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ABSTRACT
We present here the surveys and morphological descriptions of the
fifteen volcanic tubes known so far in the municipalities of Los Llanos de
Aridane and Tazacorte (La Palma, Canary Islands).
Key words: Volcanic tubes, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, La Palma,
Canary Islands.
RESUMEN
Se presentan las topografías y se realizan las descripciones
morfológicas de los quince tubos volcánicos conocidos hasta ahora de los
términos municipales de Los Llanos de Aridane y Tazacorte (La Palma, islas
Canarias).
Palabras clave: tubos volcánicos, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, La
Palma, islas Canarias.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo es un avance del futuro catálogo de cavidades de
la isla de La Palma, que continúa con la línea ya establecida en Dumpiérrez et
al., (1997). Se presentan las cavidades de los términos municipales de Los
Llanos de Aridane y Tazacorte, al oeste de la citada Isla, que forman junto al
municipio de El Paso el Valle de Aridane: la zona más llana y extensa de La
Palma.
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A) Los Llanos de Aridane.
Este término municipal se caracteriza entre otros aspectos, por:
1. Presentar una extensión de 36 km2 (aproximadamente el 5% de la
superficie insular). Limita al norte con Tijarafe, al este con El
Paso, al sur con El Paso y Fuencaliente y al Oeste con Tazacorte y
el Océano Atlántico.
2. Hallarse gran parte de su superficie, dedicada al monocultivo del
plátano que, en amplias zonas, se realiza sobre malpaís sorribado
con tierras procedentes de la parte alta del Valle de Aridane.
3. Carecer de zonas montanas y boscosas; su cota principal la
alcanza en el Pico de Jedey con 656 m s.n.m.
4. La vegetación potencial, formada principalmente por cardonales tabaibales - retamares, ha sido alterada en la mayor parte de su
territorio, pudiéndose observar aún en las laderas del Bco. de las
Angustias, en el acantilado costero, en los malpaises del San Juan
y El Charco y en los conos de Mtña. de Argual, Mtña. de Triana y
Jedey.
5. Contar en su territorio con el Monumento Natural de los Volcanes
de Aridane con 51,5 has, el Monumento Natural del Tubo
Volcánico de Todoque de 0,5 has, el Paisaje Protegido del Bco. de
Las Angustias de 59,4 has, el Paisaje Protegido de Tamanca de
514,3 has y el Paisaje Protegido de El Remo de 182,9 has, que en
conjunto representan el 23% de su territorio y el 1,13% del total
de la isla.
6. Los suelos de este municipio están formados mayoritariamente
por espacios antropizados o por suelos de prestación, si
exceptuamos el Bco. de Las Angustias, los conos de Argual y
Triana y coladas históricas de el Volcán de San Juan (1949), El
Charco (1712) y Tacande (1585).
B) Tazacorte.
Se caracteriza, entre otros muchos aspectos, por:
1. Ser el municipio de menor extensión de La Palma con
aproximadamente unos 12 km2 de superficie, la cual representa el
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1,58% del total insular. Limita al norte con Tijarafe, al este y al
sur con Los Llanos de Aridane y al oeste con el Océano Atlántico.
2. Carecer de zonas montanas y boscosas; su cota principal la
alcanza en el cono de Todoque y en los acantilados de la
desembocadura del Bco. de Las Angustias, con unos 350 m s.n.m.
3. Tener casi toda la superficie llana de su territorio cubierto por
plataneras. Esta llanura sólo está interrumpida por la presencia de
las montañas de La Laguna y de Todoque (dos conos volcánicos
recientes) y por el acantilado costero de unos 50 m de altura
media.
4. La vegetación potencial del municipio, formada principalmente
por cardonales - tabaibales - retamares, está profundamente
alterada. Sólo es posible observarla en las laderas del Bco. de Las
Angustias, en algunos puntos del acantilado costero y en los conos
y malpaíses de La Laguna y Todoque. En el resto del territorio la
flora está representada por especies vulgares, antropizadas y de
amplia distribución.
5. Contar con el monumento Natural de Los Volcanes de Aridane de
56,8 has y el Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias de
44,3 has, que en conjunto representan el 9% de su territorio y el
0,06% del total de la isla.
6. La mayor parte de la superficie de este municipio está antropizada
(urbanizada o sorribada) y formada por suelo de prestación
procedente en su mayor parte de los Fluvents del Llano de Las
Cuevas (El Paso).
En los términos municipales de Los Llanos de Aridane y de Tazacorte
hemos visitado quince cavidades (fig. 1); hasta ahora, sólo el Tubo de
Todoque había sido objeto de estudio (Martín et al, 1986 y Medina et al,
1996) y que además, tiene adjudicado la figura protectora de Monumento
Natural (Ley 12/1994 de 19 de Diciembre, de Espacios Naturales de
Canarias).
Todas las cavidades horizontales estudiadas en este municipio son del
tipo singenético reogenético subterráneo, según clasificación de MontoriolPous (1973).
A continuación presentamos el mapa de distribución de las cavidades en la
comarca y una descripción detallada de cada tubo volcánico con su
correspondiente topografía.
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Nota Ed. Digital: todas las coordenadas UTM se refieren al Datum "Pico de las Nieves"

Fig. 1.- Cavidades de los términos municipales de Tazacorte y Los Llanos de Aridane. 1:
Cueva de Hércules. 2: Cueva de Los Caracoles. 3: Cueva de El Perdido. 4: Cueva de
Johannes Sprunk. 5: Cueva Tubo Volcánico de Todoque. 6: Cueva Verde. 7: Cueva de
Todoque II. 8: Cueva Hoyo de las Norias I. 9: Cueva Hoyo de las Norias II. 10: Cueva La
Muralla. 11: Cueva de la Terraza de Verano. 12: Cueva La Murga. 13: Cueva A de El
Canaliso. 14: Cueva B de El Canaliso. 15: Cueva de El Remo.
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CUEVA DE HÉRCULES
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/LLA-08

