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RESUMEN 

Este trabajo es un análisis fitogeográfico de la vegetación termófila canaria que 

abarca las montañas del Valle del Boquerón. Tiene como finalidad definir las unidades 

internas en las que se articula esta vegetación y esclarecer los factores ambientales que 

las determinan. El modelo de organización de las unidades vegetales se encuentra 

fundamentalmente determinado por la influencia que los factores topoclimáticos locales 

(altitud y orientación) introducen en los vientos dominantes del NE. Junto a ellos, 

también se hacen notar los efectos de la pendiente y la acción humana. Esto va a 

provocar que la vegetación termófila pueda variar su distribución en función de la 

orientación y la altitud fundamentalmente.  

Palabras clave: Vegetación termófila canaria, factores topoclimáticos locales, Tenerife, 

Valle del Boquerón. 

ABSTRACT 

That elaboration is the analysis phytogeographical of thermophile vegetation of 

Canary Islands that include the Valley of Boquerón. The aim of the elaboration is to 

define internal elements in which articulate that kind of vegetation and also clarifying 

factors of environment that determine the presence of thermophile vegetation. The 

model of organization of plants units determinate basically in the influence of 

topoclimatic factors (altitude and orientation) that introduce the prevailing winds from 

NE. Along with them, we can also notice the effects of the slope and the human action. 

The consequence of those factors is that the vegetation thermophile changes own 

distribution in function of orientation and the altitude basically.  

Key words: Thermophile canary vegetation, topoclimatic local factors, Tenerife, Valley 

of Boquerón. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito del trabajo es realizar un estudio fitogeográfico de la vegetación 

termófila del Valle del Boquerón, que está situado en el municipio de San Cristóbal de 

La Laguna. El Boquerón está delimitado por los núcleos de población de Guamasa, al 

Sur; la Padilla Baja, al Este; Valle de Guerra, al Norte; y La Caridad, al Oeste. El área 

de estudio se concreta en dos unidades orográficas que son la Montaña de Guerra y la 

cabecera del barranco de los Collazos, en cuya constitución geológica predominan las 

acumulaciones de materiales piroclásticos. Los flancos septentrionales de estas unidades 

han sido desmantelados por la erosión torrencial que ha excavado una modesta 

depresión, drenada en la actualidad por el Barranco de los Collazos. El Valle del 

Boquerón se localiza en la vertiente  Norte de Tenerife, por lo tanto, en la de barlovento, 

dada su mejor exposición a las masas de aire más frescas y húmedas. Dentro de esa 

orientación, las altitudes del ámbito de estudio (654 m.s.n.m. en la Montaña de Guerra y 

650 m.s.n.m. en la cabecera del barranco de los Collazos) permiten que en él se 

reconozcan manifestaciones vegetales de los tres pisos inferiores del modelo de 

escalonamiento de Canarias, a saber: el matorral xerófilo de costa o cardonal-tabaibal 

(Aeonio-Euphorbion canariensis), los bosques y matorrales termófilos (Mayteno-

Juniperion canariensis) y la laurisilva o monteverde (Pruno hixae-Lauretalia 

novacanariensis).  

2. ANTECEDENTES 

El difícil reconocimiento de la vegetación termófila canaria por su precario 

estado de conservación ha determinado que sea la formación vegetal menos conocida 

(Fernández-Palacios et al. 2008; Otto et al. 2010). A grandes rasgos, se puede afirmar 

que su estudio científico se ha llevado a cabo desde tres principales enfoques, cuyas 

publicaciones específicas comenzaron a aparecen sobre los años 80 del siglo pasado. 

Desde la perspectiva geográfica, el profesor Constantino Criado publicó en el año 82  

un análisis sobre los sabinares de Anaga. A este siguieron referencias parciales a esa 

vegetación de temática más amplia, centradas en el estudio de los paisajes naturales, 

(Fernández-Pello, 1989) y (Luis, 2005) . 

Muchas de las investigaciones botánicas sobre la vegetación termófila se han 

encaminado a profundizar en el conocimiento florístico y fitosociológico (Santos et al. 
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1980, Del Arco et al. 2010). Dentro de esta misma línea de investigación, destacan una 

serie de estudios específicos sobre los sabinares de Tenerife publicados a comienzos de 

los años 90 (Rodríguez et al. 1990, Marrero et al. 1990); así como el análisis 

recopilatorio de la vegetación termófila del noroeste de Tenerife, realizado a partir de 

las investigaciones llevadas a cabo en una serie de tesinas de licenciatura alemanas 

(Nezadal et al. 2009).  

Las aportaciones realizadas desde el enfoque ecológico en el estudio del bosque 

termófilo en Canarias han estado encabezadas por Fernández-Palacios et al, además de 

los trabajos de investigación sobre la regeneración de los sabinares canarios Otto et al. 

2010. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología del trabajo se ha basado en la combinación de actividades de 

gabinete y trabajos de campo. El trabajo de gabinete, se ha centrado en una tarea de 

recopilación de la documentación bibliográfica y cartográfica existente sobre el tema, lo 

que, además de proporcionar una formación de base, ha servido para planificar las 

jornadas de campo e ir contrastando las informaciones obtenidas en las mismas.  

Se han llevado a cabo varias salidas de campo, cuyo objetivo ha sido la 

observación, el reconocimiento y análisis espacial del área de estudio. Con estos 

trabajos de campo se ha podido realizar una caracterización fitogeográfica de sus 

principales unidades internas mediante inventarios fisonómico-ecológicos en diferentes 

puntos. Se han realizado estimaciones cuantitativas sobre aspectos tales como la 

abundancia/dominancia y la sociabilidad de las especies o el porte. Por otro lado, se han 

efectuado observaciones de algunos factores ambientales, tales como: la pendiente, la 

orientación, la altitud, las características climáticas y microclimáticas, las características 

geológicas, el tipo de roca madre, la influencia de la acción antrópica y las 

manifestaciones de la dinámica. 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1.Localización y descripción topográfica 

Tenerife es la isla  de mayor extensión y con más diversidad de ambientes del 

archipiélago canario. Presenta una cadena montañosa que la divide en dos vertientes, 
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Norte y Sur. En su configuración geológica, se pueden diferenciar hasta cinco 

principales morfoestructuras que, desde el extremo oriental y occidental y hacia el 

centro, serían: dos macizos volcánicos antiguos, Anaga y Teno, de edades mio-

pliocenas; dos dorsales cuaternarias, Pedro Gil y Bilma, y un Complejo Central Teide-

Cañadas, también cuaternario (Romero, 1986). El Valle del Boquerón se encuentra en la 

dorsal de Pedro Gil, en un sector próximo a las estribaciones más occidentales del 

macizo de Anaga. Las dos unidades espaciales seleccionadas son: la cabecera del 

barranco de los Collazos y la Montaña de Guerra. La cabecera del barranco de los 

Collazos se ha seleccionado por ser una unidad de gran desarrollo horizontal, 

compartimentada por pequeñas cuencas torrenciales de forma polilobulada,  que 

permiten observar contrastes de orientación y altitud. Por otro lado, la Montaña de 

Guerra fue escogida por tener un mayor desarrollo vertical en el que se combinan 

laderas empinadas con auténticos escarpes verticales (Figura 1). La delimitación del 

área de estudio se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la distribución de la vegetación 

termófila en el Valle del Boquerón.  

