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Moñología, Espeleotemas y Climatología
de la "Gruta de las Maravillas"

(Aracena, Huelva)

tores sugieren una división general en
depósitos alóctonos y autóctonos, co
rrespondientes a aquéllos procedentes
del exterior y los generados en el inte
rior de la cavidad , respectivamente.

Morphology, speleothems and climatology o/the
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Desde un punto de vista geológico
Aracena se enclava en la Zona de Ossa
Morena, concretamente en lasproximi
dades del contacto en tre ésta y la Zona
Surportuguesa. Ambas constituyen los
dominios más meridionales del Macizo
Ibérico, y las di ferencias entre ellos
atienden a cri terios petrogr áflcos, lí
toestratigráficos y estruc turales.

La Zona de Ossa-Morena posee una
gran variedad estratigráfica, con litolo
gías que abarcan un período de edad
comprendido entre el Precámbrico y el
Carbonífero, mientras que no se cono
cen rocas más antiguas que el Devóni
co en la Zona Surportuguesa.

La Gruta de las Maravillas se desa
rroll a en un peq ueño afloram ien to de
mármoles de edad Cámbrico Inferior
(figura 2), afectados por un me tamor
fismo de facies de anfibolitas de alta
temperatura, incluidos en el llamado
Macizo de Aracena, que representa el
borde meridional de Ossa-Morena se
gún Crespo Blanc (991).

El afloramiento carbonatado ante
riormente citado está limitado al nort e
por gneises cuarzofeldespáticos 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

Figura 1. Localizac ión geográfica de la Gruta de las Maravillas

INTRODUCCiÓN

Huelva

La Gruta de las Maravillas está situa
da en pleno casco urbano de la Ciudad
de Aracena (foto 1) , al noreste de la
provincia de Huelva y a 98 Km de Sevi
lla. Unos 70 Km al Oeste se encuentra
la frontera con Portugal (figura 1).

La cavidad está acondicionada para
visilas turísticas desde comienzos del
presente siglo, presentando un desa
rrollo total conocido de 2130m (Gonzá
lez Ríos y Ramírez Trillo , 1989). La ex
ploración de los secto res no visitados y
la topografía de todo el conjunto subte
rráneo fue llevada 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 momen
to en la Gruta de lasMaravillas ,siguien
do para ello la clasificación propuesta
por Ford y Williarns ( 989). Dichos au-

On présente les prin cipaux tra its morpho
log iqu es de la Grotte des Merveilles (Ara 
cena, Huelva), une cavité actuellement
aménagée pour des vis ites touristiques.
Elle est longue de plus que 2 km . La
description se fait toumer des d lfférents
dépóts observés, tant autochtones
qu 'allochtones.
Pareillement, on t raite des aspects con
cernant la minéralogie associée , ainsi
que quelques caractéristiques climati
ques générales et leur r élatíon avec la
morphologie de la cavíté,

Mots cié : spéléomophologie, concretions
souterraines, spéléoclimatologie. cav ité
touristique.

Se presentan los principales rasgos mor
fológicos 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 descrip
ción se cen tra en los distintos depósitos
observados, tanto alóctonos como autóc
tonos.
Asimismo se tratan aspectos relativos a
la mineralogía asociada a la roca de caja,
asl como algunas características climáti
cas generales y su relación con la morfo
log ía de la cavidad.

Palabras clave: espeleomorfolog la, es pe
leotemas, climatolog ia subterránea , cavi
dad turística.

The main morphological features of the
Cave of the Wonders (Aracena, Huelva)
are presented here. The cavity is nowa
days conditíoned to touristic visits. It is
more than 2 km long. The description is
fixed on the different deposits observed,
both autochthonous and allochthonous.
In the same way , otheraspects are treated
concerning mineralogy associated with
the marbles, as well as some gene ral cfi 
matic cha racteristics and their reía
t ionship with the morphology of the cavi
ty.

Abstraet

Resume

Key words: cave morphology, speleo
thems, cave climatology , show cave.
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La Gruta de las Maravillas

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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descri to ha sido afectado por un meta
m orfismo regional de alta tem peratura
y baja presión .

