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RESUMEN
En este trabajo se presenta un resumen de los
resultados de los estudios geomorfológicos y de las
prospecciones espeleológicas llevadas a cabo por el
CES-ESCARPE de La Línea (Cádiz), en el Karst de la
Utrera (Casares-Málaga).
La estructura de éste Karst es el resultado de
un proceso en el que, en éste conjunto litológico, se
propició un levantamiento subhorizontal de la parte
central, mientras que el borde sufrió una inclinación
periclinal. Consecuentemente se produjeron una serie
de fracturas y fallas que trocean todo el conjunto de
forma ortogonal que condicionó las vías preferentes
de disolución kárstica.
El trabajo de campo ha puesto de manifiesto la
relación existente entre la facturación y la
karstificación de la Sierra de la Utrera, que manifiesta
el control que la facturación ejerce sobre las
alineaciones de dolinas y corredores kársticos y,
consecuentemente, sobre el endokarst y en la
orientación preferencial de las cavidades en función
de la dirección de las fracturas.
Así mismo las diversas exploraciones
espeleológicas han revelado varios yacimientos
arqueológicos, que ponen de manifiesto un fascinante
conjunto de las huellas prehistóricas de los
poblamientos de la provincia de Málaga.
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SUMMARY
This report is a summary of the
geomorphology
and
speleologist
prospecting
undertaken by CES-ESCARPE La Línea (Cádiz) in the
Karst of La Utrera (Casares-Málaga)
The structure of this Karst is the result of an
uprising sub-horizontal of this litological group in its
central part and a periclinal inclination of the edge.
Therefore they produced a group of fractures and
faults which divided the karst in an octagonal form and
conditioned the dissolution of the karst
The practice has exposed the relation between
the fracturation and the karst in Sierra Utrera, which
states the control of the fracturation over the alienation
of dolinas and corridors karst and therefore, over the
endokarts and the preferred orientation of the caves
depending on the direction of the fractures.
However
the
different
speleological
explorations have revealed a group of archaeological
site which showed the fascinating group of prehistoric
trails of civilizations in the province of Málaga.
Key words: Karst, speleology, caves.

CARACTERÍSTICAS GEOGRAFICAS
El conjunto aparece en la Hoja Topográfica
1:25.000 de Manilva (1071-IV) a 36º25’ N y 5º 16’ W.
Perteneciente al termino municipal de Casares, la
Sierra de la Utrera se encuentra entre los relieves del

extremo Sur-Occidental de la provincia. Esta
localización próxima al Estrecho de Gibraltar, así
como su disposición topográfica, condicionan una
mayor influencia del régimen atlántico de vientos y
precipitaciones con clara influencia marina a los que
queda completamente abierto. Actualmente, según
Pezzi Ceretto (1.975b), se vería afectada por un
sistema templado-húmedo de carácter mediterráneo,
con veranos cálidos y prolongados e inviernos suaves
y lluviosos (800-1.100 mm), lo cual implica una serie
de procesos morfogenéticos como la disolución,
edafogénesis, etc.
Respecto a la vegetación, el área presenta en
la actualidad una cubierta vegetal dispersa
conformada por un matorral medio más o menos
degradado y una formación arbórea abierta constituida
por acebuchales (Oleo Sylvestris), algarrobos
(Ceratonia Siliqua) y sabinas (Junniperus Turbinata).
Cuando la formación arbórea desaparece, en su lugar
se instala un espinar denso con coscojas (Quercus
Coccifera) y Lentiscos (Pistacia Lentiscus) como
primera etapa de sustitución. Esta etapa de
sustitución, al igual que los sabinares, puede
asentarse
sobre
suelos
poco
evolucionados
constituyendo, en algunas zonas cono la Rampa de
las Hediondas, la comunidad permanente en paredes
y lugares abruptos. Cuando el matorral se encuentra
más degradado, la siguiente etapa de sustitución la
componen especies como Chamaerops Humilis,
Teucrium Lusitanicum, Phlomis Purpurea, Micrromeria
Latifolia, etc... Finalmente, la última etapa de
degradación la constituyen los pastizales entre los que
cabe destacar la riqueza de la flora rupícola, que
aprovecha las numerosas cornisas, grietas y huecos
calizos. La más emblemática es la Saxifraga Boissieri
como elemento endémico.
Por su parte, la tipología edafológica
contempla la presencia de litosuelos y protosuelos
calizos, suelos raquíticos y de escaso grosor

desarrollados sobre las zonas denudadas. En las
zonas más favorables se desarrollan suelos más
evolucionados de tipo “terra rosa” e incluso tierras
pardas calizas en las dolinas y pasillos de la sierra.
Sin embargo, los matorrales circundantes a la misma
propician suelos de matriz margosa sobre litología
margocaliza.
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
Estructura y Tectónica
Siguiendo la división en formaciones
establecida con carácter formal, la tectónica sitúa
geológicamente a nuestro ámbito de estudio en el
extremo occidental de la Cordillera Bética, una
interesante situación dentro del contexto estructural de
la última cordillera sur peninsular. La Sierra de la
Utrera forma parte de una continuidad estructural en
los pliegues del Penibético (Blumenthal, 1.927) hacia
el Sector del Campo de Gibraltar caracterizado por
Martín Algarra (1.987) por ser una sucesión de
anticlinorios y sinclinorios, cuyo eje de plegamiento
muestra en este sector una fuerte desviación N-S
acorde con la megaestructura del Arco de Gibraltar. La
plataforma Subbética del Dominio Penibético se
extiende hasta esta sierra en forma de afloramientos
aislados y de menor extensión que aparecen en
ventana tectónica bajo los materiales turbidíticos de
las unidades alóctonas del Surco del Flysch, dibujando
el cierre del Arco de Gibraltar. De hecho, la Sierra de
la Utrera conforma junto a Sierra Crestellina y el
Hacho de Gaucín uno de los afloramientos
carbonatados más destacados de éste Arco.

La Sierra de la Utrera se configura
estructuralmente como un pliegue anticlinal de
dirección N-S de unos 5 Kms. de longitud, de tipo
“cofre” o en “champiñón”, con una amplia bóveda
anticlinal de estratos prácticamente horizontales y
unos flancos ligeramente desiguales y cortos con
buzamientos suaves. De esta manera, como veremos,
el resultado geomorfológico estará protagonizado por
un karst estructural con una organización estratigráfica

en la que las capas más antiguas se colocan en el
centro.
Esta estructura es el resultado de un proceso
durante el cual el conjunto litológico sufrió un empuje
orogénico horizontal, propiciando un levantamiento
subhorizontal de la parte central, mientras que el
borde
sufrió
una
inclinación
periclinal.
Consecuentemente, las tensiones internas se
resolvieron con una serie de fracturas y fallas que
trocean todo el conjunto de forma ortogonal y
generalmente de Norte a Sur y de Este a Oeste, y que
condicionó las vías preferentes de disolución kárstica.
El análisis de la facturación sobre la fotografía
aérea muestra por un lado un sistema de Diaclasas
longitudinales tensiónales, perpendiculares a la
directriz principal del plegamiento (N-S). Por otra parte
aparecen una serie de fracturas transversales
agrupadas por sectores. El trabajo de campo ha
puesto de manifiesto la relación existente entre esta
facturación y la karstificación de la Sierra que, al igual
que en otros macizos estudiados (Pezzi, 1.977;
Benavente y Sanz de Galdeano, 1.999), manifiesta el
control que la facturación ejerce sobre las alineaciones
de
dolinas
y
corredores
kársticos
y,
consecuentemente, sobre el endokarst en la
orientación preferencial de las cavidades en función
de la dirección de las fracturas. El sector más elevado
de la Sierra aparece extraordinariamente fracturado,
distinguiéndose una doble red supuestamente ligada a
la reacción de la losa caliza a la deformación, la
primera compuesta por pequeñas fracturas y
Diaclasas en dirección E-W, mientras que la segunda
está compuesta por fracturas y fallas más importantes
de dirección N-S, siendo la principal una falla normal
que atraviesa el corazón del macizo.
CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLOGICAS
Encuadre geomorfológico
A fin de ubicar la Sierra de la Utrera en un
contexto geomorfológico determinado que facilite su
comprensión, pueden distinguirse a grandes rasgos
dos conjuntos o comarcas naturales sobre los que
destaca este afloramiento kárstico. Se encuentra a
caballo entre el Complejo Alóctono del Campo de
Gibraltar, constituido por tierras medias y bajas de
origen arcilloso con pequeños afloramientos calizos y
areniscosos, y los materiales pliocenos y cuaternarios
que forman relieves alomados sobre margas grises y
blancas con llanuras aluviales en el fondo.
El modelado
A grandes rasgos, la Sierra de la Utrera
presenta un relieve encastillado que apenas resalta
topográficamente del entorno, siendo en conjunto una
pesada mole entre las suaves colinas y llanos
circundantes. El macizo presenta una altitud máxima
de 354 metros y un desnivel que supera los 300
metros entre la cima y el Río Manilva, y está dividida
en dos partes por un cañón denominado Canuto

Grande, que contrasta con el carácter tabular del resto
de la Sierra, la cual da una impresión morfológica más
suave a pesar de estar muy fragmentada.
Tanto la disolución como la erosión superficial
han actuado de forma diferencial sobre una columna
estratigráfica desigual de las calizas del jurásico que
ha propiciado el desarrollo de un modelado en capas
horizontales y escalones, por lo que el tipo de caliza,
así como el tipo de estratificación en bancos poco
potentes, son determinantes, así como el tipo de
estratificación en bancos poco potentes, son
determinantes en el comportamiento de los materiales
ante la erosión y la morfología resultante. En este
sentido, el anticlinal está constituido por tres unidades
geomorfológicas diferentes:
A) El núcleo “amesetado” de la Sierra y parte de los
bordes inclinados de la misma está compuesto por el
muro de la formación que sucesivamente alterna
caliza gris-crema masiva de hasta un metro de
espesor
(calizas
oolíticas
en
superficie),
principalmente en los flancos y farallones, junto con
niveles de calizas nodulosas rojas y amarillentas
estratificadas en bancos de hasta 50 centímetros con
intercalaciones delgadas de margas rojas que
culminan nuevamente en unos niveles de calizas
nodulosas.

