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I. Introducción 
 
Las repoblaciones forestales en la isla de Gran Canaria han experimentado una 

evolución positiva en los últimos años. 

Los motivos de esta mejoría hay que atribuirla a múltiples factores, entre los que se 

encuentran: 

 

1) Una producción de plantas en vivero de mayor calidad, con un buen sistema 

radicular en unos envases que evitan la espiralización de las raíces que antaño 

producían las bolsas de polietileno.  

2) la elección de sistemas mecanizados con la utilización de la retroaraña, en 

lugares donde antiguamente el ahoyado manual era la única preparación 

posible del terreno, dando un salto cualitativo desde lo que supone una 

preparación puntual mecanizada a más profundidad y con mayor remoción de 

terreno, y en ocasiones a una lineal, como es el caso de banquetas, con 

corrección de la escorrentía. 

3) La elección de la época de plantación a principios de octubre, y finalización a 

finales de noviembre de manera preferente, sobre todo en la vertiente sur de 

la isla. Se trata de que el sistema radicular profundice lo más posible antes de 

la llegada del período seco. 

4)  La introducción de los riegos de asiento y de mantenimiento, y que fueron 

polémicos entre el colectivo forestal, partidarios unos de dejar la repoblación 

a su evolución natural, entendiendo bien elegida las especies a repoblar, y los 

partidarios en que con la climatología real y no teórica, con periodos de 

sequía consecutivos de hasta a los 8 meses sin precipitaciones, y años 

hidrológicos por debajo de los 200 mm/anuales, hacían imposible bajar del 

98% de marras. 

5) La introducción en zonas de ganado guanil (cabras silvestres), y zonas de 

pastoreo del doble protector (malla protectora, junto con malla metálica), 

para el caso del pino canario, y laurisilva, o malla metálica, para el caso de 

las termófilas (acebuche, almácigo, sabina, etc.), así como el establecimiento 

de acotamiento perimetral del ganado, para determinadas zonas con 

problemas de sobrepastoreo y con riesgos erosivos. 
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A- RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REPOBLACIÓN  Y 
PLUVIOMETRÍA 
 
I. Datos de la obra correspondiente al proyecto de repoblación en el Monte de 

Utilidad Pública de Arguineguín. 

 

A continuación se representa en una tabla los datos más relevantes del proyecto 

ejecutado, que se desarrollará en los siguientes apartados. 

 

Tabla 1  

DATOS DE LA OBRA 

        “REPOBLACIÓN EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA DE ARGUINEGUIN”  

 

Presupuesto adjudicación ejecución  

material   

 

206.685,84 € 

Presupuesto de la obra  ejecución 

material  

 

176.863,58 € 

Aprobación de la encomienda 13 de junio de 2014 

Comprobación del replanteo 3 de septiembre de 2014 

Número de plantas proyecto 26.220 unidades 

Número de plantas repobladas 8.432 unidades 

Superficie Proyectada  47 hectáreas 

Superficie repoblada  19 hectáreas 

Densidad de plantación 600 pies/hectárea 

Marco de plantación Al Tresbolillo 

Separación de hoyos 4,40 metros 

Preparación del terreno Mecanizado: 2 RETROARAÑAS 

Dimensiones medias del hoyo 1,50 x, 1 metro, profundidad 

variable 

Rendimiento de hoyos por día 450 hoyos/día 
(225 hoyos x 2 retroarañas) 

Finalización del ahoyado 18 de noviembre de 2014 

Comienzo de la plantación 24 de noviembre de 2014 

Finalización de la plantación 15 de enero de 2015 

Finalización de la obra 30 septiembre de 2015 

Elaboración propia. 
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II. Datos pluviométricos en la zona de la repoblación en el Monte de Utilidad 

Pública de Arguineguín. 

 

Con el fin de enmarcar el contexto donde se va a instaurar la repoblación que se 

encuentra entre los 710 y 865 metros de altitud sobre el nivel del mar, se estudian 

las precipitaciones de una serie larga de años de la estación 162, denominada 

Cortadores, con coordenadas UTM X:433.168, Y:3.082.335, y Z: 730, del término 

municipal de Mogán, en el entorno a la repoblación prácticamente a la misma cota y 

a distancias máximas de 1 Kilómetro, y cuya fuente de información es el Consejo 

Insular de Aguas de Gran Canaria. 

 

Se estudia un período de los últimos 54 años comprendido entre los años 1962 y 2015, 

resumido en la tabla que se expone a continuación: 

Tabla 2 

 MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL LITROS

MEDIA 

MENSUAL 

DITRIBUIDA 

ANUALMENTE

1962 10,9 3,7 11 0,8 0 0 0 0 3,2 58,5 14 159,1 261,2 21,77

1963 119,9 44,2 0 7,2 0,9 0 0 0 0 0 5,9 59,9 238 19,83

1964 92 0 11,2 0 0 1,8 0 0 0 0 0 83,3 188,3 15,69

1965 85,7 119 0 0 0,4 14 0 0 0 92,4 33,3 0 344,8 28,73

1966 5,5 0 22,9 0 0 0 0 0 0 0 24,4 2 54,8 4,57

1967 0 23,3 3 0,6 26,6 0 0 0 11,5 0 192 16,7 273,7 22,81

1968 4 66,5 1,2 9,8 0,4 0 0 0 0 18,7 164,3 113,4 378,3 31,53

1969 145,4 152,9 1,6 8,5 0 0,9 0 0 0 24,8 104,2 9,7 448 37,33

1970 55,4 91,3 83,1 0 0 0,8 0 0 0 1,1 14,9 68 314,6 26,22

1971 0 191,8 126,5 14,3 0 0 0 0 34,5 0 69,8 1 437,9 36,49

1972 7,8 119,4 7,5 15 0 0 0 0 37,5 38,5 2,7 87,7 316,1 26,34

1973 0 37,2 15,8 0 0 0 0 0 0 0 8,2 5,5 66,7 5,56

1974 0 62,4 10,3 30,6 0 0 0 0 0 19,2 13,1 0 135,6 11,30

1975 3,9 15,5 0 9,3 0,3 0 0 0 46,4 0 0 29,7 105,1 8,76

1976 3,2 11,5 20,3 0 5,2 0 0 0 0 4,6 2,7 40,4 87,9 7,33

1977 6,5 0,6 0 36,1 0 0 0 2 0 45,8 10,7 32,4 134,1 11,18

1978 54,5 53,5 0 0 0 0 0 0 7,5 3,9 2,6 10 132 11,00

1979 350,2 0 10,9 0 0,4 0 0 0 14,9 0 0 0 376,4 31,37

1980 87,5 0 58,5 36,3 0,4 0 0 0 7 0 9,6 12,6 211,9 17,66

1981 2,5 43 1,2 19,7 0 0 0 0 0 7,8 25 10,2 109,4 9,12

1982 4,5 75,5 65 60 0 0 0 0 0 0 14,9 0 219,9 18,33

1983 5,2 27,5 0 1,1 0 0 0 0 0 2,8 167,5 21,8 225,9 18,83

1984 10,4 18,3 80,7 7,3 0 0 0 0 9,6 0 34,5 112 272,8 22,73

1985 70,1 9 0 2,8 0 0 0 0 0 0 28 13,7 123,6 10,30

1986 7,1 9,9 18,1 12 0 0 0 0 6,8 0 0 0 53,9 4,49

1987 25,1 0 33,3 0 0 0 0 3,2 0 21,9 113,5 0 197 16,42

1988 4 82,7 40,4 0 0 0 0 0 0 0 170,3 17,6 315 26,25

1989 25,5 96,5 16 0 2,5 0 0 0 0 42,9 153,5 50,1 387 32,25

1990 2,2 0 18,8 0 0,4 0 0 0 1,5 5,7 54,2 59,4 142,2 11,85

1991 0 78,5 72,5 0 0 0 0 0 0 6,5 0 268,6 426,1 35,51

1992 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21,6 0 86,3 110,9 9,24

1993 2,5 26,2 74,6 0 0 0 0 0 0 72,5 0 31 206,8 17,23

1994 13,7 2,1 10,4 38,3 0,6 0 0 0 0 33,4 0 2 100,5 8,38

1995 0 0 13,3 0 0 0,8 0 0 2,2 3,5 57,1 116,7 193,6 16,13

1996 58,2 34,7 117,1 0 0 0 0 0 39 0 7,4 79,4 335,8 27,98

1997 37,5 0 12 16,4 0,6 0 0 0 9,8 3,7 7 6,7 93,7 7,81

1998 86,6 59,4 7,2 0 5,1 0 0 0 0 0 1 24,5 183,8 15,32

1999 34,6 0 3,9 0 0 0 0 0 7,5 26 8,7 59,8 140,5 140,5/12

2000 26,2 16 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 41,8 98,3 8,19

