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PRÓLOGO
El Cabildo de El Hierro desarrolla el Proyecto ECO-TUR “Ecoruta Entrepuertos” (Programa de
cooperación INTERREGV-A MAC 2014-2020), en el marco de sus acciones estratégicas del
desarrollo socio-económico local basado en la sostenibilidad, y en su programa de políticas
de incidencia directa en su lucha contra el cambio climático.
La “Ecoruta Entrepuertos” es un producto ecoturístico que contribuye a la puesta en valor del
patrimonio etnográfico, paisajístico y cultural herreño, diseñado para favorecer la implantación de modelos de economía de proximidad y empleo verde.
Esta GUÍA es una herramienta de divulgación de los singulares recursos naturales y etnográficos de la isla de El Hierro, de las diferentes figuras institucionales nacionales e internacionales
que así la reconocen ( El Hierro Reserva Mundial de la Biosfera y Geoparque de la UNESCO,
Red Natura 2000 y la Red de Espacios Naturales Protegidos) y de los recursos propios que
permiten promover un desarrollo socioeconómico responsable y sostenible de las poblaciones locales vinculadas a la Ecoruta.
En este itinerario panorámico, presentado en 12 tramos, permite conocer la esencia de la isla
en un trayecto de poco más de 50 kilómetros, en el que se pasa del nivel del mar a los 1230
metros. Este kilómetro y cuarto en vertical, así como el hecho de pasar por las fachadas norte
y sur de la isla nos acerca a la diversidad paisajística de El Hierro, a las grandes unidades de
paisaje de la isla (pinares de cumbre, Monteverde herreño de ladera, cardonal tabaibal, restos
de termófilo, cinturón halófilo costero) y a sus campos de lavas, acantilados, rampas geomorfológicas y roquedos, sin olvidar su rico patrimonio etnográfico.
Esperamos que todos los que quieran disfrutar de este recorrido, encuentren en esta Guía el
complemento ideal para el disfrute de la misma.
Desde el Cabildo de El Hierro esperamos sea de su agrado.
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EXPLICACIÓN DE FICHAS
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RECOMENDACIONES

ANTES DE EMPEZAR A CAMINAR: PREPARA LA EXCURSIÓN
•
•
•
•
•
•

Conoce la ruta: distancia, esfuerzo, desnivel, tiempo estimado, señalización, etc.
Confirma la previsión meteorológica. Si existe alguna alerta, deja la caminata para
otro día.
Prepara el calzado y la ropa adecuada para las características de la ruta y las condiciones climatológicas. La protección solar siempre es una magnífica idea.
Lleva agua (min. 1,5 litros) y comida (saludable, energética y de fácil digestión).
Carga tu teléfono móvil.
Evita caminar en solitario, pero si lo haces debes avisar a alguien de tus planes
(ruta, hora de salida y hora de llegada).

DURANTE LA CAMINATA:
•
•
•
•
•
•
•

Camina siempre por los caminos, por tu seguridad y por respeto al medioambiente.
Coleccionar plantas, animales y/o piedras perjudica el medio natural.
Pasa sin huella: modificar el entorno altera sensiblemente la vida de plantas y animales.
Asegúrate de llevarte todos tus residuos: envases, envoltorios y orgánicos.
Para regularmente. Bebe, aunque no tengas sed, y come.
Protégete de la radiación solar.
Lleva tu teléfono móvil.

EN CASO DE ACCIDENTE:
•
•
•

Protege a la persona accidentada y al resto del grupo.
Avisa a los servicios de emergencia y sigue sus instrucciones.
Socorre a la persona accidentada. Mantenla seca y abrigada, acompáñala y tranquilízala.

INFORMACIÓN BÁSICA:
•
•

Teléfono de emergencias: 112
Predicción y alertas meteorológica: AEMET.

•
•
•
•

Reserva de la Biosfera y Geoparque: http://www.observatorioelhierro.es/
Turismo El Hierro: https://elhierro.travel/
Cabildo El Hierro: https://elhierro.es/
Conocer el código MIDE

•
INFORMACIÓN DE INTERÉS:

•
•
•
•
•
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Servicio regular de guaguas: 922 551 175
Horarios y recorridos: TRANSHIERRO

Servicio de taxis:

La Frontera: 696 629 108 (Augusto Benítez) - 620 637 490 (Gustavo Carballo)
Valverde: 679 181 551 (J. Manuel Gutiérrez)
Insular: 922 55 07 29 (TRANSHIERRO)

P U E R T O D E L A E S T A C A - V A LV E R D E

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 12+

DISTANCIA HORIZONTAL: 4,97 Km

TIEMPO ESTIMADO: 02:30 h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 632 M
DESNIVEL DE BAJADA: -42,5 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 2
INTINERARIO: 2
DESPLAZAMIENTO: 2
ESFUERZO: 3
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GEOLOCALIZACIÓN
PTO. LA ESTACA: 27º47’09.08’’N 17º54’01.5’’O
VALVERDE: 27º48’22.9’’N 17º54’55.3’’O

VALVE R D E
P UERTO DE
L A ESTAC A

RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO – Piroclastos inclinados (Volcán de Tiñor)
27º47’16.5’’N 17º54’09.2’’O
RES-BIO – El Hierro 100% Sostenible
27º47’45.2’’N 17º54’45.9’’O
PATRIMONIO – Cueva de La Pólvora
27º48’03.5’’N 17º54’49.2’’O
El puerto de La Estaca ha sido históricamente el puerto de intercambio comercial y tránsito de herreños y visitantes y
es el punto natural de inicio o final de la
Ecoruta Panorámica Entrepuertos.
Este camino de 4,97 km, que une la Villa de Valverde (583 m) con La Estaca (3
m), se conoce tradicionalmente como
Camino Ancho y durante siglos fue testigo del paso de personas y animales de
carga con los productos que se comerciaban con las otras islas.
Ascendiendo por la ladera de La Estaca
(PR-EH 5 – GR-131b) podemos observar las actuales instalaciones del puerto,
que hasta los años 60 fue un espigón
que servía de amarre a las lanchas que
transportaban a los viajeros y mercancías a los barcos que debían fondear en
la bahía.
Una vez finalizado el tramo que transcurre por el margen de la carretera HI-2,
nos incorporamos al sendero ascendiendo por la ladera del pico de Los Espárragos en la fisura eruptiva coincidente con la traza de la falla de San Andrés.
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La vegetación de esta zona corresponde
con un ecosistema de matorral costero.
El “Camino Ancho” adquiere visualmente
su significado una vez superado el cruce
con el camino a La Caleta (PR-EH 5.1)
por ser esta la zona más ancha del recorrido. El último tercio del ascenso a Valverde lo haremos acompañados por la
presencia del parque eólico de la Central
Hidroeólica La Gorona del Viento.
En el último tramo, podemos desviarnos
a la cueva de La Polvora, lugar de culto
de los antiguos bimbapes que ha tenido
múltiples usos durante los últimos siglos
(primera iglesia cristiana, sede civil de las
primeras instituciones, almacén, etc.)
Finaliza el ascenso en la Villa de Valverde
ubicada en la zona de asentamiento bimbape de Amoco. Visitas recomendables
son la iglesia de Sta. Mª de La Concepción (BIC, 12/05/2004, Monumento), el
Ayuntamiento y calles aledañas y el centro etnográfico Casa de Las Quinteras.

