
 

DATOS DE INTERÉS:  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 

Duración:   8 horas aprox. 

Distancia: 20 kilómetros aprox. 

Desnivel:  
- Molino de Viento (Mogán)            215 m. 
- Paso de Laderones                      712 m. 
- Fuente del Guirre                         827 m. 
- Degollada de Las Lapas              965 m.  
- Cortadores                                   724 m. 
- Pasito del Corte                           542 m. 
- Las Vueltecillas                            412 m. 
- Finca El Pinillo                             108 m. 

Dificultad: Alta 

Observaciones:  
Precaución en algunos tramos del trazado, discurre por senderos 
algo estrecho causado por escorrentías de años anteriores (Los 
Laderones y Cabecera Bco. Tauro). Bastante desnivel de subida 
en los 5 kilómetros iniciales. Llevar más agua que en otras 
ocasiones. A lo largo del recorrido son pocas las zonas de 
sombra, en caso de temperaturas elevadas. 
 

    CONSEJOS Y RECOMENDACIONES: 
 

1. Llevar un buen calzado que evite los resbalones, a ser 
posible botas de montaña y bien atadas para evitar 
torceduras (nunca a estrenar en la actividad), y siempre un 
número más del que calce, como mínimo, junto con 
calcetines que no hagan arrugas para evitar ampollas) 

2. Una gorra, ropa cómoda, protector solar (para piel y labios), 
así como, un bastón que nos será de ayuda en los 
descensos, además de un chubasquero (Octubre – Marzo). 

3. Agua suficiente y algo de comida que sea de fácil transporte 
y conservación como: f  rutos secos, etc. 

4. Móvil (ante cualquier urgencia llamar al 112). 
5. Se recomienda llevar un pequeño botiquín. 
6. Por carretera, ir por la izquierda y en fila de uno, recordar 

cruzar en línea recta y no en diagonal.   
7. Es recomendable estirar después de la actividad. En la 

montaña, la dificultad del terreno facilita el riesgo de lesiones.  
 

PERFIL DE LA CAMINATA:  

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumento Natural de Tauro: 

Este espacio fue declarado como Monumento Natural de Tauro 
por la Ley 12/1987 y reclasificado en 12/1994. Conforma una 
estructura de notoria singularidad; posee además particulares 
características que le aportan gran valor y relevancia paisajística. 
A ambos lados del edificio montañoso, se localizan diversas 
microcuencas de pequeños barranquillos que desembocan en 
Arguineguín y Mogán, destacando que el área ejerce cierto papel 
en el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales como la 
protección de suelos y recarga hidrológica, sobre todo en la parte 
alta, donde se asientan las comunidades boscosas. El macizo 
constituyó en otro tiempo lugar de ceremonia aborigen, lo que 
añade un destacado valor cultural. El Monumento Natural de 
Tauro, tiene una superficie de 1.256,6 hectáreas y se encuentra 
ubicado en el término municipal de Mogán. Declarado también 
como zona de especial protección para las aves según lo que 
establece la Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de 
las Aves Silvestres. Dentro de este espacio se encuentra el 
Monte de Utilidad Pública de "Arguineguín". El monumento es 
por definición área de sensibilidad ecológica, a efectos de lo 
indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de 
Impacto Ecológico.  

 

  DRAGO DE GRAN CANARIA 
(Dracaena Tamaranae) 
 

Este drago es endemismo de Gran Canaria y habita en la vertiente 
suroeste de la isla, más concretamente entre el barranco de 
Tejeda y el de Fataga, siempre en riscos de difícil acceso. La 
especie esta formada por una población total de 60 ejemplares 
silvestre de los cuales aproximadamente una decena son adultos 
(han florecido al menos una vez). En los últimos años han 
desaparecido algunos ejemplares por derrumbes o al secarse. 
Aunque se conoce la presencia de dragos en el sur de la isla 
desde al menos los años 70, no se describió como nueva especie 
hasta finales del siglo XX.  
 

CORREGÚELA DE RISCO 
(Convolvulus glandulosus) 
 

Planta endémica de la isla de Gran Canaria que crece en los 
acantilados de los barrancos del Sur de la isla, donde es 
frecuente en los barrancos entre Santa Lucía de Tirajana y 
Arguineguín. Se le reconoce fácilmente por sus hojas estrechas y 
pegajosas y flores blancas con vetas de un rosa radiante. 
Generalmente no se encuentra cultivada como planta de jardín y 
tampoco se le conoce ningún valor medicinal; sin embargo, crece 
en comunidades de plantas interesantes junto a otras especies 
endémicas locales. 

