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Editorial
Desde este número de Espeleotemas queremos dar las gracias a todos nuestros suscriptores y colaboradores que
han hecho posible, con su interés, que esta revista de espeleología a la que nosotros dedicamos nuestro trabajo pueda
editarse una vez más. En este número tenemos mucho que celebrar. Celebramos el segundo encuentro AlmenaUcrania, en el cual hemos podido disfrutar con los espeleólogos de Kievy Temopol que este año nos han visitado para
conocer el karst de Sorbas; precisamente este año en el que el Espeleo Club Almena, fundado en 1985, cumple diez
años. Diez años de espeleología a través de los cuales, el club ha dedicado sus mejores esfuerzos al estudio de las
cavidades desarrolladas en yeso en el fascinante entorno del karst de Sorbas. Este año, en conmemoración de nuestro
X Aniversario hemos realizado un encuentro en el Karst de Sorbas, en el cual se ha pretendido dar a conocer el Sistema
de la Cueva del Agua, la cavidad con mayor desarrollo de toda Andalucía, realizándose los recorridos integrales de los
subsistemas más representativos. Grácias a todos los que habéis colaborado en él.
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Structural prerequisites of speleogenesis
in gypsum in the Western Ukraine
Prerrequisitos estructurales en la espeleogénesis de los yesos de
Ucrania del Oeste
K/imchouk A.B.; Andrejchouk v.N.; Turchinov l.I.
Ukrainian Speleological Association
Traducción de figuras por J.M. Ca/aforra (con permiso de los autores)

Resumen
En este artículo se caracterizan las condiciones geológicas, en especial prerrequisitos estructurales, de la espeleogénesis en los yeso miocenos del Oeste de
Ucrania. Se presta especial atención a las
irregularidades estructurales y texturales
del estrato de yeso y su papel en la configuración de la fracturación. Se caracteriza en detalle la fracturación en el yeso ,
la estructura de los sistemas laberínticos
de las cavidades y la moñología de las
galerías. Se demuestra que las fracturas
del estrato de yeso relacionadas con el
inicío de la espeleogénesis son de tipo
Iitogénico y constituyen grandes redes
independientes dístribuidas en niveles,
estando cada nivel confinado en su ubicación a determinadas zonas estructurales/texturales del estrato de yeso. Este
hecho determina la estructura en multi-niveles de las cavidades de la región.
Se considera también el problema de la
formación de grandes estructuras yeslferas en domo debidas a la recristalización
del yeso durante una etapa temprana de
la dlagénesis, así como el problema de la
génesis de la fracturación. La espeleogénesis, dados estos prerrequisitos estructurales, ocurrió en unas condiciones de
un sistema aculfero artesiano con distintos niveles, debida a una recarga vertical
ascendente a partir del acuifero infrayacente al estrato yesífero.

netíc realízation of exísting structural prerequistes occured under conditions of
multi-storey artesian aquifer system, due
lo upward recharge of cave systems from
the under-gypsum aquifer.
Key words: gypsum karst, joints, structural control, gypsum domes, speleogenesls , artesian aquifer, Ukralne

INTRODUCTION
The lerrilory of the w estern dislricts
of Ukraine (Lvovsky, Temopol'sky, Ivano-Frankovsky, Tchemovilsky) is characterízed by extenslve development of
sulfate kars t in lhe gypsum/angydrite
strata of Middle Miocene. Numerous
scientific and practical problems of re-

gional geology, hydrogeology, engíneering geology, geochemistry and environment prolection are related to lhe
sulfate karst of lhe Weslem Ukraíne,
The unique feature of the gypsurn karst
in lhe regl ón is an extensive development of maze cave systems. In the
region five largest gypsum caves in lhe
World are localed (Optírnístícheskaya 189 .000 km , Ozemaya - 111 km, Zolushka - 89 km , Mlynki - 24 km , KrístaI'naya - 22 km), wilh their total length
compatible wilh that of all other known
gypsum caves in lhe World. Being the
eore of the karst subject as a whole, the
probl em of cave genesis was controversial one during long period for the
Weslem Ukrainian region and is resolved sufficientIy just recentIy.
Karst development in general, and
sp eleogenesis particularly, is controlled
by numerous factors, among which the
struclural and hydrogeological ones
are most important. Structural factors
are those ' determining a structure of
initial permeability oí karstifiable rocks,
[oíntíng first of all, Besides tectonic prerequisites, Iithologlcal and textura! peculiarities of the Miocene gypsum stratum have played a great role in development of joinling in it, The study of the
role of the aboye factors and prerequisiles in speleogenesis ls the main
subject of the present work. This is considered here uslng examples of many

Palabras clave: karst en yeso , fracturación , control estructural, domos yesíferos; espeleogénesis, acuífero artesiano.

Abstraet
In this paper geological conditions are
characterized, structural prerequisites in
particular, of speleogenesis in the Miocene gypsum in the Western Ukraine. Special attentíon is paid to consideration of
structural and textural irregularities o the
gypsum stratum and theír role in the for o
mation of jointing. Jointing in the gypsum, structure of unique maza cave
systems and morphology of passages are
characterized in detail. lt is shown that
speleo-initiating joints in the gypsum
strata fall in Iithogenetic type and form
largely independent multi-storey networks with each sto rey being confined
within certain vertical structuralltextural
zones of the stratum. This determines the
multi-storey structure of caves in the region.
The problem is considered of the formation of giant dome structures by way of
gypsum recrystallization during the early
diagenesis stage, as well the problem of
jointing genesis is discussed. Speleoge-
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Figure 1. Gypsum karst areas and main tectonic structures in the Westem Ukraine: 1·
areas with surface karst manifestations; 2· areas without surface karst
manifestattions; 3- platformlforedeep boundary; 4· boundary between inner and outer
foredeep zones; 5- structural boundaries of the Carpathians. A- Podolia region; SSukovinsky region
Figura 1. Areas de karstificación en yesos y principales estructuras tectónicas en el Oeste
de Ucrania: 1- áreas con manifestaciones kárst icas superficiales; 2- áreas sin
manifestaciones kársficas superficiales; 3- límite platafonnalfosa tectónica; 4- límite entre
las zonas de fosa interna y externa : 5- límites estructurales de los Cárpatos.
A- Región de Podolia; B- Región de Bukovinsky
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Figure 2, Alteration of geological and hydrogeological conditions of the gypsum karst development in the direcction from the
internals of the platform outskirsts towards the pre-Carpatian foredeep (from right to the left)
Figura 2. Alteración de las condiciones geológicas e hidrogeológicas en el desarrollodel karst en yeso desde la plataformainterna hasta la
fosa pre-Carpática (de derecha a izquierda)

large caves of the region, but with specíal reference to the largest gypsum
cave in the World - Optimisticheskaya
Cave, where the linkag e between jointing and morphology, and lithological
and textural peculiarities of the gypsum
stratum is most prominent.
The authors are grateful to leaders
and members of the spel eological
clubs of Lvov, Ternopol ', Chemovtsy
and Kie v, especial1y to M.Savtchin,
A.Medvedev, N.Ostyanova, J.Zimel's,
S.Epifanov, Y.Korzhik, B.Ridush, as w ell
as to former staff rnembers of the Karst
and Speleological Departrnent, the Institute of Geological Scíences, Nation al
Academy of Sciences, S.D.Aksem,
Y.Ja.Rogozhnikovand M.L.Tchurubrova
for their assistance in collection of data
and in pursuan ce of underground researches. Tw enty years of this Department activity were full of many cha lIenging projects and underground adventure s, and thís period will be forever
remembered by the first of present authors as the most instructive and en]oyableone..

GEOLOGlCAL AND
HYDROGEOLOGICAL SETTINGS
OF CAVE DEVELOPMENT
The gypsum strata of Miocene age ís
widely spread in the southwestem fringes of the Eastem European platform,
in the transitional zone between the
platform and the pre-Carpathian foredeep, where the strata stretch es from
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southeast to northwest for 300 km by
the beIt of several to 40-80 km w íde.
The total area ofMiocene sulfate formation within the platform outskirt
amounts up to 20 thousands krn-. Two
major cave subregions , Podolsky and
Bukovinsky, both are situated in the
so u th eas tern se ction o f th e gy psumlanhydride beIt (flg.l ).
Precambrian crystalline basement is
submerg ed here to the depth of 10001200m and more. The sedimentary cover is represented with formations of
Paleozoíc (Hercynian struc tural stage),
Mesozoic and Cenozoi c (Alpin e structural stage) . In the valleys of Dniester
and it's left tributarles Lower Devonian,
Cretaceous and Miocene sediments
are exposed, and only Miocene scdiments outcrop in the Bukovinsky subregion.
The Miocen e sequence lies on the
erod ed surface of Cretaceous rocks .
The Cretaceous succession is represented here by terrigenous and carbonate sediments, most often by sands,
sandstones and detritallímestones belonglng lo Albian and Senomanian. Thickness of the Cretaceous succession
ranges frorn 5 to 20 m, and it in creases
towards south and west,
The Miocene succession is cornposed by Badenian and Sarmatian deposits, and líes on the eroded surface of
Cretaceou s. Badenian is divided into
three units . Lower Badenian (thlckness
5-30 m) ls represented by quartz sands,
sandstones, and bioherm detritic limestones; these sediments replac e each

other frequ ently.ln the upper part of the
unit detritic Iimeslones of 0,3 to 1.0 m
in thickne ss normally occur, which immedialely und erlie Ihe gypsurn strata.
The overlying Tyrassky Formatlon
(Middle Badenian) is represented by
the sulfate and carbonate facies. The
Gypsum stratum has a thickness of 15
to 25 m in the Podolsky subregíon, and
up to 40 m in the Bukovinsky on e.
Toward the forede ep the content of
anhydrite increases in the stratum. Horizontal occurrence of the gypsum stratum between the low-karstifiable rocks
and alm ost universal spread of clay coverbeds protectíng the strata from vertical percolatíon of meteorlc water are
the main factors caused largely lateral
development of the cave systems in the
gypsum strata, conservation of the stratum and caves within it duríng prolonged period (Klimchouk, Andrejchouk,
1986, 1988).The detailed consideration
of Iíthologícal and textural peculiarities
of the gypsum stratum is given in the
following chapter.
The carbonate facies of the Tyrassky
Formation is represented with pelitomorphic chemogeneous Iimeslone, 10cally named "Ratynsky", 0.2 to 8 m in
thickness. Normally it overlies the gypsum stratum; in this case it 's thickness
does not exceed 1.5 m. In places this
limestone replace the gypsum in the
cross section attaining ít's maximum
thickn ess.
The Upper Badenian unit lies on the
Tyrassky Formation, and begins with argillaceous and marly limestones with
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concretions of lithotamnium (the Ternopol' beds, thickness 1.5to 3 m). Above, the thickness of clays and marls
occurs, the lower part of which is placed to Upper Badenian (Kosovsky Formation), and the upper part belongs to
Lower Sarmatian. The total thickness of
these sediments attaíns 40-45 m in the
Podolsky subregion, and increases
towards the foredeep. On the upland
areas pebble-beds of the old Dniester
terraces remained from erosion; they
are placed to Upper Pliocene.
Quaternary sediments are unlversally spread over lhe studied regl ón and
are represented by the eluvial cover of
watersheds (clay,loams), deluvial sedí ments of valley slopes (loarns wilh pebb1es and debris), and alluvium of terraces (sands, pebble-beds). Their thickness attaíns 20-25m.
Rocks of Paleozoic and Meso- Cenozoic structural storeys are broken by
fauIts of different ages and orders into
numerous tectoníc blocks. Predominant orientation of fauIts in the territory
are: 15-30°, 50-70°, 290-300°, and 3500°; dislocation amplitudes along such
faults normally do not exceed 15m. The
block structure is of great significance,
as it controls development and appearance of karst processes in the Western
Ukraine. In the direction from the platform intemals toward the foredeep,
lhe gypsum stratum plunge by steps;
such plunging is compensated by increasíng thickness of c1ay coverbeds;
the depth of erosional entrenchment
Pa3pe3
Profile

concurrentIy decreases (fig.2). This
causes a regular zoned alteration of
hydrogeological settings of karst development in lhe aboye direction ( KIimchouk et al., 1983, 1985; Andre[chouk , 1984, 1988; Klimchouk, Andre[chouk , 1986, 1988).
Of hydrogeological concern lhe study area corresponds to the south-wesl
part of the Volyno-Podol'sky artesian
basin of the p1atformtype, to the Podolsky and Bukovinskydrainage basins of
lhe first order ( Shestopalov, 1981 ; Vodoobmen..., 1989). There are aqulfers
in Paleozoic, Cretaceous, Miocene, and
Quatemary deposits . As a resuIt of intense neolectonic uplifts and deep erosional entrenchrnent in the Podolsky
subregion during Pleistocene, the aquífers in Miocene and Cretaceous deposits had lost their artesian confinement,
and became wholly or partially drained. Under the rnodern conditions, the
Miocene aquifer receive localized polnt
recharge from the surface vía swallow
holes . The aqu íferoccurs mainlywilhin
the under-gypsum unit of Lower Badenian, but toward the Intemals of intervalley rnasslfs the water table arises
into the lower part of the gypsum stralum. The lable of the Miocene aquifer
is accessible in Ozemaya and Optímísticheskaya caves as cave lakes . D1scharge occurs in bottoms and slopes of
ravines and river valleys in form of
springs with tlow rates ranging between 0.5 to 151s·1 (mostfrequenUyO .8
lo 2.0 I S·I). Water is characterized by
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In the Podolsky subregion, the gypsum stratum l Oto 22 m in thickness is
characterized by clear vertical structutal and texlura1 differentiation. 1t is expressed most clearly and complete in
the south ern part of the Seret-Nichlava
interval1ey massif. Thls differentiation
proved to be the most important prerequlsíte for lhe formation of jointing
peculiarilies, and eventually, for the formation of the cave system structures:
their storey occurrence, plan patterns,
etc. (Klimchouk, 1986; Klimchouk, Andrejchouk, 1988).This is why the topic
is worst of special consideration. The

pynHOKpI1CTaJlJlII'lecas (1-10 cm)
oarse-crystalline
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LlTHOLOGICAL AND TEXTURAL
PECUUARITIES OF THE
GVPSUM STRATUM

11I8

6

10

CTpYKTypa rancoa
Gypsum textura

S04-Ca or HCOS-S04-Ca composition,
with TOS content of 0.8-2.7 g 1-1•
In the Bukovinsky region, as the foredeep is approaching, the thickness of
c1ay coverbeds increases, and the
depth of erosional enlrenchment decreases, so that the conditions of the
fulIy drained gypsum stratum change to
the wat er table conditions within lhe
gypsum stratum, and then -to the con ditions of an artesian aqu ifer.ln the area
of Prut river the condítíons of an artesian aquifer prevail; only in sorne most
uplifted blocks water table is positioned several meters below the top of the
gypsum stratum (th e blocks of Zolushka and Bukovinka caves).

¡'ITOKPHCTll1DIH'{CCX3JI
<0.01 cm)

aCCHBHBJI,nOJIOC'laT8lI
assive, eutaxitic

ryptocristallíne

Figure 3. Structural and textural dífferentation of the gypsum strata in the Podolsky region
Figura 3. Diferenciación estructural y textura/ del estrato yesífero en la región de PodoJia
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Figure 4. The dome estructure of the upper part of the gypsum strata
Figura 4. Estructura en domo en la parte superior del estrato yesífero

below characteristic of structures and
textures of gypsum rocks immediately
represents the area of Oplimislicheskaya cave, but it can be applied lo most of
other caves of the Podolsky subregion
with minar corrections.
In general, lhe sizes of gypsum
crystals increase from lhe bottom
upward across the stratum. Transitions
between structural/textural varieties
are rather sharp. Thls allows to divide
the gypsum stratum into three parts
(zones): the lower, rníddle,..and upper
ones (zones 1, JI, and III on the fig.3).
There is certain differentiation of rock
by structure and texture within lhe zones, which aIlows to dístínguísh between sub-zones.
The lower part of the gypsum stratum (the zone 1), of 6 to 8 m in thlckness, ls composed mainly by microcrystaIline varieties of gypsum, In the

6

bottorn of the stratum rock is represented by homogeneous crypto- and
mlcrocrystalllne mass of white or líghtbrown color. It is composed with gypsum grains of 0.1 to 004 mm in síze, of
isometric shape, with irregular or toothlike contours. The rock texture is equígranular, granoblastíc, As impurities,
cIay particIes and grains of carbonates,
celeslile and barite occur. Frequently,
gypsum have the banded structure caused by presence of thin clay films separatíng thin gypsum layers. Cryplo- and
microcryslaIline gypsum with massive,
banded and bedded structures, lying in
the bottom oí the straturn, have the
lhickness of 1.5 lo 2 m and compose the
sub-zone la.
Upward in the cross section the subzone Ibis located (2-3 m), which is
characterized by an enlargement of
gypsum graíns up to 004-0.8 mm. On the

mlcrograíned background, inclusions
of larger crystals occur (up lo 2.0 mm),
so thal gypsum attaíns porphyroid texture. Thin layers of gypsum are deformed by recrystallization processes, and
banded structure tums lo plicated one.
In the lower part of the gypsum stratum, within the sub-zones la and lb,
lenses of argllo-sulfate rythmile occur;
the rock is formed by alternatíng thin
(up to 2 mm) beds of gypsum and clay,
which had not been encompassed by
recrystallization processes.
The lop of the zone 1,which is distinguished as the sub-zone le, has the thickness of2-3 m and is characterized by
presence of Iight-brown and darkbrown gypsum crystals up to 3-4 cm in
size occurríng in the white microcrystalIine mass. Waved and fan-like structures are distinguished by distribution of
these crystals . The length oí such 'waves" do not exceeds 0.3-0.5 m.
Besides the above varielies of gypsurn, macroerystalline gypsum oecurs
in the lower part of the gypsum stratum,
in zones of old pre-speleogenic jointing. It is represented by tabular and
parallel-columnar crystals of brown color, up to 5-10 cm sized, forming veins
up to 20 cm in thickness along paleojoints. Their genesis is related lo movemenl of saturated solutions through
sueh [olnts, In sorne cases the gypsum
is recryslaIlized to the state of selenlte
gypsum.
The transilion frorn lhe lower part of
the gypsum stratum (tne zone 1) lo the
middle one (the zone II) is rather sharp.
It is underlined by the layer of microcrystaIline gypsum up lo 10 cm in thickness. The contact between the zones
is irregular and waved,
The zone I1, 2 lo 3 m thíck, is eharacterízed by coneentrie oecurrence ofmiero- and macroerystalline gypsum, forming dome-Iike structures of 0.5-3 m in
diameter (normaIly - 1 to 1.5 m). These
structures are eoneentric-zoned. Cores
are usuaIly isometric in shape and cornposed with microerystalline gypsum.
They are covered by coneentric layers
of l to 15cm in thíckness, composed by
aItemating micro- and macrocrystaIline gypsum. The thickness of macrocrystalline layers increases from a eare
toward peripheries. The microcrystaIline gypsum varieties are represenled by
grains ofisometric shape, 0.5 to 1.0 mm
in size, MaeroerystaIline gypsum is
composed with crystals of tabular habitus, brown in color, 10 lo 15 cm in size.
Dome struclures of the zone JI are
often complicated by deformalion and
corrugation of concenters. Sorne largest slructures have formed as a results
of intergrowth of two or three smaIl
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8
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11520
2340
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77

1640
1155

38
15

380
285

11
5.4
10
9

110

193

81

277
124
126

••

100
117

298
173
123
161

0.51
0.24

0.04
0.06
0.03
0.07

118

0.28
0.24

206

0.61

0.12

168

0.3
0.36

0.04
0.07

0.37
0,17

0.04

0.18

0.03

0.03
0.02

.:-J

0.06
0.04

272

0.71
0.57
0.27

.198

0,37

0.05

430

12900

208

7.5

135
74

321

7.4

0.38

I

0,04

Table 1. Parameters of large caves and cave fields

Tabla 1.Parámetros relativos a las grandes cavidades y la superficie y volumen ocupados

cores of the struclures, but also along
the boundaries which divide structures. In other zones pockets and veins of
selenit e are usually related lo old (presp eleogeníc) fissures or tectonic faults .
The near-core part ol dome structures
has the diameter of 1.5 to 2 m and is
represerued by altemating concenters
of I to 15 cm in thickness, composed
with micro- and macrocrystalline gypsurn.In the parts iminediately adjoining
the struclure core, a corrugation of
sorne thin conce nters occurs. In the
macrocrystalline concenters uncomplete recrystallization of gypsum is
exhibited; large tabularcrystals are "cemented" by microcrystaIline mass.
Towards periphery, the microcrystalline concenters disappear, and in the
macrocrystalline conce nte rs a share of
microcryslalline mass dirniníshes.
The peripheral part of a structure ís
also concentric. Conc enters are composed here with glant, often curved,
sabre-like and feather-like crystals of
brown-colored gypsum, with the length
of individual crystals rangíng from 0.2 to
1.5 m. There ís a tendency ofincreasing
cryslals size from the core of the structures toward their periphery.
As primary gypsum conlaining cIay
impurities recrystallizes clay is
squeezíng out into the zones oí structures junction, as well as into ínter-concenters space and space between ta-
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bular and sabre-líke crystals. This is expressed most dearly in the east section
of Optimisticheskaya cave. As thís take
place, clear and sharp dividing boundaries formo Argilo-carbonale mas s
squeezed out into the inter-concenters
space, restricts the growth of gypsum
crystals, so that their size (and the thíckness of conce ntres) does not exceed
20~30 cm. In case of recrystallization of
pure gypsum, dividing boundaries are
not clearly exp re sse d, as gypsum
c rystals of neighboring structures lntergrow. In the upper parts of dome structures, where concentres are of greatest
diameter and lie almost horizontally,
dividing boundaries are not clearly expressed too. In recrystallized pure gypsum crystals are not restricted in their
growth,so that the thlckness of concentres reaches ít's maximum values (up
to 1.5 m) .
The abo ve lithological and textural
differentiation of the gypsum stratum is
distinct in most of the territory of the
Podolsky sub-region. In sorne areas differences between the lower and
middle parts of the stratum are not so
cle arly expressed, so thal one can
speak about two-units construction of
the stratum, with crypto- and microcrystalline varieties in the lower part ,
and macro- and giantocrystalline gypsum in the upper parto
In the easlem part of the Podolsky

sub-reglen, in the area of Atlantid a
cave, the gypsum straturn has different
composition. In it's lower part bedded
microcrystalline gypsum prevaíls, with
inclusions of macrocrystalline varieties
and argilo-carbonate material. The
upper part of the stratum is composed
with massive crypto- and rnicrocrystaIIine rock .
The construction ofthe gypsum stra tum changes also in the south-southwestdirection,loward the pre-Carpathlan fored eep. In this direction the
stratum becomes more and more hornogenous, transitions between the zones become mo re and more gradual. In
the area near Prut river the three-uníts
construction of the stratum is not expre ssed at a11; in the areas of Zolushka
and Bukovinka caves the whole stratum is composed mainly wíth cryptoand microcrystalline gypsum. In the
middle part of the stratum bedding is
characteristic ;in the upper part pockets
of large selenite rnonocrystals oc cur.

GENERAL CHARACTERISTIC OF
THE LARGE GYPSUM CAVES OF
THE WESTERN UKRAlNE
Of 14 known large caves of the region (those caves having development
exceeding 1 km), 11 are located north
of the Dniester valley, within the Podol-
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CONFIGURATION AND RELATIVE DIMENTIONS OF CAVE FIELDS
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Figure 6. Configurations and relative dimentions of sorne cave fields. Al! contours are pictured in the same scale.
The right relative position of Optimisticheskaya and Ozernaya caves is saved
Figura 6. Configuración y dimensiones relativasde algunos sectores de cavidades. Todos los contornos se han dibujado a la misma escala.
La posiciónrealativa de las cavidadesOptimisticheskaya y Ozemaya se ha conservado

sky sub-region. Of thern 9 caves are
located within the narrow belt
stretching sub-parallel to the Dniester
valley (ñg.S), Two caves (Mlynki and
Ugryn') drop out of this belt, and are
located sorne 15-20 km to the north. AII
these caves are situated now under
conditions of lhe fully drained gypsurn
stratum, as well as one more cave, Gostry Govdy, recently discovered on lhe
right bank of Dniester, Two other large
caves, Zolushka and Bukovinka, are situated in the Bukovinsky subregion,
near Prut river, in Ihe area of artesian
flow in Ihe Miocene aqulfer, bul wilhin
the azonal area of lhe most uplifted
blocks, where the upper part of the
gypsum straturn is entrenched and draíned by lhe valley (see Ihe block 47 on
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lhe fig.7). Because of thls, the water
lable conditions in lhe gypsum straturn
occur in lhis area.
AlI the large gypsum caves in the
reglón are mazes developed along networks of vertical and steeply inclined
[oints. Aggregaling passages form lateral two to four storey systems which
occupy areas of up to 0.7 km-.
From data of cave surveys various
morphomelric paramelers are deríved,
giving quantitalive characterístíc of a
whole cave, or it's certain regions. The
main morphometric parameters for the
large gypsum caves of lhe region are
given in lhe table 1.This table also contains sorne parameters of the cave
fields and of lheir karslification.
The area of a cave field ls the area of

a polygon which includes contours of
mapped passages networks, wilh the
exception of integral interna! non-karstífied areas, if present. The volume of a
cave block is determined by lhe area of
a cave fleld muItiplied lo an average
thíckness of the gypsum stratum , because of cave systems develop lhrough
whole vertical dimension of the stratum.
The absolute parameters of cave
systerns and their fields are subjects of
change, depending on exploration
efforts; they constantly grow in the
course of speleological explorations.
The length of the aggregated systems of
passages in lhe study reglón amounts
lens and first hundreds of km, and lhe
area of the cave fields reaches tens and
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hundreds (up lo 640 ) of thousands of

m 2•
Specific parameters are more informative. Specific volume (mídel) of a
cave characterizes "largeness" of cave
passages in a certain cave system, For
lhe caves of lhe region lhis feature range from 1.6 (Goslry Govdy cave) to 8.0
(Zolushka cave) m 3 per linear meter; in
lhe average for lhe region speciflc volume is of 3.84 m 3jm . No regularilies in
variations of lhis parameter through the
reglen are found; it ís controlled by local
conditions of speleogenesis.
It ls convenienl lo characteríze the
density of passages networks by the
ratio of a cave length to arr area unít of
a cave field (km/km/). This parameter
varíes for lhe region from 118 (Slavka
cave) lo 321 (Bukovinka cave) km/km",
with lhe average value of 198 krn/krn'',
The density of passages networks does
not display regional trends too . lt is
shown in the chapter 4 that the density
of passages networks is deterrníned by
the density of speleo-iniliating joíntlng.
The coefñclent of area karstification
of the gypsum stratum vary from 17%
(Kornso- mol'skaya cave) to 7496 (Zolushka cave). High values are inherent
in the fields of Verteba cave (6196),

Bukovinka cave (5796), Ozernaya cave
(5196). The average value is of37%. The
coefficient ofvolume karstification vary
from 3% (caves Mlynki, Slavka, Kornsomol'skaya cave) to 12% (Verteba cave)
whilst the average value is of 5%.
Figure 6 shows relative sizes and
configuration of the cave fields. It is
.evidenl that cave networks often forrn
elongated figures. Elongated elem ents
correspond rather clearly to directions
inherent in the regional tectonlc: norlhwest, northeasl, and meridional.

STRUCTURAL PREREQUISITES
or SPELEOGENESIS AND THEIR
REALlZATION

Tectonic faults, block and
microblock structures
The Neogene succession wilhin the
platform outskirt is broken into blocks
by numerous faults of díñerent orders.
In the inleriors of the platform outskirts
(the Podolsky sub-region) faulls of northwest , norlheast and m erid i onal
orientation separate numerous blocks
o f various shapes , wilh cross-dirnen-

sions of 2 to 6 km, and with displacements between adjoining blocks varying from 5 to 15 m (Klímchouk et al.,
1983, 1985). Towards lhe foredeep, the
block mosaic construction alters to lhe
block-step plunging of lhe gypsum stratum; as this takes place, amplitude of
displacements and thickness of cIay
cover increases (Andrejchouk, Kunitsa,
1985; Andrejchouk, 1984, 1988;see also

ñg. 7).
Within cave fields the gypsum stra-

turn is divided by lesser teclonic faults
inlosome microblocks, usu allywithout
displacement, or with displacements
within first meters. Such faulls can be
mapped and are indicated in caves by
zon es of destruction, brecciation or recrystallization, linear zones of breakdowns an d in jeetions of overlying
roeks, or by large joints dissecting the
whole gypsurn stra turn, Slickensides
are observed som etim es. Carbonate
flowston es and cha1cedoni mineralization often oc curs in the zones of faults.
Hydro-levelling of the markíng bentonitic layer lhrough lhe field of Optímisticheskaya cave in different dlrection s has allowed lo reveal the stru c ture
of the gypsum stratum within the tectonic block, amplitude of the stratum dís-
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Figure 9. Types of joints as related to speleogenesis (on the example of Optimisticheskaya cave)
Figura 9. Tipos de fracturas y su relación con la espeleogénesis de la cavidad Optimisticheskaya

placement in lhe zones of faults (flg.S),
The largest displacement is found between microblocks Ozemy and Zaozerny, Tsentral'ny and Svezhaya Voda (4-6
m) . Displacements aíong other faults
do not exceed of 1-2 m. Generally, lhere
is a lendency to submerging of lhe gypsurn stratum frorn the soulh to the
north, and from the west to lhe east.
Teclonic faults are of different ages.
In the Optimisticheskaya cave lhe 01dest faull ís, likely, the one bordering
the Svezhaya Voda regl ón to the soulhwest. It ls represented by lhe zone of
destruction composed with boulder
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breccía, cemented wíth argllo-carbonate material . Boulders are sized up to
1m and represented by macrocrystallíne gypsum. This fault had formed prior
to the formation of speleo-Initiating
[oíntíng, which is lndícated by passages
crossíng this fault zone . Besides the
above paleo-fault of 50° orientation, in
sorn e places of the cave the zones of
minor old faults are found, expressed
by veins of recrystallízed gypsum . Their
orientation is 70°, 315°, 350°. Other microblock faults had been forrníng duríng the period of active formalion of
speleo-initialing jointing. The y are

oriented 20-30° and 120-130°, less frequentIy 90°-100°.
Microblocks are usual1y of quadranguIar shape , with length of sides of 300
lo 500 m. Each of lhem contains the
region of lhe cave wilh peculiar orientation and morphology of sp eleoforms
developed on each of storeys present
(ifthe abo ve characte ristics are compared between cavities of the corresponding storey that are developed in different regions; dislinclions between cavílíe s of different storeys are always
essential, even wilhin the same region). Wilhin a cave region lhe dístríbu-
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Figure 10. Orientations diagrams of joints of different generations in some cave blocks
Figura 10. Diagramas de orientación de fracturas de distintas generaciones en algunas cavidades

lion of passages (joints) is rather homogenous, and param eters of networks of
each storey are quite stable in the lateral directíon.

Diversity of age of joints in the
gypsurn stratum
Jointing within rnicroblocks is one of
the main factor controlllng speleogenesiso It is important to underline that nelWorks of joints in the gypsum are composed with eleme nts of diverse ages ,
For the purposes of speleogenetlc analysls, three main gen erations can be
distinguished among joints occurring in
the gypsum (Klirnchouk, Rogozhníkov,
1982a; 1982b):

1) Pre-speleogenic pas sive jojnls:
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those formed prior to the period of speleogenesls, and by that time ye t filled
with lithified argílo-carbonate material.
Such joints did not show hydrogeologícal activity later on; they are indicated
by "ribs" and partitions projecting from
the walls of passages.
2) Speleo- initiating joints: thos e
hydrogeologically acti ve during the
main phase of speleogenesis , and
reworked into passag es due to dissolution action of moving waters, Markings
of such [oints are always ca n be seen
along lhe axis of speleoforms, and in
blind ends of passages. The networks
of speleo-ínítiating [olnts are "dlsplayed" by the map s of the maze caves of
the region.
3) Post-sDeleogeni c joints: those formed after the end of the main phas e of

speleogenesís: they are indicated by
sharp "rece nt" edges at the polnts of
their íntersections wíth dissolution surfaces. Such joinls are usually gaping,
withopenings up to 10-15 cm. Post-speleogenic joinls are ofte n novels, but it is
not rare that they inherit speleo-ínítlating [oints, which become gaping al
this.
The mapping of jointing in the gypsum stratum using this c1assilicalion,
performed in sorne caves of the reglen
(Atlantída , Dzhurinskaya , Zolushka,
Mlynki, Ozernaya, Optimisticheskaya),
as well as analysis of the structure of
cave systerns in the plan and vertical
views , allows lo con sider in details features of [oints of different generations,
and to reveal their rale in speleogenesis
(fíg.S). BeJow, pre-speleogenic a nd
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MAP OF JOINTING IN A1t.AHTlDA CAllE (fl2gment)

Figure 11. Jointing control upon occurence of passages of the upper storey in
Atlantida Cave
Figura 11. Control de la (racturación sobre la localización de galerías en el nivel superior de
la cueva Atlantida

post-speleogenic jointing ls characterízed brief1y; a consideration of spe-

Ieo-lnítíating jointing , immediately controlñng the structure of cave systems, is
given in the next section.
Pre-speleogeníc passive joints are
found in many caves of the Podolsky
sub-re gi ón (Atlantlda, Mlynki, Ozemaya, Optimisticheskaya, Slavka, and
others) where Ihey form "ribs" of lithified fílllng, projected from the wall s of
pas sages inlo cavities . They are most
cIearly expressed in the Bukovinsky
s ub-regi ón (Zolushka c ave), w he re
suc h "ríbs" are abundant and large , often com ple te ly partitioning off passages (so called "wings").
Pre-sp eleogenic jointing in the caves
of Podolia oc curs predominantIy in the
lower part of the stratum (the sub-zone s la and lb). The surface of Ihe walls
of joints is irregular. The openings are
norrnally 0,5 to 5 cm wid e , but swells
are frequent. This is interpreted eíther
as a resuIt of díssolution ac tion during
hypothetical old phase ofkarstification,
or as a resull of deformations due to
recrystallization of gypsum.
Orientations distribution of the of
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pre-speleogeníc joints networks has
been stud ie d in Atlantida, Mlynki and
Zolushka caves. The diagrams show
polymodal dislribution (fig.l0), which
differs consíderably from Ihal of joints
of later generations. Similar peaks of
orie nta tions of pre-speleogenic joints
(340-350° and 70-80°) are inherent in
for Optimisticheskaya cave as well.
Pre-speleogeníc [olnts co nstitute the
earliest ge ne ra tio n of jointing in the
gypsum stratum, which had been formed, llkely, during Late Badenian. During Kos ovsky and Early Sarmatian time
these joints were lilled with argílo -carbonaceous material, and were not
hydrogeologically active later on, However, it is likely that pre-speleogenic
joints have played an important role
control\ing the processes of recrystallízation of gypsum, being preferential
paths for migration of interstitial water,
pressed out from the rock.
The predominance of [oínts of NW
and NNW orientalion among pre-speleog enic joints is in agreernent with
their old age and indicates an aclivity of
faults of northwest orientation during
Late Badenian - EarlySarmalian. This is

also supported by the fact that quantity
and width of pre-speleogenic joints increases considerably from the caves of
Podolsky sub-regíon to the caves of
Bukovina, so - from the platíorm ínternals toward the foredeep.
Post-speleogeníc ("recent") joints
are spread in all the caves of the region.
They practically have not been louched
by dissolution processes. The study of
their relations with dissolution surfaces
and secondary deposits in Ihe caves
has allowed to state that post-speleogenie joints have díverse age, ye t within
post-speleogeníc period (Klimchouk,
Rogozhnikov, 1982a, 1982b). These
joints differ also by the ír genesis: they
can be resulted by Ihe late neotectonie
activity, or be of gravitalional genesis
(joínts of relaxation, crush [oínts , e tc.),
Neotectoníc joints , formed due to lectonic stresses after Middle Pleistocene
(after the ending of the period of active
speleogenesls), are common in Mlynki
and Atlantida caves, bul the y are rare in
Optimisticheskaya cave. Orientations
diagrams of such joints show polymodal d ístríbution, Sorne peaks are inherited from the earliergenerations, but the
novels peaks appear al the directions
poorly represented, or absent at all, on
the dlagrams of joints of older generations . lt is characteristic, that in the
c aves of the Podolsky su b-re gío n Ihe
orientations diagrams of post-speleogente [oints show rather cIearly the su blatit ud inal and sub-meridional directíons, while these dire ctions are poorly
represented in the earli er generations.
Gravitational joints are present in all
caves, but Ihey tend to focus on ce rtain
areas. In the Optímlstic cave, for instanc e, relaxation joints are developed predominantly in the lower part of the stratumoIn the upp er part the y form mainly
along the inter-concenters surfaces of
dome structures. Crush [oints are c haracteristic in lhe pillars between passages of the lower storey. Pressure of above-situated rock cause d eformation of
the thin píllars, their c ras hing and destruction. The ph enomena of the pillars
cras hing is ob served in the lower part
of the straturn only (in the zone of homogenous microcrystalline gypsurn).

Speleo-initiating jointing and
the structure of cave systems
Speleo-initíatlng [olntíng is of particular ínterest, as it determines developm ent of cave systems and their
pattems.ln the regl ón, the spatial structure of cave syste ms is fully controlled
with the stru cture of spe le o-initia ting
jointing of the gypsum straturn, As lt
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of different types, and lhat of corresponding areas of the large cave
systems, is expressed more or less in all
the caves of the region; thís is consídered in details in the next section.

