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Este material también es de u�lidad como un recurso para tratar contenidos sobre el medio natural 
canario, prestando especial atención a sus aspectos botánicos. La propuesta se centra en diferentes 
materiales des�nados a profesorado y alumnado. A las fichas didác�cas sobre las principales especies 
que habitan los diferentes ambientes, se suman los vídeos didác�cos que funcionan como material 
introductorio, la propuesta de ac�vidades para el alumnado y el presente cuaderno del profesorado en 
el que se muestran los diferentes contenidos así como algunas ac�vidades, ideas y curiosidades que 
puedan resultar de interés para el desempeño de la labor docente.

 
La Fundación CajaCanarias, como parte de su programación didác�ca, ofrece a los centros escolares de 
la isla el programa Aula Naturaleza, incluido en la inicia�va “Despertares” con la finalidad de acercar el 
medio natural insular a alumnado de los diferentes niveles educa�vos. Aunque este programa se centra 
en la interacción directa con diferentes espacios naturales de interés, se cuenta con materiales 
complementarios que pretenden servir como apoyo en el trabajo de contenidos de cara a la posterior 
realización de las salidas didác�cas que el programa contempla.

Una vez trabajados estos aspectos, se recomienda solicitar algunas de las rutas que conforman el 
programa para conocer de primera mano las singularidades botánicas del archipiélago. Esperamos que 
les sea de u�lidad.

Presentación



Igualmente, ha sido tes�go de grandes problemas de conservación. Algunos de los incendios forestales más dañinos que han sido 

especialmente importantes durante las úl�mas décadas en España han tenido lugar en algún pinar de Canarias (un ejemplo lo 

pudimos ver en el año 2019 en las cumbres de Gran Canaria).

La isla de Tenerife cuenta con una gran superficie forestal que rodea a toda la zona central de la isla. Ese gran bosque forma un anillo 

que rodea a las Cañadas del Teide y se conoce con el nombre de Corona Forestal. En total, estamos hablando de una superficie de 

46.000 hectáreas, el equivalente a casi 100.000 campos de fútbol. 

La Corona Forestal, que se presenta como un bosque que recubre una parte importante de la isla, no siempre ha tenido el aspecto que 

ahora estamos viendo. Habría que hacer un recorrido por varios siglos para entender la gran can�dad de transformaciones que la 

superficie forestal ha vivido en este �empo. Intentaremos conocer algunos de esos momentos durante esta breve experiencia 

didác�ca. 

También debemos conocer que el pinar ha funcionado durante muchas décadas como un lugar en el que obtener una gran parte de las 

materias primas que permi�eron a los habitantes de la isla sobrevivir obteniendo todo �pos de recursos. Ha sido igualmente una 

fuente inagotable de trabajo para muchas personas que han hecho labores de mantenimiento, trabajos forestales, repoblación…  

Esa relación de las personas que habitaron la isla con el aprovechamiento de la materia que el pinar le ofrece, fue durante un �empo un 

duro impacto para este ecosistema. Madera para  la construcción de muchas viviendas, el uso de esa madera para ac�vidad industrial 

como la caña de azúcar, talas masivas para conver�r zonas de monte en zonas de cul�vo… todas ocasionaron daños muy graves sobre 

la superficie forestal original.

Mucho antes de eso, las especies que viven en este ecosistema tuvieron que saber adaptarse a un territorio en el que la vida no era 

sencilla. La con�nua ac�vidad volcánica, los suelos rocosos o las paredes escapadas suponían un verdadero reto de supervivivencia 

para las especies que se atrevieron a vivir en estos entornos. Han hecho falta miles de años para que la evolución haya dado lugar a las 

maravillas botánicas que hoy podemos visitar en las zonas de pinar. 

Intentaremos hacer un breve recorrido por los diferentes momentos de la historia del pinar en una isla como Tenerife y los con�nuos 

cambios que ha ido viviendo desde su llegada al archipiélago hasta la actualidad. 

El Bosque más extenso 
en Canarias



Los antepasados del pino canario y otras de las especies que lo acompañan proceden de la zona del meditarráneo. Para llegar hasta 

nuestras islas tuvieron que realizar un larguísimo viaje que atravesó un buen tramo del océano Atlán�co para establecerse en las islas 

más montañosas. En el caso concreto del pino, ese viaje pudo verse favorecido por la facilidad con la que se pueden desplazar sus 

granos de polen de tamaño casi microscópico. Una mínima corriente de aire puede mover esa parte de la planta a cientos de 

kilómetros de distancia. 

