RUTA 7
LA RUTA DE
LOS VOLCANES

DISTANCIA TOTAL: 32 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 7 horas y 15 minutos.
TIPO DE MARCHA: Circular.
TIEMPOS DE MARCHA: Refugio del Pilar - Mirador de Hoyo Negro: 1 hora y 45 minutos. Mirador
de Hoyo Negro - Mirador de Las Deseadas: 40 minutos. Mirador de Las Deseadas - Mirador de
Montaña de Cabrito: 40 minutos. Mirador de Montaña de Cabrito - Fuente del Tión: 40 minutos.
Fuente del Tión - Desvío PRLP 15: 1 hora. Desvío PRLP15 - Hoya de la Sima: 1 hora.
Hoya de la Sima - Carretera: 1 hora. Carretera - Refugio del Pilar: 30 minutos.
DESNIVEL: 480 metros ascendentes; 685 metros en descenso.
DIFICULTAD: Alta, por su destacada longitud.
TIPO DE CAMINO: Senda, pista forestal y carretera.
AGUA POTABLE: Tan sólo en el inicio y en la fuente del Tión (ésta poco nítida y con olor azufrado).
SUGERENCIAS: Posibilidad de acortar la marcha en desvío intermedio; como así de finalizar en Los
Canarios, entonces precisando vehículo de apoyo.
CARTOGRAFÍA: Hojas 1.085-II, 1.085-III y 1.085 IV, escala 1:25.000, del Instituto
Geográfico Nacional.

parte de las erupciones recientes de la
isla (la mayor concentración de actividad cuaternaria), en el paisaje más
agreste. Conocidos los vericuetos de
la Caldera, conocida la húmeda laurisilva, este territorio de conos, cenizas
y malpaíses se manifiesta aún más
hermoso en el contraste, gradualmente colonizado por vegetación a medida que sus lavas se remontan en el
tiempo (líquenes, matorral, pinar).
San Juan (año 1949), Hoyo Negro

E

n la dorsal de Cumbre
Vieja (Parque Natural), la
llamada “Ruta de los Volcanes” se constituye como espectacular recorrido que, partiendo desde el
área recreativa del refugio del Pilar
(municipio de El Paso), se eleva hacia
las cimas volcánicas, siempre hacia el
sur en dirección a Los Canarios
(Cumbre Vieja se edifica a partir de la
construcción volcánica en una fisura
de rumbo N-S), a través de la mayor
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(año 1949), Duraznero (año 1949), El
Charco (año 1712), Martín (año
1646), volcanes históricos que saldrán a nuestro paso, altivos sobre el
mar azul que vencen sus derrames
(“islas bajas”), mostrando su belleza
solitaria tan sólo a los más intrépidos
caminantes.
Ajena al túnel de Cumbre Nueva,
en la carretera que une Las Breñas
con El Paso, la zona de acampada del
refugio del Pilar (en vertiente occidental) nos sirve como punto de inicio senderista. Junto a sus instalaciones, en la pradera, un cartel indicativo
nos marca el claro trayecto, no sino el
sendero de gran recorrido GR 131,
que enlaza el puerto de Tazacorte y el
faro de Fuencaliente (ya continuado
en la ruta de la crestería de la Caldera), no abandonado hasta alcanzar el
volcán Martín, tras muchos desvíos
desechados y más de tres horas transcurridas. Espectaculares son las
panorámicas desde este dorsal, ya
intuidas cuando en poco más de quince minutos de ascensión, entre pinar,
contemplemos las alturas desde El
Time hasta Cumbre Nueva, El Paso
en el hondo, poco antes de desechar
el senderillo señalizado que corona el
Birigoyo (1807 m de altitud). Tras él
vendrá el ramal del SLEP 104 (hacia
los Llanos del Sable, El Paso y
Tacande) y la pista que desde Montaña Barquita también desciende a esta

