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OBJETIVOS 
 
 
1.- Contrastar los conocimientos adquiridos en el aula sobre el relieve, el clima y la 
vegetación de Canarias con la realidad. 
2.- Comprobar los cambio que introduce la altura en el clima y la vegetación. 
3.- Analizar la importancia de la conservación de los ecosistemas. Situación del Parque 
Nacional del Teide. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
1.- Explicación del profesor. 
2.- Trayectos a pie para la observación directa. 
3.- Toma de datos para reflejarlos en una gráfica. 
4.- Redacción de una memoria sobre la actividad. 
5.- Localización de los lugares en un mapa mudo. 
 
EL ITINERARIO 
 
1. Santa Cruz. Explicación de morfología de Anaga y la génesis de los barrancos.  La 
vegetación basal  del sotavento de las islas. 
2 Los Rodeos. El eje estructural NE-SO y la Dorsal de Tenerife. La cuenca sedimentaria 
de La Laguna. La laurisilva. 
3 Mirador de Ortuño.. La formación del valle de La Orotava y la Isla Baja. Estructura 
interna de una colada basáltica aa. La falla de asentamiento. El mar de nubes. El Pinar.  
4. Caldera de Pedro Gil. Las calderas erosivas y de deslizamientos. El volcanismo 
histórico. La transición entre los pisos de vegetación. 
5 Centro de Visitantes del P. N. Toma de los datos. Visita a la exposición y al jardín 
botánico.  
6 Recorrido por Montaña Rajada. Explicación de las Cañadas. El estrato volcán Teide. 
Las erupciones sálicas. Explicación de la erupción de Montaña Rajada. 
7.- Recorrido por las lavas pahoehoe de Pico Viejo. Los diques volcánicos. Los Roques 
de García y el Llano de Ucanca. Los tubos volcánicos. 
 
 
 
 



 
 
 
Cuadro 1 Datos meteorológicos 
 
 Santa Cruz La Laguna Mirador de 

Ortuño 
Portillo Pico Viejo 

Presión      
Temperatura      
Humedad      
 
 

310000 320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 390000

3100000

3110000

3120000

3130000

3140000

3150000

3160000

Santa Cruz (20 m.)

Los rodeos (620 m.)Mirador de Ortuño (1600 m.)

Portillo (2.100 m.)
Ladera de Pico Viejo (2,150 m)

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA. 
 
Folletos divulgativos editados por la administración del Parque Nacional del Teide. 
Varios autores. GEOGRAFÍA DE CANARIAS. Editorial Interinsular. Santa Cruz de 
Tenerife. 1984. Tome I. 
Varios autores. PARQUE NACIONAL DEL TEIDE. Editorial Esfagnos. Talavera de la 
Reina. 2000 
Varios autores. GRAN ATLAS TEMÁTICO DE CANARIAS. Editorial interinsular. 
Santa Cruz de Tenerife. 2000. 



Varios autores. CANARIAS INTERACTIVA. Colección de cuatro cd. Consejería de 
Educación. 1999 
http://www.mma.es/parques/lared/teide/index.htm
 
ACTIVIDADES 
 
 
Elaborar las gráficas correspondientes a los datos tomados en el cuadro 1 
Tomar nota en las paradas e incluir las observaciones paisajísticas que consideren de 
interés. 
 
La memoria constará de las siguientes partes: Descripción del recorrido. Observaciones 
paisajística. Comentario de los mapas y gráficas. Impresión personal sobre esta 
actividad. 
 
Como apoyo a las explicaciones del profesor y del guía del parque Nacional se reparte a 
los alumnos el día de la excursión un cuadernillo con información complementaria 
sobre la actividad. Mientras que en las clases se ha dado una visión del conjunto 
archipiélago, en la salida de campo la información, lógicamente, se basa en la isla de 
Tenerife.  
 
DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN EL CUADERNILLO DEL ALUMNO 
 
EVOLUCIÓN  GEOLOGICA DE TENERIFE 
 
Tenerife forma un macizo montañoso que se alza 7 km. sobre un fondo oceánico más o 
menos plano. La configuración del bloque insular se asemeja a una pirámide de base 
triangular cuyo vértice está situado en el Pico Teide (3.718 m sobre el nivel del  mar). 
El crecimiento del relieve ha tenido lugar por acumulación gradual de materiales 
volcánicos, según un proceso que se ha prolongado durante varias decenas de millones 
de años y que  continua en la actualidad, como evidencian las erupciones históricas 
ocurridas en la isla. El ascenso y  la emisión del magma se ha verificado 
preferentemente a través de tres franjas dinámicas dentro del bloque insular, conocidas 
come ejes estructurales que convergen en el centro de la Isla con ángulos de unos. l20m.  
 
