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La Fundación CajaCanarias, como parte de su programación didác�ca, ofrece a los centros escolares de 
la isla el programa Aula Naturaleza, incluido en la inicia�va “Despertares” con la finalidad de acercar el 
medio natural insular a alumnado de los diferentes niveles educa�vos. Aunque este programa se centra 
en la interacción directa con diferentes espacios naturales de interés, se cuenta con materiales 
complementarios que pretenden servir como apoyo en el trabajo de contenidos de cara a la posterior 
realización de las salidas didác�cas que el programa contempla.

Este material también es de u�lidad como un recurso para tratar contenidos sobre el medio natural 
canario, prestando especial atención a sus aspectos botánicos. La propuesta se centra en diferentes 
materiales des�nados a profesorado y alumnado. A las fichas didác�cas sobre las principales especies 
que habitan los diferentes ambientes, se suman los vídeos didác�cos que funcionan como material 
introductorio, la propuesta de ac�vidades para el alumnado y el presente cuaderno del profesorado en 
el que se muestran los diferentes contenidos así como algunas ac�vidades, ideas y curiosidades que 
puedan resultar de interés para el desempeño de la labor docente.

Una vez trabajados estos aspectos, se recomienda solicitar algunas de las rutas que conforman el 
programa para conocer de primera mano las singularidades botánicas del archipiélago. Esperamos que 
les sea de u�lidad.

Presentación



Con sus paisajes volcánicos, que nos pueden recordar a un paisaje lunar, y su peculiar flora, se convierte en el primer Parque Nacional 
de Canarias y el más visitado de Europa.

En el año 2007 siguen los reconocimientos para conservar este lugar. Será ese el momento en el que la UNESCO declara Patrimonio de 
la Humanidad al Parque Nacional del Teide. Conociendo estos datos ya nos podemos hacer una idea del tesoro que tenemos en lo más 
alto de nuestra isla.

Empecemos por el principio…

En este piso de vegetación vamos a conocer mejor la flora que podemos observar en el Parque Nacional del Teide. Ésta se caracteriza 
por una gran adaptación, tanto al clima como a los cambios geológicos que se han producido a lo largo del �empo en nuestra isla, pero 
eso lo veremos más adelante. No olvides que �enes a tu disposición las fichas de flora de este ecosistema.

Es un lugar extenso y bien conservado que presenta uno de los principales ecosistemas españoles, la vegetación de alta montaña. 
También existen valores naturales, culturales (como el descubrimiento de algunos yacimientos de la época de los primeros pobladores 
de la isla) y otros de interés cien�fico. Por todos estos mo�vos, incluyendo la importancia geológica que posee este lugar, es declarado 
como Parque Nacional en el año 1954; de ese modo, se puso freno a muchas de las ac�vidades que se desarrollaban en la zona, 
apostando ahora por la conservación de la flora y la fauna, además del paisaje vulcanológico de este enclave de nuestra isla. 

El Parque Nacional del Teide se encuentra situado en la parte central de la isla de Tenerife. Quizás el elemento que más destaca es el 
estratovolcán que le da nombre al parque, El Teide, que con sus 3.715 metros de altura contempla, desde lo más alto, toda la belleza 
geológica y botánica que existe en este espacio de casi unas 18.990 hectáreas.

Como comentamos al principio, lo que más destaca es El Teide, un edificio volcánico que merece su propia protección; por esa razón 
está declarado Monumento Natural, junto con el volcán de Pico Viejo. 

Sobrevivir en las alturas. Parque Nacional del Teide

En Canarias existen otros tres Parques Nacionales, convirtiendo a las islas en uno de los lugares del mundo más 
especiales debido a la biodiversidad de especies y paisajes. 
La actividad que te proponemos para el alumnado es la de la búsqueda de información y descripción de los 4 
Parques Nacionales del archipiélago. ¿Conoces alguno de los Parques Nacionales situados en Canarias? Busca 
dónde se encuentran los 4 Parques Nacionales de las islas (contando con el Parque Nacional del Teide) y por qué 
razón fueron protegidos. 

Ejercicio 1. Parques Nacionales Canarias



Las amenazas para el Parque Nacional

A pesar de contar con varios métodos de protección, el Parque Nacional del Teide no está libre de amenazas. 