2001 0,6 0 0 17 0 0 0 0 0 26,2 65,5 84,2 193,5 16,13

2002 35,5 0,6 11,3 12 0 0 0 0 0,6 40,8 3,1 215,1 319 26,58

2003 5,7 44 0 11,3 0 0 0 0 0 39,5 5,4 2,7 108,6 9,05

2004 0 90,9 15,5 7,7 8,2 0 0 1 0,5 7,9 30,8 137,9 300,4 25,03

2005 0 140,1 50,8 0 0 0 0 2,5 7,5 37,6 54,4 87,7 380,6 31,72

2006 156,7 119,3 4,5 23,6 2,9 0 0 0 45 59,2 39 0 450,2 37,52

2007 23,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 55,2 94,8 7,90

2008 0 20,4 4,2 9,1 0 0 0 0 0 11,5 0,2 64 109,4 9,12

2009 8,5 11,8 20,8 0 0 16,5 0 0 13,9 0 0 165 236,5 19,71

2010 78,8 103,3 5,3 22 0 0 0 0 5,3 19,9 69,6 137,7 441,9 36,83

2011 55 22 16,2 25,8 0 0 0 0 0,3 6,6 2,4 0 128,3 10,69

2012 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 3,9 0,33

2013 0 2 56,2 0 0 0 0 0 0 22,7 13 60,9 154,8 12,90

2014 21,1 14,3 2 4,5 0 0 0 0 0 31,7 80,9 1,2 155,7 12,98

2015 0 5 0 0 0 0 0 3 2,5 110,3 0 17,5 138,3 11,53

TOTAL LITROS 1833,70 2149,80 1155,10 473,40 54,90 34,80 0,00 11,70 314,50 969,70 1898,30 2762,10 11658,00 959,79

MEDIA 

MENSUAL 

PERIODO 54 

AÑOS 40,75 39,81 21,39 8,77 1,02 0,64 0,00 0,22 5,82 17,96 35,15 51,15 215,89 21,33

ELABORACIÓN: JAVIER LÓPEZ FIGUEROA    

FUENTE: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA. CABILDO DE GRAN CANARIA

DATOS PLUVIOMÉTRICOS - ESTACIÓN DE CORTADORES (1962-2015)
AÑOS
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Del análisis de dicha tabla se aprecia la gran variabilidad de las precipitaciones 

anuales, oscilando en años con valores mínimos de 3,90 litros por metro cuadrado en 

el año 2012, y  valores máximos de 448,00 litros por metro cuadrado en el año 1969. 

 

La precipitación media del periodo es de 215,89 litros por metro cuadrado, siendo 

otro aspecto destacable la irregularidad, existiendo una serie de años con 

precipitaciones escasas seguidos de otros con precipitaciones más aceptables, tal y 

como se visualiza en la siguiente gráfica de Precipitaciones anuales en el periodo de 

54 años. 

Gráfica 1 

 
Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Elaboración propia. 

 

 

En todo caso la precipitación media por debajo de los 300 mm de lluvia anual apunta 

al límite de establecimiento de la vegetación arbórea que no esté adaptada a la 

sequía. 

 

Si tomamos como referencia el valor de 300 mm de lluvia anual, se tienen que en 

tres ocasiones (28%), una serie de 5 años consecutivos el valor de precipitación anual 

es inferior a esos 300 mm., acumulando unos 15 años en el período de 54 años 

estudiado. 

 

Se da la circunstancia de que en dicho periodo, en 8 años consecutivos se recogieron 

precipitaciones inferiores a los 300 mm anuales. 
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El resto de ocasiones donde se dan valores inferiores a los 300 mm, tiene lugar en 

una ocasión en unos 4 años consecutivos, en dos ocasiones en unos 3 años 

consecutivos, y en otras dos ocasiones en unos 2 años consecutivos.  

 

Gráfica 2 

TENDENCIA DE PRECIPITACIONES ANUALES 

 

 
Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Elaboración propia. 

 

 

Si se analiza la gráfica de litros anuales en todo el período, se observa en línea roja 

que la tendencia es a una disminución progresiva de las precipitaciones anuales que 

oscila entre los valores próximos a los 250 litros anuales sobre el principio del 

período en los años 60 del pasado siglo hasta los 180 litros anuales a final del período 

en los años 2015.  

 

Este aspecto marca una tendencia hacia una aridez progresiva de la zona de 

repoblación. 
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Gráfica 3 

 
Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4 

 
Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Elaboración propia. 

 

Si analizamos los dos gráficos anteriores (3 Y 4) y para precipitaciones anuales y 

dividiendo las mismas en 4 intervalos, (menores de 100 mm, entre 100 y 200 mm, 

entre 200 y 300 mm, y las mayores de 300 mm), se tiene que únicamente en 16 años, 
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cercano al 30% del período se superan los 300 mm de precipitaciones anuales, es 

decir, el 70% del período, unos 38 años, están por debajo de los 300 mm las 

precipitaciones anuales, lo que indica la aridez del clima en las zonas de 

repoblación. 

Por otra parte, dentro del período de 54 años, las precipitaciones anuales más 

frecuente es el intervalo entre 100 y 200 mm de precipitación anual y con valor muy 

próximo al 40 % (38,89%), el siguiente intervalo más frecuente es el intervalo que 

superan los 300 mm anuales de precipitación, con valor próximo al 30% (29,65%), 

repartiéndose el 30% restante prácticamente a partes iguales (14,81% y 16,67%) el 

intervalo inferior a los 100 mm y el intervalo comprendido entre los 200-300 mm de 

precipitación anual respectivamente.  

Tabla 3 
 

 MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL LITROS

MEDIA 

MENSUAL 

DITRIBUIDA 

ANUALMENTE

1962 10,9 3,7 11 0,8 0 0 0 0 3,2 58,5 14 159,1 261,2 21,77

1963 119,9 44,2 0 7,2 0,9 0 0 0 0 0 5,9 59,9 238 19,83

1964 92 0 11,2 0 0 1,8 0 0 0 0 0 83,3 188,3 15,69

1965 85,7 119 0 0 0,4 14 0 0 0 92,4 33,3 0 344,8 28,73

1966 5,5 0 22,9 0 0 0 0 0 0 0 24,4 2 54,8 4,57

1967 0 23,3 3 0,6 26,6 0 0 0 11,5 0 192 16,7 273,7 22,81

1968 4 66,5 1,2 9,8 0,4 0 0 0 0 18,7 164,3 113,4 378,3 31,53

1969 145,4 152,9 1,6 8,5 0 0,9 0 0 0 24,8 104,2 9,7 448 37,33

1970 55,4 91,3 83,1 0 0 0,8 0 0 0 1,1 14,9 68 314,6 26,22

1971 0 191,8 126,5 14,3 0 0 0 0 34,5 0 69,8 1 437,9 36,49

1972 7,8 119,4 7,5 15 0 0 0 0 37,5 38,5 2,7 87,7 316,1 26,34

1973 0 37,2 15,8 0 0 0 0 0 0 0 8,2 5,5 66,7 5,56

1974 0 62,4 10,3 30,6 0 0 0 0 0 19,2 13,1 0 135,6 11,30

1975 3,9 15,5 0 9,3 0,3 0 0 0 46,4 0 0 29,7 105,1 8,76

1976 3,2 11,5 20,3 0 5,2 0 0 0 0 4,6 2,7 40,4 87,9 7,33

1977 6,5 0,6 0 36,1 0 0 0 2 0 45,8 10,7 32,4 134,1 11,18

1978 54,5 53,5 0 0 0 0 0 0 7,5 3,9 2,6 10 132 11,00

1979 350,2 0 10,9 0 0,4 0 0 0 14,9 0 0 0 376,4 31,37

1980 87,5 0 58,5 36,3 0,4 0 0 0 7 0 9,6 12,6 211,9 17,66

1981 2,5 43 1,2 19,7 0 0 0 0 0 7,8 25 10,2 109,4 9,12

1982 4,5 75,5 65 60 0 0 0 0 0 0 14,9 0 219,9 18,33

1983 5,2 27,5 0 1,1 0 0 0 0 0 2,8 167,5 21,8 225,9 18,83

1984 10,4 18,3 80,7 7,3 0 0 0 0 9,6 0 34,5 112 272,8 22,73

1985 70,1 9 0 2,8 0 0 0 0 0 0 28 13,7 123,6 10,30

1986 7,1 9,9 18,1 12 0 0 0 0 6,8 0 0 0 53,9 4,49

1987 25,1 0 33,3 0 0 0 0 3,2 0 21,9 113,5 0 197 16,42

1988 4 82,7 40,4 0 0 0 0 0 0 0 170,3 17,6 315 26,25

1989 25,5 96,5 16 0 2,5 0 0 0 0 42,9 153,5 50,1 387 32,25

1990 2,2 0 18,8 0 0,4 0 0 0 1,5 5,7 54,2 59,4 142,2 11,85

1991 0 78,5 72,5 0 0 0 0 0 0 6,5 0 268,6 426,1 35,51

1992 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21,6 0 86,3 110,9 9,24

1993 2,5 26,2 74,6 0 0 0 0 0 0 72,5 0 31 206,8 17,23

1994 13,7 2,1 10,4 38,3 0,6 0 0 0 0 33,4 0 2 100,5 8,38

1995 0 0 13,3 0 0 0,8 0 0 2,2 3,5 57,1 116,7 193,6 16,13

1996 58,2 34,7 117,1 0 0 0 0 0 39 0 7,4 79,4 335,8 27,98

1997 37,5 0 12 16,4 0,6 0 0 0 9,8 3,7 7 6,7 93,7 7,81

1998 86,6 59,4 7,2 0 5,1 0 0 0 0 0 1 24,5 183,8 15,32

1999 34,6 0 3,9 0 0 0 0 0 7,5 26 8,7 59,8 140,5 140,5/12

2000 26,2 16 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 41,8 98,3 8,19

