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otros. A esta riqueza florística se suma la abundancia de aves, entre
las que destaca el «aguililla» (Buteo buteo insularum), el cuervo
(Corvus corax tingitanus), la exclusiva tarabilla canaria (Saxicola
dacotiae) e incluso el amenazado guirre (Neophron percnopterus).

Montaña de Tindaya
Tindaya

Declarada Monumento Natural, Bien de Interés
Cultural, Área de Sensibilidad Ecológica y Punto de
Interés Geológico, la Montaña de Tindaya, con sus 400,5
metros sobre el nivel del mar, destaca en el paisaje por
su peculiar forma, composición y cromatismo, que la
hacen diferente a todas las demás. Se encuentra emplazada en una llanura, al noroeste de Fuerteventura, que
la hace visible desde varios puntos del norte de la Isla.
Tindaya ha sido considerada durante mucho
tiempo un lugar sagrado para los antiguos pobladores
de la Isla, los «majos», que tallaron sobre ella cientos de
grabados rupestres con formas de pies (podomorfos),
por lo que actualmente se considera una de las zonas
arqueológicas más ricas del contexto insular.
Las características de Tindaya, así como su
ubicación y orientación, han convertido a la Montaña
en un refugio de vida en el que habitan endemismos
como la “cuernúa” (Caralluma burchardii), el jorjado,
(Asteriscus sericeus) y el verode (Klenia neriifolia), entre

Ruta 6

El Cotillo - Jarugo

lleva agua, por lo que la vegetación de
esta zona es más abundante. Destacan
especies arbustivas como la tabaiba
salvaje (Euphorbia regis-jubae) y los
tarajales (Tamarix canariensis), que
llegan a adquirir un porte arbóreo. Si
seguimos avanzando observaremos
de frente unas palmeras que nos
indican que nos aproximamos a La
Roseta, antes de la cual cogeremos una curva cerrada y comenzaremos
un
breve
ascenso. Dejaremos a
La Roseta
nuestra derecha unas
gavias,
elementos
representativos de una
agricultura tradicional y,
de frente, un característico horno de cal, testigo
de
una
importante
actividad industrial que
comenzó en la Isla en el siglo XVII.

Barranco de Esquinzo

Ruta 6
Duración

3h - 3h 30 min

Recorrido

19,9 km

Dificultad

Difícil. Se trata de un recorrido de gran
longitud con cambios de desnivel al
travesar barrancos. Transcurre por el paisaje
árido de la costa oeste donde podemos
encontrar recónditas playas

Observaciones

Se adentra en el pueblo de Tindaya donde
puede avituallarse, aunque hay que llevar
suficiente agua y protección solar. Conecta
con la ruta 7, también de gran longitud y
sin avituallamiento

Desnivel

La cota máxima de 150 m se alcanza en el
km 12 y la pendiente máxima es del 1,2%

Partiremos desde el Estadio Municipal de
El Cotillo y, en dirección sur, avanzaremos por
la calle Hermanas del Castillo Carreras hasta
llegar a un cruce de caminos. Frente a nosotros
se erige El Tostón, una fortificación redonda y
achatada que data del siglo XVIII.
Una vez en el cruce, giraremos hacia la
Hubara canaria
izquierda y nos adentraremos por una pista de
tierra. Observaremos a nuestra derecha, varios
acantilados de gran altura y de aspecto rocoso que se alternan con
playas arenosas.
Vistas desde el camino

Nos dirigiremos en dirección sur,
paralelos a la costa, hasta introducirnos en
una ZEPA (Zona de Especial Protección para
las Aves), por lo que es posible divisar algún
ave esteparia, como la endémica avutarda o
hubara canaria (Chlamydotis undulata
fuertaventurae).

Llegaremos a un cruce de caminos, por
el que giraremos a la derecha para avanzar
por una zona llana durante unos 4 kilómetros, por un paisaje desértico y solitario, dominado por especies vegetales como la aulaga
(Launaea arboresncens) y la rama (Salsola vermiculata), hasta
encontrarnos con otro cruce de pistas. Nos adentraremos por la de la
izquierda, en dirección a la Montaña de Tindaya, que destaca entre
las demás por su particular colorido. Dejaremos a la derecha las Casas
de Taca y discurriremos paralelos al Barranco de Esquinzo hasta
introducirnos en él. En determinadas épocas del año dicho barranco
Costa occidental

Tras unos 700 metros nos desviaremos a la izquierda y
continuaremos,
durante
2,8
kilómetros, hasta llegar a los pies
Tindaya
de la Montaña de Tindaya, donde
giraremos por la pista de la
derecha que nos introducirá en el
pueblo que lleva el mismo
nombre. Avanzaremos por la calle
Virgen de la Caridad y 200 metros
más adelante torceremos a la
izquierda para girar, unos 125
metros más adelante hacia la derecha. Observaremos frente a
nosotros una molina, que recuerda el pasado cerealista de
Fuerteventura, considerada años atrás el “granero de Canarias”.
Seguiremos por la pista principal e iremos dejando atrás las
últimas casas de Tindaya, hasta que otro cruce nos desvíe hacia
la derecha. En dirección oeste discurriremos durante aproximadamente un kilómetro tras los cuales empezaremos un breve
descenso que nos conducirá de nuevo a la costa occidental de
Fuerteventura. Después de coger una curva a la izquierda,
dejaremos la Playa de Tebeto a un
lado y continuaremos en dirección
Playa de Jarugo
suroeste, aproximadamente 2,5
kilómetros, por una serie de
tableros
(terrenos
extensos,
generalmente llanos y duros)
hasta llegar a la Playa de Jarugo,
también conocida como Playa de
Jarubio, donde termina la ruta 6.