 

 

http://www.mma.es/parques/lared/teide/index.htm


 
Ejes estructurales de Tenerife 

 
 

 
 
 
 
 
El crecimiento paulatino del relieve ha estado vertebrado siempre en torno a los tres ejes 
por lo que éstos coinciden con las aristas de la pirámide insular  (dorsales topográficas), 
las cuales muestran en superficie una densa agrupación de centros de emisión, mientras 
que en su subsuelo existe un extraordinario numero de diques mas o menos verticales, 
paralelos al eje en que se encuentran.  
La actividad volcánica no ha sido constante ni homogénea a lo largo de la historia 
geológica conocida. Las fluctuaciones de intensidad del volcanismo, así come los 
cambios en la composición de los productos emitidos, han determinado variaciones 
verticales y laterales en las agrupaciones litológicas. Y, aunque con limitaciones, es 
posible hablar de unidades estratigráficas. Los materiales que conforman la porción 
emergida (y conocida) de la Isla se agrupan en dos grandes conjuntos: 
 Formaciones Antiguas: afloran en algunos macizos de morfología muy escarpada, pero 
en el resto de la Isla queda recubierta por las formaciones posteriores. Los rasgos más 
distintivos de esta unidad cronológica, que tiene una edad comprendida 
aproximadamente entre 4 y 11 m.a., son el avanzado grado de alteración y su aparente 
uniformidad: apilamiento de centenares de coladas y horizontes piroclásticos 
monótonamente basálticos, acompañados de un cortejo de diques de la misma 
naturaleza. Más en detalle, sin embargo, es posible diferenciar dentro de ella edificios 
singulares de grandes dimensiones (macizos de Anaga y Teno).  
Después de un largo periodo erosivo comienza un nuevo periodo de actividad eruptiva 
que se inició hace unos 2-3 millones de  años y que, prácticamente sin interrupciones, 
llega hasta la actualidad. Los materiales que comprende tienen una variabilidad  de 
composición mucho mayor que los precedentes y abarcan toda la gama de transición 
basaltos-traquibasaltos-fonolitas/traquitas Aunque al principio de este periodo las 
emisiones parecen ser dominantemente basálticas en toda la Isla (Serie II), pronto 



comienzan a aparecer materiales diferenciados; la distribución espacial de éstos últimos 
no sigue pautas arbitrarias sino que muestra una cierta ordenación dentro del esquema 
triple de ejes estructurales. De esté modo, las rocas más evolucionadas se encuentran 
casi exclusivamente en la zona de intersección, donde forman un casquete que llega a 
alcanzar casi 1000 m de espesor, conocido como Edificio o Serie Cañadas, mientras que 
fuera de la intersección se emiten traquibasaltos y basaltos. Esta ordenación está bien 
ilustrada por la actividad más reciente: mientras que en el centro de la Isla (alrededor 
del Teide) hay volcanismo de tipo traquítico/fonolítico, en el segmento medio del eje 
NW se están emitiendo traquibasaltos, Y en el extremo del eje sólo se dan emisiones 
basálticas. 
 
 
 
 

 
 
 
 Se reanuda la actividad volcánica después del largo periodo erosivo que desmanteló 
parcialmente la Serie I. La emisión de la Serie Basáltica II, aunque tiene lugar en toda la 
Isla, esta focalizada, sobre todo, en un sector de la Dorsal NW, en donde se construye 
un edificio cónico de grandes dimensiones, al que denominamos estratovolcán Arafo. 
El excesivo crecimiento en altura de este estratovolcán genera un desequilibrio en el 
campo local de esfuerzos, que se traduce en un gran deslizamiento en masa de duración 
muy corta, casi instantánea. Se forma de este modo la depresión gravitacional de 
Güímar, cuyo fondo es ocupado en parte por los materiales fragmentarios resultantes del 
desmoronamiento y trituración de la masa deslizada; este material fragmentario es el 
mortalón descrito en el párrafo anterior.   
La descompresión inducida por el desalojo de la masa deslizada, determina la 
generación y ascenso de grandes volúmenes de magma, los cuales son canalizados por 
el mismo conducto central preferente que alimentó en la fase anterior al estratovolcán 



