Tenerife
Resumen del Trekk
Lugar
Sta. Cruz Tenerife
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Tenerife es una isla muy abrupta y volcánica, cuyo relieve ha sido esculpido por sucesivas
erupciones a lo largo de la historia (la más reciente fue la del Chinyero en 1909). Su
formación comenzó a gestarse en el fondo oceánico hace unos 20-50 millones de años. Tras
largo tiempo de acumulación de materiales el nacimiento de la isla se produjo a finales del
Mioceno (Era Terciaria). Hace siete millones de años emergieron las zonas de Teno, Anaga y
Macizo de Adeje, en la que se denomina Serie Basáltica Antigua o Serie I. Se constituyeron de
este modo tres islas cronológica y estratigráficamente distintas en los extremos oeste, este y
sur de la actual Tenerife.
En tiempos más próximos (200.000 años), comienzan las erupciones que levantarían el
Edificio Pico Viejo-Teide en el centro de la isla, sobre la Caldera de Las Cañadas. El Pico del
Teide con 3.718 metros sobre el nivel del mar y más de 7.000 sobre el fondo oceánico, es el
punto más elevado de la isla, del territorio español y de todas las tierras emergidas del
Atlántico. Este volcán, el tercero más grande del planeta, es por antonomasia el símbolo de
Tenerife. Su situación central, sus importantes dimensiones, su silueta y su paisaje nevado, lo
dotan de una singular personalidad. Ya los aborígenes lo consideraban lugar de culto y
adoración.
Desde 1954 el Teide y todo el circo de su alrededor (aunque hubo una ampliación posterior de
sus límites), está declarado como Parque nacional. Además, desde junio de 2007 está incluído,
por la UNESCO, dentro de los espacios Patrimonio de la Humanidad como Bien Natural.
La abrupta orografía isleña y su variedad de climas dan como resultado un territorio de
múltiples paisajes y formas, desde el Parque Nacional del Teide con su amalgama de colores
fruto de las sucesivas erupciones volcánicas, hasta los Acantilados de Los Gigantes con sus
paredes verticales, pasando por zonas semidesérticas con plantas resistentes a la sequedad en
el sur, o por ambientes de carácter meramente volcánico como es el Malpaís de Güímar.
También cuenta con playas naturales como la de El Médano con parajes protegidos en su
entorno como Montaña Roja y Montaña Pelada, valles con cultivos tropicales y subtropicales,
boscosos parajes de laurisilva en los macizos de Anaga y Teno con profundos y escarpados
barrancos y extensos bosques de pinos por encima de esta última formación vegetal.
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La isla de Tenerife disfruta de una diversidad ecológica pese a su reducida superficie, que es
consecuencia de unas condiciones ambientales especiales, ya que la accidentada orografía
reinante modifica localmente las condiciones climáticas generales, originando una exquisita
variedad de microclimas. Esta vasta existencia de microclimas y, por lo tanto, de hábitats
naturales, se hace manifiesta en la vegetación insular, constituida por una flora rica y variada
(1400 especies de plantas superiores), entre las que destacan numerosos endemismos
canarios (200) y tinerfeños (140).
A Tenerife se la conoce internacionalmente como la "Isla de la Eterna Primavera". La
atribución de esta denominación climática se produce en gran medida gracias a los vientos
alisios, cuya humedad, principalmente, se condensa en las zonas de medianías del norte y
nordeste insular, constituyendo amplios mares de nubes que se disponen preferentemente
entre los 600 y 1.800 metros de altura.
Otro factor que influye en la suavidad del clima de las Islas con respecto al que por latitud
correspondería (Desierto del Sahara), es la corriente marina fría de Canarias, que enfría la
temperatura de las aguas que bañan las costas y playas isleñas con respecto a la ambiental.
Por último, la propia orografía tinerfeña también habría que tenerla en cuenta en esta terna de
agentes encargados de hacer realidad el anteriormente citado eslogan.
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Barranco de Masca
Distancia: 12 Km. | Desnivel:

