
SUBTERRÁNEA
31

ANDALUCÍA

A
N

D
A

LU
C

ÍA
 S

U
B

T
E

R
R

Á
N

E
A

 3
1

FE
D

E
R

A
C

IÓ
N

 A
N

D
A

LU
Z

A
 D

E
 E

S
P

E
LE

O
LO

G
ÍA



5

63

58

74

84

17

20

30

51

NUEVOS DESCENSOS DE CAÑONES DOCUMENTADOS 
EN MÁLAGA Y GRANADA

LA CUEVA DE LA PALOMINA.
TOPOGRAFÍA EN 3D

NUEVOS TRABAJOS EN EL COMPLEJO DE 
SIERRA GORDA (LOJA, GRANADA)

NOTICIAS 2019

PEGATINA SANITARIA CON SISTEMA NFC INTEGRADO 

PROYECTO DE SIGLADO CON ETIQUETAS NFC EN 
CAÑONES Y CAVIDADES REPRESENTATIVAS EN 

ANDALUCÍA

LA BIOTA DE LAS CUEVAS DEL PARQUE NATURAL DE 
LA SIERRA DE LAS NIEVES

GRANDES CAVIDADES DE ANDALUCÍA

BIBLIOGRAFÍA ESPELEOLÓGICA ANDALUZA 2015

Tabla de ConTenidos

31
SUBTERRÁNEA

31

ANDALUCÍA

ANDALUCÍA

MÁS INFORMACIÓN EN: www.espeleo.es

Con esta portada, que combina elementos de navegación, reivin-

dicamos la necesidad actualizar nuestro conocimiento sobre car-

tografía y aplicarlo a la localización precisa de cuevas, dado que 

cada día el campo y la montaña está más despoblada y se necesita 

información geográfica precisa para poder acceder a las cuevas y 

simas de nuestro territorio. La ocultación que algunos practican, en 

este sentido, es propia de otros tiempos más oscuros.

Con tecnología NFC estamos implementando un sistema de infor-

mación inmediata en los accesos a las cuevas y simas de Andalucía, 

que esperemos dé un valor añadido a este trabajo colectivo.
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El número 31 de nuestra revista ha 
contado con algunos artículos nove-
dosos como son el uso de chip NFC 
para la información personalizada, 
lo que hemos llamado “pegatina sa-
nitaria”, así como para la identifica-
ción de las cavidades catalogadas 
mediante su implementación en los 
accesos a cuevas, simas y cañones. 
Un proyecto que está concitando in-
terés en distintos ámbitos de nues-
tro colectivo ya que se puede aplicar 
a la topografia, la señalización en el 
interior de grandes redes, etc.

También hemos avanzado en el 
trabajo de balizado de bajo impacto, 
que es una preocupación federativa 
constante en torno a una mejor con-
servación de las cavidades.

El contenido sobre estudios geo-
gráficos ha llegado de aportaciones 
singulares de la Sierra de las Nieves, 
de la de Marbella y de la de Loja. 
Además, los artículos ya habituales 
de bibliografía y listado de grandes 
cavidades de Andalucía completan 
nuestros contenidos.

Desde la Federación seguimos 
apostando por la publicación regu-

lar de nuestra revista como seña de 
identidad de la espeleología anda-
luza y una forma de promoción de 
nuestra actividad que va más allá de 
la simple noticia en redes sociales.  
Los artículos aquí publicados son un 
compromiso de seriedad informati-
va y de rigor en los datos aportados, 
que debemos seguir manteniendo. 

Por suerte, la mayoría de las veces, 
nos vemos compensado con un alto 
número de lecturas que dentro de 
nuestra modestia son muy signifi-
cativas. Como ejemplo diremos que  
más de 6000 descargas en una guía 
de cañones, o de 1500 en un artículo 
de topografía, son para nuestra mo-
desta publicación unas cotas más 
que razonables y que nos hacen 
perseverar en la línea emprendida.

Queremos recordar para terminar 
que nuestra publicación cumple 
precisamente este año 2019 los 40 
años de existencia, ya que su primer 
número vio la luz en el año 1979.

Felicidades a todos los que habéis 
hecho posible esta realidad durante 
este largo periodo de tiempo y mu-
cho ánimo para el futuro.

EDITORIAL

José Antonio Berrocal
Presidente de la Federación Andaluza de Espeleología
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El estudio de la zona, accesos y detalles 
del cañón a descender son los detalles mí-
nimos que deben ser siempre preparados 
antes del inicio de la actividad. Este punto 
es la motivación esencial que da sentido a 
la elaboración continua de fichas informa-
tivas, siete de las cuales se presentan en 
este artículo.

En concreto se trata de siete descensos, 
unos más conocidos que otros, de los cua-
les no figuraba una información disponible 
ordenada, veraz ni clara, en ninguno de los 
medios consultados donde los amantes de 
este deporte recaban datos para emprender 
sus actividades. Se han recorrido todos los 
descensos por parte de los integrantes del 
Club Deportivo Trescientos para levantar 
topografías y anotar los detalles que hemos 
considerado relevantes y necesarios para 
un descenso seguro. Del mismo modo se 
han elaborado los tracks de acceso en for-
matos KML y marcado mapas. Así mismo 
se han incluido códigos QR para la toma de 
tracks directa desde los smartphones. Todo 
ello plasmado en una ficha para cada ba-
rranco realizada de la manera más asequi-
ble y clara posible, apta para su compren-
sión por cualquier deportista.

Desde el Club Deportivo Trescientos cree-
mos en la necesidad de compartir y dejar 
constancia tangible de esta información 
para ampliar o complementar las bases de 
datos referentes a los deportes que practi-
camos. Entidades tales como los clubes y 
federaciones han de ser los encargados de 

velar por la existencia de una información 
veraz, administrarla y ponerla a disposición 
de quienes quieran y estén preparados para 
disfrutarla. 

La entidad que nos compete, la Fede-
ración Andaluza de Espeleología, pone a 
disposición de todos sus miembros la he-
rramienta de catálogo Catfae, como me-
dio o soporte donde guardar y compartir la 
información de cavidades y cañones. Ade-
más de otros canales o redes sociales, es 
en esta herramienta Catfae donde el Club 
Deportivo Trescientos vuelca también toda 
la información.

Sin duda, el potencial natural andaluz es 
magnífico y a la altura de otras zonas espa-
ñolas donde el descenso de cañones está 
mucho más presente. Este potencial está 
a la espera de recibir el impulso definitivo 
desde las administraciones para abrir una 
regulación que permite su uso y explotación 
responsable.

No quiero cerrar este artículo sin vol-
ver a realizar un llamamiento al respeto 
medioambiental y hacia aquellas zonas o 
propiedades privadas limítrofes con los ca-
ñones que visitamos. Igualmente respetar 
los condicionantes que nos imponen des-
de los Parques Naturales para el uso de los 
pocos espacios públicos regulados y, por 
supuesto, a la flora y fauna que viven en la 
zona que visitamos. Procuremos al menos 
no dejar huella de paso allá por donde se 
transite.

El descenso de cañones es uno de los deportes en auge de los 
denominados deportes de aventura. Esta actividad necesita para 
su desarrollo de unos conocimientos técnicos y de un equipamiento 
individual y colectivo nada desdeñable. Junto a esta parte 
imprescindible de conocimientos técnicos siempre es necesario 
tener presente la otra faceta casi siempre olvidada: La preparación de 
la actividad o logística. El presente artículo pretende dar una visión 
general de sus aportaciones al conocimiento del mundo subterráneo.
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EL BARRANCO DE JUAN ROJO 
Se encuentra en la parte central y más 

vertical del Arroyo de los Pradillos en ple-
na Sierra Almijara. Se trata de un descenso 
corto y seco salvo lluvias torrenciales a ex-
cepción de pequeña surgencia en final de 
su recorrido. No posee ni badinas ni saltos 
y tampoco de ningún punto de escape evi-
dente hasta el final de recorrido. 

El acceso es largo y se produce desde la 
localidad de malagueña de Cómpeta. Una 
vez recorrido en vehículo el carril de apro-
ximación, el sendero en continua subida es 

corto pero intenso. Una arqueta de conduc-
ción de agua marcará el final de la senda y el 
punto de inicio del descenso del barranco.
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EL BARRANCO DEL BÚHO 
También llamado del Santo fue explorado 

y abierto por el GES Pizarra. Este barranco 
se encuentra al este de la localidad, justo 
en su parte alta y se encuentra excavado en 
roca de conglomerado, haciendo muy pe-
culiar su descenso. Su acceso se inicia en 
el área recreativa Raja Ancha y el sendero 
de subida es el mismo de acceso al monu-
mento del Santo.

Se trata de un descenso de iniciación, siem-
pre seco salvo lluvias torrenciales y que dis-
curre por un cañón excavado al Norte bajo la 
famosa escultura del Santo de Pizarra.

Tanto en el sendero de aproximación a ca-
becera como en el cañón en sí tendremos 
que estar atentos a los cazadores que fre-
cuentan la zona, llegando a estar desacon-
sejada la circulación por ciertas zonas en 
temporadas concretas de caza.
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EL BARRANCO DE DÍLAR 
Se encuentra en la zona del merendero de 

los Alayos, justo al final del carril que discu-
rre paralelo al río Dílar y a escasos metros 
del Aula de la naturaleza Ermita Vieja. 

Predominantemente seco este barranco 
termina en una pequeña surgencia que 

vierte sus aguas al río Dílar. El recorrido 
del barranco se encuentra paralelo a la lin-
de del Parque Nacional de Sierra Nevada 
por el lado exterior del mismo, así que no 
necesita de autorización para su descen-
so. Ausencia de sombra en el sendero de 
aproximación y durante el descenso del 
mismo, por lo que en verano puede ser 
muy caluroso.
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Barranco de Dílar
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EL BARRANCO LIGERO 

Conocido por Amoladoras, se sitúa en la 
carretera de subida a la estación de esquí de 
Sierra Nevada. Este barranco se encuentra 
seco, salvo lluvias torrenciales, y acaba en 
el embalse de Canales, aunque el tramo de 
interés deportivo acaba bastante antes y se 
hace necesario abandonar el cauce debido 

a la abundante vegetación que presenta en 
su parte final.

Muy caluroso en verano y con posibilida-
des de combinación de vehículos para ac-
ceder a cabecera o realizar la aproximación 
a la misma a pie.
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EL BARRANCO DE LAS PALOMAS 
Se enclava en la localidad de Lentegí y se 

encuentra excavado en roca sedimentaria. 
No posee escapes claros. Este cañón des-
emboca en la parte final del arroyo Guada-
jana y tal y como ocurre con este descenso, 
ofrece la posibilidad de salir por el sendero 
de los Barrancones o continuar por el cauce 
del Lentegí.

El inicio del descenso es algo desagrade-
cido dado que el primer rapel está rodeado 
de maleza, y el tramo entre primer y segun-
do rapel se encuentra forrado de vegetación 
y zarzas. Con paciencia puede sortearse y 
avanzar. Una vez superado el segundo ra-
pel la vegetación desaparece pudiendo dis-
frutarse del resto de rapeles encadenados.
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Barranco de las palomas
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EL BARRANCO GUADAJANA 
Es un afluente por la izquierda del río Len-

tegí. Se haya al norte de la población de 
Lentegí y se accede por el camino de la 
cuesta de Arroba. Se encuentra práctica-
mente seco en su totalidad salvo una pe-

queña surgencia al acabar el cañón. En el 
fin del cañón existe la posibilidad de salir 
del cauce por senda y regresar a carril o se-
guir por cauce y enganchar con río Lentegí, 
para lo cual el neopreno ya sería obligatorio.
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EL BARRANCO CUEVA DE UMOSAR 
Es un afluente por la derecha del río Lente-

gí. Se encuentra ubicado al Oeste de la po-
blación de Lentegí y se accede a su cabece-
ra por la A-4050 (Carretera de La Cabra). Se 
encuentra prácticamente seco en su totali-
dad salvo una pequeña surgencia al iniciar 

el cañón. Actualmente es el único descenso 
abierto en el margen derecho del río Lentegí. 
Su interés deportivo es limitado, si bien al 
acabar se puede continuar por río y realizar 
el descenso de su tramo acuático hasta el 
Puente de la Vegueta. Barranco explorado 
y descendido por primera vez en el verano 
de 2018 por miembros del CD Trescientos.
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Barranco cueva de Umosar
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Pegatina
Sanitaria con
sistema NFC 
integrado

A raíz de que nuestro Club se implicara en el proyecto de la FAE de 
Siglado Electrónico de Cavidades (SEC), se nos ocurrió que esta 
tecnología NFC la podríamos implementar en nuestras actividades y 

no solo para el siglado de cavidades.

POR ROCÍO BERROCAL WALLACE - CLUB TRESCIENTOS
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NFC (Near Field Communication) se trata 
de una tecnología inalámbrica de alta fre-
cuencia con un radio de acción muy bajo. 

Su funcionamiento se basa en la creación 
de un campo electromagnético en el que, 
mediante inducción, se genera un intercam-
bio de información entre ambos dispositi-
vos. La utilidad principal es la de enviar y 
recibir datos a una distancia corta.

Los dispositivos móviles ya están dispo-
niendo de esta tecnología NFC incorporada 
en ellos, por lo que se está normalizando su 
uso con un montón de aplicaciones. Pago 
con móvil, abonos de transporte o incluso 
información sobre productos en los envases.

Con todo esto, se nos ocurrió que, una de 
las aplicaciones para nuestro colectivo po-
día ser crear una pegatina sanitaria que 
podríamos llevarla pegada a nuestro casco, 
para ello diseñamos una pegatina muy iden-
tificativa, una cruz roja, símbolo inequívoco 
para cualquier persona que la viera y tam-
bién incluimos el símbolo NFC para que se 
supiera que contenía información que podía 
ser leída con cualquier dispositivo que in-
cluyera esta tecnología que como ya hemos 
comentado antes, cualquier móvil actual ya 
la incorpora. También habíamos comprado 
unas pegatinas que incorporan un circuito 
con esta tecnología. 

Nuestra idea fue pegar el pequeño chip 
NFC sobre una zona visible del casco y cu-
brirlo con la pegatina que hemos diseñado 
para tal efecto de tal manera que en caso 
de accidente cualquier persona, servicios 
de rescate o servicios de emergencias sani-
tarias pudieran tener acceso a datos sensi-
ble sobre el accidentado. Datos tan impor-
tantes en caso de accidente como grupo 
sanguíneo o si el accidentado padece algu-
na enfermedad a destacar, alergia a algún 
medicamento, etc. 

Ejemplo de información en pegatina sanitaria.

Esta pegatina sanitaria ha sido diseñada por Rocío Berrocal y Mónica Martin del Club Deportivo Trescientos de Málaga.
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El proceso de grabación es bastante sen-
cillo; hay varias aplicaciones gratuitas en 
estos momentos en el mercado. Nosotros 
estamos usando TagWriter, la puedes en-
contrar en el PlayStore para Android y en el 
AppleStore para IOS. 

Aquí introduces la información que quieras 
con un maximo que dependerá de la capa-
cidad del NFC que hayas adquirido, con 
chips de 512 bytes para este cometido es 
suficiente. Piensa que debe ser info clara y 
concisa.