Arafo. De este modo se construye en poco tiempo el estratovolcán Cho Marcial cuyas 
lavas inundan gran parte de la depresión. En la zona de cabecera del valle, es decir, 
cerca del centro o centros de emisión, la acumulación de lavas y piroclastos es mayor y 
alcanza o sobrepasa las paredes del anfiteatro, igualándose el relieve del sector de 
cumbres de la Dorsal.   
Largo tiempo después, cuando ya se está emitiendo la Serie III, una nueva inestabilidad 
gravitacional determina el deslizamiento que crea el valle de La Orotava, el cual 
decapita la cabecera de la depresión de Güímar y parte del estratovolcán Cho Marcial. 
Como en el caso de la depresión de Güímar, la descompresión súbita da lugar 
inmediatamente a una fase de intenso volcanismo en la que se emite un gran volumen 
de lavas. Las emisiones, sin embargo, no se verifican en un área localizada sino que 
están dispersas en toda la cabecera (ámbito del eje estructural), y en lugar de un sólo 
estratovolcán hay un extenso campo de conos de escorias, imbricados y superpuestos. 
El último gran acontecimiento que afecta a la isla fue la formación de Las Cañadas y el 
Teide. Su explicación ha sido objeto de una gran controversia científica. La hipótesis 
más aceptada ha sido la que explicaba la formación de la caldera por hundimiento de la 
parte central de la Isla 
 
 
 

 
 
 
En mayo de 1980 tuvo lugar un acontecimiento que iba a cambiar las cosas 
radicalmengte. Tras unos meses de actividad precursora (sismicidad, deformación del 
suelo, explosiones freáticas, etc.), el volcán St. Helens, de forma y dimensiones 
similares al Teide, entró en erupción en Estados Unidos ante decenas de especialistas en 
vulcanología que aguardaban el momento culminante, que podía ser de gran intensidad. 
Cuando éste se produjo, lo hizo de manera que, no se esperaba. Lo primero que sucedió 
fue el derrumbamiento instantáneo y en masa de la cumbre del volcán, que en cuestión 
de segundos deslizó en forma de colosal avalancha de fragmentos de roca sueltos, 
dejando detrás una depresión abierta en forma de herraddura de 2x3 km, limitada por 
paredes verticales de hasta 700 metros de altura; el derrumbamiento desencadenó, 



además, una poderosísima explosión dirigida lateralmente que en unos pocos minutos  
aniquiló toda forma de vida en un área de 600 km2.  
  El deslizamiento inicial del St. Helens sorprendió a los volcanólogos, 
pero sirvió para iniciar un movimiento de revisión sobre el origen de las depresiones 
abiertas que con tanta frecuencia se encuentran en los terrenos volcánicos y a las que, 
tradicionalmente, se les había asignado otro origen. En Tenerife, en concreto, resulta 
evidente  que la forma en herradura de los valles de La Orotava y Güímar era muy 
similar a la depresión del St. Helens, aunque sus dimensiones sobrepasen con mucho las 
de este último, de modo que la tesis anticipada de Bravo recibía un apoyo solidísimo. 
Además, la masa de rocas resultante del deslizamiento de la cumbre del St. Helens 
originó unos extensos depósitos de material caótico, formados por fragmentos 
angulosos de todos los tamaños dispersos en una matriz de grano fino, es decir, 
enteramente similar al mortalón de Tenerife. 
  La confirmación definitiva de la hipótesis del deslizamiento se produjo 
algunos años más tarde, cuando primero un grupo británico y después otro español 
investigaron los fondos marinos de Tenerife a bordo de buques oceanográficos, usando 
técnicas de batimetría multihaz y de sonar de barrido lateral, con las cuales se obtienen 
mapas e imágenes extraordinariamente precisos de los fondos, completados con perfiles 
sísmicos que proporcionan información sobre la naturaleza de los materiales. El primer 
trabajo publicado (Watts and Masson, 1995) reveló que al norte de Tenerife, entre las 
prolongaciones submarinas de los macizos antiguos de Anaga y Teno, existe una vasta 
extensión de materiales fragmentarios que presentan la morfología característica de los 
depósitos de avalancha Según los autores, esta unidad procedía de la destrucción de la 
porción emergida de la Isla en varios episodios de deslizamiento en masa, totalizando el 
prodigioso volumen de más de 1000 kilómetros cúbicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
CLIMA DE CANARIAS 
 
