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EDITORIAL
Regresa la “normalidad”

 La pandemia de la 
COVI-19 se vuelve menos 
severa, aunque igual de con-
tagiosa. Esto ha propiciado 
la eliminación de las mas-
carillas y un relajamiento de 
las medidas, para minimizar 
la transmisión del virus. Tam-
bién ha permitido mayor ac-
tividad en nuestro deporte y 
un aumento de tarjetas en el 
año en curso.  Esta nueva edición 
de la revista Andalucía Sub-
terránea, recoge los trabajos que los clu-
bes andaluces habían iniciado, en algunos 
casos antes de la pandemia y que no se 
pudieron concluir hasta fechas recientes. 
También los realizados durante el año an-
terior, en el que la pandemia dio ya cierto 
respiro, al cesar los confinamientos.
 Este año 2022 lo iniciamos con 
nuevo presidente, y como en todo cam-
bio ocurre, con nuevas miras al futuro. 
Comenzamos a gestar una nueva Fede-
ración Española de Espeleología, reto-
mando los contactos con las demás fede-
raciones territoriales e intentando diseñar 
un camino que lleve a la creación de la 
tan deseada federación nacional. En esta 
misma línea hemos tomado contacto con 
otros espeleólogos de nuestra comuni-
dad, que actualmente obtienen sus licen-
cias en otras federaciones y que se agru-
pan en una asociación espeleológica de 
carácter científico y de exploración, con 
objeto de intentar unificar todo el colecti-
vo de espeleólogos andaluces. 
 Pretendemos que esta publica-
ción siga siendo un referente, tanto en An-
dalucía como fuera de ella. Mantenemos 
el formato de los últimos años. Esperamos 
que esta edición cumpla las expectativas 

de los cubes que aportan los 
contenidos que se publican 
y que sea útil para todo el 
colectivo. Avanzamos con el 
objetivo de incrementar el in-
terés de nuestros federados 
y estimular que se publiquen 
los trabajos de los clubes. 
Muchos espeleólogos y clu-
bes cuentan con trabajos 
de exploración, topografía, 
bioespeleología, etc. realiza-
dos durante años de diversa 
relevancia, pero que no han 

llegado a ver la luz. Desgraciadamente los 
trabajos que no se publican “no existen”. 
La información tan laboriosa obtenida por 
algunos espeleólogos constantes y tena-
ces, en ocasiones termina olvidada en un 
cajón después de años, unas veces inaca-
bada, otras esperando nuevos aires en el 
ámbito federativo.
 Se abre una nueva etapa, con la 
ambición de un colectivo más unido no 
solo en nuestro territorio, también en el 
nacional. Andalucía Subterránea siempre 
ha estado abierta a que los espeleólogos 
andaluces publiquen en ella sus esfuer-
zos de exploración, científicos, de conser-
vación y de todo aquello que concierna a 
la espeleología, que sea de relevancia y 
utilidad para el colectivo. 
 Ahora desde estas líneas animo a 
que hagamos más nuestra y más impor-
tante la publicación de referencia que es 
“Andalucía Subterránea”, así como envío 
mi agradecimiento sincero a todas las 
personas que están haciendo con su de-
dicación y esfuerzo más grande nuestra 
Federación Andaluza de Espeleología y 
descenso de Cañones. Quedo a disposi-
ción de todos vosotros.

Francisco Hoyos Méndez
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RESUMEN:

Durante 2021 y 2022 se han llevado a cabo una serie de exploraciones median-
te espeleobuceo en uno de los manantiales que constituyen las Fuentes del río 
Guardal, que dan lugar al nacimiento de dicho río. Estos manantiales drenan la la-
dera oriental del acuífero kárstico de Sierra Seca, en el noreste de la provincia de 
Granada. Las exploraciones han dado como resultado el descubrimiento de varias 
galerías de notables dimensiones y unas características muy especiales debido 
a que se han formado en el contacto de calizas con sílex y calizas margosas. En 
la actualidad se han explorado más de 300 m de desarrollo horizontal y superado 
dos sifones, aunque se ha descubierto un tercer sifón pendiente de exploración. 
Las principales dificultades encontradas se deben a la presencia de aire enrare-
cido con bajos porcentajes de oxígeno en la atmósfera de la cavidad y valores de 
CO2 muy elevados, lo que dificulta la continuidad de las exploraciones. 

INTRODUCCIÓN:

Sierra Seca, es una alineación de carbonatos cretácicos que se localiza en 
el noreste de la provincia de Granada y se incluye dentro de los TM de Castril y 
Huéscar. Desde el punto de vista hidrogeológico ha sido estudiada principalmente 
por Moral (2005, 2019) que la incluyó dentro del área de estudio de su tesis doc-
toral y por el IGME (ITGE, 2000). Moral, ya puso de manifiesto el extraordinario 
exokarst que moldea sus cumbres y la irregularidad de los caudales de los manan-
tiales que alimentan el nacimiento del río Guardal, lo que caracteriza zonas con 
un endokarst igualmente muy desarrollado (pe. White, 2003; Bakalowicz; 2005; 
Harmann et al., 2014; y muchos otros). 

A pesar de lo anterior, apenas se han publicado exploraciones de cavidades 
realizadas en esta sierra, pese a su gran extensión y a las favorables caracterís-
ticas para albergar grandes redes subterráneas. En realidad, solo existe una pu-
blicación realizada en 2016 donde se describen los trabajos que llevaron a cabo, 
primero la Asociación Espeleológica Velezana (AEV) y luego por el Grupo de Es-
peleólogos Granadinos (GEG) y el Grupo Ilíberis, todos ellos en las Cuevas Alta y 
Baja del Nacimiento del río Guardal (González-Ramón et al., 2016) que funcionan 
como trop plein del manantial de Fuente Alta. 

Los estudios publicados hasta ahora por el IGME-CSIC, en colaboración con 
investigadores de las universidades de Jaén y Pablo de Olavide (González-Ra-
món, et al., 2021a y b; Morales-González et al., 2021;) y de la universidad de Mála-
ga por otra parte (Carrasco-Martín, et al., 2021), han puesto de manifiesto la gran 
velocidad a la que circula el agua por el interior del acuífero, lo que es un indicio 
de una circulación a través de redes de conductos bien desarrolladas.

En este artículo se describen los avances realizados en los últimos años en el 
karst de Sierra Seca, desde el punto de vista del conocimiento espeleológico de 
las redes de cavidades existentes y el estado de su exploración. Más concreta-
mente se describen los trabajos de espeleobuceo que han dado lugar a la cavidad 
denominada como Sifón de Pedro Jiménez. 
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CONTEXTO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO:

Figura 1. Mapa hidrogeológico de la zona de trabajo, localización geográfica y corte hi-
drogeológico que interpreta las surgencias principales (su situación se indica en la línea 
negra del mapa).

Sierra Seca está formada por una secuencia de rocas carbonatadas de edad 
Cretácico-Mioceno (Fig. 1). Pertenece al Dominio Prebético de la Sierra del Segu-
ra (Vilas et al., 2001) y se extiende hacia el norte hasta enlazar con los extensos 
campos de Hernán Pelea. Su estructura consiste en un anticlinal asimétrico con 
el flanco oriental con buzamientos suaves, en torno a 30° y el occidental afectado 
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por repliegues y un cabalgamiento que superpone carbonatos cretácicos sobre 
margas miocenas (Moral, 2005; Lupiani et al., 2007). En el núcleo del anticlinal 
afloran los materiales más antiguos que consisten en dolomías y calcarenitas do-
lomitizadas del Cretácico inferior y unos 200 m de espesor, sobre estos materia-
les aparece un tramo de entre 20 y 70 m de espesor de margas y arenas que se 
identifica bien en las laderas de la sierra por generar depresiones alineadas entre 
tramos más resistentes a la erosión (corte de la Fig. 1).

El Cretácico inferior finaliza con un tramo de calizas, con rudistas en la parte 
superior, que es en el que se desarrollan las cavidades del Nacimiento del Río 
Guardal. Estos carbonatos, de unos 400 m de espesor en Sierra Seca, aparecen 
a techo sellados parcialmente, en la zona de ruptura de pendiente, por un nivel 
de margas y margocalizas de espesor variable. Cerca del contacto entre estos 
dos niveles aparecen los manantiales de Fuente Alta. Hacia techo y lateralmente 
este nivel margoso pasa a calizas de tonos claros del Cretácico superior, de 150 
m de potencia, en las que surgen los manantiales del entorno de la piscifactoría 
“Las Fuentes”, la Natividad, Fuente de Enmedio y otros manantiales de menor 
importancia. La secuencia terciaria, constituida por margas paleógenas, calizas 
miocenas y margas miocenas, finaliza la serie (García Hernández, 1979).

El comportamiento de los manantiales kársticos ha sido utilizado frecuente-
mente para establecer el grado de karstificación de los acuíferos asociados (Wor-
thington and Ford, 2009; Harmann et al., 2014). En el sureste español se localiza 
una extensa altiplanicie kárstica que enlaza hacia el sur con las Sierras de Castril 
y Seca y hacia el norte hasta el Calar del Río Mundo (Moral, 2019). Su disposición 
geográfica y la elevada cota media a la que se encuentra (en torno a 1800 m con 
cotas que superan los 2000 m) hace que las precipitaciones sean muy elevadas, 
al contrario de lo que ocurre en la mayor parte del sureste español, que se carac-
teriza precisamente por su aridez. Sin embargo, estas precipitaciones también 
se caracterizan por una gran irregularidad. Además, la altiplanicie y las sierras 
asociadas están formadas por calizas y dolomías cretácicas con una alta permea-
bilidad, donde la karstificación ha incidido de forma muy importante.

EXPLORACIONES REALIZADAS:

La surgencia de Pedro Jiménez aparece en el fondo del arroyo que da lugar al 
río Guardal, tan solo unas decenas de metros aguas arriba del Cortijo de la Nati-
vidad. Sus aguas alimentan directamente a la piscifactoría “Las Fuentes”. Se trata 
de un manantial con un caudal medio de unos 300 l/s que nace entre bloques en 
el inicio del cauce del río Guardal (Fig. 2). En junio de 2021 dos espeleólogos de 
la AEV, Andrés Segura y Antonio González, desobstruyeron un boquete entre los 
bloques donde nace el agua y observaron la existencia de una amplia galería sub-
terránea completamente inundada (sifón SPJ-1). Puestos en contacto con buzos 
especialistas, tras una inspección preliminar por uno de ellos, en agosto de 2021 
el buzo de Extopocien Carlos Galindo logró cruzar la zona inundada y alcanzar 
una amplia galería subterránea que discurre en medio aéreo. Esto motivó la plani-
ficación de una nueva exploración, para la que se contó además con la ayuda de 
un segundo buzo, Francisco Izquierdo, y con un grupo de espeleólogos de apoyo 
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(Fig. 2a). El objetivo fue levantar mapas topográficos de las galerías localizadas 
conforme se van explorando, para conocer hacia donde se desarrolla la cueva. En 
la segunda entrada se exploraron algo más de un centenar de metros de galerías, 
con una amplia galería principal y dos laterales de menor importancia. La conti-
nuación de la exploración exigía la instalación de cuerdas por lo que se dio por 
finalizada en la cabecera de un pozo. 

La tercera entrada (octubre de 2021) la hicieron los dos buzos ya mencionados 
a los que se sumó Andrés Marín, necesarios para introducir en la cavidad mate-
rial de exploración espeleológica, taladros, cuerdas, anclajes, ropa de exploración 
(pues con los trajes de buceo no es aconsejable progresar), además de todo lo 
necesario para el buceo de tres personas. Esto implica ya el movimiento de un 
importante volumen de material. Esta nueva exploración duró unas 7 horas y se 
lograron alcanzar 260 m de amplias galerías exploradas y topografiadas que fina-
lizan en una sima de unos 6 m de profundidad. La sima da acceso a una galería 
completamente inundada.

Para la cuarta entrada (noviembre de 2021), además de los buzos ya men-
cionados se sumó José Luis Llamusí como buzo de apoyo. En esta ocasión se 
contó con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que 
nos prestó sus instalaciones en el cercano embalse de San Clemente para la pla-
nificación del apoyo logístico a los buzos. Además, a los trabajos se sumó Juan 
Leandro Ronda, con la intención de localizar en superficie, mediante baliza, el 
punto donde se encuentra el segundo sifón y también el punto de finalización de 
una galería ascendente para conocer su cercanía con la superficie. 

José Luis Llamusí llevó un medidor manual de oxígeno y CO2 que dio valores 
alarmantes de la calidad del aire entre las dos zonas sifonadas, sin que los buzos 
en las entradas anteriores hubieran notado problemas de importancia. Ante estos 
datos y como medida de prevención se decidió recortar el tiempo de permanencia 
en la cueva con el ataque al segundo sifón tan solo por Francisco Izquierdo. El 
sifón (SPJ-3, Fig. 6) resultó tener unos 40 m de longitud con morfología en V y 
una profundidad de unos 14 m, aunque quedó pendiente de topografía. La salida 
aérea del sifón se produce directamente en un pozo de unos 3-4 m de profundidad 
que es necesario escalar. Este sifón no presenta movimiento de agua y hay sedi-

Figura 2. a) Preparación del buceo en el sifón de Pedro Jiménez en noviembre de 2021. b) 
Crecida registrada en el sifón de Pedro Jiménez en diciembre de 2019.
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mento fino que levanta turbidez, por lo que no parece ser el conducto por donde 
entra el agua que alimenta al manantial. 

Por otra parte, se colocó un sensor tipo Diver en el sifón SPJ-3, para medir con 
precisión las variaciones del nivel y de la temperatura del agua en esa zona tras 
las crecidas. El sensor se programó para medidas con una cadencia horaria.

La quinta exploración la llevó a cabo Salvador Luque, con el apoyo de José 
Luis Llamusí, el 5 de febrero de 2022. El objetivo fue realizar nuevas medidas de 
la calidad del aire en el interior, colocar una baliza en la galería ascendente para 
su localización precisa en superficie, ver la profundidad a la que se encuentra y 
estudiar las características del sifón SPJ-2, para ver si su buceo futuro era factible.

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD Y TOPOGRAFÍA:

La exploración del sifón Pedro Jiménez, en la zona de surgencia de la Nati-
vidad está aún en una fase incipiente. Sin embargo, lo explorado hasta ahora 
muestra que las galerías se desarrollan en dirección norte con tendencia a seguir 
la zona de ruptura de la pendiente en el contacto con la zona saturada (Fig. 3). El 
total explorado es de 261 m a los que hay que sumar los 45 m del sifón SPJ-3 no 
topografiados, lo que hacen 306 m. El desnivel es de -14 m, que fue la máxima 
profundidad alcanzada en el buceo de dicho sifón.

Figura 3. Arriba: Mapa geológico de la zona 
donde se localiza la cavidad. En rojo la to-
pografía actual proyectada. Abajo: Corte 
hidrogeológico con localización del nivel 
piezométrico en los dos acuíferos que se 
diferencian (nºs 3 y 5). Leyenda similar a la 
de la figura 1. 

La cavidad discurre por el contacto 
entre dos formaciones geológicas que 
no han sido previamente descritas en 
las cartografías existentes, ambas es-
tán buzantes hacia el sur 33° (Fig. 3 y 
5). El nivel superior está formado por 
calizas margosas o margocalizas po-
siblemente terciarias o bien del Cretá-
cico superior (Fig. 6a). El nivel inferior 
destaca enormemente en las paredes 
y suelo de la cavidad ya que está com-
puesto por calizas tableadas con nó-
dulos y láminas de sílex que quedan 
como residuo tras la disolución de los 
carbonatos que los contienen (Fig. 6c). 
Cuando el techo está formado por los 
niveles más margosos, en el suelo apa-
recen bloques y margas desprendidas 
por la menor consistencia de estos ni-
veles (Fig. 6b). En cambio, cuando el 
techo son los niveles de calizas con sí-
lex, en el suelo lo que queda son los 
nódulos de sílex que no han sido di-
sueltos (Fig. 6d).

La galería principal desemboca en el 
pozo que comunica con el sifón SPJ-3. El 
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sifón parece inactivo, pues no se obser-
va circulación de agua, si bien su nivel 
corresponde con el del sifón SPJ-1 de 
entrada, que es considerado como el 
nivel piezométrico del acuífero (Fig. 5). 

A unos 40 m de la salida del sifón 
SPJ-1 se localiza una galería con un 
trazado aproximadamente perpendicu-
lar a la galería principal, que asciende 
hacia el oeste por el nivel margoso en 
su parte final donde se han observado 
raíces. Hacia el este desciende hasta 
alcanzar el sifón SPJ-2 en el que se 
observa circulación de agua y posible-
mente es de donde procede la principal 
vía de alimentación de la surgencia.  

Los numerosos sifones, los traza-
dos en V de las galerías y el régimen 
de caudales con grandes y súbitas cre-
cidas, sugieren que la cavidad debe 
desarrollarse con patrones tipo looping 
caves, cuyo principal ejemplo espa-
ñol es la Cueva de los Chorros del río 
Mundo. Los manantiales del Guardal 
presentan notables similitudes con los 
relacionados con las descargas de la 
Cueva de los Chorros del río Mundo. 

Figura 4. a) Ortofoto de la zona donde se localiza la cavidad con su topografía proyectada. 
b) Planta de la topografía con localización de los perfiles de la figura 5. 
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Las famosas crecidas que se producen en la Cueva de los Chorros denominadas 
como “reventones” también se producen en estos manantiales, y en los mismos 
periodos, aunque con menor intensidad (Fig. 7). Esto se debe a que son los mis-
mos frentes de lluvias los que las provocan. Las rocas que forman ambas zonas 
son de la misma edad y similar composición y en los dos casos aparecen muy 
karstificadas. Se han registrado crecidas en el conjunto de manantiales del Guar-
dal de más de 35 m3/s, mientras que los valores máximos registrados en Chorros 
han sido del orden de 70 m3/s.

Pero las similitudes no acaban ahí, ya que la cueva descubierta en el sifón de 
Pedro Jiménez, también presenta unos patrones espeleogenéticos y unos con-
dicionantes hidrogeológicos que pueden compararse a los de la Cueva de los 

Figura 5: Cortes hidrogeológicos paralelo (I-I’) y perpendicular (II-II’) a la dirección principal 
hacia donde se desarrolla la cavidad (N328E). Se indica la posición del nivel piezométrico 
y la localización de los tres sifones documentados hasta ahora. La situación de los cortes 
se muestra en la figura 4b.
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Chorros. En esta última cueva, la recarga se produce de forma brusca en las cum-
bres más elevadas del Calar del Mundo, que están plagadas de dolinas, uvalas, 
pequeños poljes y extensos campos de lapiaz (López Bermúdez, 1974; Rodríguez 
Estrella y Ballesta Sánchez, 1999; González Ramón et al., 2021c), exactamente 
igual que en Sierra Seca. La infiltración del agua, ya sea de nieve o de lluvia se 
favorece por estas morfologías y discurre, una vez que entra en el acuífero, por 
el interior del paquete de carbonatos cretácicos ladera abajo, sin alcanzar la zona 
saturada hasta que encuentra la ruptura de la pendiente, donde se almacena el 
agua. En el caso de Sierra Seca, el agua se almacena por la presencia, a techo, 
de materiales margosos impermeables paleógenos y miocenos, y en el caso de 
Chorros, de una depresión limitada por fallas a modo de horst que conforma el 
polje de la Cañada de los Mojones (González Ramón et al., 2021c).  En ambos si-
tios, la llegada masiva del agua infiltrada en las cumbres tras un evento de fuertes 
precipitaciones provoca una brusca subida del nivel freático, y el agua comienza 
a circular a gran velocidad justo por el límite entre la zona saturada y la zona no 
saturada hacia el punto de surgencia, la boca de la Cueva de los Chorros en el pri-
mer caso y el manantial de la Natividad o el sifón de Pedro Jiménez en el segundo 
(Fig. 2b). Esto ocasiona que las redes kársticas subterráneas se desarrollen prefe-
rentemente en este límite, donde las frecuentes y bruscas variaciones del nivel del 
agua epikárstica han provocado la máxima karstificación. En estas condiciones, 

Figura 6. a) Galería principal que discurre por el contacto entre calizas margosas y calizas 
con sílex que desemboca en el sifón SPJ-1. b) Galería perpendicular a la principal con las 
paredes desarrolladas en calizas con sílex y el techo en calizas margosas. Al fondo se 
observan derrubios por desprendimientos de los niveles más margosos. c) Espectacular 
bandeja de sílex interestratificado que ha quedado sobresaliendo tras la disolución del 
carbonato que forma la roca de caja. d) Acumulación de nódulos de sílex en el suelo como 
producto insoluble tras la disolución del carbonato que los contenía.
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es de esperar que las cavidades se extiendan longitudinalmente en varios niveles 
fósiles y activos con patrones tipo looping caves que son los que caracterizan este 
tipo de cuevas y que definen la Cueva de los Chorros (Audra and Palmer, 2015; 
Jouves et al., 2017; González Ramón, et al., 2021c).