Esta cavidad se localiza en el barrio de La Laguna, término municipal
de Los Llanos de Aridane, a unos 270 m a.s.n.m. Sus coordenadas UTM son
28RBS154705.
Se trata de un tubo volcánico de notables dimensiones pero muy
alterado, geológicamente hablando, debido a las múltiples construcciones que
se han realizado en la superficie y que han favorecido que paredes y techos se
hayan desplomado en muchos puntos de la cavidad, por lo que prácticamente
todo su suelo está lleno de derrubios. El recorrido total de esta cavidad es de
unos 262,7 m, orientados de oeste a este y con 8 ramificaciones, algunas de
ellas muy deterioradas.
La entrada se localiza en el interior de un garaje y a ras de suelo. El
acceso se realiza a través de su única boca abierta, en el año 1974, en el techo
de la cavidad cuando se acondicionaba el terreno para la construcción de
huertas y viviendas.
Los primeros 5 m presentan gran cantidad de escombros que
rellenaron esta zona haciendo posible el descenso a pie, asimismo aparecen
restos de madera, metal, piezas de coche y una tubería de desagüe. En este
punto y hacia el oeste aparecen dos galerías descendentes (con pendientes
entre 10º y 20º) producto de los escombros que han dividido el tubo en dos
gateras que permiten el acceso a una gran sala de aproximadamente 8 m de
diámetro y 1 m de altura, con grandes bloques provenientes del techo
dispersos por el suelo.
Continuando por el tubo principal a los 10 m aparece una gran sala de
unos 10 m de ancho, donde el tubo se bifurca en dos amplias galerías. La de
la izquierda presenta un recorrido ascendente de 34 m de longitud y unas
dimensiones medias de 4 m de ancho y 1,5 m de alto, cerrándose al final
debido a un enorme derrumbe. La de la derecha podemos considerarla como
el tubo principal, presenta también un recorrido ascendente de unos 96 m de
largo y valores que oscilan entre 2 y 10 m de ancho por 1 y 7 de alto. A los 23
m de este recorrido y a la derecha, aparece una ramificación de unos 20 m de
largo y unos valores medios de 2,5 m de ancho y 0,5 m de alto, su ruinoso
estado la hace peligrosa. 14 m después aparecen tres nuevas ramificaciones
todas en el lado derecho. La primera de ellas presenta 55,6 m de recorrido,
con anchuras que varían entre 2 y 6 m y las alturas entre los 2,8 m del inicio y
los 0,5 m del final, esta última altura debida a un derrumbe que cierra el tubo.
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La siguiente galería aparece a unos 4 m de la anterior y 1,8 m del suelo, tiene
un recorrido de 18,3 m, con unos valores medios de 3 m de ancho y 0,85 m de
alto. Sus dos últimos metros presentan un suelo compacto y sin derrubios. La
ultima ramificación es un pequeño tubo de 8,5 m de largo, 2 de ancho y 1,2
de alto, que acaba uniéndose de nuevo con el tubo principal. Los últimos 51
m presentan un recorrido ascendente (10º de inclinación) y valores que
oscilan entre los 3 y 7 m de ancho y los 2 m de alto; el cierre se produce por
un fuerte derrumbe de grandes bloques que obstruyen el paso.
Toda la cavidad presenta abundantes raíces y zonas donde gotea el
agua que se infiltra desde las viviendas y plantaciones que hay en superficie.
Entre la fauna cavernícola, hemos observado abundantemente cucarachas
pertenecientes al género cosmopolita Periplaneta y de manera especial al
arácnido partenogenético Schizomus portoricensis (Chamberlin, 1922),
originario de Centroamérica, y que probablemente el hombre ha dispersado
por lugares tan distantes como islas Galápagos, Inglaterra, islas Vírgenes, etc.
Hasta ahora en Canarias sólo se había citado para la isla de Tenerife (Martín
& Oromí, 1984).
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA DE LOS CARACOLES
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/TZ-01

Se trata de un típico tubo volcánico, de reducidas dimensiones en la
mayor parte de su recorrido y cuya boca se ha formado como producto de la
apertura de un solar cercano a una piconera en la base de la Montaña de La
Laguna, término municipal de Tazacorte, a una altitud de 220 m s.n.m.,
siendo sus coordenadas UTM 28RBS152705.
La entrada así originada, parcialmente taponada por tierra y arena, da
paso a un tubo con dimensiones que permiten un tránsito cómodo, al menos al
principio, porque no tarda en convertirse en una larga gatera con un suelo de
escoria muy áspera, lo que dificulta - e incluso llega a hacer penosa- la
prospección. Tras recorrer unos 35 m con una altura media de 1 m, se entra en
una zona de bóveda baja y suelo de escoria gruesa que se prolonga durante
15 m más hasta que se llega a una bifurcación. Por la derecha parte un tubo
paralelo al principal, también de escasas dimensiones. Por la izquierda se
continúa ascendiendo por un tubo de sección poco uniforme, con pequeñas
terrazas y formaciones parietales curiosas, hasta llegar a un paso de relativa
dificultad, no tanto por su escasa altura como por lo áspero de su suelo.
Superado este punto (entre los cortes transversales 13 y 14 en la
topografía) se accede a una pequeña “sala”, en comparación con las
dimensiones típicas de la cavidad, en la cual se conecta al tubo paralelo
mencionado mediante una amplia ventana, que posibilita perfectamente el
paso de uno a otro.
Continuando el ascenso por el ramal principal –izquierda- el tubo
vuelve a presentar un paso muy estrecho con un desprendimiento de la pared
izquierda a los 20 m desde la sala, tras el cual prosigue un poco más hasta
acabar colapsado por lavas relativamente fluidas.
En lo que respecta al ramal paralelo (en la topografía tubos B y C)
posee unas dimensiones prácticamente idénticas a las del tubo principal, con
un paso muy estrecho en su comienzo y una rampa de acentuada pendiente en
el tramo que asciende tras la unión con el principal en la ventana.
Precisamente en esta porción de tubo hay otro paso de bastante dificultad
poco antes de que el tubo se convierta en una gatera impracticable, casi a la
misma altura a la que se colapsa el tubo principal.
Es de destacar, a lo largo de todo el recorrido la gran presencia de
sales acumuladas en paredes, techo y sobre todo suelo, a modo de un manto
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de grosor variable y muy esponjoso, debido - casi con total seguridad- a la
acumulación de productos de riego y fertilización de las parcelas
suprayacentes, circunstancia que dota a la cavidad de un colorido blanquecino
con tonos rojizos en ocasiones. Abundan también las raíces en los últimos
tramos de la cueva y, hecho que le da el nombre a la oquedad, restos del
caracol Hemicycla vermiplicata (Woll., 1878) (M. Ibáñez det.) en todo el
recorrido, con grandes acumulaciones en los tramos iniciales.
En el aspecto zoológico se ha observado tanto desde el punto de vista
cuantitativo como cualitativo, una pobre representación faunística. Ello puede
ser debido a la fuerte contaminación provocada por los abonos y fertilizantes
utilizados en los cultivos bajo los cuales discurre la cavidad.
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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LA CUEVA DE EL PERDIDO
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/TZ-02

