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I N T R o D u e e I o N 

Ha llovido mucho. desde que estas actas debieron ver la' luz, 
desde entonces han viajado por Andalucía en busca de la posibili~ 
dad de s.er publicadas / pero hasta hoy esto no ha sido posible, si 
bien más vale tarde que nunca. . 

No pretendemos excusarnos por el retraso habido, ya ni noso
tros mismos nos lo perdonamos, no obstante queremos aducir en nues 
tro favor razones que atenuen nuestra culpabilidad. 

De un lado tenemos que el contingente humano que fue necesa
rio movilizar para la organización y puesta a punto del Congreso, 
¡:ior distintas circunstancias se disgregó pasado éste, por lo que 
nos quedamos faltos de ayuda. · 

Por otro lado el elevado coste que supone la edición de es~ 
tas actas, añadido a los gastos originados por la planificación y 
ejecución del IV Congreso, hizo que tal publicación resultara to~ 
talmente inviable. 

A pesar de todo el tema en ningún momen.to cayó en .el olvido, 
y fruto de las gestiones realizadas en distintos organismos es la 
presente edición. 

El contenido de los dos volúmenes de que constan estas memo
rias no es el total de ·1as ponencias recibidas por varias razones: 

- En alg~nos casos los autore~ tan solo nos remitieron el re 
sumen. 

- Otros, en vista del retráso, publicaron qU obra por otros 
medios. 

- Por Último, la limitación económica nos ha hecho eliminar 
algunas de las que obran en nuestro poder, lo que no implica la p~ 
sibifidad de acceder a ellas, ya que no hay ningúninconveniente 
en enviarlas a todo el que las solicite y se comprometa al pago de 
su importe, que será el correspondiente al número de fotocopias de 
que conste en cada caso. 

Queremos agradecer a la Delegación de Cultura del Muy Ilus~ 
tre Ayuntamiento de Marbella, y a la Federación Andaluza de Espe~ 
leología, el apoyo prestado, sin el cual no habría sido posible es 
ta publicación, y a todos los congresistas que asistieron a este ~ 
contenimiento espeleológico y que han tenido la paciencia de aguaE_ 
dar y no inundarnos con cartas de reclamaciones. 

J. L. R. Tomassetti A. Sánchez González 



•·I 111 
Président: Arrigo A. Cigna 
Viale Medaglie d'Oro, 285 
1-00136 Roma {ltalie) 

Téléphone 
domicile (06) 343195 
bureau (06) 4698 

UNION INTERNATIONALE DE $PÉLÉOLOGIE 

Roma, 9 ottobre 1976 

Ai pertecipenti el IV Congreso Nacional de ~speleologie, 
loiarbella, 9 - 12 Octubre .1976 

C<>ri Colleghi, 

mi f<> molto piacere poter rivolgere 8 voi un 

cordiale SE>luto a·nome dell' Union Internationale de Spéléo= 

logie. Serei stato ver<>mente felice di poter accettare il 

graditissimo invito ad assistere el vostro Congresso: pur= 

troppo innerogabili impegni di levoro non mi consentono di 

allontanarmi da Roma in auesti ltiorni. 

L'attivita degli speleologi spagnoli nelle 

esplorazioni e .nelle ricerche sul cBrsismo e sulle grotte in 

generala, é sempre stata valida ed importBnte. Non soltanto 

eminenti studiosi ed un'ottim<> organizzazione distinguono l' 

Bttivita speleologice del vostro P8ese, rna anche il contributo 

nelle 0ttivita internBzionali é risultato esBenziBle. 

Sono lieto di Bvere auestB occ<>sione di com= 

plimentermi con tutti voi per auesti brillanti risultati, 

mentre formulo i pi~ fervidi auguri per sernpre migliori 

succeesi. 
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CIRCULAR N2. l ===-======== 

CONGRESO 
NACIONAL 
DE 
ESPELEOLOGIA 

MARBELL.A 9 1'l 12 DE OCTUBRE 11E 1.976 

Los Congresos Nacionales de Espeleología tienen por finali
dad el estudio en comdn y la discusión de todas las cuestiones cientí 
ficas, técnicas, deportivas, económicas y jurídicas relativas a la es 
peleología propiamente dicha y a.las ciencias relacionadas con ella.-

En la Asamblea Nac.ional. celebrada en Madrid durante los dias 
5 y 6 de abril de 1975, se acord6 designar al Comité Regional Sur de -
Espeleología .com.o entidad organizadora del ±y congreso Nacional. 

Para. la realización del mismo contamos con el patrocinio de 
la Delegación Municipal de Cultura del Muy Ilustre Ayuntamiento de -
Marbella, lo que ha traido implicita la celebración de este IV Congre 
sb en dicha ciudad de la Costa dei Sol Malaguef!a. . -

Las fechas previstas para el desarrollo de las sesiones de 
trabajo, son. los .días 9, lO, 11 y 12 de octubre del presente afio, y pa
ralelamente a la presentación de comunicaciones y ponencias, se ~lev2; 
rAn a cabo diversas excursiones a las cavidades y lugares de mayor i~ 
terés espe1eológico de la zona, ateniéndonos, P.or causa del poco tie_!!! 
po disponible, a centrar.las visitas en aquellos lugares abiert9s al 
turismo, que, nos proporcionan por sus especiales caracter1sticas una 
gran fluidez en su recorrido.( Torcal de Antequera y Cuevas de la Pi
leta, del Tesoro y de Nerja). 

Este IV Congreso Naéional de Espeleolog1a se regir~ por el 
Reglamento de los Congresos Nacionales de Espeleologia, aprobado en :a 
XVI Reunión Nacional de Espeieologia en noviembre de 197 3, Y que en hE, 
j :i.s aparte se adjunta. 

La Comisi6n Organizadora. 

3 



CIRCULAR N2,2 ========== 

CONGRESO 
NACIONAL 
DE 
ESPELEOLOGIA 

MARBELLA 9 AL' 12 DE OCTUBRE DE 1.976 

REGLAMENf'O DE LOS CONGRESOS NACIONALES DE .ESPELEOLOGIA 

Aprobado en la XVI Reunión Nacional de Espeleologia de 
noviembre de 1973. Publicado en el Bolet1n rnf'ormativo 
de la F .E.M., ndm,. 27 de marzo de 1974. 

, Articulo erimero,;_ Los Congresos Nacionales ~e Espeleolo
g1a tien¡:m por finalidad el. estu.dió en' ~orrmn y la d~scusi6n de to.,-
das las cuestiones científicas, ténicas, deportivas, económicas y -
juridicas relativas a la espeleolog1a propiamente dicha y a las - -
ciencias relacionadas con ella, 

Articulo segundo.- I.,os Congresos Nacionales de Espeleolo
g1a se celebrarán en España, en principio cada dos años - siendo m~ 
dificable este plazo, a conveniencia de la propia organización, por 
aecisióh de la Reunión Nacional ~y estarán organizados bajo los -
auspicios del Comité Nacional de Es'peleolog1a, de la Federación Es
pa!fola de Montañismo ó de lá Federación Espaf!:ola de ·Espeleolog1a, -
si ésta se constituye. cualquiera de estos organismos podrá delegar 
en un Comité ó Federación Regional la organización directa de un Co!! 
greso y ésta a' su vez, subdelegarla en un Grupo espeleol6gico de su 
Región. · 

Articulo tercero.- Toda propuesta de candidatura efectuada 
pam la organización de un. congreso Nacional, deberá gestionarse a -
través del C.omité Nacional de Espe1eo1og1a 6 Federación Española de 
Bspe1eo16gia, con un plazo m1nimo de VEINl'E meses antes de la cele-
bración del mismo, elevándose dicha propuesta a la Reunión .Nacional 
para su aprobación. 

Articulo cuarto.- Lengua oficial.- Las sesiones de trabajo 
se desarr.o11arán en idioma español, si bien las comunicaciones escr2:. 
tas podrán presentarse en cualquier idioma, no haciéndose responsa-
ble la Comisión Organizadora de la fidelidad de las transcripciones, 
salvo en el caso de las presentadas en cualquiera de los idiomas ofi 
cia1es de la U.I.s. 

Articulo quinto.- Organización.- La Comisión Organizadora 
de los Congresos Nacionales de Espeleologia estará constituida por: 
un Presidente, un Secretario, un Tesorero y cuantos colaboradores se 
estimen convenientes. sus funciones serán las propias de la organiz~ 
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ción, administración, difusión, recepción y publicación de las ponen 
cias y comunicaciones. Esta Comisión se reserva el derecho de admi-: 
sión de trabajos; a este fin, contará con la colaboración de una Ase 
soria Técnica para su revisión y selección. -

Articulo sexto - Administración.- Los Congresos Nacionales 
de Espeleolog1a serán autofinanciados, estando constituidos sus in-
gresos por: 

a) - Las cuotas de inscripción de los congresistas. 

b) - cuantas subvenciones y apoyos económicos le sean ofre 
cidos por Autoridades, Corporaciones y Entidades, tanto oficiales co 
mo privadas. 

Articulo séptimo. - MIEMBROS PARTICULARES: 

a) MIEMBROS ACTIVOS: Son aquellos que tienen derecho a -
asistir a todas las actividades del Congreso, pudiendo enviar comunl 
caciones al mismo. Tendrán derecho a recibir las actas. 

b) MIEMBROS ADHERIDOS: Son las personas que, sin asistir a 
las sesiones del Congreso tienen derecho a enviar comunicaciones es
critas y arecibir las actas. 

c) MIEMBROS ACOMPARANTES: Son los familiares o amigos de -
los miembros activos. Podrán tomar parte en las actividades del Con
greso, sin poder presentar comunicaciones al mismo, ni recibir las -
actas. 

d) MIEMBROS OBSERVADORES: Son los espeleólogos y estudian
tes no delegados ni enviados por una organización oficial, que tierun 
derecho a asistir a todas las sesiones y excursiones del Congreso, -
pero no a recibir las publicaciones del mismo. 

Articulo octavo - Presidencia de las sesiones.- Se elegirá 
un Presidente-moderador para cada una de las sesiones, a propuesta -
de la Comisión Organizadora. La secretaria de las diferentes sesio-
nes correrá a cargo de dicha Organización. 

Articulo noveno.- Las Actas de cada Congreso se publicarán 
dentro del plazo de un afto desde la clausura del mismo. En ellas se 
incluirán las comunicaciones efectuadas, las discusiones de aquéllas 
y un resdmen de las actividades realizadas hasta el dia de la claus~ 
ra. 

Articulo décimo.- Los hechos ó circunstancias que puedan -
surgir en la preparaci6n o celebración de un Congreso y que no estén 
previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por la Comisión 
Organizadora. 

Articulo undécimo.- Durante la celebración de los Congre-
sos Nacionales existirá un Buzón de Sugerencias, en el que se deposi 
tará cualquier indicación, comentario ó sugerencia que el Congresis: 
ta estime oportuno. 

En la sesión de clausura del Congreso y, tras el exámen por 
la Comisión organizadora, se hará un breve análisis de las sugerencias 
expuestas. 

Articulo duodécimo.- Modificación del Reglamento.- Los pro_ 
yectos de modificación del presente Reglamento, serán elevados para -
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su discusión y posible aceptación a la Reunión Nacional, a través de 
los Comités ó Federaciones Regionales. La entrada en vigor de dichas 
modificaciones contará a partir del momento de su aprobación, siem-
pre que exista un margen minimo de un año hasta la celebración del -
Congreso irunediato. 

AMPLIACION DEL REGLAMENTO ANTERIOR PARA EL IV CONGRESO 
NACIONAL 

Articulo decimotercero,- Conforme al articulo décimo de -
dicho Reglamento, la Comisi6n Organizadora del IV Congreso Nacional 
de Espeleologia crea los siguientes articulas para éste. 

Articulo decimocuarto.- La duración máxima de lectura de -
las comunicaciones presentadas será de quince minutos, dedicándose -
un máximo de otros quince minutos a su discusión, pudiendo el Presi
dente-moderador de la sesión, en cada caso, dar por finalizada la 
participación del congresista, si llegara a rebasar esos limites, -
significando una fuerte alteración del horario previsto. 

Articulo decimoquinto.- En las Actas del Congreso y, dentro 
de las discusiones que hayan tenido lugar tras la lectura de una co
municación, tan sólo se recogerán "in extenso" las intervenciones de 
los miembros presentes que sean entregadas por éstos a la Secretaria 
de la sala, al finalizar la sesión correspondiente. 

LA COMISION ORGANIZADORA, 
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CONGRESO 
NACIONAL 
DE 
ESPELEOLOGIA 

MARBEllA 9 AL 12 DE .OCTUBRE DE 1.976 

CIRGULÁR N!l •. 3 ============ 
DE .LA PARTICIPACION EN.EL CONGRESO 

La participaci6n en el e:;~g.t:~so se ha dividido en cuatro 
categorias, tal .cómo señala. el Reglamento.•paDa .los•:Congr.esos Naci.2 
nales de Espeleologia1o¡ .. Estas son: 

MIEMBROS.ACTIVOS: Tienen .derec:ho .a asistir a todas ras -
actividades, (¡¡esiones, excursiones, -
actos sociales~ etc;), pudiendo enviar 
comunicaciones a;L mi¡¡r¡io, rE;!cibiendo las 
~tas, · · 

MIEMl!ROS ADHERIDoSt Sonlás personas:&_ue, sin asistir a las 
ses iones del congreso; · tierieri derecho .ª 
enviaD contunicáciones escritas, (·que ¡lo 
;drAn ser publ i<:¡i,das en. las actas del -= 
Congreso, pero no leida¡¡ ,publicamente -
en las .ses.iones}, y a .recibir todas las 
que se editen, 

MIEMBROS ACOMPANANTES:' Sori los fami1iáres o amistades de los -
miembros. actiVos, qu,e ·asisten en forma 
conjunta con ellós. Tienen derecho a -
practicar en todos los actos del Congre 
¡¡o y a .presenciar en ,calidad de oyentes 
sus ·Sesiones, .No· tienen derecho. a presen 
tar comunicaciones ni a recibir las act'i • 

MIEMBROS OBSERVADORES: Son ... los espeleólogos y estudiantes no d~ 
legados ni enviados por entidades ofici~ 
les o particulares. TendrAn derecho a su 
asistencia exclusivamente a las sesiones 
del Congreso y a sus excursiones. No teE 
drArl derecho a recibir las actas. 

CUOTA DE INSCRIPCION ==================== 
Las cuotas de inscripción establecidas para lósdiversos ti 

pos de participantes, son las siguientes: 

MIEMBROS ACTIVOS •••••••••••••••••• MIL PESETAS 
MIEMBROS ADHERIDOS •••••••••••••••• QUINIENTAS PESETAS 
MIEMBROS ACOMPANANTES ••••••••••••• QUINIENTAS PESETAS 
MIEMBROS OBSERVADORES ••••••••••••• TRESCIENTAS PESETAS 
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El pago de la misma deberá efect1:larse e'n el ·~o~nto de for 
malizar el boletin de inscripción, que ad'junto a est11·'~iil:!~lar se -
env1a, el cuai, debidamente rellenado, se remitirá a e~t~}C,(:imité, PE, 
diendo hacerlo por: ,, · " · 

GIRO POSTAL ú\:' .. IV Cotr~eso Nac~onal de Espeleolog1a 
Comité Regional sur de Espeleología 
M<. I. Ayuhtamiento. de Marbella 
Plaza del General1simo, 1 
MARBELLA - Málaga 

o TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE: IV Congreso Nacional 
de Espeleolog1a Banco de Jerez - - - - - -
- - - - - - - - - - - , sucursal d.e Ma'.rbe-
1 la. Cuenta nQ,10006. 

FECHAS LikrTES PARA LA REMISION DE INSCRIPCIONES 
~==~~==========--=--====:=========~===:==:::======== 

La Eecha para la remisión del·bolet1n de inscripción adjun 
to terminará el 30 de agosto próximo, para los.miembros activos y -
acompañantes. 

. P~a los miembros adheridos y observado~és; la .fecha de ins 
cripci6n finalizará el d1a 8 de óctub:ie próximo • 

. OBSERVACIONES 
=--===--
Agradece;-emos. que en el. . mo~nto de . .formal. iZaiJ:! • e'.¡, bolet1n -

de. inscripción s~ .remit;a el. importe corréspi:mdienté, de una de las -
maneras· indicadas .antériOl'lllente. 

·'Cuanta in.forma:ción'complementaria se desee, o caso de pre-
cisar mayor rtdmero de boletines de. inscripción, rogamos se solicite a: 

IV CONGRESO NACIONAL DEESPELEOLOGIA 
comité Regional• sur• de ·Espeleolog1a 
M. I~ .. Ayuntamiento de Marbel.la 
.Pl.aza del. General.' isimo,. l. 

· MARBELLA - Málaga 

Información ·tele.fónica; se podrá solicitar cualquier d!á de 
la•semana, excepto sf!bados·y .festivos, a partir de las 17 horas, lla
mando al 

952-77 41 36 ========== 

LA COMI SION ORGANIZADORA, 
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NACIONAL 
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ESPEl.EOLOGIA 
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MARBELLA 9'AL 12 DE OéTUBRE DE 1.976 

CIRCULAR NQ, 4 ========== 

NORMAS PARA LA PRESENTAC!ON DE cof.nim:cA°cioNES 

.;1J - Presentación de los trabajos 

a:) •.Aunque: las sesiones de traba:) o se. dE!sarrollarttn en el 
idioma bficial español, las comunicac.iones podrttn,:presentarse en -
cualquier idioma, no haciéndose responsable la CÓmisi6n organizado 
ra de la Eidelidad de las transcr.ipciones,, s¡:i:lvo en el' caso de laS 
presentadas en cualquiera de•los idiomas of:i!oiales de<l:á''4J'.H~s~: (' 
art2.42 del Reglamento de los Congresos Nacionales de Espeleologia). 

b) - Previa a la presentación de la<ctimunica'ción, se remi 
tirA a la Comisión organizadora un resfunen erf castelJJanot, antes del 
d1a, 130 <ie agosto .d.e 197~.,-:J'..os. ~s'dmenes ace.pt:a,d0s l3~rtt.p publicados 
con 11:riteriori<!ad a, ;1'!!<fec;:ha de. a~r.~a .dé! Congreso} 11?.n. em~ar.go, -
esto no Signific'á que Sean incluidos e11 el frO.~aJ'll!l• ... ·.·. . •'· i 

c) - Dentro del mes .Poste;t;ie>r a la fecha tope de recepción 
de res'dmenes, se comunicar! a los autores si éstos han sido o n6 -
aceptados, devolviéndose los res'dmenes no aceptados antés del 31 de 
septiembre :del p:resente affo. "' 

d) La fecha limite para la presentación de ttabajos, sertt 
el 8 de octu.bre de .1976 •. 

e) - En el estudio de los resfunenes y comunicaciones en-
viados para su aceptación, la Comisión organizadora contar! con la 
colaboración de una Comisión asesora formada por especialistas en -
las distintas materias, cU:ya composición definitiva se comunicará -
proximamente. 

2) - Normas de escritura 

a) Las comunicaciones se presentarttn en tamaño DIN-A4, e 
irAn mecanografiadas a doble espacio, por una sola cara, conservan
do los siguientes márgenes: 

Márgen izquierdo: 2'5 cm. 
Márgen derecho 2•5 cm. 

Márgenes superior e inferior : 21 5 cm. 

b) Todas las hojas irAn numeradas en el centro de la par
te inferior. 

e) El texto de las comunicaciones irA precedido por: 
-Titulo de las mismas, en may~sculas, seguido de los -
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nombres de los ~iltore$•- ~trb :de.1 nombre de 
autor, habrá una IIamadaal pié'de\la primera 

.donde se consignará ef Gmtpo'.6 Eíntidad al que 

cada "" 
página, 
pe:ften.!:. 

~;~as las comunicaciones que ;no estén ;e~J'~~~~~. cas-
tellana, qe~rtm lJ,ev<:rr un;:x:esrunen de lá misma, ante
cediendo hl' texto, e inmediataménte después del titu
l:q y ·?l,ombr~··1 de 1c:>s aut?:x:es, en di¡::ho idioma. 

d) Las referencias bibliográficas se colocarán al final -
del texto, e inmediatamente después del mismo. Irán numeradas corre 
lativamente y en ellas se hará constar: 

Nombre del autor. 
Tit:µlo de la. comup.ic;aci6n .6. Hbro 7 . 
Pub1icaei6n:erí 1a que se halla'~ric1u1da ·(i' Editorial que 
lo ha editado, ciudad, affo. 

-Dentro dél texto de l'a'. comurticadi6l'Í;, cua'ndo sea nece
sario, se hará una llamada, a la. r.eEerendia, entre pa
réntesis, cons.ignando el nrunero. de '1a misma. P.ej. (ref. 2) 

e) Los di®jos. o .figuras deben presentl.ll'se¡,en papel·vegetal 
tamaflo PIN,..,A.4r numerados. Se acompaffará además una fotocopia de. cada 
lámina. 

f) .Las . .t'otografias irán numeradas. por detrás, siendo su ta
mafio:,mbimo de 21 .. ·x 29'7. cllf~ 

) ··: ; i) r:n ~i):exto ni:> sé d~jarf ~spad:f:~ reservado para.·1a.s, fi~ 
ras o rotogra:f1as, •.. YJ:¡¡.s refer~ncias, ·¡i, ia,s misin?-s .•. se pa,rán entre pa
réntesis, consignando e¡ nWnero~ por ejemplo: '· 

(Úg.' 3)~ Xfo~o'g.~) 
,,,,,, ! .,', 

h) Los textos que sirvan de pié a.:J:as,ifiguras o .fotografias 
se consignarán en hoja aparte, antecediéndoles. del nrunero correspon
diente a las. misma,s. 

La Coínisi6n organizadora. 
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COl'\IGRESO 
NACIONALL, 
DE 
J:SPE~EOlOG,lt\ 

MARBELLA 9 Al 12 DE OCTUBRE DE 1.976 

Circular n~ 5. -

PROGRMllA DEL CONGRESO . - . 

Hasta las 12100 h : Recepci6¡i de lo.s part¡c,ipantes 

Día 10 

Día.1.1 

Día 12 -

12130 

17 
20 
20130 

º"" 9. a 1.3 

De 16 a 20 
21 

Cocktai 1 de bienvenida y apertura del Congrc~ 

Comienzo de las sesiones de t1'abajo 

Fin de las sesiones de trabajo 

Cata de vinos de la región 

: Sesiones de tca[)ajo 

Sesiones de ir~b.:sjo 
: Mor<iga típica 

De 9 a 12130 : Sesiones de trabajo 

15 

De 18 a 20 
20130 

21 130 

De 9 a 12'30 
121Lf5 

13 1.10 

14 

Salida a Nerja, Pileta y Torcal 

Visitas a los dive1'sos destinos 
L.unch ofrecido por los distintos Ayuntarnientt) 

Salida hn.cia Marbella 

Sesiones de trabajo 

Clnusura del IV Con9reso 

Salida hacia un tentadero 

Comienzo de la "Fiesta Típica de despedida''· 

LA COMISION ORGAl-.,1f2ADCR~ 

11 
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Circular nº 6 .-

CONGffiES0·1,, 

NACIONAL) 
-< e - ;¡ '-, ., 

DE .. 1 

~f;SP~LJ!ObQi<;;14 
MARSELLA·. 9· A( 12. DE tJCTUBRE DE. 1.976 

·" '! 

RESERVAS DZ PLAi:AS HOTELERAS.-
=============~============~~= 

Siendo }:iastante pr9blen;¡áticoel. 

conse5uir al.ojam.iento en lugares turísticos, de lo cual ll:Iarb!! 

lla no es una excepci6n, la Comisión Organizadora de este IV 

Cone;:reso ha. previsto:úil.a Secci6n de Reservas de Plazas Hotol.§. 

Con e± fin.' de informar a los P.2. 

establecimientos de este tipo, adjunto a esta circular se aCOfil 

paíi.a una guia de los existentes dent1•0 del Mrrt1ino múnfoipal. 

de Marbella. Todos aquf'lllos que en la. columm.i. '11 llevan el n.2, 

mero 4, se encuentran dentro de la zoha urbána. No obstru1te, 

deba tenerse pres0nte que, algunos de ellos, eBtán ubicados en 

la barriada de San Pedro A1cántara, d5.s.te.nte 10 Y...mts. de Lfa,.'.r-: 

bella. 

Los precios q\<E fif,Ura.n son de 

tém11oradri: aita, por lo que deberá ·tenerse en cvcmta que, es

tos, irtm reducidos en vna cantidad que puede 111canzar el 20 '}{.. 

Los descuentos quo pudüiran ser conseg-J.idos en :31 p.recio de 

las habitaciones, r13dundaran en beneficio de los pu:rticips.n-

tes. 

Ac¡uellos congreslstas que pre-

12 



CONGRitsor·· 
NACION~i:¿, 
DE 
ESPittEOlOGIA11 

', llJIARBELl:A; fgLA[ '12 DEtléTUBREcOE t976 

:Cieran de.iar la elecci6n del alojamiento a ca1·go de la Secoi6n 

de Reservas 1 dobor.41:1 .indicar. sola.man to la ca tccc;oría del est;).

blocim:iento. 

'.AFno éxi::.rt.ir· ningím camping a

bLirto por o8as fechas en las :Lnmédiacicnes do· I.larbolla y pa-

l'D. los que prefieran tal tipo de alojamiento, so han realiza

do lo::; trámites pertinente::; para poner u c1is1>~sici6n do los 

bl-:i:J de roo:Len:te construcc:ión, agua, duchas, oto. fil. \.l.f.lo do 

es tos servicios os totalmon to {;t'O. tu:i. to. 

Dentro del casco tu·tano so encu::.i)l 

tra también el Albcr¿u.e Afrioa, con el cual se o:::tán uJ.tü•.'.U1do 
, 

l'.J.8 ¿::osticY:lCS !Xll"<i Sl1. utilj.saci6n .. ::21 l~.n:J. f:ró:'~i'.:a cj.r~tÜ.C.l' in-

j::..:,li.onto 

13 



CIRCULAR N2 7 

CONGRES@ 
NACION~L 
DE 
ESPELEOLOGIA 

" ,'" • o, ' 

.. MARBE.l~A 9 Al.12 DE1.0~TUllf\E¡,pE ),976 

Estimado(s) señor(s): 

Próxima la celebración del IV Coll 

greso.Nacional, y siendo necesario conocer con J.a ma

yor aproxima.ci6n posiple el número de componentes de 

las visitas a Nerja, Pileta y Torcal, nos ponemos de 

nuevo en contacto con Vd(s), al objeto de nos indique(n) 

el lugar lUe prefiere(n) visitar, comunicándole(s) que, 

en caso de no recibirse su(s) contestaci6n(s) ~~tes 

del dia 30 del presente mes, la Comisi6n Organizado-

ra le(s) asignará el destino que mejor convenga, con 

vistas a una distribuci6n igual de personas en cada .!. 
tinerario •. 

La Comisión Organizadora 

Le(s) rogamos haga(n) uso de la 

º······················ ············· .. .......... Cl a CJ 

º·······. ······ .......................... .......... CJ a o 
o. ................ ................................ n o CJ 

0 ................................................ 0 o o 
(rellenen con un0. "X" el casillero correspondiento?) 

14 



CIRCULAR NQ 8 ============= 

CONGR~$Q 
NACIONAL, 

i ' ' ',,,-, 

DE 
ESPEbEOLOGIAi ,, 

,. ~A!WE~LA, 9 .A~ 12 .. DE. OC,J:U~E DE 1.976 

LUGAR DE HECEPCiuN.-

Los participantes en este IV Congreso Ng 

cional deberán personarse, a,su .Llegada a Marbella, en el e

dificio del 11.I. Ayuntamiento, sito en la Plaza de.L Generali 

simo Franco nQ 1, de esta ciudad, en el que se encontrará 

instalada la oficina de recepción. Esta ofrecerá un servicio 

continuo desde las 16,00 horas del viernes dia 8 hasta las 

16,00 horas de.L sábado día 9. 

Aquellas personas que Lleguen fuurn del 

·plazo de recepci'6n, podrán informarse en la Jt:fatura de lo. 
l 

Pol.icí.a Municipal, ub~cada en .La call.e Seren13-ta ni! 20 1 o 11_9: 

mando a.L teléfono 77 31 94. 

LUGAR D3 CELE13RAGION DE LAS SE::iÍGNES DE T,{AB11JO. :_ 

Las mismas se llevarán a cabo en el Sa -

.l.6n Mediterráneo del Hotel. Meliá Don Pepe, situado en la ca

rretera N-340 de Cádiz a Málaga. 

Comunicamos a todos los asistentes que 

tengan prevista su llegada a Málaga por los diversos medios 

de transporte pñblico, que el enlace co'l 1"larbella pueden e

fectuarlo a través de la empresa 11 Automóviles Portillo 11 

·que tiene establecido un servicio regular en este itinera 

rio, con salidas cada 30 minutos, desde las 7,00 hasta las 

22,00 horas y cuya cr<t~1ción terminal se encuentra en calle 

Córdoba n2 7 da M4lo.~a. 

15 



CONGRESO v9>J1~':ud~~ 
NACIONAL .. ~~r.~ .. ~~~$/ 
D~ .. · · .. ., . 
ESPELEOLOGIA ~ 

MARB~LLA s ·AL 12 'oE otTUBRE DE t.976 

NQ:;J3RE Y AP:SL;LIDOS D.8 QUIEN R&\.LIZA LA ~USERVA: 

........................................... ' ......... " ........ . 

¿ PlU./IR!l.2 D.8JAR LA ELECOIOH DZL ALOJA!.II;~¡¡To ;'.; CAnGo :DE LA 3Io.Q 

CI on D.:~ fi'...SSE:íVAS ? ••••.•• o •• 

.. . . . . . . . ~ ,, ............... . 
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CONGRESO rAr\'··>.n 
-;.;¡i;"-}'.- ..... :J~--.'{!!_f? 
J,~· 

NACIONAL !:(t(;ijl 
DE 1: ¡L.Ti. \j 

fl~~ª,y~::i 
ESPELEOLOGIA lL~~;1-ª 

BOLETIN 

Nombre ................. .. 

Domicilio 

Ciudad ......................................................... c •••••.•• \ •.• , ........................ -.0: ••••••• : ••••. c .. c. 

MARBElLA 9 Al 12 DE OCTUBRE DE 1.976 
Activo •..• O Adherido .... 

¿Va a asistir en represer.tación de un grupo? ............ Nombre y 

¿Va a presentar alguna ccmunicación?., .......... Tema 

-...) T1TULO Y AUTORES: 

A~OMPAÑANTES 
Parentesco o relación 

con el partícipante 
·oomlcílio 

CANTIDAD TOTAL 
A DEPOSITAR 

Ptas. 
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PROGRAMA DEL CONGRESO 

En la página siguiente se reproducen las dos caras del progr~ 
ma de actividades que en un principio se habían previsto para la ce 
lebración del Congreso. 

Este, por circunstancias ·ajenas a la organización, no se cum
plió en su integridad por la falta de presentación de ponencias por 
parte de algunos autores, por lo que tampoco se incluyen en esta pu 
blicación. -

A cada miembro activo se le hi;:::o entrega de una carpeta con 
el siguiente contenido: 

Resumenes de las ponencias, 
Papel en blanco con el membrete del IV Congreso. 
Sobres, 
Plano de la ciudad, 
Relación de establecimientos hoteleros. 

Además de un libro titulado "Marbella en color", editado por 
la Editorial Everest, un programa de las actividades previstas, una 
figura conmemorativa y en algunos casos un abanico en el que esta
ban dibujados el mapa de España y el escudo de Marbella. 

A cada congresista y según lá módalidád de parti6'ipación, se 
le dotó de una tarjeta de identificación, con su nombre escrito, en 
la que el color definía dicha modalidad. 

Asi mismo, la organización del Congreso asignó a cada uno de 
sus miembros 3 sendas tarjetas en las que el color definía sus fun 
ciones, tal y como se puede ver en el grabado de la página 18. 

En la página siguiente se relacionan por orden alfabético los 
participantes, con .indicación de sus domicilios, que en algunos ca
sos es incompleto o inexistente, por estar sus fichas de in s c r ip
ción incompletas, y una clave que define la modalidad de participa
ción: 

ACT 
INV 
ACM 
OBS 
ADH 
ORG 

Miembro Activo 
Invitado 
Acompañante 
Observador 
Adherido 

Comisión Organizadora. 
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DIA 9 
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DIA 10 
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(kl6,tilu 'w,lu'1n<ktrali.1ju 

llsúJ, 

DIA 11 
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DIA 12 
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COMITE REGIONU SUR DE ESPELEOLOGIA 
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?ArROC:NA ----------~ 
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LISTA DE CONGRESISTAS. 

1) Abad Burgos, Juan Dr. Bovet 137 B. 
BARCELONA. 

2) AgÜ.c,ra Dona y, Andres y Sra. Marqués del. D.uero 72 
BARCELONA 

3) Alarcón Quesada, Javier 

4) Alcalá Zamora, Yev<cnes Juan 
y Sra. 

Eamón de la Cruz 33 
MADRID 

San Pedro de Alcántara 14 
Priego de Córdoba (Córdoba) . 

5) Alvarez Diez, Manuel Angel Plaza CorcubiÓn 9-1 2 -4 2 

MADRID 29 

6) Alvarez García Genaro 

7) Almeijide, María Pilar 

8) Amuriza Palacios¡ Javier 

9) Andrea Arauzo 

10) Arcos Peláez,Pere-Rafael 

11) Arias Garc.Ía, Enrique y Sra. 

12) Arribas Brioncs, Luciano 

13) Auroux Poblador, Luis 

14) Avendafio Sarmiento, 
Pedro L. 

15) Avila Alva, Antonio 

16) Ballbe Caries, Paulina 

17) Bandin Javier 

Virgen de la Antigua 16 
SEVILLA 1. 

Clara del Rey, 59 
MADRID 

Alameda de Pecalde 41-6 2 

BILBAO 

l"uenternina 40 
ARANDA DEL DUERO 

Hambla Catalana 35c-41 Atico 22 

HOSP J Tlll~ET ( BAFCELONA) 

Heyes Católicos 16 
BURGOS 

S. Antonio Ma. Claret 278-3 2 

BARCELONA 1 3 

Dr. Bovet 137 B 
BARCELONA 

Pl. Frcixa y Argcmi 7-sn 
TZ:\Hl<J\SA 

Caycta110 del Toro 46 
CADIZ 

21 

ACT 

ACT 

INV 

ACT 

ACM 

ACT 

OBS 

ACT 

INV 

ACP 

ACH 

INV 

OBS 

ACT 

OBS 



18) Barriales Carro, Fernando Alonso IX 14-3g D 
LEON 

19) Ballés Ros, Javier y Sra. Petardo 74-2g-3g 
BARCELONA 14 

20) Benítez Gilaber, Manuel 

21) Blanco, Miguel Angel 

22) Blanco Sanz, Ana Ma. 

23) Blas Estéban, Marina 

24) Bonilla Serrano, Juan A. 

25) Borrego, Juana 

26) Bosch, Adolfo 

27) Botella LÓpez, Miguel O. 

BURGOS 

Bolonia, 3 
MADRID 

Marquesa de Villalonga, 19 
BARCELONA, 17 

San Lesman 3 
BURGOS 

SEVILLA 

Santísima Trinidad, 1 
San Fernando (CADIZ) 

Pnto. Cueva del Agua 
Diputación Provincial 
GRANADA 

28) Calvente Portal, Francisco C/ Concepción García 

29) Canals Jesuy, Juan 

30) Cantero Ibáñez, Carmen 

31) Cantillana, María Luisa 

32) Cantón Ibáñez Ma. 
del Carmen 

33) Cantos Liébana, Francisco 

34) Canestro F'ernandez, Antonio 

35) Carmona de León Sotelo, 
Simón y Sra. 

Valladolid, 20 1g 1a. 
BARCELONA 14 

Crtra. Castellar, 57 
TARRASA 

SEVILLA 

San Juan, 40 B 
TARRASA 

Serenata, 
MARBELLA 

RONDA 

Bailén, 46 
SEVILLA, 

22 

OBS 

ACT 

OBS 

OBS 

OBS 

ACT 

ACT 

ACT 

OBS 

ORG 

OBS 

ACT 

OBS 

ADH 

ACT 

ORG 

ACT 

ORG 



36) Castro Borestiza, .Ma. Teresa Salud Alto, Bloq. 4 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

37) Cembero Marcet, Miguel Ciudad Jardín, 25 
PALENCIA 

38) Centelles Jover, Jorge Pardo Bazán, 78 
TARRASA 

39) Clariana, Ana Cr. de Moneada, 393 
TARRASA 

40) Claro Quero, Carmina Santo Cristo, s/n. 
MARBELLA 

41) Cobos Bómez, Antonio José Antonio, 12 
Pizarra (MALAGA) 

42) Corderch Navarro, José Alicante, 24 
ALCOY 

43) Coenegrachos, Ursula Puente Blanca, Bl. 5-2ª 
MAJADAHONDA .(MADRID) 

44) Cololado Sampere, Francisco Torre de Miraflores 3-2ª 
MARBELLA 

45) Collado Ríos, Julio César Cimadevilla 6R Pral. 

INV 

ACT 

ACT 

ACT 

ACM 

ACT 

OBS 

INV 

ORG 

OVIEDO ACT 

46) Comas, Jorge Florida Blanca, 112 4ª 4a. 
BARCELONA, 15 ACT 

47) Cuenca Rodríguez, José Jesús Crtra. de Cádiz, Km. 217 
FUENGIROLA (MALAGA) ACP 

48) DÍaz Prieto, Manuel Antonio Galera, 30-2ª 
LA CORUÑA OBS 

49) Dome ne ch, Juan Avda. Conde Vallellano, 125-127 

50 Donis Pan, José Antonio 

51) Duarte Mezcua, Juan Antoni.o 

52) Ehrembogen, Thierry 

53) Eichelbaum Sánchez, Daniel 

54) Elorza y Moreno, Margarita 

TARRAGONA ADH 

General Burrie, 19 int. 1a. 
HOSPITALET DE LLOBREGAT 

MARBELLA 

Edif. Neptuno, 3-8ª 
FUENGIROLA 

Paulina Uzcudum, 21 
TORREBLANCA DEL SOL 

Sagués 14-4 2 - 3a. 
BARCELONA, 6 

23 

ACT 

ORG 

ACM 

OBS 

ACT 



55) Enriquez, Manuel 

56) Equipo de Investigaciones 
Espeleológicas de la Paña 
Cultural. 

57) Erasmo Romero, Adolfo 

Floridablanca, 112 4.0. 4a. 
BARCELONA, 25 

Baja de San Pedro, 55 Pral. 
BARCELONA, 3 

Martín de las Heras, 11-4a. 
MADRID 

58) Escolá y Boada, Oleger Museo Zoología, Apdo. 593 

OBS 

ACH 

ACT 

BARCELONA ACT 

59) Escuela Catalana de Espe- Rambla, 61 1.0. 
leología. BARCELONA, 3 INV 

60) Espejo Aller, José Luís' Sánchez Reciente, 2.11.-1a. A. 
SEVILLA ACT 

61) Espejo Aller, Rodolfo Sánchez Reciente, 2.9.-1a. A 
SEVILLA ACT 

62) Español Col, y Francisco Museo Zoología, Apdo. 593 
y Sra. BARCELONA, 3 INV 

63) Estéban Collado, J. Feo. Edif. Florida, 1-2.9. C 
FUENGIROLA ACM 

64) Estéban Jáuregui, J. Ignacio Paseo de Los Mártires 10 32 

65) Estrada Gallego, Ma. José 

66) Felguera Herrera, Ildefonso 

67) Fernández Fuentes, Lidia 

68) Fernández Pérez, Manuel 

69) Fernández Rubio, Rafael 
y Sra. 

70) Fernández Suárez, José M. 

71) Fernández Tabera, Miguel 

72) Fornés Jiménez, Antonio 

BILBAO, 5 INV 

Avda. Marinistas, Bl. Magis
terio, 22 5a. 
JEREZ DE LA FRONTERA 

Reposo, 15 
CAMPILLOS 

Rivero, 48 
SAN CLAUDIO (OVIEDO) 

Martí Blasí, 4_0 ático 
HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Emperatriz Eugenia, 6 
GRANADA 

Ribero, 48 
SAN CLAUDIO (OVIEDO) 

San Bernardino, 
MADRID 

Plaza Tosal del Rey, 22 2a. 
VALENCIA 

24 

OBS 

ACT 

INV 

ADH 

ORG 

INV 

OBS 

ACT 



73) Franco Conde, Francisca 

74) Fuente Ortega, Ignacio de la 

75) G&lvez García, Juan A. 

76) Garay Martín, 'Policarpo 

77) García ArgÜelles-Acero 
Alfredo 

78) García García, Antonio 

79) García Guerrero, Marimé 

López de Gomara, 3 
SEVILLA 

Vega, 81 
Barriada Illera 
BURGOS 
Clara del Rey, 59 
MADRID 

Padre Palau Iquer, 24 
VALENCIA, 9 

Santa Susana, 3~2" 

OVIEDO 

Lerma, 1-3" B 
BURGOS 

SEVILLA 

ACM 

OBS 

ACT 

ACT 

OBS 

OBS 

ADH 

80) García Lampaya, Rom&n Mesón de Paredes, 57 
MADRID 1 2 ACT 

81) García·Oliver 1 Antonio Avda. Independencia, 5 
MARBELLA ORG 

82) García Rojas, Alfonso y Sra. C/San José 16/2° 
GRANOLLERS ACT 

83) García Sanz, Ana María Mariano García Abril¡ 6-6" A 
VALLADOLID ACT 

84) García V&zquez, M. Angeles C/Ventura Rodríguez 
MALAGA OBS, 

85) García Villada, Rosa M. Miraflores 
MARBELLA ORG 

86) Gaseo Blanco, Jorge e/Del Orden 72/2" 2a. 
BARCELONA, 16 ACT 

87) G.E.S. Artabros e/Galera 30-2" 
LA CORUÑA ADH 

88) Gilperez Fraile, José Luís e/Alonso de Pineda, 18 
SEVILLA, 7 ACT 

89) Ginés Gracia, Angel e/Lago Mayor 9 
PALMA DE MAYORCA ADH 

90) Ginés Gracia, Joaquín e/Lago Mayor 9 
PALMl1 DE MAYORCA ADH 

25 



91) GÓngora, Antonio Augusto 
SEVILLA ACM 

92) González Galán, Juan Antonio Ed. Herman 3-2 3 
CAMPILLOS (MALAGA) ACT 

93) González Ríos, M. J. C/Gomene 
GRANADA INV 

94) González Ruiz, Justo Santa Cruz de Marcenado, 13 
MADRID ACT 

95) González Silvestre, José Vte. Calle Arq-2 Alfara, 25 Pta. 11 
VALENCIA, 11 ACT 

96) González Silvestre, Ute Calle Arq-2 Alfara, 25 Pta. 11 
VALENCIA, 11 ACM 

97) Grau Gómez, Francisco San Juan Bautista 102 
TABERNES DE VALDIGNA (VALENCIA)ACT 

98) Guerrero Rodríguez, Fea. 

99) Guerrero Vázquez, Antonio 

100) Guiraldo Ubeda, Juan 

101) Haba Tirado, Rafael 

102) Hansjorj, Honeggere 

Los Sitios 
MARBELLA 

Edif. San Cristóbal 4-2 7-2 
MIRAFLORES (MARBELLA) 

S. Fructuoso 23 
MANRESA (BARCELONA) 

Tabella, 39 1-2 
BARCELONA 

Tenor Viñas, 1-4.2-1a. 
BARCELONA 

103) Hernández Rioja, Ma. Teresa Ciudad Jarcín, 12 
COVALEDA (SORIA) 

104) Hernández Valeriana, Joaquín Tabella, 39-1.2 
BARCELONA 14 

105) Herrero González, Cayetano Aljibico, 2 
JUMILLA 

106) Ibáñez Magariño, Ma. Teresa 

107) Icart Castello, Jorge 

108) Jiménez Gómez, Feo. Javier 
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Guayaquil, 70-12-1a. 
GRANOLLERS 

González Badín, 7 
MARBELLA 

INV 

ORG 

ACT 

ACT 

ADH 

ORG 

ACT 

ADH 

INV 

ACB 

ORG 



109) Julia León, Jaime 

110) JuliaVives,Vte. Bernardo 

111) Lacasta Lassa, Ramiro 

112) Larma La Casta, Rafael 

113) Larriba Arboe, Carlos 

114) Linares Pintos, Francisca 

115) LÓpez Accvedo, Victoria 

116) LÓpez Gonz&lez, Francisco 

117) LÓpez Glez, Juan 

118) LÓpez Glcz. Mercedes 

119) LÓpez Martín, In6s J. 

120) LÓpez Naranjo, Andrés 

121) Lorente García, Juli&n 

122) Machuca Calvo, Rosa María 

123) Machuca Pascual, Domingo 

124) Madrigal Fern&ndez, Isabel 

125) Marcos Fierro, Rosa María 

126) Margariño Rubio, Salvador 
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Estruch, 7 - 12 
BARCELONA 

Rey Don Jaime, Pasaje B-16 
ALBORAYA (VALENCIA) 

Valmes 87-3.2-la. 
BARCELONA 

e/Tarragona 11 
ZARAGOZA 

Lorenzo Correa, 29 
MALAGA 

Comité Noroeste 

Marroquina 22-72 A 
MADRID, 30 

Hta. Los Guerras, 19 
MARBELLA 

Hta. Los Guerras, 19 
MllRBELLA 

e/Huerta Los Guerras 19". 
Ml\RBELLA 

Virgen La Cabeza Nª 10 12 2 
Ml\LAGA 

Hta. Los Guerras, 19 
MARBELLA 

Escosura, 27-29 
ZARAGOZA 

e/Avda. Mariano Vicen 8/3.2 B 

ADH 

INV 

ACT 

INV 

ATC 

INV 

AC'f 

ORG 

ORG 

ORG 

ACM 

ORG 

INV 

SO RIA ACT 

e/Avda. Mariano Vicen 8/3 2 B 
SO RIA 

e/Avenida Donostiarra 4/2-5ª 

INV 

MADRID ACT 

e/Llano Ponte 8/32 
OVIEDO 

e/Uruguay N2 1 
MARBELLA 

OBS 

ORG 



127) Marigot, Eugenio 

128) Marín Martín, Antonio J. 

129) Márquez García, Pablo 

130) Martín Calvo, Celina 

131) Martín Calvo, Susana 

132) MartÍVega, Rafael 

133) Martínez Barcia, Sra. de 

134) Martínez Marcia, Manuel 

135) Mart.Ínez Górnez, Fernando 

136) Martínez RÍus, Alberto 

137) Martinez Padilla, Catalina 

138) Martes Toro, Reyes 

139) Mcnjibar Silva, José Luís 

140) Merrat, Jc,ar1 

141) Molero Mesa, Jorge 

e/Pasaje Mulet 4 
BARCELONA, 6 

S. Antonio 16 
FUENGIROLA 

e/Francisco Franco 
MADRID 

e/Francos Rodríguez 88 

e/Francos Rodríguez 88 

José Antonio, 18 
FUENGIROLA (MALAGA) 

Trav. de Vigo 166 
VIGO 

e/Travesía de Vigo 166 42 c 
VIGO 

e/Casas del Hogar 38 32 D 
PALENCIA 

c/Córcega 305 4 2 1 
BARCELONA 

c/VÍrgen de la Antigua, 16 
SEVILLA - 1 

e/Patronato Investigación 
Cueva del Ac¡ua - GRANADA 

c/Edif. s. Feo. Alfon,30 
FUENGIROLA (~!ALAGA) 

GRANADA 

ACT 

ACM 

OBS 

OBS 

OBS 

ACT 

INV 

INV 

AC'l' 

ACT 

INV 

OBS 

INV 

ADH 

OBS 

142) Monserrat y Ncbot, Alfredo c/Perc IV - 249 JR 1a. 
BARCELONA ACT 

143) Montoriol Pous, Joaquín e/Diputación 339-2 2 

BARCELONA ADH 

144) Montero P.odríc¡ucz, José Luíz e/Ayudantía Militar de Marina 
ESTEPONA ACT 
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145) Mora Fi.gueroa, Luis 

146) Morales López, Antonio 

147) Moratel Sastre, Enrique 

148) Morcillo Luna, Manuel 

149) Morel, Hermenegi.ldo 

150) Moreno Real, Pompeyo 

151) Moreno Sorli., Félix 

·152) Moreno Wallace, Loreto 

153) Moreno Wallace, Manuel 

154) Morión Rueda, Antonio 

155) MÜller Gratr, Ute 

156) Muñoz Gambero, Manuel 

157) Muñoz Meléndez, José 

158) Navarro Alemany, José 

159) Navallo, José Vicente 

160) Núñez Muñoz, Francisco 

161) Obarrí Sequeras, Javier 

162) Ojeda de la Mara, Manuel 

29 

Castillo de Arcos 
ARCOS (CADIZ) 

Espartero, 6 
MALAGA 

c/Alc.udia, 15 
VILLALONGA, (Valencia) 

c/Fortuny 1Q 8Q B 
MALAGA 

e/Periodista Camda 3/4Q C 
MADRID, 34 

c/Manrique de La:i;a, 34 
LAS PALMAS 

e/Mayor 6 
Villaviciosa de OdÓn 
MADRID 

Calle Agua 5 
MALAGA 

e/Barroso, 6 
MALAGA 

Plaza de la Luz 3-3 
JEREZ DE LA FRONTERA 

e/Mayor, 6 
Millaviciosa de Odón 
MADRID 

c/Ollería 23 1Q 
MALAGA 

Caea de CORDOBA 

Comité Valenciano 

Cabo San Vicente 8 4 2 C 
Parque de Lisboa 
ALCORCON (MADRID) 

Santa Marta 
MARBELLA 

e/A. Xuquer N2 13 
VALENCIA 

c/Avd. de Mijas 7 N2 
F'UENGIROLA (MALAGA) 

ACT 

ACM 

ACT 

ADH 

ACT 

OBS 

INV 

ACT 

OBS 

AC'I' 

INV 

ACT 

INV 

INV 

ACH 

ORG 

ACT 

ACT 



163) Otto Figueiredo, Pilar Virgen del Pilar, 12 
BARCELONA INV 

164) Paredes, Ascensión c/F. Murillo Herrera, 1 
SEVILLA OBS 

165) Paz Gutierrez, Ma. del Carmen Paseo de Zorrilla 160 
VALLADOLID INV 

166) Pedroche Fernández, Andrés e/Fomentos del Hogar NQ 1 
JEREZ (CADIZ) ACT 

167) Pérez Berrocal, José A. e/Agua 4/6 
MALAGA ACT 

168) Pérez Díaz, José c/Montseny 8-1Q 
Hospitalet de Llogregat 
BARCELONA ACT 

169) Pérez Font, Jaime e/Merced, 4 
BARCELONA ACH 

170) Pérez y de Pedro, Pau e/Meridiano 586 AD 1 
BARCELONA 16 INV 

171) Pérez Villanueva Juan de Dios c/4Q Perpendicular de Alfé 
reces Provisionales 6-3-H 
GRANADA ACT 

172) Pi Pujol, María Dolores e/Pedro IV 249 3Q 1a. 
BARCELONA ACT 

173) Pla, Salvador c/Alzamora, 20 
ALCOY (ALICANTE) OBS 

171) ~lQ 1 MQrÍQ Mercedes c/~lzamora 1 20 

ALCOY (ALICANTE) OBS 

175) Policarpo Pérez, Andrés e/Varsovia 82 Bis 4Q 2Q 
BARCELONA ACT 

176) Pranco, Juar1 Carlos BAENA, (Córdoba) ACY. 

177) Prieto Alcolea, Román e/José Ma. Gironella N2 2 
MARBELLA INV 

178) Punch, Carlos c/Cabanillas, 32 
MADRID 7 ACT 

179) Pulido Bosch, Antonio c/Monastir de Poalet NQ 4 
VALENCIA 15 ACT 

180) Quiros Espinosa, Juan Carlos Ricardo Sori, Edif. Gibral 
faro 32 c 
MARBELLA ORG 
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181) Rambla, Dra. María 

182) Ramírez Trillo, Federico 

183) Ribera GÓmez, 'Agustín 

184) Rigauul, Pierre 

185) Rodríguez de la Llana, Félix 

e/Diputación 185, 3"- 2a. 
BARCELONA 11 

e/Monte de Oca 3'1. B 
MALAGA 

e/San Jacinto, 21 
ONTENIENTE (VALENCIA) 

e/Panamá N"- 21 42 D 
VITORIA 

Calle Conde Venavente 7 92 

VALLADOLID 

186) Rodríguez Freire, Ma. Victoria Cap. P. Manjón; Parcela 3 
BL B 9"- C. 

ADH 

ACT 

OBS 

ADH 

rwv 

GRANADA OBS 

187) Rodríguez Nuere, Belén 

188) Rodríguez Jiménez, Cesáreo 

189) Rodríguez Mayoral, Mariano 

190) Rodríguez Tomassetti, Amalia 

191) Rodríguez Tomassetti, Carlos 

192) Rodríguez Tomassetti, César 

193) Rodríguez Tomassetti, José L. 

194) Rodríguez Tomassetti, Rosario 

195) Rodríguez Vidal, Jesús 

196) Romero Rectoret, Dolores 

197) Romero Zarco, Pedro 

198) Rosado Cabrero, Rafael 
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Serrano, 16-62 A 
MADRID 

Avda. Miguel Cano NQ 5 
MARBELLA 

c/F. Morillo Herrera 1 
SEVILLA 

e/Miguel cano N"- 5 
MARBELLA 

e/Miguel Cano NQ 5 
MARBELLA 

e/Miguel Cano N"- 5 
MARBELLA 

e/Miguel Cano N"- 5 
MARBELLA 

e/Miguel cano N2 5 
MARBELLA 

e/San Francisco 18 
MARBELLA 

c/Maresma 243 102 2a. 
BARCELONA 

LÓpez de Gomere, 2 
SEVILLA 

e/ 
RONDA 

ACM 

ORG 

OBS 

ORG 

ORG 

ORG 

ORG 

ORG 

OBS 

ACT 

ACT 

OBS 



199) Rosales. Martín., Manuel 

200) Rosaura, Juan 

201) Rosengren, Pia 

202) Ruíz Martín, Josefa 

203) Ruíz Ortíz, José Miguel 

204) Ruíz Ortiz, Ma. Trini 

e/Salud Alto, Bloq. 42 13 
SAN'rA CRUZ DE TENERIFE 

e/Galileo 148 
TARRASA 

c/Edif. Ami 62 H 
MARBELLA 

MARBELLA 

205) Salazar de ToYres, Ma. Teresa Laurel, 23-7~ 

206) Salgado Costas, José Ma. 

207) Samaniego Ortíz, Rafael 

208) Samurio, Andrés 

209) Sánchez, Antonia Maria 

210) Sánchez Corcoles, Eduardo 

211) Sánchez González, Amparo 

212) Sánchez González, Antonio 

213) Sánchez Lozano, Martín 

MADRID 

Avda. Roma, 7 72 
LEON 

Algeciras 5 12 Izqda. 
CORDOBA 

Juan Bautista Osear 10 
Alcudia de Carlet 
VALENCIA 

SAN FERNANDO 

Perla I )Q D Norte 
FUENGIROLA 

Trav. de Vigo 
VIGO 

El Mirador, 610 
MARBELLA 

214) Sánchez Revilla, Francisco Torrecedeira 102-22 C 

INV 

ACT 

ORG 

ORG 

OBS 

OBS 

ACT 

ACT 

ACT 

ACT 

ACM 

ACT 

ACM 

ORG 

OBS 

VIGO (PONTEVEDRA) ACT 

215) Sánchez Sierra, Antonia M. Cádiz s/n. 
ARCOS DE LA FRONTERA ACM 

216) Santiago Vílchez, José Avda. Marinista Bloq. Magi~ 
terio 2Q 52 
JEREZ DE LA FRONTERA ACT 

217) Sas Planas, Francisco Obispo Borras, 27-62 - 1a. 
TARRAGONA ACT 
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218) Serrano Ruíz, Francisco 

219) Serrano Turio, Antonio Feo. 

220) Sierra, Javier 

221) Solanas Garrigas, Rafael 

222) Soto Portella, Javier 

223) Suárez Díaz, Estébanez 
José Manuel 

224) Suárez Fernández, 

225) S. Candau, Blas 

226) Suso Llamas, Jesús 

227) Rallada Pérez, Néstor 

228) Tasende Rega, Rosario 

229) Tinto Iborra, Gemma 

230) Tirado Gómez, Francisco 

231) Torné Villanova, Antonio 

232) Torné Sra. de 

233) Torre Carión, Teo de la 

234) Torres Pérez Hidalgo, 
Trinidad José 

235) Trias, Guso, Miguel 

José Ma. Trías Debes 2 3.1< 
LAS PLANAS DE SAN JUAN DESPI 

Geráneos, 36 
VALENCIA 

Conde Borrel, 297 ~-2.1< 

ACT 

OBS 

ACT 

BARCELONA, 1 5 ACT 

Los Sitios, 
MARBELLA ORG 

Avda. Tartiere, Ciudad Lugones 
OVIEDO INV 

Rivero, 48 
SAN CLAUDIO (OVIEDO) INV 

Ana María Ravel 3 
ARENIS DEL MAR ACT 

Raimundo Fernández Villaverde 51 
MADRID, 3 ACT 

Avda. Albufera, IX, 111 
MADRID INV 

Galera 30 2.1< 
LA CORUflA OBS 

San José, 16-2 . .l< 

GRANOLLERS ADH 

Dr. Fleming, 1 5 
FUENGIROLA ACT 

La Luna 4.1< Bajo 
BARCELONA INV 

La Luna 4.1< Bajo 
BARCELONA INV 

Juan Llorens, 4 
VALENCIA ACM 

Laurel, 23-7.!< 
MADRID ACT 

T. Coll. San Simón 126 
PALMA DE MAYORCA INV 
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236) Triguero Luis, Javier 

237) Urchulutegui Herrero, 
Juan Carlos 

238) Urefia García, Francisco 

Manuel Feliu 7-3SJ. San Ignacio 
BILBAO, 14 

MagdalenaDiez 6..;2SJ. Dcha. 
MADRID, 20 

FUENGIROLA 

INV 

ACT 

ACM 

239) Urrutia ,,LÓpez, Pilar Urb. Miraflores 1 Blq. 2-29. 
MARBELLA ORG 

240) Vázquez Domínguez, Isabel c/Sevill'a, 16 
'MARBELLA ACM 

241) Vega c;ómez, José de la Andrades, , 66-68 
BARCELONA ACT 

242) Velásco Baroso, Concepción Gral. Barrón, 20 
FUENGIROLA ACM 

243) Velázquez Gaztelu, J. Manuel SAN FERNANDO ACT 

244) Verdugo García, Mercedes Monte de Oca, 3SJ. B 
MALAGA OBS 

245) Vicente Gómez, M. Cristina Bailéa 86 bis 
BARCELONA, 9 ACT 

246) Vicente Navarro, José 

247) Villagrasa Montesino, 
Domingo 

248) Villorro, Jorge 

249) Vives Jorda, Salvador 

250) Vives Noguera, Eduardo 

251) Weitzmer Niclasse, 
Michael Imr. 

252) Yanex, Francisco 

253) Ives Merrant, Jean 

254) Zambudio Cons, Remedios 

Cabo San Vicente 8-49. C P.Lisboa 
ALCORCON (MADRID) ADH 

Gral. Barrón, 20 
FUENGIROLA ACT 

Vilardell, 44-46 Ese. B 5SJ. 3a. 
BARCELONA, 14 ACT 

~tra. de Castellar, 57 
TARRASA ACT 

San Antonio, 73 
TARRASA ACT 

Casa Charoga, Camino de la Playa 
SITIO DE CALAHONDA ACM 

Edif. Ami, 4!! 
MARBELLA 

Ed. San Francisco 7 A , 
FUENGIROLA 

;Monseni 8 1 2 

HOSPITALET DELLOBREGA'l' 
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LA CUEVA DE NERJA <DEscR1PcióN roPoGRAFICA) 

La primera impresión que nos proporciona.laivisita de la Cueva 
de Nerja, es ciertamente impresionante, debido a la 'proliferación 
de la concreción que aparece por doquier, formando verdaderos lab~ 
rintos, salas, enrejados ... , que, al irlos conociendo,resultansen 
cillísimos en su topografía y recorrido general. -

La entrada se efectúa por unas escaleras, que descienden ha~ 
cia un túnel -artificial en parte, que se inibia hacia el SE.,~tr~ 
viesa una pequeña sala por su parte central y sigue dando la .vuel:
ta hacia el N.; todo ello en un trecho de no más de 30 mts. 

Dic.ho túnel. sale hacia una sala .cuadrada, en cuyo cent.ro y la
do NE., se aglomera la concreción, formando un conjunto compacto. 
Queda así dividida la sala en dos ramas: µna en dirección NE,; de.!::_ 
nos 25 mts., y otra en direcc;:ión NW, la cugl nos .conduce a una· es
calera artificial que da paso, tras 10 metros de recorrido. 1 a un 
balcón, desde el que se observa. un .espectáculo maravilloso de las 
salas de la Cascada y de los Fantasmas a vista de pájaro, pues nos 
encontramos a uno.s 1 O metros del suelo. Ambas salas, junto con la 
sala del Catacl.ismo, forma.n un solo conjunto, separado Únicamente 
por la concreción, existiendo un notable ensanchamiento en la sala 
del Cataclismo. Sus dimensiones son: Sala de los Fantasmas y de la 
Cascada, anchura media de 28 mts., recorrido 7 5 mts. y al tura de 14 
mts., alcanzando su altura máxima sobre el punto.30 de 20 metros. 
De s;.¡ a NE se alinean tres gruesas columnas, situadas, una·, al ex
tremo SW: otra, por su part0 media, y una más hacia el tercio nort. 
oriental. Al entrar a la gran sala del Cataclismo, se estrech~ un 
poco la <J'ctl.f''!rÍa amontonándose bloques de gran tamaño, sobre los 
que surgen varias estalacmitas. Subiendo por una· pequeña escala G
nos 3 metros, se observa de inmediato la enorme sala.de más de 100 
x 60 mts. de amplitud, en cuyo la.ter al N-W. se alza una enorme c::;ol~ 

na de casi 40. metros d.e al tura, por un diámetro super.iora lo.s 12 
mts. La misma surge éle una fosa que se eleva hacia un techo cuaj~ 
do de estalactitas de grandes dimensiones. Al ·E ~e la gran colum
na se amontonan enormes bÍoques, sobre los que se elevan no menos 
impresionantes estalacmitas, entre las que se encuentran algunas 
que tienen hasta 15 mts. de altura desde su pase. 

Al NNE., y subiendo por una empinada rampa, nos elevamos· hasta 
el punto 2. Nos encontramos tan sólo a 6 metros de la bóca de en
trada, mientras las fosas de la sala del Cataclismo prófundizan 25 
metros en el punto 19 del plano y 22 en el 'punto 3·; 

El punto 2 se encuentra a la entrada de. una pequeña salita en
cuadrada entre columnas y cortinas de concreción. A través de .. dos 
de ellas, y por un estrecho paso, volvemos a un .entrante situado a 
media altura de la pared N de la sala del Cataclismo. Siguiendo la 
ascensión casi en vertical, llegamos a .un .estrecho agujero, s.i tµa
do, prácticamente, en el techo de la Gran Sala, al que le denomi~ 
namos "paso de la luz roja" . Se inicia ya, a partir de aquL la 
zona no turística, tras pasar un pequeño túnel de 3 metros de reco 
rrido, entre con<;:reciones, coladas, estalactitas y column.as. Nos 
hallamos, pues, en el punto 7 del plano. 

Tras gatear unos metros a través de un laminador cuajado de co 
lumnas, subimos un par de metros, para volverlos a descender nueva 
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mente. Ya ae,pie.r ~ps.~l}fl:,ilamos en, µ,ni': s.a1a formjida por una folla, 
cuya dirección NW Óc\.ipa ·un 'tramo a tó'ao lo largó de la fál fa de 25 
mts. ·por una .anchura.máxima.de 5 metros,. justo en el punto 11 del 
plano en el que nos encontramos ya, a 5 metros sobre el punto de e!_! 
trada a la cavidad. 

siguiendo el avance, subimos por una pared vertical de 3 mts., 
y entramos a una pequeña estancia de 6 metros de anchura por 8 de 
largo. En rampa a¡¡cendente,hacia el NE, subiendo otros 3 metros, 
entramos a una sala de' techo bjijo. A la derecha, una a 1 i ne ación 
de concreciones for~an un, enrejado de columnas. un paso hacia las 
galerías de la Inmensidad, .a la izquierda, el.techo y el suelo se 
unen, formando una zona de abiqarradas conc'reciones en estalacti·-· 
tas, estalacmitas· y columnas. A nuestro frente, hacia el NE, que
da el páso libre, donde el techo asciente hásta alcanzar los 2 me
tros de altura, punto· 18 del plano, en el que nos encontramos a u~ 

nos 17 metros· sobre la boca de entrada.· Al NNW, ·Y a unos S mts., 
se abre un estrecho paso·que nos conduce al laberinto Alcoy, pasan 
do por el punto 2F, situado a 19,50 metros sobre la bocá de entra:
da. Al S., úna fuerte rampa nos lleva a ·las galerías de la Inmen
sidad por el mismo paso indicado a la entrada y'derecha de esta sa 
la, que la' llamamos sala de la Bifurcación. Al E. del punto 18, se 
abre un corredor entre concreciones, que da 'así mismo a un balcón 
sobre la entrada a la sala de la Inmensidad. 

Siguiendo. ahora por el punto 2F, hacia e,l laberinto Alcoy y u
na vez pasado el f'strecho paso, nos encontramos en un.a salita, en 
la que, hacia el W., se.abre un pequeño corredor de no más de un 
metro de.anchura por un.recorrido de 15 metros. La pared s. queda· 
cerrada totalmente¡ mientras que la pared N, y a unos 2 ·m. del sue
lo, se abre y da paso a l,a sala de los Murciélagos, recinto que for 
ma parte de 1 Laberinto •/ la sala de los Gigantes. De nuevo, en la 
primera ·s'ali ta, frente al punto 2F. y 'hacia el E., entramos en un 
recinto cuajado de concreciones, con suelo concrecionado e incli
nado al ESE~, el cual nos conduce a la sala de los Delfines, situa 
da á unos 20 metros· al SE; En esta sala se encuentran las pinturas 
rupestres, que representan unos delfines sobre una columna de con
creción. Dicha sala queda enmarcada por la concreción y un peque
ño s'umidero. Sus dimensiones, de urios 7 metros de anchura por 8 de 
largo, tiene una altura de unos 3 mts., sembrada de columnas de pe 
queño diámetro. En su parte. N., otra. vstancia de parecidas dimen:
sionf's y enmarcada por c;olumnas que furmiln sus paredes, abre unos 
balcones. sobre la sala de la Inmensidad, a más de 12 metros de al
tura. Al N. de esta segunda sala, se abr.e otra, que, así mismo, ,sa 
le sobre las galerías de la Inmensidad, en el recinto que llamamos 
sala de 1a Mesé:· 'Situados ahora en el' punto 9F del Plano, a 15 mts. 
al ENE del punto 2F·., encontramos a la derecha, una fuerte rampa 
descendente; cuajada de bloques y concreciones, en cuyo extremo, a 
unos 13 metros; se abren varios balcones a la sala de la Lampará, 
sala que forma parte así mismo de las galerías de la Inmensidad. 
Sigüienao desae ei punto 9F al NW., ascendemos dos metros por una 
rampa de suelo fangoso y corrosionado a lo largo de 20 metros, has 
ta el punto 17F., el más elevado del laberinto Alcoy a 21,70 mts-:
sobre la boca de entrada. Al W, y a través de un amplio recinto 
pedregoso y de bajo techo, encontramos nuevamente la sala de los 
murciélagos,. a tan solo 1 O metros de recorrido. Al N. 202 E y a 
15 mts., se enc;uentra el punto.100, que denominamos Pata de Toro, 
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por existir una estalacmita de no más de 50 ctms. de altura con es
ta forma. La sala que se forma entre el punto 17F. y el HlO, que.da 
orientada SW a NE. El suelo ·está inclinado. al .NW, ya en su extremo, 
se unen techó y f;ue1o, formando ·.una zona baja cuajada de column.i
tas y concreciones; mientras, al SE se separa, .alca.nzando una al t~ 
ra de unos 4 metros, sobre una pared que forma parte de una gran co 
lumna que enmarca el recinto entre los puntos CJF, 17F y 100. 

A partir del punto 100, descendemos 2,50 metros por un escal6n 
a una especie de corredor, el cual, al 14NE, nos .conducirá a la sala 
de los Gigantes, y, al SE, a las galerías dé la Inmensidad, por la 
cual vamos a c•rntim1ar de m!Jment:o hasta llegar al punto 1e, p2ra vol 
ver luego haéia las salas interiores a partir del punto 100. 

7 

:')ic¡uümdo, pues, nuestro recorrido topográfico hac.ia el S\'J por 
01 corredor, a travesamos una st-tla, que se inicia con una anchura d.c-0 
2 metros, ¡Jar~ finalizar,_ abri6ndosc a 20 metros de recorrido a una 
amplia sala denominada d(.-' la , por encontrarse una l'ámpara 
sobre un gran bloque, sobre el punto 94 y al N. de 6ste, la cual i
lumina todo el recinto. El suelo de la sala queda cubierto de gran 
des bl oc¡u0s, on mucho e~ casos so 1:if1 uccionados por la concreción que 
se l1ac1~ cilda v0z m~s int0nsa y abigarrada. Al E y a unos 7 metros, 
~~e· abre un pc~quc11o balcón ii la sala d(?•1 Bosque~ de Piedra y e} punto 
<) 1 • Al N. de 1 puntó g 1 y a unos 5 rnts., se abre una pequeña sala, 
a la que se 0ntra a través de una boca de techo b.:1jo y ancho, sin po 
}:·db'lc continuación. l\.l s. y a unos 15 metros, se abre~ otro baleó~ 
que da paso, a d0 una fuerte rarn1sa·, a la s2l1 a de la M('?Sa, y, 
e~ f•sta misma dir0cci6n, y sobre la ¡1ared frontal, se encuentra una 
sala gruesas columnas, o la que e~tra escalando unos 2metro~. 
Dicha sala, ltuad.a sobre la sala de la Mc~sa y la sa]a de la Inmen-

Jdac1 propio.monte diJ::ha, abre: varios balcones a amba~~ salas, y que
da ~~uspendida sobre 01 paso de una ..J. la otra, qracias a unas grue
sas columnas que• aquantan el delqado piso que la forma. 

De nuevo, en 01 punto 91, descendemos hacia el N. un pcquefio 
cortado, y entramos en la sala dol Bosque de Piedra, formado por un 
sinffn de columnas, estalac1:itas y cstalacrnitas, que ascienaen has
ta t1nirsc en muchos casos, o forman verdaderos enrejados de concrc
ci6n. Esta la sala m5s concrecionada de toda la cavidad. La sa 
la del Cosqt10 de Piedra os má~ o m0nos circular, con un diámetro m~ 
dio de 15 metros, y con una altura que llega hasta los 15 m., en su 
parte m&s alta, y 25, en su parte rn5s baja. Al E., se abre un pro
fundo balcón qué, a través de coladas y repisas concrecionadas, pr~ 
fnndiza hasta el extremo N. de la sima del Abismo. Siguiendo al S. 
de la Sala, encontramos, entre columnas, un paso estrecho de no más 
de 50 ctrn~'. ele ·anchura, por 5 rnts. de al tura, que abre hacia la sa 
la de la Mesa. Para ello, hemos de descender por una fuerte rampa 
de suelo repleto de cascores, estalactitas, ostalacrnitas, columnas, 
todo hecho un amasijo, roto y solifluccionado en un trecho de. 15 m.'.': 
tros. Ten0mos a nuestra i zquicrda., la sima del abismo, y, a nues
tra dcrccl1a, la base de los bloques de la sala de la L5mpara. Al 
~inal de la rarnpa, se encuentra un gran bloque cúbic~o, dispuesto b~ 
rizontalmente y apoyado -entre el suelo y la pared E.- sobre la 
ta que forma la Sima, bloque que queda cuajado de estalacmitas como 
cirios sobre u11a gra11 mesa. Nos 0ncontramos, pues, en el punto 78. 
La sala de Ja Mesa gucda enmarcada por la gran rampa que nos condu
ce a la sala del Bosque de Piedra y la que nos conduce a la sala de 
la L&mpara, así como una gruesa columna do beJ.la prospectiva situa-
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da a 5 mts., al E. del punto 78. Al S., por una alineación de gran 
des bloques que se elevan unos 10 metros y columnas de mediano diá:
metro. Al E., por la pared y el cortado que se abre a la sima del 
Abismo y al W. por la pared que forma las bases de los balcones del 
laberinto. En total, a la sala podemos darle unas dimensiones de 
unos 40 por 50 metros. El suelo, formado por bloques, queda dis
puesto en embudo, con fuerte inclinación hacia el E., en dirección 
a la sima. Justamente en la parte más profunda del embudo, y a tr.<::_ 
vés de bloques, sin necesidad de material, se desciende a la sima, 
llegando al punto 71, que se encuentra ya 16 metros bajo el nivel de 
la boca de entrada. Esto nos da idea de los desniveles descendidos 
desde el punto 17F al 71 de 37 metros. La sala, formada por la si
ma del Abismo, tiene un recorrido de 40 metros, por una anchura me
dia que oscila entre los 10 metros en el punto 71, y un metro en el 
punto 77. La altura alcanza las salas superiores. 

De nuevo, en el punto 78, atravesamos la sala de la Mesa en di
rección SW para alcanzar, a unos 30 metros de recorrido, el punto 
53 al lado de dos gruesas columnas, desde donde ya se observa la s~ 
la de la Inmensidad. Hacia el W penetramos a un corredor que nos 
lleva a una depresión por el cual y a través de estrechos laminado
res concrecionados, salimos bajo la rampa que proviene del punto 18 
o sala de la Bifurcación. Al S 3oºE y a 15 metros nos encontramos 
en el centro de la parte alta de la sala de la Inmensidad, sobre un 
gran bloque alargado, en donde queda enclavado el punto 42, a 5,77 
mts. sobre la boca de la cueva. Al S. del punto 42, se abre un co
rredor descendente a lo largo de 35 metros, que conduce a una grie
ta impenetrable, abriéndose por la parte alta de la 'inisma una pequ~ 
fia sala concrecionada, debiendo escalar, entre las dos parede~ unos 
4 metros para alcanzarla. 

Al W. y a sólo 7 metros, se alza una gruesa estalacmita, forma
da sobre un bloque de piedra, donde se encuentra el punto 25 -no in 
dicado en el plano-, en el que se inicia un cono descendente de de
rrubios y bloques en dirección SSW, cuyo contorno se dibuja en el 
plano con un radio medio de 30 metros. En la parte más profunda del 
cono, se abre la entrada entre columnas a una pequefia estancia, en 
la que se encuentra el punto 31, a 8 mts. de la boca de entrada. 

La sala de la Inmensidad queda limitada, al N., por una pared 
totalmente concrecionada y cuajada de gruesas capas y cascadas de 
piedras, formando fantásticas coladas provinientes de las salas del 
Laberinto Al coy; al s., por pared desnuda y cuarteada en grandes blo 
ques, entre los que se asoma la concreción; al E., por la unión del 
techo con el suelo de bloques y gran cantidad de concreción, forman 
do columnas y alineaciones de estalactitas y estalacmitas, y al W, 
con una gran barrera de altas columnas de concreción, que da paso a 
la rampa que asciende a la sala de la Bifurcación. Sus medidas son: 
de E a W, 60 metros, y de Na S, 40 mts., alcanzando el techo una 
altura máxima, desde el fondo del cono de derubios, de unos 20 mts. 

Ya en el punto 31, salita de 15 x 10 mts., enmarcada por colum
nas y coladas, se abre, en su parte más baja al WSW, un estrecho pa 
so, el cual, a lo largo de 10 metros a través de un laminador con:
crecionado, sale a una pequefia sima de 2, 50 metros, que da entrada a 
una sala sumidero situada bajo el punto 2 de la sala del Cataclismo. 
Auí existe un estrecho paso casi impenetrable, que sale a la fosa de 
la Tortuga, situada en el punto 3 de la sala del Cataclismo, a 22 me 
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tras de la boca de entrada. 

De nuevo en el punto 31 y hacia el E., se abre una chimenea de 
no más de 3 metros de altura, que nos lleva a la sala Escondida. 
Esta se extiende de NE a sw, a lo largo de unos 25 metros. Las cor: 
creciones se alinean en el mismo sentido, y forman pequeñas barre
ras de columnas y estalacmitas. 

De nuevo en el punto 100, seguimos cueva adentro hacia la,, sala 
de la Montaña. 

Descendidos los 2,50 mts. desde el punto 100 al corredór comer: 
tado, penetramos hacia el N. 30~ E, pasamos un tramo de 10 metros 
hasta el punto 81A y entramos en la gran sala de los Gigantes, de
nominada así por los enormes bloques que componen su suelo y su dis 
posición en una fantástica escalinata que desciende de WSW a NE-:
La gran sala queda dispuesta en dos zonas: la alta y llana y la ba 
ja, con fuerte pendiente al NE. 

La parte alta se prolonga a lo largo de 10 metros, desde el La 
berinto al S. de la misma al extremo NW., con una anchura que osci 
la entre los 25 y 50 metros. Toda esta zona de techo bajo entre 
1,50 y 5 metros, queda habitada por gran número de murciélagos. El 
suelo, formado por enormes bloques planos, presenta en ocasiones, 
profundas griet'as y, en general, no prolifera la concreción, aun
que se alinean columnas de mediano tamaño hasta de 3 mts. de diám:::_ 
tro, pero de poca altura, con estalacmitas y estalactitas, todo e
llo siguiendo grietas del techo. 

La parte baja de la sala, con fuerte inclinación; está formada 
por un suelo repleto de grandes bloques planos, pero dispuestos co 
mo en grandes escalones, que descienden hacia el NE y queda dividl 
da por lm espolón al N. de la sala de no más de 15 metros, de modo 
que da la impresión de que se forma otra sala adyacente al norte 
del conjunto. 

La parte baja se extiende a lo,largo de un recorrido, de S. a 
N., de 75 metros, con una anchura de 45 metros. El techo, más,, al
to que la parte superior, alcanza entre los 3 y los 8 metros de al_ 
tura, con fuerte inclinación, así mismo, hacia el NNE. En conjun
to, la sala de los Gigantes tiene una superficie aproximada de 
5.000 mts. cuadrados. La concreción prolifera a medida que deseen 
demos al NE abigarrándose en los rincones más reducidos. 

Ya al final de la sala y en su parte más baja, al NE, y entre 
bloques, pasamos a una serie de estancias inferiores, 1 as cua 1 es 
nos conducen:, finalmente, a las galerías San Jordi. Aparecen con 
suelo llano concrecionado o terroso, cuyo desarrollo N-S. alcanza 
los 70 metros y forma estancias de gran belleza en concreciones de 
todo tipo. 

De nuevo en el punto 81 A y en dirección NW, pasamos al pu,n to 
56A, Llegamos a él atravesando la sala a lo largo de 40 metros, y, 
desde éste, descendemos por una fuerte rampa hacia el NE, para 11:::_ 
gar al punto más bajo de la sala, a unos 25 mts. del 56A. si'guien 
do una grieta al NW., y a pocos metros, nos encontraremos con el 
primer laguito de la cueva y Único, en realidad, de la misma, ya 
que todo lo encontrado han sido pequeños charcos de no más de un ro::: 
tro cuadrado de superficie. Siguiendo unos 15 metros más, µos en
contramos en el punto 49A: entrada a las galerías de la Lanza, que 
nosotros dividimos en la sala de la Concreción y la sala de las A-
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renas. 

¡¡,a galería de la.Lanza ~denominada así por encontrarse una gran 
estalabtita clavada en el suelo al desprenderse del techo-, se des~ 
rrolla· de norte a s.ur, a lo largo de 120 metros, y alcanza su punt9 
más ancho en la sala de las Arenas, con más de 50 metros, 

La sala de la Concreción presenta un paso relativamente fácil a 
lo largo de la pared W., mientras que, paralelas a la pared E., se 
alzan grandes columnas, bloques y abigarradas concreciones, las cua
les dificultan el paso, aunque den un aspecto maravilloso, quizás lo 
más fascinante de toda la cavidad. Sobre la mitad de la galería de 
la La~za, y al entrar en la de las Arenas, se encuentr~ la "lanza" 
que da el nombre al recinto. Para proseguir camino hacia el in
terior, punto 28A, deberemos dar un rodeo a la columna centr.al de la 
sala de las Arenas, ya que por su parte baja resuÍta un tanto difi
cul tos.o, por una serie de cortados que debemo.s salvar, evitándolos 
de la otra forma. 

En la sala de las Arenas, se encuentra el punto más alto de la 
galería de la Lanza, alcanzando los 20 meti;os sobre la boca de en
trada, mientras que el punto más bajo de la misma se encuentra a-17 
mts. La sala de las Arenas se caracteriza por su gran acumulación 
de ai:enas de descalsificación alrededor de la gran columna central. 

i":l NW de la sala de la Lanza, y en su parte más alta entre te
cho y pared, se abre un paso entre concreciones, situado a unos 7 m~ 
tros de altura desde el fondo de una hondonada; aunque se puede inl:_ 
ciar la subida a no más de 5 metros de desnivel alcanzando la verti 
cal po.t" una cornisa que se encuentra por la pared izquierda y lle
gando al punto 28 -11 mts. de la boca de entrada. Al enti:ar al pe
queño recinto, tenemos a la izquierda un estrecho paso, que nos coE_ 
duce a. una salita de .unos 4 mts. de superficie, y sale nuevamente a 
la galería principal 6 mts. más abajo y unos 15 metros más al inte
rior. Siguiendo la galería desde el punto 28, y a unos 12 metros, 
nos encontramos con un cortado que desciende hasta unos 4 metros, l:_ 
niciál'l<lose a partir de la base de dicho cortado la ascensión a la 
gran "lllüntaña", en principio, por una ·galería a lo largo de unos 20 
mts. dn dirección W hasta llegar al punto 25A. A partir de este pun 
to, si! :'nos presenta una enorme sala, en la que el grán· cúmulo de d~ 
rrubios en enormes bloques, arena, cascote, concreciones, etc. da el 
aspecto de una gran montaña, a la que hay que ascender en zig-zag, 
ya que su ángulo pronunciado de subida y los cortados que se nos 
presentan, nos obligan a ir sorteando. obstáculos infranqueables. La 
pared E. mide más. de 120 metros, así como la W, distante de otra eE_ 
tre 50 y 70 metros. En su parte \'l., y a unos 15 mts. de la pared, 
se alza la cresta de la montaña que surca la sala de S.30.I! W a N30.I! 
E., c~ajada de concreción. El techo se eleva a casi cincuenta me~ 

tros sobre la boca de entrada a Nerja, así como la cresta cubierta 
de e;¡;~alacmitas igualmente dispuestas, según la dirección indicada, 
con elevaciones de hasta 7 metros, llegando a formar columnas en su 
extre~ sudoccidental. En el angulo SW de la sala de la Montaña, se 
abre U';na baja bóveda, la cual da paso a una sala ascendente y a una 
continU9ción, no topografiada, de unos 200 metros de recorrido. Así 
mismo, ·~·n la pared W se abre una serié de balcones, que surgen de ~ 
na zona .de pequeñas salas, formadas entre concreciones, en la que 
ésta prolifera, de tal forma que delimita todos los recintos, y en 
la que encontramos un pequeño charco de agua, único en esta zona. 
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su recorrido no supera los 100 metros. En 'el extremo NW. , los blo
ques profundizan, y quedan totalmente só'iifluccionados, con gruesas 
capas de carbonato cálcico, las cuales forman columnas, coladas, e~ 

talacrni tas y estalactitas. Entre los bloques, se puede descender 
hasta unos 30 metros por debajo del punto 6A, que se encu.entra a 39 
metros sobre la boca de entrada. 

La gran sala de la Montaña mide sobre unos. 12.000 metros cua~ 
drados, con un cono de derrubios que alcanza los 50 m. ele al tura, 
hasta el punto 6A, y casi a los 70, hasta el extremo SW. 

En general, la cueva de Nerja no tiene un gran recorrido: unos 
750 metros desde la boca de entrada a la sala ele la Montaña, y, su
mando el recorrido de todas sus dependencias, un total de no más 
de 1.550 rnts. La grandiosidad de la cavidad reside en su exhausti
va proliferación de la concreción en grandes y pequeñas formas. En 
ella incluiremos desde la enorme columna que se encuentra en la sa
la del Cataclismo¡ hasta las diminutas exc~ntricas de sus ·más apar
tados rincones, pasando por todas las formas de la concreción, que 
cubrc1n casi por completo, todas sus paredes, techos y suelos. 

FE DE ERRATAS 

En el apartado de las profundidades dice: ~ 45 + 5,77, debe de 
cirP42+5,77. 

Como Coordinador ele equipos dice José toderhc y debe decir Jo
s6 Coclercl1. 
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DATOS GEOLOGICOS PRELIMINARES 
SOBRE LA CUEVA DE NERJA 

INTP.ODUCCION. 

El presente trabajo es fruto de una rápida prospecci6n efectua
da durante una de las Últimas campañas de levantamiento topográfico 
realizadas por la Secei6n de Espeleología del Centro Excursionista de 
Alcoy, gracias a la invitaci6n y colaboraci6n del Patronato de la 
Cueva de Nerja de la Exma. Diputación Provincial de Málaga. Tratán
dose de una primera toma. de contacto con la cavidad y su entorno, se 
ha abordado fundamentalmente el tema de la ubicación de:), fenómeno 
kárstico, dentro del contexto geológico de la zona, dejando para pró 
ximas publicaciones la exposición de los. estudios geomorfológicos y 
fisico-químicos que se realizan actualmente y los análisis isotópi
cos (01tl, Th 230/U234, EPP., etc.) que se proyectap para futuras cam
pañas. 

SITUACION GEOLOGICA. 

A escala regional, la zona estudiada queda dentro del denomina
do Complejo Alpujárride, una de las grandes unidades tectónicas que 
forman el Sistema Bético en sentido estricto. 

a) Datos estratigráficos. 
parece constituido por dos 
fectamente diferenciadas. 

A nivel local, el Complejo Alpujárride a
unidades litológicas discordantes y per-

La unidad inferior está formada por elementos metamórficos e.1:1. 
tre los que dominan las filitas con intercalaciones de bancos, table 
ados decimétricos de cuarcitas. Los repliegues son muy importantes~ 
pero puede darse como orientación preferencial de las capas, la com
prendida entre N-S y N-20-"-W, con buzamientos del orden de 30-" .al Es 
te. 

La unidad superior no presenta huellas de metamorfismo, y apar~ 
ce constituida por un potente macizo dolomítico, cuyo techo no se ha 
encontrado, pero que supera los 150 metros de espesor. En superfi
cie, la dolomia es negra o gris oscura, cambiando a gris claro o ama 
rillenta en fractura reciente; en general, presenta textura seudobr~ 
chica sin huellas de estructuras sinsedimentarias, pero, en algunos 
bancos, pueden apreciarse laminaciones microrítmicas con algunos" fan 
tasmas" de bioclastos y sin indicios de "burrowing". En general, p-;:;
rece que el medio sedimentario debía presentar un carácter de cuenc::;
restringida (medio euxínico o sub-euxínico). 

La orientación de las capas es muy variable, y presenta cambios 
rapidísimos en muy pocos metros, a causa de la violentatect6nica, la 
cual se estudiará a continuación. Las direcciones dominantes (Véase 
Fig. 3) son N-30-"-E y N-55-"-E con buzamientos, tanto en una como en 
otra, de 30-" y 60" al Oeste. 

En cuanto a la edad de estas formaciones, está admitido que per 
tenecen al Trias "alpino", representando las dolomías (con bancos caI 
cáreos fosilíferos en algunos lugares) al Muschelkalk, mientras que 
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unas formaciones superiores con evaporitas -que aquí no aparecen- se 
ñalarían al Keuper. El Werfeniense estaría ya dentro del complejo 
metamórfico inferior. El aná1isis de este tema obligaría a relle
nar varias páginas con re¡~érencias bibliográficas, pero, por otra 
parte, carece de un espec.ia,1, .~nterés para el problema que aquí se e2 
tudia, por lo que no se. eritrará 1én más detalles. 