Una vez que esas plantas llegan a las islas en diferentes oleadas, sufren muchas transformaciones que les permiten adaptarse a las 

condiciones que encuentran aquí. Algunos ejemplos lo vemos en la resistencia que �enen que desarrollar ante la ac�vidad volcánica. 

En resumen, las plantas tuvieron que llegar a Canarias, a través de un viaje larguísimo que no terminó al llegar a las islas. Una vez aquí, 

tuvieron que adaptarse a sobrevivir en una terreno y unas condiciones totalmente nuevas. Como resultado, vemos aparecer nuevas 

especies únicas en el mundo que han sabido transformarse para asegurarse su supervivencia. Un ejemplo de todo esto es el Pino 

canario que forma las extensiones de bosque que queremos conocer en este bloque de contenidos. 

El proceso de llegada de las plantas hasta un territorio lejano y su supervivencia en esa lugar, lo conocemos con el nombre de 

colonización vegetal. Hace algunos miles de años, hubo una gran migración de plantas entre diferentes con�nentes. El mo�vo de estos 

movimientos tuvo mucho que ver con los cambios en el clima en diferentes lugares del planeta. Esto ha pasado muchas veces a la largo 

de la historia produciendo  ex�nciones de plantas y animales y grandes viajes hacia otros lugares en busca de un clima mejor. 

Si pensamos en las erupciones que durante miles de años han ocurrido con frecuencia en las islas, podemos hacernos una idea de la 

gran can�dad de incendios forestales que se han dado. Las plantas han tenido que adaptarse a esas condiciones con cambios en su 

estructura que les permitan resis�r esos momentos. Algunas, como el Pino canario son autén�cas especialistas en aguantar el fuego. 

Su ancha corteza le permite aislar el interior del tronco y aguantar las altas temperaturas de los incendios. Otras plantas han adaptado 

directamente sus semillas para resis�r el paso del fuego y germinar rápidamente una vez que termina ese fenómeno. 

La primera cues�ón que debemos conocer es saber como fue a la llegada de las primeras poblaciones vegetales al archipiélago. El 

origen volcánico de las islas en diferentes momentos se traduce en un territorio rocoso que no era el lugar más adecuado para la 

formación de bosques. 
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¿Cómo podemos diferenciar al pino canario del resto? E� ste presenta algunas caracterıśticas 
que lo hacen único. En primer lugar, morfológicamente se puede diferenciar de un pino de 
otro lugar del mundo si nos �ijamos atentamente en sus hojas, por ejemplo. Sus hojas están 
compuestas por tres hojas en forma acicular (en forma de aguja) y pueden medir hasta 30 
centıḿetros. 

Además, tiene habilidades especiales que le han permitido vivir en las condiciones 
climáticas de las islas. No solo es capaz de resistir al fuego gracias a su gruesa y resistente 
corteza, sino que también al viento. Son arboles con mucha �lexibilidad que, cuando azotan 
fuertes vientos en el archipiélago, en lugar de partirse se doblan, y ası ́pueden recuperarse 
con el paso del tiempo.  

Los “rasgos” de un ejemplar único

La historia de un largo viaje



En Fuerteventura se intentó plantar algunos pinos cerca de Betancuria pero no prosperaron por las condiciones de esa zona. Esta isla 

es especialmente peculiar porque, aunque no presenta las condiciones para la existencia de un pinar, se han encontrado restos 

arqueológicos que muestran como pudieron u�lizarlos los aborígenes de la isla hasta hacer desaparecer la especie. También existen la 

opción de que esas muestras de pino pudieran haber llegado desde otra isla.

Las dos islas que han vivido más cambios en la distribución del pinar son Tenerife y Gran Canaria. Son estos los territorios que sufrieron 

más ac�vidad de aprovechamiento tras la conquista, las que más fábricas de azúcar tuvieron y las que vivieron una tala más agresiva de 

sus pinares. Pero también son las dos islas donde se hicieron intensas campañas de repoblación para recuperar zonas forestales. Eso 

ha hecho que haya habido muchos cambios en el paisaje en los úl�mos 5 siglos en la misma zona. Los diferentes momentos han tenido 

bosques muy desarrollados, aspecto casi desér�co o plantaciones de pinos que poco tenían que ver con el aspecto original. También 

podemos ver lugares con presencia de pinos en si�os donde no exis�eron en la época anterior a la conquista. 

