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LUGARES DE INTERÉS GEOTURÍSTICO DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS, ESPAÑA) 
COMO ESTRATEGIA PARA POTENCIAR EL VOLCANOTURISMO 

GEOTURISTIC SITES OF INTEREST IN TENERIFE (CANARY ISLANDS, SPAIN)  
AS A STRATEGY TO PROMOTE VOLCANOTURISM
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RESUMEN 

El volcanoturismo es una modalidad del geoturismo que está adquiriendo mucha importancia a nivel mundial 
debido a la proximidad de los paisajes volcánicos a los principales centros emisores de turismo. Una de las grandes ventajas 
es que para su práctica no se precisa de un público especializado. En este sentido, Tenerife es un destino internacional 
consolidado y conocido, dispone de una oferta geoturística significativa en torno al Parque Nacional del Teide o la Cueva 
del Viento y muestra un paisaje volcánico muy diverso. Por estas razones se propone seleccionar y caracterizar 50 lugares 
de interés geoturístico en la isla que ofrezcan al visitante la geodiversidad y la variedad del patrimonio natural y cultural 
asociado con los volcanes tinerfeños, contribuyendo a diversificar más aun la oferta turística en la isla.

Palabras clave: España, geoturismo, Tenerife, volcanes, volcanoturismo.

ABSTRACT 

Volcano-tourism is a form of geotourism that is acquiring increasing importance worldwide due to the proximity 
of volcanic landscapes to major emitting centers of tourism. One of the great advantages is that its practice does not 
require a specialized audience. In this sense, Tenerife is an international destination well known that has a significant 
geotourism offer around the El Teide National Park or the Cueva del Viento, showing very diverse volcanic landscape. For 
these reasons it is proposed to select and characterize 50 places of geoturistic sites of interest on the island. They offer 
to visitors the geodiversity and variety of natural and cultural heritage associated with Tenerife’s volcanoes, helping to 
further diversify the tourist offer on the island.

Key words: geotourism, Spain, Tenerife Island, volcanoes, volcano-tourism. 
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INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

Los destinos turísticos maduros de sol y playa vienen experimentando, desde hace años, modificaciones respecto 
al perfil del turista y a la concepción del espacio turístico. Unos y otros están asociados con una demanda exigente 
que no le basta con los modos tradicionales de la oferta. Con el objetivo de dar respuesta al estancamiento y declive 
de muchos de los destinos maduros (reducción de llegadas, disminución de pernoctaciones, menor gasto turístico, 
insatisfacción de la demanda, deterioro del espacio público y privado en el destino, etc.), los responsables turísticos 
están desarrollando e implementando cambios. Uno de los más importantes son los nuevos productos turísticos. Dentro 
de su diversidad se habla de tres tipos de nuevos productos: aquellos novedosos, de los que se presentan como 
alternativos a la oferta tradicional de ese destino o de los que utilizan los viejos recursos para darles nuevos usos.

Tenerife cuenta con uno de los destinos turísticos más importantes del mundo en relación con el número de 
plazas alojativas (>136800 en septiembre de 2018 según Istac) y con el número de visitantes que recibe (>5 millones 
en 2018 según Istac); a lo que debemos añadir los visitantes y excursionistas locales. A su vez, Tenerife cuenta con 
una gran variedad de nuevos productos y experiencias turísticas de los tres tipos descritos anteriormente (geoturismo, 
astroturismo, gastronómico, deportivo, salud, observación de aves, marinero, senderismo, buceo, observación cetáceos, 
etc.) asociados a la diversidad de atractivos que posee la isla. Por tanto, Tenerife cuenta con una oferta diversificada 
que daría respuesta a esa demanda cada vez más informada, exigente y activa, lo que convierte a la isla en un destino 
idóneo para la implantación de nuevos productos y experiencias turísticas.

Las razones para elegir el geoturismo volcánico en Tenerife se debe a: 1. Que la isla es un destino internacional 
consolidado y conocido al que llegan más de 5 millones de turistas anuales. 2. Que el paisaje volcánico tinerfeño es 
geodiverso y en él se pueden reconocer la práctica totalidad de formas y procesos eruptivos, siendo uno de los espacios 
más ricos desde el punto de vista del patrimonio geológico y geomorfológico volcánico. 3. Que Tenerife cuenta con 
una oferta geoturística en el Parque Nacional del Teide siendo el parque más visitado de Canarias y de España con un 
promedio de unos tres millones anuales de visitantes en los últimos 29 años (Dóniz-Páez y Becerra-Ramírez, 2019), pero 
también en otros lugares como el Barranco de Masca, el Macizo de Anaga o el tubo volcánico de La Cueva del Viento. 4. 
Que una gran parte del geopatrimonio insular no se está explotando turísticamente; y, 5. Que la práctica del geoturismo 
no requiere de un público especializado, lo que lo hace muy atractivo y factible al conjunto de turistas y visitantes.

