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  SENDERISMO 
 

“Erjos – Monte del Agua – Las Lagunetas – El Palmar” 

11 DE FEBRERO DE 2012 

 

          “SE HACE CAMINO AL ANDAR”, se dispone realizar un nuevo sendero, este mes 

hemos decidido realizar el trayecto desde Erjos hasta El Palmar en Buenavista del Norte a 

través del Monte del Agua. 

          A las ocho de la mañana estábamos preparados en nuestro punto de encuentro para 

partir rumbo a Erjos. Los componentes del grupo que vamos a realizar el trayecto son los 

siguientes: José Paco, Teodoro, Juanvi, Oroncio, Francisco León y Josema. 

          Son las ocho y cuarenta y cinco minutos cuando llegamos a la Casa Forestal de Erjos, 

(futuro centro de visitantes) situada a 1.010 metros de altitud, desde aquí comenzamos 

nuestra pateada a través de la pista donde podemos apreciar un cedro canario que se 

encuentra frente a la Casa mencionada anteriormente, cuando llevamos caminados unos 

pocos metros nos encontramos con un cruce de caminos sobre el barranco de La Risa; 

ascendemos por la pista que nos lleva hasta donde están instaladas unas antenas desde 

donde podemos apreciar una panorámica del barrio de Erjos. Seguimos la señal PR TF- 

52/54 que nos llevará hasta Las Portelas pasando por el Monte del Agua. A medida que 

nos vamos adentrando en el monte el frío y la humedad van en aumento y predominando 

las especies vegetales típicas de la laurisilva. 

         La pista por la que realizamos el trayecto se encuentra en buenas condiciones, donde 

el desnivel casi no lo notamos, durante el recorrido nos vamos cruzando con numerosos 

senderistas y deportistas con sus bicis de montaña. 

           Después de una hora de camino aproximadamente donde aparte de la vegetación 

pudimos admirar los profundos barrancos y bellas vistas de la costa, decidimos parar en el 

cruce que nos lleva a Los Silos por Las Moradas o a Las Portelas por PR TF-52 tomando 

esta última indicación pero no sin antes no tomarnos un pequeño descanso y un aperitivo. 
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          Cogimos nuestras mochilas y continuamos nuestro recorrido admirando las bellezas 

que nos ofrece el Monte del Agua con sus enormes tilos, viñátigos, acebiños, barbusanos y 

otras especies típicas de la laurisilva. 

          Después de caminar otros cuatro kilómetros decidimos hacer nuestra segunda 

parada y desayunar para retomar fuerzas y seguir nuestra ruta. Para ello elegimos el lugar 

donde se encuentran las señales que nos indican el recorrido a Las Portelas y El Palmar.  

          Una vez ingeridas las viandas emprendimos el camino por la PR TF-52 que nos 

indica 3,1 km. a Las Portelas. Vamos dejando atrás el bosque de laurisilva y nos 

encontramos con el fayal-brezal, mientras nos acercamos a nuestra meta en el paisaje 

encontramos las primeras zonas de cultivo, apreciamos la hermosa panorámica que nos 

ofrece la Montaña de Baracán y el Valle de El Palmar.  

          Nos encontramos con un cruce que nos indican el camino de Las Portelas y El 

Palmar, tomando este último PR TF–52.2 donde dejamos la pista y cogimos el camino Los 

Arrandianes, más estrecho que la pista y en buenas condiciones que nos llevaría al Paisaje 

Protegido del pequeño caserío de Las Lagunetas con apenas 51 habitantes. Frente a la 

pequeña plaza inaugurada en 1989 se encuentra el Bodegón Patamero, famoso por su 

excelente menú. Este caserío cuenta con su pequeña ermita del Señor de la Cruz, 

inaugurada en el año 1992. 

          Cruzamos el caserío por el Camino El Ojito y nos encontramos con un abrevadero y 

lavadero restaurado, nos dirigimos a El Palmar tomando la carretera TF-436, ya en el bello 

barrio que se encuentra a 8 km. de Buenavista y con 300 habitantes, nos esperaba el 

vehículo que nos llevaría de nuevo a San Juan de la Rambla. 

