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Avance al Catálogo de cavidades
"Unidad de Escalate" Manto de Lújar.

Sectores B (Escalate) y e (Vé/ez Benaudalla)
(Granada)

Prellminary cave list ofthe Escalate unit (Lújar nappe}. Sec
tors B (Escalate) and e {Vélez Benaudalla}. Granada

Florido, F.

Los trabajos en la zona aun no
han culminado ya que la compleji
dad y la lentitud en los mismos no
permiten un rápido conocimiento
espeleológico de los materiales
carbonatados, la existencia de
otras unidades geológicas en el
término municipal de Velez Be
naudalla y la alternancia de los
trabajos en ellas, hacen que el nú
mero de cavidades se aproxime al
centenar.

LOCALlZACION GEOGRAFICA
Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril. G.A.E.M.
el Piedrabuena, 18
18600 MOTRIL, Granada (ESPAÑA) .

Plano de situación general. Conjunto kárstico Unidad de Escalate,
sectores B (Escalate) y C (V. Benaudalla)

Abstract

TIte author shows a number of caves (26)
Iocated in the district of Velez Benaudalla
(Granada, Spain) in the carbonated mate
rials of tIle Unlt of Escalate; 5 km far from
Velez Benaudalla (sector B) and 2 km far
(sector C). The caves are small with tIle
exception of"Sima Redonda" -90m deep.
Physical, geomorphological and structu
Tal features ofthese caves are detailed as
well as sorne characteristics of the geo
graphical enviroment.

Key words: cave catalogue, Vélez Benau
dalla (Granada)

Resumen

El autor presenta una serie de cavidades
(26 en total), situadas en el ténnino muni
cipal deVeJez Benaudalla (Granada), en los
materiales calcáreo.<folomíticos del manto
de la Unidad de Escalate, concretamente
en el lugar denominado "Escalate sector
Bn; a 5 km de la localidad de Velez Benau·
dalla, y el sector C situado a 2 km de la
mencionada localidad, son pequeñas ca
vidades de desarrollo horizontal, salvo
SIMA REDONDA de -76 m y 100de recorri
do. Se detallan las caracterlsticas físicas,
geomoñológlcas y estructurales, además
del entorno geográfico donde se hallan
ubicadas.

Palabras clave: catalogo de cavidades, Vé·
Iez Benaudalla (Granada)

INTRODUCCION

Las actividades espeleológícas
en los materiales carbonatados de
la Unidad de Escalate y los tres
sectores en que se divide (Sector
A Loma de las Espartinas, publica
do en la revista Andalucfa Subte
rránea), comenzaron por parte del
Grupo de Activ idades Espeleoló
glcas de Motril GAEM en la déca
da de los años 80. La cercanía a
Motril y el conocimiento de algu
n.a~ cavidades de importancia, las
VISitas al macizo kárstico fueron
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numerosas; labores de topografía,
fotograffa y prospección en exte
riores han dado como resultado
una documentación exhaustiva
parte de la cual es publicada en
esta información.

Los dos sectores que en este
artIculo se estudian se encuentran
situados a 5 y 2 km de la localidad
de Vejez Benaudalla uno al N de
la misma, en las proximidades de
la Fuente Baldornero y el otro al S
en la Sierra de Escalate. Entre los
dos se han localizado más de 80
cavidades la inmensa mayorfa de
origen tectónico y que no sobrepa
san los 60 m.p. salvo Sima Redon
da con -76 m.p.

La zona también ha sido visita 
da esporádicamente por otros gru
pos espeleológicos como la Socie
dad Grupo de Espeleólogos Gra
nadinos, SGEG, y el Grupo
espeleológico lliberis descono
ciendo los trabajos efectuados en
la misma.

~ AREA ESTUDJADt\

La zona de estudio se situa al
Sur de la provincia de Granada en
el borde costero, con los munici
pios de Motril al Sur, Salobrelia al
O y Vélez Benaudalla al N, como
línea divisoria natural de los tres
términos municipales se encuen
tra el rfo Guadalfeo, que atraviesa
de Norte a Sur en un impresionan
te cañon kárstico los materiales
carbonatados de la Unidad de Es
calate, esta profunda garganta,
conocida en la comarca como
"Los tajos de los Vados" nos divide
el sector occidental de los dos
orientales Escalate y Velez Be
naudalla objetivo del presente tra
bajo.

El acceso al karst se efectua
desde la carretera nacional 323
Bailen-Motril, a 2 km de Velez Be
naudalla y en la margen izquierda
del rfo Guadalfeo aparecen los
mármoles carbonatados de la Uni
dad de Escalate. La discontinui
dad en los afloramientos calcá
reos, asi como una buena red de
pistas forestales y carreteras per
miten acceder sin dificultad al inte
rior del macizo kárstico.
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Esquema geológico. Sector C Norte (Vélez Benaudalla). A 1: Unidad de Escala
te, filitas y cuarcitas. A2: Unidad de Escalate, dolomlas '! calizas. QT: cuater

nario, travertinos. C2: Manto de CAstaras: callzas recristalizadas •
. BENAVENTE HERRERA (1985).