Vertical (storey) differentiation
of joint and passage networks
Multy-storey structure of cave
IllIM'KHClWl

systems

DZHURINSKAYA

Figure 12. Different pattems of passage networks in caves of the Westem Ukraine.
Al! maps are pictures in the same scale
Figura 12.Diferentes modelos de redes de galerias en las cavidades de Ucrania del Oeste .
Todos los mapas se han dibujado a la misma escala

was noted above, the joints networks
are "displayed " by lhe cave maps, so
that it is proper using lhe cave maps for
studying speleo-initiating jointing. In order to assess a correctness of such a
substitution of the objects , the jointing
survey has been performed on the large-scale (1:100 - 1:200) maps of the
certain caves. Analysis of the maps
(ñg.l l) has shown, lhat parameters of
passages and passage networks obtained from cave maps, such as passages
lengths, distances between passages in
the set (or, the frequency of passages of
the same oríentation), orientation, the
shape of between-joints polygons, the
type of networks, the network connectivity, the number of beams in the joints
intersection, in general characterize
ad equately the corresponding properties of speleo-initiating joints and their
networks. Howe ver, a consistency between speleoforms and joints is cornplicated in large rooms and galIeries
wilh considerable gravitalional reworking of the morphology: such spel eoforms are usualIy a combination of several passages. When using cave maps
to obtain jointing parameters, such
areas are to be excluded from the anaIysis. Sorne other uncertainlies and inconsistencies resuIting from the above
substitution of the objects wilI be noticed below. To avoid repeating, in further consideration we will mean spe-
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leo-initiating joints when usíng the term
"[oínts", unless otherwise specified.
Even lhe brief consideration of the
maps of the caves of the region demonstrates the diversity of types of
passage (¡oint) networks and theír
characteristics (fig.12). In the works by
V.N. Dubljansky et al. (1969, 1980) and
!.D. Gofshtain (1979) the distinctions in
the characteristics ofpassage networks
between certain large caves were interpreted as the sígn oftheiroccurrence in
different tectonic blocks. Later on , further exploralion has considerably enlarged the areas of the cave fields, and
it became evident that significant díversity exist of characteristics of passage
networks between regions (areas) of a
single large cave systerns which occur
wilhin a single block.
It has proved to be the most important point for understanding of distinctions in the networks characterístícs
the recognition of the fact that the joint
networks and the cave storeys are confined to the certain constant intervals
within the gypsum stratum, corresponding to the different líthologlcal/textural
horizons (Klimchouk, Rogozhnikov,
1982; Klimchouk, 1986; Kllrnchouk.Andrejchouk, 1988). At this, joints (passages) of the certain storeys forrn largely
independent networks wíth quite dlstinct parameters. The storey differentiation of the passages (joints) networks

lt is found that in the most cases
joints in the gypsum do not dissect the
whole vertical lhickness of the stratum,
but are confined wilhin certain ínte rvals corresponding to certain líthologícal/textural horizons (zones). Thís is the
main cause of the storey structure of
the cave systems (Klimchouk, 1986,
1992 ; Klimchouk & Andrejchouk,
1988).
One of the authors has conducted
special lnspectíon of [oíntíng on the
are as of the cave fields where passages
of different storeys are superimposed,
and where a survey is availa ble precise
e nough to e nable identification of the
points of passages superposition. At the
places of passages superposition no
trace can be norrnally found of spe leoinitiating joint which control an occurren ce of the contiguous storey. Only in
rare cases passages of contiguous storeys are controlIed by the same single
[olnt propagatíng though several llthological/textural zones, The exceptions
are also the cases where speleo-initiating [oints experienced a post-speleogenic revival, or novel post -speleogenic
joints w ere forrned.
The recognition of storey differentiation of cave regions and areas in the
mo st of the large caves has allow ed to
inlerpre t obvious differences in morphology and characte ristics of passages (jolnts) networks as the result of
their de velopment in the differe nt lithological/textural horizons of the gypsum
stratum.
In the comparatively small caves, for
which the hígh-grad e surveys a nd altitudes of pas sages floor and ceiling are
avallable, the storey structure can be
easily revealed from the cave maps
(Atlantida, Dzhurinskaya), In the large
cave systems wíth extensive lateral development, usual cave maps do not
allow identifying storeys of passages in
different parts of a system. Obvious
morpholog ícal differences between
passages developed on different storeys were previously interpreted as between-regions differences (Dubljansky,
Lomaev, 1980; Savchin, Gunjovsky,
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Figure 13. Optimisticheskaya cave. Survey was provided in
1966·1990 by the Lvov Speleo-Club . Sorne regions explored in
1990-1994are lacking in the plane
Figura 13. Cavidad Optimisticheskaya. La exploraci6n se realizó
entre 1966 y 1990 por el Espeleo-Club de Lvov. Algunas zonas

Figure 14. Scheme of microblocklstorey differentation and
morphological regionalization of Optimisticheskaya cave
Figura 14.Esquema de diferenciación en microbloqueslniveles y
regionalizaci6n morfológica de la cavidad Optimislicheskaya

exploradas durante 1990-1994 no aparecen en el mapa

1970; Savchin, Kachkovsky, 1971, and
others).
In order to reveal vertical differenlialion of passages networks in the large
and cornpllcated cave system, the highgrade hydro-Ievelling have been performed in Optimislicheskaya cave, during
which the altitudes of passages and
contac ts between differenl Iithological/textura] horizons of the gypsum
straturn were carefully controlled. Partícular attention have been paid to the
benlonitic layer of l to 10 cm in thickness , which divides the middle and
upper parts of the gypsum stratum. This
layer is universally spread wilhin the
cave field and can be identified as the
markíng layer (see chapter 2). The profiles have been made through lhe whole cave field, from the east lo the west,
and from the north lo the soulh.
It was found that the marking layer
and boundaries between the Iilhological/textur al horizon s of the gypsum
stratum are quite steadywithin tectonic
microblocks; vertical range wilhin 1 m
ls related to post-sedlmentation deforrnatíons during recrystalllzation of the
gypsum stratum. The passages storeys
are stead y as well, and slrictIyconfined
Within certain lilhologicaVtextural hori-
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zons of the stratum. Thus, lt has proved
to be appropriate using the líthologlcal/textural criterion and the markíng
layer for the storey identificalion during
morphogenetic survey, even without
continuous levelling of passages. Such
an opportunity is especially valuable in
case of extensive cave systerns,
The morphog enelic survey, performed in some caves continuously
(AtIantid a, Dzhurinskaya, Optimisticheskaya) or in parts (Ozernaya, Mlynki, Zolushka) has cIearly demonstrated
the storey differentiation of the passages networks.
Cavities occurring on a certain storey,can form networks weIl connected
late rally on their own storey through a
considerable area, but can remain isolated having no lateral connection with
each other. In some cas es two or even
three storeys of cavilies are developed
through the same area, resulting a superposition of networks, but more frequentIy lhey are developed on the adjoiningareas, being laterally connected
along the common contour. This is
inherent in the large cave systems of
the Podolsky region (Optlrnísticheskaya, Ozemaya , Mlynki).
Let us consider in details variants of

relationship of passages of differen 1storeys.
Optimisticheskaya cave (ñg.IS). In
this largest and most complicated cave
system three main storeys of passages
are distinguished, each confined to different lithologlcal/textural horizon, or
zone, of the gypsum stratum. Figure 14
demonstrates the scheme of the storey
differentiation ofpassages networks for
lhe whole cave field. Most frequently
passages of only one storey are developed within the certain area, and at thls,
networks of the adjacent storeys (so, of
the adjacent areas) ar e connected
along the comm on contour in a plan
view. However, there are areas where
networks of two adjacent storeys are
developed together, beíng sup erimposed . Networks of the each storey are
largely independent, being connected
wilh each other in some, but far from
every points of superposition of linear
speleoforms in a plan view. There are
consid erable distinctions in the struc tures of passages networks de veloped on
different storeys, as weIl as distlnctions
in morphology of cavities.
Ozemaya cave (ñg.IS). The gypsum
stratum here is also consíst of three
units, that is most typical for the Podol-

15

Prerrequisitos estructurales en el karst de Podolia

neU\ep. OJepHaK
T'pUOnQIl..~nJl 0611&",", Y kp I NII.

Ozemaya can
T"""l'Obl<y"'.... 1Jkn'"
''''

Figure 15. Ozernaya cave. Survey was provided in 1968-1988
by the Ternopol'Speleo-Club
Figura 15.Cueva Ozemaya. La exploración se realizó entre 1968 y
1988 por el Espeleo-Club de Ternopol
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Figure 17. Dzhurinskaya cave. A- plan ; S- shematic profile showing the relationship
between cavities ot the different storeys
Figura 17. Cueva Dzhurinskaya. A- planta , B- perfil esquemático mostrando las relaciones
entre cavidades de disitintos niveles
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Figure 16. A- The part of morphogenetic map of Ozaernaya cave;
S- the model of formation of the cave; a) the case of
interconnected local network of the lower storey, feeding master
network; b) the case of separate feeding cavitiesof the lower
storey. (Klimchouk,1992)
Figura 16. A- Mapa morfogenético parcial de la cavidad Ozemaya;
B- modelo de formación de la cavidad; a) en el caso de redes locales
interconectadas del nivel inferior, alimentando la red principal; b) en
el caso de alimentación de cavidades separadas del nivel inferior

DZH URINSKAYA CAVE
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sky región. The overhelming majority of
passages in the cave is developed in the
middle part of the gypsum stratum, lmm ediately beneath the marking c1ay layer, forming extensive regíons of the
maze. Such reglons are separated whether by tectonlc faults, being connec te d
by single pas sages on the same level, or
by local pas sages networks ofthe lower
sto rey.
Cavities of the lower slorey are represented whether by separated conduits of an "ascending" morphology, or
by local networks of narrow passages.
In Ihe first case, separated conduits
may be incIined or pil-shaped forms,
ascending from the bottom of Ihe stratum and atta ch ed to the side or to the
e nd of an aboye sítuated m aster passage (fig.Ifi-Bib). Such co nduits are often
filled wíth c1aysediments, same as those filling the lower section of master
passages, but they can be easily recognlzed by pre sence of characteristic outlets in form of a shell or m íní-crater, al
the points of co nduits connections with
master passages. Morphogenetic
mapping ha s shown thal th ere are
thousands of such outlets distributed
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Figure 18. Atlantida cave and the model 01development 01the upper storey networks
(after Klimchouk and Rogozhnikov, 1982)
Figura 18. La cueva de la Atlantida y el modelo de desarrollo de la red del nivel superior.
(Klimchouk and Rogozhnikov , 1982)

rather u niformly along the master
passages network (fig.16-A).
In the second case, passages of the
lower storey form local networks conne cting different regions of master
passages developed in the middle storey: the "Transilional" regíon is good
example, the part ofwhich can be seen
in the southwest comer of the map in
figure 16-A.
Passages in the upper storey are poorly developed in the cave, rarely forrníng small networks . Their morpholo-
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gy indicates conl1ne d flow (domes ,
bUnd ends, etc.), and sorne passages
reach the bottom of the overlying formalion .
DzhUlioskaya cave (lig.17). The gypsum stratum of 12-15m in thlckness has
the two-uoits composition in this area,
with crypto- and microcrystalline gypsum in the lower part, and macro- and
giantocrystallioe gypsum io the upp er
parto The explored section of the cave
represents the part of a large cave
systern, limited by breakdowns (l1g.17).

lo the upper storey large sub-paraIlel
master passages are developed. Conduits oftwo subordinated lower storeys
are situated betweeo master passages
and connect them. Outlets of lower
conduits have the characteristic view of
a shell at points of their connection with
master passages. Subordlnation of conduits of different storeys is cIearly expressed (see profile on the ñg.I 78).
Atlantida cave. In the area of AtIantida cave the gypsum stratum also has
the two-unlts composition. In lt's lower
part bedded mícrocrystalline gypsum
prevail, but with frequent inclusions of
macrocrystalline gypsum and argílocarbonate material. Uolike the most of
the Podolian territory, the upper part of
the stratum ís composed here with hornogenous crypto- and rnicrocrystalline rack. Transitions betw eeo the lower
and upper parts of the stratum are gradual.
lo the structure of the cave system
two storeys ar e c1early expre ssed
(fig.18). The lower storeyis represented
by large master passages developed
along the lower contact of the stratum,
as well as by small systems of low winding passag es with complex shapes adjoioing to master passages. Conduits of
the lower storey were developed as a
system of local lateral flow ln which
larger master passages stand out as result of hydraulic competition (KIimchouk, Rogozhnikov, 1982).Caves of
the upper C"traositional") storey have
flssure-líke of rounded cross se ctions
and cIear smooth morphology. They
have 00 continuous connectivity on
their own Ievel, and are often represeoted with isolated conduits, developed late rally in both sides from domepit in the ceíling of master passages ,
being blind ended. In the areas where
master passages líe close lo each other,
passages of the upper storey form small
networks between them providing for
pass íng from one master passage to
another.
The morphogenetic analysis prevíded forAtlantida cave , has allowed , for
the firsttime for the reglen, to reject the
conventional theory of the evolutionary
"descendíng " storey formalion, and to
suggest the model of the "ascendlng"
formation of the upper storey passages
from master galleríes (Klimchouk, Rogozhnikov,1982; fig.18, A). Atthe points
where growing master passages íntersected the joints of the next higher level, blind cupolas begun to develop
upward along these joints (the case 1
on the fig.Iü), Wilhin the interval of
maximum opening of the upper level
joints speleoforms received lateral development in both sides from a dome-
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straturn. Uncertainty is due to universalIy spread cIay fIlling which hide the
lower part of the cross section. In sorne
regíons, where clay lilling is washed
out, the middle canjon-Iike part of the
cross section is exposed, with corrugated walIs .
It ls inherent in Zolushka cave the
presence of vertical pits of 3 to 8 m in
diameter, and 10 to 23 m in depth, connecting local networks of the lower storey with the maze of the upper storey. If
the bottom of such píts is not filled with
cIay, lhen windows of the water table ís
accessible. Above such pits smooth cupolas are usually present, lndícatíng an
upward flow from pits. There are about
38 pits within lhe explored part of the
maze.
Cavities of the lower storey are indicated by drilling data, observations in
the quarry, by a presence of subsidences in cIay fíllingin the floor of the upper
storey passages, and from direct observations. Díving in the pit in the north
east section of lhe cave has revealed a
presence of lhe small network of passages in the lower storey extendíng fOI
50-60 m from the base of the pit, It is
likely that networks of lhe lower storey
have no continuous development and
lateral connectivity 00 the own level,
but theydeveloped lsolated, being connected with master passages of the
upper storey via píts,

Distinctions in structure ot
networks ofjoints and passages
developed on different storeys
In the comparatively small caves
(AtIantida, Dzhurínskaya) differences
in the plan structures of cavities occurríng in different storeys are obvious
(see fig.17 and 18-B). In the large cave
system, where extensive networks are
developed in different storeys, distínclions in the networks structure are evídenced in such networks parameters
as distributioo of orientations, passages
length, distances between passages in
a set, etc. Apparently, such distinctions
are conditioned by peculiarities of the
structure of speleo-lnitiatlng jointiog
developed in correspondíng intervals
of the gypsum stratum. These peculiarities, in tum, are pre-determined by the
lithologlcal/textural differeoliation of
gypsum within the stratum cross section (see chapter 2). Most clearly, the
relation between joinling and lilhological/textural peculiarities of the stratum
are expressed in Optimisticheskaya
cave (fig.21). The diagrams on the figure 22 demonstrate distinctions in parameters of passages networks develo-
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ped in different storeys in Oplimislicheskaya cave.
The Vkhodnoy region is developed
at the upper storey (zone 110, the
Svezhaya Voda region consists of two
storeys developed in the upper and
middle parts of the stratum (zones IIJ
and 11), the PoItora Saraya region represents the networks ofthe middle storey
(zone 11), and the Averbakha and Aljonushka regions represent the oetworks
of the lower storey (zone 1). The diagrams demonstrate clear dlstinctions in
the azimuths structure of the networks:
in amount of the modal orientations
(sets), in orientation of prevaíling sets,
in distribulion of passages by length
and orientations. Generally for the whole cave, passages of 2 to 4 m long prevaíl, but in the lower storey networks
lheir maximum corresponds to the direction of 290-300°, but in the upper
storey networks - to the direction of
0-10°.
Within the lower part of the stratum
(zone I) the joint network is characterized by rather distinct anisotropy of
orientations (wíth 2 main and 1-2minor
peaks on the díagrarn), a predominance of 4-beams intersections of passages, quadrangular shape of polygons.
Joints are rectilinear, their walls is even
(fig.21).
Within the zone IIa character of speleo-initiating jointing is quite different.
Under inf1uence of both interna! (líthogene tic) and external (tectonlc)
stresses a rock lo splits a!ong lhe pIanes, which divide small dome structures occurring here, so that joints formed attaln zígzag-Iíke configuration. In
fact , such joints consist of several single
joints sequentially connected to each
other, but 2-beams connections are topologically indistinguishable from
joints turns. When taking parameters
from cave maps, an orientation of such
joints is approximated by a straight line
corresponding to the axis of a passage.
In this case 4-beams connections of a
map usuaJly corresponds to two 3beams connections of [oínts. In networks of Ihe middle storey orientations anisotropy is also evident, but yet
in lesser extent than that in the zone I.
In the upper par! of the gypsum stratum (zone III) composed with giant
dome structures, joints form predominantly along the planes that divide
structures. The formation of [oints is
eased by a presence of argílo-carbonate material, pressed out in the process
of gypsum recrystallization. In case of
firm intergrowth of dome structures,
rock can splít not necessarily along the
dividing planes, but often across the

structure. Sometimes, the structures
are split from the center to periphery.
When [olnts develops along the
plains dividing dome structures, a [olnts
network forms for which following fea- .
tures are characteristic: 5-6-angular
shape of polygons, predominance of
3·beams connections, an absence of
cIearly expressed main orientations
(prominent peaks on diagrams, ftg.2l). Such features are inherent in
networks of lithogenetic joints.
Type of a joints (passages) network
is the most general characteristic (Rats ,
Tchemyshev, 1970; Tchernyshev, 1983).
Analysis of cave maps and the descriplion of networks given above shows
that studied networks fall into the íntervening type between two classes: of
systematic and polygonal networks. In
Optimisticheskaya cave prominent sets
are most cIearly expressed in networks
of the lower storey, in lesser extent but
still rather clear - in networks of the
middle storey. Expressed systematic
networks (those wilh few prominent
sets of orientations) are characteristic
of neighboring Ozemaya cave, where
theyare developed in the middle storey
(zone 11). Two sets are sharply predominant here. Verteba cave and those regions of Optimisticheskaya cave that
are developed in the upper storey (in
the zone III),are examples of polygonal
networks. In many other cases networks have an intervening character
well corresponding to the specíal type
of "systematic polygona! networks" dístinguished by M.V.Ratz and S.N.Tchernyshev (1970).

Morphology of caoities of different
storeys
Jointing of the gypsurn, spatial distribution of [oints , and llthologtcal/textura! peculiarilies of the rock pre-determine not only the structure of cave
systems, but features of rneso-rnorphology of cavities as well (Demedjuk,
1982; Klimchouk, Rogozhnikov, 1982;
Klimchouk, 1986; Demedjuk et al. ,
1988; Klimchouk, Andrejchouk, 1988).
Peculiarities of occurrence of cavities
and of their morphology are characterized below with the example of Op timisticheskaya cave, where influence
of Iithological/textural factor is most
prominent (fig.23).
In the upper part of the gypsum stratum (sub-zone Illb) , which is co mposed with glant dome structures, cavities
most commonly occur along joints foJlowing the planes dividing the structures. Such passages usually have fissurelike and triangular (7,15)2 sectíon, less
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Figure 23. Occurence in the gypsum stratum and morphology of passages of different storeys in Optimistícheskaya cave. Numbers
are referred to in the text.
Figura 23. Posición en el estrato de yeso y morfología de las galerías de los distintos niveles en la cavidad Optimisticheskaya. Véase el texto
para el significado de la numeración

frequently - rhornb-like (9) or rectangular (19) sections. In sorne places pinches occur in lhe central par! of a cross
section (17), sometimes dividing a
passage into two sub-storeys. Passages
occurring near the bottom of the overlyingIimestones, have a plan ceiling (4,
5) composed with the aboye rocks .
Morphology of cavities in lhe sub-zone
IIIb is often complicated by small niches, shelves and ridges (2).The axis of
passages here are normally vertical,
less frequently - inclined (7).
Sometimes cavities occur along
joints radiallyspllttíng dome structures
(1, 12,13).There are also cavities developed along surfaces dividing concenters of the structures (l8) or, less frequentIy - along intersections between
vertical joints and inter-concenters surfaces (10).
In the upper par! of the gypsum stratum sorne large galleries and chambers
occur, whích formation is control1ed by
tectoníc, hydraulic and lithological/textural factors. Simple cases are represented by Tsyclop, Jubilejnaya, Vechno
Junykh galleríes (14) which have rounded and oval sections complicated by
fissure-Iike extension on lhe bottorn.
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More complex cases are characteristic
of the Zaozemy and Anakonda regions
(8, 11). The presence of cupolas in the
ceiling is common, formed by dissolulion of the core and near-core parts of
dome structures. Cupolas are of 5 to 6
m in diameter. In the top of cupolas
selenite monocrystals often occur, exposed in the process of dissolution of
surrounding rocks. In the Anakonda region cupolas are complicated with vertical tooth and rídges (8) formed as a
result of selective dissolution of concenters, composed by microcrystalline
gypsum, or by dissolution along ínterconcenters surfaces. This phenornena
is cornmon for Kristal'naya cave as
well.
A peculiar klnd of cavities forms
when blocks of gypsum detach along
the surfaces between concenters in
dome structures (3).At this.Iarge spheroid boulders form ("stone balls", or
"globes'). The ceiling shape follows
contours of such boulders.
Within the sub-zone I1Ia low (up to
1-1.5 m) passages of rounded shapes
are developed (6), often complicated
with speleoforms of Iower order. Along
the contact between lhe zones 11 and III

wide (5-6 m and wider) and low (1-1.5
m) cavities are developed.
Cavities of quadrangular shape are
common for the zone 11; a ceiling is
control1ed by the bottom of lhe zone III
(20). Such cavities form aIong joints occurríng within the zone JI and ending in
the bentonitic layer. Sorne of such
passages have narrow and deep fissures in the bottom. Passages crossing lhe
central parts of dome structures of the
zone 11 have a peculiar section. Their
ceiling is in 15 to 30 cm below lhe bentonilic layer, Sometimes cavilies occur
with a section in forrn of triangular taken upside down (22).
Walls of cavities of the zone 11 are
characterized by compl ex micro-relief,
wilh numerous ridges and comices.
Theyare formed due to selective dissolution of microcrystalline concenters of
dome structures. Prominent forms are
cornposed with less soluble macrocrystalline gypsum.
Cavities in the lower par! of the gypsum stratum (zone I) normaIly have
rhomb-like cross seclions (27). Combinations of two rhombus occur frequently (28). Such sections form due to
episodes of prolonged stay of a water
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Figure 24. Distribution of orientations (A) and distances between passages (B) in
networks developed in the same storey but in different microblocks (regions) of
Ozernaya cave.
Figura 24. Distribución de las orientaciones (A) y distancias entre galerlas (B) desarrollda s
en el mismo nivel pero en diferentes microbloques (regiones) en la cavidad Ozemaya

table at certain posítíon, within the stage of dewatering of the gypsum stratumo Físsure-like passages (24, 26) are
less frequent here. Wide and low
passages with plane ceíllng occur
along the contact of the gypsum stratum with the underlying formation (29).
Internal surfaces of cavities in the zone
1are smooth, moderately complicated
by microforms: "ribs" of pre-speleogenic joints and isolated Iarge gypsum
crystals. Within maze networks developed in the lower part of the stratum
(Averbakha. Aljonushka, Ozerny regíons, etc.) vertical conduits are widely
spread, ascending from the bottom of
the stratum and having outlets that widens upwards. Such conduíts are ínterpreted as points of upward recharge of
the maze from the under-gypsum aquífer (Kllrnchouk, 1990; 1992; Klimchouk,
Shestopalov, 1990; Klimchouk, 1992;).
Cavities which occur aIong joints
dissecling the whole gypsum stratum,
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or most of lt's thickness , have most
complicated morphology. Such passages (21 , 25, 30, 31) represent combinatíon of several speleoforms described
aboye, characteristic of a certain part of
the gypsum stratum.

Lateral varlability of the cave
systems structure and passage
morphology
General regularities
As it was shown aboye, the differences in the structure of networks and
morphology of passages between different areas of the cave system are caused chiefIy by their occurrence in the
different vertical intervals (líthological/textural zones) of the stratum that
have thelr inherent characterislics of
speleo-ínítlating joinling.

Networks occurring in the same interval but through different areas of a
cave systern show a similarity in the
mos1 essential features of Ihe structure
and morphology of passages (network
type, dlstríbutlon of orientations, cross
sections shape) bu1 may have sorne
distinctions. The structural distinctíons
are expressed,chiefly,in networks density, distanc e between sub-parallel
passages in systernatíc networks, distribution of passages by length and orientation (fig.24). Such aerial distinctions
between networks of the same storey
are determined by their occurrence in
dlfferent microblocks, which tectonic
idenlity is nol essential however. The
structural distinctions may be enhanced if network s are compared developed in different tectonic blocks; for instance , the same storey networks of Optimisticheskaya and Ozernaya caves.
Between-area dístlnctions in morphologyof passages of the same storey can
be also induced by hydraulic factors,
such as a degree of flow focusing, or
110w rate that depends from inltial opening of joints, position of a network in a
hydrologíc system and a degree of network's connectívity with zones of recharge and discharge; the two lalter
factors determine a local hydraulic gradient.
It is important question how uniform
is joínting and distribution of passages
in the lateral direction . Analysis of cave
maps allows to bring sorne Iightto this
question but one must have in mind
that co ntours of field s of mapped
passages and networks of passages within are not exhaustive complete. However,consideration of cave maps c1earIy shows that joinling is quite uniformly
distributed in lateral direction, with
sorne charac teristic den sity, within a
certain cave area. Such areas, defined
aboye as rníc roblocks, are normally
restricted (separated) by large joints or
faults that stretch for rather long distances , dlssec t the whole gypsum straturn
and are of obvious tectonic originoA
[olntíng network within an area (within
a rnlcroblock) is characterized by quite
steady density that do not vary frorn
periphery toward the center.
Differences in the [oíntíng structure
be tween microblo cks are expressed
also by the fact that a network of a
certain storey can be not expanding
into the adjac e nt microblo ck at the
same storey; in this another microblock
a network of joints (passages) at another storey can be developed and laterally connec ted through the area. Sorne
cave maps also demonstrate a presence of not karstified ("blank") areas surrounded by passage networks, or se-
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parating adjacent cave areas. In the
scale of the order of hundreds meters
or first kilometers (the most important
scale in a practice of hydrageology and
e ngine e ring geology) the distribution of
jointing at a certain storey can not be
treated as homogenous: karstified
areas (microblocks) altemate with those that are not karstified at al!. However,
strictly speaking, area irregularity of
karstification does not immediately indicates that [oíntíng is not homogeneously distributed; it may just indicate
that speleogeníc realization of [o íntíng
networks is not uniform that can be
conditioned by hydraulic factors .

Regionalization o( Iarge cave
systems
Continuous mapping of area and
storey differentiation of passage morphology and networks performed in
Optim isticheskayacave, has a1lowed lo
províde for morphological regionalizatíon of this largest cave system. Morphological reglón of the cave is defined
as a part of the cave that occurred within a certaín tectonic micrablock, wíth
peculiar orientation and morphology of
speleoforrns developed on each of storeys present. Boundaries between regions follow tectonic joints or faults.
Withín a regl ón sub-reglons and areas
can be dístínguíshed ; the former are
defined as parts of reglons with the
same sel of storeys, and the latter are

espeleotemas 5, 1995

consolidated parts of regions or subregions with passages developed in one
of storeys, with steady passage morphology characterislics.
TotalIy, 11 reg íons, 18 subregions
and 9 areas are distinguished in Optimisticheskaya cave (see fig.14). Peculiarities of struclure and morphology of
networks and passages are described
in details in Russian texto

SOME CONTROVERSIAL TOPICS
Among problems, related lo the above considered structural prerequisites
of speleogenesis, following ones are
most interesting: l) causes and mechanisms of vertical structural/textural differenliation of the gypsum stratum and
of formation of unique giant dome
structures; 2) genesis of [ointíng in the
gypsum stratum; and 3) hydrogeologícal condltlons of realization of the
structural prerequisites of speleogenesiso

Diagenesis of sulfate sediment
and genesis of the dome
structures
Lithologlcal and structural peculíartlies of the gypsum of the Westem Ukraine attracted attentíon of various investígators . Sorne of thern (Gofshtain,
1979; Oubljansky & Lomaev, 1980;
Oubljansky & Smolnikov, 1969) treated

the dome structures as hydration folds,
the result of rack deformation duríng
lransformation of anhydrite to gypsum.
Other workers (Korzhenevsky & Rogozhnikov, 1978) considered these structures as the result of diagenesis of mud
with colIoid structure.
The dome structures are know also
in the middle part of the Miocene gypsurn in the Southern Poland, where the
sulfa te belt of the Westem Ukraine
stretches to, Views of Polish investigators on the genesis of the structures are
contradictory (Babel, 1986). A.Malicki
(1947) thought that the formation of the
dome structures is the result of deformations indu ced by hydration of
anhydrite. J.Flish (1954) treated them
as pingo forms, frost hummocks with
an ice coreoK.Wilrwalski (1976) considers the dome structures as primary
phenomena formed in result of parallel
crystallization of successive layers on
bulges of the lagoon bottom. The view
about the primary nature of the discussed structures is shared by M.Babel
(1986) who noted lhat macrocrystalline
and giantocrystalline (sabre-like)
crystals grow outside from the chaolically arranged core reachíng radial
orientation, thal is exceptional feature
of the sabre-like gypsum and regarded
by Babel as an evidence of the primary
nalure of the structures. However, Babel a dm its that the primary nature of
the dome structures was not proved.
The discussed dome structures can
not be formed as a result of hydration
of anhydride. It is proven (Koltun el. al,
1972; Kropacheva, 1981; Kudrin , 1966;
Petrichenko et.a1, 1988) that in the studied regio n gypsum was primary deposite d mineral but not anhydrite. Thlckness and pressure of the overburden
in the platform outskirts never was high
enough to allow further dehydration of
primary gypsurn. This is also evidenced
by the presence of gypsum with remainíng primary structures (bedded gypsum, argüo-sultate rythmits, e tc.) that
would be inevitably destroyed duríng
the dehydratíon/hydration cycle.
The hypothesis about formation of
the dome structures in the result of díagenesls of mud with colloidal structure.
It is known that newly deposited evaporate minerals do not form conoidal mixture, and that primary gypsum sediment form friable mass of 10 to 50%
porosity lrnpregnated with water (Sonnenfeld, 1988; Strakhov, 1962), rather
than many meters thick mud suspension of conoidal structure . Besides that,
cryslallization of collold would be complete and homogenous, and dlvidíng
surfaces between adjacent domes
would be even, without intergrowth of
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Figure 26. Genetic classification of joints (after Tchernyshev, 1983)
Figura 26. Clasificación genética de fracturas (Tchernyshev. 1983)

crystals of the adja cent structures (Lebedev, 1965). In our case crystallization
of gypsum within the structures is
unhomogenous and ínte rgrow th of
c rys lals be lween the s tructures is
co mmon; this supports that grows of
the dome struclures did not occur in
the eolioidal media.
We believe thal structural/textural
differentiation of the gypsum strata in
the Westem Ukraine is the result of
recrystallization of primary cryptocrystalline gypsum sediment on the stage of late diagenesis. This is supported
by lhe following facls: a presence of
cryptocrystallíne gypsum in the core
parts of the dome structures, a presence of concenters composed with cryptocrystalline gypsurn, uncomplete recrystallization of gypsum in the nearc o re parts of th e s truc tu re s, e tc .
Mechanism of recrystallization of primary gypsum is not well understood, as
well as factors that caused recrystallization. It is clear only that recrystallization
of gypsum occurred und er condilions
of ascending movement of saturated
interstitial waters.
The mech anism of late diagen etic
lransformation of the gypsum stratum
can be assumed as follows. Gravitational sealing of gypsum rock led to
squeezíng out of interstitial waters into
the upper, less closeIy packed, beds of
the stratum (fig.25). In the lower, more
closeIy packed part of lhe stratum interstitial waters moved in both vertical
and lateral (along bedding planes) di-
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rections. At this growth of macrocrystals of gypsum occurred along bedding plan es, that was accompanied by
forma tion of porphyraceous, plicated
and undulatory structures . In the
middle part of the gypsum straturn,
near the contact with the bentonitic layer, interstitial waters moved upward.
At this, the dome structures of the zone
11 were forrning.
When inlerstitial waters were penetrating through the bentonitic layer,
their local redistribution occurred, with
further upward mov emenl ínto the
upper part of the gypsum stra tum . Vertically oriented channels at the íntersections of prlmary [oints could serve
as preferential paths for lhis upward
movement. This can explain anomaIous vertical elongatíon of the dome
structures of the zone III. Such prlmary
jointing was destroyed later on during
recrystallization.
Upward movement ofinterstitial waters along vertical channels was rather
fast, so thal gypsum in this sub-zone
was poorly recrystallized . Above, whe re the rock was lithified at lesser extent
and joints were poorly expressed in it,
water movement was retarded . Here
an inlense recrystallization occurred ,
up to the stage of selenite gypsum .
From this area interstitial waters moved
in different directions from the center
to perlphery, under conditions of homogenous media and Iow gradient
pressure, so that con cenric-zoned and
radiated-fibrous texture was formed in

the períphery parts of the dome structures. At the outer parts of the dome
structures the water movement was
most slow, recrystallízatíon of the rack
was a1so slow and prolonged, so that
forming crystal s attained a considerable size.
Slow movemenl of waters in laleral
and vertical directions could occur under conditions of growing pre ssure resulted from deposition of overlying clay
thickness (the formation of an artesian
basin), Sonnenfeld (1988) has pointed
out a possibility of diagenetic transformation of evaporale rocks under lhe
conditions of artesian uplift of brines.
Diageneti c transformalions of the
gypsum stralum began immedialely after precipitation of sulfale sediment,
and continued after the overlying formations had been deposiled. This is
evidenced by the presence of veinlets
of fibrous gypsum developed along
joínts and bedding planes in the Upper
Badenian c1ays. Such veinlets were formed in resulted of penetration of satu rated waters from the gypsum stratum
ínto the overIying formations.
The problem of the late diagenesis
and recrystallizalion of gypsum has
many poorly understood asp ects. It can
not be ruled out thal recrystallization
processes continue a1soon lhe katagenesis stage. For instance, in the Lower
Permian gypsum and anhydrides in lhe
Gor'kovsko-AJatyrsky uplift area the
upper 30 m thick part of the stratum is
recrystallized with recr ystallizalion pro-
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Characteristic of intersections of joints of different genesis, and cave passage
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Note: For Atlantida and Dzhurinskaya caves the maps ofjoints have been used in analysis,
for other caves - maps of cave passages.
Table 2. Characteristics 01intersections 01joints of different genesis, and cave passage intersections.
Tabla 2. Características de las iniersecdones de fracturas de distintas génesis e intersecciones de galerías en cavídades

cesses have occurred in post-Paleogene time (Parfenov, 1966). It is not yet
clear the cause of alteration of cryptoand macrocrystalline concenters in the
dome structures. Perhaps, it is caused
by progressive recrystallization that accompany the interstitial waters movement. It is poorly understood lhe genesis of giant sabre-Iike and feather-Iike
gypsum crystals. M.Babel (1986) consíders lhese as a primary formations, but
this view is not proven. Lastly, it is not
welI studíed the regularities of regional
distribution of the gypsum with the
dome structures and with other types
of structures. To resolve the above
menlioned and other relevant problems further study of paleogeographic
conditions of lhe gypsum deposítion
and transformations in the región is needed. It is obvious that speleologícal
melhods offer unique opportunities Ior
paleogeographic and llthological/petrographical investigations .
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Genesis ofjoints in the gypsum
strata
The problem of génesis of joints in
the gypsum is crucial for an adequate
understanding of regularities of secondary porosity of the strata. The vast majority of researchers treated speleo-inltiating jointing as of tectonic orígín, referring to the prevalence of two or three
sets in orientation diagrarns, It has been
demonstrated above that anisotropy of
orientations is expressed in different
exlent and not in all cases in the caves
of the reglón . It was the work by
A.B.Korzhenevsky & V.Ya.Rogozhikov
(1978) where the possibility of another
interpretation of lhe genesis of jointing
in the gypsum was mentioned for the
first time. Further studies resulted in
much data that allowed lhe more detaíled consideration of thls topie.
From materials presented in the
chapter 4 lhe following summary can

be given of speleo-lnítíating jointing in
the gypsum strata in the regi ón:
1) AII joints in the gypsum are tension joints. The vast majority of them
are vertical. They do not dissect the
whole stratum in vertical direction but
are restricted within certain intervals
(storeys) that correspond to specific
structural/textural horizons (zones).
2) Parameters of joint networks demonstrate lhe storey and area differentiation, but are quite steady within a
single geological position (wíthín a certain storey and area).
3) Distribution of joints within microblocks is quazi-uniform and does not
displayany trends in direction from tectonic fauits (boundaries of microblocks) toward internals of microblocks.
4) By the general structure joint networks most frequentty fall into the intervening category between systematic
and polygonal networks. In the extre-
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me cases networks can be with well
expressed two or three prevaíling sets
of joints (anísotropíc networks) or be
purely polygonal without prominent
sets at all.
First of all, it should be noted that in
general the problem of [oíntíng genesís
is very complicated and far from sufficient resolution. There is no well accepted genetic classification of jointing
in rocks, but there are sorne rather established concepts aboutjoints genesis
CTchemyshev, 1979, 1983). One of the
complicating factor is inherited development of [oínts in different stages of
geologíc history of a rock (stages of
Iithogenesis, tectonic deformations,
hypergenesis), Therefore, considering
conventional genetic c1assifications of
joints one must take into account that
they refer only to novice joints formed
during corresponding stages. Having in
mind the existence of sorne steady geometric types (pattems) of natural joints
networks one can also consider the genesis of networks. In the context of the
present work we are interested, first of
all, in the genesis of networks of speleoinitiating joínts in the gypsum stratum.
We regard as the most representative the general scheme of genetic c1assification of joints published by
S.Tchemyshev in 1983 (fig.26). At the
first level joints are c1assifiedaccording
to genesis and source of energy that
form [olnts. Two main classes are distinguished: 1) endokinetic joints, formed in the coarse of petrogenesís processes at the expense of energy stored
by a rack; and 2) exokinetic [oints, formed at the expense of extemal energy
impact on a rack. At the next level further division is made on the basis of
stages which generation of joints is
confined to. In the earlier version of this
c1assification (Tchemyshev, 1979) the
sub-types of "purely lithogenelic joints"
and of "lithogenetic joints formed with
influence of the outer field of stresses"
had been distinguished within the type
of primary joints.
The aboye given c haracteristic of
[oínts networks in the gypsum of the
Western Ukraine obviously corresponds to praperties of Iithogenetic jointing, One more typical sign of Iithogenetic jointing can be revealed when examining topologic peculiarities of
networks - the ways how joints are conjugated in nodes). It was shown in the
aboye works ofTchemyshev that nodes
to which three joints converge are predominant in networks of lithogenetic
joints. Amounts of nodes with larger
numbers of joínts diminishes drasticaIly. Ina contrast, itis typical for networks
of tectonic joints that 4-beam junctions

