Lat itud de vida

Barranco de Masca
FALTA ICONO FLECHA HACIA ABAJO
(580m)
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Un barranco entre caseríos y flora endémica
Situado en la esquina noroeste de la isla de Tenerife,
dentro del municipio de Buenavista del Norte, el barranco de Masca recorre una de las zonas más antiguas de las Islas Canarias, con siete millones de años
de historia. Se trata de un barranco con un tramo de
paredes verticales muy cercanas que desemboca en
un pequeño embarcadero. La ruta no es muy larga,
pero el desnivel y la irregularidad del terreno elevan su
exigencia. Conviene llevar ropa y calzado adecuados,
así como alimentos.
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Un trekking desde la cumbre hasta la playa
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Con cuatro kilómetros de longitud y un desnivel de
580 metros, el trekking del barranco parte del caserío
de Masca para alcanzar un puente de madera que
cruza el cauce por primera vez. El sendero cambia
de lado para evitar la corriente de agua, fuerte en
invierno, y lleva hasta una zona de canales de riego y
pequeñas huertas. Ya en la desembocadura del barranco se pueden contemplar los acantilados de Los
Gigantes, adonde es posible llegar en barco si antes
se ha realizado la correspondiente reserva.

www.holaislascanarias.com
www.elmejorclimadelmundo.com
www.parquesnacionalesdecanarias.es
www.webtenerife.com
www.turismolanzarote.com
www.grancanaria.com
www.visitfuerteventura.es
www.lapalmaturismo.com
www.lagomera.travel
www.elhierro.travel
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Espacio Natural Protegido
- Parque Rural de Teno
- Red Natura 2000
- ZEC Teno 95_TF
- ZEPA Teno ES0000106

Valores naturales
Este barranco es el resultado de los procesos
erosivos sobre el Macizo de Teno, que con sus más
de siete millones de años de antigüedad es una de
las zonas más antiguas de la isla de Tenerife. La
ceso erosivo, que ha dado lugar a una densa red de
barrancos de gran profundidad, el de Masca es posiblemente el mejor ejemplo, y acantilados de gran
dimensión en el frente costero, que observaremos al
llegar a la playa.
La vegetación es variada en el barranco; la parte
representados por los palmerales cercanos al cauce,
posteriormente en las zonas medias y bajas, el
cardonal tabaibal es dominante, con un bosquete de
balos, un endemismo canario, en la parte baja del
cauce. Las paredes del barranco son un paraíso para
las especies rupícolas, muchas de ellas exclusivas.
La variedad de aves es también muy importante, si
bien en las zonas más estrechas apenas las percibiremos.

Caserío de Masca
El caserío ocupa la zona superior del cauce entre los espigones de Abache y La Fortaleza y el Roque Tarucho. Está
formado por cuatro barrios que descienden desde la carretera, antigua vereda que comunicaba Valle de Santiago
con el del Palmar. Para acceder al sendero debemos bajar por el barrio de La Piedra, donde está la ermita de Nuestra
Señora de la Concepción del siglo XVIII, con su plaza poblada de laureles.

El puente
Poco después de dejar el caserío, cruzamos por primera vez el cauce del barranco por un puente de madera. A partir
de aquí el recorrido va a ir saltando de un lado a otro del cauce, que lleva agua dependiendo de la estación y las lluvias.
Las rocas del cauce muestran un aspecto redondeado y liso producto de la permanente erosión, que cuando hay que
cruzarlo nos van a exigir cuidado y atención.

Las huertas
Estas huertas son el último exponente del uso humano antes de entrar en las partes cada vez más encajadas del
barranco, donde ya no queda espacio para la agricultura. Aquí se practicaban cultivos de subsistencia. De hecho, el
caserío ocupa las zonas menos propicias para el cultivo en las cresterías, dejando las laderas para los bancales.

La presa
Esta pequeña presa recoge el agua de la zona de La Vica, del Barranco de Madre del Agua y del propio barranco de
Masca por el que venimos descendiendo. Fijándonos a la izquierda del cauce, veremos el canal que llevaba el agua
hacia las pequeñas zonas de cultivo en la parte baja del barranco.

En el cañón
A partir de la presa, entramos en la zona más encajada y angosta del barranco, es la zona de mayor peligro para
desprendimientos, ya que nos encontramos entre paredes verticales de varios cientos de metros. La ruta es más
complicada saltando a un lado a otro del cauce; si volvemos la vista hacia arriba veremos paredones erosionados que
se retuercen en torno al caprichoso discurrir del cauce.
En esta zona podemos dejar correr nuestra imaginación viendo las formas de las rocas.

Huertas cerca del mar
Es impresionante ver la laboriosidad de hacer dn este lugar un espacio de cultivo. Volviendo la vista atrás veremos un
espectacular agujero en la roca, que nos habla de los procesos erosivos del barranco de forma especialmente plástica.

La playa
La Playa de Masca es el típico ejemplo de playa de bocabarranco, la mayor parte del frente litoral con callaos, si
bien hay zonas de arenas que dependen de la marea y el tiempo. A ambos lados los imponentes acantilados de Los
Gigantes con sus cuatrocientos metros de altura guardan esta cala paradisiaca donde reponernos y darnos un baño
tras el descenso.
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Valores Patrimoniales
El caserío de Masca es una de las estampas más
bellas del Tenerife Rural; es un caserío encaramado en una ladera sobre el cauce del barranco y
que permaneció inaccesible hasta los años 70 del
pasado siglo. La mayor parte de las viviendas son de
tipología tradicional, con tejados de teja a dos aguas
y construidas en piedra. Todo el entorno del caserío
es una sucesión de estrechos bancales en la zona
alta de esta pequeña cuenca.

DETALLES
Punto de inicio
Caserío de Masca

Punto de finalización
Playa de Masca

Medios de transporte
Vehículo privado, taxi, bus y barco turístico

Transporte público
355 Buenavista Masca Valle Santiago
www.titsa.com
Cobertura móvil
Intermitente

Limitaciones
Climatológicas: con viento y lluvia el barranco es
extremadamente peligroso

Equipamiento necesario
Calzado adecuado y ropa de abrigo / gorra /
protección lluvia / Realizar en compañía / provisto
de teléfono móvil / Llevar líquido / Algo de alimento
Equipamiento de uso público
Museo de Masca / Embarcadero de la playa de Masca

= 3,9 km

