Programa

2022
FEBRERO-MAYO

Red de Espacios Naturales Protegidos

Pinceladas
de la Historia de la Tierra y de la Naturaleza

La isla de Tenerife tiene el privilegio de poseer unos bienes patrimoniales
ricos y variados. La gama que ofrece es muy amplia y engloba tanto los
valores naturales como los culturales. La esencia de este territorio oceánico está perfectamente representada en su Red Insular de Espacios Naturales Protegidos. Estas áreas vitales, salvaguardadas desde hace tiempo,
desempeñan una función estratégica en el mantenimiento de los procesos
ecológicos y dan cobijo a seres extraordinarios. Este fascinante territorio
repleto de antiguos caminos, nos permite adentrarnos y desvelar una parte de sus secretos, pudiendo admirar la diversidad de su áspera, abrupta
geografía y sensible piel. Cada uno de ellos guarda sus propios misterios,
valiosos y diferentes. Son portentosos legados del fuego convertidos en
libros abiertos al conocimiento, mostrando su poderosa biodiversidad y
mundo mineral donde, el color de la tierra y las rocas se mezclan originando una infinidad de matices cromáticos que podrían saciar la ambición
pictórica del más exigente acuarelista. Huellas 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 lo descubrirás

Te ofrecemos 8 rutas temáticas, a modo de pequeñas pinceladas interpretativas, en distintos lugares de alto valor ecológico dinamizadas por profesionales destacados en las temáticas programadas. Esta propuesta está
dirigida a quienes estén interesados en conocer mejor la Red de Espacios
Naturales Protegidos.

Elige tu pincelada >>
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Transitando por el menceyato de Adexe... con otros ojos

Cenizas, escorias y lavas recién nacidas

Árboles milenarios en la cumbre de Tenerife

Guanches y europeos en Las Cañadas del Teide

La mirada guiada:
explorando los ambientes forestales

Las plantas invasoras:
interpretando el impacto en un ecosistema de Tenerife

Historias que nos susurra la bruma y el viento:
bosques de niebla

Vida, costumbres y avatares de la flora
en la cumbre tinerfeña

Febrero–Marzo
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Transitando por el menceyato de Adexe...
con otros ojos
12 DE FEBRERO
MIGUEL A. PADRÓN MEDEROS
Biólogo. Universidad de La Laguna
La parte sur de la isla de Tenerife esconde grandes tesoros naturales y
culturales más allá de sus reclamos tópicos de sol, playa y turismo. A
través de un recorrido por el antiguo menceyato de Adexe, podremos
sorprendernos con los vestigios que el paso del tiempo ha dejado en
el macizo geológico más antiguo de la isla. Observar una variada biota
rica en endemismos, atravesar un paisaje agrario abandonado por la
indiferencia y el paso del tiempo… nos trae a la memoria evocaciones
de épocas de duro trabajo en constante búsqueda de la supervivencia.
Un viaje al pasado donde la mirada al territorio sureño, con otros ojos,
nos permitirá adentrarnos en su esencia para reconocerlo como un
espacio de alto interés patrimonial.

Espacio Natural Protegido: Reserva Natural Especial Barranco del Infierno.
Comienzo del itinerario: Entrada al Caserío de Vento, c/ Mazapé (Arona).
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Cenizas, escorias y lavas recién nacidas
19 DE FEBRERO
JUANJO SUÁREZ RODRÍGUEZ
Guía intérprete de lugares y cosas
Vivimos entre volcanes. Ahora más que nunca somos conscientes de
ello. El vulcanismo histórico de Canarias, el más reciente, nos acerca a
lo más primigenio y salvaje de la naturaleza del planeta.
En la Reserva Natural Especial de Chinyero se muestra la última erupción volcánica que tuvo lugar en la isla de Tenerife. En 1909 se abrió
una “boca” en la fisura Noroeste de la isla para mostrar cómo el sistema geológico del planeta nunca parará de nutrir a la superficie. Una
historia que jamás dejará de producirse.
Con este itinerario se brinda la oportunidad de saber más sobre lo que
ocurre bajo nuestros pies. El Chinyero es un laboratorio para experimentar las contradictorias sensaciones de vivir en un territorio volcánico: el riesgo evidente del propio suceso y cómo es el recurso al que
se agarra la naturaleza para alimentar, renovar y ofrecer nueva vida en
la tierra. Primero el volcán, después las formas de vida. En el Chinyero
puede apreciarse este hecho a cada paso.
Espacio Natural Protegido: Reserva Natural Especial Chinyero.