2001 0,6 0 0 17 0 0 0 0 0 26,2 65,5 84,2 193,5 16,13

2002 35,5 0,6 11,3 12 0 0 0 0 0,6 40,8 3,1 215,1 319 26,58

2003 5,7 44 0 11,3 0 0 0 0 0 39,5 5,4 2,7 108,6 9,05

2004 0 90,9 15,5 7,7 8,2 0 0 1 0,5 7,9 30,8 137,9 300,4 25,03

2005 0 140,1 50,8 0 0 0 0 2,5 7,5 37,6 54,4 87,7 380,6 31,72

2006 156,7 119,3 4,5 23,6 2,9 0 0 0 45 59,2 39 0 450,2 37,52

2007 23,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 55,2 94,8 7,90

2008 0 20,4 4,2 9,1 0 0 0 0 0 11,5 0,2 64 109,4 9,12

2009 8,5 11,8 20,8 0 0 16,5 0 0 13,9 0 0 165 236,5 19,71

2010 78,8 103,3 5,3 22 0 0 0 0 5,3 19,9 69,6 137,7 441,9 36,83

2011 55 22 16,2 25,8 0 0 0 0 0,3 6,6 2,4 0 128,3 10,69

2012 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 3,9 0,33

2013 0 2 56,2 0 0 0 0 0 0 22,7 13 60,9 154,8 12,90

2014 21,1 14,3 2 4,5 0 0 0 0 0 31,7 80,9 1,2 155,7 12,98

2015 0 5 0 0 0 0 0 3 2,5 110,3 0 17,5 138,3 11,53

TOTAL LITROS 1833,70 2149,80 1155,10 473,40 54,90 34,80 0,00 11,70 314,50 969,70 1898,30 2762,10 11658,00 959,79

MEDIA 

MENSUAL 

PERIODO 54 

AÑOS 40,75 39,81 21,39 8,77 1,02 0,64 0,00 0,22 5,82 17,96 35,15 51,15 215,89 21,33

ELABORACIÓN: JAVIER LÓPEZ FIGUEROA    

MESES SIN PRECIPITACIONES - ESTACIÓN DE CORTADORES (1962-2015).

FUENTE: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA. CABILDO DE GRAN CANARIA

AÑOS
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En la tabla 3 se recalcan los meses sin precipitaciones en la que se puede observar 

por años los períodos en que tienen lugar las últimas precipitaciones del invierno- 

primavera y las primeras precipitaciones transcurrido el período seco.  

 

Los valores sin precipitaciones en meses consecutivos oscilan entre los 2 y los 8 

meses, siendo la media de unos 4,60 meses. 

 

El valor más elevado corresponde al período seco de 4 meses consecutivos que se da 

en 14 años en todo el período de estudio, seguido de 5 meses consecutivos que se da 

en unos 13 años de dicho período. 

  

Es decir, en la mitad del período de estudio (54 años), en unos 27 años se tienen 4 y 

5 meses sin precipitaciones. 

 

Si tuviéramos en cuenta el total de meses en los que no se producen precipitaciones 

en el año en curso, los valores oscilan entre los 3 y 10 meses, siendo la media de 

meses sin precipitaciones de 5,83 meses, aproximándose a los 6 meses de media 

anual con precipitaciones nulas. 

 

Los valores más elevados del período de estudio de 54 años, donde son nulas las 

precipitaciones para los 5 meses como para los 6 meses al año, tiene lugar en 13 años 

respectivamente.  

 

Es decir, en casi la mitad del período, unos 26 años, lo abarcan años en los cuales en  

5 y 6 meses no tienen lugar precipitaciones. 
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Gráfica 5 

 
 
                    Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Elaboración propia. 

 

Por lo que respecta a las precipitaciones medias mensuales correspondientes al 

período de estudio, se tiene que observando la tabla 2 y las gráficas 5 y 6, el mes 

más lluvioso es diciembre, con más de 50 litros por metro cuadrado de media, 

seguidos de enero y febrero con valores entorno a los 40 litros por metro cuadrado, a 

continuación el mes de noviembre con valores de 35 litros por metro cuadrado. 

 

Los siguientes meses a resaltar son marzo y octubre con valores de media que 

superan los 20 litros por metro cuadrado del mes de marzo, y algo inferiores a este 

valor, unos 18 litros por metro cuadrado de media para octubre.  

 

El resto de los meses (abril, mayo, junio, julio, agosto, y septiembre), es decir, unos 

6 meses, aunque con precipitaciones medias mayores que 0, con excepción de julio, 

estas son de escasa importancia, influyendo el fenómeno de evotranspiración, sobre 

todo en las de entorno a los valores de 1 litro por metro cuadrado (mayo) o inferiores 

a este valor 0,64 y 0,22 litros por metro cuadrado de media correspondiente a los 

meses de junio y agosto respectivamente. 
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Gráfica 6 

 
Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Elaboración propia. 

 
Los valores de precipitaciones medias mensuales de abril y septiembre, entorno a los 

9 y 6 litros por metro cuadrado no parecen tener gran influencia en la vegetación 

sobre todo la de septiembre, por el estado de sequedad del suelo tras el verano y las 

altas temperaturas de la época del año, y que además no precipitan normalmente en 

un solo día, por lo que su efecto sobre el suelo es menor, al repartirse estas escasas 

precipitaciones entre varios días del mes. 

 

Gráfica 7 

 
Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Elaboración propia. 
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B- FASES DE LA REPOBLACIÓN 
 
I. Preparación del terreno. 
 
Para el replanteo de los hoyos, se utilizó la distribución al tresbolillo, fundamental 

para cubrir el territorio de manera que en zonas en ladera no se creen calles que 

fomenten la erosión en la línea de máxima pendiente, y a su vez, se cumplan los 

objetivos de densidad de la repoblación que queremos establecer, siendo en esta 

repoblación la densidad elegida de unos 600 pies por hectárea, correspondiendo un 

marco de separación de hoyos entre sí de unos 4,40 metros. 

II. Ahoyado mecanizado con retroaraña. 

El ahoyado mecanizado consistió en la apertura de hoyos sobre el terreno natural 

mediante una retroaraña, con un cazo abierto de unos 90 centímetros de alto por 

unos 40 centímetros de ancho, resultando para esta repoblación, unas dimensiones 

aproximadas del hoyo de unos 1,50- 2 metros de largo por 1 metro de ancho, y 

profundidad máxima de hasta 1 metro, siendo el factor limitante la existencia de 

roca madre a menor profundidad. 

La tierra removida de cada hoyo queda depositada  en el mismo de tal forma que la 

operación de plantación posterior precisa del hueco para la introducción de la planta 

y la colocación del protector de malla, en su caso, y del protector metálico. 

        
Retroaraña en ladera y detalle del cazo abierto. 

 

Los trabajos con la retroaraña  presentaron una serie de dificultades, entre ellas el 

inicio tardío en la preparación del terreno, siendo lo ideal que se ejecutara a partir 

del mes de julio de cara a tener en octubre la totalidad de los hoyos finalizados. 

 

Entre las causas, la dependencia de una sola máquina en la isla que en esos 

momentos efectuaba trabajos en otra zona y la no disponibilidad en los primeros 
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momentos por parte de la empresa contratada de otra retroaraña ubicada en la isla 

de Tenerife. 

 

A esta dificultad inicial se le añadió una avería que durante un mes tuvo la 

retroaraña ubicada en Gran Canaria, y pendiente de repuesto de una pieza 

proveniente del extranjero.  

 

Finalmente se solucionó la avería y se reanudaron los trabajos llegando a simultanear 

los trabajos de ahoyado las dos retroarañas en zonas diferenciadas. 

 

III- Transporte de la planta y aviverado en la zona de repoblación. 

La planta se retiró de los viveros y se acopió en llanos de Cortadores, próximos a un 

pino de gran porte y de una era en abandono evitando exposiciones de solana o 

excesiva insolación, siendo la responsable de su mantenimiento la empresa ejecutora 

de las labores de repoblación. 

Antes del transporte desde vivero hasta el lugar de plantación, se tuvo en cuenta que 

el sustrato  estuviera húmedo, o en su defecto se dio un ligero riego a la planta.  

El transporte se realizó en un vehículo adecuado, en el que no existiese peligro de 

vuelco de las bandejas y daños a la planta. En concreto fue transportada en un 

camión cubierto para evitar la insolación directa y la desecación por el viento.  

En la zona de acopio se procedió a la eliminación de aquellos ejemplares en los que 

se apreciaron daños evidentes o malformaciones de raíz. 

Una vez descargadas las plántulas en la zona tuvo lugar su aviverado, a fin de 

evitarles el estrés y reducir finalmente el número de marras. Para ello, se agruparon 

y se mantendrán convenientemente húmedas, según las indicaciones del personal del 

vivero.  

El aviverado es una operación que consiste en mantener la planta protegida de las 

condiciones climáticas adversas en la zona de la repoblación en el periodo que va 

desde su llegada a ésta procedente del vivero hasta su plantación definitiva. Las 

condiciones a lograr en el aviverado están encaminadas a mantener aquellas 

existentes en el vivero, fundamentalmente evitar la desecación, manteniendo la 

humedad del sustrato y con un sombreado apropiado. En ningún caso permanecerá la 

planta en espera de plantación más de cuatro días. 
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Durante el transporte a los rodales de plantación, se procura el mantenimiento de la 

verticalidad de los envases para evitar desgarros, truncamientos y malformaciones.  

Dado que durante los fines de semana no se trabajará, se extremó las precauciones 

con la planta acopiada en el monte, esmerando el riego el viernes, antes del final de 

la jornada, para que las plántulas no sufran de estrés, sobre todo en condiciones de 

fenómenos meteorológicos adversos, por episodios de altas temperaturas y viento 

sur.  

Las bandejas son reutilizables, por lo que deben ser manejadas con cuidado y 

devueltas al vivero. 

Otra de las dificultades en esta repoblación con respecto a la planta fueron las 

siguientes: 

1) En cuanto al pino canario procedencia sur, la existencia en vivero de unos 7.200 

pinos de 1 savia en el Vivero de Tirajana del Cabildo de Gran Canaria, que no 

presentaban óptimas condiciones, poco desarrollo y clorosis, sometiéndolos desde 

principios de diciembre en viveros del Cabildo a fertilización y tratamientos 

fitosanitarios para acondicionarlos y que pudieran estar aptos. 