Desde el punto de vista hldrogeol ó
gico, dicha formación de m ármoles
consti tuye un acuífero carbonatado
con porosidad debid a a procesos de
fracturación y karstifi cación. En la ac
tualidad se desconocen la geometría y
los límites del sistema, aunque se sos
pecha la conexión hidráuli ca del aflo
ramiento carbonatado con otro situado
400 m al este, siend o el eslabón acu ífe
ro un pequeño afloramiento de edad
cuaternaria (figura 2). El nivel freático
de dicho acuífero coinc ide con el del
nivel de inundación de las galerías más
bajas de la Gruta de las Maravillas .
Existen ademásniveles de agua "c olga
dos" como la Sala del Volcán y la Cris
talería de Dios (figura 4), que corres
ponden al relleno de "rnacrogours" , en
la actualidad totalmente aislados del
nivel freático.

Desde una perspectiva geornorfol ó
gíca, el karst de Ossa Morena se carac
teriza por la existencia de numerosos
reli eves residuales consti tuidos por for
maciones de naturaleza carbonatada,
fundamentalmente dolomías y már
moles,en posición morfoestructural de
crestas rnonocllnales (Díaz del Olmo,
1982). Otros aspectos signifi cativos de
dicho karst son el modelado de mogo
tes kársticos, como es el caso del Cerro
.del Hierro (Sevilla), cuya génesis pudo
estar relacionada con un clima de tipo
tropical (Díaz del Olmo et al ., 1989; Ni
cod et Saloman, 1990), o al m enos con
un clima más cálido y húmedo qu e el
ac tual. Asimismo,vale la pena destacar
la existencia de importantes edifici os
travertínicos en los sectores de A1ájar y
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Figura 4. Alzado general esquemático del complejo kárstico
(escala vertical exagerada'

Martín Rosales, W , López Chicana M.
Rodríguez C.M., Pulido Bosch A.

• Segundo Nivel

Primer Nivel

tamaño decimétrico con forma cónica
y cilíndrica y paredes lisas, cuyo fondo
frecuentemente se encuentra relleno
de arcillas de descalcificación. 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 carac
terístíca además la presencia de mine 
ralizaciones de óxidos ysulfuros de hie
rro asociadas al diaclasado y,en menor
medida, a la dirección de la foliación.
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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), am- siendo ésta última N120E, aproximada-
bos asociados a manantiales y que in- mente, y al parecer, la que controla las
cluyen más de una treintena de cavída- principales direcciones de karstifica-
des (GEOS, 1988). ción (Del Val y Hemández, 1989).Tam-

En la superficie del relieve residual blén se pueden observar diversas ma-
carbonatado en el que se aloja la Gruta nifestaciones kársticas, principalmente
de {as Maravillas se observa un siste- formas de absorción, todas ellas de re-
mático conjunto de diaclasas de dírec- ducidas dimensiones. Generalmente
ci ón subperpendicular a la de la So, se trata de pequeñas depresiones de
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BREVE DESCRIPCIÓN DE lA
CAVIDAD

El complejo subterráneo Gruta de
las Maravillas posee un desarrollo pre
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 sensible
mente inferior al resto . El primero de
ellos está constituido por las áreas per
manentemente inundadas en la actua
lidad, de cota baja, que íncluírían el
Gran lago, los lagos 1° Y2° y las galenas
adyacentes . Topográficamente, a este
nivel pertenecerían la Sala de los Des
nudos y la Galeria de los Garbanzos
(figura 4), actualmente secas, las cua
les tuvieron un desarrollo inde
pendiente del resto , como se demos
trará más adelante. Las zonas inunda
das o nivel de karstificación actual se
caracte rizan por la ausencia generali
zada de espeleoternas, lo cual es lógico
si pensamos que en estas zonas predo
mina la corrosión sobre la precipita
ción. Numerosas "muescas de corro
sión" (corrosion notches) en diversas
partes de las galenas, formas típicas de
cavidades con niveles de agua muy es
táticos, así como numerosas morfolo
gías de disolución avalan esta hipóte
sis. La acción corrosiva de las aguas
pudo verse incrementada por la abun-