 

 

  

La Montaña de Guerra limita con Tostón, al Oeste; con Roques del Boquerón, al Este; 

Cruz Galván, al Sur; y Casa los Tabares, al Norte. Se ha delimitado un área de estudio 

que abarca desde los 350 m.s.n.m., cota que limita con la zona de cultivos, hasta los 654 

m.s.n.m. La Montaña de Guerra posee una forma cónica uniforme en la que se 

Figura 1: Vista general de la  Montaña de Guerra. 

(Iván Cabrera Pérez, 2015) 

Tostón 
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encuentran laderas empinadas, escarpes y espigones que generan una morfología 

polilobulada, provocada por la excavación torrencial.  

 La cabecera del barranco de los Collazos limita con Charco del Agua, al Oeste; 

con La Hacienda, al Norte; con Lomo del Tanque, al Sur; y recorre toda la línea de 

cumbres desde Montaña Tabares hasta Picacho de Molina (Figura 2). Sus altitudes 

fluctúan entre los 450 m.s.n.m. y los 650 m.s.n.m., que se alcanzan en Montaña 

Tabares. La erosión de origen fluviotorrencial ha generado una morfología con una 

multitud de lóbulos que confiere a estas laderas una apariencia general festoneada. 

 

Figura 2: Mapa de localización. Fuente: GRAFCAN. Elaboración propia 
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4.2.Rasgos geomorfológicos 

El Boquerón es un afloramiento de materiales volcánicos antiguos localizados en 

la dorsal de Pedro Gil. En esta dorsal existen aproximadamente unas 191 alineaciones 

volcánicas de cinco o más centros de emisión, con directrices noreste-suroeste, que son 

las que construyen y definen esta morfoestructura. El Valle del Boquerón se localiza 

concretamente en una pequeña alineación paralela al eje orográfico mejor 

individualizado de esta dorsal, de rumbo noreste-suroeste, de la vertiente septentrional 

de la isla (Dóniz, 2009). La dorsal de Pedro Gil ha sido afectada por importantes 

procesos de deslizamiento y erosión dando origen a dos grandes valles, La Orotava, al 

Norte; y el valle de Güímar, al Sur. La dorsal se levanta sobre el eje volcánico 

nororiental de Tenerife. El Valle del Boquerón, como depresión abierta al Norte, se 

encuentra enmarcado por dos ramales montañosos que la delimitan por sus estribaciones 

orientales y meridionales. El flanco oriental está cerrado por el Lomo del Cardón,  que 

es un pequeño cordal orográfico, transversal a la alineación de la dorsal, de altitudes 

medias en torno a  los  350 m.s.n.m. Mientras que el cierre meridional del Valle sigue 

una alineación general noreste-suroeste y se encuentra jalonado de cumbres con 

altitudes que fluctúan entre 600-650 m.s.n.m.  

Por un lado, se encuentra la Montaña de Guerra, con su cota máxima a 654 

m.s.n.m. Se trata de un cono volcánico, de planta semilunar abierta al Norte, sin cráter 

aparente. Está formado por piroclastos basálticos de la Serie I en casi su totalidad, 

exceptuando un sector de piroclastos basálticos cuaternarios que forma un derrame de 

material, superpuesto al material de la Serie I, procedente de un cráter sin morfología 

aparente insertado en la Montaña de Guerra, con orientación NE (Figura 6). Cabe 

destacar que en un sector más reducido al Oeste del eje de cumbres se reconoce un 

pequeño afloramiento puntual de rocas de naturaleza fonolítica de la Serie I (Ancochea, 

1972). La montaña presenta una fisionomía abrupta en la parte orientada al nordeste con 

grandes escarpes muy erosionados, con un espigón central y dos barranqueras paralelas 

a este, generada por procesos fluviotorrenciales. Las  laderas orientadas al noroeste 

presentan una topografía de conjunto más uniforme y menos accidentada, manteniendo 

aún una pendiente considerable, que se muestran como un plano notablemente regular 

(Figura 4). Asimismo, la Montaña de Guerra presenta diversos barrancos estrechos y 

profundos excavados en la montaña, que se recortan entre conos y taludes de derrubios. 
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Por otro lado, se encuentra la cabecera del barranco de los Collazos 

caracterizada por diversas barranqueras estrechas y profundas producidas por procesos 

fluviotorrenciales orientados hacia el Norte, en la cual desembocan generando 

formaciones sedimentarias que se distribuyen por todo el sector inferior de la cabecera 

(Figura 5). Presenta varios escarpes que se sitúan en la parte central de la cabecera, El 

material predominante alberga piroclastos basálticos de la Serie I o Antigua, emitida en 

el Mioceno, hace unos 3 M.a. (Ancochea, 1972). 

 

 
Figura 4: Vista de la Montaña de Guerra. Ladera y escarpe. 

(Iván Cabrera Pérez, 2015) 

 
 

 

Figura 3: Vista de la Montaña de Guerra. Roques del Boquerón.  

(Iván Cabrera Pérez, 2015) 
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Figura 5: Vista general de la cabecera del barranco de los Collazos. (Iván Cabrera Pérez, 2015) 

Figura 6: Mapa geológico. Fuentes: GRAFCAN e IGME. Elaboración propia. 

Montaña de Tabares 

Picacho de Molina 

Charco del Agua 
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 Figura 7: Mapa de rasgos geomorfológicos. Fuente: GRAFCAN. Elaboración propia. 
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4.3.Características climáticas 

Las Islas Canarias presentan unas características ambientales generales 

asimilables a las propias de un clima mediterráneo subtropical, con lluvias escasas e 

irregulares en otoño e invierno y veranos secos. Estas condiciones están 

fundamentalmente determinadas por el protagonismo de los vientos alisios en la 

dinámica atmosférica regional. La influencia de estos flujos queda mediatizada a escala 

insular por los factores topoclimáticos de la altitud y la orientación. El primero provoca 

la aparición de unos gradientes climáticos verticales, que son interferidos en su 

evolución normal por el famoso manto de estratocúmulos. La orientación, por su parte, 

da lugar a una clara dicotomía climática, que enfrenta: por un lado, a las vertientes 

septentrionales, mejor expuestas a las masas de aire húmedo que afectan al archipiélago 

y por otro, a las vertientes meridionales, a sotavento, que quedan resguardadas de los 

vientos alisios. Las borrascas del frente polar son las responsables de las precipitaciones 

normales en Canarias y que, por las direcciones con las que afectan más frecuentemente 

al archipiélago, cuarto cuadrante, reafirman la condición de las vertientes 

septentrionales insulares como vertientes más frescas y húmedas. 

Tenerife presenta una gran variedad climática debida a su extensión y su gran 

altitud en comparación con las demás islas del archipiélago. Se caracteriza por 

temperaturas suaves todo el año, con medias de unos 15 ºC en invierno y 25 ºC en 

verano, aunque estos promedios varían mucho según la altitud y la orientación. Estos 

mismos factores topoclimáticos influyen en la desigual distribución espacial de las 

lluvias, que oscilan entre unos márgenes muy amplios, con valores extremos entre los 

900 y 1.000 mm anuales en las Mercedes, en el macizo de Anaga, y 100 mm anuales en 

Punta Rasca, en la costa Sur (Marzol, 1988). 

