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Resumen  

Las masas artificiales de pino canario procedentes de repoblación en la Isla de Tenerife 

ocupan una superficie de 10.671 hectáreas y poseen un marcado carácter protector del 

suelo y del régimen hidrológico, así como un alto valor ecológico y paisajístico. No obstante, 

la ausencia de tratamientos selvícolas intermedios y de mejora en décadas pasadas hace 

que estas masas sean poco biodiversas, frágiles e inestables. El Cabildo Insular de Tenerife 

estudia la influencia de distintos tratamientos selvícolas en el crecimiento y desarrollo de 

las masas así como en la mejora de la calidad ecológica de estos bosques. El objeto de 

esta comunicación es exponer cómo se han orientado los tratamientos selvícolas para la 

mejora de la calidad de las masas forestales, de la regeneración natural y del crecimiento 

anual de los individuos paralelamente a la obtención de masas naturalizadas, estables, 

biodiversas y resilientes, garantizando la pervivencia de las mismas. Estos resultados se 

han complementado con estudios de la calidad de la madera como producto forestal y 

deben ser tomados como un primer paso que permitirá enfocar el establecimiento de una 

bioeconomía forestal, propiciando nuevos nichos de empleo para la población local 

mediante la gestión forestal sostenible de este patrimonio natural. 
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1. Introducción  

 

Distribución de las masas de pinar de repoblación 

El pino canario (Pinus canariensis C.S. ex DC) es una especie endémica canaria que está 

distribuida naturalmente en el archipiélago Canario (Ceballos y Ortuño, 1951; Ceballos y 

Ruiz, 1971) en las islas de Tenerife, La Palma, Gran Canaria, El Hierro y La Gomera. Su 

distribución actual está muy influenciada por las repoblaciones realizadas desde 1944 

hasta finales los años 80, siendo actualmente la mayor formación forestal de las Islas 

Canarias (unas 70.000 hectáreas). En la Isla de Tenerife el 88% de las masas repobladas 

con coníferas se corresponden con masas monoespecíficas de pino canario constituyendo 

10.671 hectáreas de masas de pinar canario procedentes de repoblación (Pascual, 2012).  

Antecedentes históricos 

Las formaciones forestales artificiales de pino canario en Tenerife proceden en su mayor 

parte de las repoblaciones logradas por el Patrimonio Forestal del Estado y posteriormente 

por el ICONA y la Comunidad Autónoma de Canarias. El Patrimonio Forestal del Estado 

(PFE) se crea durante la II República en 1935, pero no es hasta la ley del año 1941 cuando 

comienza con su actividad, cuyo auge fue entre los años 1945-1971 (Quirantes et al., 
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2001). La principal misión del PFE será la repoblación forestal de los terrenos 

desarbolados de la Isla, para lo cual comprará fincas montuosas en las cumbres o realizará 

consorcios con ayuntamientos y particulares. De esta labor reforestadora se crean masas 

artificiales de pino canario y se recupera gran parte de las masas árboreas de coníferas de 

Tenerife (Del Arco et al., 1992; Santos, 2000; Esteban, 2019).  

El peso económico del sector forestal va a ir decreciendo en la última mitad del siglo XX 

con el impacto del turismo internacional en Canarias y la aparición del gas butano, que 

supuso el fin de la búsqueda generalizada de combustibles vegetales de uso doméstico 

(Quirantes et al., 2001). Por otro lado, es a partir de los años 80 cuando la conciencia 

social sobre la necesidad de proteger los valores ecológicos empieza a emerger en la 

población. Estos dos factores serán claves a la hora de analizar el declive de las labores de 

gestión forestal de los montes, primero por la pérdida de peso económico del sector y 

segundo porque el impulso proteccionista de la nueva legislación limitó en gran medida el 

aprovechamiento forestal. 

Antecedentes Legislativos 

La protección de los montes en la legislación forestal nacional se inició con la ley de 

24/6/1908, de repoblación y mejora de los montes cuando se crea la figura de montes 

protectores. No obstante, el germen de esta protección se produce en 1897 mediante el 

Real Decreto de 27 de Febrero a partir del cual se crea el primer catálogo de montes de 

Tenerife exceptuados de la desamortización por razón de utilidad pública, en 1901, que 

con los años se convertirá en el actual Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Desde el 

punto de vista medioambiental, la protección del Medio Ambiente y por ende, de los 

montes canarios, tuvo otro gran impulso al aprobarse la Ley 12/1994 de Espacios 

Protegidos de Canarias y la gran mayoría de los montes públicos de la Isla de Tenerife y 

muchos de los de particulares se incluyeron en alguna de las categorías de protección 

contempladas en la Ley. Actualmente la práctica totalidad de estas masas están incluidas 

en la Red Natura 2000. 