Estos pinos continuaron su tratamiento en la zona de aviverado en el Llano de 

Cortadores, donde finalmente se repueblan unos 2.352 pinos de 1 savia. 

Por otra parte, la necesidad de tener que emplear unos 2.800 pinos canarios de 2 

savias por falta de disponibilidad de pinos de 1 savia, y con longitudes de más de 60 

centímetros en la mayor parte de los casos, siendo lo ideal utilizar pinos de hasta 1 

savia y entre unos 25 a 30 centímetros, con un máximo de 40 centímetros, y buen 

desarrollo de cuello de raíz. 

2) Por lo que respecta a las sabinas, nos encontramos sin existencias en los viveros 

del Cabildo por lo que hubo que adquirirlas de un vivero particular, sabinas de 4 años 

en contenedor de maceta, con alturas  que variaban desde los 70 centímetros hasta 

el 1,5 metros. 

Estas circunstancias, añaden varios factores de riesgo a la hora de su arraigo, y su 

posterior evolución, entre las que caben citar una descompensación entre la parte 

aérea y la parte radicular, en perjuicio de esta última; la espirilización de las raíces 

por el tipo de recipiente y el tiempo de permanencia de la planta en el mismo, unos 

4 años, con el posible estrangulamiento del cuello de raíz. 

 



 15 

Zonas de acopio  de la planta para la repoblación en la Era de cortadores e inmediaciones 

 

Pinos canarios de 2 savias con tamaño excesivo, en contenedor Arnabat. Al fondo, pinos canarios de 
1  savia con buena altura, pero con problemas de clorosis y fitosanitarios. 

 

 

 

Pino canarios de 2 savias con tamaño excesivo en primer plano y al fondo. En medio se observan los 

pinos de 1 savia con color de acículas más claros con problemas de clorosis y fitosanitarios.  

Detalle de sabinas en contenedor de maceta, de unos 4 años proveniente de viveros particulares.                       
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IV- Distribución manual de la planta. 
 

Conlleva a la distribución y descarga de las bandejas de una capacidad  de 400 cc. 

El objetivo de este apartado es la distribución de la planta en las zonas de 

repoblación por parte de un operario, según la distribución por especies en casos de 

más de una, siguiendo las instrucciones de su capataz, de tal forma que ningún hoyo 

o lugar de plantación quede aislado. 

Variables que afectan a las unidades de obra son: tipo de envase, la pendiente y 

dificultad del terreno. 

Para el transporte de las  sabinas, dado el tamaño del contenedor (macetas), se 

utilizaron 2 burros repartiendo estas a ambos lados del lomo, donde cada animal 

transportaba 38 sabinas por viaje, y con el acompañamiento de un arriero.  

Unos tres transportes al día a razón de unas 228 sabinas/día por pareja de burros, 

actividad que llevó unos 10 días para transportar la totalidad de sabinas. 

V- Plantación. 

Para la plantación se procedió a abrir únicamente el hueco con la azada, a una 

profundidad tal, que sirviera para introducir el cepellón, más unos 4 centímetros 

necesarios para cubrir con tierra por encima del cuello de la raíz, y con un ancho 

suficiente para que albergar las cuatro solapas desplegadas de la malla protectora. 

Se repoblaron en total unas 8.432 plantas, con la siguiente distribución por especies: 

Tabla 4 .ESPECIES REPOBLADAS 

 

ESPECIE CONTENEDOR CANTIDAD 

Pino canario   (Pinus canariensis)  Arnabat 400 c.c 5.567 

Sabina            (Juniperus turbinata) Maceta 2.500 

Acebuche      (Olea europea ssp.ceraciformis) Arnabat 400 c.c 56 

Almácigo        (Pistacia atlántica) Arnabat 400 c.c 112 

Guaydil          (Convolvulus floridus) Arnabat 400 c.c 28 

Sauce             (Salix canariensis) Arnabat 400 c.c 150 

Drago             (Dracaena tamaranae) Maceta 19 

TOTAL  8.432 
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Tabla 5. ESPECIES A REPOBLAR SEGÚN PROYECTO 

 

ESPECIE CANTIDAD 

Pino canario (Pinus canariensis)   7.866 (70%) 

Sabina (Juniperus turbinata) 18.354 (30%) 

TOTAL 26.220 

Elaboración propia. 

Si comparamos lo repoblado de la tabla 4, con respecto a lo proyectado para repoblar 

de la tabla 5, se tiene que de 26.220 proyectadas se repueblan unas 8.432, es decir, 

17.788 plantas menos, por lo que se planta el 32 % de lo proyectado. 

La plantación se deberá realizar en las épocas adecuadas para ello, que serán en 

función de la pluviometría del año, en otoño, a ser preferible, con tempero. En todo 

caso, para un mejor arraigo de las plántulas, conviene realizar la plantación a 

principios de octubre, ya que se cuenta con un riego de asentamiento, que garantiza 

condiciones óptimas durante más de un mes, a la espera de las precipitaciones de 

sur, que son más frecuentes en las islas en los meses de noviembre, diciembre y 

enero, y con la planta sobre el terreno. 

Se estableció como fecha máxima de plantación el 31 de enero de 2015, a fin de que 

las nuevas  plantas repobladas desarrollen cuanto antes su sistema radicular de cara 

a la estación seca, incrementando la tasa de supervivencia. 

Los trabajos de plantación se iniciaron el 24 de noviembre, surgiendo 

complicaciones, pues unos 4 días antes tuvieron lugar las únicas precipitaciones de 

importancia de todo el otoño-invierno y en tres días, concretamente entre el 18 y el 

20 de noviembre se recogieron unos 77,70 litros por metro cuadrado. 

El resto del período de otoño invierno, tuvieron lugar precipitaciones únicamente en 

otros 4 días, el 20 y 28 de octubre con registros de 12,5 y 19,2 litros por metro 

cuadrado respectivamente y los días 28 de noviembre y 1 de diciembre con registros 

de 3,2 litros y 1,2 litros por metro cuadrado respectivamente, con un total de unos 

36,10 litros.  

Unos 113,8 litros por metro cuadrado de precipitación totas del periodo otoño-

invierno. 

La planta se extrae cuidadosamente de la bandeja, sujetando esta por el cuello de la 

raíz (si esto no resulta fácil se puede empujar ligeramente el cepellón por el agujero 
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inferior de la bandeja) y colocada a un lado de los hoyos. En todo momento se 

evitará que las raíces sufran daños.  

Si la planta quedó a raíz desnuda al sacarla del envase, presentó daños evidentes o 

malformaciones, se excluyó del proceso de plantación.  

Se procedió a colocar la planta en el hoyo, sujetando el plantón por el cepellón o el 

cuello de la raíz, y colocada cuidadosamente en el hoyo, de tal forma que esta quede 

vertical. 

Para el caso de las sabinas y los dragos se aplicó enmienda orgánica, a base de 

estiércol que se depositó en el fondo del hoyo, con mezcla de tierra, aplicando a los 

dragos doble cantidad que a las sabinas. 

A continuación, se procedió al tapado con tierra hasta la mitad del cepellón, 

solamente en la plantación con pino canario de una savia, a fin de poder efectuar la 

siguiente operación de colocación de la malla protectora.  

En los pinos de 2 savias, al no tener que colocar la malla protectora, el tapado con 

tierra se realiza hasta tapar completamente el cepellón hasta superarlo unos 4 

centímetros por encima del cuello de la raíz, a fin de evitar la evotranspiración del 

agua a través del sustrato. 

Las sabinas proveniente de vivero con tamaños medios superiores al metro y los 

dragos, cuyo crecimiento no permite la malla, el tapado con tierra se realiza 

completo y superando unos 4 centímetros el cuello de la raíz. 

Los contenedores reutilizables se acumularon para su posterior recogida y evitar su 

deterioro. 

A continuación se hace una descripción por especies repobladas. 

 

V.1. Pinos canarios (Pinus canariensis) 

Se repoblaron unos 5.567 de pinos canarios, procedencia sur de los cuales, unos 

2.767  fueron de 1 savia y unos 2.800 fueron de 2 savias. 

Se distribuyeron por toda la zona de repoblación protegidos con malla protectora y 

malla metálica los de una savia, y únicamente con malla metálica los de dos savias. 

La repoblación con pino canario alterna con pequeños rodales de sabinas, y con la 

plantación de dragos, con la excepción de la zona más elevada del Alto del Jabonero, 

en donde únicamente se repobló con pino en combinación con el rodal 4, de dragos. 



 19 

 

 

 

Pinos canarios en el Alto del Jabonero, zona más elevada a 865 metros  s.n.m., en exposición oeste. 
 

 

 
Pinos canarios en el Alto del Jabonero, zona más elevada, exposición oeste. 

 
 
 
 

 



 20 

V.2. Sabinas (Juniperus turbinata) 
 

Se repoblaron unos 2.500 sabinas de procedencia sur, y proveniente de vivero 

particular con unos 4 años y en contenedor de macetas. 

Se distribuyeron por toda la zona de repoblación con la excepción de la zona más 

elevada del Alto del Jabonero y protegidos con malla metálica. 

Como mejora se le aplicó una enmienda orgánica a base de estiércol. 

