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PRESENTACI~N
Dentro de los programas de difusión, educación ambiental y conservación que
anualmente planifica y desarrolla el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, se
presentó, para los años 1994/95, un ambicioso proyecto con el título genérico de Cuevas
volcánicas de Canarias, cuyo responsable más directo era el bioespeleólogo y entomólogo
Juan José Hernández Pacheco.
La exposición de motivos y justificación del mentado programa había sido certeramente resumida por Hernández Pacheco tal como sigue: " Las múltiples investigaciones
llevadas a cabo durante la última década en el campo de la espeleología en Canarias, han
generado un importante eco social entre la población de las Islas. Los medios de
información, los colectivos científicos y ecologistas e incluso las fuerzas políticas han
destacado los altos valores biológicos y geológicos de las cuevas volcánicas de Canarias.
La gran información científica y técnica disponible y la relativamente elevada
concienciación conservacionista sobre el tema contrastan, curiosamente, con una absoluta
desidia de las Administraciones públicas competentes a la hora de planificar estos
recursos y proceder a ejecutar una política de conservación acertada y efectiva. Muestra
de ello es la ya larga historia de antecedentes relativos a la Cueva del Viento, situada en
Icod de Los Vinos y considerada actualmente como uno de los mayores tubos volcánicos
del Mundo. Esta y otras muchas cuevas importantes de Canarias continúan hoy siendo
objeto de expolio, abandono y destrucción".
Decía también: "es precisamente el Cabildo de Tenerife la única institución que ha
ejecutado valientes y, a nuestro juicio, acertadas acciones durante 1989, 1990 y 1991
tendentes "al uso y conservación de este tipo de ecosistemas". Consideramos que el

Para la ejecución y desarrollo del programa se proponían tres objetivos o frentes de
actuación: a) estudio de las cuevas volcánicas de Canarias; b) medidas urgentes para la
protección de determinadas cavidades; c) elaboración de proyectos de uso y gestión para
ciertas cuevas.
Las acciones más inmediatas para su puesta en marcha pasaban por la elaboración y
publicación de una monografía técnico-divulgativa sobre las cavidades volcánicas del
archipiélago; la entrega, a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias,
de un informe técnico proponiendo una serie de medidas cautelares -de urgente
aplicación- en orden a la protección del Complejo Cueva del Viento/Sobrado en Icod de
Los Vinos; y la realización de proyectos y estudios de viabilidad, que posibiliten el uso
turístico-didáctico y/o científico de determinadas cueva de Tenerife.
El inesperado fallecimiento de nuestro recordado compañero Juan José Hernández
Pacheco causó un enorme impacto en todos nosotros, y muy especialmente en el grupo
de bioespeleólogos con los que compartía proyectos e interesantes investigaciones.
Consecuencia inmediata de ello fue la momentánea paralización del programa iniciado y
coordinado por él, lo que supuso un retraso no deseado y trajo aparejado una
remodelación de sus contenidos.

Así, la monografía/catálogo que aquí se presenta se circunscribe a la isla de Tenerife,
como avanzadilla de la que, en un futuro a corto plazo, podría dedicarse al coniunto del
archipiélago.
Por otra parte, el informe técnico sobre la Cueva del Viento (elaborado por el G.I.E.T.)
fue presentado a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
(Concejería de Política Territorial) la cual, con muy buen criterio y oportunidad, lo
publicó recientemente.
Paralelamente, la citada Viceconsejería redactó y presentó -con el apoyo y
asesoramiento de especialistas de la Universidad de La Laguna, Museo de Ciencias
Naturales de Santa Cruz de Tenerife, Federación Territorial Canaria de Espeleología y
Grupo de Espeleología de Canarias Benisahare- el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales, lo que supone un gran paso en orden a la creación de un nuevo espacio
natural y, por ende, a la efectiva protección de este enclave subterráneo.
Téngase en cuenta que las cuevas volcánicas de Canarias tienen, sin duda, un valor
natural extraordinario, pues al intrínseco interés geológico habría que añadir la singular
riqueza biológica que albergan sus sencillos ecosistemas subterráneos, sin desdeñar otros
aspectos paleontológicos e incluso culturales y arqueológicos no menos relevantes.
Sirvan de ejemplo las casi 130 especies troglobias, la mayoría endémicas, entre las que
se cuentan insectos de varios órdenes, arañas, ciempiés y crustáceos, de indudable interés
evolutivo y zoogeográfico.
Asimismo, las condiciones ambientales del interior de muchas cuevas, relativamente
inalteradas con el paso del tiempo, han permitido la preservación de restos subfósiles de
ciertas especies de vertebrados endémicos ya extinguidos de las islas.
Como ya hemos señalado en más de una ocasión, las islas oceánicas y sus particulares
enclaves -como es el caso de las cuevas- se nos revelan como auténticos laboratorios de la
evolución. La simplicidad de sus ecosistemas y la escasa pero variada fauna que en ellos
tiene su asiento, nos permite desentrañar con mayor certeza y facilidad sus interacciones,
modos de vida, ciclos biológicos, aspectos evolutivos y relaciones de origen y parentesco.
En consecuencia, el catálogo que hoy presentamos viene a cubrir una necesidad
perentoria, revelándose como una herramienta de trabajo de cara a los planes insulares
de ordenación del territorio.
El medio subterráneo del archipiélago no debe quedar al margen de las directrices de
gestión territorial; los primeros pasos ya están dados, tal y como pretendía Hemández
Pacheco. Quede esta monografía, que él propició y de la que también es autor, como
homenaje y ejemplo de su buen hacer.
Juan José Bacallado Aránega

Entre los recursos naturales más espectaculares que ofrece el archipiélago canario se
encuentran, sin duda, las diversas estructuras y fenómenos volcánicos. Y quizás no sea
sólo por su exotismo sino porque, probablemente, nos hacen retomar conciencia de que la
naturaleza se reserva todavía poderes indómitos, para los que la técnica y la prepotencia
humanas no tienen apenas réplica. Los volcanes, coladas de lava y calderas son como
muestras congeladas en el tiempo de manifestaciones telúricas que, a diferencia de otros
fenómenos geológicos, desatan toda su energía en un corto lapso, dejando patente ante
todo una inmensa fuerza y tremendo poder. Ya concluida una erupción, los testigos que
quedan constituyen una imagen clara y concisa del fenómeno acaecido, siempre desde
una perspectiva exterior que es la que concibe el espectador humano. Sin embargo, hay
estructuras volcánicas que brindan esa otra posibilidad de una perspectiva interior, de
revelar un proceso íntimo cargado de misterio y que raya lo mitológico; se trata de las
cuevas volcánicas, bien tubos o simas, que sin duda representan lo que podríamos
considerar como las entrañas del volcán.
Los tubos volcánicos son como un libro abierto, que nos muestran con todo detalle
cada una de las pequeñas peripecias que sufrió la lava. Primero al construirlos, como para
armarse de un cascarón protector frente al medio externo que le priva de vida; y luego al
discurrir por dentro de ellos, serpenteando al rojo vivo y dejando su rastro todo a lo largo
del túnel. Cada curva y cada salto, los sifones de lava, las bifurcaciones y las capturas, un
bloque de techo desprendido y arrastrado unos metros más abajo, o la infinidad de
estafilitos pendiendo del techo y los goterones salpicados sobre las paredes, son una
imagen ahora estática que escenifica todo el dinamismo de la formación del tubo. La fase
impulsiva y constructora del volcán finaliza al cesar la erupción, y se inician entonces los
procesos lentos de transformación en el tubo, ya en una línea de "normalidad"geológica
que escapa de la escala de tiempo humana, al ser precisos muchos cientos, miles y hasta
millones de años para tener un efecto notable. Lentamente la percolación de aguas reviste
techos y paredes con minerales de tonos claros, que van cambiando el aspecto interior de
la cueva. Y con el paso del tiempo la erosión inicia la destrucción del sistema: se
desploman techos formándose jameos, se acumulan sedimentos terrosos sobre el piso y
en las grietas, y al cabo de unos cientos de miles de años el-tubo cierra su ciclo vital y
desaparece.
Las simas representan otro paso más osado de nuestra intromisión subterránea,
penetrando por el verdadero conducto que fue escape de las lavas hacia el exterior. Si los
tubos representan el misterio de oscuros recodos y pasadizos inesperados, la simas nos
comunican un gran sobrecogimiento, impuesto por las grandes dimensiones internas y
por el obligado desafío a la gravedad en que transcurre nuestra visita. En su parte más
profunda el silencio es absoluto, y no damos crédito a ello: nos parece que debería oirse el
rugir de la lava ascendiendo para expulsamos, cuando en realidad su último movimiento
fue el contrario, retrayéndose por enfriamiento para dejar la chimenea vacía.
Todas estas sensaciones de aventura, de excitación por explorar lo desconocido, y ue
recompensa por los misterios desvelados tras innumerables observaciones en la
oscuridad, explican la existencia de quien repetidamente visita las cuevas. Podrá ser con

fines deportivos, científicos o de rescate, o simplemente por saciar su curiosidad, pero
este visitante asiduo siempre tendrá una denominación única: la de espeleólogo. Si se
trata de un científico que quiere estudiar cualquier aspecto de este mundo subterráneo,
no podrá evitar ser también deportista si supera el tremendo ejercicio que le impone la
cueva. Si hablamos del deportista que explora y reconoce cada rincón con posteriores
fines descriptivos, irá poco a poco impregnándose del conocimiento científico que le
permite interpretar este mundo que le fascina. Qué duda cabe que la solidaridad
necesaria para salir de una situación de apuro en este medio hostil, hará en cualquier caso
de todos ellos unos expertos en rescate; y la curiosidad, al espeleólogo, se le supone por
definición.
En la evolución del conocimiento de las cuevas volcánicas podríamos considerar varios
aspectos o fases. La etapa inicial o primer paso, consiste en su descubrimiento y posterior
exploración. Las actividades espeleológicas en este sentido se iniciaron desde antiguo, y
en Tenerife hay constancia de ellas desde 1776, en que J.Bethencourt de Castro describe la
visita y exploración de la Cueva de San Marcos, en Icod. A partir de entonces la búsqueda
no ha cesado, y como en cualquier actividad humana, los resultados se han ido
acelerando a medida que nos acercamos al momento presente. Podemos considerar esta
práctica como seriamente instituída a partir de 1967, cuando se crea la Sección de
Espeleología de la Federación de Montaña y los clubs montañeros inician su actividad en
la búsqueda y exploración de cavidades.
El segundo peldaño se avanza cuando se describe la cueva explorada. La forma más
precisa y práctica de llevarlo a cabo es levantando un plano o topografía, que
convenientemente ilustrada podrá contener tanta información como se pretenda
transmitir a otros espeleólogos. Aunque se conoce un plano parcial de la Cueva del
Viento realizado por visitantes ingleses en 1890, en Canarias la verdadera práctica del
topografiado de cuevas con medios adecuados se inició en la década de 1960. Diversos
grupos espeleológicos tinerfeños, además de otros catalanes y uno inglés, llevaron a cabo
en esta época una febril actividad, en especial en la comarca de Icod. Tras un corto
paréntesis de relativo enfriamiento, resurgió el interés por el tema y en los útirnos 20 años
la Federación Canaria y los diversos grupos afiliados a ella han multiplicado la tarea de
topografiado, no solamente en Tenerife sino también en el resto del archipiélago.
Una vez conocida, explorada y descrita la cueva, puede procederse a su estudio
científico, bien sea bajo aspectos geológicos, climáticos, biológicos, arqueológicos, etc.
Como en muchas otras vertientes de la ciencia, en épocas pasadas los estudios científicos
dependían de visitas esporádicas de especialistas foráneos, o a lo sumo de escasas y
aisladas iniciativas de entendidos locales. En la Universidad de La Laguna se formó un
primer equipo de biospeleología en el Depto. de Biología Animal, hacia 1980, sumándose
unos años después a estas actividades el Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de
Tenerife. La geología de las cuevas ha despertado menor atención entre los científicos
canarios, y la labor realizada ha sido a cargo de miembros de las mismas instituciones
nombradas. Los estudios arqueológicos, siempre limitados a partes poco profundas de las
cuevas, dependieron en Tenerife del Museo Arqueológico del Cabildo Insular, y del
Depto. de Prehistoria de la Universidad de La Laguna.

La búsqueda y exploración de las cavidades volcánicas son hechos independientes y
suficientes de por sí. Sin embargo, la descripción de la cueva y los estudios científicos no
pueden ni deben quedarse en su mera realización, ya que la finalidad última no es el
simple conocimiento, sino la participación del mismo a nuestros semejantes. Así pues, es
de suma importancia publicar estos resultados, tanto por su divulgación entre otros
espeleólogos y/o científicos, como para posibilitar su contraste, crítica y en su caso
rectificación. Todo forma parte del sistema organizado para aumentar, perfeccionar y
transmitir el conocimiento humano.
La labor llevada a cabo por los espeleólogos tinerfeños ha sido encomiable en lo que
respecta a la descripción de cuevas, y en las diversas instituciones y clubes están
depositadas las topografías de la mayoría de cuevas de la isla. Sin embargo, muy pocas
de ellas habían sido publicadas, permaneciendo prácticamente en la ignorancia. Este libro
viene a llenar el vacío creado, y esperamos que en un futuro próximo se puedan publicar
otros catálogos espeleológicos del resto del archipiélago. Además de la topografía de cada
una de las cuevas descritas, incluimos información adicional en formato de fichas sobre
su situación geográfica, aspectos geológicos, biológicos, paleontológicos, arqueológicos y
de conservación. Las innumerables horas de trabajo empleadas recorriendo campos y
montes, explorando bajo tierra o trabajando en la mesa de dibujo y en la redacción del
manuscrito, hubiera sido tarea imposible para una sola persona. Ha sido necesaria la
participación de muchos colaboradores miembros, entre otros, del Grupo Montañero
Tenerife, la Sección de Vulcanoespeleología de la Guancha del mismo club, el Grupo de
Espeleología de Tenerife (Canarias) Benisahare y sus delegaciones en Lanzarote, La
Palma y Fuerteventura, el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, el G.I.E.T. de la
Universidad de La Laguna, la Sección de Espeleología del Grupo de Montaña Maha, la
Sección de Espeleología del Grupo de Montaña Teide, Federación Canaria de
Espeleología y Escuela Canaria de Espeleología, compañeros todos en la espeleología que
han unificado sus esfuerzos para sacar adelante esta obra recopilatoria; a todos ellos
queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento por la colaboración prestada. Que
nuestro desvelo sirva para dar a conocer el mundo subterráneo al gran público, de quien
esperamos respete al máximo este medio tan frágil y al visitar las cuevas no deje el más
mínimo rastro de haber estado en ellas.
Pedro Oronú Masoliver

CUEVA DE LAS ABEJAS

NOMBRE:
S
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LOCALIDAD:
S
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Barranco de la Viña Vieja
, Arafo

i
SITUACIÓN (UTM):28 R CS 5936
ALTITUD: 720 m s.n.m.
LONGITUD: 43 m
DESNIVEL: 2 m
DESCRIPCIÓN:Pequeño tubo volcánico en continua gatera, con bastantes aportes de
tierra en el suelo hasta llegar a un cierre por derrumbe. Las paredes del tubo y algunas
partes del suelo están revestidas de una capa de lava muy fluida.
CONSERVACIÓN:En buen estado debido a la dificultad de acceso.
TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A.I. GONZÁLEZ,
A. ~ S AJ.C.
,
YANES,
J.P. DÍAZy A. LÁINEZ),16 de Noviembre de 1980.
REFERENCIAS: OROMI,HERNANDEZ.
MART~N
& LAINEZ. 1985; LÁINEz, BONILLA.
PÉm,
WJO & TRUJILLO.
1994.
OBSERVACIONES: El acceso a este tubo fue destruido por un gran derrumbe en la
entrada, al desplomarse una pared del barranco donde está ubicado.