Esquema geológico. Sector B (Esealate).
H1: Manto de la Herradura, mieaesqulstos y neises; S1: Manto de Salobreña,

cuarzoesquistos; A1: Unidad de Esealate, filitas y cuarcitas; A2: Unidad de Es
ealate, calizas y dolmlas. BENAVENTE HERRERA (1985)
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A1: Unidad de Escalate (fi
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A2: Unidad de Escalate
(dolomlas y oalizas)

QT: Cuaternario (traverti

nos)

C2: Manto de Cástaras (ca

lizas recristalizadas)
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Los valores extremos de preci
pitación oscilan entre 300 mm en
el año más seco para el sector
costero. En los valores medios, la
casi totalidad del área estudiada
(sector costero y valle del rroGua
dalfeo) registra precipitaciones
comprendidas entre 400 y 600 mm
al año. En las vertientes de las
alineaciones montañosas (Sierra
de Lujar), por encima de los 1000
m es frecuente que se superen los
800 mm como valor medio . Otra
característica de las lluvias en este
área de estudio, reside en la esca
sa frecuencia con que se produ
cen (entre 20 y 60 días año, como
valores medios según los secto
res). Su factor de intensidad es
relativamente elevado (del orden
de 15 mm por día de lluvia, como
valor más representativo).

Las temperaturas medias anua
les están comprendidas entre
15°C y 1re (este último valor ca
racteriza a la franja litoral) mien
tras que en determinadas zonas
cercanas a las cumbres montaño
sas, no llegan a superar los 100 e
al año.

BREVE INTRODUCCION
GEOLOGICA

La atribución de esta unidad a
la Unidad de Escalate , está toma
da de ALDAYA (1981).

La unidad reconocida en el cor
te del Guadalfeo, apenas presenta
otro término que las calizas y do
lomfas recristalizadas; en su base
aparecen unas filitas y cuarcitas
con menor desarrollo que el los
afloramientos que conocemos
más al Este de la Unidad de Esca
late. En el corte de Escalate exis
ten las mayores potencias (hasta
400 m) de calizas y dolomlas, re
sulta sorprendente el acuñamien
to de esta importante acumulación
carbonatada, que solo en 2 km y
hacia el N y E, apenas si queda
representada por 10 o 15 m. Las
calizas se presentan con frecuen
cia, recristalizadas y localmente
muestran los efectos de una tritu
ración intensa, sin embargo, los
niveles alejados de los contactos
muestran con entera nitidez los
caracteres de las rocas sedimen
tarias, aunque con mayor grado de
cristalinidad.

En algunos puntos de la lmllil
de las Espartjnas (ANDALUCIA
SUBTERRANEA nO 11, en pren
sa) al Oeste del Rlo Guadalfeo, se
han reconocido deslizamientos
submarinos sinsedimentarios. La
mineralogla de las calizas y dolo
mías de la unidad de Escalate s610
tienen minerales carbonatos con
algunas impurezas.
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CATALOGO DE CAVIDADES "UNIDAD DE ESCALArE"
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Inmediatamente por debajo de
los niveles carbonatados aflora
aunque con poca potencia, dentro
del área estudiada, una formación
de fifitas y cuarcitas de color azu
lado. Corresponden a materiales
poco metamórficos que contienen
cuarzo, albita, mica blanca, clorita
y algo de grafito. Hacia el E, esta
formación se apoya sobre otra
probablemente paleozoica con
términos más cuarcrticos, que se
manifiestan como bancos de po
tencia decimétrica; sus colores
son grises en aforamientos fresco
y de tonos rojizos por alteración.

Según Aldaya (1981) contienen
los mismos minerales que las fili
tas superiores, más la biotita, con
certeza estos términos están au
sentes de la hoja de Motril que
junto con los más arriba descritos
constituyen la Unidad de Esc~

METODOLOGIA DE TRABAJO

Los afloramientos calcáreos ob
jeto de este estudio (Sierra de Es
calate y parte Norte de Velez Be
naudalla) discurren paralelos al
antiguo trazado de la N-323 en el
Ifmite E y el nuevo trazado de di
cha carretera, encajonada entre [a
profunda garganta de "los tajos de
los Vados" para la parte O. Los
dos sectores pertenecen al térmi
no municipal de Velez Benaudalla,
aunque la sierra de Escalate alber
ga los mayores y más profundos
fenómenos espeleológicos.

