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de Fuerteventura

Alineación volcánica Montaña Colorada Bayuyo
Esta alineación corresponde a las últimas emisiones volcánicas
que han tenido lugar en Fuerteventura, que suelen denominarse
como episodios recientes.
Se distinguen varios conos volcánicos dispuestos en dirección

Alineación volcánica del Bayuyo

NE-SW. Sus coladas provocaron extensos campos de lava que
discurrieron hacia el norte de la Isla, aumentando así la superficie de
la misma. Testigo de ello son los extensos campos de malpaíses que
observamos hoy día.
De izquierda a derecha se distinguen los siguientes volcanes:
Bayuyo-Las Calderas-Caldera Encantada-Caldera RebanadaCalderón Hondo-Montaña Colorada, siendo el Bayuyo el edifico de
mayor altitud, con 269 metros.

Ruta 2

Majanicho - Lajares

Ruta 2
Duración

30 min

Recorrido

6,7 km

Dificultad

Presenta poca dificultad ya que se trata
de una carretera de asfalto que llega al
núcleo de población

Observaciones

Se puede enlazar con la ruta 12 o con un
carril bici de obra paralelo a la carretera
que, pasando por el Roque, llega hasta
El Cotillo

Desnivel

Mayor desnivel. La cota máxima es de
100 m y el desnivel acumulado también
es de 100 m

La ruta 2 parte desde Majanicho, un pequeño pueblo
pesquero ubicado en la costa
norte de Fuerteventura. Avanzaremos en dirección sur, dejando
a nuestra espalda la isla de
Lanzarote, hasta alcanzar una
pista de asfalto. Continuaremos por
ella y advertiremos una escasa
vegetación compuesta principalmente por aulagas (Launaea
arborencans), espinos (Lycium intricatum) y ramas (Salsola vermiculata). Además, en el borde de la carretera observaremos unos arbustos
con flores amarillas conocidos por los majoreros como «mimo»
(Nicotiana glauca). Esta planta, originaria de Sudamérica, fue introducida en la Isla con fines ornamentales y se ha extendido prácticamente por toda su geografía.

Majanicho. Al fondo Lanzarote

Mimos

Camino

Sin desviarnos del camino
discurriremos por una zona de
notable interés paisajístico y
geomorfológico hasta acercarnos al denominado conjunto
de El Roque, formado por los
volcanes de Calderón Hondo y
Montaña Colorada. Ambos

Calderón Hondo, a la izquierda
Montaña Colorada a la derecha

forman parte de una alineación volcánica cuya
actividad aumentó, notablemente, la superficie de
la Isla hacia el norte.
Una vez superados los 5,5 kilómetros que nos
separan de Majanicho, llegaremos a las inmediaciones de Montaña Colorada
que distinguiremos tanto por
su coloración, como por los
Montaña Colorada
agujeros de sus laderas,
destinados antaño a la
extracción de «picón» (lapilli).
El picón no es más que arena
volcánica, de 2 a 64 milímetros
y de composición basáltica,
que se ha utilizado tanto en la
agricultura, como en la
construcción, ornamentación de jardines y
rotondas, etc.
Tras una pequeña curva nos adentrándonos en
el pueblo de Lajares y 1,3 kilómetros después
llegaremos al Campo Municipal de Fútbol, donde
daremos por terminada esta ruta.
Último tramo de la ruta