Las calizas oolíticas, debido a su composición,
morfológicamente se comportan como un tramo
competente,
propiciando
grandes
resaltes
y
produciendo un lapiaz intenso debido a que muestra la
mayor capacidad de absorción de agua de toda la
columna estratigráfica, tal y como comprobó Pezzi
(1.977) en el Torcal de Antequera. Según este mismo
autor (Pezzi, 1.975ª, 1.975b, 1.979), las calizas
oolíticas, al tener un mayor contenido en carbonato
cálcico, desarrollan más eficazmente los lapiaces que
en las calizas nodulosas suprayacentes.
Por su parte, las calizas tableadas nodulosas
rojas con intercalaciones margosas propician una
zona de resalte (calizas nodulosas) y entalladura
(calizas nodulosas ligeramente más margosas) típica
de éste tipo de karst. Este modelado se produce al
tener el tramo compuesto por calizas nodulosas
ligeramente más margosas un mayor contenido en

residuos arcillosos que son bastante erosionables, y
que incluso son eliminados por completo, dando lugar
a piedras caballeras.
La estratificación de niveles calizos de
diferente naturaleza, así como de calizas nodulosas
ligeramente más margosas, al igual que la
horizontalidad de los mismos determina una respuesta
diferencial ante la erosión, fundamentalmente por
disolución, de ahí que se generen estas formas
lenticulares y apiladas características del centro de la
Sierra de la Utrera.
Dichas formas sobresalen individualmente y
dan un aspecto ruiniforme al conjunto, un modelado
kárstico caprichoso que la identifica frente a los
terrenos circundantes y que ha propiciado la
denominación popular de ésta zona de la Sierra como
Canchos de la Utrera. En el flanco Este de la Sierra,
en función de una superficie más inclinada,
encontramos las formas típicas del lapiaz
abarrancado. Este lugar se conoce como Rampa de
las Hediondas.
B) En torno al paquete principal de calizas oolíticas y
nodulosas, aparece una superficie de erosión
inclinada y ligeramente irregular caracterizada por la
alternancia de calizas biomicríticas, margas y
margocalizas blancas. Esta superficie conoce un
mayor desarrollo en la zona Occidental. Aquí la
proliferación de geoformas es muy inferior a la anterior
formación, prevaleciendo unas laderas desnudas en
función de la litología sobre la que se desarrollan.
C) La sucesión hacia el borde de la ventana tectónica
está compuesta por las “Capas Rojas”, una litología
que
cuando
es
exhumada
se
manifiesta
geomorfológicamente como una losa caliza inclinada
de tonalidades asalmonadas coincidente con una
superficie de estratificación. Cuando ésta losa es
desmantelada da paso a una erosión superficial
incisiva favorecida por los materiales más blandos de
margas y margocalizas, como queda patente en los
dos cañones que atraviesan los materiales. El color
rojo del sedimento y la abundancia de costras
ferruginosas indica que la oxigenación de las aguas en
su origen era buena, favoreciendo una importante
actividad biológica que queda patente en la
abundancia del contenido paleontológico.

Proceso de Karstificación
Como es de todos sabido, la karstificación es
un tipo de meteorización química causada por el agua
de lluvia en combinación con dióxido de carbono
(CO2) disuelto que consiste en la disolución de la roca
caliza. El ácido carbónico (CO3H2) resultante, a pesar
de ser débil, es capaz de transformar el mineral de
calcita (CaCO3) en bicarbonato cálcico, que es
transportado con facilidad lejos de su origen. Este
proceso de carbonatación va en aumento en la
medida en que el contenido de ácidos húmicos
procedentes de la descomposición de la materia
orgánica es mayor, así como la temperatura. La caliza
se ve entonces atacada por la acción corrosiva
implacable de los ácidos. En función del contenido en
carbonato cálcico de las calizas, éstas se ven
afectadas por una clara denudación diferencial.
Todo éste proceso nos ayudará a entender el
desarrollo del paisaje kárstico de la Sierra de la Utrera
y a explicar la progresiva reducción y erosión de estos
terrenos ricos en óxidos básicos. Como podemos
apreciar, sobre el terreno, a través de las formas
kársticas de absorción superficial (dolinas, grietas,
etc...) penetra el agua en el interior del macizo
circulando por un medio muy fisurado que propicia un
gran parecido del sistema kárstico con un medio
granular de gran memoria (entendida como capacidad
de regulación) y de importantes reservas (Pulido
Bosch et al., 1.987; Carrasco et al., 1.998). De hecho,
incluso parte del modelado se ha podido desarrollar
por desagregación y disolución bajo el suelo
(criptogénesis), un modelado que salió a la luz tras el
desmantelamiento de la capa superficial de la
vertiente como consecuencia de una serie de periodos
erosivos.
Debido a las filtraciones profundas del pliegue
a través de la red de fracturas, el agua entra en
contacto con los materiales yesiferos infrayacentes de
menor permeabilidad, propiciando la aparición d la
famosa surgencia de agua sulfurosa denominada
Baños de la Hedionda.
Se trata de un proceso secuencial que se
inicia cuando aparecen fracturas verticales como
resultado de la presión a la que ha sido sometido el
macizo. Estas son determinantes en la configuración
de la red de drenaje subterráneo y condicionante a su
vez de la karstificación superficial que se produce en
la culminación plana del pliegue anticlinal.
Seguidamente, el material de descalcificación
y la mayor humedad existente en la zona hundida
condiciona la instalación de una vegetación que a su
vez propicia un suelo más profundo y rico en humus.
Este humus provoca una mayor corrosión kárstica
debida a los ácidos.
El mayor desarrollo del proceso kárstico se
produce cuando los corredores estructurales
presentan sus fondos rellenos de materiales de
descalcificación, y allí donde se cruzan dos o más
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corredores por la conexión de fallas o fisuras,
aparecen pequeñas dolinas de forma irregular. La
visión estereoscópica de las fotografías aéreas
confirma éste hecho, y aquellas dolinas que no
responden a un sistema de fractura determinado
pueden deberse al hundimiento de techos de
cavidades subterráneas concretas. Coincidiendo con
las fracturas mayores se produce la instalación de la
red fluvial local y posterior encajamiento en
profundidad, como es el caso de los canutos. Si bien
las roturaciones y la tala indiscriminada pudo ralentizar
el proceso kárstico en otros tiempos, aunque
aumentase la erosión del suelo, en la actualidad, el
abandono tanto de las actividades agrícolas como la
extracción de ruedas de molino propician el desarrollo
de la cubierta vegetal considerablemente, y con ello el
carácter policíclico del proceso kárstico.
En cuanto al viento, la Sierra de la Utrera,
como consecuencia de la cercanía al Estrecho de
Gibraltar, se incluye dentro de un área de intensa
erosión eólica donde el viento impone su marca en la
vegetación y en aquellos medios denudados o con
una cobertura vegetal muy clariseminada. A pesar de
ello, presuponemos que en estos complejos
fenómenos erosivos el agente eólico juega un papel
poco significativo, actuando la deflacción eólica, si
acaso, como proceso eficaz en el socavado de los
materiales carbonatados más deleznables.

Factores condicionantes del exokarst
La Litología
Un primer conjunto está formado por los
materiales que provocan la karstificación; materiales
carbonatados afectados de diversas formas por los
procesos de corrosión. Este tipo de material configura
los resaltes y formaciones rocosas, comportándose
como una losa que preserva los materiales
infrayacentes de la denudación superficial.
El segundo conjunto está representado por
los micaesquitos, filitas y cuarcitas infrayacentes a los
términos carbonatados. Las características de estos
materiales frente a los anteriores son, entre otras su
mayor deleznabilidad, su menor competencia y su
impermeabilidad. Se sitúan bajo la losa calizadolomítica ya descrita, permitiendo que debido a la
impermeabilidad, las aguas sean desviadas hacía los
acuíferos colindantes. Así mismo esta situación
posibilita el deslizamiento de la losa carbonatada a
favor de los términos inferiores. Es fácilmente
observable la tendencia de estos materiales a formar
abarrancamientos y deslizamientos de laderas. Los
micaesquistos por ejemplo configuran una red de
drenaje muy desarrollada que impide la acción de
corrosión kárstica y una filtración profunda.
El último conjunto esta formado por las gravas,
arenas y margas compactadas de origen Neógeno
que forman las márgenes fluviales del curso del Río
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Manilva. En algunas zonas son patentes los depósitos
de arcillas y algunas costras ferruginosas. Las
fluctuaciones del nivel del mar, y trazado de las redes
de drenaje durante el Cuaternario, y la neotectónica,
determinan finalmente el mayor o menor desarrollo de
las cavidades situadas en este karst.
Factores condicionantes del endokarst
Es preciso indicar que es difícil determinar la
configuración actual del Endokarst, ya que sobre él
inciden directamente todos los factores tratados en el
apartado de Exokarst, y que son parte integrante de
un sistema complejo, continuo e integrado. Es
sumamente importante el control de la fracturación
sobre el sistema, ya que la disposición de los
materiales apunta hacia la principal predisposición
para el desarrollo de cavidades verticales.
Analizando el catálogo de cavidades del Karst
de la Utrera, se puede comprobar que muestra un
desarrollo vertical casi absoluto, frente a los escasos
fenómenos espeleológicos subhorizontales. Así, el

90% de las cavidades son simas verticales relegando
el resto a un escaso 10%.
CONCLUSIONES
La morfogénesis kárstica de la Sierra de la
Utrera está condicionada por el sustrato geológico y el
dispositivo estructural. Por una parte se ha puesto de
manifiesto la relación existente entre la facturación y la
karstificación de la Sierra. Por otra, esta estrecha
vinculación a su peculiar litología caliza, es causante a
su vez de los procesos morfogenéticos derivados de la
misma y que le otorgan a éste singular afloramiento su
característica fisonomía.
A su vez, la disposición horizontal de los
estratos facilita la disolución kárstica laminar de las
rocas. Esta morfología ha sido considerada como la
más representativa del exokarst malagueño, con
modelados ruiniformes sobre calizas tableadas con un
fuerte desarrollo de la erosión diferencial en las capas
de distinto contenido en carbonatos.

