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CONCLUSIONES DE LAS XI JORNADAS
FORESTALES DE GRAN CANARIA
Las XI Jornadas Forestales de
Gran Canaria se celebraron en el
Salón del Foro Cultural Polivalente
del Proyecto Guiniguada, del 10 al
13 de noviembre de 2004, bajo la
organización del Área de Medio
Ambiente del cabildo de Gran Canaria, contando con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del Grupo
Ecológico La Vinca Ecologistas en
Acción.
Asimismo y al amparo de dichas
jornadas, se organizó el IVº Encuentro de Viveristas de Productores de Planta Canaria y un Encuentro de Especialistas sobre "Medio
Ambiente e Infraestructuras".

la plantación de especies de madera de calidad de rápido crecimiento, tanto autóctonas, como
foráneas, como alternativa para
terrenos agrícolas en abandono.
Otra línea de experimentación
que está obteniendo resultados
muy esperanzadores, es la restauración de formaciones singulares
(palmerales, almacigares, sabinares, etc.) con riego asistido, procedente de nacientes locales, que
abre la posibilidad de reforestar
zonas inaccesibles para su mantenimiento.
Estas experiencias demuestran
la necesidad de seguir investigando en nuevas técnicas y métodos, que den respuesta a las

diferentes situaciones y abran el
abanico de posibilidades a terrenos, que hasta ahora no se contemplaban para reforestar.
En el conjunto del Estado existen multitud de árboles singulares, que por su edad, porte o
ubicación, suponen un elemento
diferenciador en el paisaje y cobran relevancia para la población
local. Los expertos en árboles
monumentales están detectando
la desaparición de muchos de estos ejemplares. Así se estima, que
en el último siglo puede haber
desparecido hasta un 80% de individuos, que podrían ser catalogados de monumentales.
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Tras las diferentes
sesiones de trabajo y
debate, se alcanzaron
las siguientes conclusiones:

Gran Canaria, por
su diversidad altitudinal, orográfica y de
usos, presenta muy
diversas condiciones
ambientales, que se
manifiestan en la necesidad de emplear
diferentes técnicas
de repoblación. Así
frente a los sistemas
convencionales de
repoblación, se están
probando nuevas líneas.
Entre ellas destaca
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Cartel anunciador de las XI Jornadas Forestales de Gran Canaria.
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En varias Comunidades Autónomas se están creando Catálogos de
Árboles Monumentales, con el fin
de garantizar su protección jurídica.
Tras un proceso de inventario, se
toman medidas encaminadas a su
gestión y conservación. La herramienta jurídica para garantizar la
necesaria protección se plasma en
una Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado de
Interés
Local.
Las diversas salidas de campo
que se han realizado durante estas XI Jornadas Forestales de Gran
Canaria han puesto de manifiesto,
la riqueza y variedad de árboles
singulares con que cuenta la isla.
Desde este Foro se anima a las Corporaciones Locales, para que asuman la catalogación de sus árboles
singulares, de tal forma que a medio plazo se cuente con medidas jurídicas de protección, acompañadas
de una adecuada gestión.
Gran Canaria cuenta con una
amplia red viaria, que garantiza
unas buenas comunicaciones. Las
carreteras, además de esta importante función, pueden cumplir
una importante función ambiental,
como corredores vegetales entre
formaciones vegetales fragmentadas, barreras verdes contra incendios, etc El arbolado a borde de

carretera presenta problemas técnicos, debido a que las necesarias
dimensiones de vía cuando se instauró esta vegetación no se corresponden con los estándares de las
vías modernas. Por otro lado se estima, que alrededor de un 10% de
los actuales árboles a borde de carretera en Gran Canaria, en su mayoría eucaliptos, pueden ser catalogados como singulares y merecen
de una protección y una gestión,
que garanticen su pervivencia. Por
el contrario es importante prever la
producción y engorde en los viveros insulares, de especies arbóreas
ornamentales, en la medida de lo
posible autóctonas, de tal forma
que para futuras remodelaciones
en vías insulares se cuente con arbolado de dimensiones adecuadas.
En este sentido será fundamental
iniciar una política de acercamiento
a los propietarios colindantes, para
llegar a acuerdos de plantación en
sus terrenos, con especies que satisfagan a ambas partes.
En el marco de estas Jornadas
se ha celebrado el "IV Encuentro
de Viveristas Productores de Planta
Canaria", donde participaron viveristas del Hierro, La Palma, Tenerife,
Gran Canaria y Fuerteventura. Se
consolida este evento como foro de
encuentro de profesionales, que separados por la realidad geográfica

se enfrentan a problemas comunes.
Este encuentro ha jugado sin duda
un papel importante en la mejora
en la producción, que se constata
en los diferentes viveros de las islas. Con el propósito de conocer la
realidad forestal de todo archipiélago, se insta al resto de cabildos, a
que asuman la organización de este
evento, para que tenga un carácter
itinerante.
La situación de abandono generalizado del medio rural está propiciando una recuperación de la
vegetación forestal, que con el debido fomento ayudará a incrementar considerablemente la superficie
insular arbolada. No obstante se
detecta un grave problema de proliferación de formaciones secundarias (matorrales de retama, codeso
y escobón, zarzales, etc.) con un
alto riesgo de propagación de incendios forestales. Como medida
correctora se hace imprescindible
una gestión extensiva de todo el
territorio, creando zonas de baja
carga de combustible forestal, para
evitar el avance de los grandes incendios. Iniciativas como el pastoreo controlado y el empleo de
quemas prescritas se vislumbran
como estrategias fundamentales
para conseguir unas islas más seguras frente al incendio forestal.
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