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TOPOGUÍA SENDERO

PORTADA

Valles de Ortega - Betancuria

SL FV 10
SL

Signatura del sendero: SL FV 10 Transporte público:
Parada de guagua (bus) en Valles de Ortega línea 16 Gran Tarajal – Puerto del RosaTipo de sendero: Sendero Local (SL) rio y en Betancuria, línea 2 Puerto del Rosario-Vega de Río Palmas.
Término municipal: Antigua y Betancuria Protección:
Distancia: 9 km. 600 m. Parque Rural de Betancuria.
de Especial Conservación Betancuria ES7010062.
Duración: 4 hora 45 minutos Zona
ZEPA Betancuria ES0000097.
Dificultad: Alta Zona núcleo de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura.
Desnivel: 355 metros Zona de Transición de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
El sendero comunica las localidades de Valles de Ortega, situada en la llanura central de la isla, y la villa de Betancuria, primera capital
insular, ubicada en uno de los valles más bellos del macizo del mismo nombre.
La ruta recorre la crestería del macizo, subiendo hasta el Morro Jarana, que con 671 metros es una de las mayores elevaciones de Betancuria, por lo que está coronado por antenas de comunicaciones.
Tras recorrer la divisoria entre la llanura central y los valles de Agua de Bueyes, y Garabato, el sendero se adentra por Castillo de Lara
hacia el valle de Betancuria.
Atraviesa la ruta una zona de repoblaciones de pinar y acacia majorera, coincidiendo con el sendero GR 131. Tras pasar la recoleta área
recreativa de Castillo de Lara, el sendero gana el valle de Betancuria, llegando en su etapa final hasta la villa histórica, donde finaliza
junto a la Iglesia de Santa María.

CONSEJOS ÚTILES

NORMAS DE COMPORTAMIENTO

Es necesario llevar botas o calzado adecuado.
Lleve gorra o sombrero, el sendero se realiza en su mayor parte por
trayectos sin sombra.
Utilice un protector solar para protegerse de posibles quemaduras.
Haga siempre el sendero en compañía y provisto de teléfono móvil.
Lleve agua o líquido suficiente; también es conveniente llevar algún
alimento.

La ruta en su tramo inicial y final puede ser recorrida por
vehículos; circule con prudencia por su izquierda.
No recolecte rocas, tierras o especimenes vegetales.
Evite ruidos y molestias a la fauna; una gran parte del sendero
atraviesa zonas sensibles para la avifauna.
No altere el medio dejando basuras u otros restos.
No modifique los elementos patrimoniales.

9,6 Km

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
La ruta atraviesa una diversidad de hábitats de gran interés, desde las zonas peladas de vegetación de la llanura central a los matorrales
de las estribaciones del macizo, para culminar en una zona arbolada de repoblación.
Destacan asimismo los conjuntos de gavias en los cauces de los diversos barrancos que se observan desde el sendero, con presencia de
palmerales.
En la parte central de la ruta, encontramos un tabaibal dulce bien conservado, que se despliega en la divisoria hasta el Morro Jarana.
Ya en la vertiente de Castillo de Lara, unas repoblaciones de pino muestran la dificultad de las masas forestales en la isla, ya que sólo
alcanza un cierto porte en las zonas más protegidas del cauce del barranco. Actualmente las repoblaciones se realizan con especies con
más capacidad de adaptación a las condiciones de la isla como el acebuche, el almácigo o la sabina.
Ya en el valle de Betancuria podemos observar restos de un bosque de galería de tarajales en el cauce del barranco, junto a un conjunto
de gavias bien conservado.
Especialmente interesante es la avifauna, ya que podemos observar con cierta facilidad rapaces como la aguililla o el cuervo que es
relativamente abundante, mientras que en las zonas ligadas a la actividad agrícola encontramos especies como la abubilla, la tarabilla y
otras aves tolerantes a la presencia humana.

VALORES PATRIMONIALES
El sendero comienza en la ermita de San Roque en Valles de Ortega y culmina junto a la Iglesia de Santa María en Betancuria, el principal
templo desde el punto de vista arquitectónico de la isla. Precisamente Betancuria está protegida como conjunto histórico desde 1979.
La villa de Santa María de Betancuria fue fundada por los conquistadores normandos hacia el año 1404, durante el proceso de conquista
de la isla de Fuerteventura, que se desarrolló en los primeros años del siglo XV. Betancuria, junto con Rubicón en Lanzarote, fueron las
primeras ciudades fundadas por los europeos en Canarias y tomó su nombre del propio conquistador, Jean de Bethencourt. Fue capital
de la isla y sede del Cabildo hasta la primera mitad del siglo XIX, en que la capitalidad pasa a Puerto de Cabras. Betancuria se considera
la primera ciudad levantada en Canarias.