Una vez escrita la informacion se guarda. 
Es hora de grabar la info en nuestro NFC. 

La información guardada puedes protegerla con contraseña para que no pueda ser cambia-
da o borrada. Los chips NFC no necesitan conexión a Internet para poder ser leídos, lo que los 
hace muy útiles, ya que nosotros nos encontramos en muchas ocasiones fuera de cobertura 
cuando estamos dentro de un cañón, sima o cueva.

En la exposición que hicimos para los premios de Andalucía Explora a principios de enero 
nos preguntaron que tal funcionaba con agua, y aun lo estamos probando. Una solución 
podría ser plastificar el chip NFC antes de colocarlo en el casco, o alguna opción que se nos 
vaya ocurriendo teniendo en cuenta que es un proyecto en prueba con posibilidad de mejoras.

• Abrir la aplicación

• Escribir

• Nuevo elemento

• Texto plano

• Mis elementos.

• Seleccionas el que acabamos de grabar y pul-

sas escribir.

• Aparecerá un cuadro indicando que está listo 

para guardar, es hora de poner el movil con la 

parte trasera pegada al NFC donde queremos 

grabar la info.

• Si lo has hecho bien, saldrá la pantalla de escri-

tura correcta, ya solo tendrás que preparar la 

pagatina y ponerla en el casco.
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Proyecto de siglado
con etiquetas NFC
en cañones y cavidades 
representativas en 
Andalucía

Desde hace algo más de un año la 
Federación ha puesto en marcha un 
proyecto de Siglado Electrónico de 
Cavidades (SEC) donde varios clubs 
de Andalucía colaboran. Nosotros, 
el Club Deportivo Trescientos, nos 
comprometemos con la federación en 
siglar los cañones más representativos 
y actualizar los datos de CatFAE 
con información actualizada para 
este proyecto. Para ello se estudian 
diversas aplicaciones para los 
smartphones, con la idea de escribir y 
bloquear las etiquetas una vez listas. 
Tras diversas pruebas, se decide usar 
la aplicación Tagwriter NXP, gratuita 
y disponible tanto para smartphones 
basados en Android como IOS de 
Apple.

SANTIAGO GONZÁLEZ Y ROCÍO BERROCAL
CLUB DEPORTIVO TRESCIENTOS
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En el mes de abril de 2018 ya empezamos 
con el siglado haciendo la primera prueba 
en el cañón de Jorox (Alozaina). Durante va-
rias semanas a lo largo del mes de mayo, se 
prueban diversas opciones de pegamentos 
para fijar las etiquetas en roca. Ninguna de 
las opciones convence al equipo de trabajo. 
Se adquieren y prueban diversos productos 
hasta dar con la solución que más garantías 
nos ofrece hasta la fecha. La solución con 
la que hemos empezado a trabajar es usar 
una capa de bicomponente Araldite bajo la 
etiqueta y recubrir los bordes de la misma 
con bicomponente Nural27 soldadura en 
frio, quedándose una pasta dura alrededor 
de la etiqueta. Esta pasta opondría dificul-
tad a que se pudiera retirar la etiqueta ha-
ciendo una simple palanca con una llave o 
similar. Nos decantamos por la solución, 
para la colocación de los NFC, descrita tras 
realizar diversas pruebas caseras con los 
distintos adhesivos intentando pegar tapo-
nes de botellas sobre piedras.

 A partir de esta fecha, se hacen diferen-
tes salidas a cañones y cavidades para ir 
siglando e ir avanzando en el proyecto. Con 
un total de 18 siglados a lo largo de lo que 
resta de año.

En los cañones se coloca la etiqueta NFC 
que viene en un pequeño llavero de color, 
así el chip va protegido y solo necesitaría 
del Nural27 para su colocación. 

En cavidades se está probando también la 
instalación de tarjetas NFC, esto conlleva la 
necesidad de llevar taladro hasta la cavidad 
para su instalación.

PASOS A SEGUIR PARA LA INSTALACIÓN 
DE TARJETAS NFC Y ETIQUETAS NFC
TRABAJOS PREVIOS para ambos

• Grabar la información de la cavidad/ca-
ñón con la app NFC correspondiente. 

• Proteger con contraseña para evitar mo-
dificaciones o borrado de la información

Pasos a seguir solo para tarjetas 

• Rotular la superficie de la tarjeta con 
nombre y CUCA. Aplicar laca o pintura inco-
lora en spray a la tarjeta para proteger la su-
perficie y lo escrito sobre ella. Hacerlo con 
la tarjeta en superficie horizontal para evitar 

Se crea un manual para que 
los miembros del equipo de 
trabajo tengamos los pasos 
claros y estandarizados para 

la escritura, borrado y protección de las 
etiquetas.

Se decide una contraseña para que to-
das las etiquetas vayan protegidas con la 
misma y no puedan ser borrados o mani-
pulados los datos.

Se verifica que cualquier smartphone 
puede leer las etiquetas, dispositivos con 
esta tecnología incorporada.

El único requisito para ello es situar 
el smartphone sobre la etiqueta y tener 
activado en sus ajustes la opción lectu-
ra NFC. No es necesario tener instalada 
ninguna aplicación para la lectura de las 
etiquetas.
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que la laca disuelva lo rotulado. Aplicar fina 
capa de laca. Esperar varios minutos a que 
se seque y aplicar otra rociada del spray. 

• Situar foco de luz intenso tras la tarjeta (por 
ejemplo, el flash de la cámara del móvil). El 
objetivo es encontrar los límites de la circui-
tería del chip NFC que va dentro de la tarjeta. 

• Realizar las perforaciones necesarias en 
la tarjeta para su posterior instalación en 
campo. Realizarlas sin dañar la circuitería 
interna. Muy aconsejable usar un soldador 
para hacer estas perforaciones y luego re-
tirar el plástico sobrante que se derrite con 
un cúter o navaja. Usando el soldador se 
evita que la perforación pudiera agrietar o 
fracturar la tarjeta.

TRABAJO DE CAMPO
En cañones

• Elegir ubicación y pegar con NURAL27 
dejando la etiqueta bien rodeada con este 
para evitar que se despegue y se caiga.

En cavidades

• Elegir ubicación discreta y marcar en 
roca los puntos para posterior realización 
de los agujeros con taladro. La ubicación 
deberá ser lo más plana posible para que la 
tarjeta asiente correctamente.

• Colocación de tacos en los agujeros. 

• Situar la tarjeta y fijarla con tornillos. 
Usar arandelas en los tornillos. Tornillos, 
arandelas y tacos. Métrica 4 o 5 mm. Des-
tornillador o llave según tornillo. 

• Rotulador indeleble y regla alfanumérica 
para rotular las tarjetas con una caligrafía 
standard y claramente legible. Laca o pin-
tura incolora en spray. 

• Soldador y navaja.

• Taladro con broca de 4 o 5 mm.

El proyecto continúa durante el año 2019, 
esperando un gran avance en el siglado y ac-
tualización de datos en el CatFAE por parte de 
todos los clubs participantes en el proyecto.

Arriba, colocación de NFC en cañón del Buitre (Castril). Abajo, 
entrada al cañón de Rio Verde.

Arriba, colocación tarjeta NFC en Sima Rasca. Abajo, tarjeta 
NFC en Sima Mujer.
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INTRODUCCIÓN
Desde que en 1989 la Junta de Andalucía lo declarara Paraje Natural de Interés 

Espeleológico, el Karst en Yeso de Sorbas ha ido poco a poco adquiriendo mayor 
relevancia, siendo cada vez más conocido y visitado. Actualmente son numerosos 
los grupos de espeleólogos que acuden al paraje, tanto por la belleza y singularidad 
de sus cavidades, como por sus extraordinarias formas superficiales. 

Las cavidades son un medio muy estable, con unas condiciones de temperatura y 
humedad casi constantes en el tiempo. El simple hecho de entrar en ellas supone 
la modificación de estas condiciones de estabilidad. Entre las muchas cavidades 
que alberga el Karst en Yeso de Sorbas, existen algunas que son extremadamente 
sensibles y frágiles.

El balizamiento de bajo impacto es un método que propicia la conservación de 
las cavidades y reduce el impacto negativo que ocasionan los visitantes cuando 
acceden a estos frágiles entornos. El objetivo de este balizamiento es tutorizar los 
recorridos dentro de las cavidades, de forma que se preserven todas las zonas 
susceptibles de una mayor degradación, o formaciones y espeleotemas situados 
en zonas de paso fácilmente accesibles por parte de los espeleólogos.
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ANTECEDENTES
Este proyecto de balizamiento está en-

focado a la protección y conservación de 
cavidades y se diseñó contemplando su-
cesivas fases de actuación, de forma que 
se pudieran ir realizando progresivamente 
nuevas intervenciones.

PRIMERA FASE (2014).

Esta primera fase arranca cuando se de-
tecta el alto número de visitas al Karst de 
Sorbas y se observa deterioro físico en va-
rias de las cavidades más sensibles y em-
blemáticas del Karst. Es entonces cuando 
se inicia el proyecto para protección de ca-
vidades mediante el balizamiento de bajo 
impacto. En esta primera etapa se inician 
los procesos de señalizacióny colocación 
de viales en el conjunto de cavidades más 
sensibles.

La señalización de los caminos recomen-
dados dentro de las cavidades propicia que 

los visitantes puedan observar la cavidad 
con todo detalle, pero respetando aquellas 
zonas cuyo acceso no aporta mayor inte-
rés, ayudando a la conservación y regene-
ración de estos pequeños espacios.Estas 
señalizaciones permiten limitar las zonas 
de acceso a los espeleotemas más espec-
taculares, reduciendo de esta forma la pro-
babilidad de que descuidos o accidentes 
imprevistos puedan dañar irreversiblemente 
estas formaciones milenarias.

El balizamiento de bajo impacto consiste 
en señalizar las zonas recomendadas de 
acceso a los visitantes en las cavidades, 
creando caminos que los espeleólogos 
pueden recorrer para admirar formaciones 
y galerías respetando al máximo las condi-
ciones de estabilidad de la cavidad

Los materiales utilizados en la construc-
ción de viales tienen un mínimo impacto 
dentro de la cavidad y facilitan la posibili-
dad de ir rediseñando las señalizaciones en 
el caso de que fuera necesario 

• Varillas de fibra de vi-
drio.

• Tubo de FV de 6x2 mm 
negro
50x33x25 cm

•  Hilo plástico de 10 mm 

•  Capuchones de plásti-
co de 10 mm

•  Carteles indicativos 
plastificados
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Sistema Laminador.

Sima Fe.

Sistema Rambla I y II.

Galería del Bosque - Covadura.

Sistema Laminador.

Sima del Anfiteatro.
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SEGUNDA FASE (2018-2019).

Desde el inicio del proyecto se ha ido 
realizando un seguimiento en las cavida-
des balizadas para constatar la eficacia 
del método y los resultados obtenidos. Se 
ha comprobado que entornos físicamente 
deteriorados por la influencia de las visitas 
han iniciado un proceso de recuperación. 
Para comprometer la colaboración de los 
espeleólogos, en estas cavidades extre-
madamente frágiles se decide incorporar a 
los viales de señalización información rele-
vante, colocando puntos explicativos so-
bre los valores espeleológicos que alberga 
la cavidad.

En los carteles informativos figurarán los 
datos de la cavidad y las características de 
los espeleotemas que hacen necesario el 
balizamiento. En la entrada de la cavidad 
junto con la placa CUCA se colocará una 
placa NFC (Near Field Communication). Es 
un sistema de comunicación inalámbrico 
de corto alcance, en el que se grabarán 
los datos más relevantes de la cavidad y la 
información correspondiente sobre el bali-
zamiento. Esta información será accesible 
mediante un dispositivo móvil. A lo largo de 
los viales instalados dentro de la cavidad, 
se irán colocando progresivamente etique-
tas NCF con información detallada sobre 
características puntuales relevantes.

EJEMPLOS DE CARTELES INFORMATIVOS CON INFORMACIÓN RELEVANTE EN LOS VIALES

Cristalería.

Abeto rojo.
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Estalagmitas huecas.

Superconos.

Abetos de yeso.
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La información sobre las cavidades balizadas que se aporta en este proyecto de baliza-
miento se estructura y distribuye de la siguiente manera:

1. ETIQUETAS NFC a la entrada de la cavidad, junto a la placa identificativa CUCA.

Estalactitas y estalagmitas. Súperestructuras.

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA

• TECNOLOGÍA NFC (Near Fiel Communication)

Tecnología para la comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que  

permite el intercambio de datos entre dispositivos.

• Etiquetas de PVC regrabables

• Dispositivos móviles con aplicaciones para la lectura y grabación de datos.
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2. CARTELES INFORMATIVOSY EXPLICATIVOS

Indicando el balizamiento de la cavidad al principio de los viales y en los puntos concretos 
que requieran una información adicional.

3. ETIQUETAS NFC en el interior de la cavidad.

Con información detallada sobre determinadas ca-
racterísticas puntuales relevantes.

RESULTADOS ACTUALES DEL PROYECTO
Desde el año 2014 en el que se inició este proyecto 

se ha ido realizando un seguimiento tanto del estado 
del balizamiento como el de los entornos que se ha 
intentado proteger. Los resultados observados pode-
mos resumirlos en los siguientes:

1. El balizamiento de bajo impacto es un método efectivo de protección de cavidades.

2. Los espeleólogos respetan los balizados en las cavidades que visitan.

3. Las zonas protegidas presentan verdaderos signos de recuperación.

4. La información detallada del motivo de los balizamientos comprometen al espeleólogo 
y lo implican como elemento activo en el proceso de protección.

Para finalizar se recomienda a todos los espeleólogos que, tanto en la exploración como 
en las visitas en cavidades, consideren un conjunto de BUENAS PRÁCTICAS ESPELEO-
LÓGICAS:

1. Colaborar en la conservación de las cavidades y preservar los entornos sensibles.

2. Respetar los balizamientos

3. Explorar y visitar cavidades de forma responsable.

4. Considerar que las cavidades son entornos naturales milenarios, muy frágiles y sensibles.
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La biota de 
las cuevas 
del Parque 
Natural 

de la Sierra 
de las Nieves

con recomendaciones 

para futuras investigaciones y gestion

Andalucia
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Este trabajo representa el primer inven-
tario, a gran escala, de la biología de las 
cuevas del Parque Natural de la Sierra de 
las Nieves, Andalucía, España. Se han 
muestreado siete cavidades, de las cua-
les tres se localizan a cota relativamente 
baja, a una altura media de unos 1000 m 
s.n.m., mientras las otras cuatro se locali-
zan a una cota relativamente alta, con una 
altura media de 1600 m s.n.m. La campaña 
de campo se desarrolló entre el 22 de junio 
y el 1 de julio de 2017. Se han identificado, 
de modo preliminar, al menos 40 morfoes-
pecies y 13 grupos taxonómicos a escala 
general (esto es, categorías taxonómicas 
de nivel orden o superior) de artrópodos 

que viven en cuevas, incluyendo la especie 
relicta de colémbolo Onychiurus gevorum 
Arbea 2012. Los murciélagos se detectaron 
en dos de las tres cuevas de cota baja; una 
colonia de murciélagos, posiblemente Rhi-
nolophus ferrumequinum (Schreber, 1774), 
consistente en aproximadamente 100 indi-
viduos que se vio en una de las cuevas; y 
un murciélago (Myotis sp.) que se encontró 
aletargado en otra cavidad. El sapo común 
(Bufo bufo (Linnaeus, 1758)) se ha encon-
trado en dos de las cuevas de cota baja. Se 
proponen recomendaciones para desarro-
llar una investigación complementaria que 
ayude a la gestión futura de estos recursos 
biológicos. 

