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Introducción
Se puede dar el caso que cualquier visitante de fuera de la isla llegue hasta el área recreativa
de La Laguna, el Aula de la Naturaleza de La Alcantarilla o entre en la Finca de Osorio, mire
hacia la montaña, observe la masa forestal que la cubre y piense que se trate de restos de
laurisilva procedentes de un bosque original. No sería la primera vez que esto ocurriera en
Gran Canaria. Pensemos en las repoblaciones de pino canario del Barranco de Lina en la
Reserva Natural Integral de Inagua o las del Barranco Oscuro en el Parque Natural de
Tamadaba. A menudo los visitantes consideran que se tratan de masas de pinar natural e
incluso en mapas de vegetación a pequeña escala se describen como pinares de regeneración
natural. Este hecho viene derivado por varios motivos; repoblaciones con especies nativas en
sus hábitats originales, transcurso de décadas donde desaparecen vestigios de la actividad
humana repobladora y falta de divulgación de los trabajos realizados.
Los acontecimientos que han ocurrido en la montaña de Osorio en estas últimas décadas son
extrapolables a otros lugares de Gran Canaria y ayudan a entender las reforestaciones en la
isla. Estas repoblaciones que se prolongan tanto en el tiempo son debido principalmente a la
climatología adversa en nuestra latitud geográfica, aunque también ha influido la falta de
personal y de producción de planta, así como en cierta medida la puesta en práctica de nuevas
técnicas y conocimientos.
La historia forestal reciente de Osorio se resume a los últimos cuarenta años, desde que el
Cabildo de Gran Canaria adquirió la finca de 207 hectáreas en 1981. En la isla, a partir de los
años 40 del siglo XX, había habido experiencia por parte del Patrimonio Forestal del Estado en
repoblaciones con pino canario. Sin embargo, el movimiento conservacionista de los años 70
del siglo pasado promovió la recuperación de los otros ecosistemas. En este nuevo contexto
social, el Cabildo Insular, institución sensible hacia el aumento de la cobertura forestal y la
recuperación de la laurisilva en Gran Canaria van a jugar un papel fundamental.

Etapa previa: Experimentación.
En la montaña se pueden distinguir varias etapas de repoblaciones. No obstante, las primeras
plantaciones se pueden definir como una etapa previa, basada en unas pequeñas experiencias.
Sabíamos que el futuro de la montaña era la reforestación, la recuperación de un ecosistema
casi desaparecido como la laurisilva. Empujados por los estudios universitarios de algunos de
nosotros, nos aventuramos a solicitar a la Administración un permiso para plantar en la
montaña. En los inviernos de 1983/84 y 1984/85 una veintena de personas de los grupos
Guincho y G.U.M. plantamos barbusanos, viñátigos, laureles y palo blancos. En el primer
invierno plantamos 220 ejemplares y en el segundo fueron 840 plantas. Se repobló bajo
helecho y sin protector individual. Con el tiempo comprobamos que solo sobrevivieron los
viñátigos en el barranquillo de la Cañada del Laurel (ver fig. 1). El resto de las plantas pereció,

la mayoría fueron comidas por los abundantes conejos, aunque también sufrieron bajo la
densa sombra de los helechos o se secaron por falta de riego. Comprobamos con el tiempo
que para su supervivencia hubiera hecho falta protectores, así como desbrozar el helechal.

Fig. 1. Viñátigo de 10 años en la Cañada del Laurel. Año 1995

1ª etapa: Iniciación
En 1987 la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias elaboró el documento
Horizonte Año Dos Mil: Plan de repoblaciones forestales para la isla de Gran Canaria. Este plan
contempló la repoblación de 5000 hectáreas, de las cuales en Teror eran 20 ha de laurisilva y
80 ha de fayal-brezal. Y entre otras zonas de posible actuación en la isla, se aconsejaron las
zonas colindantes con Osorio.
En esta primera etapa que podemos denominar de “iniciación”, el Cabildo pone su finca a
disposición de la administración autonómica con competencias forestales. La Dirección
General del Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza procedente del antiguo ICONA
se encarga de la primera gran repoblación en parte de la superficie consorciada de la montaña
de Osorio (ver Fig. 2 y 3). En noviembre de 1987 se comienza a plantar las primeras 8000

plantas en 8 hectáreas, no siendo las primeras repoblaciones de monteverde de Gran Canaria,
que habían tenido lugar en Los Tilos de Moya en 1982.

Fig. 2. Degollada de Osorio. Abril 1988

Fig. 3. Plano de la superficie consorciada con
el Cabildo.

Esta repoblación llevada a cabo al amparo del Consorcio tuvo lugar bajo las laderas de la
Degollada de Osorio. Las plantas procedentes de los viveros forestales del Gobierno de
Canarias eran producidas en bolsas de plástico y pertenecían a diferentes especies de laurisilva
y fayal-brezal. La orientación E-SE de la ladera, así como las malas condiciones edáficas en
parte del polígono repoblado, no ayudaron al arraigo de las especies más exigentes como tiles
y viñátigos. Con el tiempo se comprobó que especies pioneras y menos exigentes como el
brezo y faya, eran las grandes supervivientes.