Una vez que los pinares se asientan en las islas, se van adaptando a diferentes territorios para formar los pinares naturales. Durante 

miles de años, el pinar vivió en estas condiciones sin ningún �po de transformación que fuera más allá de las que se formaban por las 

erupciones y los incendios que las acompañaban. En islas como Tenerife, Gran Canaria, La Palma y El Hierro, los pinares han formado 

masas boscosas muy importantes. En islas como La Gomera, aunque se vean algunas zonas con pinos, no está claro que formaran 

pinares de manera natural. 

Podemos conocer los lugares en los que el pinar se conserva según su estructura natural fijándonos en lo maduro que esté este monte. 

Existen si�os como la Hoya del Morcillo en El Hierro o Vilaflor y La Esperanza en Tenerife donde se ven zonas de pinar que cuentan con 

cientos de años. Aquí es posible ver ejemplares enormes de pinos y muchas otras especies que los acompañan.

Es importante que aunque hablemos fundamentalmente de pinos, en esta zona viven otras muchas especies propias de este 

ecosistema y que verás en el fichero de plantas que hemos elaborado. 

La al�tud a la que solemos ver los pinos en la isla de Tenerife puede estar entre los 500 metros en algunas zonas del sur de la isla y algo 

más de 2000 metros en las cercanías del Parque Nacional del Teide. Como puedes ver, ocupa una gran can�dad de lugares. A veces, 

pueden crecer en lugares muy inaccesibles como barrancos o roques como ocurre en la zona de Chinamada, donde aparece la única 

población natural de esta especie que podemos contemplar en la zona del Parque Rural de Anaga. 

Los	pinares	en	Canarias



El pinar se ha desarrollado en las islas a lo largo de los úl�mos miles de años. Debemos saber que durante un largo periodo de �empo 

nuestras islas vivieron sin la presencia de seres humanos. Es hace algo más de 2.000 años cuando los primeros habitantes llegan desde 

el norte de África y hasta el siglo XV no comienza la conquista de las islas. 

A decir verdad, es muy di�cil saber cómo eran estos bosques porque no existen documentos que cuenten cómo era su aspecto. Las 

personas que se dedican al estudio de la botánica sí que han intentado hacerse una idea de cómo podría haber sido la distribución real. 

Algunos estudios que se realizan después de un incendio o de un temporal también sirve para saber cómo crecen los bosques de 

manera natural. Podríamos decir que la extensión del pinar en la isla de Tenerife es parecida a la que hubo antes de la conquista, pero el 

aspecto de estos pinares sería bastante diferente a lo que vemos hoy en día. 

Existen algunos relatos de viajeros o alguna crónica de la conquista que cuentan la inmensa superficie forestal que se observaba. La 

obra Le Canarien, escrita por los primeros franceses que llegan a las islas de Fuerteventura y Lanzarote en 1502, habla de “barrancos 

llenos de espesas arboledas y hermosos manan�ales, de dragos y de otros muchos árboles de dis�ntos �pos y especies”.

Esto quiere decir que hasta la llegada de las primeras personas al archipiélago, las islas cuentan con una situación plenamente natural 

en la que los pinares pudieron desarrollarse en todo su esplendor. Pocas zonas de pinar quedaron libres de los cambios que se dieron 

después de la conquista. Sólo las islas como El Hierro o algunas zonas muy aisladas de otras islas como La Palma pudieron conservar 

algunas partes de sus pinares con el aspecto original. 

Es importante saber que las especies que podemos ver en el pinar han sido el símbolo de muchos lugares e incluso han dado nombre a 

espacios de la isla. Charco del Pino o Pinolere en Tenerife, el Pinar en El Hierro, Llanos de la Pez en Gran Canaria o el Lomo de los Poleos 

en La Palma , son algunos ejemplos.

Antes de los primeros habitantes...



Tras su llegada a la isla de Tenerife hace algo más de 2.000 años, los primeros habitantes deben adaptarse a los recursos que el 

territorio les ofrece. Al igual que pasa  hoy en día, las islas tenían diferentes poblaciones. Unas tenían más habitantes y otras menos. 

Durante 1500 años, se realiza un uso de recursos naturales que permi�eron la supervivencia de los habitantes de las diferentes islas. 

