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RESUMEN: En el presente trabajo se ofrece un resumen de los trabajos realizados en la Sima de Tinguatón o Sima del Diablo en 
Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, España, ofreciendo un desnivel de -101 metros totales, siendo hasta el momento la sima 
volcánica tipo Géiser más profunda del Mundo.

PALABRAS CLAVE: Volcánica, tipo géiser, espeleología, Islas Canarias.

ABSTRACT: This work offers a summary of the work carried out in the Sima de Tinguatón or Sima del Diablo in Lanzarote, Las 
Palmas de Gran Canaria, Spain, offering a drop of -101 meters total, being up to now the volcanic chasm type Geyser deepest in the 
world.
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arrojaba piedra inflamada, en término que su INTRODUCCIÓN
elevación podía llegar a 40 varas (unos treinta La isla de Lanzarote tiene dos erupciones 
metros); esta agua caía perpendicularmente volcánicas históricas recientes, una en 1730 y otra en 
dentro de la misma caldera, el día 22 continuó el 1824.  Esta última erupción originó el Volcán Tao o 
agua con el mismo ímpetu y dirección; y el 25 (Clérigo Duarte), Volcán Nuevo del Fuego y el Volcán 
cesó completamente el agua, y el humo disminu-de Tinguatón (o volcán acuático).
yó.”

La aparición de los ejes de Tinguatón es  
descrita por el geólogo italiano Francesco Sauro de la 
Universidad de Bolonia, Departamento de Ciencias 
Biológicas,  Geológicas y Ambientales, BIGea como 
(Sauro et al., 2019). 

Primero se formó como una fisura alimentando 
fuentes de lava estrombólica comenzando la erupción 
de 1824, y luego evolucionando como respiraderos de 
géiseres en la etapa final o esta erupción histórica. Este 
tipo de cueva volcánica es muy extraña en el mundo.
A una altitud de unos 325 metros sobre el nivel del mar 
ahora hay un cráter relativamente pequeño con alrede-
dor de 5 a 10 metros de alto. El Volcán de  Tinguatón se 
encuentra dentro de los nuevos límites del Parque 
Nacional de Timanfaya. 

En el cráter hay una especie de hendidura con 6 
depresiones, algunas de estas depresiones tienen un eje 
que conduce profundamente a la tierra.

“Noticias del volcán que reventó en la isla de 
Lanzarote el año 1824”. Escrita por el testigo 
presencial D. Baltasar Perdomo, Cura de San 

Bartolomé.
    “El volcán de Tao” y el “Nuevo del Fuego”, 

que había cesado en sus emisiones de humo, 
arrojaron el 16, el primero una porción y el 
segundo una gran cantidad, haciendo un gran 
ruido, quedándose ambos en silencio, en las 
primeras horas de la madrugada del 17 presenta-
ba un cráter grande y tres pequeños, y arrojaba 
mucha arena inflamada y tres brazos de lava; 
uno al Naciente, otro al Poniente y otro al Norte, 
de los cuales sólo el último tenía importancia, 
habiendo corrido en la noche más de un cuarto 
de legua sobre la lava del siglo XVIII. A las 9 de la 
mañana del día 17 de Octubre disminuyó la 
columna de fuego; pero se observaba que la 
caldera que había formado estaba llena de un 
líquido que subía y bajaba y no podía salir a 
causa de que la parte inferior, por donde desalo-
jaba la lava que se había tapado con la mucha 
piedra que caía. Los días 18, 19 y 20 continuó 

MEMORIA DE LAS EXPEDICIONES brotando el agua de dentro de la caldera, 
acompañada de humo estando llena, el día 21, ORGANIZADAS PARA LAS 
desde los bordes del cráter se observaba que se 

EXPLORACIONES DE LAS SIMAS DEL 
había formado una caldera muy pendiente, las 

VOLCÁN NUEVO DE TINGUATÓNcuales subían dos columnas de agua que se unían 
Dieron comienzo en Diciembre de 1965 por la y subían con tanta violencia como cuando 

Sección de Espeleología del Grupo Montañero San 
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Bernardo, de la isla de Gran Canaria.
En julio de 1969 la Sección de Espeleología del Llegándose a su máxima profundidad de -86 m. 

