
















El Centro de Iniciativas Turísticas de Santa Cruz de Tenerife, no se hace resposable de los posibles errores en los textos proporcionados por 
las entidades colaboradoras. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial de todo el contenido, diseño y fotografías de esta revista 

sin autorización del Centro de Iniciativa y Turismo de Santa Cruz de Tenerife.

ECITENFCabildo
de La Palma

Cabildo
de Tenerife

Cabildo
de El Hierro

Cabildo
de La Gomera

Cabildo
de Gran Canaria

Cabildo
de Lanzarote

Cabildo
de Fuerteventura

Parques Nacionales Canarios

Senderismo

Parque Nacional de Garajonay
Geología
La Laurisilva. Un bosque esponja
Flora
Fauna
El silbo gomero. Patrimonio Mundial de la Humanidad

Contadero. El caserío de El Cedro
Las Creces

14
19
22
30
38
48

57
62

55

Senderismo 

Parque Nacional 
La Caldera de Taburiente

La Cumbrecita. Lomo de las Chozas
Zona de acampada. La Desfondada 
R. Muchachos. Mirador de Los Andenes

El Parque
El agua
Flora
Fauna

94
97
98

76
82
85
87

92

72

10

Parques Nacionales
National Parks

ÍN
D

IC
E

Portada:
Parques Nacionales

Foto: 
Ángel Fernández López 

Presidente: Director:
Miguel Ángel González Suárez Embajador Cultural: Miguel Ángel González Suárez

Pepe Dámaso
Presidentes de Honor: Fotografías:

José Sabaté Forns Secretario General: Parque Nacional de Garajonay
Luciano Lemus Izquierdo Santiago Díaz González Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Melchor Alonso Marrero Cabildos Insulares/Ayuntamientos

Relaciones Exteriores e Internacionales: Gobierno de Canarias
Consejeros Natos: Carmelina Asín Cabrera D. Ángel Fernández López

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias 
D. Paulino Rivero Consejeros Delegados: Jefes de Redacción:

Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Eduardo Martín Francisco Pallero
Tenerife José Vidal García Martín

D. Ricardo Melchior Redacción:
Excmo. Sr. Alcalde del Ayto. de S/C de Tenerife Administración: Centro de Iniciativas y Turismo

D. Miguel Zerolo Martín Díaz/Carmen Glez. Glez. Parques Nacionales
Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Rosario Cabildos Insulares

D. Macario Benítez Gil Asesor de Imagen:
Excmo. Sr. Presidente de la Autoridad Portuaria Momo Marrero Diseño:

D. Pedro Rodríguez Zaragoza +Diseño - La Orotava (Juan José González) 
Información:

Consejeros Colaboradores: Ana Mª Alberto Barrios Ayudante de diseño:
Sr. Presidente de la Cámara de Comercio María del Mar García García 

Sr. Presidente de la CEOE P.O. Box 1.281
Sr. Presidente de FEDECO Santa Cruz de Tenerife Marketing y publicidad:

Sr. Presidente de la  Asociación Provincial de Islas Canarias - España José Luís Martínez Pintos, Narciso Gómez García, 
Agencias de Viajes Tfno.: 922 248 461 - Fax: 922 662 169 Román Glez. Rodríguez.

Sr. Presidente de la Asociación de la Prensa www.cit-tenerife.org 
Sr. Presidente de la Asociación de Guías Turísticos Impresión:

Sr. Presidente de la Asociación de Hostelería Idea Original Gráficas Sabater 
C.I.T. Santa Cruz de Tenerife

Vice Presidentes: Edita:
Arturo Rodríguez Giménez C.I.T.
Antonio Molano Fernández

D. José María Real Martí Depósito Legal: TF-1651/95         P.V.P. 6,00 €

CALDERA DE

TABURIENTE





10  Parques Nacionales

...Considero que, los millones de turistas que nos visitan, deberían tener acceso 
a esta información. De la misma manera, que promocionamos nuestros monumentos artísti-
cos y arquitectónicos, nuestros museos y nuestras playas, deberíamos hacerlo con nuestros 
Parques Nacionales. Así, a través de publicaciones y agencias de viajes, tanto el turismo 
nacional como el internacional, podrían descubrir estos espacios naturales, repletos de 
atractivos. Ello sería un motivo más para organizar su viaje y enriquecerlo. Debemos tener 
la convicción de que, de alguna manera, hay que salvar este Mundo, esta Tierra que hemos 
heredado, y de que es nuestra la responsabilidad de su continuidad. Para ello, procuremos 
que cada rincón de nuestra área de vida sea un Parque Nacional. De ese modo, cuando cami-
nemos por la calle en nuestras ciudades, cuando paseemos por los parques y jardines, cuan-
do transitemos por las carreteras, o cuando disfrutemos en nuestras playas, ríos o montañas, 
esa convicción deberá ser una constante en nuestra manera de comportarnos. Contagiémo-
nos unos a otros de ese amor a la Naturaleza para que, defendiéndola, ella nos devuelva su 
agradecimiento, regalándonos salud, belleza y felicidad.

Alfredo Kraus

Alfredo Kraus

...I feel that this information should be conveyed to the millions of tourists who visit us, just as we 
make available to them our art and architectural monuments, our museums and beaches. Thus, 
through publications and travel agencies, it should not be difficult to reach national and internatio-
nal tourism, for which a visit to these natural reserves would be one more reason and enticement for 
organizing their trip and enriching their culture.We ought to harbour the conviction that, one way or 
another, this would we have inherited has to be rescued, and that its continuity is our responsibility. 
To this end, let us see to it that every corner of our living space becomes a national park. When we 
walk along the streets in our cities, stroll in the parks and gardens, when we drive along our roads or 
enjoy the beauty of our beaches, rivers and mountains, that convictions should be an integral part of 
our behavior. Let us pass on to others this love of nature so that, by defending it, it will in turn reward 
us with health, beauty and happiness.

PARQUES 
NACIONALES 
CANARIOS

 NATIONAL PARKS OF THE CANARY ISLANDS
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Canarias es un destino turístico de primer 
orden mundial lo que tiene unas implicaciones 
notables en la gestión de Garajonay. Aunque La 
Gomera no alcanza, afortunadamente, el grado de 
desarrollo de otras islas, su posición cercana a los 
centros turísticos de Tenerife la convierte en un 
satélite de esta isla en lo que concierne a las excur-
siones organizadas de un día. Además, el desarro-
llo de la planta turística de La Gomera no es desde-
ñable ya que supera las 8000 camas y con perspec-
tivas importantes de crecimiento. El resultado es 
que en la actualidad Garajonay es el tercer Parque 
Nacional más visitado de España en relación con 
su superficie por detrás, como no, del Teide y 
Timanfaya. A esto hay que añadir el hecho de que 
la red insular de carreteras confluye en el Parque 
que de este modo se convierte en un lugar suma-
mente accesible de paso obligado. Estos condicio-
nantes marcan de una forma muy determinante la 
gestión teniendo en cuenta la fragilidad del ecosis-
tema. Partiendo de una realidad inamovible como 
es la dependencia insular del actual sistema de 
comunicaciones, el planteamiento de ordenación 
de los flujos de las visitas se basa en una zonifica-
ción que obligatoriamente es restrictiva, cubriendo 
las zonas de reserva vedadas al acceso del turismo 
una importante proporción del Parque con el fin de 
asegurar amplias zonas con el menor impacto 
humano posible. Otro de los fundamentos de la ges-
tión es concentrar las visitas en las entradas del Par-
que y en torno a las vías de comunicación, median-
te la creación de infraestructuras de acogida como 
aparcamientos, miradores, áreas recreativas y pun-
tos de información,  así como cerrando numerosas 
pistas de tierra al trafico rodado y algún área 
recreativa con el fin de evitar el acceso indiscrimi-
nado y propiciar un uso compatible con el mante-
nimiento de la tranquilidad. Asimismo se ha evita-
do la creación de infraestructuras pesadas en el inte-
rior del Parque, como ocurre en el caso del Centro 
de Visitantes.

os valores que justificaron la crea-
ción de un Parque Nacional en las Lcumbres de la isla de La Gomera en el 

año 1981 están relacionados en buena medida 
con las singularidades de sus bosques, conoci-
dos en el ámbito científico como laurisilva cana-
ria, un tipo de ecosistema único en el ámbito 
mundial. Para mejor situarnos y reconocer la sus-
tancia y trascendencia de este ecosistema es con-
veniente retroceder a sus orígenes. Ciertamente 
la  laurisilva macaronésica es un ecosistema 
único porque en parte es  un fósil viviente, una 
reliquia de los bosques que hace millones de 
años poblaban buena parte del sur de Europa y 
norte de África y que los profundos cambios cli-
máticos operados en la Tierra lo llevaron a la 
extinción en las masas continentales. Tan solo en 
la bonanza climática de los Archipiélagos de la 
Macaronesia, Azores, Madeira y Canarias, ampa-
rados por la estabilidad climática que proporcio-
na la gran masa oceánica que las rodea, pudieron 
sobrevivir residuos de esta gran extinción. 

Pero aunque este carácter de reliquia es un 
valor sobresaliente de este ecosistema, también lo 
es el hecho de ser un autentico “ejemplo de libro” 
de lo que es un ecosistema insular, singularmente 
por la abundancia extraordinaria de elementos 
endémicos de flora y fauna presentes, que dentro 
del ámbito geopolítico de Europa destaca de mane-
ra sobresaliente por alcanzar con diferencia las 
cifras más elevadas, a pesar de lo restringido de su 
distribución. En el ámbito de las islas Cana-
rias el área de laurisilva con unas condiciones de 
conservación más adecuadas para ser protegidas 
bajo la figura de Parque Nacional las reúne los 
montes que cubren las cumbres de la isla de La 
Gomera. 

Hoy en día sabemos que en las Garajonay se 
concentra la inmensa mayoría de los bosques 
maduros del Archipiélago, precisamente aquellos 
que todavía nos pueden dar una idea cabal de 
cómo fueron las primitivas selvas de Canarias. A la 
madurez y monumentalidad de estos bosques  
habría que añadir el interés de su variedad, puesto 
que también aquí se reúne el muestrario más com-
pleto de tipos de bosque diferentes que se dan en la 
laurisilva canaria y que son reflejo de la extraordi-
naria variedad de ambientes que se concentran en 
un territorio ciertamente pequeño.

78 I Parques Nacionales Canar ios12  Parques Nacionales 



 Por otro lado, se ha cuidado sumamente la con-
formación de una red coherente de senderos, evi-
tando en la medida de lo posible lugares frágiles 
pero con el atractivo y variedad suficientes para 
propiciar en el visitante una experiencia fascinado-
ra y la comprensión de este mundo forestal. Esto 
ha permitido que Garajonay se haya convertido en 
un reconocido destino mundial de senderistas 
amantes de la naturaleza.

