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SENDERISMO 

 

“PORÍS DE ABONA - TAJAO” 
29 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

En uno de los meses más lluviosos de los últimos años con más de 250 litros por metro 

cuadrado en nuestro municipio, teníamos programada una salida desde la Cruz del Carmen 

(La Laguna) a Tegueste, pero debido a las inclemencias meteorológicas decidimos cambiar la 

ruta por la del Porís de Abona – Tajao. 

Aunque para este día el gobierno autónomo había activado la alerta máxima por 

fenómenos costeros, viento y lluvia. Decidimos realizar esta caminata después de tener 

información de la situación climatológica del trayecto a recorrer.  

El grupo que realiza este sendero lo componen: José Paco, J.J. Ojeda, Carlos, Juanvi, 

Teodoro, Felipe, Josema, Cecilio, Oroncio y Gregorio. Salimos de San Juan de la Rambla a las 

07:25 horas, en el transporte local de Alpaz Tour, durante el trayecto hasta el municipio de 

Güimar nos acompaña una copiosa lluvia.  

Llegamos al Porís de Abona desde donde comenzará la caminata a las 08:25, con un sol 

radiante iniciamos el recorrido desde éste núcleo poblacional del municipio de Arico. Este 

barrio en su origen fue un caserío de pescadores y agricultores, pero a partir de los años 80 

con el desarrollo turístico muchas personas buscan en este lugar la playa y el sol, llevándose 

a cabo un fuerte desarrollo urbanístico. Cuenta en la actualidad con casi 1.880 habitantes 
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aunque censados no llegan a 1.000 hab.  Su puerto de cabotaje tuvo gran importancia para la 

comunicación con el resto de la isla hasta los años 70. Años donde se produjo un gran avance 

en las comunicaciones terrestres con la apertura de la autopista del sur. Cuenta con la playa 

del Porís, de arena blanca  de 110 metros de largo y una media de 24 metros de ancho. 

Seguimos hacia delante y llegamos al pequeño núcleo de la Punta de Abona con 53 

habitantes, junto a la playa Grande, con unas pocas viviendas alrededor de la ermita de 

Nuestra Señora de las Mercedes que como pudimos apreciar perteneció  a la familia de los 

Rodríguez de Azero. Esta ermita se inició a construir en 1514, siendo saqueada por los 

piratas argelinos en 1714. En 1835 sufrió un incendio, siendo reconstruida a principios del 

siglo XIX. 

Avanzando unos pocos metros del caserío anterior nos encontramos con el Faro de la 

Punta de Abona. Se publíca la obra en 1896 con un presupuesto de 49.407,14 pesetas. Se 

encendió por primera vez el 20 de enero de 1902 con un alcance luminoso de 16 millas. El 

foco se encontraba a 23 metros sobre el nivel del mar y 6,50 m. sobre el terreno. En el año 

1976 se inaugura la nueva torre cilíndrica blanca con bandas rojas con una altura del soporte 

39 metros y altura de plano de 54 metros. Quedando en abandono el viejo faro. En este lugar 

hicimos una parada para apreciar el entorno e ingerir un huevo guisado para seguir con 

fuerzas nuestra marcha. 

Nuestra siguiente etapa será la del viejo lazareto cuya construcción no concluyó. El 

arquitecto del proyecto fue Enrique Marrero Regalado. Este sanatorio fue proyectado en 

1943, para los enfermos de lepra. Contaba con edificios administrativos, hospital, crematorio, 

edificio de hospedaje y una iglesia de hormigón de arquitectura franquista. El proyecto se 

abandonó con la llegada de nuevos medicamentos que permitían la curación de la 

enfermedad. Este lugar posteriormente fue convertido en una zona para prácticas militares y 

en el año 2002 fue adquirido por un italiano para crear un complejo turístico. 

Pasado el viejo Sanatorio nos encontramos con la playa de Los Abriguitos o Abades, este 

núcleo lo forma una urbanización de casi ochocientas viviendas y cuenta con todo tipo de 

servicios, nos encontramos con la ermita de Nuestra Señora del Carmen. Cuenta con casi 700 

habitantes. También disfruta de un  puertito para pequeños barcos de recreo y pesca. 

El sendero transcurre por la costa, es casi llano descendiendo y ascendiendo por algunos 

barrancos pero con apenas dificultad. No sorprende el paisaje surgido con la erosión sobre la 

caliza y la adaptación de la tabaiba dulce a la influencia del viento. Al llegar a la ensenada de 

Los Abades decidimos desayunar, para ello disfrutamos de un sabroso bocadillo de sardinas 

con cebolla al mismo tiempo que nos hidratábamos Después de media hora de descanso y 

entretenida tertulia decidimos seguir adelante.  

