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Programa XXIX Jornadas Forestales de Gran Canaria 
16 al 19 de noviembre de 2022 
Paraninfo de la ULPGC 
 
 
Miércoles 16 noviembre 
 
16,45 h. Apertura de la sala. Acceso, acreditaciones y labores de secretaría. 
 
17,15 h. Inauguración.   
Antonio Morales Méndez, Presidente del Cabildo de Gran Canaria 
Lluís Serra Majem, Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 
17,30 
Guguy: el camino hacia un Parque Nacional 
Francisco González Artiles, Dr. en biología, Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran 
Canaria.  
 
La isla de Gran Canaria, cuenta con espacios de muy alto valor para la conservación, donde se 
concentran sistemas naturales no representados en la Red de Parques Nacionales española. La 
combinación de los sistemas marinos de Canarias junto con una amplia representación de los cardonales 
y tabaibales, así como una elevada diversidad biológica y una gran riqueza arqueológica y etnográfica, 
en un ámbito de gran interés geológico y geomorfológico, dan lugar a una propuesta de parque nacional 
solvente, cuya aprobación está dando sus primeros pasos. 
 
Francisco González: empecé mi vida profesional investigando en el Jardín Botánico Canario “Viera y 
Clavijo”, para dedicarme después a la gestión de Espacios Naturales Protegidos en la Consejería de 
Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Actualmente coordino los encargos de control de Especies 
Exóticas Invasoras, la propuesta de Parque Nacional de Guguy, el Life Nieblas y los Postlife the Green 
Link y Guguy, además de continuar con la gestión de ENP y autorizaciones para el uso de flora canaria. 
 
18,00  
Dracaena Tamaranae 25 años después… 
Rafael S. Almeida Pérez. Geógrafo y Máster en Gestión de las Áreas Protegidas (ULPGC y ULL). 
Investigador independiente. San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria. 
 
Dracaena tamaranae es, posiblemente, la planta más emblemática de Gran Canaria, tanto por su 
exclusividad e interés científico, como por la reputación que gozan los dragos en general. Transcurridos 
25 años desde su descubrimiento, su declive continúa imparable. Toca hacer un balance, desde una 
perspectiva constructiva, de las medidas de conservación emprendidas, medidas que, en el caso de la 
administración, se han caracterizado por la inacción, o en algunos casos la improvisación, lo que ha 
propiciado fracasos debido a errores que es preciso corregir y evitar en el futuro.  
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Codescubridor del drago de Gran Canaria y otras especies de la flora insular. Ha contribuido en estudios 
de ciencias ambientales y conservación de la flora canaria y ha publicado artículos en revistas científicas  
y divulgativas. Es colaborador del Jardín Canario, habiendo aportado numerosas exsiccatas al herbario 
LPA. Fuera de las islas ha participado en campañas botánicas en Marruecos y Cabo Verde.  
 
18,30 
Las saucedas como indicadoras del buen estado ambiental de los ecosistemas de barrancos. 
Diana Rodríguez Suárez. Licenciada en Ciencias geológicas y Marian Martínez Izquierdo. 
Licenciada en Ciencias del Mar. Gran Canaria. 
 
Las saucedas están presentes en cauces de barranco asociadas a la presencia de agua más o menos 
continua, siendo un buen indicador del buen estado ambiental del ecosistema de barranco. 
Dada su importancia ecológica, y las ventajas asociadas a una buena conservación de estos ecosistemas, 
resulta necesaria y urgente la adopción de medidas encaminadas a la protección y regeneración de 
estos medios.  
El desafío está en encontrar cómo la sociedad puede extraer el agua que necesita y al mismo tiempo 
proteger la complejidad natural y la capacidad adaptativa tan importante de los ecosistemas de agua 
dulce. 
La charla se basara en los resultados extraídos del proyecto “Medidas de conservación y restauración de 
los hábitats de barrancos de la isla de Gran Canaria: adaptación y mitigación al cambio climático”, 
promovido por la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción y financiado a través de las Ayudas 
Leader que gestiona AIDER Gran Canaria, con fondos del FEADER. 
 