El sendero comienza en la Plaza de la ermita
de San Roque, retirada unos 500 metros del
núcleo del pueblo de Valles de Ortega.

Salimos a la derecha por la camino de Tuineje, ajardinado con palmeras.

La ermita de San Roque data del siglo XVIII.
La sencillez de su fachada se ve acentuada
por una espadaña en cantería negra. Destacan los contrafuertes laterales que refuerzan
el presbiterio con tejado a cuatro aguas.
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Inicio

Cogemos a la izquierda por la calle isla de La Tras atravesar la carretera general continua- Abandonamos la carretera principal por un
Graciosa, hasta la carretera general.
mos por la carretera asfaltada, cogiendo a la desvío asfaltado a la izquierda, y cogemos la
izquierda en el primer cruce.
pista de tierra hacia el lomo tras la segunda
curva.
Entramos en el valle de Teguitar, donde
observaremos una importante explotación
Las estribaciones del macizo de Betancuria
agrícola y gavias abandonadas.
muestran una intensa deforestación,
producto del sobrepastoreo histórico.
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Continuamos por la pista que recorre el
morro hacia las lomas de Betancuria.
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1 Km. 300 m.

Nuevo cruce de pistas, cogemos a nuestra
derecha para iniciar el ascenso a la cestería
siguiendo la señal direccional.

Llegamos a una gambuesa, círculo de piedras,
la señal direccional nos marca continuar a
nuestra derecha.

El barranco a nuestra izquierda, de Agua de
Bueyes, muestra un conjunto de gavias bien
mantenidas, destacando el color rojizo de la
tierra de labor.

Las gambuesas son círculos de piedra seca,
utilizados como corrales desde los tiempos
prehispánicos. Son testimonio de los usos
ganaderos del territorio.
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Final 20 9 Km. 600 m.

19 9 Km. 500 m.
Finalizamos el sendero junto a
la Iglesia de Santa María.
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En la villa histórica de Betancuria,
en una plazoleta a nuestra izquierda
el museo arqueológico.

Betancuria fue fundada sin una
trama urbana clara, a pesar de
ser la primera ciudad de Canarias.
La Iglesia data del siglo XVI y es el
principal templo de la isla, con
tres naves.

9

18

La historia de los majos protagoniza
el museo arqueológico, situado en una
construcción majorera tradicional.
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4 Km. 900 m.

Continuamos por la crestería, atravesando
una pequeña degollada antes de iniciar el
ascenso de Morro Jarana.

Ascendiendo a Morro Jarana, las vistas se
abren sobre el valle de Río Palmas a nuestra
izquierda, continuación del de Betancuria.

Morro Jarana, con su “bosque de antenas”
que atravesamos para continuar por la
crestería.

Un tabaibal dulce a nuestro alrededor nos
muestra la vegetación potencial de estas
montañas, hoy relegada a los sitios más
favorables como éste.

La Vega de Río Palmas ha sido una de las
más fértiles de la isla. Su palmeral aún sigue
estando entre los mejor conservados de
Fuerteventura.

Este punto panorámico permite una vista
general de la llanura central. A nuestra
derecha, las manchas negras de los conos
volcánicos recientes -Gairía-Arrabales,
Liria- y sus malpaíses.
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5 Km. 200 m.

Mirador en piedra vista sobre Antigua y el
llano central.
El primer pueblo frente a nosotros es Antigua, a la derecha Valles de Ortega de donde
partimos. Al otro lado del llano a nuestra
izquierda La Ampuyenta.
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5 Km. 700 m.

Señal direccional que nos marca desviación
hacia el valle de castillo de Lara, a través de
un portón.
Cambiamos de vertiente abandonando la
crestería. Rápidamente notaremos el cambio
de vegetación. El portón que atravesamos
protege la zona del ganado. Especialmente
para las especies de repoblación.
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8 Km. 600 m.

En el margen izquierdo de la carretera
observamos una zona de gavias.

Abandonamos la pista forestal y
nos incorporamos a la carretera.

El barranco de Betancuria muestra un
conjunto de gavias bien conservado y
los restos de un bosque de galería de
tarajal canario junto al cauce.

El último tramo del sendero lo
hacemos por la carretera, siguiendo
el curso del barranco.
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7 Km. 500 m.

A media ladera, nos encontramos una zona
de repoblación con vallados individuales.

Alcanzamos el área recreativa de castillo
de Lara.

Pasamos junto al vivero de medio ambiente y
la casa forestal.

Entre los viejos pinos de las repoblaciones
del siglo pasado, vemos retoñar otras especies más adaptadas al clima de la isla como
sabinas, almácigos o acebuches.

Punto ideal para descansar y avistar aves
asociadas a esta zona forestal. Único punto
del recorrido con agua y sombra.

Los invernaderos sirven para propagar plantas
para repoblar la isla como hemos visto ladera
arriba. La erosión es el principal problema
ambiental de la isla.

