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Luis Cainbronero,1950.

“¡Geólogostenaces!¿Pensáisque los arcanos
de la Naturalezase puedeninquirir?.. .“

El Torcal de Antequera(Cimasde Málagay algunasotrasbéticas)

Luis Cambronero,1950

“Hacer cienciaesproponerreducciones
a la naturaleza.Otra cosa,claro, es que la

naturalezase deje”

El País,27 de Juniode 1996

JorgeWagensbcrg,Director del
Museode la Cienciade Barcelona



INDICE

Agradecimientos
Resumen
Summary

Página
13

• 17
19

PARTE 1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS,METODOLOGIA Y MARCO GEOLÓGICO

1. Introducción, Objetivosy Método detrabajo
1.1. Planteamientogeneral
1 .2. Ámbito geográfico
1.3. Ambito geológico
1.4. Ambito cronológico
1.5. Objetivos
1.6. Metodologíade trabajo

1.6.1. Métodosdecampo
1.6.2.Métodosde laboratorio
1.6.3.Métodosde gabinete

1.7. Antecedentes

2. Encuadregeológico
2.1. La Cordillera Bética

2.1.1. Esbozogeneral
2.1.2. Síntesisevolutiva

2,2. Rasgosgeológicosde la provinciade Málaga ....

2.2.2.Materiales presentesy dominiosgeológicos
2.2.2.1.Materialespreorogénicos

2.2.2.1.1.ZonasInternas
2.2.2.1.2.ZonasExiernas
2.2.2.1.3.Unidadesdel Campo
Materialespostorogénicos,
y neotectónicos

2.3.1. De la Cordillera Bética

2.2.1.Característicasgenerales

2.2.2.2.
2.3. Rasgosestructurales

2.3.2. La fracturación en el conjunto de la cordillera
2.3.3. Estudiode los lineamientosen la provincia de
2.3.4. Las estructurasde plegamiento

2.4. Principalesunidadeslitoestratigráficaskarstificables
2.4.1. En la Cordillera Bética
2.4.2. En la provincia de Málaga

2.4.2.1. El Mesozoicosubbético
2.4.2.2. El Mesozoicopenibético
2.4.2.3. El Mesozoicode la Dorsal Bética
2.4.2.4. E) Tríasde] ComplejoAlpujárride

de Gibraltar

y en la provincia
Málaga

Maláguide2.4.2.5. El Mesozoicoy Cenozoicode la cobertera
2.4.2.6. Materialesno carbonatados

2.4.2.6.1.El Trías subbético

23
23
25
30
30
35
36
37
38
40
40

de Málaga

45
45
45
47
48
48
49
49
49
51
51
52
52
53
54
58
79
87
87
89
89
91
91
92
92
93
93

2.4.2.6.2.Otros materialeskarstificables 95



PARTE II. LOS SISTEMAS KARSTICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

3. El karst en la provinciade Málaga
3.1. Antecedentes

3.1.1. Las exploracionesespeleológicas
3.1.2. El estudiocientíficode los macizos kársticos

3.2. Principalesmacizoskársticos
3.3. Rasgosfundamentalesdel exolcarst

3.3.1. Formas
3.3.2. Depósitos

3.4. Rasgosfundamentalesdel endokarst
3.4.1. Formas
3.4.2. Depósitos

3.5. Característicasde las unidadeshidrogeológicaskársticasde la
3.5.1. Descripciónde las unidadeshidrogeológicaskársticas
3.5.2. Los manantialeskársticos y su relación con las principales

provincia

formas
3.5.3. Termalísmoy karstificación

4. Fracturacióny desarrollodel karst
4.1. Planteamientoy antecedentes
4.2. La fracruraciónen los macizoskársticos
4.3. Análisis de las direccionesde desarrollopreferencial
4.4. Relacionesentrefracturación y karstificación

5. El registro paleoclimáticoen los macizoskársticos
5.1. De las formas y depósitoskársticos

5.1.1. Formasexolcársticas
5.1.2. Formasendokársticas
5.1.3. Depósitosexokársticos
5.1.4. Depósitosendokársticas

5.2. De las formasy depósitosperiglaciares
5.3. De las formas y depósitoslitorales
5.4. Otras evidencias

en las cavidades

PARTE III. ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOSKRSTICOS

6. Geocronologíade depósitosligados al karst
6.1. Introducción
6.2. Métodosde dataciónabsoluta

6.2.1. ElectronSpinResonance
6.2.2. Seriesde Uranio
6.2.3. Carbono -14 (‘4C)

)

6.3. Resultadosde los análisisgeocronológicosde travertinos
6.3.1. Los travertinosdela Serraníade Ronda(sector septentrional)
6.3.2. Los travertinosde Tolox-Yunquera-Jorox
6.3.3. Los travertinosde la Sierrade Mijas
6.3.4. Los travertinosde las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

6.4. Resultadosde los anélisis geocronológicosde espeleotemas
6.4.1. Cuevade Neija y su entorno
6.4.2~ Cuevasde Los Cantales
6.4.3. Cuevasde la Siena de Mijas
6.4.4.Cuevade DoñaTrinidad ó de Ardales
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.

