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Introducción. 

Sociedad espeleológica 

La espeleología (deporte-ciencia) es la actividad que localiza y explora las cuevas, 
permitiendo el descubrimiento de su continente geológico  y  del  contenido científico, y 
posibilita a su vez  la transmisión de este patrimonio para su estudio y puesta en valor.   
El medio subterráneo es muy sensible a la intrusión del exterior y por tanto fácilmente 
deteriorable en sus distintos aspectos: los morfológicos y de los contenidos. 

El espeleólogo realiza un deporte de alto riesgo con exigencia en la preparación  psico-
física  y  técnica  adecuadas,  además debe tener conocimientos básicos de los posibles 
valores de carácter científico, existentes en el ámbito que se explora.   La “espeleología 
responsable” se fomenta en los clubes, asociaciones y federaciones correspondientes, las 
cuales promueven o asumen la formación adecuada en este colectivo, y promocionan  la 
actividad espeleológica reglada, participando así  como entidades cualificadas, en  la 
protección del  mundo subterráneo y optimizar a su vez los resultados de las 
exploraciones. 

Con el colectivo espeleológico agrupado en las federaciones y otras entidades, se 
consigue la actualización continua de conocimientos, pues se fomentan  las nuevas 
técnicas y materiales, así como el intercambio de las publicaciones, con las exploraciones, 
los hallazgos y otros temas de interés.    Las posibilidades que ofrecen  estas sociedades, 
aseguran y enriquecen  el saber de la espeleología en su doble aspecto deportivo- 
científico  y  buscan la  mayor seguridad  y  eficacia en las exploraciones, en aras a 
obtener el mejor resultado de este  interesante  y complejo mundo subterráneo. 

La espeleología es una actividad multidisciplinar realizada en equipo, y la  actividad 
culmina con la publicación de los trabajos o hallazgos encontrados.   En la espeleología 
organizada, queda menos espacio para la actividad de excursionistas ocasionales que 
crean  riesgos personales  y  deterioro material  del patrimonio, y en esta actitud  
individual para sí y por sí, el resultado es inocuo, pues la experiencia vivida y el resultado 
de la exploración, al no ser publicadas quedan  en intrascendentes para la sociedad. 

Ya  en  el  año 1964  el  Consejo de Europa  celebró  en Santander  el “ I   Stage  
Internacional  de  Espeleología”  y  en  él, se propusieron diversas acciones que 
implicaran a la juventud  en  la  práctica de la espeleología  y conseguir la formación  
integral  para la actuación responsable, fomentando la creación de federaciones, 
publicaciones y cursos, e insistir sobre la necesidad de  establecer contactos entre las 
sociedades espeleológicas y las instituciones científicas.  

Antonio Gálvez Pacheco 
G.E.S. de la S.E.M. 
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SIN ÁNIMO DE MOLESTAR 

La necesidad de practicar una espeleología responsable, de bajo impacto 

para las cavidades,  nos obliga a revisar los supuestos sobre los que se 

sustenta la exploración en la actualidad. Existe, por supuesto, una 

corresponsabilidad de la administración pública que debe promover 

figuras de protección especificas para las cuevas, legislar sobre su 

conservación y hacer que estas normas se cumplan. Todos somos 

responsables  en esta tarea pero es necesario recordar a la 

administración que  a más poder más responsabilidad. 

 

ANTECEDENTES 

Durante muchos años se ha explorado en todo el mundo con suficiente 

cuidado para no dañar lo principal de cada cavidad abordada. Sin 

embargo ciertas pautas consideradas como inofensivas se nos han 

revelado con el paso del tiempo  perjudicial e inadmisible.  Durante años 

el uso de carburo no se consideró perjudicial.  Más tarde las pilas 

eléctricas mostraron su potencial peligro contaminante.  Por otra parte el 

trabajo de desobstrucción dio pie a apertura de  bocas artificiales que han 

cambiado la climatología de muchas cuevas. Por supuesto que otras 

obras de acondicionamiento, como es el caso de las cuevas abiertas al 

uso turístico o el de obras de ingeniería han ocasionado considerables 

perturbaciones, cuando no  a la destrucción del patrimonio subterráneo 

directamente. 

En los años 60 y 70 del siglo XX se desarrollaron grandes expediciones con 

enormes despliegues de medios humanos y materiales. En algunas 

cavidades aún se puede ver la huella de tales barbaridades. Desechos de 

carburo, latas, envases, tiendas de campañas y sacos de dormir se 

amontonaban en rincones de nuestras grandes cavidades. En esos años 

se tenía muy poca conciencia del daño que estas prácticas ocasionaban 

en los ecosistemas subterráneos. Por fortuna esa cultura ha cambiado y 

hoy ya nadie plantea una exploración  que no programe  la recuperación 

de los restos materiales y orgánicos.  

Algunas causas de deterioro lo han sido por el uso humano de las 

cavernas en tiempos modernos. Nos referimos al uso como vivienda, 

como ermitas, como redil de ganado, para la explotación del guano en 

agricultura y más recientemente para refugio temporal durante la guerra 

civil [Viciano, 2007]  y [Viciano, 2013]. Todos estos usos, perdurables u 
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ocasionales, han propiciado el vaciado de sedimentos, ennegrecimiento 

de paredes por hollín de hogueras y luminarias,  la adaptación de 

espacios cortando formaciones  y levantando muros de mampostería o 

piedra. En fin transformaciones severas que en caso de presencia de 

yacimiento o pinturas rupestres sufrirían daños irreparables [Berrocal, 

1978]. 