This work represents the first large scale 
cave biological inventory of caves in Sier-
ra de las Nieves Natural Park, Andalucía, 
Spain. We sampled seven caves (three low 
and four high elevation caves) from 22 June 
through 01 July 2017. We have preliminari-
ly identified at least 40 morphospecies and 
13 coarse-level taxonomic groups (i.e., Or-
der or higher) of cave-dwelling arthropods 
including the relict springtail species, Ony-
chiurus gevorum Arbea 2012. Bats were de-

tected in two of three low elevation caves; a 
bat roost of unknown type consisting of ap-
proximately 100 bats, possibly Rhinolophus 
ferrumequinum (Schreber, 1774), was ob-
served in one cave, and one bat (Myotis sp.) 
was found torporing in another cave. The 
common toad (Bufo bufo (Linnaeus, 1758)) 
was identified in two low elevation caves. 
We also provide recommendations for addi-
tional research to aid in the future manage-
ment of these resources.
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INTRODUCCIÓN
Desde la década de los años noventa se 

han efectuado muestreos esporádicos de 
artrópodos en las cuevas de la comunidad 
autónoma de Andalucía en el sur de Espa-
ña. Hasta la fecha se han confirmado casi 
150 especies, de las cuales 40 han sido ar-
trópodos que no se habían descrito con an-
terioridad, incluyendo tres nuevos géneros 
y 12 especies adaptadas o restringidas a 
las cuevas (Barranco et al. 2004; Hernando 
y Baena 2006; Arbea 2012, 2013; Ortuño y 
Barranco 2015). 

Con respecto a los vertebrados que em-
plean las cuevas como refugio, los murcié-
lagos representan el grupo mejor estudia-
do. Se han identificado dieciséis especies 
de murciélagos en cuevas/hendiduras de 
esta región (Ibáñez et al. 2006; Purroy y Va-
rela 2016). El monitoreo a más largo plazo 
de estas colonias de murciélagos en Anda-
lucía tuvo lugar entre 2005 y 2011, dando 
como resultado un inventario de al menos 
89 colonias de cría y 31 colonias de hiber-
nación pertenecientes a 10 especies dife-
rentes en total (CMA 2009, 2010, 2011). Se 
analizaron tendencias en la población, con-
cluyendo que cuatro especies presentaban 
‘crecimiento moderado’, una ‘decrecimien-
to moderado’, dos tendencias ‘fuertemente 
decreciente’ y las nueve especies restantes 
eran ‘desconocidas’ o no presentaban una 
tendencia clara (CMA 2009, 2010, 2011). 
Para todas las especies de murciélagos 
que habitan cuevas conocidas en Andalu-
cía, dos especies están catalogadas como 
‘vulnerables’, dos están ‘casi amenazadas’ 
y 12 especies son de ‘menor preocupación’ 
(UICN 2018, Apéndice I).”.

En cuanto a la fauna específica de cuevas 
de la región del Parque Natural de la Sierra 
de las Nieves, la información es mucho más 
limitada. Con anterioridad a este trabajo se 
realizó un inventario de artrópodos (Fernán-
dez y Ruiz 2014), incluyendo un escarabajo 
estafilínido troglodítico Domene gevia Her-
nando y Baena 2006, y un colémbolo relicto 

Onychiurus gevorum Arbea 2012 dentro del 
Sistema Sima GESM-Sima de la Luz. Ambas 
especies se catalogaron como endémicas 
al ámbito subterráneo del Parque Natural 
de la Sierra de las Nieves (Fernández y Ruiz 
2014). En lo que respecta a los murciélagos 
se han encotrado hasta 16 especies, dentro 
o fuera de cuevas, en los límites del Parque 
(Purroy y Varela 2016; Ibáñez, comunica-
ción personal 2018; Boyero y Tejedor, datos 
no publicados; Apéndice I). De éstas, 13 
especies ya han sido confirmadas (Ibáñez, 
comunicación personal 2018), incluyendo 
siete especies identificadas con colonias en 
al menos seis cuevas (Boyero y Tejedor, da-
tos no publicados). Aunque hay que aclarar 
que ninguno de los sitios de monitorización 
se localizó dentro de los límites del Parque, 
datos recogidos de un estudio realizado 
dentro del marco de un proyecto plurianual 
europeo, (CMA 2009, 2010, 2011).

Nuestro estudio representa el mayor es-
fuerzo realizado a gran escala para carac-
terizar comunidades que habitan las cue-
vas del Parque Natural de la Sierra de las 
Nieves. Se han inventariado siete cavidades 
para determinar tanto las comunidades ani-
males que habitan las cuevas, como para 
adquirir los datos necesarios para comen-
zar a caracterizar los patrones regionales de 
diversidad biológica cavernícola. Específi-
camente, (i) se han muestreado comunida-
des de artrópodos que habitan las cuevas; 
(ii) se han catalogado todos los vertebrados 
encontrados; y (iii) se han trazado todas las 
áreas de muestreo de artrópodos en los 
planos de las cuevas. 

Terminología Bioespeleológica

En una cavidad podemos diferenciar 
cuatro zonas ambientales (Howarth 1980, 
1983): (1) zona de la entrada – que repre-
senta una combinación de condiciones 
ambientales del exterior y del interior; (2) 
zona de penumbra – donde hay una dismi-
nución de la luz solar y de la influencia del 
ambiente del exterior; (3) zona de transición 
– con oscuridad completa y ambiente de la 
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cueva poco dependiente de las condicio-
nes climáticas de la superficie y los cam-
bios diurnos; y, (4) zona profunda – con 
oscuridad completa, alta estabilidad am-
biental, temperatura constante y atmósfera 
prácticamente saturada de vapor de agua y 
con flujo de aire escaso o nulo (lo que habi-
tualmente ocurre en la parte más profunda 
de la cueva). Los taxones de los animales 
que habitan en las cuevas pueden incluirse 
en cuatro grupos funcionales (según Barr 
1968; Howarth 1983): (1) troglobio o troglo-
bionte – habitan exclusivamente en cuevas, 
sólo completan su ciclo vital en las partes 
más profundas y estables, y exhiben ca-
racterísticas morfológicas de adaptación al 
ambiente propio de las cuevas; (2) troglófilo 
– especies que aparecen facultativamente 
en el interior de las cuevas, donde comple-
tan su ciclo vital, pero también están pre-
sentes en hábitats externos similares; (3) 
troglóxeno – son taxones que utilizan las 
cuevas frecuentemente como refugio, pero 
que buscan el alimento en la superficie; y 
(4) accidental – animales que pueden en-
contrarse dentro de las cuevas pero que 
son incapaces de sobrevivir en ellas.

MATERIAL Y MÉTODO
Área de estudio

El Parque Natural de la Sierra de las Nie-
ves se encuentra en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, en el sur de España. Se 
distribuye en torno al pico Torrrecilla (1919 
m s.n.m.), la montaña más alta de la Sierra 
de las Nieves y de la provincia de Málaga. 
Comprende un terreno de orografía abrup-
ta con una superficie aproximada de 202 
km², esta unidad de gestión se ha utiliza-
do primeramente en el pasado como zona 
de pastoreo de cabras, aunque otros usos 
antrópicos más intensivos se han visto limi-
tados principalmente por los desafíos que 
este relieve abrupto impone a los huma-
nos. Como resultado de ello, los ecosiste-
mas están relativamente poco alterados y 
el área retiene una diversidad biológica alta. 
Se muestrearon siete cuevas dentro de los 
límites del Parque (Fig. 1; Tabla 1), con un 
rango de cotas de 739 a 1714 m s.n.m. Seis 
de las siete cuevas precisaron de cuerdas 
para su acceso, con desniveles de 10 a 60 
metros en la vertical.

Fig. 1. Mapa regional del Parque Natural de la Sierra de las Nieves, Andalucía, España. Las cuevas estudiadas fueron 
Sima GESM (1), Sima Campamento (2), Sima Raja Helada (3), Cueva de la Tinaja (4), Sima Carboneras (5), Sima Lepiotas 
(6), y Sima de la Nava (7). 
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Trabajo de campo

Entre el 22 de junio y el 1 de julio de 2017 
se realizó un inventario biológico prelimi-
nar. Se recogieron artrópodos dentro de las 
cuevas, en lo que se estimó que era la zona 
profunda. Los sitios de muestreo se selec-
cionaron de modo que estuviesen despro-
vistos de luz, tuvieran poco o ningún flujo 
de aire (dentro del marco de observación), 
pero sujetos a la presencia de espeleote-
mas activos, agua estancada y/o suelos, te-
chos y paredes húmedos. Específicamente 
se buscaron artrópodos en los detritos de 
escorrentías y otros materiales orgánicos 
alóctonos, suelos fangosos dentro y en los 
bordes de charcas, y en paredes y techos 
adyacentes. También se documentaron to-
dos los vertebrados encontrados en cada 
cueva.

Muestreo de Artrópodos y Vertebrados

Un investigador (el primer autor) estuvo 
aproximadamente cuatro horas en cada ca-
vidad, llevando a cabo búsquedas directas 
intuitivas dentro de lo que se estimó como 
zonas profundas en seis de siete cuevas. 
En la Sima Raja Helada, fueron tres obser-
vadores que pasaron cuatro horas buscan-
do artrópodos en varios lugares del fondo 
de la sima. Además, los artrópodos se re-
colectaron de manera oportunista según 
se detectaron durante el tránsito desde la 
entrada a las zonas profundas estimadas. 
Todos los especímenes se conservaron en 
etanol al 75%.

Todos los vertebrados encontrados fueron 
fotografiados e identificados al nivel taxo-
nómico más detallado posible. 

Topografías de las Cuevas y Representa-
ción de los Sitios de Muestreo

Se dispuso de topografías de todas las ca-
vidades, excepto de la Sima Campamento, 
realizadas por el Grupo de Exploraciones 
Subterráneas de la Sociedad Excursionista 
de Málaga, el Grupo de Espeleólogos Gra-

nadinos y la Sociedad Espeleoexcursionista 
Mainake. Se representaron todos los sitios 
de muestreo de artrópodos sobre cada una 
de las topografías de las cuevas (Wynne et 
al., 2018a).

Análisis

Procesado de Artrópodos, Colección y 
Conservación

Todos los especímenes de artrópodos se 
encuentran actualmente en el Department 
of Biological Sciences, Northern Arizona 
University, EE. UU., para su procesado y 
análisis. Todos los holotipos y paratipos de 
las nuevas especies descritas, así como los 
ejemplares de referencia, serán deposita-
dos en último término en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid, Es-
paña.

RESULTADOS
En cuanto a los artrópodos, se identifica-

ron 40 morfoespecies (ejemplos, figs. 2 y 
3) que representan 13 grupos taxonómicos 
principales (esto es, Orden o superior; Figs. 
4; el listado anotado de especies se propor-
ciona en el Apéndice II). Varias de las iden-
tificaciones de artrópodos son preliminares 
y pueden cambiar en estudios con mayor 
profundidad. Los tres grupos más frecuen-
temente encontrados han sido Araneae 
(n=11), Coleoptera (n=8), y Diptera (n=7); 
en términos de abundancia, los grupos ta-
xonómicos más observados fueron Diptera 
(70 individuos), Collembola (47 individuos) 
y Araneae (39 individuos; Fig. 5). Las cavi-
dades con mayor diversidad de morfoes-
pecies fueron Sima GESM (N=13 morfoes-
pecies) y la de cota más baja, Cueva de la 
Tinaja (N=12; Tabla 1).

Adicionalmente, ampliamos el rango de 
distribución de Onychiurus gevorum, que 
se considera una especie relicta restringida 
a las cuevas. Anteriormente a nuestro es-
tudio, O. gevorum sólo se sabía de su lo-
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Fig. 2. [A] Oxychilus sp. (Oxychilidae), Cueva de la Tinaja, [B] Heteromyza atricornis Meigen, 1830, 
Sima GESM y Sima Raja Helada, [C] Heteromurus nitidus (Templeton, 1835) (Collembola: Entomo-
bryidae), Cueva de la Tinaja y [D] Laemostenes o Prystonichus sp. (Carabidae), Cueva de la Tinaja, 
Parque Natural de la Sierra de las Nieves, Andalucía, España.

Fig. 3. [A, B] Eratigena herculea (Fage 1931) Observado en grupos de telaraña en las partes profun-
das de Sima GESM y Sima Lepiotas y [C, D] Onychiurus gevorum Arbea 2012 detectado en todas las 
cuevas excepto en Sima de la Nava y Cueva de la Tinaja, Parque Natural de la Sierra de las Nieves, 
Andalucía, España. 
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Fig. 4. Número de morfoespecies de artrópodos detectadas a nivel de orden (incluidas las clases Chilopoda y Diplopoda), Par-
que Natural de la Sierra de las Nieves, Andalucía, España.

Fig. 5. Resumen de 13 grupos 
taxonómicos principales en cuanto a 
su abundancia (número total de in-
dividuos colectados, naranja) de las 
morfoespecies del Parque Natural 
de la Sierra de las Nieves, Andalucía, 
España. 
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calización en Sima GESM (Arbea, 2012). En 
este trabajo se ha confirmado esta especie 
en Sima GESM y en otras cuatro cuevas 
adicionales, lo que amplía su área en 5,73 
km al este y aproximadamente 1 km al norte 
de su localización tipo.

Se confirmó la presencia de murciélagos 
en dos de las siete cuevas muestreadas. En 
la Cueva de la Tinaja se observaron apro-
ximadamente 100 murciélagos en lo alto 
del techo, cerca de la claraboya de la en-
trada. En 2013, esto fue identificado como 
una colonia de Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber, 1774; Boyero, datos no publica-
dos), sin embargo, no se determinó el tipo 
de colonia (esto es, de cría o no). En la Sima 
de la Nava se observó un murciélago (Myo-
tis sp.) en estado de letargo sobre la pared 
de la cueva. No se examinó este murciélago 
para determinar su especie. Adicionalmen-
te, Raja Helada es un conocido lugar de hi-
bernación para murciélagos ratoneros gran-
des (Myotis myotis (Borkhausen, 1797)) y 
ratoneros medianos (Myotis blythii (Tomes, 
1857); Fig. 5A; Tejedor y Boyero 2017); aun-
que no se observaron murciélagos en el 
momento de visitar esta cueva.

Con respecto a otros vertebrados, se ob-
servó el sapo común (Bufo bufo (Linnaeus, 
1758)) en la Cueva de la Tinaja y en la Sima 
de la Nava (Fig. 6B). No se encontró ningún 
vertebrado adicional. 

