidoras) donde se publica información 
sobre los avances del Proyecto. 
 
En lo relativo al material divulgativo incluido en la acción E.2, se ha producido diferentes 
materiales (trípticos, libro, manteles, carteles, etc.) que han permitido divulgar los valores de 
la Red Natura 2000, las especies incluidas en la Directiva Hábitat, así como las medidas 
puestas en marcha para su conservación y mejora en el ámbito del ZEC de Güigüí. El mismo 
ha sido utilizado en distintas acciones de sensibilización, y siguen siendo utilizados una vez 
finalizado el proyecto. 
 
Respecto a las actuaciones de sensibilización local y de divulgación a través de los grupos de 
voluntariado de la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria, desde el inicio del 

Acción Fecha de realización
Noviembre 2014

Mayo 2015
Noviembre 2015

Mayo 2016
Noviembre 2016

Mayo 2017
Noviembre 2017

Mayo 2018
Noviembre 2018
Noviembre 2014
Noviembre 2015
Noviembre 2016
Noviembre 2017
Noviembre 2018

Seguimiento ecológico de la repoblación

Evaluación del impacto de los herbívoros sobre el hábitat
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proyecto y hasta diciembre de 2018 se produjeron  144 acciones con un total de 3.166 
participantes, cumpliéndose ampliamente los objetivos inicialmente planteados. 
 
Durante el proyecto se han ubicado 8 paneles informativos (acción E.4) instalados al inicio 
con el fin de dar divulgación a esta iniciativa, tal y como estaba planteado en la candidatura, 
siguiendo hoy en día su función divulgadora. 
 
El informe Layman (acción E.5) y la publicación del seguimiento de los captadores de nieblas 
(acción E.6) han sido editados y distribuidos una vez finalizado el proyecto, tal y como se 
establecía en la candidatura del proyecto. El primero tiene un carácter más divulgativo, con un 
lenguaje no técnico, pero resumiendo los logros del proyecto, y el segundo de carácter técnico 
de divulgación de la acción D.3 para un público específico. Ambos documentos se ha editado 
en dos idiomas, español e inglés, con el fin de aumentar el impacto de los mismos y que 
ayuden a la transferencia de conocimientos en el ámbito de la UE y fuera de ésta. 
 
Resaltar que con respecto a la acción de gestión del proyecto se produjo una modificación 
sustancial durante el desarrollo del mismo, ya que el Cabildo de Gran Canaria comenzó el 
mismo como cofinanciador, pero a raíz de la modificación aprobada por la Unidad LIFE el 
29/01/2016 paso a ser beneficiario asociado. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se han producido 8 Comités de Seguimiento dónde se ha 
tratado y analizado el avance de las acciones, los problemas detectados, medidas para 
contenerlos, etc. Hay que resaltar, que ha sido de gran valía contar en dicho comité con las 
principales instituciones científicas especializadas en ecología insular, así como la 
participación del ayuntamiento de La Aldea; ya que sus aportaciones, análisis de los 
problemas y enfoques de solución han mejorado sustancialmente la toma de decisiones por 
parte del órgano gestor del Espacio. El intercambio de conocimiento científico y la 
participación de la administración local más cercana al ciudadano, ha sido uno de los grandes 
aciertos de esta iniciativa, y probablemente responsable del éxito cosechado. 
 
Desde el punto de vista económico, el proyecto ha sido ejecutado en un 117,61% del 
presupuesto inicialmente estimado. En este sentido, debe de recordarse que el proyecto ha 
tenido una duración mayor a la inicialmente planteada, teniendo que aumentarse la dotación 
financiera para dar compromiso a los objetivos y resultados esperados. Dicho aumento 
presupuestario ha sido asumido íntegramente por el Cabildo de Gran Canaria, sin que en 
ningún caso haya supuesto aumento de la dotación financiera de los fondos LIFE aprobados. 
Finalmente, la distribución financiera ha quedado de la siguiente manera: 
 

 Confinación LIFE (43% - 426.404,00€) 

 Aportación beneficiario coordinador Gestión y Planeamiento Territorial y 
Medioambiental, S.A.U. (GESPLAN) (11% - 106.360,41€) 

 Aportación beneficiario asociado - Cabildo de Gran Canaria (47% - 470.234,13€). 
 
The LIFE+Guguy project whose aim is the recovery of the Juniperus spp endemic forests and 
its flora and fauna in the Güigüí Special Nature Reserve (LIFE+Guguy – LIFE12 
NAT/ES286) started in 2013 with a scheduled duration of four years. The project´s main 
objective is the conservation and recovery of the priority habitats 9560*“Endemic forests with 
Juniperus spp.”, 4050* “Endemic macaronesian heaths” and 9550 “Canary Islands endemic 
pine forests”, as well as the study of the evolution and elimination of the principal threats 
affecting the SAC 57_GC of Güigüí. During the development of the project the action area 
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was increased including the SAC 40_El Nublo II. The modification was approved by the 
LIFE Unit in January 2016. 
 
During 2017, and due to the difficulties detected developing the action C.4 (herbivores 
control), an application to extend the duration of the project was submitted to the LIFE Unit 
of the European Commission in order to solve those problems (later on the motives of this 
application will be detailed). In a letter remitted by the LIFE Unit on the 18th of October of 
2017, a one year extension is approved; in consequence the new ending date of the project 
was 31st December of 2018. For the development of the project during 2018 the Associated 
Beneficiary CGC made an additional inversion of 105.155,13€, without any charge to the 
LIFE Programme. 
 
The preparatory actions A.1, A.2 and A.3, concluded before 1/12/16, they included three of 
the principal deliverables of the Project, being their results object of analysis in previous 
reports. 

 A.1: “Analysis and evaluation of the status of the priority habitat 9560*“Endemic 
forests with Juniperus spp” in the Güigüí SAC (Guguy) and action protocols for its 
recovery”. This action suffered a significant modification in relation to the initial 
prevision on the number of trees to be planted, practically decreasing in a 50% the 
initial results proposed in the project. This fact rose up after a detailed analysis where 
it was verified that de availability of the existent soil substantially reduced the number 
of holes that could be done and in consequence the number of trees to be planted. 
Nevertheless, this fact did not suppose a decrease on the actuation area neither the 
recovery of the habitats object of this project, so it did not become an impediment for 
the continuity of the project and its objectives. All of it was informed to and accepted 
by the LIFE Unit trough the midterm and progress report in the letters with dates on 
12/4/2016 and 11/7/2017. 

Its deliverable was included as: 
 
- Annex 5.1.1 and 5.1.2 in the “Inception Report Covering the project activities from 

1/9/2013 to 30/05/2014” with a reporting date on the 30th of May of 2015. 
- Annex 7.2.9  in the “Midterm Report Covering the project activities from 1/9/2013 

to 30/10/2015” with a reporting date on the 30th of October of 2015. 
- Annex 7.1.1 in the “Progress report Covering the project activities from 

30/11/2015 to 30/11/2016” with a reporting date of 30th of November of 2016. 
 

 A.2: “Recovery plan of the priority habitat 9560* in the Gran Canaria´s Biosphere 
Reserve”, in concrete in the SAC_40 GC Nublo II. The content of this action was 
substantially modified after the start of the project, ending up with the inclusion of a 
new conservation action (C5) related to the execution of the conservation plan which 
finally was developed within this preparatory action. Both changes were approved as 
part of the first amendment on the 29th of January of 2016. 
 
Its deliverable was included as Annex 7.1.2 in the “Progress report Covering the 
project activities from 30/11/2015 to 30/11/2016” with a reporting date of 30th of 
November of 2016. 
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 A.3: “Identification of the areas of relevance of threatened flora in the Güigüí SAC 
and its conservation protocols”. Initially the action was planned to act over 19 taxons 
present in the Güigüí SAC, a fact that was not approved by the LIFE Unit in their 
letter of 12/02/2014, in consequence it was proposed to reduce it to 8 taxons and it was 
also rejected in their letter of 09/09/2014. Finally the work was focused in the taxons 
initially raised in the LIFE proposal approved by the LIFE Unit, which are: Echium 
onosmifolium subsp. Spectabile, Juniperus cedrus, Lotus callis-viridis y Limonium 
sventenii. 

Its deliverable was included as: 
 
- Annex 5.1.3 and 5.1.4 in the “Inception Report Covering the project activities from 

1/9/2013 to 30/05/2014” with a reporting date on the 30th of May of 2015. 
- Annex 7.2.1 in the “Midterm Report Covering the project activities from 1/9/2013 

to 30/10/2015” with a reporting date on the 30th of October of 2015. 
 

The action C.1 was focused on the production of the plants object of environmental 
restoration (C.2). This action had a great relevance, as the intervention of the scientific team 
of the Steering Committee (action F.1) had been determinant to follow protocols that would 
assure the best genetic material possible, as it is not about planting trees, but to recover 
ecological processes where the genetic variable is determinant. During the project´s period 
22.083 trees had been planted, distributed in 10 different species which are listed below. 
 

Trees species planted 
Species Number of plants Related habitat 

Pinus canariensis 5.917 9550 Canary Islands 
endemic pine forests 

Juniperus cedrus ssp. 
Cedrus 

1.252 
9560* Endemic forests with 

Juniperus spp. Juniperus turbinata ssp 
canariensis 

5.500 

Olea cerasiformis 2.762 9560* Endemic forests with 
Juniperus spp. Y 9320 Olea 

and Ceratonia forests 
Pistacia atlántica 4.083 

Eirca arborea 613 

4050* Endemic 
macaronesian heaths 

Laurus novocanariensis 465 
Ilex canariensis 428 
Maytenus canariensis 429 
Arbutus canariensis 634 
 
With respect to the initial previsions some deviations have occurred, produced by the 
necessity of adaptation to the reality encountered in the territory and the response of the 
different species once planted. Although a detail of these results will be exposed later on 
(actions C.2 and D.1), in general there has been an increase in the number of individuals 
planted of the habitats 9550 and 9560*, and a decrease in all the species of the 4050* habitat. 
This fact has been given by the scarce real area where the endemic macaronesian heaths 
species have really prospered, since although initially they were set in more or less large areas 
of zones C1 and C2, they have only prospered and rooted in concrete zones of these areas. On 
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the contrary, the rest of the habitats have prospered satisfactorily, even by the number and 
relation of species, in some case the final structures of the plantation could be more 
assimilated to the habitat 9320 Olea and Ceratonia forests than the 9560* Endemic forests 
with Juniperus spp., although as later on will be explained in a non relevant percentage and 
area. 
 
The environmental restoration (action C.2) was focused on Los Cedros Mountain, where more 
than 22.000 plants of the different species of the habitats involved in the project were planted. 
As it has been stated in the different reports this action had a great complexity on its 
execution, on one had due to the difficulties of the terrain and on the other due to the 
existence of feral goats. In the first case, the different difficulties could be solved thanks to the 
support of the Council of Gran Canaria who made available for the project, without any cost, 
hours of the helicopter from the fire service, as well as own personnel who will give their 
support on the plantation tasks in the moments of major necessity. On the second case, several 
different situations were generated along the duration of the project that will be detailed in the 
correspondent action (action C.4), situations which have produced multiple difficulties that 
had overcome the project and ended up in the commissioning of a Feral Goats Control Plan in 
all the Nature Spaces of the island, although all the efforts have been focused in the Güigüí 
Special Nature Reserve, decreasing significantly their population in a 67,7%. 
 
The lack of personnel between August 2017 and March 2018 did not allow to carry out 
plantations during that period, but maintenance irrigations were carried out between October 
2017 and February 2018 in the sectors C.1 and C.3 with personnel hired in the framework of 
the CGC commission to Gesplan called “Control of Exotic Species Service in the island of 
Gran Canaria”. 
 
In regard to the regulatory problems related to the repopulations on Los Horgazales Mountain, 
the modifications on the Plan of the Special Nature Reserve of Güígüí raised by the Director 
of the Reserve continue their administrative process, which has been dilated due to the 
approval of the 4/2017, of 13th of July, Soil and Protected Nature Spaces of the Canary Islands 
Law, and the start up of the new processes and bodies established by this new lax. It is 
expected actions could be carried out in this area, once the punctual modification is approved, 
in the Post-LIFE period of the project (2019-2023 period). 
 
In any case, the accomplishment level of actions C.1 and C.2 is a 111%, with a total of 22.083 
samples planted until December 2018, with a general survival rate of a 58%, although if we 
analyze this data by species the results are very different. If we analyze the species linked to 
the habitats 9550,9560* and 9230 we obtain high survival rates (86% the cedars, 71% persian 
turpentine tree and pine, etc.), while the species involved in the habitat 4050* present low 
survival rates (30% heather, 36% olive tree, etc.) except for the arbutus which had a survival 
rate of 68%. This entire situation has influenced the plantation decisions in order to obtain a 
real recovery of the ecosystems that are currently viable, both due to climatic and soil 
conditions, which have been previously exposed.  
 
As to action C.3, its objectives have focused particularly in two key species: Echium 
onosmifolium subsp. spectabile (tajinaste) y Juniperus cedrus. One of the first actions to be 
carried out, following the guidelines of action A.3, was the installation of two plots excluding 
herbivores, a fact that allowed the natural recovery of the tajinaste population within its limits 
thanks to the elimination of the aloctonus herbivores pressure. Likewise, Tajinaste seeds were 
collected between april and may of 2016 and during the plantation season in 2016-2017 
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(October 2016 / March 2017), with the purpose of doing populational reinforcements in the 
sector C.2 of Los Cedros Mountain, obtaining 504 replicated samples and planting at the 
Güigüí SAC a total of 280 samples with a 60% survival rate. As to the cedar, different tasks 
had been carried out in order to obtain seeds from the natural individuals and to reinforce the 
population. During the development of the project a total of 1.252 samples were planted in the 
Güigüí SAC with a survival rate of 86%, and 1.240 samples at Nublo II SAC with a survival 
rate of 26%. 
 
As to action C.4, its implementation has been very complicated and tortuous along the project, 
although thanks to the special reinforcement carried out by the Council of Gran canaria the 
population of feral goats has decreased significantly and currently it is found to be in 
control/eradication phase very hopeful in a medium and long term. The project proposed the 
development of control campaigns with firearms through the contracting of a specialized 
company. The contract was formalized in October 2015 to develop five campaigns, with a 
duration of four days each of them, performing only the first one, as the authorization of the 
competent authority, the Council of Gran Canaria, was revoked before performing the second 
one due to the media pressure originated by the development of this action. Later, parallel to 
the LIFE+Guguy project, the CGC sets in motion the Feral Goats Control Plan in Gran 
Canaria whose objective is the elimination of this relevant impact in a sustainable way along 
time in the Nature Protected Spaces Network of the island, making an special effort on the 
Güigüí SAC, giving a special prominence to the local population involving them in the search 
of solutions. With all this, 22 animals were eliminated in the only campaign hired in the scope 
of the project, and 248 animals through the aforementioned Plan of the CGC. With all this, the 
population of these animals in the Reserve has significantly decreased, going from a 
estimation of 294 individuals in January 2018 to 95 in May 2019, for what it means a 
reduction of a 67.7% of the population in 17 months. 
 
In any case, it is important to highlight that all the planted trees are currently protected with 
metallic fence to avoid the herbivory of the feral goats, protecting the effort made while a 
definitive solution for this problem is adopted. 
 
Likewise, it should be indicated that the protection actions carried out in sectors C.1 and C.3 
between October 2016 and March 2018 were executed within the framework of the 
LIFE+Guguy project, but the major part of the plantations of sectors C.2 and C.4 were carried 
out between October 2017 and February 2018 with the CGC own resources, through the 
commission named “Control of Exotic Species Services in the island of Gran Canaria”. 
 
In relation to action C5 “Execution of the recovery plan for the priority habitat 9560 
“Endemic forests of Juniperus spp” in the Biosphere Reserve of the island of Gran Canaria” 6 
plots were executed, establishing two of them in October 2015 – March 2016, and the other 
four in the period October 2016-March 2017. During 2018, periodical follow-ups were carried 
out in order to evaluate the success of the performance, being it very different depending on 
the actuation plot, as in the Acusa Seca plots the survival rate had been very low (16% 
average) and in Llanos de la Pez plot the survival rate was above the average (60%). These 
actuations have generated small cores of the priority habitat 9560* at another SAC of a great 
extension (Nublo II) that will allow to start in the future natural dispersion processes that will 
help to recover this habitat so depleted in the Natura 2000 Network of the island of Gran 
Canaria. 
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The action D.1, whose object is evaluate the project’s impact and document the efficiency of 
the restoration actions proposed, its objectives and expected results. The action has been 
carried out as planned, contributing with data that has allowed the evaluation of the action’s 
efficiency, which species and habitats have been better adapted and recovery has initiated, etc. 
Following the protocol, 9 campaigns have been carried out, one every six months from the 
second semester of 2014, evaluating a total of 14 repopulation monitoring plots and 10 
monitoring plots to evaluate the impact of the herbivores, following the schedule shown 
below. 
 

 
 
The aforementioned action continues in the scope of the Post-LIFE program, a fact that will 
allow obtaining data of interest in order to evaluate the recovery of the habitats object of the 
project. 
 
The action D.2 “Evaluation of the project action’s socioeconomic impact over the population 
and the local economy, as well as over the restoration of the ecosystemic functions”, has been 
developed as planned, we must highlight the major impact this project has had over the 
Canarian society, specially the social repercussion in the island of Gran Canaria, and outside 
it, by including in the political and social debate the issue of the exotic invasive species on the 
conservation and maintenance of the natural resources, as well as the necessary implication of 
all the sectors for its elimination. 
 
In the action D.3 “Evaluation of fog collectors”, the utility of this method has been proofed in 
a concrete area of Los Cedros Mountain (above 800 meters altitude) although it is only valid 
for small plantations (not more than 200 plants by fog collector) or as a support on actuations 
with a larger scope, as was the case of this initiative, where external water resources would be 
needed. 
 
The project´s website (action E.1), along with other social networks, have been updated; 
becoming an important motor for the project’s dissemination and promotion. In the analyzed 
period the web page received 51.540 visits. This website is complemented with a Facebook 
profile (active and with 1.870 followers) where the progress of the project are been published. 
In relation to the dissemination material included in action E.2, different materials have been 
produced (triptychs, book, placemats, posters, etc.) which have allowed to divulge the Natura 

Action Execution date
November 2014

May  2015
November 2015

May 2016
November 2016

May 2017
November 2017

May 2018
November 2018
November 2014
November 2015
November 2016
November 2017
November 2018

Repopulation ecological monitoring

Evaluation of the herviores impact on the habitat
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2000 Network values, the species included in the Habitats Directive, as well as the 
measurements set in motion for its conservation and improvement in the scope of the Güigüí 
SAC. They have been used in the different awareness-raising activities, and they are still 
being used although the project has finished. 
 
In respect to the awareness-raising and dissemination actions trough the volunteering groups 
of the Biosphere Reserve of the Gran Canaria Island, from the beginning of the project and 
until December 2018, 144 actions were carried out with 3.166 participants, broadly meeting 
the objectives initially set. 
 
At the beginning of the project 8 information boards (Action E.4) were installed in order to 
disseminate this initiative, as it was established in the proposal, continuing with their 
disseminating function. 
 
The Layman report (Action E.5) and the book about the monitoring of fog collectors (Action 
E.6) have been edited and distributed once the project was over, as it was established in the 
proposal. The first one has a dissemination character, with a non-technical language, but 
summarizing the project´s accomplishments, and the second one with a technical character 
disseminating the results on action D.3 for a specific audience. Both documents have been 
edited in two languages, Spanish and English, in order to increase their impact and stimulate 
the transferability of knowledge in the EU and outside it. 
 
It should be highlighted that during its development a substantial modification was produced 
in the management action, since the Council of Gran Canaria began as a co-financer, but after 
the modification approved by the LIFE Unit in 29/1/2016 became an associated beneficiary. 
During the project´s development 8 Steering Committees have been celebrated in which the 
progress of the actions, issues detected, measurements to contain them, etc. were proposed 
and analyzed. It should be mentioned, that it has been of great value to have in the committee 
the main scientific institutions specialized in insular ecology, as well as the participation of La 
Aldea Town Hall, as their contributions, issues analysis and solution approaches have 
substantially improved the decisions made by the Space management board. The exchange of 
scientific knowledge and the participation of the local administration close to the citizen has 
been one of the greatest hits of this initiative, and probably responsible of the success 
achieved. 
 
From an economic point of view, the project has been executed in a 117.61% from the initial 
estimated budget. In this sense, it should be remembered the project has lasted longer than the 
initial plan, increasing the financial endowment to give commitment to the objectives and 
expected results. The increase of the budget has been fully assumed by the Council of Gran 
Canaria, without supposing any increase to the financial endowment of the approved LIFE 
funds. Finally, the financial distribution is the following: 
 

 LIFE Co-finance (43% - 426.404,00€) 

 Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.U. (GESPLAN) input as 
Coordinating Beneficiary (11% - 106.360,41€) 

Council of Gran Canaria input as Associated Beneficiary (47% - 471.243,13€). 
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3. Introduction  
 
El proyecto Life+ Guguy se sitúa en el municipio de La Aldea de San Nicolás, que constituye 
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, el 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. Tiene 
como objetivo proteger los hábitats de interés comunitario presentes en la crestería del Macizo 
de Guguy para garantizar la supervivencia de las especies y entornos más valiosos y 
amenazados. La zona de actuación, donde se llevan a cabo las tareas de restauración de 
hábitat contempladas en este proyecto, se centrará 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); Se persigue conservar el hábitat prioritario 9560* "El bosque endémico Juniperus 
spp.", 4050* "brezales macaronésicos endémicos" y 9550 "bosques de pino canario 
endémicos" Para ello es necesario mejorar el estado actual de conservación de la flora y la 
fauna de la zona y estudiar de forma permanente la evolución del medio natural para mejorar 
su gestión. Las especies que se utilizan para la recuperación de los hábitats, tal y como 
establece el informe de la acción A.1, son: 9560* “Bosques endémicos de Juniperus spp.”: 
Juniperus turbinata canariensis (sabina) y Juniperus cedrus  (cedro canario). 4050* 
“Brezales macaronésicos endémicos”: Olea cerasiformis (acebuche), Pistacia atlantica 
(almácigo), Maytenus canariensis (peralillo), Erica arborea  (brezo), Laurus novocanariensis  
(laurel), Ilex canariensis (acebiño) y Arbutus canariensis (madroño). 9550 “Pinares 
endémicos canarios”  Pinus canariensis (pino canario).  
 
A parte de ello, el proyecto tiene entre sus objetivos principales la eliminación de las 
principales amenazadas para la recuperación del los hábitats del ZEC, así como la 
concienciación de la población local sobre los importantes valores del área de trabajo. En el 
primer caso se han puesto en marcha medidas de eliminación de la población de cabras 
asilvestradas, tanto desde el marco del proyecto como desde iniciativas propias del 
beneficiario asociado (CGC) dónde se ha realizado una apuesta muy importante en la 
involucración social por sectores involucrados. Sin duda estas acciones han sido las que 
mayor repercusión social en la isla de Gran Canaria, hecho que detalla en la acción 
correspondiente. 
 
En cuanto al marco socioeconómico del área de influencia del proyecto, hay que destacar el 
impacto que ha tenido el proyecto en la Aldea de San Nicolás. En la propia propuesta del 
proyecto se destacaba la zona de actuación por tratarse de una zona dónde se encuentra el 
principal núcleo de población de la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria, dónde 
la importancia de la conservación y mejora de los valores naturales es fundamental para su 
desarrollo socioeconómico, pues se basa en el desarrollo de las actividades de servicios en el 
medio natural, como son el turismo rural y disfrute de la naturaleza. Por ello, el desarrollo de 
esta iniciativa ha contado con la colaboración inestimable del Ayuntamiento del mencionado 
municipio, quién desde un primer momento ha apostado de forma decidida en la ejecución de 
este proyecto. 
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Desde el punto de vista socio económico, el proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de 
852.808 € durante los cuatro años de ejecución, pero como se ha indicado debido a las 
situaciones que se han explicado se aumento un año su ejecución. 

4. Administrative part 

4.1  Description of the management system 
 
Este Proyecto cofinanciado por la Unión Europea (44,51%) a través de la Unidad Life, cuenta 
como beneficiario coordinador con Gesplan, y como socio beneficiario después de la primer 
enmienda del proyecto, el Cabildo de Gran Canaria (CGC).   

 
 
Durante el desarrollo del proyecto se produjeron reuniones de monitorización (una anual) y 
Comités de Seguimientos del proyecto (ocho en total), los cuales sirvieron para evaluar el 
desarrollo de la iniciativa, los problemas que se detectaban, medidas a poner en marcha para 
paliarlos, etc. El director técnico del Proyecto, en colaboración con los coordinadores técnicos 
nombrados, realizó, de forma general,  un seguimiento exhaustivo de los procedimientos de 
ejecución técnica y financiera/administrativa, asegurando de esta forma un adecuado control 
de la ejecución. Asimismo, se encarga de trasladar información al CGC, con el fin de que la 
información sea fluida en el ámbito del partenariado, además de prever cualquier cuestión que 
pueda retrasar o afectar de forma negativa al Proyecto, por lo que se dispuso de un sistema de 
alerta que permitió evitar cualquier inconveniente en el desarrollo del mismo. 
 
Apuntar, que la ejecución administrativa se ha llevado de forma satisfactoria y según las 
pautas establecidas en el formulario de candidatura del proyecto, a excepción de dos 
modificaciones sustanciales producidas en el desarrollo del mismo. Primero se aprobó una 
modificación técnica del proyecto presentada el 9 de julio de 2015 dónde se incluía, entre 
otras cuestiones, la incorporación del CGC como beneficiario asociado del proyecto. 
Asimismo, el 18 de octubre de 2017 fue aprobada una ampliación temporal del proyecto por 
razones ya apuntadas en apartados anteriores y que se desglosarán de forma detallada en la 
acción C.4. 
 
De forma esquemática, se presentan las fases generales del proyecto, las principales tareas 
desarrolladas y su periodo de desarrollo. 
 
 

Fase Principales tareas Periodo de ejecución 

Fase inicial 

Desarrollo de las acciones 
preparatorias. Análisis de las tareas 
a realizar en las labores de 
recuperación de hábitats y especies 
objeto del proyecto. 

Septiembre 2013-Diciembre de 
2014 

Fase de desarrollo 
Ejecución de las labores de 
restauración ambiental, mejora de 
las especies amenazadas, 

Septiembre de 2013-Diciembre de 
2017 
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Fase Principales tareas Periodo de ejecución 
eliminación de impacto y labores 
de comunicación y sensibilización. 

Fase de ampliación 

Continuación de las labores de 
restauración ambiental y 
comunicación, así como tareas de 
seguimiento del proyecto. 

Enero 2018-Diciembre 2018 

Fase final 
Elaboración de informe final del 
proyecto, así como elaboración y 
distribución del informe Layman 

Octubre 2018- Mayo 2019 

Fase Post-LIFe 

Continuación de las labores de 
restauración ambiental, mejora del 
estado de conservación de flora 
amenazada, seguimiento ecológico 
y comunicación 

Enero 2019-Diciembre 2023 

 
 
A continuación se expone el organigrama del equipo involucrado en el presente proyecto en el 
último año de ejecución (2018): 
 

 
 
El equipo de gestión del Proyecto está integrado por diferentes personas, organizadas de 
forma que se produzca un control y seguimiento eficaz del mismo. 
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El organigrama inicial ha sufrido distintos cambios vigentes en el período del proyecto: 
 

 Inicialmente, la coordinadora del área era Lidia Esther Suárez Bueno en la sede de 
Gran Canaria, pero más adelante (septiembre de 2014) el área se reestructuró con 
un responsable (Fermín Falcón Domínguez) y dos adjuntos de área (uno en 
Tenerife y otro en Gran Canaria), ocupando Lidia Esther Suárez Bueno la de Gran 
Canaria. 

 
 La figura de Jefe de proyecto, inicialmente ocupada por Ramón Gallo Barneto, fue 

ocupada por Gustavo Viera Ruiz (junio de 2014), a la que aúna la de Director 
técnico. 

 
 En referencia a la técnica y los operarios contratados inicialmente por el Proyecto, 

indicar que estos prestaron sus servicios hasta agosto de 2017 (tal y como estaba 
inicialmente previsto). Debido a la ampliación temporal concedida hasta el 31 de 
diciembre de 2018, durante dicha anualidad se  realizarán nuevas contrataciones 
para dar cumplimiento a los requisitos expuestos en dicha modificación.  

 
A continuación resumimos las personas y temporalidad que han prestados sus servicios en el 
proyecto (solo aquellos puestos que han imputado gastos). 
 

 Operarios 
Juan Ricardo Godoy Navarro, Emiliano Dámaso Ramírez y  Francisco 
Javier Padrón Martín. Contratados desde noviembre de 2013 hasta agosto 
de 2017 a tiempo completo. Debido a la ampliación temporal, las mismas 
personas volvieron a ser contratadas del 01 de marzo de 2018 hasta 
diciembre del mismo año a tiempo completo. 

 
 Técnico Ambiental 

Marta Martínez Pérez. Contratada desde el octubre de 2013 hasta agosto de 
2017 a tiempo completo. 
Julio Rodríguez Rancel. Contratado el 25 de abril de 2018 hasta diciembre 
del mismo año a tiempo completo. 

 
 Apoyo financiero  

Nisha Matani Matani. Contratada el 01 de mayo al 31 de diciembre de a 
tiempo completo. 
María Luz Cabrera Sosa. Apoyo parcial desde octubre de 2013 hasta 
diciembre de 2017. 
 

 Apoyo jurídico  
José Manuel Ramírez Alemán. Apoyo parcial desde octubre de 2013 hasta 
diciembre de 2017. 

 
El Comité de Seguimiento, compuesto por representantes del JBCVC, CSIC, ULL, ULPGC, 
CU y GC junto con el Beneficiario Coordinador Gesplan y el Beneficiario Asociado CGC es 
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el máximo responsable de las decisiones tomadas en el ámbito del Proyecto, dando las 
indicaciones oportunas al Director técnico y Coordinadores del Proyecto.  
 
Este Comité en coordinación con el Director Técnico coordina y gestiona el proyecto a través 
de los Coordinadores Técnicos nombrados en cada una de las partes implicadas (Gesplan y 
CGC).  
 
Resaltar que el organigrama ha sido dinámico, en el sentido que el director técnico del 
Proyecto ha estado a disposición de todas las partes para apoyar y gestionar el desarrollo de 
sus cometidos en el marco de las disposiciones comunes del programa Life, así como realizar 
seguimiento del desarrollo de las acciones. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se produjeron 5 reuniones de monitorización (una anual) y 
Comités de Seguimiento del proyecto (ocho en total), los cuales sirvieron para evaluar el 
desarrollo de la iniciativa, los problemas que se detectaban, medidas a poner en marcha para 
paliarlos, etc. El director técnico del Proyecto, en colaboración con los coordinadores técnicos 
nombrados, realizó, de forma general,  un seguimiento exhaustivo de los procedimientos de 
ejecución técnica y financiera/administrativa, asegurando de esta forma un adecuado control 
de la ejecución. Asimismo, se encarga de trasladar información al CGC, con el fin de que la 
información sea fluida en el ámbito del partenariado, además de prever cualquier cuestión que 
pueda retrasar o afectar de forma negativa al Proyecto, por lo que se dispuso de un sistema de 
alerta que permitió evitar cualquier inconveniente en el desarrollo del mismo. 
 
Apuntar, que la ejecución administrativa se ha llevado de forma satisfactoria y según las 
pautas establecidas en el formulario de candidatura del proyecto, a excepción de dos 
modificaciones sustanciales producidas en el desarrollo del mismo. Primero se aprobó una 
modificación técnica del proyecto presentada el 9 de julio de 2015 dónde se incluía, entre 
otras cuestiones, la incorporación del CGC como beneficiario asociado del proyecto. 
Asimismo, el 18 de octubre de 2017 fue aprobada una ampliación temporal del proyecto por 
razones ya apuntadas en apartados anteriores y que se desglosarán de forma detallada en la 
acción C.4. 
 
Estas modificaciones fueron promovidas con el fin de mejorar el impacto del proyecto, así 
como asegurar su repercusión a largo plazo. Este hecho se ha conseguido, por un lado 
ampliando las actuaciones fuera del ZEC de Güigüí al Nublo II dónde el hábitat objeto del 
proyecto se encuentra en muy mal estado de conservación; y por otro lado la inclusión del 
Cabildo de Gran Canaria, administración competente en la gestión de los recursos naturales y 
la red de ZECs de la isla, ha sido clave no solo en su involucración en el desarrollo del 
proyecto, si no en la puesta en marcha de líneas de trabajo surgidas a partir de esta iniciativa y 
que van más allá de la temporalidad del mismo. 
 
 

4.2 Evaluation of management system 
 
Durante el desarrollo del proyecto se ha puesto de manifiesto el correcto sistema de gestión 
existente, donde los diferentes integrantes del órgano gestor del mismo han trabajado de 
forma coordinada. Este hecho ha permitido que todos los procesos administrativos que afectan 
directa o indirectamente al proyecto, se hayan ejecutado de forma diligente. Además hay que 
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resaltar, que la colaboración con otras administraciones competentes en la materia del 
proyecto, como es el caso del Ayuntamiento de La Aldea, ha sido fundamental para el 
correcto desarrollo de las acciones. 
 
Importante ha sido la inclusión del Cabildo de Gran Canaria como socio del proyecto, no solo 
por su aporte adicional a los fondos LIFE (como es el caso del helicóptero del servicio de 
medio ambiente para el traslado de materiales, sin el que no se hubiese podido alcanzar los 
objetivos), si no por su  implicación de cara a solventar las dificultades encontradas en el 
desarrollo del proyecto, como ha sido el caso del control de cabras asilvestradas, para lo que 
ha puesto en marcha políticas específicas a medio y largo plazo. 
 
En referencia a las comunicaciones con el equipo externo de monitorización ha que indicar 
que han sido fluidas, tanto en las reuniones periódicas que se realizaban en la isla de Gran 
Canaria, como el continuo contacto que ha habido mediante correo electrónico y vía 
telefónica, con el fin de mantener un seguimiento cercano para evaluar el desarrollo del 
proyecto y tomar las medidas oportunas cuando se han detectado problemas en el desarrollo o 
consecución de algún objetivo. 

5. Technical part  

5.1 Technical Progress, per task 
 

5.1.1. Acción A.1  Análisis y evaluación del estado del hábitat prioritario 9560 “Bosques 
endémicos de Juniperus spp” en la RNE de Güigüí, y protocolos de actuación 
para su recuperación.  

 
Fecha prevista inicio: 01/10/2013 Fecha prevista finalización: 31/12/2013 
Fecha real de inicio: 06/11/2013 Fecha real de finalización: 31/12/2013 
 
La presente acción se desarrolló mediante una contratación externa de la Doctora Beatriz 
Rumeu por la cantidad de 4.206 €. Se realizó una adjudicación directa para proceder a la 
contratación de la acción con fecha el 6/11/2013. Señalar que la acción se realizó de acuerdo 
al programa establecido y ya en diciembre se entregó el informe final del estudio (anejo 
7.2.1). Después de la reunión de monitorización que tuvo lugar durante el mes de enero se 
detectaron algunas deficiencias en el mismo, por lo que el documento técnico fue revisado. El 
entregable de esta acción se presento junto con el primer informe de progreso del proyecto 
(anejo 7.2.2 )  
 
En el informe se describe cada una de las zonas de actuación atendiendo a una serie de 
criterios: acceso a la zona de trabajo, zonas con sustrato para realizar las plantaciones, 
condiciones ambientales, rango de altitud, pendiente, orientación, efecto de las nieblas, 
vegetación existente, vegetación potencial, presencia de yacimientos arqueológicos y la 
posibilidad de instalar anclajes como medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
Además se realiza una descripción básica de cada una de dichas áreas: 
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 La Montaña de los Cedros se divide en cuatro áreas de actuación: zona C1, zona C2, 
zona C3, y zona C4. 

 

 La Montaña de Hogarzales o Hogarzos se divide en cuatro áreas de actuación: zona 
H1, zona H2, zona H3 y zona H4.  

