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PRESENTACION 

Tal como se rccogc en los divcrsos inrornies del Proyecto enviados 
a los rcsponsablcs de la gcstión medioambiental del Ecuador, nuestras 
investigaciones en el archipiélago de Galápagos se enmarcan en u n  
objetivo de cooperación y sincera colaboración, con la finalidad de que 

4 la experiencia que poseemos en el estudio y manejo de ecosistemas 
insulares pueda scrvi:, tanto para u n  mejor conocimiento de la 

1 '  naturaleza de esas islas, como para ayudar a definir u n  uso adecuado 
de sus recursos naturales. Esto es vital en u n  momento como el actual, 
en el que el aumento de la población puede hacer peligrar la 
conservación de este Patrimonio de la Humanidad. Los sucesos 
acaecidos cstc año por la problcniática de la sobrepesca del "pepino de 
mar" (equinodermos holoturoidcos) evidencian deficiencias 
infraestructuralcs y problcnias sociales cuya solución nunca debe entrar 
en conflicto con la prescrvaci6n del medio ambiente galapagueño. 

' 1  
Con esta publicación se continúa la serie "Resultados Científicos del 

Proyecto Galápagos: Patrinionio de la Humanidad" iniciada este mismo 
año con la edición de los números O y 1 dedicados respectivamente a 
la prcscntación del Proyecto y al estudio de los moluscos 
nudibranquios. En este segundo número se aporta un "Catálogo 
E.peleol6gico de las Islas Galápagos", que recoge todas las cuevas 

1 volcánicas conocidas de Iss islas y de las que más de una decena son 
inéditas y han sido estudiadas durante nuestros viajes de 1990,  1991 
y 1992. Un avance de estos resultados espeleológicos se presentó en 
el "6th International Syniposium on Vulcanospeleology" celebrado en 

1 
Hawaii en Agosto de 1991. El área de biocspeleología del proyecto 
culmina así la presentación de los resultados estrictamente 
topográficos. Nuestros estudios sobre la biología, tanto de las cuevas 
volcánicas como de las coladas recientes de lava, están siendo ya 
presentados en diversas publicaciones internacionales especializadas; 
una síntesis de ellos constituirin otro número posterior de esta misma 
serie. 

Este docunicnto ha sido redactado con el animo de que las 
autoridades de las islas Galápagos sean conscientes de la relevancia 
natural de este patrimonio cspeleológico, así como de la necesidad de 

l establecer u n  control dcl uso dc estas cavidades. El incremento de la 
oferta turística para visitar túneles refleja una falta absoluta de control 
de la progresiva presión humana sobre este recurso natural único. La i i  localización de muchas cuevas importantes en propiedades privadas no 



debe ser obstáculo alguno para asegurar su preservación. Para ello se 
hace necesario elaborar una planificación territorial al menos en cada .-- 

una de las islas con asentainientos humanos en progresivo aumento. 
Estos "planes insulares dc ordenación del territorio" deben definir y 
limitar el adecuado uso dc cada recurso natural (terrestre o marítimo) 
tanto dentro alino fuera de los limites del actual Parque Nacional. 

El medio subtcrránco de Galápagos no debe quedar al márgen de las 
futuros directrices de gestión territorial, pues alberga valores biológicos 
geológicos y paleontológicos únicos en el mundo. Si esta catalogación 
contribuye a su mejor preservación, habrá valido la pena el esfuerzo 
realizado. 

Res. Cieilr. Proy. Galápagos TFMC n" 2; 111 pp., 1992 
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liesumen 
Sc presenta una rclacihn dc todas las cuevas volcánicas conocidas actualmente de las 
islas Galápagos. Un total de 67 cavidades, de las que 46 son tubos de lava, 6 simas 
volcánicas y 1 5  grictas, distribuidas en 8 islas del archipiélago. Se  muestra la 
topografía de 31  cavidades de las que 1 0  son inéditas. Se  incluyen además 
rcferencias bibliográficas para cada cueva, así como una relación de la fauna citada 
y otros datos de interés como longitud total, desnivel, altitud accesos y descripción. 

A relation of al1 volcanic cavcs known up today frorn the Galapagos Islands is 
shown. A total of 67 cavcs, frorn w h c h  4G are lava tubes, 6 volcanic pits and 15 
crcb,ases, are distributed in 8 islands. The surveys of 3 1  caves are presented, 1 0  of 
thern being previously unknown. Bibliographic references for the caves are included, 
as well as a list of the fauna rccorded and other interesting data like the total lenght, 
slope, altitude, access and a bricf description for each one. 

** 
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INTRODUCCION 

Disdc que las visitara el hmoso naturalista inglés Charles Darwin 
en 1835; las islas Galápagos se han convertido en un  verdadero hito 
en la evolución histórica del pensamiento científico. Mucho se ha 
escrito sobre sus peculiares formas de vida y su espectacular génesis 
volcánica; sin embargo, en u n  claro contraste con ello las cuevas 
volcánicas de Galápagos y su enigmática fauna subteriánea han 
permanecido relativamente inéditas para la comunidad científica. 

Debido a su propia naturaleza geológica, las Galápagos albergan u n  
rico patrimonio espeleológico. Oculto a la vista del visitante y bajo 
una superficie de bellos y contrastados paisajes, Galápagos guarda 
celosamente una compleja red de tubos de lava, de simas volcánicas 
y de grieias veriicales que constituyen u n  verdadero mundo 
subterráneo, no nienos iiitcrcsante que los ecosistemas epígeos que han 
hecho nicrccer al archipiilago la categoría de Parque Nacional (1959) 
y de Patrin~onio de la Hunianidad (1979). 

Es en esta gran diversidad de espacios y grietas subterráneas donde 
se desarrolla "la vida oculta de Galápagos". Especies endémicas de 
invertebrados, adaptadas a las particulares condiciones de este medio, 
ofrecen excelentes ejeniplos de especiación insular y de convergencia 
adaptativa. Sólo en los últimos años ha comenzado a revelarse la 
existencia de esta peculiar fama crípiica de tan alto valor biológico. 

Este estudio, fruto de nuestras visitas a Galápagos desde 1990 a 
1992, se ha  realizado u ) n  el ánimo de sintetizar la información 
disponible sobre cuevas en Galápagos, aportando 10 cavidades inéditas 
estudiadas y otras citadas por primera vez. Se proporciona así u n  
mejor conocimiento de la rica vulcanoespeleologia de este 
archipiélago, lo que LcilitarB el acceso de científicos para el estudio 
de nuevos hábitats subterráneos, al tiempo que puede servir como 
documento de referencia para las autoridades y gestores 
medioambientales de Galápagos, en orden a una correcta planificación 
del territorio que respete el valor natural de estos particulares enclaves. 
Por otra parte, la variedad de cuevas existente podría despertar entre 
la población de las islas el desarrollo de una actividad espeleológica 
deportiva, hoy ausente, y para la que este trabajo podrá servir como 
documento indicativo del adecuado uso que debe hacerse de cada 
cueva, a fin de evitar que la práctica deportiva deteriore cavidades 
científicamente importantes. 

ANTECEDENTES 

l Aunque Darwin citó la cxisiencia de cicrtas cuevas en la isla de San 
Cristóbal durante su visita a las Galápagos en 1835 (DARWIN, 1839), 

1 consideramos que Sue la "Mission Scientifique Belge aux Galapagos" 
de 1962 la pionera en los cstudios espeleológicos de este archipiélago. 
Las primeras contribuciones a la espeleología de Galápagos fueron 
hechas por P. De Paepe y G. Sioops, quienes participaron en dicha 
expedición y publicaron en 1965 dos breves notas (DE PAEPE, 1965; 
STOOPS, 1965) sobre una cucva cercana a Puerto Ayora, en la isla 
Santa Cruz y que sin duda se trata de la hoy conocida como Cueva de 
Kübler. En 1970 el espelcólogo húngaro Denes Balazs topografió esta 
cueva y otra próxima a Bellavisia (una sección de la Cueva de 
Gallardo), publicando sus risultados unos años más tarde (BALAZS, 
1972, 1975). Fue en 1975 cuando visita las islas la primera expedición 
espeleológica española denoniinada "Galápagos 75". Sus estudios 
geológicos y cartográficos se llevaron a cabo en las islas de Santa 
Cruz, Floreana e Isal>ela y cntre sus resultados, publicados en cinco 
trabajos desde 1975 a 1978 (MONTORIOL-POUS, 1986~1, 1986b; 
MONTORIOL-POUS & ESCOLA, 1975, 1978; MONTORIOL-POUS 
& DE MIER, 1977), dcstaca cl lev¿intamienío topográfico de la Cueva 
de Gallardo, en Bcllavista, con una  longitud total de 2.250 m. 

En Diciembre de 1978 los espeleólogos yugoslavos S. RamSak, D. 
Kaselnik, D. Naraglav, T. Vedenik, M. Zupanc y S. Kvas realizan las 
topografías de tres cuevas en la isla Santiago (Bucanero 1, Bucanero 
11 y Cráter de Sal) y una en la isla Santa Cruz (Cueva de Rovalino). 
Cuatro años después, en Julio y Agosto de 1982, la "Société de 
Spéleologie et de Prkhistoire des Pyrénées Occidentales (S.S.P.P.O.)" 
lleva a cabo la expedición "Ecuador 82" en la que catalogaron cuevas 
tanto del Ecuador continental como de las Islas Galápagos (BESSON 
et al., 1982). Este trabajo nienciona u n  total de 38 cavidades en las 
islas y puede considerarse sin d u d a  el primer catálogo espeleológico 
de Galápagos, 

En 1984 el paleontólogo David Steadman visita las Galápagos, 
iniciando una interesante investigación sobre vertebrados fósiles. En 
sus trabajos de campo descubre muchas cuevas inéditas y realiza 
croquis topográficos de algunas de ellas, como la Cueva del Pinzón y 
la Cueva de la Lechuza en Floreana. Sus publicaciones posteriores 
(STEADMAN, 1981, 1982, 1986; STEADMAN & RAY, 1982) 
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TABLA 1.- Distribución del número y tipos de cuevas volcánicas 
en las Islas Galapagos. 

Es obvio que existen aún amplios espacios potencialmente ricos 
desde el punto de vista espeleológico. La dificultad de acceder a 
determinadas áreas ha condicionado nuestro trabajo y el de otros 
autores, lo que supone que zonas como las tierras altas de Floreana o 
Santiago, la vertiente norte y noreste de Santa Cruz, o casi toda la isla 
Isabela o el norte de Fernandina tienen sin duda interés espeleológico 
y merecen ser visitadas y estudiadas intensamente en u n  futuro. 

Si bien la información disponible para cada una de las cuevas aquí 
catalogadas no es completa, se presenta a continuación una ficha con 
los datos más relevantes de cada una de ellas. Una información más 
precisa se podrá obtener consultando las referencias bibliográficas de 
cada una. Se indica asimismo las especies animales que se han citado 
para cada caso, si bien n~uchos taxones se encuentran aún sin 
determinar a nivel específico. Lógicamente este apartado es meramente 
indicativo del interés biológico de cada cueva, ya que su contenido se 
modifica continuamente a medida que avanzan los trabajos de 
determinación y nuevas descripciones. Se han redibujado las 
topografías ya publicadas por otros autores y, junto a las nuevas 
aportaciones, hacen u n  total de 31 levantamientos topográficos. Las 

topografías inkdiias aportadas por este proyecto corresponden a diez 
cuevas: 2 en Isabela (Simas de Las Torres y de Cerro Grande) y 8 en 
Santa Cruz (Sima de La Pirámide y Pozo de Los Gemelos, y cuevas 
de Elena, La Miconia, Kastdalen, Cascajo, Marcelo y Túnel de Los 
Piratas). De todas elliis destaca desde u n  punto de vista espeleométrico 
la Cueva del Cascajo, que con sus 3.010 ni de longitud es por el 
momento la mayor cueva volcánica de las Islas Galápagos. 

Cueva Long. l 
(m.) 

Cueva del Cascajo 3.010 

Cucva de Gallardo 2.250 

Cuevas de la Finca 
_+ 2.000 

Kasidalen 

TABLA 11.- Las cuevas volcinicas más 
largas de las Islas Galápagos. 



NOMUIIE: GRIETAS DE BAHlA DARWIN 

ISLA: Genovesa 

LOCALIIIAD: Bahía Darwin 

ACCESOS: El área de desembarco de los turistas en Bahla Darwin es una 
playa arenosa al noroeste de la bahla. A la izquierda de esta playa hay una 
pared baja de lava que se extiende hacia el interior, en dirección noroeste. La 
pared opucsta de la playa es un acantilado muy alto. Siguiendo la primera y 
a unos 100 m de la playa, existe un sistema de grietas más o menos 
profundas que llegan hasta el mar. Hay otras grietas con agua marina, 

. caminando en dirección norte hacia el lago del cráter en el centro de la isla. 

INTERES: Es la única referencia espeleológica que conocemos de esta isla. 
Estos sistemas de grietas podrían albergar crustáceos subterráneos. 

REFERENCIAS: PECK (en prensa). 

Genovesa. 0 Sistemas de grietas 

N O M U I ~ E :  CUEVA DE PLAYA IBBETSON 

ISLA: Pinta 

LOCALIIIAII: Playa Ibbelson 

ALTITUD: 2 m s.n.m. 

LONGITUD: >60 m 

ACCESOS: Desde la Playa Ibbetson, en la vertiente sudeste de la isla y a 
unos 200 m a lo largo de la costa, hacia el oeste, se encuentra este tubo 
volcánico que penetra cn el mar. 

DESCRII'CION: Se trata de una cueva anquialina con dos entradas; una 
a 10 m de la costa y la otra a unos 100 m. La primera da acceso a una 
sección del tubo con suelo arenoso, generalmente ocupada por lobos marinos. 
La segunda entrada comunica con un gran lago, cuyas aguas fluctuan de nivel 
según las mareas. Al otro lado del lago la cueva continua con un pequeno 
jameo y luego, ya en zona oscura, un tubo de 60 m de largo y 5 m de 
diámetro. 

INTEKES: Esta es la única refercncia de cuevas en la isla Pinta. Peck 
encontró abundantes arañas Loxosceles laeta (Nicolet, 1849) en telarañas 
sobre el suclo de la cueva, así como un elevado número de camarones en el 
lago. 

REFERENCIAS: PECK (en prensa). 

OI3SERVACIONES: Los lobos marinos suelen llegar hasta el final del 
tubo, y es lrecuente encontrar algunos esqueletos a lo largo de la cueva. 



N O M I I I ~ E :  CUEVAS DE CERRO PELADO 

ISLA: San Cristóbal 

LOCALIIIAI): Cerro Pclado 

DESCRII'CION: Scgúii nos comui~icaron en el Servicio del Parque 
Nacional Galapagos (SPNG), existe un conjunto de 3 6 4 simas en la zona 
de Cerro Pelado. Sc llega a ellas tras dos horas a pie desde la carretera pero 
durante nucsira cstancia en la isla (1991 y 1992) no pudimos visitarlas. 

REFERENCIAS: HERNÁNDEZ et al. (en prensa). 