Todas estas causas y otras más han sido definidas ampliamente en la 

literatura espeleológica. [Berrocal, 2001];  [4/Berrocal, 2013];  [Cabezas, 

2012];  [Calaforra, 1997] y [Herráez, 1996]. 

 

MÁS RACIONALIDAD 

Por ello es necesario que los nuevos descubrimientos se exploren con 

criterios más racionales. Son ejemplo de estas prácticas  la cueva de la 

Lechuguilla [14],  en Nuevo México, donde un comité de expertos decide 

qué y cómo se explora, coordina todos los estudios y vigila una 

conservación extrema de la cueva. En  la de Movile en Rumania [16 y 

23/Fernandez, s/f] se ha cerrado de nuevo la entrada artificial y solo 

científicos y espeleólogos cualificados acceden para los estudios bajo 

estrictas medidas profilácticas.  Entre las españolas están  las de Pas de 

Valgornera [17]  en Mallorca, que gestionan la Consejería de Medio 

Ambiente y la Federación Balear   y  la de la Higuera en Murcia que  

gestiona la Federación Murciana, por encargo del Ayuntamiento de Pliego 

(Murcia). Ambas se enclavan en ese nuevo modelo de gestión y 

exploración sostenible.  

 

 

La cueva de la Lechuguilla, en 

Nuevo México se ha convertido 

en un ejemplo de gestión 

sostenible y de investigación 

multidisciplinar en una cueva. 

 

Pero también es necesario que las cavidades ya descubiertas sean 

respetadas, y en algunos casos limpiadas y restauradas, y sobre todo,  se 

actúe sobre ellas para que o se aumente  el deterioro [Herráez, 1996]. 



Simposio Andaluz de Exploraciones, enero 2014 

5 
 

En algunos parajes singulares se tendría que aplicar una figura de 

protección aun no implementada como el “Parque Natural Subterráneo” 

en donde el control integral del mismo afecte a las cuevas en su conjunto 

y no de manera aislada como Georecursos, que es la forma actual de 

protección [Jódar, 2013]. Con esta nueva figura se pueden prever 

agresiones por canteras, carretas y contaminaciones en las cuevas 

principales y lo que es más importante en las secundarias que dan vida al 

complejo subterránea que componen. La fauna, la climatología y 

hidrología de las cavernas está en intima relación en las zonas próximas y 

limítrofes entre cuevas de un mismo paraje [22/FAE, 2013]. De nada vale 

proteger de manera puntual a una cueva si unos metros más arriba se 

está contaminado el acuífero o se están comiendo el monte con una 

cantera de áridos.  El análisis de aguas subterráneas en cavidades 

sometidas a explotación turística y cercanas a localidades han mostrado 

contaminación química de distinta índole en varios lugares de España 

como Pindal, Herrerías  y Tito Bustillo en Asturias y Gruta de las maravillas 

en Aracena (Huelva) [JIMENEZ-SANCHEZ, M. & OTROS, 2008]. La mayoría 

de ellas por percolación de aguas superficiales contaminadas por abonos 

y otros productos químicos. 

 

 

Canteras de yesos en Sorbas. 

Están destruyendo infinidad 

de cavidades y alterando el 

acuífero. 

Una demanda similar ha sido también formulada para la protección del 

amplio espacio que ocupa el llamado Arte Sureño, en la provincia de 

Cádiz, donde existen más de 190 lugares con pinturas. Se sugiere la 

necesidad de “un amplio seguimiento de este conjunto” [BERGMANN & 

OTROS, 2006] para garantizar su integridad, estudio y divulgación. 

Por supuesto que en este tipo de lugares la entrada a las cavidades 

debería tener un control exhaustivo  no solo para evitar agresiones sino 

también para estrategias de exploración e investigación. Sería posible a 

través del organismo del tipo “Agencia Andaluza del Karst y las 

Cavidades Naturales”. Es preciso que se tomen medidas severas antes de 

que tengamos que lamentar la pérdida de más patrimonio irrecuperable. 

Ya no nos basta con la publicación de intenciones en libros más o menos 

voluntariosos sobre la sostenibilidad del patrimonio geológico de 
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Andalucía (Jódar y otros, 2013), no, ya es hora de tomar medidas 

decididas y prácticas. 

Parece que solo una obra de arte con valoración mercantil tiene opciones 

de protección. El patrimonio geológico y natural es menos monetizable, 

tal como lo son museos o catedrales, y por tanto  menos necesario de 

protegen. Sin embargo en un futuro no muy lejano los países que hayan 

sabido proteger su naturaleza, en un sentido amplio del término, tendrán 

buenas opciones de negocio turístico y científico que otros que no lo 

hayan hecho. La propia Junta de Andalucía lo estima así para las figuras 

de georecursos, que en nuestra opinión se quedan cortos con el 

patrimonio subterráneo y para las que insistiremos en la figura de Parque 

Natural Subterráneo como solución integral. 

