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Introducción 

El Macizo de Anaga representa una comarca claramente 

diferenciada, geográfica, cultural y paisajísticamente, del resto de 

las comarcas de la isla de Tenerife. No es homogénea sino que en 

su interior alberga diferentes espacios, cada uno de ellos con sus 

propias singularidades. Para los geólogos es un lugar donde se 

pueden contemplar los momentos más antiguos de la formación 

de las islas; para un biólogo, un lugar, en algunos casos único en 

el mundo, con flora y fauna que constituyen una gran variabilidad 

de ecosistemas, muchos de ellos en peligro de extinción y 

recogidos en numerosas leyes de protección del medio ambiente, 

que van desde la costa (tabaibal-cardonal) hasta el monteverde, 

formado por los ecosistemas del fayal-brezal y laurisilva. Para sus 

habitantes un territorio repleto de dificultades que hacen compleja 

la vida pero del que se sienten orgullosos. 

 

 

https://viagallica.com/canaries/lang_es/carte_parc_rural_anaga.htm 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj6fjcz_LeAhVIQBoKHeSZAU0QjRx6BAgBEAU&url=http://viagallica.com/canaries/lang_es/carte_parc_rural_anaga.htm&psig=AOvVaw1Q6rt9jyW_UqSBPaxbcOnj&ust=1543341026918537
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Situación  

 La comarca de Anaga, está situada en el Nordeste de la isla de 

Tenerife. Tiene forma de península que se adentra en el mar con 

dirección Noreste. Está toda ella constituida por un gran macizo 

montañoso, con altitudes hasta 1.024 metros en la montaña de la 

Cruz de Taborno, fuertes desniveles y profundos valles. Ello ha 

conformado un territorio con características propias y singulares 

tanto en su paisaje, su biología, su cultura, su historia y 

costumbres que no se encuentran en otras comarcas de la isla.  La 

cara Oeste de Anaga limita con tres poblaciones importantes: En 

el extremo Sur de la comarca se encuentran la población de Santa 

Cruz de Tenerife, municipio al que pertenece gran parte de la 

comarca; en su parte central se encuentra la ciudad  de La Laguna. 

Y por el Norte limita con el municipio de Tegueste, municipios a 

los que también pertenecen áreas más pequeñas del Parque. Su 

superficie constituye una gran extensión: aproximadamente unas 

14.000 hectáreas. 

 

Anaga, Parque Rural  

 En su mayor parte el Macizo de Anaga fue declarado Parque 

Natural en 1987. En 1994 la Ley de Espacios Naturales de 

Canarias reclasifica esta área como Parque Rural, figura original y 

propia de la Comunidad Autónoma que se aplica a enclaves 

donde conviven comunidades rurales con un medio natural de alto 

valor ecológico y paisajístico. Esta clasificación pretende proteger 

los procesos ecológicos y la biodiversidad del Parque; mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, manteniendo las actividades 

tradicionales, en equilibrio con las medidas de protección, 

conservación y restauración y el fomento de actividades 

científicas y educativas que faciliten el contacto con la naturaleza 

sin perjudicar el espacio preservado.  El Parque se rige por un 
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Plan Rector de Uso y Gestión en el que se delimitan diferentes 

zonas y usos del espacio. La Oficina de Gestión del Parque Rural 

depende del Cabildo de Tenerife.  

En junio del año 2015, la UNESCO, en reunión celebrada en 

París otorgó al Macizo de Anaga el título de Reserva de la 

Bioesfera, por compaginar la convivencia del hombre con la 

naturaleza, perdurar en el tiempo, en el interior del macizo, 

variedades de productos agrícolas muy antiguos y por la 

biodiversidad que forma su valioso patrimonio. 

 

Geología 

Su estructura geológica está constituida por lavas , coladas y 

piroclastos, producto de las sucesivas erupciones volcánicas 

acaecidas desde hace unos 7 millones de años. Se piensa que 

surgió como una isla independiente y que posteriormente se unió 

a otras dos, la de Teno y la del Roque del Conde, una vez 

acaecida la actividad volcánica central, la del Teide y su proceso 

erosivo, hace unos 3,5 millones de años.  

La acción erosiva desde entonces ha hecho desaparecer las formas 

volcánicas originales sustituyéndose por formas derivadas como 

los diques exhumados,  basálticos o fonolíticos; los cuellos 

volcánicos o las planchas basálticas. 

Característicos son los domos, restos de chimeneas volcánicas, de 

lavas viscosas que se enfriaron lentamente en la zona de emisión: 

Tenemos representativos de ellos una gran cantidad, 

denominados: Roques, Fortalezas, Pitones, Agujas, Crestas, etc. 