26

sharply predominate in which one joint
crosses another. Thls feature indicates
that joinls are formed under main influence of outer field of stresses which
is hornogenous in all blocks of a given
massif.
The results of this kind of examinatlon of topology of cave passages networks are given in the table 2 where
the data of M.\1.Ratz & S.M.Tchemyshev
(1970) are also inc1uded characterizing
joints networks of knowingly lithogenetic and tectonic genesis. At this, the
ends of joints (one bearn) were excluded frorn the analysis because the
"blind" appearance of element in our
cave maps does not necessarily means
that there ls no [unctíon in reality, and
2-beam nodes were excluded as well
because they topologícally can not be
separated from a tum o
The analysis of the table demonstrates that amount of 3-beem junctions in
networks of speleo-initiating joints
sharply predominate (varyfrom 71.6 to
92.4%; the average value 81.7%) and
closely corresponds to the amount of
such nodes in networks of knowingly
Iíthogenetic joints (vary from 73.4 lo
91.5%; the average 83.0%). The ratio
between amounts of 3-beam and 4beam junctions vary frorn 0.09 to 0.33
for lithogenetic joints networks and
from 0.08 lo 0.39 for speleo-inltiatlng
joints networks in the gypsum. These
features differ sharply frorn that of tectonie [oíntíng (see the table) .
Empirically revealed peculiarities of
lithogenetic [olnts networks, such as
lheir polygonal pattern, restriction to a
lithologically homogenous horizons
and other praperties, have a theoretic
explanation derived from energy and
geomechanics consideration (Ratz &
Tchernyshev, 1970; Tchernyshev, 1983).
The prevalence of 3-beem junctions is
interpreted within the concept of the
autonomic development of each area
of the network: if the main source of
stresses is confined within the polygon
then the induced [oint does not extend
beyond the earller formed joint - the
boundary of the polygon. The developm ent of joints proceeds in the other
way if lhe outer source of stresses is
present. The outer force creates rather
homogenous field of stresses in each
block of a massif so that joints extend
from one block lo another, that is resulted in the formation of 4-beam [unetíons in networks, One should note that
superposition of outer fields of stresses
onto the field of contraction stresses
lead to the same results, therefore forming networks can attain well expressed anisotropy.
The aboye consideration strongly

supports the lilhogenetic nature of lhe
studied [olnts networks in the gypsum
stratum of the reglen. However, when
distinguishing the type of lithogenetic
[oíntíng one usually imply it's primary
origin and formation during the period
of lithificalion of sediment. In our case
the age of [olntíng is knowingly more
recent than Ihe early diagenesis periodo
As it has been shown, speleo-initiating
[oíntlng present at least the second, after the pre-speleogenlc [ointing, generation of joints that had been formed yet
in the lithified sediment. Thus, one can
place studied networks into the líthogenetic category only if the extended interpretation of a formation time and a
nature of the lithogenetic jointing is implied, namely: that it can be formed
also on the stage of the late dlagenesís
(katagenesís), in relatlon wilh the contínuíng into a solid rack processes of
squeezing out and redistribution of interstitial waters and of recrystallizalion.
The fact that anisotropy ls more or
less expressed in network patterns
does not contradicl to the placing the
studied jointing into the Iithogenelic category, but it just indicates an influence
of the fleld of outer, tectonic stresses. 11
was shown in the aboye cited works of
Ratz & Tchemyshev that the character
of the primary jointíng can be influenced by the stress state and dynamic
conditions in adjoining formations (the
effect of a "mobile frame"), Líthogenetic tension joints in a consolidated rack,
experíencíng vertical compression due
to lt's occurrence at a certain considerable depth, can not be formed without
influence of the "frame", stresses transmitted lo the gypsum stratum from the
adjoining formalions. Thus, in the poIygonal joints network those directions
may become more expressed Ihat corresponds to the distribution of the
main normal stresses in the massif, so
that anisotrapy of the network forms.
This situation corresponds well to the
intervening type of systematic polygonal networks distinguished by Tchernyshev in his geornetric c1assification, and
lo the sub -type of "lithogenetic joints
formed with influence of the outer field
of stresses" in the genetic classiflcatlon,
It ís shown in the that differentiation
of lhe networks parameters by areas
(microblocks) is inherited in speleo-initialing [oínting, while these parameters
remain steady within an area. Regions
boundaries are outlined by large extended joints or mall faults of the c1ear
tectonic nature, Ihat divide the gypsurn
stratum into mícroblocks. The microblock structure of a cave field has been
demonstrated by V.N.Andrejchouk
(1988) for Zolushka cave, and can be
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Figure 27. Meas 01 recharge, transit and discharge of underground waters of the gypsum at the period of the formation of
Optimisticheskaya cave. Areas of passage development in different storeys: 1· upper, 2- middle, 3- lower. Movement of
underground water: 4- upward recharge from the under-gypsum aquifer, 5- transit between and within storeys, 6- discharge into the
overlying aquifer and to valley bottoms. See profile on figure 28.
Figura 27. Areas de recarga , circulación y desc.arga de las aguas subterráneas relacionadas con el acuífero yesífero durante el periodo de
formacíón de la cavídad Optimisticheskaya. Areas de desarrollo de galerías en diferentes niveles : 1- superior, 2- intermedio , 3- ínferior.
MO'vimiento del agua subterránea: 4- recarga hacía arriba desde el acuífero yes ifero inferior, 5- circulación entre los distintos niveles, 6descarga al acuífero suprayacente y al fondo de los valles . Véase perfil en fa figura 28

easily recognized in all of the large caves of the region. In the Iight of the
above discussed it becomes quite clear
the cause of the microblock differentiatíon of parameters of the joints networks: the resulting effect of the "frame"stresses and the field oíthe internal
stresses can be individualized lo a cer-
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tain extent in the elernentary tectonic
units - microblocks, whereas withln the
block a quazí-uniforrn network forms
with steady parameters. However, this
resultíng effecl is differentiated eve n
more by vertical structural/textural zones of lhe gypsum stratum (storeys)
that evidenc es that the internal fields of

stresses, which have a different confi guratíon in the each of the structural/textural horízons, do play the leading role in a network formatian.
It is interesling to note that the given
a boye characleristic s of joinls networks in the gypsum are very close lo
those of [oíntlng distinguished as the
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Figure 28. Scheme of recharge, transit and discharge in a sto rey artesian karst system (the case of Optimisticheskaya cave)
Figura 28. Esquema de recarga , circulación y descarga en un sisieme kárstico artesiano con distintos niveles (en el
Optimisticheskaya)

genetic type of the "general" (systernatic) jointing. Jointlng of this type forrn,
along with the primary on e, a background of jointing in platforrns. The
"general" [oíntlng is usually placed to
the category of the tectonie [oínting
(Belousov, 1962; Ratz & Tchemyshev,
1970; Tchemyshev, 1983), although a
mystery of it's genesis is underlined .
Joints of this type are extremely widely
spread through platforrns, group into
two sets , usually of NE and NWorientatlons, are perpendicular to the bedding
and, as a rule,do not extend beyond the
limits of a single bed . It is though that
the general joints differ from líthogenetic ones by expressed anisotropy and
larger length, In the Iight of the abo ye
consideration it seems proper the opinion expressed by V.A.Velikanov &
V.S.Zaika-Novatsky (1971) on the basis
oí study of jointingof Upper Proterozoic
formations in the Eastem Podolsky reglon, that the "general" jointíng is not
related to tectonics but is formed due
to processes of the late diagenesís, so
that it can be placed into the category
of Iithogenetic jointing.
Thus, the problern of the nature of
speleo-initiating jointing in the gypsum
of the Western Ukraine still can not be
resolved in a single way, at least within
the present day gene tic c1assifications
and concepts. Perhaps, it would be co-
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rrect to talk about the complicated process of the formatlon of [oíntíng in the
course of lithogenesis (katagenesls) of
the gypsum stratum, under simultaneous írnpact of lithogenetic and tectonie stresse s and strong control of structural/textural irregularity of the rack on
joints occurrence (Klimchouk, 1986;
Klimchouk & Andrejchouk, 1988).
And, lastly, it is worst to touch the
topie about retention of joints in the
gypsum stratum. The materials presented aboye support the view about the
prolonged process of forrnation of present [olntíng in the gypsum and their
diíferent ages . The prolonged retentíon
of joints con tradicts to the widely accepted opinion about the self-healíng
of [olntíng in gypsum due to gypsum
plasticity and flowage. Becaus e of this,
gypsum rnasslfs are often regarded as
monollthic and of low permeability for
fluids. This view is true in part in case of
thick mass ífs or se que nces of sulfate
rocks that are not clamped rigidly between adjoining formations . One of the
authors was able to see this situation in
the gypsum areas of Northem Italy, Sicily, Southem Spain and New Mexico.
However, the peculiarityof tectonic position of the Westem Ukrainian gypsum
is that the stratum is spread through
considerable area in the form of the
rather thín bed c1amped between ad-

caso de la cavidad

joining rigidformations . Perhaps , this is
the main cause of prolonged retention
of quazi-uniform jointing in the gypsum, that prove to be the most important structural prerequisite of the formation of the immense maze cave
systems. This feature determines a uniqueness of the gypsum karst of the region in comparison with other gypsum
karsts in the world.
5.3. Hydrogeological conditions of
realization of the structural prerequisites oC speleogenesis
A1though the main objectives of the
present work are restricted to the consideration of the structural prerequisites of speleogenesís, it is reasonable to go briefly through the problem of
hydrogeological conditions of their reaIization. The resolution of the issue ímplies revealing of the time of the cave
formatíon, the type of the aquifer (aquífers system) on the main stage of speleogenesís, recharge/discharge condítions in this stage , the nature of dissolvíng capability of underground waters.
The comprehensive consid e ration of
these issues is supposed to be don e in
the separate work; below only som e
main aspects are touched, discussion
of which is stimulated by the abo ye
presented materials.
Not going deeply into con sideration
of the developrnent of ideas regardíng
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speleogenesis in the gypsum in the
Westem Ukraine, we should only mention the recent radical change of an
approach to the problem. Duríng long
time the genesls of the caves in the
region had been interpreted within the
"point recharge - through f1ow" theory
suggested by V.N.Dubljan sky
(Dubljansky & Smolnikov, 1969;
Dubljansky & Lomaev, 1980). Accordlng to this theory, caves were formed
duríng Early and Middle Pleistocene
due to sinking of perennial and ínterrníttent surface streams into the gypsum
stratum. Development of caves occurred under shallow phreatic and water
table conditions. Underground lateral
flow between sub-parallel river valleys
was assumed to occur through the gypsum stratum. Amulti-storeyslruclure of
cave patterns was assumed to result
from cycles of uplift and stability, river
valley entrenchrnent, and correspondlngIoweríng of the karst water table
(Dubljansky & Smolnikov, 1969;
Dubljansky & Lomaev, 1980).
In the last decade one of the present
authors has suggested and developed
the new artesian theory of speleogenesis in the gypsum of the region (Klimchouk, 1986, 1992; Klimchouk, 1990,
1992; Klimchouk, Shestopalov, 1990).
The formation of caves occurred in the
confined conditions of the multi-storey
shallow artesian system due lo vertical
water ex change betwe en aquifers
through the gypsum. Maze caves were
forrned due lo dispersed upward recharge from the und er-gypsurn aquifer,
that enabled uniform solution widening of all available speleo-initiating
joinls. Cave systems were developed in
zones of piezometric lows, wh ere the
cupping aquítard became thin due to
an entrenc hmenl of erosional valleys
and (or) lectonically weakened. In
such zones conditions for upward discharge of the Miocene aquifer systern
established; lhis was accompanied by
íntense upward flow through the gypsum strata. Because of further uplifts of
the lerritory and entrenchment of erosional valleys the aquifers systern became unconfined, and the gypsum strata
became drained, wíth inversion of lhe
recharge/discharge scheme and further transformatíon of cave systems lo
the relíct state.
The peculiarities of the structure of
the cave syslems considered aboye ,
strongly support the artesian theory of
speleogenesis.
The multí-storey structure of the caves in the region is preconditioned by
the storey occurrence of speleo-initialing[oínts, that in tum is determined by
the structural/textural differentialion of
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the stratum and by Iilhogenelic nature
of [olntíng, On the general background
of an upward water flow in lhe systern
in zone s of piezometric lows, lhe Ilow
received a considerable lateral component within those intervals of the gypsum strata where network had well developed lateral connectivity. In general,
the rnulti-storey structure of cave
systems and considerable lateral development of speleoforms in certain horízons is conditioned by incompatibility
between the structures of primary permeability of the differenl structural/textural horizons of the gypsum stratum.
AH the caves have sorne structural
elements in the lower part of the gypsum stratum, that provided for upward
recharge of cave systems from the bottorn of the strata (frorn the under-gypsum aquífer), In most of cases joints
near the bottom of the straturn do not
form extensive connected networks, so
that recharge of continuous networks
at the next upper slorey occur through
single [oints or local nelworks (caves
Ozemaya, Slavka, Dzhurinskaya, 20lushka, sorne areas of Optímistlcheskaya cave). Such feeding cavities are uníformly dlstríbuted through areas of lhe
master storey; this provides for dispersed ínflow of aggressive water into cavities of the master storey and for possibility of relatively uniform solutional
widening of all available [oints in a network. In sorne other cases (Atlantída
cave) lateral flow occurred chlefly
along the bottom of the gypsum , bul
cavities of the upper storey developed
locally providing just for water exchange between adjoining master passages.
Optimisticheskaya cave have the
mo st cornplícated storey struc tur e.
There are areas of continuous spread of
pas sage networks in Ihe lower storey
adjoining along the common contour
with areas where the middle storey networks are developed . The se Iater
areas, in lum , border wilh areas where
networks of the upper storey are de veloped (fig.27).At thís, areas ofthe lower
storey tend lo surround non-karstifled
areas formíng "contours of recharge",
Such regular transition of the labyrinth
from lower storeys to upper ones in
c ertaln directions become understandable wh en one superimpose the
contour of the cave system and lt's re·
gíons on the scheme ofthe surface erosional valleys which se rved as focuses
of an upwa rd discharge from th e
system. Upward flow occurred through
the gypsum stratum from recharge
areas to díscharge areas step by step,
attaining considerable lateral component on the each step, according to the
structure of networks of speleo -ínltia-

tíng joints at the each horizon and peculiarities of connectivity between networks of different storeys (fig.28).
Dislribution of karstified areas in lhe
plan view, contours of cave fields, particularly conlours of the lower storey
passages areas are determined not
only by distribution of jointing in the
gypsum strala and relative position of
recharge and dlscharge areas but a1so
by the plan configuration of zones of
enhanced permeability in the undergypsum aquifer. One can assume that
characteristic e longaled contours of
the cave fields lndícate in general a
position of zones of enhanced permeability in the Lower Badenian aquifer.
This issue is of a great significance for
prediction oí karstification in the gypsum and needs in further studies.
Thus, the field data about structure
of the large cave systems in the region
fit well to the arteslan model of speleogenesis . It ls easy to show that within
other conventional models, for instance -within the criticized model of"point
recharge - through f1ow"in the gypsum ,
the spel eogenetíc realization of the present structural prerequisites would be
completely dífferent,

Conclusions

l. Th e gypsum stratum of the
Tyrassky formation of Middle Badenian,
that normally have the thickness of 153D m, ls characterized by c1ear verlicai
structuraVtexlural irregularity. Size of
gypsum crystals usually increase from
the bottorn loward the top of lhe stralum. For the mo st of the Podolsky region the three-unit construction of lhe
gypsum strata is inherited in. The
uppermosl part is characterízed by de veloprnent of giant (up lo 8-10 m in
diameter) concentríc/zoned and radiated/fibrous dom e structures of macroand gianlocrystalline gypsum.
2. The structuraVtextural differentialion of the gypsum stratum was formed,
Iikely, at lhe stage of late díagen es ís, as
a result of recrystallization of primary
c ryptocrys talline gypsum sediment.
Recrystallization oc curred under conditions of upward movement of saturated inlerslitial waters.
3. Vertical structural/textural differentlatlon of lhe gypsurn strata have
preconditioned spatial posilion of networks of speleo-initiating jointing.
Mostof joints do not dissect the stratum
for the whole thickness but occur by
slor eys within certain intervals (structural/textural horízons) , forming largely
independent networks with rather differenl parameters, Speleo-initiating
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joints in the gypsum stratum and their
networks display properties characteristic for tbe genetic types of litbogenetic and "general" jointing.
4. Tbe slructure of tbe cave systerns
in the región is deterroined by tbe structure of speleo-initialing jointing. AH tbe
large caves demonstrate two or three
storey structure. Network parameters
and morphology of passages consíderably differs from slorey to storey and, lo
tbe lesser exlent, from area to area between microblocks, but these parameters are quite steady witbin a single
geological position (within a certain
storey and microblock).
5. Tbe field data about structure of
tbe large cave systems in tbe region fit
well to the artesian model of speleogenesis . Cave systems were formed due
to upward water exchange through the
gypsum between aquifers of lhe multi, storey artesian system in the areas of
upward discharge through the capping
aquitard (in zones of piezometric
lows). The multi-storey structure of
cave systems and tbeir considerable
lateral development is determined by
incompatibility between structures of
primary permeability of the differenl
structural/ textural horizons of the gypsum straturn,
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de Laja, Alhama de Granada y Zafarraya, y en menor medida entre los de
Periana, Salar,Alfamate y Alcauc ín, por
ese orden. Los principales núcleos de
población se distribuyen por la periferia
del macizo, a excepción de los situados
en el Llano de Zafarraya. Esta disposición es una clara consecuencia de la
situación de las tierras cultivables y de
la facilidad de acceso a los recursos
hidricos . Las partes altas del interior de
Sierra Gorda y Sierra de Laja constituyen casi un desierto humano, incluyendo varios cortijos y apriscos que albergan algunas familias ganaderas, pero
qu e no son habitados de forma permanente.
Elconjunto orográfico de Sierra Gorda se eleva de forma aparenteme nte
suave si se observa a cierta distancia,
exceptuando la aguda cresta marc ada
por los picos de la Torca (1500 m
s.n.m.) y la Umbria (1352 m) que se
sitúan en el exlremo suroeste (Sierra
de Alhama). En realidad, la fisonomía
del relieve de Sierra Gorda es la de un
gran macizo de planta elíptica (figura
2), alargado e n dirección NNO-SSE, con
flancos muy pendientes y bien delímítado por profundos valles en sus extremos occidental (río Fria), septentrional
(río Genil) y oriental (arroyo del Salar).
Por contra , la parte alta muestra una
topografía notablement e aplanada, caracterizada por frecuentes áreas endorreicas , crestas y picos relictos y aislados , y un paisaje austero, casi lunar. Su
altitud media, se gún Pezzi (1977 a), es
de unos 1300m sobre el nivel del mar.
En esta gran mole de tonos blancogrisáceos des taca una alineación de picos con orientación casi submeridiana,
definida por los vértices Semilla (I481

El paisaje kárstico de Sierra Gorda
Formas y Evolución Geodinámica Reciente
The karstic landscape 01Sierra Gorda. Forms and recent
geodynamic evolution
López Chicana, M
Departamento de Geodinámica (Univ . Granada)
Grupo Alp ino Espeleol6g ico Lucentino (GAEL, Lucena, Córdoba)

Resumen
Sierra Gorda constituye uno de los macizos kársticos más extensos y característicos del sur de España. Tras pasar revista al rico catálogo de formas kársticas
externas y a los principales tipos morfogenéticos de cavidades, se presenta un
esquema de la evolución geodinámica reciente del macizo, integrado en un contexto neotectónico de gran actividad.
Palabras clave: Karst, formas karsticas,
poljes, dolinas, aplanamientos kársticos,
cavidades, Cordillera Bética.

Abstraet
Sierra Gorda constitutes one of the largest and characteristics karstic massifs
of the southern Spain. After passing revíewto the rich catalogue of karstic landforms and to the main morphogenetic
types of cavities, a model of the recent
geodynamic evolution ofthe massif-integrated in a neotectonic context of great
activity- is shown.
Key words: Karst, karstic landforms, poljes , dolines, sinkholes, corrosion plains,
caves, Betic Cordillera.

Situación, límites y
características generales
Sierra Gorda constituye un gran macizo carbonatado, relativamente bien
individualizado , que se alza en el extremo occidental de la provincia de Granada y se adentra ligeramente en el
noreste de la provincia de Málaga (figura l) . Se sitúa aproximadamente a 45
km de Granada ca pital, delimitando
por el suroeste la depresión del mismo
nombre. Sus afloramientos carbonatados (calizas y dolom ías jurásicas) ocupan una extensión de casi 300 krrr',
comprendidos entre las coordenadas
geográficas siguientes : 3° 58' - 4° 15' de
longitud oeste (me ridi a n o de
Greenwich) y 36° 56' - 37° 11'de latitud
norte. Desde el punto de vista geográfico coincide con la Sierra de Laja, Sierra
Gorda (s. str.) y la parte centro-oriental
de la Sierra de Alhama. Las dos primeras sierras aparecen escasamente individualizadas , mientras que la Sierra de
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Alhama se independiza de aquéllas por
los denominados Llanos del Puerto y,
esencialmente, por el Llano de Zafarraya; este último constituye un magnífico
ejemplo de depresión kárstica funcional.
Esta región montañosa es tá limitada
al norte por el río Genil a su paso por el
corredor de Laja; al este por el arroyo
o barranco del Salar y las TIerras de
Alhama, que dan paso a la Depresión
de Granada; al sur por la gran mole de
Sierra Tejeda y el sector de la Axarquía
perteneciente a la Hoya de Vélez-Málaga; al oeste por el Valle de Alfamate, el
Puerto de los Alazores, las alineaciones
montañosas de la cadena de los Torcales (sierras de Gibalto, San Jorge, Tres
Mogotes y Gallo-Vilo), las dehesas de
Fuente Camacho y el valle del arroyo de
las Mozas y del río Frío. Las áreas más
deprimidas están ocupadas por materiales esencialme nte detríticos o margosos, de edad Triásico y Cretácico a
Mioceno medio cuando son preorog énicos , y de Mioceno superior a Cuaternario los postorog énícos,
Sierra Gorda se reparte mayoritariamente entre los términos municipales
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Figura 2. Bloques diagrama esquemáticos de Sierra Gorda.
La escala vertical es cinco veces mayor que la horizontal

m), Cabras (1642 m) , Víboras (1571 m),
Montoso (1588 m), Cazadores (1496
m) , Mina (1203 m) y Toril (I183 m) ,
asociada a un importante accid ente
tectónico. De forma transversal o marginal a esta espina dorsal se disponen
el pico Monjas (I022 m) , Sillón (I469
m) , Sierra Blanquilla (1422 m) y el Cerro de Santa Luda con el vértice Sierra
Gorda (1671 m) , el cual constituye la
máxima elevación del macizo (figura
2). Las cotas más bajas (460 m) se localizan al norte, junto al río Genil y en
las proximidades del pueblo de Laja ;
en este punto el río Genil discurre muy
encajado entre los relieves de Sierra
Gorda -al sur- y la prominencia del Hacho de Laja (1025 m) situada en el
se ctor septentrional.
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La gran depresión interna de Zafarraya, se extiende en dirección ESEaNO a lo largo de 10km. Su anchura es
de 3,5 km en el sector centro-occide ntal, disminuyendo sensiblemente ha cia
el ESE. La altitud de la llanura oscila
entre 1000 m y algo menos de 900 m
sobre el nivel del mar (887 m en los
sumideros del arroyo de la Madre) . Dos
pasos naturales comunican esta depresión con el valle del río Guaro o Vélez
hacia el sur: el Boquete de Zafarraya y
el Puerto de Azafranera.
Al SE de Sierra Gorda, en las proximidades de Alharna de Granada , aparecen varias incisiones planas en el
mismo que dan paso a la depresión de
Granada y TIerras de Alhama. Se trata
-de sur a norte- de los Llanos de Júrtiga,

de la Dona y de Pilas Dedil, aislados del
polje de Zafarraya por los relieves de la
Torrecilla (1321 m) yelAlto de los Morrillos. Estas "depresiones" periféricas,
de origen tectono-kárstico, se encuentran escalonadas entre los 960 m y 930
m s.n.m., y están capturadas hidrológicamente por el arroyo del Salar, cuya
salida de ese área se produce a favor
de una profunda entalladura (Tajo de
Espantaperros) practicada en un apéndice del macizo de Sierra Gorda. ElLIana de Pilas Dedil presenta una marcada
orientación NE-SO, al igual que el umbral calizo que lo separa del Llano de la
Dona (Almendral, 1043 m) . Los Llanos
de la Dona y de Júrtiga muestran una
morfología más irregular y compleja
que aquél.
El maci zo de Sierra Gorda se encuentra a caballo entre las cue ncas hidrográficas mayores del río Guadalquivir y la Cuen ca Sur (incluida en ésta, de
forma administrativa, la cuenca cerrada de Zafarraya), no obstante, y debido
a la frecuencia de sectores endorreicos
en las partes altas de la sierra, el trazado de divisorias hidrográficas es muy
impreciso .
Por sus límites altitudinales (entre
500 y 1700 m s.n.m.), el macizo de Sierra Gorda encaja bien en el piso bíoclímático mesornedlterráneo, cuyo rasgo
principal es la presencia de un bosque
de hoja dura (escler ófíla) y perenne,
como el encinar. En su estado original
e inalterado, la vegetación de Sierra
Gorda se caracteriza por la pres encia
de densos bosques de encinas (Querqus rotundifolia) -que guardan bien la
humedad del suelo- y matorral, generalmente espinoso. La estructura foliar
de es tas plantas se adapta muy bien
pa ra minimizar las fuertes pérdidas por
transpiración en los meses estivales.
Coexistiendo con el encinar aparecen
ejemplares de hoja caduca, como el
quejigo (Querqus faginea), aunque se
encuentran en clara recesión. En las
partes más altas de la sierra , por encima de 1400m de cota, aparece disperso un matorral espinoso correspondiente al piso bioclim átíco superior,
cuya forma almohadillada refleja su
adaptación al ambiente más frío de altitud.
Sin embargo, debido a los cambios
climáticos durante e l Cuaternario
(Pezzi, 1977a) , a la tala y al pastoreo, el
macizo de Sierra Gorda aparece casi
comple tamente desprovisto de su cubierta vegetal original. Las áreas con
bosques de frondo sas, con o sin matorral, apenas superan el 10 % de la superficie total de la sierra. También se
pueden obs ervar extensas áreas donde
predomina una cobertera de matorral
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como dolínas, etc . En las áreas más
boscosas de encinar los litosoles se
presentan asociados a suelos pardos
y/o rojos calizos, moderadamente pedregosos y bien drenados. Estos suelos
son también los dominantes en las
grandes depresiones de Zafarraya, La
Dona y Pilas Dedil.
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Foto 1. Vertiente parcialmente regulada, con cornisa residual,
en el borde norte de Sierra Gorda. Foto: M. López Chicano
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espinoso (aulagar), especialmente
cuando el substrato lo forman rocas
dolomíticas o calizas tableadas con sílex, como ocurre en las proximidades
del vértice Torrecilla, al este y noreste
de Los Alazores, en el pico Umbría y al
oeste de Zafarraya.
En el caso del Llano de Zafarraya, su
ancestral riqueza forestal se pone de
manifiesto en las reseñas históricas recogidas por Moreno (1987) y Moreno
Garzón (1972y 1973).Estos autores recogen en sus trabajos los pleitos y luchas históricas que mantuvieron las comarcas adyacentes por poseer la antigua y rica dehesa de Zafarraya, que
desde la época musulmana venía siendo utilizada para el pastoreo (Zafarraya
quiere decir Campo de pastores). La
roturación de este sector se produjo a
finales del siglo XVIII, y el aprovechamiento maderero dí ó lugar a una actividad económica conocida como carboneo (Moreno Garzón, op. cit.) en la
que se obtiene carbón vegetal, hoy en
día ya desaparecida.
A mediados del presente siglo se
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llevaron a cabo repoblaciones forestales con pinos, que cubren un área de
554 ha al sur y suroeste de Zafarraya
(Sierra de Alhama) y unas 120ha al sur
de Loja. Las áreas cullivadas se limitan
a las partes más bajas , en los valles y
depresiones, compuestas generalmente por rocas blandas, y coincidiendo
con los núcleos de hábitat humano.
Desde hace tiempo se viene intentando
-en fase experimental- el cultivo de muchas de las dolinas con relleno arcilloso
del macizo, mediante la implantación
de nogales.
Al igual que ocurre con la vegetación, la cubierta edáfica en el macizo
de Sierra Gorda es muy pobre. Sobre
las calizas y dolomías apenas se desarrollan suelos poco profundos entre los
afloramientos rocosos . Estos Iitosoles,
de carácter básico, aparecen en bolsadas aisladas en la roca madre, a veces
asociados a complejos arcíllo-regolítícos que rellenan las fisuras abiertas yel
lapiaz, o a suelos rojos relictos de disolución de los carbonatos (terra rossa)
que rellenan las depresiones kársticas,

La gran masa caliza de Sierra Gorda
representa una unidad morfoestructural definida, diferente o independiente
de la mayoría de los terrenos que la
delirrútan (Lupiani y Soria, 1988), más
bajos y de diferente litología (rocas no
karstificables, en general) , donde dominan procesos morfogenéticos bien
distintos. En palabras de Pezzi (1977a),
Sierra Gorda posee el karst completo
más característico y bien desarrollado
del ámbito andaluz. Para Delgado Moya
(1973)e Hidalgo(1974)se trataría de un
magnífico ejemplo de Holokarst, en el
sentido de Cvijic (1960), caracterizado
por presen tar todo tipo de formas kársticas; al menos es posible observar la
mayoría de las formas típicas de los
karsts mediterrán eos de montaña media. La gran abundancia y diversidad de
formas que present a el karst de Sierra
Gorda ha propiciado la existencia de un
número relativamente alto de estudios
geomorfológicos del macizo. Sin embargo, poco se ha dicho acerca del en·
dokarst y su importancia en el esclarecimiento de la evolución geodinámica
reciente del macizo.
Uno de los rasgos más relevantes es
la existencia de supe rficies de aplanamiento kárstico , que, como indica Lhenaff (1977), son bastante evide ntes e n
Sierra Gorda. Elrelieve marcadamente
aplan ado del conjunto puede ser matizado med iante el análisis altimétrico y
de pendient es llevado a cabo por Pezzi
(1977 a). En la figura 3 A se representa
la curva de distribución aItimé trica obtenida por ese autor para el macizo de
Sierra Gorda (unos 250 km 2 de supe rficie analizada), descontados la Sierra
de Alhama y el polje de Zafarraya. Se
observan clarame nte dos modas en la
distribución que corresponde n a los intervalos de cota 900-1000 m (17,7 % de
superficie) y 1300-1400 m (23,7 %) sobre el nivel del mar. Elmáximo inferior
corresponde, según Pezzi (op. cit.) al
nivel de los poljes de la Dona y de Pilas
Dedil y a netas superficies de arrasamient o kárstico que rodean estas depresiones por el oeste (Llano de los
Morrillos). Elmáximo de mayor cota es
denominado por este autor nivel de
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Figura 4. Análisis hipsométrico de Sierra Gorda y su entorno más inmediato.
A, histogram'a de distribución altimétrica; B, CUNa hipsométrica

karstificación superior, correspondien-

do a un área de suaves pendientes,
fuertemente karstíñcada, situada
grosso modo alrededor de la parte central y más alta del macizo.
La figura 3 B muestra un histograma
de pendientes, confeccionado a partir
de datos de Pezzi (1977 a). Elintervalo
de pendientes dominante corresponde
a 4-12 %, valores bajos adecuados para
la implantación de formas kársticas y
bien representados en el sector ce ntral
de Sierra Gorda. Las pendientes más
altas -superiores al 20 %- se distribuyen
por los bordes del macizo , especialmente en sus caras septentrional y noroccidental, donde se observan vertientes reguladas (foto 1) construidas durante los periodos fríosdel Pleistoceno.
Por mi parte , he llevado a cabo un
análisis hipsométrico -mediante planímetrado entre curvas de nivel- de todo
el macizo de Sierra Gorda y de los sectores más inmediatos al mismo (unos
800 km2 de superficie , en total), cuyos
principales resultados se recogen en la
figura 4. En el histograma altimétrico
(figura 4 A) se observa un máximo de
superficie localizado entre 900y 1100m
de altitud, que corresponde con claridad al nivel de los poljes observado por
Pezzi(1977a). Este nivelcorresponde a
los grandes poljes de Sierra Gorda (Zafarraya, La Dona y Pilas Dedil) y a las
superficies de arrasamiento asociadas;
pero también involucra parte de l sector
suroccidental de la depresión de Granada, donde afloran calizas lacustres
del Mioceno superior según superficies
estructurales bien localizadas en ese
intervalo de cotas . En la curva hipsométrica de la figura 4 B, este nivel se
manifiesta claramente mediante un
tramo de escasa pendiente, que indica
la clara existencia de una superficie de
aplanamiento.
Porel contrario ,el nivel de karstificacion superior de Sierra Gorda (Pezzi,
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1977 a) aparece menos evide nte en
este análisis, ya que se ha considerado
una gran cantidad de superficie externa al macizo; no obstante, todavía es
posible reconocerlo, coincidiendo plenamente con el intervalo altimétrico
establecido por dicho autor.
Entre las cotas 500 y 700 m sobre el
nivel del mar se pone de manifiesto un
máximo secundario de superficie que
puede ser atribuido sin problemas a las
terrazas y llanura de inundación actu al
del río Genil (Vega de Granada e n el
se ctor de Huétor Tájar), El interva lo
600-700 m comprend e en buena parte
sup erficies estructurales subhorizontales, establecidas en el techo de los materiales detríticos del Plioceno-Pleistoceno inferior y de las calizas lacustres
del Mioceno Superior, basculadas hacia el norte en el sector comprendido
entre Salar y Moraleda de Zafayona.
Por debajo de la cota 500 m se observa un escaso porcentaje de superficie representada, debido al encajamiento de la red de drenaj e, tanto en el
borde sep tentrio nal de Sierra Gorda
(río Genil en Laja) como en el meridional (río Guaro y afluentes).
De acuerdo con Delgado Moya
(1973) y Pezzi (1977a y b),Ios principales factores respon sables del desarrollado paisaje kárslico que presenta Sierra Gorda son los siguientes:
I) Uniformidad y gran pureza de las
principales rocas carbonatadas que
constituyen el macizo de Sierra Gurda,
es decir, de las calizas blancas del Lías
inferior y medio, tanto de la unidad de
Sierra Gorda como de la de Zafarraya
(LópezChicano, 1989). Noobstante ,las
dolomías y calizas dolomíticas de la
base de ambas unidades, cuya extensión no es nada despreciable, también
presentan un modelado kárstico importante, aunque con matices y peculiaridad es distintas al de las calizas
blanc as. Ello viene determinado, en

gran medida, por el carác ter brechlficado qu e muestran estas rocas.
2) Laestru ctura general en domo de
Sierra Gorda, caracterizada por buzamientos suaves en gran parte del sector
central del macizo, ha facilitado considerablem ente el aplanamiento kárstica (Lhenaff, 1977).
3) La intensa fracturación y fisura ción de las rocas calizas, qu e ha ordenado la disolución de las mismas. De
hec ho, se puede afirmar que la mayoría
de las formas kársticas es tán fuertement e condicionadas por la tectónica
frágil (López Chicana, 1992), siendo
ésto válido tanto para las formas externas (Iapiaz, alineación de dol ínas, poljes, etc.) como para las internas (orientación de galenas kársticas sub terráneas ).
3) La pluviometría media del macizo (840 mm/año), relativamente alta
respecto las áreas más deprimidas,junto con las nevadas invernales, son factores que favorece n los procesos de
karstificación ac tuales. Noobstante, algunas formas de relieve, kársticas o no,
parecen heredadas de periodos con
rasgos climáticos bien distintos de los
actuales. Los diversos episodio s paleoclimáticos que ha soportado el macizo
de Sierra Gorda desde su e me rsión parecen haber jugado un papel fundame ntal e n el paisaje kárstico ac tual
(Pezzi, 1977 a).
La ause ncia actual de una cubierta
vege tal y edáfica importantes constituye un factor negativo en el desarrollo
del karst de Sierra Gorda, aunque ello
no implica que la denudación kárstica
actual sea despreciable . Estos factores ,
que juegan un gran papel en los procesos de disolución de los carbonatos,
probablemente tuvieron mayor importancia en épocas pasadas, tal y como
sugiere la existencia de ciertas formas
cuyo desarrollo sólo es posible bajo un
suelo que hoy no existe.

FORMAS EXOKÁRSTICAS
Las formas exokársticas o superñciales, a menudo descritas como formas de absorción (Llopis, 1970), se localizan con frecuencia en las áreas de
infiltración preferen cial de los macizos
carbonatados. Delgado Moya y Femández-Rubío (1975) establece n una relación aproximada de la altitud con las
formas kársticas predominantes en el
macizo de Sierra Gorda (tabla 1) concluyendo que elárea de absorción principal se extie nde a partir de los 900 m
de altitud.
Ciertame nte, la localización de las
formas exokársticas más de sarrolladas
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ALTITUD
(m.s.n.m.)

FENÓMENOS QUE
SE OBSERVAN

400-600

Lapiaz incipiente,
surgencias

600-800

Lapiaz desarrollado:
paisaje ruiniforme

800-1000

Lapiaz, dolinas, poljes

>1000

Toda clase de aparatos
kársticos

Tabla 1. Repartición altitudinal
aproximada de las formas kársticas
predominantes en Sierra Gorda
(Delgado Moya y
Fernández Rubio, 1975)

y diversificadas coincide grosso modo
con la posición de las áreas más llanas
de Sierra Gorda, mientras que és tas son
de escaso desarrollo y gran simplicidad
e n los bordes del macizo, donde se
observan las pendientes más altas.
A continuación paso a des cribir las
principales formas exokársticas observadas, que por su variedad, cantidad y
perfección hacen de Sierra Gorda un
área de gran interés karstol óglco,

Ellapiaz
El término genérico de lapiaz -O karren, según la terminología a1emana- se
aplica a un gran número de formas
kárstí cas menores que tienen en co-

Foto 2. Rillenkarren en las proximidades de Riofr!o. Foto: M. López Chicano

Foto 3. Kamenitza junto al cortijo del Cardador. Foto: M. López Chicano
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mún su origen por disolución de las
rocas
c a rb o na ta das ,
ind ependientemente de que, en la variedad
de aspec tos, intervengan otros factores
como la fracturación, la litología, la cubierta edáfica y vegetal, etc. Estas formas de modelado superficial, presentes -con mayor o menor diversidad , y
mayor o menor desarrollo- en la pr áctíca totalidad de los macizos calizos, han
sido objeto de numerosas clasificaciones (por ejemplo: genética, de Bógli,
1980; morfológica, de Ford y Williams,
1989), existiendo una cierta confusión
a la hora de su utilización práctica.
Sí parece existir un acue rdo casi
unánime entre los karstólogos, acerca
de las netas diferencias que se observan en las formas resultant es de lapíaz,
según que la disolución se lleve a cabo
bajo cubierta edáfica (corrosión de la
roca por el C0 2 contenido en el suelo
más el procedente de la degradación
de la materia orgánica) o sobre la roca
desnuda (acción del agua de lluviacargada de C0 2atmo sférico y ataque bioqu ímico de Iiquen es y algas). Así pues,
com o indica Garay (1983) , una primera
diferenciación clara debe hacerse entre lapiaz desnudo, cubierto y sem icubierto.
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Foto 4. Rinnen/{arren en el Rincón de las Torcas. Foto: M. López Chicano

Foto 5. Lapiaz cavernoso muy evolucionado o lapiaz espumoso.