Por el Puerto salíamos
“…Nací en Tecine (Valverde).
Lo pasamos mal, era una
época muy dura y pasamos
mucho desconsuelo.
Cuando tenía 7 años, mi
abuelita y yo nos fuimos
Arafo para estar mejor.
Allí pasamos unos años
y luego regresamos. Más
tarde emigré a Venezuela y
estuve 3 años.
A la vuelta nos instalamos
en el puerto. Aquí, llegó a
haber más de 100 casas…
…Antiguamente no había
coches y utilizábamos
los caminos para ir de un
lado a otro. Don Pancho,
el único médico que había
entonces, iba en burro de
pueblo en pueblo cuando lo
llamaban…
D. Pancho fue de los
primeros en traer un coche
a El Hierro…”
Pablo Gutiérrez Reboso,
El Pescador. 1937

V A LV E R D E – L A P E Ñ A

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 12+

DISTANCIA HORIZONTAL: 9,64 Km

TIEMPO ESTIMADO: 03:00 h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 445 M
DESNIVEL DE BAJADA: -298 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 1
INTINERARIO: 2
DESPLAZAMIENTO: 2
ESFUERZO: 2
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GEOLOCALIZACIÓN
VALVERDE: 27º48’22.9’’N 17º54’55.3’’O
LA PEÑA: 27º48’22.9’’N 17º54’55.3’’O

L A PEÑ A
VALVERDE
RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO – ENP Riscos de Tibataje
27º48’10.2’’N 17º58’46.2’’O
RES-BIO – ZEPA-EPN Paisaje Protegido de Ventejís
27º48’35.1’’N 17º56’12.4’’O
PATRIMONIO – BIC Mirador de La Peña
27º48’27.0’’N 17º58’49.9’’O
Este sendero de 9,64 km (tramo del PREH 6) que une Valverde (585 m) con La
Peña (738 m), conocido como Camino
del Norte, ha sido tradicionalmente la
vía de comunicación entre la capital
de la isla y los pueblos del norte, zona
vinculada a la agricultura y la ganadería
gracias a la lluvia y humedad traída por
los vientos alisios.
En el primer tramo del recorrido nos
encontraremos con la antigua sede del
Cabildo (hoy sala de exposiciones y
oficinas de la institución), la oficina de
turismo y la actual sede del Cabildo.
En sus proximidades podremos visitar
la plaza Virrey de Manila, la sede del
Ayuntamiento y la iglesia Nuestra Señora de La Concepción (declarada, junto a
sus bienes muebles, BIC el 12 de mayo
2004).
Ya en las afueras de Valverde, el camino transcurre junto a la carretera HI-5,
al pie de las laderas norte del complejo
volcánico Ventejís (ZEPA-EPN).
El recorrido nos llevará por los diferentes pueblos, desde la zona del Hoyo del
Barrio pasando por El Mocanal y los
asentamientos tradicionales de Tesba-
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bo, Erese y Guarazoca, donde podremos
observar como, hoy en día, se siguen
conservando y utilizando antiguas casas
de estilo tradicional. Antiguamente, este
recorrido estaba salpicado de herrerías
y pedreros de reconocido prestigio en la
isla.
El camino nos permite ir disfrutando de
las vistas de la zona baja (Echedo y Tancajote en la zona norte) y de su marcado
carácter volcánico con una serie de cráteres volcánicos de tipo fisural (de norte
a nordeste: las montañas Bermeja, Quebrada, Los Muertos, La Viña y del Risco).
Antes de llegar a La Peña, es obligatorio la parada en el mirador de La Peña
(monumento BIC). Junto al conjunto
arquitectónico y sus jardines, ambos diseñados por César Manrique, están los
miradores de los que poder disfrutar del
Valle de El Golfo, Los Roques de Salmor
(ENP, Reserva Natural Integral) y los Riscos de Tibataje (EPN, Reserva Natural
Especial).

La fuente de San
Lázaro y el año de la
seca
“…Lo que había antes eran
caminos… Nos movíamos
en burro (yo más tarde tuve
una bicicleta) para cargar
las cosas…
La mayoría de la gente no
tenía agua todo el año y la
cogían en la fuente de San
Lázaro (Valverde).
En el año de la seca (1948)
cogíamos el agua del pozo
de Tamaduste para los
animales y hacer de comer.
Era salobre y el pozo no se
llenaba de agua hasta que
subía la marea…
…Ese fue el único año que
nosotros tuvimos que ir
a la fuente de San Lázaro
porque teníamos una aljibe
en casa…
Ese año, el barco tanque
traía el agua de Tenerife
y la gente iba al puerto a
recogerla. La ración era un
garrafón por persona…”
D. Esteban Guadarrama
Padrón, 1931

LA PEÑA – SAN ANDRÉS

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 12+

DISTANCIA HORIZONTAL: 4,73 Km

TIEMPO ESTIMADO: 01:30h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 332 M
DESNIVEL DE BAJADA: -24,7 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 1
INTINERARIO: 2
DESPLAZAMIENTO: 2
ESFUERZO: 1
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L A PE Ñ A

