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Resumen  

Muchos bosques de laurisilva en Canarias son formaciones degradadas en distintas fases 

sucesionales. Son poco diversos, dominados por especies pioneras como el brezo arbóreo, Erica 

canariensis, altamente inflamables, de escasa talla y estructura de monte bajo muy densa, 

presentando cepas con muchos pies, cargados de combustibles finos, fácilmente disponibles para 

arder, y sotobosques empobrecidos. 

En esta experiencia, desarrollada durante 19 años, se aplicaron distintas intensidades de resalveo, 

comparando un testigo y tres réplicas para cada intensidad (50%, 35% y 25%). Las actuaciones 

fueron dirigidas a eliminar pies pequeños o peor formados, favoreciendo a las frondosas y 

respetándose los pies regenerados desde semilla. 

Tratamientos de intensidades altas inducen el incremento de diámetro y altura (60% y 32% respecto 

al control, respectivamente), modificando la composición y estructura del bosque, lográndose 

densidades menores y árboles de mayor porte, reduciendo su combustibilidad. También se 

incrementa la diversidad del cortejo florístico. Se promueve la regeneración sexual, impulsándose un 

estrato de pies menores más rico en especies. Finalmente, el resalveo permite un incremento de la 

penetración del agua en un 60%, disminuyendo la intercepción provocada por masas arboladas 

densas. 

Se concluye que el resalveo relativamente intenso y secuenciado temporalmente es una herramienta 

valiosa de restauración del hábitat y de prevención de incendios en áreas estratégicas. Su principal 

limitación está en su elevado coste. 
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1. Introducción 

 

En el contexto de los estudios del medio, la vegetación es un elemento caracterizador 

fundamental del medio natural, y es por ello una variable clave en todo Programa de Seguimiento. Se 

trata de uno de los indicadores más importantes de las condiciones ambientales del territorio. 

Además de ser estabilizador de pendientes, retardar la erosión, influir en la cantidad y calidad de 

agua o mantener microclimas locales, establece también una interacción directa o indirecta con todos 

los demás organismos, conteniendo por ello una amplia información acerca del conjunto. 

 

 Su estabilidad en el espacio permite identificar unidades cuya fisonomía y composición 

florística se correspondan con unas condiciones ecológicas homogéneas. Puede preverse su 

evolución natural en el tiempo, y sirven de testimonio de influencias artificiales de épocas anteriores, 

o para la predicción de situaciones futuras bajo actuaciones antrópicas. Está claro que los diferentes 

ecosistemas (cuya mayor representación se encuentra en sus comunidades vegetales), no reaccionan 

igual ante los mismos usos, y, por tanto, el reconocimiento de sus características es un paso 

importante y preliminar en un Programa de Seguimiento. 
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 La vegetación del Parque Nacional de Garajonay se caracteriza, fundamentalmente, por estar 

compuesta de bosques laurifolios cuya existencia posee un marcado carácter relíctico y una 

extraordinaria singularidad a nivel mundial. Frente al buen estado de conservación existente en la 

mayoría de las zonas del parque, tanto las actividades anteriores a su declaración como parque 

nacional (forestales y agrícolas), como la incidencia de los incendios, ya dentro de su etapa de 

espacio protegido, han originado la degradación del ecosistema natural en diversos puntos del 

parque (apareciendo formaciones de matorrales, fayal-brezal o plantaciones), de manera que 

actualmente se encuentran en diferentes estadíos evolutivos en regeneración. El seguimiento de 

todas estas zonas ofrece una oportunidad de medir tanto la recuperación natural, confrontando el 

funcionamiento de aquellas zonas que sirven como testigo de ecosistemas naturales con la de 

aquellas otras que se encuentran en diferentes fases de degradación; como la recuperación 

manejada artificialmente, reconociendo el grado de efectividad de ciertas acciones de manejo que se 

están llevando a cabo en algunos puntos de dichas zonas para su restauración. 