. dancia de mineralizaciones de sulfu
ros , muy abundantes (pirita, sobre
todo) en la roca de caja. Las galenas
correspondientes a este nivel presen
tan, en general, morfologías mixtas en
tre freáticas o "forzadas" y vadosas. En
efecto, la sección transversal de dichos
corredores suele se r subredondeada o
subelíptica en su parte superior y en
trinchera o en "cañón" en la inferior, lo
que sugiere una reconducción del flujo
y el consiguiente paso de condiciones
freátícas a vadosas. A veces esta mor
fología freática se ve enmascarada o es
diffcilmente observable debido a la he
terogeneidad litológica (tamaño de
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La Gruta de las Maravillas

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

Foto 4. Contacto entre mármoles y materiales metapelíticos insolubles en el interior
de la cavidad (foto: W. Martín Rosales)
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FORMAS Y PROCESOS
ESPELEOGENÉTlCOS

con la zona radicular de [a antigua co
bertera vegetal que cubría el Cerro del
Castillo. Sobre estos espeleotemas co
rroídos se han depositado en los últi
mos tiempos otros de gran Frescura y
lustre. Al igual que en el nivel infraya
cente, las secciones de estas galerías
se observan difícilmente debido a la
gran cantidad de precipitados que cu
bren las paredes y techo de las mismas
(Fotos 2 y 3).

En diversas zonas de la cavidad, dis
tribuidos a lo largo de los tres niveles
anteriormente descritos, la erosión quí
mica llega a disolver completamente el
paquete carbonatado, interceptando
los materiales metapelíticos insolubles
(foto 4).

Tres son las características más re
presentativas de la Gruta de las Mara
villas: los depósitos reconstructivos Ii
toqu ímícos, los depósitos c1ásticos o
caos de bloques y las mineralizaciones
asociadas al paquete carbonatado.

Depósitos alóctonos

Los depósitos al óctonos, aquéllos
procedentes del exterior, son escasos
en esta cavidad. Sólo cabe destacar la
existencia de limos y arcillas proceden
tes del lavado y remoción en profundi
dad ("soutirage") desarrollados en su
perficie. Tales depósitos se encuentran
probablemente mezclados con los res
tos arcillosos insolubles de los mármo
les donde encaja la cavidad.

En la Galería Superior se observan
también depósitos alóctonos orgáni
cos, correspondientes a restos vegeta
les (raíces) fosilizados por la precipita
ción de calcita, evidenciando así la pro
ximidad de la cavidad a la superficie
externa (Sala de las Raíces). Es preci 
samente en este sector donde abun
dan espeleotemas con morfologías de
rivadas de procesos de corrosión, afec
tando so bre todo a banderolas
(espeleotemas de pequeño grosor) y
estalactitas. Esta corrosión podría estar
relacionada con la abundancia de mi
neralizaciones de sulfuros de Fe (piritas
diseminadas en la roca de caja). Así lo
demuestran los anómalos contenidos
.en S042- en las aguas muestreadas en
diversas partes de la cavidad . No obs
tante la estrecha relación espacial en
tre las huellas de corrosión y los restos
fósiles vegetales parece otorgar un pa
pel determinante en tales procesos al
C02 procedente de la actividad biológi
ca antigua.

pitación de C03Ca, aunque cuando se
observan, se muestran como conduc
tos forzados o freáticos (acceso a La
Sultana, por ejemplo)

El tercer nivel, el de menor desarro
llo longitudinal, corresponde a la Gale
ría Superior, sólo accesible mediante la
utilización de técnica alpina. Está situa
do 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 epi
freáticas. Es frecuente la existencia de
gours de muy diversos tamaños. En el
extremo final de la galería (Sala de las
Raíces) son particularmente abundan
tes los espeleotemas afectados por an
tiguos procesos de corrosión, pro
bablemente a consecuencia de una at
mósfera muy rica en C02 coincidente

grano variable y presencia de restos
insolubles en el seno de la masa carbo
natada). Evidencias de una fase freáti
ca pueden observarse en la Galería de
los Lagos, donde se aprecian espeleo
temas 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 últi
mas no accesibles al público en la ac
tualidad. Dicho nivel tiene como carac
terística 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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Martln Rosales, W. , Lopez Chicana M.
Rodríguez C.M. , Pulido Bosch A.