El Parque Nacional de Garajonay sigue tenien-
do, como en el pasado, una posición clave en la 
socioeconomía insular. Hoy en día se asiste a la ter-
ciarización de la economía insular en la que el 
turismo se ha convertido en el sector económico 
preponderante. No obstante, La Gomera sigue sien-
do un destino diferenciado y minoritario, deman-
dado por visitantes en búsqueda de tranquilidad y 
naturaleza en la que el Parque Nacional aporta una 
parte sustancial de la imagen insular y ofrece unos 
atractivos  naturales y una calidad en los servicios 
que inciden indirectamente en beneficio de la eco-
nomía insular.

Uno de los grandes retos del Parque Nacional 
de Garajonay es el de reforzar la colaboración con 
el sector turístico en aspectos como la mejora de la 
calidad de la visita en la excursiones guiadas, que 
mueven una elevada proporción del total de las 
visitas y condicionan en buena medida la imagen 
del Parque, el desarrollo y mejora de la calidad del 
turismo rural en el entorno del Parque así como la 
búsqueda de alternativas para mejorar el beneficio 
local  en los importantísimos flujos económicos 
que el sector turístico genera. En todo ello la 
implantación de la Carta Europea de Turismo Sos-
tenible constituye a la vez una valiosa herramienta 
de concertación con los distintos agentes turísticos 
para avanzar en una sostenibilidad autentica del 
turismo en La Gomera.

Ángel Benito Fernández López

Director- Conservador Parque Nacional de Garajonay

Garajonay  13
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Parque 
Nacional de 

GARAJONAY  

La laurisilva, uno de los ecosistemas fores-
tales más singulares de la Tierra, es un tipo de 
bosque formado por varias especies de árboles 
de hoja perenne, semejantes a las  del laurel, 
cuya existencia está ligada a una elevada hume-
dad y temperaturas suaves con escasas oscila-
ciones a lo largo del año.

Estas condiciones se producen en la tierra 
tan sólo en islas y regiones costeras situadas en 
latitudes subtropicales y templadas así como a 
determinados niveles altitudinales en las mon-
tañas tropicales.

Garajonay es una de las escasas selvas toda-
vía existentes en Europa. La noción de selva 
nos hace pensar en un bosque intacto o poco 
modificado por el hombre, con varias especies 
arbóreas mezcladas formando el dosel, gran 
acumulación de biomasa, presencia de distin-
tos estratos con grandes y viejos árboles en el 
estrato superior, numerosos troncos muertos 
todavía de pie o tumbados, etc. Garajonay guar-
da elementos de naturalidad auténtica cada vez 
más difíciles de encontrar, milagrosamente 
conservados por los habitantes de la isla a 
pesar de la presión democráfica. 

The laurisilva, one of the most unusual forest 
eco-systems on earth, is a type of forest or wood-
land made up of various species of perennial trees 
whose leaves bear a certain similarity to those of 
the laurel tree, and whose survival demands a high 
level of humidity and mild temperatures in a year-
round pattern marked by little or no fluctuation.

These conditions are only found on islands and 
coastal regions in temperate subtropical latitudes 
and on tropical mountains of a certain height.

Garajonay, is one of the few remaining jungles 
in Europe. The word “jungle” conveys the idea of a 
forest which is basically intact or barely modified 
by human intervention, where various species of 
trees mix to form a thick canopy, a vast accumula-
tion of biomass, marked by the presence of different 
layers, with the largest and oldest trees forming the 
upper layer, numerous dead trunks either still stan-
ding or toppled, and so on. The forests of Garajo-
nay contain features which are increasingly diffi-
cult to fine elsewhere and which have been miracu-
lously preserved by the island's inhabitants, despite 
demographic pressure.
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GEOLOGÍA

GEOLOGY

El Parque Nacional de Garajonay está situado en las cumbres centrales de la Isla de la Gomera, 
una de las más pequeñas islas occidentales del Archipiélago Canario. Declarado en 1981 Parque 
Nacional, protege en sus 3.984 ha, un ecosistema forestal sigular, la laurisilva canaria. Representa  
el 10% del total de la superficie insular. En 1986 fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La Gomera, en su escasa superficie de 376 km2, concentra una increíble variedad de paisajes 
naturales, producto de los contrastes climáticos originados por su acentuado relive, que asciende 
hasta cerca de 1.500 m en el Alto de Garajonay.

La Gomera es una isla volcánica creada por acumulación de materiales emitidos en diferentes 
períodos eruptivos separdos por prolongados períodos de calma en los cuales pudo actuar la ero-
sión. Las emisiones volcánicas no se produjeron por una chimenea central dominante sino  por 
pequeños conos de emisión relativamente próximos unos a otros.

En la actualidad, el aspecto de la isla nos recuerda a un maxizo antiguo muy erosionado, donde 
las formas contructivas recientes casi no exiten, ya que desde hace dos milones de años no se produ-
cen erupciones volcánias. 

Los barrancos, los acantilados, las lomadas, las crestas, la meseta central y los roques son las uni-
dades geomorfológicas más sobresalientes. La parte más alta de la isla se corresponde con una 
pequeña semimeseta de suaves pendientes donde se localiza buena parte del área forestal declarda 
Parque nacional. Desde ella parte una impresonante red de barrancos que se prolongan hasta el mar.

The Garajonay National Park is situated in the central highland or plateau area of the island of La Gome-
ra, one of the small westernmost islands of the Canary Archipelago. Declared a National Park in 1981, in the 
3.984 ha. which is encloses, it contains and protects a unique forest eco-system, the Canary Laurisilva. It is 
the 10% of island´s surface area. In 1986, it was declared a World Heritage Site by UNESCO.

Gomera, in its scarce surface area of barely 376 km2, the island contains an incredible variety of natural 
landscapes, which are lagely the result of the climatic contrasts brought about by its dramatic relief, which 
reaches a height of almost 1,500 m. on the Alto de Garajonay.

La Gomera is a volcanic island creted by the accumulation of matter ejected in different eruptive phases 
which were separated by prolonged calm periods in which the natural forces of erosion were able to act. The 
volcanic emission did not go through a dominant central  funnel but rather, it wa ejected through many small 
emission cones within relative proximity to one another.

Nowadays, the island is basically an ancient massif, highly eroded, and bearing little or no evidence of 
recent formations, since no volcanic eruptions have taken place for the last two million years. The variety of 
material ejected and its chemical cimposition have played a mayor role in conferring on the island its pre-
sent-day apperence, since its unique landscape is largely the result of the erosion of this material.

The canyons, cliffs, hillocks, crets, the central massif and the roques are the most outstanding geomorpho-
logical units. The highest part of the island is occupied by a  small semi-massif of gentle slopes, and this coin-
cides with a large proportion of the forested area of the National Park. The coast is abrupt and cliff-lined, with 
the exception of the valley openings. Seen form the sea, la Gomera looks impenetrable.
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La frecuencia de nieblas en las cumbres 
insulares presenta notables consecuencias eco-
lógicas: la baja insolación y el ambiente húme-
do reduce la desecación de la vegetación 
durante los períodos sin lluvia y proporciona 
aportes suplementarios de agua, fenómeno 
conocido como “lluvia horizontal”: los árboles 
generan lluvia interceptando las gotitas de la 
niebla que pasan a través de sus copas que, una 
vez cargadas de humedad, gotean y empapan 
el suelo.

En algunas zonas la importancia de este 
aporte es superior; así, a lo largo de las creste-
rías de la isla, en las zonas de paso de nieblas, la 
precipitación de nieblas puede alcanzar valo-
res próximos a la precipitación de lluvia, lo que 
significa duplicar el aporte de agua.

The frequent presence of mists on the 
island´s mountain tops has a number of impor-
tant ecologial consequences:  the low yearly 
sunshine and the high humidity rate limit the 
drying of the vegetation during the dry periods 
and yet supply it with supplementary provi-
sions of water in a phenomenon known as “ho-
rizontal rain”: the trees generate a type of rain 
by absorbing the tiny drops of humidity 
carried by the mist, which in turn pass through 
the trees´s pores and when the branches are 
saturated they begin to drip and thus pass mois-
ture to the soil.

In some areas the volume of this supple-
mentary water supply is much higher. On all 
the island´s mist-covered mountain tops, 
humidity deriving from the mist can reach 
figures close to the actual rainfall figures, 
which effectively represents a doubling of the 
water supply.
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Un bosque esponja
An Absorbent sponge
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El significado de este fenómeno es de enor-
me trascendencia para una isla predominante-
mente árida como la Gomera.

Las lluvias y las nieblas propician el asenta-
miento de un tupido bosque en las cumbres 
insulares, que con su mera existencia, capta a 
su vez agua de las nieblas y protege el suelo 
mullido que facilita la infiltración de agua y su 
incorporación a los acuíferos insulares. El bos-
que es una gigantesca esponja que retiene, 
almacena, uy suministra la mayor parte de los 
recursos hídricos de la isla y alimenta una nota-
ble red de cursos permanentes de agua y 
nacientes, lo que constituye un hecho casi insó-
lito en Canarias, donde las corrientes han desa-
parecido prácticamente por las captaciones e 
intesoo aprovechamiento de los recurso hídri-
cos.

The significance of this phenomenon can-
not be underestimated for such a predomi-
nantly dry island as La Gomera.

Between them then the rainfall and the 
mists provide the conditions for the thriving of 
the dense forests in the highland areas, which 
by their very existence mean that water form 
the mists is retained, leading to the protection 
of the springy surface covering which in turn 
facilitates the penetration of water to the 
island´s aquifers. We could describe the lauri-
silva as a gigantic sponge which retains, stores 
and administers the largest proportion of the 
island´s water resources. Indeed, it supplies 
water to a great number of year-round water 
springs and streams, which is of great impor-
tance in the Canary Islands, where practically 
all permanent freshwater flows have disappea-
red due to the intensive demand of water frorm 
the inhabitants.

24  Parques Nacionales 
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El Monteverde canario, una selva ancestral 
única. Conocidas estas formaciones como 
Monteverde en el lenguaje popular, denomina-
ción que alude a su carácter siempreverde, se 
designan en el lenguaje académico como lauri-
silva y fayal-brezal; empleándose el primer tér-
mino, para referirse a los bosques bien conser-
vador  con árboles de hoja del tipo del laurel 
situadas en los enclaves umbrosos y húmedos 
y el segundo para las formaciones con elevada 
presencia de brezos, propias de lugares más 
secos, más fríos, peores suelos como resultado 

de la degradación por la explotación huma-
na.  Estos bosques son una auténtica reli-
quia del pasado, porque conservan parte de 
la flora de los bosques que hace millones de 
años poblaban el área mediterránea, y que 
desaparecieron del continente como conse-
cuencia de cambios climáticos que apenas 
afectaron a las islas. A ello se une el interés 
de una notabilísima flora y fauna exclusi-
vas,  únicas en el mundo, resultado de una 
evolución diferenciada, propiciada por el 
aislamiento oceánico.



