
 

 

 

 

Pinus canariensis C.Sm. 

 

El llamado pino canario es un árbol perteneciente a la familia Pináceas 

originario de las Islas Canarias, donde forma grandes bosques en las zonas de montaña 

por encima de los 1000 m, y es el símbolo vegetal de la isla de La Palma. Crece por la 

Europa templada, sobre todo en la costa mediterránea. El nombre de Pinus ya lo 

utilizaba el poeta romano Virgilio, y puede que derive del término céltico pen, que 

significa ‘cabeza’, debido a la forma redondeada que suelen tener sus copas, aunque no 

es el caso de esta especie. 

 

Al principio crece de forma cónica y estrecha, pero a lo largo de los años se va 

volviendo más irregular. Las acículas son largas y flexibles, de entre 20 y 30 cm, y con 

la particularidad de que se presentan en grupos de 3, haciendo que las puntas de las 

ramas caigan debido a su peso, lo que le da al árbol un porte muy elegante. Es muy alto, 

puede alcanzar más de 30 m, su corteza es rugosa de color pardo rojizo oscuro.  

 

Es de los pocos pinos que puede rebrotar después de un incendio; de rápido 

crecimiento, gran resistencia y capacidad de adaptación, lo que lo hace muy utilizado en 

repoblaciones. Produce dos tipos de madera, la blanca, más corriente, y la madera de 

tea, que se da en el centro de los pinos viejos por la acumulación de resina, muy 

apreciada en carpintería y ebanistería. Desde antiguo ha sido muy utilizado por los 

canarios, los guanches le han dado infinidad de utilidades, desde hacer armas, antorchas 

o útiles agrícolas hasta usar los piñones en su dieta. La infusión de sus yemas mejora la 

bronquitis y el asma. Según las distintas partes del árbol, se le atribuyen propiedades 

para curar quistes, aliviar el dolor de muelas o la inflamación de las piernas. Como 

planta ornamental se encuentra en muchos parques y jardines. En el Jardín Botánico-

Histórico La Concepción hay un fantástico grupo centenario. 
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