En esta nueva etapa que se abre ante nosotros no está de más recordar 

que los espeleólogos en tanto ciudadanos con derechos  pueden usar la 

“vía administrativa” para hacer valer sus derechos en todo lo referente a  

la conservación del medio subterráneo [del Río, s/f].  Toda una panoplia 

de acciones se abre ante nosotros tales como denuncias, alegaciones, 

recursos administrativos, etc. para hacer valer nuestra opinión en temas 

de vertederos, regulación de  espacios naturales y otras muchas. Pero es 

conveniente que estas acciones se hagan por personas conocedoras de 

los procedimientos administrativos. Y por supuesto todo por los registros 

oficiales oportunos. En paralelo a estas acciones se deben comunicar a la 

prensa y radios locales para tratar de obtener una mayor repercusión en 

la opinión pública. 

CAUSAS PRINCIPALES DEL DETERIORO DE LAS CAVIDADES Y EL MEDIO 

AMBIENTE SUBTERRÁNEO. 

 En un trabajo del Centro de Protección de las cavernas y su 

entrono se recogen como causa principal de la degradación del medio 

subterráneo algunas de las siguientes causas [CPC, s/f] y que nosotros 

hemos completado con algunas más:  

A) AGRESIONES EXTERNAS: la actividad industrial y humana da pie a 

distintas agresiones, algunas de carácter destructiva. 

1) Construcción de presas y pantanos.  

2) Ampliación y construcción de carreteras. 

3) Exploraciones mineras y canteras a cielo abierto. 

4) Vertederos de residuos industriales y urbanos. 
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5) Depuradoras de aguas residuales. 

6) Extracción de guano (uso agrícola) 

7) Uso ganadero con limpieza y  aplanamiento y levantamiento de 

muros. 

8) Acondicionamiento para vivienda. 

B) AGRESIONES DESDE DENTRO: los espeleólogos, las empresas de 

aventura y los visitantes ocasionales son otra fuente de deterioro 

muy importante. 

9) Abandono de restos orgánicos. 

10) Abandonos de envases y otros residuos tales como: colillas de 

cigarrillos, latas de refresco, plásticos y envases. 

11) Pilas y baterías. 

12) Restos de carburo. 

13) Rotura y robo de formaciones. 

14) Destrucción de sedimentos y depósitos de limos. 

15) Contaminación del agua. 

16) Recolección indiscriminada de fauna subterránea. 

17) Molestias a las colonias de murciélagos. 

18) Destrucción y expolio de restos arqueológicos. 

19) Pintadas en paredes y formaciones.  

20) Usos agrícolas. 

21) Usos ganaderos. 

22) Empleo como vivienda. 

23) Refugios temporales. 
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Acumulación de basuras 

procedentes de una campaña 

de limpieza en la cueva de 

Hundidero (Montejaque) 

 

C) POR USO TURÍSTICO: A todo lo anterior es necesario añadir el 

acondicionamiento turístico como otra de las causas de 

degradación ya que apareja, al menos, algunos  problemas 

particulares. 

24) Presencia del mal verde 

25) Retracción de fauna cavernícola 

26) Cambios en la humedad  del aire 

27) Aumento del CO2 

28) Deterioro de pinturas rupestres 

EJEMPLOS SINGULARES 

Pero no estamos hablando en abstracto. Hablamos con nombre y 

apellido.  Cuando hablamos de la cueva del Gato   muchos espeleólogos 

pensamos en las atrocidades cometidas en su interior como consecuencia 

de la construcción de la presa de los Caballeros o de Montejaque en los 

años 20 del siglo pasado [Martínez, 2013]. Se hicieron pasarelas de cable 

de acero y madera, se pusieron compuertas de hierro tapando galerías, se 

hicieron presas interiores y caminos. En el interior encontramos 

herramientas, cables y hasta una vagoneta de las usadas en minería. La 

Federación Andaluza de Espeleología realizo, a inicios de los años 90, una 

campaña de limpieza arrancando puentes en mal estado. Después  la 

propia FAE y el Grupo Plutón han realizado campañas de limpieza en las 

que se han extraído miles de kilos de basuras de las más diversas 

[Mayoral, 1993)]. Aun hoy el complejo Hundidero-Gato es un foco de 

degradación y basuras, con cables y pasarelas en su interior y en sus 

zonas de acceso, por la afluencia masiva de visitantes al lugar.  

Si mencionamos Cueva de Nerja  (Maro, Málaga) o del Tesoro (Rincón, 

Málaga) [Cabezas, 2012] nos  viene a la cabeza turismo pero también 
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“Mal verde”. A este respecto es conveniente recordar  una sencilla 

reflexión publicada en la revista Regard en 1989 [Slagmolen, 1993] y que 

nos tiene que hacer pensar: “La enfermedad verde no existe en las grutas 

que no son turísticas ya que en ellas falta la condición  necesaria: la luz 

con la frecuencia adecuada que permita la síntesis clorofílica.”  

 

 

El llamado “mal verde” no es otra 

cosa que la proliferación de 

elementos vegetales en las cuevas 

turísticas por efecto de la intensa y 

continua iluminación de las mismas. 