          Al llegar a Icod de los Vinos hicimos una breve parada en la carnicería de Carlos 

donde compramos unas chuletas, chistorras y morcillas para preparar un buen yantar. La 

siguiente parada fue en Casa de Angelita  en el barrio de la Centinela donde  catamos y  

compramos el vino para continuación dirigirnos a la casa de Juanvi donde encendimos el 

brasero y disfrutamos de una deliciosa y copiosa comida antes de dirigirnos a nuestros 

domicilios. 

          Para finalizar quiero agradecer a Juanvi el ofrecimiento de su casa para realizar 

nuestras comidas al finalizar los senderos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

 

Nombre del lugar: Parque Rural de Teno. 

Lugar de inicio: Casa forestal de Erjos (1.010 m.).  

Municipios: Villa de los Silos y Buenavista del Norte (Tenerife). 

Altitud mínima: 300 m. (El Palmar en Buenavista del Norte). 

Altitud máxima: 1.200 metros ( Monte del Agua).  

Duración: 3 horas y 40 minutos. 

Dificultad: Baja. 

Peligrosidad: Baja. 

Longitud: 13 Km. aproximadamente o 13.450 pasos. 

Paisaje: Debido a la influencia que ejerce el mar de nubes y la gran humedad nos 

encontramos con una vegetación muy rica donde la laurisilva es la protagonista. 

Pudimos apreciar especies propias de estos bosques como el laurel, el follao, 

viñátigo, acebiño, el tilo y el aderno. También nos encontramos con helechos y 

musgos. A medida que abandonamos la laurisilva nos encontramos con el fayal - 

brezal y con    un monte verde más seco donde destaca el madroño y el barbusano. 

También hemos podido disfrutar de la vista de profundos barrancos y de la costa 

norte de la isla. 

Clima: Este año aunque el invierno ha sido extremadamente seco, nos encontramos 

con un clima bastante frío, siendo este el protagonista de esta estación en nuestra isla. 

Es una zona donde destaca la gran humedad por lo que recomendamos llevar ropa 

de abrigo. 

Itinerario: Erjos – Monte del Agua – Las Lagunetas – El Palmar. 

        
Las flechas rojas nos indican el recorrido realizado. 
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De izquierda a derecha: Oroncio, Teodoro, José Paco, Juanvi, Francisco León y como 

fotógrafo Josema. 

 

En este cruce tomamos Las Portelas PR TF-52/54 
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El sendero transcurre a través de esta pista 

 
La espesa vegetación y la humedad predomina en esta zona 
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Los árboles que lindan con la orilla de la pista muestran sus enormes raices desde 

donde se aferran a la tierra. 

 
El suelo cubierto con hojarasca contrasta con el verdor de la vegetación. 
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Este tipo de rocas las encontramos en algunos tramos del recorrido. 

 
Pudimos apreciar los profundos barrancos de la zona 
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En este cruce realizamos una pequeña parada y tomamos un aperitivo. 

 
            Después del breve descanso seguimos a través de la pista bajo la sombra del 

frondoso bosque. 
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En la orilla de la pista forestal nos encontramos con este naciente. 

 
Imagen de la costa norte, al fondo apreciamos la Punta Hidalgo. 
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         Al cruzar esta zona nos encontramos con gran cantidad de helchos secos. 

 
La humedad hace que el musgo cubra las rocas. 
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Distinguimos varios árboles caídos y viejos troncos que contrastan con el 

verdor del pisaje. 

 
Llevamos algo más de dos horas de camino y decidimos parar  y desayunar. 
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Faltando unos 3 km. nos adentramos en la zona del fayal-brezal. 

 
Vamos finalizando el recorrido y nos encontramos con la zona agricola. 
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Valle de El Palmar y al fondo Buenavista del Norte. 

 
En este lugar nos dirigmos por el sendero PR TF-52.2 
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Este viejo camino es algo estrecho y nos llevará a Las Lagunetas. 

 
Las higueras al ser de hoja caduca  permanecen desnudas hasta la primavera. 

 



 
 
Erjos-Monte del Agua-Las Lagunetas-El Palmar                       11 de febrero de 2012                          José M ª Pérez Montes                            

15 
 

 
El tramo que nos lleva a Las Lagunetas se encuentra con firme y paredes de piedra. 

 
Pequeña plaza en Las Lagunetas. 
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En el mismo casrío nos encontramos con la ermita del Señor de la Cruz. 

 
Abrevadero y lavadero en el camino El Ojito que nos llevará a El Palmar. 
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Para finalizar saboreamos una deliciosa comida en casa de Juanvi. 

 