 
El clima de Canarias está determinado por varios factores, entre los 
que cabe señalar los alisios, la corriente marina fría de Canarias, el 
relieve, la proximidad del Continente Africano y las perturbaciones 
procedentes de otras latitudes. 
Los alisios, vientos del N. E., producidos por el anticiclón de las 
Azores, constituyen el elemento primordial del clima en las islas. 
Estos vientos superficiales se trasladan sobre la corriente marina fría, 
dando lugar a que la masa de aire permanezca con una gran unifor-
midad de temperatura y humedad, por lo que Canarias registra 
temperaturas más bajas que las que corresponden a su latitud.. 
El espesor de la masa de aire movida por el alisio oscila entre los 
1.200 metros en verano y los 1.800 metros en invierno. Sobre la capa 
de los alisios se encuentra otra, más cálida y seca, normalmente del N. 
W.; es la llamada inversión del alisio. Esta superposición de masas de 
aire juega un importante papel en el clima, al impedir el ascenso 
orográfico de los alisios en las islas altas. El régimen del alisio es casi 
general en verano, superior al 90% mientras que en invierno su 
importancia es mucho menor, pero aún así, la frecuencia es superior al 
50% Estos vientos provocan abundante nubosidad en las vertientes de 
barlovento de las islas de mayor altura, pero delimitado desarrollo 
vertical, por la presencia de la inversión térmica que provoca los 
mares de nubes en torno a los 1.500 metros. En alturas mayores, los 
cielos se presentan despejados, al igual que en las vertientes de 
sotavento. El régimen normal del alisio da lugar a temperaturas 
suaves, humedad moderada, entorno al 70% y pocas precipitaciones, y 
éstas, limitadas a la zona afectada por el mar de nubes, ya que la época 
de predominio del alisio se corresponde con la de sequía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Canarias, en las épocas que cesa el flujo del alisio, preferentemente 
durante el invierno y las estaciones intermedias, registra unas 
situaciones de tiempo que van desde la llegada de masas de aire 
tropical-continental del Sahara a la influencia de perturbaciones 
procedentes de las latitudes medias, y más raramente, de algunas de 
origen tropical. Estas situaciones atmosféricas son las responsables de 
los contrastes del clima en Canarias. 

La influencia del continente africano se traduce en la invasión de las 
islas por tina masa de aire de origen sahariano, muy cálida y seca, con 
polvo en suspensi6n, que reduce la visibilidad, dando lugar a 
temperaturas anormalmente altas para las medias que se registran en 
Canarias. Las zonas más afectadas se encuentran a partir de los 500 
metros, puesto que la corriente marina fría mantiene una delgada capa 
de aire superficial más fresca, y a la que se ve obligada a remontar el 
aire cálido por su menor densidad. Con este tiempo, las temperaturas 
máximas se registran en las zonas de altura media, manteniéndose 
relativamente frescas en las costas. Estos vientos proceden 
normalmente del Este y del Sureste, y su mayor frecuencia se da en 
Enero, con un porcentaje del 35% en las zonas de altura media, y del 1 
8% en las zonas altas. En verano, su frecuencia es mucho menor, 
reducida a unos pocos días, pero suficiente para que den lugar a los 
registros de las máximas absolutas. En invierno la circulación de este 
tipo de vientos trae consigo cielo despejado en todas las islas, 
disminución de la humedad relativa, junto con un aumento de las 
temperaturas diurnas, y un descenso de las nocturnas, por efecto de la 
radiación del suelo. Esta es la razón por la cual muchos día del  
invierno son soleados y benignos en Canarias. 

Las perturbaciones procedentes de las latitudes medias, producen las 
temperaturas mínimas que se registran en el Archipiélago, y la 
mayoría de las precipitaciones. La llegada de masas de aire 
polar-marítimo traen bajas temperaturas, sobre todo en las zonas que 
se encuentran por encima de los 1.500 metros, así como fuertes 
vientos que pueden llegar a tener velocidades de 200 km. llora por 
encima de los 2.000 metros. En alturas inferiores, la velocidad del 
viento es menor, igual que el descenso que registra la temperatura. Por 
ello es por lo que hay en este tipo de situaciones tina exageración del 
gradiente vertical de temperatura, y por consiguiente, un aumento de 
la inestabilidad atmosférica, desapareciendo la inversión del alisio. En 
las islas altas; el relieve provoca movimientos ascendentes de las 
masas de aire, que producen precipitaciones de tipo torrencial muy 
variables, hasta tal punto que en unas horas puede caer una cantidad 
de precipitación mayor que la media anual, Este tipo de tiempo 
registra un máximo en otoño y otro máximo secundario en primavera, 
siendo menor su proporción en invierno. Las perturbaciones de este 