 
 
 
 

 
 

Rodal de Sabinas en el Alto del Jabonero, zona media, en exposición oeste. 
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Sabina  de unos 2 metros en parte inferior de la parcela a 730 metros de altitud s.n.m 
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V.3. Dragos (Dracaena tamaranae) 

Se repoblaron un total de 19 dragos, de tres procedencias distintas, y distribuidos en 

cinco rodales en la parte superior y media de la zona de repoblación, con muy pocos 

ejemplares en cada una de ellas. 

 

   
 
      Procedencia “A”   Bco. Arguineguín.                                      Procedencia “M” Bco. Mogán. 

  
Tabla 6.PROCEDENCIA DE LOS DRAGOS 

 
 

Número 
ejemplares 

 
Distintivo 

 
Procedencia semilla 

 

Recolecta 
semilla 

 

Plantación 
en vivero 

 
Entrega 

 

8 
 

A 
 

Morro del Pinillo  
(Bco. Arguineguín) 

2003/ 
2004 

Marzo-Oct 
2.004 

Vivero 
Particular 

 
8 

 
M 

 
Hoya de la Gambuesa 
(Bco. de Mogán) 

 
2004 

 
Marzo 2005  
Mayo  2006 

Vivero 
Particular 

 
3 
 

 
JC 

 
 Sin especificar 

 
Idem. 

 
Idem. 

 Jardín 
Canario 

 
Total 19 

     

Elaboración propia. 

Rodal nº 1 

Se define por ser una pequeña vaguada muy cercana al inicio de la ascensión justo en 

el tramo en que el camino y el canal discurren paralelamente y muy próximos entre 

sí. Presenta una orientación Este, lo que favorece la llegada de la brisa en ascenso y 

le da cierta protección frente a la insolación vespertina. Súbitamente se precipita 

hacia los andenes de El Palmarete y del Zurrado, donde se encuentran encaramados 

algunos ejemplares de dragos espontáneos.  

Se plantaron 4 ejemplares, dos de cada procedencia de los barrancos de Mogán y 

Arguineguín. Se encuentra a la cota aproximada 755 metros. 
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Drago en rodal 1 procedencia “M” Mogán 

 

Rodal nº 2  

Avanzado el camino, justo antes de descender ligeramente a la degollada de Las 

Yeguas, girando a hacia el Oeste y a unos setenta metros de distancia se produce un 

brusco incremento de la pendiente desde la que se vislumbra la boca del canal de las 

niñas que se abre paso de un tramo en galería. Aprovecha su orientación Oeste para 

reducir las horas de exposición solar y su posición bajo la pendiente rocosa le 

permite favorecerse de la ligera escorrentía que el risco aflorado le ofrece. Al mismo 

tiempo, se han plantado en una posición de buen suelo debido a los arrastres que la 

escorrentía señalada extiende por la ladera. En atención a su magnífico 

emplazamiento, se plantaron 5 ejemplares, dos de procedencia “M” (Bco. Mogán) y 

tres de procedencia “A” (Bo. Arguineguín). Se encuentra a la cota aproximada 780 

metros. 

 
    Drago en rodal 2 procedencia “A” Arguineguín recien plantado (marzo 2015) 
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Rodal nº 3.-  

En coordinación con otra experiencia desarrollada durante esta Dirección de Obra, la 

plantación con especies seleccionadas del bosque termófilo en parcelas aisladas que 

se benefician localmente de las filtraciones del canal existente, se ha dispuesto en la 

posición más alejada posible al Oeste de una parcela de plantación. Se ha pretendido 

posicionar en ladera, alejada de las zonas más húmedas por manifestarse 

encharcables en invierno y sobre-humedecidas. En cierto modo, forman parte de la 

experiencia de plantación de variadas especies de la parcela en cuestión. Se han 

plantado un total de 3 ejemplares, uno de cada procedencia. Se encuentra a la cota 

aproximada 760 metros. 

 

                                       

Drago en rodal 3 procedencia “A” Arguineguín el día de su plantación marzo 2015 y noviembre 

2016. Se observa el crecimiento y cambio de coloración de las hojas de amarillento a verde intenso, 

transcurridos unos 20 meses. 

                                                                                                                                              

Rodal nº 4.- 

Se sitúa en orientación claramente Sur en el Alto del Jabonero, en las proximidades 

de dos ejemplares de pinos existentes, de modo muy significativo y porte sano. Se ha 

buscado en este rodal la representación de la propia ladera de toda la repoblación, 

en mejor posición por altitud y pendiente con suelo suficiente. 

 

Se plantaron un total de 4 ejemplares, dos de la procedencia “M”, uno “A” y uno  

“JC”. En esta posición no encontrarán competencia con sabinas, pues sólo se ha 

repoblado con pinos en este Alto. Se encuentra a la cota aproximada 855 metros. 
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                                             Drago en rodal 4  procedencia “M” Mogán 

Rodal nº 5.- 

Es una ubicación especial en sí misma. Se ha buscado una posición los más ajustada 

posible a las características del terreno donde se ubican hoy los últimos ejemplares 

espontáneos, siempre dentro de las posibilidades que las políticas de Seguridad y 

Prevención en el trabajo lo permiten; de hecho, no fueron plantados por los 

trabajadores de la empresa pública adjudicataria de los trabajos del contrato. Muy 

próxima a la posición del Rodal nº 4, a una cota inferior y aprovechando un acceso 

natural a un andén orientado al Barranco de Arguineguín con pendiente aproximada 

superior a un 100%, a lo largo de una vereda de cabras se buscaron tres posiciones 

entre riscos que cumpliesen los requisitos de poder aprovechar una grieta entre rocas 

con suelo suficiente y permitir su riego posterior por los operarios encargados de los 

riegos de mantenimiento. 

Se plantaron 3 ejemplares, uno de cada procedencia, “M”, “A” y “JC”. Todos ellos, 

como en los cinco rodales, las plantas tuvieron sus correspondientes pocetas, sus 

mallas redimensionadas y reforzadas con más varas de acero, así como doble 

aportación de enmienda orgánica. Se encuentra a la cota aproximada 840 metros. 

   

   Drago en rodal 5, procedencia “A” Arguineguín 
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V.4 Repoblaciones bajo el canal                                                          

Aprovechando las pérdidas de agua que se generan del canal proveniente de la presa 

de las Niñas y que discurre por la zona de repoblación se decide el repoblar con 

sauce, a las que se le acompañarán otras especies propias del termófilo, que aunque 

fuera del ámbito de la humedad que generaba el canal, contribuyeran a aumentar la 

biodiversidad, beneficiara a la avifauna, y al paisaje. 

Se repueblan  además de 150 saos, 112 almácigos, 56 acebuches, y 28 guaydiles, en 

zona más alejada del canal comparten zona con el rodal 3 de dragos. 

                          
          Acebuche (octubre 2016)                      Almácigo (octubre 2016) 

21 meses tras su plantación 

 

Sauces (julio 2016)  
18 meses despues de su plantación. 
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VI- Colocación de la malla protectora. 

Tras el relleno de tierra hasta la mitad del cepellón, se procedió a la colocación de 

los protectores alrededor de las plantas.  

Previamente a la colocación del protector, se tendrá que haber preparado las cuatros 

solapas que aparecen en el siguiente esquema y que servirán para dar estabilidad al 

mismo, una vez instalado. Estas solapas se crean mediante cuatro cortes de 10 cm en 

la base del protector. Además, también se prepararán los agujeros por los que se 

introducirán los tutores que asegurarán la verticalidad del protector. 

Un aspecto importante a la hora de preparar los protectores es valorar la posibilidad 

de darles la vuelta a cada malla, de tal forma que quede la parte interior en el 

exterior, y una vez realizada esta operación se procedería a colocar los tutores. 

Esta medida sirve para recuperar la forma volumétrica de la malla, dado que según 

se recibe del proveedor tiene una forma plana, y en la práctica al repoblar en 

numerosas ocasiones se observa que el protector en su parte superior se encuentra 

prácticamente cerrado, por lo que si no se corrige, la planta presentaría dificultad en 

su crecimiento para salir por dicha apertura,  pero presenta el inconveniente de que 

a la hora de desplazarlos por el monte, al ocupar mas volumen, se complica la 

operatividad. 

En esta repoblación no se procedió a darle la vuelta a la malla protectora. 

Se procedió a colocar el protector individual con las solapas abiertas, asegurando que 

no se dañaran las yemas terminales y no desequilibrar la posición vertical del 

cepellón.  

Se evitó afectar al sistema radical de la planta durante la fijación del protector, 

situándolo de tal forma que no impida el correcto desarrollo del vegetal al que 

protege, procurando centrarlo lo más posible. 

Se procedió a colocar los tutores, enterrándolos como mínimo unos 10 cm bambú 

ligeramente inclinados hacia fuera (divergentes), con el objetivo de evitar en lo 

posible el cerramiento de la malla protectora en su parte superior. 

Ello es debido a que con el riego posterior (asentamiento), los tutores tienden a 

moverse hacia el interior de la malla protectora por la inercia de la propia malla a 

volver a su posición original (en caso de no haber invertido el protector) 

El tutor de atravesará la malla protectora al menos dos veces a lo largo de toda su 

longitud y finalmente atravesará una de las solapas del protector para que quede 
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fijado adecuadamente.  

Hay que comprobar que el dispositivo queda firmemente establecido.  

A continuación se rellenó el interior de la malla protectora con tierra vegetal, hasta 

unos 4 cm por encima del cepellón. En esta operación es importante depositar la 

tierra sobre la parte interna de los laterales y en el orden de un lado y su opuesto, 

para evitar desplazamiento del cepellón. 