El Valle del Boquerón, por su localización en la vertiente norte, queda 

normalmente expuesto a la influencia de masas de aire más húmedas y responsables de 

las precipitaciones normales más frecuentes que afectan al archipiélago, como son las 

asociadas al frente polar y a los vientos alisios. La Montaña de Guerra y la cabecera del 

barranco de los Collazos, por su disposición y altitudes medias,  conforman una barrera 

natural que se interpone al paso de esos flujos de aire de componente Norte. Para la 

caracterización climática del área de estudio, nos hemos servido de los datos de dos 
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estaciones meteorológicas: Valle de Guerra y Guamasa. La estación de Valle de Guerra, 

se sitúa a una altitud de 137 m.s.n.m., cuenta con datos de presión atmosférica, 

humedad, temperatura, precipitación y direcciones de viento. Sus series abarcan desde 

1946 hasta 1979.  

La estación meteorológica de Guamasa, a 596 m.s.n.m., recogió datos de 

temperatura y precipitación diaria y dispone de registros del intervalo temporal 

comprendido entre 1964 y 2008. A pesar de que los periodos de tiempo de ambas 

estaciones  no coinciden, la información obtenida, al abarcar intervalos anuales de más 

de tres décadas, permite hacerse una idea bastante aproximada de las condiciones 

ambientales del área de estudio. 

La estación meteorológica de Valle de Guerra registró una temperatura media 

anual de 18,3°C y la estación de Guamasa de 15,9°C. En ambas estaciones las 

temperaturas más frías en enero, con una temperatura media mensual de 15,9°C, en 

Valle de Guerra, y 13,1°C, en Guamasa. Las temperaturas más cálidas se obtienen en el 

mes de agosto, con temperaturas medias mensuales de 21,9°C y 19,6°C, 

respectivamente (Tabla 1). Presentan una amplitud térmica de 5ºC en Valle de Guerra y 

6,5°C en Guamasa. Los registros térmicos de Valle de Guerra son representativos de la 

zona costera septentrional, mientras que los de Guamasa, más frescos, son expresivos de 

las medianías insulares de la misma orientación.  

 

VALLE DE GUERRA (1946-

1979) 
GUAMASA (1964-2008) 

Mes Temperatura media (°C) Temperatura media (°C) 

Enero 15,9 13,1 

Febrero 16,0 13,8 

Marzo 16,2 14,7 

Abril  16,4 15,2 

Mayo 17,3 16,2 

Junio 18,9 17,0 

Julio 21,0 19,5 

Agosto 21,9 19,6 

Septiembre 20,7 17,8 

Octubre  19,0 15,4 

Noviembre 19,0 15,4 

Diciembre 17,0 13,3 

Media anual 18,3 15,9 

Tabla 1: Datos de temperatura. Fuente: AEMET. Elaboración propia.abla 1 1 
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El total pluviométrico registrado en la estación meteorológica de Valle de 

Guerra es de 472 mm y en la estación de Guamasa es de 688 mm. En ambas estaciones, 

los registros de precipitación menos elevados se dan en el mes de julio, con 4 mm de 

media mensual en Valle de Guerra y con 8 mm en Guamasa. Los meses más lluviosos 

también coinciden en ambas estaciones, registrando en enero una precipitación de 71 

mm de media mensual en Valle de Guerra y 112 mm en Guamasa (Tabla 2). Las medias 

pluviométricas inferiores a 400 mm son características de las costas de barlovento. 

 

 

VALLE DE GUERRA (1946-

1979) 
GUAMASA (1964-2008) 

Mes Precipitación media (mm) Precipitación media (mm) 

Enero 71 112 

Febrero 57 79 

Marzo 46 79 

Abril  30 56 

Mayo 13 36 

Junio 8 18 

Julio 4 8 

Agosto 5 12 

Septiembre 15 29 

Octubre  47 66 

Noviembre 68 117 

Diciembre 65 121 

Total pluviométrico 472 688 

 

Tabla 2: Datos de precipitación. Fuente: AEMET. Elaboración propia.bla 2 1
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Figura 8: Diagramas ombrotérmicos de Valle de Guerra y Guamasa. Fuente: AEMET. Elaboración propia.  

 

Figura 8 1 
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En ambos diagramas (Figura 8) se han utilizado datos de precipitación y 

temperatura media mensual con una serie de datos de más de 30 años. Los meses más 

irrigados en Valle de Guerra son diciembre, enero y febrero, con un periodo de sequía 

que abarca desde abril hasta septiembre, en los cuales la temperatura es superior a las 

precipitaciones. Estas características son propias de la franja litoral, con precipitaciones 

escasas e irregulares. Por otro lado, en Guamasa, los meses más lluviosos son 

noviembre, diciembre y enero, que es lo frecuente en el clima de Canarias. El periodo 

de sequía es más reducido que en Valle de Guerra, con una duración desde junio hasta 

septiembre. Estas particularidades son inherentes a las medianías de vertiente 

septentrional.  

Esta diferencia climática entre ambas zonas se debe a la desigual cota altitudinal, 

ya que la pluviosidad aumenta progresivamente a una media de 45 mm cada 100 

m.s.n.m. desde las costas hasta las medianías de barlovento (Marzol, 1988). Además, 

Guamasa, puede beneficiarse de los aportes hídricos por la precipitación oculta, que 

proporciona el manto de estratocúmulos de los vientos alisios.  

 

Figura 9: Rosa de los vientos de Valle de Guerra. Frecuencia de la dirección del viento medido 

en porcentajes del periodo 2005-2015. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, Sistemas de Información  Agroclimática para el regadío., Web, 2015,  Elaboración 

propia. 
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La rosa de los vientos de Valle de Guerra demuestra el predominio de los 

vientos del N y, dentro de ellos, sobresalen en concreto y de manera muy evidente los 

alisios del primer cuadrante. 

4.4.Aspectos vegetales y edáficos 

Los distintos tipos de suelo presentes en las Islas Canarias tienden a disponerse 

en franjas altitudinales en consonancia con la articulación espacial de los pisos 

bioclimáticos. Tales secuencias presentan notables diferencias en función de la edad de 

los materiales geológicos que limita el tiempo de edafogénesis y, consecuentemente, su 

grado de evolución biogeoquímica. 

En los bosques termoesclerófilos se ha producido un continuo proceso de 

erosión por factores antrópicos, que ha generado una degradación de esta cubierta 

vegetal. Esto ha expuesto los suelos a procesos severos de erosión hídrica y ha generado 

una pérdida progresiva de espesor de los mismos, provocando el afloramiento de 

horizontes subsuperficiales (Mora et al, 2009). 

