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  SENDERISMO 
“RUTA DE LOS CASTAÑOS” 

14 DE ENERO DE 2012 

 

          “SE HACE CAMINO AL ANDAR”, se propone realizar el primer sendero de este 

año. Hemos elegido La Ruta de Los Castaños en la Villa de La Orotava. Como viene 

siendo habitual nuestro punto de encuentro es el Bar Marfil en la Villa de San Juan de la 

Rambla. 

          El grupo lo componemos: José Paco, Juanvi, Teodoro, Oroncio, Francisco León (nueva 

incorporación) y Josema. A las ocho de la mañana salimos desde San Juan con dirección al 

Parque Recreativo de La Caldera en La Orotava. Durante el trayecto hicimos una pequeña 

parada en la panadería del barrio de Barroso (Orotava) donde compramos el pan recién 

hecho para desayunar. 

          Antes de comenzar a describir el sendero quisiera hablar un poco de la historia de 

los castaños, para ello he recogido algunos datos. 

          Después de la conquista de Tenerife, sus bosques sufrieron talas salvajes para 

dedicar a zonas de cultivos y otros menesteres. El Adelantado ante el peligro que suponía 

estas talas, sobre todo por la erosión y la desaparición de recursos hídricos, como los 

manantiales de la comarca, ordenó plantar una franja de castaños de 2 kilómetros de 

ancho que se extiende desde Tacoronte a Los Realejos. Muchos visitantes extranjeros en el 

siglo XIX se quedaron admirados por la envergadura y belleza de algún castaños. 

          El hábitat óptimo está entre los 500 y 1.200 metros de altitud con climas templados y 

con bastante humedad. Son árboles de la familia de las fagáceas y de hoja caduca, estas se 

caracterizan por ser dentadas y con una longitud de hasta 25 centímetros. El fruto lo 

llamamos castaña y se encuentra encerrado dentro de cúpulas espinosas. El árbol puede 

alcanzar los 35 metros de altura. 



 
 
Ruta de los Castaños                                             14 de enero de 2012                                                 José M ª Pérez Montes                            

2 
 

          Parece ser que fue introducido en Europa por los Romanos procedente de Asia 

Menor. Con su madera se fabrican barcas, toneles y todo tipo de muebles. Las varas más 

finas se utilizan para la fabricación de cestos. 

          Su fruto madura en el otoño, es rico en hidratos de carbono y lo llamamos castaña, se 

ha utilizado para la alimentación de animales, la realización de cremas, pasteles y una 

gran variedad de recetas culinarias. En épocas donde la escases y el hambre azotaba las 

islas la castaña contribuyó a saciar las necesidades. 

           Volviendo al sendero, llegamos a La Caldera a las 08:40 horas, una vez descendimos 

de nuestro vehículo recogemos los útiles para la caminata y emprendemos nuestro 

recorrido siguiendo la señalización PR-TF-35.1. Seguimos a través de la pista de tierra de 

Mamio que se encuentra en buenas condiciones, a los 700 metros de caminata cruzamos 

por el barranco de Los Llanos y llegamos a la zona de descanso de Pero Gil o Pedro Gil a 

ambos lados de la pista podemos observar viejos pinos de gran altura, algún que otro 

castaño y gran variedad de plantas endémicas de nuestro archipiélago. Seguimos nuestro 

recorrido y aproximadamente a los 1.500 m. desde la Choza de Pedro Gil llegamos a la 

Casa del Agua que se encuentra en el margen izquierdo del barranco de Madre del Agua. 

En este bello lugar rodeado de pinos, brezos y castaños, decidimos disfrutar un poco de 

estos parajes, por lo que descansamos y tomamos un pequeño aperitivo. 

          Después de este breve descanso seguimos la pista disfrutando de los elevados riscos 

y los hermosos paisajes que nos ofrece pinar del Valle y el Teide al fondo. Seguimos el 

camino que nos indicaba El Camino del Topo y Pinolere hasta llegar a un cruce en el que 

nos encontramos con varias señalizaciones. Decidimos tomar la que nos indicaba Pinolere 

por el camino de Candelaria. 

          A partir de este momento comenzamos a descender por un camino con bastante 

desnivel, al principio nos encontramos con bosque de laurisilva hasta llegar a la zona de 

los castaños. El terreno se encontraba bastante seco debido a la escases lluvias de este 

invierno y cubierto de gran cantidad de hojarascas al ser los castaños árboles de hoja 

caduca, por lo que el descenso lo teníamos que realizar con precaución por peligro a 

resbalarnos. 

          Después del descenso por el camino llegamos a la zona agrícola en lo alto de 

Pinolere, donde hemos podido apreciar como aprovechando los fines de semanas muchas 

familias se dirigen a sus terrenos para la siembra de la papa o para la poda de árboles 

frutales y viñedos. 

          Una vez en Pinolere decidimos visitar el museo etnográfico donde pudimos 

recrearnos en los hornos, eras, casas de tejas, pajares, huerto de plantas medicinales, 

animales… También la cestería tiene bastante importancia, empleando la materia prima de 

la zona como el mimbre, el castaño y la caña. Nos llamó la atención el interior de algunos 
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de los pajares donde se reflejaba como vivían nuestros antepasados, los muebles que 

utilizaban y los diferentes útiles tanto de labranza como los utilizados en las labores 

domésticas. Al igual que una vieja venta que nos trasladó a los años cincuenta y sesenta. 

          Al salir del museo nos dirigimos a la plaza de Luciano Morales Luis, lugar donde se 

encuentra también la Ermita del barrio. En este lugar preparamos nuestro desayuno y 

tomamos un pequeño descanso antes de seguir nuestra ruta. 

