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Enarenados
Enarenados. Cultivos de henequenes abandonados

Los «enarenados» o «arenados» son métodos de
cultivo que se han empleado para mejorar la productividad del terreno. Consiste en aprovechar la arena
volcánica (lapilli), ya sean cenizas o piedras finas,
conocida comúnmente por los majoreros como
«picón».
En primer lugar se retira del terreno la primera
capa de piedras, que es aprovechada para formar los
muros que la van a delimitar y proteger del ganado
que pasta libremente. Después, se cubre el terreno
con una capa de estiércol y sobre ésta una capa de
«picón» (arena volcánica), de 10 a 15 centímetros. El
estiércol aportará todos los nutrientes necesarios y el
«picón», regulará la temperatura y humedad, lo que
proporcionará un desarrollo más eficaz del cultivo.
Las dificultades de los enarenados radican en su
escasa vida media, de 10 a 15 años, al cabo de los
cuales hay que renovarlos. Aun así, gracias a esta
técnica, se consigue una agricultura que de otra
forma no podría existir en un lugar árido como Fuerteventura.

Ruta 13

Villaverde - Parque Holandés

Ruta 13
Duración

45 min - 1h

Recorrido

8,9 km

Dificultad

Media. Termina cerca de la costa este,
donde podemos encontrar un
bar-restaurante

Observaciones

Consiste en una pista de tierra que discurre
entre volcanes y fincas ganaderas. Se trata
de una zona ventosa, por lo que se
recomienda llevar cortaviento en invierno

Desnivel

Presenta mayor desnivel, ya que la cota
máxima es de 100 m y el desnivel
acumulado de 175 m

Desde la carretera local
Montaña Escanfraga
FV-101, nos dirigiremos hacia
la calle de Los Geraneos para
comenzar nuestra ruta. Lo
primero que llama la atención
frente a nosotros es Montana
Escanfraga que, con sus 529 m,
se considera el cono volcánico
más alto de Fuerteventura.
Avanzaremos por esta misma
calle durante aproximadamente 600 m, hasta dejar atrás las últimas casas de Villaverde y así
alcanzar una pista de tierra que nos conducirá hacia el Cerco Viejo.
Desde aquí distinguiremos varias montañas: a la izquierda, y en un
primer plano, destaca Montaña Negra y tras ésta, se sitúan Montaña
Pajarita y Montaña de Calderas Blancas. De frente y a lo lejos se
encuentra Montaña Roja y a la
derecha, se alza Montaña de
Pozo. A la derecha Montaña Caima
Caima.
Como elementos destacables se encuentran varias zonas
de cultivos actualmente en
desuso, testigos de la agricultura
tradicional de la Isla, así como
muros de piedras destinados,
principalmente, para la delimitación del terreno.

Seguiremos avanzando hacia Rosa
Primer muro y mimos
Erguida y dejaremos a la izquierda dos
pozos (estructuras circulares, cubiertas,
realizadas en piedra) entre los que
encontraremos ejemplares de tabaibas
salvaje
(Euphorbia
regis-jubae).
Continuaremos hasta alcanzar un muro
de piedra tras el cual giraremos hacia la
izquierda. Llaman la atención unos
arbustos de flores amarillas muy tolerantes a la aridez, que estarán
bien representados durante buena parte de la ruta. Se trata del mimo
o tabaco moro (Nicotiana glauca), una planta ornamental originaria
de Sudamérica, que fue introducida en las Islas Canarias durante el
siglo XIX.
Segundo muro. Montaña Caima

Montaña Negra, Montaña Pajarita, Montaña de Calderas Blancas, Montaña Roja y Montaña Caima

Tras una pequeña curva nos toparemos con otro muro de piedra más
deteriorado y, esta vez, giraremos a la
derecha. En la siguiente curva advertiremos una explotación ganadera y tras
ella, nos sorprenderán unos «enarenados» destinados antaño a la plantación
de henequenes (Agave fourcroydes). Si
nos fijamos en Montaña Pajarita,
podremos ver las continuas extraccio-

nes de «picón» que se realizaron
para la técnica de los enarenados.

Enarenados

Seguidamente, bordearemos
Montaña de Caima y atravesaremos la nueva Autovía del Norte
para dirigirnos hacia el Llano de
Caima. Una vez alcancemos el
Barranco del Lomo Cumplido
observaremos, en la primera curva
a la derecha, unas dunas fósiles de
Dunas fósiles

Parque Holandés

edad pleistocena (1,7-0,4
millones de años).
A continuación, proseguiremos hacia la
costa para llegar al final del recorrido,
Parque Holandés.