 

 Aunque el principio básico de la filosofía que rige la gestión de las áreas degradadas es no 

interferir en los procesos naturales siempre que sea posible, en determinados casos (cuando existen 

elementos introducidos artificialmente que interfieren con la labor de la Naturaleza) se actúa sobre 

formaciones seriales para acelerar los procesos naturales de recuperación. En el P.N. de Garajonay se 

estudian tanto las comunidades vegetales maduras que en él se asientan, como cada una de las 

facies regenerativas que existen en cada momento.  

 

Para realizar una adecuada gestión de las áreas degradadas existentes en el Parque, se han de 

determinar cuantitativamente las ventajas del uso de unas técnicas de recuperación con respecto a 

otras. Ello implica averiguar el funcionamiento generado sobre el terreno de dichas acciones, 

compararlas entre sí y con la dinámica natural de los procesos ecológicos en esos lugares. El 

resultado final es conocer qué técnicas, cómo, cuándo y dónde han de utilizarse en los diferentes 

lugares degradados en función de su tipología. Consecuentemente, ello requiere incluir, también en 

este nivel, una serie de parcelas experimentales en las que se registren una serie parámetros que 

permitían comprender su funcionamiento y relacionarlo con el tipo y grado de gestión que se realiza 

en ellas. 

 

2. Objetivos 

 

El objeto del presente trabajo es: 

 

1. Comprobar si existen diferencias en la variación en el tiempo de la composición y estructura 

del bosque respecto a la intensidad del resalveo aplicado sobre las áreas estudiadas. 

2. Observar si existen diferencias en la precipitación penetrante dependiendo de la existencia 

o no de resalveo en las masas tratadas. 

 

3. Metodología 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO. 

 

 El área objeto de estudio ha sufrido, en su historia reciente, alteraciones muy fuertes, 

producto de la intervención humana. De este modo, en los años 60 del siglo XX, se realizó en la zona 

una corta a hecho de la vegetación preexistente para procederse a la plantación de Pinus radiata.  

 

 Posteriormente, ya en los años 80 del siglo XX (aproximadamente entre 1983 y 1984) de 

nuevo se procedió a una corta a hecho del pinar repoblado. En este caso, existía un sotobosque de 
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Monteverde que crecía bajo las copas de los pinos, que posteriormente se desarrolló hasta alcanzar 

el estado actual. 

 

3.2. ESTABLECIMIENTO DE LAS PARCELAS. 

 

 Definimos una serie de parcelas (Pi) divididas en subparcelas (Ni) sobre las que se va a ejercer 

una intensidad de aclareo diferente entre ellas. Se sitúa, asimismo, una parcela control, en la que no 

se realiza tratamiento alguno, que permita realizar una comparación entre las parcelas con diferentes 

intensidades de aclareo, y a su vez, con la parcela de bosque no tratado. En la figura 1 se muestra la 

situación de las parcelas con su nomenclatura y dimensiones.  

 

Las cuatro parcelas, con diferente intensidad de tratamientos, van a disponerse teóricamente 

en la cuadrícula de 30x30 m. Cada una de las cuatro subparcelas (Ni) tiene unas dimensiones de 

15x15 m. Dentro de cada subparcela se definió un cuadrado más pequeño de unos 10x10 m. De este 

modo, el resto del cuadrado va a actuar como zona de amortiguación o zona buffer. Presenta el 

mismo tratamiento que su parcela de 10x10 m correspondiente, pero permite atenuar el posible 

efecto que el tratamiento de las parcelas de 15x15 m vecinas pudiera tener sobre ella (sombreado, 

variaciones en parámetros meteorológicos, etc.). 

 

3.3. REPLICACIÓN DEL EXPERIMENTO. 

 

 Se planteó, no obstante, la necesidad de realizar una replicación del experimento, para 

garantizar la fiabilidad de los resultados, dado, además, que existían variaciones muy apreciables del 

área basimétrica dentro del área de estudio. De este modo se dispusieron tres réplicas del estudio en 

una cuadrícula que se muestra en la figura 2. 

 

 En la figura se especifica cómo las subparcelas que componen cada réplica (la parcela 

control, no sometida a tratamiento, y las otras tres sometidas a diferentes intensidades de aclareo) 

no siempre se encuentran inmediatamente vecinas unas a otras, sino que, dependiendo del área 

basimétrica calculada para la parcela, pueden presentar una disposición discontinua en el espacio. 

