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CUANDO EL PATIO DE MI COLE 
ES UN PARQUE NACIONAL

Utilizaremos los objetos y paisajes que nos rodean para 
dar respuesta a algunas de las grandes incógnitas de la 
Física actual, usando la capacidad de observación y 
análisis, claves del método científico.

ANTONIO M. EFF-DARWICH PEÑA
Profesor del Departamento de Didácticas Específicas, 
Facultad de Educación, Universidad de La Laguna.

Lugar de encuentro: Ermita del Parador Nacional de 
las Cañadas del Teide.
Dificultad: Media-baja. Duración aproximada: 5 horas.

24
FEBRERO

8:45
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LAS HUELLAS DE LA SUBSISTENCIA

Pondremos de manifiesto la evolución en el aprovecha-
miento de los recursos de alta montaña y de los asenta-
mientos que generan estas actividades ancestrales, 
desde los primeros habitantes de la isla de Tenerife, 
los guanches, hasta la creación de este espacio como 
Parque Nacional del Teide.

JUAN CARLOS GARCÍA ÁVILA
Historiador y arqueólogo.

Lugar de encuentro: Aparcamiento Samara. 
(Ctra. Boca Tauce TF-38, punto kilométrico 7,5).
Dificultad: Media. Duración aproximada: 5 horas.

17
MARZO

8:45
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EN BUSCA DE PLUMAS, PELOS Y ESCAMAS 
EN LA ALTA MONTAÑA 
Son pocos, pero especiales. Los vertebrados nativos de 
Las Cañadas apenas alcanzan 29 especies, si bien destaca 
que algunos de estos moradores son endemismos 
canarios. Descubriremos cómo han evolucionado, cuáles 
son sus estrategias de vida y qué papel ecológico clave 
juegan en el funcionamiento de este ecosistema de alta 
montaña.
Mª CANDELARIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Doctorado en Biología.

Lugar de encuentro: Centro de visitantes de El Portillo. 
Dificultad: Media-baja. Duración aproximada: 5 horas.

21
abril

8:45

VIDA, COSTUMBRES Y AVATARES DE LA FLORA 
DE LA CUMBRE TINERFEÑA

Las especies vegetales que crecen en la cumbre de 
Tenerife han desarrollado unas adaptaciones ecológicas 
para soportar los rigores climáticos de este espacio 
natural. Comprenderemos las estrategias que despliegan 
para poder sobrevivir en las alturas.

MANUEL V. MARRERO GÓMEZ
Biólogo. Parque Nacional del Teide.

Lugar de encuentro: Centro de Visitantes de El Portillo.
Dificultad: Media. Duración aproximada: 5 horas.
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EL UNIVERSO EN TUS MANOS

Fusionaremos aspectos paisajísticos, geológicos y astro-
nómicos, profundizando  en el conocimiento del cielo, 
para descubrir  las vinculaciones que tiene Tenerife y más 
concretamente, Las Cañadas del Teide, con el inicio de la 
Astronomía moderna. 

JUAN JOSÉ MARTÍN SUÁREZ
Guía starlight. Discover Experience. 

Lugar de encuentro: Aparcamiento de los Roques 
de García.
Dificultad: Media. Duración aproximada: 3 horas.

30
JUNIO

21:00
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LA INVASION INADVERTIDA

Algunos acontecimientos pueden pasar desapercibidos 
para quienes visitan este emblemático espacio. Descubri-
remos los impactos que causan los herbívoros invasores 
en la vegetación de alta montaña del Parque Nacional 
del Teide.

MARTA LÓPEZ DARIAS
Bióloga y Zoóloga. Investigadora contratada en el 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Lugar de encuentro: Centro de Visitantes de El Portillo.
Dificultad: Media.
Duración aproximada: 5 horas.

10
marzo

8:45
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UN BALCON A LAS PROFUNDIDADES DEL PLANETA

Tenerife está viva. Y esto se siente en las cumbres del 
noroeste isleño. Volcanes, lavas, escorias, cenizas… Un 
paisaje que encierra a las rocas más jóvenes de la isla. 
Transitaremos justo sobre esa línea imaginaria por dónde 
cada poco tiempo las fuerzas activas de la Tierra salen a la 
superficie y nos expresan toda su fuerza.

JUANJO SUÁREZ RODRÍGUEZ
Guía intérprete de lugares y cosas.

Lugar de encuentro: Aparcamiento Samara. 
(Ctra. Boca Tauce TF-38, punto kilométrico 7,5).
Dificultad: Media. Duración aproximada: 5 horas.

14
ABRIL

8:45

ROCAS Y ROQUES: UNA MIRADA HISTORICA 
A TRAVÉS DE LA ESCALADA
Visualizando cada vía e imaginando cada cumbre,trata-
remos de comprender el "cañadismo" como experiencia 
vital que combina las emociones y los sentimientos de la 
práctica del montañismo, donde la geología, flora y fauna 
se ha considerado durante décadas territorio de explora-
ción y libertad.

