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Paisaje de Tabaibal-dulce 

Tabaibal cardonal en zona de Malpaís de Güímar

HÁBITATS NATURALES

MATORRAL HALÓFILO COSTERO

El matorral halófilo se desarrolla en cos-
tas más o menos abruptas o en pen-
dientes sometidas a la influencia de los
vientos, salpicaduras y aerosoles mari-
nos. La vegetación de esta banda cos-
tera tiende a ser reemplazada hacia el
interior por formaciones predesérticas
dominadas por especies del género
Euphorbia.

Las comunidades halófilas se distribu-
yen en torno a la línea de costa, pudien-
do alcanzar los 200 metros de altitud
aproximadamente tierra adentro. En la
banda más próxima al mar dominan las
comunidades herbáceas o subarbusti-
vas aumentando la presencia de espe-
cies de porte arbustivo conforme nos
alejamos de la costa, mezclándose en
ocasiones con elementos característi-
cos del Tabaibal-Cardonal o del
Tabaibal dulce. 

La composición de estas comunidades
depende del grado de exposición a la
maresía, en íntima relación con su posi-
ción respecto a los vientos alisios domi-
nantes y la distancia al mar. Junto a la
línea de costa destaca la presencia del
tomillo marino (Frankenia ericifolia) y la
uvilla de mar (Zygophyllum fontanesii).
En las costas septentrionales suele
dominar el hinojo de mar (Crithmum
maritimum), mientras que en las zonas
menos influenciadas por los vientos ali-
sios las condiciones de aridez climática

acentúan el carácter talofítico de estas
comunidades y domina la presencia de
la lechuga de mar (Astydamia latifolia)
frente a la de hinojo. En áreas donde la
capacidad de carga del medio es mayor
aparecen especies arbustivas como las
siemprevivas (Limonium pectinatum, L.
fructicans), y los tarajales (Tamarix
canariensis).

TABAIBAL DULCE

Se trata de una comunidad halófila
determinada por las principales caracte-
rísticas del medio, que son la escasez
de precipitaciones, las altas temperatu-
ras y un alto grado de insolación duran-
te todo el año. Estas formaciones vege-
tales se distribuyen por las zonas coste-
ras, desde casi el nivel del mar hasta
aproximadamente los 200 metros de
altitud.

Las especies más representativas de
este hábitat son la tabaiba dulce
(Euphorbia balsamifera), la magarza
(Argyranthemum frutescens), el higo
tinto (Opuntia dilenii), el cardoncillo
(Ceropegia fusca), la tolda (Euphorbia
aphylla), el gualdón (Reseda scoparia)
y la jarilla (Helianthemum canariense).

TABAIBAL-CARDONAL

El tabaibal-cardonal está formado por
matorrales xerófitos que se distribuyen
por las zonas bajas y cálidas de la isla.
Las principales características del
medio son la escasez de precipitacio-

Anexo

Detalle de Matorral halófilo costero
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nes, altas temperaturas a lo largo de
todo el año, un alto grado de insolación
y una humedad ambiental moderada. El
tabaibal-cardonal puede aparecer en
diferentes tipos de sustrato pero fre-
cuentemente ocupa suelos abruptos,
pedregosos y erosionados. 

Estas condiciones ambientales hacen
que la vegetación haya desarrollado
mecanismos adaptativos tales como la
suculencia (engrosamiento de tallos para
la retención de agua), la ampliación del
sistema radicular o la reducción del tama-
ño de las hojas (para evitar la pérdida de
agua por evaporación).

Gran parte del hábitat original del tabai-
bal-cardonal ha sufrido una gran degra-
dación, habiendo sido destruido por la
construcción de complejos turísticos o
instalaciones agroindustriales (platane-

ras, invernaderos, naves). Aún así, se
conservan áreas de gran interés natural
incluidas dentro de la Red Canaria de
Espacios Naturales Protegidos como el
Malpaís de Güímar, el Malpaís de Rasca,
el Tabaibal del Porís y el Acantilado de la
Hondura.

