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REGIÓN MACARONÉSICA 







PISO BASAL (0 – 400 metros) 

• Está condicionado por unas altas temperaturas, propias
de la zona tropical, y una acusada aridez (50-200 mm
anuales). Estas condiciones solo permiten el desarrollo
de matorrales heliofilos y xerófilos de clara influencia
africana.

• Las especies dominantes son el cardón y la tabaiba
(euphorbias), a las que acompañan otras introducidas
por el ser humano, como la chumbera y la pita. En las
zonas costeras salinas crecen plantas halófilas (amantes
de la sal), como el tamarindo.

• Existen dos áreas: EL CINTURÓN HALÓFILO COSTERO Y EL
CARDONAL-TABAIBAL.



CINTURÓN HALÓFILO-COSTERO

• Hasta los 50-100 metros hacia el interior en las zonas de costa se desarrollan
unas condiciones ambientales claramente influidas por la proximidad al mar, es
decir, gran salinidad, acción abrasiva del viento y humedad marina, elevada
insolación y escasas precipitaciones.

• Las especies que dominan esta zona se denominan halófilas. Debido a las
condiciones en las que viven, han tenido que multiplicar los mecanismos de
adaptación, que se manifiestan tanto en la forma que adoptan como en su
fisonomía.

• Las especies halófilas son, por lo general, de porte arbustivo o subarbustivo,
achaparradas, con hojas suculentas y de reducida superficie, colores
blanquecinos y/o pelosidades.

• Se incluyen también las comunidades psamófilas (viven en entornos arenosos),
que tiene su mejor representación en las playas de las islas orientales. Poseen
un sistema radicular muy desarrollado a fin de alcanzar la zona de mayor
humedad.







Balancón (Traganum moquini)

uvilla de mar (Zygophyllum fontanesii)

El pincho (Salsola Kali)

Lechuga de mar (Astydamia latifolia)



Siempreviva(Lymonium)

perejil marino (Crithmum maritimum)

salado o dama". Schizogyne sericea
balo (plocama pendula)



CARDONAL-TABAIBAL

• El cardonal-tabaibal, o matorral xerófilo, se desarrolla también en la
franja costera pero lejos del influjo directo de la maresía, por lo que
las especies que lo forman se han adaptado a condiciones de
semiaridez.

• Éstas se presentan en forma de arbustos de poco porte, con
métodos de adaptación parecidos a los de la vegetación halófila,
como el porte arbustivo o subarbustivo, la forma achaparrada y,
también, hojas suculentas, entre otras características.

• Las especies más representativas de esta comunidad son el cardón
(Euphorbia canariensis) y las tabaibas (Euphorbia balsamifera.).
Pueden aparecer en comunidades separadas o formando una sola
comunidad, donde las tabaibas pueden aparecer hasta los 300
metros, mientras que los cardones, dispuestos en bandas
discontinuas, pueden llegar hasta los 500 metros.











tabaiba amarga (euphorbia lamarckii)



Euphorbia atropurpurea





Cardoncillo (ceropegia fusca)



cardón (euphorbia canariensis)



PISO BASAL



PISO INTERMEDIO O DE TRANSICIÓN 
(400 - 800 metros)

• Los bosques termófilos no se hallan directamente
afectados por el mar de nubes. Reciben unas
precipitaciones de entre 350 y 600 mm. al año, y exigen
unas condiciones térmicas poco contrastadas, con unos
niveles buenos de insolación.

• La mayor humedad y las temperaturas más suaves hacen
posible el crecimiento de dos especies endémicas, el drago
y la palmera canaria, junto a la sabina y otras especies
secundarias.

• Ha sufrido una espectacular disminución como
consecuencia del intenso aprovechamiento que el hombre
ha hecho. La franja que ocupa el bosque termófilo ha sido
tradicionalmente zona de establecimiento poblacional.



Palmera canaria (Phoenix canariensis)



Drago canario (dracaena draco)



sabina (juniperus turbinata)



almácigo (Pistacia atlantica)

Lentisco 
las jaras (Cistus monspeliensis)



PISO DE TRANSICIÓN



PISO MONTANO TERMOCANARIO 
(600-800 m - 1.200-1.400 m)

• El descenso térmico introducido por la altura y la constante humedad que
aportan los vientos alisios, que se condensa en forma de nieblas y forma el
llamado mar de nubes, determina la aparición del «monte verde»,

• integrado por el bosque de laurisilva, una formación forestal de gran
frondosidad y de carácter perennifolio, con gran variedad de especies,
entre las que encontramos un elevado número de endemismos como el
laurel, el viñátigo, el til y el naranjo salvaje y

• El fayal-brezal, formación arbustivo-arbórea, ocupa las zonas de
condiciones más adversas del monte verde y coloniza, como consecuencia
de la acción antrópica, espacios anteriormente cubiertos por la laurisilva.