OUSEKVACIONES: Por reL¿!rencias orales del SPNG en San Cristóbal, 

supimos que algunos colonos (Abel Buelaños, Angcl Guanza, etc) conocen 
una sima incxplorada ~ e r c a  de Cerro Pelado así como varias cuevas en la 
zona de Veintc Baras. Es necesario visitar estas cavidades durante la estación 
seca, a f i n  de que la vegetación y el barro no impidan su acceso. 

~ O M I I I Z E :  POZOS DE HUNDIMIENTO 
(HORNITOS DE CERRO BRUJO) 

ISLA: San Crisi6bal 

L0CALII)AI): Qrro Brujo 

ACCESOS: Dcscmbarcando cii la Playa de Cerro Brujo sc acccde a un 
caqpo  dc lavas rccientcs con muchos hornitos y pequeñas cuevas, la mayoria 
de ellas impracticables. 

L)ESCKII'CION: Dado su valor histórico o documental, transcribimos la 
referencia hecha por DAKWIN (1839): 

"xodea eL B e a j k  La isLu C h t h a r n  y ancLa en varias bahías. PUSO una 
noche en tierra, en una parte de la isla donde hay u n g r a n  número de 
conitos truncados nejrosy  poco ekvados; cuento h u t a  sesentay todos 
coronados por crúteres más o menos perfectos. Casi todos consisten en 
un anillo de esconus rajar, cimentadas en conjunto; no se e k v a n  
apenns ?Ws que de 50 a 100 p w  sobre e l  nivel del llano de lava, y 
ninguno da signos de actividad reciente. Toda la superfirie de esta 
parte de La isLa parece h b e r  sido agujereada, como una espurnadera 
por los vapores subterrúneos; en varios puntos, se Mh soplada, en 
grandes burbujar, la lava, todavía m a k a b k ;  en otros sitios se han 
desplomado lar cubiertas de lar cavernas así formadas y se ven en e l  
centro pozos circulares con sus brocaiés derecfws. L a  forma rejular de 
ejtos numerosos crúteres úu a l p a i j  u n  aspecto de artifirio ..." 

ItEFEItENCIAS: B i i s s o ~  ct al., 1982; D/U<WIN, 1839; HERNÁNLIEZ et al. 
(en prensa). 

OIJSERVACIONES: Crcemos quc es esta zona de coladas próximas a 
Cerro Brujo el área en la que Charlcs Danvin pasó una noche en septiembre 
dc 1835 y mcriciona la prcscncia de cucvas volcánicas. Aunque no hemos 
detectado ninguiia mcdiaiianicntc intcrcsantc, la cita de Danvin puede 
considerarse si11 duda la primera referencia espeleolhgica para las Islas 
(;ülápagos. 

Pinta. o Cueva II 



CUEVA DE LA BASE NAVAL 

ISLA: San Cristóbal 

NOMI~RE:  TUBOS DE LAVA EN LA VERTIENTE 
OESTE DE FERNANDINA 

ISLA: Fcrnandina 

LOCALIDAD: Puerto Baquerizo Moreno. 
LOCAL1 1)AI): Vcrticntc Oeste 

ALTITUD: 5 m s.n.m. 

LONGI'I'UD: 220 m 

ACCESOS: Situada en cl interior del recinto de la Base Naval. 

DESCRII'CION: Nos comunicaron que se trata de una cueva sumamente 
estrecha, de desarrollo inicialmente vertical y luego horizonial, con un 
pequeño lago de agua marina en su interior. 

INTEItES: Ocasionalmcntc es utilizada por los pescadores para capturar 
langostas en cl lago subtcrránco. 

OIISERVACIONES: No la pudimos visitar. Se  trata de una cueva muy 
poco conocida, incluso por parte del personal de la Base Naval. 

DESCRII'CION: Dagmar W c r x r  (1982), en un estudio sobre las iguanas 
terrestres, publicó la topogralía de una sección de la vertiente oeste de la isla, 
donde se indicaban las rutas de migración y los sitios de puesta de 
Conolophus suhcristatu.~. En dicha topografía, aqul redibujada en parte, se  
muestra la localizaci6q de tres tubos dc lava a una altitud aproximada de 500 
m. 

IN'I'EItES: N o  tcnemos coiiocimicnio dc que estas cuevas hayan sido 
exploradas y constiluycii prácticarncnte la única referencia espeleológica 
fiable para esla isla. 

REFEKENCIAS: BALAZS, 1975; WEIINEK, 1982. 

OI3SERVACIONES: Balazs (1975) comenta la presencia de cuevas en la 
costa nortc dc la isla. 

San Cristobal. o Cuevas 







NOMBRE: CUEVA DE LA CADENA 
(ESTACION G-14 DE LELEUP) 

ISLA: Isabela 

L0CALII)AI): Puerto Villamil 

ALTITUD: 2 m s.n.m. 

LONGITUD: 114 m 

PROFUNDIDAD MAXIMA DEL LAGO: - 1,5 m 

ANCHUIU !)EL LAGO: 9 m 

ANCHURA MAXIMA I>E LA SECCION SECA: 

TOPOGRAFIA: O. Escolh & J. Montoriol-Pous, 1975 

ACCESOS: Se llega a ella caminando unos 2 km en dirección oeste desde 
Puerto Villamil, por la carretera de arena que hay paralela a la costa. Pasando 
el faro y el cementerio, la carretera deja la zona arenosa y cruza una 
superficie de lava plana, en un área de manglar. Aquí, en un claro de lava 
con cactus, la carretera gira hacia el noroeste y es en este punto donde se 
halla la cueva, sobrc un  pcqucfio monticulo de lavas pahoehoe. 

DESCRII'CION: Es una cucva costera que se extiende bajo el mar y, 
dependiendo del nivcl dc las mareas, el agua marina inunda la cueva casi en 
su totalidad. En la bajamar el lago tiene una longitud de 98 m y la parte seca 
unos 16 m. 

INTEWS: Se ha cilado la presencia de las siguientes especies; 
Annelida, Polychaeta indet. 
Gastropoda indet. 
Turbelaria indet. 
Porifera indct. 
Argyrodes nepliilae Taczanowski, 1872 (Theridiidae, Araneae) 
Tlzeridion rujipes Lucas, 1846 (Theridiidae, Araneae) 
Coryssocnemis conica Banks, 1902 (Pholcidae, Araneae) 
Metepeira sp. (Araneidae, Araneae) 
Hadruroides l u n ~ t u s  Koch (Vejovidae, Scorpionida) 

Charinus in.sularis Ban ks, 1902 (Charon iidae, Amblypygi) 
Cumacca iiidct. 
Copepoda iiidct. 
Typhlatya galapagensis Monod & Cals, 1970 (Atyidae, Decapoda) 
Ganhiope anc/ililina Guiiiot & Iliffe, 1991 (Xanthidae, Decapoda) 
Iliffoecia ilqfei (Podocopida, Osiracoda) 
Paracypris crispa (Podocopida, Ostracoda) 
Kareloecia woutersi (Podocopida, Ostracoda) 
Occultocythereis angusta (Podocopida, Ostracoda) 
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) (Blattidae, Blattaria) 
Hymenoptera, Formicidae indct. 

KEFEKENCIAS: GEICI-sil & PTCK, 1992; GUINOT & ILIFFE, 1990; 
HE~NÁNDEZ ct al. (cn prciisa); I~ii:r:E, 1991; MONTORIOL-Pous & E s c o ~ Á  
1978; P i x : ~  & PLCK, 1986; PECK & KUKALOVA-PECK, 1986a, 1986b; PECK 
& SIIEAR, 1987b. 

1 
SECCIONES 

PLANTA 

Cueva de La Cadena. ~onioriol-POUS & ESCOI& (1978) 
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N O M I ~ I ~ E :  CUEVA DE MACAS 

ISLA: Isabela 

LOCAL11)AI): Santo Tomás 

TOPOGIWFIA: O. Escola & J. Montoriol-Pous, 1975 

. ACCESOS: Situada a 2 km al suroeste de Santo Tomás en la granja del 
colono Manuel Torres. Es prácticamente imposible localizarla sin la ayuda 
de algún guía. 

I>ESCI¿ll'CION: Sc trata dc una pcqucíía cueva, constituida por dos tubos 
de lava de 38 y 36 m quc sc cruzan, a diferentes niveles, formando u n  ángulo 
de 52'. Existcn dos cntradas y tal vez p r  ello el ambiente interior es más 
bien seco, con un sustrato predominantemente arcilloso. Es muy precaria su 
estabilidad. 

INTERES: La Launa cikda cs; 
Scytodes sp. (Scytodidac, Arancac) 
Tlteridion rujipes Lucas, 1846 (Thcridiidae, Araneae) 
Philoponella sp. (Araiicac) 
Prosekia galapagensis (Andcrsson, 1960) (Oniscidae, Isopoda) 
Myriapoda, Chilopoda iiidct. 
Culcoplcra, Carabidac iiidct. 
Dallasiellus murinus (Van Duzcc) (Cydnidae, Heteroptera) 
Wasmannia auropunclda (Rogcr, 1863) (Formicidae, Hymenoptera) 

REFERENCIAS: HERNANDEZ el al. (en prensa); MONTORIOL-POUS & 
ESCOLÁ, 1978; PKK & KUKAI,OVA-PBCK, 1986a; PECK & SHEAR, 1987b; 
STEADMAN, 1981- 

NOMBRE: SIMAS DE CERRO GRANDE 

ISLA: Isabela 

LOCALI1)AI): Santo Tomás 

TOPOGRAFIA: 1. Izquierdo & J. Hernández, 1990 

ACCESOS: Situada al noroeste de Santo Tomás, cerca de Cerro Grande. 

DESCRIPCION: Se trata de una fractura del terreno originada por 
movimientos sísmicos. En superficie se definen dos simas que, a unos 8 m 
de profundidad sc uncn cri una grieta larga y sumamente estrecha, que 
desciende hasta unos 20 m. Los continuos desprendimientos y la extrema 
estrechez (ver sección topográfica E-F) hace sumamente diflcil su 
exploración. 

REFERENCIAS: HE~NÁNDEZ el al. (en prensa). 

OBSERVACIONES: Abundanles resios de galápagos (Geochelone sp.) en 
el interior. 
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SECCIONES 

Cueva de Macas. Montoriol-POUS & Escola (1978) 



SECCIONES 
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Simas de Cerro Grande. ~e&n&?g et d. &n pcnsa) 

NOMI~KE:  SIMAS DE LAS TORRES 

ISLA: Isabcla 

LOCAL1 DAD: Santo Tomás 

TOPOGIUFIA: 1. Izquierdo & J. Hernández, 1990 

ACCESOS: Localizadas entre la zona agrícola de Santo Tomas y la 
vertiente sur del volcán Sierra Negra, justo en los pequeños hornitos o bocas 
erupiivas conocidas como "Las Torres". 

DESCKII'CION: Sc trata dc dos simas muy estrechas (su anchura media 
es de 1 m) con 25 y 46 m vcrticales explorados, aunque en ambos casos es 
mayor la prorundidad real, con pequeñas galerías laterales que 
intercomunicari las dos simas. Ambas sc situan en cl inierior de un  pequeño 
cráter adventicio y su origcii es sin duda cl rdlujo de lava en las chimeneas 
de emisihii. Al igual que cii el caso de las Simas de Cerro Grande, la 
estrechez y los dcsprciidimiciitos de las rocas encajadas en el interior de la 
chimenea hacen muy dilicultoso y peligroso su descenso. 

REFEKENCIAS: HIJI<NANI)I;Z ei al. (en prcnsa). 

OBSEKVACIONES: Abundaiiics restos de galápagos (Geochelone sp.) en 
el interior. 



NOMBRE: TUNEL DE LAVA LOCALIDAD 89* 

ISLA: Isabela 

LOCALIIIAD: Volcán Darwin 

ALTITUD: 

ACCESOS: En el Volcán Darwin, cerca de una pequeña depresión justo 
enfrente de las escarpadas laderas del borde del cráter. 

DESCRIPCION: Según L. Baert (com. pers.) se trata de un pequeño tubo 
de lava que se desarrolla ladera abajo, tras superar una estrecha grieta 
próxima a la boca.  El sustrato está constituido por pequeñas rocas de lava 
mezcladas con un limo marrón húmedo y está cubierto de helechos en un 
30%. 

INTERES: Baert ct al. (1989b) citan 7 especies de arañas colectadas 
próximas a la zona de entrada; 

Olios galapagoensis Ban ks, 1902 (Eusparrasidae, Araneae) 
Leucayge bituberculata Bacrt, 1987 (Metidae, Araneae) 
Scytodes longipes Lucas, 1845 (Scytodidae, Araneae) 
Argyrodes Jictiliurn (Hen tz, 1850) (Theridiidae, Araneae) 
Theridion calycynatuni Holmberg, 1876 (Theridiidae, Araneae) 
Tidarren sisyphoicies (Walckenaer, 1841) (Theridiidae, Araneae) 
Coryssocnemis conica Banks, 1902 (Pholcidae, Araneae) 

REFERENCIAS: BAERT e[ al., 1989b 

OBSERVACIONES: Esta es la única referencia de cuevas fuera de la zona 
habitada en la isla Isabela. 

Localidad de muestreo nQ89 de la Expedición Belga de 1988 de Baert et 
al. 
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Sima de Las Torres. Hernández et al. (en prensa) 

ALZADO 

NOMBRE: TUNEL DE LAVA LOCALIDAD 89* 

ISLA: Isabela 

LOCALIIIAD: Volcán Darwin 

ALTITUD: 

ACCESOS: En el Volcán Darwin, cerca de una pequeña depresión justo 
enfrente de las escarpadas laderas del borde del cráter. 

DESCRIPCION: Según L. Baert (corn. pers.) se trata de un pequeño tubo 
de lava que se  desarrolla ladera abajo, tras superar una estrecha grieta 
próxima a la,boca. El sustrato está constituido por pequeñas rocas de lava 
mezcIadas con un limo marrón húmedo y está cubierto de helechos en un 
30%. 

INTEWS: Baert et al. (1989b) citan 7 especies de arañas colectadas 
próximas a Ia zona de entrada; 

Olios galapagoensis Banks, 1902 (Eusparrasidae, Araneae) 
Leucayge bituberculata Bacrt, 1987 (Metidae, Araneae) 
Scytodes longipes Lucas, 1845 (Scytodidae, Araneae) 
Argyrodes fictiliurn (Heniz, 1850) (Theridiidae, Araneae) 
Theridion calycynatuni Holrnberg, 1876 (Theridiidae, Araneae) 
Tidarren sisyphoides (Walckenaer, 1841) (Theridiidae, Araneae) 
Coryssocner?~i.s conica Banks, 1902 (Pholcidae, Araneae) 

REFERENCIAS: BAEI<T et al., 1989b 

OBSERVACIONES: Esta es la única referencia de cuevas fuera de la zona 
habitada en la isla Isabela. 

* 
Localidad de mucstreo nQ80 de la Expedición Belga de 1988 de Baert et 
al. 