NOMBRE:

I

CUEVA DE LA AMARGURA
Barrranco de la Cueva del Viento
Icod

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 3337

I

ALTITUD: 620 m s.n.m.

I

LONGITUD: 42'5 m

DESCRIPCIÓN: Pequeño tubo volcánico superficial que seguramente pertenece al
amplio complejo volcánico de la Cueva del Viento. Presenta un recorrido de pequeñas
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r..:....: CONSERVACIÓN: En principio, este tubo fue usado como vertedero en las labores
,
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.'.:& .: agrícolas. Actualmente es utilizado como pozo negro de una vivienda construida en
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superficie, lo que ha destruido el acceso a su interior y gran parte del mismo.
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TOPOGRAFÍA:Realizada por el G.E.T. Benisahare, M.V. BLANCHAND,
M.J. SEPÚLVEDA,
C. SEPÚLVEDA,
J. L ~ P EESTÉVEZ,
Z
A. LAmz, F. EREZ
RrJO y M. SEPÚLVEDA.
REFERENCIAS: OROM,HERNANDEz,
Ruo & TRUJTLLO,
1994.

m m & LAINEZ,1985; LAmz, BONILLA,
PÉREz

NOMBRE:

CUEVA DE ARAFO

LOCALIDAD:

Barranco de La Viña Vieja

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 6036
ALTITUD: 600 m s.n LONGITUD: 110 m
DESNIVEL: 7'5 n
DESCRIPCION: Este pequeño tubo volcánico presenta una boca en forma de laminador,
de 0'5 m de altura y 3 m de ancho, situada sobre el lecho del barranco en una pared de 70
m. A los 36 m de la boca hay una corta galería lateral. A los 41 m de la entrada existe Lma
segunda ramificación que a su vez se subdivide. En m~ichospuntos la altura media de la
cavidad es inferior a 50 cm, lo que la hace muy incómoda para visitar.
INTERÉS GEOLÓGICO:En el extremo final hay concreciones de carbonato cálcico. En
casi toda la cavidad existe una acusada colmatación de sedimentos.

INTERÉS PALEONTOLÓGICO: Hallado un yacimiento de restos óseos del lacértido
1982).
extinto Gallotici goliatíz (MART~N,
CONSERVACIÓN: En mal estado de conservación ya que debido a su antigliedad
abundan los desprendimientos y la acumulación de sedimentos. .
TOPOGRAFÍA:A. MESA,J.P. DIAz, F. GOMIS,A.I. GONZÁLEZ,
J.C. YANES,A. LÁINEZ
y J.T.
CUBAS(Grupo de Montaña MAHA), 26 Noviembre 1977-19 Abril 1978 (MARTÍN,
1982).

JORGE

REFERENCIAS: LÁINEZ,BONILLA,
PÉREZRIJO & TRUJILLO,
1994; MART~N,
1982 y 1992;
OROMÍ,HERNÁNDEZ,
MARTÍN & L-Z,
1985.

SITUACIÓN(UTM):28 R CS 6642
ALTITUD: 670 m s.n.m.
LONGITUD: = 90 m
DESCRIPCIÓN:La boca está situada en el extremo oeste de la cueva y fue descubierta
en los años cincuenta como consecuencia de unos desprendimientos en una ladera del
barranco tras unas fuertes lluvias. Apenas descubierto el orificio, a unos 5 m del lecho del
barranco, algunos vecinos de Barranco Hondo penetraron por primera vez,
alumbrándose con linternas y teas.
Se trata de un tubo longitudinal, sin ramificaciones y de fácil tránsito. La boca da
acceso a un vestííulo o amplia sala de 12 m de diámetro y 4 m de altura. A continuación
y en sentido ascendente se desarrolla el tubo propiamente dicho, a lo largo de unos 80 m
aproximadamentey con una anchura media de 5-6 m.
El sustrato está formado por potentes sedimentos en el vestíbulo de entrada, materiales
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NOMBRE:

CUEVA BENISAHARE

LOCALIDAD:

Barranco de Las Lajas
Icod

LONGITUD: 327 m
DESNIVEL: 24 m
DESCRIPCIÓN:Tubo volcánico de grandes dimensiones al que se accede a través de un
jameo, de unos 8 m, que da paso a un conj~íntode enormes bloques apilados en el centro
del tubo. Consiste en una gran galería ascendente que presenta, a cada lado, una
bifurcación secundaria que vuelve a unirse al tubo principal. En el último tramo la
cavidad amplía sus dimensiones, existiendo a continuación una gatera impracticable que
impide el paso. Hacia el extremo opuesto, al otro lado del jameo de entrada, la galería se
reduce a una estrecha gatera de 60 m de recorrido, sin salida.
INTERÉS GEOLÓGICO: Cavidad formada en las mismas coladas del complejo
volcánico de la Cueva del Viento.
INTERÉS PALEONTOLÓGICO:Había gran cantidad de huesos de Canariomys bravoi.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO:Existen huesos en su interior, aíín por estudiar.
CONSERVACIÓN: Su localización en una finca particular vallada y la dificultad de
acceso a través del jameo han conlribuido a su conservación.
TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.E.T. Benisahare, (C. SEP~LVEDA,
M.V. SEP~LVEDA,
A.
LÁINEZ,
R. FERNÁNDEZ,
F. PEREZ
RIJOy C.M. CASTRO).
REFERENCIAS: OROMÍ,HERNÁNDEZ,
MARTÍN & LÁINEZ,1985; LÁINEZ,
BONILLA,
PÉREZ
RIJO & TRUJILLO,
1994.

OBSERVACIONES: Esta cavidad podría ser la continuación inferior del tubo volcánico
recién descubierto por Juan José Hernández Pacheco. Desde hace años se barajaba la
posible existencia de un gran tubo por el lado derecho de esta colada.
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NOMBRE:

CUEVA DEL BUCIO

LOCALIDAD:

Aguamansa
La Orotava

i

ALTITUD: 1.100m s.n.m.
LONGITUD: 116'4m
DESNIVEL: 30 m
DESCRIPCIÓN: Este tubo volcánico se descubrió en 1%'' como consecuencia de las
obras de construcción de una granja de perdices. Presenta un desarrollo muy rectilíneo,
sin ramificaciones laterales. La única boca de acceso se halla a 2'60 m del suelo. Desde
ella, el tubo tiene 20 m en dirección NO y unos 100 m en dirección SE. La altura y la
anchura máxima de 4 y 5 m repectivamente. El sustrato tiene pocos sedimentos y se han
producido desprendimientos en algunas zonas.
INTERÉS GEOLÓGICO:La cueva presenta las característicaspropias de un típico tubo
volcánico: pequeños estafilitos, gotas de refusión, terrazas laterales, etc. Se halla inmersa
en una colada basáltica de la Serie III-Tenerife, que data del Pleistoceno Superior.
Desde la zona media de la cueva y hasta su extremo sur son frecuentes algunas
concreciones de zeolitas (tectosilicatos de composición compleja) muy vistosas sobre las
paredes.

INTERÉS BIOLÓGICO: Cueva muy interesante de la que se conocen al menos 15
especies troglobias, lo que es sorprendente dadas sus dimensiones relativamente
pequeñas (RANDO & SALA,1991).
.

CONSERVACIÓN: La cueva permanece prácticamente aislada debido a la existencia de
una puerta metálica. El índice de visitantes puede considerarse nulo y el eskdo de
conservación desde este punto de vista es bueno. El extremo sur de la misma pasa por
debajo de la carretera La Orotava-El Portillo. El tráfico rodado y las obras de construcción
de la granja podrían ser las causantes de los desprendimientosexiste$ps.
I

I

T O P O G W A : L.L. SALA, J.C. RANDO&J. IZQUIERDO^ Mayo 1993 (inédita), En 1983 el
Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Tenerife (GIET) realizó una to,pq$afía
nunca fue publicada.
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REFERENCIAS; LAXNEZ,BONILLA,BREZ
R~JO& TR(UIIL~,
1994; MARTW~199% $$k@;
HERNANDEZ~
MARW& LAINEZ,1985; RANDO& SALA,1991.
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NOMBRE:

CUEVA DEL BURRO

LOCALIDAD:

Chío

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 2625
ALTITUD: 1.100 m s.n.m.
LONGITUD: 18'5m
DESNIVEL: 2 m
DESCRIPCIÓN:Pequeña cavidad volcánica a la que se accede a través ue it. jameo
producido en el tubo principal. Es ancha y de poca altura en SI] desarrollo, con un
recorrido corto que se cierra a ambos lados.
INTERÉS GEOLÓGICO:Situado en las coladas de Pico Viejr
CONSERVACIÓN: Al estar próxima al canal de abastecimiento de agua, es utilizada en
ocasiones como vertedero. Pese a ello, su estado es bueno.
TOPOG
r e1 G.E.T. Benisahare, G.M. Teide, (A. LÁINEZ,J. JIMÉNEz y
F. EREZ
RIJO) e n 1975. Inédita.

CUEVA CABEZA DE PERR
LOCALIDAD:

Barranco Marrero (Túnel de Giiímar)
Güúnar

SITUACIÓN(UTM):28 R CS 6429
ALTITUD: 40 m s.n.m.
LONGITUD: 68 m
DESNIVEL: 1'9 m

LO!

1994; MART~N,
1992;. ORON

NOMBRE:

CUEVA DE CANDELARIA

LOCALIDAD:

Candelaria

SITUACIÓN (UTM): 28 R CS 6537
ALTITUD: 60 m s.n.m.
LONGITUD: 125 m
DESNIVEL: 4'4m

ion ae la autopista del
DESCRIPCIÓN:Tubo parcialmente destruido c
Sur, quedando un ramal uniforme descendente hacia el mar. Es amplio en sus primeros
tramos, con una pequeña bifurcación lateral. El suelo es terroso debido a aportes de
filtraciones del exterior. Posee estafilitos en las paredes y techo. Paulatinamente va
descendiendo en altura hasta llegar a una gatera impracticable, aunque el tubo continúa
INTERÉS GEOLÓGICO: Destacan las formaciones de estafilitos y la escasez de
derrubios.
CONSERVACIÓN:Cavidad bastante deteriorada en su parte principal por las basuras
arrojadas desde la autopista.
TOPOGRAFÍA:Realizada por la Sección de Espeleol
A. NARANJO,
A. HERNANDEZ
y M. ROSALES),
Abril 1970.
REFERENCIAS: OROMÍ,HERNANDEZ,
MAR-~~N
& L A m , 19

NOMBRE:

CUEVA DE LA CANDELARIA

LOCALIDAD:

Barrio de La Candelaria
Icod

ALTITUD: 420 m s.n.m.
LONGITUD: 679'6
DESNIVEL: 21'8 m
DESCRIPCIÓN: Tubo volcánico de grandes dimensiones. La boca se desc

hacerlo visitable, lo abrió de nuevo y colocó una puerta en la entrada, pensando e

INTERÉS GEOLÓGICO:Es de destacar la presencia de dos cascadas de lava de gran
belleza, y de múltiples concreciones secundarias que dan a esta cueva u n colorido
difícilmente igualable.
INTERÉSBIOL~GICO:
Sus condiciones ambientales son adecuadas, y se han colectado
diversas especies troglobias propias de la zona de Icod.
CONSERVACIÓN:El tubo se encuentra bien conservado, aunque en su parte inferior

TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.I.E.T. de

m p a y

b.o.1.

Benisahare, (J.J.

REFERENCIAS: OROM,HERNÁNDEZ,
~ ~ A R T&
Í NLAINEZ,1985; LÁINEZ, BONILLA,
PÉREZ

RrJo& TRTJJILLO,
1994.
OBSERVACIONES: El Ayuntamiento de Icod tiene previsto hacer visitable esta cavidad

NOMBRE:

CUEVA DE CHIGUERGUE

LOCALIDAD:

Hoya de Chiguergue
Guía de Isora

SITUACIÓN (UTM): 28 R CS 2425
ALTITUD: 840 m s.n.m.
LONGITUD: =1.000 m explorados (longitud total desconocida)
DESCRIPCIÓN:En 1980 y con-io consecuencia de las labores de excavacion ae la guería
de aguas conocida como "Hoyos de Chiguergue", se descubre esta cueva en el hastial
derecho de la galería y a 280 m de la bocarnina. Durante las primeras visitas se
encontraron abundantes restos subfósiles de Gallotia.
La zona próxima a la entrada es un tubo de unos 400 m con varias ramificaciones
divergentes inexploradas y algunos pasos estrechos.
INTERÉS GEOLÓGICO:En algunas zonas de la cueva se evidencian antiguas bocas que
comunicaban con el exterior y que fueron obstruidas por aportes de lava posteriores, que
incluso llegaron a penetrar en parte de la cueva. Así, la colada en la que se encuentra la
cavidad es de mayor antigüedad que la colada que configura la superficie del terreno,
cuya edad se estima en pocos cientos de años.
INTERÉS BIOLÓGICO:No se conoce fauna para esta cueva, seguramente debido a que
se halla aislada del exterior por sucesivas coladas que la han sepultado, impidiendo la
llegada de materia orgánica a través de la red de grietas.
INTERÉS PALEONTOLOGICO: Aún se encuentran algunos restos subfósiles de
lacértidos gigantes.
CONSERVACIÓN: Las múltiples explosiones llevadas a cabo en la construcción de 1
galería han provocado desprendimientosen algunas zonas de la cueva.
T O P O G R A F ~Poco después de ser descubierta la cueva, la Federación Canaria de
Espeleología intentó hacer un levantamiento topográfico de la cavidad, pero éste no pudo
llevarse a cabo debido a desavenencias entre los socios de la comunidad de aguas y el
propio Ayuntamiento de Guía de Isora.
REFERENCIAS: L A i . Z , BONILLA, PÉREZRgO & TRUJILLO,
1994; lWwrh, 1992;
HERNANDEZ,
~MARTW& LÁINEz, 1985.

ORO^

OBSERVACIONES: Actualmente continúan los trabajos de excavación de la galería. El
22 de marzo de 1994 la longitud perforada era de 2.900 m.
i
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Tubo azul (Cueva del viento). (A. Láinez).

CUEVA DE LA CRUZ

NOMBRE:

3:

..--.TT-.

Icod el Altd

SITUACIÓN (UTM): 28 R CS 4140
ALTITUD: 710 m s.n.m.

-

LONGITUD: 249'5 m
-Y"*

.
a

.

YY.

I I 0 11,

DESCRIPCIÓN:Tubo volcánico amplio y uniforme, sólo posee una bifurcación en forma
de columna que separa el tubo principal en un determinado momento, para de nuevo
unirse y llegar así hasta el final. Los primeros tramos no presentan formaciones y se
camina sobre material fragmentario, no así en su parte final, donde aún existen algunas
formaciones lávicas en sus paredes y techo, apareciendo también gateras que se cierran. 0

1

CONSIERVACIÓN:En mal estado. La cavidad se cerró al construir en si
parte baja fue utilizada como pozo negro.

TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.E.T. Benisahare y Sección del G.M. Tenerife, (M.V.
BLANCHARD,
M. ROSALES,
A. LAINEZ y P. ~ ~ R E z ) .
REFERENCIAS: OROM,IIERNANDEz,MART~N
& LAINEZ, 1985; L~INEZ,
BONILLA,PÉREZ
RIJO & TRUJILLO,
1994.

NOMBRE:

CUEVA DE LA CURVA DE GRACIA

LOCALIDAD:

Barranco Gomero
La Laguna

SITUACIÓN(UTM):28 R CS 7250
ALTITUD: 420 m s.n.m.
LONGITUD: 26 m
DESNIVEL: 0'30 m
DESCRIPCIÓN:Tubo volcánico muy estrecho en cuyo interior existen derrumbes que
impiden el paso hasta el final del mismo. El sustrato es terroso mezclado con escoria
volcánica.
CONSERVACION: En buen estado debido a su cierre por parte de los vecinos del barrio
próximo.
1

TOPOGRASUBIRANA).

Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LAmz, C.M. CASTROy O.

REFERENCIAS: L-Z,

BONRLA,
P E ~QO
Z & ~ W L 1994.
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NOMBRE:

CUEVA DE DON CESAR

LOCALIDAD:

La Matanza

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 5849
ALTITUD: 480 m s.n.m.
LONGITUD: 55'5 m
DESNIVEL: 4 m
DESCNPCIÓN: Tubo volcánico de escasa lonnitud debido a

CONSERVACION:Regular, debido al aporte de tierras y pista rodada.

&-$q

TOPOGRAFÍA:Realizada por el G.E.T. Benisahare, O.M. GONZALEZ,
H. HERNAND@-&:
LÁINEZ,T. CRUZy F. CANINO).
REFERENCIAS: ORO^^, HERNANDEZ,

1
:

NOMBRE:

CUEVA DEL ESQUIMAL

LOCALIDAD:

Las Cañadas del Teide

SITUACIÓN(UTM): 28 R CS 4528
ALTITUD: 2.200 m s.n.m.
LONGITUD: 21'50 m

DESNIVEL: 4'50 m
DESCRIPCIÓN: Cavidad de reducidas dimensiones, a la que se accede a través de una
estrecha gatera descendente que se cierra por derrumbes. El sustrato es de lapilli y
piedras.
~ R É GEOLÓGICO:
S
Este tubo está formado por grietas de retracción en la zona baja
d&MontañaRajada, quedando obturado al desplomarse parte de su estructura.

Ih&I@% BIOLÓGICO:No se ha estudiado.
I

CONS~VACIÓN:~nbuen estado debido a la dificultad de su localización.

TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LAINEz, A.I. GONZALEZy V.

~ ' pVERA).
z
.
REFERENCIAS: LÁINEZ,BONILLA,
PÉREZRIJO & TRUJTLLO,
1994.

y55!$$5*

NOMBRE:

CUEVA DEL E S T A M P I D C ~ ~ ~

LOCALIDAD:

Acantilado Puerto de la Cr

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 4944
-

,&.,$e
"4

;a*. y

ALTITUD: O m s.n.m.
LONGITUD: 46 m
DESNIVEL: 5 m;.
DESCRIPCI~N:
mediante descenso con cuerda o bien por mar. Su entrada está casi colmatada por cailaos
que el oleaje va depositando en la zona. Haci adentro continua el recc
amplia galería que se cierra de forma natural.
INTERÉSBIOLOGICO: No se ha estudiado.
CONSERVACIÓN: Buena debido a M dificultad Ge acceso, aunque los temporaies
marinos pueden arrojar basuras a su interior.

1

TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.E.T. Benis
REYESy O. SUBIRANA).
REFERENCIAS: LAINEZ,BONILLA,
PÉREZRIJO & TRUJILLO,
1994.
OBSERVACIONES: Hay que tener mucha prec
acceder a la cavidad.

con el estado d

mar

I
CUEVA FEA BE ARICO
LOCALIDAD:

Los Picachos de Arico

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 925
ALTITUD: 1.620 m s.n.
LONGITUD: 55 m
DESNIVEL: 2 m
CIÓN: En agosto de 1980 se explora por primera vez en su totalidad,

en la zona media.

NOMBRE:

CUEVA DE FELIPE REVENTÓN

LOCALIDAD:

Barrio de la Cueva del Viento
Icod de Los Vinos

ALTITUD: 595 m s.n.m.
LONGITUD: 1.845 m
DESNIVEL: 146 m
DESCRIPCIÓN:La Cueva de Felipe Reventón presenta una sola boca a partir de la cual
se desarrolla, en sentido ascendente, un tubo principal con unos 500 m de recorrido entre
extremos. Este presenta grandes dimensiones con algunos pasos estrechos. A unos 340 m
de la boca, el tubo principal se bifurca en dos ramales y la cueva adquiere un aspecto
laberíntico. Las galerías, de dimensiones más reducidas, presentan un desarrollo en
distintas direcciones y a distintos niveles, aumentando así la complejidad de la cueva.
INTERÉS GEOLÓGICO:Esta cavidad no ha sido objeto de ningún 'estudio geológco
concreto. Sin embargo, por su localización próxima al complejo Cueva del Viento parece
estar englobada en las mismas coladas basálticas, cuyos materiales proceden de procesos
eruptivos generados en Las Cañadas del Teide, con una antigüedad máxima de 0.69 M.a.
(CARRACEDO,
1979). Presenta una gran complejidad morfológica, sobre todo hacia el final,
donde las galerías se desarrollan en distintas direcciones y niveles. En el interior se
observan las típicas estructuras geológicas, como estafilitos, terrazas, etc. Una formación
curiosa y poco frecuente es la petrificación de raíces colgantes, producto de la
acumulación de sales minerales disueltas en agua que percolan al interior depositándose
sobre aquéllas. En cuanto al sustrato, se distinguen tres tipos: terroso con abundantes
raíces y hongos, propio del tubo principal anterior a la bifurcación; compacto y liso, más
característico del último tramo de la cueva; y de derrubios, como consecuencia de
desprendimientosde techo y paredes en determinadas zonas de la cueva.
INTERÉS BIOLÓGICO:Se trata de un tubo volcánico de notable interés, que alberga
una fauna con un alto nivel de adaptación al medio subterráneo. La temperatura y
humedad se mantienen sobre 15°C y 90%, respectivamente, a lo largo de casi toda la
cueva. En sucesivos estudios se han colectado unas 60 especies de invertebrados, de las
cuales al menos 20 son troglobias. Entre éstas figura el estafilínido Domene vulcanica, uno
de los troglobios más espectaculares de los conocidos hasta el momento, altamente
adaptado a la vida en el medio subterráneo. Durante años únicamente se conocía su
presencia aquí, pero recientemente ha sido hallado también en la Cueva del Viento.
Es frecuente encontrar en las paredes húmedas individuos muertos de Scharankza sp.,
pequeño lepidóptero capaz de completar su ciclo en el interior de la cueva (OROMÍ,
ARECHAVALETA,SALA& SOCORRO,
1995).

La riqueza que se observa a nivel de fauna troglobia probablemente es debida a la
cantidad de raíces presente, al sustrato terroso y al aporte de materia orgánica
proveniente del exterior y arrastrada a través de las grietas por el agua (HERNANDEz,
JZQUIERDO, MEDINA& ORO&, 1985).
INTERÉS PALEONTOLÓGICO: Bastante inferior al de la Cueva del Viento,
apareciendo apenas algún resto de Canariomys bravoi.
CONSERVACI~N:
Actualmente se encuentra en buen estado de conservación, lo que
favorece la existencia de una comunidad cavernícola típica. No obstante, la construcción
de viviendas en la superficie exterior de la cueva comienza a manifestarse en el interior.
Esta alteración se debe básicamente a las filtraciones de aguas residuales.
TOPOGRAFÍA:Ha sido topografiada por dos grupos locales, el Grupo de Espeleología
C. DARIAS,
S. REYES, J. LOPEZ,O.
de Tenerife Benisahare (A. LAINEZ,Ma V. BLANCHARD,
SUDIRANA,
F. PÉREZ
J. DARIAS,J.J. LÁINEZ,
J.C. YANES,M.V. DARIAC,
M. HILARIY
C.M.
CASTRO)
y el GIET de la Universidad de La Laguna. Ambos le han asignado unos 3.000 m
de longitud, correspodientes a las galerías principales.

m,

REFERENCIAS: HERNANDEZ,
IZQUIERDO,MEDINA& ORO&, 1985. LAWEz, PÉREZRIJO,
BONILLA& TRUJILLO,
1993; LÁINEZ,
BONILLA,
PÉREZ RIJO & TRUJILLO,
1994; MART~N,1992;
NIARTÍN,ORO&& HERNÁNDEZ, 1986; ORO&,ARECHAVALETA,
SALA& COCORRO,1995.
4
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OBSERVACIONES;El terreno donde se encuentra incluida la boca de acceso a la Cueva
de Felipe ~eventónha sido adquirido por el Cabildo Insular de Tenerife con la finalidad
de controlar' la entrada a dicha cavidad. Además, la cueva queda englobada en el
Complejo Cueva del Viento, constituyendo por tanto parte del Espacio Natural Protegido
declarado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Cavidad aún
en fase de exploración y topografía ante la posible conexión con la Cueva del Viento.

Aspecto laberíntico de la
bloque desprendido del techo. (S. Socorro).

t

La rata gigante (Canariomys bravoi) fue un asiduo visit
en épocas pretéritas. (R. Oromí).

Gatera Maestro Pepe

NOMBRE:

CUEVA GATO FEO

LOCALIDAD:

La Matanza

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 5848
ALTITUD: 520 m s.n.m.
LONGITUD: 175 m
DESNIVEL: 3 m
es para la zona donde
DESCRIPCIÓN: Tubo volcánico de
ubicado. La amplia entrada da paso a &a pequeña gatera, para abrirse de nuevo al 1
y seguir el recorrido ascendente por un suelo de escoria volcánica. En el tramo final
tubo superior atraviesa el principal, siendo ambos impracticables por la presenci;
zateras. En esta zona existe un pozo negro,
- después del cual se cierra el tubo de fa
natural.

-

CONSERVACI~N:
Está cerrado desde h
TOPOGRAFÍA:Realizada por el G.E.T. Benisahare, (M.V. BLANCHARD,
J.C. YANES,

REFERENCIAS: OROM,HERNANDEZ,
MARTÍN& LÁINEZ,
1985; LÁINEZ,BONILLA,
PI
RIJO& TRUJILLO,
1994.

NOMBRE:

CUEVA GRANDE DE
(CUEVADE LOS PÁJAROS)

LOCALIDAD:

Chío
Guía de Isora

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 2625
ALTITUD: 1.100 m s.n.m.
LONGITUD: 350 m

algunos pasos estrechos.
INTERÉS GEOLÓGICO:El origen de la boca es explosivo y
tubo, a diferencia de lo que ocurre con los típicos jameos. La

INTERÉS BIOLÓGICO:Se trata de una cavidad muy interesante desde el punto de vista
faunístico dada su riqueza en especies troglobias. De la treintena de especies de
artrópodos que aquí se encuentran, al menos 10 están especializadas en la vida
subterránea. Todas ellas se desarrollan en el ramal superior de la cavidad, debido a que
es. allí donde se mantienen las condiciones idóneas. Sin embargo, ambos ramales son
visitados con frecuencia por el murciélago endémico Plecotus tenerzfae, que utiliza la
cueva como refugio de caza.
TOPOGRAFÍA:G.E.T. Benisahare y G.M. Teide. 1975 (inédita); A. LAINEZ,F. PÉREZ-RIJO,

J. JMWEZ OLIVERA
Y J. HERvAC.
REFERENCIAS: HOCH& ASCHE,
1988; LAINEz, BONELA, PÉREZRIJO & TRUJILLO,
1994;
MART~N,1992; ORO&,HERNANDEZ,
WTÍ&
N
LAINEz, 1985.
OBSERVACIONES: La pista forestal por la que se accede a la cueva atraviesa la boca
que divide a sus dos ramales. El ramal superior dispone de una verja en su entrada para
evitar las visitas frecuentes. instalada por la Viceconsejería de Medio Ambiente.

NOMBRE:

SIMA DE LOS GUANCHES

LOCALIDAD:

La Esperanza

S I T U A ~ ~(UTM):
~ N 28 R CS 664
ALTITUD: 894 m s.n.m.
LONGITUD: 93 m
DESNIVEL: 33 m
DESCRIPCIÓN:Sima volcánica típica de formación por vaciado. LLI
por un hueco lateral situado en la parte inferior
llega a una gran sala colmatada por derrumbes. A con
pasadizo lateral en una escalada algo dificultosa de unos
superior de la sima, donde un pequeño tubo conduce a una

FILLIuUu

CONSERVACIÓN:Buena debido a su difícil loc
TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LAINEz, F.
HILARIo, O. SUBIRANA
y C.M. CASTRO).
REFERENCIAS: LAnvEz(en prensa); LAnvEz &
RIJO& T ~ v ~ ~ . L
1994.
o,

PÉRE

realizú

NOMBRE:

CUEVA HARROUTH-32

LOCALIDAD:

Güímar

SITUACIÓN (UTM): 28 R CS 6230
ALTITUD: 220 m s.n.m.
LONGITUD: 87 m
DESNIVEL: 1'60 m
DESCRIPCIÓN: Tubo de reducidas dimensiones. La entrada se encuentra a unos 6 m de
altura sobre el suelo. Una estrecha gatera con mucho polvo conduce a una pequeña sala,
donde la cavidad se ramifica en varios tubos que se van reduciendo hasta convertirse en
gateras impracticables. Una de ellas da al exterior, pero su ac
CONSERVACIÓN: En buen estado, ya que su difícil localiz
TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.E.T. Benisahare, (J.C. YANES, A. LAWEZ, M.V.
BLANCHARD,
J.J. CUBAS
y R. FERNÁNDEZ),
10 de Marzo de 1979.
REFERENCIAS: OROM,HERNANDEZ, MART~N
& LÁINEZ, 1985; L M z , BONIL
RIJO & TRTJJLLO,1994.

i
I

INTERÉSARQUEOLÓGICO:BENITEZ(1916) cita que en el siglo XD( se hallaron "restos

embalsamados de guanches" en el interior de esta cueva, según dio a conocer en su día el
geólogo Karl von Fritsch.
CONSERVACIÓN:Hace años el ejército español dinamitó el interior de la cueva para
extraer hielo en grandes cantidades, provocando la fracturación de las rocas; quizás por
este motivo ya no existe hielo y agua permanente dentro de la cueva. Se ha instalado una
escalera metálica que facilita el descenso del pozo de 6 m de la entrada, lo que unido a su
proximidad al sendero de acceso al Pico del Teide hace que sea muy visitada,
evidenciándose la acumulación de desperdicios en su interior.
TOPOGRAFÍA:Realizada por la Sección Espeleológica G.M. de Tenerife: SILVESTRE
RODR~GUEZ
Y MANUEL
GÁMEZ.M. ILLÁN,D. PI & A. MONTSERRAT
(Equips de Recerques
i
Espeleologiques del Centre Excursionista de Catalunya). Agosto 1976 (MONTSERRAT
NEBOT,
197%).
REFERENCIAS: BEN~TEZ,
1916; LAINEZ, BONILLA,PÉREZ RIJO & TRUJILLO,1994;
MONTSERRAT
i NEBOT,
197%; VIERAY CLAVIJO,
1866.

