EXPOSICIÓN ITINERANTE: NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD EN TIERRA DE VOLCANES

7.- Figuras de protección

El perfil del Teide está protegido
¡pero tú puedes entrar cuando quieras!
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Parque Nacional del Teide
Redes:
Parque Nacional del Teide
Patrimonio Mundial de la UNESCO
Monumento Natural (T24)

Información
Personal:
Cumpleaños: 22 de enero de 1954
Estado: Estoy con tod@s
Contacto:
Municipio: La mayor parte pertenece a
La Orotava
Isla: Tenerife
Más detalles
Última visita: Hoy mismo, tuve 9.000.
Web: www.mma.es

1. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Los guanches me llamaban Echeyde, que suena
parecido a Teide. Debe ser por eso. Lo de Parque Nacional es una categoría de protección que me dieron en 1954, y a partir de ese momento, ¡me cambió la vida!
2. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Pues para ser sincero, tengo un montón de valores singulares. La Geología es uno de mis fuertes. En mis paisajes se intercalan coladas
en bloques, campos de ceniza, lavas negras y redondeadas... Y todo eso adornado con
una biodiversidad exclusiva y un cielo casi siempre azul. En definitiva, me considero un
tío muy guapo XD.

Biólogo

3. ¿Le pides deseos a las estrellas? ¡Claro que sí! Lo último que pedí fue ser Patrimonio Mundial de La Humanidad. Y con el esfuerzo de un gran equipo de profesionales, al
final lo conseguí en el año 2007.
4. ¿Te sientes realizado? Pues la verdad es que no me puedo quejar. Además de Parque Nacional y Patrimonio de La Humanidad, tengo un montón de títulos. Por ejemplo, el
“Diploma Europeo” o el de “Volcán Laboratorio Europeo” que hacen que me sienta en
muy buenas manos.
5. ¿Qué significa para ti estar protegido? ¡Es una gran ventaja! Sobre todo porque
cuento con personal que se dedica exclusivamente a cuidarme en todos los sentidos.
Entre otras cosas, procuran mantenerme limpio, que toda mi biodiversidad esté en buen
estado y que las miles de personas que vienen a verme a diario puedan conocerme
mejor.

Guía intérprete

Intereses
Leer entrada completa

Aficiones: El senderismo (tengo 35 senderos señalizados), la fotografía (colecciono amaneceres y atardeceres),
descubrir estrellas nuevas cada noche, la
escalada deportiva, las rutas guiadas por
el personal del Parque ¡y muchas otras!

Senderista

Libros, escritores y géneros: La guía
de visita oficial del Parque Nacional del
Teide, “Parque Nacional del Teide” de la
editorial Esfagnos, la trilogía de “El volcán Teide” de Juan Carlos Carracedo y,
así, otros tantos.
Grupos musicales y discos: Mi tema
favorito es “Silencio total”. Aparece
cuando te apartas un poco de la carretera. También me ‘mola’ la banda del
pinzón azul, el herrerillo y las currucas.
Y para un rato diferente, escucho al
alcaudón.
Sobre mí: “Tengo tantas cosas que contarte que deberías venir a verlas tú
mism@”

Calendario
Hoy:
Visita de más de 9.000 personas.
Futuros:
¡Llega la nieve! no olvides ir bien preparado ene, feb
La época de floración, ¡es la fiesta de
color en el Parque! abr, may

Apicultora

Tablón

Mostrar Todos Estados Comentarios en el tablón

Alejandro Guerrero 22 de ene, a las 20:50

Responder

Eey, tío ¡qué alegría verte por aquí! Oye, a lo mejor este
fin de semana voy a hacerte una visita con mis padres.
¡Nos vemos!

Emilio Flores 20 de ene, a las 16:30

Responder

Guarda

¡Qué pasa! Oye, me lo pasé genial el otro día, saqué
tantas fotos que se me acabó la tarjeta de memoria.
¡Estaba todo guapísimo!

Sube a ver la lluvia de estrellas ago

Avelino Pérez 16 de ene, a las 22:35
El otro día estuve en El Portillo y me flipó la exposición.
Sobre todo las maquetas en tamaño grande del lagarto y
de la pimelia, aunque el tubo volcánico también está
guay XD.

Cristina Hernández 14 de ene, a las 21:45

Astrofísico

Responder

Diseño y Desarrollo: AEONIUM Comunicación y Educación para el Desarrollo Sostenible S.Coop.
Fotografía: archivo Aeonium, Nicolás Martín, Samuel García, Instituto Astrofísico de Canarias,
Domingo Trujillo, Heriberto López y Leticia Hernández.

Uf, pues yo pasé un frío que no veas... Como estaba
todo despejado, dejé los guantes en el coche ¡y se me
congelaron las manos!

Visitante

Oscar Flipp 10 de ene, a las 22:23
¡Qué guapo el tema del silencio, tío! El sábado estuve
por La Fortaleza y no se oía nada de nada. ¡Flipe total!
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