Hora de comienzo del itinerario: 9:15 am.

Lugar de salida y llegada: Aparcamiento Ctra. Boca Tauce-Guía Isora TF-38,
PK 15. Entrada Pista Montaña de La Cruz-Chinyero.

Dificultad: Media.

Hora de comienzo del itinerario: 10:00 am.

Duración: 6 horas.

Dificultad: Baja.
Duración: 5 horas.

Marzo
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Árboles milenarios
en la cumbre de Tenerife
19 DE MARZO
JAVIER MARTIN-CARBAJAL
Técnico deportivo en escalada
Esta ruta nos aproximará a los escasísimos y sorprendentes cedros de
Las Cañadas del Teide. Supervivientes del hacha en tiempos no muy
lejanos… permanecen refugiados en los riscos y roques más inaccesibles en un delicado equilibrio y muy cerca del abismo. Atormentados
y olvidados sobrellevan el paso de los siglos y las inclemencias de una
climatología cambiante en la alta montaña Tinerfeña.

Espacio Natural Protegido: Parque Nacional del Teide.
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Guanches y europeos
en Las Cañadas del Teide
26 DE MARZO
EFRAÍN MARRERO SALAS Y HACOMAR RUÍZ GONZÁLEZ
Arqueólogos de PRORED
Las Cañadas del Teide es un espacio geográfico y natural que no se
puede comprender en toda su dimensión sin la presencia humana.
Este vasto territorio no es un espacio virgen como aparenta, sino que
se trata de un área históricamente humanizada cuya ocupación se
inicia con la llegada de los guanches y continúa con la conquista y
colonización castellana en época bajomedieval. La Alta Montaña de
Tenerife se convierte en lugar de paso y encuentro para los antiguos
habitantes de la Isla, desarrollando un aprovechamiento tanto por
el mundo aborigen como tras la conquista. Nos acercaremos a los
resultados de las últimas investigaciones arqueológicas y a la evolución que ha tenido en los últimos años la concepción de la ocupación
prehispánica de las Cañadas, desde el “guanche pastor” de L. Diego
Cuscoy, a la captación de recursos como rocas volcánicas para la fabricación de molinos de mano rotatorios.

Comienzo del itinerario: Parador Nacional de Las Cañadas del Teide.
Hora de comienzo del itinerario: 9:15 am.

Espacio Natural Protegido: Parque Nacional del Teide.

Dificultad: Media.

Comienzo del itinerario: Aparcamiento mirador Narices del Teide.

Duración: 4 horas.

Hora de comienzo del itinerario: 9:00 am.
Dificultad: Media.
Duración: 5 horas.
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La mirada guiada:
explorando los ambientes forestales
2 DE ABRIL
ANA PORTERO ÁLVAREZ & MILA RUIZ PACHECO
Capataz agrícola y activista ambiental
Doctorado en Bellas Artes
Si pasear entre imponentes viñátigos, laureles o acebiños en el interior
de bosques de monteverde es una experiencia placentera, te ofrecemos a través de una mirada guiada otra forma de explorar estos maravillosos reductos de naturaleza. Unas pautas y un adiestramiento en
la forma de mirar nos ayudará a valorar la diversidad de especies que
comparten este universo vegetal, averiguando sus diferencias, capturando con el lápiz su singularidad y aquellas características y detalles
que nos permitirán distinguirlas. Con pausa, paciencia e interés iremos
elaborando una poderosa herramienta de aprendizaje que nos permitirá mejorar nuestra percepción sobre estos ambientes forestales.
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Las plantas invasoras: interpretando
el impacto en un ecosistema de Tenerife
23 DE ABRIL
MARTA LÓPEZ DARIAS
Doctorado en Biología
Espacio de gran belleza, el Parque Rural de Teno alberga numerosos
tesoros y una biodiversidad digna de salvaguardar. Sin embargo, este
espacio no ha quedado exento del problema de las especies exóticas
invasoras que también soporta el resto de ecosistema del archipiélago
canario. Debatiremos sobre este gran problema y descubriremos in situ
cómo una única planta puede afectar al entorno, causando un impacto
paisajístico que afecta a la vegetación y fauna nativa. Papel, lápiz y un
poco de ciencia, y todo ello enmarcado en un territorio inspirador, serán
compañeros claves durante el transcurso de la pincelada.