Las especies predominantes en el tabai-
bal-cardonal son el cardón (Euphorbia
canariensis) y las tabaibas, tabaiba
dulce (Euphorbia balsamifera), tabaiba
amarga (Euphorbia obtusifolia) y tabai-
billa (Euphorbia aphylla). Los cardones
son importantes en este tipo de vegeta-
ción, ya que sirven de refugio frente al
ganado a un conjunto de especies que
con frecuencia se desarrollan enreda-
das en sus tallos, como cornicales
(Periploca laevigata) y tasaigos (Rubia
fruticosa). 

Tabaibal cardonalDetalle de infloresencia del Cardón 

Detalle de cardón

Anexo

Perspectiva de Tabaibal-cardonal
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Matorral Termófilo

Formación relíctica de Palmeral

MATORRAL TERMÓFILO

El matorral termófilo engloba comunida-
des de matorrales xéricos, como reta-
mas (Retama rhodorhizoides) y tajinas-
tes (Echium aculeatum), granadillos
(Hypericum canariensis) y espineros
(Rhamnus crenulata). 

Este hábitat se distribuye por la vertien-
te norte de la isla desde los 400 metros,
mezclándose en algunos casos con el
tabaibal, hasta los 500 metros donde
empiezan a aparecer elementos del
Monteverde. En el caso de la vertiente
sur, se distribuye desde los 700 metros
hasta los 800 metros, alcanzando las
comunidades de pinar. Se trata de una
formación muy diversa con abundancia
de vegetación herbácea y arbustiva,
pero de modo general hablaremos de
dos formaciones importantes, el reta-
mar y el granadillar.

El retamar está dominado por la retama
blanca (Retama rhodorhizoides), el
escobón (Chamaecytisus proliferus), el
codeso (Adenocarpus foliolosus), el taji-
naste (Echium aculeatum), el balillo
(Sonchus leptocephalus), el cabezote
(Carlina salicifolia) y el bejeque
(Aeonium urbicum).

El granadillar toma su nombre del gra-
nadillo (Hypericum canariensis), acom-
pañado por el espinero (Rhamnus cre-
nulata), la vinagrera (Rumex lunaria) y
el incienso canario (Artemisia thuscula).
El área de distribución de estas comuni-

dades ha sido históricamente elegida
para el establecimiento de las poblacio-
nes en las Islas, además de encontrar-
se en el espacio de desarrollo de las
principales vías de comunicación, por lo
cual se ha visto drásticamente reducida.
Estos factores representan actualmente
la mayor amenaza para estas formacio-
nes vegetales.

BOSQUE TERMÓFILO

El bosque termófilo constituye una for-
mación vegetal de marcado carácter
mediterráneo y gran riqueza en espe-
cies, entre las que se incluyen numero-
sos endemismos. Estas formaciones
tienden localmente a tomar su nombre
de la especie dominante, dando lugar a
lentiscales, sabinares, dragonales, ace-
buchales, palmerales, etc. 

Se presentan como zona de transición
entre el matorral costero y el área de
distribución de Monteverde y pinar,
entre los 200 y los 600 metros de alti-
tud, estableciéndose a medida que el
suelo es más rico, la disponibilidad
hídrica aumenta y las temperaturas se
suavizan. 

Su distribución potencial coincide con la
zona sometida históricamente a una
mayor presión antrópica, lo que ha pro-
vocado su casi total desaparición.
Actualmente, en la mayoría de los
casos el bosque termófilo se presenta
como espacios fragmentados, mayorita-
riamente vinculados al matorral de sus-
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titución y su presencia casi se restringe
a las islas de La Gomera y El Hierro,
siendo una de sus muestras más repre-
sentativas los sabinares de La Gomera. 
En cuanto al predominio de una especie
u otra dentro de esta formación vegetal,
depende de la altitud, orientación, dis-
ponibilidad hídrica y sustrato sobre el
que se desarrolle.