Antes de que se declarara Parque Nacional su gran amenaza era el ganado caprino, que pastoreaba a sus anchas. Estos animales 
comían todo �po de vegetación sin saber si de una especie quedaban muchos ejemplares o no, lo que supuso que varias de las especies 
vegetales que hoy en día vemos en abundancia, en su día estuvieron al borde de la ex�nción. También se sabe que eran muchos los 
coches que circulaban por el Llano de Ucanca, destrozando toda la flora que estuviera creciendo allí.

Con la llegada de la protección quedaron totalmente prohibidas estas ac�vidades, pero llegaron nuevas amenazas.

Existe otro peligro para la flora del Parque Nacional: los incendios forestales. Como ya sabemos, muchos de los incendios son 
provocados por la mano del hombre. En el caso del Parque Nacional del Teide han sido varios los incendios intencionados, el úl�mo fue 
en el año 2019 y arrasó con varias hectáreas destrozando numerosas especies, como por ejemplo el cedro, que es bastante sensible al 
fuego. Si te das cuenta, las amenazas que existen son todas provocadas por la mano del hombre; es triste, pero todavía estamos a 
�empo de poner nuestro granito de arena y tomar conciencia de la importancia de la naturaleza para nuestras vidas. 

Otra de las amenazas de este maravilloso lugar es la introducción de especies invasoras (es decir, especies que no son propias de un 
lugar). Este es el caso de  una especie animal que no exis�a en Canarias, y que fue introducida por el hombre. Ese animal es el Muflón, 
una especie de oveja salvaje que es originaria de Cerdeña y Córcega. En el año 1971, varias personas que desean cazar grandes 
animales en la isla (caza mayor) sueltan en el Parque Nacional del Teide a unos 11 ejemplares. En la actualidad hay un control de la 
población de muflones, pero también de conejos, ya que esta es otra de las especies introducidas por el hombre en nuestras �erras. 
Son muchas las especies vegetales que se ven afectadas por la dieta del muflón, entre ellas están las margaritas o magarzas, el rosalillo 
de cumbre o la tan delicada violeta del Teide.

Con respecto al tema de la basura hay una anécdota que deberías conocer. Hace algunos años un turista se comió una naranja en el 
Parque Nacional del Teide, como era un residuo orgánico y biodegradable pensó que no pasaría nada si lo �raba al suelo. La sorpresa 
fue que, con el paso del �empo, se dieron cuenta de que en esa cáscara de naranja habitaba un pequeño organismo, que empezó a 
comerse a una especie vegetal (la Retama del Teide), con lo que muchas de las Retamas del Teide se empezaron a enfermar. Por este 
mo�vo, entre otros, tenemos que saber que nunca podemos �rar la basura en espacios naturales, por las consecuencias que pueda 
causar; la basura siempre debe ir al contenedor correspondiente.

La principal es la masificación de turistas. Día tras día, son muchos y muchas las que visitan este lugar. Para que te puedas hacer una 
idea, son 12.000 personas, aproximadamente, las que están allí a diario; y no sólo lo visitan de día sino que también hay visitantes en 
horario nocturno, pues además quieren disfrutar de uno de los mejores cielos de Europa. Existen varios �pos de visitantes, pero en una 
can�dad tan grande de turistas hay de todo, y entre ellos están los que no respetan la norma�va del Parque Nacional, como por 
ejemplo salirse de los senderos habilitados, arrancar especies vegetales, llevarse restos geológicos (piedras, arena,…), o �rar basuras.



Usos tradicionales

Otra de las ac�vidades desarrolladas en este espacio, desde el año 1511, era la extracción de azufre. La desarrollaban los campesinos 
para obtener una “paga extra”, e incluso como su único trabajo. Subían hasta lo más alto de la isla para obtener el azufre que desprendía 
El Teide y posteriormente lo trasladaban hasta Santa Cruz. Allí se trituraba y se vendía con fines agrícolas.