Las parcelas pertenecientes a cada réplica se denotan en la figura 2 a través de colores diferentes y 

se corresponden a grupos incluidos en intervalos de valores para el área basimétrica. Estos intervalos 

se muestran en la leyenda de la figura 2. 

 

3.4. GRUPOS CON DIFERENTE INTENSIDAD DE ACLAREO. 

 

 Una vez definidas y situadas en el campo las parcelas, subparcelas y zonas de amortiguación 

con un área basimétrica similar, y habiéndose formado los grupos de cada una de las réplicas, se 

realizan los tratamientos de aclareo previstos. Los diferentes grupos creados, con su respectiva área 

basimétrica, altura media, nomenclatura de las parcelas (expresada como Pi (II) Ni) y tipo de 

tratamiento (parcela control, aclareo del 50%, aclareo del 35% y aclareo del 25%), se muestran en la 

tabla 1. Los aclareos se llevaban a cabo a mano, con maquinaria ligera, por personal del Parque y 

colaboradores. 

 

La intensidad del aclareo (50%, 35% y 25%) estaba definida en función del área basimétrica 

que iba a ser objeto del aclareo. Teniendo esto en cuenta, en las parcelas se procedía a seleccionar 

siempre los pies con área basimétrica menor, cortándose hasta que se alcanzara el porcentaje 

previamente establecido. El criterio también dependía del número de pies existente; por ejemplo, 

para una intensidad de resalveo del 50%, si había 6 pies se cortaban 3, si había 5 se cortaban 2 o 3, 

si había 4 se cortaban 2, si había 3 se cortaban 1 o 2, si había 2 se cortaba 1, si había 1, se cortaba 

0 o 1. Como límite máximo de pies en una cepa, de todos modos, se estableció un total de 5. Se 

promovía la corta de especies pioneras frente a lauráceas; así, cuando E. canariensis, por ejemplo, 
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competía por la luz con un ejemplar de Laurus novocanariensis, siempre se favorecía a este último. 

No obstante, en general, procuraba conservarse la proporción inicial de especies. 

 

3.5. CALCULO ESTADÍSTICO. 

 

 Se procedió a la selección de los pies más altos de cada parcela en cada una de las parcelas 

consideradas en el estudio. Además, para conseguir la igualdad en el número de muestras en cada 

parcela, se redujo el número de pies considerado en cada parcela a 32 pies, tomando como 

referencia el número presente en la parcela con una menor densidad de cepas.  

 

 Dado que se pretendía comprobar la hipótesis nula de igualdad de medias en los incrementos 

de la altura total media dominante (∆Hmd) y del diámetro basal medio dominante (∆Dmd), se planteó la 

realización de un análisis de la varianza de dos factores, con distinta replicación (debido a la carencia 

accidental de las alturas en algunas parcelas), de tres niveles en el caso de la variable independiente 

Área Basimétrica Inicial y de cuatro niveles en el caso de la variable independiente Intensidad del 

Tratamiento.  

 

 El cálculo del ANOVA de dos vías requiere del cumplimiento de dos supuestos iniciales, que 

son la normalidad de las variables dependientes analizadas y la homocedasticidad. 

 

 Para comprobar la normalidad de la distribución de cada una de las variables se realizó el test 

de Normalidad de Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965). En el caso de la ∆Hmd se observó que se 

rechazaba la H0, con lo cual la variable no estaba distribuida normalmente. Sin embargo, es bastante 

habitual que se considere que las alturas dominantes de la parcela tienen una distribución normal 

(Bengoa, 1999). Además, dados los tratamientos que ha sufrido el área de estudio, éstos han 

conducido a su evolución hacia una masa boscosa coetánea bastante homogénea, con tendencia a la 

distribución normal (Corvalán y Hernández, 2017). Además, en los rodales más jóvenes, la tendencia 

general se acerca a un cierto agrupamiento de las clases diamétricas, con distribuciones similares a 

las normales, aunque posiblemente no simétricas (Iturre y Araújo, 2006). Por si esto fuera poco, el 

ANOVA es un análisis que trabaja muy bien incluso con violaciones de los supuestos de partida: “El 

análisis de la varianza es también robusto con respecto al supuesto de la normalidad subyacente de 

las poblaciones. La validez de los análisis se ve afectada sólo ligeramente incluso por desviaciones 

considerables de la normalidad (tanto en curtosis como asimetría), especialmente a medida que 

aumenta el tamaño de la muestra” (Zar, 1999). 

