
el hombre y su influencia en el Parque y su entorno

la flora y la fauna

legislación

La Apicultura
es una actividad
tradicional que se lleva
a cabo en el Parque.

Los edificios del
Observatorio están

integrados en el paisaje.

El Teide nunca ha
registrado una

intensa actividad
humana.

La belleza del bejeque
en flor aferrándose
a la roca vertical.

El Roque Cinchado
es una magnífica muestra
de los caprichos geológicos.

L a  f l o r a . Las especies más representativas son dos arbustos pertenecientes a la
familia de las leguminosas: la retama del Teide, que en primavera se cubre de flores blancas
o ros ceas, y el codeso, con flores amarillas. Se pueden encontrar comunidades de violetas
del Teide, emblema y orgullo del Parque; éstas habitan sobre escorias y pumitas situadas
por encima de los 2.500 m de altitud. Un auténtico tesoro es el espectacular tajinaste rojo,
que puede llegar a alcanzar una altura de hasta 3 m y presenta cientos de minúsculas flores
de color rojo intenso durante la primavera. También son interesantes el exclusivo cardo
de plata y el tajinaste picante o azul, especies que sólo es posible contemplar en esta zona

La fauna. El catálogo de los invertebrados del Parque es sorprendentemente rico en número de especies, con más de 1.400, y en endemismos (el 5%
son exclusivas del Parque, el 10% de Tenerife y el 27% de Canarias). Entre los reptiles destaca el lagarto tizón, el perenquén, al que la tradición popular
asocia a la buena suerte, y la lisa. Existe una avifauna relativamente rica y variada en comparación con el resto de los archipiélagos Macaronésicos, aunque
más escasa que en zonas continentales. El pinzón azul, que destaca por la fortaleza de su pico adaptado a la alimentación con semillas de pino canario,
vive y nidifica en el cinturón de pinares que rodea la alta montaña de Tenerife, visitando habitualmente el territorio del Parque. Otras aves comunes son
el cernícalo común, el alcaudón real, el ratonero común y el canario. Los mamíferos están peor representados por la dificultad que tienen para colonizar
las islas, a excepción de los murciélagos, que llegan a ellas volando. En el Parque Nacional habitan cinco especies diferentes de murciélagos: el montañero,
el de madeira, el orejudo canario, el nóctulo pequeño y el rabudo. El resto de mamíferos presentes ha sido introducido por el hombre a lo largo de la
historia. Durante la época aborigen llegaron cabras y ovejas, a finales del siglo XV se aclimataron conejos y ratas y hace sólo cuatro décadas se introdujo
en Tenerife, con fines cinegéticos, el muflón de Córcega

Actividad Humana. Las famosas Cañadas del Teide son grandes planicies donde se acumula el
material erosionado procedente de los altos escarpes de la paredes del circo. De color amarillo claro,
se utilizaban en la antigüedad como vías naturales de comunicación y pastoreo de cabras y ovejas.
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Teide, un volcán en actividad. En el centro
de Las Cañadas se levanta el complejo volcánico Teide-
Pico Viejo, estratovolcán formado en el Pleistoceno
por la acumulación de materiales durante sucesivas
erupciones y que permanece aún activo, hecho
confirmado por la alta actividad de las fumarolas en
el cráter sumital. El Teide culmina en un cono de
color claro cuyo cráter tiene 80 m de diámetro y una
altura máxima de 3.717,98 m, siendo el lugar más
alto de España y de todos los archipiélagos atlánticos.
Pero no siempre ha tenido el mismo aspecto. En época
de los romanos era más bajo, de color más claro y no
terminaba en forma picuda sino redondeada. Durante
la Edad Media tuvo lugar una erupción que duró varias
décadas durante las cuales se expulsaron las lavas
negras del Teide, que es cuando alcanzó su altitud
actual. En 1798  tuvo  lugar  la  última erupción en el
interior del Parque. En las laderas de Pico Viejo se
abrieron una serie de bocas, las denominadas “Narices
del Teide”, que durante tres meses derramaron enormes
cantidades de lava cubriendo una gran superficie de
terreno y dando lugar a los sugestivos malpaíses del
oeste del Parque