Objetivos que cumplen las masas 

El principal objetivo de las masas de pinar canario es la protección del medio natural y no 

los beneficios económicos directos que de éstas pudieran obtenerse (Madrigal, et al., 

1989). La conservación de los valores ecológicos y ambientales, así como su valor 

paisajístico, es la base donde radican los principios que rigen la gestión de las masas de 

pino canario, esto es, los beneficios indirectos que éstas producen, tales como la 

protección del suelo y la regulación de los regímenes hidrológicos, de especial relevancia 

en la economía canaria por la escasez de recursos hídricos, y el uso público del monte, 

actualmente en auge, y que está íntimamente ligado a sector turístico y a la proliferación 

de los deportes en la Naturaleza.  

Actualmente sólo existen aprovechamientos de pinocha, cada vez de menor entidad, y el 

aprovechamiento de las leñas y la madera sólo ocurre como consecuencia de los 

tratamientos selvícolas ejecutados por la administración forestal, que desde el año 1997 

se delega en el Cabildo Insular de Tenerife para transferirse definitivamente en el año 

2002. Los principales objetivos que persigue la actual gestión forestal es asegurar la 

preservación y estabilidad de estas formaciones, aumentando su biodiversidad y la 

resiliencia al cambio climático, a la vez que se procura una mejora genética de las mismas. 

Para ello se intenta llevar a estas formaciones a su estado óptimo de desarrollo, mediante 

la ejecución de tratamientos selvícolas orientados a tal fin. Todos estos tratamientos 

también tienen otro objetivo esencial en la estabilidad de las masas y es la consecución de 

estructuras más resilientes frente a los incendios forestales. 

Características de pinares de repoblación de pino canario. 

En lo que respecta a las características específicas cabe destacar que el pino canario es 

una especie marcadamente heliófila y a su vez climácica, lo que hace que dentro de una 
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sucesión ecológica pueda ser una especie pionera y a la vez formar parte de la asociación 

forestal potencial de una zona, incluso como especie principal (Arévalo y Fernández-

Palacios, 2009). Por otro lado, el pino canario tiene una serie de características que lo 

hacen una especie singular  dentro del grupo de las coníferas como son: su capacidad de 

rebrotar de cepa, su adaptación al fuego (piñas serótinas (Gil et al., 2002; Climent et al., 

2004, Otto et al., 2012) y rebrotes epicórmicos y radiculares post-incendio), un potente 

sistema radicular pivotante y el enteamiento de su duramen (Climent et al., 2004, Esteban 

et al., 2005). 

En lo que respecta a las características de las formaciones forestales, las masas artificiales 

de pino canario aparte de ser coetáneas fueron plantadas en densidades muy elevadas 

con densidades de hasta 2.000 pies por hectárea, muy alejadas de los 200-400 pies por 

hectáreas de un pinar natural (Fernandez-Palacios et al., 2007) y nunca fueron objeto de 

tratamientos intermedios para regular su competencia ni potenciar su estabilidad (Pascual, 

2012).  

 

2. Objetivos 

 

El objetivo final de la gestión de las masas monoespecíficas de pino canario 

procedente de repoblación en Tenerife es conseguir formaciones estables, biodiversas y 

resilientes de pinar canario a partir de masas artificiales así como garantizar a largo plazo 

la regeneración natural a partir de los mejores fenotipos y genotipos.  

Para conseguirlo desde los Servicios Gestores se promueven tratamientos selvícolas 

para su naturalización y que además conlleven la protección de los valores ambientales y 

paisajísticos de la Isla. En los trabajos que se resumen en la presente comunicación, el 

objetivo principal fue establecer cómo influyen diferentes tratamientos selvícolas en el 

desarrollo de las masas artificiales de pinar canario así como evaluar el estado actual de 

las mismas. El objetivo de este documento es presentar algunas conclusiones de cuatro 

estudios promovidos por el Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales 

realizados en el año 2017 y exponer cómo se han implementado mejoras técnicas en el 

diseño y ejecución de los tratamientos selvícolas a raíz de los resultados obtenidos. 