Este paso es de vital importancia para la supervivencia de las plantas repobladas. Hay 

que tener en cuenta que el sustrato utilizado en viveros (turba, fibra de coco, etc), 

tiene un alto poder de transpiración. Al estar este en contacto con la atmósfera (en 

caso de quedar al descubierto, o por encima del nivel del suelo) pierde rápidamente 

el contenido de humedad del cepellón y por ende, se pone en peligro la 

supervivencia de las plántulas repobladas. 

Una vez relleno de tierra el interior del protector, y cubierto el cepellón, se procede  

al tapado con tierra de las 4 solapas del protector hasta el mismo nivel en que se 

encuentra la planta repoblada y se asentará la tierra en torno al cepellón 

apelmazándola con el pie. Resulta imprescindible que el protector se instale el 

mismo día en que se realice la plantación, de manera que no quede ninguna planta 

sin proteger una vez que se termina la jornada. 

 

 

Instalación de malla protectora 

 

 

 

 

Fuente: Javier López Figueroa, Servicio de Medio Ambiente, Cabildo de Gran Canaria.  
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La colocación del protector a posteriori, no es en absoluto recomendable, ya  que en 

este caso para el tapado de las solapas del protector necesitaríamos de un aporte 

extra de tierra, creando una doble poceta con dos niveles; la interna al protector a 

un nivel inferior y la exterior al protector con un nivel superior. 

Si el nuevo relleno externo es excesivo, taparíamos más de lo debido el cuello de la 

raíz al igualarse con los posteriores riegos de asiento y mantenimiento. 

Si el nuevo relleno externo es por defecto (igual o menor a 4 centímetros), se 

producirá con los riegos posteriores y/o la climatología un descalce de las solapas, 

con riesgo a pérdidas del protector por el viento. 

La malla protectora se colocó únicamente en los pinos de 1 savia (2.352 unidades) 

cuya efectividad iba a ser posible, y en el resto de especies (350 unidades) entre sao, 

acebuche, almácigo, y guaydil. 

No se estimó necesario instalarla en los pinos de 2 savias, que por tamaño superaban 

con creces la malla, y ya estaban adaptados a la insolación en su vivero de origen 

(Tirajana), tampoco en las sabinas de 4 savias, con longitudes de hasta 1,5 metros 

superaban más aun la alcanzada por los pinos de 2 savias, ni en el caso de los dragos 

porque impedirían su crecimiento. 

 

VII- Colocación de malla metálica frente al ganado asilvestrado. 

El proyecto no contemplaba la colocación de este tipo de malla, pero la presencia de 

ganado asilvestrado (cabras) observado durante el periodo de preparación del 

terreno en la zona hizo tomar la decisión de proceder a la colocación de este tipo de 

vallado con el objetivo de evitar la destrucción de la repoblación por estos 

hervíboros.  

Se preparó un dado de malla de triple torsión de 1,50 metros de alto por 1,30  metros 

de ancho, de los cuales unos 5 centímetros se solapan entre sí.  

El cerramiento de la malla, para formar un cilindro, de 1,25 metros de perímetro, y 

por tanto, unos 40 centímetros de diámetro, y  se efectúa doblando la misma, y tras 

un ligero solape de los cortes, se unen ambos extremos, mediante unos 5 latigillos, a 

partir de cada extremo y  cada 25 centímetros. 
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     Pino de 1 savia  con doble protector.                                 Pino de 2 savias  con un protector.     

        (malla protectora y metálica)                                                      (malla metálica) 

 

La instalación en el terreno, se procede una vez establecida la nueva planta de 

repoblación, con o sin protector, estableciendo un perímetro alrededor de la planta 

coincidente con el que forma la base de la malla metálica, de tal manera que quede 

enterrada unos 10 centímetros, por debajo de la cota del terreno. De esta forma la 

malla metálica de protección se afianza en el terreno, una vez efectuado el primer 

riego de asiento, que actúa cohesionando la malla con el terreno. De esta forma 

además, se protege frente a roedores como el conejo, al encontrarse estos con un 

obstáculo, al intentar escarbar. 

Para una mayor consistencia al empuje por herbívoros, se instaló una vara de hierro 

corrugado, de unos 12 mm de diámetro enterrada como mínimo unos 20 centímetros. 

Este hierro pasa al menos en tres ocasiones por la malla, (al principio, en medio, y al 

final), para hacerla solidaria a la misma, y para evitar el movimiento independiente 

del conjunto malla-hierro corrugado, se le acoplan varios latiguillos. 
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Esta labor fue realizada a partir del mes de marzo con toda la repoblación ya 

efectuada, debido al tiempo requerido en los preparativos in situ, consistente en el 

corte de la malla valiéndose de un tambor giratorio. 

Con la malla metálica se evitan daños como los que han sucedido en otras 

repoblaciones en donde no se han instalado y que se observan en las siguientes 

imágenes.  

 

 
Detalle del corte de la yema terminal en pino canario por la cabra guanil. 
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Detalle de los múltiples brotes (7),  generados tras el ataque del ganado guanil. Se observa en los brotes 
generados un segundo corte, de ellos saldrán, otros 2 brotes como media, teniendo tras este segundo 
corte unos 14 brotes con el consiguiente  retraso crecimiento y graves perjuicios en la evolución de la 
planta, que si son reiterados no pasará de un bonsái. 

 

VIII. Elaboración de poceta y alcorque. 

Para cada ejemplar se realizó una poceta o alcorque. Esta poceta deberá ser capaz 

de contener la cantidad de agua que se vaya a aportar a la planta en cada riego hasta 

su completa infiltración, así como recoger y acumular el agua de las lluvias de 

precipitación directa o procedente de escorrentía. 

La poceta, siempre y cuando se trate de terreno con pendiente y vista en planta 

tendrá una forma elíptica, y una superficie útil con un diámetro menor de 70 cm en 

sentido de la pendiente del terreno y un diámetro mayor de 1,30 cm en sentido de la 

curva de nivel. 

En caso de terreno llano o en terreno con pendientes con preparación mecanizada 

con banquetas, la poceta tendrá una forma cuadrada y con un marco de unos 70x70 

centímetros útiles.  

Para ello el técnico que suscribe este artículo, encargó unos marcos de referencia en 

madera, para que los capataces, lo establezcan en obra como modelo, y evitar así la 
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disparidad de criterios según el operario que ejecute la labor. 

En algunos casos, pese a que la dirección hace entrega de los croquis que se 

acompañan, se observan pocetas de dimensiones excesivas, de más de un metro de 

lado, llegando hasta 1,30 metros, o más. En otros casos, el error es por defecto, con 

pocetas de apenas 50 centímetros de lado. 

Se realizó una contrapendiente de 10% de desnivel, excepto en terreno llano, esto 

es, para una poceta de 1m de ancho, incluida el alcorque estaría unos 10 centímetros 

más bajo del nivel pendiente arriba, según esquema representativo que a 

continuación se expone. 

El alcorque tendrá una sección de forma troncopiramidal, con la base inferior de 

unos 30 cm, base superior de unos 15 cm y de unos 15 cm de altura. Una vez dada la 

forma al alcorque, se compactará la parte superior del mismo mediante golpes de 

azada 

                              

 

 

                                  Detalle de poceta y alcorque 

 

Fuente: Javier López Figueroa, Servicio de Medio Ambiente, Cabildo de Gran Canaria.  
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Detalle de pocetas, en primer plano con sabina y detrás con un drago en rodal 1 

 

El objetivo de la realización de la contrapendiente se  considera fundamental por los 

siguientes motivos: 

1) El hecho de tener contrapendiente aumenta el volumen de agua que la planta 

recibirá de manera natural con las precipitaciones, volumen que en el caso de  

no hacerse quedaría significativamente mermado por el desprendimiento de 

tierra que de manera natural se produce en el talud resultante, que hemos 

creado. 

2) Permite un mejor aprovechamiento hídrico por parte de la planta, ya que el 

agua presenta dos movimientos en el suelo; el vertical y el oblicuo, una vez 

que entre en contacto con zonas profundas e impermeables. El hecho de 

tener contrapendiente, favorece este último movimiento, al concentrar 

pendiente arriba mayor cantidad de suministro, humedad que con el paso de 

los días se transmitirá por capilaridad a través del cepellón y del futuro 

desarrollo radicular. 

3) El hecho de almacenar mayor cantidad de agua dentro de la poceta y cercano 

al talud, permite una mejor conservación del alcorque realizado aguas abajo, 

sirviendo así para abaratar costes de mantenimiento de los mismos, en los 

posteriores riegos de mantenimiento, y a su vez, la poceta permanecerá 

operativa una vez terminada la obra de repoblación.  
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IX- Riego de las repoblaciones. 

Las duras condiciones climáticas de la zona de actuación aconsejan la realización de 

un riego de asentamiento en el mismo momento de la plantación o en los días 

inmediatamente posteriores, y su objetivo es estabilizar la tierra en torno a las 

raíces, eliminar los huecos que pudieran haber quedado, compactar la tierra, 

estabilizar la planta, así como aportar una humedad inicial que minimice el estrés 

producido por las operaciones realizadas y propicie el inicio de la actividad 

vegetativa.  

Los riegos se realizaron mediante el bombeo a través de motores de gas-oli, del agua 

del canal de la presa de las Niñas, hasta lo alto del Jabonero, donde se encontraban 

tres depósitos flexibles de 10.000 litros en la cota más alta de la repoblación. 

A través de tuberías de polietileno aprovechando la gravedad, parten de los depósitos 

conectados entre sí, y recorren la zona de repoblación, donde a través de diversas 

tomas y con dos mangueras simultáneas y asistidas por dos operarios cada una, 

permiten el riego de las plantas. 

