
Carretera de Arafo
a La cumbre

Corona Forestal

Cráter de Media Montaña

La carretera TF-523 nace en el munici-
pio de Arafo, en la comarca sureste de
la Isla, caracterizada por ser una zona
de pocas precipitaciones con tempera-
turas estables a lo largo del año.

Antes de iniciar el ascenso por dicha
carretera recomendamos la visita a la
localidad de Arafo, que destaca por ser
un pueblo tranquilo con una gran tradi-
ción musical, como atestigua la presen-
cia en este del Auditorio Juan Carlos I. 

El elemento viario patrimonial más
representativo de esta vía es el Pino de
Arafo, ejemplar característico de Pinus
canariensis, situado a pocos metros del
inicio de la vía.

Aunque la economía del municipio no
es eminentemente agrícola, es costum-
bre que sus habitantes tengan peque-
ñas fincas con bodegas, fruto de una
actividad agraria de autoconsumo, des-
tacando los vinos blancos afrutados y
espumosos, reconocidos entre los
mejores del país. 

Estas actividades marcan el paisaje del
primer tramo de la carretera, dándole
un carácter rural, donde los cultivos
abancalados se combinan con algunas
viviendas. Dejando atrás este entorno
agrícola nos adentramos en una zona
donde los bancales abandonados han

sido recolonizados por un matorral de
costa donde predomina la tabaiba. Este
paisaje se prolonga hacia la zona de
malpaís, en el término municipal de
Candelaria.

Prosiguiendo nuestro ascenso, nos
encontramos en un paisaje de abanca-
lamiento dedicado principalmente a la
obtención de fruta de temporada del
país.

Es en esta zona donde se sitúa el Área
Recreativa del Monte de Los Frailes,
donde podremos disfrutar de uno de los
pinares mejor conservados de la Isla y
de una espectacular panorámica de las
poblaciones de Güímar y Arafo.

A partir de aquí nos encontramos con
un pinar situado sobre un área antigua-
mente dedicada al cultivo, donde muros
de bancales y antiguas cuevas usadas
como viviendas temporales, son testigo
de un pasado agrícola. 

Parras asilvestradas y cultivos de casta-
ños aún hoy en activo, terminan de defi-
nir un paisaje típico, que culmina en
otoño con la caída de la hoja. 

Desde el mirador de Chivisaya en el
kilómetro 10, podemos apreciar el Valle
de Güímar en toda su extensión con
sus tres municipios: Candelaria, Güímar
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Hábit ats

Longitud: 18,1 km.
Altitud: Máxima: 1.683 m. - Mínima: 427,5 m.
Municipios: Arafo y Candelaria.

Datos Generales

Áreas protegidas

Parque Natural Corona Forestal.
Paisaje Protegido Las Siete Lomas.                        

Pinar seco.
Recolonizado autóctono.
Bancales.
Asentamiento rural.

Localización 
(mapa términos municipales de Tenerife)
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y Arafo, así como el Paisaje Protegido de
Siete Lomas. Pero quizás lo más impre-

sionante sea el paisaje que tenemos a
nuestra espalda: un área deforestada
donde se cree que hubo un pinar que
fue desbrozado para el cultivo de la vid,

como en otras zonas elevadas del Valle,
y que posteriormente, tras un período de
abandono, la zona se dedicó a la crianza
en extensivo de ganado caprino provo-
cando la fuerte erosión del sustrato. 

En la actualidad se están realizando
políticas de reforestación de pinar
autóctono.

A partir de esta zona nos adentramos
en una importante y densa población de
pinar que abarca varios kilómetros, el
Espacio Natural Protegido de Corona
Forestal, paraje que podemos disfrutar
desde el mirador de la Montaña Roja,
apreciando el curioso efecto del mar de
nubes, acompañados por el canto del
pinzón azul o el pájaro picapinos.

Pájaro picapinos 

Espacio Natural Protegido de Corona ForestalPanorámica del mirador de Chivisaya

Bosque de pinar seco Vista de la zona de Chivisaya

34