Figura 7. Comparación entre los picos de caudales registrados en los puntos de control de 
los manantiales del Guardal (Fuente Alta y la Natividad) y la estación de aforos de la CHS 
de Riopar que recoge las descargas del Calar del Mundo.

PERSPECTIVAS FUTURAS

En realidad, se puede considerar que la exploración de esta cavidad no ha 
hecho más que empezar. El cruce del tercer sifón (SPJ-3) desembocó en un pozo 
ascendente de 3-4 m completamente inundado que aún no se ha escalado. Por 
esta zona la cavidad continúa y la exploración está pendiente. 

Por otra parte, en el sifón SPJ-2 hay clara circulación de agua y sus dimensio-
nes son suficientes para su buceo, por lo que los siguientes esfuerzos se van a 
enfocar en esa dirección. Sin embargo, el elevado contenido en CO2 del aire y el 
bajo porcentaje de oxígeno son un hándicap a superar y presentan la mayor difi-
cultad para la continuación de las exploraciones. El hecho de que la zona aérea 
explorada hasta ahora está sellada por sifones y con un nivel a techo formado por 
calizas margosas de baja permeabilidad y poco fracturadas impide una correcta 
aireación de las galerías, pues la comunicación con la atmósfera exterior está li-
mitada. Esta es la causa fundamental del almacenamiento de CO2 en las galerías, 
que debe proceder de la desgasificación del agua durante las avenidas, que luego 
no puede fácilmente salir al exterior. El CO2 desplaza el oxígeno y es el culpable 



Andalucía Subterránea 13

de la baja concentración de este gas, que se encuentra a niveles peligrosos para 
la salud de los exploradores. Estos son los próximos retos a superar.

AGRADECIMIENTOS:

Nuestro agradecimiento a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que 
nos ha prestado su colaboración cada vez que lo hemos necesitado. Un especial 
agradecimiento a la piscifactoría las Fuentes y sus trabajadores sobre todo a su 
principal responsable, Raúl Viedma, por su total implicación y valiosa colaboración 
en los trabajos de exploración. Su ayuda ha sido fundamental para llevar a buen 
puerto las exploraciones. 

BIBLIOGRAFÍA:

Audra P., Palmer A.N., (2015) Research frontiers in speleogenesis. Dominant 
processes, hydrogeological conditions and resulting cave patterns. Acta Carsolo-
gica, n° 44(3), 315-348. 

Bakalowicz, M. (2005), Karst groundwater: A challenge for new resources, Hy-
drogeol. J., 13, 148–160.

Carrasco-Martín, A., Rovira-Medina, J.J., Mudarra-Martínez, M., Andreo-Nava-
rro, B. (2021). Turbidez y partículas en suspensión como trazadores naturales 
para precisar el funcionamiento hidrogeológico y las condiciones de transporte en 
acuíferos kársticos. Ejemplo del manantial de Fuente Alta (Sierra Seca, Granada). 
En: Gómez-Hernández, J.J., Rodrigo-Ilarri, J., Rodrigo-Clavero, M.E (Ed.). Con-
greso Ibérico de las Aguas Subterráneas, CIAS2021, 29-30.

García Hernández, M. 1978. El Jurásico terminal y el Cretácico inferior en las 
Sierras de Cazorla y Segura (Zona Prebética). Tesis Doctoral, Universidad de Gra-
nada, 344 pp.

González-Ramón A., Cortés Cortés M., López Ramón I., Carra Vélez R., Ávila 
Alba J.B., Santaella Alba Rodríguez Saez A.D., Cáceres A. (2016) Evolución del 
relieve y espeleogénesis. Las cavidades del Nacimiento del Río Guardal, Sierra 
Seca (Granada). Actas Espeleomeeting Ciudad de Villacarrillo, 39-44.

González-Ramón, A., Morales-González, A., Alcaín-Martínez, G., Peinado-Pa-
rra, T. (2021a). Caracterización temporal de eventos de crecidas en manantiales 
kársticos. El caso de las fuentes del Guardal (Huéscar, Granada). En: Gómez-Her-
nández, J.J., Rodrigo-Ilarri, J., Rodrigo-Clavero, M.E (Ed.). Congreso Ibérico de 
las Aguas Subterráneas, CIAS2021, 65-66.

González-Ramón, A., Morales-González, A., Martos-Rosillo, S., Moral-Martos, 
F., Gea-López, R., Pérez-Martínez, P., Molina-Molina, I., Peinado, T., Alcaín, G. 
(2021b). Caves, paleosprings and trop-pleins in slope aquifers. The case of the 
Guardal River sources (SE Spain). 18th Int. Congress of Speleology – SYMPO-
SIUM 05. Pre-Print 2021.

González-Ramón, A., Calaforra, J.M.; Ronda J.L.; Rodríguez-Estrella T.; Me-
lero, J.  (2021c). The "Los Chorros del Río Mundo" cave (Albacete, Spain). Hy-
drogeological functionning and cave patterns.18th Int. Congress of Speleology – 
SYMPOSIUM 05. Pre-Print 2021.



14 Andalucía Subterránea 

Hartmann, A.; Goldscheider, N.;Wagener, T.; Lange, J.;Weiler, M. Karst water 
resources in a changing world: Review of hydrological modeling approaches. Rev. 
Geophys. 2014, 52, 218–242.

ITGE (2000). Estudio hidrogeológico de las Unidades 05.01, 05.02 y 07.07: Sie-
rra de Cazorla, Quesada-Castril y Segura-Cazorla. (Programa P.A.I.H.). Informe 
interno.

Jouves J., Viseur S., Arfib B., Baudement C., Camus H., Collon P., Guglielmi Y. 
(2017) Speleogenesis, geometry, and topology of caves: A quantitative study of 3D 
karst conduits. Geomorphology 298, 86-106.

López Bermúdez, F. (1974). El karst del Calar del Mundo (Albacete). Est. Geo-
graf. Vol. XXXV, 136, 359-404.  

Lupiani, E.; Roldán, F. y Villalobos, M. 2007. Memoria y mapa geológico de Es-
paña hoja 929 E: 1:50.000. Instituto Geológico y Minero de España.

Moral, F. (2005). Contribución al conocimiento de los acuíferos carbonáticos de 
la Sierra de Segura (Alto Guadalquivir y Alto Segura). Tesis Doctoral, Univ. Pablo 
de Olavide, Sevilla, 580 pp.

Moral Martos F. (2019). La altiplanicie kárstica de la Sierra de Segura: El mayor 
torcal de la Cordillera Bética. Boletín de la SEDECK 13, 34-46.

Morales-González, A., Jódar, J., González-Ramón, A., Jiménez-Espinosa, R., 
Moral-Martos, F., (2021). Resultados preliminares del uso de trazadores artificia-
les para la delimitación de las áreas de recarga de manantiales kársticos. El caso 
de las fuentes del Guardal (Sierra Seca, Granada). En: Gómez-Hernández, J.J., 
Rodrigo-Ilarri, J., Rodrigo-Clavero, M.E (Ed.). Congreso Ibérico de las Aguas Sub-
terráneas, CIAS2021, 107-108.

Rodríguez Estrella, T.; Ballesta Sánchez, F. (1999). Estudio geohidroespeleo-
lógico del Calar del Mundo (provincias de Albacete y Jaén). Instituto de Estudios 
Albacetenses de la Exma. Diputación de Albacete.

Vilas L., Dabrio C.J., Peláez J.R., García-Hernández M. 2001. Dominios sedi-
mentarios durante el periodo Cretácico inferior entre Cazorla y Hellín (Béticas Ex-
ternas), su implicación en la estructura actual. Revista de la Sociedad Geológica 
de España, 14, 113-122.

White, W. B. (2003), Conceptual models for karstic aquifers, Speleogenesis, 
1(1), 1–6.

Worthington, S. R., Ford, D. C. (2009), Self-organized permeability in carbonate 
aquifers, Ground Water, 47(3), 326–336.

*   *   *



Andalucía Subterránea 15

NUEVAS CAVIDADES EN EL PARQUENUEVAS CAVIDADES EN EL PARQUE
NATURAL DE LA SIERRA DE HUÉTORNATURAL DE LA SIERRA DE HUÉTOR
( HUÉTOR SANTILLÁN – GRANADA )( HUÉTOR SANTILLÁN – GRANADA )

MANUEL J. GONZÁLEZ RÍOS, JUAN J. MORENO ESPIGARES,MANUEL J. GONZÁLEZ RÍOS, JUAN J. MORENO ESPIGARES,
MIGUEL DÍAZ GONZÁLEZ, BORJA NEBOT SANZ,MIGUEL DÍAZ GONZÁLEZ, BORJA NEBOT SANZ,

MARÍA ISABEL GALLEGO GUTIÉRREZ, AGUSTÍN PORCEL LÓPEZ,MARÍA ISABEL GALLEGO GUTIÉRREZ, AGUSTÍN PORCEL LÓPEZ,
GERARDO MARTÍN GIL,  ANDRÉS SANTAELLA ALBA,GERARDO MARTÍN GIL,  ANDRÉS SANTAELLA ALBA,

JESÚS JABONERO HERNANDO, JORGE GUERRERO RODRÍGUEZJESÚS JABONERO HERNANDO, JORGE GUERRERO RODRÍGUEZ
Grupo de Espeleólogos GranadinosGrupo de Espeleólogos Granadinos

gegranadinos@gmail.comgegranadinos@gmail.com

Vi
st

a 
de

l P
-4

 d
e 

la
 S

im
a 

de
 la

 F
ra

ct
ur

a 
de

 J
os

é 
C

an
to

s 
- 2

. F
ot

o:
 J

ua
n 

J.
 M

or
en

o 
Es

pi
ga

re
s.

Vi
st

a 
de

l P
-4

 d
e 

la
 S

im
a 

de
 la

 F
ra

ct
ur

a 
de

 J
os

é 
C

an
to

s 
- 2

. F
ot

o:
 J

ua
n 

J.
 M

or
en

o 
Es

pi
ga

re
s.

.



16 Andalucía Subterránea 

RESUMEN:

Situación de la zona en estudio y 
las cavidades:

En este trabajo se presentan quince 
nuevas cavidades del Parque Natural 
de la Sierra de Huétor: la Cueva de la 
Cabra, Cueva del Macho Montés, la 
Sima de los Pavos, la Sima de la Nava 
de Carbonales, los abrigos de Prado 
Negro I, II y III, la Cueva del Negro, frac-
turas de José Cantos I, II, III, IV, y V, la 
Cueva de Los Niños y La Cueva de Los 
Vaqueros.

Todas ellas situadas en las inmedia-
ciones del Puerto de la Mora y la pobla-
ción de Prado Negro.

Se han identificado mediante una 
chapita de aluminio grabada con las 
claves del municipio de Huétor San-
tillán: HS-13, HS-16 a la HS-29, reali-
zándose el levantamiento topográfico 
de todas ellas, coordenadas y reportaje 
fotográfico.

Para la realización de este trabajo se 
ha contado con la correspondiente au-
torización del Parque.

Situación de la zona en estudio  y límites 
del Parque Natural de la Sierra de Huétor.
Base fotográfica tomada de Google Earth

El sector en estudio se localiza den-
tro del Parque Natural de la Sierra de 
Huétor, al norte, entre las poblaciones 
de Prado Negro y Huétor Santillán, 
por las inmediaciones del Puerto de la 
Mora.

Cruzada de suroeste a noreste por 
la autovía A-92 (Granada - Almería 
-Murcia), desde la salida nº 264 (Vta. 
Molinillo - Las Mimbres - Prado Negro), 
parten los caminos que acceden a las 
zonas de las cavidades.

Destacan las cumbres del Alto del 
Calabozo (1652 m), el Cerro de Carbo-
nales (1476 m) y el lapiaz de Los Pica-
chares (1496 m). 

Situación de las cavidades e identificación 
por sus claves.
Base fotográfica tomada de Google Earth

Identificación de las cavidades 
estudiadas:

Para su descripción y localización 
se han utilizado las coordenadas UTM 
ETRS89 y las claves de catalogación:

HS - Sigla de la población de Hué-
tor Santillán, seguida de un número de 
orden.

GR - Numeración del Catálogo del 
Grupo de Espeleólogos Granadinos.

CUCA - Número del Catálogo Unifi-
cado de Cuevas de Andalucía (Federa-
ción Andaluza de Espeleología).
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Y para su identificación en el terreno se han colocado unas pequeñas chapas 
de aluminio, grabadas con las siglas correspondientes y la sigla de nuestro grupo. 
Fijadas a la pared mediante remaches de igual material.

LAS CAVIDADES:
CUEVA DE LA CABRA
HS-13 - GR-749 - CUCA 40441
UTM: 459865 - 4127782
ALTITUD S.N.M.: 1330 m
DESARROLLO: 88 m
DESNIVEL: +4 m

Antecedentes:
Se tuvo noticias de esta cavidad, por 

nuestro amigo José Rodríguez Freire, 
quién ya la había visitado en alguna oca-
sión, utilizando técnicas de escalada.

Con la información recibida, el día 
23 de enero de 2010, Andrés Santaella 
Alba y Manuel J. González Ríos, acom-
pañados por José Rodríguez Freire, 
nos dirigimos a conocerla. Una vez en 
sus inmediaciones, José nos mostró el 
punto más apropiado para realizar el 
descenso a la cavidad.

Al mes siguiente, el día 6 de febre-
ro, se acomete el descenso para loca-
lizar la cueva y realizar el levantamien-
to topográfico. Una vez en la entrada 
se comienza la topografía, quedando 
detenidos en un paso muy estrecho, 
casi colmatado de formaciones y que 
permite ver que tras el mismo la cavi-
dad continúa. Con esta información se 
publican los resultado en el nº 5 de la 
serie Granada Subterránea, (SANTAE-
LLA ALBA, A. et alls 2010).

Unos meses después se decide 
acometer la desobstrucción del tapón 
de formaciones, esto ocurría el 11 de 
julio. En esta ocasión el grupo forma-
do por: José Santiago Pérez, Miguel 
López Castro, Juan J. Moreno Espiga-

res y Manuel J. González Ríos, portean 
todo el material necesario para dicho 
trabajo. Una vez conseguido superar el 
paso, se procede a completar la topo-
grafía y reportaje fotográfico, publican-
do sus resultados en la revista Mundo 
Subterráneo nº 2 (GONZÁLEZ RÍOS, 
M. J. et alls 2010).

Descendiendo por la pared hacia la cavidad. 
Foto: M. J. González Ríos.
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Situación y descripción:

La Cueva de la Cabra, se localiza a 
media altura, en la pared norte de un 
escarpe, sobre los barrancos que ba-
jan hacia los arroyos de Las Perdices y 
Majalijar, cerca de la autovía A-92 Gra-
nada-Murcia, tomado la carretera que, 
por la antigua nacional lleva a Las Mim-
bres y Prado Negro. Concretamente a 

Formaciones en el interior de la galería. 
Foto: M. J. González Ríos

Paso estrecho para acceder al fondo de la 
cavidad. Foto: Juan J. Moreno Espigares

Restos localizados en el fondo de la cueva. 
Foto. M. J. González Ríos
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unos 1000 m sobre el puente de la A-92, parte un carril sin continuación, y desde 
ahí, a unos 90 m hacia el norte se alcanza el borde de los escarpes, donde se 
abre la cueva.

La entrada se localiza a unos 7 m por debajo del borde del cantil, en la vertical 
de una fractura con dirección norte-sur. Para acceder a la cueva hay que descol-
garse desde la cumbre, siguiendo la fractura mencionada.

Desde la entrada se pasa a una galería horizontal, de recorrido meandriforme, 
con unas dimensiones de 1x1,5 m, que presenta abundantes espeleotemas que 
decoran el conducto. En algunos puntos, sobre todo en las zonas distales, la gale-
ría se estrecha considerablemente, con pasos muy angostos. Un derrumbe al final 
de la galería impide la continuación.

Es interesante mencionar que en las zonas más profundas se han localizado 
los restos fósiles de un Equus caballus torralbae: primera falange anterior, primer 
molar superior izquierdo, tercer molar superior derecho y quinto molar inferior iz-
quierdo.

CUEVA DEL MACHO MONTÉS (HS-16)
Y SIMA DE LOS PAVOS (HS-17)

Antecedentes:

El 25 de agosto de 2020, Dª. Mila-
gros Menéndez Collantes, directora del 
Parque Natural de la Sierra de Huétor, 
nos envía un correo electrónico con la 
información facilitada por D. José An-
tonio Hita Fernández, botánico de la 

Situación de las cavidades. Base fotográfica tomada de Google Earth.

Universidad de Granada, facilitando 
las posibles coordenadas de una nue-
va cavidad a localizar y una foto de la 
boca.

El sábado día 5 de septiembre, Mi-
guel Díaz González y Manuel J. Gon-
zález Ríos, se desplazan a la zona indi-
cada y tras varias horas de búsqueda, 
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no se consigue resultado alguno. De vuelta, nos ponemos en contacto con José 
Antonio y quedamos que el jueves día 10 nos acompañaría para su localización. 
En esta ocasión el grupo está formado por Juan J. Moreno Espigares y Manuel J. 
González Ríos, junto con José Antonio Hita y un vecino de la zona, que hacía más 
de 50 años que descubrió dicha cavidad.

Tras varias horas de búsqueda, González Ríos localiza una nueva cueva (HS-
16), y tras una larga búsqueda, por fin José Antonio Hita localiza la cavidad bus-
cada (HS-17). Juan J. Moreno, entra en ambas cavidades, comprobando que son 
de dimensiones topografiables, y que la 17 presenta una gran sala con algunas 
formaciones.

De nuevo el sábado día 12, un grupo formado por Miguel Díaz González, Juan 
J. Moreno Espigares, Borja Nebot Sanz, Maribel Gallego Gutiérrez, Francisco Ja-
vier Regidor Muriel y Manuel J. González Ríos, vuelven a la zona para documentar 
las dos cavidades localizadas, realizando el levantamiento topográfico y docu-
mentación gráfica.

Situación:

Las dos cavidades se localizan al suroeste del Alto del Calabozo (1.651 m), en 
el calar conocido como Los Picachares, a una altitud de 1.457 m, y rodeadas de 
una espesa vegetación y altos pinares, lo que dificulta bastante su localización. 
Las dos cavidades se abren una de la otra a escasos 7 m.

Para acceder a la zona desde la Autovía A-92, se tomará la salida 264 (Las 
Mimbres), y sin cruzar la autovía, a la derecha parte una carretera de servicio, as-
faltada, de la que se recorrerán unos 1.500 m, aparcando el vehículo en el borde 
de la carretera.

Desde este punto se continuará a través del pinar, subiendo por una amplia 
barranquera hasta localizar un gran pino seco y partido. Desde aquí hay que subir 
hacia el norte unos 100 m de desnivel, con respecto al punto de partida, por la 
ladera cubierta de un frondoso matorral y grandes pinos. Para su localización es 
recomendable disponer de un GPS y las coordenadas precisas.

CUEVA DEL MACHO MONTÉS
HS-16 - GR-927 - CUCA 40968
UTM: 459861 - 4125870
ALTITUD S.N.M.: 1457 m
DESARROLLO: 13 m
DESNIVEL: -5 m

Entrada de la Cueva del Macho Montés. 
Foto: M. J. González Ríos

Descripción:

Debe su nombre al salir del interior 
un gran macho montés, que estuvo a 
punto de arrollar a su descubridor.

Presenta una amplia boca que tras 
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descender un escalón de un metro, en-
tra en una sala descendente, de techo 
alto, con una anchura de unos 5 m y 
con el suelo cubierto, en parte, de pe-
queños bloques. Al fondo, el suelo se 
vuelve más horizontal, con claras evi-
dencias de la ocupación del macho 
montés.

En la misma boca, hacia el sur, se 
abre un pequeño recinto, que conecta 
con la sala a través de un paso muy es-
trecho.

