
  17. Zona de juegos del Diablo - Abajo, verá el inicio del 
sistema de tubos de lava. Ese es el gran cañón que fuera del 
cráter. Esta sección del flujo de lava muestra cómo esta erupción 
violenta pasó.  Los primeros pastores de ovejas del área llamaron 
a este área el “Patio de Recreo del Diablo.” La lava es muy 
filosos y dentados, y hace un buen refugio para las serpientes de 
cascabel (bull snakes). Puede ser traicionero para caminar fuera 
del sendero. Por favor, permanezca en el sendero.  

  18. Cráter Bandera - Cráter Bandera es el volcán más grande 
en la región. La última erupción fue hace 10.000 años. Hubo dos 
partes de la erupción: primero, el cono de ceniza desarrolló, 
entonces, un flujo de lava masiva rompió este lado del volcán. La 
lava fundida alcanza temperaturas superiores a los 2.000 grados 
Fahrenheit. El flujo de lava es de casi 37 kilómetros de largo. 
Cuando la erupción terminó, la lava cayó. Este cráter es de casi 
426,72 metros de ancho en la parte superior y aproximadamente 
244 metros profunda. La elevación al final del sendero volcán es 
244,373 metros . La elevación en el borde es 2450,287 metros. A 
través del tiempo, la erosión y la gravedad afecta el cráter, y está 
llenando poco a poco como cenizas y rocas caen en el cráter. 
Esto causa un medio ambiente muy frágil. (Por favor, no vaya 
más allá de este punto, es muy peligroso, y también puede dañar 
el cono de ceniza.
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    13. Más sobre los árboles  
Hay diversas variedades de árboles que crecen en este área. La 
ponderosa y los pinos son los más predominantes. El Pino 
Ponderosa jóvenes tienen cortezas negra de árboles y se llaman 
"Negro Jack Pine." Cuando la Ponderosa madura su corteza de 
árbol se vuelve de color anaranjado de oro. Hay varios muy viejos 
Pinos Ponderosa en este área. La más antigua de Pinos Ponderosa 
son alrededor de 500 años de edad. Árboles se llama “Douglas 
fir” son también frecuentes. Los árboles Douglas Fir tienen las 
clásicas formas de árboles de navidad con piñas más ajustado. 
Los mayores en esta área a menudo tienen la parte superior 
muerto. Otro árbol común en este área es el “alligator juniper.” 
Estes árboles se denominan así debido a la textura de  
su corteza de árbol. Son más espesos y crecen a más de 1.000 
años de edad. También verá los robles Gambel. Hay algunos por 
encima del sendero en el lado del volcán. A lo largo del lado del 
sendero se ve árboles con cortezas de arboles blancos y con hojas 
que parecen monedas. Estes arboles se llaman “aspens.” En el 
otoño, las hojas de los robles y el Aspen se vuelven amarillas y 
anaranjadas. 

   14. Tierra de los volcanes - Si se mira en la distancia verá 
varios otros volcanes que son parte de la región del Malpaís. Hay 
29 volcanes en este área. Desde este punto usted debería ser capaz 
de ver alrededor de 15 volcanes. A partir de su derecha, el lado 
suroeste, hay dobles de Bandera, Cerro Bandera (el más grande, 
más próximo). Mover hacia el Este, las más cercanas son: 
Americana Arizona, Comadre, Rendaja, Leonides, Hoya de 
Cibola, Hueto, Lost Mujer, Cráteres Gemelos, lava del cráter, 
Calderón y El Cráter de Candelaria. 

   15. Formación del cinder cone - Aquí, puede ver una sección 
de este volcán. Este volcán es un “cinder cone.” El volcán se 
desarrolló como la tierra empezó a expandirse. Finalmente, una 
grieta se rompió y la lava fundida empezó a rociar. La lava 
fundida endurecida en el aire y volvió a caer al suelo como 
cenizas. A medida que la erupción continuaba, el cono de ceniza 
se hacía más y más grandes. Lo que ve aquí muestra las cenizas 
diferentes que componen el volcán.

   16. Leaching lava - A medida que la lava envejece, los diversos 
elementos dentro de la roca se filtran. Elementos presentes en la 
mayoría de lava son: oxígeno, silicio, hierro, aluminio, calcio, 
magnesio, sodio, azufre, potasio, titanio y otros elementos traza. 
Aquí puede ver el calcio (blanco), el sodio y el azufre (amarillo) y 
hierro (rojo) de la filtración de la lava.