DISCUSIÓN
Este trabajo representa el primer esfuer-

zo para estudiar la biología de múltiples 
cuevas en el Parque Natural Sierra de las 
Nieves. Aunque nuestra investigación fue li-
mitada en intensidad de muestreo, creemos 
que estos resultados serán de utilidad para 
guiar las actuales estrategias de gestión, 
así como para identificar áreas de interés 
donde se ha de concentrar la investigación 
futura. Hasta la fecha, se conocen 13 es-
pecies de murciélagos y 40 especies de ar-
trópodos que habitan en las cavidades del 
Parque.

Es de esperar que las cuevas a cota alta, 
con temperaturas más frías, sean pobres 
en diversidad de artrópodos. Kováĉ et al. 
(2016) informan que la diversidad de los co-
lémbolos está positivamente correlacionada 

Fig. 6. [A] Grupo de hibernación (de invierno) de murciélago ratonero grande (Myotis myotis (Borkhausen, 1797)) y ratonero 
mediano (Myotis blythii (Tomes, 1857)) de Sima Raja Helada y [B] el sapo común (Bufo bufo (Linnaeus, 1758)) de la zona de 
penumbra de la Cueva de la Tinaja. Parque Natural de la Sierra de las Nieves, Andalucía, España.
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con la temperatura del aire interno y negati-
vamente con la cota a la que está ubicada la 
cueva; por su parte, Wynne (2013) identificó 
una diversidad más baja en cuevas de hie-
lo de alta elevación con respecto a cuevas 
a menor cota en el oeste de Nuevo México 
(EE. UU.). Aunque estas comunidades no 
son habitualmente complejas, varios grupos 
taxonómicos en el oeste de Europa han evo-
lucionado para localizarse en ambientes de 
cueva fríos, incluyendo milpiés de la familia 
Chordeumatidae (Golovatch 2009; Golo-
vatch y Kime 2009), coleópteros de la fami-
lia Cholevidae (Bernabò et al. 2011), arañas 
de la familia Linyphiidae (Isaia et al. 2017; 
Mammola y Isaia 2016), y varios grupos de 
Collembola (Raschmanová et al. 2015). 

Sin embargo, no ocurrió así en este estu-
dio. Las cavidades más diversas resultaron 
ser la de mayor elevación (Sima GESM) y la 
de cota más baja (Cueva de la Tinaja). La 
hipótesis que formulamos es que los méto-
dos e intensidad de muestreo contribuyeron 
a igualar el número total de especies detec-
tadas en las dos cuevas con mayor abun-
dancia. Esto se debe a la baja intensidad 
de muestreo y que sólo se aplicó una única 
técnica de recolección (búsquedas directas 
intuitivas dentro de la estimada como zona 
profunda), en una sola visita de cada cue-
va. Wynne et al. (2018b) han mostrado que 
si se incrementa el número de técnicas de 
muestro empleadas y el número de visitas, 
se incrementa igualmente el número de 
especies detectadas. Por consiguiente, se 
deberían llevar a cabo muestreos adiciona-
les en estas cavidades. Un esfuerzo combi-
nado de trampas y cebos, con búsquedas 
visuales suplementarias a lo largo de dife-
rentes visitas incrementaría de forma con-
siderable el número de especies detecta-
das, y permitiría a los investigadores hacer 
mejores inferencias sobre la estructura de 
la comunidad y distribuciones de especies 
endémicas adaptadas a las cuevas.

Se observaron Opiliones (segadores) en 
sólo una de las tres cuevas de baja cota 
(Fig. 7). En otras cuevas europeas, estos 

arácnidos seleccionan habitualmente am-
bientes cálidos y húmedos (esto es, cuevas 
de baja elevación con humedad alta; Mi-
tov y Stoyanov 2005; Shear 2010). En las 
Montañas Vitosha, Bulgaria, una especie de 
segador (Leiobunum rumelicum Shilhavy, 
1965) ha sido documentada en cuevas con 
cotas por debajo de 1450 m s.n.m. (Mitov 
y Stoyanov 2005). Aunque no se observa-
ron Opiliones ni en Sima Carboneras ni en 
Sima de la Nava, ambas cavidades tendrían 
un hábitat favorable. Es posible que no se 
observasen segadores porque la intensidad 
de muestreo fue baja.

Con respecto a especies presa, se en-
contró un número grande de moscas (Dip-
tera) dentro de las entradas y en la zona 
de penumbra de la mayoría de las cuevas. 
Mientras que los grillos cavernícolas pro-
porcionan una carga nutricional significati-
va en forma de huevos, ninfas, excremento 
y carcasas de grillos adultos (por ejemplo, 
Barr 1967; Howarth 1983; Taylor 2003; Cul-
ver 2005; Poulson 2005; Wynne y Voyles 
2014), las moscas pueden jugar un rol eco-
lógico similar en las cuevas de la Sierra de 
las Nieves. Un gran número de dípteros que 
habitan en las cuevas se han documentado 
dentro de la entrada en la Isla de Vancou-
ver de Canadá (Shaw y Davis 1999) y Me-
ghalaya de India (Disney 2009). Mammola 
et al. (2016) sugieren que presas potencia-
les para las arañas eran varias especies de 
moscas en cuevas dentro de los Alpes Co-
ttianos, Italia. Adicionalmente, coleópteros 
carábidos cavernícolas (Prasad y Snyder 
2004) y diversas arañas (Shaw y Davis 
1999) se podían atribuir a la presencia de 
grandes concentraciones de moscas. Su-
gerimos que merece la pena investigar esta 
relación ecológica potencial entre las gran-
des poblaciones de dípteros y la diversidad 
de depredadores.

Para los murciélagos, las cuevas frías en 
cota alta pueden servir como importantes 
lugares de hibernación para varias especies 
diferentes. Una de las cavidades estudia-
das (Sima Raja Helada) está confirmada 
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Fig 7. Segadores (Opiliones), [A; parte inferior de C] Leiobunum sp. y [B; parte superior de C] Cosmobunus granarius (Lucas, 1846) 
observados en la zona de penumbra de la Cueva de la Tinaja, Parque Natural de la Sierra de las Nieves, Andalucía, España.
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como lugar de hibernación de al menos dos 
especies de murciélagos (Tejedor y Boye-
ro 2017). Las cuevas a una cota más baja 
pueden ser importantes para colonias de 
cría. Por ejemplo, se observaron aproxima-
damente 100 murciélagos en Cueva de la 
Tinaja. Dado que los murciélagos estaban 
posados en lo alto del techo o estaban en 
vuelo, no se pudieron identificar los mismos 
a nivel de especie (es decir, si R. ferrume-
quinum todavía se encuentra en esta cue-
va). Estos murciélagos deberán ser captu-
rados y examinados durante la temporada 
de reproducción para determinar el tipo de 
colonia que utiliza esta cueva.

Se encontraron sapos (B. bufo) en dos ca-
vidades de baja elevación (Sima de la Nava 
y Cueva de la Tinaja). Aunque se ha confir-
mado la cría de esta especie en otras ca-
vidades del oeste de Europa (por ejemplo, 
Bonini et al. 1998; Angelini y Cari 2004), no 
se encontró evidencia que estuviese crian-
do en estas dos cuevas. Sin embargo, ha-
bía pozas de agua estancada en la proximi-
dad de donde se observaron dos individuos 
en Sima de la Nava, y en la zona profunda 
(~100 m de donde se observó un individuo) 
de la cueva de la Tinaja. Se ha documenta-
do que otras especies de anuros utilizan las 
cuevas durante el verano para evitar el calor, 
sequedad y desecación asociada con estas 
condiciones (Barr 1953; Prather y Briggler 
2001; Biswas 2014). No podemos confirmar 
si B. bufo las estaba utilizando para esca-
par de las condiciones del exterior o para la 
reproducción; dado que nuestras observa-
ciones tuvieron lugar en verano, lo más pro-
bablemente es que esta especie estuviese 
refugiándose del calor.

Investigación futura e implicaciones 
de conservación

El pasado 7 de diciembre de 2018, el Con-
sejo de Ministros de España aprobó la pro-
puesta final de declaración de la Sierra de las 
Nieves como Parque Nacional, lo que ocurri-
rá de forma inminente. En el presente trabajo 
se proporcionan recomendaciones, basadas 

en nuestros resultados, para el desarrollo de 
estrategias de gestión de la faunística de las 
cavidades, propuestas que atañen al paisa-
je kárstico y sus numerosas simas. Aunque 
ahora se dispone de más información en la 
diversidad de artrópodos, composición de la 
comunidad y la distribución de al menos una 
especie que necesita ser gestionada (O. ge-
vorum), las comunidades de artrópodos ca-
vernícolas de la Sierra de las Nieves todavía 
necesitan ser investigadas más a fondo y se 
requiere de mayores esfuerzos para ampliar 
el conocimiento sobre ellas. Como nuestro 
muestreo estaba restringido temporalmen-
te (habitualmente una persona empleando, 
aproximadamente, cuatro horas por cueva, 
durante una sola visita y empleando una 
única técnica), es muy probable que otras 
especies adicionales no hayan sido ni des-
cubiertas ni descritas. Aplicando varias 
técnicas de muestreo en múltiples visitas, 
llevadas a cabo en el tiempo apropiado del 
año, esto permitirá caracterizar de un modo 
mucho más exhaustivo la diversidad de ar-
trópodos, así como identificar especies que 
puedan requerir una gestión especial para 
su conservación (Sket 1981; Culver et al. 
2004; Krejca y Weckerly 2007; Wynne et al. 
2018b). Para llegar a conseguir este objetivo 
se recomienda aplicar la estrategia de mues-
treo desarrollada por Wynne et al. (2018b). 
Si esto no fuera posible, sugerimos que, al 
menos, se realice un muestreo sistemático 
en estas cuevas utilizando cebos (Wynne et 
al. 2018b), trampas de “pitfall”, y búsquedas 
intuitivas directas (Howarth et al. 2007; Wyn-
ne 2013; Wynne et al. 2018b), dentro de las 
zonas profundas de las cuevas.

Se ha confirmado la presencia del colém-
bolo O. gevorum en cuatro cavidades adi-
cionales, lo que amplía su rango en 5.73 km 
hacia el este y ~1 km hacia el norte de Sima 
GESM, que es la localidad tipo, ampliando 
hasta cinco las localizaciones en la Sierra de 
las Nieves. Katz et al. (2018) informan de que 
los colémbolos troglomórficos tienen una 
mejor dispersión que los colémbolos trogofí-
licos, sugiriendo que la dispersión se produ-
cía entre las cuevas a través de una red de 
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pequeñas grietas y fisuras (Howarth, 1983). 
Dado que el bloque de la Sierra de las Nie-
ves está tectónicamente levantado (Pistre 
et al. 2002) y muy fracturado (Pedrera et al. 
2015; Pardo-Igúzquiza et al. 2015), es per-
fectamente posible que O. gevorum se pue-
de haber dispersado entre las localizaciones 
conocidas a través de la red de fisuras y grie-
tas. Concomitantemente, este es un animal 
cuyo cuerpo es muy pequeño (típicamente < 
1 mm) por lo que dispersarse incluso distan-
cias moderadas pueden ser restringido y por 
lo tanto su conectividad genética puede ser 
baja. En general, se considera que los co-
lémbolos tienen una dispersión escasa (Katz 
et al. 2018), lo que explica, al menos parcial-
mente, el nivel de endemismos tan alto en 
este grupo (Hopkin 1997; Katz et al. 2018). 
Para conocer mejor si esta especie tiene una 
distribución regional (indicativo de flujo de 
genes/dispersión a través de las cuevas) o si 
estas detecciones en cuevas diferentes re-
presentan subespecies distintas (sugiriendo 
que la vicarianza es debida a sus capacida-
des bajas de dispersión), nosotros recomen-
damos examinar sus relaciones filogenéticas 
en las cinco cavidades. 

El coleóptero estafilínido, ligeramente tro-
glomórfico, D. gevia, que sólo se conoce 
en Sima GESM, no se detectó durante este 
estudio – a pesar de que se muestreó en la 
misma localización de la cavidad. La des-
cripción de esta nueva especie de artrópo-
do se ha realizado a partir de un solo espéci-
men macho. Describiendo nuevas especies 
de artrópodos utilizando sólo un espécimen 
macho y mediante comparación con otros 
tres congéneres regionales, se ha determi-
nado que este coleóptero estafilínido tenía 
ojos reducidos. Dadas las dificultades de 
acceso a muchas cavidades en general, no 
es infrecuente el que se describa una nueva 
especie con un único espécimen (por ejem-
plo, Harvey y Wynne 2014; Bernard et al. 
2015; Gao et al. 2018). La recolección de 
especímenes adicionales en Sima GESM 
sería beneficiosa para mejorar la descrip-
ción de esta especie con nuevos datos de 
los caracteres utilizados originalmente para 

describir a los machos, así como la informa-
ción requerida para definir caracteres mor-
fométricos relevantes para la hembra. Ya 
que la localización del holotipo está dentro 
de los tramos altos de esta cueva (dentro 
de un rango de ~200 m desde la entrada), la 
recolección de especímenes adicionales es 
viable en muestreos futuros. Como ha sido 
identificado como ‘especializado de cueva’, 
D. gevia se debería considerar como una 
especie de interés para ser gestionada. 

Para mejorar las tasas de captura de co-
leópteros, recomendamos el uso de tram-
pas de “pitfall” con cebo. En cuanto a esti-
mar la diversidad de escarabajos, Wynne et 
al. (2018) se han basado solamente en téc-
nicas de búsqueda visual, que detectarían 
sólo en torno al 30% de los escarabajos que 
se podrían capturar si se utilizasen trampas 
de caída con cebo. Las nueve especies de 
escarabajos detectados en este estudio se 
identificaron con un solo ejemplar por espe-
cie. Dado que el uso de trampas de “pitfall” 
es el método más adecuado para captu-
rar coleópteros por su alta eficacia (Barber 
1931; Valentine 1941; Wynne et al. 2018b), 
se sugiere emplear esta técnica para la 
detección de múltiples individuos de cada 
especie, y facilitar así mismo la recolección 
de más ejemplares de D. gevia. Puede con-
cluirse que los métodos utilizados en este 
estudio han sido incompletos en cuanto al 
muestreo de la fauna de coleópteros.