Vista del Interior de la cavidad. 
Foto: M. J. González Ríos

Entrada de la Sima de los Pavos. 
Foto: M. J. González Ríos

SIMA DE LOS PAVOS
HS-17 - GR-928 - CUCA 40969
UTM: 459865 - 4125864
ALTITUD S.N.M.: 1458 m
DESARROLLO: 53 m
DESNIVEL: -21 m

Descripción:

Esta cavidad presenta una entrada, 
a ras de suelo y bajo unas rocas, de 
un metro de ancho por unos 0,50 m de 
alto, que da paso a un estrecho conduc-
to descendente, que tras recorrer unos 
cuatro metros y descender un corto es-
carpe, conecta con la entrada de una 
amplia sala. Descendido el escarpe las 
proporciones de la sala van aumen-
tando progresivamente hasta alcanzar 
algo más de 10 m de ancho. El suelo 
de los primeros metros está cubierto de 
una fina capa de dolomías trituradas, 
que poco más abajo van casi desapareciendo hasta alcanzar la parte superior de 
un enorme bloque. El descenso del bloque se supera por el norte, presentando 
el pavimento una fina capa de depósitos de carbonatos (coladas estalagmíticas), 
que se fracturan fácilmente con el peso del cuerpo. El fondo de la sala presenta 
algunos grandes bloques y al este, sobre el pavimento, un grupo de espeleotemas 
variados (estalagmitas y coraloides); en este punto se alcanza la máxima profun-
didad de la cavidad, con techos que superan los 7 m de altura.

Continuando hacia el suroeste y bordeando el gran bloque por el sur, se entra 
en un pasillo ascendente hacia el oeste, tras superar un pequeño escalón, con 
bellas formaciones. Al sur, se abre un pequeño pozo de varios metros, sin conti-
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nuación. Subiendo por la rampa ascendente y tras superar un paso estrecho, se 
sube a la cabecera del gran bloque.

Para el descenso, hasta el fondo de la sala, es recomendable el uso de una 
cuerda de ayuda de unos 30 m.

Rampa de acceso a la gran sala, detalle de los espeleotemas en el fondo de la sala y parte 
de la sala ocupada por un gran bloque. Fotos: M. J. González Ríos.

SIMA DE LA NAVA DE CARBONALES
HS-18 - GR-768 - CUCA 40971
UTM: 463452 - 4128588
ALTITUD S.N.M.: 1460 m
DESARROLLO: 77 m
DESNIVEL: -30 m

Antecedentes:

El día 2 de octubre de 2010 un grupo 
formado por Andrés Santaella Alba, Yo-
landa Hidalgo Aguado y Agustín Porcel 
López, se desplazan al Cerro de Car-
bonales con la intención de localizar 
una sima, indicada por José Rodríguez 

Entrada de la cavidad. 
Foto: Juan J. Moreno Espigares.
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Freire. Localizada la sima, se procede 
a realizar el levantamiento topográfico. 
Desgraciadamente esta cavidad per-
manece en el olvido, en los archivos de 
nuestro grupo, y tanto es así, que no 
se llega a publicar en el volumen de la 
serie Granada Subterránea, dedicado, 
entre otros municipios, a las cavidades 
de Huétor Santillán.

10 años más tarde, en una revisión 
del catálogo aparece esta cavidad, or-
ganizándose el 17 de octubre de 2020 
una nueva salida para intentar locali-
zarla. En esta ocasión un grupo forma-
do por: Agustín Porcel López, Manuel 
J. González Ríos, Miguel Díaz Gonzá-
lez, Jesús Jabonero Hernando y Jorge 
Guerrero Rodríguez, vuelven a loca-
lizarla comprobando que la topogra-
fía no está completa y que la cavidad 
continúa, siendo necesaria una nueva 
exploración.

Situación:

Esta sima se abre en el extremo no-
roeste del Cerro de Carbonales. Para 
acceder a la zona, se tomará la salida 
nº 264 (Vta. Molinillo…), con dirección a 
Prado Negro (A-4004), recorridos unos 
800 m, parte un desvío a la derecha, 
que cruza por debajo de la autovía.

Se continuará el camino hasta al-
canzar un desvío, hacia el norte, que 
bordea el Cerro Carbonales por su ver-
tiente sur, por encima del carril principal, 
y antes de llegar a un cortafuegos que 
sube hacia la cumbre, se continuará su-
biendo la ladera del cerro, hasta alcan-
zar la explanada donde se abre la sima.

Descripción:

La amplia boca se abre a ras del 
suelo, bajo un gran chaparro, y da paso 
a un pozo de unos 7 m, que deja en 
la cabecera de una rampa que lleva di-

rectamente a otra vertical, continuación 
del pozo de entrada, que desciende 
directamente hasta el fondo. Desde la 
rampa inicial se abre otra alternativa, 
un pozo de 8 m, pero más peligroso 
por la caída de piedras, que igualmente 
deja en la base del pozo principal. En 
este punto y hacia el sur, se abre una 
estrecha rampa sin continuación.

La base del pozo es una rampa 
descendente, entre bloques, con gran 
abundancia de formaciones que deco-
ran el pasaje. Tras un pequeño salto se 
abre un estrecho conducto que lleva a 
una serie de pequeñas salas hasta al-
canzar el fondo de la cavidad.
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Descendiendo el P-7 de entrada. 
Foto: Jesús Jabonero Hernando.

Espeleotemas en la base del pozo. 
Foto: Borja Nebot Sanz.

Accediendo a la zona más profunda de la sima. Foto: Jesús Jabonero Hernando.
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ABRIGO DE PRADO NEGRO 1
HS-19 - GR-826 - CUCA 40972
UTM: 459672 - 4129917
ALTITUD S.N.M.: 1290 m
DESARROLLO: 25 m
DESNIVEL: ± 6 m

Antecedentes:

Este conjunto, formado por 2 pequeñas cavidades, son de conocimiento popu-
lar, ya que estuvieron utilizadas por vecinos de la población de Prado Negro.

Se abren en los travertinos formados por el nacimiento del Arroyo de Prado 
Negro, que vierte sus aguas al Río Fardes, y en las inmediaciones del Cortijo El 
Despeñadero.

En su interior hay evidencias claras de esa utilización (muros de piedra seca y 
paredes retocadas).

Situación:

Para acceder a la zona se tomará la carretera que lleva a Prado Negro y tras 
recorrer unos 3,3 km, en la margen derecha, de la carretera, sale una vereda que 
lleva a la gran explanada de travertinos, encontrándose estas cavidades al pie del 
escarpe.

Descripción:

El abrigo presenta una sala de unos 8 x 4 m, con muro de piedra seca en la 
entrada, en parte cubierto por la vegetación. A escasos metros, al oeste, se abre 

Vista de las entradas a las dos cavidades. Fotos: M. J. González Ríos.
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Vista del interior del abrigo. Interior de la cueva. 
Fotos: M. J. González Ríos.

una cavidad con tres entra-
das. La situada más al este 
es la que permite el acce-
so más cómodo, para dar 
paso a un pequeño corre-
dor que lleva a una salita, 
tras bajar un escalón de un 
escaso metro de desnivel, 
con respecto a la entrada. 
Hacia el oeste la cavidad 
continúa ascendiendo has-
ta alcanzar una segunda 
entrada, descendente al ex-
terior y en el acceso a esta 
rampa, tras una subida, se 
llega a la tercera entrada 
casi impenetrable.
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Situación de las cavidades.

ABRIGO DE PRADO NEGRO 2
HS-20 - GR-930 - CUCA 40973
UTM: 459720 - 4130143
ALTITUD S.N.M.: 1330 m
DESARROLLO: 28 m
DESNIVEL: ± 7 m

Situación:

Este gran abrigo se localiza cruzando 
el pequeño puente, sobre el arroyo, al fi-
nal de la gran explanada de travertinos. 
Muy visible desde esta localización.

Descripción:

Este gran abrigo presenta una sala, 
de piso ascendente y cruzado por va-
rios escarpes, con unas proporciones 
de unos 15 x 10 m. Hacia el norte, tras 

Entrada del abrigo de Prado Negro 2. 
Foto: M. J. González Ríos.

un pequeño resalte se abre una corta galería sin continuación.
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Interior del abrigo HS-20 y entrada del abrigo HS-21. Fotos: M. J. González Ríos.

ABRIGO DE PRADO NEGRO 3
HS-21 - GR-931 - CUCA 40974
UTM: 459850 - 4130248
ALTITUD S.N.M.: 1384 m
DESARROLLO: 10 m
DESNIVEL: ± 5 m

Situación:
Tras cruzar el pequeño puente, 

sobre el arroyo, se continúa ascen-
diendo por una vereda serpentean-
te que continúa hacia las cascadas 
de Prado Negro, hasta alcanzar el 
abrigo.
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Descripción:
Este gran abrigo presenta una sala, de piso ascendente y un nivel superior sin 

continuación, con unas proporciones de unos 20 x 10 m, hacia el sur y al oeste, 
está parcialmente cerrado por un muro de piedra seca, muy deteriorado, que evi-
dencia su uso como redil de ganado.

CUEVA DEL NEGRO
HS-22 - GR-932 - CUCA 40976
UTM: 462968 - 4127299
ALTITUD S.N.M.: 1320 m
DESARROLLO: 28 m
DESNIVEL: +3 m

Antecedentes:
Por indicación de Dª. Milagros Me-

néndez Collantes, directora del Parque 
Natural de la Sierra de Huétor, nos en-
vía un correo electrónico con la infor-
mación de las coordenadas precisas, 
facilitadas por D. Gonzalo Ortega Oca-
ña.

Con dicha información, el día 25 de 
febrero, se desplazan a la zona Borja 
Nebot Sanz, Manuel J. González Ríos, 
Gerardo Martín Gil, Andrés Santaella 
Alba y Juan J. Moreno Espigares, con 
el objeto de localizar la cavidad, reali-
zar una primera inspección de la mis-
ma y hacer algunas fotos del entorno y 
de la cavidad.

El día 1 de marzo, Miguel Díaz Gon-
zález, Borja Nebot Sanz, Ignacio Nebot 
Páez, Agustín Porcel López y Manuel 
J. González Ríos, se desplazan, de 
nuevo a la zona, en esta ocasión para 
realizar el levantamiento topográfico de 
la cueva y proceder a su siglado. 

Situación:
La Cueva del Negro se localiza en 

el paraje conocido como Carbonales, al 
este del Alto del Calabozo (1.652 m), 
entre este pico y la Majadilla del Rincón 
y al norte del Barranco de Carbonales.

Entrada principal de la cueva. 
Foto: Juan J. Moreno Espigares.

Vista parcial de la sala. Al fondo, a la dere-
cha, se observa la segunda entrada.
Foto: M. J. González Ríos.
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Para acceder a la zona donde se localiza la cavidad, desde la Autovía A-92, 
se tomará la salida 264 (Las Mimbres), con dirección a la población de Prado 
Negro (A-4004), recorridos unos 800 m, parte un desvío, a la derecha, que cruza 
por debajo de la autovía. Se continuará el camino hasta llegar a un cortafuegos, 
descendente hacia el sur.

El acceso algo más cómodo se localiza a unos 400 m antes de llegar al corta-
fuegos, descendiendo la ladera, entre chaparros, siendo casi imprescindible para 
su localización, disponer de un GPS y las coordenadas precisas.

Descripción:
La cavidad presenta dos bocas de entrada al interior. La situada al sur, tiene 

dos accesos: el situado al sur da paso a un estrecho recinto de techo bajo, con el 
suelo cubierto, en parte, por bloques de mediano tamaño, adentrándose unos 4 m. 
El segundo acceso, de forma circular (foto adjunta) da paso al interior de la sala.

Esta es de unos 5 m de ancho por unos 17 m de desarrollo y con alturas varia-
bles entre los 50 cm y cerca de 3 m. El suelo está cubierto de una gruesa capa de 
estiercol de ganado, ya que en su día fue utilizada como redil. En el exterior aún 
se conserva un pequeño murete de piedra.

Al norte de la sala, tras un bloque se observa, en el techo, una chimenea al 
exterior, impenetrable (sección 4 de la topografía).

LAS FRACTURAS JOSÉ CANTOS:

Antecedentes:

Esta serie de fracturas fueron mostradas por José Cantos Ariza, hijo del agen-
te forestal, ya jubilado, D. José Cantos Guerra, el 7 de abril de 2021, a Andrés 
Santaella, quien aprovecha para anotar su situación y realizar unos croquis de las 
mismas. El día 1 de mayo, un grupo formado por Andrés Santaella Alba, que hace 
de guía, Manuel J. González Ríos, Borja Nebot Sanz, Juan J. Moreno Espigares, 
Agustín Porcel López y Miguel Díaz González, realizarían la exploración, topogra-
fía y reportajes fotográficos de las cinco cavidades.
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Situación:
Para acceder a la zona, si se dispone del permiso del Parque, se puede llegar 

con vehículo hasta la Fuente de la Mora (es necesaria la llave para abrir la cadena 
que corta el camino), se tomará el carril que parte desde el área de acampada Las 
Mimbres, hacia la Alfaguara. A la altura del Collado de las Minas, parte un carril, 
que poco más adelante está cortado con una cadena, que lleva, entre otros, a la 
Fuente de la Mora.

Las cinco cavidades se encuentran al este del Collado de la Mora. Subiendo 
desde la Fuente de la Mora, al este del Puntal de la Mora.

FRACTURA – 1
HS-23 - GR-934 - CUCA 40978
UTM: 458339 - 4126026
ALTITUD S.N.M.: 1564 m
DESARROLLO: 42 m
DESNIVEL: -7 m

La cavidad se abre a favor de una 
ancha fractura, hacia el oeste, en la 
que varios bloques hacen que, en la 
progresión, haya que superarlos o sor-
tearlos. En el lateral sur a nivel de suelo 
hay continuaciones que no progresan.

La fractura continúa en un punto hacia 
el exterior estrechándose notablemente, 
pero en la base de esa continuación, la 
fractura desciende hacia la derecha por 
unos bloques y rampa hasta que se cie-
ga en la cota más baja. Allí también hay 
una continuación descendente pero im-
practicable por la estrechez.

Entrada a la Fractura José Cantos 1. 
Foto: Juan J. Moreno Espigares.
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Hacia el centro de la fractura princi-
pal, el techo se abre al exterior entre 
bloques empotrados en la misma.

Vista de la entrada e interior de la fractura. 
Foto: Borja Nebot Sanz.

Vista aérea de la situación de la sima, 
abierta tras ese gran bloque.
Foto: Juan J. Moreno Espigares 

FRACTURA – 2
HS-24 - GR-935 - CUCA 40979
UTM: 458319 - 4126029
ALTITUD S.N.M.: 1580 m
DESARROLLO: 31 m
DESNIVEL: -14 m

Esta sima, se encuentra situada más 
al oeste de todas las cavidades del Co-
llado de la Mora.

Se abre dentro de una serie de hun-
dimientos de grandes bloques. La boca 
da paso a un pequeña vertical de 4 m, 
que conecta con la cabecera de una 
amplia sala, en rampa descendente ha-
cia el norte-oeste. Hacia el norte, ver-
ticaliza hasta alcanzar la máxima pro-
fundidad, y hacia el oeste, el piso está 
cubierto de grandes bloques y peque-
ños escarpes entre ellos, hasta alcan-
zar un punto donde se hace impenetra-
ble la continuación.

Cabecera del P-4. Foto: M. González Ríos.
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Topografiando el Interior de la cavidad. 
Foto: Juan J. Moreno Espigares

Fractura donde se abre la cavidad nº 3.
Foto: Juan J. Moreno Espigares.

FRACTURA – 3
HS-25 - GR-936 - CUCA 40980
UTM: 458368 - 4126089
ALTITUD S.N.M.: 1573 m
DESARROLLO: 18 m
DESNIVEL: -6 m

Esta pequeña cavidad se abre a me-
dia altura en la pared oriental del con-
junto de fracturas y bloques al este del 
Collado de la Mora.

Presenta varias entradas, siendo la 
más cómoda una pequeña vertical de 
unos 4 m, abierta a favor de la fractura, 
que deja en la cabecera de una corta 

rampa descendente, sin continuación, 
que deja en la parte más profunda de 
la cavidad.

En la misma vertical del pozo se 
abren varias continuaciones: una hacia 
el norte, que lleva al exterior, siendo po-
sible salir por esa entrada, aunque un 
poco angosta, y otra hacia el sur, una 
fuerte rampa ascendente, hasta que se 
verticaliza y se puede ver la luz del ex-
terior, que se abre a favor de una frac-
tura paralela a la rampa descendente.
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Vista del pozo de entrada.
Foto: Juan J. Moreno Espigares.

Entrada de la Fractura nº 4.
Foto: Juan J. Moreno Espigares

FRACTURA – 4
HS-26 - GR-937 - CUCA 40981
UTM: 458375 - 4126075
ALTITUD S.N.M.: 1575 m
DESARROLLO: 25 m
DESNIVEL: -6 m

Se encuentra en el lado este del Co-
llado de la Mora. Toda la cavidad se de-
sarrolla en una ancha fractura hacia el 
oeste con bloques y yedras al principio, 
continúa al mismo nivel hasta que pasa 
a ser una corta galería de techo bajo, 
seguida de un quiebro hacia el sur don-
de hay una empinada rampa de tierra, 
que baja a la parte más profunda.

Allí se encuentra un resalte que tras 
superarlo continúa la fractura, ya muy 
estrecha, subiendo hasta que se hace 
impracticable. El techo, de la parte me-
dia de la fractura inicial y en la zona de 
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la rampa, está abierto al exterior con 
bloques empotrados.

Vista de la parte más angosta de la fractura. 
Foto: Borja Nebot Sanz.

FRACTURA – 5
HS-27 - GR-938 - CUCA 40982
UTM: 458320 - 4126035
ALTITUD S.N.M.: 1578 m
DESARROLLO: 21 m
DESNIVEL: -17 m

Esta cavidad se abre a favor de una 
estrecha fractura muy pendiente, al pie 

Situación de la entrada de la Fractura nº 5.
Foto: Juan J. Moreno Espigares.

de un cantil cerca de la HS-23 y antes 
de acceder a la HS-24.

La entrada, en parte cubierta por 
bloques, da paso a un amplio recinto, 
de piso descendente, con algunos blo-
ques y pequeños escarpes que bajan 
hasta la cabecera de una estrechísima 
vertical, escalonada, donde se alcanza 
la máxima profundidad.

Entrada de la cavidad.
Foto: Juan J. Moreno Espigares.



Andalucía Subterránea 37

Estrecho pasaje de acceso a la vertical es-
calonada. Foto: Juan J. Moreno Espigares. 

CUEVA DE LOS NIÑOS
HS-28 - GR-939 - CUCA 40983
UTM: 459704 - 4130134
ALTITUD S.N.M.: 1333 m
DESARROLLO: 9 m
DESNIVEL: ± 2.5 m

Antecedentes:

Se tiene conocimiento de esta cue-
va, de mano de nuestro compañero Mi-
guel C. Botella Entrena, que desde niño 
y junto con sus amigos de la población 
de Prado Negro, se escondían en ella, 
con el riesgo que implicaba al tener que 
descender por el borde del cantil, hasta 
llegar a la cavidad.

Situación:

Esta pequeña cavidad, se abre en la 
pared del Tajo del Despeñadero, algo 
por encima y al suroeste del Abrigo de 
Prado Negro 2 (HS-20), cubierta en 
parte por la vegetación. Para acceder 
a la cavidad, el camino más apropiado 
es desde la población de Prado Negro, 
bajar hacia la zona de las cascadas y 
desde ahí, seguir bajando hacia el bor-
de del cantil. Es recomendable el uso 
de una cuerda de seguridad para acce-
der a la cueva.

Situación de la Cueva de los Niños.
Fotos: Juan J. Moreno Espigares.
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Vista del fondo de la galería.
Foto: Juan J. Moreno Espigares.

Descripción:

La entrada, da paso a una corta ga-
lería de unos 2 m de ancho por algo 
más de alto, reduciendo un poco sus 
dimensiones conforme se adentra. Las 
posibles continuaciones son imprac-
ticables, situadas junto al techo de la 
galería.

En la zona más profunda, se pueden 
ver algunas estalactitas, junto con cola-
das y algunas pequeñas estalagmitas.

CUEVA DE LOS 
VAQUEROS
HS-29 - GR-940 - CUCA 40984
UTM: 460197 - 4128273
ALTITUD S.N.M.: 1280 m
DESARROLLO: 15 m
DESNIVEL: + 3.6 m

Antecedentes:

Esta cavidad, de conocimiento po-
pular, se localizaba en el borde oeste 
de un meandro de la antigua carretera 
de Murcia, actualmente abandonada, 
ya que posteriormente se realiza un 
nuevo trazado que la deja ya algo más 
lejana de la carretera, junto al borde del 
Arroyo de las Perdices.