Por otro lado, un objetivo secundario de los tratamientos selvícolas (teniendo en 

cuenta que una consecuencia directa de las claras es la corta de individuos maderables en 

pie) es poner en valor la madera que será obtenida de los mismos como producto forestal 

de calidad.  

 

3. Metodología 

 

La zona de estudio son masas de pinar canario situadas en el Valle de La Orotava 

(en los términos municipales de La Orotava y Los Realejos, en los Montes de Utilidad 

Pública y consorciados MUPc 22 y 23 y en los montes consorciados MC 3001 y MC 3003) 

donde se han realizado o se van a realizar tratamientos selvícolas consistentes en claras 

mixtas por lo bajo. El peso medio de dichas claras se estableció inicialmente en el 60% del 

número de pies preexistentes. Se estudió tanto aspectos de los tratamientos selvícolas 

ejecutados como de las propias masas de pinar canario de repoblación donde aún no se 

habían realizado tratamientos. Todos estos estudios piloto se realizaron en el año 2017 y 

se resumen seguidamente:  

 

1. Análisis de crecimiento en Parcelas Permanentes: Se inventarió el diámetro y 

la altura de pinos canarios en 16 parcelas permanentes circulares de 9 metros 

de diámetro. Se inventariaron 6 parcelas establecidas en el año 2009 

(mediciones en 2009 y 2017) en zonas de tratamientos realizados en La 
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Orotava y Los Realejos durante el año 2007 y se establecieron 10 nuevas 

parcelas en el año 2017 (medición en 2017) en los tratamientos realizados en 

La Orotava entre los años 2013 y 2015.  

A partir de los diámetros y alturas obtenidos para cada uno de los pies se 

calcularon para cada parcela las siguientes variables de masa: densidad, área 

basimétrica y volumen de fuste con corteza.  

Para el volumen de fuste con corteza se utilizó la tarifa de dos entradas para 

pinares de repoblación en Tenerife (siendo dn el diámetro normal y ht la altura 

total). 

 
 

2. Análisis del Control del rebrote de tocón tras claras: Se realizó un proyecto 

piloto donde se seleccionaron masas que habían sido aclaradas en diferentes 

momentos: la primera la clara tenía 3 años y la segunda 10-12 años. Ambas 

claras tenían un peso del 60% en número de pies. Sobre los tocones 

rebrotados se realizó un tratamiento que consistía en la eliminación mecánica 

de los chirpiales de pino canario en las cepas rebrotadas con motosierra y/o 

desbrozadora (según el diámetro del chirpial).  

 

3. Caracterización de la madera en masas artificiales: se realizó un estudio en el 

Laboratorio de Tecnología de la Madera de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad 

Politécnica de Madrid para caracterizar la madera de pino canario. Uno de los 

objetivos de dicho estudio era analizar las características estructurales de la 

madera de pino canario procedentes de repoblación del Monte de Utilidad 

Pública MUPc 22, Mamio, Leres y Monteverde, del término municipal de La 

Orotava mediante la norma de clasificación visual UNE 56544:2011 y la norma 

de determinación de propiedades físicas y mecánicas de madera estructural 

UNE-EN 408:2011+A1:2012. Se analizó la calidad de la madera en zonas 

donde se estaban realizando claras sobre masas provenientes de las 

repoblaciones realizadas por el PFE las cuales no habían sido aclaradas 

previamente.  

 

4. Análisis de la regeneración natural en pinares de repoblación (Bosquetes de 

regeneración o GAPs): Al no encontrarse regeneración natural en las zonas 

donde se ejecutan tratamientos selvícolas de claras por lo bajo sobre masas 

de pinar canario procedente de repoblación se ha optado desde el año 2013 

por realizar una experiencia piloto de regeneración. Para ello se hicieron 

aperturas del dosel arbóreo de forma y tamaño similares a otros bosquetes 

naturales que se habían encontrado en las masas de pinar canario de 

repoblación y donde existía regeneración natural de pino canario. Para llevar a 

cabo el estudio se replantearon y midieron bosquetes de regeneración 

naturales y artificiales en zonas de pinar canario. Se estudiaron tres bosquetes 

de regeneración, uno de origen natural y dos de origen artificial, para 

comprobar si existía regeneración de pino canario.  