Este compendio de circunstancias hacen que
la Sierra de la Utrera sea particularmente destacable
entre los macizos kársticos andaluces por constituir el
“típico karst de mesa”, originando un paisaje insólito,
similar, aunque de menor extensión y desarrollo al del
Torcal de Antequera.
Este relieve encastillado es generativo de caprichosas
geoformas, endorreísmo o ausencia virtual de drenaje,
presencia de depresiones y fisuras, de cavidades
superficiales, con red de drenaje subterránea, etc. De
igual modo, en función de la génesis kárstica, también
nos encontramos con la combinación de procesos
kársticos y fluviales, es decir, con fluviocarst, patente
en el desarrollo de varias gargantas que cortan el
anticlinal y que son denominadas en el lugar como
canutos.
Finalmente, cabe recordar que a la obligación
de difundir el conocimiento geomorfológico de un área
como ésta se añade la necesidad de obtener una
información de gran valor para el computo del
conocimiento
geomorfológico
de
Andalucía,
normalmente parcial y en muchas ocasiones
desconocido.
Este interés se ve incrementado si tenemos en
cuenta que el Karst de la Sierra de la Utrera, por su
ubicación
y
características,
se
encuentra
continuamente
amenazado
en
el
contexto
socioeconómico de la Costa el Sol. De acuerdo con
Ramírez (1.992), Duran et al. (1.996) y Colón (1.998),
la puesta en conocimiento de aquellos valores
relevantes deberá contribuir a una equilibrada
explotación
del
patrimonio
geomorfológico,
destacando la habilitación para el turismo de los
karsts, y en especial de las cavidades y las surgencias
kársticas.
Este tipo de turismo blando es completamente
compatible con la conservación del medio, tanto por
las características de las personas que lo practican,
respetuosas con el medio ambiente, como por que
dichas actividades no suponen una explotación
indiscriminada de los recursos naturales.

Las características del Karst de la Utrera
propiciaron el inicio del estudio sistemático de su
cavernamiento, y la creación de un patrón en los
métodos de los trabajos de exploración en el Karst.
Las exploraciones, iniciadas en 1.996 por el
CES-ESCARPE, se han centrado, principalmente, en
las zonas de fracturas que bordean los Canchos de la
Utrera, en la Rampa de las Hediondas (Flanco Este),
el curso superior del Río Manilva y en el Canuto de
Los Molinos. Para llevar a cabo este trabajo
sistemático de prospección se realizó la división del
Karst en seis zonas bien diferenciadas:
.
El Canuto de la Utrera, El Canuto de los
Molinos (Cauce del Río Manilva), El Flanco Este del
Karst (La Rampa de las Hediondas), El Canuto Chico,
Los Canchos de la Utrera y Los Llanos.
Así mismo y debido a la complejidad de
algunas zonas, a lo abrupto del terreno y al gran grupo
de las redes de diaclasas y fracturas que se fueron
localizando, y con el fin de poder determinar
correctamente las situaciones de las cavidades
localizadas, fue preciso delimitar cinco sectores dentro
de estas mismas zonas, específicamente en Los
Canchos y en El Canuto Chico. Estos sectores son:
En Los Canchos de la Utrera, Los Sectores A-25, B-14
y D-12; y en el Canuto Chico, los Sectores C-17 y E47.
Los trabajos de Prospección y Exploración
Desde las décadas de los 70 y 80, excepto
algunas cavidades de escasa importancia catalogadas
por el G.E.S. de la Sociedad Excursionista de Málaga,
no se había efectuado un trabajo exhaustivo de
exploración y catalogación de las cavidades del Karst
de la Utrera.
Se ha realizado la exploración de todas las
cavidades
de
cada
sector,
efectuando
el
levantamiento topográfico y catalogación de cada una
de las cavidades de cierta importancia existentes en
cada zona. Hasta la fecha se han finalizado los
trabajos de exploración en las principales redes de
fracturas, y se encuentran en investigación el sector
septentrional de la Rampa de las Hediondas, El
Canuto de los Molinos y alguna zona septentrional de
Los Canchos.
Los trabajos espeleológicos se han realizado
sobre las cavidades que superan los cinco metros de
desarrollo ya sea horizontal o vertical. Aunque se han
explorado cavidades con menos volumen, pero que
cuentan con un especial interés, ya sea por sus
características o por su aportación al estudio del Karst.
Se han respetado las señalizaciones de las
cavidades más antiguas, y que fueron catalogadas por
el Grupo de Exploraciones Subterráneas de la
Sociedad Excursionista de Málaga, en sus trabajos de
la década de los 80. Aunque muchas de las cavidades
sigladas por ésta Sociedad, y que se encontraban
situadas en la zona más meridional del Karst, han
desaparecido totalmente debido al importante avance

de la extracción de áridos de la cantera situada en la
zona.
El número total de cavidades catalogadas en
la actualidad alcanza las 50 (Fig. Listado de cavidades
catalogadas), aunque aún quedan algunas zonas del
Karst pendientes de prospección.

LAVE

NOMBRE CAVIDAD

ZONA SITUACIÓN

CRS.30

SIMA DE LA LLAVE

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR A-25)

CRS.1

CUEVA HEDIONDA 1

RAMPA DE LAS
HEDIONDAS

CRS.31

SIMA DEL TIRITON

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR A-25)

CRS.2

SIMA HEDIONDA 2 (SIMA PITO)

RAMPA DE LAS
HEDIONDAS

CRS.32

POZO DEL DERRUBIO

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR A-25)

CRS.3

SIMA HEDIONDA 3

RAMPA DE LAS
HEDIONDAS

CRS.33

CUEVA DEL GOUR

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR A-25)

CRS.4

CUEVA DE LAS PALOMAS

CANUTO DE LOS
MOLINOS

CRS.34

POZO DEL CHARCO

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR A-25)

CRS.5

CUEVA DE 7 REVUELTAS

CANUTO DE LOS
MOLINOS

CRS.35

POZO DEL GOTERÓN

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR A-25)

CRS.6

GRUTA DE LA FIGURA

LOS LLANOS

CRS.36

GRUTA DE LAS HOJAS

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR A-25)

CRS.7

CUEVA DEL ROQUERO

CANCHOS DE LA
UTRERA

CRS.37

POZO DEL TORNILLO

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR A-25)

CRS.8

SIMA DE LA GRANA

CANCHOS DE LA
UTRERA

CRS.38

SIMA DEL ARCO

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR B-14)

CRS.9

CUEVA DEL GRAN DUQUE

CANUTO DE LA UTRERA
CRS.39

SIMA DE LAS GOTAS

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR B-14)

CRS.10

CUEVA DE LAS FLECHAS

CANUTO DE LA UTRERA

CRS.11

POZO IXODES

CANUTO CHICO

CRS.40

POZO DE LA NIEBLA

CANCHOS DE LA
UTRERA

CRS.12

POZO AMANECER

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR D-12)

CRS.41

POZO DE LA VENTANA

CANCHOS DE LA
UTRERA

CRS.13

SIMA DE LOS CRISTALES

CANCHOS DE LA
UTRERA

CRS.42

GRUTA DE LAS CONCHAS

CANCHOS DE LA
UTRERA

CRS.14

CUEVA DE LAS ARAÑAS

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR B-14)

CRS.43

SIMA DEL FUEGO

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR D-12)

CRS.15

SIMA DE LA HIGUERA

CANCHOS DE LA
UTRERA

CRS.44

POZO DE LA SACA

CANCHOS DE LA
UTRERA

CRS.16

POZO VERDE

CANCHOS DE LA
UTRERA

CRS.45

SIMA DEL YACIMIENTO

CANCHOS DE LA
UTRERA

CRS.17

POZO DE LOS OPILIONES

CANUTO CHICO
(SECTOR C-17)

CRS.46

GRUTA DE LA CABRA

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR D-12)

CRS.18

SIMA DE CELIA

CANUTO CHICO

CRS.47

CUEVA DEL MYOTIS

CANUTO CHICO
(SECTOR E-47)

CRS.19

SIMA TRARROSCADA

CANUTO CHICO
(SECTOR C-17)

CRS.48

CUEVA DEL ALGARROBO

CANUTO CHICO
(SECTOR E-47)

CRS.49

CUEVA DE LA PLACA

CANUTO CHICO
(SECTOR E-47)

CRS.50

CUEVA DEL CÁNTARO

CANUTO CHICO
(SECTOR E-47)

CRS.20

CUEVA DEL LENTISCO

CANUTO CHICO
(SECTOR C-17)

CRS.21

SIMA DEL TAPÓN

CANUTO CHICO

CRS.22

CUEVA DE LAS ASAS

CANUTO CHICO

CRS.23

CUEVA DEL HOYO

CANUTO CHICO

CRS.24

SIMA DE LA SUERTE

CANUTO CHICO

CRS.25

SIMA DEL DESENGAÑO

CANCHOS DE LA
UTRERA (SECTOR A-25)

CRS.26

SIMA DE LOS MOSQUITOS

CANUTO CHICO

CRS.27

CUEVA DEL DESTREPE

CANUTO CHICO

CRS.28

CUEVA DEL HUESO

CANUTO CHICO

CRS.29

SIMA MARINA

CANUTO CHICO

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS Y SECTORES DE
EXPLORACIÓN, Y SUS CAVIDADES
Se describen a continuación cada una de las
zonas y sectores de exploración espeleológica, así
como las cavidades más relevantes de los mismos.
El Canuto de la Utrera
Se trata de un cañón kárstico de unos 30 a
100 metros de altura media, de paredes verticales por
el que corre un río de caudal invernal. Los materiales
que forman éste cañón son Calizas Jurasicas y
pedernales de unos 20 metros de potencia, éstos
últimos se encuentran en el extremo inferior de dicho
cañón, situados sobre las calizas. El rumbo medio del
cañón es de Este-Oeste, tomando rumbo Nordeste ya
en su parte final. El Canuto coincide con una red de
fracturas que cambian claramente el buzamiento de
los estratos; progresivamente éstos van pronunciando
su buzamiento hasta casi ser verticales al contacto
con los pedernales, así en el buzamiento ó en su parte
alta, y unos 80º en su parte baja, se puede hablar de
un buzamiento medio de unos 40º Norte.
En esta zona se encuentran la Cueva del Gran
Duque (CRS.9) y la Cueva de las Flechas (CRS.10).
Cueva del Gran Duque. CRS.9
El Grupo Ixodes de La Línea localizaba en el
Canuto de la Utrera la Cueva del Gran Duque en
1975.

