
Hábit ats

Monocultivo del plátano.
Recolonizado autóctono.
Recolonizado alóctono.
Cultivo bajo cubierta.
Asentamiento rural.

TF-47

Longitud: 19,2 km.
Altitud: Máxima: 227 m. - Mínima: 12 m.
Municipios: Adeje, Guía de Isora y Santiago
del Teide.

Datos Generales

Áreas protegidas

Paisaje Protegido Barranco de Erques.

Carretera de Armeñime
a Puerto Santiago

Cultivos bajo cubierta

Monocultivo de plátano

Recorrer la carretera TF-47 entre
Armeñime y Puerto de Santiago nos
permite contemplar uno de los paisa-
jes isleños que más se ha visto
transformado por la actividad econó-
mica de los últimos dos siglos, trans-
formación vinculada en un primer
momento a la agricultura y a partir
de la segunda mitad del siglo pasa-
do, al turismo. Como resultado de
ello se observa en el entorno, un pai-
saje dominado por áreas de cultivo,
tanto a cubierto como al aire libre, y
asentamientos urbanos, que en
muchos casos están ligados a la
actividad turística.

En el primer tramo de la carretera, entre
la población de Armeñime y Playa San
Juan, el paisaje se caracteriza por la pre-
sencia de amplias extensiones dedica-
das al cultivo del tomate, el plátano y las
plantas ornamentales, entre las que se
aprecian antiguos bancales otrora dedi-
cados al cultivo y que hoy en día perma-
necen abandonados. 

Es en estas zonas yermas donde el
proceso de recolonización por parte
del matorral de costa es más eviden-
te, dando lugar a un paisaje caracte-
rizado por especies propias de este
hábitat como la tabaiba dulce, la
tabaiba amarga y los cardones. 

El paisaje agrícola se hace aún más evi-
dente una vez pasada la población de
Playa San Juan hasta Puerto Santiago, al
final de la vía. Las extraordinarias y esta-

bles condiciones climáticas, así como
los abundantes recursos hídricos de
esta zona, favorecieron el asentamiento
de una industria agraria dedicada sobre
todo a los cultivos de exportación para
el mercado europeo. Rasgo distintivo
de esta industria secular, son los llama-
dos "empaquetados de tomate", cons-
trucciones características de este tipo
de explotación. 

La situación a sotavento de esta zona
de la isla, libre de nubes y con tempera-
turas estables a lo largo de todo el año,
determinó su elección como centro del
desarrollo turístico, materializándose
con la construcción de nuevas áreas
urbanas con vocación residencial o
turística como Callao Salvaje en el kiló-
metro 3,5, Playa San Juan en el kilóme-
tro 12, Alcalá en el kilómetro 14,4, o
Puerto Santiago en el kilómetro 18,5.

A unos 6,8 kilómetro del inicio de la
carretera, atravesamos el Paisaje
Protegido del Barranco de Erques, cuen-
ca de gran interés geomorfológico que
se inicia en la parte alta de la isla, en el
Parque Natural de la Corona Forestal, y
en cuya desembocadura se encuentra el
Sitio de Interés Científico de Los
Acantilados de Isorana, espacio que
cuenta con la presencia de algunas
especies de aves protegidas como el
"petrel de Burwel", la "pardela cenicien-
ta" y la "pardela chica", constituyendo un
refugio para aves migratorias y un área
de reproducción y cría para aves mari-
nas. Las 24,1 hectáreas de este espacio
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a Puerto Santiago

TF-47

acogen también 12 endemismos de
la flora canaria.

A través del recorrido por esta carre-
tera, también podemos ser testigo de
otro de los potenciales económicos de

la isla: la acuicultura marina. La presen-
cia de jaulas flotantes dedicadas al cul-
tivo de dorada y lubina, nos hablan de

unas aguas de elevada calidad y riqueza,
idóneas también para la práctica del sub-
marinismo, el avistamiento de cetáceos,
la pesca o cualquier deporte náutico.

Al final de la carretera puede optar por
desviarse a la izquierda hacia el núcleo
turístico de los Acantilados de los
Gigantes, con sus precipicios marinos
de hasta 600 metros de altura, o bien
dirigirse a la derecha, hacia el Parque
Rural de Teno, macizo montañoso de
gran valor paisajístico, ecológico y
antropológico donde se pueden apre-
ciar las particularidades agrícolas de la
isla, su arquitectura tradicional, así
como su riqueza florística y faunística. 

Barranco de Erques

Playa de Los GigantesAcantilado de Isorana

Playa de San Juan Playa La Arena

Carretera de Armeñime
a Puerto Santiago
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