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RUTA del TUNO BLANCO 
Caldera de los Marteles – Las Vegas de Valsequillo 
SABADO  19 octubre 2019 2ª Salida del CALENDARIO DE OTOÑO de la TEMPORADA 2019-20 

 
La ruta discurre  en su mayor  parte por el tramo 
superior del barranco de los Cernícalos, uno de los 
principales hitos paisajísticos de la Reserva Natural 
de los Marteles.  
El cauce y sus dos vertientes, la de solana (árida y 
seca) y la de umbría (húmeda y fresca) acogen una 
excepcional diversidad florística cuyos procesos 
(floración, fructificación, etc.) atraen   a gran numero 
de amantes de la naturaleza durante todo el año. 

A finales de verano y principios de otoño, la tunera 
(opuntia ficus-indica) ofrece el regalo de sus frutos, 
los tunos por muchos conocidos como blancos  (en 
realidad amarillos, anaranjados y hasta verdes) para 
diferenciarlos de los colorados (Opuntia dillenii).  
Desde su introducción a mediados del siglo XIX los 
frutos de ambas han formado parte de la dieta de los 
canarios gracias a sus propiedades alimenticias y 
hasta medicinales.  

 
HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO 
Hora: 8h15´.Salida de Guagua: 8h30 desde parada guaguas  de Avda. Alcalde J. Ramírez Bethencourt (Avda. 
Marítima) esqu. C/. Carvajal. Hora estimada regreso: entre 17-19 h.  
Nota: El trayecto de la guagua será de ida por las carreteras del Centro a la Cumbre (Sta. Brígida, San Mateo…) 
y  el regreso por las del Sur  (Valsequillo, Telde...). 
 

RUTA 
Comienza en la Caldera de los Marteles (1530m) y baja por el sendero discurre por el cauce del tramo superior del 
barranco de los Cernícalos cruzándolo varias veces antes de remontar por  la vertiente norte del barranco hasta el 
Lomo de la Lagartera. Desde aquí  baja hacia la cuenca de Valsequillo por pista de tierra y luego  asfaltada hasta 
finalizar en las Vegas (620m)  
L: 9,4 km H: 4h D: 681m Dif: Fácil. Recorrido por buenos caminos y pistas,  en general bajando con pequeños 
tramos de subida y llaneo. 
 

RECOMENDACIONES 
Calzado de montaña, vestimenta, bastones y equipo adecuados a las méteo propia de la estación (Se recomienda 
consultar de Info-méteo (eltiempo, aemet, windy, etc.) 
INSCRIPCIÓN 
En telf. 699 997 384 Del lun 14 al vie 18 oct. En horario de 16:00 a 20:00 horas. Plazas limitadas a 55 
participantes con Licencia FECAMON (AU) o FEDME) 2019. Anulaciones: hasta 16:00h vie 18 oct 
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €   Federados otros clubes: 15 €
ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN: 
Manolo Cardona 676 478188   José Orts “PPO” 606209498  
 
 
 

TELEFONO de INSCRIPCION 

699 997 384 
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 IMPORTANTE! 
1.- En bien de la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de conocer y respetar  
     lo establecido en las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto 
2.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica o por quórum inferior a 18 inscritos 
 