 

Una gran paradoja es el hecho de que la cueva de Nerja, su Patronato y su 

Comité Científico hablan de  Medio Ambiente y de conservación  en una 

cueva que a llegado tener 500.000 visitas al año  y a pesar de la crisis en 

el año 2012 recibió 350.000 personas [Cabezas, 2013).  Esto obliga a 

mantener encendidas muchas horas las luces  a pesar de que se sabe que 

el mal verde   se la está comiendo literalmente. Pero no se hace nada 

para remediarlo, más allá de encargar estudio tras estudio para contentar 

a la opinión pública y sobre todo política, pero sin afrontar el problema 

de manera decidida [Herraez, 1996]. Este como, ya hemos dicho,  no es 

más que la potencia de la luz  y la cantidad de horas que se mantienen 

encendidas.  

La Cueva del Tesoro, el Rincón de la Victoria (Málaga) es otro ejemplo de 

invasión por el mal  verde y de la que se recuerda el episodio de 

reproches y denuncias entre el Ayuntamiento que la explota 

comercialmente y la familia Laza que es la propietaria [Laza, 1975]. 

 

 

Algunos proyectos de turismo de 

aventura en cuevas han 

demostrado que la masiva 

presencia, aun bajo cierta 

vigilancia, sigue siendo motivo de 

degradación del medio 

subterráneo. 
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Algunas amenazas se manifiestan tardíamente como una accidental 

apertura de una entrada de aire en la cueva de Altamira que ha puesto en 

peligro a las ya amenazadas pinturas de los bisontes más famosos del 

mundo [Andalucia Explora, 2013].  Un reciente estudio climatológico de la 

cueva de la Pileta apunta hacia un ligero descenso de la humedad relativa 

en la zona cercana a la entrada que usa el público en la actualidad y que 

fue  abierta en los años 40 del siglo pasado [Wallace, 2013a] y [Wallace, 

2013b]. 

He hablado primero de cuevas de reconocida importancia para abrir el 

debate y sobre las que seguramente algunas acciones podrán corregir 

estos asuntos enumerados  pero no podemos olvidarnos de las muchas 

otras desconocidas y olvidadas a lo largo y ancho de toda Andalucía. La 

cueva del Toro de Torremolinos está muy degradada de las miles de 

visitas incontroladas y además de los cientos de pintadas sobre sus 

paredes. En la malagueña barriada del a Araña la acción de las canteras, 

para obtener áridos y cemento,  han destruido varias cuevas. Es difícil 

cuantificar,  dadas  las restricciones de accesos a la zona. Sin duda al 

menos siete cavidades se han perdido para siempre y varias antes de 

haber sido estudiadas [Berrocal, 2013]. 

La construcción de la Autovía del Mediterráneo puso de manifiesto 

algunas cuevas en la provincia de Málaga y de Granada. Poco se pudo 

hacer por salvar lo poco que de ellas se encontró. 

Una descomunal pintada, obra de un cabrero como reza en la pared,  se 

encuentra el visitante a la pequeña cueva de los Alfaques en Benaoján 

(Málaga).  Sería divertido ver esta muestra de arte naif si  no fuera porque 

Giménez Reyna describió en este gran abrigo restos de pinturas rupestres 

de tipo esquemático similares a las existentes en  la cercana cueva de la 

Pileta [Giménez, 1946] y que en una reciente visita no pudimos encontrar 

[MAYORAL, 2004]. 

La cueva de Nagüeles, destino clandestino de varias empresas de 

aventura,  está llena de basuras y amenazados sus murciélagos. Una tras 

otra vez  le arrancan la verja con que en vano tratan de protegerla. En la 

Sierra de la Utrera de Casares, la cueva del Gran Duque ha visto saqueado 

su yacimiento prehistórico. Las de Pulsera y Algarrobo fueron saqueadas, 

hace años, en busca de piezas arqueológicas de valor. Ya muchas de estas 

tropelías fueron enumeradas en una obra de conjunto sobre las cuevas 

de Málaga [Berrocal y Wallace, 2002]. 
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El uso humano durante el  último siglo ha ocasionado algunos daños 

singulares. Hemos enunciado que una causa es la explotación del guano  

con fines agrícolas. Con ese fin Ernesto Laza compro la cueva del 

Higuerón,  que una vez explotada hasta sus  últimas consecuencias se la 

regalo a su sobrino Modesto que la vació por completo en la búsqueda de 

un tesoro nunca hallado [Laza, 1975]. Esa también  fue la causa por la que 

el campesino Tomas Bullón se adentro en la cueva de los Murciélagos, 

hacia el año 1905,  antes de ser llamada de La Pileta por Breuil, tras  el 

estudio de sus pinturas y grabados [Berrocal y Wallace, 2002] y 

[Obermaier y otros, 1918].  Pero también fue una causa primera para el 

vaciado de cuevas como la Murcielaguina en Jorox (Alozaina, Málaga)  o 

la de los Chivos en Villanueva de Gauche (Antequera, Málaga) [Berrocal y 

Wallace, 2002] y [Giménez, 1946]. 