El elemento morfológico más destacado de Anaga quizá lo 

constituyan sus barrancos que se organizan según la estructura en 
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tejado del macizo, formando unos valles en V, muy escarpados y 

de una gran profundidad. 

 

 

Imagen propia 

Los distintos tipos de suelo que encontramos en el macizo han 

estado condicionados por su morfogénesis, la topografía, las 

diferentes condiciones climáticas que se aprecian en la comarca y 

las diferentes formas vegetales. Todo ello hace que distingamos 

principalmente tres tipos de suelo según estemos en la zona 

costera, en la zona de medianías o en la zona alta. 

En cuanto a la zona costera, el suelo es poco estructurado, sin 

espesor con escasos nutrientes y color rojizo y una textura 

arcillosa o abrupto, rocoso. A medida que subimos en altura, en 

medianías, el suelo es de perfil más complejo y rico en materia 

orgánica y nutrientes, adoptando un color pardo rojizo. Ya en 

altura el suelo posee mucha materia orgánica, textura más 

equilibrada, capaz de retener mejor la humedad, color pardo 

negruzco y más utilizado en la agricultura. 
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Costas 

Las costas del macizo de Anaga se pueden considerar como 

estructurales: Altas y rocosas, encontrándonos con grandes 

acantilados labrados por la erosión. Nos encontramos también con 

algunas playas localizadas en áreas abrigadas (Almáciga, 

Antequera, Taganana..), de arenas negras y callaos, producto de la 

erosión de la roca volcánica. Aparte de estos accidentes son 

destacables la presencia de los Roques y las Puntas (Hidalgo, 

Antequera), fruto del adelantamiento en el mar de coladas 

volcánicas. 

 

Clima 

Anaga participa de los caracteres generales del clima del 

Archipiélago. Su orientación, los fuertes desniveles existentes, y 

la altitud, originan unos matices climáticos propios de esta 

comarca.  

Respecto a la pluviometría se distinguen tres áreas:  

 

 La costa, de 0 a 200 metros de altitud, presenta lluvias 

totales inferiores a 300 mm. con valores máximos 

mensuales que no superan los 70mm. Y meses con valores 

mínimos casi nulos. El número de meses secos puede llegar 

a 11 o 12.  

 Las medianías con totales inferiores a 700 mm. y 7 meses 

secos.  

 La cumbre con totales superiores a 900 mm. y sólo 5 meses 

secos.  

 

En cuanto a las temperaturas el área del litoral tiene una 

temperatura media anual en torno a los 20ºC, mínimas de 17.5ºC 

y máximas de 24,5ºC.  
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Las medianías bajas presentan una media anual de 18,7ºC, 

mínimas de 15ºC y máximas de 21,5ºC. Las medianías altas 

tienen una media de 16,2ºC. Con medias máximas de 21ºC. y 

mínimas de 12,3ºC. 

Hay una relación entre las precipitaciones y las temperaturas que 

determina la aridez propia de las áreas bajas y semiaridez en 

medianías.  

Los sectores de cumbres no se afectan por este fenómeno ya que 

en invierno las precipitaciones son más abundantes y en verano, el 

alisio provee de humedad a la zona. 

 

Fauna 

La fauna predominante del macizo de Anaga son los 

invertebrados, en su mayoría escarabajos entre los que se 

encuentra el escarabajo fausto (columbus faustus), endémico sólo 

en la laurisilva. También es endémica de la zona la mariposa 

amarilla cleopatra canaria o limonera (Gonepterix cleobule). Y es 

numerosa la presencia de lombrices, moluscos y artrópodos por 

sus condiciones de humedad además de caracoles y babosas, así 

como varias especies de gorgojos, arañas, milpiés, etc. 

En cuanto a vertebrados destacan algunos murciélagos, el 

murciélago montañero (Pipistellus savii), el murciélago de 

Madeira (Pipistellus maderensis), el murciélago rabudo (Tadarida 

teniotis), el nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri), el murciélago de 

bosque (Barbastella barbastellus) y aves entre las que 

encontramos endemismos como la paloma rabiche (Columba 

jumoniae) y la paloma turqué (columba bollii). En los acantilados 

costeros existen colonias de pardela cenicienta (Calonectris 

diomedea) y de gaviota patiamarilla (Larus cachimans). 
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Flora 

La orografía del suelo es el principal factor condicionante de la 

flora que lo ocupa. Partiendo del nivel del mar y hasta unos 100 

metros de altura encontramos el matorral de costa. Por encima y 

hasta los 300 m aprox. la flora que lo representa es el 

tabaibal/cardonal. Desde ahí y hasta los 500 seguimos 

encontrando tabaibal/cardonal, añadiéndose el bosque termófilo. 

A más altura y hasta los 800 m, está presente el fayal/brezal. y por 

último por encima de los 800 el monte verde/laurisilva. 

