EXPOSICIÓN ITINERANTE: NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD EN TIERRA DE VOLCANES

5.- Biodiversidad

EnREDados en el Teide
Regístrate. Es gratis.
Como tú y tus colegas, los habitantes del
Teide también están siempre conectados
y, para eso, se han registrado en esta red
exlcusiva. Así suben las fotos de la última
primavera, cambian de estado cuando
bajan las temperaturas, agregan insectos
polinizadores como amigos y se comunican entre ellos cuando encuentran algo de
comida. Si piensas visitar el Parque, aprovecha y REGÍSTRATE AHORA. Solo te llevará unos minutos echar un vistazo a la
información personal de algunos de ellos,
hacer algún comentario y ver sus mejores
fotos. Y cuando quieras, puedes conocerlos
personalmente en el Centro de Visitantes
de El Portillo y su jardín, donde encontrarás a los miembros más activos de esta
red.

Retama del Teide
Me encontrarás por todas partes
¡AGRÉGALOS COMO AMIGOS!
En total, el Parque Nacional cuenta
con más de 200 especies de plantas, unas 80 de musgos, más de
1.000 invertebrados distintos, 3 reptiles, unas 20 aves, 5 murciélagos.
¡Y todavía hoy se siguen descubriendo especies nuevas!

Lagarto tizón
Es uno de los arbustos más abundantes, junto con el codeso, la
pajonera o el rosalillo de cumbre. En primavera, renueva sus hojas y
florece de forma explosiva, dando un giro al paisaje de Las Cañadas.

Soy un tipo con sangre fría

Alcaudón real
Es genial vivir aquí
Vive en casi toda la isla, pero prefiere claramente los
lugares abiertos y soleados, donde poder calentar su
cuerpo.

Existen unas veinte especies de aves, aunque
ninguna es exclusiva. El alcaudón, por ejemplo,
vive también en los matorrales costeros. En
ambos lugares encuentra lo que necesita: vegetación abierta y sus platos favoritos, que
son los escarabajos y los lagartos.

Murciélago orejudo canario
No veo nada, así que mejor pongo la oreja

Es uno de los protagonistas de la noche del Parque. Solo sale de su refugio al oscurecer, el sol no
va nada con él. Acostumbrado a la oscuridad,
tiene el oído tan fino que puede volar sin ver nada.

Reinaldo (Pinolere)
17 años, 1º de Bachillerato
Su vocación son los ordenadores,
y quiere estudiar Informática. Para
cuidar las conexiones de su disco
duro, se alimenta con cereales y
verdura a diario.

Tajinaste rojo
Te sorprenderé cuando florezca

Escarabajo pimelia del Teide
Los que no me conocen, dicen que soy raro
Durante años, es una discreta roseta de hojas pegada
al suelo. Pero un día, cuando ha reunido fuerzas suficientes, saca de repente una enorme vara de flores
rojas, una delicia para los polinizadores.
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Entre los del Parque, es el escarabajo más grande
con diferencia, y se pasa la vida vagabundeando por
el suelo en busca de cualquier cosa para comer y
una piedra que le sirva como refugio.

Mariposa manto de Canarias
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Es uno de los insectos voladores más llamativos del Parque y
también una de las mariposas más atrevidas. En vez de huir,
como hacen sus primas, se posa con frecuencia sobre la piel de
los visitantes. Mientras es una oruga, uno de sus platos favoritos
son las ramitas de los codesos.
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