CUEVA DE LOS ESCOLARES 

La última barbaridad documentada sobre atentados al patrimonio es el 

sufrido en la llamada Cueva de los Escolares o Abrigos del Arroyo del Rey 

en la localidad jiennense de Santa Elena. Allí el día 20 de abril de 2014  se 

denunció el intento de robo de una de las pinturas de su pared rocosa. En 

su intento descabellado los delincuentes destrozaron una de las pinturas 

en más de un 40 % lo que la dejo gravemente dañada en una pérdida 

irreparable. [Donaire, 2014] 

 

 

Muchos nos preguntamos qué 

tipo de mente perversa e 

ignorante es capaz de ir 

pertrechado con cincel y martillo 

para tratar de robar una de estas 

pinturas. 

La solución de una protección 

perimetral para todos los abrigos 

y una  verja en las cuevas se hace 

cada día más perentoria a pesar 

del rechazo de una parte de la 

comunidad espeleológica. 

 

No canso al lector con más dramas subterráneos que igualmente  se 

reparten por  todas las provincias de Andalucía: Raja Santa en Granada, 

yesos de Sorbas en Almería, expolios arqueológicos en Córdoba, 

destrucción de arte rupestre en Jaén, etc.  y que al menos con esta 

muestra quede patente la gravedad del problema y la necesidad de 

abordar las soluciones de manera global con soluciones legislativas y la 
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protección sistemática de todas las cavidades de Andalucía,  con énfasis 

en zonas singulares que deberían ser tenidas como reservas solo para la 

investigación 

ALGUNAS SOLUCIONES 

Claro que dicho todo lo anterior alguien puede pensar que estas cosas   

tienen poca o ninguna solución. Nada más lejos de la realidad.  

A veces estas medidas son impopulares y sin  embargo ya he manifestado 

mi opinión ante ciertas actitudes políticas y prácticas comerciales con la 

explotación del paisaje, en medio natural y las cuevas, en particular 

[Berrocal, 2013] y [Berrocal, 2013]. En este afán por monetizar todo 

cuanto nos rodea y crear nuevas fuentes de negocio nos olvidamos que 

los ecosistemas subterráneos son muy débiles  e irrecuperables a corto 

plazo. Un árbol se puede reponer y lo veremos crecer. Un conjunto de 

estalactitas, gours o banderas una vez destruidas lo serán para siempre y 

el mejor de los casos  tardaran, seguramente, miles de años en 

reconstruirse. 

Cada día está más claro que se necesita limitar el número de personas 

que visitan una caverna. En palabras de Juan Mayoral, que ha estudiado  

estos asuntos: “Es preciso limitar el número de personas que 

periódicamente visitan una cavidad.  Cada visita es una energía extra que 

produce alteraciones bióticas y climáticas” [Mayoral, 2008] 

La concienciación de las personas que visitan las cavidades es la primera 

de las acciones a realizar.   

La FAE a través del Escuela Andaluza de Espeleología y Descenso de 

Cañones fomenta, en los cursos que imparte, las buenas prácticas en 

exploraciones y visitas como parte obligatoria en sus temarios. [EADE, 

2012]  

Cupos semanales y número máximo por grupo en la visita  son dos 

asuntos que los propios espeleólogos deberán de afrontar como regularlo 

en un futuro inmediato. Ahora bien la regulación de los accesos a las 

cuevas tendrá que contar con las organizaciones que representan a estos 

colectivos, principalmente federaciones a tenor de la estructura 

organizativa en nuestro país. No se puede emitir normativa y 

prohibiciones de espaldas a los espeleólogos. Ellos exploran las cuevas y 

ellos deberían tener algo que decir en cuanto a la conservación y control, 

de acceso a las mismas. Una de esas políticas, a nuestro juicio erróneas, 

es la última acción de EGMASA cerrando cavidades por interés biológico 



Simposio Andaluz de Exploraciones, enero 2014 

13 
 

en distintos puntos de Andalucía sin que esto se comunique a los 

espeleólogos ni se arbitren medidas para el acceso a esas cavidades y 

además se publiciten ampliamente a través de los representantes de los 

propios espeleólogos. La FAE se entera de estos cerramientos cuando 

espeleólogos afiliados lo comunican. La frustración de los espeleólogos 

afectados por estas decisiones hace que se agrande  la distancia con la 

administración y pierdan toda esperanza de dialogo con unos 

funcionarios carentes de sentido común a la hora de administrar estas 

situaciones. Las llaves de estas cuevas tienen que estar accesibles a los 

espeleólogos de la comarca, que  a su vez la facilitaran a quienes la 

necesiten para la visita. La coordinación general de estas listas de llaves y 

sus depositarios es de fácil gestión desde cualquier página web: de la 

Consejería o de la Federación. El lugar es lo de menos aquí lo importante 

sería la eficacia. 

El balizamiento de itinerarios 

Una medida adoptada ya en otras zonas  es el balizamiento de itinerarios 

por cavidades en exploración. Es bastante sencillo y muy eficiente. Los 

exploradores balizan la zona de paso de manera que el resto de las aéreas 

quedan vírgenes. Es importante que se respeten estas líneas de baliza ya 

que de alguna manera están puestas por que existe alguna zona de suelos 

y sedimentos que no deberíamos pisar, algunas zonas con frágiles 

formaciones que estarían en peligro por la presencia de personas.  