Grupo Montañero Gran Canaria, quienes descendieron en la sima nº 3, participando espeleólogos de la 
a - 77 m., en la Sima nº 3. Secciones de Espeleología del Grupo Montañero de 

En Octubre de 1971 se celebra en dicho lugar el Gran Canaria, Grupo Montañero San Bernardo, Grupo 
III campamento Regional de Espeleología. A este Universitario de Montaña de Gran Canaria, Grupo 
campamento asistieron 30 espeleólogos de la región. Se Montañero de Tenerife y Sección de Exploraciones 
hicieron descensos en las Simas nº 1, 2, 4 y 6. Donde se Vulcanoespeleologicas de La Guancha.
empiezan a elaborar los primeros planos topográficos. En el año 1986 un nuevo Grupo de Espeleología 
 En 1975 tuvo lugar la celebración de la 1ª Campaña Titerogakat de la isla, a raíz de este Curso miembros del 
Regional Tinguatón 75, a cargo del Comité Regional Grupo de Espeleología de Tenerife Benisahare. 
Canario de Espeleología.

En 1988 Grupo de Espeleología de Tenerife 
Benisahare junto a los compañeros del Grupo de 
Espeleología Titerogakat, realizando trabajos de 
exploración, topografía, climáticos, geológicos, y por 
primera vez la instalación de sus simas con la Técnica 
Alpina,realizando trabajos de exploración, topografía, 
climáticos, geológicos, y por primera vez la instalación 
de sus simas con la Técnica Alpina, colocando spit para 
su descenso y ascenso con cuerdas, ya que hasta la fecha 
se habían explorado las mismas con las técnicas de las 
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antiguas escalas, los descensos se realizaron en peque- una pequeña piedra caída quedó atrapada entre las 
ños grupos de 3, y a veces de 4 espeleólogos. Por paredes, allí dejaron su exploración. 
estrechas grietas accedimos a la máxima profundidad Mientras tanto, también había surgido interés 
que se podía alcanzar en la Sima nº 4, -86 m., descenso de la Agencia Espacial Europea (ESA) por la Sima y el 
realizado por los espeleólogos Alfredo Lainez Volcán. En Marte y en la Luna, se han encontrado 
Concepción y Oscar Subirana, para colocar los spit. agujeros similares a los de Lanzarote y quieren desarro-

llar y probar técnicas aquí para realizar posibles campa-
mentos base subterráneos. Por lo tanto, se realizaron 
gran cantidad de ensayos y experimentos con LIDAR, 
RADAR, sismografía y robótica, les facilítanos infor-
mación de otras Simas en el mundo Tipo Geiser por el 
Geólogo Francesco Sauro de la University of Bologna. 

ÚLTIMAS EXPLORACIONES Y 

TOPOGRAFÍAS
En 2017 y 2018, varias exploraciones fueron 

llevadas a cabo por Laurens Smets (Speleo Nederland) y 
Gustavo David Santana Gómez(Vulcan Vertical 
Espeleologias y Barrancos), autores de este pequeño En los siguientes años desde 1991 hasta el 2005, 
artículo. Los fraccionamientos fueron reequipados y las se realizaran diferentes descensos por parte de los 
Simas fueron medidas y topografiadas con precisión.espeleólogos del Grupo de Espeleología de Tenerife 

Benisahare, y divulgar Trabajos sobre la formación de 
las Simas Volcánicas de Tinguatón y del Archipiélago 
Canario, realizados por el Grupo de Espeleología de 
Tenerife Benisahare, publicados en diferentes 
Congresos Nacionales e Internacionales de 
Vulcanoespeleología y Espeleología, como en el V 
Congreso Español de Espeleología en el año 1990, 
celebrado en Santander, 3º Congreso Nacional de 
Espeleología e do 1º Encontro Internacional de 
Vulcanoespeleología das Ilhas Atlánticas, celebrado en 
las islas Azores, Octubre 1992, 7º Congreso Español de 
Espeleología, celebrado en Barcelona, Diciembre 1997, 
entre otros.