Garajonay  29

While the forest dominates the Park's landscape, 
the spectacular "roques" are also worthy of mention. 
These geological monuments are remnants of the 
lining of ancient volcanic ducts and now dot the 
Park's surface.Although the laurisilva forests once 
covered all the medium altitude northern slopes of the 
westernmost Canary Islands, nowadays barely one 

fifth of the original surface area remains. The best 
preserved examples are found on the slopes of La 
Gomera, where it is still possible to come across 
practically virgin laurisilva areas. The Garajonay 
National Park was established in 1981 with the aim 
of preserving these areas and it was later declared a 
World Heritage Site by UNESCO. 
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Flora
La Gomera, como las restantes Islas Cana-

rias son un auténtico paraíso para los aficiona-
dos a la Botánica. Un catálogo reciente mues-
tra que en la isla viven una 980 plantas silves-
tres de flora vascular. Muchas han sido intro-
ducidas, de forma intencionada o no, desde la 
llegada del hombre a las islas, lo que en algu-
nos casos supone un grave problema para la 
flora  autóctona, como es el caso de la pitera 
(Agave) o la tunera (Opuntia), por su agresivi-
dad y tendencia a desplazar a la flora local.

Una característica peculiar de la flora insu-
lar es la rareza o escasez con que se presentan 
algunas especies. En ocasiones sus poblacio-
nes se limitan a unos pocos individuos o su 
hábitat se restringe a unos pocos acantilados o 
paredes rocosas. Esto supone un importante 
problema conservacionista.

Se puede decir que la laurisilva canaria, eco-
sistema forestal que caracteriza el Parque 
Nacional de Garajonay, es un relicto parcial de 
los bosques subtropicales que poblaban el área 
mediterránea hace varios millones de años, 
pudiendo ser considerado como un auténtico 
fósil viviente. Con ello queda patente la gran 
importancia de la laurisilva canaria y del Par-

que Nacional de Garajonay. El Parque ofrece 
una importante variedad de hábitats, no sola-
mente forestales a pesar del predominio de 
estos, como son hábitats acuáticos, acantilados 
y roques, encontrándose la mayor diversidad 
en lugares escarpados.

Like the other islands in the Canary Archipela-
go, La Gomera is a paradise for the botanist. A 
recent inventory shows the island to be home to 
some 980 wild vascular plants. Many of these 
plants were introduced, whether intentionally or 
otherwise, after the arrival of the first human sett
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lers to the island, which in some cases led to 
serious problems for the autochthonous species, 
such as the pitera (Agave) and the tunera (Opun-
tia), because of these new plants´aggressive ten-
d e n c y  t o  d i s p l a c e  t h e  l o c a l  f l o r a .

Nevertheless, the genuinely outstanding featu-
re, as far as plants are concerned, is the extremely 
high number of endemic species: including spe-
cies, subspecies and varieties. La Gomera is home 
to 75 exclusive taxons, and to 280 species wchich 
are endemic to the Macaronesian Archipelago 
which means that the island is one of the areas of 
the world with the highest concentration of ende-
mic species in proportions to its area.

Another peculiar characteristic of the island´s 
flora is the rarity or scarcity of certain species. On 
occasions, populations are limited to just a few 
individual examples or their habitat is restricted to 
just a few cliffs or rocky walls. This leads to an 
important problem for conservationists.

As we have already mentioned, the Canarian 
laurisilva, the forest eco-system which characteri-
ses the Garajonay National Park, is largely a relic 
of the subtropical forests which covered the Medi-
terranean basin area some millions of years ago 
and is considered to be an authentic living fossil. 
This is what makes the Canarian laurisilva and the 
Garajonay National Park so special.

The National Park is an extremely important 
refuge for the flora of the Canaries. The Park con-
tains a wide variety of different types of habitats. 
And while forestland habitats are of course the pre-
dominant habitat type, the range is not restricted to 
this: there are aquatic, cliff and rock habitats, and 
the greatest variety in habitat types is found in the 
craggiest areas.

The Park is home to near than 500 species, of 
which approximately half are native.



Los musgos son plantas terrestres, fotoautótrofas y de pequeño tamaño que suelen vivir sobre el 
suelo, las rocas o la corteza de los árboles. Hay más de 150 taxones en el monteverde gomero. Las 
comunidades de musgos corticícolas, que viven sobre los troncos, tienen gran importancia en estos 
bosques siendo su composición florítica muy variada. En algunas especies como el acebiño los mus-
gos alcanzan el medio metro formando llamativos flecos colgantes conocidos como “barbas de Ace-
biño”. Ni que decir tiene la importancia de los musgos para la retención del suelo, el mantenimiento 
de la humedad y como albergue de infinidad de diminutos invertebrados.

Los líquenes son manchas de colores que vemos en las rocas o esa especie de “estropajo” que cuel-
ga de las ramas de los árboles. Son asociación entre un hongo y un alga.Los líquenes son bioindicado-
res de la pureza y calidad del aire y por eso son tan abundantes en La Gomera y tan difíciles de encon-
trar en las ciudades.

Los Helechos, plantas sin flores, dominaban el reino vegetal en el período Carbonífero (hace más 
de 300 millones de años). Gracias a su forma de reproducción por esporas que se dispersan fácilmen-
te por el viento los encontramos en casi todas las latitudes, incluidas las islas oceánicas. Los helechos 
fueron un recurso muy importante para los gomeros, no sólo como alimento para el ganado sino que 
también fueron empleadas las raíces de varias especies como harina para hacer tortas en época de 
escasez y penuria.

Los hongos son vegetales cuya ausencia de pigmentos fotosintetizadores les obliga a una vida 
saprófita (alimentándose de materia orgánica en descomposición) o parásita. Por eso, su papel como 
descomponedores de troncos, ramas y hojas muertas es fundamental para la vida del bosque. Por lo 
que a la laurisilva respecta, han sido citados 95 especies de hongos.
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Ferns, which are non-flowering plants, dominated the plant kingdom in the Carboniferous period (more 
than 300 million years ago). Thanks to their reproductive system which consists of spores which are easyly scat-
tered by the wind, we can find ferns at all latitudes, includes these oceanic 
islands. The ferns were a very important resource for the inhabitants of La Gomera in the past, not only as 
food for livestock but the roots of a number of species were also used as flour for making “tortas” in times 
of hardship o shortage.

Fungi are plants in which the absence of the pigments required for photosynthesis obliges them to either a 
saprophytic ( living on descomposing organic material), parasitic or symbiotic existence, the symbiosis being 
established with the roots of certain plants. 

Lichens, those coloured stains we see o

Mosses are terrestrial plants, photoautotrophic and of small size which usually live on the soil, rocks or the 
bark of trees. There are more than 150 taxons in the “monteverde” gomero. The communities of corticolous 
mosses (living on the bark of trees) are especially important in these forests and they exhibit a great variety of 
characteristics. These mosses play an important role in the process of water catchment. In certain species of 
trees such as the aceviño (holly tree) these mosses can grow up to half a metre in size and form striking fringed 
tapestries which hang form the branches an are known as “aceviño´s beard”.

n rocks or the type of scour which dangles from the trees are lichens 
(and association between a fungus and an alga). Lichens serve as bioindicators of the purity and general qua-
lity of the air, and that is why they are so abundant in la Gomera and difficult to find in cities.
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En el sotobosque de la laurisilva 
aparece una gran variedad de hierbas 
y matos que cuando están en flor mati-
zan de color el Parque.

El Tajinaste Azul (Echium acant-
hocarpum) es un arbusto de hasta 43 
metros de altura con hojas grandes 
cubiertas de pelo áspero al tacto, con 
sus flores azules es una de las especies 
más atractivas del Parque. Las semi-
llas germinan mejor después de incen-
dios o años muy secos cuando el suelo 
queda al descubierto. Vive de  10 a 20 
años. Sólo se conocen 8 poblaciones 
en toda la isla, por lo que está catalo-
gada en peligro de extinción. 

Jara de los Roques (Cistus china-
madensis sp. gomerae)

Este arbusto se encuentra confina-
do a las grietas de los Roques, se dis-
tingue fácilmente de la jara normal 
por el color rojizo de sus flores. Una 
subespecie muy similar se encuentra 
en el Macizo de Anaga en Tenerife. 
Este especie también está en peligro 
de extinción.

This bush grows to a height of four 
metres and has large leaves covered with 
corase hairs. Its large blue flowers make 
it one of the most attractive species found 
in the national Park. Its seeds germinate 
best after a fire or in very dry years when 
the soil is uncovered. There are only eight 
known populations on the entire island 
and it is therefore listed as in danger of 
extinction.

Among the laurislva thickets there is a 
wide variety of grasses and shrubs which, 
when in flower, bieng an explosion of 
colour to the park.

This bush is only found growing 
among fissures in the roques. It can easily 
be distinguished from the common “jara” 
or rockrose by its reddish-coloured flo-
wers. A very similar subspecies is found in 
the Anaga Massif in Tenerife. This is also 
a threatened specy.
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Fauna

La Fauna gomera está compuesta por al 
menos unas 2000 especies de insectos y otros 
invertebrados, una rana, tres reptiles, cuatro 
murciélagos y unas 40 aves nidificantes. 
Recientes estudios indican que La Gomera en 
su conjunto y el Parque en concreto, constitu-
yen una zona biológica (es decir, de vida), de 
enorme importancia por el elevado número de 
invertebrados endémicos que alberga. Existen 
150 especies endémicas del Parque.

La Gomera´s fauna is made up of at least 
2,000 species of insects and other invertebra-
tes, one type of frog, three reptiles, four bats 
and some 40 species of birds which nest there. 
It would be impossible to begin to understand 
an ecosystem such as the laurisilva without 
taking into account all the forms taken by ani-
mal life within it, since the animals are funda-
mental elements in its functioning and survi-
val.

Recent studies indicate that the island of La 
Gomera as a whole and more specifically, the 
National Park, constitue a biological zone of 
enormous importance precisely because of the 
great number of endemic invertebrates found 
there (Garajonay is the only place on earth 
where they are found). More than 150 species 
are endemic to the Park.
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Reconocimientos / Prizes 

1986 
Patrimonio Mundial de la UNESCO

1988 
Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPAS)

National Park Offices
Carretera General del Sur, 6 · 38800 San Sebastián de Gomera · Tel.: 922 87 01 05

National Park Visitor Centre Juego de Bolas
Agulo. La Gomera · Tel.:922 80 09 93

National Parks
Gran Vía de San Francisco, 4 · 28005 Madrid · Tel.: 91 597 54 00

Island Environment Unit  
Carretera General del Sur, 6 · 38800 San Sebastián de Gomera

Island Tourist Office
Calle Real, no. 31 · 38800 San Sebastián de Gomera · Tel.:922 14 01 47

e-mail:  c.visitantes.garajonay@mma.es       
Web: http://www.mma.es/parques

















El Silbo Gomero acaba de ser declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humani-
dad, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes).Su valor 
excepcional como muestra del genio creador 
humano, dotado de una gran complejidad téc-
nica y estética al tratarse de un sistema de comu-
nicación para facilitar la supervivencia, así 
como su condición de expresión de la cultura 
popular de un territorio, son dos de los pilares 
sobre los que se sustenta la candidatura.