 El área de estudio se caracteriza, a grandes rasgos,  por estar ubicada en los 

dominios potenciales de los suelos fersialíticos, que constituyen, por lo general, suelos 

muy evolucionados, con una estructura bien desarrollada. Es frecuente en ellos la 

individualización de sesquióxidos de hierro y magnesio, que le dan un color rojo muy 

acusado con manchas negras. Suelen estar asociados a materiales antiguos y lo normal 

es que se encuentren situados en lugares de acumulación, como es el caso de la planicie 

de los Rodeos. Algunos están ligeramente rejuvenecidos y son más limosos en la parte 

superior del perfil. Su estructura es generalmente poliédrica y acostumbran a tener 

reacciones moderadamente ácidas (pH: 6). Entre ellos y coincidiendo con los sectores 

de pendientes más empinadas, son también frecuentes los afloramientos de suelos poco 

evolucionados, de tipo litosoles, de espesor mínimo y con abundantes afloramientos de 

rocas, sobre los que se desarrollan las comunidades rupícolas. A menudo se trata de 

suelos pedregosos, pocos estructurados, pobres en nutrientes y de baja fertilidad. El 

régimen de humedad de estos suelos es de una extrema aridez debido a su exigua 

capacidad de retención de agua y a su rápida evapotranspiración (Mora et al, 2009).  
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El marco espacial analizado, por los intervalos altitudinales entre los que se 

desarrolla (320– 650 m.s.n.m.), alberga manifestaciones vegetales de los tres pisos 

inferiores del modelo de zonación altitudinal canario: el matorral xerófilo de costa o 

cardonal-tabaibal (Aeonio-Euphorbion canariensis), los bosques y matorrales termófilos 

(Mayteno-Juniperion canariensis) y la laurisilva o monteverde (Pruno hixae-Lauretalia 

novacanariensis). Cada una de estas formaciones, a su vez, es susceptible de 

descomponer en facetas o unidades internas, que traducen las combinaciones específicas 

de factores ambientales (naturales y antrópicos) que concurren en cada una de ellas. 

Aparte de manifestaciones relictas de la vegetación potencial, cabe destacar también la 

existencia de otras unidades fitogeográficas de claro origen antrópico, aunque ya 

plenamente asilvestradas. Básicamente, se trata de plantaciones forestales de Eucalyptus 

spp. que, a modo de pequeños bosquetes, se localizan dentro de los dominios 

potenciales del monteverde. Por otro lado, tampoco son extrañas las comunidades 

rupícolas, entre las que abundan los bejeques (Aeonium spp) y otras especies 

(Monanthes, Sonchus, Silene, etc.), y que se muestran como variantes especializadas de 

las formaciones vegetales adaptadas a los sustratos rocosos de los escarpes. 

 

Figura 10 1  

 

4.5.Actividades antrópicas 

Los espacios humanizados del Valle del Boquerón son de gran extensión y 

generan que las manifestaciones más naturales de la vegetación natural queden 

confinadas a sectores de menor envergadura y de topografía más abrupta, debido a la 

gran actividad antrópica experimentada por la zona. La agricultura es sin duda la 

actividad que más impacto espacial ha tenido, abarcando la mayor superficie del valle 

Figura 10: Detalle del matorral de sustitución termófilo con piteras (Agave americana), incienso 

(Artemisia thuscula) y malpica (Carlina salicifolia), entre otras. (Iván Cabrera Pérez, 2015). 
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(Figura 11). Los terrenos se encuentran hoy en día cultivados de viña y cítricos. No 

obstante, existe un abandono prolongado de terrenos al Norte de la Montaña de Guerra 

y en la desembocadura de algunos barrancos de la cabecera del barranco de los 

Collazos.  

 

            Figura 11: Vista de cultivos a los pies de la cabecera del barranco de los Collazos (Iván 

Cabrera Pérez, 2015).  Figura 11 1 

Podemos encontrar algunas viviendas localizadas en diferentes sectores del 

valle. La principal concentración de edificios se corresponde con el caserío de los 

Collazos y las edificaciones cercanas a la TF-156, que es la carretera que recorre todo el 

valle. Por otro lado, muchas construcciones se encuentran dispersas en diferentes partes 

del valle. Estas viviendas están habitadas en la actualidad, aunque también se pueden 

encontrar antiguas edificaciones abandonadas, cercanas a bancales. La actividad 

cinegética ha tenido gran importancia en la conservación de la vegetación. En la 

cabecera del barranco de los Collazos, a través de la parcelación del territorio, 

estableciéndose como coto de caza ha favorecido considerablemente la preservación de 

la cubierta vegetal. El escarpe de La Piconera, es otra muestra de la actividad antrópica 

en el valle y es resultado de la extracción de áridos que se produjo en la Montaña de 

Guerra. La apicultura está presente en la en la parte más oriental de la cabecera del 

barranco de los Collazos, en la cual se encuentra un conjunto de colmenas artificiales. 

Los efectos antrópicos sobre la modificación de las características de la 

vegetación han supuesto una reducción de la vegetación natural desde el punto de vista 

cuantitativo, que ha quedado confinada a las laderas y cabeceras de topografía más 

abrupta. Mientras que las zonas más llanas son espacios notablemente antropizados. La 
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acción antrópica también ha tenido efectos cualitativos sobre los reductos que quedan 

de la vegetación natural, refiriéndose a cambios en la fisionomía de la vegetación 

originaria. Tomando como ejemplo a la vegetación termófila, los bosques suelen ser 

considerados como la representación de las manifestaciones mejor conservadas, 

mientras que los matorrales a menudo coinciden con formaciones vegetales secundarias 

de degradación. Por lo tanto, teniendo en cuenta la altura de las especies del área de 

estudio, en su mayoría de estrato arbustivo, se pueden interpretar como formaciones 

seriales de sustitución de la vegetación original. Se puede especular que las formaciones 

forestales hayan sido sustituidas por formaciones de matorral debido a la influencia del 

hombre en las variaciones fisionómicas de la vegetación. También cabe destacar la 

influencia cuantitativa en modificaciones de la composición florística, mediante la 

introducción de especies foráneas, como el eucalipto, la pitera o la tunera. 

5. LA VEGETACIÓN TERMÓFILA DEL VALLE DEL BOQUERÓN 

5.1. El piso de la vegetación termófila en Canarias  

La coincidencia espacial de los primeros asentamientos rurales con los dominios 

del bosque termófilo, supuso en muchos casos la desaparición o deterioro de esta 

formación vegetal. A partir de los siglos XVI y XVII estos bosques de las zonas bajas y 

de medianías fueron ocupados por cultivos y núcleos urbanos, con lo que se deforestó 

casi la totalidad de este piso, quedando hoy en día sólo algunos vestigios diseminados 

de lo que fue una de las comunidades vegetales más ricas de Canarias en diversidad 

florísticas y variedad de endemismos (Fernández-Palacios et al 2008). 

El área de distribución potencial de la vegetación termófila en Canarias se ubica 

en las medianías bajas, disponiéndose entre el matorral costero y el monteverde, 

aproximadamente entre los 200 m.s.n.m. y 500 m.s.n.m. en las vertientes a barlovento, y 

entre el matorral costero y el pinar, aproximadamente entre los 700 m.s.n.m. y 900 

m.s.n.m., en las vertientes meridionales. 

Está constituida por muchas especies, tanto exclusivas del archipiélago como 

compartidas con la Península Ibérica y el Magreb. Esta formación vegetal se encuentra 

profundamente deteriorada, habiendo casi desaparecido en algunas islas y estando en el 

resto sólo precariamente representada. Pese a atesorar una altísima diversidad en 

especies exclusivas, como la palmera canaria (Phoenix canariensis), el drago 
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(Dracaena draco) o el granadillo (Hypericum canariense) constituye una formación 

poco conocida (Fernández-Palacios et al.2008).  

La vegetación termófila suele estar integrada por una serie de comunidades 

dominadas por una o varias especies arbustivas o arbóreas que forman una bóveda 

habitualmente abierta, que permite la existencia de un sotobosque muy rico en especies. 