 
La obligatoriedad que desde el Servicio Técnico de Ordenación de Suelo Rústico y Espacios 
Naturales Protegidos del GC se ha impuesto al proyecto para poder emitir un informe 
favorable condicionado de las actuaciones de restauración ambiental. Esto afecta a varias 
acciones directa o indirectamente (A.1, C.1, C.2 y C.3).  Uno de estos condicionantes es no 
realizar repoblaciones en suelo rústico de protección cultural (polígonos delimitados con C.1 
y C.3 a partir de la cota 975 metros y H1), así como no construir depósitos en suelo de uso 
moderado. Otro de los condicionantes del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico es la 
necesidad de prospectar y cartografiar el patrimonio histórico presente en la montaña como 
las galerías, minas de obsidiana, etc., así como presenciar las actuaciones de repoblación y las 
construcciones (captadores de niebla, vallados) de tal manera que se realice un certificado de 
no afección del patrimonio presente. Para desarrollar este trabajo bajo las directrices dadas, 
que no hacen más que aplicar la legislación sectorial vigente, se procedió a contratar mediante 
adjudicación directa a la empresa Patrimonia Arqueología S.L. para dicha tarea. Esta 
restricción de plantación afecta únicamente a la Montaña de Hogarzales puesto que reduce la 
superficie de la zona de plantación.  El polígono delimitado como H1, corresponde con la 
cima de la montaña, que actualmente es de propiedad privada y tal y como indicaba el 
informe A.1 no se va a tener en cuenta. La zona H2, comprende dos andenes bien delimitados 
que suponen un área de plantación aproximada de 1Ha 799.08 m² con capacidad para 821 
hoyos. La zona H3 al igual que en el caso de la zona H2, comprende dos andenes que ofrecen 
un área de plantación aproximada de 5.849 m² y capacidad para 448 hoyos. Estos dos sectores 
se ven afectados después del informe condicionado puesto que se encuentran en cota superior 
a 975 metros. Por lo tanto, la única área en Horgazales donde se podrían llevar a cabo los 
trabajos de recuperación sería el H4, que aún no se ha podido actuar debido a que se hace 
necesaria una modificación puntual de Plan de la RNE de Güigüí que se está tramitando y 
espera obtener en el ámbito del Post-LIFE. 
 
En este proceso, y debido al retraso que se iba a producir en las actuaciones de Horgazales, se 
valoró la alternativa de actuar en la montaña de Pajaritos. No obstante, y aunque había interés 
en actuar en esta zona, se desechó debido a la dificultad logística que se encontró para poder 
llevar a cabo la actuación. Para poder llegara a esta conclusión se hicieron varios intentos por 
parte de los pilotos de los helicópteros del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran 
Canaria, quienes desaconsejaron la actuación por el alto riesgo de las maniobras. Adjunto al 
presente informe se encuentra informe detallado de los análisis realizados y las conclusiones a 
las que se llegó. (anexo 7.2.4) 
 
Con el fin de resumir todas las actuaciones realizadas, se presenta la siguiente tabla que 
incluye paso por paso las tareas y procedimientos llevados a cabo. 
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Objeto 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Problemas encontrados 

Soluciones 
adoptadas 

Documento 
anexo 

Elaboración del 
plan de 
actuación (A.1) 

6/11/13 17/03/14 

Después de la reunión de 
monitorización que tuvo 
lugar durante el mes de 
enero de 2014 se 
detectaron algunas 
deficiencias en el mismo 

 
Se realizaron 
modificaciones en el 
informe presentado 
20/12/13 y se 
generó un informe 
final  

 
-Informe acción 
A.1 (7.2.1) 
-Informe acción 
A.1 modificado 
(7.2.2)  
 

Procedimiento 
de Evaluación 
de impacto 

28/10/13 14/05/14 

-14/02/14 (Resolución 
favorable del CGC y 
solicitud de justificación 
de la No necesidad de 
emitir Declaración de 
impacto 14/03/14) 
 
-Requerimiento de 
subsanación del GC 
(2/04/14) 
 

-Aportación de la 
documentación 
requerida(24/04/14) 

-Inicio de 
trámite y 
requerimiento 
de subsanación 
(7.2.5) 
 
-* Informe 
Favorable 
Condicionado 
del Servicio 
Técnico de 
Ordenación de 
Suelo Rústico y 
Espacios 
Naturales 
Protegidos del 
Gobierno de 
Canarias 
(7.2.6) 

-Condicionantes del GC 
-Estudio de 
alternativas 

Estudio 
arqueológico 21/07/15 24/11/15 

 
 

-Proyecto de 
prospección y 
seguimiento 
arqueológico 
28/07/15 
-Informe de 
prospección 3-
4/10/15 y 
seguimiento 2-
5/11/15 
(7.2.7) 

Estudio de 
alternativas 
(Montaña de 
Pajaritos) 

Marzo/16 Junio/16 
Dificultad en el acceso en 
helicóptero y alto riesgo 
para los trabajadores 

Se inicia el 
procedimiento para 
poder modificar la 
normativa del ENP y 
poder actuar en el 
periodo Post-LIFE 
en las laderas más 
altas de La Montaña 
de Los Hogarzos 

-Estudio de la 
restauración de 
hábitat 9560* 
en la Montaña 
de Pajaritos 
(7.2.4) 

Modificación 
puntual del Plan 
director de la 
Reserva Natural 
Especial de Güi 
Güí 

30/08/16 En trámite 

-Primera comunicación 
de carácter favorable a 
falta de documentación 
requerida (9/3/17) 
 

-Aportación de la 
documentación 
requerida 

-Informe de 
modificación 
-Registro de 
salida Servicio 
de Medio 
ambiente 
15/09/16-
Entrada Política 
territorial 
-Primera 
comunicación 
(9/3/17) 
(7.2.8) 
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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 Unidad (acuerdo de subvención): 
 

 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). 
 
El criterio de selección de estos taxones es la vegetación potencial de la zona de actuación de 
acuerdo con del Arco Aguilar et al. (2006). 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 decidió incluir estas 
especies en la reforestación. Después de reuniones con personal técnico y científico del 
JBCVC 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 existiera material disponible con origen en las poblaciones naturales. Como se 
explicará en la acción C.1, finalmente no fue posible obtener ejemplares de H. excelsa para 
los trabajos de repoblación. 
 
El personal técnico a cargo de los viveros forestales del CGC 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 acción C.1 se detalla los lugares de procedencia de cada una de las especies 
utilizadas en las labores de restauración ambiental.  
 
En el caso concreto de Juniperus cedrus se decidió mantener la identidad genética de la 
población natural. Para ello se recolectaron semillas de dos hembras de montaña de Los 
Cedros (únicas que durante el proyecto produjeron semillas) y de un huerto semillero creado 
hace varias décadas en la finca de Osorio con trazabilidad certificada (montaña de Los 
Cedros). A este respecto, y con el fin de evitar contaminación genética, al inicio del proyecto 
se procedió a la eliminación de 6 cedros plantados con anterioridad en la montaña de Los 
Cedros, los cuales no tenía trazabilidad asegurada, por los que los asesores científicos 
recomendaron su eliminación para por conseguir uno de los resultados más importantes del 
proyecto, que no es otro que la recuperación de la población de cedro de Gran Canaria, cuyas 
características genéticas la hacen singular en el ámbito del archipiélago de canarias.  
 
Ejemplo pragmático ha sido el caso ocurrido con Olea cerasiformis dónde inicialmente no 
había discriminación de la procedencia de semillas en el ámbito insular, por lo que se 
producían acebuches en los viveros forestales para plantarlos en cualquier punto de la isla. A 
partir de la advertencia realizada por el Jardín Canario Viera y Clavijo que existía una 
publicación que resaltaba que existen dos linajes genéticos de acebuche en la isla de Gran 
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Canaria, uno relacionado con las poblaciones de la zona noreste y otra del suroeste, se solicito 
para toda plantación de la especie y eliminación de los ya plantados; para proceder a iniciar 
recolección de semillas específicas para las actuaciones en la zona suroeste. (anexo 7.2.3) 
 
Los criterios metodológicos a seguir para la siembra in situ de las plántulas, teniendo en 
cuenta las posibilidades reales de las áreas de trabajo y con el enfoque de “mínima 
intervención”. Después de muchas visitas de campo para estudiar el territorio y un trabajo de 
gabinete se calcula un total de 41 Hectáreas aproximadamente de suelo disponible. Lo que se 
traduce en la plantación de 20.571 ejemplares teniendo en cuenta la reposición de marras. 
Para realizar este cálculo se ha tomado como referencia una zona donde existía una antigua 
plantación que se ha restaurado, además de plantar los primeros ejemplares. Con un simple 
cálculo de la superficie de esta área y la capacidad de ejemplares que presenta la misma se 
estima el resto, con la finalidad de que sea lo más próximo a la realidad. 
 
El informe A.1 detalla el número de individuos a plantar por especie y superficie de acuerdo 
con la superficie de las áreas potenciales delimitadas y los criterios metodológicos teniendo en 
cuenta las condiciones naturales y la accesibilidad a las áreas de trabajo. A continuación se 
presenta tabla resumen del mencionado estudio dónde se realiza previsión de plantas por 
zonas de actuación. 
 

 
 
Aunque el número es significativamente inferior (de 43.500 a 20.571 aproximadamente) se 
considera que el objetivo de recuperar los hábitats 9560*, 4550* y 9550 en el macizo 
montañoso de Los Cedros y Hogarzales sigue siendo alcanzable porque con esta actuación se 
conseguiría la restauración de los hábitats objetivo del proyecto, pudiendo de esta forma 
recuperar los procesos ecosistémicos perdidos en el ZEC de Güigüí. Además el documento ha 
sido elaborado y revisado con la colaboración de los asesores científicos del JBCVC, CSIC, 
ULL y ULPGC que cuentan con una experiencia reconocida internacionalmente en proyectos 
similares. En este sentido, se han asentado las directrices a seguir en el desarrollo de las 
acciones C.1, C.2 y C.3. Esta modificación fue explícitamente aceptada por la EC en su carta 
de fecha 10 de septiembre de 2013.  
 
En cuanto a los protocolos para el seguimiento de la evolución de los tipos de hábitat a través 
de la acción D.1, se definen en líneas generales, utilizando como referencia experiencias 

Especie C1 C2 C3 C4 H2 H3 H4 TOTAL

Pinus canariensis  (pino) 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

Erica arborea  (brezo) 282 518 0 0 164 90 0 1054

Laurus novocanariensis  (laurel) 86 412 0 0 66 36 0 600

Ilex canariensis  (acebiño) 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

Total/Sectores 2842 10141 600 3868 1642 896 582 20571

TOTAL/Montañas 17451 3120 20571

TOTAL 20571 20571

MONTAÑA DE LOS CEDROS MONTAÑA DE HOGARZOS
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anteriores de los proyectos LIFE04NAT/ES/64 y LIFE07NAT/ES/759 e incluidos en el 
Informe A.1. No obstante, apuntar que durante los meses de febrero, marzo y abril de 2014, se 
realizaron diversas visitas de campo con personal experto del JBCVC, ULL y ULPGC, donde 
se analizaron todas las cuestiones anteriores así como las ubicaciones óptimas para instalar las 
parcelas de seguimiento, y la metodología de análisis. Esta metodología se explica en detalle 
en la acción D1. 
 
Por último, y tal y como se indica en el formulario de candidatura del proyecto, se ha 
trabajado junto con la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para 
proceder a la modificación de los formularios normalizados de datos del ZEC Güigüí, con el 
fin de incluir los siguientes extremos: 
 

 Inclusión de Limonium sventenii. 

 Inclusión de los hábitats 4050* “Brezales macaronésicos endémicos” y 9550 “Pinares 
endémicos canarios”. 

 
Después del análisis realizado, y los resultados obtenidos en el proyecto, el Gobierno de 
Canarias procedió a la solicitud oficial de actualización del formulario normalizado de datos 
del mencionado ZEC, incluyendo los extremos indicados excepto el hábitat 4050*. Este hecho 
se debe a que por el momento, y a tenor de los resultados obtenidos por la acción D.1, parece 
prematuro indicar que existe una superficie relevante de dicho hábitat de forma potencial y 
exclusiva en este espacio. No obstante, y según la evolución en el tiempo del desarrollo de los 
hábitats puede analizarse nuevamente la inclusión, por lo que durante el periodo Post-LIFE se 
irá monitorizando los datos de seguimiento al respecto. 
 
Dicho informe fue emitido el 15 de noviembre de 2018 y remitido al Ministerio para la 
Transición Ecológica del Gobierno de España. Este a su vez, remite la actualización a la 
Comisión Europea para su trámite, siendo recibida el día 5 de diciembre de 2018. En el anexo 
7.2.9 se incluye la documentación justificativa. 
 

5.1.2. Acción A.2 Plan de recuperación del hábitat prioritario 9560 “Bosques 
endémicos de Juniperus spp” en la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran 
Canaria. 

 
Fecha prevista inicio: 01/10/2013 Fecha prevista finalización: 31/12/2014 
Fecha real de inicio: 01/11/2013 Fecha real de finalización: 31/12/2015 
 
Esta acción se modificó después de la primera reunión de monitorización del proyecto, ya que 
la CE detectó un error. Concretamente, tal y como estaba planteada la acción podía no ser 
elegible en su totalidad ya que se observó lo siguiente: 
 

 El ámbito de actuación del proyecto Life+ Guguy, según la candidatura del proyecto, 
se restringe al ZEC 57_GC Güigüí (ES 7010008), y la acción se ejecutaría fuera de 



Final report Life+ Guguy 28 

dicha zona. Este punto se entiende menor, ya que simplemente habría que incluir en la 
candidatura del proyecto los ZECs en los que se desarrollaría la mencionada acción. 

 

 Tal y como está planteada la acción en la candidatura del proyecto, la misma se 
circunscribe a realizar un plan de restauración del hábitat Juniperus ssp. en el área 
suroeste de la isla de Gran Canaria con el fin de marcar las políticas forestales de las 
Administraciones Públicas en esta zona de la Isla, sin que se proponga la ejecución del 
plan en el ámbito del proyecto. Este hecho hace que la acción no sea elegible ya que 
debe de ser ejecutada en el ámbito del mismo. 

 
La modificación desglosa la acción A.2 en dos, una preparatoria y otra de conservación. En el 
nuevo documento, en primer lugar se incluye la nueva Zonas de Especial Conservación en el 
formulario B de la propuesta, ya que la acción A.2 y la nueva acción de conservación 
propuesta, C.5, se desarrollan fuera del ZEC 57_GC Güigüí (ES 7010008). En este sentido, se 
incluyó el ZEC Roque Nublo II 40_GC(ES 7010039). Este ZEC coincide con parte de la 
teórica distribución potencial del hábitat prioritario 9560* “Bosques endémicos de Juniperus 
spp.”, tal y como ha sido apuntado por el proyecto LIFE04 NAT/ES/64 y por los asesores 
científicos del presente proyecto en las reuniones del primer y segundo Comité de 
Seguimiento mantenidas el 11 de marzo y el 26 de noviembre de 2014. 
 
El Plan fue entregado junto con el primer informe de progreso del proyecto (anexo 7.2.10). 
Esta acción detecta y propone las zonas más idóneas del ZEC 40_GC Nublo II susceptibles de 
ser restauradas con el hábitat de Juniperus ssp. Asimismo, el estudio hace especial hincapié 
en la restauración de este hábitat con la presencia del cedro canario con el fin de crear nuevas 
poblaciones fuera del ZEC_57 de Güigüí, hecho que aseguraría la supervivencia de la 
población de GC ante posibles eventos que pudieran afectar a la población ubicada en Guguy, 
como puede ser el caso de un incendio forestal.  En el estudio se describen los criterios para la 
identificación de las áreas potenciales para la selección de parcelas, la metodología para la 
identificación de las áreas potenciales para la selección de parcelas, la prospección de campo, 
aplicación de criterios y selección de parcelas, la delimitación cartográfica, descripción de las 
parcelas, metodología de plantación, identificación de las especies a reforestar, origen de las 
semillas y cronograma de trabajo. 
 
Concretamente, los criterios de selección se basaron en: 
 

 Potencial para la recuperación del hábitat. 

 Zonificación del suelo. 

 Propiedad del suelo. 

 Acceso, disponibilidad de agua y orografía del terreno. 

 Estado de las parcelas. 
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Con ellos, y después de la criba realizada, se planteó actuar en seis parcelas donde reforestar 
con especies propias de dicho hábitat y en especial con cedro canario procedente de los 
ejemplares de la única población natural de GC, La Montaña de Los Cedros.  

 

Parcela 
Extensión 

m2 
Nº de 
hoyos 

Nº de 
cedros 

Nº de sabinas 

1- Llanos 
de la Pez 

5.000 m2 
992 m2 

300 
60 

300 
60 

 

2-Acusa 
Seca 1 

1 Ha 300 150 150 

3-Acusa 
Seca 2 

6.768m2 200 100 100 

4-Acusa 
Seca 3 

6.642m2 200 100 100 

5-Los 
Lomillos 
1 

4.980m2 400 280 120 

6-Los 
Lomillos 
2 

4.902m2 400 280 120 

Total 
3 

Hectáreas 
9.284 m2 

1.860 
 (+240 

Reposición 
de marras) 

2.100 

1.270 
(+240 

Reposición 
de marras) 

1.510 

590 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el desarrollo de esta acción se establecen las zonas y la metodología a implementar en la 
acción C.5 “Ejecución del Plan de recuperación del hábitat prioritario 9560 "Bosques 
endémicos de Juniperus spp" en la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria”. Existió 
un retraso en el cronograma de la acción A.2 debido a la modificación, del último trimestre de 
2014 al de 2015. Esto no supuso un retraso de la nueva acción C.5 que se ejecutó de forma 
satisfactoria. 
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5.1.3. Acción A.3 Identificación de áreas de relevancia de flora amenazada en la RNE 
de Güigüí y protocolos de actuación para su conservación. 

Fecha prevista inicio: 01/10/2013 Fecha prevista finalización: 30/09/2014 
Fecha real de inicio: 11/11/2013 Fecha real de finalización: 30/07/2015 
 
La presente acción se desarrolló mediante una contratación externa (Óscar Saturno) por la 
cantidad de 8.411 €. El acuerdo de subvención suscrito entre la Unidad LIFE y el Beneficiario 
Coordinador, incluía cuatro taxones objetos de esta acción, no obstante el informe inicial 
presentado por parte del proyecto incluía un total de 19 especies (anexo 7.2.11). Este primer 
informe fue rechazo por la Unidad LIFE en carta remitida el 12/02/2014. A posteriori se 
reformula dicha acción, reduciendo el número de taxones a 8 (anexo 7.2.12), que también fue 
rechazada, solicitándose desde la Unidad LIFE que se centrará el estudio en los taxones 
incluidos en el acuerdo de subvención. Finalmente, esta acción realizó un estudio de las 
especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat (92/43/CEE) que incluye tanto a 
Lotus callis-viridis como a  Limonium sventenii (especie prioritaria). Además de Juniperus 
cedrus (especie clave para el proyecto, con la única población natural en la Montaña de Los 
Cedros), y Echium onosmifolium  subsp. spectabile ya que forman parte muy importante del 
cortejo florístico característico local de los distintos hábitats de interés comunitario objeto de 
este proyecto (9560* Bosques endémicos de Juniperus spp., 4050* Brezales macaronésicos 
endémicos y 9550 Pinares endémicos canarios). Los informes correspondientes de estos 
estudios se encuentran anexos en el presente informe (anexos 7.2.13 y 7.2.14). 
 
A pesar de que los taxones Lotus callis-viridis y Limonium sventenii se incluyeron en el 
acuerdo de subvención, y según escrito recibido de 17/02/2016, se decidió no realizar 
actuaciones en dichas poblaciones pues no afectaban a la recuperación de los hábitats a 
recuperar, ya que dichas especies se encuentran en otro tipo de hábitat que carecen de interés 
para los objetivos concretos de este proyecto LIFE. 
 
Para todas las especies se realizó el seguimiento de la población, diagnosis del estado de 
conservación, identificación y valoración de los factores de amenaza, cartografía. El esquema 
de trabajo fue el siguiente: 

 
Descripción de los objetivos a conseguir 

 
 Localización, delimitación y cartografiado del área de ocupación de la población. 

 Localización, registro, georreferenciación y cartografiado de la distribución y 
ubicación de los ejemplares. 

 Caracterización de la población mediante la toma de sus correspondientes datos o 
parámetros descriptores (localidad, coordenadas UTM, altitud, orientación, 
exposición, sustrato, hábitat, etc.) y mediante la determinación de su tamaño 
poblacional (por censo directo) y de su estructura demográfica (por identificación del 
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sexo, masculino o femenino, y la clase de edad, plántula, juvenil o adulto, de sus 
ejemplares). 

 Inferencia de posibles tendencias poblacionales. 

 Identificación del grado de disponibilidad de hábitat potencial para el taxón. 

 Identificación y valoración de los factores de amenaza y presiones, actuales o 
potenciales, sobre la población o su hábitat. 

 Evaluación y diagnosis del estado de conservación (bueno, aceptable, preocupante o 
alarmante) de la población y de su hábitat. 

 Elaboración de un archivo fotográfico en formato digital que incluya fotografías 
representativas de los ejemplares, de la población y de su hábitat, y de su localización, 
emplazamiento, y características. 

 Recolección de semillas para su almacenamiento y conservación en Bancos de 
Germoplasma y para la producción de individuos a utilizar durante la ejecución de este 
o futuros proyectos de conservación y recuperación. 

 Recolección de material vegetativo (esquejes y hojas) para la producción de 
individuos a utilizar durante la ejecución de este o futuros proyectos de conservación y 
recuperación (por propagación vegetativa, fundamentalmente mediante injertos sobre 
pies de sabina) y para su análisis genético e incorporación a Bancos de ADN. 

 Propuesta de medidas de protección, recuperación y conservación de la población y su 
hábitat. 

 
Metodología aplicada 

 
 Recopilación y revisión previa de la información y datos de interés existentes, sobre el 

taxon y sobre la población, a partir de los distintos materiales y recursos disponibles 
(bibliografía, informes técnicos, cartografía, etc.). 

 Consulta a distintas personas con las que pude contactar familiarizadas con el taxon o 
con la población, básicamente a otros biólogos o técnicos (que anteriormente hubieran 
trabajado con el taxon o visitado y estudiado la población) y también a algunos 
habitantes de la zona. 

 Estudio de la ubicación conocida de la población y planificación de los de los posibles 
mejores accesos a las distintas zonas y de los posibles recorridos a realizar. 

 Realización del trabajo de campo consistente en la visita, prospección, censo, estudio, 
evaluación, recolección de material, fotografiado y cartografiado de la población. 

 Recorrido, exploración y reconocimiento (a simple vista y mediante el uso de 
prismáticos, telescopio, cámara fotográfica y trípode) del territorio. 

 Toma de datos por observación directa tanto de la población como del hábitat.  

 Localización, tamaño y estructura poblacional. 

 Ubicación y características de los ejemplares. 

 Fenología. 

 Identificación de taxones-levantamiento de inventarios florísticos. 

 Identificación de formaciones o comunidades de vegetación observadas e 
interpretación sobre su potencialidad. 
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 Factores de amenaza. 

 Estado de conservación. 

 Toma de fotografías digitales y coordenadas UTM. 

 Recolección de semillas de los ejemplares accesible. 
 

Durante el trabajo de campo hay que destacar la abrupta orografía de la zona, su naturaleza 
rocosa, la altura, orientación y exposición del área ocupada por los taxon y sus condiciones 
ambientales concretas, determinan una considerable inseguridad y peligrosidad en la 
aproximación y acceso a la población y a los ejemplares, sobre todo con la roca o la tierra 
húmeda (por la lluvia, la incidencia directa de la niebla, o la presencia de relente nocturno), 
concretamente en ciertos puntos y tramos. Hicieron que fuera necesaria y fundamental, la 
realización de varias visitas de aproximación, acceso y observación de la población. 
 
En el mes de mayo de 2014, el biólogo contratado para realizar la acción A.3 sufrió un 
accidente laboral mientras realizaba trabajos de seguimiento de flora amenazada para el 
proyecto Life+ Guguy, en la Montaña de Los Cedros, hecho que retrasó la entrega del 
documento final, 9 meses hasta julio de 2015. Para completar el trabajo de campo, Marco 
Díaz Bertrana realizó las salidas de campo durante la época de floración (marzo-junio 2015) 
para las poblaciones de Lotus callis-viridis, Limonium sventenii y Echium onosmifolium  
subsp. spectabile. Esto no afectó a la acción C.3 puesto que en el informe que se entregó en 
octubre de 2014 se establecieron las directrices  para Juniperus cedrus, sobre la instalación de 
vallados en la parte inferior de los andenes de la población natural para evitar la afección de 
los herbívoros presentes en el ZEC. Estos vallados también afectan a Dendriopoterium 
menendezii var. Virescens  y Sideritis sp. (Sideritis grex dasygnaphala). El informe se 
encuentra agrupado en dos bloques, el primero para Juniperus cedrus y el segundo para el 
resto de las especies (ambos remitidos en el primer informe de progreso del proyecto). 
 
A continuación se resume el tamaño poblacional para las cuatro especies, valoración de las 
amenazas, cuadro comparativo con seguimientos anteriores y las medidas propuestas de 
conservación: 

 
Echium onosmifolium  subsp. spectabile 

 
Tamaño poblacional 
 

Subpoblación Fecha Método conteo 
Número 

ejemplares 
(adultos) 

Estado 
Fenológico 

Montaña de 
Los Cedros 

desde 
20/11/13 
hasta 
2/5/14,  
4/4/15 y 
27/5/15 

Censo directo / 
recuento y estimación a 
partir de fotografías  

700 
Vegetativo 
Floración / 
Fructificación 

Montaña de 
Amurgar 

4/4/15 y 
8/4/15 

Censo directo 80 
Floración / 
Fructificación 
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Subpoblación Fecha Método conteo 
Número 

ejemplares 
(adultos) 

Estado 
Fenológico 

Vegetativo  

 
Comparativo con seguimientos anteriores 
 

Subpoblación AFA 2003 (2004) Datos del presente seguimiento 

Montaña de Los Cedros 
 

223 
700 

Montaña de Amurgar 237 80 

 
 

Factores de amenazas y presiones  
 

Subpoblaciones de Montaña de Los Cedros y Montaña de Amurgar 

Amenazas/Presiones 

Presión por herbívoros introducidos. Fundamentalmente cabras (depredación y pisoteo) 
Altos niveles de ginodioecia (en núcleos reducidos) 
Accidentes potenciales (veranos rigurosos, sequías, temporales, desprendimientos) 
Cambio climático/calentamiento global 

 
 
Medidas y acciones propuestas para la conservación y recuperación 
 

Subpoblación Medidas/Acciones 

Montaña de Los Cedros 

Las ya planteadas y desarrolladas para el control de herbívoros en la población de Juniperus 
cedrus (campañas de captura y abatida, instalación de vallados protectores transitorios)  
 
Reforzamiento  poblacional dentro de los vallados  

 

Montaña de Amurgar 

Desarrollo de campañas de abatida 
 
Posible instalación de vallados en el límite inferior del núcleo poblacional principal (a valorar) 
 
Realización  de seguimientos poblacionales periódicos 

 
Estado de conservación 
 

Pese a los factores de amenazas y presiones observados, actualmente la subpoblación de 
Montaña de Los Cedros presenta una extensión, número de efectivos, densidad y estado de 
conservación aceptable. 
 
La subpoblación de Montaña de Amurgar presenta un peor estado de conservación, (reducido 
tamaño poblacional, menor densidad, mayor proporción de ejemplares ramoneados y de 
menor porte), que de confirmarse y mantenerse su aparente tendencia regresiva, podría llegar 
a ser preocupante. 
 
En ambos casos, la muy localizada distribución territorial de estas subpoblaciones, determina 
un cierto grado de vulnerabilidad de las mismas, respecto el incremento de las amenazas que 
operan sobre ellas o la posible materialización de cualquier otra amenaza potencial.  
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Limonium sventenii 

 
Tamaño poblacional 
 

Población/Subpoblación Fecha 
Método 

conteo 

Número 
ejemplares 
(adultos) 

Estado Fenológico 

Las Rodaderas 20/5/15 Censo directo   103 Floración / Fructificación 

Morro del Descojonado 21/5/15 Censo directo 
16 (y 8 

juveniles) 
Floración / Fructificación 

 
 
Comparativo con seguimientos anteriores 
 

Población/Subpoblación SEGA 2007 Datos del presente seguimiento 
Las Rodadera 53 103 
Morro del Descojonado 0 16 (y 8 juveniles) 

 
Factores de amenazas y presiones 
 

Poblaciones / Subpoblaciones de Las Rodaderas y Morro del Descojonado 

Amenazas/Presiones 

Exposición a accidentes potenciales (desprendimientos y sequías) 
 
Probable presión por herbívoros introducidos 
 
Fundamentalmente cabras (depredación y pisoteo) 

 
Medidas y acciones propuestas para la conservación y recuperación  
 

Poblaciones / Subpoblaciones de Las Rodaderas y Morro del Descojonado 

Medidas/Acciones  

Recolección de semillas (y material vegetativo para su análisis genético). 
A valorar  
 
Establecimiento de nuevos núcleos más accesibles en enclaves 
adecuados (a partir del material previamente recolectado) 
 
Prospección del enclave sobre la playa de Peñón Bermejo, durante la 
siguiente floración 
 
Seguimiento periódico de las  
poblaciones/subpoblaciones 

 
Estado de conservación 
 

Aunque ambas subpoblaciones presentan un buen estado de conservación, como ya 
comentamos antes, existen varios factores que determinan un alto grado de vulnerabilidad de 
las mismas: la distribución localizada y fragmentada, reducido tamaño poblacional, la 
existencia constatada de importantes fluctuaciones poblacionales en este taxón, la propia 
biología reproductiva de la especie, posiblemente alógama obligada por la 
autoincompatibilidad comprobada en otras especies del género y su requerimiento de terrenos 
con un cierto grado de humedad edáfica. 
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En Las Rodaderas todos los ejemplares localizados crecen en un andén y una ladera inclinada 
colgados entre importantes escarpes, en una situación prácticamente inaccesible, tanto para 
los humanos como para las cabras, lo que parece conferir una cierta estabilidad a este núcleo y 
puede contribuir a su probable supervivencia y conservación.  

 
Lotus callis-viridis 

 
Tamaño poblacional 
 

Población Fecha 
Método 
conteo 

Número 
ejemplares 
(adultos) 

Estado 
Fenológi

co 
Güigüí (Gambuesillas-Andén de 

Barriga) 
8/4/15 

Censo 
directo 

 265 Floración 

 
Cuadro comparativo con seguimientos anteriores 
 

Población AFA 2003 
(2004) 

Datos del presente seguimiento 

Güigüí (Gambuesillas-Andén de Barriga) 176 265 

 
Factores de amenazas y presiones 
 

Población de Güigüí (Gambuesillas-Andén de Barriga) 
Amenazas/Presiones Exposición a accidentes potenciales (Desprendimientos y sequías) 

 
Medidas y acciones propuestas para la conservación y recuperación 
 

Población de Güigüí (Gambuesillas-Andén de Barriga) 
Medidas/Acciones  Seguimiento periódico  

 
 
Estado de conservación 
 

Esta población presenta un tamaño, extensión y densidad considerable, un alto grado de 
inaccesibilidad de la mayoría de sus individuos, y un buen estado de conservación. Por sí 
solas estas características probablemente constituyan condiciones favorables y suficientes 
para garantizar el mantenimiento, la viabilidad y la conservación de la misma a lo largo del 
tiempo. 

 
 
Juniperus cedrus 
 
Tamaño poblacional 
 

Población Fecha 
Método 
conteo 

Número 
ejemplares 

Estadío 
Estado 

Fenológico 
Tipo de 

individuo 
Güigüí 

(Montaña de 
Los Cedros) 

desde 
20/11/13 

hasta 2/5/14 

Censo 
directo 

42 Adultos 
Vegetativo / 
Floración / 

fructificación 
Natural 
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Comparativo con seguimientos anteriores 
 

SEGA 2003 AFA 2008 
Censo de 

2009 
Censo de 

2012 
Censo de 2013  

Datos del presente 
seguimiento 

21 (Estimación 25-
30) 

Estimación 
50 

12 24 
31(Estimación 

50) 
42 (Estimación 50) 

 
Factores de amenazas y presiones 
 

Población Güigüí (Montaña de Los Cedros) 

Amenazas/Presiones 

Presión por herbívoros introducidos. Fundamentalmente cabras (depredación y pisoteo) 
 
Competencia vegetal natural 
 
Accidentes potenciales (Veranos rigurosos, sequías, temporales, desprendimientos, 
incendios) 
 
Cambio climático/Calentamiento global 

 
Medidas y acciones propuestas para la conservación y recuperación 
 

Población Güigüí (Montaña de Los Cedros) 

Medidas/Acciones 

Erradicación del ganado en el entorno de la población  
 
Instalación preventiva de vallados protectores transitorios frente herbívoros 
 
Recolección de frutos y material vegetativo 
 
Producción ex situ de ejemplares 
 
Reforzamiento  poblacional / establecimiento de nuevos  núcleos  
 
Creación ex situ de una réplica de la población natural  
 
Continuación de las labores de prospección y realización  de seguimientos poblacionales  
 
Desarrollo de campañas de sensibilización ambiental  

 
 
Estado de conservación 
 

Actualmente el estado de conservación de la población de J. cedrus de Gran Canaria, 
localizada en el Macizo de Guguy, es preocupante. Existen varios factores que determinan un 
alto grado de vulnerabilidad de la población respecto a las amenazas actuales y potenciales 
detectadas sobre la misma, y que comprometen seriamente su conservación y supervivencia: 
Reducido tamaño poblacional (42 ejemplares localizados) al que se suma el carácter dioico 
del taxon (que implica la necesaria coexistencia y participación de individuos de sexo 
contrario en la fecundación, forzosamente cruzada, para que tenga lugar su reproducción 
sexual). 
 
Distribución territorial, extremadamente localizada y discreta, con una superficie de 
ocupación muy reducida. Constante e invariable situación rupícola forzada de todos sus 
ejemplares, que condiciona y limita seriamente su desarrollo y subsistencia. 
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Aislamiento (fragmentación) respecto  el resto de las poblaciones (muy distantes, a más de 60 
km., en otras islas). 
 
Ausencia de regeneración natural en la misma, provocada por: 

 

 El relativamente bajo número de semillas que presentan las gálbulas y su 
relativamente baja viabilidad (probablemente debida a una baja tasa de polinización en 
la población resultado de su pequeño tamaño y su severo aislamiento) 

 La disminución de las poblaciones de aves que dispersan y favorecen la germinación  
de sus semillas, fundamentalmente la población de cuervos. 

 Y sobre todo la importante presión existente sobre la población por parte de 
herbívoros introducidos, principalmente cabras. 

 

5.1.4. Acción C.1 Producción de plantas para las labores de restauración del hábitat.  
 
Fecha prevista inicio: 01/10/2013 Fecha prevista finalización: 30/06/2017 
Fecha real de inicio: 01/11/2013 Fecha real de finalización: 31/10/2018 
 
Esta acción se realizó con personal propio del proyecto (3 operarios contratados el 12 de 
noviembre de 2013 hasta agosto de 2017; y de marzo de 2018 hasta diciembre del mismo 
año), con la colaboración y experiencia del personal que trabaja en los viveros del CGC y 
JBCVC.  
 
Después del estudio de la acción A.1 se estableció un baremo inicial aproximado en el 
número de ejemplares por especie a plantar en las áreas potenciales, teniendo en cuenta la 
disponibilidad real de suelo, dónde había que producir 20.571 plantas en total. A continuación 
se detalla la producción estimada diferenciado por especies; Pinus canariensis (pino)-4.154 
ejemplares, Juniperus cedrus (cedro)-1.000 ejemplares, Juniperus turbinata ssp. canariensis 
(sabina)-6.170 ejemplares, Olea cerasiformis (acebuche)-3.190 ejemplares, Pistacia atlantica 
(almácigo)-1.288 ejemplares, Erica arborea (brezo)-1.054 ejemplares, Laurus 
novocanariensis (laurel)-600 ejemplares, Ilex canariensis (acebiño)-788 ejemplares, 
Maytenus canariensis (peralillo)-856 ejemplares y Arbutus canariensis (madroño)-788 
ejemplares. 
 
El personal técnico a cargo de los viveros forestales del CGC 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, tal 
y como se indica en los criterios del informe de la acción A.1 (anexo 7.2.2).  Además se 
dispuso de un vivero de acopio en La Aldea de San Nicolás cedido por el propio 
Ayuntamiento donde se procedió a fortalecer las plantas antes de su traslado a las zonas de 
plantación. 
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En la siguiente tabla se resume la procedencia de las semillas que se utilizaron 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) 
 
Procedencia de las semillas para la producción de plantas 
 
Especie Procedencia 
Pinus canariensis (pino canario) 
Pinares de sur 

Montaña de Tauro, FS-27/04/35/004 
Tirajana, FS-27/04/35/005 (2014) 
Inagua, FS-27/04/35/003 (2015) 

Juniperus cedrus (cedro canario) Montaña de Los Cedros  
Finca de Osorio* 

Juniperus turbinata ssp. canariensis 
(sabina) 

“Fuente semillera no catalogada_ Finca de 
Osorio” (Vicentillo, Guguy, Inagua, etc.) 
Montaña de Los Cedros  

Olea cerasiformis (acebuche) Pino Santo, FS-66/55/35/001 (2013)-Antes 
del estudio genético 
Barranco de los Cernícalos, FS-66/55/35/003 
(2013) -Antes del estudio genético   
Tasarte (2014-2015) 
La Aldea (2014-2015) 

Pistacia atlantica (almácigo) Artejévez, FS-293/55/35/003 
Guayedra, FS-293/55/35/001  

Erica arborea (brezo) Brezal del Palmital 
Barranco de los Propios 
Finca de Osorio  
Teror-Guardaya 

Laurus novocanariensis (laurel) Barranco de las Madres 
Finca de Osorio 

Ilex canariensis (acebiño) Brezal del Palmital 
Tilos de Moya 
Laguna de Valleseco (repoblación) 
Santa Cristina 
Finca de Osorio (repoblación) 

Maytenus canariensis (peralillo) Barranco de las Madres 
Finca de Osorio (repoblación San Juan de 
Guía) 

Arbutus canariensis (madroño) Alcantarilla, FS-268/55/35/002 
(Tamadaba, Madroñal, Barranco Oscuro) 
Santa Cristina (repoblación) 
Finca de Osorio (repoblación) 

Heberdenia excelsa (aderno) “Fuente semillera no catalogada_ Finca de 
Osorio” 
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Especie Procedencia 
Alcantarilla, FS-268/55/35/002 

Dracaena tamaranae (drago de Gran 
Canaria) 

Población natural (ejemplares dispersos) 

* Cedros procedentes de la población natural de Güigüí (Guguy) 
- Código ejemplo: FS-293/55/35/003  significa Fuente semillera de la especie almácigo (293) de la isla de Gran 
Canaria (55) de la provincia de Las Palmas (35) de la tercera fuente aprobada (3). 