NOMBRE: CHARCA DE LA FISURA DE LAVA 
(ESTACION 87-01 4 DE ILIFFE) 

ISLA: Isabela 

LOCALIIIAD: Punta Tortuga 

ACCESOS: Estd situada en la misma drea que el Charca de la Roca de 
lava, a unos 150 m hacia el interior. 

DESCRII'CION: Es una fisura abierta de unos 10 m de largo y 3 m de 
ancho. Entre las rocas hay varios charcos pequeños de unos 30 cm de 
profundidad. 

INTERES: Citadas las especies: 
Gahzpsiellus leleuporum (Monod, 1970) (Melitidae, Amphipoda) 
Copepoda indcl. , 

REFERENCIAS: S.I.OLK & ILIFFE, 1990 

NOMIIKE: CHARCA DE LA ROCA DE LAVA 
(ESTACION 87-001 DE ILIFFE) 

ISLA: Isabcla 

LOCALIDAI): Puiita Torluga 

ACCESOS: Situado a 1 km al norte de Punta Tortuga, en la vertiente oeste 
de Isabela y a unos 100 m hacia el interior. 

DESCRII'CION: Se trata de un pqueño  charco anquialino de casi 1 m de 
diámetro y 30 cm de profundidad. 

INTERES: Citadas las espccics: 
Gahzpsiellus leleuporutn (Monod. 1970) (Melitidae, Amphipoda) 
Copepoda indet. 

NOMBRE: CAVERNA DE BUCANERO 1 
(POZO DE LA BAHlA DE LOS BUCANEROS) 

ISLA: Santiago 

L0CALII)AI): Caleia Bucanero 

ALTITUD: 100 m s.n.m 

LONGITUD: 

DESNIVEL: 57 m 

TOPOGRAFIA: S. RamSak & D. Naraglav (1978). 

DESCRII'CION: Tubo de lava al que se  accede mediante un pozo vertical 

de 13 m. Desde esta entrada el tubo se desarrolla en dirección noroeste tan 
s61o unos 40 m. Los 527 m rcsiantes discurren en direcci6n sureste donde 
hay dos niveles superpuestos. 

REFEI<ENCIAS: BI:?SON ct al., 1982; HERNÁNDEZ et al. (en prensa). 

REFERENCIAS: SVr0CK & ILIFFE, 1990 



S E C C I O N E S  

PLANTA 

Caverna de Bucanero 1. Besson et al. (1982) 

NOMBRE: CAVERNA DE BUCANERO II 
(GRUTA DE LA BAHlA DE LOS 
BUCANEROS) 

ISLA: Santiago 

LOCAL1I)AI): Caleta Bucanero 

LONGITUI): 1141 m 

TOPOGl¿AFIA: T. Vedcnik, M. Zupanc & S. Kvas (1978?) 

I)ESCKIl'CION: Tubo volcáiiico con una fucrlc inclinación hacia el oeste. 
Son abundanics los dcsprcndirnieiilos y en su exlremo este llegan a haber 
hasta 3 tubos superpuestos. 

REFEKENCIAS: BISSON cl al., 1982; HERNÁNDEZ et al. (en prensa). 

Santiago. l .  Crátcr dc Sal, 2. Puerto Egas, 3. Caleta Bucanero, 
4. Bahía las Campeonas, 5. Los Guayabillos. 



Caverna de Bucanero 11. Besson et al. (1982) 

PLANTA 

NOMBRE: CUEVA DEL CRATER DE SAL 

ISLA: Santiago 

LOCAL1 IIAI): Puerto Egas 

ALTITUI): 180 m s.n.m. 

TOI'OGIMFIA: F. Zupanc, S. RamSak & S. Kvas (1978?) 

ACCESOS: Desembarcando cn la Playa de Puerto Egas se toma el camino 
que parie hacia cl Cráicr dc Sal, a cuyo borde se llega en unos 45 minutos. 
A unos 300 m dcsdc cl puiiio eii el que el sendero comienza a bordear el 
cráter, debc abandoiiarse dicho sendero y, en dirección perpendicular a éste 
y hacia el bosquc de palosanto se encuentra una serie de colapsos de 
hundimientos. Uno de ellos, situado Lan sólo a unos 25-30 m del camino, 
constituye la cntrada o boca superior de la cueva. 

DESCRII'CION: Sc trata de un tubo de lava único, con dos bocas de 
acceso, de las que la inferior cs u n  jameo de desarrollo vertical. 

Exisien grandes desprendimientos en iodo su recorrido. Las dimensiones 
son generalmente amplias, lo que hace cómoda su exploración, excepto 
quizás en el cxtrcmo sur donde hay ires galerfas superpuestas y de 
dimensiones más modcstas. 

INTERES: La huila ciicoiitrada csiá constituida por; 
Opilioncs indct. 
Arancac, Loxoscclidac iiidct. 
Arancae, Theridiidac iiidci. 
Arancac, Pholcidae indct. 
Acarina, Penihalodidac indci. 
Acarina, Eupodidac indei. 
Colembolla indct. 
Pscoptcra indet. 
Homoptera indet. 
Coleoptcra, Carabidac indct. 
Lepidopicra iiidct. 
Diptera, Phoridae iiidct. 



REFERENCIAS: BESSON el al., 1982; HERNÁNDEZ el al. (en prensa). 

OBSERVACIONES: Duran le nuestra visita en Abril de 1990 la lemperalura 
ambiental fue de 24'5' C y la humedad relativa del E%. 

NOMBRE: TUBO DE LAVA DE LA LADERA 
NORTE DE SANTIAGO 

ISLA: Santiago 

LOCAL1 1)AI): Los Campcoiics 

A L U :  120 m s.n.m. 
. ' I  

ACCESOS: Siluado en la ladera norte de la isla, por encima de Las 
Campeonas. 

INTERES: Citada la arafia Loxosceles laeta (Nicolel, 1849) (Loxoscelidae, 
Araneae) recolcclada por Lubin. 

REFERENCIAS: B~iriri- & MAELFAIT, l98G 

PLANTA 





NOMBRE: CUEVA DE LA BAHIA DEL CORREO. 
INFERIOR 
(CUEVA DE POST-OFFICE) 
(ESTACION G-32 DE LELEUP) 

ISLA: Floreana 

LOCALIDAI): Bahía del Correo 

ALTITUD: 115 m s.n.m. 

LONGITUI): 202 m 

ANCI-IUIL4 MAXIMA: 20 m 

ANCHURA MINIMA: l i  m 

PKOFUN1)II)AI) MAXlMA ])EL LAGO: - 2 m 

DESNIVEL: 35 m (considerando conjuntamente las cuevas Superior e 
Inferior). 

TOPOGIUFIA: O. Escolh & J. Montoriol-Pous, 1975. 

ACCESOS: Situada en la costa norte de Floreana, en la Bahía del Correo, 
en el seno de una  gran colada de basalto olivlnico y a unos 300 m de la 
playa, detrás de los restos de una antigua planta noruega para procesar 
pescado. 

Su única boca de acceso presenta una verticalidad de 9 m y se encuentra 
muy próxima al sendero turístico construido en 1980. 

DESCRII'CION: Esta cavidad, junto a la Cueva Superior, constituye una 
parte de un único tubo de lava dividido en dos por procesos clásticos en una 
longitud no superior a los 2 m. 

La sección inferior dc la cueva tiene una longitud de 202 m y termina en 
un lago de agua salobre de unos 60 m de largo. S610 a unos pocos metros 
después del final dcl lago hay una pcqueña cámara sumergida. 

INTERES: Esta cueva es uno de los yacimientos paleontol6.gicos 
prospectados por Steadman. Se han realizado asimismo análisismineralógicos 
de las paredes de la cueva. En su interior es frecuente encontrar caparazones 

106 

de galápagos (Geochelone elephuntopus). La fauna asociada esta compuesta 
por: 

Coryssocnemis Jloreana Gertsch & Peck, 1992 (Pholcidae, Araneae) 
Coryssocnemis conica Banks, 1902 (Pholcidae, Araneae) 
Araneae, Linyphiidae indet. 
Araneae, Gnaphosidae indet. 
Acarina, Phytoseiidae indet. 
Acarina, Tetranychidae indet. 
Porcelíionides pruhosus  Brandt (Porcelllionidae, Isopoda) 
Enantwsis sp. Fosshagen & Iliffe, in  prep. (Epacteriscidae, Copepoda) 
Collembola indet. 
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) (Blattidae, Blattaria) 
Orthoptera, Grylloidea indet. 
Psocoptera indet. 
Homoptera, Psyllidae indet. 
Homoptera, Cixiidae indet. 
Calosoma sp. (Carabidae, Coleoptera) 
Lepidoptera indet. 
Diptera, Phoridae indet. 
Diptera, Muscidae indet. 
Hymenoptera, Formicidae indet. 

REFERENCIAS: BAERT et al., 1989a; BESSON et al., 1982; DE PAEPE, 
1965; GERTSCH & PECK, 1992; HERNÁNDEZ et al. (en prensa); ILIFFE, 1991; 
MONTOR~OL-POUS & ESCOLÁ, 1975; PECK & PECK, 1986; PECK & 
KUKALOVA-PECK, 198Ga, 1986b; STEADMAN, 1981, 1986. 
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Cueva de la Bahía del Correo. Inferior. Moníoriol- 
Pous & Escolh (1975) 

P L A N T A  

NOMBRE: CUEVA DE LA BAHIA DEL CORREO. 
SUPERIOR 

ISLA: Florcana 

LQCALI1)AI): Bahía dcl Corrco 

ANCIIUI¿A MAXIMA: 12 m 

ALII'UIL4 MAXIMA: 5 m 

1)E.SNIVEL: 35 m (coiisidcraiido conjunlamente las cuevas Superior e 
Inferior). 

TOPO<;I¿AFIA: O. E5colh & J. Monioriol-Pous, 1975 

ACCESOS: Su única baca dc acccso se halla a sólo 101 m de la boca de 
la Cueva Inferior y consiste cn un  pcqueño pozo de 6 m de profundidad. 

DESCRII'CION: Es una oquedad simple dc 43 m de longitud, con un 
suslralo dc matcrialcs pirocláslicos. 

INI'ERES: Consiiiuyc un dcpósiio paleoniológico; la fauna inverlebrada 
hallada fuc: 

Araneae, Linyphiidac indci. 
Araneae, Gnaphosidac indci. 
Araneae, Pholcidae indci. 

REFERENCIAS: HEICNÁNDEZ el al. (en prensa); MONTO~<~OL-PO~JS & 
ESCOLA, 1975; STI:AI)MAN, 1981, 1986. 
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-Cueva de la Bahía del Correo. Superior. Montorio- 
Pous & Escola (1975) 

Cueva de la Lechuza. Steadman (1986) 

Cueva del Pinzón. Steadman (1986) 

NOMBRE: CUEVA DE LA LECHUZA 
(BARN OWL CAVE) 

ISLA: Floreana 

LOCALIDAD: Bahía del Correo 

ALTITUD: 50 m s.n.m. 

LONGITUD: 33 m 

TOPOGRAFIA: Steadman, 1986 

ACCESOS: Está situada a pocos metros al oeste de la Cueva de la Bahía 
del Correo Superior y prácticamente a la misma altitud. 

DESCRII'CION: Esta cucva fue descubierta por James R. Hill el 30 de 
Octubre dc 1980. Sc trata dc un pcqueño tubo con muchos desprendimientos 
y gran parte de su supcrficic se encuentra expuesta al exterior. 

INTEIWS: Aunque biol6gicamentc cs algo más pobre que la Cueva del 
Pinzón, tiene algunas cspecies troglobias comunes a Csta, tales como: 

Oliarus n. sp. 1 (Cixiidae, Homoptera) 
Araneae, Pholcidae indet. 
Esta cavidad tiene un gran interts paleontológico. De las 5 excavaciones 

realizadas por Steadman cn las cuevas de Floreana, Csla constituyó sin duda 
el yacimiento palcontológico más importante. El referido autor colectó unos 
20.000 fósiles pertcnccienlcs a 24 especies indígenas, de las que seis ya se 
han extinguido de Florcana; 

Geochelone e1ephatltopu.s (Quoy & Dumcril, 1824) (Testudinae, Chelonia) 
Alsophis biserialk (Squamata, Reptilia) 
Tyto punckzlissitna (Gray, 1838) (Tytonidae, Strigiformes) 
Mimus trifasciafus (Gould, 1837) (Mimidae, Passeriformes) 
Geospiza nebulosa Gould, 1837 (Fringillidae, Passeriformes) 
Geospizu mgnirostris Gould, 1837 (Fringillidae, Passeriformes) 

REFERENCIAS: B i s s o ~  ct al., 1982; HERNÁNDEZ et al. (en prensa); 
STEADMAN, 1981, 1986. 



N O M I ~ I ~ E :  CUEVA DEL PINZON 
(FINCH CAVE) 

ISLA: Floreana 

LOCAL1 IIAII: Bahía dcl Correo 

LONGITUI): 110 m 

TOI'OCIUFIA: Sieadman, 1986 

ACCESOS: Su única boca de acccso iiene una caída de 18 m y se 
encuenira por encima de las oiras ircs cuevas de la Bahfa, en el sendero que 
lleva a la cima dcl u)no dc ccniziis priiximo a la playa. 

DESCRII'CION: Esk cueva h e  descubierta por David Sieadman y Miguel 
Pozo en 1978. Práciicameiiic loda 13 cavidad se desarrolla en dirección norie 
desde la boca, es decir, cn seniido descendente. En general las dimensiones 
son amplias, llegando a lcncr alturas de hasta 10-12 m y secciones de hasta 
9 m de ancho. 

INTENES: La cueva iicnc inicrCs palconiológico por albergar restos óseos 
de diversos vericbrados. 

Hasta nuesira visiia cn 1990 la cueva no había sido estudiada 
biológicamenie. Con sorpresa cnconirdmos que la chmara del exiremo norie 
de la cueva alberga una exiraordinaria fauna subterránea en un ecosistema 
muy peculiar. Mientras que el resio de la cavidad es relaiivamente seca, en 
este exiremo se maniiene un charco de agua sobre un susiraio arcilloso muy 
fragmeniado, en el que abundan muchas raíces vivas. Esta materia orghnica 
procede del exierior y es arrasirada p)r  la avalancha de agua en los periodos 
de fuertes lluvias. La fauna hallada fue; 

Gasiropoda indet. 
Araneae, Pholcidae indei. 
Araneae, Araneidae indei. 
Araneae, Linyphiidae indei. 
Araneae, Gnaphosidae indei. 
Venezillo n.  sp. 1 (Armadillidae, Isopda) 
Collembola indei. 
Peripfaneta americana (Linnaeus, 1758) (Blaiiidae, Blaitaria) 

Orthoptera, Grylloidea indet. 
Oli<uus n. sp. 1 (Cixiidae, Homoptera) 
Calosorna sp. (Carabidae, Coleoptera) 
Lepidoptera indet. 
Diptera, Phoridae indet. 

REFERENCIAS: BFSSON et al., 1982; HERNÁNDEZ et al. (en prensa); 
STEADMAN, 1981, 1986. 