 

Aun así, para eliminar cualquier posibilidad de error, también se llevó a cabo el análisis de la 

varianza tras realizar una transformación de la variable ∆Hmd, normalizándose mediante el cálculo de 

la variable arcsen√(∆Hmd), (Zar, 1974). Aunque se halló normalidad en el Test de Shapiro-Wilk para un 

p<0,01, se dio igualmente por bueno al valor de p<0,05 de partida a través del test de Kolmogorov-

Smirnov, aún a pesar de que no es uno de los métodos recomendados, al poseer un bajo poder 

estadístico. 

 

Para todos estos cálculos se utilizó el paquete estadístico PASW 18.0. 

 

3.6. ESTUDIOS DE PRECIPITACIÓN. 

 

3.6.1. Pluviómetros de captación de precipitación normal  

 

Para el estudio de la precipitación normal (o incidente) se utilizó un pluviómetro Hellmann. Este 

pluviómetro presentaba una sección de 19cm y se halla situado en una zona descubierta de 

vegetación.  
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3.6.2. Pluviómetros de captación de la precipitación penetrante 

 

La precipitación penetrante (también denominada trascolada en algunos trabajos) el agua que 

alcanza la superficie del suelo procedente del goteo del agua interceptada y la fracción de la lluvia 

que no entra en contacto con la vegetación (Aboal et al. 2013). Para el estudio de la precipitación 

penetrante se utilizaron pluviómetros como los utilizados por Aboal (1998), confeccionados con dos 

botellas de polipropileno (figura 3). Las dos botellas se ensamblaban a través de la rosca de su 

embocadura, ajustándose de tal forma que impidiese que el agua cayera fuera de ellas. Una de las 

botellas es privada de su base, practicándose la sección a 5 cm de la parte opuesta a la embocadura, 

para colectar la precipitación a modo de embudo. Estas dos botellas ensambladas se sitúan 

verticalmente sobre el suelo, manteniendo en la parte superior la botella seccionada, y se fijan al 

substrato mediante tres segmentos de acero corrugado de 1m de longitud y 8mm de sección, para 

permitir que el pluviómetro mantenga una posición perpendicular a la normal y permita una captación 

máxima. Las botellas utilizadas han sido de sección redondeada o bien de sección cuadrada, con un 

volumen de 5 litros.  

 

 Los pluviómetros se colocaron aleatoriamente en las coordenadas de una malla cuadrangular 

superpuesta a la parcela y se mantuvieron en esa misma posición durante todo al período de estudio. 

El número de pluviómetros utilizados en cada una de las parcelas fue de diez. El período máximo que 

se dejaba transcurrir entre una revisión de los pluviómetros y la siguiente era de un mes. No obstante, 

en la época de lluvias más frecuentes o tras un fenómeno tormentoso que aportara precipitaciones 

importantes, se revisaban Inmediatamente después de éste, para impedir el llenado total de las 

botellas y la pérdida consecuente de datos. 

 

4. Resultados 

 

Tras las operaciones de resalveo en su conjunto, se observa que se produce un incremento 

significativo del área basimétrica en las parcelas tratadas, muy relacionado con el tratamiento 

realizado. Se observó que los incrementos mayores de área basimétrica en el período de estudio 

1998-2017, en cada grupo, se encuentran en las parcelas de tratamiento al 50%, exceptuando el 

grupo B, donde la parcela que tiene un crecimiento superior es, paradójicamente, la del 25% de 

aclareo, aunque muy similar a la del 50%. Valores altos presentan las parcelas de 35% del grupo A y 