 
Al principio del proyecto, en el caso concreto de Juniperus cedrus, se realizaron diferentes 
técnicas de reproducción vegetativa (injertos y esquejes). (Anexo 5.1.5 del Inception report). 
Se realizaron 10 pruebas, en el vivero de Tafira del Cabildo de Gran Canaria, para cada tipo 
de injerto con material de la Finca de Osorio: 
 

1. Púa (Púa terminal, Púa lateral y Púa doble terminal).  
2. Yema (Yema chip, Yema escudete). 

 
Después de una salida de campo, se recogió material de un ejemplar de cedro de la Montaña 
de los Cedros, y se realizaron injertos con la técnica de yema chip, que parecía la mejor hasta 
el momento. Todos estos injertos tienen resultados negativos después de 5 meses de 
seguimiento. Como conclusión se sospecha que puede ser la poca afinidad con el patrón 
(sabina) o los cuidados en el  vivero. En el vivero del JBCVC se realizaron otras técnicas 
paralelamente a los realizados en el vivero de Tafira. Por una parte, 5 injertos de 
aproximación que después de 6 meses de seguimiento, se tiene un resultado de cuatro injertos 
positivos. Por otra parte, se probaron otras técnicas de reproducción vegetativa, con 10 
esquejes realizados que también tienen resultados negativos. En este caso, se sospecha que la 
causa es por las hormonas utilizadas.  Después de estos resultados, y teniendo presente la 
buena producción obtenida con la siembre que más adelante se detalla, se optó por abandonar 
esta línea de trabajo para la obtención de plantas de cedro para las tareas de restauración por 
este tipo de métodos. 
 
En octubre de 2013, se sembró material recogido en la Finca de Osorio y en el mes de marzo 
de 2014 ya se tenían repicados 1.540 brinzales. De estos durante la temporada de octubre de 
2014 y abril de 2015 se plantaron 150 en La Montaña de Los Cedros. Por lo tanto, los 
protocolos utilizados presentan altos niveles de germinación.  
 
Durante el mes de marzo/14 se recogen 45 gálbulas (Montaña de Los Cedros) y en el mes de 
octubre/14, 33.657 semillas de cedro (Montaña de Los Cedros y Finca de Osorio): 
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Población 
Peso 
(gr) 

Peso de 10 
gálbulas 
(gr) 

Peso de 
10 
gálbulas 
(gr) 

Peso de 10 
gálbulas 
(gr) 

Media 
Peso 

Número 
de 
semillas 
por 
gálbula 

  Gálbulas               
Nº 
Semillas 

Montaña de 
Los Cedros 

626 4 4 3 3,7 3 1.692 5.076 

Finca de 
Osorio 

3.525 3 4 4 3,7 3 9.527 28.581 

 
 
Fruto de esa siembra se dispuso de 528 ejemplares con origen en La Montaña de Los Cedros y 
3.794 ejemplares con origen en la Finca de Osorio. Por lo tanto el objetivo final de plantar 
1.000 ejemplares no supuso un impedimento por falta de material. Esto desestimó continuar 
con la reproducción vegetativa que siempre pierde calidad genética de la especie, tal y como 
se indicó anteriormente. 
 
Para la temporada de octubre de 2015-marzo de 2016 se disponía en vivero de todas las 
especies previstas plantar en el proyecto para dicha temporada, en total 8.429 plantas 
distribuidas de la siguiente forma: Pinus canariensis (pino)-400 ejemplares, Juniperus cedrus 
(cedro)-902 ejemplares, Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina)-4.000 ejemplares, Olea 
cerasiformis (acebuche)-2.000 ejemplares, Pistacia atlantica (almácigo)-127 ejemplares, 
Erica arborea (brezo)-300 ejemplares, Laurus novocanariensis (laurel)-50 ejemplares, Ilex 
canariensis (acebiño)-200 ejemplares, Maytenus canariensis (peralillo)-250 ejemplares y 
Arbutus canariensis (madroño)-200 ejemplares. 
  

Especie 
Previsión Octubre 2015-
Marzo 2016 

Vivero 

Pinus canariensis (pino) 750 Sur 
Juniperus cedrus (cedro) 902 Tafira 
Juniperus turbinata ssp. 
canariensis (sabina) 3650 Tafira 
Olea cerasiformis (acebuche) 2000 Tafira 
Pistacia atlantica (almácigo) 127 Tafira 
Erica arborea (brezo) 300 Osorio 
Laurus novocanariensis (laurel) 50 Osorio 
Ilex canariensis (acebiño) 200 Osorio 
Maytenus canariensis 
(peralillo) 250 Osorio 
Arbutus canariensis (madroño) 200 Osorio 
Total 8.429  

 
Para la temporada de octubre de 2016 a marzo de 2017 se contó en vivero con todas las 
especies del proyecto que estaba previsto plantar, y fueron: Pinus canariensis (pino)-308 
ejemplares, Juniperus cedrus (cedro)-1.240 ejemplares, Juniperus turbinata ssp. canariensis 
(sabina)-1.240 ejemplares, Olea cerasiformis (acebuche)-240 ejemplares, Pistacia atlantica 
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(almácigo)-28 ejemplares, Erica arborea (brezo)-141ejemplares, Laurus novocanariensis 
(laurel)-43 ejemplares, Ilex canariensis (acebiño)-71 ejemplares, Maytenus canariensis 
(peralillo)-42 ejemplares y Arbutus canariensis (madroño)-71 ejemplares, Echium 
onosmifolium spectabile)-250 ejemplares. 
  
Plantaciones durante la temporada de octubre de 2016 a marzo de 2017 
 

Especie 
Previsión 
Octubre 2016-Marzo 2017 

Vivero 

Pinus canariensis (pino) 308 Sur 
Juniperus cedrus (cedro) 1.240 Tafira 
Juniperus turbinata ssp. canariensis 
(sabina) 

1.240 Tafira 

Olea cerasiformis (acebuche) 248 Tafira 
Pistacia atlantica (almácigo) 28 Tafira 
Erica arborea (brezo) 141 Osorio 
Laurus novocanariensis (laurel) 43 Osorio 
Ilex canariensis (acebiño) 71 Osorio 
Maytenus canariensis (peralillo) 42 Osorio 
Arbutus canariensis (madroño) 71 Osorio 
Echium onosmifolium spectabile 250 JBCVC 
Total 3.642 Gran Canaria 
 
Para la temporada de plantación octubre-diciembre de 2018, se ha producido el siguiente 
material para plantar en la zona NNE de la parcela C.2, dónde las actuaciones de restauración 
con monteverde no han dado buen resultado.  
 
Plantas para la temporada de octubre-diciembre de 2018 
 

Especie 
Previsión 

Octubre-Diciembre 2018 
Vivero 

Pinus canariensis (pino) 500 Tafira 
Olea europaea (acebuche) 200 Tafira 
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 1.000 Tafira 
Pistacia atlantica (almácigo) 200 Tafira 
Arbutus canariensis (madroño) 100 Osorio 
Total 2.000 Gran Canaria 
 
Durante la temporada otoño 2017 y primavera 2018 no se produjo planta para el proyecto 
LIFE. En primer término, recordar que en ese momento (otoño de 2017) ya se habían 
cumplido los compromisos de producción y plantación suscritos entre la Unidad LIFE y el 
Beneficiario Coordinador, y en segundo lugar, apuntar (como se indicará en la acción C.4) 
que en ese periodo se priorizaron los trabajos, con personal ajeno al proyecto, de protección 
individual de los árboles plantados con el fin de asegurar su supervivencia ante la presión de 
las cabras asilvestradas presentes en la Reserva, en tanto en cuanto se solventaba ese impacto. 
Después de este trabajo, y de la ampliación temporal del proyecto, se vuelve a activar las 
tareas de recolección de semillas para la producción de plantas para las labores de 
restauración ambiental. 
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Resaltar que para la obtención de semillas de Juniperus cedrus, en algunos puntos de la 
montaña de Los Cedros, se procedió a la contratación de una asistencia externa a través de la 
acción A.3 donde se contrató a un escalador que preparó líneas y anclajes para acceder a 
algunos de los ejemplares (dicho servicio fue contratado a través de la asistencia técnica de la 
acción A.3, D. Oscar Saturno, por lo que no supuso incremento o gasto específico de esta 
acción). Además se realizó una contratación externa de profesionales en trabajos en altura 
(con un coste de 5.000€ y ejecutado por Vertical 7, S.L. entre el 29/06/2015-4/07/2015) para 
mejorar los accesos a las zonas de repoblación mediante la instalación de líneas de vida en La 
Montaña de Los Cedros. También se prepararon anclajes para acceder a dos de ejemplares 
desde la zona superior para la recolección de semillas. Estos costes que inicialmente no 
estaban previstos en el proyecto, fueron incluidos en la primera enmienda del acuerdo de 
subvención que fue aprobado por la Unidad LIFE y comunicado a través de escrito de 29 de 
enero de 2016. 
 

 
    

 Líneas de vida instaladas en la Montaña de Los Cedros. 

 
A continuación adjuntamos una tabla resumen de la producción prevista y plantaciones 
realizadas en el ámbito del proyecto: 
 

 
 
En cuanto a la producción de plantas se puede observar que se han superado en número 
absolutos los objetivos marcados por las acciones A1 y A2, no obstante este número hay que 
analizarlo por especie para poder entender e interpretar los resultados. En referencia a 
aquellas especies propias de los hábitats 9560* y 9550 se puede afirmar que se ha conseguido 
producir el número de individuos previstos para la restauración de dichos hábitats. En el caso 
del 4050* observamos que la producción ha sido desigual según las especies, aunque todas 
ellas superando el 50% de los inicialmente previsto. No obstante, hay que señalar que esta 

Especie

Número total de 
individuos 

previstos en el 
Acuerdo de 
Subvención

Número total de 
individuos 

previstos en el 
protocolo de la 
A1 aprobado 

por la EC

Número total de 
individuos 

previstos según 
el protocolo de 

la A2

Número total de 
individuos 

previstos en los 
protocolos A1 + 

A2

Número total de 
plántulas 

producidas

% con respecto 
al total previsto 
en los protocolos 

A1+ A2

Pinus canariensis (pino) 10.000 4.154 0 4.154 5.917 142,44%
Juniperus cedrus (cedro) 1.000 1.000 1.270 2.270 2.492 109,78%
Juniperus turbinata ssp. canariensis (sabina) 10.000 6.170 590 6.760 6.188 91,54%
Olea cerasiformis (acebuche) 10.000 3.190 0 3.190 2.762 86,58%
Pistacia atlantica (almácigo) 10.000 1.288 0 1.288 4.083 317,00%
Erica arborea (brezo) 1.000 1.054 0 1.054 613 58,16%
Laurus novocanariensis (laurel) 500 600 0 600 465 77,50%
Ilex canariensis (acebiño) 0 788 0 788 428 54,31%
Maytenus canariensis (peralillo) 1.000 856 0 856 429 50,12%
Arbutus canariensis (madroño) 0 788 0 788 634 80,46%
Total 43.500 19.888 1.860 21.748 24.011 110,41%
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baja producción no ha sido producto de problemas en la obtención de semillas o de 
germinación en viveros, si no de la no viabilidad de ampliar el número de individuos ya que 
las zonas optimas para dichas especies fue bastante menor que la que se preveía, hecho que se 
reflejan muy bien en los resultados del seguimiento de las actuaciones de restauración 
ambiental (acción D.1).  
 
Por otro lado, hay que resaltar el aumento significativo de la producción de almácigos, hecho 
que se ha producido debido a la buena respuesta que ha tenido la especie en el campo. Este 
hecho se ha realizado en concordancia con el asesoramiento del equipo asesor científico, 
quienes en todo momento han estado informados de estos ajustes y cambios, que sin lugar a 
dudas que lo han hecho es mejorar la efectividad de las acciones restauración ambiental de 
este ZEC del oeste de la isla de Gran Canaria. Este último aumento, ha generado una 
recuperación de un hábitat inicialmente previsto en el proyecto, aunque no se trate de una 
zona muy amplia. Dicho hábitat es el 9320 Bosques de Olea y Ceratonia. Este ha sido 
analizado y corraborado por los asesores científicos, tal y como se puede analizar en el 
informe que han evacuado después del análisis de los resultados finales del proyecto (anexo 
7.2.34) 
 

5.1.5. Acción C.2 Recuperación del hábitat prioritario 9560 en la Reserva Natural 
Especial de Güigüí.  

 
Fecha prevista inicio: 01/07/2014 Fecha prevista finalización: 30/09/2017 
Fecha real de inicio: 01/11/2013 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
Esta acción se realiza con personal propio del proyecto (3 operarios contratados el 12 de 
noviembre de 2013 hasta agosto de 2017; y de marzo de 2018 a diciembre del mismo año, con 
la colaboración y experiencia de los asesores científicos del proyecto. El parón producido 
entre ambos periodos responde al intervalo de tiempo en el que se planteo la ampliación 
temporal del proyecto para poner en marcha el Plan de Control de Cabras Asilvestradas, no 
obstante este hecho no supuso abandono de las acciones de mantenimiento, pues como se ha 
comentado desde el propio ámbito del mencionado Plan del Cabildo de Gran Canaria se 
procedió a la protección individual de toda la repoblación con el fin de protegerla ante la 
presencia de cabras asilvestradas. Al principio del proyecto, se iniciaron las tareas de 
restauración ambiental en un sector cercano a una fuente natural donde antiguamente se 
realizó una pequeña repoblación. En este sentido, se ha reparado y protegido mediante 
protectores metálicos estas plantas (máx. 100) que hasta ese momento, y debido al ramoneo 
de los herbívoros, se encontraban en estado crítico. En esta repoblación se utilizaron cedros de 
origen desconocido, por lo que se procedió a su eliminación, así como los acebuches (318 
ejemplares). Estas decisiones se tomaron en el ámbito del Comité de Seguimiento, dónde los 
asesores científicos aconsejaron la eliminación de estos árboles plantados con anterioridad ya 
que no había trazabilidad de su origen genético, siendo muy probable que en ambos casos se 
hubieran utilizados materiales genéricos de vivero que hasta ese momento no utilizaban 
genética de la zona suroccidental de la isla, todo ello basándose en la bibliografía existente, 
alguna de ella muy reciente como es el caso de los acebuches (ver anexo 7.2.3). Resaltar que 
en el caso de los acebuches esta decisión se produjo en el segundo año del proyecto y que 
demuestra la importancia de la colaboración entre las administraciones gestoras del territorio 
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y las entidades científicas, ya que gracias a la transferencia de conocimiento científico en el 
ámbito del Comité de Seguimiento, se advirtió de las evidencias c
las necesidad de diferenciar la procedencia del material genético en el caso de los acebuches, 
ya que existen linajes diferentes en la isla de Gran Canaria. Este hecho ha provocado cambios 
en los procedimientos de los viveros fore
las actuaciones de restauración ambiental.
   
Antes de avanzar en la descripción de los resultados obtenidos, es necesario identificar las 
áreas dónde se ha actuado en el ámbito del proyecto, las dificu
han resuelto las mismas. 
 
Ámbito de actuación 
 
Durante los cinco años de desarrollo de la iniciativa
Cedros. La zona de actuación se ha dividido en cuatro zonas cuyas características son 
distintas, por lo que las especies utilizadas también lo han sido, tal y como se establecía en la 
acción A.1. 
 
 

 Montaña de Los Cedros. A: Cara noroeste
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y las entidades científicas, ya que gracias a la transferencia de conocimiento científico en el 
ámbito del Comité de Seguimiento, se advirtió de las evidencias científicas que determinan 
las necesidad de diferenciar la procedencia del material genético en el caso de los acebuches, 
ya que existen linajes diferentes en la isla de Gran Canaria. Este hecho ha provocado cambios 
en los procedimientos de los viveros forestales de la isla, que sin duda mejoran la calidad de 
las actuaciones de restauración ambiental. 

Antes de avanzar en la descripción de los resultados obtenidos, es necesario identificar las 
áreas dónde se ha actuado en el ámbito del proyecto, las dificultades encontradas y cómo se 

Durante los cinco años de desarrollo de la iniciativa se ha actuado en la montaña de Los 
. La zona de actuación se ha dividido en cuatro zonas cuyas características son 

distintas, por lo que las especies utilizadas también lo han sido, tal y como se establecía en la 

noroeste y oeste. Sectores más propicios para la plantación
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stales de la isla, que sin duda mejoran la calidad de 

Antes de avanzar en la descripción de los resultados obtenidos, es necesario identificar las 
ltades encontradas y cómo se 

se ha actuado en la montaña de Los 
. La zona de actuación se ha dividido en cuatro zonas cuyas características son 

distintas, por lo que las especies utilizadas también lo han sido, tal y como se establecía en la 

 
oeste. Sectores más propicios para la plantación 
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Montaña de Los Cedros. B Montaña de los Cedros 
plantación. 

 
En total se ha actuado en 41 hectáreas 
plantado más de 22.000 árboles, cuyo detalle se presentará más adelante. 
tareas de campo, de las 41 hectáreas de la zonificación anteriormente descrita se ha 
conseguido de forma efectiva actuar en 26,54 hectáreas ya que en muchos puntos no fue 
viable actuar por la falta de suelo, no viabilidad de acceso y segurid
de trabajo, y según los datos de seguimiento, de forma efectiva y viable se han conseguido 
restaurar 15,61 hectáreas, generando las condiciones oportunas que están permitiendo 
recuperar de forma efectiva hábitats y procesos ecoló
importancia para una recuperación y mejora de los recursos naturales de este importante ZEC.
Más adelante se darán detalles del esfuerzo realizado y resultados obtenidos por zonas, pero 
de forma resumida se concreta, en cuanto a hábitats
 

 9550 Pinares endémicos canarios. 

 9560* Bosques endémicos 

 4050* Brezales macaronésicos endémicos. 

 9320 Bosques de Olea 
 
 
Hay que recordar que en la zona de actuación no existen infraestructuras de a
todo el trabajo se debe de hacer sin maquinaria y el acceso se hace a pie después de un camino 
de aproximadamente una hora de duración y más de 400 de desnivel a las zonas más cercanas 
de trabajo. Es importante señalar que
específicos para evitar el pisoteo y riesgo de erosión en 
siendo un caso especial el acceso de la zona alta de Las Cañadas de Las Vacas
este punto ya que generó controversi
que el resultado de esta actuación sería perjudicial para la conservación de la vegetación de la 

C4 
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Montaña de los Cedros B: Cara este y sureste. Sectores más propici

41 hectáreas en el ámbito de la montaña de Los Cedros dónde se han 
plantado más de 22.000 árboles, cuyo detalle se presentará más adelante. 
tareas de campo, de las 41 hectáreas de la zonificación anteriormente descrita se ha 
conseguido de forma efectiva actuar en 26,54 hectáreas ya que en muchos puntos no fue 
viable actuar por la falta de suelo, no viabilidad de acceso y seguridad, etc. Después de 5 años 
de trabajo, y según los datos de seguimiento, de forma efectiva y viable se han conseguido 
restaurar 15,61 hectáreas, generando las condiciones oportunas que están permitiendo 
recuperar de forma efectiva hábitats y procesos ecológicos perdidos y que son de gran 

recuperación y mejora de los recursos naturales de este importante ZEC.
Más adelante se darán detalles del esfuerzo realizado y resultados obtenidos por zonas, pero 
de forma resumida se concreta, en cuanto a hábitats, de la siguiente forma. 

9550 Pinares endémicos canarios. 0,60 hectáreas recuperadas. 

9560* Bosques endémicos de Juniperus ssp. 11,85 hectáreas recuperadas

4050* Brezales macaronésicos endémicos. 0,29 hectáreas recuperadas

Olea y Ceratonia. 2,87 hectáreas recuperadas. 

que recordar que en la zona de actuación no existen infraestructuras de a
todo el trabajo se debe de hacer sin maquinaria y el acceso se hace a pie después de un camino 
de aproximadamente una hora de duración y más de 400 de desnivel a las zonas más cercanas 

Es importante señalar que en algunos casos ha sido necesario definir senderos 
específicos para evitar el pisoteo y riesgo de erosión en determinadas zona
siendo un caso especial el acceso de la zona alta de Las Cañadas de Las Vacas
este punto ya que generó controversia su ejecución por determinados lugareños que entendían 
que el resultado de esta actuación sería perjudicial para la conservación de la vegetación de la 

 

más propicios para la 

en el ámbito de la montaña de Los Cedros dónde se han 
plantado más de 22.000 árboles, cuyo detalle se presentará más adelante. Después de las 
tareas de campo, de las 41 hectáreas de la zonificación anteriormente descrita se ha 
conseguido de forma efectiva actuar en 26,54 hectáreas ya que en muchos puntos no fue 

ad, etc. Después de 5 años 
de trabajo, y según los datos de seguimiento, de forma efectiva y viable se han conseguido 
restaurar 15,61 hectáreas, generando las condiciones oportunas que están permitiendo 

gicos perdidos y que son de gran 
recuperación y mejora de los recursos naturales de este importante ZEC. 

Más adelante se darán detalles del esfuerzo realizado y resultados obtenidos por zonas, pero 
 

hectáreas recuperadas. 

0,29 hectáreas recuperadas. 

que recordar que en la zona de actuación no existen infraestructuras de acceso, por lo que 
todo el trabajo se debe de hacer sin maquinaria y el acceso se hace a pie después de un camino 
de aproximadamente una hora de duración y más de 400 de desnivel a las zonas más cercanas 

s ha sido necesario definir senderos 
zonas de la  montaña, 

siendo un caso especial el acceso de la zona alta de Las Cañadas de Las Vacas. Resaltamos 
a su ejecución por determinados lugareños que entendían 

que el resultado de esta actuación sería perjudicial para la conservación de la vegetación de la 
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zona. Después de los informes técnicos pertinentes, y de la insistencia por parte de la Unidad 
LIFE (carta de fecha 17 de febrero de 2016), se procedió a la ejecución de dicho sendero en la 
primavera del año 2016. 
 
Este hecho ha supuesto un importante reto logístico que se ha resuelto gracias a la 
colaboración de todos los miembros del Comité de Seguimiento, así como la puesta a 
disposición por parte del CGC de medio auxiliares como ha sido el helicóptero del servicio de 
extinción de incendios forestales, que ha participado transportando los materiales y plantas 
necesarios para las repoblaciones de todas las campañas, a excepción de la primera del año 
2013-2014, y también los medios y materiales para la instalación de los captadores de niebla. 
 
Dificultades encontradas y medidas puestas en marcha 
 
Traslado de materiales a la zona de actuación. 
 
Uno de los primeros problemas a los que se enfrenta el proyecto es poder trasladar todo el 
material necesario para la actuación. Inicialmente todo el material se traslada por parte de los 
operarios, hecho que generó un enorme esfuerzo para un resultado muy limitado, ya que la 
capacidad de carga por día de trabajo es muy baja (comparándolo con los objetivos que tenía 
el proyecto). Debido a esta situación, el Comité de Seguimiento solicita que se implemente 
medidas que permitan solventar la situación, planteando que el helicóptero contratado por el 
CGC para las labores de extinción de incendios forestales que se encuentra en la isla desde el 
mes de mayo hasta el mes de noviembre de cada año, colabore en el traslado de los materiales 
necesarios para la ejecución del proyecto. Este hecho fue aceptado por el Servicio de Medio 
Ambiente del CGC, y desde el año 2014 dicho medio aéreo es utilizado puntualmente por el 
proyecto LIFE+ GUGUY, sin coste alguno, hecho que ha permitido no solo cumplir lo 
objetivos iníciales, si no superarlos. Sin duda sin esta colaboración hubiese sido imposible 
realizar la labor de restauración que se ha hecho en la zona de actuación. 
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Obtención de agua para el mantenimiento de las plantas trasladas a la zona de actuación, 
riegos de asiento y de mantenimiento. 
 
Sin lugar a dudas, la disponibilidad de agua en un ambiente tan adverso fue uno de los 
primeros retos a los que se enfrento el equipo. Para ello se dispuso de tres líneas de trabajo, 
las cuales se detallan a continuación. 
 
Primero se acondiciono una fuente natural ubicada a una cota aproximada de 700 metros. En 
la zona había creado un depósito a modo de pequeño estanque que no era capaz de retener el 
agua por las pérdidas que presentaba. La primera medida fue impermeabilizar dicho depósito 
para aprovechar todos los recursos, así como vallar el acceso de animales asilvestrados a la 
misma. Con la ayuda de una motobomba, el agua se eleva a la cota 800 dónde se ubicaron 
depósitos de almacenamiento que han servido para distribuir el agua a todas las zonas de 
actuación C.2 y C.4 sin necesidad de impulso mecánico. Lógicamente para esta distribución 
se utiliza una extensa red de mangueras para poder disponer de puntos de agua dónde 
abastecerse de la misma. 
 
Debido a la presente de nieblas residuales de los vientos alisios en la zona favorable de la 
montaña, se procedió a instalar pequeños captanieblas en diferentes cotas, unas entre los 800-
850, y otros entre los 900-950 metros. Como hay una acción concreta que analiza el resultado 
obtenido (acción D.3) no se detallará todo el proceso en la presente acción. Simplemente 
indicar que este método solo tuvo utilidad para el mantenimiento de la zona C.1, aunque de 
una forma muy limitada, suponiendo un porcentaje muy bajo del agua que se utilizo para la 
plantación y mantenimiento de esta zona. 
 
Por último, se utilizó agua que fue trasladada en depósitos de 1.000 litros (solo cargados a la 
mitad) por los helicópteros del servicio de extinción de incendios forestales del CGC. Gracias 
a este apoyo se pudo actuar de forma generalizada en las zonas C.1 y C.3, que sin esta ayuda 
hubiera sido una actuación de muy poca entidad. Estas cargas se hacían entre 6 y 10 veces al 
año con una carga de 2.000 litros en cada día de traslado. Es importante volver a resaltar que 
esta colaboración ha sido fundamental para el éxito de la iniciativa y que la misma no ha 
supuesto coste alguno para el proyecto. 
 
Limitación de actuación a partir de la cota 900 metros por probabilidad de afección a restos 
arqueológicos. 
 
Tal y como se establece en el Plan Director de la Reserva Natural Especial de Güigüí, en la 
zona alta de la montaña de Los Cedros existe una gran concentración de restos arqueológicos 
de gran interés y que están protegidos por la ley. Debido a esta cuestión, la declaración de 
impacto ambiental del proyecto condiciono las actuaciones a partir de cota 900 a un estudio 
arqueológico que estableciera las zonas dónde se podía actuar, cómo hacerlo y qué medidas 
había que tomar para no afectara  dicho patrimonio arqueológico. Este hecho afectó a las 
zonas de actuación C.1 y C.3, y se pudo resolver contratando una asistencia externa 
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especializada quién informo que las zonas propuestas por el proyecto no afectaban al 
patrimonio arqueológico, por lo que se pudo actuar sin limitación en la zona establecida. 
 
Dificultades en el acceso a las zonas C.1 y C.3. 
 
Para poder acceder a las zonas mencionadas hay que transitar por una zona de aristas de alta 
peligrosidad, sobre todo cuando se humedece la roca o la velocidad del viento es alta. Debido 
a que en muchas ocasiones se producen cambios bruscos de las condiciones meteorológicas y 
estas pueden sorprender a los trabajadores, se tuvo que equipar la zona con líneas de vida que 
pudieran servir de sistema de seguridad para los operarios en caso necesario, dando 
lógicamente la formación específica a los mismos para su uso, así como los EPIs pertinentes. 
 
 
Presencia de cabras asilvestradas 
 
Sin lugar a dudas, el mayor impacto existente en todo el ZEC de Güigüí es la presencia de 
cabras asilvestradas, que debido a la compleja gestión que se ha seguido, el importantísimo 
impacto social que ha habido y las repercusiones para la conservación de los ZECs de la isla, 
más allá de Güigüí; detallaremos más pormenorizadamente en la acción C.4. No obstante, si 
queremos resaltar el esfuerzo que se está realizando por parte del CGC para solventar el 
problema de forma sostenible en el tiempo. 
 
No obstante, en tanto en cuanto se resuelve el problema, desde el CGC se ha procedido a 
proteger con mallas metálicas de forma individual cada individuo para evitar el ramoneo, ya 
que actuaciones completas estaban siendo afectadas por estos animales, siendo el caso más 
grave el de la zona C.1 dónde se afectó casi el 100% de la plantación de la temporada 2015-
2016, arruinando todo el esfuerzo realizado (de más de 2.000 árboles solo sobrevivieron unos 
300 individuos). Esta protección ha sido de utilidad para retrasar la afección de los animales, 
pero no como una solución definitiva, debido a que cuando la planta alcanza una altura 
aproximada de 1 metro es posible su predación, hecho que está ocurriendo. Para evitar este 
hecho, en el ámbito del Post-LIFE se está trabajando en ampliar la altura de la protección 
individual a 1,7 metros de forma que se evite este hecho, en tanto en cuenta se elimina la 
presencia de estos animales. 
 
Resultado de las actuaciones realizadas 
 
A pesar de las dificultades encontradas, y gracias al apoyo que el Cabildo de Gran Canaria a 
dado al proyecto, se ha conseguido no solo alcanzar los objetivos inicialmente planteados, si 
no superarlos. A continuación se presente el resultado de las plantaciones por temporada y 
especies previstas en la acción A.1. 
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Datos generales de plantación en la montaña de Los Cedros 

Especies 

Nº 
individuos 
a plantar 

según 
protocolo 
acción A.1 

Nº individuos 
plantados 
campaña 

dic.13/mar.14 
(sector C2) 

Nº individuos 
plantados 
campaña 

oct.14/abr.15 
(sectores C2 y 

C4) 

Nº individuos 
plantados 
campaña 

oct.15/mar.16 
(sectores C1, 
C2, C3 y C4) 

Nº individuos 
plantados 
campaña 

oct.16/mar.17 
(sectores C1, 
C2, C3 y C4) 

Nº individuos 
plantados 
campaña 

nov.18/dic.18 
(sector C2) 

Total 
plantado 

d 

% de 
cumplimiento 
respecto a lo 
previsto en 
protocolo 
acción A.1 

Pinus canariensis (pino canario) 4.154 64 4.263 750 308 532 5.917 142,44% 

Juniperus cedrus ssp. cedrus (cedro 
canario) 1.000 - 150 902 200 0 1252 125,20% 

Juniperus turbinata ssp. canariensis 
(sabina) 

6.170 31 151 3.650 800 868 5.500 89,14% 

Olea cerasiformis (acebuche) 3.190 318 - 2.000 248 196 2.762 86,58% 

Pistacia atlántica (almácigo) 1.288 523 3.153 127 28 252 4.083 317,00% 

Erica arborea (brezo) 1.054 - 172 300 141 0 613 58,16% 

Laurus novocanariensis (laurel) 600 56 316 50 43 0 465 77,50% 

Ilex canariensis (acebiño) 788 84 73 200 71 0 428 54,31% 

Maytenus canariensis (peralillo) 856 - 137 250 42 0 429 50,12% 

Arbutus canariensis (madroño) 788 84 167 200 71 112 634 80,46% 

TOTAL INDIVIDUOS 19.888 1.160 8.582 8.429 1.952 1.960 22.083 111,04% 

 
Cómo se puede comprobar hay disparidad en los resultados de las especies, entre lo esperado 
y lo ejecutado. Podemos observar que existen especies dónde no se ha alcanzado los valores 
previstos, como es el caso de las especies propias de la cohorte de monteverde xérico. Este 
hecho se ha debido a la respuesta que han tenido estas especies a las condiciones propias del 
lugar, y que analizaremos en la acción D.1., pero que podemos resumir en la limitación de 
zonas dónde pueden tener viabilidad estas especies, menor a la inicialmente planteada por la 
acción A.1. Esta disminución ha conllevado un aumento del número de individuos de las 
especies propias de los hábitats objeto del proyecto, y de aquellas que mejor respuesta han 
tenido a las condiciones bióticas y abióticas actuales. 
 
A continuación, presentamos una tabla pormenorizada de la actuación realizada comparando 
con las previsiones iníciales de cada área y especie, así como la supervivencia obtenida.  
 
 
 

COMPARATIVA ENTRE LAS PREVISIONES DE LA ACCIÓN A.1 Y EL ESFUERZO REALIZADO/RESULTADO 
OBTENIDO POR LA ACCIÓN C.2 

Hábitat/especi
e 

Área de trabajo (C1-4, 
H1-4) 

C1 C2 C3 C4 H1 H2 H3 H4 Total 

9550 Pinar 
endémicos 
canarios 

Superficie   

Prevista en el 
protocolo de 
acción  

0,560 0,683 0,012 0,766 0,000 0,540 0,175 0,114 2,850 

Sobre la que se 
han llevado a 
cabo trabajos 
de 
recuperación 

1,500 0,000 0,460 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,960 

Finalmente 
recuperada de 
forma efectiva 

0,352 0,000 0,251 0,000 0 0 0 0 0,603 

9560* Bosques 
endémicos de 
Juniperus ssp. 

