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 Dirección General del Medio Natural: Funciones en materia de conservación de 
la naturaleza. 

 

 Establecer y ejecutar los programas para la protección de especies de la flora y de la 
fauna de ámbito suprainsular, así como las medidas de mantenimiento y 
reconstrucción del equilibrio biológico.  

Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial (Decreto 20/2004, de 2 de marzo). 



 Monumento Natural 
Montaña del Cardón: 
Sendero del Tanquito. 
 

 Eliminación de cárcavas.  

___Acondicionamiento de la red insular de senderos. 

 Sendero de acceso a la 
Montaña Roja (La Oliva). 

 Limitación de acceso y 
escalonado. 



 Otras actuaciones en la red de senderos: 
 

 Reparación de muros. 
 Escalonado. 
 Badenes y salidas de evacuación de aguas de escorrentías. 
 Reparación de techumbre en áreas de descanso. 

___Acondicionamiento de la red insular de senderos. 



 Actuaciones en viarios y en Espacios Naturales Protegidos: 
 

 Control de bobo (Nicotiana glauca) en el tramo de la Carretera FV-1 que atraviesa El 
Parque Natural de Corralejo. 

 Eliminación de tunera india (Opuntia dillenii) en el Monumento Natural de la Caldera de 
Gairía. 

 Apoyo en la producción de planta autóctona en el vivero de La Oliva. 

___Control de especies vegetales invasoras. 



 Retirada de restos de obras abandonadas en El Monumento Natural de Los 
Cuchillos de Vigán. 
 

___Retirada de escombros y basuras en Espacios Naturales 

Protegidos. 



 Acondicionamiento de cauces de barrancos después de grandes avenidas. 
 

Retirada de escombros y basuras en Espacios Naturales 

Protegidos. 



 Retirada de material arrastrado por la marea o avenidas pluviales. 

 Selección del material. 

 Rescate de fauna marina enmallada. 
 

___Acondicionamiento del litoral costero. 



 Trabajos de apoyo en la plantación: 
 

 Reposición de marras. 
 Acondicionamiento de alcorques o pocetas. 
 Riegos suplementarios de apoyo. 
 Ajuste y/o eliminación de los vallados individuales. 
 Tratamientos de inducción radicular y abonados foliares. 
 Abonados de enriquecimiento de lenta liberación.  

___Trabajos de mantenimiento de repoblaciones. 



 Abonados de enriquecimiento de lenta liberación: 
 

 Picar el sustrato o capa edáfica del lugar donde se va a implantar el dispositivo. 
 Colocar el vallado de malla electrosoldada. 
 Colocar base de sustrato de drenaje: desbroce de ramas, picón o carbón. 
 Aporte de estiércol maduro. 

___Trabajos de mantenimiento de repoblaciones. 



 Trabajos de apoyo en las infraestructuras de riego: 
 

 Retirada de infraestructuras obsoletas o inoperativas. 
 Reparación de ramales de tuberías y dispositivos de goteo. 
 Incremento de la fijación de las mallas captanieblas.  

___Trabajos de mantenimiento de repoblaciones. 



 Trabajos de apoyo en los vallados de protección: 
 

 Reposición de puertas en vallados de compartimentación. 
 Reparación y/o reposición de tramos de vallados dañados. 
 Fijación de tubos descalzados. 
 Ajuste de tensores.  

 

___Trabajos de mantenimiento de repoblaciones. 



 Trabajos orientados a disminuir amenazas y aumentar su vigorosidad: 
 

 Eliminación de especies invasoras competidoras (Opuntia maxima, Agave americana, 
Arundo donax). 

 Abonados de enriquecimiento de lenta liberación. 
 Puesta en valor: mejora de sendero de acceso.  

___Trabajos de mejora del entorno de árboles singulares. 



 Acondicionamiento del entorno de la Montaña de La Caldera: 
 

 Eliminación de acúmulos de piedras. 
 Acondicionamiento de sendero de acceso. 

 

___Trabajos específicos en Islote de Lobos. 



 Acondicionamiento del entorno de la Montaña de La Caldera: 
 

 Eliminación y naturalización de tramo de sendero en zona de exclusión. 

___Trabajos específicos en Islote de Lobos. 



 Trabajos para favorecer suministro de agua en Centro de Visitantes: 
 

 Acondicionamiento de pistas. 
 Reparación de caño en aljibe Las Lagunitas.  