Estas comunidades se instalan sobre suelos poco profundos aunque bien estructurados, 

que soportan un clima mediterráneo caracterizado por una precipitación media anual 

que oscila entre los 250 y 450 mm, concentradas desde el otoño hasta la primavera, y 

una temperatura media anual de 15 a 19 °C (Del Arco et al. 2006). 

Los vegetación termófila de las medianías insulares se presentan a menudo como 

unidades abiertas dominadas por sabinas (Juniperus turbinata ssp. canariensis), 

acebuches (Olea eropaea ssp. cerasiformis), lentiscos (Pistacia lentiscus), y almácigos 

(Pistacia atlántica), que se caracterizan por sus adaptaciones a la escasez de agua, pero 

que soportan un clima más fresco y más irrigado que el de los tabaibales y cardonales. 

(Fernández- Palacios et al.2008). 

Numerosos arbustos endémicos de la región macaronésica, del archipiélago 

canario, insulares e incluso locales se hallan en estas comunidades, pudiendo formar 

estructuras cerradas e intrincadas, como sucede con granadillos (Hypericum 

canariense), mosquera (Globularia salicina) malpica (Carlina salicifolia) o jazmín 

(Jasminum odoratissimum). 

La distribución potencial del bosque termófilo en Tenerife comprendió más de 

30.000 ha, cifra cercana al 15,5% de la superficie insular (Del Arco et al. 2006; 

Fernández-Palacios et al.2008; Del Arco et al. 2010). En la fachada a barlovento este se 

acercó mucho a la costa, a veces llegando incluso a ocupar los acantilados costeros, 

como pudo ocurrir en las costas de Acentejo y entre San Juan de La Rambla y 

Garachico, en detrimento del matorral costero. En las vertientes sureste y suroeste de la 

isla, el bosque termófilo ocupó sin embargo una banda altitudinal más elevada, ubicada 

entre el matorral costero y el pinar, aproximadamente entre los 300 m.s.n.m. y los 900 

m.s.n.m. de altitud. La mayor parte de estas comunidades termófilas constituyeron 

probablemente sabinares, almacigares y acebuchales. Por otra parte, los palmerales, hoy 

mermados, se distribuyeron fundamentalmente en las llanuras costeras y 
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desembocaduras de los barrancos a barlovento, desde Taganana hasta Buenavista 

(Fernández-Palacios, 2008).  

5.2. Caracteres generales de la vegetación termófila en el Valle del Boquerón 

 Como se ha mencionado anteriormente, la elección del área de estudio se ha 

basado en observar la localización de la vegetación termófila mejor conservada  y 

delimitar el área de su distribución. Esta delimitación tiene un límite inferior en 350 

m.s.n.m, en la Montaña de Guerra, y en torno a los 400 m.s.n.m. y los 450 m.s.n.m., en 

la cabecera del barranco de los Collazos, en donde la vegetación termófila y el matorral 

xerófilo de costa se entremezclan. El límite superior, de mayor altitud, se ha delimitado 

teniendo en cuenta el eje de cumbres en ambas unidades orográficas. Los límites 

superiores oscilan entre los 600 m.s.n.m. y los 654 m.s.n.m.  

La vegetación termófila en el Valle del Boquerón está básicamente representada 

por matorrales de granadillo (Figura 12). Se caracteriza por ser un endemismo canario-

maderense que podemos encontrar en todas las islas. El granadillo carece de glándulas 

en los bordes de hojas y sépalos. Sus hojas son estrechamente elípticas a linear-

lanceoladas y poseen numerosas flores. En líneas generales, la distribución del 

granadillo en el Valle del Boquerón se ha visto reducido a los sectores de topografía 

más abrupta, quedando confinado en secciones reducidas. La fisionomía que presenta en 

el área de estudio está caracterizada por ser una masa vegetal cerrada de porte arbustivo. 

En la actualidad, la dinámica de las unidades del área de estudio es estable debido a su 

preservación causada por la parcelación del coto de caza, en el caso de la cabecera del 

barranco de los Collazos, y la difícil accesibilidad por su topografía abrupta, en el caso 

de la Montaña de Guerra.  

Figura 12 1 

Figura 12: Detalle de granadillo (Hypericum canariense). Es un arbusto cuyo porte puede 

llegar a los 2,5 metros de altura. Sus hojas son lanceoladas de 2 a 7 centímetros de largo y sus 

flores de color amarillo. 
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5.2.1. La vegetación termófila de la Montaña de Guerra: la influencia de la altitud 

La influencia de la altitud se pone de manifiesto por una sucesión vertical de 

unidades fitogeográficas de las formaciones vegetales que se encuentran representadas 

en el Valle del Boquerón.  Esta progresión de las unidades con la altitud donde mejor se 

aprecia es en la mitad oriental de la montaña (Figura 14), en la que, de abajo a arriba se 

han diferenciado las siguientes unidades: tabaibal con granadillos, matorral de 

granadillos, granadillar con brezos, brezal, rodal de eucaliptos, comunidad de rupícolas 

y matorral de sustitución xerófilo (Tabla 3). 

Cuadro resumen de inventarios de  la Montaña de Guerra  

Número de inventarios 1  2  3  4 5 6 

Altitud (m.s.n.m.) 379  415  515  545 500 440 

Pendiente (º) 18  40  45  45 20 45 

Exposición ENE  NNW  NNW  NNW WNW NNW 

Estrato arbóreo (<7 m) -  -  -  - - 3 

Estrato arborescente (3-7 m) -  -  -  - - 1 

Estrato arbustivo (1-3 m) 3  3  3  3 - - 

Estrato subarbustivo (0,5-1 m) 1  1  2  1 2 1 

Estrato herbáceo (<0,5 m) 2  2  1  1 3 2 

Porte arbóreo          

Eucalyptus globulus -  -  -  - - 3 

Porte arborescente          

Eucalyptus globulus -  -  -  - - 1 

Porte arbustivo          

Hypericum canariense 3  4  4  - - - 

Euphorbia lamarckii 4  -  -  - - - 

Erica arborea -  -  3  4 - - 

Sonchus spp 1  -  -  - - - 

Opuntia ficus-indica 2  -  -  - - - 

Porte subarbustivo          

Hypericum canariense -  -  -  - + 1 

Artemisia thuscula +  -  2  1 2 - 

Euphorbia lamarckii 1  -  -  - - - 
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Tabla 3: Cuadro resumen de inventarios realizados en la Montaña de Guerra. Número de 

inventarios: 1) Tabaibal con granadillos, 2) Matorral de granadillos, 3) Granadillar con brezos, 

4) Brezal, 5) Matorral de sustitución xerófilo, 6) Rodal de eucaliptos. Elaboración propia.  

Tabla 3 1 

La primera unidad es de tabaibal con granadillos (inventario nº 1), que se 

distribuye desde los 350 m.s.n.m. hasta los 430 m.s.n.m .Es de porte arbustivo y cerrado 

y la componen especies del matorral xerófilo de costa y de la vegetación termófila. Esto 

significa que se trata de un sector en el cual la vegetación del piso basal comienza a ser 

reemplazada por la vegetación termófila, como consecuencia de las modificaciones 

ambientales progresivamente introducidas por la altitud. La componen especies como la 

tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii) y el granadillo (Hypericum canariense), como 

plantas más representativas de esta unidad, aunque también se encuentran otros 

ejemplares, como la tunera (Opuntia ficus-indica), y especies subarbustivas, como el 

incienso (Artemisia thuscula) o el  verode (Senecio kleinia) (Figura 13). La dinámica 

que presenta esta unidad la podemos clasificar de estable-progresiva, apreciándose 

numerosos pequeños retoños de tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii). 