          Decidimos realizar el último tramo de nuestra caminata en dirección al barrio de La 

Florida a través de la calle asfaltada que comunica a ambos barrios. A las 12:30 horas 

llegamos al cruce con la carretera TF-21 que sube al Parque Nacional del Teide. 

          Una vez finalizado el recorrido nos dirigimos a la carnicería de un famoso 

supermercado   y compramos un par de costillares y el vino. A continuación seguimos el 

camino que nos lleva a casa de Juanvi. Una vez allí, cada uno a sus labores, unos a pelar 

las papas nuevas “chinegüas”, otros a encender la leña y a preparar la carne. Mientras 

esperábamos que las brasas asaran los costillares pudimos disfrutar de una buena carne de 

cabra elaborada el día anterior por el anfitrión. Una vez nos hemos deleitado con la 

comida dimos por finalizada la jornada. 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

 

Nombre del lugar: Ruta de los Castaños. 

Lugar de inicio: Parque Recreativo La Caldera.  

Municipios: Villa de La Orotava (Tenerife). 

Altitud mínima: 600 metros (llegada al barrio de La Florida). 

Altitud máxima: 1.191,5 metros (salida del Parque Recreativo La Caldera).  

Desnivel acumulado bajando: 591,5 metros 

Duración: 3 ½ horas. 

Dificultad: Baja. 

Peligrosidad: Baja. 

Longitud: 8, 7 Km. o 11.250 pasos. 

Paisaje: Comenzamos por una zona de pinares de gran tamaño, algunos viejos y 

gigantescos castaños, visualizamos otras especies endémicas de nuestro archipiélago, 

también observamos especies rupícolas que habitan en las laderas de los riscos y 

finalmente gran cantidad de castaños y agricultura tradicional de medianías en 

Canarias. 

Clima: Aunque por estas fechas en la zona suele haber gran humedad y bajas 

temperaturas; este año y debido a la escases de lluvias del invierno nos encontramos 

con un recorrido donde la calima y la sequedad del ambiente fueron protagonistas. 

Itinerario: La Caldera – Pinolere – La Florida. 
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Las flechas rojas indican nuestro recorrido. 

   
Momentos antes de partir, el grupo sentado en nuestro punto de encuentro, frente al 

Bar Marfil. 
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Estamos en La Caldera. Consultamos nuestros datos y comenzamos el recorrido. 

 
La señalización es correcta. Nuestro próximo destino será la zona de descanso de Pero 

Gil. 
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Transcurridos unos pocos metros, nos encontramos con  esta vieja construcción. 

 
El sendero transcurre por una pista de tierra en óptimas condiciones 



 
 
Ruta de los Castaños                                             14 de enero de 2012                                                 José M ª Pérez Montes                            

7 
 

 
Pasado el barranco de Los Llanos nos encontramos con la zona de descanso  de Pero 

Gil o Pedro Gil. 

 
Nos rodean una gran masa de viejos y enormes pinos, hayas, brezos y castaños. 
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Después de caminar 2,3 km. llegamos a la Casa del Agua. 

 
En la casa del Agua, recorrimos sus alrededores disfrutando del paisaje y tomamos un 

aperitivo antes de seguir nuestro recorrido. 
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Interior de la Casa del Agua. 

 
Seguimos de nuevo el recorrido a través de la misma pista, apreciando el pinar del 

Valle y el Teide al fondo. Como se puede apreciar había bastante calima. 
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En el transcurso del camino nos encontramos con varios árboles viejos que han caído . 

 
En este punto dejamos la pista y comenzamos a descender a Pinolere por el Camino de 

Candelaria. 
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En el primer tramo del descenso nos encontramos con un bosque de laurisilva. 

 
La hojarasca que constrastaba con el verdor de los laureles y brezos cubría totalmente 

el sendero.Nos indica que hemos entrado en la zona de castaños. 
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José Paco baja con precaución ante el peligro de resbalar. 

 
Cruzamos el canal de Aguamansa. 
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Antes de llegar a Pinolere tomamos unos minutos de descanso. 

 
Aprovechando el fin de semana muchos vecinos se acercan a sus huertos para la 

siembra de la papa. Como podemos apreciar el terreno se encuentra bastante seco. 
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Nuestros compañeros admiran el bello paisaje del Valle de la Orotava. 

 
Hoy en día el burro todavía tiene gran importancia en el desarrollo de las labores del 

campo. 
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Dentro del museo etnográfico de Pinolere podemos apreciar los típicos pajares de la 

zona. 

 
Juanvi prepara el desayuno en la plaza de don Luciano Morales Luis. 
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Una vez en casa de Juanvi encendimos la barbacoa y colocamos los costillares 

 
Algunos les tocó la labor de pelar las papas o hacer la ensalada. 
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Después de la carne de cabra, los costillares están preparados para ser devorados 

junto a las papas nuevas y ensalada,  acompañado de un buen vino 

Museo etnográfico de Pinolere 
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          Este museo está promovido por la Asociación Cultural Día de las Tradiciones 

Canarias y ocupa unos 3.000 metros cuadrados. En este espacio se recrea los diferentes 

aspectos del paisaje arquitectónico, agricola, medio ambiental y socio cultural de las 

medianías del Valle de La Orotava: eras, hornos, casas terreras de tejas, corrales, 

“pajares” –casas pajizas-, huerto de plantas medicinales… 

 

          Dentro del museo  etnográfico apreciamos la cestería canaria en el “museo Don 

Juan González Fariña”. Museo de la historia de Pinolere “Don Francisco Luis Acosta” 

donde observamos el habitat tradicional, fiestas, tradiciones… 

 

 

 

 

 