"{ 

b) Datos estructurales, Teniendo en cuenta que las líneas direc
trices de la cavidad son fundamentalmente tectónicas, se han estu
diado los principales ele~~ntos estr~cturales que afectan al paque
te dolomítico. Desgraqiasiamente, en el momento de escribir estas 
líneas, todavía no se· d

1

ispone de los pares estereoscópicos necesa
rios para una cartogr,¡¡¡fÍa de detalle, por lo que las figuras 1 y 2 
que se citarán a cop.tinuación son solamente unos croquis tomados de 
apuntes sobre el terr.eriq ;' .nero .. que' a1 menos' sirven para dar una 
clara idea de las rela,ciq~~s estructurales entre las unidades des
critas anteriormente. 

En d~chas figuras 2, puede apreciarse que el más importan-
te de estos elementos estructurales E¡is una falla que se orienta N-
302-w, poniendo en con:tac;to las dolorÍ1ias con el complejo metamórfi
.co inferior. El plano qe'11;falla, buzando 602-702 al NE, es visible 
en a~gunos tramos, y p\,ledé 'deducirse 1 de los espejos de fricción, 
que E¡il sistema dinámico, cpnsistió en un "decrochement" izquierdo, 
¡asociado ª· falla inversa·i .. á.e forma que la relación entre desplaza
miento vertical y horizontal alcanzó un valor aproximado (mÍnimo)de 
1: 3. 

Asociado a esta falla principal, existe un sistema antitético, 
cuyos componentes se proyectan en el tercer cuadrante de la figura 
3 (proyección equiareal). Se tiep.e.,. en primer lugar, un conjunto 
de fracturas paralelas a la principal, de las que arrancan otras con 
la misma orientación, pero con buzamientos comprendidos entre 302 y 
40.!! al NE. El sistema dinámico queda esquematizado ·.en la figura 4. 
Otro conjunto antitético aparece formado por.grietas de cizalla, con 
una orientación media N-60ª"-W y buzamientos muy variabl.es. entre 302 

1

NE y la vertical, dominando í'os comprendidos entre 452 y 602. NE. 

Otros planos de fractura se proyectan en el segundo cuadrante 
(Fig. 3) y corresponden a diaclasaslo(lg,i:tudinales precinemáticas'. 
Su sistema conjugad<:> facilitó el cizallami'ént,9; mientras' que éstas, 
al ofrecer su plano aproximadamente cqn:tr¡:i el e1je,de esfuerzos maxl:_ 
mos, se movilizaron como pequeñas fa,ll:as i'ríve:¡;sas;· de .. :forma que en 
muchos puntos, y especialmente en la.s proximi~ades de .,Ia. faJ)a p:í:i!!_ 
cipal, es posible observar espej.os de fricción e,. incluso, .. brechas 
mi loní ticas. . . 

Se h,an pc¡dido estudiar otros ,sistemas de diaclasación; 
importancia es mínima en cuanto a :i'<i\ génesi"s de la cavidad, 
que '$U estudio1 se abordárá CUaIJ.d0.1 Sé. anal icen. los fenómenos 

::vos .én las otr¡:is campañas ya menclonadas. 

OBSERVACIONES GEOMORFOLOGICAS. 

pero su 
por lo 

evoluti 

En el' ento+no de la cavidad, se observa la existencia de cua
tro·· pla:taformaíl' dé.' erosión, situadas a 185, 170, 150 y 1 oo metros 
sobre el nivel del mar. En algunos reducidos sectores de las tres 
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más altas, aparecen indicios de un lapiaz desmantelado con perfor~ 
ciones cilindroideas y grietas rellenas de "terra rossa". La más 
baja, cuya ruptura dependiente se localiza aproximadamente a la co 
ta de la boca de la cavidad, se extiende hasta el mar, originando 
una costa acantilada. Estas plataformqs han sido disecadas por u
na fase erosiva posterior, que ha encajado los cauces de sus ram
blas aprovechando las fracturas principales NW-SE. Los sedimentos 
de estas ramblas se dispersan en las zonas más bajas de la plata
forma de 100 metros, lo que podría interpretarse como un indicio de 
elevación del bloque costero con posterioridad a la fase de excav~ 
ción. Actualmente, y mientras no se realicen las dataciones isotó 
picas, sería muy aventurado dar una edad para cada una de estas te 
rrazas; pero lo que sí parece cierto es que la actividad kárstica 
más importante se desarrolló sobre las terrazas altas (especialmen 
te las de 185 y 170 metros) y quedó abortada al avanzar el encaja~ 
miento de las ramblas. 

INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA EN LA GENESIS DE LA CAVIDAD. 

La Cueva de Nerja puede dividirse en dos zonas perfectamente 
identificables sobre el plano. 

Una de estas zonas comprende la Sala de la Montaña y todo el 
sector urbanizado entre la boca de acceso y el extremo NE de la Sa 
la del Cataclismo. En la Sala de la Mo"ntaña, es perfectamente vi
sible el diedro que ha quedado en el techo por intersección de un 
plano de estratificación y una de las diaclasas longitudinales. El 
mismo fenómeno ha ocurrido en la zona urbanizada; aunque, aquí, la 
evolución posterior de la cavidad ha enmascarado la primitiva mor
fología. 

A partir.del Laberinto Alcoy (inclusive), la cavidad ha segul_ 
do otras alineaciones tectónicas. Ahora, ya no son los planos de 
estratificaciÓ~'Y las ~iaclasas los condicionantes genéticos, ya 
que éstos quedan· f~é'rt~mepte. influenciados por el sistema anti tétl_ 
co de fractura. En efecto, tpdo el extremo oriental de la cavidad, 
desde la Sala de la inmensida~'hasta la Galería de las Arenas, apa 
rece formado merced a una falla del.sistema N-30"-l·l/60"-70" NE; mie;:;
tras que el desplazamiento. del techo. )1•a'%¡¡;,ido favorecido por una 
fractura N-30"-W/30" NE (véaseesquemp_ de.'la,figura 4). La exten
sión que aquí presenta la' Cueva hacia 'el' Oest,e ·-¡'lam:lo origen a la 
Gran Sala de los Gigantes- se; debe a· la. intersécc;ión de los siste
mas anteriores citados con el de ~lz.lla N~60ª-w,' el cual presenta 
una al ta densidad en esa zona. Hacia e'l. Norte, este mismo sistema 
N-60"-W es el responsable de la galería d~ enlace entre la Sala de 
las Arenas y la de la Montaña. 

En estas condiciones, es muy fácil establecer el esquema gen~ 
tico de la cavidad. En efecto, el embrión <)ei.lp actual Cueva de 
Nerja se encuentra en las soluciones de con~~nuidad oreadas por las 
fracturas asociadas a la falla principal., Lbs 'c;¡r¡¡tndes macizos es
talagmí ticos volcados entre los bloques Salas del 'cataclismo y de 
los Gigantes) permiten deducir la existencia inicial de un sistema 
de cavidades superpuestas, sometidas a un importante relleno lito
génico; en una fase posterior, estas cavidades se hunden para dar 
orígen a las formas actuales. Esto alcanza caracteres espectaoul~ 
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res en la Sala de los Gigantes, donde los estratos han caído unos 
sobre otros apilándose, de tal manera que simulan una escalera de 
enormes peldaños. Algunas pequeñas zonas, como el Laberinto Alcoy, 
se salvaron de este hundimiento y quedan hoy como testigos de la fa 
se primitiva de la cavidad. 

Un problema que se plantea es el de.determinar las causas de 
este hundimiento generalizado. En principio, pueden proponerse las 
hipótesis siguientes: 

1). Fenómenos de inver,sión, de las características físico
químicas, de las'agúas iAfiúf.adas, las buates déspues 
de depositar el carbonato cálcico, en las cavidades su~ 
periores, se tornaban agresivas e'!l la's inferiores, res 
tando puntos de apoyo y provocando el desplome. 

2). Una fuerte sacudida, de origen probablemente tectónico, 
durante una fase de actividad reciente. 

3). Acceso de aguas agresivas a la cavidad, en lugar de in 
crustantes, motiyada por un cambio climático en el ex:: 
terior. 

Cualquiera de las tres hipótesis puede ser cierta, pero puede 
establecerse una gradación en cuanto a probabilidades. En princi
pio, la, 3a. podría ser la más sencilla; pero ,plantea el problema 
de que no existen huellas importantes de corrosión en los macizos 
estalagmíticos de la primera época, dato este que puede comprobar
se perfectamente en el "testigo" del Laberinto Alcoy. Respecto a 
la 2a., habría que comprobar la simultaneidad del fenómeno y, aún 
así, quedaría la duda de si ésa sacudida ho fue provocada por un 
desplazamiento parcial, inducido por lo indicado en la hipótesis 1. 
En lín,eas generales, y como hipótesis de trabajo, parece más proba 

'ble un fenómeno de inversión físico:..químicá, a causa: de la existeñ 
cia de abundante arcilla .de descalcificación, encostradasuperfi..=
cialmente, en zonas bajas de la cavidad, y la posibilidad de un 
hundimiento simultáneo 'ª causa del impacto dinámico del primer de~ 
prendimiento. 

En cualquier caso, es de esperar, que las dataciones isotópi
cas y los estudios de detalle que se proyectan, permitan resolver 
no solamente éste, sino los numerosos problemas que todavía preseE_ 
ta esta, aparentemente, "sencilla cavidad". 
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AMPLIACION DEL CATALOGO DE CAVIDADES DE LA PROVINCIA DE 
CADIZ (CONTINUACIÓN) 

PROLOGO 

Como continuación al trabajo presentado en el ! Congreso Nacio

nal, y queriendo seguir la misma línea, el G.E.X. (Grupo de Espele~ 

logía de Jerez) .envía una ampliación qel catálogo de cavidades,. to

das ellas dentro de la provincia de cácÍiz, con unas breves notas e.!!_ 

plica ti vas. 

Queremos ha.cer constar que únicamente van reseñadas aquel,las c~ 

vidades en las que el Grupo ha estado. Sabemos que hay más, pero s.§. 

lo hacemos mención de aquellas de las que poseemos datos. Así mii;;mo, 

tenemos trabajos más completos de la mayoría: descripciones morfol.§_ 

gicas más amplias y.;detalladas, planos, notaq a¡::queológicas, etc. 

Pero presentar todos ellos supondría, por lo extenso, un grÚeso.vo

lumen, cuya elaboración tardaría mucho tiempo. 

G.E.X. 
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RELACION DE CAVIDADES 

25. Cueva del Pi tito. 

26. Cueva de los 5 Arroyos. 

27. Sima A. 

28. Cueva de la Vieja. 

29. Sima de la Carretera. 

30. Sima del Parralejo. 

31. Sima Pinar S-1. 

32. Sima Pinar S-2 

33. Sima Pinar S-3. 

34. Cueva del Susto. 

35. Cueva de Las Palomas B-8. 

36. Cueva B-7. 

37. Sumidero del Berrueco. 

38. Sima de la Cantera. 

39. Cueva del Berrueco. 

40. Cueva de las Ovejas. 

41. Cueva del Corcho. 

42. Cueva del Agua. 

43. Cueva de la Motilla 

44. Cueva del Higueral. 

45. cueva de Fuenteimbro. 

46. Sumidero del Navazo Hondo. 

47. Sima del Cacao. 

48. Ct¡eva del Frailuco, B-10. 

49. Cueva del Arco B-2. 

50. Cueva B-11. 

51. Cueva B-12. 

52. Cueva de la Terriza. 

53. Sima de la Viruela. 
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CAVIDAD N.2. 25. 
COORDENADAS 

CUEVA DEL PITITO: 

X: 2.2. 03'50" 

Y: 36.2. 45' 
z 240 11\. 

Situación: A 200 m. de la carretera de Arcos a Bornos, por el 
camino que parte frente al depósito del agua y a. la izquierda, se 
abre la entrada. 

Descripción: Esta pequeña cavidad tiene su acceso mediante un 
pozo de 2 m., en cuyo fondo se abre una pequeña boca, que es el pro 
dueto de la conjunción de una diaclasa y el mencionado pozo. El 
recorrido es de 10 m., sin posible continuación, ya que ésta se ha 
obstruido por un hundimiento reciente. 

CAVIDAD N.2. 26. 

CUEVA DE LOS 5 ARROYOS: 

- o - o - o -

X: 1.2. 38' 
COORDENADAS Y: 36.2. 55' 20" 

Z: 350 m. 

Situación: A unos 5 kms. de Algodonales, en dirección a Ol vera, 
hay un camino a la izquierda, que se dirige hacia el Cortijo de los 
Frailes, siguiendo éste hasta una fuente cercana a una casa; y do~ 
de muere el mencionado camino, en la vertiente E de la Sierra de 
Líjar, parte un camino, el cual, tras unos 3 Km., lleva a la cavi
dad. 

Descripción: Esta cavidad consta de una galería directriz con 
dos accesos al interior, y tras 20 m., queda obstruida por derrum
be. 

CAVIDAD N.2. 27. 

SIMA A: 

- o - o - o -

x" 1.s>. 38' 20" 
COORDENADAS Y: 36"- 55' 30" 

A 500 m. de la Cueva de los 5 Arroyos, en dirección NO, 
esta sima de 20m. 

está 

-o-o-o-

CAVIDAD N.O 28. X: 1.2 45' 

CUEVA DE LA VIEJA: 

COORDENADAS Y: 36.0 40' 35" 
Z: 500m 

Situación: En Ubrique, a unos 100 m. de la Cueva del Tío Pepi
to; en línea recta, se abre la boca, fácilmente visible. 

Descripción: De origen tectónico. Esta cavidad, tras su boca 
de 2 x 1,5, presenta una amplia sala con abundantes formaciones li 
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togénicas de todo tipo. Estas, por el fácil acceso a la cueva, es 
tán en qran parte mutilada y los bloques están fuertemente solda_:
dos por las concrecciones. Frente a la entrada, hay un paso entre 
los bloques, muy bajo y semicubierto de pequeñas piedras, que difi 
cultan la progresión; pero se interrumpe a poco, cuando da a u-;:; 
escarpe de unos -3 m., -donde comienza una sala de sentido descen
dente, con bellas formaciones -éstas íntegras- y finaliza entre blo 
ques, los cuales obturan una posible continuación. -

- o - o - o - o -

CAVIDAD NQ 29. COORDENADAS X: 1.2 45' 50" 
Y: 36.2 42' 

Z: 500 m. 

;::..::...:..::..::.;:..=.-:.:..:..~' Subiendo por la carretera de Ubrique a Benaocaz, ya 
una falla fácilmente localizable, a la derecha y al 

mismo pie de la carretera, se abre la boca de esta sima. 

- o - o - o - o -

CAVIDAD N.2 30 X: 1.2 45' 

SIMA DEL PARRALEJO: 

COORDENADAS Y: 36°44' 30" 
Z: BOOm 

Situación: En la vertiente so del Cerro de Las Cuevas y trass~ 
qui r por un camino que parte del Llano del Campo hasta una cerca de 
espino a unos 200 m. entre la maleza, está la Sima. 

Descripción: Consta de un pozo de sección circular de unos 3 m 
por -40 m. verticales, la cual desemb.::>ca en una sala cubierta de 
pequeños bloques elásticos, de. origen alóctono, que se inclina ha
cia la boca de otra sima de -10 m., final de la cavidad. 

- o - o - o - o -

CAVIDAD NQ 31 X: 1Q 43'20" 

SIMA PINAR S-1: 

COORDENADAS Y: 36" 45' 30" 
Z: 1.300 m. 

Situación: En la cara S. de la Sierra del Pinar, y a unos 500m 
a la izquierda de la carretera que lleva a Grazalema, tras unos pr~ 
montorios en los que se ven unos tubos a presión. 

- o - o - o - o -

CAVIDAD NQ 32 
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SIMA PINAR S-2: 

Situaci6n: A 10 m. en línea recta de la boca de la Sima Pinar S 
-1, se abre un pequeño orificio, que no es más ,que un ensanchamien
to de una diaclasa, y ha producido un pozo vertical de -8 m. 

CAVIDAD N-" 33 

SIMA PINAR S-3: 

- o - o - o - o -

X: 1-" 45'50" 
COORDENADAS Y: 36-" 45'40 " 

Z: 1 .000. 

Situaci6n: Unos 3 Km. antes de llegar a las Simas S-1 y S-2, al 
mismo borde de la carretera y a un par de metros por encima de ésta 
y en la izquierda, hay unas rocas rojizas, en las que se abre una 
grieta de unos 0,50 m. de ancho por 1,50 m. de alto, que desciende 
a los -15 m. 

- o - o - o - o -

CAVIDAD N2 34: X: 1-" 41' 

CUEVA DEL SUSTO: 

COORDENADAS Y: 36-" 47'40" 
Z: 500 m. 

Situaci6n: Está enclavada en la vertiente N de Monte Prieto a 
unos 300 m. de la Gltima casa de Arroyo Molinos, ascendiendo el le
cho ·seco dél arroyo. 

Descripci6n: Esta cavidad c¡ue actGa de Trop-plein del manantial 
del Arroyo Molino, tiene su entrada por un tubo a presi6n que desem 
boca 0n una galería, prinéipal de la cavidad, cubierta de bloques y 
una fina arc>na blanca. En uno de los extremos, se oye el agua del 
río que corre entre bloques; al ótro lado -y tras descender unos 4 
m., se ve el río salir entre las piedras y llegar un lago sifonante. 
Ascendiendo por esta galería, nos encontramos a la derecha con otro 
pozo que da a un nuevo lago sifonado. La parte superior de esta ga 
lcr{a está cubierta de bellas formaciones, que enmascaran por com:
pleto las paredes originales, y deja entre ellas un estrecho paso 
que da, un nuevo pozo ele unos -8 m. , desembocando ele nuevo en un la
go de ciristalinas aguas. 

- o - o - o - o -

CAVIDAD N-" 35 

CUEVl\ DE LAS PALOMAS B-8 : 

X: 1-" 42'38" 
COORDENADAS Y: 36Jl 41' 28" 

z: 990 m. 

Situaci6n: A 1 Km. del pueblo ele Villaluenqa del Rosario, en 
la vertiente S. ele la Sierra de.t Cai llo, se localiza una serie de pe 
quefias cavidades, entre las que est5 la referida. A unos 200 m.dcT 
margen izquüordo de la carretera, y al pie de. unos cortados, es fá-
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cílmente vísíble, pues hay, además, en su boca una híguera. 

CAVIDAD N2 36. 

CUEVA B-7: 

- o - o - o - o -

X: 1.2 42'36" 
COORDENADAS Y: 36.2 41 ' 28 " 

Z: 980m. 

Situación: A 50 m. de la Cueva de Las Palomas B-8, en direc
ción E., tras escalar unos 5 m., se llega a la boca, la cual, igual 
que la anterior es fácilmente visible desde la carretera. 

- o - o - o - o -

CAVIDAD N2 37 

SUMIDERO DEL BERRUECO: 

X: 12 44' 40" 
COORDENADAS Y: 362 37' 

Z: 700 m. 

Situación:_ En la parte O. del Peñón del Berrueco, y siguiendo el 
arroyo que va desde la carretera a unos 100 m. de la señal Provin~ 
cia de Málaga. 

CAVIDAD N.2 38 

SIMA DE LA CANTERA: 

- o - o - o - o -

X: 12 44' 50 " 
COORDENADAS Y: 36 2 37' 10" 

Z: 750 m. 

Situación: Antes de entrar en la provincia de Málaga, y en la c~ 
ra O del Peñón del Berrueco. Hay una cantera al -borde de la. carre
tera. Al fondo y semitapada por dos grandes bloques, se abre esta 
sima de -20 m. 

- o - o - o - o -

CAVIDAD N2 39 

CUEVA DEL BERRUECO: 

X: 12 44' 20" 
COORDENADAS Y: 36.2 37' 

Z: 750 m. 

Situación: Esta cueva presenta dos bocas: una inferior, situada 
a unos 30 m. a la izquierda de un pequeño camino que· parte de la ba 
se del Peñón en la Cara SE. entre encinas. Una de éstas tiene su 
tronco inclinado,. encima mismo de la boca son, entre los bloqués muy 
abundantes, por lo que dificultan más su localización. La boca su
perior se halla siguiendo el camino antes mencionado, hasta que se 
ve, a la izquierda una canaleta, y, a 5 m., un agujero redondo, a_c:: 
ceso superior a la cavidad. Por esta boca superior, hay que salvar 
dos simas de -20 m. las dos. Su interior, espacioso, es un enreja
do de tubos de presión y diaclasas, con formaciones de todo tipo. 
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CAVIDAD N" 40 

CUEVA DE LAS OVEJAS: 

X: 1.0. 44' 10" 
COORDENADAS Y: 36.0. 36' 50" 

Z: 730 m. 

Situación: A 50 m. del camino que lleva a la boca inferior de la 
Cueva del Berrueco, y siguiendo hacia' el E. por otro camino, lleg~ 
mos a esta pequeña cavidad, que es utilizada para guardar ganado. 

CAVIDAD N"- 41 

CUEVA' DEL CORCHO: 

- o ~ o - o - o -

X: 1.0. 22' 40" 
COORDENADAS Y: 36.0. 37' 10" 

Z: 750 m. 

Situación: De la cantera del Peñón del Berrueco parte un camino 
hacia la parte NO., siguiendo una cerca ele alambre. Al final ele e 
lla, se continúa unos 50 m. por la misma base del Peñón, hasta ver 
una grieta ele frente, entre arbustos, que lleva al interior de esta 
cueva. Tiene forma de meandro y bellas formaciones, y está cegada 
la continuación por una gruesa colada. 

CAVIDAD N.O. 42 

CUEVA DEL AGUA: 

- o - o - o - o -

X: 1.0. 49' 50" 
COORDENADAS Y: 36.0. 33' 

Z: 300 m. 

Situación: Siguiendo la carretera del Puerto de Gáliz a Jimena, 
en el Km. 45, hay una venta denominada de Las Canillas. Al pasar el 
puente que hay un poco más adelante de ésta, se halla un camino fo
restal, anunciado con un cartel. Siguiendo por éste, después de 11 
km., se llega a unas casas a mano izquierda del camino, desde donde 
se ven las murallas, a cuyos pies está la cueva. 

- o - o - o - o -

CAVIDAD N" 43 

CUEVA DE LA MOTILLA: 

X: 1.0. 49' 50" 
COORDENADAS Y: 36.0. 33' 

Z: 300 m. 

Situación: A unos 100 m. por encima de la Cueva del Agua y ca
si en lo alto de los cortados, se ve la boca que da acceso a esta 
importante cavidad, conocida desde muy antiguo. Hay restos arque~ 
lógicos en su boéa, así como abundantes y bellas formaciones en su 
amplio recinto interior. Forma un complejo con varios, sumideros y 
la cueva del Agua; 

CAVIDAD N.O. 44 X: 2.0. 04' 
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CUEVA DEL HIGUERAL: 

COORDENADAS Y: 36"' 41'30" 
Z: 200 m. 

Situación: Desde la misma presa del Pantano de Guadalcacín, sa
le un camino hacia el Cortijo del Higueral; pero, en lugar de tomar 
el que lleva a la casa, se coge el de la izqµierda, hasta llegar a 
un pequeño arroyo, a cuya margen izquierda queda la puerta de hie
rro de una alambrada; luego, se sigue este camino, hasta lo alto de 
una loma, y desde aquí se divisa la boca. 

Descripción: Consta de dos salas. La primera es usada como re
dil y tiene.un gran boquete en el techo; la segunda, bastante espa
ciosa, queda en penumbra, debido a la luz que entra po~ dos peque
ños orificios en el techo. Tiene una pequeña galería, al parecer, 
obstruida, no hace mucho, para impedir la entrada al ganado. 

CAVIDAD N2 45 

CUEVA DE FUENTEIMBRO: 

- o - o - o - o -

X: 22 3' 10" 
COORDENADAS Y: 36~ 38'20" 

Z: 250 m. 

Situación: En l.a vertiente SO. de la Sierra de Dos Hermanas, a 
unos~' km. del Cortijo de Fuenteimbro, a media loma, se ven las bo
cas de esta cavidad, de escaso recorrido. 

- o - o - o - o -

CAVIDAD N2 46 

SUMIDERO DEL NAVAZO HONDO: 

X: 12 42' 40" 
COORDENADAS Y: 36"' 42' 

z: 1 .000 m. 

Situación: En la cara N. de la Sierra de Caillo, hay un pequeño 
valle cerrado, al que se llega ascendiendo por el camino que parte 
de las Casas del Encinar. Las aguas que capta este valle son eva
cuadas por tres pequeños sumideros, dos de ellos impenetrables. En 
el primero, se han alcanzado los -35 m. La continuación es posible, 
despu&s de una labor de desobstrucción de una grieta medio cegada 
por una colada. 

CAVIDAD N2 47 

SIMA DEL CACAO: 

- o - o - o - o -

X: 1-" 42' 
COORDENADAS Y: 36-" 42' 

Z: 1.200 m. 

Situación: Ascendiendo por una .casquera a espaldas del pueblo 
de Villaluenga del Rosario, hasta lo alto -y en la vaguada que se 
forma en la unión.de los dos montes-, se localiza esta sima, en la 
que se han alcanzado los -140 m., con un pozo de acceso vertical de 
-80 m. 
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CAVIDAD Nll. 48 

CUEV~ DEL.FRAYLUCO B-10: 

X: 1-" 42'43" 
COORDENADAS Y: 36-" 41' 27" 

Z: 1 .000 m. 

Situación: Siguiendo el sendero qne desemboca en la cueva de 
Las Palomas 'B-8, en dirección O. a 100 m., encontramos la boca de 
esta pequeña cavidad. 

CAVIDADNll. 49 

CUEVA DEL ARCO B-2 

- o - o - o - o -

X: 1.2. 42' 
COORDENADAS Y: 36.2. 41 1 45" 

Z: 880 m. 

Situación: Cavidad de 19 m. de recorrido, enclavada a espaldas 
de Villaluenga del Rosario, a 100 m. de la Última casa del pueblo, 
y fácilmente visible 0.esd~ cualquier punto. 

CAVIDAD Nll. 50 

CUEVA B-11: 

- o - o - o - o -

X: 1.2. 43' 
COORDENADAS Y: 36.2. 41.' 20" 

Z: 1.000 m. 

Situación: Otra de las pequeñas cavidades del Valle de Villa
luenga, s~tuada a 500 m. al O. de la Cueva del Frailuco B-10. 

- o - o - o - o -

CAVIDAD N.2. 51 

CUEVA B-12: 

cOOl;'!)ENADAS X: 1.2. 43' 
Y: 36.2. 41'20" 
Z: 1 ,020 m. 

Situación: Cueva de pequeño recorrido, cercana a la anterior y 
que está a, 5Q m. y algo por encima. 

CAVIDAD N.2. 52 

CUEVA DE LA TERRIZA: 

- o - o - o - o -

X: 1.2. 47'40" 
COORDENADAS Y: 36.2. 45' 45" 

Z: 700 m. 

Situación: En la cara NO. del Pico Albarracín (972 m.), a unos 
5 km. del pueblo de las Huertas de Benamahoma,c al filo de la carre 
ter a, hay una puerta en una cerca de espinos, de la que parte un c~ 
m:ino que lJ:eva a la colina en la que está la cueva, 

Descripción: Cavidad completamente cubierta de formaciones, 
con gruesas columnas y coladas. Se ha debido producir un derrumba 

56 



miento no J1(ic~ mucho t,i.empo;, el cpal .f¡a 9l;:(l.siop<11dó ~unapayidá¡:l caó
tica, con estalactitas horizontales y coÍumnas hada arriba, así 
como numerosos resquicios entre los bloques que dan a una profund.!_ 
dad de -29 m. 

CAVIDAD N.O. 53 

SIMA DE LA VIRUELA: 

- o - o - o - o -

X: 1.0. 45' 20" 
COORDENADAS Y: 36.0. 40'30" 

Z: 400 m. 

Situación: En el pueblo de Ubrique, en lo alto del cerro de la 
Viruela .. y entre el caos de bloques, se lpcaliza es.ta s.ima con tres 
entradas y un pequeño desnivel; como la gran mayoría de las cavida 
des de esta zona, es de origen tectónico .. 

- o - o - o - o -
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CATALOGü ESPELEOLOGICO DE LA PROVINCIA DE MALAGA 

Por Loreto Moreno Wallace 
(del Grupo de Exploraciones sub 
terráneas de Málaga) . 

Se traté), de lá presentación de un catálogo espeleblÓgico d,e la 

provincia de Málaga. Con este trab'ajo se pretende dar a conocer, de 

una manera sistemática, todas las cuevas y simas de nuestra provin~ 

cia. 

Se agrupan ordenadas en términos municipales, relacionadas alfa 

béticarnente. 

- o - o - o - o - o -
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SINTESIS DE LAFOTO-ESPELEOLOGIA 

Por Francisco Sas Planas. 

En la presente comunicación no se pretende dar un curso de foto 

grafía-Subterránea o Espeleológica, sino presentar una serie de solu 

ciones, y dar una normativa lo más simple posible para realizar cuan 

tos reportajes deseemos del mundo subterráneo. El trabajo se desa~ 

rrolla en cuatro temas principales: 

EL EQUIPO.FOTOGR.AFICO Y SUS CUIDADOS. 

TIPOS DE MATERIALES SENSIBLES Y EQUIPOS MAS ADECUADOS. 

SISTEMAS DE ILUMINACION, VENTAJAS E INCONVENIENTES, 

TECNICA DE LA FOTOGRAFIA SUBTERRANEA. 

- o - o - o - o - o - o -
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PRECAUCIONES A TOMAR EN LA EXPLORACION DE LA CUEVA 
DELSOLB~Olú DE BASTARPiS . <HUE$CA) 

Por Juan Abad Burgos 
del S.I.~•E. ~·u.E.C. de Barcelona 

El presente trábajo consiste en una serie de recomendaciones y 

consejos que hay que tener presentes cuando va a efectuarse una expl~ 

ración en esta cavidad. 

se analizan y estudian tódos y cada uno de lós índices que prec~ 

den a una inundación, basándose en las infobnaciones.y apuntes de es-

peleólogos que.han.sufrido algún percance durante la exploración de 

tan peligrosa cueva. 

- o - o - o - o - o -
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ESQUEMA. DE ·FUNCIONAMIENTO DE tos GRUPOS DE SOCORRO 

Por José M. Suárez DÍ.az-Estébanez. 

Grupo Montañero San Claudia 
Oviedo. 

El autor, basado en los fallos observados en numerosos rescates, 

crea un esquema de funcionamiento de los Grupos de Socorro, tanto si 

trabajan o no en colaboración con organismos ajenos a la F~E.M. 

Cuando el rescate es en colaboración, delimita claramente las 

funciones propias de cada organismo. 

Adjunta organigramas de las distintas fases de rescate. 

- o - o - o - o - o -
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NOCIONES GENERALES SOBRE CARJOGRAFIA Y ORIENTACI ON 

Por V.B. Julia Vives. 

Se présenta una comunicación en la que se exponen unas nociones 

de manejo de aparatos topográficos, como son: brújula, eclímetro, a]:_ 

tímetro, etc., así como la forma de confeccionar un plano topográfi

co, con ,escalas, planimetría, altimetría y curvas de nivel. Asimis

mo, se expone la forma de orientarse con planos tanto durante el día 

como durante la noche. 

Finalmente, se presenta un cuadro de abreviaturas y signos con

vencionales de los mapas topográficos. 

- o - o - o - o - o -
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TREPADORES :G; E. G. 

Por Manuel J. González Rios 

Grupo Espeleológico Granadino 

Se presenta un sistema de atalajes denominados trepadores G.E.G. 

Corisiste en el uso de dos bloqueadores Zedal superpuestos, los cua

les se fijan uno en el pecho y otro en los pies. 

Como su nombre indica, sirven para ascender por una cuerda. La 

ventaja primordial es la total libertad de las manos, consiguiéndose 

una ascensión más segura y rápica que con la tradicional escala. 

- o - o - o - o - o -
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NOTAS SOBRE LOS ,QLJIROPTEROS. QUE HABITAN 
LAS CAVIDADES DEL N-E DE LA PROVIíKIA DE CADIZ 

Por: ~ntonio Morión Rueda. 

I N T R o D u c c I o N 

El presente trabajo es el resumen de una serie de vi si tas a las 
cavidades de .la zona N-E de la provincia de cádiz, en las que se han 
tomado datos sobre los Quirópteros .y las condicones de su habitat. 

Los datos tomados y reflejados aquí, servirán de base al tra~ 
bajo que se realizará durante el ciclo Invierno, Primavera, Verano 
y Otoño de los años 1976 y 1977, en la zona que nos ocupa, referen
tes a la migración y ciclo de vida de los murci~lagos. 

Las cuevas que, por sus características y número de individuos 
que la ha~itan merecen ser tenidas en cuenta, son reseñadas en este 
comunicado, junto eón los datos que se tomaron y se acoplan al tema. 

CAVIDADES CON MURCIELAGOS 

12 LOS BERMEJALES 

2.0 LA DEHESILLA 

3.0 CUEVA SANTA 

4.0 EL BUHO 

52 EL SUSTO 

6.2 EL MORO 

7.0 EL TIO PEPITO 

82 EL CEPO 

92 EL PEflON DEL BERRUECO 

102 DOS HERMANAS. 

Las cifras de las cavidades coinciden con las colocadas en el 
mapa de la Provincia de cádiz (Fig. 1.) que se adjunta, y donde se 
señala la situación de las cuevas. 

64 



LA CUEVl1 DE LOS BERMEJALES 

La cueva de los Bermejales queda situada a 9 kms. de Arcos de 
la Frontera por la carretera de Arcos-Algar, en la finca del mismo 
nombre, junto a la venta denominada "La Perdiz". 

La altura de la cueva, con respecto al mar, es de 150 metros. 

La vejetaci6n es de matorral bajo, con escasos árboles. 

La cavidad se abre al exterior en una zona de areni sea, con ve 
tas calizas. 

Hasta llegar a la sala, donde se encuentra la colonia de mur
ciélagos, se pasa por la primera galería, galería de entrada, baja, 
y de sección casi cuadrada, que da acceso al primer pozo de 3,5 m. 
de profundidad, y de dimensiones estrechas. Tras éste, una rampa, 
en la que la cavidad se ensancha, nos conduce hasta el segundo po
zo de 8 m. de profundidad; en la base de éste, la galeria se divi
de en dos: la m&s directa conduce a la sala del ''Perro''; la otra, 
tras un pequefio salto, nos lleva a la zona inundada de la cueva. 

Desde la sala del Perro, a través de una gatera, se pasa a u
na amplia sala dividida en dos por unos bloques: es ésta la llama
da "Sala de los Murciélagos". , 

Existen otros puntos de la cavidad, donde se han encontrado 
montonci tos df' murciélaqui na, algunos después de un paso sifonante, 
pero no se han visto murciélagos con asiduidad. 

La zona de la sala del "Perro" presenta unas características 
climáticas más suaves; no se han notado corrientes de aire, y su 
temperatura es más estable que en el resto de la cueva. Constitu
ye una zona abriqada, en la que los murciélagos viven. 

La zona inundada, aunque presenta lugares secos, tiene una te~ 
peratura más baja, y menos estable. Se han notado corrientes de 
aire, por lo que s6lo es habitada peri6dicamente. 

En las diferentes visitas realizadas, se han observado murcié 
lagos en la base del pozo de 8 m. (posibles Miniópteros) : varios 
individuos aislados, colgados de los resaltes de las paredes por 
sus cuatro miembros. En la zona inundada, en la gran diaclasa, se 
han visto también individuos; pero, eventualemente, en las Últimas 
visitas realizadas en Junio del 76, aunque no se insp0ccion6 la zo 
na inundada, s6lo se vieron en la Última sala de la zona del "Pe-= 
rro11

• 

LA COLONIA DE LOS BERMEJALES. 

La cueva de los Bermejales es una de las cuevas que, por el 
número de murciélagos que cobija, merece ser tomada en considera
ci6n para el estudio que se pretende realizar. 

La cueva presenta, según los datos obtenidos hasta ahora, una 
colonia fija o permanente, en la sala de los "Murci.élaqos". Esta 
colonia está compuesta por unos cien individuos pertenecientes a la 
familia de los "Vespertili6nidos". 

Es posible que la cueva sirva como eslab6n C'n la cadena de re 
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fugios que los murci&lagos utilizan en sus migraciones, ya que, en 
determinadas ~pocas, se ha observado un mayor nGmero de individuos 
en distintas zonas de la cavidad. 

Es iniercsante la captura reaiizada en la visita del mes de 
junio, en la colonia de la sala de los murci&lagos: en una pequeña 
bóveda, t2D la zon¿i más alta de la sala, se wpiñaba casi un cente
nar de murci6lagos, los cuales, con la proximidad de los espele6lo 
gos y los disparos de flash, iban descolqándose a duras penas y ma~ 
chando a otras zonas de la misma sala. Estaban tan prietos, que 
les costaba trabajo desprenderse;. Obsc2rvando esto, vimos a un in
dividuo diferente' a todos los demás, al cual capturamos. Ignoro 
si habfa más o era el Gnico, ya se confundfan unos junto a los 
otros. p, este lo vimos cuando trataba de desprenderse de los de
más. La captura era un pequeño Rinolofido. 

Las paredes se encontraban llenas de "Acaros", los vulqares 
clünchorrof> negros y redondos, res prendidos de los rnurci6lagos. 

LA CUEVA DE LA DElfüSILLlL 

En la vertiente sur del monte de Arr:allanosa, se localiza la 
c~ntro.da a cst:a cuc-va, compuesta por tres salas. La primera de am
plias dimensio11es y de escasa altura; la segunda, de mayor altura 
y con dos chimeneas, y, la tercera -a la que se pasa mediante una 
c;;:itc·r:a-, ';e extiende paralela a la sequnda, y es de techo bajo y a~ 
qo rc:duc:ida. 

La poblaci6n más cercana a la cavidad es la localidad de Al
gar, que dista 3 kms. 

La cueva se encuentra a unos doscientos metros de la carrete
ra que antiguamente unía Algar con Ubr:ique. 

La veqetación es matorral bajo con alqunos árboles, concreta
mente, olivos. 

La altura a la que se halla la cueva es ele 250 m. 

En la primera sala, la luz lleqa en exceso durante todo el día, 
por lo que resulta raro encontrar: murciélac¡os. Se observaron algu 
nos individuos en un rincón de esta sala, la cual éstaba en penum:=
bras; pero estaban rebolete2indo, y procedían de los que habfamos 
asustado en las salas interiores. En la sec¡uncla sala, vive un gran 
nGmer:o de murci6laqos, principalmente en los resaltes de las chim~ 
neas. Se vieron alqunos en las paredes, y toda la sala, en qene
ral, estaba salpicada por pequeños c;rupos de murci&lac;os. La tem
peratura en esta sala oscilaba entre 19ºal fondo y 20ª a la entra
da. 

La tercera sala, más reducida y aislada, dio una temperatura 
de 18-" . Dista de la entrada de la cueva unos sesenta metros y un 
desnivel de 18 m. En esta sala, se encontró un mayor número de mur 
ci61agos, todos ellos esparcidos por el techo. 

Las temperaturas fueron tomadas entre las 6 h. y las 7 h. de 
la tarde. En la boca ele la cueva hacía una temperatura media exte
rior: de 29ª. 
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Ll\ COLONIA DE LA DEHESILLA 

La colonia que habita, según parece permanentemenle la cavidad, 
está compuesta por individuos de la familia de los Vespertiliónidos, 
Miniópteros, ocupando la mayor parte de la cavidad en los lugares en 
los que la luz no penetra, principalmente, en la tercera sala. Se 
calcula que vi ve un número de 50 a 60 individuos'· Los excrementos 
se observaron en toda la cavidad, a excepción de la primera sala, 
sin formar montones. 

Los componentes son de color marrón claro, pasando a gris en el 
viente. Se observaron algunos más oscuros, el individuo capturado 
medía 32 cms. de extremo a extremo de las alas y 12 cms. de cabeza 
a cola. Los dientes, cónicos y muy afilados, diferenciándose los 
cuatro colmillos, no tenían incisivos. El murciélago capturado era 
macho. 

Se apreciaron individuos más pequeños, que podrían pertenecer a 
otras familias; pero, que al no podernos acercar, nos fue imposible 
identificarlos. 

A diferencia de la colonia de los Bermejales, en ésta las pare
des y techos parecían limpios, sin "Acaros". 

LA CUEVA SANTA. 

La cueva "Santa" está situada al NC:,rte del pueblo de algodona
les, en la unión de la pared con la casquería que llega hasta el pu~ 
blo. Desde la plaza del pueblo se divisa una pared que, pertene
ciente a una falla, recorre toda la zona de sierra que se divisa des 
de éste. 

La altura a la que se encuentra la cueva es de 500 m. Las ro
cas que forman la cavidad son calizas margosas. 

La vegetación es escasa en las cercanías de la cueva: alguno que 
C' t:rn matorral; pero existen olí vares cercanos, pas,tos y eucaliptos. 

La cueva, montada sobre una diaclasa perpendicular a la falla, 
es una sola galería, con dos chimeneas, de escasa altura la primera 
y algo más la s~gunda, de 6 m. y 8 m. Una gatera estrecha impide el 
paso hacia su continuidad, por un pozo que existe casi al final de 
la cueva. 

La cueva, de un recorrido total de 110 m., presenta las paredes 
ennegrecidas, por el hollín dejado al quemar las alpargatas de goma, 
con las que se suelen alumbrar los aldeanos al penetrar, ,en ella. 

A la segunda chimenea, se llega subiendo por la pared izquierda 
según se entra, y está casi al final de la cueva. En su culmina
ción, una pequeña capillita con una lisa bóveda, en tubo a presión, 
cobija a la colonia de murciélagos. 

LA COLONil\ DE LA CUEVA SANTA 

En la Cueva Santa, existe una pequeña colonia de murciélagos, 
de diez a quince individuós, que habitan permanentemente la cavi
dad. 
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Los individuos de esta colonia pertenecen a la familia de los 
"Vespertilionides", y presentan unas dimensiones medias de 30 cm. 
por 10 cm. 

El guano se encontró amontonado bajo la segunda chimenea y so
bre la páred de la derecha, haciendo difícil el acceso hasta el lu 
gar donde se encuentra la colonia. 

La luz llega casi hasta la mitad de la cueva, por lo quelape 
queña colonia se ha tenido que refugiar en lo más alto y distant; 
de la entrada. 

La temperatura media obtenida es de 21", y la cueva actúa co
mo una bol.sa de aire, y está casi aislada de las variaciones la ca 
pillita en la que habitan los murciélagos. 

Al entrar en la cavidad, no se escucha el natural y caracte~ 
rístico chillido de los murciélagos con la presencia de los espe
leólogos; es a partir de la mediación de la cueva cuando se empi~ 
zan a notar, pero no se ve a ninguno. 

Es al subir cuando se empiezan a ver, y, debido a lo estrecho 
de la chimenea, es necesario pegarse a la pared, ir dejando que 
los murciélagos salgan de su refugio. La pared, empinada y resb."'.. 
ladiza por la murcielaguina, crea un serio problema a la hora de 
encontrarse con los murciélagos, que, huyendo despavoridos, tro~ 
piezan con el espeleólogo y lo golpean. 

LA CUEVA DEL BlJHO. 

La cueva se localiza a 7 kms. de la localidad de Villamartín, 
por la carretera de Prado del Rey. La carretera, hasta la cerca
nía del lugar, es casi recta, a excepción de una ese sobre un pue.!2_ 
te. Es en el Km. 7 donde comienzan las curvas. Al iniciarse la 
primera curva, a la derecha, una loma de elevada altura nos indi
ca .el lugar donde se abre la cueva, que lo hace en su falda. La 
localización de la entrada es difícil. 

La cueva presenta dos salas de medianas dimensiones unidas por 
una gatera. 

La altura sobre el nivel del mar, a la que se abre la cavidad, 
es de 200 m. 

Lf! vegetación exterior .es de matorral y olivos. Mantiene una 
temperatura media de iO", en su interior. 

La cueva, montada sobre rocas calizas margosas, con gran can
tidad de fisuras, se encuentra en est?do fósil. 

LA COLONIA DE LA CUEVA DEL BtJHO. 

Al igual que en la cueva de la "Dehesilla", toda la cueva se 
encuentra llena de murciélagos. 

La primera sala, que se encuentra a oscuras, ofrece menor nú
mero de individuos que la segunda sala. Ambas son un caos de mur 
ciélagos. 

En una cueva de reducida'' dimensiones, una colonia de casi dos 
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cientos individuos, parece un enjambre cuando es avispado por los 
visitantes. 

Los murciélagos son de la fé!{milia de los "Vespertiliónidos". 
Tienen buena talla y, según parece por la cantidad de ex.cremen tos 
-grandes montones-, habita.lf permanentemente la cavidad. 

LA CUEVA DEL SUSTO 

La Cueva del Susto se sitúa en el paraje denominado Arroyomo
lino, a 5 kms. de la localidad de Zahara de la Sierra. 

La cueva, una surgencia activa, se visita a través de sus ga
lerías, que se encuentran por encima del nivel hídrico de las a
guas. La entrada se efectúa por la galería que hace de tropplein. 

La galera de entrada desemboca directamente con la diaclasa, 
que ha dado lugar a la galería pririqipal. Bajo su suelo discurre 
el río subterráneo. de amplias dim¡;¡nsion~s. El suelo está cu 
bierto de blo'ques il.e hundimiento y arenas blancas de sedimento-:
La galería principal termina en una .sala, eri cuyo techo existe u
na semichimeneacási inaccesible, de ampli.as dimensiones, la cual, 
según se aprecia~ se, es.trecha. · 

La altura a la' que se encuentra la cueva es de 550 m. La ve 
getación es de mato;rral bajo con chopos y árbole¡s.frutales en las 
zonas cercanas al arroyo. 

La .. zona es húmeda, qon abundantes lluvias en inviérno, y .seca 
en verano. 

La. composición de la roca én la que se enc11entra la cueva, es 
de delgadcis estratqs, alternando la caliza con las· margas calizas 
con. sílex. 

LA COLONIA DB LA CUEVA.DEL SUSTO. 

En la cueva de); .susto, se han vistomurciélagqs.de, la familia 
de los Rinolophus, siempr.e escaso. número de individüos. En la 
época de calor se han localizado en la galería de entrada. Siem
pre en el techo, y esparcidos por la chimenea de la sala, donde 
termina l.a galería principal, es donde se ha vis.to mayor número de 
individuos. ·En.las épocas de frío, se repliegan hacia el inte
rior, situándose .en las zonas más altas de la cavidad, y es impo
sible el acercamiento. 

En verano, al estar durante el día en un si¡míi-letargo, es im
posible acercárse a ellos, pues en seguida .s¡¡.len· volando, y, en in 
vierno, al replegarse a las zonas más altás/de .. la cav~.dad; no e~ 
posible llegar hasta ellos, por .lo que hasta la fecha no se ha po 
dido capturar ninguno. -

La cueva, al ser una sürgenpia activa, en épocas de máxima plu 
viosidad, inunda las ga'lerías superiores, llegando a salir agua 
por la galería de entrada; con lo que arrastra los posi 
bles depósitos de. guano. Estos se han observado muy esparcidos 
por lá galería de entrada y la galería principal, pero nunca for-
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mando montones. 

La temperatura media obtenida es de 16~ en la galería principal, 
y de 17'5~ en el exterior, en la boca de la cueva. 

Los murciélagos que han sido observados son de dimensiones media 
nas, alas oscuras y el cuerpo claro, aunque no se han podido preci
sar exactamente los colores. 

LAS CUEVAS DE LA ATALAYA Y DEL MORO 

Las cuevas de la A talaya, y del Moro, se encuentran enclavadas en 
el cerro que se eleva, a espaldas del pueblo de Benamahoma, a 700 m. 
de altura sobre el nivel del mar y, a unos 180 m. sobre el pueblo. 

La cueva de la Atalaya es una galería de orígen tectónico, que 
penetra en dirección hacia la cueva del Moro, y termina en un estre
cho caos de bloques. Tiene formaciones litogénicas, y sólo recoge 
las aguas que se infiltran por las fisuras. 

La cueva del Moro" es una sala abierta al exterior, por el hundl:_ 
miento de la bóveda, de grandes dimensiones. Es posible que ambas 
cuevas pertenezcan al mi.smo complejo, formando una sola cavidad. 

La vegetación existente es de matorral, y árboles y cultivos en 
el valle. La zona es una de las de máxima precipitación de la provin 
cia. La roca es caliza y la temperatura exterior es muy variable. 

En el valle .de Benamahoma, existe gran número de oquedades, prin 
cipalmente en la ladera situada ±rente al pueblo y la garganta por 
d.onde pasa la carretera antes de llegar al mísmo. Estas oquedades 
-algunas en las. que las condiciones son propicias como refu
gio, por su faltá de luz y por el abrigo que proporciona- son de ori 
gen tectónico, por.descompresión de las laderas del monte. 

LA COLONIA DE LA CUEVA DEL .MORO 

Aunque en el resto de las cavidades de la zona que nos ocupa, ha 
sido visto gran número de individuos, es en la cueva del Moro donde 
más frecuentemente se han encontrado los murciélagos. 

En las oquedades situadas en las prcixim.id9des de la carretera, es 
frecuente ver a gran número de murciélagos; pero no los utilizán co
mo refugio permanente, ya que el guano encontrado en ellos es escaso 
y esparcido, por lo que se deduce que lo utilizan como refugio oca
sional. 

En la cueva de la Atalaya, por su configuración de zonas estre
chas y elevadas, es posible que, en sus zonas al tas, invernen los mur 
ciélagos; pero éstos sólo se hán visto ocasionalmente. La cuéva del 
Moro, en su gran sala, cobija una colonia de murciélagos de la fami
lia de los vespertilionidos. La colonia se localiza en la zona Nor
te de la Sala, en un lugar resguardado. Los individuos que componen 
la colonia son escasos. 
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LA CUEVA DEL TIO PEPITO 

La cueva del "Tío Pepito" se localiza a espaldas de la crúz que 
preside el pueblo de Ubrique, a una distancia de éste de 200 m. 

La cueva es de 
fisuras y grietas. 
co. La vegetaci6n 

origen tect6nico y presenta una gran cantidad de 
Las rocas qúe ia forman son calizas del Jurási

es de matorral con algunos árboles. 

La cueva presenta la fisonomía característica de la cueva tect6 
nica, sin enmascarar, con zonas amplias y .estrechas. Un.a configura 
ci6n muy heterogénea, sin apenas señales de circulación hídrica, ex 
cepto la que se sume por las fisuras, sin formaciones li togénicas. -

La temperatura que presenta la cueva no es constante, y oscila 
entre los 18° en invierno y los 22>< en verano; aunque no se ha ca~ 
probado, se presum7 la existencia de pequeñas corrientes de aire. 

La zona circundante a la cueva presenta el mismo carácter tect6 
nico, y existen varias cuevas de características similares, como 1~ 
cueva de la Vieja. 

La zona es una de las que recogen un.mayor índice de pluviosi~ 
dad y presenta unas temperaturas extremas. 

La sima del Vapor se localiza también ·en esta zona. 

LA ZONA DEL TIO PEPITO. 

Los mÚrciélagos que habitan la cueva: ·del Tío Pepito han sido ob 
servados volando por la cavidad al haber sido asustados por los.vi-:=
sitantes. El número de los individuos observados ha sido pequeño, y 
por lo general, habitan las zonas alta de la cúeva. 

Los murciélagos, posiblemente· de la familia de los Vespertilio
nidos, habitan las zonas cercanas a la cueva del Tío Pepito, en de
terminadas épocas del año. 

En la mayoría de las cavidades de esta zona, se han visto mur-'
ciélagos y en pequeño número de individuos. La murcielaguina obser 
vada en estas cavidades estaba esparcida por las mismas, sin formar 
montones. 

En .toda la zona, .de gran número de cavidades, no se ha observa
do ninguna colonia determinada en un lugar concreto. 

Las temperaturas son muy variables y.las corrientes de aire, a
bundantes en las cuevas. 

LA SIMA DEL CEPO 

La sima del "Cepo" se sitúa en la sierra de Ubrique, en la ver
tiente Sur del cerro del Algarrobal, a 900 m. de altura sobre el nj, 
vel del mar. 

A tres ki16metros de Ubrique, por la carretera de Cortés de la 
Frontera, se deja la carretera y se atraviesan unos 200 mts. de te
rreno de poca altura. Se asciende por un canchal que se eleva en
tre dos farallones. Al final de éste, hacia la derecha, y pasando 
por debajo de un tunel estrecho formado por rocas, a unos 25 mts., 
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se encuentra la boca de la sima. 

En las cercanías de esta sima, dé 
otras, diaclasas de menos profundida. 
rios metros de recorrido horizontal. 
lo tectonizado de la zona. 

50 m. de profundidad, se abren 
Algunas de ellas tienen va

Tbdo ello como consecuencia de 

En las cercanías de la zona, la vegetación es escasa: algún ma
torral y algún árbol aislado; no así en la base del farallón, en la 
que el matorral es abundante y también los arbustos. 

La zona es de máxima pluviosidad y en verano el .clima es caluro 
so. La roca que aflora en está zona es de caliza Jurásica. 

LA ZONA DE LA SIMA DEL CEPO 

La sima del Cepo, así como las oquedades que abren al exterior, 
en la zona que nos ocupa, forman, junto con la zona del T·Ío Pepito, 
un área en la que los murciélagos habitan; pero que, por alguna ra
zón -que puede estar en el rigor del clima de la zona-, no presenta 
colonias numerosas, ni se puede decir, a ciencia cierta, si perman~ 
cen en la misma cavidad durante todo el año, o van rotando de unas a 
otras, según las condiciones de la ~ueva con respecto al clima. 

En la sima del Cepo, se observaron murciélagos volando por su i.J::. 
terior y, en su fondo, se pudieron ver ·algunos de estos individuos 
en un lateral de la sima, en una zona en la que un gran bloque for
ma un techo a poca altura del fondo. 

La cavidad pierde la luz que le penetra por su boca a los pocos 
metros de profundidad, debido a un recodo que hace la misma. 

La cavidad, aunque recibe agua por las fisuras, se la puede con 
siderar seca. 

L.a murcielaguina encontrada en la sima es poco abundante, y lo
calizada en la zona antes descrita. La témperatura interior es va
riable. 

En las oquedades circundantes, se han observado también murcié
lagos, pero sin poder determinar el lugar exacto donde se refugian. 

LA CUEVA DEL BERRUECO. 

La cueva del Berrueco, está situada en el peñón de su mismo nom 
bre, a 11 kms. de la localidad de Ubrique por la carretera que va h2: 
cia Cortés de la Frontera. 

El peñón es de rocas calizas del Jurásico, y se encuentra 
tectonizado. Las fuerzas erosivas han dejado en él profundas 
llas. La altura de este peñón es de 895 m. sobre el nivel del 
y la cueva se abre en la base de este a unos 600 m. 

muy 
hue-

mar 

La cueva es un conjunto cerrado, que recoje agua de las fisuras 
del peñón, y las encauza hacia varios sumideros interiores por los 
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que se escurre el agua. 

La cueva tiene dos entradas, ambas producidas por la tectónica; 
la inferior da acceso a las galerías bajas de la cueva, llenas de 
formaciones litogénicas y ~on zonas encharcadas casi todo el afio. 
La entrada superior da acceso a la zona de la gran diaclasa, punto 
donde se une con las galerías bajas. Desde la boca sup'erior se ·n~ 
ga, mediante un salto de unos 35 m. a la base de la gran diaclasa. 

Existe un punto medio donde la corriente de aire se aprecia con 
notable fuerza: es la gatera del viento. 

La vegetación exterior es de abundante matorral y de alcornoques 
y encinas. Una temperatura exterior de 17ºy un climá lluvioso en iE_ 
vierno y seco en verano son las características exteriores. 

LA COLONIA DEL PEflON DEL BERRUECO 

La Cueva del Peñón del Berrueco, en su galería principal -debi
do a la corriente de aire permanente que sus dos bocas le producen
deja muy poco sitio para que una colonia se establezca permanente
mente en ella. 

Los murciélagos que se han visto en la cueva son escasos en épo 
cas de invierno, ya que, por su condición, se refugian en las zonas 
más elevadas de la cavidad e inaccesibles. Es en la época cálida 
cuando los murciélagos bajan y. se sitúan en zonas más o menos abri
gadas. 

Los murciélagos observados en esta cueva estaban en la zona de 
la gran diaclasa, la zona más seca de la cueva, a excepción de algu 
nos Rinolothus, los cuales se han visto en las galerías bajas. -

El guano encontrado en las galerías bajas es escaso y muy espa_E. 
cido; sin embargo, en la gran diaclasa se han localizado montones 
pequefios. En la mediación de la sima situada cerca de la boca supe 
rior, exi.ste una plataforma, en la que el guano es abundante. En 
su ~echo existe una colonia, al parecer de Vespertilionidos, la~ual 
hasta la fecha, no se ha podido ver de cerca, debido a la altura a 
la que se encuentra. En esta misma plataforma, existe una pequefia 
capilla totalmente aislada, donde se han observado cierto número de 
Rinolothus. 

El individuo capturado se encontraba a unos 20 m. de la boca iE_ 
ferior, en la primera sala. La temperatura en el lugar era de 12,5º 
y se encontraba solo. Situado en un resalte de la pared, permane~ 
ció inmóvil en su lugar, hasta que lo cogimos. Estaba frío, posi~ 
blemente en letargo invernal. Poco a poco con el calor de nuestras 
manos, se fue reanimando, y, cuando lo soltamos después de tomar to 
dos los datos, se encontraba completamente despierto. Hechó a vo-:: 
lar con normalidad y se dirigió hacia el interior de la cueva. po
co después, volvimos a ver a un murciélago en. la gran di<tclasa, po
siblemente el mismo. 

El murciélago capturado tenía unas· dimensiones de 7 cms. de la_E. 
go por 31 cms. de ·:ancho. La hora de captura fue las 1 O' 45 de la ma 
fiana. El Rinolothus, de color marrón claro y de alas oscuras, te
nía una dentadura puntiaguda y muy afilada. 
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La intensidad de la luz en la zona era nula. La murcielaguina, 
como en el resto de la ca'/;idad, era escasa. El murciélago era ma
cho. 

LA; CUEVA DE 

Ubicada en el 
te Imbro, a 10 

Desde la cueva. 
Un camino 

En línea recta del cerro, desde el casé:r-ón; se 1 puede apreciar 
la boca de la cue'Íraque hay unos 50 m. pofidebajo de la que nos oc_l:l: 
pa. 

El cerro compuesto por calizas está cubierto por matorrales y ar 
bustos; se eleva casi verticalmente sobre unas tierras cultivables-;
y su altura e.s dei.365 m. La cueva se halla a 250 m. de altura. 

La cueya .. está fbrmada por tres pequeñas salas con e.ortos y es
treéhos. p<l!;$.illd\:\ ahexos. La primera sala, prácticamer¡.te c.ubierta 
por. b1óqi;¡es ;·pequeños procedentes del exterior y con· luz, hace de ves 
t.Í)::>Úló •. Una gatera de medianas dimensiones y de 3 ro. 1dtl largo, co-::: 
necta'.:con la segunda sala, de techo relativamente elevado/ que for
ma casi una chimenea. Entre esta sala y la tercera media una bóve
da baja, que no llega a ser una gatera. La tercera, sala de dimen
siones mayores que la anterior y de mayor altura, presenta algunas 
formaciones litogénicas casi fosilizadas. 

Las temperaturas obtenidas en la cueva fueron de 22ª, en la se
gunda sala; 22,5ª, en la tercera sala, y 21ª en el exterior. 

Al fondo de la tercera sala, una pequeña ca:¡;iilli ta '?:J::.errrlinada en 
una estrecha gatera-, comunica con una chimenea·en la que<se 1 Eln;onr 
traron restos leñosos procedentes del exterior. 

LA COLONrA
1

DE;.LA CUEVA DE DOS HERMANAS 

En la Cueva de Dos Hermanas, .. co.h.abitan dos colonias de murcié
lagos.. La más numerosa la compone~· j,hdi viduos de la familia Ves pe.E_ 
tilionidos, Miniopteros. La otra colonia está compuesta por Rinol52. 
thus. 

Los Vesperti'lionidos ocupan la segunda sala y la tercera, prin
cipalmente las b<$;)ie

1
das; aunque algunos se encontraban en los resal

tes de las paredéi'i ,'adheridos con sus cuatro miembros. 

El individuo capturado de esta familia tenía las siguientes me
didas: 13 cms. de largo por 34 cms. de ancho; de color marrón claro 
y con una dentadura puntiaguda compuesta por 24 piezas y 4 colmi-
1 los. En la segunda sala, se encontraron esparcidos; mientras que, 
en la tercera sala -lugar que presenta las condiciones más Óptimas 
de aislamiento y temperatura-, se c'ncontraron formando pequeños gr_l:l: 
pos- aunque algunos se hallaban aislados. Algunos presentaban los 
comunes parásitos. 
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Fot. N2 9.: Fot. NS 1.: 



La: tercera sa:ia, por sus condiciones, es la: más id<;inea: para la 
ubicación de. la:·cqlonia. Ello lo demuestra el montón de gua:no que 
se ve en .el centro de la sala: un guano oscuro, con las floraciones 
blánéas de sv.fermentación • 

. Al fondo de la tercera sala, en una pequeña capillita, qtie, tras 
una gatera, da acceso a una chimenea, se enéontraban vario::; Rinol2_ 
.thus colgados del techo .de la cap~llita. Dentro, ~etrás déla gat~ 
ra, en la chimenea, eri un,tronéo arrastrado hasta allí por el agua 
-en.tiempos en qi+e'la cueva.estaba activa-, se encontraba el resto 
de la colonia. ae, los Rinolothus oqlgados del tron.co. 

Los Rinolothús, de. p¡¡lq suave'y de color grJs,: eran ·los más a
vispados, y .costaba trábajo aci;¡rcarse a ellos; .mientras que el Ves• 
pertilicmido capturado fue cojido con facilidad. La captura del Ri 
nolothus resultó ·extré:mada.mente difícil. -

El Rinolotbu.s capturado medía 6 cms. de largo -de los cuales .dos 
correspondían a las·orejas.,., y 29 cms. de ancho. Las alas¡ oscuras¡ 
dientes, afilados, y colmill,os, grandes, de 2 11UJ\. 
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RELACION DE LOS TEXTOS QUE SIRVEN.DE PIE A LAS FOTOGRAFIAS 

Fot. N" 1.: 
Detalle sobre la aglomeración de murciélagos en la colonia de .la 
Cueva de los Bermejales. 

Fot. N.11 2.: 
En la fotografía, se pueden apreciar los puntos negros, los cuales 
corresponden a los parásitos que han dejado los murciélagos. 
Colonia de los Bermejales. 

Fot. N.!> 3.: 

Pareja de Vespertilionidos en la Cueva de la Dehesilia. 

Fot. N.2 4.: 

Distribución de los murciélagos en la cueva de la Dehesilla. 

Fot. N.!> 5.: 
Rinolothus capturado en la Cueva del Peñón del Berrueco. 

Fot. N.2 6.: 
Montón central de Murcielaguina, con las floraciones blancas de su 
fermentación, en la Cueva de Dos Hermanas •. 

Fot. N.2 7.: 

Algunos de los Rinolothus de la colonia de la Cueva de Dos Hermanas 

Fot. N" 8.: 
Distribución de los murciélagos en la coloniá de la Cueva de Dos 
Hermanas. 

Fot. N.!> 9.: 
Detalle de un Vespertilionido. de la colonia de. la Cueva de la Dehe 
silla. 
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QUIROPTEROS CAVERNICOLAS DEL S.O. DE ESPANA 
Por: Pedro Romero Zarco. 

I.- INTRODUCCION. 

La finalidad del estudio es conseguir información sobre la eco 
logía, biología y distribución geográfica de los murciélagos caver:
nícolas del Suroesté de España, zona que para algunas especies pµe
den considerarse como el límite Sur de su área de distribución. 

Los datos que se presentan han sido recogidos durante el perÍ2_ 
do 1972-76, en cuevas exploradas por el autor desde 1963, en colabo
ración con diversos Grupos de Espeleología. 

En la bibliografía sobre esta zona, sólo se han estudiado los 
quirópteros cavernícolas de la provincia de Córdoba (NAJERA 1945, -
1946), habiendo citado a R. ferrumequinum, R. curyale, R. hipposide
ros, R. mehelyi, Myotis myotis y Miniopterus schrcibersi. Respecto 
a Myotis nattereri, fue citado en Sevilla por CABRERA en 1914, sieE_ 
do su recolector BARRET-HAMILTON. En la memoria del IV Campamento 
Nacional de Espeleología, TUPINIER señala la presencia de R. ferrume 
quinum y Myotis myotis en la provincia de Málaga. En el presente 
trabajo, se señalan localidades inéditas de la presencia de estas es 
pecies en las provincias de cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. 
Sobre R. Blasii, cabe indicar que fue encontrado en la provincia de 
Málaga (R0MERO 1974). 

II.- MATERIAL Y METODO. 

Relación de cuevas. 

CADIZ: 

CORDOBA: 

HUELVA: 

Cueva del Berrueco .... Alt. 890 r.i. Long. 1°44' 25" 
Lat. 36°36' 50" 

Cueva Mesas de Algar .. Alt. 202 m. Long. 2°1' 19" 
Lat. 36°10' 10" 

Cueva de la Hiedra. .Alt.1.060 m. Long. 1 °41' 40" 
Lat. 36° 41' 57" 

Cueva de los Murciélagos Al t. 500 m. Long. 1°47' 40" 
Lat. 36°46' 3" 

Cueva de Pozoamargo. Alt. 400 m. Long. 2°13' 19" 
Lat. 37°0' 34" 

Cueva de la Terriza. Alt. 680 m. Long. 1 o 47' 50" 
Lat. 36°45' 57" 

Cueva de Murcielaguina Alt. 600 m. Long. Oº 30' 40" 
Lat. 37° 4' 

Sima de las Latas. Alt. 900 m. Long. Oº 34' 45" 
Lat. 37° 29' 6" 

Cueva Peña A. Montano. Alt. 750 m. Long. 2º 58' 40" 
Lat. 37° 52' 20" 

Cueva de la Morera. .Alt. 500 m. Long. 3"- 16' 
Lat. 37° 56' 
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MALAGA: Cueva del Algibe ... Alt. 750 m Long. 1° 22'30" 
Lat. 36° 58' 

Cueva del Hondón ..• Alt. 600 m. Long. 1° 20' 42" 
Lat. 36° 34' 36" 

Cueva del Gato .... Alt. 423 m. Long. 1° j3' 
Lat. 36° 43' 4" 

cueva de Hundidero .. Alt. 600 m. Lbng. 1° 33' 45" 
Lat. 36° 45' 8" 

Cueva de Naguelles .. Alt. 40 ní. Long. 1.2 13' 51" 
Lat. 36° 32' 20" 

Cueva de los organos. Alt. 650 ro. Long. 1.2 24' 54" 
Lat. 37° 10' 19'' 

Cueva de la Pileta. Alt. 700 m. Long. 1 o 6' 
Lat. 36° 41' 30" 

Cueva del Toro .... Alt.1.180m. Long. Oº 51' 41" 
Lat. 36° 57' 55" 

Cueva D. Trinidad Grund Al t. 400 m. Long. 
Lat. 

1° 8' 32" 
36° 32' 13" 

SEVILLA: Cuevas de la Batida .. Alt. 160 m. Long. 1° 23' 19" 
Lat. 37° 30' 

Cueva de los coyachos Alt. 480 m. Long. 2° 22' 24" 
Lat. 37° 57' 12" 

Cueva del Puntal. •. Alt. 500 m. Long. 1° 35' 35" 
Lat~ 37° 16' 15" 

Cuevas de Santiago .. Alt. 500 m. Long. 2° 40' 19" 
Lat. 37° 2' 

Silos Arabes ..... Alt. 110 m. Long. 2° 51' 49" 
Lat. 37° 20' 

Cueva del Yeso •.••. Alt. 250 m. Long. 1° 43' 19" 
Lat. 37° 6 1

• 

Datos de cuevas. 

Los datos atmosféricos se han medido en' distintas partes de 
las cuevas, obteniéndose temperatura, humedad relativa y corrien~ 
tes de aire. La presión atmosféricas se utilizó en algunos casos 
para determinar, de forma aproximada, la altitud. Las coordenadas, 
según el meridiano de Madrid, se obtuvieron a partir de los planos 
Militares de escala 1: 50.000. 

La topografía de las cavidades mencionadas, cuando no exis
tía, fue confeccionada por el autor. 

Material colectado. 

Consta de unos 600 ejemplares, que, salvo excepciones en los 
que se indican los donantes, han sido recolectados por el autor en 
24 localidades de las provincj.as mencionadas. 
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Captura y datos ecológicos 

. Los murciélagos han sido capturados con una red adosada a un aro 
metálico y adaptada a una caña de·bambÚ; también se han empleador~ 
des finas en la entrada de algunas cuevas, y, en muchas ocasiones, 
se recogían·a mano. 

Se realizaron, además observaciones in situ sobre la forma de 
disposición de los murciélagos y su distribución en la cueva. El 
ani1lamiento (sólo efectuado una vez), se realizó con cincuenta e
emplares de R. mehelyi; las anillas del tipo HM utilizadas para p~ 
jaros sé les puso en el antebrazo. El perjuicio que les causa es~ 
tas a~illas ha sido comprobado un año después: los ejemplares pre~ 
sentaban una fuerte hinchazón en la zona afectada, que, en parte, la 
recubría la anilla, algo mordida; según TUPINIER (comunicación per 
sonal) han sido prohib~das en otros países de Europa por esta causa, 
pues precisamente en el período dé hibernación es cuando la sangre 
se encuentra en estado más fluido y las heridas cicatrizan menos. 

Madurez y reproducción 

Respecto a la madurez, se han distinguido cuatro categorias: 
adulto, subadulto.1 jóvenes y muy jóvenes. Jóvene.s y muy 
jóvenes se distinguieron por la dentición de leche y zonas cartila
ginosas existentes entre falanges. 

Los datos sobré ·ciclo reproductor se han obtenido utilizando 
técnicas de disección, una vez fijados los ejemplares en alcohol y 
formol; se observaron y anotaron las hembras que estaban grávidas, 
cuyos fetos fueron medidos y pesados sin placenta. También se obtu 
vieron datos sobre tes tí.culos, úteros y ovarios, 

Dqtos de peso e hibernación 

Las temperaturas de hibernación, corresponden al lugar de cap
tura más cercano' En las tablas quedan reflejadas, de forma cuali
tativa, la apreciación del letargo de los ejemplares, siendo los sí.!'.1, 
bolos utilizados: (+) = letargo escaso, (++) = aletargados, (-)= no 
aletargados, - = sin datos. 

Se han aplicado test de STUDENT para los datos de peso de algu 
nas poblaciones; además, quedan reflejados en las .tablas el númer; 
de ejemplares, pesos minimos, rr{áximos y medios. Su simbología es 

, '. '. . ,, . ,, -. ') 

resp~,ctivamenté N,, 'm,, M y X. 

Conservación e identificación 

Para la conservación, se utilizó alcohol de 70º con glicerina 
al 1 por 1000. Las especies se determinaron según claves de AELLEN 
incluidas en el "Guión de trabajos prácticos ZOOLOGIA-CORDADOS" de 
BALCELLS y otros (1968); en los casos de duda, se consultaron las 
obras de MILLER (1912) y CABRERA (1914). 

II I. - RESULTADOS 

Los Quirópteros siguen el orden establecido por ELLERMAN y Mo-: 
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RRISON SCOTT (1965). Los nombres en castellano son los propuestos 
por DORST, HEIM de BALSAC y MORALES ACACINO. 



RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM 

(SchrebPr, 1774) 

Murciélago grande de herradura. 

Distribución en el S.O. 

NAJERA (1945) menciona la especie en córdoba y su provincia 
(Belmez, Hornachuelas y Zuheros). Más al Sur, los datos publicados 
corresponden al autor (1972) en Benaojan (Málaga); TUPINIER señala, 
en la memoria del IV Campamento Nacional de Espeleología, (1974) la 
presencia de esta especie en colonia estival en la cueva del gato 
(Benaojan, Málaga) . 

La distribución actual se presenta en la Fig. 1. 
Observacion y material colectado (ver Tabla V) 

Discusión y conclusiones 

R. ferrumequinum se distribuye muy regularmente por todo el á 
rea estudiada. Coincidiendo con la bibliografía consultada, los 
grupos están formados por números muy variables de ejemplares. (ver 
Fig. 2). 

Con respecto a la segregación de sexos SAINT-GIRONS (1973) a
firma que ésta es completa en verano, indicando además que pueden 
caer fácilmente en hipotermia. Yo he encontrado en verano grupos 
de hembras adultas y subadultas, así como machos y hembras Jovenes, 
todos en una sola agrupación (cueva del Gato y cueva Peña A. Monta
no). En la segunda cueva estaban aletargados. 

BALCELLS (1967) indica que se puede encontrar asociado con R. 
euryale y R. mehelyi. Además de esta asociación, los he hallado cer 
ca de Miniopterus schreibersi (pocos dm) . 

El letargo observado para esta especie se expone en las Tablas 
I y II. 

Los ejemplares se han capturado en altitudes variables, que 
oscilaban entre los 40 a 1.200 metros sobre el nivel del mar. 

Los datos de pesos se exponen en la tabla IV. Aplicando test 
de STUDENT a los ejemplares adultos recogidos en Diciembre (sólo a 
10 machos y 10 hembras), t = 4,8, con 18 grados de libertad, las di_ 
ferencias en pesos (al menos en diciembre), son altamente significa 
tivas. Asímismo, para los ejemplares jóvenes del mes de Julio t -;;;; 
3,4, con 11 grados de libertad, las diferencias son también signifi 
cativas y las hembras pesan más que los machos. -

RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS 

(Bechstein, 1800) 

Murciélago pequeño de herradura. 

Distribución en el s.o. 
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Fig. 2 Agru~aci6n de R. ferrumeauinum• 

Cueva de la Pileta (Sima Grajas) 28-3-76. 

Agrupaci6n de R. mehelyi en hibernaci6n. 

Cueva de los Organos (9-12-73). 



CABRERA (1914) lo cita concretamente en Sevilla; pero consi
deró que su distribución aba¡:-ca toda la Península Ibér.ica. NAJERA, 
en 1946, lo menciona la proviné:ia de Córdoba (Almodóvar, Bel
mez y Posadas) . La distribución actu~;l se presenta en la Pig. 1 . 

(ver Tabla VI) 

De las observaciones anteriormente citadas, 'Se"deduce que: R. 
hipposideros se distribuye por todo el área estudiada, au.nque· en e~ 
caso número (al menos en cuevas). Se los ha encontrado en solita
rio o en grupos. Estos en invierno estaban fqrlJ!ados .,r'>or diez a do
ce ejemplares, y, en verano, para la crianza, po:r treinta o .. cuarenta· 
hembras. 

Según mis observaciones, la hibernación dura desde noviembre 
hasta finales de marzo o abril (ver· Tabla III). Los máximós ale
targamientos corresponden a diciembre-enero. 

De acuerdo con BALCELLS ( 1958-.1960), soportan., mayores varia
ciones de temperatura y humedad que R. fel.'runíequinum~ En los casos 
extremos observados, ha sido de 5Q e y 21Q e (ver Tabla V). Con re~ 
pecto a la humedad, se los ha encontrado muy al exterior de las cue 
vas y sopbrtando grandes variaciones. Esto lo afirma también SAINT 
-GIRONS (1973), quien, además, indica que en verano las hembras fo_E. 
man grupos de crfas en los que pueden existir machos, y se encuen
tran en edificios. Mis observaciones en verano ratifican lo indica 
do. 

Los datos de peso se exponen en la Tabla IV. También se ob
tienen pesos para machos y hembras jóvenes. Apliqan(j.o el test d ~ 
STUDENT para 8 hembras y 4 machos del mes de diciembre, t"' 7,6. Pa 
ra diez grados de libertad y probabilidad del 99%, las diferencias 
entre machos y hembras son altamente significativas . 

. RHINOLOPHUS EURYALE 

(Blasius, 1853) 

Mu:rciélagd mediterráneo de herradura; 

Dist:i:ibución en el S ,O. 

NAJ.ERA menciona la especie e11 Córdoba y su'pí::ovincia (Almodo 
var y Hernaqhuelos), y el"ffi'ut~r:(1;972) en Berla9jan (Mál~ga). TUPI 
NIER ha confirmado mis. eje¡Íípla;res del Sur como 'í:<. eury:ale, Así , 
pués, queda CoJ!é::retadg. su.':p;resencia en la provincia· de cádiz, cór
doba, Huelva y Málaga <.ve~ Fig •. n, 

Obse:i:vaciones y material co:i.ectádo (ver '.n.abla VII) 

Discusión y con<;:lusiones 

pobládi6n·mejor est{¡dfada corresponde a'la 
leta (Sima de las Granjas). A ella 
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dos de diCiembre; comienzan a volar en la segunda quincena de !11ar
.zo y parece ser que abandonan la cueva en abril (ver Tabla I). 

La máxima altitud encontrada para R. Euryale corresponde a la 
cueva del Toro (Antequera), con 1. 180 metros sobre el nivel de 1 

.mar. 

R. euryal'e se ha encontrado en zonas alejadas de las entra
das, en condiciones muy constantes de temperatura y humedad. 

Los resultados de peso se exponen en la Tabla IV. No se han 
'observado diferencias significat.ivas en peso para machos y hembras. 

.• 

RHINOLOPHUS MEHELYI 

(Matschie, 1901) 

Murcié1~go mediano de herradura. 

Dis tr\j}.frión en el S .o. 

jt.JERA (1946) 19 menpiona en la provincia de Córdoba (Belmez 
y Hordífchuelos) y GUIJARRO (ReviSta del C.R.S.E. 1972) en la pro
vincia. d1?" Málaga. En los datos que se aportan a continuación, se 
local·:t~a eh cuevas de las provincias de Huelva, Málaga y Se Vi 11 a 
(ver l"ig. 1). Los ejemplares taffibién confirmados por TUPINIER co

rno perteneciehtes a esta especie. 

,observaciones y material colectado (ver Tabla VIII) 

Discu~ón .y concJ.u.siones 

,6egún los datos obtenidos, R. rnchelyi comienza a hibernar re 
lativa"mente tarde, en comparación con otras especies afines. (ver 
Talla I y Ir); por lo general, lo hace a principio .. de dicieffibre, pe 
-ro no es seguro que dure. solamente hasta mediados de febrero·. -

}.a máxima altitud encontrada para la especie en el Sur ha si 
do de ioo metros. La especie parece muy troglÓfila, encontrándos";! 
en cu:evas, en donde la températura suele ser alta y constante, 
con h~ed.ad próxima a la saturación. BALCELLS (1968) indica que 
es una' espec"ie muy termófila; es posible, ya que'.se ha encontrado 
muy al interior de las :cuevas. 

$e ha observado que los ejemplares de la Cueva de los Cova
'chos i~evilla), son mayores" que los de la cueva de los Organos (Má 
laga)., Par;;i.sú comprobación se aplicaron test de STUDENT para los 
datos ,dé p~so correspondientes al mes de diciembre, siendo sus re
sul ta<t:,s en los machos, para 59 grados de libertad. y desviación 
standa,r -de ambas poblaciones de:· 1 ·, 7, de t = 1, 8; en las hembras, pa 
ra 41 grados de libertad y pesviac~pn standar de, 1,6, los resulta-:=
'dos de t = 2. En ambos casos,. las diferencias entre ambas pobla
, ciones pueden··Ser aceptadas con una probabilidad del 95 96. "'Se ·"com
probaron, además, s:l! las poblaciones diferían en cuanto al tamaño 
del anfebrazo~ Los resultados sólo para 56 machos.J;\leron los si
guien1!es1 

,Cueva de los Covachos ( 26 machos) . . . . X 
Cueva de los Organos (30 machos) ..•• x 
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Para 54 grados de libertad, la desviación standar de las dos 
poblaciones es de 1,1, con lo que el valor de t = 1,9. Por ser es
te valor superior al que se obtiene en las tablas con probabilidad 
del 95%, se aceptan las diferencias como significativas. Las cau
sas que podrían explicar tales diferencias podrían ser: 

12 Que los ejemplares de la cueva de los Covachos sean adul
tos viejos y en los Organos adultos jóvenes; 

2.2 Que sean dos subespecies distintas con lo que los 160 Km. 
de separación entre ambas cuevas sean suficiente para que 
no existan cruces. Sobre la posibilidad de que en la pro 
vincia de Málaga comiencen a hibernar antes, con lo que el 
peso sería menor, no corresponde con la mayor envergadura 
del antebrazo. 

Es de destacar la dificultad que se presentó con los ejempla
res de la cueva de los Organos (ver Fig. 3) para no confundirlos con 
R. curyale; considero, al respecto, que se debe realizar una revi
sión de las características morfológicas, que según la bibliografía 
consultada, los diferencia. 

MYOTIS NATTERESI 

Murci&lago de Natterer. 

Distribución en el S.O. (ver Fig. 4) 

La única cita corresponde a BARRET-HAMILTON en Sevilla. En el 
presente trabajo, se localiza la especie en Benaojan (Málaga), en a 
grupación de verano junto con Miniopterus schreibersi. Es por tan':" 
to la primera vez que se menciona una población de Myotis nattereri 
en Andalucía, y la segunda en Espafia. 

Observaciones y material colectado 

MALAGA: 

Benaojan. CUEVA DE LA PILETA (27-7-74). 

1 hembra, 1 macho joven. Los ejemplares se encontraban volan 
por la cueva a partir de las 21 horas. Juntos con Miniopte
ros schreibersi. 

86 



MYOTIS MYOTIS 

(Borkhausen, 1797) 

Murciélago ratonero grande 

Distribuci6n en el. S.O. (ver Fig. 4) 

DOBSON (1878) lo cita. en Sevilla y NAJERA (1945) en c6rdoba y 
su provincia (Posadas y Zuher-os). TUPINIER menciona en la memoria 
del IV Campamento Nacional de Espeleología, el hallazgo de esquele
tos j6venes en la cueva del Gato (Benaoján, Málaga) ; en el presen
te trabajo se localizan las parideras de estas especies compartidas 
con Miniopterus schricibersi. También se encontraron parideras en 
cuevas de las provincias de c6rdoba y Sevilla. (ver Fig. 5). 

Observaciones y material colectado (ver Tabla IX) 

Discusi6n y concluéiones 

s6lo se han recogido ejemplares en verano; al parecer, y se
gún los datos obtenidos, s6lo las hembras e individuos j6venes de la 
temporada, se encuentran en las cuevas. Coinciden estos datos con 
varios autores (BROSSET, 1966, y SAINT-GIRONS, 1973). El hallazgo, 
en mayo de 1973 en Sevilla, de un ejemplar macho de Myotis myotis, 
confirma la segregaci6n de este período. 

Las hembras llegan a las cuevas en marzo, encontrándose en 
gravidez, (en abril, los fetos miden 3,2 a 8;8 mm.). Según la bi
bliografía consultada y los datos de disecci6n, las hembras dan una 
sóla cría. Los partos se producen en mayo y permanecen en la cueva 
hasta agosto. La cópula tiene lugar en octubre, cuando millares de 
ejemplares machos y hembras comparten las cuevas con Miniopterus 
schreibersi. 

MINIOPTERUS SCHREIBERSI 

(Kuhl, 1819) 

Murciélago de cueva 

Distribución en el S.O. (ver Fig. 4) 

Según la bibliografía consultada, su presencia está sefialada 
en las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla. Las locali
dades que se mencionan a continuación como lugares de captura, no 
han sido mencionadas anteriormente. 

Observaciones y material colectado (ver Tabla X) 

Discusi6n y conclusiones. 

El Miniopterus schreibersi se ha encontrado en casi todas las 
cuevas estudiadas, utilizando ésta durante todo su ciclo biológico 
(BALCELLS 1964 y BROSSET 1966). En algunas cavidades, se han obse.!:_ 
vado zonas utilizadas con fines diferentes (Complejo Hundidero Gato) 

La cópula se produce en octubre, y los partos en mayo y junio. 
Puede utilizar los mismos lugares de celo y cría que Myotis myotis. 
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Fig. 6 

Fig. 5 P~ri.lcr~ ~e liyotic nvotis. 

Cttcv~ rlc los Cov~cJ1on (2C-5-73). 

Pob1..:ición de Minio,.)t0:run schr~ilH~roi 1;r6xir-1on ·tl 1n 

1Jerdida del lctarro. C11cva <le l~ l·ilctn 1 Sime Graj~s 

( 28-;·,-?6). 



Al tratarlos datos conjuntamente, sólo se consideran algu-
nos que pueden relacionarse al compararlos . 

. 1.ll 

espE¡cies R. ferrumegui 
nµm ; R. euryale y Minioptérus schl:-eibersi (ver Fig. 7), permiten 
hacer unas prim€)'.ras observaci.onés sobre la variación anual de peso 
en murciélagos dél suroeste de España;. 

La fluctuaciÓh .. ahual tiene dos fases bien definidas: Un 
aumento dé peso durante primavera-verano. Llama la atención la dis 
minución dE¡ peso observado durante el otoño. o pr'incipios de' invier:
no ,debido a la hibernación. El efecto aparece tanto en machos como 
én' '•hembras. 

22 Hibernación 

Los períodos iniciales y finales de hibernación para cada 
especie, no coinciden, y existe alguna diferencia de menor duración 
con los datos aportados por BALCELLS ( 1968). 

Parece que la duración del período de hibernación es infe 
rior a los datos publicados por BALCELLS. La causa puede ser debi:
da a que el período dE¡ tempgraturas· bajas es más corto en el s. O. 
y a que, al ser las .telllperatutas de las cuevas más elevadas, el me
tabolismo de los mu'rciélagos es más al to, no pudiendo mantener una 
hibernación tan prolongada. 

V. RESUMEN 

La .€)'.,Xploración de 25 cuevas en Andalucía occi().ental, ha permi, 
tido l:ealtzar .• por primera vez un estudio detallado d.e la distribu
c101f•· y. de algunos aspe<;:tos de la. biología de los murciélagos caver
nícola$. en el' S .o. de ... España. 

En conj.unto, aportan 58 nuevas· citas de 1 especies de qui-
rópteros: R~ ferrumeqúinum, ··R. him:osideros, R. cu~yale, R. mehel

Myotis na;ttereri, Myotfs myotis. y l1iniopterus s<;:hreibersi. 

La apli~aciqn ·de test de sTUDENT para datos d~ peso, puso de 
manifiesto un dimof>fismo sexual en R', ferrumequinum y R. hipposide
ros. 

En determinadas épocas se observó segregación de sexos en R. 
ferrumequinum, R. hipposideros y Myotis myotis. Se indica asímismo 
datos sobre asociaciones .interespecíficas e intergenéricas. 

Existe la posibilidad de que en la zona estudiada se encuen-
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tren dos subespecies de R. mehelyi. 

El acoplamiento sexual en Myotis myotis y Miniopterus schrei 
bersi t1ené lugar en octubre. Los partos para estas dos especies 
y para R. hipposideros se efectúan desde mayo a junio. 

El estudio de los períodos de hibernación muestra en todas 
las especies una duración inferior .a la ,:que tiene lugar en el Nor:
te de la Península, discutiéndose ~a posible interpretación,de ta
les diferencias. 

AGRADECIMIENTO 

Para la realización de estos trabajos, ha sido necesaria una 
colaboración estrecha con espeleólogos, quienes reiteradamente me 
han acompañado en expediciones y estudios de quirópteros. He de 
mencionar en general al C.R.S.E. y, especialmente a Carlos Romero 
Zarco, Francisca Franco Conde, Victoriano Soriano Luque, José M'. D~ 
mÍnguez, Manuel Belinchón, Enrique Sánchez Pérez, Manuel Wallace y 
hermanos Bullón, quienes, por ser' pr,opietarios de la cueva de la 
Pileta, me ofrecieron constantemente su colaboración. 

También agradezco la colaboración recibida de ls &stación Bio 
lógica de Doñana y Departamentos de Ecología y Zoología de la Uni:=
versidad de Sevilla. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-,o-o-

89 



TABLA t 

... .. 
l'I fll'llllUMEQIJIHUM 

' 1 
1 1 1 1 

~-JRB~ 1 ' ' 

·~ 
1 ' ' 

l'I HIPPOSIOfflOS 

ll (Uf'YAl( 

R MEHHYI ~ 

~--%· : '·: : l l 1 

1 1 1 1 1 ' 
t • f 1 ! 

M SCHftE llERSI 

HIBERNACION 

FLUC:rut.CCJNES ANUALES DE PESO 
F¡g.7 

21 

20 
PESO 

EH Gr. 
19 

18 

17 

16 11 FERRUMEOUINUM 
15 

"' 13 
'f:,, 

.... 
12 

11 
--'"" ..... ',, 

.__ ___ ..,,..-'-:.-------:r-..-'', '-...., M. SCHREI BERSI 

10 

9 

8 
R EURYALE 

6 
A M s o N D E F M A 

PRIMAVERA VERANO OTOf<O INVIER!tO 



B I B L I O G R A F I A. 