El Silbo es parte de la actividad social de la 
comunidad gomera y sobrevive gracias al inte-
rés que este pueblo demuestra hacia sus tradi-
ciones. Un sistema de comunicación que con-
vive de forma activa con el lenguaje popular y 
que conforme a diferentes necesidades se sigue 
valorando y transmitiendo.Este galardón se 
suma a la inscripción del Parque Nacional de 
Garajonay, inscrito en 1986 y a los dos que ya 
ofrece la isla de Tenerife; La ciudad de San Cris-
tóbal de La Laguna, (Bien cultural inscrito en 
1999) y el Parque Nacional del Teide (Bien 
natural inscrito en 2007).

El Silbo Gomero 
Patrimonio 
de la 
Humanidad

Intangible Cultural 
Heritage of 

the Humanity 
Gomera whistle

48 Parques Nacionales 



Silbo Gomero (typical whistle of La Gomera island) has just been declared Intangible Cultural Heritage of 
the Humanity in Abu Dhabi (UAE). Its exceptional value as a sign of human creativity, endowed with great tech-
nical and aesthetic complexity as a communication system which eases the survival, and its expression status of 
popular culture in the territory, are two of the pillars underpinning this candidature. The whistle is currently 
alive in La Gomera island and survives thanks to the interest of the people for their traditions. A communication 
system which lives with the popular language, that is still preserved and valued according to the needs of the 
people of La Gomera. This award comes in addition to the registration of Garajonay.

National Park, inscribed in 1986 and the two offered by Tenerife island: the city of San Cristobal de La Lagu-
na (cultural goods entered in 1999) and Teide National Park (inscribed in 2007).
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La mejor manera de adentrarse en el Par-
que y disfrutar de su belleza y exuberancia 
es caminando. No en vano, los senderos del 
Parque no son más que antiguos caminos por 
los que el gomero se trasladaba de un lugar a 
otro de la isla. Éstos pueden ser combinados 
o enlazados entre sí o con otros senderos, 
tanto dentro como fuera del Parque al gusto 
de cada uno.

The best to move around the Park and enjoy 
its natural, lush beauty is on foot. The Park´s 
pathways are all the old routes by which the 
island´s inhabitants travelled the length and 
breadth of the island.These paths can be combi-
ned with other routes, both inside and outside the 
Park, according to your individual plans.

Senderismo en el 
Parque Nacional Garajonay

Footpath located in the 
Garajonay National Park
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Contadero - El Cedro

Las Creces





Contadero-Caserío de El Cedro

El Contadero, desde donde comenzamos a descender, es un lugar emblemático pues 
constituye un enlace entre ambas vertientes, que lo convirtieron en paso obligatorio y 
punto de encuentro cuando los caminos eran las vías de comunicación de la isla. Aquí se 
detenían los caminantes para contar su ganado, compartir historias y conocer las ganancias 
del día. Este sendero nos permitirá conocer algunos ecosistemas más representativos del 
Parque Nacional. Desde la cumbre hasta el fondo del valle, podremos disfrutar de los dife-
rentes ambientes forestales propios de la vertiente norte del parque. 

El primer tramo del sendero atraviesa un brezal de crestería donde la elevada humedad 
ambiental permite el desarrollo de plantas epífitas (que viven sobre otras sin causarles 
daño), con un suelo tapizado por helechos y musgos. En el invierno la bruma y los retorci-
dos brezos cargados de líquenes blancos, amarillos y naranjas configuran un ambiente fan-
tasmagórico. A este ambiente le sucede otro con predominio de especies exigentes en con-
diciones ambientales más estables a lo largo de todo el año. La atmósfera de umbría y hume-
dad creada por el manto de estratocúmulos (también llamado mar de nubes) hace que el 
monteverde tenga dicho nombre y se mantenga así incluso en el estío.

This route will enable you to see some of the most representative eco-systems in the National 
Park. From the mountain tops down to the sea, you can enjoy the different forest settings so charac-
teristic of the northern part of the island.

El Contadero, from where you start your descent, is an emblematic place since it is a link between 
both sides of the island, the north and the south, which means it was an obligatory passing point and 
meeting place when the pathways were the only way of moving around the isalnd. Here, the walkers 
of the past would stop to count therir herds, share anecdotes and check the day´s earnings.

The first stretch of the pathway crosses a crest heath area where the high humidity allows the 
development of epiphytic plants (plants which live on others without causing them any harm), and 
where the soil is carpeted by a layer of fern and moss. In winter time, the mist and the twisted heath 
covered in white, yellow and orange-coloured lichen help to make up a ghostly setting. The humidity 
and shade created by the blanket of stratocumulus clouds, also known as the “sea of clouds”, means 
that the monteverde, green mountain, deserves its name and maintains its greenery even at the 
height of summer.
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A medida que descendemos la sensa-
ción de exuberancia aumenta: hemos 
entrado en la laurisilva de ladera en la 
que destaca el mayor porte de laureles 
(Laurus azorica), hayas (Myrica faya) y 
acebiños (Ilex canariensis) así como la 
aparición de follaos (Viburnum rigidum) 
y palos blancos (Picconia excelsa).

Nuestro camino nos dirige hasta el 
riachuelo de El Cedro, el principal 
barranco con agua permantente de los 
cinco existentes en el Parque. El sonido 
del agua, la cerrada cúpula vegatal, los 
tenues rayos de luz que la atraviesan, la 
horajasca, las múltiples tonalidades de 
verde...son algunas de las sensaciones 
que este mágico lugar nos trasmite.

As you descend along the pathway, the 
shade increases in keeping with the lush 
growth: you are now in a  slope laurisilva, 
notable for the greater height of the laurel 
(Laurel azorica), bog myrtle (Myrica faya) 
and aceviños ( Ilex canariensis) and for the 
appearance of follaos (Viburnum rigidum) 
and palo blanco (Picconia excelsa). 

Our route now takes us to the El Cedro 
streamlet, the main stream of the five which 
never dry up in the Park. Here the forest rea-
ches a considerable height: the noble viñáti-
go (Persea indica), at almost 30 metres, is 
grandiose and beautiful. The trickling sound 
of the water, the tightly knitted forest dome, 
the tenuous rays of sunlight which penetrate 
the undergrowth, the deep covering of leaves, 
an  infinity of shades of green... these are 
some of the ingredients which go to make up a 
beautifully magic place.



CUADRO
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Cuando llegamos a las Mimbreras tene-
mos varias posibilidades: a la derecha la 
pista nos lleva hasta el Caserío de El Cedro. 
Nuestro camino continúa sendero abajo cru-
zando el puente de madera hasta la ermita de 
Nuestra Sra. de Lourdes, símbolo de las anti-
guas romerías dentro del monte, del sabor 
popular, de chácara y tambor. Aquí el sende-
ro se bifurca de nuevo. A la izquierda trans-
curre paralelo al barranco que va hasta el 
caserío de  El Cedro.

El Caserío de El Cedro fue uno de los más 
importantes de todos los que se ubicaron en 
los límites del monteverde. Contaba con 
numerosos habitantes que vivían del apro-
vechamiento, transformación y venta de los 
productos que el monte y el campo les daba: 
molinos de agua, agricultura, ganado, leña, 
carbón, hojarasca... El sendero continúa 
hasta Hermigua, con una notable pendiente, 
ofreciéndonos una maravillosa panorámica 
del Valle de Hermigua.

On reaching Las Mimbreras, where there is an 
intersection with a track, to the right it will take 
you to the Caserío of El Cedro. We continue down 
the same pathway and cross the wooden bridge to 
the chapel of Nuestra Señora de Lourdes, which is 
associated with the old romerías or community pil-
grimages, where the atmosphere was festive and 
the air filled with the sound of chácaras and tam-
bourines. Here once again the pathway divides in 
two. To the right the path will take you to the  “Na-
ture Classroom” while to the left it continues para-
llel to the ravine which goes as far as the El Cedro 
Farmhouse settlement or “Caserío”.

El Cedro was one of the most important of all 
the settlements located at the limits of the monte-
verde. Its inhabitants were relatively numerous at 
one stage, and they lived from the products of the 
forest and the land. There were water mills, they 
cultivated crops, kept livestock, and gathered fire-
wood and wood for charcoal from the forest. The 
pathway goes on to Hermigua, with a steep route 
which zigzags through a fairly degraded thermop-
hilic laurisilva area.From here, there is a marve-
llous panoramic view of the Valley of Hermigua.
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Las Creces

Este sendero circular es uno de los más transitados debido a que combi-
na la hermosura de los distintos ecosistemas por los que discurre con la 
escasa dificultad del recorrido, por lo que puede ser disfrutado tanto por 
niños como por mayores.

Desde el área recreativa de las Creces, así son llamados los frutos de las 
enormes fayas o hayas que pueblan la zona, parte el estrecho sendero que 
nos adentrará en un mundo vegetal espectacular.  Comenzamos caminan-
do bajo un dosel arbóreo en el que las fayas (Myrica faya), los brezos (Erica 
arborea) y los acebiños (Ilex canariensis) dan sombra a un sotobosque de 
helechos, geranios canarios  y ortigones. El sendero discurre paralelo a una 
acequia por la que antiguamente corría el agua que el monte, gracias a su 
función esponja, proporcionaba a los caseríos aledaños al monte.

Una vez cruzamos el fondo del barranquillo, que presenta agua en los 
meses lluviosos, comenzamos a caminar por una zona en la que aparecen 
postrados sobre el suelo grandes árboles caídos. Estamos ante un ejemplo 
claro del funcionamiento de un bosque no explotado por el hombre. Los 
árboles pueden alcanzar su edad madura y comenzar su decrepitud. Cuan-
do mueren, dejan el hueco en el dosel del bosque permitiendo la llegada de 
luz al suelo lo que favorece la aparición y desarrollo de los árboles jóvenes 
que sustituyen al gigante caído. Este después de muerto sigue cumpliendo 
importantes funciones ya que la madera muerta alberga numerosos seres 
vivos, insectos y hongos principalmente, que contribuyen a su descompo-
sición. En primavera, el tapiz de geranios en flor obsequia al caminante con 
una escena verdaderamente hermosa.

This round-trip route is one of the most popular since it combines the beauty of 
the various eco-systems through which it passes with an easy route. It can therefo-
re, be enjoyed by all the family.