B, ambas con áreas basimétricas de partida muy altas. Es posible que el área basimétrica inicial, 

unida a la intensidad de aclareo, intervenga en la magnitud del incremento del área basimétrica 

futura. En general, se observa cómo dentro de cada grupo de áreas basimétricas iniciales, los 

tratamientos más intensos provocan mayores incrementos del área basimétrica, con algunas 

excepciones. Las parcelas control se encuentran ligeramente minusvaloradas con respecto al total al 

haber sufrido una acción no autorizada de aclareo, que disminuyó artificialmente el incremento de 

área basimétrica. No obstante, considerando las intensidades de tratamiento en su conjunto, se 

observa cómo el área basimétrica se incrementa de manera directamente proporcional al porcentaje 

de tratamiento aplicado, como se muestra en la figura 3. 

 

 La especie dominante, antes y después de las operaciones de aclareo, es E. canariensis. Las 

otras tres especies (M. faya, I. canariensis y L. novocanariensis) presentaban un área basimétrica 

considerablemente inferior, siendo en general minoritaria la presencia de L. novocanariensis. 

 

 Considerando el número de pies/ha, y circunscribiéndonos a los inventarios de 2001, 2007 Y 

2017, se observa que no existe una reducción significativa de este parámetro en ninguna de las 

estaciones consideradas que fueron sometidas a algún tipo de tratamiento. En cambio, las estaciones 

de control sufrieron, todas ellas, descensos acusados en el nº de pies/ha, siendo las tendencias 

similares, con independencia del área basimétrica inicial del área de estudio. En lo que hace 

referencia a la regeneración sexual, en 2017 comienza a observarse por primera vez el paso de 
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plántulas al estrato arbóreo, con lo que comienza a registrarse regeneración de origen natural. E. 

canariensis continúa siendo la especie dominante en nº de pies /ha. 

 

En lo que se refiere al número de cepas/ha, no existe una disminución considerable en el 

transcurso de los diferentes inventarios. Existen solamente variaciones muy leves por la muerte de 

alguna cepa localizada. E. canariensis es, una vez más, la especie dominante en nº de cepas/ha. M. 

faya es la que presenta un nº de cepas/ha menor. 

 

Se mantiene estable el nº pies/cepa en cada grupo y parcela antes y después de las 

operaciones de aclareo, incluyendo todos los inventarios realizados, 1998, 2001, 2007 y 2017, en 

todas las parcelas que fueron objeto de algún tipo de tratamiento, independientemente de la 

intensidad. Por el contrario, el efecto del “autoaclareo”, mencionado anteriormente en las parcelas 

control, conduce a una disminución de los valores de este parámetro, por otro lado, muy variable 

tanto entre y dentro de los grupos, como entre y dentro para las distintas especies.  

 

Si atendemos al parámetro área basimétrica media/cepa, observamos una variación del 

incremento de los valores de este parámetro similar a la del área basimétrica, debido sobre todo a la 

escasa variación del número de cepas/ha, y una estabilización en el año 2017, al igual que en la 

mayoría del resto de los parámetros muestreados.  

 

Si se analizan los parámetros dominantes de altura y diámetro, que resultan muy interesantes 

para describir la evolución futura de las parcelas tratadas, se observa un incremento muy conspicuo a 

lo largo del tiempo.  

 

En el caso del diámetro medio dominante, de manera muy destacada, la parcela tratada con la 

intensidad del 50% muestra un incremento de casi 2,5 cm en transcurso entre los dos últimos 

inventarios, y en conjunto es significativamente más alto, comparado con el resto de tratamientos, 

como se muestra en la figura 4. Dado que este parámetro nos era de especial interés, se abordó para 

este trabajo un estudio de igualdad de medias de todas las parcelas. Cuando se observan las 

conclusiones de los análisis de la varianza, existen diferencias significativas en las medias, 

dependiendo del tratamiento aplicado (intensidad del resalveo) pero no del área basimétrica inicial. 

De este modo, los diámetros dominantes más altos se alcanzan al aplicar un tratamiento del 50%, 

pero también se consigue un incremento significativo al aplicar tratamientos del 35% y del 25%, 

aunque no hay diferencias significativas entre ellos. 