GEOLOCALIZACIÓN
LA PEÑA: 27º48’05.9’’N 17º58’46.7’’O
SAN ANDRÉS: 27º46’17.91’’N 17º57’21.5’’O

SAN A ND R É S

RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO – Montaña Chamuscada
27º46’25.5’’N 17º57’9.1’’O
RES-BIO – LIC Garoé (Red Natura 2000)
27º47’45.1’’N 17º56’33.8’’O
PATRIMONIO – Las Montañetas
27º47’59.1’’N 17º57’25.4’’O
Partiendo de La Peña (741 m) en dirección San Andrés (1050 m) en un recorrido de 4,73 km, dejamos atrás el impresionante ENP Risco de Tibataje y el
antiguo cruce de caminos que comunicaba El Golfo con la zona norte de la isla,
testigo del intenso trasiego de personas
y productos y de las tradicionales mudadas estacionales.
A escasos 200 m, podemos encontrar
vestigios de la influencia palmera en el
sector agrícola de la isla en los años 70
y 80 del siglo pasado. En esta zona se
construyó una estructura para descargar tierra fértil de las zonas altas al Valle
de El Golfo y que pronto fue abandonada
por los problemas de taponamiento que
presentó.
Poco a poco, y a medida que nos adentramos en el interior, se nos abre ante
nosotros la meseta de Nisdafe. Esta meseta se caracteriza por su suave inclinación recubierta por jable (lapilli), lavas,
volcanes y hornitos. Antiguo hábitat de
laurisilva, los aprovechamientos agrícolas y ganaderos tradicionales han configurado, a lo largo de los años, un paisaje
rural bien conservado dominado por los
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pastizales, la red de caminos y los típicos
muros de piedra seca tan característicos
de El Hierro.
Si levantamos la vista y estamos atentos
a las aves, es zona de pinzones (Fringilla
coelebs ombriosa), gavilanes (Accipiter
nisus granti), aguilillas (Buteo buteo) y
cernícalos (Falco tinnunculus).
A unos 600 m del final del camino, encontramos Cuatro Esquinas. Cruce de
caminos de especial significado para los
herreños por ser paso de la Bajada de la
Virgen de Los Reyes cada cuatro años.
San Andrés es el pueblo más alto de la
isla. Su altitud y el régimen de vientos alisios característico de las Islas Canarias
confieren a la zona un clima continental
de fríos inviernos y calurosos veranos. Su
economía agropecuaria y su ubicación
hacen que la tradicional Apañada (1º fin
de semana de junio) sea un momento de
encuentro festivo al que se desplazan
visitantes, agricultores, ganaderos y comerciantes desde todos los rincones de
la isla.

La última casa de
La Albarrada
“...Nosotros teníamos una
casita en La Albarrada.
Allí vivíamos 3 varones, 4
hembras y el matrimonio…
todos juntitos allí…
Teníamos nuestros
animales y plantábamos.
Un día, estaba el fuego
encendido en la casa y
como el leño era tan gordo,
mi padre salió fuera para
partirlo. Al cortarlo brincó
una chispa al techo de
colmo.
Nosotros estábamos dentro
y oíamos un ruido. Al salir
el techo estaba ardiendo
y mi padre se subió arriba
con una tabla a ver si podía
apagarlo. Nosotros íbamos
a un aljibito pequeño y le
echábamos balditos de
agua, se apagaba un poco
pero volvía la llama...
La casa se quemó y nos
tuvimos que ir a nuestra
casa de El Golfo...”
Dña. Herminia Padrón Padrón
1932

SAN ANDRÉS – PLAZA DE CANDELARIA

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 12+

DISTANCIA HORIZONTAL: 7,26 Km

TIEMPO ESTIMADO: 04:30h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 305 M
DESNIVEL DE BAJADA: -998 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 2
INTINERARIO: 2
DESPLAZAMIENTO: 3
ESFUERZO: 3
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GEOLOCALIZACIÓN
SAN ANDRÉS: 27º46’17.91’’N 17º57’21.5’’O

SA N A ND R É S

PLAZA DE CANDELARIA: 27º45’19.3’’N 18º00’05.2’’O

P L AZ A DE CANDE L ARI A

RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO - Deslizamiento del valle de El Golfo
27º45’45.8’’N 17º58’51.3’’O
RES-BIO - Hoyo de Tinco - Bencomia herreña
27º45’16.3’’N 17º59’’13.3’’O17º56’12.4’’O
PATRIMONIO - Iglesia N.S. Candelaria
27º45’19.3’’N 18º00’05.2’’O
El sendero que une San Andrés con el
Valle de El Golfo forma parte de uno de
los caminos más antiguos de la isla.
Su riqueza natural, sus espectaculares
vistas y su uso durante siglos para las
mudadas de las familias herreñas hacen
que sea un magnífico ejemplo representativo del patrimonio cultural, etnográfico y natural de la isla.
San Andrés (1050 m) se une con el Valle de El Golfo (350 m) a través de unos
7,26 km de sendero que se inicia en la
meseta central de Nisdafe y discurre a
través de un camino entre muros de piedra que delimitan las zonas de cultivo y
pastoreo. En esta zona existen algunos
tramos conocidos en la isla como “tierra
que suena”, efecto producido al caminar
sobre tubos volcánicos subterráneos,
especialmente si vamos en grupo. También es una zona excelente para la observación nocturna de estrellas por sus
condiciones climáticas y la ausencia de
contaminación luminosa.
Una vez que hemos alcanzado el mirador de Jinama podremos observar, si la
bruma traída por los vientos alisios lo
permite, la increíble formación geológica
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del valle de deslizamiento de El Golfo.
Iniciado el descenso nos adentramos en
el Parque Rural de Frontera (43,5% de la
superficie insular) pasando al pie del Roque de Jinama.
El camino nos ofrece una magnífica representación del monteverde propio de
la laurisilva (laureles, acebiños, viñatigos,
mocanes, madroños, bencomias...), la
oportunidad de ver la bencomia herreña
(Bencomia sphaerocarpa, arbusto exclusivo de la isla de El Hierro que se encuentra incluida en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas) e innumerables
toponimias del camino relacionadas con
las tradicionales mudadas (Las Fuentecitas, hoyo Las Guanilas, cueva de Las
Pipas, fuente de Tinco, El Mocán de los
Cochinos…) y su rico patrimonio etnográfico asociado (El Miradero, El Mocán de
la Sombra, barranco de las Esquinas…).
La Candelaría se sitúa al pie de la montaña Joapira, cono de escorias volcánicas
de intenso color rojizo y abierto hacia el
mar.

