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Los parásitos sanguíneos juegan un
papel fundamental en la dinámica po-
blacional y evolución de las aves.
Éstos han estado directamente impli-
cados en la disminución y extinción de
algunas especies de aves en diferen-
tes archipiélagos, como es el caso de
Hawái o Galápagos. En Tenerife, en
las últimas décadas, hemos estado
presentes en este declive, e incluso la

desaparición de algunas especies de
aves sin tener claro cuáles han sido
las causas de estas pérdidas. Sin em-
bargo, el Parque Nacional del Teide
parece un lugar estable donde, apa-
rentemente, las especies se mantie-
nen sin demasiadas perturbaciones.
Con el presente proyecto de investi-
gación se pretende evaluar el im-
pacto, la prevalencia (proporción de
individuos infectados) y diversidad de
parásitos sanguíneos en la comuni-
dad de aves del Parque Nacional del
Teide, así como en sus posibles vec-
tores de transmisión.
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La participación ciudadana permite la
toma de contacto de la gente con la
realidad ambiental actuando así
como motor de cambio, tanto per-
sonal como de actitudes ante el
medio. Por ello, la participación
desinteresada y libre, además de
contribuir a la conservación y me-
jora del entorno, constituye una
importante estrategia para la
sensibilización ambiental.

La presente iniciativa tiene como propósito generar
una propuesta de trabajo y de sensibilización ambien-
tal a través de un proyecto de investigación participativa

donde tú eres protagonista, formando parte de todo
el proceso, que tratará de favorecer esencialmente
un mejor conocimiento de los valores patrimoniales
que atesora el Parque Nacional del Teide.

Dirección técnica, información y
formación; alojamiento, manuten-
ción y transporte dentro del Parque;
seguro de accidente y responsabili-
dad civil; materiales para las activi-
dades y acreditación. 

Lanius está dividido en cuatro perio-
dos a lo largo de 2016 y 2017. Cada
periodo abarca dos meses de tra-
bajo y estará formado por ocho jor-
nadas de campo, sumando en su
conjunto un total de 32 para todo el
proyecto. Se establecerán dos tur-
nos de trabajo y dos grupos. El pri-
mer turno abarcará los meses de
abril, mayo, julio, septiembre y el
segundo los meses de octubre, no-
viembre y enero, febrero de 2017.

Un proyecto 
donde queremos 

que tú seas
protagonista

Lanius
investigación, 

sensibilización y
participación ciudadana

Inicialmente te ofreceremos formación

básica sobre el recurso a trabajar: la
avifauna. El nivel de la formación se
adaptará a tus necesidades, sin reque-
rir conocimientos previos. La forma-
ción constará de una serie de módulos
básicos que contribuirán a la iniciación
de los participantes:

Iniciación a la observación de aves

La avifauna del Parque Nacional 

del Teide

Identificación de aves por sus 

cantos y reclamos

Introducción a las técnicas de censo,

anillamiento y seguimiento de aves

Anillamiento científico y toma de

muestras a las aves

Censos de la avifauna

Estudio de la abundancia y diversidad

de aves en función de la disponibilidad

de alimento

Rutas temáticas, charlas divulgativas

y talleres didácticos

¿QUÉ ACCIONES 
Y ACTIVIDADES 

OFERTA
EL PROYECTO 
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¿CUÁLES SON LOS 
REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR EN EL 
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ACTIVIDADES 
DONDE TÚ ERES  
PROTAGONISTA

PROGRAMA
DE TRABAJO

¿QUÉ TE OFRECE 
Lanius?

¿EN QUÉ 
CONSISTE
Lanius?

Residentes en la isla de Tenerife.

Mayores de edad hasta 35 años.

No tener ninguna incapacidad que imposibilite el
desarrollo de las actividades en alta montaña.

20 plazas limitadas. Si la demanda supera las
plazas ofertadas, se procederá a una selección
de aspirantes donde se valorará la experiencia
relacionada con los objetivos del proyecto 
Lanius.