Para la localización y búsqueda
de cavidades se utilizó fotograme
tria aérea con soporte estereoscó
pico a escala 1:33.000, sin menos
preciar la labor de prospección en
campo y la investigación a los ha
bitantes de la zona, pastores,
campesinos, cazadores, etc. las
cavidades la mayorla fueron loca
lizadas por miembros del GAEM
aunque un 5% son conocidas y
visitadas de antiguo por los habi
tantes de la zona o utilizadas de
vertedero como "Sima Redonda".
Para la confección del catalogo de
cuevas y simas se han seguido las
normas de la FEDERACION AN
DALUZA DE ESPELEOLOGIA
(FAE), con pequerias letras las si
glas GAEM de nuestra ent idad y a
continuación VB para Velez de Be
naudalla seguida del número de
orden en que se ha localizado la
cavidad ejemplo: "Sima de la Pen
ca VB-71" seria una cavidad loca
lizada por el Grupo de Actividades
Espeleológicas de Motril en el tér
mino municipal de Velez Benau
dalla y la número 71 estudiada.

Respecto a los sistemas em
pleados para la confección de los
levantamientos topográficos de

espeleotemas 3,1993 19
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Los Hmites geográficos vienen
definidos por las siguientes coor
denadas, al Norte limita con [a lo
calidad de Velez Benaudalla, al
Sur con el término municipal de
Motril, al Oeste con el cañon kárs
tico del "Tajo de los Vados" y el río
Guadalfeo y al Este con la cortija 
da de "La Gorgoracha".

Sector B: Sierra Escalate

1. Cueva de La Mañoña MT-22

las cavidades en labores de cam
po y gabinete se han seguido las
directrices y recomendaciones del
11 SIMPOSIUM DE ESPELEOTO
POGRAFIA celebrado en Marbe
lIa en 1987 con el fin de homoge
neizar todos los trabajos espeleo
lógicos en materia de topografia
subterránea. Los sistemas utiliza
dos fueron los siguientes: método
itinerario con poligonal abierta, en
algunos casos se utilizó la poligo
nal cerrada y también la radiación,
cuando las dimensiones de la ca
vidad así lo aconsejaban; Los apa
ratos empleados fueron: Brújula
SUUNTO, Eclfmetro calibrado
SUUNTO, cinta métrica BM[, para
la visualización de coordenadas
en exteriores se utilizó el taquírne
tro LAGUNA TB-II.

CATALOGO DE CAVIDADES

Coordenadas U.T.M. 521,719 .
Altitud : 101 m.s.n.m.

Cavidad situada a la entrada del
cañón kárstico del "Tajo de los
Vados", su boca se abre al pie del
denominado "Tajo del Canal", la
cueva presenta una única sala de
forma irregular con dos entradas,
la superior está urbanizada con
una pequeña puerta y la inferior al
pie de un árbol. Debe su peculiar
nombre a que al parecer estuvo
habitada por una mujer conocida
por los más antiguos de la zona
como "La Mañoña".

No se aprecian en la cavidad
ninguna clase de espeleotemas ni
de relleno químico, ni fauna de
ninguna clase. Alcanza un recorri
do total 20 m, recorrido horizontal
20 m y desnivel positivo +5 m. El
levantamiento topográfico lo reali
zaron F.Florido e l.Orteqa en
1988.

2. Sima de la era de San Anto
nio VB-79

Coordenadas: U.T.M. 4519,739.
Altitud : 230 m.s.n.m.

Su entreda aparece unos 130 m
al SO del "cortijo de la Era S.Anto
nlo", es una fractura de dirección
NNO-SSE, presenta una entrada
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CATALOGO DE CAVIDADES "UNIDAD DE ESCALATE"
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Cueva del Cerro del Tambor VB-55
Topografia: GAEM
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Sima del Cerro del Tambor l. VB·56
Topografla: GAEM

vertical de 2 m con algunos blo
ques empotrados, practicable con
técnicas de oposición. Una pro
nunciada rampa de piedras da
paso a un nuevo empotramiento,
esta vezde grandes clastos, deba
jo de uno de estos bloques y en la
pared izquierda dos spits nos des
cienden una vertical de 35 m con
un ancho que oscila entre los 30
cm y 1,20 m. Avanzados 15 m a
cada lado un estrechamiento de la
diaclasa nos impide cualquier po
sible continuación.

Cavidad de acusado caracter
tectónico, no se observó relleno
qufmico alguno, la fauna está rep
resentada por numerosfsimas co
lonias de Opiliones.

Material necesario para su ex
ploracion : 40 m de cuerda, tres
mosquetones y tres placas. La to
pografía la realizaron F. Florido y
E. Pérez en 1990.
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3. Cueva del Cerro Tambor
VB-55

Coordenadas: U.T.M. 4534,737.
Altitud : 440 m.s.n.m.