El bosque termófilo está compuesto por
árboles y arbustos de clara afinidad medi-
terránea como la sabina (Juniperus turbi-
nata ssp. canariensis), el almácigo
(Pistacia atlantica), el lentisco (Pistacia
lentiscus) y el acebuche (Olea europaea
ssp. Guanchica), así como por especies
estrechamente vinculadas al Archipiélago
como el drago (Dracaena draco), la pal-
mera canaria (Phoenix canariensis), el
peralillo (Maytenus canariensis) y el gra-
nadillo (Hypericum canariensis). 

En las zonas más elevadas y húmedas,
el bosque termófilo se enriquece con la
presencia de barbusanos (Apollonias
barbujana), madroños (Arbutus cana-
riensis) y mocanes (Visnea mocanera).

LAURISILVA

La laurisilva es una formación vegetal
mesófila y siempreverde de carácter
exuberante y pluriespecífico asociada a
climas húmedos y moderadamente cáli-
dos. En Canarias, las comunidades de
laurisilva y fayal-brezal tienden a distri-
buirse asociadas y reciben en conjunto
el nombre de Monteverde. 

El estrato arbóreo de la laurisilva forma
una bóveda bastante continua que
puede alcanzar una altura de 10-30
metros dando lugar a ambientes umbró-
filos y húmedos. La elevada densidad
del dosel arbóreo limita en cierto grado
el desarrollo de los estratos arbustivo y
herbáceo de modo que la apertura del
dosel condiciona la presencia de unas
especies u otras. En Canarias la laurisil-
va se caracteriza por albergar gran
número de endemismos de la Región
Biogeográfica Macaronésica (Azores,
Madeira, Canarias y Cabo Verde).

Al igual que el fayal-brezal, la laurisilva
canaria se desarrolla en las áreas de
influencia del mar de nubes. Tiende a
ocupar zonas con las condiciones cli-
máticas más idóneas para el desarrollo
de la vegetación, esto es, donde no
escasee el agua y las temperaturas
sean suaves, extendiéndose por las

Panorámica de Monteverde en el Macizo de Anaga

Vista de Laurisilva

Anexo

Palmeral  situado en la Rambla de Castro
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Horizonte de Fayal brezal

Paisaje de Fayal brezal

laderas a barlovento de las islas más
altas, entre los 500 y los 1.500 metros
de altitud, pudiendo también ocupar
zonas a sotavento que se sitúen inme-
diatamente detrás de líneas de cumbre
afectadas por el mar de nubes. 

En una formación madura de laurisilva,
típicamente asociada a ambientes
húmedos, destaca la presencia de
especies arbóreas como el laurel o loro
(Laurus novocanariensis), el til (Ocotea
foetens), la hija (Prunus lusitanica spp.
hixa), el viñátigo (Persea indica), el bar-
busano (Apollonias barbujana), el
mocán (Visnea mocanera), el madroño
(Arbutus canariensis) y la faya (Myrica
faya).

FAYAL-BREZAL

El fayal-brezal es un bosque bajo domi-
nado por la faya (Myrica faya) y el brezo
(Erica arborea) que alcanza una altura
de 5-10 metros, y que aparece asocia-
do en Canarias a la laurisilva, recibien-
do en conjunto el nombre de
Monteverde. 

Al igual que la laurisilva, el fayal-brezal
se presenta como una formación vege-
tal predominante en las laderas a barlo-
vento bajo la influencia del mar de
nubes, entre los 500 y los 1.500 m de
altitud. La presencia del fayal-brezal en
laderas a sotavento se asocia a espa-
cios situados inmediatamente detrás de
líneas de cumbre afectadas por el mar
de nubes o que presentan característi-

cas locales de umbría y humedad que
hacen posible su establecimiento.