En este sentido, el objetivo de esta comunicación es identificar, seleccionar y caracterizar lugares de interés 
geoturístico en la isla de Tenerife. Su finalidad es potenciar la geodiversidad, el patrimonio volcanológico de la isla 
y su conservación, con la finalidad de que sean la base para la creación de itinerarios geoturísticos que potencien el 
volcanoturismo tinerfeño.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El geoturismo está adquiriendo mucho auge en los últimos años como se pone de manifiesto con la red mundial y 
europea de geoparques. Este concepto está aún en pleno debate científico (Ólafsdóttir y Tverijonaite, 2018), pero las diferentes 
concepciones sobre el geoturismo no son excluyentes entre sí. Por un lado, están los que señalan que el geoturismo se centra 
en la explotación de los atractivos geológicos y paisajísticos (Newsome y Dowling, 2010) pero más allá de una apreciación 
simplemente estética (Hose, 2008). Por otro lado, están los que defienden una concepción más integral del geoturismo y 
que lleva aparejado un desarrollo sostenible de las comunidades locales en donde se realiza con respeto a su cultura, 
tradiciones y costumbres (Stoke et al., 2003; Millán, 2011). En ambos casos la práctica del geoturismo se consigue a través de 
múltiples recursos y uno de ellos es la selección de lugares de interés geoturístico para la creación de itinerarios y georrutas. El 
volcanoturismo es un sector importante del geoturismo que se define como la exploración y el estudio de las formas y procesos 
geotérmicos de volcanes activos, dormidos o extintos, siempre que su patrimonio geológico y geomorfológico sea de interés para 
generar corrientes de visitantes (Sigurdsson and Lopes, 2010; Dóniz-Páez, 2012; Erfurt-Cooper and Cooper, 2014).

En la identificación y selección de los 50 lugares de interés geoturístico hemos optado por una visión más global del 
geoturismo, por lo que en cada uno de ellos se resaltan sus valores desde el punto de vista del patrimonio natural y cultural. 
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En este sentido, además del patrimonio geológico y geomorfológico se señalan aspectos relacionados con el paisaje vegetal, la 
importancia ornitológica, el legado cultural o las panorámicas (Tabla 1). 