Se ubica en la ladera occidental
del "Cerro Tambor", subiendo
desde el "Cortijo de la Dehesilla".
La entrada es una pequeña torca
cubierta de maleza y una rampa
de piedras de 3 metros de recorri
do da paso a una pequeña salita
con algunas finas estalactitas en el
techo . A la derecha otra pequeña
rampa , nos deposita en otra salita
de las mismas dimensiones que la
anterior y con el suelo cubierto de
una capa de arcilla. Se observaron
en su exploración colonias de Opl
Iiones en las paredes. Respecto al
relleno químico, está circunscrito a
unas pequeñas estalactitas en el
techo. Su recorrido total es de 11
m y el desnivel de -3 m. El plano
de la cavidad lo realizaron F.Flori
do e I.Ortega en 1984.

4. Sima del Cerro Tambor I
VB·56
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Sima del Cerro del Tambor JI VB-77. Topografla: GAEM
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Coordenadas: U.T:M. 4534,737.
Altitud: 440 m.s.n.m.

Situada a escasos 100 m de la
anterior y en la vertiente oriental
del "Cerro Tambor", La entrada es
una vertical de 7 m practicable en
técnicas de oposición; con una
rampa de moderada inclinación
que da paso a un resalte de 2 m
'que nos deja en una diaclasa de 2
m de ancha por 13 m de larga,
cegada por grandes clastos. No se
apreció ninguna clase de fauna, ni
proceso litoqulmico alguno. Los
datos topográficos arrojan las.sl
guientes dimensiones: recorrido
total 35 m, desarrollo horizontal 26
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Sima de la Cámara V8-60. Topografía: GAEM
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m y el desnivel es de -13 metros,
los autores de la topografIa fueron
F.Florido e 1.0rtega en 1984.

5. Sima del Cerro Tambor 11
VB·77

Coordenadas : U.T.M. 4533,737.
Altitud: 355 m.s.n.m.

Esta sima se encuentra situada
en la ladera SO del "Cerro Tam
bor" y se puede acceder a ella
desde el carril forestal que termina
en la "Era de San Antonio". Pre
senta una boca de entrada bastan
te estrecha, la cual da paso a una
vertical de 15 m, seguida de una
ínclinadlsirna pendiente que nos
deja en otra vertical de 35 m, al
fondo de la misma una rampa de
piedras, da paso a la última verti
cal de 8 m. La sima es eminente
mente de carácter tectónico for
mada a partir de una fractura de
dirección NO-SE, su desnivel es
de -68 m y su recorrido horizontal
es de 70 m. No presenta procesos
reconstructivos ni se observó fau
na alguna en su interior.

Material necesario para su ex
ploración: tres cuerdas de 20 m,
40 m y 10m; 4 placas y 4 mosque
tones. La topo: la realizaron F.Flo
rido y D.Alaminos en 1990.

Sima de la Cámara
VB-60

Coordenadas: U.T.M. 4531,741.
Altitud: 330 m.s.n.rn.

Partiendo de la pista forestal
que sale de la carretera nacional
323, a la altura del "Cortijo de la
Dehesilla" a 150 m aproximada
mente nos introducimos por unos
almendrales hasta llegar a un co
rredor entre unos tajos, al final del
mismo y entre dos grandes blo
ques se abre la entrada de la cavi
dad. Esta presenta de entrada una
vertical de 12 m que nos deposita
en una espaciosa sala descend
ente de dirección E-SO con gran
des c1astos desprendidos del te
cho. La sima termina en un gran
desprendimiento sin posibilidad
de continuación. Los espeleote
mas están representados por
gruesas estalactitas en los techos
y coladas. El desnivel es de -23 m
y el desarrollo horizontal de 35 m.

Material necesario para su ex
ploracion: Una cuerda de 20 m, 3
placas y tres mosquetones . La
topo la realizaron F.Florido y
M.Membrives en 1988.

7. Sima del Aulagar
VB·76

Coordenadas : U.T.M. 4533,739.
Altitud: 400 m.s.n.m. Sima del Aulagar VB-76. Topografía: GAEM
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Sima del Cuervo VB-73. Topografla: GAEM
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Torca de la carrasquilla VB·57
Topografla: GAEM

Coordenadas : V.T.M: 4535,741.
Altitud : 370 m.s.n.m.

Partiendo del "Cortijo de la De-

TORCA DE LA CARRASQUIUA

VB-57 GAEM 87

Subiendo desde la "Sima de la
Cámara" y coronando la cima del
cerro, se sitúa la entrada de la
sima, aunque su localización es
dificil dado lo cubierto del terreno
y la entrada está tapada de aula
gas Uulex Parviflora y palmitos.
Presenta una vertical de 3 m a
continuación y trás una rampa de
piedras inestables, un pozo de 24
m., fraccionado 2 veces; dos verti
cales, una de 6 m y otra de 8 m nos
dejan en el fondo de la diaclasa.
Tras destrepar entre unos bloques
llegamos a la máxima profundidad
-56 m. La cavidad es de claro ori
gen tectónico sin ningún tipo de
relleno qurmico.