This walk starts out form the recreational area of Las Creces, which can  be rea-
ched by road. The name Las Creces derives from the local name for the fruit of the 
enormous bog myrtle trees (Myrica faya), found in the area. A narrow path leaves 
the recretional area and will take us through a dynamic wooded area. We begin our 
walk under a thick canopy formed by faya (Myrica faya), heath (Erica arborea) 
and aceviños (Ilex canariensis), which provides shade for the undergrowth made 
up of ferns, Canary geraniums and giant nettles. In all likelihood, the “cheeky chaf-
finches  will make themselves visible, barely disturbed by our prensence. The path 
continues parallel to an old canal, which in the past used to carry the water deri-
ving from the sponge effect of the hills down to the settlements and houses.

Once we have crossed to the other side of the gully, which is dry in summer 
months, we begin to walk through an area littered with large fallen trunks. This is a 
clear example of how a forest which has not been colonised by human beings func-
tions. The trees are allowed to reach full maturity, they then begin to decline. When 
they have died and fallen, they leave a gap in the canopy which allows the light to 
penetrate and rech the young trees and plants at lower levels, wich will then grow 
to replace the fallen giant. The dead trees continue to fulfil an important function 
in that they are home to numerous living creatures, mainly insects and fungi; 
which contribute to their decomposition. In spring, the carpeting of geraniums on 
flower is astonishingly beautiful and is one of the most beautiful sights to be seen in 
the Park.
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Justo al llegar al cruce de caminos un ramal nos lleva a Arure y otro a Las Hayas, a la 
izquierda. Es por donde continúa nuestro sendero. El paisaje cambia. Abandonamos la lau-
risilva afincada en el fondo del barranco para adentrarnos en un mundo más seco y solea-
dao, entramos en el  fayal-brezal.

Este tramo de sendero nos regalará nuevas sensaciones, entre las que destacan las plan-
tas aromáticas. Por un lado tenemos la jara (Cistus monspeliensis) que todavía es empleada 
para ahumar quesos, y por otro una amplia representación de la familia de las labiadas, plan-
tas con el tallo generalmente cuadrado y las hojas opuestas, cuyas esencias y propiedades 
medicinales las hacen aún más atractivas si cabe. Proliferan en el margen del sendero el 
algaritofe (Cedronella canariensis), la menta (Calamintha sylvatica), el tomillo (Micro-
meria sp.) y el poleo de monte (Bys tropogon origanifolius).

Después de subir una pequeña cuesta llegamos a otro cruce. Seguimos por la izquierada 
que nos devolverá al área recreativa después de marchar una media hora por ella a través un 
hayal brezal maduro propio de las orientaciones sur del Parque.

When we reach the junction, the branch to the right will lead us to Arure, while the other, to the left, 
will tale us to Las Hayas, which is where we must head. The surroundings soon change. We leave the lau-
risilva of the ravine behind us and enter a drier, sunnier world, the world of the fayal-brezal.

This stretch of the walk contains a range of different sensations, chief among which are the presence 
of aromatic plants. First, we have the rockrose (Cistus monspeliensis) which is still used for smoking 
cheeses, secondly, there is also a wide representation of the Labiatae family, which are plants with a gene-
rally square-shaped stem and opposed leaves, whose essences and medicinal propierties make them 
even more attractive. Abundant along the edges of the path way ares such members of this family as the 
algaritofe (Cedronella canariensis), mint (Calamintha sylvatica), Thyme (Micromeria sp.) and the 
mountain pennyroyal (Bystropogon origanifolius).

After climbing a gentle hill we come to another junction. The left-hand track will lead us back to the 
recreational area after about half an hour´s walk through the mature fayal-brezal so characteristic of the 
Park´s southern slopes.
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LA GOMERA
naturaleza y magia
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l espectacular paisaje de La Caldera de 
Taburiente y sus muchos rincones no Edejan de sorprenderme, cada vez que lo 

recorro, a pesar de llevar casi 25 años,  con una 
visita a la semana, de media.

Las cumbres por los múltiples colores de los 
volcanes, seccionados por una erosión galopan-
te en medio de   acantilados de mas de mil 
metros. de desnivel , entre los que se asientan 
centenarios cedros canarios  retorcidos, aso-
mándose a los escarpes para tratar de escapar a 
los dientes de las cabras cimarronas. También, 
como no, por esas otras plantas  con floraciones 
intensas, de vivos colores, amarillo, rosa,  vio-
leta, blanco o añil, que ningunean a los de la gea 
durante primavera tardía. 

Las intensas lluvias  son la causa de que los sen-
deros se rompan y el mantenimiento de los mis-
mos sea muy oneroso. La crecida del Barranco de 
las Angustias, en la parte baja, obliga a restringir  
el acceso hacia ese lugar por el riesgo de incomu-
nicación o accidente grave, los días que se espera 
y los siguientes tras las precipitaciones. 

También recargan los acuíferos que luego bro-
tan en multitud de manantiales que permiten agua La  escasez de algunas de ellas (retamón, vio-
permanente en varios arroyos pudiendo incluso leta, tajinastes o bencomia) en los años ochenta 
bañarse en alguno de ellos y permiten la presencia del siglo pasado, ha supuesto el principal trabajo 
de bosquetes  de sauces en sus riberas. Los acanti-de conservación del Parque Nacional durante 
lados con sus millones de rosetas de hojas carno-veinte años.  Por eso observar el año 2008 una 
sas (bejeques) y otras especies se visten de amari-planta de bencomia (en 1990 quedaban 60 ejem-
llo (hay que verlo con prismáticos) tres veces al plares en todo el mundo, 20 de ellos en La Palma), 
año, al final del  invierno con las gacias, en prima-de unos quince centímetros ( de más de un año)    
vera con los bejeques y al final del verano con las en el mismo Roque de los Muchachos (a 2.400m 
matas colgantes de  cinco uñas. Los pinos cana-de altitud) de la semilla que  habían producido 
rios tratan de colonizar todo lo que está por debajo unas plantas que repoblamos en 1994,  y que lle-
de 2000 m. En algunas zonas forman bosque, pero vaban mas de 10 años produciendo grandes canti-
aún así en la mayor parte, la erosión puede con dades de semilla, me sorprendió  y me alegró.A 
ellos. Se ven ejemplares que han perdido el terre-veces es la meteorología la que hace que progra-
no donde nacieron mostrando sus raíces al aire.  me una visita a las cumbres.  Cuando en invierno 
La mezcla de erosión y colonización  da lugar a sopla con fuerza viento del norte cargado de hume-
múltiples pitones (roques) coronados  por pinos, dad se forman banderas de hielo sobre plantas 
como el roque del  Huso y otros en los que no han rocas y objetos. Hace mucho frío, pero la imagen 
podido como el Idafe.Este último, fue un lugar de merece la pena, al igual que los días de copiosas 
adoración de los aborígenes prehispánicos (be-nevadas o de las grandes  lluvias  que descargan 
nahoaríes, que vivían como en la edad de piedra agua a cántaros en esas cotas (hay precipitaciones 
en el siglo XV).  En el Parque se han descubierto registradas de mas de mil litros por metro cuadra-
multitud de restos prehispánicos y para los visi-do en una sola  borrasca de tres o cuatro días), 
tantes se han acondicionado  varios yacimientos pues  se forman  riachuelos en los barrancos habi-
de grabados en roca (petroglifos).La visita a este tualmente secos y se pueden ver cascadas cerca de 
Parque es recomendable durante todo el año, la carretera del Roque, y  manar agua entre las 
salvo los días de fuertes lluvias, viento o calima, coladas volcánicas y los almagres. Lo malo de 
que son escasos. Hay unos 80 Km. de senderos  estos días son los desprendimientos que pueden 
señalizados y se puede pernoctar en el interior en dejar incomunicados a los atrevidos.Esas  lluvias 
una zona de acampada (cota 800), previo permi-en este Parque que tiene dos mil metros  de desni-
so,  y  en el refugio de la Punta de los Roques vel  entre las partes más altas y bajas, forman cien-
(2100 m). Este es un Parque ideal para los aman-tos de cascadas de gran altura, pero muy efímeras, 
tes del senderismo.sobre todo en el valle del Riachuelo y el barranco 

Ángel Palomaresde los Cantos en cotas medias. Las hay permanen-
Director-Conservador del Parque Nacional de la Cal-tes que son el destino de la mayor parte de los sen-

dera de Taburientederistas que dedican un día completo al Parque. 
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El Parque 
Representa principalmente al ecosistema del pinar canario, en un espectacular paisaje donde el 

agua se precipita en hermosas cascadas y abundan los restos arqueológicos, especialmente los gra-
bados en roca, petroglifos. Cualquier viajero interesado en conocer este entorno es sorprendido por 
el paisaje montañoso tan abrupto. La parte principal del Parque es la cabecera del Barranco de Las 
Angustias, cuya forma semicircular de 8 km de diámetro y 2.000 m de desnivel asemejan a un 
gigantesco cráter o caldera volcánica, aunque en realidad no lo sea. Estos espigones muestran cres-
tas intermedias, llamadas roques, resultado de la erosión diferente de los diversos materiales volcá-
nicos. En la mitad de los acantilados, entre los 1.200 y 1.600 m, suelen aparecer fuentes que después 
descienden por los barrancos, dando lugar a numerosas cascadas de gran altura y escaso caudal, sor-
prendentes en un paisaje más bien árido.Caldera erosiva con pinar canario, vegetación de matorral 
de alta montaña, vegetación de fondo de barranco y una variada flora rupícola.La parte principal del 
Parque es la cabecera del Barranco de Las Angustias, cuya forma semicircular se asemeja a un 
gigantesco cráter o caldera volcánica, aunque en realidad no lo sea.En mitad de los acantilados, pue-
den apreciarse numerosas cascadas de gran altura y escaso caudal, que sorprenden en el paisaje ári-
do.De las 380 especies de flora inventariada en La Caldera, 34 son endémicas de la isla de La Palma. 
Algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción.Las aguas del Parque son cristalinas, a 
excepción de las que bajan por el barranco del Almendro Amargo o de las Rivanceras y afluentes.
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The National Park 

The most representative ecosystem which is that of 
the Canary Island pine is set in a spectacular 
landscape of bounding waterfalls where archeological 
remains are plentiful, especially rock carvings or 
petroglyphs. Any traveller interested in getting to know 
this environment will be surprised at the abruptness of 
the mountain landscape. The main part of the Park is 
the head of the Barranco de Las Angustias, a semi-
circular ravine 8 km in diameter and 2,000 m from top 
to bottom, which resembles a gigantic crater or 
caldera, although, in fact, it is not. The pinnacles are 
punctuated by crests, known as roques, the result of 
uneven erosion of the diverse volcanic materials. 
Halfway up the cliffs, between 1,200 and 1,600 m, there 
are frequent springs that run down the gullies to 
produce numerous waterfalls of great height and little 
volume – a surprising sight in such an arid 
landscape.The main part of the Park is the head of the 
Barranco of Las Angustias, a semi-circular ravine 
resembling a gigantic volcanic crater o caldera, 
although in fact it is not.Half-way up the cliffs are 
numerous waterfalls of great height and little volume – 
a surprising sight in such an arid landscape.Of the 380 
flowering plant species discovered in La Caldera, 
around 34 are endemic to the island of La Palma. Some 
are in danger of extinction.