Camino de Jinama
“…Yo nunca comí carne de
vaca, mi madre tampoco…
Ya cuando fui a Tenerife me
dieron un bistec…
Antes no se mataba…Venía
un marchante de fuera a
comprar vacas y ovejas y
se enviaban a Tenerife y
Las Palmas.
No había camiones ni nada,
de chiquillo, con rebaños de
100 y pico ovejas subíamos
por Jinama, San Andrés,
Valverde y allí a abajo para
embarcarlas…
Era un tramo muy grande,
muy grande… casi no
llegamos…
…Jinama… eso era… para
abajo y para arriba todo
el día…cuando subían o
bajaban silbaban o usaban
la guira o la bocina para
avisar… venían por vino, a
azufrar… a esto y a lo otro…”
D. Ramón Padrón,
1945

PLAZA DE CANDELARIA – PUNTA GRANDE

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 12+

DISTANCIA HORIZONTAL: 5,46 Km

TIEMPO ESTIMADO: 01:45h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 23 M
DESNIVEL DE BAJADA: -336 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 1
INTINERARIO: 1
DESPLAZAMIENTO: 1
ESFUERZO: 1
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GEOLOCALIZACIÓN

E M BARCA D E R O D E L A S P U NTA S

PLAZA DE CANDELARIA: 27º45’19.3’’N 18º00’05.2’’O
EMBARCADERO DE LAS PUNTAS: 27º47’49.0’’N 17º59’28.9’’O

PL AZ A D E CAN D E L A R I A

RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO – Fuga de Gorreta
27º46’25.9’’N 17º59’31.1’’O
RES-BIO – Cabezón Herreño (Cheirolophus duranii)
27°46’26.1”N 17°59’56.8”O
PATRIMONIO – Ecomuseo de Guinea
27º46’27.6’’N 17º59’57.3’’O
El sendero (tramo del PR-EH 8) que une
la plaza de Candelaria (350 m) con el
embarcadero de Las Puntas (11 m) en
Puntagrande es un recorrido lineal de
poco más de 5 km de distancia.
Dejando atrás el cruce de caminos, se
desciende por un empedrado antiguo
bien conservado hacia el pueblo de Las
Lapas. Atravesando viñas y huertas llegamos al camino antiguo que unía el núcleo de Los Mocanes con Las Puntas y
el camino de La Peña para ascender a la
zona norte de la isla.
Este tramo, prácticamente llano, discurre paralelo a la Reserva Natural de los
Riscos de Tibataje (ENP y ZEPA). Desde
este punto de vista, es una de las zonas
de la isla donde se hace evidente la declaración de El Hierro como Geoparque.
Podemos apreciar, a lo largo del camino, paredes con desniveles superiores a
los 1200 m, sus acantilados y escarpes,
los números diques que las atraviesan
verticalmente, la superposición de diferentes tipos coladas, las “fugas” (escorrentías) y “rodaderos” y un sinfín de
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elementos geológicos característicos del
vulcanismo insular.
El primer elemento impactante que nos
encontramos es la fuga de Gorreta, cono
de deyección activo con un desnivel superior a los 1000 m, y su cono de derrubios asociado conocido como El Rodadero.
El Ecomuseo de Guinea situado en la
base de la fuga de Gorreta es una visita
indispensable que no podemos dejar de
hacer. El Ecomuseo comprende el Poblado de Guinea (BIC, Zona arqueológica), el
lagartario del Lagarto Gigante de El Hierro y el tubo volcánico de Guinea.
En los jardines de este centro podremos
disfrutar de especies vegetales exclusivas de la isla de El Hierro, incluidas en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como el cabezón herreño (Cheirolophus duranii).
Una vez en el núcleo de Las Puntas, apenas nos quedará 1 km para llegar al embarcadero de Las Puntas, imagen característica de la isla por encontrarse allí el
hotel Puntagrande (BIC, Sitio Etnológico).

Camino de Las Puntas
“…Antes, en Las Puntas,
sólo había 4 casas… eran
casitas enterraditas. Los
techos eran de colmo
amarrados con vergas y
sogas para que no se lo
llevara el viento…
…Por el camino bajaban el
vino y las cosas que había
aquí para embarcarlo en
Puntagrande. En la parte
baja del edificio era la
bodega y la alta era una
vivienda a donde venía
gente a quedarse por un
tiempo…
El barco fondeaba fuera y
las lanchas traían la carga.
La carga pesada por el
pescante y la otra por la
escalinata…traían millo,
trigo y hasta petróleo…
…Más tarde, el Fausto vino
a traer plataneras. Salió de
El Cantadal a las 3 de la
madrugada…. Salieron y no
llegaron. Se desapareció…”
D. Julio Brito Padrón,
1928

PUNTAGRANDE – LA MAC E TA

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 7+

DISTANCIA HORIZONTAL: 2,59 Km

TIEMPO ESTIMADO: 01:00h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 82,6 M
DESNIVEL DE BAJADA: -76,3 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 1
INTINERARIO: 1
DESPLAZAMIENTO: 1
ESFUERZO: 1
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GEOLOCALIZACIÓN
EMBARCADERO DE LAS PUNTAS: 27º47’49.0’’N 17º59’28.9’’O
LA MACETA: 27º47’11.8’’N 18º00’29.3’’O

E MB A R C A D E R O
D E L A S P U NTA S

L A M ACE TA

RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO – Columnas basálticas
27º47’26.8’’N 17º59’57.6’’O
RES-BIO – Reserva Natural Integral de Los Roques de Salmor
(ENP y ZEPA) 27º49’ 25.2’’N 17º59’46.3’’O
PATRIMONIO – Hotel de Puntagrande (BIC, Sitio Etnológico)
27º47’49.9’’N 17º59’32.1’’O
El embarcadero de Las Puntas (18 m)
está unido con La Maceta (10 m) por un
recorrido litoral de 2,59 km.
En el embarcadero se encuentra el hotel
Puntagrande (BIC, Sitio Etnológico) cuya
edificación original data de principios
del S. XIX. Fue utilizado durante décadas como almacén de mercancías tanto
para la exportación (vino, frutas, agua
del pozo de la Salud, jugo de la caña de
azúcar, etc.) como para la importación
(carbón, cal, tejas, legumbres, etc.). En
1975 es rehabilitado como restaurante y
hotel y, en estos años, se ha convertido
en una de las imágenes turísticas emblemática de la isla.
Esta zona nos ofrece unas vistas privilegiadas de la Reserva Natural Integral
de Los Roques de Salmor (ENP y ZEPA).
Esta reserva está formada por las bajas
marinas y por los dos roques de 40 y 100
m de altura. Su riqueza vegetal y animal
justifican su declaración de área de sensibilidad ecológica. Su condición de ser
uno de los hogares, junto a los Riscos de
Tibataje, del lagarto gigante de El Hierro
(Gallotia simonyi) es su principal valor
ecológico.
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Tras una leve subida (15 m) dejamos
atrás el núcleo de Puntagrande y las piscinas de “Cascadas del Mar” para continuar por un sendero acondicionado y
bien delimitado, que trascurre paralelo a
la línea de mar y nos permite disfrutar de
una costa acantilada testigo del vulcanismo post colapso de la plataforma de
El Golfo. Coladas superpuestas, frentes
de colada, columnas basálticas, tubos
volcánicos y las playas rocosas se suceden a lo largo del camino.
La vegetación de la zona corresponde a
la propia de un cinturón halófico costero
de roca semiárido: matorrales de tomillo
marino, servilletas o lechugas de mar, comunidades de líquenes, etc.
A unos 2 km de Puntagrande encontramos un mirador frente al Roque del Pozo,
conocido así por un antiguo pozo de
agua salobre existente en la zona.
La Maceta, zona de piscinas naturales
con espacios acondicionados, nos permite darnos un baño en el mar antes de
continuar nuestro camino.