6.5. Discusión
6.5.1.

Cavidadesy paleocavidadesde la Sierrade
SistemaHundidero-Gatoy otrascavidades
Otras cavidades
de los resultadosgeocronológicos
Tratamientode los datos

las Nieves
de la Sierrra de Libar

6.2.4. Termoluminiscencia

(E.S.R.

kársticas..

99
101
102
106
108
116
116
117
119
119
125
125
126
146
153
157
157
157
165
171
175
175
175
178
179
182
184
187
192

197
197
197
199
200
202
202
203
205
208
215
219
224
226
241
247
248
252
254
261
261
261



6.5.2. Análisis de losdatosgeocronológicosde los
6.5.3. Análisis de losdatos geocronológicosde los

6.6. Estudio comparativode los resultadosgeocronológicos
geográficos

6.6.1. De la PenínsulaIbérica y el Mediterráneooccidental
6.6.2. De otras regiones

7. Isótoposestablesen carbonatos
7.1. Introducción
7.2. Métodosutilizados

7.2.1. Isótoposdel Carbono
7.2.2. isótoposdel Oxígeno

7.3. Resultadosde isótoposestablesen travertinos
7.3.1. Los travertinosde Tolox-Yunquera-Jorox
7.3.2. Los travertinosde la Sierrade Mijas
7.3.3. Los travertinosde las Sierrasde Alhama y Almijara

7.4. Resultadosde los análisis de isótoposestablesen espeleotemas
7.4.1. Cuevade Neija
7.4.2. Cuevasde Les Cantales
7.4.3. SistemaHxmdidero-Gato

7.5. Discusióne interpretaciónde los resultadosisotópicos
7.5.1.En los travertinos
7.5.2. En los espeleotemas
7.5.3. Interpretaciónde conjunto

7.6. Estudiocomparativode los análisisisotópicosde travertinosy
otros ámbitosgeográficos

7.6.1. De la PenínsulaIbérica
7.6.2. De otras regiones

8. Sedimentosdetríticosendokársticos
8.1. Introduccióny métodosde estudioempleados
8.2. Resultadosde los sedimentosestudiados

8.2.1.Cuevade Nerja
8.2.2.Cuevadel Lobo Marino
8.2.3. SistemaHundidero-Gato
8.2.4. Cuevade Doña Trinidad ó de Ardales
8.2.5.Cavidadesde Los Cantales
8.2.6. Cuevade los Órganos

travertinos
espeleotemas
con los de otros ámbitos

espeleotemascon los de

PARTE IV. DISCUSIÓN: EVOLUCIÓN DEL KARST Y ASPECTOS PALEOCLIMÁTICOS

9. Evolución de los sistemaslcársticose interpretaciónpaleoclimática
9.1. Fasesde karstificaciónprecuatemarias

9.1.2. De ámbito regional
9.1.3. En la provinciade Málaga

9.2. Reconstrucciónde las principalesetapasevolutivasdel karst
9.2.1. Fasesde lcarstificacion
9.2.2. Fasesde sedimentacióndetríticaendokárstica
9.2.3. Fasesde crecimiento de espeleotemas
9.2.4. Fasesde formación de travertinos

9.3, Aportacionesal conocimientopaleoclimáticoregional en base
geocronológicosabsolutosy de isótoposestables

9.4. Análisis comparativode la informaciónpaleoclimáticainferida
la provinciade Málaga

9.4.1. Comparacióncon otras secuenciascontinentalesdel

a los datos

del estudiode karst en

Mediterráneooccidental -

9.4.1.1. Europeas
9.4.1.2. Del norte de Africa

262
264

268
268
277
287
287
288
288
289
290
290
291
291
295
297
300
300
303
303
306
311

311
312
314
315
315
316
316
322
325
328
331
334

337
338
338
340
341
341
342
344
344

347

348
348
348
351



9.4.2. Correlacionescon secuenciasmarinas en losámbitos local, regional y global . 352
9.4.2.1. Cambiosregionalesy ¡ocalesdel nivel del mar 353
9.4.2.2. Curvas isotópicasde los sondeosoceánicosprofundos 354

9.5. Los carbonatoscontinentalesterrestrescomo sumiderosde CO2 y su posiblepapel como
reguladoresclimáticos 357

PARTE V. CONCLUSIONESGENERALES

10. Conclusiones 363
10.1. Sobre los resultadosobtenidos 363
10.2. Sobre los métodosy técnicasempleados 367

PARTE VI. BIBLIOGRAFÍA

11. Referenciasbibliográficas 371

Abreviaturasy acronismosutilizados 409



Agradecimientos

Como casi toda obra, esta Tesis, aunquefirmada individualmente, es, en parte
importante,fruto de una laborcolectiva.Sonnumerosaslas personase institucionesquehan
contribuidocon su apoyoy colaboración,a lo largo de la realizaciónde los trabajosque
finalmentehanconducidoa la presentaciónde estamemoria.

