


La isla de Tenerife tiene el privilegio de poseer unos bienes patrimonia-
les 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 fasci-
nante 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 fue-
go convertidos en libros abiertos al conocimiento, mostrando su podero-
sa 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 asom-
brosa historia.

Te ofrecemos 8 rutas temáticas, a modo de pequeñas pinceladas interpreta-
tivas, 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.

Ven y lo descubrirás

Pinceladas 

Elige tu pincelada >>

DE LA HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA NATURALEZA

Red de Espacios Naturales Protegidos



UNA HISTORIA DE VIEJAS MESETAS, BRUMAS  
Y ÁRBOLES DEL PASADO

LA CARA OCULTA DE ANAGA…

EL ÁRIDO SUR TINERFEÑO:  
UN TESORO LLENO DE VIDA

LAS PLANTAS INVASORAS: INTERPRETANDO  
EL IMPACTO EN UN ECOSISTEMA DE TENERIFE 

UN LITORAL PARA VIVIR DESDE LA ÉPOCA  
DE LOS GUANCHES

LA MIRADA GUIADA: EXPLORANDO  
LOS AMBIENTES FORESTALES  

ESCALANDO ENTRE DRAGONES TIEMPOS DE GUIRRES: 
SEÑAS EN EL RISCO Y EN LA MEMORIA DE LAS GENTES 
DE TENO

elige tu pincelada
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Febrero–Marzo

Espacio Natural Protegido: Parque rural de Anaga 

Comienzo y final del itinerario: Aparcamiento Público Finca Zamorano, Tegueste casco

Hora de salida: 9:30 am 

Dificultad: Baja-Media 

Duración aproximada: 4 horas

UNA HISTORIA DE VIEJAS MESETAS, BRUMAS  
Y ÁRBOLES DEL PASADO

JUANJO SUÁREZ RODRÍGUEZ
HERITAGE CONSULTING. GUÍA INTÉRPRETE DE LUGARES Y COSAS

SÁBADO 4 DE FEBRERO

Hace unos 5 millones de años los volcanes de esta zona del Atlántico sacaban a flo-
te a la actual isla de Tenerife. Pero todo era distinto. Esas antiguas lavas construían 
un edificio volcánico que hoy está destrozado. Lo conocemos como Anaga. El des-
mantelamiento de tanto material a lo largo del tiempo ofrece un paisaje cargado 
de roques, barrancos, acantilados, lomas y mesetas. 
Uno de los rasgos geomorfológicos más singulares y con más identidad del sector 
occidental de este macizo volcánico es la Mesa de Tejina. Se dice que son los restos 
del fondo de un barranco. También se dice que, simplemente, es el último resto de 
las lavas más duras que edificaron a esta tierra de chimeneas volcánicas. 
Con el paso del tiempo y fruto de una evolución compleja a los ojos humanos, la 
vegetación se adueñó de estos parajes y se colgaron de grietas y paredes, especies 
únicas en el planeta. Una singularidad que aún hoy sigue siendo legendaria, como 
las brumas que le dan vida. 

EL ÁRIDO SUR TINERFEÑO:  
UN TESORO LLENO DE VIDA

MIGUEL ANTONIO PADRÓN MEDEROS
BIÓLOGO. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

SÁBADO 11 DE FEBRERO

La isla de Tenerife constituye un excelente ejemplo de diversidad de ecosistemas 
concentrados en un reducido espacio. Recorriendo su extremo más meridional, 
más allá de una primera impresión de desolación, dominada sobre todo por su 
escasez de agua, podemos descubrir lugares que esconden una enorme riqueza 
desde el punto de vista de su patrimonio natural, con una vegetación suculenta 
(tabaibas y cardones) adaptada a este, en principio, inhóspito ambiente. En esta 
ruta se pretende acercar al visitante a estos rincones insulares singulares, tesoros 
llenos de vida donde, para poder apreciarlos y así tomar conciencia de la necesi-
dad imperiosa de su conservación, aprenderemos a reconocer no sólo sus valores 
naturales, sino las huellas de la lucha del hombre para su supervivencia en estas 
zonas, enseñanzas a tener en cuenta para realizar un uso futuro adecuado y sost-
nible de nuestros recursos.

pincelada i 1 pincelada i 2

Espacio Natural Protegido: Reserva natural especial Malpaís de la Rasca

Comienzo del itinerario: Palmar, C/ Cernícalo, al lado antiguo faro (Arona) 