Ahora imagina por un momento que no exis�eran los congeladores ¿de dónde sacarías el hielo? Nuestros antepasados tuvieron que 
crear un oficio para poder obtener hielo; los neveros. No era tarea fácil trasladar esos bloques de hielo desde casi los 3.000 metros de 
al�tud hasta La Orotava. Una de las cuevas más famosas es la Cueva del Hielo, a 3.200 metros de al�tud ¿te imaginas subir hasta ahí 
para conseguir un poco de hielo? En la actualidad se encuentra cerrada al público para evitar posibles accidentes.

Como te contamos al principio, todas estas labores fueron desapareciendo debido al paso del �empo, pero siempre quedará en la 
memoria el esfuerzo de todas esas personas que dedicaron su �empo a mejorar la calidad de vida de aquel entonces.

Sabemos que antes de que se declarara Parque Nacional, en Las Cañadas se desarrollaban varias ac�vidades, entre ellas el pastoreo. 
Esta tradición la conservamos desde la época de los guanches y acabó cuando se protegió el espacio de alta montaña.

Tras la conquista de la isla comienzan otras labores para obtener recursos de esta zona. Aprovechamientos apícolas, ac�vidades de 
extracción relacionadas con la nieve, el azufre, así como el desarrollo de la arriería en las rutas de las cumbres.

Gran parte de estos usos tradicionales fueron desapareciendo poco a poco debido a la modernización. Hay una que permanece en la 
actualidad: la ac�vidad apícola, así que comencemos por ella. Muchos autores creen en la posibilidad de que los guanches 
aprovecharan este recurso a través de paneles silvestres, pero es tras la conquista de la isla cuando se introducen paneles fijos, creando 
así la cultura apícola. Desplazaban las colmenas fijas de un lugar a otro dependiendo de la época de floración pero en aquellos �empos 
las colmenas no eran como las conocemos en la actualidad, antes se fabricaban con troncos de especies vegetales como la palmera, el 
pino,… y se les denominaba Corchos. Esta ac�vidad apícola se trasladó hasta lo más alto de nuestra isla. Las abejas desempeñan una 
labor muy importante con la polinización, es por eso que se permite este �po de prác�ca, poco invasiva, en el Parque Nacional del 
Teide. Las mieles que proceden de este entorno son muy apreciadas por su sabor y pureza; no te quedes sin probar la miel de Retama o 
la de Tajinaste. De igual manera, si visitas Las Cañadas y te nombran lugares como “Montaña del Corchado” o “Montaña Colmenar” 
sabrás qué ac�vidad está relacionada con esos si�os.

Existe otra ac�vidad que también perdura, pero con muchas modificaciones. Esta labor es la extracción de piedra pómez y arenas. En un 
primer momento se extraían pequeñas can�dades debido a la dificultad para el traslado, pero con la llegada del vehículo todo cambió. 
Al declararse Parque Nacional se limitó esta ac�vidad, extrayéndose sólo pequeñas can�dades de arena para la realización de las 
famosas alfombras de La Orotava.

Por úl�mo, pero no menos importante, hay que destacar la labor que hacían los arrieros. Estas personas transportaban mercancías 
(papas, granos,…) de un lugar a otro de la isla pasando por Las Cañadas. A este lugar de paso se le llamó camino real de Chasna; par�a de 
La Orotava y llegaba a Vilaflor, y fue u�lizado hasta el siglo XIX como principal vía de comunicación, que servía así para fomentar la 
economía. Con el paso del �empo los arrieros ya no transportaban mercancías sino a los primeros turistas que llegaban a la isla. 



Los primeros exploradores  

de la alta montaña

SventeniusSventenius Humboldt

Todos ellos visitaron la isla de Tenerife atraídos por la belleza de la naturaleza y también por la pureza de nuestro cielo. Pasaron muchos 
a lo largo del �empo, pero quizás los más “famosos” sean Alexander Von Humboldt y Sventenius. 

No solo se subía a Las Cañadas para realizar ciertos trabajos, también fueron muchos los naturalistas que dedicaron un �empo de sus 
vidas a contemplar y estudiar la belleza de este lugar. 