Sonchus spp 1  2  1  2 - - 

Opuntia ficus-indica -  +  -  1 2 + 

Agave americana -  2  -  - + - 

Senecio kleinia -  +  +  - - - 

Porte herbáceo          

Trifolium arvense 2  3  -  - - 2 

Senecio kleinia -  -  +  - - + 

Opuntia ficus-indica -  -  -  - 2 - 

Artemisia thuscula -  -  -  - 1 - 

Agave americana -  2  -  1 - - 

Aeonium spp -  2  1  - 3 1 

Euphorbia lamarckii 1  -  -  - - - 
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      Figura 13: Vista de la unidad de tabaibal con granadillos (Iván Cabrera Pérez, 2015).  Figura 

13 1 

FigurFigura 14: Mapa de unidades de vegetación de la Montaña de Guerra. Elaboración propia. 
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14 1 

La segunda unidad que distinguimos en orden altitudinal creciente en este 

enclave es el matorral de granadillos de porte arbustivo y cerrado (inventario nº 2), cuya 

distribución oscila entre los 430 m.s.n.m. y los 480 m.s.n.m. Está compuesta por un 

conjunto de granadillos de porte arbustivo, que se distribuye por la ladera de manera 

homogénea y formando una masa de gran recubrimiento (Figura 15). Al ser tan tupida 

impide la insolación directa del sustrato, lo que no permite el desarrollo de otras plantas 

de menor porte. No obstante, podemos encontrar algunas plantas como tuneras o piteras 

en sitios donde el granadillo se abre. Por la relativa pureza de su composición florística, 

cabría destacar que esta unidad podría equipararse a una de las manifestaciones más 

relevantes y mejor conservadas de la vegetación termófila de la Montaña de Guerra. La 

dinámica la podemos clasificar como estable, pero no se contempla un estado 

progresivo ya que no se observan retoños de granadillos (Hypericum canariense).  

 

Figura 15: Vista de la unidad de matorral de granadillos (Iván Cabrera Pérez, 2015).  Figura 15 1 

El granadillar con brezos de porte arbustivo y cerrado (inventario nº 3) se 

presenta como una franja estrecha que se dispone aproximadamente entre los 480 

m.s.n.m. y los 520 m.s.n.m. También lo podemos encontrar en otro sector de menor 

altitud, que se dispone entre los 430 m.s.n.m. y 460 m.s.n.m. Son sectores de transición 

de la vegetación termófila al monteverde, por lo que se encuentra una mezcla de 

especies tanto propias de la vegetación termófila como del monteverde. Está 

fundamentalmente integrada por brezos (Erica arbórea) y granadillos (Hypericum 

canariense), como especies más relevantes. También se encuentran bejeques, tuneras y 
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verodes, como acompañantes. Al igual que la unidad anterior, la dinámica que presenta 

esta unidad la clasificamos como estable. 

La unidad de brezal (inventario nº 4), se distribuye desde los 520 m.s.n.m. hasta 

la cima de la Montaña de Guerra, situada a 650 m.s.n.m. Es una mancha de vegetación 

cerrada y arbustiva, compuesta por brezos, pero en la que también se reconocen otras 

plantas de menor significado ecológico, entre las que sobresalen las tuneras y las 

cerrajas. La dinámica que presenta la unidad de brezal es estable. 

La unidad de matorral de sustitución xerófilo (inventario nº 5), está compuesta 

por una vegetación de portes básicamente subarbustivos y herbáceos, abierta, que se 

distribuye desde los 390 m.s.n.m. hasta los 530 m.s.n.m. La componen especies de 

escasas exigencias ambientales, como la tunera, el incienso o la pitera. La localización 

del matorral de sustitución está directamente relacionada con la menor pendiente de 

esas laderas de la montaña, lo que permitió en el pasado su explotación agrícola. La 

dinámica presente en esta unidad es estable-progresiva, ya que podemos encontrar 

bastantes ejemplares herbáceos de bejeques y tuneras, entre otras. 

Las comunidades rupícolas se encuentran representadas en sectores de fuerte 

pendiente y escaso suelo, a altitudes variables entre los 470 m.s.n.m. y los 530 m.s.n.m. 

aproximadamente. Se encuentran especies de portes rastreros, como el bejeque, la 

cerraja o la pelotilla (Monanthes anagensis), que se disponen como individuos aislados 

en unidades muy abiertas. La influencia determinante de la altitud como condicionante 

topoclimático de la vegetación es mediatizada localmente por otro factor natural como 

el sustrato. La fuerte pendiente da lugar a la aparición de sectores escarpados, 

verdaderas paredes, que sólo permiten su colonización vegetal por comunidades 

rupícolas. Estás se localizan fundamentalmente en la mitad occidental de la montaña y 

suponen una variante local del esquema de sucesión de unidades anteriormente 

señalado. Fundamentalmente provocan la desaparición del granadillar. 

Por último, el rodal de eucaliptos (Eucalyptus globulus) de porte arbóreo 

(inventario nº 6) se localiza en un sector dentro de una torrentera estrecha y profunda, 

que se distribuye entre los 400 m.s.n.m. y los 470 m.s.n.m. Estos bosquetes muestran 

una composición florística prácticamente monoespecífica (Figura 16). Se pueden 

observar algunos  granadillos o tuneras, pero en menor medida. Esta unidad presenta 
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una dinámica estable-progresiva, ya que se han observado ejemplares de eucaliptos de 

estrato arborescente, que garantizan la pervivencia y renovación de la unidad.  

  

 

Figura 16: Vista de la unidad de rodal de eucaliptos (Iván Cabrera Pérez, 2015).  1 

 

El mosaico o esquema sinóptico (Figura 17) es una representación simplificada y 

geométrica de la vegetación de la Montaña de Guerra, que muestra la relación de sus 

unidades internas con las dos variables topoclimáticas que se miden a través de sus ejes 

(la altitud y la orientación).  

La diversificación de la cubierta vegetal está determinada por distintos factores y 

de diferente naturaleza. De manera esquemática, podemos clasificarlos en factores 

naturales y antrópicos. Dentro de los primeros, cabe hablar de factores topoclimáticos y 

topoedáficos. El más importante de los topoclimáticos es la altitud, que determina la 

existencia de gradientes climáticos verticales, como la disminución de las temperaturas, 

aumento de la humedad, de las precipitaciones, etc. Se concretan en el escalonamiento 

de la vegetación en pisos y dentro de ellos en unidades menores de transición entre las 

formaciones, según las exigencias climáticas de las especies. Este es el factor más 

influyente en la Montaña de Guerra, ya que permite el escalonamiento de la vegetación  

en una sucesión altitudinal. En la Figura 17, se puede observar cómo, en el sector más 

orientado al Este (E), se produce una sucesión altitudinal en el que se distribuyen  las 

unidades de tabaibal con granadillos, matorral de granadillos, granadillar con brezos y 

brezal.  
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Figura  17: Esquema sinóptico de las unidades de vegetación de la Montaña de Guerra. Elaboración propia.  17 1 
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Por otro lado, la orientación es un factor topoclimático normalmente 

subordinado a la altitud, que se hace notar a diferentes escalas de análisis. A escala 