Con la construcción de la Autovía 
A-92, esta carretera queda solo para 
acceder a la población de Prado Negro 
y al Molinillo, para volver a conectar 
con la A-92.

Al retomar los trabajos de explora-
ción de las cavidades de esta zona, 
nuestro compañero Andrés Santaella 
el 30 de abril de 2021, baja hasta el 
cauce del arroyo y entra en la cavidad, 
comprobando que por sus dimensiones 
debe de ser incluida en el trabajo em-
prendido, realizando un primer croquis 
de la misma. Posteriormente, el 9 de 
mayo, Miguel Díaz González y Manuel 
J. González Ríos, proceden a realizar 
la topografía y reportaje fotográfico.

Situación:

Para acceder a la cavidad desde 
la A-92, se tomará la salida 264 (Ven-
ta del Molinillo – Las Mimbres – Prado 
Negro) continuando por la A-4004, una 
vez pasado el desvío que cruza por de-
bajo la A-92, se recorrerán unos 400 m, 
dejando el vehículo en una explanada 
de tierra, en el borde izquierdo de la 
carretera. Desde ahí hay que bajar al 
arroyo, y continuar subiendo por el le-
cho hasta localizar la cavidad, al pie de 
un escarpe.

Descripción:

El amplio porche de entrada, situado 
a pocos metros sobre el lecho del arro-
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yo, da paso a una corta galería ascen-
dente y escalonada, hasta alcanzar la 
salida superior. El piso está cubierto en 
parte de grandes bloques, y en la parte 
central de la cavidad, presenta eviden-
cias de una antigua ocupación huma-
na, mediante muros de piedra seca, 
actualmente muy deteriorados.

Junto a la boca superior, se abre un 
conducto descendente de escasos me-
tros sin continuación.

Situación de la boca inferior.
Foto: M. J. González Ríos.

Fondo de habitación con los restos de los 
muros de piedra seca.
Foto: M. J. González Ríos.
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RESUMEN:

En el presente artículo se expone el trabajo espeleológico de actualización y 
mejora topográfica de la cavidad S0-21 CUCA 15282 correspondiente al tramo 
fósil del Sistema de la Cueva del Agua. El Sistema está formado por dos niveles 
principalmente. El primer nivel se encuentra en estado fósil, donde abundan las 
formaciones y espeleotemas, y el segundo nivel está determinado por la actividad 
hídrica que circula por la galería principal.  Es en el primer nivel donde se han 
realizado los trabajos de exploración y actualización topográfica, concretamente 
desde el acceso por la Sima SO-21 hasta la surgencia tropplein del sistema y 
Sima del Poste. En el proyecto se han realizado tareas de reinstalación de pozos y 
adecuación de pasamanos, desobstrucción, exploración, topografía y descripción 
detallada de la cavidad.

INTRODUCCIÓN:

El Karst en Yeso de Sorbas, está situado en el sureste de la Península Ibérica, 
en la zona centro-oriental de la provincia de Almería, entre las Sierras de Los Fi-
labres y Cabrera. Es un karst evaporítico que se desarrolla en tan solo 12 km2 y 
en el que se han catalogado más de 1600 cavidades, se trata de una de las zonas 
con mayor densidad de cavidades de Europa. En esta gigantesca red subterránea 
destaca el Sistema Cueva del Agua, como una de las cavidades más promete-
doras de cuantas existen en el karst en yeso de Sorbas. De los 2 km conocidos 
en 1.985, nos encontramos en la actualidad con algo más de 9 km explorados 
y topografiados. La evolución en los métodos de exploración y topografía y el 
aumento de personal dedicado al estudio de esta cavidad están proporcionando 
una nueva dimensión en el conocimiento de este Sistema, que es la cavidad con 
mayor desarrollo de Andalucía y España de las excavadas en yeso. El Sistema 

Localización y ubicación del Karst en Yeso de Sorbas
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está formado por dos niveles principalmente. El primer nivel se encuentra en es-
tado fósil, donde abundan las formaciones y espeleotemas de singular belleza y 
únicos a nivel mundial, el segundo nivel está determinado por su actividad hídrica 
que circula por una galería principal teniendo como colector la gran mayoría de 
las 400 simas que se encuentra en este Sector. Es el primer nivel donde se han 
realizado los trabajos de exploración y actualización topográfica, concretamente 
en la galería fósil de la SO-21. 

Tabla de coordenadas

Mapa de cavernamiento de la Cueva del Agua

La SO-21 está localizada en el Sector Viñicas, zonal Central del Karst de Sor-
bas. Fue descubierta durante la celebración del XI Campamento Regional de Es-
peleología. Durante 1981 y 1982 se realizó su levantamiento topográfico. Al reali-
zar su recorrido se pudo observar que prácticamente la topografía inicial existente 
correspondía a la Galería Principal, dejando un número considerable de gateras, 
pequeños meandros y salas colgadas sin topografiar. Este tramo fósil del Sistema 
de la Cueva del Agua fue también topografiado por miembros del Grupo Espeleo-
lógico Barcelonés durante las jornadas topográficas del Campamento de Explora-
ción y Topografía TOPO-SORBAS 2018, acometiendo una topografía minuciosa 
de la galería principal. Sin embargo, todavía quedaron por explorar y topografiar 
numerosas desviaciones y estrecheces en distintos niveles que podrían conectar 
con el tramo activo de la Cueva del Agua. 
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El objetivo ha sido actualizar la topografía mediante los nuevos métodos y pro-
gramas, explorar y desobstruir pasos y galerías terminales, así como incorporar 
los resultados de las nuevas exploraciones realizadas en las zonas descritas a la 
topografía de la cavidad.

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD

Esta cavidad pertenece a una de 
las travesías clásicas de la Cueva del 
Agua, contiene una variada tipología 
de espeleotemas y formaciones yesífe-
ras. Es un ejemplo espectacular que se 
mantiene vivo a través del tiempo y en 
el que debemos extremar el respeto y 
el cuidado al recorrer sus increíbles ga-
lerías, siempre alertas a que nuestros 
cascos y nuestras botas no deterioren 
en absoluto el entorno. Es una cavidad 
de galerías pequeñas y muy sensibles, 
no hemos de dejar constancia de nues-
tro paso.

La travesía Cueva del Agua-Galería 
fósil que vamos a describir es el reco-
rrido de la Cueva del Agua que une dos 
de sus entradas, desde la Sima SO-21 
(CUCA 15282), hasta la Sima del Poste 
(CUCA 15534). Años atrás se realizaba 
esta travesía saliendo por el Tropplein 
(CUCA 15284), una gatera final entre 
bloques muy angosta, estrecha y peli-
grosa, pero actualmente es preferible 
no utilizar esta salida por la inestabili-

Galería del Pasamanos. Foto: Victor Ferrer

dad de los bloques del techo. Iniciamos el recorrido en la sima SO-21, la dolina 
más espectacular del Sector Viñicas por su morfología en candelas que presenta 
(wallkarren), que le confiere una singularidad morfológica prácticamente única en 
todo el karst en yeso. Se accede al pozo de entrada de 18 m. con un pasamanos 
de seguridad de 10 m. de longitud y una fuerte pendiente. La base de dicho pozo 
nos sitúa en un entramado de galerías que discurren en diferentes direcciones 
hacia el interior del sistema.

Estas galerías están formadas por algunos de los conductos más antiguos de 
todo el sistema de la Cueva del Agua. Nuestro recorrido, a partir de la base del 
pozo de entrada discurre hacia la izquierda, dejando a los pocos metros un desvío 
a la derecha que se adentra entre la Galería de la Arena hasta uno de los sifones 
que posiblemente conectan con el Sistema Burgos, galería que merece mucho 
la pena visitar. El recorrido principal discurre por la izquierda por una galería que 
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en pocos metros desemboca en un meandro desfondado, zona instalada por el 
Espeleo Club Almería con anclajes químicos en el yeso. Es un pasamanos que 
evita posibles caídas debidas al barro y la humedad existente. El pasamanos des-
emboca en un salto de aproximadamente 2 m, el Paso del Peldaño, muy resba-
ladizo que por seguridad ha sido también instalado. Es imprescindible, por tanto, 
llevar cabos de seguridad para progresar por estas instalaciones. Después del 
salto descrito, se llega a una bifurcación vertical cuyo descenso, nos adentra en 
la parte activa de la Cueva del Agua. Si descendemos la fractura, a la derecha, 
aguas abajo entre zonas inundadas y gours alcanzamos el Sifón Mayorga donde 
encontraremos el final del cable guía que todavía permanece y que se instaló en 
su día durante la conexión de los tramos SO-21 y Cueva del Agua mediante espe-
leobuceo. Hacia la izquierda, aguas arriba, nos dirigiremos por estrechos tramos 
casi sifonantes hacia la SO-32 (CUCA 15258).

Sin embargo, nuestro actual recorrido no es descendiendo el paso de la bifur-
cación, sino que hay que continuar por la galería amplia y elevada en dirección 
Sur (N160º E). Accedemos así a una nueva configuración de galerías fósiles, con 
secciones freáticas, espectaculares cúpulas en los techos y sedimento tamaño 
arena en el suelo. Algunos pasos angostos nos delatan que estuvieron sifonados, 
por los restos de materia orgánica arrastrada que marcan nítidos niveles de agua 
en las paredes de galerías. Tras las impactantes formas de disolución en yeso que 
configuran las galerías de acceso al Sistema SO-21 accedemos al sector conoci-
do como La Gran Grieta, galería estrecha, pero de altos techos con paredes muy 

Galerías freáticas. Foto: Víctor Ferrer. Galería de la Arena. Foto: Francisco Hoyos.
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Espeleotemas champañiformes.

Candelabros de yeso. Sala de las Nubes.
Fotos: Francisco Hoyos
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concrecionadas, coraloides, coladas y grandes estalagmitas: un sinfín de espe-
leotemas yesíferos, que merece la pena admirar y fotografiar detenidamente, pero 
como siempre con la máxima precaución.

A partir de este punto se suceden galerías de morfología muy diferente. Ga-
lerías con paredes de cristales de yeso con sus facetas brillantes a la luz y con 
suelos arenosos que invitan a un merecido descanso para admirar los increíbles 
destellos de las maclas de yeso, o laminadores provocados por el relleno sedi-
mentario no desalojado por la erosión. Continuando el recorrido llegamos hasta la 
Sala de Los Candelabros, pequeña estancia profusamente decorada con grandes 
espeleotemas cristaloides de yeso que penden del techo que configuran una corti-
na estalactítica. A partir de este punto, se suceden una serie se galerías por donde 
se progresa con bastante agilidad, a veces de pie, a veces gateando. En algunos 
de los tramos se encuentran antiguos gours de coloraciones negras que evocan 
el pasado hídrico activo de esta galería.

Curiosamente, nuestro recorrido transcurre por la parte alta de la galería, ya 
que ésta se encuentra completamente rellena de sedimentos, con una sucesión 
de diferentes espeleotemas y formaciones. Una pequeña parada merecen los co-
raloides en forma de “champiñón” formados por capilaridad o las bolas de yeso por 
exudación a través de la matriz yesífera, justo tras el paso de la muralla de gour 
mencionada.

Desde la base del pozo de entrada de la sima SO-21 nos adentramos por un 
pequeño meandro que en su lateral derecho (transcurrido unos pocos metros) se 
abre la Galería de La Arena que da a un sifón, es desde este punto donde han em-
pezado nuestras actuaciones para revisar y topografiar galerías trasversales con 
respecto a la dirección de la galería principal. En este primer tramo conectan los 
dos niveles verticalmente por pequeñas grietas que son salvables mediante técni-
ca de oposición, en estos puntos la distancia entre el techo de la galería fósil y el 
firme de la galería activa, se llegan a alcanzar alturas superiores a los 6 metros.

BREVE HISTÓRICO DE LA TOPOGRAFÍA:

El tramo activo de Cueva del Agua fue topografiado por el Grupo SIS de Terras-
sa durante los años 70, así como otras cavidades del KYS. Sin embargo, no se 
conocen topografías referidas específicamente al tramo SO-21. 

El tramo fósil fue inicialmente explorado durante el Campamento Regional de 
Espeleología en 1981 por miembros del Grupo Espeleológico Iliberis de Grana-
da y el Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril, pero fue en 1983 cuando 
miembros de la SECAM (Sección de Espeleología del Club Almeriense de Mon-
tañismo) abordan la topografía de este tramo de la Cueva del Agua. En algunos 
sectores de esta cavidad, en especial en la galería principal, no se ha realizado 
con posterioridad ninguna revisión topográfica de más detalle, por lo que existen 
zonas con una descripción muy imprecisa y sin apenas detalles topográficos. El 
Espeleo Club Almería está acometiendo actualmente este trabajo, y en el presen-
te artículo se exponen los resultados obtenidos.

El Espeleo-Club Almería, durante los años 80 y 90, renueva con grandísimo 
detalle muchas de las galerías del complejo, tanto el tramo activo, como las nue-
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vas conexiones hacía la zona de la V3-V4 y la de Las Abejas, superando los 8 
km de galerías topografiadas. Sin embargo, el tramo SO-21 permanece olvidado, 
en cierta manera, de los avances topográficos y su trazado inicial permanece sin 
alterar desde los tiempos de las primeras exploraciones.

Otro hito importante en la topografía de esta cavidad lo constituye el gran traba-
jo de localización de alta precisión GPS de las bocas del sistema que subvencionó 
la Federación Andaluza de Espeleología y su Comité de Topografía en el año 2012 
y que permitió que los trabajos topográficos en el interior de la red kárstica mejo-
raran notablemente en precisión y calidad de localización. 

Al hilo de la nueva información adquirida, no es hasta el Campamento Topo-
Sorbas 2014, donde se renueva la poligonal (sin dibujo geomorfológico) del tramo 
activo de la Cueva del Agua y del tramo fósil de la SO-21 y se unen con gran pre-
cisión todas sus bocas de entrada, reanudándose el interés por retopografiar este 
impresionante tramo de la cavidad.

El resultado actual de la nueva y precisa topografía de la red fósil de la SO-21 
atiende a los resultados obtenidos en el reciente TopoSorbas 2018 donde, con los 
nuevos métodos de topografía espeleológica ligados al uso conjunto del DistoX, 
Topodroid, VisualTopo y Therion, se ha podido renovar aquella topografía inicial 
del G.E Ilíberis. En este proyecto hay que mencionar y agradecer la enorme im-
plicación del G.E. Barcelonés y el magnífico trabajo de su equipo de topógrafos.

Fotos del grupo de trabajo (Josep Molgó)
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La labor topográfica que se presenta en el este artículo es, por tanto, fruto de 
todo un equipo: Espeleo-Club Almería, G.E Barcelonés, SECAM, SIS Terrassa y 
G.E. Ilíberis que durante años se esforzaron en darnos a conocer esta impresio-
nante cavidad.

TOPOGRAFÍA ACTUALIZADA 

1. Adecuación de pozos y pasamanos.
2. Trabajos de exploración y desobstrucción.
3. Trabajos de topografía utilizando DISTO-X y TOPODROID. 
4. Diseño y dibujo de la topografía con ADOBE ILLUSTRATOR
5. Comprobacion y descripción de los puntos estudiados y realización del infor-
 me detallado de las características de las galerías. 

Topografía S0-21 Tramo Fósil del Sistema de La Cueva del Agua (Sorbas, Almería 2021)
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NOTA ACLARATORIA: En el formato PDF se han eliminado los 7 sec-
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topogafía completa.
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LA SIMA EQUIPO DOS PA-62, LA SIMA EQUIPO DOS PA-62, 
UNA NUEVA CAVIDAD EN UNA NUEVA CAVIDAD EN 

LA SIERRA DE LAS NIEVES ( MÁLAGA )LA SIERRA DE LAS NIEVES ( MÁLAGA )

INTRODUCCION:

El trabajo que presentamos sobre la Sima Equipo Dos PA-62, es el re-
sultado de jornadas de campo y de gabinete realizadas por los tres que lo 
firmamos. Desgraciadamente, uno de nosotros –José Antonio Berrocal- no 
ha podido llegar a verlo porque falleció el 22 de Febrero de 2020, durante 
una salida a esta sierra que tanto amaba. A él se lo dedicamos.

Nuestro querido compañero era un gran conocedor de la Sierra de las 
Nieves, a la que dedicó una gran parte de su trayectoria espeleológica. El 
primer articulo publicado sobre esta sierra, apareció en el Boletín Informa-
tivo Nº 0 del C.R.S.E. del Grupo de Exploraciones Subterráneas de Málaga 
(Ges de Málaga) en Enero de 1.972, titulado “Exploraciones en la Sierra 
de las Nieves”, estaba firmado por José Antonio Berrocal. En él daba a 
conocer por vez primera las exploraciones de cavidades en esta sierra. 
Después llevaría la dirección de las sucesivas Campañas de Exploración 
en la Sima GESM a partir de 1973, y que culminaron con la bajada hasta 
los -1098 metros en 1978. La espeleología malagueña le debe mucho.

Autores de este trabajo. 
Foto: José Antonio Berrocal Pérez

El Equipo Dos ha quedado huér-
fano de su más fiel acompañante 
durante tantas salidas, de sus con-
sejos y de sus clases magistrales 
en plena sierra, en que nos enseñó 
a ver la geología de la zona, al mis-
mo tiempo que nos hacía reír con 
su fino sentido del humor.

En este trabajo, estudió el karst 
de superficie en la zona de la sima 
PA-62 y, aunque no llegó a comple-
tarlo, no hemos querido añadir nada 
a su descripción, porque preferimos 
respetar su escrito. Descansa en paz, querido José Antonio. Seguiremos 
yendo a la Sierra de las Nieves para descubrir sus secretos y, porque de 
una cierta manera, es un bello lugar para reencontrarnos con quien tanto 
se implicó en los trabajos espeleológicos de este lugar.

APUNTES SOBRE GEOLOGÍA DE LA ZONA:

La sierra de las Nieves y área circundante se enclavan en la parte oc-
cidental de la cordillera Bética y presenta un relieve muy accidentado. Es 
el producto de la elevación del Mar de Alborán (antiguo Tetis) producido, 
durante el Terciario, por el choque de la placa africana con la europea, 
en el transcurso de la Orogenia Alpina, lo que produjo una elevación caó-
tica de los sedimentos allí depositados que dio lugar a las rocas que la  
forman. A ello se unió la acción de las rocas ígneas o hipogénicas que 
formaron Sierra Bermeja y que empujan hacia el noroeste. Estos depósi-
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tos primitivos fueron sometidos a gi-
gantescas presiones que dieron pie 
a la metamorfosis que transformo 
más o menos algunas de estas ro-
cas. Una devastación posterior dio 
pie a depósitos heteroclásticos muy 
cimentados (Brecha de la Nava) y 
descamación en amplias áreas  que 
contribuyeron a añadir complejidad 
a este paisaje geológico.

Domingo de Orueta fue el primero 
que estudio la geología y petrografía de 
la Sierra de Ronda a principios del si-
glo XX. [ORUETA, 1917] quien opinaba 
que “La Serranía de Ronda es uno de 
los conjuntos de terrenos más comple-
jos que existen en nuestra Península”, 
opinión que aún prevalece entre los 
geólogos que la han estudiado poste-
riormente.

Ahora a la luz de las amplias inves-
tigaciones llevadas a cabo  por distin-
tos geólogos sabemos que existen dos 
grandes mantos de corrimiento o uni-
dades que se conocen como Zonas Ex-
ternas y Zonas Internas y en el contac-
to entre ambas tenemos las sierras que 
abarcan el dominio Rondaide o Unidad 
de las Nieves, espacio central de nues-

tro paraje en estudio. Sobre la masa 
carbonatada se superponen mantos 
que cabalgan unos sobre otros creando 
varios complejos. Su composición prin-
cipal son dolomías y mármoles dolomíti-
cos (Fig.1;18) intensamente triturados y 
brechificados. En otros espacios como 
en Turquillas la estratificación es bien 
definida con alternancia de paquetes 
masivos de entre 500 y 1000 metros de 
potencia que se alteran con margocali-
zas de espesor entre los 100 y 300 me-
tros con intrusiones menores de calizas 
foliadas y margas esquistosas.