Il 

PLANTA SECCIONES 

Cavidades de la Bahía de las Cuevas. ~ontor io~-POUS & 
Escola (1975) 





NOMI~I¿E: GRIETA DE LA PUNTA DE LAS 
PALMAS 

ISLA: Sanla Cruz 

LOCALIDAI): Punta dc Las Palmas 

ACCESOS: Situada a unos 500 m tierra adentro desde la Punta de Las 
Palmas, en el extremo sur-occidental de la isla. Conslituye el extremo 
occidental de u n a  falla dc más de 1 km de longitud. 

INTERES: Citada la especie; Ogilbia galapagosensis (Poll & Leleup, 1965) 
(Bythididae, Pisces) 

REFERENCIAS; BF~SSON c i  al., 1982; H E R N ~ D E Z  el al.  (en prensa); 
POLL, 1976; VAN MoI., 1967. 

Grietas en Santa Cruz. 1. Cueva de Iguana, 2. Delfiiie, 3. Caleta La 
Torta, 4. Profuiidñ, 5 .  N norte dcl camiiio a Bahía Tortuga, 6 .  Puiita de Las Palmas, 
7. Leiiteiiech 

NOMBRE: GRIETAS A 1 Km TIERRA ADENTRO 
DESDE BAHIA TORTUGA 
(GRIETAS DE TORTUGA BAY-LA la) 
(ESTACION G-22 DE LELEUP) 

ISLA: Santa Cruz 

LOCALIDAD: Puerto Ayora 

ACCESOS: Está situada a unos 150 m al este desde el punto donde el 
camino llega a la pIaya de Bahia Tortuga, con un desarrollo perpendicular a 
la costa. 

DESCRIPCION: En su interior hay agua salobre cuyo nivel fluctúa con 
Ias mareas. 

INTERES: Fauna citada: 
Galapsiellus leleuporunl (Monod, 1970) (Melitidae, Amphipoda) 
Pseudochthonius galapagensis Beier, 1976 (Chelonethidae, Pseudos- 

corpionida) 
Parachernes galapagenesis Beier, 1976 (Chelonethidae, Pseudos- 

corpionida) 
Ogilbia galapagosensis (Pol l & Leleup, 1965) (Bythididae, Pisces) 



NOMBRE: GRIETAS A 1 Km TIERRA ADENTRO 
DESDE BAHIA TORTUGA 
(GRIETAS DE TORTUGA BAY-LA 1 
(ESTACION G-22 DE LELEUR) 

ISLA: Sania Cruz 

LOCALIDAD: Pucrro Aynra 

ACCEqOS: Está situada a unos 150 m al este desde el punto donde el 
camino llega a la playa de Bahfa Tortuga, con un desarrollo perpendicular a 
la costa. 

DEYCRIPCION: En su intcrior hay agua salobre cuyo nivel fluctúa con 
las mareas. 

INTERES: Fauna cilada: 
Galapsiel1ir.s le le~iporu~n (Monod, 1970) (Mel i lidac, Amph i pda)  
P.seudochthoniu,s ga1apngensi.s Rcicr, 1976 (Chcloncthidae, Pseudos- 

corpionidzi) 
Paraclternes ~alapagenesir Bcicr, 1076 (Chclonethidae, Pseudos- 

corpionida) 
Ogilbia ga111pagosen.si.s (PoII & Lclcup, 1965) (Bythididae, Pisces) 

REFERENCIAS: Ir.rrir:r:, lYJ0; PECK & PECK, 1986; PECK & KUKALOVA- 
PECK, 1986a. 



NOMBRE: GRIETA DE CALETA LA TORTA 
(GRIETA DEL POZO DE PTO. AYORA) 
(ESTACIONES 87-004 Y 87-018 DE ILIFFE) 

LOCALIDAD: Pucrta Ayora 

LONGITUD DEL LAGO OKIENTAL: 100 m 

ANCHURA DEL LAGO ORIENTAL: 3-5 m 

TOPOGRAFIA: T.M. Ilifk,  1987 

ACCESOS: Situada a 7 km al oeste de Puerto Ayora y a unos 100 m tierra 
adentro desde la Weta h Toria. S6Io se puede acceder a ella por barco. 

DESCRIPCION: Se irala del extremo occidental de una gran fisura 
tect6nica, que sis presenta a modo de un acantilado de 15 a SO m de altura 
y con un desarrollo de mos 10 km paralelos a la costa. En el interior de la 
grieta hay 3 grandes lagus =parados p r  hundimientos. 

1 N m :  Ifiífe ha dcscubier~o las Siguientes especies: 
G ~ s i e í i u s  leleuporurn (Monod, 1970) (Meliiidae, Gmphipia) 
Vdettietfa cavernicofa Stock & Itiffe, 1W (Lysianassidae, Amphipoda) 
Anáonicipp serratn Stock & Illffe, 1'330 (PardaUscidae, Amphipoda) 
E n ~ i o s i s  sp. Fosshagen & Uiffe, in prep. (Epacteriscidae, Copepoda) 
Skogsbergk galqltagensis Kornicker & lliffe, 1989 (Cypz'inidtie, 

Osuacoda) 
Panielo~~üna styx Kornicker & Ili ffe, 1989 (Thawnatwyprididae, 

Ostrocodíi) 
Q p W a  g a l a ~ a g e ~ s  (Manod & Cals, 197Q) (A~yidae, becapoda) 
Pmlri,ppo&te sp. (Hippot y tidae, Dccapúda) 
Guirmk troglophihr Geirth & Iliffe, IW2 (Decapoda) 

OBSERVACIONES: las muestreos se han realizado en el lago oriental. 



N O M ~ R E :  GRIETA PROFUNDA 
(GRIETAS DE TORTUGA BAY-LA 2') 
(ESTACION G-6 DE LELEUP) 
(ESTACION 87-005 DE ILIFFE) 

ISLA: Sania Cruz 

LOCAL1 I1.41): Pucrio Ayora 

ANCHURA: t; m 

ACCESOS: Sc localiza a urios 350 m al este de la playa de B~ihia Tortuga 
y rt unos N) m hacia el interior. con un desarrcillo paralelo a la costa situada 
en un  acaniilado dc 1 0  m dc alto. 

I C R I I l O :  Las dinicnsicincs dc esta gricta cs de 8 m dc ancho, 30 
m dc largo y conticne una charca de unos 10 m de profundidad. A ella llegan 
muchas raíccs qui: cuclgari dcl iccho. 

INTERE!: La Fauna citada cs; 
Expun~ophrin ga1npa~ensi.s Boxshall R: 1 lil'fc, 1990 (Misophriidae, 

Copepoda) 
Enanfinsis sp. Fossahagen & 11 i t'fc, in prcp. (Epactcriscidae, Copepoda) 
Skngsbergin gu1npa~ensi.v Kornicker Pr TliTic, 1989 (Cyprinidae, 

Osiracoda) 
Danielopoiinn sfy-r Krirriicker & I l i  Tic, 1989 (Thaumaicicyprididae, 

Oslracoda) 
Cyprideis sterir~porn (Cy pridi ii idac, Osiracoda) 
Anchi.~rocheles h n v i n i  (Ostracodii) 
T y p f ~ l d y a  ga1apn~ensi.v (Moricid & Cals, 1970) (Aiyidae, Decapoda) 
Mncrohrnctriurn m e r i c a n  urn Baie, 1968 (Palaemonidae, Decapoda) 
Hctcroptera, Girixidac indct. 

REFERENCIAS: ILIFFE, 1991 ; KOIINICWII R: I LIFFE, 1989; PECK Rc PECK, 
1986; PECK 81 KlJlb\l.r~v~-P~(:K, 1986a. 



NOMBRE: GRIETA DE LENTENECH 

ISLA: Santa Cruz 

LOCALIDAII: Pucrio Ayora 

ALTITUD: 90 m s.n.m. 

LONGITUD: S8 m 

PROFUNIIIDAI): -5 rn 

ANCHURA MAXIMA: 1,s m 

TOPOGRAFIA: J. Dc Micr, F. Chavarrla & J. Montoriol-Pous, 1975. 

ACCESOS: De dif'icil localizaci(in, está situada en cl camino desde la 
Cueva de Kiihlcr a la Cucva dc Gilberlo Moncayo. 

DESCRII'CION: Sc iraia dc una pcqueña grieta cn dirección oestc-norte. 
Aunque ofrece iramos cubierios, cn gcncral sc halla abierta, presentando 
grandes bloqucs encajados cnirc sus paredcs. 

REFERENCMS: BILSSON ct al., 1982; HERNÁNDEZ et al. (en prensa); 
MONT~I~IOL-PO[JS  R: Dr; MiI-:I<,  1977; PICK R: PECK, 1986. 

0BSERVACIONI:S: Torna su nombrc dc los fotógrafos Lentini y 
Domknech, miembros dc la cxpcdicifin catalana de 1975. 
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NOMIIIIE: GRIETA DEL POZO DE PUERTO 
AYORA 

ISLA: Sania Cruz 

LOCALIIIAI): Puerio Ayora 

ACCESOS: Está siiuadit cn la niisnia Ií~ica de frac~ura geológica (grieta 
sísmica) y en la hasc dc la misma parcd del barranco en el que se halla la 
Cueva de Iguana, pcro casi 2 km más hacia el oeste. Según Peck & Peck 
(1986), sc llcga a ella mcdianrc una pisla de cenizas, paralela a unos cables 
electrices quc van hacia cl noric dcsdc la csiación generadora de energía de 
la ciudad. Dcsdc la carrctcra hasta la entrada de la cueva existe una pista con 
cables cltciricos y tubcrfas. Oira cnirada de mejor acceso a la cueva se halla 
a unos 30 m hacia cl cstc. 

DJ3SCRIIBCIOTV: Sc iraia dc una pcqucña cavidad con agua en su interior 
y cuyo nivel aparcnicmcntc no Ructúa con las mareas. En general el ambiente 
es seco, incluso cn las proximidiirlc.~ dcl agua. 

IN'TEIZLS: Dc csiii gricia sc suminisrrri agua salobre a la localidad de Puerto 
Ayora. 

De sus aguas sc ha cihdo Typhlaiya galnpa~ensis Monod Pc Cals, 1970 
(Atyidac, Dccapoda). 

REFEK1:NCIAS: HI:I~NAKIII:% c l  al. (cn prcnsa); ILIFFE, 1991; PECK & 
PECK, 1986; PECK & KI!KAI .OVA-PE('K, 19HGa. 



o GRIETA AL NORTE DEL CAMINO A 
BAHIA TORTUGA 
(GRIETAS EN EL CAMINO POR TORTUGA 
BAY) 
(ESTACIONES 87-021A Y 87-021B DE 
ILIFFE) 

ISL4: Santa Cruz 

ACCESOS: Siiu;idu ,i 100 111 al csic dc la base del acaniilado que sc 
cxticndc iicrrri adcntro dccdc cl rnucllc cn Puerio Avora. Aproxirnadamentc 
a unos 30 m al ncirrc dcl c.;iiiiino i~ Uahl;t 'Toriup~, a lo largo dc la parcd 
verricat. 

S I I C I O :  'l'ic~ric uri l a g o  dc 30 m dc largo. scp;tradri cn dos 
scccioncs pcii uri dcsyii.c.nclimicnzci. 

INTERI2S: Aclii;ilmcriic sc tionihca ;ipu;i dcl iriicrior dc la gricta, 
prohablcmcni~~ pir;i ilsc! domCztico. 

Ln fjuria citada cs; 

Cahpsiell irs Ipleupnruni (Moriod, 19701 (Mcl ilidne, Amph ¡poda) 
Expansophrin gnlnpagerisis Boxhal l I l  i ffe, 1990 (Misophriidae, 

f i i p p o d ; ~ )  
Enanfiosis sp. Fosshagcn I l i l f i . ,  i n  prcp. (Epocieriscidae, Qpcpoda) 
Skog.vhergk1 gnlupnp-nsis Iínrii ickcr cP: I l  i f k ,  1989 (Cypri nidae, 

Ostract~da) 
Karekoec.in ,c.orrforsi (Fodocorida, 0sir;iccida) 
M u n ~ a ~ a  rtwa (Podocopida, Ostracoda) 
Hansrrcypriv gnlnpngoeri vis (.Piiducapida? Ostrilctidii) 
Dolerocyprin ens i~era  (Pridi)copitl;i, Osiracoda) 
Typliln[ya go1apngetisi.v (Moiiod LQ Gils, 1070) (Aiy idae, Decapda )  



Macrobracliiurn mnericanum Baic, 1968 (Palaemonidae, Decapoda) 

REFERENCIAS: ILI FFI:: 1991 ; PI~CK Rc KUKALOVA-PECK, 1986a; STOCK 
& ILIITE, 1990. 

N o M n I a :  GRIETA CAVE 
(ESTACION 87-020 DE ILIFFE) 

ISLA: Santa Cruz 

ACCESOS: Siiuada a unos 3 km al csie de Puerto Ayora, justo en el sitio 
donde el acantilado quc alberga a lii Cueva dc Iguana se  encuentra con el 
mar. La entrada se halla 1011 m tierra adentro. 

1)ESCRlPCION: A unos SO m dc Ia entrada hay un pequeño estanque de 
agua de 1 m dc profundidad, cubicrto dc un espeso limo marrón. 

INTEKES: Fauna cirada; 
Gakpsiellus leleiiporum (Monod, 1970) (Mcl itidac, Amphipoda) 
Copcpoda indci. 

REFERENCIAS: S-I.O(:K & I I ~ I  I:I:I<, 199U 



NOMBRE: CUEVA DE IGUANA 
(GRIETA DE LA ESTACION DARWIN) 
(ESTACION G-23 DE LELEUP) 
(ESTACION 87-001 DE ILIFFE) 

I S U :  Santa Cruz 

PROFUNDIDAD: - 12 m 

ACCESOS: Está siruatla ccrca dc Pucrio Ayora, a la derecha del camino 
dc los corrales dc iguanas dc la Estaciún Darwin y en direccibn a la base de 
la pared dcl acaniilado, aproxirriiidamcnic a unos 800 m de la Estación. 

D~'CRI1'CION:  Su rraia dc una Craciura sísmica localizada 
apraximadamcnic a I km iicrra adeniro dcsde la costa y, a p a r  de esta 
distancia, cl agua dc su inicrior Iluctua con las marcas. 

