
Pinos de Arguineguín
Pinus canariensis



Pinus canariensis

Propiedad: Privado
Visitable: Si

Nombre cientí�co:

Municipio: Mogán

SINGULARIDAD

F I C H A  T É C N I C A  |  Á R B O L E S  S I N G U L A R E S  D E  G � N  C A N A R I A

Denominación: Pinos de Arguineguín

FICHA TÉCNICA | PINOS DE ARGUINEGUÍN

Espacio protegido: No

Localización: Barranco de Arguineguín

Acceso: Difícil

Diámetro base Diámetro 1,30 Perímetro 1,30 Altura Diámetro copa Edad estimada

0,95 m 0,88 m 2,76 m 23 m 22,4 m >200 años

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los pinos canarios del barranco de Arguineguín son singulares debido a su distribución natural en cotas muy bajas. Se desarrollan 
entre la vegetación del cardonal – tabaibal de manera muy dispersa, con algunos ejemplares muy longevos, de unos 30 metros de 
altura, presentando una morfología aparasolada en la copa y con una cierta regeneración natural, aparentando ser centenarios. Por 
esta singular distribución llevan siendo estudiados por cientí�cos alemanes como Voggenreiter y más recientemente se han efectuado 
análisis genéticos que han determinado su extraordinaria diversidad y diferencia con el resto de los pinos del archipiélago. La mayor 
densidad de la población la encontramos hoy día en La Cañada de Los Pinos y en El Pinalete, pero la profusión de �totopónimos 
relacionados con el pinar (Cañada de Los Pinos, Pino de Las Mestres, Laderón del Pinalete, Finca del Pinillo, Espigón del Pinillo y 
Cañada del Pino de la Jarra) o con actividades madereras (Degollada de La Madera, Pasito del Corte, Cortadores, ...) pueden 
atestiguar una mayor densidad en el pasado, imaginándonos también el nivel de aprovechamiento que tuvo que tener el pinar en una 
zona relativamente accesible, antes y después de la Conquista. Una vecina de Arguineguín, Dña. Pino Castellano, de 87 años, recuerda 
ver los pinos “de toda la vida” y su hermana, Dña. Josefa, iba a buscar “paja de los pinos” que vendía para “ir ahorrando y comprarse el 
ajuar”. Dña. Pino a�rma que el número de pinos en el pasado era mucho mayor, casi el doble de número actual. En la actualidad, 
debido a la cercanía de las zonas turísticas, se desarrollan muchas actividades lúdicas, unas sensibles con el medio y otras que 
producen mayor impacto. Esta situación requiere una regulación que minimice el daño potencial que puede sufrir este ecosistema 
donde se desarrollan unos ejemplares de alta diversidad genética que podrían dar respuestas adaptativas en el contexto del cambio 
climático global. De un conjunto aproximado de 500 ejemplares, señalamos los 12 más representativos.