 

La altura media dominante no muestra diferencias significativas, tanto si se tiene en cuenta el 

área basimétrica Inicial, como si se tiene en cuenta el tratamiento de resalveo aplicado (figura 5). 

Pero, en el caso de la altura media, no existen diferencias significativas si se tiene en cuenta el área 

basimétrica inicial, pero sí en el caso de tener en cuenta el tratamiento de resalveo aplicado. Así, se 

consigue un incremento significativo de la altura media al aplicar tratamientos del 50, 35 y del 25%, 

si bien no existen diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos, independientemente de 

su intensidad. 

 

Se detectaron interesantes diferencias en cuanto a la composición y cobertura del estrato 

arbustivo y herbáceo en las parcelas testigo y aclaradas al 50%. A los tres años ya se observa una 

diferencia grande en el número de especies, 4 en la parcela testigo y el doble, 8, en la aclarada. 

Aunque pasados 9 años, en el siguiente inventario, el número aumenta, pasando a ser de 6 a 9, la 

proporción disminuye, pasando de ser de 1:2 a 2:3. A los 19 años, sin embargo, cuando se realizó un 

inventario más exhaustivo, los números pasaron a ser de 15 a 23, una proporción de 3:5, próxima 

pero no cercana al 50% inicial. Quizás el autoaclareo de las áreas testigo favorece el aumento en 

número de especies totales, y de todos los demás grupos, aunque con coberturas más bajas. En la 

parcela testigo pasó de 4 a 15 el número de especies, considerando el total de inventarios, 
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aumentando de 3 a 9 el conjunto de especies de regenerado de Monteverde y umbrófilas, 

apareciendo Tamus edulis, Brachypodium sylvaticum, Cedronella canariensis, y plántulas de M. faya y 

Rhamnus glandulosa, manteniéndose o aumentando la cobertura de otras plántulas de especies 

arbóreas como L. novocanariensis e I. canariensis. Las máximas coberturas por especie se alcanzan 

a los 19 años, con las plántulas de L. novocanariensis y Rubia occidens. Por otro lado, en la parcela 

aclarada, a los 9 años del resalveo, se incrementa sólo ligeramente el nº de especies total, de 8 a 9, 

apreciándose no obstante cambios cualitativos relativamente importantes. De este modo, se reduce 

significativamente la cobertura de Ageratina adenophora, una especie invasora, y aumenta la de 

especies umbrófilas propias de etapas más maduras, como R. occidens, incorporándose otras como 

B. sylvaticum, L. novocanariensis o Galium scabrum, y disminuye la de especies de sustitución como 

Bystropogon origanifolius. Si nos proyectamos 19 años después del resalveo, el incremento es mucho 

mayor, de 9 a 23 especies en total, y, aunque las dominantes siguen siendo L. novocanariensis y 

Rubia occidens, en cuanto a su cobertura, aparecen un gran número de especies que no están en la 

parcela sin aclarar, como plántulas de especies arbóreas de Monteverde tales como Picconia excelsa, 

Persea indica, Apollonias barbujana, M. faya, E. canariensis y R. glandulosa, además de mantenerse 

presente I. canariensis. Especies no detectadas en el área control y sí en la aclarada son Hedera 

canariensis, Rubus ulmifolius, Hypericum glandulosum y Pericallis steetzii. 

 

Parece evidente que la aplicación del tratamiento de resalveo, concretamente el del 50% de 

intensidad, tiende a favorecer la aceleración de los procesos de sucesión ecológica. El incremento en 

el número total de especies del sotobosque es mayor, favoreciéndose especialmente la implantación 

de plántulas de especies arbóreas con diferentes requerimientos, tanto de sombra como más 

fotófilas. También se favorece el incremento de la cobertura total, especialmente en las fases 

iniciales, existiendo posteriormente un descenso de la superficie ocupada por las especies 

dominantes, al incrementarse la riqueza. 

 

En cuanto al registro de la precipitación, se observó que la precipitación penetrante media en 

las áreas control es de 247,74 mm. Por otro lado, la precipitación penetrante media en las áreas 

resalveadas en el ciclo 2001/2017es de 339,78 mm. Por último, la precipitación normal media 

registrada en las áreas desnudas es de 612,21 mm. En la figura 6 puede observarse la variación 

anual de estos diferentes componentes de la precipitación. 