2ª etapa: Consolidación
El área de Medio Ambiente del Cabildo produce plantas en su vivero forestal de Osorio y apoya
las repoblaciones de la montaña desde principios de los años 90 (ver Fig. 4) hasta la delegación
de competencias en la gestión forestal en 1998. En esta década destaca la repoblación de 1995
de 20 hectáreas, en la vertiente Este desde el Lomo de los Carneros hasta el Lomo del Caballo,
en el marco del Proyecto Laurisilva XXI del Programa Europeo Life (ver Fig. 5). En esta etapa
también se celebraron dos días del árbol, en los años 1995 y 1999 en la vertiente oeste de la
montaña. Se plantan en parcelas en la finca de Osorio y en la finca de La Alcantarilla
ejemplares de diferentes especies de procedencia de Gran Canaria con poblaciones reducidas
en la isla(madroño, mocán, aderno, viñátigo, til o hija), con el fin de obtener en el futuro frutos
y semillas abundantes y de fácil recolección. Paralelamente, se consolida la producción de
plantas en contenedor forestal con substratos adecuados, se ahoya con motoahoyadora y se
colocan protectores individuales contra conejos. El suelo de la montaña posibilita mecanizar
las repoblaciones y así se abaratan costos. Con la experiencia y conocimientos se acelera la
repoblación en la montaña. Como prueba de que se ha consolidado la reforestación se

elaboran en 1997 planos de los polígonos plantados por años, ello es una muestra de que se
había cubierto la superficie a repoblar en la montaña.
A finales de los 90 se opta en la ladera con orientación sur de la montaña por repoblar unas 3
hectáreas de pino canario, que se plantan junto a brezos tras repetidos fracasos en las
plantaciones de años anteriores. El pinar se ha consolidado, si bien en la parte de mayor cota
el fayal-brezal avanza y se puede comenzar a eliminar el pino canario.

Fig. 4. Pico de Osorio. Enero 1992. Lomo de
los Carneros. 1995

Fig. 5. Lomo de los Carneros. 1995

3ª etapa: Densificación.
La montaña a principios del presente siglo XXI había sido ahoyada y plantada en su mayor
parte, si bien se observaban claros en diferentes lugares por las marras producidas. Así que no
se paran las repoblaciones que continúan llevándose a cabo, a menudo por particulares
organizados a través de asociaciones o colectivos, que se encargan de plantar en esos huecos
contribuyendo a densificar la masa arbolada con distintas especies procedentes del propio
vivero de Osorio y el visto bueno del área de medio ambiente del Cabildo (ver Fig. 6 y 7). Se
consigue así cubrir más del 95% de la superficie arbolada prevista en los inicios.

En esta nueva etapa se realizan avances en la producción de plantas de calidad asumiendo los
requisitos de calidad exterior del Anexo VII del RD 289/2003, sobre comercialización de
material forestal de reproducción. Se mejora el substrato en el contenedor forestal y se
abonan las plantas. Se conoce bien el temperamento de bastantes especies (laurel, barbusano,
viñátigo, til, brezo, faya, palo blanco o madroño). Las fuentes semilleras de la década anterior
dan frutos en abundancia, y se recuperan especies como el madroño, el aderno, mocán o hija,
con las que se repuebla para que en el futuro dejen de tener escasas poblaciones en Gran
Canaria. En el caso del madroño se logra obtener una fuente semillera oficial (FS268/55/35/002, BOE núm 113).

Fig. 6. Degollada de Osorio.Repoblación con
faya y brezo. ASCAN 2006

Fig. 7 Lomo del Caballo. Repoblación con
madroño. Fundación Foresta 2018

Conclusiones
Las etapas de las repoblaciones en la montaña de Osorio se pueden perfectamente extrapolar
a las repoblaciones llevadas a cabo hasta los años 60del siglo XX con pino canario en el Parque
Natural de Tamadaba o en la Reserva Natural Integral de Inagua. La información recabada de
la estadística de datos de la Administración, los vestigios de las zonas repobladas, así como de
las entrevistas de los trabajadores concluyen en plantaciones que discurren durante años. Se
repiten la climatología adversa, la falta de medios y el tiempo para adquirir conocimientos.
La reforestación de la montaña de Osorio ha estado unida a grandes logros dignos de
reconocimiento, pero también al planteamiento de mejoras para futuras repoblaciones. Ha
sido un gran logro la reforestación de casi 80 hectáreas con especies nativas y, además,
creando masas mixtas. Se han recuperado especies que procedían de poblaciones relícticas
con un futuro incierto. Se conoce el temperamento de muchas especies arbóreas del
monteverde, aunque quedan aún unas pocas con las que experimentar. Se ha plantado en
grupos o rodales, si bien también se han hecho mezclas individuales que generan
competencias interespecíficas innecesarias. Se ha obtenido material forestal de procedencia
de Gran Canaria, pero los frutos se han recogido de relativamente pocos individuos reduciendo
la variabilidad genética. Se han protegido las plantas de los conejos, pero tras el arraigo es
necesario llevar a cabo tratamientos culturales y retirar los protectores individuales. Cuando se
dispone del terreno y de conocimientos, se requiere un plan de trabajo claro dotado de
recursos, con el fin de que no se prolonguen tanto en el tiempo las repoblaciones en un lugar.
Hacia el futuro, el bosque apunta a caminar a través de la regeneración natural, sin olvidar
factores como la ornitocoria, que sin duda la potencian. En definitiva, la masa arbolada
consigue su propia dinámica. Fuera de los márgenes del bosque la regeneración natural avanza
lentamente, por lo que la repoblación forestal continúa justificándose como una medida útil
para recolonización de la superficie desarbolada.

Es justo reconocer no solo a las Administraciones Públicas sino a todos los particulares y
agentes sociales que han hecho de la montaña de Osorio un lugar de todos y todas. (G.U.M., El
Guincho, La Vinca, Inimvave, Centro Forestal Doramas, Camel Trophy, Día del árbol 1994,
Escuela Taller Monte Doramas, ADN-SOS, A.S.C.A.N.,Fundación Foresta, Asociaciones Scouts
de Gran Canaria, … una lista hasta donde los datos que hemos manejado nos ha permitido
llegar, que está, con certeza incompleta).
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