Foto 7. Campo de dolinas en el Cerro de Santa Lucia.
Foto: CIECSA (El Geólogo, nO 24,1987)

36

Foto 6. Kluftkarren en el Cerro de Santa
Lucía. Foto: M. López Chicano

En líneas generales, el lapiaz que
aflora en Sierra Gorda corresponde a
un lapíaz discontinuo, en muchos casos semicubierto, caracterizado por
cuerpos rocosos expuestos a la intemperie , y separados por rellenos de arcilla de descalcificación (terra rossa) en
proceso de degradación.
Un primer grupo de formas de lapiaz
reconocibles en el sector estudiado corresponde a microforrnas (en general,
de escala inferior al metro) desarrolladas sobre superficies rocosas desnudas, y controladas esencialmente por la
hidrodinámica; es decir, debidas a la
acción erosiva y disolvente del agua de
lluvia. Pese a que estas microformas se
desarrollan a gran velocidad, en Sierra
Gorda se observan raramente; tal vez
debido a que la intensa fracturaci ón
que afecta al macizo no permite la existencia de superficies rocosas de gran
contínuidad, y quizás, también, porque
la exhumación generalizada de los
cuerpos rocosos ha sido relativamente
reciente; en este sentido, a veces se
observa que estas microforrnas retocan otras formas de lapiaz desarrolladas bajo suelo .
Dentro de este primer grupo se incluyen diversas formas de lapiaz de
arroyada, de aristas finamente cinceladas, o lapiaz de acanaladuras a distintas escalas (rillenkarren y rinnenkarrett), desarrolladas esencialmente sobre calizas de gran pureza (foto 2); así
como ellapiaz de pared (wall karren) ,
visible en algunos bordes abruptos de
dolinas, escarpes verticales de fallas,
etc. En superficies subhorizontales se
observan frecuentes kamenitzas (foto
3), con formas redondeadas o elípticas,
cerradas o no, de fondo plano y bordes
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Foto 8. Dolina topográfica en el Cerro de Santa Lucía.
Foto: M. López Chicano

abruptos, cuya profundidad no suele
rebasar los 30 centímetros; la evolución
de estas formas parece es tar más relacionada con la existencia en su fondo
de materia orgánica y algas que con la
acción agresiva del C02 contenido en
el agua de precipitación (cfr. Caray,
1983 y L ópez Limia, 1987).
La mayor parte del lapiaz de Sierra
Gordaderiva de morfologías gen eradas
bajo suelo (subsoil Karren). Así, es frecuente observar muy redondeadas las
crestas ybordes de los cuerpo s rocosos
paralepípedos (foto 4), afectados de
amplias acanaladuras subverticales de
sección semicircular trundkarren o
roundkarren) . Tampoco es raro obse rvar perforaciones (pits) , circulares o
alargadas en planta según la dirección
de la fracturación , simples o múltiples,
alineadas o arrosariadas, tubulares o
alveolares, subverticales o no , qu e
constituyen un magnifico ejemplo de
lapiaz cave rnoso (Bogli, 1980). En la
fase más avanzada de este tipo de formas se obtiene ellapiaz espumoso, tal
y como lo describen Garay (1983) y
López Lirnía (1987) ; la horadación de la
roca es muy intensa (foto 5), obs ervándose aristas y puntas, muy contorsionadas y afiladas, orientadas en cualquier
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Foto 9. Dolina asimétrica por nivación (?), en el Cerro de Santa
Lucía. Foto: M. López Chicano

dirección del espacio. Los autores anteriores no des cartan que estas formas
hayan sufrido una cierta evolución en
superficie, es decir, que hayan sido generadas en parte por la acción del agua
de lluvia cargada de C02 atmosférico.
Su presencia se constata, también , en
los afloramientos de rocas dolomíticas
de Sierra Gorda, aunque con un menor
desarrollo.
Pese a lo comentado anteriormente,
las formas de lapiaz más fáciles de reconocer en el macizo corresponden al
lapiaz de diacIasas o fisuras (kluftkarren) , también denominado por algunos autores lapiaz estru ctural, dado el
control tectónico. Cuando existen dos
o más siste mas de frac turas patentes
(foto 6), se designa como lapiaz entre cruzado (Delgado Moya , 1973; Hidalgo
1974 y Pezzi, 1977 a).
El papel hidrológico del lapiaz de
diacIasas es fundamental, ya que constituye una de las principales formas de
absorción del agua de lluvia, facilitando
la infiltración en profundidad. Su as·
pecto consiste en hendiduras subvertícales (grikes ; o cutters, cuando son amplias y se des arrollan bajo sue lo), ensanchadas por di solución , y qu e
delimitan cuerpos rocosos rect ángula-

res o poligonales en planta. Estos cuerpos rocosos aislado s pueden se r planos en superficie (c1ints) o escarpados
(crestas, agujas o pin áculos) , pero
siempre presentan los bordes o aristas
muy redondeados, lo que, junto a la
existencia de perforaciones, indica un
desarrollo bajo sue lo. Elpequeño porte
de las crestas y pináculos -si es que así
pued e lIamárseles- sugie re la existencia anterior de un suelo no muy desarrollado, o al me nos la ause ncia de
las condiciones de alteración y meteorización que caracterizan los karst tropicales. Estas formas más agudas derivan con frecuencia en clints , debido a
la disolución en superficie y a la ruptura
por gellfra cci ón (las condiciones invernales de la parte más alta del macizo
son algo duras), dando origen a extensos dep ósitos de bloques con cantos
agudos diseminados en los cam pos delapiaz (campos de piedras).
En los afloramientos de dolomías jurásicas intensamente brechificadas, es
frecuente observar un lapiaz microestructural o de mícroñsuras, de escala
centimé trica . Los corredores o bogaces, de escala decamétrica, son muy
raros e n Sierra Gorda. Estas formas de
megalapiaz, controladas por la fractu-
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Foto 12. Dolinas y uvalas en las Hoyas del Amarguillo.
Foto: M. López Chicano

ración, sólo se observan a veces conectando dolinas, o bien como pa sillos que
preceden o que proceden de una simple dolina.

Dolinas y uvalas
Elproceso de dolinización ocupa un
papel destacado en la geomorfología
de Sierra Gorda, siendo uno de los fenómenos kárstlcos más caracteristicos
y mejor desarrollados. Pezzi (1977 a)
contabiliza y cartografía ha sta 1692 formas simples, en una superficie de 214
km 2, lo que supone una densidad de
7,9 dolinas por km 2• No ob stante , dado
que los diámetros más frecuentes de
es tas formas oscilan entre 15 y 30 m
(Delgado Moya, 1973), el número total
de dolinas debe ser bastante mayor, ya
qu e , por sus escasas dim ensiones , és tas son difíciles de cartografiar a la escala 1:33.000, la usada por Pezzi (1977
a). En las áreas de máxima conce ntración la densidad de dolinlzacl ón se
aproxima a 40 dolinas por krrr', como
sucede en el pico Santa Lucía (vértic e
Sierra Gorda , 1671 m); en estos lugares
(foto 7), las depresiones ocupan todo e l

38

Foto 1L Dolina en embudo en la entrada de Sima Rica.
Foto: M. López Chicano

espacio disponible, y sus divisorias forman en planta redes celulares, típicas
de un karst poligonal (Ford y William s,
1989).
Estos valores de densidad de dolinizaci ón en Sierra Gorda se aproximan a
los de otros campos de dolinas de las
zonas templada y tropical (cfr. Pezzi,
1977 a ; L ópez Limia, 1987 y Ford y WilIiams, 1989). La topografía de las áreas
de mayor densidad adq uie re n una
morfología en caja de huevos, no llegando a formar un verdadero Cokpit
tropical, por dos razones: la profundidad media de las depresion es no alcanza los altos valores -en gene ral supe riores a :0 m- de las depresion es tropicales ; e l contorno de las dolinas de
Sierra Gorda es casi siempre subcírcular o sub elíptico , mie ntras que en los
Cokpits tropicale s la forma en planta es
estrellada (cfr. Ford y Williams, 1989).
Actualm ente se está llevando a cabo.un
profundo anál isís morfométrico de los
cam pos de dolinas de Sierra Gord a, a
fin de disponer de más criterios cualitativos y cuantitativos que arrojen luz sobre la génesis de este paisaje kárstico.
En general, se pued e decir que las
depresiones se ubican en tres contex-

tos topográfico s distinto s: 1) adaptadas
a la pendiente de los relieves có nicos
residuales de la parte más alta del macizo (vértices Sierra Gorda, Víboras,
e tc.): 2) aso ciad as a las extensas superficies plan as y co rroídas, desprovistas
de vegetación, localizadas por encima
de los 1200 m (que dan excluidas las
supe rficies de arras amiento que bordean los poljes de La Dona y Pilas Dedil); 3) en el fondo de las grandes depresione s kársticas (paleopoljes) del
interior de Sierra Gorda (Majada del
Hollín, Majada del Quejigo, Los Paíonales, etc.). Aunqu e en todo s estos entornos se pued en encontra r los mismos
tipos morfológicos y genéticos de dolínas, en cada uno de ellos pa rece dominar una tipología con creta; bien e ntendido que el rasgo comú n y ese ncial de
todas las formas de dolinas y uvalas es
el control estructura l qu e ejerce n las
fracturas (Lópe z Chicana, 1992).
En el primer co ntexto, las dolinas se
muestran alargadas cuando la máxima
pendi ente coincide con la dirección
de l sistema de fracturas que las delimita, presentando una planta elíptica, con
su eje mayor según e l desarrollo de la
frac turación. La forma generalizada es
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Ford y Williams (1989). Todas las formas se localizan sobre el nivel freático
de Sierra Gorda, jugando un papel muy
importante en la hidrodinámica de la
franja de infiltración. Los rellenos detríticos, que muestran muchas de estas
dolínas, actúan como elementos reguladores de la infiltración en el macizo ;
aunque, en ocasiones, pueden actuar
como inhibidores de la misma, siendo
frecuente observar charcas efímeras
en los fondos de ciertas dolinas, tras un
periodo de intensas lluvias.

Poljes y paleopoljes

Foto 13. Paleopolje de la Majada del Quejigo o del Hoyo Grande.
Foto M. López Chicana

la dolina en embudo, de fondo rocoso,
con apariencia de reciente formación.
Con frecuencia presentan asimetría de
los flancos, adaptándose la vertiente de
aguas arriba a la pendiente del relieve
montañoso, y mostrando el llaneo de
aguas abajo un reborde más abrupto a
modo de contrapendiente. Se trata de
dolinas topo gráficas (foto 8), según
Pezzi (1977 a), cuyo desarrollo escalonado hace que, en ocasion es, las dolinas más bajas coalezcan con las más
altas y las capturen. En las áreas de
menor pendiente, y cuando la disolución ha sido muy intensa, se observan
formas simples alargadas, en artesa
(profundidad mucho menor al diámetro), con un relleno de terra rossa de
poco espesor en el fondo de la dolina .
En ocasiones se observan dolinas de
llancas asim étricos, con fondo rocoso
o de terra rossa, e n las que el borde
más abrupto se sitúa pendiente arriba.
Aunque esta asimetría venga marcada
en mu chos casos por la pres encia de
una fractura, es posible que intervengan factores climá ticos en el resultado
final -permanencia de la nieve en la
umbría de la dolina-, ya que en algunas
depresiones del pico Santa Lucía he
observado que e l flanco más abrupto
se orienta hacia el norte (foto 9). También es posible observar dolinas de colapso, de pared es subvertlcales, las
cuales conec tan frecu entemente con
cavidades.
En las extensas superficies de arrasamiento kárstico, que forman parte
del nivel de karstiticacion superior de
Pezzi (1977 a) , es posible observar am plios cam pos de dolinas con morfologías muy variadas . Predominan las formas originadas por disolución, especialme nte dolinas en artesa con fondo

de terra rossa (foto 10). Les siguen en
abundancia las dolinas e n embudo
(foto 11), la mayoría con fondo rocoso,
frecuentemente conectadas con cavidades en profundidad (Sima Rica, Toreó n del Hoyo Hondo, Hollín II, etc .),
Estos tipos morfológicos presentan una
planta elíptica o subcircular, a veces
algo asimétrica cuando están limitados
por una fractura clara; a menudo se
disponen de forma arrosariada o alineada siguiendo juegos de fracturas.
Envarias ocasiones he podido observar
incipientes depresiones circulares en
los rellenos de terra rossa, a modo de
pequeñas dolinas de subsidencia. Algo
más raras son las dolinas de hundi miento o de colapso (dolinas en ventana según Hidalgo, 1974) de paredes
subverticales, planta poligonal y delimitadas netamente por juegos de fracturas.
Los fondos de las áreas deprimidas
en las parte s más altas del macizo de
Sierra Gorda se encuentran plagados
de dolinas , principalmente en artesa,
de planta irregular, bordes suaves y con
rellenos importantes de terra rossa
(foto 12). Estas depresiones constituyen un paisaje residual , formado a expensas de antiguos poljes de nivel de
base o paleopoljes. Suelen serde grande s dimensiones (prácticamente son
uvala s, de dimensiones he ctométricas), en ocasiones alargadas según sistemas de fracturas. Las dolinas de disolución en embudo y las dolinas de colapso son extremadamente raras en
estos enclaves.
La mayor parte de las dolinas de
Sierra Gorda se ha originado por procesos de disolución , probablemente relacionados con la actividad hídrica de la
zona e pik árstíca, tal como sugieren

Desde el punto de vista etimológico,
la palabrapoije es usada en las lenguas
eslavas de manera equivalente a l/ano
o na va en el Castellano, es de cir, refiriéndose a un sector plano , normalmente cultivable (los llanos de fondo
rocoso dedicados al pastoreo, son 'denominados majadas en Sierra Gorda),
sin tener en cuenta el tipo específico de
terreno, que no tiene que ser necesariamente kárstico. Sin embargo, el término poije ha adquirido un uso particularmente intenso e n la literatura científic a d el karst, p ara referirse a
depresiones kárstica s de grandes dimensiones, esp ecialmente desde los
primeros trabajos de Cvijic (1893).
Los poljes, según Milanovic (1981),
deben corresponder a depresiones
kársticas de más de l km 2 de superficie
para ser considerados como tales , lo
que debe evitar su confusión con dolí nas (de escaladecamétrica) o con uvalas (de escala hectorn étríca). Las características comunes de la mayoría de
éstas depresiones son: pres entar un
fondo plano (rocoso cuando están degradadas, o relleno de sedime ntos aluviales y de descalcificación) ligeramente inclinado hacia los sectores de desagüe (sumideros, gargantas , cursos
fluviales, etc.) ; estar rodeadas, al menos e n su mayor parte , por crestas y
barreras carbonatadas de pendientes
relativamente fuert es; su forma en
planta suele ser alargada, acorde con la
orientación de los principales sistemas
de fracturas.
El control tectónico de los poljes es ,
en general, de gran importancia (Milanovic, 1981); de hecho, la mayoría de
los poljes del Karst Dinárico -íugar donde mejor se conocen sus características- corresponde a fosas tectónicas o
poljes estructurales (Ford y Williams,
1989). Los procesos de disolución kárstica retocan los efec tos de la tectónica
y modifican la morfología de la depresión.
La importancia de los poljes en la
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Foto 14. Polje de La Dona. En el área de encinar del fondo se marca claramente una
superficie de aplanamiento kárstico. Foto: M. López Chicano

Foto 15. Polje de Pilas Dedil. Foto: M. López Chicano

hídrogeología de los macizos kársticos
es esencial, ya que constituyen áreas
de inliltración preferencial. Para Fordy
Williams (1989) existe un factor hidrológico común en la historia de todos los
poljes: su desarrollo se produ ce siempre próximo al nivel local del manto
freático; ello favorece el aplanamiento
lateral fluvial (corrosión de bordes)
más que la incisión en valles profundos .
Según lo expuesto anteriormente,
e n Sierra Gorda existen al menos siete
depresiones que pueden ser consideradas como poljes, si bien , todas ellas
presentan netas diferencias entre sí.
Para su descripción los he agrupado, al
igual que hace Pezzi (1977a), en poljes
internos (Majada del Quejigo, Los Pajonales , Llano de los Morrillos y Llanos
del Puerto) y poljes periféricos (Llano
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de la Dona, Llano de Pilas Dedily Llano
de Zafarraya). Este último, el único polje funcional que cumple todos los requisitos de la definición clásica de Nicad (1972), no puede ser considerado
estrictame nte como periférico o marginal.
Los poljes internos constituyen depresiones abiertas en general , aunque
con un drenaje exorreico aún difícil de
realizarse. Son formas antiguas que e n
su día fueron fosilizadas por una cubierta de suelo, actualme nte muy degradada. Se sitúan en el interior de l
macizo carbonatado, a cotas variables,
aunque bastante coincidentes con las
de las principales superficies de aplanamiento kárstico; de hecho, el fondo
notablemente corroido de estas depresiones exhumadas, contribu ye decisivamente en el establecimiento de los

máximos altlm étricos anteriormente
comentados. Se trata de paleopoljes o
poljes actualmente no funcionales,
muy desmantelados y desfigurados,
que según Hidalgo (1974)pudieron formarse en una época en que el nivel
freático estuvo localizado a una altitud
casi constan te y próxima al fondo de las
depresiones (poljes de nivel de base ,
según Ford y Williams, 1989). Actualmente se encuentran colgados a cientos de metros del nivel freático , debido
al levantamiento del macizo y al eneajamiento de la red k árstíca subterránea. Ladispersión de las cotas a las que
se encue ntran pienso que puede ser
debida a un basculamiento tectónico
diferencial, aunqu e no se pued e descartar que sea causada por la ocurrencia de distintas generaciones de poljes.
Elpaleopolje de Los Pajonales (referido como depresión de la Casa de los
Muertos, por Pezzi 1977a y b) se localiza al sur del pico Víboras, a cota ,1380,
presentando una planta muy irregular y
delimitado por sistemas de fracturas de
dirección NNO-SSE y E-O. Su fondo
aparece cubierto de uvalas y dolinas en
artesa, con importantes rellenos de arcillas de descalcificación, y de contornos muy irregulares. Esto último se observa igualmente en el paleopolje de la
Majada del Quejigo (palie de Hoyo
Grande según Delgado Moya, 1973; y
Delgado Moya y Fernández Rubio ,
1975), situado al sur del vértice Sillón,
con una planta alargada se gún la dirección SO-NE,ycon cotas variables desde
1340 a casi 1200 m s.n.rn, Esta paleodepresión (foto 13) está limitada al norte
por una falla de dirección N 30 E, Yes
recorrida por un cauce seco que se
encaja bastante hacia la salida. Para
Pezzi (1977a), el hecho de que las doUnas situadas en la parte más alta del
palie presenten morfología en artesa e
importantes rellenos de terra rossa,
mientras que las dolinas más bajas son
más profundas, sugiere la captura del
polje por erosión remontante desde el
barranco del Salar,valle hacia el cual se
abre actualment e la depresión.
Los dos restantes poljes internos
que me parecen interesant es de comentar -Llano de los Morrillos y Llanos
del Puerto- presentan características
netamente distintas a los anteriores. Se
trata de dos depresiones kársticas casi
cerradas, alargadas según la dirección
NO-SE, a favor de sistemas de fracturas
de igual orientación. Ambas presentan
un fondo con arcilla de descalcificación relativamente abundante, lo que
hace que sean parcialmente cultivables. En estos casos, por tanto, no se
aprecian las dolinas residuales de los
dos palies anteriores. El Llano de los
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y con rellenos potentes de materiales
miocénicos. El nivel freático regional
del macizo se encuentra actualmente
a varios cientos de metros bajo la superficie de estos poljes parcialmente
exhumados (L ópez Chicana y Pulido
Bosch, 1989) .

Foto 16. El polje de Zafarraya visto desde Sierra Tejeda. En la parte inferior derecha
se observa el Puerto de Azafranera. Foto : M. López Chicano

Morrillos se localiza al N del Llano de
Zafarraya, a cota 980 m (Delgado Moya
y Fernández Rubio, 1975), con una extensión del relleno detrítico próxima a
1 km 2. Los Llanos del Puerto se sitúan
a casi 1100 m de altitud , a medio camino entre Zafarraya y Los Alazores; la
extensión de su rel1eno detrítico es sólo
de 0,8 km", aunque el aplanamiento
kárstico asociado al mismo nivel del
relleno alcanza casi 2 km 2 de superficie.
Existen muchos más sectores k ársticos deprimidos, con evidentes signos
de exhumación, en el interior del macizo de Sierra Gorda, como la Majada del
Charco del Negro (Delgado Moya, 1973;
Delgado Moya y Fernández Rubio,
1975; Pezzl, 1977 a y b), Las Laguneras,
la Majada del Hollín, etc., gran número
de los cuale s aparecen cartografiados
en Lupiani y Soría (1988). No obstante,
los qu e he descrito representan los poljes internos más representativos y de
mayor envergadura.
Los poljes periféricos de la Dona y
Pilas Dedil son poljes abiertos, con un
drenaje exorrei co forzado por la captura llevada a cabo por el arro yo de Salar.
Eldesagüe de todo el sector se produce
a través de un espectacular cañón kárstíco denominado Tajo de Espan taperros. Ambos poljes (o paleopoljes) presentan un relleno aluvial cuaternario
muy rico e n arcilla de descalcificación,
pero de débil espesor, el cual tiende a
desaparecer prog resivamente a consecuencia de la e rosión que marca el
drenaje exorréico actual.
Elpolje de la Dona (foto 14) presenta
una extensión próxima a 7 km ", con un
contorno muy irregulara consecuencia
de las fracturas que lo delimitan, especialmente en su mitad occidental. Su
cota media es próxima a 930 m , aunque presenta un fondo ligeramente on-
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dulado (Pezzi, 1977 a) en el que afloran
materiales neógenos postorog énícos,
que se extienden al este dentro de la
depresión de Granada; por esta razón,
los límites del polje en su sector oriental no son netos. De hecho, esta depresión se puede considerar como un semipolje en el sentido de Bógli (1980).
En el sector occidental, junto a la cortijada de Venta Dona, aparece un apéndice del substrato carbonatado, que en
superficie muestra una marcada superficie de corrosión exhumada (banquetas de corrosión), situada al mismo nive l que el relleno detrítico del polje;
más al norte de este punto se observan
varios hums del substrato carbonatado,
que emergen de un delgado relleno de
terra rossa. Eldrenaje exorreico de esta
depresión se produce a través de una
incisión practicada por la escorre ntía
superficial en la barrera carbonatada
dominada por el vértice Almendral, al
otro lado de la cual se encuentra el
palie de Pilas Dedil.
El polje de Pilas Dedil (foto 15)
muestra una forma alargada en planta,
según la dirección SO-NE, y está Iimita_'
do por fracturas de igual orientación
que configuran una auténtica fosa tectónica. De hecho tanto este polje como
e l de la Dona pu ed en ser clasificados
como poljes estructurales, en el sentídode FordyWilliams (1989); presentan
un relleno neógeno importante, mientras Que el relleno cuaternario es mu y
delgado y se encuentra actualmente en
fase de erosión. La extensión supe rficial del relleno es de unos 3 km 2.
Un estudio geofísico eléctrico llevado a cabo en los poljes de la Dona y
Pilas Dedil (L ópez Chicana, 1989 y
1992) revela claramente el carácter estructural de los mismos, con un substrato carbonatado que as cie nde y desciende a favor de sistemas de fracturas,

El Llano de Zafarraya (foto 16) constituye un polje kárstico de bella factura,
siendo el de mayor dimensión de las
Cordilleras Béticas (Díaz del Olmo y
Delannoy, 1989) y uno de los más rep resentativos y mejor conocidos de España (Delgado y Fernández Rubio,
1975; Pezzi, 1977 a). Consiste en una
depresión cerrada, alargada según la
dirección aNO-ESE, con 10 km de longitud y 3 ,5 km de anchura máxima (Hidalgo, 1974). El fondo de la depresión
es muy plano, ligeramente inclinado
hacia el oeste, con una pendiente media de 0,4%. Está compuesto por abundantes materiales detríticos aluviales,
d epositados durante los desbordamientos del arroyo de la Madre, junto a
arcillas de descalcificación predominantes hacia los bordes de la depresión, las cuales dan lugar a áreas permanentemente e nc harcadas (lagunas
del Rico, del Concejo, etc.). Las cotas
oscilan e ntre 1000 m al este y 900 m e n
el se ctor ce ntral y occidental. La superficie total del relleno detrítico cuatemario es de 22 km", aunque el área de
cuenca vertiente se aproxima a 150
km ",

El polje de Zafarraya sufre inundaciones periódicas, las cuales, junto a
los aspectos hidrológicos más destacados, son comentadas en López Chicana (1992). El arro yo de la Madre , curso
fluvial temporal con importantes variacion es en la descarga, atraviesa longitudinalmente el polje , desde su inicio
en los manantiales de Parrilla (descarga de Sierra Teled a) hasta terminar en
los sumideros o ponors (foto 17) situados en el ex tremo noro ccidental de la
depresión (a cota 887 m s.n.rn.)..Existen otros ponors situad os al suroeste de
Zafarraya qu e recogen la escorrentía
superficial generada e n el extremo suroccidental del polje (sumidero del Calar, Rincón de la Reina, etc .) .
Según los grupos básicos establecidos por Milanovic (1981), la mayoría de
los sumideros visibles e n el polje de
Zafarraya corresponde a ponors aluviales, salvo e l sumidero del Calar qu e
responde más a un ponor labrado en
grandes bloques de roca y fisuras abiertas . Los sumideros del arroyo de la Madre corresponde n a ponors aluviales,
es decir, las rocas ca rbonatadas se e ncuentran bajo los depósitos aluviales
cuaternarios no consolidados. Aunque
en los ponors más activos aflora el
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Foto 17. Sumideros del Arroyo de la Madre en funcionamiento. Al fondo se aprecia
una nítida banqueta de corrosión. Foto: M. L6pez Chicano

substrato carbonatado, es frecuente
que en tomo a éstos se produzcan pequeños colapsos en los materiales detríticos que dan lugar a formas en túnel,
con profundidades que van desde algunos centímetros a varios metros. Milanovic (1981) explica la génesis de estas
formas bajo la presencia esporádica de
agua, la cual puede estar contenida en
los carbonatos, en los materiales detríticos o en ambas litologías, cuando éstas se encuentran bajo una lámina de
agua libre. Los cambios más espectaculares de estos sumideros (en forma,
tamaño y localización) se producen
tras momentos de inundación o de riada. En sus proximidades, las inundaciones han labrado nítidas banquetas corrosivas sobre los materiales carbonatados del borde del polje, permitiendo
así su expansión lateral (Lhenaff, 1968).
El control tectónico del polje de Zafarraya se hace patente en su forma
alargada, paralela a importantes juegos
de fracturas que lo delimitan, pero también en la naturaleza del relleno. Bajo
la cubierta aluvial cuaternaria existen
potentes sedimentos de edad Mioceno
superior (Hidalgo, 1974). El estudio
geofísico eléctrico del polje (L ópez Chicana, 1989y 1992)desvela una compleja estructura interna de la fosa tectónica, tanto por la actuación de los sistemas de fracturas, como por la
coexistencia de niveles arcilloso-margosos de distinto origen y difíciles de
diferenciar. Se trata pues de un polje
típicamente estructural, en el sentido
de Fard y Williams (1989), de cuyo fondo e.nerge esporádicamente el substrato carbonatado thums de Zafarraya,
Los Crespo, Cerro de las Porras, etc.).
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Valles secos y cañones kársticos
Estas formas Iluviokársticas (según
Bóglí, 1980) suelen ir asociadas al levantamiento general de una región ya
la consiguiente reprofundización del
nivel de base del drenaje superficial de
la misma. Existen notables diferencias
genéticas entre ambos tipos de valles
kársticos, aunque en ocasiones muestran aspectos muy semejantes. En la
formación de los valles secos inlluyen
más los procesos de disolución en profundidad que los procesos de erosión
fluvial;de hecho, su trazado suele estar
jalonado por numerosas formas de disolución (cavidades, dolinas, etc.) que
se implantan en áreas densamente
fracturadas (Parizek, 1976). Las gargantas o cañones kársticos constituyen valles Iluviales encajados en los materiales carbonatados, con paredes subvertícales; con frecuencia se originan
cuando un curso Iluvial a1óctono -procedente de un área con importantes
afloramientos de rocas poco permeables- atraviesa una barrera caliza
(Bogli, 1980). Así, configuran una red
de drenaje epígénetíca o sobreimpuesta, donde la erosión fluvial y la corrosión del lecho pasan a predominar sobre los procesos de karstificación.
En Sierra Gorda existen numerosos
"ejemplos de valles secos, entre los que
cabe destacar el barranco del Zurnbeón (sector noroccidental) y el barranco de las Marianas (sector nororíental). Ambos valles se desarrollan
casi íntegramente en materiales carbonatados y salvan desniveles de casi
1000 metros. Sólo fluyen de manera
secular, tras precipitaciones extrema-

damente intensas, y muestran en su
recorrido numerosas cavidades o paleoconductos kársticos. Con frecuencia, los cauces secos de Sierra Gorda
constituyen los desagües naturales de
los paleopoljes interiores.
Elcañón más espectacular de Sierra
Gorda corresponde al Tajo de Espantaperros, ya comentado anteriormente.
Constituye el desagüe natural del polje
de Pilas Dedil, salvando un desnivel de
más de 200 m en un recorrido de 2 km.
Se encuentra asociado al arroyo de Salar, curso fluvial temporal que discurre
a cotas mucho más altas que las del
nivel freático del macizo. El lecho de
este cañón está plagado de cascadas y
marmitas (o pilancones), y sus paredes
alcanzan desniveles de más de 100 m.
Otros cañones de gran belleza se
sitúan en el arroyo de las Mozas, a la
altura de la Venta del Rayo (foto 18) y
en el ríoAJhama. En estos casos, ambos
cursos fluviales son permanentes, y la
proximidad del lecho fluvial a los niveles freáticos de los acuíferos permite la
existencia de descargas de aguas subterráneas a lo largo del lecho.

Superficies de aplanamiento
kárstico
En varias ocasiones, a lo largo del
texto, me he referido a la existencia de
amplias superficies subhorlzontales de
aplanamiento o arrasamiento kárstico
en Sierra Gorda (corrosionat plains en
la terminología anglosajona y Karstrandebene en la germana). Este tipo de
superficies es muy frecuente en el
Karst Dinárico, así como en el borde de
las regiones kársticas tropicales con relieves cónicos (Bógll, 1980). También
han sido descritas en otras áreas de las
Cordilleras Béticas, principalmente por
Pezzi (1977 a) , Lhenaff (1977), Delannoy (1987), etc.
En Sierra Gorda, podrían considerarse como superficies de aplanamiento
kárstico los fondos de los grandes poljes periféricos (Zafarraya, La Dona y
Pilas Dedil), así como sus bordes aplanados por corrosión lateral. Sin embargo, puesto que el mecanismo de acreci ón lateral de un polje , por disolución
bajo suelo o bajo lámina de agua, difícilmente puede alcanzar grandes extensiones (Bógli, 1980), he considerado
como superficies de aplanamiento los
fondos planos de los paleopoljes y poljes internos, así como las vastas superficies desnudas que se extienden en los
sectores más altos del macizo (foto 19),
y que no se circunscriben aparentemente a ninguna depresión kárstica.
Así definidos, los aplanamientos
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Foto 19. Superficie de aplanamiento kárstico en la parte alta de
Sierra Gorda. Foto: M. López Chicano

Foto 18. Cañón calizo de La Tajea, junto a la Venta del Rayo.
Aquí, el arroyo de las Mozas recibe una ímportante descarga de
aguas subterráneas procedente de Sierra Gorda .
Foto : M. López Chicano

kárstico s de Sierra Gord a deben haberse formado por corrosión acelerada en
ex te ns as áreas inund abl e s --probablemente bajo una cubierta de suelo
que suministraba gran can tidad de CO~
biog énico al agua-, en momentos en
que el nivel freático (o nivel de base)
del macizo carbonatado se encontraba
relativament e "más alto" y próxi mo a la
superficie del terreno. l-o rd y Williams
(1989) resaltan la necesidad de un periodo más o menos largo y estable, bajo
condic iones de humedad suficiente,
para permitir la denudación del reli eve
bajo la franja de oscilación del nivel de
inundación . Para Bógli (1980) , este tipo
de aplanam iento puede extenderse incluso a roca s no karstificables. Así parece ocurrir en el sector de los Nevazos
(borde oriental de Sierra Gorda), donde existe una depresión marginal abierta, situada a una cota relativamente
constante (950 m), en cuyo fondo afloran, com pletame nte exhumados, materiales carbonatados jurásic os y margas cretáclcas.
Un levant ami ento tectóni co impo rtante del macizo de Sierra Gorda pro-
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Foto 20. Relieves cónicos relictos en la superficie de
aplanamiento de Los Morrillos.
Foto: M. López Chicano

dujo el basculamiento de esta antigua
superficie o superficies, quedando col gadas a varios cientos de metros del
nu evo nive l de base . El rejuven ecimiento del relieve provocó la reacti vación de los proceso s erosivos exógenos
y de la disolución kárstica en profundidad , lo qu e ha oca sionado la exhumación de los antiguos poljes y ha permitido la ins tauración de exte nsos campos de dolinas.
Un rasgo frecuen temente asociado
a las superficies de aplanamiento kárstico es la existencia de relieves cónico s
residuales (hums exhumados) que han
resistido a la corrosión. En Sierra Gorda, los reli eves cón icos o piramidales
relictos (foto 20) no son tan frecuent es
como en los típicos karst tropicales,
jalonados de co nos o torres , aunque
tampoco se puede decir que aquí sean
anecdóticos. Bello s ejem plos de este
tipo de relieve pueden observarse en el
Alto de los Morrillos y al sur de los vértices Víbora s y Cabras.
El principal problema de los aplanamientos de Sierra Gorda se plantea al
observar la divergencia de las cotas a

qu e se sitúan las supe rficies llanas.
Para Pezzi (1977 a) se trataría de una
única superfi ci e basculada por los m ovimi en tos tectóni cos acaeci dos en el
tránsito del Miocen o al Plioceno. Lhenaff (1977) cartografía retazos de una
superficie superior y de otra más baja
(próxima a los poljes de Zafarra ya, Pilas
Dedil y La Don a) , aunque deja abierta
la posibilidad de qu e se trate de una
única superficie fragm entada. Lupi ani
y Soria (1988) co nsideran la exi stencia
de tres superfi cies en el sector meridional de Sierra Gorda: una a cot a 10001050 m qu e afecta a parte de la divisori a
entre los poljes de La Dona y Pilas Dedil; otra aproximadam ente a 1300 m , de
gran exten sión, aunque bascul ada hasta cotas de 1200 m ; y la m ás alta, con
cotas entre 1320 y 1400 m, muy basculada .
Desde mi punto de vista, co nsidero
como hipótesi s m ás verosímil la exi stencia de una única superfici e de aplanamient o, m ás o meno s co mpleja, que
ha sido fragm en tada y descendida a
cotas variables por la acti vidad tectónica. Aunque en ocasiones es muy difícil
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Sima de los Machos
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Figura 6. Alzado del sumidero del Porteño (ZA-1), el úníc o ponor activo de zafarraya
penetrado por espeleólogos. Topografla: Grupo Espeleológico IIíberis, 1982.
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Figura 5. Alzado de la sima de los
Machos (LJ-2 ), la cavidad más profunda
penetrada hasta el momento en Sierra
Gorda . Topografía: Sociedad Grupo de
Espeleólogos Granad inos, 1981
(González Ríos , 1992).
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sitúan entre 1000 y 1500 m de altitud),
lo que obligaría a admitir múltiples generaciones de aplanamientos en el macizo, difíciles de corre lacionar con las
secuencias estratigráficas de las cuencas sedimentarias ne ógenas adyacentes.
En general, ta alti tud de las diferentes plataformas descie nde escalonadamente de norte a sur, especialmente
hacia los po ljes de Zafarraya, La Dona
y Pilas Dedil, áreas que, durante el Mioceno supe rio r, se mostraron fuertemente subsídentes. Las superficies de
aplanamiento cercanas a estas depresiones kársticas (a cota s 1000-11 00 m)
no muestran campos de dolinas tan
desarrollados como los de las superficie s m ás altas (las del intervalo a ltimétrico 1300-1 400 m), lo qu e podría ser
debido a su más reciente exhumación.

fORMAS ENDOKÁRSTICAS

Foto 21. Galerías finales del Complejo
Sima Rica-Redil. La leyenda de un
tesoro escondido trajo consigo el
ensanche artificial de algunos de los
conductos de esta cavidad.
Foto : J. Pérez Campos

delimitar los accidentes que han dado
lugar a los saltos, esta hipótesis se plantea como la más senci lla, ya que las
cotas actuales de las plataformas varían en un amplio rango (la mayoría se
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El endokarst de Sierra Gorda constituye la parte más olvidada en los estudios geomorfol óglcos llevados a cabo
sobre el macizo, pese a la gran información karstogenética qu e puede sum inistrar. El gran desarro llo que han experimentad o recientem ente las exploracio nes espeleol ógicas de Sierra Gorda,
con frecuencia impulsado por el in terés arqueológico de algunos enclaves
(Menjíbar el al., 198 1), permite disponer en la actualidad de casi un centenar
de cavidades topografiadas. Ello supone una ardua labor de exploración y
cart ograña que ha sido pro tagonizada
principalmente, por la Soci edad Grupo
de Espeleólogos Granadi nos (González
Ríos el al., 1982 Y 1983; Marín Mald onado el al., 1983; Menjíbar el al., 1989),
aunque también existen contribuciones de la Soci edad Excursionista de

Málaga, del Grupo Espeleológico lIíberís y de l Departam en to de Arqu eología
de la Excma. Dipu tació n Provincial de
Málaga (Medina Lara el al., 1986) . La
mayor parte de la infor mación que poseo sobre la red kárstica sub terránea
de Sierra Gorda pro cede de esas fuen tes, si bien, he tenido ocasión de completar los datos co n mis prop ias observaciones espeteoló gicas.
Pese al gran número de elementos
penetrables, la red kárstica subterránea, conocida en Sierra Gorda, no presenta un desarrollo notable (L ópez Chicana y Pulido Bosch , 1994). El análisis
de las topograflas disponibles revela
una longitud total de galerías próxima
a 3000m , según los desarro llos en planta. La longitud media de los con ductos
es sólo de 30 m , lo que refleja un claro
predominio de las cavidades subvertical es (el 80 % corresponde a simas). La
máxima pro fund idad alcanzada en las
exploraciones es de -149 m , en la sima
de los Machos (figura 5). El escaso desarrollo de la red kársti ca penetrable
(foto 21) puede ser debido a la dispersión extrema de los puntos de infiltración del agua de lluvia (Marín Maldonado el al., 1983) , de manera que las cavidades sólo son pen etrabl es cuan do
co ncentran la escorrentía superficial
(por ejemplo, en el fondo de una do lína), o bien, cuando la superficie topográfica evoluciona hasta recortar una
cavidad profunda. En los ponors de l
polje de Zafarraya, las condiciones son
más favorables para el progreso de la
karstificación, pero los arrastres de sólidos son tan importantes que las galerías se colmatan con gran faci lidad.
Los ponors de Zafarraya cons tituyen
formas endokársticas de carac terísticas bien defin ida s. Su aspecto externo
ya ha sido com entado anteriormente.
En su in terior, lospasajes mues tran sec-
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Figura 7.-Sima LJ-17, desarrollada a
favo r de una fractura. Topografía :
Sociedad Grupo de Espele61ogos
Granadinos, 1980
(Marin Maldonado et al., 1983).