Diana Rodríguez Suárez, Licenciada en Ciencias Geológicas, con una experiencia de más de 30 años de 
trabajo ambiental en las islas canarias.   
Tras finalizar la Licenciatura se especializa en Hidrología Subterránea, inicia su actividad profesional y 
empresarial en AT Hidrotecnia SL. Durante más de 30 años ha participado activamente en el desarrollo 
de la Planificación Hidrológica e implementación de la Directiva Marco de aguas en las islas Canarias.  
A lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado de cerca la evolución y convergencia de la 
legislación y planificación hidrológica, territorial y ambiental. 
 
Marian Martínez Izquierdo, Licenciada en Ciencias del Mar, especialización Ingeniería y Gestión 
ambiental, con una experiencia de más de 20 años de trabajo como consultora ambiental. 
Mi actividad profesional y empresarial se ha desarrollado en empresas de consultoría ambiental.  
Destaca entre estos trabajos el Plan agropecuario de la isla de Gran Canaria y 20 planes de gestión de 
espacios naturales. 
En la actualidad trabajo en la empresa pública GESPLAN donde hago asistencia técnica al servicio de 
Biodiversidad del Gobierno de Canarias, en trabajos del medio marino y colaboro en el desarrollo de la 
Estrategia Marina y la Estrategia Economía Azul. 
 
18,55. Descanso 
 
19,15 
Trabajos de mejora en Árboles Singulares de Gran Canaria. Drago de Gáldar y Cica de San 
Martín en Las Palmas de Gran Canaria. 
Marco Díaz-Bertrana Sánchez. Técnico Ambiental. Las Palmas. 
 
El drago de Gáldar (Dracaena draco) es uno de los más singulares y viejos de Gran Canaria. Crece en un 
patio interior de las antiguas dependencias del Ayuntamiento con más de 300 años, una altura de 12 
metros. El limitado espacio para su desarrollo adecuado ha 
generado situaciones de estrés que se han ido resolviendo. El 
Ayuntamiento de Gáldar lleva su cuidado con esmero, realizando 
labores culturales para mejorar su estado. 
Esta singular cica (Cycas circinalis), única en Canarias por su edad, 
sobre los 200 años y un porte de más de 10 metros de altura, vive 
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en un gran patio interior del antiguo Hospital de San Martín, ahora convertido en el Museo de Bellas 
Artes de Gran Canaria. El área de Cultura del Cabildo lleva años realizando trabajos de mejora del 
ejemplar con buenos resultados que contaremos en esta presentación.  
 
Marco Díaz ha trabajado durante 20 años con la empresa GESPLAN en el departamento de Obras y 
Proyectos Medioambientales. Desde 2013 como autónomo: Seguimiento de Especies Amenazadas. 
Redactor de Planes de Recuperación de Especies Canarias Amenazadas. Asesor de la Red de Alerta 
Temprana de Especies Exóticas Invasoras, Gobierno de Canarias, (RedExos). Técnico Asesor del Cabildo 
de Gran Canaria para la elaboración del Catálogo de Árboles singulares de la isla. Técnico conservador 
del drago singular de Gáldar. Especialista en palmera canaria. Colaborador del Jardín Botánico “Viera y 
Clavijo”, en la recolección de muestras para herbario y banco de ADN, así como semillas para el banco 
de germoplasma, con diferentes proyectos como Macflor o Nextgendem.  
 
19,45  
Fondo Verde Forestal de Gran Canaria.  
Resultados de la primera campaña de subvenciones en fincas privadas. 
 Laureano de Armas Fleitas. Ingeniero de Montes. Gran Canaria. 
 
