Carretera de San Andrés
a Las Canteras

TF-12

Localización
(mapa términos municipales de Tenerife)

La carretera TF-12 inicia su trazado en el tradicional pueblo pesquero de San Andrés, en
la costa del término municipal de Santa Cruz
de Tenerife, conocido por la fusión de actividades pesqueras y agrícolas propias de sus
gentes, hoy en día compartidas con el ocio y
los deportes vinculados a la playa de Las
Teresitas, y finaliza su recorrido, dejando a su
paso el Parque Rural de Anaga, en la localidad de Las Canteras.

Datos Generales
Longitud: 28,9 km.
Altitud: Máxima: 979 m. - Mínima: 9 m.
Municipios: Santa Cruz de Tenerife,
San Cristóbal de La Laguna.

Áreas protegidas
Parque Rural de Anaga.

Hábitats
Laurisilva.
Fayal-Brezal.
Tabaibal-Cardonal.
Llanada en extensivo.
Asentamiento rural.

El Macizo de Anaga comprende una de las
formaciones geológicas más antiguas de la
isla de Tenerife, con una antigüedad de entre
7 y 9 millones de años. Su relativa altitud
(1.024 metros en la Cruz de Taborno) y su
particular situación al paso de los vientos
Alisios, la convierten en una zona de la isla
especialmente húmeda.
La TF-12, desde el punto de vista biofísico,
es una de las carreteras más interesantes de
Tenerife. En sus primeros kilómetros de
ascenso a la cumbre, nos permitirá disfrutar
de la singular vegetación de la isla, apreciando como se suceden las distintas comunidades en función de la altitud, la orientación o el
abrigo en los fondos de los múltiples valles,
aprovechando éste sinfín de microclimas
para dar lugar a una gran diversidad de hábitats naturales.
La carretera asciende sinuosamente
adentrándose en el Parque Rural de
Anaga, atravesando una exuberante
representación del tabaibal-cardonal
hasta llegar a la cumbre, alcanzando
entonces una de las formaciones vegetales más interesante de la botánica
actual, la laurisilva, razón de ser de este

espacio protegido de enorme belleza y riqueza florística.
El término laurisilva deriva de los términos
latinos "laurus" y "silva", cuyo significado es
"bosque de laurel". Este tipo de bosque subtropical propio de la Macaronesia, está formado por especies arbóreas de la familia de
las lauráceas, y junto al fayal-brezal, constituye el denominado "monteverde". La laurisilva necesita suelos profundos, una temperatura media anual de entre 15 y 19 ºC, precipitaciones de 500 a 1.100 mm, siendo característica de las medianías septentrionales
carentes de heladas e influenciadas por las
brumas de los alisios.
Los bosques de laurisilva se extendían
durante el Período Terciario, hace más de 20
millones de años, por una amplia zona de la
cuenca del Mediterráneo. Posteriormente,
las glaciaciones que tuvieron lugar a finales
de dicho período y durante buena parte del
Cuaternario, fueron desplazando la laurisilva
hacia las regiones más templadas del sur,
donde las condiciones eran más propicias
para su supervivencia, asentándose de este
modo en el norte de África y en los archipiélagos macaronésicos del Atlántico Norte
(Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde).
Al concluir las glaciaciones, los desiertos
comenzaron a extenderse por el África septentrional, quedando la laurisilva reducida a
la zona macaronésica.
Hábitats naturales y vida rural tradicional de
montaña conviven en este Parque Rural,
donde un sinfín de caseríos, aprovechan las
laderas de los valles para realizar desde

5

Bancales de cultivos en el Parque Rural de Anaga

Vista de Taganana desde el mirador del Bailadero
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Camino hacia La Laguna por los bosques de Anaga

antaño una agricultura dura, de autoconsumo.

longa, podremos encontrar descanso en el
Albergue de Anaga, en la zona de El
Bailadero, camino de Chamorga.
Antes de iniciar el descenso y saliendo ya del
Parque Rural de Anaga, encontramos en el
kilómetro 22,5, en la Cruz del Carmen, el
Centro de Visitantes, un lugar idóneo para
obtener datos de interés científico, cultural y
de ocio sobre esta extensa zona.
En su tramo final la carretera penetra en el
Valle de Aguere, situado al noreste de la isla,
entre el Macizo de Anaga y el Monte de la
Esperanza. En este último descenso el visitante puede disfrutar de una hermosa panorámica sobre la Ciudad de los Adelantados
desde el mirador de Jardina.

Carretera de ascenso desde San Andrés

Monteverde del Macizo de Anaga

La extensa red de caminos tradicionales,
hoy una red de senderos, descubrirá a los
amantes de la montaña esta simbiosis entre
espacios naturales de gran valor natural y
ancestrales formas de vida. Si el viaje se pro-

Panorámica del Teide y el Valle de Aguere
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