La Sima 3 es el eje más profunda de todas, hasta 
unos 40 m de profundidad no es tan difícil, a partir de ahí  
se vuelve rápidamente más estrecho y complicado en su 
descenso.

Después de varios trabajos de exploración 
Gustavo David Santana Gómez e Iñaki Galilea, sobre-
pasaron la Gatera Vertical de unos 4 m. longitud y de 23 
a 25 cm de ancho con técnicas de rescate, con polipastos Las Simas son de hecho muy estrechas y fue por 
para poder bajar a su compañero ya que no se puede de esa razón que después de 10 años de investigación con 
otra manera por su estrechamiento. los limitados recursos de la época, habían llegado a sus 

La última exploración fue el 28 de Diciembre límites. 38 años más tarde, en 2013, fue un grupo de 
del 2019, hasta los - 101m. Con este desnivel, la Sima de espeleólogos de la isla liderados por Diego Serantes de 
Tinguatón/Sima del Diablo se ha convertido en la Sima Lanzarote los que volvieron a asumir el reto (Serantes 
tipo Géiser Lávica más profunda del mundo. Vergara y Peña Muiño, 2013). Descendieron a una 

pequeña grieta a una profundidad como se afirmaba en 
el momento de -99m, pero en realidad resultó ser sólo - DESCRIPCIÓN DE LAS SIMAS
65m (en mediciones posteriores), en ese punto donde 
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te oxidados, hasta mitad de la Sima. En 2019, uno de los 
autores de este trabajo (G.S.G.) reequipó con Tensores 
Inox FIXE AISI-304, Químico de diámetro 10, 
Resistencia 35 kN y resina HIT-RE 500 V3 y durarán 
más años para seguridad de todo Espeleólogo y Equipos 
de Investigación.

El sistema de eje se caracteriza por las paredes 
acristaladas lisas debido a su carácter géiser. Debido al 
agua y al influjo marino, pero también a las influencias 
atmosféricas externas, las paredes son en su mayoría de 

Sima 3 es el más profundo de los ejes con un 
color amarillo como el de la calcita, pero, sin embargo, 

desnivel total de -101 m. hasta hoy, Sima 5 con una 
la génesis de la cavidad es bien distinta, pues nos 

profundidad de -53 m. y Sima 5 está conectada a Sima 3. 
hayamos ante materiales volcánicos.

En la parte inferior de la Sima 5, se  encuentra un hueco 
En la parte superior de la zona y dentro del 

un 10 x 10 cm., un pequeño agujero de aire que está 
cráter, hay una gran cantidad de roca suelta, debido al 

conectado a nuestra topografía  con una ranura lateral a 
viento y la gravedad, pero también a los visitantes del 

la Sima  3. 
cráter, existen muchas piedras en todas las Simas, en 

En el eje principal de la Sima 3 hay una hendi-
algunas más que otras llegando a ser peligroso. En la 

dura estrecha de unos 4 m de longitud a unos 60 m. de 
Sima 5 fue la más peligrosa por todas las rocas sueltas 

profundidad con una anchura de unos 23 a 25 cm.
teniendo mucho cuidado en no dañar al compañero que 

Para poder superar esta zona con el equipo 
teníamos abajo. 

personal de espeleología es prácticamente imposible. 
Simplemente no hay suficiente espacio, la solución para 
salvar esto se encontró en un esquema de elevación en la 
parte superior del polipasto, un compañero quedó en 
este punto y bajó a 3 compañeros más para poder seguir 
del  mismo modo a unos -85 m. de profundidad. A partir 
de aquí, y como viene siendo habitual en este tipo de 
cavidades, existe una grieta muy estrecha que sólo se 
podía superar a través de otro sistema de polipastos. 

El sistema más bajo recién ampliado se caracte-
riza por algunas hermosas calcitascomo excéntricas y 
hermosas paredes similares al yeso-calcita: Como se 
muestra en las siguientes fotografías. 

El ambiente en los ejes es pesado y corrosivo, 
especialmente debido al viento salado.