Nº Lugar Interés Patrimonio natural Patrimonio cultural

1 Punta del Hidalgo G, E. Acantilados, barrancos, lavas Cultivos, muros

2
Vega de La Laguna 
-Jardina

G, P. Macizo antiguo, barrancos Cultivos, poblamiento

3 Playa de Benijo G, E. Macizo antiguo, playa Terrazas de cultivo

4 Igueste de San Andrés E, Pe. Lavas almohadilladas, barranco Cultivos, muros, ganadería

5 Montaña de Taco G, E Cono volcánico, lavas aa Cultivos, colmenas

6 Punta de Teno G, T Volcanes, lavas, cantil, playa
Cultivos, arqueología, muelle, 
faro

7 Valle del Palmar G, E, P. Volcanes, barrancos, depósitos Cultivos, bancales, poblamiento

8 Teno Alto G, P. Macizo antiguo, volcanes
Paisaje rural, arqueología, 
hornos

9 Masca G, E. Macizo antiguo, barrancos, diques Paisaje rural, arqueología, era

10 Erjos G, E. Depósitos, volcanes, agua, fauna Tierras de préstamo, cultivos

11
Acantilados de los 
Gigantes

G, E, T.
Acantilados, conos enterrados, 
diques

Arqueología, mitos, muelle

12 Barranco de Erques G.
Barrancos, pumitas, depósitos 
aluviales y coluviales

Paisaje rural, colmenas, 
arqueología

13 La Caleta G, E. Acantilado, duna fósil, playa, pumitas
Pueblo pesquero, bancales, 
turismo

14 Barraco del Infierno G, E. Macizo Adeje, Barranco, cascada
Cultivos, colmenas, mitos, 
senderos

15 Caldera del Rey G, E. Maar, hidromagmatismo, macizo Paisaje rural, cuevas excavadas

16 Montaña de Guaza G, Pe. Domo, barrancos, vegetación
Paisaje rural, arqueología, 
canteras

17 Montaña Amarilla G, E.
Anillo de tobas, duna fósil, cantil, 
playa

Canteras, bañismo, buceo

18 Montaña de los Erales E, E. Cono volcánico, freatomagmtismo
Arqueología, cultivos, cantera, 
eres

19 Montaña Roja G.
Cono volcánico, duna fósil, sismitas, 
playa

Arqueología, bunkers, 
aeródromo

20 Montaña Pelada G, E.
Anillo de tobas, cantil, duna fósil, 
playa

Bancales, senderos, bañismo

21 Playa de Tajao G, P. Ignimbritas, cantil, playa, barranco Pueblo pesquero, muelle, bares

22 Abades G, P. Volcanes, lavas, cantil, playas Cuevas excavadas, leprosería, 

23 Rambla de los Caballos G, E, P. Barranco, cantil, playa Cuevas guanches, paisaje rural

24 Playa de San Marcos G, E.
Cantil, isla baja, playas, tubo 
volcánico

Arqueología, cultivos, turismo
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Tabla 1. Lugares de interés geoturístico de Tenerife. Las siglas de la columna interés significan:  

G=geomorfológico; E= estratigráfico; P=petrológico; T=tectónico.

25 Cueva del Viento G, E
Tubo volcánico, lavas pahoehoe, 
fauna

Arqueología, paisaje rural

26 M. Blanca-Rajada G, E. Domos volcánicos, agujas-protusión Arqueología, senderos

27 Montaña Majúa G Domo, fonolitas, pumitas, vegetación
Arqueología, sanatorio, 
colmenas

28 Teide-Pico Viejo G, E, T. Estratovolcanes, vegetación Arqueología, extracción hielo

29 Roques de García G, E, T. Pitones, diques, lavas pahoehoe Arqueología, turismo

30 Caldera de las Cañadas G, E, T.
Caldera, lavas, depósitos aluviales y 
coluviales, barrancos

Arqueología, cañadas

31 Boca de Tauce-Chavao G, E.
Pared de Las Cañadas, lavas, diques, 
tajinastes

Arqueología, pastores, senderos

32 Narices del Teide G, T. Volcanismo histórico, lavas, volcanes Arqueología, turismo, senderos

33 Bollullo-Patos-Ancón G, E.
Cantil, playa, barrancos, depósitos 
aluviales y coluviales

Cuevas guanches, cultivos, 
bañismo

34 Margarita de Piedra G. Lavas, disyunción, pinares, aves Miradores

35 Corral del Niño G, T. Campo de volcanes, barrancos, Teide Arqueología, colmenas, senderos

36 Tarta del Teide E. Pumitas, lapilli, freatomagmatismo Turismo, panorámicas 

37 Caldera de Pedro Gil G, T. Estratovolcán, volcanes, pinares Camino peregrinación, miradores

38 Chimaque-Chipegue G
Dorsal de Pedro Gil, valles, bosques 
pinar

Paisajes rurales y urbanos, 

39 Playa de Samarines G, P Lavas, pumitas, barranco, playa, cantil Arqueología, mitos, cultivos

40 Malpaís de Güímar G. Volcán, malpaís, arenas, matorral
Arqueología, cultivos, pozo, 
salinas

41 Talud de Garachico G. Cantil, lavas, barrancos, bosque Cultivos, galerías, fiestas

42 Volcán de Garachico G. Volcán histórico, pinares, aves Canales Vergara, senderos

43 Montaña de Bilma G.
Volcán, lavas, lago de lava, 
vegetación

Asentamiento guanche, cultivos

44 Montañas Negras G. Conos volcánicos y campos de lava Arqueología, paisaje rural

45 Volcán de Chinyero G. Volcán, lavas, hornitos, taludes, pinar Arqueología, bancales, era, 

46 Hornitos de Cho-Joro G. Hornitos, lavas, pinar, aves Arqueología, cruces, mitos

47 Boca Cangrejo G. Volcán, lavas, tubos volcánicos Arqueología, crónicas, mitos

48 Montaña Cascajo G. Volcán, hornitos, lavas, pinares
Arqueología, ganadería, 
senderos

49 Montaña Samara G. Volcán ,lavas, coneletes escoriáceos Arqueología, garitas, senderos

50 Lavas de M. Reventada G. Lavas pahoehoe y aa, túmulos, tubos Arqueología, eras, senderos

Nº Lugar Interés Patrimonio natural Patrimonio cultural
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Figura 1. Ejemplo de ficha de los lugares de interés geoturístico de Tenerife.