JAVIER MARTÍN-CARBAJAL
Técnico Deportivo en Escalada. 

Lugar de encuentro: Parador Nacional.
Dificultad: Media. Duración aproximada: 5 horas.
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12
MAYO

8:45

POLEN Y SEMILLAS EN MOVIMIENTO: COMO SE 
TEJE LA RED DE LA VIDA ENTRE VOLCANES
La diversidad geológica y biológica del Parque Nacional 
del Teide es innegable. Sin embargo, este lugar alberga 
mucho más. Dentro de su recinto existe una diversidad 
única de interacciones nativas entre plantas y animales 
que ha surgido tras miles de años de evolución, siendo un 
aspecto que pasa desapercibido de su riqueza natural.

Mª CANDELARIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
         Doctorado en Biología.

Lugar de encuentro: Centro de visitantes de El Portillo.
Dificultad: Media. Duración aproximada: 5 horas.
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MAYO

8:45

A TENER EN CUENTA

Para el buen desarrollo de la actividad los participantes estarán sujetos a las indicaciones y normas que el responsable del itinerario considere oportunas. 
Es importante que elijas una ruta temática conforme a tus inquietudes y posibilidades físicas, sobre todo si decides que te acompañe un menor. Los itinerarios se 
desarrollarán en la alta montaña tinerfeña, por lo que tendrás que tener en cuenta sus especiales condiciones de altitud, climatología y dificultad a la hora de tran-
sitarlo. El calzado deber ser cómodo y resistente. Llevar ropa de abrigo y chubasquero por si fuera necesario además: gorra, protector solar, prismáticos, linterna 
(frontal para la pincelada nocturna) agua y algo de comida. Es muy importante que respetemos todos los elementos de nuestro entorno y recuerda que el ruido 
también contamina el ambiente.
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RUTAS 
TEMÁTICAS
Para conocer
mejor el 
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NACIONAL
DEL TEIDE

+ información
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EN LA LAVA

Queremos que seas protagonista

,

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE
Pinceladas de la Historia 

de la Tierra y de la Naturaleza
Existe un lugar custodiado por el volcán y el viento, de aspecto austero y 
a veces severo, iIncreíblemente seductor y bello, tan cerca del cielo que 
incluso parece que pueda tocarlo. Todos sus caminos conducen a un sueño, 
donde la diversidad es una parte inseparable de su abrupta y sensible piel. 
Cada uno de ellos guarda sus propios secretos, diferentes y valiosos. Mues-
tran una parte de la existencia y de la historia de este emblemático espacio. 
Seres únicos que cohabitan en unas condiciones de tiranía climática, gigan-
tes que duermen y envejecen en el devenir del tiempo, paisajes como 
pinacotecas abiertas al paso de las estaciones, huellas e hitos que nos 
hablan de usos y costumbres de un pasado no tan lejano…

Estos ancestrales valores patrimoniales heredados se han preservado 
en el transcurso de los milenios y son elementos que atesoran una 
asombrosa historia.

VEN Y LOS DESCUBRIRAS…
Te ofrecemo 9 rutas temáticas, a modo de pequeñas pinceladas 
interpretativas, en un lugar de alto valor ecológico dinamizadas por 
profesionales destacados en las temáticas programadas. Esta pro-
puesta está dirigida a las personas que estén interesadas en cono-
cer mejor este bien natural declarado Patrimonio Mundial.

DESTINATARIOS
Público en general 

Menores a partir de 8 años. Deberán ir acompañados 
de un adulto responsable del mismo.

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
www.laorotava.es.

TRANSPORTE 
Por cuenta del interesado hasta 
el lugar de encuentro indicado.

COCHE COMPARTIDO 
Para la reducción del impacto ambien-

tal y ahorro económico se sugiere hacer 
uso del coche compartido. 

NÚMERO DE PLAZAS Y LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
Por cada Pincelada se ofertan 20  plazas hasta agotar disponibilidad. 
Solo se podrán realizar un máximo de dos Pinceladas por persona.

TENDRÁN PREFERENCIA EN LA INSCRIPCIÓN LOS RESIDENTES  
EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE LA OROTAVA.  

PUNTO DE ENCUENTRO 
En el centro de La Orotava, con fácil 

conexión para subir al Parque Nacional 
del Teide: C/ Cantos Canarios donde 

existe parking gratuito.
HORA: 7:40 am

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

Centro de Educación Ambiental 
Municipal
Aula Municipal para la Sostenibilidad
Revista de divulgación ambiental "inDiferente"
Huerto Ecológico Urbano Municipal

Parque Cultural Doña Chana
C/ Miguel de Cervantes s/n - 38300 - La Orotava
Islas Canarias - España
Tfno.: 922 32 44 44 Ext. 575 - 618105173
nicolasmj@villadelaorotava.org

Síguenos en