The Park´s waters are crystalline, except for those 
that run down Las Rivanceras ravine and tributaries.
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Los estudios arqueológicos demuestran que existió una socie-
dad pastoril, que usaba materiales propios del Neolítico, donde 
los hombres disponían de utensilios de piedra y hueso, además del 
cuero y la madera. Los aborígenes de La Caldera, los benahoaríes, 
dejaron la huella de su paso en diferentes cerámicas encontradas, 
que moldeaban sin torno, y en los grabados en roca o petroglifos, 
fáciles de observar hoy en día. Su vida transcurría entre las cuevas 
de las zonas bajas, todas fuera del Parque, y los lugares de pasto-
reo, permanentes o estacionales. Esta cultura desapareció rápida-
mente tras la colonización que siguió a la conquista. La Caldera 
de Taburiente pasó a manos de un sobrino de Alonso Fernández 
de Lugo, y después de varias transmisiones por ventas, a D. Jaco-
me de Monteverde, último propietario unipersonal hasta 1557, 
fecha en la que por testamento repartió los bienes que tenía en las 
zonas de cultivo entre sus hijos, dejando escrito que La Caldera, 
que suministraba el agua, quedara proindivisa, creando así lo que 
se conoce como Heredamiento de Las Haciendas de Argual y 
Tazacorte. A finales del siglo XX, son alrededor de 1.800 los 
hacendados que se reparten las aguas del Parque, manteniendo en 
Argual y Tazacorte una de las zonas agrícolas de explotación de 
plátanos más próspera de todas las Islas Canarias.

 Archeological studies show that the zone was inhabited by a pasto-
ral society; the materials they used were Neolithic and they had tools 
made of stone and bone, leather and wood. Traces of the original inha-
bitants of La Caldera, called Benahoaríes, survive in the form of cera-
mics -made without using potter´s wheels- and rock carvings or 
petroglyphs, which can still be seen today. They lived their lives partly in 
caves in the lower parts of the island – all outside the Park boundaries – 
and partly on all year round or seasonal pastures. This culture was not 
long in vanishing under the pressure of the colonisation that followed 
the conquest. The Caldera de Taburiente was first passed to a nephew of 
Alonso Fernández de Lugo. It was then sold several times before coming 
into the hands of Jacome de Monteverde, the last single landowner until 
his death in 1557. His will divided all his farmland properties among his 
songs and he decreed that the Caldera, the source of water, should 
remain undivided, thus creating an entire estate known as the Hereda-
miento de Las Haciendas de Argual y Tazacorte. By the end of the 20th 
century, around 1,800 landowners shared the Park´s waters, which 
supply Argual and Tazacorte, one of the most prosperous banana gro-
wing areas in the Canary Islands.
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 Los benahoaríes han dejado vestigios de su 
vida en La Caldera a través de los grabados en 
roca o petroglifos que se pueden observar en el 
Parque. Los motivos más comunes son espirales, 
circunferencias concéntricas y signos semejantes 
al alfabeto bereber. La isla estaba dividida en ban-
dos, con un jefe denominado Mencey. El último 
Mencey del bando de Aceró, fue tanausú. Alonso 
Fernández de Lugo, del Reino de Castilla, consi-
guió conquistar aquellas tierras.
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Existen innumerables manantiales dentro 
del Parque. Sus aguas discurren en torrentes 
más o menos tranquilos, o tienen que salvar 
grandes desniveles dando lugar a pintorescas 
cascadas. La mayoría de esta agua es cristalina, 
a excepción de la procedente del barranco de 
Las Rivanceras, caracterizadas por las sales de 
hierro que lleva disueltas y que ha teñido el 
cauce del barranco de un color anaranjado 
rojizo. El agua, como elemento escaso en las 
islas, ha tenido en La Caldera una importancia 
especial. Sus múltiples fuentes han sido 
aprovechadas para riego desde el principio de 
la colonización histórica. Durante el siglo XX 
se han realizado multitud de galerías, túneles 
horizontales para el aprovechamiento del agua 
subterránea,  que han provocado la 
disminución del número de nacientes del 
Parque, aunque el caudal se mantiene más o 
menos estable. Algunas galerías, abiertas 
desde el exterior, hicieron que mermasen los 
caudales y número de fuentes, por lo que los 
propietarios perforaron otras en sentido 
contrario para captar nuevas aguas 
subterráneas y mantener así los caudales.

el agua



Water  There are numerous springs in the Park. 
Their waters run in more or less tranquil streams, 
occasionally forming picturesque cascades. Most 
of the waters are crystalline, except for those 
originating in Las Rivanceras ravine, 
characterised by the dissolved ferrous salts, which 
turn the water course a ruddy orange colour. Water 
is scarce throughout the islands, and so has always 
been especially important in La Caldera. Its many 
springs have been used for irrigation since 
colonisation began. In the course of the 20th 
century, many galleries were excavated. These 
galleries are horizontal tunnels for the 
exploitation of underground waters. This reduced 
the number of water sources in the Park, although 
the volume of flow remains more or less stable. 
Some galleries were opened from the exterior, 
causing a drop in the volume of flow and the 
number of sources.The owners therefore excavated 
others in the opposite direction to gain access to 
new underground waters and thus maintain the 
output.

Water
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El pino canario es protagonista del paisaje. Arbol alto, de fuste recto y copa cónica 
en su juventud, alcanza las mayores dimensiones de todos los pinos españoles. 
Dentro de sus peculiaridades, es resistente al fuego, volviendo a rebrotar después 

de los incendios. Aunque el pinar es pobre en especies acompañantes, el Parque alberga una 
rica flora rupícola que crece en las escarpadas paredes y roques, como los bejeques, algunos 
tajinastes, los amamantes, el faro de flores amarillas, y jaras, a cuyos pies suele crecer una 
curiosa planta parásita de tonos rojos y amarillos que los isleños conocen por “batatilla”. En 
la cresta de La Caldera, por encima de los 2.000 m, se puede encontrar la vegetación de alta 
montaña, como son el codeso, y las especies endémicas como la violeta, el tajinaste azul o el 
retamón. Creciendo entre las rocas y picachos se observan viejos y retorcidos ejemplares 
del cedro de Canarias, de los que a veces sólo queda el esqueleto. Ya en los lugares de 
pendientes suaves, el hombre ha introducido pequeños cultivos de cereales, vid tabaco y 
frutales. Existen algunas higueras de considerable tamaño. En los bordes de los caminos y 
de las huertas abundan dos especies introducidas, la tedera, que sirve de alimento para el 
ganado, y el heragán, de origen mexicano.
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FloraThe Canary Island pine tree 
dominates the landscape. A tall tree with 
a straight trunk and conical crown when 
young. It grows larger than any other 
Spanish pine. It is unusual in being 
resistant to fire and in its capacity to 
regenerate after burning. Although the 
pine woods are poor in companion 
species, the Park is rich in rock plants 
that grow on the steep walls and roques, 
such as the houseleek, some bugloss 
species, the Canary cistus, the yellow 
flower La Palma tansy and rock rose, at 
whose base there often grows an odd red-
and-yellow coloured parasitic plant 
known by the islanders as batatilla. On 
the crest of the Caldera, at altitudes of 
over 2,000 m, one can find alpine 
vegetation like broom and endemic 
species such as the violet, viper´s 
bugloss and Spanish broom. Among 
rocks and outcrops appear twisted old 
examples of Canary cedar, occasionally 
the skeleton is only remaining. On 
gentler slopes, man has planted small 
fields of cereals, vines, tobacco and fruit 
trees. There are also some fig trees of 
considerable size. Two imported species 
f l our i sh  among  the  hedgerow 
v e g e t a t i o n :  t e d e r a  ( P s o r a l e a  
bituminosa), used to feed cattle, and 
haragán, or croftonweed (Ageratina 
adenophora) a species originally 
brought from Mexico.
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Las especies de aves censadas son 25, de las 
que destacan la graja, con su característico 
graznido y presencia casi permanente, y el 
abundante mosquitero u hornero. El cernícalo 
es la rapaz más común. Los mamíferos están 
representados por tres especies de murciélagos, 
además de los introducidos: cabra, conejo o el 
argüí, que suponen una evidente amenaza para 
la flora de La Caldera. Sobre ellos se realiza una 
gestión activa de control de poblaciones y de 
protección de áreas. Se sabe que existen al 
menos hasta 739 especies distintas de fauna 
invertebrada. Hay que mencionar la existencia 
de escolopendras o “ciempiés”, que llegan a 
alcanzar el palmo de longitud, y de una especie 
de araña, negra redondeada, cuya picadura 
puede resultar muy dolorosa e incluso 
peligrosa. Vive debajo de las piedras y se 
localiza fácilmente por el nido que construye en 
forma de motas de algodón.

There are 25 recorded bird species, the most 
prominent being the chough, a virtually permanent 
presence with its characteristic croak, and the 
abundant chiffchaff. The kestrel is the most common 
bird of prey. Of the mammals there are three species 
of bats. There are also imported species like the 
arruiz, which is a large goat. All of them are an 
obvious threat to the flora of La Caldera. An active 
management is in place to control the increase in 
their population and protect designated areas. In the 
pinewood zone, around 739 different numbers of 
invertebrate fauna are known to exist. Notable 
examples are the Scolopendra or centipedes, which 
can grow to a length of a hand. A species of a black, 
round-bodied spider whose sting can be very painful 
or even dangerous. These lives under stones and are 
easily spotted by their nests, which resemble cotton 
buds.
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Molestar a los animales y
arrancar plantas.

Cazar. Arrojar basuras.

Hacer fuego.

Introducir animales de compañía.

Hacer ruidos estridentes.