 

Con todo esto en mente, se observa que se consigue, a través de las maniobras de resalveo, un 

incremento de la precipitación penetrante de más de un 28% si se atiende a la media de los años 

2001/2017.  

 

El cambio producido en las parcelas sometidas a la mayor intensidad de tratamiento (50%) 

frente a las áreas control, puede evidenciarse visualmente en la figura 7 (tratamiento) y en la figura 8 

(control), en las que, además, se muestra el aspecto del año inicial y del año final, ejemplos perfectos 

de la transformación de estas áreas tras el tercer inventario. 

 

5. Discusión 

 

La obtención de un incremento diametral, y un aumento no tan conspicuo de la altura, tras la 

aplicación del resalveo, ya ha sido registrada previamente en otros bosques mediterráneos (Bravo y 

Serrada, 2012), si bien en este último caso sólo se ha realizado un resalveo en 15 años, mientras que 

en el presente trabajo ha habido tres en 19 años. Estos autores desaconsejan las intensidades bajas, 

en favor de las altas, ya que esperan una reacción escasa de la masa. En el resalveo realizado en 

Garajonay, si bien se observa una diferencia con respecto a las parcelas control, se ha podido 

constatar dicha afirmación, siendo las intensidades más altas las más eficaces. Estos efectos 

positivos en bosques mediterráneos (no macaronésicos) en el crecimiento radial también se ha 

detectado previamente en montes bajos de Quercus pyrenaica (Arrechea, 2012).  
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En estudios de resalveo realizados en bosques de Monteverde en Tenerife (Arévalo y Aboal, 

(2015), se observa que existe un reemplazo de las especies pioneras (E. canariensis, y en cierta 

medida, I. canariensis) y una posterior sustitución con Persea indica (con los mayores diámetros), M. 

faya (dominante en biomasa aérea) y L. novocanariensis (distribuida con mayor densidad). No 

obstante, no se conoce con seguridad la composición y estructura inicial, y el ecosistema parece más 

propio de áreas de fondo de valle con predominio de viñátigo (Persea indica). Su localización en una 

estación pluviométricamente favorecida, sin más tratamientos de resalveo que el inicial, conduce a 

que las tasas de mortalidad de los pies alcancen el 56%, con una carencia de reclutamiento sexual y 

una exclusión de las especies pioneras que no es alcanzable en las áreas de Monteverde que fueron 

intensamente utilizadas en tiempos recientes, o surgidas tras la recolonización tras el abandono del 

mundo rural, en localizaciones topográficas desfavorables. 

 

Sin embargo, en Monteverde de La Palma, otro experimento realizado en áreas intensamente 

gestionadas, y más similares al caso en estudio, arroja resultados más próximos a los aquí expuestos, 

de modo que se incrementa el área basimétrica y se reduce la densidad de los árboles (Bermúdez et 

al., 2007).  

 

Parece claro que, además de producir una mejora en el estado de la masa, el resalveo induce 

cambios en el suelo y la biodiversidad (Aranda, 2013). El aumento de la biodiversidad vegetal y la 

aparición de nuevas especies en los montes resalveados ha sido ya detectada en bosques de 

Quercus (Dafis & Kakouros, 2006).  

 

Parece claro que el resalveo, además, se conforma como una herramienta de silvicultura 

preventiva, reduciendo la carga de combustible (Cabildo de Gran Canaria, 2019). Si bien se detecta la 

existencia de autoaclareo en la experiencia de Garajonay, el combustible permanece en pie in situ, 

proporcionando una continuidad suelo-copa a los materiales susceptibles de arder en un hipotético 

incendio, no siendo una opción viable de cara a la gestión. 

 

Si bien no disponemos de estudios comparativos sobre el efecto positivo del resalveo sobre el 

incremento de la precipitación penetrante (por tanto, provocando una disminución de la intercepción), 

sí se ha detectado que contribuye a incrementar la humedad del suelo, y, por tanto, a mitigar las 

consecuencias de la disminución de las lluvias, predecible en entornos mediterráneos (Cotillas et al., 

2009). Resultados similares se describen en García y Garrido (2018). Todo parece indicar que el 

incremento de precipitaciones detectado en Garajonay conducirá también a ese incremento de la 

humedad edáfica. 