La tienda antigua

   Bienvenido a la Cueva de Hielo y el Cráter Bandera. 
Tenemos dos senderos para ir de excursión que empiecen en 
frente de la tienda. Al sur, el sendero lo llevará a la Cueva 
de Hielo. Al oeste, el sendero lo llevará al Cráter Bandera. 
Por los senderos, hay postes indicadores con números que 
corresponden a esta guía . Usted puede tomar cualquiera de 
los senderos primero. Sigue el sendero a una vista, y vuelve 
en la misma manera para ir al otro sendero. Por favor, 
permanezca en los senderos, y asegurase de dejar la lava y 
la vida vegetal y por favor, no tire basura. Usted puede 
guardar este folleto como recuerdo, si no, por favor 
devuélvalo para que pueda ser utilizado de nuevo. Gracias y 
disfrute de la caminata.   

1. Esta tienda antigua -  Fue construido en los años treinta 
junto con una taberna. Fue entonces, el Zuni Mountain 
Railroad estaba operando y la industria de la madera estaba 
en su tope comercial.  Las personas del Zuni Mountain 
Railroad guardaban su cerveza en la Cueva de Hielo. En 
1946, Dave y Reddy Candelaria llegaron y empezaron a 
funcionar este edificio como una atracción turística. La 
tienda ofrece joyería, cerámica, alfombras y obras de arte de 
las tribus indígenas locales. Además de Arte contemporáneo 
indio, la tienda histórica tiene artefactos antiguos en 
exhibición. La mayoría de estos fueron encontrados en la 
lava, y datan de 800 a 1.200 años. 

el Cráter Bandera
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               El sendero de la Cueva de Hielo  
  2. Flujo de lava de Bandera  
   El campo de lava acá se compone generalmente de lava se llama 
“Aa.” Aa está compuesta de lava irregulares producido cuando el 
exterior de la lava se enfría y se endurece, mientras que la lava 
interior está moviendo. Esta región se llama “El Malpais,” 
significando ”bad lands” en Español. Historias de los 
“pueblos” (un tribu indio) dicen que el flujo de lava fue la sangre 
de los KauBat Kachinas.

 3. Los árboles antiguos, y retocados - Es difícil para los arboles 
de establecer raíces profundas en la lava. Los resultados son que 
los árboles crecen retorcidos. Además, las raíces no pueden 
sostener los arboles con viento fuerte. Usted puede ver varios 
árboles caídos por los senderos. Sin embargo, la lava protege 
muchos árboles de los madereros en los días tempranos. El árbol 
que usted ve alrededor de 7,62 metros del sendero con la cinta 
amarilla se cree que es entre los más viejos árboles vivos árbol de 
Douglas Fir en Nuevo México. Tiene aproximadamente 700 años. 

   4. Congelador natural - Antes, en los días tempranos, había 
hielo en la parte mas bajo de esta pequeña cueva. La familia de 
Candelaria utilizaron esta cueva como refrigerado antes de la 
electricidad estaba disponible acá.

   5. Lavabo agujeros - Este es un agujero del fregadero grande. 
Agujeros del fregadero se crean cuando los tubos de lava se 
derrumban. A veces el exterior sólo se extiende dejando sólo una 
depresión poco profunda como se ve en el lado izquierdo del 
sendero. Más arriba, los otros agujeros del fregadero se 
derrumbaron completamente, como lo otro en el lado derecho del 
camino. Recuerde, por favor permanezca en el camino.

   6. Las ruinas de los Indios Anasazi - Las pilas circulares de 
lava que se ven en esta área son ruinas indígenas de los Anazasi. Si 
se mira con detenimiento se puede ver montones de piedras de lava 
que forman un muro delante de la pequeña cueva. La cueva es en 
realidad un tubo de lava. Las características aislamiento de la lava 
hizo un refugio ideal. Los artefactos antiguos en la tienda 
intercambio fueron encontrados en ruinas antiguas de este tipo. 
Los artefactos fueron encontrados en los años cuarenta y 
cincuenta. 

