
Toboganes volcánicos                                                                 NCA – México 

  La furia incansable de la actividad volcánica de nuestro planeta pasa desapercibida bajo 
nuestros pies a varios kilómetros de profundidad. Pero no en esta sección de la barranca. 
Lo que parece una caída de agua, es aquí una “levantada” de agua, que por efecto del intenso 
calor, emana estrepitosamente hacia la superficie dando el regalo de vida mas preciado aun 
en la época más seca del año:  agua potable rica en minerales. 
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  Explorando hacia territorios más bajos, nuestros exploradores encuentran remansos de 
aguas sulfurosas que enfriadas por el contacto con el ambiente, llegan a la temperatura ideal 
para su disfrute, sin necesidad de costosos calentadores, como en los balnearios públicos. 
 

 
Así, a un lado de estas aguas provenientes del subsuelo seguimos explorando su cauce, pero 
un resbalón nos revelaría el más agradable descubrimiento... 
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 Un tobogán volcánico. Si, hecho de roca pacientemente erosionada por millones de litros de 
agua, haciendo una suave resbaladiza que cae al pie de una fosa de agua templada. 

 
  Después de observar a sus compañeros con cierto temor, Andrescoutt no se queda con las 
ganas y sigue a sus compañeros exploradores en la misma hazaña. 
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Y resulta tan divertido que Andrescoutt lo recorre una y otra y otra vez…. 

 
Para completar el equipo de la NCA, Nachoscott se aventura en esta resbalidilla natural. 
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Y por si lo anterior fuera poco, continuas emanaciones de vapor mantienen una brisa de vapor 
que evita el enfriamiento cuando se sale del agua... 
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  Un  lugar del paraíso, que irónicamente ha sido creado, por el infierno que se esconde en las 
profundidades de la corteza terrestre. 
 
Este fue un articulo mas cortesía de... 
National 
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