Superficie   

Prevista en el 
protocolo de 
acción  

0,672 4,439 0,382 1,787 0 0,648 0,211 0,266 8,405 

Sobre la que se 
han llevado a 
cabo trabajos 
de 

3,000 6,000 0,730 1,240 0 0 0 0 10,970 
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COMPARATIVA ENTRE LAS PREVISIONES DE LA ACCIÓN A.1 Y EL ESFUERZO REALIZADO/RESULTADO 
OBTENIDO POR LA ACCIÓN C.2 

Hábitat/especi
e 

Área de trabajo (C1-4, 
H1-4) 

C1 C2 C3 C4 H1 H2 H3 H4 Total 

recuperación 

Finalmente 
recuperada de 
forma efectiva 

0,958 5,807 0,408 4,675 0 0 0 0 11,849 

4050* Brezales 
macaronésicos 

endémicos 
Superficie   

Prevista en el 
protocolo de 
acción  

0,635 1,707 0 0 0 0,612 0,199 0 3,164 

Sobre la que se 
han llevado a 
cabo trabajos 
de 
recuperación 

1,100 2,120 0 0 0 0 0 0 3,220 

Finalmente 
recuperada de 
forma efectiva 

0,095 0,191 0 0 0 0 0 0 0,286 

9320 Bosques de 
Olea y Ceratonia 

Superficie   

Prevista en el 
protocolo de 
acción  

0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 

Sobre la que se 
han llevado a 
cabo trabajos 
de 
recuperación 

0 3,100 0 4,290 0 0 0 0 7,390 

Finalmente 
recuperada de 
forma efectiva 

0 1,533 0,000 1,343 0 0 0 0 2,875 

Pinus canariensis 
(pino) 

Número de 
hoyos 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

424 517 90 580 0 246 133 87 2.077 

Número de 
individuos 
plantados 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

848 1.034 180 1.160 0 492 266 174 4.154 

Finalmente 
plantados 

848 1.294 150 3.625         5.917 

Supervivientes
. Media 
general 

                71,43% 

Juniperus cedrus  
(cedro) 

Número de 
hoyos 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 219 317 45 290 0 58 27 44 1.000 

Número de 
individuos 
plantados 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 219 317 45 290 0 58 27 44 1.000 

Finalmente 
plantados 438 367 60 351 0 0 0 0 1.216 

Supervivientes
. Media 
general 

                82,76% 

Juniperus 
turninata ssp. 
canariensis 

(sabina) 

Número de 
hoyos 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

410 1.602 90 580 0 205 111 87 3.085 

Número de 
individuos 
plantados 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 820 3.204 180 1.160 0 410 222 174 6.170 

Finalmente 
plantados 954 3.196 127 1.223         5.500 

Supervivientes
. Media 
general 

                67,39% 

Olea 
cerasiformis 
(acebuche) 

Número de 
hoyos 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

0 1.034 60 387 0 33 23 58 1.595 

Número de 
individuos 
plantados 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

0 2.068 120 774 0 66 46 116 3.190 
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COMPARATIVA ENTRE LAS PREVISIONES DE LA ACCIÓN A.1 Y EL ESFUERZO REALIZADO/RESULTADO 
OBTENIDO POR LA ACCIÓN C.2 

Hábitat/especi
e 

Área de trabajo (C1-4, 
H1-4) 

C1 C2 C3 C4 H1 H2 H3 H4 Total 

Finalmente 
plantados 

0 2.252 80 430 0 0 0 0 2.762 

Supervivientes
. Media 
general 

                51,19% 

Pistacia atlantica 
(almácigo) 

Número de 
hoyos 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

0 517 15 97 0 0 0 15 644 

Número de 
individuos 
plantados 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

0 1.034 30 194 0 0 0 30 1.288 

Finalmente 
plantados 

  3.900   183         4.083 

Supervivientes
. Media 
general 

                71,43% 

Erica arborea 
(brezo) 

Número de 
hoyos 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

141 259 0 0 0 82 45 0 527 

Número de 
individuos 
plantados 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

282 518 0 0 0 164 90 0 1.054 

Finalmente 
plantados 

282 331 0 0 0 0 0 0 613 

Supervivientes
. Media 
general 

                30,43% 

Laurus 
novocanariensis 

(laurel) 

Número de 
hoyos 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

43 206 0 0 0 33 18 0 300 

Número de 
individuos 
plantados 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

86 412 0 0 0 66 36 0 600 

Finalmente 
plantados 

91 374             465 

Supervivientes
. Media 
general 

                42,86% 

Ilex canariensis 
(acebiño) 

Número de 
hoyos 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

71 259 0 0 0 41 23 0 394 

Número de 
individuos 
plantados 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

142 518 0 0 0 82 46 0 788 

Finalmente 
plantados 

71 357 0 0 0 0 0 0 428 

Supervivientes                 35,71% 

Maytenus 
canariensis 
(peralillo) 

Número de 
hoyos 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

42 259 0 0 0 82 45 0 428 

Número de 
individuos 
plantados 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

84 518 0 0 0 164 90 0 856 

Finalmente 
plantados 

84 345 0 0 0 0 0 0 429 

Supervivientes
. Media 
general 

                50,00% 

Arbutus 
canariensis 
(madroño) 

Número de 
hoyos 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

71 259 0 0 0 41 23 0 394 

Número de 
individuos 
plantados 

Previsto en el 
protocolo de 
acción 

142 518 0 0 0 82 46 0 788 

Finalmente 
plantados 

142 492 0 0 0 0 0 0 634 

Supervivientes
. Media 
general 

                68,42% 
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Como se puede comprobar el hábitat mayoritario que ha conseguido un arraigo en la zona de 
actuación es el 9560* Bosques endémicos de Juniperus ssp.(11,85 Ha), seguido por orden el 
hábitat 9320 Bosques de Olea y Ceratonia (2,87 Ha), el 9550 Pinares endémicos canarios 
(0,60 Ha) y el 4050* Brezales macaronésicos endémicos (0,29 Ha). Estas distribuciones se 
han estimado con el éxito de las actuaciones, las especies que en cada zona predominan, y 
estableciendo qué hábitat correspondería con el pool de especies que han conseguido arraigar, 
y tomando como área el polígono exacto que ocupan dichas plantas. A continuación se 
presenta un mapa resumen que georeferencia la distribución de estos hábitats. 
 
 

 
 
 
Es importante resaltar que se han encontrado dificultades para poder actuar en la otra zona 
proyectada, la montaña de Horgazales, ya que cómo ha sido comentado en los informes 
anteriores, es necesario que se produzca una modificación puntual del Plan Director del 
espacio natural, hecho que se ha iniciado pero que lleva un tiempo largo de tramitación. Tal y 
como se había informado, este compromiso se pospone para el periodo Post-LIFE tal y como 
se indicará en la acción pertinente. 
 
Tal y como se puede analizar con los datos aportados, el objetivo de recuperación de los 
hábitats 9560*, 4050* y 9550 se han cumplido, ajustándose su distribución a la realidad de 
diversos factores como es el caso del suelo disponible, áreas umbrófilas con mayor capacidad 
de retención de humedad, etc. Asimismo, y como ya se ha explicado, con el desarrollo de esta 
iniciativa se ha generado en dos puntos de la zona C2 y C4 la recuperación del hábitat 9320, 
también natural de este ZEC. También debemos de ser conscientes que estas aproximaciones 
son en parte teóricas, pues la tendencia que en el tiempo pueda ir teniendo la zona de 
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plantación hacia una estructura más climácica podría modificar el porcentaje de uno u otro 
hábitat, hecho que solo con el tiempo podremos evaluar.  
 
Lo más relevante, ha sido la recuperación de una importante área del ZEC de Güigüí, 
poniendo a disposición el pool completo de especies arbóreas potenciales del mismo y que 
están evolucionando muy favorablemente hecho que provocará el inicio de procesos 
ecológicos perdidos y que ayudarán a favorecer al recuperación de estos hábitats y especies 
relacionadas. 
 
Adjunto al presente documento se encuentra informe técnico de los trabajos desarrollados 
desde el comienzo del proyecto hasta diciembre de 2018. (anexo 7.2.16)  
 

5.1.6. Acción C.3 Acciones de mejora del estado de conservación de la flora amenazada 
presente en la Reserva. 

 
Fecha prevista inicio: 01/09/2013 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/11/2013 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
La presente acción se realiza con personal propio (3 operarios contratados el 12 de noviembre 
de 2013 hasta agosto de 2017; y de marzo de 2018 a diciembre del mismo año),  además de la 
contratación puntual de un escalador para labores de recogida de semillas. Tal y como indica 
la acción A.3, se planteó el cierre al paso de herbívoros con la ejecución de vallados de 
exclusión. Los primeros vallados realizados son los del andén ancho inferior, nivel 1, situado 
entre los 750 y 800 metros, de la cara o flanco noroeste de La Montaña de Los Cedros. 
 
Para Juniperus cedrus y Echium onosmifolium subsp. spectabile se cierra el paso de 
herbívoros en los tramos de los andenes situados al pie de los escarpes donde en situación de 
refugio se localizan los ejemplares de la cara noroeste de La Montaña de Los Cedros. En este 
sentido durante el mes de mayo de 2014 se iniciaron los trabajos, debido al peso de los 
materiales para el transporte se utilizan burros de carga hasta una zona próxima y después se 
utilizan las mochilas de porteador hasta la ubicación del vallado. La construcción de los dos 
vallados finalizó a finales de julio de 2014. Además se han recogido semillas, pliego para 
herbario de los ejemplares accesibles presentes en dicha zona para Juniperus cedrus, 
Dendriopoterium menendezii var. Virescens  y Sideritis sp. (Sideritis grex dasygnaphala).  
 
 



Final report Life+ Guguy 

 

 
Esquema de los vallados en La Montaña de Los Cedros.

 
Los procedimientos y tareas realizadas son las ya explicadas en el anterior 
progreso, presentando a continuación la actualización los datos más recientes de los que se 
dispone. 
 
En total se ejecutando dos vallados, siendo el primero de 50 metros de perímetros y el 
segundo de 77 de perímetro. 
cada 2,5m y a una altura máxima de 1,50 metros. 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 q
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. Además de puertas de acceso para 
la entrada y salida. 
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Esquema de los vallados en La Montaña de Los Cedros. 

Los procedimientos y tareas realizadas son las ya explicadas en el anterior informe de 
progreso, presentando a continuación la actualización los datos más recientes de los que se 

En total se ejecutando dos vallados, siendo el primero de 50 metros de perímetros y el 
segundo de 77 de perímetro. Los vallados están compuestos de hierros trenzados colocados 
cada 2,5m y a una altura máxima de 1,50 metros. 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. Además de puertas de acceso para 
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Imagen de los vallados finalizados 
 
Seguimiento de las poblaciones de  Juniperus cedrus y Echium onosmifolium subsp. 
Spectabile  
 
Después de la ejecución de dichos vallados se procedió por un lado a la plantación de cedros 
producidos en el ámbito del proyecto, así como el seguimiento de la posible población de 
Echium que pudiera regenerase. A continuación se presentan los datos de seguimientos desde 
abril de 2016 hasta la actualidad. 
 

  

Echium onosmifolium spectabile 

  

Antes 
del 

vallado 

Abril 
2016 

Noviembre 
2016 

Junio 
2017 

Noviembre 
2017 

Mayo 
2018 

Noviembre 
2018 

Mayo 
2019 

Vallado 1   

Población 
natural 

                

Adulto   6 23 72 75 82 86 91 
Juvenil   73 50 33 30 25 19 14 
Plántula   26 18 11 10 9 7 5 

Vallado 2  

Población 
natural 

                

Adulto 4 10 23 30 95 136 142 166 

Juvenil   42 45 39 22 30 39 46 

Plántula   20 24 53 50 65 53 41 

 
 

  

Juniperus cedrus 

  

Antes 
del 

vallado 

Abril 
2016 

Noviembre 
2016 

Junio 
2017 

Noviembre 
2017 

Mayo 
2018 

Noviembre 
2018 

Mayo 
2019 

Vallado 1 

Reforzamiento 
poblacional                 

Adulto                 

Juvenil   60 42 37 36 35 32 32 
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Juniperus cedrus 

  Antes 
del 

Abril 
2016 

Noviembre 
2016 

Junio 
2017 

Noviembre 
2017 

Mayo 
2018 

Noviembre 
2018 

Mayo 
2019 

Vallado 2 

Reforzamiento 
poblacional                 

Adulto                 

Juvenil   48 42 38 60 57 57 57 

 
 
Resultados y conclusiones de la evolución de las poblaciones de  Juniperus cedrus y Echium 
onosmifolium subsp. Spectabile  
 
La evolución que han mostrado ambas especies en los vallados de exclusión de herbívoros 
alóctonos demuestra el efecto de los mismos sobre la regeneración natural de las especies 
endémicas de nuestros hábitats, al no estar las mismas adaptadas a dichos animales. 
 
En el caso de Echium onosmifolium subsp. Spectabile se puede observar un aumento muy 
significativo de la población, inicial en el vallado 2 de 4 individuos, a una población actual de 
363 individuos entre ambos vallados. Dicha población se ha regenreado gracias al aporte de 
semillas de los individuos que se encuentran en las repisas inaccesibles de los acantilados, 
hecho que demuestra que la no propagación de la especie en el territorio es debida a la 
presencia de herbívoros alóctonos, demostrando una vez más que éstos son el principal factor 
limitante de la recuperación de los hábitats en los ZECs de la isla (principalmente las cabras 
asilvestradas en la zoba centro y sur – suroeste de Gran Canaria). 
 
A continuación se presenta de manera gráfica los resultado para Echium onosmifolium subsp. 
Spectabile. 
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En el caso de Juniperus cedrus no se ha producido una regeneración espontánea, debido al 
agotamiento del banco de semillas y la no producción de las mismas por parte de los pocos 
árboles que quedan en las zonas más inaccesibles de los acantilados próximos. Por ello, en 
este caso se ha procedido a reforzar la población con individuos cuya genética procede de esta 
población natural. En la evolución de datos se puede observar un comportamiento positivo de 
este reforzamiento que ya permite afirmar que se ha conseguido asentar estos núcleos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creación de nuevo núcleo de Echium onosmifolium spectabile  
        
Destacar que durante la primavera de 2017 se produjo un reforzamiento de Echium 
onosmifolium spectabile (280 plantas), con la creación de un nuevo núcleo en el sector C.2 a 
partir de las recolección de semillas de la zona de trabajo. Para evitar la herbivoría se han 
colocado protectores metálicos individuales para cada planta. En el censo realizado en mayo 
de 2019, en el ámbito de programa Post-LIFE, se confirma 167 individuos vivos y en buen 
estado de conservación. 
 
El desarrollo de la presente acción se está llevando a cabo de forma satisfactoria según las 
previsiones iníciales de la misma. Adjunto al presente informe se encuentra entregable del 
desarrollo de la acción (anexo 7.2.17). 
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5.1.7. Acción C.4 Control de Herbívoros. 
 
Fecha prevista inicio: 01/12/2013 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/11/2015 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
Sin lugar a dudas esta acción ha sido la que más repercusión ha tenido en la sociedad canaria, 
atreviéndonos a decir de los proyectos que hasta ahora se han desarrollado en las islas. 
Inicialmente, se planteo el desarrollo de abatidas que permitieran controlar la población de 
cabras asilvestradas, principal impacto en la RNE de Güigüí, técnica más eficiente que 
recomienda la bibliografía técnica y científica. No obstante, esto no ha sido posible llevarlo a 
cabo por parte del proyecto debido a la respuesta mediática que se ha producido, obligando al 
Cabildo de Gran Canaria a tomar medidas que permitan por un lado retirar las cabras 
asilvestradas presentes en el espacio natural, así como dar cabida a diferentes sectores que 
permitan cambiar el sentimiento de rechazo que la sociedad en general tiene hacia esta media 
necesaria de gestión del patrimonio natural.  
 
Primeramente se hará un recorrido por el desarrollo de la acción durante la vida del proyecto, 
así como los resultados obtenidos hasta mayo del año 2019 del Plan de Control de Cabras 
Asilvestradas del CGC, solo en el aspecto de retiradas de animales y estudio de la población. 
El resto de información, así como más detalle de la información aquí explicada, se puede 
consultar en el anexo 7.2.18. 
 
La presente acción se planteó inicialmente mediante una contratación externa, de una empresa 
especializada a través de un negociado sin publicidad. Al inicio del proyecto, la aparición en 
prensa de algunos artículos sobre el proyecto, con titulares sensacionalistas, perjudicaron el 
desarrollo de la acción debido a la polémica generada en algunos sectores minoritarios por las 
abatidas como método de control de las cabras asilvestradas.  
 
En este sentido, se invirtió un gran esfuerzo para dar a conocer el proyecto en diferentes 
sectores y medios de comunicación. A continuación resaltamos alguna de las charlas 
realizadas a la población en general dónde se hacía especial hincapié en este problema 
ambiental, y adjunto al presente informe (anexo 7.2.19 – solo versión digital) copia de 
recortes de prensa sobre el proyecto. 
 

Charla / Publicación Fecha Lugar 

Charla informativa en La Aldea 7 de febrero de 2014 
Instalaciones del Ayuntamiento de 
La Aldea 

Charla informativa en La Aldea 14 de marzo de 2014 
Instalaciones del Ayuntamiento de 
La Aldea 

Charla informativa en La Aldea 3 de junio de 2014 
Instalaciones del Ayuntamiento de 
La Aldea 

Publicación del Ayuntamiento de 
La Aldea “El Charco” 

Julio de 2014 La Aldea de San Nicolás 

Publicación del Ayuntamiento de 
La Aldea sobre sus fiestas 
patronales 

Septiembre de 2014 La Aldea de San Nicolás 

Charla informativa en La Aldea 24 de noviembre de 2014 
Instalaciones del Ayuntamiento de 
La Aldea 

Charla en el foro Ciencia 
Compartida 

25 de marzo de 2015 Las Palmas de Gran Canaria 

Charla informativa en La Aldea 6 y 7 de noviembre de 2015 
Instalaciones del Ayuntamiento de 
La Aldea 

Jornadas “Biodiversidad y especies 24 y 25 de mayo de 2016 Las Palmas de Gran Canaria 
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Charla / Publicación Fecha Lugar 
invasoras”  
Charla en el día del Árbol de Gran 
Canaria 

27 de noviembre de 2016 Ingenio 

Charla informativa del proyecto 8 de marzo de 2017 Artenara 

 
 
Alguno de los pastores locales, entre los que estaba uno de los más reconocidos del municipio 
(D. Santiago Mendoza), después de la charla informativa realizada en La Aldea en marzo de 
2014, entendieron la necesidad de controlar el ganado asilvestrado y se prestaron a realizar 
una apañada organizada por el CGC. Esta actividad se llevó a cabo en abril de 2014 en la 
crestería de la Reserva de Güigüí con la participaron de 17 personas entre los que ese 
encontraban algunos pastores dirigidos por D. Santiago Mendoza, además del equipo del 
proyecto. Como resultado se retiraron 5 cabras asilvestradas después de una jornada intensa 
de trabajo.  
 
Después de esta experiencia, el CGC otorgó autorizaciones para realizar apañadas, y así 
continuar con el control de herbívoros y la aceptación de la población local de la acción. De 
las 10 autorizaciones otorgadas con vigencia anual, entregándose un informe donde se 
contabilizaba 50 ejemplares retirados de la Reserva.  
 
Durante el periodo que se dio la autorización de captura, el equipo del proyecto realizó el 
seguimiento y censo de los animales presentes en el área (verano de 2014). El resultado de los 
censos mediante observación directa fue de  107 ejemplares y una población estimada que 
asciende a 150-200 ejemplares aproximadamente  
 
Durante el año 2015 se inició el proceso de contratación de la empresa especializada que 
ejecutaría las acciones de control de cabras asilvestradas mediante abatidas, tal y como 
plantea el proyecto. La empresa adjudicataria fue Crocus Técnicos Consultores, S.L., siendo 
encomendada la realización de 5 campañas de cuatro días de duración cada una. 
 
La primera campaña se realizó en noviembre de 2015, donde se observaron 55 ejemplares, de 
los cuales se pudieron abatir 22 animales. El trabajo consistió en el recorrido a pie de toda la 
crestería de la Reserva Natural Especial de Güigüí creando varios equipos que de forma 
simultánea peinaban el terreno. El resultado de esta campaña fue muy positivo teniendo en 
cuenta la orografía y complejidad del terreno, pues se pudo eliminar el 40% de los animales 
observados. 
 
Lamentablemente, la acción  sufrió en el año 2016 un parón debido a las circunstancias que a 
continuación se exponen. El Cabildo de Gran Canaria, una vez se adjudicó la empresa que 
realizaría la acción C.4, realizó un contrato paralelo para aprovechar los desplazamientos de la 
empresa a la isla de Gran Canaria para actuar en otros espacios naturales protegidos que 
poseen el mismo problema que la RNE de Güigüí, concretamente la RNI de Inagua y el 
Parque Natural de Tamadaba. De esta forma, una vez que el equipo terminara el trabajo en 
Güigüí seguían en la Isla unos días más para hacer el trabajo encomendado por el CGC. 
 
En la segunda campaña tuvo que variarse el orden de actuación, debido que una vez que el 
equipo estaba en la isla las condiciones meteorológicas desaconsejaban el ascenso a las 
montañas de la RNE de Güigüí, por lo que adelantaron las acciones contratadas por el Cabildo 
mientras mejoraban las condiciones meteorológicas. Durante esos días se produjo una serie de 
actos violentos contra el equipo de trabajo y las instalaciones del servicio de medio ambiente 
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que derivaron en denuncias y actuaciones de los agentes de medio ambiente para evitar males 
mayores. Ante la situación, y la fuerte repercusión mediática, el Presidente del Cabildo de 
Gran Canaria tomó la decisión de retirar la autorización que poseía Gesplan para actuar en la 
RNE de Güigüí, en tanto en cuento se tomara una decisión que minimizara los riesgos que 
estaban poniéndose patentes, tanto para la acción como para el personal que las ejecutaba. 
 
Desde ese momento se produjeron diferentes acciones con el fin de restablecer la situación y 
buscar la mejor fórmula que permitiera acabar de una forma definitiva con este problema 
ambiental. En entre ellas se destacan las siguientes: 
 

 Jornadas de discusión con diferentes expertos de las Universidades de Las Palmas de 
Gran Canaria y La Laguna, además de otros expertos, donde se discutió sobre la 
problemática de las cabras asilvestradas con diferentes sectores y medios de 
comunicación (Anexo 7.2.20).  

 
 Reuniones de trabajo con diferentes áreas del GC y CGC para buscar la mejor 

solución. 
 
 

 Reunión con los responsables políticos para buscar la solución más viable y obtener su 
apoyo a la misma. 

 
Como resultado de este trabajo se concluyó las cuestiones: 
 

 Se genera un gran rechazo social al traer equipos de trabajo que sean fuera de la 
isla. Se solicita que las personas que realicen las acciones de abatidas sean de Gran 
Canaria. 

 
 No es positivo continuar haciendo campañas puntuales, debe de ponerse a 

disposición un equipo fijo de personas que actúen todo el año y de forma puntual y 
sin avisos previos para evitar la divulgación de los días de actuación. 

 
Ante estas conclusiones el Grupo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria tomó la 
determinación de encomendar a Gesplan  la creación de un equipo especializado de control de 
especies exóticas cuyo objetivo sea luchar contra este importantísimo problema ambiental. 
Para ello se contrató en marzo de 2017 un equipo de 5 personas que actuarían en toda la Isla, 
pero con especial esfuerzo en la RNE de Güigüí con el fin de eliminar la población de cabras 
asilvestradas. El presupuesto destinado para ello supera los 180.000€ por año, 
encomendándose trabajos para el año 2017 y 2018, estando planificada una actuación que 
superaría con creces las jornadas inicialmente planteadas con la formula anterior. 
 
El día 6 de julio de 2017, Gesplan remitió solicitud al CGC para autorizar al mencionado 
equipo a realizar abatidas en la RNE de Gügüí, con el fin de controlar/erradicar la población 
de cabras asilvestradas presentes, y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. Dicha 
solicitud nunca fue respondida por parte de la unidad administrativa competente del Cabildo, 
por lo que se solicitó una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento del proyecto 
LIFE+ Guguy para analizar la situación (24 de julio de 2017). En dicha reunión, el CGC 
informa al Comité que no será posible autorizar abatidas a corto plazo debido a las siguientes 
cuestiones: 
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 Se sigue detectando un gran rechazo social a las abatidas de cabras asilvestradas. La 

sociedad solicita que se inicien otras metodologías, aunque sean menos efectivas, pero 
que no impliquen la muerte del animal en el medio natural. 

 
 El inicio de las abatidas implicaría el sabotaje al proyecto LIFE+ Guguy y otras 

iniciativas del Servicio de Medio Ambiente del CGC, por lo que podría implicar un 
fracaso del mismo. 

 
 El CGC decide iniciar un Plan de Control de Cabras Asilvestradas que englobe el 

problema de forma general en la isla, no solo centrándose en Güigüí, e implicando a 
todos los sectores involucrados. 

 
En septiembre del mismo año, el CGC presenta al Beneficiario Coordinador del proyecto, 
Gesplan, el mencionado Plan de Control de Cabras Asilvestradas de Gran Canaria, 
destacándose las siguientes cuestiones: 
 

 El Cabildo solicita una prórroga hasta mazo del año 2018 para demostrar la eficacia de 
las acciones planteadas en el documento. 

 
 El Cabildo asumirá una inversión que alcanza los 700.000€ para dar cumplimiento al 

Plan. 
 
Solicita al Beneficiario Coordinador que se articule una prórroga del proyecto LIFE+ Guguy 
con el fin de dar cumplimiento al objetivo de control/erradicación de las cabras asilvestradas 
presentes en la RNE de Güigüí. 
 
Gesplan procede a solicitar una prórroga del proyecto en base a la documentación presentada 
por parte del CGC para poder controlar las cabras asilvestradas presentes en la Reserva 
(remitida el día 25/09/17). La Unidad LIFE accede a la solicitud presentada (mediante escrito 
de 18/10/17) con los siguientes condicionantes generales: 
 

 Se amplía el proyecto hasta el día 31 de diciembre de 2018. 

 Se debe de dar continuidad a las acciones del proyecto, informando que la 
financiación será puesta a disposición por los beneficiarios, pues no es posible 
ampliar la partida de fondos LIFE destinados al proyecto. 

 En marzo de 2018 se evaluará el Plan de Control de Cabras Asilvestradas 
presentada por el Cabildo, debiéndose de poner en marcha otras medidas si los 
datos que se presenten no son positivos. 

 Los datos presentados por el Cabildo, deberán de contar con la aprobación de los 
asesores científicos del proyecto. 

 
El día 6 de marzo de 2018 se celebra el séptimo Comité de Seguimiento del proyecto, dónde 
se analiza los resultados obtenidos por parte del Cabildo (reunión a la que asisten el 
funcionario de la Unidad LIFE responsable del proyecto u la monitora externa del proyecto). 
En dicha reunión la Unidad LIFE pone de manifiesto que los datos obtenidos hasta el 
momento no son satisfactorios, aunque el CGC expone que necesita más tiempo para poder 
demostrar la efectividad de las metodologías que se defienden, pues ha habido diversos 
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problemas que han retrasado las actuaciones. Finalmente se llega al acuerdo de dar una nueva 
prórroga hasta finales de agosto para el ensayo de técnicas de retirada de cabras por medios de 
técnicas diferentes a las abatidas con la condición de que, si al término de dicho plazo, la EC 
estima que las medidas adoptadas no son eficaces, el CGC se compromete a iniciar con 
carácter inmediato abatidas en la zona. Este acuerdo fue explícitamente aceptado por los 
representantes del CGC presentes en dicha reunión. De acuerdo con las conclusiones de esta 
reunión, en escrito remitido el día 23 de marzo, la Unidad LIFE accede a ampliar el plazo a 
agosto de 2018, volviendo a reiterar que si no se obtienen datos satisfactorios habrá que 
iniciar de forma inmediata las abatidas.  
 
El día 26 de julio se celebra el octavo Comité de Seguimiento del proyecto, dónde se 
presentan los datos del Plan de Control de Cabras Asilvestradas. Tras el debate se llegan a los 
siguientes acuerdos que son aceptados por los Asesores Científicos, representantes del 
Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y Gesplan: 
 

 Continuar e intensificar las apañadas en el ámbito de la Reserva Natural Especial 
de Güigüí. 
 

 Una vez aprobado el Decreto de Especies Cinegéticas (dónde se incluirá de forma 
temporal a la cabras asilvestrada como animal objeto de aprovechamiento en la 
actividad cinegética), implementar el mismo con los cazadores en las zonas más 
complicadas de la Reserva Natural Especial de Güigüí. 
 

 Una vez aprobado el mencionado Decreto, proceder a iniciar abatidas con 
profesionales contratados específicamente para actuar en las zonas más 
inaccesibles, incrementando su periodicidad y aumentando progresivamente las 
zonas de actuación hasta eliminar la población de cabras asilvestradas en la 
Reserva Natural Especial de Güigüí. 

 
Después de dicha reunión, y hasta la fecha, no se ha producido la aprobación del mencionado 
Decreto de caza por lo que no se ha podido poner en marcha los compromisos adoptados en el 
octavo comité de seguimiento. No obstante, por parte del Cabildo, se ha producido una 
intensificación de la colaboración con los “apañadores” con el fin de conseguir el control y 
minimización del problema. 
 
A continuación se realiza un análisis de los datos obtenidos hasta mayo de 2019 del 
mencionado Plan en cuanto al número de animales retirados, así como el censo de la 
población de cabras asilvestradas en la RNE de Güigüí. 
 
Censo y evolución de la población de cabras asilvestradas en la RNE de Güigüí 
 
Para el desarrollo de este análisis, el Cabildo de Gran Canaria contrata a la empresa Dracaena 
Consultoría y Proyectos Ambientales, S.L. quién realiza las siguientes tareas hasta diciembre 
de 2018. Posteriormente, y en el ámbito del Plan Post-LIFE del proyecto, se tramita un 
concurso público para continuar con los censos iniciados en 2017 hasta la finalización del 
mencionado Plan, siendo adjudicataria la menciona empresa. 
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Inicialmente una de las actuaciones realiza
RNE de Güigüí con sistema de radioseguimiento, con el fin de poder evaluar posibles datos 
de interés de comportamiento de cara a su erradicación. Para ello, 
con tecnología UHF-GSM-
continuación se presentan imágenes del resultado obtenido.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del sistema y su colocación en el animal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de los desplazamientos realizados por uno de los animales dese diciembre de 2017 a junio de 2018, así 
como imagen del mes de junio para observar la gran movilidad y el patrón de movimiento en un solo 
observa. 
 

63 

Inicialmente una de las actuaciones realizadas fue el marcaje de tres animales capturados en la 
RNE de Güigüí con sistema de radioseguimiento, con el fin de poder evaluar posibles datos 
de interés de comportamiento de cara a su erradicación. Para ello, se colocaron tres collares 

-GPRS-GPS fabricados por la empresa Microsensory. A 
continuación se presentan imágenes del resultado obtenido. 

Imagen del sistema y su colocación en el animal. 

 
 
 
 

Imagen de los desplazamientos realizados por uno de los animales dese diciembre de 2017 a junio de 2018, así 
como imagen del mes de junio para observar la gran movilidad y el patrón de movimiento en un solo 

das fue el marcaje de tres animales capturados en la 
RNE de Güigüí con sistema de radioseguimiento, con el fin de poder evaluar posibles datos 

se colocaron tres collares 
GPS fabricados por la empresa Microsensory. A 

Imagen de los desplazamientos realizados por uno de los animales dese diciembre de 2017 a junio de 2018, así 
como imagen del mes de junio para observar la gran movilidad y el patrón de movimiento en un solo mes que se 
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Con el análisis de los datos obtenidos por los collares de radioseguimiento se ha podido 
constatar el amplio movimiento de los animales dentro del ámbito de la Reserva, así como la 
preferencia por las zonas de mayor inaccesibilidad. Con ello se confirma la necesidad de la 
realización de una actuación integral en toda el área de la Reserva para poder erradicar este 
problema, así como la complejidad que esto supone por las características geográficas de la 
misma y los hábitos de los animales. (anexo 7.2.21) 
 
Hasta la fecha del presente informe se han realizado 7 censos, iniciándose en septiembre de 
2017 y siendo el último en mayo de 2019. A continuación se presentan de forma resumida los 
datos obtenidos de los censos realizados.  
 
Es importante señalar que inicialmente, entre el año 2017 y 2018, los censos han sido 
contratados directamente por parte del Cabildo de Gran Canaria a través del Plan de Control 
de Cabras Asilvestradas, y a partir del año 2019 y hasta la finalización del programa Post-
LIFE del proyecto LIFE+ GUGUY se hace a cargo de dicho programa Post-LIFE que ejecuta 
GESPLAN. 
 
La metodología aplicada ha consistido en el establecimiento de transectos distribuidos a lo 
largo de la Reserva, ocupando diferentes ambientes según altitud y orientación, y anotando el 
número de observaciones y discriminando por sexo y edad de los animales. Los transectos han 
ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo, como se puede corroborar en los informes 
pertinentes, persiguiendo con ello una mejor representatividad y eficacia del trabajo. En la 
campaña del mes de mayo de 2019, se ha incluido un nuevo transecto con el fin de cubrir una 
de las zonas que se encontraban insuficientemente analizada, como es la zona de Amurgar-
Vallehermoso, con lo que el área de estudio ha aumentado sensiblemente con respecto a las 
anteriores campañas. 
 
La zona de estudio seleccionada ocupa 22,3 Km2, lo que supone el 76 % de la superficie total 
de la Reserva Natural Especial de Guguy (29,2 Km2). Tras la sectorización del área, ésta que 
divida de la siguiente manera: 
 

 Sector 1: Sotavento, desde aproximadamente los 500 metros de altitud hasta la cumbre 
que separa ambas vertientes. 

 Sector 2: Sotavento, desde los acantilados costeros hasta los 500 metros de altitud. 
 Sector 3: Barlovento, el área comprendida entre las cumbres de Amurgar y Pajaritos 

hasta el límite noreste de la Reserva. 
 Sector 4: Sotavento, área comprendida entre las cumbres de la Degollada de Peñón 

Bermejo hasta el Pico de los Verechuelos y el límite costero del noroeste del espacio. 
 
 

Transecto 
Longitud 

(km) 

Banda de 
observación 

(m) 

Área de 
muestreo 

(km2) 
Sector 

Área sector 
(km2) 

T1. Degollada de Tasartico 
- Cañada de Las Vacas-
Degollada de Guguy Chico 

11,29 400 4,57 1 6,18 

T2. Degollada de Guguy 
Chico-Zamora-Tasartico 

  

 
12,93 

 
400 

 
4,83 

 
2 

 
,.33 

T3. Cuermeja -Montaña de 
Los Cedros-Degollada de 

9 400 3,93 3 4,41 
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Los Corchos 
   

T4. Degollada de Peñón 
Bermejo - Amurgar 

Total 

 
 

 

 Área de estudio y red de transectos.

 
Hasta el momento se han realizado 7
de 2018, mayo de 2018, julio de 2018
metodología de trabajo se modificó a partir del censo invernal de 2018, estratificando la zona 
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1,4 400 1,29 

34,62  14,62 

Área de estudio y red de transectos. 

momento se han realizado 7 censos poblacionales, uno en septiembre de 2017, enero 
julio de 2018, octubre de 2018, enero de 2019 y mayo de 2019

metodología de trabajo se modificó a partir del censo invernal de 2018, estratificando la zona 

4 3,34 

 22,26 

 

censos poblacionales, uno en septiembre de 2017, enero 
, octubre de 2018, enero de 2019 y mayo de 2019. La 

metodología de trabajo se modificó a partir del censo invernal de 2018, estratificando la zona 
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17 
19 

24 
28 

33 

43 44 
47 

52 

de estudio y definiendo una red fija de transectos, por lo que para valorar la evolución de la 
población no se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en la campaña de septiembre de 
2017, ya que no son comparables. 
 
En la campaña de enero no se realizó el transecto 3 debido a condiciones meteorológicas 
adversas en la vertiente a barlovento. A pesar de ello los resultados del  censo se incluyen  en 
el análisis de evolución porque la información recabada en campo parece indicar que  bajo 
estas condiciones los animales se concentran en la vertiente de sotavento. 
 
Por último, hay que indicar que a partir de mayo de 2019 se incluye el transecto 4, con el fin 
de minimizar los errores que se producen en la estimación población por no tener datos en la 
zona de Vallehermoso-Amurgar. 
 
Durante el desarrollo de los censos se ha podido confirmar una disminución significativa de la 
población, pudiéndose afirmar que se ha conseguido controlar la población de cabra 
asilvestradas en la Reserva Natural Especial de Güigüí. 
 
A continuación se presente gráficas resumen de los datos obtenidos entre mayo de 2018 y 
2019. 
 

Censo Nº individuos observados Hembras Machos Juveniles Sin identificar 

may-18 96 44 33 5 14 
jul-18 104 47 52 4 1 
oct.-18 77 28 43 4 2 
ene.-19 38 17 19 2 0 
may.-19 38 8 24 0 6 

Principales datos obtenidos en los censos poblacionales (transectos 1, 2 y 3). 
 
 
            Evolución del número de animales observados diferenciando clases de sexo y edad. 
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En referencia a la evolución general de la población en la Reserva Natural Especial de Güigüí, 
se ha podido constatar una disminución desde enero de 2018 hasta mayo de 2019 de un 51%, 
y un crecimiento poblacional de -67,70%; sin duda datos que confirmar el control de la 
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población de cabras asilvestradas en el ZEC. A continuación se presente resumen de los datos 
de evolución. 
 

Censo 
Estima poblacional 

zona de estudio 
Tasa de crecimiento 

intermuestral 
Estima poblacional 

(RNE Guguy) 

Tasa de 
crecimiento 

intermuestral 

ene-18 148,3  294.3  

may-18 135,8 -8,4% 207 -29,7% 

jul-18 155 14,1% 236 14,0% 

oct.-18 106,3 -31,4% 162,3 -31,2% 

ene.-19 50,6 -52,4% 77,4 -52,3% 

may.-19 72,7 43,7% 95,00 22,7% 

Tasa de 
crecimiento global 

 -51,0%  -67,7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ascenso en la estimación poblacional del censo de mayo de 2019 respecto al anterior de 
enero se explica tanto por la variabilidad intrínseca del muestreo como por el cambio de 
metodología del muestreo al añadir un nuevo transecto al censo.  
 
Por último, es importante indicar que el número de hembras ha ido disminuyendo desde el 
inicio de los censos. Las proporciones por sexo se han invertido, pasando de un predominio de 
hembras en enero de 2018 (32% machos versus 54% hembras) a una mayoría de machos en 
mayo de 2019 (61 % machos versus 20% hembras). 
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Evolución de la estructura de la población de cabras asilvestradas en Guguy por 
 

Este dato es muy importante para el objetivo de control de la población ya que un porcentaje 
menor de hembras disminuye ostensiblemente la tasa de crecimiento de la población
 
Adjunto al presente informe se remite informe detallado de los trabajos
población de cabras asilvestradas en la RNE de Güigüí. 
 
Retirada de cabras asilvestradas en la Reserva Natural Especial de Güigüí
 
En octubre de 2017 el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria inicia 
contactos con los apañadores para utilizar la apañada como método de control de cabras 
asilvestradas en Guguy. Después de casi 2 años el conocimiento adquirido, la coordinación 
con los apañadores y la eficacia en las apañadas han aumentado considerable
 
Desde octubre de 2017 hasta finales de mayo de 2019 se tiene constancia de la realización de 
89 apañadas. Hay que tener en cuenta que se siguen realizando apañadas no notificadas, en las 
que se retira un número indeterminado de animales.
 