vertiente; pero nosotros continuamos
subiendo, al poco por camino más
estrecho, entonces desechando la
pista que sube al Birigoyo. Acaso, en
el paisaje desolado, chovas piquirrojas atraigan nuestra atención, frecuentes en el dominio del parque
junto a gavilanes, aguilillas y cernícalos. Tras un puentecito de madera que
cruza un barranquillo (en este sector
meridional reciente, los grandes
barrancos no existen), alcanzado el
sendero SLVM 125 (hacia el Llano de
las Moscas), la vertiente oriental ya
se nos descubre, junto al Nambroque
(1922 m de altitud), el altivo Teide
sobresaliendo, si es que el común mar
de nubes no lo impide. Mas también
la vertiente occidental nos recompensa: desde el faro de la Punta de la
Lava al puerto de Tazacorte; desde El
Time hasta Cumbre Nueva, la Caldera cerrada por el pico Bejenado. Así
llegamos al panel del mirador de
Hoyo Negro (1864 m de altitud), que
nos dice: “el volcán Nambroque se
inició a unos 1800 m de altitud en el
sector central de Cumbre Vieja y se
trata de un conjunto volcánico que se
puede descomponer en dos tramos de
morfología diversa: uno construido a
partir de etapas eruptivas explosivas
totalmente magnáticas, sector volcán
Duraznero, y otro cuya génesis es el
resultado de la interacción de una
masa magmática con un manto freáti98
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co: sector NambroqueHoyo Negro. Estas emisiones de lava discurrieron por la ladera oriental
de la isla, pero quince
días más tarde se abrió
una grieta eruptiva a unos
1300 m de altitud y a una
distancia de 2,3 km, produciéndose la salida de
lava por la grieta del
Llano del Banco. La lava
discurrió por la ladera
occidental para terminar
derramando por el sector
de Las Hoyas. La superficie total cubierta por las
lavas y piroclastos fue de
4,5 km2 aproximadamente”. Instructivo el comentario sobre la gea, en un
entorno con particular
vida: matorrales de crespa (endemismo canario)
dominan junto a Pterocephalus porphyranthus
(endemismo palmero),
refugios para el omnipresente lagarto tizón.
Bajado el pequeño
collado, bordeando el
Nambroque por su derecha, nos dirigimos hacia
Las Deseadas (el cráter
de San Juan queda a la
diestra), en esforzada
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subida sobre cenizas. Ya en el vértice
(el cénit de la dorsal: 1931 m de altitud), de nuevo la contemplación nos
reconforta: las tres islas hermanas, la
costa oriental, la occidental desde El
Time hasta Puerto Naos, la Caldera,
el omnipresente mar de nubes, el
desolado camino que nos aguarda
hacia el sur, en pocos metros el mirador de Las Deseadas ilustrando históricas erupciones, percibida ya la del
Teneguía (año 1971). Ya comenzamos a bajar, al poco surgiendo el
señalizado cruce con el sendero
PRLP 15 (a oriente hacia Tigalate; a
occidente hacia Jedey, recomendable
para quienes menos resistentes quieran acortar, entroncando con la pista
forestal del oeste), nosotros continuando el GR hacia el mirador de la
Montaña de Cabrito, con panorámica
sobre el volcán Martín y las islas de
El Hierro y La Gomera. Allí, un panel
nos vuelve a ilustrar: “el aparato
eruptivo del volcán Martín de Tigalate (1646-47) corresponde a una erupción en la que el particular modo de
organización de las fracturas, en relación con su disposición a las curvas
de nivel, favoreció la construcción de
un conjunto volcánico separado espacialmente, en el que se distinguen
varios tramos de morfología diferenciada. Las lavas y piroclastos de este
volcán son las que han alcanzado la
mayor superficie de todos los volca-

nes históricos de la isla: 7,5 km2, y
constituyen una unidad paisajística
con predominio de elementos abióticos de primer orden, en áreas como el
malpaís del volcán Martín”. Bordeando la cima por la derecha y alcanzado
el sendero SLFU 111, por fin abandonamos el GR, ya buscando el regreso,
ahora hacia la pétrea fuente del Tión,
donde una mesa nos llamará irresistible para el merecido descanso. Junto
a ella, entroncando con el sendero
SLFU 110, nos dirigimos por la vereda de las Cabras hacia la pista forestal del oeste, senderillo sobre la pinocha con vistas al mar, acaso
reconociendo corazoncillos, tomillos
burros o la especie Descurainia gilva
en el pobre sotobosque (todas endémicas palmeras). Situados en la pista,
con sólo seguirla hacia la derecha (ya
sin pérdida alguna hasta su final),
monótono entre el pinar (típico es
esta formación en la ladera occidental
de Cumbre Vieja; en la oriental, sustituida por laurisilva al descender en
altitud), alcanzamos el entronque con
el ya mencionado PRLP 15 (rebasados con antelación sendos desvíos
hacia la Montaña del Faro y hacia
Mendo), entonces continuando hacia
la impresionante cavidad volcánica
del Hoyo de la Sima, junto al sendero
SLEP 107 (antes hemos sobrepasado
el SLEP 108). Tras el precavido
asomo hacia su interior, sólo nos resta
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❧ El Nambroque en el corazón de la dorsal ❧

La ruta de los Volcanes
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sobrepasar el sendero SLEP 105
antes de alcanzar la carretera, ya dirigiéndonos (hacia la derecha), en

ascenso, hasta el ansiado refugio del
Pilar, nuestro fresco inicio y fatigoso
fin.

❧ El Time y Aridane en la ascensión al Birigoyo ❧
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