Material necesario para su ex
ploración: Una cuerda de 70 m, 8
placas y 8 mosquetones, las me
didas topográficas las realizaron
F.Florido y A.Heras en 1990.

8. Torca de la Carrasquifla
VB·57

Coordenadas: U.T.M. 4533,738 .
Altitud: 388 m.s.n.m,

Situada a 100 m al SO de la
cavidad anterior, es una torca de
4x3 m con una inclinada rampa de
8 m cegada por derrumbes en su
tramo final. No posee procesos re
constructivos ni se observó fauna
alguna en su interior. No requiere
material técnico alguno en su ex
ploración, y su desnivel es de -8 m.
La topograffa . la realizaron F.Flo
rido y J.J.Membrives en 1987.

9. Sima del Cuervo
VB-73
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Inmediaciones de la Torca de la Carrasquilla. Al fondo, la Sierra
del Chaparral con los picos Columba y Guindalera.

Foto: l. Ortega
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hesilla" por la pista forestal, subi
mos entre unos almendrales hasta
coronar una primera cima, en di
rección S y como referencia un
pino solitario salvamos un peque
ño barranco y subimos por una
pendiente hasta coronar la si
guiente cima. Ya en el pino solita
rio y unos 30 m a la izquierda se
abre una de las bocas de "Sima
Redonda" avanzamos 80 m en di
rección SE y observamos la gran
boca de la "Sima del Cuervo", se
desciende por las ramas de una
gran higuera hasta una vertical de
10m, salvándose perfectamente
con técnicas de oposición. Una
fortrsima rampa descendente con
grandes bloques en el suelo nos
deja en un estrechamiento imprac
ticable de la fractura a -45 m. En
este tramo final de la cavidad des
tacan la espectacular estalagmita
de 7 m de longitud y la belleza de
las paredes cubiertas de coladas.

Material necesario para su ex
ploracion: Una cuerda de 30 m si
se quiere acceder a la sima por la
primera vertical, 2 placas y 2 mos
quetones. El levantamiento topo
gráfico lo realizaron F.Florido y
M.Bautista en 1988.

10. Cueva de la Fractura
VB-74

Coordenadas: U.T.M. 4536,743.
Altitud : 350 rn.s.n.m,

Pequeña cavidad situada en el
cerro adyacente a la pista forestal
del "Coritjo de la Dehesilla". Es

Boca de acceso a la Sima del Cuervo. Foto: l. Ortega
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Torca de la Fractura VB-75
Topografra: GAEM
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Topografra: GAEM
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Sima del Pino VB·25
Topografia: GAEM

Sima de la Penca VB-71 . Topografla: GAEM
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Sima del Pino I VB·2G
Topografía: GAEM

una pequeña salita de 9x4x2 m sin
relleno químlco alguno, con una
profundidad de -7 m. por lo que no
se necesita material técnico para
su exploración . La topografía la
realizaron F.Florido y M.Bautista
en 1988.

11. Torca de la Fractura
VB-75

Coordenadas: U.T.M. 4536,743.
Altitud : 350 m.s.n.m.

Situada a 20 m al NE de la
anterior, es una gran torca en el
cruce de dos fracturas, con una
profundidad es de -14 m. La topo
grafía la realizaron F.Florido y
M.Bautista en 1990. -
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SIMA DE LA PENCA
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12. Sima del Pino
VB-25

Coordenadas: U.T.M. 4535 ,743.
Altitud : 330 m.s.n.rn,

Subiendo por el almendral que
sale del "Cortijo de la Oehesilla" a
media ladera y detrás de un fron
doso pino se abre su boca. Es una
pequeña cavidad con sucesivos
destrepes nos deja en la cota de
-15 m. La topograffa la realizaron
F.Florldo y O.Alaminos en 1990.

13. Sima del Pino I
VB-26

Coo rdenadas: U.T.M. 4535,742.
Altitud : 334 m.s.n.m.

Situada 10m al E de la anterior
es una estrechísima fisura que por
medio de una vertical de 8 m y un
destrepe por una pronunciada
rampa de piedras, alcanza la má
xima profundidad, -14 m, donde se
hace impracticable.

Para su exploracion el material
necesario es una cuerda de 15 m,
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Cueva del Barranco Cristo I VB·36. Topografía GAEM

Galerla ascedente en la Sima de la Penca
Foto: l. Ortega

Coordenadas: U.T.M. 4534,747.
Altitud : 155 m.s.n.m.