Foto 23. Una de las surgencias del sector de Riofrio. Aunque se ha intentado, niguno
de estos manantiales ni la red kárstica activa han podido ser penetrados hasta el
momento por espeleólogos. Foto: M. L6pez Chicana

Sima del Fuego

10m

Figura 8. Sima del Fuego. Topografía:
Sociedad Grupo de Espele61ogos
Granadinos, 1980
(Marín Maldonado etal. , 1983).

Foto 22. Formas de reconstrucción
Iitoquimica. Los sedimentos elásticos ,
caos de bloques y espeleotemas son
abundantes en las cavidades de Sierra
Gorda. Foto: M. L6pez Chicano

ciones subcírculares , típica s de conductos "forzados" o freático s que funcionan o han funcionado en el interior
de la zona saturada. Las paredes de las
galerías muestran acana laduras y aristas m uy vivas, producto de la co rrosión
y de la abrasión que ejercen las aguas
cargadas de mate riales sólidos en suspensión. El único pono r que ha podido
ser penetrado por los espeleólogos es
el sumidero del Porteño (figura 6). Escenarí o de la trágica muerte del espeleól ogo Luis Avila; este sumidero presenta unos 70 m de galerías, y un de snivel total de unos 24 m. Contiene una
galería inun dada de al menos 50 m de
longitud (sifón de Luis) .
Buena parte de las simas de Sierra

Gorda consis te en cavidades subverti cales que actúan o han actuado como
desagüe -a modo de sumideros- de las
dolinas. En estos casos, la cavidad en sí
puede presentarse de varias formas :
como una frac tura, m ás o m enos neta,
ensanchada por disolución (figura 7);
como un pozo vertic al, de sección subci rcular, generado a favor de un cruce
de fracturas, cuyo ejemplo más espectacu lar quizás lo constituya el Torcón
del Hoyo Hondo (Menjíbar et a l., 1989) ;
o como un pozo que conecta con una
gran sala, general me nte fusiforme (fi gura 8), formada por hundimiento de l
tech o o por erosión inversa (Maucci,
1966).
Otra tipología abundante son las si-
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mas desarro lladas a favor de una diadasa o fract ura distensiva, ensan chada
po r disolu ci ón no m ucho más de un
metro. La cavidad se muestra con frecuencia recortada por la evolución de
la superficie de l terreno. Puede alcanzar grandes profundidades -superio res
al cen tenar de me tros- sin solución de
co ntinui dad hasta el estrec hamien to
natural de la frac tura, o bie n mostrar
rellanos y escalones originados por "tapones" de blo ques encajados en las
paredes. Un buen ejemplo de este tip o
de cavidades lo constituye la sima de
los Machos (figura 5).
El co ntro l tec tónico de las cavidades
verticales es muy pa tente, baste comprobar la forma en planta de m uchas
de ellas. Con frecuencia, las secciones
de las galerías tienen un aspecto fusiforme o de medio hu so (joint passages), alargado en el sentido de desarrollo d e l a fr ac tu ra (fig u ra 7) . Probablemente se trat e de cond uc tos
originados an tiguamente bajo con diciones freáti cas o vadosas, en el senti do de Bógli (1980). Los derrumbamientos de bloques de los techos y paredes,
así como los rellenos elásticos o lítoquímicos (fo to 22), han modificado sustancialm ente la morfología orig inal de
la red endok árstica penetrable. Ninguna de las simas alcanza el nive l freático
actual del macizo kárstico (foto 23).
Queda c o m e n tar las cavidad es
sub horízontales -cuevas o cavernas- de
las que también existen ejemplos en
Sierra Gorda. Estosco nductos kársticos
(o mej or paleocondu ctos, ya que todos
se encuentran sin actividad hídrica importan te) suelen presentar secciones
subcirculares (figura 9) típicas de conductos "forzados" en condiciones fre á-
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Figura 9. Cueva de las Cabras. Topografía: Sociedad Excursionista de Málaga, 1978

Foto 24. Paleoconductos kársticos situados a cota 700 m s.n.m. en el borde
nororiental de Sierra Gorda . Foto: M. López Chicano

tícas, aunque "re tocados" por los derrumbamientos de bloques y las formas de reconstrucci ón más recientes.
Este tipo de cavidades es frecuente en
la vertiente norte de Sierra Gorda, a
cotas comprendidas entre 800 y 1000 m
de altitud, donde aparecen ligadas a
abrigos excavados en las cornisas residuales de las vertientes regulad as. En
la génesis de los abrigos parecen haber
intervenido procesos de gelifraccí ón y
criocIaslia durante los periodo s fríos
del Cuaternario. También son abundantes las cuevas en torno al borde
occid ental del pico Cabras (cotas 14001500), como reflejo quizás de un antiguo nivel de base que enrasaría con
una superficie de aplanamiento, aun que la pres encia de materiales cret áclcos impermeables , bajo las calizas jurásicas en este sector de Sierra Gorda,
podría explicar la existencia de una red
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de drenaje kárstico colgada y local.
Otras cuevas se localizan en lavertiente
sur de la Sierra de Alhama (a cotas que
oscilan entre 700 y 1100 m s.n.m.), desde la cortijada de la Marcham ona hasta
el Boquete de Zafarraya ,y, con desarrollos incipient es, en el borde nororiental
del macizo. Enestas últimas, situadas a
una cota bastante constante (700 m),
se pueden observar rellenos detríticos
con es tructuras de corrientes, por lo
qu e conside ro que se trata de paleosurgenclas (están en el contacto calizasmargas) o al menos paleoconductos
kársticos (foto 24).
La cola media a la que se sitúan las
cavidades conocidas e n Sie rra Gorda
es de 1325 m s.n.rn. (desviación típica
de 180m). Esta cota coincide bien con
la altitud de uno de los máximos altimétricos definidos anteriormente, así
como con la posición más frecuente de

los aplanamientos kársticos. Este hecho, unido a la manifiesta inactividad
hídrica que mue stran los conductos
penetrados (a excepción de los ponors
de Zafarraya), parece sugerir una estrecha relación de esta red k árstíca , reJicta
o fósil, con los paleo poljes interiores
del sector somital del macizo de Sierra
. Gorda. La contemporaneidad de ambos fenómenos es una hipótesis muy
plausible, y viene en parte reforzada
por la evolución tectónica de la región
(L ópez Chicana, 1994).
Una prueba más de la existencia de
una red kárstica fósil en buena parte
del macizo de Sierra Gorda, consiste en
los frecuentes afloramiento s de falsa
ágata, a modo de gra ndes bolsadas o
fracturas abiertas totalmente colmatadas por crecimientos de calcita, que
han sido exhumados por la erosión.
Estos crecimientos calcíticos y brechas
concrecionadas constituye n, al igual
que en otros macizos k ársticos próximos (Delanno y, 1987), testigos de la
existe ncia de antiguas cavidade s, actualmente desmanteladas.

EVOWCIÓN GEODlNÁMICA
EXTERNA
El análisisdel paisaje kárslico de Sierra Gorda y del con texto geodinámico
de la región revela una prolongada evolución geomorfológica de este macizo ,
de man era que no se pued e entender
su aspecto actual sin tener e n cuenta
los eventos geológicos y climatológicos
acontecidos especialmente en los últimos 11 millones de años. Elcuadro de
la evolución geodinámica reciente del
macizo pued e se completado con los
datos neotectónicos y los análisis estadísticos de fracturación yde la red kárs-
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Foto 25. Paleocavidad y relleno marino pelágico mesozoico de un dique neptúnico en
la Umbría de Cazadores. Foto: M. López Chicano

tica subterránea expu estos en Lóp ez
Chicana y Pulido Bosch (1994).
Los primeros procesos de kar stíficación que afectaron a los materiales carbonatados de Sierra Gorda parece que
tuvieron lugar hace unos 180 millones
de años, cuando aún no estaba definido el macizo como tal. La plataforma
marina carbonatada del Jurásico inferior (Lías inferior y m edio) llegó a emerger, parcialmente y de forma temporal,
por encim a del nivel del mar, coincidi endo con un descenso generalizado
de éste, y a favor del basculamiento
ocasionado por el funcionamiento de
fracturas creadas en una etapa temprana de inestabilidad tectónica. Seprodujo una fase de rifling intracontinental,
coincidiendo con la apertura del Atlántico (García Hemández el al. , 1980), en
la que un sistema de fallas Iístricas levantó algun os bloques (especialmente
en el sector septentrional de lo que hoy
es la unidad geológica de Sierra Gorda)
qu e al emerger comenzaron a karstifi carse. La karstificación progresó principalm ente a favor de fracturas. Este fenómeno tuvo lugar en varias fases, desde el Carixiense hasta el Jurásico
superior (García Hernández el al., 19861987), en los que la fosilización y colmatación del reli eve paleokárstico se
produjo por sedim entación autóctona
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en el interior de las cavidades creadas
(diques neptúnicos) y por el reinicio de
la sedimentación pelágica (foto 25) , al
elevarse de nuevo el nivel del mar.
Dejando al margen el posible episodio paleokárstico mesozoico, la evolu ción morfol ógico-kárstica de Sierra
Gorda se inicia en el Mioceno superior.
Tras la última fase compresiva ñni-Se rravalliense o intra-Tortoniense basal el
macizo se encu entra emergido, desprovisto de la cubierta margosa cret ácico-paleógena, y, probablemente,
mostrando un volumen montañoso importante. Cabe la posibilidad de que la
emersión se llevara a cabo du rante alguna fase compresiva previa a las anteriormente citadas, aunque no existe
clara evidencia de ello.
Durante la transgresión tortoniense,
los conglomerados y calcarenitas marinas -que incluyen eleme n tos procedent es de la erosión de Sierra Gorda y
otros macizos carbonatados (González
Donoso , 1967)· fosilizan un relieve desigual: algo apla nado en el secto r de los
Llanos de la Dona y Pilas Dedil; con un
ci erto vigor en el sector nororlental del
macizo (escarp e de falla y acantilado
marino fosilizado en la proximidad del
cortijo Malos Tratos; Lhenaff, 1977)y en
el entorno de los Baños de Alhama de
Granada . Los afloramientos del Mio ce-

no superior discordantes sobre las calizas de Sierra Gorda se sitúan actualmente a cota máxima de 1000m s.n.m.
Martín Algarra el al. (1989) reconocen
la existencia de una fase de karstificación previa al depósito del Tortoniense
inferior en Sierra Harana, macizo calizo
situado en una posición geológica
equivalente a la de Sierra Gorda. En el
polje de la Dona, junto a la cortijada del
mismo nombre , existe un pequeño
afloramiento de calcarenitas tortonienses aislado sobre las calizas. Este afloramiento muestra una forma subelíptlca en planta, que quizás pueda representar la fosilización de una
paleodolina, vestigio de la karstificación tortoniense o pretortoniense en
Sierra Gorda.
Aunque de momento resulta imposible realizar dataciones de la única
su perficie fundamental de aplanamiento, que he considerado existe en
Sierra Gorda, parece muy probable que
fuera en esta época cuando se form ó.
Lhenaff (1968) considera que durante
la regresión del Mio ceno superior el
relieve de Sierra Gorda se atenuó progresivamente, por erosión, karstiflcación y peniplanización, coetáneas con
el cambio de facies marinas a continentales del rell eno de la depresión de
Granada. Pezzi (1977 a y o) conside ra
que la superficie de aplanamiento, situada por encim a de los 1200 m de
altitud, enrasaría con el techo de las
calizas lacustres del Turoliense superíor, Paraeste autor, el depósito de estas
faci es lacustres indica una intensa disolución kársti ca en los reli eves eme rgidos, que suministraría el volume n necesario de carbonato cálcico. El apla namiento se formaría a expensas de un
"nivel de base" de drenaje kárstico permanente, bajo un clima cálido y húmedo , asociado a relieves residuales, a
poljes de nivel de base y a una red
kárstica poco profunda (figura 10).
Los poljes de Zafarraya, La Dona y
Pilas Dedil no ex istían sino como meras
fosas tectónicas, donde se depositaba
la serie rnioc énlca, a modo de brazo de
mar prolongado desd e la depresión de
Granada, el cual , progresivamente
pasa a recibir sedimentación continental. Entre Aren as del Rey y Zafarraya
existió un área o eje de fuerte subsidencía, relacionado con fallas de dirección
E-O que mantenían una gran actividad
tectónica en esta etapa (Sanz de Galdeano, 1985).
Durante el Mioceno terminal, o tránsito Mioc eno -Plioceno, se produce una
pulsación tectónica que da origen a
una importante etapa de creación de
reli eve (Lh enaff, 1968 y 1977). Según
Sanz de Galdeano (1985) , en esta fase
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Foto 26. El Boquete de Zafarraya visto desde la vertiente malagueña.
En el espolón de la izquierda se aprecia la entrada de la Cueva del Boquete,
famosa por sus restos arqueológicos.
Foto: M. López Chica no

Foto 27. Depósitos travertínicos cuaternarios ligados a los manantiales del sector de
Loja (Garganta de los Infiernos). Foto: M. López Chicano
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se pudieron producir desplazamientos
verti cal es o sal tos de m ás de 1000m , a
favor de la reactivación de falla s de
dirección E-O y NNO-SSE. A tenor de
ello, no es de extrañar las diferencias
de cota en tre los di stintos sec tores
aplan ados de Sierra Gorda, individualizados y basculados a raíz de esta in estabilidad tectónica. También se deshace la propia co ntinuidad de los niveles
estratigráfic os depositados en las cue ncas sedimentarias marginales.
A esta etapa de levantamiento le sigue un peri odo de intensa erosió n y
karstificación del maci zo de Sierra Gorda y de otros m aci zos próximos, coetáneo con el dep ósito de materiales
esenci almente detríticos del Mioceno
terminal-Pleistoceno inferior (Plioceno
en sen tido amplio). La red fluvial se
en ca ja fue rtemen te. Las área s más
subsídentes se loc alizan en el borde
norte de la depresión de Granada, según una línea de depocentros (con sedimenta ción fluvial y lacustre) coincidente con el trazado del acciden te Cádlz-Alicante (Soria y Ferná ndez, 1988).
La red kárstica sub terránea de Sierra
Gorda también su fre un fuerte encajam ien to, como acomod ación al nu evo
"nive l de base" establecido. Se produce, pues, un importante rejuven ecimi ento de los procesos k árstlcos, uno
de cuyos efec tos es el depósito de m asas travertínicas y calizas oncolíticas
asociadas a la sedimentación detrítica
pli ocena (s.l.) en el sector sep ten trional
del macizo de Sierra Gorda (sec tor
Laja-Salar) . Quizás el eq uivalente de
estos depósitos en el borde sur de Sierra Gorda venga dado por lo s co nglo merados y travertino s de la Mesa de
Zalia.
En la parte somital de Sierra Gorda
se produce pérdida de sue los, dánd ose
in icio a la exhumación y apertura de los
paleopol jes in teriores. Sobre las supe rficies aplanadas más altas y los reli eves
relictos se instauran extensos campos
de dolin as. La erosión afec ta tambi én a
los m ateriales miocénic os dep ositados
en las de presio nes de Zafarr aya, La
Don a y Pilas Dedil, cuyo drenaje es todavía exorreico. Es posible que en la
depresión de Zafarraya las aguas buscara n su salid a a través de ciert as en talladu ras (foto 26) pract icadas en las bao
rreras calc áreas (Boquete de Zafarraya
y Azafranera, según Lhen aff, 1968 Y
1.986).
Aunqu e la inestabilidad tectón ic a no
parece haber remilido en ningún m om ento , durante el Pleistocen o inferior
ésta debió ser especialmente intensa,
dan do orig en a la discordanci a pl io pleistocena (s.l.). Tras esta fase tectónica se hab ría producido el cie rre de los
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Figura 10. Principales etapas de la evolución morfológico-kárstica de Sierra Gorda : A, período Tortoniense - Turoliense superior;
B, fase tectónica finimiocena, levantamiento y basculamiento de las superficies de aplanamiento; e, etapa comprendida entre el
Mioceno superior terminal y el Pleistoceno inferior (Plioceno, s .I.); O, etapas frías del Pleistoceno medio y superior, y Holoceno

poljes periféricos. Al m enos en el polj e
de Zafarraya parece bastante seguro
que fue en esta époc a cuando comenzó el drenaje clar am ente endorreico
(Lhenaff, 1968). Hay una reactivación
de los procesos erosivos, también impu lsados por la crisis cl imática de l
Pleistoceno y la morfogénesis períglacial (vertien tes reguladas, excavado de
abrigos, rotura de crestas en los lapia -
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ces exhumados, dep ósitos de brechas
originadas por gelífracci ón, etc.),
La red fluvi al sufre un nuevo encajami ento (formación de cañones kárstico s) y el río Genil , que en la fase an terio r desembo caba en un área lacu stre
con di fícil drenaje, busca su salida de
la dep resió n de Granada excavando un
profundo cañó n (lo s Infi ernos de Laja) ;
este encajam íento con tinúa ac tualm ente.

La karstificacíón en Sierra Gor da no
cesa en buena parte de este perio do.
La red endokárstica ha tenido que excavar m ás profundo para adaptarse a
un nuevo "nivel de base", ciertame nte
mu y poco estable. Existen importantes
depósitos de travertinos en Laja (foto
27), ligad os a las surgencias principales
del macizo. En la actualidad parece
exi stir una cierta ralentización de los
pro cesos kársticos (Lu piani y Soria,
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1988), quizás debido a la pérdida de la
cobertura vegetal del macizo Por el frío
(Pezzi, 1977a) o por la presión antrópíca (Díaz del Olmo y Delannoy, 1989).
Ello no implica que la tasa de denudación kárstica actual sea poco importante, en comparación con otros macizos
carbonatados de Andalucía (42
m3Jkm2/año, según Garay et al., 1988).
Durante el Holoceno se ha producido la apertura de los poljes de la Dona
y Pilas Dedil, por captura remontante
del arroyo de Salar. Estos poljes tienden
a desmantelarse, mientras que el polje
de Zafarraya se ha preservado como
forma cerrada gracias a las especiales
condiciones hidrológicas e hidrogeológicas de que goza (Lhenaff, 1986).
Las principales etapas de la evolución morfológico-kárstica reciente del
macizo de Sierra Gorda, desde el Mioceno a la actualidad, se recogen esquerpátieamente en la figura 10.
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Resumen

INTRODUCCiÓN

Se presentan los principales rasgos morfológicos de la " Gruta de las Maravillas"
(AracÉma, Huelva), cavidad actua lmente
acondicionada para visitas turisticas y
con más de 2 km de lo ngitud. La descripción se cen tra en lo s distintos depósitos
observados, tanto alóctonos como autóctonos.
Asimismo se tratan aspectos relativos a
la m ineralogía asociada a la roca de caja,
asl como algunas características climáticas generales y su relación con la morfolog ía de la cavidad.

La Gruta de las Maravillas está situada en pleno casco ur bano de la Ciudad
de Aracena (foto 1) , al noreste de la
provincia de Huelva y a 98 Km de Sevilla. Unos 70 Km al Oeste se enc uentra
la frontera con Portugal (figura 1).
La cavidad está acondici onada para
visilas turísticas desde comienzos del
presente siglo, presen tando un desarrollo total conocido de 2130m (Gon zález Ríos y Ram írez Trillo , 1989). La exploración de los secto res no visitados y
la topografía de tod o el conjunto subterrán eo fue lleva da a cabo en el año
1987 por el G.E.S de la S.E.M. En el
presente trabajo se lleva a cabo una
revisión de las principales tipologías de
depósitos observados hasta el momento en la Gruta de las Maravillas , siguiendo para ello la clasificación propuesta
por Ford y Williarns ( 989). Dichos au-

Palabras clave: espeleomorfolog la, es peleotemas, climatolog ia subterránea , cavidad turística.

Ab straet
The main morphological features of the
Cave of the Wonders (Aracena, Huelva)
are presented here. The cavity is nowadays conditíoned to touristic visits. It is
more than 2 km long . The description is
fixed on t he different deposits observed ,
both autochthonous and allochthonous.
In the same way , other aspects are treated
concerning m ineralogy associated with
the marbles , as well as some gene ral cfi matic cha racteristics and their reíat ionship with the morphology of the cavity.

tores sugieren una división general en
depósitos alóctonos y autóctonos, correspondientes a aquéllos procedentes
del exte rior y los generados en el interior de la cavidad , respectivam ent e.

CONDICIONANTES
GEOLÓGICOS Y
ESTRUCTURALES
Desde un punto de vista geo lógico
Aracena se enclava en la Zona de OssaMorena, concretamente en las proximidades del contacto en tre ésta y la Zona
Surpo rtuguesa. Ambas constituyen los
dom inios m ás meridionales del Macizo
Ib éric o, y las di ferencias en tre ellos
ati enden a cri terios petrogr áflcos, lítoestratigráfi cos y estruc turales.
La Zona de Ossa-Morena posee una
gran variedad estratigráfica, con litologías que abarcan un período de edad
comprendido entre el Precámbrico y el
Carbonífero, mientras qu e no se conocen rocas más antiguas que el Devónico en la Zona Surport uguesa.
La Gruta de las Maravillas se desarroll a en un peq ueño aflo ram ien to de
m ármoles de edad Cámbric o In ferior
(fig ura 2), afectados po r un me tamorfismo de facies de anfibolitas de alta
temperatura, incluidos en el llamado
Macizo de Aracena, que repre senta el
borde meridional de Ossa-Morena según Crespo Blanc (991).
El afloramiento carbonatado anteriormente citado está limitado al nort e
por gneises cuarzofelde spáticos y al sur
por los denominados "Gnelses de la
Fuente del Oro" (Bard , 1969, in Crespo
Blanc, 1991), unas tona li tas anatécticas
con restitas de cuarci tas. El conjunto

Key words: cave morphology , speleothems, cave climatology , show cave.

Huelva
Resume
On présente les prin cipaux tra its morpholog iqu es de la Grotte des Merveilles (Ara cena, Huelva), un e cavité actuellement
amé nagé e po ur des vis ites touristiques.
Elle est longue de plus que 2 km . La
description se fait toumer des d lfférents
dép óts observés, tant autochtones
qu 'allochtones.
Pareillement, on t raite des aspects concernant la minéralogie associée , ainsi
que quelques caractéristiques climatiqu es générales et leur r élatíon avec la
morphologie de la cavíté,
Mots cié : spéléomophologie, concretions
souterraines, spéléoclimatologie. cav ité
touristique .
Figura 1. Localizac ión geográfica de la Gruta de las Maravillas
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Figura 3. Topografía de la Gruta de las Maravillas, realizada en 1987 por el G.E.S. de la S.E.M. (Málaga). Las toponimias
correspondientes a las Galerías Superiores han sido incluidas por los autores del presente artículo
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Figura 2. Esquema litológico del sector (IGME, 1979). 1: ofiolitasJanfibolitas de
Beja-Acebuches; 2: fonnación cuarzoesquistosa; 3: gneíses; 4: gneises de Fuente
del Oro ; 5: mármoles calizos; 6:serie de la Umbría; 7: serie vulcanosedimentaria ;
8: dolomías de Aracena; 9: Cuaternario (gravas y arenas)

Foto 1. Panorámica del Cerro del Castillo, donde se aloja la Gruta, y vista parcial del
casco urbano de Aracena. (foto: W. Martín Rosales)
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desc ri to ha sido afec tado po r un m etam orfi sm o regional de alta tem peratura
y baja presión .
Desde el punto de vista hldrogeol ógic o , dicha formación de m ármoles
consti tuye un acuífero carbonatado
con porosidad debid a a proc esos de
fracturación y karstifi cación. En la actualidad se desconocen la geometría y
los límites del sistema, aunque se sospech a la con exión hi dráuli ca del afloramiento carbonatado co n otro situado
400 m al este, siend o el eslabó n acu ífero un pequeño afloramiento de edad
cu atern aria (figura 2). El nivel freático
de dicho acuífero coinc ide co n el del
nivel de inundación de las galerías más
bajas de la Gruta de las Mara villas .
Existen además niveles de agua "c olgados" como la Sala del Volcán y la Cristalería de Dios (figura 4), qu e correspond en al rell eno de "rnacrogours" , en
la actualidad totalmente aislados del
nivel freátic o .
Desde una perspectiva georn orfol ógíca, el kar st de Ossa Morena se carac teri za por la existencia de numerosos
reli eves residuales constituidos por form aciones de naturaleza carbonatada,
fundamen talmen te dolomías y m árm ole s, en posición morfoestru ctural de
crestas rnonocllnales (Díaz del Olmo ,
1982). Otros aspectos signifi cativos de
dicho karst son el modelado de mogotes kársticos, como es el caso del Cerr o
.del Hierro (Sevilla), cuya génesis pudo
estar relacionada con un clima de tipo
tropical (Díaz del Olmo et al ., 1989; Nico d et Saloman, 1990), o al m eno s co n
un clima m ás cáli do y húmed o qu e el
ac tual. Asimismo , vale la pena de stacar
la existencia de importantes edifici os
travertínicos en lo s sectores de A1ájar y
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Segundo Nivel

Primer Nivel

Figura 4. Alzado general esquemático del complejo kárstico
(escala vertical exagerada'

V.~:

tamaño decimétrico con forma cónica
y cilíndrica y paredes lisas, cuyo fondo
frecuentemente se encuentra relleno
de arcillas de descalcifi cación. En el
sector meridional del ce rro del Castillo
existen restos del desmantelamiento
de antiguas cavidades, consistentes en
falsa ágata, brechas, espeleotemas y
otros precipitados de calcita. Es característíca además la presencia de mine ralizaciones de óxidos y sulfuros de hierro asociadas al diaclasado y,en menor
medida, a la dirección de la foliación.

BREVE DESCRIPCIÓN DE lA
CAVIDAD
El complejo subterráneo Gruta de
las Maravillas posee un desarrollo pre-

.

I

J

I
r

1

,

I

Fotos 2 Y 3. La extraordinaria abundancia de espeleotemas en el Nivel Superior
impide a veces observar la morfologia original de las galerías
(foto: W. Martín Rosales)

Zufre (Díaz del Olmo el al., 1994), ambos asociados a manantiales y que incluyen más de una treintena de cavídades (GEOS, 1988).
En la superficie del relieve residual
carbonatado en el que se aloja la Gruta
de {as Maravillas se observa un sistemático conjunto de diaclasas de dírecci ón subperpendicular a la de la So,
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siendo ésta última N120E, aproximadamente, y al parecer, la que controla las
principales direcciones de karstificación (Del Val y Hemández, 1989).Tambl én se pueden observar diversas manifestaciones kársticas, principalmente
formas de absorción, todas ellas de reducidas dimensiones. Generalmente
se trata de pequeñas depresiones de

dominantemente horizontal, si bien en
él se pueden distinguir al menos tres
niveles de karstificación superpuestos
(figura 4). No obstante se sospecha la
existencia de, al menos un nivel más,
aunque con un desarrollo sensiblemente inferior al resto . El primero de
ellos está constituido por las áreas permanentemente inundadas en la actualidad, de cota baja, que íncluírían el
Gran lago, los lagos 1° Y 2° y las galenas
adyacentes . Topográficamente, a este
nivel pertenecerían la Sala de los Desnudos y la Galeria de los Garbanzos
(figura 4), actualmente secas, las cuales tuvieron un desarrollo independiente del resto , como se demostrará más adelante. Las zonas inundadas o nivel de karstificación actual se
caracte rizan por la ausencia generalizada de espeleoternas, lo cual es lógico
si pensamos que en estas zonas predomina la corrosión sobre la precipitación. Numerosas "muescas de corrosión" (corrosion notches) en diversas
partes de las galenas, forma s típicas de
cavidades con niveles de agua muy estáticos, así como numerosas morfologías de disolución avalan esta hipótesis. La acción corrosiva de las aguas
pudo verse incrementada por la abun. dancia de mineralizaciones de sulfuros , muy abundantes (pirita, sobre
todo) en la roca de caja. Las galenas
correspondientes a este nivel pres entan, en general, morfologías mixtas entre freáticas o "forzadas" y vadosas. En
efecto, la sección transversal de dichos
corredores suele se r subredonde ada o
subelíptica en su parte superior y en
trinchera o en "cañón" en la inferior, lo
que sugiere una reconducción del flujo
y e l consiguiente paso de condiciones
freátícas a vadosas. A veces esta morfología freática se ve enmascarada o es
diffcilmente observable debido a la heterogeneidad litológica (tamaño de
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Foto 4. Contacto entre mármoles y materiales metapelíticos insolubles en el interior
de la cavidad (foto: W. Martín Rosales)

con la zona radicular de [a antigua cobertera vegetal que cubría el Cerro del
Castillo. Sobre estos espeleotemas corroídos se han depositado en los últimos tiempos otros de gran Frescura y
lustre. Al igual que en el nivel infrayacente, las secciones de estas galerías
se observan difícilmente debido a la
gran cantidad de precipitados que cubren las paredes y techo de las mismas
(Fotos 2 y 3).
En diversas zonas de la cavidad, distribuidos a lo largo de los tres niveles
anteriormente descritos, la erosión química llega a disolver completamente el
paquete carbonatado, interceptando
los materiales metapelíticos insolubles
(foto 4).
Tres son las características más representativas de la Gruta de las Maravillas: los depósitos reconstructivos Iitoqu ímícos, los depósitos c1ásticos o
caos de bloques y las mineralizaciones
asociadas al paquete carbonatado.

FORMAS Y PROCESOS
ESPELEOGENÉTlCOS

Depósitos alóctonos

Foto 5. Vista parcial del gran Lago y el Caos de Bloques (foto: W. Martín Rosales)

grano variable y presencia de restos
insolubles en el seno de la masa carbonatada). Evidencias de una fase fre ática pueden observarse en la Galería de
los Lagos, donde se aprecian espeleotemas subacuáticos bien desarrollados
enel techo.
El segundo nivel, situado a 10-20 m
por encima del anterior corresponde a
las sajas de La Catedral, Cristalería de
Dios y las Esmeraldas o El Volcán, así
como a las Galerías Nuevas , éstas últimas no accesibles al público en la actualidad. Dicho nivel tiene como característica esencial la extraordinaria
abundancia de espeleotemas de muy
diverso origen, constituyendo la parte
más atractiva desde el punto de vista
turístico. Las secciones de las galerías
son difíciles de reconocer por la preci-
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pitación de C03Ca, aunque cuando se
observan, se muestran como conductos forzados o freáticos (acceso a La
Sultana, por ejemplo)
El tercer nivel, el de menor desarrollo longitudinal, corresponde a la Galería Superior, sólo accesible mediante la
utilización de técnica alpina. Está situado a unos 25 m del segundo nivel, yal
igual que en el caso anterior, las formas
de reconstrucción iitoquímica son muy
abundantes, tanto vadosas como epifreáticas. Es frecuente la existencia de
gours de muy diversos tamaños. En el
extremo final de la galería (Sala de las
Raíces) son particularmente abundantes los espeleotemas afectados por antiguos procesos de corrosión, probablemente a consecuencia de una atmósfera muy rica en C02 coincidente

Los depósitos al óctonos, aquéllos
procedentes del exterior, son escasos
en esta cavidad. Sólo cabe destacar la
existencia de limos y arcillas procedentes del lavado y remoción en profundidad ("soutirage") desarrollados en superficie. Tales depósitos se encuentran
probablemente mezclados con los restos arcillosos insolubles de los mármoles donde encaja la cavidad.
En la Galería Superior se observan
también depósitos alóctonos orgánicos, correspondientes a restos vegetales (raíces) fosilizados por la precipitación de calcita, evidenciando así la proximidad de la cavidad a la superficie
externa (Sala de las Raíces). Es preci samente en este sector donde abundan espeleotemas con morfologías derivadas de procesos de corrosión, afectando s o b re todo a banderolas
(espeleotemas de pequeño grosor) y
estalactitas. Esta corrosión podría estar
relacionada con la abundancia de mineralizaciones de sulfuros de Fe (piritas
diseminadas en la roca de caja). Así lo
demuestran los anómalos contenidos
.en S04 2- en las aguas muestreadas en
diversas partes de la cavidad . No obstante la estrecha relación espacial entre las huellas de corrosión y los restos
fósiles vegetales parece otorgar un papel determinante en tales procesos al
C02 procedente de la actividad biológica antigua.
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Figura 5. Esquema explicativo de la distribución de espeleotemas en la Sala de los
Des n ud os y Galería de los Garbanzos
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Fotos 6 Y 7. Forma s secun d arias pa rietal es de la Gruta de las Mar avillas
(foto : W. Martín Rosale sl

Depósitos autóctonos elásticos
Las supe rficie s de ruptura bien definidas en paredes y techos de algunas
salas , ju nto co n la acumulación de
grandes bloques angulosos , constituyen un aspecto muy característic o en
determ inados sectores de la Gruta. Ello
da lugar a unos depósitos au tóc tonos
de carácte r elástico denominados derru mbes, caos de bloq ues o desplomes , y son perfectam ente recono cibles
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en las dos mayores salas de todo el
complejo: el Gran Lago y la Sala de las
Conchas , ésta última próxima a la en trada. La primera de ellas es sin duda
la más espec tacul ar y pose e una bóveda de forma parabólica que rebasa los
40 m de allura (foto 5) . En su part e
orie ntal exis te un gran desp lo me constituido por bloques de gran tam año que
exceden del cen tenar de me tros cúbicos de volumen y dispuestos de forma
anárqu ica, lo que da una idea de la

violencia con la qu e se pro dujo el derru mbe. Tal episodio debió oc urrir hace
al meno s varios m ile s de años, habida
cuenta de la abu nda ncia y di m ensiones de las co ncre ciones (hasta un me tro de altura) desarrolladas sobre los
bloqu es desp rendidos . El fuerte bu zam iento de las capas , observable en
toda la sala y galerías adyacentes, jugó
sin du da un papel decisivo en el desplome de la bóveda original. Un puente de
roca situado a unos 18 me tros de altura
quedó co mo testigo precario de aquel
evento, el cual pudo haber ob stru ido
una hipotética con tinuación de la cavidad hacia el SE.
La otra zona con pred om inio de los
pro cesos graviclásticos es la correspo ndie n te a la Sala de las Conchas .
También adquiere notables dimensiones, aunque inferiores a la anterior, inclu yendo asim ismo bl oqu es de gran tam año. A di ferencia del Gran Lago , el
techo en la Sala de las Conchas es
plano , y no se apreci an espeleotem as
asocia dos a los can tos desprend idos.
Esto último parecería indicar una me nor an tigüedad del desplome respe cto
del anterior. Hay que ind ic ar que la po tencia de mármoles en este sector de
la cavidad es mínima, tal y com o lo
demuestra la existencia de raíces vivas
en la zona septen trional de la sala. Una
clara fisura de di rección N 12DE, co incidente co n la dirección de estratificación, atraviesa lon gitudinalmente el techo de la sala.
La acción de aguas agresivas infil tradas a través de planos de estratificación
casi verticales pudo traer co nsigo el
debilitamient o por diso lución y posterior derrumbe en los dos casos descr itos. No se descarta la in fluencia de posibles movim ientos sísmicos , a juzgar
por la fuerte desviación respec to a la
vertical de algunas estalagmitas en sectores com o la Catedral .
Existen otro s depósitos de este tipo
distribuidos en otras part es de la Gruta ,
aunq ue de mu ch a menor importanci a
qu e los descritos anteriormente ; lal es
el caso de la Sala de los Banqu etes
(figura 3).

Tipología y descripción d e
espeleotemas
Sin d uda, el aspecto m ás rep resent ativo de la cavid ad, y lo que la hace
especialmente atractiva desde el punto
de vista turístico, es la abundancia de
espeleo ternas, ya sean de origen subaéreo o del medio acuoso. Así se pueden observar espeleotemas de carácter axial (estalac titas, estalagmitas, columnas) , co n diferente s formas y
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Foto 8. Distintas generaciones de
espeleotemas en la Sala de los
Garbanzos
(foto: W. Martín Rosales)
,

Foto 9. Desarrollo de espeleotemas en la Galería Superior
(foto: W. Martín Rosales)

Foto 10. Sala de los Romboedros, en la Galería Superior (foto: W. Martin Rosales)
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tamaños; formaciones secundarias parietales como coladas y ban derolas (fotos 6 y 7), así como precipitados y formas pavimentarias (gours de muy diversos tamaños, pisolitos o perlas de
las cavemas.,etc.) . También están ampliamente representadas y distribuidas
las formacion es de calcita coraloide,
excéntricas o helictitas y el aragonito
de texturas fibrosa y acicular. La composición mineralógica de los espeleotemas es , en general, calcílica en el
nivel inferior y calc ítíca-aragonítíca en
los restantes.
En lo referente a formaciones secundarias freáticas y epífre átícas, diversas morfologías aparecen representadas en la Gruta de las Maravillas.
En la Sala de los Desnudos y la Galería
de los Garbanzos , ambas incluidas actualmente en el recorrido turístico, se
encuentran magníficos ejemplos de espeleotemas subacuálicos . Con más de
95 m. de longitud, esta gran galería se
e ncue ntra profusamente a do rn ada
con varias gen eraciones de espeleotemas de distinta génesis y morfología
(foto 8). En la figura 5 se muestra un
esquema ilustrativo de las distintas generaciones de espeleotemas. Se puede
observar una primera generación constituida por elementos de asp ecto redondeado o botroidal y correspondiendo a los mayores tamaños (hasta 60 cm
de diámetro). La altura alcanzada en la
gatería por esta "formación" parietal
puede llegar a los 10m en algunos
sectores, y constituye el precipitado de
aguas saturadas en CaC03 en el interior
de un macrogour actualmente desfondado.
Sobre ésta se desarrollan formacio-
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Foto 11. Cristales romboédrícos de calcita en la galeria Superior
(foto: W. Martín Rosales)

nes secundarias de carácter vadoso, lo
que implicaría un de scenso del nivel
del gour por desagüe del mismo, o bien
por procesos de evaporación intensa.
La presencia de aragonito acicular en
las partes elevadas del sector suroríental de la galería justifica en cierta forma
un progresivo aumento de la temperatura del aire junto a un incremento de
los procesos de evaporación.
Por último, una tercera generación,
o al menos contemporánea de la anterior, estaría formada por espeleotemas
acuáticos, también de forma esferoidal
o botroídal (de ahí el nombre de Sala
de los Garbanzos), pero con diámetros
sensiblemente menores a los de la 1a
generación (unos 2-3 cm , aproximadamente). La altura alcanzada por este
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depósito en la galería es de aproximadamente 1 m, también en clara relación con un gour residual mucho menor que el que debió existir durante la
primera generación. Muy probablemente constituiría el último nivel
de agua antes de su total evaporación
o infiltración en profundidad. Por tanto ,
la galería evolucionó desde un régimen
freático a vadoso y posteriormente aislada del nivel freático a modo de gour
colgado (aguas extremadamente tranquilas y sobresaturadas), lo que permitió la formación de tal riqueza de formas. Esto implica que la sala sufrió un
desarrollo independiente de la Galería
de Los Lagos , situada a cota similar y
próxima a aqu ella, lo que explicaría las
acusadas diferencias morfológicas

existentes entre ambas. La sala está
hoy conectada con la Galería de los
Lagos gracias a un túnel artificial excavado en 1927.
Los es peleotemas subacuáticos se
distribuyen por todo el complejo subterráneo descrito. Así en las denominadas Galerías Nuevas dichas formaciones se desarrollan en relación con rellenos de gours (foto 9), algunos de
ellos activos en la actualidad, como es
el caso de la Marmita de los Gigantes ,
en cuyos bordes se pueden apreciar
aceras de calcita de considerable espesor. El relleno de dichos gours corresponde a cristales romboédricos de calcita, transparentes y de tamaño centímétrico. Esta secuencia d e
espeleotemas también se repite en la
Galería Superior, aunque a mayor escala. Elmejor ejemplo es la denominada
por nosotros Sala de los Romboedros
(foto 10), cuyas paredes están tapizadas por cristales romboédricos casi
perfectos de calcita (foto 11). Su tamaño es decimétrico y se desarrollan hasta alturas superiores a los 12 m desde
el fondo de la galería. Una gran colada
situada en la parte meridional de la sala
indica la antigua fuente de alimentación de este rnacrogour (foto 12), cuya
actividad se restringe en la actualidad a
pequeñas depresiones pavimentarias
que sólo permanecen rellenas de agua
de forma e stacional. Eneste nivel superior se han encontrado ad emás restos
de calcita flotante , denominada Zinolita por otros autores (N úñez, 1952) y
consi stente en finas láminas de calcita
de espesor milímétrico y originadas en
la superficie del agua. Su génesis requ iere condiciones de extremada quie tud de las aguas y por supuesto una
sobresaturación en carbonato cálcico.
También son abundantes las "perlas de
las cavernas " o pisolitos (foto 13), formaciones esféricas originad as por el
depósito de finas películas de calcit a
alred edor de un núcleo. Las aquí re presentadas poseen formas desde esféricas hasta arriñonadas, dependiendo del núcleo a partir del cual fueron
generadas, y del aporte hídrico que recibe la zona donde se en cuentran.
En la Cristalería de Dios existe un
bonito ejemplo de formación fungiforme, término acuñado por Núñez (I984)
para definir a formaciones de origen
epifreático y con morfología redondeada, a modo de geoide. Elhecho de que
dicha formación presente en su centro
el cuerpo de una estalactita (que la
sostiene), evidencia que se originó sólo
después de haberse generado el núcleo central estalactítico.
Las ya mencionadas Galerías Nuevas forman parte de un nivel muy rico
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se pueden observar texturas fibrosas
de aragonito desarrolladas sobre cristales columnares de calcita, evidenciando cambios en las condiciones físicoquímicas del agua, probablemente
asociadas a cambios hidrológicos y/o
cambios paleoclimáticos de la región.