La convocatoria de subvenciones del Cabildo de Gran Canaria, gestionada por AIDER Gran Canaria, 
para promover en terrenos particulares la ejecución de actuaciones preventivas (selvicultura preventiva, 
desbroces, preparación de parcelas para el pastoreo, etc.) para disminuir el riesgo de incendios, es ya 
una realidad. Esta primera convocatoria ha dispuesto un fondo de 300.000 €, siendo el importe de las 
veinte solicitudes registradas de 424.887,94 €.  
 
La iniciativa ha pretendido extender estas ayudas públicas a la mayor superficie posible de terrenos 
particulares, primando el tamaño de las fincas solicitantes, para motivar la agrupación de propietarios 
de pequeños terrenos ubicados en zonas de monte estratégicas desde el punto de vista de prevención 
frente a incendios forestales. 
Hay varias líneas de trabajo por explorar que contribuirán a incrementar las solicitudes en próximas 
convocatorias, además del aumento de las agrupaciones de particulares interesados, para continuar 
transformando el paisaje grancanario hacia un mosaico que dificulte la propagación de los incendios 
forestales. 
 
Laureano de Armas se formó en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, Especialidad Industrias 
Forestales, Master en Comunidades Europeas por la U.P.M.; Prácticas en el 
Queensland Forestry Department, Queensland, Australia, año 1.987.  Ha sido Jefe 
de Departamento de Producción, FCC Construcción SA, Delegación de Las Palmas; 
Gerente de varias Uniones Temporales de Empresas de grandes obras civiles en 
Canarias hasta año 2.006; Consejero Delegado Empresa Grupo Lopesan 2007-
2008; Coordinador de Ejecución (Proyect Manager) de nueva fábrica de piensos 
del Grupo Capisa (2.019-2021). Proyectos Medioambientales más destacados Plan 
Gestión Forestal Sostenible Inagua; Proyecto Repoblación MUP nº 3 Argüineguin, 
Proyectos de hidrología en cuencas del Sur de la isla y Técnico asesor Fondo Verde 
Forestal. 
 
20,15 Preguntas.  
 
20,50 Clausura de la sesión. 
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Jueves 17 noviembre 
 
16,50.-  Apertura de la sala. Acceso, acreditaciones y labores de secretaría 
 
17,05 
Modelos de distribución de especies, aspectos conceptuales y metodológicos: el caso de Ulex 
europaeus en la isla de Tenerife (Islas Canarias) 
 Daniele Da Re, Universidad católica de Lovaina (UCLouvain, Belgica) 
 
Los modelos de distribución de especies son una herramienta muy valiosa para inferir la distribución 
geográfica de las especies (en este caso, invasoras) y apoyar estrategias de conservación sostenibles y 
eficaces. 
En este estudio que presentamos, utilizamos un extenso conjunto de datos, extraídos de las campañas 
de campo realizadas con el proyecto de investigación: Análisis y gestión de riesgo de una especie 
invasora (Ulex europaeus (L.)): dinámica de la población y percepción social de riesgo, financiado por la 
Fundación La Caixa, en la isla de Tenerife. 
Se persigue con el análisis de estos datos, en primer lugar, establecer las áreas ecológicas colonizadas 
por esta especie, que deben ser priorizadas durante los programas de gestión, control y erradicación y, 
en segundo lugar, predecir la distribución potencial de esta planta invasora en todo el archipiélago, 
usando para ello los distintos modelos predictivos. 
 
Daniele Da Re es licenciado en Biología Ambiental por la Universidad de Trieste, Italia y doctor en 
Biogeografía de las Enfermedades por la UCLouvain (Bélgica). Sus investigaciones actuales se centran en 
el análisis y en la modelización espacial de especies exóticas invasoras, aplicado a las Ciencias de la 
Biodiversidad y de la Epidemiología 
 
17,55  
Caracterización molecular de la biodiversidad de fauna del suelo en el ecosistema de la 
laurisilva.  Carmelo Andújar & Paula Arribas 
Carmelo Andújar Fernández. Investigador Ramón y Cajal. Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología (IPNA-CSIC). La Laguna, Tenerife. 
 