Fotos 6 Y 7. Formas secun darias pa rietal es de la Gruta de las Mar avillas
(foto : W. Martín Rosalesl

Figura 5. Esquema explicativo de la distribución de espeleotemas en la Sala de los
Desnudos y Galería de los Garbanzos

violencia con la que se pro dujo el de
rrumbe. Tal episodio debió ocurrir hace
al menos varios miles de años, habida
cuenta de la abundancia y dimensio
nes de las concre ciones (hasta un me 
tro de altura) desarrolladas sobre los
bloqu es desp rendidos . El fuerte bu za
miento de las capas , observable en
toda la sala y galerías adyacentes, jugó
sin duda un papel decisivo en el desplo
me de la bóveda original. Un puente de
roca situado a unos 18me tros de altura
quedó como testigo precario de aquel
evento, el cual pudo haber ob stru ido
una hipotética continuación de la cavi
dad hacia el SE.

La otra zona con predom inio de los
procesos graviclásticos es la corres
pondiente a la Sala de las Conchas .
También adquiere notables dimensio
nes, aunque inferiores a la anterior, in
cluyendo asimismo bl oques de gran ta
maño. A di ferencia del Gran Lago , el
techo en la Sala de las Conchas es
plano , y no se aprecian espeleotemas
asociados a los can tos desprend idos.
Esto último parecería indicar una me 
nor antigüedad del desplome respecto
del anterior. Hay que ind icar que la po
tencia de mármoles en este sector de
la cavidad es mínima, tal y como lo
demuestra la existencia de raíces vivas
en la zona septentrional de la sala. Una
clara fisura de di rección N12DE, coinci
dente con la dirección de estratifica
ción, atraviesa longitudinalmente el te
cho de la sala.

La acción de aguas agresivas infil tra
das a través de planosde estratificación
casi verticales pudo traer consigo el
debilitamiento por diso lución y poste
rior derrumbe en los dos casos descr i
tos. No se descarta la in fluencia de po
sibles movim ientos sísmicos , a juzgar
por la fuerte desviación respec to a la
vertical de algunas estalagmitas en sec
tores como la Catedral .

Existen otros depósitos de este tipo
distribuidos en otras partes de la Gruta,
aunq ue de mu cha menor importanci a
qu e los descritos anteriormente ; lal es
el caso de la Sala de los Banquetes
(figura 3).

6m42o

r
I
i

I

Depósitos autóctonos elásticos

Las superficie s de ruptura bien defi
nidas en paredes y techos de algunas
salas, ju nto con la acumulación de
grandes bloques angulosos , constitu
yen un aspecto muy característico en
determ inados sectores de la Gruta. Ello
da lugar a unos depósitos autóc tonos
de carácte r elástico denominados de
rrumbes, caos de bloques o desplo
mes ,y son perfectam ente reconocibles

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 tacular y posee una bóve
da de forma parabólica que rebasa los
40 m de allura (foto 5). En su parte
oriental exis te un gran desplome cons
tituido por bloques de gran tamaño que
exceden del cen tenar de me tros cúbi
cos de volumen y dispuestos de forma
anárquica, lo que da una idea de la

Tipología y descripción de
espeleotemas

Sin duda, el aspecto m ás rep re
sentativo de la cavidad, y lo que la hace
especialmente atractiva desde el punto
de vista turístico, es la abundancia de
espeleo ternas, ya sean de origen sub
aéreo o del medio acuoso. Así se pue
den observar espeleotemas de carác
ter axial (estalac titas, estalagmitas, co
lumnas) , co n diferentes formas y
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Foto 8. Distintas generaciones de
espeleotemas en la Sala de los

Garbanzos (foto: W. Martín Rosales),

La Gruta de las Maravillas

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 pa
rietales como coladas y banderolas (fo
tos 6 y 7), así como precipitados y for
mas pavimentarias (gours de muy di
versos tamaños, pisolitos o perlas de
las cavemas.,etc.) . También están am
pliamente representadas y distribuidas
las formacion es de calcita coraloide,
excéntricas o helictitas y el aragonito
de texturas fibrosa y acicular. La com
posición mineralógica de los espeleo
temas es , en general, calcílica en el
nivel inferior y calc ítíca-aragonítíca en
los restantes.