Antes de llegar al  siguiente poblado nos encontrarnos con alguna zona agrícola. Al 

margen derecho del barranco de Los Moriscos  localizamos La Jaca. Este nombre se debe a 

un pequeño cangrejo conocido como “jaca”, abundante en la zona. Este asentamiento 

proviene principalmente de vecinos de las medianías del municipio, que durante la época 

veraniega bajan a la costa para disfrutar de su clima benigno. Esta ensenada sirve de refugio 

del viento que suele azotar la zona para los pequeños barcos de pesca. Podemos considerar 

al lugar como un pueblo dormitorio aunque cuenta con algunos servicios básicos. Cuenta en 

la actualidad con alrededor de 360 habitantes. 
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Antes de llegar a Tajao tropezamos con un camping de caravanas privado situado en una 

antigua finca de tomateros, se encuentra a escasos metros de una playa de arena y aguas 

cristalinas. Este camping cuenta con unos 200 socios celebrando numerosas actividades 

durante el año, también tiene acceso personas que no sean socios. 

A  continuación y antes de divisar Tajao nos encontramos con la zona conocida por “La 

Piedra de Sal”, donde se puede apreciar la antigua cantera de explotación de la famosa 

piedra chasnera. El entorno de Tajao se caracteriza por los atractivos paisajes de pumita que 

los agentes meteorológicos han ido modelando hasta conseguir unas formas localmente 

conocidas como paisajes lunares. Al finalizar nuestro recorrido en este pequeño pueblo de 

pescadores del que se tienen noticias del siglo XIX de un pequeño caserío en este lugar 

conocido como La Caleta. El primer embarcadero fue utilizado para el transporte de cargas y 

viajeros de los alrededores. La actual denominación de San Miguel de Tajao toma su nombre 

por la proximidad del barranco de Tajao y de la pequeña ermita de de San Miguel Arcángel. 

A finales de los años ochenta se produce un gran avance con la llegada del agua corriente y 

la luz eléctrica. En la actualidad es un referente gastronómico del sur de la isla con una 

importante oferta de pescado capturados por los pescadores locales. 

Al llegar a Tajao nos espera el transporte, pero antes de regresar nos refrescamos con 

unas cervezas frías o agua. Son la 13:15 horas cuando partimos en dirección al norte de la isla 

para almorzar. Nos desviamos  al Sauzal y paramos en el bar  Félix donde disfrutamos de un 

buen vaso de vino de la zona. A continuación nos dirigimos a Santa Úrsula donde teníamos 

reservada la comida en el Bar Cañón II. Después de una agradable comida y una excelente 

atención por parte de su propietario Toño,  nos dirigimos a nuestra Villa dando por 

finalizada nuestra aventura de hoy.  

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

Nombre del lugar: Porís de Abona - Tajao 
Lugar de inicio: Porís de Abona (Arico). 
Municipios: Arico 
Altitud mínima: 0 metros 

Altitud máxima: 67 metros.de subida. 
Duración: 3h. 43min. 23seg caminando a lo que hay que añadir 40 min de desayuno 
y descanso. Total del recorrido 4h, 23´, 43”. 
Ritmo promedio: 19,9 min/km. 
Velocidad promedio: 3,25 km/h. 
Velocidad máxima: 5,8 km/h. 
Dificultad: Media - baja 

Peligrosidad: baja 

Longitud: 11.180 metros 

Paisaje: Paisaje costero árido Con respecto a la flora nos encontramos con la tabaiba 
dulce, cardoncillo gris, cardón, salado, etc.  
Clima: Agradable con una temperatura entre 18ºC y 22ºC. 
Itinerario: En transporte desde San Juan de la Rambla al Porís de Abona. Caminando 
Porís de Abona – Abades – La Jaca – Tajao. 
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Las flechas indican nuestro recorrido 

 
A la izquierda velocidad del recorrido y a la derecha recorrido desde San Juan de la Rambla al Porís de Abona 
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Salida del grupo en el Porís de Abona con el Parque Eólico al fondo 

 
Playa del Porís, de arena blanca  con 110 metros de largo y una media de 24 metros 
de ancho. Este lugar suele ser azotado  por los vientos. 
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En el pequeño poblado de Punta de Abona nos encontramos con la histórica ermita de Nuestra Señora 
de las Mercedes. 

 
Faro de la Punta de Abona. En el año 1976 se inaugura la nueva torre cilíndrica blanca con 
bandas rojas con una altura del soporte 39 metros y altura de plano de 54 metros. 
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En el viejo faro de la Punta de Abona decidimos realizar una pequeña pausa para ingerir algún 
alimento e hidratarnos. Se publica la obra en 1896 con un presupuesto de 49.407,14 pesetas. Se 
encendió por primera vez el 20 de enero de 1902 con un alcance luminoso de 16 millas. 