Partiendo del "Cortijo de la De
hesilla" en la antigua carretera de
Motril a Velez Benaudalla y des
cendiendo la Rambla de Tejede
dores a 200 m aproximadamente
del cortijo, en la margen izquerda
del barranco, al pie de un cantil se
abre la boca de la cavidad. En
realidad, posee dos bocas de ac
ceso situadas al mismo nivel, que
nos dejan en una espaciosa sala.
Al final de la misma la cavidad se
bifurca en dos pequeñas galerías
que vuelven a confluir 8 m. más
adelante. En esta parte de la cue
va el suelo está tapizado de un
abundante sedimento arcillo-are-

2 mosquetones y 2 placas. No po
see relleno qulmico alguno ni se
observó fauna en su interior, con
un origen tectónico. La topografla
la realizó F.Florido.

14. Sima de la Penca
VB-71

Coordenadas: U.T.M. 4531,745.
Altitud : 210 m.s.n .m.

La sima se localiza partiendo de
la pista de tierra que saliendo de la
N-323 (antiguo trazado a V.Be
naudalla) a la altura del "Cortijo de
la dehesilla", ubicándose a 200 m.
del mismo entre un campo de al
mendros y pencas de ahf su nom
bre. Presenta dos bocas de acce
so, la superior es una vertical de
18 m y la inferior un gran ensan
chamiento de la fractura cubierto
de ve~etación de 8 m de vertical.
En el lnterlor y en dirección SO la
cavidad se ciega por impresionan
tes bloques desprendidos del te
cho. La continuación hay que bus
carla hacia el NE donde trepamos
por una inclinadlsima rampa de
grandes bloques y un gran cono
de murcielaguina donde grandes
bloques impiden la progresión, a la
cota de +1om. Retornando a la
base de la rampa se abre una es
trecha gatera de 10m que se obs
truye también al final.

Su recorrido total es 108 m re
corrido horizontal 82 m y unos des
niveles de +10 y -24 metros, el
levantamiento topográfico lo reali
zaron en 1988 F.Florido y Juan
.José Martfn López. La fauna exis
tente y observable en la sima es
una gran colonia de quirópteros,
posiblemente murciélagos de "He
rradura" del género rhinolóphidos .

Material necesario para su ex
ploracion: Una cuerda de 20 m tres
mosquetones y tres placas.

15.Cueva del Barranco Cristo I
VB-36
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CUEVA DEL BARRANCOCRISTO I

VB-3llGAE'" 82
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CUEVA·FUENTE DEL BARRANCO CRISTO

VB-72 GAEM 88

Cueva-Fuente del Barranco Cristo VB-72. Topografía: GAEM

cual surge un pequeño caudal de
agua, derivado hacia una alberca
cercana para regadlo . No presen
ta fauna ni litogénesis alguna, ob
servándose en el exterior el con
tacto entre los mármoles de la uni
dad de Escalate y las filitas. La
cueva funciona como una peque
ña surgencia perenne, de las filtra
ciones del macizo calcáreo. La to
pografla la realizó F.Florido en
1990.

17. Sima del Palmito
(Rambla Cañizares)

Sin estudiar ni topografiar.

18. Sima Redonda

Topografiándose actualmente

19. Cueva de Escalate

naso, donde puede apreciarse, en
las secciones de las galerras, los
estratos completamente horizon
tales. A continuación nos encon
tramos otra bifurcación a la dere
cha, y a avanzados 10m llegamas
a una salita de forma irregular de
10x4 m con una potente sedimen
tación en el suelo. Cogiendo el
ramal que sale a la izdquierda y
avanzados 4 m llegamos a una
salita ascendente , colmatada de
bloques. A la derecha, continuan
do una galería meandriforme nos
deposita en el final de la cavidad.

No se han observado procesos
Iitogenéticos, pero sl una potente
sedimentación arcillo-arenosa ,
posiblemente formada debido a

espeleotemas 3, 1993

las filtraciones del cercano barran
co, ya que en el tramo final de la
cueva están a la misma cota, no
se detectó ninguna clase de fauna.
Su recorrido total es de 94 m, re
corrido horizontal 94 metros y des
nivel-2 m. La topografía la realiza
ron F.Florido y A.Torres en 1982.

16. Cueva del Barranco
Cristo 11 VB-72

Coordenadas: U.T.M. 4538,746.
Alt itud: 260 m.s.n.m.

La cueva se halla situada deba
jo del cantil del "Cortijo de la De
hesilla", en la margen izquierda
del Barranco Cristo. Es una pe
queña galerra de 5 m al final de la

Sin estudiar ni topografiar.

Sector e (Norte), Vélez
Benaudalla

Los límite geográficos vienen
definidos por las siguientes refer
encias: al Oeste y Norte el rlo Gua
dalfeo, al Este, las primeras estri
baciones de la Sierra de Lújar y al
Sur el "Barranco de las Palomas"
y la localidad de Vélez Benaudalla .

20. Cueva de la Palma
VB-1

Coordenadas U.T.M. 4549,768
Altitud: 280 m.s.n.m.