El tratamiento selvícola para la consecución de dichos “bosquetes de 

regeneración o GAPs” artificiales consistió en la corta a hecho por bosquetes 

con reserva de árboles padre. Primero se seleccionó un árbol dominante y 

sexualmente maduro con características fenotípicas sobresalientes 

(denominado árbol superplus) dentro de las masas de repoblación y, asociado 
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a dicho individuo, se seleccionan 5 árboles dominantes (futuros árboles padre) 

y se elimina el resto de individuos en una superficie elipsoidal de entre 1.250 y 

2.000 metros cuadrados (figura 1). 

Para el estudio de estos GAPs se han identificado, numerado y levantado con 

precisión los árboles situados en el borde del bosquete, así como el pie 

superplus, los futuros árboles padre y otros ejemplares adultos que existieran 

en el interior del bosquete. Una vez levantado el bosquete de regeneración, se 

ha diseñado una cuadrícula de 10x10 metros de lado, replanteada sobre el 

terreno por medio de estaquillas y puntos auxiliares situadas en el borde. Por 

último se procede al inventario de la vegetación presente para analizar el 

estado de regeneración. 

 

4. Resultados 

 

Estudio de parcelas permanentes: Sólo se disponen de dos mediciones (años 2009 y 

2017) en las 6 parcelas de las levantadas en el año 2009 por lo que se pueden extraer 

algunas conclusiones en dichas parcelas, mientras que en las 10 parcelas de 2017 sólo se 

ha realizado una medición y no se pudo evaluar datos de crecimiento. 

Lo más destacado son los altos desarrollos observados, si bien con bastante 

variación entre parcelas. Como resumen puede observarse que el crecimiento del Área 

Basimétrica oscila entre 0,5-0,7 m2/ha/año, obteniéndose unos crecimientos en volumen 

de fuste con corteza entre 4,7-7,1 m3 c.c./ha-año, todos ellos en orientación norte. 

 

Análisis del control del rebrote de los tocones en las masas aclaradas: La principal 

conclusión de este estudio es que en todas las zonas donde se ejecutaron tratamientos 

selvícolas de claras al 60% se produjo rebrote en los tocones de los árboles extraídos. Al 

efectuar un análisis de los rendimientos la eliminación del rebrote se observa una 

diferencia significativa entre ambas zonas: 

 Zona de claras recientes: edad del rebrote de tocón 2-4 años. Rendimiento = 

0,67 hectáreas/operario/día 

 Zona de claras > 10 años: edad del rebrote 10-12 años; alta densidad de 

rebrote (500 cepas/hectárea). Rendimiento = 0,05 hectáreas/operario/día 

Por otro lado, la conclusión más relevante es que las cepas de Pinus canariensis  

siguen rebrotando una vez que se les ha aplicado el tratamiento de control de rebrotecon 

desbrozadora o con motosierra. 

El tiempo que pasa hasta que se producen los primeros brotes es de 8 a 10 días y se 

observa que brotan por debajo del corte y heridas efectuadas en los tocones. 

 

Caracterización de la madera de pino canario: Respecto a las conclusiones extraídas 

en relación a la caracterización de la madera la clasificación estructural sitúa a la madera 

de pino canario clasificada visualmente como ME-1 en la clase C24, valores similares al 

Pinus radiata y Pinus pinaster y la ME-2 en la clase C14, valores ligeramente inferiores que 

la clasificación visual ME-2 de los pinos peninsulares. La penalización en ambos casos se 

puede deber fundamentalmente al hecho de haber utilizado un solo subgrupo y a la alta 

presencia de nudos. Tratamientos selvícolas adecuados y futuros estudios en los que se 

consiga obtener un mayor número de piezas que además sean de distintas procedencias, 

probablemente mejorarían sustancialmente ambas clases. 