CONSIDERACIONES
MINERALÓGICAS

...
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Foto 12. Aspecto de una colada en la Sala de los Romboedros
(foto: W. Martín Rosales)

en espeleotemas. Están conectadas
con el nivel inferior de karstificación o
zonas inundadas mediante un pozo de
unos 15 m y en varios puntos interceptan a la Galería de los Garbanzos. Las
galenas, de pequeña altura, poseen,
además de los espeleotemas asociados al relleno de gours ya descritos,
gran cantidad de excéntricas (foto 14)
y calcita coraloíde, Algunos de estos
espeleotemas muestran coloraciones
azuladas y rojizas, en relación con la
existencia de elementos cromóforos,
tales como cobre y hierro.
Esta gran variedad de morfologías
queda también reflejada a escala microscópica. Es muy característíca en la
mayoría de los espeleotemas la textura
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columnar (foto 15), constituida por
grandes cristales de calcita con alturas
comprendidas entre 0.3 y 1 mm, y separados por espacios intercristalinos.
Se suele desarrollar sobre una capa o
lámina de agua relativamente gruesa (I
a 2 mm), en relación con antiguas depresiones o microgours (Quinlf et al.,
1994).Asímismo son frecuentes las texturas bandeadas, formadas por la alternancia de finas capas de calcita y microestratos arcillosos.
En espeleotemas pertenecientes al
2° nivel de karstiflcación, concretamente en las inmediaciones de la Cristalería de Dios, aparecen sucesiones
de diferentes texturas. Tal es el caso
presentado en la fotografía 16, donde

Se llevó a cabo un muestreo preliminar de la cavidad con el fin de obtener
una primera aproximación acerca de
las características mineralógicas más
representativas. El análisis mineralógico de las rocas carbonatadas encajantes (mármoles de edad precámbríca),
permitió estimar su composición como
mayoritariamente calcítica (70 %), con
proporciones menores de dolomita (t 5
%), y bastante menores de feldespatos
alcalinos (5 %) Yfilosilicatos (10 %). En
cuanto a los espeleotemas, la mayoría
poseen una composición monominerálica (calcita), siendo el aragonito el
segundo en orden de abundancia. En
éste último tipo de crecimientos minerales hemos observado numerosas evidencias de procesos de corrosión y desintegración, cuyo origen es objeto de
estudio en la actualidad.
Es de destacar la presencia sistemática , en diversas zonas de la Gruta, de
mineralizaciones y concreciones de aspecto terroso y coloración que va desde los tonos rojizos hasta los marrones
oscuros, casi negros. Dichas mineralizaciones, de óxidos e hidróxídos, se
encuentran rellenando un sistema de
fracturas de dire cción N20E, con un espaciado de unos 30 cm, y, en menor
medida, asociados a la estratificación.
En las Galerías Nuevas , se pueden observar estas mineralizaciones como rellenos de fracturas, las cuales a menudo resaltan sobre la roca de caja por
tratarse de un material más insoluble
(foto 17). En algunas de estas láminas
de óxidos se desarrollan espeleotemas
vadosos coloreados.
El análisis de este tipo de compuestos permitió estimar su composición
mineralógica, tal y como se muestra en
la tabla l.

ASPECTOS CLIMÁTICOS
Actualmente se está concluyendo
un estudio integral de la climatología
de la cavidad con el fin de cuantificar la
influencia de las visitas turístlcas sobre
la misma. Para ello se instalaron numerosos dispositivos de registro continuo
de las principales variables que pudie-
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Foto 13. Pisol itos o " perlas de las cavernas " (foto: W. Mart ín Rosales)

Foto 14. Estalactitas y excéntricas en las Galerías Nuevas.
(foto: W. Martín Rosales)
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Foto 15.Textura columnar en espeleotemas de calcita :
imagen de microscopio de luz polarizada
(foto: C. M. Rodríguez}

Foto 16. Trans ición de calcita a aragonito. con el
correspondiente paso de textura columnar a fibrosa.
respectivamente ; imagen de mic roscopio de luz polarizada
{fo to: C. M. Rodriguez}

MINERALIZACIONES EN LAS CALIZAS DE LA GRUTA DE LAS MARAVILLAS
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Gruta de las Maravilla s

ran verse modificadas por la afluencia
de visitantes (Martín Rosales e t al.,
1994). La temperatura exte rior ha sido
medida mediante un termógrafo de
tam bor instalado en el casco urbano, a
300 m de la entrada de la Gruta. Los
valores de temperatura se dlscret ízaron e n intervalos de 60 minutos y convertidos posteriorme nte a valores me dios diarios. Asimismo se realizaron numerosos pe rfiles de te mper atu ra y
humedad a lo largo del reco rrido turístico de la cavidad. Dichos perfiles son
muy útiles en la elaboración de planes
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de protección y conservació n de cavidades turísticas, ya Que sirven para poner de manifie sto los efectos acumu lativos de las visitas sobre la tempe ratura
y humedad (Cígna, 1993). En la figura 6
se muestra uno de ellos realizado recientemente , y en do nde se puede
apreciar cómo los valores corres pondientes a las galerías más alejadas de
la entrada se apartan de la tendencia
general de la curva, debido al calor
em itido por los visitantes y los sistemas
de iluminación.
En general se observa una zonifica-

ción de la tempera tura de l aire e n distintos sectores de la Gruta, registrándose los mayores valores en las partes
más alejadas de la e ntrada. Esta zonificació n térmica responde a diversos
factores, entre los Que cabe distinguir
como más importantes: la mo rfología
de la cavidad, que influye e n la capacidad de ventilación; la distancia respecto a la en trada (figura 6), la afluencia de
visitantes y el efecto regulado r de las
masas de agua. Así, las temperaturas
más bajas se han registrado e n las Galerías de los Lagos, con valores comprendi dos en tre 15.7 "C y 16.1 "C. valores muy parecidos a los de las aguas
(15.9 °C-16,3 OC). En las partes más
alejadas de los lagos la te mperatura
puede llegar a 19 "C, correspondiendo
a zonas con menores volúmenes de
aire y condiciones de ventilación poco
favorables.
La figura 7 recoge la evolución termomé trica durante parte de l año 1994
en la Galería Sup erior y el exterior de la
cavidad. En la primera la te mperatura
oscila entre 17.3 "C y 16.4 "C, con un
valor medio de 16.9 oc. En el exterior
las diferencias entre extremos son lógicame nte mucho más acus adas, con
valores máximo y mínimo de 29.08 "C
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Martín Rosales, w: , López Chicana M.
Rodríguez C.M., Pulido B os ch A.

Foto 17. Mineralizaciones de óxidos rellenando diaclasas en las Galerías Nuevas
•
(foto: W. Martín Rosales)

y 6.93 "C, resp ectivamente. La temperatura media diaria, durante el periodo
de registro conside rado es 17.80 C, un
grado por encima de la temperatura
interior. Ambas curvas muestran una
tende ncia similar, aunque con un desfase muy notable, lo que pone de manifiesto la importante inercia climática
de la cavidad. No cabe duda que la
evolución térmica e n el inte rior también debe estar condicionada por las
visitas, ya que durant e los meses de
verano éstas se intensifican notablemente . No obstante, no se puede afirmar por ello -yéste es un problema Que
será resu elto al término del estudio climatológico- que la afección al sistema
sea un proceso irreversible con el régimen de visitas que ac tualme nte se viene manteniendo por parte de los gestores de la Gruta. En la tabla 2 se muestran los parám e tro s estadísticos
básicos de las se ries de valores representadas en la figura 7.

CONCLUSIONES
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Tabla 2. Parámetros estadísticos relativos a la temperatura del aire en la Galería
Superior y el exteríor. Los periodos de regístro no coinciden en ambos casos
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La Gnua de las Maravillas constituye una cavidad de desarrollo predominante mente horizontal, si bien en ella
se distinguen has ta el momento tres
sistemas topográficos de galerías que
podrían corresponde r a otros tantos niveles de karstificación.
Uno de sus aspectos más destacables es la abundanci a de espeleotem as
o formas secundarias de origen químico, tanto del medio aéreo como del
medio ac uático. En determinados sec tores abundan las morfologías gravíelásticas; en otros se pued en observar
c ristalizaciones eplfreátícas, sobre las
qu e se han desarrollado suce sivas generacione s de espeleot emas de caráctervadoso. Son frecu entes también mineralizaciones de óxidos alojadas en
fracturas y diaclasas, sobresaliendo de
las paredes carbona tadas a modo de
láminas , de bido a su carácter más insoluble.
A partir de la descripción del Com plejo kárstico "Gnua de las Mara villas" ,
así como de los distintos depósitos en
ella existentes, se pueden deducir evidencias y manifestacion es de diversos
procesos de karstificación: de un lad o,
procesos glyptogénicos o ero sivo-corrosivos, procesos reconstructivos o
ac umulativos y procesos elásticos de
desplome importantes . Con la información disponible hasta el momento, y a
la espera de nuevos datos procedent es
del análisis microsecuencial de los distintos es pe !eotemas, podemos concluir, como hipótesis previa de trabajo ,
la existencia de diversos ciclos geo-
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Figura 7. Temperaturas medias diarias del aire en la Galería Superior y en el exterior.
Nótese la gran inercia de la temperatura interior de la cavidad respecto a la externa

morfológicos en la historia de la cavidad. Dichos ciclos se corresponderían
con una alternancia de episodios de
generación de espeleotemas, de ralentización e incluso de corrosión o destrucción de los mismos (ésto s últimos
con carácter local) , todo ello condicionado probablemente por oscilaciones
en el régimen climático y/o cambios en
la masa forestal suprayacente.
La climatología de la Gruta está fuertemente condicionada por sus características morfológicas y topográficas , si
bien la influencia humana es objeto de
análisis en la actualidad , constituyendo
un factor modificador de las variables
ambientales . Asímismo las grandes
masas de agua actúan co mo un elemento termoregulador del endoclima ,
aportando un equilibrio térmico a las
galerías adyacent es .

CRESPO BLANC, A. (1991). Evolución
geotectónica del contacto entre la Zona de
Ossa Morena y la Zona Surportuguesa en
las Sierras de Aracena y Aroche (Macizo
Ibérico Meridional): un contacto mayor en
la Cadena Hercinica Europea. Tes. Doc.
Univ. de Granada, 326 p.
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Ab straet

Resumen

The "Cueva del Agua" of Iznalloz is located in Sierra Harana mounta ins, northern
to Granada city (Spai n). The cave is just
in the overthrust contact between a dolomite brechia and white masslve Iimestones corresponding to the unit domain
ofthe "Dorsal Bética ".lts depth ls 165 m
with a complex development formed by
spacious chambers and spectacular spe leothems.
The cavern remains locked by the Council
of the "Cueva del Agua ", with the aim of
avo iding degradation of the cave. Before
its possible touristlzation a laboratory of
control of sorne environmental var iables
has been settled (relative hum id ity , air
temperature, co nductivlty and wat er tem o
perature ). Climatology and hyd rogeology
of the cave in equilibrium with its natural
condition s will be characterized by this
control. It is really significant that this
control has been started befo re any
anthropic activity of poss ible impact into
the cave has been made, beca use of that
the obtained data suppose the reference
basis on wh ich evaluate any deviatlon
due to its possible tourist use in the fut ure.
With the purpose of detecting external
influence in the stab ility of the cave three
ser iated stations of con tinouos measurement have been placed ins lde reflect ing
var iations in space and time fundamentalIy Iinked to temperature variability outside t he cave. Two stations more (TwaterCond) have also installed measuring temperature and conductivity of water. They
are located in a small lake in the deepest
zone ofthe cave and in the water leakage
over an antistalagmite (con u/ite). In the
first situation the variations seem to be
subje cted to the snowfalls regime of the
area, but in the case of the speleothems
the conductivity oscilations is Iinked to
antropic actio n.
At the same time, a hydrochemist ry contro of water in the cave has been carried
out. This control has allowed to streess
the diferencial characteristics between
dripping water, perenn ial lakes and the
areas where anthropioc water pollution
has been detected , essentially related to
hig h nitrate cotents.

La Cueva del Agua de Iznalloz se localiza
en los relieves de Sier ra Harana , al norte
de la ciudad de Granada (Españal. La
cavidad se desarrolla justo en el contacto
de cabalgamiento entre una brecha tectónica dolomítica y calizas masivas correspondientes al dominio de la Dorsal Bética. La profundidad de la cavidad es de 165
m con desarrollo muy complejo y presencia de grandes salas y espectaculares
espeleotemas.
La cavidad penmanece cerrada por decisión de la Com isión de la Cueva del Agua
(Diputación Prov incial de Granada ) con el
propósito de impedir la degradación de la
cueva . An tes de la realización de cual quier actividad turística en la cavidad se
ha decidió instalar un laboratorio subterráneo en el interior (con mediciones en
continuo de temperatura del aire, humedad relativa, temperatura del agua y conductividad). Conocer la climatologia e hidrogeologia de la cueva , en equilibrio con
sus condiciones naturales, es el principal
propósito de el control que se está reali zando, siendo realmente muy significat ivo que este control se haya iniciado previamente a cualquier actuación antrópica
de cierta relevancia sobre la cavidad. Por
esta razón , los datos que se han obtenido
representan la base de referencia para
evaluar cualquier desviación debida a fu turas actuaciones turísticas sobre la cavidad.
Con la idea de detectar las influencias
externas en la estabilidad de la cueva, se
instalaron tres estaciones de medida cont inua en su interior que han reflejado unas
variaciones temporales y espaciales
esencialmente ligadas a las var iaciones
detectadas en el exterior. Dos estaciones
más fueron instaladas para la medida de
la conductividad y de la temperatura del
agua. En éstas , localizadas en un lago en
la zona más pro funda de la cav idad y en
el agu a de goteo en una antiestalagmita
(conulito), se detectó una variación aparentemente ligada al régimen nival del
areal en el primer caso y variaciones debidas a acciones antrópicas en el segundo.
Paralelamente se ha realizado un control
hidroquímico de las aguas ex istentes en
la cavidad. Este control ha perm itido remar car las caracteristicas diferenciales
entre las aguas de goteo directo por infiltración, los lagos presentes en la cavidad

Key words: cave use and management.
env ironmental monitoring show caves ,
karst hidrochem istry .
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y las zonas donde se ha detectado una
contaminación antrópica, esencialmente
relacionada con altos contenidos en nltratos.
Palabras clave: Uso de cavidades, control
ambiental, cavidades turísticas, hidroquimica karst.

INTRODUCCiÓN
La Cueva del Agua, situada en el
térm ino m unicipal de Iznalloz, en la
cabece ra de la Cañada Larga (Sierra
Harana) , a 1700 m. de altitud, se encuentra actualmente en vías de estudio
por parte de un equipo interd isciplinar.
Este estudio está enfocado tanto al conocimi ento de la fauna, puesto que la
cavidad presenta un ele nco de especies muy completo y constituye un o de
los mejores modelos de fauna ligada
con las cavidades (Tinaut, en prensa)
como al estudio de las variables ambiental es de la cavidad (Calaforra el al.,
1995) co n vistas a una futura apertura
al turismo. Con esta idea se inició la
instalación de un labo ratorio en el int erior de la cavidad , ya que el estudio de
los parámetros climatológicos a través
de redes de con trol ambiental constituye una herram ienta mu y uti lizad a en
numerosas cavidades turísticas para
obtener información sobre algunos de
los procesos que aparecen en las diferentes áreas de la misma (Bertolani y
Cigna, 1994)
El trabajo qu e aquí se present a recoge los primeros datos obtenido s sobre
las condiciones de la cavidad en su
estado natural, sin una afección antrópica previa not able, tanto desde el punto de vista climático como hidrogeoquímico. Los datos corresponden al pri mer año de mu estreo por lo que las
conclusiones derivadas deben tom arse
com o total m ent e preliminares.

ESQUEMA GEOLÓGICO DEL
ENTORNO DE lA CUEVA DEL
AGUA
La Sierra Harana constituye un relieve calizo cuyos m ateriales, de edad
Lías-Cret ácíco, forman parte de la Unidad de Sierra Harana, pertenecient es a
las zonas externas de las cordilleras
Béticas (Pérez Lóp ez, J 986a).
La geología de este relieve es bastante com pleja, con una estruc tura
mu y plegada y numerosas fracturas. En
el entorno de la Cueva del Agua los
ma teri ales afloran tes corres ponden a
dos formaciones una de carácter calizo-dolomítico y otra correspondiente a
calizas grises con sílex (foto J) .
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Foto 1. Entorno de la Cueva del Agua (Iznalloz) en la vertíente sur del barra nco de la Canada Larga. Se observa el contacto
tectónico entre las calizas micriticas (relieves estructurales y las dolomías brechoídes inferi ores. Justo a favor del contacto se
desarrolla la cavidad. Foto: J,M, González-Ríos
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SI MA DEL PLUS ULT RA
SALAS OEL PELIGRO
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Figura 2. Esquema topográfico de la Cueva del Agua de Iznalloz. Situación de ras estaciones donde se han ubicado los
instrumentos de medida continua (TH: temperatura del aire y humedad relativa, Te: temperatura del agua y conductividad). y las
áreas de muestreo hidrogeoquímico.Topografía: Marín et al. (1983)

L a formación ca li zo -d o lomítica,
m ás potente, está am pliamente represent ada en el área. Consta de dos términos, un o basal dolomítico y o tro superior de ca lizas blancas, co n algunos
niveles de transición que cor responden a calizas parcialmente dolomitizadas. Las dolomías m asivas, presentan
un aspecto brechoide, y afl oran a lo
largo de la vertiente norte del Barranc o
de La Cañada Larga. Las ca lizas micrític as pose en color grisáceo y blanco y
son los responsables de los resaltes
morfológicos tan caract erísti c os del
área (Díaz de Neira et al., 1992) . Afl oran
a lo largo d e la cresta qu e forman el
Peñón del Cuchillo-Peñón Gran de-Peñón del Asno (fíg, 1) .
En el Pico de Orduña y en la vertiente
sur del Barranco de La Cañada Lar ga
afl oran unas ca lizas grises de aspecto
m asivo con oo li tos y nivel es estra tiform es de sílex . Estos materiales tiene una
gran contin uida d a lo l argo de la sierra
y define n unos resalte s muy significativos.
La estructura del área es compleja y
se ha interpretado com o un pliegue anticlinal vergente al sur, muy fracturado
con fallas inversas muy tendidas y oblicuas en tre sí qu e cortan ambos flan co s
del pliegue (Pérez L ópez, 1986b). Con
este esque m a. se distingue en el ento r-
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no d e la Cue va del Agua una falla inversa, con dirección ENE m uy tendida y de
vergenc ia sur a lo largo del Barranco de
La Cañ ada Larga qu e pone en contacto
las dolomías brechoid es con las c alizas
grises. Al sur de la Cueva del Agu a existen algunas falla s inversas subverti cales que co rtan a la anterior. Es necesario m encionar la fractura (NI20E) de
salto en direcci ón que sepa ra el Peñ ón
d el Asno d el Pe ñón Grande. Finalmente señalar un co nju nto de fracturas normales, gene ralmen te oblicuas a las fallas inversas qu e modifican tod os los
contactos anteriores.

sas. térmicas e hídricas en el sen o del
acuífero (Man gin y D' Huls t,1995). Por
ello, es conve nie nte se realiza un seguimi ento de las ca rac terísticas hidrog eoqu ím icas de las aguas d e infiltraci ón y
de la temperatura y humedad rel ativa
del aire a través de un control hidrogeoquímico y cl imatológico en diferentes
puntos de la cavida d, lo qu e requie re
establecer un esquema sobre las relaciones e ntre la cavidad, el m edio exterior,y la zon a epikárs tica en la q ue se
ubica.

Control hidrogeoquímico
CONTROLDE LAS VARIABLES
AMBIENTALES
Se ha di señado un control d e un a
serie de varia bles am bienta les dent ro
de la cavidad, con el fin d e ca ract erizar
la climatología de la cavida d. qu e perm it a el estudi o de las variaci ones en su
rni crocl íma y el an álisi s de la po sibl e
influen cia d e las futuras visit as a la misma, si ésta ll ega a adecuarse a un uso
turístico. En la climatología sub terráne a hay que considerar qu e gen eralm ente las cavidades si sitúan en la zona
de infiltraci ón d e un ac uífero, y que son
el resultado de tran sfer en cias gaseo-

La Cuev a d el Agua no pre senta una
ci rculación continua de agua, au nque
en algunas antiestalagmltas (Fern ández-Rublo y Eraso, 1975) en el Lago del
Glaciar y en un o s pequeñ os lagos en la
Cám ara de los Endriagos. que corresponden a un os gou rs rem odelad os en
la époc a ibér ica (Go nzále z y Marín ,
1994) existe agua durante tod o el año
(Foto 2).
Con el fin d e identificar los po sibles
procesos que afectan a las aguas en
ca da uno de las áreas se ha efec tuado
un co ntrol hidroquímico sobre tres sectores principales: Lago del Glaciar, An·
tiestalagmita , Cámara de los Endriagos
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En la tabla l se pre senta los resultados analíticos obtenidos a lo largo de
1994. Se han se pa rado cuatro grandes
grupo s según el área de muestreo (An-

tiestalagmita, Lago del Giaciar, Cámara de los Endriagos y Goteos). Las
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Figura 3 Concentraciones iónicas de las aguas muestreadas en los diferentes
sectores de la cavidad.A: Antíestalagmíta. L: Lago del Glaciar,
M: Cámara de los Endriagos, G: Goteo

y algunos goteos e n dos sectores (Dientes del Dragón y Lago del Glaciar). Para

e llo se han efectuado medidas de conducti vidad eléctrica, pH y temperatura
de las aguas an alizándose los iones CI',
S042-, HCOi , NOi , Na+, Ca2+, Mg2+,K+,
con periodicidad bimestral y un total de
29 análisis.
Se efectúa tambi én un control continuo de la conductividad eléctrica y
temperatura del agua en el Lago del
Glaciar y e n una Antiestalagmita con el
objetivo de detectar la evolución de las
salinida d del agua para obtene r información sobre la dinámica de las aguas
de la cavidad. Estos parám etros permiten detectar las épocas de infiltración,
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puesto q ue implican una dilución de
las aguas y por tanto la reducción en los
va lores de la condu ctividad y su acción
sobre la cavidad y es pe leotemas e n general.

Control climatológico
La red de controlclimatológico de la
cavidad , que permite e l es tudio de las
variaciones en su microclima. se ha
diseñ ado en tres sectores de la cavídad: Pasillo de las Columnas, Dientes
de Dragón y Lago del Glaciar , mediante
un seguimiento de la temperatura y humed ad relativa del aire (flg, 2).

aguas más mine ralizad as de la cavidad
co rresponde n a las muestre adas en la
antiestalagmita ( 420 f-!S/cm), y coin cíden con los co ntenidos más altos en los
iones Cl: 5042', Mg2+ Y Ca2+, y altas
concentraciones en N0 3' (60 mg/l),
Las aguas muestreadas direc tamente en los goteo s, presentan mineralizaciones m á s bajas inferio res a
150 f-!S/c m. Pued en diferenciarse dos
grupos según el áre a de mues treo: un
primer grupo e n las aguas recogidas en
e l entorno de los Dientes del Dragón
que presentan contenidos comparativamente más altos en Mg2 + (1.5 m g/l) y
más bajos en HC0 3' (120 mgll) ) con
relaciones rMg2+/ rCa 2 + más elevadas
(0.4 - 0.6) (ñg, 3) . En el resto de punto s,
recogidos e n las proximid ades del
Lago del Glaciar , se alcanzan valores
más altos de HCOf (140 - 160 mg/l) y
algo más bajos de Mg2 +(algo inferiores
I rng/l), con rela ción rMg2>/rCa 2 + bas tante más baja (0.2 . 0.4 ) que en el
grupo an terior.
Las aguas de l Lago del Glaciar presenta n una mineralización algo más
elevada y en general bastan te constan te (300 - 325 flS/cm.), con contenidos
iónicos similares al agua de goteo, únicamente algo más bajos en Cl (2 mgll)
y Na (0.7 • 0.8 rng/l). En los gours de la
Cámara de los Endriagos las aguas presentan una mineralización semejante a
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Foto 3. La Cámara de los Endriagos. en est e sector se realiza el
control hidroquimico de las aguas de goteo de la cavidad y de
algunos pequeños lagos contaminados con abundante mate ría
orgánica. Foto: M.J. González-Rios

Fot o 2. El Lago del Glaciar, sltuauo en uno de los sectores más
pro fu ndos de la cavidad. Aqui, se realiza el control, en continuo
de la temperatura del Agua y conductividad. Foto: M.J.
González-Rios
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G: Goteos
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la an terior, aunque con elevados contenidos en N03'(I O- 40 rng/l) y concentraciones m ás altas en Cl' (2. 7 - 3.7 rng/l)
Y SOl- (3 - 6 m g/l)
Un estudio inici al de estos datos permite diferenciar aqu ellos sec tores con
influ encia di recta de la in filt raci ón
(lago y goteos) de aque llos otros en que
exi ste alguna modificaci ón externa al
sistem a y varía clarament e al quimis010 de las aguas. En la figura 4 se han
represen tado algun as relaciones iónicas que permiten separar estas cuatro
agrupaciones. En ellas se muestra la
similitud del quimisrno entre las aguas
del Lag o del Gla ciar y las co rrespondient es al goleo, aguas co n lo s conteni dos salino s m ás baj os de tod a la cavidad que están direct am ente en relación con la infiltración. En los otros dos
secto res se dete ctan situaci ones bien
d istintas . En la Cám ara de los Endriag os existen abundantes acumulaciones de restos de ceni zas y restos vegetales, relaci onados con el uso antiguo
de la cavidad pa ra ab astec erse de
agua, lo que ob ligaba iluminarl a con
anto rchas. El lavado de estos depósitos
que rec ubren las paredes y suelos debe
ser el responsable de que las aguas
muestreadas en este área presentan
conce ntraci ones m ás alta s en sulfatos
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Figura 5. Variación de la conductividad del agua en la estación del "Lago del Glaciar",
a una profundidad de -120 m. Se indican las precipitaciones de la estación más
cercana "Pantano Cubillas". Datos pluviométricos del Centro Metereológico Zonal de
Málaga recopilados hasta Octubre de 1994
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Figura 6. Variación de la conductividad eléctrica en el agua de la "Antíestalagmita " .
Se indican mediante columnas las visitas, el número de visitantes y la fechas de
control de datos

y nitratos. Por otra parte el agua muestreada en la Antie statagmlta . representa un ejemplo claro de contam inación en relación con un pequeño vertido d e ca rb u ro, lo que eleva
fuertemente su conductividad eléctrica
(420 ~S/cm) y duplica los contenidos
en cloruros y nitratos mientras que las
contenidos en sulfatos permanecen
bastantes similares a los qu e se presen-
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tan las aguas de la Cám ara de los Endriagos (Foto 3).

Evolución de la conductividad y
de la temperatura del agua
En el "Lago del Glaciar" se ha mantenido un control de la temperatura y
conductividad e léctrica de las aguas. El

com portamiento de es tos dos parámetros es netamente diferent e, ya que la
temperatura se mant iene muycons tante (8.8 OC) en el rango de precisión y la
conductividad, con valores muy bajos
dad a la reducid a mineralización de las
aguas, oscila en un rango de 295-325
¡..¡S/cm (fig. 5).
La evolución temporal de la conductividad muestra una tend encia ascendente, ligada al aumento de la salinidad
de las aguas a medida que aume nta el
tiem po de contacto agua/roca. Este aumento de salinidad se reduce significativamente cuand o existe un aporte de
aguas con me nor salinidad, lo que produce descensos muy significativos, especialmente claros en Marzoy Mayo.
A lo largo de todo el tiempo de control de la temperatura del agua y de la
conductividad se diferencian tres periodos, con unas pautas de evolución
distintas. Enel primero (Febrero-Mayo)
la conductividad posee valores próximos a 300 ¡.¡S/c m, y una te ndencia asce nde nte mu y consta nte (5 IlS/cm
mes), tend encia alterada por dos desce nsos muy claros, en Marzo y Mayo.
Estos de scensos son perfectamente
correlacionables con las precipitaciones y con los descensos de humedad
relativa y te mperatura del aire en la
es tación situada en el Pasillo de las
Columnas . El agua de infiltración no
sólo es la resp onsable de la dilución de
las aguas del Lago del Glaciar, sino que
también influye en las variaciones térmicas de la cavidad, puesto qu e el
agua, con mayor capacidad calorífica
que el aire, juega un papel importante
e n los procesos de termo condu cción ,
de los cuales dependen la temperatura
subterránea (Andríeux, 1981). En el segundo periodo (Junio-Agosto) se detecta un incre ment o continuo de conductividad pero con una relación más
elevada que elanterior (20 ¡.¡S!cm mes),
des de valores próximos a 300 ~S/c m
hasta 320 ¡..¡S!cm . En el último ciclo registrado (Agosto-Diciembre) la conductividad mantiene un valor constante, próximo a 320 ¡.¡S/cm , posiblemente
indicativo del equilibrio agua/roca particular de la cavidad, lo que supone una
es tabilización en la salinidad de las
aguas. En los primeros días de Agosto
se marca un brusco descenso de conductividad , acompañado de un ligero
aumento en la temp era tura del agua,
descenso qu e posiblemente esté ligado a alguna infiltración con aguas de
temp eratura algo más alta.
En una Antiestalagmita que pose e
agua a lo largo de todo el año se mantiene un control de la temp eratura y
conductividad del agua con el objeto
de dete ctar alteracion es sobre las con-
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GOTEO

ANTIESTALAGMITA
PUNTO
FECHA
TEMP
C.E.
IpH
CI
S04
HC03
N03
Na
M!I
Ca
K

2MA
ma v-94
9.1
43 1
7 .7
15.5
5.4
133.9
6 1.6
7.3
1.8
46 .0
3.5

2JA
liul-94
9.1
442
8.2
12.6
4.6
144 .2
65.4
8.8
2.2
59 .0
6.1

3DA
4SA
sep.94 dic-94
9.1
9.1
43 1
425
7.9
8.1
11.8
12.6
4.9
5.3
145 .7
139.1
63 .9
79.6
6 .8
7.0
2.0
2.1
61 .0
59.1
4 .3
4.2

PUNTO
FECHA
TEMP
C.E.
IpH
CI
S04
HC03
N03
Na
Mo
Ca
K

3ML
may-94
8.8
295
8. 1
2.2
2.8
142.0
7.8
0.9
0.7
40.0
0.1

3J L
'ul-94
8 .8
290
8.2
2.0
2 .2
159.6
7.9
12
1.0
52.2
0.2

3NC
nov-94
8 .6
150
7 .8
4.1
3.0
117.9
1.6
1.2
1.3
38.7
0.7

6DC
dic-94
8.4
141
8.1
2.2
2.4
113 .0
2.7
1.0
1.4
4 1.2
0.0

4FG
feb- 95
8.3
132
8.7
2.8
2.2
122.0
2.2
1.1
1.1
45.8
0.3

4MG
ma v-94
8.4
129
8 .4
4 .9
4.3
159 .8
2.2
1 .6
1.0
43 .9
0 .3

LAGO DEL GLACIAR
2SL
s e p-94
8. 8
3 20
7.8
2.4
2.6
141.8
7.3
1.0
0.8
47.0
0.3

4NL
noY-94
8 .8
322
7. 9
2.0
2.6
148.8
7.9
0.9
0.9
41.3
0.3

2NG
lSG
s e p-94 nov-94
8.8
8.1
135
172
8.2
8.5
3.6
3.5
3.0
2.3
164.0
159.9
8.8
9.0
0.8
1.4
0.7
1.0
43.4
42.0
1.8
0.4

4DCH
d ic-94
8.1
125
8.1
1.8
2.5
139.8
9.7
1.0
0.8
48.7
0.3

2 DG
dic-94
8.1
129
8.3
1.6
2.2
144 .2
10.2
0 .6
0.6
47.3
0.0

7DGE
dic-94
7.5
130
8.1
2.1
3.3
126.4
8.2
1.0
0.8
46.9
0.6

2 FGE
feb·9 5
7.9
131
8.3
2.4
2.2
148.1
9.0
0.8
0.8
53 .9
0.6

CAMARA DE LOS ENDRIAGOS

l DL
dic-94
8 .8
325
8. 1
1.7
2.6
149 .6
8.6
0.7
0.7
42 .9
0.0

lFL
feb·9S
8 .8
324
8 .7
2.1
2.6
133 .7
7.7
0.8
0.8
42.8
0.3

1MM
may-94
9 .4
340
8.0
2.9
3.3
144 .5
11.9
1.0
0.9
45.9
1.0

lJM
¡jul-94
9 .6
335
8.7
3.2
5.7
162.1
12.8
1.6
0.9
48 .5
2.6

3SM
sep- 94
9. 5
3 25
8 .4
4.0
4.9
151.3
28.9
1.1
1.7
53 .0
5.1

5DM
dic-94
9 .4
3 25
8.5
4.0
4.8
142.5
37 .0
1.4
1.7
57.5
6.0

3FM
feb-9S
9 .3
32 8
8 .3
2 .8
3.4
148 .0
14.6
1.0
1.0
57.4
2.4

Tabla 1. Datos analíticos de los muestreos realizados en la Cueva del Agua. Los valores se expresan en:
temperatura (OC). conductividad eléctrica btS/cm) y concentraciones iónicas (mg/l)

las fechas e n que se efectúa el control
de datos, que suponen solamente pequeñas movimientos en el agua de la
an tiestalagmita. Estas oscilaciones refle jan cla rame nte la fragilidad del medio subterráneo , y en concre to de los
espeleotema s, puesto que las mod ificaciones que aparecen no se recupera n posteriormente.
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Figura 7. Temperatura y humedad relativa del aire en la Estación Pasillo de las
Columnas. Se indican las precipitaciones de la estación más cercana "Pantano
Cubillas". Datos del Cent ro Metereologico Zonal de Málaga recopilados hasta
Octubre de 1994

diciones de formación de los espeleotemas. Aligual que en el Lago del Glaciar la temperatura mantiene valores
constantes (9.1 OC). En la figura 6 se
representa evolución de la conductivi-
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dad eléc trica junto a las visitas y le fechas de toma de datos .Los valores
oscilan entre 405 . 420 ¡.tS/cm pero las
oscilaciones más irregulares e intensas
se producen siempre en relación con

