Localización

Carretera de Buenavista
a Santiago del Teide

Tf-523
TF-436

(mapa términos municipales de Tenerife)

La TF-436 parte de la Villa de Buenavista del
Norte, atravesando el macizo noroccidental
de la isla y recorriendo un entorno eminentemente rural, caracterizado por su gran riqueza antropológica, paisajística y ecológica.

Datos Generales
Longitud: 22,3 km.
Altitud: Máxima: 1.060 m. - Mínima: 127 m.
Municipios: Buenavista del Norte y
Santiago del Teide.

Áreas protegidas
Parque Rural de Teno.

Hábitats
Fayal-brezal.
Matorral termófilo.
Recolonizado autóctono.
Bancales.
Asentamiento rural.

Dejando atrás el núcleo urbano nos
adentramos en un paisaje rural donde
los cultivos y las edificaciones se intercalan con la vegetación silvestre en la
que predomina el tabaibal-cardonal. A
medida que ascendemos vamos encontrando elementos del matorral termófilo
como guaydiles, orobales y granadillos.
Al llegar al kilómetro 2 se divisa un maravilloso palmeral natural, de los pocos que
quedan en la isla. Aproximadamente en el
kilómetro 3 entramos en el Parque Rural
de Teno, donde la protección ambiental
convive con las tradiciones agrícolas y
ganaderas del territorio.
A continuación llegamos al Palmar, población de marcado carácter rural que destaca
por su agricultura de medianías y por la
arquitectura tradicional de sus casas.
La vegetación comienza a cambiar y
podemos apreciar algunos ejemplares
de monte verde, del que es representativo el Monte del Agua, bosque de laurisilva al que accedemos desde Las
Lagunetas a pie o desde Las Portelas
en coche por pistas forestales.
La carretera zigzaguea entre fayal-brezal hasta llegar al kilómetro 12 donde se
encuentra el mirador de Baracán, desde

donde se aprecia una hermosa vista de
las cumbres del macizo de Teno y de
los barrancos que lo caracterizan. Tras
el mirador de Baracán aparecen como
un espejismo en el mar las islas de La
Gomera y de La Palma.
El macizo de Teno es una de las zonas
más antiguas de la isla, formada por series
antiguas o series I, caracterizadas por apilamientos de coladas basálticas de aproximadamente 1.000 metros de altitud. La
mayor parte de los materiales que constituyen estas series se originaron en erupciones muy tranquilas y se encuentran
atravesados por diques, intrusiones de
magma de forma tabular que atraviesan
las capas rocosas existentes.
La erosión a lo largo del tiempo ha dejado expuestos numerosos de estos
diques y ha excavado impresionantes
barrancos de gran profundidad.

Vista del barranco del Carrizal

Continuamos el viaje entre una vegetación arbustiva en la que el matorral termomediterráneo de escobones se alterna con los brezos; también aparecen
poblaciones de tabaiba majorera o roja,
llamada así por sus imponentes inflorescencias encarnadas.
Así llegamos al mirador de la Cruz de
Hilda desde donde se divisa el caserío
de Masca, asentamiento caracterizado
por su dispersión debido a la abrupta
orografía del terreno. El aislamiento
geográfico de esta zona propició una
agricultura de autoconsumo, donde el
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Formaciones de Monteverde en el ascenso a Teno
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Conjunto de casas tradicionales

cultivo en bancales favorecía un mayor
aprovechamiento del espacio.

TF-436

Panorámica del Palmar y Las Portelas

el palmeral, de gran valor ecológico y
paisajístico, donde se encuentra integrado el caserío.
Desde aquí podemos acceder al sendero del Barranco de Masca, de dificultad
alta por lo escarpado del terreno, que
termina en la Playa de Masca, en la que
es sin duda una de las rutas más visitadas de la isla.

Bajada al caserío de Masca

Caserío de Masca

Abandonamos el caserío y continuamos
por pronunciadas curvas hasta que ante
nosotros aparece el valle de Santiago
del Teide, con los volcanes del Teide y
el Pico Viejo al fondo, donde termina
nuestro trayecto.

En este tramo se hace más patente la
presencia de árboles frutales a ambos
lados de la carretera, como higueras,
almendros, naranjos y nispereros, además de tuneras. También cabe destacar

Vista del Teide y Pico Viejo
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