Esta medida ya está tomada en sima de la Higuera de Pliego (Murcia) y 

otras del karst de yesos de Sorbas  (BERROCAL, 2014) con muy buen  

resultado en la primera y esperanzados en los resultados de la 

experiencia andaluza. 

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS A SEGUIR 

Desde la propia FAE hacemos continuas recomendaciones sobre normas 

de comportamiento responsables [FAE, 2013].   Puedes ampliar mucho 

más estas recomendaciones leyendo el magnífico trabajo de Paul de Bie 

sobre la protección de las cuevas [de Bie, 2004], donde además da 

consejos prácticos de suma utilidad. 

Con el paso de los años se han consensuado una serie de normas básicas 

en la que todos coincidimos de manera absoluta y que deberían ser 

aprendidas antes de entrar en cualquier cavidad: 

1. No saques nada de la cueva. 
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2. No dejes nada dentro de la cueva. Saca  a la calle todo tipo de 

restos, pilas, embalajes, material defectuoso. En la cueva todo lo 

ajeno es basura. 

3. No utilices carburo en tus exploraciones. Los actuales 

equipos eléctricos ya son más que suficiente para largas 

permanencias en cavidades. 

4. Instala de forma inteligente y elimina todo lo que ya no sea 

necesario. 

5. Las zonas frágiles deberán estar balizadas para indicar el paso 

recomendado y no estropear el resto. Respeta el balizado. Si un 

área está restringida confórmate con ver lo que se puede antes 

de poner en peligro el resto. 

6. Respeta los periodos de apareamiento de los quirópteros para no 

ser molestados en estas fechas. 

7. No recolectes fauna sin estar previamente en contacto con un 

especialista que las estudiará. 

8. Si tras una zona de barro tienes que explorar cavidades con 

cristalizaciones que se mancharan cambia tu equipo por ropa 

limpia para estas zonas. Son muy usados los monos de tipo 

desechables. 

9. La belleza de las cuevas consiste en esas cristalizaciones y en la 

sensación de que las vemos por primera vez. Una vez destruidas 

son irrecuperables. 

10. En fin deja la cueva tan limpia como la encontraste y si es posible, 

mejor.  Los espeleólogos del futuro tienen derecho a  disfrutar de 

este legado milenario. 

 

LA OPINIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

La aparición, en octubre de 2013, de la “Guía para el uso sostenible del 

patrimonio Geológico de Andalucía” como  un nuevo documento de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio [Jódar y otros, 

2013] da una serie de ideas de por dónde van los pasos en lo que la Junta 

entiende como un  uso sostenible de estos lugares, tales como son las 

cuevas. Recordemos que el inventario de Georecursos de la Junta de 

Andalucía cuenta actualmente con 68 en la categoría de Cavidades.  Aquí 
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se menciona claramente que la destrucción de estos recursos naturales es 

siempre irreversible y su pérdida irreparable para conocer la memoria de 

la Tierra. Aunque se esfuerza en recordar también  que estos elemento 

pueden ser fuente de riqueza en forma de turismo y deporte en la zona 

en cuestión puntualiza que ciertos elementes requieren una protección 

mayor y solo deberían ser usados para uso científico y educativo. Esa 

debería ser la línea de los intereses también de los espeleólogos y por ese 

sendero deberíamos transitar todos haciendo frente común para que las 

cuevas como depositarios y receptores privilegiados del Patrimonio 

Natural Subterráneo sea cada día un espacio que goce y se le garantice 

una mayor protección integral. 

 

Las cuevas han guardado en su 

seno  un legado milenario tanto 

desde el punto de vista geológico 

como en muchos casos de la 

presencia humana en la tierra. De 

los que ahora ocupamos el planeta 

depende que las futuras 

generaciones gocen de estas 

riquezas culturales y científicas. 

 
 
REFERENCIAS: 
1) AMENOS VIDAL, ANTONI (1995) “Movile: ecología imposible”. 

Boletín CPCE, 9, pág. 4-5. Barcelona. 

2) BERROCAL PÉREZ, JOSÉ ANTONIO (2013a) “Miguel Such y la 

caverna del Hoyo de la Mina”; Andalucía Subterránea, 23, pág. 

54-63. Málaga. 

3) BERROCAL PÉREZ, J. A. & WALLACE MORENO, L. (2002) “Guía de 

las cuevas de la provincia de Málaga”. Biblioteca Popular 

Malagueña, 90. Málaga. 

4) BERROCAL PÉREZ, JOSÉ ANTONIO (2013b) “Hacia una 

espeleología de bajo impacto” Andalucía Subterránea, 23, pág. 

82-84. Málaga.   