600 m. -

600 m. |

Nos encontramos con una de las rutas más conocidas tanto para los habitantes de Tenerife
como para los visitantes que acuden a la isla. En primer lugar debemos dirigirnos al municipio
de Buenavista del Norte y una vez alli tomar la estrecha carretera (TF-1427) que nos lleva al
caserío de Masca (dentro del parque rural de Teno).
De camino al caserío, que será el inicio de nuestra ruta nos quedaremos impresionados con la
belleza del lugar y lo caprichosa que fue la naturaleza en esta zona.
La duración del trayecto suele estar en 3 horas. Si hacemos la vuelta subiendo el barranco
hasta el punto de partida debemos reservar unas 6 horas.
El barranco de Masca tiene una longitud de 5.848 metros, ocupando un área de 6.652
kilómetros cuadrados y alcanzando de cota máxima una altura de 1344 metros. El pueblo de
masca se encuentra a unos 600 metros sobre el nivel del mar.
Masca nos ofrece una gran cantidad de casas tradicionales, algunos restaurantes y pequeños
puestos de artesanía y recuerdos. Se destaca la presencia de la Casa de los Avinculados,
siendo la edificación más antigüa de la zona. La Iglesia de la Inmaculada Concepción que data
del siglo XVIII y que celebra sus fiestas en honor a la virgen en el mes de agosto. Por último si
tenemos tiempo podeis visitar el museo etnográfico que se encuentra ubicado en una casa de
construcción típica canaria.
Durante el trayecto a nadie se le pasará por alto observar las enormes paredes de roca que se
encuentran a ambos lados. La vegetación típica de la zona son los cardones, las tabaibas,
palmeras y los verodes. Destaca las especies como el agave, la malva del risco o la aeonium
(hojas en forma de roseta).
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Para tomar el barranco bajaremos al pueblo por la iglesia de La Inmaculada Concepción a
Morro Catana y seguidamente casi al final tomamos un sendero que aparece a la izquierda, y
que en principio es bastante empinado y con tierra suelta. Seguiremos bajando hasta el
puente de madera que nos permitirá pasar al otro lado del barranco, y desde aquí
continuaremos el sendero pasando por tierras de cultivo en general abandonadas para llegar a
zonas con vegetación típica. El sendero continua a lo largo del barranco sin mucha pérdida y
nos llevará hasta la fabulosa playa de Masca. Hay ciertos puntos del camino que debemos
trazar con precaución, pero en general tan sólo debemos dejarnos llevar por el cauce.
El retorno debe realizarse por el mismo camino por el que bajamos, aunque la mayoría de los
grupos senderistas suelen hacer la vuelta en barco. La playa de Masca cuenta con un pequeño
muelle que permite el atraque de pequeñas embarcaciones. Son estas embarcaciones las que
suelen llevar de vuelta a los caminantes.
A lo largo del barranco nos encontraremos con pequeños charcos de agua y caídas de agua.
Nosotros fuimos en enero y no tuvimos problemas en ningún punto, pero deberíamos tomar
precauciones si vamos en épocas de lluvías ya que podrían haber ciertas zonas algo más
complicadas.
Hay otra ruta que discurre por los altos del barranco de Masca y que nos da una visión
espectacular de la zona.

Roque Bermejo

Anaga es un macizo montañoso situado en el extremo NE de la Isla de Tenerife con una
superficie de unos 170 kilómetros cuadrados y formada por complejos y escarpados barrancos
e infinidad de diques y pitones. Fue declarado Espacio Natural Protegido desde 1987, llegando
a la categoría de Parque Rural, condición que ostenta actualmente.
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Es un espacio natural con clima propio, ya que los vientos alisios propician que exista un
ambiente húmedo, incluso en verano, favoreciendo el asentamiento de un ecosistema único en
Canarias como es la Laurisilva. La población actual se disemina por los diferentes caseríos que
existen en la zona, siendo los mas importantes, los de Taganana, Igueste de San Andres, Las
Carboneras, El Batán y algunos menos poblados como Afur, Chamorga, Taborno, etc. Todos
estos lugares son reductos de lo que antiguamente era la vida en Las Islas.
La ruta parte desde la Playa de Benijo ubicada en Taganana. Para dirigirnos al comienzo de la
ruta debemos ir al Bailadero y tomar la carretera que conduce a Taganana (TF-134).
Esta caminata discurre por todo el litoral, pasando los fabulosos Roques de Anaga para llegar
hasta Roque Bermejo.
El sendero se encuentra en buen estado, es bastante transitado y podemos bajar a las playas
que se encuentran por el camino (playa de Fabián, El draguillo,etc.). El trayecto es largo y nos
tomará bastante tiempo, si seguimos la ruta hasta Roque Bermejo deberíamos reservar unas
5 horas en total para toda la vuelta.
En primer lugar nos encontraremos con el pueblo del Draguillo, luego las Palmas de Anaga y
más adelante con el faro de Anaga. Desde este faro seguiremos el sendero que desciende
hasta el barranco de Roque Bermejo y luego hasta el mismo pueblo. En esta zona costera
encontramos dos playas: la de Roque Bermejo y la playa de Casa Blancas que están casi
pegadas.
En medio de este precioso trayecto tenedremos las mejores vistas de los Roques de Anaga: el
Roque de Dentro y el Roque de fuera.