 

___Trabajos específicos en Islote de Lobos. 



 Actuaciones de control de especies vegetales invasoras: 
 

 Control de especies vinculados a la contaminación ocasional desde los jardines cercanos: 
palmera abanico (Washingtonia filifera), casuarina (Casuarina equisetifolia), turbinto 
(Schinus terebinthifolius), plumero (Cortaderia selloana), verdolaga (Sesuvium 
portulacastrum), cesalpina (Caesalpinia gillesii), acacia o bilil (Desmanthus virgatus). 

___Trabajos específicos en el Saladar de Jandía. 



___Palmeral de Boavista: año 2005. 



 Estado de parcela sin invasión de invasoras (Prosopis juliflora) año 2005. 

___Parcela experimental de Boavista (Cabo Verde). 



___Palmeral de Boavista: año 2012. 



 Estado de parcela con eliminación de invasoras (Prosopis juliflora) año 2013. 

___Parcela experimental de Boavista (Cabo Verde). 



 Actuaciones de control de especies vegetales invasoras: 
 

 Control de especies vinculados a contaminación ocasional desde los ámbitos naturales 
limítrofes: tunera india (Opuntia dillenii), penisetum (Pennisetum setaceum), bobo 
(Nicotiana glauca), estramonio (Datura stramonium), calotropis (Calotropis procera), 
ricino (Ricinus communis), chamiso australiano (Atriplex semibaccata).  
 

___Trabajos específicos en el Saladar de Jandía. 



 Actuaciones de control de especies 
vegetales invasoras: 
 

 Control de especies complicado por 
una gestión deficiente del entorno 
turístico: kikuyo (Pennisetum 
clandestinum). 
 

___Trabajos específicos en el Saladar de Jandía. 



 Actuaciones de control de especies vegetales invasoras: 
 

 Control de especies complicado por una gestión deficiente del entorno turístico: carrizo 
(Phragmites australis). 
 

___Trabajos específicos en el Saladar de Jandía. 



 Actuaciones de control de especies vegetales invasoras: 
 

 Análisis de coliformes fecales (unidades formadoras de colonias: ufc). 
 

___Trabajos específicos en el Saladar de Jandía. 



 Dirección General del Medio Natural: Funciones en materia de educación e 
información ambiental. 

 

 Promover y ejecutar la coordinación de la política recreativa y educativa de la 
naturaleza de carácter regional.  

 
 Coordinación con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa. 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial (Decreto 20/2004, de 2 de marzo). 



 Integración de los recursos forestales en la educación ambiental (CEIP Agustín 
Millares Carló): 
 

 Programa Brotes: adaptación 5º primaria (discapacidad auditiva) (Castillo de Lara). 
 Inserción de la discapacidad motora en el medio natural (Ruta de Tefía a Tetir). 

___Trabajos en centros referencia en diversidad funcional. 



 Documento marco de la gestión forestal en Canarias: Programa de investigación 
y experimentación forestal. 

 

 Desarrollo de nuevas líneas de investigación relacionadas con las técnicas forestales 
más adecuadas para la recuperación y mejora de la cubierta vegetal de las islas.  

 Ampliar líneas de investigación acerca de las consecuencias sobre la vegetación de 
problemas medioambientales de carácter global como el cambio climático, la 
desertificación o la contaminación (contaminación por invasiones biológicas). 

El Plan Forestal de Canarias. 



 Formaciones vegetales y la influencia de la altitud y la orientación. 
 

___Principales factores incidentes en la distribución de la 

vegetación en Canarias. 



___Protección de los palmerales de Phoenix canariensis en 

Europa. 

 Directiva de Hábitats: 

Directiva 92/43/CEE de 

mayo de 1992. (Red 

Natura 2000). 

 

  

 

 

 



___Los palmerales de Phoenix canariensis en Canarias 

 La asociación vegetal denominada Periploco laevigatae-Phoenicetum 

canariensis es la que define los palmerales silvestres en Canarias. 

  Comunidad caracterizada fisionómicamente por Phoenix canariensis (palmera 
canaria), que se desarrolla de forma natural sobre todo en los coluvios (derrubios de 
ladera) temporalmente húmedos de los pisos infra- y termomediterráneo semiárido-
seco., donde constituye la cabeza de una serie canaria edafohigrófila-coluvial. 
Además, la comunidad presenta una segunda residencia como cabeza de serie 
edafohigrófila infra-termomediterránea, de barrancos “secos”, instalándose en su 
fondo, como en los barrancos en que fluye agua, donde ocupa la segunda línea en 
sus riberas al lado de los sauzales, o de los tarajales en Fuerteventura, y en 
rezumaderos naturales. 

 

 

 

 



___Los palmerales de Phoenix canariensis en Canarias 

 Distribución de los palmerales silvestres en Canarias (1.783,80 ha.): La Palma (10,67 

ha.), La Gomera (744,53 ha.), Tenerife (34,34 ha.), Gran Canaria (574,56 ha.) y 

Fuerteventura (419,68 ha.). 