Un antiguo Croll recuperado en el fondo de la 
cueva estaba oxidado después de 2 años a pesar de la 
sequía total en la cueva. Cada año se pueden reemplazar 
los puntos de anclaje que están realmente completamen-
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Son espeleotemas de carbonato cálcico, estalactitas de hasta 50 milímetros de longitud, o bien 
formada por penetración del agua meteórica entre las presentándose como superficies irregulares adheridas a 
fracturas de la roca volcánico. El agua en su camino  la pared. También hay que considerar la presencia 
entre las fracturas produce disolución de elementos abundante, de depósitos de la ya citada sal blanca. Esta 
químicos y cuando llega a la zona de caverna, llena de sal es muy soluble y se presenta en forma de microcrista-
aire y entrar en contacto con el Dióxido de Carbona se les aglomerados en las paredes de las Simas, parecién-
produce el precipitado en de espeleotemas. En la foto donos que se trata de eflorescencias del basalto que 
podemos ver espeleotemas en forma de Banderola, en recubre las paredes de la grieta.
forma de estalactitas, depósitos tipo moonmilk , así El carbonato de las paredes suponemos que 
como mineralizaciones siguiendo las fracturas en procede de la alteración de dicho basalto por la acción de 
superficie de la roca, información facilitada por la la humedad de la atmósfera (por las noches alcanza al 
Licenciada en Ciencias Geologicas: Maria Leticia exterior el 100%). Así condensada en agua, ésta penetra 
Pacheco Cabrera. en grietecillas cargadas de CO .2

El extremo en la parte inferior del eje se 
caracteriza por una hendidura horizontal impenetrable. Análisis químicos de los basaltos de la erupción del 
Sin embargo, todavía hay una brisa de aire así que tal vez Volcán Nuevo de Tinguatón (1824) 
se pueda investigar y explorar en el futuro.

DESARROLLO VERTICAL DEL VOLCÁN
La emisión de lava que en 1824 formó el volcán 

de Tinguatón empleó como conducto de emisión una 
grieta de fractura, de recorrido sinuoso ENE a OSO (80º 
grados Norte). Así es como se presentan alineados los 
tres cráteres pequeños y el grande, y también las seis 
bocas de las Simas. Las paredes y el contorno del cráter 
están formados de materiales escoriáceos, productos 
que fueron expulsados primeramente. La emisión 
posterior de lavas, según parece, rellenó el cráter, que se 
rebosaba por la escotadura abierta hacia el norte, hasta 
que se obturó y la lava se almacenó dentro de la caldera 
hasta que cedió la pared obturadora. 

                              
             

1.-  Basalto oliviníco augítico. Lava del Volcán Nuevo 
de Tinguatón. Análisis: E. Ibarrola.
2.-  Basalto. Lava del Volcán Nuevo de Tinguatón. 
Análisis: A. Laussier.
3.-  Medía de los análisis de los basaltos del periodo 
eruptivo de 1824.

Análisis espectrográficos de las sales recogidas en el 
interior de la Chimenea Volcánica.

Efectuados en el laboratorio de Análisis de la 
planta depuradora de aguas de Las Palmas de Gran 
Canaria y Departamento de Ecología de la Universidad 
de La Laguna, Tenerife.

En la segunda zona acabada de mencionar, 
SO Na 97%podemos distinguir dos niveles, que se reconocen por su 4 2

H O 3%     apariencia: Un primer nivel seco, con humedad menor 2

De los datos obtenidos durante los quince días del 80%, y un segundo nivel húmedo, con una gradiante 
de la Expedición Tinguatón 88 (Grupo de Espeleología superior al 90 %. 
de Tenerife Benisahare) se obtiene el diagrama de El segundo nivel se cuenta a partir de -50 m. de 
variación con la profundidad de la Presión, Temperatura profundidad, hasta la parte más bajas visitadas (alrede-
y Humedad (Diagrama PTH) que se muestra en la dor de los -90 m.). Las capas calcáreas son más destaca-
página siguiente. das, con el mismo color verdoso, y yesos que se encuen-

tran en las paredes de las grieta, a veces con aspecto de 
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y Barrancos, y Speleo Nederland, que tan buena labor 
están realizando en el campo de la Vulcanoespeleología 
Canaria.
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