La secuenciación de ADN de alto rendimiento ha supuesto una revolución en el campo de la biología. 
Entre sus múltiples aplicaciones se encuentra la de caracterizar molecularmente comunidades 
hiperdiversas de pequeños organismos, como la mesofauna que habita los suelos. Nuestras 
investigaciones sobre la diversidad de artrópodos de los suelos de laurisilva están desvelando la 
presencia de cientos de nuevas especies que engrosarán las listas de endemismos canarios, pero a su 
vez, muestran una alarmante situación de los ecosistemas debido a la presencia de un alto porcentaje 
de especies introducidas. 
 
Nacido en Hellín (Albacete) y doctorado en Biología por la Universidad de Murcia, Carmelo Andújar he 
desarrollado su carrera investigadora en el Museo de Historia Natural de Londres, el Imperial College y 
el CSIC. En enero de 2023 tomará posesión de un contrato Ramón y Cajal en el Instituto de Productos 
Naturales y Agrobiología (CSIC) para seguir desarrollando su línea de investigación centrada en el 
estudio de la biodiversidad de artrópodos edáficos, y de los procesos eco-evolutivos implicados en la 
formación y distribución de dichos organismos en los ecosistemas de nuestro planeta. 
 
18,20 Descanso 
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18,40 
Los líquenes y su potencial como bioindicadores del estado de conservación del monteverde 
canario. 
Cristina González Montelongo. Doctora en Biología. Universidad de La Laguna, Tenerife. 
 
Los líquenes están formados por un micobionte (hongo) y al menos un ficobionte (alga verde y/o 
cianobacteria). Por sus características, han sido empleados como bioindicadores de las condiciones 
ambientales, especialmente de ambientes alterados. La diversidad liquénica en Canarias es rica, 
presentando la mayor diversidad en el monteverde, destacando en este bosque los líquenes epífitos 
(líquenes que viven sobre otras plantas). ¿Será posible usar los líquenes epífitos como herramienta 
forestal para el análisis rápido del estado de conservación del monteverde canario? 

Cristina González es Bióloga con Máster Universitario de Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas 
y doctora por la Universidad de La Laguna. Ha trabajado para varias empresas del sector 
medioambiental desarrollando actividades de Educación Ambiental, Informes de Impacto Ambiental, 
Seguimiento de Especies Amenazadas (SEGA) y otros trabajos técnicos. Desde 2016 trabaja como 
técnico en el Herbario Institucional de la Universidad de La Laguna (Herbario TFC). 

 
19,10  
 Descubriendo las estrategias reproductivas de algunos árboles de la laurisilva.  
Magui Olangua Corral. Doctora en biología, Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran 
Canaria. En colaboración con Olga Fernández-Palacios y Rosa Febles, Doctoras en biología, 
Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” 
 
A lo largo de la ponencia realizaremos un recorrido por la biología reproductiva y las posibles estrategias 
reproductivas que manifiestan algunas especies arbóreas de la laurisilva (monteverde). Aunque 
inicialmente podríamos pensar que estos árboles muestran una baja diversidad de formas a la hora de 
reproducirse eficientemente, sin embargo despliegan una buena variedad de mecanismos reproductivos 
y sistemas sexuales. Asimismo, algunos desarrollan sofisticados sistemas para reducir al máximo la 
autofecundación. Todos estos rasgos reproductivos y otros más influyen decisivamente en el éxito y la 
eficacia reproductiva de los individuos. Por tanto, el conocimiento de estos aspectos son esenciales a la 
hora de elaborar unos buenos planes de recuperación de especies amenazadas y de gestión de hábitats. 
 