LA UNIDAD DE LAS NIEVES:
En esta Unidad de la Nieves el tra-

mo inferior es un conjunto dolomítico 
de unos 1000 metros de espesor. Son 
sedimentos originados durante el Triá-
sico superior. Sobre el tramo inferior 
dolomítico descansa un conjunto calizo 
margoso que esta algo dolomitizado 
hacia la base. La serie continua en el 
Jurásico con un nuevo tramo de calizas 
con nódulos de sílex y con  intrusiones 
de capas de margo calizas. Por su fau-
na se le asigna al Liásico inferior. 

Sobre el Jurásico y Cretácico inferior 
se asientan margo calizas nodulosas de 
unos 10 metros de espesor y sobre ellas  
las margo calizas esquistosas de color 
rojizo [SERRANO Y GUERRA, 2004].

En algunas zonas aparecen restos 
de la Brecha de la Nava (Fig.1; 29) que 
culmina la columna estratigráfica de 
la Unidad de la Nieves. Aflora exten-
samente y alcanza varias decenas de 
metros de espesor y una edad entre el 
Oligoceno superior y el Mioceno inferior 
[IGME, 1990].

EL KARST:
La zona es una amplia extensión 

de calizas jurasicas muy afectadas 
por las formas de un exokarst muy 
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evolucionado. De hecho se supone que durante la propia emergencia co-
menzó en proceso de karstificación tanto en su forma meteórica como 
hipogénica según se ha visto en alguna cavidad de la zona [WALLACE, 
2017]. En superficie se observan huellas de lapiaz con profundas acana-
laduras entrecruzadas y formas cilindroideas de perforación química de la 
roca lo que evidencia una evolución de karst desnudo [ULLASTRE, 1970].

Por el Norte de sima Equipo Dos (PA-62)  se produce un gran cabalgamiento 
con deslizamiento de la ladera desde el pico Carboneras y área del puerto de la 
Sardina  en dirección Sur y que afecta a toda la ladera de los cerros circundantes. 
Este desplazamiento ha generado una serie de fracturas este-oeste, sobre las que 
se asientan las más amplias, que dan lugar a las galerías de nuestra cavidad en 
estudio.

Fig. 2: Detalle del mapa de la zona y entorno de sima Equipo Dos (PA-62).
      El cortijo de Rajete se asienta sobre una amplia dolina. Hacia el nororeste se detecta 
la presencia de  huellas de lapiaz fuertemente meteorizado. Al este de nuestra cavidad se 
extienden otras dos dolinas con sumideros uno de los cuales da origen a la sima Carbone-
ras (PA-47). Mapa Topográfico Nacional 1:25000. Hoja 1051/3.

SITUACION DE LA CAVIDAD:

Una vez llegados al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, entrando por el 
punto kilométrico 13,5 de la carretera Ronda a San Pedro de Alcántara, seguimos 
el carril hasta llegar al punto en que se halla la bifurcación que lleva a la Fuenfría. 
Allí, antes de cruzar el arroyo, podemos dejar el coche en un llano a nuestra iz-
quierda, a la sombra de un frondoso árbol. 
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A partir de ahí continuamos a pie por 
un sendero que lleva al Cortijo de Raje-
te. Este cortijo se halla ahora en ruinas, 
pero en la década de los setenta aún vi-
vía allí su guarda, y el arroyo que cruza 
la amplia dolina llevaba agua. Nuestro 
club así lo conoció y más de una vez 
hablamos con aquel hombre que cuida-
ba el cortijo a sus dueños. Ahora sólo 
se puede ver allí a un caballo pastando 
de vez en cuando. Y a los cazadores en 
su época, ya que es la zona un Coto de 
Caza Mayor. 

Mapa de acceso a la cavidad.

Cruzamos la amplia dolina de Rajete y continuamos en dirección Noreste por 
un perdido senderillo que sigue el borde de una arroyada, siempre seca. Vamos 
en ligero ascenso hasta llegar a un altozano desde el que se puede divisar la 
dolina de Carboneras a nuestra derecha. Si continuamos en esa dirección, nos 
encontraremos a escasos metros del sendero, con unas lajas en donde se abre la 
boca de la sima. 

DESCRIPCION DE LA SIMA PA-62 EQUIPO DOS:
El 18 de Mayo de 2019, realizamos una salida para colocar un chip NFC de 

información en la boca de Sima Carboneras. En el regreso, localizamos un nuevo 
boquete en el que observamos los restos ilegibles de unas siglas en pintura color 
naranja, que no logramos identificar. En principio se apreciaba el fondo del pozo a 
unos 4 o 5 metros. Tomamos nota de su situación para volver a explorar la sima. 

El 1 de Junio, Heidi Ángel y Loreto, nos dirigimos con el equipo necesario para 
su exploración. Ese día descubrimos que no se trataba de un pequeño pozo obs-
truido como tantos otros explorados, y que la PA-62 nos iba a deparar interesantes 
descubrimientos sobre todo en el plano bioespeleológico.

El pozo de entrada, de reducidas dimensiones y forma casi circular, baja hasta 
los -5 metros con una inclinación del 70%. Aunque se podría destrepar sin equipo, 
no sobra colgarse en la cuerda para evitar un posible resbalón. La cabecera se 
instala en un puente roca en el que se pasa una cinta plana y a ella se une la cuer-
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da mediante un mosquetón y un nudo 
de ocho. Un antirroce es muy conve-
niente para evitar el labio de entrada.

Entrada de la cavidad. 
Foto: Loreto Wallace Moreno

Un precioso dosel de helechos 
adorna el comienzo del pozo. Estos 
pteridófitos los encontramos a me-
nudo en las entradas de las cavida-
des de la Sierra de las Nieves, don-
de han hallado un refugio del calor 
y la sequedad del exterior. 

Helechos en la entrada de la sima.
Foto: Loreto Wallace Moreno.

Desembocamos en una sala de 
suelo descendente, en cuya mitad 
cuelgan unas impresionantes cola-
das recubiertas de finas raíces, que 
llegan casi al suelo, dejando dos 
espacios libres para pasar en am-
bos lados de la “cortina”. Aunque 
en alguno de sus puntos se percibe 
cierta humedad, en conjunto se ha-
llan en estado fósil, sin apreciarse 
ninguna zona de crecimiento. Las 
raíces denotan la proximidad con el 
exterior de esta parte de la sima.  

La luz del exterior penetra hasta el 
suelo, creando una semi-penumbra 
donde bulle una abundante vida animal 
y vegetal: arácnidos, hongos, mosqui-
tas, gasterópodos, algunos murciéla-
gos hibernando solitarios… La hume-
dad del suelo, unida a los restos de 
materia orgánica y vegetal procedentes 
del exterior, ha hecho de esta sala un 
lugar privilegiado para estos seres.

Pero una sorpresa nos aguardaba: 
cuando nuestras luces rozan las pa-
redes de la sala, éstas brillan con un 
tono dorado en multitud de pequeños 
puntos. Recubren también algunos 
espeleotemas, agrupándose en gran-
des manchas brillantes: son las My-
cetozoas, amebas gigantes que ante-
riormente eran consideradas hongos, 
pero que actualmente se incluyen en el 

Coladas en la Sala Principal. 
Foto: Loreto Wallace Moreno
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género animal basándose en su modo 
de alimentación y reproducción. Sobre 
ellas volveremos más adelante en este 
artículo.

Continuando con la descripción, el 
suelo de esta sala está ocupado por 
bastantes clastos de diferentes tama-
ños y algunos grandes  bloques, sobre 
todo bajo las coladas. El suelo descen-
dente es debido a un fuerte relleno ar-
cilloso que proviene de la zona orienta-
da al oeste, que ha colmatado la sala 
hasta el techo, impidiendo el paso por 
lo que parece ser una pequeña galería. 
Es aquí donde se puede apreciar en la 
pared una serie de calizas foliadas que 
se han combado debido al empuje que 
produjo el deslizamiento de la ladera 
desde el pico Carboneras (ver apartado 
de geología de la zona).  

Existen algunas estalactitas, muy 
blancas y finas que están activas, en la 
pared orientada hacia el norte. Las pe-
queñas fisuras de la roca, con su proxi-
midad al exterior, las alimentan. 

Una columna de mayor tamaño, en 
estado fósil, se encuentra muy cerca de 
las coladas, perteneciendo seguramen-
te a la misma época, en que hubo un 
periodo reconstructivo de mayor impac-
to. Su base es más ancha, y tiene for-
ma de “peineta”.  Actualmente esta sala 

Raices en la Sala de Entrada.
Foto: Loreto Wallace Moreno

no presenta ninguna actividad hídrica, 
exceptuando el lento goteo que forman 
las pequeñas estalactitas indicadas. 

Sala Principal. Foto: Loreto Wallace Moreno.

Pasadas la cortina de coladas, el 
suelo se inclina bruscamente en fuerte 
descenso hacia la cabecera del Pozo 
de los Gatos. Descendemos pisando 
una gran colada en forma globulosa, 
que desprende un polvillo blanco debi-
do a su estado de senilidad. En ella po-
demos apreciar una fractura transver-
sal, debido a las presiones por reajuste 
de los bloques inferiores que se movie-
ron después de formarse la colada. 

Nos encontramos en la cabecera del 
Pozo de los Gatos,  formado por el cru-
ce con una diaclasa de orientación no-
reste-suroeste. En la pared orientada al 
norte, vuelven a aparecer las calizas fo-
liadas, aunque esta vez perfectamente 
horizontales. 

Cabecera Pozo de los Gatos. 
Foto: Loreto Wallace Moreno



Andalucía Subterránea 65

Este pozo en sus primeros me-
tros tiene una inclinación de -70 gra-
dos para tornarse luego vertical. Su 
suelo, finamente embarrado sobre 
una gran colada, dificulta su bajada, 
haciéndola muy resbaladiza, por lo 
que a veces se termina “a cuatro pa-
tas” sobre él. De ahí el nombre que 
le hemos dado. Bajamos -28 metros 
hasta llegar a un suelo producto de 
los materiales que han sido arras-
trados desde arriba. La anchura de 
la diaclasa es de 10 metros y su al-
tura media de 4 metros. 

Pozo de los Gatos. 
Foto: Loreto Wallace Moreno

Al llegar a este punto podemos 
subir sobre los clastos, en el sen-
tido Norte de la diaclasa, y entrare-
mos en una salita donde se hallan 
las mejores espeleotemas de la ca-
vidad. En primer lugar, un delicado 
suelo de gours que se rellenan de 

agua rápidamente después de las 
lluvias, ya que están alimentados 
por una gran colada que desciende 
desde varios metros. Una alta esta-
lagmita, a modo de centinela, guar-
da la entrada al fondo de la salita, 
donde nos encontramos un peque-
ño laguito. Al final del verano sue-
len estar secos los gours y el lago, 
ya que la profundidad de este últi-
mo es de pocos centímetros. Este 
laguito se halla algo más alto que 
los gours, por lo que cuando el ni-
vel del agua los rebosa, contribuye 
también al llenado de los mismos.

Salita de los Gours.
Foto: Loreto Wallace Moreno

El techo nos sorprende con profu-
sión de espeleotemas: coladas, es-
talactitas… dan fe de una gran acti-
vidad hídrica en esa zona. El fondo 
de la salita termina obstruyéndose 
debido a dichas formaciones. 
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Vista general del Pozo de los Gatos.
Foto: Loreto Wallace Moreno

El lado contrario de la diaclasa tam-
bién presenta una serie de espeleote-
mas de forma globulosa que descienden 
a lo largo de sus paredes. Se nota tam-
bién bastante humedad en esa zona.   

Pozos del Barro.
Foto: Rocio Berrocal Wallace.

A partir de aquí la diaclasa se divide 
en dos pozos debido a que el relleno 
la colapsa, alcanzando el techo de la 
cavidad y dejando la continuación en 
dos cortos pocitos totalmente rellenos 
por el barro, terminando ambos unos 
metros más abajo. La profundidad total 
de la sima es de -36 metros. 

En el punto donde el relleno toca 
con el techo, existe una chimenea que 
aún no se ha subido, pero que a simple 
vista parece conectar con una abertu-
ra que existe en el techo a unos diez 
metros más debajo de la cabecera del 
Pozo de los Gatos. Cuestión aún por 
confirmar.

LAS MYCETOZOAS DE LA SIMA EQUIPO DOS PA-62:
Resumen: 

Hallazgo de esta primitiva y extraña 
forma de vida  en una sima de la Sierra 
de las Nieves. Se han localizado en la 
sala de entrada, entre 5 y 10 metros de 
profundidad. De color amarillo, y muy 
brillantes bajo una luz, estas formacio-
nes son muy escasas en los medios 
subterráneos, aunque en la superficie 
son relativamente abundantes. 

Se extienden por todo el techo y pa-
redes de la sala, en amplias manchas,  
recubriendo también las coladas. La 
zona no tiene oscuridad profunda ya 

que el pozo de entrada ilumina la zona 
cercana, creando una semi-penumbra. 
Abundante vida animal en forma de 
insectos, gasterópodos, etc. y materia 
inorgánica procedente del exterior.

Descripción:
La primera vez que entramos en esta 

sima, nos sorprendió la gran cantidad 
de puntitos de brillante color amarillo 
en los techos y paredes que nuestros 
frontales hacían resaltar. En principio 
no identificamos de qué se trataba, 
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pensando que era algún mineral incrus-
tado en la roca. Pero la lectura del ar-
tículo sobre las Mycetozoas en cuevas 
del Pais Vasco (Galán, C. y Nieto, M. 
(2010), nos hizo empezar a ver simili-
tudes en lo estudiado por ellos y lo que 
estábamos viendo en las paredes de 
nuestra cueva. 

En el año 2016 la productora Nues-
tro maravilloso mundo, documenta una 
visita a la Cova Santa, en La Font de 
la Figuera (Valencia), en la que expre-
samente se describen estas formas de 
vida, ya que el titulo del video es “My-
cetozoa: extrañas formas de vida en la 
Cova Santa”. En él refieren que se di-
rigieron a esta cueva a raíz de leer en 
el blog “Sube y Baja” que unos excur-
sionistas habían descubierto dos años 
antes estas manchas brillantes en las 
paredes de la cueva, en una zona de 
oscuridad total. 

Las Mycetozoas no son bacterias 
ni hongos, aunque en un principio se 
les estudió como tales. Linneo en su 
“Speies Plantarum” (1753) fue el prime-
ro en describirlos incluyéndolos dentro 
del mundo vegetal. Posteriormente, De 
Bary (1859), fue el primero en llegar a 
la conclusión de que estos organismos 
eran protistas, por lo que  estaban más 
cerca del mundo animal que del ve-
getal. La monografía “Myxomycetes” 
(1969) de un alumno suyo, Rostafins-
ky, sigue siendo hoy día obra primordial 
para el estudio de estos organismos. 

Los protistas son un grupo de orga-
nismos que participan de características 
similares tanto a plantas como a anima-
les. Generalmente son unicelulares, de 
gran complejidad por las diferentes fun-
ciones que tiene que realizar una sola 
célula. Su tamaño suele ser microscópi-
co, aunque hay algunos que pueden ser 
de tamaño bastante notorio. 

El zoólogo alemán Ernst Haeckel los 

agrupó en un filo intermedio entre am-
bos.  

Actualmente a las Mycetozoas se las 
consideran dentro del Reino Protozoa 
(animales unicelulares), reproducién-
dose por esporas, que son capaces de 
multiplicarse y crear nuevos organis-
mos, con una fase somática que les dota 
de estructura fisiológica animal (plasmo-
dio). Sus estructuras, al ser muy frágiles, 
son la causa de que apenas existan res-
tos fósiles. En el Báltico, se han hallado 
algunos en ámbar, datándose en más 
de 50 millones de años.  

Los plasmodios son generalmente 
de colores brillantes, amarillos o ana-
ranjados. Están formado por multitud 
de tubitos o venas que tienen un movi-
miento pulsátil en una ú otra dirección. 
Este movimiento es imperceptible al ojo 
humano. El plasmodio también puede 

Mycetozoas en el techo de la cavidad.
Foto: Loreto Wallace Moreno



68 Andalucía Subterránea 

desplazarse como un todo, muy len-
tamente, sobre el sustrato en que se 
asienta. Se alimentan por fagocitosis 
de bacterias, de levaduras, de hongos 
y de otros protistas.

Las Mycetozoas están ampliamente 
difundidas por toda La Tierra, hallándo-
se incluso en zonas acuáticas. Resisten 
condiciones muy extremas en cuanto a 
aridez y sequedad, ya que sus esporas 
pueden sobrevivir muchos años en es-
tado de latencia. Crecen entre la hoja-
rasca, en el estiércol, entre los restos de 
los vegetales…  o sea, que son bastante 
frecuentes en la superficie de La Tierra.

Sin embargo, en el interior de las 
cavidades apenas están documenta-
das. No sabemos si es por su rareza 
o porque no se han fijado en ellas los 
exploradores del mundo subterráneo. 
En esta cavidad sólo se encuentran en 
la sala de entrada. Recubren casi todas 
sus paredes y parte de su techo. Son 
agrupaciones de diferente extensión, 

algunas masivas pero en otras zonas 
están  más separadas entre si. Nuestra 
idea en este artículo, es sólo hacerlo 
constar, ya que no somos especialistas 
en el tema, pero abrimos una puerta 
para seguir ampliando el estudio sobre 
estas interesantes especies en el mun-
do subterráneo. 

Por ultimo, pasamos a indicar que 
en esta cavidad también fue el primer 
sitio donde se descubrieron ejemplares 
vivo del gasterópodo Oestophora ebria, 
y remitimos al artículo en la revista que 
indicamos en el cual ya hicimos cons-
tar el hallazgo de conchas vacías en la 
cercana Sima Coz del Caballo  PA-54. 
(ver artículo en la revista Gota a Gota 
nº 13 pp. 73-77).

En resumen, una interesante cavi-
dad sobre todo en el plano bioespe-
leológico, que estamos seguras no ha 
dicho aún su última palabra en cuanto a 
nuevos descubrimientos en este cam-
po de la espeleología. 
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El Cerrajón de Murtas. Foto: Francisco J. Gallegos Martín.

RESUMEN:
El presente trabajo, llevado a cabo por miembros del Grupo de Actividades Es-

peleológicas de Motril, tiene por objeto dar a conocer parte del patrimonio natural 
subterráneo de un área concreta de la Sierra de la Contraviesa (Granada). Las 
investigaciones espeleológicas, en este caso, quedan circunscritas al enclave del 
Cerrajón de Murtas y sus inmediaciones.

Dado que lo más destacado en esta unidad geográfica y geológica es la pre-
sencia de algún cañón kárstico como es la rambla de las Angosturas de Albuñol, 
así como de algunos manantiales con depósitos tobáceos, y que apenas existen 
referencias en lo que a estudio del karst y su manifestaciones se refiere, es por lo 
que el fin último del presente estudio pretende que pueda servir para ampliar el 
conocimiento del karst y sus manifestaciones geológicas a la vez que se promue-
ve la puesta en valor de ese patrimonio natural que son las cuevas y las simas de 
este peculiar enclave geográfico. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO:
La zona en estudio se ubica en la denominada Sierra de la Contraviesa que 

geológicamente pertenece al Sistema Alpujárride que abarca gran parte de la Cor-
dillera Penibética en su zona más costera, y que forma una compleja alineación 
montañosa configurada por mantos de corrimiento. La sierra de la Contraviesa se 
localiza entre el rio Guadalfeo por el norte y la costa del Mediterráneo por el sur, 
formando parte de la Alpujarra baja. Se ubica en el sureste de la provincia de Gra-
nada y suroeste de Almería. Administrativamente, sus aproximadamente 600 km2 

de extensión comprenden total o parcialmente a 15 municipios.
En el presente trabajo se ha adoptado la unidad municipal por las caracterís-

ticas del estudio que nos ocupa. En concreto nos hemos centrado en el Cerrajón 
de Murtas como paradigmático del paisaje de este macizo. Siguiendo en la des-
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Plano de situación del Sector Cerrajón. htpp://www.ign.es/web/ign/portal

cripción de esta singular comarca diremos que en la Contraviesa predominan las 
rocas metamórficas y rocas sedimentarias, como son el yeso, las areniscas y los 
conglomerados, que generan principalmente un terreno silíceo. En la franja orien-
tal de esta sierra afloran las rocas calcáreas, las dolomías y mármoles calizos o 
dolomíticos, que explican la existencia de antiguas minas de plomo en el municipio 
de Turón, así como la existencia de cuevas y simas.