Los animales retirados mediante apañadas
ascienden a 248 cabras asilvestradas, entre el periodo de 
Hay que resaltar que entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, se contó con una asistencia 
externa (contratada por el Cabildo de Gran Canaria) quién acompañaba a los apañadores y 
toma datos de dichas actuaciones, como es el caso de los animales observados y retirados, 
problemas encontrados, etc. Durante ese periodo, la asistencia pudo confirmar 
39 animales en el periodo septiembre
2018. A partir de octubre de 2018, los apañadores informan directamente al técnico 
responsable del Cabildo sobre los datos obtenidos en sus actuacion
periodo de redacción del presente informe, asistencia técnica que elabore información 
respecto a las mismas. 
 
 

32% 54% 

Enero 2018 

68 

Evolución de la estructura de la población de cabras asilvestradas en Guguy por sexos. 

Este dato es muy importante para el objetivo de control de la población ya que un porcentaje 
menor de hembras disminuye ostensiblemente la tasa de crecimiento de la población

Adjunto al presente informe se remite informe detallado de los trabajos de seguimiento de la 
población de cabras asilvestradas en la RNE de Güigüí. (anexo 7.2.22).  

Retirada de cabras asilvestradas en la Reserva Natural Especial de Güigüí

En octubre de 2017 el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria inicia 
contactos con los apañadores para utilizar la apañada como método de control de cabras 
asilvestradas en Guguy. Después de casi 2 años el conocimiento adquirido, la coordinación 
con los apañadores y la eficacia en las apañadas han aumentado considerable

Desde octubre de 2017 hasta finales de mayo de 2019 se tiene constancia de la realización de 
89 apañadas. Hay que tener en cuenta que se siguen realizando apañadas no notificadas, en las 
que se retira un número indeterminado de animales. 

les retirados mediante apañadas en la Reserva Natural Especial de Güigüí 
ascienden a 248 cabras asilvestradas, entre el periodo de octubre de 2017 a mayo de 2019
Hay que resaltar que entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, se contó con una asistencia 
externa (contratada por el Cabildo de Gran Canaria) quién acompañaba a los apañadores y 
toma datos de dichas actuaciones, como es el caso de los animales observados y retirados, 
problemas encontrados, etc. Durante ese periodo, la asistencia pudo confirmar 
39 animales en el periodo septiembre-diciembre 2017, y 88 entre el periodo enero
2018. A partir de octubre de 2018, los apañadores informan directamente al técnico 
responsable del Cabildo sobre los datos obtenidos en sus actuaciones, no existiendo hasta el 
periodo de redacción del presente informe, asistencia técnica que elabore información 

61% 

Mayo de

Este dato es muy importante para el objetivo de control de la población ya que un porcentaje 
menor de hembras disminuye ostensiblemente la tasa de crecimiento de la población. 

de seguimiento de la 

Retirada de cabras asilvestradas en la Reserva Natural Especial de Güigüí 

En octubre de 2017 el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria inicia los 
contactos con los apañadores para utilizar la apañada como método de control de cabras 
asilvestradas en Guguy. Después de casi 2 años el conocimiento adquirido, la coordinación 
con los apañadores y la eficacia en las apañadas han aumentado considerablemente. 

Desde octubre de 2017 hasta finales de mayo de 2019 se tiene constancia de la realización de 
89 apañadas. Hay que tener en cuenta que se siguen realizando apañadas no notificadas, en las 

en la Reserva Natural Especial de Güigüí 
de 2017 a mayo de 2019. 

Hay que resaltar que entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, se contó con una asistencia 
externa (contratada por el Cabildo de Gran Canaria) quién acompañaba a los apañadores y 
toma datos de dichas actuaciones, como es el caso de los animales observados y retirados, 
problemas encontrados, etc. Durante ese periodo, la asistencia pudo confirmar la retirada de 

diciembre 2017, y 88 entre el periodo enero-septiembre 
2018. A partir de octubre de 2018, los apañadores informan directamente al técnico 

es, no existiendo hasta el 
periodo de redacción del presente informe, asistencia técnica que elabore información 

20% 

Mayo de 2019 
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Fig. 1Número de animales capturados por mes desde el inicio del Plan de Control, con la línea de tendencia asociada.

 
Con los datos facilitados se puede concluir los siguientes extremos
 

 Con estos datos observamos que se retiran una media de 12,4 cabras al mes, llegando a 
retirar hasta 43 animales en el periodo de 1 mes (del 23 de junio al 22 de julio de 
2018).  
 

 Se observa un aumento significativo de animales capturados a partir de la creación de 
la “Gambuesa social”, a finales de mayo de 2018, fruto de las grandes apañadas 
organizadas por el Cabildo. Antes de esas fechas, la media de animales retirados era 
de 6,25 cabras al mes para pasar a una retirada de 16,5 animales al mes.

 
 A pesar de llevar casi 2 años de apañadas, la gráfica sigue mostrando aún una 

tendencia al alza. La coordinación con los apañadores así como la aplicación de 
nuevas estrategias puede estar detr

 
 A pesar de ello, se prevé en breve una estabilización en el número de capturas seguido 

de una disminución de estas. Esto se va a producir debido a la menor densida
animales en la RNE de Güigüí
fase de control de la población de cabras asilvestradas
momento en el que la población ha disminuido sustancialmente sus efectivos y es cada 
vez más difícil su captura por su baja densidad y dispersión en el terri

 
Como conclusión se puede afirmar que se observa un aumento muy importante en el número 
de capturas de animales en la RNE de Gügüí, 
los censos, pudiéndose afirmar
población de cabras asilvestradas en la RNE de Güigüí
previa a la eliminación de la misma.
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Número de animales capturados por mes desde el inicio del Plan de Control, con la línea de tendencia asociada.

los datos facilitados se puede concluir los siguientes extremos. 

Con estos datos observamos que se retiran una media de 12,4 cabras al mes, llegando a 
retirar hasta 43 animales en el periodo de 1 mes (del 23 de junio al 22 de julio de 

serva un aumento significativo de animales capturados a partir de la creación de 
la “Gambuesa social”, a finales de mayo de 2018, fruto de las grandes apañadas 
organizadas por el Cabildo. Antes de esas fechas, la media de animales retirados era 

ras al mes para pasar a una retirada de 16,5 animales al mes.

A pesar de llevar casi 2 años de apañadas, la gráfica sigue mostrando aún una 
tendencia al alza. La coordinación con los apañadores así como la aplicación de 
nuevas estrategias puede estar detrás de esta tendencia. 

A pesar de ello, se prevé en breve una estabilización en el número de capturas seguido 
de una disminución de estas. Esto se va a producir debido a la menor densida
animales en la RNE de Güigüí. Dicha circunstancia indicará que se
fase de control de la población de cabras asilvestradas, entendiéndose como el 
momento en el que la población ha disminuido sustancialmente sus efectivos y es cada 
vez más difícil su captura por su baja densidad y dispersión en el terri

Como conclusión se puede afirmar que se observa un aumento muy importante en el número 
de capturas de animales en la RNE de Gügüí, hecho que concuerda con los datos que arrojan 
los censos, pudiéndose afirmar, con los datos actuales, que existe una tendencia a la baja 
población de cabras asilvestradas en la RNE de Güigüí, pudiéndonos encontrar

eliminación de la misma. 

 
Número de animales capturados por mes desde el inicio del Plan de Control, con la línea de tendencia asociada. 

Con estos datos observamos que se retiran una media de 12,4 cabras al mes, llegando a 
retirar hasta 43 animales en el periodo de 1 mes (del 23 de junio al 22 de julio de 

serva un aumento significativo de animales capturados a partir de la creación de 
la “Gambuesa social”, a finales de mayo de 2018, fruto de las grandes apañadas 
organizadas por el Cabildo. Antes de esas fechas, la media de animales retirados era 

ras al mes para pasar a una retirada de 16,5 animales al mes. 

A pesar de llevar casi 2 años de apañadas, la gráfica sigue mostrando aún una 
tendencia al alza. La coordinación con los apañadores así como la aplicación de 

A pesar de ello, se prevé en breve una estabilización en el número de capturas seguido 
de una disminución de estas. Esto se va a producir debido a la menor densidad de 

. Dicha circunstancia indicará que se está llegando a la 
, entendiéndose como el 

momento en el que la población ha disminuido sustancialmente sus efectivos y es cada 
vez más difícil su captura por su baja densidad y dispersión en el territorio.  

Como conclusión se puede afirmar que se observa un aumento muy importante en el número 
hecho que concuerda con los datos que arrojan 

tendencia a la baja de la 
, pudiéndonos encontrar en una fase 
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A parte de las acciones encaminadas a la retirada de cabras asilvestradas en los ENP de Gran 
Canaria, el Plan de Control de Cabras Asilvestradas puesto en marcha por el Cabildo de Gran 
Canaria ha desarrollado las siguientes acciones desde su inicio hasta la actualidad: 
 

 Protección de 28.000 árboles del proyecto LIFE+ Guguy para evitar su ramoneo, en 
tanto en cuanto se desarrollan las labores de eliminación de estos animales. 

 Firma del acuerdo con los pastores para la eliminación de las cabras asilevstradas. 
 Desarrollo del programa de participación ciudadana “Gambuesa Social” que persigue 

la sensibilización e involucración social para eliminar este importante problema 
ambiental. 

 Comunicación social mediante el uso de las redes sociales, así como la elaboración de 
material audiovisual. 

 Acciones de educación ambiental en los centros escolares de la Reserva de la Biosfera 
de Gran Canaria. 

 

5.1.8. Action C.5. Ejecución del plan de recuperación del hábitat prioritario 9560* 
"Bosques endémicos de Juniperus spp" en la Reserva de la Biosfera de la isla de 
Gran Canaria 

 
Fecha prevista inicio: 01/12/2015 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/12/2015 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
Esta acción ha permitido la creación de diferentes núcleos del hábitat prioritario 9560* 
"Bosques endémicos de Juniperus spp” en el área suroccidental de la isla de Gran Canaria, 
siguiendo los protocolos de actuación de la acción preparatoria A.2, que define las zonas 
concretas de plantación, metodología, especies a plantar por zona y porcentaje, etc. Esta 
acción se inició en octubre de 2015 desarrollándose durante la vida del proyecto, plantando un 
total de 1.928 árboles. Esta acción se ha desarrollado, principalmente, a través de los 
operarios del proyecto, aunque también se contó con la participación de voluntarios. 
 
Desde diciembre de 2016, los esfuerzos han ido dirigidos al seguimiento de las repoblaciones, 
riego de las mismas durante el periodo veraniego y vallado metálico en las parcelas de Acusa 
Seca al observarse en el área presencia de cabras que pudieran afectar a la plantación (no se 
observo ninguna señal de herbivoría, pero por prudencia se decidió proceder a la protección 
para evitarla).  
 
A continuación se enumeran las diferentes parcelas para la acción de restauración por orden 
de prioridad de actuación atendiendo a la aplicación de criterios: 
 
 

Parcela Coordenadas Altura Propiedad Extensión m2 

1- Llanos de la Pez 
N27° 58.349' W15° 35.240' 
Latitud: 27.9715980124 
Longitud : -15.5743729603 

1.700 m Cabildo de GC 5000 m2 
992 m2 

2-Acusa Seca 1 
N28° 00.705' W15° 40.522' 
Latitud: 28.0117510166 
Longitud : -15.6753660087 

949 m Cabildo de GC 1 Ha 

3-Acusa Seca 2 N28° 00.541' W15° 40.674' 917 m Cabildo de GC 6768m2 
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Parcela Coordenadas Altura Propiedad Extensión m2 

Latitud: 28.0090129841 
Longitud : -15.6779010314 

4-Acusa Seca 3 
N28° 00.556' W15° 40.640' 
Latitud: 28.0092610046 
Longitud : -15.6773299724 

913 m Cabildo de GC 6642m2 

5-Los Lomillos 1 
N28° 1'13.70"W15°40'23.61" 
Latitud: 28.020276 Longitud : 
-15.67105 

990 m Cabildo de GC 4980m2 

6-Los Lomillos 2 
N28° 01.045' W15° 40.617' 
Latitud: 28.0174249783 
Longitud : -15.6769439857 

945 m Cabildo de GC 4902m2 

 
A continuación se presentan los datos de plantación realizadas en la presente acción por 
actuación y parcela. 
 
Parcela 1: Llanos de la Pez y Pargana  

  Fecha de plantación-Riego de asiento  

Especie 15/12/2015 17/02/2016 07/02/2016 10/03/2016 14/03/2016 17/03/2016 29-30/03/2017 TOTAL 

Juniperus turbinata 
(sabina)  

24 
 

0 0 0 0 0 24 24 

Juniperus cedrus 
(cedro)  

32 62 41 60 38 67 28 328 

TOTAL 
ACUMULADO 

32 94 135 195 233 300 352 
 

 
Parcela 2: Acusa Seca 1 

Especie  
Fecha de plantación-Riego de asiento 

TOTAL 
24/02/2016 25/02/2016 02/03/2016 03/02/2016 

Juniperus turbinata (sabina)  20 28 54 48 150 

Juniperus cedrus (cedro)  20 28 56 46 150 

TOTAL ACUMULADO 40 96 206 300   

 
 
 
Parcela 3: Acusa Seca 2 

  Fecha de plantación-Riego de asiento 
TOTAL 

Especie  15/02/2017 06/03/2017 07/03/2017 08/03/2017 14/03/2017 

Juniperus turbinata (sabina)  20 28 18 14 20 100 

Juniperus cedrus (cedro)  20 28 18 14 20 100 

TOTAL ACUMULADO 40 96 132 160 200   

 
Parcela 4: Acusa Seca 3 

  Fecha de plantación-Riego de asiento 
TOTAL 

Especie  15/03/2017 21/03/2017 27/03/2017 28/03/2017 03/04/2017 

Juniperus turbinata (sabina)  15 16 28 28 11 98 

Juniperus cedrus (cedro)  15 20 28 28 11 102 

TOTAL ACUMULADO 30 66 122 178 200   
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Parcela 5: Los Lomillos 1  

  Fecha de plantación-Riego de asiento 
TOTAL 

Especie  13/02/2017 14/02/2017 16/02/2017 20/02/2017 21/02/2017 22/02/2017 23/02/2017 

Juniperus turbinata (sabina)  28 28 28 47 47  47 47  196 

Juniperus cedrus (cedro)  28 28 28 28 48 56 64 280 

TOTAL ACUMULADO 56 112 168 243 338 441 552   

 
Parcela 6: Los Lomillos 2  

  Fecha de plantación-Riego de asiento 
TOTAL 

Especie  01/03/2017 02/03/2017 03/03/2017 09/03/2017 13/03/2017 16/03/2017 04/04/2017 

Juniperus turbinata 
(sabina)  

  28 28 18 18   28 120 

Juniperus cedrus (cedro)  64 28 28 28 28 56 48 280 

TOTAL ACUMULADO 64 120 176 222 268 324 400   

 
 
 
Tal y como se indica en el entregable de la acción (anexo 7.2.23), desde el inicio de la 
plantación se ha procedido a hacer visita periódicas (una media de una por trimestre) con el 
fin de evaluar la evolución de la actuación. A continuación se presenta el grado supervivencia 
de las parcelas por especie. 
 
 

Parcela 

Nº 
Juniperus 

cedrus 
(cedro) 

Plantados 

Nº Juniperus 
cedrus (cedro) 

Vivos 

% 
supervivencia 

Nº Juniperus 
turbinata 
(sabina) 

Plantados 

Nº Juniperus 
turbinata 
(sabina) 

Vivos 

% supervivencia 

1- Llanos de la Pez 
y Pargana  

328 160 48,78% 24 21 87,50% 

2-Acusa Seca 1  150 61 40,67% 150 70 46,67% 

3-Acusa Seca 2 100 0 0,00% 100 7 7,00% 

4- Acusa Seca 3 102 0 0,00% 98 2 2,04% 

5-Los Lomillos 1 280 113 40,36% 196 173 88,27% 

6- Los Lomillos 2 280 12 4,29% 120 43 35,83% 

Total 1240 346 27,90% 688 316 45,93% 

 
Estos datos muestran la disparidad en el éxito de la supervivencia en estas especies según el 
lugar de reforestación. En este sentido las parcelas 2, 3 y 6 muestran una baja tasa de 
supervivencia que debe de tratarse por las condiciones abióticas especificas de esas parcela 
(aspectos climáticos, características del terreno,…). Es importante señalar que antes del inicio 
de las actuaciones (acción A.2) se establecieron como potenciales estás zonas por reunir las 
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características propias de estos hábitats, y por la presencia de matorrales de sustitución 
propios de los mismos, así como por la existencia de ejemplares de sabinas aislados en la 
zona. No obstante, con el desarrollo de la misma se ha podido comprobar que en estos 
momentos no es factible la recuperación de este hábitat, sin la asistencia permanente de apoyo 
específico, por lo que se descarta la continuidad de estas tareas en estas zonas al existir aún 
ampliar zonas de trabajo con mejores resultados. Sin embargo, observamos que en las 
parcelas 1, 2 y 5 existe una supervivencia en torno al 40 %  y en el caso de la Sabina en la 
parcela de Los Lomillos 1 llega a ser en torno al 90%. 
 
En cualquier caso esta acción C.5 ha permitido la creación de tres nuevos núcleos del hábitat 
prioritario 9560* "Bosques endémicos de Juniperus spp en el área suroccidental de la isla de 
Gran Canaria,  Por otro lado, debemos volver a destacar que los cedros plantados han 
procedido de individuos propios de la población natural de la isla de Gran Canaria, con lo que 
se han conseguido con esta acción la protección de esta población propia de la isla, catalogada 
en peligro de extinción por la lista roja de la UICN, que asegura su supervivencia ante eventos 
estocásticos, ya que actualmente sólo existía una población natural con aproximadamente 50 
individuos.  
 
Por último, destacar que esta creación de tres poblaciones de Cedros y Sabinas originarios de 
la población natural de la isla de Gran Canaria ayudará a asegurar la viabilidad de esta entidad 
poblacional en el futuro, sobre todo ante procesos estocásticos como es el caso de incendios 
forestales, hecho de gran importancia por el valor que posee la misma. Además de crear una 
fuente semillera en zonas más accesibles para las dos especies. 
 
No obstante, este hecho no ha mermado los trabajos y esfuerzos del Cabildo de Gran Canaria 
en pro de la defensa del ZEC de Güigüí ante los incendios forestales. Para ello, tanto se siguen 
desarrollando las labores propias de vigilancia y actuación del servicio de prevención y 
extinción de incendios forestales; así como actuaciones de minimización de riesgos. En el 
primer caso hay que recordar que no se han producido conatos de incendios durante el 
desarrollo del proyecto que hayan puesto en riesgo las zonas naturales de la Reserva. En el 
caso de la minimización de riesgos, hay que indicar que el mayor peligro proviene de los 
accidentes que se dan en las zonas rurales limítrofes que pueden originar conatos que afecten 
al Espacio. Entre las medidas que se han puesto en marcha hay que destacar el trabajo 
conjunto del Servicio de Medio Ambiente y Ganadería del Cabildo de Gran Canaria y el 
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás para apoyar el pastoreo de los matorrales 
inflamables (cañaverales) presentes en las áreas limítrofes de la Reserva, como es el caso del 
pago llamado “El Hoyo”. Estos trabajos son consecuentes con el compromiso de la 
administración para minimizar los riesgos de incendios forestales del ZEC de Güigüí. 
 
Por todo ello, se entiende exitosa la experiencia desarrollada propiciando que en el ámbito del 
desarrollo del programa Post-LIFE se pueda continuar trabajando en esta línea para 
multiplicar los núcleos de dispersión que ayuden a recuperar este hábitat prioritario en la isla 
de Gran Canaria y sus ZECs de potencial desarrollo. 
 
Por último, apuntar que durante el mes de agosto de 2019, la isla de Gran Canaria sufrió un 
importante incendio forestal, que afecto a 10.000 hectáreas de las cumbres y medianías del  
norte y centro de la isla. El mismo afectó a las parcelas de Acusa y Los Lomillos de forma 
severa a moderada. En estos momentos se ha podido confirma la supervivencia de muchos 
individuos, y afección moderada a severa de aproximadamente un 70% de la planta. Toda ha 
sido regada y renovado los protectores, realizándose un seguimiento para reponer aquellas que 
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no rebroten durante este invierno. Asimismo, y aprovechando que el fuego a eliminado una 
amplia zona de pino foráneo que no rebrotará, se ampliará la zona de actuación en el ámbito 
del Post-LIFE en las zonas próximas a los Lomillos, área amplia y que según los datos 
cosechados tiene buenas perspectiva de éxito de cara al futuro. 
 

5.1.9. Acción D.1 Evaluación de la implementación de las acciones de restauración y 
mejora del hábitat.  

 
Fecha prevista inicio: 01/01/2014 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/01/2014 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
El objeto de esta acción es evaluar el impacto del proyecto y documentar la eficacia de las 
acciones implementadas, sus objetivos y los resultados esperados. Para ello se planteó la 
necesidad de analizar una serie de indicadores de seguimiento que permiten evaluar el éxito 
de las acciones de restauración y mejora del hábitat objeto del proyecto. Los trabajos se han 
centrado en la toma de datos relativos a los indicadores bióticos 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 toma de datos de los parámetros de la red de vallados contra 
herbívoros para la evaluación del impacto de la herbivoría. 
 
Para llevar a cabo el seguimiento de la repoblación se ha hecho uso de una red de parcelas de 
seguimiento establecidas en el área de actuación durante el proyecto Life conforme iban 
avanzando las acciones de reforestación. Estas parcelas concentran una muestra representativa 
de los diferentes ambientes en los que se ha trabajado, así como de las distintas especies 
plantadas, encontrándose todos los pies de planta del conjunto muestral etiquetados y 
georreferenciados. El estado actual de la red de parcelas de seguimiento consta de 17 parcelas, 
que incluyen 337 individuos plantados pertenecientes a 12 especies diferentes. 
 
En este punto es importante resaltar que la red de parcelas se han ido aumentando según se 
han ido ejecutado las acciones de restauración ambiental (las últimas incorporadas 
correspondientes a la restauración ambiental del año 2018). También es importante resaltar 
que hay parcelas (M y N) que han tenido que utilizarse en dos ocasiones distintas, pues la 
primera vez que se delimitaron la acción de las cabras asilvestradas arraso con la práctica 
totalidad de las plantas, tuviéndose que plantar nuevamente la zona con medidas de 
protección extras para evitar la herbivoría. 
 
En la presente acción se realizan dos análisis distintos, por un lado el seguimiento de las 
parcelas para evaluar las acciones de restauración ambiental y la red de estudio del impacto de 
herbívoros. En el primer caso se toman datos de vitales de los individuos, datos 
microambientales y datos florísticos; en el segundo a parte de datos microambientales se 
recogen datos de cobertura y riqueza de las principales especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas. 
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Imagen de la red de parcelas de seguimiento 
 
Dentro del conjunto de parcelas de seguimiento que tienen seguimiento antes de enero de 
2018, hay un total de 227 plantas pertenecientes a 12 especies diferentes, de las cuales 
actualmente sobreviven 161, lo que indica un porcentaje de supervivencia global de 58 %. A 
parte se incluyen las parcelas nuevas que recogen los datos de las plantaciones de 2018, dónde 
a día de hoy se encuentran a un 100% de supervivencia. 
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A continuación presentamos gráficamente el grado de supervivencia de cada una de las 
parcelas de seguimiento (a excepción de las parcelas O, P y Q, por la razones expuestas 
anteriormente). 
 
 

 
 
La especie que presenta un mayor porcentaje de supervivencia es el drago (100 %), seguida 
del cedro (86 %), almácigo (71%), el pino (71%) y el madroño (68%). La especie que menor 
supervivencia presenta es el palo blanco (0%), seguida del brezo (30%), el acebiño (36 %) y 
el laurel (43%). Estos datos hacen referencia a la red establecida antes del año 2018, ya que 
como se indico en las actuaciones de restauración ambiental de ese año (finalizadas en febrero 
de 2019) las parcelas creadas tienen supervivencia del 100%, que no la incluimos en el 
análisis general para evitar distorsiones. Ya a partir de los análisis de seguimiento de 2020 si 
se incluirán ya que habrá pasado el tiempo necesario. A continuación se muestran los datos de 
supervivencia por especie gráficamente. 
 

 
 



Final report Life+ Guguy 77 

  
 
A continuación se presenta de las conclusiones del seguimiento. 
 
En cuanto a la supervivencia 
 
Se observa una media de supervivencia muy importante teniendo presente las condiciones de 
trabajo, condiciones climáticas, así como factores limitantes encontrados (por ejemplo falta de 
suelo). No obstante, se aprecian diferencias significativas según especie, así como 
orientación/zona de plantación. 
 
En cuanto a las especies, se observa un buen comportamiento de todas aquellas propias de los 
hábitats térmofilos, como es el caso de la sabina, acebuche, almácigo; así como otras especies 
acompañantes como el cedro, pino y Monteverde xérico como es el caso del madroño. Si  
tuviéramos en cuenta solo estas especies la supervivencia media superaría con creces el 65-
70%. 
 
No obstante, aunque las especies más propias del Monteverde xérico tengan tasas de 
supervivencia bajas, hay que tener presente que se están teniendo buen comportamiento en 
lugares concretos con microcondiciones que favorecen su desarrollo, como son zonas de 
umbría, pequeñas vaguadas junto a los acantilados, etc. Por lo que la plantación de estas 
especies tiene un gran interés en la recuperación de hábitats, que aunque no sean importantes 
en cuanto a superficie, si lo sea en su relevancia en procesos ecológicos. 
 
Por otro lado, es importante analizar la diferencia existente en la supervivencia de de las 
especies y la ubicación de las parcelas. En este sentido podemos hacer un primer análisis 
dónde observamos que las parcelas orientadas a sotavento de los vientos predominantes tienen 
una supervivencia menor, y siempre con aquellas especies más termófilas, mientras que el 
resto de las parcelas poseen una supervivencia mayor y con capacidad de tolerar especies más 
exigentes en cuanto a condiciones hídricas. Este hecho está influenciado directamente por la 
humedad que aporta los vientos alisios, generando condiciones de nieblas que permiten un 
aporte hídrico que probablemente puede ser más importante, por lo menos en cuanto a su 
constancia, que la precipitación propiamente dicha. 
 
Asimismo, se ha detectado un mayor desarrollo en las plantas que se encuentran en la zona 
C1, hecho que concuerda con el mayor potencia de irrigación por las nieblas detectado en la 
red de captadores de nieblas (acción D.3), hecho que permite unas condiciones más favorables 
para el desarrollo de la planta. 
 
Tal y como se explico en la acción C.2, el hábitat mayoritario que ha conseguido un arraigo 
en la zona de actuación es el 9560* Bosques endémicos de Juniperus ssp.(11,85 Ha), seguido 
por orden el hábitat 9320 Bosques de Olea y Ceratonia (2,87 Ha), el 9550 Pinares endémicos 
canarios (0,60 Ha) y el 4050* Brezales macaronésicos endémicos (0,29 Ha). Estas 
distribuciones se han estimado con el éxito de las actuaciones, las especies que en cada zona 
predominan, y estableciendo qué hábitat correspondería con el pool de especies que han 
conseguido arraigar, y tomando como área el polígono exacto que ocupan dichas plantas. 
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En cuanto al impacto de los herbívoros 
 
En referencia a las diferencias que puedan existir entre la red de parcelas valladas y los 
controles, no se han apreciado diferencias significativas en todas las variables estudiadas, 
probablemente por, primero el agotamiento del banco de semillas, hecho que refleja el 
agotamiento y dificultad de recuperación de la biota propia de la zona debido a la intensa 
explotación de los recursos naturales producida desde la llegada del hombre a la zona y muy 
especialmente después de la llegada de los castellanos. Segundo porque la vegetación de estas 
parcelas es poco palatable y/o son herbáceas, donde es muy difícil valorar la predación de los 
herbívoros con muestreos de periodicidad semestral.  
 
Debido a esta situación se ha planteado en el programa Post-LIFE el sembrado sistemático 
con especies arbustivas y arbóreas propias de la zona (tajinaste, escobón, sabina, acebuche, 
etc.), con el fin de que se disponga de forma asistida el banco de semillas y así poder tener 
datos de relevancia a la hora de analizar dicho impacto. Para ello, los operarios del proyecto 
ya han iniciado la recolección de las semillas en las zonas próximas (siempre en el ámbito de 
la Reserva Natural Especial de Güigüí) con el fin de iniciar el sembrado en otoño de 2019. 
 
No obstante, en el seguimiento de la red de parcelas sí que se ha observado un impacto 
relevante por parte de las cabras asilvestradas presentes en la Reserva. Ejemplo de ello han 
sido las parcelas M y N, las cuales fueron totalmente destruidas por efecto de la herbivoría de 
estos animales en el primer intento de restauración de la zona. Este hecho obligo a volver a 
realizar el esfuerzo de restauración de la zona C1 pero esta vez protegiendo de forma 
inmediata a la planta con una malla metálica de aproximadamente 1,20 metros. Debemos de 
recordar que en el primer intento de restauración de esta zona, y después de haber plantado 
unas 2.000 plantas, en 15 días se habían comido toda la actuación las cabras asilvestradas. 
 
Asimismo, nos hemos visto obligados a proteger todas las plantas de las zonas C2, C3 y C4 
pues el efecto de estos animales ha ido afectando todas las plantaciones, haciendo que 
cualquier árbol que no tenga protección metálica es predado.  
 
Por último, en el año 2019 el programa Post-LIFE está aumentando la altura de la protección 
metálica a 1,7 metros ya que se ha observado que aquellas plantas que llegan a la altura de 1 – 
1,2 metros son afectadas por herbivoría ya que a esa altura el vallado metálico no protege de 
los animales, por lo que es necesario aumentar la altura para asegurar la supervivencia y 
desarrollo de las plantas. Todo ello, como medidas preventivas y temporales en tanto en 
cuanto el Cabildo de Gran Canaria con su Plan de Control de Cabras Asilvestradas consiga 
erradicar este problema de esta importante Reserva Natural Especial.  
 
Adjunto al presente informe se anexa informe detallado del seguimiento del proyecto (anexo 
7.2.24) 
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5.1.10. Acción D.2 Evaluación del impacto socioeconómico de las acciones del proyecto 
sobre la población y la economía locales, así como sobre la restauración de las 
funciones ecosistémicas. 

 
Fecha prevista inicio: 01/01/2014 Fecha prevista finalización: 30/11/2017 
Fecha real de inicio: 01/01/2014 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
Los indicadores seleccionados para llevar a cabo la evaluación del impacto socioeconómico 
de las acciones del proyecto sobre la población y la economía local son los siguientes: 

 
 Acumulado 

Indicadores socioeconómicos Número Participantes 

Número de charlas realizadas en centros 
escolares/participantes  

93 1.739 

Número de charlas realizadas en centros 
adultos/participantes  

32 1.083 

Número de charlas en asociaciones de 
vecinos/participantes   

Número de charlas en el Ayuntamiento/participantes 4 160 
Número de charlas asociaciones de cazadores y 
ganaderos/participantes 

1 60 

Número de charlas asociaciones 
ambientalistas/participantes 

1 15 

Número de solicitudes para participar como 
voluntario en el proyecto 

45 
 

Número de acciones de voluntariado realizadas en el 
proyecto 

19 344 

Indicadores ecosistémicos del proyecto 
  

Número de hectáreas reforestadas por el proyecto 41 
 

Número de cedros presentes en la Reserva 1.252 0 

Número de cabras eliminadas 248 85 

 
Resultados y conclusiones: 
 
En cuanto a los indicadores socioeconómicos, el proyecto ha tenido un marco de actuación en 
cuanto a charlas en prácticamente la totalidad del municipio de la Aldea y alrededores 
(Mogán, Agaete y Tejeda). El mayor número de participantes han sido los escolares, pilar 
fundamental de nuestra sociedad. Como conclusión, en el próximo año se intensificará las 
actuaciones con las asociaciones de vecinos del municipio e incluso con los cuerpos de 
seguridad (Policía, Guardia Civil, etc.) ya que se considera necesaria la concienciación con el 
proyecto sobre todo enfocada a la acción C.4 “Control de herbívoros”. Ya se han realizado 
charlas con el cuerpo de agentes del CGC por el mismo motivo y han aumentado sus salidas 
de campo en el ámbito del proyecto. Todo este bloque de indicadores socioeconómicos se ven 
reflejado en otros de la acción F.3 como el aumento de “Me Gusta” en Facebook y el número 
de visitas de la página Web. La participación e implicación del Ayuntamiento de La Aldea en 
el proyecto también demuestra que se está realizando un buen trabajo de conservación e 
información en el municipio. Por otro lado, los indicadores ecosistémicos demuestran que en 
cuanto a la superficie reforestada prácticamente se alcanza el 100% de los objetivos y en 
cambio, el número de cedros supera el planteado inicialmente (1.000 ejemplares). El número 
de cabras retiradas se ha visto aumentado con respecto a los números dados en anteriores 
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informes, aunque como se ha explicado en los apartados correspondientes aún insuficientes 
para asegurar la eliminación de este importante impacto a corto plazo.  
 
Hay que destacar que se ha producido un aumento del impacto socioeconómico con la 
implementación del Plan de Control de  Cabras Asilvestradas, dónde se realiza una inversión 
muy importante en diferentes colectivos de la zona de influencia del proyecto.   

5.1.11. Acción D.3 Evaluación de los captadores de niebla. 
 
Fecha prevista inicio: 01/10/2017 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/10/2017 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
 
El objetivo general de esta acción es conocer la importancia que tiene el fenómeno de la 
bruma en las cumbres del Macizo de Guguy y comprobar si es factible como recurso 
hidrológico, para el abastecimiento de agua para uso forestal o recuperación de pequeñas 
actuaciones de recuperación de flora amenazada, entre otras.  
 
Este objetivo lo dividimos en tres apartados: 
 

 Medir las cantidades de agua recogidas por metro cuadrado de malla. (L/m2/día). 
 Estudiar el número de plantas que puede abastecerse del rendimiento de los captadores 

de niebla. 
 Evaluar si los captadores podrían evitar los elevados costes económicos y logísticos 

que implica tener que llevar agua con frecuencia hasta las áreas de actuación. 
 
Con el fin de causar el mínimo impacto posible en estas zonas de alto valor ecológico se 
diseñó el captanieblas que se muestra más abajo. Este captador es del  tipo “captador de 
cortina” y es considerado el de mayor producción se tiene en cuenta el gasto de materiales en 
comparación con otros del tipo “macrodiamante” o de “cilindro”. La ubicación de los 
captadores coincide con un área relativamente llana, indispensable para la estabilidad de los 
depósitos y la correcta posición del resto de la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Dibujo del tipo de captador y elementos utilizados en la montaña de Los Cedros 
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El lugar escogido para el emplazamiento es el producto de una observación estratégica de la 
nube en la zona de actuación del proyecto. En este sentido, los captanieblas se ubicaron en la 
cima de La Montaña de Los Cedros, en las caras norte y noroeste, prestando especial atención 
durante su colocación para evitar cualquier alteración de las manifestaciones culturales 
prehispánicas situadas en la montaña.  

 

Coordenadas geográficas tomadas en el sistema de proyección UTM (huso 28, elipsoide 
WGS84) para la ubicación de los captanieblas en La Montaña de Los Cedros. 

Localización UTM - E UTM - N Altitud Orientación Instalación 

Captador 1 420285.66 3093729.41 810 Norte Octubre 2014 

Captador 2 420210.14 3093664.70 805 Norte Octubre 2014 

Captador 3 420127.04 3093658.05 800 Norte Octubre 2014 

Captador 4 420387.88 3093677.69 950 Norte Noviembre 2015 

Captador 5 420424.07 3093709.17 950 Norte Noviembre 2015 

Captador 6 420458.04 3093784.07 945 Norte Noviembre 2015 

Captador 7 420532.87 3093812.92 945 Norte Noviembre 2015 

 

 
Esquema de los siete captadores instalados en La Montaña de Los Cedros. 

 
 

En general se escogieron lugares limpios de vegetación, sin rocas, con el objeto de realizar la 
menor intervención al entorno y evitar esfuerzos de despeje. En cuanto al lugar se 
seleccionaron sitios planos o hasta con una pendiente de 25% entre las varillas del 
atrapanieblas. También se tuvo en cuenta la dirección de la niebla preponderante en el lugar, 
debiéndose posicionar el atrapanieblas en forma perpendicular a ésta. La ubicación de los 
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depósitos de almacenaje fue próxima a la zona de plantación para evitar un mayor transporte 
de agua que por gravedad se almacena en los bidones. 
 

La producción neta de un colector oscila dependiendo de la frecuencia de la niebla y de su 
densidad. En el caso de Guguy, los colectores de la niebla recolectaron un promedio entre 
0.09 y 0.14 litros de agua por metro cuadrado y por día. En la configuración inicial, 7 
colectores de 8 metros cuadrados produjeron un promedio mensual de entre 19 y 31 litros de 
agua. 
 