NOMBRE:

CUEVA HONDA DE GU~MAR.
(CUEVA DE LA ARENA)

LOCALIDAD:

Montaña Grande-Malpaís de Güímar
Güímar
'

SITUACIÓN(UTM):28 R CS 6531
ALTITUD: 100 m s.n.m.
LONGITUD: 100 m
DESNIVEL: O m
DESCRIPCIÓN:La única boca de acceso es un jameo que se abre en el extremo sur de la
galería. No presenta ramificaciones laterales y su recorrido es fácilmente transitable, ya
que la altura es de 6 ó 7 m y tiene 3 ó 4 m de ancho. Aproximadamente en la zona media
de la cueva hay una terraza lateral, y algunos estafilitos de pequeño tamaño se
encuentran a lo largo de todo el recorrido. En el extremo norte de la cavidad hay un
pequeño tubo de difícil acceso a 5 m del suelo. En este punto, y a nivel del suelo, la cueva
parece continuar pero a modo de una gatera impracticable.
INTERÉS BIOLÓGICO: En el interior de esta cueva abundan restos de pardelas
(Calonectris diomedea) y diversa materia orgánica vegetal de origen exógeno. En la entrada
abundan esqueletos de perros, gatos y burros. El único estudio biológico conocido fue
realizado por MART~N
(1982), resultando un troglobio para esta cueva; cabe destacar la
presencia del esquizomido troglófilo Schizomtrs portoricensis, encontrado también en la
Sima Robada (Igueste de San Andrés).
INTERÉS ARQUEOL~GICO:
BEN~TEZ
(1916) recoge una descripción que hizo de esta
cueva D. Antonio Pereyra Pacheco y Ruiz el 10 de Octubre de 1841, donde comentaba la
existencia de algunos restos aborígenes.
CONSERVACIÓN:El jameo de entrada ha sido utilizado como vertedero de animales
muertos, principalmente burros, perros y gatos.
TOPOGRAFÍA:P. ROMERO,J.L. RODRÍGUEZ,
1. FRÍAS & J.L. MARTÍN.Diciembre 1981
(MARTIN,
1982).
REFERENCIAS: BENÍTEZ, 1916; DÍAZ& SOCORRO,
1985; LÁINEZ,
BONILLA,
PSREZRIJO &
TRUJILLO,
1994; MARTÍN,1982 y 1992; MARTÍN& OROMÍ, 1984; OROM~,
HERNANDEZ,
~ ' ~ A R T&
~ NLÁINEZ,
1985.
OBSERVACIONES: En el fondo de la cueva se puede apreciar una acumulación de
arena, que llega a la cavidad desde la cercana Playa del Socorro arrastrada por los vientos

alisios. Estos, proceaentes del Nt, inciden sobre la playa y dispersan la arena en una
amplia banda sobre el malpaís, bajo la cual está el extremo norte de la cavidad,
intercomunicado con la superficie a través de pequeñas grietas por las que entra la arena.
En 1982 se detectó una diferencia térmica de hasta 4°C entre la zona de entrada (27°C) y
la zona profunda (23"C), mientras que la humedad se mantuvo elevada sólo durante los
primeros 50 m de la cueva (MART~N,

11

LOCALIDAD:

Barriada San Felipe

ALTITUD: 210 m s.n.
LONGITUD: 810 m
ESNIVEL: 43 m

amplias dimensiones, el cual discurre en sentido descendente hasta su cierre natural.
Presenta una gran sala que se ramifica en otras galerías de características diversas. Una
de ellas presenta grandes derrumbes en su interior, provocando la colmatación de la
misma. Otra se caracteriza por presentar pequeños ramales interconectados entre sí,
dando el aspecto de un laberinto. La de más amplias dimensiones está tapizada de un
sustrato terroso.

INTERÉS BIOLÓGICO:Se han encontrado al menos dos especies troglobias propias de

e Gallotia goliath.

CONSERVACI~N:
Regular en su primera parte por las continuas visitas de vec
zona. El resto se encuentra en mejor estado.

REFERENCIAS: HERNANDEZ,
1994.
OBSERVACIONES: Aún se encuentra en fase de exploración y topograr~adopor el
G.E.C. Benisahare. No obstante se han realizado dos estudios diferentes, uno de carácter

,,
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NOMBRE:

CUEVA LABRADA

LOCALIDAD:

Monte de Agua García
El Sauzal

ALTITUD: 1.O00 m s.n.m.
LONGITUD: = 236 m
DESNIVEL: 12.m
DESCRIPCIÓN:Es un tubo de lava de unos.236 m de longitud, casi lineal y sin apenas
ramificiaciones; Tras una amplia galería de entrada, hay unos pasadizos algo más
estrechos y con continuos desniveles que conducen finalmente a una última sala con gran
acúmulo de tierra y fango procedentes de capas superiores.
INTERÉS GEOLÓGICO:Esta cueva se encuentra en terrenos de una antigüedad de
1979).Junto a la de Las Mechas pertenecen
600.000 años aproximadamente (CARRACEDO,
al mismo sistema (IZQUIERDO,
MEDINA
& D~Az,1986), con un desarrollo 'total de unos 480
m. Diversos puntos de desprendimientos ayudan a una mayor percolación de materiales
del exterior en ambas cavidades.

INTERÉS BIOLÓGICO:La fauna es muy interesante, existiendo al menos 11 especies
troglobias entre las 35 especies de invertebrados citadas. Algunas de las más interesantes
son Canarobius chusyae y Dysdera labradaensis.
La gran cantidad de raíces presente hace que sean muy frecuentes unos homópteros
cavernícolas del género Tachycixitis que viven asociados a ellas. En general, estos cíxidos
se encuentran en todas aquellas cuevas de la isla que tienen raíces.
Esta cueva es usada como refugio por algunos murciélagos, razón por la que ha sido
cerrada con una verja para su protección.
CONCERVACIÓN:Su entrada ha sido utilizada antaño como almacén para productos
del bosque y utensilios de labranza. Actualmente se encuentra cerrada por la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Hay desperdicios de los
visitantes y abundan las ratas.
TOPOGRAFÍA:Cueva La Labrada: G.I.E.T. 1. IZQUIERDO,
A.L. MEDINAy M. D~Az,
publicada en 1986. G.E.T. Benisahare, S.E. G.M. Teide y S.E. G. M. Tenerife, 12/13 Mar
1992. Inédita. Reproducimos esta última.
Cueva Las Mechas: reproducimos la publicada por IZQUIERDO,
MEDINA& D~Az,1986.
REFERENCIAS: IZQUIERDO,
MEDINA& D~Az,1986; LAINEZ,BONILLA, WREZRIJO &

ia

OBSERVACIONES:Dado que esta cueva se localiza en una de las zonas más húmedas y
lluviosas de Tenerife, la humedad relativa en su interior es prácticamente de saturación,
con frecuentes goteos de agua que originan pequeños charcos en el sustrato. La
temperatura interior oscila entre 12 y 14°C. Se encuentra protegida por la Viceconsejería
de Medio Ambiente.
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NOMBRE:

CUEVA DE LA LLAVE INGLESA

LOCALIDAD:

Radazul

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 7042

LONCTTUD: 32'50 m
DESNIVEI

'60 m

DESCRIPCIÓN: El acceso se realiza a través de una ancha abertura en la pared. El
recorrido transcurre en continua gatera por un suelo de escoria. Casi al final existe una
bifurcación a la izquierda que se cierra unos metros más adelante. El tubo principal se
enkentra tapado por una piedra en su extremo.
INTERÉS GEOLÓGICO:El tubo tiene algunas formaciones de estafilitos, así como dos
bloques solidificados en su interior.
CONSERVACIÓN: La entrada, al estar situada cerca de la carretera, es usada como
vertedero de chatarras. El resto del tubo está bien conservado debido a la dificultad de su
recorrido.
TOPOGRAEÍA: Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LÁINEZ,
C.M. CASTRO
y MARCOS).
REFERENCIAS: LÁINEZ,
BONILLA,
PÉREZRIJO& TRUJILLO,
1994.

LOCALIDAD:

Camino de La Hornera
La Laguna

ALTITUD: 450 m s.n.m.

gg
h S C R I P C I Ó N : Cavidad formada por dos tubos volcánicos que se entrecruzan en un
amplio tramo. El acceso se realiza por una única entrada natural, ya que la salida al
exterior de uno de los tubos quedó destruida por las edificaciones construidas en
superficie. El recorrido es fácil en ambos casos, hasta llegar a una gatera infranqueable en
el extremo de cada uno de ellos. En el interior se aprecian cornisas de lava, formaciones
de estafilitos y una colada de escoria que al avanzar taponó en parte uno de los tubos.
8s:+9
i:z: ".
W E R É S BIOLÓGICO:No se han realizado estudios de este tipo.
CONSERVACIÓN: Pese a que su estado actual es bueno, las construcciones en superficie
terminarán deteriorándolo con el paso del tiempo.
TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LAINEz, F. PÉREZ
CASTRO).
RENCIAS: LAINEz, BONILLA,
PÉREZRIJO& TRUJILLO,
1994.
OBSERVACIONES: El tubo ha quedado bloqueado por obras recientes.

y C.M.

1

1

NOMBRE:

CUEVA DE MAESTRO PEPE

LOCALIDAD:

Barrio de la Cueva del Viento
Icod

ALTITUD: 625 m s.n.m.

IPCIÓN: Tubo perteneciente a las coladas de la Cueva del Viento, en la
ad cerrado y utilizado como pozo negro. La entrada se realizaba a través de una
estrecha gatera que ascendía a una pequeña sala donde se bifurcaba la cavidad. Uno de
los tubos se cerraba de forma natural, mientras que el otro se estrechaba paulatinamente
hasta hacerse una pequeña gatera impracticable. El suelo es fangoso con poca corriente de
aire en su interior.
INTERÉS GEOLÓGICO:Formada en las mismas coladas que originaron el complejo de
la Cueva del Viento.

CONSERVACIÓN:Cerrada y utilizada como pozo negro.
TOPOGRAFÍA:Realizada por el G.E.T. Benisahare, (Ma.V.BLANCHARD,
J. S E P ~ ~ V EC.
DA,
SEP~LVEDA,
A. LAINEz, F. EREZ
RIJO, M. SEPÚLVEDA
y J. L ~ P EEsTÉvEz),
Z
20 de Octubre de
1979.
REFERENCIAS: ORO&, HERNANDEZ,
R/IART~N& LAINEz, 1985; LAINEz, BONILLA,
EREZ
No & TRUJILLO,
1994.
OBSERVACIONES: Esta cavidad está dedicada a José López Estévez por su gran labor
en el descubrimiento de las cavidades de la zona de Icod de Los Vinos.

CUEVA DE LAS MECHAS
Monte de Agua García
El Sauzal
SITUACIÓN(UTM):28 R CS 6149
ALTITUD: 1.000 m s.n.m.
LONGITUD: 246 m
DESNIVEL: 9'20 m

/

DESCRIPCIÓN:La cueva de las Mechas posee diversas entradas que se van uniendo en
varias galerías. Dos de sus ramales principales se unen en una gran sala, donde abundan
enormes raíces (mechas) procedentes de la vegetación superficial y de las que toma su
nombre la cueva. En general sus galerías tienen sustrato rocoso, excepto la sala del fondc
donde hay más tierra.
INTERÉS GEOLÓGICO: Junto con la Cueva Labrada forman un sistema único
MEDINA& DÍAz, 1986) actualmente incomunicado. La Cueva de Las-Mechas
(IZQUIERDO,
tiene interesantes terrazas laterales y una sala final superior con cierre de terraza y
sumidero de lava.
INTERÉSBIOLÓGICO:La sala del fondo tiene abundantes raíces pendiendo del techo,
en las que hay gran cantidad de ejemplares de Tachycixius lavatubus. El estudio realizado
por IZQUIERDO,
MEDINA& D ~ A Z(1986) reveló la presencia de algunas especies
cavernícolas más. Al parecer la utilizan murciélagos como refugio.
INTERÉSARQUEOLÓGICO:Se han hallado restos de cerámica aborigen en su interior.
CONSERVACIÓN:Actualmente se encuentra cerrada por la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias, existiendo una puerta en la entrada para su
protección.
TOPOGRAF~A:
G.I.E.T. Universidad de La Laguna, 1986 (1. IZQUIERDO,
A.L. MEDINAy
M. D~Az),G.E.T. Benisahare, S.E.G.M. Teide y S.E.G.M. Tenerife, Marzo de 1992.
REFERENCIAS: HERNANDEZ,1994; OROMÍ, HERNANDEZ,MART~N
& LAINEZ, 1985;
MEDINA& D~Az,1986; LAINEZ,BONJLLA,
PÉREZRIJO& TRUJILLO,
1994.
IZQUIERDO,
OBSERVACIONES: Dado que esta cueva se localiza en una de las zonas más húmedas y
lluviosas de Tenerife, la humedad relativa en el interior es prácticamente de saturación,
con frecuentes goteos de agua que originan pequeños charcos en el sustrato. La
temperatura oscila entre 12-14°C.Se encuentra protegida por la Viceconsejería de Medio
Ambiente.

(A. Láinez).

NOMBRE:

CUEVA
,---*7

LOCALIDAD:

A

T

Carretera General del Norte
La Orotava

I

ALTITUD: 200 m s.n.m.
LONGITUD: 185 m
DESNIVEL: 4'2 m
DESCRIPCIÓN:Se trata de un tubo uniforme con sólo dos cortas bifurcaciones en su
extremo final y una en su entrada. Únicamente en tres puntos de la cueva se detectan
des~rendimientos.
Las secciones son generalmente
estrechas.
-1
-"
INTERÉS BIOLÓGICO: se realizó
en 1991 (MART~N,
1992), cuyo
resultado fue el hallazgo de una especie troglobia, Loboptera subterranea, frecuente
también en otras cuevas.
TOPOGRAFÍA:Inédita. G.E.T. Benisahare, 4-07-82, (A. L
GARC~A
Y F. PÉREZ RIJO).
REFERENCIAS:LÁINEZ,
BONILLA,
PÉREZRIJO& TRUJILLO,
1
OBSERVACIONES: La cueva se conoce desde hace muchos años, cuando
construyendo la autovía La Laguna-La Orotava. Las obras de construcción de d
autovía seccionaron el tubo transversalmente.
Cavidad dedicada a la memoria del gran amigo y montañero José Manuel Gonzále
Gómez, fallecido en la cara norte del Teide en 1981.
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NOMBRE:

CUEVA DE LAS MIL

LOCALIDAD:

Acantilado Puerto de la Cruz

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 4944
ALTITUD: O m s.n.m.
LONGITUD: 56 m
,
T:
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DESNIVEL: 4 e
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DESCRIPCIÓN:El acceso se realiza por descenso con cuerda o por mar. En la entrada
existe una rampa de callaos, tras la cual va reduciéndose la cavidad hasta su cierre
natural.
CONSERVACION ~ u e n ade
puede arrojar basuras en su interior.