En lo referente a formaciones se
cundarias freáticas y epífre átícas,diver
sas morfologías aparecen repre
sentadas en la Gruta de las Maravillas.
En la Sala de los Desnudos y la Galería
de los Garbanzos , ambas incluidas ac
tualmente en el recorrido turístico, se
encuentran magníficos ejemplos de es
peleotemas subacuálicos . Con más de
95 m. de longitud, esta gran galería se
e ncue ntra profusamente a dornada
con varias generaciones de espeleote
mas de distinta génesis y morfología
(foto 8). En la figura 5 se muestra un
esquema ilustrativo de las distintas ge
neraciones de espeleotemas.Se puede
observar una primera generación cons
tituida por elementos de asp ecto re
dondeado o botroidal y correspondien
do a los mayores tamaños (hasta 60cm
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 desfon
dado.

Sobre ésta se desarrollan formacio-

espeleotemas 5, 1995
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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 suroríen
tal de la galería justifica en cierta forma
un progresivo aumento de la tempera
tura del aire junto a un incremento de
los procesos de evaporación.

Por último, una tercera generación,
o al menos contemporánea de la ante
rior, 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 , aproximada
mente). La altura alcanzada por este

espeleotemas 5, 1995

depósito en la galería es de aproxima
damente 1 m, también en clara rela
ción con un gour residual mucho me
nor que el que debió existir durante la
primera generación. Muy prob
ablemente 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 ais
lada del nivel freático a modo de gour
colgado (aguas extremadamente tran
quilas y sobresaturadas), lo que permi
tió la formación de tal riqueza de for
mas. 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 exca
vado en 1927.

Los es peleotemas subacuáticos se
distribuyen por todo el complejo subte
rráneo descrito. Así en las denomina
das Galerías Nuevas dichas formacio
nes se desarrollan en relación con re
llenos 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 calcitade considerable espe
sor. El relleno de dichos gours corres
ponde a cristales romboédricos de cal
cita, transparentes y de tamaño centí
métrico. Esta secuencia d e
espeleotemas también se repite en la
Galería Superior,aunque a mayor esca
la. Elmejor ejemplo es la denominada
por nosotros Sala de los Romboedros
(foto 10), cuyas paredes están tapiza
das por cristales romboédricos casi
perfectos de calcita (foto 11). Su tama
ño es decimétrico y se desarrollan has
ta 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 alimenta
ción de este rnacrogour (foto 12), cuya
actividad se restringe en la actualidad a
pequeñas depresiones pavimentarias
que sólo permanecen rellenas de agua
de forma estacional. Eneste nivelsupe
rior se han encontrado además restos
de calcita flotante , denominada Zinoli
ta 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 re
qu 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), for
maciones esféricas originad as por el
depósito de finas películas de calcita
alred edor de un núcleo. Las aquí re
presentadas poseen formas desde es
féricas hasta arriñonadas, dependien
do del núcleo a partir del cual fueron
generadas, y del aporte hídrico que re
cibe la zona donde se encuentran.

En la Cristalería de Dios existe un
bonito ejemplo de formación fungifor
me, término acuñado por Núñez (I984)
para definir a formaciones de origen
epifreático y con morfología redondea
da, 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 nú
cleo central estalactítico.

Las ya mencionadas Galerías Nue
vas forman parte de un nivel muy rico
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Foto 12. Aspecto de una colada en la Sala de los Romboedros
(foto: W. Martín Rosales)

se pueden observar texturas fibrosas
de aragonito desarrolladas sobre crista
les columnares de calcita, evidencian
do cambios en las condiciones físico
químicas del agua, probablemente
asociadas a cambios hidrológicos y/o
cambios paleoclimáticos de la región.