Alexander Von Humboldt nació en Alemania en el año 1769 y fue uno de los mejores exploradores, experto en ciencias naturales. Él, 
realmente, quería visitar América, pero antes quería pasar por Canarias, puesto que en aquel entonces el nombre de las islas se 
escuchaba bastante en Europa. La primera parada la hizo en la isla de La Graciosa, digamos que casi fue una parada forzosa. Su llegada a 
la isla de Tenerife se produce en el año 1799 con el obje�vo de estudiar la flora, pero también le interesaba estudiar algunos aspectos 
geológicos que descubriría en lo más alto de la isla, en el pico del Teide. Su estancia fue bastante corta, apenas seis días, pero fueron 
suficientes para admirar la belleza natural de la isla y poder aportar conocimientos nuevos a la botánica, como por ejemplo la primera 
descripción de la Violeta del Teide.

Otro de los naturalistas que merecen ser nombrado es Eric Ragnar Sventenius. Este botánico nació en Suecia en 1910, y desde que 
conoció algunas especies vegetales de Canarias en un jardín botánico de Cataluña, no dudó en visitar las islas. En 1943 llegó a Tenerife 
para trabajar en el Jardín de Aclimatación de La Orotava. Tres años más tarde presentó su primera publicación, a la que llamó Notas 
sobre la Flora de las Cañadas del Teide, en ella describe algunas de las especies que podemos observar en la vegetación de alta 
montaña, como por ejemplo la Hierba pajonera, la Margarita del Teide, el Cedro canario o el Alelí de las Cañadas, entre otras.

Fue tal su importancia en la botánica de la alta montaña en Tenerife, que botánicos posteriores le han dedicado varias especies de 
plantas como por ejemplo la Sventenia bupleuroides (conocida como lechugón de Sventenius, localizada en la isla de Gran Canaria). No 
es casualidad que esta planta se encuentre en esa isla, ya que Seventenius se desplazó a ella en 1952, para quedarse allí a vivir y fundar 
el Jardín Botánico de la ciudad de Las Palmas. Allí se quedó hasta el fin de sus días, y fue tanto el amor que tuvo por estas islas y por su 
botánica que sus restos descansan en dicho jardín. 

Al comienzo de estas líneas hablamos de la importancia del cielo, ya para los guanches tenía un gran valor y les servía para guiarse en 
sus cul�vos o realizar algún ritual. Con el paso del �empo, son numerosos los astrónomos que se interesan por la calidad del cielo en la 
isla de Tenerife. Uno de ellos fue el italiano Piazzi Smyth, quién se desplazó hasta nuestra isla para realizar observaciones astronómicas. 

¿Serás tú el siguiente o la siguiente en descubrir alguna especie nueva en nuestra isla? 

El amor por nuestra botánica y más concretamente por la vegetación de alta montaña,  ha sido protagonista desde hace mucho �empo 
a través de varios personajes de la historia.



Codeso	en	�loración

Contra todos estos elementos se �enen que enfrentar a diario todas las especies, tanto las vegetales como las animales, que viven en la 
alta montaña de la isla de Tenerife. Si nos centramos en las especies vegetales podemos deducir que, al vivir en estas condiciones, han 
desarrollado varios mecanismos para poder crecer en este entorno y de ese modo pasar a conver�rse en especies endémicas del 
Parque Nacional del Teide. 

Si pensamos en subir a Las Cañadas, inmediatamente nos viene a la cabeza un: “hay que coger abrigo”, y no es para menos, la vida por 
encima de las nubes �ene su aquello.

El paisaje vegetal de la cumbre �nerfeña está definido por el matorral de retamas y codesos, aunque los primeros en poblar estas 
�erras volcánicas fueron los líquenes (unión entre un alga y un hongo); posteriormente aparecieron los Alhelís del Teide y la Hierba 
pajonera. El Codeso y la Retama son de la familia de las leguminosas (fáciles de reconocer por sus frutos en forma de vainas), y en la isla 
de Tenerife no sólo aparecen en la alta montaña, sino que también podemos encontrarlas en pisos de vegetación más bajos, pero con 
algunas diferencias. Esas diferencias podemos apreciarlas si nos fijamos bien, pero también se recogen en sus nombres cien�ficos, 
digamos que �enen “apellidos diferentes”, y es algo que también pasa con plantas más conocidas, como la famosa margarita o 
magarza. Esto ocurre porque son especies que sufren un fenómeno denominado radiación adapta�va, que significa que la misma 
especie, a media que se encuentra en un piso de vegetación diferente, se va adaptando a él hasta desarrollar unos mecanismos que le 
permiten llevar una mejor vida en esas condiciones climatológicas concretas. Es por ello que podemos ver margaritas desde la zona de 
costa hasta la alta montaña, eso sí con algunas diferencias entre ellas y con “dis�ntos apellidos”. Esta es una de las razones que explica 
que el Parque Nacional cuente con tantos endemismos. 