insular establece diferencias en los modelos de escalonamiento de las vertientes de 

barlovento con respecto a las de sotavento. A una escala mayor, de más detalle, se 

manifiesta por los contrastes secundarios de exposición dentro de una misma vertiente 

general insular. Estos contrastes secundarios pueden modificar localmente los modelos 

de escalonamiento. En la Montaña de Guerra podemos encontrar esos contrastes y 

diferenciar sectores de distinta orientación en el que la vegetación modifica su 

distribución espacial. Tomando como apoyo la Figura 17, para explicar las diferentes 

orientaciones que posee la Montaña de Guerra, observamos que todas aquellas unidades 

que se distribuyen de forma altitudinal, con orientación Este (E), se encuentran a 

barlovento. Por otro lado, las unidades orientadas al Oeste (W) son aquellas que se 

encuentran a sotavento. La orientación de las unidades influye en su distribución 

altitudinal. La unidad de matorral de granadillos es capaz de alcanzar cotas más 

elevadas en aquellos enclaves cuya orientación es a sotavento, mientras que en la 

unidad de brezal es capaz de descender más en aquellos sectores expuestos a 

barlovento, donde la influencia de los vientos alisios es mayor.  

El factor topoedáfico también influye en la Montaña de Guerra y se concentra en 

aquellos sectores donde hay una escasez de suelo, que impide el desarrollo de otra 

vegetación que no sea rupícola. Escases  

5.2.2. La vegetación termófila de la cabecera del barranco de los Collazos: la 

influencia de la exposición local. 

La cabecera del barranco de los Collazos se presenta como una unidad 

fisiográfica de mayor desarrollo horizontal y laderas con pendientes más tendidas que la 

Montaña de Guerra. No obstante, sus vertientes aparecen compartimentadas por el 

carácter polilobulado de la cuenca, lo que provoca la aparición de contrastes 

secundarios de exposición entre las laderas delimitadas por los espigones internos 

(Figura 18). De esos contrastes ambientales, son los de exposición a los flujos de aire 

húmedo, de componente dominante NE, los que manifiestan mayores repercusiones en 

la organización espacial de la vegetación. De tal manera que, por la trayectoria oblicua 

con la que los alisios atraviesan esta depresión, los contrastes secundarios de humedad 

entre laderas, así como los efectos de los gradientes climáticos en sentido vertical, se 

van atenuando de E a W, a lo largo de las subcuencas o nichos torrenciales que se 
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suceden lateralmente. A medida que se avanza hacia el W, la mejor exposición a los 

flujos húmedos hace que su influencia unifique las condiciones ambientales, 

imponiéndose y anulando las matizaciones debidas a las orientaciones locales. También 

se produce una expansión del intervalo altitudinal ocupado por unidades del monteverde 

en estas subcuencas más occidentales de la cabecera, contra las que a menudo se 

estancan las nubes. 

 

 

      Figura 18: Vista de la cabecera del barranco de los Collazos (Iván Cabrera Pérez, 2015). 
Figura 18 1 

Para el análisis de estas unidades nos hemos servido de los inventarios que se 

recogen en la tabla 4.  

 Cuadro resumen de inventarios (Cabecera de los Collazos) 

Número de inventarios 1 2 3 4 5 

Altitud (m.s.n.m) 406  508 519 456 603 

Pendiente (º) 40  18 16 20 40 

Exposición NNW  NNW ENE N N 

Estrato arbóreo (>7m) -  - 3 - 4 

Estrato arborescente (3-7 m) -  - 1 - 1 

Estrato arbustivo (1-3 m) 4  4 4 4 3 

Estrato subarbustivo (0,5-1 m) 3  3 2 2 1 

Estrato herbáceo (<0,5 m) 1  1 1 1 1 

Porte arbóreo       
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Eucalyptus globulus -  - 2 - 3 

Porte arborescente       

Erica arborea -  - 1 - 1 

Hypericum canariense -  - - - - 

Porte arbustivo       

Hypericum canariense 4  3 - 5 - 

Euphorbia lamarckii 3  - - 2 - 

Erica arborea. -  2 4 3 4 

Sonchus spp -  1 1 - - 

Opuntia ficus-indica 1  - - - - 

Agave americana -  1 - - - 

Porte subarbustivo       

Artemisia thuscula 1  3 2 3 - 

Euphorbia lamarckii 2  - - - - 

Aeonium spp -  3 -  - 

Sonchus spp 1  2 1 2 2 

Opuntia ficus-indica -  2 1 1 - 

Agave americana -  - - - 1 

Senecio kleinia 4 + - + - 

Porte herbáceo      

Trifolium arvense - 2 - - - 

Senecio kleinia - - + 1 1 

Agave americana -  2 - 1 - 

Artemisia thuscula -  - - - 1 

Aeonium spp -  2 2 - - 

Euphorbia lamarckii 1  - - + - 

 

Tabla 4: Cuadro resumen de los inventarios realizados en la Cabecera de los Collazos. Número 

de inventarios: 1) Tabaibal con granadillos, 2 y 4) Granadillar con brezos, 3) Brezal con 

eucaliptos, 5) Eucaliptal con brezos. Elaboración propia.  

Tabla 4 1 

En este enclave hemos diferenciado hasta cinco unidades vegetales distintas, que 

son: tabaibal con granadillos, granadillar con brezos, brezal con eucaliptos, eucaliptal 

con brezos y comunidad de rupícolas (Figura 19). 
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Figura 19: Mapa de la unidades de vegetación de la cabecera del barranco de los Collazos. 

Fuente: GRAFCAN. Elaboración propia.  Figura 19 1 

La primera unidad es tabaibal con granadillos (inventario nº 1), se localiza en un 

conjunto de laderas, cuya distribución oscila entre los 410 m.s.n.m. y los 540 m.s.n.m. 

También podemos encontrarla en colonizando sedimentos de ladera, que se disponen 

aproximadamente entre los 430 m.s.n.m. y los 470 m.s.n.m. (Figura 20). Ambos 

sectores se encuentran orientados a sotavento, como exposición secundaria. Es de porte 
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arbustivo y se presenta como una unidad vegetal abierta, compuesta por especies del 

matorral xerófilo de costa y de la vegetación termófila. En su composición florística 

sobresalen como especies de mayor abundancia y recubrimiento la tabaiba amarga  

(Euphorbia lamarckii) y el granadillo (Hypericum canariense), mientras que entre sus 

acompañantes destacan el incienso (Artemisia thuscula) y el verode (Senecio kleinia). 

La dinámica que presenta esta unidad es estable-progresiva, ya que se pueden observar 

algunos ejemplares de tabaiba amarga de porte subarbustivo e incluso herbácea, que 

ponen de manifiesto la buena adaptación de esas plantas en estos enclaves.  

  

 

Figura 20: Disposición espacial de unidades vegetales en la cabecera del barranco de los 

collazos (Iván Cabrera Pérez, 2015). Figura 20 1 

La unidad de granadillar con brezos (inventarios nº 2 y 4) se ubica en dos 

sectores. Uno de ellos se localiza en un espigón con dos torrentes estrechos y profundos 

a ambos lados, cuya distribución altitudinal oscila entre los 500 m.s.n.m. y los 600 

m.s.n.m. El otro sector lo encontramos sobre unos depósitos de pie de vertiente y 

fluctúa entre los 480 m.s.n.m. y los 550 m.s.n.m. Ambos lugares se hallan en una 

orientación secundaria  a sotavento. Se presentan con porte arbustivo y recubrimiento 

cerrado. Junto a los granadillos y brezos encontramos ejemplares de verode (Senecio 

kleinia) y bejeque (Aeonium spp.), pero en menor número y en aquellos lugares donde 

el matorral se abre. La dinámica que presenta esta unidad es estable, pues no hay 

retoños de las especies más distintivas.  