INTEWS: Desde c s k  cucva Iri Esiacihn Darwin bombea agua salobrc. Fuc 
estudiada palctiiitolCigicamcnic por Sicadrnan & Ray (1982). La comunidad 
faunfstica de la cucva csi.4 coiisiituida por ;  

Scyfodes sp. (Scytodidac, Arancac) 
Corys.sorneniis jartnih Gcrisch Rr Peck, 1992 (Pholcidae, Arancac) 
Lygrorrtina atiops Pcck k Shca r, 1987 (Prodidomidac, Araneae) 
Daminneon crypticus Cuilcr, 1971 (Salticidac, Araneae) 
Zosis geniculo~us (Olivicr. 1789) (Ulciboridac, Araneae) 
Charinus in.sularLv Banks, 1902 (Charoniidae, Ambjvpygi) 
Pseudorhthonius gnlapngensis Bcier, 1978' (Cheloncihidae, 

Pseudoscorpionida) 
Galapsielliis leleuporirm ( Monod, 1970) (Me1 i tidae, Amphipoda) 
Typhlaga galapa~ensi ,~  (Monod R: CaIs, 1970) (Atyidac, Decapoda) 
Macrohracl~irtni arnericnnurn Bate, 196K (Palaemonidac, Dccapoda) 
Tanais stanfordi Richardson (Tanaidae. Decapoda) 
Cylindrodestnus Iiirsutus Poccick, 1889 (Haplodesmidae, Diplopoda) 
Nicoletin meinerfi Silvcsiri, 1905 (Nicnleiiidae, Thysanura) 
Collcmbola iiidci. 



Pgcnoscelvs surinmensis (Linnaeus, 1767) (Blaberidae, Bla ttaria) 
Anophrhabdubis Iclcripi Brindle, 1%8 (Carcinophoridae, Dermaptera) 
M b v e l k  mhlocki Polhemus (Veiiidae, Heieropkra) ' ' - 

Ploiuria macrop- (Dohrn) (Redwiidae, Heteroptem) 
Menimopsis kkupi (Kaszab, 1970) (Tenebrionidae, Coleoptera) 
Coleoplera, Curcdionidae indei. 
Drasophih sp. (Drosophilidae, Dipiera) 
Diptera, Phoridae indet. 
Dipiera, Sphaeroceridae indet. 
Ogiláia gnlaprrgosensis - -- (Po11 8i Leleup, 2965) (By ihitidae, Pisces) 

- .  .-4 -= 
- -- - 

REFERJ~NCW; B a - 0 ~  er al., 198t; G m a í  & PECK, 'iw; 
HERNANDEZ et al. (en prensa); ~LIFFE, 1991; PECK & PECK, 1%; PECK i% 
KUK~OVA-PECK, 1-, 1Wb; S n w  & P m ,  1987, 1992; Som & 
IUm 1m-L 

NOMBRE: GRIETA PROXlMA AL LAGO DE 
LOS FLAMENCOS ROSADOS 
SITUADO A 2 KM AL OESTE DE 
BAHlA TORTUGA 
(AGUJEROS DE AGUA) 
(ESTACION G-26 DE LELEUP) 

ISLA: Santa Cruz 

LOCALIDAD: Puerto Apra 

INT-: Cittido el p c ~  Ogdbia g&pagosemis (Poll & Leleup, 1965) 
(Bythiiidae, Pisccs). 



NOMI~KE: GRIETA PROXIMA A LA ESTACIOM 
SISMOLOGICA DE LA ESTACION 
CHARLES DARWIN 
(ESTACION G-24 DE LELEUP) 

ISLA: Sanra Cruz 

INTERI.3: Fauria ciuda; 
Srenon iscirs pleonatiu Au hc rt & Do1 fus (Stcnoniscidae, Isopoda) 
Rliyscotoides prallelus (Huddc-Lund) (Rhyscoiidae, Isopoda) 
Tnclrnrlrinn l~eferoplithnlrtin Lcrnos dc Casiro, 1964 (Squamiferidae. 

Iscipd3) 
Porcel l ionuf~s pruino.su.r (Brandi) (Pcircel iionidae. Isopda) 
Ogilhia g,lnlnpnfiosensi.s (Po11 & Lclcup. 106.5) (Bvthiiidae, Pisces) 

M GRIETA DE DELFINE 

ISLA: Santa Cruz 

ACCESOS: Siiuada al ocsic dc Pucrio Ayora. dcspufs dc pasar una serie 
dc lagos someros dcir5s dcl 1-Iolcl Dclllnc. 

DE(iCRII'C1ON: Esia grieta sc desarrolla püralela a la Ifnea costera y a 
unos 300 m tierra adeniro, bordeada pir acantilados de unos 10 m de altura. 

El lago interior tiene una praf'uiididad máxima de 10 m, recibe luz solar 
y en sus máximas profundidades sc evidencian las corrientes de las mareas. 

REFERENCIAS: JI,II:I:I.., 1091 



NOMBRE: CUEVA DE HUESOS 

ISLA: Santa Cruz 

LOCALIDAD: Zona de Rescrva-Bellavista 

TOPOGUFIA: Chris Vanbcveren, 1985 

ACCESOS: A 3,ri km al ocste de Bellavista y a 10 largo de Ia carretera 
principal se llcga a una de las pistas de granjas que baja hacia el sur, entre 
vallas y parcialrnenic bordeada de árboles. Siguiendo esta pista 1,8 km se 
cruza con otra que va en dircccibn ocstc hacia los campos de granjas. A 
travCs dcl bosque la carretera principal continúa 400 m más en dirección sur 
hasta llegar a un gran hundimiento a unos 10 m al oeste de la carretera, a una 
altitud ya de 125 m. Esic hundimicnio da acceso a la cueva. Peck, durante 
su visita a la cavidad en 198.5 fue guiado por Julio San Miguel de Bellavista, 
quicn podria actuar de gula. 

DESCRIPCION: Desde su cntrada la cueva se desarrolla 150 m hacia el 
sur, hasta una húrncda sala con rafces en e[ techo. Desde la boca y en 
direccidn norte la cueva iicne una longitud total de 600 m, en los que hay 
hasta 8 jarncos. i a s  scccioncs cnire cstos hundimientos son secas debido a 
las corrienics dc airc. 

INTEIIL!: Se han citado las arañas; 
Colyssacne~rti(i jartnila Gersich & Peck, 1992 (Pholcidae, Araneae) 
Mehgonia bellavista Gcrlsch S¿ Pcck, 1912 (Pholcidae, Araneae) 

REFERENCIAS: G~krscri Rr PIICK, 1992; HERNÁNDEZ et al. (en prensa); 
PECK & PECK, 1986. 

OBSERVACIONES: Tal como su nombre indica, los huesos de diferentes 
especies son muy abundanics, sobre todo en las proximidades de las entradas. 
En la cámara dcl extremo sur sc ha medido una temperatura ambiental de 
22,5" C y una humedad rclaliva del 94%. 
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N o M n I a :  CUEVA DE GILBERTO MONCAYO 

ISLA: Santa Cruz 

LOCALIDAII: Puerto Ayora 

ALTITUD: 100 m s.n.m. 

ALTURA MAXIMA: 7 m 

TOI'OGIMFIA: F. Chavarría, J. Dc Micr & J. Montoriol-Pous, 1975 

ACCEYUS: Situada a unos 3 km al norocsic dc la Cueva de Küblcr. A 
pesar dc p s c e r  una cnlrada dc grandcs dimcnsioncs es de difícil localización 
debido a quc cl camino sc picrdc cntrc la densa vegelación espinosa. El 
colono Gilbcrio Moncayo, dc Pucrlo Ayora, nos guib a su entrada. 

~ C I l I D C O :  Es u n  único lubo dc lava dc morfología simple y grandes 
dimensioncs, con algunas grictas iransvcrsalcs. A 110 m de la entrada existe 
un pequciio jamco por cl quc cnira algo dc luz, aunque cs impracticable. 

INTERES: Son abundantcs los rcstcis óseos de iguana terrestre (Conoloplius 
subcrisíatus), así como cl isOpodci cosmopolita Porcellionides pruinosus 
Brandi (Porccllionidac, Isopt~da!. 

REFERENCIAS: BI:SSON cl al., 1982; ~-I~~I<NANIIEZ et al. (en prensa); 
MoN'i~or~ror_-Poiis & Dri Mrri~l. 1977; PII(:K & PECK, 1986. 





NOMBRE: CUEVA DE LA SENORA COLOMBIA 
(CUEVA DE JORGE SEVILLA) 

ISLA: Santa Cruz 

ALTITUD: 200 m s.n.rn. 

DECNIVEL: 10 m 

T0POGICAI:IA: J. Dc Micr, F. Chavarría R: J. Montoriol-Pous, 1975. 

ACCESOS: Situada junio a una dc las a s t ~ a s  en el mismo pucblo dc 
Bcllavista. La casa cs propiedad dc Jorge SeviIla, operador del Hotel 
Palmeras en Pucrto Ayora. 

DBCRII'CION: Pcqucña cueva-sima, con una boca de 12 m de diámetro. 
Se cncucntra muy ültcrada por maicrialcs elásticos y con sustrato arcilloso. 
Es htírncda en su cxircrnci Sinal ('!4% RRH). 

INTEKLS: Sc han citado las cspccics; 
Theridion sp .  (Thcridiidac, Araneac) 
Corys.socnetnis jarniila Gcrisch Xc Pcck, 1902 (Pholcidae, Araneac) 
Corysmcnernis conicn Banks, 1902 (Pholcidae, Araneae) 
Cltnrinus insulark Ranks, 1902 (Charonlidae, Amblypygi) 
Schizomu.~ portoricensi.v (Clianiberlin, 1922) (Schizomidae, Schizomida) 
I s o p d a  indct. 
Pycnnscelu.s .surinnmensis (Linnaeus, 1767) (Blabcridae, Blatiaria) 

REFEKENCIAS: R l i s s o ~  ct al., 1983; GER~SCII & PECK, 1992; 
H E R N Á N D I ~ Z  ct al. (un prcnsa); Moy-i.oi<io~-Pous 8r DE Mrrirt, 1977; PECK 
& PECK, 198fi; Pctk LP: KIIKAI .~VA-P i i c :~ ,  198ria, 198Gb. 



NOMIIHI;: CUEVA 2 KM AL SUR DE EL CHATO 

ISLA: Santa Cruz 

Z0CALII)AI): El Chaio 

ACCEYOS: Dcsdc Sania Rosa debe iomarse la pista sur que lleva a la zona 
dc reserva de tortugas. Llegadns al lfmiie del Parque se sigue la cerca o valla 
hacia el ocsre durante unos 750 m, haslri encontrar Iü pista que va en 
direccibn surocsic hncia cl cono dc cenizas dc El Chaio. Dcsdc csie cono la 
cucva está a unos 2 kni a Ir? 1;irgo dc los caminos de iorlugas! en dircccí(in 
sur v a travts dcI hosquc de Iii zona dc iransicifin. El colono Julio San 
Migucl dc Bcllavista ci; u11 hitcri contacto para localizar la cucva. 

1 1 C 1 0 :  1-l~iy trcs graiidcs scccioncs dc cucvas, y unas picas más 
pequefias, asi conio cxicnsas irinchcras colapsadas cnirc ellas, tcidas cn 
dircccihii noric-sur. El cslrcnm ladcra arriba, U 120 m dc aliíiud, contiene 
grandes habiracioncs a varios riivclcs. 

JNTERE!!: Sc ha citiido la liiiria, 

Theridion sp. (Ttlcridiidiic, Arrtrictic) 
Znsis geniculnrus (Olivicr. 1759) (Ulohoridac, Arancac) 
Charinus insulnris Banks. 1'102 {Charoniidac, Amblypygi) 
Periplnnrrn amrricnna (Linnacus, 1758) (Rlaiiidrie, Blatiaria) 

IIEFEREKCIAS: I I I I I<NANIII :% ct al. (cn prcnsa); PI:,LK & KIIKALOVA- 
PECK, 1980a, I986h. 



ISLA: Sanla Cruz 

ACCESOS: Situada a tan iofo unos 10 m al oeste de la carretera de Santa 
Rosa a mltra, apraxima&arncntc a unos 8 km al sur del embarcadero, o bien 
a unos 16,2 km iil norte dc Santa Rosa. Dcsdc la propia carretera se observa 
una de las bocas. 

I)E5CHII'CION: Sc: irdta dc un iubo dc lava dc amplias dirncnsiones, 
aunque con  una longitud no supcriur a los 60 m y con bocas cn ambos 
extremos. iii carrcicni quc va a Baltn cruza la cucva en dirección 
perpendicular. En la misma discccicln de la cucva hay oiros hundirnienlos 
pero sin solución dc continuidad subierrhnea. 

INTERE!: Citada la apccic TIterUIion mfipes Lucas, 1846 (Theridiidae, 
Aritncac) 

REFERENCIAS: HI.:KNÁN~>IZ ct 4. (cn prensa); P i i t : ~  & PLCK, 19&; 
PLCK & SIII:.AH, 1987. 

h 

Cueva de Sra. Colombia. Monioriol-Pous & De Mier (1977) 
- - 



NOM IIRE: CUEVITA LAS CYATH EAS 

ISLA: Sania Cruz 

LOCAL1I)AJ): Media Luri;i-Piiniudo 

ALTITUD: 70C)rns.n.m. 

ACCEYOS: Está situada jusio a la izquierda del camino que va desde 
Media Luna a Puniudci. 

D~CIIII'CION: PcqucRa cucva cuya eiitrada es una gatcra de 8 m de 
largo, a partir dc la cual gira a la izquierda y alcanza una al iura de 1 m, en 
un tramo de unos 10 m dc longitud. De nuevo comienza a csirccharse, hasta 
llegar a ser impracticabIc. 

INTEWS: L I i  únic¿i I'üunü ciiada cs; 
Charinirs insirlaris Ban ks, 1902 (Charoniidac, Arnbl y pygi) 
Ckllcmbola indci. 

REFEIIENCIAS: H L I ~ N ~ N I I E Z  ct al. (cn prensa); PECK & PI'(:K, 1986; 
PECK & KUKALOVA-PI:L'K, lOMa. 

OBSERVACIONES: El nombre Ic vicne de un grupi  dc helechos del 
genero Cynflleo quc crcccn cn su enlrada. A unos 230 m mfis a lo largo del 
camino que va hacia Puniudr), Pcck & Pcck (1986) citan la existencia dc una 
pequeña sima, a uiicis 1 m a la dcrctcha dcl c;imino y con abundantes moscas 
tlpicas (Limosinn sp.) cn su cnirada. 



NOMBKE: CUEVA DE ANDRES 
(LOCALIDAD 2 DE LA EXPEDlClON BELGA 
DE 1986 DE BAERT et al.) 

ISLA. San@ cw 

ACCESOS: Está situada dil unos SWHOO m al as de la Es~cibn Dsrwin. 
Partiendo dcsdu las corrales dc iguanas de la EsiaciCin, se mcamtna en 
dircccitin sqrcsir: hasta Ilcgdr a un Iugdr en cl que Punta Estrada cs&í a 205' 
noralc y CIiarnarici a 130" norcstc. Dsdc  cslc punto la cucva esiá 
aproximarllrrncnic a 75 m cn dircccibn -3.50'' nnrcslc, en un lugar cn el que se 
pucdc camiwdr haciu tibajti dcsdc cl acaniilado y psando la dcpresidn 
paralela al mismo. 

DJBCKII*CION: La cucva iicnc una cnmda vertical, donde cnxe un 
ejemplar del arbol Piscidia cartzagenensis. Sc neccsita cuerda para acceder 
a su interior. El tubo ticnc una cxicnsibn dc 80 m hacia cl cslc! y de 125 m 
hacia el wste. En gncral cs dc amplias dimensiones. 