Se trata de un tubo volcánico con desarrollo laberíntico y de una
longitud de 1288 m, cuyas cuatro bocas conocidas se abren al acantilado de
El Perdido, en la costa de Tazacorte, a una altitud de 30 m s.n.m. Sus
coordenadas U.T.M. son 28RBS13569
Es una cavidad de complejo trazado y en muy mal estado de
conservación, las paredes y el techo de la mayor parte de los ramales
presentan bastante erosión. El suelo está cubierto de capas de arenas y
derrubios de espesor variable (desde unos centímetros hasta montículos de
varios metros) producto de la meteorización de la roca.
El elevado número de galerías que la componen la dota de una
especial dificultad para personas no habituadas a la exploración
espeleológica. Por este motivo, los lugareños la han sembrado de pintadas
indicando la dirección de la salida y de “hilos de Ariadna” para así
asegurarse un buen fin en sus incursiones en ella.
El gran deterioro, tanto de origen natural como provocado por el
hombre, que sufre la cavidad, unido a la alta humedad ambiental producto
del riego de las parcelas suprayacentes –toda la cavidad discurre bajo fincas
de plataneras-, provocan que sea una cueva poco atractiva desde un punto de
vista lúdico, si bien su carácter altamente laberíntico siempre dota de una
especial intriga a las exploraciones. Precisamente el grado y forma de este
deterioro puede ser interesante para evaluar las repercusiones ecológicas y
medioambientales provocadas por los cultivos en cavidades de este tipo y en
la fauna cavernícola.
En su génesis pudieron intervenir, al margen de los mecanismos
normales en cavidades volcánicas del tipo singenético reogenético
subterráneo, otros de refusión y de gasificación, a los que apuntan varias
formaciones primarias que han llegado hasta nosotros. Su carácter
laberíntico seguramente pueda explicarse al fluir la colada lávica por una
ladera de suave pendiente en un amplio valle, originando un manto de gran
superficie aunque de poca potencia, lo que excluye casi por completo la
existencia de tubos superpuestos a distintos niveles en el interior de la
cavidad.
Según se accede a la cueva por su boca más meridional (nº 1)– la
más conocida y a la cual llega una vereda bastante transitada – se entra en
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un tubo con sección en forma de bóveda baja que se prolonga
uniformemente unos 40 m, para crecer en anchura y altura al tiempo que se
bifurca por la izquierda, conectándose a la galería B mediante una pequeña
gatera. Este tubo desciende en un recorrido casi paralelo hasta abrirse al mar
pocos metros al norte de la boca número 1.
Prosiguiendo nuestro ascenso tras la bifurcación pasamos a un
tramo de bóveda mayor, con algunas pequeñas ramificaciones a la derecha,
en estado ruinoso. Aquí se aprecia un notable aumento de humedad,
existiendo algunos depósitos arcillosos horadados por un goteo casi
constante. El tubo prosigue con algunos derrumbes de bloques y cascotes,
para disminuir su sección mientras se avanza entre montículos de arena
hasta los 98 m medidos desde la boca 1, donde se abre un nuevo ramal a la
izquierda.
La galería D parte de este punto, siguiendo un recorrido paralelo y
ligeramente inferior al tubo principal, para acabar reuniéndose con él en la
Sala del Huevo, unos 50 m más arriba. A los pocos metros de su inicio, el
tubo D está conectado con el principal en dos ventanas a la derecha, que
comunican ambos a través de rampas de acentuada pendiente, siendo dichas
rampas las laderas de un gran montículo arenoso cuya cúspide coincide con
las ventanas.
Precisamente este montículo proporciona una sección de acentuada
pendiente lateral al tubo A (el principal, a la derecha) que lo haría de
incómodo tránsito de no ser por la senda que presenta, fruto de las
frecuentes visitas que padece esta parte de la cueva. En la base de dicha
rampa encontramos un pequeño tubo (galería E) en el que se hallaron
durante los trabajos de topografía formaciones de gasificación y que
pudiera haber estado conectado con otra gran rama de la cavidad que queda
al sur, pero que hoy se encuentra colmatado en su final.
El tubo D prosigue tras la ventana con sus dimensiones normales
de 1’8 m de altura, con tramos en buen estado de conservación hasta unirse
con el A en la Sala del Huevo. Si proseguimos por el tubo principal después
del montículo descrito, no tardamos en encontrar otra bifurcación a la
derecha, algo escondida, que es el tubo F. Hasta este punto, la galería
principal presenta el mismo aspecto ruinoso que en tramos anteriores.
El tubo F parte del principal descendiendo un montículo de brusca
pendiente con un bloque encajado entre el techo y el suelo para luego
regularizarse con un suelo de escoria compacta y agrietada, tapizado a veces
con arena. Al poco comienza una serie de montículos producto de la erosión
del techo, el cual se presenta redondeado y muy deleznable, siendo
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suficiente un roce para que desprenda arenilla, aspecto, por otra parte,
común en la cueva. Este ramal presenta en la pared derecha dos tubos que
descienden con escasas dimensiones en sus tramos finales, y que pudieron
estar unidos, como reveló el levantamiento topográfico, pero que se hallan
obstruidos por arena y derrubios.
Los tramos finales de la galería F se presentan como una sección
chata con suelo muy arenoso, culminando en una gatera que conecta de
nuevo con el tubo principal, unos 36 m después de la Sala del Huevo.
La ya citada “Sala del Huevo” constituye un punto de unión de
varios tubos, y debe su nombre a la presencia de una piedra de buen tamaño
con forma ovoide, redondeada como otras muchas rocas en la cueva. En esta
sala confluyen los tubos A (principal) y D, como ya se ha indicado. Además
parten de ella el ramal H, que discurre su escaso trayecto bajo la galería D,
antes de colmatarse. El tubo G parte por la derecha del tubo A unos pocos
metros antes de la sala, para entrar en ésta por su parte central, también al
costado derecho. De la misma, parte por la izquierda el tubo I, para unirse al
tubo principal a los pocos metros.
El tramo del tubo A que transcurre entre la sala y su reunión con el
ramal I está dotado de una fuerte pendiente y una alta bóveda (como toda la
sala). El tubo principal prosigue subiendo y bajando rampas de montículos
arenosos, lo que es casi una tónica en el completo recorrido de la cueva,
para encontrar 26 m más arriba de la sala un ramal descendente por la
izquierda, el tubo J. Esta rama constituye un largo conducto que desciende
casi paralelo al tubo principal, para así llegar de nuevo a la costa, donde se
abre en 2 bocas. El recorrido de este tubo tiene forma de larga gatera en sus
metros iniciales, en buen estado de conservación, probablemente debido a
sus escasas dimensiones. Avanzados 50 m desde su partida del tubo
principal, el tubo J se torna a una sección más amplia, presentando algunos
pequeños ramales que pudieron haber estado conectados con el tubo
principal durante la génesis de la cueva ( Tubo JA). A los 58 m el tubo se
bifurca, saliendo un ramal por la derecha (Tubo JB)
que acaba
colmatándose a los 57 m desde el cruce, y prosiguiendo el tubo J por la
izquierda, con varios montículos en su camino. Aquí se entra en una
estrecha y alta gatera, lo que obliga a pasar de canto, ascendiendo por un
acúmulo de bloques encajados entre ambas paredes. Llegados a la cúspide
de este montículo se ha de bajar por el otro lado, para aún superar un paso
estrecho que está en su base, y que se hallaba colmatado por arena al
comenzar los trabajos de topografía. Este paso, bautizado como “El
Sucucho Supremo”, permite acceder a los restantes metros de galerías,
incomunicados con el resto de la cavidad hasta el comienzo de nuestras
exploraciones.
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Superada esta estrechez, el tubo adquiere de nuevo dimensiones
más cómodas, presentando un ramal que lo cruza oblicuamente en un nivel
algo superior. Este tubo finaliza colmatado en uno de sus extremos, y la
fragilidad del bajo techo impide proseguir la exploración por el otro lado
(tubos JC y JD).
Si seguimos descendiendo por el tubo J, no tardamos en
encontrarnos con una nueva gatera de escoria, que se sobrepasa,
curiosamente, por un lateral desprendido a la derecha del tubo, y no por el
propio canal de drenaje lávico, que está taponado por escoria soldada. Una
vez se ha pasado este punto, la cueva adopta dimensiones más cómodas, con
galerías amplias de suelo fangoso, horadado por un frecuente goteo de la
bóveda. Superando algunos montículos ocasionados por derrumbes,
observamos la presencia de algunos ramales a la izquierda,
aproximadamente a los 45 m desde la última gatera. Descendiendo un poco
más hacia la costa ya se percibe la luz que entra por una gatera colgada a la
izquierda unos 2 m sobre el tubo principal. Si bien es posible salir por este
punto, el que haya que reptar entre bloques inestables hace desaconsejable
esta salida (boca nº 4).
Según proseguimos hacia el oeste, encontramos una sala separada
del tubo J, a la derecha, para luego continuar con tubo de bóveda algo más
baja hasta la boca n º 3. En los tramos finales, hasta esta salida, se aprecia
una fuerte corriente de aire, provocada en gran parte por la brisa que azota
los acantilados donde se abren las bocas de la cueva. La citada entrada se
abre unos 8 m sobre la cúspide de los montículos de derrubios que
constituyen la base del acantilado, y se halla algo extraplomada,
circunstancia a la que hay que añadir la inexistencia de apoyos sólidos en las
paredes de escoria del acantilado. De este modo, resulta muy arriesgado
intentar salir al exterior por este punto, sin llevar el equipo de progresión
vertical adecuado para instalar un descuelgue que garantice la seguridad del
descenso.
Volviendo al tubo A, tras el punto de partida de este ramal que nos
condujo hasta el mar, proseguimos ascendiendo algunos montículos para así
llegar a la sala terminal de la cueva, la “Sala de los Bagañetes”, de la que
parte el tubo M, en recorrido paralelo al J, al norte de la cueva, y de donde
también parte otro ramal de complejo trazado, “El Laberinto” formado por
el tubo L y accesorios.
Si nos introducimos por el tubo L no tardamos en llegar a un punto
donde la cavidad se bifurca en varios ramales, que se conectan entre sí
mediante ventanas o se reúnen a los pocos metros. Pasado este punto, se
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sigue descendiendo en medio de un caos de bloques y derrubios, por una
zona de la cavidad que tiene un aspecto inquietante. Las gateras entre
grandes piedras desprendidas del techo se suceden, al tiempo que la
presencia de los típicos montículos de gravilla nos recuerda el alto deterioro
a que está sometida la cueva.
En varios puntos del recorrido nos encontramos con ramales que se
revelan como gateras de aspecto poco seguro y que acaban por colmatarse a
los pocos metros, generalmente por cúmulos de derrubios y arena.
El propio tubo L finaliza a los pocos metros del último ramal que
se encuentra en su recorrido.
Desde la Sala de los Bagañetes partía el ramal M, cuyo recorrido
hacia el mar acaba sepultado por arenas a los 125 m de su partida.
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA DE JOHANNES SPRUNK
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/LLA-06