Todos los lugares de interés geoturísticos corresponden al contexto geológico de edificios y morfologías volcánicas 
de las Islas Canarias según el IGME. Con el objetivo de sintetizar la información y su mejor comprensión esta se presenta 
en formato ficha dividida en dos partes. En la primera está el número, nombre, contexto, municipio al que pertenece, 
coordenadas UTM, mapa de localización, conservación y usos, interés geoturístico, senderos que discurren por cada lugar 
y las referencias bibliográficas en las que se puede ampliar información. En la segunda parte está la descripción de cada 
lugar de interés geoturístico que incluye datos geológicos, geomorfológicos, paisaje vegetal, interés ornitológico, culturales 
y panorámicos y una selección de fotografías que contribuyen a resaltar el interés del lugar seleccionado (Figura 1).

El conjunto de los 50 lugares de interés geoturístico seleccionados representan la geodiversidad y el geopatrimonio 
volcánico de la isla de Tenerife desde el punto de vista topográfico, volcánico, geomorfológico y paisajístico. Topográficamente 
están representadas las dos vertientes (norte y sur) y los diferentes pisos altitudinales de la isla. Volcanológicamente 
los 50 lugares se distribuyen por todos los edificios y morfoestructuras volcánicas de Tenerife (volcanismo en escudo-
macizos volcánicos antiguos, volcanismo de rift-dorsales y el complejo central Cañadas-Pico Viejo-Teide), representan 
tanto el volcanismo magmático como hidromagmático, basáltico y sálico y las diferentes dinámicas y comportamientos 
eruptivos (efusivas, explosivas y mixtas). Geomorfológicamente los lugares forman parte tanto de las formas y procesos 
del volcanismo directo (erupciones, campos de volcanes, campos de lavas, estratovolcanes, etc.) como de los procesos 
de erosión y acumulación (barrancos, acantilados, playas, dunas, taludes, etc.). Y, finalmente, desde el punto de vista del 
paisaje se ha intentado que los lugares de interés geoturístico estén presentes en todas las grandes unidades de paisaje 
definidas para Tenerife, resultado de la combinación de criterios topográficos, volcánicos, biogeográficos y culturales 
(paisajes de costa con playas y/o acantilados con vegetación xérica, barrancos encajados y abiertos con bosques de 
lauráceas y pinares, malpaíses y lajiales sin vegetación, volcanes y lavas con pinares, estratovolcanes de cumbres con 
matorral de alta montaña, etc., y sobre los que no se puede obviar todo el bagaje cultural de los mismos). Con el fin de 
que los lugares seleccionados sean accesibles se ha intentado incluirlos en los itinerarios, rutas y circuitos habituales para 
los turistas y visitantes en Tenerife.
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La numeración de los lugares de interés geoturístico se ha establecido siguiendo criterios de operatividad, por 
ello se diferencian los lugares de los macizos de Anaga y Teno, luego las vertientes sur y norte de la isla, el valle de La 
Orotava, la dorsal de Pedro Gil y el valle de Güímar, el Edifico Central-Pico Viejo-Teide y, por último, la dorsal de Abeque. 
Aunque esto es solo una recomendación y es el visitante quien decide cómo realizar su visita.

Figura 2. Distribución de los 50 lugares de interés geoturístico de Tenerife.

CONSIDERACIONES FINALES

Tenerife es una isla volcánicamente compleja, razón por la cual dispone de un patrimonio asociado al relieve volcánico 
muy diverso que además está relativamente bien conservado. La isla es un destino turístico internacionalmente consolidado 
y conocido que recibe varios millones de visitantes anuales. Estos y otros aspectos la convierten en lugar muy atractivo para 
implementar productos geoturísticos asociados con el volcanoturismo. Hasta ahora la oferta geoturística ha estado polarizada 
en unos espacios concretos (parque nacional, Cueva del Viento, etc.) o en torno a iniciativas que a pesar de su interés con 
la marca volcán no tuvieron el éxito esperado (Islas Canarias, una experiencia volcánica). En este sentido, lo que se propone 
es una selección de 50 lugares de interés geoturístico que pongan de manifiesto tanto la diversidad de formas y procesos 
volcánicos, como que también tengan en cuenta otros aspectos relacionados con el patrimonio natural (vegetación, fauna) 
y cultural de Tenerife. Es evidente que la propuesta que se hace va en torno a una concepción más integral y geográfica del 
geoturismo y que a la vez pretende potenciar y despolarizar la práctica del volcanoturismo en Tenerife. 
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