.REFEwCJAS: Bnr?.li'r' ci  al., 1989a; BfiSON cl  al., 1')a2; PECK & PECK, 
1% m 1 1 M A N  & m, 1'982. 

OBSERVACIONES: uno dc los yacimicnm piileon~ológicos estudiados 
par Sleadman & Ray (19tQ), Elkis nominaran la cucva en homenaje a Andre 
De Roy, uno dc los primcn~s colonos bcfgas que sc: csla blccicron en Sania 
Crul, y quien La dcsscubrih cn una dc sus cxcursiona ddc caccrfa dc cabras. 

, - 
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NOMBRE: CUEVAS DE LA FINCA KASTDALEN 
(CUEVA DE TRES PISOS) 

ISLA: Santa Crul; 

LOCALIDAD: Beiiavisla 

LONGITUD: 1.5QO m + 500 m 

TOPOGRGFIA: J. HemBnd-; 1. Izquierdo, P. Oromí, W. Urive & E 
Fehafiel, 1991. 

ACCESOS: En la Granja de Kastdalen, a unas 2 km al noreste de 
Bellavista, hay al menos 4 cuevas que en realidad son secciones del mismo 
tubo de lava, generalmente de grandes dimensiones. Las 3 cuevas del 
extremo noroeste no han sido topografiaáas, aunque Ptxk & Peck (1986) han 
estimado que poseen una longitud total de 500 m. La cavidad del extremo 
sureste, recibe iambién el aombre de Cueva de Tres Pisas, por presentar 
desde su entrada 3 t u b  superpuestos. 

DSCRIPCION : Duranle: nutsira visita en 1991 topogmfima~ esta dl tima 
cueva, cuya bngitud wial Eue de 1.500 m. El nivel o piso inferior, de &p 
belleza, presenta diferentes saltos de iava, siendo el mayor de ellos de 12 m 
por lo que es necesario el uso de cuerdas para su exploraci6n. 

INTWUB: La fauna citada es; 
Scyrodes sp. (Scytodidae, Araneae) 
Cqssocnemh&umh Gertsch & Peck, 1992 (Pholcidae, Araneae) 
Meeo l t l a  be&& Gertsch & Peck, 1992 (Pholcidae, Araneae) 
GaIanomrna Hoicrophrhah Juberthie, 1970 (Gonyleptidae, Opiliones) 
C M n u s  insrrlarrr Ban ks, 1902 (Charon tidae, Ambl ypygi) 
Schbmus porlOnCenids (Chamberlin, 1922) (Schizomidse, Schizornida) 
Pmsekiu gaiqmgensis (Andersson, 1960) (Oniscidae, Isopoda) 
CubarZs sp. 1 (Isopoda) 
Nedemus Uisulrrntrs Chamberlin, 1914 (Pyrgodesmidae, Diplopoda) 





Prosociesmus jacohsoni Silvcsrri, 1910 (Haplodesmidae, Diplopoda) 
Nicoletia meinerti Silvcsiri, 1905 (Nicolcliidae, Thysanura) 
Pycnoscelus surinatnensis (Linnaeus, 1767) (Blaberidae, Blaltaria) 

REFERENCIAS: Grlicisci I & PI:CK, 1992; HERNÁNDEZ et al. (en prensa); 
PECK & KKrJKnZovri-PECK, 198Cia, 198Gb; SIIMR & PECK, 1987. 

NOMBRE: CUEVA DEL CABALLO 
(CUEVA DE CHEVAL) 
(ESTACION G-36 DE LELEUP) 

ISLA: Santa Cruz 

U)CALII)AI): Mcdia Lunii-Puniudo 

ACCE'OS: En algún lugar del camino que va desde Mcdia Luna al 
Puniudo. Pcck ¿4 > ~ c c k  (19M) civirtin cn cste mismo camino y 
aproxirnadamcnic a 1/4 km cicsde la Cucviia de los Cyatheas, la cxistcncia 
de una sima a 2 m a la dcrcclia dcl mismo. 

DESCRII'CION: Pcqucna grub Iormada por una grieta profunda de 4 m, 
muy húrncda, con charcos dc agua cn su interior e invadida por una 
vegeiacibn muy dcnsa. 

INTEKES: Fauna cikda; 
Cory,~socncrnis conicn Ban ks, 1'902 (Pholcidac, Araneae) 
Colombopliilo.scin naevige.rla Vandcl , 3 968 (Oniscidac, I s o ~ ~ d a )  
Neotnachilellus muficus (Banks, 1901) (Th y'ianura) 
LepUiocmnpa zeteki (Folsorn, 1927) (Campdcidae, Diplura) 
Calanotnnia tnicrol>hflialtrra Jubcrihic, 1970 (Gonylcpiidae, Opilinncs) 
Pterosficlius leleuporutn Rcic ha rdl, 1976 (Carabidae, Coleopiera) 

De la sima próxima a la Cucva dcl Caballo, Pcck & Peck (1986) citan 
Limosina sp. (Tipulidac, Dipicra) 

REFEKENCIAS: BAriri. 8r M~r:i,l;~ri ' ,  1986; BESON el al., 1982; 
HERNANDEL c l  al. (en prcnsa); Jtrtiiirrr~riii, 1970; LELEUP, lM8; PACLT, 
197Ci; PECK & PIICK, 19Ko; R F I I : I I A I ~ ~ T ~ ,  1976. 



NOMnUE: CUEVA DE KUBLER 
(ESTACION G-12 DE LELEUP) 
(CUEVA DE PUERTO AYORA) 
(EL TUNEL) 

ISLA: Santa Cruz 

LONGITUD: S52 m 

ACCESOS: Situada a 3,- krri al nor-norocstc dc Puerto Ayora, justo a unos 
X m a la  izqiiicrda dc la carrcicra quc va dcsdc Puerto Ayora a Bellavista, 
aproxim;id;irncnic ;i la ;iliura dc I:i zoiia conocida corno "El Mirador", 

1 1 1 1 C 1 0 :  Prcscni;~ ircs bocas muy prbximas y, aunque su recorrido 
cs considcralilc. l a  construccifiri dc la carreiera origin6 un desprendimiento, 
cstando por cllo aciua!mcnic ohslruida a unos 5X) m lineales dcsdc la entrada. 
La altura media cs dc 5.9 m y la anchura media de 5.5 m. 

IN'l'l31<1C!!: Fauriri ctiiidx; 
~\'aesiofus kuhlrrrnsis Ch:imhcrs, 19x6 (Bulimulidac, Gasirapoda) 
Naesiofus sfradt~inni Ch;i iii!icn, 1936 (Bul i mi l idae, Gasiropida) 
Zosis genicu1afir.s (Olivicr. 1789) (Uloboridae, Arancae) 
Charinus in.sularCv Rrinks, 1907 (Charontidac, Arnblypygi) 
Porcellionirfes prrtinn.sus (Brandt) (Porcc!lionidae, I s o p d a )  
Lepiducanipa z r t ~ k i  Folsom, 1027 (Campodcidae, Diplura) 

REFEREKCLAS: B A U K ~  &¿ MAEI.I~AJT, 1986; BAIAZS, 1072, 1975; 
B r s s o ~  ci al., l O K 2 ;  BOWMAN, 1984; C I I A M I ~ E R S ,  1985; DE PAEPE, 1965; 
H E R N A N D I . . ~  cr al. (cii prcns;i); M(~)~~i '01~~01. -POi ,S  & DE MIER, 1977; PN-1-T, 
1976, P E ~ K  8: f r ; c i ~ ,  108fí; PI:('K P: K~JKAI.DVA-PI;(:K. 1986a; S'I'ooPs, 19fiS; 
VANI)I:L,. l!)OR. 

OI3SERVACIONES: Su nombrc proccdc dc Karl Kübler, un colono alemhn 
que se insialh cn la isla cn 102(i y quien la explortí por primera vez. De 





Paepc ha realizado anhlisis mineralógicos de sus rocas. Steadman llev6 a 
cabo excavaciones pa letin lolrlgicas. 

NOMBRE: CUEVA DE RAUL AGUIRRE 

ISLA: Sanla Cruz 

L0CALII)AI): Mcdia Luna 

ALTUIW MAXIMA: 3 m 

TOPOGIUE'IA: F. Chavarrfa, J: Dc: Mier &: J. Montoriol-Pous, 1975. 

ACCILS<)S: Situada a unos 4 km a l  norte de Bellavista, en et Brea de 
Media Luna y hacia las laderas de Cerro Crockcr. 

DESCI~IlyCION: Es un zubo clc lava simplc, sin rdmificaciones y con una 
sola boca, situada ri 75 m dcl cxircmo sur y a 40 m de su extremo norte. 

A unos 20 m dc la cnirada y cn scnrido descendente abundan las 
tiirmacioncs esk~l'illlicas. 

KEFEI<I.:NLIAS: Br:ssos ci al., 1982; HERNANDEZ el al. (en prensa); 
Momoi<iol.-Poirs R. DI: Mii.it, 1977; PIJCK R: PI!CK, 1986. 

OBSERVACIONES: La Cueva toma su nombrc de Raúl Aguirre, colono 
que vive cn la carrctcra dc Rcllavista a El Camoie. 
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Cueva de Raíil Aguirre. Monioriol-Pous & De Mier (1977) 
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Cueva de La Curva. Peck a Peck (1986) I 



NOMIME: CUEVA DE GALLARDO 
(LOS TUNELES) 
(CUEVA DE BELLAVISTA N" Y NN" 2) 

ISLA: Sanra Cruz 

ANCI-IUIW MAXIMA: 17,H m 

DESNIVEL: 5.7 m 

7'0POGIWI:IA: F. Chavarrla, J. De Micr Rr J. Montoriol-Paus, 1975. 
D. Ralhzs, 1970; C. Vanbcvercn, 1085. 

ACCL'OS: EstA situada aproximadamenic a 1,2 km al noreste de 
Bellavisia. Una scccihn dc la cavidad, cn su extremo norte, es utilizada para 
visiras iurísticas y conocida como " L o s  Túneles"; es de fhcil acceso y 
localizacibn. El jamco E. dc 73 x 21 m y que da acccso a la seccidn inferior 
de la cueva, sc cncucnira a sOlo unos 50 m del margen derecho de la 
carretera yuc llcva a 1ii scccihn turlstica de Los Túneles, en terrenos de la 
familia Urivc dc. Bcllavisia. 

U~CRII'CIOY: A lo Iiirgc) dc su rccorrirln la cavidad se halla 
comunicada con cl  csicrior ,I iravCs dc sciis p ~ o s  O jameos. Se definen 
claramente dos seccicincs, la superior o sección norte, y la inferior o seccidn 
sur. Esta úliima práciicamcnic. n o  cs visiiada, mieniras que la sección superior 
es mas concicida y una pnrte dc cIla se uiiliza con Cines turfsticos. 

la cueva prhcticamcnic carece de ramiíicaciones laterales y pisos 
superiores. En gcncsal es dc amplias dimensiones, excepto a medida que 
avanzamos hacia su extremo sur, en el que la altura disminuye hasta llegar 
a 0,7 m. En esic punto abundan impresionantes formaciones estafillticas con 
alturas superiores a 1 m, lo cual cs inusual en otras cuevas. 

En el extrcmo sur dc la cavidad son asimismo abundantes los depísitos 



mincralcs blanquecinos de calcita v ycso. Dominan sustratos con deplisiins 
arcillosos, goleos dc agua y rafccs Iocalmcnte abundantes. La temperatura de 
la cueva oscila entre los 20 y 37" C. 

INTERECi: La Cueva de Gallardo iienc un gran interCs geológico. Con sus 
2.250 m dc longitud es la segunda cucva volcánica mfis larga de GalApagos, 
y probahlcmenie dcl coniincnte Sudamericano, 

Desdc un punto de visia biol6gico, los mucsireos de S. y J. Pcck y de 
nosotros mismos han pucsio dc manilicsio la cxistcncia de una rica fauna 
subierránca, con varias cspccics iroglobias cndérnicas. La rama conocida 
hasla el prcscntc csiá compucsiii yxir; 

OIigochacta, Enchytracidac indct. 
Suhulina octona (Bruquitrc) (Subulinidae, Gastropoda) 
Cotyssocnetnis jartnila Gcrisch A Pcck, 1992 (Pholcidac, Araneae) 
Mercrgonia bellnvisra Gcrlsch & Pcck, 1992 (Pholcidae, Arancae) 
Lygronittin anops Pcck A Shcar, 1987 (Prodidomidae, Araneae) 
Orchestina sp. (Arancac) 
Acarina incici. 
Charinus insularis Banks, 1902 (Charontidac, Amblypygi) 
Scliizomrrs p)rioricensi.v (Cha mhcrlin, 1922) (Schizomidae, Schizornida) 
Cuharis sp. 1 (Isopoda) 
Diplopoda, Pyrgodcsmidac indct. 
Nesodesmus insi11anu.s Cham berl i n,  1914 (Pyrgodesmidae, Diplopoda) 
Prosopcdesntu.~ jacohsoni Silvcstri (Haplodesmidae, Diplopoda) 
Hanseniella callarin Hanscn (Scutigercllidac, Symphyla) 
Nicoletia rneinerti Silvcsrri, 1905 (Nicolctiidae, Thysanura) 
Lepidocatnpa zeteki (F(iIsom, 1027) (Ca mpodeidae, Diplura) 
Crillcmbola indci. 
Periplaneta ar~iericana (Linnaeus, 1758) (Blattidae, Blattaria) 
Pycno.scelus surinatnensi.~ (Linnacus, 1767) (Blabcridae, Blattaria) 
Isclinoplera peckorirtn Rorh, 1988 (Blaltcllidac, Blatiaria) 
Orthoptcra, Gryllidac indci. 
Psocoptcra i ndct. 
Pinosíygus gafapagoensis Grnpbell & Pcck, 1989 (Staphylinidae, 

Coleopicra) 
Belonochus ruflpennis Fabricius (Staphylinida, Colcoptera) 
Qlcoptera, Curculionidac indct. 
Diptcra, Phoridae indct. 
Diptcra, Sciaridac indci. 
Wastnannin auroprrnctafa (Rogcr, 1863) (Formicidae, Hymenoptera) 

REFERENCIAS: Grirris(-li 9: PE(:K, i(992; M~NTOIIIOL-POUS, 1976a, 



38 39 40 41 

42 43 44 45 46 47 

Cueva de Gallardo. Montoriol-Pou~ & De Mier (1977) 



NOMBRE: CUEVA DE LA CURVA 

ISLA: Santa Cruz 

LOCALIDAI): Bcl lavisia 

ALTITUD: 205 m s.n.m. 

LONGITUD: 80 m 

TOPOGRAFIA: Chris Víinbevern, 1985. 

ACCEYOS: Situada a unos 10 m dc la carretera que va desde Bellavista 
a Los Túnclcs, al norcsic dc la única curva que la misma presenta antes de 
llegar a las cuevas turlsticas. 

DESCRIPCION: Pcquciío iubo con una galeria superior que lleva a una 
calda de 3 m dcniro dc una zanja alta, la cual abarca la mayor parte de la 
cueva. 