Se trata de una cavidad originada al cerrarse, de manera natural, el
canal lávico que desciende desde el Llano del Banco hasta la costa oeste de
la isla, en las coladas históricas del Volcán de San Juan (1949). Presenta un
recorrido de 37,7 m, y se encuentra a unos 625 m a.s.n.m. Siendo sus
coordenadas UTM 28RBS181673.
La cavidad presenta tres entradas, una de ellas ha sido originada por
la acción humana mientras que las otras dos son jameos naturales.
En los tres primeros metros la cavidad presenta un techo originado
por cúmulos de bloques aparentemente desplazados por la acción antrópica,
de hecho toda la zona de influencia de la cavidad se encuentra
completamente alterada por la acción humana (viviendas y carreteras). Justo
a los 3 m de recorrido se abre el primer jameo de 1,5 m de diámetro, el
segundo jameo se localiza a los 12 m del inicio del tubo, es de estructura
doble y presenta un diámetro de unos 2 m.
Todo el suelo es de escoria compacta tapizada de numerosos
fragmentos que han entrado por los jameos. En los primeros 9 m el tránsito
se puede realizar de pie hasta llegar a los 5 últimos metros a partir de los
cuales la altura desciende hasta el cierre natural de la cavidad.
El único ramal secundario es una pequeña galería de sólo 2,5 m que
bordea el jameo doble por su parte oeste.
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA DE TODOQUE I
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/LLA-01