Entre la cochinilla
y los charcos
“…Yo soy de El Pinar y me
vine a vivir a Las Puntas.
Me casé y, primero, nos
fuimos a vivir al Barrio, en
Guarazoca. Teníamos casa
arriba y aquí. Subíamos y
bajábamos por el camino
de La Peña. Mas tarde nos
mudamos para abajo.
…Se vivía de la pesca y de
las cabras. Las mujeres
cogíamos cochinillas de
las tuneras que estaban
plantadas para eso… La
compraba la gente de El
Mocanal para embarcarlas.
También nos reuníamos
varias mujeres a bordar
alrededor de un quinqué
mientras los hombres
fumaban y alegaban…
Para lavar y darle de comer
a los animales íbamos al
pozo de Los Arroyos y en
los charcos de La Maceta
dejábamos los mimbres
y el lino trancados con
piedras entre 5 y 8 días
para endulzarlos...”
Dña. Victoria Quintero
Morales, 1933

LA MAC E TA – LO S LLANILLO S

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 7+

DISTANCIA HORIZONTAL: 7,78 Km

TIEMPO ESTIMADO: 02:30h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 301 M
DESNIVEL DE BAJADA: -77,7 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 1
INTINERARIO: 1
DESPLAZAMIENTO: 1
ESFUERZO: 1
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L A M ACE TA

GEOLOCALIZACIÓN
LA MACETA: 27º47’11.8’’N 18º00’29.3’’O
LAS LLANILLOS: 27º45’09.4’’N 18º02’09.0’’O

LOS L L AN I LLO S
RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO – Colada escoriácea de la Montaña de Joapira
27º45’23.9’’N 18º00’06.9’’ O
RES-BIO – Zona de Transición Terrestre (Reserva Biosfera)
27º45’22.2’’N 18º01’50.7’’ O
PATRIMONIO – Carneros de Tigaday (BIC)
27º45’07.5’’N 18º00’49.0’’O
La Maceta (10 m) y Los Llanillos (199 m)
están unidos por un camino de 7,78 km
que transcurre por tramos de diferentes
senderos de la red insular.
Desde el punto de vista geológico, el
camino transcurre por una zona de depósitos volcánicos post colapso del estratovolcán El Golfo. La acción humana,
cultivos y núcleos poblacionales, han
modificado conos y coladas durante
años hasta configurar un ecosistema
antrópico que caracteriza el paisaje de
la plataforma costera del valle.
El primer tramo desde la costa hacia el
interior discurre por el margen de la carretera HI-4. Pasado el cruce con la carretera HI-550 y a unos 200 m por la HI560, el camino se desvía por el camino
de Agua Nueva. El pozo de Agua Nueva
se perforó a finales de la 2ª década del S.
XX y dio nombre a esta zona próxima al
poblado de Guinea y a los pies de la fuga
de Gorreta. El uso de su agua favoreció
el cultivo de papas, hortalizas y caña de
azúcar, con la que se elaboraba el ron.
Cruzando la carretera HI-5 y subiendo

20

VOLVER A L ÍND IC E

por el tramo del sendero PR-EH 8 llegamos al núcleo de Las Lapas y, a partir de
esta zona, el camino transcurre por el
sendero PR-EH 2.3.
Este sendero nos lleva hasta Los Llanillos
por un trazado de casi 4 km y tan solo 32
m de pendiente. Este camino se conoce
como “el canal” y debe su nombre a una
infraestructura hidráulica construida en
las últimas décadas del S. XX, en plena
expansión agrícola del Valle de El Golfo,
con el objetivo de abastecer de agua a
todo el Valle. El canal une la zona agrícola
conocida como La Frontera en el extremo este del valle con Sabinosa en la zona
más occidental.
El caserío de Los Llanillos conserva
ejemplos de arquitectura tradicional herreña en muy buen estado de conservación. Son características sus casas con
piedras esquineras y de techo plano para
el aprovechamiento del agua de lluvia.

Trapiche
“…El trapiche de arriba
(Aguas Nuevas)…fue puesto
en los años 60 (1962, 63,
64…) por Don Pepe Centil,
de Los Sauces. Extraían el
jugo de la caña de azúcar y
lo hervían y lo hacían medio
miel… Luego lo metían en
bidones de alcohol y lo
embarcaban para La Palma
y allá, con agua buena, lo
fermentaban y hacían el
Ron Valle… que tenía su
color…
…En el trapiche de abajo, el
de los Villareales, sacaban
el jugo, lo fermentaban con
levadura y lo embarcaban
para Las Palmas para
sacar el ron miel y anises y
cosas de esas…Allí, a última
hora ya…molí caña en los
años 60 con D. Francisco
Rodríguez Villareal,
hermano de D. Silvestre
que fue el que montó los
motores y todo eso…”
D. Marcos Barrera Barrera,
1940

LOS LLANILLOS – DOS HERMANAS

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 12+

DISTANCIA HORIZONTAL: 6,03 Km

TIEMPO ESTIMADO: 03:30h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 1.140 M
DESNIVEL DE BAJADA: -32,4 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 2
INTINERARIO: 2
DESPLAZAMIENTO: 3
ESFUERZO: 3
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GEOLOCALIZACIÓN
LAS LLANILLOS: 27º45’09.4’’N 18º02’09.0’’O
DOS HERMANAS - HI-45: 27º43’58.6’’N 18º00’13.8’’O

