SECCIÓN EXPLORACIONES

Gota a gota, nº 15 (2018): 14-18

CUEVA DE LOS NATURALISTAS
(LANZAROTE, ISLAS CANARIAS)

Gustavo David Santana Gómez1,3 y Laurens M. Johannes Smets2
1

Club Vulcanfaya-Vertical (Lanzarote, España)
Espeleo Limburg (Holanda)
3
Email: gustavodavid79@gmail.com
2

Castillos formados por el goteo de la lava residual (Autor: Juan Pedro Camejo Casanova)

RESUMEN: Este es el primer trabajo de topografía subterránea del Club Vulcan-Vertical de Lanzarote y Espeleo Limburg de
Holanda como contribución al cuidado y conservación de nuestros Tubos y Simas Volcánicos de tipo 1, donde se trabajara en la
exploración, topografía, fenómenos geológicos bajo tierra para la conservación medio subterráneo.
PALABRAS CLAVE: Vulcanoespeleologia, Lanzarote, Exploraciones, Conservación.

ABSTRACT: This is the first work of Underground Topography of the Vulcan Vertical Club of Lanzarote of Speleo Limburg of
Holland as a contribution to the care and conservation of our Tubes and Simas Volcanic Type 1, where we will work in the
exploration, topography, geological phenomena underground for the half underground conservation..
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Situación de la Cueva de los Naturalistas (Fuente: Google Earth, 2018)

caso, el avance fue más lento que en aquel otro, y
probablemente ello explique las grandes dimensiones
en ancho y alto de la cueva”.
El trabajo de Martín y Díaz (1984) del
Departamento de Zoología de la Universidad de la
Laguna y del Grupo de Investigaciones Espeleológicas
de la Universidad de La Laguna, es el primero en el que
se realiza un estudio completo de la cavidad en cuestión,
realizando la primera topografía de la misma, así como
estudios completos de espeleogénesis, morfogénesis,
planimetría y geología de la misma. En este trabajo
también se citan otros artículos publicados con anterioridad donde nombraban la Cueva de Los Naturalistas,
pero en los que no se habían realizados trabajos en
profundidad al respecto. Por tanto, recomendamos su
lectura para ampliar la información al respecto.
En este trabajo se pretende ampliar los conocimientos de la cavidad, realizando una topografía más
actual de la misma y en 3D, exploración y afrontar
nuevos trabajos geológicos de su interior (que todavía
se están llevando a cabo en la actualidad).

INTRODUCCIÓN
Este tubo volcánico conocido como la Cueva de
los Naturalistas, se localiza próximo al pueblo de
Masdache y dentro de los términos municipales de
Tinajo y San Bartolomé, encontrándose en el Malpaís
de Tizalaya
Se originó durante las Erupciones Históricas de
Timanfaya durante 1730-1736 (MARTÍN & DÍAZ,
1984). La lava procedente del volcán de Santa Catalina
y Montaña Colorada, fueron lava de tipo Pahoehoe y
estos flujos de lava encauzaron por el antiguo Barranco
de Tomare en dirección a Mozaga dando origen a este
tuvo (ROMERO RUIZ, 1997; LEÓN HERNÁNDEZ,
2008; IGME, 2010).

CUEVA DE LOS NATURALISTAS
La Cueva de Los Naturalistas también es
llamada Cueva de las Palomas. Este espacio fue
declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de
Declaración de Espacios Naturales de Canarias como
Parque Natural de La Geria y reclasificado por la Ley
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de
Canarias como monumento natural. Además, es por
definición área de sensibilidad ecológica, a efectos de lo
indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de
Prevención de Impacto Ecológico
Consta de dos bocas para entrar en su interior, la
Boca 1 Sureste, Boca 2 Noroeste (se recomienda
adjunta a este trabajo ver topografía para la siguiente
descripción).