Tras un año de control a lo largo de
la cavidad se constata la ausencia de
variación en la temperatura y humedad
relativa del aire en las es taciones de
control más alejadas de la entrada
(Dientes del Dragón y Lago del Glaciar) ,

el aire está siempre sa turado, con la
humedad relativapróxima al 100 % Yla
te mperatura del aire muy constante ,
que oscila entre 9.3 -c y 9.4 -c.
En la es tación situada en el Pasiüo
de las Colum nas, a unos 25 m de la
entrada, las variacion es son importan tes y claramente relacionadas con la
evolución climática exterior. La tempera tura oscila entre 8 -c y 15 -c De
acuerdo con la evolución temporal se
distinguen tres ciclos de ca racterísticas
diferentes (fig, 7). El primer ciclo, Febrero-Mayo, presen ta oscilaciones reducidas, inferiores a 2 oC, que siempre
supone n descensos con respecto a los
10.2 "C, tem peratura que se mantiene
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como "base" a lo largo de este periodo.
Estas oscilaciones, con descensos muy
bruscos y recuperaciones algo más lentas, son correlacionables con días de
intensa infiltración relacionados, en
esta época del año, con fuertes nevadas y precipitaciones.
En el segundo ciclo, Junio-Septiembre, la temperatura no presenta un nivel de "base" constante, sino que adopta una evolución ascendente hasta alcanzar el máximo en Agosto, y desde
este punto descender gradualmente.
Es significativa la disposición subcíclica
con oscilaciones de unos 2 o C en periodos de 10-12 días, especialmente en
el ciclo con temperatura ascendente
(Junio-Agosto). A menor escala puede
distinguirse también una oscilación
diaria.
Se detecta un tercer ciclo en el periodo Septiembre Diciembre caracterizado por un rápida atenuación de las
oscilaciones térmicas, (la oc -12 OC),
con una tendencia claramente descendente, hasta alcanzar en Diciembre valores próximos a 10 oC, nivel de
temperatura muy cercano a la que se
mantienen en el primer ciclo. La morfología de este ciclo es bastante lineal
con una tendencia escalonada, especialmente visible si se consideran las
temperaturas medias diañas,obtenidas
a partir de los datos horarios, donde se
refleja la anulación de los ciclos marcados en el verano en los que se presentaban oscilaciones de 2 "C en cinco
días.
En cuanto a la humedad relativa la
situación es semejante a la comentada
para la temperatura, puesto que todas
las estaciones se encuentran con valores próximos al 100 %, excepto la más
próxima a la entrada. En ésta, los valores adoptan una gran variabilídad, osci lan entre 100 % Y65 %. Pueden diferenciarse también tres ciclos (Febrero-Junio, Junio- Septiembre y Septiembre
Diciembre). El primer ciclo , más amplio que el seleccionado para la temperatura, presenta la mayor parte del
tiempo una humedad del 100 %, con
algunos intervalos en los que desciende ligeramente hasta el 90 %. Intervalos
de escasa duración, 2-4 días, en Febrero y Marzo y algo más amplios, 8-10
días, en Mayo y Junio.
En el segundo ciclo siempre existen
valores inferiores alOa % con los mínimos cercanos a 65 %. La evolución
temporal adopta una disposición ligeramente sinusoidal separada en tres
grandes subciclos diferentes. El primero (mitad de Junio y Julio) supone una
tendencia descendente hasta alcanzar
valores de humedad próximos al 80 %.
El segundo, (Agosto) , presenta las va-
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riaciones más significativas,con un ciclo completo de humedad creciente
-decrecíente y variaciones importantes
que suponen oscilaciones de 20 % en
apenas dos días. El tercer subciclo
(Septiembre) supone una tendencia
ascendente, desde valores de 80 % hasta el 100 % . Esto también se refleja
claramente representando los valores
medios diaños.
El último ciclo anual (Octubre- Diciembre), al igual que se ha comentado
para la temperatura representa la tendencia descendente hasta alcanzar
una curva semejante al ciclo inicial de
invierno-primavera, con valores de humedad próximos al 100 % Ypequeños
descensos, siempre superiores al 90 %.
El análisis conjunto de estos dos parámetros (temperatura y humedad relativa del aire) refleja dos dinámicas
diferentes, según la época del año que
se considere, Febrero-Mayo (InviernoPrimavera) y Junio-Septiembre (Verano). En Invierno y Primavera los descensos de temperatura se corresponden con descensos de humedad
relativa. Descensos ligados con la entrada de aire frío, o bien con aumentos
de infiltración, con aguas frías, relacionadas con nevadas y/o precipitaciones.
Durante el verano esta situación se invierte , los descensos de humedad relativa coinciden con las máximas temperaturas. En este caso la entrada de aire
más caliente y seco debe ser la responsable de esta situación. En el Otoño,
desde Octubre, representa el final del
ciclo anual, con una evolución similar
a la que existe en Primavera, con estabilización de la humedad relativa y el
descenso de la temperatura

CONSIDERACIONES FINALES

El control de las variables ambientales de la Cueva del Agua (Iznalloz, Granada) está facilitando el conocimiento
del funcionamiento de la cavidad en su
estado natural, sin afecciones antrópícas notables. Los datos obtenidos, que
deberán ser ampliados con registros
temporales más amplios, deben considerarse como una secuencia alterada
esencialmente por fenómenos naturales. Consideramos que es el paso previo a cualquier habilitación turística de
la cavidad, de modo que las alteraciones que pueda sufrir el registro base
puedan ser atribuibles facilmente a determinada actuación futura sobre la cavidad, con lo que su identificación y
correción puede llegar a ser relativamente sencilla.
El estudio de los procesos que modifican el quimismo de las aguas de la

cavidad puede ser util para la identificación de la afección de las aguas de
goteo a los es peleotemas. La utilización de diferentes metodologías de
modelización hidrogeoquímica junto
al analisís de las variables ambientales
constituye una parte esencial en el estudio y control de todos los procesos
que influyen en la conservación de la
Cueva del Agua.
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Grandes Cavidades
en la Provincia de Málaga
The nwst imporlanl calles in the Málaga prollince
Ramírez-Trillo, F.

mejores exponentes de las formas
kárslicas malagueñas, y posiblemente
Andaluzas: (Sistema Hundidero-Gato,
Cueva de la Pileta, Las Simas del Pozuelo, Sima Rasca, Sima de la Unión ... ).
Polje de Sierra de Libar, paisaje exokárstieo ruinlfonnes del Torcal de Antequra, son algunos de los ejemplos más
relevantes.
El Subbético Medio es potencialmente menos karstificable por la presencia de tramos margosos y margoca-

Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga

Resumen
Se describen en estas lineas la distribu-

ción de los fenómenos endokársticos
principales de la provincia de Málaga,
usando como criterio aquellos que superan los 1DO m de desnivel y/o los 1.000 de
desarrollo. Con estas caractaristlcas, al
día de este artícuto, 8SCtenden a un total
de treinta cavidades, algunas de ellas en
fase de exploración.
Palabras clave: cah\logo, cavidades

Abstract
Distribution 01 the mal n endokarstic phenomena in the Málaga province fa described in thts papero AII the thirty caves are
over 100 m deep or 1 000 m long and sorne
01 them are in exploration nowadays.
Key words: catalogue, caves

GEOLOGÍA KÁRSTICA DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA
El territorio comprendido en los límites provinciales de MáJaga pertenece,

geológicamente hablando, a la unidad

-Mesozoleo de la Dorsal Bética y
afines, cuyos relieves más importantes
son la Sierra de las Nieves, Sierra Prieta
y la de Alcaparaín.(Slma GESM, Cueva
de Dñaa Trinidad, Sima de Carratra·
ca ... ).
-Calizas y dolomías de la cobertera Malágulde, de edades comprendidas entre el Triásico y el Paleóge no.
Afloran sobre todo al Este de la ciudad
de Málaga, en los Cantales de la Cala y
el Rincón de la Vietoria.(Cueva del Tesoro, Complejo de la Cuerda ... ).
Dentro de las zonas Externas, de carácter sedimentario, situadas al Norte
de las líneas antes citadas:
-Jurásicos de los distintos dominios Subbétleos: Penibéticos ó Subbélieo Interno y Subbélico Medio. Al Penibético pertenecen las Sierras de Lfuar,
El Torcal de Antequera, las Sierras de
Teba y Cañete, de los Melinos y Ortegica, Sierra Hidalga y Sierra Blanquilla. En
este dominio es donde aparecen los

lizos en la serie estratigráfica Jurásica.
Los relieves más importantes son la
cadena de las Sierras de las Cabras, CÓ
y Camarolos, las sierras de Mollina y
Humilladero y las de la región de Arc hidona y Cuevas de San Marcos. (Cueva
de los Órganos, Sima del Soldao... ).
-Materiales yesíferos del Trías de
facles germano-andaluza. Afloran extensamente en la región de Anteque ra
"TIfas de Antequera", con algunos sectores ampliamente karstificados corno
Gobantes, Salinas, Montecorto ... (Sima
del Aguila, Cueva del Negro ... ).
l) SIMA GESM, Tolox
-1101, (3.000 m)

Se localiza en la Sierra de Las Nieves, en el fondo de una depresión conocida como Hoyos del Pilar, en la falda
norte del pico La Torrecilla, en las coordenadas UTM 3209 40623 Ya una altura
de 1.687 m.s.n.m. del mapa IGE (1.051)
Ronda. Esta slglada con TO-2.
Se descubrió en el año 1.972 por el
G.E.S de Málaga y tras sucesivas cam-

PRINCIPALES AFLORAMIENTOS Y MACIZOS KARSTIFICABLES
DE LA PROVINCIA DE MÁlAGA

morfoestructural mayor conocida

como cordillera Bética, cuyos relieves
peninsulares abarcan desde la provincia de Alicante hasta Cádiz.
La cordillera Bética presenta varios
dominios y ámbitos geológicos bien diferenciados, con características frente
a la karslificación muy distintas. En la
provincia de Málaga pueden distinguirse las siguientes unidades con interés
karstológico apreciable:
*Dentro de las denominadas zonas
Internas, de carácter metamórfico, y
ubicadas aproximadamente al Sur de
las líneas que unen Ventas de Zafarraya
yel Chorro y este con Gaucín:
-Unidades carbonatadas del Trías
Medlo-Superlor de los m antos del
complejo Alpujárride: Ejemplo de las
cuajes son las Sierras Tejeda y AJmijara,
Sierra Blanca, Sierra de Cártama y Sierra de Mijas. (Cueva de Ne~a, Cueva de
la Fájara ...).
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Sima G.E.S.M.
P ozo Vir ge n de las N ie ves
P oz o P a co de
La To rre
I

- ¡-

Mear'ldr o
Manuel Mo r al es

S a ra de Ia s
Mar av ill as .

f~I TRA O A

I

Ge t er-as

G,..an P ozo
l OO m.

Sima G.E.S.M. TO-2 (Planta)

Paco de la Torre en el 75, dos años más
tarde se toca fondo por el G.E.S.M. y
E.R.E a la cota -1.074. por quedar paralízada la progresión en la sima por un
Sifón. En el año de 1.979 se intenta
franquear el obstáculo y se buc ean 190
m. de recorrido y -21 m. más de profundidad; contando que el lago está mas
bajo se alcanza la nueva cota de -1 .098
m. Por fin se logra atravesar el sifón en
1.990, alcan zando una nueva cota de
-1 .101, no superada hasta el momento
a pesar que a pos sifón la cavidad continúa de forma ostensible.
En 1.994unas exploraciones del GES
de la SEM, e n la cabecera del Gran Pozo
dieron como resultado , tras unas escaladas , una serie de meandros colgados
y galerías fósiles que no afectan a la
profundidad, pero sí al recorrido, que
supera con la totalidad de la sima los 3

I
.
~

Km.

2) SIMA RASCA, Antequera
-225 m

Lago ERE. Sima GE$M
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Se localiza en el Torcal de Antequera , en el paraje denominado Puerto de
la Chispa. en las coordenadas UTM
3622 40921 a una altitud de 1.310
m.s.n.m. del mapa IGE (I .038) Ardales.
Se descubre casualmente cuando
se marcaba con estacas la ruta roja del
paraje natural del Torcal. Elprimer descenso lo realizan miembros del Grupo
TUPÉCARAS de Antequera en compañía de miembros de la SocoGrupo de
Espeleólogos Granadinos, que levantan una primera topografía hasta la cota
-209 donde una estrechez les impide
continuar. Con posterioridad el club
TUPÉCARAS fuerza el paso y desciende
un nuevo pozo, alcanzando la cota de
-225 m.
Desde la entrada arranca un pozo de
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Complejo Hundidero Gato

CUEVA DEL GATO

91 m., seguido de otro de 45 m. que da
acceso a un meandro que captura a un
tercer pozo de 58m., en cuya base, bajo
unos bloques, se encuentra la estrecha
boca forzada que accede al último
pozo de 15m.

3) COMPLEJO
HUNDlDERO-GATO,
Montejaque, Benaoján
+/-210, (7.818 m)
Esta cavidad emblemática de Andalucía se sitúa entre los términos de
Montejaque y Benaoján, reali zándose
una travesía desde Hundidero, en la
coordenadas UTM 300325 407001 Yuna
altitud de 712 m s.n.m., a Gato, en las
coordenadas U~ 3002 40672 Y una
altitud de 602 m s.n.m. del m apa IGE
(1.050) Ubríque.
Las primeras referencias de la cavidad son recogidas por viajeros ingleses
en la época romántica. En 1.772, Richard Twiss reseña la existencia de un
torrente saliendo de una gran caverna
(Gato).
En la segunda década del presente
siglo, La compañía Sevillana de electricidad aborda el estudio del sistema,
forzada a resolver los probl emas de
perdidas por filtración del agua embalsada en la presa de los Caballeros, instalada en la cerrada de Hundidero. En

74

Entrada a la Cueva del Gato
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CUEVA DE HUNDlDERD.
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Pasamanos en la zona inicial de lagos
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Tramo de galería en la travesía Hundidero-Gato
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el m es de Agosto d e ] .929, D. Arturo
Fllst, ingeniero , aco m pañado de su recadero D. Joaquín Guerrero, que co ntaba co n tan solo de 14 años de edad,
y los op erarios, realizaro n la primera
travesía int egral desde Gato a Hundidero, tras treinta días de trab ajos por am bas bocas. Fracasados los in ten tos de
controlar las perdidas, la cav idad qu eda ab andonada.
En 1.965 el Grupo GEOS de Sevilla
realiza la p rim era travesía espeleológíca . En el 68 ocurre el prim er acci dente:
d os jóvenes pasan tres días p erdidos
hasta ser rescatados. En el 76 oc urre el
primer accidente m ortal: un a crecida
súbita atrapa a ci nco espeleólogos alicantinos, y en un rápido pierd e la vid a
" R. Vera". En 1.981 el GES de la SEM
realiza un nuevo levantamiento topográfico integral del complejo , Que se
carac teriza por una gran galería princi pal por la qu e di scurre el lecho de l río
Gadu ares o Campob uc he de régimen
torre ncial .
En épocas de crecid as, ráp id os, cascad as y grand es m asas de agua turbulentas se desplazan por tod a la gale ría.
En el estiaje lagos residuales de m as de
100 m, marmitas y sifon es dificultan la
travesía .

rio rid ad. En ] .980 el GES d e la SEM
realiza el levantamiento topog ráfic o y
consigue forzar un paso estrecho asta
alcanzar la co ta d e - 184 m
La b oca, de m edianasp roporci ones ,
da acce so a un pozo espectacu lar de
124 m ; al fondo, tras una pequeña trepada, da a un a serie de ram pas descendentes, y nu evas verticales alcanzan la máxima profundidad.

4) SIMA DELHORNILLO, Ronda,
-184 m

5) SIMA DE LACAÑADA DE LA
SALA, Igualeja. -170 m

Se la c onoc e también con el nombre
de sima d el Nogal. Se encu en tra en la
sierra de los Meri nos, cerca de l Puerto
del Viento, en la coordenadas UTM
31900407525 Y a una altitud de 930 m
s.n.m. en la hoja lGE (1.051) Ronda.
Fue descubierta por el Grupo Espeleológico Alp ino Rond eño en 1.979, alcanzan do la cota de -] 48 m , co n poste-

Se loc aliza en la Sierra de las Nieve s,
en el cerro Alcoj on a y en la m edi aciones de la cañada d e la Sala.
Descubiert a por el GEOS d e Sevilla
en los años 70, desci ende hasta la cota
de -90 m , continuando en otro pozo
muy inestable que deti ene la exp lo ración. Con pos terioridad el GEAR d e
Ronda la localiza con el nombre de

76
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Sima del Pozuelo
Sima Alcojona, e inicia la exploración
y su topografía, alcanzando la cota establecida sin tocar fondo. Fuentes
CEOS y Datos inéditos aportados por el
grupo CEAR. Sin topografía adjunta.
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6) COMPLEJO MOTILLAS,

•
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Cortes de la frontera. (Málaga),
Jerez de la frontera. (Cádiz)
.-157 (4.751 m)
Este complejo está formado por los
sumideros de Ramblazo y Parralejo,
por las cuevas de las Motillasy del Agua
y las simas GIE, La Murcielaguina y la
de los Cochinos. Se abre entre los cerros Campoy y el de las Motíllas, a caballo del límite provincial de Málaga y
Cádiz, en la coordenadas UTM para la
S. de Ramblazo de 27644 404785 Yuna
altitud de 450 m s.n.m. y para la C. del
Agua, 27595 404836Yuna altitud de 293
ro s.n.m, en la hoja dellGE (I .064) Cortes de la Frontera.
La primera referencia corresponde
a la visita del Abate H. Breuil qu e se
realiza en los años 1.912 y 1.919. En el
74 comienzan las exploraciones de los
grupos GIEX y GERS de S. Fernando
indistintamente, entre el 75 y el 79 se
suman a los trabajos de exploración la
SEU de Madrid, que conjuntamente con
el GIEX realizan e l primer levantamiento topográfico de la red.
Este complejo está formado por dos
zonas bien diferenciadas: una de absorción de dos torrentes procedentes
de la Loma de los Arrieros, con predominante desarrollo vertical , y otra más
horizontal de conducción, con galerías
activas , vadosas y fósiles.
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SIMA DEL POZUELO
Montejaque (Malag a ~
Topo.: A. Inglés, C. Pica ñol i V. Zapate r
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Sima de la Unión

7) SIMA DEL POZUELO,
Montejaque. -154 m
Se encuentra en el Palje del Pozuelo
de Montejaque, en la sierra de Líbar y
Mojón Alto , en las coordenadas UTM
295340648 a una altitud de 910m s.n.m .
en la hoja del IGE 0.050) Ubrique.
La primera referencia data del IV
Campamento Nacional en 1.971 y con
posterioridad el GEOS de Sevilla realiza
la exploración integral de la sima. En
1.986 el EREdel CECrealiza el levantamiento topográfico. El GEOS realiza en
1.989un nuevo plano.
Esta sima funciona como ponor del
polje, continúa con una sucesión de
pequeños pozos entre Íos 3 y 14metros
hasta alcanzar su máxima profundidad.
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8) SIMA DE LA UNIÓN,
Antequera. -143 m
Se localiza en el Paraje Natural del
Torcal de Antequera, a unos 200 m al
norte del centro de interpretación del
paraje, en la coordenadas UTM 36235
409105ya una altitud de 1.210 m s.n.m.
en la hoja del IGE (I .038) Ardales.
Fue descubierta y explorada en
1.973por el grupo SPES de Granada. En
1.981 el GES de la SEM realiza el levantamiento topográfico de la Sima.
La cavidad se abre a favor de una
gran fractura con dirección E-O, con
desarrollo predominante vertical con
pozos entre los 5 y 40 m.
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9) SIMA DEL NAVAZO VERDE,
Antequera, -141 m
Se localiza en el Paraje Natural del
Torcal de Antequera, en las coordenadas UTM 3599 40910 Y a una altitud de
1.040m s.n.m. en la hoja del IGE (I.038)
Ardales .
Es descubierta y topografiada por el
grupo espeleológico TUPÉCARAS de
Antequera en 1.990.
Un pozo de entrada de 61 m muy
fraccionado conecta, tras un paso estrecho , con otro de unos 66 m , quedando detenida la progresión por un nuevo
paso, forzado con posterioridad alcanzando la cota actual. Datos inéditos
aportados por el grupo espeleológico
TUPÉCARAS.

Sima de la Unión (Antequera, Málaga)
Topografía: Sociedad Excursionista de Málaga

10) SIMA HONDA, Tolox. -132 m
Abre su boca en los Hoyos del Pilar,
cerca de la sima GESM, en la Sierra de
la Nieves , a una altitud de 1.700 m
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Sima Honda (Tolox, Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.

s.n .m. y en la coordenadas UTM 32100
406235en la hoja del lGE( 1051 ) Ronda.
Es descubierta y topografiad a en
1.972 por miembros del GESM. Como
consecuencia de su localización en la
prospección fue de scubierta la Sima
GESM.

Presenta un único pozo interrumpido a -30 m por una gran cornisa cubierta de piedras y grandes bloques que
hace peligroso el descenso de los últimos 100 m.

ción de sus entradas . Poste riorme nte e l
grupo GIEX realiza una nueva topografía .

Presenta tres entradas, de las cuales
la más fácil de localizar y de penetrar
es la más baja. Se caracteriza por una
sucesión de rampas y peque ñas verticales entre los 6 y 24 m. Funciona como
pon or del polje del Pozue lo de Montejaqu e y el Baldío.

12) SIMA MONES, Parauta.
-130 ID
'~ .'

..-=

.1

P-18

-141

Sima del Navazo Verde
Topografía: G.M.E. Tupécaras
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11) SIMA NUEVADEL POZUELO,
Montejaque. -132 ID
Se localiza en el polje del Pozuelo de
Montejaque , a unos 250 m al Noreste
de la Sima del Pozue lo, en las co orde nadas UTM 2956 40651 Ya un a altitud
de 9 10 m s.n.m. en la hoja de l lGE
(J 050) Ubrique.
Se descubrió y topografió en 1.986
por el ERE del CEC tras la desobstruc-

Se localiza en la Sierra de las Nieves
en las coordenadas UTM 3718 40618 Y
a una altitud de 1.445 m s.n.m. en la
hoja del IGE(1051) Ron da.
Descubierta por e l GESde la SEMen
1.993, y topografiad a en e l mismo año.
Se trata de una suces ión de pozos
sin ap enas re corrido horizontal con
orientación predominante E·o. Un primer pozo P-35 en forma de campa na
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Sima Nueva del Pozuelo

Sima Mones
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SIMA NUEVA DEL POZUELO
Monlejaqu e (Mil lag a)
Topo.: M. Bosch ¡ V. Zapater
Dibuix: A. Inglés
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Sima Nueva del Pozuelo (Montejaque, Málaga)
Topografía: E.R.E.·C.E.C.

da acceso tras remontar una rampa a
un segundo pozo P-]] y en su base se
bifurca en dos vías una se estrecha casi
impracticable y la otra da acceso a un
tercer pozo P-36con una cornisa intermedia dond e se une por e ncima con la
otra vía, al fondo un estrecho paso accede a un cuarto P-15 para conectar
con una fuerte pendiente que enlaza
con el último pozo P-16.
13) SIMA DEL MADROÑO, Tolox.

-129 ro
Se localiza en la Sierra de las Nieves ,
en la hoja del IGE (1.051) Ronda.

so

Descubierta por el GES de la SEM en
1.990 alcanza la cota -102 m, quedando detenidos por un estrechamiento.
Está topografiada hasta esta cota. Con
posterioridad se logra forzar el estrechamiento y acc eder a nuevos pozos
para quedar detenidos por otro paso
estrec ho, alcanzando la cota reseñada.
En la actualidad está en fase de exploración.
La entrada, que se identifica por tener un magnifico eje mplar de Madroño, da acceso a un primer pozo de P-25;
tras una rampa existe un P-]O, Ytras una
comisa le sigue un P-20 que concluye
en una estrechez. En este pozo por una
ventana se acede a otra cornisa, en la

-

-

='

Es c aZa 20m ,

Síma Mones (Parauta , Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.

que se desploma un nuevo P-34, alcanzando la cola -102; recientemente, e n
la base de este pozo se ha podido desobstruir un estrecho paso qu e da acceso a dos nuevos pozos a falta de
topograflar, Con la instalación de des censo se estima la cota reseñada.
14) SIMA DEL ÁGUILA',

Antequera, -122 m
Conocida también con el nombre de
sima de los Gours. Se localiza en el
Karsten yesos de Gobantes, en el cerro
del Águila, a una altitud de 470m s.n.rn,
y e n las coordenadas UTM 34735
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Sima Águila I (Gobantes, Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.
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Sima del Madroño (Tolox, Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.

409365 de la hoja dellGE 0.038) Ardales.
Es descubierta en los años 70 por el
GEAC; en 1.980el GES de la SEM realiza
el levantamiento topográfico de lo conocido llegando a la cota -112; en e188,
de nuevo el GEAC supera el sifón en la
galería de los gours , quedando detenidos por un segundo sifón. En el 89,
junto al grupo espe1eológico TUPÉCARAS, topografían la galería, denominándola la del TIritón.En el91 La Sociedad de Espeleólogos Granadinos supera el segundo sifón hasta el final de la
cavidad, y posteriormente, junto con el
GEAC, topograñan la galería, denominándola Granada. En el mismo año el
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GES de la SEM fuerza un paso estrecho
en el fondo de la sima y desciende 10
m alcanzando la cota mas profunda de
la cavidad.
Sin duda se trata de una de las cavidades más sorprende nte s del subsuelo
andaluz. Su boca se abre en el fondo de
un barranco por el que discurre e l arroyo del Águíla, que se precipita en el
interior de la cavidad. Tras uno s primeros resalt es , un pozo de 17m deja en la
bas e una fuerte rampa totalmente concrecionada y recorrida por un arroyo;
aguas abajo, nuevos resaltes y un P-32
llevan a la base del pozo, donde se
pierde por una estrechez el curso de '
agua. Forzando este paso se desciende
por un estrecho pozo de 10m a la co ta
más profunda. Aguas arriba, la cavidad
presenta una serie de grandes gours
activos para llegar al primer seudosifón, superado este se recorre la galería
del TIritónde formameandriforme hasta llegar al segundo sifón y tras de el, la
galería Granada hasta hacerse ímprac-

ticable, discurriendo por toda ella el
curso del río.

15) SIMA DEL SOLDAD, Mollina.
-121 ID
Conocida también con el nombre de
Capuchina 1, se localiza en el flanco
Este de la Sierra de la Camorra, en las
coordenadas UTM 3535 41155 a una
altitud de 660 m s.n.m. en la hoja del
IGE (1.006) Benamejí.
La primeras exploraciones datan de
1.973, realizadas por el grupo espeleológico de Campillos, GEAC. Con posterioridad, en 1.981 , el GES de la SEM
comienza el levan tam iento del plano
topográfico de la cavidad en la que
aparecen nuevas galerías y vías, en curso de exploración en la actualidad.
Se caracteriza por una sucesión de
pozos y corredores siguiendo una única fractura, que como gana profundidad se amplía hasta alcanzar la cota de
100 m, donde contacta con materiales
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yesíferos, dándole una morfología espectacular y laberíntica.

16) SIMA DE CARRATRACA,
Carratraca. -121 m
Es conoci da con los nombres de
Sima Gord a o de la Ermita. Se localiza
en la Sierra de Baños, en el paraj e conocido como la Sierrezuela , por encima del pueblo, en las coorde nadas
UTM 33795 40805 Y a una altitud de
uno s 600 m s.n.m . de la hoja del IGE
(I .038) Ard ales.
De co noc imie nto popular, ya aparece en el Diccionario de Madoz y en el
Catálogo de Puig y Larraz. Fue explorada y topografiada por el GESMen 1.973
hasta la profundidad de -91 m, a la
altura de un gran lago que inunda la
totalidad de su planta; posteriormente
el GES de la SEM se introduce en el
sifón hasta alcanzar la cota actual.
La estrecha entrada da acceso a una
serie de salas conectadas por escarpes
y pasos estrec hos con fuertes pendientes, hasta alcan zar un pozo vertical dívidi do en la m itad por una obstrucción
de bloques, para llegar al nivel del lago.

.'

?

YESOS
17) SIMAAZUL,Antequera.

-114m
Se localiza en el Paraje Natural del
Torcal de Antequera, a unos 500 m al
Norte del centro de interpretación del
paraje , en las coordenadas UTM 3625
409115Ya una altitud de 1.220m s.n.m .
en la hoja dellGE (1.038) Ardales.
Las primeras exploraci ones las llevan a cabo los grupos GEMAy GESM por
los años 70. En 1981 el GES de la SEM
reali za su exploración integral y su topografía.
La cavidad se abre a favor de una
fractura con dire cci ón preferente E-O;
un a sucesió n de verticales y rampas de
blo ques discurren encajados entre las
paredes, en dos vías paral elas, hasta
alcanzar entre los bloque la cota más
profunda.

-121m.
Sima del Soldao (Mollína, Málaga)
Croquis: J.M. Fernández Sánchez

Sima de Carratraca
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-121
Sima de Carratraca o Sima Gorda (Carratraca, Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.
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18) SIMA ERÓTICA, funquera.
-103m
Se localiza en la Sierra de la Nieves,
. en la falda del pico Enamorados, en las
coord enadas UTM 3214 40649 Y a una
altitud de 1.725 m s.n.m. en la hoja de l
IGE (1.051) Ronda.
Fue descubierta y topografiada por
el GES de la SEMen 1.987.
Presenta un P-27 de en trada, seguido de un corto m eandro que conecta
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Sima Azul (Antequera, Málaga)
Topografía: Sociedad Excursionista de Málaga

con una serie de resaltes y rampas que
alcanzan la cabecera de un P-53 con
unos 5 m de diámetro, en cuya base se
alcanza la máxima profundidad y sin
posibilidad de continuar.

er por una rampa y superar unos bloques , se acc ede a una serie de rampas
que comunican con el último pozo, un
P-45 interrumpido por bloques encajados y una gran comisa intermedia.

19) SIMA DE MARCHAMONAS 11,

Periana. -101 m

20) CUEVADE LOS ÓRGANOS,
Mollina. ·]00 (1.600 m)

Se encuentra en la vertiente SE del
cerro de Marchamonas, a una altitud
de 1.070 m s.n.m. y en las coordenadas
UTM 955 917 en la hoja dellGE (1.040)
Zafarraya.
Sima descubierta por el GES de la
SEM en 1.980 y topograñada en Diciembre del mismo año.
Cavidad encajada en una fractura
con orientación predominante NW.
Presenta dos vías de penetración: la
más al SE, tras un P·20 con una comisa
intermedia, y al finalde una pendiente,
alcanza la cota -45 sin posibilidad de
continuación; la otra vía parte del punto
más alto de la entrada, con un P-32con
numerosos bloques encajados entre
sus paredes, y en la base, tras descend-

Se localiza en el cerro de la Carnorra, a una altitud de 650 m s.n.m. y en
las coordenadas UTM 35355 41154 de
la hoja del IGE (1.006) Benamejí.
De conocimiento popular, fue visitada en 1.919 por el Abate H. Breuil. En
1.976SGEG realiza estudios espeleol ógicos y en 1.981 el GES de la SEM realiza
el levantamiento topográfico.
Se accede a la cavidad por dos entradas; la situada más al Norte, la más
cómoda, conecta con una galería descendente de grandes dimensiones
que lleva a una gran sala de 80 por 50
m y una altura entre 10 y 16 m con el
suelo ocupado porun caos de bloques;
al SE de la sala se alcanza la máxima
profundidad.
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Sima Erótica (Yunquera, Málaga)
Topografia: G.E.S. de la S.E.M.

21) CUEVADE LA P]LETA,
Benaoján. +/-72 (2.000 m)

Cerca del cortijo de La Pileta, en la
carre tera comarcal que une Benaoján
y la Estación de Cortes, en la Sierra de
Líbar, a una altitud de 700m s.n.m. y en
la hoja dellGE (1.050) Ubrique.
De conocimiento popular, en 1.911
W Vemet (que la diera a conocer al
mundo), en su recorrido por la región
oyó contar diversas historias de la Cueva de los Murciélagos, de los Letreros o
de la Reina Mora, pues con los tres
nombres era conocida e n la fecha.
Acompañado por los conocedores del
lugar, como Tomás Bullón, quedó impre sionado por la cavidad, que dio
como resultado la publicación de la
Serranía de Ronda con el título "La Salvaje España". H. Breuil se interesó por
dicho relato y la visitó en 1.912 junto
con Obermaier y Cabré, publicando su
trabajo La Pileta aBenaoján, quedando
esta denominación hasta nuestros
días.
En 1.924 fue declarada Monumento
Nacional, y en 1.926 se abrió la boca
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Cueva de la Pileta
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Sima de Marchamonas 11 (Periana, Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.

artificial actual para facilitar su visita. El
enigma milenario de la Cueva de la
Pileta queda al descubierto el día 7 de
Julio de 1.944, al bajar por primera vez
al fondo de la Gran sima, pendiente de
una cue rda, e l teniente Bias Castro,
miembro de la SEU y dirigido por Simeón Giménez Reyna; además reali-

84

zan una primera topografía de la cueva.
En 1.971 en el IV Cam pam e nto Nacional de espe leología se realiza un nuevo
levantamiento topográfico; en los años
siguientes el SEM de Marbella realiza el
último plano hecho de la cueva. En
1.993, a la mediación de la Gran Sima,
el GER de Ronda notificó en la prens a

local el descubrimi ento de una nueva
galería, actualmente en estudio por el
GEOS de Sevilla.
La cueva presenta tres bocas; la artificial, por dond e se realiza el acc eso y
otras dos entradas natural es : La Sima
de las Grajas, por donde fue de scubier-
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Cueva de Nerja
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Cueva de Nerja (Nerja , Málaga)
Topografía: G.E.S de la S.E.M.

ta, y la Cueva de la Vacas, actualmente
colm atada.
El conjunto de la cavidad constituye
una red laberíntic a, de carácter básicamente horizontal, con un desarrollo en
tomo a los 2.000 m, y posee numerosas
salas y galerías orientadas a la direcció n N 1200 - 1250 E. Al final de la galería
principal se precipi ta la Gran Sima con
un desnivel desde la bóveda a su base
de 72 m Posee un rico yacimiento arqueo lógico y magnífi c as r epresentaciones de arte rupestre. Está habilit ada para su visita turística.
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22) CUEVADE NERJA, Nerja.

+/-68 (4.823 m)

Cueva de Nerja (Columnas de Hércules)

Se localiza al Norte de Maro, a 154 m
s.n.rn, en la fald a de la Sierra de Almijara. en las coordenada UTM 4704
69009 de la hoj a dellGE 0 .055) Motril.
Fue descubi erta en 1.959al forzar un
paso estrecho en la cueva cono cida
popularmente com o la Mina del Cem enterio por jóvenes de Maro, y a finales del mismo año se descubren las
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Cueva de Nerja (Colada de la Montaña)

galerías altas. Al año siguiente se constituye el Patronato y comienzan los trabajos para su habilitación al turismo; el
12 de Junio de 1.960 se inauguran las
instalaciones actuando en la cueva el
Ballet la Tour de París. En 1.961 es declarada Monumento Histórico Artístico
y en 1.970, once años después, se descubren por la Sección del Museo Arqueológico de Málaga las Galerías Nuevas. Con posterioridad trabajan los grupos GEMA y ALCOY levantando sendos
planos de todo el conjunto de galerías;
en 1.980 El GES de la SEM realiza un
nuevo levantamiento topográfico y un
estudio general de la cavidad; en 1.994
la misma entidad realiza un trabajo de
informatización de la topografía de la
Cueva de Nerja.
La Cueva posee en la actualidad tres
bocas; dos de ellas naturales que acceden a la galería de la Mina y la tercera
la habilitada para acceder a las galerías
visitables por cómodos pasillos y escaleras en su primer tercio. El resto no
posee instalaciones. La cueva en general tiene una orientación S-Ny consiste en una serie de gigantescas salas en
rosario separadas entre sí por grandes

espeleotemas 5,1995

Cueva del Tesoro o del Higuerón

desprendimientos o barreras densas
de espeleoternas, culminando e n la espectacular sala de la Montaña. Es de
destacar ad emás de su magnitud, la
riqueza de su ornamentación, su yacimiento arqueológico y manifestaciones de arte rupestre.

23) CUEVA DE 1ARZALONES,
)Unquera. -67 (1.000 m)

Al Norte de la Sierra de las Nieves
nace e l río Grande en la cueva de Zarzalones, a una altitud de 448 m s.n.m. y
e n las coorde nadas UTM 75555710 en
la hoja del IGE (1 .051) Yunquera.
En exploración, es el mayor sifón
explorado en la actualidad en toda Andalucía, donde han participado espeleo buceadores de todo el país , los trabajos de topografía los lleva acabo el
GES de la SEM.
La cavidad tiene dos entradas que
se sífonan a escasos metros de la entrada; ambas dan acceso a una prim era
galería sifonada con varias burbujas. En
la margen izquierda arranca la galeria
seca, al fondo se bifurca y a la derecha

nos conduce a la galería de la punta a
una cota de -67 m por la qu e continúa
en forma descendente; a la izquierda
se llega a la otra entrada de la galería
se ca, y un po co más adelante a la plazoleta donde se bifurca de nuevo en
varias galerías de grandes secciones
que se unen e ntre sí por otros conductos, alcanzando la red conocida más de
un kilómetro de recorrido, no topografiados en su totalidad, pero medido por
la cuerda guía extendida e n la exploración.
Está constatado por medio de traza dores la interconexión del curso subterráneo de la Sima GESM con la Surgencia de Zarzalones, lo que daría al sistema, si se c o n ec ta se, un d e snivel
superior a los 1.300 m.

24) CUEVA DEL TESORO,

Rincón de la Victoria.
-55 (1.513 m)
Se sitúa e n el lugar conocido como
el Cantal Alto, en la coordenadas UTM
945 1110 y a una altitud de 87 m s.n.m.
de la hoja del IGE (1.053) Málaga, para
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Cueva del Tesoro
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30 m

Cueva del Tesoro (Rincón de la Victoria, Málaga)
Topografía: G.E.S de la S.E.M.

la entrada principal, habilitada para el
turismo.
De conocimiento popular con el
nombre de cueva del Higuerón, se le
atribuyen numerosas leyendas, entre
ellas la del Tesoro de los Cinco Reyes,
para la que D. Cayetano Breciani, coetáneo de MarioConde, prepara una expedición en la que se hizo acompañar
del arquitecto D. Migueldel Castillo con
la finalidad de que levantara un plano
de la cueva y en la que participó un
capitán del cuerpo de artillería y el sobrestante de las canteras de las Reales
Obras del Puerto de Málaga, al tiempo
que utilizaron a modo de peones y
obreros a dieciséis presidiarios. El26de
Agosto de 1.789penetraron en el interior de la cueva del Higuerón, y como
resultados de sus pesquisas realizaron
un suculento informe en la que desmiente las leyendas vinculadas a tal
cueva. Es sin lugar a dudas la primera
exploración que tenemos datos fehacientes de una exploración espeleoló-
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Cueva de la Fájara
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Cueva de la Fájara
25) CUEVADE LA FÁJARA,
A

Canillas de Aceituno.
+/-50 (1.445 m)

Sala de las Estre llas

o

Se localiza ju nto al nacim iento del
río Bermuza, en el paraje co noci d o
como la Fajara, a una altitud de 430
m. s.n.m y en las co ordenadas UTM
2340 2690 d e la hoj a d el IGE (1.040)
Zafarraya.
De conocimiento popular, ya hay
constancia esc rita en el diccionario d e
Madoz en 1.845 y recopilada en 1.896
por Puíg y Larraz en el Catálogo d e
Cuevas y Simas de España. Sólo era
conocido un tramo inicial hasta que en
1.976 el GESde la SEM fuerza un laminador asc endente y descubre la continuación de la cavidad, deteniéndola
una galería sifonada. A finales del verano del mismo año, en una nueva visita,
c om prue ban qu e el lago se había secado, permitiendo la continuaci ón. La topografía integral se culm inó en 1.979.
De forma esque mátic a, la cueva de
la Fájara posee tres pisos o niveles de
cavernamiento, qu e acogen a un curs o
de agua que ci rcu la por una red activa
no tran sitable y que m ana en el manantial de la Fájara, que en épocas de lluvi as se activa y sifona la totalidad de la
cavid ad .