El Tubo Volcánico de Todoque I, junto con el Tubo Volcánico
Todoque II, están incluidos dentro de la recalificación de los espacios
naturales de Canarias como Monumento Natural del Tubo Volcánico de
Todoque, en la LEY 12 /1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de
Canarias (B.O.C.A. nº 157 de 24/12/1994).
Ambos tubos pertenecen a la erupción del Volcán de San Juan que
comenzó el 24 de junio de 1.949 y terminó el 30 de julio de ese mismo.
Según Romero (1991) la formación del tubo fue entre los días 8 y 23 de
julio, tiempo durante el cual estuvo emitiendo lava la grieta eruptiva del
Llano del Banco.
Se trata de un tubo prácticamente lineal de unos 560 m de longitud,
orientado de este a oeste, con 12 bocas de entradas (Sus bocas son
conductos de desgasificación, algunos de grandes dimensiones como su
entrada principal, que por su origen explosivo, no se corresponden con los
conocidos jameos tan frecuentes en otro tipo de cuevas de las islas. En
algunas bocas se aprecia además como la lava que fluía por el interior del
tubo desbordó hacia el exterior originando a su alrededor unas
características lenguas de singular belleza) a una altitud de 500 m s.n.m.
Siendo sus coordenadas UTM 28R BS 174672.
Al Tubo de Todoque I se puede entrar descendiendo por la pared sur
del jameo principal (conducto de desgasificación de grandes dimensiones).
Dentro de éste hay a su vez, otros dos, uno al oeste (Jameo II), por el que no
se puede entrar caminando, y otro al este (Jameo I) por el que sí se puede
entrar con comodidad.
El Jameo I está cerrado parcialmente por una capa de lava de unos
15-20 cm. de grosor, capa que hemos observado que se ha ido derrumbando
en los últimos años debido a las numerosas personas que visitan la cavidad,
y que han hecho que la apertura del jameo se haya ampliado. Posiblemente
esta frágil capa de lava cubría todo el techo al principio y un posterior
hundimiento lo abrió.
Una vez dentro del tubo podremos tomar dirección ascendente (este)
o descendente (oeste). Ambos recorridos son relativamente de fácil tránsito;
con suelo compacto, sin apenas sedimentos en algunos lugares son
claramente lavas tipo "aa". Los aportes lávicos secundarios son raros, sólo
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se observan en un par de lugares en la sección occidental de la cueva, donde
la lava que corrió por el tubo ya constituido se solidificó y detuvo a mitad de
camino originando un pequeño frente lávico enfriado a mitad de la galería,
asimismo nos encontramos abundantes estafilitos, depósitos filamentosos de
yeso y numerosas burbujas y chimeneas producidas por los gases, que en
varias ocasiones alcanzaron el exterior formando conductos de
desgasificación, a los cuales hemos llamado (aunque no es este su origen)
Jameos.

Rayo de luz en el interior del Tubo Volcánico de Todoque. (Foto: F. Govantes).
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A los pocos metros de comenzar el descenso observamos en el techo
el conducto que hemos denominado Jameo II. Pronto el tubo alcanza una
altura considerable hasta llegar a una gran sala en la que hay una terraza en
su lado derecho y un conducto de desgasificación elíptico (Jameo III) en su
techo. Sobre la terraza hemos encontrado excrementos de paloma y
egagrópilas de graja (Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus Vaurie, 1959).
Avanzando por el tubo, y tras cruzar otro tramo de considerable
altura, se llega al Jameo IV. Aquí se puede observar como dos cornisas
laterales estuvieron a punto de unirse y formar un tubo superior. A partir de
aquí, hay un tramo largo del tubo sin luz hasta que se llega al Jameo V, por
debajo del cual aparece otra terraza en el lado izquierdo.
Continuando nuestro recorrido nos encontramos con un montículo de
grandes piedras tiradas desde el exterior, a través de los Jameos VI, VII y
VIII1, con una pala mecánica que además destruyó parte del malpaís, hecho
ocurrido en diciembre de 1.985 o enero de 1.986 (El Día 8/01/86), y
realizado por el propietario del terreno por el que circula parte del tubo. Al
final de la sala del Jameo VII hay que agacharse de nuevo para seguir por el
tubo que pronto se parte en dos por una columna. A partir de aquí la galería
sigue con poca altura, por lo que hay que avanzar de cuclillas, hasta que
empieza otra vez a ganar altura, pero pronto el tubo se cierra en el Jameo
VIII por un montículo de piedras provenientes de la acción antes descrita.
Partiendo del Jameo I en dirección ascendente (este); a los pocos
metros el tubo adquiere grandes dimensiones presentando cornisas a ambos
lados; continuando nuestro ascenso llegamos a otro conducto de
desgasificación (Jameo X), a partir de aquí, la cavidad alcanza las mayores
dimensiones de todo el recorrido, con grandes chimeneas a las que
posiblemente les faltó poco para llegar a la superficie y convertirse en un
conducto de desgasificación. Algo más arriba, hay que avanzar unos pocos
metros a gatas, pero pronto el tubo toma de nuevo grandes dimensiones.

1

Hasta finales de diciembre de 1.985 o principios de enero de 1.986 había un jameo que se podía observar desde
la citada carretera y que fue obstruido por la pala mecánica mencionada anteriormente (Oromí, P. com. pers.,
1998).
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Galería Principal de la Cueva de Todoque. (Foto: F. Govantes).

A continuación, aparece una cascada lávica a la que hay que salvar
trepando entre grandes bloques escoriáceos caídos posiblemente en los
últimos momentos de formación del tubo. Casi al llegar a lo mas alto, a
nuestra espalda y al lado derecho, queda un conducto de desgasificación
(Jameo XI), por el que podremos salir al exterior.
Continuando por el tubo se llega a una hermosa sala circular con
suelo de lavas cordadas que presenta un pequeño jameo (Jameo XII) y una
grieta producidos por el hundimiento de parte del techo ya que, en este
punto, la superficie se encuentra a poco centímetros.
A partir de aquí el tubo sigue ancho pero de poca altura y entre
grandes bloques se llega a una sala también con grandes bloques
amontonados en el centro. En el techo, tanto a la izquierda como a la
derecha hay sendos pequeños tubos impracticables que comunican con el
exterior y por los que entra algo de luz.
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA VERDE
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/LLA-07

Esta cavidad, de algo más de 40 m de desarrollo, presenta su entrada
muy próxima a la única boca conocida del tubo de Todoque II. Se encuentra
a una altitud de 490 m s.n.m. Sus coordenadas UTM son 28RBS171672.
La única boca de la cueva presenta unas dimensiones notables (3,8 x
3,1 m), dando paso a una gran sala de casi 4 m de altura por más de 5 m de
diámetro. Esta sala se encuentra tapizada por gran cantidad de guano y
plumas de paloma – Columba livia canariensis Bann – a las que se añaden
restos de conejo – Oryctolagus cuniculus L. -, perro – Canis familiaris L -,
basuras de origen humano y gran cantidad de sales en paredes y techos.
A partir de la gran sala inicial la cavidad mantiene una altura algo
superior a 1 m a lo largo de toda su galería principal cuyo suelo es de
escoria. Entre los 7 y 10 m se localiza en el centro de la galería un
promontorio alargado de lavas soldadas de 0,5 m de altura, mientras que en
la pared derecha se localizan unas amplias cornisas entre los 4 y 9 m
iniciales. También durante todo el recorrido del tubo principal son
abundantes los estafilitos en el techo.
Los seis ramales secundarios que posee la cavidad tienen recorridos
de pocos metros y son todos de reducidas dimensiones.
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA DE TODOQUE II
LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/LLA-04