 

Análisis de la regeneración natural “Bosquetes de regeneración o GAPs”: El pino 

canario se regenera con éxito en los bosquetes de regeneración de entre 1.250 y 2.000 

metros cuadrados, tanto en los artificiales como en el bosquete natural. 
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5. Discusión 

 

Estudio de parcelas permanentes: El crecimiento del pino canario es muy variable, 

existiendo datos desde 1979. Se obtuvieron resultados para masas de 70 años de 6 m3 

c.c./ha-año (Ceballos y Ruiz, 1979), en masas de 35 años en orientación sur de 8,9- 5,4 

m3 c.c./ha-año y en masas de 39 años en orientación norte 10,2-6,4 m3 c.c./ha-año 

(Madrigal et al. 1989) y valores medios de 4,3 m3 c.c./ha-año en pinares de la Isla de Gran 

Canaria (Martínez, 2000). No obstante estos valores no incluyen datos de parcelas que 

estuviesen aclaradas, por lo que los datos obtenidos en el presente estudio de entre 4,7-

7,1 m3 c.c./ha-año indican, como una primer resultado, que las masas aclaradas son 

capaces de crecer a ritmos parecidos a las masas sin aclarar, por lo que las masas tienen 

una respuesta positiva a las claras a estas edades. Sin embargo, estos trabajos deben 

complementarse con análisis de la calidad de estación y sobre un número mayor de 

parcelas. Paralelamente, se debería combinar estos datos con otras variables para poder 

analizar en profundidad las relaciones que existen entre el crecimiento en volumen y 

características edáficas y climáticas de cada zona estudiada. 

 

Análisis del control del rebrote de los tocones en las masas aclaradas: Aunque el pino 

canario tiene capacidad de rebrote, la mayoría de las masas de pinar canario son de monte 

alto (López et al., 2008). En el caso de las masas artificiales estudiadas, la gestión de las 

mismas está orientada hacia la regeneración natural de las mismas y no a la producción de 

un monte bajo procedente del rebrote de cepa de los pinos aclarados. Por todo ello, ante la 

aparición del rebrote en masas aclaradas y la dificultad de su eliminación una vez se ha 

producido el rebrote debe valorarse la posibilidad de utilizar otros pesos de claras a la hora 

de evitar la aparición del rebrote y así evitar tener que realizar estos tratamientos de 

control. 

Caracterización de la madera de pino canario: El estudio realizado se realizó sobre masas 

de repoblación no aclaradas, siendo además el primero de esta naturaleza en pino canario. 

Por todo ello, aunque se hace necesario realizar nuevos estudio sobre esta madera para su 

mejor conocimiento, este primer estudio arroja conclusiones que pueden tenerse en 

cuenta a la hora de implementar nuevas operaciones selvícolas orientadas a la mejora e 

incremento del valor de los productos que pueden obtenerse de los tratamientos selvícolas 

sobre estas masas. 

Análisis de la regeneración natural “Bosquetes de regeneración o GAPs”: Según algunos 

autores (Herrero, 1991) las cortas a hecho crean regenerado con mayores expectativas de 

vida, de desarrollo y de crecimiento. Por otro lado, en pinares de pino canario de La 

Guancha, Icod y otras localidades del norte de la Isla de Tenerife, en zonas llanas, se han 

conseguido bosquetes coetáneos de 1 a 2 hectáreas mediante cortas a hecho y cortas con 

reserva de árboles padre, sin acudir a la regeneración artificial (Madrigal, 1994). Los 

resultados obtenidos con los bosquetes de regeneración “pequeños” (por comparación a 

los estudios previos de Madrigal), de entre 1.250 y 2.000 metros cuadrados dan la 

oportunidad de implantar estos tratamientos en masas coetáneas de pino canario en 

montes incluidos en la Red Natura 2000 produciendo una perturbación mínima debido a 

su reducido tamaño.  

 

6. Conclusiones 

 

Los tratamientos selvícolas necesarios para llevar una repoblación forestal hacia su óptimo 

natural son variados y dependen de las características de la especie y de las formaciones 

forestales a tratar (Madrigal, 1988) siendo el pino canario una especie poco estudiada 
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respecto al manejo de masas artificiales. Una vez analizados los datos por los técnicos del 

Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales se extrajeron conclusiones que 

conllevaron cambios en la ejecución de los tratamientos y en las líneas de trabajo y 

directrices a incorporar en los proyectos de ejecución de tratamientos selvícolas para la 

mejora de pinares canarios procedentes de repoblación en Tenerife: 

 

1. Análisis de parcelas permanentes: Vistos los rendimientos obtenidos de los 

crecimientos en volumen, se decidió realizar nuevos cálculos en parcelas 

permanentes, rescatando información preexistente e implantando nuevas parcelas 

permanentes. 

- 12 parcelas preexistentes en orientación Sur y 12 parcelas preexistentes en 

orientación Norte, ensayo con datos desde 1989. 