Tabaibal con granadillos 

Comunidad de rupícolas 

Eucaliptal con brezos 

Granadillar con brezos 
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La unidad de brezal con eucaliptos (inventario nº 3) se halla en una ladera 

orientada al Norte y abierta a barlovento, cuya distribución fluctúa entre los 550 

m.s.n.m. y los 650 m.s.n.m. En su composición florística, aunque los eucaliptos 

(Eucalyptus globulus) son las especies que alcanzan los portes más elevados, los 

mayores recubrimientos corresponden a los brezos de talla arbustiva. No obstante, 

también se localizan otras especies como el incienso (Artemisia thuscula) o la zarza 

(Rubus spp.). La dinámica de esta unidad es estable, ya que no se aprecian indicios 

evidentes de progresión. 

El eucaliptal con brezos  (inventario nº 5) se restringe a dos laderas orientadas al 

nornordeste y noroeste, y su desarrollo altitudinal oscila entre los 480 m.s.n.m. y los 540 

m.s.n.m. y los 500 m.s.n.m. y los 600 m.s.n.m. respectivamente (Figura 21). Está 

compuesto por eucaliptos, como taxón más representativo, aunque también se 

encuentran algunas manchas de brezos, que se concentran fundamentalmente en las 

orientaciones secundarias de barlovento. Al igual que la unidad de brezal con 

eucaliptos, la dinámica es estable, sin señales manifiestas de expansión a corto plazo. 

 

 

               Figura 21: Vista de la unidad de eucaliptal con brezos. (Iván Cabrera Pérez, 2015). 
Figura 21 1 

Por último, se localiza un sector de comunidades rupícolas que se distribuye en 

un escarpe de gran pendiente, que va desde los 510 m.s.n.m. hasta los 650 m.s.n.m. Se 

encuentran especies cuyas expresiones están dispersas y son mayoritariamente de porte 

herbáceo. Entre otras, abundan los bejeques, las cerrajas y las pelotillas. 
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Figura 22: Esquema sinóptico de las unidades de vegetación de la cabecera del barranco de los Collazos. Elaboración propia. 

 

Figura 22 
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Como se observa en el mosaico anterior (Figura 22), el factor topoclimático de 

la orientación adquiere ahora mayor importancia y sus efectos llegan, incluso, a 

imponerse localmente a los de la altitud. El brezo desciende a cotas más bajas en los 

sectores orientados a barlovento, ya que la influencia de los alisios es mayor, lo que 

causa que las condiciones ambientales sean propicias para su desarrollo en sectores de 

menor altitud. Esto genera que el granadillo quede confinado a las partes más bajas. Sin 

embargo, cuando ocupa sectores con orientación secundaria de sotavento, las 

condiciones ambientales son más secas, lo que genera que la vegetación termófila sea 

capaz de ascender en altitud. 

6. CONCLUSIONES 

El objetivo inicial era realizar un análisis fitogeográfico de una muestra de una 

de las formaciones vegetales de Canarias más difíciles de reconocer en la actualidad por 

su precario estado de conservación. El marco espacial escogido fue el Valle del 

Boquerón, donde ese piso aparece representado por dos principales manchas de 

matorrales  protagonizadas por el granadillo: la Montaña de Guerra y la cabecera del 

barranco de los Collazos. El estudio detallado de esos enclaves puso de manifiesto su 

articulación en una serie de unidades internas, organizadas territorialmente en función 

de combinaciones concretas de unos factores geográficos. 

El estado de conservación del piso termófilo canario requeriría redoblar los 

esfuerzos para garantizar la perduración de sus manifestaciones relictas. No solo de las 

manchas boscosas más reconocidas (sabinares, palmerales, acebuchales o lenticales), 

sino también de algunos matorrales no excesivamente degradados. Sin duda, los 

granadillares bien delimitados del Valle del Boquerón cumplen los requisitos de estos 

últimos. 

La tendencia evolutiva de la vegetación termófila del Valle del Boquerón cabe 

calificarla de estable. No obstante, hay algunas unidades como el tabaibal con 

granadillos o el rodal de eucaliptos que muestran una dinámica estable-progresiva. 

Entre las causas responsables de esa situación juega un papel decisivo la marginación 

natural de estos dominios espaciales por su inaccesibilidad topográfica. 

Los factores más determinantes de la articulación geográfica interna de la 

vegetación termófila actual del Valle del Boquerón son las variaciones climáticas 



   

40 
 

locales inducidas por la altitud y la orientación. Frente a ellas, las características del 

sustrato tienen una influencia secundaria, lo que tiene que ver con el escaso desarrollo 

edáfico de las laderas por las fuertes pendientes dominantes. Sus principales 

repercusiones se limitan a provocar la aparición de comunidades rupícolas. Los efectos 

del factor antrópico, aparte de condicionar la extensión y los rasgos fisionómicos, 

florísticos y dinámicos generales de la cubierta vegetal, determinan la existencia de 

unidades concretas de eucaliptales y matorrales xerófilos degradados. 

El modelo de organización de las unidades vegetales de la Montaña de Guerra es 

más sencillo y depende básicamente de las variaciones climáticas introducidas por la 

altitud. Sin embargo, en la cabecera del barranco de los Collazos los efectos climáticos 

de la altitud se ven perturbados por los contrastes locales de humedad, provocados por 

las orientaciones secundarias de las laderas. Esto genera que la vegetación termófila 

pueda ascender o descender en mayor o menor medida en función de las orientaciones 

locales. En los sectores con orientaciones secundarias de sotavento, donde la humedad 

es más reducida, debido a la menor influencia de los vientos alisios, la vegetación 

termófila, representada en este caso fundamentalmente por las comunidades de 

granadillo, pueden ascender más en altitud.  

En definitiva, cabe resaltar que el factor topoclimático de la altitud explica en 

líneas generales la distribución de la vegetación, pero al aumentar la escala de detalle su 

influencia puede verse afectada por los efectos de la orientación, que llegan a ser 

capaces de modificar localmente la distribución y el escalonamiento de la vegetación. 

Como se ha señalado, el área de estudio posee unas particularidades ambientales 

que permiten el desarrollo de tres pisos de vegetación en un espacio relativamente 

reducido. Entre esos pisos, además, se incluyen manifestaciones de la formación vegetal 

más degradada de Canarias. Es por ello, que parece plenamente justificada la 

preservación de aquellos lugares que, como el Valle del Boquerón, todavía revisten 

cierto interés científico y particularmente biogeográfico. En este sentido, este trabajo 

podría contribuir a resaltar esos valores y constituir una primera aportación a lo que 

podría concretarse en una iniciativa destinada a favorecer la protección y recuperación 

de la cubierta vegetal de este marco espacial.  
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Para potenciar el aprendizaje sobre la flora canaria, se propone la creación de 

itinerarios pedagógicos destinados a mostrar y explicar la diversidad geográfica, 

ecológica y biológica del Valle del Boquerón. 
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