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Latitud de vida

Los Nacientes
de Marcos y Cordero

Situado en la comarca norte de la isla de La Palma, el 
sendero va en paralelo al canal que recoge aguas de 
los nacientes y transcurre por la gran caldera de Mar-
cos y Cordero. Atraviesa esos barrancos para confluir 
luego en el barranco del Agua. Su paisaje, repleto 
de pinos canarios y vegetación autóctona, también 
permite disfrutar de una serie de grandes paredes 
verticales típicas del norte isleño y que anuncian el 
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

Un trekking en busca de los orígenes del agua

Con un itinerario que abarca siete kilómetros del mu-
nicipio de San Andrés y Sauces, la ruta de nacientes 
de Marcos y Cordero tiene un recorrido circular de 
escaso desnivel durante las tres horas que se necesi-
tan para completarla. Con salida y llegada en la Casa 
del Monte, este trekking ofrece un paisaje vegetal 
singular con pinos frondosos y vestigios de laurisilva. 
A la salida se puede degustar un delicioso potaje de 
trigo en un restaurante de la zona.

Un sendero circular entre pinos y laurisilva
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Nivel de dificultad

ALTO

Todo el añoTiempo estimado

3

Ida y vueltaNivel de dificultad

MEDIA

80 metros



Latitud de vida

- Parque Natural de las Nieves
- Reserva de Biosfera de La Palma

Espacio Natural Protegido

El sendero va por el interior de la gran caldera de 
Marcos y Cordero, donde encontramos una comu-
nidad de pino canario. Atravesamos dos barrancos, 
el de Marcos y el de Cordero, separados por el Lomo 
de Los Pasos, que posteriormente confluyen en el 
barranco del Agua. Su paisaje con grandes paredo-
nes verticales, donde hay una interesante comuni-
dad rupícola es impresionante.

Valores naturales

Casa del Monte
 
La Casa del Monte es una pequeña construcción con un porche de teja y madera, situada justo en el arranque del 
sendero que lleva a los nacientes de Marcos y Cordero. Fue construida para apoyo de los trabajadores que construye-
ron los túneles y el canal. Cuenta con una pequeña área de descanso y pic nic.

De túnel en túnel, junto al agua 
  
Desde principios del siglo XX comenzó la canalización del agua de los Nacientes de Marcos y Cordero para aprove-
char su potencial energético. En la década de los 30 finalizó la excavación de los 13 túneles por los que se canalizó el 
agua de los nacientes y que iremos travesando, el más largo de unos 400 metros de longitud. 25 años más tarde, en 
1955, la Central Hidroeléctrica del Mulato comenzó a funcionar en la zona baja del barranco.

Un dique sobre la pared 

Entre el cuarto y quinto túnel, un rellano en el sendero en el que observamos en la pared de enfrente un dique de 
grandes dimensiones. Los diques son formaciones volcánicas intrusivas, que se forman por enfriamiento rápido al 
encajarse dentro de fracturas de la roca madre. Suelen tener forma tabular, es decir de aspecto rectangular. Muchas 
veces se asocian con acuíferos subterráneos, ya que se constituyen como capas impermeables. Son elementos de 
gran potencia paisajística, ya que introducen un evidente elemento de diversidad como vemos aquí.

Salvando un barranquillo

Salto de un barranco de gran belleza de aproximadamente unos 30 metros, sobre el que pasamos por un pequeño 
puente con vallas de madera. Este tipo de saltos reciben en La Palma el nombre de cabocos, asociado a la tecnología 
hidráulica de los molinos y los saltos de agua que se forzaban desde la parte superior a la inferior para mover el meca-
nismo.

El sonido de la vida

Entre los túneles 9 y 10 del sendero, hacemos una breve parada para oír el sonido del naciente, la caída del agua. Es 
el primer punto donde se oye con nitidez el sonido del agua, aunque aún no la podamos ver en su nacimiento, aunque 
nos ha acompañado de forma permanente por el canal.

Limitando el agua

Poco antes de acceder al naciente de Marcos, nos encontramos una tanquilla de cemento, destinada a controlar el 
aforo del agua que pasa por el canal en un tiempo determinado (1 hora). El objetivo de este sistema era desviar el 
agua en el caso de que el naciente diese más de la capacidad del canal, ya que si nos fijamos hasta aquí tenía una 
altura superior al que nos ha venido acompañando.

Naciente de Marcos

Fijémonos primero en la belleza del lugar: el agua corriendo tras manar desde la tierra; el agua que se precipita por 
la pared que atraviesa el último túnel, el canal excavado en la roca que recoge el agua desde la pared. El naciente de 
Marcos, el más caudaloso de los dos, aparece aquí porque es un punto de saturación del acuífero; un acuífero que en 
gran medida se debe a la recarga permanente de la lluvia horizontal que dejan los vientos alisios.

La obra hidráulica que dio lugar al sendero es el gran 
valor patrimonial de esta ruta. Se canalizó para apro-
vecharla para riego y también para producir electrici-
dad, ya que aguas abajo en las cercanías del centro 
de visitantes de Los Tiles está la central hidroeléctri-
ca del Mulato, en funcionamiento desde 1955.

Valores Patrimoniales
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Naciente de Cordero

Más calmado resulta el naciente de Cordero; es un acuífero colgado formado por tres cascadas de agua que caen a 
un canal, menos impresionante que el de Marcos, tanto por el caudal como por su propia ubicación, si bien es un lugar 
más apto para descansar antes de iniciar la vuelta.

DETALLES

= 7 km
(ida y vueta)

Punto de inicio
Casa del Monte

Punto de finalización
Casa del Monte

Medios de transporte
Vehículo 4x4 o taxi 4x4

Equipamiento necesario
Calzado adecuado y ropa de abrigo e impermeable 
/ gorra / protección lluvia / Realizar en compañía / 
Teléfono móvil

Equipamiento de uso público
Casa del Monte

Cobertura móvil
Inexistente