Se trata en realidad del tramo inferior del Tubo Volcánico de
Todoque. Se encuentra a una altitud s.n.m. de 485 m y sus coordenadas
UTM son 28RBS171672.
La cavidad presenta un desarrollo lineal de 157,5 m, con una sola
boca de reducidas dimensiones (apenas medio metro de diámetro) a la que
siguen 20 m de penosa gatera no tanto por sus dimensiones (casi un metro
de alto en una bóveda perfecta) como por su suelo de escoria soldada, a lo
largo del cual se puede observar gran cantidad de restos óseos de conejo Oryctolagus cuniculus L. - . En los últimos 10 m de este tramo las alturas se
reducen tanto que, unido a las características del suelo, su prospección hizo
que se le adjudicase el nombre de Gatera del Purgatorio, la cual desemboca
en un estrechísimo paso de sólo 0,40 m de alto (Paso del Conejo) que da
acceso al resto de la cavidad, de morfología totalmente diferente.
En efecto, el tubo ahora presenta amplias dimensiones, con alturas y
anchuras superiores a los 6 y 2 m respectivamente, constituyendo un
magnífico ejemplo de cavidad reciente y prácticamente sin alterar. La única
estructura geomorfológica reseñable aparece a los 28 m de la boca, en forma
de cornisa de unos 7 m de recorrido a lo largo de la pared derecha. El suelo
continúa siendo de escoria soldada hasta llegar al final del tramo donde nos
encontramos con un gran derrumbe, que pudo ser originado por la
construcción de la carretera Tenerife V – 8214, y que está formado por
grandes bloques encajados y restos de material industrial (cementos, latas de
lubricante, hierros, etc.).
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA DEL HOYO DE LAS NORIAS I
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN.
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/LLA-09

Se trata de una cavidad que tiene su origen en el cierre a intervalos
del gran canal lávico originado por la erupción del Volcán del San Juan
(1949) y que vertió sus lavas desde el Llano del Banco hacia el lado Oeste
de la Isla. De esta manera se formaron en el seno de dicho gran canal una
serie de tubos volcánicos, alineados de Este a Oeste, por su cierre superior y
del que el ejemplo más espectacular lo constituye el Tubo Volcánico de
Todoque, en Las Manchas.
La cavidad que nos ocupa, situada a una altitud de 365 m s.n.m. y
localizada en las coordenadas UTM 28RBS168673, está constituida por una
única galería de 38 m de desarrollo casi lineales y a la que se accede por un
estrecho jameo formado por la acción humana, al encontrarse la cavidad en
una zona de extracción de áridos. Este aprovechamiento del entorno de la
cavidad ha configurado que tanto su entrada como el cierre estén afectados
por derrumbes debido a la actividad mecánica en superficie.
Tras la acusada pendiente de sus seis primeros metros, en los que
abunda la basura además de los materiales típicos de derrubios, la cavidad
asciende suavemente con buenas dimensiones tanto de anchura como de
altura (2 x 2 m). A los 8 m de la boca nos encontramos con un pequeño
puente de lava a la altura de nuestros ojos, empezando poco después. A los
18 m de la boca, unas curiosas terrazas inversas similares a las observadas
en la Cueva de la Fuente de La Canaria (Mazo), siendo una estructura poco
frecuente en la geomorfología de las cavidades palmeras. El suelo es
compacto con algunos derrubios hasta llegar a un tramo comprendido entre
los 21 y 26 m de la boca donde nos encontramos con grandes losas en el
suelo desprendidas de la pared izquierda del tubo. Justo al final de las
mismas aparecen restos de animales como cucarachas, lagarto, perro, conejo
y, sorprendentemente, del pez conocido popularmente como “vieja” Sparisoma cretrense L. - , en concreto algunos huesos esofágicos con los
que se ayuda para triturar el alimento. Su presencia allí puede deberse bien a
un consumo humano directo o bien a que el pescado fuese llevado allí por
gatos.
La cavidad finaliza en un gran derrumbe ocasionado por los
movimientos de tierras en superficie.
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA DEL HOYO DE LAS NORIAS II
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN.
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/LLA-10

Como otras cavidades mencionadas en este trabajo, se origina por
cierre del gran canal lávico formado por la erupción del Llano del Banco
(Volcán de San Juan). En el caso de esta cavidad se observa claramente
como sus primeros 14 m corresponden a un tramo abierto de dicho canal
que constituía, antes de la construcción de una pista que lo atraviesa, un
amplio jameo en la sucesión de tubos de la unidad lávica.
Está cavidad, de 39,9 m de recorrido, se localiza a una altitud de 350
m s.n.m. y sus coordenadas UTM son 28RBS165674. Consta de una galería
mayor de casi 20 m y una par de pequeñas galerías de pocos metros de
recorrido. La galería principal A presenta un desarrollo prácticamente plano
salvo en sus últimos metros, en los que asciende para terminar en una
curiosa chimenea de un par de metros de altura. Es precisamente en estos
últimos metros cuando la cavidad adquiere sus mayores dimensiones, tanto
en altura como en anchura, con tramos de 2 x 2 m.
Con respecto a las galerías secundarias, la galería B se puede
considerar una unión de cornisas dentro de la principal A dejando un tubo
interior que no llega a los 3 m de recorrido y que se abre al jameo principal
en el mismo punto del inicio del tubo A. Con respecto al C, conecta con el
principal a través de un jameo al final de su primer metro de recorrido, que
se continúa por sólo 3 m más.
Los suelos de estas galerías son de escoria, al igual que el del canal
lávico que constituye el jameo de entrada, y son frecuentes los restos óseos
de perro, conejo, cabra - Capra hircus linneo - y gallina
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA DE LA MURALLA
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/TZ-04