BALCELLS E. - 1964 - Datos sobre biología y migración del murciéla
go de cueva (Miniopterus schrebebersi) . 
3~ Congreso Internacional de Espeleología. 

BALCELLS F.. - 1967. - Murciélagos y Nicteribidos del Levante espa
ñol. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 65; 199-224. 

BALCELLS E. = 1968 a. - Nuevas citas de murciélagos y nicteribidos 
del país Vasco-cantábrico. 
Bol. F. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.} 66: 17-38. 

BALCELLS E. in NADAL J. et al. 1968 b. - Guión para trabajos prác
ticos ZOOLOGIA-CORDOBA. 
Publicaciones del Centro Pirenaico de Biología Experimental. Barce
lona-Jaca. 350 p. 

BROSSET, A. - 1966. - La Biología des Chiroptéres. Masson Cie,París. 
I-7/1-240, 77 fig. 

CABRERII, A. - 1914. - Quiropteros de España. 
Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 249-288. 

DOBSON G.E. - 1978 - Cataloque of the Chiropteres in the Collection 
of the British, Museum, London. 42., 567 p. 

ELLERMAN J.R. MORISSON SCOTT (T.C.S.) 1965. - Cherclist of Palear
tic and Indian Mammals 1758-1946. 
British Museum (Natural History). Londres. 

MILLER G. - 191 2 - Calalogue of the Mammals of Western Europe in the 
Collection of the British Museum. London. 

NAJERA ANGULO, L. - 1945 a. - Receptividad de los Murciélagos caver 
nícolas españoles (M. schreibersi, Myotis myotis, R. euryale, Rh.
hipposideros minirnus) al virus de la fiebre recurrente mediterránea. 
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 43 (1-2): 217-228. 

NAJERA ANGULO, L . ..,. Observaciones ecológicas sobre algunos Quirópt!:_ 
ros españoles. 
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. XLIV, 5/6: 321-333. Madrid. 

ROMERO, P. - 1972. - Estudio de los quirópteros de la cueva de la Pi 
leta. 
Publicaciones Comité Regional Sur de Espeleología. N~ 1:1 - 18. Má 
laga. 

ROMERO P. Y CASTROVIEJOS J. - 1974. - El quiróptero Rhinolophus bla 
sii, nuevo mamífero para la fauna ibérica. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 
(Biol.) 71: 309-310. 

ROMERO P. en GLUES. - 1974. Nuevas exploraciones en la provincia de 
Cádiz, Monografía Espeleológica. C.R.$.E. 3: 5-18. Málaga. 

91 



TABLA lI 

OBSERVACIONES DE HIBERNACION EXTREMA PARA ALGUNAS DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS. 

Observaciones tempranas Observaciones tardías 

Especies Días 
Fecha Cuevas Fecha Cuevas 

R. Ferrumequinum 3-12-71 de la Batida 19-3-74 Pileta 121 

'"' R. hipposideros 18-11-73 Trinidad Grund 31-3-72 Gato 140 N 

R. eur~ 17-12-72 de la Pileta 12-4-72 Murcielaguina 105 

R. mehel.l'.2._ 5.:.12-72 de los Covachos 13-2-72 Covachos 67 ? 

M. schreibersi 2-11-72 de la Pileta 31-3-72 Gato 150 

Datos obtenidos para R. hipposideros en el Norte de Europa por DAAN S. and Wichers H .. J. en 227 días de le= 

targo máximo, contando a partir del 26-IX. 



T A .. B L A I I I 

. . 
. ' 

ResUll)enJde las temp!;¡raturas pref er:idas por ciertas especies 
de murciélagos hibernantes en el s·.o. de Espaí'ia, en compración con 
las observadas por ~ALCELLS (1968) en la zona vasca-cantábrica. 

•N Extrem. Max. f. 

R. fdrrUlllegui~um 6 14, 5 '13-18 ' 14 

R. hi1212osideros 6 13,5 5-21 13 

R. eurzbale 6 14 13-16 13 
(ROMERO) 

R. mehel;¿i 7 ;1 3-JB. 14 

M. Schreibersi 8 13-15 13 

R. 27 4¡, 5_.14 12 

R. hiJ2J20Siderqs 13 ;s, 7 '.l-.14 9 (BALCELLS) 

R. euryale 3 10-13 

N ~ N2 de murdiéiago 
' ¡ 

X "" Valor njedfo temperatura. 
. . 

T.• extrem. = Temperatura:; extremas. 

¡ Max. . = Máxima ¡frecuencia o Moda. 
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T A B L A I V A 

MACHOS 
HEMBRAS 

E F M A M J Jl A s o N D E F M A M J Jl A s o N 1 

N - 4 19 2 - - 2 - - - 3 24 - - 4 1 - - 21 - - - 4 r,o 
:u :i> o. 15, E 13,9 15, 5 17 16 16 - 15 - - - 5,5 - - - is, 711s ¡:; m - - - - - - -... ..... 
ro rt 1S,< 19 16,, 19 - ns, 2 21 h 7, 5 - - 20 - - - 3,7h li o M - - - - - - - -
li "' § ¡; - 16, 9 15,8 15,l: - - 1S - - - h6,9 hS,9 - - h 5, 7 n6, 1 - - h7.S - - ¡- 0,3~0, 

~- '-' N - - - - - 7 - - - - - - - - - - - 6 

º' -
'f. 1 <: " h4, 5• -ro - - - - - 13, 5 - - - - - - - - - - -§ ::i ~ -

ro 
16, 5 h7,5 

"' M - - - - - - - - - - - - - - - -
j( - - - - - - 14, 5 - - - - - - - - - - h6,5 

N - - 2 - - 2 - - - 2 - - - - 2 - - 7 
:u :i> -o. 3,5 4, 1 ~,5 ~.4 - 4, 71 -¡:; m - - - - - - - - - - - - -
::r ..... -,.,. rt 

4,: 4,5 ~,5 
~ 

~ 
o M - - - 4 - - - - - - - - - - - 5,51-

"' 
"' :X - - - 3,7 - - 4, 3 - - - - - - - - ~,5 - - 5, 11- 1 - 1 l 4, 7 ,.,. 
o. 4 - - 4 ro '-' N - - - - - - - - - - - - - - -
li º' o <: 3, 9 - 4,9¡ -
"' ro m - - - - - - - - - - - - - - - -

::i 
ro ~ 

"' M - - - - - - 4, 2 - - - - - - - - - - - ll,61 -

X' - 1 - i - 1 - 1- 1 - 1 4 - - - - - - - - - - - 4,31 
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TABLA I V B 

MACHOS 
H E M B R A S 

E "' F M A M J J.l A s o N D E F ·M A M J Jl ·A s 

N - 2 21 3 - - - - 1 - - 10 - 1 21 1 - - 1 - -

m - 10;2 7,5 7,8 - - - - - - - 10 - - 7,8 - - - - - -

M - 10,4 11,5 8, 2 - - - - - - - 14 - - 11 - - - - - -. 
x - o, 3 9,4 8 - - - - 10 ' - - 12 1 - ~ 10. 9 1 7,5 - - 10, e - -

N 9 - 2 - - - - - - - - 8 1 - 2 - - - - - -

m 12.2 - 11 .,.. - - - - - - - 13 - - 11,~ - - - - - -

M 15 -. 12 - - - - - - - -. 18, - - 12,, - - - - - -
... X 13.5 - 1,5 - - - - - - - - 16,4 17,' - 11,f - - - - - -

N 
6 1 4 4 23 2 5 1 - - -- - - - - - - - -

m 
10 11, e - 12 11,7 13 10 - -- - - - - - - - - - - -

M - - 12 - - - 13 - - 15 17 ,.S 14, 7 - - 14 - - - - - -
x () A ...; 1? 1'1 1<; 11 ¡:¡ - 11 h 11 ° - 13 7 - - -- - - - - - -

R. mehelyi (Cueva de los Organos: Datos de peso en Diciembre 
Machos: N = 53, m 10,5,M = 17, X= 13í3 HPmhrA~' N 39, m 18,5, x 11, M 

o N 1 

- - 8 

- - 9,7 

- ' - 13,2 ¡ 

- - 11 

- - 4 

- - 15,5 

- - 18,4 

- - 17 ,2 
. 

5 3,8 -

14, 5!13, 5 -
1 

17~6,7 -

16 5,4 -

13,5 



<!) 

°' 

Observad. Capturad. Cueva 

50 
24 h 

A.Montan< 
. . .. Sm . 

35 - Morera 

3 1 m. Murcielag. 

2 1 h s. Latas 

10 .... 
1 h. 

Fil.eta ,, -

20 
2 h. 

Pileta 
~ -

15 4 m. .Pileta 
4 h. Pileta 45 3 m • . 

10 1 m. Pileta 

35 3 h Pileta 
2 m 

30-40 5 m Pileta 

110 - Pileta 

5 1 h Gato 
1 m 

TABLA V A 

PHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM 

Localid. Prov. Fecha Temperat. Humed.r. Letargo Obervaciones 

Alájar Huelva 30-7-74 17,5° 85% (+) ! Grupo de hembras y jóvenes 
. . 

Aroche Huelva 30-7-74 17º 90-95% (-) Volando final de la cueva 

Priego córdoba 12-4-74 15° 95% (+ +) , Aislados prof. 30 metros 
1 

Priego .córdoba .13-4-74 - - (+ +) Cerca de R. myotis. 
. 

.Benaojar Málaga. 5-3-72 13° 85% (+) .• Dispersos por la sima. 

.Benaojar Málaga 27-12-7. 13-14" 95% (+ +) Dispersos por la sima. 

Benaojar Málaga 18-2-73 13,5º 95% (+ +) Bispersos oor la sima 

Benaojar Málaga 11-11-7:: 13° 82% (+ +) Dispersos por la sima 

Málaga Benaojar 9-12-73 13° 95% (t +) Dispersos por la sima . . 

Benaojar Málaga 24-12-7:: 13,5° 95% (+ +) Dispersos por la sima 

Benaojar Málaga 19-3-74 13,5° 90-100% (+ +) Cerca de~. y R.m. 

Benaojai Málaga 20-3-76 13,5° 90% (+) Muy cerca de agrup. de M.s. 

Benaoja1 Málaga 31-3-72 13,5° 100% (-) Galería Principal a 200 m. 
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Observad 

4 

8 

60 

' 3 

30 

25 

10 

1 

1 

1 

8 

2 

Capturad. Cueva 

1m. Gato 
1 h. 
2 m. Gáto 

3 h. Gato 
1 h. 
2 m. Naguelles 
3 .h. 
2 m. Organos 
1. h·. 

14 m. ·Toro 
2 h. 
1 m. Covachas 

1 h. Covachas 

1 h Batida 

1 m Santiago 

3 m Berrueco 

2 h. M.de Alg. 

TABLA V B 

PHINOLOPHuS FERRUMEQUINUM 

Localida\'.l. Prov Flecha Temperat, Humedacf. r. Letargo Observaciones 

Benaojan Málaga 24-12-72 13,5º 100% (+ +) Galería Principal a 200 m. 

Benaojan Málaga 8-)2-73 13,5° 100% (+ +) Galería Principal a 200 m. 

Benaojan Málaga 28-12-71I - ( - Entrada zona alta H.adultas - con iovenes. 

Marbella Málaga 8-1,2-73 14° 100% (+ +) Piso inferior. Sala del barro 

Mollina Málaga 28-12-74 1~.º 95% (+ +) En agrupación y dispersos 

Anteguer Málaga 26-12-74 14° 95% (+) Un solo grupo y una aislada 

Almaden l Sevilla 5-12-72 14° 10.0% (+ +) Junto a R. mohal"ii 

AlmadenP Sevilla 2-11-73 14.0 95% (-) Junto a R. mojalli 

Carmona Sevilla 12-12-72 13.º - (+ +) cerca de Rh "i M. s.· 

Cazalla Sevilla 2-1-72 - - (+ +J En penumbra 

Ubrique Cádiz 17-4-74 - - (+) Recolect. A. MOrión;J.Ojeda 

M.Sidoni cádiz 21-10-76 17 ,5" 90% (+) En solitario. 
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40-50 

2 

1 

11 

2 

1 

1 

1 

10-15 

4 

2 

3 

r~,,.,-4...---- ...:i 

11 h. 
<; m 

1 m. 

1 h. 

8 h. 
< m 

1 h. 
1 ~ 

1 h. 

1 h. 

1 m. 

-

2 m 
1 n. 
1 m. 
1 n. 
1 m. 

r1 'º"~ T ~~~ 1 üi 

---- El Mustio 

TrinidadG .Ardales 

Gato Benaojan 

Silos árab • Bermuja 

Silos árab Bermujas 

Henden Cañete R 

Al gibe Cañete R 

Batida Carmona 

Santiago Cazalla 

Pozo Amrg Montella 

Hiedra Villamga 

e.del Be-
Ubrique 

T A B L A V I 

R. H I P P O S I D E R O S 

DYl""\'I,..;-.~~- ~--'-- rn ..... - ........... .,..:::i+.. t_f~~- ...... ,.;:i .,.... T ..... +---~ ...... nh ........... -.. ... ,,.....¡:.;... ..... ,,..,,... 

Huelva 15-7;-73 - - (-) 
¡casa en ruinas. Cerca bosque 
de eucaliotus v arrovo. 

Málaga 18-11-73 - - (++) Recolet. E. Sánchez 

Málaga 31-3-72 13° 100% - Galería p. Junto R;f y ~ 

Sevilla 23-12-72 21° 91% (++) Agrupación. No toman contacte 

Sevilla 22-12-73 20° 95% (++) Mismo lugar vez anterior 

Málaga 30-12-71 11 o 90% (++) Cerca del exterior 

Málaga 31-12-71 3°-5° 100% (++) Cerca del exterior 

Sevilla 3-12-71 13° - (++) A pocos m. de Rf y Ms. 
Junto a R.m. 

Sevilla 2-1-72 13-14° 95% (++) En corriente de aire. 

Sevilla 2.6-12-73 18° 90% (++) Recolector C. Romero 

cádiz 16-4-74 10° 93% (++) Unicos ejemplares en la cuevc 

Cádiz 17.:.4_74 - - (+) 1 . ~ . d ¡Recol.: Morion y OJe a 

1 



\.O 
\.O 

Observad, Capturad. cueva 

1 1 m. Terriza 

1 - Murciélag 
1 n. Murcie lag 

34 2 m. 

2 1 A.Montano . 
150 20 m. Pileta 

40-50 
2 h. 

Pileta 
5 m. 

40 
l h. 
2 m. Pileta 
6 h. 

45 4 m. Pileta 
2 h; 

45 1 m. Pileta 

45 - Pileta 
1 h. 

4 1 m. Toro 

- - Santiago 
1 h. 

20-40 1 m. ' Santiago 

T A B L A V I I 

R H I N O L O P U S E U R Y A L E 

Localid. Provincia Fecha Temperat. Humed.r. Letargo Observaciones 

El Bosque Cádiz 30-9-73 
! 

15,5° 80% (-} 
l . . 
,Unico e)emplar en la cueva 

El Bosque Cádiz 17-10-73 13º i 
100% (-) !unico ejemplar en la cueva ! 

Priego 
Córdoba 12-4-74 15,5° ! 95% (++) jcerca de Myotis myotis de córd, 

' i 

Alújar Huelva 30-7-74 17° ; 80% (-) !Junto a R. ferrume9uinum 

Benaoján Málaga 5-3-72 12,5° ¡ 100% (+} Agrupados (S. Grajas} 
1 

Benaoján Málaga 27-12-72 12,5° 1 100% (++) Agrupados junto a R.f. 

1 
Benaoján Málaga 18-2-73 12,5° i 100% (++) Agrupados (S. Grajas) 

Benaoján Málaga 24-12-73 12,5° 1 100% (++) Agrupados (S. Grajas) 

1 
Benaoján Málaga 19-3-74 12,5° i 100% (+) Agrupados (S. Grajas) 

Benaojan Málaga 20-3-76 12,5º 1 100% (+) Agrupados (S. Grajas) 

1 

1 

Antequer Málaga 26-12-74 14° 95% (++) JJunto agrupación de R.f. 
¡ 

!sólo restos óseos. Cazalla Sevilla 2-1-72 - ! - -
1 

Cazalla SeviÍla 21-3-76 - i - (+) i Recol . J. Mena. 



o 
o 

Observad. Capturad,' Cueva 

10 - Morera 
1 h. 

2 1 m. Pileta 

1 1 m. Gato 
' 

1 1 m. Naguelles 

200 
32 h. 
66 m. Organos 

200 
27 h. 
24 m. órganos 

4 h. 
50 11 m. Covachos 

1 1 m. Covachos 
9 h. 

40 15 m. covachos 

1 1 Covachos 

2 1 h. Santiago 

20-40 
1 

1 h 
1 m. Santiaqo 

1 

T A B L A V I I I 

RRINOLOPHUS MEHELYI 

Localidad Prov. Fecha Temperat. Humed.r. Letargo Observaciones 

1 
Arocha lluelva 30-7-74 16,5° 95% (-) ~olando al final de la cueva 

Benaoián Málaqa 21-12-7( - - (++) l ------
1 

Benaoián Málaga 29-12-7< 
i 

13° 100% (++) ¡Junto a R.f. y R.e. Gal.ooal. 

Marbella Málaga 8-12-73 18'' 80% (++) 
1
p, 400 m. de penetración 

Mollina Málaga 9-12-73 14,5° 100% (++) $ima final. Se anillaron 50 

Mollina Málaga 28-12-74 14,5° 100% (++) 
Mismo lugar. Se recogieron 
'1 O anillados. 

Almaden P Sevilla 20-1-72 14° 100% (++) Prof. 40 metros. 

Almaden Sevilla 13-2-72 14° 100% (-) Mismo lugar. 

Almaden Sevilla 5-12-72 14° 100% (+) Mismo lugar. 

Almaden Sevilla 2-12-73 14º 100% (-) ~alería nueva junto a R.f. 

Cazalla Sevilla 2-1-72 13° 100% (+) ~n corriente aire. Junto R.h. 
i 

1 
Cazalla Sevilla 21-3-76 - - ecol. J. Mena 

1 
1 
1 



T A B L A I X 

M Y O T I S M Y O T I S 

b d 
-~~--. ---- Caot d -- ------- c --- . - L lidad --------- p ---·------- Fe ch - - ---- T - --·· - H d ---··---- - Ob -- ...... .._ ..... y ....................... ~4 ............ 

200-400 5 h. Murcielag. i:>r:iego córdoba i2-4-74 16° 90% Hembras en gestación. 

o 4 1 h. Sima Latas Priego córdoba 13-4-74 - - En gestación. En grieta 

. 
150-200 8 h. Gato '3enaoján Málaga 24-6-73 19° 81% Paridera. 7 jóvenes 

30-50 
1 h. 
1 m. Gato '3enaoján Málaga 28-7-74 14° 94% Sólo jóvenes. Galería cent~ 

·. 

400-500 3 h. Covachos 1\.lmadén p, Sevilla 14-5-72 15,5° 100% Hembras grávidas. 

400-500 13 h. 
2 m. Covachos Almadén P. Sevilla 20-5-73 15,5º 100% 2 máchos muy jóvenes 

- - Santiago Cazalla s. Sevilla 12-12-72 - - Sólo restos óseos en guano 

5000-10000 5 h. 
9 m. M. de Alga! M. Sidonia Cádiz 21-10-76 18º 90% Machos y hembras en cópula 



o 
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"'"~0rv;id. 

14 

10-'-20 

1 
,__ 

30 

500 

•• 
500 

-

30-40 

40 

300 

3 

-
10.000 

rantur. 
1 h. 
1.m. 

-
1 m. 

1 h. 
2 m. 

-
3? h . 
23 m. 

1 m. 
2 h. 
3 m. 
5 h. 
6 m. 

-

1 m. 

-

-

Cueva LOca.Lict. 
i 

Murcielaa. Priecro 

Yeso Baena 

Gato Benáojár 

Gato Benaoiár 

Pileta Benaoiáí 

Pileta Benaoiá1 

Pileta Benaoiá1 

Pileta Benaoiá1 

Pileta Benaojá1 

Pileta Benaojái 

Naguelles Marbell< 

Organos Molina 

Hundidero 
Monte ja-
aue. 

T A B L A X 

MINIOPTERUS SCHREIBERSI 

Prov. t·ecna Tempera"t: .. numeu.r. LeLct.L~U V.U~t:J.. \10.V.1..VU<;.;;:;;:> 

córdoba 12-4-74 15ºC- 95% (-) Mitad de la éueva. 2 grupos 

córdoba 12-4-74 - - (-) tnrimera sala. Volando 

Málaga 31-3-72 13,5° 100% (+) b'unto a R.f. y R.h. 

Málaaa 24-6-73 19° 81% (-) IEn paridera de M. mvotis 

Pos grupos muy densos B. Gr~ 

Málacra 2-11-73 13° 90% (++) jas. 

Málacra 11-11-7:: 13° 85% (++) Mismo lugar en dos grupcs 

Málacra 9-12-74 13° 85% (++) Sima Graias. Recol. M.B. 

Málacra 19-3-74 13° 85% (+)? Junto arupos de R.f y R.e. 

Málaga 27-7-74 13° 85% H Volando con M. nattereri. 

Málaga 20-3-76 13,5° 90% (-) 
2 grupos menos denso cerca 
aaruoación R.f. 

Málaga 8-12-73 14° 100% (++) Con restos Óseos en guano 

Málaga 7-12-73 - - - Guano con restos Óseos. 

Málaaa 3-11-71 14° 100% (++) Acrruoación en Laqo Neqro 



o 
w 

Observ. Capturad. Cueva 

500 - Hundid ero 

1 1 h. Batida 

- - Puntal 
~ 

200-300 
2 h. 
2 rn. M.de Ala 

T A B L A X 

MINIOPTERUS SCHREIBERSI 

Localid. Prov. Fecha Temperat. Humed:r. Letargo Observaciones 

Montejaq Málaga 31-3-72 14° 100% (-) Mismo lugar, quedan pocos 

Carmona Sevilla 3-12-71 13° - (++) Con R.f. y R. hipposide~os 

Estepa Sevilla 25-3-74 - - -
' 

1 ejemplar muerto y :;:es.tos 
o><eos. 

H.Sidoni cádiz 21-10-7 18ó 90% .(-) Machos v hPmbra>< en >:elh. 
'·', 

' 
' ' 

' 

' 

' 



COMPARACION ENTRE ALGUNOS ASPECTOS ECOLOGICOS 
DEL OSO DE LAS CAVERNAS 

Los huesos que con más abundancia hemos encontrado en los yaci 
mientos de las cuevas del Requerillo y de Arrikrutz son: premolares, 
molares y mandíbulas. Por ello, nos basaremos en su .estudio para in 
tentar obtener algunas consecuencias sobre las <;:aracterísticas d~ 
ambas poblaciones y para determinar la evolución ulterior del yaci
miento paleontológico que originaron. 

Para ·ello, y en. forma ·sucesíva, estudiaremos: 

I - Grados de desgaste dental 

II - Forma y dimensión de Ías mandíbulas 

III - Patologías mandibulares 

rv - Distribución de sexos 

V - Roturas de las mandíbulas. 
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I - ESTUDIO DEL.DESGASTE DENTAL 

Con el fin de estimar con algún criterio las edades medias de 
las poblaciones de Ursus spelaeus, Rosem., hemos empleado la deter 
minacion de los grados de desgaste dental·, los cuales han sido to
mados de los empleados por R. Musil. 

Grado de desgaste 1. 
Dientes con el esmalte intacto. 

Grado de desgaste 2. 
Dientes con erosiones en el esmalte, aunque todavía.se pueden 
observar perfectamente las cúspides principales. 

Grado de desgaste 3. 
Dientes con pérdida total de estructura del esmalte en más del 
cincuenta por ciento de la superficie oclusiva. 

Grado 'de desgaste 4. 
Dientes en los que ha desaparecido' el esmalte y está erosio
nado el cemento en más del cincuenta por ciento de la superfl:_ 
cíe oclusiva. 

Est,os dátos se obtuvieron y representaron separadamente, para 
cada tipo de diente (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 
6 y Fig. 7) y para el total de los dientes (Fig. 8), representánd.2_ 
se juntos, en los mismos gráficos, los datos obtenidos en los dos 
yacimientos estudiados: La Cueva del Regueril'lo {Torrelaguna, Ma
drid) y la Cueva de Arrikrutz (Oñate, Guipúzcoa). En la parte in
ferior de los gráficos, aparecen los histogramas ·mostrando el tan
to por ciento de cada tipo de desgaste; en la parte superior, fi
guran las frecuencias acumuladas. 

Los gráficos son altamente expresivos: 

Se encuentra una notable concordancia entre 'los porcentajes de 
desgaste del P-'4 de uno y ·otro yacimiento. Esto no hace sino con 
firmar la hipótesis -'dada por todos los autores que han estudiado 
esta especie- de la escasa funcionalidad de estos dientes. Los po 
cos casos de medio y máximo desgaste del P-4, de la Cueva de Arri-:
krutz, podrían deberse a desgastes anómalos por la dentición odia~ 
tema superiores, debido a pérdida de molares inferiores o superio
rest caso muy frecuente en los animales de este yacimiento, más ra 
ramente por presencia del: P + 3. 

Un fenómeno opuesto se puede observar en los restantes gráf i
cos de cada pieza dentaria y en el que refleja los desgastes del 
conjunto. 

Casi con exageración, cada histograma de desgaste de los osos 
de las cavernas de la Cueva del Reguerillo, está acompañado por o
tro prácticamente idéntico y simétrico del oso de las cavernas de 
la Cueva de Arrikrutz. 

¿cuál es el significado de este hecho?. Hay una primera ob
servación evidente: El oso de las cavernas en el centro de España 
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moría muy joven y alcanzaba una longevidad mucho mayor en el País 
Vasco. 

Los dientes agrupados en el grado de desgaste uno, correspon
den a animales muy jóvenes, ya que hemos podido observar, repetida 
mente, que en cráneos de animale.s subadul tos -en los que no se ha 
bía alcanzado la emersión total de los dientes- los que habían ap;
recido antes tenían ya un grado de desgaste dos, y en las mandíbu:=
las -en las que el M-3 se sitúa inicialmente pegado al "ramus as-
cendentis", pasando lenta y prograsivamente a ocupar una posición 
oclusal efectiva- los dientes anteriores de las series, antes de 
que el M-3 ocupe su posic.ión, en muchos de los casos, presentan cieE_ 
tos desperfectos, que los hacen asimilables a un grado de desgaste 
2. 

También es .notoria la agrupación de los desgastes en los gra
dos uno y cuatro, estando en general los grados dos y tres de des
gaste pobremente representados. Esto puede deberse, a que una vez 
comenzada la erosión del esmalte y perdida su continuidad, la des
trucción del resto del esmalte y el comienzo del ataque al cemento, 
sea un proceso rápido. Por ello, sólo podemos aseverar que, en un~ 
los datos permiten dar una agrupación de animales muy jóvene, y, en 
otra, de animales que han alcanzado cierta longevidad. Esta qui
zás, podría ser determinada por el contaje de los anillos de creci
miento interno de los caninos, tal y .como se ha hecho en algunos 
carnívoros actuales. 

Por lo tanto, y avanzando ya en nuestras conclusiones, eviden. 
temente-y sin poder considerar las muertes de animales en el exte 
rior de. las cavidades, donde actuarían una cantidad mucho mayor de 
factores, que en el caso de muerte durante el sueño invernal- hay 
en la Cueva del Reguerillo una abrumadora proporción de muertes an 
tes de alcanzar el estado adulto. Ello podría ser reflejo bien de 
una penuria de reservas orgánicas para resistir un ayuno invernal 
tan prolongado -o excepcionalmente prolongado cada cierto número 
variable de años- o a µna baja brutal en las .defensas orgánicas, de 
ri.vada de una deficiente alimentación en un nicho empobrecido. Au;
que sin presentarse, en i;nodo alguno., casos de "degeneración", ya 
que, incluso, los fenómenos patológicos en.huesos son rar,os. Por 
el contrario, la comunidad de Arrikrutz, debió de ocupar un área 
notablemente más favorecida, debido a mejor alimentación y a unas 
posibilidades mayores de alcanzar el estado adulto; aunque las pa 
tologías en· huesos son muy frecuentes, en.especial en las mandíbu:=
las, posiblemente debido a que estos animales fueron más longevos. 
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II - EMPLEO DE UN METODO DE REPRESENTACION GRAFICA Y MORFOLOGICA 

PARA EL ESTUDIO DE LAS MANDIBULAS. 

Resulta evidente que el tamaño y la forma de la mandíbula de 
los animales, varía de forma importante durante el crecimiento. El 
U. spelaeus no es excepción. 

Por lo tanto, no deben de realizarse comparaciones indiscrimi 
nadas en las que se incluyan animales jóvenes o subadultos. 

Por otra parte, hemos podido comprobar que las diferentes me
didas empleadas por los autores, aparte de diferir entre sí, cons
tituyen en muchas ocasiones una gran acumulación de cifras difíci
les de interpretar. 

Habiendo leído un trabajo de Crusafont y Truyols, sobre el e!'.:' 
pleo de un método de coordenadas deformadas para el estudio del de~ 
gaste dentario de los castores fósiles, se nos ocurrió la posibili 
dad de emplear un sistema parecido para representar las mandíbula;-. 

Con este sistema, a pesar de un cierto margen de error, cons~ 
guimos una representación intuitiva, en la que para series amplias 
de medidas el error es prácticamente despreciable, dado que el diá 
metro de los puntos representativos subsana cualquier error. 

Se tomaron diez puntos de las mandíbulas en norma lateral ex
terna, que son suficientes para definirla morfológica y métrica
mente. (Fig. 9). 

El origen de coordenadas, se situó en la zona posterior del C."'._ 

nino al nivel del borde del alvéolo. 

Como eje de abscisas se tomó el que pasaba por el borde ante
rior del alvéolo del canino y el centro del cóndilo. 

Como eje de ordenadas, se tomó la perpendicular. 

La obtención de los puntos se realizó a partir de fotografías 
con escala, tomadas con una cámara NIKON F, dotada de un objetivo 
especial para macrofotograf ía (Mikronikkor de 50 mm) • 

Para la representación grá.fica de los puntos, se emplearon dos 
sistemas de escalas: 

Una real o absoluta, en la que las coordenadas expresan los 
puntos en sus posiciones reales; y otra relativa, en la que las 
coordenadas de los puntos aparecen referidas a una longitud estan
dard de la mandíbula de 400 mm. 

Con el empleo de esta escala relativa, pretendemos intentar 
determinar la influencia de la edad en la evolución de la morfolo
gía mandibular y si es posible evitarla. 

En la figura 9, hemos representado los puntos de la mandíbula 
considerados como notables. 
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- Borde 2mterior de la apófosis mandibular; 

2 - Borde anterior del cuarto premolar; 

3 - Borde posterior del segundo molar; 

4 - Base de la mandíbula en la perpendicular del borde ante
rior del cuarto premolar; 

5 - Base de la mandíbula en la perpendicular del borde post!"._ 
rior del segundo premolar; 

6 - Punto más posterior del cóndilo mandibular; 

7 - Borde anterior de la apófosis mandibular; 

8 - Centro de la incisión semilunar posterior; 

9 - Punto más inferior del borde de la rama horizontal de la 
mandíbula; 

10 - Punto más elevado de la apófosis coronoidea. 

El objeto primordial de esta sistemática de trabajo fue obte
ner campos de existencia de los puntos notables de la mandíbula 
(también se ha realizado con los cráneos), algunos de los cuales 
podrían quedar independizados como significativos para esta espe
cie. 

Por otra parte, este sistema nos permite llegar a algunas co_12_ 
clusiones sobre cada una de las poblaciones y sobre las diferencias 
(existentes entre ambas. (Figs. 10 y 12). 

En los gráficos correspondientes a la representación en coor
denadas absolutas, podemos apreciar claramente que los puntos co
rrespondientes a las mandíbulas de la Cueva de Arrikrutzestán fuer 
temente agrupados, en contra de la dispersión que muestran los co
rrespondientes a las mandíbulas de la Cueva del Reguerillo. 

Esta diferencia, que se debe a la abundancia de ejemplares j.§_ 
venes en la Cueva del Heguerillo, no es nada anormal, ya que vimos, 
al estudiar el desgaste dentario, que había una gran diferencia e_12_ 
tre las edades medias de ambas poblaciones, estando compuesta la de 
la Cueva del Heguerillo por animales preponderantemente jóvenes. 

Analicemos con algo de detalle las formas de la dispersión de 
los puntos notables de las mandíbulas de la Cueva del Reguerillo: 

- Un conjunto; 

2 - Un conjunto; 

3 - Un conjunto con dos subconjuntos; 

4 - Un conjunto con dos subconjuntos; 

5 - Dos conjuntos; 

6 - Dos conjuntos; 

7 - Dos conjuntos; 

8 - Dos conjuntos; 
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9 - Dos conjuntos; 

10 - No lo hemos considerado, ya que 'él número de datos es p~ 
queño. 

Esta separación de casi todas las agrupacionés de puntos en 
dos conjuntos o en uno con dos subconjuntos, nos indica la estre~ 
cha correlación existente entre la morfología mandibular y la edad 
(indicada por la longitud). Ya que las discontinuidades existen~ 
tes entre agrupaciones de coordenadas del punto más exterior del 
borde del cóndilo mandibular, y por lo tanto de la longitud, apare 
cen claramente reflejadas en las formas de las agrupaciones de los 
puntos 3, 5, 6, 7, 8 y 9. 

Por el contrario, la morfología de la parte anterior de la man 
dÍbula parece no estar tan correlacionada con la longitud total, ya 
que los puntos 1 y 2 muestran sólo un conjunto y el 4 dos subcon~ 
juntos; pero formando, en realidad, una distribución bastante con
tinua. 

Si ahora contemplamos las agrupaciones de coordenadas de pun
tos de las mandíbulas de la Cueva del Reguerillo -pero ahora en 
coordenadas relativas. Fig. 11-, podemos observar un hecho muy 
llamativo: los puntos se han agrupado fuertemente, no existe nin
gún conjunto formado por dos subconjuntos y, menos aún, una agrup~ 
ción de puntos que determine dos conjuntos. 

Existe, pues, en el oso de las cavernas un desarrollo armóni
co de las magnitudes mandibulares respecto a la longitud total. Po 
siblemente, podría interpretarse como una buena homeóstasis del de 
sarrollo. 

Veamos ahora qué conclusiones pueden obtenerse de la compara
ción de las agrupaciones de puntos mandibulares de las coordenadas 
relativas (Cuevas del Reguerillo y de Arrikrutz. Figs. 11 y 13). 

1) Las mandíbulas de la Cueva de Arrikrutz, son relativamen 
te iguales a las de la Cueva del Reguerillo: los conjun
tos de los puntos 1 y 6 se solapan. Hay alguna mandíbu
la de la primera cavidad algo más larga. 

2) El diastema es proporcionalmente más largo en los osos de 
la Cueva de Arrikrutz, como lo demuestra la mayor distaE_ 
cía al origen de coordenadas del conjunto del punto 2 de 
las mandíbulas de esta localidad. 

3) Por el contrario, la serie molariforme (a excepción del 
M-3) del yacimiento Arrikrutz, es más corta que la del 
Reguerillo (espaciado mayor entre los conjuntos 2 y 3 de 
la Última localidad). 

4) La robustez relativa de las mandíbulas, es prácticamente 
igual, ya que las coordenadas máximas y mínimas de los 
conjuntos 4, 5 y 9 de ambas localidades, oscila entre u
nos valores muy parecidos. Esto indicaría en coordena
das absolutas que, al ser más cortas las mandíbulas dela 
Cueva de Reguerillo, son más robustas. 

113 
<-., 



5) Los campos correspondientes al extremo de la apófosis man 
dibular y del ce.ntro de la incisión semilunar posterior-;
al ser relativamente mayores las longitudes de las mandí
bulas de la Cueva de Arrikrutz, lógicamente se desplazan 
hacia .la zon.a de abscisas crecientes. 
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III - ESTUDIO DE LAS PATOLOGIAS MANDIBULARES 

Hemo.s podido observar en el. apartado anterior, la gran dife
rencia existente entre las edades medias de los osos de las Cuevas 
del Requerillo y de Arrikrutz. 

La longevidad enormemente mayor de la.población de la zona 
Norte, se manifiesta con dos hechos característicos: 

El primero, aunque no atañe directaménte a ésta comunicación, 
consiste en que los caracteres específicos se muestran exacerbados, 
dado que los cráneos que se éncuentran son de animales muy viejos, 
al igual que en la mayoría de los yacimientos europeos; de tal ma
nera, que los caracteres distintivos de la especie se han llegado 
a establecer de una.manera tendenciosa o parcial, ya que.hemos po
dido comprobar que los abultamientos del frontal y el hundimiento 
de la glabella -que le dán al cráneo la típica forma escalonada-, 
no son, ni con mucho, tan marcados en los animales jóvenes; por ello, 
cuando aparecen, sus restos son difíciles de clasificar, .ya que no 
poseen los rasgos morfológicos craneales típicos de la especie, que 
fueron tomados de individuos seniles. 

Tanto es así, que Couturier, en su revisión· del oso pCÍ.rdo, el_ 
ta como cráneo de oso· pardo "fósil"; .un cráneo de oso dé las caver 
nas jóven, encontrado en la Cueva de Malarnaud (Ariege), el cual 
posee un leve escalón en el pérfil cranéano y dientes normalmente 
espeloides, fal tándole, además, los premolares·.· anteriéfres al cuar'" · 
to, como es típico en el oso de las cavernas. 

En la Cueva del Reguerillo, hemos encontrado dos cráneos con 
idénticas caracteríticas. . 

El otro hecho importante que se deriva de esta diferencia de 
edades medias en las dos poblacicrnes e.studiadas, .• es la acUJ\\Ulación 
de patologías óseas mandibular~s én l~ 9omunidad'con abund~ntes in 
dividuos senile~ (Arrikrutz), faltando éasi por completo e~ la co 
munidad con preponderancia de individuos jóvenes (Reguerillo) . 

Ya F. Ed Koby hace referencia a la frecuencia de aparición de 
fenómenos patológicos en los huesos del oso de las cavernas, afir
mando· que está producida por la gran cantidad de restos encontra~ 
dos; de tal forma, que si se encontrasen iguales cantidades de re.§. 
tos de otras especies cuaternarias, también habría cierta abundan
cia de casos patológicos. 

A este aserto, nosotros añadiríamos que esta abundancia de ca 
sos patológicos, sobre todo los relacionados con el aparato masti 
catorio, está íntimamente relacionada con el hecho de que en los 
yacimientos abundan sobremanera restos de individuos viejos¡ en los 
que se producen y agravan estos fenómenos, posiblemente ligados a 
la alimentación de estos animales·, casi exclusivamente· basada en 
frutras y raíces, la cual produce con rapidez un brutal desgaste 
dentario. 

Hemos basado nuestro estudio sólo en mandíbulas, debido a que 
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es de estos huesos de los que tenemos una cantidad mayor: 110 de la 
Cueva de Arrikrutz y 48 de la del Reguerillo. 

Los fenómenos que habitualmente se producen son cuatro: 

- Pérdida traumática de piezas dentarias; 

- Exóstosis alveolar, que cubre total o parcialmente el alvéo-
lo de un diente ya caído; 

- cavitacio.nes producidas por infecciones radiculares permane.!:!_ 
tes; 

- Falta de linealidad en la colocación de alguna pieza molar o 
a.el premolar. 

El primer caso no puede estudiarse plenamente, ya que no pode
mos obterier la certeza de que un alveolo vacío, lo estuviese antes 
de la muerte del animal,· o de que .esta pérdida se produjera tras su 
muerte o,, incluso, durante la excavación. Como dato orientativo da 
mos un cuadro con los principale·s casos y la frecuencia con que se 
producen: 

. -
P-4 M-1 M-2. M-3 % Arrikrutz % Reguerillo 

26 20 

26 5 
) 

23 32 

13 12 .. .. 
22 26 

En este gráfico,. la pieza dentaria faltante no llevq. barra. 

Bor el contrario, sí puede afirmarse que estas pérdidas traumá 
ticas tuvieron lugar en vida del animal, cuando tras su pérdida se 
ha producido una exóstosis que recubre total o parcialmente el alvé 
olo. 

Podemos sintetizar con.un cuadro los casos .y la frecuencia con 
que se presentan. 

A Exóstosis total del &lveolo del P 

B p 

e p 
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En la Cueva del Reguerillo, sólo se encontró un caso de exós
tosis de alveolo del P-4. 

Son también muy frecuentes ~os casos en .los que aparecen ves
tigios de infecciones crónicas en los alveolos dentales -con o sin 
pérdida de la pieza-, los cuales quedan marcados como ensanchamien. 
tos alveolares o como lesiones más importantes, produciéndose cavf 
taciones Óseas con diámetros de hasta un centímetro, y profundida:
des del mismo orden, que quedan por lo tanto .visibles desde el la
do labial y lingual de la mandíbula . 

. . Este fenómeno afecta a los diversos dientes con la siguiente 
frecuencia: 

P-4 M-1 M-2 M-3 % 

. 
+ 10,8 

+ 10 

+ 10.8 

+ 2.7 

+ + 4.5 

+ + + 2.7 

N = 110. 

Es decir, que el 45.5% del total de las 111 mandíbulas de la 
Cueva de Arrikrutz, presentan afecci.ones de este tipo. 

En la Cueva del Reguerillo, de un total de cuarenta mandíbu
las, sólo encontramos un caso; se trata de una. mandíbula que pre
senta: Exóstosis mandibular en el alveolo del premolar, abscesos en 
los alveolos del primero y segundo me.lar, y tiene rota la base de 
la rama horizontal. 

En algunas mandíbulas, podemos observar que se pierde la ali
neación. que normalmente existe en laserie molariforme. La causa 
de este fenÓ}lleno no .está totalmente dilucidada, aunque, sgún Erd
brink, podría estar relacionada, con la salida tardía del Último 
molar, una cierta falta de sitio en la mandíbula. 

En las mandíbulas de 1as Cuevas Arrikrutz y del Reguerillo,só 
lo se presenta la pérdida dé alineación en el premolar, el cual se 
desplaza lineal y paralelamente a la serie molar hacia el interior 
de la mandíbula; más .raramenté ·, se desplaza por giro, 

En las mand.íbulas de Arrikrutz, uh 16% de las mandíbulas pre
senta el premolar desplazado; en el Reguerillo, lo encontramos fue 
ra de su posición normal en el 14% de las mandíbular. 

117 



IV - ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION DE SEXOS 

Ya hicieron notar los eminentes paleontólogos B. Kurtén y F. 
Ed: Koby, la existencia de un dimorfismo sexual en los caninos del 
oso de las cavernas, fenómeno que se ponía claramente de manifies
to en los histogramas del diámetro transversal de la parte inferior 
de la corona de los caninos inferiores y superiores. 

En las· poblaciones de la Cueva del Reguerillo, (Fig. 14) ,"y la 
Arrikrutz, éste fenómeno se repite, apareciendo en el histograma de 
frecuencias una distribución bimodal de los valores del diámetro 
transversal de la corona de los caninos superiores e Ínferiores, con 
un "corte" central más o menos total entre los valores 18-1 9 mm, 
donde suponemos la diferenciación entre machos (valores superiores 
a 19 !l1!!\) y hembras (valores inferiores a 18 mm). 

'Los pocos casos, en los caninos inferiores de ambas poblacio
nes, que se sitúan entre los 18 y 19 mm, en la zona de solapamien
to, á1 efecto de los cálculos estadísticos, los hemos distribuido 
igualitariamente entre las dos distribuciones. 

De acuerdo coff estas premisas, hem?s obtenido los porcentajes 
siguientes: 

Cueva del Reguerillo: 

. Cueva de Arríkrutz: 

Cueva del Reguerillo: 

Cuéva de Arrikrutz: 

Cueva del Reguerillo: 

Cueva de Arrikrutz: 

Caninos inferiores: 37,8% de hembras y 
62,2% de machos . 

Caninos inferiores: 23,62% de hembras y 
76,38% de machos. 

Caninos superiores: 40,5% de hembras y 
59,5% de machos. 

Caninos superiores: 16,6% de hembras y 
83,4 de machos. 

Media ponderadas de todos los caninos: 
37,8% de hembras y 62,2 de machos. 

Media ponderada de todos los caninos: 
20,9% de hembras y 79,1% de machos. 

. . 
Teóricamente, la proporción existente de animales .de. cada 

sexo debería de ser un 50%. Como esta relación no se cumple en 
ninguna de las, dos poblaciones, veremos.si esta desviación, respe~ 
to al pm:centaj e teórico, tiene significación estadística: 
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1) Intrapoblacionalmente; es decir, viendo si la desviación 
del porcentaje de hembras, respecto al 50% teórico, posee 
alguna significación; 

2) Interpoblacionalmente: Viendo si la diferencia en porcen
taje de hembras -las dos poblaciones-, posee significado 
estadístico. 

Pa'ra· elto, emplearemos las siguientes expresiones: 

Qe es el promedio teórico de la muestra que abarca ambas pobl~ 
ciones a las que consideraremos una s~la como hipótesis inicial, que 
luego veremos si se cumple: 

la varianza será: 

(i = 1,2), son el número de datos 
y el promedio de cada una de las 
poblaciones. 

1 . 
(-.- + _1_) 

n2. 

y T siendo d la diferencia entre promedios. 

Para n mayor que 30: si es mayor que 2 (para un 90%) o que 2.6 para 
un 99%, podemos afirmar que esta diferencia de 
promedios no se debe al azar, sino que obedece 
a otras causas, no pudiendo ambas muestras con 
siderarse como componentes de una que las abar 
que. 

En el caso del estudio de la desviación de cada población res
pecto al 50% teórico -desviación intrapoblacional- tenemos: 

Cueva del Reguerillo: 

Cueva de Arrikrutz: 

Caninos inferiores. Qe 087, T-1.4 

Caninos superior~s. Qe 46,sd 081,T=1.04 

Caninos (susp. e 'infs.) Qe = 45,sd = 059, 

T = 1.89. 

Caninos inferiores. Qe 3,71 

Caninos superiores. Qe 32,sd=086,T 3,89 

Caninos (sups. e infs.) Q =36,sd=0,5, T=5,56 . e 

CQ¡¡¡parnndo ahora ambas poblaciones .,..:desviación interpoblacio
nal- tendremos: Qe = 32,sd - 0.52, T = 3.2. 

De los valores obtenidos, podemos afirmar que la población de 
la Cueva de Reguerillo, no muestra una gran desviación respecto a 
la población teórica que posee un 50% de individuos de cada sexo, 
pudiendo estar debida al azar esta desviación (p= ) . 
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En la Cueva de·Arrikrutz, el caso es muy diferente, ya que no 
puede.considerarsecomo parte.de una población c;on .un 50% de anima
les de cada sexo, la menor proporción de hembras, es significativa. 

Igual resultado se obtiene al comparar ambas poblaciones: es 
significativa la diferencia de porcentaje de hembras que exi:Ste en
tre las dos poblaciones. 

Esta preponderancia de machos sobre hembras, aún en el caso de 
la Cueva del Reguerillo, en el que no pqsee significación estadíst_i 
ca, es un .hecho :poco común, ·ya que en los casos citados por otros 
autores, pueden ocurrir ambos .casos: 

Los osos de Odessa, muestra preponderancia de hembras aunque no 
significativa seg .. B. Kurtén. 

Los osos de Mixnitz presentan preponderancia de machos, proba
blemente significativa, seg. B. Kurtén. 

F. Ed. Koby, en Francia, suele encontrar una preponderancia de 
hembras: Gondenans (Doubs)' preponderancia de hembras, probablemente 
signi~icativa, Montolivot (Doubs) preponderancia de hembras.1 proba
blemente significativa, Vaucluse (Doubs), preponderancia de hembras 
no significativa. 

Saint Brass (Jura de Berna) preponderancia de hembras muy sig
nificativa en otros yacimientos. 

Hastiere (Bélgica Eheremberg 1935) prepÓnderancia de machos no 
significativa. 

Trou du Soureau (Bélgica Eheremberg 1935) preponderancia de 
machos sobre hembras, probablemente significativa. 

Salzofen (Austria Eheremberg 1935) preponderancia de machos so 
bre hembras, probablemente significativa. 

Por otra parte, podemos apreciar que en los histogramas de fre 
cuencia, aunque se observa que el "corte" en las distribuciones del 
diámetro transversal de los caninos, se produce entre las mismas ma.s_ 
nitudes, existe un desplazamiento hacia valores indicadores de una 
mayor robustez de los animales de la Cueva de Arrikrutz. 

Veámoslo con más detalle: 

En los caninos inferiores de hembra de la Cueva del Reguerillo, 
la moda se sitúa en los 15 mm, en los de la de Arrikrutz, la moda se 
sitúa en 16 mm. 

Los caninos inferiores de macho de la Cueva del Reguerillo, ti~ 
nen su moda en 22 mm; los de la Cueva de Arrikrutz la tienen en 23 
mm. 

Por otra parte, los caninos de la Cueva de Arrikrutz, nuncall~ 
gan a alcanzar en hembras el intervalo inferior de los 15 mm. 
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Los caninos superiores de hembra de la Cueva del Reguerillo, 
tienen su moda en el intervalo de 15 mm., y los de Arrikrutz en el 
de los 16 nim. 

Los caninos superiores de macho de la Cueva del Reguerillo,ti~ 
nen la moda en el intervalo de los 21 mm., los de la Cueva de Arri
krutz, lo tienen en el de los 22 mm. 

Además, los caninos superiores ºde hembras de la Cueva de Arri
krutz, nunca alcanzan los intervalos inferiores de los de la Cueva 
del Reguerillo: 12, 13 y 14 rrun. Los caninos superiores de·macho 0 de 
la Cueva del Reguerillo no alcanzan °los intervalosº máximos de los 
caninos superiores de macho de la Cueva de Arrikrutz: 26 mm. 

Aunque sale del alcance de ésta comunicación entrar en deta
lles métricos, daremos algunos datos sobre los promedios de los diá 
metros transversales de los caninos: 

Cueva del Cueva de 
Reguerillo Arrikrutz 

canino inferior de hembras 16,26 16,2 . 
Canino inferior de macho 20,22 22,33 

Canino superior de hembra 15,23 16,38 

Canino superior de macho 21,49 22,39 

Parece pues que puede concluirse que los caninos del oso de las 

cavernas de la Cueva de Arrikrutz, son bastante más robustos que los 

de la Cueva del Reguerillo. 
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V - ESTUDIO DE LAS ROTURAS MANDIBULARES. 

Cuando realizamos las mediciones de las mandíbulas extraídas de 
la Cueva de Arrikrutz, nos llamó la atención, que g'eneralmente se en 
contrasen incompletas. Dada la incidencia tan grande de roturas, de 
cid.irnos expresarlas mediante una representación gráfica. En el hi'S" 
tograma así obtenido, pudo verse que la gran mayoría de las mandíb~ 
las estaban rotas -de aquí que algunas medidas datos no posean un 
peso estadístico muy elevado-. 

Con excepción, las roturas de la rama ascendente de la mandíbu 
la, fenómeno que puede explicarse fácilmente por compresiones- pro:
ducidas, ya sea por el peso de los sedimentos, ya sea por e 1 paso 
continuo de animales que rompen con su peso esta zona tan frágil del 
hueso, las roturas más frecuentes se traducen en la falta de la ba
se de la rama horizontal de la mandíbula, con una rotura de direc~ 
ción inicialmente paralela al eje mayor de esta parte del hues~ que 
luego se dirige hacia arriba afectando un conjunto de áreas varia
bles del hueso. Los distintos casos individualizados se expresan 
gráficamente en el histograma de la Fig. 16. 

La forma lineal de estas fracturas, en las mandíbulas dela Cue 
va de Arrikrutz, unida al hecho de que en la Cueva de Reguerillo d°& 
un total de cuarenta y ocho mandíbulas, y el hecho de que sólo una 
mostrase un fenómeno parecido, nos impulsaron inicialmente a buscar 
un origen artificial al fenómeno. 

Comentando este hecho con nuestro amigo y colega Manuel Hoyos, 
nos aclaró que se trata de una consecuencia directa de la meteori~ 
zación. 

Efectivamente, si observamos restos de animales actuales aban
donados a la intemperie, podemos fácilmente apreciar, transcurrido 
cierto tiempo, la aparición de numerosas grietas desarrolladas en la 
rama horizontal de la mandíbula y, preferentemente, hacia la base. 
La coalescencia de estas grietas, unida a su ensanchamiento progre
sivo produce una dE~sintegración del hueso en forma de escamas -de 
aquí que los fragmentos de las mandíbulas de Arrikrutz no se locali 
zasen durante la excavación-. Según la intensidad y duración del 
proceso de meteorización, el grado de conservación de las mandíbu
las, será mejor o peor. 

Existe, pues, una gran diferencia en la historia de los dos y~ 
cimientos que estamos estudiando conjuntamente. 

En la Cueva del Reguerillo, el buen estado de conservación de 
las mandíbulas -a excepción de la rotura de la rama ascendente- co
rrobora nuestra hipótesis de un rápido soterramiento de los restos 
por deslizamiento -posiblemente con fenómenos de solifluxión-, deb_i 
do a una entrada fugaz de un río epígeo en la cavidad. Este sote~ 
rramiento de los restos, permitió su mejor conservación, ya que se 
evitó la meteorización, pese a estar el yacimiento cercano al este
rior (unos quince metros). 

En la Cueva de Arrikrutz, los restos formaban un suelo de hab_i 
tación similar al que debía de existir en la del Reguerillo, antes 
de su deslizamiento; pero, al permanecer sin recubrir - (hoy están 
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recubiertos por menos de cinco centímetros de limos de calcifica 
ci6n procedentes de la meteorizaci6n de la paredes)- sufrieron im
portantes daños por meteorización, ya que su distancia al exterior 
no debía de ser muy grande, aunque hoy no pueda salirse directamen
te de la zona del yacimiento al exterior por los importantes hundi
mientos de bóveda que taponan la Galería Larrayoz . 
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DEL GENERO ORESIGENUS JEANNEL 
JOSE M. SALGADO COSTAS 
Dpto. Zoología U. León 

Antes de empezar este trabajo, quiero poner de manifiesto que 
me propongo dar algunos datos más completos sobre la descripción de 
Oresigenus; y, sobre todo, añadir alguna~ mediciones realizadas so
bre buen número de ejemplares c1' y ~ de las dos cavidades conoci
das hasta el presente; y, en especial, dar a conocer los esquemas 
de determinadas estructuras fundamentales para cualquier buena de
terminación, los cuales faltan en la descripción original realizada 
por Jeannel en 1948. 

Nota. La primera descripci6n fue presentada en el V Congreso 
Internacional de Entomología, celebrado en Madrid por C. Bolívar y 
Pieltain; pero, al tener que abandonar España después de la guerra, 
dicha descripción quedó "in litteris", hasta que R. Jeannel, aprov~ 
chando material previamente; cedido por el Museo de Madrid, lo dio a 
conocer; conservando para género y especie los nombres que figura~ 
ban en la comunicación de C. tolívar. 

Morfología. Talla grande y forma ancha; prenoto algo campani
forme; es decir, presenta su máxima anchura en los ángulos posterio 
res, con los lados claramente sinuados antes de estos ángulos. Po~ 
otra parte, el edeago presenta la parte terminal del lóbulo medio de 
forma muy característica. 

No obstante, se puede decir que los caracteres generales són de 
Speocharis sin estría sutural; pero con el estilete del saco inter
no muy evolucionado, sin apenas señales de faneras elementales e in 
serto sobre una placa redondeada en forma de concha, además de lle:
var los estilos laterales con tres sedas. 

De acuerdo con Jeannel, este género representa, en la serie fi
lética Speocharis, un estado evolutivo semejante al de Bathysciella 
de los Bajos Pirineos con relación a la serie filética de Speonomus: 
de la misma forma que Bathysciella Jeanneli, AB. se relaciona filé
ticamente con Speonomus Alexinae JEANN.; Oresigenus se liga a Speo
charis occidentalis JEANN. y también a Speocharis jeannei COIFF. Es 
te último habita en su misma zona. 

Clave de especies 

Un sólo representante conocido. 

Oresigenus jaspei JEANNEL 

. . o. jaspei JEANN. 

o. jaspei JEANN., 1948. Not. Biospéol ... p. 73-74 
Tipo: CU.eva del Reguerín (Mus. París) 

Morfología. Longitud: 3'7-4'4 mm.; anchura maxima, 2'4 mm. Hay 
que destacar que, comparativamente, s1émpre son más largas y anchas 
las ~ que los d' . · (Fig. 1,a) 
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b) Edetu¡o, car-a ventral. 

fig. (IX, 8) O~e6igenua ja6pei. 
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Forma elíptica, convexa; color rojizo y testáceo brillant~pun 
tuación muy fina; no alineado transversalmente sobre los élitras-;
pub0sc0ncia dorada y corta. 

Antenas finas que alcanzan o sobrepasan los dos tercios de la 
lonq i tud de 1 cuerpo en los d'1 , pasando un poco de su mitad en las 

Los artejos alargados y estrechos, de cinco a ocho veces tan lar 
como anchos. (Fig. 1, d) . 

Las longitudes proporcionales de los artejos antenales son: 

Cueva del 
F.equcrín: 

Cueva ck:l 
Infierno: 

ó'l 

o 
+ 

o 
+ 

17-15'5-12'5-12~5-15-15-20-11-15-12'5-20'5. 

1 h. 5- 1 5- 1 2: 5- 12. 5-14-13' 5-17. 5-9 f 5:- 13'·5- l t' 5- 17 • 5. 

17-16-12-12-15-15-18' 5-1 o. 5- 14-1 2-22 f 5. 

16 1 5- 1 ')- 11 ' 5- 1 1 ' 5- 14- 1 4- 1 7 ' 5- 1 o- 1 3 1 5- 11 -1 8. 5. 

D0ntro de las pequeñas varia9iones. que se pueden encontrar, ya 
comparando un solo individuo con respecto a los demás de su misma C.'.:_ 
v idad o de i ndi vi.duos que vi ven en cavidades distintas, cabe des.ta
cai.· las difen'ncias en longitudes del Último artejo entre los cfl y 
las los demás, por lo general, son proporcionalmente más cor-
tos ~as 9 Por ot):a parte, mencionaremos la igualdad, o casi 
ca~:í i.qualdac), de los artejos 3, 4 y 10 entre sí ·y, a su vez, de los 
5, (, y 9 entre sí; además de la relación de menor a mayor longitud de 
los artejos 2, 1, 8 y 11. 

Pronoto muy transverso, alqo más estrecho que los élitros, cam
paniformes; máxima anchura en el borde basal que es doble de la 
Jongítud del pronoto sobre la línea media¡ lados sinuosos, ligeramen 
te estrechados antes de los ángulos posteriores, que son agudos y u; 
poco salientes hacia afuera; base rectilínea en su parte media, pero 
curvada lateralmente. 

Elitros un tercio más larqos que anchos, algo dilatados en el 
cuarto anterio11.1 donde se mide la m<lxima anchura del cuerpo, estre
chados después de forma gradual hasta el ápice; lóbulos áp;icales es
trechos, libres y separados el uno del otro por una hendidura lineaL 
sin estría suturaJ. (*) 

Quilla mesost.enal muy alta, del tipo Speocharis; es decir, una 
lámina delgada, saliente, redondeacjá hacia adelante y prolongada' ha
cia atrás por una •apófosis aplicada sobre el metasternón. 

Patas largas y delgadas, tibias intermedias fuertemente arquea
das y espinosas; armadura apical como en Speocha11is; prototarso. del 
o"" ampliamente dilatados; sus artejos, desligados, de mo90 que el pr.:!:_ 
mero es más ancho que .el ápice de las tibias y más larg9· qu'e• ancho. 

Edeago pequefio, comparado con el tamafio de la espe~ie, del tipo 
Soeocharis, con la parte terminal del lóbulo medio de estructura muy 
típica; <'Stilos lateráles delgados, de la misma longitud que el lóbu 
lo medio, con maza dilatada, globosa, a;i:mada de tres sedas de longi:-

(*) Las notaciones se han realizado sobre 4 o" y 4 ~ de cada una de 
las cuevas. Tomando medidas de cada uno de los arteJos, tanto de la 
antena derecha como de la izquierda y hallando la media. 

En las proporciones 1 nun. equivale a 55'6 unidades. 

1:28 



tud mediana, algo curvadas .y casi iguales entre sí; saco interno con 
un estilete bastante delgado, muy evolucionado, sencillo e inserto 
en la base sobre una placa redondeada, tan -o algo más largo- que 
la mitad de la longitud del ~Óbulo medio, y con una serie de espini 
tas muy difusas en forma de banda delgada delante del c;uello del .l.§. 
bulo medio. (Fig. 1, b-c). 

Especie que destaca por su tal.la muy grande, .mayor qtje J.a no.r
mal del grupo; a menudo, dos veces más v.olu!Jlinoso,que Speocharis 
minos JEANN. 

Observaciones: 

Entre los representantes de la cueva tipo (Cueva del Reguerín) 
y los de la Cueva del Infierno, cabe destacar algunas pequeñas dife 
rencias que expongo a continuación para que, al efectuar el estudi;
de alguno de estos ejemplares, no exista confusión. 

En cuanto a estructuras externas: 

Mayor tamafio y anchura de cuerpo, menor longitud de antenas y 
más acentuado el estrechamiento del protórax en los individuos de la 
Cueva del Reguerín; pero, sobre todo, cabe resefiar la mayor igu~l~ 
dad en longitud entre los artejos 7 y 11, tanto entre los o" como 
entre las ~ en los representantes de la Cueva del Reguerín; mien
tras que existe clara diferencia en los de la Cueva del Infi·erno. 

En cuanto a estructuras internas: 

El saco interno de los individuos de la Cueva del Reguerín pr~ 
senta un estilete un poco más corto y fascículo de espinas algo más 
extendido, aunque también muy difuso. 

Todo este buen número de pequefias diferencias, debidas más bien 
a un proceso de variabilidad, pienso que no tienen consistencia su
ficiente que justifique la creación de una nueva raza. 

Distribución. 

Hasta el momento, sólo conocido en cuevas de Picos de Europa, 
zona de Covadonga. 

Cabe destacar que, desde su descubrimiento en la Cueva del Re
guerín, por c. Bolívar en 1938, no se habían vuelto a recoger nue
vos ejemplares hasta el 26 y 28 de octubre de 1973, por J. Collado. 
Pero un hallazgo interesante fue realizado por J. Comas, el 9-VIII-
74, al encontrar nuevos representantes de Oresigenus en otra cavi~ 
dad distinta -Cueva del Infierno-, situada en la misma zona, y dis
tante de la anterior unos 700 m. Por otra parte, en esta Última cu~ 
va se ha encontrado cohabitando con Speocharis jeannei COIFF. 

Oviedo: Cueva del Infierno y Cueva del Reguerín, ambas en Cova 
donga. 

Trabajo realizado por: 

León, 17 de Agosto de 1976. 
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LOS TROG LORRHYNCHUS HIPOGEOS DE LA PEN INSULA IBERI CA 
((OL, (URCULIONIDAE) 

XAVIER B. ROS 

Desde el año 1945, en que F. Español describió el Troglorrhyn
chus torres-salai,. hasta la actualidad, cuatro formas más de este 
gé~ero han sido d~scubiertas en la Península: T. zariquieyi Cler., 
T. gridellii Esp., T. gridellii bonretorni Esp. y T. torres - salai 
espagnoli Viv.; esta Última, muy recientemente. 

Paralelamente, y merced a continuadas prospecciones, se han lo 
calizado numerosas estaciones nuevas, haciendo posible una delimita 
ción más exacta del área de repartición de cada especie; estos pro:
gresos en el campo biogeográfico, sumados· al hecho de disponer de un 
mayor número de ejemplares, permiten juzgar cada una de las espe
cies o subespecies descritas con µn más·'amplio criterio. 

Por todo ello, creemos interesante -Ofrecer una visión de con
junto de estos, .coleópteros, tan caraéteríst;i.cos de nuestra fauna hi 
pogea. 

Posición sistemática, Generalidades. 

Son Coleópteros de pequeña talla, cuerpo alarg,ado y subparale
lo, de color rojizo y cubierto de pubescencia amarillenta; cabeza 
triangular, anoftalmos o con lbs ojos' atr.ofiados, borde apical del 
rostro sin escotadura, antenas con el escapo ligeramente arqueado, 
fositas de inserción de las mismas, cerradas por delante; protórax 
alargado; élitros asimismo alargados, subparalelos; tarsos con dos 
uñas libres (Fig. 1 y 2)). 

Segmento genital masculino, modificado según el tipo spiculum 
gastrale (Fig. 12 y 13) y edeago del tipo en jinete, característico 
de la división Phytophagoidea Peyer. (Jeannel y Paulian, 1944.)¡ con 
el tegmen suelto y de forma anular alrededor del lobulo medio (de roa 
nera, que éste puede deslizarse libremente alrededor de aquel), co~ 
unos estilos rudimentarios y una protuberancia inferior o manubri
um (Fig. 8 y 9). 

Género muy próximo a Otiorrhynchus, hasta el punto de que alg~ 
nos autores (Reitter, 1913) lo consideran como una simple unidad sU!_:: 
genérica de este último; los caracteres que separan a Troglorrhyn~ 
chus, se basan fundamentalmente en la anoftalmia o atrofia ocular y 
en la forma del borde apical del rostro, sin la escotadura típica de 
los Otiorrhynchus. 

Notas.sobre biología y ecología. 

i~as especies aquí comentadas, podemos considerarlas como' dé ·c~ 
rácterendogeo y régimen fitófago en general. No obstante, T. to
rres-salai y T. Gridellii, con sus correspondientes subespecies, se 
localizan en el habitat cavernícola, aunque generalmente en cavida
des epiteliales y con una mayor o menor abundancia de .raíces (Pinus 

(1) Colaborador del Museo de Zoología de Barcelona. 
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y Quercus, sobre·todo), que llegan a ellas atravesando b6veda y pa
redes; estas circunstancias hacen pensar en una penetración acciden 
t.al en dicho habitat; con posterioridad, su subsistencia en la cavi 
dad está realmente co~prometida, dado su régimen fitófago y más e:
xacj:amente rizófago. Si ia cueva posee unas características tales 
que les permitan seguir alimentándose.de raíces (bajo techo, raíces 
larg.as y abundantes ... ) , los Troglorrhynchus pueden llegar·· a. colon:!:_ 
zar ciertos sectores de la cavidad, subsistiendo probablementé lar
go tiempo y formando parte activa de la biocenosiSt'rio' siendo difí
cil observar abundantes e.jémplares vivos. (ejempló de la Cueva Janet 
de Llábeda. Bellés, 1972); si, por el contrario, la cavidad no pre 
senta estas características (bóveda alta, raíces cortas y escasas.J 
sé. hace muy difícil su subsistencia, .y la posibilidad de encontrar 
ejemplares vivos disminuye considerablemente, no siendo raros los 
restos (ejemplo de la Cueva Cartanya, en La Riba. Bellés, 1970). 

Respecto a T, zariquieyi, no se.,.puede decir gran cosa, puesto 
que tan sólo se ha logrado capturar.un ejemplar vivo, descubiér.to en 
un medio, típicamente énd.6geno. '.t' 

,!_'" 

Por último merece ser' citada la especieT~ planophtalmus, des
crita por Heyden y de la que tan sólo se conocen los tipos (1 d'iy 2 
~),hallados en Huéjar (16-V-1868) en medio lapidícola, motivo por 
el cual no consta esta especie en la parte sistemática del presente 
trabajo; por lo demás, se separa fácilmente de sus restantes congé
neres ibéricos aquí estudiados, principalmente por su mayor tamaño, 
superior a 6.5 mm., y por la presencia de ojos, pequeños y en regr~ 
sión, pero bien aparentes. 

Clave de especies. 

1.- Tamaño pequeño, inferior a 5mm.; disco del pronoto.neta
mel'l.te deprimido, base del mismo ·ligeramente más estrecha 
qué el borde. anterior (Fig. 6) ;. femures inermes {Fig. 3) •• 
. . . . . ~ .... , ..................•••..•. :1' ·• z,&riqiiieyi Cle~ont 

i . . • • 

Tamaño mayor, superior a 5 mm.; ··di!>oo dei proriqto más o ~ 
nos convexo, base del mismo igual 9 :iigeramenté más . ,ancha 
que el borde anterior (Fig. 1 ·y 7J; femµrés provistos·de un 
diente más o menos aguzado .•......•.• ¡~ ..•.•••.••.••.••.. 2 

2.- Cabeza gruesa, rostro con los pterigios anchos; puntuación 
del. prenoto más o menos profunda, con l,os intervalos,. lisos; 
protórax poco· más estrecho q~e los élitros.; éstos, Col). los 
intervalos lisos <y provistos 'de sedas .. alinéa,das', ·en el ápi 
ce prés~ntan, además, una pub~s,cep.cia :amáriJ),a de ás,pecto 
más delicado (Fig~ 1); femure~deyn diente a,gudament; µfi 
lado¡ (Fig. 4). Lóbulo del ed~¡¡\go./péco a1',Í.cl¡p, con e~ ápi:
ce en,púnta roma (Fig. 10) y las'ápó~osi;'.,ba,s~les finas, 
todo' l~Pbual lé da un aspectq4 grác±i;' en génera1.1(Fi.g,: 8); 
segme)}to .genital ll)aSculino erl spiculum gastrale, la:t;,go, f.:!:_ 
no, relorcido y un poco ganchudo hacia .el extremo (Fig. 12) 
•.......................•. T. torres-salai Español (Fig. 1) 

a) Puntuación del pronoto poco sensible, difuminada y com
puesta por fositas poc¿'profundas; protórax convexo,con 
los lados arqueados y la base prácticamente tan ancha 
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como el borde anterior; estrías elitrales, poco marc~ 
cadas ...................... s.sp. torres-salai s. str. 

b) Puntuación del pronoto muy bien impresa, compuesta por 
fositas regulares y profundas; protórax poco convexo, 
con los lados algo angulosos en su mitad y la base li
geramente más ancha que el borde anterior (Fig. 7); es 
trías elitrales, asímismo bien impresas .....•..•..••. ~ 

- Cabeza y rostro gráciles, pterigios más estrechos; puntua
ción del pronoto más o menos profunda, pero con los interva 
los algo rugosos; protórax evidentemente más estrechos qu; 
los élitros; éstos, con los intervalos desiguales y rugosos, 
provistos de sedas alineadas, pero sin otro tipo de pubes
cencia en el ápice (Fig. 2); diente de los femures, poco a
guzado (Fig. 5). Lóbulo medio del edeago, ancho, con el á
pice en punta cuadriforme car~cterísticas (Fig. 11) y las~ 
pófosis basales gruesas, todo lo cual le da un aspecto más 
robusto en general (Fig. 9); segmento genital masculino, más 
corto y grueso, torcido en ánoulo prácticamente recto hacia 
el ápice (F'ig. 13) ......... ,. .............................. . 
.. ... . .. .. .. . .. .. .. . ... .. .. . . . T. gridellii Espafiol (F'ig. 2) 

a) Pronoto rugoso, puntuación difuminada y mal impresa, for 
mada por fositas poco profundas; estrías elitrales poco 
marcadas, intervalos muy rugosos e irregulares •......... 
. .. .. .. . . . . .. .. . . . . . ... .• .••.••.•• s.sp. Gridellii s.str. 

b) Prono to menos rugoso, puntuación limpiamente delimitada y 
bien impresa; cstr.ías elitrales formadas por fositas muy 
profundas, intervalos menos rugosos .................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • s. sp. bonretorni Espafiol 

Notas descriptivas 

Troglorrhynchus zariquieyi Clermont 
Clermont, 1949, Eo':'_, 25, (1-2), p.8. 

Especie fácilmente reconocida por su pequefia talla, formada 
del pronoto (Fig. 6) y, sobre todo, por sus tibias inermes (Fig.3). 

El Único ejemplar que se ha recolectado vivo fue localiza
do lavando tierras procedentes de parcelas con plantío de geranios; 
posteriormente, fueron descubiertos unos restos, entre las raíces 
de un olivo, en la misma localidad. 

Aunque no se conoce ninguna estacj_Ón típicamente cavernícola, 
no es descabellado pensar que pueda ser observado en este habitat, 
si se realizan prospecciones en cavidades adecuadas en los secto
res cársticos de la región. 

Gerona: - Cadaqués, XI-26, (Zariquiey) ; III-43, restos (Zari
quiey) . 

Troglorrhynchus torres-salai Español (Fig. 1.) 
Espa11ol, 1945, Eos, 21, (1) p. 99. 
s.sp. espagnoli Vives, 1975, Speleon, 22, p. 168. 

Su área de repartición es muy amplia, extendiéndose por la paE_ 
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te sur del Ebro, hasta Alicante. 

La diferenciaci6n de su vecino gridellii, establecido al Norte 
del Ebro, se hace muy clara, comparando los caracteres de la morfo
logía externa relativos a la forma de la cabeza y pronoto (Fig. 1), 
espina de las tibias (Fig. 4) y escultura. Además, el examen de la 
armadura genital masculina (Fig. 8, 10 y 12) nos ha proporciona
do -sorprendentemente- nuevos caracteres de separación entre ambas 
especies, lo cual no es demasiado frecuente entre los Otiorrhynchi
nae. 

Por lo que respecta a la s.sp. espagnoli, descrita reciente
mente y bastante separada geográfica y morfológicamente, quiza mere 
ciera la categoría específica, dada la claridad de los caractere; 
que la separan de torres-salai s.str.; posiblemente, el estudio del 
edeago de esta reciente subespecie -cuando pueda realizarse- arroj~ 

rá nueva luz sobre esta cuesti6n. 

- s.sp. torres-salai s.str. 

Alicante: - Cava de Sant Joan, Pego, VIII-43, (Torres Sala). 

- Cava de ks Aranyc's,Pego, VIII-68, (Español). 

- Cava Meravelles, Cocentaina, XI,69, (Escolá). 

- s.sp. espagnoli Vives 

Castellón:- Avene d'en Serenge, Cabanes, III-74, (Vives); 
III-75 (Auroux). 

- Avene d'en Soria, Cabanes, IV-74, (C. Ballbé, A. 
Serra, E. Vives) 

- Cova de l'Aliga, Cervera del Maestre, I-76, (T. 
Cuñé, X. Bellés). 

Troglorrhynchus gridellii Español (Fig. 2) 

Español, 1949. Eos, 25, ( 1 - 2 ) ' p.9. 

s.s.p. bonretorni Español, 1952. Speleon, 3, p.197. 

Coloniza un sector mucho más reducido, que se extiende por los 
macizos de Llaberia y La Musara, entre los ríos Francolí y Ebro. 

Parece un poco extraño que, hasta el presente, no se hayan lo 
calizado Troglorrhynchus en las sierras del Montsant y Prades, ge;=) 
gráficamente en medio de lOS dOS maciZOS CÍ tadOS Y COlOnizadOS I res 
pectivamente, por las dos formas de gridellii; si bien la separa_::
ción entre ambas formas es actualmente bien patente, .el posible 
descubrimiento de nuevas estaciones en la zona intermedia de Pra
des y Montsant, podría proporcionar pasos de transición entre gri
dellii s.str. y la s.sp. bonretorni, que pusieran en entredicho es 
ta Última subespecie. 

s.sp. gridellii s.str. 
Tarragona: - Cova Janet, Llaberia, IV-47, (Español, Mateu, Montada); 

XII-47, (Español, Mateu); IV-53, (Español); VI-60, -
(Altamira, Lagar); X-61, (Lagar); V-70, (Bertrán, Co
mas, Bellés); V,I-70, (BeJJ.és); VII-70, (Español, Au
roux); XIII-70, (Bellés); X-74, (Serra, Vives) 

Cova Maseqa, I.Lfr.• i·i.a, X-61, (Lagar). 
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- Cova Marcó, Cap9anes, IV-47, (Español). 

- Cova Cucu de Recules, VandellÓs, IX-73, (Bellés). 

- s.sp. bonretorni Español 

Tarragona: - Cova Cartanya, La Riba, V-61, (Español).; VIII-61, 
(Altimira, Lagar); III-62, (Altimira, Lagar); II-70, (Comas, Be~ 
llés). 

- Avene Vell de la Font Freda, Bon Retorn, Alcover, 
IX-51, (Español); XI-61 (Lagar. 

- Forat del Castell de la Formiga, Vilaverd, IX-52, 
(Español) . 

- Cova Mola, Montblanc, IV-71, (Pallisé). 

- Cova de les Bruixes, Rojals VII-71, (Pallisé). 

A G R A D E C I M I E N T O 

Gracias a la proverbial amabilidad del profesor F. Español, Di_ 
rector del Museo de Zoología de Barcelona, he podido resolver todas 
las dudas que se me han planteado. Por otro lado, mis amigos J. y E 
Vives de Terrassa, me han permitido consultar sus colecciones de i~ 
sectos, lo cual ha sido de gran ayuda a la hora de comentar ciertas 
especies. 

Xavier Bellés Ros, c/ Witardo NQ 74, 2Q-)Q, Barcelona-14. 
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PIES DE 'FIGURAS 

Figs. 1-7.- Ejemplar O~ de: Troglorrhynchu5.torres-salai (1) y T. 

gridellii (2); tibia anterior del e!' de: T. zariquie 

Yl_ (3), T. torres-salai (4) y T. gridellii (5); si~ 

lueta del prenoto de: T. zariquieyi (6) y T. torres-sa 

lai espagnoli (7) . 

Figs. 8-13.-Vista de conjunto del edeago de: Troglorrhynchus torres 

.:_salai (8) y T. gridellii (9); ápice del lobulo medio 

del edeago de: T. torres-salai (10) y T. gridellii (11) 

segmento genital masculino en spiculum gastrale de: -

T. torres-salai (12) y T. gridellii (13). 

Fig. 14. - Distribución geográfica' de los Troglorrhynchus hipoge~ 

os ibéricos. T. zariquieyi ) , T. torres-salai,-

), ~. torres-salai espagnoli (T. gridellii ( 

y T. gridelli{ bonretorni ( ) . 

- o - o - o - o -
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SOBRE ACROMITOSTOMA RHINOCERUS <ROEWER 1919) 
(ARACHNIDA, ÜPILIONES, NEMASTOMATIDAE) 

PRESENTES EN ALGUNAS CUEVAS DE ANDALUCIA 
~lARIA RAMBLA 

Dpto. Zoología U. Barcelona 

Con motivo de celebrarse en Barcelona el primer Simposium de 
Bioespeleología, se publi~6 una nota sobre los Opiliones caverníco
las de Cataluña,' Rambla, 1975. Un estudio opilionológico de este ti 
po sobre la fauna hipogea de Andalucía, no podemos todavía llevarl;; 
a cabo, ya que, a pesar de sus muchas posibilidades, los conocimien 
tos actuales sobre la fauna cavernícola del Sur de la penínsul~ so; 
bastante pobres, en comparación con los obtenidos del resto de la 
misma. 

Esta escasez de conocimientos puede atribuirse, en gran parte, 
a que han sido pocas las campañas bioespeleológicas, encaminadas a 
una metódica captúra de la fauna de las cavidades del Sur de España. 
No obstante, es de esperar que el entusiasmo de muchos de nuestros 
jóvenes espeleólogos, junto con la buena disposición de algunos cien 
tíficos y sociedades excursionistas, colmarán algún día este vac {;; 
existente. 

Mientras esto no sea un hecho, nos limitaremos, en esta segun
da nota sobre los Opiliones c.avernícolas de. la Península Ibérica, a 
señalar, por primera vez, la presencia, en algunas cavidades de An
dalucía, la especie Acromitostoma rhinocerus (Rower 1919), conocida 
hasta ahora exclusivamente en el exterior. ~~~ 

Parte del material estudiado, procede de la campaña "Serranía 
de Ronda 70", en la que se exploraron un total de 13 cavidades. A
gradecemos al Sr. Carlos Ribera la cesión de los opiliones hallados 
en algunas de ellas. Así mismo, el Sr. Pérez Minocci, del Departa
mento de Entomología de la Universidad de Madrid, nos proporcionó 
material para su estudio. Le expresamos también aquí nuestro agra
decimiento. Estos donativos, junto con el material obtenido de nues 
tras propias recolecciones por tierras de Andalucía, nos han permi:
tido la confección de estas líneas. 

Esta especie fue descrita por Rower, en 1919, con cuatro ejem
plares machos y hembras, procedentes de Málaga, a los que el autor 
sitúa dentro del género Nemastoma. Más tarde, en 1923 -y siempre 

_ dentro del mismo género-, cita el hallazgo de otro ejemplar macho en 
Casablanca, Marruecos. Es, en 1951, cuando este autor crea para la 
especie el género monotípico Acromitostoma, del cual nos ofrece, en 
1953, una nueva localidad, Cerro del Mirador, en la Sierra de la Lu 
na, al Norte de Algeciras. Otro autor -esta vez Kraus, en 1961- ci 
ta nuevamente la especie en los restos de un bosque, entre Algeci~ 
ras y Tarifa. 

Según estos datos, Acromitostoma rhinocerus era conocido sola
mente en tres localidades epigeas, Algeciras y Málaga, en España, 
y Casablanca, en el Norte de Africa. Con los nuevos datos que apor 
tamos, se amplía el área actual de esta especie, señalando, por pr~ 
mera vez, su presencia en algunas cavidades de Andalucía. 

El género se mantiene monoespecífico hasta la fecha, y viene 
definido por la presencia, en los dos sexos, de una larga y bien de 
sarrollada apófosis en el centro de la prominencia ocular, entre los 

140 



dos ojos. Creemos que este caráct.er justifica mantener la especie, 
separada de los géneros Nemastoma y Mitostoma, entre los cuales es
,tá situada. 

Desde el punto de vista ecológico,' esta especie se nos presen
ta como un elemento críptico de 1Cl fauna edáfica y habitante de ni-. 
chos ecológicos muy espeCializados. En el dominio epigeo, muestra 
preferencia por el hori.zonte de humus de los bosqi;¡es .de alcornoques 
(Quercus suber). Se le encuentra tamb.ién como 1apidícola, debajod.e 
grandes bloques. de piedra, allí donde la capa de hojarasca falta o 
escasea. Así mismo, vive .debajo de la envoltura .de cor.cho de los aJ:. 
cornoques, y hemos podido obtener algunos ejemplares.c;lespojando al 
árbol de su corteza. 

Estas observaciones nos demuestran que )-os principales facto
res requeridos para su existencia son la .ausencia de luz y un alto 
grado de humedad. No es de extrañar, pues, que esta. e.specie mues
tre una marcada tendencia a penetrar en las cuevas, no como huespec;l 
ocasional, sino en busca de las condicions Óptimas que le ofrece el 
dominio n ipogeo. 

La presencia simultánea de ninfas y adultos en las cavidades, 
parece indicar que el ciclo vi tal de la especie, puede tener lugar en 
el dominio hipogeo, sin estar supeditado a los cambios climát.icos 
de las estaciones. Por lo tanto, debemos considerarla como uno de 
los elementos trogloxenos regulares o, más bien, eutroglÓfilos, en 
el sentido de que su presencia en las cuevas no es accidental, sino 
aceptando la posibilidad de que la reproducción tenga lugar también 
en el medio subterráneo. · 

A pesar de ello¡ debemos remarcar que los verdaderos troglo
bios son excepción entre los elementos de la familia Nemastomatidae, 
ya que sus. componentes manifiestan uria escasa 'inclinación a dar for 
mas de avanzada evolución cavernícbla. 
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El área de distribución geográfica de Acromitostoma rhinoce 
rus, tal como vemós en el mapa adjunto, comprende la Serranía de 
Ronda, en la Península Ibérica, y Casablanca, en el Norte de Africa, 
por lo que el. probable origen de esta especie, quizá se remonta al 
primitivo macizo Bético-Rifeno, como es el caso de varios elementos 
de la fauna de microartrópodos de Andalucía. 

El hecho de que la especie esté ricamente representada en la 
Serranía de Ronda y:muy pobremente en Marruecos, creemos que no de
be interpretárse como una mayor riqueza de poblaciones en la penín
sula que en el Norte de Africa, sino más bien, como resultadode,que 
las expediciones en busca de material han sido más numerosas en nues 
tro país que en el vecino. 

Otro dató que queremos resaltar es que las máximas alturas 
donde ha sido hallada la especie, no han sobrepasado nunca loa 1 .000 
m., siendo las más frecuentes, las que oscilan alrededor de los 500 
m. 

Por Último, ofrecemos una relación de las capturas, tanto 
del dominio hipogeo como epigeo, completando el nombre de la locali 
dad con el del recolector, habitat, fecha, etc. El número de regis 
tro corresponde a la colección (IBAZ) del Instituto de Biología A-;: 
plicada de la Universidad de Barcelona, donde se hallan depositados 
los ejemplares. 

Cueva de los bermejales. 

Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz, "Campaña Serra
nía de Ronda 70", leg. Carlos Ribera, fecha 6-VII-1970. Un ejem
plar hembra y una ninfa.en una rampa a -135 m. aproximadamente, en
tre materia orgánica procedente del exterior. Registro N2 1027. 

Sima de Villaluenga. 

Villaluenga del Rosario, provincia de Cádiz. "Campaña Se
rranía de Ronda 70", leg. Carlos Ribera, fecha 9-VII-1970. Un eje~ 
plar macho capturado a unos 15 ó 20 m. de la entrada, en zona oscu
ra, en el suelo de la cueva entre materia orgánica. Registro N2 
1028. 

Cueva de la Atalaya. 

Benamahoma, provincia de Cádiz. "Campaña Serranía de Ronda 
70", leg. Carlos Ribera, fecha 10-VII-1970. Una hembra hallada de
bajo de una piedra, en zona de penumbra. Registro N2 1029. 

Cavidad sin nombre. 

Ronda, provincia de Málaga, galería de mina abandonada, si 
tuada a pocos kilómetros de Ronda, a unos 800 m. de altura. Leg.Ma 
ría Rambla, fecha 18-IV-1976. Un ejemplar macho en el suelo de la 
galería, debajo de una piedra, en zona de penumbra. Registro N2 

1031. 

Puente de Las Cañas 

Los Barrios, provincia de Cádiz, a unos 100 m. de altura a-
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proximadamente. Leg. S. Pérez Minocci, fecha 24-II-1974. Un ma
cho y una hembra entre hojarasca de alcornoques. Registro 1032. 

Alcuzcuz 

Puesto de Alijar, en la Serranía de Ronda, provincia de 
Málaga, a unos 670 m. de altura. Leg. María Rambla, fecha 19- IV -
1976. Un macho entre hojarasca de. alcornoque. Registro 1033. 

casares 
Serranía de Ronda, Provincia de Málaga, a unos 600 m.de 

altura. Leg. María Rambla, fecha 18-IV-1976. Un macho debajo .de U 
na piedra, en bosque degradado de alcornoques. Registro NQ 1034. 

Puerto de Ojén, provincia de Málaga, a 580 m. de altura, 
en las estribaciones orientales de la Serranía de Ronda, Leg.María 
Rambla, fecha 19-IV-1976. Un macho y una hembra entre hojarasca de 
alcornoques. Registro NQ 1030. 

143 



BIBLIOGRAF.IA 

KRAUS, O. 1961. Weberknechte de Iberischen Halbinsel (Arach., Op:!:_ 
liones). Senck. biol., 42 (4): 331-3~3. Frankfurt arn Main. 

RAMBLA, M. 1974. Opiliones cavernícolas de Cataluña. Cornun. IV 
Sirnposiurn Bioespeleología de Barcelona, Págs. 37-41. Barcelona. 

RIBERA, c. 1972. Resultados faunísticos 
Ronda 70". Cornun. I"' Congreso Nacional 
yuntarniento de Barcelona, págs. 123-134. 

de la campaña "Serranía de 
de Espeleología, Publ. A

Barcelona. 

ROEWER,C. F.1919. Uber Nernastomatiden und ihre Verbreitung. Arch. -
Narutg., 83 (2): 140-160. Berlín. 

ROEWER C.F.1923. Weberknechts der Erde, Págs. 1- 1116. Jena. 

ROEWER, C.F.1951. Über Nernastornátiden. W.W. XVI. Senckebergiana, 32 
(1/4): 95-153. Frankfurt arn Main. 

ROEWER, C.F.1953. Mediterrane Opiliones Palpatores. Abh. Naturw.Ve 
rien Brernen, 33 (2): 201-210. Brernen. 