NO SE PERMITE

Reconocimientos / Prizes 

1981 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

2001 Lugar de Interés Comunitario (LIC)

2002 Reserva de La Biosfera

          CALDERA DE TABURIENTE

            Parque Nacional / National Park

             Canarias / The Canary Islands

             Santa Cruz de Tenerife / Tenerife

            4.690 hectáreas / hectares

           17º 52' 7" W

        28º 42' 26" N

     6 de octubre de 1954

25 de marzo de 1981Fecha de reclasificación

Centro de Visitantes y 
Centro Administrativo “El Paso”

Ctra. General de Padrón, nº 47 
38750 El Paso

La Palma · S/C de Tenerife
Tel. 922 49 72 77 / 74 00

Fax: 922 49 70 81
caldera@mma.es           

www.mma.es/parques



Se ofrece la posibilidad de realizar la zona de acampada previo permiso en el 
rutas guiadas. Existen puntos de informa- Centro de Visitantes. El aula de naturaleza 
ción ubicados en La Cumbrecita, Lomo de de El Riachuelo se ubica fuera del Parque 
Los Caballos y Roque de Los Muchachos, en su entrada sur. Dispone de 77 plazasre-
disponen de aparcamiento y son atendidos partidas en cabañas, comedor, servicios. 
por vigilantes. Los senderos señalizados Se puede solicitar su uso presentando un 
sobre el terreno permiten adentrarse en el programa de actividades de contenido edu-
Parque o bordearlo. Si dispone sólo de cativo, apoyado por los guías del Parque. 
unas horas se recomienda el sendero Cum- Existe un refugio en la Punta de Los 
brecita – Lomo de Las Chozas o el Espigón Roques.
del Roque de Los Muchachos. Si tiene un 
día, el de Brecitos – Zona de Acampada – 
Barranco de las Angustias. Para varios 
días, existen senderos interiores a los que 
bordean el Parque, pudiendo pernoctar en 

Senderismo en la  

Caldera de Taburiente 
Footpath located in the Caldera de Taburiente
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Guided visits are available from there. There 
are information points at La Cumbrecita, Lomo de 
los Caballos and Roque de Los Muchachos, all 
with attended parking areas.Visitors can go round 
the edge of the Park or through the centre follo-
wing the marked trails. If you only have a few 
hours to spare, we recommend the Cumbrecita or 
Lomo de las Chozas trails or the peak of Roque de 
Los Muchachos. If you have the whole day, we 
would suggest starting at Los Brecitos, conti-
nuing to the Camping Area and descending the 
Barranco de Las Angustias. For more than one 
day, there are interior or peripheral trails. To 
spend the night in the camping area, you must get a 
permit from the Visitors Centre. El Riachuelo natu-
re study centre is situated outside the Park boun-
daries at the southern entrance. It can accommo-
date 77 in cabins and has dining room and other 
services. Those wishing to use the centre should 
submit a programme of educational activities 
with the assistance of the Park guides. There is a 
refuge at Punta de Los Roques.

La Cumbrecita

La Desfondada

Mirador de los 
Andenes
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La Cumbrecita - Lomo de las Chozas
Duración/Time:
Dificultad/Difficulty:

 
 1,5 horas (ida)/  

 Baja, sobre todo en el tramo de ida/

El sendero comienza a unos metros del aparcamiento del mirador de La Cumbrecita, hasta 
donde asciende una carretera asfaltada. El primer tramo discurre prácticamente sin desnivel, 
acompañado por numerosos paneles informativos, que explican los accidentes geológicos que 
nos vamos encontrando (diques, erupciones antiguas, erosión intensiva, etc.). A la derecha 
vamos viendo toda la corona montañosa de La Caldera, desde su extremo oriental en la Punta 
de los Roques hasta la cota máxima en el Roque de los Muchachos (reconocible por las blan-
quísimas siluetas de los observatorios astronómicos). En el mirador del Lomo de las Chozas, 
un espigón de roca proyectado al interior de La Caldera nos permite tener una mejor perspecti-
va de su interior, con el barranco de Huanauac a la izquierda y el de Rivanceras a la derecha. 

De regreso cogemos una desviación señalizada a la izquierda, que nos lleva de nuevo en 
dirección al aparcamiento. Hay un pequeño desnivel de unos 50 metros que debemos recupe-
rar al final, pero a cambio podremos disfrutar del Mirador de Los Roques, que se asoma a 
Rivanceras bajo la sombre de dos enormes espolones pétreos.

1,5 hours (one way).
Low, specially during the first half.

The path starts a few metres from La Cumbrecita Look Out car park, which you can get to along a sur-
faced road. The first stretch of the path is practically flat and there are plenty of information panels 
explaining the geological features that we will see along the way (dykes, ancient eruptions, intense ero-
sion and so on). On the right we can see the whole mountainous rim of the La Caldera , from La Punta de 
Los Roques peak, to the east, to the Roque de Los Muchachos, the highest point (which you will recogni-
se easily by the white silhouettes of the astronomy observatory). The Lomo de las Chozas viewpoint, a 
rocky spur overlooking La Caldera , offers a better view of the interior of the crater, with the Huanauac 
ravine to the left and the Rivanceras ravine to the right. 

In the way back, you can take a turn off ot the left that will take you back to the car park. It descends 
about 50 metres , so we have to climb back up at the end, but it is worth doing for the view from Los 
Roques Look Out, overlooking Rivanceras ravine in the shadow of two enormous rock spurs.
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Zona de acampada - La Desfondada (por arriba)
Duración/Time:  
Dificultad/Difficulty:: 

2 horas (ida)
Media (No recomendada para personas con vértigo)

La ruta comienza con una fuerte pendiente en la subida al Roque Huso, ubicado junto al 
Barranco de Taburiente pero en el margen opuesto a la zona de acampada. Desde su atalaya 
podremos contemplar una de las imágenes más fotogénicas de la Caldera, con el Pico Bejenado 
y los alrededores de la Playa como protagonistas. Mirando al Norte, también puede divisarse la 
bifurcación del barranco (a la derecha comienza el de las Verduras de Alfonso y a la izquierda el 
de los Cantos de Turugumay). Lo escarpado del terreno anima la aparición de algunos repre-
sentantes del género rupícola: bejeques, cinco uñas, cabezotes, etc. Poco a poco vamos dejando 
el Roque a nuestros pies y ganando altura sobre el barranco de los Cantos, hasta alcanzar el 
espectacular mirador de la Desfondada. Este es el nombre que recibe una espectacular cascada, 
de escaso caudal pero cuya verticalidad corta la respiración.

En este punto el sendero ofrece la posibilidad de seguir camino hasta el barranco de Hoyo 
Verde (a unos 45 minutos de distancia, atravesando el pinar de Siete Fuentes). No obstante, des-
pués de la importante subida, la mayoría de excursionistas dan por terminado el recorrido y 
regresan a la zona de acampada. También es posible contemplar La Desfondada desde abajo, 
desviándose hacia la izquierda en el cauce del barranco de los Cantos de Turugumay

.

 /2 hours (one way) 
 /Medium          

(not recommended for those afraid of heights)

The route begins with a steep climb up to the Roque Huso, right next to the Taburiente ravine, on the 
other side from the camp site. From here, you can get a stunning view of La Caldera, with Pico Bejenado 
and the area around the beach. Looking North, you can also see where the ravine branches (the head of 
Barranco de Las Verduras de Alfonso on the right, and the Barranco de Los Cantos de Turugumay to the 
left). This rugged terrain is ideal for rock plants like houseleeks, candle plants, carline thistles, etc. We 
gradually leave the Roque below us as we climb above Los Cantos ravine to the spectacular La Desfon-
dada look out point. This is the name of the spectacular waterfall. Although there is not much water, the 
drop is breathtaking.

At this point, you can follow th path to the Hoyo Verde ravine (about 45-minutes away, through the 
Siete Fuentes pine forest). After the steep climb, however, most hikers put an end to the excursion and 
return to the camp site. You can also see La Desfondada from below, turning left in the Cantos de Turugu-
may ravine bed. This is somewhat less spectacular, but much easier.
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R. Muchachos - Mirador de Los Andenes
Duración/
Dificultad/Difficulty:

Time:

 

 1 hora (ida)/  
 Baja/

Toda la ruta transcurre en zona de alta montaña, por lo que se debe llevar ropa de 
abrigo y guardar especial precaución con las radiaciones solares.

Tanto el punto de llegada como el de salida de esta ruta están próximos a la 
carretera de subida al Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos. El 
desnivel, según el recorrido propuesto, es favorable en la ida y desfavorable a la 
vuelta, pero no supera los doscientos metros ni desciende por debajo de los 2.000 
metros de cota. Comenzamos la ruta en el aparcamiento general, que es donde ter-
mina la carretera. En los días despejados, es posible distinguir desde aquí las otras 
tres islas de la provincia (El Hierro, La Gomera y Tenerife). Según avanzamos, 
vamos acercándonos más a las paredes occidentales de La Caldera, que contem-
plamos casi a vista de pájaro sobre los barrancos de Los Cantos y El Ataúd.

Los cedros, codesos y pensamientos de cumbre son algunos de los escasos 
supervivientes que han conseguido imponerse aquí a la extrema hostilidad del 
medio. Un poco más adelante, encontramos la llamada Pared de Roberto, que la 
leyenda atribuye a la mano del diablo. En el mirador de Los Andenes, donde la 
carretera vuelve a estar al alcance, la sensación de flotar en el vacío es casi irreal. 
El sendero sigue por todo el borde montañoso del Parque, hasta alcanzar el refugio 
de la Punta de Los Roques en unas cinco horas de camino.

1 hour (one way) 
Low

This route goes along an area located at high points and peaks. Therefore, it is neces-
sary to take some warm clothes with you as well as to take special care with solar radia-
tions.

Both, the starting and the finishing points of this route are located not far from the road 
climbing up to the Roque de los Muchachos Astrophysics Observatory. The climb/descent, 
for this route, is downhill on the way there and uphill on the way back, but the climb is no 
more than 200 metres and it is all above an altitude of 2,000 metres . We start in the general 
car park, where the road ends. On a clear day, from here, you can see the other three islands 
of the province (El Hierro, La Gomera and Tenerife ). As we advance, we approach the wes-
tern walls of La Caldera , which we get a bird's eye view of, overlooking Los Cantos and El 
Ataud ravines.