El Parque Nacional. Situado en el centro de la
isla de Tenerife, es la única zona de alta montaña
subtropical de Europa. Esta característica condiciona
la riqueza biológica y muchas de sus especies son
exclusivas del Parque. Lo primero que llama la atención
es la gran Caldera de Las Cañadas, depresión de unos
17 km de diámetro. Está limitada al noreste, este y
sur por abruptas zonas escarpadas de hasta 700 m de
desnivel. Sobre ella se asienta el Teide, por encima de
los 2.000 m de altitud, exento de la influencia de la
humedad que aportan los vientos alisios y con unas
condiciones climáticas totalmente diferentes al resto
del archipiélago. La baja humedad relativa en cualquier
época del año, junto con la escasez de precipitaciones,
le confieren una aridez difícilmente comparable a otras
áreas de montaña. Estas peculiaridades ofrecen una
visión totalmente diferente dependiendo de la estación
en la que se visite: totalmente blanco por la nieve en
invierno, cubierto de vivos colores en primavera, o de
aspecto árido y seco en verano

Aspectos culturales. Los primeros pobladores de Tenerife fueron los guanches, pueblo predominantemente ganadero al que la necesidad de buscar
pastos para sus rebaños les obligaba a desplazarse a las cumbres durante el verano. Pasaban la temporada estival en Las Cañadas dedicados al pastoreo de
cabras y ovejas, sirviéndose para el cuidado de los rebaños de sus fieles perros, que incluso eran enterrados con ellos como confirman los restos hallados en
el Llano de Maja. Esta ocupación temporal del territorio ha originado la existencia de numerosos restos arqueológicos: cabañas, enterramientos constituidos
en ocasiones por momias, ajuares funerarios, utensilios de obsidiana y cerámicas. Consideraban al Teide como una montaña sagrada, era su “Axis Mundi”, el
lugar que sustenta el cielo. Tras la conquista de Canarias por la Corona de Castilla, las islas, y en especial el Teide, se convirtieron en paso obligado de las
expediciones científicas que desde el siglo XVI partían a descubrir el nuevo mundo. Atraídos por la singular flora y fauna, y los paisajes volcánicos de La Caldera,
los científicos dejaron muestras de su interés. Al abate Feuillé se debe la primera medición científica de la altura del Teide en 1724; el científico Alexander
Von Humboldt construyó la base para los estudios de la moderna botánica, y los alemanes Fritsch, Hartung y Reiss crearon en 1866 un mapa geológico de
Tenerife todavía vigente en líneas generales. En las últimas décadas, Canarias se ha convertido en uno de los destinos turísticos preferidos por toda Europa, y
el Parque es visita obligada para la mayoría de personas que llegan a la isla

El espectacular paisaje
volcánico adornado

con la hierba pajonera
y el Teide al fondo.

La cumbre del Teide
es el “techo” de España.

Principales ecosistemas
representados

Sistemas ligados a procesos volcánicos
y vegetación asociada.

DATOS

altitud máxima del Teide 3.718 m

altitud media del Parque 2.000 m

Se encuentra en el centro de la isla de Tenerife, flanqueado, en su vertiente septentrional,
por el Valle de La Orotava y en la meridional por el Pinar de Vilaflor. El Parque se asienta
sobre terrenos de los municipios de Adeje, Fasnia, Garachico, Granadilla de Abona, Guía
de Isora, Icod de los vinos, La Guancha, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla,
Santiago del Teide y Vilaflor.

Mediante Decreto de 22 de enero de 1954 se declara
Parque Nacional. La Ley 5/1981, de 25 de marzo,
establece un régimen jurídico especial para el Parque,
en cumplimiento de la Ley de Espacios Naturales
Protegidos. El 2 de julio de 1999, se aprueba la
ampliación del parque a su superficie actual de
18.990 ha.

La belleza única de los
tajinastes rojos constituye
una referencia del Parque.

Violetas del Teide
florecidas. Una especie
exclusiva del Parque.

Tajinaste rojo del Teide
Hierba pajonera      Retama
Margarita del Teide
Violeta del Teide
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Perdiz moruna
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Pico Teide y Montaña Blanca.