 

Vista de la repoblación desde helicóptero en el punto más elevado donde se ubican los depósitos. A 
medio plano se observa la zona intermedia a ambos lados del sendero, al fondo la zona inferior de la 
repoblación. 

Las marcas según curvas de nivel se corresponden al tránsito y presencia de ganado guanil (cabras) 
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          Alto del Jabonero con localización de depósitos para riego con tubería de distribución 

                                          

 
Detalle de depósito flexible de 10.000 litros de capacidad 

 

Se asegurará que toda el agua que se aporte en los riegos quede contenida en la 

poceta. Si la manguera con la que se aporta el agua tuviera gran presión se presta 

atención en no producir descalces en la planta, para lo que se evitará el contacto 

directo del chorro de agua con el cuello de la raíz. 
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Riegos de asentamiento 

Los riegos de asentamiento son los aportes de agua que de manera artificial se 

realizan a las plántulas una vez acabada la fase de plantación en el otoño o 

primavera. 

Se aplicará a las repoblaciones un riego de asiento de 50 litros, y se dará como 

máximo al día siguiente a la plantación, con la única excepción de que haya tempero 

suficiente, en cuyo caso se podrá dejar pasar unos días, a criterio de la Dirección de 

Obra. 

Este tipo de riego es recomendado por varias circunstancias:  

-En la plantación, para evitar que queden huecos libres de tierra que puedan 

producir pudriciones en la raíz.  

-Para que el cambio que sufre la planta al pasar del vivero al terreno sea paulatino, 

es decir, que encuentre un terreno húmedo, y también para que el terreno que hay 

alrededor de la raíz esté suelto y las raíces tengan facilidad de penetrar en él.  

 

 
Zona intermedia con la repoblación y distribución del sistema de tuberías para el riego de las 

repoblaciones. 
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Riegos de mantenimiento  

Los riegos de mantenimiento son los aportes de unos 30 litros de agua de manera 

artificial que se realizan sobre las plántulas que han pasado fase de implantación, se 

aplican en épocas previas al estío o  durante el mismo. 

Se utiliza para ayudar a la planta a superar el estrés hídrico durante el primer año de 

plantación, si las condiciones climáticas del terreno donde se realizan las 

plantaciones así lo impone.  

 

    

Red principal de riego con derivaciones 

 

               Detalle de la red principal, polietileno de 100 mm de diámetro 

El número de riegos de mantenimiento de la repoblación fueron 4, en los meses de 

abril, junio, y los riegos estivales, en los meses de julio y septiembre, excluyendo el 

mes de agosto, a fin de que las plántulas se adapten al entorno seco, y paren su 

crecimiento vegetativo 
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                             Riego de septiembre en zona baja de la parcela. 

 

Durante los meses de calor en ningún caso se regará en las horas de máxima 

insolación. 

Dada la escasez de precipitaciones del primer otoño-invierno, incluida la primavera, 

tras la repoblación (2015-2016), donde se recogieron un total de unos 189,10 litros, 

se procedió a elaborar un informe justificativo para el riego de mantenimiento en el 

segundo verano con dos suministros uno en junio, y otro en septiembre, a fin de dar 

garantías este último en caso de un retraso en la llegada de la pluviometría. 

Hay que tener en cuenta el reparto irregular de estas precipitaciones donde de esos 

189,10 litros por metro cuadrado, 110,30 litros por metro cuadrado, casi el 60%,  se 

concentran únicamente en 4 días (15,18,21, y 25 de octubre de 2015). 

El resto de las precipitaciones, unos 78,80 litros por metro cuadrado, se reparten en 

6 meses y se concentran en 10 días, y tuvieron lugar en los meses de septiembre 

(14,5 litros por metro cuadrado, repartidos en 3 días) en diciembre (17,5 litros por 

metro cuadrado, en 1 día); en febrero (26,8 litros por metro cuadrado repartidos en 

3 días); en marzo (7,5 litros por metro cuadrado repartidos en 1 día); en abril (1,5 

litros por metro cuadrado  en 1 día); en mayo (11 litros por metro cuadrado en 1 día) 
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Depósitos en el Alto del Jabonero riego correspondiente a junio de 2016 

 

 

C- EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

I. Parcelas de experimentación 

Paralelamente a la repoblación, se establecieron 4 parcelas de experimentación con 

unos 50 recipientes de nombre comercial Waterboxx, consistente en unas palanganas 

herméticas cuyo centro queda liberado para la plantación, con una tapa interior, a la 

que se le recubre con otra en forma de ondas, que favorecen la condensación 

nocturna. 

               
      Detalle del recipiente                                            Detalle de la mecha de goteo 
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En dicha parte superior dispone de una tapa para comprobación del nivel de agua 

existente dentro de la misma y de dos pequeños orificios para la recogida del agua 

proveniente tanto de las precipitaciones como la recogida por condensación.  

En el fondo de la palangana se dispone de una mecha que conecta el depósito con el 

terreno a fin de que el agua se transmita al suelo de manera continuada y en 

pequeñas dosis. 

                                                                                    

    

                         Parcela 1                                                                         Parcela 2 

 

 

            

                        Parcela 3                                                              Parcela 4 

 

La experimentación tiene lugar con una sola especie, el pino canario, y se efectúa 

una vez finalizada la repoblación convencional.  

Las tres primeras parcelas con pendientes suaves y exposición oeste, estando la 

parcela 4 en exposición norte.  
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           Pino canario en desarrollo                                                           Detalle del interior con agua 

 
             Colonización por gramínea en uno de los orificios de recarga de la palangana 
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Se realizaron dos muestreos, uno el 2 de febrero de 2016, transcurrido un año de la 

plantación y otro a principios de noviembre, tras las primeras lluvias otoñales, no 

encontrándose diferencia alguna en cuanto a la supervivencia, siendo los resultados 

de 3 de noviembre de 2016 por parcelas los  siguientes: 

 

Tabla 7 

Parcela 1- Orientación Oeste- Altitud 795 metros 

 

NUMERACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 M - 

2 M - 

3 V En desarrollo 

4 V Desarrollado 

5 M - 

6 V En desarrollo 

7 V En desarrollo 

8 M - 

9 V En desarrollo 

10 V En desarrollo 

11 V Desarrollado 

12 V Desarrollado 

13 M - 

Supervivencia 8 3 Desarrollados 

% supervivencia 61,50% 5 En desarrollo 

Elaboración propia. 
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Tabla 8 

Parcela 2- Orientación Oeste-Altitud 780 metros 

 

NUMERACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 V En desarrollo 

2 V En desarrollo 

3 V En desarrollo 

4 V Desarrollado 

5 V En desarrollo 

6 M - 

7 M - 

8 V En desarrollo 

9 V En desarrollo 

10 V En desarrollo 

11 V Desarrollado 

12 V Desarrollado 

Supervivencia 10 3 Desarrollados 

% supervivencia 83,3 % 7 En desarrollo 

Elaboración propia. 
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Tabla 9 

Parcela 3- Orientación Oeste-Altitud 775 metros 

 

NUMERACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 V No desarrollado 

2 M - 

3 V Desarrollado 

4 V En desarrollo 

5 V En desarrollo 

6 M - 

7 M - 

8 M - 

9 M - 

10 M - 

11 M - 

12 M - 

13 V Desarrollado 

14 M - 

Supervivencia 5 2 Desarrollados 

% supervivencia 35,70% 2 En desarrollo 

1 No desarrollado 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Tabla 10 

Parcela 4- Orientación Norte- Altitud 728 metros 

 

NUMERACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 V En desarrollo 

2 V No desarrollado 

3 V No desarrollado 

4 V No desarrollado 

5 V En desarrollo 

6 V No desarrollado 

7 V En desarrollo 

8 V En desarrollo 

9 V En desarrollo 

10 V En desarrollo 

11 M - 

Supervivencia 10 0 Desarrollados 

% supervivencia 90,91% 6 En desarrollo 

4 No desarrollado 

Elaboración propia. 
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Tabla 11. RESUMEN POR PARCELAS 

Items. PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 % 

Supervivencia  61,50% 83,3% 35,70% 90,91% 66 

Desarrollado 3 3 2 0 24,24 

En desarrollo 5 7 2 6 60,61 

No desarrollados 0 0 1 4 15,15 

Muertos 5 2 9 1 34 

Vivos 8 10 5 10 66 

TOTAL 13 12 14 11 50 

Elaboración propia. 

 

Analizando la tabla 11, resumen por parcelas, se tiene que los valores de 

supervivencia son dispares, siendo la media de 66% inferior a la media del resto de la 

repoblación con pino canario, entorno al 77,37 %, según apartado siguiente. 

En cuanto al estado de los pinos supervivientes, se estudian tres tipos de estado; 

desarrollado, cuando el pino tras emitir las acículas de adulto (tres hojas por 

peciolo), ha experimentado crecimiento en altura y desarrollado los verticilos (ramas 

laterales); en desarrollo desde que se observa la emisión de las primeras acículas 

correspondientes al estado de adulto,  pero no ha experimentado crecimiento en 

altura; y no desarrollados cuando en los pinos se observan únicamente acículas 

juveniles (1 hoja por peciolo). 

De los estados de los pinos supervivientes destaca con el 60% los pinos en desarrollo, 

seguidos de los desarrollados con el 24%. 

Tras la entrada del segundo otoño sorprende aún el 15,15%  de los pinos aún sin 

desarrollar. Si comparamos las parcelas de experimentación de waterboxx, con lo 

repoblado en los alrededores, se observa un mayor número de pinos desarrollados en 

estos últimos. El caso más contrastado se da en la parcela 4 en donde ninguno de los 

pinos de la experiencia de waterboxx está desarrollado transcurridos 21 meses desde 

su plantación, frente a un 60% de pinos desarrollados en la zona colindante. Además 

en el resto de la repoblación no existen pinos sin desarrollar frente al 40 % aún sin 

desarrollar (4 pinos respecto a los 10 supervivientes). 
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II. Resultados de la repoblación por especies. 