 
Después del descanso dejamos el faro atrás y seguimos en  dirección al Sanatorio 
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Al fondo el proyecto del gran arquitecto Enrique Marrero Regalado para instalar 
una leprosería a nivel nacional en los años 40. 

 
La fachada de la iglesia tiene el estilo de la arquitectura franquista. 



 
 
SENDERO SIETE CAÑADAS                                    30  DE MAYO DE 2014                                    JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

9 
 

 
Nos llamó la atención la techumbre de hormigón y el estado de conservación después 
del abandono de casi 70 años.  

 
Abandonamos el sanatorio y nos dirigimos al poblado de Abades. 
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Playa Los Abriguitos o de Los Abades. 

 
Mientras en el norte de la isla hay una alerta máxima por lluvia y viento en esta 
zona  los bañistas disfrutan de un buen día. 
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La urbanización de Los Abades cuenta con casi 700 habitantes. 

 
Este Puertito es utilizado por pequeñas embarcaciones de pesca y recreo. 
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La erosión ha formado verdaderas esculturas en toda la zona. 

 
La piedra toma formas caprichosas. 
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Nos encontramos con numerosas viviendas-cuevas excavadas en la pumita, procedente de coladas 
volcánicas y emisiones de piroclastos en las grandes erupciones explosivas 

 
Otra formación que nos llamó la atención. 
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Curioso desarrollo de la tabaiba dulce debido a la intensidad del viento crece a ras 
del terreno. 

 
Decidimos desayunar en la ensenada de Abades. 
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El bocadillo de sardinas con cebollas no puede faltar para reponer energías. 

 
En pleamar el mar entra en el interior formando grandes charcos. 
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Esta costa es aprovechada por los submarinistas por sus bellos fondos. 

 
Restos de un viejo volcán en el interior del mar. 
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En el transcurso del recorrido atravesamos numerosos barrancos. 

 
       Sitio de interés científico del Tabaibal del Porís. Su superficie es de 48,6 ha. 



 
 
SENDERO SIETE CAÑADAS                                    30  DE MAYO DE 2014                                    JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

18 
 

 
Iglesia de la Virgen del Carmen en La Jaca 

 
De izquierda a derecha: Cecilio, Oroncio, Ojeda, José Paco, Juanvi, Felipe, Gregorio, 
Teodoro y Carlos. 
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Pudimos apreciar las aguas cristalinas de este charco, ideal para el baño. 

 
Lugar acondicionado para el baño, de izquierda a derecha; Ojeda, Teodoro, José 
Paco, Gregorio, Cecilio, Josema, Oroncio, Juanvi y Carlos.  
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   Antes de llegar a Tajao atravesamos estas montañas en un paisaje desértico. 

 
Curiosa formación rocosa en Tajao. 



 
 
SENDERO SIETE CAÑADAS                                    30  DE MAYO DE 2014                                    JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

21 
 

 
De regreso realizamos una pequeña parada en el Bar Félix en el Sauzal. 

 
Saboreamos la deliciosa comida  del bar Cañón II 
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FLORA DE LA ZONA 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 Cardoncillo gris. Endemismo canario. Dentro de Ceropegia se 

diferencia  por tratarse de una especie de tallos cilíndricos carnosos 
blanco-grisáceos y flores marrón rojizo 
 

 

Tabaiba dulce, muy abundante en la zona, por lo que se declara la 

zona como Espacio Natural Protegido 

Uva de mar o babosa. Arbusto de zonas costeras, hojas subcilíndricas y 

tallos de color glauco amarillento, frutos globosis y flores blanca-rosadas 

Cerraja de mar. Planta perenne, hojas blanco-papilosas, endemismo islas 

centrales 

Tunera salvaje. Especie introducida, palas carnosas, con espinas largas, 

flores amarillas y fruto color púrpura. 

Siempreviva de mar. Existen diferentes variedades según islas. Se 

diferencia dentro del género por sus escapos florales no alados, por sus 

hojas glabras, espatuladas y flores que se disponen en la parte superior de 

las ramitas de color malva pálido. 

Cardón: Arbusto en forma de candelabro, alcanza as de 2  metros de 

alto. Sus tallos tienen espinas y en el extremo de cada uno nacen en 

primavera y verano unos frutos de color rojo oscuro. 

Tomillo marino. Planta subarbustiva perenne, hojas planas, 

lanceoladas u oblanceoladas. Flores  esparcidas a lo largo de los tallos 

y pétalos de color blanco. 

 