Interior de la Cueva de los Naturalistas
(Autor: Juan Pedro Camejo Casanova)

La formación de la Cueva de los Naturalistas,
según citan Martín y Díaz (1984) se produjo como
“...resultado de los lentos avances del río de lava
subterráneo que escurría por un conducto de salida
abierto al desbordar el gigantesco lago de lava formado
a raíz de una serie de erupciones volcánicas... Su origen
no fue, como en la mayoría de los tubos, consecuencia
del avande laderas abajo de una colada; en nuestro
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Topografía de la Cueva de los Naturalistas en 3D

Por la Boca 1: Encontraremos derrumbes de la
misma y formando un jameo circular de diámetro de 15
m. Por la boca 2: este jameo es más pequeño con un
diámetro de 4 m, entrando por este mismo bajaremos al
tubo de fácil acceso, se forma una columna en este
mismo que lleva al mismo lugar, la cavidad en el 90%
está limpio de sedimentos y derrumbes. Si seguimos
hacia la derecha del tubo llegaremos hacia una gatera
formada por un gran desplome y el colapso del tubo.
Volviendo a la boca iremos hacia la galería más grande
siendo el ángulo promedio de 2,4 grados, diámetro
promedio de 5 m, altura máxima de 6 m, y máximo de
ancho 17, 1 m, notaremos rápidamente grietas de
retracción por los techos, a unos 50 m nos encontraremos una columna que hace que se forme dos bifurcaciones para unirse de nuevo.

cavidad coge su mayor amplitud, volvemos a encontrarnos con otra columna de unas dimensiones de hasta 6 m
haciendo de nuevo dos bifurcaciones para unirse y a la
izquierda veremos la gatera Encantada, la cual forma
una rotonda para unirse con la boca 1. A la derecha nos
llevará después de sobrepasar unos bloques por derrumbes a la zona del Laberinto como su propio nombre
indica son muchas ramificaciones de altura máx de 2 m,
siguiendo por este tramo el tubo se ira estrechando sus
dimensiones y en sus techos formando olas invertidas.

Estafilitos que podemos encontrar a lo largo de casi el Tubo
Volcánico (Autor: Juan Pedro Camejo Casanova)

Llenas de estafilitos y raíces de las plantas de la
superficie hace que este tramo sea para observar y
estudiar, se pueden localizar: gasterópodos, coleópteros
y diferentes invertebrados, que en un futuro deberán ser
estudiados e identificados. A unos 100 m llegamos a un
punto que parece que se acaba pero hay dos bifurcaciones siendo gateras que se unen más adelante, por este
tramo habrá que llevar ropa especializada para ello ya
que se estrecha demasiado llegando a 30 cm , llegaremos a la gatera de las Sorpresas si entramos por la
derecha y la Sala de los Castillos; Por la izquierda
iremos por la Gatera de los Racimos siendo este tramo
más largo y su altura máxima de 40 cm donde de nuevo
se unen las dos gateras, continuamos y los techos
bastantes fracturados y derrumbes de grandes placas,
iremos con cuidado por esta zona, veremos algunas

Interior de la Cueva de los Naturalistas
(Autor: Juan Pedro Camejo Casanova)

En sus techos podemos ver estafilitos (Estafilitos, término utilizado en las islas Canarias para definir
una estalactita de lava, este se forma por el goteo de la
lava residual durante la formación del tubo Volcánico)
predominando en todo el desarrollo con colores del
hierro, las paredes mayormente lisas y con formaciones
de Carbonato cálcico por filtraciones superficie.
Continuando a poca distancia encontramos el
mayor desprendimiento de la cavidad, debido a situarse
justo debajo de una carretera, al pasar los bloques la
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salas donde descansar y coger aire, seguiremos viendo
estafilitos y castillos por casi todo el desarrollo.
Otra vez nos encontramos con una columna y
llevando las dos gateras al mismo lugar, después de
arrastrarnos por zonas muy estrechas y el calor será más
intenso ya que no hay corrientes de aires, llegando a un
punto donde solo por un agujero de 15 cm por 20 cm, si
observamos por el veremos otra sala con estafilitos de
hasta 50 cm y castillos de 30 cm maravillosos y cuidados
ya que nadie ha entrado en ella, dado que no se ha podido
entrar en esta sala no se sabe si sigue su desarrollo.
En total, la Cueva de Los Naturalistas o de las
Palomas tiene un desarrollo total de 1647 metros y un
desnivel de +6 y -11 m totales.
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