Pero no siempre la temperatura en este lugar es baja, a lo largo del año suceden varios capítulos de meteorología que van cambiando 
con el paso de las estaciones. Hablar del clima nos podrá hacer entender un poquito mejor a las cientos de plantas que viven allí, desde 
la zona donde comienza el Parque Nacional hasta el mismo Pico del Teide.

Las condiciones climatológicas �picas de la zona del Parque Nacional vienen dadas principalmente por el factor de la al�tud. Destaca el 
clima seco, que reina durante casi el 90% de los días del año, y la gran insolación, que también está presente en la mayor parte del año, 
puesto que estamos por encima del famoso “mar de nubes”. Otro de los factores meteorológicos que se dan en este lugar es el viento, 
un elemento que siempre olvidamos, y que en algunas ocasiones puede alcanzar los 100 km/hora. Las bajas temperaturas, con 
abundantes heladas e incluso nevadas, llegan con algunas borrascas en los meses de invierno, lo que hace que a veces haya una gran 
diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Sin duda alguna estamos ante un espacio con unas condiciones climá�cas adversas o 
extremas. 

¿Te animas a seguir descubriendo la alta montaña y los secretos sobre su flora? Seguro que la respuesta es afirma�va, ¡así que allá 
vamos!



El tesoro del Parque Nacional del Teide...
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Violeta	del	Teide

Como curiosidad es la especie que �lorece a mayor altura en toda 
España.

Entre la �lora única de este espacio podemos destacar la Violeta del 
Teide, que solo crece en los altos de Guajara y las laderas del Teide. Es 
por ello que está  estrictamente protegida. En la actualidad su mayor 
depredador es el mu�lón (especie introducida en el Parque Nacional 
para la caza mayor).

Con las peculiaridades ecológicas que existen en el Parque Nacional del Teide se podría decir que es una isla dentro de otra isla, una isla 
con una serie de caracterís�cas diferentes al resto del territorio insular. Ya hemos visto las condiciones climá�cas que existen en este 
lugar concreto, pero su valor también reside en un paisaje volcánico en estado puro y en con�nuo cambio, pero eso lo veremos un poco 
más adelante.

Otras especies endémicas de este lugar son el Alhelí del Teide, La Violeta del Teide, el Tajinaste Picante o el Cardo de Plata. Todas ellas 
�enen algo en común: la resistencia y fortaleza para vivir en las alturas. Ahora que ya sabes que tenemos especies únicas en el mundo, 
deberás cuidar y mimar mucho más a todas estas especies que, como te acabamos de decir, son resistentes, pero a la vez son especies 
muy frágiles si se topan con la mano del hombre.

No dejes de consultar algunas de estas especies que te hemos nombrado, junto con algunas más, en el fichero de flora del piso de 
vegetación de alta montaña, te volverás todo un experto o experta en botánica del Parque Nacional del Teide.

De todas las especies vegetales que podemos observar en este piso de vegetación, encontramos que el 58% de ellas son endemismos 
de las Islas Canarias, el 33% son  de la isla de Tenerife y el 12% son  del Parque Nacional del Teide. Como te contamos antes, todo un 
tesoro para un lugar tan peculiar. 

Si quisiéramos profundizar sobre los endemismos en Canarias y tuviéramos que pensar un si�o donde poder observar la mayor 
can�dad de ellos, tendríamos que visitar el Parque Nacional del Teide, pues es sin duda uno de los mejores lugares para ello. Pero ¿qué 
es un endemismo? Es un término u�lizado en biología para definir aquellas especies vegetales o animales que están limitadas a un 
espacio geográfico concreto y que, de manera natural, serían imposibles de localizar en otro lugar del mundo.