Límite municipal

Parque Nacional

1995
Premio de Medio Ambiente, modalidad Instituciones,
otorgado por el Cabildo Insular de Tenerife
1996
Condecoración al Mérito Turístico del Ministerio de Comercio y Turismo
1999
Premio Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana, otorgado por
el Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife

1989
Diploma del Consejo de Europa a la Conservación.
Renovado en 1994, 1999, 2004 y 2009

2005
Certtificación Ambiental ISO 14001
2006
Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales
(EMAS)
2007
Patrimonio Mundial
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Nombre
TEIDE

Figura de protección
Parque Nacional

Comunidad Autónoma
Canarias
Provincia

Santa Cruz de Tenerife
Superficie

18.990 hectáreas
Longitud: 16º 29’00’’ W–16º 44’00’’ W
Latitud: 28º 09’00’’ N–28º 20’00’’ N

Fecha de creación
22 de enero de 1954
Fecha de reclasificación
25 de marzo de 1981
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Centro de Visitantes El Portillo
Carretera La Orotava - Granadilla, Km 32,100

38300 El Portillo, La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)

Centro de Visitantes Cañada Blanca
Carretera La Orotava - Granadilla, Km 46,400;

ala del Parador de las Cañadas del Teide
38300 La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)

PARQUE NACIONAL
DEL TEIDE

c/ Doctor Sixto Perera González, 25
38300 La Orotava

Tel. 922922371 Fax: 922326497
e-mail: teide.maot@gobiernodecanarias.org

http://www.parquesnacio alesdeca arias.es/es/teide/



la visita al Parque

mapa del Parque Nacional del Teide

Mar de nubes en la base del Teide Primavera en el parque Tajinaste rojo Pitones, coladas y, al fondo, pared de la Caldera Vista del cráter de Pico Viejo

Hacer picnic

Hacer ruidos estridentes

Arrojar basuras

Hacer fuego

Recoger muestras
de gea

Molestar a los animales
y arrancar plantas

Acampar

OC ANO
ATL NTICO

ISLAS CANARIAS

Santa Cruz
de Tenerife

Las Palmas

MARRUECOS

SÁHARA
OCCIDENTAL

FUERTEVENTURATENERIFE

LA GOMERA

LA PALMA

EL HIERRO
GRAN CANARIA

LANZAROTE

Parque Nacional
del Teide

TENERIFE
Tegueste

Tacoronte

El Sauzal

El Rosario

Candelaria

G mar

La Guancha

Santiago del Teide

Gu a de Isora

Adeje

Arona S. Miguel

Granadilla
de Abona

Los Silos

La Laguna

La Orotava

Puerto de
la Cruz

Santa Cruz
de Tenerife

Parque Nacional
del Teide

OCÉANO
ATLÁNTICO

ISLAS CANARIAS

Santa Cruz
de Tenerife

Las Palmas

MARRUECOS

SÁHARA
OCCIDENTAL

FUERTEVENTURATENERIFE

LA GOMERA

LA PALMA

EL HIERRO
GRAN CANARIA

LANZAROTE

Parque Nacional
del Teide

e

IAS

TF-21

TF-21

TF-21

TF-24

TF-38

TF-514

Teleférico

Parador

El Portillo

Pico Teide
(3.718 m)

Pico Viejo
(3.134 m)

La Fortaleza

Montaña Blanca

Montaña Guajara

Boca de Tauce

Roques de García

Izaña

Minas de San José

Narices del Teide

Sámara

A La Orotava A La Laguna

A Vilaflor

A Chío

13

32 9

28

35 18

31

26

23

3

19
16

515

8

4

10

12
11 7

27

6
22

33

36
25

1

24

29

30

2

14

37

20

21

34

17

± 0 1.000 2.000 3.000500

Red de senderos
Trails Network
Wandern Wegenetz
Réseau de sentiers

Servicios del Parque Nacional
Services of National Park
Dienstleistungen der National Park
Services du Parc National

