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La cueva es visitable de mayo a octubre y cuenta en sus alrededores con zonas habilitadas para 
el recreo, un aparcamiento y una fuente. El acceso es posible desde Sahelices de Sabero a través 
de 2,5 km de pista, suficientemente acondicionada para el paseo pero no tanto para vehículos 
sin tracción especial, que atraviesa lugares con alta potencialidad de cara a elaborar rutas de 
senderismo. Un interés añadido de esta cueva es su ubicación en una comarca con una marcada 
tradición minera, existiendo en sus cercanías varias minas de carbón que aún mantienen algunas 
de sus infraestructuras intactas, así como el “Museo de la Minería de Sabero”; en este contex-
to, es relativamente sencillo y muy recomendable ofrecer al visitante una visión geológica del 
entorno, mostrándole las rocas como un importante recurso económico a la vez que como un 
atractivo elemento del paisaje.
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Resumen

La existencia de importantes yacimientos icnológicos del Ordovícico en el Parque Nacional de 
Cabañeros se conoce desde el siglo xix (Cortázar, 1880), si bien las primeras identificaciones icno-
taxonómicas se deben a Moreno et al. (1976), quienes ilustraron en la sección del río Estena (San 
José et al., 1974), las formas cámbricas “Astropolithon” y “Scolicia”, además de tres icnoespecies 
ordovícicas de Cruziana y el icnogénero Skolithos. Los estudios posteriores de Gutiérrez-Marco et 
al. (2007, 2008) confirmaron la presencia de Astropolichnus hispanicus y Psammichnites gigas en 
las Areniscas del Azorejo (Cámbrico inferior: Ovetiense), y de numerosas trazas verticales y ho-
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rizontales (icnofacies de Skolithos y Cruziana, respectivamente) en el Grupo del Estena (“Capas 
Intermedias”, Cuarcita Armoricana y Capas de Marjaliza). 

La nueva fase de estudio de la geodiversidad de Cabañeros, subvencionada por la Acción Estra-
tégica 56/2006 de la Red de Parques Nacionales (MARM) y el proyecto CGL2006-07628/BTE (MI-
CINN), ha permitido realizar importantes descubrimientos icnológicos, como la huella gigante 
de artrópodos anfibios del Ordovícico Inferior Tumblagoodichnus? isp. (Gutiérrez-Marco et al. 
(2008), así como desarrollar actuaciones de conservación y divulgación de una gran superficie 
icnológica con abundantísimas Cruziana, de la que se hicieron dos réplicas de 13,4 m2 de superfi-
cie (Baeza et al., 2008), las más grandes del mundo en el campo de la icnología de invertebrados.

En este trabajo se pasa revista al importante patrimonio icnológico del Cámbrico inferior y Ordo-
vícico Inferior de la sección del río Estena, en el que destacan los grandes epirelieves con estruc-
turas de anclaje de anémomas de arena conservadas entre ripples (Astropolichnus), la colonización 
oportunista de tempestitas arenosas por parte de posibles foronídeos (Skolithos), las huellas de 
morada atribuibles a artrópodos aracnomorfos gigantes (Tumblagoodichnus?), la evidencia icnoló-
gica del gregarismo en trilobites, probablemente reunidos en una fase de muda o reproducción en 
masa (Cruziana rugosa, en variante rusoficiforme) y, finalmente, el descubrimiento de huellas de 
gusanos gigantes (de 15-20 cm de anchura y varios metros de longitud), estas últimas restringidas 
a la unidad infrayacente a la Cuarcita Armoricana e ilustrativas de un icnofósil completamente 
desconocido en el Paleozoico del suroeste de Europa. 
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