Obtención de combus�ble, pastos para el ganado o la ac�vidad agrícola, se realizaban en los lugares que fueron ocupados durante 

miles de años por la vegetación natural.

A pesar de que la población indígena hace uso de estos recursos naturales del pinar, su impacto sobre el territorio fue mucho más 

fuerte en las zonas de bosque termófilo, donde desarrollaban su vida habitual. En el caso del pinar, no parece que hubiese una 

ac�vidad tan intensa como en otros si�os.

El mo�vo para que  no veamos ese gran uso del pinar es que la vida habitualmente se desarrollaba cerca de la costa en invierno y en la 

zona de las Cañadas del Teide en verano, donde subían a pastar con su ganado. Se ha llegado a esta conclusión gracias a los estudios de 

arqueología, que han encontrado muchos yacimientos guanches en zonas cercanas al mar, en lugares donde hoy en día se encuentran 

algunos de nuestros pueblos y en muchos rincones del Parque Nacional. En cambio, en zonas de Monteverde o Pinar, la presencia de 

estos yacimientos es más escasa. Eso no impide que podamos ver restos de la presencia indígena en lugares como la Caldera de 

Taburiente, cumbres de Gran Canaria o algunos pinares de Tenerife como los de Guía de Isora. 

Se conoce que el pinar fue u�lizado como un lugar donde obtener madera, refugio o agua. También lo usaban como lugar de paso en 

sus trayectos entre la costa y la cumbre. Aparecen elementos de pino o cedro el algunos utensilios o restos de carbón en zonas en las 

que vivieron. Sin embargo, la ausencia de herramientas avanzadas, la lejanía a los lugares donde solían vivir o no contar con animales 

de carga, les impedía cortar  y trasladar los ejemplares de mayor tamaño. 

Es en la época posterior a la conquista cuando empieza a verse un uso realmente intenso de los montes, en general por el comienzo de 

algunas ac�vidades económicas y por el aumento del número de habitantes. 

Como curiosidad, ya se sabe que la población indígena hizo desaparecer los ejemplares de pino canario y cedro que an�guamente se 

encontraban en la zona que hoy ocupan las Cañadas del Teide. Su uso para la elaboración de refugios y como combus�ble hizo que 

estas dos especies terminaran por desaparecer de este si�o.  Tampoco debemos olvidar el impacto que los rebaños de ganado 

causaban sobre la flora en sus primeras fases de crecimiento. 

El pinar en la época aborigen
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Manifestaciones	culturales	que	nos	unen

Grabado		rupestre	de	Pico	Bejenado

En la actualidad se conservan algunos grabados 
realizados en rocas por los primeros habitantes de las 
islas. Podemos encontrarlos en los diferentes pisos de 
vegetación. En la imagen vemos un grabado realizado 
en el pinar de la isla de La Palma.



Durante años de talas masivas, se reduce a un ritmo muy rápido la superficie que ocupaba el pinar y otros ecosistemas. En islas como 

Gran Canaria se calcula que pudieron talarse 8 de cada 10 árboles  para poner en marcha  esta ac�vidad  económica. Este periodo duró 

décadas.

Poco después de la conquista comienzan las primeras ac�vidades económicas en las islas. La primera de importancia fue la caña de 

azúcar que durante años fue una fuente de ingresos fundamental. Para la producción de este alimento hacía falta dos elementos:

Una de las maderas más apreciadas es la tea, que se ob�ene de la parte central de los pinos canarios de mayor tamaño.  La tala de 

árboles para la construcción comenzó a ser muy importante a par�r del siglo XVI. Muchos pinares se vieron resen�dos por esta 

prác�ca. 

El primero, las �erras de cul�vo para plantar la caña. Para eso, se liberaron grandes terrenos de vegetación con el fin de crear grandes 

extensiones en las que cul�var el producto. Una superficie muy importante fue talada para empezar con la agricultura. El segundo 

elemento necesario era el combus�ble para hacer funcionar las fábricas que se dedicaban a la producción de azúcar, conocidas con el 

nombre de ingenios azucareros o trapiches. Hicieron falta grandes can�dades de leña para esta industria. 