 

6. Conclusiones 

 

  1. Las operaciones de resalveo, en general, favorecen un incremento del Diámetro dominante de los 

pies de Monteverde Joven, así como un incremento de la Altura Media. 

 

2. Cuanto más alta es la intensidad del resalveo más se favorece el incremento en el caso del 

diámetro; igualmente, los incrementos acumulados del área basimétrica son directamente 

proporcionales a la intensidad aplicada. No obstante, dicha intensidad no presenta influencia alguna 

en el incremento de la altura media.  

 

3. El resalveo disminuye el número de pies totales y el número de pies por cepa, interrumpiendo la 

continuidad suelo-dosel y contribuyendo al “ahuecado” del monte, de modo que desciende el 

combustible acumulado disponible para la ignición. 

 

4. Del mismo modo, el resalveo facilita la captación de la precipitación penetrante, disminuyendo la 

intercepción de los bosques de Monteverde Joven más espesos y no gestionados. 
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 En general, la aplicación del resalveo como medio de gestión favorece el desarrollo del bosque, 

disminuye su combustibilidad potencial y regula favorablemente los procesos de captación de los 

recursos hídricos. 
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ÁREA BASIMÉTRICA 

(m2) 

ALTURA MEDIA 

(m) 
PARCELA TRATAMIENTO 

GRUPO I    

27.89 4.3 P1(II) N4 50% 

24.49 4.23 P1(II) N3 35% 

23.11 4.75 P4(II) N4 25% 

26.79 4.4 P1(II) N1 CONTROL 

GRUPO II    

21.8 4.35 P2(II) N1 50% 

20.2 4.27 P4(II) N3 35% 

21.76 4.48 P4(II) N2 25% 

19 3.39 P2(II) N4 CONTROL 

GRUPO III    

18.74 3.94 P1(II) N2 50% 

18.23 3.81 P2(II) N2 35% 

15.19 4.03 P4(II) N1 25% 

17.7 3.76 P2(II) N3 CONTROL 
Tabla 1. Grupos de la experiencia de resalveo y parámetros asociados. 

 

 
Figura 1. Distribución relativa der las parcelas, con su nomenclatura y dimensiones. 
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Figura 2. Situación de las réplicas y disposición de las diferentes subparcelas en función de las diferentes intensidades de 

tratamiento y área basimétrica. 

 

 

 
Figura 3. Pluviómetros artesanales destinados a captar la precipitación penetrante bajo el dosel del bosque: a) parte de una 

malla cuadrangular de pluviómetros; b) detalle de uno de los pluviómetros, con las dos botellas ensambladas, los 

segmentos de acero corrugado, alambre de sujeción y chapa de identificación. 
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Figura 4. Variación del incremento de área basimétrica, según la intensidad del resalveo, en función del tiempo desde la 

corta. Las elipses indican las anualidades en las que se efectúan operaciones de resalveo. 

 

 

 
Figura 5. Variación del diámetro medio dominante, según la intensidad del resalveo, en función del tiempo desde la corta. 

Las elipses indican las anualidades en las que se efectúan operaciones de resalveo. 
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Figura 6. Variación de la altura media dominante, según la intensidad del resalveo, en función del tiempo desde la corta. 

Las elipses indican las anualidades en las que se efectúan operaciones de resalveo. 

 

 
Figura 7. Variación de la precipitación* registrada en las estaciones de captación asociadas a las áreas de resalveo en el 

año hidrológico. *Precipitación penetrante en áreas de Monteverde; precipitación normal o incidente en áreas abiertas. 
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Figura 8. Aspecto de las parcelas tratadas al 50% en el año del primer (1998) y último (2017) inventario. Se muestra 

la situación antes (AR) y después (DR) del resalveo. 

 

Figura 9. Aspecto de las parcelas de control (sin tratamiento) en el año del primer (1998) y último (2017) inventario. 
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