RASGOS GEOLÓGICOS GENERALES:
La zona de investigación espeleoló-

gica objeto de este trabajo se ha deli-
mitado en torno a algunos de los aflo-
ramientos de calizas recristalizadas y 
mármoles que afloran en las inmedia-
ciones de la población de Murtas (Gra-
nada). Desde el punto de vista geológi-
co, se trata de una zona muy compleja, 
cercana al contacto entre dos grandes 
unidades geológicas con una larga his-
toria tectónica: el Complejo Alpujárride 
y el Nevado-Filábride, dos de los tres 
mantos de cabalgamiento integrados 
en las Zonas Internas de las Cordilleras 
Béticas.

A grandes rasgos podemos decir 
que la estructura geológica de la zona 
se simplifica en un esquema donde se 

Columnas estratigráficas de las principales 
unidades aflorantes en la zona. 
(M. Rojas et al. 2007)

superponen tres grandes unidades. La 
más baja es la Nevado-Filábride, sobre 
la que se construyen los relieves de 
Sierra Nevada y los Filabres; sobre ella 
cabalga el complejo Alpujárride y sobre 
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Corte geológico del Cerrajón. IGME-Magna hoja 1043 Berja.

Los materiales que aparecen en la zona que se ha investigado espeleológica-
mente pertenecen al Complejo Alpujárride, unidad de Murtas, también denomina-
da manto de Murtas por otros autores. Esta diferente denominación responde a la 
ya mencionada complejidad de la zona que determina la existencia de diferentes 
interpretaciones sobre la estructura y asignación de los materiales. Las forma-
ciones carbonatadas, que son las que nos interesan, están compuestas en su 
base por calcoesquistos de colores amarillentos o verdosos que van siendo pro-
gresivamente más carbonatados. La formación carbonatada propiamente dicha 
comienza con un intervalo de calizas grises oscuras en niveles decimétricos que 
intercalan bancos de dolomías ocres sobre el que encontramos otro compuesto 
por dolomías negras y algunos nódulos dispersos de sílex blanco y, finalmente, 
un intervalo de calizas grises en niveles centimétricos que se alternan con nive-

este el Málaguide, que no aflora aquí. A su vez, cada uno de estos complejos está 
conformado por otras unidades de menor rango denominadas mantos de cabal-
gamiento, que también se superponen entre sí. Estos mantos están constituidos a 
su vez por diferentes tipos de rocas agrupados en formaciones y que, idealmente, 
son dos: una basal de origen detrítico (filitas, esquistos, pizarras, cuarcitas, etc.) 
y otra superior de origen carbonatado (calizas, calcoesquistos y mármoles). En 
detalle estas formaciones puede incorporar otros tramos o incluso desaparecer.
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les más pelíticos de tonos marrones-ocres. (Reyes et al. 2017) «Los aspectos y 
rasgos geológicos de la zona se han realizado con la colaboración de Fernando 
Alcalde Rodríguez, antiguo socio del GAEM».

BREVE HISTORIA DE LA ESPELEOLOGÍA EN LA COMARCA:

Desde el punto de vista de la espe-
leología, se tiene constancia de unas 
primeras exploraciones en la zona que 
se remontan a la década de los sesen-
ta. La presencia de espeleólogos en la 
comarca se advirtió al descubrir, duran-
te una de las exploraciones en la cono-
cida como Raja o Fractura de la Cante-
ra, cavidad muy próxima a la Cueva del 
Patio, de la existencia de unas siglas 
pintadas con carburo en las que se dis-
tinguía las letras GEMI. Una indagación 

Campamento CERRAJÓN 93.
Foto: Francisco Sánchez Cortázar.

posterior nos llevaría a conocer, gracias a la información facilitada a nuestro club 
por D. José Benavente, conocido espeleólogo almeriense, quien nos confirmaría 
que esas siglas pertenecen al Grupo Espeleológico de la Escuela de Maestría 
Industrial, grupo pionero en la espeleología de la provincia de Almería, y al que 
pertenecían los espeleólogos que visitaron la «Cueva del Patio», la «Fractura de 
la Cantera» y alguna cavidad del cercano municipio de Turón a mediados de 1960.  

«Desde 1964 hasta el año 1967, el GEMI realiza un continuo reconocimiento 
por toda nuestra provincia, ampliando su campo de acción a Granada, concreta-
mente al municipio de Turón, donde se realizan dos expediciones a La Cueva de 
los Santos» (Benavente, 1997)

Nuestra entidad tuvo conocimiento del potencial espeleológico de la zona allá 
por el año 1981 cuando se nos informó de una gran cavidad, conocida como 
«Cueva del Patio», visitada desde siempre por los vecinos de Murtas y alrededo-
res, especialmente por los más jóvenes. Sería en la primavera de 1983 cuando se 
lleva a cabo una primera toma de contacto con la zona y se comprueban in situ la 
importancia de esta cueva  a la vez que se recaba información respecto de algu-
nas cavidades de los alrededores. Por esta época se hace alguna incursión a la 
localidad de Turón y a los calares próximos a esta localidad con el fin de localizar 
nuevas zonas, constatando la existencia de otras cavidades.

Con el tiempo las actividades en esta zona quedo relegada a un segundo plano 
ya que nuestro club, por aquel entonces falto de recursos humanos, desvío sus 
atención hacia zonas más cercanas a nuestra localidad y a su entorno geográfico; 
dedicando toda su esfuerzo en la localización de las numerosas cuevas y simas 
descubiertas en el término municipal de Gualchos principalmente; así como la 
consecuente clasificación, exploración y ejecución de los respectivos alzamientos 
topográficos de las cavidades en los materiales carbonatados del que por aquel 
entonces ya veníamos denominando Karst de Calahonda. (Alcalde et al. 1989).
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A partir de finales de 1992 y princi-
pios de 1993, se retoman los trabajos 
en el Cerrajón de Murtas y se inicia el 
levantamiento topográfico de la «Sima 
de la Pradera», a la vez que se replan-
tean totalmente los trabajos en la zona 
ayudados por la incorporación de nue-
vos y entusiastas socios a nuestro club. 
Se organiza el «Campamento Espe-
leológico CERRAJÓN 93» (Memorias 
GAEM, 1993) durante el cual se explo-
ran y se realizan levantamientos topo-
gráficos de gran parte de las cavidades 
conocidas hasta el momento y descu-
brimiento de otras nuevas.  

A comienzos del año 2013 con un 
repunte en el número de socios y un 
renovado espíritu por continuar con 
las exploraciones en general, y por la 
zona de Murtas en particular, nos lleva-
ría a organizar, en febrero de ese mis-
mo año, un nuevo campamento con el 
que se retoman los trabajos de la zona 
en base a la única documentación con 
la que cuenta el archivo del club, es-
pecialmente la relativa a los datos ob-
tenidos y a las memorias del ya men-
cionado campamento «Cerrajón 93» y 
poco más. Durante las primeras salidas 
se procede a localizar y obtener coor-
denadas mediante terminales GPS de 

Rastreo de cavidades en el Cerrajón.
Foto: Francisco Rodríguez Morales.

todas las cavidades de las que se tie-
nen constancia; se procedió, a su vez, 
al siglado de las mismas con chapa de 
aluminio troquelada. Así mismo se ex-
ploran las cavidades más conocidas y 
que mayores expectativas ofrecen. Las 
exploraciones e investigaciones inicia-
das por el GAEM hace ya más de tres 
décadas aún no están concluidas. Es 
difícil afirmar que una zona está total-
mente prospectada y reconocida como, 
de igual manera, sería aventurado de-
cir que una cavidad está totalmente ex-
plorada. Algunas de las cuevas y simas 
localizadas en esta zona aún están en 
fase de exploración y otras pendientes 
de ser topografiadas.

La presencia del GAEM en esta co-
marca se remontan prácticamente a los 
inicios de la existencia de esta forma-
ción espeleológica. A modo de resu-
men diremos que dichas actividades y 
visitas a la zona en estudio se vieron 
intensificadas durante la última década, 
destacando como eventos espeleológi-
cos sobresalientes la celebración de la 
II y IV edición del Espeleocros femenino 
que tuvieron como escenario principal 
el Cerrajón de Murtas y sus cavidades. 
Durante el año 2020 y 2021 se locali-
zan y topografía nuevas cavidades en 
los sectores de Cerrajón de Murtas y 
Almegíjar, este ultimo de nueva incor-
poración a las zonas anteriormente re-
conocidas por el GAEM.

CUEVAS Y SIMAS:

Metodología

La zona en estudio se ha dividido 
en varios sectores, con el fin de poder 
identificar mejor la ubicación de las dis-
tintas cuevas y simas localizadas. En el 
presente trabajo solo se incluyen cavi-
dades del Sector Cerrajón de Murtas. 
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El método de localización de ca-
vidades que se ha empleado en esta 
zona, es el que habitualmente se vie-
ne utilizando por los clubes y grupos 
de espeleología. Una vez que se tuvo 
conocimiento de la existencia de fe-
nómenos kársticos y la constatación a 
su vez, de la existencia de cavidades 
en un determinado lugar, en este caso 
en parajes próximos a la localidad de 
Murtas en la Sierra de la Contraviesa, 
se pasó a realizar alguna visita que sir-
viera para apreciar a primera vista las 
posibilidades que el lugar ofrecía para 
la exploración espeleológica. Visto esto 
se procedió a la delimitación de la zona 
que se quiere explorar y que a su vez 
se va subdividiendo en distintos sec-
tores. Una primera toma de contacto 
con el terreno sirve para detectar los 
fenómenos exocársticos que de alguna 
manera dan pistas como indicios de la 
posible existencia de cavidades. En las 
primeras prospecciones del terreno se 
venía utilizando fotografía aérea para 
pasar a hacer uso de nuevas tecnolo-
gías en esta labor como es el caso del 
recurso tan valioso que da la posibili-
dad de poder observar el terreno me-
diante imágenes tomadas por satélite 
como son: Google Earth, Iberpix, Bing-
map. etc. 

Labores de topografía en la MU-7.
Foto: David Reyes Salcedo.

Determinante es también el uso de 
la cartografía que en este caso fue, en 

los inicios, la que ofrecía el Servicio 
Cartográfico del Ejercito con sus pla-
nos a 1:50000, para seguir con poste-
rioridad con el uso de la cartografía del 
Instituto Geográfico Nacional a escala 
1:25000; ya sea esta en papel, más in-
dicado en tareas de campo, como su 
versión digital, que es la que en defini-
tiva ha servido como base para el pre-
sente estudio. También se usó la carto-
grafía del IGME. 

El procedimiento fue el siguiente: 
Observación de planos topográficos 
y geológicos. 
Observación de imágenes aéreas y 
de satélite. 
Prospección y rastreo sobre el terreno. 
Información recibida por parte de 
habitantes de la comarca y principal-
mente vecinos de Murtas.  

*

*

*
*

Los métodos usados para determi-
nar la posición de las cavidades se hi-
cieron en un primer momento mediante 
la toma, con brújula, de marcaciones y 
demoras; para que posteriormente se 
determinara la situación por el proce-
dimiento de trisección inversa. En los 
últimos años, en las etapas más recien-
tes de las exploraciones, la tarea de 
la ubicación de cavidades se efectuó 
mediante el uso terminales de siste-
mas GNSS, o como es generalmente 
conocido, receptores de sistema GPS. 
No obstante, todas las localizaciones 
y situaciones de las cuevas objeto del 
presente trabajo han sido actualizadas 
por GPS a las coordenadas UTM utili-
zando como referencia el Datum geo-
désico WGS-84.

La actividad del GAEM se ha centra-
do principalmente en esa localización y 
un levantamiento topográfico de las ca-
vidades encuadrando sus exploracio-
nes dentro del contexto de la Espeleo-
logía Descriptiva; entendida esta como 
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la base sobre la que deben apoyarse 
otras ramas de la espeleología cientí-
fica como son la bioespeleologia, la ar-
queología, hidrología kársticas, etc. 

Las topografías se levantaron me-
diante el empleo de brújula y clinómetro 
de la marca Suunto, o alternativamen-
te sistema integrado brújula-clinómetro 
modelo Tandem de la misma marca; así 
mismo las distancias fueron medidas 
con cinta métrica en las primeras topo-
grafías. En los trabajos más recientes 
se empleó el distanciometro o medidor 
por láser de la marca Leica, modelo 
Disto X310 modificado con una placa 
del ingeniero de Leica Beat Heeb que 
incorpora un sistema de orientación 
calibrado; todo ello asistido con un 
dispositivo Android en el cual se ha-
bía instalado el software de topografía 
Topodroid. La realización de las prime-
ras topografías realizadas, en cuanto 
a trabajo de gabinete se refiere, se hi-
cieron siguiendo por los métodos clási-

cos: el gráfico y el de trigonometría pla-
na. Para las topografías más recientes 
se ha utilizado el software de topografía 
Visualtopo. Así mismo, se ha recurrido 
a la utilización de diversos programas 
de diseño para colorear las topografías 
como son Adobe iIlustrator y Autocad. 

En cuanto a la simbología utilizada 
en la ilustración y dibujo de las topogra-
fías se ha aproximado en lo posible a 
la normalización establecida por la UIS. 

La base cartográfica utilizada es la 
que ofrece el Instituto Geográfico Na-
cional, concretamente los mapas to-
pográficos a escala 1:25000. La hoja 
utilizada en este caso es el MTN nº 
1043-III, de nombre Murtas y a la esca-
la ya referida. 

El siglado de las cavidades se ha 
ello utilizando las claves y según las 
normas y conceptos para cataloga-
ción de cuevas. Las chapas de usadas 
para siglar son de aluminio o acero de 
60 x 45 mm. 

Plano de situación de las cavidades. htpp://www.ign.es/web/ign/portal
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Sector Cerrajón de Murtas 

1.- SIMA DE LA PRADERA  MU-2 
Localización y accesos: 

Partiendo de la «Venta del Chale-
co» subimos por la pista hormigonada 
que bordea el Cerrajón, encontraremos 
la cavidad cerca del segundo cruce de 
caminos, al este de la pista, en la zona 
denominada «La Pradera», su entrada 
es de pequeñas dimensiones y de difí-
cil localización. 

Entrada a la Sima de la Pradera.
Foto: Francisco Rodríguez Morales

Zona: 30S
X: 488966
Y: 4081098
Z: 1362 msnm 
Desarrollo: 112,57 m. Desnivel: - 35 m. 

Breve descripción de la cavidad 

La sima presenta un pozo de acce-
so de 4 m, tras el cual continua por un 
estrecho paso semivertical. La cavidad 

prosigue por una salita abundantemen-
te concrecionada; hacía en un lateral, 
una vertical de 2 m nos desciende a 
otro paso vertical de 7 m. Una vez des-
cendido este paso la cavidad progresa 
descendiendo a través de una rampa 
de gran inclinación, la cual nos introdu-
ce en una sucesión de pequeñas salas 
con gran relleno químico con predomi-
nio de coladas parietales. La cavidad 
finaliza en un gran desprendimiento de 
bloques que ciega cualquier posibilidad 
de continuación. 

2.- SIMA DE LOS HUESOS o DEL 
CONDENADO MU-3 
Localización y accesos 

La sima se sitúa a pocos metros de 
la pista hormigonada que bordea el Ce-
rrajón por su ladera este y muy cerca 
de un cruce de caminos. Cuenta con 
una higuera en su entrada. 
Zona: 30S
X: 488969
Y: 4081682
Z: 1471 msnm 
Desarrollo: 131,67 m. Desnivel: -60 m. 

Breve descripción de la cavidad 
Una vertical de 8 m nos introduce 

en la sima mostrando, hacia el oeste, 
una diaclasa o fractura que termina en 
un gran empotramiento de bloques. 
Descendemos hacia el sureste por una 
rampa de piedras a unos 6 m encon-
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tramos una gatera de 3 m de recorrido 
nos da paso a una sala de 15 x 2,5 m, 
con grandes bloques en el suelo obstru-
yendo la entrada a algunas verticales. 
En el extremo sur de la sala, y debajo 
de un gran bloque, encontramos la con-
tinuación de la cavidad por una inclinada 
rampa de piedras, la cual finaliza en una 
vertical de 30 m fraccionada a los 5 m 
para su descenso. La base de esta ver-
tical es una fractura de dirección sures-
te-noreste, siendo su piso inferior donde 
en dos grandes caos de bloques finaliza 
el recorrido de esta fractura, alcanzando 
aquí la máxima profundidad de  -60 m. 

En cuanto al relleno químico, la cavi-
dad presenta grandes coladas parieta-
les y una espectacular colada estalag-
mítica de 4m. 

3.- SIMA DEL TERROR MU-4 
Localización y accesos

Situada en la ladera norte del Cerra-
jón y al borde de la pista forestal que 

bordea el mismo y a unos100m de 
un repetidor de telefonía. 
Zona: 30S
X: 488526
Y: 4081884
Z: 1271 msnm 
Desarrollo: 46,77 m. Desnivel: -20 m.  
Breve descripción de la cavidad 

Su nombre viene dado por los miem-
bros del GAEM a causa de las tenebro-
sas siglas de pintura roja que los so-
cios del club pintaron a principios de los 
años 90; alguien había diluido la pintura 
dando un aspecto siniestro. 

Entrada a la Sima del Terror.
Foto: David Reyes Salcedo.

La entrada se abre en el margen iz-
quierdo de la pista forestal hormigona-
da que bordea el Cerrajón a su media 
altura y que culmina en lo masa alto de 
cerro. Se accede a la sima por una fi-
sura, posiblemente abierta durante la 
construcción de la mencionada pista, 
que nos deja en una rampa cubierta de 
piedras y tierra que a su vez da paso a 
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una vertical de 10 m. Descendida esta 
vertical continuamos por una rampa de 
4 m, la cual nos conduce a una sala de 
3 x 5 m; a continuación, y trepando por 
entre unos bloques, superamos un es-
carpe vertical de 2m que da paso a otra 
pequeña sala y a una estrecha fractura 
de 8 m cegada por un desprendimiento 
donde termina la cavidad. 

En cuanto al relleno litoquímico, 
como en las simas anteriormente des-
critas, se aprecian coladas parietales.

4.- CUEVA DE LA GOTERA MU-5 
Localización y accesos 

Partiendo de la «Venta del Chaleco» 
subimos por la pista hormigonada que 
asciende al Cerrajón. La cavidad se en-
cuentra en la ladera suroeste del Cerra-
jón; junto a una de las curvas finales de 
la pista que culmina en la cumbre, parte 
una senda hormigonada que se dirige a 
la cueva.

Zona: 30S
X: 488447
Y: 4081624
Z: 1189 msnm 
Desarrollo: 28,10 m. Desnivel: -22 m. 

Interior de la Cueva de la Gotera.
Foto: David Reyes Salcedo.

Una espectacular boca de 10 x 4 m 
da paso a una salita con grandes clas-
tos. Por un escarpe vertical nos intro-

Breve descripción de la cavidad 
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ducimos en una rampa descendente que 
nos deja en una sala caótica de 8 x 12 
m. En su extremo norte una rampa de 
tierra da paso a un agujero sin posible 
continuación. Hacia el este una rampa 
ascendente finaliza en una colmatación 
ocasionada por un desprendimiento de 
bloques y sin posibilidad de continuación. 

5.- SIMA DEL CERRAJON I - MU-6 
Localización y accesos

Se encuentra ubicada en la ladera 
oeste del Cerrajón, en las proximida-
des de la Cueva de la Gotera. Para ac-
ceder a ella partimos de la "Venta del 
Chaleco" y subimos por la pista hormi-
gonada que asciende hasta el mirador 
de la cumbre del Cerrajón. Una vez es-
tacionamos el vehículo junto a la senda 
hormigonada que da acceso a la Cueva 
de la Gotera, y antes que la pista de un 
leve giro continuamos caminando unos 
25 m dirección norte. 

Zona: 30S
X: 488494
Y: 4081673
Z: 1480 msnm 
Desarrollo: 42 m  Profundidad: -27m 
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Breve descripción de la cavidad 
Se trata de una diaclasa dirección 

este-oeste. Tras descender un pe-
queño pozo llegamos a una repisa for-
mada por bloques encajados, y segui-
mos descendiendo por con una nueva 
vertical. Para acceder a la cota más 
baja debemos descender mediante 
técnicas de oposición por un pequeño 
resalte hasta que la fractura se cierra 
por estrechamiento.

6.- SIMA DEL CERRAJON II - MU-7 
Localización y accesos

Situada en la ladera noroeste del Ce-
rrajón, dejar los vehículos al final de la 
pista forestal que pasa junto a la Sima 
del terror, continuar a pie dirección sur 
sin perder cota, la cavidad se encuen-
tra a unos 220 m desde la Cueva de la 
Gotera y a unos 140 m dirección oeste 
encontramos la cavidad. 