16 de Marzo de 2019 
 Molino de Viento – Llanos del Guirre 

- Cortadores – Finca del Pinilllo 

http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/rednatura.html
http://europa.eu.int/comm/dg11/nature/bird-dir.htm
http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/categorias/ase.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1990/092/001.html


 
 

 

El itinerario que hoy proponemos destaca por 

las impresionantes y espectaculares panorámicas 

del Suroeste insular. Donde podemos 

contemplar como las lluvias torrenciales, con su 

poder erosivo, han moldeado a lo largo de 

millones de años el paisaje que tendremos la 

oportunidad de observar, durante todo el 

recorrido. Éste tiene un trazado de unos 20 

kilómetros, y se puede dividir en tres etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos la caminata en el asentamiento 

poblacional de Molino de Viento, barrio del 

municipio de Mogán, ubicado a unos 215 metros 

de altitud. Durante los 5 primeros kilómetros de 

la primera etapa, es ascendente, sobre todo los 

2,5 kilómetros iniciales, donde el desnivel a 

superar es de 500 metros hasta llegar al Paso de 

Laderones. El cual nos ofrece unas magníficas 

vistas del recorrido inicial, y nos  invitará a 

desvelar las especies vegetales que “entalisca'o” 

en los riscos sobrevivieron a las continuas talas 

y aprovechamiento de los recursos forestales 

como el carboneo y la obtención de madera para 

ebanistería. Tras enlazar con el camino que 

continua por el Llano del Guirre prosigue la ruta 

subiendo entre una vegetación baja, compuesta 

principalmente  de hogarzos, jarones, leña buena 

y pequeñas colonias de cardoncillos hasta llegar 

a la Degollada de Las Lapas (965 m. altitud), 

muy próximo al siguiente cruce de caminos, 

donde comienza la segunda etapa de la 

caminata. Este último enclave nos permite 

contemplar una espectacular vista del Valle de 

Mogán y los alrededores de Veneguera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre un pinar ralo y clareado tomamos rumbo 

hacia Cortadores (730 m.s.m.), bordeando la 

cabecera del Barranco de Tauro por un sendero 

cómodo de transitar, que nos ofrece pequeños 

saltos y caideros hasta finalizar la segunda etapa 

en Cortadores, donde nos deleitaremos con 

magníficas vistas de la cuenca alta del Barranco 

de Arguineguín y sus correspondientes pagos: 

Soria, Barranquillo Andrés, Caideros, La Filipina, 

Huesa Bermeja. Junto a La Era de Cortadores, 

donde se levanta un centenario Pino Canario, 

haremos una pequeña parada para reponer energía. 

Y tras la degustación se inicia el tercer tramo 

descendiendo por pista de tierra a través de los 

Llanos de Cortadores hacia Las Camellitas. 

Durante la bajada en dirección Sur, entre algunas 

zonas que aún se cultivan, encontraremos una 

antigua cuartería, y dejando atrás el Puntón del 

Gavilán, el Pino de Los Mestres y La Montaña 

Cumplida. Continuamos descendiendo hasta 

desviarnos a la altura del Pasito del Corte (542 

m.s.m.), después de un pequeño quiebro de la 

pista. En este punto continuamos de frente por 

encima y paralelo a la carretera hasta alcanzar el 

Alto de La Majada, donde se divisa el Caidero de 

Gurbia. Caminamos lomo abajo y en las 

proximidades de los Llanos de Las Camellitas, 

nos desviamos hacia la izquierda al pie de la 

pequeña presa de Don Paco, en dirección al 

Puntón de Las Vueltecillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este punto, situado a unos 412 

metros de altitud, tan sólo quedaría bajar la ladera 

que nos conducirá entre el Cardonal-Tabaibal que 

se  entremezcla con ejemplares antiguos de pinos 

canarios, dando por finalizado el recorrido en La 

Finca del Pinillo, destinado actualmente a 

Camping de Caravanas en pleno cauce del 

Barranco de Arguineguín, ubicado a unos 108 

metros de altitud. 

Molino de Viento – Llanos del Guirre 

- Cortadores – Finca del Pinillo 


