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Se encuentra por encima de los 1200 m de altitud en la cara norte y los 600 m de altitud en la cara sur, y llega hasta los 2400 m. 
El pino canario domina en asociación con otras especies, y se ha adaptado a condiciones climáticas ventosas, áridas y con una 
gran oscilación térmica. 

Pinar

Se encuentra por encima de los 2000 m de altitud. Esta vegetación es capaz de soportar las duras condiciones de temperaturas 
que bajan de los 0 °C, nevadas, fuertes vientos, gran insolación y baja humedad, con precipitaciones en torno a los 400 – 500 mm.

Alta montaña

Son bosques dominados fundamentalmente por especies de fayas y brezos, que se sitúan por encima de la laurisilva o que la 
sustituyen en lugares donde ésta ha sido talada o degradada. Tienen presencia en las vertientes norte de las islas, aunque con una 
situación climática de mayor aridez que las zonas de laurisilva.

Fayal-brezal

Es un bosque húmedo, frondoso, siempre verde y con alta biodiversidad que se caracteriza por tener formaciones arboladas de 
gran porte. Se desarrollan en las vertientes norte de las islas favorecidas por la humedad que aportan los alisios. 

Laurisilva

Se encuentra por encima de los 300 m de altitud y llega hasta los 900 m de altitud en el sur, y los 500 m en el norte. Su 
pluviometría se encuentra entre 200 mm y 500 mm. Las temperaturas son suaves, y podemos encontrar especies que fueron 
anteriormente dominantes como sabinas, palmeras, dragos, almácigos y lentiscos. Hoy en día están fuertemente deterioradas por 
la presión de asentamientos humanos en estas zonas. 

Bosque termófilo

Aquí se encuentra la vegetación de zonas bajas, hasta los 300 m de altitud. La escasez de agua (100-200 mm) y las elevadas 
temperaturas configuran un bioclima árido o semiárido que no favorece el desarrollo de vegetación arbórea.

Cardonal-tabaibal

©
 G

o
b

ie
rn

o
 d

e 
C

an
ar

ia
s 

20
15

Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.