• MONTEVERDE y tanto la laurisilva como el fayal-brezal presentan un
notable desarrollo en las vertientes septentrionales (a barlovento) de las
islas centrales y occidentales.





LAURISILVA
• Se caracteriza por ser una formación boscosa y densa, siempre

verde y resguardada del sol.

• Entre las especies arbóreas que destacan en los bosques de
laurisilva se encuentran el viñátigo (Persea indica), pariente del
aguacate, con grandes hojas lustrosas que enrojecen antes de caer;
el laurel o loro (Laurus azorica), el acebiño y el palo
blanco (Picconia excelsa). Más difíciles de encontrar son
el tilo (Ocotea foetens), el barbusano (Apollonias barbujana) y
el mocán. La masa arbustiva de estos bosques la forman especies
como el follao (Viburnum rigidum) o el Peralillo ), además de
infinidad de especies de musgos y líquenes, plantas
trepadoras, helechos, etc.

• En su compañía suele haber abundantes helechos y musgos,
plantas que se comportan como epífitos (viven sobre otras plantas)
y algunas lianas como la gibalbera o alicacán, la zarzaparrilla, o la
corrigüela de los montes.







Laurel (laurus azorica)





Palo blanco (picconia excelsa)



Til (Ocotea foetens)







FAYAL-BREZAL

• La formación de fayal-brezal aparece en la parte superior
de la laurisilva, donde el mar de nubes comienza a
remitir. Debido a esto, la insolación es mayor, por lo que
se trata de una formación más abierta, donde aparecen
nuevas especies.

• La faya (Myrica faya) y el brezo (Erica arborea) son las
especies más abundantes y, a veces, las únicas de porte
arbóreo en este tipo de bosque. Por ello, se denomina
bosque de fayal-brezal. Esta comunidad vegetal puede
existir como zona de transición natural a los pinares,
tanto en las cotas altas de laurisilva, como en las
marginales (zona de cambio de vertientes)









PISO MONTANO TERMOCANARIO



PISO MONTANO MESOCANARIO

• Se encuentra entre los 1.200 y los 2.000 m). El pino 
canario (Pinus canariensis) constituye la formación 
monoespecífica climácica de este piso, en el que 
nuevamente la aridez es un rasgo decisivo, así como 
su capacidad de ser pirófito.

• Alcanza la cota máxima como formación boscosa
entre los 1.900 y 2.000 metros. En las vertientes del
norte se sitúa por encima del monteverde, es decir, a
partir de los 1.400-1.500 metros, mientras que en las
vertientes meridionales, su límite inferior potencial
puede considerarse alrededor de los 500 metros.











Cresta de Gallo (Isoplexis),
Codeso de Montes
(Adenocarpus)







PISO MONTANO MESOCANARIO



PISO SUPRACANARIO Y OROCANARIO 
(2000 metros) ALTA MONTAÑA

• Esta zona se caracteriza por el endurecimiento climático,
con una mayor aridez y frecuentes heladas invernales

• Tan sólo las islas de Tenerife y La Palma ofrecen aún una
vegetación variada y especializada. Algunos testimonios
de matorral de montaña que se encuentran en las
cumbres de Gran Canaria.

• La vegetación va siendo más escasa a medida que
ascendemos, con matorrales de alta montaña, como la
retama del Teide y el codeso.

• En las altas cumbres se asientan especies rupícolas (que
crecen sobre la roca), con un elevado número de
endemismos, entre los que destaca la violeta del Teide.



• A este nivel desaparecen las formaciones boscosas y
las comunidades son de matorrales o arbustos de
pequeño porte.

• En Tenerife La especie dominante es la retama del
Teide (Spartocytisus supranubius), acompañada
del codeso de cumbre (Adenocarpus viscosus) y otras
especies

• Los únicos árboles que sobreviven son el Pino
Canario (hasta un cierto umbral) y
el cedro (Juniperus cedrus), del que quedan escasos
ejemplares.

PISO SUPRACANARIO Y OROCANARIO 
(2000 metros)
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