Las formaciones de fayal-brazal pueden
presentarse como estados intermedios
de la sucesión ecológica de un área
degradada de laurisilva hacia estadíos
más evolucionados, o como comunidad
madura si las condiciones ambientales
limitan el progreso de formaciones más
exigentes. Se asocian a áreas escarpa-
das, con una mayor exposición a vien-
tos y una menor incidencia de las preci-
pitaciones horizontales que en aquellas
dominadas por laurisilva. Factores
antrópicos tales como talas, incendios o
apertura de pistas, también definen la
presencia de comunidades de fayal-
brezal, ya sea como formación de susti-
tución de la laurisilva o como comuni-
dad climácica.

Las especies más representativas del
fayal-brezal son el brezo (Erica arbo-
rea), el tejo (Erica scoparia ssp platyco-
don), la faya (Myrica faya), el acebiño
(Ilex canariensis) y el laurel o loro
(Laurus novocanariensis).

PINAR HÚMEDO

El pinar es una formación boscosa oli-
goespecífica cuyo dosel puede alcanzar
los 30-40 metros de altura. Los pinares
canarios maduros se encuentran domi-
nados por pino canario (Pinus canarien-
sis) variando las especies acompañan-
tes según las características ambienta-
les del medio. 

Anexo
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El pinar canario se distribuye a lo largo
de áreas con condiciones climáticas
muy diversas en cuanto a disponibilidad
hídrica y temperatura, de modo que es
posible distinguir entre un pinar húmedo
y un pinar seco, aunque en ambos
casos el pino canario se presenta como
especie dominante. El pinar húmedo se
caracteriza por la presencia de espe-
cies características del Monteverde.

El pinar canario húmedo se extiende
por las vertientes a barlovento de las
islas más altas, por encima del
Monteverde, hasta los 2.000 metros de
altitud aproximadamente, viéndose
influenciado por los vientos cargados de
humedad que inciden en las Islas. 

Las especies más representativas del
pinar húmedo son el pino canario (Pinus
canariensis), el escobón (Chamaecytisus
proliferus ssp.angustifolius), el codeso

(Adenocarpus foliolosus), el brezo (Erica
arborea) y la faya (Myrica faya).

PINAR SECO

El pinar seco se caracteriza por una mayor
participación de especies arbustivas poco
exigentes en cuanto a humedad. 

El pinar seco se extiende en la vertien-
te a sotavento desde los 500 a los 800
metros de altitud, por encima del mato-
rral costero o de los bosques termófilos,
hasta los 2.300 metros de altitud.

Las especies más representativas del
pinar canario seco son el pino canario
(Pinus canariensis), la jara canaria (Cistus
symphytifolius), la chahorra (Sideritis orote-
nerifae), el escobón (Chamaecytisus proli-
ferus ssp.angustifolius) y la tabaiba amar-

Copas pinar húmedoCorona forestal en cumbre de Arafo

Pinar en la vertiente norte de la IslaPinar en el Lomo de Arico  
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Vista de Matorral de cumbre

Detalle de comunidades aerolianas

ga (Euphorbia lamarckii) en los pinares
más basales.

MATORRAL DE CUMBRE

El matorral de cumbre está formado
principalmente por matorrales monta-
nos de porte semiesférico y almohadi-
llado, como respuesta adaptativa al
intenso estrés térmico al que se ven
sometidos.

Ocupa la franja que se extiende desde
los 1.900 metros de altitud hasta aproxi-
madamente los 3.100 metros (altura del
Pico Viejo) por ambas vertientes de la
isla, límite por encima del cual se
extiende el ecosistema de pico o de alta
montaña. 

Son especies representativas de este hábitat
son la retama del Teide (Spartocytisus
supranubius), el codeso de cumbre
(Adenocarpus viscosus), la hierba pajo-
nera (Descurainia bourgeana), la
magarza de cumbre (Argyranthemum
teneriffae) y los emblemáticos tajinaste
rojo (Echium wildpretii) y violeta del
Teide (Viola cheiranthifolia).