Mientras que los muestreos de murciéla-
gos en invierno se han llevado a cabo en la 
sima Raja Helada (Tejedor y Boyero 2017), 
varias especies de murciélagos con colo-
nias en las cuevas se confirmaron durante 
la primavera y el verano (Tejedor y Boyero, 
datos no publicados). Sin embargo, no se 
conoce bien donde se asientan las colo-
nias de murciélagos durante los meses de 
verano. Para tratar con este vacío en nues-
tro conocimiento de la historia natural de 
la Sierra de las Nieves, se recomienda ex-
pandir la búsqueda a cuevas adicionales, 
fuera incluso de los límites del parque, en 
campañas durante el verano, mediante el 
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uso de una combinación de técnicas que 
incluirían: (i) redes de niebla y trampas de 
arpa en las entradas de las cuevas; (ii) re-
des de mano dentro de las cuevas (cuando 
fuera apropiado); (iii) identificación visual 
de los murciélagos dentro de la cueva; (iv) 
examinar las entradas de las cuevas bus-
cando evidencia de estar siendo utilizadas 
por murciélagos como ‘refugios nocturnos’ 
(sensu Wynne y Voyles 2014); (v) disponien-
do de grabadoras ultrasónicas pasivas en 
las entradas de las cuevas; y (vi) recogiendo 
información sobre el hábitat y el microclima. 
Las redes de niebla, las trampas de arpa y 
la captura manual de murciélagos servirán 
para identificar los murciélagos al nivel de 
especie, así como para determinar sus re-
fugios. El uso de detectores de ultrasonidos 
permitirá la detección pasiva de especies, 
y servirá para el desarrollo de una librería 
de grabaciones de ultrasonidos para el Par-
que. Finalmente, la caracterización del há-
bitat de los sitios de descanso constituirá 
una información muy valiosa para el Parque 
acerca de su historia natural, y facilitará la 
mejora en las estrategias de su gestión ante 
la amenaza de cambios en el clima de la 
cueva producidos por el cambio climático.

Una preocupación potencial puede ser 
el haberse confirmado una colonia de ve-
rano, estimada en unos 100 individuos de 
murciélagos, en la cueva de la Tinaja. Desa-
fortunadamente, no fue posible determinar 
si la cueva todavía se usa como un refugio 
para R. ferrumequinum, ni tampoco fue 
posible determinar el tipo de colonia (esto 
es, colonia de cría o colonia de reposo de 
adultos). Como hay cuatro especies IUCN 
‘vulnerables’ o ‘amenazadas’ que pueden 
darse dentro de los límites del Parque, y 
esta cueva no recibe tránsito de turistas, se 
deberían determinar las especies y el tipo 
de colonia. Esto permitiría a los gestores del 
Parque tomar decisiones basadas en la evi-
dencia sobre si esta cueva se debería cerrar 
de modo estacional.

Mediante el estudio de todas estas lagunas 
que todavía existen sobre la historia natural 

de la Sierra de las Nieves, los gestores del 
Parque dispondrán de la información ne-
cesaria para el desarrollo de estrategias de 
gestión y así salvaguardar del mejor modo 
posible estos recursos biológicos. No obs-
tante, las directivas políticas se deberían 
desarrollar usando un marco adaptativo de 
gestión. De este modo, conforme se va dis-
poniendo de más datos es posible carac-
terizar mejor los patrones de distribución, 
tanto de las especies de artrópodos tro-
glomórficos, como de murciélagos caver-
nícolas, así como identificarlas mejor. Esto 
permitirá la adopción de decisiones confor-
me se produzca la incorporación de nuevos 
datos, permitiendo a los responsables del 
Parque gestionar los vulnerables recursos 
biológicos de las cuevas de la Sierra de las 
Nieves y afrontar con mejores expectativas 
la gestión del futuro Parque Nacional.
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TABLA 1. Resumen del inventario incluyendo la fecha del muestreo, la cota de la entrada principal, el número total de mofo-
respecies de artrópodos, y si se detectaron murciélagos u otros vertebrados, Parque Natural de la Sierra de las Nieves, Andalucía, 
España. Nota: como la misma morfoespecie se pudo detectar en más de una cueva, el número total no representa la suma del 
número total de morfoespecies por cueva.
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Taxonomía con niveles de identificación de Phylum a especie. Las cavidades estudiadas son: Sima GESM (1), Sima Campa-
mento (2), Sima Raja Helada (3), Cueva de la Tinaja (4), Sima Carboneras (5), Sima Lepiotas (6), y Sima de la Nava (7). Se 
usa una “X” para marcar las detecciones de cada especie en las cuevas.

APÉNDICE II. Lista de vertebrados y artrópodos, Parque Natural de la Sierra de las Nieves, 
Andalucía, España.

Taxonomy 1 2 3 4 5 6 7

Phylum ANNELIDA 

Annelida sp. X

Phylum GASTROPODA

Oxychilidae

Oxychilus sp. X X

Phylum ARTHROPODA

ORDER: Family Genus Species

Class ARACHNIDA 

Subclass ACARI

SARCOPTIFORMES 

Histiostomatidae

Histiostoma? sp. X

Mesostigmata

Parasitinae sp. X

 

ARANEAE 

Araneae sp. 1 X

Araneidae

Araneus/ Araniella sp. X

Agelenidae

Eratigena herculea (Fage, 1931)? X X X

Linyphiidae

Linyphiidae sp. 1 X X

Linyphiidae sp. 2 X X X X

Linyphiidae sp. 3 X

Lessertia barbara (Simon, 1884)? X

Palliduphantes? sp. X X

Lycosidae

Lycosidae? sp. X

Oecobiidae

Oecobius navus Blackwall, 1859 X
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Taxonomy 1 2 3 4 5 6 7

Sicariidae 

Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) X

OPILIONES

Sclerosomatidae

Cosmobunus granarius (Lucas, 1846) X

Leiobunum sp. X

Class ENTOGNATHA

COLLEMBOLA

Entomobryidae

Heteromurus nitidus (Templeton, 1835) X

Onychiuridae 

Onychiurus gevorum Arbea 2012 X X X X X

DERMAPTERA

Forficulidae

Forficula auricularia Linnaeus, 1758 (?) X

HEMIPTERA

Veliidae

Velia rivulorum (Fabricius 1775) X

Microvelia? sp. X

COLEOPTERA

Carabidae

Harpalinae

cf Harpalus sp. X

Trechus fulvus Dejean, 1831 X X

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) / 
Trechus obtusus (Erichson, 1837)

X

Laemostenes/Prystonichus sp. X

Scarabaeidae

Melolonthinae sp. X

Staphylinidae

Subfamily: Aleocharinae

Aleocharinae sp. X

Subfamily: Scydmaeninae

cf Omalium sp. X

Subfamily: Tachyporinae

Sepedophilus cavicola (W. Scriba, 1870) X
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Taxonomy 1 2 3 4 5 6 7

TRICHOPTERA

Trichoptera sp. X

DIPTERA

Diptera sp. X

Heleomyzidae

Heteromyza atricornis Meigen, 1830 X X

Mycetophilidae

Mycetophilidae sp. X X X X X

Sciaridae

Sciaridae sp. X

Sphaeroceridae: Copromyzinae 

Crumomyia sp. X

Copromyza/Crumomyia sp. X X

Tipulidae

Tipulidae sp. 1 X X X X

Class DIPLOPODA 

POLYDESMIDA

Paradoxosomatidae

Paradoxosomatidae sp. X

Class CHILOPODA 

LITHOBIOMORPHA 

Lithobiidae

Lithobiidae sp. X

Phylum CHORDATA

Class MAMMALIA 

CHIROPTERA 

Vespertilionidae

Myotis sp. X

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) X

Myotis blythii (Tomes, 1857) X

Class AMPHIBIA 

ANURA

Bufonidae

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) X X

Las cavidades estudiadas son: Sima GESM (1), Sima Campamento (2), Sima Raja Helada (3), Cueva de la Tinaja (4), Sima 
Carboneras (5), Sima Lepiotas (6), y Sima de la Nava (7). 
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NOMBRE LOCALIDAD METROS

SISTEMA SIMA GESM – SIMA DE LA 
LUZ 

TOLOX (MÁLAGA) -1.059

SIMA PRESTÁ TOLOX (MÁLAGA) - 803
SIMA DEL NEVERO TOLOX (MÁLAGA) - 772
SIMA DEL AIRE TOLOX (MÁLAGA) - 753
SIMA DE LA CALABAZA PARAUTA (MÁLAGA) - 454
SIMA DEL PICACHO TOLOX (MÁLAGA) - 404
SUMIDERO DE LA NAVA PARAUTA (MÁLAGA) - 379
SIMA DE LA CHUPADORA TOLOX (MÁLAGA) - 330
SIMA DE MANOLO PÉREZ MONTEJAQUE (MÁLAGA) - 311
SUMIDERO DE LA OLLA VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) - 302
SIST. VILLALUENGA-ALTA RUTA-LA 
RAJA

VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) - 290

SIMA DEL POZUELO I MONTEJAQUE (MÁLAGA) - 284
SISTEMA REPUBLICANO - CABITO VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) - 256
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NOMBRE LOCALIDAD METROS

CUEVA DE DON FERNANDO CASTRIL (GRANADA) - 241
SIMA RASCA ANTEQUERA (MÁLAGA) - 225
COMPLEJO DE LA ZARZA ANTEQUERA (MÁLAGA) - 215

COMPLEJO HUNDIDERO-GATO MONTEJAQUE-BENAOJAN (MÁLAGA) 
(-162 + - 50)   

- 210
SIMA A.P.R. (HO-82) HORNOS (JAÉN) - 203
SIMA DE LEMUS VALDEPEÑAS DE JAÉN - 201
SIMA NAVAZO HONDO VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) - 198
SIMA LC-15-LC-28 QUESADA (JAÉN) - 194
SIMA DEL HORNILLO RONDA (MÁLAGA) - 184
HOYO HUNDIDO HUELMA (JAÉN) - 180
CUEVA DEL AGUA IZNALLOZ (GRANADA) - 180
SIMA DEL TESORO O CAMORRA CABRA (CÓRDOBA) - 172
SIMA MAJA BLANQUILLA LARVA (JAÉN) - 172
SIMA DE ALCOJONA PARAUTA (MÁLAGA) - 170
SIMA DELAS PERLAS IGUALEJA (MÁLAGA) - 166
SIMA DE LAS GRAJAS EL GASTOR (CÁDIZ) - 164
SIMA DE RAJA SANTA ATARFE (GRANADA) - 163
SIMA DE LA BEATA VALDEPEÑAS DE JAÉN - 162
SIMA NUEVA DEL POZUELO MONTEJAQUE (MÁLAGA) - 162
SIMA DEL SALIENTE ALBOX (ALMERÍA) - 160
COMPLEJO MOTILLAS CÁDIZ-MÁLAGA - 157
SIMA DE FUENTE ALHAMA LUQUE (CÓRDOBA) - 157
SIMA CES-5 SUMIDERO DEL NAVAZO 
ALTO 

VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) - 155

SIMA DEL PINAR NEGRO SANTIAGO DE LA ESPADA (JAÉN) - 155
SIMA MANOLO CUATRO PICOS SILES (JAÉN) - 152
SIMA KARST MONTEJAQUE (MÁLAGA) - 152
SIMA DEL CACAO VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) - 149
SIMA DE LOS MACHOS LOJA (GRANADA) - 149
SIMA CES-1 VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) - 148
SIMA DEL POZO HUELMA (JAÉN) - 147
TORCÓN DEL HOYO HONDO LOJA (GRANADA) - 146
SIMA DEL CORRAL SORBAS (ALMERÍA) - 145
SIMA DEL MADROÑO TOLOX (MÁLAGA) - 144
SIMA DE LA UNIÓN ANTEQUERA (MÁLAGA) - 143
SIST. TECTÓNICO DE ABUCHITE LUQUE (CÓRDOBA) - 142
SIMA ANASTASIA BERJA (ALMERÍA) - 142
SIMA NAVAZO VERDE ANTEQUERA (MÁLAGA) - 141
SIMA DE LA LASTRA SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN) - 1 35
SIMA DOLINA GRIS VALDEPAEÑAS DE JAÉN (JAÉN) - 135
SIMA DE MOISÉS VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) - 133
SIMA HONDA TOLOX (MÁLAGA) - 132
SIMA QUEMADA SANTIAGO DE LA ESPADA (JAÉN) - 132
SIMA DEL MORRÓN DE LA RAJA ZAFARRAYA (GRANADA) - 131
SIMA DE CABRA CABRA (CÓRDOBA) - 131
SIMA JIBE UBRIQUE (CÁDIZ) - 130
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NOMBRE LOCALIDAD METROS

SIMA MONES PARAUTA (MÁLAGA - 130
SIMA DE LA LATA O PEÑALOJA GRAZALEMA (CÁDIZ) - 130
SIMA SIMARRÓN DALIAS (ALMERÍA) - 129
SIMA DE LAS GRAJAS LOJA (GRANADA) - 127
COMPLEJO COVADURA SORBAS (ALMERÍA) - 126
SIMA DEL CARACOLAR LOJA (GRANADA) - 125
COMPLEJO SIMA RICA-REDIL ALHAMA DE GRANADA (GRANADA) - 124
SIMA DE LA HOYA LA BOLSA LUQUE (CÓRDOBA) - 123
SIMA DEL ÁGUILA I ANTEQUERA (MÁLAGA) - 122
SIMA DEL CAMPAMENTO SORBAS (ALMERÍA) - 122
SIMA DEL FLACO MONTEJAQUE (MÁLAGA) - 122
SIMA DEL SOLDAO MOLLINA (MÁLAGA) - 121
SIMA DE CARRATRACA CARRATRACA (MÁLAGA) - 121
SIMA DEL AGUILA ATARFE (GRANADA) - 120
SIMA CANANE-1 SILES (JAÉN) - 120
SIMA AMELIAS (DESAPARECIDA) COBDAR (ALMERÍA) - 120
SIMA PLAIYERO BENARRABA (MÁLAGA) - 119
SIMA DE LOS PELAOS PRIEGO DE CÓRDOBA - 116
SIMA ROMANOS ZUJAR (GRANADA) - 115
COMPLEJO 25 ANIVERSARIO HORNOS (JAÉN) - 115
SIMA AZUL ANTEQUERA (MÁLAGA) - 114
SIMA DE LOS HOYANCOS I ALHAMA DE GRANADA (GRANADA) - 113
SIMA DEL MORO LUJAR (GRANADA - 113
SIMA DEL HOYO GRANDE LOJA (GRANADA) - 113
SIMA DEL PINO BACARES (ALMERÍA) - 110
SIMA DEL CAMPAMENTO HORNOS (JAÉN) - 110
SIMA DE SIERRA ALTA BENAOCAZ (CÁDIZ) - 109
SIMA DE LOS CANS ALHAMA DE GRANADA (GRANADA) - 108
SIMA CARRASCALEJO SANTIAGO DE LA ESPADA (JAÉN) - 108
SIMA IRENE HORNOS (JAÉN) - 108
SIMA DE JAULA I CARCABUEY (CÓRDOBA) - 108
SIMA MAJADA CHARCÓN NEGRO LOJA (GRANADA) - 107
SIMA DE LOS CAMPEONES SILES (JAÉN) - 105
SIMA DE LOS CASTESES CASARES (MÁLAGA) - 105
SIMA COLORÁ CASTILLO LOCUBIN (JAÉN) - 104
SIMA ERÓTICA YUNQUERA (MÁLAGA) - 103
SIMA GEA ANTEQUERA (MÁLAGA) - 102
SIMA DE LOS ESCORPIONES ILLORA (GRANADA) - 102
SIMA DE LA NEGRITA ALHAMA DE GRANADA - 101
SIMA DE MARCHAMONAS II PERIANA (MÁLAGA) - 101
COMPLEJO DEL HUNDIMIENTO QUESADA (JAÉN) - 101
CUEVA DE LOS ÓRGANOS MOLLINA (MÁLAGA) - 100
SIMA KL6 GRAZALEMA (CÁDIZ) - 100
COMPLEJO LC-3, LC-8 QUESADA (JAÉN) - 100
SIMA CERRO ALTO MÁLAGA - 100
SIMA DEL LOBO MONACHIL (GRANADA) - 100
SIMA DEL COMPAÑERISMO CAMBIL (JAÉN) - 100
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LONGITUD
NOMBRE LOCALIDAD METROS