Hora de salida: 9:30 am 

Dificultad: Baja

Duración aproximada: 5 horas



Marzo

Comienzo del itinerario: Faro de La Laja. Municipio de Los Silos

Hora de salida:  9:30 am 

Dificultad: Baja

Duración aproximada: 5 horas

Espacio Natural Protegido: Parque rural de Anaga

Comienzo del itinerario: Aparcamiento bajo el roque de las Ánimas 

Hora de salida: 9:15 am 

Dificultad: Alta

Duración aproximada: 5 horas

UN LITORAL PARA VIVIR DESDE LA ÉPOCA  
DE LOS GUANCHES

ITHAISA ABREU HERNÁNDEZ 
ARQUEÓLOGA DE PRORED

SÁDADO 11 DE MARZO

La plataforma de la Isla Baja del municipio de Buenavista del Norte es un entorno 
en el que, aparte de albergar algunas curiosidades geológicas y paleontológicas, 
es donde se asienta la mayor parte de su población. Esta ha sido la realidad desde 
que los guanches se asentaron.  En este territorio las distintas poblaciones que lo 
han ocupado han encontrado lo necesario para su subsistencia, lo que permite en 
su visita realizar un viaje en el tiempo de los usos que se le ha dado y cómo lo han 
transformado, desde la época aborigen hasta la actualidad.  

ESCALANDO ENTRE DRAGONES 

JAVIER MARTÍN-CARBAJAL 
TÉCNICO DEPORTIVO EN ESCALADA

SÁBADO 25 DE MARZO

Los roques de las Ánimas y Enmedio conforman una zona de uso restringido muy 
visible desde el  pintoresco pueblo de Taganana, dentro del Parque Rural de Ana-
ga. Ambos roques son auténticos santuarios botánicos, refugio de vegetales únicos 
donde se acantona una de las escasas poblaciones naturales del magnate de la flo-
ra canaria, el drago. A través de la mirada de un escalador y siguiendo un antiguo 
camino, visualizaremos las intrincadas rutas de escalada, buscaremos a sus vulne-
rables dragones y a las especies endémicas que comparten el mismo entorno. Una 
experiencia donde hablaremos de la fascinación que produce escalar chimeneas 
volcánicas y contaremos historias casi olvidadas, donde las pioneras ascensiones a 
estos roques, configuraron un peligroso oficio en el pasado, el de los orchilleros. 
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LA CARA OCULTA DE ANAGA…

AIRAM VERA VÁZQUEZ 
GEÓGRAFO

SÁBADO 15 DE ABRIL

El macizo de Anaga, por la infinidad de paisajes que atesora y la variedad de eco-
sistemas que lo habitan, se ha convertido en un referente de los Espacios Natu-
rales de la isla de Tenerife. Ese atractivo cautiva, anualmente, a cientos de miles 
de visitantes que desean recorrer sus senderos y carreteras panorámicas. Suerte 
que, al igual que la Luna, Anaga tiene una cara menos conocida y valorada,  pero 
igual de atractiva para quién sabe escudriñar su accidentada orografía; el sector 
sur. Esta ruta, lejos de los cauces por donde transitan los itinerarios senderistas 
habituales, nos permitirá desentrañar historias de entresacas de madera clandes-
tinas, esfuerzos sobrehumanos por obtener el liquido elemento de las entrañas de 
la tierra y retenerlo en su camino al mar, pueblos escondidos en la roca, atalayas 
para vigilar y avisar de barcos enemigos o fortalezas guanches donde se sigue 
escuchando la lengua indígena, sin olvidar el tesoro natural que se desplegará con 
cada paso que demos.  

abril

Espacio Natural Protegido: Parque rural de Teno

Comienzo del itinerario: Buenavista del Norte (estación guaguas) 

Hora de salida: 9:00 am 

Dificultad: Media

Duración aproximada: 5 horas

Espacio Natural Protegido: Parque rural de Anaga

Comienzo y final del itinerario: Mirador del Pico del Inglés 

Hora de salida: 9:30 am 

Dificultad: Media

Duración aproximada: 5 horas

LAS PLANTAS INVASORAS: INTERPRETANDO  
EL IMPACTO EN UN ECOSISTEMA DE TENERIFE  

MARTA LÓPEZ DARIAS 
DOCTORADO EN BIOLOGÍA 

SÁBADO 22 DE ABRIL

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 pro-
blema 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.
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Más información >>mayo