Gracias a la figura del Parque Nacional
del Teide, el grado de amenaza se pre-
senta como bajo y el estado de conser-
vación es bueno debido al cese de las
actividades de pastoreo.

COMUNIDADES AEROLIANAS 

Se trata de comunidades vegetales que
se desarrollan en zonas casi desprovis-
tas de vegetación, puesto que las lavas
donde se establecen no han sido degra-
dadas y no se ha podido formar suelo
orgánico. 

Estos hábitats se extienden en Tenerife
por las coladas de lava resultado de
erupciones recientes y en las cumbres
más altas del Teide. En el momento
posterior a su formación, las lavas son
totalmente estériles; sin embargo, la lle-
gada de diásporas transportadas funda-
mentalmente por el viento o el agua,
dan lugar, tras el enfriamiento, a una
lenta sucesión ecológica. 

En las etapas iniciales sólo algunos
líquenes y briófitos son capaces de ins-
talarse sobre las lavas. Del orden de
decenas de años después se verán
colonizadas por algunas plantas rupíco-
las capaces de introducir sus raíces en
las grietas de las rocas. 

Serán necesarios centenares de años
para que se forme suelo suficiente para
permitir el asentamiento de otras
plantas vasculares primocoloniza-
doras y, en algunos casos, miles de
años para la formación de un suelo
bien estructurado.

Estos espacios están colonizados por
líquenes, como Stereocaulon vesuvia-
num, que desarrollan un papel funda-
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mental en las fases iniciales de coloni-
zación contribuyendo a la fragmenta-
ción y meteorización de las rocas.
También están presentes algunas plan-
tas vasculares primocolonizadoras,
nitrófilas y adaptadas a la falta de suelo
y a la escasez de agua, como la flor del
malpaís (Tolpis webii), la margarita del
Teide (Argyranthemum teneriffae), el
alhelí del Teide (Erysimum scoparium) y los
tomillos de Las Cañadas (Micromeria
lachnophylla y Micromeria lassiophylla).

VEGETACIÓN RUPÍCOLA

Las islas Canarias presentan un relieve
con una acusada componente vertical,
destacando en el paisaje los imponen-
tes cantiles y escarpes de pronunciada
pendiente. 

Se trata de comunidades vegetales
cuyas raíces crecen en el material de

relleno de las grietas del sustrato, siendo
muy ricas en endemismos: un alto por-
centaje de las más de 500 especies
vegetales endémicas de Canarias, son
propias de comunidades rupícolas.

Las comunidades rupícolas o casmofíti-
cas se desarrollan en paredones roco-
sos, laderas y riscos más o menos
escarpados, casi desprovistos de suelo
y con fisuras en su superficie. La mayo-
ría de las especies están especializa-
das en establecerse y progresar en fisu-
ras, por lo que también se denomina
vegetación fisurícola. Son plantas que a
menudo presentan adaptaciones a la
escasez hídrica característica de estos
ambientes. 

Las características orográficas insula-
res ofrecen amplias zonas para el asen-
tamiento de este tipo de vegetación
especializada, hallándose ampliamente

Panorámica de Comunidades aerolianas en el Parque Nacional del TeideComunidades aerolianas

Perspectiva vegetación rupícolaComunidades aerolianas en El Llano Ucanca
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Travesía por la zona de Buenavista 

Panorámica de Travesía en zona de Taco

distribuida a lo largo de toda la geogra-
fía canaria, desde las cotas más bajas
hasta los riscos más altos, por encima
del dominio de los pinares. 

De las muchas especies rupícolas exis-
tentes en todo el Archipiélago, destacan
por su abundancia y amplia distribución
las crasuláceas y en concreto los géne-
ros Aeonium, Monanthes, Greenovia y
Aichryson, y endemismos de los géne-
ros Sonchus, Silene, Sideritis, Micromeria,
Limonium, y Crambe.