boca inferior lleva, a través de un estrecho laminador,
hasta la Gran Sala. La reconstrucción litoquímica no
es abundante, pero esta presente a lo largo de todo el
eje principal de la cueva. La boca superior se
encuentra detrás de un gigantesco bloque, al Norte de
la boca inferior. Consiste en un “tubo a presión”
descendente, de sección oval, que termina en una
cornisa, situada en el centro del techo de la Sala
Principal.
En la zona Sur, existe la posibilidad de una
tercera boca de entrada, donde existe un
taponamiento por detritus del exterior, y que parece
conectar con la superficie. (Ferrando de la Lama,
1987).
El Flanco Este del Karst (La Rampa de las
Hediondas)
Esta zona está comprendida donde los
extremos del Karst forman los primeros grados de
inclinación, hasta la línea formada por el cauce del Río
Manilva. Es aquí donde se sitúan las redes de
fracturas más importantes y por ello las cavidades de
mayor relevancia del Karst del Utrera. En este flanco
el lapiaz se hace más abrupto y dificulta la posibilidad
de un suelo mínimo en su parte alta y media; siendo
en su base, junto al río, donde la vegetación
comienza a ser exuberante. En ese contexto es
donde se encuentran las cavidades más relevantes
del Karst, la Cueva Vieja (CRS.1) y las simas
Hedionda II (CRS.2) y III (CRS.3).
Se labra sobre calizas micríticas estratificadas
en bancos gruesos decimetricos y con potencia de
unos 100 metros, de edad jurasico superior.
Cueva Hedionda I, (Cueva Vieja). CRS.1
La Cueva Hedionda 1 o Cueva Vieja fue
explorada por lugareños a principios del siglo pasado.
Su fácil acceso ha motivado un continuo deterioro de
la cavidad, ya que algunos desaprensivos han ido
llenando la cavidad de basuras, pintadas y destrozos
de formaciones calcáreas.

Esta cavidad, compuesta principalmente por
una sala de grandes dimensiones de la que parten
algunas pequeñas galerías, es una de las cavidades
más relevantes de la Utrera, primero por su
alejamiento de las demás grandes cavidades y
segundo por el importante yacimiento del Neolítico
Avanzado que se encuentra en su interior, y que ha
sido, y sigue siendo, continuamente esquilmado por
parte de desaprensivos.
La cavidad se encuentra situada en el flanco
meridional del antiguo anticlinal de la Utrera, sus
bocas se abren entre la maraña de fracturas
adyacentes a la falla más al Oeste de todo el Karst.
Esta formada por una sala alargada, con forma de
campana, a la cual se accede por dos entradas. La

En la década de los 70, la Sección de Espeleología
Marbellí, el Grupo Geo-Espeleológico de la O.J.E de
Málaga y el Grupo Ixodes de La Línea, efectúan

diversas exploraciones en la cueva, incluso se llega a
realizar un campamento subterráneo dentro de la
cavidad, por parte del Grupo de La Línea, con el fin de
efectuar la exploración de toda la red de estrechas
gateras y laminadores existentes en la Cueva. Fruto
de esas exploraciones es la conexión de diversas
galerías a través de reducidas gateras, aunque, no se
consigue dar mayor desarrollo a la cavidad, que el
actualmente existente.
La cavidad ésta formada por una sucesión de
amplias galerías. Desde la Sala Principal se abre el
laminador de la Galería Blanca, la zona más
conservada de la cueva, debido a sus reducidas
dimensiones, y por donde se desarrolla de forma
natural la cavidad. Desde ésta Sala se puede acceder
a través de La Gatera, que fue abierta a golpe de
explosivos en el siglo pasado, a las demás galerías y
salas de la cavidad. La Sala Final es la más grande de
la cueva, una sala con eje N-S que recorre una amplia
diaclasa, en ella se encuentra la formación de La
Medusa, donde se abre una estrecha galería sin
continuidad.
Sima Hedionda II, (Sima Pito). CRS.2
Cercana a Cueva Vieja, fue localizada a
principios de los 70, por el Grupo Geo-Espeleológico
de la O.J.E. de Málaga, la Sima Hedionda 2 ó Sima
Pito. Durante las décadas de los 80 y 90, la cavidad
recibió continuos trabajos de exploración, por parte del
Grupo Ixodes de La Línea, que dieron como fruto
nuevas salas y galerías que aumentaron las
dimensiones de la misma.

La Sima Hedionda II, es actualmente una de
las mayores verticales del Karst de la Utrera, y en la
que se puede encontrar toda clase de geomorfología
espeleológica. La boca de la sima es un pozo que da
acceso a unas pequeñas galerías con un eje N-S, con
rumbo Sur, entre un bloque de formaciones parietales,
se encuentra la gatera que da acceso a la cavidad, al
final de esta se alcanza un pequeño resalte vertical
que da acceso a la Sala del Pozo.
La sima tiene una vertical de 37 metros, y
finaliza en la parte superior de una rampa calcárea,
que forma una sala con un eje N-S, y que recorre la

parte inferior de la diaclasa principal del pozo. Desde
aquí y tomando dirección Sur, se accede a la Galería
de la Diaclasa, a través de una gatera ascendente.
Desde esta Galería, recorriendo diversas pequeñas
salas, se alcanza la Sala del Pavo, final de esta zona
de la cavidad. Regresando a la rampa final del Pozo
Principal, y en dirección Este, se localiza una galería
que conecta con la Sala de los Macarrones, una de las
zonas más interesantes de la cavidad por la cantidad
de formaciones litogénicas. En la zona Oeste de la
Sala existe una rampa ascendente que conecta con el
Pozo Principal.
Desde la rampa del Pozo Principal, y tomando
dirección Norte se accede a una red de gateras y
“tubos a presión”; progresando por ellas se accede a
una pequeña sala al final de la cual se desemboca en
una sala desde la que, a través de una pequeña
gatera, se conecta con la Sala Niphargus, donde se
halla una amplia gatera que continua con rumbo
Noroeste, hasta su cegamiento por sedimentos de
arcillas.
A pesar de los continuos trabajos en la
cavidad, aún quedan algunas incógnitas pendientes
de exploración, que podrían elevar el volumen de
cavernamiento de esta Sima.
Sima Hedionda III. CRS.3
La Sima Hedionda III; al igual que la Hedionda
II, fue localizada mediado los 70 por el Grupo de
Exploraciones
Subterráneas
de
la
Sociedad
Excursionista de Málaga. Desde su boca se abre un
pozo vertical de 40 metros que conduce a salas y
galerías de impresionante belleza, tales como la
Galería de las Coladas y la Sala Maravillas.
En el año 1.980, un grupo de espeleólogos
americanos de la Base de Rota, localizó diversas
galerías y pequeños pozos, forzando un estrecho
laminador situado en la Galería de las Coladas. A
finales del 1.981 el Grupo Ixodes de La Línea, junto al
GIEX. de Jerez, fuerzan un “tubo a presión” situado al
final del Pozo Principal, accediendo a una pequeña
galería,
que
conecta
con
otro
pozo
de
aproximadamente 40 metros, y que lleva a una serie
de salas con una gran colmatación calcárea, y que
sitúa la cavidad en la mayor profundidad del Karst.
Después de traspasar la estrecha gatera de la
boca de la Sima, se inicia un pozo de forma irregular y
que recorre una diaclasa de amplias dimensiones.
Hacía los 30 metros del pozo vertical, se encuentra
una gran sala formada por la base del pozo. Desde
aquí se accede desde una pequeña galería a la Sala
de las Maravillas.
Regresando a la base del pozo, el descenso
continúa por una empinada rampa, que finaliza en un
resalte vertical, desde donde se accede a la
entramada red de galerías y salas de ésta zona.
Desde la base del pozo y tomando una
pequeña galería en dirección Norte, se alcanza la

primera red de gateras y laminadores, que lleva a la
Galería de las Coladas. Esta Galería recorre una gran
fractura y sus paredes están tapizadas de coladas del
tipo “Leche de Luna”. Al final de la galería se
encuentra un pequeño pozo, desde el que se conecta,
a través de varios laminadores, con el inicio de la
Galería de los Americanos. Abandonando ésta red de
gateras, y regresando a la base del Pozo Principal, la
progresión continúa a través de una pequeña galería
con rumbo Este, desde ella se conecta con un “tubo a
presión” ascendente, que da acceso a una pequeña
sala de forma irregular. En esta sala se encuentra la
cabecera del segundo pozo de la cavidad, este pozo,
parecido al primero, conecta con una gran sala; la
Sala Final, a través de su techo.
En esta Sala Final finaliza la zona conocida,
actualmente, de la cavidad.
El Canuto de los Molinos
Este Canuto comienza justo en la zona Este
del Canuto de la Utrera, y transcurre por la parte baja
de la Rampa de las Hediondas, siguiendo el cauce del
Río Manilva y adentrándose hasta la zona Norte del
Karst, perdiéndose en la franja de Flysch
Margoareniscoso, que separa el macizo de la Sierra
Crestellina. Esta formado por Calizas Jurasicas de las
series Nalm y Dogger; y por depósitos Neógenos del
Plioceno, compuestos por calizas, arenas y margas
bien consolidadas. En la zona de pérdida de la Charca
del Estudiante se pueden encontrar fracturas de
rumbo E-O, con algún desplazamiento vertical. En
esta zona, el Canuto de los Molinos, se transforma en
un cañón kárstico; el nivel hidrológico del río, en este
lugar, es de cierta importancia, siendo visible su
pérdida en las cercanías de la Charca del Diablo.
Precisamente aquí se localizan dos cavidades
formadas por el Río Manilva, la Cueva de las Palomas
y La Cueva de Siete Revueltas.
Cueva de las Palomas. CRS.4
Esta cavidad se abre en el cañón kárstico
formado por el Río Manilva, y en el que se han
formado dos pequeños lagos, la Charca del Diablo y la
Charca del Estudiante. Esta es la zona más activa del
acuífero del Río Manilva. Justo donde comienzan los

