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Docente 

Ignacio J. Romero Perera es licenciado en Biología Ambiental por la Universidad de La 
Laguna y Máster en Gestión Ambiental y Calidad por la Universidad de Granada. Desde 
2005 lidera un movimiento de divulgación y concienciación ambiental en la isla bajo el 
nombre de Senderismo Lanzarote. Su premisa es que la educación ambiental debe 
servirse de la herramienta del senderismo y de docencia continua en el propio medio 
natural para cumplir el objetivo de sensibilizar palpando el territorio.  

Sinopsis de la asignatura 

La profundización en contenidos específicos de la isla de las Islas Canarias, tanto 
paisajísticos, geológicos, biológicos o culturales, serán los ejes temáticos de la asignatura 
a impartir este cuatrimestre del curso 2020-2021 del Máster Senior de la UNED. 

Se analizarán distintos rincones del archipiélago con tematicas variadas, estudiando en 
profundidad el ecosistema, la flora, fauna, … La forma de vida en determinados terrirorios 
y la adaptación del ser humano al mismo, la explotación de los recursos de supervivencia. 
Además hablaremos del impacto de los seres humanos y sus actividades en determinados 
paisajes de las islas, asi como el cambio climático y como está afectando a las distintas 
comunidades. Estudiaremos las distintas rutas temáticas que se pueden realizar en dichos 
entornos: senderos señalizados, visita a espacios protegidos, centros de interpretación 
etc. Así como la normativa, autorizaciones, prohibiciones, etc.  

Se tratarán los contenidos de interpretación del territorio: especies de flora, especies de 
fauna, geología, geografía, toponimia, historia, arqueología, etc. para conocer de forma 
detallada estos elementos intrínsecos del paisaje de cada rincón analizado.  

Además de recorrer virtualmente y analizar moderadamente los recorridos más singulares 
de las islas Canarias : Isla de La Graciosa, Isla de Lobos, Fuerteventura, Gran Canaria, 
Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, planificaremos cómo organizar una salida a 
varios rincones para conocerlos in situ.  

Programa y contenidos 

1. Rincones de vulcanismo reciente en Canarias: Los volcanes históricos como Cumbre 
Vieja, Tagoro, Teneguía, San Juan, Chinyero, Tinguatón, etc.  Teorización e impactos 
de los diferentes ciclos eruptivos de las islas Canarias.  

2. Las fuentes de agua más singulares de Canarias: Marcos y Cordero, Mencáfete, Epina, 
Agria, Tababaire, Gusa, … El entorno humano en los nacientes de agua, flora asociada, 
canalizaciones, problemáticas, etc.  



3. Lugares con montañas sagradas de Canarias: Tindaya, Bentayga, Teide, Garajonay, 
Idafe,... Analisis de los valores culturales de los antiguos habitantes de las islas, 
estudios y protecciones.  

4. Rincones con los faros aislados de Canarias: Martiño, Punta Delgada, Teno, Anaga, 
Punta Cumplida, Orchilla, etc. Vidas en estos entornos.  

5. Reductos de laurisilva en Canarias: Los Tilos, Monte del Agua, Viñatigos Centenarios, 
Badajoz, Pico de la Zarza, Azuaje, etc. Flora y fauna única, problemas de conservación, 
reforestaciones, etc. 

6.  Rincones de Costa Curiosa de las islas: La Garita, Ojo del Rayo, Caleta del Palo, Cueva 
Tancón, Los Órganos, Tacorón, etc. 

7. La viticultura en las islas Canarias: Fuencaliente, Frontera, Tacoronte, Vilaflor, 
Bandama, La Geria,… 

8. Acantilados impactantes de Canarias: Andén Verde, Faneque, Los Gigantes, Las 
Playas, Jandía, La Mérica, etc. Fauna y flora endémica asociada a los andenes de 
riscos.  

9. Lagartos de Canarias: Gigante de El Hierro, Gigante de Gran Canaria, Gigante de La 
Gomera, Gigante de Tenerife, otros lagartos. 

10. Flora endémica de alta montaña de Canarias: Tajinaste rojo del Teide, Tajinaste rosa 
de Roque de Los Muchachos, etc.  

11. Flora termófila de Canarias, rincones con los restos de este ecosistema: Sorrueda, 
Alojera,Haría… Especies vegetales principales, problemas de supervivencia. 

12. Tubos volcánicos de Canarias: Cueva del Viento, Tubo de Todoque, Cueva de Don 
Justo, Cueva de Las Palomas, Cueva del Majo, Tubo de La Corona, etc. La fauna 
troglobia.  

13. Barrancos únicos de las islas Canarias: ecosistemas encajados en formaciones de 
erosión que llevan una vida singular a un entorno con otra vegetación.  

Temporización 

Miércoles 17:00 a 19:00h en el aula Magna de la UNED Lanzarote en Arrecife. 

Primer trimestre. 

Evaluación 

Se evaluará de forma continua, valorando la asistencia a las clases y la participación activa 
en las clases presenciales y en las salidas de campo. 

Bibliografía 

Para cada temática el docente aportará la bibliografía específica, citando autores y 
publicaciones especificas, artículos, y recursos de internet. 

 

 

 