TOPOGRAFÍA:Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LÁINEZ, C. TRUJILLO,
J.F. PÉRW

REYESy OCCARSUBIRANA).
REFERENCIAS: UINEZ,
BONILLA,
PÉREZRIJO& TRUJILLO,
1994.
OBSERVACIONES: Para acceder a esta cavidad hay que tener.muy en cuenta las
condiciones del mar.

CUEVAS NEGRAS
(CUEVAS DE CHAHOPJCA)
(CUEVA DE CHAJORA)
(CUEVASDE MANUEL GORRÍN)
Pico Viejo - P a r q ~ Nacional
~e
del Teide

I

ALTITUD: 2.175 - 2.250 m s.n.m.
LONGITUD: 420 m
DESNIVEL: 85 m
CRIPCIÓN: Cuevas Negras es un conjunto de seis tubos volcánicos subterráneos y
reos, perfectamente alineados entre sí, pero incomunicados
úmulos de piroclastos (lapillisy cenizas volcánicas) de origen más
e formó los tubos. La distancia total, comprendida desde el extremo
cueva más alta al inferior de la más baja, es de-unos 700 m. Las longitudes
e las seis cavidades suman -unos 420 m, pero el hibo volcánico más largo
tan solo con unos 92 m y el más corto (cueva N ) con unos 48 m. La
meridional, tiene 69 m de longitud y dos bocas de acceso. La cueva II
a en su zona media. La cueva III tiene 71 m transitables y en su
a la sala más grande del complejo, con una altura de 10 m. La cueva
N,además de. ser la de menor recorrido, es la más ancha de todas, llegando a tener 13 m
de distancia entre sus paredes, y posee una sola boca. La cueva V tiene 59 m de recorrido
y, acitdsnio, sólo una boca. Finalmente, la cueva VI tiene 80 m de longitud y una
inclinación mayor que el resto de las cavidades, con una única boca que da acceso a la

& SWANSON
(1974). El origen de las bocas de las cuevas 1, I; N está asociado a
explosivos. En MARTÍN, GONZÁLEZ & HERNÁNDEZ (1988) se describe

INTERÉS BIOLOGICO:Interesante complejo de cuevas del que se conocen 9 especies de
invertebrados -3 de ellas troglobias- y 21 especies vegetales que viven en la entrada de la
cavidades. Hay además datos sobre la presencia de murciélagos. Cabe destacar la baj
perahira reinante en invierno, así como la captura de Apter~nopsiscan~riensisentre 1
(GAMARRA
& HERNÁNDEZ, 1989). Por otra parte, éste es la única cueva de Canarias
nde se han colectado koglobios en determinadas zonas iluminadas.

1

INTERÉS ARQUEOLOGICO: El 25 de julio de 1969, los miembros del Grupo
Montañero de La-Orotava, Francisco Hernández García y Antonio Delgado, descubrieron
el esqueleto de un guanche varón de unos 30 años de edad, depositado sobre una repisa
lateral en el interior de la cueva VI. A mediados de la década de los 70 este esqueleto fue
enterrado dentro de Lma bolsa plástica en el lapilli volcánico de la propia cueva, siendo
redescubierto posteriormente por García-Talavera y trasladado al Museo Arqueológico
de Tenerife, donde se encuentra actualmente. El cráneo fue estudiado por M. GarcíaSám,-hn"
CONSERVACIÓN: Actualmente recibe pocas visitas y tal vez por ello el grado de
conservación es bueno. No obstante, sobre las rampas de lapilli que dan acceso a estos
tubos, crece un manto vegetal (pteridófitos y briófitos) que se ve afectado por el tránsito
de los escasos visitantes.
TOPOGRAFÍA:Se tiene constancia de que los miembros del G.M. Tenerife E. Herrero,
M. Rosales, F. García y Tomás realizaron, el 10 de enero de 1972 la primera topografía de
GONZÁLEZ
& HERNÁNDEZ,
1988
una de las cuevas, pero nunca fue publicada. MART~N,
publican la topogr
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REFERENCIAS: D i ~ z& SOCORRO,1985; GARC~A-SÁNCHEZ,
M., 1976; G ~ N Z Á L E Z
MANCEBO, LOCADA
LIMA& BELTRÁN
TEJERA,
1987; GONZÁLEZ
MANCEBO,
BELTRÁN
TEJERA
& LOCADA
LIMA,1989; LÁINEZ,BONILLA,
PÉREZRIJO& TRUJILLO,
1994; LORENZO
PERERA,
1976; MART~N,
1992; MARTÍN,GONZÁLEZ
& HERNÁNDEZ,
1988; OROMÍ,HERNÁNDEZ,
MART~N
& LÁINEZ,1985; SOCORRO,
1985; SOLER,1986; TRUJILLO,
1991.
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JEVA-DEPEPE EL CHICO

NOMBRE:
LOCALIDAD:

El Mayorazgo
Icod

ALTITUD: 420 m s.n.m.
LONGITUD: 158 m
DESNIVEL: 14 m
DESCRIPCIÓN:Perteneciente a las amplias coladas que dominan el Valle de Icod. La
entrada se realiza a través de una boca estrecha que da paso al tubo principal. Este
asciende y va reduciéndose de tamaño hasta transformarse en una angosta gatera. Al otro
lado de la entrada, el hibo es descendente y más amplio, cerrándose de forma natural. El
suelo es de escoria volcánica, igual que otras cavidades de la misma zona.

INTERÉS GEOLÓGICO:Formación de la misma época y coladas que la Cueva del
Viento.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO:Cerca de la entrada existían restos de cerámica aborigen
que fueron saqueados.

CONSERVACIÓN:La cavidad se encuentra muy degradada al ser utilizada como pozo
negro y vertedero de basuras.
TOPOGRAFÍA:Realizada por el G.E.T. Benisahare, (F. PEREZ
RTJo, M. DARIAS,J. LOPEZ,
L. LÓPEZy A. LA~NEZ).
REFERENCIAS: OROMÍ,HERNÁNDEZ,
MART~N
& LA~NEZ,
1985; LÁINEZ,
BONILLA,
PÉREZ
RIJO & TRUJILLO,
1994.

OBSERVACIONES: Cueva dedicada al hijo de Maestro Pepe, Luis López, por su labor
en las cavidades volcánicas de Icod.

1

'

NOMBRE:

CUEVA DEL POZO
(HOYO No 13 DEL COMPLEJO)
(CUEVA DE AGUEDA)
(CUEVA DEL POLLO)

LOCALIDAD:

Pico Viejo-Roques de García (Parque Nacional del Teide)
La Orotava

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 3824
ALTITUD: 2.250 m s.n.m.
LONGITUD: 55 m

DESCRIPCIÓN: Tubo de amplio diámetro pero de corto recorrido, uniforme y con una
.<' única boca en forma de jameo. Otras pequeñas cuevas del complejo, no topografiadas,
son las denominadas "Cueva de Agueda" y "Cueva del Pollo", cuyas bocas corresponden
a los números 11y 12, respectivamente, en la topografía del G.M. Tenerife de 1972.
~ i l

3

INTERÉS GEOLÓGICO:Forma parte del complejo de pequeñas cuevas próximas a la
Cueva de Los Roques. Se presenta la orientación en superficie de las 16 bocas de este
complejo, según topografía realizada el 5 de noviembre de 1972 por el Grupo Montañero
de Tenerife.
TOPOGRAFÍA: E. HERRERO,
A. ALOM,D. MÉNDEZ,V.M. MADRIGAL
y J.M. GUILLI~N
(Comité Regional Canario de Espeleología-Grupo Montañero de Tenerife), 5 de
Noviembre de 1972. Inédita.

CUEVA DE LAS PULGAS
LOCALIDAD:

Finca España

SITUACIÓN(UTM): 28 R CS 7350
ALTITUD: 380 m s.n.m.
LONGITUD: 42'50 m
DESNIVEL: 3'6 m
DESCRIPCIÓN:Tubo situado en una de las paredes del Barranco de Santos. Una
estrecha gatera de acceso conduce a una sala donde existe un derrumbe que impide el
recorrido hasta el final. Presenta bifurcaciones, todas en forma de gatera.
CONSERVACIÓN:Su mal estado se debe fundamentalmente a las continuas filtraciones
de aguas residuales en el interior.
TOPOGRAFÍA:Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LAINEZ,A.I. GONZALEZ,
V.

REFERENCIAS: LAINEZ,BONILLA,
PÉREZQO & TRUJILLO,
1994.
OBSERVACIONES: En un tiempo se pensó en emplearlo para evacuar las aguas negras
que bajan desde La Laguna hasta Santa Cruz, pero finalmente esta idea fue descartada.

NOMBRE:

CUEVA DE PUNTO BLANCO

LOCALIDAD:

Acantilado de San Marcos
Icod de Los Vinos

ALTITUD: 30 m s.n.m.
LONGITUD: 248 m
DESNIVEL: 7 m
DESCRIPCIÓN:Sus dos bocas a e acceso aan ai acantuaao de San Marcos, aunque una
de ellas es muy angosta y por tanto impracticable. Una sala de entrada de grandes
dimensiones conduce a dos galerías divergentes y casi sin ramificaciones.
INTERÉS GEOLÓGICO:Origen similar a la vecina Cueva de San Marcos. La geología
de este tubo volcánico se analiza en WOOD& MILLS(1977).
INTERÉS BIOLÓGICO:En el muestre0 realizado por J.L. Martín en mayo-junio de 1985
se capturaron 11 especies, 2 de ellas troglobias y frecuentes también en otras cuevas.
7

TOPOGRAFÍA:WWD & MILLS, 1977. G.E.T. Benisahare, S.E.G. Teide y S.E.G.M.
Tenerife, 20 de Mari6 de 1982.
REFERENCIAS: L A ~ E Z ,BONILLA,
PEREZRIJO & TRUJILLO,
1994; MART~N,
1992; MAR*
OROM~
& HERNANDEZ,1986; OROMÍ, H E R N ~ E ZMAR^
,
& LÁINEZ,1985; WOOD &
MILLS, 1977.

NOMBRE:

CUEVA DE RADAZUL

LOCALIDAD:

Radazul

ALTITUD: 140 m s.n.m.
LONGITUD: 29 m
DESNIVEL: 1'60 m
DESCRIPCIÓN:Tubo volcánico de amplias dimensiones. Presenta una sola boca,
situada a unos 3 m de altura. El sustrato es de escoria volcánica y destacan los diferentes
niveles de lava en las paredes internas del tubo.
CONSERVACIÓN:En mal estado al ser utilizado como basurero por las personas que
circulan por la autopista.
TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LAINEZy F. PÉREZRTJO).

REFERENCIAS: LAINEZ,BONILLA,PÉREZRIJO& TRUJILLO,
1994.

NOMBRE:

CUEVA DEL RAPEL

LOCALIDAD:

Puerto de la Cruz

SITUACIÓN (UTM): 28 R CS 4944
iTITUD: O m s.n.m.
LONGITUD: 62 m
DESNIVEL: 5 m
DESCRIPCIÓN:Cavidad originada por la erosión marina en la base del acantilado. El
acceso puede realizarse directamente por una entrada amplia a través del mar, o bien por
Lma boca superior que conduce a un paso estrecho y corto del que hay que descender con
cuerda hasta la base de la cavidad. El recorrido continua por una galería amplia y alta, de
inclinación ascendente.
CONSERVACIÓN:En buen estado debido a la dificultad de su acceso.
TOPOGRAFÍA:Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LÁINEZ,C. TRUJILLO
y J.F. PÉREZ
REYES).
REFERENCIAS: LÁINEZ, BONILLA,
PÉREZRIJO& TRUJILLO,
1994.

NOMBRE:

CUEVA DEL REFUGIO

LOCALIDAD:

Carretera de Boca Tauce a Chío
Chío

ALTITUD: 1.275 m s.n.m.
LONGITUD: 21'50 m
DESNIVEL: 1m
DESCRIPCI~N:
Pequeño tubo volcánico deteriorado por la construcción de la carretera
de Las Cañadas. El recorrido es corto y fácilmente transitable a pie hasta su gatera final.
Las paredes son completamente lisas y sin formación de estafilitos. El suelo presenta
escoria volcánica de tamaño mediano.
CONSERVACI~N:SU utilización como basurero y lugar para pernoctar ha llevado al
mal estado en que se encuentra.
TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LAINEZy Ma.V.BLANCHARD),
17
de Noviembre de 1982.
REFERENCIAS: LAnvEz, BONILLA,PÉREZRIJO & TRUJILLO,
1994.

NOMBRE:

SIMA ROBADA
(SIMA DE LA MOSCA)

LOCALIDAD:

Montaña de La Atalaya-Igueste de San Andrés
Santa Cruz de Tenerife

SITUACIÓN (UTM):'28 R CS 8756
ALTITUD: 300 m s.n.m.
DESNIVEL: 37'6 m
DESCRIPCIÓN: Consta de una sola boca muy estrecha, de unos 40 cm de diámetro, que
se va agrandando a medida que se desciende hasta llegar a los 20 m en la base. El sustrato
original está recubierto por una enorme acumulación de escombros desprendidos de las
paredes y techo, y arrojados a su interior por la boca. En un lado de su base hay un
pequeño pozo de 7 m que permite acceder al punto más profundo de la cueva.
INTERÉS GEOLÓGICO: Su origen está asociado al ascenso y posterior descenso de
material magmático y gaseoso por una boca de emisión a modo de chimenea volcánica.
ORO&& BARQUIN(1985).
Este proceso se explica en MARTÍN,
La sima se halla en una de las zonas geológicas más antiguas de la isla, estimándose su
1979; ANCOCHEA,
FUSTER,
IBARROLA,
CENDRERO,
edad en 4 millones de años (CARRACEDO,
HERNÁN,
CANTAGREL
& JAMOND,
1990).
COELLO,
INTERÉS BIOLÓGICO: Sima bastante conocida, que ha sido muestreada en repetidas
ocasiones. Hasta el momento se han citado 33 especies de invertebrados, aunque sólo 3
son troglobios. Esto se debe probablemente a que presenta unas condiciones peculiares
que no favorecen el asentamiento de una comunidad troglobia, como son la falta de
oscuridad total o la continua caída de materia orgánica y animales desde la boca. De las 3
especies troglobias, una es exclusiva de esta cueva y otra (Schizonztrs portoricensis)
proviene de Centroamérica. Este arácnido ha sido introducido proveniente de otros
lugares de la isla, como es el caso de la Cueva Honda de Güímar.
CUNSERVACIÓN: Debido a la dificultad de acceso, es poco visitada y se mantiene en
buen estado de conservación.
TOPOGRAFÍA: S. ACOSTA,
E. HERRERO
y M.A. JIMÉNEZ,
18 de Junio de 1972 (S.E.V. del
OROM~
& BARQUÍN,
1985).
G.M. Tenerife), (MART~N,
REFERENCIAS: BENÍTEZ,
1916; LÁINEZ
(en prensa); LÁINEZ& PÉREZRIJO, 1992a; LÁINEZ,
1994; MARTÍN,1992; MARTÍN,HERNÁNDEZ
& LÁINEZ,
BONILLA,
PÉREZRIJO & TRUJILLO,
1985; MARTÍN & OROMÍ,1984; MARTÍN,OROMÍ& BARQU~N,
1985; OROMÍ,HERNANDEZ,
MARTÍN & LÁINEZ,
1985.
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OBSERVACIONES: La humedad en el interior de la sima es elevada (~90%)y la
temperatura media de unos 22°C (m~h
& ORO^, 1984).
Desde el siglo XIX hay referencias de la existencia di esta sima. En 1916, A.J. Benítez en
su "Historia de las Islas Canarias"h a o la siguiente descripción de su entrada:
í..
la abertura a nivel del suelo, es algo estrecha, y a nadie se 1; ha ocurrido
medir la profundidad por medio de la sonda. Nosotros no sabíamos nada de
tal sima y por eso no nos proveímos de alguna soga; pero como las piedras
están allí debalde, tiramos algunas por la abertura, y a cabo de rato oíamos
u n ruido como el de la caída de u n cuerpo en el agua. S i es del mar o de
alguna vena interior nadie lo sabe y merecerá la pena averiguarlo. Puede
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CUEVA DE LOS ROQUES
(CUEVA TEIGELL)
(HOYOSNo 1,2,3 Y 4 DEL COMPLEJO)
Pico Viejo-Roques de García (Parque Nacional del Teide)
La Orotava

DESCRIPCIÓN:Cavidad formada por dos ramales divergentes que se unen en su
extremo superior, donde se halla la principal boca de acceso en forma de jameo. Otras
dos pequeñas bocas se encuentran en el ramal occidental, lo que origina corrientes de aire
y una menor humedad ambiental en esta parte de la cueva. Durante el deshielo se
producen pequeñas escorrentías temporales hacia las zonas más bajas del tubo.
INTERÉS GEOLÓGICO:Esta cavidad se encuentra situada en un campo de lavas
oehoe", donde hay además otras veinte cuevas, todas de corto recorrido y entre las
destaca la denominada Cueva del Pozo.
egún Carracedo (MARTÍN
& OROMÍ,1986), la antigüedad de estas lavas podría oscilar
3.000 v 100.000años.

