
El pino canario1 (Pinus
canariensis) es un endemismo
de las islas Canarias occidenta-
les que crece en La Palma,
Gran Canaria, Tenerife, Gomera
y Hierro.

Los pinares canarios se
instalan en el piso montano
seco de las islas, desde los
500-800 hasta los 2000 m. En
las vertientes norte y nordeste,
a barlovento de los vientos ali-
sios, crecen por encima de las
formaciones de monteverde
(laurisilva y fayal-brezal), esto
es, por encima del nivel de con-
densación de los vientos domi-
nantes. En las vertientes meri-
dionales y sudoccidentales, a
sotavento, dominan por encima
de las formaciones más basa-
les y más xerófilas de Junipe-
rus phoenicea, con las que a
menudo se mezclan. En altitud
son sustituidos por matorrales

de genistas de montaña, pu-
diendo contactar con cedrales
canarios.

Los pinares son formacio-
nes espesas o abiertas depen-
diendo de la consistencia del
sustrato, siempre volcánico2,
de la madurez del suelo o de la
altitud. El tipo de pinar más ex-
tendido lleva un manto de jara
canaria (Cistus symphytifolius),
con leguminosas como Chamae-
cytisus proliferus, Adenocarpus
foliolosus, especies endémicas
de Lotus, etc. Los pinares ba-
sales de sotavento, en con-
tacto con el sabinar, llevan Cis-
tus monspeliensis, Salvia cana-
riensis, Euphorbia regis-jubae,
etc. Los pinares de transición
hacia el monteverde llevan es-
pecies del fayal-brezal, como
Erica arborea o Myrica faya. Por
último, en las altas cumbres, el
pinar se enriquece en arbustos
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Pinares de pino canario (Pinus canariensis) del piso fo-
restal de las islas Canarias.
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de alta montaña, como Adeno-
carpus viscosus o Spartocyti-
sus supranubius.

El pinar canario lleva una
fauna exclusiva, entre la que
destacan aves endémicas de
estos bosques, como el pinzón
azul (Fringilla teydea) o los pája-
ros carpinteros canarios (Den-
drocopos major canariensis y
D. m. thanneri), así como una

rica fauna invertebrada también
endémica.
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