tipo tienen una duración media de cinco días. En verano, no se 
registran normalmente situaciones como éstas, por la potente barrera 
que forman las altas presiones al norte de Canarias. 
Las depresiones en altura, formadas por una masa de aire 
sobreenfriada por encima de los 5.000 metros, al combinarse con el 
aire cálido de superficie, da lugar a borrascas de origen térmico, que 
provocan también lluvias torrenciales, aún sin intervenir el factor oro-
gráfico. Este fenómeno, desarrollado por la corriente en chorro, se da 
con mayor frecuencia de octubre a enero, pero siempre con carácter 
ocasional. 
Las borrascas de las zonas templadas pueden afectar a Canarias 
principalmente en los meses de diciembre y enero. La cantidad de 
precipitaciones es mayor en las zonas de barlovento por el efecto 
orográfico. Vienen acompañadas de vientos fuertes que, en algunos 
casos, llegan a alcanzar la categoría de  auténticos vendavales. Las 
depresiones tropicales en raras ocasiones alcanzan a Canarias, por el 
Sur, y casi siempre en la época otoñal. Este tipo de tiempo trae 
importantes precipitaciones en las laderas de sotavento 
Las temperaturas en Canarias presentan unas medias elevadas y 
bastante uniformes a lo largo del año. En las costas, la media del año 
es superior a los 20 grados, pero se observa una clara disminución de 
las temperaturas con la altura y un aumento de la oscilación diaria. 
Las costas expuestas al alisio registran t temperaturas inferiores a las 
de las vertientes resguardadas, siendo la diferencia de unos tres grados 
en invierno, y de dos grados en verano. La amplitud térmica anual es 
pequeña en las costas; 6 grados en Las Palmas, 7,7 en Santa Cruz, 8,8 
en La Laguna, y ya considerable en Izaña, con 13,1. La oscilación 
diurna es de tinos 6 grados en invierno y sobre los 5 grados en verano, 
debido a una mayor nubosidad del alisio. Las temperaturas extremas 
son muy superiores a las medias, sobre todo las máximas; así, Las 
Palmas ha registrado temperaturas de 39,8 grados; Santa Cruz, de 
40,4; La Laguna, de 41,2, e Izaña, 30,0 , mientras que las temperaturas 
mínimas no han bajado en la costa de los 5 grados (Las Palmas). Santa 
Cruz ha tenido una mínima de 8,7, La Laguna, de 0,1 grado, e Izaña, 
de -9,1 grados. 
Las precipitaciones son en forma torrencial, y de gran irregularidad. El 
número de días de lluvia es corto. La temporada estival es casi 
totalmente seca, comenzando las lluvias a partir de octubre, con un 
máximo en noviembre. Las zonas más beneficiadas por las 
precipitaciones se encuentran a barlovento y a una altura entre los 500 
y los 1500 metros. El número de días de lluvia en estas zonas pueden 
ser ligeramente superiores a 100, mientras que las zonas secas tienen 
alrededor de veinte días. La cantidad de precipitaciones oscila entre 
los 1000 mm. de media en las mencionadas zonas, a menos de 100 
mm. En las puntas Sur de las islas. 
La nieve reviste poca importancia en Canarias. Se produce por encima 
de los 2000 metros, aunque hay numerosas excepciones, pero nunca 
nieva por debajo de los 1200 metros. Tenerife es la isla con mayor 
número de días de nieve, con una media de 11 días. Las nevadas 



pueden ser a veces muy intensas, llegando hasta el metro de altura, 
pero se mantiene poco tiempo sobre el suelo. 
Las islas de relieve bajo presentan las características más acusadas de 
aridez, como es el caso de Lanzarote y Fuerteventura. Esto se explica 
en razón por la carencia de zonas altas, y no por la proximidad del 
desierto africano. 
La evaporación excede de las precipitaciones en todos los meses en 
las zonas costeras y en las islas más llanas. En las islas altas las zonas 
medias y elevadas presentan un superávit de precipitaciones con 
respecto a la evaporación durante los meses invernales. 
 
