
Latitud de vida

Bajada de
Faneque-Tamadaba

La zona de Tamabada posee uno de los pinares 
mejor conservados del norte de la isla de Gran 
Canaria en un área singular por su red de barrancos, 
escarpes y macizos montañosos. En este trekking, en 
el que también sobresale la presencia de importantes 
colonias de cardonales y tabaibales, se pueden visitar 
algunos caseríos aislados –varios abandonados– 
de valor arqueológico como El Risco y el valle de 
Guayedra. Cerca del mar, las laderas y acantilados se 
elevan más de mil metros sobre el nivel del mar.

Trekking entre barrancos, cardones y caseríos
de Gran Canaria

La ruta conduce desde la casa forestal de Tamadaba 
hasta el risco de Faneque, donde se contempla a 
vista de pájaro toda la franja noroccidental de Gran 
Canaria, con los municipios de Gáldar y Agaete al 
fondo. Con una longitud total de cuatro kilómetros, 
este trekking supera un desnivel medio de 266 
metros y transcurre sobre terreno seguro, salvo 
cuando atraviesa una parte del antiguo canal de agua 
construido a mediados del siglo pasado. Tamadaba 
acoge el 25% de la flora endémica de la isla y el 20% 
de la de todo el archipiélago.

Vistas de pájaro sobre la costa de Gáldar y Agaete

Federación Canaria 
de Montañismo

Cl. Obispo Rabadán, 33 - Bajo
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Información de utilidad

www.holaislascanarias.com
www.elmejorclimadelmundo.com
www.parquesnacionalesdecanarias.es
  
www.webtenerife.com 
www.turismolanzarote.com
www.grancanaria.com
www.visitfuerteventura.es
www.lapalmaturismo.com
www.lagomera.travel
www.elhierro.travel
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- Parque Natural de Tamadaba
- ZEC Tamadaba ES0000111
- ZEPA Tamadaba ES0000346
- Reserva de Biosfera de Gran Canaria

Espacio Natural Protegido

El macizo de Tamadaba es una muestra erosionada 
de los primitivos edificios volcánicos del plioceno, 
con una edad de unos cinco millones de años.
Tamadaba alberga uno de los pinares mejor 
conservados de Gran  Canaria, siendo además en 
la parte inicial del recorrido un `pinar húmedo, cuya 
única representación en la isla está en esta meseta. 
Esta riqueza la apreciamos en el sotobosque con 
presencia de fayas, brezos y diversos matorrales, 
mientras que en la parte del recorrido más expuesta 
en las partes más bajas del sendero atravesamos un 
pinar seco donde el sotobosque está caracterizado 
por el escobón.
Ver al pinzón azul no es difícil en esta ruta, en la 
que el cuervo o las rapaces se hacen presentes con 
facilidad en los escarpes que nos acompañan por la 
loma hacia Faneque.

Valores naturales

Unas cuevas de pinocheros y carboneros, 
denominadas Cuevas de Zapatero, es el elemento 
patrimonial más curioso de este trayecto que 
atraviesa uno de los pinares más interesantes
de Gran Canaria. Es una cueva artificial que 
aprovecha un risco para acondicionar una humilde 
estancia. El uso de la pinocha, el resto seco de las 
acículas del pino, fue importante en la cercana 
localidad de Artenara, pues servía cama de ganado, 

Valores Patrimoniales

1. Casa Forestal

Comenzamos en la casa forestal de Tamadaba, una construcción integrada en el pinar al borde de la carretera, que 
cuenta con una estación meteorológica. Tamadaba ha sido un lugar explotado tradicionalmente, pero en el que se ha 
mantenido un excelente pinar natural, además de ser una zona de excepcional riqueza botánica en sus acantilados 
donde se refugia gran número de endemismos.

2. Pinos barbados

Atravesamos un pinar húmedo, formación escasa en la isla de Gran Canaria, donde predominan los pinares secos. Lo 
notamos porque de los pinos e incluso del sotobosque, en el barranquillo que atravesamos un fayal brezal, cuelgan 
líquenes que semejan barbas, y nos revelan la casi permanente humedad del interior del bosque.

3. Cueva del zapatero

Esta cueva está picada en la roca en parte con un muro frontal y una puerta, que protege el interior, lo usaban perso-
nas que explotaban los recursos del pinar, fundamentalmente pinocha y carbón. Es un recuerdo de la época en que el 
monte era generoso en recursos para las poblaciones cercanas.

4. Barranco de risco

A la izquierda del lomo del Faneque vemos el Barranco del Risco, y en medio de su cauce el caserío del risco, pertene-
ciente al municipio de Agaete. Se le conoce como el barrio del Charco Azul, por la presencia de lámina de agua dulce 
en el cauce del barranco de El Risco determinada por la existencia de una “marmita de gigante”, formada por la acción 
erosiva de los materiales de aluvión en caída vertical sobre la roca. La circulación rápida de la escorrentía hace que 
estas estructuras se vacíen de sedimentos y se conviertan en esa lámina de agua tan llamativa

5. Sobre gaete

La vista sobre la costa noroeste de Gran Canaria es espléndida desde la vertiente norte del Lomo de Faneque; a 
nuestros pies el Barranco de Guayedra, en la costa el puerto de las Nieves con Agaete a la derecha en el barranco 
de su nombre que flanquea por el norte Tamadaba,  en la punta el faro de Sardina del Norte y cerrando las vistas la 
montaña de Gáldar con la antigua capital aborigen en sus faldas.

6. Morro de Las Lechugas

Finalizamos el sendero en este morro que es un excepcional mirador sobre el Roque Faneque, tras haber pasado por 
la degollada de Los Pasitos. La vista es vertical y excepcional; a nuestros pies el acantilado cae vertiginoso hasta el 
mar. Es un lugar donde recrearnos con unas vistas panorámicas que justifican el camino de vuelta, en el que aprove-
charemos para ver en su esplendor el pinar de Tamadaba.

= 4,9 km
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empaquetado de frutas de exportación e incluso 
relleno de humildes colchones. 

DETALLES

Punto de inicio
Casa Forestal de Tamadaba

Punto de finalización
Casa Forestal de Tamadaba

Medios de transporte
Vehículo privado

Equipamientos de uso público de la experiencia
1. Casa Forestal y campamento de Tama

Equipamiento necesario
Es necesario llevar botas o calzado adecuado, así como ropa de abrigo
- Lleve gorra o sombrero y/o protección para la lluvia
- Haga siempre el sendero en compañía y provisto de teléfono móvil
- Lleve agua o líquido suficiente; también es conveniente llevar algún alimento. 

Covertura de teléfono móvil
Intermitente

Limitaciones
Precución en época de lluvias