En Tenerife hay numerosos lugares de
interés desde el punto de vista de la
vegetación rupícola aunque podemos
considerar tres zonas especialmente
interesantes por la riqueza biológica
que albergan: las áreas montañosas
más antiguas de la isla, Anaga y Teno, y
Las Cañadas del Teide. Destaca la
Vieraea laevigata, conocida como
"amargosa", rara planta exclusiva de la
región de Teno y el rosalito de Anaga,
Pterocephalus virens. 

Destacan también Echium virescens,
un tajinaste endémico de floración azul
que se distribuye por las zonas bajas de
las laderas del sur de la isla, general-
mente sobre riscos; la también endémi-
ca Crambe scaberrima, una col de risco
y Limonium imbricatum, una siemprevi-
va propia de la región costera del norte,
presente también en la isla de La
Palma. La abundancia de cuencas ero-
sivas en todas las vertientes y a diferen-
tes altitudes, así como la diversidad

microclimática, permiten una riqueza
florística alta a pesar de la dificultad de
colonización que tienen los escarpes
verticales. Además, en estos ambientes
suelen desarrollarse plantas que, sin
ser propias de los mismos, encuen-
tran refugio frente a la presión ejer-
cida por el ganado.

HÁBITATS HUMANOS

1.URBANO

TRAVESÍA

De acuerdo con el Título IV, Redes
Arteriales y Tramos Urbanos, art. 45.2
de la Ley 9/91 de 8 de mayo de
Carreteras de Canarias "se considerará
travesía la parte del tramo urbano en el
que existan edificaciones consolidadas
a ambos lados de ellas al menos las
dos terceras partes de su longitud y un
entramado de calles en al menos uno
de sus márgenes."

Teniendo en cuenta dicha definición y la
peculiaridad del medio rural en cuanto a
su ubicación en torno a las vías de
comunicación, se plantea delimitar el
término "travesía" únicamente al tramo
urbano donde ambas partes de la vía
disponen de edificaciones consolida-
das, puesto que la aplicación estricta de
la definición de travesía en la Ley (inclu-
yendo aquellas zonas sin edificación
consolidada) implicaría considerar
largos tramos de la vía en ámbito
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rural dentro de este tipo, aún cuando no
reúne características estrictamente urba-
nas.

Por lo tanto, se define "travesía" como la
parte de una carretera que pasa por el
interior del casco urbano, cuya función es
dar continuidad a la carretera atravesan-
do una población.

ÁREA INDUSTRIAL

Las actividades industriales desarrolla-
das dentro del territorio insular se ubican,
de acuerdo con el planeamiento local, en
áreas de desarrollo industrial, las cuales
en muchas ocasiones se sitúan en las
proximidades de las carreteras. 

Esta proximidad hace necesaria la dota-
ción específica en materia de servicios,
así como la adecuación de las vías a un
tráfico viario pesado. Estas característi-
cas distinguen estas zonas industriales
del resto de la vía. 

URBANO EN EXPANSIÓN

Esta categoría engloba los espacios
situados en la periferia de las zonas urba-
nas constituyendo un área destinada al
desarrollo urbanístico. También se deno-
mina zona urbanizable.

2.RURALES 

ASENTAMIENTO RURAL

El asentamiento rural se vincula al
medio rural y se caracteriza por la
concentración más o menos impor-
tante de población dedicada en su
mayoría a actividades agrícolas,
presentando en ocasiones interrup-
ciones en la continuidad poblacio-
nal y/o cultivos colindantes con la
vía.

Se incorporan también a esta clase
espacios con presencia de elemen-
tos característicos de una travesía
urbana como áreas ajardinadas,
iluminación vial, mobiliario urbano y
otros elementos típicos del sistema
urbano, que no se ajustan entera-
mente a la clase travesía. 