Como técnico, gestiono actualmente 6 Espacios Naturales Protegidos. Si bien, tengo una variada 
experiencia profesional; siempre vinculada con la botánica y la flora canaria. He redactado y 
desarrollado Planes de Recuperación y Seguimientos de Especies Amenazadas (SEGAs). He participado 
en diversos proyectos de investigación europeos (PCT-MAC), principalmente relacionados con la 
biodiversidad micro-morfológica y la biología reproductiva (flor, polen, cromosomas; sin olvidar las 
semillas) de un variado grupo de especies Endémicas e Invasoras (MACFLOR, NEXTPOL, ECOFIBRAS e 
INV2MAC, entre otros proy.). Redactora de contenidos de Arbolapp Canarias. También, he dedicado 
tiempo a la taxonomía vegetal, la educación ambiental y la etnobotánica. 
En colaboración con Olga Fernández-Palacios y Rosa Febles, Doctoras en biología Jardín Botánico 
Canario “Viera y Clavijo” CV en: http://www.jardincanario.org/es/personal-de-biologia-reproductiva-y-
micro-morfologia 
 
19,40 
Hongos del Monteverde: la tribu sigilosa. 
 Yolanda Toledo Hernández, Sociedad Micológica de Gran Canaria (SMGC). 
 
Escribía el micólogo español Manuel Jordán de Urríes en 1957: “el 
micólogo que llega de la España peninsular a estos rincones 
bañados por la bruma, donde cada laurácea añosa, y aún cada hoja 
caída al suelo, es un museo de variada flora criptogámica, en la que 
están representados grupos taxonómicos de hongos nunca vistos, 



secretaria@jornadasforestalesdegrancanaria.com 
613 074 986 
 

 

se extasía entre tanta maravilla como descubre a simple vista, o con ayuda de una sencilla lente.” 
 
Soy licenciada en Ciencias del Mar, ULPGC, y Máster en Gestión y Planificación Ambiental en la Empresa 
por la Universidad de Cádiz. 
Actualmente trabajo como operaria de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria; vigilante de 
Incendios en verano y tareas de prevención y gestión forestal el resto del periodo activo. Soy miembro 
de la SMGC desde el año 2011 
 
Aprendiz de Naturalista, aún no llego ni a la "N" 
 
20,10 Preguntas 
 
20,50 Fin sesión. 
 
 
Viernes 18  noviembre 
 
16,50.-  Apertura de la sala. Acceso, acreditaciones y labores de secretaría 
 
17,00 
Acercamiento a la arboricultura moderna. 
María José Moreno Merelo.  Graduada en Ingeniería Agroalimentaria Y del Medio Rural por la 
UPNA. Técnico Arboricultor (European Tree Technician) por la EAC. 
La arboricultura moderna trata sobre nuevas y mejores maneras de ayudar a los árboles a estar sanos, 
seguros y en plenitud. Se considera al sistema del árbol en conjunto: cómo crece, cómo se autodefiende 
y, finalmente, cómo muere. Muchos tratamientos antiguos han dañado el sistema del árbol.  Una 
arborista es la persona que se forma y especializa en el cuidado y defensa del arbolado, modificando 
viejas prácticas y ajustando recursos y nuevas técnicas. En esta presentación se desea ofrecer una visión 
de esta profesión en auge. 
 
María José Moreno es arboricultora, desarrollando su trabajo principalmente en el Servicio de Jardines 
del  Ayuntamiento de Pamplona. Ha trabajado como proyectista y paisajista en el diseño y 
mantenimiento de espacios verdes y restauración de espacios degradados durante más de 25 años. 
Miembro activo de la Asociación Española de Arboricultura donde ha colaborado como secretaria de su 
junta directiva y en distintas comisiones.  
Actualmente, es profesora de formación profesional en la rama forestal en la isla de La Palma. 
 
 
Espacio Jaime O,Shanahan 
 
17,50  
Experiencias en vivo. Una conversación sobre maderas locales. 
Modera: Carlos Velázquez. Codirector de las Jornadas Forestales. 
 