Subiendo desde el castillo ára-
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be de Vélez Benaudalla en direc
ción Este, a media ladera se abre
su boca. La cavidad es una única
gaferla cubierta de piedras con
una gran estrechez, salpicada de
pequeños escarpes; al final, una
gran obstrucción de bloques ciega
totalmente la cavidad. La espeleo
génesis está representada por be
llas estalactitas en los techos , asi
como revestimientos parietales en
las paredes. El recorrido total es
de 21 m, el desarrollo horizontal de
18 m y el desnivel de -11 m. La
topogratra la realizaron A. Heras y
F. Florido en 1981.

21. Sima de los Mulos I
VB-2

Coordenadas U.T.M. 4555,767
Altitud : 430 m.s.n.m.

Su localización no ofrece difi
cultad alguna ya que es conocida
en la localidad de Vélez. Situándo
nos en la entrada de la VB-1 y
subiendo en dirección Este, llega
mos a unos escarpes , dejamos a
la izquierda un pequeño cortijo con
el techo de chapa y nos introduci
mos en un campo de almendros.
Avanzados 30 m nos encontramos
con la espectacular boca de la
sima de 25x7 m con un gran blo
que empotrado en el centro. Una
vertical de 18 m nos lleva a un gran
cañon descendente con abundan
tes huesos de équidos (mulos),
arrojados desde el exterior. Des
pués de destrepar entre grandes
c1astos , llegamos a una zona don
de la galerla se hace más llana con
abundante sedimentación orgáni
ca (murcielaguina) . Desde este
punto la cavidad asciende abrup
tamente por una pronunciada ram
pa de fuerte inclinación, hasta col
matarse totalmente por derrubios.
Retornando a la caída vertical yen
dirección SE existe una pequeña
galerfa de 16 m de recorrido . al
exterior de la cavidad se puede
salir también sin utilizar técnica al
pina por un pequeño respiradero.
Es una cavidad eminentemente
tectónica , sus rellenos químicos
estan representados por coladas y
revestimientos parietales en las
paredes, sin observarse otra clase
de espeleotemas. El recorrido to
tal es de 116 m. el desarrollo hori
zontal de 90 m y el desnivel de
-46m. La topografía es obra de A.
Heras y F. Florido.

22. Sima del Tajo
VB-13

Coordenadas U.T.M. 4554 ,764
Altitud : 430 m.s.n.m.

Cavidad situada 150 m al este
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CUEVA DE LA PALMA

VB·l GAEM 81

Cueva de la Palma VB-1 . Topografia: GAEM

SIMA DE lOS MULOS

VB-2GAEM81

Sima de los Mulos I VB-2. Topografía: GAEM
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Base del pozo de entrada a la Sima de los Mulos VB·2
Foto: F. Gallegos

SIMA DELTAJO

VB·1J GAEM 82

SIma del Tajo VB.13. Topografia: GAEM

espeleotemas 3, 1993

de la "Sima de los Mulos 1" y al
borde de un acantilado. Es de ori
gen tectónico y tiene un recorrido
de 35 m, un desnivel de -20 m. El
plano topográfico lo confecciona
ron F. Florido y A. Torres en 1982.

23. Sima del Perdfo
VB-33

Coordenadas U.T.M. 4569,794
Altitud : 380 m.s.n.m.

Tomando la carretera comarcal
de Vélez Benaudalla a Orgiva lle
gamos a la "Fuente de Baldome
ro", cogemos un carril que sale de
la margen derecha de dicha carre
terra y comenzamos a subir por un
campo de almendros en dirección
Este. Una vez dejados atrás los
almendrales, y justo en una gran
fractura, se abre la boca de la ca
vidad. La sima es el resultado de
la intersección de dos diaclasas de
direcciones 340N y 80N. Sima de
una acusada morfologfa tectónica
con dos pisos o niveJes super
puestos de 65.5 m de desarrollo
total y -26 m de desnivel. No se
observa ninguna clase de proce
sos Iitogenéticos ni fauna. Topo
grafía : F. Florido y J.A. Badorrey
en 1982.

24. Cueva-Sima del Minino
VB-34

Coordenadas U.T.M. 4568.794
Altitud : 380 m.s .n.m.

Esta sima esta situada 150 m al
Norte de la "Sima del Perdfo VB
33". Es una gran diaclasa con tres
bocas de acceso. Penetrando por
la superior, nos encontramos con
una rampa de moderada inclina
ción y unos 40 m de recorrido.
Dicha rampa nos deja en una chi
menea que no es más que otra
entrada de la cavidad, en este
caso una entrada vertical de 13 m.
A continuación, por un resalte de
8 m, llegamos a otra pronunciada
rampa ascendente que, tras salvar
un gran bloque, nos deja en la
última entrada de la sima. Su ori
gen es tectónico, con abundantes
derrubios, no posee procesos re
constructivos y su espeleometrfa
es la siguiente: recorrido total 107
m, desarrollo horizontal 93.5 m,
desniveles parciales desde el pun
to O -4 Y -8 m (desniveles de las
otras bocas respecto de la entrada
superior) , desnivel total con res
pecto a la cota O-24.3 m. Topogra
fía: F. Florido y E. Sáez 1981.