Entre las especies endémicas del Parque Nacional destaca la que quizás sea más conocida: el Tajinaste Rojo del Teide, que siempre 
atrae a miles de personas deseosas de admirar su belleza, y que también les encanta a miles y miles de abejas, que fabrican así una de 
sus mejores mieles.



Como hemos visto en este piso de vegetación, las especies se han tenido que adaptar a varios elementos, entre ellos el vulcanismo. En 
la isla de Tenerife existen numerosos volcanes y han estado en erupción en algún momento de nuestra historia, pero, si nos centramos 
en la alta montaña, no podemos dejar de pensar que han sido muchos los episodios de erupciones que ha tenido que sufrir. ¿Qué te 
parece si empezamos por el principio?

Si quieres saber más sobre este tema tan apasionante te recomendamos visitar el tema de vulcanología que ponemos a tu disposición. 

La isla de Tenerife surge a par�r de tres islas independientes, que son en la actualidad las tres zonas más an�guas de la isla: el Macizo de 
Anaga, el Macizo de Teno y el Macizo de Roque del Conde. Pasado el �empo, y tras muchos procesos de erupción, se va rellenando la 
isla y la ac�vidad volcánica se concentra en la parte central de la misma. Es a par�r de ese momento cuando esta parte de la isla 
comienza a estar en cambio permanente, sin olvidarnos de las plantas que pudieran vivir allí. Tras varios años de erupciones, se forma 
un edificio volcánico con una altura mucho mayor que la del Teide, se cree que pudo llegar a medir casi 5.000 metros de al�tud ¡todo un 
gigante! Pero ¿qué pasó para que ya no exista? El mo�vo es sencillo: si alguien sube a la pela a otra persona quizá pueda sin problemas 
con ella, pero si sube a dos o tres la cosa cambia y lo más probable es que no pueda con todos y acaben cayendo al suelo. Si trasladamos 
este pequeño ejemplo a la vulcanología podemos decir que la superficie de la isla no soportó la altura de este gran volcán y por ello se 
desmoronó, pero no una vez, fueron varias las veces que esto pasó. La primera vez se deslizó todo ese material hasta el Valle de Güímar 
(Arafo, Fasnia y Güímar), luego con�nuaron los procesos de erupción y volvió a crecer y volvió a caer, y así la escena se repe�ó una y otra 
vez. El segundo deslizamiento formó el Valle de La Orotava (Los Realejos, Puerto de la Cruz y La Orotava) y el tercero el Valle de Icod (La 
Guancha e Icod). 

Toda esta información se la debemos al gran cien�fico Telesforo Bravo, un ciudadano del Puerto de La Cruz al que tomaron por loco la 
primera vez que contó su “Teoría del deslizamiento”. Afortunadamnte, con el �empo y aún estando vivo le reconocieron este gran 
descubrimiento para la historia de nuestra geología, pero eso no sucedió hasta que en un volcán de Estados Unidos pasó exactamente 
lo mismo y vieron de primera mano cómo se formaban esos valles. También ayudó que un buque oceanográfico que vino a estudiar 
nuestras costas encontró todos los restos de ese gran volcán en el fondo del mar. 

Por todo esto decimos que este lugar está en cambio permanente, El Teide está en construcción, quizás siga creciendo o quizás no, eso 
no lo podemos saber aún…

Violeta	del	Teide
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En esta foto podrás apreciar los restos de ese 
antiguo volcán. Todo ese material geológico 
que aparece a la izquierda de El Teide se le 
denomina El	Circo	de	Las	Cañadas y según los 
estudios se con�irma que son las paredes de 
ese gran volcán con el que contaba la isla de 
Tenerife.



- Visualizar los videos para el ecosistema seleccionado y en los que se narra el mismo contenido que se 
facilita por escrito en el presente cuadernillo.

 
Junto con este material, el programa AULA NATURALEZA pone a disposición del profesorado un 
conjunto de materiales que pretenden ser de u�lidad para el trabajo de contenidos de repaso con el 
alumnado en el aula o desde casa. Se recomienda seguir la siguiente secuencia:

- Responder al cues�onario que se adjunta como “Propuesta de ac�vidades”. Se trata de un PDF 
rellenable con preguntas de �po test y otras que habrá que desarrollar brevemente.