5) Ídem anterior en: 

http://www.andaluciaexplora.blogspot.com.es/2012/03/hacia-

una-espeleologia-de-bajo-impacto.html 

6) BERROCAL PÉREZ, JOSÉ ANTONIO, (2013c)  “A propósito del 

artículo “La cueva del Gato, un club exclusivo.” 

http://andaluciaexplora.blogspot.com.es/2013/05/a-proposito-

del-articulo-la-cueva-del.html  (5-5-2013) 



Simposio Andaluz de Exploraciones, enero 2014 

16 
 

7) BERROCAL PÉREZ, J. A. (2013d) “El descubrimiento de la cueva de 

la Cantera. La Araña, Málaga” en 

http://andaluciasubterranea.blogspot.com.es/2013/04/cueva-de-

la-cantera.html (29-8-2013) 

8) BERROCAL (2014): 

http://www.andaluciaexplora.blogspot.com.es/search/label/Baliz

ado 

9) BERGMANN, L.; GOMAR, A.; CARRERAS, A.M. & RUIZ, A. (2006) 

“Arte Sureño: nuevos descubrimientos y situación actual del arte 

rupestre del extremo sur de la Península Ibérica”  Rev. 

Almoraima, 33. Pág.117-124. Tarifa (Cádiz). 

10) CABEZAS, EUGENIO (2012) “El mal verde amenaza a las cuevas” 

Diario Sur (15-3-2012) pág. 72. Málaga. 

11) CABEZAS, EUGENIO (2013) “La Cueva y el Museo de Nerja resisten 

la crisis y consiguen ganar visitantes” Diario Sur, 2-12-2013, pág. 

12. Málaga. 

12) CABEZAS, EUGENIO (2014) “Rincón quiere sacar el tesoro de su 

cueva. El ayuntamiento acomete un plan de mejoras para 

acondicionar la cavidad y erradicar el “mal verde”.  Sur, (3-2-14), 

pág. 14. Málaga. 

13) CALAFORRA, J. M. (1997) “Informe geológico en contra del 

sellado de cavidades realizado por la Confederación Hidrográfica 

del Sur en el área de Gobantes-Meliones (Málaga)” Specus, 44. 

Federación Andaluza de Espeleología. 

14) CENTRO DE PROTECCIÓN DE LAS CAVIDADES Y SU ENTORNO: 

(1994) “Espeleología y Medio Ambiente. Catálogo de la 

exposición ¿Por qué?,  Barcelona. 

15) Cueva de Altamira: (2013)  “Altamira en peligro por le apertura 

de otra entrada”. 

http://andaluciaexplora.blogspot.com.es/2013/07/altamira-en-

peligro-por-la-apertura-de.html  y los links que se derivan de esta 

información (20-7-2013) 

16) Cueva del Gran Duque: 

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/3407337/espana/

restos-arqueologicos-andaluces-se-usaron-para#.UhvBR3_SkuQ  

17) Cueva de la Lechuguilla: http://tectonicablog.com/?p=31757 

18) Cueva de Movile: 

a. Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Movile)   



Simposio Andaluz de Exploraciones, enero 2014 

17 
 

b. El País: 

http://elpais.com/diario/1996/09/04/sociedad/841788005

_850215.html) 

c. Artículo de la Sociedad Aragonesa de Entomología,  en 

PDF:  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=

web&cd=3&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.se

a-entomologia.org%2FPDF%2FBOLETIN_8%2FB08-008-

026.pdf&ei=m7UIUsAsya7sBpXWgdgG&usg=AFQjCNE75nS

DIgPOBeWzqOoJBfHWdpURaw&sig2=49-aRHwaSfVM-

2kwXKQM9A&cad=rja 

19) Cueva de Valgornera: http://www.covavallgornera.org/ 

20)  DEL RÍO FERNÁNDEZ, J. L. (S/F) “Guía básica para las actuaciones 

en vía administrativa en defensa de las cavidades.” CPCE, 6. 

Barcelona. Pág. 4-31. 

21) DE BIE, P. (2004) “Protección de las cuevas y respeto al medio 

subterráneo: algunas ideas y sugerencias”. Ver en: 

http://es.scribd.com/doc/163743511/Proteccion-de-las-

cavidades-Paul-de-Bie  (28-08-2013) 

22) DONAIRE, Ginés (2014) “Graves destrozos en unas pinturas 

rupestres declaradas Patrimonio Mundial”, El País, 21-4-2014. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/21/andalucia/1398092293_

102904.html  

23) ESCUELA ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA Y DESCENSO DE CAÑONES 

(2012) "Curso de Iniciación a la Espeleología. Apuntes para curso semi 

presencial online”; en  www.espeleo.org  (noviembre  de 2012). 

24) FAE,  (2013) Página web con documentos y recomendaciones 

sobre conservación: (28-08-2013) 

http://espeleo.com/cientifica/conserva/conserv.htm 

25) FAE (2013) “La Federación Andaluza de Espeleología se suma a la 

petición de Parque Natural Subterráneo para Sorbas” 

http://andaluciaexplora.blogspot.com.es/2013/06/la-federacion-

andaluza-de-espeleologia.html   (26-6-2013) 

26) FERNÁNDEZ AZNAR, P. (S/F) “Un parque jurasico bajo tierra”. 

Boletín de la Sociedad Entomológica de Zaragoza,  pág. 27-28. 

Zaragoza. (Documento en PDF procedente de Internet) 

27) FERRANDO DE LA LAMA, M. (1987) “La cueva del Gran Duque. Un 

yacimiento arqueológico en peligro”. Andalucía Subterránea, 7. 