Un �empo más tarde, una parte del pino canario vuelve a conver�rse en materia prima para otra industria que se desarrolló en las 

islas. En ese entonces, las embarcaciones que estaban fabricadas de madera en su totalidad, necesitaban un mantenimiento de los 

materiales que les permi�ese seguir navegando. La savia de los pinos, conocida como el nombre de brea, funciona como un excelente 

barniz que man�ene la madera en buenas condiciones. Cada cierto �empo, los barcos eran tratados con esta brea en un trabajo 

llamado “calafateado”. Una vez más, los pinos presentes en los montes de la isla se aprovechan para hacer negocio. En este caso, se 

realizaba un agujero en el tronco de los ejemplares más grandes y se iba recogiendo la resina con la ayuda de calor. Muchos pinos 

sobrevivían a esta prác�ca y hoy en día puedes ver fantás�cos ejemplares de pinos breados en nuestros montes.

Tras la conquista de Tenerife en el año 1496, la isla sufre una rápida transformación. Lo primero que ocurre es que el número de 

habitantes crece muy rápido. El es�lo de vida se transforma y se pasa de habitar en cuevas y refugios a hacerlo en viviendas.  Para la 

construcción de estas viviendas hacía falta mucha materia prima como la madera, que se obtenía principalmente en las zonas 

forestales.  

El monte como fuente de recursos



No todas las ac�vidades que se han desarrollado en nuestros montes �enen fines industriales. Durante varios siglos, muchas personas 

han encontrado en estas zonas una fuente de recursos para su día a día.  Debemos pensar en el pinar como un centro comercial en el 

que la gente ha obtenido material de construcción, elementos para las ac�vidades de artesanía, remedio para determinadas 

enfermedades, alimento para el ganado y abono para sus cul�vos. Hace apenas un siglo, la relación con las zonas naturales era 

co�diana y necesaria. Una parte muy importante de la población dependía de lo que el monte les ofrecía. Si nos fijamos en los lugares 

donde están situados los ayuntamientos de los municipios, casi siempre están alejados de la costa y cercanos a zonas donde estaban 

las �erras agrícolas. Seguramente conozcas la palabra “Medianías”. Se refiere a la zona agrícola que se encuentra entre el monte 

(fuente de recursos) y los pueblos (lugar donde se vive). Es importante saber que los pueblos  y ciudades siempre se han construido 

cerca de donde estaban los recursos (agua, madera, �erras…) y el trabajo. Cuando empieza el turismo, todo eso cambia y comienza el 

desplazamiento hacia la costa.

Los aprovechamientos tradicionales heredan aquellas prác�cas que ya se producían en la época de los primeros pobladores de las 

islas, pero en mayor can�dad porque la población es mucho mayor. El impacto que se produce es importante pero mucho menos que 

el que produce la agricultura, la caña de azúcar o la construcción.

Muchas de las prác�cas, como la recolección de pinocha, servían como fuente de recursos para la fabricación de abonos. Pero 

también, servía para mantener limpias algunas partes del monte y prevenir algunos incendios forestales. 

Con el paso del �empo y el cambio en las ac�vidades económicas en la isla, estas prác�cas tradicionales se han ido reduciendo y hoy en 

día apenas quedan ejemplos de estos trabajos asociados al monte. Con la llegada de la ac�vidad turís�ca hace unos 50 años, la 

agricultura y la ganadería comienzan a abandonarse y la relación con el monte también. En ese �empo se ha visto una nueva 

transformación de las zonas de vegetación y se presentan nuevos retos para su conservación.

 tradicionales del Pinar

 Aprovechamientos



Ya hemos visto como la superficie forestal de la isla se ve seriamente reducida tras la conquista. La industria del azúcar, la exportación 

de madera a Europa y la gran necesidad de materiales para la construcción de viviendas, reducen la can�dad de árboles de un modo 

muy importante. 

Muchas veces las repoblaciones se hicieron de manera poco apropiada y vemos algunos casos con demasiados árboles en poco 

espacio, lo que no les permite crecer bien. Otras veces, los vemos plantados en línea como si fuera un cul�vo, cosa que nada �ene que 

ver con los pinares naturales. También vemos casos en los que se colocaron zonas de pino donde nunca los hubo. Por úl�mo, el 

esfuerzo por plantar una única especie como el pino canario, olvidó otras muchas plantas que viven en el pinar. 