SISTEMA SIMA GESM - SIMA DE LA LUZ TOLOX (MÁLAGA) 18.657
SIMA DEL AIRE TOLOX (MÁLAGA) 14.956
COMPLEJO HUNDIDERO-GATO MONTEJAQUE-BENAOJAN (MÁLAGA) 10.670
COMPLEJO MOTILLAS CÁDIZ - MÁLAGA 9.133
SISTEMA CUEVA DEL AGUA SORBAS (ALMERÍA) 9.010
COMPLEJO ARROYO DE LA RAMBLA PEAL DE BECERRO (JAÉN) 8.800
CUEVA DE LA MURCIELAGUINA HORNOS DE SEGURA (JAÉN) 5.112
CUEVA DE NERJA NERJA (MÁLAGA) 4.823
SISTEMA VILLALUENGA-ALTA RUTA-
RAJA 

VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) 4.690

SIMA DEL NEVERO TOLOX (MÁLAGA) 4.539
SISTEMA COVADURA SORBAS (ALMERÍA) 4.245
SISTEMA ECA SORBAS (ALMERÍA) 3.607
SIMA HEDIONDA 3 CASARES (MÁLAGA) 3.429
CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS ZUHEROS (CÓRDOBA) 3.365
CUEVA DE DON FERNANDO CASTRIL (GRANADA) 2.833
CUEVA DEL YESO BAENA (CÓRDOBA) 2.678
COMPLEJO DE LA ZARZA ANTEQUERA (MÁLAGA) 2.669
SIMA HEDIONDA 4 CASARES (MÁLAGA) 2.478 
SISTEMA REPUBLICANO - CABITO VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) 2.467
COMPLEJO DE LA ARAÑA MÁLAGA 2.342
GRUTA DE LAS MARAVILLAS ARACENA (HUELVA) 2.130
CUEVA DE LA PILETA MONTEJAQUE (MÁLAGA) 2.000
CUEVA DE ZARZALONES YUNQUERA (MÁLAGA) 1.970
COMPLEJO G.E.P. SORBAS (ALMERÍA) 1.952
SIMA DEL MACHO CARCABUEY (CÓRDOBA) 1.926
SIMA DE LA BEATA VALDEPEÑAS DE JAÉN 1.903
CUEVA DEL TESORO SORBAS (ALMERÍA) 1.890
COMPLEJO DE LA CUERDA MÁLAGA 1.864
SIMA PRESTÁ TOLOX (MÁLAGA) 1.860
CUEVA FUENTE DEL PERAL SORBAS (ALMERÍA) 1.800
SISTEMA BARRANCO DEL TESORO SORBAS (ALMERÍA) 1.680
CUEVA DE PAGARRECIO PIÑAR (GRANADA) 1.660
SURGENCIA DE LAS LOMAS ANTEQUERA (MÁLAGA) 1.647
SISTEMA B1 - MAGDA - FA SORBAS (ALMERÍA) 1.637
CUEVA DE LA MURCIELAGUINA PRIEGO DE CÓRDOBA 1.606
SIFÓN DE ZARZALONES YUNQUERA (MÁLAGA) 1.600
CUEVA DE LOS ÓRGANOS MOLLINA (MÁLAGA) 1.600
SISTEMA CANO SORBAS (ALMERÍA) 1.580
CUEVA DE DOÑA TRINIDAD ARDALES (MÁLAGA) 1.577
SIMA DEL PICACHO TOLOX (MÁLAGA) 1.566
SISTEMA DE LOS RUIDOS - KAS SORBAS (ALMERÍA) 1.564
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NOMBRE LOCALIDAD METROS

CUEVA DEL TESORO RINCON DE LA VICTORIA (MÁLAGA) 1.513
CUEVA DE LOS APAS SORBAS (ALMERÍA) 1.500
CUEVA DE LA FAJARA CANILLAS DEL ACEITUNO (MÁLAGA) 1.445
CUEVA DE LAS VENTANAS PIÑAR (GRANADA) 1.385
SIMA DE LEMUS VALDEPEÑAS DE JAÉN 1.327
SIMA NAVAZO HONDO VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ) 1.300
SIMA DEL NEVERO TOLOX 1.296
SIMA DE LA CALABAZA PARAUTA (MÁLAGA) 1.236
CUEVA SIMA DEL NEGRO ANTEQUERA (MÁLAGA) 1.235
SUMIDERO DE LA NAVA PARAUTA (MÁLAGA) 1.218
CUEVA DEL SALIENTE ORIA (ALMERÍA) 1.190
SIST. TECTÓNICO DE ABUCHITE LUQUE (CÓRDOBA) 1.182
CUEVA DE LA VIEJA SORBAS (ALMERÍA) 1.153
SIMA DE LOS CALLEJONES PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA) 1.149
CUEVA DE CHOLONES CARCABUEY (CÓRDOBA) 1.126
C. DEL AGUA DE PRADO NEGRO IZNALLOZ (GRANADA) 1.065
CUEVA DE LAS CAMPANAS GUALCHOS (GRANADA) 1.056
SIMA PRESTÁ YUNQUERA (MÁLAGA) 1.056
CUEVA DEL YESO SORBAS (ALMERÍA) 1.050
CUEVA DE LA MINA DE JARCAS CABRA (CÓRDOBA) 1.027
COMPLEJO BLAS CARRASCO LINARES HORNOS DE SEGURA (JAÉN) 1.020
SIMA DEL SALIENTE ALBOX (ALMERÍA) 1.009
CUEVA DE SANTIAGO CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA) 1.005
CUEVA DE NAGÜELES MARBELLA (MÁLAGA) 1.000
CUEVA DEL CHAPI JIMERA DE LÍBAR (MÁLAGA) 1.000

Si se nota alguna falta o error en alguna cavidad, por favor comunicarlo para su modificación 
o ampliación a: gonzalezrios@movistar.es

Sima Ramblita, karst en yesos de Sorbas (Almería)
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GENÉRICAS DE ANDALUCÍA:
BERROCAL PÉREZ, JOSÉ ANTONIO. LAS EXPLORACIONES ESPE-

LEOLÓGICAS EN ANDALUCÍA. ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, 25, 

PP. 6-7

GONZÁLEZ RÍOS, MANUEL JOSÉ. GRANDES CAVIDADES DE ANDA-

LUCÍA. ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, 25, PP. 90-94

GONZÁLEZ RÍOS, MANUEL JOSÉ. BIBLIOGRAFÍA ESPELEOLÓGICA 

ANDALUZA 2010. ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, 25, PP. 95-99

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA DE VILLACARRILLO. BIOESPELEOLOGÍA 

EN 2014. ESPELEO, 26, P. 3

PÉREZ FERNÁNDEZ, TONI. CATÁLOGO DE INVERTEBRADOS CITA-

DOS EN CUEVAS, SIMAS Y MINAS DE ANDALUCÍA. MONOGRAFÍAS 

BIOESPELEOLÓGICAS Nº 9, PP. 1-96

ALMERÍA:
TONDA MANZANO, JUAN JOSÉ; TORRES PALENZUELA, ÁNGEL Y 

GONZÁLEZ RAMÓN, ANTONIO. HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES 

ESPELEOLÓGICAS EN ALMERÍA. ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, 25, 

PP. 8-17

ARTÍCULOS 
EN REVISTAS

2015MANUEL J. GONZÁLEZ-RÍOS
Centro de Documentación “Jordi Lloret” y Museo de la Espeleología
cdmuseoespeleo@movistar.es

Se recogen en este trabajo aquellos artículos y libros relacionados con las cavidades en nuestra 
comunidad andaluza, publicados durante 2015 y que forman parte de los fondos documentales 
del Centro de Documentación y Museo de la Espeleología.

Se han ordenado por provincias y, dentro de cada una de ellas, por el apellido del primer autor.

Somos conscientes de que este listado no está completo por lo que recabamos, de nuevo, la 
colaboración del lector enviándonos las publicaciones, a ser posible originales, de las referencias 
no reseñadas, así como todo aquello que se publique.
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CÁDIZ:
BERROCAL PÉREZ, JOSÉ ANTONIO. LA ESPELEOLOGÍA EN LA PRO-

VINCIA DE CÁDIZ. ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, 25, PP. 18-27

RÍOS JIMENEZ, FÉLIX; HINIESTA ROMÁN, RAFAEL Y DOMÍNGUEZ SIL-

VA, MANUEL. INVENTARIO DE MOLUSCOS EN LA CUEVA QUIÑONES 

(VEJER DE LA FRONTERA, CÁDIZ). GOTA A GOTA Nº 8, PP. 60-64

RUIZ TRUJILLO, ANTONIO; COMAR BAREA, ANA MARÍA Y LAZARICH, 

MARÍA. SÍNTESIS DE LAS MANIFESTACIONES GRÁFICAS PALEOLÍTI-

CAS EN CAVIDADES POCO PROFUNDAS DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

(CÁDIZ). SOBRE ROCAS Y HUESOS:... PP. 152-169

CÓRDOBA:
BERMUDEZ CANO, RAFAEL Y ALCALÁ ORTIZ, ANTONIO. LA CUEVA 

DE LOS TOCINOS: ENTRE EL MITO Y EL ESTUDIO ESPELEOLÓGICO.

GOTA A GOTA Nº 7, PP. 73-85

BERMUDEZ CANO, RAFAEL; ALCALÁ ORTIZ, ANTONIO Y RUANO 

COBO, FRANCISCO RUIZ. RESULTADO DE LOS TRABAJOS ESPELEO-

LÓGICOS REALIZADOS EN EL COMPLEJO HIDRAULICO SUBTERRÁ-

NEO DEL CORTIJO DE FUENREAL BAJO (ALMODÓVAR DEL RÍO, CÓR-

DOBA). GOTA A GOTA Nº 9, PP. 91-102

BERMUDEZ CANO, RAFAEL; RUIZ-RUANO COBO, FRANCISCO Y 

GUIJARRO GONZÁLEZ, JULIO. TRAYECTORIA DE LA ESPELEOLOGÍA 

CORDOBESA. ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, 25, PP. 28-37

BRETONES, MARÍA DOLORES; MARTÍNEZ, RAFAEL M.; VERA, JUAN 

CARLOS; MORENO ROSA, ANTONIO Y PILAR RUIZ, MARÍA. APROXI-

MACIÓN A LA OCUPACIÓN CALCOLÍTICA DE LA SIERRA DEL CAS-

TILLO - PEÑA REDONDA: POBLAMIENTO Y ARTE RUPESTRE EN UN 

ENCLAVE EN ALTURA EN EL VALLE MEDIO DEL GUADIATO (ESPIEL, 

CÓRDOBA). ANTIQVITAS, 27, PP. 49-61

LUQUE VALLE, PEDRO. EL PRIMER ESPELEOSOCORRO A NIVEL MUN-

DIAL SUCEDIÓ EN LA SIMA DE CABRA (CÓRDOBA, ESPAÑA). APUN-

TES HISTÓRICOS. GOTA A GOTA Nº 9, PP. 74-85

RODRÍGUEZ ROJAS, FERNANDO. NUEVO REGISTRO DE LA FAMILIAS 

LYCOSIDAE, TETRAGNATHIDAE Y AGELENIDAE (ARACHNIDA, ARA-

NEAE) EN LA SIERRAS SUBBÉTICAS CORDOBESAS. GOTA A GOTA 

Nº 7, PP. 56-59

NO CONSTA AUTOR. DÓNDE TODO COMIENZA - CUEVA DE LA APA-

RICIÓN – CABRA. EVOCA SIERRA - ESPECIAL Nº 1, PP. 80-82-84

Número 7 (2015)
Revista digital de Espeleología ISSN 2340-1346

Depósito Legal: J 1405-2012

Edita: Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.)
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GRANADA:
BERMUDEZ CANO, RAFAEL Y RUIZ-RUANO COBO, 

FRANCISCO. PARTICIPACIÓN DEL GRUPO ESPE-

LEOLÓGICO G40 EN EL PROYECTO ARQUEOLÓGI-

CO DEL TAJO DE VILLA-VIEJA (ALGARINEJO, GRA-

NADA). GOTA A GOTA Nº 8, PP. 83-93

CARRASCO RUS, JAVIER; MARTÍNEZ SEVILLA, 

FRANCISCO; PACHÓN ROMERO, JUAN ANTONIO Y 

GÁMIZ JIMÉNEZ, JESÚS. NUEVAS APORTACIONES 

PARA EL CONOCIMIENTO DEL ARTE RUPESTRE 

ESQUEMÁTICO Y LOS SOPORTES MUEBLES EN LA 

CUENCA ALTA DEL GUADALQUIVIR. LAS PINTURAS 

DEL CERRO JABALCÓN (ZÚJAR, GRANADA) Y SUS 

RELACIONES CON LAS DEL TAJO DE LILLO (LOJA, 

GRANADA). ANTIQVITAS, 27, PP. 7-29

GONZÁLEZ RÍOS, MANUEL JOSÉ. LA HISTORIA DE 

LA ESPELEOLOGÍA EN LA PROVINCIA DE GRANA-

DA. ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, 25, PP. 38-47

HUELVA:
GONZÁLEZ RÍOS, MANUEL JOSÉ Y ALVARES GAR-

CÍA, GENARO. APUNTES PARA EL CONOCIMIENTO 

DE LA HISTORIA DE LA ESPELEOLOGÍA EN LA PRO-

VINCIA DE HUELVA. ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, 

25, PP. 48-55

JAÉN:
ABOLAFIA COBALEDA, JOAQUÍN; DELGADO FONTI-

VEROS, ALEJANDRO Y CLAUDIA SILVA, ANA. PRE-

SENCIA DE NEOTYLOCEPHALUS INFLATUS (YEA-

TES, 19679 HOLOVACHOV, BOSTROM, TANDIGAN 

DE LEY, DE LEY ET COOMANS, 2003 (NEMATODA, 

PLECTIDA) EN LA SIMA DE LA COLADA, HORNOS 

(JAÉN, ESPAÑA). MONOGRAFÍAS BIOESPELEO-

LÓGICAS, 10, PP. 1-5

GARCÍA RUIZ, ANDRÉS. PRIMERA CITA DE HAPLO-

PHILUS DIMIDIATUS MEINERT, 1870 (MYRIAPODA, 

CHILOPODA) EN CUEVAS DE LA PENÍNSULA IBÉRI-

CA Y EN LA PROVINCIA DE JAÉN. MONOGRAFÍAS 

BIOESPELEOLÓGICAS, 10, PP. 13-16

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA DE VILLACARRILLO. 

EXPLORACIONES 2015. ESPELEO, 27, PP. 1-2

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA DE VILLACARRILLO. BIO-

LOGÍA SUBTERRÁNEA EN 2015. ESPELEO, 27, P. 3

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA DE VILLACARRILLO. 