REFERENCIAS: HEHNANIIEZ e l  al. (en prensa); PECK & PECK, 1986. 



CUEVA DE LA FINCA VARGAS 

ISLA: Santa Cruz 

LOCAL1 IIAT): Santa Ross 

A C O S :  Aproximadarnciiic a 5,1 km al surcsic de Santa Rosa, y a unos 
6 km de Bcllavisia. en cl inicrior dc la granja de Vargas-Castillo, cuyo acceso 
desde la carretera esiá bien indicado por cl lctrero "Paradero El Cisne. Club 
de Campestre". La cucva mhs curia sc halla situada en la zona dc Miconia, 
cn un Arca dc pasto dc gdnado y aproximadan~ciile a unos 500 m al norte de 
la casa dc la granja. Otras cucvas un  poco más largas sc encuentran a casi 1 
km al nuric dc la zona dc vcgctaci4n dc Micdnia, a unos 500 m de altitud. 

DESCIIII'CIOK: Pcck & Pcck (19Ko) citan dos grupos de cuevas en el 
interior de esta granja. La primera es una pequeiia cavidad con dos secciones, 
cada una dc cllas de una Iongiiud iio supcrior a 10 m. El segundo grupo de 
cuevas esiá constituido yxir 5 secciones de tubo, una de 100 m de largo y las 
otras cuatro dc 10 m cada uii;i. Todas cllas son húmedas, con suelo arcitloso 
y ralces colgando dc los icclios. 

INTERLY: Fucrori mucstrcadas yxir Pcck & Pcck en 1985 y albergan las 
especies; 

Scyldes sp. (Scytodidac, Arancac) 
Coryssocnernk jarrnila Gcrisch Sr Pcck, 1992 (Pholcidae, Arancae) 
Ly~romma anops Pcck L !  Shcar, 1987 (Prodidomidac, Araneac) 
Ischnathyreus sp. (Araneac) 
Charinus insularis Banks. 1903 (Charoiitidae, Amblypygi) 
Galanornma rnicrophfhalttin Juhcrthic, 1970 (Gonylcplidae, Opilioncs) 
Agenoil~mus nu1lu.s Shear & Pcck, 1987 (Furhrnannodcsmidae, 

Diplopoda) 
Nesodesrnus insulani~s Chlirnbcrl in, 19 13 (Pyrgodcsmidae, Diplopoda) 
OxLdus grnci1i.v (Koch) (Pa radoxosoma tidac, Diplopcida) 
Hanseniella caldaria Haiiscn (Scuiigercllidac, Symphyla) 
Limonia ga l~pa~oens i .~  Alcxandcr (Tipulidac, Diptera) 

REFERENCIAS: Gr:,irrsc.ii '! PECK, 1992; HERNANDEZ et al. (en prensa); 



PECK & PECK, 1986; PECK & KUKALOVA-PECK, 1986a, 1986b; PECK & 
SHEAR, 1987a; SI-IEAR & PI'CK, 1987, 1992. 

NOMBRE: CUEVA DE TRES ENTRADAS 

ISLA: Santa Cruz 

LOCALIDAD: El Camote 

ALTITUD: 670 m s,n.m. 

ACCESOS: Esta situada cn la ladera suresic de un cono de cenizas 
innominado, con un crfiier dc coniorna desigual, a 1 km al norte de El 
Camote. Se puede llegar a clla caminando hacia el este desde Media Luna, 
o caminando hacia arriba desde la carretera de El Camote, pasada la vertiente 
noreste de dichos cráteres. 

DESCRII'CION: La cucva tiene trcs entradas a modo de pozos de 
hundimiento. Según P c c k  Rr Pcck (198G) desde estas entradas, y tras una 
fuerte pendiente que dcsciendc al interior de la cueva, se accede a un corto 
túnel. 

INTERES: Se han citado las esjxcies; 
Theridion strepitus Pec k & Shear, 1987 (Theridiidae, Araneae) 
Charinus insulark Banks, 1902 (Charontidae, Ambl ypygi) 

REFERENCIAS: H E R N Á N D E ~  ct al. (en prensa); PECK & KUKALOVA- 
PECK, 1986a; PECK & PECK, 1986; PECK & SIIEAR, 1987b. 



CUEVADECERROBANDERAS 

ISLA: Santa Cruz 

LOCALIDAD: Cerro Bandcras 

ACCE!OS: Estas cuevas esr5in situadas en el interior del Parque, en la 
ladera norte de Cerro Banderas, a casi 4 km al noreste de Santa Rosa y justo 
detrás de la granja dcl colono Roberto Shiess. Se accede a ellas caminando 
en direccihn este a lo largo del límite del Parque, cn el Area en el que la 
carretera dc Santa Rasa a Baltra llega a la zona agrlcola y cruza hacia el 
interior del Parque, a unos 2,7 km al norte de Santa Rosa. Las cuevas estan 
precisamente a¡ norte de la valla de la granja, donde dos hileras de arboles 
bajan la ladera dc Cerro Bandcras. 

DESCRII'CION: Se trata de un cornplcjo de at menos 15 jameos dc 
hundimicnto, dentro dc un sistcrna dc tubos de lava a distintos niveles. A lo 
largo de sus aproximadamenlc 1000 m de longitud la cueva se presenia muy 
irregular dcbido a los colapsos. En el extremo inferior puden haber 
inundaciones y la humedad ambiental es prbxima a la saturación. 

INTEWS: í o s  rnucstrcos biológicos dc Pcck & Kukalova-Pcck en 1985 han 
demostrado la presencia de; 

Theridion ~frepitus Pcc k & S hear, 1987 (Theridiidac, Araneae) 
M e e o n i a  bellavida Gertsch RL Peck, 1992 (Pholcidae, Araneae) 
Chnrinus insulari.~ Banks, 1902 (Charon iidae, Ambl ygygi) 
Galunomma niicrupltfitaltna Juberthie, 2970 (Gony Iepiidae, Opi t iones) 
Nesodesmus insulanus Charnberlin. 1914 (Purgodesmidae, Diplopoda) 
Limonia ~a1apugoensi.r Alexandcr (Ti pul idae, Diptera) 

REFERENCIAS: GERTSCH & PECK, 1992; HERNÁNDEZ et. al. (en prensa); 
PECK & KIJKALOVA-PECK, 198Ga; PECK & PECK, 1986; PECK & S T ~ R ,  
1987b; SHEAK Rc PECK, 1987. 



NOMBRE: POZO DE LOS GEMELOS 

ISLA: Santa Cruz 

ALTITUI): 650 m s.n.m. 

TOPOGRAFIA: 1. Izquierdo, J. Hcrnández Rc P. Oromí, 1991. 

ACCESOS: tos Gemelos son dos grandes cráicrcs de hundimiento, muy 
conocidos por scr porada obligada cii Ins visitas turfsticas. Se sitúan a ambos 
lados de la carreicra quc va dcsdc Santa Rosa a Baltra, aproximadamente a 
2,5 km al norcsie dc Sania Rosa. Imprcsionantcs paredes verticalcs de 30 a 
50 m de prolundidad haceri muy dillcil su acccso, si bien existe un camino 
que lleva, no sin cieria dil'iculiad, al inierior dcl crhter más occidental. Entre 
estos dos grandes cráleres hay  un pcizci de 10 m de diAmetro y que constituye 
la sima aquI descrita. k t a  se encucnira a t an  solo 10 m de la esquina 
suroccidcii tal del cráter oriental. 

D=CIUPCION: Contrariiimenle al origen por hundimiento de las dos 
grandes caldcras quc la rodcan, esta sima es una tlpica chimenea vol&nica 
que sirvi0 como coriduclo dc crnisifin dc mareriales Iávicos, D I  como se 
evidencia por la superposicihn dc linas capas de lavas sobre las paredes en 
sus cotas más profundas. L i i  sinla ticne una ~ a [ d a  vertical de 52 m, aunque 
rnedianie un pequeño tubo clc urios K m dc longitud se puede acccder hasta 
los 64 m dc prof'undidad. El diiimciro incial de 10 m, llcga a reducirse hasta 
formar una chimcnca cillndricñ dc 2-3 m de anchura, cnsanchándosc 
nuevamcnte antes dc llegar ü su cxtrcmo inrcrior. 

INTEREL!: Además del inicrts iurisiico y geolhgico, nuestro muestre0 en 
Abril de 1991 nos rcvelh la existencia de; 

Galanomma sp. (Con ylcptidac, Opil iones) 
Diplopoda, Polydcsmidac indcl. 
Symphyla indct. 
Thysanura indei. 
Hymcnoptcra, Formicidac indet. 
Diptera, indei. 



/ /  POZO de Los Gemelos. Hcnandcz CI al. (en piensa) 



REFEHENCIAS: HEIINÁNDEZ ei al. (en prensa); PECK & PECK, 19%. 

OBSERVACIONES: Durante nuestra expedición se constatd una diferencia 
de temperatura de más de 3" C cntrc el exterior y el interior de la sima. 

Debería cvitarse que los turistas arrojen piedras y otros objetos al interior, 
al tiempo que se les pdr la  mostrar la geomorfologla interna de la misma, 
explicilndolcs su proceso gen6iico. 

NOMBRE: CUEVITAS AL SUROESTE DE 
CERROBANDERAS 

ISLA: Santa Cruz 

LOCAL1I)AI): Cerro Bandcras 

LONGITUD: 1 5 m  

ACCESOS: Está situada a unos 500 m de la ladera suroccidental de Cerro 
Banderas, a lo largo dc una pista dc ganado. 

DESCIIII'CION: Sc trata de una pcqucña cueva de tan solo 15 m de 
longitud y con dos entradas por hundimiento. Unicamenic la entrada sur 
comunica con cl pcclueño iuho, 

INTERL9: Sc han citado las cspccics; 
Tlieridion sp. (Theridiidiic, Araneae) 
Charinus insularis Ban ks, I(H)S (Charon tidae, Ambl ypygi) 
GalBnonuna rnicrophthnlrna Jubcrthie, 1070 (Gonyleptidae, Opiliones) 
Nesodesmus insuIanus Chambcrf i n, 191 4 (Pyrgodesmidae, Diplopoda) 
Lepidocampa zeteki (Folsom, 1927) (Campodeidae, Diplura) 

REFERENCIAS: HF,RNAN~)IX el. al. (cn prensa); PECK & PEcK, 19%; 
PECK 81 KLIK~~,~v , I -PIS( :K,  19863; Srrrinn & PECK, 1987. 



NOMllRE: CUEVAS DE LA FINCA DEVINE 

ISLA: Santa Cruz 

LOCAL1 IIAI): Sania Rosa 

ACCETOS: Siiuadas cn la granja de Stcvc Devine, aproximadamente a 1,s 
km al surcslc dc Sania Rosa. 

DESCIZII'CION: Una scric dc jameos alineados, correspondientes a un 
único iuho dc lava, sc cncucnrrrin muy prhximos a la carretera, sobre un 
pequcño promoniorio quc hay a la dcrccha dcl camino que baja a la casa de 
la granja. La ioialidad dcl iulio rio supcra las 100 m dc longitud. Según S. 
Peck (corn. pcrs.) yxir cncirna dc la carretera continúa este mismo tubo 
volcilnico. 

En cl inicrior dc csla granja hay adcmás oiras dos cuevas de mayor 
relevancia; la Cucva dc Elcna v la Cucva de La Miconia. 

INTERJLS: Carcce dc inicrts bioespclcol6gico, dadas las múltiples 
comunicaciones ccin cl cxicrior. 

IIEFERF;NCIAS: HI~I~NANI)I:% cl, al. (cn prcnsa); PECK & PECK, 1986; 
S~,AI )MAN,  1981. 

OUSEKVACION13S: Gimo cw urrc en otros muchos casos estos ja meos han 
actuado como vcrdadcras iramps naiuralcs para la fauna vcrtcbrada. Durante 
nuestra visiia cn Abril de 1990 cnconiramos abundantes restos óseos en el 
fondo de los jamcos, p r  lo cluc pcidria icncr interCs paleontoldgico aunque 
Steadman (1081) considcr6 quc cshs cucvas eran demasiado húmedas para 
la conservaciún de I'6silcs dc vcrichrados. 



CUEVA DE LA MlCONlA 

ISLA: Santa Cruz 

LOCALIDAD: Santa Rosa 

LONGITUD: 271; m 

DESNIVEL: 24 m 

TOPOGIUFIA: l. Izquierdo, J. Hcrnández & A. Mero, 1990. 

ACCE!OS: Situada cn la granja dc Stevc Dcvine, a la derecha del camino 
que desde la casa dc la granja baja a la zona de El Potrero, donde pasta et 
ganado. 

DESCRII'CION: Es un pcqucrio tubo de lava sin ramificaciones y con un 
desarrollo lincal m8s o mcnos uniliirmc. Prcsenta dos entradas: una en su 
extremo supcrior y otra cn su zona media, donde la cueva es mucho más 
estrecha. En el cxtrcmo inf'crior la cueva conlinúa pero es impracticable. Se 
observan desprcndimientos prácticamente en toda su longitud y en algunos 
puntos cl tubo iicnc scccirincs con alturas de hasta 8-10 m. 

INTEREq: Aparentcmcnle sin interCs biológico. Abundan huesos de ganado 
que ha caldo por el jameo dcl medio. 

REFERENCIAS: HEI<NANI>I:Z et. al. (cn prensa). 

OBSERVACIONES: La cucva toma nombre de algunos ejemplares de 
Miconin quc crcccn cn IL cntradii dcl cxircmo superior. 





NOMBRE: CUEVA DE ELENA 

ISLA: Santa Cruz 

LO CAL1 DAD: San la Rosa 

TOPOGKAFIA: J. Hem4nriez & 1. Izquierdo, 1990. 
. . 

ACCESOS: De las iros cavidades presentes en Ia granja de Sievc Devine 
es la de mayor longitud, la dc mayor riqueza bioldgica y la que presenta una 
geomurfología mhs interesante. Se encuentra a una cota altitudinal algo d s  
baja, muy pr6xíma al &ea de El Pairero. 

DESCRIPCION: El tubo presenia dos bocas y se necesita una pequeña 
escala para acceder a su inierior. Se presenta a modo de un tubo hito que 
en su extremo inferior se ramifica Formando una especie de laberinto con 
pasajes a dos niveles. Algunos Iramos dcl lubo alcanzan alturas de hasta 10 
m, y en dcicrmintidas 4rcas de su cxuemo sur abundan formaciones 
esiafillticas. Muchas rdfccs cuclgrin del iccho y en algunos punios hay 
abundante suswdio arcilloso. Duranie nuestras visitas a la cavidad en 1990 y 
1991 la tempcraiura interiur liic de 23,íi0 C y la humedad relativa oscil6 entre - - s . . . .  . . _ .  . . .  ;_ - . .  . . )  . 
el 90 y 95 %. 

