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Repoblación de Pinus insignis en los altos de La Orotava 

    El pinar húmedo se forma en lugares en donde las precipitaciones son altas, pero 

concentradas, y son frecuentes suaves heladas en invierno. En estas circunstancias 

los pinos crecen en su óptimo, pero sólo algunos árboles del Monteverde pueden 

soportarlas: laureles, acebiños, fayas y brezos. 

    Al pino canario le gustan el calor durante el día y el fresco nocturno, la brisa 

oreadora y los suelos sueltos. Aunque soporta heladas, no se encuentra muy bien por 

encima de los 2.000 metros, en donde hiela casi todos los días. 

    Nuestro magnífico pino puede vivir sobre picones vivos o metiendo las raíces entre 

las grietas de las rocas, malvivir con menos de 200 litros por metro cuadrado al año 

cerca de la costa o crecer estupendamente con más de 1.000, como nos muestran las 

repoblaciones hechas sobre terrenos de la laurisilva o las de Nueva Guinea, en la 

misma raya del ecuador. 

    Pero esta gran plasticidad vegetativa es propia del gran grupo de las Coníferas. Las 

coníferas son duras, y  resinosas, y tienen unas hojas adaptadas a condiciones 

extremas. Toda la estructura del pino canario, como la del cedro canario y la sabina, 

está preparada para soportar tensiones climáticas, grandes oscilaciones que no 

pueden resistir ningún árbol de la laurisilva. Sin embargo el pino sí puede crecer en el 

ambiente de la laurisilva..., si el monte lo deja. 

    Hoy, después de repoblaciones indiscriminadas, el monte está muy revuelto y existe 

una transición continua entre el monteverde con algunos pinos y el pinar con algunos 

árboles del monteverde. 



    Según nuestra opinión, el pinar húmedo se forma de un modo natural en lugares 

críticos, en donde algunas especies del Monteverde no pueden vivir sino dentro del 

microclima creado por los pinos. 

    Analicemos esos árboles. El laurel es resistente, hay una cita de laurel canario para 

las montañas del Atlas, en donde hay bastantes heladas. El acebiño no es un árbol de 

laurisilva en el sentido estricto, tiene unas hojas pequeñas y duras, resiste heladas 

suaves, y en épocas de largas sequías las hojas se pliegan sobre las ramas y persisten 

hasta después de las lluvias. 

    La faya demuestra su extraordinaria resistencia sin adaptaciones aéreas manifiestas 

y los brezos tienen hojas diminutas y plegadas, preparadas para multitud de 

eventualidades. Todas estas especies necesitan bastante agua, les venga como les 

venga, y también necesitan una alta humedad ambiental durante la temporada de 

crecimiento. 

    Cuando se hicieron las repoblaciones de Tenerife, que comenzaron en los 40, muchos 

pinos fueron plantados en terrenos de laurisilva o de fayal-brezal. Como resultado se 

han producido superpoblaciones que no dejan crecer a los propios pinos. 

    Algunas de estas repoblaciones fueron 

hechas con Pinus insignis (P.radiata), el pino 

de Monterrey, California, un intruso 

involuntario que ha levantado polémicas 

cuando lo han empezado a quitar. 

    Pero las aves no tienen nada que ver con 

estas polémicas. En el pinar húmedo actual, 

sea natural o artificial, se encuentra la mayor 

riqueza y diversidad de aves de todos los 

bosques canarios. 

    Los pinos estructuran y condicionan el 

ambiente creando las condiciones óptimas 

para la vida de multitud de animales. En la 

cúspide de este sistema, estructural y 

dinámicamente complejo, encontramos a 

una rapaz, el gavilán, el mayor predador de 

nuestros bosques.     
          Cistus simphytifolius, Amagante o jara del pinar  

    Como pasa con los mirlos, las poblaciones sureñas del gavilán no son migratorias. 

Las de Canarias se han quedado aisladas y se consideran como una subespecie 

endémica (Accipiter nisus granti). 

    Los gavilanes superan a todas las especies afines por su agilidad y su audacia. Son 

las aves de presa más comunes en Europa, junto con el cernícalo y la aguililla. Tienen 

las alas anchas y cortas y la cola larga, una estructura preparada para planear y 

maniobrar con rapidez. 

    Los gavilanes cazan volando bajo, sobre el matorral o entre la arboleda, lanzándose 

oblicuamente sobre pequeñas aves. Su vuelo normal es un rápido batir de alas 

alternando con planeos prolongados, describiendo líneas sinuosas a lo largo de los 

bordes del bosque. 



 

    Pero ya no hay casi bordes; en Tenerife 

todas las bandas del norte han sido 

cubiertas por  un pinar insano. Los pinos 

están tan juntos que no se dejan crecer 

unos a otros. Buena parte de la 

repoblación ha sido hecha en terrenos de 

monteverde, con un marco inverosímil y 

sofocante, de tres metros, que no deja 

crecer tampoco a la laurisilva. 

    Esa marejada de pinos asfixiados, que 

los canarios actuales llaman pinar, es un 

pinar político puesto allí, aprovechándose 

de la tremenda potencia de nuestros 

suelos, para encandilar al contribuyente, 

creando el terrible problema de los 

incendios en donde antes no existía. ¡No 

hacían falta tantos pinos!    
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