- o - o - o - o -

144 



(] 

o 

145 



Area de distrihucion geográfica de la especie Acromitóstoma rhinoce-'
rus (Roewer 1919), limitadá en la Península Ibérica a la Serranía 
de Ronda, y en el Norte de Africa a Casablanca. 
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DIPLODOS CAVERNICOLAS DEL SUR DE ESPAM 
M. C. VICENTE 

Dpto. Zoología u. Barcelona 

En la presente nota, se hace una recopilación de los Diplópodos 

citados de cuevas del sur de España. Es escasa la aportación que se 

puede realizar, ya que los trabajos sobre material de esta zona, has 

ta ahora, no son abundantes. 

Ribaut, en 1920, habla de una nueva especie Ceratosphys (Hal

plosphys) hispánica; Brolemann, 1923, describe la especie Nopoiulus 

breuili; Silvestri, 1925, describe también otra nueva especie Tono

desmus bolivari; quizás, el material más abundante del Sur de Espa

ña es el que forma parte de la colección "Biospeológica" de Cluj (R~ 

mania), (7a. y Ba. Serie), estudiado por Ceuca, en los años 1967 y 

1971; por último, también se tiene en cuenta un trabajo actualmente 

en prensa de Mauriés y Vicente. 

En cuanto a las especies citadas, se trata tanto de formas tro

globias como troglófilas, y su área de distribución es norteafricana 

y europea; también existen algunas especies señaladas hasta ahora so 

lamente, de esta zona de españa. 

- o - o - o - o -

147 



LISTA DEDIPWPODOS CITADOS DE CUEVAS DEL SUR DE ESPAOA 

Ceratosphys (Haplosphys) hispánica, Ribaut, 1920, prov. cádiz, Jerez 
de la Frontera, Cueva de la Moti 
lla. 

Dalichoiulus typhlops, Ceuca, 1971, cueva de 
de Campillos (Málaga). 
para Espafia; se conocia 
diterráneo Oriental. 

Dfia Trinidad, partido 
Este género es nuevo 
de Canarias y del Me-

Glaneres (Steno pleuromeris) Alluda, Mauriés y Vicente (En prensa);
Málaga, Benaoján, Cueva de la Pi 
leta. 

Iberoiulus cavernicola, Ceuca, 1967, Gibraltar, Cueva de Glenrocky. 

Ib~roiulus cavernícola, Ceuca, 1967, Prov. Cádiz, Grazalenca, ~ueva 
del Pefión Grande. Este género Iberoiulus es 
nuevo para la ciencia. 

Nesopachyulus hercules, Schubart, 1960 (Dolichaoiulus ibericus, Ceu
ca, 1976. Mauri.és y Vicente. Málaga - Antequ_:::c 
ra, Mallena, Cueva de los Organos. (en pren
sa). 

Nopoiulu>;; brenili, .Brolemann, 1923, prov. de Cádiz, Chiclana, Jerez 
de la Frontera, Cueva del Argar. Esta especie es 
troglófila. 

Polydesmus desmilus, Berlese, 1891, Cenca, 1967, prov. de Granada: 
Iznalbor Pifiar, Cueva del Pilar. Esta especie 
trogófila es conocida en Italia, Argelia y, en 
Espafia, en Baleares y la provincia de Huesca. 

Tonodesmus bolivari, Silvestri, 1925, prov. de Málaga. Cueva del Ho 
yo de la Mina. 

Ceuca, 1967, prov. de Málaga, El Palo, Cueva -
de la Mina de El Palo; Gibraltar, Cueva de Glen 
rocky. Es también esa especie troglÓfila exte-;;
dida también por el Norte de Africa. 

- o - o - o - o -
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COLEOPTEROS CAVERNICOLAS DEL DISTRITO ANDAWZ: 
CURCULI ONIDOS, ESTAFI LI NIDOS Y CARABIDOS 

F. Español y O. Escorá. 

Pese a tratarse de una de las regiones españolas más visitadas 
por entomólogos nacionales y extranjeros, entre los que no faltan es 
peleÓlogos interesados en explorar su extenso dominio subterráneo, A; 
dalucía sigue todavía bastante atrasada en lo que al conocimiento d; 
insectos cavernícolas se refiere. NO obstante, son dignas de men
ción las recolecciones del abate BREUIL, a primeros de siglo, estu
diadas por el profesor JEANNEL; así como las exploraciones de J. MA
TEU y A. COBOS, del Instituto de .Aclimatación de Almería, efectuadas 
por su·cuenta o aco~pañand~ a diferentes especialistas extranjeros 
(Drs. VANDEL, COIFFAIT, NEGRE, COLAS, etc.); las investigaciones del 
Dr. E. ORTIZ, Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales; va
rias misiones realizadas por el Museo de Zoología de Barcelona y por 
sus colaboradores, y por fin, la meritoria labor de nuestros colegas 
andaluces, los cuales, desde hace ya algún tiempo, colaboran activa
mente en la recolección de tan interesante fauna. 

Ello ha dado pie a la publicación de algunos trabajos, en los que 
se dfa a conocer uµa parte relativamente importante dq la coleoptero
fauna cavernícola del referido distrito.. Tales trabajos están dis
persos por diferentes publicaciones españolas y extranjeras. Por e
llo, creemos de utilidad recopilar en la presente nota los distintos 
datos publicados, relativos a las familias Curculionidae, Staphylini 
dae y Carabidae, y demos el interesante grupo de los Catopidaeal cu.:!:_ 
dado de nuestro colega M. BLAS. · 

En el trabajo titulado "La evolución de la fauna coleopterológi 
ca en las cavidades subterráneas españolas" (1958), uno de nosotros-;
basándose en el reparto de los coleópteros cavernícolas - ca top idos 
en particular-, dividió el karst español en cinco zonas perfectamen
te definidas. i~ntre ellaó;, la zona andaluza quedó netamente caract~ 
rizada por el tronco de los Speonemadus que reeplazan a los Bathysci 
inae, propios de las otras zonas peninsulares. A los catópidos de la 
misma, se suman otros coleópteros poco o nada modificados por el me
dio subterráneo; varios de ellos, estrechamente relacionados, canfor 
mas cavernícolas del otro lado del Estrecho, los cuales, como acaba:
mos de indicar, constituyen el objetivo del presente inventario que 
pasamos a comentar. 

Curculionidae 

Torneuma (Typhloporus) mesegueri Gonz. 

Hasta el presente, constituye el Único representante de esta e
norme familia -por nosotros conocido- del karst andaluz. De él reco 
gió nuestro colega A. MESEGUER un ejemplar macho en la Cueva Quiño
nes, Vejer !Cádiz). Este ejemplar, al igual que la mayor parte de 
los ntros cavernícolas, figura en las colecciones del Museo de Zoolo
g{a de Barcelona. 

Stephylinidae 

Familia con diferentes representantes cavernfcolas en el Norte 
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de Africa, Marruecos en particular, presente, asímismo 1 en el domi
nio cavernícola de nuestra Península y Baleares; si bien poco cono
cida todavía en España, dada la escasez de material recogido.y las 
dificultades de su estudio. Ello explica la escasez de datos d,ispo 
nibles sobre la representación andaluza de tan numerosa familia, r; 
ducidos a los siguientes, que no dudamos aum~ntarán futuras prospeE: 
ciones. 

Medon dil u tum s sp. baeti cum J Eiann. - J ar .. 

El género Medon reúne numerosas especies lucífugas y ordinaria 
mente humícola.s, con frecuentes incursiones en el dominio caverníco:' 
la; especialmente, en la Región Mediterránea, en la que un cierto 
número de ellas son troglófilas e, incluso, troglobias. justamente, 
Medon dilutum nos muestra las citadas aficiones cavernícolás. De a 
cuerdo con ellas, tenemos: la ssp. spel a ea observada en la Cova de 
la Guilla, Caldes de Montbui (Barcelona); la ssp. quadriceps, reco
gida en la Cueva de Wit Tandoum, Tazentout (Marruecos); y, finalmen 
te, la presente raza, descubierta en la cueva de Doña Trinidad, Ar:' 
dales (Málaga), por nuestro colega J.E. SANCHEZ. 

Domene cavicola Coíff. 

Cavernícola sólo conocido a través de la cueva Navilla de Fuen 
te Acero, Sierra de Cazorla (Jaén). En el mismo hay que destacar 
el cuerpo despigmentado y los ojos diminutos, blanquecinos y no fun 
cionales, particularidades reveladoras de una evolución subterrá_:
nea ya avanzada. De él recogieron J. MATEU y uno· de nosostros un ú 
nico ejemplar macho, en zona completamente oscura, debajo de una 
piedra profundamente hundida en la arcilla húmeda. 

Conosomus cavicola Scriba. 

Señalado por el Sr. COBOS de la Cueva de Nerja (Málaga). Como 
es bien sabido, el género Conosomus frecuenta las cavidades subte
rrárn0as y se le suele observar, a veces abundante,· en/o junto a los 
depósitos de murcielaguina. Común en nuestra Península y Baleares. 
Troglofilo Guanobio. 

Atheta (s. str.) coriaria Kr. 

Especie trogloxena, extendida por casi toda la Región Paleár
b ca. De ella, el Sr. COBOS capturó un ejem·p1ar en la Cueva de Ner 
ja, en compañía de la especie precedente. 

El género Atheta, uno de los más numerosos de la familia, cueE_ 
ta con diferentes representantes, refugiados normalmente en las ca
vidades ricas en guano, a los que podemos considerar troglÓfilos o 
trogloxenos guanobios. De ellos, se han recogido bastantes ejempl~ 
res en las ctJevas españolas, en su mayor parte pendientes de estu
dio. 

c a r a b i d a e 

·~ (s. str.) rubicunda Quens. 

Elemento bético-rifeño, extendido por Andalucía y Norte de !:.. 
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frica (desde Marruecos hasta Tripolitania); propio, sobre todo, dG 
biotopos de escasa altitud y observado, de cuando en cuando, tanto 
en Andalucía como en Marruecos, en el interior de las cavidades sub 
terráneas. 

Porotachys bisulcatus Nic. 

Insecto lucífugo y muy higrófilo, ampliamente extendido por 
Europa central y meridional, común en toda la Región Mediterránea; 
de ordinario, debajo de las piedras y restos diversos en la vecin
dad del agua; pero, al Sur de lo? Pirineos, a partir de Cataluña, 
pasa a troglofilo trogloxeno regular, ~recuentando los vestíbulos 
y zonas oscuras de las cuevas, comportamiento que se acentúa en el 
Norte de Africa (,JEANNEL)y en el Mediterráneo oriental' (COIFFAIT). 

Thalassophilus longicornis ssp. breuili Jeann. 

Raza descubierta por el abate BREUIL, en la Cova de les Cala
veres, Benidoleig (Alicante), y recogid~, recientemente, por uno 
dG nosotros en la Cova de les Áranyes, Pego (Alicante), no lejos 
de la precGdente. Carecemos de datos sobre su prGsencia en las cu~ 
vas andaluzas, pero creemos posible su existencia en Gllas, porque 
la fauna eni-omológica de las cuevas alicantinas presenta bastante 
aspecto en común (Speonemadus, Porotachys, Trechus, etc. ) con la 
del karst andaluz, y porque la presente forma responde a un elemen 
to higrófHo de origen endogeo y poco modificado .por el medio sub:
terráneo, ·como es norma en los cavernícolas andaluces. Troglofilo. 

Trechus fulvus ssp. primigenius Jeánn. 

Raza alada, localizada en los pequeños relieves comprendidos 
entre el Guadiana y Guadalquivir. TroglÓfila. 

Trechus ~ ssp. andalusiacus Jeann. 

Raza áptera, propia de Andalucía al Sur del Guadalquivir. La 
conocemos de la Cueva del Puerto de la Paloma, Jerez de la Fronte
ra (Cádiz), de la Cueva del Gato, Benaoján (Málaga) y de la Cueva 
del Agua, Iznallos (Granada). Troglofila. 

TreclÍus ~ ssp:' verneri Jeann. 

Raza troglobia, localizada en la cueva del Berrueco, Sierra de 
de Ubrique (Cádiz) en el extremo meridional de la Península. 

Trechus breuili ,Teann. 

Cueva del Cerro de la. Pileta (Málaga), diferentes recolecto
res. Cavernícola troglobio. 

Trechus diecki Putz. 

Cueva de Martín Pescador, 2.000 m., Sierra de María (Almerí~. 
Forma andaluza, probablemente endogea, pero también troglof ila. U
na segunda forma (ssp. maculipénnis Bed.) vive en el Norte de Afri 
ca. 
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Platyderus alharnillensis Cobos. 

El Único ejemplar conocido de esta especie fue recogido por el 
Sr. COBOS en el Cerro del Minuto,'S:lerrade Alharnilla (AlrnerÍa), a 
unos 1.100 rn. de altitud, en la parte alta de la referida sierra,d~ 
bajo de una gran piedra muy hundida en el suelo, en el fondo de una 
depresión cercana a unas grietas y simas. Parece, pues, tratarse 
de un elemento endogeo y, posiblemente, también cavernícola. 

Platyderus speleus Cobos. 

Cavernícola sólo conocido, hasta el presente, en la Cueva de 
Nerja, Maro (Málaga). 

Laemosthenes complanatus Dej. 

Insecto sinántropo, prácticamente cosmopolita, propio de luga
res oscuros; sobre todo, en sitios habitados. En Andalucía, ha si
do señalado de la Cueva del Gato, Benaoján (Málaga). 

Pristonychus terrícola ssp. reichenbachi Schauf. 

Común y ampliamente extendido por nuestra Península, frecuen~ 
tando en ella el dominio cavernícola. Faltan datos sobre su presen 
cia en el distrito andaluz; si bien, según el Dr. JEANNE habita e~ 
toda la Península, al Norte del Guadalquivir. Ello hace muy proba
ble su existencia en dicho distrito. Troglofilo guanobio. 

Pristonychus, terricola ssp. baeticus Ramb. 

Parece reemplazar a la esp. reichenbachi al Sur del Guadalqu~ 
vir. En cualquier caso, se trata de una forma estrictamente andalu 
za, frecuente en el interior de las cavidades subterráneas, de la;
que parece exclusiva. Guanobia como la forma precedente. 

Ceuthosthenes mauritanicus ssp. polyphemus Ramb. 

Forma propia de Andalucía occidental, zona del Estrecho en paE_ 
ticular, observada, con relativa frecuencia, en el guano que se acu 
mula en la zona de penumbra de las cuevas. En la entrada de la Cue 
va de Hundidero, Benaoján (Málaga), el Dr. JEANNE la recogió sobre 
excrementos de corneja, asociada a Pristo!2)'~hus ~ricol~ ssp. baeT 
ticus. 

Ceuthosthenes cazorlensis Mateu. 

Cavernícola exclusivo, al parecer, de la Sierra de Cazarla, d~ 
ferenciado en dos razas geográficas: la forma tiponominal localiza
da en la Cueva del Sagreo, La Iruela (Jaén), y la ssp. divergens M~ 
teu, en la Cueva de la Na vil la de Fuente Acero, situada a unos 25 Km. 
de la precedente y separada de ella por el valle del Guadalquivir y 

otros valles secundarios. 

Cephalosphodrus ledereri Schauf. 

cavernícola, observado en diferentes cavidades de la Sierra de 
Ronda, de> la que es exclusivo. Los tipos proceden de la Cueva de La 
Pileta, Benaoján. 
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Por carecer de todo interés, dejamos de figurar en la presente 
nota di.ferentes trogloxenos accidentales, como es el, caso de Macro
thorax rugosus Dej., Trechus4-striatus Schrk. ya señalado por el Sr. 
RIBERA en algunas cavidades andal~zas. 

154 



ANTOINE, M. 

COBOS, A. 

B I B L I O G R A F I A 

(1957) Coléoptéres carabiques du Marox. Sphodrini.
Mém. Soc. Se . Na t. Phys. Maroc (Nouv. sér. Zool . N.2 3) 
229-271. 

(1961) Exploración entomológica de la gruta de Ner
ja (Málaga). Eos. 37 (2): 125. 

COIFFAIT, H. (1954) Un Nouveau Domene, cavernicole du sud de l'Es 
pagne. Not. Biospéol., 9: 17-20. 

COIFFAIT, H. (1966) Les Pristonychus s.str. de la region médite.....,.. 
rranéenne occidentale. Arch.Inst.Aclim.Almería, 5. 

COIFFAIT, H. (1969) Formes nouvelles ou mal connues des genres Me 
don et Hypomedon. Ann.Spéléol., 24 (4): 701-727. 

COIFFAIT, H. ( 1970) Corrigenda. Ann. Spéléol., 25 ( 4) : 909. 

ESPAflOL, F. (1958) La evolución de la fauna coleopterológica en 
las cavidades subterráneas españolas. 
Publ.Inst.Biol.Apl., 27: 81-88. 

ESPAflOL, F. (1965) Los tréquidos cavernícolas de la Península i
bérica e islas Baleares (col.Trechidae). Publ. Inst. 
Biol.Apl., 38: 123-151. 

ESPAflOL, F. (1966) Los pterostíquidos cavernícolas de la Penínsu 
la Ibérica e Islas Baleares. Publ.Inst.Biol.Apl.,41: 
49-68. 

GONZALEZ, M. ( 1971) Nuevos datos sobre los Torneumatini ibéricos y 
de las islas atlánticas. Publ.Inst.Biol.Apl., 51:5-15. 

JEANNE, Cl. (1967) Carabiques de la Péninsule Ibérique. 5 note. 
Act.Soc.Lin.Bordeaux, 104 (sér.a N.2 10): 3-22. 

JEANNE, Cl. ( 1968) Carabiques de la Péninsule Ibérique. 8 note. 
Act.Soc.Lin.Bordeaux, 105 (s.a N.2 6): 16-40. 

JEANNEL, R. ( 191 3) Deux nouveaux Trechus cavernicoles d 'Espagne. 

JEANNEL, R. 

JEANNEL, R. 

JEANNEL, R. 

JEANNEL, R. 

Bull.Soc.Entom.France. p. 426-428. 

(1920) Etude sur le Trechus fulvus Dej. Trab.Mus.Nac. 
Cienc.Nat.Ser.Zool., 41. 

(1927) Monographie des Trechinae. L'Abeille, 33:1-592 

(1937) Révision des genres des Sphodrides. Rev.Fr. 
d'Ent., 4: 73-100. 

(1962) L'Abbé Henri Breuil, biospéologue. Ann.Spéléol 
17 (1): 5-9. 

155 



M;\TEU, J. 

RIBERA, C. 

(1953) Révision des 'Ceuthosphodrus (s.str.) cavernico 
les de la Péninsule Ibérique. 
I Congr.Intern:Spéléol. París, t.III sect. 3: 113. 

(1972) Resultados faunísticos de la campaña Serranía 
de Ronda 70. Com. I Congr.Nac.Espeleol. Barcelona. 
1970 : 123-129 .. 

156 



COLEOPTEROS CAVERNICOLAS DEL DISTRITO ANDALUZ (CATOPIDAE) 
Por: Marina Blas 

Como pone Cle manifiesto el Sr. ESPAílOL en la nota que dedica a 
la distribución de la fauna cavernícola en el karst español, los Ca 
topidae constituyen el grupo clave para el reparto de dicho kar:t 
en distritos faunísticos. Ello realza el interés que reviste el es 
tudio, desde luego laborioso, de estos coleópteros de tan elevada 
significación faunística. 

En el distrito andaluz, dicha familia está representata por el 
género Speonemadus, muy característico y vicariente de los Bathysci 
inae, propios de·los otros distritos peninsulares. A dicho género 
~suman otros Catópidos estudiados especialmente por el Profesor 
JEANNEL y, actualmente, por los Drs. COIFFAIT, HENROT, SCHWEIGER 
y SZYMCZAROWSKI -y objeto de mi tesis doctoral-, insectos, 
algunos (Speonemadus), estrictamente cavernícolas; el. resto, con C!':. 
rácter de troglófilo o trogloxeno. De todos ellos me ocupo a conti 
nuación, por creer útil la puesta al día de esta modesta represent~ 
ción actualmente conocida. 

CATOPIDAE 

Los Catopidae 'I'homson tienen una distribución fundamentalmente 
holártica, abundantes en la Europa Mediterránea y representados en 
el distrito andaluz por dos de las cinco subfamilias en las que es
tán repartidos. Me refiero a las subfamilias Anernadinas y Catopi
~' ambas en parte cavernícolas. 

Subfam. Anemadinae. Representada en la región objeto de 
dio, por los géneros Hormosa:::us y Soeonemadus, el primero de 
con los tres siguientes cavernícolas ocasionales: 

Hormosacus subcostatus ssp. marrocanus. Jeannel. 

estu
ellos 

Conocido de La Sagra, en Granada, y de Sierra de las Nieves, en 
Málaga. Especie extendida por el Norte de Africa, donde, en algu
nas ocasiones, penetra en las cuevas, humícola en ·el distrito·anda
luz. 

Hormosacus vandalitiae (Heyden). El tipo procede de Sierra de 
las Nieves. Está muy extendido por la Península Ibérica; se lo co
noce en And.alucía en la provincia de córdoba, Fuente Bermeja y Cue
va Secreta del Sagreo, en Sierra de Cazarla (Jaén) y en Sierra de 
las Nieves y Sima del Hoyo 3ara1Ón, en Ronda (Málaga); troglÓfilo o 
trogloxeno regular. 

Hormosacus clathratus (perris) . Conocido en Sierra de Segura y 
en Fuente Umbría, en Sierra de cazorla (Jaén). Vive, de ordinario, 
bajo la corteza de los árboles, pero, a veces, también en la entra
da de las cuevas. 

En cuanto a Speonemadus, se trata del único género andaluz con 
representación estríctamente cavernícola, el cual forma parte de las 
asociaciones troglobias. Cuatro representantes andaluces: 

Soeonemadus bolivari Jeannel. Localizado en la provincia de Má 
laga: C.ueva deJ. Rejete y Sumidero del Rejete, en Ronda, .y Cueva d; 
Doña Trinidad, término municipal de Ardales, partido de campillos, 
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de donde procede el tipo. 

cavernícola, con una clara adaptación al medio subterráneo: 
cuerpo grácil, antenas y patas muy largas y finas, tegumento despi.2_ 
mentado, Órganos sensoriales muy desarrollados, ojos aparentes; aun 
que, en 'algunos casos, no funcionales por falta de pigmento, pero t;; 
davía alados, particularidad ésta, frecuente en los cavernícolas r-;;; 
cientes. 

Speonemadus angusticollis (Kraatz) . Diferencia tres razas ge9_ 
gráficas: 

Speonemadus angusticollis ssp. angusticollis (Kraatz). Caver
nícola en el distrito andaluz y endogeo en la Serranía de córdoba, 
Badajoz y Sierra de Guadarrama, localidad esta última de donde pro
cede el tipo. 

De Andalucía se conoce únicamente el de la Cueva Secreta del 
Sagreo y el de la cueva del Nacimiento del Guadalquivir, ambas en la 
Sierra de Cazarla (Jaén). 

Speonemadus angusticollis esp. breuil Jeannel. Cavernícola es 
tricto, localizado en la Cueva de Motillas, término municipal y pa!: 
tido de Jerez de la Frontera en Cádiz. 

Speonemadus angusticollis ssp. verneri Jeannel. Propio del 
dominio subterráneo en la provincia de Cádiz, con dos localizacio
nes conocidas: Cueva del Aljibe en Villaluenga y Cueva del Berrueco, 
partido de Grazalema, de la que procede el tipo. 

Subfam. Catovinae. Representada en el distrito andaluz por 
los géneros: Choleva, Nargus y Catops; ninguno de ellos es troglo
bio, ya que durante algún período de su vida viven en el dominio e
pigeo, por lo que pueden considerarse como troglófilos o troglóxe
nos regulares. 

En general son foleófilos, es decir, viven en el interior de 
madrigueras de micromamíferos y en nidos de aves y frecuentan las 
cuevas con regularidad, ya que pueden desarrollar en ellas todas o 
alguna etapa de su ciclo biológico, como ocurre en varias especies 
de Choleva, en las cuales los adultos, durante el verano, van a las 
cuevas a estivar, encerrándose en unas celdillas de barro que cons
truyen en las paredes; al llegar el otoño, salen de la diapausa es
tival, vol viendo al dominio epigeo, madrigueras de micromamíferos en 
general, en donde realizan la puesta y el desarrollo larvario; pos
teriormente, a finales de la primavera o comienzos de verano, cuan
do terminan el desarrollo, los adultos penetran en las cuevas para 
estivar, comenzando de nuevo el ciclo. 

Género, este Último, del que se conoce un solo representante 
andaluz: 

Choleva {Cholevopsis) vandeli Coiffait. Ha sido localizado en 
Benaoján, cerca de Ronda (Málaga), a la salida del Desfiladero del 
Hundidero, de donde procede el tipo. Es de suponer que, en su ci
clo biológico, alternen la vida epigea con la cavernícola, como ocu 
rre en l~ mayor parte de las especies de este género. 

Al igual que el género precedente, Nargus agrupa diferentes e~., 
pecies, algunas de las cuales frecuentan la entrada y zona de penum 
bra de las cuevas ricas en restos vegetales. Dos de ellas señala-=-
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das pertenecientes al distrito andaluz: 

Nargus (s.str.) algiricus Portevin. 
nada. Es una especie muy extendida por el 
de procede el tipo. Vive, de ordinario, en 
pero también, con cierta regularidad .en la 

Concido en Córdoba y Gra 
Norte de Africa, de don:
los detritus vegetales, 
entrada de las cuevas. 

Nargus (s.str.) andalusiacus Coiffait. Especie localizada en 
Las Navas, Sierra de las Nieves (Málaga). Lucífugo y, al parecer, 
cavernícola accidental, dadas las estrechas afinidades con 'N. ~ 
dius. Este Último no es raro que aparezca en la entrada de las cue
vas. 

Más numeroso que los precedentes, el género catops, hasta el 
presente en el distrito andaluz, diferencia los cinco siguientes re 
presentantes con carácter de troglÓfilos o trogloxenos regulares: 

Catops fuscus ~ fuscoides Reitter. Conocido en Sierra de 
las Nieves (Málaga) . Foleófilo, encontrándose en madrigueras de to 
po y hamster, principalmente; pero, también, en la entrada de la; 
cuevas. 

Catops fuliginosus ~ fuliginosus Erichson. Muy extendido 
por la Península Ibérica, en la que frecuenta el dominio subterrá~ 
neo. Troglófilo. 

Conocido en Andalucía en Huéjar en Sierra Nevada (Granada). 

Ca tops mateui Coiffai t. Señalado como habitan te de La Sima de 
Las Palomas, de donde procede el tipo y de Las Navas en Sierra de 
las Nieves (Málaga) y de la Cueva Secreta del Sagreo en Sierra de 
Cazorla (Jaén). Estríctamente relacionado con C. fuliginosus, con 
el que forma grupo. 

Catops nigricans Spence. Conocido en Las Navas, Sierra de las 
Nieves (Málaga) y en la Cueva Secreta del Sagreo, en Sierra de Ca
zorla (Jaén) . Especie europea ampliamente extendida por el conti~ 
nente; de ordinario, foleófilas, pero observada también en el inte
rior de las cuevas. 

Catops marginicollis Lucas. Propio, sobre todo, del Norte de 
Africa, en donde frecuenta las cuevas; si bien es fácil encontrarlo 
entre los detritus vegetales. De España, se conoce Únicamente el de 
la provincia de Granada. 
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ALGUNOS CRUSTACEOS ( ISOPODOS TERRESTRES) 
DE LA PROVINCIA DE MALAGA 

Por: J. Pérez.Díaz 

El fín de este trabajo, es la recopilación de Isópodos y las 
localidades donde fueron encontrados éstos. 

Solamente hago constar las especies que ~oseen una designación 
biogeogr&fica clara y precisa de M&laga o de sti provindi~. 

Familia: TYLIDAE 
Sub-familia: TYLINAE 
TYLOS LATREILLEI AUDOUIN 
M&laga. 

Familia: LIGIIDAE 
Sub-familia: LIGINAE 
LIGIA ITALICA FABRICIUS 
M&laga. 

Familia: TRICHONISCIDAE 
Sub-familia: TRICHONISCINAE 
TRICHONISCUS PUSILLUS PROVISORIUS RACOVITZA 
M&laga. 

TRICHONISCUS PYGMAEUS SARS 
Ronda, Benaoj&n. 

TRICHONISCUS GORDONI VANDEL 
M&laga: Ardales, Cueva de Doña Trinidad 
Ronda: Sierra de las Nieves, Sumidero de las Navas de San 

Luis, Cueva de Rajete, Sima de las Palomas. 
Igualeja: Cueva de la Fuensanta 
Benaoj&n: Cueva del Cerro de la Pileta. 

Sub-familia: HAPLOPHTHALMINAE 
HAPLOPHTHALMUS TRANSIENS LEGRAND et VANDEL 
M&laga. 

IBERONISCUS BREUILI VANDEL 
Benaoj&n, Cueva del Cerro de la Pileta. 

Familia: SQUAMIFERIDAE 
TRICHORHINA ANOPHTHALMA ARCANGELI 
Benaoj&n, Estepona, Ronda. 

Familia: ONISCIDAE 
Sub-familia: BATHYTROPINAE 
BATHYTROPA COLASI VANDEL 
Benaoj&n. 

Sub-familia: PHILOSCIINAE 
CTENOSCIA DORSALIS (VERHOEFF) 
M&laga. 
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Familia: í iPOROÉll.ÍJJlONIDAE 
Sub-familia: PORCELLIONIDAE 
METOPONORTHUS (POLYTRETJsy sáFASCiÁTUS.SEXFASCIÁTUS B. -L. 
Sierra Bermeja, Marbella, Sierra de Ronda. 

METOPONORTHUS (POLYTRETUS) SEXF.ASCIATUS GLABER . (KOCH) 
Málaga, Casarabonela, Carratraca. 

METOPONOR.THUS FUSCOMAR\'10RATU S BUDDE-LUND 
Antequera. 

METOPONORTHUS (METOPONORTHUS) PRUINOSOS (BRANDT) 
Sierra de Ronda. 

LEPTOTRICHUS PANZERI (AUDOUIN et SAVIGNY) 
Sierra del Oregal en Ronda. 

LUGASIUS MYRMECOPHILUS KINAHAN 
Málaga. 

LUCASIUS PALLIDUS (BUDDE-LUND) 
Benaoján. 

LUCASIUS PALLIDUS PALLIDUS 
Sierra de las Nieves Después de Ronda) 

PORCELLIO SCABER 
Sima del Pozuelo - Montejaque. 

PORCELLIO HUMBERTI PAULIAN DE FELICE 
Ronda, Benaoján, El Burgo, Sierra de las Nieves. 

PORCELLIO ECHINATUS LUCAS 
Sierra del Pinar, Puerto de la Nieve, Casarabonela 

PORCELLIO DILATATUS forma PETITI VANDEL 
Ardales, Benaoján, Antequera. 

PORCELLIO VIOLACEUS BUDDE-lund 
Sierra de Ronda 

PORCELLIO HOFFMANNSEGGI BRANDT 
Benaoján, Málaga, Casarabonela, Ronda, Carratraca 

PORCELLIO HOFFMANNSEGGI MAGNIFICUS DOLLFUS 
Málaga. 

PORCELLIO HISPANICUS SCHMOLZER 
Puerto de la Nieve, Sierra del Pinar, ROnda, Sierra de Ronda. 

PORCELLIO FLAVOCINTUS BUDDE-LUND 
Ronda, Málaga, Casarabonela, Carratraca. 

PORCELLIO OCELLATUS BUDDE-LUND 
Málaga, Casarabonela. 
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PORCELLIO INCANUS BAETICENSIS 
Casarabonela. 

PORCELLIO WAGNER! BRANDT 
Málaga: 

PORCELLIO FRANZI SCHMOLZER 
Ronda. 

PORCELLIO LAEV!S LATREILLE 
Málaga, Casarabonela, Ronda. 

Familia: 
sub-familia: 

ARMADILLIDIIDAE 
ELllMINIINAE 

ELUMA PURPURl1SCENS BUDDE-LUND 
Sierra Bermeja, Marbella, Málaga, Sierra del Pinar, Benaoján. 

Sub-familia: ARMADILLIDIÍNAE 
ARMADILLIDIUM GRANULATllM BRANDT 
Antequera, Málaga. 

ARMADILLIDIUM VULGARE LATR. 
Málága. 

Familia: ARMADILLIDAE 
ARMADILLO HIRSUTUS KOCH 
Málaga, Cárratraca. 

ARMADILLO OFFICINALIS DUMERIL 
Málaga. 

163 



B I B L I O G R A F I A 

1 .- ANONIMO - Operación España 71, IV Campamento Nacional de Espe
leología, Montejaque - Benaoján (Málaga) - Instituto de Cultu
ra de la Diputación Provincial de Málaga, 115 pp. 

2.- BOLIVAR, I. 1892 - Lista de la colección de crustáceos de Espa 
ña y Portugal del Museo de Historia Natural de Madrid - Anales 
de la Sociedad Española de Historia Natural, serie II, 1 (21): 
124-136. 

3.- BUEN, Odón de - 1887 - Materiales para la fauna carcinológica 
de España - Anales de la Sociedad Española de Historia Natural 
16: 505-434. 

4.- DOLLFUS, A. - 1892 - Catalogue raisonné des Isopodes 
tres de 1 'Espagne. (Especes signalées j.usqu' a ce jour 
cription d'especes nouvalles) - Anales de la Sociedad 
de Historia Natural, 21: 161-190. 

Terres
et des
Española 

5.- DOLLFUS, A. - 1893 - Catalogue raissonné des Isopodes terre.s
tres de l"Espagne (1er. supplément) - Anales de la Sociedad Es 
pañola de Historia Natural, 22: 47-51. 

6.- SCHMOLZER, K. - 1955 - Isopoda Terrarum Mediterraneum. 1. Mi
tteilung: ueber neue und bekannte Landasseln der Pyrenaenhalbi~ 
sel - Eos, 31: 155-215. 

7.- SCHMOLZER, K. - 1955 - Landasseln aus Spanien. Gesammelt von -
Prof. Dr. Ing. H. Franz. Ein Beitrag zur Kenntnis der Spanis
chen Isopodenfauna - Eos, 31: 311-321. 

8.- SCHMOLZER, K. - 1971 - Die Landisopoden der Iberischen Halbin
sel - Cons. Sup. Inv. Cien., Monografías de Ciencia Moderna,
N" 80, Instituto "José de Acosta", N" 3. 

9.- VANDEL, A. - 1953 - Les Isopodes terrestres des provinces d'Al 
merie et de Granade - Archiv. Instit. Aclimatación, Almería,1-;-
45-75. 

10.- VANDEL, A. - 1954 - Description d'une nouvelle espece de Bathy 
tropa, B. Colasi n. sp. (Crustacés; Isopodes terrestres) - Bu:
lletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, (-) 26: 80-84. 

11 .- VANDEL, A. - 1955 - Description de deux nouvelles especes ca
vernicoles de Trichoniscus appartenant au groupe de pygmaeus 
(isop. Terr.) - Notes Biospéologiques, 10: 45-49. 

12.- VANDEL, A. - 1960 - Isopodes terrestres (Premiere partie) .Fau 
ne de France 64 - Editions Paul Lechevalier, París, 416 pp. 

13.- VANDEL, A. - 1962 - Isopodes terrestres (Deuxieme partie) Fa~ 
ne de France 66 - Editions Paul Lechevalier, París, 417-931 -
pp. 
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Dentro del conjunto de coleopteros cavernícolas que constituyen 
la fauna subterránea de la región cantábrica, destaca como el más 
característico entre los carábidos el género Apoduvalius, descrito 
por Jeannel en 1953, para un grupo de tréquidos propios de esta zo
na y que, conjuntamente con los géneros de catópidos Speocharis y 
Oresigenus, dan un carácter propio a la fauna de los coleopteros ca 
vernícolas cantábricos. 

Género APODUVALIUS Jeannel, 1953 

Apoduvalius Jeannel, 1953. Notes Biospéol. Vol. VIII p. 121 
Apoduvalius Español, 1965. Pub. Inst. Biol. Apl. t. XXXVIII, p. 147 
Apoduvalius Vives, (sensu nov.) 1976. Speleon t.22 (en publicación) 

- Especie tipo: A. negrei Jeann. 

Especies de tamaño pequeño, de 3 a 4 milímetros, despigmentadas, 
ciegas. Cabeza mediana con los surcos frontales completos, regula:;:_ 
mente arqueados. Ojos sustituidos por una fina cicatriz casi invi
sible. Antenas no muy largas. Palpos maxilares con el último arte 
jo acuminado, más largo que el penúltimo. Labio unido a la pieza 
prebasilar con un diente mediano bífido; dicha pieza, con seis o sie 
te sedas. Pronoto cordiforme, con los ángulos posteriores muy pe_::
queños. Elitros ovalados, con los húmeros borrados, la cresta api
cal larga y fina, con la estría recurrente prolongada hasta la 5a. 
estría. Sin estriola paraescutelar; estriación visible y punteada, 
disminuyendo hacia los lados externos. Tibias anteriores pubescen
tes en su cara externa anterior, con dos artejos dilatados en los 
tarsos anteriores de los machos. 

Quetotaxia: Dos sedas frontales, las pronotales presentes, dos 
sedas discales y una apical. Esta última perfectamente agregada, 
con las cuatro quetas humerales equidistantes a lo largo del rebor
de marginal; las sedas medias, casi en la mitad del élitro. 

Organo copulador masculino con el saco interno provisto de 
pequeña pieza anisótopa y tapizado todo él por finas escamas. 
meros laterales en forma de estilos, con tres o cuatro sedas 
extremo. 

una 
Pará 

en su 

Relacionado por Jeanne, con el grupo de los Duvalius, pero cla
ramente separado de éstos, debido a su pieza copulatriz, netamente 
anisótopa y típicamente asimétrica. Creo que debe situarse más bien, 
próximo a Geotrechus y Speotrechus, con los que comparte varios ca
racteres; asi mismo, relacionado también con Paraphaenops de Catal!:!_ 
ña, con el que seguramente coincide en la época Pontiense, al poblar 
la zona baja de la depresión del Ebro, al igual que Speocharis (Ca
topidae), quedando Paraphaenops recluido a los macizos montañosos 
del surde l~ desernbpcadüra del Ebro, mientras que Apoduvalius y 
Speocháris ,remontarían su depresión, hasta alcanzar la zona cantá
brica~ 'para formartin grupo de población paralelo al que los Geotre 
chus y, S~eono~us ocupan en la zona pirenaica y de los que copian 
sus costumbres y a los que parecen substituir. 

Desconocemos por qué razón Jeannel (ref. 5), seguido posterior
mente por Vandel (ref. 8) y por Laneyrie (ref. 7), incorporan al tf 
pico Duvalius jurjurae Peyer., de las cavidades del Djurjura (Arge-
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lia), al género Apoduvalius; puesto que, si bien su edeago presen
ta el saco interno desprovisto de piezas, la estructura del mismo 
se aparta totalmente de éste género, además dé que su morfología 
externa lo.sitúa claramente entreclos Duvalius s. str., y no.entre 
los·Apoduvalius, razón por la cual creo que debe excluirse de este 
género. 

Representado .por.dos subgéneros y cinco especies.conocidas. 
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CUADRO DE ESPECIES 

1. Especies con los élitros recubiertos:por una pubescenciamuy 
difusa y corta, pero visible de perfil, principalmente en el 
reborde humeral. •. ~, . . (Subgén. Trichapoduvalius) 1 al
berichae. 

Especies sin la indicada pubescencia ... 
lius) s. str ..... 

. (Subgén, Apoduva
• 2 

2. Especies con el protórax más largo que ancho .... 3 

Especies con el protórax más claramente transverso.4 

3. Tamaño menor: Protórax no sinuado en su parte posterior, an
gules posteriores pequeños. Elitros oblongos, con los hume
ros apenas indicados, interestrías punteadas. Edeago con 
el ápice algo curvado hacia arriba, bulbo basal engrosado y 
con alerón sagital. . . . .2 negreí. 

4. 

Tamaño algo mayor: Protórax netamente sinuado en su parte pos 
terior, con sus ángulos posteriores grandes. Elitros más re 
gularmente ovalados, con sus ángulos humerales totalmente bo 
rrados; las interestrías, planas. Edeago más corto, con su 
ápice rectilíneo, no curvado; el bulbo basal no engrosado y 
sin alerón sagital. . ........ 3.drescoi 

Cabeza grande: 
con los húmeros 
so, bulbo basal 

Más larga que el protórax. Elitres largos y 
ligeramente insinuados. Edeago corto y esp~ 
sin alerón sagital. . . . . . .4.franzi. 

Cabeza menor: Protórax fuertemente sinuado en su tercio pos
terior, con sus ángulos posteriores agudos y salientes. Eli
tros ovalados, con los húmeros muy oblícuos, totalmente bo~ 
rrados, estrías apenas visibles; las externas, borradas. E
deago alargado, con el borde ventral fuertemente curvado,pr~ 
visto de un gran alerón sagital .......... 5.serrae. 
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Subgénero Trichapoduvalius Vives 

Apoduvalius Subgen. Trichapoduduvalius Vi ves 197€(. SpeL:wn t. 22 
(en curso. de'1p1Up;ticación) . 

- Especie til,1~ ,•;; A. alberichae Esp. /< 
Especies caraG-te.i'i.zadas por poseer sus élitr.os .una fina0 pubes

cencia, muy dhdn"tia {).as largas sedas normal~s· (trichobotl::Jas), di 
fusa y ralar·pero que ,sé aprecia perfectamente ·en' visión de perfil-; 
principal!T\.~flte1 en la zona del reborde humeral•:: Por·er m0mentb, és 
te subgénel::Ó es pi;Ópio•• dé .la vertiente suf" de la cornisa c~ñt~br ica; 
con una/sc;la 'especie. · :·. 

Apoduvalius (Trichapoduvalius) alberichae Español 

Apoduváuus alb~Úchae, 1 Español 1971. Pu,b. ,Ihst:·,B~ol. · Apl.\ 
. . . t,r,1'. :P.' 93. ·:. ·. · 

Apo4:uvalius (Trich~poduvaJ,.ius) al:berit:háe, Vives 197fs\Speléon 
t. 22 (en p~lica'-

. ·ción):. · ... • 

Fig. 1. L~ng·. 3,5 a 4'mm. Grácil, de~pÍ
1

gmentado, amarilr~ /testá 
ceo. ca.beza redondeada, algo má~ estrecha, que el protórax, surcos 
frontales entero.s y pt:co p:!;qfundos, pero bien marcados, sin trazas 
de ojos~ Antenas moderadamente alargada,$', con sus artejos mdq, .. ios 
dobles;, tan largos cqnio ancho9. Protórax. cordiforme, 1 i ge r aI!\:ei1.te 
trans'{Efrsos, ,estrechado en r¡i. 'base; lados· redondeadqs por de l.f\'n te, 
muy ligeramente sinuosos por'. detrás;• ángulos· posteriores rectos 
surco márgin¡;l a,ncho y resiú

1

lar1• • \ 

Eli tr.cís oblongos / al(Jo más de\ vez y Jne¡;iia; tan largos CO.n¡cí an
chos, en,óvaio.i;:¡,gul<).ry con sus bordes rebordea~os; s\!. máxima an
chura, en la mitad; ángulos humerales borradÓ9¡ estrras enteras y 
punteadas. Provistos de dos sedas discales y· uno, apical•, ·la prime
ra discal en el tercio anterior; la segunda, en el.medio, ambas so
bre la tercera estría; la paical, en la zona de unión de la segunda 
con la tercera; la serie umbilicada, agregada; además, toda la su
perficie elitral recubierta de unas pequeñas sedas bien visibles de 
perfil, principalmente en la zona humeral. 

Edeago, fig. 2, alargado y comprimido 1a\:éralmente, c 0n su mayor 
anchura en la parte posterior; la parte apical, en púnta dirigida 
hacia adelante; la base, ligeramente ·angu]._ósa., •. con el. J;iulbo fuerte
mente engrosado y provisto d.e/ 1.Ín alérq}:l'..sagital; el borde ventral, 
en curva atenuada. Saco interno tapizado de pequéño.s dieptes, que 
enmascaran una pequeña pieza dorsal, probablemente, res.iduo. de una 
antigua pieza lateral. Estilos alargados y provistos de cuatro se
das en su extremidad. 

;L A M I N A· .1. 
,-,-,, 

DISTRIBUCION. 

Prov·: de •. Palencia .. CLJe.ya dél:.Triángulo., Velilla de Carrión. 
Cueya de Agudín, Card.año de Abajo. 

Especie propia de la zona sur de la cornisa cantábrica, donde 
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forma, junto con otras nuevas citas, una de las especies más exten
didas, opuesta a los Apoduvalius s. str" característicos de la ver 
tiente norte cantábrica; localizados actualmente entre la cornisa 
cantábrica y el mar. 

Subgénero Apoduvalius s. str. 

2 Apoduvalius negrei Jeannel. 

Apoduvalius negrei Jeannel, 1.953. Notas Biospél. t. 8,p 123. 

Fig. 5. Long. 3 mm. Cabeza redondeada, algo menos ancha que el 
protórax; los temporales abombados hacia atrás, surcos frontales re 
gularmente arqueados, poco profundos, pero enteros. Labro normal, 
con seis sedas, las medianas muy juntas. Mandíbulas cortas. Ante
nas poco alargadas, alcanzando el primer tercio elitral, con sus ar 
tejos intermedios dos veces y media más largos que anchos. Pronoto 
codiforme, ligeramente más largo que ancho, de lados redondeados por 
delante y no sinuados por detrás, con los ángulos posteriores lige
ramente salientes. Reborde marginal ancho y regular. 

Elitros oblongos, ligeramente ensanchados en su parte posterior, 
con los ángulos humerales apenas indicados, borde prehumeral muy o
blÍcuo. Reborde marginal ligeramente atenuado antes del pedúnculo 
elitral. Estrías enteras y punteadas. 

Quetotaxia: dos sedas discales, la primera, sobre la cuarta in
terestría hacia el tercio basal; la segunda, sobre la tercera es,-
tría después de la mitad elitral. Seda apical en el cruce de la se 
gunda estría. Cuarta seda humeral de la serie umbilicada, ligera....::
mente posterior al nivel de la primera discal. 

Edeago fig. 7, alargado, muy comprimido lateralmente, consupaE_ 
te basal acodada en ángulo obtuso; el bulbo basal, engrosado y alar 
gado; provisto de un alerón sagital. Borde ventral casi rectilíneo. 
Apice ligeramente curvado ha·cia arriba, aguzado. Saco interno con 
la vesícula tapizada de escamas muy pequeñas y apretadas, la pieza 
copulatriz, fig. 8, muy pequeña y aguda, casi resid~al. Estilos a
largados, provistos de tres o cuatro sedas apicales. 

DISTRIBUCION 

Prov. de Oviedo. Cueva del Porru Cavañona, Covadonga• 

Unicamente conocido de ésta cavidad, probablemente aparécerá en 
otras cabidades de la zona· de Enol. Siempre escaso, recolectándose 
bajo grandes piedras unidas en el barro al fondo d~ la cueva. 

3 Apoduvalius drescoi Jeannel. 

Apoduvalius drescoi Jeannel, 1953. Notas Biosél. t.8 p 123~ 

Long. 4 mm. Cabeza algo más alargada que en la especie ante~ 
rior, ligeramente más estrecha que el pronoto, con los temporales 
más regularmente convexos, no ensanchados bacia atrás, surcos fron
tales arqueados. Labro normal con seis sedas, las cuatro medianas 
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equidistantes; las.externas, más separadas. Antenasligeramentemás 
largas que ~ negrei, con los artejos intermedios tres veces más laE 
gos ·que anchos. Pro noto un'. poco más largo que ancho,· de lados me
nos redondeados por delante y ntetarnente sinuados en su parte poste-· 
rior; los ángulos posteriores grandes, rectos y romos. Reborde mar 
ginal ancho y regular. 

Eli tros oblongos, más regularmente. ovalados que en ~ negrei, su 
máxima amplitud en la mitad. Angulos humerales borrados, con el pre 
humeral mucho más oblÍcuo. Estrías ligeramente más marcadas, con 
las interestrías algo más convexas. Patas más largas. Quetotaxia 
como la especi~ anterior. 

Edeago fig. 9, más corto y comprimido lateralmente( con su par
te basal algo más gruesa y corta; bulbo basal apenas indicado y sin 
trazas de alerón sagital. Borde ventral rectilíneo, con el ápice no 
curvado. Escamas de la vesícula del saco interno más difuminadas, 
la pieza copulatriz muy pequeña, parecida a la de A. negrei. 

DISTRIBUCION. 

Prov. de Oviedo. Cueva del Requeixu, La Pereda, Llanes. 

Unicamente conocido por los dos ejemplares típicos, esta especie 
es muy próxima a la anterior, de la que 6nicamente se separa con se 
guridad tras la inspección del edeago. 

4. Apoduvalius franzi Jeannel. 

Apoduvalius franzi Jeannel, 1958. Notes Biospél. t.13 p. 25. 

Fig. 10. Long. 3,8 mm. Estn~cho, alargado. Cabeza, gran
de y más larga que el protórax; con los temporales convexos, los o
jos substituidos por una pequeña cicatriz blancuzca, surcos fronta
les enteros y regularmente arqueados. Mandíbulas cortas. Antenas 
cortas, alcanzando el cuarto anterior de los élitros. Pronoto pe
queño, un poco más ancho que largo, de lados ampliamente sinuados 
hacia atrás, los ángulos posteriores pequeños, pero agudos, y sa
lientes hacia afuera. 

Elitros muy largos, casi dos veces tan largos como anchos, 
estrechados por delante, con los h6meros ligeramente indicados. Re 
borde marginal regular. Estrías muy superficiales, las externasmá; 
borradas que las internas. Patas ·largas. Quetota:xia idéntica a la 
de las especies anteriores. 

Edeago fig. 11, corto y espeso, poco arqueado. Con el bul
bo basal sin alerón sagital, ápice robusto y obtuso, redondeado. Sa 
co interno provisto de una pieza copulatriz asimétrica, fig. 12, en 
forma de embudo. Estilos provistos de cuatro sedas apicales. 

L A M I N A 2. 

DISTRIBUCION 
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PIE,~DE FIGURAS 

LAMINA 1. 

Fig. t, Apoduvalius (Trichapoduvalius) alberichae Esp. As

pecto 'general del macho) Fig. 2, Órgano, copulador. Fig. 3, 

Apoduvalius serrae Vives, aspecto general; Fig. 4, Órganoc~ 

pulador. (Según Español,, 1971 y Vives, 1976) 

LAMINA 2. 

Fig. 5, Apoduvalius negrei Jeannel, aspecto general; Fig.6, 

palpo maxilar derecho; Fig. 7, Órgano copulador del mismo;

Fig. 8, pieza copulatriz. Fig. 9, Órgano copulador de Apo

duvalius drescoi Jeannel, (según Jeannel, 1953). Fig. 10, 

Apoduvali us Franzi Jeannel, aspecto general; Fig-': 1,1, órga

no copulador del mismo; Fig. 12, pieza copulatri~ en visión 

dorsal y aumentada. (Según Jeannel, 1958). 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

174 



Prov. de Oviedo. cueva de San Romání San Román de Ci1ndamo. 

Especie muy rara, 
do por el Dr. Franz. 
del género. 

tan solo conocida por el macho típico captur.':'._ 
Por el momento, es la especie más occidental 

5. Apoduvalius serrae Vives. 

Apoduvalius serrae Vives, 1976. Speleon, t. 22, (en curso de 
de publicación). 

Fig. 3. Long, 3,4 a 3,8 mm. Pequeño y grácil. Cabeza pequeña 
redondeada, más estrecha que el prot6rax, surcos frontales enteros 
poco profundos, sin trazas de ojos. Antenas largas, sobrepasando el 
tercio basal de los élitros, con los artejos intermedios tres veces 
más largos que anchos. Protórax pequeño, cordiforme, casi tan lar
go como ancho, de base poco recta, lados bien redondeados por delan 
te y muy sinuados por detrás, ángulos posteriores muy agudos y sa
lientes, surco marginal ancho y regular. 

Elitros oblongos, vez y media más largos que anchos, en ovalo re 
gular y con la má~ima anchura en su mitad, ángulos humerales total~ 
mente borrados, surco humeral muy oblicuo, ángulo sutural deshiscen 
te. Estrías muy superficiales¡' apenas indicadas por unas líneas d; 
puntos, las externas totalmente borradas; interestrías planas. Pa
tas alargadas. 

Quetotaxia: dos sedas discales y una apical en los élitros, la 
primera discal é'n el tercio anterior, la segunda en su mitad y am
bas sobre la tercera estría, la apical al final de la segunda y ter 
cera en donde se unen y desaparecen. 

Edeago alargado, fig. 4, comprimido lateralmente, regularmente 
arqueado; con el bulbo basal engrosado y provisto de una gran aleta 
sagital; 5picc agudo y fino. Saco interno con la vesícula tapizada 
de pequc~as escamas en toda su parte distal, pieza copulatriz gran
de, anisótopa, en forma triangular, cóncava, aguzada en su extremi
dad. Estilos alargados, provistos de cuatro sedas apicales. 

DISTHIBUCION 

Prov. de Oviedo. Cueva de Balmori, Balmori, Llanes. 

Unicamente conocido de la citada cavidad, capturándose a bastan 
t0 profundidad, errante sobre las zonas de cstalacti.tas. Convive 
con Trechus escalerai y con Lianas drescoi; durante una de nuestras 
Gltimas visitas, se recolectaron varias larvas de Trechinae, que po 
dr ían pertenecer al qérn,ro Apoduval i us y, probablemcn te, a ésta es=
pcci e. La presencia de otros tr(;quidos en la m.isma cavidad nos o
bliga u esperar la confi.rmación para .su posterior estudio. 
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ESTUDIO PARA EL CONOClMIENTO DE 
UN "ASELIDO CAVERNICOLA", '1PRDASELLUS soLANASI 11 

RAFAEL SOLANAS y ANGEL LAGAR 
' ; -, 

INTRODUCCION: 

' 
Este est;:udio pretende' dar a ~onoce,r .una ,nl.\.eva ,e13pecie d,e la fau 

na Ibér,i.,ca. cavernícola. 

En agosto de 1970 '· llevé a tér.mipo.i ª<?º11lJ2ªñado de. miembros de)a 
S.I.R.E .. de Barcelona y G.E.O.S. de. Se.villa µna.exploración, cuyos 
objetivos fu,eron la recolección de fauna y fotogra'fía'. .En el cuF~º 
de nuestro recorrido, conseguimos cp.pturar,. en u,n gour, una pequeña 
serie de un isópodo aselido. Al constiltarlos para su estudio con 
los prestigiosos especialistas de la Facultad de Ciencü1,s de Dijon, 
Jean Paul Henry y Guy Magniez, nos comunicar.on la novedad .. de tratar
se de una nueva especie del género "PROASELLUS". Consegu:i.mos además, 
algunos otr.os inv,er,t(?brados, en1:;re los cuales destacamos. dos ejempla
res de "TRECHOS FULVUS ANDALUSICUR JEANNEL", coleóptero bastante di 
fundido por el domínio subterráneo de Anda'lucía. . . . 

Los "ASELLES'º cavernícolas del ·Sistema Hundidero-Gato pertene
cen al gqnero nl.OASELLUS .DUDICH, des.crito rec.ientemEmte {Henry y Ma.s¡_ 
niez 1970). Constituyen una especie nueva para la fauna ~bérica: 
PROASELLUS SOLANASI n. sp., dedicado al prospector que los capturó. 
Por este motivo, .agradecemos muy ,sincera,mente ,a nuestro colega, Sr. 
Angel Lagar de Barce'lona, quien nos ha mandado este material, por la 
confianza depositada. 

BREVE RESEÑA HISTORICA: 

La Cueva de Gato (Bioespeleológica N"' 623 6a. ·serie p. 287) 
constituye una resurgencia del torrente Gato. El 9 de enero de 1914, 
fue recorrido por H. Breuil, que remontfi durante .un centenar.de ma
tros el río subterráneo, has.ta un. pequeño lago, que interrumpe ,el. Pi': 
so río arriba, si.n descrubrir .nada de fauna. La Cueva de H,undid,e;i:o 
(Bioespeleológica N-" 1552, 9a. serie p. 425) es. la pérdid,a del curso 
epígeo y forma la parte .al.ta de .una :rnd hidrográfica. ,Esta f,ue visl_ 
tada por H. Coiff Ait, el 7 de mayor P.e 1952. En el recorrido de µ
nos centenares de metros, sólo recogió fauna.aérea. 

BREVE DESCRIPCION: 

Lo1::e capturado: dos machos adulto¡; de 7. y 7/4 m,lm. Au,nque les 
falten los urópodos, los animales se ,encuentran er¡ un bu,en .estado. 
Presentan unos caácte,res lo su.ficientemente originales'· :Pa.ra. no ,dar 
lugar a. ninguna. confusión, su descripción e13 suficiente ,par,a d,ar . un 
preciso diagnóstico de la nueva especie~ 

AFINIDADES: 

El género PROASELLUS cuenta hoy con unas cincuenta especies des 
critas, y la mayoría son anoftalmos de vida subterránea. Estos anof 
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talmos son de pequeñas<dime:nsiones, y guardan en. su estado adulto 
una morfología juvenil, s.in trazos oiigim¡l'eEi que pei-mi tan precisar 
su parentesco inmediato .con las especies ·'aculadas; Otros, por el 
contrario -y este es .el caso solanasi.-, de. cuerpo más fuerte, compa 
rable al de los epigeos, dejan ver más fácilmente sus afinidades. 

La nueva especie de la provincia de Málagamuestra afinidades 
indiscutibles con varias especies pigmentadas y oculadas de su géne 
ro. Estas son, por una parte, de una especie de vasta repartición 
PROASELLUS MERIDIANUS (Racovitza 1919) de la Europa occidental y u
na forma epige de Portugal, que e·stá muy próxima al PROASELLUS XAVI 
EREY (Braga 1956)i y, por otra parte, de una serie de especies pig:' 
mentadas oculadas, que son consideradas como representantes de un 
stok antiguo del género PROASELLUS, qué son: 

- P. Arnautovici (Remey 1932), del lago de Ohrid, Yugoe.slavia, 
(Fig. II H). 

P. Infi:trilus (Birstein 1936), de una surgencia, Rárstica de la 
Transcaucasia occidental. 

- P. Istrianus (Stammer 1942), de los alrededores de Trieste. 

- P. Monovi (Strohual 1942), de una surgencia kárstica, en Ep_:!:. 
re, 

- P. Remyi (Monod 1932), del lago de Ohrid, en Yugoeslavia. 

- Dos especies de las aguas Kársticas nor-Pirenaicas, conside
radas próximas a la especie PROASELLUS IBERICUS (Braga) (Ma.9_ 
niez 1967-1970), pero que pertenecen específicamente indepen 
dientes del PROASELLUS COIFATI Enry y Magniez: PROASELLUS RA 
COVITZAI Enry y Magniez. 

Por sus diférentes carácteres,el SOLANASI parece mostrar un p~ 
.rentesco particular con el PROASELLUS ARNAUTOVICI del lago de Ohrid. 
En cuanto a lo que concierne al pleópodo II o" (Fig. II g·. y II h.) , 
algunos autores precedentes, -Remy (1932)- aseguran que·:los Aselli
dos perimediterráneos tienen un orígen muy antiguo. La·· expansión 
de las especies modernas (PROASELLUS COXALIS y PROASELLUS MERIDIA
NUS) no presenta más qué la Última fase de una historia complicada. 
Las especies oculadas endémicas y las anoftalmas, las cuales se pa
recen por su localización y su densidad, señalan los centros de dis
persión originales del género (Balcanes, Península Ibérica). ~ajo 
este punto de vista, el descubrimiento del PROASEI.LUS SOLANASI es 
muy iriterésanté. Este muestra un estado morfológico intermedio en 
la línea evolutiva', que se le atribuye al PROASELLUS MERIDIANUS; en 
parte, por las formas endémicas oculares citada hasta ahora. Pero, 
como el "PROASELLUS SOLANAS! es anoftalmo, no presenta más que una r~ 
ya abyacente de esta evolución. 

CAPTURAS POSTERIORES: 

En agosto de 1975, nues.tro compañero Enrique Martínez y otros 
miembros de la S.I.R.E., visitaron este complejo, recolectando tres 
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ejemplares de PROASELLUS SOLANASI, así como un Anfípodo del tipo 
"Nyphargus", en estudio; también algunas conchas de Oxychilus, ps:_ 
siblemente .aportadas por las aguas, y un Tre.chus Fulvus Andalusi
cus Jeannel. (Jeannel; Monographie des Trechinae, L'Abeille, 33- 1 
1927). 
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PIONEROS DEL COMPLEJO HIPOGEO HUNDIDERO-GATO 
(SERRANÍA DE RONDA) MÁLAGA. 

La existencia de una floreciente guarnición militar británica 
en Gibraltar, desde el primer tercio del siglo XVIII, y de una rica 
burguesía vinatera de la misma nacionalidad desde poco después en J!':_ 
rez de la Frontera, unido a la tradicional curiosidad culta y aven
turera de la clase alta inglesa, incidieron notablemente en la pre
sencia de abundantes viajeros, que recorrían minuciosamente las tie 
rras de Andalucía; particularmente, al su de la línea Sevilla-Gran~ 
da. 

Dentro de esta área, se perfila una constante predilec:ción por 
la agreste y solitaria Serranía de Ronda, pletórica de parajes de 
particular belleza y cargada de una historia reputada de si ngu 1 ar 
exotismo para los hijos de Albión. El corazón de esas montañas es 
la epónima ciudad de Ronda, visitada y vivida desde antiguo por es 
tos viajeros, y su vía natural de penetración es el accidentado cau 
ce del río Guadiaro, que une a este Último núcleo urbano con Gilbral 
tar, en cuya fortaleza desemboca a unos quince kilómetros el NNE-:: 
En la márgen derecha de este cauce, se encuentra la espectacular cue 
va del Gato, de donde emerge el río Gaduares o Campobuche, tras ci; 
co kilómetros de recorrido hipogeo. -

Lo llamativo de su situación hizo que desde época temprana fue 
ra vi.sitada por los súbditos británicos que visitaban la región, ct;;;: 
jando su huella, en la bibliografía al respecto de la rica literat~ 
ra de viajes, memorias y epistolarios, tan abundantes en Inglaterra 
como escasa en España. Manejando esos fondos documentales (ref. 1), 
hemos podido rastrear una decena de testimonios de los siglos XVIII 
y XIX referentes a tempranas visitas al complejo hipogeo de "Hundi
dero-Gato". 

Se inicia la serie en 1772, cuando Richard Twiss, en su obra 
"Travels through Portugal an Spain" (ref. 2), observa' la existencia 
de un torrente saliendo de una gran caverna, a dos leguas de Ronda. 
Aproximadamente, en esa misma fecha, aunque editado cinco años des
pués, tenemos la visita de Francis Carter, narrada en su obra "A 
journey frorn Gibraltar to Malaga" (ref. 3) , en la que, quizá por vez 
primera, se registra un rumos legendario, que encontraría eco en la 
bibliografía posterior. Carter, tras calificar a la cueva del Gato 
como de "primera marabilla de la Serranía de Ronda", transmite la 
tradición local, según la cual, a un kilómetro de profundidad, des
de la boca de Gato, existe un gran lago, y, en sus orillas, los pÓ.!:_ 
ticos y murallas arruinados de un edificio, consagrado a las deida-
des infernales ....... Hoy, es imposible fijar la raíz de esta tradi 
ción documentada a mediados del siglo XVIII, que muy probablemente-;
ni tan siquiera tenía como origen una exploración parcial en ese se.:::_ 
tor del complejo hipogeo, que nos presenta grandes lagos en dicho 
tramo, pues el mismo llamado "de los mil cien", a parte de su carác 
ter epifreático y por tanto estacional, tiene unas dimensiones rel~ 
tivamente modestas. 

De comienzos del siglo XIX, tenemos el testimonio de William 
Jacob en su libro "Travels in the south of Spain", en el que reite-
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rala leyenda de las ruinas subterráneas (ref. 4), y apunta, por 
primera vez, la posible conexión Hundidero-Gato, aunque invirtien
do el sentido de la corriente del Campobuche, y atribuyéndosela al 
Guadiaro. Tales errores sólo son explicables por el manejo de in
formación indirecta y por una falta de comprobación de "visu", fa_l 
ta en la que no parece incurrir Sir Arthur de Capell Brooke, cuan
do distingue, en el segundo volúrnen de "Sketches in Spain and Mar~ 
co" (ref. 5), publicado en 1831, el contraste de las aguas de Hun
didero con las de Gato, entre la umbría tristeza del sumidero y la 
"impresionante, salvaje y solitaria" grandeza de la surgencia, ca~. 

racterística que, ciento cincuenta años después, están seriamente 
deterioradas por la negligencia de los habitantes y la grosería de 
numerosos visitantes. 

Aunque editado siete años más tarde, quizá corresponda a una 
visita algo anterior a la de Capell Broke, la registrada en el to
rno primero de "Excursions in the rnountains of Ronda and "Granada 
(ref. 6), del Capitán Rochfort Scott, que recoge, igualmente, la 
tradición de unas ruinas hipogeas, que atribuye a época romana, a 
la par que afirma la naturaleza granítica de la roca, donde abre 
sus galerías la gran cueva ..... . 

En 1839, se publica el segundo volúrnen de "A surnrner in Andalu
cía" (ref. 7), que aparece anónimo; pero, muy probablemente sea d~ 
bido a George Dermis. Describe la particular belleza de las aguas 
remansadas en un lago tras la cascada final a la salida de Gato, 
haciendo particular mención de su frialdad, característica que no 
dudamos ptH'da comprobar cualquiera que haga la travesía del cornpl~ 
jo hipogeo a nado. Narra igualmente un curioso incidente con un 
nativo embadurnado del rojo jugo de las moras que estaba recolec~ 
tanda en la entrada de la cueva, y que él consideró víctima del en 
dérnico bandolerismo de la zona. Esta temática del bandolerismo li 
vernos reflejada en el mismo escenario muy pocos años después por el 
pintor Barrón, en su Óleo "Bandoleros en la Cueva del Gato" (ref • 
8) (fotg. 1 y 2). 

A mediados del siglo XIX, y dentro de la década de los cin
cuenta, tenernos tres obras de referencia. En el libro de W. Geor
ge Clark, titulado "Gazpacho, or surnrner rnonths in Spain" (ref. 9), 
encontrarnos la mención terminante de la boca septentrional, bajo 
el topónimo de "Zurnidero",y la primera alusión a una travesía del 
complejo, atribuida a un inglés, en el primer tercio del siglo, se 
gún la versión de los nativos de la comarca. 

Lady Louisa Tenison publica, en 1853, su obra "Castilla and An 
dalucía" '(ref. 10) en la que, tras mencionar las higueras de la bo 
ca meridional, aun abundantes y frondosas en la actualidad, trans
rni te el lugar común, según el cual, la cueva sirve de refugio a los 
perseguidos, a la par que elogia su fama y el carácter paradisíaco 
del lugar, en la misma línea que seguirá seis años después el Rev~ 
rendo Richard Roberts, en "An autumn tour in Spain" (ref. 11). 

Al filo del nuevo siglo, nos encontrarnos, por último, con "My 
life among the wild birds of Spain" (ref. 12), del Coronel Willou~ 
hby Verner, excéntrico personaje, excelente conocedor de nuestras 
serranías meridionales, por sus minuciosas correrías como ornitól~ 
go y naturalista, y descubridor de las primeras pinturas rupestres 
de la cercana cueva de "La Pileta". Apunta la muy probable comuni 
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cación entre ambas bocas, y proporciona sendos documentos iconográ
ficos de inestimable valor, en los que vemos el sumidero (fotog. 3) 
y la surgencia, (fotog. 4) en su aspecto a las transformaciones rea 
lizadas por una compañía hidroeléctrica en la década de los veinte 
del presente siglo, cuando el régimen de aportaciones hÍdricas era 
esencialmente epígeo y aún no se habían operado los cambios substan 
ciales que hoy percibimos, desde la acumulación de un manto de tie-:
rra densamente cubierta de vegetación en la boca norte, hasta la pre 
sencia de una estación de aforo de la ConfederaciónHidrográficadel 
Sur de España en la meridional. (fotog. 5) 
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FOTG. i: Cuadro al Óleo del Dintor decimonónico sevillano Manuel Ba 
rrón y Carrillo, titulado "Bandoleros en la Cueva dE~l Ga:
to". 
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FOTG. 3: La boca de Hundidero, a comienzos del presente siglo. (Se FOTG. 4: La boca de Gato, a comienzos del presente siglo, (Según 
gún Verner} - Verner} 



FOTG. 5: Aspecto que ofrecía la entrada meridional, con anterjori
dad a las transformaciones efectuadas por la Compañía Hi
droeléctrica y la Confederación Hidrográfica del Sur de 
España. 



BOTONES Y BOT~ES EN "V"EN LA REGION VALENCIANA 

Por J. Aparicio Perez 
Francisco Grau Gomez 
Enrique Pastor Alberola 

El método analítico es utilizado corrientemente en las Ciencias 
Históricas. Es básico en las investigaciones pre y protohistóricas, 
y fundamental para conseguir, a posteriori, las grandes síntesis que 
han de presentar un cuadro coherente de la evolución humana en todas 
sus facetas, ya que lo fundamental para ellas es el hombre en su me
dio ambiente. 

Sin embargo, también es conveniente la realización de pequeñas 
síntesis. Pequeñas, en el sentido de que se trata de visiones globa 
les -aunque parciales por lo reducido del área a estudiar-, relati_:
vas a un mismo tipo de objeto o de actividad humana. 

Dentro de las actividades espeleológicas, deben ocupar un lugar 
destacado las arqueológicas. Aunque éstas se limitan, lógicamente, a 
señalar la existencia de restos en las cavidades. Sin embargo, pue
de ocurrir que el espeleólogo sea también arqueólogo; de modo que, 
con suficiente preparación, pueda acometer científicamente su estu-
dio, de acuerdo con la legislación actual, ya que lo contrario sería 
un auténtico delito social, que todos debernos evitar y condenar. De 
acuerdo con tales actividades querernos tratar, en esta comunicación, 
de las características, función, cronología y extensión por la Re~ 
gión Valenciana de los llamados botones en V, así como de otros obje 
tos que, aún, sin la típica perforación mencionada, se les ha supues 
to una idéntica finalidad (1). Su justificación estaría en las ere-:: 
encías -dado el estado actual de su investigación- de que se trate 
de lo que se ha dado en llamar (prestado de los estudios geológicos) 
un "fósil-guía", .para una determinada etapa de nuestra Prehistoria. 

BOTONES EN V 

Lo que se llama corrientemente botones con perforación en V, o 
simplemente botones en V, son objetos utilizados por nuestros ante
pasados prehistóricos. Su característica general y más relevante es 
la de tener la base con una o varias perforaciones en forma de V, tal 
como su nombre indica, y la de presentar, entre otras, las siguien
tes similitudes: 

- Fabricados sobre hueso (y, en menor proporción, sobre concha). 

- Base plana. 

- Parte superior normalmente protuberante. 

TIPOLOGIA. 

Por lo que sabernos personalmente de los conocidos en la Región 
Valenciana, los tipos existentes, en cuanto a la forma, son los si
guientes (Fig. 7): 

Corno representantes del Centro excursionista Tabernes de Alldigna. 
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- A. Hemiesféricos; 

- B. Ovalados, con sendas protuberancias opuestas y simétricas 
(de tortuga); 

- c. Piramidales, de base cuadrangular. 

I. Base rectangular estrecha. 

- D. Prismáticos; 

II. Base rectangular alargada. 

Normalmente, no presentan decoración, salvo los de la Joquera, 
con circunferencias incisas, dispuestas ordenadamente y punto cen~ 
tral (Fig. 7, N2 2, 3, 4). 

FUNCION 

La función, o uso de los botones en V, ha sido muy discutida, 
considerándolo un simple objeto de adorno como cuenta de collar, o 
una simple pieza auxiliar del arco, aunque está mucho más generali
zada la creencia de que se trata de un auténtico botón, idea que a
ceptamos y seguimos nosotros. 

El botón con perforación en V aparece en nuestra región al fi
nal del Eneolítico y principios de la Edad del Bronce, en la época 
en que lo hacen las afiladoras perforadas, a las que también se les 
ha supuesto una función auxiliar del arco. Aunque es ilógico supo
ner que ambos útiles aparezcan cuando escasean las puntas de flecha, 
lo cual puede estar en relación con un menor uso del arco. 

CRONOLOGIA 

Los botones en V, junto con los pequeños vasos campaniformes, 
los puñales de lengüeta en cobre, las afiladoras y los finos punzo
nes metálicos, constituyen auténticos "stoks", o lotes funerarios en 
los enterramientos de transición (Fig. 6), a los cuales hemos situa
do entre el 1.700 y el 1.600 a. de C. Ambas fechas marcan el mamen 
to ce su aparición en la Región Valenciana. En esta época situamos 
la mayor parte de los conocidos, aunque debieron ser también utili 
zados durante toda la Edad del Bronce Valenciano; si bien, en esca:
so número, dada la decadencia industrial general, de lo que es bue
na prueba la escasez mencionada. 

EXTENSION 

Han sido hallados en las tres provincias de la Región Valencia 
na, en los yacimientos siguientes (Figs. 1, 2, 3, 4 y 5): 

Ereta del Pedregal 

Ull del Moro 

Cabezo del Navarro 

Font de i'Almaguer 

Las Peñicas 

Covacha Giner 

3 

2 

del tipo c. 
del tipo c. 
del tipo c. 
del tipo DII. 

posiblemente de los tipos DI y DII 

del tipo c. 
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La Barsella 

Punta de l'Illa 

covacha del Bolomer 

El Rincón 

Sima de la Pedrera 

cova del Frontó 

La Joquera 

Cova Bolta 

Cova de la Recambra 

2 uno del tipo C y otro del A. 

del tipo c. 

2 uno del tipo c y otro del A. Este 
Último sobre concha. 

tipo c. 

2 tipo A. 

tipo B. 

4 tres del tipo DI y uno del c. 

4 tipo c. 

tipo DI. 

Adem&s de los señalados, han sido hallados varios enlaCova Ci 
rat, Cueva Roca, Cueva de las Lechuzas y Cova del Negre, destacando 
uno en bronce del Mas del Pi, de fecha muy posterior. 

OTHOS BOTONES 

También, como piezas del vestido, han sido considerados otros 
ÚtilPs en hueso. Estos no pres(::.ntan la perforación en V, aunque con 
¡Y•rforación -o perforaciones- que hace suponer dicha finalidad. 

Este h0cho nos induce a recogerlos en una síntesis de este ti-
po. 

Dos de ellos fueron hallados en la parte supe
rior de la Ereta del PPdregal, y consisten en sendas piezas circula 
res aplanadas, con doble perforación, similares a los utilizados a-¡; 
tualmentP. 

DP una cueva d<0 J& ti va, procede otro de forma cuadrangular y ba 
se c6ncava, tambi6n con s0ndas perforaciones, el cual presenta una 
interesante decoración de 5 circunferencias concéntricas, dispuestas 
simétricamente en la parte superior, decoración parecida a la de los 
botones en V de la Joquera y de otros muchos yacimientos peninsula
res y europeos (Fig. 7, Nª 10). 

Por Último, hemos de mencionar 3 objetos fusiformes, de perfil 
t.r i angular, procedente:" de la Cova de la Hecambra (Gandía) , a los 
que suponemos la mencionada función. 

NOTA A PIE DE PAGINA 

1. La problem&tica general concerniente a los botones en V ha 
sido ampliamente tratada por uno de nosotros -J. Aparicio
en la obra "Estudio económico y social de la Edad del 
Bronce Valenciano". Su publicación se debe al Archivo 
Municipal de Valencia, Serie Monogr&fica Nª 8., Valencia, 
1976. En esta misma obra, puede verse la bibliografía 
fundamental y general con respecto al tema. De ahí, que 
nos abstengamos de su inclusión aquí; al mismo tiempo, se 
acompaña una descripción detallada de la mayor parte de 
los yacimientos citados en el texto. Ambos argumentos nos 
han aconsejado su exclusión en aras de una menor exten
sión. 
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Fig. 2.- Mapa de la Región Valenciana con la situación de po
blados de la Edad del Bronce Valenciano; el NQ 12 co 
rresponde a la Ereta del Pedregal. 

Fig. 1.- Mapa de la Región Valenciana con la situación de los 
yaciminetos de la Edad del Bronce Valenciano, donde 
se han hallado botones en V: 13, llll del Moro 20, Ca 
bezo del Navarro. 22, Font de l'Almeguer. 24, Las Pe 
ñicas. 
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Equidistancia entre N 

"""ª • 100 m. 1 
------50m. 
t.~ ,Km. 

------0 ... 
~-----z 

.- Sima• lo Pedrero. 2.-Aiilo de llou.3.-Covocha Gi,......4.-CoYOcha rtiben>.S.•Mollo Verdo. 

•Covaciels Gots.7.-&arranc de Xorta.8.-les foyete1.9.-Mera,,.,lle1.10.-Covo del ltetoret.11.

Hlgro·12··Cova del !&arrane del Nano.l3.-Cova d'EI• Poru.l4.-Coveta Zocorés.1.5.·Reccsn 

16..-Cow de l'Aigua. l7.-Cova l&alta.18.-Covocho del lolomo<. 

Fig. 3.- Mapa con la situaci6n de diversos yacimientos de la 
Regi6n Valenciana. Entre ellos algunos de los estu
diados en el texto por haber proporcionado botones 
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Fig. 6.- Conjunto de materiales típicos de los enterramien
tos de transición. A, punta de dardo o jabalina.
(L. = 10'5 cm.). B, punzón (L.= 5'5 9m.) e y D. , 
botones en V (Diámetro 1'9 y 1'5 cm., negativamen
te). G. afiladora (L=12'7 cm.) E. y F., vasitos 
campaniformes (diam. boca11'9 y 13'4 cm. respectiva 
mente). H, puñal de lengüeta e I, punta de fle~ 
cha, de ambos desconocemos las medidas. 

Procedencia: A a F., sima de la Pedrera. G, 
dels Gats. H e I, Barranc de Xartu. 
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LAS PINTURAS RUPESTRES DE LA CUEVA DE PECHO REDO~DO 
EN MARSELLA (MÁLAGA) 

Por J.M. Muñoz Gambero 
J.A. Perez Berrocal 

Invitados por el Grupo Espeleológico del M. I. Ayuntamiento de Ma.E_ 
bella y, más concretamente, por el Sr. Cantos Liébana, estuvimos vi
sitando una serie de pequeñas cavidades en la zona baja del macizo de 
Sierra Blanca. Al final de la jornada, visitamos otra pequeña cueva 
situada en la ladera del pico de la Torrecilla o de Pecho Redondo, 
nombres ambos con que se conoce el lugar. 

Aunque teníamos noticias indirectas, -por fotos y una publicación 
sobre la cueva (1)-, nunca, hasta este momento, habíamos visitado la 
cavidad en cuestión. Al entrar en ella, descubrimos inmediatamente 
el grupo de pinturas rupestres ante el asombro de nuestros guías, 
pues en diversas ocasiones, con anterioridad a esta visita nuestra, 
la habían explorado numerosos espeleólogos y arqueólogos, sin que 
por ello fueran vistas. Quizás el hecho se deba a la situación re~ 
cóndita y camufladas como aparecen. 

La cavidad. 

Para llegar al lugar de ubicación, es necesario recorrer la ca~ 
rretera de Marbella a ojén durante 1 kilómetro y medio aproximadame!!_ 
te. En este punto, nos desviamos por una pista forestal por espacio 
de unos quinientos metros, en donde encontramos, en la parte Norte, 
una gran vagÜada repoblada de pinos; en su vertiente izquierda y a u
nos 100 metros, se encuentra la entrada, custodiada por una verja de 
hierro en previsión de algún posible desaprensivo. (2) 

Consta la caverna de dos salas, una de 7 x 10 metros y otra de 5 
x 11, separadas por un fuerte relleno quimiolitogénico y unidas sólo 
por dos pasos de reducidas dimensiones, (0,22 x 0,43) con un suelo 
inclinado que oscila entre los 25 a 40~. 

Las pinturas 

Todas ellas se encuentran ubicadas en el salón principal, que a 
su vez es el primero según se entra. Son 3 figuras distintas y ais 
ladas entre sí; por lo que deben considerarse como elementos pictóri 
cos separados, aunque dentro de un mismo contexto artístico del Pale!.2: 
lítico Superior. 

La figura principal es un toro completo en color rojo, de bellí
sima factura, que está contorsionado hacia la izquierda, con una pr~ 
funda testuz y un frondoso y protuberante morro, con cuernos bien d~ 
finidos y abiertos, al estilo de las mejores figuras de Lascaux, Pi!!_ 
tacto en perspectiva. Presenta las dos patas delanteras y la derecha 
trasera, que está un tanto inacabada, aunque creemos que no se debe 
encuadrar dentro de la teoría de las figuras sin acabar. 

La segunda figura está también trazada en color rojo, y represe!!_ 
ta una forma antropomorfa, que recoge entre sus brazos varios apendi 
ces. Se trata de una figura graciosa, al parecer en movimiento, que 
tiPnP a su iz~\1inrda una serie de trazos del mismo color, inciet~r~i-
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nados. Observamos que puede tratarse de una figura de estilo y com 
posicion de esta provincia, ya que de momento está representada en 
la Cueva de Da. Trinidad de Ardales, en tres ocasiones, y ahora aquí. 

Pero, sin duda, la pintura más polémica, por su interpretación, 
se trata de la última, y, de paso sea, la Última también ésta, es de 
cir, al final en el lugar más escondido. Es una colada estalagmítica 
que se asemeja en la forma, a un animal robusto, al que se lehanpi~ 
tado las colgaduras a base de trazos en rojo, no sin antes parchear, 
en el mismo color, la amplia zona que existe en la parte superior que 
asemeja el tronco. 

Las figuras. 

El toro es un dibujo característico de la época paleolítica, al 
que, además, en nuestra provincia encontramos en las cuevas de la 
Pileta (3), Calamorra de Benalmádena (4) y Da. Trinidad de Ardales 
(5). Todas estas cuevas corresponden, por estilo y composición, a 
la misma época; es decir, al paleolítico Superior. Por lo que res
pecta al toro en cuestión, nos atreveríamos a decir que guarda es
trecha relación con el arte franco-cantábrico, y, más concretamente, 
con el galo, basándonos fundamentalmente en el estudio que hiciera 
Breuil del tipo de apéndices de los toros de Lascaux (6). Para no
sotros, se trata de la figura más bella de las descubiertas en Má
laga hasta el momento. 

No podemos decir lo mismo de la figura humana que muy bien po
dría tratarse de un cazador; pues, en el caso de la cueva de Da.Tri 
nidad en Ardales, presenta un estilo más clásico y mejor trazado. 
Por su estilo, y siguiendo criterios estadísticos, bien podría en~ 
cuadrarse dentro del arte esquemático levantino (7), si bien no he
mos encontrado ninguna que se asemeje con exceso, si descont·amos la 
figura de la Cueva de los Porqueros en Mollina. (8) Por consiguien 
te, y teniendo una figura tan clásica y definida como el tor~pensa 
mos que podrá tratarse de un raro documento, que representa a un ca 
zador paleolítico con flechas o jabalinas en mano. 

Las figuras más enigmáticas de todas la constituyen dos trazos 
en rojo sobre la colada estalagmítica, que, por otra parte, también 
se repiten en Ardales y Calamorra. 

Pues bien, partiendo siempre de la formación estalagmítica -que 
por lo general tiene tipo animal-, descubrimos que, en efecto, pod~ 
mos muy bien atribuir esta forma al oso de las cavernas, y que los 
trazos en rojo no son otra cosa que la representación de los bucles 
o mechones de pelo que le cuelgan al plantígrado. Para André Leroi 
-Gourthan, se trata teóricamente de una representación masculina y, 
en algunos casos, femenina, y lo encuadra dentro de los santuarios 
profundos (9). Nosotros, después de reconsiderar los estudios de 
nuestro eminente colega, mantenemos que los trazos verticales en co 
ladas estalagmíticas -semejantes a la presentación de esta pintura 
de Marbella-, son la representación mística del oso de las cavernas, 
del animal más poderoso de la montaña y dueño del habitáculo prefe
rido por excelencia por los dos animales más poderosos de la época 
troglodita: el hombre y el oso. 

Resumiendo. Creemos que este pequeño grupo de pinturas paleolf 
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ticas representan, no sólo un eslabón importante en el estudio del 
arte prehistórico, sino también un extraordinario descubrimiento, 
por cuanto representa las pinturas paristales paleolíticas más occi 
dentales de la Península Ibérica. -

Existe un interesante lote de piezas cerámicas y otras de época 
Neolítica, dignas de un profundo estudio. Tanto de las pinturas es:: 
mo de este riquísimo material cerámico, nos ocupamos en estos momen 
tos 
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N O T A S: 

- ( 1) Posac, C. 

- (2) La protección de esta caverna está a cargo del M.I. Ayuntamie~ 
to de Marbella, que a su vez tiene delegado a S. E. Marbelli,
dependiente del mismo. 

- (3) H. Obermaier, H. Breuil y W. Vernet, La Pileta a Benaoján, Pa 
rís 1915. 

- (4) J. Fortea, La Cueva del Toro, Nueva estación malagueña con ar
te Paleolítico, ZEPHIRUS - XXIII - XXIV, Salamanca, 1972-1973. 

- (5) H. Breuil, La Cueva de Da. Trinidad en Ardales, L'Antropologis, 
NQ XXXI, París 1921. 
S. Gimenez Reyna, La Cueva de Da. Trinidad Málaga, 1963. 
Muñoz Gambero, J. M., Pinturas rupestres inéditas malagueñas. 
Publicaciones MALAKA, NQ 6, Málaga, 1973. 

- (6) H. Breuil, Quatre cents siecles d'art parietal, Montignac, --
1952. 

- (7) H. Breuil, Les Pintures Rupestres schematiques de la Península 
Ibérique, París, 1933 a 1935. 

- (3) Breuil, Burkitt y Pollock, Rock Paitings of Southem Andalusia 
Oxfor, 1929. 

- (9) Leroi-Gourham, A., Prehistoria del Arte Occidental, Barcelona, 
1968. 
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NUEVAS EXCAVACI~ES ARQUEOLOGICAS EN LA CUEVA DE AMBRO-
SIO. CVÉLEZ BLANCO) ALMERIA) 

Por Miguel C. Botella López 
Catalina Martínez Padilla 
José Luis Mengíbar Silva 
Laboratorio de Antropología 
Universidad de Granada. 
Servicio de Investigaciones 
Patronato Cueva del Agua. 
Excma. Diputación Provincial. Granada. 

En 1975, se han reemprendido las excavaciones arqueológicas en 

la Cueva de Ambrosio (Vélez Blanco, Almería), que estaban abandona

das desde 1961. 

Se han encontrado hasta el momento niveles epigravetienses y, 

debajo de la zona excavada con anterioridad a nuestros trabajos, nu!::. 

vos niveles correspondientes al Solutrense, los cuales descansan so 

bre otros más antiguos de época Auriñaciense. 

Se analiza y discute la importancia de estos nuevos niveles e!!_ 

contrados, que contribuyen a completar el cuadro de la sucesión cul 

tural durante el Paleolítico Superior en el Sudeste de España. 

- o - o - o - o - o -
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P O N E N C 1 A 
LA ARQUEOLOGIA EN LAS CAVERNAS 

Por Miguel C. Botella LÓpez 
Laboratcrio de Antropología 
Universidad de Granada 
Servicio de Investigaciones 
Patronato Cueva del Agua 
Excma. Diputación Provincial. Granada. 

Se describen a grandes rasgos las características y problemas 

que presentan los yacimientos arqueológicos en las cavidades, comp~ 

rándolos con los que se sitúan al aire libre. 

En especial, se discuten los problemas de técnica de excavación, 

interpretación estratigráfica y superposiciones culturales. 

La exposición del tema se completa con la proyección de diapos_;i;_ 

ti vas. 

- o - o - o - o - o - o -
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REFLEXI OOES SOBRE LA POSITIVA APORTACI ON NO PROFES! ONAL 
EN EL CAMPO DE LA ESPELEOLOGIA 

Por José de la Vega i GÓmez. 

El presente trabajo intenta, aún con todas las trabas que prete.12. 

dan planteársele, la justificación de las prospecciones arqueológi~ 

cas, paleontológicas o antropológicas en cavidades. 

No se pretende en modo alguno el defender la postura de los ex

cavadores furtivos; antes al contrario, se persigue el facilitar a 

los profesionales de estas ramas la labor de localizacióndeyacimie.12_ 

tos, por medio del trabajo en conjunto de todos los organismos espe

leológicos del país. 

- o - o - o - o - o -
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PRIMER INVENTARIO ESPELEOLOGICO DE LA CUENCA DEL NALON 
Y SU PROYECCION EN EL CONOCIMIENTO DE LA PREHISTORIA 
ASTURIANA. 