LO S L L ANIL LOS

D OS HE R M A N A S

RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO – Pico de Malpaso
27º43’44.2’’N 18º02’26.3’’ O
RES-BIO – ENP Parque Rural de Frontera
27º44’01.7’’N 18º01’08.5’’O
PATRIMONIO – Ermita de San Salvador
27º44’00.1’’N 18º00’33.6’’O
Los Llanillos (199 m) se comunica con
Dos Hermanas - HI 45 (1.355 m) a través del sendero PR-EH 2.1 de la red insular en pleno Parque Rural de Frontera
y con un trazado de 6,03 km de pronunciada pendiente.
La primera referencia sobre el nombre
con el que actualmente se conoce a
este camino se encuentra en escritos de
principios de siglo XX (1907).
Este camino ha sido utilizado desde finales del siglo XVIII por generaciones de
familias herreñas para sus tradicionales
“mudadas” estacionales entre Las Casas, en el pueblo de El Pinar, y Los Llanillos y El Chijo.
En la ascensión a la cumbre caminamos en un primer tramo, a los pies de
Montaña Colorada, por zonas de cultivo
en desuso y una vez cruzada la carretera HI-1 en dos ocasiones y superada
la casa forestal, nos adentramos por el
fayal brezal herreño, que durante años
convivió intensamente con el aprovechamiento humano del monte y que
conserva magníficos ejemplares en las
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zonas menos accesibles.
En las zonas más alta del recorrido, el camino pasa junto a la ermita de San Salvador, punto de encuentro festivo en la tradicional Bajada de San Salvador durante
las fiestas patronales de La Frontera.
La creencia popular vinculaba la imagen
de San Salvador, trasladada desde un
convento franciscano de Valverde, a la
protección de brujas y hechiceras de las
personas y animales que transitaban por
el camino.
Ya cerca de la cumbre, justo antes de llegar a Dos Hermanas, el sendero se cruza
con el Camino de La Virgen GR 131 en
una zona despejada de vegetación conocida como El Jable de Mequena y nos
ofrece una magnífica vista del Valle de El
Golfo y Los Roques de Salmor.

Subiendo y bajando
todo el rato
“…En los años 50 había 2 o
3 familias viviendo fijas en
Los Llanillos, el resto era…
para arriba y para abajo…
para arriba y para abajo…
todo el tiempo…
…Pasamos aquí los meses
de agosto y septiembre y en
octubre nos mudábamos.
En diciembre nos volvíamos
a mudar para abajo a podar
la viña…
…Nos mudábamos todos
con los animales, 2 vacas, 1
burro, unas cabras…¡hasta
el gato!
En febrero cuando
subíamos y nos
encontrábamos arriba, te
agarraba por San Salvador
una sorimba y lloviendo… y
yo allí con un saco, tocando
vacas y cabras y todo eso…
…Subíamos con unas
alpargatitas medias rotas.
Eran de lona y al par de día
ya te salía la uña… ¡un día
nuevas y a los 2 o 3 días
rotas!...”
D. Valeriano Quintero Febles,
1939

DOS HERMANAS – EL PINAR

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 7+

DISTANCIA HORIZONTAL: 4,39 Km

TIEMPO ESTIMADO: 01:30h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 8,23 M
DESNIVEL DE BAJADA: -533 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 1
INTINERARIO: 1
DESPLAZAMIENTO: 1
ESFUERZO: 1
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GEOLOCALIZACIÓN
DOS HERMANAS: HI-45: 27º43’58.6’’N 18º00’13.8’’O

E L PI N AR

EL PINAR: 27º42’13.5’’N 17º58’51.2’’O
RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO – Centro de Interpretación Geológica y del Geoparque
27º42’13.5’’N 17º58’51.5’’O
RES-BIO – Pinar canario
27º43’20.3’’N 17º59’58.8’’O
PATRIMONIO – BIC La Fiesta de la Cruz
27º42’13.5’’N 17º58’51.2’’O
Dos Hermanas - HI 45 (1.355 m) se comunica con El Pinar (825 m) a través del
sendero PR-EH 2 de la red insular en un
trazado de 4,28 km en pleno Parque Rural de Frontera y en una zona de especial
importancia geológica relacionada con
los depósitos volcánicos originados en
la formación de Malpaso.
La zona de Dos Hermanas es bien conocida, tanto por los parapentistas, por ser
una de sus zonas favoritas de despegue
por sus inmejorables condiciones para
la práctica de este deporte, como por los
amantes de los cielos oscuros porque
sus condiciones ambientales y la escasa contaminación lumínica de la isla
hacen de esta zona un lugar ideal para
disfrutar de las estrellas.
El descenso comienza en zona de fayal
brezal para adentrarnos en el bosque de
pinos canarios, enclave propio de vegetación de pinar de cumbre.
La denominación del municipio de El
Pinar viene dada por la importancia a lo
largo de la historia del aprovechamiento
de este bosque. Pinos centenarios han
sido testigos de oficios tradicionales
como leñadores, carboneros y pinoche-
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ros, éstos últimos aún activos hoy en día.
A mitad de camino nos encontramos la
Hoya de El Morcillo, principal zona forestal recreativa de la isla dotada de espacios para la acampada, cabañas, áreas
de ocio y lugar de reunión tradicionalmente usado por las herreña y herreños
para sus celebraciones.
Poco a poco el pinar se va transformando en zonas de cultivos de árboles frutales, higueras y viñas.
Estamos en una de las zonas vitivinícolas
más importante de la isla por su variedad,
técnicas de cultivo tradicionales y recuperación de variedades tradicionales.
Ya en las inmediaciones del núcleo poblacional nos podemos desviar al mirador de Tanajara que nos ofrece una vista
panorámica de Las Casas y Taibique y la
ristra de volcanes alineados formando el
riff sur sobre La Restinga, el Mar de Las
Calmas y el impresionante deslizamiento
de El Julan.