Caracterización climática de Las Cañadas 
 
Tenerife es la única isla de la Macaronesia que tiene un elevado 
porcentaje de la superficie insular, más de 20.000 Ha.,  por encima de 
la cota de los 2.000 metros. La altitud es, por tanto, el elemento más 
importante del sistema climático de La Cañadas. En primer lugar 
influye en las temperaturas que, lógicamente, son mucho más bajas y 
en segundo lugar en el hecho de estar más alta que el mar de nubes lo 
que explica dos elementos caracterizadores de la alta montaña de 
Tenerife: la levada insolación, la mayor de España con  3448,5 horas 
de sol de media anual, y la menor precipitación con respecto a las 
zonas medias del barlovento.  La elevada insolación y la sequedad del 
aire proporcionan a Las Cañadas unas condiciones ideales para la 
observación astronómica y forma parte del atractivo turístico de la 
zona.  
El régimen `pluviométrico de Las Cañadas destaca por la irregularidad 
y escasez de la precipitaciones. Éstas se concentran en unos pocos 
días, 43 de media anual, de los cuales 12 son en forma de nieve. Las 
nevadas pueden ocurrir de octubre a mayo, aunque los meses con 
mayor probabilidad son los comprendidos entre diciembre y abril. La 
cantidad anual oscila entre los 500 mm. Por metros cuadrado en las 
zonas de barlovento y los 300 en el interior de la caldera, situándose el 
mínimo justo a pie del Teide en su ladra de sotavento. La mayoría de 
las precipitaciones se concentran de octubre a abril, a partir de este 
mes son inapreciables hasta septiembre El observatorio de Izaña tiene 
una media anual de 460 litros por metros cuadrado, pero las medias 
ocultan la frecuencia de periodos muy lluviosos con otros años 
extremadamente secos, con picos inferiores a 100 litros  algunos años 
y otros en los que se superan los 1000 litros por metro cuadrado 
Las temperaturas medias son bajas para los parámetros canarios, en 
Izaña la media anual es de 9,7 grados. Los meses más fríos son enero 
y febrero con medias inferiores a los 5º C y los más calurosos julio y 
agosto con unos 18º de media. Las temperaturas mínimas diarias en 
los meses más fríos las heladas son frecuentes, oscilando las 
temperaturas en esos días entre los 4º bajo cero y los 5º , pero las 
mínimas absolutas pueden superar en ciertos casos los 15 grados bajo 
cero.  Las máximas en los días de verano están entre los 22 y los 28 
grados pero en algunas ocasiones se rebasan los 30º. Las heladas son 
posible en cualquier mes del año salvo julio y agosto y son más 



intensas en el interior de Las Cañadas debido al efecto de la radiación 
de suelo.  
Los vientos dominantes son los de componente oeste noroeste, son los 
alisos de altura o contra alisios. Con menor frecuencia se dan vientos 
de componente oeste asociados a borrascas atlánticas, que destacan 
por las velocidades que llegan a alcanzar. Los viento del sur están 
ligados a la invasiones de aire sahariano. 
En general el clima de Las Cañadas se caracteriza por la sequía 
estival, precipitaciones muy irregulares e insuficientes que asimilan el 
territorio a los ambientes desérticos. Aunque la temperatura anual 
media no es muy baja, es el clima térmicamente más extremo de 
Canarias con una amplia oscilación diurna e interanual.  
La tendencia de los últimos años se caracterizan por la abundancia de 
tiempos extremos, de hecho los años más secos desde que hay 
observaciones (1916) se han dado en la última década del siglo XX. 
Las temperaturas presentan un notable tendencia al aumento cifrada 
en más de un grado en los últimos cien años. 
 
