
 

 

RUTA DE LAS SETAS   
Circuito micológico por la Cumbre Central 
Domingo 12 diciembre 2021 – Temporada 2021-22 

 
Con la llegada de las primeras lluvias otoñales y 
la aparición de esos mágicos seres que son las 
setas, este domingo 12 de diciembre, volveremos  
recorrer una de nuestras rutas mas tradicionales 
y queridas, la de las setas. 
Así pues, un año mas, contra viento y pandemia, 
recorreremos un itinerario circular que nos permitirá 
descubrir e identificar las especies propias de los 
pinares, retamares y pastizales de la cumbre Central. 
La ruta que será circular, discurre por la zona donde 
tuvo su origen esta tradición de Familyphron: el 
cortijo de Ana López pero esta ocasión con un  

 
recorrido algo diferente, quizá algo largo para los 
mas pequeños o desentrenados pero con la 
posibilidad de acortarlo si fuera necesario.  
En esta salida queremos dar a conocer la labor de  
Rose Marie Dähncke, gran micóloga alemana 
enraizada en la Palma donde a dedicado su vida a la 
investigación de los hongos y setas de esa isla 
Por ultimo, hemos de recordar el cumplimiento las 
normas sanitarias anti Covid 19 a aplicar en las 
actividades colectivas de aire libre (distancia de 
seguridad, uso obligatorio de mascarillas, no 
compartir alimentos o equipos, etc.). 

Hora/ Lugar de Encuentro  9h30 / Área Recreativa 
de Ana López (T.M. San Mateo) en Cra. GC-600, a 
1,8 km de Cruz de  los Llanos (cruce carreteras 
GC660 y GC135). 
 

El Transporte  por cuenta propia, en vehículo privado  

https://www.google.com/maps/place/Llanos+de+Ana+López/
@27.9876155,-
15.5781204,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4c63c7006f6f9596!
8m2!3d27.9876155!4d-15.5781204 
 

 

La Ruta: es circular con inicio-final en el punto de encuentro y discurre por los principales hábitats seteros de la Cumbre 
Central. Los lugares de paso y datos técnicos del itinerario se comunicara a los participantes al inicio de la marcha. 
Long.: 6 km Desnivel.: 233 m Durac.: 4h. Dificultad: Muy Baja por buenos senderos  excepto algunos tramos a campo traviesa. 
 

El Horario: Es orientativo y sujeto a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que se pide 
puntualidad o avisar, en caso de retraso o anulación imprevista. 
 

09h15’  Punto de Encuentro. AR. Ana López 
09h45´  Inicio de ruta.  .  
11h00’  Parada de reposo.   

12h00’  Regreso a Punto de Encuentro  
13h30’  Almuerzo en el Area Recreativa y... 
16h00’  Recogida y regreso a casa

 

Equipo El normal de senderismo y, dadas las fechas, 
también equipo impermeable (chubasquero, botas de 
agua, paraguas…) y de abrigo…sin olvidar la muda de 
ropa que quedará en el coche para el regreso. 
 

Comida: la normal para el recorrido (zumos, frutas, 
galletitas o frutos secos) y para el almuerzo 
(sándwiches, bocadillos, ensalada, arroz, tortilla, etc.) 
No olvidar el agua y bebidas frías o calientes. 

Organizan-Informan-Inscriben Manolo Cardona, 676478188 y Pilar Enfedaque Telf.: 615232651 
 
Aviso nuestra Ruta de las Setas tiene por objetivo acercarnos al mágico mundo de los hongos, conocer e identificar las diferentes 
especies que habitan en las cumbres y medianías de Gran Canaria. No es pues una salida “para coger todo tipo de setas” pisoteando y 
deteriorando sus hábitats. Por ello solo los organizadores  y asistentes autorizada podrán recolectar los ejemplares que encontremos.  

	
en HOMENAJE a  

Rose Marie Dähncke  
la gran micóloga de la Palma 