rápidos de la Charca del Estudiante, en el flanco
Oeste del cañón se abre la boca de la Cueva de las
Palomas en un alto farallón vertical, originando un
pórtico con una boca de entrada en arco de medio
punto, a escasos metros del cauce fluvial del río.
La cavidad se forma a lo largo de una gran
fractura con un eje N-S que forma una amplia
chimenea. Básicamente es una diaclasa, dividida en
dos fracturas paralelas que van a formar una pequeña
sala, de forma circular, en su base.
La exploración de las dos diaclasas superiores
de la cavidad no ha dado fruto de continuidad en la
zona superior.
Muy cercana a ésta cavidad se encuentra la
Cueva de Siete Revueltas (CRS.5), formada por una
pequeña red de pequeñas galerías y estrechas
gateras sin ninguna continuidad.
Los Llanos
Se encuentran en la zona final del macizo por
su zona Oeste, y se trata de una planicie de
materiales terciarios, compuestos por arenas, calizas y
margas situadas algo más bajas que las areniscas de
la margen izquierda del Río Guadiaro, y que las
elevadas calizas jurasicas del Karst de la Utrera. Por
lo tanto funciona como cubeta acumuladora de aguas,
que van drenando hacia el Este, al Río Manilva,
abriéndose paso a través de los cañones kársticos. Es
ésta característica de “cubeta” de Los Llanos, la que
junto a los procesos tectónicos, serán los causantes
de los vistosos cañones que “trocean” el karst de la
Utrera en sus extremos.
En esta zona se encuentra una de las
cavidades más singulares del Karst, la Gruta de la
Figura (CRS.6).
Gruta de la Figura. CRS.6
La cavidad se encuentra localizada en el
flanco Oeste de la Sierra, en la margen más
meridional de Los Llanos; y muy cerca de la cantera
que existe en ésta zona. Fue localizada por la Sección
Espeleológica Marbellí en la década de los 70, y esta
situada justo por encima del Arroyo de la Cantera.

Por su cercanía con la cantera de Manilva, en
pleno desarrollo de extracción, la cavidad se
encuentra en un grave peligro de desaparición, ya que
año a año los procesos de extracción de roca caliza
para construcción, va provocando en ésta zona del
Karst, una degradación imparable. Durante las últimas
visitas a la cavidad se ha podido comprobar el
importantísimo avance de los trabajos de la cantera,
habiendo situado ya un carril a escasos diez metros
de la cavidad, por lo que es muy posible que las
diferentes voladuras hayan afectado a la cavidad.
La cavidad recorre diversas diaclasas con eje
N-S y se divide en tres niveles conectados por varias
gateras; el desarrollo de la cueva se realiza muy
cercano a la superficie, por lo que son características
las colgaduras litogénicas desarrolladas a partir de
raíces de la vegetación del exterior.
En la Galería Central la colmatación calcárea
ha provocado la división de la galería en dos salas,
donde se han formado profusamente estalactitas del
tipo “Ubre de Vaca”.
El Canuto Chico
Este Canuto es una gran fractura, paralela al
Canuto de la Utrera, y perpendicular al Canuto de los
Molinos. Un arroyo de caudal invernal recorre éste
Canuto, con nacimiento en Los Llanos, y tomando
rumbo Este, fluye hacia el Río Manilva. La altura
media del cañón oscila entre los 20 y 60 metros; en su
parte alta, está formado por materiales calizos del
Jurasico Superior y calizas micríticas claras bien
estratificadas en diversos bancos decimetricos. En la
zona baja del Canuto Chico aparecen calizas y
margocalizas así como calizas margosas tableadas;
asimilables al Cretácico Superior.
Aquí se encuentran el Pozo Ixodes (CRS.11)),
la Cueva de las Asas (CRS.22), la Sima de los
Mosquitos (CRS.26), Sima Celia (CRS.18) y varias
pequeñas cavidades catalogadas por el CESESCARPE.
En un grupo de fracturas bastante importante
de éste Canuto Chico, se delimitó la zona que esta
situada desde su entrada por el lado Oeste, hasta su
unión con el Canuto de los Molinos, formando un
cuadrante denominado Sector C-17. Aquí se
encuentra situado el Pozo de los Opiliones (CRS.17).
Además fue preciso delimitar otro sector de
exploración que se denomina Sector E-47, y que se
encuentra situado en la zona más septentrional de la
zona de estudio, justo en la zona superior de la
Charca del Estudiante y por donde el Río Manilva
toma contacto con el Karst, en este conjunto se
localizaron la Cueva del Algarrobo (CRS.48), la Cueva
del Miotys (CRS.49) y la Cueva del Cántaro (CRS.50).
Pozo Ixodes. CRS.11
A principios de la década de los 80, el Grupo
Ixodes de La Línea, efectuó diversas exploraciones en

esta zona del Karst de la Utrera, dando como fruto
esta sima.

El Pozo Ixodes se encuentra en el flanco Sur
del Canuto Chico, justo en la línea de unión con el
lapiaz de Los Canchos. Esta sima es la mayor vertical
absoluta del Karst. Se trata de un gran monopozo,
abierto en el fondo de una gran fractura, que desde su
boca hasta su base alcanza los 40 metros. Este pozo,
forma parte de la dolina de descompresión, existente
en el límite perimetral de Los Canchos de la Utrera, en
su confluencia con el Canuto Chico.
La boca es una gran diaclasa desde la que
inmediatamente comienza la gran vertical (Fig. 13). A
partir de aquí la sima se transforma en un pozo
cilíndrico, con la única excepción de una pequeña sala
colgada, a los cuatro metros de la boca, que no tiene
continuidad. Desde la base del pozo, con rumbo SE,
se accede a una galería colgada dos metros por
encima del nivel del suelo.
Situada en la misma gran fractura se
encuentra la Sima del Tapón (CRS.21).
Cueva de las Asas. CRS.22
La cavidad fue localizada en Abril de 2.001, en
el flanco Sur del Canuto Chico.
Esta situada en una de las grandes
plataformas de la parte central de esta zona, justo
donde el Canuto Chico toma rumbo Sureste. La
localización de la cavidad se realizó a través de un
pozo vertical, aunque la entrada se realiza por otra
boca situada en una zona inferior al bloque donde se
encuentra la cueva.
La boca da acceso a un corto pozo, desde el
que se accede a una estrecha galería que recorre una
diaclasa con un eje NO-SE. El final de esta galería es
una estrecha gatera colmatada de formaciones
calcáreas que da acceso a una pequeña sala formada
en una diaclasa con un eje E-O. A escasos metros de
la entrada se encuentra una pequeña galería, con un
eje NO-SE.
Frente a esta galería se puede acceder a otra
amplia galería, con el mismo eje, la Galería de las

Asas, formada en la parte inferior del pozo principal de
la cavidad, y que recorre una amplia diaclasa. Paralela
a esta galería podemos recorrer una diaclasa con el
mismo eje, que de forma ascendente lleva hasta el
centro del pozo principal, accediendo a la parte
superior de la Galería de las Asas.
La importancia de esta pequeña cavidad
radica en el yacimiento localizado en ella, la cavidad
presenta diversos restos cerámicos de grandes
dimensiones. En ésta sala se localizaron varias asas
de cuencos muy similares a las localizadas en la
Cueva del Gran Duque (CRS.9), y que aparecen
detallados en el estudio que realizó Dª Mercedes
Ferrando de la Lama, miembro del GES de la SEM, de
ese yacimiento.
El Museo de Estepona (Málaga), con su
Director al frente, D. Ildefonso Navarro y la Concejalía
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Casares, han
tomado la dirección del estudio arqueológico de la
cavidad.
Sima de los Mosquitos. CRS.26
Esta sima se encuentra situada en el grupo de
fracturas de la misma zona que la Cueva de las Asas
(CRS.22), en la parte central del Canuto Chico.

Se trata de un pozo vertical abierto a favor de
una amplia diaclasa con un eje NO-SE. Desde la base
del pozo se accede, a través de una amplia galería y
tomando un rumbo SO-NE, a una diaclasa donde se
encuentra un gran caos de bloques, al final de ésta
galería se forma una pequeña sala de forma irregular,
desde ella, se abre con dirección NO, un estrecho
laminador que lleva a otra galería con un eje similar al
de la base del pozo. El final de la diaclasa es un
taponamiento por derrubio de bloques y concreciones
calcáreas, dando fin a la continuidad de la sima.
Sector C-17
Pozo de los Opiliones. CRS.17
Desde el año 1.999 el CES-ESCARPE centró
las prospecciones espeleológicas en una red de
fracturas, que se denominó Sector C-17. Durante las
primeras exploraciones se localizaron: El Pozo de los

Opiliones (CRS.17), la Sima Trasroscada (CRS.19) y
la Cueva del Lentisco (CRS.20), así como otra serie
de cavidades que actualmente completan éste
pequeño complejo subterráneo.
El Pozo de los Opiliones es una cavidad de
desarrollo horizontal, abierta en el flanco Sur del
Canuto Chico.

Se accede a la cavidad a través de una gran
diaclasa vertical con un eje SE-NO. Con el mismo
rumbo de esta gran diaclasa, en la zona inferior, se
encuentra la entrada a una estrecha galería que
progresa con el mismo rumbo hasta taponarse por
estrechamiento. Desde la Diaclasa Principal, se puede
acceder a través de un resalte formado por un gran
bloque empotrado, a la zona central de la gran
fractura. Aquí se puede apreciar el cruce de ésta gran
diaclasa vertical con una amplia fractura horizontal de
eje N-S, progresando por ella puede regresarse
directamente a la superficie. Con rumbo NO se abre
una amplia galería que recorre de forma ascendente el
final de la Diaclasa Principal. Esta galería lleva a
conectar, a través de un estrecho laminador, con el
Sumidero C (CRS.17C) que desemboca, directamente
en la superficie, al Oeste de la entrada natural de la
cavidad.