 

Mapa climático de Tenerife 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precipitaciones máximas en 24 horas 



 
 
 

IZAÑA

Periodo: 1971-2000    A itud (m): 2367    Latitud: 28 17 55    Longitud: 16 29 25 lt

MES T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 
ENE 4.1 7.3 0.9 87 5 5 3 0 9 14 10 217

FEB 4.8 8.2 1.4 64 5 4 3 0 8 10 12 226

MAR 5.7 9.3 2.0 66 5 4 2 0 8 10 13 258

ABR 7.1 11. 3.0 26 5 3 2 0 9 8 12 288

MAY 9.7 14. 5.4 14 4 1 0 0 6 4 16 350

JUN 13. 18. 9.4 1 3 0 0 0 1 0 24 377

JUL 17. 22. 13. 0 2 0 0 0 0 0 27 377

AGO 17. 22. 13. 2 3 0 0 0 0 0 24 356

SEP 14. 18. 10. 15 4 2 0 0 5 0 16 287

OCT 10. 14. 6.8 36 5 3 0 0 9 1 11 255

NOV 7.4 10. 4.2 50 5 4 1 0 8 4 9 220

DIC 5.0 8.2 1.9 73 5 6 2 0 10 10 11 210

AÑO 9.8 13. 5.9 44 4 34 13 3 73 60 18 343

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEYENDA

T Temperatura media mensual/anual (°C)

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
R Precipitación mensual/anual media (mm)

H Humedad relativa media (%)

DR Número medio mensual/anual de dias de precipitación superior o igual a 1 

DN Número medio mensual/anual de dias de nieve

DT Número medio mensual/anual de dias de tormenta 
DF Número medio mensual/anual de dias de niebla

DH Número medio mensual/anual de dias de helada

D  D Número medio mensual/anual de dias despejados 
Número medio mensual/anual de horas de solI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VEGETACIÓN 
 
Sobre este apartado el cuadernillo de la actividad no incluye información 
teórica que, por otra parte, ya se les ha dado en clase, y se centra en dos 
aspectos concretos: la identificación de las especies características de cada 
piso de vegetación y b) Comparar la vegetación potencial de los lugares 
donde se hace una parada y la cubierta vegetal real. La información de este 
apartado se reduce a los esquemas de la composición florística potencial de 
cada uno de los pisos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Con respecto a la vegetación de Las Cañadas, está previsto que los alumnos 
conozcan las especies de Las Cañadas a partir de los paneles explicativos del 
centro de visitantes de El Portillo. Se completa con el paseo en el jardín 
botánico anexo al centro acompañados de un guía del Parque. 
 
LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
En esta clase en la naturaleza se dedica un apartado a destacar la importancia 
del patrimonio natural canario, tanto desde el punto de vista naturalístico 



como económico. Se trata de conseguir que los alumnos entiendan que un 
espacio protegido legalmente no es sólo un trozo de naturaleza relativamente 
bien conservado o un bello paisaje, es también un importante activo 
económico y parte esencial de la oferta turística de las islas. 
 
Red de Espacios Protegido de Canarias 

 
 
Se dedica una especial atención al parque nacional de El Teide, puesto que  es 
la máxima figura jurídica de protección de la naturaleza y el lugar donde se 
hacen la mayor parte de las actividades programadas. 
 

 FICHA TÉCNICA 
 
Nombre: Parque Nacional del Teide 
 
Situación: Centro de la isla de Tenerife. Islas Canarias. 
  
 Latitud: 8º 09´00´´ – 28º20´00´´ Norte 
 Longitud: 16º 29´00´´ - 16º 44´00´´ Oeste 
 
Extensión: 18.990 h 
 
Altitud: Máxima: Pico del Teide - 3.718 m. (es el pico más 
alto de España y de todos los archipiélagos atlánticos) 
Caldera de Las Cañadas - entre 2.000 y 2.100 m. de altitud. 
Mínima: Los Castillos – 1.650 m.  

 Formaciones principales: El rasgo más espectacular lo constituye el 
estratovolcán Teide-Pico Viejo, asentado sobre una antigua y 
gigantesca depresión conformada por dos semicalderas separadas por 
los Roques de García. 

Ecosistemas: Alta Montaña Canaria con predomino de matorral de 
cumbre. 
 



Climatología: Clima de alta montaña. Escasa precipitación y fuerte 
fluctuación térmica diaria e interanual. Niveles de humedad del aire 
muy bajos. 
 
Figura de protección: Parque Nacional 
-Norma y fecha de creación: Decreto de 22 de enero de 1954. 
-Norma y fecha de reclasificación: Ley 5/81, de 25 de marzo. 
-Base jurídica: Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
-Instrumento jurídico: Plan Rector de Uso y Gestión (Decreto 
153/2002, de 24 de octubre ). 
-Norma y fecha de reforma: Ley 41/97, de 5 de noviembre, sobre 
reforma de la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres. 
 