Zona: 30S
X: 488311
Y: 4081599
Z: 1430 msnm
Desarrollo: 31 m. Desnivel: - 16 m. 

Breve descripción de la cavidad 

Entrada de la Sima Cerrajón II.
Foto: David Reyes Salcedo.

La entrada se encuentra totalmente 
cubierta por una higuera que complica 

la entrada; descendiendo por las ramas 
llegamos al fondo y encontramos con-
tinuidad por el lado oeste a través de 
un estrecho paso que nos deja en una 
sala de medianas dimensiones; hacia 
el norte una rampa termina en un paso 
impenetrable; hacia el sur encontramos 
una pequeña sala que nos vuelve al 
mismo lugar y siguiendo en la misma 
dirección (oeste) encontramos continui-
dad por una rampa de 5 m que nos deja 
en una nueva sala de aproximadamen-
te 1,40 m de altura; la cota mínima se 
encuentra en un caos de bloques que 
desciende a favor de la fractura hasta 
ser impenetrable. 

7.- SIMA DEL CERRAJON III - MU-8 
Localización y accesos

Tomando como referencia el cruce 
a Turón, Murtas y Albondón desde la 
antigua Venta del Chaleco. Un carril 
forestal de Confederación Hidrográfica 
del Sur, toma dirección norte y circun-
vala el Cerrajón de Murtas. A  unos 200 
m bien pavimentado carril, cogemos un 
cruce dirección oeste, que entre subi-
das y bajadas acaba en una pequeña 
explanada de tierra. Desde aquí, subi-
mos atravesando unos riscos de piede-
monte tomando dirección noreste y a 
70 m y en dirección noroeste llegamos 
donde se abre una diaclasa dirección 
norte-sur. 
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Zona: 30S
X: 488008
Y: 4081570
Z: 1369 msnm 
Desarrollo: 9 m. Desnivel: - 5,5 m. 

Entrada de la MU-8.
Foto: David Reyes Salcedo.

Breve descripción de la cavidad 
Fue localizada en el Campamento 

“Cerrajón 93” y quedo en el olvido hasta 
ser reencontrada de nuevo en septiembre 
de 2015. Se trata de una fractura o diacla-
sa con orientación norte-sur que presenta 
una vertical de acceso de 4 m practicable 
fácilmente con técnica de oposición. Des-
cendida esta dificultad la fractura se estre-
cha hasta una profundidad – 5.50 m.

8.- SIMA DEL CERRAJON IV MU-9 
Localización y accesos

Tomando como siempre la referen-
cia el cruce de las carreteras comarca-
les que van a Turón, Murtas y Albondón 

y en las proximidades la antigua Venta 
del Chaleco, se toma el carril forestal de 
Confederación hidrográfica del Sur que 
va en dirección norte y que circunvala 
el Cerrajón de Murtas; a unos 200 m 
del bien pavimentado firme de la pista, 
cogemos un desvío en dirección oeste, 
que entre subidas y bajadas acaba en 
una pequeña explanada de tierra. Des-
de aquí subimos, atravesando unos ris-
cos de piedemonte y tomando dirección 
nor-noroeste, y a unos 80 m en el lado 
oeste donde se ubica la Sima Cerrajón 
II, encontramos su entrada que se abre 
en una pequeña fractura. 

Zona: 30S
X: 488063
Y: 4081509
Z.: 1371 msnm 
Desarrollo: 52,71 m  Desnivel: -12,50 m 

Entrada de la MU-9.
Foto: Francisco Florido Moreno.

Breve descripción de la cavidad 

La sima se abre en una pequeña 
diaclasa de dirección oeste-este; las di-
mensiones de su entrada son de 1.20 
por 0.80 cm entre dos pequeños blo-
ques empotrados. Descendiendo un 
pequeño escarpe de 1.50 m accede-
mos a una rampa descendente de 10 m 
que terminada en un ensanchamiento 
de la misma; con dirección norte una 
nueva vertical de 3.60 m que se des-
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La entrada es una pequeña vertical 
de unos 3x2 m y unos 2.5 m de profun-
didad cuyo inclinado fondo va a dar una 
paso estrecho que nos deja en una sala 
de pronunciada pendiente y orientación 
oeste; en el fondo de la misma se abre 
una vertical de unos 4 m. Descendido 
este obstáculo nos encontramos con 
una rama descendente y orientación 
este, dejando hacia el lado oeste una 
pequeña sala sin continuidad alguna. 
La rampa, de unos 4 m, nos deja junto 
a dos verticales; una en el lado izquier-
do, en el sentido del descenso, y de es-
casos metros, y otra en el lado derecho 
que da acceso a un pozo de unos 10 
m que conforma una sala de medianas 

ciende sin dificultad por un lateral nos 
conduce a su planta inferior. Volvien-
do tras nuestros pasos, y en la base 
de la rampa de entrada, con dirección 
OSO se progresa por sucesivos escar-
pes que toman la dirección norte entre 
pasos estrechos llegando a comunicar 
con la anterior vía descrita. En general, 
no presentando dificultad alguna su ex-
ploración. 

9.- SIMA DE LAS ZARZAS MU-10 
Localización y accesos

Breve descripción de la cavidad 

Situada en la ladera noroeste del 
Cerrajón. Por la pista hormigonada que 
bordea el Cerrajón seguimos hasta el 
final de dicha pista que pasa junto a la 
Sima del Terror. Continuamos a pie fue-
ra de la pista en dirección oeste y en-
contraremos la cavidad a unos 240 m. 

Entrada de la Sima de las Zarzas.
Foto: David Reyes Salcedo.

Zona: 30S
X: 488021
Y: 4081772
Z: 1352 msnm 
Desarrollo: 95 m  Desnivel: -40 m
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proporciones y orientación este-oeste, 
cuyo suelo está ocupado por un caos 
de grandes bloques. La cavidad conti-
nua en descenso a través de rampas 
entre caos de bloques hasta que alcan-
za la profundidad máxima. 

10.- CUEVA DEL CAMPAMENTO 
MU-11 
Localización y accesos

En el cruce de la Venta del Chale-
co cogemos la pista hormigonada que 
sube al Cerrajón, a escasos metros ve-
mos un cartel indicativo de Confedera-
ción hidrográfica, tras el cartel se abre 
la boca. 
Zona: 30S
X: 488905
Y: 4080761
Z: 1317 msnm 
Desarrollo: 130,46 m  Desnivel: -10 m 

Breve descripción de la cavidad 

Interior de la Cueva del Campamento.
Foto: Francisco Rodríguez Morales.

Penetrando por la boca más oriental, 
tapada por una higuera (Ficus Carica) y 
abundante vegetación; la cavidad pre-
senta una sala descendente con unas 
dimensiones de 10 x 15 x 3 m con abun-
dantes detritus en su margen derecha y 
sedimentación arcillo-arenosa. Al final 
de la sala y continuando hacia el oeste 
llegamos a otra sala con un cono arci-
llo-arenoso en su centro, girando sobre 
nuestros pasos y en dirección este una 
galería con abundante sedimentación 
que finaliza en un desprendimiento de 
bloques a los 15 m. Volviendo a la sala 
de entrada y con dirección sur una ga-
lería con grandes bloques nos conduce 
en una pequeña sala; girando hacia el 
este, un paso entre bloques nos deja 
en el exterior por la boca más occiden-
tal de la cavidad junto a un lateral de la 
pista asfaltada que comunica el repeti-
dor de telefonía. 

Las topografías han sido realizadas, tanto en trabajos de campo como de gabi-
nete, por Francisco Florido Moreno, David Reyes Salcedo y Francisco J. Gallegos 
Martín.

Asistentes y ayudantes en el trabajo de campo: Roberto Gracia, Francisco Ro-
bles, José Carlos Antúnez, Daniel Ruiz, José Lahoz, Francisco Vázquez, Antonio 
Casas y Juan Jesús Martin.

Las fotografías pertenecen al archivo del GAEM, David Reyes, Francisco Ga-
llegos, José Lahoz. Francisco Rodríguez y Francisco Florido.

AUTORÍA DE LAS IMÁGENES:
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     Fabricamos tú mochila de barrancos, tú 
petate, tú mono de espeleología y los me-
dios para que tus sueños se hagan realidad.
    Además gracias a nuestra versatilidad 
y capacidad de adaptación podemos re-
convertirnos para nuevos retos, en busca 
de soluciones a los problemas que se nos 
presenten. 

hola@caverland.com - Telf. 617 94 60 89

Humaventura. Tenemos lo que necesitas 
para practicar tu deporte favorito:

Espeleología - Barrancos - Escalada
Vías ferratas - Montaña - Alpinismo

Senderismo... 
Avda. Santa María del Reposo, 27

29320 Campillos (Málaga
Telf. 952722976 - 609729582

info@humaventura.com

BIO LANZAC, S.L.
Pedidos en: vsaborandaluz@gmail.com

Telf. 950026657 - 654229587

Federación Andaluza de Espeleología
C/ Aristófanes nº 4-1º - Oficina 7

29010 Málaga
Telf.  952 21 19 29

Se puede
adquirir por 20€

+ gastos de envío
en:

fae@espeleo.com
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RECOMENDACIÓN DE PROCEDIMIENTORECOMENDACIÓN DE PROCEDIMIENTO
 PARA LA DESCONTAMINACIÓN FÚNGICA PARA LA DESCONTAMINACIÓN FÚNGICA

DE LA CUEVA DEL YESO DE BAENADE LA CUEVA DEL YESO DE BAENA
( CÓRDOBA )( CÓRDOBA )

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LEÓN Y JOSÉ ANTONIO MORA LUQUEJOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LEÓN Y JOSÉ ANTONIO MORA LUQUE
Sociedad Espeleológica Baenense G.A.E.A.Sociedad Espeleológica Baenense G.A.E.A.

joseagole@gmail.com  -  joseantoniomoraluque@hotmail.comjoseagole@gmail.com  -  joseantoniomoraluque@hotmail.com

Es
ca

le
ra

 c
on

ta
m

in
ad

a.
 F

ot
o:

 J
os

é 
An

to
ni

o 
M

or
a 

Lu
qu

e 
- J

os
é 

An
to

ni
o 

G
on

zá
le

z 
Le

ón
.

Es
ca

le
ra

 c
on

ta
m

in
ad

a.
 F

ot
o:

 J
os

é 
An

to
ni

o 
M

or
a 

Lu
qu

e 
- J

os
é 

An
to

ni
o 

G
on

zá
le

z 
Le

ón
.



Andalucía Subterránea 87

SITUACIÓN PRELIMINAR:

Los ecosistemas cerrados como es el caso que nos atañe, adolecen de una 
fragilidad extrema, dado que cualquier tipo de alteración por pequeña que esta sea, 
provoca un fuerte desequilibrio que afecta a la estabilidad de los sistemas bióticos 
y abióticos. No cabe duda que la puesta en valor de una cavidad lleva consigo apa-
rejado este riesgo, dado que los procesos encaminados a este fin son altamente 
invasivos y si no se tiene especial cuidado los efectos pueden ser irreversibles para 
la propia naturaleza de la cavidad y su fauna troglobia.

En el caso de la Cueva del Yeso de Baena, la permanencia excesiva de las 
estructuras de madera ha supuesto la presencia de un nutriente extra en el interior 
de la cavidad, lo que las convierte en base ideal para la proliferación de organis-
mos xilófagos. Esto ha tenido lugar, como era de esperar, con la aparición y desa-
rrollo superlativo de mohos que han ocupado principalmente las primeras galerías 
donde este material está presente. El origen de dicha contaminación está en las 
condiciones que se dan en este lugar, las cuales son idóneas para su crecimiento 
con una temperatura constante entre 21-22 ºC y una humedad elevada (80-85%).

Contaminación fúngica en las estructuras de madera del interior de la Cueva del Yeso.
Fotos: José Antonio Mora Luque - José Antonio González León.

Esta contaminación fúngica supone una serie de riesgos como son:

La degradación de las estructuras de madera, necesarias a día de hoy para reali-
zar la visita de la cueva, con la consiguiente pérdida de la integridad de los mate-
riales atacados, lo que termina suponiendo un riesgo para aquellos que las utilicen.

*
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Riesgo de modificación de manera definitiva y grave del ecosistema de la ca-
vidad, corriendo riesgo de dañar irremediablemente las colonias de especies 
troglobias que a lo largo del tiempo se han desarrollado en su interior.

Riesgo para la salud de los trabajadores y visitantes de la cueva, dado que 
algunos tipos de mohos pueden causar sensibilidad como puede ser la conges-
tión nasal, la irritación de la garganta y ojos, tos, irritación de la piel, reacciones 
alérgicas, asma, entre otras. Personas inmunodeprimidas o con enfermedades 
crónicas de los pulmones, pueden sufrir infecciones graves por acción de las 
esporas; con especial con especial preocupación en niños y personas mayores.

*

*

PROPUESTA DE ACCIÓN:

Es evidente por tanto que la mejor solución y definitiva, es la retirada de todas 
las estructuras de madera existentes y su sustitución por elementos metálicos 
inoxidables o fibras preparadas para estos casos. No obstante, siendo conscien-
tes de las limitaciones presupuestarias y mientras no sea posible llevarlo a cabo, 
se va a plantear la eliminación y control permanente de los hongos mediante 
agentes fungicidas.

La elección de este agente, dado el lugar de actuación, plantea una serie de 
problemas, puesto que debemos ser conscientes de que estamos en un sistema 
cerrado y muchos de los principios químicos con acción fungida van a permanecer 
en el ambiente, provocando si es el caso su acción y efectos sobre los visitantes, 
trabajadores, mineralogía y fauna. Pongamos como ejemplo el caso de los hipo-
cloritos (lejías), que tienen un poder de eliminación muy elevado, pero que por 
contra provoca la liberación de gases de cloro tóxicos en el ambiente.

Por ello, en base a las experiencias en relación a problemas parecidos en otras 
cavidades de España, y más concretamente basándonos en el estudio del brote 
fúngico de la Cueva de Castañar de Ibor (Cáceres), hemos concluido que la mejor 
opción y más respetuosa con el medio en el que nos encontramos, es la utilización 
del Peróxido de Hidrógeno.

Este producto tiene una serie de ventajas:

* Económico y fácil de encontrar.

Conocido poder biocida. Desde hace tiempo se viene usando en las Cuevas 
Turísticas de España para atacar al llamado “Mal Verde” provocado por la ilu-
minación artificial en las zonas visitables.

Se disocia en agua y oxígeno, dos elementos totalmente inocuos, con lo cual 
cumple con la condición de respeto hacia el medio en el que actúa.

Fácil manejo. En las concentraciones adecuadas, siempre en base a las nor-
mas elementales de precaución y seguridad, no resulta más peligroso de usar 
que la lejía o el amoniaco. 

*

*

*
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EXPERIENCIA PREVIA:

Antes de empezar a elaborar un procedimiento, hemos realizado una serie de 
pruebas en la cavidad para conocer los efectos y tratar de determinar una concen-
tración idónea de trabajo, acorde al nivel de contaminación existente.

Para ello, a partir de una concentración industrial de 35% de peróxido de hidró-
geno, hemos elaborado diluciones al 15 % (concentración más común usada en 
la eliminación de la lampenflora), 17% y 20%. 

Se delimitaron áreas de las zonas afectadas y se procedió o observar sus efec-
tos en un tiempo determinado.

En este caso se trabajó sobre un es-
calón el cual se dividió en dos partes 
mediante una cinta de balizar. A la de-
recha tratamiento al 17% y a la izquier-
da al 15%. Vemos que apenas existen 
diferencias entre una concentración y 
otra, resultado una disminución apre-
ciable pero no muy significativa.

En el caso de este rodapié se tra-
bajó con una concentración al 20%, 

dando como resultado una disminución 
de la masa hifal mucho más notoria que 
en el caso anterior.

En la siguiente prueba, vistos los re-
sultados, probamos sólo con la concen-
tración del 20%, en los mismos lugares.

Volvemos con una concentración al 
15 %.  Si vemos la evolución de este escalón 
desde el día 1 al día 15:
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Con lo cual podemos concluir que dado el nivel de contaminación fúngica que 
existe en la cavidad, una concentración del 15% no es suficiente para tratar el pro-
blema de inicio. Resultando como la más efectiva, al menos en una primera fase, 
la concentración al 20%. Posteriormente a su reducción sí podemos aplicar una 
solución más diluida al 15%.

La parte superior de la escalera se corresponde con la zona tratada.
Foto: José Antonio Mora Luque - José Antonio González León.
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PROCEDIMIENTO:

Aplicaremos una concentración del 20% de peróxido de hidrógeno en una pri-
mera fase. La aplicación será directa mediante botes difusores a los escalo-
nes, rodapiés y barandillas que se encuentren afectados, de forma generosa. 
También lo haremos en el suelo bajo las escaleras, donde hayan caído masa 
hifales. Y dejamos actuar.
Entre 2-3 días después usaremos una concentración al 15% que verteremos 
en un cubo y mediante una fregona le daremos a los escalones, rodapiés y 
barandillas. Los hongos desprendidos al suelo bajo las escaleras se rociarán 
con una concentración al 20%.
Posteriormente realizaremos aplicaciones periódicas al menos cada 15 días a 
modo preventivo mediante rociadores. La concentración a usar será del 15%. 
Aplicar sobre todas las estructuras de madera.
No utilizamos permanentemente la concentración al 20%, para no crear resis-
tencia.

1

2

3

4

Medidas de seguridad e higiene para los trabajadores/as que ejerzan dicha función:

Trabajar con ropa ligera dadas las condiciones de humedad y temperatura 
de la Cueva. No obstante dado el producto a usar que sea pantalón largo y 
camiseta de manga larga.

Guantes de nitrilo largos.

Mascarillas de protección de nivel FFP3.

Casco.

*

*
*
*
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- NOTICIARIO -
TOPO-SORBAS 2021
Ayuso Campos, M. Inmaculada
Espeleo Club Almería

 Topo-Sorbas es un evento orga-
nizado por el Espeleo Club Almería y la 
Federación Andaluza de Espeleología, 
y básicamente es un Campamento de 
Espeleología enfocado al estudio inte-
gral del Karst en Yeso de Sorbas. En 
2010 se organizaron las “Jornadas de 
Exploración y Topografía en la Dolina de 
La Cueva del Agua”, y este evento fue el 
precursor de todos los TOPO-SORBAS 
posteriores que se han ido organizando 
anualmente desde 2012 hasta hoy. En 
sus comienzos, las actividades de TO-
PO-SORBAS eran fundamentalmente 
la exploración y topografía de cavida-
des en el Karst de Sorbas, pero ha ido 
actualizándose con cada edición y, aun-

TOPO-SORBAS 2021
Foto: Honorio Bueno.

que actualmente conserva la exploración y topografía como el centro de los trabajos 
que se realizan, se han ampliado estudios con otras disciplinas de gran interés es-
peleológico como son: la Documentación Fotográfica de Cavidades, la Protección 
del Medio Subterráneo y los Trabajos de Balizamiento de bajo impacto en cavida-
des para protección de entornos frágiles. Otra faceta importante es la actualización 
y mejora del catálogo CATSORBAS que alberga más de 1600 cavidades, así como 
la incorporación de nuevos datos al CATFAE y la colocación de Puntos de Informa-
ción NFC, un novedoso y muy eficiente sistema de información mediante etiquetas 
con una tecnología inalámbrica de corto alcance NFC (Near Field Communication). 
 En esta edición, coincidiendo con el “Año Internacional de Las Cuevas y el 
Karst”, se organizó un programa especial, dividiendo las actividades en dos áreas 
diferenciadas: por un lado, las actividades de exploración y topografía tradicio-
nales y por otro un apartado dedicado a la formación topográfica, organizando el 
curso “Introducción a la Topografía Espeleológica con TOPODROID y DISTO-X. 
 Este año, en TOPO-SORBAS 2021 se han realizado trabajos de Ex-
ploración, Desobstrucción, Topografía y re-equipación de cavidades. Estas 
Jornadas, se centraron en el estudio del Sistema de La Cueva del Agua, en 
el Sector Viñicas, en las zonas Central y Menta. En estas zonas hay cavida-
des con grandes posibilidades de conexión entre sí y con el gran Sistema de 
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RESUMEN DE CAVIDADES EN LAS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
CUCA TOPONIMIA COORDENADAS UTM DATUM SECTOR ZONA
15307 X: 584845.53

Y: 4107623.81
ETRS89 VIÑICAS CENTRAL

15308 X: 584845.53
Y: 4107623.81

ETRS89 VIÑICAS CENTRAL

15342 SIMA REMY X: 584828.00
Y: 4108044.00

ETRS89 VIÑICAS CENTRAL

15542 X: 585114.00
Y: 4107454.00

ETRS89 VIÑICAS CENTRAL

15350 X: 584800.851
Y: 4107974.186

ETRS89 VIÑICAS CENTRAL

15258 X: 584899.115
Y: 4107974.193

ETRS89 VIÑICAS CENTRAL

15158 SIMA BLANCA X: 583650.44
Y: 4109174.65

ETRS89 TESORO NORTE CIERVO

15107 SIMA DEL CORRAL X: 582432.45
Y: 4109221.65

ETRS89 TESORO NORTE COVADURA

15111 CUEVA C-3 X: 582621.157
Y: 4109080.784

ETRS89 TESORO NORTE COVADURA

 RESUMEN DE CAVIDADES EN LAS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS
15307
*  Actualización de coordenadas
*  Exploración y croquis de la cavidad

15308
 *  Actualización de coordenadas
 *  Exploración y croquis de la cavidad
 *  Desobstrucción de pasos estrechos en galerías

15342 - SIMA REMY
 *  Actualización de coordenadas
 *  Comprobación datos antiguos
 *  Desobstrucción de pasos 

15350 - 15358
 *  Equipación de simas
 *  Comprobación y actualización dedatos antiguos
 *  Desobstrucción de pasos 

15542
*  Actualización de coordenadas
*  Exploración y croquis de la cavidad

15158 - SIMA BLANCA
*  Estudio de evaluación del posible balizamiento para protección de espeleotemas

15107 - SIMA DEL CORRAL
*  Prácticas de topografía digital con DISTO-X

15111 - CUEVA C.3
*  Prácticas de topografía digital con DISTO-X
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la Cueva del Agua. En las siguientes tablas se muestran tanto las cavida-
des estudiadas como las actuaciones llevadas a cabo en cada una de ellas.
 En el curso de topografía digital que se realizó paralelamente a las activi-
dades de exploración se impartieron nociones básicas sobre: funcionalidad y fun-
cionamiento del DISTO-X, calibración y montaje; conceptos básicos de topografía 
digital e iniciación al programa TOPODROID que es un software específico para tra-
tamiento de los datos obtenidos en la cavidad y el diseño de su topografía gráfica. Las 
prácticas del curso de Iniciación a la Topografía digital con DISTO-X y TOPODROID 
se realizaron en cavidades sencillas en la zona Covadura del Sector Tesoro Norte. 
Tanto la parte teórica como las prácticas fueron impartidas por los ponentes: Antonio 
González Ramón (Asociación Espeleológica Velezana), Antonio Alcalá Ortíz (Gru-
po de Espeleología G-40) y José María Calaforra Chordi (Espeleo Club Almería). 