Espacio Natural Protegido: Parque Rural de Teno.
Espacio Natural Protegido: Paisaje Protegido Las Lagunetas.
Comienzo del itinerario: Centro de Información Patrimonial de Agua García.
Hora de comienzo del itinerario: 9:15 am.
Dificultad: Baja.
Duración: 4 horas.

Comienzo del itinerario: Buenavista (estación guaguas).
Hora de comienzo del itinerario: 9:00 am.
Dificultad: Media.
Duración: 5 horas.
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Historias que nos susurra la bruma
y el viento: bosques de niebla
14 DE MAYO

Más información >>
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Vida, costumbres y avatares de la flora
en la cumbre tinerfeña
21 DE MAYO

JAIRO PATIÑO LLORENTE
Doctorado en Biología

MANUEL V. MARRERO GÓMEZ
Biólogo del Parque Nacional del Teide

Los vientos Alisios son un componente fundamental del clima de las
islas Canarias. Las zonas geográficas que se encuentran bajo su influencia se mantienen frescas sobre todo en verano, gracias a la humedad que estos vientos recogen cuando recorren el océano Atlántico
cientos de kilómetros hasta alcanzar la costa. A medida que ascienden
por la orografía, se condensan y dan lugar a una acumulación algodonosa de nubes. Este “mar de nubes” no sólo da carácter al territorio,
sino que también ha permitido la supervivencia de un ecosistema
forestal singular, de gran diversidad y belleza, que conocemos como
monteverde o laurisilva. Transitaremos una de las mejores muestras
de Canarias, donde cohabitan especies endémicas de gran valor, y que
nos permitirán hacer un viaje a través de la ecología y la evolución de
la flora canaria, sin olvidar los múltiples desafíos que amenazan
el futuro de este ecosistema.

La cumbre de Tenerife es un paisaje lleno de vida. Más de un centenar
de especies vegetales sobreviven en este riguroso territorio. Disfrutar
de este paisaje vegetal va más allá de reconocer o distinguir una especie de otra. Más importante es el hecho de entender porque están allí
y como consiguen sobrevivir en una lucha diaria contra las inclemencias del tiempo. Observaremos una muestra importante de las especies
vegetales que crecen en la cumbre de Tenerife, y entre ellas las más
representativas de este ecosistema. Hablaremos de sus adaptaciones
ecológicas para soportar los rigores climatológicos, de las estrategias
que despliegan para poder medrar e incluso expandirse y de los problemas que amenazan su supervivencia: el cambio climático y la presencia
de herbívoros introducidos.

Espacio Natural Protegido: Parque Rural de Anaga.
Comienzo del itinerario: Chamorga.
Hora de comienzo del itinerario: 9:15 am.
Dificultad: Baja.
Duración: 5 horas.

Espacio Natural Protegido: Parque Nacional del Teide.
Comienzo del itinerario: Centro de Visitantes del Portillo.
Hora de comienzo del itinerario: 9:15 am.
Dificultad: Media.
Duración: 4 horas.

Información de tu interés

DESTINATARIOS

TRANSPORTE

COCHE COMPARTIDO

Público en general.
Menores de edad a partir de 8 años deberán
ir acompañados de un adulto responsable del mismo.

Por cuenta del interesado hasta
el lugar de inicio del itinerario.

Para la reducción del
impacto ambiental y ahorro
económico se sugiere hacer
uso del coche compartido.

PUNTOS DE ENCUENTRO
LA OROTAVA
C/ Cantos Canarios
(parking gratuito).
Hora de encuentro: 7:40 am.

LA LAGUNA
Intercambiador de La Laguna
Av. Ángel Guimerá Jorge
Hora de encuentro: 7:40 am.

INFORMACIÓN

INSCRIPCIÓN GRATUITA

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL
C/ Miguel de Cervantes s/n PARQUE
CULTURAL DOÑA CHANA La Orotava.
922 324 444 Ext. 2575 - 618 105 173
ceam@villadelaorotava.org

www.laorotava.es

NÚMERO DE PLAZAS Y LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Por cada Pincelada se ofertan 15 plazas hasta agotar
disponibilidad (en función de las medidas sanitarias vigentes
en su momento). Solo se podrá realizar un máximo de
dos Pinceladas por persona.

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 diferentes Espacios
Naturales Protegidos, por lo que tendrás que tener en cuenta sus especiales condiciones en algunos casos de altitud,
climatología y dificultad para transitar. El calzado debe ser
cómodo y resistente. Llevar ropa de abrigo y chubasquero,
y por si fuera necesario, gorra, protector solar, prismáticos,
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.

¿Vienes?
Queremos
que seas
protagonista