Málaga. Pág.54-93. 



Simposio Andaluz de Exploraciones, enero 2014 

18 
 

28) GIMÉNEZ REYNA, S. (1946) “Memoria arqueológica de la 

Provincia de Málaga hasta 1946” Informes y Memorias de la 

Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, nº 12. Madrid. 

29) HERRÁEZ, JUAN ANTONIO (1996) “La conservación preventiva del 

arte rupestre”; En J.M. Iglesias Editor “Cursos sobre el Patrimonio 

Histórico”  Pág. 197-208.  

30) HURTADO, ANDRÉS (2010) “Proyecto de conservación y visitas 

reguladas en sima de la Higuera, Pliego, Murcia” en  

http://andaluciaexplora.blogspot.com.es/2010/11/proyecto-de-

conservacion-y-visitas.html   (24-11-2010) 

31) JIMENEZ-SANCHEZ, M. & OTROS (2008) “Groundwater 

contamination in caves: four case studies in Spain” In Karst 

Hidrogeology in Caves. Guest-editor Bartolomé Andreo. 

International Journal of Speleology, 37-1. Pp. 53-66. Bologna. 

32) JÓDAR VALDERAMA, G.; LEÓN GARRIDO, M.  y CASTELLANO 

TORREJÓN, A. (2013) “Guía para el uso sostenible del Patrimonio 

Geológico de Andalucía” Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucia. Sevilla. 

33) LASCU, C.; POPE, R. & OTROS (1994) “La cueva de Movile: una 

fauna fuera del tiempo” Mundo Científico, 141, vol. 13, pág. 

1032-1039. Barcelona.  

34) LAZA PALACIO, MANUEL (1975) “Episodios malagueños”. San 

Andrés. Málaga. Págs. 87. 

35) MARTÍNEZ, A. “Construcción de la presa de Hundidero”. 

Andalucía Subterránea, 23. Málaga. Pág. 64-67. 

36) MAYORAL VALSERA, J. (1993) “Campañas de limpieza en el 

Complejo Hundidero-Gato.” Boletín CPCE, 6-7. Barcelona. 

37) MAYORAL VALSERA, JUAN.  (2004) “Investigaciones espeleológicas 

en Montejaque y Benaoján (Málaga)”. Ed. Ayuntamiento de 

Montejaque. Málaga. 

38) MAYORAL VALSERA, J. (2008) “Conservación y protección de las 

cavidades andaluzas”, En: CALAFORRA; J.M. Y BERROCAL, J.A. “El 

karts  de Andalucía. Geoespeleología, Bioespeleología y Presencia 

Humana”. Pág. 131-141. 

39) OBERMAIER, H.; BREUIL  H. y  WERNERT, P.: (1915) “La Pileta a 

Benaojan”  Ed.  Fundación Príncipe Alberto de Mónaco. París. 

40) PÉREZ BERROCAL, J. A., (1978), "Las pinturas esquemáticas de la 

Cueva de los Chivos". Jábega, 21, 63-69. 

41) RUIZ SÁNCHEZ, J.; MARÍN GIRÓN, F.; OJEDA, F.; MORÓN OLALLA, 

F., BERROS, J.; y MARÍN ALALLA, E. (1991) “Estudio macroscópico 

“in situ” y microscópico de pequeñas zonas de flora verde (algas 



Simposio Andaluz de Exploraciones, enero 2014 

19 
 

verdes y verde azuladas) del interior de la cueva de Nerja”; En 

CARRASCO CANTOS, F. Y MARÍN GIRÓN, F. editores “Investigación 

biológica y edafológica Cueva de Nerja (Málaga)” pág. 113-125.  

Trabajos sobre la cueva de Nerja, 2. Málaga. 

42) SLAGMOLEN, CRISTIANE Y ANDRÉ: (1993) “La enfermedad verde”. 

CPCE, 7, pág. 4-14. Barcelona.  

43) VÁZQUEZ, ALFONSO (2012)  “Cueva del Tesoro, diez años de 

dejadez”.  

http://andaluciaexplora.blogspot.com.es/2012/11/cueva-del-

tesoro-diez-anos-de-dejadez.html   (27-11-2012) 

44) VICIANO AGRAMUNT, J.L. (2007) “Amagament en cavitats a la 

guerra de 1936/39” Berig, 8. Castelló. Pág. 61-80. 

45) VICIANO AGRAMUNT, J.L. (2013) “Amagament en cavitats a la 

guerra de 1936/39 (2ª part)” Berig, 13. Castelló. Pág. 3-10. 

46) WALLACE MORENO, M. (2013a) Conferencia “Estudio 

espeleoclimatológico de la Cueva de la Pileta (Benaojan, 

Málaga)”. Conferencia en CIE de Montejaque el día 13-7-2013. 

47) WALLACE MORENO, M. (2013b) “Estudio espeleoclimatológico de 

la Cueva de la Pileta (Benaojan, Málaga)”. Andalucía Subterránea, 

24. Pág-9-59. Málaga. 

48) XXX (2005) “Restos arqueológicos de incalculable valor se han 

perdido para siempre en La Araña”  En 

www.andalucia24horas.com  

 