Perspectiva de área industrial

Asentamiento ruralUrbano en expansión
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Paisaje de Bancales en jable

Cultivo bajo cubierta

BANCALES

Bancal es aquella construcción que
retiene gracias a un muro o talud parte
del terreno de un área en pendiente de
modo que se define una superficie hori-
zontal artificial utilizada para labores
agrícolas.

El desarrollo de este tipo de construc-
ciones aterrazadas y escalonadas tiene
relación directa con la falta de terrenos
de cultivo llanos, íntimamente ligado a
periodos con alta densidad demográfica
que fuerza a poner en producción nue-
vos terrazgos en otros tiempos des-
echados.

La escasez de suelo y la abrupta oro-
grafía de Tenerife, han hecho de los
bancales una construcción habitual,
escenificando unidades paisajísticas
que caracterizan el paisaje rural.

El abancalado de los terrenos puede
hacerse haciendo uso o no de mampos-
tería. En los bancales sin mampostería
el terreno es fijado por un talud herbá-
ceo; en los bancales con mampostería,
muretes discontinuos de altura variable
fijan el terreno conformando conjuntos
de terrazas a distinto nivel. 

Dada la diferente composición química
de las coladas volcánicas en la isla, pre-
dominando en el norte los basaltos (de
color oscuro negro o grisáceos) y en el
sur las fonolitas (blanco o márfil), el
material utilizado en el abancalamiento

aporta un significativo componente
visual, el color, al paisaje rural.

JABLE

El cultivo en jable es el tipo de cultivo en
bancales tradicional en la zona de
medianías del sur de la isla, y se carac-
teriza por teñir de color blanco el paisa-
je agrícola de esta zona. 

Su nombre proviene de la utilización
del "jable", producto volcánico poro-
so, de color blanco, que se extiende
sobre el terreno a fin de preservar la
humedad, lo que contribuye al fuerte
y singular impacto visual de esta téc-
nica de cultivo.

CULTIVO BAJO CUBIERTA

Los cultivos bajo cubierta, técnica-
mente denominados cultivos prote-
gidos, son aquellos que se caracte-
rizan por una producción anticipa-
da, fuera de estación, por la alta
calidad de los productos (sin daños
por agentes climáticos o por pla-
gas) y por alta productividad (culti-
vos forzados o semiforzados), y
que en Canarias tiene por objetivo
la exportación.

Las instalaciones para la protección de
cultivos pueden ser muy diversas, tanto
en cuanto a las características y com-
plejidad de sus estructuras, como a la
mayor o menor capacidad de control de
las condiciones ambientales y la tecno-
logía empleada. Las estructuras más
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comunes son los túneles, los invernade-
ros y los umbráculos.

MONOCULTIVO DE PLÁTANO

El plátano es el cultivo más importante
de las islas Canarias y, durante décadas,
su industria fue protagonista del creci-
miento económico del Archipiélago. La
explotación del plátano en régimen de
monocultivo comenzó a finales del siglo
XIX con la instauración de los Puertos
Francos y, desde entonces, ha sido uno
de los pilares fundamentales de la eco-
nomía canaria.

Las primeras compañías en potenciar el
monocultivo platanero fueron las ingle-
sas que controlaban su producción y
exportación al continente europeo, prin-
cipalmente a Inglaterra. Junto con el
plátano, los ingleses también controla-
ron el monocultivo del tomate, cuyas
primeras plantaciones se establecieron

en el sur de las islas de Gran Canaria y
Tenerife.

En la actualidad, el cultivo del plátano
está en franco retroceso, lo que ha dismi-
nuido notablemente su papel protagonis-
ta en la economía del Archipiélago. El
comercio del plátano está pasando por
una dura etapa de competencia comer-
cial desconocida hasta ahora debida a
factores económicos (la liberalización del
mercado europeo, en donde se hallan
sus principales clientes), urbanísticos y
sociales. 

Pese a ello, aún existen grandes fincas
de plataneras en Tenerife, con sus
naves de empaquetado y su correspon-
diente infraestructura hidráulica, en
localidades en las que su cultivo conti-
núa siendo parte fundamental de la eco-
nomía, tales como La Orotava e Icod de
los Vinos.