Para una evaluación de los resultados obtenidos transcurridos 2 veranos desde la 

repoblación se divide la superficie de repoblación en tres estratos, el superior de 

mayor altitud, correspondiendo al Alto del Jabonero, la zona intermedia entre la 

degollada de las Yeguas  y los llanos, y la zona  inferior entre la degollada y el final 

de la parcela. 

A su vez se inventarían por especies repobladas, y  por lo que respecta a la zona 

inferior del canal donde se repuebla con varias especies termófilas (almácigos, 

acebuches, guaydil) y sauces, se realiza un conteo de 232 plantas, el 70 % de lo 

repoblado, entorno a los 350 ejemplares.  

Tabla 12. PINO CANARIO 

ZONA Muestra Vivos Marras %  Supervivencia 

Alto Jabonero I (Alta) 217 173 44 79,72 

Alto Jabonero II (Alta) 100 81 19 81 

Lomo I  (Intermedia) 90 58 32 64,44 

El llano (Intermedia) 100 81 19 81 

Degollada   (Inferior) 231 184 47 79,65 

Parte baja  (Inferior) 102 80 22 78,43 

TOTAL    77,37 

Tabla 13. SABINA 

ZONA Muestra Vivos Marras %  Supervivencia 

Alto Jabonero I (Alta) 39 35 4 89,74 

Alto Jabonero II (Alta) 18 15 3 83,33 

Degollada de la Yegua 

(Intermedia) 

37 28 9 75,67 

Bajo el canal 
(Intermedia) 

42 39 3 92,86 

El llano (Inferior) 85 49 36 57,65 

Parte baja  (Inferior) 142 118 24 83,10 

TOTAL    80,39 
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Tabla 14 

REPOBLACION BAJO CANAL 

 

ESPECIES Muestra Vivos Marras %  Supervivencia 

Almácigo 96 74 25 73,96 

Acebuche  54 34 20 62,96 

Guaydil 13 10 3 76,92 

Sao 69 20 49 23,08 

TOTAL 232    

Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 15 

DRAGOS 

 

Parcelas Población Vivos Marras %  Supervivencia 

Rodal I 4 4 0 100 

Rodal II 5 5 0 100 

Rodal III 3 3 0 100 

 Rodal IV 4 4 0 100 

Rodal V 3 3 0 100 

TOTAL 19 19 0 100 

Elaboración propia. 
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Tabla 16. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS TRAS CASI DOS AÑOS DE LA REPOBLACIÓN 

ESPECIE REPOBLADO % VIVAS CANTIDAD 

Pino canario   (Pinus canariensis)  5.567 77,37 4.307 

Sabina            (Juniperus turbinata) 2.500 80,39 2.010 

Acebuche (Olea europea ssp.ceraciformis) 56 62,96 35 

Almácigo        (Pistacia atlántica) 112 73,96 83 

Guaydil          (Convolvulus floridus) 28 76,92 21 

Sauce             (Salix canariensis) 150 23,08 35 

Drago             (Dracaena tamaranae) 19 100 19 

TOTAL 8.432 - 6.510 

Elaboración propia. 

 

Analizando los resultados recogidos en la tabla 16, se tiene que la supervivencia de 

las especies ordenadas en orden decreciente: 

El drago con el 100%, la Sabina con el 80,39 %, el pino está en torno al 77,37%, el 

almácigo con el 73,96%, el acebuche con el 62,96%, y finalmente el sauce con el 

23,08%. 

El bajo porcentaje de supervivencia en los sauces, se debe a la dependencia de esta 

especie a la humedad constante y en concreto a las pérdidas de agua del canal.  

Se observa que las partes húmedas de los terrenos bajo el canal en tiempos de la 

repoblación han retrocedido 20 meses después, posiblemente a estar sujeto el canal 

a alguna reparación por parte de la comunidad de regantes. 

Con el inventario de la tabla 16 y con los porcentajes medios por especies, se 

estiman las existencias de cada una de las especies y las existencias totales, con una 

supervivencia de unas 6.510 plantas de las 8.432 plantas repobladas, haciendo una 

media global de supervivencia de la repoblación del 77,20%. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la repoblación, el pino y sabina suponen el 

96% del total repoblado, la media global de supervivencia de la repoblación de las 

especies dominantes sería del 78,31%. 
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III. Desglose económico de la repoblación 

A fin de determinar el coste económico de la repoblación desglosado por conceptos 

se elabora la siguiente tabla: 

 

Tabla 17. ESTIMACIÓN DE COSTES DE LA REPOBLACIÓN 

CONCEPTO COSTE (€) %  del total 

Preparación del terreno 15.843,28 8,95 

Plantación incluida la malla protectora 59.137,83 33,44 

Riegos de asiento y mantenimiento, 

incluido la instalación de riego. 

(1Riego de asentamiento +5 riegos de 

mantenimiento) 

 

50.169,27 

 

28,37 

Colocación de malla metálica 

Protección frente al ganado guanil (cabras) 

51.713,20 29,24 

 

TOTAL 176.863,58  100 

Elaboración propia. 

 

La preparación del terreno y la plantación suponen un 42,39 % del total invertido. 

(74.981,11€). 

El mantenimiento de la repoblación mediante el riego incluyendo en este las 

instalaciones suponen el 28,37 % de lo invertido (50.169,27 €). 

Es decir, un 70,76 % del coste de la repoblación incluye todo lo que conlleva la 

plantación, más el mantenimiento (125.150,38 €). 

El resto, un 29,24%, y próximo al 30% del presupuesto se invierte en la protección de 

la repoblación frente al ganado guanil (cabras), unos 51.713,20 €, tanto como lo que 

cuesta el mantenimiento de la repoblación mediante riegos que supone un 28,37% 

unos 50.169,27 €. 
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D- PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Las perspectivas de futuro, del monte de Arguineguín, a corto y medio plazo, pasan 

por el aumento de la superficie forestal arbórea en base a repoblaciones con pino 

canario, sabinas, dragos, y otras especies de termófilo, en suelo público, 

correspondiente a la cuenca del lechugal, Lomo del Cabezo, así como tramo medio 

de los barrancos del Jabonero y sus barrancos tributarios (Cañada de las Veredas y 

Cañada del Agua), en una superficie de unas 400 hectáreas. 

A largo plazo, mediante convenios de gestión forestal, el acometer la repoblación en 

suelos de titularidad privada, en la cuenca de Tauro, así como las cabeceras de los 

barrancos del Jabonero, coincidiendo con las zonas más favorables  en cuanto a 

suelo. 

Para la consecución de dichos objetivos es necesario acometer el expediente de 

deslinde y amojonamiento del Monte de Utilidad Pública nº3 Arguineguín que 

permita dar seguridad jurídica a todas las actuaciones. 

Desde el punto de vista Técnico, es imprescindible conseguir los siguientes objetivos: 

1) Continuar con la “recogida de piñas” de pino canario de procedencia 

ARGUINEGUIN, pinar inventariado, y que es de los pinares que sobrevive y regenera 

en unas condiciones de sequía y a una altitud muy por debajo del resto de los pinares 

canarios, una reserva genética a conservar. 

 

2) La erradicación del ganado asilvestrado (Cabras) existente en el monte.  

 

3) La protección con “malla metálica” de todas las repoblaciones que se acometan, 

hasta la erradicación del ganado asilvestrado (Cabras) en el monte. 

 

4) La Financiación de las actuaciones, con fondos económicos que pudieran provenir 

del “Céntimo Forestal” que acorte el período para concluir con  las repoblaciones, 

ya que al ritmo actual donde se invierten unos 200.000 €/año por cada 20 hectáreas 

repobladas, se requerirían unos 20 años para repoblar unas 400 hectáreas. 

Unos 4 millones de euros de inversión total  para unas 400 hectáreas (1millón de 

euros por cada 100 hectáreas). 
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Superficie de unas 400 hectáreas para repoblar a medio plazo. 
 

 

 

 

Pinos canarios para fuente semillera de las futuras repoblaciones 
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Recogida de piñas mediante escalada.  
 

 

 

  
Recogida de piñas de Pino canario para fuente semillera de las futuras repoblaciones 
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                  Pino canario inventariado para fuente semillera de las futuras repoblaciones. 
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                Pinos germinados para las futuras repoblaciones en el monte de Arguineguín 

 

 

 

 

 
Vivero de Tafira. Detalle de la germinación de pino de procedencia Arguineguín. 

 
 
 
 
 
 
 



 57 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

� Restauración de la cubierta vegetal y de Espacios Naturales Protegidos en 
la región Macaronésica.  
 

 Autores. Juan Carlos Santamaría Cerezal 
               Jorge Naranjo Borges 
           2015-ISBN 978-84-608-3697-1  1ªEdición: noviembre de 2015 
 
 
 

� Diseño de repoblaciones forestales en zonas áridas: 
Tamaño del microembalse entre el área de impluvio y el  área de 
recepción 
 

           Autores. Jorge Mongil Manso. Area Agroforestal y Ambiental 
      Universidad Católica de Ávila 
                A.Martínez de Azaraga.Unidad de Hidraúlica e Hidrología. ETS  
                Ingenierías Agrarias. 
                Universidad de Vallalodid. 
 
 
 

� Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 
 

www.aguasgrancanaria.com 
 

 
 
 

 