Ello hace que Anaga tenga que considerarse un espacio con 

identidad propia. En ella se han producido procesos de 

colonización vegetal debidos fundamentalmente al agua, el 

viento, los animales y al factor humano, originándose una riqueza 

vegetal en especies que aún hoy no para de crecer. 

Estas especies se pueden clasificar en autóctonas o nativas 

(especies de una zona), que a su vez se subdividen en endémicas 

(exclusivas de una zona, isla o varias islas) y no endémicas. Y, 

por otro lado las alóctonas o exóticas que a su vez se subdividen 

en adventicias (no cultivadas) y hemerófitas (cultivadas). 

 Así pues, en la comarca de Anaga podemos encontrar diferentes 

ecosistemas que de costa a mayor altura van de matorral de costa 

a cardonal/tabaibal, dragonales/palmerales, fayal/brezal, 

laurisilva, fayal/brezal y tejo. 

El ecosistema litoral costero se caracteriza por una vegetación 

halófila y xerófila, desarrollada principalmente en las 

desembocaduras de barrancos, playas y acantilados cercanos a la 

costa, constituyendo el piso bioclimático inframediterráneo, 

desértico y árido. En él están presentes distintas especies 

vegetales tanto autóctonas como alóctonas: Tarajal, magarza, 
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espino blanco, barrilla, siempreviva marina, salado, lechuga de 

mar, cosco, perejil de mar, almorrana... 

El ecosistema tabaibal/cardonal se caracteriza por estar 

constituido por comunidades xerófitas abiertas, desarrolladas 

sobre materiales basálticos y pumíticos muy erosionados, que han 

originado los litosuelos y los suelos arcillosos donde se 

desarrollan. Son vegetaciones de los tipos inframediterráneos, 

áridos, representados por especies como: El cardón, tabaiba 

amarga, tabaiba dulce, cardoncillo, lavanda, vinagrera, palo 

sangre, gamona, incienso, cornical, verode, tasaigo, guaydil, 

veroles, bejeques, taginastes, gladiolo... 

 

Imagen propia 

 

El ecosistema termófilo está constituido por árboles y matorrales 

con cierta densidad, que habitan en suelos bien estructurados pero 

poco profundos, situados en el piso llamado termocanario, 

transición entre los sistemas de cardonal/tabaibal y el monte 
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verde. En este son representativos: Palmerales: palmera (Phoenix 

canariensis). Dragonales: drago (Dracaena draco) y Sabinales: 

sabina (Juniperus canariensis). 

El ecosistema vegetación hidrofítica se distribuye por los cauces 

de los barrancos, por los que discurre agua casi todo el año, en 

lagunas excavadas, etc. agrupándose en base a su necesidad de 

agua. Está representado por especies en su mayoría alóctonas y 

algunas autóctonas y que se subdividirían en hidrófilas 

representadas por el sauce (Salix canariensis) y la caña (Arundo 

donax) y dulceacuícolas: Juncia (Luzula canariensis), junco 

(Juncus acutus), enea Typa dominguensis), ñamera (Colocasia 

esculenta)... 

El ecosistema fayal/brezal forma parte del bosque verde, 

disponiéndose en los extremos del mismo y constituido por 

árboles de porte mediano que se adaptan a distintos ambientes 

(faya) y otros que retienen el agua (tejo), siendo algunos 

endémicos. Destacan: Faya (Myrica faya), Brezo (Erica arborea) 

y Tejo (Erica platycodon)... 

El ecosistema laurisilva corresponde al espacio natural más 

significativo de los existentes en Anaga, ya que constituye una de 

las zonas boscosas del Terciario y de mayor importancia 

florística, dentro de la región bioclimática mediterránea, en 

relación al gran número de especies endémicas que presenta. Está 

constituido por árboles de gran porte, gran parte de ellos 

endémicos y de un gran grupo de plantas vasculares anuales que 

dan vistosidad en su floración y, además, otro gran número de 

vegetales. 
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 Imagen propia 

Entre los árboles encontramos: el laurel, el viñátigo, barbusano, 

tilo, hija, naranjero salvaje, acebiño, delfino, aderno, follao, 

sauco, sanguino, madroño canario, palo blanco, marmolán 

mocán...  

Otras especies arbustivas o lianoides de la laurisilva son plantas, 

en su mayoría endémicas, de porte herbáceoo pequeños 

arbustillos, que conviven con los árboles de la laurisilva, cuyas 

flores dan colorido al propio bosque. Destacan: violeta de Anaga, 

cresta de gallo, corregüelon de monte, gibalbera, pata de gallo, 

flor de mayo, cerraja, margollana, granadillo, malfurada, 

bicácaro... 