Panorámica de cultivo de plátano en Icod de los VinosMonocultivo de plátanos

Perspectiva de abancalamientos de plátanosDetalle de platanera
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Recolonizado alóctono Opuntia ficus-índica

Panorámica de Recolonizado autóctono

LLANADA EN EXTENSIVO

La llanada en extensivo constituye un
tipo de cultivo establecido en las zonas
de la isla donde la orografía plana faci-
lita el laboreo agrícola extensivo, utiliza-
do básicamente para la producción de
grano o forraje.

Hoy en día estos campos de cultivo se
encuentran en su mayoría abandona-
dos, dando lugar en muchas zonas de
la isla a extensos parajes colonizados
por especies ruderales de origen alócto-
no, de gran significación paisajística.

RECOLONIZADO AUTÓCTONO

Los espacios recolonizados se asocian
a áreas alteradas por la intervención
humana, generalmente por actividades
ligadas a la agricultura, que han sido
abandonadas y colonizadas por la
vegetación colindante, ya sea especies
propias de cultivos o de áreas no antro-
pizadas.

El recolonizado autóctono se establece
sobre cultivos en abandono cercanos a
espacios con vegetación autóctona,
cuyas semillas participan en la recoloni-
zación del territorio. A lo largo del tiem-
po se observan distintos grados de
recolonización que coinciden con las
distintas etapas de sustitución de la
vegetación en ese espacio. 

La importancia de estas áreas reside en
su potencial para la recuperación de
hábitats naturales, sirviendo en algunos

casos como reguladoras o áreas tampón
que ayudan a su preservación frente a
nuevas agresiones. Este hecho hace
que sea imprescindible su conservación,
independientemente del grado de natu-
ralidad de las mismas.

RECOLONIZADO ALÓCTONO

El recolonizado autóctono está formado
por cultivos en abandono recolonizados
por especies alóctonas, es decir, espe-
cies que han sido introducidas en la isla
por diversos factores y cuya distribución
natural es otra. Estas especies suelen
ser menos exigentes y se dispersan con
mayor facilidad en territorios alterados,
pudiendo tener carácter invasor o no. 

Normalmente estas especies se encuen-
tran mezcladas con especies autócto-
nas. Con el tiempo si no se producen
perturbaciones desfavorables la vegeta-
ción autóctona logrará desplazar a la
vegetación alóctona y desarrollar etapas
maduras de vegetación.

NO RECOLONIZADO

Se clasifican como no recolonizado aquellas
áreas de cultivo abandonadas o terrenos
cuya superficie ha sido removida y que
actualmente se encuentran desprovistos de
cubierta vegetal significativa, tendiendo a un
estado de desertificación. 
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SISTEMA SEMINATURAL

ARBOLEDA

La arboleda comprende espacios de
singular belleza formados por árboles
de gran porte y estado de desarrollo
que dan lugar a una bóveda más o
menos cerrada de cierta entidad.

Estos espacios presentan un elevado valor
paisajístico y actúan como pantallas visuales
y acústicas, lo que hace que merezcan que
se promueva su conservación y que se reco-
miende su visita como elemento singular de
gran belleza.

Un buen ejemplo lo constituye la masa
relativamente densa y de gran porte y
frondosidad formada por árboles de dife-
rentes especies que se encuentra en la
carretera general del norte a su paso por
el municipio de Tacoronte. En este caso
destaca la presencia de álamos blancos
(Populus alba), alcornoques (Quercus
suber) y plátanos de sombra (Platanus x
hispanica), entre otras especies, forman-
do un dosel más o menos continuo a
ambos lados de la vía.

Perspectiva de hábitat no recolonizado en la zona de Guia de Isora

Arboleda entre Lomo Colorada y Los NaranjerosAlcornoque en la arboleda de Tacoronte
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