 

 
 
Como conclusión del seguimiento realizado durante un año, en el que se utilizo también el 
agua recolectada para el riego y mantenimiento de las repoblaciones, resaltamos los siguientes 
puntos. 
 

 El cómputo total de los litros obtenidos durante un año por los captadores de niebla en 
la Montaña de los Cedros fue de 2.127 litros. Por lo que si para una plantación forestal 
en esa zona se realiza un riego de asiento de 4 litros y 6 riegos de mantenimiento 
durante un año de 1,5 litros, con el agua recolectada por los siete captadores, 
podríamos asumir una plantación de 163 plantas en total. 
 

 Por otro lado, detectamos que existen diferencias en captación de agua dependiendo de 
las cotas en las que se coloque el captador. En este sentido, con los datos obtenidos en 
este proyecto se podría mantener en las cotas altas 101 plantas y en la zona baja unas 
62 plantas. 

 
 Esta tecnología de captación de agua atmosférica, podría ser particularmente ventajosa 

en proyectos de reforestación con pocos individuos y que no justifiquen una gran 
inversion.  

 
 La instalación de cada panel es rápida y simple, no requiriéndose gran cantidad de 

mano de obra para su ejecución y debido a lo simple del diseño del sistema, no se 
requiere que este personal sea altamente calificado para su construcción. 
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Rendimiento promedio de los captadores

Promedio
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 Se trata de un sistema sostenible ya que este no emplea mecanismos que usan energías 

para su funcionamiento, si no un flujo de agua gravitacional. 
 

 Los impactos visuales sobre el paisaje son mínimos debido a los materiales utilizados. 
 

5.1.12. Acción F.2 Auditoría externa del proyecto 
 
Fecha prevista inicio: 01/07/2017 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/07/2017 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
Tal y como fue informado en el informe intermedio, se ha procedido a la contratación de la 
empresa auditora “MACG y Auditores ASOCIADOS, S.L.” para realizar la presente acción, 
según las indicaciones de las disposiciones comunes del programa LIFE+. Dicha empresa ha 
fiscalizado toda la documentación generada en el proyecto para su análisis y comprobación 
del cumplimiento de la normativa europea, estatal y regional. Durante dicho trabajo no se ha 
detectado anomalías en el desarrollo administrativo del proyecto, ejecutándose el mismo 
conforme a las disposiciones comunes que rigen el programa LIFE+ 
 
Adjunto al presente informe se remite auditoría firmada por auditor inscrito en el ROAC 
(Registro Oficial de Auditores de Cuentas).  
 
Anexo se encuentra el informe del auditor del proyecto LIFE+ Guguy (7.2.25). 
 

5.1.13. Acción F.3 Plan de Seguimiento 
 
Fecha prevista inicio: 01/10/2013 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/10/2013 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
 
Durante el desarrollo del proyecto se realizó un seguimiento de los indicadores establecidos 
en la candidatura del proyecto, y que a continuación se enumeran y desarrolla los resultados y 
análisis obtenidos. 
 
Restauración del suelo/vegetación 
 
En cuanto a la restauración del suelo y la vegetación se ha superado los objetivos planteados 
en el protocolo A.1. En cuanto al número de especies a plantar en La Montaña de Los Cedros, 
el informe A.1 planteaba un total de 17.451 ejemplares, plantándose hasta diciembre de 2018 
22.083 árboles. Analizando estos datos, el informe A.1 planteaba una reposición de marras 
muy baja. Algunos sectores como el C.1, C.3 y C.4 han sufrido grandes pérdidas, los dos 
primeros debido a la alta presión por herbivoría (cabras asilvestradas) y el último debido a la 
orientación suroeste que posee unas condiciones bióticas muy desfavorables. Para paliar estos 
hechos, en la zona alta (sectores C1 y C3), durante los años 2016 y 2017 se realiza reposición 
de marras con una instalación de protectores metálicos en todos los ejemplares. En el sector 
C.4, ya se realizó una primera reposición de marras en la temporada anterior (octubre de 2015 
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y abril de 2016) con un cambio de especies más resistentes a las altas temperaturas, sin éxito. 
En la temporada 2016-2017, se realizó una pequeña reposición únicamente en las zonas 
pegadas a las paredes ya que presentan menor insolación, las cuales presentan hoy en día un 
buen estado de conservación. No obstante, en las visitas de seguimiento realizadas durante la 
primavera de 2018 se observa una rebrote masivo de las sabinas, Juniperus turbinata, en el 
sector C.4, dónde parecía inicialmente que el fracaso de las labores de restauración era 
evidente. Este hecho sorprendente, hizo que durante los meses de octubre y noviembre de 
2018, se procediera a la protección metálica de toda esta plantación para evitar la afección de 
las cabras asilvestradas.  
 
En el sector C.2 se ha observado un alto porcentaje de supervivencia a excepción de la zona 
más NNE, debido principalmente a las especies escogidas para la restauración de esta área 
concreta, todas ellas de la cohorte del monteverde xérico. Por ello, en la temporada de otoño 
de 2018 se procedió a la reposición de marras con las especies que mayor éxito de 
supervivencia han tenido en dicho sector. A continuación se presenta tabla resumen y gráficos 
de los resultados obtenidos según las estimaciones iníciales y lo realmente conseguido (para 
más detalles y plano de resultados ver acción C.2). 
 

Hábitat 
Superficie 
prevista a 

recuperar (Ha) 

Superficie realmente 
recuperada (Ha) 

9550 Pinas endémicos 
canarios 

2,850 0,603 

9560* Bosques endémicos 
de Juniperus ssp. 

8,405 11,849 

4050* Brezales 
macaronésicos endémicos 

3,164 0,286 

9320 Bosques de Olea y 
Ceratonia 

0,000 2,875 
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Tal y como se trasladó en la acción C.2 en este mismo informe, los resultados alcanzados en 
las labores de restauración ambiental han sido todo un éxito, pues se ha conseguido que 
arraigue un pool completo de las especies arbóreas más representativas de los hábitats 
potenciales de las zonas altas de la Reserva Natural Especial de Güigüí, todos ellos 
desaparecidos por la acción humana. Cómo se comprueba en los gráficos anteriores, es 
desigual el resultado obtenido con el previsible (acción A.1) por hábitat, así como el 
asentamiento de un hábitat inicialmente no planteado como es el 9320. Este hecho responde al 
ajuste que se produce en campo por diversos factores abióticos y bióticos que son muy 
difíciles de prever antes de las labores de ejecución, como son la potencia de suelo puntual en 
cada área de trabajo, la influencia de las nieblas, comportamiento climatológico en los 
momentos de plantación y primer año posterior, etc. Por ejemplo, a priori la recuperación de 
solo 0,286 hectáreas del hábitat 4050* parece no relevante, pero si tenemos en cuenta las 
condiciones ambientales de la zona de trabajo, la existencia a penas de unos pocos ejemplares 
de brezo en las zonas inaccesibles y la muy improbable recuperación del hábitat por sus 
propios medios (téngase en cuenta que la mayor parte de las especies ya no contaban con 
individuos en la zona de dónde surgir propábulos viables), podemos afirmar que el haber 
conseguido un pequeño asentamiento del hábitat es un éxito de cara a su recuperación a medio 
plazo y el restablecimiento de procesos ecológicos vinculados al mismo. 
 
Resaltar la recuperación del hábitat 9320 inicialmente no planteado en el proyecto. Este hecho 
surge del análisis realizado por la acción D.1, dónde la tendencia de supervivencia y arraigo 
de las plantas sugieren dicha conclusión, que aunque no estaba previsto inicialmente, y como 
ocurriera en el caso anterior, se trata de un hábitat potencial de la zona con presencia de 
individuos aislado en las zonas más inaccesibles de la Reserva, que por sí solos difícilmente 
tendrían posibilidad de recuperar este hábitats a medio o largo plazo. 
 
Asimismo, hay que hacer mención a las superficies recuperadas en el ZEC Nueblo II, que 
aunque no sean muy relevantes a nivel de superficie (3 héctareas, eliminando las parcelas de 
Acusa Seca por su baja supervivencia – ver acción C.5 para mayor detalle) si que tienen una 
gran importancia de cara a la recuperación del hábitat a medio plazo, pues en dicho ZEC la 
representación de este hábitat es testimonial. 
 
Con todo ello, es importante resaltar, que la recuperación de estos hábitats a nivel insular tiene 
gran relevancia en el caso de 9560*, ya que el mismo se encuentra muy degradado y con una 
baja representatividad. Pero si solo nos circunscribimos a la Reserva Natural Especial de 
Güigüí, dónde la situación de estos hábitats es residual o totalmente desaparecidos, se puede 
asegurar la importancia que hay tenido esta iniciativa de cara a la recuperación de estos 
hábitats y todos los procesos ecológicos vinculados a los mismos. 
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Registro de cambios en la viabilidad y conservación de especies amenazadas 
 
Con el desarrollo de la presente iniciativa, el taxón Juniperus cedrus se ha visto especialmente 
beneficiado, ya que ha pasado con una población insular de 42 individuos recluidos en las 
zonas acantiladas de la RNE de Güigüí, a una población estimada de 1.006 individuos en la 
dicho espacio natural (teniendo presente el número plantado y porcentajes de supervivencia – 
ver acción C.2); y de 346 individuos distribuidos en diferentes parcelas del ZEC Nublo II (ver 
acción C.5). El rescate de este taxón ha sido de gran interés de cara a la conservación del 
patrimonio genético de esta especie canaria, ya que tal y como se indicaba en los documentos 
previos del proyecto, la población de la isla de Gran Canaria tiene una diferenciación 
significativa genéticamente que hace que se deba de prestar especial atención a su 
conservación. 
 
A parte de las medidas de plantación, debemos de destacar el trabajo realizado para asegurar 
la calidad genética de las plantas utilizadas para la restauración ambiental, convirtiendo este 
hecho en una prioridad de cara a la conservación de esta población genética singular, ya que 
en la isla existen numerosos cedros que han sido traídos de otras islas. A este respecto, 
también debemos de señalar que en todas las zonas próximas a las áreas de plantación, se han 
eliminado los cedros preexistentes (de antiguas repoblaciones de entre 5-6 años) ya que no 
había seguridad de su procedencia genética.  
 
Por último, indicar que este exhaustivo trabajo de preservación del legado genético de esta 
población, se ha trasladado a los procesos normales de producción de los viveros forestales de 
la isla. Con ello, aseguramos que desde que el proyecto LIFE+ Guguy se pusiera en marcha la 
producción de Cedros en la isla para labores de restauración ambiental son de origen genético 
certificado de dicha isla, evitando así nuevas entradas de material no deseado, por lo que se ha 
conseguido de cara a futuro un importante resultado de conservación genética. 
  
En cuanto a Echium onosmifolium  subsp. spectabile durante la temporada de octubre de 2016 
y marzo de 2017 se realizaron reforzamientos poblacionales, 280 ejemplares, consiguiendo 
una supervivencia de un 58% según los últimos datos de seguimiento de primavera de 2019. 
A parte de ello, y gracias a los vallados de exclusión realizados en la zona NNE de la zona de 
actuación (ver acción C.3), se ha producido una regeneración natural no observada fuera de 
dichas zonas de exclusión. Este hecho ha aumentado de forma significativa la población de 
esta especie en el ZEC de Güigüí, además de corroborar que la presencia de herbívoros 
introducidos es la principal causa de la no ampliación de estas poblaciones.  
 
Si tenemos presente que en el año 2014 había un censo total de 700 individuos adultos de 
Echium onosmifolium  subsp. Spectabile en la montaña de Los Cedros, y después de las 
actuaciones llevadas a cabo por el proyecto se ha pasado a una población de individuos 
adultos de 1.119, lo que implica un aumento de 419 ejemplares (159% de aumento 
poblacional); se puede afirmar que las tareas ejecutadas han mejorado sensiblemente esta 
población. 
 
También es relevante el trabajo desarrollado con Dracaena tamaranae, que aunque no estaba 
en los objetivos del proyecto. Esta especie no se encontraba presente en el ZEC de Güigüí 
antes de esta iniciativa, encontrándose algunos ejemplares aislados en el cercano ZEC de 
Inagua, por lo que muy probablemente antes de la conquista de la isla tuvo que tener una 
distribución amplia por esta zona suroccidental. En el proyecto se han plantado 22 ejemplares, 
los cuales se encuentran en buen estado de conservación con un 100% de supervivencia. Esta 
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pequeña actuación, es sin lugar a dudas un revulsivo en la conservación a largo plazo de esta 
especie amenazada exclusiva de la isla de Gran Canaria. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que hay un cambio importante en la conservación de estas 
especies amenazadas en el ZEC de Güigüí gracias al proyecto.  
 
Rendimiento de los captadores de niebla 
 
Después de los seguimientos realizados se puede considerar que en esta zona el agua que se 
recoge de los captadores es de utilidad como medida de apoyo al riego pero es mucho menor 
que el naciente natural, que es la principal fuente de agua para el riego. Cuando existen días 
con fuertes alisios el rendimiento asciende a 10 litros por día, pero el resto de días es mucho 
menor. En la zona alta, el riego se ha realizado con el agua recogida de los cuatro captadores 
de niebla, además de cuatro bidones de 1.000 litros que se transportaban para el llenado 
gracias al helicóptero del CG sin coste al proyecto. Estas medidas, se realizan durante los 
primeros riegos para garantizar la supervivencia de las plantaciones.  
 
En la acción correspondiente se ha detallado los resultados obtenidos y análisis de su 
potencialidad para futuras actuaciones, siendo para la zona de estudio, muy limitada y para 
acciones muy concretas. Para resto de acciones de restauración podría ser de utilidad como 
recurso auxiliar, como ha sido en el proyecto, pero en  ningún caso como fuente principal de 
agua. 
 
Control de especies introducidas 
 
Esta acción es de primordial importancia para el proyecto ya que ha sufrido importantes 
inconvenientes debido a la polémica social generada. Como principal conclusión, la sociedad 
canaria necesita una labor de educación ambiental para entender este tipo de acciones de 
conservación, así como la necesaria inclusión de nuevas metodologías de 
erradicación/control, que aunque sean menos efectivas en cuanto a costes y temporalidad 
necesaria para conseguir los objetivos, son necesarios para adaptarnos a los nuevos 
paradigmas sociales que no podemos obviar y que debemos integrar si pretendemos que las 
medidas tengan éxito a medio y largo plazo.  
 
Tal y como se ha indicado en el informe, este problema ambiental y las medidas puesta en 
marcha para su eliminación ha tenido una gran repercusión social y política, dentro y fuera de 
la isla de Gran Canaria. Aunque inicialmente puede parecer un hecho negativo, y mirándolo 
con la perspectiva que el tiempo va dando, creemos que ha sido de gran interés para la 
conservación de la biodiversidad y hábitats en las Islas Canarias, y ha generado una inercia en 
la sociedad y administraciones públicas de solución del problema, ya siendo incontestable 
socialmente que hay que eliminar las especies exóticas, en nuestro caso las cabras 
asilvestradas, así como la involucración de diversos sectores para poner medidas socialmente 
aceptadas que permitan conseguirlo. 
 
En el ámbito del proyecto se eliminaron 22 ejemplares mediante armas de fuego en 2 jornadas 
de trabajo, y gracias al trabajo del Cabildo de Gran Canaria se han podido retirar 248 animales 
en los dos últimos años del proyecto mediante la colaboración ciudadana a través de 
apañadas. Estos números reflejan el gran esfuerzo realizado para atajar y eliminar este 
importante impacto, que aunque aún no se ha podido eliminar, si que se ha disminuido de 
forma significativa. 
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Sin lugar a dudas, no podemos dar por finalizado el trabajo, pues aunque se haya conseguido 
reducir la población, la existencia de animales todavía es un riesgo para los hábitats presentes 
en este ZEC, por lo que se debe de continuar trabajando en el desarrollo de medidas que 
permitan erradicar a corto/medio plazo estas poblaciones de cabras asilvestradas. En este 
sentido, recordar que desde el Cabildo de Gran Canaria se continúa trabajado en el Plan de 
Control de Cabras Asilvestradas en toda la isla, teniendo presupuesto propio para el desarrollo 
de las acciones planteadas en el mismo.  
 
Resaltar que en el ámbito del Plan Post-LIFE se continúa con el censo intensivo de la 
población de cabras asilvestradas en la Reserva Natural Especial de Güigüí con el fin de 
evaluar el impacto de las actuaciones del Plan de Control de Cabras Asilvestradas, su eficacia, 
así como los datos necesarios que permitan al Cabildo de Gran Canaria ir tomando las 
decisiones que estimen oportunas para alcanzar los objetivos del Plan. 
 
Asistentes a las charlas de divulgación-Asistentes a las acciones de voluntariado- Visitas 
página Web- Amigos de Facebook 
 
Las acciones de divulgación del proyecto son sin duda una de las claves para dar a conocer el 
proyecto y en especial la importancia de conservar los ZEC dentro de la Red Natura 2.000. El 
hecho de que las actividades se realicen desde prácticamente el inicio del proyecto facilita que 
la población local se implique en el proyecto y sobre todo en el municipio de la Aldea de San 
Nicolás. Esto se ve reflejado en la participación en los medio sociales: Facebook, Twitter y 
visitas a la web que se mantiene actualizada para que la información sea lo más transparente 
posible. 
 
Con respecto a las redes sociales, indicar que han sido de gran utilidad para la divulgación del 
proyecto y la interacción con la población, alcanzando actualmente más 1.800 seguidores y 
con publicaciones que han tenido una repercusión de más de 10.000 interacciones y/o 
visualizaciones. Asimismo, la página web ha sido un importante motor de traslado de 
información y fuente documental, continuando ambas herramientas en funcionamiento 
durante todo el periodo Post-LIFE, con la particularidad que la página web ha sido renovada 
con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades para una mayor utilidad y eficiencia. 
 
Por último, con respecto al voluntariado y acciones de sensibilización, hay que resaltar que se 
ha alcanzado la cifra de 3.166 participantes, 1.739 en 93 acciones del sector educativo; 1.083 
en 32 acciones de divulgación de adultos y colectivos; y 344 en acciones de voluntariado 
ambiental.  
 
A parte de ello, es de especial mención el voluntariado que se ha implicado en las acciones 
llevadas a cabo por el Cabildo de Gran Canaria en el ámbito del Plan de Control de Cabras 
Asilvestradas dónde se han dado 89 autorizaciones individuales, participando en cada 
actuación en campo por autorización una media de 5 personas, lo que ha implicado una 
implicación mínima de 445 personas, multiplicando muy significativamente estos datos 
alcanzados por el proyecto. 
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Gasto en actividades de conservación/ Gasto en actividades de restauración/ Gasto en 
investigación y estudios 
 
Los gastos producidos en actividades de conservación, restauración e investigación y estudios 
coinciden con los planteados inicialmente en la mayoría de las acciones. El estudio de la 
acción A.2 que se realizó con el personal propio así como el censo de la población de cabras 
asilvestradas inicial de la acción C.4, por lo que hay un ahorro en los costes planteados para 
dichas acciones. Por el contrario, se añade una acción de conservación C.5 para crear núcleos 
de hábitat Juniperus spp en el ZEC Nublo II que también se realiza con el personal propio del 
proyecto. Hay unos gastos que no estaban planteados como la instalación de líneas de vida 
para acceder a la zona alta de La Montaña de Los Cedros. Además del estudio arqueológico 
de La Montaña de Los Cedros que asegurara la no intercepción de los valores patrimoniales 
presentes. 
 
A parte de estas cuestiones, hay que resaltar que de forma paralela se están realizando 
estudios de censo y comportamiento de la población cabras asilvestradas a través de 
financiación propia del Cabildo de Gran Canaria, bajo el marco del ya mencionado Plan de 
Control de Cabras Asilvestradas de Gran Canaria. 
 
 
A continuación se presenta la tabla de indicadores detallada en la propuesta del proyecto y los 
resultados obtenidos a lo largo de su ejecución. 
 

Factor de 
medición 

Indicador de 
seguimiento 

Expresión del indicador (unidad de medida) Resultados obtenidos 

Grado de eficacia y 
efectividad de las 
intervenciones 
previstas en la 
consecución de los 
objetivos del 
Proyecto 

Restauración del 
suelo/vegetación 

 Superficie restaurada (Ha) ZEC 57_GC de Güigüí  26,54 ha 

 Superficie restaurada (Ha) ZEC 40_GC Nublo II 1,59 ha 

Incremento de la 
superficie de las 
formaciones y 

hábitats  naturales 
presentes 

Nº ejemplares del hábitat prioritario 9560* "El bosque 
endémico Juniperus spp" 

6.752 

Nº ejemplares del hábitat prioritario 4050* "brezales 
macaronésicos endémicos" 

2.569 

Nº ejemplares del hábitat 9550 "bosques de pinares 
endémicos" 

5.917 

Nº ejemplares del hábitat 9320 "Bosques de Olea y 
Ceratonia" 

6.845 
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Factor de 
medición 

Indicador de 
seguimiento 

Expresión del indicador (unidad de medida) Resultados obtenidos 

Hectáreas restauradas del hábitat prioritario 9560* "El 
bosque endémico Juniperus spp" 

11,849 ha 

Hectáreas restauradas del hábitat prioritario 4050* "brezales 
macaronésicos endémicos" 

0,286 ha 

Hectáreas restauradas  del hábitat 9550 "bosques de pinares 
endémicos" 

0,603 ha 

Hectáreas restauradas  del hábitat 9320 "Bosques de Olea y 
Ceratonia" 

2,875 ha 

Registro de cambios 
en la viabilidad y 
conservación de 

especies amenazadas. 

Tamaño poblacional (Número de ejemplares adultos)  
Echium onosmifolium  subsp. spectabile  1.119 

Tamaño poblacional (Número de ejemplares adultos) 
Juniperus cedrus_ZEC Güigüí 1.006 

Tamaño poblacional (Número de ejemplares adultos) 
Juniperus cedrus_ZEC Nublo II 346 

Rendimiento de los 
captadores de niebla 

L/m2/día 0,09-0,14 

Control de especies 
introducidas  

Censos (Nº ejemplares último censo) 95 

 Nº de ejemplares capturados "apañadas" 248 

 Nº de ejemplares eliminados por abatidas 22 

Asistentes a las Nº 1.083 
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Factor de 
medición 

Indicador de 
seguimiento 

Expresión del indicador (unidad de medida) Resultados obtenidos 

charlas de 
divulgación 

Asistentes a las 
acciones de 
voluntariado 

Nº 344 

Visitas página web Nº 51.540 

Amigos de Facebook Nº 1.879 
  

Verificar el grado 
de gestión referida 
al cumplimiento de 
las condiciones para 

los usos 
autorizables, las 

medidas de 
vigilancia y control 

de actividades. 

Gasto en actividades 
de Conservación 

Euros 88.079,31 € 

Gasto en  actividades 
de restauración 

Euros 436.307,89 € 

Gasto en 
Investigación y 

estudios 
Euros 12.616,83 € 

Gasto en material 
divulgativo 

Trípticos y carteles (€) 1.388,00 € 

Camisetas, polos y gorras (€) 11.814,00 € 

Publicación y DVD (€) 17.500,00 € 

Paneles informativos (€) 3.337,50 € 

Salvamanteles (€) 2.520,00 € 

Calendarios (€) 2.249,65 € 
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5.1.14. Acción F.4 Red de trabajo para el intercambio de experiencias con participantes 
de proyectos similares. 

 
Fecha prevista inicio: 01/10/2013 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/10/2013 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
 
Se iniciaron las labores de “networking” por parte del Director y técnico del proyecto 
participando en el “3rd Science in Botanic Gardens Congress”  que tuvo lugar entre el 1 y 4 
de abril de 2014, en las Palmas de Gran Canaria con la presentación del proyecto, a nivel 
internacional, a través de un póster que tuvo gran aceptación e interés entre los participantes. 
En esta ocasión participó la técnica del proyecto y los dos coordinadores del CGC.  
 
El proyecto ha contado además con asesores científicos que pertenecen a centros de 
investigación (ULL, ULPGC, CSIC, JBCVC y CU) con una importante red de cooperación 
internacional, que han usado para la divulgación del proyecto. En este sentido, representantes 
de JBCVC, durante el 14 y 22 de Junio de 2014, hicieron eco del proyecto a través de una 
presentación oral, en el marco de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, en Palawan 
(Filipinas) participando en la reunión anual de la red mundial de Reservas de la Biosfera 
insulares y costeras. Se adjunta la presentación realizada por Don Juli Caujapé Castells, asesor 
científico del proyecto,  así como el programa del congreso.  
 
Durante el 18 y 21 del mes de junio, se presentó un póster sobre el proyecto en el XVIII 
Congreso de ESPARC-Valsaín-España 2014, donde participaron representantes de diferentes 
administraciones. Este póster fue presentado por Doña Isabel Nogales coordinadora del CGC 
en representación del Proyecto Life+ Guguy. 
 
Técnicos de Gesplan, (director técnico y técnica del Life+ Guguy), y de la Consejería de 
Medio Ambiente y Emergencias del CGC responsables del desarrollo de los proyectos Life+ 
asistieron como oyentes en la VII Jornadas forestales de la Macaronesia que tuvieron lugar 
del 29 al 31 de octubre de 2014 en la sede del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran 
Canaria, en el marco de la red de trabajo para el intercambio de experiencias con participantes 
de proyectos similares. 
 
El coordinador del proyecto Life+ Guguy, Don José Naranjo participó con la presentación de 
un Póster en el congreso FLORAMAC-2015 en Las Palmas de Gran Canaria, organizado por 
El Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”-Unidad Asociada CSIC de la Consejería de 
Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, con el patrocinio de la Cátedra 
Unesco-Unitwin para la “Conservación de la Biodiversidad Vegetal en Macaronesia y Oeste 
de África”. El congreso tuvo lugar desde el martes 24 al viernes 27 de marzo de 2015 en el 
Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El proyecto Life+ Guguy participó, a través del coordinador del proyecto por parte del Jardín 
Canaria –D. José Naranjo,  con la presentación de un Póster en el congreso de la Séptima 
Edición del Congreso de Biología de Conservación de Plantas, los días 30 de septiembre y 1 y 
2 octubre de 2015 en Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba, Euskadi). 
 
El director del proyecto participó en dos eventos organizados por el Cabildo de Gran Canaria 
en relación a los problemas y debate social surgido por las abatidas de cabras asilvestradas, 
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con el fin de divulgar y participar en mesas de debate con diferentes sectores científicos y 
sociales. Dichos eventos fueron: 
 

 Las jornadas sobre “Biodiversidad y especies invasoras en Canarias” durante el 24 y 
25 de mayo 2016 en Las Palmas de Gran Canaria,  

 Las Jornadas cinegéticas de la isla de Gran Canaria celebradas entre el 10 y 12 de 
junio de 2016 en Arucas.  

 
El octubre de 2017, entre los días 11 y 12, el proyecto participó, con la presencia del director 
técnico, en el Platform  Meeting “Reintroduction of species: a tool for restoration of habitat” 
celebrado en la ciudad de Bruselas. Durante dichas jornadas se presento los resultados 
obtenidos en el ámbito del proyecto, así como intercambio de información con proyecto de 
similares características. 
 
Entre los días 19 y 21 de septiembre de 2018 el proyecto participó en Tartu (Estonia) en el 
LIFE Platform Meeting “Volunteering for Nature Conservation”, donde se presentó un poster 
de las actuaciones del proyecto, así como intercambio de experiencias con proyectos 
similares. 
 
Por último, entre los días 3 y 11 de octubre de 2018 el proyecto participó en un importante 
evento de intercambio de conocimiento relacionado con el control de ungulados en el medio 
natural. Concretamente se participó en la IX reunión de ungulados silvestres ibéricos que se 
celebro en la provincia de Granada, dónde se realizo un intercambio de experiencias entre 
diferentes proyectos con problemáticas sociales muy parecidas a las ocurridas en Gran 
Canaria en relación al control de las cabras asilvestradas. Aprovechando el desplazamiento, se 
realizo tres días de trabajo con los equipos de control de ungulados silvestres de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con el fin de conocer y testar diferentes 
metodologías de captura en vivo que se desarrollan y que podrían ser exportables a la isla de 
Gran Canaria. 
 
Por último, la utilización de las redes sociales y portal web, también ha permitido exportar y 
divulgar todos los procedimientos utilizados en el proyecto. 
 
Esta acción continuará a lo largo del programa Post-LIFE, ya que el interés del desarrollo del 
programa de control de cabras asilvestradas y resultados que se están obteniendo con la 
iniciativa, generan gran interés en otras islas y proyectos con características similares.  
 
Adjunto al presente informe, solo en formato digital, se remiten documentos elaborados para 
el desarrollo de este trabajo. (anexo 7.2.26) 
 

5.1.15. Acción F.5 Plan Post-LIFE de Conservación 
 
Fecha prevista inicio: 01/07/2017 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/07/2018 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
La presente acción ha generado un documento que pretende ser una aproximación de la 
estructura organizativa y económica del Plan Post-LIFE del proyecto LIFE+ GUGUY, que 
por operatividad incluirá tanto el Plan de Conservación como el Plan de Comunicación del 
proyecto una vez finalizado. En primer lugar, es importante definir las acciones que deberán 



Final report Life+ Guguy 94 

de continuar en el tiempo (por un periodo máximo de 5 años) y que objetivos/resultados se 
esperan de las mismas. 
 
Dentro del programa Post-LIFE que ha comenzado desde enero de 2019 y estará vigente has 
el año 2023, se incluyen las siguientes acciones. 
 

 Producción de plantas para las labores de restauración ambiental. 
 Recuperación del hábitat prioritario 9560 en la Reserva Natural Especial de Güigüí y 

ZEC Nublo II. 
 Acciones de mejora del estado de conservación de la flora amenazada. 
 Seguimiento y censo de la población de cabras asilvestradas en el ZEC de Güigüí. 
 Renovación y mantenimiento de la página Web del proyecto y redes sociales. 
 Continuación con acciones destinadas a la divulgación de los valores del ZEC de 

Güigüí, las acciones y resultados del proyecto.  
 Continuación de la red de trabajo para el intercambio de experiencias con participantes 

de proyectos similares. 
 
Dentro de este periodo, aparte de aumentar de forma significativa la superficie recuperada del 
hábitat Juniperus spp. en el ZEC Nublo II, se pretende actuar, una vez resuelta l autorización 
administrativa, en la montaña de Horgazales, tal y como se plantea en la acción A.1 del 
proyecto. 
 
Con todo ello, se pretende dar continuidad a los trabajos iniciados en el ámbito del proyecto 
LIFE+ Guguy para conseguir que sus resultados se mantengan y multipliquen a medio y largo 
plazo.  
 
Todas estas acciones serán ejecutadas por la empresa Gesplan S.A. a través de una 
subvención anual del Cabildo de Gran Canaria con un importe de 105.155,13 euros. En este 
sentido ya existe una resolución Nº 188 de fecha 25 de febrero de 2019, del Sr Consejero de 
Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria que dispone aprobar fondos 
para la continuidad en 2019 de la ejecución del Proyecto denominado: Recuperación de los 
bosques endémicos de Juniperus spp y su flora y fauna, en la Reserva Natural Especial de 
Guiguí (LIFE12 NAT/ES/000286). PLAN POSTLIFE.  
 
De forma paralela, el Cabildo de Gran Canaria continúa con el desarrollo del Plan de Control 
de Cabras Asilvestradas en los ENP de Gran Canaria, con especial énfasis en el ZEC de 
Güigüí, todo ello con el objetivo de erradicar este importante impacto en el periodo temporal 
del Plan Post-LIFE. 
 
Con todo lo expuesto, se puede comprobar el compromiso del Beneficiario Asociado en dar 
continuidad a esta importante iniciativa, realizando para ello una inversión económica muy 
relevante para los próximos cinco años. 
 
Asimismo, el Plan contempla un paquete de indicadores que permitirá evaluar el desarrollo 
del mismo con el fin de que se puedan ir incluyendo todas las medidas necesarias para 
corregir aquellas cuestiones que se detecten a los largo de su desarrollo y pongan en riesgo la 
consecución de los objetivos marcados. Adjunto al presente mensaje se encuentra el Plan de 
Conservación y Comunicación Post-LIFE del proyecto LIFE+ Guguy (anexo 7.2.27) 
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5.2 Dissemination actions 
 

 

5.2.1. Dissemination: overview per activity 
 
Las acciones de divulgación y sensibilización han cumplido un importante papel en este 
proyecto. Hay que tener presente que uno de los problemas más frecuentes en los procesos de 
recuperación de hábitats protegidos es el rechazo social al mismo, sobre todo de la población 
rural al ver en dichos programas un problema de endurecimiento de normas ambientales que 
puedan afectar sus economías o vida cotidiana. 
 
En el caso del presente proyecto se ha trabajado en áreas con un marco normativo ambiental 
muy exigente, por lo que la presente iniciativa en ningún caso supondría aumento legislativo 
para el área. Independientemente de esto, sí que sea realizado un esfuerzo con las acciones 
que a continuación se enumeran para implicar a la población local en el desarrollo del 
proyecto, y que los mismos vean a éste como una oportunidad económica para el desarrollo 
sostenible del municipio de La Aldea de San Nicolás. 
 
Pero sin lugar a dudas, y tal y como se ha reflejado desde el inicio del informe, el mayor 
impacto mediático y dónde mayor esfuerzo se ha hecho, es el control de las cabras 
asilvestradas. Se ha detectado un desconocimiento muy importante de la población general 
sobre el problema de las especies exóticas invasoras, cual es su papel en la pérdida de 
biodiversidad,  por lo que el Cabildo de Gran Canaria con el apoyo del proyecto ha realizado 
una importante labor divulgativa. Entre las labores divulgación/concienciación hay que 
destacar el esfuerzo realizado en el énfasis puesto en la normativa de tenencia de animales de 
utilidad ganadera, como es el caso de las cabras, y la responsabilidad que se asume por el 
abandono de los mismos en el medio natural. 
 
Este hecho ha derivado a que el proyecto LIFE+ Guguy haya tenido un importante impacto 
mediático, siendo sin duda el proyecto del programa LIFE mejor conocido por parte de la 
población de la isla de Gran Canaria, generando un importantísimo debate social y político. 
 
El esfuerzo realizado por el proyecto, por las instituciones pertenecientes al programa, los 
asesores científicos y el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás han sido determinantes, no 
solo en el propio del desarrollo de las acciones de divulgación y sensibilización, si no en la 
continuidad de este trabajo iniciado a largo plazo con el fin de mejorar el conocimiento y 
cultura ambiental en una isla dónde sus recursos naturales son tan importantes y relevantes a 
nivel europeo. 
 
No obstante, a pesar de todo el esfuerzo realizado, no siempre se ha conseguido concienciar a 
la población sobre las medidas necesarias de gestión para recuperar el patrimonio natural de la 
isla. Concretamente, nos referimos al rechazo social que hemos encontrado en las medidas de 
control de la población de cabras asilvestradas, dónde colectivos sociales de diferente índole 
no terminan de aceptar a estos animales como exóticos, entendiendo los mismo que ya forman 
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parte de la biota insular. En este sentido, se hicieron esfuerzos desde todos los órganos 
científicos del archipiélago, y no solo desde el proyecto o el propio Cabildo de Gran Canaria, 
para desmentir este pensamiento y apoyar de forma clara las actuaciones del LIFE+ Guguy. 
Así y todo, hay una porcentaje de población importante que sigue sin apoyar estas medidas, 
hecho que hace que el Cabildo haya que tenido que implementar medidas menos eficaces pero 
tendentes al control para evitar alzamientos de estos grupos que pongan en riesgo las medidas. 
Sin lugar a dudas, el comportamiento social en ambientes urbanos sobre este tipo de medidas 
de control, son un reto de cara a futuro en la gestión de los ZECs en Europa, pues hemos 
comprobado que este problema se está dando en varios puntos de la geografía europea con 
estos rumiantes, generando un reto que debe de ser afrontado en colaboración con todas las 
administraciones con el fin de buscar fórmulas que permitan encajar la nueva realidad social 
más urbana y con conceptos de “derechos de a los animales” que no se pueden aplicar en el 
medio natural que no conseguimos combatir desde el conocimiento científico. 
 

5.2.2. Acción E.1 Elaboración de la Página Web del proyecto. 
 
Fecha prevista inicio: 01/01/2014 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/01/2014 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
 
El 2 de abril de 2014 se procedió a contratar mediante adjudicación directa a la empresa 
Commarca & inqorpora. Desde el mes de febrero se dispone del dominio (lifeguguy) y desde 
abril se encuentra operativa la página Web del proyecto cuyo link es 
http://www.lifeguguy.com. El objeto principal de la Web es trasladar e informar a la 
población en general sobre el desarrollo de esta iniciativa Life+, sus objetivos, avances, 
resultados, etc. Asimismo, se presenta información general sobre la Red Natura 2000, ZEC de 
Güigüí, RNE de Güigüí, su historia, su riqueza biológica, etc., de forma que se perciba el 
interés y necesidad de esta iniciativa Life. 
 