Por Dr. J.M. C6mcz Tabanera 
del Deptº Prehistoria 
Cnivcrsidnd Oviedo 

Constituye el Río Nalón la corriente fluvial más importante ele 
la provincia ele Oviedo, tanto por su extensión y caudal como por la 
amplitud de su cuenca hidrográfica. Naciendo el Nalón en el lugar 
llamado Fuente Nalona, en el Puerto ele Tarna -extremo oriental del 
macizo orográfico que en el centro sur de la provincia se integra en 
la Cordillera Cantábrica- a 1.690 metros de altitud, avanza en di
rección norte, ·hasta que el cordal de Ponga le desvía hacia el Oes
te, dirección que seguirá ya hasta Peñaflor, en las proximidades de 
la villa de Grado, en el concejo de dicho nombre; y, lindando con el 
Concejo de Las Regueras, continuará por el de San Román, Soto del 
Barco y Muros del Nalón, hasta su desembocadura, tras haberse unido 
en Pravia con el Narcea, que llega por la Vega de Quinzanes. 

Para todos los efectos de nuestra comunicación, en su conteni
do espeleológico, cobran aquí, pues, singular importancia, no sólo 
el Concejo de San Román, sino también el llamado Concejo de Las Re
gueras, que ofrece un subsuelo de tipo devónico y que fue, en un 
principio, estudiado por el geólogo Schultz. Este distinguió cua
tro tipos de rocas: arenisca o areniscosas, esquistosas o pizarra~ 
sas, margosas y calizas. Domina la dolomítica, de color claro o 
bien algo teñida; sobre todo, en la parte sometida a la intemperie 
que se presenta pardoblanquecina. Presenta riscos ásperos, que dan 
al paisaje un aspecto ruinoso, al resaltar, en pronunciadas puntas 
de suelo, cubierto, gent:ralmente de una vegetación integrada por 
hierbas de las especies Poa pratensis, Argoma Ulex europaeus (tejo) 
y Brezo Erica cirenea. "Digna de notarse -ha escrito Schultz- es la 
circunstancia de que en casi toda la formación devoniana, los ríos, 
riachuelos y arrollas corren paralelos con el rumbo general del te
rreno, o mejor dicho, con sus diferentes fajas o zonas. Esta carac 
terística no solamente se observa en la parte devoniana del Río Na; 
cea, en todo el PigÜeña, en el río de Salcedo, en el Trubia y en o-:: 
tros menores que desde el S., afluyen al Nalón, sino también en los 
afluentes que recibe el Nalón por su derecha en Las Regueras y Can
damo, -como el Molinón, el Paladín, el Dele, el Mangón y el de Fen.'2_ 
lleda-, así como en los riachuelos que, del lado septentrional de 
la cordillera de la costa, pasan directamente al mar en la region 
de Avilés". Esta observación pone en claro, -sobre todo, si se tie 
ne en cuenta la particular orografía de la zona y el régimen de pr~ 
cipitaciones fluviales a que está sometida, como otras del centro 
de Asturias-, el nombre que recibe el Concejo de Las Regueras, con 
sus corrientes de agua de cierto caudal, y los arroyos y regueros, 
tributarios por su derecha, del río Nalón, al que, en el mismo Con
cejo de Santullano, así como en los de Candamo y Grado, denominarán 
el RÍu Grande, en comparación con otros de menos caudal. 

Para todos los efectos, trataremos aquí del paisaje espeleoló
gico que presenta la Cuenca del bajo Nalón con sus formaciones dev.§. 
nicas, las cuales han dado lugar a la formación de cuevas. Estas, 
prácticamente desde los Últimos años del pasado siglo, han sido ob
jeto de atención espeleológica y arqueológica. La zona, indudable
mente, ofreció, en el pasado (Plioceno y Pleistoceno), un aspr•cto 
distinto al actual (Holoceno), ya por el caudal ah:dnz¿¡clo por e 1 mi" 
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mo Nalón, ya por la importancia que conocieron sus afluentes. Es 
evidente que, a partir de la glaciación de Riss, el paisaje irá co 
nociendo diversas transformaciones y evoluciones, desde período"$" 
más cálidos, que permitieron el desarrollo de una fauna, en ciento 
modo evocadora de la Villafranquiense, como el Dicerorhinus (rino
ceronte con dos defensas) y otros especímenes, cuyos restos conoce 
mos tras los trabajos de Crusafont, Villalta y otros paleontólogo~. 
Ya, durante la glaciación de würmiense, la gran cuenca nalonense 
conocería una extraordinaria población mastozoológica; sobre todo, 
en lo que se refiere a ungulados y artiodáctilos. Tal realidad 
constituía un auténtico paraíso cinegético para las bandas de caza 
dores, asentadas en la región, las cuales utilizaron, en el curso 
de milenios, las cuevas naturales de la misma -por lo general, de 
formación devónica. En muchas de ellas van siendo estudiados, en 
los Últimos decenios, los vestigios industriales y los restos de 
cultura material y expresiones espirituales que sustentaron. 

El bajo Nalón en el Cuaternario 

Quizá sea útil, antes de hablar de las cuevas con yacimientos 
prehistóricos de la cuenca nalonense, intentar el conocimiento de 
los ecosistemas, o paisajes antiguos que imperaron en la zona du~ 
rante el Paleolítico. En este período, el aprovechamiento espeleo 
lógico de las formaciones de la cuenca, conoció el máximo de inten 
sidad, tras un exámen de la misma. A este respecto, un reconoci 
miento aéreo para imponernos en las características del paisaje, no 
es, en manera alguna, superfluo. Se podrá, así, observar claramen 
te que, tras recibir el Trubia por su margen izquierda y el Nori 
por la derecha, al W de Oviedo, el Nalón, mansamente y siguiendo 
su cauce, discurre hacia el NW. y después al N., describiendo nu
merosos meandros, que se nos presentan encajados entre rocas y ac
cidentada orografía, siendo un río caudaloso, aunque fácilmente va 
deable por diversos sitios. Su valle presentará concretos ensan...=
chamientos en algunos lugares, formando amplias vegas de aluviones, 
convertidas, a partir de la recepción del Neo-Eneolítico, en férti:_ 
les terrazgos; particularmente, en la parroquia de Valduno, en Las 
Regueras, donde el estudioso asturiano J.M. González y Fernández -
Vallés, pudo recoger diversos arqueolitos, así como en los conce
jos de Grado y Pravia. En otros lugares, sin embargo, le veremos 
abrirse paso entre desfiladeros y gargantas naturales, a través de 
los bancos de caliza carbonífera y devónica, erosionando areniscas 
devónicas, y entre cuarcitas silúricas, como puede verse claramen
te en la angostura de Peñaflor, en las cercanías de Grado, cuyas 
rocas de ambos márgenes han servido de asiento al puente. 

En nuestra rápida visión, podremos apreciar, asímismo, que, e!!_ 
tre los afluentes que recibe el Nalón, hay unos importantes por su 
caudal, procedentes de las más avanzadas estribaciones de la Cordi 
llera Cantábrica, que inciden en la vertiente atlántica; tales co-::: 
rno el Llera, Cubia y Narcea, además de numerosos y pequeños arro~ 
yos procedentes de las montañas próximas del S. y de las que, al N 
establecen divisoria entre su cuenca y la costa relativamente pro
xima. Podernos recordar aquí los que surcan el Concejo de Las Re
gueras, algunos de ellos ya citados,(Andallón, Soto y Puerna, así 
corno el arroyo de Laracha, -di visorio con el Concejo de Candamo); los 
de Candamo entre los que recordaremos el Dale y el arroyo del Va-
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lle, antes de llegar al Concejo de Pravia, donde ya, prácticamente, 
se reunirá con el Narcea, pintoresco por su variado paisaje. Antes 
de llegar a Pravia, discurrirá, sin embargo, por el fondo de un va 
lle, a una altitud de 15 metros sobre el mar, en San Román de Can~ 
dama, en el mismo centro de la comarca, allí encontramos, dando vis 
ta al río, el empinado y rocoso picacho de caliza devónica, en el 
que se encuentra la célebre caverna de S. Román de Candamo, que ha 
bremos de citar más adelante, ya que tiene fama mundial por su co-¡:;
tenido de arte rupestre cuaternario. Esta domina un paisaje que~ 
durante el Cuaternario, posiblemente ofreció un río de un caudal 
muy superior al actual, fruto de un régimen climatológico distinto. 
Río del que tenemos -en Trasquirós, Candamo, terrazas o graveras, a 
una decena de metros sobre el actual cauce-, terrazas que nos dan 
evidencia de que gentes detentadoras de una tardía Pebble Culture 
con industrias arqueolíticas, p'osiblemente llegaron desde el lito 
ral atlántico y pudieron asentar, aquí, en su errabundo nomadismo 
estacional, sus campamentos de caza, y aprovecharon los guijarros 
de cuarcita que les ofrecía el lugar para la confección de diver~ 
sos útiles. Genéticamente, están emparentados con otros que hoy 
empezamos a conocer en toda la cuenca. De ellos quizá constituyó 
un foco de irradiación la zona extrema del Cabo de Peñas, ya que 
en el Concejo de Gozón (playa de Bañugues, etc.), se han encontra
do documentos líticos que atestiguan la existencia de una muy ar
caica cultura arqueolítica, que evidencia un poblamiento de la zo
na central de Asturias, al que quizá pudiéramos remontar a más de 
200.000 años de antigüedad. 

Este poblamiento, por lo que hoy sabemos, quizá pueda achacar 
se a un homínido posiblemente emparentado con esa Humanidad, antes 
en neanderthalense, que hoy conocemos bastante bien, tras los estu 
dios de Marie-Antoinette de Lumley y J. Piveteau, en Francia. Ta~ 
les estudios han permitido conocer al hombre rissiense de Tautavel, 
Aragó (Pirineos Orientales), y al hombre de Fontechevade, así como 
a otros restos fósiles estudiados en los Últimos años por G. Henry 
Martín, P. David y el mismo Piveteau. A éstos y a los mismos nean 
dertales, -de los que, si no tenemos evidencia paleontológica, hay 
evidencia cultural en la misma Asturias, con industrias musterien
ses- y a otras bandas de cazadores más o menos progresivas, que se 
repartieron entre los territorios de caza del bajo Nalón, cabe qui 
zá atribuirle una serie de industrias del Paleolítico Medio, desd~ 
raederas, a bolas y esferoides líticos, ejecutados con técnicas de 
repicado. Las mismas, recientemente (1974), han constituido tema 
para un intersante trabajo, aún inédito, de José Adolfo Rodríguez 
Asencio. Se han localizado en todo el ámbito nalonense, sobre to
do, en superficie. Sus características nos dan evidencia de una 
cultura lítica existente en Asturias central, con anterioridad a 
la arribada de la misma, hace unos 40-38.000 años, y de un Horno Sa 
piens, étnicamente vinculado al que, por entonces, fue inhumado en 
la Cueva de Morín (Santander), objeto de estudios contemporáneos. 
Su establecimiento en la cuenca del bajo Nalón, traería a ésta una 
auténtica revolución tecnológica y la adopción, definitiva en la 
misma, de un utillaje industrial leptolítico, que logra la máxima 
aceptación en los Últimos períodos del Paleolítico, durante el Ma.'.1_ 
daleniense. Ello no es obstáculo para que se dé una "coexistencia" 
industrial, con arquelitos de cuarcita. 
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Fauna y flora en la cuenca del Nalón, durante el pleistoceno 

Tanto los restos paleontológicos, encontrados en diversos yaci 
mientas objeto de estudios, ya espeleolÓgicos, ya arqueológicos, a-: 
sí como el análisis polínico de los distintos niveles sedimentarios, 
que han podido estudiarse en las cuevas que sirvieron de habitación 
circunstancial a las gentes prehistóricas que habitaron la cuenca 
del Nalón durante todo el Pleistoceno, nos han servido, al igual que 
el arte animalista que puede admirarse en la cueva-santuario de la 
Peña de San Román de Candamo, para extraer ciertas conclusiones en 
lo que se refiere a los biotopos que convivieron con los primitivos 
nalonenses. Naturalmente, tanto las asociaciones faunísticas como 
florísticas, se manifestarían en función de las oscilaciones glacia 
res, que, mutando las zonas fitoclimáticas de la Europa Atlántica~ 
impusieron, en determinados períodos, concretos paisajes con su fau 
na y flora características. Los trab.1jos de H. F. Osborn y, más re:: 
cientemente, de J. BÜdel y K.W. Butzer, son significativos al res~ 
pecto, y explican el por qué, durante ciertos períodos, se impuso 
una fauna ambiente "templado", otros de una fauna de ambiente "frío" 
y otros, finalmente, una fauna ambivalente, adaptado a un clima 
"fresco", que cabría denominarse subpolar. Así puede explicarse la 
sucesión, en la cuenca del bajo Nalón, de fauna adaptada a un clima 
templado, como el rinoceronte de Merck (Dicerorhinos kirchbergenn
sis JAG), del que se encontró parte de un molar en la Cueva del For 
~del Conde, de Tuñón (Concejo de Santo Adriano), coetaneo al Pa 
leolítico Medio astur. Al lado de fieras y animales que hoy se nos 
antojan exóticos, sabemos de otros que proliferarían en el Paleolí
tico Superior, entre ellos, merecen particular atención divesos ti
pos de équidos, cérvidos, cápridos y bóvidos. Variedades primiti
vas de Equus caballus de los tipos más diversos, -y entre los que se 
ha querido ver los antecesores del llamado caballo de Prezwalsky, 
del tarpán e incluso del asturcón, que llegarán a conocer los rom~ 
nos-, abundaron en la zona desde el Auriñaciense hasta, prácticame~ 
te, el inicio de los tiempos neotermales, hacia el 10.000 B.C., se
gún parecen demostrar los restos oseas identificados en los sedi
mentos vestibulares de las cuevas-habitación, merece especial aten
ción, el arte de la cueva-santuario de la Peña de Candamo, cuyas fi 
guraciones equinas aparecen en los grandes corpus iconográficos del 
arte prehistórico. Estas están representadas por las reproducciones 
del llamado "Muro de los Grabados" de dicha cueva, y, sobre todo, 
por las que figuran en el fondo de la hornacina natural, denominada 
"El Camarín", que nos presenta, figurados, cuatro équidos, que qui
zá correspondan a diversas fases del horizonte magdaleniense. Por 
lo que se refiere a los cérvidos y, concretamente, al Cervus ela
phus -abundantísimo durante el Paleolítico Superior, hasta el pun
to que, en determinados ámbitos astures, podrán imponerse razas PªE. 
ticulares-, son asimismo, bien conocidos los grabados que les evo
can en la Peña de Candamo e, incluso, en la cueva de La Paloma o Los 
Palomos, de Soto de Las Regueras. En esta, por cierto, se encontr~ 
ría una forma aromórfica particular o local; variante, quizá, de la 
que presenta, en la Europa Central, el Cervus hippelaphus, o empa
rentada con el Cervus e.germanicus, que alcanzaría una gran corpu
lencia. Por su parte, también serían abundantísimos diversos tipos 
de cápridos, entre los que conviene subrayar el corzo común (Capreo 
lus capreolus L.). Se han encontrado restos de éstos en la Cueva de 
Los Palomos, de Soto de Las Regueras y los hemos identificado noso-
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tros en estrados magdale.nienses de la Cueva Oscura de Ania, y tam
bién en las Pegueras. Junto al Corso, aunque en zonas más altas, 
abundarían otros cápridos. Entre éstos cabe incluir, por un lado, 
la Capra ibex L. propiamente dicha, y la Capra pyrenaica, en diver
sas variedades o subespecies aromórficas distintas, constituyendo 
pequeños rebaños o manadas. No sería rara en las escarpaduras de 
vónicas, la gamuza o rebeco (Rupicapra rupicapra L),en una varie
dad menos corpulenta que la que se da actualmente en los Pirineos 
y en los Alpes. Restos fósiles, de controvertida identificación, 
permitirán, incluso, suponer la existencia en la región del Ovis a 
ries L. o muflon, carnero salvaje que trascendería quiza a épocas 
históricas con el nombre local de mueyu, que algunos autores harán 
también extensivo a la Capra pyrenaica. 

Entre los bóvidos que tenemos constancia, alcanzarían cierta 
importancia el toro salvaje, propiamente dicho (Bos primigenius L), 
o uro, y el bisonte de dos a tres variedades aromórficas ( Bisón 
Ericus BOJ). Del mismo, aparte de restos óseso encontrados en los 
habitáculos paleolíticos, se han conservado muy naturalistas repre
sentaciones en la caverna-santuario de la Peña de Candamo, al lado 
de otras muy bellas de toros y bóvidos salvajes, objeto de caza por 
parte de los nelonenses leptolíticos, que dejarían numerosos restos 
de cocina de los mismos, en la Cueva de Los Palomos y alguna otra 
de las regiones. 

No faltarían, en la misma, otros artiodáctilos tales, como el 
jabalí (Sus scrofa L), del que apenas se conocen restos, y numero~ 
sas especies carnívoras o carniceras, entre las que aquí cabría re
cordar, el lobo (Canis lupus L), el zorro (Canis vulpes L), varias 
especies de comadrejas, el glotón (Gulo luscus L). Son especies a
bundantísimas el tejón (Meles meles L), conocido bajo el nombre lo
cal de melandro, aún abundante en Asturias, al igual que la nutria 
(Lutra lutra L), huésped habitual de la cuenca y hoy muy diezmada, 
conocida bajo los nombres de llontriu o llondriu. Asímismo, varios 
felinos, entre los que serían abundantísimos el lince (Lynx lyns L) 
y el gato montés (Félix sylvestris). Particular atención merece el 
oso (Ursus arctos L), hoy en vía de extinción, y que fue antecedido 
en el Paleolítico Medio por su corpulento congénere, el oso de las 
cavernas (Ursus spelaeus). 

Aparte de los restos óseos de pequeños insectívoros de.especies 
aún vivientes, y dentro de un inventario general de la fauna regio
nal, podrían mencionarse numerosas especies de aves, reptiles, anfi 
bios y peces, en su mayoría aún presentes en el paisaje natural as:: 
tur. Así, entre las aves fueron corrientes el Corvus corax L (cuer 
vol; el Corvus corone L (corneja); el Fregilus graculus (Grajo)¡ 
el Nucifraga carycotactes (cascanueces); el Turdus torquiatus (mir
lo real); el Turdus merula L (mirlo negro); Pica caudata (pico car 
pintero); Loxia curvirrostra (becada); Fringilla nivalis (pajarita 
de las nieves); Hidundo rupestris (golondrina de las rocas); Anthus 
campestris (chis); Alcedo hispida (martín-pescador); Passer d~ 
cus L (gorrión), etc., etc. Las aves rapaces aparecen representa
das, sobre todo, por el Falco comunis (halcón); el Aquila fuva (á~ 
guila real), el Falco nisus (alcotán); el Vultur monachus (buitre) 
y las nocturnas, como la Strix bubo (Gran duque), la Strix noctur
na (lechuza) y la Strix nivea (lechuza alpina). Entre las gallin~ 
ceas se presentan entre otras, la Perdiz cirenea Br. (Perdiz gris), 
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el Lagopus albus (perdiz alpina), el Tetrao urogallus (ur.ogallo o 
gallo del bosque) y la Coturnix conununis (codorniz). Entre las pa~ 
mípedas, cabe recordar el Anasboschas (pato salvaje); Cygnus ferus 
(cisne salvaje); el Puffinus cireneus K (Pufín ceniciento) y el 
Quequédula cercia L o, Scolepax rusticola (arcea o becada). Algu
nas de estas aves, cuya etología y denominación local ha sido estu
diada detalladamente por Alfredo Noval, hoy pueden darse, como prá~ 
ticamente extinguidas, con la reciente industrialización de la cuen 
ca y la consecuente polución o contaminación ambiental. 

Por lo que se refiere a los reptiles, sus restos son contados y 
no cabe pensar en clasificación de los mismos. Llamamos, sin embar 
go, la atención sobre determinadas figuraciones -a nuestro juicioan 
guilas- grabadas sobre varillas de hueso (arte mueble), asociadas ~ 
otras, asímismo, animalísticas, de incidencia estacional. A ·tales 
figuraciones, sin embargo, M.S. Corchón, en su estudio del arte mue
ble de la Cueva de Sofoxó (Concejo de las Regueras, véase más ade~ 

lante), atribuye un cierto significado místico o esotérico. Aparte 
de esto, es indudable que, en la cuenca, debieron proliferar además 
de anguilas, numerosos ofidios, algunos en variedades acuáticas y pon 
zoñosas, y anfibios y batracios, algunos de gran tamaño, que han lle 
gado hasta nosotros. -

Atención particular merece la ictiofauna fluvial que conoció la 
cuenca durante el Paleolítico Superior, y que, asímismo, hemos podi
do conocer con el análisis del relleno de las cuevas, abundantísima 
si tenemos en cuenta todo el sistema fluvial que le dio cabida, idó
neo para la proliferación de salmónidos, como el Salmo salar, Salmo 
trutta, etc., su aprovechamiento, por el hombre prehistórico, muy 
posiblemente originó particulares formas económicas de producción 
entre las gentes del Magdaleniense. Estos, provistos de azagayas 
"ad hoc", fisgas, arpones y/u otros útiles encontraban con su pesca, 
el alimento proteínico que no podían conseguir, a veces, con la di~ 
ficultosa caza de reses montaraces. Este aprovechamiento masivo de 
los recursos salmoneros de los ríos de la cuenca, llegará bien avan
zadas épocas históricas. Junto al salmón, eran pescadas la trucha y 
la anguila (Anguilla anguilla), sujeta, como el salmón, a ciclos de 
migración estacional; así como otras especies mixtas, que penetraban 
por el estuario fluvial. Se puede suponer que, en el Magdaleniense, 
se llegarían a capturar diversos animales de origen marino, incluso 
focas. Cierta figuración controvertida de Candamo hace que las poda 
mos tener presentes en nuestra enumeración faunística. -

Pasando del estudio de la fauna al de la flora, cabe referir~ 

nos a los trabajos, relativamente recientes, de Arlette Leroi-Gour
han, presentados al IX Congreso Internacional de Ciencias Prehistó~ 
ricas y protohistóricas de Niza (septiembre 1976), con la aportación 
del resultado de los primeros estudios polínicos de Cueva Oscura de 
Ania (Las Regueras), y de sus niveles azilienses (epipaleolíticos ). 
Tales estudios, a la larga, permitirán reconstruir cuantitativamen~ 
te los componentes florísticos del paisaje nalonense. Hoy, para las 
Últimas etapas de la glaciación WÜrmiense, se agrupan en cinco pe
ríodos sucesivos: El preboreal, en el que se imponen, pino y abe~ 
dul; el boreal, que se significa por la aparición del avellano; el 
atlántico, que conoce un óptimo climático y un desarrollo masivo de 
robledales; el sub-boreal, que conocerá la invasión de los hayuca~ 
les, madroños y otros arbustos, y el subatlántico, que puede consi-
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derarse continuación del anterior. En el estado actual de la inves 
tigación, sería muy interesante, al respecto, el establecimiento de 
cartas paleobotánicas de la cuenca, basadas en los resultados pali
nológicos obtenidos en el piso de las cuevas habitación, utilizadas 
en la Prehistoria. 

Cuevas y yacimientos prehistóricos en la cuenca del bajo Nalón. 

Conocida ya, a grandes rasgos, la Cuenca del bajo Nalón y sus 
biotopos animales, durante el Cuaternario, y, sobre todo, durante la 
última glaciación europea, podemos referirnos ya al principal de e
llos, el hombre que hace unos 40.000 años iniciaría, en su más pro
gresiva evolución somática, -es decir, como horno sapiens recens- el 
poblamiento de la Europa atlántica y la cornisa astur-cantábrica. 
Portadores de un utillaje lítico ligero, -son hombres del Paleolíti 
co Superior-, llegarían a la región cantábrica, sabiendo traba j ª:;:
perfectamente el asta y el hueso, con miras a su utilización en la 
confección o fabricación de diversos útiles y armas. Su presencia 
trajo consigo un concreto progreso técnico, no sólo a la cuenca na
lonense, sino a toda la Asturia centro-occidental, al incrementarse, 
demográficamente, los parvos asentamientos humanos, si es que puede 
realmente hablarse de~tales, en un mundo en el que se impone un no
madismo estacional, dictado por los imperativos económicos de las 
arcaicas formas de producción dominantes dentro de organizaciones 
"celulares" en bandas. De este poblamiento, hoy tenemos quizá una 
cierta constancia, en virtud de diversos hallazgos y excavaciones 
arqueológicas, cada vez más controladas, llevados a cabo en lo que 
va del siglo, y que suman ya -1ncorporando a nuestro inventario el 
extraordinario yacimiento de Cueva Oscura de Ania, Concejo de Las Re 
gueras, y cuyo estudi:o científico y prospección, ha sido confiado al 
autor de estas páginas, por la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico y Cultural-, nada menos que diez cuevas-yacimientos, estu
diados o en proceso de estudio, a saber: 

1. Cueva del Forno. (Concejo de Santo Adriano). Covacho, también 
conocido con el nombre de Cueva del Conde , por haber sido inicial
mente prospectado y excavado en 1915, por don R. Duque de Estrada. 
Se encuentra situada al lado de la carretera comarcal Trubia-Proaza, 
en las proximidade's de Tuñón. Aun cuando el Conde de la Vega del 
Sella nunca publicó en una monografía los resultados de su investi
gación, sabemos que la misma dio, aparte de intersantes fósiles, c~ 
mo, por ejemplo, el molar de un Dicerorhinus, correspondiente a un 
clima prewúrmiense o de inicios del würmiense, útiles a integrarse 
dentro de horizontes del Paleolítico Medio y Superior, exactamente 
del Musteriense y del Auriñaciense y restos de un supuesto arte pa
rietal (grabados). Posteriormente, (1948) el yacimiento sería revi 
sado por F. Jordá, a la sazón Jefe del Servicio de Excavaciones d; 
la Diputación de Asturias, y hoy catedrático de Prehistoria en la U 
niversidad de Salamanca. Actualmente, en el Museo Arqueológico Pr; 
vincial de Oviedo, pueden estudiarse algunos de los materiales ex_:::
traídos; e, incluso, extraer nuevas conclusiones de las industrias 
que conocieron sus sucesivos pobladores, confrontando los mismos con 
los que han aportado determinados horizontes transitivos del ámbito 
cantábrico; como, por ejemplo, cueva Morín, en Santander, permitien 
do, asímismo, pese a la situación un tanto marginal del yacimiento~ 
incluirla dentro del complejo nalonense. 
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2. Cueva de La Ancenia. Situada en el Concejo de Las Regueras, ju.!!_ 
to a la ribera del río Nora, entre Rañeces y Taoces. Son muy ese~ 
sos los materiales arqueológicos que ha aportado, con excepción de 
algunos útiles de facies epimagdalenienses, que se conservan en el 
Museo Arqueológico Provincial de Oviedo, fruto de prospecciones del 
Conde de la Vega del Sella. 

3. Cueva de Las Mestas I. Situada en las cercanías de Taoces, Con 
cejo de Las Regueras, ofreció a su primer prospector, el Conde de 
la Vega del Sella, un yacimiento del Paleolítico Superior, el cual 
sería estudiado, tras excavación conjunta del mismo Conde con el 
Prof. H. Obermaier, primer titular de la Cátedra de Historia Primi 
tiva del Hombre de la Universidad de Madrid. Con el transcurso d; 
los años, esta cueva-yacimiento conoció diversas vicisitudes, has
ta llegar, prácticamente, a la destrucción; aún cuando en ella se 
conservan vestigios de un grabado de trazo profundo y de significa 
ción controvertida. Así, F. Jordá Cerdá, ha pretendido ver signa~ 
da la representación de un cáprido, y otros, un presunto serna de 
significación femenina. Nuestros trabajos personales se inclinan 
en esta Última dirección, ya que vemos en el mismo, una representa 
ción mitográmica similar a algunas típicas del Magdelaniense, cuya 
expresión más acusada aparece en el ámbito moravo centro-europeo y 
en diversas culturas gravetienses, utilizándose como colgantes. 

4. Cuevas de Las Mestas II y III. Situada en la vecindad de la an 
terior y sobre el aliviadero de la Presa de la Hidroeléctrica del 
Cantábrico, Mesta II, es denominada también Cueva de La Andina. o
freció diversos materiales inventariados en las colecciones del Con 
de de la Vega del Sella, hoy depositadas en el Museo Arqueológic;
de Oviedo. Poco se puede decir de esta cueva, excepto que la in
dustria lítica que proporcionó puede integrarse en horizontes que 
aparecen en las cuevas de Las Mestas I y III. 

Con referencia a Mestas III, también denominada Cueva del Gita
no, aparecen a unos 20 mts. más al norte de Mestas II y en una co
ta más baja -en unos 8 m., aproximadamente- de esta. 

Está constituida por una cavidad, hoy limitada al primitivo ve~ 
tíbulo, cuyo fondo aparece cegado por grandes y recientes derrum~ 
bes, consecuencia de las voladuras con T.N.T. ejecutadas para las 
obras de la presa de la Hidroeléctrica del Cantábrico, sobre cuya 
construcción se encuentra. 

Su amplia boca aparece dividida en dos por una gruesa pilastra 
natural, que, en su cara interior y a la altura de 1,30 metros,co!;_ 
serva adheridos restos de un yacimiento que cabe considerar asi~ 

liense, y en el que, al parecer hace algunos años, fue recogido un 
gragmento de arpón plano unilateral y pluridentado. Estos restos 
están constituidos por una acumulación de huesos, lascas y tierra 
de coloración negruzca, todo ello cementado por concreciones calcá 
reas. 

Dentro del contexto, al ser cortado el talud que desde la boca 
de la cueva descendía a la misma orilla del río para efectuar las 
obras del aliviadero de la presa, quedó al descubierto un intere~ 
sante yacimiento arqueológico que pasó desapercibido, hasta su de~ 
cubrimiento e identificación, (mayo 1969) por el estudioso aviles~ 
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no M. Pérez, quien pudo reconocer sobre la marcha cuatro niveles: 
Nivel r, de un metro de potencia, de base arenosa y color amari
llento, con bastantes lascas y núcleos, así como algunos Útiles de 
pequeño tamaño, propios del Magdale.niense final o del Aziliense; 
Nivel II, de aproximadamente 1,5 m., formado por sedimentos pardo
negruzcos, que contienen gran cantidad de lascas y núcleos escasa
mente aprovechados. Del estudio de las técnicas de extración, Pé
rez dedujo su pertenencia al Magda.le niense, aunque sin precisiones; 
Nivel III, de coloración pardusca y de casi 2 m. de potencia, que 
contiene piezas que le sitúan dentro del auriñaciense típico. Al 
igual que el anterior, pone en evidencia un auténtico derroche de 
materia prima. Finalmente, Nivel IV, cuya potencia no se ha podi
do conocer, ya que presentaba apenas un palmo de relleno, que, por 
aquellas fechas (1969) cubría el fondo de la V, formada por el cor 
te y el muro del aliviadero. 

Todos estos datos, así como posteriores observacione~ parecen 
indicar que las tres cuevas conocieron una habitación simultánea, 
circunstancias que parecen confirmarse, tras comprobaciones perso
nales que pudimos hacer posteriormente sobre el nivel más superfi
cial de ambas. 

5. Cueva de Las Caldas. Situada en un pequeño valle lateral del 
Nalón, junto al camino que lleva de Santa Marina a Las Caldas, y 
frente a unas canteras de caliza. Dicha cueva-yacimiento presenta 
una entrada superior que da acceso a una cavidad pequeña unida a ~ 
tra mayor, la cual a su vez, se comunica con el exterior. Siguien 
do la dirección SE., desde esta mayor, se llega, a través de algu:
nas oquedades más pequeñas, a un pasadizo angosto, pero de gran d~ 
sarrollo longitudinal, que comunica con dos "salas" de mayores di
mensiones, que terminarán estrechándose e impidiendo una ulterior 
exploración. Expuesta por su situación a prospecciones clandesti
nas, ha proporcionado, en los últimos años, documentos realmente 
interesantes, hoy en poder de coleccionistas incontrolados y perdi 
dos para estimaciones cuantitativas. Al albergar un rico yacimie-¡:;
to solútreo-magdaleniense sería, no obstante, clausurado su libr; 
acceso en los Últimos años, con objeto de llevar a cabo en ellas, 
una prospección científica, que ha corrido a cargo de F. Jordá Cer 
dá y de María Soledad Corchón, en varias campañas, cuyos resulta
dos están en vías de publicación. 

6. Cueva de Sofoxó. Situada en las inmediaciones de Baleares, en 
la orilla derecha del río Nora, término de Rañeses y Concejo de Las 
Regueras, presentaría un rico yacimiento arqueológico, excavado en 
tre 1915 y 1919 por el Conde de la Vega del Sella, que no public6 
los resulta dos obtenidos, aun cuando algunos de ellos los comunica
ría sumariamente al Profesor E. Hernández Pacheco. A éste debemos 
las primeras noticias publicadas sobre su estratigrafía, al mencio 
narnos la existencia en Sofoxó de "un nivel aziliense sin arpones 
típicos y un magdalo-aziliense y un magdaleniense superior". Este 
dato será recogido posteriormente por H. Obermaier, cuando, en su 
conocido libro ya mencionado, El hombre fósil (Madrid, 1952, Pág. 
190 de la segunda edición), se refiere a "indicios azilienses y un 
nivel del magdalenisense superior con bastantes huesos trabajados, 
entre ellos un arpón de una hilera de dientes y un punzón con el 
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grabado de una cabeza estilizada de cabra". Cuatro años antes, Ve 
ga del Sella, había hecho ya una muy lacónica alusión a su excava
ción de Sofoxó, al hablar de un solo nivel "magda:leniense, con ar
pones de transición del aziliense". 

Sofoxó presenta dos entradas, ambas con vestigios de sucesi
vos asentamientos paleolíticos. Estos a su vez dan acceso a las 
dos cavidades de que consta el yacimiento. La segunda se abre al 
exterior, paralelamente, a unos 5 m. de la primera y a 2-3 m. por 
encima de ella. De ambas cavidades, sólo una la inferior -Sofoxó 
I- ofrecía posibilidades de excavación. Por ello, es muy posible 
que los materiales líticos y óseos extraídos por el Conde, proce
dan de ésta, aun cuando ambas cavidades sirvieron de habitación. 
La excavación de Sofoxó I, presentó un solo nivel de colora·ción 
parda, con restos carbonosos, lascas de sílex y cuarcita, esquir
ias de pueso e, incluso, restos de .ocre. Inundada durante diver
sos períodos por el río Nora, éste, como ha demostrado en nuestros 
días el geólogo M. Hoyos, arrastró los sedimentos al fondo de la 
cavidad inferior, mezclándoles con aportes más recientes. Este he 
cho y el tipo de excavación masiva, imperante hacia 1920, decidie-:=
ron al Conde en su excavación a extraer la totalidad del yacimien
to en la entrada y centro de la sala (Sofoxó I), tras abrir en for 
ma de T dos trincheras perpendiculares, que le dieron sendas sec-=
ciones, cuyo resultado, según manifestara el mismo Conde en una de 
sus publicaciones, "fue tan semejante a las dos secciones en que di 
vidimos la excavación, que no hubiésemos tenido la posibilidad d; 
determinar la industria de habernos atenido exclusivamente al re
sultado de la primera sección". Cosa lógica, al ser excavadas a
quellas zonas donde la remoción fluvial de los sedimentos había si 
do, por su misma situación, más intensa. 

Los materiales obtenidos de la excavación de Sofoxó, mejor di 
cho, los recogidos y conservados por el Conde, y que, como origin~ 
rios de la misma, han podido ser clasificados, se encuentran actual 
mente depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Ovi edo-; 
donde fueron estudiados y tipológicamente ordenados por M. Soledad 
Corchón. Esta labor dió como resultado su publicación en 1973, a
sí como su estimación cuantitativa. Aun cuando en la industria l.f 
tica no falta el sílex, concretamente silecita rojiza, domina, al 
igual que en otras cuevas de la Cuenca de Nalón, la cuarcita, que 
será utilizada en la ejecución de la mayor parte de los utiles cla 
sificados como raspadores. Por lo que se refiere a la industria 6 
sea, ésta, en su mayoría -al igual que ocurre en Cueva Oscura de A 
nia, actualmente en excavación-, aparece integrada por restos d; 
azagayas y varillas de asta, a veces con indicios de decoración. 
El estudio de Sofoxó ha permitido a M.S. Corchón llamar la aten
ción sobre determinados grabados, que han sido interpretados como 
representaciones "estilizadas", dentro de determinadas convencio
nes esquemáticas que parecen asociar ideogramas con figuraciones 
de cérvidos y cápridos. Pero aun hay algo más: M.S. Corchón, si
guiendo quizá las pautas ya dadas por la investigadora francesa A. 
Laming-Emperaire, supondrá, tras la evidencia de las representaci~ 
nes, una asociación cáprido-serpentiforme, aparte de identificar, 
esquemáticamente representadas, varias testas de cáprido y varios 
serpentiformes e, incluso, una estilización humana. Tales observ~ 
ciones quizá estén sujetas a revisión en un futuro inmediato, si se 
tiene en cuenta no sólo observaciones, ya antañonas de A.Cheynier, 
sobre un presunto sistema 0 ctecimal utilizado por las gentes magd~ 
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lenienses; los trabajos recientes de A. Marshack, sobre presuntas 
notaciones en un resto óseo de Cuete de la Mina, que recuerda, por 
sus grabados, a los que se dan en esta cueva. Finalment~ nuestras 
observaciones, adn inéditas, sobre determinados grafismos paleolí
ticos vinculados a la expresión de "mitogramas". 

7. cueva de La cruz. Está enclavada sobre el mismo Nalón, junto 
a Taoces y, asímismo, en el Concejo de Las Regueras. Sólo sabemos 
de ella, por E. Hernández-Pacheco, que el Conde de la Vega del Se
lla prospectó en la misma un yacimiento del Paleolítico Superior. 
Careciendo prácticamente de más noticias, existe el proyecto, tras 
su relocalización, de someterlo a una concienzuda revisión por par 
te del Seminario de Prehistoriq y Arqueología de la Universidad de 
Oviedo. 

8. Cueva de La Paloma. Está enclavada en la parroquia de Santa 
María de Soto, también en el Concejo de Las Regueras; a unos 6 km., 
a vuelo de pájaro, de la ya mencionada Cueva de Sofoxó y no lejos 
de la Cueva santuario de la Peña de San Román de Candamo, a la que 
tendremos que mencionar acto seguido. Esta cavidad es conocida con 
el nombre local de Cueva de Los Palomos, y constituye, en la Astu
rias centro-occidental y dentro del ecosistema de cuevas - habita
ción de formación devónica que aparecen en la Cueva del Nalón, una' 
de las estaciones más occidentales del Magdaleniense europeo. 

Es conocida y explorada desde primeros de siglo, según tene~ 
mos constancia. En 1912, sería visitada, a instancias del ingenie 
ro Eustaquio Miranda, por el naturalista P. Jesús Carballo, má; 
tarde Director del Museo de Prehistoria de Santander. Pronto, la 
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, radi
cada en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, tomó buena nota 
de su importancia arqueológica: dos años después sería excavada, 
científicamente, por E. Hernández-Pacheco con la colaboración de 
J. Cabré y P. Wernert, así como con la del prócer asturiano Conde 
de la Vega del Sella. 

De las dos campañas de excavación, se extraería la suficiente 
documentación para redactar varios estudios, los cuales constitui
rán la primera bibliografía sobre el yacimiento. Esta constará, 
primero, de unas breves notas informativas, publicadas entre 1915 
y 1919 y firmadas por el mismo Hernández-Pacheco, y, después, de 
un par de artículos de presentación de las piezas más importantes 
de arte mueble que dio la excavación. Tales escritos serían publi 
cados en el Libro Homenaje al Dr. Ramón y Cajal (tomo II). Ilustra 
el estudio "La vida de resultados de las excavaciones en la Caver
na de La Paloma (Asturias)". Tal memoria, a su vez, será republica 
da por la antedicha comisión y es, en realidad, un esquema de orien 
tación de los principales períodos detectados, con la reproducció-¡:;
y comentarios de los más conspicuos materiales encontrados. Bastan 
tes años después (1959) y en su gloriosa ancianidad, Hernández-Pa 
checo volvería a referirse a La Paloma, aunque sin añadir nada nue 
vo a lo publicado anteriormente. 

Hoy, sin embargo, en 1976, tales conclusiones pueden comple~ 
tarse, y posiblemente revisarse, tras ciertas precisiones hechas a 
ños atrás, por H. Obermaier; y, sobre todo, tras el estudio recie~ 
te de los materiales no publicados, llevado a cabo por el paleoli-
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tista I. Barandiarán Maestu, de la Universidad de Zaragoza. Este 
inventarió y analizó aquellos materiales depositados en el Museo Na 
cional de Ciencias Naturales de Madrid. Aquí pueden estudiarse, a-:: 
unque diezmadas e incompletas, las colecciones reunidas por aque
lla pujante Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistó
ricas. Las tareas de ésta son asumidas hoy, dentro de la correspon 
diente Sección, la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cul 
tural, dependiente del Ministerio de Educación y ciencia. -

También puede decirse ya hoy que, en La Paloma, E. Hernández
Pacheco pretendió encontrar toda una secuencia completa del Magdale 
niense III al Aziliense, dada la riqueza del yacimiento. -

En su reciente estudio, I. Barandiarán coincide con Hernández
Pacheco en la innegable calidad de los documentos que proporcionó 
el yacimiento de La Paloma. Pero, al someter a revisión las conclu 
siones de éste, de acuerdo con criterios modernos, en muchas pieza~ 
y materiales, tanto líticos como óseos, se observará la existencia 
de una anormal atribución y una incorrecta apreciación estratigráfi 
ca en algunos casos, hecho éste ya intuido por H. Obermier. -

La revisión de Barandiarán, llevará, por otra parte, a la con
fección de diversos cuadros de distribución, de indudable utilidad; 
sobre todo, a la hora de confrontar resultados cuantitativos, obte
nidos en otros yacimientos de la misma Cuenca del Nalón, atribui~ 

bles a idénticas o paralelas secuencias culturales. Ello le permi
tirá diferenciar, de acuerdo con conclusiones que modifican las de 
Hernández-Pacheco, tres grandes momentos o complejos de ocupación en 
la Cueva de Los Palomos: 

a) El Magdaleniense inferior cantábrico, representado por ute~ 
silios que deben incl~irse en el Magdaleniense III y IV de 
la clasificación aun válida de Breuil; 

b) El Magdaleniense final cantábrico, con evidencias del Magd~ 
leniense VI y del Aziliense inferior, y 

c) El postpaleolítico, en el que cabe, incluso, incluir mate~ 
riales neolíticos o de las mismas Edades del metal. 

La monografía que, en 1975, dedicaría M. Pérez al estudio de al 
gunas piezas inéditas de la Cueva de La Paloma, no ha modificado~ 
por otra parte, tal visión, ratificada también por otra reciente a
portación de M. S. Corchón. 

9. Cueva de la Peña de San Román de Candamo. Enclavada en el Con 
cejo de Candamo, en las inmediaciones del pueblo de San Román y en 
el Cerro de la Peña que le domina, es quizá el antro mejor conocí 
do y más estudiado de toda la cuenca del bajo Nalón y el único de la 
misma que puede quizá calificarse como santuario paleolítico, por el 
arte rupestre que encierra, el cual le ha dado fama mundial entre 
los especialistas. 

Al igual que otras espeluncas de la cuenca, se abre en la call_ 
za devónica. A unos 60 metros de altura sobre el nivel del mar, su 
pasadizo de entrada, hoy acondicionado para la visita turística, nos 
conduce a una especie de atrio, desde el cual se pasa a una sala c~ 
vernaria, en la que pueden apreciarse los efectos de diversos hundl_ 
mientes en épocas pasadas, y los cuales, posiblemente obstruyeron, 
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En parte o totalmente, la entrada original a la cueva. Siguiendo el 
corredor principal y descendiendo, tras pasar por algunas angosturas, 
se acabará por llegar a una enorme sala, a la que las concreciones 
estalagmíticas dan una grandeza catedralicia. Es aquí donde pueden 
ya observarse los numerosos grabados y pinturas que han hecho que, 
muy recientemente, F. Jordá Cerdá, pueda hablar de la existencia en 
el antro cavernario, de, al menos, dos santuarios paleolíticos. Es
tos dan a la Cueva de la Peña de San Román de Candamo un puesto ex
cepcional entre los grandes repertorios internacionales de arte pre
histórico, junto a Lascaux (Montignac, Francia), Niaux (Francia) Al
tamira (Santillana del Mar, Santander), El Castillo (Puente Viesgo, 
Santander) y el Ramu o Tito Bustillo (Ribadesella, Oviedo); sobre to 
do, por sus figuraciones grabadas y pintadas, de bóvidos, cérvidos~ 
cápridos y équidos. 

Como se ha visto en un parágrafo anterior·, los caballos salva
jes se dieron abundantemente durante el Paleolítico Superior en toda 
la cuenca del Nalón, al igual que en toda la región cantábrica y pi
renáica. De aquí, que en ésta algunos naturalistas han pre teadi:do 
ver en actual pottock de las fragosidades euskaldunas el antepasado 
directo de los hirsutos caballejos vascos, no ha de extrañar que o
tros, sin excesivas pruebas zootécnicas, vean en algunas representa
ciones de Candamo a los antepasados directos de los célebres astur
cones de la España prerromana, y a los que se atribuye el origen de 
algún que otro équido que aún hoy, en estado semi-salvaje, campeapor 
sus respetos en el Suave y en diversos cordales del Principado. 

No se puede aquí enumerar ni considerar toda la serie de figura 
ciones, ya animalísticas y esquemáticas, que se han identificado e;;
la cueva-santuario de San Román de Candamo, dentro de la llamada "Sa 
la de los signos rojos", "El Camarín"; e incluso, en el "Gran Salón~. 
el denominado Muro de los Grabados. Este presenta siete metros de so 
porte parietal y decenas de figuras en su mayoría de artiodidáctilo~ 
a los que hemos tenido ocasión de enumerar anteriormente. 

Tampoco, podemos aquí considerar, de acuerdo con interpretacio
nes de escuela, la validez que presentan, a la hora de estudiar para 
una presunta cronología, las interpretaciones cíclicas no sólo de E. 
Hernández Pacheco, H. Breuil y epígonos, e incluso de F. Jordá, o las 
nuevas interpretaciones surgidas de la dialéctica estructural y de 
las elaboraciones de A. Laming-Emperaire y A. Leroi-Gourhan. Llamare 
mos, no obstante, la atención sobre algunas figuras que se nos anto:::
jan antropomórficas, quizá fruto de la expresión de mi tos e ideas que 
tr&scendiendo del supranaturalismo primitivo que dominó el universo 
mental del hombre prehistórico, supo darle conciencia de su trascen
dencia en un mundo dominado por fuerzas que, por desconocer, se le 
antojaron indomables o superiores. 

Situados junto al crestón de caliza devónica de la gran cueva, 
podría ser estudiado un covacho-habitación, que ha proporcionado di
versos útiles en su prospección al ya citado Hernández-Pacheco, y, a 
ños después, a F. Jordá. Tales útiles pueden integrarse ya en el Pa 
leolítico Medio, ya en el Paleolítico Superior, y en éste, concreta:::
mente, en el Solustrense. 

10. Cueva Oscura de Ania. Cerrando nuestra relación provicional -y 
omitiendo a sabiendas, la mención de otras cuevas, de las que, por el 
momento estimamos inoportuno dar publicidad, so riesgo de ser revuel 
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to el posible yacimiento arqueológico que contienen- citaremos la 
llamada Cueva Oscura, situada en la orilla misma del Andallón o Mo 
linón, afluente del Nalón, frente a la antigua chabola, en la otra 
margen del río que albergan una pequeña central hidroeléctrica, la 
cual proporcionaba energía al poblado de Ania, antes de que la Hi
droeléctrica del Cantábrico incorporase el lugar a su red de sumi
nistro. Iniciada su prospección y estudio por el Seminario de Pre 
historia y Arqueología de la Universidad de oviedo, el pasado 1975, 
y bajo los auspicios de la Dirección General del Patrimonio Artís
tico y Cultural, ha puesto en evidencia un yacimiento de gran po~ 
tencia, que, desde el Epipaleolítico (Aziliense), posiblemente per 
mita profundizar hasta el Paleolítico Medio, teniendo en cuenta l~ 
documentación hoy conocida. Este comprende desde un Aziliense 
"sui géneris", con miniarpones de asta, aplanado y sin orificio ba 
sal, hasta todo un complejo material microlítico. En tal yacimien 
to, ha podido advertirse una utilización poco usual en Asturias-; 
del sílex, que permite la fabricación de curiosos complejos micro
laminares, que, si por un lado nos recuerdan a alguno de los cono
cidos procedentes del litoral mediterráneo español y francés, por 
otro, nos hace evocar a tipos como las puntas de dorso estudiadas 
por A. Broglio en el ámbito protoneolítico veneto-trentino de la 
Italia septentrional. Es aún prematuro para adelant.ar conclusiones, 
aún cuando algunos de los materiales e incluso, el arte rupestre a 
listado en la cueva, han dado tema para recientes trabajos, publi::
cados en el XIV Congreso Nacional de Arqueología Vitoria, 1975), 
y en "Prehistoria Ariégeoise" (tomo XXX, Tarascon-sur-A
riége, 1975), obra de la totalidad del equipo excavador, en el que, 
además del autor de esta comunicación, figuran, como Subdirector 
Técnico, el Paleolitista M. Pérez, y Prof. José Cano Díaz, como 
Secretario; asumiendo diversas funciones A. Diego Llaca Concep~ 
ción de Pérez y J.M. Quintana!. Del estudio paleontológico, se 
ocuparán J.F. Villalta (Barcelona), y, del palinológico, Ar. Leroi 
Gourhan (París). De aquí que, ante las pespectivas que se lo ofre 
cen, todo el equipo piense que Cueva Oscura de Ania puede dar da:=
tos trascendentales para un mejor conocimiento actual de la Cuenca 
del Nalón en la Prehistoria. 

José Manuel Gómez-Tabanera 
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1 . - INTRODUCCION 

Esta memoria, realizada a base de sistemáticas salidas de fin 
de semana durante los años 1975 y 1976, representa la continuación 
de los trabajos que nos hemos propuesto como meta en el Grupo de Tr~ 
bajo de Espeleología CientÍf ica de la Real Sociedad Española de Hi~ 
toria Natural. Dichos trabajos consisten, en esencia, en el estu~ 
dio sistemático de zonas kársticas de nuestro país, peculiares por 
algunos aspectos más o menos significativos, sobre los que procede
mos a aplicar, sistemáticamente, tanto nuestro bagaje de conocimien 
tos como los métodos y procedimientos que se van perfilando de mayo-;: 
utilidad en otros trabajos anteriores. 

El método consiste, en esencia, en partir de un modelo genéti
co de trabajo, en este caso coincidente con la hipótesis más comun
mente admitida para la génesis de las torcas en la bibliografía co~ 
sultada, que es la de hundimiento por colapso, y someterlo implaca
blemente a la crítica y contraste de los hechos, mediante una exhaus 
tiva observación de campo. -

Sobre la marcha, van produciéndose así, en sucesivas etapas, re 
ajustes en el modelo inicial, utilizado, a tenor de la cuantía de in 
formación acumulada. Esta, a partir de un cierto umbral de datos y 
observaciones, ampliamente superado, permite ser tratada mediante 
procedimientos estadísticos, propios de la lógica reductiva, impar
tiendo seriedad y prestancia a las conclusiones así encontradas. 

En este sentido y para el ejemplo que nos ocupa, creemos haber 
llegado por primera vez a la demostración de un modelo genético pa
ra la génesis de las agrupaciones de torcas, que supone por consi~ 
guiente un avance en la investigación del karst. 

Esta afirmación, podrá ser para nosotros más profunda, cuando 
contrastemos el método seguido frente a otros ejemplos de agrupaci~ 
nes de torcas, lo que tenemos programado como futuras actividades 
de nuestro Grupo de Trabajo; mientras tanto, al redactar estas lí~ 
neas, nuestro inmediato deseo se cifra en someter a la crítica del 
lector nuestros resultados. 

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a ICONA de 
cuenca, tanto por la cesión incondicional de su Casa Forestal de Pa 
lancares -donde establecimos nuestra base de trabajo- como por la 
entrega de las poligonales de situación relativa de las torcas en 
las agrupaciones; a D. Félix Miguez, por los interesantes como fre
cuentes asesoramientos sobre el procesado de datos y la utilización 
adecuada de programas de ordenador, y, en particular, a cada uno de 
los otros miembros de nuestro Grupo, no firmantes de este trabajo, 
por su eventual colaboración en el campo como por sus ideas y crítl_ 
cas sobre la marcha del mismo en nuestras reuniones semanales. 

1.1.-ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION. 

La primera referencia relativa a la existencia de torcas en la 
provincia de Cuenca, se remonta a 1873, y sus autores son CORTAZAR 
Y BOTELLA, quienes hacen una descripción de sus características más 
sobresalientes y dan una primera hipótesis sobre su formación, la 
que atribuyen a hundimientos circulares de los bancos calizos del 
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cretácico. 

Aguilar, en 1917, en el Boletín de la Real Sociedad de Histo
ria Natural, presenta una descripción bastante detallada en sus ca 
racteres morfométricos (diámetros y profundidades) que presenta e-;;
una tabla elaborada, según cita, por los ingenieros de montes Enri 
que de las Cuevas y Antonio Llanso y sus ayudantes O'Kelly, Muro 
y Carrizosa, cuya precisión y correspondencia con las medidas ac
tuales demuestran haber sido realizadas por procedimientos topogr~ 
fices. 

El trabajo de Botella y Hornes atribuye su génesis a unos sur 
tidores escalonados según determinadas fallas en el terreno: "las a-:: 
guas, a gran presión y ayudadas por emanaciones gaseosas, disuel~ 
ven la capa superior de la mesa abriendo una cavidad abovedada, que 
terminaría hundiéndose". 

Posteriormente, otros autores abundan en la idea de la géne
sis por hundimiento, apoyados, en mayor o menor grado, en causas 
locales diversas. 

Clemente Sáenz García opina que, debido a la suavidad de la 
curvatura sinclinal de Palancares (premisa hoy invalidada por los 
estudios geológico-estructurales de detalle), el río subterráneo 
se asemejaría a un verdadero lago estancado, que disolvería la c~ 
liza dolomítica hasta desencadenar el hundimiento. 

El trabajo de Kindelan y Duamy atribuye gran importancia a la 
litología. Señala que los bancos de caliza descansan sobre arco
sas más deleznables. Las aguas subterráneas disolverían el cemen
to calcáreo que une los granos de la roca, y después la arrastra~ 
ría mecánicamente, de manera que se provocaría el colapso cuando a 
los bancos superiores les faltase el necesario apoyo. 

Meléndez Hevia, en su tesis doctoral, desarrollada sobre la 
geología de la serranía de Cuenca, supone que el desarrollo de las 
torcas se da en zonas de fractura, a favor de las cuales el agua 
puede ejercer preferentemente su acción de disolución. 

Muy recientemente, Alonso Otero en su tesina de licenciatura 
(leída, en 1974, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero no pu
blicada), recoge la idea de Meléndez, y la amplía, en el sentido de 
que supone que "las torcas han debido de formarse sobre una super
ficie de erosión a favor de fracturas y diaclasas, por un efecto 
de disolución de las aguas en sentido descendente, motivando tanto 
su ensanchamiento como su forma circular". 

En otro orden de búsqueda, las referencias sobre la génesis 
de las torcas en otros lugares presentan un mayor abanico de hipó
tesis, el cual abarca, desde la del impacto por meteoritos Von Da
niken), hasta la de la disolución bajo capa freática. Es la hipó
tesis sostenida por Fernández Rubio F., al estudiar los campos de 
dolinas de los ríos Atnel y Salado en Mendoza (Argentina). Tal es 
tudio culmina en el interesante trabajo de George F. Sowers -patro 
cinado por la Law Engineering Testing Company-, quien analiza alg-;:;
nos ejemplos históricos de formación de torcas que han engullido 
viviendas en arrecifes recientes de Florida y otras zonas sudamer2:_ 
canas. Tras apoyarse en factores tales como la porosidad primaria 
y secundaria, la alteración de la roca y su disolución por las a
guas, describe mecanismos tales como el "ravelling". Por este e
fecto, numerosas cavidades, asociadas con zonas de excepcional po-
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rosidad primaria, se ensanchan por la circulación de las aguas y 
se extienden hacia arriba, de modo que provocan un hundimiento re
pentino. Finalmente, termina demostrando la necesidad de la apli
cación de determinados métodos geofísicos en ingeniería civil, ca
paces de señalar previamente las zonas susceptibles de hundimiento. 

En definitiva, de acuerdo con la literatura consultada, se com 
prueba el hecho de que todos los mecanismos atribuibles a la géne:
sis de las torcas, no pasan de ser hipótesis más o menos ingenio~ 
sas, pero carentes de contraste, frente a una adecuada investiga~ 
ción apoyada en una amplia observación. El conocimiento de la exi~ 
tencia de dos notables agrupaciones de torcas en Palancares y Cañ.5:. 
da del Hoyo, y la circunstancia de que Francisco Alonso Otero, au
tor de una tesina de geografía sobre dicha zona, fuese miembro del 
Grupo de Trabajo de Espeleología Científica, nos indujeron a con~ 
trastar nuestras posibilidades, abordando el problema de la génesis 
de dichas agrupaciones de torcas. 

1.2. SITUACION Y LIMITES DE LA ZONA. 

La región objeto de nuestro estudio se encuentra enclavada en 
las estribaciones al S. de la Serranía de Cuenca, {ver Fig. 1.2. ) 
al E. de la capital del mismo nombre, y en una región que, englo~ 
bando a ambas agrupaciones de torcas, se encuentra contenida en el 
entorno que supone la conjunción común de las cuatro hojas 1:50000 
del Instituto Geográfico y catastral correspondiente a: 

Cuenca. 

Cañete. 

Fuentes •. 

Villar del Humo. 

.Nll. 610 

.N-" 611 

Nll. 635 

N-" 636 

Y, en detalle, corresponde a los afloramientos cretácicos li
mitados al s, por el río Moscas; al N, por el arroyo de la Rambla 
Verde y su prolongación en cabecera; al E, por el polje del río 
Guadazaón {incluidala margen izquierda del mismo, que contiene un 
subconjunto de torcas), y, al W, por la línea teórica que pasando 
por el barranco del Portillo, se prolonga hasta la cabecera del 
Huecar. 

2.- MARCO GEOLOGICO 

La zona objeto del estudio se emplaza en la rama castellana de 
la cordillera Ibérica, al S. de la Serranía de Cuenca y al W de los 
Montes Universales. Su emplazamiento, disposición y característi
cas vienen ampliamente detallados en la figura 2, que representa 
la cartografía litoestructural o plano de base sobre el que desean 
san todas nuestras consideraciones. 

Para su elaboración, dispusimos, en principio, únicamente de 
las hojas geológicas del IGME 1: 50. 000, correspondiente a Cuenca ·Nll. 
610 y Cañete N-" 611. En la primera de ellas, nos vimos precisados, 
por datos de campo, a variar ligeramente el contacto entre el turo 
nense y el cenomanense en el arroyo de la Nava y nuevos ejes de 
pliegues anticlinales y sinclinales, no señalados por los autores 
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en Palancares, cuyos criterios generales adoptamos sin más conside
ración, por salirse su revisión fuera del objeto perseguido, proce
diendo a realizar la cartografía de la parte sur de nuestra zona, a 
la sazón no publicada. 

Posteriormente -y estando ya muy avanzados nuestros trabajos 
cartográficos-, el IGME publicó las hojas 1:50.000, correspondien~ 
tes a Fuentes N~ 635 y Villar del Humo N~ 636, con criterios mucho 
más precisos que en principio adoptamos en rasgos generales; pero 
que nos obligaron a correlacionar las partes N y S de nuestra zona. 
Hemos encontrado más sencillo volver a los criterios iniciales, por 
ser más fáciles de seguir en campo por nosotros, y son los que, en 
definitiva, hemos conservado en la referida Fig. 2. 

Sobre la hoja geológica N~ 635 de Fuentes, publicada por el I 
GE, debemos señalar que es preciso hacer una pequeña corrección en 
el entorno del pueblo de Las Zomas, donde aflora un pequeño abomba
miento de dolomías, (con su correspondiente torca de agua), atri~ 
buibles -según los criterios seguidos en la hoja de Cuenca- al seno 
nense, y que contrasta fuertemente con los materiales que le rodeafi", 
representados por arcillas versicolores, con las que aparece carta 
grafiado. 

2.1. RASGOS ESTRUCTURALES. 

En la región donde se emplaza nuestra zona de estudio, se pue
den diferenciar claramente dos ciclos orogénicos condicionantes de 
las estructuras: el Hercinico y el Alpino. 

El ciclo Hercínico, afecta las formaciones paleozoicas, hasta 
el pérmico. Todo este conjunto de materiales, posteriormente -du
rante el ciclo Alpino-, se comportará como un basamento rígido,fra~ 
turándose en grandes bloques. 

El plegamiento Alpino va a condicionar, fundamentalmente, la 
estructura de los materiales sedimentados del pérmico al oligoceno. 
El estilo tectónico viene condicionado por la presencia de niveles 
competentes intercalados con otros incompetentes, los cuales van a 
responder, de manera diferencial, ante los esfuerzos orogénicos. 

El buntsandstein y el muschelkalk, constituidos por materiales 
resistentes, se fracturan en bloques, junto con los materiales pale 
ozoicos. Por el contrario, las formaciones plásticas del muschel_::
kalk medio y keuper constituyen un nivel estructural incompetente, 
que va a condicionar al replegarse, la aparición de diapiros, que a 
fectarán al estilo tectónico del jurásico y, a veces, del cretácico-:-

El jurásico, constituido por materiales calco-dolomíticos muy 
competentes, responde a los empujes del keuper plegándose y fractu
rándose en las fases orogénicas paleoalpinas. Los ejesdeplegamieE_ 
to presentan una orientación muy marcada: 

WNW -------------- ESE 

Esta orientación se ha conservado gracias a que las fases neo
alpinas fueron, al parecer, muy suaves, ocasionando Únicamente pe
queñas inflexiones en los ejes de plegamiento. 

Los materiales arenosos del cretácico inferior juegan un impoE_ 
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tante papel, actuando de escudo amortiguador, de lo que resulta una 
disarmonía entre el jurásico y los materiales dolomíticos del cretá 
cico superior. 

Dicha disarmonía se manifiesta tanto por una disminución en la 
densidad de plegamiento en el cretácico superior, como la tendencia 
a variar sus ejes de pleg·amiento hacia el 

NW ---------------- SE 

observándose, al S de nuestra zona, pliegues de clara tendencia 

N ----------------- S. 

Probablemente tales pliegues están condicionados por las fases 
neoalpinas. 

Tanto el jurásico como el cretácico superior están surcados por 
importantes fallas de notable salto, frecuentemente en tijera, cuya 
dirección doninante es de: 

NNE ----------------SSW. 

Su aparición se atribuye a las fases neoalpinas. 

Las referidas fallas provocan, en el jurásico, desplazamientos 
en los ejes de deformación y condicionan, en el cretácico superior, 
el estilo de los pliegues. Probablemente, se deban a accidentes en 
el basamento del paleozoico, localmente resaltados por las inyeccio
nes diapíricas del keuper. 

2.2. LITOLOGIAS REGIONALES. COLUMNA TIPO. 

Excluyendo a las formaciones del 
jeto de estas líneas-, las litologías 
na vienen representadas por: 

keuper -que se salen del ob
más importantes en nuestra zo 

Jurásico (que aparece en la parte superior derecha, de la figura2) 
se inicia por el: 

Lias: Comienza, en su base, por las serias hettangiense-pliensba
chiense, representadas por un conjunto calcodolomítico, en cuya par 
te inferior predominanlasdolomias, pasando hacia el techo a cali~ 
zas microcristalinas con intercalaciones de calcarenitas colíticas 
de matriz cristalina. El espesor del conjunto es en nuestra zona 
de 265 m. 

El toarciense muy fosilífero, de color gris amarillento, está 
representado por alternancias de calizas margosas y arcillas, sien 
do su potencia de 30 m. 

Dogger: Constituido, preferentemente, por calizas rítmicamente ta
bleadas, de carácter microcristalino, que, ocasionalmente, presen
ta nódulos de sílex. Su espesor es de 60 m. 
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Malrn: Detrítico en la base, donde aparecen 1 i tologías d·2 arcilla y, 
ocasionalmente, nivelillos de calizas lurnaquélicas, para ser, en el 
tramo superior de carácter dolomítico, de aspecto brechoideo, quel~ 
teralrnente pasa a calizas rnicrocristalinas a la altura del meridia
no del Guadazaón. Su espesor es superior a 200 rn. 

Cretácico: Que aparece diagonalmente en la parte central de nuestra 
cartografía. Está representado por: 

Facies Weald: Atribuido al valanginenese-aptense, está representa
do, en la base, por unos niveles de calizas litorales; aunque domi
nan las areniscas calcáreas y microconglornerados con cantos de cuar 
zo y feldespato y cemento de calcita esparítica. En su tramo supe:
rior, aparecen arcillas plásticas versicolores, que pueden ser are
nosas en el techo. Su potencia es de 105 rn. 

Facies Utrillas: Atribuidos al albense cenornanense inferior, con~ 
renas arcósicas en la base, blanco-amarillentas y, ocasionalmente 
rojizas, pasa a ser en su parte superior, de areniscas con cemento 
calcáreo y arcillas, donde pueden aparecer niveles caoliníferos. Su 
potencia es de 110 rn. 

Cenornanense medio-superior: Se inicia por un nivel de arcillas ver
des, color cardenillo, muy características para pasar a continuación 
a estar representado por bancos de dolomías verde-gricáceos, con rn.§. 
dulos de pirita y geodas de dolomita, que aumentan gradualmente ha
cia el techo. Su espesor global es de 114 rn. 

Turonense: Representado por dolomías blanquecinas, muy cristalinas 
y masivas en la base. Aparecen, en los bancos superiores, alternan 
cias de arcilla, nódulos de pirita y dendritas de pirocusita. Su 
espesor es superior a 100 rn. 

Senonense: Esta formación constituye el techo de la serie marina, 
separada en su base por un nivel de arcillas que la individualiza. 
Está constituida por dolomías brechoides, muy semejantes a las car
niolas. Su espesor es de 175 rn. 

A partir de aquí, hacen su aparición formaciones de orígen la
custre, que están representadas en el ángulo inferior izquierdo de 
nuestra cartografía, en las que, al no tener lugar los fenómenos c11 
yo estudio nos ocupa, prescindiremos de describir. 

Habiendo observado en nuestros trabajos de campo que las agrupa 
ciones de torcas se remiten sustancialmente a las series dolomíti_:
cas situadas entre las arcillas verdes cenornanenses corno muro y las 
carniolas del cretácico superior corno techo, hemos considerado nec~ 
sario, para el objeto que perseguimos, levantar una detallada colum 
na, representada en la Fig. 2.2.A., a base de secciones delgadas, d-;;;
dicho tramo, que a continuación describimos: 

Muro: Arcillas verdes del cenornanense. 

Tramo - 1: Dolomía margosa de aspecto noduloso, la cual, hacia el 
techo, pasa a ser más pura, de color amarillenta y poco compacta. 

Potencia 3,96 rn. 

Estudio microscópico: 

Muestras A -Vi:D2 (dolointraesparita) Textura en mosaico. Crista~ 

les alotriornorfos de tamaño homogéneo, fantasmas difusos de aloquí
rnicos v alqún gran intraclasto, cuyos cristales son mayores que el 
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resto. Como autigénicos aparecen algunas alteraciones de minerales 
de hierro en pequeñas proporciones. La porosidad es menor del 10%, 
de tipo intercristalina, de geoda y de canal. 

Tramo - 2: Alernancia de dolomia de gran medio, blanquecina y con 
recristalizaciones, con dolomia margosa. Bancos de 30 a 50 cms. 

Potencia 6,65 m. 

Estudio microscópico: 

Muestra B - V:D3 (doloesparita): Textura en mosaico,cristales subi
diomorfos con impurezas en el núcleo, y, a menudo, recrecimientosse 
cundarios. La distribución de tamaños es muy homogénea, y destaca~ 
grandes cristales de calcita aislados, hay algunos espectros de alo 
químicos, se pueden citar pequeños granos de cuarzo y alteracione-; 
de minerales de hierro. La porosidad es, aproximadamente, del 10%, 
intercristalina y de canal. 

Tramo - 3: Dolomías tableadas (máximo 50 cms.) algo margosas, de gra 
. no fino a medio, con pequeños nódulos de pirita oxidados y recrista 

lizaciones y caparazones de fósiles en la base. Color amarillento~ 

Potencia 8,56 m. 

Estudio microscópico: Se tomaron cuatro muestras: 

Muestra C - Vb:D2-3 (dolobioesparita). Es muy heterogénea. Los 
cristales de cblomia varían de tamaño fino a muy fino; son subidio
morfos a veces, con recrecimientos secundarios, y componen texturas 
en mosaico. Incluidos en la dolomía, aparecen gruesos cristales a
alotri.omorfas de calcit;,. Numerosos aloquímicos: pelets {de grano muy 
fino) y restos de fósiles. Como autigénicos, hay cuarzo y altera~ 
ciones de minerales de hierro. Porosidad 15% intercristalina móldi 
ca fenestral y de canal. 

Muestra D - V: D3 (doloesparita). Textura en mosaico con crista~ 
les subidiomorfos distribuidos homogéneamente. Hay espectros difu
sos de aloquímicos, representados por concentraciones de cristales 
de grano muy fino. Como autigénicos, algún grano de cuarzo y alte
raciones de minerales de hierro. Porosidad aproximadamente de 15% 
intercristalina. 

Muestra E - V: D3 (doloesparita). Textura en mosaico, constituida 
por cristales idiomorfos ge dolomita, que, a menudo, invaden algu
nos cristales gruesos de calcita alotriomorfasque aparecen aislados. 
Sin espectros de aloquímicos. Se observan, esporádicamente, granos 
de cuarzo alóctonos. Como sutigénicos, hay granos de cuarzo y alt.::_ 
raciones de minerales de hierro. La porosidad es menor del 5%, de 
tipo intercristalino. 

Muestra 1 - V: D1 (dolomicrita). Textura afanítica. Aparecen in
cluidos gruesos cristales (4mm máximo), que también ocupan venas. 
Posibles espectros de aloquímicos del tipopeloides (masa criptocri2 
talina). Como autigénicos, aparecen minerales de hierro y cuarzo, 
a veces alterados. Porosidad menor del 5%, intercristalina. 

Tramo - 4: Alternancia de dolomia de grano medio compacto y de co
lor claro, con tramos margo-limosos tableados de color obscuro con 
manchas de óxido de hierro. 
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Potencia 2,55 m. 

Estudio microscópico: se tomaron dos muestras. 

Muestra 3: Vb-p: D1 (dolobiopelsmicrital. Textura afanítica, la 
dolomía a veces invade zonas ocupadas por cristales de calcita de 
grano medio. Numerosos espectros de aloquímicos ( concentraciones 
criptocristalinas). Como autigénicos, cuarzo y alteraciones de mi_ 
nerales de hierro en proporciones insignificantes. Porosidad apro 
ximada 5%, de tipo intercristalino móldica. -

Muestra - 4: ~ (dolopelsmicrita). Se diferencia de la 3 en 
que los peloides se observan muy claramente y en que la porosidad 
es también de canal (y aproximadamente del 5%.) 

Tramo cubierto: Potencia 0.80 

Tramo - 5: Dolomía de grano muy fino, muy compacta y de color rosá 
ceo. 

Potencia 0.25 m. 

Tramo cubierto: Potencia 1,90 m. 

Tramo - 6: Dolomia de grano medio muy compacta. 

Potencia 4,80 m. 

Tramo - 7: Dolomia de grano muy fino, pero compacta, de color paE_ 
do amarillento, con pequeños nódulos de oxidación de hierro. 

Potencia 1,35 m. 

Estudio microscópico: 

Muestra - 5 V: D1 (dolomicritica). Textura afanítica. Muy dura y 
homogénea, sólo tiene algunos autigénicos; cuarzo y alteraciones de 
hierro, en proporciones insignificantes. La porosidad es menorde.l 
5% e intercristalina. 

Tramo cubierto: Potencia 0,95 m. 

Tramo - 8: Dolomía de grano medio, color gris, con diaclasas tex
turales en forma de romboedros. Contiene pequeñas geodas. 

Potencia 2,85 m. 

Estudio microscópico: se tomaron dos muestras muy heterogéneas. 

Muestra - 6 Vi-o: D3 (dolointraoosparita). Textura en mosaico,foE_ 
mada por cristales subidiomorfos y algunos idiomorfosconimpurezas 
en el núcleo, de tamaño variable de fino a grueso. Hay concentra
ciones aisladas de calcita y de minerales aloctonos tipo arcillas, 
en gran proporcion. Como espectros de aloquímicos, hay algún posi_ 
ble intraclasto, como aloquímicos evidentes eolitos ferruginosos 
con germen de calcita dispuestos en venas. Los autigénicos son mi 
nerales de hierro en ocasiones alterados. Porosidad de canal (a:
proximadamente el 10%.) 

Muestra - O V: D1 (dolomicrítica). Textura afanítica muy homogé
nea. Algún espectro de aloquímicos muy difusos. Como aloctonos, 
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se observan algunos minerales arcillosos. Autigénicos, hay abúndan 
tes granos de cuarzo y algún mineral de hierro. 

Porosidad menos del 10% intercristalina. 

Tramo - 9: Dolomia de grano fino, muy deleznable. Es blanca en la 
base y se obscurece hacia el techo, donde está finamente estrati.fi
cada en niveles de 5 cms. Los Últimos 40 cms. del techo son de ma
terial arcilloso. 

Potencia 2 m. 

Estudio microscópico: 
Muestra - 7 Vp: 02-3 (dolopelsmicroesparita). Textura variable de 
sacaroidea a mosaico y a afanítica, según zonas. Cristales i.dio
morfos y subidiomorfos en general muy puros y transparentes, a ve
ces con recrecimientos secundarios. Muy pocos cristales de calci
ta. Espectros de pelets. Como autigénicos, hay algunas alteracio
nes de minerales de hierro. 

Porosidad, menos del 10% intercristalina. 

Tramo cubierto: 0,45 m. 

Tramo - 10: Alternancia de dolomia de grano medio puro con otra muy 
arcillosa. A dos metros de la base, pasa a ser de grano fino con 
fractura concoide, siendo deleznable y margosa hacia el techo. 

Potencia 6,80 m. 

Estudio microscópico: se tomaron dos muestras. 

Muestra - 8 V: 03 (doloesparita). Textura en mosaico, formada por 
cristales alotriomorfos con impurezas en los bordes y a veces en el 
centro. Hay gruesos cristales de calcita, a menudo invadidos por 
dolomita. En venas, aparecen también recristalizaciones de calcita. 
Numerosos fantasmas de aloquímicos que obscurecen mucho la prepara
c1on. Hay cuarzo autigénico. Como alóctonos, encontramos algunas 
arcillas rellenando grietas. La porosidad es del 10%, intercrista
lina y de canal. 

Muestra - 9 V: 03 (Doloesparita). Se diferencia de la anterior 
en que carece de arcillas y de recristalizaciones en venas. 

Tramo - 11: Dolomía de grano grueso de aspecto noduloso con recris 
talizaciones, alternando con bancos de dolomía margosa y algún ni
vel arcilloso. Nódulos de pirita oxidados. 

Potencia 3,35 m. 

Estudio microscópico: 

Muestra - 10 Vb: 01 (dolobiomicrita margosa). Textura afanítica. 
Algunos cristales de dolomita aparecen bordeando poros. Hay nódu
los de calcita recristalizada. Porosidad móldica y de canal (del 5 
10%). 

Tramo cubierto: Potencia 2 m. 
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Tramo - 12: Dolomia de grano medio en bancos de 10 a 20 cms. 

Potencia 1,30 m. 

Tramo - 13: Alternancia de margas pardas con recristalizaciones, a.::_ 
cillas blancas untuosas y deleznables y niveles de margas bandeadas. 
Hacia el techo, disminuye el carácter margoso y aumentan porosidad y 
cristalizaciones. 

Potencia 5,15 m. 

Tramo cubierto: 10,65 m. 

Tramo - 14: Dolomía algo margosa de grano medio, color ocre con man
chas de oxidaci6n de pirita, y en algunos niveles de aspecto nodulo
so. Hacia el techo, disminuye el carácter margoso. 

Potencia 4,40 m. 

Tramo cubierto: potencia 1,35 m. 

Tramo - 15: Dolomía de grano medio muy pura y con escasa porosidad. 

Potencia 2,70 m. 

Tramo cubierto: Potencia 3,60 m. 

Tramo - 16: Dolomía de grano medio y color gris, con manchas de oxi 
dación de hierro. De aspecto noduloso. 

Potencia 4,20 m. 

Estudio microscópico: 

Muestra - 12 V: D3 (doloesparita). Domina la textura sacaroidea. 
Cristales idiomorfos con muchas impurezas de dolomita, a veces inva
diendo una matriz de carácter calcáreo. Hay cuarzos autigénicos y r~ 
cristalizaciones de calcita en venas. La porosidad (menos del 10% ) 
es intercristalina. 

Tramo - 17: Dolomía algo margosa, laminada y de color verdoso. Pre 
senta recristalizaciones a favor de la laminación y abundantes geo~ 
das y nódulos de pirita. Poco compactas. 

Potencia 7,55 m. 

Estudio microscópico: 

Muestra - 13 V: D3 (doloesparita). Textura en mosaico, constitui
da por cristales de dolomita alotrioroorfas y subidiomorfos. Cuarzo 
autigénico. Porosidad aproximada 15%, intércristalina. 

Tramo - 18: Dolomía de grano medio, calcarenitas, color ocre a gris, 
con manchas de oxidación de pirita y recristalizaciones. 

Potencia 17,35 m. 

Estudio microscópico: se tomaron tres muestras. 

Muestra - 14 V: D3 (doloesparita). Textura en mosaico, formado 
por cristales idiomorfos, generalmente perfectos, a menudo con recre 
cimientos secundarios y también impurezas de borde. Aisladamente, ~ 
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parecen gruesos cristales de calcita. Como autigénicos, hay cuar
zo, y manchas de óxido de hierro diseminadas, en gran cantidad. Po 
rosidad de canal e intercristalina, aproximadamente, el 15%. 

Muestra - 15- V: 03: (doloesparita algo calcárea). Textura en mo
saico, constituida por rombos perfectos de dolomita de dos tipos, 
muy grandes e impuros y los otros algo más pequeños y más limpios. 
Los recrecimientos secundarios son muy frecuentes. En algunas z~ 
nas, se concentran los rombos de dolomita sobre una matriz de ca~ 
rácter calcáreo. A veces, hay cristales muy desarrollados de cal
cita. Como autigénico, hay Óxidos de hierro. Porosidad menos del 
15%, intercristalina y de canal. 

Muestra - 16- V: 03 (Ooloesparita). Igual a la muestra N2 15 pe
ro se diferencia de ella por no poseer restos de matriz calcárea. 
Sin embargo, los cristales de calcita llegan a ser enormes. 

Tramo - 19: Oolomia calcárea de grano medio, calcarenítica, con 
manchas de oxidación de pirita y venas recristalizadas. 

Potencia 5,10 m. 

Estudio microscópico: se tomaron tres muestras. 

Muestra - H1- V: 03 (doloesparita calcárea). Textura en mosaicos, 
constituida por cristales idiomorfos o subidiomorfos; en general, 
con impurezas y con algunos recrecimientos secundarios. Como auti 
génicos, hay óxidos de hierro. Poros muy desarrollados, hay un 12% 
de porosidad. 

Muestra - 17- ~~ (doloesparita algo calcárea). Similar a la mue~ 
tra 15, pero se diferencia de ella por no presentar los dos tipos 
de rombos y por ser más frecuentes las concentraciones de dolomita 
pura. 

Muestra -H2+ (dolomia calcárea de grano medio). Textura en mosai_ 
co, formada por la alternancia de cristales subidiomorfos e impu~ 
ros de dolomita con otro alotriomorfos de calcita. Como autigéni
cos, hay óxidos de hierro. Aproximadamente, el 5%, de porosidad 
intercristalina. 

Tramo - 20: Alternancia de dolomía calcárea de grano muy fino a me 
dio, con margas amarillentas. Hay manchas de pirolusita y óxidos 
de hierro en algunos niveles. A veces, aparecen geodas. 

Potencia 7,60 m. 

Estudio microscópico: se tomaron dos muestras. 

Muestra -H3+ V: 03 (Ooloesparita). Textura en mosaico formada por 
cristales idiomorfos de dolomita y algunos cristales gruesos de cal 
cita intercalados. Como autigénicos, hay óxidos de hierro en gra!i: 
des proporciones. Recristalizaciones de Calcita en venas y fisu
ras. Porosidad menor del 5%, intecristalina. 

Muestra -18-~ (doloesparita). Textura en mosaico, 
por cristales idiomorfos de dolomita con muchas impurezas. 
autigénicos, hay óxidos de hierro ocupando a veces venas. 
dad menor del 5%, de canal. 
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Tramo cubierto: Potencia 2,65 m. 

Tramo - 21: Dolomia algo calcárea de grano medio con manchas de óxl:_ 
do de hierro y pirolusita. Muy compacta y con recristalizaciones en 
los poros. 

Potencia 0,30 m. 

Tramo cubierto: Potencia 6,5 m. 

Tramo - 22: Dolomia calcárea color gris, muy compacta, con manchas 
de óxido de hierro y pirolusita. Con recristalizaciones a favor de 
fisuras. 

Potencia 0,60 m. 

Estudio microscópico: 

Muestra -H4- Caliza algo dolomitica (calciesparita) 

Textura en mosaico, y hay cristales de calcita alotriornorfos con al 
gunos rombos impuros de dolomita intercalados. El contorno de los 
cristales es muy difuso. Corno autigénicos, el cuarzo y óxidos de 
hierro en grandes proporciones. Venas con recristalizaciones de ca_:!. 
cita. Porosidad de canal e intercristalina menor del 5%. 

Tramo cubierto: Potencia 7,25 m. 

Tramo - 23: Caliza algo dolomítica de grano medio, calcarenítica y 
de aspecto brechosideo; recristalizaciones de calcita, manchas de 
pirolusita y Óxido de hierro. 

Potencia 1,40 m. 

Tramo cubierto: 1,40 m. 

Tramo - 24: En la base caliza dolomítica, y compacta, que, hacia el 
techo, pasa a un tramo de aspecto oqueroso y brechoideo, con recris 
talizaciones de calcita, manchas de pirolusita y óxido de hierro. -

Potencia 10,10 rn. 

Estudio microscópico: se tornaron dos muestras: 

Muestra -H5- Caliza esparítica. Contornos de los cristales muy difu 
minados. Gran cantidad de alóctonos de tipo arcilloso. Oxidos de 
hierro corno autigénicos y venas recristalizadas de calcita. 

Muestra -H6+ Caliza esparítica similar a H5. Presenta algún rombo 
de dolomita incluido. 

Tramo - 25: Margas finamente tableadas, con numerosos óxidos de hie 
rro y algunas manchas de pirolusita. Hay recristalizaciones en las 
fisuras. 

Potencia 1,95 m. 

Tramo cubierto: Potencia 1 m. 

Tramo - 26: Dolomía calcárea de grano medio, con manchas de Óxido de 
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hierro y recristalizaciones en los poros. Hacia el techo tiene as 
pecto oqueroso. 

Estudio microscópico: 

Muestra H7: Dolomia calcirea. Texturalmente, es igual que H5 y H~ 
pero presenta mis concentraciones de dolomita en cristales alotrio 
morfos. Porosidad aproxi.mada: 10%. Los poros estin muy desarro
llados. 

Tramo cubierto: Potencia 5,40 m. 

Tramo - 27: Caliza algo dolomítica, de grano medio, con geodas, cu 
ya proporción aumenta hacia el techo, con pirolusita y Óxido a; 
hierro. 

Pt)tencia 9 m. 

Estudio microscópico: 

Muestra HB: Caliza algo dolomítica, esparítica. Textura en mosai
co, formada por cristales alotriomorfos muy puros. Venas y geodas 
de c·alcita. Autigénicos: óxido de hierro. Porosidad intercrista
lina y de geoda aproximada: 15%. 

Tramo cubierto: Potencia 6,70 m. 

Tramo - 28: De muro a techo: caliza dolomítica de grano medio con 
inanchas de óxido de Fe y a veces de pirolusita. Hay recristaliza
ciones de calcita en los poros. 

Margas con clastos calizos, oquerosas y laminadas. Calizas o
querosas masivas con niveles laminados intercalados como lentejo
ne.s. 

Potencia 13,50 m. 

Estudio microscópico: 

Muestra H9: Ritmita margosa perturbada y fracturada, hay cristales 
de calcita tamaüo esparita en niveles horizontales, y formando nú
cleos diseminados en las margas. Hay óxido de hierro. Porosidad 
intercristalina: menos de 5%. 

Techo: Carniolas del creticico superior. 

Investigaciones mineralógicas y geotécnicas. 

Con objeto de ampliar nuestro bagaje de datos para disponer de 
suficiente información a la hora de inte.rpretar, hemos creído opor 
tuno efectuar algunos ensayos complementarios en la serie litológI 
ca donde se emplazan las agurpaciones de torcas, cuyos resultados 
son los siguientes: 

A - Serie dolomítica del cenomanense turonense: 

Hemos tomado al azar las muestras de las columnas: 

muestra E 
cenomanense 

6 
17 turonense 
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en orden ascendente de la misma, efectuando con ellas un análisis de 
difracción de rayos X, por el método del polvo, cuyos resultados co.1:1. 
parativos aparecen en la figura 2.2.B. y son los siguientes: 

a) En los tres casos se trata de dolomía, pues la dolomita es 
el componente dominante mayoritario; 

b) La muestra 17, del ·turonense, es dolomita prácticamente pur~ 

c) Las muestras E y 6, del cenomanense, presentan un ligero con 
tenido en arcillas, que suponemos así: 

o 
-Illita muy probable por la reflexión a 10 A; 

-un interestratificado que da reflexión a 13.K; 

-talco posiblemente por la reflexión a 9'3.K o 

Repetimos que su contenido es minoritario, a pesar de que la refle
xión de 9'3.K notable, ya que el poder reflectante del talco puede 
ser elevado. 

d) La muestra E, contiene indicios de cuarzo y calcita. 

e) La muestra 6, contiene trozos de calcita, pero el cuarzo ya 
ha desaparecido. 

B - Serie de Utrillas 

Tomando una muestra del borde de la torca con agua del Cardeni
llo, donde aparece el Utrillas, y tras separar por tamizado, nos que 
damos con la fracción arcillosa, en la que hemos tratado de identi:
ficar sus componentes, incluido los minerales arcillosos, para lo 
que, además del diagrama de polvo, hemos preparado agregados orien
tados, normales, tratados con etilenglicol y calentado en estufa a 
580-" c. 

Los resultados que expresamos en la figura 2.2.C. son los si~ 

guientes: 

a) Aparece abundante cuarzo y bastante feldespato y minerales 
de arcilla; 

b) Los minerales de arcilla existentes, son, precisamente, illi 
ta y caolinita, por las siguientes razones: 

- La reflexión a 10A en el agregado orientado normal, se coE_ 
serva, al tratarlo tanto con etilenglicol como mediante ca 
lor, lo que indica la presencia de illita. 

- La reflexión a 7.K en el agregado orientado normal que se 
conserva al tratar con etilenglicol y desaparece mediante 
calentamiento, indica la presencia de caolinita (ya que no 
hay clorita que dé reflexión a 14.K y 7.K). 

c) Arcillas verdes (color cardenillo) del cenomanense. 