Los pinocheros
“…El monte era compartido
por los 2 Ayuntamientos,
la “raya” del Cepón era
el lindero, y cada uno
subastaba su zona… Yo
trabajé en las 2 “subastas”…
…Trabajábamos muchos
recogiendo “basa”
(pinocha), incluso venían de
Tenerife y Gran Canaria…
…Se recogía la “basa” por
“cortes” (trozos del monte).
Cada uno marcaba una
zona y todos respetábamos
los cortes…
…Recogíamos la pinocha
en pacas… Las pacas eran
pesadas… de 40 y 60 kilos.
…Traíamos cada uno hasta
100 kilos en 2 “lazos” desde
la montaña de El Mercader…
…Cargábamos 5 camiones
por mes y una vez al mes
bajábamos al muelle (La
Estaca) a cargarlos en
los veleros. Cada camión
llevaba entre 100 y 110
pacas.
…Las mujeres iban al monte
también…a recoger sacos
de piña y trozos de leña…”
D. Manuel Hernández Padrón,
1947

EL PINAR – LA RESTINGA

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 12+

DISTANCIA HORIZONTAL: 7,88 Km

TIEMPO ESTIMADO: 02:30h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 4,93 M
DESNIVEL DE BAJADA: -825 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 2
INTINERARIO: 2
DESPLAZAMIENTO: 2
ESFUERZO: 2
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GEOLOCALIZACIÓN
EL PINAR: 27º42’13.5’’N 17º58’51.2’’O

E L PIN AR

LA RESTINGA: 27º38’27.4’’N 17º58’50.6’’O

L A RE S TI NG A
RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO – Centro de Interpretación del Geoparque El Hierro
27º39’54.2’’N 17º59’42.6’’O
RES-BIO – Reserva Marina de Punta de La Restinga - Mar
de Las Calmas 27º38’35’’N 18º00’00’’O
PATRIMONIO – Horno de cal
27°38’55.6”N 17°58’49.3”O
El Pinar (825 m) y La Restinga (5 m) están unidos por un camino tradicional que
forma parte del sendero PR-EH 1 con un
recorrido de 7,88 km por la dorsal sur de
la isla y de marcado perfil volcánico.
Antes de iniciar nuestro camino se hace
imprescindible la visita al Centro de Interpretación Geológica y del Geoparque
donde conocer los valores geológicos y
patrimoniales por los que la isla ha sido
declarada Geoparque por la UNESCO.
El camino parte de la zona de la plaza
del Mentidero en la zona de Taibique
para ir descendiendo por la calle de La
Paz y, poco a poco, iremos abandonando el pueblo para adentrarnos en zonas
de cultivos. Las zonas agrícolas van
desapareciendo y el carácter volcánico
de la isla se hace más evidente. Conos,
coladas, hornitos y canales en una vegetación tabaibal-cardonal propia de la
altitud y orientación de la zona.
Toda esta zona tiene especial importancia por su patrimonio arquegológico,
destacando la necrópolis de La Lajura, la
cueva funeraria de Punta Azúl y la Montaña de Los Muertos.

26

VOLVER A L ÍND IC E

Saliendo del camino en el cruce con la
carretera HI-4 se encuentra a 1 km, aproximadamente, el Centro de Interpretación
del Geoparque El Hierro con una exposición dedicada a la erupción submarina
del Mar de Las Calmas (octubre, 2011 –
marzo, 2012) y su repercusión socioeconómica en la isla.
Retomando el sendero PR-EH 1, en el
descenso nos encontraremos con una
zona de suave pendiente conocida como
los Llanos de Irama. Irama es el nombre
insular de origen bimbape de la Schizogyne serícea, conocida en el resto de las
islas como salado, salao o dama.
Tras unos 2 km de recorrido aproximadamente en los Llanos, y dejando la montaña de La Restinga (198 m) a nuestra derecha, veremos el pueblo de La Restinga
y su refugio pesquero, punto de acceso
a la Reserva Marina, zona de buceo de
reconocido prestigio internacional y sede
del museo de La Restingolita.

Agarrábamos los remos
“…En los años 50, éramos
unas 20 familias…
…De pequeño íbamos a
Tacorón a pescar. Ya más
tarde íbamos a Orchilla a
remo, tardábamos 3 horas en
llegar y pescábamos durante
3 días. Cogíamos el pescado
y lo salábamos…
…Nos conocíamos todas las
plataformas y bajas de toda
la isla…las tenemos todas en
la cabeza… en aquella época
no había máquinas…
… a finales de los años 60, D.
Álvaro, de La Gomera, venía
aquí a comprar el pescado…
Ayudó mucho. Nos puso luz,
agua, compró artes de pesca
e incluso regalaba 1 barco al
que lo necesitaba…
…Antes se subía a El Pinar
caminando o con bestias
para cambiar el pescado por
higos, papas…
…La carretera fue más tarde…
mujeres niños y hombres
trabajamos para hacer la
primera carretera que llegó a
La Restinga…”
D. Pablo “El Pescador”. Santiago
Álvarez Álvarez, 1939

EL PINAR - SAN ANDRÉS

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 12+

DISTANCIA HORIZONTAL: 11,4 Km

TIEMPO ESTIMADO: 04:00h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 607 M
DESNIVEL DE BAJADA: -384 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 2
INTINERARIO: 2
DESPLAZAMIENTO: 2
ESFUERZO: 2
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SAN AN DR É S

GEOLOCALIZACIÓN
El Pinar: 27º42’13.5’’N 17º58’51.2’’O
San Andrés: 27º46’17.91’’N 17º57’21.5’’O

E L PI N AR
RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO – Deslizamiento de Las Playas
27º43’08.6’’N 17º58’’17.3’’O
RES-BIO – Centro de Interpretación de la Reserva de la
Biosfera 27º45’03.3’’N 17º56’’53.8’’O
PATRIMONIO – El Silbo Herreño
27º44’58’’N 17º57’57.6’’O
El Pinar (825 m) y San Andrés (1050 m)
están unidos por un recorrido de 11,4
km de la red insular de senderos (PR-EH
3.2, parte del 3, 3.3 y 4.1).
Partiendo desde Taibique nos dirigimos
a Las Casas, lugar de paso de uno de
los caminos que une las medianías con
la costa y que los habitantes de la zona
utilizaban habitualmente para sus “mudadas” estacionales.
Dejando atrás huertos y casas y adentrándonos en zona de pinar, ascendemos hasta llegar al cruce con la carretera
HI-402. En este punto, es imprescindible
desviarnos unos 150 m para visitar el
mirador de Las Playas. Desde allí disfrutaremos de las imponentes vistas del
ENP Monumento Natural de Las Playas.
En los extremos de este magnífico anfiteatro natural se sitúan el Parador Nacional al sur y el Roque de Bonanza al
norte. Los impresionantes acantilados
muestran los tres principales episodios
de crecimiento de la isla: volcanismo de
las dorsales, edificio Tiñor y el edificio El
Golfo-Las Playas.
Retomando el camino llegaremos al
punto más alto del recorrido (1.114 m),
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el risco de Los Herreños, zona de especial importancia para los bimbaches y en
la que actualmente se localizan cuevas
con grabados rupestres en buen estado
de conservación.
En nuestro paso por Isora, es parada
indispensable la visita al Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera
donde podremos conocer los valores naturales, cultural y paisajísticos que avalan la declaración de la isla de El Hierro
como Reserva de Biosfera por la UNESCO en el año 2000.
Isora también es reconocida por ser uno
de los enclaves actuales donde pervive
el silbo herreño. Los grandes desniveles que separan las zonas pobladas, las
“mudadas” y el uso de los recursos del
territorio, han favorecido que los mayores
de la zona aún conserven el silbo como
herramienta de comunicación.
Este sendero finaliza con un camino de
ligera pendiente entre huertos y pastos
desde Isora a San Andrés.