JORNADAS DE DIVULGACIÓN DE LA ESPELEOLO-

GÍA DEL G.E.V. ESPELEO Nº 27, PP. 4-6

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA DE VILLACARRILLO. LA 

ESPELEOLOGÍA EN VILLACARRILLO. ESPELEO Nº 

27, P. 7

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA DE VILLACARRILLO. IX 

CAMPAMENTO G.E.V. ESPELEO Nº 27, PP. 8-9

JIMÉNEZ MENA, JOSÉ; PEÑA VILLAVERDE, JOSÉ 

ANTONIO; RODRÍGUEZ RUIZ, NURIA Y OTROS. LA 

DESCONTEXTUALIZACIÓN DEL ARTE RUPESTRE: 

EL EJEMPLO DEL MUSEO DE MARTOS (JAÉN). SO-

BRE ROCAS Y HUESOS:... PP. 258-271

PÉREZ FERNÁNDEZ, TONI Y MAURIES, JEAN PAUL. 

NUEVO REGISTRO DE ORIGMATOGONA TONIPÉ-

REZI MAURIES, 2014 EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

(ANDALUCÍA, ESPAÑA) (DIPLOPODA: CHAMAESO-

MATIDAE). MONOGRAFÍAS BIOESPELEOLÓGI-

CAS, 10, PP. 8-9

PÉREZ, TONI Y YELA, JOSÉ LUIS. PRESENCIA DE 

EREMOHADENA CHENOPODIPHAGA (RAMBUR, 

1832) (INSECTA, LEPIDOPTERA) EN UNA CUEVA DE 

JAÉN (ANDALUCÍA). MONOGRAFÍAS BIOESPE-

LEOLÓGICAS, 10, PP. 17-18

PÉREZ RUIZ, ANTONIO Y PÉREZ FERNÁNDEZ, TONI. 

HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES ESPELEOLÓGI-

CAS EN JAÉN. ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, 25, 

PP. 56-67

PÉREZ RUIZ, ANTONIO. ENTREVISTA. GCK – MAYO 

PP. 25-27

PERIS FELIPO, FRANCISCO JAVIER. PRIMER REGIS-

TRO DE UN ALYSIINO (HYMINOPTERA, BRACONI-

DAE, ALYSIINAE) EN AMBIENTES SUBTERRÁNEOS. 

MONOGRAFÍAS BIOESPELEOLÓGICAS, 10, PP. 

10-12
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RÍOS JIMÉNEZ, FÉLIX; PÉREZ FERNÁNDEZ, TONI 

Y MIRALLE NÚÑEZ, ADRIÁ. MALACOFAUNA EN LA 

RESERVA ENTOMOLÓGICA DE LA CUEVA SECRETA 

DEL SAGREO (JAÉN). GOTA A GOTA Nº 9, PP. 7-11

RÍOS JIMÉNEZ, FÉLIX; PÉREZ FERNÁNDEZ, TONI. 

NUEVA CITA DE DISPERSIÓN DE MEDITERRANEA 

HYDATINA HYDATINA (ROSSMASSLER, 1838) EN 

LA PROVINCIA DE JAÉN (GASTROPODA: OXYCHILI-

DAE). MONOGRAFÍAS BIOESPELEOLÓGICAS, 10, 

PP. 6-7

MÁLAGA:
BERROCAL PÉREZ, JOSÉ ANTONIO. EL AÑO DE MI-

GUEL SUCH MARTÍN. HOMENAJE A UN PIONERO 

DE LA PREHISTORIA Y LA ESPELEOLOGÍA ANDALU-

ZAS. ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, 25, P. 3

BERROCAL PÉREZ, JOSÉ ANTONIO. EXPLORACIO-

NES ESPELEOLÓGICAS EN MÁLAGA Y SU PROVIN-

CIA. ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, 25, PP. 68-79

GUERRERO SÁNCHEZ, MANU. EL GIGANTE DEL 

SUR: SISTEMA SIMA GESM - SIMA DE LA LUZ (ES-

PAÑA). GOTA A GOTA Nº 7, PP. 86-95
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RESUMEN
La Sección Espeleológica Marbellí  viene 
prospeccionándo  Sierra Blanca desde 
1965. Entre las cavidades exploradas 
estaba la Cueva de la Palomina. En el año 
1971, como una de las primeras colabora-
ciones con la Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Marbella, realiza su 

primera topografía. En 1983 se vuelve a 
topogra�ar con motivo de la edición de una 
guía para la Delegación de Cultura del 
ayuntamiento de Marbella. Ahora, en el 
2018, volvemos a topogra�arla con la 
última tecnología en el levantamiento topo-
grá�co de cavidades.

INTRODUCCIÓN
El balance del “ejercicio espeleológico” de 
2017 fue muy positivo. Trabajamos tanto en 
terminar antiguas topos (gabinete) como 
algunas topos nuevas (exploraciones del 
año). Esto hizo que nos  decidiéramos  por 
�n a actualizar nuestra técnica y método en 
la topografía de cavidades, ya que aún la 
toma de datos la realizábamos con brújula 
y clinómetro.

Durante el congreso “TOPOSUR”, organi-
zado a �nal de año por la FAE y coordinado 
por el G-40,  celebrado en Málaga, contac-
tamos con nuestro amigo Juan Mayoral 
que nos deleitó con su ponencia sobre su 
trabajo en la Cueva de la Pileta y su “Siste-
ma Hibrido” en 3D. Aprovechando la nece-

sidad de aprender a topogra�ar con el 
método del DistoX2 y, al estar motivados 
por el reconocimiento de nuestra topogra-
fía de “Pileta” de 1978, muy parecida a la 
suya de 2017 casi 40 años después, empe-
zamos a participar en el trabajo de topo-
grafía de Juan, en “Pileta”.

Gracias a la sponsorización de nuestro 
amigo y socio Paco Cantos, veterano 
espeleólogo y dinamizador de la topografía 
espeleológica, adquirimos un ejemplar de 
DistoX. Este fue el momento de emprender  
nuestro camino y experimentar por nuestra 
cuenta la práctica en esta nueva forma de 
ver la espeleometría e ir adquiriendo cono-
cimientos.

Boca de entrada.
Alejandro Téllez Gottardi
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PALOMINA
El aprendizaje que fuimos consolidando en 
Pileta se fue convirtiendo en colaboración. 
A la par, decidimos buscar un medio de 
aprendizaje y práctica más cercano, en 
nuestra zona de trabajo y exploración 
(Sierra Blanca). Es por ello que optamos 

por topogra�ar la Cueva de la Palomina. 
Nuestra primera experiencia fue el equili-
brado del DISTOX  que realizamos en la 
misma cavidad de la Palomina, para estar 
lo más alejados posible de cualquier inter-
ferencia metálica o magnética que pudiese 
in�uir en la operación. Después de un par 
de pruebas conseguimos un “max. Error: 
0,3951 grados”, por debajo de los 0,50 
grados, máximo error aconsejado para 
obtener una calibración correcta.

A lo largo de varias salidas de trabajos 
topográ�cos a la cavidad, fuimos desarro-

llando una forma de trabajo, tanto en la 
toma de datos de campo como en los 
trabajos de gabinete. Decidimos compartir 
lo aprendido con el resto de socios del 
club; es por ello que empezamos a confec-
cionar una especie de manual, explicando 
el protocolo de trabajo a seguir, con idea de 
poder estar en un mismo proyecto diferen-
tes compañeros y saber en todo momento 
por donde se encuentra nuestro trabajo sin 
tener que depender todo de una sola 
persona. De esta experiencia nacieron el 
artículo “METODOLOGÍA DE TRABAJO 
PARA LA TOPOGRAFÍA ESPELEOLÓGICA 
MEDIANTE EL DISTO 10 PARA 2D Y 3D”, 
publicado en la revista número 30 de Anda-
lucía Subterránea y la publicación, hoy, de 
la última topografía en 3D de la Cueva de la 
Palomina.

SITUACIÓN
La Cueva de la Palomina se encuentra en el 
término municipal de Marbella, enclavada 
en el borde suroccidental de Sierra Blanca, 
a una cota cercana a los 400 metros sobre 
el nivel del mar por encima del antiguo 
camino que enlazaba Marbella e Istán, en 
un enclave conocido como los Manchones. 
Sus coordenadas geográ�cas son; 
X:326946 Y:4045488 Z:388.

Mar Mediterráneo

Marbella

Sierra Blanca

Cueva de la Palomina
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DATOS GEOLÓGICOS
Según el GEODE (Cartografía geológica 
digital continua a escala 1:50.000) del 
IGME, la Cueva de la Palomina se encuen-
tra en una falla supuesta (oculta). Además 
se localiza a unos 240 metros de una falla 
con indicación de hundimiento en el 
contacto de los mármoles masivos blancos 
(Tᴀ∆), de la Unidad de Blanca y las �litas 
con niveles de cuarzo (PC-SAf) del Mala-
guide, cuyo plano está inclinado, como 
media 60º hacia al Oeste. Así mismo 
encontramos materiales del cuaternario 
inde�nido en contacto discordante con 
ambas unidades.

La cavidad se desarrolla en la misma direc-
ción que la falla, aprovechando la vulnera-
bilidad de los mármoles masivos blancos 
en ese lugar, producido, posiblemente, por 
la supuesta falla oculta. La orogenia de la 
caverna presenta una morfología claramen-
te marcada por la inclinación del plano de 
falla. Esta se hace evidente, tanto en los 
cortes transversales realizados en la topo-
grafía de la gruta, como en la última malla 
3D llevada a cabo en los trabajos de este 
año en la cavidad.

Observando la figura, podemos ver la topografía en 3D 
de la Cueva de Palomina y como se encuentra imbrica-
da en el plano de falla que toma un buzamiento de 60º 
y un Rumbo 335º respecto al norte magnético

EXPLORACIÓN
Años 60 - 70

Esta fue la década de inicio del club. Por 
aquel entonces y hasta que el Grupo 
contactó con el ayuntamiento de Marbella, 
tanto la técnica como los materiales eran 
bastante precarios: ropa vieja, botas milita-
res y casco de albañil con una linterna. 

La cuerda era de cáñamo y el descenso y 
ascenso a puro musculo. La topografía se 
realizaba utilizando cordeles, semicírculos 
graduados, plomada, cinta métrica y brúju-
la de bolsillo. 

Una vez asociados a la Delegación de 
Cultura, se pudieron adquirir materiales, 
para la época, modernos; equipos perso-
nales como cascos de acetileno y monos 
de exploración, cuerdas sintéticas de mon-
taña y escalas de acero. Tuvimos que 
adecuarnos a la técnica de exploración y 

con algún curso de topografía que vinieron 
a impartir los compañeros del Grupo de 
Exploraciones Subterráneas de Málaga. 
Así, de esta manera, nos pusimos a nivel 
espeleológico estatal en cuanto a utilizar 
las técnicas de exploración y de topografía 
del momento.
 
Por aquel tiempo se descubren unos 
fragmentos de cerámica, en super�cie, 
clasi�cados como pertenecientes al Neolí-
tico. Debido a ese hallazgo, siempre hemos 
querido proteger la cavidad intentado 
realizar las mínimas entradas posibles. Sin 
embargo ha estado sujeta a visitas de 
desaprensivos, expoliando o haciendo 
gra�tis en sus paredes.

Años 80 - 90

La Sección Espeleológica Marbellí impulsó 
la necesidad de incluir la zona de la cavidad 
en el P.G.O.U. de Marbella del año 1986 
como suelo de protección arqueológica 
(P.G.O.U. / Artículo 13. Ámbitos, elementos 
o espacios objeto de especial protección 
por su singular valor arquitectónico, históri-
co y cultural. (OE) / V. - Yacimientos 
Arqueológicos. / 4 YAC_03 Cueva de la 
Palomina). “En la actualidad, aunque con 
datos imprecisos, hay suficientes indicios 
neolíticos como para ser protegidos desde 
el punto de vista urbanístico.” (1) 

Año 2018

Durante la primavera de este año 
realizamos la  revisión de las 
escaladas pendientes, con el 
resultado de la topografía de una 
sala colgada en un sector de la 
cavidad y la superación de una 
gatera de unos cuatro metros, 
que desemboca en una gran 
chimenea que da al techo de la 
sala principal de la entrada. 

Ambas son topogra�adas. También escala-
mos otra pequeña sala que se encuentra 
colgada en los techos de la sala de las 
columnas.

A principios de otoño acabamos de tomar 
los últimos datos necesarios para terminar 
con nuestro trabajo de topografía; en este 
caso nos quedaba por referenciar las 
formaciones más representativas de la 
cavidad.

Buzamiento 60º

Rumbo del plano
de falla 335º

Norte Magnético
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Cortez, Miguel.
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LAS TOPOGRAFÍAS

Ya por el 1971 teníamos la Cueva de la 
Palomina Topogra�ada y explorada. 

Años después, cuando la Delegación de 
Cultura inicia una serie de guías locales del 

patrimonio cultural, geográ�co y botáni-
co-faunístico de Marbella, nos adherimos 
al proyecto realizando la ”Guía Espeleológi-
ca de Marbella”. Para esta guía se topogra-

�aron una serie de cuevas emblemáticas 
de Marbella durante los años ’82 y ’83; una 
de ellas fue la de la Palomina, siendo la 
segunda vez que se topogra�aba.

Y ahora en la actuali-
dad, el 2018, como 
comentamos al princi-
pio, volvemos a topo-
gra�ar la cavidad con 
las técnicas más 
modernas; tanto de 
toma de datos, como 
de procesamiento de 
cálculos y el posterior 
dibujo acabado en 2D 
(planta y secciones) y 
en 3D. 

Topografía 1971
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TOPOGRAFÍA  3D
Esta cavidad nos ha servido como escuela 
en el aprendizaje de la topografía 3D. A lo 
largo de este tiempo hemos tomado más 
de 3.200 tomas laterales, en veintiuna esta-
ciones principales y otras tantas estaciones 
secundarias en diferentes ramales. Suman-
do las estaciones reales más las estaciones 
virtuales nos dan un total de 191 estacio-
nes. En el volumen de datos procesados se 
aprecia un aumento notable, si compara-
mos los datos del 2018 con la espeleome-
tría del año 1971, donde se tomaron 11 
estaciones topográ�cas y 52 tomas latera-
les. Hay que tener en cuenta el gran trabajo 
realizado en aquella época con los medios 
disponibles. Donde cada visual llevaba su 
tiempo. Haciendo las mediciones con la 

cinta métrica, tomando rumbos con brújula 
y ángulos verticales con el clinómetro. Todo 
ello, con la pobre iluminación que ofrecían 
los carburos. 

Después del tiempo invertido, tanto en el 
trabajo de campo, como en las horas dedi-
cadas ante el ordenador en el trabajo de 
gabinete, nos vemos recompensados con 
la realización de la malla 3D de la Cueva de 
la Palomina y la redacción de un manual 
que nos sirva de guía para futuros trabajos 
topográ�cos.

En la siguiente URL https://youtu.be/i-
Cwuuj6X-EA puedes visualizar un vídeo de 
la topografía de la Cueva de la Palomina en 
3D.