CLUB PROVINCIA PARTICIPANTES
Espeleo Club Almería Almería 10
C.D. Montaña María Vícar (Almería) 6
Asoc. Espeleológica Velezana Vélez Rubio (Almería) 4
C. E. Baena Baena (Córdoba) 2
C.D. Salamandra Rota (Cádiz) 6

Club Abismo Guadalajara 1

Club Eiger Murcia 1

Club Resaltes Murcia 1

Club Torrelodones Torredolones (Madrid) 4

Grupo G-40 Priego de Córdoba 1

G.E.A.L. Cabra (Córdoba) 1

GEMyAL Val de Neboa La Coruña 1

G.E.S. de la S.E.M. Málaga 1

G. Espeleológico de Lleida Lleida 1

G. Espeleólogos Granadinos Granada 1

Grupo GECA Cieza (Murcia) 2

Grupo Hinneni Jumilla (Murcia) 1

Grupo Katiuskas Madrid 2

Grupo Tritones Málaga 1
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TOPO-SORBAS 91 - Foto: Josep Molgo.

ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS
ANDALUZAS DE ESPELEOLOGÍA 2021
M. Inmaculada Ayudo Campos

 Actualmente el conjunto de Escue-
las Deportivas de Espeleología de la Fe-
deración Andaluza está formado por siete 
Escuelas. La Federación Andaluza de Espe-
leología, desde la Vocalía de Escuelas De-
portivas organiza actividades comunes para 
todas las Escuelas y además, cada una de 
ellas cuenta con una programación propia 
de entrenamientos semanales y actividades 
en el medio natural, enfocadas tanto al  per-
feccionamiento técnico como  al dominio de 
los recursos de progresión y exploración de cavidades, de forma que los jóvenes 
deportistas aprenden y disfrutan realizando actividades seguras y con la adecua-
da conciencia medioambiental de cuidado y protección del Medio Natural, y muy 
especialmente del Medio Subterráneo.
 Todas las Escuelas participan en los OPEN y los Campeonatos de técnica 
vertical en Espeleología, y en los Torneos de Esprint organizados desde la Vocalía 
de Escuelas y la de Competiciones de la Federación Andaluza.
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Foto de grupo de las Escuelas. Encuentro Barranco de Paterna (Almería).

 Durante 2021 se han realizado las actividades que se relacionan en la 
siguiente tabla, en las que han participado todas las Escuelas Andaluzas: activi-
dades de competición, de tecnificación y concentraciones deportivas en los En-
cuentros que anualmente organizan las Escuelas. Estas actividades están fun-
damentalmente enfocadas a la enseñanza del respeto hacia la Naturaleza y El 
Mundo subterráneo, su protección y conservación y a la promoción de los valores 
del deporte y el compañerismo entre deportistas.

ENCUENTROS Y ACTIVIDADES DE TECNIFICACIÓN Y COMPETICIÓN
Escuelas Andaluzas de Espeleología - Federación Andaluza de Espeleología

FECHA ACTIVIDAD PROYECTO CIUDAD
10/04/2021 XI Open Andaluz de TPV Competición Ardales (Málaga)

05/06/2021 Jornadas de Tecnificación Perfeccionamiento técnico Villaluenga del Rosario (Cádiz)

12/06/2021 XX Campeonato Andaluz de TPV Competición Villacarrillo (Jaén)

12/09/2021 Encuentro Tecnificación de Barrancos Encuentro de Escuelas Paterna del Río (Almería)

18/09/2021 Campeonato España ASEDEB de TPV Competición Segovia

16/10/2021 Jornadas de Tecnificación Perfeccionamiento técnico Benalçia de Guadix (Granada)

03/12/2021 Encuentro de Escuelas Andaluzas Encuentro de Escuelas Villaluenga del Rosario (Cádiz)



Andalucía Subterránea 97

ESCUELAS ANDALUZAS DE ESPELEOLOGÍA
Federación Andaluza de Espeleología

 Escuela Deportiva G.E.S. Pizarra (Pizarra, Málaga)

 Escuela Deportiva Ben Alah (Benalúa de Guadix, Granada)

 Escuela Deportiva de Espeleología de Almería (Almería)

 Escuela Deportiva G.E.S. - S.E.M (Málaga)

 Escuela Deportiva alto Guadalquivir (Villacarrillo, Jaén)

 Escuela Deportiva G.M.M. - Tritones (Málaga)

 (Nerja, Málaga)
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN MUJER Y
ESPELEOLOGÍA 2021
 
Mª del Carmen Rodríguez Caña
 Desde la Comisión Mujer y Espeleo-
logía, y como siendo habitual se ha parti-
cipada de forma activa durante el periodo 
de 2021. Se han organizado diferentes ac-
ciones y jornadas, que abarcan todas las 
modalidades de nuestro deporte destinadas 
tanto a espeleólogas consolidadas, como a 
futuras deportistas que escojan nuestro de-
porte como práctica habitual. Se pretende 
desde esta comisión  que cuenta con una 
andadura de 12 años, dar a conocer promover nuestro deporte y asimismo cubrir 
las necesidades de formación del colectivo femenino.

LOS CARTELES DE LAS ACTIVIDADES 2021
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Se ha participado también en diferentes actos a los que se nos han invitado.

Participación en la grabación del programa de Canal Málaga “Código Igualdad”

COMPETICIONES FEDERACIÓN ANDALUZA 
DE ESPELEOLOGÍA 2021
Mª del Carmen Rodríguez Caña

 El Comité de Competiciones, 
organizó durante 2021 diferentes, com-
peticiones que abarcan las dos modali-
dades que contemplan nuestro deporte 
en la actualidad, la espeleología y el descenso de cañones. Como es habitual 
se intenta organizar estos eventos por toda  Andalucía, a pesar que finalmente 
dependemos de la disposición que obtengamos por parte de los  ayuntamientos 
de las localidades donde nos acercamos a proponer las competiciones. En el año 
2.021 desde la federación, con el objetivo de hacer y que se visualice nuestro de-
porte en el exterior de la cueva las competiciones, se han instalado en las plazas 
de los pueblos donde se han celebrado las mismas, concretamente en Ardales 
(Málaga)  y Villacarrillo (Jaén). 
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LOS CARTELES DE LAS ACTIVIDADES 2021



Andalucía Subterránea 101

Además de las competiciones organizadas en nuestra federación, nuestros/as 
deportistas han participado en los Campeonatos de España Asedeb 2021,

organizados por la ASEDEB, entidad a la que pertenecemos desde el año 2012. 

Montaje en Torrecaballeros - Segovia
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EL ESPELEOSOCORRO ANDALUZ EN LA 
VANGUARDIA DEL RESCATE VERTICAL DEL 
MUNDO.
Bernardo Orihuela Gallardo

 Los compañeros del Equipo de Competi-
ción del Grupo Espeleosocorro Andaluz vuelve a 
ganar el considerado campeonato de rescate ver-
tical con cuerdas más importante del mundo. El 
GRIMPDAY, Namur (Bélgica). Septiembre 2021. 
 El Grupo Espeleosocorro Andaluz (ESAN), 
perteneciente a la Federación Andaluza de Espe-

Equipo de espeleosocorristas de la F.A.E. en Namur - Bélgica.

leología, está formado por 60 voluntarios de toda Andalucía. Todos consagrados 
espeleólogos andaluces con una amplia formación en rescate en cavidad: Espe-
leosocorristas, sanitarios, especialistas en comunicaciones, logística o espeleobu-
ceo son algunos de los recursos humanos con los que cuenta el grupo y nuestra 
federación.
 Su cometido es el de ayudar, colaborar y formar parte, junto con el GREIM 
de la Guardia Civil y los equipos de bomberos especialistas en montaña, en cual-
quier operativo de rescate que se produzca en una sima, cueva o barranco.
 De este grupo con décadas de experiencia, en 2015 varios compañeros 
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del grupo forman el equipo de competición, el cual, viene participando en diversas 
competiciones de rescate en altura.
 Sus participaciones se podrían casi contar por victorias, habiendo con-
quistado ya las más importantes celebradas en Europa: El Rescue Day Trophy 
(Sevilla 2016), Grimpday (Namur 2016), Rescue Great Day (Ronda 2017) y el 
Mesmu (Oporto 2019).
 Un palmarés único al que se le une una nueva conquista, de nuevo el Grim-
pday (Namur 2021). En este caso el considerado como campeonato mundial por la 
importancia, repercusión y calidad de los equipos que provienen de todo el mundo.
 En esta edición estaban citados 26 equipos de varios países como: USA, 
Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Rumanía, Eslovenia, Francia, China o 
Países Bajos.
 El campeonato ha consistido en la realización de un total de 10 rescates 
repartidos por alrededor de la ciudad belga de Namur, durante los 3 días que ha 
durado la competición. Cada rescate se planteaba en un escenario diferente don-
de han confluido rescates en el medio natural, en el medio urbano, zonas indus-
triales, acuáticas...

Entrega del trofeo de campeones a Espeleosocorro Andaluz.

 Pruebas que han exigido el máximo a los equipos de rescates: desde el 
rescate de un arbolista en enormes árboles centenarios, a operarios en grúas de 
obras, rescates en ríos, puentes, con perros de búsqueda, en espacios confina-
dos, pruebas médicas o en paredes naturales que superaban ampliamente los 
150 m de altura.  En cada rescate se valoraban diferentes parámetros como son: 
el tiempo empleado, el trato a la víctima, la seguridad, el trabajo en equipo o la 
gestión del material.
 El Espeleosocorro Andaluz, se hizo con el 1° puesto, seguido del equipo 
inglés Intervención Rescue y cerrando el pódium el americano Peak Rescue.
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 La expedición a Bélgica ha es-
tado formada en esta ocasión por: 
Equipo de competición: Emilio Rodrí-
guez, José Merino, Berni Orihuela, Ale-
jandro Pérez, Juan Ignacio Guerrero, 
Sixto Serrano. Víctima/herido Conchi 
Caro y Apoyo logístico: David Mariscal, 
Paco Mariscal y Carmen Berraquero.
 Todos estos logros no hubiesen 
sido posibles sin el apoyo y colabora-
ción de nuestra federación, FAE, al 
igual que los patrocinadores y colabo-
radores del equipo de competición: Ti-
tanion, Mucho Vertical, Tuur Adventure 
Experts, Bazar Juvenil y Humaventura.
 El próximo objetivo, en lo que 
respecta a competiciones, se sitúa 
en octubre de 2022 donde viajarán a 
Oporto para intentar volver a conquistar 
el MESMU.
 La participación en este tipo de 
eventos hace mejorar la preparación 
y tecnificación del grupo, comparten e 
intercambian vivencias con equipos de 
rescate de todo el mundo, descubren 
nuevos sistemas y metodologías de 

Trofeo entregado al Espeleosocorro Andaluz

trabajo, al igual que dan a conocer al grupo del Espeleosocorro Andaluz de la 
Federación Andaluza de Espeleología.
 Experiencias que reinvierten en la seguridad de todo el colectivo.

Entrega del troféo conseguido a la Federación Andaluza de Espeleología.
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 El pasado sábado 4 de diciem-
bre de 2021 se celebró en el Auditorio 
Edgar Neville de la Diputación de Má-
laga, el acto de conmemoración de los 
cincuenta años de espeleología fede-
rada en Andalucía, desde el inicio en 
1970 del Comité Regional Sur de Espe-
leología como sección de la Federación 
de Montañismo, y su posterior creación 
a la actual Federación Andaluza de Es-
peleología (F.A.E.).
 Presentado por el periodista 

Domi del Postigo, tuvieron especial 
presencia en el escenario seis depor-
tistas representando a los más de cien 
alumnos de las Escuelas Deportivas de 
Espeleología que mantiene la F.A.E., 

que simbolizaron el reconocimiento de 
las generaciones actuales y futuras de 
espeleólogos, hacia los que han per-
manecido y mantenido la estructura 
federativa en estos cincuenta años de 
existencia.
 Durante el transcurso del acto, 
que estuvo presidido por el Sr. Alcalde 
de Málaga D. Francisco de la Torre se 
realizó la entrega de distinciones a aque-
llos deportistas que han cumplido 25 y 
50 años ininterrumpidos como miem-
bros federados, los primeros con la con-
cesión del Escudo de Oro de la F.A.E., 
y los segundos con la designación de 
Miembros de Honor de la Federación.

50 AÑOS DE ESPELEOLOGÍA FEDERADA
EN ANDALUCÍA - 1970 - 2020
José Enrique Sánchez Pérez
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 Destaca además entre estos 
últimos el nombramiento adicional del 
Presidente de Honor a título póstumo 
de D. José Antonio Berrocal Pérez, fa-
llecido el pasado año en un acciden-
te en la Sierra de las Nieves mientras 
realizabas prospecciones geológicas, 
diploma y escultura acreditativas que 
fueron recogidas por sus hijas Rocío, 
Mariluz y Adriana.
 En un auditorio con su aforo 
prácticamente completo, también se 
presentó la publicación “Sima G.E.S.M., 
el primer menos mil español” (relato 
gráfico de una gesta épica deportiva).
 La exposición del contenido de 

la publicación fue desarrollada por José 
Enrique Sánchez uno de sus autores, 
que pormenorizó de forma detallada las 
vicisitudes de las campañas de explo-
ración en la Sima G.E.S.M. 
 En sus más de 250 páginas y 
500 fotografías inéditas en su mayoría, 
contiene la narración de forma amena 
de uno de los logros deportivos más im-
portantes de la espeleología española 
entre esos años de 1971 a 1978, nume-
rosos espeleólogos andaluces, liderados 
por los miembros del entonces Grupo 
de Exploraciones Subterráneas de Má-
laga (G.E.S.M.) escribieron las páginas 
de una hazaña deportiva épica: el des-
cubrimiento, investigación y descenso 
-exclusivamente por espeleólogos espa-
ñoles- del primer menos mil metros en 
exploración original, y además, primera 
cavidad mundial de esa profundidad fue-
ra del territorio francés, convirtiéndose 
en la cuarta sima más profunda del mun-
do en aquellas fechas.

 El libro puede ser adquirido con-
tactando con las oficinas de la F.A.E., 
bien a través del teléfono 952211929 o 
en el correo fae@espeleo.com
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75 ANIVERSARIO DEL GRUPO DE 
ESPELEÓLOGOS GRANADINOS (1947-2022)
Manuel J. González Ríos
Grupo de Espeleólogos Granadinos
Centro de Documentación “Jordi Lloret” y Museo de la Espeleología.
gonzalezrios@movistar.es

 A principio de los años 40, un 
grupo de amigos montañeros, recorren 
la Sierra de la Alfaguara, encontrándo-
se en la entrada de la Cueva del Agua 
de municipio de Viznar  (Granada). De-
ciden entrar en la cavidad, quedando 
“perdidos” durante algunas horas por 
los pasajes más profundos de la mis-
ma. Este hecho, en lugar de desani-
marlos, fue todo lo contrario y ese gru-
po de amigos comandado por Antonio 
Moral Vílchez, deciden fundar el Grupo 
de Espeleólogos Granadinos.
 Para ello, redactan los Estatu-
tos por los que se regiría la entidad e 
intentarían legalizarlos en las autori-
dades pertinentes. En esa época eran 
muy complicados dichos trámites, se 
venía de una Guerra Civil, con los “ma-

quis” por las sierras y que un grupo de 
jóvenes, todos de familias pudientes, 
quisieran explorar las cavidades de las 
sierras granadinas era toda una compli-
cación.
 Moral Vilchez, nos comentaba 
que los Estatutos iban pasando de un 
ministerio a otro, sin conseguir su le-
galización, lo que ocurría algún tiempo 
después.
 De las primeras grandes explo-
raciones realizadas, figura el descenso 
hasta el agua en la Sima de la Raja 
Santa, en Sierra Elvira (Atarfe-Gra-
nada), así como otras de las inmedia-
ciones. La exploración conjunta con 
los espeleólogos del Club Montañés 
Barcelonés, en agosto de 1950, en la 
Cueva del Agua de Iznalloz, realizando 
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el primer levantamiento topográfico de 
la cavidad, siendo en aquella época la 
cavidad más profunda de nuestro país.
 Pasa el tiempo y Moral Vilchez, 
militar de profesión, es trasladado a la 
Base Aérea de Morón, y allí contacta 
con vecinos de Jerez de la Frontera 
para fundar el Grupo de Espeleología 
de Jerez, descendiendo por vez prime-
ra la Sima de Villaluenga del Rosario.
 Ya casi a finales de los años 60 
el grupo ve disminuida su actividad, tan 
solo visitas esporádicas a la Cueva del 
Agua de Iznalloz. Por fortuna en Granada 
se estaba gestando el Grupo Espeleoló-
gico Granadino y en el año 1974 se con-
tacta con Moral Vílchez, fusionando las 
dos entidades. En 1976 se une el Grupo 
Spes y en 1983 el Grupo Espeleo-Sur. 
Cambiando el nombre por Sociedad Gru-
po de Espeleólogos Granadinos. Años 
más tarde y por problemas legales por lo 
de “Sociedad”, se renuevan los Estatutos 
volviendo al nombre original Grupo de 
Espeleólogos Granadinos.

Cueva del Agua (Viznar). Columna cortada 
en los años 50, para comercializarla como 
“Falsa Ágata”. 

Entrada original de la Sima de Raja Santa, 
actualmente cortada por la cantera. 

Última entrada de Antonio Moral Vilchez a 
la Cueva del Agua de Iznalloz en 1991.
Fotos: Archivo Grupo de Espel. Granadinos.
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NUESTRO REFUGIO EN VILLALUENGA DEL ROSARIO

Sabías que con la licencia
federativa tienes una noche 
gratis en este idílico lugar...

Sima de Villaluenga vista desde las instalaciones.
C/. José Pérez, 11
11611 Villaluenga del Rosario (Cádiz)
Telf. 956126106
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