EXPOSICIÓN ITINERANTE: NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD EN TIERRA DE VOLCANES

La realidad siempre supera a la ficción y en el

drás que encontrar la LLAVE MAESTRA que te irá

Teide tienes la prueba. Ni en tus mejores juegos

aproximando al paisaje actual. Para ello, debes

encontrarás un escenario más currado que este:

saber que todo cuanto veas tiene un significado,

formas increíbles, colores de alta definición, llanos

desde las rocas azuladas, hasta los llanos de pie-

interminables... Tu objetivo será reconstruir el pa-

dra pómez, pasando por los cráteres olvidados y

sado de este Parque Nacional y así demostrar que

los roques retorcidos. Toma los mandos y no pier-

es singular y único en el mundo. En cada fase, ten-

das detalle.

LA PRIMERA LLAVE
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1.- Geología y Geomorfología

EL GRAN EDIFICIO CAÑADAS
Hasta hace 170.000 años, Tenerife tuvo un
volcán más grande en el centro, que se conoce como Edificio Cañadas. Pero hoy solo
quedan de él las raíces, a la vista en los
Roques de García o la pared del circo de
Las Cañadas.

SEGUNDA LLAVE
LOS VALLES COMO CICATRICES
Según muchos expertos, el Edificio Cañadas
se deslizó hacia el norte hace 170.000 años,
marcando el relieve de Tenerife con una
enorme cicatriz: el valle de Icod–La Guancha.
Anteriormente, y de la misma manera, ya se
habían formado los valles de La Orotava y
Güímar.

TERCERA LLAVE
LOS VOLCANES DEL PARQUE
Tras los grandes derrumbes, las bolsas de
magma tuvieron vía libre para reventar y rellenar
el hueco que quedó en el lugar del Edificio Cañadas. En esta época, que abarca prácticamente hasta la actualidad, surgieron volcanes
como Pico Viejo, Montaña Blanca, Montaña Rajada o el propio Teide.

LA LLAVE PRINCIPAL
ASÍ ES EL ESCENARIO ACTUAL
Las erupciones volcánicas han originado lugares fascinantes. A medida que avances en
la aventura, descubrirás roques como La
Catedral o el Cinchado, campos de piedra
pómez como Las Minas de San José o malpaíses de rocas variopintas, como las coladas en bloques de obsidiana.

Sergio, 14 años (Barroso)
3º de la ESO
Su desayuno favorito es un
buen tazón de leche con gofio.
Le flipa el ‘basket’ y jugar con la
consola (no hay nada que se le
resista).

GRABA EN TU MEMORIA
El Parque Nacional del Teide está considerado como uno de los mejores lugares
del mundo para estudiar cómo evolucionan geológicamente las islas oceánicas.
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