Desde el comienzo de esa galería, y tomando
rumbo Sur, se alcanza una nueva galería ascendente
de parecidas características, por la que se accede a la
Galería de las Pisolitas. Esta es la zona más

interesante de la cavidad, por su espeleogénesis y sus
concreciones litoquímicas. En ella son visibles las
huellas de un importante aporte de agua, que ha
llegado a formar pisolitas en una pequeña marmita. En
la zona SE de la Galería de las Pisolitas, se
encuentran dos estrechas gateras que dan acceso a la
superficie a través de dos pequeñas simas, que
reciben el nombre de las Simas del Laurel (CRS.17B)
y que son parte del mismo conjunto subterráneo.
Sector E-47
Cueva del Cántaro. CRS.50
Fue localizada durante los trabajos de
exploración del Sector en 2.005, situada en una dolina
de colapso donde se forma este aparente sumidero.
El acceso a la cavidad se realiza desde un
resalte que enlaza con una pequeña sala de bajo
techo. Desde esta sala se puede acceder, a través de
un estrecho laminador, a una pequeña galería que
conecta con una nueva y amplia sala de forma
irregular. La cavidad continúa por una estrecha
fractura con un eje NO-SE, hasta su cerramiento por
colmatación. Aquí se localizaron restos cerámicos de
grandes vasijas; posiblemente, como en muchas otras
cavidades del Karst, ésta cueva fue utilizada como
enterramiento.
Al igual que las otras cavidades del Sector, se
encuentra dentro del Plan de Investigación
Arqueológica coordinado por la Concejalía de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Casares y el Museo de
Estepona.
Los Canchos de la Utrera
Es la parte más alta del Karst, en ella los
estratos son prácticamente horizontales, dando origen
a un modelado de tipo ruiniforme. Dada la
horizontalidad de los estratos esta zona se presta, con

facilidad, a la formación de innumerables cavidades
verticales. Se trata de una zona muy prolifera en
simas; algunas puramente tectónicas y otras meras
prolongaciones del lapiaz. El proceso erosivo
ejecutado por los elementos en esta zona del Karst
nos muestra vivamente la sensibilidad y permeabilidad
de éstas calizas. Los materiales que lo forman son

Calizas Jurasicas y Pedernales de unos 50 metros de
potencia, estos se encuentran en la zona de conexión
con el Canuto Chico, principalmente sobre las calizas,
en la parte más occidental del Canuto Chico. La
fragmentación de las calizas es muy importante, y la
maraña de fracturas que recorre esta zona, forma un
laberíntico panel de redes fracturadas con rumbos
Norte-Sur y Este-Oeste.
En esta zona fueron muy complejas las
prospecciones espeleológicas, tanto por su extensión
como por las dolinas de descompresión Este y Oeste,
que son las más abruptas y fracturadas del Karst. Por
lo que fue necesaria la delimitación de tres sectores
de exploración.

En la zona septentrional de Los Canchos, se
delimitó el Sector A-25 en una red de fracturas con
dirección O-E, que desembocan en el Canuto de los
Molinos. En la zona Oeste, se delimitó un cuadrante
que recorre un corredor kárstico, que podría ser la
primera fractura de una dolina de descompresión y
que comprende desde el borde meridional del Canuto
de la Utrera hasta el borde Septentrional del Canuto
Chico. Este cuadrante fue denominado Sector B-14.
También, y debido a su importancia, hubo que
delimitar otro cuadrante de exploración, que abarca el
grupo de fracturas que rompen hacía la Rampa de las
Hediondas, donde existen varias dolinas de
descompresión, este cuadrante se denomino Sector
D-12.
Los Canchos
Sima de la Graná. CRS.8
La sima se encuentra situada en la dolina de
descompresión formada por la Rampa de las
Hediondas, en la margen Este del Sector. Fue
localizada por el Grupo Ixodes, de La Línea, en 1.981.
La boca de la sima conecta con un pozo de
forma irregular, en su base se abre una galería de
amplias dimensiones, con un eje E-O. En la zona
Norte de la galería se conecta con una diaclasa
perpendicular con rumbo N-S, donde se forma una
amplia sala profusamente colmatada de formaciones
parietales. Esta sala acaba en una gatera de
impracticable progresión.

Sima del Yacimiento. CRS.45
Fue descubierta por el CES-ESCARPE en las
prospecciones del año 2.004.
La cavidad es un pozo vertical de amplias
dimensiones que da acceso, a través de un corto
resalte, a una sala de forma irregular. En la zona Norte
de la base del pozo se enlaza con una estrecha
galería descendente que conecta con la parte inferior
de la sala. En esta sala con rumbo NO se accede a
una galería descendente que va a cegarse a escasos
metros por un potente relleno de sedimentos de
arcillas.

Esta sima hubiese pasado inadvertida como
muchas del Karst, si no se hubiesen localizado en la
Galería Final de la Sima, los restos óseos que en un
principio se dieron por algún animal caído en la sima,
y que finalmente resultaron ser el esqueleto completo
de un habitante del antiguo poblado de Villavieja. Se
trata de un individuo adulto, enterrado en este lugar, y
que conserva algunos recipientes cerámicos y otros
objetos con él. Se realizo la comunicación pertinente
del hallazgo a la Concejalía de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Casares, así como al Comité
Científico de la Federación Andaluza de Espeleología.
En una posterior visita de inspección a la sima,
acompañados por el Director de las excavaciones de
la Cueva de Nerja, D. José Luis Sanchidrian, por Luis
Efrén, Arqueólogo de la Delegación Provincial de
Málaga de la Junta de Andalucía y los arqueólogos del
Museo Arqueológico de Estepona, D. Ildefonso
Navarro y D. José Suárez, se volvió a realizar una
prospección en la cavidad, que reveló nuevos restos
de otros individuos enterrados en la Sala Final de la
sima.
Inicialmente se ha datado el yacimiento como
Bronce Final, y se ha dado inicio al expediente de
excavación de la cavidad, además de haberse
transmitido el hallazgo a la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.

Sector A-25
Cueva del Gour. CRS.33
Es la cavidad más importante localizada hasta
la fecha en el Sector A-25. Se trata de una cavidad de
desarrollo horizontal con gran profusión de
espeleotemas, y que podría presentar continuidad. Se
encuentra localizada en una dolina de hundimiento
situada en la zona central del Sector. Desde su boca
se inicia una galería con un eje SO-NE, desde aquí se
conecta con una amplia sala de forma irregular, la
Sala de las Vacas. Debido a la cercanía de la galería
con la superficie se pueden encontrar algunas
estalactitas de caudal formadas a favor de raíces de la
vegetación de superficie, que suelen tomar la forma de
“ubres de vaca”. Desde la Sala de las Vacas se
accede a una galería descendente con un eje E-O, la
Galería del Gour. En el centro de esta galería se
encuentra una gatera que enlaza con una gran sala
irregular y que recorre la zona inferior de la parte
principal de la cavidad, la Sala de la Rampa. Esta sala
conecta con una galería con un eje O-E, que se
encuentra taponada por colmatación calcárea y un
potente sedimento de arcillas compactadas.
Sector B-14
Las tres cavidades más relevantes de éste
Sector se forman a favor una gran fractura existente
en una dolina de descompresión de Los Canchos de
la Utrera. Los ejes de desarrollo de las tres cavidades
confirman que realmente son una misma cavidad,
dividida por colapsos de derrubios ó colmatación
calcárea.
Cueva de las Arañas. CRS.14
La cavidad fue fruto de las exploraciones que
llevó a cabo el Grupo Ixodes de La Línea, en 1.985.
La cavidad se abre en una diaclasa con
dirección E-O, conectando con una amplia galería
descendente. Tras esta galería y a través de un corto
resalte se enlaza con la galería principal de la cavidad.
Se trata de una amplia diaclasa descendente con un
eje N-S. Presenta un amplio grupo de formaciones
parietales y estalactitas de caudal. La galería finaliza
en una estrecha gatera de paso infranqueable.

Sima del Arco. CRS.38
Esta sima de grandes dimensiones se
encuentra localizada en la misma fractura que la
Cueva de las Arañas (CRS.14), posiblemente las dos
cavidades estén conectadas, pero actualmente el
paso de conexión es infranqueable (Fig. 19).
El pozo de entrada coincide con una curiosa
formación kárstica que se denomina El Arco. Es un
pozo que da acceso una amplia sala, con dirección E
se abre una diaclasa, paralela a éste pozo, que vuelve
a conectar con el exterior. Con dirección Oeste se
abre un pequeño laminador descendente que va a
cegarse por colmatación
Sima de las Gotas. CRS.39
La cavidad se encuentra situada en el extremo
Norte de la gran fractura, que da nombre al Sector B14. Se podría decir que en cierta manera esta cavidad
es una continuidad de la Sima del Arco (CRS-38),
aunque no existe paso factible hacía esta cavidad.
Fue localizada durante la Campaña de Exploraciones
del Campamento Andaluz de Espeleología de 1.984,
por el GES de la SEM, y esta señalizada como CRS71.

La boca de la sima se abre en un pequeño
resalte que enlaza con la zona inferior del pozo
formado por la gran fractura de la sima. Como
continuidad de éste resalte se encuentra un pequeño
pozo en el que se forma una sala circular descendente
que va a cegarse por un gran desprendimiento de
bloques. Continuando por la zona inferior de la Sima
Principal, se recorre una galería entre grandes
bloques, para acceder a la base de la diaclasa que
procede de la gran fractura, siguiendo el eje de la
diaclasa N-S, se encuentra un estrecho laminador que
toma dirección de la Sima del Arco (CRS.38), y que no
es posible franquear.
Regresando a la cabecera del segundo pozo
se encuentra una pequeña sima que divide éstas dos
zonas. Este pozo conecta con un estrecho laminador
descendente pero a escasos metros comienza a no
ser posible la progresión por sus reducidas
dimensiones.