 

Imagen propia 

 Además, otros vegetales de otros 

grupos, aparecen en la laurisilva en 

número y especies prácticamente 

incontables: Pteridophyta (helechos), 

líquenes, briophyta (musgos), fungi 

(setas)... 
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Aspectos humanos 

 Población 

 

Imagen propia 

 

La población de la comarca tiene un gran interés geográfico. Las 

fuertes pendientes y la escasez de suelo cultivable explican el 

escaso poblamiento y que los núcleos de población sean de 

pequeño tamaño. Estos se adaptan al medio respetando el poco 

espacio cultivable, así es frecuente encontrar aldeas en las áreas 

rocosas de las crestas: La Cumbrecilla, Las Casillas, Chinamada, 

Taborno, o en laderas rocosas de nulo aprovechamiento agrícola 

como Taganana, mientras que las formaciones aluviales se usan 

como tierra de cultivo 

La vivienda ha evolucionado con los siglos. Los aborígenes 

usaban para ello cuevas naturales (taffoni). Muchas de ellas se 

han seguido utilizando como casas-cueva por familias en Afur, El 

Batán y Chinamada. Con estas casas-cueva conviven viviendas 
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levantadas con piedras unidas con barro y techadas con paja de 

trigo y centeno. Dichos techos han sido sustituidos por tejas. Hoy 

las casas se construyen con bloques de cemento y techos de 

hormigón. 

En el Parque se pueden encontrar hasta 26 núcleos o caseríos que 

suman en total unos 2.000 habitantes. Estos se dedican 

eminentemente a la agricultura a pequeña escala, cultivando 

productos tradicionales como la papa, batatas, ñames, viñas y 

árboles frutales. 

 

 Agricultura 

La falta de suelo agrícola por las fuerte pendientes hace que la 

agricultura se concentre en algunos rellanos de la cumbre y a los 

depósitos aluviales que presentan una capa edáfica susceptible de 

ser puesta en cultivo. La adaptación al medio de sus habitantes y 

su capacidad de trabajo les ha llevado a la construcción de 

bancales de cultivo con muros de piedra, las cadenas, que llegan a 

lugares inverosímiles, formando parcelas pequeñas y escalonadas. 

Los tipos de cultivo han ido evolucionando según su rentabilidad. 

Se empezó cultivando la caña de azúcar. En el s. XVI había en 

Taganana un ingenio de azúcar que comerciaba con los mercados 

europeos. Más tarde se sustituyó por la viña y con ello estuvo en 

auge el comercio con vino. También fue activo el comercio con 

los tintes provenientes del cultivo de la cochinilla. 

Hoy en día los cultivos principales son los de la viña, la papa, con 

dos cultivos anuales gracias a la humedad y buena temperatura. 

Los frutales como manzanos, perales, castaños, nispereros, 

cirueleros, naranjeros, etc. Y en zonas bajas como Igueste de S 

Andrés se desarrollan cultivos tropicales: mangos, papaya, 

guayaba, plátano... 
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 Ganadería 

Las tierras de Anaga no muestran una importante cabaña 

ganadera. Sus grandes pendientes, la ausencia de pastizales de 

calidad sólo permiten el pastoreo de ganado caprino existiendo 

algunos rebaños. De dicho ganado se aprovecha la carne, el cuero 

y por supuesto la leche de la que se obtiene también un excelente 

queso. 

 

Imágen propia 

 

Comunicaciones 

En el entorno del Parque existen , aparte de caminos asfaltados 

que conectan a las poblaciones del interior con la carretera Tf 12 

que lo atraviesa desde San Andrés a La Laguna y Tegueste, una 

gran cantidad de senderos, por los que se pueden recorrer, a pie o 

bicicleta, muchos  tramos de distinta longitud y dificultad. En 

Cruz del Carmen existe un Centro de Visitantes donde se da 

información al respecto, así como de todas las características de 

este espacio protegido. 
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Conclusiones 

El Macizo de Anaga es una comarca con peculiaridades propias. 

Su accidentada geografía y condiciones climáticas particulares le 

han permitido ser un territorio que conserva reliquias vegetales 

endémicas del pasado, como el monteverde, así como una fauna 

diversa, conviviendo todo ello con una población que, por estos 

motivos, posee unas características muy particulares. 

Su declaración como Parque Rural por sus valores biológicos, 

geológicos, etnográficos, culturales y paisajísticos, ha de tener 

como objetivos: 

 Conservar y restaurar la vegetación autóctona tratando de 

mantener su estado primitivo. 

 Evitar el deterioro medioambiental 

 Favorecer las visitas educativas que den a conocer la 

fragilidad de la naturaleza. 

 Conservar la cultura y costumbres de los habitantes sin 

menoscabar su progreso en la modernidad. 
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