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Long.: 3.699 m ciclistas
rutas

de Fuerteventura

Jarugo - Los Molinos
Ruta 7

Gambuesas
En Fuerteventura, el pastoreo ha sido una actividad prioritaria 

desde tiempos inmemorables y hoy en día sigue siendo una de las 
principales fuentes económicas. Interés especial lo adquieren las 
«apañadas», que consisten básicamente en ir reuniendo el ganado 
de costa (que se encuentra en estado semisalvaje) en una edi�cación 
de piedra denominada «gambuesa». Se trata de un corral de 
mampuestos de piedra, de aproximadamente 2 metros de altura 
que, en ocasiones, consta de otro corral o varios de menor tamaño 
adyacentes a él. Su función primordial es la de separar al ganado, 
para determinar la propiedad del mismo.

Es posible que esta tradición se llevara a cabo desde los albores 
de la cultura majorera, siendo una actividad común para los primiti-
vos «majos», que es como se conocen a los antiguos habitantes de 
Lanzarote y Fuerteventura antes de su conquista por parte de los 
europeos).

Per�l de la ruta

Gambuesa



Para acceder a esta zona es necesario hacerlo por el pueblo de 
Tindaya, ya que esta ruta parte de Jarugo, un pequeño enclave de la 
costa oeste de Fuerteventura, situado en la desembocadura del 
Barranco de Jarugo. Se trata de una hermosa playa de arena �na, 
resguardada por acantilados que realzan aun más la belleza del lugar. 
En determinadas épocas del año, dicha playa es bastante peligrosa, 
por lo que deberemos 
tener cuidado a la hora de 
darnos un baño. No hay 
que olvidar que la costa 
occidental de la Isla es 
azotada por el fuerte 
oleaje del «Mar del Norte», 
que es como los majoreros 
llaman al mar de la costa 
oeste de la Isla.

Saldremos de Jarugo, 
en dirección suroeste, para 
llegar al Barranco que lleva el mismo nombre. El camino aquí se hace 
más pedregoso y, por tanto, más di�cultoso. A continuación, nos 
adentraremos en un saladar, es decir, una zona dominada por una 
vegetación que se ha adaptado a las inundaciones periódicas ocasio-
nadas por el mar.

Una vez atravesado el Barranco de Jarugo, avanzaremos hacia el 
sur y dejaremos a nuestra izquierda una estructura circular de piedra 
denominada «gambuesa». Tras ella, recorreremos 2 kilómetros por 
un tramo pedregoso y un paisaje casi desértico, hasta llegar a un 

Duración 1h - 1h 30 min

Recorrido 3,7 km

Di�cultad

Observaciones Se puede comenzar en el  pueblo de
Tindaya y bajar por la carretera que lleva
a la costa y a la Playa de Jarugo. Es
recomendable llevar agua y protección
solar, aunque en Los Molinos hay un
restaurante

Media, aunque el último tramo presenta
una bajada de mayor pendiente

Desnivel La cota máxima es de 65 m y la pendiente
máxima es de 2,6 %

Ruta 7

cruce de caminos desde 
donde divisaremos el 
caserío de Las Parcelas. 
Giraremos hacia la 
derecha y unos 200 
metros después nos 
adentraremos en una 
zona de elevado interés 
arqueológico y etnográ-

�co, ya que observaremos varias estructuras que posiblemen-
te correspondan al primer asentamiento que se estableció al 
norte de la playa de Los Molinos, sobre el acantilado. No 
olvidemos que estos restos forman parte de la historia de esta 
Isla, por lo que debemos respetar todos los elementos que lo 
conforman.

Continuaremos bordeando el Barranco de Los Molinos y comen-
zaremos un breve descenso, durante el cual advertiremos a nuestra 
derecha un horno de cal, sustancia que se exportaba a través del 
puerto natural de Los Molinos. 

Una vez acabado el descenso, llegaremos al pequeño pueblo 
pesquero de Los Molinos para concluir la ruta.

Playa de Jarugo

Tindaya

Barranco de Los Molinos

Sendero. Las Parcelas, al fondo

Los MolinosLos Molinos. Horno de cal a la izquierda

Barranco de Jarugo