   7.  Los tubos de lava - Esta es una sección de tubo de lava 
colapsado. Un tubo de lava se forma cuando la lava fundida 
sale de un volcán. El exterior se endurece, mientras que 
abajo, la lava sigue fluyendo. La lava porosa es un excelente 
aislante y mantiene la lava caliente bajo el exterior. Esto crea 
una tubería de lava conocida como un tubo de lava. Este es el 
tubo de lava Bandera. Su longitud total es de 17,5 kilómetros 
y es considerado como el más largo del Norteamérica. La 
mayor parte del tubo de lava se ha derrumbado, pero hay 
cuevas, de vez en cuando, como la de abajo. En el otro lado 
del tubo podrá ver dos troncos. Esos utilizaban como una 
escalera para bajar en la cueva. Por favor use los pasamanos 
mientras desciende por la escalera y camine con cuidado.

   8. Liquen y musgo Alpino - Los colores verde y 
anaranjado que se ve en la lava son líquenes y musgos. El 
musgo aquí es un musgo de los Alpes y es muy raro por esta 
área. Las escamas verdes y anaranjados de la lava se llaman 
líquenes.

   9. La Cueva de Hielo  
La temperatura en esta cueva nunca se a más de 31 grados 
Fahrenheit. Cuando agua de lluvia y nieve se filtran en esta 
cueva, el suelo de hielo crece. El suelo de hielo es de 
aproximadamente 6,096 metros de espesor. La más profunda 
de hielo es la más antigua y se remonta a 3.400 años. El tinte 
verde es de algas Árticas. El muro de hielo en la parte trasera 
de la cueva se formó en los días tempranos cuando los 
antiguos indios y los primeros colonizadores minaron el 
hielo. Una combinación de las condiciones existentes que 
hacen una caja de hielo natural: 6,096 metros de hielo en una  
cueva bien aislado que puede atrapar el aire frígido. La 
Cueva de Hielo era conocida por los indios Pueblos como el 
Lago de Invierno. Para ayudar a preservar este ambiente 
delicado, por favor permanezca fuera del hielo.

  En 1946, la extracción del hielo se interrumpió cuando el muro 
del hielo era de casi 3,7 metros de altura. Desde entonces, el suelo 
de hielo ha aumentado en relación con la pared de la parte trasera 
de la cueva. La tasa de acumulación de hielo varía con la 
precipitación anual. La causa de la formación original de hielo 
hace 3.400 años es incierto. Sin embargo, su perpetuación es 
debido a una com

 10. El sendero del volcán - Arbol del Rayo (Lightning 
Tree) Los árboles que crecen en la lava tienen un diferente 
tipo de problema. Este flujo de lava es rico en contenido de 
hierro. Esto tiende a atraer los rayos a los árboles que 
crecen en la lava. Este árbol fue golpeado en julio de 1992. 
Si se mira atentamente, se puede ver varios otros árboles 
que también han sido golpeado por un rayo. Los rayos son 
una causa común de los incendios forestales. Fumar es otra 
causa importante de los incendios forestales, por favor no 
fume en los senderos. 

   11. Spatter cone - Este tipo de formación de lava se 
llama “spatter cone.” Spatter cones se forman cuando los 
respiraderos menores se forman en la lava fundida. Una 
oleada de aire caliente se precipita a través de la lava que 
forma el exterior de los tubos y respiraderos menores 
importancias. Cuando se rompe, el aire va a través del 
exterior, la lava salpicará que crea un tipo de agujero golpe 
que usted ve aquí. 

   12. Área de vida silvestre - Este es un buen lugar para 
ver una variedad de fauna que habita esta zona. 
Probablamente va a ver ardillas, lagartijas y pájaros durante 
el día. Por las mañanas y las tardes quizás puede encontrar 
los ciervos (venados) y alces. De vez en cuando un oso o 
un león de montaña vagarán por aquí. Durante el verano no 
es raro ver el toro de serpiente en el camino. Los pájaros 
que son comunes en este área incluyen: American Robin, 
de Pecho Blanco Nuthatch, Brown Dirigido Tordo, de ojos 
oscuros Junco, Grosbeak Negro- dirigido, Paloma Torcaz, 
colibríes, corriente de la bellota, Jay de Steller, y Wild 
Turkey. 

 