Mudada a Las Playas
“…Bajamos a Las Playas
los 3 meses de invierno,
octubre, noviembre y
diciembre, y vivíamos en
las cuevas que están por
Los Cardones, en la zona
del Parador… Todavía voy
a Las playas y recuerdo las
cuevas…
…No existían carretera ni
nada sino los caminos, el
de Isora y el de El Pinar…
… Bajábamos toda la
familia. Mi padre era
medianero, cuidábamos
hasta de 200 cabras del
dueño…Si las cabras
parían tres chivos y una
era hembra, esa era para el
dueño…
…Mi madre hacía quesos
y subíamos los domingos,
mi hermana y yo con esas
talegas, a traer los quesos a
la tienda…”
Dña. Otilia Morales Hernández,
1954

SAN ANDRÉ S – PUER TO DE LA E STACA

GEO

RES

PATRIMONIO

TIPO DE RECORRIDO: LINEAL

SENDERO PARA NIÑOS: 12+

DISTANCIA HORIZONTAL: 8,12 Km

TIEMPO ESTIMADO: 03:00h
DESNIVEL DE SUBIDA: + 62,3 M
DESNIVEL DE BAJADA: -1106 M
SEVERIDAD DEL MEDIO: 2
INTINERARIO: 2
DESPLAZAMIENTO: 3
ESFUERZO: 3
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GEOLOCALIZACIÓN
SAN ANDRÉS: 27º46’17.91’’N 17º57’21.5’’O
PTO. LA ESTACA: 27º47’09.08’’N 17º54’01.5’’O

P TO.
L A E STAC A

SAN AND RÉ S

RUTA KML PARA DESCARGAR

GEO – LIG Plano de la Falla de San Andrés
27º47’18.6’’N 17º55’’19.4’’O
RES-BIO – Cardonal y Tabaibal dulce herreño
27º47’00.4’’N 17º54’’35.7’’O
PATRIMONIO – La Albarrada
27º46’49.9’’N 17º56’’49.3’’O
Un recorrido de 8,12 km salva el desnivel
entre San Andrés (1.050 m) y el puerto
de La Estaca (3 m) entrelazando diferentes senderos de la red insular. Entre los
pueblos de San Andrés y Tiñor caminamos por el PR-EH 11 (Ruta del Agua) y
por el GR-131, que une el embarcadero
de Orchila con El Tamaduste, haciendo
coincidir su trazado con el recorrido por
“La Bajada de la Virgen de Los Reyes”
entre el santuario de La Dehesa y la Villa
de Valverde.
Partiendo de San Andrés, abandonamos,
en apenas 100 m, la carretera asfaltada
para continuar a los pies de la ladera
oeste de la montaña de la Chamuscada (uno de los últimos volcanes activos
sobre el edificio Tiñor y cuyas coladas
más recientes podemos observar como
alcanzan la costa de Timirijaque).
A unos 1.700 m de nuestra partida y en
el cruce de los caminos PR-EH 11 y PREH 7 podemos hacer un alto en el camino y desviarnos unos 100 m en dirección
sur para visitar uno de los poblados más
antiguos de la isla y caracterizado por
sus muros de piedra que rodean huertos
y casas, La Albarrada.
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VOLVER A L ÍND IC E

Continua el sendero entre zonas de cultivo y cercados para el ganado, comienza
el descenso y pronto llegamos a Tiñor,
el pueblo más pequeño y tranquilo de El
Hierro.
Ya en las afueras del pueblo y en plena
falla de San Andrés, la vegetación se abre
y deja ante nosotros unas magníficas
vistas del camino de descenso. La falla
de San Andrés es una cicatriz semicircular que ha quedado tras un deslizamiento
abortado del edificio Tiñor (este geo-sitio
es único en el mundo al no ser consecuencia un mega-deslizamiento).
Se divisa el puerto de La Estaca 870 m
más abajo. El sendero de fuerte pendiente discurre por pastizales, matorrales y
zonas de cultivo ya abandonadas. Tramo
perfecto para apreciar los aerogeneradores, el depósito inferior y las instalaciones
de la Central Hidroeólica La Gorona del
Viento. Los últimos kilómetros del recorrido los hacemos dentro del ENP Paisaje
Protegido de Timijiraque con en magnifica zona de cardonal-tabaibal herreño. “

Luna de miel en Llanos
Blancos
“…Nací en El Mocanal y nos
fuimos a vivir a Tecine.
…Vine al Puerto con mi
hija de 1 año cuando mi
marido empezó a trabajar
en UNELCO.
Mucha gente vino aquí a
trabajar en el puerto y en
UNELCO
Se subía por el camino
a Tiñor para ir a ver
los animales, para ir a
Timijirique, a los Dares…
Por ese camino se llegaba
a un “pajerito” que tenía
mi abuelo en Los Llanos
Blancos, donde está La
Gorona, y al que hacía las
“mudadas”. Allí teníamos
cereales y también
tostábamos…
…Ahora no quiero ir porque
allí pasamos nuestra luna
de miel y me da pena…”
Dña. Soledad Sánchez Álamo,
1942

E NT RAR

Entra al Observatorio de la Reserva
de Biosfera de El Hierro y disfruta de
otros sitios de interes de la Isla

www.observatorioelhierro.es/participa/ecoruta-entrepuertos/
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