Ver vídeo en;
https://youtu.be/iCwuuj6X-EA

Cueva de la Palomina

Sierra Blanca

Noroeste Sureste
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interfaz de estaciones y visuales en SketchUp

CONCLUSIONES
Aunque el estudio de una cavidad, la 
“espeleología”, nunca termina, cerramos 
de momento este trabajo topográ�co. En 
una cavidad, siempre puede existir la posi-
bilidad de continuación, o de dedicar los 
esfuerzos a otro tipo de estudios. Sabiendo 
que pronto retomaremos las actividades en 
“Palomina” decidimos tomar un descanso. 
Hemos aprendido a topogra�ar con una 
tecnología más avanzada, esperamos 
seguir aumentando conocimientos y conti-
nuar con ella en nuestras exploraciones en 
Sierra Blanca. En este trabajo que se ha 
realizado durante el año 2018, han colabo-
rado de una u otra manera y en diferentes 
disciplinas:

Topografía: Alejandro Téllez Gottardi, Fco. 
Javier Vázquez Ríos, Alejandro Téllez 
Gómez, Sergio Téllez Gómez y Juan A. 
Muñoz Durán.

Dibujo: Fco. Javier Vázquez Ríos.

Fotografía: Alejandro Téllez Gómez, Archivo 
fotográ�co de la SEM.

Maquetación y video: Fco. Javier Vázquez 
Ríos.

Exploración: Cristina Moreno Aranzana, Luis 
Moreno Arrastio, Carlos Sánchez Flores, 

Alicia Palacios Moreno, Romina Tornay 
García.

Espeleología Científica: Javier Soto Portella.

Corrección topografía y textos: Francisco 
Cantos Liébana.

COLABORADORES
Disto X2 y Calibración: Manuel J. Guerrero 
Sánchez.

Método topográfico: Juan Mayoral Valsera.

Asesor informático: Juan Carlos Vázquez 
Ríos.
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Pozo de entrada al Sumidero Gonzalo.
Foto: Juan J. Moreno Espigares.
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INTRODUCCIÓN

Desde la finalización de los trabajos de ex-
ploración y documentación en el Complejo 
de Sierra Gorda, dentro del término muni-
cipal de Loja, para documentar el décimo 
libro de la serie Granada Subterránea, pu-
blicado en 2018 bajo el título ‘Exploraciones 
bajo el desierto de piedra III – Loja – Salar’, 
se han venido realizando nuevos trabajos 
de exploración y catalogación de varias 
cavidades, algunas inéditas y otras cono-

cidas, que o bien se ha localizado su ubi-
cación, caso de la Sima de los Muertos, o 
realizados nuevos trabajos de exploración, 
caso del Sumidero de Gonzalo.

De las cuatro cavidades aquí presentadas, 
dos de ellas se localizan en las inmediacio-
nes del pico Santa Lucía, dentro de la finca 
de Las Mozas, por lo que es imprescindible 
la autorización de su propietario. Las otras 
dos cavidades estudiadas se abren, una, en 
el Cerro Montoso y, otra, en las inmediacio-
nes del Pico Cabras, ambas de libre acceso.

NUEVOS TRABAJOS EN EL 
COMPLEJO DE SIERRA GORDA

(LOJA – GRANADA)
MANUEL J. GONZÁLEZ RÍOS - ANDRÉS SANTAELLA ALBA - MIGUEL DÍAZ GONZÁLEZ - JUAN J. MORENO ESPIGARES

ANA GONZÁLEZ NOGUEROL - AGUSTÍN PORCEL LÓPEZ - JOSÉ SANTIAGO PÉREZ

GRUPO DE ESPELEÓLOGOS GRANADINOS
GEGRANADINOS@GMAIL.COM

Y antes de pasar a situar 
las simas, no queremos dejar 
pasar la ocasión sin expresar 
nuestro más sincero agradeci-
miento a Ignacio Ortega Joya 
por la indicación de la Sima 
del Cerro Montoso, a D. An-
tonio Jiménez, funcionario del 
Ayuntamiento de Loja que nos 
facilitó las coordenadas de 
una nueva cavidad y que una 
vez localizada se pudo com-
probar que estaba siglada, 
que era la perdida Sima de los 
Muertos; y, muy especialmen-
te, agradecer a Ángel Muñoz 
Marín que, después de tantos 
años de la exploración realiza-
da en Sierra Gorda, nos quiso 
acompañar para comprobar 
que efectivamente era la Sima 
de los Muertos.
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LAS CAVIDADES

SUMIDERO DE GONZALO
Este sumidero se localiza en el extremo 

este de una dolina, poco profunda, al pie de 
un escarpe, en la falda alta del Cerro Santa 
Lucía; concretamente en la dolina situada 
más al oeste de la ladera del cerro antes de 
que empiece a bajar fuertemente hacia el ca-
rril que sube por el oeste del Cerro. 

Presenta una pequeña y estrecha boca, a 
favor de una fractura en la base de la pared 
noreste de la dolina, que lleva directamente 
a un corto escalón, hasta una repisa desde 
la que, por debajo de un bloque, se accede a 
la cabecera de una vertical de 12 m, de con-
figuración y paredes propias del sumidero.

La base de dicha vertical se encuentra re-
llena de bloques y en la que por dos sitios 
se abren sendas bocas muy estrechas. El 9 
de junio de 2018 se logra desobstruir una de 
ellas, tras un estrechamiento, para dar paso 
a una nueva vertical de 20 m con las mis-
mas características del pozo de entrada, en 
cuya base un nuevo tapón de derrubios. En 
un extremo de la base, se abre un pequeña 
vertical, que a los pocos metros se hace im-
penetrable. 

El levantamiento topográfico integral de la 
cavidad se terminó en 2018 por Andrés San-
taella Alba, Miguel Díaz González y Juan Mo-
reno Espigares.

LJ-90 – GR-885 – CUCA 40720

UTM ETRS89: 30 S 392302  4101329    

A.S.N.M.: 1608

DESARROLLO: 43 m

DESNIVEL: -39 m

Arriba, dolina donde se abre el Sumidero de Gonzalo y entra-
da al mismo. Abajo, P-20 visto desde el fondo del sumidero. 
Fotos: Juan J. Moreno Espigares
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SIMA JUAN ANTONIO
Esta sima nos fue indicada por D. Juan 

Antonio, guarda de la finca de Las Mozas. 
La boca se localiza a unos 15 m por debajo 
de una senda de ganado que sube al suave 
collado que se observa, hacia el suroeste, 
en el horizonte que baja de la cumbre del 
Pico Santa Lucía, hacia las Lagunillas, a 
unos 1950 m del inicio del carril de Las La-
gunillas, que bordea por el norte al macizo 
del Santa Lucía, cuando empieza a descen-
der tras una larga recta.

Es de difícil localización porque no tiene 
referencias claras, a unos 10 m al sureste 
de un chaparro de dos pies. Orientado a 44º 
hacia el molino situado más al norte de los 
instalados en las inmediaciones de Cueva 
Horadada, a 59º el Cerro de las Víboras y 
también a unos 20 m de desnivel por deba-
jo de la línea de horizonte observable desde 
el carril.

La estrecha boca se abre a ras de sue-
lo, en “pradera”, con alguna roca donde 
poder anclar la cuerda de descenso. Da 
paso directamente a una vertical a través 
de una estrecha fractura que baja hasta un 
fondo arenoso. Hacia el oeste la fractura 
avanza con algunos bloques y pequeños 
ensanchamientos, con una anchura media 
de 0,8 m, hasta un laminador impenetra-
ble. Esta zona presenta algunas atractivas 
formaciones. 

Desde la base del pozo inicial hacia el 
este se encuentra en la misma fractura un 
estrecho pozo vertical de 9 m hasta un fon-
do donde hacia el oeste la cavidad se hace 
impenetrable, y hacia el este, tras un estre-
chamiento, se encuentra una nueva vertical 
de 11 m con un bloque empotrado hacia 
la mitad. En los extremos de este fondo, el 
más profundo de la sima, la fractura se cie-
ga o se hace impenetrable.

Se topografía el 9 de junio de 2018 por An-
drés Santaella Alba y Agustín Porcel López.

LJ-96 – GR-759 – CUCA 40677

UTM ETRS89: 30 S 392338  4103266    

A.S.N.M.: 1366

DESARROLLO: 113 m

DESNIVEL: -27 m

Arriba, entrada a la Sima Juan Antonio. Foto: M. González 
Ríos. En medio, base del pozo de entrada, con foto de Andrés 
Santaella Alba. Abajo, pasaje entre formaciones. de Andrés 
Santaella Alba.
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SIMA DEL CERRO MONTOSO
Esta pequeña cavidad se localiza en la fal-

da sur del Cerro Montoso. Para acceder a la 
zona hay que tomar el carril que lleva desde 
Loja a la Majada del Tostado, pasando por la 
Majada del Charcón Negro y Cueva Horada-
da, y al llegar a las inmediaciones del Cerro 
del Fraile seguir por una senda que bordea 
este cerro, por el norte, y continuación a tra-
vés de un campo de grandes dolinas, hasta 
alcanzar la falda del Cerro Montoso.

La pequeña boca de entrada da paso a 
una corta vertical, escalonada, de unos 3 m, 
accediendo a un piso superior de unos 4 x 
2 m, en cuyo extremo noroeste se abre una 
nueva vertical de 3 m que deja en el fondo 
de la sima.

Este recinto de unos 10 x 3 m con el suelo 
tapizado de pequeños cantos. En el extremo 
oeste se localiza una chimenea que conecta 
con el exterior.

La exploración y topografía se realiza el 17 
de febrero de 2019 por Manuel J. González 
Ríos, José Santiago Pérez, Miguel Díaz Gon-
zlez y Juan J. Moreno Espigares. 

LJ-97 – GR-912 – CUCA 40915

UTM ETRS89: 30 S 396792  4104237    

A.S.N.M.: 1534

DESARROLLO: 28 m

DESNIVEL: -6 m

Entrada a la Sima del Cerro Montoso.
Cabecera del P-3.
Descendiendo al fondo de la sima.
Fotos: M. González Ríos
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SIMA DE LOS MUERTOS
Esta cavidad desde su descubrimiento en 

marzo de 1978 por miembros del Grupo de 
Exploraciones Subterráneas de la Soc. Exc. 
de Málaga estuvo perdida, hasta marzo de 
2019, y gracias a la información facilitada 
por D. Antonio Jiménez pudo ser localizada.

El nombre de esta cavidad se debe a que 
al descender los compañeros malagueños, 
en su interior encuentran los restos de varios 
cadáveres, dando parte, en su día, a la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Loja.

Su localización es complicada al encontrar-
se en el interior de un lapiaz muy evolucio-
nado. Para acceder a ella se tomará el carril 
que desde Loja sube hacia la Majada del 
Charcón Negro, para seguir por el camino 
que llevaría a Alhama de Granada, tras re-
correr algo más de un kilómetro se tomará el 
carril que sale a la izquierda, construido para 
la instalación de molinos, para seguir hasta 
el molino situado más al norte.

La entrada se abre a favor de una gran frac-
tura, en cuyo fondo se localiza un estrecho 
paso que conecta con una vertical de unos 6 
m que baja al fondo de la cavidad.

La topografía se realiza el 29 de marzo de 
1978 por Manuel Cisneros y Ángel Muñoz 
Marín, revisándose en 2019 por M. González 
Ríos, Ana González, Miguel Díaz, del G.E.G. 
y Ángel Muñoz Marín del G.E.S. de la S.E.M.

LJ-98 – GR-108 – CUCA 40108

UTM ETRS89: 30 S 396950  4108472    

A.S.N.M.: 1470

DESARROLLO: 31 m

DESNIVEL: -12

Arriba, fractura donde se localiza la Sima de los Muertos
Foto: M. González Ríos. A la izquierda, antigua sigla del grupo 
malagueño que confirma su localización. Foto: M. González 
Ríos. Sobre estas líneas, interior de la estrecha fractura. Foto. 
Ana González Noguerol.
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Los pasados 17, 18 y 19 de mayo 
tuvo lugar en la localidad de Sorbas 
uno de los encuentros realizados por 
la Comisión de Mujer y Espeleología 
de la Federación Andaluza, en dónde 
más de 60 mujeres se reunieron para 
conocer las cavidades de este singular 
enclave geológico.

Se contó con la inestimable colabo-
ración del Espeleo Club El Tesoro, que 
puso la infraestructura in situ para hacer 
cómodo la estancia de las espeleólogas 
durante los tres días que duró el en-
cuentro. El lugar de acampada y reunión 
fue el polideportivo de Sorbas, cedido 
por el Ayuntamiento para la ocasión.

Las actividades consistieron en la 

visita a una serie de cavidades singu-
lares, el entrenamiento de TPV en el 
espeleódromo que el club de Sorbas 
tiene en un puente de la localidad, así 
como una conferencia sobre el karst en 
yesos de Sorbas y sus peculiaridades 
morfológicas. En definitiva, una jorna-
da de formación y convivencia que fue 
culminada con una comida multitudi-
naria en las instalaciones de Cuevas 
de Sorbas.

Desde la Federación se quiere agra-
decer el trabajo de la responsable de la 
Comisión, Cristina Pérez, y de nuestra 
eficiente secretaria federativa Carmen 
Rodríguez. La próxima actividad será 
un Espeleocros con la colaboración 
del Club de Motril.

Reunión de la Comisión de Mujer y Espeleología en Sorbas
NOTICIAS 2019
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Las Escuelas Deportivas de Espe-
leología  sub-18 de Pizarra, Málaga, 
Benalúa, Almería y Alto Guadalquivir 
(Villacarrillo) participaronen unas jor-
nadas de tecnificación deportiva en la 
población jiennense de Villacarrillo.

Esta  reunión de convivencia y tec-
nificación de las Escuelas Deportivas 
Sub-18 de la Federación Andaluza 
de Espeleología se realizó durante los 
días 26, 27 y 28 de abril, en un encuen-
tro organizado por el Grupo de Espe-
leología Alto Guadalquivir. 

Para esta ocasión se probaron nue-
vos métodos de participación en las 
competiciones que organiza la Federa-
ción Andaluza de Espeleología y que 
consistieron en la realización de series 
por categorías en circuitos paralelos y 
simultáneamente. Los resultados de 
estos ensayos serán analizados por 
los técnicos de la FAE para ser puestos 
en práctica en futuras competiciones. 

De momento se mostraron muy acer-
tados en cuanto a motivación de los 
participantes y una mayor vistosidad 
de la prueba.

En la mañana del sábado recibimos 
la visita del Sr. Alcalde de la localidad, 
Francisco Mirallles Jiménez, y de la 
Sra. concejala de Turismo, Francisca 
Hidalgo Fernández. 

Antes de nada realizamos una visita 
guiada a las instalaciones de la Coo-
perativa aceitera Nuestra Señora del 
Pilar, la más grande del mundo en su 
especialidad. Muchas gracias por ce-
dernos las instalaciones en los muelles 
de carga para esta ocasión.

Agradecer una vez más al club Alto 
Guadalquivir su hospitalidad y feli-
citarlos por la prefecta organización 
de las jornadas y el ambiente de cor-
dialidad que supieron imprimir a las 
mismas.

Tecnificación Sub-18 en Villacarrillo

La gran foto de familia al inicio de la jornada
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