~<;;;FTONSERVACIÓN:
Acceso cerrado por el ICONA a fin de evitar su deterioro. En
- $2- diciembre de 1988 se observaron murciélagos con actividad a una temperatura de -3°C
(TRUJILLO,
1991).
&@

TOPOGRAFÍA:G.M. Tenerife (Sección de Exploraciones Vulcanoespeleológicas de Santa
Cruz y La Guaricha), 1970-1971, con importantes errores de orientación del ramal B;
inédita. Se reproduce aquí la publicada por MARTÍN& OROMÍ(1986), que es una
modificación de la primera.
REFERENCIAS: GONZÁLEZ
MANCEBO,LOCADA
LIMA& BELTRÁNTEJERA,1987; GONZÁLEZ
MANCEBO,BELTRANTEJERA& LOCADA
LIMA,1989; L Á I ~ z ,BONILLA,
PÉREZRqo &
1994; MARTÍN,
1992; MARTIN&&&QMI,
1986; ORO&, HERNÁNDEZ,
MARTÍN &

1

OBSERVACIONES: El ramal occidental sufre fluctuaciones térmicas (11°C-17°C)debido
a la existencia de tres bocas. El ramal oriental es climáticamente más estable (13°C).
Humedad elevada (95%) en casi todo el ramal oriental, así como en el extremo inferior
del ramal occidental.

NOMBRE:

CUEVA DE SAN MARCOS
(CUEVA DE LOS GUANCHES)

1

LOCALIDAD:

Acantilado de 'San Marcos
Icod de Los Vinos

SITUACIÓN(UTM):28 R CS 3039
ALTITUD: 30 m s.n.m.
LONGITUD: = 1.820m

,

.

DESCRIPCIÓN: La Cueva de San Marcos presenta dos bocas'. Una se abre en el
acantilado que lleva su nombre, muy próxima al Camino de Las Barandas, y la otra a
unos 300 m de distancia, en medio de plataneras. La cavidad tiene dos pisos
superpuestos. La galería principal, que discurre a un nivel inferior, comunica con el tubo
superior en dos puntos. En el tramo entre las dos bocas, la galería se presenta como un
único tubo en el que solamente cabe destacar su entrecruzamiento con otros de menores
proporciones. La cueva es un poco más húmeda a partir del jameo, con gran acumulación
de sedimentos terrosos sobre el sustrato. Una descripción detallada de la cavidad se
presenta en MONTSERRAT
i NEBOT(1977a).
INTERÉS GEOLÓGICO:Posiblemente la cueva se encuentra en la misma colada que
originó las cuevas del Viento, Benisahare, Felipe Reventón y La Candelaria. Su
antigüedad podría ser sólo de unos pocos miles de años (WWD & MILIS, 1977). Es
probable que la colada que la originó se extendiera 600 ó 700 m más allá de la línea actual
del acantilado. Según W o o ~(1977) y W o o ~& Mnrs (1977), en su formación
intervinieron dos mecanismos simultáneos:
Formación de un canal de lava por donde el fluido circula como si se tratara de
un río. El proceso de techado del canal es posterior, pudiendo ocurrir merced
a una acreción de placas desde los bordes hacia el centro, por el cúmulo de
una capa superficial de escoria, o bien por la aglutinación de plastas con
formas arqueadas que se elevan por los dos lados para acabar fusionándose
entre sí.
2.- Formación de pequeños tubos tributarios que tienen su origen en flujos
denominados "toes", con forma de lenguas ameboides de lava líquida que se
atropellan o empujan unos contra otros en el frente de la colada, o bien
conectan con el canal principal donde se vacían.
INTERÉSBIOLÓGICO:Cueva muy conocida y estudiada, en la que han sido citadas 29
especies animales. De ellas, 25 son invertebrados de las cuales hay al menos 4 troglobios.
El estado de conservación desde el punto de vista biológico es bastante malo, tanto por
las frecuentes visitas como por las casas y cultivos emplazados en la superficie. Esto ha
provocado la invasión de la cueva por parte de ratas (Xattus sp.), cucarachas (Periplaneta

1

americana) y otras especies características de lugares alterados
ayudaría a explicar el bajo número de especies troglobias hallado.
PALEONTOLÓGICO:La cueva representa un
paleontológico, dado a conocer por BRAVO
(1978) quien encontró abundantes restos óseos
de Canariomys bravoi y Gallotia goliath.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO:Conocida desde muy antiguo como "Cueva de Los
Guanches", va que los aborínenes canarios utilizaron sus entradas como zonas de

gran medida, y el ecosistema que sustenta se ve influido negativamente-por la filtración
de las aguas contaminadas procedentes del riego de las plataneras existentes en
superficie.
TOPOGRAF~A:
Se han realizado varias topografías. La más antigua data del siglo XVIII
(BETHENCOURT
DE CASTRO,
1776). Posteriormente varios autores han aportado diferentes
mediciones: 3.353 m (STONE,1889), 2.200 m (HALLIDAY,
1971), 1.512 m (MONTSERRAT
i
NEBOT,1977a), 2.000 m (WOOD& Mnrs, 1977), 1.800 m (MARTÍN,ORO^ & HERNANDEZ,
1986).
REFERENCIAS: ASHMOLE& ASHMOLE,1989; BEMSAHARE,
1990; BETHENCOURT
DE
CASTRO,1776; BROWN,1932; GOVANTES,
PÉREZRIJO& LÁINEZ,
1993; HALLIDAY,
1972b y
1972~;LÁINEZ, PÉREZRIJO, BOMLLA
& TRUJILLO,
1993; LÁINEZ,
BOMLLA, PÉREZRIJO &
TRLJJILLO,
1994; MART~N,
1992; MARTÍN, OROM& HERNANDEZ,
1986; MONTSERRAT
i NEBOT,
1977a; OROMÍ,HERNANDEZ,
~ / ~ A R T&~LÁINEZ,
N
1985; STONE,1889; WOOD,1977; WOOD&
MILIS, 1977.
OBSERVACIONES: Han habido propuestas para su acondicionamiento turístico, tanto
por parte del propio Ayuntamiento de Icod como del Grupo de Espeleología de Tenerife
Benisahare (BENISAHARE,
1990).

1

.Terrazaslaterales de la Cueva de San Marc

(S. Socorro).

1

Las raíces que alcanzan la cueva suponen un importante aporte de energía para el
ecosistema subterráneo. (S. Socorro).

Estafilitos de refusión de lacueva de San Mi guel, parte del mismo se desplomó antes
de terminar e:1 goteo y consolidarse 1la base. (F. Pérez Rijo).

"

La Sima de Vicki (Montaña Rajada) es
el más claro ejemplo de sima de retracción, originada al enfriarse una gran
masa de lava sálica. (A. Láinez).

NOMBRE:

CUEVA DE SAN MIGUEL

LOCALIDAD:

San Miguel de Abona

1

l

I

SITUACIÓN (UTM): 28 R CS 1091
ALTITUD: 612 m s.n.m.
LONGITUD: 163 m
DESNIVEL: 15 m

I

DESCRIPCIÓN:Descubierta en octubre de 1990 mientras .se realizaba una excavació
para pozo negro en una finca particular. Muy angosta en casi todo su recorrido. Situad
en el centro de la localidad de San Miguel, en la carretera principal entre Granadina y Sa
Lorenzo.
a;
Se trata de u n pequeño tubo de lava, de reducidas dimensiones y con dos niveles
superpuestos en su extremo final.

b

INTERÉS GEOLÓGICO:Abundantes estafilitos y churretes lávicos, posiblemente los
más largos de los hallados hasta hoy en grutas tinerfeñas.

INTERÉS BIOLÓGICO:Sólo se ha citado una especie de invertebrado, troglobia, para
esta cavidad.
CONSERVACIÓN: Los abundantes desprendimientos existentes y su localización en
una zona urbana amenazan su conservación futura. En la actualidad se encuentra
tapiada.
TOPOGRAFÍA: M. HERNANDEZ,
G. ESPINOSA,M. G~MEz, O. GIL, M. GÁMEZy S.
RODR~GUEZ
(Grupo Montañero de Tenerife) 15 de Noviembre de 1990 (MARRERO
SICILIA,
1990).
REFERENCIAS: LAmz, BONILLA, PEREZ
RJJO & TRLJJILLO,
1994; MARRERO
SICILIA,1990;
MARTfN, 1992; MOWLEN,
1991.
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NOMBRE:

CUEVA DE TEOBALDO .,~cgi-

LOCALIDAD:

El Sobradill

ALTITUD: 320 m s.n.m.
LONGITUD: 32 m
DESNIVEL: 1m
DESCRIPCIÓN: Tubo volcánico de escasas dimensiones al que se accede por una
pequeña sala en la pared del barranco, continuando el resto del recorrido a través de una
gatera. El suelo presenta un sustrato terroso y abundantes derrubios.
INTERÉS BIOLÓGICO:No se han realizado estudios de este tipo.

CONSERVACIÓN:En mal estado por los derrumbes del interior.
TOPOGRAFÍA: Realizada vor el G.E.T. Benisahare, (A. LÁINEZ, F .
TEOBALDO).
REFERENCIAS: LÁINEZ,
BONILLA, WREZRIJO& TRUJILLO,
1994.

PÉIXZ ~ U J Oy

NOMBRE:

CUEVA DE LOS VALENCIANOS

LOCALIDAD:

El Andén Colorado
Punta del Hidalgo

ALTITUD: 560 m s.n.m.
LONGITUD: 48 m
DESNIVEL: 22 m
DESCRIPCIÓN:Cueva no volcánica originada a partir de una antigua bolsa de agua en
el interior de la montaña, que se vació al encontrar otra salida a un nivel inferior.
Partiendo de una gatera, se llega a una sala en cuya parte alta se encuentra la sima donde
estaba la bolsa de agua. El suelo es arcilloso.
INTERÉS GEOLÓGICO:De gran interés debido a su rara formación geológica.
INTERÉS BIOLÓGICO:No se ha realizado estudio, aunque debido a la' gran cantidad
de arcilla en toda la cavidad es imposible el paso de fauna a su interior.

CONSERVACIÓN:En buen estado, ya que el difícil acceso la hace poco visitada (hay
que descender con aparatos).
TOPOGRAFÍA:Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. L a , M. -0,
A. RAMOS y J.M. TOLEDO),
29 de Mayo de 1982.

L.C. YANES,

REFERENCIAS: OROMÍ, HERNANDEZ,m* & m,1985; LAINEZ (en prensa);
LAnvEz& PÉREZRTJO, 1992a;LAINEZ,B O ~ L AP,ÉREzRIJO & T ~ W L O1994.
,
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NOMBRE:

CUEVA DEL VALLE

LOCALIDAD:

Arafo

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 5735
ALTITUD: 1.320 m s.n.m.
LONGITUD: 163 m
DESNIVEL: 10 m
DESCNPCIÓN: Tubo volcánico de bastante antigüedad, existiendo en todo su recorrido
derrumbes del techo y paredes que dificultan el camino. Sólo en unos pocos puntos
quedan fragmentos del techo sin desplomarse, en los que se aprecian formaciones de
estafilitos. La entrada presenta un gran acúmulo de cenizas volcánicas procedentes del
volcán de Arafo y en el interior del tubo abundan los derrubios. Un gran derrumbe
impide el paso al final de la cavidad.
INTERÉS GEOL~GICO:
sus formacio
pudiera ser de interés.
CONSERVACIÓN:Cavidad bastante
visitas.
TOPOGRAFÍA:Realizada por el G.E.T. Benisahare, (J.C. Y=,
de Mayo de 1982.

F. GOMISy A. m z ) , 2

REFERENCIAS: OROM~,
HERNÁNDEZ,
I M A R&
~ LAmz, 1985; LAINEZ,
BONILLA, PÉREZ

IQo & TRUJILLO,
1994.

NOMBRE:

SIMA DE VICKY

LOCALIDAD:

Montaña Rajada
Parque Nacional del Teide. La Orotava

ALTITUD: 2.480 m s.n.m.
LONGITUD: 115 m
DESNIVEL: 71 m
DESCNPCIÓN: Se trata de una gran grieta, alargada y estrecha, situada en la ladera
norte de Montaña Rajada. Su cota más profunda, a 71 m de la superficie, se alcanza
descendiendo 3 pozos, separados entre sí por cortos trayectos en rampa. El primero de
estos pozos denominado ''Pozo Vicky" es el mayor de la cavidad. En su base hay que
superar un pequeño salto denominado del Estribo, tras el cual se accede a la denominada
"Sala Blanca", por la abundancia de concreciones minerales blanquecinas. A continuación
se llega al "Pozo Dinámico" y es a partir de aquí donde la cavidad se hace más fría y
húmeda. Finalmente se llega a la zona de máxima dificultad de la cavidad, a saber, el
acceso al pozo más profundo denominado "Pozo Garma". En las partes más superficiales
de la sima hay gran cantidad de bloques encajados, mientras que en la zona más
profunda las paredes son lisas y están separadas tan sólo 1 m una de la otra. En el
extremo más profundo de la cavidad, constituido por un acúmulo de bloques sueltos, se
perciben corrientes ascendentes de aire.
INTERÉSGEOLÓGICO:Es la mejor muestra en Canarias de sima de retracción por
enfriamiento de lavas ácidas viscosas.
CONSERVACI~N:Debido a su dificultad de acceso recibe pocas visitas y su estado de
conservación es óptimo.
TOPOGRAFÍA: Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LAINEz, M. DARIAS,M.V.
BLANCHARD,
C. DARIAS,J.C. YANES,M. HIL,ARIO
y L.M. GUILLERMO),
6 de Junio de 1983.
REFERENCIAS: LAINEZ,
1984; LAINEZ(en prensa); LAINEZ
& PÉREZRIJO, 1992b; L b J E Z ,
BONILLA,PÉREZRIJO & TRUJILLO,
1994; ~ ~ A R TI~ERNANDEZ
ÍN,
& LÁINEZ,1985.
OBSERVACIONES:La primera expedición fue realizada el 6 de septiembre de 1970.