Dicha Web ha sido diseñada tendiendo presente las directrices marcadas por la Unidad Life, 
así como las políticas de comunicación y publicidad resaltadas en el artículo 13 de la 
Disposiciones Comunes. 
 
La Web se actualiza de forma periódica a lo largo de la vida del proyecto y como mínimo 
cinco años después de la finalización del mismo. 
 
Por último, indicar que en el ámbito de la presente acción se ha generado un logotipo 
específico del proyecto. El mismo podrá ser complementario a los oficiales (Life y Natura) 
pero nunca sustitutivo de los mismos.  
 
También se encuentra información sobre el proyecto en el Facebook Life+grancanaria y 
https://twitter.com/LifeGranCanaria. 
 
Después de la reunión de monitorización de abril de 2015 se modificó la Web con dos 
apartados nuevos: progreso del proyecto y resultados por acción. Además en la Web se 
encuentran todos los materiales técnicos y de divulgación producidos en el marco del 
proyecto. Esta acción está teniendo mucho éxito ya que se cuenta con gran número de 
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seguidores en el Facebook (1.879 -31/05/2019) y 51.540 visitas en la Web. Principalmente, 
Facebook es la vía de contacto más utilizada por las personas interesadas en participar como 
voluntarios e intercambio de información con la población general. 
 
 
A continuación se presenta resumen de la actividad de la página desde su inicio y hasta mayo de 
2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante resaltar que esta acción continuará a lo largo del programa Post-LIFE con fin de 
seguir divulgando los objetivos y resultados de esta iniciativa, así como seguir dando resultados 
sobre el desarrollo del programa Post-LIFE. Para ello, se ha diseñado una nueva página web que 
se encuentra disponible en la misma dirección, y que mejora la accesibilidad, descarga de 
documentos, etc. 
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5.2.3. Acción E.2 Elaboración de material divulgativo del proyecto.  
 
Fecha prevista inicio: 01/01/2014 Fecha prevista finalización: 31/12/2015 
Fecha real de inicio: 01/01/2014 Fecha real de finalización: 31/12/2017 
 
Esta acción es mediante el procedimiento de contratación por asistencia externa. Para 
facilitarlo se dividió el material en tres lotes: 
 

 Lote 1: Trípticos y carteles. Se realizaron 10.000 trípticos y 1.000 carteles. Precio 
máximo: 2.000€, impuestos no incluidos. La empresa contratada fue DTIPOS, S.C.P. 
por el importe de 1.388 €. 
 

 Lote 2: Camisetas, polos y gorras. Se realizaron 2.000 camisetas, 100 polos y 2.000 
gorras. Precio máximo: 10.000€, impuestos no incluidos. La empresa contratada fue 
Integrarte por el importe de 8.590 € 

 Lote 3: Publicación y DVD. Se realizaron 3.000 ejemplares de la publicación y 1.000 
ejemplares del DVD con la publicación. Precio máximo: 18.000€, impuestos no 
incluidos. La empresa contratada fue Upi Túnturi, S.L.U. por el importe de 17.500 €. 
 

El lote 1 y 2 se entregó durante el mes de agosto de 2014 y la publicación en febrero de 2015, 
de tal manera que se dispone del material en las primeras fases del proyecto y para que su 
función sea más efectiva.  
 
Los trípticos y carteles tienen como objetivo la divulgación de las acciones del proyecto, 
ubicación, interés para la Red Natura 2000 y sirviendo de carta de presentación. Se entregaron 
en las charlas a diferentes colectivos (colegios, institutos, universidades, ayuntamientos, etc.). 
Las camisetas, polos y gorras han tenido como objetivo que la población local se identifique 
con el proyecto y así mismo con el uso de este material se hace publicidad del proyecto y se 
genera interés por conocer más información, además de ser un incentivo para los voluntarios 
que participan en las tareas de restauración ambiental.  
 
Debido a la modificación de la ejecución técnica de la acción A.2, de asistencia externa a 
desarrollo por personal del proyecto, se planteo la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en la 
elaboración de material divulgativo, por lo que al material anterior se sumo el siguiente. 
 

 Impresión de 2.000 gorras del proyecto. 4.400€ (2,2€ la unidad). 

 Impresión de 60.000 manteles para restauración. 3.600€. 

 Impresión de 1.000 calendarios del proyecto. 1.675,17€ 
 

Hay que resaltar la importancia de la impresión de este material no contemplado inicialmente 
debido a la aceptación que se está teniendo del proyecto por parte de la población local, 
fundamentalmente joven, cuyas demandas, como es el caso de gorras, hacen necesario realizar 
un esfuerzo extra en el material de divulgación del proyecto. Esta modificación fue aceptada 
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por la EC en su carta de 29/01/2016. A continuación, se resumen los materiales producidos en 
la presente acción. 
 

Material Unidades producidas 
Salvamanteles 60.000 
Publicación del proyecto 3.000 
DVD de la publicación y material divulgativo 1.000 

Gorras 4.000 
Camisetas 2.000 
Polos 200 

Tríptico 10.000 
Póster el proyecto 1.000 
Calendario 1.000 

 
Por último, volver a poner en valor el trabajo desarrollado de forma paralela por el Cabildo de 
Gran Canaria a través del Plan de Control de Cabras Asilvestradas en la isla, dónde han 
elaborado material  destinado a las labores de sensibilización e involucración de diversos 
sectores (educacional, colectivos vecinales, pastores, etc.).  
 
Adjunto se remite material divulgativo generado en el proyecto (formato digital), anexo 7.3.1. 
 

5.2.4. Acción E.3 Acciones concretas de divulgación a través de los grupos de 
voluntariado de la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria y acciones de 
sensibilización local. 

 
Fecha prevista inicio: 01/01/2014 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/01/2014 Fecha real de finalización: 31/12/2017 
 
 
La presente acción se desarrolla mediante una contratación externa. A través de un 
procedimiento de negociado sin publicidad se contrató a la empresa Limonium Canarias, S.L. 
el 15 de septiembre de 2014. En esta acción, se realizan tanto charlas de educación ambiental 
como acciones de voluntariado en diferentes sectores diana de la población. Las mismas 
empezaron en el segundo semestre de 2014 hasta el fin del proyecto.  
 
Las labores de sensibilización se han centrado en los municipios pertenecientes a la Reserva 
de la Biosfera de la isla, área afectada por el proyecto y que comparten los mismos retos 
ambientales. Asimismo se ha hecho un esfuerzo en los centros educativos de toda la isla, con 
el fin de dar a conocer los objetivos del proyecto y sus valores de cara al futuro del patrimonio 
ambiental de la isla.  
 
Los principales objetivos perseguidos fueron: 
 

 Divulgar y sensibilizar a la población sobre los valores del proyecto, el patrimonio 
natural y cultural del ZEC GC_45 Güigüí y la importancia de la Red Naura 2000 y los 
proyectos europeos enmarcados en los programas LIFE+, mostrando sus amenazas y 
modelos adecuados de gestión. 
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 Realizar acciones de restauración y conservación dirigidas a voluntarios procedentes 
de la población local y grupos de interés, implicándolos en el proyecto. 

 Conocer y conservar el medio natural y cultural del ZEC GC_45 Güigüí. 
 Contribuir a las principales causas de pérdida de biodiversidad en este espacio. 
 Propiciar el intercambio de experiencias, integración de grupos de trabajo y 

coordinación de los diferentes agentes. 
 
Estos objetivos se desarrollarán en dos tipos de acciones: 
 

 Acciones con voluntariado ambiental: se realizaron en zonas que reunieran las 
condiciones adecuadas tanto de seguridad y disponibilidad de agua y plantas, 
siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa de este proyecto. Las acciones 
incluyen una formación específica, charla divulgativa, acciones de repoblación, 
restauración, eliminación de exóticas, limpieza... Estas acciones se dirigieron 
principalmente a habitantes del municipio de La Aldea de San Nicolás, especialmente 
dirigidas a los sectores prioritarios (educativo, medioambiental, agrario, ganadero y 
turístico).  

 
 Acciones de educación ambiental: se dirigieron a los siguientes colectivos: alumnado 

en centros escolares, profesorado, cazadores, ganaderos, agricultores, pastores, 
colectivos ambientales y otros colectivos, principalmente del municipio de La Aldea 
de San Nicolás. 

 
Para el desarrollo del trabajo se contó con dos equipos, formados por dos personas cada uno, 
uno para las labores educativas y otro para las acciones de voluntariado ambiental. 
 
En las acciones educativas se diferenciaron dos públicos principales, el educativo y la 
población adulta. La primera a su vez se diferencio según los niveles del alumnado (infantil, 
primaria y secundaria), y la segunda según la población objetivo (colectivos vecinales, 
cazadores, ganaderos, etc.). Para el desarrollo de todas las actividades se desarrollaron 
materiales específicos de apoyo a la actividad, en el caso del sector educativo Unidad 
didáctica e ilustraciones; y para los adultos presentación específica. 
 
En cuanto al sector educativo resaltar que se actuó en todos los centros del municipio de La 
Aldea de San Nicolás. Además se trabajo en los centros educativos de los municipios 
colindantes, como es Agaete y Mogán; así como los centros del municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria quién aglutina la mayor población educativa de la isla. 
 
Por último, indicar que se desarrolló diferentes acciones de voluntariado ambiental con el 
sector educativo, con colectivos y voluntarios en general. Dichas acciones consistieron en 
tareas de restauración ambiental con objeto específico el hábitat 9560*, a excepción de una 
acción en la costa del ZEC de Güigüí, cuyo objetivo fue de retirada de basuras. 
Concretamente se actuaron en las siguientes zonas: 
 

 Montaña de Los Cedros (Cañada de Las Vacas). 
 Llanos de La Pez. 
 Acusa Seca. 
 Playa de Güigüí. 

 



Final report Life+ Guguy 101 

Al finalizar cada acción, fuera de educativa, charla o de voluntariado, se realizaba una 
evaluación por parte de los asistentes con el fin de ir mejorando el desarrollo de las mismas y 
aumentar el impacto esperado de estas actividades. 
 
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos y valoraciones del trabajo 
desarrollado por el público objetivo (téngase presente que los cuadros hacen referencia a las 
acciones desarrolladas denominado “código acción”, para ver detalle de cada acción ir al 
anexo correspondiente). 
 
A. Actividades de divulgación para colectivos escolares 
 

Periodo 
Nº acciones 
realizadas 

Nº participantes Código Acción 

Noviembre – diciembre 2014 5 107 6 a 10 
Enero – junio 2015 43 678 13 a 15, 17, de 20 a  59 

Julio – diciembre 2015 0 0 - 
Enero – junio 2016 16 396 73, 74, 83 a 96 

Julio – diciembre 2016 9 127 
97, 98, 101 a 103, 105 a 

108 

Enero – junio 2017 20 431 109 a 121, 126 a 132 
Julio – septiembre 2017 0 0 - 
TOTALES 93 1.739 - 
 

 
 

B. Actividades de divulgación para adultos y colectivos - charlas 
 

Periodo 
Nº acciones 
realizadas 

Nº participantes Código Acción 

Noviembre – diciembre 2014 7 167 1 a 5, 11, 12 
Enero – junio 2015 3 138 16, 18, 50 

Julio – diciembre 2015 3 49 60 a 62 

Resultado de la evaluación en porcentaje (%)
NOV-DIC 14 ENE-JUN 15 JUL-DIC 15 ENE-JUN 16 JUL–DIC 16 ENE-JUN 17 JUL-SEP 17 PROMEDIO

Me ha servido para aprender 100,00 96,63

no acciones

81,25 97,22 100,00

no acciones

95,02
Me ha servido para divertirme/ha sido amena 97,11 95,49 37,50 83,33 99,72 82,63
El material entregado me ha gustado mucho 98,67 94,63 50,00 84,72 94,74 84,55
El trabajo de los dinamizadores me ha gustado 100,00 96,90 62,50 100,00 94,74 90,83
Conocía el proyecto con antelación - - 6,25 0,00 31,58 12,61
Este proyecto me parece importante/interesante - - 73,21 100,00 94,74 89,32

- - 92,71 100,00 94,74 95,82
¿Te parece útil este tipo de proyectos de 
rehabilitación de habitats?

Resultado de la evaluación (mínimo 0 – máximo 5)
NOV-DIC 14 ENE-JUN 15 JUL-DIC 15 ENE-JUN 16 JUL–DIC 16 ENE-JUN 17 JUL-SEP 17 PROMEDIO

Comunicación con el servicio 5,00 4,32

no acciones

4,58 4,78 4,67

no acciones

4,67
Adecuación a sus necesidades 5,00 4,52 4,38 5,00 4,74 4,73
Capacidad comunicativa dinamizadores 5,00 4,70 4,75 5,00 4,95 4,88
Capacidad pedagógica dinamizadores 5,00 4,61 4,81 5,00 4,89 4,86
Contenido del material utilizado 4,40 4,57 4,47 3,56 4,63 4,33
Metodología 4,40 4,70 4,63 4,89 4,68 4,66
Adaptación a sus necesidades 5,00 4,73 4,31 4,89 4,68 4,72
Valoración global del servicio 5,00 4,48 4,69 4,89 4,79 4,77
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Periodo 
Nº acciones 
realizadas 

Nº participantes Código Acción 

Enero – junio 2016 8 159 64 a 68, 70, 75, 82 

Julio – diciembre 2016 2 258 100, 104 

Enero – junio 2017 9 312 
122 a 125, 136, 137, 

140, 141, 144 
Julio – septiembre 2017 0 0 - 

TOTALES 32 1.083 - 
 
 

 
 

C. Actividades de voluntariado medioambiental 
 

Periodo 
Nº acciones 
realizadas 

Nº participantes Código Acción 

Noviembre – diciembre 2014 0 0 - 

Enero – junio 2015 1 12 19 
Julio – diciembre 2015 1 14 63 
Enero – junio 2016 9 159 69, 71, 72, 76 a 81 

Julio – diciembre 2016 1 28 99 

Enero – junio 2017 7 131 
133 a 135, 138, 
139, 142, 143 

Julio – septiembre 2017 0 0 - 
TOTALES 19 344 - 
 
 
 
 

Resultado de la evaluación en porcentaje (%)
NOV-DIC 14 ENE-JUN 15 JUL-DIC 15 ENE-JUN 16 JUL–DIC 16 ENE-JUN 17 JUL-SEP 17 PROMEDIO

Me ha servido para aprender 100,00 100,00 97,77 98,93 100,00 100,00

no acciones

99,45
Me ha servido para divertirme/ha sido amena 100,00 100,00 38,86 92,93 100,00 88,89 86,78
El material entregado me ha gustado mucho 100,00 100,00 100,00 98,93 100,00 100,00 99,82
El trabajo de los dinamizadores me ha gustado 100,00 100,00 100,00 87,00 100,00 88,89 95,98
Conocía el proyecto con antelación - - - 31,00 0,00 66,67 32,56
Este proyecto me parece importante/interesante - - - 98,36 100,00 88,89 95,75

- - - 97,01 100,00 100,00 99,00¿Te parece útil este tipo de proyectos de 
rehabilitación de habitats?

Resultado de la evaluación (mínimo 0 – máximo 5)
NOV-DIC 14 ENE-JUN 15 JUL-DIC 15 ENE-JUN 16 JUL–DIC 16 ENE-JUN 17 JUL-SEP 17 PROMEDIO

Comunicación con el servicio 4,29 5,00 3,67 4,88 5,00 5,00

no acciones

4,64
Adecuación a sus necesidades 4,29 5,00 4,33 4,63 5,00 4,78 4,67
Capacidad comunicativa dinamizadores 5,00 5,00 4,33 5,00 5,00 5,00 4,89
Capacidad pedagógica dinamizadores 4,86 5,00 4,33 4,88 5,00 4,78 4,81
Contenido del material utilizado 4,43 5,00 4,33 5,00 5,00 4,67 4,74
Metodología 5,00 5,00 4,00 4,63 5,00 4,89 4,75
Adaptación a sus necesidades 4,71 5,00 4,00 4,88 5,00 4,78 4,73
Valoración global del servicio 5,00 5,00 4,33 4,75 5,00 4,89 4,83
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Desde el año 2018, se ha continuado una labor educativa y de sensibilización desde el Cabildo 
de Gran Canaria en el ámbito del Plan de Control de Cabras Asilvestradas donde se centra las 
acciones no solo en este problema ambiental, si no en los valores que aporta la biodiversidad a 
la sociedad y la importancia de la Red Natura 2000, sus especies y hábitats, en la isla de Gran 
Canaria.  
 
Concretamente se ha trabajo con el proyecto denominado “ecoescuelas” de la Reserva de la 
Biosfera, que aparte de afectar al municipio de La Aldea, influye en todos los limítrofes. En el 
mismo se ha introducido una unidad dónde se trabaja la problemática de las especies exóticas 
invasoras, y cómo éstas pueden tener dos visiones distintas, como es el caso de las cabras; ya 
que si estás están gestionadas por pastores y controladas cumplen una importante función 
ambiental, económica y cultural, pero si se abandonan se convierten en uno de los principales 
problemas de conservación en la isla de Gran Canaria. Con ello, se pretende concienciar sobre 
las consecuencias del abandono de animales de compañía y producción ganadera, y la 
imperiosa necesidad de actuar para agravar los problemas actuales. 
 
Asimismo, y de forma más genérica, se han editado y difundido a través de las redes sociales, 
el documental “Pastores del siglo XXI: Gestores del territorio, del paisaje y la biodiversidad” 
en Casa Palacio y con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, D. Antonio 
Morales. En dicho video se habla, entre otros temas, de la problemática de las cabras 
asilvestradas desde el punto de vista de los pastores. Con ello, se pretende lanzar mensajes de 
diversos ámbitos distintos a las administraciones públicas, y por aquellos sectores que se 
entienden más vinculados a la ganadería, la necesidad de eliminar las cabras asilvestradas 
pues son un problema ambiental que también afecta a la ganadería. 
 
Todos estos trabajos, se continúa en el periodo Post-LIFE por parte del Cabildo de Gran 
Canaria, abundando en el objetivo final de conciencia y apoyo social a las medidas de control 
de especies exóticas invasoras. 
 
Se adjunto informe final de la acción en el presente documento, así como todos los 
entregables a lo largo del proyecto solo en formato digital, anexo 7.3.2. 
 
 

Resultado de la evaluación en porcentaje (%)

NOV-DIC 14 ENE-JUN 15 JUL-DIC 15 ENE-JUN 16 JUL–DIC 16 ENE-JUN 17 JUL-SEP 17 PROMEDIO

Me ha servido para aprender

no acciones

sin datos

100,00 98,99 100,00 83,33

no acciones

95,58
Me ha servido para divertirme/ha sido amena 100,00 96,83 100,00 100,00 99,21
El material entregado me ha gustado mucho 100,00 98,41 100,00 100,00 99,60
El trabajo de los dinamizadores me ha gustado 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Conocía el proyecto con antelación - - 86,61 0,00 83,33 56,65
Este proyecto me parece importante/interesante - - 100,00 100,00 100,00 100,00

- - 100,00 100,00 100,00 100,00
¿Te parece útil este tipo de proyectos de 
rehabilitación de habitats?

Resultado de la evaluación (mínimo 0 – máximo 5)
NOV-DIC 14 ENE-JUN 15 JUL-DIC 15 ENE-JUN 16 JUL–DIC 16 ENE-JUN 17 JUL-SEP 17 PROMEDIO

Comunicación con el servicio

no acciones sin datos

5,00 5,00 4,00 4,67

no acciones

4,67
Adecuación a sus necesidades 5,00 4,89 5,00 4,83 4,93
Capacidad comunicativa dinamizadores 5,00 4,89 5,00 4,67 4,89
Capacidad pedagógica dinamizadores 5,00 4,89 5,00 4,50 4,85
Contenido del material utilizado 5,00 4,67 4,00 4,83 4,63
Metodología 5,00 4,67 4,00 4,67 4,59
Adaptación a sus necesidades 5,00 4,89 4,00 4,67 4,64
Valoración global del servicio 5,00 4,89 5,00 4,67 4,89
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5.2.5.  Acción E.4 Paneles informativos  
  
Fecha prevista inicio: 01/01/2014 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/01/2014 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
 
Desde el inicio del proyecto se han diseñado, elaborado y colocado 8 paneles informativos del 
proyecto que han conseguido informar y divulgar este importante proyecto. Concretamente, se 
han colocado en los siguientes puntos estratégicos: 
 

 Dependencias Cabildo de Gran Canaria (roll-up). 

 Dependencias del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” (roll-up). 

 Información y turismo de La Aldea de San Nicolás (roll-up). 

 Plaza Albercón (Mercadillo municipal de La Aldea).  

 Avenida de la playa de La Aldea. 

 Plaza del pueblo de Tasartico. 

 Inicio del sendero de acceso a Güigüí desde Tasartico. 

 Inicio del sendero de acceso a Güigüí desde La Aldea.  
 
A continuación se presenta una foto de los paneles instalados y mapa de las ubicaciones de los 
mismos en la isla. 
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Los mismos continúan ubicados en los mismos puntos, continuando su labor divulgativa. Tal 
y como se ha hecho a lo largo del proyecto, en el ámbito del programa Post-LIFE se 
continuará haciendo un seguimiento de los mismos y haciendo los mantenimientos necesarios, 
con el fin de que continúe los resultados obtenidos gracias a los mismos. 
 

5.2.6. Acción E.5 Informe Layman 
 
Fecha prevista inicio: 01/07/2017 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/07/2018 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
Tal y como se estableció en la candidatura del proyecto, se ha procedido a publicar 3.000 
ejemplares de este documento cuyo fin último el dar a conocer este iniciativa europea, la 
importancia de la Red Natura, así como las lecciones aprendidas y resultados obtenidos. 
Dicha publicación se ha diseñado en un formato atractivo que sea capaz de atraer y acercar al 
lector al proyecto, y con un lenguaje y estructura no técnica que permita llegar a más público. 
No obstante esto no significa que se haya perdido información o rigurosidad, ni mucho 
menos, pero se ha concebido con el fin de llegar al mayor número de población, tanto dentro 
de la isla como fuera. 
 
El documento posee la siguiente estructura. 
 

 9560* Bosques endémicos de Juniperus spp. un hábitat singular de la Red Natura 
2000. 

 El cedro canario de Guguy, una joya genética al borde de la extinción. 

 Guguy, un archipiélago (de biodiversidad) dentro de una isla. 

 El proyecto LIFE+ Guguy, de plan con incertidumbres a realidad sobre el territorio. 

 La recuperación de los bosques de Guguy, de la utopía a la realidad. 

 La recuperación de la flora amenazada, un hecho y un futuro más esperanzador 
después Life+ Guguy. 

 Hacer de la dificultad virtud. La orografía complicada el acceso a medios pero 
también intercepta nubes que pueden convertirse en un importante recurso a utilizar. 

 Las cabras asilvestradas, una marabuta silenciosa. 

 La involucración social, la mejor herramienta para conservación del patrimonio 
natural insular. 

 LIFE+ Guguy, lecciones aprendidas e impacto en la riqueza natural de la isla de Gran 
Canaria. Valió la pena. 

 LIFE+ Guguy en cifras. 
 
Con ello se hace un recorrido por los valores de la Red Natura 2000, importancia de la 
biodiversidad de las Zonas de Especial Conservación de la UE, la problemática de las 
especies exóticas y todo el esfuerzo realizado por la administración para involucrar a la 
población en la recuperación de nuestros hábitats y especies autóctonas. 
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Dicha publicación se encuentra en español e inglés, y desde su edición se ha ido distribuyendo 
por diferentes administraciones, asociaciones, particulares que lo han solicitado, etc., así 
como remitido a todos los contactos establecidos en la acción F.4.  
 
Adjunto al presente informe se anexa el informe producido (anexo 7.3.3). 
 

5.2.7. Acción E.6 Publicación de los resultados obtenidos de los captadores de niebla en 
la Reserva Natural Especial de Güigüí 

 
Fecha prevista inicio: 01/07/2017 Fecha prevista finalización: 31/12/2017 
Fecha real de inicio: 01/07/2018 Fecha real de finalización: 31/12/2018 
 
Como ocurriera con el caso anterior, se ha procedido a realizar una publicación destinada en 
exclusividad a analizar los resultados obtenidos de los captadores de nieblas y su 
potencialidad en la restauración ambiental. En este caso, y a diferencia de informe Layman, el 
público objetivo es más técnico por lo el lenguaje utilizado va más destinado a personas que 
están planteando ejecutar medidas similares, teniendo la información necesaria para ejecutarlo 
y tener presente los datos obtenidos por el LIFE+ Guguy. A continuación se presenta le 
esquema del documento. 
 

1. El proyecto Life+ Guguy  
2.  El uso de los captanieblas en las reforestaciones forestales.  
3. Zona de estudio  
4. Captadores de niebla:  
 4.1. Objetivos  
 4.2. Metodología. Como se han alcanzado los objetivos programados  
 4.3. Tipo de captador  
 4.4. Elementos estructurales del captador  
 4.5. Superficie de captación  
 4.6. Costes  
 4.7. Zona de actuación  
 4.8. Acceso a los captadores de niebla  
5. Resultados obtenidos.  
6. Conclusiones:  
7. Bibliografía  

 
Con el fin de aumentar su poder de transferibilidad, el documento se ha realizado tanto en 
español como inglés. 
 
Para evitar repeticiones de información, no detallamos los resultados y comentarios del 
mencionado documento pues son los extraídos de la acción D.3 que se incluye en este informe 
y en dicha acción se detalla los resultados obtenidos. 
 



Final report Life+ Guguy 108 

La edición en papel de la publicación ha sido distribuida en los municipios de la isla de Gran 
Canaria, Gobierno de Canarias, Universidades Canarias, etc., así como está siendo utilizado 
para la distribución en reuniones técnicas o de networking que se producen en el ámbito del 
plan Post-LIFE. A parte de ello, se puede descargar el mismo a través de la página Web, así 
como ha sido publicitado a través de las redes sociales. 
 
Adjunto al presente informe se anexa el documento producido. (anexo 7.3.4) 

5.3 Evaluation of Project Implemention 
 

Methodology applied:  
 
El presente proyecto sigue la estructura establecida por la Unidad LIFE, y que se resume en: 
 

 Acciones preparatorias. 

 Acciones de conservación. 

 Acciones de seguimiento. 

 Acciones de divulgación. 

 Acciones de gestión. 
 
Con el desarrollo de las acciones preparatorias se han obtenidos las metodologías y 
procedimientos a seguir para poder cumplir con los objetivos del proyecto. Una vez planteado 
el procedimiento a seguir se han ejecutado las acciones de conservación cuyo fin último ha 
sido recuperar los hábitats  y especies propias del ZEC de Güigüí, sentando las bases para la 
recuperación de los procesos ecológicos perdidos. Las acciones de seguimiento han permitido 
evaluar el desarrollo del proyecto, obteniendo información de interés para poder modificar, en 
su caso, o certificar las correctas decisiones tomadas en el seno del Comité de Seguimiento.  
 
Con las acciones de divulgación se ha conseguido involucrar a la población local en el 
desarrollo del proyecto, valorizando los recursos naturales que atesorar la Red Natura 2000, 
así como la importancia de trabajar en pro de la eliminación de las especies exóticas 
invasoras. 
 
Las  acciones de gestión han permitido desarrollar la iniciativa según el marco legislativo de 
la Unidad LIFE de la Comisión Europea, así como la correcta coordinación entre las 
diferentes administraciones involucradas en el proyecto, tanto de forma directa como 
indirecta. Especial mención hay que hacer el Comité de Seguimiento, formado tanto por 
administraciones públicas como científicas, siendo estas últimas de vital importancia para el 
éxito de esta iniciativa. Es por ello, que destacamos la modificación de muchos 
procedimientos ordinarios realizados en la gestión de las administraciones públicas 
responsables de la gestión de los ZECs gracias a la transferencia de conocimiento científico 
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que se ha producido y que ha mejora las actuaciones en pro de una mejor conservación de los 
recursos naturales desde muchos puntos de vista, incluidos los genéticos. 
 
En el desarrollo del presente proyecto se ha podido poner de manifiesto el éxito de las 
metodologías de restauración ambiental desde diversos puntos de vista, tanto en el buen 
resultado del arraigo de las plantas, como en la calidad genética en las que se ha basado las 
actuaciones, que como bien se ha ido explicando a lo largo del documento ha sido gracias a la 
cooperación y trabajo conjunto de las administraciones competentes en restauración ambiental 
y la comunidad científica que trabaja sobre los mismos.  
 
Por otro lado, las acciones destinadas a la erradicación del principal problema ambiental del 
ZEC, la población existente de cabras asilvestradas, no se ha desarrollado como estaba 
previsto y tampoco se ha erradicado el problema en el desarrollo del proyecto. Se trata de una 
situación que va más allá del ámbito del proyecto, pues se ha detectado una necesidad de 
gestión integral del problema pues el rechazo social de estas actuaciones se encuentra en la 
población urbana y no en la local de la zona de actuación. 
 
Analizando los resultados alcanzados se puede observar un coste/beneficio muy relevante 
para la zona de actuación, dónde con un relativo bajo coste, se ha permitido iniciar la 
recuperación de los hábitats potenciales del mismo. No obstante, y tal y como se ha 
trasladado, no ocurre lo mismo con la acción C.4, pues como bien está documentado el 
coste/beneficio de las actuaciones de abatidas son muy superiores a las de control mediante 
apañadas u otros métodos puestos en marcha por el Plan de Control de Cabras Asilvestradas; 
aunque como se explica en el documento del Cabildo de Gran Canaria hay que tener presente 
que el rechazo social existente no da margen de maniobra para otro tipo de actuaciones. 
 
Results: 
 

Task 
Foreseen in the 
revised proposal 

Achieved Evaluation 

Producción Número 
de plantas 

43.500 22.083 

Aunque se ha 
producido una 

merma en 
comparación con la 

propuesta, se ha 
alcanzado el objetivo 

planteado según la 
disponibilidad de 

suelo existente, tal y 
como se aprobó 
posteriormente. 

Importante resaltar el 
trabajo realizado para 

garantizar la 
coherencia genética 

de la actuación 
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Task 
Foreseen in the 
revised proposal 

Achieved Evaluation 

Número de plantas 
a reforestar 

43.500 22.083 

Aunque se ha 
producido una 

merma en 
comparación con la 

propuesta, se ha 
alcanzado el objetivo 

planteado según la 
disponibilidad de 

suelo existente, tal y 
como se aprobó 
posteriormente.  

Población de 
Juniperus cedrus 

1.000 

1.252 en el ZEC de 
Güigüí y 1.240 en el 

ZEC Nublo II 
 

Aumento de la 
población natural en 

un 2.000% 
 

Población de cabras 
asilvestradas 

Estimación censo 
poblacional inicial 
aproximado de 300 

ejemplares 
(problemas de 

opinión ciudadana, 
retraso en la 
contratación) 

Retiradas mediante 
abatidas 22 

ejemplares y 248 
ejemplares retirados 
mediante apañadas. 

En el desarrollo del 
proyecto, y gracias al 

Plan de Control de 
Cabras Asilvestradas 
del Cabildo de Gran 

Canaria se ha 
conseguido controlar 

y minimizar la 
población presente 

en el ZEC 

Captadores de 
niebla 

3- 4 captadores en la 
cima (problemas con 
el acceso a la zona, 

necesidad de instalar 
líneas de vida) 

Colocados 7 
captadores 

 

7 colectores de 8 
metros cuadrados 
produjeron un 
promedio mensual de 
entre 19 y 31 litros 
de agua. 

 

Producción de 
material divulgativo 
Trípticos y carteles 

10.000 trípticos y 
1.000 carteles 

Se amplía con otros 
materiales como es el 

caso de 
salvamanteles y 

calendarios 

100% 

Producción de 
material divulgativo 
Camisetas, polos y 

gorras 

2.000 camisetas, 100 
polos y 4.000 gorras 

Se amplía a lo largo 
del proyecto por la 
demanda existente 

100% 

Producción de 
material divulgativo 
Publicación y DVD 

3.000 ejemplares y 
1.000 DVD 

x 100% 

Paneles 
informativos 

8 paneles instalados 2014 100% 

Acciones de 125 charlas 125 charlas, 19  
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Task 
Foreseen in the 
revised proposal 

Achieved Evaluation 

sensibilización 
ambiental 

20 acciones de 
voluntariado 

acciones de 
voluntariado y más 
de 3.000 personas 

involucradas 

100% 
 

 
Lógicamente los resultados de producción de materiales y divulgación, se han podido 
observar a lo largo del proyecto y se mantiene una vez finalizado, convirtiéndose el LIFE+ 
Guguy en un referente para el Municipio de La Aldea de San Nicolás. Asimismo, las 
actuaciones destinadas a la recuperación de los taxones amenazados han conseguido en poco 
tiempo visualizar los resultados dónde hemos aumento de forma muy significativa las 
poblaciones de los mismos en el ZEC de Güigüí. 
 
En relación al objetivo de recuperación de los hábitats potenciales de la zona de actuación, se 
ha podido iniciar los procesos de recuperación con la plantación de todos los taxones arbóreos 
que pertenecen a los mismos, pero lógicamente la recuperación real no se dará hasta 
establecerse todas las redes ecológicas que forman parte de los mismos y que para ello se 
precisa aún tiempo. Paralelamente, para que esto se de en el futuro hay que finalizar con la 
eliminación de las cabras asilvestradas, pues su continuidad es la única amenaza para que no 
se restablezcan los procesos ecológicos de los hábitats naturales del ZEC. 
 
Es importante señalar que se ha podido alcanzar de forma satisfactoria los objetivos gracias a 
la implicación del Cabildo de Gran Canaria y su inclusión como socios del proyecto, sobre 
todo el trabajo que de forma paralela se ha puesto en marcha por esta institución para el 
control y eliminación de las cabras asilvestradas en toda la Red de Espacios Naturales de la 
isla. Posiblemente, si su implicación como socio del proyecto no se hubiera podido dar esta 
situación. 
 
Effectiveness of the dissemination: 
 
Después del número de publicaciones realizadas en diferentes medios (revistas, congresos, 
etc.) así como la web y la participación en las redes sociales tanto Facebook como Twitter 
podemos valorar como muy eficiente la divulgación del proyecto. Por otro lado, ha habido 
una gran aceptación del material divulgativo debido a la calidad de los materiales (gorras, 
camisetas y polos). La publicación “Descubriendo Guguy: flora, fauna y senderos” que 
servirá de referente para el municipio de la Aldea sobre el ZEC de Güigüí. Los paneles 
informativos que hacen presente a la población local del desarrollo del proyecto en el 
municipio. Todo este conjunto de acciones han despertado un gran interés, sobretodo en la 
población local, haciendo que éstos hayan contactado con los técnicos para participar en las 
acciones de voluntariado del proyecto.  
 
Asimismo, toda la labor divulgativa desarrolla desde el proyecto, Cabildo e instituciones 
científicas a raíz de la polémica generada por el control de las cabras asilvestradas, ha sido 
muy relevante y tenido un efecto muy positivo en cuanto a la concienciación e involucración 
social en la conservación de la Red Natura 2000 y sus hábitats y especies autóctonos. 
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No obstante, volvemos a resaltar que después de todo el esfuerzo realizado no hemos 
conseguido modificar de forma sustancial la percepción de la población en cuanto a las 
labores de erradicación de las cabras asilvestradas, siendo un tema aún por resolver y que va 
mucho más allá del ámbito del proyecto, ya que como hemos comentado se ha comprobado 
que es una problemática que se está extendiendo por todo el continente europeo. 

5.4 Analysis of long-term benefits 
 
Environmental benefit 
 
El proyecto LIFE+ Guguy ha sido un revulsivo en las políticas ambientales en la Reserva 
Natural Especial de Güigüí, realizando una importante inversión económica que ha permitido 
avanzar en los siguientes retos ambientales. 
 

 Inicio del proceso de recuperación de los hábitats prioritarios 9560* "bosques 
endémicos Juniperus spp.", 4050* "brezales macaronésicos endémicos" y 9550 
"bosques de pino canario endémicos"; así como el hábitat 9320 “Bosques de Olea y 
Ceratonia” que inicialmente no estaban previstos. 

 Recuperación y refuerzo poblacional de dos taxones de gran interés para la 
conservación del ZEC de Güigüí como es el caso de Juniperus cedrus y Echium 
onosmifolium spp spectabile. 

 Control del principal problema ambiental del ZEC, las cabras asilvestradas. 

 Minimización del impacto de la desertificación que se produce en el área por la 
pérdida de suelo y falta de infiltración hídrica, gracias a las labores de restauración 
ambiental. 

 Involucración de la población local en la conservación y mejora de sus recursos 
naturales. 

 
Como bien es sabido, el ZEC de Güigüí ha estado desprovisto de vegetación arbórea desde 
hace como mínimo 2 siglos, hecho que ha provocado una pérdida de la capacidad ecológica 
de la misma, eliminación de procesos y redes tróficas, riesgo de pérdida de taxones únicos, 
etc. Asimismo, esta situación ha generado durante todo este tiempo un aumento de la pérdida 
de suelo fértil y disminución de la capacidad de recarga del acuífero, aumentando los procesos 
de desertificación y cambio climático, agravando aún más la situación ecológica del ZEC. 
 