Apostar por estas repoblaciones iba más allá de recuperar el monte original. Había otros obje�vos en estos trabajos. Uno era el de 

poder volver a contar con madera para su explotación y venta, especialmente con las especies de pinos que no son de Canarias. Otro 

de los mo�vos �ene relación con el agua. Se sabe que los árboles son capaces de captar la humedad de la niebla y llevarla hacia el 

suelo para alimentar los acuíferos, esas grandes reservas de agua que encontramos en el interior de la isla. Cuanto más árboles 

encontramos, mayor será la capacidad para captarla  y eso garan�za que no vivamos grandes sequías. 

La mayor parte de árboles plantados son pinos canarios pero también se plantan otras especies como el pino insigne o el pino 

carrasco.

En cualquier caso, gracias a estos duros trabajos de repoblación, se pudo recuperar una parte importante de los bosques de pinar que 

hoy podemos disfrutar.

A inicios del siglo XX, la situación de los montes de la isla era dramá�ca y se habían conver�do en zonas de pasto con escasos árboles. 

En si�os como el Valle de La Orotava apenas quedaba superficie arbolada. A par�r de 1940, se decide poner en marcha una fuerte 

labor de repoblación para recuperar los montes de la isla. La idea es hacer grandes plantaciones, principalmente con pinos, para 

poder contar nuevamente con zonas de monte en los lugares más cas�gados por la explotación. En estas repoblaciones trabaja 

mucha gente.

Las jaras o amagantes y las jarillas son de las especies más 
llamativas del pinar debido a sus �lores grandes con colores suaves 
que llena de color el paisaje verde monótono del pinar. Sin embargo, 
el área de distribución principal de estas plantas no se encuentra en 
Canarias. ¿Dónde podemos encontrar el origen de las jaras y 
jarillas? Pues su área de distribución principal es en las garrigas, un 
ecosistema que podemos ver en la zona mediterránea.

Existen  otras especies de jaras que viven en Canarias pero que no 
son tan frecuentes como el amagante. Algunas de estas especies se 
encuentran en serio peligro de extinción 
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Jara/Amagante	en	�lor

La recuperación del Pinar



La situación de los bosques de pinar en Canarias es muy diferente hoy en día a lo que hemos visto hasta ahora. La mayor parte de las 

zonas forestales se encuentran protegidas por ley y no se puede u�lizar el monte como un gran almacén de recursos. Muchos de los 

pinares han ido recuperando, poco a poco, su aspecto original y los habitantes de la isla valoramos los montes como un lugar a 

proteger. 

En la actualidad, el uso que le damos a las zonas de pinar es principalmente recrea�vo. Son muchas las personas que vamos a áreas 

recrea�vas, a pasear o a hacer deporte en cualquiera de las zonas forestales de la isla. Contamos con una red de pistas y caminos que 

nos permiten conocer muchos lugares interesantes. También existen muchas personas que se encargan de cuidar estos lugares 

haciendo trabajos de vigilancia, inves�gación, recuperación o mantenimiento. 

En la actualidad, la gran mayoría de los incendios que vemos no �enen nada que ver con fenómenos naturales (volcanes, rayos…) y 

además ocurren cada poco �empo. Hoy en día, la mayor parte de esos incendios son provocados y causan importantes daños por 

varios mo�vos. El primero, es que la gran can�dad de árboles que hay en la isla tras las repoblaciones,  facilita que el fuego se desplace 

muy rápido de una copa a otra. El segundo es que los pinos que se plantaron hace 70-80 años no son lo suficientemente gruesos para 

resis�r los grandes fuegos, por lo que muchos no se recuperan.

Hemos visto en los úl�mos 20 años más de 600 incendios sólo en la isla de Tenerife (más de 30 al año) que han quemado una gran 

superficie. Algunos de esos fuegos entran en la categoría de “grandes incendios”, que queman grandes extensiones y causan serios 

problemas. Esto obliga a reforzar la vigilancia y los trabajos de mantenimiento de los montes y de ex�nción cuando hay fuegos. 

A pesar de todo esto, el monte ha pasado a estar más amenazado que nunca. Ya al principio hablamos de la adaptación que tuvieron 

que hacer especies como el pino canario para resis�r la ac�vidad volcánica y los incendios asociados. De manera natural, el pinar ha 

convivido con el fuego durante miles de años. Sin embargo, la ac�vidad volcánica ocurre cada cierto �empo y en lugares concretos. 

Los incendios naturales que se producen son muy poco frecuentes.  