- Mirar el fichero de especies botánicas elaborado como material didác�co para el trabajo de 
contenidos con el alumnado.

Adjuntamos, a con�nuación las preguntas incluidas en esa Propuesta de Ac�vidades, con las respuestas 
correctas.

Soluciones al cuadernillo



Cuadernillo de trabajoPropuesta de actividadesSi has visto los vıd́ eos y el �ichero de plantas, te será
muy fácil responder a las siguientes preguntas. ¡Suerte!

1.  El Parque Nacional más visitado de Europa es:

2. Antes de declararse el Parque Nacional en 1954, existió un factor que impedıá  que se desarrollara
 la vegetación en todo su esplendor, ese factor era:

3. El Tajinaste rojo es un endemismo que vive en el Parque Nacional del Teide y es una de las plantas más 
representativas del ecosistema debido a:

4. El Pinillo o Crespa es una pequeña planta endémica de color verde grisáceo que recibe su nombre de uno
 de los famosos naturalistas que visitó las Islas Canarias en el siglo XIX:

5.  ¿En qué Parque Nacional puedes encontrar la especie vegetal llamada Cabezón (Cheirolopus teydis)?

6. El Cardo de Plata es una de las especies amenazadas de la �lora de alta montaña. Es muy fácil de 
identi�icar ya que:

7. La Margarita del Teide (Argyranthemum teneriffae) es una planta que ha debido adaptarse al clima de 
este lugar, para ello ha desarrollado un mecanismo que consiste en:

8. El Alhelı ́ del Teide es un arbusto de pequeña altura con hojas repartidas por todo el tallo y unas �lores
muy vistosas ya que:

9. El Rosalillo de cumbre es una de las especies más abundantes y destaca por sus �lores de color violeta 
claro. ¿Cuándo podemos verla en �loración?

TEST.	Lee	las	preguntas	y	elige	la	respuesta	correcta	(sólo	hay	una)

  Timanfaya     Caldera de Taburiente     El Teide  

Una plaga El ganado La agricultura

Su exquisita miel Su �loración (cada 2 años) Su mal olor

 Alexander Humboldt   Telesforo Bravo     

P.N. del Teide      P.N. de Doñana       P.N. de Timanfaya

La luz le da un aspecto brillante

Tener las hojas más pequeñas para resistir las heladas del invierno y la gran insolación del verano. 

Tener las hojas más grandes para resistir las heladas del invierno y la gran insolación del verano.

Sus �lores cambian de blanco a violeta con el crecimiento de la planta

Presentan todos los tonos de violeta, desde el más oscuro hasta el más claro

 Desde �inales de primavera hasta avanzado el verano, la �loración es menos prolongada  

Desde �inales de primavera hasta principios de otoño, la �loración es bastante prolongada 

 Son de color azul    

Philip Barker Webb

Sus �lores parecen alcachofas

 Desde principios de verano hasta �inales de otoño 



Cuadernillo de trabajoPropuesta de actividades

10. Antiguamente existıán algunas actividades para extraer recursos de la zona conocida como Las Cañadas
del Teide ¿De qué actividades estamos hablando? ¿Cuáles se mantienen en la actualidad?

11. Nombra las zonas más antiguas de la isla de Tenerife. Macizos de:

12. El Rosal del guanche es una especie que vive en lugares muy concretos de Las Cañadas y que solo
 cuenta con dos poblaciones naturales. ¿Qué problema puede surgir al contar con escasa población?

13. Las especies vegetales, al igual que nosotras, tienen nombre y apellido. E� stos nos pueden ayudar a conocer
 alguna caracterıśtica, dónde viven, etc. En el caso de la Retama, recibe el nombre de “Spartocytisus 
supranubius”. ¿Que pista nos da la palabra “supranubius”? Explıćalo brevemente.

14. La Violeta del Teide (Viola cheirantifolia) es una de las plantas más conocidas del Parque Nacional del 
Teide. Explica, de una manera breve, lo que sepas de esta planta (Color de las �lores, dónde vive...) 

15. ¿Qué cientı�́ico expuso la “Teorıá  del deslizamiento”? Explıćala brevemente. 

Responde	brevemente	a	las	siguientes	preguntas
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