Sector D-12
Pozo Amanecer. CRS.12
El pozo esta situado en la zona central de una
amplia dolina de descompresión en un grupo de
fracturas que rompen hacía la Rampa de las
Hediondas. Básicamente se trata de una gran fractura
vertical, con un eje N-S, que alcanza los 40 metros de
profundidad. La cavidad se forma a favor de un primer
pozo vertical, desde su base, a través de una rampa
descendente, se conecta con el segundo pozo. En el
centro de la rampa, se encuentra una pequeña
galería, con el mismo eje que la fractura inicial, que va
a taponarse por un colapso de bloques y sedimentos
de arcillas. El segundo pozo, que guarda el mismo eje
que el principal, comienza a reducir sus dimensiones a
partir de los -30 metros, para acabar estrechándose y
taponándose a los -40 metros.

Todas las exploraciones y prospecciones
espeleológicas, han puesto en evidencia la
localización
de
importantísimos
yacimientos
arqueológicos que demuestran la utilización del Karst
de la Utrera como poblamiento.
La presencia del hombre en el Karst de la
Utrera queda evidenciada en las diferentes muestras
localizadas en la zona, como es el caso de vestigios
de la Edad del Bronce o de la Época Romana,
dejando como señales la cúpula de los baños
sulfurosos de la Hedionda, que mando construir Julio
Cesar, así como diversos hornos de cerámica situados
en el karst. En otras ocasiones los restos de
edificaciones, restos cerámicos y otros materiales
localizados en el Karst, corroboran la antigüedad de
los yacimientos de ésta Sierra, así como su posible
importancia en épocas remotas. Las relevantes
muestras sobre el terreno del poblado de Villavieja,
situado en Los Canchos de la Utrera y los recientes
hallazgos, han removido todas las expectativas
arqueológicas del Karst.
En 1.975 el grupo Ixodes de La Línea,
descubría la Cueva del Gran Duque (CRS-9), que
posteriormente fue localizada por el GES de la SEM
en 1.984, durante el Campamento Andaluz de
Espeleología. A partir de aquí se realizó el trabajo
arqueológico preliminar, realizado por Dª. Mercedes
Ferrando de la Lama, miembro del Grupo de

Exploraciones
Subterráneas
de
la
Sociedad
Excursionista de Málaga. Este trabajo fue publicado
en Noviembre de 1.987, en el número 7, de la Revista
Andalucía Subterránea, de la Federación Andaluza de
Espeleología. Dicho trabajo aporta reveladores datos
sobre la antigüedad y la arqueología del Karst de la
Utrera.
En Julio de 2.001 el Centro Excursionista del
Sur-Escarpe de La Línea (Cádiz) localizaba la Cueva
de las Asas (CRS.22), con un yacimiento que contiene
importantes restos cerámicos. En Octubre de 2.004,
también el CES-ESCARPE, localizaba la Sima del
Yacimiento (CRS.45), donde aparecieron íntegros los
restos de un enterramiento de la Edad del Bronce
Final. Su cercanía con el poblamiento de Villavieja lo
colocan en un punto de altísimo interés para conocer
la historia de los pobladores de ésta zona malagueña.
Finalmente, en 2.005, se localizaron la Cueva del
Cántaro (CRS.50) y los vestigios de edificaciones en
el Sector E-47.
La Cueva del Gran Duque, un Asentamiento
Neolítico
A pesar de los continuos esfuerzos de los
espeleólogos por bloquear el acceso a la cavidad, los
expoliadores han realizado grandes daños en las
condiciones primitivas de la cavidad. Además del
vertido de residuos y continuas pintadas en las

Trabajos de investigación en la Cueva del Gran Duque (CRS.9), por parte de la Universidad de Córdoba.

paredes, muchas piezas fueron retiradas de la cueva,
llegando incluso a realizar el expolio de una zona
excavada sin metodología en la zona sureste de la
sala principal.
La cueva se encuentra recogida actualmente
en el Inventario de Patrimonio Histórico del Término
Municipal de Casares, elaborado en 1.994 para su
inclusión en las Normas Subsidiarias de Ordenación
del Territorio, con el número 0038, sujeta a protección
de tipo A, es decir: “Protección Integral”, estando
prohibida por la legislación vigente cualquier operación
de desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización.
En el Listado de Yacimientos Arqueológicos
de Andalucía que obran en la Delegación Provincial de
Málaga, figura con el número de código 29/041/0055,
presentando tras las últimas revisiones una
zonificación poligonal desplazada varios centenares
de metros hacia el norte respecto a la ubicación real
de la cueva. Asimismo, la cavidad se encuentra en el
Listado de Cavidades con Restricción de Visitas de la
Federación Andaluza de Espeleología, debido a la
importante colonia de quirópteros existente en la
misma.
En Agosto de 2.006 se realizó una inspección
de la cavidad y su entorno físico con el objetivo de la
apertura de incoación de expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural para el yacimiento
arqueológico denominado Cueva de Gran Duque.
Dicha inspección fue llevada a cabo por los Servicios
Técnicos adscritos al Departamento de Protección del
Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial de
Málaga de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, en compañía del arqueólogo responsable
de la redacción del capítulo arqueológico del
documento en revisión del Plan General del Término
Municipal de Casares y de varios miembros del CESESCARPE de La Línea.
Afortunadamente la zona de expolio, parece
quedar limitada a un gran “cráter” excavado en la zona
sureste de la sala principal. Los perfiles resultantes de
este orificio de expolio revelan una secuencia
arqueológica de gran amplitud, con una fracción
superficial arcillosa relativamente moderna que sella
los depósitos arqueológicos, estructurados en dos
gruesos paquetes cenicientos que reflejan el
emplazamiento de un gran hogar de perfil cóncavo
con sucesivas reutilizaciones durante la Prehistoria
Reciente, a juzgar por las evidencias cerámicas
observables en su sección. Bajo esta capa aparece
una reconstrucción carbonatada pavimentaría que
podría vincularse con un máximo térmico y pluvial
coincidente con un estadio de no frecuentación de la
cavidad. El material y la alternancia secuencial de
capas bajo esa colada podrían evidenciar una
ocupación paleolítica de la cueva.
Un rápido reconocimiento del medio parietal
no permite descubrir manifestaciones rupestres
prehistóricas, bien grabadas o pictóricas, aunque si

posibilita el cálculo angular de su perfil en relación al
suelo actual y a los depósitos, una expectativa de
potencia estratigráfica arqueológicamente fértil que, en
alguno puntos podría superar los 7 metros. La
progresión por el divertículo sur, permitió confirmar
que fue la zona del acceso original durante la
prehistoria, colmatado por desplomes del techo y por
la violenta entrada de lenguas de barro procedentes
del exterior que engloban materiales líticos alóctonos,
junto con restos arqueológicos rodados. Esta
circunstancia resulta excepcional, ya que revela un
encapsulamiento del yacimiento arqueológico, cuyas
únicas alteraciones se han limitado a las
exploraciones espeleológicas y a los sucesivos
expolios concentrados en la zona mínima antes
descrita.

Resulta
indudable
que
los
valores
arqueológicos que atesora la Cueva de Gran Duque
en su interior constituyen un yacimiento de primer
orden en el conocimiento de la Prehistoria malagueña.
Los resultados presentados públicamente por Doña
Mercedes Ferrando habían evidenciado una amplia
secuencia cultural que, como mínimo abarcaba toda la
secuencia de las fases cerámicas de la Prehistoria
Reciente, con una mayor incidencia en las etapas
correspondientes con el Neolítico Pleno y Terminal y
con las más tempranas del Calcolítico. La
espectacularidad de los ajuares cerámicos, líticos y
óseos queda sobradamente reflejada en su
publicación, desvelando la típica conjunción de usos
de los espacios kársticos malagueños, en los que
alternan los hábitats con el uso funerario y simbólico
de los cavernamientos.
La importancia del mismo ya ha quedado
sobradamente reflejada, por lo que se ha iniciado el
expediente de declaración como Bien de Interés
Cultural de la Cueva de Gran Duque. (Fernández
Rodríguez, 2006).
CONCLUSIONES
La morfogénesis kárstica de la Sierra de la
Utrera está condicionada por el sustrato geológico y el

dispositivo estructural. Por una parte se ha puesto de
manifiesto la relación existente entre la fracturación y
la karstificación de la Sierra. Por otra, esta estrecha
vinculación a su peculiar litología caliza, es causante a
su vez de los procesos morfogenéticos derivados de la
misma y que le otorgan a éste singular afloramiento su
característica fisionomía.
A su vez, la disposición horizontal de los
estratos facilita la disolución kárstica laminar de las
rocas. Esta morfología ha sido considerada como la
más representativa del Exokarst malagueño, con
modelados ruiniformes sobre calizas tableadas con un
fuerte desarrollo de la erosión diferencial en las capas
de distinto contenido en carbonatos.
Este compendio de circunstancias hacen que
la Sierra de la Utrera sea particularmente destacable
entre los macizos kársticos andaluces por constituir el
“típico karst de mesa”, originando un paisaje insólito,
similar, aunque de menor extensión y desarrollo al del
Torcal de Antequera. Este relieve encastillado es
generativo de caprichosas geoformas, endorreísmo o
ausencia virtual de drenaje, presencia de depresiones
y fisuras, de cavidades superficiales, con red de
drenaje subterránea, etc. De igual modo, en función
de la génesis kárstica, también nos encontramos con
la combinación de procesos kársticos y fluviales, es
decir, con un fluviokarst, patente en el desarrollo de
varias gargantas que cortan el anticlinal y que son
denominadas en el lugar como canutos.
Finalmente, cabe recordar que la obligación de
difundir el conocimiento geomorfológico de un área
como ésta se añade la necesidad de obtener una
información de gran valor para el cómputo del
conocimiento
geomorfológico
de
Andalucía,
normalmente parcial y en muchas ocasiones
desconocido. Este interés se ve incrementado si
tenemos en cuenta que el Karst de la Sierra de la
Utrera, por su ubicación y características, se
encuentra continuamente amenazado en el contexto
socioeconómico de la Costa del Sol. De acuerdo con
Ramírez (1992), Durán et al., (1996) y Colón (1998), la
puesta en conocimiento de aquellos valores relevantes
deberá contribuir a una equilibrada explotación del
patrimonio geomorfológico, destacando la habilitación
para el turismo de los karst, y en especial de las
cavidades y las surgencias kársticas. Este tipo de
turismo blando es completamente compatible con la
conservación del medio, tanto por las características
de las personas que lo practican, respetuosas con el
medio ambiente, como por que dichas actividades no
suponen una explotación indiscriminada de los
recursos naturales.