Servicios generales
General services
Dienstleistungen
Services généraux

Zonificación
Zonification
Zoneneinteilungen
Zonage

Oficina de información del Portillo Alto
El Portillo Alto Park's Office
El Portillo Alto Park Büro
Point d'information du Portillo Alto

Miradores
Viewing points
Aussichtspunkte
Belvédères

Jardín Botánico de El Portillo
El Portillo Botanic Garden
El Portillo Botanischer Garten
Jardin Botanique du Portillo

Centro de Visitantes de El Portillo
El Portillo Visitor's Centre
El Portillo Besucherzentrum
Centre de visiteurs du Portillo

Centro de Visitantes de Cañada Blanca
Cañada Blanca Visitor`s Centre
Cañada Blanca Besucherzentrum
Centre de visiteurs de Cañada Blanca

Museo Etnográfico Juan Évora
Juan Évora etnographic museum
Juan Évora Ethnographischen Museum
Musée ethnographique de Juan Evora

Paradas de autobús
Bus stops
Bushaltestellen
Arrêt d'autobus

Parador Nacional
State-run hotel
Hotel
Parador (Hôtel)

Centro de incendios y primeros auxilios
Forest fire and first help stand
Waldbrand-und Erste Hilfe-Dienst
Centre d'incende et de secours

Refugio de Altavista
Altavista refuge
Schutzhütte von Altavista
Refuge d'Altavista

Restaurante
Restaurant
Restaurant
Restaurant

Teleférico
Cable railway
Seilbahn
Téléférique

Zona de Uso Restringido
Restricted Zone
Zone begrenzter Nutzung
Zone à usage restreint

Zona de Uso Moderado
Moderate use zone
Zone mässiger Nutzung
Zone à usage modéré

Zona de Uso Especial
Special use zone
Zone besonderer Nutzung
Zone à usage spécial

Zona de Reserva
Reserved zone
Absolute Schutzzone
Zone de haute protection

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

Sendero adaptado
Accessible paths
Barrierefreier weg
Chemin accessible

Tramos del sendero GR-TF131
Trail GR-TF131 stretches
Teil des Weges GR-TF131
Sections du sentier GR-TF131

GR-TF131

GR-TF131

GR-TF131

GR-TF131

1.- La Fortaleza (1h 45 m)

2.- Arenas Negras (3h 00m)

3.- Roques de García (1h 30m)

4.- Siete Cañadas (4h 30m)

5.- Degollada de Guajara (0h 50m)

6.- Mña. de los Tomillos (2h 30m)

7.- Mña. Blanca-Pico Teide (5h 30m)

8.- El Filo (6h 30m)

9.- Teide-Pico Viejo-TF38 (8h 00m)

10.- Telesforo Bravo (0h 40m)

11.- Mirador de la Fortaleza (0h 25m)

12.- Mirador de Pico Viejo (0h 30m)

13.- Sámara (2h 30m)

14.- Alto de Guamaso (1h 30m)

15.- Alto de Guajara (1h 45m)

16.- Sanatorio (1h 45m)

17.- Igueque (1h 20m)

18.- Chavao (1h 40m)

19.- Majúa (1h 30m)

30.- Los Valles (1h 30m)

31.- Cumbres de Ucanca (3h 30m)

32.- Abeque (1h 15m)

33.- Mña. Negra (1h 15m)

34.- Mña. Limón (0h 30m)

35.- Boca de Chavao (0h 30m)

36.- Alto de La Fortaleza (1h 15m)

37.- Cerrillar-La Carnicería (1h 30m)

20.- Volcán de Fasnia (3h 00m)

21.- Corral Niño-Yegua Blanca (1h 45m)

22.- Lomo Hurtado (1h 45m)

23.- Los Regatones Negros (4h 00m)

24.- Portillo Alto (0h 30m)

25.- Recibo Quemado (0h 45m)

26.- Ucanca (0h 45m)

27.- Mña. Rajada (0h 45m)

28.- Chafarí (3h 00m)

29.- Degollada del Cedro (0h 30m)

Sendero (Duración) / Trail (Duration) / Wege (Dauer) / Sentier (Durée)

Para más información sobre recorridos, pregunte en las oficinas del Parque