CONSIDERACIONES
MINERALÓGICAS

Se llevó a cabo un muestreo prelimi
nar de la cavidad con el fin de obtener
una primera aproximación acerca de
las características mineralógicas más
representativas. El análisis mineralógi
co de las rocas carbonatadas encajan
tes (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 monomine
rálica (calcita), siendo el aragonito el
segundo en orden de abundancia. En
éste último tipo de crecimientos mine
rales hemos observado numerosas evi
dencias de procesos de corrosión y de
sintegración, cuyo origen es objeto de
estudio en la actualidad.

Es de destacar la presencia sistemá
tica , en diversas zonas de la Gruta, de
mineralizaciones y concreciones de as
pecto terroso y coloración que va des
de los tonos rojizos hasta los marrones
oscuros, casi negros. Dichas minerali
zaciones, de óxidos e hidróxídos, se
encuentran rellenando un sistema de
fracturas de dire cción N20E, con un es
paciado de unos 30 cm, y, en menor
medida, asociados a la estratificación.
En las Galerías Nuevas , se pueden ob
servar estas mineralizaciones como re
llenos de fracturas, las cuales a menu
do 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.

Elanálisis de este tipo de compues
tos 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 finde cuantificar la
influencia de las visitas turístlcas sobre
la misma. Para ello se instalaron nume
rosos dispositivos de registro continuo
de las principales variables que pudie-

columnar (foto 15), constituida por
grandes cristales de calcita con alturas
comprendidas entre 0.3 y 1 mm, y se
parados por espacios intercristalinos.
Se suele desarrollar sobre una capa o
lámina de agua relativamente gruesa (I
a 2 mm), en relación con antiguas de
presiones o microgours (Quinlf et al.,
1994).Asímismo son frecuentes las tex
turas bandeadas, formadas por la alter
nancia de finas capas de calcita y mi
croestratos arcillosos.

En espeleotemas pertenecientes al
2° nivel de karstiflcación, concreta
mente en las inmediaciones de la Cris
talería de Dios, aparecen sucesiones
de diferentes texturas. Tal es el caso
presentado en la fotografía 16, donde

en espeleotemas. Están conectadas
con el nivel inferior de karstificación o
zonas inundadas mediante un pozo de
unos 15 m y en varios puntos intercep
tan a la Galería de los Garbanzos. Las
galenas, de pequeña altura, poseen,
además de los espeleotemas asocia
dos 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 mi
croscópica. Es muy característíca en la
mayoría de los espeleotemas la textura
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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}

Tabla 1. Mneral izaciones de óxidos e hidróxidos aso ciadas a la roca de caja en la
Gruta de las Maravilla s

MINERALIZACIONES EN LAS CALIZAS DE LA GRUTA DE LAS MARAVILLAS -- ~I Goethita
Óxidos de hierro 1

I
LePidocro~i.~_ _ JiI

~--_._---
Psilomelana J!MAYORITARIOS Oxi -hidróxidos de Mn

. ¡
Rutilo 1I--- ------lÓxidos de Ti y Fe IImenita ~

--
BmO'U'

