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Cueva del Llano
La Cueva del Llano es un tubo volcánico formado en el interior de
una colada lávica. La erupción volcánica que dio lugar a este tubo ha
sido una controversia durante muchos años, ya que la erosión,
sedimentación y las erupciones más recientes han borrado cualquier
huella posible para determinar la edad real de la cueva. Los datos
geológicos recogidos por numerosos científicos sitúan el origen de la
misma en el cono volcánico de Montaña Escanfraga, cuya edad
relativa supera los 800.000 años.

En la entrada de la Cueva se produjo un fenómeno denominado
jameo, es decir, un derrumbamiento del techo por el propio peso o a
causa de la acumulación y posterior explosión de gases. Hoy en día,
esta oquedad circular y abierta a la luz, se ha convertido en la entrada
del tubo. Su estructura es lineal, salvo un pequeño tramo que se
bifurca para luego confluir de nuevo a los pocos metros. Su longitud
es de aproximadamente 648 metros, siendo los últimos 200 de difícil
exploración.
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Ruta 12

Lajares - Villaverde

Centro de Interpretación Cueva del Llano

La Cueva del Llano conserva un importante registro fósil, pues en
su interior han aparecido restos de mamíferos, reptiles y aves,
algunos de ellos actualmente extintos. Hoy en día su fauna se restringe, en su mayoría, a insectos y arácnidos que se han adaptado a vivir
bajo unas condiciones de oscuridad permanentes. Entre ellos
destaca el opilión Maiorerus randoi, un artrópodo endémico y en
peligro de extinción cuyas únicas poblaciones se encuentran en esta
Cueva.

Ruta 12
Duración

3h - 3h 30 min

Recorrido

19,9 km

Dificultad

Difícil. Se trata de un recorrido de gran
longitud con cambios de desnivel al
ravesar barrancos. Transcurre por el paisaje
árido de la costa oeste donde podemos
encontrar recónditas playas

Observaciones

Se adentra en el pueblo de Tindaya donde
puede avituallarse, aunque hay que llevar
suficiente agua y protección solar. Conecta
con la ruta 7, también de gran longitud y
sin avituallamiento

Desnivel

La cota máxima de 150 m se alcanza en el
km 12 y la pendiente máxima es del 1,2%

Mimos

La ruta 12 arranca desde el Campo
Municipal de Fútbol de Lajares. Cruzaremos la carretera local FV-109 para
adentrarnos en la calle Los Quemados
donde observaremos, en el margen
izquierdo de la carretera, una pequeña
comunidad de «mimos» (Nicotiana
glauca), una planta con flores amarillas y
origen sudamericano, que se ha
extendido prácticamente por toda la
geografía insular. Tras un par de curvas,
llegaremos al final de la calle para,
inmediatamente, girar hacia la izquierda. Recorreremos unos 800 metros y
dejaremos a nuestra derecha las Casas

de Arriba para acercarnos
a El Quemado. Si desviamos la vista hacia la
Montaña Colorada (izquierda)
izquierda destaca en el
Calderón Hondo (derecha)
paisaje el colorido de El
Roque, un conjunto
volcánico formado por Calderón Hondo y Montaña Colorada.
Unos 700 metros más adelante nos introduciremos por una
pista de tierra y observaremos a la izquierda un conjunto de gavias actualmente abandonadas, que

Montaña de la Arena

son terrenos utilizados tradicionalmente para la
agricultura. Su función principal es la de captar el
agua de escorrentía que se infiltra en el terreno,
suministrando así el contenido de humedad necesario para la siembra. Observaremos también algunas
maretas, grandes charcas excavadas en la tierra

Mareta

usadas para el almacenamiento del agua de lluvia.
Ambas estructuras han sido utilizadas desde tiempos
pretéritos para solucionar la escasez de precipitaciones que caracteriza a Fuerteventura.
Montaña Escanfraga
y depósito de agua

Continuaremos y,
400
metros
más
adelante, un depósito
de agua nos indica
que vamos por el
camino correcto. De
frente y a lo lejos divisaremos la Montaña Escanfraga, el cono
volcánico más elevado de Fuerteventura, con 529 metros. Proseguiremos por la pista de tierra durante aproximadamente 1,7 kilómetros
hasta llegar a un cruce de caminos. A lo lejos y un poco a la derecha
se alza la Montaña de la Arena (última manifestación volcánica de la
Isla), cuyas coladas se distribuyeron generosamente por
el entorno del cráter.
Testigo de ello
es el

Calle Llano de la Cueva

extenso malpaís de la Arena,
que actualmente se encuentra
bien conservado y ocupa una
superficie de 12 km2. Giraremos a la izquierda, por la calle
Llano de la Cueva, y una pista
Final de la ruta

de asfalto nos conducirá hasta el final
del recorrido. Durante este último
trayecto dejaremos a la izquierda el
Centro de Interpretación de la Cueva
del Llano y, tras una curva, nos
encontraremos con otro cruce. Volveremos a girar a la izquierda y seguiremos
la calle Cerco de Don Pablo hasta su
final, donde terminaremos la
ruta.