Espacio Natural Protegido: Parque rural de Teno

Comienzo y final del itinerario: Los Bailaderos, Teno Alto 

Hora de salida: 9:30 am 

Dificultad: Alta

Duración aproximada: 5 horas

Espacio Natural Protegido: Parque natural Corona Forestal

Comienzo del itinerario: Área recreativa de Chanajiga, Los Realejos 

Hora de salida: 9:15 am 

Dificultad: Baja

Duración aproximada: 5 horas

LA MIRADA GUIADA: EXPLORANDO  
LOS AMBIENTES FORESTALES 

ANA PORTERO ÁLVAREZ Y MILA RUIZ PACHECO 
TÉCNICA DE LABORATORIO. DPTO. DE BOTÁNICA, ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL. ULL
DOCTORA EN BELLAS ARTES. PROFESIONAL INDEPENDIENTE 

SÁBADO 13 DE MAYO

Si pasear entre resilientes viñátigos, laureles o acebiños en el interior de bosques 
de monteverde es una experiencia placentera, te ofrecemos a través de una mira-
da guiada otra forma de explorar estos maravillosos reductos de naturaleza. Unas 
pautas y un adiestramiento en la forma de mirar nos ayudarán a valorar la diver-
sidad de especies que comparten este universo vegetal, averiguando sus diferen-
cias, capturando con el lápiz su singularidad y aquellas características y detalles 
que nos permitirán distinguirlas. Con pausa, paciencia e interés, iremos elaboran-
do una poderosa herramienta de aprendizaje que nos permitirá mejorar nuestra 
percepción sobre estos ambientes forestales.

TIEMPOS DE GUIRRES: SEÑAS EN EL RISCO Y EN 
LA MEMORIA DE LAS GENTES DE TENO
  
FELIPE SIVERIO 
NATURALISTA Y ORNITÓLOGO DEL GOHNIC 

SÁBADO 20 DE MAYO

Hace más de tres décadas que el guirre, el pequeño buitre canario, desapareció de 
Tenerife. Ocurrió en el viejo macizo de Teno, pues fue allí donde los últimos de la 
isla habían permanecido acantonados desde hacía años. Era algo que se veía venir, 
no solo por la merma de su población, persistente desde muy atrás en el tiempo, 
sino por duraderos casos de envenenamiento que dieron golpes definitivos en esa 
etapa final. El paso sin tregua de la vida ha hecho que muchas personas de enton-
ces, que convivieron en Teno con aquellas grandes aves, nos hayan dejado para 
siempre. Algunas, pese a su empeño por la tradición oral, se llevaron consigo sa-
beres acumulados de una secular relación mutualista entre guirres y gentes. Algo 
que, sobre todo en temporadas de matanzas, consistía en un trueque de desechos 
de cochino por servicios de limpieza en los aledaños de hogares apartados. Hoy 
día, cuando este legado solo está en la memoria de unos pocos lugareños, tene-
mos que escudriñar bien los riscos para hallar otros testigos de los guirres de an-
taño. Son las más de 50 guirreras, entre cavidades y repisas aún con excrementos 
ajados, repartidas por todo el macizo donde criaban y/o dormían. Es el escenario 
de un patrimonio añejo y actual en el que se desarrollará nuestro recorrido didác-
tico, donde además de comentarios detallados también tendrán cabida pinceladas 
de sabiduría popular.   
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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 y que no te puede 
acompañar tu mascota.

NÚMERO DE PLAZAS Y LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Por cada Pincelada se ofertan 20 plazas hasta agotar  
disponibilidad, excepto la de dificultad alta que será  

de 15 plazas.  
Solo se podrá realizar un máximo de dos  

Pinceladas por persona.

DESTINATARIOS
Público en general.

Menores de edad a partir de 8 años 
deberán ir acompañados de un adulto 

responsable del mismo.

INSCRIPCIÓN GRATUITA
www.laorotava.es

INFORMACIÓN
CENTRO DE EDUCACIÓN  
AMBIENTAL MUNICIPAL

C/ Miguel de Cervantes s/n 
PARQUE CULTURAL DOÑA CHANA  

La Orotava. 
922 324 444 Ext. 575 - 618 105 173   

nicolasmj@villadelaorotava.org

COCHE COMPARTIDO
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.

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

Información de tu interés



¿Vienes?
Queremos 
que seas 

protagonista

Concejalía Delegada de Medio Ambiente 
y Cambio Climático


