


Después de una larga trayectoria visitando y dando a conocer 

numerosas cuevas y áreas kársticas de la Península Ibérica y 

de las Islas Baleares, la SEDECK centra por primera vez unas 

Jornadas Científicas en el importante y apasionante campo de la 

VULCANOESPELEOLOGÍA y, como no podía ser de otra forma, lo 

hacemos en el mejor escenario posible: las Islas Canarias. En esta ocasión 

tenemos la cita en la isla de Tenerife, pero esperamos poder desarrollar 

en el futuro otras opciones insulares igualmente interesantes. Queremos 

manifestar nuestro profundo agradecimiento a todos los ponentes 

y a las entidades que nos han abierto la puerta y han hecho posible 

esta convocatoria, empezando por las autoridades regionales y locales 

(Gobierno Canario, Cabildo de Tenerife, Ayuntamientos de La Orotava 

y de Icod de los Vinos) y siguiendo por el Parque Nacional del Teide, la 

Cueva del Viento, IDECO, la Universidad de La Laguna, INVOLCAN, el 

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas y otras entidades que en estos 

momentos están atendiendo nuestras peticiones puntuales. Asimismo, 

gran parte del mérito de la convocatoria lo debemos a la implicación 

directa de la Federación Canaria de Espeleología.

Os esperamos en Tenerife
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PROGRAMA XXXI JORNADAS DE LA SEDECK
Centro de visitantes Telesforo Bravo. Parque Nacional del Teide

Dr. Sixto Perera González, 25 (Villa de La Orotava)

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE

09:00 Visita guiada al Parque Nacional del Teide. (opción pre-jornadas)
 Lugar de encuentro: Centro de Visitantes Telesforo Bravo
 Duración estimada: 3 horas
 Material recomendable: ropa y calzado adecuados, agua, protección 

solar, abrigo/chubasquero, etc.

19:00 Acto de Bienvenida. Recepción en el Ayuntamiento de la Villa de La 
Orotava. Presentación del libro «Legados de fuego». Proyección de 
video sobre las cuevas del Teide.

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE  
09:00 Visita guiada al Parque Nacional del Teide. (opción pre-jornadas) Lugar 
de encuentro: Centro de Visitantes Telesforo Bravo 
Duración estimada: 5 horas 
Material recomendable: ropa y calzado adecuados, agua, protección solar, abrigo/
chubasquero, etc.  

Visita Guiada por personal del Parque Nacional del Teide, donde se darán a conocer 
las características principales, geológicas y biológicas, de la mano de los guías del 
propio parque. 

19:00 Acto de Bienvenida y Presentación de las Jornadas Científicas. 
Recepción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava. 
Presentación del libro «LEGADOS DEL FUEGO» Reservorios de una Asombrosa 
Biota y Refugios Ancestrales - PARQUE NACIONAL DEL TEIDE y proyección de 
video El medio subterráneo en el Parque Nacional del Teide: moradores en el reino 
del silencio, editado por el Centro de Educación ambiental Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava. 
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SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE  
09:00 Recogida de credenciales y materiales.  

09:15 Apertura Oficial de las Jornadas. Con presencia de representantes de las 

entidades colaboradoras: Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamientos 

de La Orotava e Icod de los Vinos, Parque Nacional del Teide, INVOLCAN, 

Universidad de La Laguna, etc.  

09:30 Geología del archipiélago por Luis Enrique Hernández. 
10:00 ¿Afecta el cambio climático al ecosistema subterráneo volcánico?  

por José Luis Martín Esquivel. 

10:30 Pausa-café  

11:00 Tipología y génesis de cuevas volcánicas por Alfredo Lainez Concepción. 

11:30 Técnicas de aprovechamiento hídrico en terrenos volcánicos por Miryam 

Machado Alique.  

12:00 Geotermia, geocontroles y gas radón por Nemesio Pérez. 
12:30 Ocupación humana de las cuevas en Tenerife por Matilde Arnay de la Rosa.  

13:00 Diversidad faunística en cuevas volcánicas por Pedro Oromí Masoliver.  

14:00 Comida típica regional 

 
16:30 Mesa redonda y presentación del Libro La Cueva de Las Palomas, por 

Francisco Govantes Moreno, “Un Caño de Fuego protegido y Accesible”.  



DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE  

8:00 VISITA A LA CUEVA DEL VIENTO (Icod de los Vinos) 
Salida en autobús y coches particulares desde el Centro de Visitantes Telesforo 
Bravo. Explicaciones durante el trayecto.  

09:30 Ascenso a la cueva y visita del tramo turístico (2 horas) 
Material necesario: equipo ligero de cuevas (casco con iluminación y botas).  

14:00 Almuerzo libre.  

16:00 Visitas guiadas Casco Antiguo Icod de los Vinos y Museo del Drago. 

18:00 Clausura Oficial de las Jornadas. 
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LUNES 5 DE NOVIEMBRE  

9:00 Visitas opcionales a diferentes galerías de agua de la isla, de la mano del 
“Colegio Oficial de Ingenieros de Minas - Delegación de Tenerife” y de la “Fundación 
Telesforo Bravo - Juan Coello”. Se anunciará durante las jornadas, plazas limitadas.  

LUNES 5 DE NOVIEMBRE

9:00 Visitas opcionales a difentes lugares de interés geológico y 
espeleológico. Se anunciará durante las jornadas.

 



LOCALIZACIÓN
Existe una amplia oferta de alojamientos con una variada gama de precios, tanto en 
La Orotava como sobre todo en Puerto de la Cruz (localidad muy próxima al Centro 
de Visitantes Telesforo Bravo, sede de las Jornadas)