Cavidad situada bajo la carretera que conduce a Puerto Naos por lo
que para acceder a ella tendremos que desviarnos por una pista en dirección
noroeste. Se encuentra a 170 m a.s.n.m. y sus coordenadas UTM son
28RBS155668.
Se trata de un tubo de curiosa morfología con un recorrido global de
44 metros distribuidos en tres ramales. El tubo principal presenta un
desarrollo de 15 m con alturas de hasta 6 m siendo su suelo de escoria y
derrubios, cerrándose de forma natural por escoria compacta.
A los 4 m de recorrido por el tubo principal A nos encontramos a la
izquierda con la galería B, de pendiente ascendente durante sus 11 m de
desarrollo, cerrándose de manera también natural pero con alturas que no
sobrepasan el metro, por lo que el avance por él se hace mucho más
complicado.
El tubo A y el B se comunican por una ventana rodeada de gran
cantidad de material de derrumbe y frente a la cual se aprecia un gran tapón
de lava, que contribuye a la separación de ambos tubos.
También desde los 4 m del tubo principal tomaremos referencias al
tubo C, a nuestra derecha, situado a unos 4 m de altura del suelo por lo que
tendremos que trepar por la pared del tubo A para acceder a él.
En el tubo C nos encontramos de nuevo con una gran pendiente
(+54º) que dificulta la prospección. A los dos metros un tapón de lava divide
a la cavidad en tres; dos tubos superiores que continuamos considerando
como tubo C y de los cuales la rama izquierda es intransitable; y un tubo
inferior, CA, del cual alcanzamos a ver unos 4 m de recorrido, pues un paso
estrecho (0,20 m de altura) nos impide el avance. El suelo del tubo C y CA
es de escoria soldada.
Destacar que en los primeros metros de la cavidad hay una gran
cantidad de excrementos de palomas, carece de restos arqueológicos y no se
ha realizado el estudio biológico de la misma.
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA DE LA TERRAZA DE VERANO
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/TZ-03

Esta cavidad, al igual que la anterior, se localiza en las lavas del
Volcán de San Juan.
Situada en la carretera que baja hacia Puerto Naos justo a la altura de
la antigua terraza de verano, de ahí el nombre del tubo. Se encuentra a unos
180 m s.n.m. y sus coordenadas UTM son 28RBS155667.
Se trata de un tubo lineal de 49 m de recorrido ascendente, bastante
uniforme en su morfología, careciendo de cornisas o estafilitos que
merezcan ser mencionados. Se accede por una única boca donde al parecer
se han colocado algunas piedras para dificultar la entrada. Aún así puede
pasarse sin grandes complicaciones. Podemos observar basura en su interior
durante sus 3,5 m iniciales.
Hasta los 10 m las dimensiones de la cueva permiten avanzar de pie.
A partir de aquí la altura media ronda el metro lo que nos obliga a
desplazarnos en cuclillas e incluso gateando, haciéndose el avance
incómodo debido al predominio de las escorias en el suelo de la cueva.
La anchura de la cavidad oscila entre 1,6 y 2 m, cerrándose el tubo
de manera natural por cúmulos de grandes bloques.
La cavidad carece de yacimientos arqueológicos y aunque el estudio
biológico no ha sido completado en una primera exploración se encontraron
abundantes restos de caracoles de las especies Hemicycla vermiplicata
(Woll., 1878) y Napaeus subgracilior (Woll., 1878) (M. Ibáñez det.).
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA DE LA PLAYA DE LA MURGA
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/LLA-11

Se trata de un tubo volcánico que presenta un recorrido lineal de 68,4
m, orientado de oeste a este, sin ramificaciones y de escasa complejidad
morfológica.
Esta cavidad se localiza en el acantilado costero de la Playa de la
Murga (próxima a la Playa de Puerto Naos), a unos 15 m a.s.n.m. Sus
coordenadas UTM son 28RBS1566.
Para acceder a la cavidad es necesaria una pequeña escalada pues su
única boca conocida, visible desde la costa, se abre a unos 5 m de altitud
sobre los derrubios acumulados al pie del acantilado.
El tubo en sus primeros 49 m presenta una sección ovalada, con unos
valores medios de 2,5 m de ancho por 1,5 m de alto, y un recorrido
ascendente (9º de inclinación) con apenas estructuras morfológicas
destacables; su suelo está formado por derrubios de diferente tamaño y
textura. Asimismo, podemos observar a los 10 m de este recorrido cúmulos
de excrementos de paloma las cuales utilizan la cavidad como zona de refugio
y nidificación. Otros restos observados han sido huesos de murciélago,
conchas de caracoles de la especie Hemicycla vermiplicata (Woll., 1878) (M.
Ibáñez det.) y élitros de cucaracha (Periplaneta sp.). También hemos
encontrado suelas de alpargata y astillas de tea, lo cual nos indica que la
cavidad ha sido visitada desde hace tiempo por el hombre.
Los siguientes 19,40 m presentan una sección ligeramente triangular
(sus valores medios se corresponden con 2,2 m de ancho por 1,3 m de alto) y
su conservación es algo mejor, observándose en el techo estafilitos y estrías
de avance. Este tramo se caracteriza porque el suelo es compacto, con una
elevada humedad, debido al continuo goteo proveniente de la filtración de
agua de riego desde las plantaciones de platanera que hay en la superficie del
terreno por donde discurre la cavidad. Asimismo, hemos observado en este
recorrido abundantes conchas de caracoles de la especie Caracollina lenticula
(Michaud, 1831) (M. Ibáñez det.), huesos de murciélago y restos de
cucaracha (Periplaneta sp.). El cierre de la cavidad se produce de manera
natural por sifón de lava.
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA A DE EL CANALISO
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/LLA-02

Se trata de un tubo lineal con una inclinación media del 12% y que
presenta unos 66 m de longitud total.
Se encuentra situado en un canal lávico conocido por el Canaliso,
originado en las coladas históricas del volcán de El Charco (1712). Se localiza
en el lugar conocido por Los Nateros a una altitud de 450 metros s.n.m. Sus
coordenadas UTM son 28RBS178634.
Accediendo a la cavidad por su jameo de mayor cota se observa un
gran derrumbe provocado por la acción humana sobre el terreno. Este
derrumbe concluye al encontrarse con un puente de lava natural. El conjunto
ofrece un acceso algo dificultoso debido al desnivel de unos dos metros
existentes a continuación del citado derrumbe, por estar los bloques de gran
tamaño que lo forman agolpados contra el citado puente, en un cúmulo algo
inestable.
A partir de aquí y hasta los 50 m de recorrido, la cavidad presenta
una sección prácticamente constante en forma de bóveda con leves
formaciones parietales y con una altura media de 1 m. Se distingue un suelo
terroso, de derrubios, con la presencia de algunos bloques partidos.
Los últimos 11 m del recorrido presentan una menor sección y una
consiguiente disminución de la altura media hasta los 0,42 m. El tubo se
cierra finalmente por sedimentos que lo colmatan.
Cabe destacar la presencia de un pequeño jameo y la formación de
una burbuja de unos 2 m de altura situados a unos 57 y 63 m
respectivamente del jameo principal.
En general, se observa la presencia de raíces colgantes de vinagrera
-Rumex lunaria L.- debido a la humedad existente a lo largo de todo el
recorrido.
Aunque no se hayan realizados estudios biológico de la cavidad
podemos comentar el hallazgo de restos de murciélago orejudo -Plecotus
teneriffae (Barret-Hamilton, 1907)- en diversos puntos de la cueva (J.C.
Rando y M. López, com. pers., 1996).
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA B DE EL CANALISO
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN.
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/LLA-03