 

 



___Parcela experimental Palmeral de Los Silos: afección de 

especies vegetales invasoras. 

 Investigación orientada a la transformación de un palmeral invadido por 

cañaveral pirófito hacia una formación de palmeral con sauceda. 

 Eliminar el corredor de avance de incendio en ámbito rural. 

 Incrementar la tasa de diversidad biológica endémica. 

 Favorecer la función como vía de evacuación de pluviales en los cauces de 

los barrancos. 



___Parcela experimental Palmeral de Moya: afección de plagas. 

 Gestión de plagas en hábitat natural con alta tasa de diversidad biológica. 

 Incidencia de Diocalandra frumenti en un palmeral natural. 

 Carencia de protocolos de gestión de plagas en ámbitos naturales. 

 Implementación de técnicas orientadas a aumentar el estado de vigor de las 

palmeras y a recuperar el ecosistema. 

 



___Principales características de la formación de palmerales 

en Fuerteventura. 

 Principales amenazas de los palmerales de Phoenix canariensis. 

Hibridación. 

Herbívoros introducidos y actividad ganadera de suelta sin control. 

Sobreexplotación del nivel del acuífero. 

Abandono de la actividad agrícola. 



___Parcela experimental Palmeral de Buen Paso: acusado estrés 

hídrico. 

 Aspectos a destacar. 

 Acusados síntomas de estrés. 

 Elevada presencia de ganado caprino en el lugar. 

 Presencia de especies invasoras. 

 Formación forestal desestructurada y con bajos niveles de especies acompañantes. 

 Instalaciones e infraestructuras que modifican régimen hídrico del barranco. 

 Sustrato edáfico despedregado y apelmazado. 

 Titularidad privada. 



___Parcela: Palmeral de Buen Paso. 

 Zona de intervención. 

 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Limpieza de basuras y 

retirada de hojas secas y 

otros restos vegetales. 

Debidos al elevado uso 

público y al abandono 

del lugar. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Eliminación de especies 

vegetales invasoras. 

Especies exóticas 

invasoras que se 

benefician del estado de 

degradación del espacio.  



___Actuaciones desarrolladas. 

 Mejora de la estructura del suelo. Debido a la pérdida de la cobertura vegetal y al elevado 

pisoteo a que ha estado sometido por el ganado y por los usuarios del lugar. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Mejora de la 

estructura del suelo. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Plantación de 

especies nativas de 

la formación forestal 

y agroforestales. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Adaptación previa de las 

plantas en vivero. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Replanteo de la fase de plantación. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Replanteo de la fase de plantación. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Fase de plantación. 

 Riqueza de especies silvestres disponibles. 

 Pureza del material de partida. 

 Implantación de especies agroforestales. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Agrupación de especies en 

la fase de plantación. 

 Sobre representación de 

especies ecosistémicas 

(Retama rhodorhizoides, 

Coronilla viminalis, 

Bituminaria bituminosa). 

 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Plantación con sistema de 

doble poceta y abonados 

de baja dosis. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Plantación con 

sistema de doble 

alcorque y 

abonados de baja 

dosis. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Riego en el alcorque interno. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Riego en el alcorque 

externo. 



___Problemas en fase de ejecución. 

 Excesivo tiempo transcurrido entre siembra 

de semillas y plantación en campo 

(oct2008). 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Modificación del plan 

de mantenimiento. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Implantación de sistema temporal de restauración del régimen de levantamiento 

hidráulico mediante tinajas de exudación. 



___Implantación de tinajas de exudación. 

 Construcción de las tinajas de exudación en el taller de cerámica. 



___Implantación de tinajas de exudación. 



___Vasijas de exudación. 



___Efecto de las vasijas de exudación. 



___Implantación de vasijas de exudación. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Vallados de protección: individuales, colectivos y compartimentación. Con el objetivo 

de proteger la plantación de los herbívoros introducidos y del ganado. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Vallados de protección individuales. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Presencia de ganado 

en el lugar. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Acondicionamiento y regulación de los senderos que 

atraviesan el espacio. Para regular y dirigir el 

tránsito y los lugares de ocio dentro del espacio 

concentrándolos en zonas determinadas.  



___Actuaciones desarrolladas. 

 Mejora de la 

cobertura o 

recubrimiento 

pétreo. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Transporte de las piedras. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Desarrollo de un Plan de 

Mantenimiento de la plantación. Con la 

finalidad de favorecer el crecimiento 

radicular y aumentar el porcentaje de 

arraigo del material implantado. 

