Carretera de Boca Tauce
a Chío

TF-38

Localización
(mapa términos municipales de Tenerife)

La carretera TF-38 comienza en el
extremo suroeste del Parque Nacional
del Teide, en Boca Tauce y termina tras
28 kilómetros, en la localidad de Chío,
Municipio de Guía de Isora.

Datos Generales
Longitud: 28,8 km.
Altitud: Máxima: 2.094 m. - Mínima: 716 m.
Municipios: La Orotava, Guía de Isora y
Santiago del Teide.

Áreas protegidas
Parque Nacional del Teide.
Parque Natural de Corona Forestal.
Parque Rural de Teno.

Hábitats
Pinar seco.
Vegetación rupícola.
Bancales en jable.
Recolonizado autóctono.

Durante los primeros 5 kilómetros de
recorrido, la carretera discurre sobre un
campo de lavas negras del volcán Pico
Viejo o Chahorra, de 1.798. Se observa
en dirección noreste cómo la lava
durante la erupción histórica, salió a través de unas bocas u orificios situados
en un lateral del Volcán, que se conocen como las Narices del Teide. A la
derecha de este accidente geomorfológico el estrato volcán Teide adquiere la
cota máxima de altitud, con sus 3.718
metros. Una buena panorámica del paisaje se toma desde el mirador ubicado
en el kilómetro 3,3 de la vía. Estos campos de lavas están casi desprovistos de
vegetación, puesto que las lavas aún no
han sido degradadas y no se ha podido
formar suelo orgánico. La vegetación se
caracteriza fundamentalmente por los
líquenes, que suele constituir el único
tapiz vegetal que cubre las coladas
recientes del Parque Nacional.
Desde la época aborigen hasta los años
50, durante los periodos estivales era
muy común la subida de los rebaños a
los pastos de la cumbre, de hecho, el
topónimo "Las Cañadas del Teide" proviene del uso tradicional del Parque
como lugar de pastoreo. Relacionados
con estas actividades aún se conservan
vestigios de antiguos corrales para el

ganado, cabañas y refugios para los
pastores: a unos 150 metros del inicio
de la carretera, a mano derecha, se
pueden observar las ruinas de antiguas
construcciones relacionadas con el
mundo de la trashumancia. En este
medio natural a lo largo de los años se
han sucedido diversas actividades entre
las que destacan la obtención de obsidiana para la fabricación de herramientas, la recogida de leña, el carboneo, la
apicultura o la extracción de azufre y
piedra pómez. Sin embargo, la mayoría
de ellas han cesado con la constitución
en 1.954 del Parque Nacional, permaneciendo sólo aquellos aprovechamientos relacionados con el agua, la apicultura, la recogida de leña y la extracción
de tierras y recolección de flores para la
confección de alfombras para las fiestas
del Corpus Christi de la Villa de La
Orotava, tradición que se remonta a
1.847.
A medida que avanzamos, aumenta la
presencia de pinar seco, formación
vegetal en la que predomina el pino
canario (Pinus canariensis), endémico
del archipiélago. En el kilómetro 8,4, y
aún en el dominio del hábitat de pinar
seco, entramos en el Parque Natural de
Corona Forestal, cinturón forestal que
circunda el Parque Nacional del Teide.
A la altura del kilómetro 12,5, tiene su
origen el desvío hacia el área de acampada del Pinar de Chío. Es en este
tramo, alrededor del kilómetro 15,
donde circulamos más cerca del volcán
Chinyero, protagonista de la última
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Lavas negras del volcán Pico Viejo

erupción ocurrida en la isla de Tenerife,
acaecida entre los días 18 y 27 de
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Panorámica de costa oeste de la isla de Tenerife

Ya en el kilómetro 21,5, salimos de la
Corona Forestal para encontrarnos
intercaladas con el pinar, las primeras
casas vinculadas a los cultivos en jable
característicos del sur de la isla. Más
adelante y hasta el final de la carretera,
el entorno se caracteriza por la combinación de bancales, áreas dedicadas al
cultivo del almendro y zonas recolonizadas por el matorral termófilo.
El final de esta vía conecta con la carretera TF-82, que comunica Icod de los
Vinos, en el norte de la isla, con
Armeñime, población del suroeste de la
isla perteneciente al municipio de Adeje.

Pinar de Chío

Pinar seco con el Teide al fondo

noviembre de 1.909. El paisaje de
lavas, situado alrededor del volcán, está
protegido bajo la denominación de
Reserva Natural Especial del Chinyero.

Reserva Natural Especial del Chinyero
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