NOMBRE:

CUEVA DEL VIENTO

LOCALIDAD:

Barrio de la Cueva del Viento
Icod de Los Vinos

SITUACIÓN (UTM): 28 R CS 3336
28 R CS 3337
ALTITUD:

entrada Piquetes: 535 m s.n.m.
entrada Breveritas: 625 m s.n.m.
entrada Galería Belén: 700 m s.n.m.
entrada Sobrado Inferior: 735 m s.n.m.
entrada Sobrado Superior: 750 m s.n.m.
'.

LONGITUD: ~17.032m
LONGITUD EXTREMOS: 2.900 m
DESNIVEL: 490 m
DESCRIPCIÓN:La Cueva del Viento comprende dos partes principales, la ya conocida
Cueva del Viento y la Cueva del Sobrado. Se trata de una red de tubos de lava con cinco
bocas de acceso situadas a distintas cotas. La más inferior, denominada Cueva de Los
Piquetes, se halla a unos 580 m sobre el nivel del mar y da acceso al tramo inferior del
tubo. Este tramo, de unos 950 m, presenta grandes dimensiones y carece prácticamente de
bifurcaciones hasta una gran galería denominada sala de los Troglobios. Después de este
punto, el tubo se bifurca en dos ramales que corren casi paralelos hasta su final.
Desde la boca de Los Piquetes, la cueva continúa ascendiendo unos 230 m hasta un
muro artificial que impide el paso subterráneo. En esta zona la cueva ha sido utilizada
como bodega. Desde aquí el tubo asciende hasta llegar a la segunda boca de acceso, la
denominada Cueva de las Breveritas, y continúa en forma de tubo único, fácilmente
transitable, hasta un derrumbe natural de grandes bloques y tierra que intercepta el
camino. En este punto la cueva se comunica con un pequeño tubo de 158 m con conexión
al exterior, la denominada galería Belén.
Antes de llegar al mencionado derrumbe hay una bifurcación hacia la derecha que
comunica con un paso estrecho, conocido por Huída de Rosendo. A través de este
pequeño y empinado tubo se puede proseguir por un vasto complejo de galerías
subterráneas. El tubo continúa ascendiendo casi sin desviaciones, presentando cierta
dificultad de tránsito en algunos lugares (como la galería Puñetera) hasta llegar a la sala
de la Cruz. En ella se unen dos grandes galerías, la que parte de la boca de las Breveritas
y otra paralela que desciende unos 600 m. Esta última, conocida por galería de los
Pájaros, queda cerrada por un desprendimientoreciente en un punto que, sin duda, fue la
conexión superior con la galería Belén.
De la sala de la Cruz hacia arriba, la gruta continúa con mayor diversificación de sus
galerías y con alguna gatera esporádica que dificulta su tránsito. Aunque aparentemente

se trata de un tubo único, por encima de las altas terrazas laterales se encuentran
conexiones con diversas ramificaciones que acaban comunicando con otros sistemas de
galerías, como el de los Ingleses o la Cueva del Sobrado. El tubo principal continúa hasta
un punto donde las dimensiones se hacen excesivamente reducidas, la gatera de la Gran
Puñetera. Después de esta zona existe una sala fácil de transitar, de unos 15 m, en cuyo
final hay una pared con una gran grieta que imposibilita proseguir la exploración.
A partir de la compleja red de tubos previa a esta gran gatera final, se llega a la cueva
inferior conocida por galería de los Ingleses. El acceso a esta galería se realiza mediante
un pozo de 4 m de profundidad. Al descender el pozo, la cueva presenta dos tubos de
diferentes dimensiones con ramificaciones laterales.
Las dos entradas restantes son las correspondientes a la Cueva del Sobrado ambas
cerradas actualmente por sendas verjas. Una de ellas es la abertura de una sima, que
queda intercalada entre un tubo principal, que desciende hacia el norte unos 1.200 m con
galerías laterales, y el resto de la cueva. Ascendiendo por esta boca, se halla la última
entrada de la cueva a unos 250 m. A partir de aquí se extiende toda la parte superior de la
anteriormente conocida Cueva del Sobrado, que en total tiene unos 3.570 m de recorrido
de gran belleza y considerable complejidad. Presenta dos claras ramificaciones que
confluyen en la denominda sala del Barco, de cuya proximidad parte un tubo lateral que
conduce al llamado Laberinto. El tubo que asciende desde la sala del Barco es de una
llamativa regularidad en su forma, con terrazas laterales de gran belleza en su
conformación. Este tubo regular acaba en El Pulpo, punto de confluencia de diversas
galerías que provienen de la zona superior de la cueva, la de cota más alta por el
momento de toda la Cueva del Viento. Unos 100 m antes de llegar al Pulpo se encuentra
la conexión con la Cueva del Viento propiamente dicha, a través de un laberinto de tubos
colados en un nivel superior a los tubos principales.
INTERÉS GEOLQGICO: La cavidad está englobada en las coladas basálticas cuyos
materiales proceden de procesos eruptivos generados en Las Cañadas del Teide
(MONTORIOL
POUS& DE MER,1974). Estas coladas, pertenecientes a las series recientes
(Serie III y m),están casi totalmente circunscritas en el tiempo a la época normal actual
(Bruhnes), con una antigüedad máxima de 0.69 m.a. (CARRACEDO,
1979). El estudio
vulcanoespeleológico sobre esta cavidad realizado por MONTORIOL
POUS& DE MER
(1974) y el trabajo sobre geología de los tubos volcánicos de la zona de Icod de Los Vinos
(1977) ponen de manifiesto el indudable interés geológico que presenta
de WOOD& MLLS
esta cavidad.
La Cueva del Viento presenta una complejidad extraordinaria en su recorrido; así, son
frecuentes los puntos donde convergen o se bifurcan distintas galerías, disponiéndose a
veces en distintos nive1es:Una amplísima variedad de formas parietales son frecuentes a
lo largo de su recorrido. Las cornisas, terrazas, bancos y gradas, producto de las
variaciones que sufre el nivel de la corriente lávica dentro del tubo ya formado, constituyen la tónica general del tapizado interno de la cueva. La fusión de las terrazas, -o de
los fenómenos más característicos producidos, origina secciones con pisos superpuestos
en muchos tramos de la cueva.
El hecho de que la Cueva del Viento se haya generado en una serie de coladas lávicas
superpuestas, donde los tubos superiores contactan en varios puntos con ríos lávicos

inferiores produciéndose capturas de magma,
Tal es el caso del pequeño pozo de 4 m que comunica la cueva de las Breveritas con la
galena de los Ingleses, o la gran sima de la Cueva del Sobrado.
En cuanto al sustrato, la mayor parte del recorrido de esta cueva, tanto de las galerías
inferiores como las superiores, está formado por lavas de tipo malpaís, a excepción de
algunas galerías o ramales con sustrato de lavas pahoehoe. Además, existen zonas en la
cavidad donde el proceso erosivo se ha puesto de manifiesto. Estas zonas se caracterizan
por acúmulos de bloques desprendidos en el suelo, a veces de gran tamaño y que suelen
coincidir con salas de grandes dimensiones. En ciertos puntos de la cavidad aparecen
bloques de lava fundidos al suelo, probablemente desprendidos del techo o arrastrados
por el río lávico, que son luego tapizados por flujos posteriores. En ocasiones, y debido al
gran acúmulo y formación de barro impermeable, el agua filtrada se estanca en pequeños
charcos de 1-2 m de diámetro como máximo.
La Cueva del Viento, al igual que la mayoría de los tubos volcánicos, presenta
estalactitas de lava, siendo la forma más común la de cono invertido ( D k & SOCORRO,
1985). En algunos lugares donde el techo tiene una fuerte inclinación, estas estalactitas
primarias cónicas se disponen en hileras paralelas.
Además de esta gran variedad de estructuras de origen primario, la cueva posee una
buena representación de concreciones exógenas de diferente composición.
Respecto a la génesis de la cueva, WOOB & MnLs (1977) resumen su historia en las
siete fases siguientes:

m, o la primera fase
efusiva de la Serie m basáltica, constituía una gran unidad en la que se formó la cueva
inferior, originando primero un gran canal que eventualmente se fue techando.
1)Algún emplazamiento de una colada de lava más vieja que la Serie

2) Se produce un periodo de pequeña o nula actividad en la región, se drena la cavidad
inferior, se enfría la lava y se colapsa en una pequeña sección del techo de la cueva (en lo
que actualmente es el acceso de 4 m a esta galería).

3) Se renueva la voluminosa y continua actividad efusiva con una nueva colada. Esto
causa la formación de un sistema de canales grandes, trenzados o subparalelos, bajo la
inclinada pendiente del terreno y a través de la línea del antiguo tubo.

4) Se seleccionan las rutas lávicas más favorables, erosionándose el tubo por el calor
mientras fluía la lava, causando la modificación de las formas y patrones del recorrido
(por ejemplo, ampliaciones del conducto, serpenteado del tubo, etc.). Las fluctuaciones en
el nivel de la lava causaron en el canal subidas periódicas, particularmente donde la
pendiente era acusada. Continuas y periódicas subidas resultaron en la formación y
mantenimiento de "tubos de escape"o de "desparramamiento",conectando las principales
rutas alimentadoras y ocupando nuevas superficies. El techado de los tubos principales
progresaba, mientras por las claraboyas escapaba lava líquida durante las posteriores
subidas del flujo. El sobreflujo, o una nueva unidad lávica que cruzó la línea de la cueva
inferior, capturó a ésta colapsándose el techo y formando el pozo de 4 m junto con la
cascada de lava.

5) Avance continuado del flujo de lava, con periódicas emisiones, estando acomodado
ahora bajo tierra.
6 ) Cese de la actividad efusiva en la boca eruptiva y posterior drenaje lento y gradual de
una lava muy viscosa, causando la subsiguientes modificación y diversidad de formas y
secciones.
7) Enfriamiento de la lava y colapso del techo en tres lugares. Colapso de las paredes y
techo de la cueva.

INTERÉS BIOLOGICO:La complejidad de esta cueva, de más de 17 km de galerías,
también ha hecho arduo su estudio biológico, que ha sido acometido en varias ocasiones.
Entre ellas cabe destacar los llevados a cabo por el GIET de la Universidad de La Laguna,
uno en 1987 por encargo de la Dirección General de Medio Ambiente ORO^,
HERNANDEZ,
IZQUIERDO,
MAR^ & MEDINA,1988a) y otro en 1994 para el O.A.M.C.; se ha
llevado a cabo además infinidad de muestreos parciales por parte de bioespeleólogos del
mismo GIET y del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, así como biólogos
peninsulares y extranjeros.
La gran superficie que abarca este tubo permite la existencia de muchos ambientes
distintos. Así, zonas con abundantes raíces, barro, o desprendimientos y bloques sueltos
se intercalan con otras de superficie más regular y compacta. Todo esto ha favorecido el
asentamiento y desarrollo de una comunidad cavernícola bien estructurada y bastante
compleja.
El trabajo de MAR^ (1992) recoge los datos faunísticos y ecológicos obtenidos hasta
esta fecha, a los que uniendo los del más reciente estudio de 1994, resulta un total de 130
especies de invertebrados los encontrados en la cueva. De ellas, al menos 38 son
troglobias y unas 15 troglófilas. Tales valores no han sido hallados en ninguna otra cueva
de Canarias, siendo sin duda la cavidad más rica en troglobios de todo el archipiélago.
Sin embargo, es difícil afirmar que haya especies exclusivas de la Cueva del Viento, ya
que se conexión con otras cuevas del entorno por medio del MSS es evidente.
Arafias, pseudoescorpiones, miriápodos, coleópteros y lepidópteros son algunos de los
muchos órdenes representados por géneros y especies relevantes, como es el caso de
Wolltinerfia, género endémico de coleóptero presente en la cueva con dos especies, o de
Domene, otro género de coleóptero con dos especies troglobias (D. vulcanica y D. alticola)
poseedoras de las adaptaciones más espectaculares a la vida subterránea. Estas dos
especies son extremadamente difíciles de encontrar y en el caso de Domene vulcanica se
desconoce la hembra.
Al igual que en otras cuevas que presentan raíces, los homópteros pertenecientes al
género Tachycixius se encuentran ligados a ellas y, como en la Cueva de Felipe Reventón,
son observables también individuos del lepidóptero Schrankia sp. completando su ciclo
vital en la cueva.
INTERÉS PALEONTOL~GICO:La cueva constituye un importante yacimiento
paleontológico, como lo pone de manifiesto el hallazgo de huesos subfósiles (
0
&

voi, un lagarto y una rata gigantes
extintos, que con cierta frecuencia se encuentran en cavidades de este tipo. En la
de esqueletos de aves diversas,
parecidas de la fauna de Ten~rife

e Breveritas como en la del Sobrado
e hallaban enterramientos guanches.
CONSERVACIÓN: Si consideramos los 17 km de la cueva en su totalidad, se podría
decir que el estado de conservación de la Cueva del Viento es medio-alto. Sin embargo, si
valoramos las galerías por separado, algunas de ellas, como es el caso de Los Piquetes,
están en un estado de deterioro irreversible. La contaminación debida a filtraciones
provenientes del exterior es el factor principal. Se trata sobre todo de aguas residuales o
incluso fecales que llegan por sumideros que desaguan en el interior de la cueva, y de
filtraciones de productos químicos de origen agrícola utilizados en las zonas de cultivo
suprayacentes. Por otra parte, hay contaminación debida al tránsito humano por el
interior de la cueva, como lo demuestra la cantidad de residuos observados, además de
las pintadas en las paredes u otros lugares. Hay que tener en cuenta también al efecto
nocivo poco aparente, aunque no menos importante, de los cambios de temperatura y
composición del aire, debidos a los sistemas de iluminación y a la propia respiración y
transpiración de los visitantes.

TOPOGUF~A:
Se han realizado varias topografías de la Cueva del Viento. La primera
de ellas se remonta al siglo pasado (1891); se trata de un plano, no publicado, del tubo
principal de la galería de las Breveritas, realizado por unos turistas ingleses. Además de
ésta ,se realizaron algunas topografías que nunca fueron publicadas. No obstante, existe
íuna serie de trabajos dedicados al topografiado de la cueva que aportan datos variables
sobre la longihid de su recorrido. Entre estos trabajos destacan los de MONTORIOL-POUS
&
DE MER (1974), asignándole unos 6.200 m, que se corresponden con los tramos de la
galería de los Piquetes y Breveritas. HALLIDAY,
(1972d), rectifica esta cifra en 6.211 m
repartidos en dos porciones de 1.578 m para los Piquetes y 4.623 m para las Breveritas. En
el trabajo de WOOD& MILIS (1977) se incluye una nueva topografía de toda la cueva,
alcanzando una longitud de 10.002 m. De estos, 2.080 m se corresponden con la galería de
los Piquetes, 5.582 m con las Breveritas y 2.340 m con un tramo nuevo, hoy día conocidn
por la galería de los Ingleses.
En 1987, por encargo de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias, el GIET de la Universidad de La Laguna realizó un estudio completo de la
cueva. Como resultado del mismo las dimensiones aumentaron, alcanzando un total de
10.964 m de longitud. Posteriormente, miembros del Grupo de Espeleología de Tenerife
Benisahare descubren una conexión entre la Cueva del Viento y la ya cono- cida Cueva
del Sobrado. Esto supuso un aumento de aproximadamente 3.000 m que correspondían a
la Cueva del Sobrado, más algunos cientos de metros del complejo de estrechas galerías
de Ia nueva conexión. A raíz de este decubrimiento, el G.E.T. Benisahare realiza de nuevo
la topografía general del complejo, labor que permite el hallazgo de nuevas galerías.