Reconocimientos Institucionales: 
 
Diploma del Consejo de Europa en la categoría A, a la gestión y al 
correcto estado de conservación del Parque, concedido en 1989 y 
renovado en 1994 y 1999.  
Condecoración al Mérito Turístico del Ministerio de Comercio y 
Turismo 1996. 
Premio de Medio Ambiente, modalidad instituciones, otorgado por el 
Cabildo Insular de Tenerife en 1995.      
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOS PROBLEMAS DEL PARQUE NACIONAL 
 

Un aspecto esencial de la excursión es el relacionado con la conservación y, 
en concreto, la del parque nacional de El Teide. El guión de la explicación 
se basa en resaltar, en primer lugar, los cambios que ha experimentado la 
vegetación de Las Cañadas desde que se declaró Parque Nacional hace 
cincuenta años. En los años cuarenta la situación de la vegetación a ser tan 
grave que el ingeniero director del Jardín de Aclimatación de plantas de La 
Orotava escribió en el prólogo de un trabajo del botánico Ericus Sventenius 
(1946)) titulado “Nota sobre la flora de Las Cañadas del Teide”, que por la 
presión de los leñadores y cabreros, la vegetación se encontraba en grave 
peligro de extinción, y que de algunas especies quedan tan pocos ejemplares 
que preveía  su pronta desaparición. En el exhaustivo trabajo del botánico 
sueco se dice que la retama, si sigue sometida al mismo ritmo de 
depredación, desaparecerá en poco tiempo. Especies que hoy son tan 
abundantes como la retama, como ocurre  con el rosalillo de cumbre o la 
hierba pajonera, las consideró al borde de la extinción. Las causas de esta 
situación estaban claras para la administración de la época, así lo 
manifestaron los ingenieros de montes Ceballo y Ortuño cuando dijeron: 
“Las Cañadas y sus alrededores pertenecieron casi exclusivamente al 
dominio de las cabras, ante cuyos daños, con la secuela inherente a este 
pastoreo, resultaban insignificantes todos los de otra índole.” 
 Los herbívoros introducidos: el conejo y el muflón son actualmente uno de 
los problemas más graves del Parque. Se explica como se controla la 
población de conejos al ser imposible su erradicación por razones 
ecológicas y sociales. El caso de los muflones sirve para ejemplificar 
políticas conservacionistas erróneas con graves consecuencias ambientales. 
 

 
 



Suelta de muflones en 1971 

 
 
Otro de los problemas a los que tiene que hacer frente la administración del 
Parque es el hecho de ser el parque nacional más visitado de todos los 
españoles, duplica en número de visitantes al segundo, Timamfaya. El 
impacto de los visitantes es desigual, mientras una gran parte de la 
superficie del parque no sufre las consecuencias del éxito, otras han 
sobrepasado su capacidad de carga. (Los alumnos reconocen estas zonas 
sobre los mapas facilitados). 
 

D IS T R I B U C IÓ N  A N U A L  D E L  N º  D E  V I S I T A N T E S  D E L  P . N .  D E L  T E I D E

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

E n e ro F eb re ro M a rz o A b r il M ayo J u n io J u lio A g os to S ep t ie m b re O c tu b re N o vie m b re D ic iem b re

1 9 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

 
 

 
nero ebrero Marzo bril Mayo unio ulio gosto eptiembrectubre oviembreiciembre otal Año

96 86,958 80,923 65,163 60,928 

97 01,186 74,895 05,337 85,475 3,157 9,606 45,167 21,580 85,947 89,196 94,345 62,021 237,912

98 88,662 89,597 98,176 27,684 51,151 93,186 62,298 6,578 91,410 04,444 98,950 74,691 416,827

99 4,954 22,048 21,120 5,792 65,223 58,909 90,548 73,431 43,163 26,948 01,352 03,195 836,683

0 22,687 00,545 91,130 56,597 3,314 57,836 42,723 41,273 2,805 6,469 0,271 03,998 689,649

01 94,188 86,240 2,302 47,211 63,457 40,990 90,353 51,817 9,779 00,996 92,794 75,499 575,626

 



 
parque es otro de los problemas a 

 

Las construcciones en el interior del 
señalar. El caso de particular mención es el del teleférico. La degradación 
paisajística y la erosión producida por el elevado número de visitantes que 
utilizan este medio de transporte para accede a la cima del gran volcán están 
dañando la integridad del Teide. 
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