 

 Riegos de apoyo. 

 Abonados foliares de rápida 

asimilación. 

 Tratamientos de inducción 

radicular. 



___Actuaciones desarrolladas. 

 Planta de Maytenus 

canariensis bien nutrida 

con síntomas de estrés 

hídrico para inducir el 

crecimiento radicular. 



___Concienciación ambiental de la importancia del proyecto. 

 Actuaciones vinculadas al elevado uso público existente. 

 Cartel informativo sobre proyecto. 

 Información a visitantes asiduos (guías turísticos, escaladores,…). 

 Apoyo en formación educativa a jóvenes estudiantes de ESO (proyectos de 

investigación). 



___Concienciación ambiental de la importancia del proyecto. 

 Otras actuaciones de promoción de la parcela experimental. 

 Colaboración con prácticas de alumnos del ciclo superior de formación en 

“Gestión forestal y del medio natural”. 

 Logo de lugar. 

 



___Concienciación ambiental de la importancia del proyecto. 

 Instalación de carteles y mesas interpretativas. 



___Concienciación ambiental de la importancia del proyecto. 

 Efecto dinámico de la mesa interpretativa. 



___Indicadores de evaluación del proyecto. 

 Evolución del follaje verde o corona de las palmeras. 



___Indicadores de evaluación del proyecto. 

 Estado del follaje verde o corona de las palmeras (mayo 2008). 



___Indicadores de evaluación del proyecto. 

 Evolución del crecimiento radicular en palmeras implantadas (efecto en 

Boavista. 



___Indicadores de evaluación del proyecto. 

 Incremento significativo de a fructificación (abril 2016). 



___Indicadores de evaluación del proyecto. 

 Resultados del análisis micorrícico. 

 Ambos territorios muestreados presentan un buen número de esporas por 100 gramos al 

final (cercano o superior a 500, que esta considerado como el óptimo). 

 Las poblaciones de micorrizas en el medio manejado no tiene capacidad de 

multiplicación bajo las condiciones de la planta trampa (probablemente debido a las 

prácticas de manejo empleadas). 



___Indicadores de evaluación del proyecto. 

 Evaluación de plagas y enfermedades. 

 Disminución significativa de número de patógenos (plagas y enfermedades). 

 Disminución de grado infectivo. 



___Indicadores de evaluación del proyecto. 

 Evaluación de plagas y enfermedades. 



___Indicadores de evaluación del proyecto. 



___Indicadores de evaluación del proyecto. 

 Importante reclutamiento de brinzales, no solo de palmeras, sino también de 

algunas especies nuevas implantadas (Coronilla viminalis, Campylanthus 

salsoloides). 

  



___Indicadores de evaluación del proyecto. 

 Importante presencia de fauna en el entorno de la parcela experimental (Delta 

dimidiatipenne, Corvus corax, Tropinota squalida ssp. canariensis, Saxicola dacotiae, 

Tadorna ferruginea).  



___Primeros resultados favorables. 

 Aumento de la información sobre los requerimientos ambientales reales de las 

especies implantadas.  



___Primeros resultados favorables. 

 Puesta en valor de los lugares trabajados como recursos generadores de renta por 

incremento del número de visitantes. 



___Primeros resultados favorables. 

 Puesta en valor de los lugares trabajados al incrementar su valor paisajístico. 



___Primeros resultados favorables. 

 Puesta en valor de las metodologías de trabajo empleadas. 



___Conclusiones generales. 

 Importancia de fortalecer la cooperación y coordinación interadministrativa para 
optimizar los recursos públicos disponibles. 

 La inversión en “proyectos verdes” tiene una repercusión directa en la economía local. 

 Necesidad de potenciar la participación de los colectivos sociales y de voluntariado 
en las políticas de gestión de los recursos forestales. 

 Promover líneas de participación de visitantes y turistas. Herramienta de fidelización 
para un perfil de turista sensible con el desarrollo de políticas ambientales. 

 La importancia de favorecer los lazos de cooperación internacional para el intercambio 
de conocimientos. Plataforma de conservación o suministro de recursos naturales.   



___Proyectos de futuro. 

 Intentar trabajar en naturalización de hábitats de cauces de barrancos o entornos de 
nacientes con circulación de agua continua. 

 Intentar implantar una parcela o proyecto de repoblación de carácter agrosilvopastoril.  
Capacidad de carga ganadera del territorio. 

 Propuesta de parcela de producción de forraje con especies nativas de Fuerteventura. 
Implicar sector investigador ganadero (ICIA) y al empresarial (ganadero/quesero). 



 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por la atención prestada… 

 

 


