Localización

Carretera de La Orotava
(Cuesta de la Villa) a Granadilla

TF-21

(mapa términos municipales de Tenerife)

La carretera TF-21 parte de la TF-217, en
la Cuesta de la Villa y acaba en su intersección con la TF-28, en Granadilla. Esta
vía es una de las que ofrece mayor variedad de paisajes, desde las húmedas
medianías del norte, pasando por el
Parque Nacional del Teide, hasta las áridas zonas de cultivo del sur de la isla.

Datos Generales
Longitud: 82,9 km.
Altitud: Máxima: 2.366 m. - Mínima: 305 m.
Municipios: Santa Úrsula, La Orotava, Los
Realejos, Adeje, Vilaflor y Granadilla de
Abona.

Áreas protegidas
Parque Nacional del Teide.
Parque Natural de la Corona Forestal.
Monumento Natural de la Montaña Colorada.

Hábitats
Matorral termófilo.
Fayal- Brezal.
Pinar húmedo.
Pinar seco.
Matorral de cumbre.
Comunidades aerolianas.
Bancales.
Bancales en jable.
Asentamiento rural.

La carretera se introduce en el Valle de
la Orotava por la ladera de Santa Úrsula donde se encuentra el Mirador de
Humboldt, desde el que podemos apreciar una panorámica del valle con el
municipio de Los Realejos al fondo, el
Puerto de la Cruz en la costa y el de La
Orotava a los pies del mirador.
Continuando nuestro camino pasamos
por la Villa del municipio de La Orotava,
Conjunto Histórico donde encontramos
grandes casonas de los siglos XVII y
XVIII, iglesias y conventos, jardines o
molinos de agua. En el mes de junio se
celebra las fiestas del Corpus Christi,
donde se elaboran alfombras con arena
procedente del Parque Nacional del
Teide y flores diversas de la isla.
Continuamos camino por medianías
hacia la zona de Pinolere, donde se
pueden visitar antiguas construcciones
rurales de gran valor etnográfico, dedicadas a usos diversos como el de
vivienda, establo o el pajar.
Continuamos camino a través de la
zona de medianías, medio rural muy
característico con áreas de cultivo en

bancales de papas y vid que se ven salpicadas por castaños, especie arbórea
de elevado valor cultural en la isla.
En la zona de Aguamansa se sitúa una
piscifactoría a la que podemos acceder
para apreciar los sistemas de crianza
de truchas. Justo en este lugar, en el
kilómetro 15,5, comienza el Parque
Natural de Corona Forestal. Durante los
primeros kilómetros del parque, la
carretera circula por un hábitat de
Monteverde, cuya zona mejor conservada se encuentra en el área recreativa
de la Caldera de la Orotava, a la cual se
accede desde el desvío del kilómetro
16,3.
La carretera zigzaguea el Parque
Natural y entra, a partir del kilómetro
19,5, en la zona de predominio del pinar
canario. La carretera deja a su paso
varios miradores pertenecientes a la red
insular, destacando los de Mataznos,
Margarita de Piedra I y Margarita de
Piedra II, en los kilómetros 19, 22,6 y
22,7, respectivamente. En este último
lugar sobresale una formación geológica de gran belleza.
Sobre el kilómetro 31,5, a unos 2000 metros
de altitud, nos adentramos en el Parque
Nacional del Teide, famoso por su magnífica
vegetación de alta montaña, en plena floración en los meses de mayo y junio. Al profundizar en el mismo podremos disfrutar de
la maravillosa y variada conformación geológica de la isla, teniendo como símbolo
principal el edificio volcánico de El Teide.
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Formación geológica “Margarita de piedra”

Conjunto de pajares en Aguamansa

Carretera de La Orotava
(Cuesta de la Villa) a Granadilla

Retamar en el Parque Nacional del Teide

Tampoco podemos olvidar el Llano
Ucanca por el que abandonamos el
Parque, para más adelante introducirnos en el pinar canario de sur, en el tér-

TF-21

Formación hidrotermal de Los Azulejos

pino gordo de Vilaflor, gran individuo de
Pinus canariensis, uno de los más grandes de Tenerife.
Las características climáticas y edáficas
de este municipio propician el desarrollo de la actividad agrícola. Desde la
carretera se observa un paisaje agrario
singular: el abancalamiento en jable
para la producción del cultivo de la
papa. El color blanco-amarillento del
jable dota de enorme contraste cromático al agrosistema.

Pinar canario

Tajinastes rojos del Teide (Echium wildpretii)

mino municipal de Vilaflor. De manera
singular recomendamos la visita del

Avanzando nos encontramos el Monumento
Natural de Montaña Colorada, conjunto de
edificios volcánicos sobre los que se asienta
el pinar canario. Continuamos el descenso y
observamos como la carretera prosigue su
recorrido entre eucaliptos para finalizar en el
núcleo urbano de Granadilla.

10

Carretera de La Orotava
(Cuesta de la Villa) a Granadilla

Roque Cinchado