La plantación de más de 22.000 árboles, con una media de supervivencia del 58%, ha 
supuesto un revulsivo para el inicio de los procesos de recuperación y regeneración de los 
hábitats potenciales y todos los procesos ecológicos vinculados a los mismos. Este hecho es 
más relevante aún, en tan poco tiempo teniendo en cuenta las condiciones abióticas de la zona 
de trabajo, cuando se han podido observar árboles que ya han florecido y producido semillas 
(como es el caso del brezo y la sabina) comenzando a generar banco de semillas después de 
siglos de ausencia. 
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El desarrollo del proyecto ha supuesto también un avance muy importante del conocimiento 
del estado de conservación de dos taxones de gran relevancia, como es el caso de Echium 
onosmifolium  subsp. Spectabile y Juniperus cedrus, y sobre todo de la mejora del estado de 
su conservación a través de reforzamientos poblacionales que aseguren su supervivencia. 
Especial relevancia ha tenido el caso del cedro, puesto que aparte del estado de conservación 
tan crítico de la población natural, solo disponía de una única población al borde de la 
extinción. El proyecto LIFE+ Guguy no solo ha permitido generar una población viable en el 
ZEC de Güigüí, si no que ha generad nuevos núcleos de dispersión en el ZEC Nublo II que 
dan seguridad y viabilidad a este población ten especial genéticamente de cara al futuro.  
 
Y sin lugar a dudas, tal y como se ha comentado a lo largo del documento, el mayor beneficio 
ambiental que ha tenido el proyecto y que ha afectado más allá de su ámbito de actuación ha 
sido la puesta en marcha del control de cabras asilvestradas, que sin duda es el mayor 
problema ambiental existente en la zona suroccidental de la isla. A través del Plan de Control 
de Cabras Asilvestradas del Cabildo de Gran Canaria se ha conseguido involucrar a la 
población local, haciéndoles partícipes del problema y ser partes de la solución. Con ello se ha 
conseguido poner en marcha metodologías de retirada en vivo de los animales de forma que 
se ha producido una aceptación social de esta eliminación, tan importante de cara a medio y 
largo plazo se mantengan y recuperen los hábitats y especies autóctonas.  
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Long-term benefits and sustainability 
 
La presente iniciativa ha impulsado una política ambiental muy destacable en el ayuntamiento 
de La Aldea de San Nicolás, reflejándose en diferentes proyectos propios como han sido la 
mejora del humedal de la mar ciega, potenciación de programas y proyectos de turismo rural, 
valorización de sus recursos naturales, etc., dónde el ZEC de Güigüí y muy especialmente el 
proyecto LIFE+ Guguy están siendo capitales. Este impulso por parte de la administración 
local asegura varias cuestiones, como son la involucración y valorización en la gestión y 
recuperación de los recursos naturales por parte de la población local, mejora en el 
conocimiento de la importancia de la Red Natura 2000 y su importancia para el desarrollo 
socioeconómico de calidad, etc. 
 
Con respecto a los efectos ambientales a largo tiempo, es indiscutible que la restauración de 
41 hectáreas con especies propias de los hábitats desaparecidos en el ZEC de Güigüí tendrán 
un efecto multiplicador a lo largo del tiempo, no solo en la recuperación paisajística de esta 
Reserva, si no en el potencial dispersor que generará, procesos ecológicos que restablecerá, y 
un largo etc.  
 
Como se ha dicho, es de especial mención el trabajo desarrollado con Juniperus cedrus ya que 
aparte de mejorar el estado de conservación de la población, se han creado nuevos núcleos en 
el ZEC Nublo II, asegurando de esta forma la supervivencia de esta entidad genética tan 
peculiar ante posibles eventos estocásticos en el futuro que pongan en riesgo la única 
población existente hasta antes del proyecto LIFE+ Guguy. 
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El inicio del programa Post-LIFE, con una inversión anual de 105.000€, es sin duda una 
apuesta clara por no solo el mantenimiento de las acciones ejecutadas, si no por aumentar los 
esfuerzos realizados y multiplicarlos, hecho que asegura que los beneficios ambientales 
conseguidos se perpetúen en el tiempo y aumenten. Hay que destacar que este programa posee 
diferentes líneas que van encaminadas muchas de ellas a seguir aumentando la sensibilidad de 
la población por la Red Natura 2000 y continuar trabajando en el intercambio de experiencias 
con otras iniciativas y gestores, de forma que se potencie la transferencia de conocimiento. 
 
Asimismo, los trabajos de mejora procedimental en la recolección de semillas para las labores 
de restauración ambiental, discriminando el material genético por zonas de la isla, ha 
modificado los protocolos en los viviros forestales insulares para diferenciar la procedencia de 
la semillas y remitir la planta según la zona de actuación, un efecto no esperado del LIFE que 
mejora las políticas de restauración ambiental en la isla más allá de las zona de actuación del 
proyecto. 
 
Por último, la continuidad del Plan de Control de Cabras Asilvestradas del Cabildo de Gran 
Canaria, el cual no tiene fecha de finalización, si no que se plantea su duración en tanto no se 
resuelva de forma definitiva el problema, es sin duda una de los pilares más importantes de 
cara a la eliminación, así como concienciación, de las especies exóticas invasoras, ya que 
éstas son la principal causa de degradación ambiental en los ámbitos insulares. 
 
Replicability, demostration, transferability, cooperation: 
 
Son varias las cuestiones a resaltar en este apartado. En primer lugar, hay que apuntar la 
potencialidad que posee el proyecto para su replicación, sobre todo en referencia al control de 
ungulados asilvestrados y nuevos procedimientos ante la sensibilidad y presión social reinante 
en un mundo cada vez más urbano que exige a las administraciones cambios en los 
procedimientos de control de este tipo de animales. Este hecho lo hemos podido comprobar en 
la participación (en calidad de ponentes) en la IX reunión de expertos en ungulados silvestre, 
dónde se han detectado problemas idénticos en otras zonas del Estado como es el caso de 
Madrid, Baleares y Cataluña; y dónde surgió interés por cómo se está afrontando la 
problemática en la isla de Gran Canaria.  
 
Por otro lado, se ha podido demostrar la utilidad que pueden tener los captanieblas en lugares 
de difícil acceso para la obtención de agua para pequeñas actuaciones de restauración 
ambiental o reforzamiento poblacional, siendo un método con muy bajo coste, sin impacto 
ambiental significativo, fácilmente desmontable y promotor de acción que no implican 
emisión de gases efectos invernaderos al evitar utilizar motobombas, vehículos, u otro tipo de 
máquinas de combustión par llevar el agua a los lugares de trabajo. 
 
Durante los dos últimos años se ha iniciado una destacable actividad de transferencia de 
conocimiento a través de la participación en diferentes eventos a lo largo del continente 
europeo que ha puesto de relevancia el trabajo desarrollado por esta iniciativa y su 
replicabilidad. Este trabajo ha dado como resultado la puesta en marcha de una iniciativa que 
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será presentada este año al programa LIFE referida a la restauración ambiental utilizando 
captanieblas como recurso hídrico, dónde están involucradas instituciones de España, 
Portugal y Grecia, sin duda un test del interés y potencialidad del conocimiento generado en 
el LIFE+ Guguy.  
 
Por último, destacar la importante colaboración científica que se ha producido a lo largo del 
proyecto, con la participación de las principales instituciones científicas de Canarias en el 
Comité de Seguimiento del proyecto. Este hecho ha implicado una mejor ejecución de las 
tareas programadas, y sin duda son responsables del éxito de las actuaciones gracias a su 
involucración y participación activa en la transferencia de conocimientos científicos. 
 
Best Practice lessons: 
 
Sin lugar a dudas, la lección más importante puesta en marcha en este proyecto es la 
valorización e integración del conocimiento científico en las labores de restauración, algo a 
priori que parece no tener mayor relevancia pero que en este proyecto se ha comprobado que 
es capital. Ejemplo de ello ha sido el caso de Olea cerasiformis (acebuche), dónde el Jardín 
Botánico Canario “Viera y Clavijo” realizó un estudio sobre la  “Caracterización molecular 
del acebuche en la isla de Gran Canaria para valorar la idoneidad de las poblaciones existentes 
a la hora de reforzar la población presente en la Montaña de Los Cedros”. Trabajos previos 
habían detectado una señal de diferenciación genética entre las poblaciones orientales de la 
isla, que ocupan sustratos geológicos más jóvenes, y las poblaciones occidentales, localizadas 
en zonas geológicamente más antiguas (Hess et al. 2000). Como se ha observado en estudios 
centrados en otras islas canarias (García-Verdugo et al. 2010a, 2010b), el acebuche está 
representado en los sectores occidentales de Gran Canaria por poblaciones más antiguas y con 
una constitución genética sensiblemente diferente a las poblaciones de la mitad oriental 
(Bandama, Barranco de Los Cernícalos, Barranco de Guayadeque), producto de procesos 
evolutivos derivados fundamentalmente del aislamiento. Los acebuches muestreados fueron 
ejemplares presentes en riscos, acebuches plantados en la temporada 2013-2014, y otros 
anteriormente plantados por D. Emilio Navarro. Desde que se tuvo noticias de las 
particularidades genéticas de los acebuches en la isla de Gran Canaria, se procedió a recoger 
semillas de la zona suroeste de la isla y producir estos en el vivero de Tafira, ya que hasta el 
momento en los viveros no se estaban produciendo plantas con diferenciación genética. 
 
Después de esta información, se procedió la eliminación de toda planta que no tuviera la 
trazabilidad y se pudiera asegurar su idoneidad genética, sustituyéndola por planta certificada. 
Asimismo, este trabajo ha permitido modificar los procedimientos en los viveros forestales 
del Cabildo de Gran Canaria, produciendo actualmente los dos tipos de linaje y estos se 
utilizan en las diferentes partes de la isla según las recomendaciones y conclusiones de los 
trabajos científicos. 
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Innovation and demostration value: 
 
Al principio del proyecto, en el caso concreto de Juniperus cedrus se realizaron diferentes 
técnicas de reproducción vegetativa (injertos y esquejes). Se realizaron 10 pruebas, en el 
vivero de Tafira del Cabildo de Gran Canaria, para cada tipo de injerto con material de la 
Finca de Osorio: 
 

1. Púa (Púa terminal, Púa lateral y Púa doble terminal)  
2. Yema (Yema chip, Yema escudete) 

 
Después de una salida de campo, se recogió material de un ejemplar de cedro de la Montaña 
de los Cedros, y se realizaron injertos con la técnica de yema chip, que parecía la mejor hasta 
el momento. Todos estos injertos tienen resultados negativos después de 5 meses de 
seguimiento. Como conclusión se sospecha que puede ser la poca afinidad con el patrón 
(sabina) o los cuidados en el  vivero. En el caso de los 5 injertos de aproximación que se 
realizaron en el JBCVC, después de 6 meses de seguimiento, se tiene un resultado de cuatro 
injertos positivos.  Los esquejes realizados en el JBCVC también tienen resultados negativos. 
En este caso, se sospecha que la causa es por las hormonas. Debido al buen resultado que se 
obtuvo de la recolección de semillas y su germinación, se decidió finalizar los trabajos de 
injertos por su baja viabilidad. 
 
En cuanto a los captadores de nieblas, indicar que han permitido demostrar la viabilidad de su 
utilización para pequeñas actuaciones en lugares de difícil acceso, generando una posibilidad 
de actuación en aquellos puntos geográficos que poseen características similares y que no se 
han restaurado por la dificulta de acceso a agua para las labores de mantenimiento. Tal y 
como se ha indicado anteriormente, esta metodología ha despertado interés fuera de Canarias, 
donde actualmente se está desarrollando una iniciativa entre varios países para su utilización 
con fines de recuperación de hábitats en lugares difícil acceso. 
 
Por último, es de destacar los resultados obtenidos con el desarrollo de metodología de 
plantación. Ésta ha sido utilizando solo técnicas manuales, lógicamente en primer lugar por la 
imposibilidad de acceso de maquinaria a la zona de trabajo, que ha permitido un actuación de 
“cirugía” respetando en todo momento la vegetación existente, los perfiles del terreno y 
afectando lo menos posible  a la estructura de suelo. Este hecho, así como la elección de 
plantación para cada planta, ha permitido un resultado muy positivo en las labores de 
plantación, demostrando que el balance coste/beneficio de este tipo de actuaciones es muy 
positiva, siendo recomendable siempre la menor intervención posible de maquinaria que 
afecta tanto a la vegetación ya existente y a la propia estructura del suelo, factores muy 
importante en el establecimiento inicial de las plantas. 
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Long term indicators of the Project success:  
 
 
A continuación se presenta tabla de indicadores de seguimiento a largo plazo del proyecto, 
indicando la situación de partida a fecha de emisión del presente informe: 
 

Objetivo Indicador Unidad de Medida Situación actual (31/05/2019) 

Restauración de hábitats 
potenciales en el ZEC 

Güigüí 

9550 Pinar endémicos canarios ha 0,603 

9560* Bosques endémicos de 
Juniperus ssp. 

ha 11,849 

4050* Brezales macaronésicos 
endémicos 

ha 0,286 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia ha 2,875 

Mejora del estado de 
conservación de la flora 

amenazada presente en el 
ZEC Güigüí 

Juniperus cedrus  ud 1.006 

Echium onosmifolium spectabile ud 1.119 

Limonium sventenii ud 119 

Lotus callis-viridis ud 256 
Control de cabras 

asilvestradas en el ZEC 
Güigüí 

Estima poblacional ud 95 

Nº de ejemplares retirados ud 248 

Restauración del hábitat 
9560* Bosques endémicos 
de Juniperus ssp. En el ZEC 
Nublo II 

9560* Bosques endémicos de 
Juniperus ssp. ha 1,59 

Mejora del estado de 
conservación de la flora 
amenazada presente en el 
ZEC Nublo II 

Juniperus cedrus  ud 346 

Concienciación y 
diseminación de los 

objetivos y resultados del 
proyecto 

Visitas portal Web del proyecto ud/año 10.000 

Seguidores de la página 
LIFE+grancanaria 

ud 1.879 

Gastos en material de divulgación y 
comunicación del proyecto 

Euros 0 

Inversión realizada para el 
mantenimiento y mejora de 
los resultados del proyecto 
LIFE+ Guguy 

Inversión anual del Cabildo de Gran 
Canaria en el ámbito del Plan Post-
LIFE de Conservación y 
Comunicación 

Euros 105.000 
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6. Comments on the financial report 
 

6.1. Summary of Costs Incurred  
 
A continuación se presenta un resumen de los gastos producidos hasta el 31 de diciembre de 
2018. En el mismo se indica por un lado el coste real del proyecto dónde se incluye las 
inversiones del beneficiario asociado para dar continuidad a las actividades del proyecto 
durante el año de ampliación (2018), y los costes realmente elegibles para la Unidad LIFE, 
con el fin de reflejar el esfuerzo económico realizado. 
 

Budget breakdown categories 
Total cost in 

€ 

Total costs 
incurred from 

the start date to 
31.12.2018 in € 

% of total 
costs 

Total costs 
charged to 

LIFE from the 
start date to 
31.12.2018  

% of total 
costs 

1. Personnel 456.552,00   603.861,16 132,27% 508.222,82 111,32% 

2. Travel and subsistence 9.960,00   13.270,12 133,23% 9.862,93 99,03% 

3. External assistance 254.546,00   228.328,13 89,70% 213.498,13 83,87% 

4. Durable goods           

Infrastructure           

Equipment 21.750,00   22.233,48 102,22% 21.482,28 98,77% 

Prototype           

5. Land purchase / long-term 
lease         

  

6. Consumables 51.000,00   59.182,27 116,04% 41.679,48 81,72% 

7. Other Costs 9.000,00   10.506,64 116,74% 7.210,94 80,12% 

8. Overheads  50.000,00   50.851,42 101,70% 50.851,42 101,70% 

TOTAL 852.808,00 988.233,22 115,88% 852.808,00 100,00% 

 
Tal y como se puede observar a la finalización del proyecto el gasto realizado ha alcanzado el 
100% del presupuesto aprobado, y aumenta al 115,88% si tenemos en cuenta toda la inversión 
extra realizada en el ámbito de esta iniciativa. Por capítulos, y solo teniendo presente los 
gastos imputados a la Unidad LIFE, podemos observar que todo se encuentra dentro del rango 
previsto inicialmente, a excepción del capítulo de personal, hecho que tiene coherencia con la 
necesidad de continuación de las labores encomendadas por el proyecto en la ampliación 
temporal del mismo. 
 
Hay que resaltar que dentro de los gastos imputables a la Unidad LIFE realizados en el año 
2018 se encuentran los siguientes: 
 

 Gastos del informe Layman y publicación de captanieblas. Hecho coherente con el 
nuevo cronograma aprobado del proyecto, dónde ambas publicaciones se realizan al 
final de la ejecución temporal del mismo. 

 Gastos de desplazamientos del último Comité de Seguimiento y actividad de 
Networking. Los gastos del último comité de seguimiento, realizado el 26 de julio; y 
los gastos producidos por la participación en el LIFE Plataform meeting “Volunteering 
for nature conservation” por parte del director técnico. 
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 Gastos de la Auditoría Externa. Hecho coherente con el nuevo cronograma aprobado 
del proyecto, ya que dicho trabajo no se puede desarrollar hasta finalizar totalmente el 
mismo. 

 Imputación de gastos de personal. Se imputan los gastos de personal necesarios para la 
correcta gestión y coordinación del proyecto. (dirección técnica). 

 
A continuación se presenta un resumen de los gastos producidos hasta el 31 de diciembre de 
2018 por acción (gastos imputados a la Unidad LFE): 
 

Action number and name  Foreseen  Spent  Difference 

A 1 Análisis y evaluación del estado del hábitat 
prioritario 9560 “Bosques endémicos de Juniperus 
spp” en la Reserva Natural Especial de Güigüí, y 
protocolos de actuación para su recuperación 

4.500,00 € 4.205,61 € 294,39 € 

A 2 Plan de recuperación del hábitat prioritario 9560 
“Bosques endémicos de Juniperus spp” en la Reserva 
de la Biosfera de la isla de Gran Canaria. 

4.540,00 € 0,00 € 4.540,00 € 

A 3 Identificación de áreas de relevancia de flora 
amenazada en la Reserva Natural Especial de GüiGüí 
y protocolos de actuación para su conservación. 

9.000,00 € 8.411,22 € 588,78 € 

C 1 Producción de plantas para las labores de 
restauración del hábitat 

46.781,00 € 49.598,63 € -2.817,63 € 

C 2 Recuperación del hábitat prioritario 9560 en la 
Reserva Natural Especial de Güigüí 

194.279,00 € 293.606,04 € -99.327,04 € 

C 3 Acciones de mejora del estado de conservación de 
la flora amenazada presente en la Reserva. 

46.256,00 € 59.176,90 € -12.920,90 € 

C 4 Control de Herbívoros 54.900,00 € 13.006,00 € 41.894,00 € 

C 5 Ejecución del Plan de recuperación del hábitat 
prioritario 9560 "Bosques endémicos de Juniperus 
spp" en la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran 
Canaria. 

18.997,00 € 26.590,83 € -7.593,83 € 

D 1 Evaluación de la implementación de las acciones 
de restauración y mejora del hábitat. 

59.350,00 € 60.012,03 € -662,03 € 

D 2 Evaluación del impacto socioeconómico de las 
acciones del proyecto sobre la población y la economía 
locales, así como sobre la restauración de las funciones 
ecosistémicas 

19.295,00 € 14.836,10 € 4.458,90 € 

D 3 Evaluación de los captadores de niebla. 3.859,00 € 2.967,22 € 891,78 € 

E 1 Elaboración de la Página Web del proyecto 15.000,00 € 16.200,00 € -1.200,00 € 

E 2 Elaboración de material divulgativo del proyecto 39.000,00 € 35.471,65 € 3.528,35 € 

E 3 Acciones concretas de divulgación a través de los 
grupos de voluntariado de la Reserva de la Biosfera de 
la isla de Gran Canaria y acciones de sensibilización 
local 

54.996,00 € 53.597,00 € 1.399,00 € 

E 4 Paneles informativos 8.000,00 € 3.337,50 € 4.662,50 € 

E 5 Informe Layman 12.859,00 € 8.092,22 € 4.766,78 € 

E 6 Publicación de los resultados obtenidos de los 
captadores de niebla en la Reserva Natural Especial de 
Güigüí 

13.589,00 € 12.697,22 € 891,78 € 
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Action number and name  Foreseen  Spent  Difference 

F 1 Gestión del proyecto 137.759,00 € 108.012,76 € 29.746,24 € 

F 2 Auditoría externa 9.000,00 € 6.100,00 € 2.900,00 € 

F 3 Plan de seguimiento 34.958,00 € 17.253,35 € 17.704,65 € 

F 4 Red de trabajo para el intercambio de experiencias 
con participantes de proyectos similares 

15.890,00 € 8.784,29 € 7.105,71 € 

Overheads 50.000,00 € 50.851,42 € -851,42 € 

Total 852.808,00 € 852.808,00 € 0,00 € 

 
 
El gasto final del proyecto asciende al coste inicialmente previsto, 852.808,00€, presentando 
algunas deviaciones que a continuación se explican. 
 
Acciones con desviaciones negativas 
 
Todas las acciones de conservación, a excepción de C.4, han experimentado un coste superior, 
siendo el más significativo el que concierne a la acción C.2. Este hecho se debe al mayor 
esfuerzo realizado con respecto a las previsiones iníciales, pues como se ha podido comprobar 
a lo largo del presente documento al complejidad y problemas encontrados en el desarrollo 
del mismo han hecho necesario un aumento de imputación de horas con el fin de asegurar los 
objetivos perseguidos por la presente iniciativa. 
 
Asimismo se observa una pequeña desviación tanto en la acción D.1 como en la acción E.1, 
ambas provocadas por un mayor esfuerzo realizado para mejorar los resultados previstos. 
 
Acciones con desviaciones positivas 
 
El resto de acciones han tenido desviaciones positivas, todas producidas por dos razones 
fundamentales. La primera por las bajas que se han producido en los procesos de contratación 
por parte de las empresa licitadoras, y la segunda por el reajuste de las imputaciones de horas 
reales realizadas por el personal del proyecto que ha hecho que en algunos casos se mayor que 
la inicialmente prevista, y en otras menor, no afectando en ningún caso a los objetivos y 
resultados esperados del mismo.  
 
Mención especial hacemos con la acción C.4, la cual generó un importante remanente debido 
a la paralización de las medidas planteadas y que se han detallado en la acción 
correspondiente del presente informe. 
 
En el anexo (Anexo 7.2.28) se procede a subsanar/aclarar las cuestiones planteadas por parte 
de la Unidad LIFE en los distintos requerimientos realizados durante la vida del proyecto. 
 

6.2. Accounting system 
 
A continuación se describe el procedimiento seguido para la aprobación de los costes del 
proyecto. 
 
El seguimiento contable de Gesplan se realiza mediante un sistema de Centro de Coste. Se ha 
generado un centro de coste (131102) vinculado a un código de proyecto denominado    
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AG13-002  LIFE+GUGUY, donde se insertan todos los gastos e ingresos del proyecto, por lo 
que a través del mismo se puede realizar un seguimiento contable del mismo. 
 
Las solicitudes de suministros o compras eran autorizadas por el responsable del proyecto 
(Gustavo Viera Ruiz), a continuación el departamento financiero solicitaba por escrito a los 
proveedores el material o servicio autorizado, indicándoles que en la factura debían hacer 
constar que el servicio o suministro había sido realizado dentro del marco del proyecto LIFE, 
reflejando en la misma el texto LIFE12 NAT/ES/000286 LIFE+GUGUY.  
 
Recibidas las facturas en el departamento financiero, éstas eran selladas con el logo del 
proyecto y de nuevo el responsable del proyecto, una vez verificado que el suministro o el 
servicio había sido correctamente ejecutado y había finalizado, autorizaban el pago de las 
mismas. 
 
Los controles de tiempo utilizados en el proyecto han sido dos, en papel para el personal de 
campo (tres operarios) y electrónico por huella digital para el resto de personal. Estos fichajes 
se volcaban mensualmente a los modelos de timesheets de la Unidad LIFE para proceder a la 
firma por parte del trabajador y su responsable jerárquico. 
 
Las hojas de control de de tiempo del personal de campo eran remitidas mensualmente al 
responsable del proyecto (Gustavo Viera Ruiz) quién una vez comprobadas las firmas y 
tiempo las volcaba a los timesheets. Los controles horarios del personal de campo implican la 
cumplimentación de la hora de entrada y salida por jornada y firma en cada fichaje. En el caso 
de la huella digital era más sencillo el volcado de datos a los timesheets, pues el programa 
informatico que gestiona la huella digital permite volcar los datos de fichaje en forma Excel. 
 
Gestión del uso del vehículo compartido con el proyecto LIFE+Rabiche. 
 
En diciembre de 2013 se procede a la adquisición de un vehículo con matrícula 5964-HTW 
para los técnicos de los proyectos LIFE+Rabiche y LIFE+Guguy, estableciéndose una 
distribución previsible del 50% en cada proyecto de todos los costes que generase dicho 
vehículo. Esta distribución se plateo por la previsible imputación equitativa del tiempo y 
kilómetros del vehículo, hecho que finalmente se ha dado tal y como se refleja en la tabla 
resumen de los kilómetros realizados por el vehículo en cada proyecto. 
 
 

Resumen control kilométrico y de gasto                    
vehículo 5964-HTW (2013-2017) 

Kilómetros total 
realizados 24.687,21 

  
Gasto 

combustible 1.423,84 € 
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Resumen control kilométrico y de gasto                    
vehículo 5964-HTW (2013-2017) 

Kilómetros total 
realizados LIFE+ 

GUGUY 
24.647,21 

  
Kilómetros total 
realizados LIFE+ 

RABICHE 
24.533,31 

 
 
En el anexo (Anexo 7.2.34) se incluyen detalle del uso del vehículo de los técnicos con 
matrícula 5964-HTW, kilometraje diario por proyecto y gastos de combustible. 
 
Dicho vehículo, ha seguido utilizándose en el año 2018 para la continuación de las labores del 
proyecto LIFE+ Guguy, aunque en este caso el mismo solo se ha utilizado para este proyecto, 
por lo que no ha sido necesario continuar este tipo de control ya que todos los gastos son 
imputados al mencionado LIFE+ (El LIFE+ Rabiche finalizó en diciembre de 2017). 
 

6.3. Partnership arrangements (if relevant) 
 

Como bien se ha explicado a lo largo del informe, el proyecto LIFE+ Guguy comienza en el 
año 2013 con un único socio, GESPLAN, y con un cofinanciador, El Cabildo de Gran 
Canaria. En el año 2014, se aprueba la modificación del proyecto que modifica esta 
estructura, pasando el Cabildo de Gran Canaria a ser beneficiario asociado, aportando los 
fondos inicialmente previstos para poder llevar a cabo el proyecto. 
La forma de liberación de fondos del CGC a Gesplan se resolvió a través de subvención 
nominativa anual. Para ello Gesplan presentaba justificación de la inversión realizada 
anualmente de forma pormenorizada con el fin de ser fiscalizada por la institución insular. 
 
En el desarrollo de este procedimiento administrativo no se detecto problemas en su 
implementación, permitiendo cumplir los requisitos planteados desde el inicio del proyecto. 

6.4. Auditor´s report/declaration. 
 
Tal y como se establece en la candidatura del proyecto, se procedió a la contratación de una 
empresa auditora externa (MACG y Auditores Asociados, S.L. con registro ROAC S0936), 
con el fin de fiscalizar el desarrollo del proyecto según la candidatura aprobada y las 
Disposiciones Comunes del programa. 
 
A 24 de junio de 2019, los auditores externos presentan su informe considerando que el 
proyecto proporciona una imagen fiel de los gastos, los ingresos e inversiones incurridas 
dentro del plazo establecido por la Comisión y de acuerdo con el Programa LIFE+, la 
legislación nacional y la normativa contable que le es de aplicación. 
 
Es importante resaltar que los Auditores han realizado su trabajo tanto sobre los gatos 
imputados a la Unidad LIFE como al resto de gastos justificados en este proyecto debido al 
aumento temporal de su ejecución, tal y como se ha presentado en el apartado 6.1. 
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6.7. Summary of costs per action  
 
 
 
A continuación se presenta un resumen de los gastos producidos en el proyecto, por acción y 
partida presupuestaria: 



Número Acción Personal
Viajes y 

desplazamientos
Asistencias 

externas
Infraestructuras Equipamiento Consumibles Otros gastos Overheads Total

A.1
Análisis y evaluación del estado del hábitat prioritario 9560 "Bosques 
endémicos de Juniperus spp" en la Reserva Natural Especial de Güigüí, 
y protocolos de actuación para su recuperación,

4.205,61 € 4.205,61 €

A.2
Plan de recuperación del hábitat prioritario 9560 "Bosques endémicos 
de Juniperus spp" en la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran 
Canaria

0,00 €

A.3
Identificación de áreas de relevancia de flora amenazada en la RNE de 
Güigüí y protocolos de actuación para su conservación

8.411,22 € 8.411,22 €

C.1 Producción de plantas para labores de restauración del hábitat 44.291,80 € 226,70 € 2.612,88 € 1.382,79 € 1.084,47 € 49.598,63 €

C.2
Recuperación del hábitat prioritario 9560 en la Reserva Natural 
Especial de Güigüí

230.309,87 € 2.681,80 € 10.647,15 € 10.165,90 € 38.585,63 € 1.215,69 € 293.606,04 €

C.3
Acciones de mejora del estado de conservación de la flora amenazada 
prsente en la Reserva

53.148,02 € 309,24 € 565,00 € 2.612,88 € 1.465,96 € 1.075,80 € 59.176,90 €

C.4 Control de herbívoros 12.834,00 € 172,00 € 13.006,00 €

C.5
Ejecución del Plan de recuperación del hábitat prioritario 9560 
"Bosques endémicos de Juniperus spp" en la Reserva de la Biosfera de 
la isla de Gran Canaria

25.636,53 € 112,40 € 245,10 € 596,80 € 26.590,83 €

D.1
Evaluación de la implementación de las acciones de restauración y 
mejora del hábitat

8.727,12 € 455,83 € 46.800,00 € 3.045,31 € 983,79 € 60.012,03 €

D.2
Evaluación del impacto socioeconómico de las acciones del proyecto 
sobre la población y la economía locales, así como sobre la 
restauración de las funciones ecosistémicas

14.836,10 € 14.836,10 €

D.3 Evaluación de los captadores de nieblas 2.967,22 € 2.967,22 €
E.1 Elaboración  de la página Web del proyecto 16.200,00 € 16.200,00 €
E.2 Elaboración de material divulgativo del proyecto. 35.471,65 € 35.471,65 €

E.3
Acciones concretas de divulgación a través de los grupos de 
voluntariado de la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria y 
acciones de sensibilización local

53.597,00 € 53.597,00 €

E.4 Paneles informativos 3.337,50 € 3.337,50 €
E.5 Informe Layman 2.967,22 € 5.125,00 € 8.092,22 €

E.6
Publicación de los resultados obtenidos de los captadores de niebla en 
la Reserva Natural Especial de Güigüí

2.967,22 € 9.730,00 € 12.697,22 €

F.1 Gestión del proyecto 99.524,29 € 3.795,75 € 3.045,31 € 1.647,42 € 108.012,76 €
F.2 Auditoría externa 6.100,00 € 6.100,00 €
F.3 Plan de seguimiento 15.707,60 € 1.210,75 € 335,00 € 17.253,35 €

F.4
Red de trabajo para el intercambio de experiencias con participantes 
de proyectos similares

7.139,82 € 1.070,47 € 474,00 € 100,00 € 8.784,29 €

Overheads 50.851,42 € 50.851,42 €
Total 508.222,82 € 9.862,93 € 213.498,13 € 21.482,28 € 41.679,48 € 7.210,95 € 50.851,42 € 852.808,00 €



7. Annexes  
 

7.2 Technical annexes  
 
 
7.2.1 Action A.1. Análisis y evaluación del estado del hábitat prioritario 9560 “Bosques 

endémicos de Juniperus spp” en la RNE de Güigüí, y protocolos de actuación para su 
recuperación. Informe primero. 

7.2.2 Action A.1. Análisis y evaluación del estado del hábitat prioritario 9560 “Bosques 
endémicos de Juniperus spp” en la RNE de Güigüí, y protocolos de actuación para su 
recuperación. Informe definitivo. 

7.2.3 Action A.1. Estudio genético acebuche de Gran Canaria. 
7.2.4 Action A.1. Estudio de actuación del proyecto LIFE+ Guguy en la montaña de 

Pajaritos. 
7.2.5 Action A.1. Tramitación de declaración de compatibilidad. 
7.2.6 Action A.1. Aprobación declaración de compatibilidad. 
7.2.7 Action A.1. Estudio de prospección y seguimiento arqueológico.  
7.2.8 Action A.1. Proceso de modificación puntual del Plan de la RNE Güigüí. 
7.2.9 Action A.1. Actualización formularios narmalizados de datos del ZEC de Güigüí. 
7.2.10 Action A.2. Plan de recuperación del hábitat prioritario 9560 “Bosques endémicos de 

Juniperus spp” en la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria. 
7.2.11 Action A.3. Identificación de áreas de relevancia de flora amenazada en la RNE de 

Güigüí y protocolos de actuación para su conservación. Informe primero. 
7.2.12 Action A.3. Identificación de áreas de relevancia de flora amenazada en la RNE de 

Güigüí y protocolos de actuación para su conservación. Informe segundo. 
7.2.13 Action A.3. Estudio de población de Junperus cedrus. 
7.2.14 Action A.3. Estudio de poblaciones de otras especies de interés de flora. 
7.2.15 Action C.1 Producción de plantas para las labores de restauración ambiental. 
7.2.16 Action C.2. Informe final Recuperación del hábitat prioritario 9560 en la Reserva 

Natural Especial de Güigüí. 
7.2.17 Action C.3 Informe final Acciones de mejora del estado de conservación de la flora 

amenazada presente en la Reserva. 
7.2.18 Action C.4 Informe del Plan de Control de Cabras Asilvestradas del Cabildo de Gran 

Canaria. 
7.2.19 Action C.4 Charlas informativas del proyecto LIFE+ Guguy con especial hincapié en 

el problema de las especies exóticas invasoras (solo digital). 
7.2.20 Action C.4 Jornadas de Biodiversidad y Especies Invasoras. 
7.2.21 Action C.4 Informe de monitoreo mediante radioseguimiento de las cabras 

asilvestradas en la Reserva Natural Especial de Güigüí. 
7.2.22 Action C.4 Informe de seguimiento de la población de cabras asilvestras en la 

Reserva Natural Especial de Güigüí. 
7.2.23 Action C.5 Informe final Ejecución del plan de recuperación del hábitat prioritario 

9560* "Bosques endémicos de Juniperus spp" en la Reserva de la Biosfera de la isla 
de Gran Canaria. 

7.2.24 Action D.1 Evaluación de la implementación de las acciones de restauración y 
mejora del hábitat. 

7.2.25 Action F.2 Auditoría externa del proyecto. 
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7.2.26 Action F.4 Red de trabajo para el intercambio de experiencias con participantes de 
proyectos similares. (solo digital). 

7.2.27 Action F.5 Plan Post-Life de Conservación y Comunicación. 
7.2.28 Action F.1 Aclaraciones de las cartas remitidas por la Unidad LIFE. 
7.2.29 Action F.1 Anexo aclaraciones de las cartas remitidas por la Unidad LIFE – Metodo 

calculo nóminas. 
7.2.30 Action F.1 Anexo aclaraciones de las cartas remitidas por la Unidad LIFE – 

Convenios. 
7.2.31 Action F.1 Anexo aclaraciones de las cartas remitidas por la Unidad LIFE – 

Personal. 
7.2.32 Action F.1 Anexo aclaraciones de las cartas remitidas por la Unidad LIFE – 

Desplazamientos. 
7.2.33 Action F.1 Anexo aclaraciones de las cartas remitidas por la Unidad LIFE – 

Asistencias externas. 
7.2.34 Action F.1 Conclusiones de los asesores científicos sobre el informe final del 

proyecto LIFE+ Guguy. 

7.3 Dissemination annexes 
 
7.3.1 Action E.2 Material divulgativo del proyecto. (solo digital) 
7.3.2 Action E.3: Acciones concretas de divulgación a través de los grupos de voluntariado 

de la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria y acciones de sensibilización 
local.  

7.3.3 Action E.5 Informa Layman. 
7.3.4 Action E.6 Publicación de los resultados obtenidos de los captadores de niebla en la 

Reserva Natural Especial de Güigüí. 
 

7.4 Final table of indicators 
 
7.4.1 Final outcome indicator  

8. Financial report  
 
 
 
 
 
 