Casi un estrato guía por la constancia de aparición en nuestra 
zona, lo hemos muestreado en cuatro lugares distantes entre sí va
rios kms. Se homogenizó la muestra por el método de cuartiles suce 
sivos y se procedió a continuación a idéntico reconocimiento que ; 
la fracción fina del utrillas; es decir, por tratamiento con difrac 
ción de rayos X sobre preparado de polvo y agregados orientados. -
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Los resultados vienen reflejados en la figura 2.2.D. y su inteE_ 
pretación demuestra: 

a) La muestra contiene abundante cuarzo, dolomita y arcillas; es 
tas Últimas, mayoritarias y de escaso feldespato; -

b) Por la constancia de la reflexión a 10J!. en los agregados o
rientados, existe illita como mineral arcilloso francamente 
dominante; 

c) Existe algo de caolinita por el comportamiento de la ref le
xión a 7A, que desaparece en el agregado orientado, tratado 
con calor, 

d) En el agregado orientado, tratado con etilenglicol, aparece 
un pico a 15A, que no estaba en el agregado orientado normal, 
lo que indica la existencia de un interestratifi.cado expansi_ 
vo, probablemente de estructura i.llita-montmorillonita, que 
vi.ene conf i.rmado por su desaparición en el agregado orienta
do calentado, 

e) En el referido agregado orientado, tratado por calor, nos a
parece una reflexión a 17J!., que indica que se trata de una 
estructura colapsada mayor, de carácter expansivo, la cual de 
be corresponder a una ordenación del tipo illita - montmori=
llonita - illita de 34~, que no es fácil de detectar en el 
agregado orientado normal, por dar reflexiones practicamente 
al comienzo de la irradiación. 

Ponderando mediante poderes reflectantes, encontramos el siguie~ 
te porcentaje de componentes en la muestra, cuyo valor, unicamente 
de carácter semicuanitativo, es: 

ARCILLAS TOTALES. 

CUARZO .. 

DOLOMITA. 

FELDESPATO. 

.-

.< 

35% 

30% 

30% 

5% 

Las referidas arcillas aparecen desglosadas en los siguientes 
minerales: 

ILLITA .. 

ILLITA-MONTMORILLONITA 

ILLITA-MONTMORILLONITA-ILLI'rA. 

CAOLINITA ...... . 

. .> 

. .> 

. . < 

25% 

5% INTERESTRA-
TIFICADO DE 

5% CAHACTER EX-
PANSIVO . 

5% 

Como quiera que sobre estas arcillas verdes (que, en realidad, 
son margas por su contenido en dolomita), descansa la serie de dolo 
mias donde están enclavadas las torcas, nos ha parecido oportuno re 
alizar algunos ensayos geomecánicos, tales como los lÍmi tes de ATTEB: 
BERG,para estimar su grado de plasticidad, o la resistencia a esfuer 
zo cortante a diferentes grados de humedad en cámara, para correla
cionarlo con el Índice de fluidez, v tener así un orden de valor de 
su comportamiento físico. 
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Los resultados son los siguientes: 

LIMITE LIQUIDO •.•. 

LIMITE PLASTICO .• 

INDICE DE PLASTICIDAD. 

28'4 

19'9 

10'5 

WL 

Wp 

Ip. 

Es decir, que la muestra es poco plástica. 

Sus resistencias a esfuerzo cortante Re han dado: 

a 28% de humedad. 

a 17% de humedad. 

.Re 

.Re 

0'01 Kgr/cm~ 

1'4 

Ello quiere decir que, cuando la humedad natural de la muestra 
es del orden del valor del 1 ími te plástico (muestra seca), esta es 
bastante resistente; en tanto que, cuando el valor de su humedad se 
halla próximo a su límite líquido (muestra prácticamente saturada), 
su resistencia es prácticamente nula (exactamente, en nuestro caso, 
140 veces menos). 

Si señalamos ahora que tan brutal descenso de su resistencia a 
esfuerzo cortante ocurre tan sólo con incrementos del 11% en su hu 
medad, es fácil de entender que se trata de una roca extraordina...=
riamente lixiviable y fácilmente deformable ante la acción conjun
ta del agua y cargas, en condiciones de no confinamiento. 

D.- Arcillas verdes del paleogeno. 

Al aparecer, al sur de nuestra zona, se han hallado algunos d~ 
pósitos de arcillas verdes, del mismo color que las cenomanenses, 
junto a los yesos paleogenos. Hemos efectuado un reconocimiento 
mineralógico por difracción de rayos X, para observar si existe en 
ellos semejanza con las referidas arcillas verdes cenomanense, ya 
que se da la circunstancia de que éstas, las paleógenas, se encue~ 
tran cerca de la desembocadura de los valles de sentido de drenaje 
sur, que cortan la serie dolomítica cretácica. 

Los resultados obtenidos, tras idénticos tratamientos seguidos, 
están expresados en la figura 2. 2 .E. Aquí tienen validez todos los 
razonamientos anteriores; salvo los siguientes: 

a) La ausencia de caolinita, ya que no aparecen reflexiones a 
7'A; 

b) Presencia aquí de algo de montmorilloni ta, ya que aparece un 
pico a 14'A en el agregado orientado normal, que se hincha a 
17'A en el agregado tratado con etilenglicol, y desaparece 
(el pico de 14Kl en el sometido a tratamiento térmico. 

Con respecto a la estimación semicuantitativa de componentes 
mineralógicos de la muestra, los resultados mediante análogo proc~ 
dímiento son: 

ARCILLAS TOTALES . . . . 

DOLOMITA. 

CUARZO .. 

FELDESPATO. 
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corresponden a las arcillas totales los siguientes desglosados 
de minerales: 

ILLITA. . . . • . . • . . . . . 75% 

MONTMORILLONITA .•....... < 5% 

ILLITA-MONTMORILLONITA. . 5% 

ILLITA-MONTMORILLONITA-ILLITA. 5% 

Resulta, en definitiva, que el espectro de minerales presentes 
en ambas arcillas verdes, cenomanenses y paleógenas, es sumamente 
parecido, y sus diferencias cuantitativas muy sugestivas, tenden~ 
tes a indicar una redeposición de las primeras para formar las se
gundas, con detrimento selectivo de los componentes más detríticos 
o solubles, que se depositarían en otros lugares. Ello redundaría 
en una concentración de los finos coloidales que se deposj tarían 
juntos, de modo que la montmorillonita que aquí aparece es de neo
formación, si las condiciones de la cuenca facilitan la necesaria 
ordenación estructural para dar lugar a su génesis. 

3.- MORFOLOGIA KARSTICA 

En este apartado, pretendemos describir brevemente los rasgos 
morfológicos más llamativos, presentes en los dos sectores donde se 
sitúan las agrupaciones de torcas, Palancares y Cañada del Hoyo, si 
tuadas respectivamente al NW y SE en la cartografía geológica de la 
zona (F ig. 2) . 

3.1. TORCAS DE PALANCARES 

La región de Palancares se caracteriza por ofrecer el aspecto 
de una gran mesa aislada: se trata en realidad de una superficie 
de erosión encajada entre tres valles. Dicha superficie no es uni 
forme: alcanza su cota máxima al N, alrededor de los 1 .300 m., y 
se inclina ligeramente hacia el S, donde aparece modificada por mo 
delados posteriores. En la parte N, queda cortada bruscamente, for 
mando un gran frente de cuesta, que va a dar al Arroyo de la Rambla 
Verde. Este arroyo, junto con el Vallejo de la Cañada Larga, per
fila a la plata forma por el NNE. Ambos ríos han sido capturados re 
cientemente por la erosión remontante del Huécar, lo que supone la 
individualización de la superficie en su sector N. El tercer va
lle, que sirve de límite en el SSW, es el del río Moscas, afluente 
del JÚcar, que, por discurrir sobre terrenos terciarios, no se con 
sidera como el verdadero límite: como tal, se toma el flanco ver~ 
tical de un pliegue en rodilla vergente hacia el SE, que correspo~ 
de al Cretácico. 

La estructura de esta zona está representada por una serie de 
suaves sinclinales y marcados anticlinales, con las charnales arra 
sadas por la superficie de erosión. Estas formas desaparecen en el 
N para constituir una serie monoclinal, con vergencia opuesta a la 
de la superficie de erosión, por lo que se aprecia nítidamente co
mo ésta corta a la estructura. 
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Sobre esta plataforma de erosión, se instaura una red fluvial 
muy poco encajada, que coincide con la zona de torcas (Fig. 3. 1.), 
y que destaca principalmente por el descubrimiento en ella de te~ 
rrazas con cantos rodados, cuya litología se corresponde con la de 
otros terrenos más antiguos (cantos silíceos, posiblemente wealden 
ses y micritas del Jurásico), que, actualmente, se :>itiían al N del~ 
zona y a cota topográficamente más baja. Si añadimos además que el 
sentido de drenaje -sensiblemente hacia el s- de e~ta red antigua 
coincide con el de otros valles más importantes, labrados enelCre 
tácico y con sus desembocaduras en el Terciario, en las que encon:
tramos redepositadas las arcillas verdes del Cenomaniense que han 
sido transportadas por estos ríos desde el N de la zona donde ac
tualmente discurre el Arroyo de la Rambla Verde, cabría pensar que 
la mencionada red de drenaje de Palancares fue disecada en cabece
ra por el Arroyo de la Rambla Verde. 

Así, pues, podemos hablar de la existencia de dos capturas su
cesivas en nuestra zona: 

1a. Red de drenaje antigua --por --> Arroyo de la Rambla Ver 
de. 

2a. Arroyo de la Rambla Verde y Vallejo de la Cañada 
--por-->Río Huécar. 

Larga 

Sobre la antigua red de drenaje de Palancares y posteriormente 
a ella, se ha desarrollado la agrupación de torcas de Palancares. 
Esta afirmación acerca de que son las torcas las que cortan a los 
valles, está basada en el hecho de que la terraza con cantos ante
cretácicos antes mencionada, se encuentra en uno de estos arroyos, 
situada aguas abajo a partir de la torca de la Escaleruela. 

- Tipologías de las torcas de Palancares -

Esta agrupación la constituyen 30 torcas, de características 
tipológicas muy semejantes en general fig. 3.1. salvo algunos deta 
lles y excepciones que resumimos a continuación. 

Los criterios seguidos para el estudio tipológico de cada una 
de las torcas, están basados en la descripción de los elementos que 
las componen (forma de laderas y fondo) y de factores suscep.ti
bles de modificar dichos elementos (vegetación, red fluvial, bios
tasia y resistasia Se ha obtenido así un esquema de trabajo muy 
simple, que permite definirlas en función de su morfología. (tabla 
3. 1.) 

Vertientes - Para su estudio, dividimos cada torca en cuatro sec
tores: N, S, E y W, y, en cada uno de ellos, se define el tipo de 
vertiente que aparece, reglada o vertical, como formas puras anta
gónicas y semireglada (también sernivertical) o casi reglada, como 
formas intermedias. 

Aplicando estos criterios a cada una de las torcas, se pueden 
hacer las siguientes observaciones: Raras veces encontrarnos el d2_ 
minio de formas puras dentro de una torca, salvo Escaleruela, Lobo, 
Avellanos y Novia (con vertientes totalmente verticales) y Medio Ce 
lemín y Tío Señas (con vertientes regladas). El resto de las tor:
cas presentan formas de vertientes intermedias entre las dos pu~ 

ras, dominando el reglaje en la umbría y la verticalidad en solana. 
Esto corno regla muy general, ya que existen multitud de combinacio 
nes interrnc'. i as o casos totalmente opuestos, como el Ceña jo Prado 
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y la Melliza I. 

Las formas existentes en los sectores E y W suelen responden a 
la terminación o continuación de las formas presentes en los N y S, 
sirviendo muchas veces de límite entre ambas. 

Por último, diremos que son más frecuentes las formas con ten
dencia al reglaje que a la verticalidad, hecho que se evidencia al 
observar la tabla 3.1. 

Fondo - El fondo de las torcas se presenta de cuatro formas: una de 
ellas -la cónica- se puede considerar como forma pura; las otras 
tres -semiesférico, troncocónico y plano- pueden considerarse como 
el resultado de la evolución de la primera: el fondo de la torca se 
iría cubriendo de materiales detríticos, que lo nivelarían y relle 
narían poco a poco, transformándolo de cónico en semiesférico ; 
troncónico y, finalmente, en plano. Esta observación no es demos-· 
trable, salvo por el hecho de que frecuentemente encontramos cier
ta superposición de formas que nos dificulta la elección de una u 
otra (tabla 3.1.), y además, por la existencia de algunas depresi~ 
nes circulares planas que semejan antiguas torcas hoy colmatadas. 

Dominan las formas troncónicas a menudo indiferenciadasconpla 
nas; le siguen en importancia las semiesféricas también indiferen 
ciadas con planas, aunquemuchomás frecuentemente con troncoconi~ 
cas. 

Fondos planos que no interfieren con ninguna otra forma, los 
tenemos en solo tres torcas: 

Bañera, Llanita y Tío Señas. 

Y, por Último, la forma menos frecuente es la cónica, que uni
camente aparece en seis torcas, y sólo en la Perla se presenta in
diferenciada con la troncocónica. 

Susceptibilidad evolutiva y vegetación _ Nuestras observaciones a
cerca de la susceptibilidad evolutiva en cada torca, están basadas 
en los conceptos de biostaxia y resistaxia. Entendemos por el pri 
mero la fijación (más o menos temporal) de las formas mediante ve= 
getación, y por el segundo -resistaxia- la ausencia o escasez de ve 
getación que va a dar lugar a formas poco estabilizadas (derrubios 
de laderas, etc .... ) Encontramos, además, un tipo intermedio entre 
ambos estados, que parece representar el paso de uno a otro, s~tra 
ta de la formación -en laderas cubiertas de suelos- de pequeños e-; 
calones o montículos, fijados en su parte más sobresaliente por un 
recorte de vegetación, en general, de tipo herbáceo. 

A grandes rasgos, podemos afirmar que predomina la biostaxia 
en el fondo de las torcas, desde donde suele ascender hasta media 
ladera, o bien hasta la zona en que, aproximadamente, empieza a a
florar la roca desnuda. Ocupa, además, las laderas de umbría, yde 
ja a las de solana (frecuentemente abruptas y verticales como ya 
vimos) dominadas por la resistaxia. 

En cuanto a la vegetación, diremos que es alóctona (replanta~ 
ción de pinos), salvo en alguna torca, como la Novia, en la que a
parecen algunas de las especies genuinas anteriores a la replanta
ción, típicas de la inversión térmica a que dan lugar las torcas, 
debido a su forma de embudo. 
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Valles - La red fluvial existente en la zona de torcas es cortada 
al formarse éstas, como ya dijimos anteriormente, produciendo en 
sus escarpes (cuando los tienen) una pequeña incisión, a veces re
matada por coladas de derrubios o bloques. Esta incisión es gene
ralmente mucho más acusada en la parte de torca correspondiente a 
la desembocadura del río, dentro de ella; pero, a la salida, es muy 
suave e incluso inexistente. 

3.2. TORCAS DE CAflADA DEL HOYO 

Están emplazadas de 3 a 4 kms. al NE del pueblo de Cañada del 
Hoyo, y situadas a ambas márgenes del Polje del Guadazaón. Este 
Polje es abierto y alargado en sentido NNE-SSW. En su fondo, al 
margen de rellenos cuaternarios, descansa la serie del Utrillas,en 
tanto qué sus laderas corresponden a las Dolomias del Cenomanen 
se y Turonense. 

Su origen (estrecho alargado) parece ser estructural, ya que su 
prolongación hacia el N-NE coincide con la importanta falla de Va_! 
demoro de la Sierra,,de unos 200 m. de salto. Presenta algunas 
lenguas lateales que asemejan depresiones cerradas, capturadas por 
expansión lateral. De todas formas, no hemos comprobado esta cir
cunstancia; pero viene apoyada por el hecho de que numerosas tor
cas de la agrupación ya han sido capturadas por la citada expan
sión del Polje, como puede verse en la Fig. 3.2. 

De carácter más desarrollado que la de Palancares, existe, en 
la agrupación de torcas, determjnada red fluvial tributaria del Gua 
daza6n; pero ésta parece tener la menor relación con la existenci; 
de las torcas, pues aparecen perfectamente al azar con respecto a 
la misma. 

En este marco regional, esquemáticamente descrito, se emplaza 
la agruapación de torcas de Cañada del Hoyo. Su singularidad, con 
respecto a la de Palancares, radica en que al intersectar en pro
fundidad el nivel freático regional condicionado por el Polje, al
gunas de ellas nos aparecen con agua profunda en su interior, afee 
tando incluso su penetración a las se~ies del Utrillas no karstifi 
cables. Este hecho sugiere determinadas causas genéticas en zonas 
adyacentes. 

Para el estudio tipológico de esta segunda agrupación de tor
cas (tabla 3.2.), constituida por 34 elementos, hemos empleado los 
mismos criterios que en la de Palancares; sin embargo, en algunos 
casos, las observaciones de sus características han tenido que ha
cerse de manera especial; así, en las torcas de agua, hubo que em
plear una sonda, echada desde un bote de goma, en yarios puntos de 
la superficie del agua para medir profundidades y determinar la for 
ma del fondo. 

Los resultados generales obtenidos han sido los siguientes: 

Vertientes - Hay catorce torcas con vertientes puras entre las que 
sólo tres son verticales. 

Entre las formas intermedias, destacan claramente las regladas 
o con tendencia al reglaje sobre las verticales, las cuales apare
cen, principalmente, en los sectores E y N de algunas torcas, y co
mo forma dominante, en las 8 y 21. 
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Fondo - sólo hay tres torcas, cuyo fondo presenta superposiciones 
de formas semiesféricas con cónicas y una troncocónica: 19, G e I. 
En el resto, dominan claramente los fondos planos, seguidos,. en i!!!_ 
portancia, por los cónicos, troncocónicos, y, por último, dos con 
fondo semiesférico. 

Susceptibilidad evolutiva y vegetación: El carácter más llamativo 
observado acerca de la susceptibilidad evolutiva en esta agrupa~ 

ción, consiste en la clara dominancia de biostaxia en las torcas 
de la margen izquierda del Guadazaón; mientras que, en la margen 
derecha, destaca la resistaxia claramente. Ello se debe principal 
mente a que aquí están concentradas las siete torcas de agua qu~ 
sólo dejan, por encima de la superficie del agua, la parte alta de 
la ladera en la que suele aflorar la roca desnuda; los pocos casos 
de biostaxia que encontramos en esta subagrupación, suelen respon
der al fondo o a los sectores de umbría; mientras que, en la mar~ 
gen izquierda, encontramos la resistaxia en las laderas o en las zo 
nas correspondientes a solana. 

En cuanto a la vegetación, al igual que en Palancares, es al:oc
tona, constituida por una replantación de pinos, que, en general, 
está equiparada con el estrato herbáceo existente en la zona. 

4.-ANALISIS DE LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA GENESIS DE LAS 

TORCAS. 

El objeto primordial que estamos persiguiendo, consiste, básica 
mente, en tratar de encontrar una explicación fundamentada de la 
génesis de cada agrupación de torcas existentes en la zona elegida. 

Con respecto a la génesis de este tipo de formas, según la lite 
ratura consultada, como ya vimos, se admite implicítamente que se 
trata de estructuras de colapso, generadas tanto por impactos de me 
teoritos -según autores antiguos- como por hundimiento -según la;
ideas más modernas. No obstante, en ningún caso, quedan demostra~ 
das las opiniones adoptadas por los diversos autores, ya que estos 
se basan únicamente en hipótesis subjetivas, más o menos elegantes; 
pero -repetimos- exenta de demostración, y, por consiguiente,careE!_ 
tes de base científica firme. 

Con esto, no queremos decir que estemos en contra de la hipóte
sis de la génesis de las torcas por colapso, debido a hundimientos, 
ya que, cuando menos, se conocen ejemplos históricos en materia~ 
les, que son o más solubles, como el yeso (vgr: en los diapiros de 
Estella y Orduña), o más modernos, como los arrecifes subactuales, 
(vgr: en Mi ami y Santo Domingo) . Pero, en principio, esto sólo sig 
nif ica la existencia de una cierta analogía digna de tenerse e; 
cuenta. 

En definitiva, lo que mantenemos es sencillamente, que nadie ha 
demostrado hasta ahora sus hipótesis, y esto es lo que nosotros va 
mos a tratar de hacer. 

4.1. AGRUPACION DE TORCAS DE PALANCARES. 

Se compone de 30 torcas, ya descritas en la fig. y tabla 3.1. 
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que se agrupan en una superficie de 7,5 Km2. 

El tamaño de las torcas es muy notable, ya que la superficie in 
dividualrnente ocupada presenta un valor modal de 4,5 hectáreas, l; 
que corresponde, dada su forma sensiblemente circular a diámetros 
rne9ios del orden de 200 a 250 rnts. 

Los valores extremos corresponden, al mayor, para la Torca Lar
ga, la cual cubre una superficie de 10.275 hectáreas, con un diáme
tro máximo de 450 rnts., y, el menor, a su vez, a la Torca de la No
via, con una superficie de 0,355 hectáreas y un diámetro de 60 rnts. 

Las profundidades, muy variables a tenor del relleno acumulado 
en su fondo, son en general muy acusadas. Los valores más altos se 
encuentran en las de fondo cónico, entre las que destacan la Torca 
de las Colmenas y la Torca Rubia, con 90,93 y 89,54 rnts. respectiva 
mente. Las profundidades mínimas, contadas desde el borde infe-=
rior del escarpe que las circunda (despreciando, en el caso de ana2 
tornosis, los pequeños collados que quedan intercalados entre dos de 
ellas), corresponden a la Torca del Tío Señas y a la Torquilla con 
10,44 y 10,11 rnts. 

El valor modal principal de las profundidades máximas de cada 
torca está comprendido entre 61 y 68 rnts. lo que da una idea intui
tiva bastante clara, si recordamos los diámetros medios de la rnagni_ 
tud del fenómeno que nos ocupa. 

Por todo ello, es normal que la superficie donde se e ne 1 av a n, 
aunque no uni forrnernente repartidas, se l1alle prácticamente mas ocu
pada por torcas que por espacios intermedios; corno consecuencia de 
ello, no son infrecuentes los fenómenos de anastomosis. 

En general, si atendernos tanto a los tamaños más frecuentes de 
las torcas corno a la densidad de la agrupación, podernos decir que el 
conjunto de Palancares representa no sólo la mejor muestra existen
te en España, sino una de las más notables de Europa; pues, si bien 
es relativamente frecuente encontrar individuos aislados de mayor 
tamaño o populaciones más numerosas (vgr: Karst Dinárico de Yogoes
lavia), en ningún caso -que nosotros sepamos- se presentan con tan 
alta concentración y tan claramente localizadas, ya que en las áreas 
adyacentes no se encuentran torcas propiamente dichas. 

En el contexto geológico, su localización es también sumamente 
concreta, ya que la referida agrupación se presenta Únicamente en 
los niveles dolomíticos y calizas dolomíticas (del cenomanense sup~ 
rior y turonense) hasta el santonense, pero no aparecen ni a ambos 
lados contiguos (flancos ESE y WNW) , donde aflora la misma serie , 
ni al N, donde existen extensos afloramientos calizos en el 
jurásico. Unicamente, al S, en las dolomías margosas de color ver
doso del cenomanense, aparecen algunas pequeñas depresiones cerra~ 
das, denoninadashoyas. Estas, por su aspecto sensiblemente circular, 
podrían ser antiguas torcas muy evolucionadas y rellenas, las cua
les, por presentar para nosotros razonables dudas sobre su signifi
cado, no las hemos incluido en nuestro tratamiento estadístico de 
datos, al estudiar esta agrupación de Palancares. 

Bajo un prisma geomorfológico, la impostación de la agrupación 
de torcas es también muy específica, encontrándola sobre un retazo 
de la plataforma de erosión kárstica existente, sensiblemente incli_ 
nada hacia el SSE, como ya hemos descrito en el apartado 3.1.1.),eE_ 
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tre las cotas 1.200 y 1.290 s.n. del mar y en posición aparenteme~ 
te independiente a la incipiente red de drenaje, considerada en el 
apartado 3.1.2. anterior a la aparición de la agrupación. 

4.1.1. INFLUENCIA EN LA GENESIS DE LA AGRUPACION DE TORCAS DE PA
LANCARES, DE LAS DIFERENTES CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 
ENTRE EL JURASICO Y EL CRETACICO. 

De la simple observación de la cartografía general de la región 
del trabajo, destacan en la zona de Palancares las siguientes cues 
tiones: 

1. Al NE de la agrupación de torcas de Palancares aflora casi com 
pleta la serie jurásica, de litología dominantemente caliza. 
El estilo estructural del jurásico viene representado por un a 
pretado haz de plieques sensiblemente paralelos, de direcció-¡:;
WNW-ESE, que desapareci' por el SW hacia donde desciende paula
tinamente, bajo la serie cretácica en apariencia concordante 
con ella. 

2. En la zona, la mesa de Palancares, representada por la se
rie cretácica, que aparece aquí hasta el senonense inclusive, 
y cuyo conjunto se halla situado topográficamente más alto que 
el jurásico, a favor de la evolución del relieve provocada por 
el arroyo de la Rambla vé'rde, que, separando ambas series, de
sagua hacia el ESE. El estilo estructural del cretácico, pre
senta también alineaciones o pliegues, sensiblemente paralelos 
a las del jurásico; pero éstos son mucho más espaciados que en 
aquél; es decir, como si las motivaciones se presentaran con 
carácter mucho más atenuado. 

3. Entre ambos -jurásico y cretácico, y siempre en los aledaños 
de Palancares, existe una red de fracturas, sensiblemente para 
lelas, de resultante más o menos ortogonal a los ejes de pleg~ 
miento, es decir, NE-SW. Dicha familia de fracturas afecta ge 
neralmente al jurásico, en primer lugar y penetra después en el 
cretácico, siendo cartografiable por fotogeología durante va
rios kilómetros. Existe, sin embargo, una notable excepcion 
sobre la que queremos llamar especialmente la atención, por la 
impoitancia tan crucial que parece representar en la génesis 
de la agrupación de torcas de Palancares, a tenor de los re
sultados de los tratamientos estadísticos; pero, sobre esta 
cuestión, volveremos más adelante. Ahora nos limitaremos a se 
ñalar que dicha fractura situada al NE de la agrupación, y vi:
sible claramente en el jurásico, parece ser bastante importan
te, ya que pone en contacto el doger con el lias inferior, (lo 
que representa un salto del orden de 250 mts., el cual aumenta 
hacia el SW) y desaparece, literalmente, al llegar al cretáci
co inferior (facies utrillas y weald indiferenciadas aquí). No 
se la vuelve ya a encontrar en su prolongación por el SW; es de 
cir, en el cretá.cico, donde, sin embargo, encontramos la agru=
pación de torcas. 

4. Al sw de las torcas, la mesa de Palancares termina bruscamente 
tras un pliegue en rodilla, paralelo a los anteriores, y da l~ 
gar a la aparición de la series terciarias que, de detríticas, 
pasan a evaporíticas, según nos alejamos del borde de Cuenca. 
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En este lugar, pueden encontrarse diseminadas algunas torcas 
con agua, excavadas en yesos, que funcionan como surgencias y, tod~ 

vía, un pequeño asomo de calizas senonenses, a favor de un ligero ~ 
bombamiento anticlinal, que envuelve al pueblecito de las Zomas, do~ 
de curiosamente, existen dos pequeñas torcas, una de ellas con agua. 

De las cuatro observaciones citadas, destacan dos temas intere 
santes: 

El primero de ellos, reverdecen las disquisiciones estructura
les sobre este sector de la Ibérica, en el sentido de si presenta 
caracteres diferenciales entre el jurásico y el cretácico, como en 
otros lugares de la cordillera en cuestión. Nosotros no entraremos 
sobre la cuestión, puesto que escapa a nuestro objetivo; pero seña
laremos, no obstante, aquello que nos puede ser útil a la hora de 
dictaminar, y que consiste en indicar de que, si bien no hemos en
contrado evidencia de discordancias estructurales, por el contrario, 
la semejanza de estilos tectónicos es sólo en parte, ya que apare
cen notablemente atenuados en el cretácico los estilos de plegamien 
to. Ello podría ser atribuido a que ambas series de rocas carboná:
ticas -la del jurásico y la del cretácico- aparecen separadas, gra
cias a la intercalación de unos niveles de arcillas de color verde, 
muy dispersables, pertenecientes al cenomanense inferior, cuya res
puesta físico-mecánica debe ser necesariamente diferente de aque
llas, ante la acumulación de tensiones que representa cualquier es
fuerzo orogénico. 

La segunda, de carácter más local, -pero de importancia mucho 
más específica para nosotros, en cuanto a la génesis de la agrupa
ción de torcas se refiere-, la constituye la alineación resultante 
NE-SW entre la falla singular, las torcas de Palancares y las tor
cas en yeso del valle del río Moscas; es decir esquemáticamente: 

NE FALLA SINGULAR EN EL JURASICO 

SALTO DE FALLA CRECIENTE HACIA EL SW 

DESAPARICION DE LA FALLA BAJO LA BASE DEL CRETACICO 

AGRUPACION DE TORCAS DE LA MESA DE PALANCARES 

CRUCE DEL PLIEGUE EN RODILLA (PROLONGACION) Y COMIENZO 
DEL TERCIARIO. 

TORCAS DE LAS ZOMAS (EN UN ISLEO DEL CRETACICO SUPERIOR 
A FAVOR DE UN ABOMBAMIENTO ANTICLINAL) . 

SW TORCAS CON AGUA (EN YESOS TERCIARIOS) 

La importancia real de tal alineación cobrará todo su auténti 
co valor al calcular las rectas de regre.sión de la agrupación, en 
el apartado 4.1.3. 

4.1.2. LOS SISTEMAS DE DIACLASAS, TRATAMIENTOS ESTADISTICOS. 

Para proceder a efectuar la toma de datos de campo de los 
sistemas de diaclasas que intersectan la agrupación de Torcas, se 
se elaboró el estadillo especial que adjuntamos. 
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LEVANTAMIENTO DE DIACLASAS 

ZONA EMPLAZAMIENTO 1 FECHA 

OPERADOR INSTRUM. 

ESTACION AZIMUT BUZAMIENTO SENT. OBSERVACION 

S0 oper6 si~tem&ticamente en cada torca a tenor del siguiente 
programa de trabajo: 

jQ Descender cada torca 

2Q Recorrer el pie de su escarpe vertical, tomando lecturas 
en cada estación del rumbo y buzamiento de las diaclasas 
visibles, a excepción de aquellas que claramente corres~ 
diesen a descomposiciones: es decir, generadas como con
secuencia de reajustes tensionales del macizo, tras la a
bertura de las torcas. 

32 Reflejar los datos en el correspondiente estadillo indivi 
dualizado para cada torca. 

42 Agrupar las diaclasas según sus rumbos en 12 clases dis~ 
tintas de 152 de abanico cada una de ellas, de manera que 
cubriesen los 3602 del compás de la siguiente forma: 

262 



CLASE ABANICO DE RUMBOS 

1 271" - 285" y 91" - 105" 

2 286" - 300" y 106.12 - 120" 

3 301" - 315'2 y 121" - 135" 

4 316'2 - 330.12 y 136" - 150'2 

5 331" - 345.0. y 151" - 165" 

6 346" - 360'2 y 166.12 - 180" 

7 1" - 15'2 y 181° - 195" 

8 16" - 30" y 196.12 - 210.12 

9 31" - 45.2 y 211.0. - 225" 

10 46.2 - 60 2 y 226-" - 240.2 

11 61" - 75.0. y 240 2 - 255.2 

12 762 - 90" y 256° - 270.2 

5" Elaborar la primera parte de la tabla 4.1.2., la cual re
fleja el N2 de individuos aislados de la populación de di~ 
clasas, correspondiente a cada torca y clase, incluyendo 
acumulaciones parciales de la población en los márgenes, 
tanto para cada clase i, como para cada torca n, así como 
el valor global de la población estudiada. Esta, en agr~ 
pación de Palancares, asciende a 722 diaclasas. 

6.2 Estimar para cada torca las clases que representan las me 
dianas y modas principales y secundarias, así como las me 
dias. 

7" Calcular, para la población de cada torca, por los proce
dimientos habituales, los valores correspondientes a los 
siguientes parámetros estadísticos: 

- Varianza. 

- Desviación Estandard. 

- Error Estandard. 

8" Recalcular, para la población global acumulada por clases 
i, los parámetros citados en los puntos 6" y 7.2. 

9" Completar, mediante los resultados de los puntos 6", 7" y 
8", la elaboración definitiva de la tabla 4.1.2. 

10.2 Representar, a escala 1: 5.000, la posición de cada dia~ 
clasa en su torca correspondiente de la agrupación de Pa
lancares, lo que aparece reflejado en la figura 4.1.2.A. 

A la vista del conjunto de datos, podemos deducir ya algunas 
cuestiones interesantes: 
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En primer lugar, la circunstancia de que la totalidad de la-p~ 
blación asciende al valor de 722, avala el peso estadístico que 
puede darse a las conclusiones, que serán tanto más claras cuanto 
más ciertas cuanto mayor sea aquél, cuya representatividad, ennues 
tro caso, es suficientemente elevada. 

La distribución encontrada de las diaclasas en clases, demues 
tra una clara moda en la clase 10, con altos valores en ambas cla
ses adyacentes, 11 y 9, cuyo conjunto representa un peso de casi el 
50% de la populación (ver figura 4.1.2.B.). Ello representaunaal 
ta probabilidad de aparición de individuos de dichas clases, co;
detrimentos de las demás, incluidos los sistemas ortogonales a e
llas, lo que resulta concordante con los bajos valores encontrados 
para las correspondientes desviaciones y errores. 

De aquí, ya podemos concluir, como lógicamente podría esperaE 
se, que las torcas no han sido generadas por impactos de meteori
tos, ya que, de ser así, de la distribución de fracturas asociadas 
cabría esperarse que fuera dominantemente radial lo que daría u
na distribución difusa sin modas claras, lo que no es nuestro caso. 

La circunstancia de que los buzamientos de las diaclasas sean 
prácticamente verticales en más del 99% de los individuos medidos, 
nos ha inducido a despreciar los restantes a la hora de extraer con 
clusiones, ya que su población no alcanza, en ningún caso, el um
bral del nivel de confianza. 

La selectividad de las clases dominantes 10, 11 y 9 en lapo
blación global, es tal que cubre el 65% de las modas principales 
correspondientes a las poblaciones parciales de cada torca, estan
do en las clases adyacentes, prácticamente todas las demás, aexcep 
ción de dos torcas, la del Ceñajo y la Llanita; pero como sÜ po-=
blación se compone respectivamente de 19 y 3 individuos -es decir 
apenas en el umbral de significación con respecto a la pob 1 ación 
global de 722, puesto que apenas representan el 3% del ella-, su 
carencia de peso estadístico nos induce a despreciarlas sin más co 
mentario. 

En definitiva, el hecho más claro con el que nos 
es que la dirección de diaclasas más frecuentes en las 
lancares, representa la correspondiente a la clase 10; 
el abanico de rumbos comprendido entre los 46 2 - 60 2 y 
es decir, preferentemente la: 

NE SW, 

aunque con ligera tendencia hacia la ENE - WSW. 

encontramos 
torcas de Pa 
es decir, 

2262-240 .I!; 

En otras palabras, que el diaclasado de mayor frecuencia exis 
tente en el cretácico, donde se enclavan las torcas de Palancares~ 
presenta sensiblemente la misma dirección que la falla singular del 
jurásico a la que nos referimos en el apartado 4.1.1., que quedaba 
oculta (bajo el cretácico y cuya prolongación hacia el SW, pasaba 
por debajo de la agrupación de torcas) de las que estamos tratando. 
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4. 1. 3. RECTAS DE REGRESION. TRATAMIENTO ESTADISTICO. 

Entendiendo que la posición y distribución de la populación no 
es debida al azar -en virtud de todas las consideraciones expuestas 
hasta ahora en el apartado 4 y subsiguientes, sino que obedeceacau 
sas concretas- nos pareció oportuno calcular la recta de regresió-;:;
correspondiente a la totalidad de la referida populación, ajustada 
por mínimos cuadrados. 

Para ello, asimilamos cada torca a un punto, definido por la 
intersección de sus ejes máximos y mínimo, dotándolos de las corres 
pondientes coordenadas (x,y) a tenor de unos ejes elegidos al azar-;
pero con la sola consideración de que la totalidad de la población 
estuviese comprendida en el primer cuadrante, es decir, que todas 
sus coordenadas tuviesen valores positivos. 

A continuación, elegimos un programa cualquiera de ordenador 
que resolviese su cálculo, estimando, al menos en la respuesta, los 
parámetros A y B de la recta en cuestión: 

Y A + Bx 

y el correspondiente coeficiente de correlación R, con el que poder 
estimar el grado de bondad de la respuesta. 

Dicho coeficiente presenta valores comprendidos entre O y 1, y 
su sentido físico indica, en el primer caso, que no existe ajuste 
ninguno (vgr: población situada en una circunferencia) y, en el se
gundo, que el ajuste es perfecto (vgr: puntos alineados sobre una 
recta) . 

Su expresión cuantitativa vienedadapor: 

en la que 

rs 2 
" R 

R 

suma de los cuadrados debida a regresión. 

Suma total de los cuadrados. 

La forma gráfica de la recta en cuestión, viene reflejada en 
la figura 4.1.3.A. 

Verificando el oportuno desplazamiento de ejes para encontrar 
su correspondiente rumbo, éste resultó ser: 

es decir, que se sitúa precisamente en el abanico cubierto por la 
moda principal de diaclasas de la población global, que, como en el 
apartado 4.1.2. ya vimos, correspondía a la clase 10. 
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La importancia del descubrimiento quedó eclipsada por el pro
fundo significado del resulta.do del siguiente paso, el cual consis 
tió en dibujar la recta de regresión sobre las torcas en la carta~ 
grafía geológica y prolongarla a ambos lados de la agrupación. 

Efectivamente, prolongada hacia el lado norte, 1,a recta~ de re
gresión cabalgaba sobre la falla singular del jurásico, en tanto 
que, hacia el lado sur, intersectaba la agrupación de torcas en ye
so {que funcionan como surgencias) de la cuenca del río Moscas, -
tras pasar muy cerca de las dos pequeñas torcas del pueblo de Las 
Zomas. 

Parece conveniente, por consiguiente, empezar a pensar que la 
Karstif icación profunda en las calizas jurásicas y el arrastre por 
drenaje de los materiales sueltos (facies utrilles y arcillas plás 
ticas cenomanenses) intercalados, tiene algo que ver en el descal
ce de las dolomías cretácicas, preparándolas para dar lugar a hun
dimientos en los puntos más débiles. 

Convencidos de haber encontrado algo realmente importante, nos 
pareció interesante calcular las rectas de regresión correspondie~ 
tes a subconjuntos de torcas, contenidos en el conjunto principal 
representativo de la agrupación global de Palancares, selecciona
dos mediante criterios concretos. 

El programa de criterios elegidos para los referidos subcon
juntos, fue el siguiente: 

A.- En función de características especiales de las diacla-
sas. 

A.1. Torcas que posean alguna moda en la clase 10. 

A.2. Torcas que posean alguna moda en la clase 11. 

A.3. Torcas que posean alguna moda en la clase 9. 

A.4. Torcas que posean alguna moda en las clases 10 y 11. 

A.5. Idem, idem, idem, 9 y 11. 

A.6. Idem, idem, idem, 9 y 10. 

A.7. Torcas cuya mediana coinciden con la clase 10. 

A.8. Torcas cuya mediana coincida con la clase 11. 

A.9. Torcas cuya mediana no coincide con ninguna de las cla-
ses de sus modas principales (parciales). 

A.10.Torcas que no posean ninguna moda en la clase 10. 

A.11.Idem, idem, idem, 11. 

A.12.Idem, idem, idem, 9. 

A.13 Torcas cuya mediana no coincide con ninguna de las 
ses 9, 10 y 11. 

A.14.Torcas que posean alguna moda principal. 

A.15.Torcas que posean alguna moda secundaria. 

A.16.Torcas que posean alguna moda terciaria. 

B. En relación con caractf>rfsticas geométricas: 
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B.1. Torcas cuyo diámetro medio se halle comprendido entre 45 
y 75 mts. 

B.2. Idem, idem, idem entre 75 y 105 mts. 

B.3. Idem, idem, ídem, entre 105 y 135 mts. 

B.4. Idem, idem, ídem, entre 135 y 165 mts. 

B.5. Idem, idem, idem, entre 165 y 195 mts. 

B.6. Idem, idem, idem, entre 195 y 225 mts. 

B.7. Idem, idem, idem, entre 225 y 255 mts. 

B.8. Torcas cuya profundidad media se halle comprendida entre 
O y 15 mts. 

B.9. Idem, ídem, idem, entre 15 y 30 mts. 

B.10. Idem, ídem, ídem, entre 30 y 45 mts. 

B.11. Idem, ídem, ídem, entre 45 y 60 mts. 

B.12. Idem, idem, ídem, entre 60 y 90 mts. 

B.13. Torcas cuya profundidad máxima se halle comprendida en~ 
tre O y 20 mts. 

B.14. Idem, idem, ídem, entre 20 y 40 mts. 

B.15. Idem, ídem, idem, entre 40 y 60 mts. 

B.16. Idem, idem, ídem, entre 60 y 90 mts. 

B.17. Torcas cuya superficie se halle comprendida entre O y 
Ha. 

B.18. Idem, ídem, ider.i, entre y 2 Ha. 

B.19. Idem, ídem, ídem, entre 2 y 3 Ha. 

B.20. Idem, idem, idem, entre 3 y 4 Ha. 

B.21. Idem, idem, ídem, entre 4 y 5 Ha. 

B.22. Idem, ídem, ídem, entre 5 y 11 Ha. 

B.23. Torcas cuya relación superficie-profundidad máxima se ha 
lle entre O y 0,03 Ha/m. 

B.24: Torcas cuya relación superficie-profundidad máxima se ha 
lle entre 0,03 y 0,06 Ha/m. 

B.25. Idem, idem, idem, entre 0,06 y 0,09 Ha/m. 

B.26. Idem, ídem, idem, entre 0,09 y 0,20 Ha/m. 

c. A tenor de características litoestructurales. 

C.1. Torcas que se encuentren en el cenomanense. 

C.2. Torcas que se encuentren en el turonense inferior. 

C.3. Torcas que se encuentren en el turonense inferior y 
flanco S de sinclinal. 

C.4. Torcas que se encuentran en el turonense inferior y 
flanco N de sinclinal. 
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C.5. Torcas que se encuentren en el turonense medio. 

C.6. Torcas que se encuentren en el turonense medio y en flan 

co s. de sinclinal. 

c.7. Torcas que se encuentren en el turonense medio y en flan 
co N de sinclinal. 

C.8. Torcas que se encuentren en el turonense superior. 

C.9. Torcas que presenten buzamiento < 1 5-" hacia el NE. 

C.10. Torcas que presenten buzamiento< 15-" hacia el sw. 
C.11. Torcas que presenten buzamiento > 15.I! hacia el NE 

C.11. Torcas que presenten buzamiento > 152 hacia el sw. 

D. En función de características tipológicas. 

D.1. Torcas que presenten en su flanco N vertientes regladas. 

D.2. Idem, idem, idem, vertientes semiregladas 

D.3. Idem, idem, idem, vertientes intermedias. 

D.4. Idem, idem, ídem, vertientes verticales. 

D.5. Torcas que presenten en su flanco S vertientes regladas. 

D.6. Idem, ídem, idem, vertientes semiregladas. 

D.7. Idem, idem, ídem, vertientes verticales. 

D.8. Torcas que presenten en su flanco E. vertientes regladas. 

D.9. Idem, idem, ídem, vertientes semiregladas. 

D.10. Idem, idem, ídem, vertientes intermedias. 

D.11. Idem, idem, idem, vertientes verticales 

D.12. Torcas que presenten en su flanco W vertientes regladas. 

D.13. Torcas que presenten en su flanco w vertientes semiregl~ 
das. 

D. 14. Idem, idem, idem, vertientes intermedias. 

D.15. Idem, ídem, idem, vertientes verticales. 

D.16. Torcas con vertientes regladas en casi todo el perímetro. 

D.17. Torcas con escarpe vertical en casi todo el perímetro. 

D.18. Torcas con fondo cónico desplazado hacia el E. 

D.19. Torcas con fondo tronco cónico desplazado hacia el E. 

D.20. Torcas con fondo semiesférico desplazado hacia el E. 

D.21. Torcas con fondo plano desplazado hacia el E. 

D.22. Torcas con fondo troncocónico a plano desplazado hacia 
el E. 

D.23. Torcas con fondo troncocónico desplazado hacia el W. 

D.24. Torcas con fondo semiesférico desplazado hacia el W. 

D.25 Torcas con biostasia en laderas. 
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D.26. Torcas con resistasia en laderas. 

D. 27. Torcas con biostasia en el fondo. 

D.28. Torcas con resistasia en todas partes. 

D.29. Torcas con biostasia en todas partes. 

D.30. Torcas con predominio del estrato arbóreo sobre el herbá 
ceo en laderas. 

D.31. Torcas con predominio del estrato herbáceo sobre el arbó 
reo en laderas. 

D.32. Torcas con predominio del estrato arbóreo sobre el herbá 
ceo en el fondo. 

D.33. Torcas con predominio del estrato herbáceo sobre el arbó 
reo en el fondo. 

D.34. Torcas que intersecten valles preexistentes de orienta
ción N-S. 

D.35. Torcas que intersecten valles preexistentes de orienta
ción NW-SE. 

D.36. Torcas que intersecten valles preexistentes de orienta
ción SSW-NNE. 

D.37. Torcas que intersecten valles preexistentes de orienta
ción NW, NNW-SSE y NNE-SSW. 

D.38. Torcas que intersecten valles preexistentes de orienta
ción E-W y NE-SW. 

Es decir, que comprende 92 subconjuntos, cuyas rectas de regr.'.:_ 
sión correspondientes fueron calculadas de la misma manera que hici 
mos con el conjunto representativo de la agrupación global. 

A continuación y con el fin de seleccionar los subconjuntos 
significativos de entre los demás, se les atribuyó un cierto valor 
ponderal mediante determinado criterio estimativo, por comparación 
con el conjunto principal: vgr: 

Si el conjunto global presenta los siguientes parámetros, 

n 

R 

individuos de la población 

Coeficiente de correlación 

suvalor ponderal P vendrá dado por: 

P = n.R = 9.98529 

30 

0,332843, 

de manera que, cuanto mayor sea P, tanto más representativo de de
terminada dependencia funcional será el subconjunto considerado. 

Nosotros, de entre los 92 subconjuntos, hemos seleccionado los 
que presentan un valor ponderal P. mayor que los dos tercios del co 
rrespondiente al conjunto princip~l, despreciando los demás, es de:
cir: 

6,66 
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Dicha condición la cumplen los siguientes, cuyas rectas 
de regresión vienen representadas en las fic¡uras indicadas en el si 
guente cuadro: 

VALOR 
SUBCONJUNTO PONDERAL RUMBO RECTA REGRESION 

A.1. 8,54 N 2.Sl.E 

A.2. 8,12 N32.S1.E VER FIGURA 

A.4. 11'97 N31.S1.E 

A.5. 7,74 N38.S1.E 4.1.3.B. 

l\.6. 9,52 N11.S1.E 

A.12. 8,88 N50.S1.E 

A.14. 11,38 N36.S1.E 

B.10 7,52 N15l1.E VER FIGURA 

B.15 8, 10 N 2.11.E 4.1.3.C. 

C.6. 6,86 S44.S1.E VER FIGURA 
4.1.3.D. 

D.5. 9, 15 N25.11.E 

D.26. 7,20 N312E VER FIGURA 

D.27. 7,36 N38l1.E 

D.28. 6,72 N352E 4.1.3.E. 

D.30. 8,40 N48.11.E 

En el cuad~o se aprecia que los subconjuntos que tienen rela~ 
cion con las características especiales de las diaclasas, es decir, 
los representados en la figura 4.1.3.B., se pueden clasificar en 
tres grupos. 

El primero de ellos contiene a los subconjuntos A.1. y A.6. 
(que comprende a las torcas que posean alguna moda bien en la clase 
10, bien en la 9 y 10), cuyos rumbos entran en la clase 7, que con
tiene, a su vez, a la media de la agrupación global: 

El segundo de ellos contiene a los subconjuntos A.2., A.4, A.5. 
y A.14., (que representan, respectivamente, a las torcas que posean 
alguna moda en la clase 11, en la 10 y la 11, en la 9 y 11, o que 
posean alguna moda principal) y los rumbos de sus rectas de regre
sión correspondientes, están contenidos en la clase 9, donde se en
cuentra la mediana de la agrupación global de torcas. 

El tercero, representado Únicamente por el subconjunto A.12. 
(que comprende a las torcas que no posean ninguna moda en la clase 
9), presenta un rumbo y posición relativa, plenamente coincidente 
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con el de la recta de regresión del conjunto principal representa
tivo de la totalidad de las torcas. 

Con respecto a los subconjuntos selecciona.dos por considera
ciones geométricas, representados en la figura 4.1,3.C., nos apar~ 
ce el B.10 y el B.15 (que corresponden, respectivamente, a las toE_ 
cas cuya profundidad media se encuentra comprendida entre 30 y 45 
mts. y cuya profundidad máxima se halle entre 40 y 60 metros.) 

.Tales rumbos están contenidos en la clase 7, en la que, como 
vimos, se encuentra la media de la agrupación global. 

Con relación a la selección verificada por criterios li toestruc 
turales, representada en la figura 4. 1. 3 .D., nos aparece únicamen:
te el subconjunto C.6. (que representa a las torcas ubicadas en el 
turonense medio y emplazada en flanco S. de sinclinal), cuyo rumbo 
es coincidente con las alineaciones estructurales del cretácico y 
del jurásico. 

A tenor de los criterios tipolÓgicos utilizados para la seleE_ 
cion de subconjuntos, que vienen representados en la figura 4.1.3. 
E., nos aparecen también tres grupos de ellos. El primero de ellos 
está representado por el D.5. (que comprende a las torcas que po
seen en su flanco S, es decir en umbría, vertientes reglares), y 
su recta de regresión da un rumbo contenido en la clase 8, sobre la 
que debemos decir que nos presenta otra característica que la de 
estar comprendida entre las clases adyacentes que contienen sendas 
media y mediana principal. El segundo, en el que aparecen los sub 
conjuntos D.26, D.27 y D.28., (que comprende, respectivamentealas 
torcas que presentan resistaxia en laderas, biostaxia en el fondo 
y resistaxia en todas partes), sus rumbos se sitúan en la clase 9, 
donde también se emplaza la mediana principal. Y el tercero, re
presentado únicamente por el subconjunto D.30., (que corresponde a 
las torcas con predominio en sus laderas del estrato carbónico ar
bóreo sobre el herbáceo), presenta, en fin, un rumbo sensiblemente 
paralelo al de la recta de regresión de la agrupación global. 

Considerando que los criterios basados en disq11isiciones tanto 
sobre las características de las diaclasas como sobre las particu
laridades litoestructurales, tienen relación con las causas actua
les previas a la aparición de las torcas. 

Considerando que, a su vez, los criterios apoyados en caracte 
rísticas tanto geométricas como tipoló~icas de las torcas tienen 
relación con los efectos resultantes, en los que están comprendi
dos la aparición de las mismas. 

Resulta claramente demostrada la relación entre las causas y 
efectos citados anteriormente. 

Por todo ello, podemos entender, como causas actuantes en la gé 
nesis de las torcas consideradas, en primer lugar, la influenci;;;
del estilo estructural del jurásico, no tanto por aparecer refleja 
do, aunque suavizado, en el cretácico, sino, especialísimamente, 
por la acción de la falla singular citada; en segundo lugar, la 
alineación de pliegues en el cretácico de la mesa de Palancares; y, 
en tercer lugar, la distribución de la red de diaclasas de la agr~ 
pación estudiada. 

Si consideramos, además, que la karstificación representa un 
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proceso motivado esencialmente por la acción disolvente del agua so 
bre una roca fisurada, podemos admitir que la circulación endorréi~ 
ca del agua a través de la falla singlllar y hacia el SW a favor de 
los gradientes naturales, bien pudo condicionar a favor del corres
pondiente ensanchamiento de labios, por disolución, el arrastre y 
dispersión por drenaje de los materiales deleznables intercalados 
entre las series carhonáti:¡;¡asjurásicas y cretácicas; de manera q~e, 
al quedar descalzadas estas Últimas, se consumase la preparación pre 
viá imprescindible para el hundimiento por colapso a favor de las dia 
clasas existentes. -

4,2.AGRUPACION DE TORCAS DE CAflADA DEL HOYO 

Se compone de 34 torcas, como yá se describiera en la fig. y ta
bla 3.2., distribuidas en dos poblaciones situadas en ambas márge
nes del polje abierto del Guadazaón, que las separa, correspondien
do 12 individuos a la margen izquierda del mismo y 22, a la margen 
derecha, con la particularidad, para este Último conjunto, de que 7 
de ellos se presentan con agua profunda en su interior, cuestión so 
bre la que volveremos más adelante. 

Es presumible que ambos conjuntos pertenecieran a una agrupa~ 

ción quizás Única inicial, cuya parte central ha desaparecido, cap
turada por el polje por expansión lateral, proceso que viene avala
do por los restos de hemitorcos que pueden observarse en sus márge
nes en número superior a diez. 

En esta agrupación de Cañada del Hoyo, a diferencia de la de Pa 
lancares, no disponemos de otros datos taquimétricos que los corre~ 
pendientes a una poligonal que envuelve y relaciona a las torcas de 
agua de la margen derecha del polje, viéndonos obligados a estimar 
sus dimensiones y profundidades por fotogrametría. Hecha esta sal
vedad, ya podemos señalar que los diámetros máximos, ambos ligera~ 
mente superiores a los 250 m., corresponden a la torca de la Laguna 
del Tejo de la margen derecha y a la torca F de la margen izquierda. 

Sin embargo, los valores modales de los diámetros en los que se 
incluye el 50% de la población, se hallan comprendidos entre 100 y 
150 m. Este hecho ya nos indica que los individuos de esta agrupa
ción son en general menores que los de Palancares. 

De manera semejante, las profundidades son también menores, ha
llándose los valores más frecuentes comprendidos entre 40 y 50 m. 
No obstante, la profundidad máxima corresponde a la torca de la La
guna del Tejo, con 92 m., de los cuales 32 de ellos, corresponden a 
la profundidad -también máxima- del agua que contiene. 

Su ubicación geológica es de carácter diferencial con respecto 
a los conjuntos de ambas márgenes, ya que el de la iquierda se si
túa, en su totalidad, en el piso turonenes, en tanto que el de la de 
recha se emplaza en el cenomanenese, a excepción de la torca de la 
Laguna Seca y su vecina la torca S. En este márgen, interesa desta 
car que la posición de las torcas en las dolomías cenomanentes, se 
hallan tan bajas en la serie, que las arcillas verdes de la base de 
este piso son visibles en el fondo de la torca del Lagunillo de las 
Tortugas, en la ladera S de la torca de la Parra (con agua), en el 
contorno del Lagunillo de las Cardenillas y en casi todo el períme
tro de la Laguna de las Cardenillas. 
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Las características de esta última torca son sorprendentemente 
atípicas, ya que se emplazan, en casi todo su perímetro, en arci~ 
llas verdes cenomaneneses, a excepción de su flanco SW, que está 
compuesto por arenas caoliníferas de la facies utrillas; su singu
laridad radica en que ninguno de dichos materiales es karstifica~ 
ble, por lo que más adelante volveremos sobre esta sorprendente 
cuestión. 

Bajo el punto de vista geomorfológico, la agrupacion de Cañada 
del Hoyo es radicalmente distinta de la de Palancares, ya que la 
superficie de erosión kárstica es aquí prácticamente inexistente, 
al estar desmantelada por las amplias depresiones kársticas que a
parecen. 

En otro órden de magnitud, el polje abierto del Guadazaón, pre 
sumiblemente de origen estructural por su especial disposición, a-:: 
demás de condicionar la geomorfología del paisaje, parece haber des 
mantelado la agrupación inicial de torcas, al asimilar varias de 
ellas por anastomosis, como consecuencia del conocido fenómeno de 
expansión lateral de los poljes. 

Con esto, en ningún caso pretendemos dictaminar si las torcas 
son anteriores al polje o viceversa, ya que no disponemos de datos 
suficientes para ello, sino que queremos únicamente señalar que e~ 
xiste, eso sí, una clara interrelación entre ambas morfologías tí
picamente kársticas. 

4.2.1. Las Torcas de Agua de la margen derecha del Guadazaón como 
Ventanas Kársticas. 

Como acabamos de ver, siete de las 22 torcas de este conjunto 
poseen agua profunda en su interior, y dichas torcas son las si
guientes: 

N" 3: Torca de la Laguna del Tejo. 

N2 4: Lagunilla del Tejo. 

N2 5: Cruz o de La Gitana. 

NS?. 6: Laguna de las Cardenillas 

N-" 7: Lagunilla de las Cardenillas 

N-" 8: Parra. 

N2 9: Laguna Llana. 

Eventualmente, aparecen encharcados los fondos de las siguie~ 
tes: 

N" 2: Torca de la Laguna Seca 

N" 18: del Lagunillo de las Tortugas. 

Pero, como en estos dos últimos casos, la inundación es temp~ 
ral y motivada por la arroyada de sendas pequeñas ramblas -las 
cuales se pierden por infiltración en las referidas torcas, y no 
por fluctuaciones del nivel freático regional-, no los vamos a con 
siderar de nuestro comentario. 

En otras palabras, que nuestro discriminante para calificar a 
una torca como de agua, se centra en el hecho de encontrarla in-
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terceptando con una cierta claridad el nivel freático regional. 

Efectivamente, en las siete torcas consideradas, se puede apr~ 
ciar, en el borde próximo al agua, la existencia de una apreciable 
fluctuación de sus niveles, (presumiblemente estacional, aunque el 
ciclo parece ser más amplio ya que en todo 1975, no las hemos vi~ 
to alcanzar su cota máxima enmarcada por la vegetación freatofita) 
la cual puede alcanzar una amplitud de 5 ro. 

La cota del nivel del agua aparece sensiblemente a los 990 s.n. 
ro., y se presenta sin aparentes variaciones en todas ellas; y, aun 
que parece existir un lento drenaje hacia el polje, no nos atreve
mos a dictaminar sobre dicha cuestión, hasta tanto no dispongamos 
de datos taquimétricos rigurosos sobre las cotas de cada lámina de 
agua. 

La primera cuestión que nos plantearon las torcas de agua, fue 
la de comprobar si se trataba de auténticos ponikva (vgr: como el 
Pozo Rojo o Pozo Azul de karst dinárico yugoeslavo o el de hránice 
checoeslovaco); es decir, que tuvieron la suficiente profundidad 
como para alcanzar la zona freática profunda, es decir, de algunos 
centenares de metros, lo que nos daría opción a poder estudiar el 
comportamiento diferencial entre dicha zona freática profunda y la 
zona freática somera en un acuífero kárstico, como ya se ha hecho 
en Yugoeslavia. 

Para ello, preparamos un pequeño programa de trabajo, que con
sistió en medir, mediante sondeo en varios puntos de cada torca, 
la profundidad del agua, fijando la posición exacta de cada punto 
de medida, mediante el establecimiento de una amplia base topogr~ 
fica bien definido en el borde cada torca, desde cuyos extremos y 
mediante dos lecturas simultáneas se situó exactamente cada esta~ 
ción de sonda. 

Los resultados vienen definidos en la figura 4.2.1., donde se 
fija la posición de cada punto de medida, así como su profundidad. 
En ella se aprecian las siguientes cuestiones: 

1. La existencia de torcas con fondo más o menos cónico, o con 
mayor profundidad en su centro, como la Laguna del Tejo y 
la de la Cruz, cuyas profundidades, respectivamente de 32 y 
25 ro., son también mayores que para los otros tipos de tor
cas de agua. A excepción de la Lagunilla del Tejo, que só
lo alcanza 10 ro. 

2. Existencia de torcas con fondo sensiblemente plano; en gene 
ral, de menor profundidad que las cónicas, cuyos valores ex 
tremes, dentro de los máximos, están comprendidos entre 16'5 
y 7' 3 m. 

Pudiéndose concluir que la tipología de las torcas con agua es 
también semejante, bajo el punto de vista geomorfológico, a la de 
las torcas sin agua. Evidentemente, no se trata por desgracia de 
ponikvas; pero, al menos, dichas torcas de agua representan sendas 
ventanas kársticas, algunas de ellas, de notable penetración bajo 
nivel freático del acuífero kárstico existente. 

Por otro lado, las extraordinarias circunstancias que concurren 
en la torca de la Laguna de las Cardenillas -abierta en el contac
to entre las series del Utrillas y las arcillas verdes cenomanen~ 
ses, es decir, en materiales no karsti ficables-, representa para nS'._ 
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sotros una confirmación de la existencia de una karstificación pro 
funda en las series carbonáti.cas jurásicas subyacentes. Esto con:: 
cuerda perfectamente con los resultados a los que hemos llegado en 
el apartado 4.1. 

Un reconocimiento directo mediante buceo de la torca de la Cruz, 
ha demostrado la existencia de abundante material coloidal a par
tir de 10 m., impidiendo, prácticamente, la visión a 15 m., donde 
deben existir, por correlación litológica, las arcillas verdes de 
la base del cenomanense. De la inexistencia de una total decanta
ción, podría deducirse la posibilidád de un cierto drenaje enlazo 
na, que no hemos podido comprobar. 

Todavía, y con respecto al fondo plano a 13'5 m. de la Laguna 
de las Cardenillas, debemos señalar que dicho fondo plano puede ser 
accidental, ya que, en la información oral recogida en la zona, se 
nos ha indicado que hace varias décadas (sin precisar fecha), se le 
sometió a una masiva operación de achique con el ánimo de secarla 
sin lograrlo. 

Al parecer, se alcanzó una depresión en la lámina de agua, de 
unos 8 m., recuperándose el nivel inicial rápidamente al término 
del referido bombeo. 

No hemos podido tampoco averiguar ni la duración del bombeo, ni 
los caudales extraidos, ni el tipo y capacidad de bomba empleado 
(si sumergida o no); pero resulta evidente, especialmente por la 
litología aquí existente, que la cuantía de la depresión lograda 
bien pudo provocar un sifonamiento con arrastre de sólidos en los 
materiales de su fondo, a expensas del aumento tan brutal del gra
diente hidráulico, circunstancia que, por sí sola, basta para jus
tificar la actual forma de su fondo. 

4.2.2. Los sistema~ de Diaclasas. Tratamiento estadístico: 

En la agrupación de Cañada del Hoyo, hemos operado siguiendo 
el mismo programa y procedimiento que los utilizados en la agrupa
ción de Palancares, con la Única salvedad aquí de que las 12 cla
ses clasificatorias de diaclasas, si bien conservan su abanico de 
152, se ordenan aquí de N a S, en lugar de E. a W, con el fin de 
conservar series de valores contínuas y crecientes en las cifras 
absolutas de grados de rumbos, facilitando así el trabajo al 
ordenador. 

Así, pues, para Cañada del Hoyo dichas clases vienen dadas por: 

CLASE ABANICO DE RUMBOS 

1l<-15° y 1815' - 195!< 

2 16l<-30º y 196!< - 2105' 

3 31l<-45l< y 211i< - 225!< 

4 46l<-60l< y 226!< - 2405' 

5 61.11.-75!< y 240!< - 2555' 
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CLASE ABANICO DE RUMBOS 

6 76'1L90" y 256" - 270" 

7 91"-105" y 271" - 28S" 

8 106"-120.2 y 286" - 300.2 

g 121"-135" y 301.2 - 315.2 

10 136"-150" y 316" - 330.2 

11 151.2-165.2 y 331.2 - 345.11. 

12 166.2-180.2 y 346" - 360" 

En resumen, los resultados del programa de trabajo aquí segui
do vienen reflejados en la tabla 4.2.2., y la posición de las 374 
estaciones de medida se halla representada a escala 1:10.000 en la 
fig. 4.2.2.A. A la vista de estos resultados, ya podemos deducir 
algunas cuestiones interesantes. 

La populación encontrada, que as·ciende a 374 individuos, se re 
parte con 272 diaclasas para las torcas de la margen derecha del 
polje y 102 para la izquierda; es decir, que su cuantía es eviden
temente menor que en Palancares, destacando la existencia de va~ 

rias torcas en las que no se han encontrado diaclasas, como son las 
N.2 1, 11, 12, 13, 14 y 20 para la margen derecha, y las E, G, H, J 
y K para las de la izquierda. 

Su representatividad, evidentemente, no es tan elevada como la 
de otra agrupación estudiada; especialmente, si añadimos a esta 
circunstancia el hecho de que a la agrupación de Cañada del Hoyo le 
faltan algunas de sus torcas al haber sido asimiladas por el polje. 

Por todo ello, nos pareció interesante estudiar, además de la 
agrupación global, los conjuntos corespondientes a cada margen de 
manera aislada. 

Así, pues, las distribuciones encontradas dan las siguientes 
desviaciones estandard: 

Para el conjunto de la margen derecha, DE = 2'98; 

izquierda, DE= 3'28; 

Para el conjunto de la agrupación global, D = 3'07; 
apreciándose una mayor homogenidad para el conj~nto de la 
derecha. 

margen 

A su vez, los errores estandards son también significativos del 
peso de la población considerada, correspondiendo: 

Para el conjunto de la margen derecha, E o• 18; 
E 

" izquierda, EE 0'32; 

la agrupación global. o• 16; 

Con respecto a las modas dominantes, puede verse que, en el con 
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junto de la margen derecha, destaca la clase 7, que corresponde a la 
dirección: 

W - E; 

aunque con ligera tendencia hacia el ESE; es decir, sensiblemente 
concordante con la dirección de pliegues en el jurásico del meridia
no en que se sitúa el conjunto, y el porcentaje de individuos com~ 

prendidos en dicha clase asciende a 16'5%, según puede verse en la 
figura 4.2.2. B. 

Por su parte, el conjunto de la margen izquierda se manifiesta 
con una moda común que abarca las clases 5 y 6; es decir, que sigue 
sensiblemente la dirección: 

wsw ENE 

con un porcentaje suma de ambas clases del 27% de su correspondiente 
populación de 102 individuos. Ver fig. 4.2.2.C. 

La agrupación global, como es de esperar, se comporta como la su
ma de los conjuntos de ambas márgenes, aunque predominando peso esta 
dístico correspondiente a la margen derecha, cuya población abarc-;;:
el 72'7% del total de la agrupación. Así, la moda principal coinci
de aquí con la clase 7, pero con pequeña diferencia con respecto a 
las clases 6 y 5; de manera que la unión de las tres susodichas cla
ses citadas, representa un 35% de los individuos correspondientes a 
la población total existente en la agrupación de Cañada del Hoyo, c~ 
mo puede observarse en la fig. 4.2.2.D. 

De todas estas consideraciones, destaca un hecho interesante, 
consistente en la aparente independencia entre los sistemas de diacl.":_ 
sas que presentan las torcas existentes a una y otra margen del pol
je, lo que evidentemente apoya la tesis de su origen estructural, que 
diferenciase, mediante determinados caracteres, ambos flancos del 
mismo. 

Con las reservas correspondientes al bajo peso estadístico de 
que está dotado el conjunto de la margen izquierda, también parece de 
ducirse que la población global, por los Últimos conceptos vertidos-;
no parece presentar un alto grado de selectividad para poder extraer 
de ello conclusiones claras. 

4.2.3. Rectas de Regresión. Tratamiento Estadístico. 

Para calcular las rectas de regresión de la agrupación de Cañada 
del Hoyo, hemos operado según el programa seguido en Palancares, que 
viene detallado en el apartado 4.1.3. La salvedad introducida ~quí 
ha consistido en considerar 3 poblaciones globales: 

1. La perteneciente al conjunto de la margen derecha D. 

2. 

3. a la agrupación total. 

izquierda I. 

T. 

Ellas presentan las siguientes características: 

INDICATIVO VALOR PONDERAL RUMBO 

D 14' 12 S 69l2 E 
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INDICATIVO VALOR PONDERAL P RUMBO 

I 1 '98 N 71" E 

T 8'56 S 85" E 

Según puede verse en la fig. 4.2.3,A., de todo ello destaca so 
bremanera el alto valor ponderal P para la agrupación de la margen 
derecha D, que aparece situada sobre el abanico correspondiente a 
la clase 8, a tan solo 4" de la clase 7, donde se hallan situadas la 
mediana y moda principal del conjunto. Destaca el hecho notable de 
que su recta de regresión es paralela a las eliminiaciones de plie
gues del jurásico, que, en este meridiano, adopta esta dirección, 
(tras una ligera incurvación desde el meridiano de Palancares, cuya 
alineación era más acusada hacia el SE, como ya vimos). Dicha rec
ta de regresión encaja a su vez bastante bien con la falla que en~ 
trecuza dicha agrupación de torcas, lo que parece lógico sea debido 
a reajustes del jurásico subyacente, apoyándose en la concordantec_:!:. 
tada. 

Por el contrario, el conjunto de la margen izquierda I, presen
ta un escaso valor ponderal, que indica su escasa representatividad, 
de manera que su rumbo y posición resultan te, no parecen ofrecer nin 
guna posibilidad de interpretación, a pesar de que éste coincide co!i' 
la clase 5, donde se sitúa la mediana y una de las modas principa~ 
les. 

Una recta de la agrupación total T, cuyo valor ponderal es muy 
aceptable, presenta, a su vez, un rumbo dentro de la clase 7, coin
cidente, a su vez, con su moda principal y sensiblemente próxima a 
las direcciones estructurales del jurásico, circunstancia que de
muestra, al tratarse de la unión de los conjuntos de ambas márge
nes, el claro predominio del correspondiente a la margen derecha, y 
por consiguiente su mayor representatividad y peso en las conclu~ 
siones que de él puedan extraerse. 

En lo referente a los criterios seleccionados para la 
de subconjuntos, tras la experiencia seguida en Palancares 
cálculo de sus correspondientes rectas de regresión, hemos 
en la agrupación de Cañada del Hoyo con los siguientes: 

elección 
en el 
quedado 

E. En función de las características especiales de las diacla 
sas. 

E.1. Torcas cuya moda principal coincide con la de la agrupa~ 

ción total. 

E.2. Torcas cuya moda principal coincide con la de la margen de 
recha. 

E.3. Torcas cuya moda principal coincide con la de la margen iz 
quierda. 

E.4. Torcas con alguna moda coincidente con la principal o se~ 
cundaria total. 

E.5. Torcas con alguna moda coincidente con la principal o se~ 
cundaria de la margen derecha. 

E.6. Torcas con alguna moda coincidente con la principal o se~ 
cundaria de la margen izquierda. 
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E.7. Torcas con alguna moda coincidente con la principal o te~ 
ciaría total. 

E.8. Torcas con alguna moda coincidente con la principal o ter 
ciaría de la margen derecha. 

E.9. Torcas con alguna moda coincidente con la principal o ter 
ciaría de la margen izquierda. 

E. 1 O. Torcas con al.guna moda coincidente con la secundaria o ter 
ciaría total.· 

E. 11 . Torcas con alguna moda coincidente con la secundaria o ter 
ciaría de la margen derecha. 

E.12.Torcas cuya mediana coincide con la moda principal de la 
agrupación total. 

E.13.Torcas cuya mediana coincide con la moda principal para 
la margen derecha. 

E.14.Torcas cuya mediana coincide con la moda principal para 
la margen izquierda. 

F. Considerando criterios litoestructurales. 

F.1. Torcas situadas en el cenomanense. 

F.2. turonense. 

G. A tenor de criterios geométricos: 

G.1. Torcas de la agrupación total, cuyo diámetro esté compre~ 
dido entre 50 y 100 m. 

G.2. Torcas de la agrupación total, cuyo diámetro esté compre~ 
dido entre 100 y 150 m. 

G.3. Torcas de la agrupación total, cuyo diámetro esté compre~ 
dido entre 150 y 200 m. 

G. 4. Torcas del conjunto de la margen derecha, cuyo diámetro es 
té comprendido entre 100 y 150 m. 

G.5. Torcas del conjunto de la margen izquierda, cuyo diámetro 
esté comprendido entre 150 y 200 m. 

H. En virtud de características tipológicas: 

H.1. Torcas de la agrupación total, cuyo fondo sea cónico. 

H. 2. Torcas de la agrupación total, cuyo fondo sea plano o tro~ 
cocónico. 

H.3. Torcas del conjunto de la margen derecha, cuyo fondo sea 
cónico. 

H.4. Torcas del conjunto de la margen derecha, cuyo fondo sea 
plano troncocónico. 

H.5. Torcas del conjunto de la margen izquierda, cuyo fondo se 
a plano o troncocónico. 

H.6. Torcas que tienen o han tenido agua recientemente es de 

291 



cir, que se trata de 27 subconjuntos, cuyas rectas de re
gresión han sido calculadas como en los restantes casos. 

Con el fin de seleccionar los que presentan un adecuado valor 
interpretativo, hemos adoptado en principio, a semejanza de Palan
cares, los siguientes criterios: 

1. Considerando de primer orden los subconjuntos que_ presen
tan un valor ponderal. 

Pi 2_ 6'66; 

2. Estimando de 2~ orden los subconjuntos cuyo valor ponde~ 
ral sean 

6,66 >Pi > 5. 

Además, y con el fin de favorecer la interpretación, hemos se
ñalado, a semejanza de los conjuntos globales, un indicativo a ca
da subconjunto, consistente en las siguientes letras: 

D: cuando las torcas en él contenidas pertenezcan únicamente a 
la margen derecha; 

I: cuando las torcas en él contenidas pertenezcan Únicamente a 
la margen izquierda; 

T: cuando las torcas en él contenidas pertenezcan a ambas már
genes. 

En definitiva, los subconjuntos que cumplen las condiciones el_ 
tadas, así como su representación en la correspondiente figur~vi."'._ 
nen indicados en el siguiente cuadro: 
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N 

'"' w 

SUBCONJUNTO 

E.8. 

E.4. 

E.5. 

E.6 y E.9 

E. 11. 

F. 1. 

F.2. 

G.3. 

H.4. 

H.6. 

H.S. 

INDICATIVO ORDEN 

D 1-" 

T 2-" 

D 2-" 

I 2-" 

D 2-" 

D 1-" 

T 2.2 

T 1.2 

D 12 

D 1-" 

I 2-" 

VALOR PONDERAL RUMBO RECTA DE REGRESION 

7'51 S60-" E VER FIGURA 

5'29 S82-" E 

6'38 S65-" E 4.2.3.B. 

5'06 N15-" E 

6'59 S64-" E 

8'56 S722 E VER FIGURA 

5'88 S78º E 4.2.3.C. 

9'27 S78.2 E VER FIGURA 4.2.3.D. 

8'68 S67-" E VER FIGURA 

7'89 S57 2 E 4 .2. 3 .E. 

5'07 N35.2 E 
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En el mismo puede observarse la identidad de los subconjuntos E. 
6 y E.9., a pesar de provenir de diferente criterio selectivo. 

A la vista del referido cuadro, se pueden deducir las siguien
tes cuestiones: 

En primer lugar, se confirma el predominio de representatividad 
y, por consiguiente, de peso estadístico, a efectos interpretativo~ 
de los subconjuntos pertenecientes a torcas de la margen derecha con 
4 de primer orden y dos de segundo; es decir, más del 50% de los 11 
totales; en tanto que los subconjuntos de la agrupación global po
seen 1 de primer orden y 2 de segundo, y los de la margen izquierda, 
tan sólo 2 de segundo orden. De este modo, resulta concordante con 
cuanto antecede. 

Por otro lado, los subconjuntos representativos de las caracte
rísticas de las diaclasas, que son los más numerosos, se puedan di
vidir en tres grupos: El primero contiene a los subconjuntos E.8., 
E.5. y E.11. (que comprende a los que posean alguna moda en cual
quier combinación de 2 elemcmtos de los 3 correspondientes a la mo
da principal, secundaria o terciaria del conjunto de la margen de
recha), cuyos rumbos están comprendidos en la clase 8. Esta contie 
ne a su vez a la recta regresión global para dicho margen, la cual-; 
como vimos, es coincidente con la eliminación de pliegues del jurá
sico subyacente. El segundo grupo contiene al subconjunto E.4. (r~ 

presenta tivo de las torcas que posean alguna moda coincidente con la 
principal o secundaria total), cuyo rumbo comprendido en la clase 7 
contiene, a su vez, a la recta ele regresión ele la población global 
total. El tercer grupo está representado por los subconjuntos E.6. 
o E.9. equivalentes (que representan a las torcas que posean alguna 
moda en la moda principal o secundaria, o principal o terciaria de 
las correspondientes al conjunto de la margen izquierda) y presenta 
un rumbo N 15 2 E; es decir, coincidente con la importante falla en 
el mesozoico (aunque ocultada bajo el crctácico), a la cual parece 
atribuible el desarrollo del polje del Guadazaón. 

Con relación a los subconjuntos representativos ele los crite
rios estructurales, encontramos dos grupos, coincidentes con los c.:!:_ 
tados para las diaclasas: el primero de ellos, representado por el 
subconjunto E'. 1. (cuyas torcas están en el cenomanense), presenta un 
rumbo contenido en la clase 8; es decir, coincidente tanto en las ~ 
lineaciones estructurales del jurásico como con la recta de regre
sión de la población global para la margen derecha como ya vimos; el 
segundo, donde se encuentra el subconjunto F.2. (que contiene a las 
torcas situadas en el turonense), presenta a su vez un rumbo conte
nido en la clase 7, la cual, como sabemos, es la relativa a la rec
ta de la agrupación global total. 

A su vez, los subconjuntos representativos de los criterios geS'._ 
métricos únicamente presentan un solo ejemplar, correspondiente al 
G.3. (que comprende a las torcas de la agrupación global total, cu
yos diámetros se hallan comprendidos entre 150 y 200 m.), y presen
tan un rumbo· contenido también en la clase 7, donde también se en
cuentra la recta de regresión de la agrupación global total. 

Finalmente, los subconjuntos correspondientes a los criterios 
tipológicos presentan tres ejemplares; el primero de ellos H.4.(con 
las torcas de la margen derecha cuyo fondo sea plano o troncocóni
co), contenido en la clase 8, que, repetirnos, coincide tanto con la 



recta de regresión global para dicha margen, como con las alineacio 
nes estructurales del jurásico; el segundo H.6. (que representa a 
las torcas de agua, cuyo rumbo difiere tan sólo 3-" al SE de la rme
vamente citada el.ase 8, con la que entendemos es pues asimilable); 
y el tercero, H.5., de carácter aberrante a nuestro juicio (que co_ri_ 
tiene a las torcas de la margen izquierda con fondo plano o tronco
cónico), cuyo rumbo N 35.2 E no vemos clarélrnente asimilabl(:: a ningu
na característica regional. 

Todo el conjunto de consideraciones analizadas para .la agrupa
ción de torcas de~ Cañada d\~l Hoyo, aunque no posc~an un car-acter ta.~ 
selectivo como las encontradas para la agrupación de Palancares, a
portan evidentemente nuevos argumentos en apoyo de la tesis de la 
karstificación profunda en el jurásico, como preparación del hundi
miento por colapso, p.rcvio descalce. La ligera diferencia aprecia
ble entre ambas agrupaciones de torcas, consiste en que, en Caí1ada 
d<0 l Hoyo, las direcciones de los pliegues en el jurásico -y por co.11. 
siguiente el drenaje k~rstico a travcs de su eje (posiblemente char 
nelas de anticlinajes)-, juegan aquí, aparentemente, un papel más 
importante que las fallas, también pertenecientes al jurásico. 

De todas las maneras, para dar su justo peso a nuestras conclu
siones, no hay que olvidar que únicamente hemos centrado nuestros E_ 
náiisis en la génesis de las agrupaciones de torcas; por consiguien 
te, c:s a ellas a las que implícitamente siempre nos referimos, y-¿; 
que constituyen nuestro objetivo. Decimos esto ya que el polje del 
Guadazaón -forma kárstica evidentcmt.:;ntc más importante que las agru 
pacioncs de torcas- bien puede, por ~;u forma y distribución, poseei=' 
un control estructural motivado por una importante falla que afecta 
al trías y al JUrasico. En cualquic:r caso, lo que hay que tener pr.'.'_ 
sen te es que, dado el carácter eminentemente concrf?.to y sclecti vo 
del objeto ele nuestro trabajo, no deben desprenderse de él generali 
zaciones sobre la causa predominante en el drenaje k5rstico regio-= 
nal de la zona, sin perjuicio de que la validez de nuestras conclu
siones, circunscritas a la génesis de las agrupaciones de torcas, 
las mantengamos, mientras no se nos demuestre lo contrario. 
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5. CONCLUSIONES. 

1 • Las agrupaciones de torcas aparecen instaladas en formas kásti
cas regionalmente más importantes; vgr; 

a) La de Palancares se presenta sobre un glacie de erosión que 
corta a la estructura; 

b) La de Cañada del Hoyo aparece asociada al polje abierto del 
Guadazaón. 

2. Entre las causas relacionadas coh la aparición de las agrupaci~ 
nes de torcas, tras el análisis expuesto, merecen citarse las si
guientes: 

a) El estilo estructural del jurásico, especialmente, las fa
llas en tijera neoalpinas, como roca karstificable subyacen
te; 

b) La distribución ele la red ele cliaclasas en el cretácico (que 
es donde se encuentran las torcas), como roca karstificable 
subaérea; 

e) La intercalación entre las rocas karstificables subyacentes, 
(jurásico) y aflorante (cretácico), ele niveles no karstifica 
bles, pero 1 i.xiviables y /o mecánicamente deformables; -

el) El drenaje ele carácter enclorreico, a trav6s de soluciones de 
continuidad preferenciales (charnelas, fallas), en la roca 
karstificable subyacente; el arrastre ele la formación inter
media no karstificabl<~; el descalce en la base de la roca 
karstificable aflorante, y, finalmente, el colapso o hundi
miento, como consecución final del equilibrio mecánico4 

3. La coincidencia estadística de hechos como los siguientes: 

a) Los rumbos de las fallas neoalpinas; 

b) Los rumbos de las modas principales ele diaclasas; 

c) Los rumbos de las rectas de regresión de los subconjuntos de 
torcas de mayor valor ponderal estadístico. Deja relegadas 
a un segundo plano la posibilidad de influencias climáticas 
regionales en la g6nesis de las torcas. Dicha influencia, a 
nuestro juicio, debe quedar remitida a un retoque posterior, 
del que depende únicamente su evolución tras el colapso. 

4. De carácter complementario, en nuestra zona de estudio se apre
cian interesantes hechos, los cuales por su personalidad propia, m~ 
recen ser señalados: 

a) La existencia de dos capturas sucesivas de ríos en la región 
de Palancares, que ha dejado aislado, a modo de falsa mesa, 
retazos del glacis o superficie de erosión kárstica, donde 
se instaló posteriormente una de las agrupaciones; 

b) El aparente carácter estructural del polje del Guadazaó~que 
no hemos estudiado en detalle; pero que, analógicamente, se 
presenta en sus premisas, de manera semejante -en lo que a 
su g6nesis se refiere- a lo encontrado para las agrupaciones 
de torcas en el presente estudio. 
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Fotografía 

11 

11 

TEXTOS F OT OG RAFIAS 

1.- Col itas ferruginosos con el germen de calcita. 

2.- Detalle 

3.- Rombos perfectos de dolomita, con impurezas en el 
nucleo y recrecimientos secundarios 

4.- Observese la textura en mosaico y los numerosos 
restos de fosiles. 

5.- Vista general del Polje del Guadalzón. 

6.- Torca asimilada por la expansión lateral del Pol
je del Guazalzón 

].- Torca perteneciente al conjunto de Los Palancares 
A la derecha se aprecian unos "Mogotes" restos del 
escarpe. 

8.- Torca perteneciente al conjunto de Cañada del Ho
yo. Obsérvese el escarpe vertical. 

9.- Torca de la laguna de La Parra, Cañada del Hoyo. 
En el escarpe vertical se puede ver una falla en 
la tierra. 

10.- Torca de la cruz galena (Cañada del Hoyo). 

- o - o - o - o -
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LES CAVITATS GRAVITACIONALS DE LES MUNTANYES DE PRADES 
<TARRAGONA) 

Por Albert Martínez i Rius 

del Equip de Recerques 
Espeleológiques del C. E. C. 

Prácticamente, la mayoría de las cavidades desarrolladas en la 

mesa de Frades deben su genética al desplazamiento de la masa roco

sa, a causa de la atracción gravitacional producida por fenómenos 

morfológicos. En ninguna de ellas se ha observado ninguna influen 

cia directa de la tectónica en la génesis de las mismas. 

Los principales factores son los litológicos y estructurales, ya 

que las series se resumen por una alternancia de materiales duros 

(carbonáticos) y blandos (arcillas y yesos), con pocas deformacio

nes tectónicas, ya que yacen prácticamente horizontales o subhori

zontales, a excepción de los extremos de dicha mesa. 

La conclusión de dicho trabajo, es el considerar inaceptable 

el término de cavidades tectónicas a las producidas por fuerzas de 

gravedad. 

- o - o - o - o - o -
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EL KARST EN YESOS DE VALLADA <VALENCIA), INCIDENCIA EN 
LA CALIDAD QUIMICA DE LAS AGUAS 

Por: Antonio Pulido Bosch 

Licenciado en Ciencias Geológicas. 
EPTISA. Asesor Técnico del C.R.V.E. 

Los materiales triásicos afloran· a lo largo de una gran fractu 
ra que recorre Sierra Grossa de E a W. Estos se encuentran consti~ 
tuidos de yesos y otras sales con arcillas de colores abigarrados. 

En el importante paquete yesífero situado al Sur de vallada, 
que llega a superar los 100 metros de potencia, se ha desarrollado 
un auténtico karst con abundante lapiaz, una uvala y una cuenca ce
rrada que desagua subterráneamente por el famoso Túnel del Sumidero 
de más de un kilómetro de recorrido. 

Se describen las formas kársticas o seudokársticas desarrolla
das en los yesos, así como la calidad química de las aguas que dis
curren por el interior del Túnel. Estas presentan el hecho curioso 
de multiplicar por 20 su concentración en sales, entre la última zo 
na visible dentro del Túnel y su salida al exterior, por el manan_::
tial de la Serraella. 

Así mismo, se pone de manifiesto que el deterioro de la cali~ 
dad química de las aguas del acuífero calizo de Sierra Grossa, alSW 
de Canals, guarda una estrecha relación con la presencia de los a
floramientos triásicos existentes entre Vallada y el Puerto de Olle 
ría. 

- o - o - o - o - o -
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SOBRE UNA FASE DE LA EVOLUCION SENIL EN CAVIDADES SUBTE
RRANEAS. 

Por Andrés AgÜera Donay 

del S.E.S. del C.E. Puigmal 

Debido a que el tema adolece de una gran falta de bibliografía 
y al parecer dedicación por parte de un gran sector de espeleÓlo~ 
gos, encontré de interés analizar ciertas morfologías que con proli 
feración se hallan en el ambiente hipógeo del karst albiyanense, u:
bicado en la catalana provincia de Tarragona. 

El trabajo se centra en una de las cavidades situadas en el ci 
tado macizo, cavidad arquetipo fenomenológico y cénit con relación 
al desarrollo o extensión del mismo, hasta el extremo de ocupar prác 
ticamente la totalidad del cavernamiento. El estadio de senilidad 
avanzada, presentando semicolmatación clásica, es analizado morfoló 
gicamente sin descuidar sus inmanentes relaciones con los distinto; 
parámetros que determinan un karst. 

A la vez, de forma complementaria, se realiza un intento de ero 
nología para los distintos niveles o intensidades de la mencionada 
subsidencia, muy facilitado por los hallazgos arqueológicos, junto 
a ciertos cálculos espeleométricos, que permiten la reconstrucción 
gráfica parcial de la paleomorfología o aspecto que poseyera la ca
vidad en su estacio evolutivo presenil. 

- o - o - o - o - o -
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EL KARST DE LOS BERMEJALES 

Por J. Manuel Velazquez Gaztelu V. 
Rafael V. del Rivera 

I N T R o D u c c I o N 

La existencia de una cavidad de cierta importancia localizada en 
calizas miocenas, fue el motivo que indujo a efectuar el estudio del 
karst de los Bermejales. En efecto, existiendo terrenos de identi~ 
cas características en zonas próximas e igualmente distantes a ésta, 
es éste el único caso, dentro de la zona andaluza occidental, en el 
que se conoce un fenómeno de cavernación de tal magnitud (506 m. de 
recorrido) en calizas miocenas, resumiéndose en los demás casos a p~ 
queñas e impenetrables formas de emisión o abrigos abiertos por la 
acción meteórica exterior. 

Ya, desde antiguo, es conocida esta cueva, confundiéndose curio
samente con una mina, como apunta Bernardino Beltrán, en una estadí~ 
tica de fincas del Duque de Osuna. (Ref. 4). 

Asímismo, en la Dehesa de los Bermejales, su propietario Francis 
co Bohorquez Salcedo posee un croquis de esta cueva, confeccionado 
por unos militares ingleses de la Guarnición de Gibraltar, al pare~ 
cer, a principios de siglo. 

Además de estos datos, se tienen noticias de varias exploracio~ 
nes desde finales del siglo pasado por diversos grupos, los cuales, 
movidos más por curiosidad que por otros motivos, efectuaron proba~ 
blemente las primeras bajadas a esta cavidad. 