. a ._-  . 

lNTEmf .&"is-Ki'i'&m&d &l;ibUg& 

Araneae, Pholcidae indct. 
Araneae, Linyphiidac indel. 
Pseudoscorpionida indcl. 
Charinrrs insuhris bnks, 1902 (Chiiran tidae, Ambl~pygi) . . >. 
VenetiUo n. sp. 2 (Armridillidae, Isopoda) 
Diplopoda, Polydesmidae indct. 
Anophtlrahlabis sp. (Carcinophoridae, Denníiptera) 
Phosfygus guhpagoensis CampbelI & Peck, 1989 (Siaphylinidae, 

Coleoptera) 

REFERENCIAS: HERNANDLZ et. al. (en prensa) 
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NoMnnE: CUEVA DE ENRIQUE SEVlLtA 

ISLA: Santa Cruz 

LOCALIIIAI): Bel [avista 

ACCLTOS: Sitada a 4 km al ocslc dc Bcllavisla, en la zona de transicidn 
de S calesia . 

DESCRII'CION: Scgún Shciir K: Pcck (1'972) esta cavidad es húmeda en 
todo momento y proliablcmcnic nunca sc scca ni se inunda. 

INTERES: Citadas las arañas; 
Coryssocner  1 Gcrtsc h L% Peck, 1992 (Pholcidae, Arancae) 
Lygrotnttta anos  Pcck & Shcar, 1987 (Prcididomidae, Arancac) 

REFEIIENCIAS: Gcirrst:ii 8: PECK, 1992; S I I U I ~  Rr PECK, 1992. 

OBSERVACIONES: No sc dispcine de mAs informaci6n sabrc las 
caracterksiicas dc esh cavidad, que nci dcbe confundirse con la Cueva de 
Jorge Sevilla. 

NOMBRE: CUATRO CAVIDADES EN ZONA 
NARANJA 

ISLA: Santa Rusa 

LOCALIDAD: Santa Rosa (Zona de Reserva) 

ACCESOS: T. de Vries cn 1966 visila 4 cavidades exisientes al norte de 
la Zona de Reserva. Varios autores recogen esta referencia pero 
desconocernos las caracicrlsticas dc estas cuevas. 

REFERENCIAS: IEInl~7.s~ 197.5; BISSON ct. al., 1982; WEKNÁNDEZ el. al. 
(en prensa); SV,AI)MAN Rr RAY, 1982. 



NOMBRE: CUEVA AL NORTE DE EL CHATO 

ISL4: Sania Cruz 

LOCAL1 IIAI): Sarila Rosa (El Chaici) 

ACCESOS: Bcsson el. al. (1982) cilan la cxisiencia de esta cueva, visitada 
por T. de Vrics y Casiro cii novicmhrc dc 19CA y julio dc 1967, sin aportar 
mayor inforrnacihn sobrc la misma. 

I<EFEHISNCIAS: BI:SSON cl. al., 1983; I - ~ I : H N A N I ) I ~ %  cl .  al .  (cn prcnsa); 
S'II~AI)MAN & RAY, 1982. 

CUEVA DEL MONTE CASCAJO 

ISLA: Saiiia Cruz 

LOCALII>AIJ: Bclliivisia (Monic Cascajo) 

ACCE5OS: En la carrclcra dc Bcllavisia al Monte Gascajri, a unos 500 m 
anies de Ilcgar a Csic y cii un;! zona dc naranjos, hay un pcqucño tubo de 
lava de unos 1(H) m dc Iongiiud situado ri SO m al noric dc la carreicra. 

IXEFEKENCIAS: Biissox cr. al., 1987; HI:I~NANII[-% cl. al .  (cn prcnsa); 
S'I'I~AI)MAN R: RAY, 10K2. 



N O M ~ E :  CUEVA DEL CASCAJO 

ISLA: Santa Cruz 

LOCAL1I)AI): Bcllavisia (Moriic Cascajci) 

DESNIVEL: 7 12 m 

TOI'OGItAFIA: J. Hcrii:tridcz, 1. Izquierdo, P. Oroml & W. Urive. 

ACCFFiOS: G~nstiluyc cst;i cucva cl mayor tubo de lava de los 
descubiertos cn Galápagos. El acccso a una dc sus bocas (la nP 5)  sc 
esquematiza en la figura adiurii;i. Esia boca sc halla situada a unos 700 m al 
este del Monic Cascajo, y el cual sc cncucntra a 8 , l  km al este de Bellavista. 
Desdc cstc montc sc coritiiiúa a pic duríintc 15-20 minutos, siguiendo un 
sendero que pasa por las marcas limlirol'cs (nQ 58 y 59) del Parque Yacional. 
En Cpocas muy húmcdas cstri zona sc inunda, haciendose ncccsario entonces 
tomar cl camino quc va dcstic cl Montc Cascajo hacia la Playa de El 
Garrapaicro, abandonAndolo lucgo cn dircccilin noreste hasta tomar el camino 
original quc va paralelo al liniiic dcl Parquc. En nucsiras visitas a la cueva 
en Mayo dc 1090 y Abril de 1991 fuimos guiados por cl colono Wilírido 
Urive, de Bellavista. 

DESCRII'CION: Dcsdc u11 punto dc vista cspelcomCtrico cs esta la cueva 
volchiiica mAs imporiitriic di: las Islas Galápagos. Se trata de un 
extraordinario iubo dc lavii quc Ilcga a icncr en algunos tramos hasta 4 
nivelcs superpuestos. Ticnc u11 desarrollo toial de 3.010 m, si bien la 
distancia cnire exircrnos cs dc 2.007 m. A lo largo de su recorrido cxistcn 14 
bocas a modo de pozos o colapsos dc hundirniciiio. Prácticarncnic carcce de 
ramificaciones latcralcs. En algunos puntos hay saltos o cascadas de lava, 
sicndo la mayor de clIas dc 7 m. Sc necesita p r  tanto técnicas de 
espeleologla vertical para su complcia cxpIoraci6n. 

INTERR?: Se trata dc una cavidad interesante desde el punto de vista 
paleonto16gico7 a p a r  dc quc nurica ha sido estudiada en cste sentido. Son 
muy aburidanics los hucsos dc Megaoryzofnys curioi, así como de 
Conolr~plius sp., Geoclrrlone sp. y dc diversos tipos dc aves. 
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En muchas de sus h c a s  es frecuente encontrar a Tyto alba nidificando. La 
fauna invcrichrada , aúii cn Siisc dc csiudio, cs sin duda rica y variada. Se ha 
detectado la prcsciicia de; 

Arancac, Pholcidac iiidci. 
Araricac, L,iiiypliiiduc iiidcl. 
Charinus insulnris B;iriks, 1903 (Charoritidac, Arnblypygi) 
Prosukia gnlopngunsi .~  (Aiidcrsson. 1900) (Oniscidac, Isopda) 
Diplopcida. Polydcsn1id;ic indci. 
Chilopotin iiidci. 
Symphyla indci. 
Diplurn, CíinipodcitInt: iiidci. 
Crillcml.iolti iiidci. 
Iscliriopr~ru prrkarui~i  R t i i l i ,  1OSK (Hlaitcllidac, Ufalraria) 
Cnltlstitrtn sp. (C'rzriiliicl;ic-. CIilc,opicr;i) 
G)lcopicra, Tciiciliric~iii Jiic i i i d~~ i .  
Anrfiori i ls  t i .  sp. (l'iirciiIioiiiri3c! Ccilccipicra) 
Dipt~r¿i,  P t ~ o r i ~ l i i ~  ¡ I K ~ C L .  
Diptcra, Sci;irid;ic i i ic tc ,~ 

Diptcra, Tipulit1;ic iriclci. 
tlymciicipici.a, I:'i~rniicid;ic iiidct. 

1 S l ¿ I O N S :  Dchido :i su xi~uacicín v gran longirud, la cavidad 
discurrc lxrjo ici.scriirs pi-i\iido\ y ~oiiiis ~r ic r icc icn lcs  al Parrluc Nacional. 
Práctic:irriciiic iio rc,c.ilic L .~s¡L; I~  y cs I'ricil cnconirar cn sus cniradiis restos de 
giini;'do. s o l w  i i d o  \,;ic;is. iliic h;iri c;iíílo cn si1 irircrior. 

Propiedad de 

Oscar Parraga 

Xastdalen caate 

a Santa P W  lUCIWL 
[senales ni 58 
y n* 591 

,------ 
6.t m 

a $:o. 
Ayora 

l 

Accesos a In Cueva del Cascajo 



ISLA: Santa Cruz 

LOCALIDAD: Sania Rosa (Salassca) 

ALTITUD: 1400 ms.n.m. 

PROFUNDIDAD: -44 m 

TOPOGRAFIA: J. Hedndez & I. Izquierdo, 1990. 

ACCíSOS: Llegando por carretera a la zona de Salasaca, a unos 2,6 km 
de Canla Rosa y al llegar a la altura del cerro La Pirámide, se abandona 
aquélla, caminando en dirección nqrk por el sendero que lleva al borde del 
cr8ter. A ~rrtinuacibxi se desciend~ hacia e!, entro del, crilter . hasta ,. llegar .. .. al 
mon~fito rocaso que da acceso a la sima.. 

DESCEiPCION: Se trata de un conducto vertical de emisidn de lava, 
situado en el centro del cdier "La Pidmiden y del que toma nombre. Un 
curioso monolito piramidai de lava sobresale del terreno unos 11 m y 
profundiza otros 33 m baja la superficie. Esta preibn subterránea se presenta 
a modo de 3 cámaras verticales de 14,4 m, 4 4  m y 12,4 m. De ellas la 
.Ciltime está algo desplazada respecto al eje vertical de tw dos anteriores. 

INT-: En la cámara mAs profunda se hallaron resios 6seos de la rata 
gi gan ie Megaoryzumrts. 

REFERENCIAS: HERN ANDEZ et. aI. (en prensa). 

OBSERVACIONES: Debido a su difículiad de acceso la sima no es 
vislhda y se mantiene en un buen eslado de conservación. 
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Sima de La Pirámide. Hcrnandcz ci al. (cii Cprcnsa) 



CUEVA DE MIGUEL ANGEL ARIAS 

ISLA: Santa Cruz 

LOCAL1 DAD: San ia Rosa (Sa!ai;aca) 

LONGITUD: *500 m 

ACCESOS: Está situada cn el interior de la granja del colono Miguel 
Angel Arias, en la localidad dc Salasaca. Presenta dos bocas, aunquc sdlo es 
accesible una de ellas, situada a la izquierda del camino que baja a la Zona 
de Reserva, a unos 200-300 m por dcbajo del cerro excavado para la 
extracción de casaijo o pichri. Eris gui6 a la cucva el cizado colono. 

DESCRII'CIOK: Es Csic un tubo de lava de unos 300 m entre extremos 
y con unos 500 m dc desarrollo totiil. Presenta cuatro tubos superpuestos 
prácticamente en icida s u  longitud. En aquellas zonas donde las pequeñas 
láminas de lava que separan los disiintcis nivcles se han desplomado, la altura 
del tubo llega a 18 m, rnicniras que la anchura media es de sólo 4-5 m. Estas 
dimensiones le proprcicinan a la cueva una gran espectacularidad. Prtximo 
al extremo sur de la cavidad, hay una pequeña rotura dcl techo por donde 
penctra un haz de luz. 

INTERES: Duranic nuesira cxpIoraci611, efectuada en Agosto de 1992, 
realizamos un mucstreo binlhgico quc no proporcionó datos intercsantcs, si 
bien la cueva prcscnta bucnas condiciones para la existencia de fauna 
subterránea. Abundan los restos de Ceoclielone sp. 

REFEIIENCIAS: H r l n ~ , i ~ t ~ l : z  ct. al. (cn prcnsa). 

OBSERVACIONES: El prtipiciario ha acondicionado, mediante pasamanos 
de cuerdas, el acceso a csrc cucvü y ocasionalmente acompaña a algunos 
turistas hasta unos 100-200 m dc la boca, donde hay un dificil paso sobre 
una cornisa en dcsprendirnicnio. 



CUEVA DE MARCELO 

S :  Sariia Cruz 

LOCALIDAII: Bellavisia 

LONGITUD: 4001 m 

T0POGIUl;IA: J .  Herriríridcz, R. Rodrígucz, R. Richcrt & M. Loyola, 
1992. 

ACCESOS: Siiuiida a unos 100 m al norrc dc la carretera quc va desde 
Bcllavisra al Ccrro Gscíijo, prhxima a la pista quc accede a una de las 
granjas dc la zoiia. Nuesiro puia, cl colono Marcclo Ixiyola dc Bcllavisia, cs 
un hucti conlíiclo pira Incali~ar 1;i CücviI. 

DESLItI I'CIOY: Es un r u l ~ t r  dc lava dc amplias dimensiones. No prescrita 
rarnificacicincs IñtcraIcs y su úriica Iioca dc acccsti se halla en su zona mcdia. 
El sustrato es pi'cdririiiriatiic tiicrilc ;ircillosci. 

INTEIIES: Durriiitc riucsira visirii cn ;igosro de 1097 n o  cihscrvamos fauna 
invcricbrada dc inicrCs. Dcic,ciamos la nidilicaciún del Palapegada 
(Pferodrlrrinra pl inropy~ia ) . 
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TÚNEL DE LOS PIRATAS 

ISLA: Santa Cruz 

LOCAL1 1)AI): San i;i Rosa 

L U :  230 ni s.1i.m 

ACCESOS: Siiuiict:~ cii cl iiiicririr dc la grarij;! di: M i ~ u t t I  Angcl Arias, col1 

una dc sus I.iocíis i t iuy prtíxirii;t a la  c:isíi dc I;I I iilca. 

I S C l I l C I O Y :  Fri gran ~rartr de s u  desarrollo cl iubn prcscnta dos 
giilcrl;is priiicip;ilcs p;ir;ilcl;ts c. iiiicircornuiiic;idas c i i  varios puntos. En gcncrril 
cs dc amplias dimcnsiorics y dc Kran - bcllczri. Tictic ires Liocas dc acceso a 
modo dc janicos; do5 cii su /iiii;i i n d i a  y uiia cn su cxlrcmo este. Eiiirc 
cxirtimos ticnc un;! yxiligon;il dc 457 m y u11 tlchnivcl de 42 m. 

INrI'Illlt<S: Turísiic.ii v piiiicnci;~lniciiic. biril0gicri. Por su loiigitud cs una  dc 
Iris cucvris iri;is Iilrgns tlci C;;ilOpasos ( t a l i l ; ~  I I ) ,  Iri que 1c cci~il'icrc uti cicrto 
inicrQ gctiliigicir. 

C)DSEl<VACIONI<S: Dcsctc, 1i;icc. iilgúri iicnipci el prr)piciiirio ha 
acondicialiado :ilcuiios ricccstis nicdiantc pasamanos dc cuerdas para visitas, 
y cn [a Iocalidiid clc Pucrio Aycirii sc anunciii turísitcamenie csta cueva. Por 
sus car;icicríslic;is c s ~ i  c;ivid;i~l pcidrí~i al  bcrg;ir f'iiuria sublcrrhne;~. Durante 
nucslra visi  la cii agiislo dc 101)3_ su r ~ : f l i x ; ~ r o ~ i  niucsIrcos ~010 cn 10s jamcos. 



1 Túnel de Los Piratas 
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