The cedar trees, brooms and La Palma violets are some of the few survivors that have 
managed to adapt to this extremely hostile environment. A little further on, we come across 
what is know as La Pared de Roberto, which, according to legend, was sculpted by the 
Devil. At the Los Andenes Look Out, where we come back to the road, you get an unreal fee-
ling of floating. The path runs along the whole mountainous rim of the National Park to La 
Punta de Los Roques refuge in a walk that takes about five hours.
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In the heart of Las Tierras mountain, important 
species of canarian flora and fauna are still 
conserved in the majestic Guayadeque ravine, 
crevice in the basin, east of the island of Gran 
Canaria. Its rocky walls are over 400 m high 
and the maximum width at some points of its 
trajectory reach over two thousand metres. At 
present this revine has been named a “natural 
monument” according to the law 12/94 of the 
Canarian Government, likewise it is also known 
as an Archaeological monument. Its location 
serves as an administrative boundary between 
the municipalities of Agüimes and Ingenio. A 
tireless man sculputured his Bar- Restaurant 
into the rock of the mountain in the closest part 
to the summit. This excavation took place with 
great care and affection, due to the traditional 
conservative view in the area concerning its 
habitat and surroundings. The work took 11 
years to accomplisch.
This excavation comprises two galleries with 
small caves carved out on the sides, at 
present used as rooms or dining-rooms in a 
trebol shape. The rooms were later named 
after ancient settlers on the island, also they 
have other uses such as : a souvenir shop of 
canarian handicrafts, bar, wine-cellar, kitchen, 
office, control-cash desk area and toilets. 
Outside this pharaonic construction a spacious 
car park for coaches and other light vehicles 
can be found with the following 
characteristics:
Underground excavtion of approximately 45 m 
deep, with a facade 33 m high and a minimum 
excaveted width of 2.8 m. Total excaveted 
surface covers 1.345 m2, excavation volumne 
4.050 m3 and 1.037 m above sea level. 
Geographic co-ordinations: latitude 27º 
56´north and longitude 15º 30´west, direction of 
the excavation (outside-inside) north-south 
(transversal to the revine bed). The decoration 
is also an important facet of its owner, taking 
care over the rustic style of the stone, stone 
tables and chairs, alternating with wooden 
elements of the same style, all its walls are 
decorated with tools and ancient utensils of the 

En el corazón de la Montaña Las Tierras, en 
el majestuoso barranco de Guayadeque, 
hendidura en la cuenca este de la isla de 
Gran Canaria, teniendo éste paredes 
rocosas de más de cuatrocientos metros de 
altura y una anchura máxima en algunos 
puntos de su trayectoria de más de dos mil 
metros, donde todavía se conservan 
especies importantes de la flora y fauna 
canaria. Hoy este barranco tiene la 
calificación de monumento natural según la 
ley 12/94 del Gobierno de Canarias, 
igua lmente está  reconoc ido como 
monumento arqueológico, su trazado sirve 
de límite administrativo entre los municipios 
de Agüimes e Ingenio. En su parte más 
cercana a la cumbre es donde un incansable 
hombre esculpió en la roca de la montaña su 
Bar Restaurante, excavación que fue 
realizada con esmero y cariño, por el sentir 
conservador de las tradiciones de la zona que 
éste tiene de su hábitat y entorno, tardando 
once años en la culminación de su obra.
Esta excavación está formada por dos 
galerías y en los lados se fueron excavando 
pequeñas cuevas, que hoy son estancias o 
salones comedores con una forma más o  
menos de trébol; a éstos se les fueron dando 
nombres de antiguos pobladores de la isla, 
además, también tienen otros usos como 
son: una tienda para la venta y exposición de 
artesanía canaria, bar, bodega, cocina, 
oficina y zona de caja y control, aseos y, en 
los exteriores de esta faraónica obra existe 
un amplio aparcamiento para guaguas 
(autobuses) y vehículos ligeros, las 
carac te r ís t i cas  técn icas  de  es tas  
instalaciones son las siguientes:
Excavación bajo tierra de profundidad 
aproximada de 45 metros lineales, con una 
fachada de 33 metros lineales, el ancho 
mínimo excavado es de 2,80 metros. 
Superficie total excavada 1.345 m2, volumen 
de la excavación 4.050 m3, altitud sobre el 
nivel del mar 1.037 metros. Coordenadas 
geográficas: latitud 27º 56' norte y longitud-
15º 30´oeste, sentido de la excavación 
(fuera-dentro), norte-sur (transversal al 
cauce del barranco).
La decoración es faceta importante de su 

Im Herzen des Berges “Montaña Las 
Tierras”, in der beeindruckenden Schlucht 
“Barranco de Guayadeque”, im östlichen 
Becken der Insel Gran Canaria, bei dem die 
steinigen Felswände mehr als vierhundert 
Meter in die Höhe steigen, und bei einigen 
Punkten die zweitausend Meter Breite 
erreichen können, leben immernoch sehr 
wichtige kanarische einheimische Flora und 
Fauna- Arten.
Heute besitzt diese Schlucht die 
Bezeichnung als “Natürlich Vorkommendes 
Monument”, nach dem Gesetz 12/94 der 
Kanarischen Regierung, gleichfalls handelt 
es sich um ein Archäologisches Monument, 
dessen Verlauf die beiden 
Gemeindebezirke Agüimes und Ingenio von 
einander trennt. In der Nähe der höchsten 
Bergspitze, hat ein unermüdlicher Mann 
sein Bar-Restaurant in den Felsen 
gemeisselt, eine Ausgrabung, die mit sehr 
viel Sorgfalt und Liebe durchgeführt wurde, 
damit die ganze Umgebung und 
Lebensraum kein bisschen seiner 
strengbewahrten Eigentümlichkeit und 
Tradition verliert; für die Beendung seines 
Werkes brauchte er ganze 11 Jahre.
Die Ausgrabung besteht aus zwei Stollen, 
an dessen Seiten kleine Höhlen gegraben 
wurden, die Heute Aufenthalt - oder 
Esszimmer bilden, und ihre Struktur mehr 
oder weniger an eine Kleeblattsform 
erinnern; jedes Zimmer trägt den Namen 
eines alten Ureinwohners, und sie dienen 
auch als weitere Zwecke, wie z.B. als 
kleines Geschäft und Ausstellungssaal für 
kanarische Handwerkskunst, als Bar, 
Weinkeller, Küche, Büro, Kasse-und 
Überwachungszone, und Badezimmer. An 
der Aussenseite dieser pharaonischen 
Konstruktion befindet sich ein grosser 
Parkplatz für “Guaguas” (Autobusse) und 
auch Personenwagen. Die technischen 
Ausstattungen von diesem Bauwerk sind 
folgende: Eine unterirdische, etwa 45 
lineale Meter tiefe Ausgrabung, mit einer 33 
linealen Meter grossen Fassade; und einer 
mindestens 2,80 Meter breitn Ausgrabung. 
Die gesamte ausgegrabene Oberfläche 
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zone. Nowadays a family business, a model 
restauration which at athe same time offers 
work and has been acknowledged officially. It 
has obtained the following awards:
Medal for its Touristical Merit-awarded by the 
Tourism and Transport MInistery
Diplomas and Plaques for Touristical Merit-
recieved from The Tourism Foundation of the 
Island Town Council of Gran Canaria
Gold Badge from the Iniciative Tourism Centre 
(CIT)
European Master
Popularity master
It recieved approximately 300.000 visitors of 
different nationalities during the past year of 
1999, being recommended as an interesting 
visit by practically all the Tourist Agencies. 
Traditional canarian food menu includes: 
Canarian soups “Gofio Escaldao”, Sancocho 
Fried Rabbit in dressing, Fried Pork Fried Meat 
in sauce, “Wrinkled” potatoes with “mojo” , 
sauce Local Cheeses and Wine Exquisite 
homemade puddings. Also house speciality: 
meats grilled on a charcoal or wood fire. Enjoy 
all of this with the accompanying folklore 
groups playing live.

propietario, cuidando bastante el estilo 
rústico de la piedra, mesas y asientos de 
material pétreo, alternando con elementos de 
madera tratada en su mismo estilo, estando 
todas sus paredes decoradas con 
herramientas y enseres antiguos de la zona. 
Hoy es una empresa familiar, modélica en la 
restauración, que a su vez genera diversos 
puestos de trabajo, teniendo importantes 
reconocimientos de entidades oficiales y 
particulares como por ejemplo:
Medalla al Mérito Turístico, concedida por el 
Mº de Turismo y Transportes
Diplomas y Placas al Mérito Turístico, del 
Patronato de Turismo del Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria.
Broche de Oro del Centro de Iniciativas y 
Turismo - CIT
Máster Europeo
Máster de Popularidad

Siendo visitado el pasado año 1999, 
aproximadamente por unas 300.000 
personas de diferentes nacionalidades, al 
estar éste recomendado por casi toas las 
Agencias Turísticas como visita de interés.
Carta de comidas tradicionales canarias 
como son: potajes canarios, gofio escaldado, 
sancocho, carne de conejo frita en adobo, 
carne de cerdo frita, carne de machorra en 
salsa, papas arrugadas con mojo, queso y 
vinos de la tierra. Exquisitos postres caseros.
Además de la especialidad de la Casa: 
carnes a la brasa con carbón o leña.
Todo ello disfrutando de la música de la tierra 
con grupos folclóricos en 
directo.

beträgt 1.345 m2 und das 
Volumen ganze 4.050 m3. 
Der Bau befindet sich in 
1.037 Meter über dem 
Meeresspiegel. 
Geographische Koordinaten: 
Breite 27º 56´Norden un 
Länge 15º 30´Westen. 
Ausgrabungsrichtung (von 
aussen nach innen) Nord- 
Süd (quer durch das 
Schluchten-Flussbett).
Die Dekoration ist auch von 
grosser Wichtigkeit für seinen 
Innhaber. Vor allem die 
rustikale Bearbeitung der 
Felsen. Steintische und 
Stühle vereinen sich mit dem 
Holz in eine einzige 
stimmengebende Umgebung. 
Jede Wand ist mit typischem 
einheimischem 
Handwerkzeug und alten 
Hausgeräten beschmückt. 
Heutzutage handelt es sich 
um einen beispielhaften 
Familienbetrieb der Gastronomie, der 
mehrere Arbeitsplätze erzeugte und 
wichtige offizielle und private 
Anerkennungen bekam, wie z.B.:
Madaille für den Touristischen Dienst vom 
Tourismus und Transportministerium
Diplom und Plakette für den Touristischen 
Diens vom Tourismusbüro vom Inselrat von 
Gran Canaria
Goldbrosche vom Zentrum für Initiativen 
und Tourismus -CIT
Europäische Master-Anerkennung
Beliebtheits-Master
Im Jahr 1999 wurde dieses Restaurant von 
etwa 300.000 Personen verschiedenster 
Nationalitäten besucht, da es von fast allen 
Touristenegenturn als Interessenbesuch 
empfohlen wird.
Auf der Speisekarte finden wir typische 
traditionelle kanarische Gerichte wie: 
“Potajes Canarios” (Kanarische 
Gemüseeintöpfe). “Gofio Escaldao” (in 
Brühe geknetetes”Gofio”). “Sancocho” 
(gekochtes Fleisch). Gebeiztes und 
gebratenes Kaninchenfleisch. Gebratenes 
Schweinefleisch. Junges zahrtes 
Ziegenfleisch in Sosse. Gesalzene 
Runzelkartoffeln mit “Mojo” (kanarische 
Gemürzsosse), Käsesorten und örtliche 
Weine. Köstliche kanarische Nachtische. 
Ausserdem die Spezialität des Hauses: 
Geröstetes Fleisch auf Holz oder Kohle. 
Alles dies in der angenehmen Begleitung 
von örtlicher Live-Musik mit 
Folkloregruppen.

Sala - Comedor Tagoror

D. Bartolomé Rodríguez López

Sala-Comedor Doramas y
TinguaroSala-Comedor Guayadeque