Es de agradecer la ayuda prestada por Pablo Berenguer, Adolfo 
Bosch (Fofi), Carlos Calvo y Alfonso Fernández del G.E.R.S. Avante de 
San Fernando en la exploración de la Cueva de los Bermejales, así co 
mo la de Luis Mora-Figueroa en la aportación de datos para el estu~ 
dio de la misma. 

La clasificación de rocas ha sido efectuada en el Centro Edafoló 
gico del Cortijo de Cuarto (Sevilla) . 

- o - o - o - o -
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ESTUDIO GEOLOGICO 

SITUi\CION Y GJV1NDES lJNIDi\DES GEOLOGICi\S 

El macizo k&rstico de los Bermejales se encuentra enclavado en 
el borde S.O. de la hoja 1049 (Arcos de la Frontera), en la provi.!:1_ 
cia de c&diz, perteneciendo a la región Subbética. 

Se ha efectuado un levantamiento fotogeológico en un &rea de 
40 km.O'., y cuyas coordenadas, referidas al meridiano de Greenwich, 
son las siguientes: 

05&46'00" 

Longitud: 

36"40'04" 
Latitud: 

36"42'30" 

ESTRATIGRAFii\ (Fig. 1) 

Los terrenos que afloran en el &rea objeto de estudio, se pue
den agrupar en dos conjuntos diferentes: 

a) Terrenos de edad Mesozoica y Terciarios, los cuales han si 
do afectados por la orogenia Alpina y constituyen la cober
tera de estructuras m&s antiguas. 

b) Terrenos de edad Miocena Superior y m&s modernos, los cua
les no han sido afectados por la orogenia Alpina y son, por 
lo tanto, postorogénicos. 

Terrenos anteorogénicos. 

TRIASICO. 

Son los terrenos m&s antiguos que aparecen en el &rea estudia
da y est&n constituidas por arcillas abigarradas, margas y evap~ 
ritas. 

Estas características litológicas han contribuido a la forma
ción de estructuras muy complejas con la realización de despegues 
y disarmonías en relación con el dominio de materiales incompeten
tes. 

JURASICO 

Solamente se observan afloramientos de materiales Jur&sicos en 
el borde N.O. de la zona estudiada, los cuales corresponden a la 
Sierra de Valleja. Estos materiales son calizas nodulosas posibl~ 
mente del Lias superior, que est&n bastante brechificadas. 

CRETACICO 

Se atribuye edad Cret&cea inferior a los materiales margo-cali_ 
zos y arcillosos que afloran inmediatamente encima de la Sierra de 
Valle ja. 

Terrenos postorogénicos. 
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Como ya se decía anteriormente, estos terrenos son los que no 
han sido afectados por la orogenia Alpina, y, por tanto, reposan 
transgresivamente sobre otros más antiguos. 

Las facies predominantes son marinas, de poca profundidad, y 
muchas veces litorales. 

El Mioceno superior presenta unas características muy marcadas 
y está compuesto por: 

De base a techo: Margas arenosas azuladas 
Conglomerados 
Areniscas limoníticas 
Calizas 

Las calizas suelen ser biohérmicas y es precisamente en esta 
formación donde se encuentra ubicada la Cueva de los Bermejales. 

PLIOCENO 

Está constituido principalmente por margas y limos de facies m~ 
rinas de tonos azulados muy predominantes. La zona estudiada se si 
tGa en el borde de las estribaciones Jurásicas de Sierra Valleji 
a quien fosiliza. 

CUATERNARIO 

Son depósitos muy delgados y discontinuos, que se encuentran en 
los cursos de los arroyos, y que están formados, casi siempre, por 
materiales aluviales. 

También se observan zonas de tobas calcáreas en la salida de 
manantiales; y, a veces, en el pie de las montañas, se observan ma 
teriales colubiales de alguna extensión. 

TECTONICA 

Desde el punto de vista tectónico, el área de la hoja 1049, es 
una zona muy interesante. En ella afloran materiales de la zona 
Subbética, materiales postorogénicos y unidades alóctonas, cuya pro 
cedencia es todavía objeto de discusión. -

Hoppe (Ref. 13) compara esta estructura con el Jura súizo. Las 
potentes calizas jurásicas estarían afectadas por un sistema de 
pliegues muy complejos. El Trías subyacente, incompetente, habría 
facilitado el despegue de las calizas jurasicas. Tenemos un buen 
ejemplo en la Sierra Valleja, al N.O. de la zona estudiada. 

TECTONICA RECIENTE 

Desde las Últimas fases del Mioceno Superior, una vez termina
da la estructura de mantos de corrimiento, y hasta la actualidad, 
en el interior de la hoja 1049, no ha sido objeto de deformaciones 
intensas y, Únicamente, se observan pliegues de gran radio y pequ~ 
ñas fallas, que contrastan con la complicada estructura de los ma
teriales subyacentes. 

HISTORIA GEOLOGICA 

Durante el Triásico, se desarrolló una sedimentación propia de 
plataforma: en condiciones subaéreas durante parte del período, y 
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marinas de aguas someras, en el resto del mismo y hasta finales del 
Lias Medio. 

Hacia finales del Domerense, se produce un hundimiento de la 
cuenca, y el ámbito Subbético adquiere las características de un g~ 
osinclinal. Durante las Lias Superiores, en el resto del Jurásico 
y en el Cretáceo Inferior, se depositan formaciones de facies pelá
gicas. 

Durante el cretácico Inferior y Medio, la historia geológica se 
hace más oscura y durante el Cretáceo Superior domina aún la sedi~ 
mentación de tipo pelágico, y ya, al final del Cretáceo y comienzos 
del Eoceno, llegan aportes detríticos que van a dar a la sedimenta
ción un carácter de Flysch. 

Según los Últimos estudios, fue iniciado ya el Mioceno Superior 
cuando se desarrolló la última fase de la tectónica de los mantos de 
corrimiento, que tan gran importancia van a tener en la actual es~ 
tructura de la zona. 

Por Último, a finales del Mioceno Superior y hasta la actuali~ 
dad, se produce la sedimentación de los terrenos no afectados por la 
orogenia y que fosilizan los relieves preexistentes. Durante las 
últimas fases del Plioceno y Cuaternario, la erosión de los ríos ca 
vó profundos tajos, como se observa en el río Guadalete. 

(Fig. 2) 

CARACTERISTICAS DEL KARST DE LOS BERMEJALES. 

El karst de los Bermejales forma una pequeña plataforma compue~ 
ta por calizas organógenas marinas y atribuidas al Mioceno Superior 
(Vindobonense) y al Plioceno. 

La extensión de esta plataforma no supera los 3 km~ y su altura 
máxima sobre el nivel del mar es de 182 m. Muy cerca de esta cota, 
se encuentra la entrada de la cueva-sima de los Bermejales. 

Las formaciones que limitan esta plataforma caliza son las si~ 
guientes: 

Hacia el NE, se encuentra la sierra de Aznar, constituida por a 
reniscas miocenas, y que, con sus 413 m. de altura, es la cota m& 
xima de 12 zona. 

Hacia el SO, un escarpe del terreno la pone en contacto con te
rrenos yesíferos, margosos y arcillosos, que atribuimos al Keuper y 
que constituyen el substrato de las formaciones más modernas. 

Por el O, baja en suave pendiente hasta los llanos de Macharnu
do, hasta alcanzar los relieves Jurásicos de Sierra Valleja. 

Hacia el SE, tamibién baja muy suavemente, produciéndose gradua 
ción de los materiales, que van pasando de areniscosos a arcilloso$, 
siendo difícil de diferenciar en esta zona las arcillas del Keuper 
del Plioceno, por lo que, en la cartografía, se ha señalado un con
tacto supuesto. 

ESTRUCTURA DEL KARST 
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Estructura congénita 

Está compuesta por estratos con dirección 45Q NO y con un buza
miento de 20Q hacia el NE. 

Desde la entrada de la Cueva-sima hasta la superficie de los la 
gos, se han podido observar los siguientes niveles: 

I. 16 m. de calizas organógenas marinas, de color amarillo cla-
ro y con fragmentos muy finos de fósiles indetermi-
nados. 

II. 11,50 m. de calizas ocre-amarillentas, integradas por frag~ 
mentos de fósiles algo más gruesos que en el estrato an 
terior. Pequeños pectínidos y pequeños cristales de 
cuarzo de hasta 1 mm. de longitud. 

III. 9,50 m. de calizas amarillentas presentando la siguiente 
textura: 

Elementos alotígenos. Oolitos. Cantos redondos de 8 a 90 mm. de 
diversa composición: arcilla (mormorillonita), sílex, cuarzo y gre
da. 

Fósiles. Fragmentos de pectínidos, dientes de isúridos (oxirhi
na hastalis), (Fig. 3), equínidos (clypeaster scutellatus) (Fig. 4) 

Elementos actígenos. Están representados por cristales de cuar 
zo de 3,5 a 16 mm. (hematoideo y ahumado), formando bipirámides ex~ 
gonales y prismas exagonales bipiramidados. 

En este nivel, se alternan brechas resedimentadas, integradas por 
lumaquelas de pectínidos (pecten scabrelus) (Fig. 5), presentando u 
nas veces isotropía y otras anisotropías, cuyo elemento de cementa=
ción está compuesto por arcilla de color gris azulado. 

Estructura tectónica. 

Dicha estructura está representada por un sistema de diaclasas 
con dirección NE-SO. Dentro de la cavidad, se pueden observar va~ 
rías diaclasas, todas con la dirección indicada. 

ESTUDIO DE LA CUEVA-SIMA DE LOS BERMEJALES 

SITUACION 

Se encuentra situada esta cavidad en la Dehesa de los Bermeja~ 
les, en la pequeña altiplanicie ubicada al SO de la Sierra de Aznar, 
en el partido judicial de Arcos de la Frontera (Cádiz) . Hoja 1049 
del Mapa Topográfico Nacional de España, escala 1 :50.000, edición 
1972 del Instituto Geográfico y Catastral. 

Las coordenadas de su boca deducidas de dicha hoja son: 

X: OSQ 43' 05" 

Y: 36Q 41' 03" 

Z: 180 m. s.n.m. 

LOCALIZACION 

Resulta muy fácil la localización de esta cueva, ya que es bien 
conocida en ventas y cortijos próximos a ella. 
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Tomando la carretera que va desde Arcos de la Frontera a Algar, 
a unos 200 m. a la derecha del punto kilométrico 9.700 y a unos 500 
m. del pago de la Perdiz, existen unas antiguas canteras, lugar don 
de se halla la entrada de la cueva en cuestión. 

(FIG. 6) 

MORFOLOGIA 

La entrada de esta cavidad (punto E de la topografía), se efec
tuaba por un pozo de 7 m. de profundidad. Las canteras que se men
cionan anteriormente convirtieron su entrada en un escarpe de sólo 
2,50 m. de vertical. 

Salvado ésta, una galería con tendencia descendente, cuyo suelo 
está formado por bloques, arena y material orgánico de procedencia 
epigea, lleva hasta un pequeño y estrecho pozo de 3,5 m. de profun
didad, el cual pone en comunicación con una sala de suelo inclinado, 
donde se pueden observar las primeras formas reconstructivas (form~ 

ciones parietales). 

Al final de esta sala, un segundo pozo -éste de 8,5 m.- nos 
transporta a la zona subhorizontal de esta cavidad. 

Una vez bajado éste, se nos presenta una bifurcación. Tomando 
el que, según se baja, nos queda a la izquierda, se circula por el 
fondo de una diaclasa, que comunica con una sala de techo plano y 
muy bajo. su suelo está ocupado por un caos de bloques de origen 
graviclástico. Una corta gatera pone en comunicación con una serie 
de tres salas de características similares: suelo cubierto por blo
ques graviclásticos, altura entre 3 y 5 m. y existencia en ambas de 
gateras colectoras. La última sala es portadora de una chimenea de 
unos 8 m. de altura, obstruida por litogénesis. 

Volviendo a la bifurcación y tomando el camino de la derecha, un 
corto y descendente corredor nos transporta a una sala ancha de te
cho bajo, en cuyo suelo se observa la existencia de grandes bloques 
graviclásticos. En esta sala desembocan dos galerías (G-G' y F - F' 
de la topografía), descendentes y paralelas de 26 m. de longitud y 
dirección O, las cuales se comunican en su final. El suelo de G-G' 
está cubierto por una gruesa costra estalagmítica. En él pueden ob 
servarse numerosas formaciones litogénicas (estalactitas, estalagmi 
tas y dos columnas). La otra galería (F-F' presenta diferentes ca-::· 
racterísticas: están ausentes las formas reconstructivas y su suelo 
está formado por bloques y arena de descomposición de la caliza. 

volviendo a la sala que se circulaba anteriormente, pasamos, tras 
atravesar una gatera descendente, a una cámara. Parte del suelo de 
ésta se encuentra cubierto por formaciones subacuáticas, represent~ 
das por bellos cristales de calcita. Atravesada dicha cámara, se 
circula por el fondo de una diaclasa de 19 m. de longitud y altura 
desconocida, y cruzada ésta, se nos presenta una bifurcación. 

La galería de la izquierda (H-H' ), ligeramente ascendente, com:::. 
nica por medio de una gatera con la galería de las columnas. La de 
la derecha, de 35 m., -cuyo suelo está formado por arena-, nos lle
va hasta la primera zona inundada de la cavidad, parte de la cual 
permanece sifonada en épocas de lluvias. Se ha podido comprobar que 
el nivel de este lago presenta una oscilación de 1,90 m. 
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Una vez atravesado el mismo, una larga y baja galería, bifur
cada en su comienzo -y cuyo suelo está formado por arena y conos de 
murcielaguina-, nos lleva hasta el segundo lago de la cavidad, pun 
to final de su recorrido. Esta galería presenta, hacia su media...=
ción, una zona de curiosas estalactitas excéntricas y horizontales. 
Hacia el final de la misma y próximo al último lago, existen unas 
gateras ascendentes obstruidas por arena y bloques. 

ESPELEOGENESIS 

Para el estudio del proceso de creación de esta cavidad, se di 
vidirá la misma en dos zonas, que entran en colisión casualmente, 
cada una de ellas son el resultado de un fenómeno espeleológico di 
ferente e independiente. 

La primera constará desde la entrada de la cueva hasta el co
mienzo de la zona subhorizontal, y las diaclasas existentes en e
lla; la segunda, el resto de la cavidad. 

Primera zona 

Corresponde ésta a un fenómeno de erosión inversa, formada por 
una diaclasa isoclásica del sistema NE-SO. 

Un hundimiento cenital es el causante de la apertura de la bo 
ca, y los clastos procedentes de este fenómeno, junto con los que 
proceden de hundimientos laterales, se acuñan en dicha diaclasa, for 
mando la pseudogalería de entrada. 

El primero y segundo pseudopozos son intersticios que, en la 
diaclasa, quedan libres de bloques elásticos; a veces, éstos están 
soldados por quimiolitogénesis. La misma diaclasa es la causante 
de la formación de la galería A' -B' de la topografía. 

Segunda zona 

Considerada ésta por todas las galerías subhorizontales de la 
cavidad. 

Se trata de una zona de conducción, originada por una caudal 
hipogeo autóctono, formado al reunirse las aguas en profundidad. 
Dicho caudal actúa, en principio, a presión hidrostática, y más 
tarde (formas actuales predominantes), gravitacionalmente. 

Los numerosos bloques paralelepidédicos existentes, son el re 
sultado de un fenómeno graviclástico, el cual origina salas de te:
cho plano. 
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CíllJTRIBUCI ON AL ESTUDIO DEL COMPLEJO SUMIDERO DE PARRALEJO 

CUEVA DE LAS MOTILLAS 

Por José M. Santiago 

El complejo de cavidades objeto de nuestro estudio se encuentra 
situado en el extremo más septentrional del término de Jerez de la 
Frontera, en sus Montes Propios, a caballo ya de la provincia de Má
laga, en el llamado Cerro de las Motillas. 

Este, con sus 528 rns., destaca por su litología diferencial en 
la orografía local de la que la Loma de los Arrieros (803 rns.) repr.'O_ 
senta la cota máxima. 

su acceso puede efectuarse a través de la pista forestal que n~ 
ce en el km. 88 de la carretera Jerez - Cortes de la Frontera. A 
los dieciocho kilómetros, nos d~ja en una pequeña casa de uso tempo
ral -casilla del Ramblazo-, desde donde, a pie -y siguiendo siempre 
el sentido descendente de uno cualquiera de los arroyos innominados 
de la Loma de los Arrieros-, abocaremos al Arroyo de Parralejo, cuyo 
cauce, aguas abajo, nos colocará en uno de los accesos del complejo, 
el Sumidero de Parralejo, más conocido entre los naturales corno "Hun 
didero del Parralejo". 

* Perteneciente al G.I.E. de Jerez de la Frontera, cuyos miembros en 
focaron preferentemente su actividad a la consecución de este tra
bajo. 
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BOSQUEJO GEOLOGICO 

La zona que nos ocupa queda enclavada al norte de la comarca 
gaditana Campo de Gibraltar, en una región que podríamos delimitar 
por una línea que uniera Castellar, Jimena y El Colmenar, hasta o
tra que jalonara el Peñón del Berrueco, Cerro de la Fantasía, Ce
rro de las Motillas, El Molino de la Canasta y el Cerro Buenas No
ches. Nos encontramos, pues, en el dominio de la "unidad del Algi_ 
be 11

• 

El estilo de la región es simple, monoclinal (30Q a45Q este y 
sudeste), caracterizado por una sucesión de combas margosas (fa
cies de Benaiza) y relieves gredosos alternantes que se traducen 
en un sistema de pliegues agudos, disimétricos, diversificados ha
cia el oeste y más o menos fracturados en escamas que llegan a ser 
particularmente delgadas y numerosas en las inmediaciones del Ce
rro de la Fantasía. 

El límite oeste-noroeste de esta región (Peñón del Berrueco a 
Buenas Noches) corresponde a un gran eje anticlinal a lo largo 
del cual aparece el Penibético (Jurásico del Berrueco, del Cerro de 
la Fantasía y Cerro de las Motillas, mantos rojos senonienses, pe
ro también eocenos hasta Buenas Noches e incluso más allá) (1). 

Así pués, todo hace pensar que este eje ha jugado un papel de 
primordial importancia en el desplazamiento de la "unidad del Algi 
be", ofreciendo un obstáculo trás el cual el material "Numidian"h~ 
venido acumulándose en forma de sencillos pliegues a veces fractu
rados en escamas. 

Hacia el SW un cambio radical se ha operado, el desplazamien
to de la "unidad del Algibe", hacia el W y NW, se realiza sobre un 
sustrato más plástico, que ha reemplazado al rígido Penibético. 

La unidad presenta así un ejemplo de manto de corrimiento con 
estilos muy diferentes, a tenor de la composición litológica, natu 
raleza del sustrato y sentido de los desplazamientos. 

ESTRATIGRAFIA 

Las dos unidades implicadas en la región son Flysch Penibéti
co y Penibético externo. 

Flysch Penitético: 

Comporta dos grandes divisiones estratigráficas: 

a) Potente serie que puede alcanzar 1.000 ms. o más, de gres 
anisométrico, con granos de cuarzo generalmente redondea~ 
dos, mal consolidados, en potentes bancos de varios metros, 
que separan, ya sean lechos arcillo-arenosos, ya sean pe~ 
queños bancos de gres de la misma facies, alternantes con 
bancos arcillos esquistosos. 
Representa la "facies Numidian" de Africa del Norte. Es el 
material más menudo deformado, pese a ser más rígido que el 
subyacente. 
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b) El gres monta sobre una serie arcillo-caliza de facies va -
riables, según las regiones. 
En el triángulo delimitado por Castellar - Alcalá de los Ga
zules - Jimena, y algo más al norte, son esencialmente, maE_ 
gas blancas y rojas, encerrando numerosos bancos de calizas 
detríticas organógenas claras, que dan al conjunto una cieE_ 
ta coherencia. Es la "facies de Benaiza" del eoceno, fa
cies que monta igualmente al oligoceno hasta el aquitanien
se (2) y sobre las arcillas barioladas verdes o rojas (arci 
llas de Jimena), que pueden ser de edad cretácea o eocen.;
inferior. 
En las demás regiones del Campo de Gibraltar, las facies son 
bastante variables; pero, de forma general, la arcilla (gris, 
verde o roja) predomina, mientras los bancos calizos gredo
sos son más o menos abundantes. 

Podemos pues resumir la estratigraf Ía del Flysch Penibético en 
las siguientes líneas: 

OLICOCENO. -------

Representado por facies más detríticas de tipo flysch, ya 
sean sobre todo gredosa, cómo al pié del Hacho de Gaucín, ya 
sean margo-gredoso y micaceo. 

EOCENO SUP. ------

Viene este representado por una serie de margas políticas,
generalmente rojas, que contienen bancos de calizas microbe 
chicas con pequeños Nummulites. 

PALEOCENO. 

M&s margoso que la serie anterios. 
Penibético externo: 

Una serie jurásica, constituida por calizas muy compactas y 
un cretáceo superior, formado a base de calizas arcillosas más o m~ 
nos esquistosas. Caracteriza al Penibético externo (3), que debuta 
en las sierras de Libar y Los Pinos con estructura anticlinal, que 
se prolonga a través del Peñón de Berruecos, Cerro de la Fantasía,
para acabar en las estribaciones del Molino de la Canasta. 

El conjunto extremadamente rígido respecto a las otras uni
dades, ha sido reconocido, merced a los sondeos profundos de Cerro 
Gordo (4), corno subyacente a las unidades alóctonas del Flysch del 
campo de Gibraltar. 

Asímismo, podernos resumir la estratigrafía del Penibéltico 
externo en: 

CRETACEO SUP. 

Calizas arcillosas pardo rosáceas más o menos esquistosas -
(Blumrnthal 1CJ3'l). 
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Calizas marmóreas y color hueso con grandes lentejonesdec~ 
lizas colíticas del mismo color. 
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D E s e R I p e I o N 

Un somero análisis del conjunto nos induce a distribuirlo en 
tres niveles correspondientes a otras tantas fases genéticas. 

El primer nivel, totalmente fosilizado, tiene accesos a tra~ 
vés de las simas de Los Cochinos y La Murcielaguina. 

La primera, de cuarenta metros de desnivel, estructurada so~ 
bre diaclasa S.30.W, presenta sección horizontal lencitular, ause_'.! 
cia casi total de formas reconstructivas y fondo colmatado por un 
cono elástico y arcilloso. 

Debe su nombre al hecho de haber sido lanzados en su interior 
un buen número de cerdos enfermos de peste africana. 

La segunda presenta un pozo casi circular de veinte metros de 
profundidad y notable diámetro. Sus paredes ofrecen claros signos 
de erosión, que acreditan su pretérito funcionamiento como sumide
ro. 

Un emicono elástico en su base, nos lleva, en suave declive,a 
una galería de un centenar de metros de desarrollo descendente, cuyo 
acceso se realiza a través de un desnivel de diez metros, direc
ción generalizada NW, y dimensiones que oscilan entre 5 x 4 y 6 x 3, 
sin que existan bruscos cambios en la sección. 

Su primera mitad, ofrece un cierto desarrollo litogénico, al 
pie de uno de cuyos macizos estalagmíticos una gatera, de una vein 
tena de metros, nos pone en comunicación con la sima de Los Cochi:
nos, a cuatro metros sobre su fondo. 

El piso muestra un cierto espesor de guano, de ahí su nombre, 
que, con anterioridad al empleo de fertilizantes químicos, se co
mercializó. 

El enlace con el nivel medio se realiza a través del pozo 
"La Chimenea" (*), de veinte y siete metros de desnivel. 

Las muestras de erosión de sus paredes nos hablan de una eva
cuación remolineante a través de conductos, en su base, poco evolu 
cionados. 

El piso medio, de más de 1 km. de recorrido, tiene su entra
da por el Sumidero de Parralejo (-20 ms.), donde avocamos a una sa 
la de 30 x 15 con fuerte declive hacia su extremo SW, piso clásti:' 
co, y fuertes muestras de erosión en paredes y bóveda, cuya altura 
oscila de 8 a 15 ms. 

La continuación la encontramos en el extremo NW de la sala a 
través de dos galerías a distintas alturas, que convergen a los cin 

(*) Dado que este pozo se conoció desde su base cuando aún no exis 
tía constancia de la existencia del nivel superior ni sus acce 
sos-. 
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cuenta metros de su inicio. 

Las características morfológicas a lo largo de los cien prime
ros metros: amplitud entre 3 y 6 ms., ausencia total de formas re
constructivas, signo de erosión en bóveda de escasa altitud y espe
sor indeterminado de sedimentos - arenas, gravas y, ocasionalmente, 
bloques - que tapiza la galería. 

Al llegar a este punto, ésta gana en amplitud, que llega a ve
ces a 12 metros (secciones 3, 4 y 5), excavada a expensas de planos 
de estratificación. Los sedimentos de granulometría fina aparecen 
arrumbados lateralmente, formando terrazas. 

En el punto tres, existe un divertículomeandriformedescenden
te sobre diaclasa N.10.E.; sin duda, una pérdida en el terreno hip~ 
geo (ver secciones meandro) . 

En el punto seis, aparecen, por primera vez, muestras litogén_i 
cas de un relativo desarrollo (Secc. 6) . 

La sección 7 nos ilustra sobre una fase de excavación a presión 
seguida de otra libre. 

Nuevamente, hay un cambio en la morfología, que adopta la for
ma de un cañón de alta bóveda (Secc. 8 y 9, desarrollado sobre dia
clasa (W-20-N) a lo largo de medio centenar de metros. 

Al llegar a éste punto, hay un cambio brusco en la dirección 
general, que pasa a - S -, hasta su conexión con el nivel superior 
a través de La Chimenea. Tanto la amplitud como la altitud han dis 
minuido bruscamente (secc. 10, 11 y 13). Persiste la morfología e-:: 
rosiva. 

A partir de aquí, los cien metros siguientes presentan algo ca 
racterístico de este sector; piso arcilloso con grandes grietas de 
contracción (secc. 13, 15, 16 y 17). Hace su aparición tímidamente 
la morfología reconstructiva, generalmente en la bóveda y ocasional 
mente en macizos estalagmíticos aislados, e, incluso, disecando las 
terrazas laterales (secc. 17). 

Los próximos ciento cincuenta metros quedan caracterizados por 
un fuerte desarrollo de las formas de erosión zenital (lapiazdebÓ
veda) y lateral (golpes de gubia) (secc. 18, 19, 20, 21 y 22) y por 
un extenso manto arenoso en el piso. 

Finalmente, los trescientos Últimos.metros suponen un cambio 
radical, tanto en la orientación general como en la morfología y di
mensiones. 

La galería se orienta paralela a la vertiente; sin duda, apro
vechando las diaclasas, frutos de la distensión mecánica de la roca 
encajante por la proximidad de la ladera. La particular fisuración 
de este sector, ofrecía múltiples soluciones de continuidad a la la 
borde excavación. En consecuencia, la red pierde la linealidad que 
la ha caracterizado hasta el momento, para hacerse algo más ramifi-
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cada en algunos tramos. 

A lo largo de estos metros, la morfología imperante es la re~ 
constructiva, ampliamente desarrollada por la notable fisuración que 
da origen, sobre todo a grandes macizos que disecan el lecho aluvial 
(secc. 23). Así mismo, las dimensiones son superiores, ganando en 
amplitud -hasta 15 ms.- y altitud de la bÓveda -13 ms. en la zona fi 
nal 7- (secc. 25). 

Es de hacer notar el enorme depósito de guano que albergan los 
sesenta Últimos metros. {*) 

Por último, el nivel inferior, desarrollado a lo largo de más 
de 1 km. de galerías, consta, por el momento, de dos cavidades: Cue 
va - Sima de Parralejo y Cueva del Agua. Ambas acaban en sendos si_ 
fones y, si bien, su enlace no se ha realizado, las exploraciones en 
este sentido permiten ciertas esperanzas. No obstante, hay eviden
cias de ser esta Última la resurgencia de las aguas que se precipi
tan por el Sumidero de Parralejo. 

El acceso a ésta última lo efectuamos por el extremo SW de la 
sala de entrada. Una fuerte pendiente de bloques {secc. 1, 2 y 3 ) 
nos conduce a una zona deprimida, donde se acumulan gran cantidad de 
restos vegetales transportados por las aguas que se embalsan y de
saguan lentamente. Tras ascender por una pendiente de arena, gra~ 
vas y bloques, llegamos a la galería G.2, de notables proporciones 
(30 x 8 x 18) (secc. 4). Piso ascendente y muestras reconstructi
vas parietales desmanteladas por la erosión. 

Desde aquí, punto A, cabe una nueva posibilidad de progresión 
a través de la Galería Bifurcación. Ofrece ésta una morfología tí
pica de erosión, con grandes marmitas en su piso, hasta enlazar de 
nuevo con la anterior, punto B. 

A la mitad de su desarrollo, punto C, entra en contacto con la 
Galería del Hundimiento, suavemente ascendente y piso arcillo arens:_ 
so. Finaliza por un tapón elásico sobre el que ha hecho su apari
ción la morfología reconstructiva. Sin duda, representa el desman
telamiento de un antiguo sumidero. La exploración de la Sima G.I. 
E. parece corroborarlo. 

De nuevo el punto B, continúa el camino descendente a través de 
galerías excavadas sobre planos de estratificación (secc. 7, 8 y 9), 
que indican que la evacuación en profundidades se hizo siguiendo la 
pendiente de estas. Morfología erosiva. 

{*) De su importancia, nos da cuenta la más antigua referencia bi 
bliográfica que tenemos de la Cueva de las Motillas (Pérez L~ 
ra, 1876): •.. " sabiendo que el dueño del monte en que se en
cuentra la citada caverna, habiéndolos vendido, recibió desde 
luego, como parte de precio anticipado según las condiciones 
estipuladas, la cantidad de doce mil quinientas pesetas". 
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Un resalte de doce metros nos coloca, de nuevo, ante un típico 
cauce torrencial. Grandes marmitas. 

Una estrecha cornisa, que pasa a ser cresta (El, nos lleva a u
na gatera (secc. 11) que nos permite alcanzar el punto E en la ver
tical de E y camino que siguen las aguas. 

Finalmente, una sucesión de grandes marmitas, semicolmatadasde 
gravas y restos vegetales, nos conduce a una zona inundada de esca
so fondo y bóveda que se sifona, como muestran los restos vegetales 
y barro adheridos al techo. Treinta metros escasos nos conducen al 
sifón terminal (- 174 ms.). 

La Cueva del Agua presenta idénticas características morfológi 
casque el nivel inferior de la Cueva - Sima, sin más diferencia que 
la deposición de un cierto volumen de arcillas y arena, por pérdida 
de velocidad de las aguas, debido al hábito ascendente de su parte 
final media. La impermeabilización, por las arcillas, de una de es 
tas zonas superiores, determina el asentamiento de un lago. 

Desde el sifón terminal al punto 11, cota más alta que han de 
alcanzar las aguas surgentes, la galería esta estructuradasobredia 
clasas de dirección NW. Paredes y bóveda presentan golpes de gubia 
(secc. 12, 13 y 14). 

Desde aquí, la galería se hace suavemente descendente. Las sec 
ciones son ilustrativas de una evacuación en carga (secc. 9 y 11) 
con fase posteriormente libre (secc. 10 y 8). Doble socavado. 

Nuevamente, gana altura la galería hasta el primer lago, de fo~ 
do rocoso, desde donde la evacuación se realiza a dos alturas, dan
do lugar a una doble galería paralela (secc. 5). 

Los cien Últimos metros son de hábito descendente mas acusa
do. El piso presenta las ya clásicas marmitas y canal de doble so
cavado (secc. 1, 2, 3 y 4). Las zonas altas de esta diaclasa ofre
cen muestras reconstructivas hasta donde lo permite su característi 
ca de surgencia. 
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R. Horgarganta 
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ENSAYO DE EVOLUCION KARSTICA EN EL CERRO DE LAS MOTILLAS. GENESIS 

DEL COMPLEJO. 

El inicio de karstificación de la región podemos centrarlo a co 
mienzos del pleistoceno. 

Pese a no existir datos publicados en este sentido en el suro
este peninsular, nuestras observaciones sobre las secuencias que pre 
senta el depósito hipogeo de la vecina Cueva del Berrueco -distan:
te apenas diez kilómetros- parecen corroborar tal hipótesis. 

Más que un proceso de karstificación propiamente dicho, podrÍ~ 
mos denorminarla como una fase preparatoria. 

La elevada pluviosidad del momento conforma el modelado de re
lieves próximos al actual, con el consiguiente desmantelamiento de 
la cobertura de gres. El hecho mismo de quedar situado el entonces 
embrionario Cerro de las Motillas en la vía de evacuación de las pre 
cipi tac iones locales en dirección al río Hozgarganta, permite una la 
bor erosiva localizada, que rápidamente pone al descubierto las ca:
lizas subyacentes. 

Como consecuencia a los empujes E-W del manto de corrimiento 
de la "unidad del Algibe" sobre los relieves calcáreos del "Penibé
tico externo", éste aparece especialmente fracturado por familias 
de diaclasas (S-45-W) y (W-45-N) . 

I.- Aprovechando esta infraestructura, se asienta un karst en 
en los relieves calcáreos superiores. (Cueva del Triángu
lo, Sima de los Cochinos) (*) 

II.- Excavación de un cañón kárstico por el Arroyo del Parrale 
jo, que drena los relieves colindantes. 

a) Aprovechando el Karst incipiente, asentamiento a uno y 
otro lado del cañón de una serie de sumideros (Sima de 
la Murcielaguina, Cueva de los Márquez). 

b) Absorción masiva del Arroyo de Parralejo por la Sima de 
la Murcielaguina. El pozo "La Chimenea" debería ser la 
la cota mínima de esta sima absorvente. 
Situado su pozo de entrada sobre la misma diaclasa que 
la Sima de los Cochinos, entran en coalescencia por su 
extremo superior. Creemos que en este momento actúa 
también ésta última como sumidero. 

(*) Hacemos mención al grupo de cavidades que, sin pertenecer al C0!!1_ 

plejo, aclaran ciertos puntos de su evolución. 

Su estudio se está llevando a cabo en vistas a su próxima publi_ 
cación. 
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e) Sometido el talweg sobre la zona calcárea a un efecto 
de inhibición permanente, da origen, en la red de fi
suras, a unas pérdidas en profundidad, en principio, 
de carácter difuso, que lentamente se van localizando. 

III.-Ensanchamiento de estas pérdidas en sentido gravitacio~ 
nal. Lento abandono de los sumideros superiores. El tal 
weg deja de ser subaéreo. A través de una sima -¿sima G. 
I.E.?-, hoy desmantelada por un proceso elástico, las a
guas serían conducidas en su recorrido subterráneo por la 
Galería del Hundimiento, galerías transversale superior 
(G. 1) y galería (G.2), en cuyo extremo inferior irían a 
morir en un sumidero que todavía hoy funciona bajo el le 
cho de gravas. 

Los sumideros superiores entran en fase senil. 

a} La carga sólida, arenas y gravas, que llevan las aguas 
torrenciales, se van acumulando en la Galería G. 2, 
donde hay muestras de haber alcanzado más de diez me
tros de espesor. 

Tal impedimento crea la necesidad de una nueva evacua 
cion, al ir acumulándose las aguas en el extremo nor
te de la Galería del Hundimiento. 

Inicio de excavación de la actual galería descendente 
(piso inferior}. 

IV. - La erosión acentúa los relieves y con ellos cambia el peE_ 
fil del Arroyo de Parralejo, cuya pendiente se hace más 
acusada. 

a} El reajuste en el perfil del arroyo, junto a la dife
rente litología del Cerro de las Motillas, más duro 
que el gres frente a la erosión, hace que éste quede 
al descubierto hasta una cota próxima a los 350 ms .peE_ 
mitiendo con ello el asentamiento de un nuevo sumide
ro a nivel inferior: Sumidero de Parralejo. 

b} Excavación de la cavidad subhorizontal. Enlace con la 
base del pozo "La Chimenea". Resurgencia por la Cue
va de las Motillas. 

e) La carga sólida que transporta el torrente hipogeo da 
lugar a galerías paragenéticas, casi colmatadas. Es
te hecho se puede asociar a un cambio de clima que p~ 
sa a ser más seco. 

Hay secciones ilustrativas de un período de reactiva
ción, en el que las aguas se abren paso entre el depó 
sito y la bóveda. Ello explicaría las dobles galerí:
as superpuestas, las cúpulas de erosión en la bóveda y 
las contrapendientes en los sedimentos. 
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d) Paralelamente, se va desarrollando una labor erosiva en 
el extremo sur de la sala de entrada, dando lugar a una 
lenta evacuación en esta dirección y según la pendiente 
de los estratos. 

Ante la imposibilidad de utilización de la Galería G.2, 
se excava la Galería Bifurcación. 

La progresiva ut~lización de esta cavidad descendente, 
supone un abandono del nivel medio, que entra en fases~ 
nil. Proceso reconstructivo. La cavidad inferior evo
luciona en profundidad -casi a expensas de planos de es 
tratificación-, hasta resurgir a través de la Cueva del 
Agua. 

Proceso reconstructivo en las bóvedas altas de esta Úl
tima. 
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FUNCIONAMIENTO HIDROLOGICO 

Un torrente -Arroyo de Parralejo- cuya cabecera queda localiza 
da en el puerto que aísla Cerro Campoy de la Loma de los Arrieros~ 
presenta el colector principal de las precipitaciones sobre una cu 
beta de 4 km2., cuyo extremo SW queda cerrado por el Cerro de la";;" 
Motillas. 

La estación pluviométrica de la vecina localidad deUbrique,nos 
ofrece datos sobre el volumen de precipitación de la zona, 1 .300 
mm. anuales, de los que una tercera parte corresponde a los meses 
de Marzo y diciembre, con 210 mm. cada uno. 

En época de grandes precipitaciones, las aguas torrenciales se 
precipitan en el Sumidero de Parralejo, siguen un curso subterrá~ 
neo (Cueva - Sima de Parralejo), descendente hasta alcanzar la pr~ 
fundidad de -174 ms., desde donde, para alcanzar el nivel de lar~ 
surgencia, han de remontar antes quince metros de desnivel - lagos 
II~ y I~ -, para ver de nuevo la luz a través de la Cueva del Agua. 

A tenor de nuestras observaciones, sabemos que, según la inte_!! 
sidad, en las grandes avenidas de diciembre y marzo, las aguas em
plean de dos a tres días de contínuas precipitaciones, para remon
tar ese desnivel y salir tempestuosamente por la Cueva de 1 Agua. 
Los grandes bloques del lecho del torrente a la salida acreditan 
la violencia y cuantía de tales avenidas. 

En su camino superficial, las aguas avocan el Arroyo de Pasada 
Blanca (nivel de base local), para, por Último, verter al río Hoz
garganta. 

Próximo a la confluencia de las aguas de nuestro conjunto con 
los del Arroyo de Pasada Blanca, existe una zona algo deprimida 
-Charcos Hediondos-, donde, en época de estiaje, se embalsa el a
gua que proviene de unas pequeñas surgencias, que, sin lugar a du-

das, tienen su origen en las reservas hÍdricas de la zona inferior 
de la Cueva - Sima de Parralejo. 

CLIMATOLOGIA 

Aún cuando las observaciones en este sentido se han sucedido 
desde la primera visita en octubre de 1974, los datos que presenta
mos responden a un muestreo realizado los días 28 de marzo, 5, 10 y 
12 de agosto y 7 de septiembre de 1975. 

Pt~ 

30 

Sima de la Murcielaguina - Sumidero de Parralejo 

Fecha: 10-8-75 

TK TW 

16,5 16 

Hora: 11,00 

HR% 

98, 16 

Cte. Aire Observaciones 

330 

+ Base del pozo "La Chi
menea. 



Pt.2 TK TW HR% Cte. Aire Observaciones 

26 17 16,5 98,22 ++ Conexión "La Chimenea-Me 
tillas". 

23 16 16 100 (+) Fuerte condensación. 

20 16 15,5 98, 10 (:!:) Cañón de alta bóveda. 

17 14,8 14 96,66 + Amplitud y altos techos. 

12 14 13, 5 97,84 (+) Condensación, Amplitud 
sección. 

11-C 13 12,5 98,04 Divertículo meadriforme 
descendente. 

10 14 13,2 96,99 + Confluencia de galerías. 

8 14 13,2 96,99 + Condensación bóveda 

6 14 13,5 97,89 (+) Condensación bóveda 

3 13,2 13,2 100 + Fuerte condensación bove 
da 

13,4 12,9 97,?4 Sala elástica de entrada 

Exterior Interior 

Ts : 19.2 c TK 14, 65.2 c s 6,6 Kcal/m
3 

HR% : 7-¡J, 2 HR% 97,98 K 6,9 Kcal/m 
3 

p : 727 mmHg K - s = 0,31> o EL AIRE DE 
SUPERFICIE 
SUFRE DES-
CENSO TER-
MICO. 

Humedad absoluta: Ys 0,007 

Exterior Calor específico: Cp 0,243 Kcal/gr.2 c 
Peso específico: y 1, 157 gr/m3 

El descenso térmico que sufre el aire se superficie viene dado por: 

K - S 
Td 

= 1, 1 .2C Ts - Td = 11,9.2C < Tk = 14,6.2C 
y. Cp 

El aire de superficie se enfría, tanto que sobrepasa su contenido 
máximo de vapor de agua. El sobrante pasa a la fase líquida. HAY 
CONDENSACION. 

Sima de la Murcielaguina - Cueva de las Motillas 
Fecha: 2-8-75 Hora: 12,00 
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30 
26 

37 

39 

44 

48 

56 

64 

Tk 

16,5 
17 

15 

14,8 

14,6 

14,5 

14,4 

15, 5 

Exterior 

Ts : 19-"C 

HR% : 73 

p : 727mmHg 

.'!1'.!._ HR% Cte. Aire Observaciones 

16 98,16 + 
16,5 98,22 ++ 

14,5 97,98 + 

14,2 98,61 + 

14 97,47 + 

14 97,89 (+) 

14 98,31 + 

15 98 (+) 

Interior 

Tk : 15, 28 s 

HR%: 98 K 

Base del pozo "La Chimenea" 
Conexión "La Chimenea-Motillas" 

Fuerte corriente en las prroxi
midades. 

Terraza lateral fosilisada. 

Macizos estalagmíticos. 

Galería de alta bóveda. 

Doble galería. Numerosas forma 
ciones. 

Galería de gran amplitud. Forma 
cienes 

6,6 Kcal/m
3 

K-S 
7, 3 Kcal/m

3 
0,7 Kcal/m

3 

Ys 0,007 
Exterior 

Cp 
'( 

0,243 Kcal/gr-"C 
1,157 gr/m3. 

Td K - S 2, 13-" c 
'( Cp 

Ts - Td = 1 6, 8 > Tk No se sobrepasa el contenido máximo de 
vapor de agua. 

Cueva - Sima de Parral e jo 

Fecha: 28-3-75 HORA: 10,00 

Pt-" Tk Tw HR% Cte. Aire Observaciones 

4 8 7 93,33 Colector de superficie 

6 10,8 9,2 90,80 Gran sala 

8 10,7 10 96, 19 Galería enlace bifurcación. 

11 10 9 94, 18 Pérdida de la corriente de agua 
bajo las gravas. 

12 9,7 9 95,93 Disminución dimensiones 

13 9,5 9 97,09 Chimenea 

15 9 8,5 96,98 Proximidad pozo. Ensanche late 
ral. 
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Exterior Interior 

Ts : 8.ll. c Tk : 9,67.ll. c s 

HR% : 93,3 HR% : 94,9 K 

4,5 Kcal/m
3 

5,07 id 
K - S 0,57 Kcal/m

3 

p : 727 mrnHg 

K > S HAY ENFRIAMIENTO EN EL AIRE DEL KARST 

Td = 1,95.ll. C Ts - Td = 6,05 < Tk = 9,67 HAY CONDENSACION 

Cueva - Sima de Parralejo 

Fecha: 5-8-75 Hora: 14,00 

Pt.ll. Tk Tw HR% Cte. Aire Observaciones 

6 12, 5 12,5 97,6 + Gran Sala 

6-4 12,5 12 97,6 Galería elástica ascendente 

17 12 11, 5 97,5 Base del pozo. Marmitas 

11 12 11, 5 97,5 Conexión: rampa - galería clás 
tica. 

32 12 11' 5 97,5 Gran marmita seca. 

Exterior Interior 

Ts 22.2 c Tk 12, 2.2 c s 10,37 Kcal/m 3 
: 

Kcal/m
3 

K - s =-4, 17 

HR% : 94,3 HR% 97,5 K 6,2 id. 

p = 727mrnHg 

El aire del karst se seca y calienta. 

Pt.2 

11 

23 

Ts 

HR% 

Cueva del Agua 

Fecha: 7-9-75 Hora: 13,00 

Tk Tw HR% Cte. Aire 

15,7 15,2 98,06 (~) 

12,2 11,7 97,57 + 

Exterior Interior 

: 2, 5.2 c Tk : 13,95 s 10,3 

: 97,22 HR% : 97,8 K - 6,6 
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Observaciones 

Playa de cantos rodados. Lago I.2 

Proximidad lago 2.ll.. Piso de gu~ 
no. 

Kcal/m
3 

K - s - 3,7 
id. 



p = 735 nunHg 

El aire del karst se seca y calienta. 

La presión atmosférica con la que trabajamos ha sido obtenida 
teóricamente, a partir de la altura media de sus bocas por el proc~ 
dimiento siguiente: h = 18.400 log H/H' 

siendo: H 760 nun de Hg 

h altura media de las bocas 

H'= presión atmosférica local 

Tk: Temperatura aire del karst 

Tw: Temperatura húmeda 

Ts: Temperatura aire de superficie 

HR%: Humedad relativa porcentual 

P: Presión atmosférica 

Tk: T. media del karst 

S: Entalpía aire de superficie 

K: Entalpía aire del karst 

Evidentemente, la distribución topográfica de una boca alta, 
dos bajas y un nivel inferior descendente con un ramal ascendente, 
nos puso en guardia ante un comportamiento complejo, fruto de la su 
perposición de varios casos simples que, incluso, podían interferi"Y" 
se, por todo lo cual, se decidió realizar las mediciones en funció; 
de las corrientes detectadas, seguros de que éstas nos darían la 
clave de las fuertes condensaciones observadas, y, acaso, del estra 
to isotérmico a partir de -120 ms. (verano). 

De todo ello, pudimos comprobar que el nivel superior y medio 
del enrejado se comporta como un sistema termo circulante en tubo de 
viento, con predominio de una zona térmica más estable en dirección 
al Sumidero de Parralejo, donde el enfriamiento del aire que entra 
por la Sima de la Murcielaguina hace sobrepasar su contenido máximo 
en vapor de agua, dando lugar a fuertes condensaciones en la bóveda. 

Este hecho no se observa en el tramo "La Chimenea" - Cueva de 
las Motillas, donde parece predeominar la zona de cambio, aunque 
su carácter no sea muy acusado. 
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Respecto a la Cueva - Sima de Parralejo, ésta se comporta co
mo una cavidad merocirculante en saco de aire descendente, en la que 
Ts > Tk (verano) y Ts < Tk (invierno) 

La interconexión de un sistema termocirculante en tubo de vi en 
to con circulación de aire frío en su zona baja (verano), y uno en 
saco de aire descendente topográficamente inferior, permite abaste
cer de aire frío (más denso) esta segunda cavidad en época cálida, 
lo cual está en consonancia con la observación de un estrato isotér 
mico (frío) desde -120ms. hasta el sifón terminal (-174 ms.) - 5 -
VIII-75. 

La galería elástica ascendente, por el contrario, representa 
una reserva de aire cálido (menos denso) a lo largo de todo el año. 

Por Último, la cueva del Agua se comporta como una cavidad ho 
rizontal, en la que el aire de su interior se seca y calienta en v-¡;_ 
rano y enfría en invierno, con ligera circulación aérea en las proxi 
midades de la boca, y tal que el gradiente de temperatura de fuer~ 
a dentro queda impuesto por las reservas de agua de su interior y 
por el hábito suave descendente de la zona media - final. 
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LAS MINERALIZACI~ES KARSTICAS EN ESPAÑA 

SINTESIS PRELIMINAR 

Por J.A. Calvez García 

RESUMEN 

Se hace una síntesis de los indicios y yacimientos mineros pre
sumiblemente kársticos conocidos en España; se resaltan sus rasgos 
más importantes y las principales áreas de localización geográfica, 
y se ofrecen, finalmente, una imagen preliminar de la metalogenia del 
karst en nuestro país. 

INTRODUCCION 

son numerosos en todo el mundo los ejemplos de mineralización 
kárstica de hierro, manganeso, cobre, plomo, cinc, aluminio, fósforo, 
vanadio, uranio, flúor, bario, mercurio y otros elementos, bien cons 
tituyendo rellenos detríticos o bien como precipitados, en diversas 
estructuras kársticas. 

Aunque mineralizaciones de este tipo fueron ya explotadas desde 
la más remota antigüedad, no se ha demostrado y divulgado la natura
leza kárstica de la mayoría de ellas hasta tiempos bien recientes. 

Nuestro país no constituye una excepción a estos hechos, yes, en 
los últimos 20 años, cuando realmente empieza a manifestarse una pre
ocupación por el tema, apareciendo esporádicas publicaciones sobre 
el mismo. 

Esto motiva la razón de ser de este trabajo, que no puede ni pre 
tende ser un inventario, sino un intento de centrar ideas acerca de 
la metalogenia del karst en España. 

Iniciaremos la síntesis de indicios y yacimientos kársticos con 
arreglo a la siguiente división geográfica: 

1) región cantábrica, 2) región catalana, 3) cordillera ibé
rica, 4) región andaluza. 

REGION CANTABRICA 

consideraremos dos áreas dentro de la región cantábrica: el ma
cizo astur y la cadena vasco-cantábrica. 

En el macizo astur, localizándose en las hojas del M.T.N. 1: 
50.000 N~ 31, 32 y 35, se hallan numerosos indicios kársticos, todos 
ellos, en la Caliza de Montaña, perteneciente al Carbonífero infe
rior. 

Las mineralizaciones son fundamentalmente de hierro y manganeso, 
acompañadas ocasionalmente por algo de mercurio o de cobre. Los mi
nerales presentes son hematites y wads, y, más raramente, cinabrio, 
marcasita y carbonatos de cobre. 

(1) Ingeniero de Minas. 
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De forma característica, las mineralizaciones constituyen re
llenos de dolinas y campos de lapiaz. El mineral se halla genera!_ 
mente asociado con arcillas y brechas, y presenta frecuentemen
te cantos más o menos angulosos o estructuras estalactíticas, con 
crecionadas o mamelonares. 

En la cadena vasco-cantábrica, localizándose en las hojas del 
M.T.N. N"- 33, 34, 35, 36, 37', 58, 60, 61 y 62, se encuentran nume
rosos indicios y yacimientos kársticos en las calizas y dolomías 
del Aptense. 

Las mineralizaciones son fundamentalmente de hierro, si bien 
existen algunas de plomo y cinc e, incluso, de espato fluor. 

Los minerales de hierro presentes son óxidos, y constituyen re 
llenos de dolinas, lapiaces y cuevas. 

Las mineralizaciones de plomo y cinc constan de blenda, gale
na y calamina, en asociación con óxidos de hierro. Se presentan 
como rellenos de dolinas y lapiaces en la comarca de Udias-Reocín
Torrelavega, y parecen corresponder a yacimientos residuales de los 
depósitos estratiformes de plomo y cinc allí presentes. 

REGION CATALANA 

Existen posibles indicios de manganeso en calizas del Devóni
co y Carbonífero en los Pirineos de Lérida. 

Son muy numerosos, en cambio, los indicios de bauxita, que se 
presentan en tres áreas: 

-Area subpirenaica (Lérida) : 
franja de unos cien kilómetros de 
ramientos alineados de SO a NE. 

Se extiende a lo largo de· una 
longitud, con una serie de aflo

Esta se extiende desde la Sierra 
de Montroig, en Camarasa, hasta Josa del Cadí. El área se caracte 
riza por una gran laguna estratigráfica, que afecta al Jurásico y 
al cretácico inferior. La mineralización, de edad mezosoica, se 
presenta en bolsadas y lentejones. Se localizan numerosos indi
cios en las hojas del M.T.N. N"- 291 y 328. 

-Area central (Barcelona y Tarragona) : Se extiende en las 
comarcas de Alto Panadés y La Segarra, hojas del M.T.N. N"- 391, 
418 y 419. Los depósitos se encuentran en el Infralías o en el 
Triásico superior. El techo está denudado o formado por calizas::._ 
ocenas. La mineralización se presenta en bolsadas o lentejones. 

-Area Sur (Tarragona, Teruel y Castellón): Se encuentra en el 
macizo montañoso de los puertos de Tortosa y Beceite, hojas del M. 
T.N. N"- 520 y 521. Los depósitos se hallan en el Cretácico infe~ 
rior, y existen arcillas ricas en alúmina, las cuales forman estra 
tos regulares y extensos, así como verdaderas bauxitas kársticas~ 
Cerca de Fuentespalda, han sido explotadas, al menos, 22 bolsadas 
kársticas de reducidas dimensiones ( Ref. 1). 

CORDILLERA IBERICA 

En la provincia de Soria, área de Olvega, hoja del M.T.N. N"-
351, se halla -en calizas karstificadas del Jurásico superior 
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(Kimrneridgiense)- una mineralización fundamentalmente compuesta por 
carbonatos (cerusita y algo de smithsonita) y escasos sulfuros (ble!2_ 
da y galena) de plomo y cinc. 

Por otra parte, en las provincias de Teruel y Castellón, en el 
área Lucena del Cid-Mora de Rubielos, en dolomías del Jurásico y ca 
lizas y dolomías del Cretácico inferior, existen posibles indicios 
kársticos de plomo y cinc, principalmente de carbonatos. 

Finalmente, en las provincias de Guadalajara y Teruel, en Sie
rra Menera, hoja del M.T.N. N-" 541, se halla un importante yacimien 
to de hierro, en cuya génesis -si bien aún sujeta a algunas contro-=:
versias-, se admite que tuvo lugar una importante concentración kárs 
tica. El yacimiento está constituido por una serie de depósitos a-=:
islados, que se extienden a lo largo de unos 25 kms. entre Almohaja 
y El Pobo, ocupando oquedades, a veces enormes, dentro siempre de 
los carbonatos del Ashgilliense (Ordovínicico superior) o en rela
ción con ellos. El mineral consiste en óxidos de hierro pulverule!2_ 
tos, en general, de baja densidad. El aspecto que presentan las C."'_ 
vidades que quedan al extraer el mineral es de dolinas, con abundan 
tes formas de lapiaz. Dentro de la masa de óxidos, aparecen, con aI 
guna frecuencia, niveles de arcillas y peque~as masas de barita. 

REGION ANDALUZA 

En la provincia de Sevilla, área de Constantina, hoja del M.T.~ 
Nª 920, se halla un extenso yacimiento de hierro, denominado Cerro 
del Hierro, en un paleokarst en calizas del Cantábrico. La minera
lización consiste en óxidos de hierro. Existe también algo de bari 
ta, y se presenta rellenando lapiaces y cuevas. 

En la provincia de Granada, en el borde de la depresión de Gua
dix-Baza, hojas del M.T.N. Nª 1 .011 y 1 .028, se hallan los importan 
tes yacimientos de alquife-Marquesado, cuya mineralización de óxi_:
dos e hidróxidos de hierro se halla en un paleoreliev~ kárstico en 
calizas Triásicas. Aunque la génesis del yacimiento es aún contro
vertida, parece probada la existencia de mineral como re 11 e no de 
fracturas y bolsadas. 

Finalmente, en la provincia de Murcia, pero en el extremo orien 
tal de la Cordillera Bérica (razón por la cual lo incluímos aquí)--; 
existen restos de un yacimiento de hierro en el área de Cartagena, 
en la hoja del M.T.N. Nª 978. La mineralización es de óxidos de 
hierro y manganeso, los cuales se presentan en capas y bolsadas con 
arcillas, nódulos arcilloso-hematíticos y estalactitas, y rellena 
una cueva, denominada de La Victoria, en calizas probablemente triá 
sicas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Si consideramos la estratigrafía de los indicios y yacimientos 
anteriormente expuestos, podemos apreciar que se hallan ampliamente 
representados los terrenos paleozoicos y mesozoicos; si bien, los 
fenómenos kársticos han sido, en su mayoría más recientes, aunque 
abarcan desde el Paleozoico hasta nuestros días. 
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Así, vemos que existen mineralizaciones kársticas de hierro en 
el Cámbrico (Cerro del Hierro), Ordovícico (Sierra Menera), de man 
ganeso -posiblemente en el Devónico (Pirineos),- de hierro y manga 
neso en el Carbonífero (Macizo Astur) , de hierro en el Trías (Cor=
dillera Bética) y, quizás, también de plomo y cinc; de bauxita (Ca 
taluña, Teruel y Castellón) y plomo-cinc (Cordillera Ibérica) en el 
Jurásico y Cretácico, y de hierro plomo y cinc en el Cretácico (Sa_!! 
tander y Vizcaya) . 

En cuanto a la edad de los fenómenos kársticos, abarcan desde 
el Paleozoico -según parece ser en el caso del Cerro del Hierro,
hasta la actualidad, coincidiendo necesariamente en cada caso con 
alguna época de emersión y clima favorable. 

El estudio de las épocas de karstificación y de lasfuentespr~ 
marias de las mineralizaciones, se nos muestra como un interesante 
tema de trabajo. 
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ESTUDIO SOBRE EL SEUDOKARST DE MONDOÑEDO (LUGO) 

AUTORES: 

JOSE Ma. CANO PAN (*) 
MANUEL DIAZ PRIETO (*) 
ANTONIO LEIRA MUÑOZ (*) 
FERNANDO MERA SUAREZ ( *) 

ARMANDO SARASOLA BELLO (*) 
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ANTONIO TRUEBA DE LA IGLESIA (**) 

S U M M A R Y 

The present work is realiced in the area of MONDOÑEDO ( Lugo) . 
The calcareous outerops of Cambric age, allow a cortain activity 
Karstic of the subsoil which one is restrained in a great quantity, 
because of the peculiars geologicals characters. 

The stratums pronounced inclination, the regional metamorphism 
and the little strength of these stratums made the Karstic develop
ment very little patent. 

R E S U M E N 

El presente trabajo se realiza en la zona de MONDOÑEDO (Lugo) . 
Los afloramientos calizos de edad cámbrica, permiten una cierta ac
tividad Kárstica del subsuelo, la cual se restringe en gran canti~ 
dad, debido a caracteres geológicos peculiares. 

La gran inclinación de los estratos, el metamorfosismo regio
nal y la poca potencia de los mismos, hacen que el desarrollo Kárs
tico sea muy poco patente. 

INTRODUCCION 

Los afloramientos calizos que existen en la Región Gallega se 
encuentran repartidos. Se extienden por las provincias de Lugo y 
Orense (Fig. 1). Hasta ahora, nunca se profundizó en estudios so
bre el subsuelo, debido a que los lugares quedan alejados de los 
centros de actividad de España. Por ello, son en la actualidad, ¡nuy 
poco conocidos espelológicamente. 

El presente trabajo se centra en la provincia de Lugo y en la 
zona de Mondoñedo. Comprende la descripción del Seudokarst, así co 
mo el análisis de las cavidades reconocidas. Se ha elegido esta 
zona por ser la que ofrece más posibilidades, ya que en ella se a
loja la mayor cavidad de la Región ("COVA DO REY CINTOLO"), con 5 
Kms. aproximadamente, de recorrido. Al mismo tiempo, el terreno p~ 

(*) Miembro de la Sociedad de Montaña "ARTABROS" y del Grupo de 
Exploraciones Subterráneas "ARTABROS" (G.E.S.A.) 

(**) Miembros de la Sociedad de Montaña "ARTABROS" (La Coruña) . 
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see un sin fin de accidentes Kársticos (surgencias, resurgencias, l~ 
piaz, dolinas, etc.), que, hasta el momento, no han sido explorados 
en su totalidad, y bien pudieran aportar un mayor interés a la zona. 

SITUACION 

La zona representada (Fig. 2), se sitúa entre 3"- 40' 15" y los 
3"- 43' 40" de longitud, y 43"- 25' 45" y 43"- 22' 20" de latitud, sien 
do atravesada en sentido longitudinal, por el río Valiñaderes. -

Los puntos de referencia que circundan a esta zona son los si
guientes: 

Al N: El Coto Dervoseiro y la carretera Nacional San Sebas~ 

tián-Santander-La Coruña. 

Al S: Monte de la Rocha (600 mts.) y Cristo Do Fiuco (657 mt) 

Al E: La Aldea de Argomoso y el Lugar de Coto Redondo. 

Al O: La Aldea de Samordas y Sasdonigas. 

RASGOS GEOLOGICOS 

Están constituidos por una sucesion de series que abarcan des
de la parte superior del Precámbrico hasta el Silúrico. Dentro de 
éstas, citaremos, por su interés, el Cámbrico inferior, representa
do por pizarras negras, areniscas y margas que constituyen las "ca
pas de tránsito", así denominadas por Walter (Ref. 1). Tocándose 
entre sí y por encima, se encuentra la caliza de Vegadeo, muy poten 
te (100 mts.) y bien estratificada, con delgadas intercalaciones mar 
gosas. Su nombre proviene de la denominación dada por Barrios (1877 
-1882). 

La constitución mineralógica de la caliza de Vegadeo, corres~ 
ponde a calizas y dolomias, intensamente recristalizadas por la ac
ción del metamorfismo regional. Se encuentra, generalmente con una 
marcada reorientación de los cristales, debida a su deformación her 
cínica. 

En la cuenca del depósito, una vez consolidados los materiales, 
se observan tres etapas de deformación (Fotog. 4), que afectaron a 
la zona. 

La primera se pone de manifiesto por la aparición de la esquis 
tocidad S1 de flujo; se producen pliegues vergentes hacia el Este, 
de clasificación similar (capas más anchas en las charnelas que en 
los flancos) y de eje Norte-Sur. La geometría resultante dará lu~ 
gar a pliegues isoclinales, asimétricos o acostados. Esta etapa es 
importante, ya que da lugar al armazón tectónico, el cual se nos ma 
nifiesta hoy con ligeras modificaciones. 

La segunda etapa se evidencia por la aparición de pliegues me
nores, con esquistosidad de crenulación s2. Da origen a grandes ca 
balgamientos, tales como los que constituyen la base del manto de 
Mondoñedo (Fig. 3). 

En la tercera etapa, los pliegues presentan vergencias hacia 
las zonas internas y dan formación a la esquistocidad de crenula
ción S3 y a la combatura del manto. 
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El origen de la zona cárstica? de Mondoñedo, podríamos afir~ 
mar que fue casual, no es de gran desarrollo, ni tampoco contínuo. 
Su cartografía, y, en especial, la expuesta por Walter (Ref. 1), re 
sulta de muy completa interpretación. 

Los afloramientos en los cuales se sitúan las cavidades, estu
diada(> corresponden al autóctono ·de un frente de cabalgamiento que forma 
parte de uri flanco inverso,. con una inclinación aproximada de 45". 

Con los datos recogidos, se puede afirmar que el Karst posee u 
na superficie muy limitada y dispersa. 

Debido a las características internas de la caliza, que da lu
gar a la carstificación, las cuevas presentan poco desarrollo, e i.:'._ 
fluye en el recorrido de éstas. 

Con referencia a la geología local, se observa que la 
caliza desaparece hacia el E., y mantiene su potencia en 
contrario (W) . 

franja 
sentido 

La interpretación tectónica local es de muy difícil observa
ción e interpretación (Fig. 4). Al contrario de la cartografía ex
puesta por Walter (Ref. 1), la caliza de Vegadeo no se presenta so
lamente en un solo nivel, sino que forma tres afloramientos entre sí. 
Su origen puede explicarse por dos motivos: 

1) Cabalgamientos sucesivos (escamas), en una misma formación 
litológica y un posterior plegamiento. El contacto entre 
pizarras y calizas es neto, sin ninguna transición. Exis
te cierta esquistosidad S3 muy localizada, pero su desarro 
llo es muy inferior al que cabría esperar en un accidente 
tectónico de ese tipo. 

2) Digitación: explicaría la falta de zonas tectónizadas y la 
diferencia entre los distintos afloramientos. 

De estas dos posibilidades, los indicios apuntan más hacia la 
segunda. La existencia de pizarra antes y después de los episodios 
calizos,. da origen a que, con el metamorfismo de contacto, se trans 
forman, y sea difícil discernir si estas pizarras intercaladas foE: 
man parte de la zona baja, alta o ambas de las posibles escamas. 
La apariencia de su aspecto hace pensar en la posibilidad de 
que pertenezcan solamente a una secuencia de estratos única, al ha
ber sido alterada su posición por algún tipo de fallamiento. Ello 
sería una prueba de uniformidad en la sedimentación y, por lo tanto, 
de una digitación. 

En la zona de Mondoñedo, se hace patente la existencia de un 
metamorfismo de contacto de bajo grado; la aparición de pizarras mo
teadas, con pequeños fenocristales es evidencia patente. La presen
cia de mármoles provenientes del metamorfismo de la caliza, apoya lo 
anteriormente expuesto. Con el metamorfismo, se mantienen las es~ 

tructuras de pequeña escala y sólo afecta a la textura mineralógica. 

Se observa una patente mineralogación de las formaciones; tanto 
las pizarras como las calizas muestran indicios de tales impregnacio 
nes. Es frecuente reconocer minerales de cobre (malaquita y azurit;:¡
en pequeñas vetas dentro de la caliza; existen también minerales, ta 
les como la galena y pirita, que fueron motivo de prospección minera, 
pero sin éxito, debido a su pequeña concentración. En las pizarras, 
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también se reconocen imprigmaciones de calcopirita y minerales de 
alteración del hierro, tales como limonita. 

GEOMORFOLOGIA 

Hemos empleado la palabra karst con interrogación, ya que e~ 
te término ha sido utilizado en mal sentido en esta zona y en o~ 

tras. 

El Karst, en esencia, se produce en terrenos calizos, yasife
ros y salinos. El factor fundamental de modelado del paisaje tie 
ne que ser la disolución en contra del factor erosión; también o~ 
tra condición indispensable es la rooa (caliza) sea masiva y se en 
cuentre poco plegada. En el terreno Kárstico, no deben existir 
huellas de erosión fluvial, ya que se supone que el agua debe cir
cular totalmente por profundidad, disolviendo interiormente la ro
ca. 

De la observación de la zona se desprende, que ni la caliza 
de Vegadeo es masiva, ni se encuentra poco plegada, de modo que a
bunda más el factor erosión que el de disolución, y existe una ero 
sión fluvial superficial bien patente. El resultado indica que es 
una zona pseudo Kárstica, ya que, aunque estos factores no son do
minantes, no queremos indicar que no existan. 

Se detallan en otras partes del estudio, formas cársticas ta
les como: Lapiaces (Fotografía 8), Dolinas, Surgencias, Sumideros 
(Fotografía 7) y Simas. 

En el estudio geomorfológico, diremos que carecen de interés, 
dadas sus pequeñas dimensiones, salvo excepciones (COVA DO REY CIN 
TOLO), Fotografía 2). 

HIDROGEOLOGIA 

El sistema fluvial (Fig. 2) de la zona consta de una corrien
te del tipo ortoclinal (subsecuente) , que recorre el fondo del va
lle. A esta corriente, van a verter sus aguas numerosos torrentes 
de montaña, que forman una red cataclinal (consecuente). Se obseE_ 
va, por tanto, que el sistema fluvial se encuentra fuertemente en 
relación con la litología. Las capas inclinadas con fuertes buza-

·mientos, y hacen que.la corriente principal de agua circule paral~ 
la a ellas, mientras que sus afluentes lo hacen de forma perpendi-
cular. 

RELACION DE CAVIDADES. 

N-" COVA DO REY CINTOLO 

N-" 2 POZO DOS CARACOLES 

N-" 3 COVA DA CAPILLA 

N-" 4 COVA DA FLECHA 

N-" 5 COVA DOS ARCOS 

N-" 6 COVA DA MOMIA 
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NQ 7 COVA DOS SANTOS 

NQ 8 POZO D-OLLO 

NQ 9 RESURGENCIA RIO MURAS 

NQ 10 - COVA SENAR 

NQ 11 - COVA DOS PLIEGUES. 

CUEVA DE LOS PLIEGUES 

SITUACION. 

Está situada a media ladera del Coto Redondo, por arriba del 
pueblo de Supena, entre unos escarpados de roca. 

Sus coordenadas geográficas son: 

- Longitud 3Q 40' 46" 

- Latitud 43Q 23' 48" 

- Altitud sobre el nivel del mar 420 mts. 

MORFOLOGIA 

Esta cavidad consta de un recorrido aproximado de 16 mts. Su 
entrada presenta forma de gatera, la cual hace un ángulo recto para 
terminar en una pequeña sala de reducidas dimensiones, en donde exis 
ten algunas formaciones litogénicas sin importancia y varias gate_::
ras commatadas de bloques y de rellenos arcillosos. 

GENES IS 

El proceso de formación se debe principalmente a una conduc 
ción forzada de aguas, al aprovechar varias juntas de estratifica 
ción. 

CUEVA SENAR 

SITUACION 

Se halla siguiendo la pista que va desde Supena al lugar de 
Orjal, desviándose a la izquierda, a 20 mts. de distancia de la sen 
da que lleva a la cueva "DO REY CINTOLO". Sus coordenadas geográ:
ficas son: 

Longitud 

Latitud 

3 o 41 ' 05" 

43Q 23' 43" 

Altitud sobre el nivel del mar 310 mts. 

MORFOLOGIA 

La entrada de la cueva la constituye una boca que mide, apro
ximadamente, 4 mts. de alto por 2,30 de ancho. Esta comunica con 
una rampa descendente de unos 20ºde inclinación, que termina en un 
salto de 2 mts., para luego introducirse en una sala muy pequeñita, 
al fondo, y, hacia la derecha de la cueva, continúa por dos gate~ 
ras que se comunican entre sí, taponándose a los pocos metros. 
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GENES IS 

El factor importante de esta cavidad es la erosión que puede o_!:'. 
servarse en las tres diaclasas paralelas que la recorren a lo largo. 
No abundan las formaciones litogénicas, las cuales, en algunos pun
tos, están en un período de colmatación y en PFOceso de descalcifica 
ción. 

CUEVA DE LOS ARCOS 

SITUACION 

La pequeña senda que conduce a ella se localiza a pocos metros 
de la cueva de la Flecha, en el monte de Los Pinido de Orjal, entre 
una abundante vegetación, a 20 mts. de un arroyo que sirve para re
gar unos prados. 

Sus coordenadas geográficas son: 

- Longitud 3.0. 41. 15" 

- Latitud 43° 22' 40" 

- Altitud sobre el nivel del mar 330 mts. 

MORl'OLOGIA 

Su boca tiene dos entradas que forman un arco en el medio de 
ahí le viene el nombre a la cavidad). A los 4 mts. de recorrido, p~ 
see un salto de 2 mts., en donde abundan los bloques. Siguiendo en 
la dirección Sur, hay una gatera estrecha, que da paso a otra de ma
yor tamaño; hacia la izquierda, se observa una chimenea, la cual, a 
los pocos metros, se vuelve impenetrable. 

Continuando por la derecha, la gatera posee varios Gurs de dis
tintos tamaños, los cuales terminan por dividirse en dos: la del la
do izquierdo se estrecha a los pocos metros e impide la progresion; 
la otra es ascendente y en forma de eses, y desemboca en la sala de 
los Cuatro, (formadas a través de una diaclasa), donde abundan las 
formaciones litogénicas (coladas, cortinas, columnas, etc.). 

Antes de entrar en la sala de la derecha, hay un paso laminador 
muy estrecho, el cual, después de vencerlo, conduce a una angosta g~ 
tera descendente en espiral, que lleva al paso de las Rejas (formado 
por estalactitas y estalagmitas de gran belleza) y a una pequeña sa
la; desoe ahí se sigue por un tubo de presión, hasta llegar al Paso 
del Ataud (lugar muy estrecho, que casi impide el moverse), y éste 
conduce otra vez a la sala anteriormente mencionada. 

El recorrido aproximado de la cavidad es de unos 160 mts., y el 
desnivel máximo, desde la entrada, es de 20 mts. 

GENES IS 

En cuanto a la formación de la cavidad, se puede considerar que 
la boca actuó como punto de absorción de agua, las cuales se canali
zan a través de varias diaclasas, así como de conductos excavados a 
presión hidrostática. Se observa la corrosión' y los notables depósl 
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tos de descalcificación en varios puntos de su recorrido. 

COVA DO REY CINTOLO 

SITUACION 

Se halla siguiendo la pista de Supena a Orja. En la primera 
curva pronunciada, se entra en una senda a la izquierda, la cual 
lleva a la ladera del Coto Redondo. 

Sus coordenadas geográficas son: 

- Longitud 3" 40' 55" 

- Latitud 43" 23' 41" 

- Altitud sobre el nivel del mar 340 mts. 

MORFOLOGIA 

Después de pasar su entrada, la cueva presenta dos partes: La 
Galería central y el Laberinto. La primera es amplia en algunos 
tramos ( 12 x 20 mts.) , y posee varias gateras y tubos de presión des 
cendentes. También tiene un pequeño lago y varios pozos, que se co 
munican con los niveles inferiores (exiten tres) . Paralelo al rece 
rrido del primer nivel, hay otra galería que, a veces, toma forma ele 
gatera, Esta comunica con la galería central, cerca de la sala del 
Caos (lugar en donde la cavidad toma contacto con la Dolina exte
rior) Foto 2). Esta zona es de gran efecto corrosivo, y existe una 
gran humedad (100%). La bóveda de la sala contiene margas de piza
rra, que, al descomponerse, forman arcillas. 

Los caracteres más importantes de esta zona (que tiene un reco 
rrido de unos 140 mts.), son: 

- F'ormaciónes litogénicas (Todos los tipos). 

- Depósitos y filtraciones de agua (lagos, gurs, bóvedas gote-
antes) . 

- Procesos de colmatación (bloques, arcilla, mantos, etc.) 

Al laberinto se entra por una estrecha gatera de una fuerte in 
clinación (45"), que va a dar al doble escorzo o la zeta; de este lu 
gar, parten tres rumbos distintos: Camino de los Apóstoles, ParteBa 
ja, Río y Salas. El primero es ascendente y se desvía a la derech::;: 
Hay que salvar un paso bastante incómodo (dado su estrechez), el 
cual lleva a la sala de "Valle Inclán" o "Penachos". Esta presenta 
forma rectangular (19 x 12 mts.), muy rica en formaciones litogéni
cas (coladas, estalactitas del tipo "Flecha", estalagmitas "Geodas" 
etc.) 

Siguiendo por la galería más ancha, se llega al empedrado ro~ 
mano (Galería con muchos Gurs), para después forzar una chimenea que 
conduce a través de tubos de presión y gateras descendentes hasta 
la antesala y sala de los Apóstol.es. La bóveda, en este lugar es en 
algunos puntos muy baja (1,40 mts.) Existe un pozo (18 mts.), por 
el que discurre una leve corriente de agua. 

Para ir al río, hay que escoger, entre los tres rumbos antes 
mencionados, el que está en el medio. Este se introduce por una g~ 
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tera llena de bloques que descienden hasta la sala de los Cirios. 
Esta sala, que tiene una superficie aproximada de 134 mts~,presenta 
varios desniveles. Su suelo está lleno de notables bloques, que en 
algunos puntos, se observan unidos entre sí (formando mantos esta~ 
lagmíticos). De las formaciones litogénicas más importantes, cita
remos dos columnas de 1,80 rots. y 1,30 mts. por su gran belleza. De 
aquí parten varias gateras. Una de ellas, salvando un desnivel to
tal de 40 mts. a través de gateras, tubos de presión y conductosfor 
zados, desemboca en la galería del río, y circula por la izquierda 
de ésta. Recorriendo el cauce, sólo se consigue progresar a favor 
de la corriente; pero, a pocos metros, se introduce por un sifón i~ 
penetrable. La salida al exterior se tiene localizada (Foto 5), no 
así la entrada en la cavidad. 

El otro rumbo que queda por describir es el que conduce, des
pués de atravesar el doble escorzo o lazeta, por una galería estre
cha, hasta la sala de la Mesa del Pote. Las características princ~ 
pales de esta sala -que tiene forma definida- son: 

- Superficie aproximada: 120 mts.~; 

- Desniveles: uno, en forma de embudo de 6 mts.; 

- Bloques: existe uno de unos 15 mtsl. 

Su suGlo está ampliamente cubierto de arcilla y más acumulada 
hacia la parte Sur. En este punto, hay una galería descendente de 
paso libre, hasta un paso horizontal. Este asciende hasta llegar 
a la sala de los Cirios, (ya descrita anteriormente). De allí se 
sigue ascendiendo por un caos de bloques, hasta llegar a la saladel 
Organo. Esta es una de las más bellas de la cueva. su nom
bre le proviene de una gran colada en forma de tubos de órgano, que 
ocupa parte de la pared norte (5 x 7 mts.). También posee numerosas 
formaciones litógenas. Por su extensión, es la sala más larga. El 
suelo presenta varios desniveles, y abundan los bloques. 

Dado que la cavidad presenta un recorrido bastante complicado a 
través de laverintos (varios niveles, gateras, galerías comunicando 
se entre sí, etc.), es difícil describir los innumerables caminos 
que pose. Alguno de ellos en la actualidad aún se encuentran virgen 
(sin explorar). Esto ocurre, principalmente, en la parte baja (ga
lería del río) . 

GENES IS 

Ofrece tres etapas principales: 

A - Conducción forzada de las aguas filtradas del exterior, a 
tr~vés de los estratos y fisuras de la caliza (Foto 1), a
provechando la aportación del lapiaz y la dolina (Foto 2) • 
Ella da origen a la Galería Central o Principal y a sus dis 
tintos niveles, así como a pozos y gateras adyacentes. -

B - Siguiendo la dirección de los estratos hacia abajo, tam
bién interviene el factor de la erosión (conductos forza~ 
dos), el cual es favorecido por las numerosas diaclasas y 
juntas de estratificación. Ellas dan origen a las salas 
(Organo, Cirios, Apóstoles, etc.). 

c - La tercera etapa comprende la Socavación de la caliza en 
profundidad (Cauce del río y parte baja de la cueva) , con 
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procesos de corrosión, colmatación y descalcificación (arcillas, 
bloques, montes, etc.). 

En resumen, esta cavidad pasó por las fases siguientes: muy ªE 
tiva (A), activa (B) y poco activa (C) En la actualidad conserva 
restos de estas características. 

CUEVA DE LA CAPILLA 

SI'l'UACION 

Se halla siguiendo la pista que comunica la aldea de Supena con 
el lugar de Orjal. En la segunda curva pronunciada, se desvía a la 
derecha, al N-E de las casas de Orjal, a unos 800 mts. por debajo. 

Sus coordenadas geográficas son: 

- Longitud 3" 41' 10" 

- Latitud 43º 23' 39" 

- Altitud sobre el mar 325 mts. 

MORFOLOGIA 

Una vez rebasada su pequeña boca de 0,60 x 0,90, en forma de 
gatera, se llega a una chimenea de unos 3 mts. de largo por 0,40 de 
ancho. Esta va a dar a una pequeña sala llamada Gerión (Dado ese 
nombre por el grupo descubridor de la cavidad) . Tiene forma rectan 
gular, y en el suelo hay abundancia de bloques desprendidos de s;:;
bóveda. 

Hacia la derecha y ascendiendo, comunica con otra sala de las 
mismas características que la anterior, llamada de Los Derrubios. 
Esta tiene forma circular, y, en una de sus paredes, hay una colada 
que, en su final, conserva un hueso petrificado. 

De la sala Gerión, hacia la izquierda, parte una gatera deseen 
dente llena de bloques, que comunica con la sala de los Cuatro. Es-=:
ta posee varias gateras, que se interrumpen a los pocos metros. 

La cavidad tiene otra entrada, que es impenetrable de momento, 
debido al taponamiento de bloques y tierra. En la actualidad, se 
instaló una cantera de caliza a pocos metros, que usa barrenos para 
la demolición de la roca, hecho que convierte en peligrosas las ex
ploraciones por esa zona. 

CUEVA DE LA FLECHA 

SITUACION 

Se halla en la parte baja del monte de los Pinidos 
al lado de un pequeño caudal que riega las tierras de la 
Supena, y a unos 50 mts. de la cueva de los Arcos. 

Sus.coordenadas geográficas son: 

- Longitud 3" 41. 15" 

- Latitud 43" 23' 40" 
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- Altitud sobre el nivel del mar 30 mts. 

MORFOLOGIA 

Su entrada mide 0,60 de ancho por 1,20 de alto, y sigue por un 
conducto forzado de 5 mts.; gira 90° hacia la izquierda, y se con
vierte en una gatera que se va estrechando progresivamente a los p~ 
cos metros, e impide toda progresión. 

GENESIS. 

En relación con la formación de esta cavidad, apoyamos la hipó 
tesis de que se debió a una antigua zona de conducción de aguas que de 
sembocaban en el exterior, presentándola como una surgencía. 

En el lugar donde la gatera se estrecha, se observa una avanza 
da colmatación de sus paredes por mantos estalagmíticos. 

El recorrido total de la cavidad es de unos 14 mts. 

CUEVA DE LA MOMIA 

SITUACION MORFOLOGICA 

Se ubica esta cavidad en un escarpado del monte Os Pinidos de 
Orjal, mirando al norte, hacia el lugar de Supena. 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

- Longitud 3"- 41' 12" 

- Latitud 43º 23' 44" 

- Altura sobre el nivel del mar 340 mts. 

La boca de acceso guarda cierto parecido con una momia, 
reducidas dimensiones. Continúa a través de un conducto que 
la dirección de los estratos de la roca; a unos cuatro metros 

y es de 
sigue 
de la 

entrada, hacia la derecha, existe una chimenea estrechísima, la cual, 
hasta el momento, no se venció. No se sabe si la cueva tiene más 
continuidad. 

En ningún punto se observan formaciones litógenas. 

POZO DE LOS CARACOLES 

SITUACION 

Se halla a media ladera del monte de Los Pinidos de Orjal, en
tre el lugar de Orjal y el río Valiñaderas, en medio de un bosque 
de abrupta vegetación. 

Sus coordenadas geográficas son: 

- Longitud 3"- 41' 25" 

-: Latitud 43"- 23' 38" 

- Altura sobre el nivel del mar 330 mts. 

MORFO LOGIA 
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Posee una boca de aspecto 
comunica con un pozo de 5 mts. 
latinamente, y llega a los 3,5 
na pendiente llena de bl~ques. 

circular 0,80 mts. de diámetro, que 
de profundidad. se va alargando pau 
mts. de ancho. Es aquí donde hay-;;-

Al fondeo de ésta, se abre una ga:-
tera descendente, que va a dar a una fuerte rampa, que se termina 
a los pocos metros y alcanza la cota máxima, 14 mts. 

Donde se comunica la gatera con la rampa y hacia arriba, com~ 
nica con una pequeña sala de bastante belleza, en donde abundan las 
formaciones litógenas (coladas, cortinas, estalagmitas, etc.). Des 
cendiéndo por un falso techo de un metro, aparece una gatera estre 
chísima -en este punto se encontraron, hace cuatro años, caracoles 
fosilizados-, que es ascendente. Al progresar, se nota una leve c~ 
rriente de aire, la cual va en aumento al acercarnos a una pequeña 
boca que comunica con el exterior, y es impenetrable por los blo~ 
ques que la obstruyen. 

GENES IS 

Se trata de una cavidad abierta a favor de dos diaclasas de di 
reccion N-S, favorecidas por la acción corrosiva del agua de otras 
épocas que se filtraba por la boca. Al llegar hasta el final de la 
rampa, se agranda por procesos corrosivos. La otra boca de la ca
vidad, también influyó en el mismo proceso. 

POZO DEL OJO 

SITUACION 

Esta pequeña cavidad se encuentra a pocos metros de surgen
cia del río subterráneo de la cueva "DO REY CINTOLO", en el monte 
de Los Pinidos de Orjal. 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

- Longitud 3 o 41 ' 30" 

- Latitud 43.0. 23' 45" 

- Altura sobre el nivel del mar 300 mts. 

MORFOLOGIA 

Presenta una entrada ancha (2,30 mts.) por 1,30 de alto, disi_ 
mulada por una abundante y espesa vegetación. 

Se descienden tres metros y se llega a una rampa de 20" de in 
clinación, llena de pequeños bloques, para volver a descender un 
salto de 2 metros, y se llega al final de la cavidad. En este pun 
to, se observan pequeñas formaciones litogénicas (coladas, estalac 
titas, etc.) en período activo, reapareciendo los pequeños bloques 
en el suelo. 

GENES IS 

El pequeño cauce del río que circula por el exterior, en otras 
épocas, y aún hoy, cuando lleva mucho caudal, hace que este pozo 
actúe como sumidero ocasional. Se abre paso a través de planos de 
estratificaciones, y esto permite que los primeros metros del pozo 
sean amplios, debido a las fisuras que: facilitan el desprendimien-
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to de bloques de su bóveda. 

CUEVA DE LOS SANTOS 

SITUACION 

Está ubicada a unos 200 mts. del lugar de Samordas, debajo de 
la senda que une las aldeas de Samordas con Sasdonigas, en unos aflo 
ramientos calizos, mezclados con pizarra en el Monte de La Rocha. -

Sus coordenadas geográficas son: 

- Longitud 3.0. 43' 15" 

- Latitud 43° 23' 10" 

- Altitud sobre el nivel del mar 480 mts. 

MORFOLOGIA 

Presenta una boca estrecha y en forma circular. Esta da paso 
a una gatera de 5 mts. de largo por 0,80 de ancho y 0,60 de alto, 
que lleva a un ensanchamiento de la cavidad. Esta forma dos salas 
ricas en formaciones litogénicas (estalactitas, estalagmitas, cola
das, etc.), en donde abundan los bloques mezclados con la arcilla; 
en la dirección S-E, hay una gatera obstruida de barro, que, segú~ 
dicen, comunica con un río subterráneo (información facilitada por 
un vecino de Samordas). Dicha gatera se taponó debido a una fuerte 
crecida de agua habida hace años, la cual arrastró barro hacia su 
interior. 

siguiendo en dirección N-0, y después de pasar una gatera que a 
su entrada tiene un bloque que dificulta su paso, nos adentramos en 
una galería de conducto forzado, de un alto aproximado de 5,50 mts. 
por 2,50 de ancho. Esta lleva a otra gatera, la cual, después de 
franquearla y subir un desnivel de 1,50 mts., se introduce en una 
sala circular de reducidas dimensiones. Su techo carece de fomacio 
nes importantes, y está formado por placas de pizarra que le dan un 
aspecto de poca consistencia. 

GENES IS 

Su origen fue un punto de absorción de aguas, abriéndose paso 
a través de las juntas de estratificación y diaclasas. Forma una 
conducción a presión, tal como se demuestra por las númerosas gate
ras, tubos, etc. 

RESURGENCIA RIO MURAS 

SITUACION 

Desde la aldea de Samordas, parte una senda descendente, que~ 
traviesa unos campos de cultivo hasta adentrarse en un espeso bos 
que, y llega, finalmente, hasta un molino. A unos 20 mts. del moli 
no, se localiza un estanque, y, más arriba, la surgencia. 

Sus coordenadas geográficas son: 
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- Longitud 3.0. 43' 02" 

- Latitud 43.0. 23' 12" 

- Altitud sobre el nivel del mar 320 mts. 

MORFO LOGIA 

La boca mide, aproximadamente, 0,40 mts. de ancho por 1,40 de 
alto. Tiene en verano el cauce del río que circula por su inte
rior, a una altura de 0,15 mts. La cavidad se ensancha a partir 
de la entrada, mientras su altura disminuya hasta llegar a 0,30 mt. 
(Laminador); después de recorrer 7 mts., hay una bifurcación a la 
izquierda, la cual termina a los pocos metros, y continúa por la de 
recha a través del laminador. Al terminar de franquearlo y haci:;¡
la derecha, existe una gatera ascendente, que, a los pocos metros, 
se ensancha, y termina en una obstrucción de caos de bloques que 
impiden progresar. 

A la salida del laminador, y siguiendo el cauce del río, seob 
serva un gran número de bloques por donde se filtra el río y desa:=
parece. 

La resurgencia, de momento, guarda varias incógnitas, por no 
realizarse una exploración a fondo, ya que la abundancia de agua 
en el río, impide su total reconocimiento. 

GENESIS 

Parte del caudal del río Muras y el Carballo, se filtran por 
un sumidero -impenetrable-, estableciendo un conducto subterráneo 
de unos 800 mts., el cual desemboca cerca del molino que aprovecha 
sus aguas. 