Teide
Distancia: 16 Km. | Desnivel:

1300 m. -

1300 m. | Tiempo: 5:30
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Se inicia el camino desde al angosto aparcamiento (máximo 15 coches) situado en la base de
Montaña Blanca a 2.350 mts, el sendero en éste primer tramo es una pista ancha, (cerrada
para los vehículos), y de fácil caminar, pudiendo disfrutar a lo largo de él, de espectaculares
vistas del Circo de Las Cañadas, y del Malpais y las coladas de lava volcánica que, a lo largo
de los siglos dejaron formas bellas y caprichosas, destacando por su volumen la zona de los
Grandes Bloques de Obsidiana.
Tras aproximadamente hora y media de caminata, siempre por pista y sin posibilidad de
pérdida, se llega a la zona conocida como Lomo Tieso, donde aún se conservan las escasas
ruinas del antiguo Puesto de Mulas, y donde unos metros más adelante da comienzo el
sendero bien señalizado (a 2.725 mts) que sube hasta el Refugio de Altavista y al cráter.
Comenzando la subida, y si el tiempo lo permite, se puede contemplar con detalle buena parte
de la costa norte de la isla, o bien el inmenso mar de nubes que traen los vientos alisios, y es
frenado por la barrera natural que conforma la cordillera dorsal.
A partir de este momento, la subida es algo más pronunciada y transcurre por un sendero
serpenteante y más estrecho, que en sus primeros 200 mts de desnivel es bastante
pedregoso. En época estival seguir el recorrido marcado con hitos es relativamente fácil, pero
en invierno y con nieve y/o hielo, el trazado de este sendero se pierde casi por completo, por
lo que la apertura de huella se suele hacer casi en vertical, y la pendiente puede ser de 45º o
50º, dependiendo de los tramos, que siempre serán mixtos con presencia de roca.
Aproximadamente a los 2.900 mts, se llega a una zona singular y fácilmente reconocible por
las 3 grandes bombas volcánicas que hay, y que es ligeramente llana, denominada Estancia de
los Ingleses, donde se coge algo de resuello para poder volver la vista atrás y admirar el
contorno rocoso de la pared de La Fortaleza, que en dirección suroeste culmina en la mole del
Alto de Guajara (2.717 mts).
Desde el comienzo de este sendero, en dos o tres horas dependiendo del estado de la nieve si
se sube en invierno, de las paradas y de la forma física, se llega al Refugio de Altavista a
3.270 mts. de altitud.
Unos metros más arriba, por el margen izquierdo del refugio, el sendero continúa hasta llegar
a la zona de los miradores denominada La Rambleta a 3.550 mts, uno de ellos orientado hacia
Pico Viejo, y el otro hacia el risco de La Fortaleza.
La Rambleta es el lugar donde asi mismo, desembarcan las telecabinas del teleférico. Desde
La Rambleta parte un sendero que lleva hasta Pico Viejo 3.135 mts, el hermano menor en
altitud, que no en edad de formación geológica, injustamente relegado a un segundo plano por
la preponderancia del Teide.
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Por el obligado paso conocido popularmente como “la cuerda”, te espera el personal del
Parque, donde, apostado como si de un paso fronterizo se tratara, debes presentar el permiso
de acceso al cono si quieres llegar hasta la misma cima.
Una vez traspasada “la cuerda”, se afronta el empedrado y nuevamente sinuoso sendero
Telesforo Bravo, que sube por el cono cimero o Pilón, por el que en unos 15 o 20 minutos se
llega al borde inferior del cráter del Teide, catalogado por el Parque como Zona de Reserva por
lo que está totalmente prohibido, por razones de conservación, el acceso a su interior.
A esta altura aún se pueden ver y, sobre todo se pueden oler las numerosas fumarolas
sulfurosas que emanan desde las entrañas del volcán, ambiente que permanecerá constante
durante toda la estancia en sus alrededores.
Continuando por el margen derecho del cráter, se llega en unos 10 minutos por fin, a la cota
máxima de 3.718 mts.
Permiso para acceder al Pico
Oficina administrativa del Parque Nacional del Teide
C/ Emilio Calzadilla, nº 5 - 4ª planta
38002 Santa Cruz de Tenerife
Horario: de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Telf.: 922 290 129 - 922 290 183
Fax: 922 244 788
Correo electrónico: teide@oapn.mma.es
Plazos para la solicitud del permiso:
Por correo ordinario, con un mes y medio de antelación.
Por fax o correo electrónico, con al menos siete días de antelación.
Si el permiso se tramita personalmente en la oficina del parque, no es necesario hacerlo con
antelación.
Documentación necesaria:
Fotocopia del DNI o del pasaporte del solicitante y nombre y número de DNI o del pasaporte
de los acompañantes.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Barranco de Masca

Desnivel

12 Km.

600 -

16 Km.

1.300 -

Tiempo

600

2. Roque Bermejo
3. Teide
Otros puntos de interés (Waypoints):

Santa Cruz de Tenerife -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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1.300

5:30