Las maderas de calidad para el trabajo de las/os artesanas/os no siempre son accesibles, y suelen venir 
de fuera de la isla.  
La gestión de nuestro medio rural-forestal, el cuidado de las carreteras, los tratamientos destinados a la 
configuración de un paisaje en mosaico o la reducción del riesgo ante los incendios son oportunidad 
desde las que poner a disposición de los artesanos maderas 
valiosas  para su trabajo. 
 
Unos minutos de conversación para saber un poco más de algunos 
de los trabajos realizados con maderas de Gran Canaria. 
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 18,10  
Un  Juicio justo para cada árbol.  
La experiencia de la Carretera del Centro y el Hotel Escuela Santa Brígida. Gran Canaria. 
Rafael Molina Petit. Presidente de ADAPA (Asociación para la defensa del árbol y el paisaje de 
Gran Canaria).  
 
En el seno de la Asociación se han vivido importantes debates en torno al manejo de los árboles.  Ante 
una situación que es muchas veces de posiciones extremas, en las que se va de una defensa del árbol 
por encima de todo hasta el corte sin ninguna consideración, creemos que debemos alejarnos de los 
enfrentamientos pasionales y aportar una visión más técnica, realista y constructiva. 
Hemos acuñado la frase “Un Juicio Justo para cada árbol” con la intención de que esos seres vivos, que 
tienen una influencia positiva sobre la vida, tengan un análisis y una valoración amplias antes de  ser 
cortados. Tamaño, emplazamiento, historia, singularidad, desarrollo, enfermedad o estado sanitario y 
posible cura, coste de las actuaciones a realizar… Propiedad de lugar dónde se encuentran, medidas 
compensatorias en caso de ser cortado, entre otras cuestiones que permitan hacer una valoración y 
posterior actuación en la que sea considerado y tenido en cuenta. 
Las experiencias que compartimos, la Carretera del Centro y del Hotel Escuela Santa Brígida, en Gran 
Canaria, son dos ejemplos de que el Juicio Justo es necesario, posible y útil.  
 
La Asociación para la Defensa del Árbol y el Paisaje de Gran Canaria, ADAPA, tiene entre sus objetivos, el 
de contribuir a la conservación, revitalización y protección, del patrimonio natural de la isla de Gran 
Canaria, con el objeto de preservar su arboleda y su flora, así como los entornos arquitectónicos y 
urbanísticos que conforman su paisaje, con especial atención al arbolado, patrimonio creado en 
nuestras vías de comunicación, y su zona de influencia, cualquiera que fuera su naturaleza o clase de 
dichas vías.  
 
18,25 
Presentación del libro ¿Qué tienen que ver las vacas con el Cambio Climático?  
Marian Martínez Izquierdo. Licenciada en Ciencias del Mar. Gran Canaria. 
 
El álbum ilustrado hace un recorrido con un lenguaje sencillo, de las causas del 
cambio climático y el cambio global El libro, además, invita a hacer uso del “súper 
poder “que tenemos todas las personas que consumimos, contra el cambio 
climático, que no es otro que el consumo responsable, donde el consumo de 
productos de ganadería intensiva juega un papel crucial. 
 
Escrito por Luisa Martínez Lorenzo, responsable de la Unidad de Cultura Científica 
del CSIC en Galicia, y Marian Martínez Izquierdo, técnica ambiental superior de 
GESPLAN SA; está disponible en gallego y en castellano. 
https://www.herculesediciones.com/libro/que-tienen-que-ver-las-vacas-con-el-
cambio-climatico/ 
 
18,35 Presentación del Enyesque 
 
18,38 Preguntas               19,20 Clausura de la sesión.  
 
19,25 Enyesque  
 
20,45 Salida. 
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Sábado 19 noviembre 
Salida de campo. Solo para personas inscritas en las Jornadas.  
 
Los Tilos de Moya y su entorno. 
 
8,30 Salida de Las Palmas. Fuente Luminosa. 
8,50 Salida del Centro de mayores de Arucas. 
14,30 llegada aproximada. 
 
No haremos parada por el camino, por lo que recomendamos llevar algo de comer y agua.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