En abril de 1994, como consecuencia de unas excavaciones en el extremo inferior de la
Cueva del Sobrado, aparecieron dos pequeños tubos laterales y una gran galería, que es
la continuación inferior de la principal del Sobrado. Esto supuso un avance de unos 2.000
metros más. Aunque la longitud total conocida está todavía por precisar, indudablemente
supera los 17 km. El Grupo de Espeleología de Canarias Benisahare sigue explorando y
I--0grafiando esta cavidad.
REFERENCIAS: AELLEN
& STRINATI,
1975; ASHMOLE
& ASHMOLE,
1989; BETHENCOURT,
1DE ESPELEOLOG~,
1979; COURBON,
1972 y 1974; DfAZ
776; COMAS, 1961; COMITÉNACIONAL
& SOCORRO,
1985; GARCÍA
CRUZ,1978; GOVANTES,
PÉREZRIJO & LÁINEZ,
1993; HALLIDAY,
1972a, 1972b, 1972c y 1972d; L Á ~ z1993;
,
LÁINEZ
& PÉREZRIJO, 1993; LÁINEz, PÉEZ RIJO,
BONILLA & TRUJILLO, 1993; LÁINEz, BONILLA,
PÉREZRIJO & TRUJILLO,
1994; MARRERO&
GARCÍA-CRUZ,
1978; MARTÍN, 1984; MLLS, 1975;.MOEN,1972; MONTORIOL-POUS,
1972,
& DE MIER,1974; MONTORIOL-POUS
& MONTSERRAT
i
1973 y 1974; MONTORIOL-POUS
NEBOT,1984; MONTORIOL-POUS,
DE MIER& MONTSERRAT,
1983; MONTSERRAT
i NEBOT,
197%; ORAMAS
& DÍAZLLANOS,
1953; ORO&, HERNÁNDEZ,
MAR^ & LÁINEz, 1985;
OROMÍ,ARECHAVALETA,
SALA& SOCORRO,1995; OROM'& HERNANDEZ,
1986; HERRERO,
1987; VIERA& CLAVIJO,
1799; WOOD,1973, 1974a, 1974b, 1976, 1977, 1979a; WOOD&
MILLS,1977.
OBSERVACIONES: Como lo demuestran las referencias bibliográficas anteriormente
citadas, además de otros trabajos sin publicar, el interés biológico y geológico de la Cueva
del Viento está sobradamente justificado como para dedicarle una atención científica y
unas medidas de protección. EA este sentido, los organismos públicos han tomado por fin
conciencia de lo que la Cueva del Viento significa y va a procederse a una adecuada
protección. Por una parte, el Cabildo Insular de Tenerife ha adquirido muchos de los
terrenos bajo los cuales discurren las galerías de la Cueva del Viento, y tiene en proyecto
controlar y dirigir el uso de las diversas galerías. Y por otra, la Consejería de Política
Territorial del Gobierno de Canarias ha tomado la determinación de declararlo Espacio
Natural Protegido, para lo cual ha encargado la elaboración de un Plan de Ordenación de
Recursos Naturales.
-e-?'*&;:?k:2

Las terrazas adoptan curiosas formas al depender del equilibrio de fuerzas durante el
flujo de lava. Doble curva en la Cueva del Sobrado. (S. Socorro).

Vista parcial de la Galería de los Pájaros .en la

La entrada de agua cargada de minerales produce estalactitas por precipitación química. (Cueva del %ente). (A.
Láinez).

El Tubo Azul (Cueva de Los Piquetes) debe su nombre a las espectaculaies concreciones minerales. (A. Láinez).

Espectacular acúmulo de concreciones
silíceas formando microcours (Cueva
del Viento). (S. Socorro).
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NOMBRE:

CUEVA DEL YESO

LOCALIDAD:

Bajamar
La Laguna

SITUACIÓN(UTM):28 R CS 675
ALTITUII 30 m s.n.m.
LONGITUD: 295 m.
DESNIVEL: 4'10 m.

ado costero a unos 30
DESCRIPCIÓN:La única boca de esta cue
m sobre el nivel del mar. El tubo principal tiene una longitud de 150 m y presenta dos
ramificaciones laterales, una de 10-15m y otra de 50-60 m.
INTERÉS GEOLÓGICO:En la ramificación más larga abundan cristales de yeso que
dan nombre a la cueva. No se han hecho dataciones cronológicas precisas, pero la zona
donde se halla la cavidad parece tener una edad inferior a 690.000 años (CARRACEDO,
1979).
INTERÉS BIOLÓGICO:Se han realizado' varios estudios sobre esta cueva que
contabilizan un total de 17especies de invertebrados. Al menos una de ellas es troglobia y
se localiza también en otras cuevas de la isla.
CONSERVACIÓN:En el extremo final de
procedentes de edificaciones exteriores.

as contaminadas

TOPOGRAFÍA:Inédita. G.E.T. Benisahare
J.T.J. CUBAS,
M. CASTELLANOS,
A.I. GONZALEZ
y J. PÉREZRIJO.
REFERENCIAS: LAJNEZ,BONILLA, PÉREZ RIJO & TRUJILLO,
1994; M A R T ~1992;
,
ORO&,
HERNANDEZ,
~ T Í &N
LÁINEZ,
1985.
OBSERVACIONES: Muestreada en 1985 por J.L. Martín, se registró una variación
térmica de 17 a 22°C y una humedad superior al 90% a partir de los 60 m de la boca

NOMBRE:

SIMA EL ZAPATERO

LOCALIDAD:

Montaña de Guerra
Santa Cruz d

SITUACIÓN (UTM):28 R CS 745

LONGITUD: 18 m
DESNIVEL: 16 m
DESCRIPCIÓN:Sima volcánica cuya entrada es angosta y vertical.
presencia de gran cantidad de bloques en su interior. A unos 7 m de
aumenta sus dimensiones y los bloques son de mayor tamaño. Desde
su final, donde se encuentra una estrecha gatera ascendente que c
con la parte más amplia de la sima.
CONSERVACI~N:
Su difíul localización ha asegurado la conservació
Sr*

TOPOGRAFÍA:Realizada por el G.E.T. Benisahare, (A. LÁINEZ,Ma.V. BLANCHARD,O.
SUBIRANA
y J. HERVÁS).

p,:
y

REFERENCIAS: LÁINEZ
(en prensa); LÁINEZ
& PÉREZRIJO, 1992b; LÁINEZ,BONILLA,
&
$3,
PÉREZRIJO& TRUJILLO,
1994.
OBSERVACIONES: La sima está dedicada al montañero, espeleólogo y amigo de la
naturaleza Oscar Subirana Hernández. En la época de la guerra civil se utilizó para
ocultar documentación diversa.

OTRAS CUEVAS VOLCÁNICASEXISTENTES EN TENERIFE

ueva Amaro Pargo. Punta del Hidalgo. La Laguna. Long. 88 m. Ref. Láinez,
B o d a , Pérez Rijo & Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Cueva de los Baldíos. Los Baldíos, La Laguna. Long. - 70 m. Ref. Láinez, Bonilla,
Pérez Rijo & Trujillo, 1994; Martín, 1992.
Cueva Barranco Hondo (alto). Barranco Hondo. El Rosario. Ref. G.M. Tenerife.
G.E.C. Benisahare.
osario. Ref. G.M.
Cueva Barranco Hondo (
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Pérez Rijo & Trujillo, 1994; Martín, 1992.
Cueva de la Chatarra. La Esperanza, La Laguna. Long. - 25 m. Ref. Martín, 1992.
Cueva de Chavao. Guía de Isora. Long. 10 m. Ref. González Mancebo, Beltrán
Tejera & Losada Lima, 1989. Marth, 1992.
Cueva del Derrumbe. Puerto de la Cruz. Long. 16 m. Ref. Láinez & P. Rijo, 1990,
. 1992c. Topografía G.E.T. Benisahare.
Cueva del Diablo. Arico
Cueva de las Dos Curvas. Güímar. Long. 26 m. Ref. Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Cueva de la Enredadera. La Laguna. Long. - 16 m. Ref. Láinez, Bonilla, Pérez
Rijo & Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Cueva del Esquimal. Parque Nacional del Teide. Las Cañadas. Long. 21 m. Ref.
Láinez, Bonilla, Pérez Rijo & Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
nilla, Pérez Rijo & Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.

Cueva Galería el Cedro. Montes de Icod. Long. - 100 m. Ref. Informes del Museo
de Ciencias Naturales año 94.
Cueva Galería el Reventón. El Amparo. Long. - 82 m. Ref. Informes del Museo
de Ciencias Naturales año 94.
Cueva de la Gatera. Santa Ursula..Long. 21 m. Ref. Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994. Topografía G.E:T. Benisahare.
Cueva de las Golondrinas. Radazul. El Rosario. Long. 14 m. Ref. Láinez, Bonilla,
Pérez Rijo & Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Cueva de la Gran Sala. El Portillo del Rastrojo. Long. - 120 m. Ref. G.E.T.
Benisahare 93.
Cueva Guajara. La Laguna. Long. 150 m. Ref. Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994. Topografía G.E.C. Benisahare.
Cuevas Heladas de Villar. Parque Nacional del Teide. Ref. G.E.T. Benisahare.
Cueva de Herques. Autopista Fasnia. Long. - 86 m. Ref. Informes G.E.T.
Benisahare 93.
Cueva del Hielo n02. Pico Viejo. Parque Nacional del Teide. Ref. G.E.T.
Benisahare 93.
Cueva de la Ilusión. Barranco Hondo. Long. 16 m. Ref. Láinez, Bonilla, Pérez Rijo
& Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Cueva Inclinada. Puerto de la Cruz. Long. 15 m. Ref. Láinez, Bonilla, Pérez Rijo
& Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Cueva de las Liandras. Autopista Güúnar. Long. - 24 m. Ref. Informe G.E.T.
Benisahare 93.
Cueva Lisa. Santa Cruz-La Laguna. Ref. G.E.C. Benisahare. Láinez, Bonilla, Pérez
Rijo & Trujillo, 1994.
Cuéva de la Llave Inglesa. Radazul (El Rosario). Long. 32 m. Ref. Láinez, Bonilla,
Pérez Rijo & Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Cueva de Maja. Izaña. El Portillo. Ref. G.E.C. Benisahare. Láinez, Bonilla, Pérez
Rijo & Trujillo, 1994.
Cueva del Miedo. Taganana. S/C de Tenerife. Long. 100 m. Ref. Láinez, Bonilla,
Pérez Rijo & Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Cueva de las Mil Vueltas. Puerto de la Cruz. Long. 56 m. Ref. Láinez, Bonilla,
Pérez Rijo & Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Cueva del Mulo. Redondo, Icod de Los Vinos. Long. 50 m. Ref. Láinez, Bonilla,
Pérez Rijo & Trujillo, 1994.
Cueva de las Narices del Teide. Parque Nacional del Teide. Ref. GonzálezMancebo 1989.
Cueva del Pino. Montaña Cascajo. Long. - 80 m. Ref. G.E.T. Benisahare 93.
Cueva del Pulpo. La Orotava. L>ong.- 200 m. Ref. Informes G.E.C. Benisahare 94.
Cueva del Puntal. Santa Cruz-La Laguna. Ref. G.E.C. Benisahare.
Cueva de la Refinería. Santa Cruz de Tenerife. Long. 100 m. Ref. Láinez, Bonilla,
Pérez Rijo & Trujillo, 1994.
Cueva del Remojón. Puerto de la Cruz. Long. 24 m. Ref. Láinez, Borda, Pérez
Rijo & Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.

Rijo & Trujillo, 1994.
Cuevas de Samara. Montaña de Samara, Guía de Isora. Long. - 100 m. lief.
artín & Láinez, 1985.

m. Ref. G.E.C. Benisahare-Teide Sub 1994.
Cueva Submarina las Catalufas
Benisahare.
Cueva Submarina de los Cerebritos. Playa San Juan. Long. - 180 m. Ref. G.E.T.
Benisahare.
Cueva Submarina la Chimenea. Garachico. Long. - 280 m. Ref. G.E.C.
Benisahare-Teide Sub 1994.
Cueva Tabaiba. Tabaiba (El Rosario). Long. - 200 m. Ref. G.E.C. Benisahare.
Láinez, Bonilla, Pérez Rijo & Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Cueva de los Viejos. El Sauzal. Long. 70 m. Ref. Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994.
Sima de las Ánimas. Taganana, Santa C m . Long. - 150 m. Ref. Láinez (en
prensa); Láinez, Bonilla, Pérez Rijo & Trujillo, 1994; Oromí, Hernbdez, Martín &
Láinez, 1985.
Sima Blanca. Montaña Rajada.
Láinez (en prensa), Láinez & Pére
Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima del Bloque. Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -32 m. Ref.
Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima de Boca Cangrejo. Santa C m . Ref. G.E.C. Benisahare.
Sima de los Bomberos. Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -30 m.
Ref. Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo
& Trujillo, 1994; Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima de la Gran Grieta. Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -36 m.
Ref. Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo
& Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima del Hielo. Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -23 m. Ref.
Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima de la Luz. Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -19 m. Ref.
Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima de Maja. Izaña. El Portillo. Ref. G.E.C. Benisahare. Láinez (en prensa);
Láinez & P. Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo & Trujillo, 1994.

:

Sima de Manolo. Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -27 m. Ref.
Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo-&
Trujillo, 1994; Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima de Mario. Pico Viejo. Parque Nacional del Teide. Prof. - 15 m. Ref. Láinez
(en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo & Trujillo,
1994.
Sima Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -28 m. Ref. Láinez (en
prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo & Trujillo, 1994;
Láinez (en prensa). Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima de Montaña Reventada. Parque Nacional del Teide. Ref. G.E.T. Benisahare
93.
Sima Oscar 1. Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -40 m. Ref.
Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima de Oscar 11. Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -35 m. Ref.
Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima del Pozo. Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -32 m. Ref.
Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima del Tapón. Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -46 m. Ref.
Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
Sima de Tejina. Tejina de Guía. Guía de Isora. Prof. -10 m. Ref. Láinez (en
prensa), Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo & Trujillo, 1994.
Sima de Teno. Cumbres de Masca. Prof. -35 m. Ref. Sección de Espeleología de la
Guancha del G.M. Tenerife; Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b;
Láinez, Bonilla, Pérez Rijo & Trujillo, 1994.
Sima de la Y. Montaña Rajada. Parque Nacional del Teide. Prof. -45 m. Ref.
Láinez (en prensa); Láinez & Pérez Rijo, 1992a,b; Láinez, Bonilla, Pérez Rijo &
Trujillo, 1994. Topografía G.E.T. Benisahare.
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