26) CUEVASIMA DEL NEGRO,

Antequera. + /-50 (1.235 m)

Galería de Entrada

Entrada

Cueva de la Fájara (Canillas de Aceituno, Málaga)
Topografía: Sociedad Excursionista de Málaga

gíca, yes el primer plano de una cueva
qu e se realiza en Málaga. Con po steri oridad, en el siglo XIX, pasó a denominarse cu eva del Suizo, personaj e qu e
trabajó en la búsqueda del tesoro hasta
su muerte, en 1.847, tras la explosión de
un barreno en la cueva. Laza Palacios,
continuó en el presente siglo su bú squ eda y promovió la habilitación turís tic a de la cavidad con la denominación
actu al de la Cue va del Tesoro. La última
topografía fue realizada por el GES de
la SEMen 1.986.
La cueva se compone de un amplio
volumen subterráneo formado por la
coalesce nci a de varias cavidades natu-
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rales, unidas artificial m ente y ampli adas por m edio de la excavación y vaciado de salas y gale rías así como la realizaci ón adicional de túneles artificiales
co m o cons ecuencia de los esfuerzos
por localizar el pretendido tesoro. Posee siete entradas, tod as ell as ce rradas
c on c onstruc ci ones y verjas, qu ed ando
el antiguo pozo del Suizo habilitado incluso con ascensor para su visita turística. La cavidad es predominantemente horizontal, con su particular morfología en forma de gruyére . En la galería
del Higuerón existen interesantes pinturas paleolíticas .

Se localiza al Oeste de Antequera,
cerca del cortijo las Perdices, en las
co orde nadas Geográfi cas: X = 37° 00 46
y= 4° 39 20 Y a un a altitud de 550 m
s.n.m. en la hoja del IGE (1.023) Antequera.
Descubierta y explorada por el GES
de la SEMen 1.980, que a la vez levantó
su topografía.
Es la m ayor cavidad en yeso s conoci da en la pro vin ci a d e Málaga. Está
formada por una galería general de 450
m y -47 m de de snivel y durante su
desa rrollo pre sentan niveles fósil es de
galerías, m eandros y tubos que ll egan
a formar hasta ci nc o niveles sup erpuestos. En el inferior ci rcula un p equ eño cau ce, que en el tramo ce ntral de
200 m, semi inundad o por su escasa
sección, tien e el riesgo d e sifonarse in cluso con escasas lluvias, por lo que es
peligroso aventurarse en ella .

27) CUEVADE DOÑA TRINIDAD,

Ardales. +/·34 (1.577 m)
Se encu entra en la falda Este del
cerro de la Calinoria, a una altitud de
565 m s.n.m. y en las coordenadas UTM
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Cueva Sima del Negro
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7110 2540 en la hoja del IGE (1.038)
Ardales.

También conocida como Cueva de
Ardales, fue descubierta tras un temblor de tierra en 1.821, que destapó su
entrada actual. A mediados del siglo
XIX sus salas se visitaban turístícamente por los agüistas de los Baños de Carratraca, regentados por la Marquesa
Dña Trinidad Gründ , de ahí su nombre.
En 1.918la visitó H. Breuil, descubriendu pinturas y grabados paleolíticos de
magnifica factura.
Un largo paréntesis de abandono y
deterioro dio paso en 1.981 al decubrimiento de nuevas galenas por el GES
de la SEM, que levantaron una nueva
topografía.
El recorrido de la cueva es prácticamente horizontal, alternando grandes
salas y pequeñas galenas que las unen
entre sí, estructuradas en dos niveles:
las galenas Bajas y las galerías Altas.
Posee un importante yacimiento arqueológico.

28) COMPLEJO DE LA ARAÑA,

Málaga. +1·42 (2.342 m)
Se sitúa en el lugar conocido como
Cantal Bajo o Chico, en límite de los
términos municipales de Málaga con el
Rincón de la Victoria. En la hoja del1GE
(1.053) Málaga.
Algunas de sus bocas, de conocimiento popular, fueron exploradas por
el GES de la SEM entre 1.975y 1.981.
Esta cavidad, en principio de pequeñas dimensiones por la obstrucción de
los sedimentos bien arqueológicos o
litoquímicos, no permitía acceder a zonas más internas. La apertura de la cantera Navarro y su posterior avance permitió acceder a la red interna, y si bien
el avance destruyo parte de ella, en
1.979en la Cueva Navarro IV se descubrió un santuario de arte rupestre, con
representaciones paleolítica de la época Solutrense.
No obstante es una red de extremo
interés espeleológico y arqueológico, y
actualmente está protegida por las instalaciones de la fábrica de Cemento.

29) COMPLEJO DE LA CUERDA,

Málaga. -32 (1.864 m)

Complejo de la Araña

espeleotemas 5,1995

Se sitúa en el frente de la cantera
que utiliza la fábrica de cemento como
silo de material molido para la obtención del cemento, a una altitud de 33 m
s.n.m. en la hoja dellGE (I .053) Málaga.
Descubierta y topograñada por el
GE.S de la SEM en 1.978y 1.979 respectivamente.
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Interesante cavidad por su morfología, de funcionamiento vadoso. El curso de agua subterránea alcanza el nivel
del Mar, abriéndose la cavidad en la
intercesión del agua salada-agua dulce. Su eje principal se orie nta al N-15-E
y en la actualidad se encue ntra tabicada la entrada en el in terior de las instalacio nes de la fábrica de Cemento.

Cueva de Nagüeles

30) CUEVA DE NAGÜELES,
Marbella. (? 1.000 m)
Se sitúa en la falda Sur del pic o la
Concha, de sierra Blanca, en el paraj e
conocido com o Nagüeles, en la hoja
del IGE ( 1.065) Marbella.
De conocim iento popular, también
conocida com o cu eva del Tesorillo, topograflada en 1.970 por el GES de la
SEM y por el SEM de Marbella en 1.982
alcanzand o los 620 m de recorrid o. Reci entem ente, tras una escalada, aparecieron galerías nuevas, que el último
club exploró; a falta de los últimos resultados nos aseguran que supera los
1.000 m.
Cavidad muy det eri orada por las
m odificaciones realizadas por los buscadores de tesoros a prin cip io de siglo,
la en trada ensanc hada artificialmente
da acceso a una serie de galerías, pre-
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GRANDES CAVIDADES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
NOMBRE

PROFUNDIDAD

TERMINO MUNCIPAL

SIMA GESM

YUNOUERA

·1.101 (1)

SIMA RASCA

ANTEQUERA

-225 (2)

COMPLEJO HUNDIDERO-GATO

MONTEJAQU E - BENAOJAN

+/-2 10 (3)

SIMA DEL HORNILLO

RONDA

· 184 (4)

SIMA DE LA CAÑADA DE LA SALA

IGUAlEJA

· 170 (5)

COMPLEJO MOT ILLAS

CORTES - JEREZ DE LA FRONTE RA

-157 (6)

SIMA DEL poz u ao

MONTEJAQlIE

· 154 (7 )
-143 (8)

SIMA DE LA UNiÓN

ANTEQUERA

SIMA DEL NAVAZO VERDE

ANTEOUERA

-14 1 (9)

SIMA HONDA

TOlOX

·132 (lO)

SIMA NUEVA DEL POZUELO

MONTEJAOUE

SIMAMONES'

PARAUTA ,

.;

SIMA DEL MADROÑO
.. ' ~ .. ~ <

SIMA DEL SOLDAO
,

.

•

""

o

",

_

"•

• ;

•••

SIMA AZUL

SIt-MER():¡JCA :

••

~ .

.,

-12 1 (15)

<." .,.....

": :~ ". :..

. <

. ....

"

~103 (18)

SIMA DE MARCHAMONAS 11

PERIANA

-101 (19)

CUEVA DE LOS ÓRGANQ.S .:'

MOLLINA

· 100 (20)

CUEVA DE LA PILETA
CUEVA!)!; NERJA

": "

CUEVA DE ZARZALON ES

D ~ TESORO

.

1.600 (a)

BENAOJÁN

+/- 72

< 2.000 (6)

NERJA

+/·68

4.823 (2)

YUNQUERA

-67

< 1.000 (13)

RiNCON DELA'VICTOR lA

-55

1.51 3 (10)

CUEVA DE LA FAJARA

CANILLAS DE ACEI11JNO

+/· 50

1.44 5 (11)

CUEVA SIMA. DEL NEGRO

ANTE QUERA '

+/- 50

1.235 (12)

CUEVA DE DOÑA TRINIDAD

ARDAlES

+/- 34

1.577 (9)

COMPLEJO D¡:: LA A~A

MAlAGA

+/,42

2 .342 (5)

COMPLEJO LA CUERDA

MÁLAGA

-32

CUEVA DE NAGOELES'

MARBELLA

CUEVA

1.864 (7)
< 1 .000 (14)

(1) = Número de orden por profund idad y por desarro llo.

domin ando el eje NW-SE. La galería
nueva es paralela al eje principal y desciende hasta el nivel inundado, punto
más bajo de la cavidad. Datos aporta-

de la mayoría de las cavidades catalogadas .

dos por el SEM de Marbella.
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CUEVA DEL TESORO
V-CAMPAMENTO PROVINCIAL
OLULA DEL RIO NOV-94

DR = 70m .
DH = 60m.
DZ =-12m.
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Cueva del Tesoro . OR-1, VCP·1. Topografía: Espeleo Club Almería, Espeleo Filabres Club

Valoración
Conside ramos el cam pamento como enorme men te positivo, ya que se lograron los objetivos propu estos, destacando
la gran participación de "nuevos" espeleólogos al encuentro.
La difusión de la es peleología, planteada como objetivo fundam ental,se consiguió plenamente. Los asistentes procedieron de casi de la totalidad de los clubes alme rienses, a
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excepción de l Espeleo Club el Tesoro, que no comprendamos su no asistencia ni los motivos alegados. Sin embargo,
asistieron repres entante s de un club de la región de Murcia,
por lo qu e de destaca la difusión que es tas actividades producen entre los aficionados a la es peleología. En cuan to a las
ac tividades , la prospección y topografía fue positiva. teniendo
en cuenta que sólo se dispus o de dos días es casos para su
realización.•
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Encuentro Espeleológico
Almería-Ucrania '95
Karst en Yeso de Sorbas
Karst en Yeso de Podolia
Ayuso 1.
Espeleo Club Almería

"Only one world underground"
Durante el mes de Abril tuvo lugar el segundo intercambio
espeleológico para el estudio y conocimiento del karst en
yeso, organizado entre el Espejeo Club Almena y la Asociación Ucraniana de Espeleología. En este encuen tro nos visitaron ocho espeleólogos procedentes de Ucrania, de los
clubs de Kiev y Ternopol, qu e estuviero n entre nosotros para
conocer el karst de Sorbas. En Ucrania, en la zona de Podolia,
existe un fabuloso karst en yesos donde se encuentran la
Optimistichescaja y la Ozernaja, las dos mayores cavidades
del mundo desarrolladas en yeso . Durante su estanci a visitaron las cavidades más importantes del karst de Sorbas entre
las que destacan el Sistema de la Cueva del Agua , el Sistema
Covadura y la Cueva del Tesoro . Dentro del programa general
de visita a cavidades también estaban incluídas la Cueva del
Agua de lznalloz (Granada) y la Sima de Los Salteños (Urrácal, Almena).
En este encuentro espeleológíco, en el karst de Sorbas, en
el complejo Cueva delAgua - Abejas - V3V4, se realizaron las
tres travesías más significativas, accediendo por tres de las
sima s principales del sistema: Sima de la Foto, Sima de las

Abejas y Sima M.Q.T.M. En el Sistema Cavadura se realizó la
travesía Sima de la Higuera • Sima Superior del Bosque
descendiendo el pozo principal y atravesando la zona del
Mazapán. Se realizaron exploraciones en el eje central del
Sistem a d e la Cueva del Agua. También se realizó una escalada artificial para la exploración de una galena superior que
resultó com u nic ar con la fractura principal de la galería en la
SO-32, y se exploraron varias simas, lográndose conectar la
SO-16 CAM con el tramo activo de la 50-277, de forma Que
actualmente son 23 los accesos al Complejo de la Cueva del
Agua.
El Espeleo Club Almería ha contado con la participación
del Espeleo Filabres Club y La Sociedad Grupo de Espeleólogos Granadinos, así como con la colaboración de la Federación Andaluza de Espeleología, la Delegación de Medio Ambiente de A1mería y la corporación municipal del Ayuntamiento de Olula del Río.
En este encuentro se han estrechado los vínculos Que
unen a los espeleólogos de Almena y Ucrania, que desde
1990,fec ha en la que se iniciaron las primeras relaciones, han
permanecido en contacto a través de la distancia unidos por
una especial amistad. En 1991 tuvo lugar el primer intercambio, en el que ocho espeleólogos de A1mería y Granada
visitaron el karst de Podolia acompañados por los clubs de
Kiev y Temopol. Desde entonces hemos esperado este segundo encuentro, han tenido que pasar cuatro largos años
para poder hac erlo realidad. Esta visita en 1995 ha sido un
precioso regalo de cum p leañ os para el Espeleo Club Almena
que este año celebra su X Aniversario.
En estos días, junto con nu estros amigos de Kiev y Ternopoi, la espeleología ha sido, si cabe , más bonita, hemos
realizado felices travesías en el interior del yeso, recorriendo
juntos el camino que une a todos los espeleólogos: la amistad . Para nosotros ha desaparecido el tiempo y la distancia,
siempre estarán en nuestros corazones. Desde aquí queremos enviar un saludo a todos los amigos en Ucrania, y
especialmente, nuestro más sincero agradecimiento por los
maravillosos días que hemos pasado a: NataIy, Alexander,
Dmitri, Josef, Oleg, Sasha, Sergey y Tiorna••

Compañeros de los grupos espeleológicos de Ternopol y Kiev en el karst en yeso de Sorbas
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CATÁLOGO

Cavidades inéditas
de la provincia de Almería
La Cueva del Castillico
Cóbdar (Almeria)
Benavente J.
Espeleo-Club Almería

Resumen
Con el presente artícul o
se pretende rescatar una antigua cueva muy conocida
en su tiempo y que por di versos motivos fue quedando en el olvido , hasta el punto de qu e las nuevas generac io nes de e speleól o go s
almerienses ape nas la conocen. Sirva el presente artícul o com o refresco de una
importante c avi d a d d e
nuestra provincia poco conocida en nuestro días.

LA CUEVA DEL
CASTIWCO - CÓBDAR
La Cue va del Castillico
fue durante muchos año s
una de las cavidades m ás
representativas de la pro vin cia de Almería y también ,
como tant as otras cavidades de nu estra provinci a,
con el descu brimiento del
karst de yesos de Sorbas en
1967, pasó a dormir en la
noche de lo s recuerd os ,
hasta el punto de qu e hoy en
día las nuevas generaciones
de espeleólogos apenas la
conocen y mucho menos
donde se encuentra.
La Cueva del Castillico se
encuentra situada en una de
las sierras más largas de la
provincia de Almería, Sierra
de los Filabres. Esta sierra
llega casi a partir esta provincia en dos. Su situación y
altitud es tan privilegiada
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que sirve como una gran
muralla dond e se estrell an
los fríos vientos de invie rno
proceden tes de las cadenas
mont añosas más pequeñas
del norte de la provincia
co mo Sierra de María y la de
Orce, así como las circundantes de las provincias vecinas de Granada y Murcia.
La cavidad está situada
en la parte norte de la Sierra
de los Filabres y en el lugar
co noci do como "el Peñ ón" o
"l a Peñ a" (Coordenadas
geográficas: 370 15' 35"N,
02° 12' 50" W). La entrada a
la cueva está ubicada en la
pared Este del Peñon y situada unos 80 metros por encima del punto de contacto
entre las pizarras y las calizas m armóreas muy tectonizad as en toda esta amplia
zona de la sierra.
El acceso a la cueva es
bien senc illo, por la proximidad del pueblo (unos doscien tos m etros) en direcci ón a la carretera comarcal
qu e une por la zona Oeste
los pueblos de Chercos y Alcudia con Cóbd ar. En este
punto es donde com ienza la
ladera de la montaña hasta
que ésta se empina verticalm ente iniciando las paredes
del acantilado. "La Peña" o
"Peñon" es un macizo de 991
mts. d e altura m áxima,
constituido por cali zas de
alta purez a.
No am esetada y con paredes verticales por zonas,

está surcada por gran cantidad de di aclasas, una de las
cuales ha dado origen a la
cavidad. Aunque no se sabe
a ciencia cie rta cuando es la
época en la qu e se inici an
las extracci ones de m ármol
en la parte superior de la
"Peña" y, aunque los indicios
apuntan a los árabes por las
fortificaciones de éstos, una
en la cumbre y la otra en la
mi sma en trada de la cueva,
lo ci erto es que la "Peña" ha
sufrido la explotaci ón de
mármol a lo largo de muc has d écadas, así co m o
grandes int ervalos de abando no de las mismas, para
volver de nuevo con el tiem po a una rápida carre ra por
la extracción de este material.
Fruto de este tremendo
desaguisado sin concierto
alguno (que dicho sea de
paso, ocurre en toda la Sierra de los Filabres, siendo el
m ás patétic o el del pueblo
de Macael ) es la gran cantidad de montañas o torrenteras al exterior com puestas
por piedras, bloque s, tierras
y de m ás despojos del mármol abandonadas a cielo
abi erto por las canteras y
que han cam biado el paisaje de pinos y encinas autóctonos de esta parte de la sierra, por uno mas triste y con
un aspecto ruinoso co mo si
hubiera ocurrido una gran
d esgracia nuclear en esta
zona y sobre todo co n un
impact o m edio ambiental
tremendo, com o el que le
ocurre también al del Peñon
de Cóbdar.
Pero gracias a la situaci ón
privilegiada en forma de callej ón kárstico en el que se
ori gina la diacl asa y a su vez
la cavidad, la entrada a la
Cueva del Castil lic o se ha
pod ido salvar hasta ahora
de qu edar sepultada por toneladas de escombros al
quedar ésta en medio de
dos grand es torrenteras de
bloques de desperdicio que
en forma d e dos grandes
lenguas se precipitan desde
lo mas alto de la montaña
hasta su falda.
EI2 de Julio de 1992, apareció en el diario local La
Voz de Almería, un artículo

del Partido Andalucista (PA)
pidiendo que se dejase de
ex plotar en la cantera de
mármol de la Peña, debido
al impacto medio ambiental
que ésta estaba produciendo y hasta tanto no existiera
un informe favorabl e de los
organismos implicados para
evitar las consecuencias negativas que puediera suponer para Cóbdar continuar
con esta explotación. De hecho, este partido denunciaba las pérdidas aparte de las
medio ambientales las provocadas por las pérdidas de
árboles frutales y otros cultivos, así como el corte de lo s
caminos (Camino Real de la
Fuente del Algarrobo) ylade
la ca rre te ra Cóbdar-ChercosoContinúa el artículo hablando también de la posibl e pérdida de dos manantiales, el de la Fuente de los
Chorros y el del Algarrobo,
que abastecen de agua para
el riego para la vega del pueblo, única riqu eza para la
mayor parte de la población.
Así mismo este partido hace
hin capi é sobre el det erioro
qu e esta cantera esta hacie ndo hacia la Cueva del
Castill ico, de gran interés arqueol ógico, Su localización
es fácil de adivinar, máxime
si nu estra vista se dirige a
una especie de puente que
hay en la misma entrada, de
origen árabe y que también
se ha salvado por el mom ento de su desaparición
bajo la misma torrentera de
piedras de dicha cant era.

Historia de las
Exploraciones
La primera exploración
de la qu e se tiene noticia, es
la realizada por los años 60,
por los vecinos del pueblo:
Miguel Granero y José Castillejo , los cuales exploraron
las galerías superiores, donde encon traron resto s arqueológicos como algunos
cuc hillos de sílex , obj etos
de hueso, conchas marinas
perforadas y fragm entos de
ce rám ica. Posteriormente
hubo otra exploración a cargo del entonces director del
museo Arqueológico Provincial de Almería, O. Félix
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Merino, en la que realizaron
unas excavaciones en el interior de la cueva.
Será el Grupo Espeleológico de la Escuela de Maestria Industrial de Almería
(G.E.M.I.), el que realice la
exploración total de la cueva
en Noviembre de 1964,bajo
la dirección de D. Lui s Delgado Castilla, asesor en
aqu ellos años de este grupo
en materia de arqueología y
geolog ía (La Voz de Almena
y Arriba de Madrid 12-111964).
Desde la aparición en la
prensa de este importante
descubrimiento arqueológico , hasta nuestros días, la
cueva del Castillico ha sufrido un tremendo expolio,
hasta el punto de quedar
ésta totalmente arrasada. En
1988 la Sección de Espeleología del Club Almeriense de
Montañismo CS.E.C.A.M.) ,
en colaboración con el arqueólogo D. Francisco Risco , confeccionaron un informe de protección para esta
cavidad, levantando el plano topográfico de la misma
en colaboración con la Dele-

gaci ón de Cultura y el Departamento de Arqueología de
Almena.
Sirvan estos datos para
recordar lo que fue una importante cavidad prehistórica de nuestra provincia, de
la que sólo quedan algun os
objetos en nuestro Museo
Arqueológico de Almena.
Bibliografía
G.E .M .1. (Inéd) . Anteproyecto de una excursión al pueblo de Cóbdar en la provincia
de Almer ía para la exploración
de la Cueva del Castillico allí
existente. 27-10-1964. Inédito.
RISCO F. (1988). Informe
en orden a protección de las
cavidades arqueológicas conocidas en el término municipal de Cóbdar. Delegación de
Cultura de Almería. Departamento de Arqueología .

Artículos de prensa
Arriba. 12-11-1964.
La Voz de Almería . 12-111964.
La Voz de Almería . 2-71992. •
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ECAct"vidades

Torres Palenzuela. A.
EspeJeo-Club Almería

Karst en Yeso de Sorbas
En la Cueva del Agua se
exp lo ró y topografió una
nue va gale ría de morfología
rneandríforme que desemboca en un a galería de grandes dimensiones pero qu e
se ve in terrumpida por un
sifó n terminal (Sifón Castell) , en total se topo grafíaron 119 m , lo que sum a un
total de 7969 m de recorrido
en el Sistema "Cue va del
Agua". Tam bién en la Cueva
del Agua, en la zona de "Las
Ab ejas" se tom aron muestras de roca para su análisis,
ya que en esta zona se aprecia un color oscuro en el
yeso, posiblemente debido
a m ateria orgánica y fenóm eno s redu ctores. En el
sec tor ce ntral del kar st y
concretame nte en la "Cueva
de los Apas" se exploraron y
topografi aron un total de 200
m de nuevas galerías, qu edando de mom ento el recorrido de la cueva en unos
BOOm

Sierra de Gádor
En la Sierra de Gádor se
explo ró y topografió parcialme nte la sima del Aire, en el
término municipal de Enix,
alcanzánd ose una profundidad de algo más de -50 m . El
Espeleo Club Alme ría colabora en la reali zación de l
proyecto "Estudio de la Entom ofauna Caverníco la de
la Sierra de G ád or". Esta inve stigació n se e n marc a
dent ro del plan de Ayudas
de iniciaci ón a la investigació n que co ncede ellnstiluto de Estudios Alm eri enses
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de la Excma Diputación Provincial de Alrnería . Con este
trabajo se pretend e cubrir el
hueco en m ateri a de bioes peleología que existe en la
provincia.

Cueva del Arroyo de la
RamblaPB-4
Peal de Becerro, Jaén. Se
exploraron y topo grafiaron
las gale rías final es por enci m a del sifón terminal. Se topog rafiaron 71 m en esta
zona de la cavidad. En la PB2, Cueva del Arro yo de la
Rambla, se exploraron y topograñaron 100 m de galerías junto con el SGEG, en la
zona de entrada.

zona del "Pinatar" término
municipal de Olula de l Río.
Con un numeroso grupo de
espeleólogos de casi tod a la
provincia Almeriense. El Espeleo Club A1mería top ografió las siguien tes cavidad es:
Cueva del Tesoro 1, V-C?-l,
exploración y topo grafía co n
un total de 70 m de desarrollo y -12 m de desnivel, y
Cueva del Tesoro 11, V-CP-2,
explo ració n y top ografía, desarrollo 14 m y desnivel-3 m

Jomadasde
presentación de la
Espeleología
11 Cu rso d e Descu brim ien to de la Espeleología,
organizado y reali zado po r
el Espeleo Club Almería ,
con la co lab oración de la
Universidad de A1mería, la
Agencia de medio Am biente de Alrnería y la Federació n Andalu za de Espeleolo-

gía. Este curso con tó con
un a amplia participación de
jóvenes universitario s, qu e
tom aron con tacto co n la espeleología a través de dicho
curso. La primera parte de l
curso co nsiste en una breve
exp osición de la espeleo en
general, a través de di apositivas y audi ovisua les. La segunda parte consiste en la
v is ita a c avi dades tal e s
como la "Cueva del Yeso" y
la "Cueva del Tesoro" con
una breve expo sición y exhibición de los m ateriales espeleológico s utilizados en la
exploració n.
Durante el verano se han
visitado cavidades de otras
pro vin cias y comunidades:
Los Chorros (Río Mundo, Alb a cete) , Hundid ero-G at o
(Benaoján , Málaga) , Cueva
de Valporq uero, Cueva
Huertas, Cueva de Tito Bustill o, Cueva de la Cañuela y
Coventosa.•

Sierra de la Cabrilla
Jaén. Se prospect aron y
localizaron las sig uien tes
cavidades: CZ-I ECA Nevero
de la Mor ra de las Tapias:
exploració n y topografía con
un total de 20 m de desnivel
y un a import ante acumulación de hiel o perm anen te
en su interior ; CZ-2 ECA Cavachillas: instalación y explo ración, donde tras bajar
un primer pozo de -10 m se
abre una gran sala donde se
halla otro pozo no instalado;
CZ-3 ECA Morra de las Tapias 1I: con un a entrada circular de grandes dimensiones se ins taló y exp loró un
pozo de -13 m . Se ci erra en
la base de una gran sala.

V Campamento Provincial
Organizado por el Espeleo Filabres Club durante los
días 26 y 27 de Octu bre en la

Sala de los Fantasmas (Coventosa)
Foto: A. Torres
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López G onzález, A.

Espeleo-Club Almería

Bioespeleología
El Espeleo Club Almería
colabora en la realización
del proyecto" Estudio de la
Entomofauna Cavernícola
de la Sierra de Gádor (Alrnería) ", Esta investigación se
enmarca dentro del plan de
Ayudas de Iniciación a la Investigación que concede el
Instituto de Estudios Almerienses de la Excma. Diputación Provincial de Almería..
Con este trabajo se pretende cubrir el hueco en materia de bioespeleología que
existe en la provincia.
J. Amate. ECA. Almería
Cueva de los Chorros
1965-1995
Durante los das 8 al 10 de
Diciembre próximos se celebrará el 30 aniversario de
las investigaciones espeleológicas en la Cueva de los
Chorros y su zona de influencia. Esta actividad pretende ser un escaparat e en
el que todos lo s grupos y
particulares expongan trabajos sobre la cavidad, con
el fin de recopilar, unificar,
actualizar y en definitiva dar
a conoce r todo lo s datos
existentes sobre la Cueva de
los Chorros. En estas actividades, organizadas por el
Grupo SPEOS del C.E. de AIcoy, se de sarrollarán proyecciones, exposic iones de
material, pl animetría , foto grafía, conferencias etc , por
lo que solicitan la colaboración de todas aquellas personas que tengan algún ma terial sobre la cavidad. Para
cualquier aspecto relativo a
esta actividad os podeies
pon er en contacto con D.
Fernández Montañés. Gru-
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po SPEOS, CI Diego Fernández Mont añés,0380I ALCOY
(Alicante).
D. Femández. SPEOS. Alco y
Exploraciones en
cavidades volcánicas
Durante el mes de Septiembre de 1994la Sociedad
Espeleológica G.A.E.A. de
Baena en colaboraci ón con
varias sociedades espeleológicas de Canarias realizaron la travesía de la cueva de
San Marco s (1800 m), Viento-Sobrado y Felipe Reventón. Todas ellas desarrolladas sobre m ateriales volcánicos en la isla de Teneri fe.
J.A.Mora Luque. Soco Spel.
G.A.E.A. Baena
Espeleosocorro
Durante los días 22 al 25
de Julio, la Sección de Espelesocorro de la Escuela Española de Espeleología, organiza como complemento
a la curso s realizados, un simulacro de espeleosocorro.
El objeti vo primordial es
apli car de un modo práctico
la formación adquirida por
los participantes en los cursos de espeleosocorristas y
jefes de equipo impartidos
por la EEE en San Pedro de
Soba. El simulacro tiene previsto realizarse en alguna
cavi dad de la Sierra Conquense..
Novedades en el
Complejo del Arroyo de
la Rambla (PB-4) Peal de
Becerro, Jaén
Los trabajos realizados
en estos últimos meses en el
complejo d e la PB-4, por
miembros de la Sociedad

Grupo de Espeleólogos Granadinos, han aportado un
nuevo sector de trabajo caracterizado por una sucesión de fracturas y conductos laberínticos, interconectados por pasos estrechos,
localizados al Sw. del complejo.
En la Semana Santa de
1995, una campaña de espeleo buceo en el sifón terminal de la galería principal, ha
culminado con el paso de
dicho sifón. Presenta un
conducto bastante regular
de amplias dimensiones y
una longitud de 40 m . y una
chimenea con aire a unos 20
m. Según Ángel Ortega Mateu (G.I.M.) y Jacinto Octavio Maestro (Gru po Espeleológico Mediterráneo), tras el
sifón la galería parece continuar con las mismas proporciones que las ya conocidas.
Las longitudes topografiadas a finales de mayo en
las diferentes cavidades del
Arroyo de la Rambla son:
COMPLEJO PB-4 4.470 ID
COMPLEJO PB-I
453 m
COMPLEJO PB-2
113 ID
CUEVA PB-7
32 ID
Existen grandes posibilidades de con exión entre la
PB-1, surgencia principal de
todo el complejo kárstíco y
PB-2 red fósil situada enci ma de la anterior. De igual
manera las galerías de la PB2 (por topografiar) se dirigen
en dirección a la PB-4.
Otra cavidad de importancia , es la explorada por
los compañeros bu ceadores alicantinos, situada junto
a la PB-l ; presenta un pequeño sifón de entrada, seguido de una fractura con
aguas profundas y una longitud estimada en unos 100m .
que culmina en una gran
sala, en parte inundada, con
grand es posibilidades de
continuaci ón, todo ello con
direcci ón a la PB-4.
A la vista de estos trabajos y las grandes perspectivas que presentan estas cavidades, probablemente se
superen con creces los datos métricos aquí presentados por lo que se configura
actualmente uno de los
c o m p l ejo s subterrán eos

más importantes de Andalu-

cía.
Como última primicia, la
exploración de la nueva cavidad PB-S, gracias al escaso nivel del pantano, ha permitido reconocer un gran
conjunto de nuevas galerías
todas ellas en dirección al
complejo PB-4,por lo qu e se
abre una nueva vía de exploración en este sistema.
M.l.. González-Ríos.
S.G.E.G: Granada.
Nuevas galerías en la
Cueva de Don Fernando,
Castril (Granada)
En la Semana Santa pasada se ha realizado una campaña de exploración en la
Cueva de Don Fernando, organizada por la Sociedad
Grupo de Espeleólogos Granadinos y compañeros de
Lucena y Sevilla. enfocada
primordialmente a la desobstrucción del paso final
de la Vía Parodi.
Se realizó una primera
exploración con el obj etivo
de equipar la cavidad y la
Vía Parodi, conseguido este
objetivo un nuevo grupo subiría e intentaría la desobstrucción. Debido al desconocimiento de la cavidad, el
segundo equipo no localiza
en la SalaTriangular el acceso a la Vía Parodí, por lo qu e
co n ti n úan descendiendo
hasta la cota más profunda
de la Galería Dantesca (197) Y en ese punto en una
pequeña salit a realizan una
desobstrucción qu e les llevan a una sucesión de nuevas salas por debajo de esta
cota; abrié ndo se así una
nueva vía de trabajo muy interesante por la profundidad
y lugar donde se ubica. Actualmente esta cavidad alcanza un a longitud topográfica de 2244 m etros y un desnivel de -215 m . en el fondo
de la Vía Parodi,
M.J.. González-Ríos.
S.G.E.G: Granada.
PUBLICACIONES
BERlG, n° 1. Mayo 1995
Desde estas páginas damos la bi env enida a una
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nueva revista editada por el
EspeJeo Club Castelló, den tro de los ac tos para celebrar su décimo aniversario y
cuyo objetivo fundamental
es divulgar las actividades
espeleológicas. Este primer
número ofrece un diverso
abanico de trabajos que repasan los diez años de historia de l Espeleo Club Castelió, describ en algunas cavidades en los alrededores de
Torrechlva, en la Sierra Engarceran y ofrece algunos
datos sobre la bíoespeleología de l Karst de la Sierra de
Espadán.
Boletín de l Museo
Andaluz de Espe leología.
NsoS. 1994
A lo largo del último n úmero de l Boletín del Museo
aparecen curiosos trabajos
sobre la historia d e la
espeleoleo logía, con una
cuidada presentación y nume rosas ilustracione s a
todo color. Entre ellos destacamas la catalogación sobre
las insignias relacionadas
con la espeleología en España, en la que el autor aporta
documentación sobre un total de 82 insignias. También
reseñamos el trabajo dedicado a repasar los trabajos
publicados sobre espeleología y descenso de cañones
en las revistas dedicadas
con carácter gene ral a temáticas de aventura.
Boletin Cántabro de
Espeleología. N° 10 Y 11
Recientemente la Federación Cántabra de Espeleologia ha publicado dos nuevos núme ros de l Bole tin
Cantabro de Espeleología,
que constituyen dos excelentes volumenes que refe jan el trabajo de los esp eleólagos cantabros. Eln? 10 presenta un volumen monográfico sobre el karst de Miera. A lo largo de sus 143 p áginas se presenta una exhaustiva recopilació n hist órica de las investigaciones
realizadas en la zona por diferentes grupos y personas,
con una relación de más de
250 cuevas , simas y torcas
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situadas en los cinco macizas montañosos de la comarca del municipio de Miera. Le sigue una síntesis de
sobre la geología, fauna cavernícola, clima y elpaso del
hombre por las cuevas. Se
comp le ta el mo nográfico
con una sección dedicada a
los problemas de conservací ón ade cuada del patrimonio subterrán eo para terminar con un completa bibliagrafia.
ElnO11 consta de 156 p áginas que presentan una
amplia divers idad de trabajos. Con un artículo dedicado a comentar algunos as·
pec tos respecto a medidas
de prevención en rescates,
otros enfocados a aspectos
más específicos en los que
se estudian los sedim ent os
de la cueva de Las Grajas,
los graflsmos corntemporáneos en las cuevas de Cantabría, sobre algunos yacímien tas del paleolítico, sobre documen tación del
patrimonio espeleol óglco y
sistemática de la explorací ón espeleol ógica en Cantabría. Se completa el volumen con un amplio apartado dedicado a las exploraciones y estudios esp eleológicos con nueve trabajos
que refle jan las ínves tígacio nes de los espeleólogos c ántabros.
La Cueva del Agua
(IznalIoz-Grana da)
M. J.González Ríos y J.
Cecilia Martín. Editorial: Diputación Provincial de Gronada. 100 pag o

El pasado año apareció
publicado un amplio volumen dedicado a la Cueva
de l Agua, que con una exelente presentación, como lo
atestilguan sus 130 fotos a
todo color, cubre un hueco
necesario en la documentací ón existente en torno a
esta importante cavidad granadina,gestionado por la Diputacl ón de Grana da. Posee
un ca rácter marcadamente
divulgativo, ya que se de d ícan los primeros capitulas a
repasar algunos aspectos
generales sobre el muindo
subterráneo y a la formacion

de las cavidades. El núcleo
central del volumen lo constiuye la descripción de la
cueva (con abundante ma terial cartográfico), historia
exploraciones, reseña sobre
otras cavidades en el en torno de la cueva, junto a un
extenso capítulo dedicado a
la fauna de la cueva. Este
libro constiluye un ejemplo
en e l que se sumi nistran
abundantes informaciones
sob re la cavidad a la vez qu e
mantien e un carácter divulgativo y de promoción del
mundo subte rráneo.

con 242páginas dedicadas a
la investigación del drenaje
subglaciar desde un punto
de vista nuevo en la glacíología. En él los autores aplican c rite rios y enfoques
ká rsticos para interpretar
numerosos fenómenos observados a lo largo de las
investigaciones realizadas
en el interior de los glaciares. Sus autores cuen tan en
su haber una amplia experiencia en expediciones a la
Antártida y al Ártico.

Apuntes sobre Técnicas
de Espeleosocorro

Coordinacón: R.Fernández Rubio. Editorial: TlASA.

J.L. Menjibar Silva

y S.Pa-

lacios Pérez. Editrial. Federación Española de Espeleo-

togia.
En Febrero de este año la
EE.E. ha editado los Apuntes sobre Técnicas de Espeleosocorro, con e l fin
que sea utilizado por los
miembros de los equipos de
espeleosocorro. Este manual es tá concebido corno
apoyo a los cursos de espeleosocorristas y jefe s de
equipo que imparte anual mente la Escuela Española
de Espeleología. Consta de
46 páginas, con abundante
mate rial gráfico y está estructurado en cinco capítulos. En ellos se repa sa los
diferente s ma teriales y ancIajes utilizados en el espleosocorro, Por último se
ded ican dos capítulos a aspectos mas e spe cí fico s
como son los planes de socorro y el uso de los helicópteros. Es necesaríño resaltar
la labor de la Escuela Española de Espeleología a la
hora de editar pub licaciones
divulgativas y que cornplementen el material bibliográfico específico sobre temas relacionados con el espeleoso corro.

Cuevas en hielo y ríos
bajo los glaciares
Adolfo Eraso y Marían Pulina. Editorial: McGraw HiIl.
Serie Divulgación Científica.
242 pago

Mundo Subterrán eo

A lo largo de los últimos
años la revista TECNOAMBIENTE ha publicado en
cada número un pequeño
encarte (8 pag.) dedicadas a
comentar una selección de
cavidades españolas. Un total de 30 separatas han sido
recogidas en este volume n,
ed itaddo con la colaboración de ENRESA. Hay que
resaltar la magnífica presentaci ón, con numerosas fotografíasen color,e n el que se
describen las caracte rísticas
de 28 cavidades, presentando su topografía, una breve
reseña geológica e información sob re los accesos y su
situación. Se completa la
obra con dos capitulas ded icados a las mineraliciones y
concrecciones en las cavídades y a la presencia del
homobre en las cavernas.
Ediciones de este tipo contribuyen a la difusión y valoración del medio subterráneo dentro del medio natural.
Grallera n? 3 - 4
Aparece de nuevo la re·
vista "Grallera" editada por
el Centre Excursionista de
L1eida (Grup Espeleo logíc
Lleid atá), Este número doble está dedicado a los trabajos de catálogo que este
grupo ha realizado en la coma rca de la Nogue ra . Se
anuncia la aparición de un
próximo número en conmemoracíón del 40 aniversario
del grupo.•

Apare ce este volumen,

espeleotemas 5, 1995

e/peleotemal
Revista de Espeleología

Pedidos:

EspeJeo-Club Almería
ct. Santa Bárbara, 67
D4DD9-ALMERíA