Conservación y amenazas



Junto con este material, el programa AULA NATURALEZA pone a disposición del profesorado un 
conjunto de materiales que pretenden ser de u�lidad para el trabajo de contenidos de repaso con el 
alumnado en el aula o desde casa. Se recomienda seguir la siguiente secuencia:

- Mirar el fichero de especies botánicas elaborado como material didác�co para el trabajo de 
contenidos con el alumnado.

- Responder al cues�onario que se adjunta como “Propuesta de ac�vidades”. Se trata de un PDF 
rellenable con preguntas de �po test y otras que habrá que desarrollar brevemente.

 

- Visualizar los videos para el ecosistema seleccionado y en los que se narra el mismo contenido que se 
facilita por escrito en el presente cuadernillo.

Adjuntamos, a con�nuación las preguntas incluidas en esa Propuesta de Ac�vidades, con las respuestas 
correctas.

Soluciones al cuadernillo



Cuadernillo de trabajoPropuesta de actividadesSi has visto los vıd́ eos y el �ichero de plantas, te será
muy fácil responder a las siguientes preguntas. ¡Suerte!

1. El Codeso de monte es una especie de �lores amarillas que desprenden un aroma peculiar durante la 
�loración. ¿Recuerdas entre qué meses tiene lugar este momento?

2. El Bejeque es un endemismo canario que se suele encontrar en riscos del norte de las islas e incluso 
podemos observarlo en los tejados de casas. Esta especie tiene unas hojas grandes en forma de:

3. Los pelitos que presentan algunas plantas como el Tajinaste violeta (Echium virescens) son para…

4. ¿Cuál de estos usos se le daba a la Torvisca?

5.  ¿A qué altitud podemos observar pinos en la isla de Tenerife?

6. Cuando las especies vegetales llegan a Canarias ¿qué impedimento encuentran para que sea difıćil el
 desarrollo de la vida?

7. Al igual que nosotras, las plantas poseen un nombre y un apellido. Muchas veces nos da una pista sobre 
donde vive. El nombre cientı�́ico de la Jarilla es “Cistus monspeliensis”. 
¿Qué nos quiere decir la denominación “monspeliensis”? 

8. Debido a la explotación del monte, las extensiones de pinares naturales fueron desapareciendo de la isla. 
Sin embargo, un suceso histórico cambiarıá esta situación para siempre. ¿Cuál fue dicho suceso?

9. En los últimos 20 años, ¿Cuántos incendios hemos tenido en la isla de Tenerife?

TEST.	Lee	las	preguntas	y	elige	la	respuesta	correcta	(sólo	hay	una)

Entre septiembre y diciembre    Entre enero y marzo       Entre abril y julio  

Pastel Roseta Estrella

Abrigarse en los dıá s frıó s Llamar a las abejas Atrapar la humedad

 Como medicina    Para ahumar el queso     

En el sur no existen      Desde 200m hasta 700m       Desde 500m (sur) hasta 2.000m

Convivir con un volcán

Especie abundante en Montpelier (una zona de Francia). 

Especie que suele vivir en el monte.

La llegada del ser humano a La Luna a bordo del Apolo 11.

Las plantaciones de pinos, tanto de Pinos Canarios como de Pinos insigne.

 500 incendios  Más de 600 incendios

 Depredadores   

Para fabricar cuerdas

Falta de sol

 800 incendios   



Cuadernillo de trabajoPropuesta de actividades

10. Tras la conquista de la isla de Tenerife en el año1496, la isla sufre una rápida transformación. ¿Cuáles 
fueron las causas de esa transformación?

11. Describe algunas caracterıśticas del Pino canario (cómo son sus hojas, qué superpoder tiene su corteza...) 

12. El Escobón es un arbusto que pertenece a la familia de las leguminosas. Explica brevemente cómo son
 sus frutos. ¿Conoces algún vegetal que se utiliza en la alimentación y que tiene también estos frutos? 

13. Tanto el Corazoncillo (Lotus campylocladus) como la Orquıd́ea del pinar (Orchis canariensis) son dos 
de las especies más llamativas debido a sus �lores. Elige una de las dos especies y cuenta alguna caracterıśtica
 que recuerdes de ella. 

14. ¿Qué usos tradicionales se realizaban en los pinares? Nombralos y describe alguno de ellos. 

15. En el Parque Nacional del Teide existıán muchos ejemplares de Pinos canarios y de Cedros. ¿Para qué
los usaban los primeros pobladores de la isla (los guanches) y qué consecuencias tuvo? 

Responde	brevemente	a	las	siguientes	preguntas
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