- Levantamiento y toma de datos en 10 nuevas parcelas en el Valle de La 

Orotava. 

- Nueva toma de datos en las 16 parcelas preexistentes. 

 

2. Control del rebrote: Una vez constatada la existencia de rebrote de tocón se 

tomaron tres medidas para evitarlo en el futuro: 

- Reducción del peso de las nuevas claras ejecutar con un máximo del 50% en 

número de pies en los nuevos proyectos de tratamientos selvícolas sobre 

masas de pinar canario. 

- Eliminación mecánica del rebrote, si se produce, cuando el rebrote es joven, en 

los primeros años después de la clara 

- Continuación de la eliminación del rebrote en las zonas tratadas y nuevos 

proyectos para estudiar la mejor forma de eliminación del mismo. También se 

estudiará como hipótesis si la eliminación del rebrote puede estimular el 

crecimiento de la masa aclarada, dado que las cepas rebrotadas consumen 

también recursos para su crecimiento. 

 

3. Caracterización visual de la madera: para la mejora de las características de la 

madera se incorporaron tratamientos selvícolas post-clara de poda en altura en las 

nuevas zonas de ejecución de tratamientos con el objetivo de eliminar los nudos en 

los 5 primeros metros de las trozas maderables de pino canario. 

 

4. Bosquetes de regeneración: desde los Servicios Forestales del Cabildo de Tenerife 

se incorporan estos bosquetes de regeneración o GAPs para mejorar la 

regeneración natural, incorporando el tratamiento de corta a hecho por bosquetes 

con reserva de árboles padre en la proporción de un bosquete cada 3 hectáreas. 

 

La respuesta favorable a las claras favorece que las mismas aumenten la capacidad de los 

pinares para actuar como sumideros de carbono, por lo que la selvicultura supone una 

medida de mitigación frente al cambio climático. 

El aumento del vigor de las masas, la reducción del combustible y la modificación de la 

continuidad de los combustibles, aumentan la resiliencia de las masas frente al cambio 

climático y los efectos negativos de los incendios forestales, por lo que se constituyen en 

medidas de adaptación frente al cambio global.  

La apertura de bosquetes y de espacio en el bosque permite la entrada de especies 

vegetales no presentes hasta ese momento por la falta de luz, favorece la presencia y 

actividad de la fauna, y este aumento de biodiversidad contribuye a aumentar la resiliencia 

de los bosques ante las alteraciones ambientales.  
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Teniendo en cuenta en enfoque multifuncional que deben tener los ecosistemas forestales, 

tal y como promulga la ley nacional de montes, es una labor esencial de los gestores 

forestales  valorizar los beneficios que producen los montes, tanto directos como 

indirectos. Todo ello debe conllevar la preservación y mejora de dichos ecosistemas 

mediante medidas que, además, promuevan su resistencia a nuevos factores de riesgo 

como pueden ser los derivados del cambio climático. 

Es por ello que mediante estos estudios piloto y la continuidad del estudio del medio 

forestal de las masas artificiales de pinar canario de Tenerife se promueve la gestión 

forestal sostenible de dichas masas forestales de forma que puedan generar una 

bioeconomía local. Para conseguirlo se promueven tratamientos selvícolas cada vez más 

adaptados y específicos a la realidad de esta Isla y de una especie autóctona que puede 

ser a la vez recurso natural y paisajístico a la vez que una fuente para una economía verde 

y circular. 

Esta valorización del recurso forestal servirá, además, para dar un impulso a la población 

local asociada a estas masas forestales, al desarrollo de un turismo local sostenible que 

busque contacto con la Naturaleza y deportes al aire libre y a la creación de un sector 

selvícola y de transformación de la madera y otros productos derivados de estos 

tratamientos de mejora forestal.  

Se trata de implicar a distintos sectores de la sociedad en la puesta en valor de los montes 

de Tenerife, mediante un aprovechamiento sostenible del recurso forestal y en concreto, de 

la madera que puede ser obtenida de estas masas artificiales, generando un valor añadido 

en la cadena de transformación de la madera. Para ello, el primer paso consiste en 

identificar cómo se pueden mejorar las características de la madera mediante la elección 

de tratamientos selvícolas adecuados a la vez que se consiguen masas más resilientes, 

estables y biodiversas. 
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Figura1. Bosquete de regeneración tipo en orientaciones Norte para claras de pinar canario. 
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