25. Sima del Cabrero
VB·35

Coordenadas U.T.M. 4568,795
Altitud : 360 m.s.n.m.
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20m SIMA DEL PERDIO

VB·33 GAEM 81

t

o

Ubicada 150 m al Sur de la VB
34. Se trata de una fracura de 3x2
m que da paso a una vertical de 13
m. A continuación nos encontra
mos con una rampa descendente
cubierta de piedras . Salvando un
escarpe de 3 m y recorridos 9 m
por una diaclasa, llegamos hasta
un estrechamiento que nos impide
continuar. Volviendo a la caida de
la cuerda, avanzamos 7 m por una
rampa ascendente de fortisima in
clinac ión que nos deja en un de
rrumbamiento de clastos que obs
truyen por completo cualqu ier po
sibilidad de exploración. No se
observan procesos reconstructi
vos. La espeleometría es la si
guiente: recorrido total48 m, desa
rrollo horizontal 31 m y desnivel
-34 m.

28. Torca de los Tajos
VB·88

Coordenadas U.T.M. 4553 ,768
Altitud: 380 m.s.n.m.

Situada a 500 m de las anterio
res cavidades en dirección N, pre
senta una boca de entras de 3x1.5
m. Un pequeño árbol tapa la entra
da. Se trata de una surgencia ac
tiva con una sala de desarrollo irre
gular; no se aprecian procesos re
constructivos . La espeleometrfa
tiene un recorrido total de 21 m, y
desnivel de -1m. El levantamiento
topográfico lo realizaron F. Florido
y Juan José Martín López en 1984.

27. Sima de los Tajos 1
VB-89

Coordenada s U.T.M. 4555,4765
Alt itud: 470 m.s.n.m.

Situada 60 m al sur de la sima
anterior en una pequeña depre
sión. Es una vertical de 5 m. No
posee ninguna clase de relleno
químico. Tampoco es necesario
material técnico para su explora-

Coo rdenadas U.T.M. 4555 ,765
Altitud: 472 m.s.n.m.

Su boca se abre 250 m al Sur
de la "Sima de los Mulos VB-2" .
Presenta una estrecha entrada
debajo de un pino , que da paso a
un ensanchamiento y comunica
con una pequeña vertical de 2 m,
descendiendo una rampa de pie
dras se llega a la cota mas baja,
-19 m, donde un derrumbamiento
impide toda posibilidad de conti
nuación. El relleno químico esta
representado por bellas coladas
parietales. No se observó fauna .
La topografía es de F. Florido y O.
Alaminas .

26. Cueva del Olivar
VB·49

to ,
~

SIMA DEL CABRERO

VB-35GAEM 81
..

~

Sima del Cabrero VB-35. Topografla: GAEM

Cueva Complejo del Minino VB·34. TopognHla: GAEM

Sima del Perdlo VB-33. Topografía: GAEM

CUEVA COMPLEJO DEL MININO

V8·34 GAEM 81

-34
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SIMA DE LOS MULOS r
va-se GAEM 91

Sima de los Mulos l. VB-S6.
Topografia: GAEM

CUEVA DELOUVAR

V8-49 GAEM B4

-e -::- =- .;...: .....-

o
~

Cueva del Olivar VB-49. Topografía: GAEM

TORCA DE LOS TAJOS I

ve·se GAEM 91

SIMA DE LOS TAJOS I

VB-88 GAEM 81

-~

~~

"

~

'Clono La topografla la realizó F.
Florido en 1991.

29. Sima de los Mulos I
VB·86

Coordenadas U,T.M. 4553,4767
Altitud : 465 m.s.n.m.

Situada 30 m al Sur de la "Sima
de los Mulos I VB-2", se accede al
interior por una estrecha fractura
que nos deja en una inclinada pen
diente que termina en la cabecera
de un P-16. Descendida esta ver
tical, una rampa de piedras nos
deja en el final de las sima a -26
m. Se aprecian bellas coladas pa
rietales.

Material necesario para su ex
ploración: una cuerda de 25 m, 2
mosquetones y un pitón.

30. Raja del Tajo

Localizada, sin topografla.

31 Cueva de las Palomas

Torca de los Tajos VB-SS.
Topografía: GAEM

Sima de los Tajos I VB·S9 .
Topografía: GAEM

Localizada, sin topografla.
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Catálogo de cavidades estudiadas

Dibujo: F. Florido
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