359 



F O T O G R A F I A S 

NQ 1 - Afloramientos de la caliza en la zona de Coto Redondo ARGO 
MOSO). 

2 - Dolina en lo alto del Coto Redondo, enclave de la Cueva Do 
"REY CINTOLO". 

3 - Afloramientos de la caliza en el Monte de Los Pinidos de Or 
jal. 

4 - Pliegues desarrollados en capas margosas intercaladas en la 
caliza de Vegadeo, mostrando al menos dos etapas de defor
mación (Entrada Cova dos Pliegues). 

5 - Surgencia del río subterráneo de A Cova Do "REY CINTOLO". 

6 - Boudines en la caliza de Vegadeo, originadas por distensio 
nes en las capas durante el plegamento. 

7 - Sumidero en el lugar de Coto Redondo. 

8 Lapiaz e!l el Lugar de Pousalido (ORJAL) . Queda muy desfig~ 
rado debido a la vegetación que lo recubre. 

- o - o - o - o -
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B I B L I O G R A F I A 

NQ WALTER. Resultado de las investigaciones Geológicas en el 
N-E de la provincia de Lugo (N-0 de España), I.G.M.E. NQ89, 
año 1966, (7-16). 

2 DERRAU. Geomorfología - Ediciones Ariel, S.A. Segunda E
dición, año 1966. 

3 MARCOS A. Tesis Doctoral, Trabajos de Geología NQ 6. Uni
versidad de Oviedo, año 1966. 
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ESTUDIO GEOESPELEOLOGICO DE LA ZONA DE SERRA <VALEíKIA) 

Por Policarpo R. Garay 

I.- INTRODUCCION 

La zona de Serra no presenta fenómenos cársticos de gran desa~ 
rrollo. Las cavidades conocidas son principalmente fracturas, cuyas 
orientaciones corresponden a tres sistemas tectónicos de edad conoci 
da. Estas cavidades presentan muestras de fenómenos cársticos co.:::: 
rrespondientes a épocas pretéritas, los cuales habían pasado desaper 
cibidos hasta la fecha. -

II.- CARACTERES GEOGRAFICOS Y ENCLAVE GEOLOGICO. 

El terreno que nos ocupa se extiende al SE de Serra, quedando 
limitado aproximadamente, al W, por el camino del Moxet, al s, por la 
Muntanya del Castell y el camino del Garbí, y, al N y E, por los lí
mites de los términos municipales de Torres-Torres y Estivella res~ 
pectivamente. De N a S, es atravesado por la carretera comarcal de 
Burjasot a Torres-Torres. 

Las máximas alturas de la zona son alcanzadas por el Cierro u O 
ronet (739 mtrs.) y L'Alt del Pi (vértice geodésico de tercer orden 
con 716 mtrs.). Les siguen en altura e importancia el Pla de les 
Llomes (609 mtrs), Les Aliguetes (518 mtrs.), El Puntal de les For~ 
ques (430 mtrs.) y otros. 

Esta pequeña zona se encuentra enclavada en el centro de la Se
rra Calderona, que forma, junto a la Serra de l'Espada, las últimas 
estribaciones meridionales de la Cordillera Ibérica; esta sierra tie 
ne una longitud próxima a los 30 kms., siguiendo la dirección NW - SE, 
extendiéndose en términos generales desde Gátova (CS} hasta Puzol \V). 

Toda la zona está formada por terrenos triásicos; concretamente 
por las dos series inferiores del Trías germánico; es decir, por el 
Buntsandstein o Bunter y el Muschelkalk. Es en las calizas y dolo~ 
mías, de este Último, en donde se desarrollan todas las cavidades de 
la zona. 

III. ESTRATIGRAFIA 

El Triásico se encuentra perfectamente representado en sus dos 
series inferiores, constituyendo una típica transgresión marina. 

El Bunter está constituido por materiales detríticos, principal 
mente psamíticos. un gran espesor de areniscas rojas y grisáceas 
(rodeno} aparece en casi toda la formación, con algunas intercalaci.2. 
nes de niveles arcillosos y de conglomerados. Progresivamente, van 
apareciendo hacia el techo de la formación estratos finos y arcillo
sos de color rojo con algunas alternancias de rodeno, que van pasan
do a arcillas abigarradas, en las que predomina el color verde. A es 
te Último tramo, se le suele denominar "facies Rot". 

(1) oe 10 S.E.S. del Centro Excursionista de Valencia. 
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El Muschelkalk aparece normalmente discordante sobre la facies 
Rot o Buntsandstein Superior (5). En un corte estratigráfico co~ 

rrespondiente a las afueras de Olocau (a unos 10 kms. al W de la zo 
na), aparece también esta discordancia, aunque se observa la prese~ 
cia de un estrato de unos 40 cms., formado con materiales arcillo~ 
sos correspondientes al estrato subyacente cementado por las margas 
calcáreas. 

En término de Montán (CS), en la zona periférica de la sierra 
de l'Espadá, se aprecia cómo el tránsito del Bunter al Muschelkalk, 
se realiza con precisa concordancia, pasando por tramos margosos, ca 
da vez más calcáreos, hasta el paso definitivo a calizas y dolomía;-. 

El Muschelkalk corona las más importantes elevaciones de la z~ 
na, ocupando casi la mitad de su superficie. La serie comienza con 
unos estratos de calizas tableadas de colores claros, que pasan en
tre los 10 y 15 mtrs., a un nivel de unos 30 cms., formado por arci 
llas verdes análogas a las facies Rot. Sobre este nivel, descansan 
10 ó 12 mtrs. de calizas, dispuestas en estratos de potencia infe~ 
rior a 1 mtr., las cuales presentan colores más o menos claros y 
grisáceos en fractura y algo ferruginosos. Encima, aparecen 5 mtrs. 
de calizas margosas con fucoides, que a veces son muy fosilíferas. 
En ellas, he encontrado entre otros los siguientes fósiles: tres e~ 
pecies diferentes de Myophoria; Mytilus, sp; Gervilia, sp; yun fra.'1_ 
mento que atribuyo a Pinacoceras, fósil que no he oido referir en el 
Muschelkalk valenciano. Dupuy de Lome, en la memoria del mapa geo
lógico de la hoja de Sagunto, da relaciones de fósiles especifica~ 
dos procedentes de diversos yacimientos. 

La serie continúa con depósitos ininterrumpidos de calizas y do 
lomías hasta su término, en que aparece un tramo de calizas o dolo:
mías muy tableadas, que puede ser observado en el labio derecho de 
una falla existente junto a la carretera, poco después de pasar el 
km. 27 y en el margen izquierdo de la carretera. A mitad de la se
rie, aparece un nivel dolomítico de algo más de 10 mtrs. que prese~ 
ta un color rojizo en superficie y gris a negro en fractura, de as
pecto esparítico. 

La sima del Sapo, situada a unos pocos kilómetros al W, abre su 
boca en el Muschelkalk Superior y, atravesando estratos horizonta~ 
les, alcanza la base de la serie a 78 mtrs. de desnivel. De acuer
do con esto, tenemos para el Muschelkalk una potencia de unos 80 m., 
que coincide con la establecida por Dupuy de Lome (5). 

A un kilómetro al W de la zona, aparecen sedimentos del keuper, 
formados por arcillas grisadas y yesosas, en las que es fácil enco~ 
trar cristalinos bipiramidados de cuarzo, Jacintos de Compostela¡pi 
rita dodecaédrica (piritoedros) y teruelitas. Sobre el Keuper, apa 
rece la serie calizo-dolomítica, conocida como Suprakeuper o forma:
ción de carniolas. 

Ya no se observan sedimentos posteriores en la zona ni en sus 
alrededores más próximos, salvo unos depósitos de brechas de relle
no a las que atribuyo edad miocena y de las que trataré más adelan
te. 

IV. TECTONICA 

Los sedimentos triásicos se encuentran fuertemente afectados 
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por las sucesivas fases orogénicas que se han manifestado en la zo
na. 

Los pliegues más antiguos que se observan corresponden a la fa 
se Sávica, cuyos empujes son los generadores de la Cordillera Ibéri 
ca, y llevan la dirección NW-SE. Los empujes de la fase Estaírica 
tuvieron en la Calderona ·gran influencia, aunque en menor grado que 
los anteriores. No obstante, en la zona de estudio se presentan, a 
primera vista, más estructuras y orientación Estaírica que Sávica 
(5), no así en sus alrededores. Las estructuras Estaíricas llevan 
orientación N-70 ~ -E. 

El aspecto tectónico es de tipo germanico y se da la presencia 
de grandes fallas. Este hecho se debe a la poca plasticidad de las 
areniscas del Bunter, que forman el basamento de la zona. Quizá es 
to contribuya a la presencia de gran número de diaclasas de gran ta 
maño. En superficie, es frecuente encontrar diaclasas rellenas de 
colada calcítica, que pueden ser seguidas a lo largo de varias dece 
nas de metros. Es intersante recorrerlas por la posibilidad de en:: 
centrar bocas de acceso a las mismas, cosa bastante frecuente. 

Aparte de las dos direcciones dominantes ya citadas, nos apare 
ce una tercera, correspondiente a la fase Waláquica de orientación 
NS. Una falla de esta orientación aparece en un cerro contiguo al 
Oronet en su vertiente NW, la cual pone en contacto el Muschelkalk 
con los materiales del Keuper. 

La datación de las tres fases órogénicas citadas es la siguie::! 
te (7): 

Sávica: 

Estaírica: 

Waláquica: 

Oligoceno - Mioceno 

Mioceno medio 

Plioceno - Pleistoceno 

V - RELLENOS BRECHOIDES 

Tanto en la observación de exteriores como en algunas cavida~ 
des, he tropezado con la presencia de unas brechas calcáreas de es
pecial interés para el presente estudio; estas brechas están consti 
tuidas por fragmentos anisótropos de calizas triásicas de tamaño-;; 
muy variables, que se encuentran dispuestos desordenadamente, y por 
un cemento calcáreo impregnado de impurezas arcillosas e incluso ca_! 
carenosas en proporciones variables de unos lugares a otros. 

Estos depósitos se encuentran rellenando depresiones o grietas 
del Muschelkalk. El contacto brechas-Muschelkalk puede ser una su
perficie vertical a modo de labio de fractura (ver corte b - b' de 
la topografía de Les Coves de la Fontet¡i de "l 'Abuela") o bien una 
superficie de erosión inclinada (corte a - a' de la misma topogra~ 
fía). En el primer caso, siempre he observado la presencia de una 
colada calcárea parietal, con un espesor de 5 a 15 cms. 

El origen de las brechas no ofrece mucho campo de dudas, y que 
da claro que se trata de depósitos autóctonos o bien alóctonos de 
procedencia muy próxima, cuya composición revela su origen más o me 
nos elástico. Podemos afirmar que se trata de depósitos de tipo co 
luvial. Las brechas ocupan extensiones muy variables que llegan a 
medir más de un centenar de metros de longitud y más de 30 mtrs. de 
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anchura. En ocasiones, tan sólo rellenan estrechas diaclasas. 

He observado cómo estos depósitos sólo aparecen rellenando dia 
clasas y "paleocanales" de dirección NW-SE (Sávica) y no así en las 
diaclasas de orientación diferente. Este hecho hacía ya suponer que 
eran brechas de edad post-Sávica y anteriores a la siguiente fase o 
rogénica, la Estaírica. Pero esto era definitivo, ya que el número 
de diaclasas observadas no era muy elevado. Sin embargo, en el pos 
terior estudio del Avene Petit (ver topografía) se observó un cruce 
de diaclasas en el que la más grande llevaba dirección N-70~-E, yse 
encontraba limpia de cualquier relleno de brechas. La otra presen
taba la dirección NW - SE y se encontraba completamente cegada por 
este material. Este fenómeno es definitivo para datar relativamen
te los depósitos brechoides y atribuirles edad miocena inferior. 

Con todo lo dicho, podemos hablar de un paleoncars posterior a 
la fase sávica y anterior al relleno de brechas. 

VI - HIDROLOGIA 

Aunque se han observado muestras de circulación hídrica en al
gunas cavidades, éstas están colgadas en la actualidad, y han queda 
do prácticamente desconectadas del actual sistema hidrológico. -

La cantidad de manantiales existentes es elevada, aunque éstos 
no son de gran calidad. La mayoría de las fuentes de manantiales a 
floran en el contacto de las calizas y dolomías del Muschelkalk co-¡:;
el nivel impermeable que constituye las arcillas de las facies del 
Rot. El hecho de que los afloramientos del Muschelkalk no tengan 
gran extensión ni continuidad, debido a los barrancos y valles de e 
rosión que delimitan esta covertera, no permiten la existencia d~ 
grandes caudales (5). Efectívamente, los manantiales del Muschel~ 
kalk son numerosos, pero muy pobres de caudal; tanto que, en épocas 
de sequía prolongada, algunas fuentes llegan, incluso, a secarse. 

Las areniscas del Bunter presentan caudales más importantes 
que los anteriores, tal como lo demuestran las fuentes y pozos exi~ 
tentes. 

Entre los manantiales cársticos (Muschelkalk Rot) existentes c~ 
be destacar en importancia la Font de Marianet, que nace en el ba
rranco del mismo nombre y cuyas aguas, posiblemente sean resurgen~ 
tes, al menos en parte; el argumento de esta teoría es que la zona 
de Rebalsadores (al W de la que se estudia) es un cars, formado en 
las calizas y dolomías del Suprakeuper, y su nivel freático lo con~ 
tituyen las arcillas del Keuper subyaciente, en cuyo contacto apare 
cen varias fuentes (Prunera, Mugrón, Llentiscle, etc.), cuyas agua;, 
después de recorrer una corta distancia, se pierden entre las cali
zas y dolomías del Muschelkalk. Igualmente, los barrancos que na
cen en las vertientes N y E de Rebalsadores, afluyen al de la Font 
de Marianet. 

En importancia de caudal, le siguen la Font d'Alcalá, cuyas a
guas están canalizadas hasta Torres-Torres, y la de l'Ombría, al pie 
del monte Alt del Pi. Otras fuentes también de tipo cárstico, aun
que de menor caudal, son las de Sant Antoni, L'Horteta, Viscaino,P~ 
ellero, "Abuela", Barraix (Estivella) y la Fonteta de l'Estret ( en 
el Barranc d'Alcalál. Ninguno de los manantiales y fuentes ofrecen 
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interés espeleológico. 

Se conoce la existencia de dos manantiales intermitentes de ti 
po vertical ascendente, que actúan a modo de "trop-plein", Únicamen:
te en épocas de gran pluviosidad, y perduran hasta unos 20 días des 
pués de finalizar las lluvias. En la región se les denomina "u
llals" (cast. - ojos u ojales). Uno de ello se encuentra en el ba
rranco de la Font de Marianet, a unos 500 mtrs. de la surgencia, re 
montando por el mismo. Al parecer, está en conexión con el mismo a 
parato cárstico de este manantial. El otro "ullal" conocido se en:
cuentra en la ladera NW del Pla de les Llomes. 

Entre las areniscas del Bunter Medio e Inferior, aparecen con 
frecuencia niveles arcillosos, que dan lugar a la formación de nive 
les hídricos de mayor o menor embergadura. Gracias a estas estruc:
turas, se da la existencia de varias fuentes como la de Barranc 
Fond, Potrino, Capellá, Sant Josep y Cuco, y las dos existentes en 
el interior del pueblo: la de Nostra Senyora dels Angels y la de Sa 
lut, que son las más importantes. Esta última no mana agua en la 
actualidad, debido a un pozo de unos 60 mtrs. que se excavó junto a 
ella y que produce unos 2.000 ltrs. por minuto y es propiedad del '!i_ 
yuntamiento de Serra. En el puntal de les Forques existe otro pozo, 
propiedad particular, de menor rendimiento que el anterior. Exis~ 

ten dos pozos más: el de Xarxant (de unos 80 mtrs. -y con un rendi
miento aproximado de 3 .000 1 trs. por minuto- y el de Sisear, ( de 
110 mtrs. de profundidad y unos 500 ltrs. por minuto). 

V - SIMA DEL PLA DE LES LLOMES 

Situación: Abre su boca a unos 40 metros a la derecha de la ca 
rretera que conduce a Barraix-GarbÍ, poco después de pasar las trin 
cheras. 

Descripción morfológica: Es una diaclasa de orientación NW-SE. 
Su boca de acceso mide 2 metros de longitud por 1 de anchura y da p~ 
so a una sima de 11 mtrs. con una repisa a los 4 mtrs. 

Junto al punto de descenso, aparece un nuevo pozo de 7 mtrs.de 
fácil descenso. Prescindiendo de este Último pozo, del que hablare 
mos después, nos encontramos a 1/3 de recorrido aproximadamente de 
una diaclasa de unos 90 mtrs. de longitud. Siguiendo la dirección 
NW, la cavidad toma sentido ligeramente ascendente, con un escalón 
de unos 2 mtrs. que hay que remontar. Finaliza a unos 30 mtrs., en 
un orificio impracticable. En esta parte, es de destacar la prese_::: 
cia de depósitos de arcilla muy viscosa que recubre el suelo, y las 
coladas parietales que cubren por completo las paredes. Bajo estas 
coladas, he podido comprobar la presencia de las brechas de relleno 
ya mencionadas. 

El sentido opuesto de la diaclasa nos conduce, tras una peque
ña rampa, a una sala de techo bajo y horizontal, formado por un es
trato. En ella aparecen dos orificios de sima, que marcan la conti 
nuación de la cavidad. Una vez realizado el descenso de unos 10 m. 
nos encontramos con la diaclasa que sigue, la cual se dirige hacia 
el SE, en sentido descendente. Después de recorrer una zona con a
bundancia de banderas estalactíticas, nos encontraremos con que la 
cavidad toma sentido ascendente para finalizar a los pocos metros. 
En esta zona, es de destacar la presencia de bellísimas cristaliza-
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ciones de aragonito de color rojizo, aunque desgraciadamente se en
cuentran muy estropeadas y rotas por obra de inconscientes saquead~ 
res. El desnivel en este tramo es de unos 30 mtrs. 

El pozo de 7 mtrs., situado al pie de la vertical de acceso, 
nos conduce a dos nuevos conductos. Uno toma la dirección SE y, 
manteniendo dimensiones más bien reducidas, nos lleva al pie de las 
simas de 10 mtrs. antes mencionadas. El otro es un paso de gran di 
ficultad, a causa de su estrechez, que nos conduce a una galería ; 
diaclasa, la cual sigue la misma línea de la anterior, sólo que a ni 
vel inferior. Esta parte fue descubierta, a principios del año 197S, 
por miembros del G.E.G.L. de Valencia y tiene un recorrido de cerca 
de 80 mtrs., con anchuras muy variables. 

El estudio de esta galería ha revelado importantes datos geoe~ 
peleológicos. 

En primer lugar, se ha observado que, tras ·1a espesa costra cal:_ 
cáreo-arcillosa que recubre las paredes, se encuentra la roca ma
dre con claras y acentuadas muestras de erosión y corrosión, lo cual 
da a entender una fase o época de cavernamiento por acción de una co 
rriente de agua. El suelo de la galería, sobre todo hacia el final, 
presenta espesos depósitos de arcilla roja muy viscosa que, al pare 
cer está en relación con la fase senil de la citada época de activT 
dad. -

Otros factores que apoya la presencia de esta época activa es 
que, en este punto, las calizas del Muschelkalk en que se desarro~ 
lla la cavidad llegan a su contacto inferior con las arcillas abig~ 
rradas del Bunter superior (nivel de base), contacto apreciable en 
el interior de la propia galería. Posteriormente a la formación de 
las coladas parietales, la galería ha vuelto a estar inundada por el 
agua hasta una altura superior a los tres metros, según lo revela la 
existencia de multitud de cristales de calcita que tapizan las pare 
des (6, pag. 137). Igualmente, existen unas líneas horizontales en 
las coladas que parecen corresponder a niveles hÍdricos. 

La cavidad, como ya hemos dicho, se encuentra desarrollada en 
la base del Muschelkalk en estratos horizontales. El nivel fosilí
fero del mismo nos aparece al píe de la vertical de acceso y, a los 
pocos metros de seguirlo en dirección SE, nos aparece atravesado por 
una falla normal, cuyo desarrollo exterior e importancia desconozco. 
Esta falla parece llevar dirección N-70E. 

Paleontología: Ascendiendo por las paredes de la galería del 
G.E.G.L. en chimenea, se pueden observar, a partir de los Smtrs. de 
al tura aproximadamente, huesos fosilizados incrustados, total o paE_ 
cialmente, en las coladas que recubren las paredes de la diaclasa. 
Más adelante, aparecerá una relación de los restos recogidos. 

VI - AVENC D'ALCALA 

Situación: Se encuentra emplazado frente a las trincheras de 
la carretera de Barraix-Garbí, en la ladera derecha del Barranc d' Al:_ 
calá, en una cornisa entre las paredes. 

Descripción morfológica: Abre su boca de 1,2 x 0,3 mtrs. en el 
tramo fosilífero del Muschelkalk. A los cuatro o cinco mtrs. de r~ 
corrido, aparece un pequeño estrechamiento que impide el paso. Tras 
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él, se observa un pozo de unos 50 eros. , que parece tener unos 4 mts .. 
de profundidad. No ha sido explorado. 

La orientación de la diaclasa es NW-SE, y en ella se· observan 
testigos de las brechas miocenas. 

VII -SIMA K-28 

Situación: La cavidad posee dos bocas de acceso. La principal 
se encuentra situada en la cuneta izquierda de la carretera, poco 
después de pasar el km. 28 (a 6 kms. de Serra). Los estratos buzan 
entre s~ y 20~ hacia el NE. Tiene forma triangular con 4 mtrs. de 
altura y 1,10 de anchura. La otra boca mide, aproximadamente, 1 x 
0,4 mtrs. y se encuentra a la derecha de la carretera, en una pen~ 
diente y a unos 30 mtrs. de la anterior. 

Descripción morfológica: Se trata de un grupo de diaclasas de 
dirección general NW - SE. 

La boca principal da acceso a una pequeña pendiente que finali 
za en una sima de 7 mtrs. Descendida ésta, aparece una zona de as 
pecto caótico con grandes bloques, entre los cuales existe un orifl 
cio que conduce, mediante una galería de unos 40 mtrs. , a la otra b~ 
ca de acceso a la cavidad, la cual presenta algunas formas erosivas. 
Continuando la primera galería, se alcanza, a su término, una gran 
sala de 20 mtrs. de longitud por unos 5 de anchura, con altura a
proximada a los 20 mtrs., a la cual se la denomina Sala de los Orga 
nos. Esta se encuentra cubierta de un espeso relleno li toquímico de 
gran belleza. Su suelo se encuentra recubierto de bloques de diveE_ 
sos tamaños y por algunas coladas pavimentarias. De esta sala par
ten dos conductos de escaso desarrollo. 

A mitad recorrido de la galería que une ambas bocas, aparece, a 
nivel del suelo, un orificio alargado en forma de laminador descen
dente de 12 mtrs. de longitud y unos 40~ de inclinación, que fina
liza en un salto vertical de 4 mtrs. Este nos sitúa en el suelo de 
una nueva diaclasa, en la que se observan restos de circulación flu 
vial, a juzgar por las gravas y arenas que recubren su horizontal 
suelo. También se aprecian marcas de niveles de agua por las pare
des. La dirección NW finaliza a poco más de 10 mtrs. de recorrido, 
en una zona semiobstruida por bloques que imposibilitan su tránsito. 
Continuando hacia el SE (lo que debió ser en su época "rio abajo"), 
se alcanza a los 20 mtrs. una bifurcación, que, en dirección N-25~
W, alcanza unos 30 mtrs. de recorrido. El recorrido por esta nueva 
diaclasa es descendente, hasta alcanzar a unos 10 mtrs. de desnivel 
con el cauce anterior; su suelo es definitivo, también un talweg fo
sil, análogo al anterior. Volviendo al cruce de ambas galerías y si 
guiendo hacia el SE, se alcanza el término de la cavidad en una salil" 
de 5 x 1,5 mtrs., de la que parte una estrecha diaclasa, que se ha 
ce impracticable a los pocos metros. 

Su recorrido es de unos 200 mtrs. y su desnivel máximo de 40 
mtrs. 

VIII AVENCS DE LA GARROFERA I y II 

Al seguir observando a lo largo de la carretera los cortados 
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en que se abre la boca principal de la sima K-28, en dirección a To 
rres-Torres, se observa que están atravesados por infinidad de dia
clasas, más o menos anchas, de orientación NW - SE, y rellenas de 
brechas y coladas parietales que las ciegan completamente. Aparte 
de la K-28, se conocen dos simas más de este conjunto: son los Avenes 
de la Garrofera I y II. El primero de ellos abre su boca en la mis 
ma cuneta de la carretera, a unos 3 mtrs. de un algarrobo; el segu!:'._ 
do se encuentra a unos 10 mtrs. más adelante y encima de los corta
dos. 

Descripción morfológica: El Avene de la Garrofera I presenta 
una boca de 1 m2 abierta artificialmente. Desconocemos por quien. 
Es de pequeñas dimensiones y presenta una vertical de 5 mtrs., y un 
recorrido de 6,5 mtrs. Es una simple diaclasa, cuyas paredes están 
ocultas por recubrimientos calcáreos. Su suelo está formado por pie 
dras y bloques. En el exterior, se observa la presencia de las bre 
chas. 

El Avene de la Garrofera II es algo mayor que el anterior, Sus 
dimensiones vienen a ser de 12 mtrs. de desnivel y 14 de recorrido, 
con una anchura entre 0,5 y 1 metro. Su boca tiene una longitud de 
unos 4 mtrs., obstruida en varios puntos. A los 8 mtrs. de desni~ 
vel, aparece una rampa descendente que desemboca en una _salita. En 
ella se observa la existencia de un pequeño pozo, tras una obstruc
cion calcárea que impide el paso. Esta cavidad presenta formas ero 
sivas excavadas en una línea de diaclasa de dirección NW-SE. No 
presenta testigos de brechas, ya que, al parecer, en la época de de 
posición de las mismas, no era más que un simple plano sin despegue 
práctico; suponiéndose que la cavidad en sí empezó a formarse a par 
tir de este plano de diaclasa, tras la época de los depósitos bre__:
choides. 

IX - AVENC PETIT 

Situación: Se alcanza su boca ascendiendo por un pequeño ba~ 
rranco existente junto a la Sima del Barro, a su derecha. 

Descripción morfológica: Su boca, de 0,6 x 0,6, aparece sobre 
una vertical de 4,5 mtrs. La cavidad toma sentido descendente para 
finalizar a los 11 mtrs. de recorrido, en una obstrucción de bloques. 

Se trata de una falla en tijera de dirección N-70Q - E. Los 
estratos del labio S buzan 5Q al NE y los del labio N, unos 3QQ, ta~ 

bién al NE. 

Esta falla corta, junto a la boca de entrada, a una diaclasa·de 
orientación NW-SW, completamente cegada por las brechas. 

En la cavidad existe una salita de 4 x 2 mtrs., situada en el 
labio S de la fractura. Posee una altura de 1 mtro., y su techo es 
tá formado por un estrato. 

X - SIMA DEL BARRO 

Situación: Su boca se encuentra emplazada en la cuneta izquieE_ 
da de la carretera, antes de alcanzar el km. 27. 

Descripción morfológica: Se trata de una diaclasa de orienta~ 
ción N - 70Q - E. Un descenso de 7 mtrs. nos sitGa en el suelo de 

371 



r 

~2 -¡ . ~ 

r , 

., 

'· o 

372 

<l 
>
z 
<l 
_; 
n.. 



la cavidad, que es completamente horizontal, estando formado por a
rena y gravilla, lo cual hace suponer que se trata de un talweg fó
sil análogo a los de las diaclasas inferiores de la sima K-28. Tam 
bién se ooservan marcas de niveles hídricos en las paredes. 

El recorrido de la diaclasa es rectilíneo y medirá unos 40 m. 
Su anchura oscila entre 40 y 60 cms. El techo es horizontal, for~ 
mado por el tramo fosilífero del Muschelkalk. 

XI - COVES DE LA FONTETA DE "L'ABUELA" 

Situación: Se encuentran situadas a unos 100 mtrs. del Cami de 
Banyet; en la margen izquierda del barranco de igual denominación. 
Son parcialmente visibles desde la carretera. 

Descripción morfológica: Se trata de un par de cavidades de 
boca grande, convertidas en refugios o corralizas, por lo que se 
encuentran protegidas por muros artificiales. 

La de la izquierda, posee una longitud de 13 mtrs. con una an 
chura máxima de 6 mtrs. Su boca mide 3,5 mtrs. de anchura y 4 de 
alta. 

La de la derecha tiene 14,5 mtrs. de longitud y una boca de 
6,5 mtrs. de ancha y 3,5 de altura. 

Distan entre sí unos 7 mtrs. y se desarrollan en los depósitos 
de brechas miocenas, que alcanzan aquí una anchura de casi 20 mtrs. 

Por su aspecto, debe tratarse de cavidades de tipo 
que aprovecharon la mayor facilidad de disolución de las 
para su formación en condiciones geológicas favorables. 

XII COVA DE LES ARANYES 

surgen te 
brechas 

Situación: Abre su boca, de 1 mts. de altura, en el Alt del 
PÍ, cerca de su cumbre. Junto a ella, pasa la pista que se dirige 
al observatorio. 

Descripción morfológica: La boca comunica con una galería de 
25 mtrs. de longitud en pendiente hacia el interior, la cual pre~ 
senta formas arqueadas de erosión, estando su suelo cubierto de ma 
teriales elásticos y arcilla. A su final, aparece un pequeño es-:: 
trechamiento, tras el cual, o bien se desciende por una sima de u
nos 6 mtrs. a la que sigue un pasillo análogo al anterior (Pasillo 
Inferior), o bien se remonta hasta alcanzar un conducto superior, 
en el que hay que ascender varias veces. Ambos conductos desembo
can en una diaclasa interior. El descenso para alcanzar el suelo 
es de unos 35 mtrs.·por el conducto superior y de 12 por el Pasi~ 
llo Inferior. 

Al cabo de unos metros, se estrecha la cavidad, lo cual difi 
culta bastante el recorrido. Tras varios descensos y estrechamie:!i: 
tos, la grieta experimenta un giro en ángulo recto a la izquierda. 
A los 1 5 mtrs. , aproximadamente, alcanzamos una salita, tras 1 a 
cual, la diaclasa se hace impracticable. 

El desnivel máximo alcanzado es de unos 60 mtrs. 

Por lo visto, es una cavidad sumidero colgada que se excavó 
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en una línea de diaclasa, que era m&s ancha hacia el interior de la 
montaña, con lo cual, explicamos que desaparezca el aspecto erosivo 
conforme penetramos en la cavidad. La orientación general es N-20.0 
-E. Los estratos buzan unos 30 grados hacia el interior. 

En el exterior, puede apreciarse cómo la primera galería est& 
excavada en un estrato determinado, cuyo color y estructura difie
ren mucho del estrato sobreyacente, que es el que define el techo de 
esta galería. 

XIII AVENC DE LES ARANYES 

Situación: Se abre en el Alt del Pi, cercano a la cumbre, pe
ro en- la pendiente opuesta a la Cova, bajando en dirección a Serra, 
junto al primer poste de conducción eléctrica de la 2a. línea. Tie 
ne dos bocas separadas entre sí unos cuatro metros. 

Descripción morfológica: Descendiendo por la boca m&s grande 
se alcanza a los 6 mtrs. de descenso una gran repisa, y luego otra 
mucho m&s pequeña a los 16 mtrs., alcanzando el pie de la sima a los 
25 mtrs. de descenso. Podemos apreciar grandes amontonamientos de 
bloques a lo largo de toda la diaclasa, que es de orientación N-25.2 
-E. Hacia el SSW, se recorren unos 15 mtrs., y aparece una desvia
ción a la izquierda, tras la cual aparece otra diaclasa paralel~ en 
la que se recorren 6 mtrs. En la dirección opuesta, la diaclasa o
frece un recorrido de unos 4 mtrs., tras el cual aparece un gran blo 
que. Pasado éste, la diaclasa continúa unos metros y se bifurca e; 
otras dos de semejante orientación, que se hacen impracticables al 
poco. 

Desde el exterior, asom&ndose por la boca, se puede observar có 
mo el techo de la diaclasa lo forman planos de estratificación, asI 
corno la presencia de formas erosivas en este lugar, lo cual demues
tra la existencia de una época erosiva posterior a la fase Wal&qui
ca que originó la cavidad. También se ha apreciado con mayor acen
tuación este fenómeno en la Cova de les Aranyes, como ya se ha vis
to. 

En varios puntos de la cavidad se aprecia la existencia de pe
queñas diaclasas de directriz ibérica, rellenas por las brechas y 
cortadas por la misma. 

XIV AVENC DEL TUDO 

Situación: Se encuentra emplazado sobre les Coves de la Fonte 
ta de "l'Abuela", y entre éstas y el Camí Nou de Banyet. 

Descripción morfológica: Posee dos bocas de acceso, que comu 
nican con el piso de la fractura mediante un descenso de unos 8 m~ 
tros. Una vez en el interior, se puede apreciar que la cavidad es 
t& formada por un conjunto de fracturas de dirección variable que 
no siguen directriz concreta. 

Siguiendo la dirección S, se alcanza, tras un cambio de direc 
cion de unos 45.0, un pequeño pozo de unos 3 mtrs., en cuyo fondo~ 
parece un corto tubo que nos sitúa en una diaclasa de orientación 
NE - SW. El sentido SW, apenas presenta recorrido practicable, y 
su suelo se encuentra recubierto por coladas en la que aparecen ni 
dos de eolitos y pisolitos. Continuando hacie el N, hav que des-
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cender por una colada hasta alcanzar una salita, cuyo suelo, tam
bién pavimentado por coladas, precipita hacia un pozo de unos 2 m~ 
tres, que da acceso a la llamada Sala Popo. Esta presenta espe~ 
leotemas muy variados y atractivos, entre los que se pueden citar 
unas curiosas formas plagiogeótropas de aspecto arborescente, go
urgs tamizados de rosetones e infinidad de estalactitas. Esta Úl
tima sala mide unos 15 mtrs. de longitud, con: una anchura entre 1 
y 2 mtrs. De ella parten varias grietas de escaso recorrido prac
ticable. Su recorrido es de 55 mtrs. y su desnivel de -32 mtrs. 

Por su aspecto y topografía, parece ser un tipo de falla en 
donde la masa rocosa delimitada por la cavidad ha sufrido un pe~ 

queño hundimiento. Posiblemente, corresponde a una distensión post 
orogénica en época no conocida. Las direcciones quepredominanso-¡:;
la NE - sw y la Estaírica. Esto indica que es posterior a esta fa 
se, aunque no se puede precisar si también lo es a la Waláquica-:
No se han encontrado en su interior testigos de las brechas mioce
nas, lo cual encaja con lo expuesto. 

El nivel margoso fosilífero del Muschelkalk es cortado por la 
fractura a nivel del techo de la Sala Popo. 

XV - RESTOS PALEONTOLOGICOS 

Al hablar de la Sima del Plá de les Llomes, se ha hecho refe
rencia a un yacimiento de restos paleomastológicos en la misma. En 
este apartado, vamos a dar la relación de los huesos recogidos, cu 
ya clasificación ha sido posible gracias a la ayuda de D. Inocen...=
cio SarriÓn (del C.E.V.). 

Restos de fauna: 

- Leporidae: cráneo empotrado, formando brecha caliza. 

- Bos, sp: M3 izq. 

- cérvido, posiblemente Capreolus, sp: articulación distal de 

- Rhynocerus, sp: metacarpo III der. 
Pm4 
M2 
Pisiforme 
2a. falange 

de húmero derecho. 

- Capra, sp: tercio inferior de femur derecho 
tercio inferior de f emur derecho 
articulación proximal de húmero derecho 
cabeza de escápula izquierda 
1a. falange 
M2 der. 
M2 der. 
Calcáneo izq. 

Observaciones: 1) En los restos del cáprido, apreciamos ma
yor tamaño que la actual capra Pyrenaica. 2) La medida mesial del 
metacarpo de Rhynocerus es muy estrecha (diámetro antero
posterior) y no encaja dentro de las medidas cuaternarias. 
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Los huesos presentan evidentes muestras de haber éstado someti_ 
dos a fuertes presiones por el hecho de presentar g-rietas y microf.'.:_ 
llas rellenas de calcita. Este hecho, unido a las anteriores obse_E. 
vaciones, da a entender que se trata de restos anteriores al Pleis
toceno. Siendo así, la fase Waláquica (Plioceno-Pleistoceno) sería 
la responsable de las presiones sufridas por los restos óseos. 

XVI RESUMEN CRONOLOGICO 

Considerando ciertas todas las conclusiones obtenidas hasta a
quí, podemos establecer la siguiente ordenación para datar los fenó
menos espeleológicos estudiados en la zona: 

1) Fase Sávica: Origen de las fracturas de orientación NW-SE. 

2) Relleno Brechoide: (Burdigaliense-Vindoboniense) Colmata
ción de diaclasas y zonas deprimidas 
por las brechas. 

3) Fase Estaírica: formación de fracturas de orientación N-
70" - E. 

4) Epoca de cavernamiento: observada en la Sima del Plá de 
les Llomes. 

5) Restos fósiles (plioceno): Sima del Plá de les Llomes. 

6) Fase Waláquica: formación de fractura de orien. N-20"-E. 

7) Epoca de actividad hÍdrica erosiva: observada en la Cove 
y en el Avene de les 
Aranyes. 

8) Epirogenismo: Deja colgadas todas las cavidades por des~ 
censo del nivel base (3) 

Como se ve, existen dos épocas de actividad hÍdrica (puntos 4" 
y 7"), ambas con poder de cavernamiento. La primera, de tipo corr~ 
sivo, tal como se aprecia en la Sima del Plá de les Llomes, y la se 
gunda, más bien tipo erosiva; pero ambas siguen directrices tectónI 
cas concretas, sin engendrar conductos arbitrarios. 

No conozco, de momento, hechos concretos para decir a cuál de es 
tas dos fases corresponden los fenómenos fósiles de actividad hÍdrI 
ca observadas en las simas Km. 28, Barro y Garrofera II, aunque me 
inclino por atribuirlos a la segunda fase (punto 72 ) por presentar 
más analogías con los fenómenos de ésta que con los de la fase ante 
rior. Se puede apreciar que el techo de la mayoría de las diacla_:: 
sas suele ser plano, formado por un estrato. Este fenómeno se pue
de interpretar atendiendo al distinto comportamiento plástico de los 
estratos de Muschelkalk. En la Sima del Barro, el techo lo forman 
las margas fosilíferas del Muschelkalk, que, al ser mucho más plás
ticas, no se han fracturado como los estratos subyacientes mucho más 
duros (ver corte bb' de la topografía). Como ya se ha dicho, tam~ 
bién, en la Cova de les Aranyes, el estrato techo es de diferente 
composición que los fracturados. 
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I N T R o D u c c I o N 

El termalismo es un fenómeno muy extendido por la geografía his 
pana, cuyos efectos eran ya objeto de explotación por las gentes que, 
en Occidente, escribieron las primeras páginas de la Historia. 

Nacen, así, los establecimientos que los romanos designaron con 
el nombre de Calderium, que, a su vez, derivan de la palabra latina 
calda o cálida -baños de aguas minerales calientes-. Bajo este pa
tronimio, surgieron numerosos núcleos de población: Caldas de Mont
buy, Caldas de Malavella, Caldas de Reyes .... , hasta completar las 
once ciudades existentes en España, las cuales encuentran su répli
ca en el país lusitano e Hispanoamérica. 

Con los árabes, nos viene una nueva nomenclatura: la de Alhama, 
que se extiende con más profusión en aquellos lugares donde éstos 
se afincaron con mayor raigambre. Así, tenemos las Alhamas de Ara
gón, Almería, Murcia y Granada; en todas ellas, modernamente, se han 
instalado centros curativos de enfermedades venéreas, reumáticas y 
endocrinas, principalmente. 

En una de éstas, la de Murcia, se han centrado los trabajos de 
recopilación para elaborar esta investigación, y, más concretamente, 
en la cavidad conocida con el nombre de "Cueva del Vapor", sistema 
speleolÓgico íntimamente ligado al termalismo. 

Geográficamente, se localiza en el Cerro del Castillo al SE de 
Alhama y a unos 300 mts. S.N.M. Se manifiesta mediante un fenóme
no tan espectacular como la salida de vapor en chorro que, al con
tacto con la atmósfera exterior, se condensa, formando una nube blan 
quecina. Fotog. 1. 

Con anterioridad a los descensos de los grupos espeleológicos 
granadinos Ilíberis y S.E.G.A. 4-P, espeleólogos suizos y alcoya
nos concedieron especial importancia a las características dimanan
tes de la caverna, principalmente a sus elevados gradientes termom§. 
tricos. Las conclusiones que de sus descensos obtuvieron nos han 
servido de punto de partida. Sobre todo, los trabajos publicados 
por el Centro Excursionista de Alcoy en su revista AVENC. 

En 1975, y por los que suscriben, se alcanzó la cota -95 mts., 
lo que supuso, deportivamente, el logro de una marca no conseguida 
hasta entonces en cavidades macrotermales, puesto que ni las exis
tentes en clima ecuatorial poseen tan altas temperaturas. Aclara
mos que, desde la entrada hasta el fondo del Pozo del Agobio, arro
ja una profundidad de -72 mts. al que l~s alcoyanos atribuían, erró 
neamente, la cota -92 mts. 

Sumariamente, y en lo que atañe a su exploración, dadas las ex
periencias acumuladas en nuestras sucesivas incursiones, hemos cal.:!:_ 
ficado la caverna de "muy peligrosa", dada la empobrecida propor
ción de o

2 
en la armósfera hipógea, que está saturada de vapor de ~ 

gua, lo que subvierte en escasa oxigenación de la sangre y de las 
células cerebrales, produciendo un estado de aturdimiento general, 
que, si se prolonga, puede ocasionar serios trastornos. 
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SEDIMENTOLOGIA Y CARACTERES ESTRATIGRAFICOS. 

Tres facies litológicas componen los materiales del Cerro del 
Castillo; dos de ellas pertenecen al Triásico y la otra al Mioceno. 

El tramo superior lo constituye el Mioceno helveciense, y está 
compuesto por molasas ferríferas; bajo ellas, se extiende el Triá
sico medio, con calizas del Muschelkalk y, haciendo de muro, las 
areniscas rojas del Buntsandstein. 

Las molasas contienen elementos detríticos cuyos fragmentos 
pertenecen, en función de su tamaño y según la clasificacióndeWen 
tworth, al grupo de las gravas en su mayoría, aunque también hay 
presentes cantos gruesos y clastos de grano intermedio. 

En nuestras mediciones sobre el terreno, se tomaron, para una 
superficie de un metro cuadrado, 26 medidas de clastos (LAMINA-1); 
los resultados obtenidos, fueron para el diámetro mayor, una media 
de 6,46 cms., y, para el diámetro menor, de 4,43 cms. En ambos, 
los valores oscilan de 34 a 0,3 cms., para el primero, y desde 15 
hasta 0,2 cms. para los segundos. La razón por cociente entre am
bos factores es de 1,52 por término medio. 

Complementariamente, citamos los respectivos pesos específicos 
de diversas muestras, obtenidas todas ellas en superficie, (las can 
tidades se expresan en grs./cml): arenisca ferruginosa 2,82; cali-:
za 3,5; conglomerado 3,16; microconglomerado travertínico 2,81, y 
limonita 3, 11. Estos datos fueron tomados in si tu, y poseen un maE_ 
gen de error de hasta un 10%. 

La frecuencia de tamaños determina, según muestra el histogra
ma, una sobreabundancia de los clastos pequeños, guijarros y gravas, 
que son de naturaleza poligénica por constar de núcleosdepizarras 
micáceas (con transporte de tipo fluvial), calcita, arenisca y ca
liza. Los fragmentos de calcita blanca se presentan formando "bo.:
las" suficientemente redondeadas, con un diámetro medio cercano a 
los 12 cms. Con frecuencia se ve adherida y conjugada en nódulos 
con caliza dolomítica, de heterometría manifiesta. 

En las zonas intermedias de las vertientes aparecen unas man
chi tas constituidas por derrubios de los conglomerados molásicos. 
Son, por ello, mitad autígenos y mitad alóctonos. El sedimentopr_i 
mitivo remodelado, al identificarse con el resto de la masa, arro
ja unos caracteres generales muy similares, y posee un color domi
nante blanco, establecido por la abundante presencia de hidróxido 
de calcio. 

Con normativa general, las aristas de fractura de los clastos 
reflejan poco transporte, oscilando entre morfología de pudinga y 
de brecha, con ligera preponderancia de la primera. El cemento que 
engloba y da cohesión a los clastos es de arenisca caliza, con cris 
tales macroscópicos, y color amarillo vinoso, que le confirió la 
oxidación singenética de micropartículas de hierro. 

En la zona de contacto con las calizas dolomíticas hay un es'-:
trato de 5 metros de potencia, fuertemente presionado, con escasa 
cementación y muy meteorizable (Fotog. 2), que da origen a baumas 
bastante ~guzadas. Sobre ellas se alzan los 120 mts. de espesor, 
altamente erosionados y en los cuales es nota peculiar la anisotr~ 
pía. Los paquetes se disponen con grosores comprendidos entre los 
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8 y 1 mts. En los anatemas se interestratifican clastos del tipo 
de los guijarros, con espesores de 60 cms. de altura, muy abundan
tes en óxidos de hierro, y que se muestran inconexos al escasear 
el cemento. Ello acentúa una morfología determinada por la erosión 
eólica diferencial. 

Bajo las molasas, el mar epicontinental o nerítico del Muschel 
kalk, caracterizado por su caliza conchífera, apenas nos dejó 30 
mts. de sedimentos. Esta caliza dolomítica es, por demás, frágil, 
lo que explica su múltiple fragmentación y dispersión. Las formas 
que el lapiaz presenta son escasas, poco variadas y sin desarrollo 
en profundidad, conteniendo relieves someros de tipo canaliculado, 
limitados por pequeñas cresterías de vivas aristas entrepuestas. 

Con frecuencia advertimos conductos embrionarios: formas de ab 
sorción alveolares de escasa profundidad que, favorecidas por la 
disposición estructural, se disponen simbióticamente a favor de las 
diaclasas. Su presencia no constituye una aportación masiva de a
gua al nivel local. 

El pie de la columna estratigráfica local aflorante lo repre
sentan las areniscas rodenas del Buntsadstein, de color abigarrado 
y estratificación fina y entrecruzada. (LAMINA-3). 

Al par que las suprayacentes, las areniscas rojas buzan, de 23-" 
a 35-", y observan un rumbo NNO-SSE. En el flanco sur, limitado por 
falla, las areniscas se ocultan bajo una intensa cobertera de are
nas, arcillas, travertinos y conglomerados ele edad pleistocénica.
Al norte, las series que cabalgan son las que se encargan de cerrar 
el panorama litológico del promontorio (LAMINA-2). 

Como notamos, existe una porción notable de etapas geológicas 
sin representación litológica, que equivalen, según Holmes, a 485 
millones de años. 

Existe una ligera discordancia angular de las molasas con res
pecto a los restantes materiales; pero es muy leve, puesto que los 
lentejones miocénicos se adaptaron un poco al relieve formado por 
la orogenia, elevando calizas y areniscas. 

TECTONICA Y ESPELEOGENESIS 

El carácter masivo de los estratos ha dado al conjunto gran f~ 
cilidad para su fracturación. De tal forma, un flanco del anticli 
nal que nos ocupa, queda sesgado hacia el sur por una gran falla 
que corre paralela al plano axial. Otras fallas, ortogonales a la 
primera, y cronológicamente anteriores, han procurado que el Cerro 
del Castillo se quiebre en cuatro grandes bloques que basculan ha
cia el suroeste con buzamiento decreciente conforme es mayor su a
cercamiento a Alhama. Dichas fracturas han servido de cepo a las 
aguas freáticas de origen geotermal, que avenan mediante pozos en 
sus cercanías. A causa del juego de fuerzas, se han originado se
ries de grietas secundarias paralelas (diaclasas de considerable 
profundidad y perpendiculares a la tracción principal); escalona
das, abundan las del rumbo NNE-SSO, ocasionadas por la distensión 
del esfuerzo principal (falla en longitud) que se anteponen a las 
de orientación NO-SE, consecuentes en fraccionamiento en bloques 
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basculados. Unas y otras roturas se han dispuesto paralelamente, 
componiendo sus intersecciones prismas regulares y homólogos. 

La frecuencia de espacios interfracturales es mediana; así, te
nemos que una cuadrícula escogida al azar sobre un sector de 36 mts. 
cuadrados (LAMINA-4) arrojó seis macrofracturas; de ellas, tres per 
tenecían a un sistema y las restantes al otro, dotadas, de un reco:: 
rrido no superior a los 8 mts. y declinaciones, respecto a la hori
zontal absoluta, que oscilaban desde los 90 grados, correspondien~ 
tes a las fracturas del sistema NO-SE en su máxima declinación, has 
ta los 50 grados que determinan la inclinación mayor de las fractu:
ras NNE-SSO. 

También en el buzamiento se observó diversidad, pues, en la par 
te desgajada, los estratos presentan una declinación de23ª, 25 2 , 30~ 
35"-, datos que nos han inducido a determinar que la oscilación es la 
resultante oblicua de los esfuerzos lateral y longitudinal. 

El cavernamiento se da con profusión en las molasas de todo el 
cabezo, gestando diferentes morfologías. Comenzaremos por las bau
mas: Son múltiples y de escaso desarrollo; se forman en el contacto 
de facies diferentes. Los abarrancamientos -aquí son morfologias, 
productos de retroceso de vertientes a partir de escarpes- están l~ 
calizados sobre roturas que mueren en saltos de falla; tienen gran 
importancia en la percolación del agua meteórica. 

Entre las formas de conducción, son notorias las afincadas so
bre juntas de estratificación y diaclasas en aspa, cuya bisectriz 
conjuga una bóveda en arco de medio punto. Esta bisectriz, en la 
realidad, es perpendicular al plano del anatema inclinado, como si 
la galería hubiese tenido un origen y desarrollo anterior al plega
miento. (Fotog. 3.) . Se han formado por circulación, exclusi vamen
te a presión hidrostática y componen una gran red de tubos. Bajo 
los cortados que domina el Castillo se abren con las entradas "col
gadas" y sin pendiente de retroceso: señal inequívoca de que la ac
tividad hÍdrica de todo tipo, a través de los conductos, fue ante~ 
rior a la falla que los dejó suspendidos. 

Común a la cueva del Vapor, y ciñendonos a ella, le adjudicamos 
dentro del aparato kárstico un funcionamiento mixto (emisivo-sumisl 
vo); por ello, los perfiles son mixtos. 

Predominó la circulación vertical sobre la horizontal. Los te
chos contienen cúpulas de erosión resultantes del desmantelamiento 
de los clastos, al envolver el agua nódulo a nódulo y separarlos del 
conglomerado. Los cantos desgajados eran, por fín disueltos en el 
suelo. Aún hoy, se observan dispersos por el pavimento, del que foE_ 
man su principal relleno. Las oquedades que producen en su caída 
no son visibles, puesto que la erosión continúa, alisando el relie
ve. En la actualidad, la humedad descompone el cemento, transfor~ 
mándolo en arcilla más o menos fluida. 

Existen núcleos de arenisca muy ricos en sílice, que han sido me 
nos atacados por la erosión; son comunmente, cantos de grueso tama:
ño que oscilan entre 35 y 15 cms.; representan bastiones resisten~ 
tes a los agentes meteóricos. 

En la zona se han originado y desarrollado dos fases de cava~ 

miento: La primera está caracterizada por efectos de desarrollo ex
clusivamente tectónico y rellenos litoquímicos depositados bajo una 
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fuerte temperatura. La segunda es de actuación de las formas por 
acción hidroquímica, ya que en las fracturas producidas y cegadas 
con anterioridad el agua inicia un ciclo de reexcavación. 

Los rellenos implícitamente aludidos son concreciones amorfas 
de yeso depositadas por precipitación de las aguas sulfatadas cál
cicas subyacentes. Igualmente se puede deber en origen a la pre~ 
sencia reconocida de impurezas de pirita de hierro (S2 Fe) en las 
moladas, que por oxidación e hidratación, seguida de reacción con 
el carbonato cálcico (C03 Ca) se descompone en óxido de hierro hi
dratado, susceptible de concrecionarse componiendo la limonita, se 
dimentación que está presente en algunas fisuras de los diferentes 
sistemas, y también se traduce esta descomposición en sulfato de 
cálcio hidratado (yeso) . 

Del relleno citado en primer término existen coladas de espeso 
res notables (de casi cincuenta centímetros), con longitudes y al:
turas diversas. No aparecen en el interior de las cavidades visi
tadas por nosotros en la demarcación. Si lo hace, por el contra~ 
rio, el yeso, que se presenta formando el principal relleno de las 
discontinuidades con disposición en bancos que, a tenor de las grie 
tas, son más o menos estilizados. Junto con la roca e ne ajan te-: 
fue objeto de zapado, primero por el agua hidrostática, que produ
jo magníficas bóvedas cupuliformes y tubos de equilibrio; las aguas 
vadosas dejaron su impronta apenas reflejada en microcanalesdecir 
culación pelicular (Fotog. 4). 

En la galería principal de la cueva del Vapor se advierte cómo 
la fractura incide sobre los estratos perpendicularmente, ocasio~ 
nando saltos escalonados de la topografía pavimentaría, que, en ge 
neral' respeta la declinación impuesta por el plegamiento de los es 
tratos, cortándose en la subsidencia formada por el pozo del Ago...:::: 
bio. 

Apoyándonos un poco en el levantamiento topográfico, observa~ 
mos que los ejes de progresión se ajustan a los rumbos señalados en 
los párrafos anteriores. Así tenemos que la galería del Ventila~ 
dores paralela en orientación a la falla dominante. Los dos co~ 
rredores que lo cortan son sensiblemente integradores del sistema 
NO-SE. Otras galerías menores, que se sitúan a uno de los flancos 
de la galería-eje, son productos de ensanches de los ejes secunda
rios. 

Por la abundancia de arcilla residual deducimos una lentitud 
en los procesos disolutivos que nos son sincrónicos. Principalme!:'_ 
te, acusamos como autores a los cambios de contenido de vapor de a 
gua en el aire sobresaturado, que precipita en minúsculas gotitas~ 
allí donde la diferencia térmica es mayor (zona de contacto con la 
roca). Y procura una disociación selectiva de los elementos cons
tituyentes. Como este agua de impregnación no contiene capacidad 
de arrastre, nos deja un residuo de apariencia arenosa, esponjosa 
y seca. 

Otro tipo de concreción carbonada son las anemolitas, estruct:::_ 
ras raiciformes zonadas por corriente de aire. Se localizan en las 
partes más frescas de la cavidad, nunca donde la temperatura se e
leve a más de 30 grados centígrados, y con una activa corriente de 
aire. Esto lo volveremos a estudiar en el apartado de climática. 
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También, en la chimenea que se corresponde con el pozo del Ag2_ 
bio, encontramos agregados aciculares de aragonito, con estructura 
arracimada y dimensionés micrometricas. 

CLIMATICA 

Generalidades. 

Quizás lo que sorprende mayormente al espeleólogo que se aden
tra en la cueva del Vapor son sus al tas temperaturas, que en nada se 
asemejan a las que normalmente se registran en las demás cavidades. 

Por ello, debido a sus grandes Índices, dedicamos dos semanas 
en distintas estaciones, para obs-ervar su comportamiento. Para que 
sus valores fuesen extremos, se escogieron los meses de temperatu~ 
ras antagónicas por excelencia -Enero y Agosto-, entre los que se po 
drían encontrar toda la escala de valores. -

Estadística. 

En Enero de 1975, se visitó por primera vez. Con objeto de que 
los distintos aparatos de medida no indujesen a errores, se contra~ 
taren debidamente. Fueron colocadas siete estaciones de medida, y 
se situaron atendiendo más a las características topográficas que a 
las de posibles variaciones térmicas. 

Al realizar los trabajos topográficos en el gabinete, dieron 
para la estación número uno -situada en el exterior + 1 metro sobre 
el enrase de la boca; la número dos se situó en esta misma; la ter
cera estación, a -5 metros, y las restantes a -15, -20, -72, y -96 
metros, reflejados en verticales absolutas. La tabla que exponemos 
a continuación denota la escalada de las temperaturas conforme se 
van alcanzando cotas en profundidad. 

PROF. EN M. + 1 + O -5 -15 -20 -72 -96 
---------------------=-------------------------------------INVIERNO 
TEMP. EN-" C. 8~8 32 33 32'5 38 43 49 

El contraste que se experimenta ya en la entrada es de 23'2-"C. 
Después viene una zona neutra con variabilidad inexistente en la 
práctica, que se extiende hasta los -15 metros, por debajo junta~ 
mente de la galería del Ventilador, donde se recibe un aporte perma 
nente de aire frío. Esta regularidad de flujo mantiene una temper~ 
tura constante desde su contacto con el aire procedente del inte
rior, hasta la salida, lográndose un equilibrio entre la temperatu
ra de la galería del Ventilador, con 27-"C, y la observada en la bo
ca del Pozo del Agobio, de 38-"C, trocadas en los 32'5-"C, que se re
flejan en las tres estaciones más superficiales, con escasos marge
nes de variación. 

Desde este nudo hasta la misma boca del Agobio se 
5 metros y la diferencia térmica es de 5,5-" C., lo que 
cor,respondencia de 1-"1C, por metro descendido, si bien 
es atípica puesto que partimos de una perturbación. 
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El segundo análisis comparativo lo establecemos entre el quin
to y el sexto observatorio a -20 y - 72 metros, respectivamente. CS2_ 
mo vemos, arroja 22 metros de desnivel, que, a diferencia con los 
anteriores están incluidos en una misma vertical, correspondiendo a 
cada metro un incremento de 0~0960. Dado su rápido ascenso, apenas 
si sufre un ligero enfriamiento el aire. 

La estación 6 se localiza en el fondo del Pozo del Agobio don
de se alcanza ya un hipertermalismo considerable (43~C.), que se a
centúa en los 24 Últimos metros explorables del Pozo Granada, con 
seis grados más y un índice de 0'25 ~C/m., lo que revela un creci~ 
miento térmico notabilísimo. 

La gráfica es un dato plástico elocuente que muestra la tenden 
cia hacia una progresión casi regular en sus últimos estadios. 

En algunos trabajos, se considera a la roca madre como un ter
morregulador eficaz contra los factores externos de perturbación; 
sin embargo, considerabamos que, en nuestro caso, es el autor esen
cial de los cambios que presenta la dinámica meteorológica. Ello es 
debido al intercambio de temperatura en el binomio aire-roca, que 
se dilucida con cesión de calorías por parte del primer elemento al 
segundo. 

Valiéndonos de unos sencillos cálculos matemáticos, enseguida 
apreciamos que la cueva del Vapor no se rige por el conocido gra~ 

diente geotérmico de un grado por cada 33 metros descendidos. En e 
fecto, éste nos proporciona una elevación de su propia temperatura 
de 0~03 C./m., que queda netamente rebasada por los índices del es
trato termovariable, donde la zona de enlace y la zona de salto for 
man una pequeña porción superficial, con nula influencia externa e; 
la boca superior y abundante interferencia desde ésta hasta el Ven
tilador. Aquí conecta, casi sin transición, con la isozona o zona 
de estratificación térmica. Este Último concepto no concuerda con 
la peculiar movilidad del aire de nuestro ejemplo, por lo que cam
biamos la denominación general aceptada y acatable por la zona de 
tensión gradual, la cual presenta todos los síntomas de renuevo del 
aire genuino de las cavidades abiertas. 

Las diferencias de presión engendran desórdenes evidentes en la 
distribución de las temperaturas, como ya comentaremos más adelante. 
De igual forma, proceden los flujos de aire, cuyas diferentes temp~ 
raturas provocan el establecimiento de dos capas estratificadas pa
ra un mismo perfil. La más baja y fría suele tener 30 metros de al 
tura, y se delata por la presencia de partículas de agua condensada 
en las paredes. 

El contenido de vapor en la atmósfera hipogea es alto, en ra
zón de que el aire tiene más capacidad de absorción de agua cuanto 
más caliente sea. Esto no impide que la saturación en invierno al
cance, en todas las galerías, el 100%, excepción hecha de la del Ven 
tilador, que contiene una h.r. del 93%, mientras en el exterior se 
da el 69%. 

La entalpía (calor absorbido por un sistema) es, en el fondo 
del pozo Granada de 2,641 kcal./m2. 

La exploración de Agosto de 1976. 

Cuando se volvió para realizar las observaciones del estío, en 
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1976, nos encontramos con un descenso térmico generalizado, así co
mo de los valores higrométricos. En esta ocasión se escogieron las 
estaciones, atendiendo al criterio de poligonales geométricas de la 
topografía y estableciendo una base a cada cinco metros con profun
didades absolutas discordantes. En la tabla que sigue, apreciamos 
oscilaciones. En la zona teórica de alteraciones (de enlace) , no se 
presentan apenas distorsiones, por lo que cabría achacarle el san
benito de zona neutra, a partir de la cual se desatan las temperat.':1_ 
ras en continuo aumento y, en verano, amortiguado. Por ser la tem
peratura exterior y la presión mayores, la solicitud de flujo es me 
nor, la circulación decreciente y la higroscopicidad disminuida. -

ESTACIONES la. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. 9a. 10a. 

PROF. EN M. EXT. O 0'3 5'6 8'8 12 17'5 19'8 23'7 46'1 

TEMP . EN .o.e . 3 4 32 31'5 32'5 32 34 .34 34'8 34'5 35 

VERANO 

Los Índices de crecimiento térmico, por metro, son: entre las 
estaciones Ja. y 4a., de 0.0.384; entre la 5a. y la 6a. es de o.o. 625; 
el que corresponde al espacio entre la 7a. y Sa. es de o.o. 347, y e.12. 
tre la 9a. y 10a., de 0.0.022. Este último dato es inferior al del 
gradiente geotérmico habitual, que, a semejanza con las mediciones 
de Enero, son objeto de un descenso apreciable y corta un tanto la 
tensión gradual. Es evidente que el advenimiento de altas tempera
turas en el exterior conlleva una estabilización de todos los gra
dientes, que no presentan variaciones tan vertiginosas (LAMINA-5). 

El capítulo de humedad ambiental representa una insaturación 
en los veinte primeros metros poligonales recorridos y solamente en 
puntos muy localizados, donde la diferencia de temperatura es causa 
de condensación, se obtienen valores del 100% o próximos a él. 

En la galería del Ventilador, la diferencia de densidad en el 
aire ocasiona la localización de rellenos litoquímicos distribuidos, 
paralelamente a los accidentes topográficos que presenta el suelo, 
evidenciando una homogenuidad en la anemocirculación de tipo estra
tigráfico. 

Como dato complementario, anotamos la existencia de un "rebote" 
del aire en un pseudomeandro. Este origina la desecación, por eva
poración rápida, de una pared, en tanto que la opuesta se halla cu
bierta por una fina película de agua. 

Extracto comparativo con las cuevas cubanas. 

La diferencia en latitud que presenta la perla de las Antillas 
es obstáculo para establecer en símil racional; Únicamente, hemos 
acudido a ellas por los altos valores termométricos que se dan en 
sus cavernas, de clima ecuatorial. Según establecen los compañeros 
habanos, el ambiente eliminatolÓgico de las cuevas del Calor se debe 
a varios factores: estructura subterránea generalmente con cierto 
desnivel, en la mayoría de los casos de domo, la presencia de una 
trampa o barrera térmica, humedad relativa muy alta. Además de es
tos factores enumerados, el más importante, a su criterio, es la pre 
sencia siempre constante de una determinada especie de murciélag;:)° 
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Phyllonycteris poeyi; tanto que puede afirmarse que, hasta el pre
sente, no hay cueva del calor sin dicha especie. 

También se dice: " .... Resulta, pues, que disminuyendo la tem 
pera tura de los pozos al paso que distan más de las cavernas de Mon 
teles, aún cuando estén más inmediatos a los antiguos volcanes de 
Montferrieri y de Valmakarques, no se puede atribuir a estos últi
mos, ni a ningún otro fenómeno volcánico, la temperatura elevada y 
constante que se nota en las cavernas de Montels. M. deSerres ob 
serva, además con razón, que como las masas basálticas de aquellos 
volcanes han sido arrojadas después de hecho el depósito de los te 
rremos de agua dulce terciarios, se debería notar en esto Último-;
y en los terrenos que lo han levantado, señales sensibles de la ac 
ción Ígnea que en otro tiempo obró en ellos, si esta acción fuese 
capaz de manifestarse aún en el día, a una distancia tan considera 
ble como la de las cavernas". Y siguen: "M. de Serres cree que 
puede deducir de aquí que las cavernas de Montels deben su calor a 
la temperatura propia de que goza la tierra en su interior. 

Los estudios compilados de la climática subterránea cubana han 
arrojado datos interesantísimos. Si, para nuestras latitudes, los 
10, 11 y 12 grados son constantes aceptables, en Cuba serían verda 
deros oasis polares, ya que se da el caso de que la temperatura mÍ 
nima se registró en el mes de febrero con 17Q2 c. y la máxima re_:
gistrada fue de38Q2en la cueva de El Mudo, siendo la media entre 
23Q5 y 24Q5 C. Pero, como vemos, sufren el influjo de la climáti
ca externa, más que nada, salvo las del calor, cuyo valor minimo 
registrado es de 28QC. 

Para nuestra caverna, aventuramos la existencia de un foco g~ 
otermal, como exclusivo agente calorífico. Desechamos la idea de 
hidrotermalismo como teranógeneodel aire, puesto que el agua pre~ 
senta una temperatura algo inferior a la máxima de la cueva del Va 
por (44Q C). 

El manto greático se presenta a gran profundidad y bajo una 
gruesa capa de rellenos pleistocénicos, que se extienden por todo 
el valle, el cual está limitado, en su lado norte, por los relie~ 
ves de la sierra de la Muela. Todo el valle forma una gran depre
sión con escasísima circulación subaérea, regada por los alumbra
mientos de aguas subterráneas. Según la clasificación de permeabi 
lidad, dada por Meinzer, molasas miocénicas pertenecen al grupo 
cuarto que corresponden a sedimentos bien clasificados con cemen
to, que disminuye la porosidad, pese a lo mal, este material es ca 
paz de absorber hasta el 80 por 100 de las precipitaciones caídas 
en la zona. 

Los sondeos que en las inmediacione.s se han efectuado han da
do resultados positivos solamente en parte; uno de ellos se locali:_ 
za en un avenamiento por falla a los ochenta metros de profundidad, 
lo que presupone una bien desarrollada zona general de aireacion, 
con superficie piezométrica profunda y sin exutorios reconocidos, 
puesto que, en superficie, los desniveles tienen suave declina~ 

ción hacia el centro de la presión, contraponiendose al buzamiento 
local que advertimos en el apartado correspondiente. 

Los análisis de las aguas realizados por el Centro de Edafolo 
gía y Biología aplicada del Segura, tomada en el prado 2 (Cortijo 
El Praico), nos presenta los caracteres de un agua hipertermal de 
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matiz dominante sulfato-cloruro-cálcicas; el pH revela un agua quí
micamente casi neutra, con potencial 6,7, y, en apariencia, escasa 
agresividad, a la que se podría conferir una diferencia en la pre
sión parcial de bióxido de carbono {Pco2). Ella convertiría en in
saturada el agua freática, que presenta 27'07 miliequivalentes por 
litro de sulfato (13 gr./1.), 16 meq./1. de cloruros {0'569 gr./1), 
de sodio 17'83 meq./1. = 0'410 gr./1 y de Calcio 22'20 meq./1.{0'444 
gr./1.). Elementos que nos revelan la existencia, ya conocida, de 
yesos y sales sódicas en los terrenos terciarios, contenidos en só
lidos de 3'25 grs./1. Este extremo no deja de ser curioso, puesto 
que las aguas macrotermales proceden de terrenos primitivos, de pro 
fundidades considerables, y suelen poseer escasa mineralización, la 
cual rara vez alcanza un gramo por litro. 
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INDICE DE TEMPERATURA-HUMEDAD 

Bajo el nombre generico de "Índice de temperatura-humedad", el 
Weather Bureau de Estados Unidos desarrolló un principio que preten 
día dar expresión de la temperatura y humedad reinante. -

Según las documentaciones de dicha oficina, cuando el aire se 
acerca a su punto de saturación y la humedad relativa es casi del 
100%, una temperatura -de cualquier termómetro- superior a los 24~C 
comienza a ser incómoda. Dichas medidas se utilizaron para reali~ 
zar un estudio de bienestar del medio ambiente. 

Este Índice, que en un principio se le llamó "de incomodidad", 
se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

Ith= 0,72 (Ts + Th) + 40. 

Con ella, Ts corresponde al termómetro seco, y Th, a la tempe
ratura del termómetro húmedo. Para dar una idea aproximada del va
lor de los coeficientes, basta decir que, bajo un índice 70, la ma
yor parte de la humanidad se siente confortable. Al aumentar a 80 
el ambiente, resulta incómodo para todas las personas, y si alcanza 
los 86, los funcionarios gubernamentales que no trabajan con acondi 
cionador de aire, en EE.UU., están autorizados para no trabajar. -

Lo que antecede, descrito con interés comparativo, sirve para 
establecer una idea del panorama que se presenta al espeleólogo 
cuando se introduce en un ambiente extremadamente hostil para el m~ 
do de vida. 

Si tomamos como relación las temperaturas observadas en Enero de 
1975, a unos 6 mts. de profundidad absoluta, y bajo la confluencia 
de un conducto auxiliar de aire frío, el Índice fue de 85,72. Hacia 
los -20 mts., el grado aumentó a 86,44. En la Galería del Ventila
dor, que debe conectar con una red subterránea amplísima, desciende 
a 81,04. Esto significaba ya un respiro, pues, más hacia el inte~ 
rior, se hacía realmente insoportable: entre el Pozo del Agobio y 
la Galería del Ventilador, se eleva a 92,2, y en la boca del mismo 
pozo, asciende a 94. Los síntomas de al10go son patentes en la con
tinuación; así, una vez descendida la vertical, son 104,44, pero el 
coeficiente máximo se logra en el fondo del Pozo Granada, donde a
rroja un índice de 110,2. Es, por tanto, comprensible que, bajo las 
indicadas condiciones, apareciesen en los espeleólogos afecciones en 
el sistema cardiopulmonar y un casi completo relax de los centros 
psicomotores, con pérdida de las acciones voluntarias y fatiga esto 
macal. En suma, un cuadro de alteraciones morbosas y soporíferas-:
que pusieron en grave peligro la integridad personal. 
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CONCRECCIONES PISOLITICAS DE CAVIDADES MALLORQUINAS 

Por Luís Auroux Poblador 

En el transcurso de dos campañas espeleológicas llevadas a cabo, 
en Semana Santa de los años 1973 y 1974, en diversas cavidades de la 
isla de Mallorca, fueron localizadas en cinco de ellas importantes de 
pósitos pisolíticos, o sea, las comunmente llamadas "perlas de cave'i=" 
nas". A continuación se comentan las características de los ejempl-¡;:
res hallados, así como las de las zonas en que evolucionan. -

Las cavidades objeto de estudio son: 

- Cova de sa Campana. Situada en la posesión Es Bosc, término 
de Escarea. 

- Cova de Cornavaques, en la confluencia de los torrentes que 
descienden de los picos de Cornavaques y Varrancada, término 
de 

- Cova de la Base. Ubicada en el interior de la base mi 1 i tar 
de la misma población de Port de Pollensa. 

- Cova de Cal Peso. Abierta en pertenencias de Cal Peso en las 
afueras de Port de Pollensa. 

- Avene de les Granates. Pequeña cavidad inédita muy cercana a 
la Cova de Cal Peso. Difícil de localizar por ser zona de la
piaz. 

cova de sa Campana (Ref. 1 y 2) 

En total, se han localizado pisolitos en 20 distintos puntos de 
la cavidad, repartidos por la Sala des Gegants, Gran Rost y Sala 
s'Aigo. Los medios en que evolucionan son nidos excavados en la ro
ca o concreción, receptáculos estalagmíticos, en el fondo de gours 
tapizados de cristales de calcita y zonas encharcadas, con piso de 
fina sedimentación arcillosa. Respecto a los eolitos, tan sólo alg.:!_ 
nos ejemplares entre las globulaciones y cristales de ciertos pisoli
tos. 

Mediciones: El mayor peso corresponde a un ejemplar de 112 gr., 
con su eje mayor de 51 mm. Textura pulida brillante. CilÍndri 
co. 

El mayor desarrollo de eje es en un pisolito de 68 mm., con un 
peso de 55 gr. Textura y forma muy irregular. Otros ejemplares des 
tacados son: Eje mayor 51,5 mm. peso 76 gr: Eje mayor 43 mm. y pe
so 64 gr. Las piezas menores corresponden a medidas de pocos milíme 
tros para entrar en la categoría de eolitos, o sea, los que posee; 
un diámetro menor de 2 mm. Las densidades calculadas, oscilan entre 
2,2 y 2,58. La calcita pura es L,72. 

Morfología: El aspecto exterior es muy variado, abarcando des
de las formas totalmente aberrantes que difícilmente recuerdan las 

* Miembro de la Sección de Actividades Subterráneas del Centro Gim
nástico Barcelonés. 
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Fig. 1. Pisolito "Prisionero" encajado. 

Fig. 2. Gran pisolito "Prisionero". 

N. Núcleo; 

C. Cobertura desmantelada; 

R. Proceso reconstructivo. 

Fig. 3. Pisolito Radiculado. 

R. Raíces. 

Fig. 4. Pisolito "Caperuza". 

Fig. 5. Estructura interna de un pisolito "Caperuza", de origen 
secundario. 

S. Superficie; 

N. Núcleo; 

B. Bandas desplazadas. 1 
! 
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"perlas de cavernas" hasta aspectos totalmente regulares, aunque no 
esf6ricos; pero sí con un eje de simetrfa. En general, dominan las 
formas ovaladas, fusiformes, poliédricas y globulosas. 

Textur~ En más dt" la mitad de localizaciones, la textura es 
pulimentada brillante, pues son nidos sometidos a intenso goteo de:::_ 
de gran altura. En la parte superior de la Sala des Gegants, se h.<;'._ 
llan numerosos gours inundados sin apenas agitaci6n, y recubiertos 
de calcita acicular. Algunos contienen pi.solitos lisos microacicu
lados, o botrioidales microaciculados. En el Gran Rost, un estenso 
nido inundado contiene voluminosos pi.solitos botrioidales travertí
nicos, yacentes sobre una gruesa capa de finos limos e impurezas or 
gánicas diversas. 

En realidad, no es frecuente que en un ejemplar domine una so
la textura, combinándose zonas de distinta característica superfi~ 
cial, dependiendo de la regularidad de sus caras (concavidades, fi
suras, granulaciones)', peso del ejemplar, número y dimensiones de 
los pi.solitos en relaci6n a la amplitud del receptáculo y medio en 
que se desarrollan (agitaci6n y nivel del agua). 

Generalmente, en medio agitado, como mínimo, la base de apoyo 
aparecerá lisa. Si tan agitado llega a ser, la perla rodará y se 
pulirá toda la superficie. Si es de gran peso y el goteo no es ca
paz de rodarla, aparecerán alvéolos, por lo general laterales, por 
la abrasi6n de otros pisolitos menores. 

No se ha visto ningún ejemplar de crecimiento fibroso-radiado, 
pues ya se ha indicado que casi todas la localizaciones eran medios 
agitados, y, además, las grandes impurezas de arcillas, restos veg!::_ 
tales, etc. de las aguas, han impedido este tipo de desarrollo que 
exige una gran calma del medio y aguas muy puras. 

An algunos nidos, los pi.solitos han sufrido procesos erosivos 
tan intensos, que la primitiva cobertura ha desaparecido, aflorando 
las bandas interiores y aún el núcleo. La causa hay que buscarla en 
la acci6n corrosiva del agua, más que en una abrasión de mayor in~ 
tensidad que el crecimiento, pues, en el primer caso, absolutamente 
toda la superficie, y aún las concavidades, mantendrán la misma tex 
tura (y así ocurre) lisa mate o, incluso, brillante, por acción pu
limentadora de limos y barros de grano muy fino. En cambio, en ca
so de abrasión por rodadura de efecto superior al crecimiento, las 
concavidades aparecerán con depositaci6n afanítica intacta, cosa 
que no ocurre en estos ejemplares. 

Asociaciones de texturas: si bien son muy variadas las agrupa
ciones posibles, teóricas, particularmente se han observado las si
guientes: 

Textura dominante, pulido brillante. Concavidades lisas mate 
o microaciculadas por dificultad de contacto abrasivo; 

Textura dominante, microaciculada. Bases del apoyo lisas mate 
y zonas brillantes por abrasión de otros pisolitos; 

Textura dominante, botrioidal. Zonas lisas mate, brillantes, o 
microaciculadas en concavidades y vértices interiores de las granu
laciones. 

Las texturas travertínicas, normalmente abarcan toda la super
ficie; pues, aunque sufran abrasión, no llegan a alcanzar el estado 
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liso a causa de su porosidad e impurezas. 

Morfología. Variedad de pisolitos a destacar: Se describen se 
guidamente algunos tipos que, por sus especiales característica~ so 
bresalen de entre los más conocidos. 

Pisolitos "Prisioneros". Se localizan en ocasiones pisolitos 
aislados, encajados en profundos alveolos excavados en coladas esta 
lagmíticas o en la propia roca. El pisolito se adapta perfectamen:
te en el alveolo, si bien es de menor diámetro. El goteo debe eje.E_ 
cer una acción mecánica muy dominante y continuada, para que el pi
solito excave su base (Fig. 1). 

La denominación de "Prisioneros" la aplico dada la imposibili
dad de traslación del pisolito, que tan sólo puede balancearse y gi 
rar alrededor de su eje verticular (Fig. 2). La evolución es la si 
guiente: A partir de un cierto período determinado por la relación 
del peso del pisolito con el grado de agitación del medio,la perla 
cesa su rotación para continuar con un simple balanceo, instante en 
que su crecimiento es asimétrico y sólo por su parte superior some
tiendo la base a gran abrasión; hasta el punto, que desmantela los 
laterales y base, llegando a sobresalir capas internas, núcleo, 0 , 
incluso, destruir el ejemplar por acción mecánica. (Las figuras 1 y 
2 muestran dos ejemplares de "Prisioneros" ) . 

Pisolitos "Radiculados". Sobre lecho fangoso: se desarrollan 
unos ejemplares de aspecto muy irregular; pero, con la particulari
dad, de presentar en la base una serie de raíces de textura botrioi 
dal, arborescente, de gran desarrollo, sumergidas en dicho asiento 
viscoso. Por lo general, las bases botrioidales, en especial de e
jemplares grandes, aparecen rodadas, mates o brillantes, pero sin 
conservar la textura original. En este caso, es posible que el ba
rro del asentamiento haya actuado de elemento protector, impidiendo 
la abrasión de las curiosas raíces (Fig. 3). 

Pisolitos "Caperuzas". Se trata de unos elementos en los que 
el núcleo no está recubierto en su totalidad, sino tan sólo la par
te superior y laterales. El núcleo puede, incluso, apoyarse en el 
suelo, pero no llega a soldarse con él. (Fig. 4.) 

Los núcleos son masas arcillosas, semejando trozos cuarteados 
en las épocas de sequía. Textura microaciculada. Estructura inteE_ 
na fibroso-radiado de origen secundario, pues su crecimiento fue en 
banda, recristalizando después y variando su disposición. Este fe
nómeno es bien visible (Fig. 5) por los grandes cristales meso y m~ 
crocristalinos que atraviesan totalmente diversas bandas interiores, 
provocando la inflexión y desplazamiento brusco. 

En realidad, esta morfología puede ser considerada una fase e
volutiva, pues en esta misma localización, así como en otras cavid~ 
des, he reconocido nidos en los que hay una parte de pisolitos que 
son como los descritos, y otra parte, cuyo núcleo queda ya totalme~ 
te encerrado por su parte inferior. Sin embargo, lo destacable es 
la falta de continuidad de las capas en la base. 

Cova de Cornavaques (Ref. 3) 

En cinco distintos puntos de la cavidad, se han localizado a
grupaciones de pisolitos, destacando la Sala de Las Columnas, y la 
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Galería de los Gours. Las agrupaciones se presentan en nidos, o d~ 
pósitadas en el fondo de gours secos de poca profundidad, tapizados 
de finos cristales aciculares. En ningún caso, puede hablarse de in 
fluencia de goteo, pues aún en épocas de gran actividad hídrica, el 
régimen es laminar en todos los casos. 

El número de ejemplares examinados es de 40, y sus magnitudes 
supremas son: Pisolito de mayor peso, 4,1 gr. con su eje mayor de 
25,8 mm. El menor, con sus 0,4 gr., posee un eje mayor de 9,6 mm. 

Morfología: Formas regulares, lisas y globulosas, algunos e
jemplares con un eje de simetría. Una localización con pisolitos 
del tipo "Caperuza", mencionados de la Cova de sa Campana. Los nú
cleos son también de arcilla, y la textura botrioidal, microacicul~ 
da. Algunos con envoltura completa, y otros con su base sin recu~ 
brir. 'l'extura: Dominan los recubrimientos microaciculados, y los 
bot. microaciculados, abundando asímisrno los pulidos mate. Una ci
ta botrioidal completa la serie. 

Destacan un pisolito microaciculado formado sobre un cristal 
transparente de grandes dimensiones, silícico. Núcleo 8 x 6 mm. E
jes, 10,8 x 7,9 mm. Probable origen del canto, alóctono, transpor
tado al dominio hipogeo por arrastre de los torrentes que discurren 
sobre la cavidad, desde zonas cercanas, en las que existen depósi~ 
tos de materiales eruptivos (Ref. 4). 

Núcleos: Cantos de concreción rodada, cantos calizos rodados, 
segmentos de estalactitas tubulares, canto silícico rodado, arcilla, 
concha de molusco (Helix). Otros sin núcleo localizado. 

cova de la Base (Ref. 5) (Ó Avene de la Base) 

Dos localizaciones en la zona terminal de la galería superior, 
no lejos de la boca del pozo que conduce a la gran sala inferior. 
En esta galería, completamente fosilizada, se observan numerosos 
grupos estalagmÍticos y columnas, en cuya base se desarrolla multi
tud de gours, los cuales, en el momento de la exploración, aparecían 
activos en régimen laminar, y escaso goteo. Los pisolitos se en~ 

cuentran en estos gours, mezclados con piedras, trozos de concreción 
y restos vegetales. El aspecto general es de descomposición, por lo 
que la actividad hallada debe ser raro fenómeno temporal. 

El número de ejemplares localizados es de 29, y sus mediciones 
son: Mayor peso, 55 gr. con eje mayor de 43 mm. Mayor eje,47,5mm., 
con peso de 38,3 gr. Ejemplar menor, 1,3 gr. y eje mayor de 14,7 
mm. El indicado ejemplar de mayor peso se ha formado sobre una CO!:!_ 

cha de molusco, un gran Helix recubierto, exterior e interiormente, 
por bandas, en un total de 10 mm. concrecionados. La boca de la co_::: 
cha ha quedado parcialmente abierta, gracias a lo que se ha realiz~ 
do la acreción interna. No es raro hallar estos núcleos, pero sí 
que lo es ya en estas magnitudes. 

'l'extura: La mayoría botrioidales microaciculados, si bien esta 
forma botr.' alcanza aspectos intermedios de globulaciones mas regu
lares, con toda una escala intermedia difícil de clasificar. 'l'am~ 
bién, varios lisos microaciculados. Los de superficie botr. micro
ac. presentan gran número de impurezas inmovilizadas entre las ací
culas superficiales, en mayor grado en fisuras y concavidades. Se 
trata de carbón vegetal, segmentos de isópodos, excrementos de pe-
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queña fauna -¿diplópodos?- arcillas, materia organica, etc., a lo 
que se añaden algunos eolitos y granos calizos. Su posición permi 
te asegurar que quedarán incluidos en la masa de pisolitos, comoe;;
realidad se comprueba, al seccionarlos. En algunas porciones de 
carbón, se forman cristales sobre su superficie, sin contacto con 
el pisolito, lo que acelerará el recubrimiento. 

Núcleos: Restos de concreciones, y, en 7 ejemplares, conchas 
completas de Helix. 

Cova de cal Peso (Ref. 6) 

En un solo punto, se han apreciado eolitos y pisolitos. Se 
trata de una zona próxima a la boca, denominada La Galería, donde 
el conducto es de menor altura, obligando casi a reptar. Una mi~ 
núscula salita, que permite la posición sentada, posee el suelo re 
cubierto de algunos cantos angulosos, cristales de concreción, gr; 
mos arcillosos y eolitos - pisolitos en abundante capa. El aspec:
to terroso disimula el depósito, que semeja una acumulación terro
sa más que una capa pisolítica. 

Del muestreo recogido, el mayor peso lo tiene un ejemplar de 
gr., que coincide con el de mayor eje, 12,5 mm. La granulometría 

muestra que un 70% del volumen corresponde a pisolitos, con un eje 
mayor de los 3 mm., y el 30% restante, entre las dimensiones meno
res. 

Textura: Algunos ejemplares botrioidales microaciculados; pe 
ro -prácticamente la totalidad- granulosos mate. Esta granulació;;
es debida a su composición interna botr. mict., recubierta en pro
ceso obliterante por algunas capas afaníticas que han reseguido el 
plano irregular de las botrioides, pero enmascarando la primitiva 
composicion. En su disposición interna, destacan fenómenos secun
darios de recristalización, y la aparente falta de núcleos defini
dos, ya que las zonas centrales están constituidas por granos yux
tapuestos, sin orientación. 

Avene de les Granotes 

Pequeña cavidad inédita, que se abre unos 100 m. al NO de la 
Cova de cal Pesso. Es difícil de localizar, por ser una amplia zo 
na de lapiaz, y está rodeada de múltiples bocas no superables. Su 
profundidad es de 6 m. en total, estando constituida por dos pozos 
de 3 m. separados por un relleno intermedio. Precisamente, en es
ta zona, y en la base del pozo final, se localizan un total de tres 
zonas con eolitos y pisolitos, en nidos muy disimulados, por gran 
cantidad de materiales elásticos esparcidos. En la fecha de la ex 
ploración, tan sólo se aprecian trazas de humedad, con aspecto de 
predominar el goteo. 

El ejemplar de mayor peso coincide con el de eje más desarro
llado. Las mediciones son: 4,9 gr. y 29 mm. En cuanto a los más 
reducidos, van entrando paulatinamente en la categoría de eolitos. 

Morfología: Dos localizaciones con formas muy irregulares; tan 
sólo algunos de los pisolitos son redondeados; pero la mayoría son 
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angulosos, de aspecto descompuesto, a causa de inactividad hÍdrica. 
En la tercera cita, se trata de elementos discoidales aplanados, con 
un eje de simetría (el vertical). Los de menores dimensiones son 
casi esféricos. 

Textura: Excepto la Última localización, en que todos los pi
soli tos son microaciculados o botrioidales micr., el resto está con.§_ 
tituido por una serie de asociaciones lisos mate-granulosos, con u
nos pocos salientes pulidos brillantes, y botr. micro. con zonas ma 
te y otras microaciculadas. Hay inclusiones de restos di versos y CQ 
litos en las fisuras y concavidades. 

Respecto a los ejemplares discoidales, presentan las acículas 
mucho más ampliadas en la base que en la cabeza o zona superior. E.§_ 
tas características se cumplen regularmente en los pisolitos que no 
ruedan ni oscilan y que se desarrollan en medios inundados, pero sin 
alcanzar el nivel a cubrirlos, sólo hasta su zona ecuatorial. 

Complementariamente a las cinco cavidades que se mencionan en 
esta comunicación, hay referencias de otras tres en las que también 
se han localizado pisolitos. Se trata de: Avene del Picarol Gros. 
en Biniamar, Selva. Al parecer, en numerosos gours se hallan ejem
plares (referencia del Sr. Xavier Bellés). Avene del Bou en Bunyo
la (Ref. 7), y la Cova de can Bordils, en Porto Cristo (Ref. 8). En 
estas dos Últimas citas, se trata de ejemplares aislados, adaptados 
a un receptáculo de sección vertical lenticular, actuando paralela
mente a los descritos "Prisioneros", si bien, presentan una mayor mo 
vilidad aparente y actuan también como formas erosivas (Ref.9). Pu~ 
de ser que estas formas no sean constantes, pues a partir de un de
terminado estadio evolutivo, puede quedar el elemento móvil solda
do al receptáculo, o bien compensar la abrasión con depósitos de ba.i::_ 
das acrecionales. 
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