1Cuarzo
MINORITARIOS

~~=~micas
-

ran verse modificadas por la afluencia
de visitantes (Martín Rosales e t al.,
1994). La temperatura exterior 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 íza
ron en intervalos de 60 minutos y con
vertidos posteriorme nte a valores me 
dios diarios.Asimismo se realizaron nu
merosos perfiles de te mperatu ra y
humedad a lo largo del recorrido turís
tico de la cavidad. Dichos perfiles son
muy útiles en la elaboración de planes
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de protección y conservación de cavi
dades turísticas, ya Que sirven para po
ner de manifiesto los efectos acumula
tivosde las visitas sobre la tempe ratura
y humedad (Cígna, 1993). En la figura 6
se muestra uno de ellos realizado re
cientemente , y en donde se puede
apreciar cómo los valores corres pon
dientes 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 temperatura de l aire e n dis
tintos sectores de la Gruta, registrándo
se los mayores valores en las partes
más alejadas de la e ntrada. Esta zonifi
cació n térmica responde a diversos
factores, entre los Que cabe distinguir
como más importantes: la morfología
de la cavidad, que influye en la capaci
dad de ventilación; la distancia respec
to a la en trada (figura 6), la afluencia de
visitantes y el efecto regulador de las
masas de agua. Así, las temperaturas
más bajas se han registrado en las Ga
lerías de los Lagos, con valores com
prendidos en tre 15.7 "C y 16.1 "C.valo
res muy parecidos a los de las aguas
(15.9 °C-16,3 OC). En las partes más
alejadas de los lagos la temperatura
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 ter
mométrica durante parte de l año 1994
en la Galería Superior y elexteriorde 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 lógi
camente mucho más acus adas, con
valores máximo y mínimo de 29.08 "C

espeleotemas 5, 1995
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Foto 17. Mineralizaciones de óxidos rellenando diaclasas en las Galerías Nuevas
• (foto: W. Martín Rosales)

y 6.93 "C, respectivamente. La tempe
ratura media diaria, durante el periodo
de registro considerado es 17.80 C, un
grado por encima de la temperatura
interior. Ambas curvas muestran una
tende ncia similar, aunque con un des
fase muy notable, lo que pone de ma
nifiesto la importante inercia climática
de la cavidad. No cabe duda que la
evolución térmica en el interior tam
bién debe estar condicionada por las
visitas, ya que durant e los meses de
verano éstas se intensifican notable
mente . No obstante, no se puede afir
mar por ello -yéste es un problema Que
será resuelto al término del estudio cli
matológico- que la afección al sistema
sea un proceso irreversible con el régi
men de visitas que ac tualme nte se vie
ne manteniendo por parte de los gesto
res de la Gruta. En la tabla 2 se mues
tran los paráme tro s estadísticos
básicos de las series de valores repre
sentadas en la figura 7.

CONCLUSIONES

Fígura 6. Perfil térmíco a lo largo de las galerías meridionales inclui das
en el recorrido turístico

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

La Gnua de las Maravillas constitu
ye una cavidad de desarrollo predomi
nantemente horizontal, si bien en ella
se distinguen has ta el momento tres
sistemas topográficos de galerías que
podrían corresponde r a otros tantos ni
veles de karstificación.

Uno de sus aspectos más destaca
bles es la abundancia de espeleotemas
o formas secundarias de origen quími
co, tanto del medio aéreo como del
medio acuático. En determinados sec 
tores abundan las morfologías graví
elásticas; en otros se pueden observar
cristalizaciones eplfreátícas, sobre las
que se han desarrollado sucesivas ge
neracione s de espeleotemas de carác
tervadoso.Son frecuentes también mi
neralizaciones de óxidos alojadas en
fracturas y diaclasas, sobresaliendo de
las paredes carbona tadas a modo de
láminas , debido a su carácter más in
soluble.

A partir de la descripción del Com
plejo kárstico "Gnua de lasMaravillas" ,
así como de los distintos depósitos en
ella existentes, se pueden deducir evi
dencias y manifestaciones de diversos
procesos de karstificación: de un lado,
procesos glyptogénicos o erosivo-co
rrosivos, procesos reconstructivos o
ac umulativos y procesos elásticos de
desplome importantes . Con la informa
ción disponible hasta el momento, y a
la espera de nuevos datos procedentes
del análisis microsecuencial de los dis
tintos es pe !eotemas, podemos con
cluir, 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 cavi
dad. Dichos ciclos se corresponderían
con una alternancia de episodios de
generación de espeleotemas, de ralen
tización e incluso de corrosión o des
trucción de los mismos (éstos últimos
con carácter local) , todo ello condicio
nado probablemente por oscilaciones
en el régimen climático y/o cambios en
la masa forestal suprayacente.

Laclimatología de la Gruta está fuer
temente condicionada por sus caracte
rísticas 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 como un ele
mento termoregulador del endoclima ,
aportando un equilibrio térmico a las
galerías adyacentes .
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