Situado en el mismo canal lávico de la cavidad anterior se encuentra
a unos 420 m s.n.m. Siendo sus coordenadas UTM 28RBS177633.
Se trata de un tubo lineal de unos 55 m de longitud y que es producto
de la alternancia en el canal lávico del tipo de cavidad singenético reogenético
subaéreo con el subterráneo, siendo la cueva un tramo de canal techado pero
abierto en sus extremos. Su sección es triangular a lo largo de todo el
recorrido y el suelo presenta derrumbes en las zonas abiertas al exterior.
Apenas se hace necesaria la utilización de iluminación artificial ya
que posee un jameo de unos 4 metros de longitud, que proporciona, junto
con el resto de bocas y los dos extremos de la cavidad, suficiente luz para
transitarlo sin dificultad. La vegetación exterior se adentra en la cueva cerca
de los focos de luz.
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.
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CUEVA DE EL REMO
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nota Ed. digital: Esta cavidad tiene asignado el código LP/LLA-05

Se trata de una cavidad de 90,8 m de longitud que presenta una
ramificación. Se encuentra a unos 300 m a.s.n.m., cerca del Camino Real
que baja hasta el barrio de El Remo. Sus coordenadas U.T.M. son
28RBS182625.
Este tubo volcánico es visible desde el camino pero para acceder a él
hay que trepar.
Está muy deteriorado y seco. Tiene una acusada pendiente y la gran
erosión que lo afecta impide ver formaciones geológicas que llamen la
atención.
Puede recorrerse de pie hasta sus últimos 3 m, donde la altura
disminuye hasta cerrarse de forma natural. El suelo es compacto pero en sus
primeros metros está cubierto de una arena muy fina y, después, presenta
gran cantidad de derrubios y grandes bloques.
A los 79,8 m se puede acceder, salvando una altura de 2,7 m, a un
tubo superior de suelo y paredes compactas, pero de complicado y escaso
recorrido.
Entre los 15 y 16 m se observan bastantes restos óseos de pequeño
tamaño y bastante deteriorados.
En la página siguiente se presenta la topografía de la cavidad.

VULCANIA. Revista de Espeleología del Archipiélago Canario. Vol. 2.

41

ISBN: 84-923180-2-3

Dumpiérrez et al., 1998

Vulcania, 2

pp: 1-44 + 10 lám. color + plano desplegable

Las cavidades volcánicas de los términos municipales de Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

VULCANIA. Revista de Espeleología del Archipiélago Canario. Vol. 2.

42

ISBN: 84-923180-2-3

Dumpiérrez et al., 1998

Vulcania, 2

pp: 1-44 + 10 lám. color + plano desplegable

Las cavidades volcánicas de los términos municipales de Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

AGRADECIMIENTOS
A D. Jorge García Cruz, Dª Mercedes López y D. Juan Carlos Rando
por su colaboración en el estudio de las cavidades del canal lávico de Jedey.
A D. Fernando Sanfiel González por su cooperación con los equipos
informáticos. Al Dr. Miguel Ibáñez Genís por la determinación de las
conchas de moluscos terrestre y a Dª Ana Fernández Lorenzo por su
constante ayuda en la elaboración de los textos en inglés. Al G.I.E.T. de la
Universidad de La Laguna por cedernos la topografía de la cueva del Tubo
de Todoque y a todos los miembros del G.E.C. Benisahare - La Palma, por
la ayuda prestada en el levantamiento de los planos topográficos.
Asimismo, queremos mostrar nuestro agradecimiento al Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, por la subvención concedida al G.E.C.
Benisahare para la ejecución del Catálogo de Cavidades, del cual este
artículo es un avance
BIBLIOGRAFÍA
DUMPIÉRREZ, F., M. FERNÁNDEZ, O. FERNÁNDEZ, R. GARCÍA, A.J.
GONZÁLEZ, F. GOVANTES, M. MATA & M. MUÑOZ (1997). Las
cavidades volcánicas de la Villa de Mazo (La Palma, Islas Canarias).
Vulcania 1: 1-48.
MARTÍN, J.L. 1986. Informe sobre las actividades desarrolladas por el grupo
de investigaciones espeleológicas de Tenerife en la isla de La Palma:
I. (Sin publicar).
MARTÍN, J.L. & P. OROMÍ (1984). Consideraciones sobre la presencia de
Schizomus portoricensis (Chamberlein, 1922) (Arach. Schizomida) en
cuevas de Tenerife (Islas Canarias). Bol. Asoc. esp. Entom. 8: 265270.
MEDINA, A.L., J.L. MARTÍN, I. IZQUIERDO, J.J. HERNÁNDEZ & P.
OROMÍ (1996). Cavidades volcánicas en la isla de La Palma (Islas
Canarias) I. Descripción y consideraciones sobre su fauna. Proceedings
7th International Symposium on Vulcanoespeleology. Santa Cruz de La
Palma, 1994: 141-171.
MONTORIOL-POUS, J. (1977). Sobre la tipología vulcanoespeleológica.
Act. III Simp. Espeleol.. Mataró (1973): 268-273.

VULCANIA. Revista de Espeleología del Archipiélago Canario. Vol. 2.

43

ISBN: 84-923180-2-3

Dumpiérrez et al., 1998

Vulcania, 2

pp: 1-44 + 10 lám. color + plano desplegable

Las cavidades volcánicas de los términos municipales de Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

PERIÓDICO EL DÍA, (1986). Destrozan con Palas Mecánicas Parte de la
Galería Volcánica deTodoque, en los Llanos de Aridane”. El Día,
Santa Cruz de Tenerife, 8 de enero de 1986. Págs. 1, 2 y 12.
ROMERO RUIZ, C. (1991). Las Manifestaciones Volcánicas Históricas del
Archipiélago Canario.Tomo I. Gobierno de Canarias. Consejería de
Política Territorial. 695 pp.

VULCANIA. Revista de Espeleología del Archipiélago Canario. Vol. 2.

44