Después de haber realizado una gran cantidad
de prospecciones espeleológicas en diversas zonas
del Karst de la Utrera, llevando a cabo diversos
trabajos en los principales sectores de exploración
detallados en el Capitulo “Los Trabajos de
Exploración”; los nuevos objetivos espeleológicos se
han centrado desde principios de 2009 en la zona más
importante del Karst, concretamente en la Rampa de
las Hediondas.
Las condiciones geológicas de ésta zona de
exploración radica en que es aquí donde se sitúan las
redes de fracturas más importantes y por ello las
cavidades de mayor relevancia del Karst del Utrera,
Las Simas Hedionda 2 y 3 y la Gruta de la Hedionda ó
Hedionda 1.
Estos indicadores y las cotas de profundidad
que han alcanzado las dos Simas de la Hedionda, nos
permiten realizar la hipótesis de que es posible que
exista alguna nueva cavidad en la zona, ya que en si
misma se encuentra insuficientemente explorada.
Por lo que se ha puesto en marcha un nuevo plan de
prospecciones que abarque los sectores más críticos
de las fracturas de ésta Rampa de las Hediondas.
Gracias a los nuevos sistemas informáticos

disponibles, se esta llevando a cabo un nuevo
levantamiento topográfico de las tres cavidades de la
Hedionda, y a su vez se están efectuando
exploraciones de diversas incógnitas que se
encontraban pendientes en las mismas; con el objetivo
de poder plasmar sobre la ortofoto de la zona el
desarrollo subterráneo de las tres cavidades, con el fin
de poder concretar en superficie las zonas de mayor
interés para las futuras prospecciones.

Uno
de
los
principales
problemas
medioambientales a los que se enfrenta el Karst de la
Utrera es sin duda la excavación a cielo abierto de la
cantera de áridos.
Desde años la intensa labor de extracción de
roca es incesante, y sobre todo en los últimos años en
los que el boom inmobiliario de la costa del sol rozó
cotas insospechadas. De igual manera es increíble
que se esté destruyendo este importante paraje
natural para abastecer de roca y áridos a la colonia
inglesa de Gibraltar, para realizar rellenos en la costa
de levante, para la construcción de un complejo
turístico con un atraque para grandes yates;
destruyendo de igual manera la costa andaluza e
implicando un cambio drástico de las condiciones
medioambientales de las playas de la localidad de La
Línea.
El caso es “kafkiano”, destruimos un paraje
natural andaluz para volver a destruir otro paraje
marítimo andaluz... increíble. Los resultados no
pueden ser más devastadores.
La importancia geológica del Karst de la Utrera
ha sido ya puesta de manifiesto en diversas
conferencias y publicaciones, tanto a nivel nacional
como internacional, y esta claro que la singularidad de
éste paraje requiere de una atención prioritaria; tanto
por sus condiciones geológicas, que son claramente
similares a las del Torcal de Antequera, y que podrían
estar encuadradas, ya, dentro de la reciente figura
creada por la Unión Europea de GeoParque; como por

sus indicadores faunísticos y vegetales.
Pero la mayor importancia de éste Karst de la
Utrera es el indicador arqueológico; se han datado
yacimientos arqueológicos en el karst con más de
6.000 años de antigüedad, algunas cavidades
presentan importantes restos que pueden darnos una
idea de las poblaciones que estuvieron asentadas en
el Karst en aquella época.
Y concretamente una de ellas, la Cueva del
Gran Duque (CRS-9), de la que ya se ha tratado
anteriormente de forma independiente, se encuentra
por su situación en un grave peligro de desaparición.
Además de los continuos expolios que esta sufriendo
la cavidad desde su descubrimiento hasta el inminente
deterioro que puede causarle las cercanas voladuras
llevadas a cabo en la cantera, que ya se encuentra
excesivamente cercana a su localización.
A pesar de que se ha solicitado ya la urgente
designación del Karst de la Utrera como Bien de
Interés Cultural; la desidia por llevar a cabo esta
gestión es inmensa.
El tiempo pasa, y cada vez se hace más difícil
poder proteger este Karst de la Utrera, los intereses
económicos son excesivamente poderosos; pero eso
no quiere decir que se pudiera buscar una solución
favorable a los distintos extremos actuales del Karst.
A finales de 2.006 el CES-ESCARPE realizó diversas
tomas de datos en las cavidades del Karst de la

Utrera. Principalmente queríamos sopesar sobre el
terreno las condiciones en que se encontraban las
cavidades que se encuentran más cercanas a la
cantera.
Una de ellas es la Gruta de la Figura (CRS-6),
que esta situada en la zona más meridional del Karst,
en las cercanías de la zona de Los Llanos.
Algunas de las imágenes que ilustran éste capítulo
muestran el avance de la cantera, donde se puede
apreciar la verdadera destrucción que están llevando a
cabo en la Sierra de la Utrera.
Los sentimientos de impotencia e indignación
que sentimos los que amamos este paraje malagueño
nos desaniman ante la impasividad de los organismos
pertinentes. Estamos perdiendo un patrimonio natural
y geológico de imposible reposición.
En la primera fotografía se puede comprobar el
avance de la cantera hacia la zona septentrional del
Karst, es decir al fondo de la imagen se encuentra el
Canuto de la Utrera. Y por los signos de las maquinas
y otros elementos localizados allí, esta imagen ya
habrá cambiado, posiblemente ya este mucho más
excavada.
La segunda fotografía esta tomada desde la
zona superior exterior de la Gruta de la Figura, casi ya
en los límites de la desaparición. Esta cueva
albergaba, en las fechas en las que tomamos las
fotografías,

varios especímenes de murciélagos de la especie
Myotis Myotis.
No sabemos en qué estado se encuentra en la
actualidad la Gruta de la Figura, posiblemente y
debido al gran avance de los trabajos de excavación,
de alguna manera se haya influido en sus condiciones
subterráneas.
El día de las fotos, las maquinas estaban
paradas a escasos veinticinco metros de la boca de la
cueva, por lo que quizás ya sea hasta peligroso poder
visitarla.
La tercera fotografía muestra el impresionante
agujero que ha realizado sobre el terreno la
excavación de la cantera. A nuestras espaldas esta la
Gruta de la Figura, al frente ya se puede ver la costa e
incluso la localidad de Manilva.
No hace muchos años esto era imposible.
Donde ahora se encuentra este gran agujero de la
cantera, existía un torcal, que en realidad era la
continuidad natural de Los Canchos de la Utrera hacía
el Sur.
Aquí se tenían catalogadas más de 20
cavidades, que ya han desaparecido.
Impresiona ver lo que se ha destruido en esta zona,
sobre todo a los que conocimos el torcal, que antes
aquí existía, allí pasamos inmejorables jornadas
espeleológicas catalogando, topografiando y

descendiendo cavidades, que ya sólo existen en
nuestro recuerdo.
Debemos hacer llegar a los responsables de
donde sea, los valores ecológicos, naturales y
geológicos que se alberga en el Karst de la Utrera.
Debemos realizar una apuesta arriesgada para poder
salvaguardar lo que ahora tenemos, porque si no en
pocos años, todo el Karst de la Utrera será como la
tercera fotografía, un agujero inmisericorde de
destrucción.
¿No
son
suficientes
las
importantes
condiciones exclusivas de éste paraje para hacer
saltar las alarmas ya?
No van a valer de nada los estudios que hemos
llevado a cabo en esta Sierra, no va a servir de nada
su importancia natural. No va a valer de nada el
importante legado arqueológico que guarda la Sierra
en su interior, no valdrá de nada que uno de los
parajes naturales más emblemáticos del Sur de
Andalucía sea conocido internacionalmente.
Todo quedará en nada, si no se toman las
medidas oportunas, ahora que todavía se esta a
tiempo.
Es una pena que un paraje de tan alto valor
patrimonial se esté degradando sin que nadie a pesar
de solicitar continuamente a las administraciones
públicas y otros organismos se tomen las medidas
oportunas, tan sólo unos pocos implicados en la

protección de éste importante hábitat, han iniciado
tímidamente la puesta en valor del Karst de la Utrera.
Han pasado más de treinta años desde que
por primera vez pisamos el Karst de la Utrera, desde
aquella década de los setenta en la que recorrerlo,
descender sus cavidades o escalar las paredes del
Canuto, eran toda una aventura; el cambio ha sido
abismal.
Recuerdo haber montado un campamento en
la parte central del Canuto de la Utrera, a resguardo
de un pequeño bosque de algarrobos y alcornoques,
donde hoy existen dos grandes plataformas para una
prospección de petróleo que se llevó a cabo en los
años ochenta. Después del intento fallido, allí
quedaron los restos de las construcciones, y la imagen
deprimente de la degradación de un lugar de una
impresionante belleza natural.
Todo esta en nuestras manos. Sin lográramos
tocar la fibra sensible de algunos cargos de los
organismos oficiales, quizás podríamos legar a las
próximas generaciones un Karst de la Utrera, en las
mejores condiciones posibles, un espacio para
aprender el comportamiento geológico de ésta zona y
conocer el legado del patrimonio arqueológico que nos
muestra cómo eran los primeros pobladores del Karst
de la Utrera.
Jorge Luis Romo Villalba, 2009
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NOTAS
1. En superficie solo se ve la bóveda anticlinal,
pero posiblemente en profundidad sea un
pliegue de tipo “cofre” ó “champiñón”, como es
usual en el Penibético.
2. Estos datos son concordantes con estudios
semejantes realizados sobre el Torcal de
Antequera (Fernández Rubio et al., 1981).
3. A la configuración de éste modelado tan
singular presuponemos que han podido
contribuir también las oscilaciones climáticas
del Cuaternario, al igual que ocurriera en otras
áreas próximas como el Torcal de Antequera.
A pesar de las diferencias litológicas entre
ambos enclaves kársticos, es posible que esto
haya sucedido en el Karst de la Utrera. Para
ello, en un futuro próximo se va a proceder a
llevar a cabo los análisis de resistencia de
materiales a la gelifracción, como en su día se
hizo para el Torcal (Pezzi, 1975a, 1975b).
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