Sinduda,la contribuciónmásimportanteha sidola del Dr. JerónimoLópezMartínez,
ProfesorTitular de la UniversidadAutónomade Madrid. Sus constantesánimos,consejos
y orientacioneshansobrepasadoconmuchola esperablededicaciónde un Director de Tesis.
Por todo ello le estoyespecialmenteagradecido,y así lo quiero expresaraquípúblicamente.
En esa misma línea de apoyo constante, no puedo olvidarme de mi Tutora en el
Departamentode Geodináinicade la Facultadde CienciasGeológicasde la Universidad
Complutensede Madrid, la Dra. Guillermina Garzón, que amablementeaceptódesdeel
primermomentoesaresponsabilidad.

Desdeel punto de vista económicoy laboral, he de agradecera dos institucionesla
ayudarecibida. Por un lado, al Patronatode la Cuevade Nerja, que ha financiadodurante
variosañosla realizaciónde proyectosde investigaciónen la Cuevade Nerja y suentorno,
cuyosresultadoshancontribuidoparcialmentea algunode los capítulosde estaTesis.Dicha
financiaciónfue posiblegraciasal buenhacerdel Dr. FranciscoCarrasco,ProfesorTitular
del Departamentode Geologíay Ecología de la Universidadde Málaga, y miembrode la
Comisión Científica Asesoradel Patronatode la Cueva de Nerja. Su apoyoa la línea de
investigaciónplanteada,resultó fundamentalen todo momento.Por otro lado, el Instituto
TecnológicoGeominerode España,organismopúblico de investigacióndondedesdehaceya
bastantesaños vengo desempeñandomi trabajo, ha favorecido de diversas manerasla
elaboración de esta Tesis: mediante las facilidades para utilizar algunas de sus
infraestructuras(biblioteca,laboratorios,)y conla concesiónde un breve-peroútil- periodo
de dedicaciónplenaen los momentosfmalesde la elaboraciónde estamemoria.

Sobreel terreno,hansido varias las institucionesy muchaslas personasque me han
ayudado. Entre las primeras, la FederaciónAndaluza de Espeleologíay la Sociedad
Excursionistade Málaga(SEM). Ambas hancolaboradodecididamenteen las laboresde
investigaciónin sim de las redeskárstícasmalagueñas.Además,el Grupo de Exploraciones
Subterráneasde la SEM me ha facilitado la consultade sus archivos bibliográficos y el
acceso a los levantamientostopográficosde las cavidadeskársticasde la provincia de
Málaga. Estacolaboraciónestrechaha vuelto a demostrarla enormerentabilidaddel buen
entendimientoentrelos gruposquerealizanlas exploracionesespeleológicasy los científicos
investigadoresdel karst. También ha hecho que aumentemi respetoy mi cariño por el
mundoespeleológicoen generaly por sus representantesmalagueñosen particular. Desde
estaslineasquiero rendir tributo -si vale la expresión-al enormeesfuerzoquehanrealizado
y realizanlos espeleólogosandalucesparaexplorar, valorar, dar a conocery conservarel
auténticotesoronaturalísticoy científico que encierrael subsuelokárstico.

Sin citarlos individualmente,pues a buen seguro que me olvidaría de alguno,
agradezcosinceramentedesdeaquí a todos los compañerosde cuevas,quehancompartido
las alegrías-y algúnqueotro sinsabor,quetodo hay que decirlo-de las numerosasjornadas

13



pasadasdebajoo encimade la superficiedel karst, realizandotrabajoscuyo significado a
veceseraparamí muy dificil de explicary paraellosdeentender,pero quefueronrealizados
siempreconunaenterezay un ánimodignosde encomio.FedericoRamírezTrillo (Fede)ha
sido algo más: apoyoy ayuda, continuos ánimos,y sobre todo, un amigo. Otro amigo,
Manuel González Ríos, del Museo Andaluz de la Espeleología, me ha facilitado
documentaciónhistórica y espeleológicadel máximointerés.

Importanteha sido tambiénla colaboración,mediantelas autorizacionespertinentes
parala realizaciónde diversostrabajosen el interior de algunascavidadeshabilitadas,de
algunaspersonasy entidades.Así, los hermanosBullón facilitaron el accesoa la Cuevade
la Pileta; el ya fallecido Manuel LazaPalacioshizo lo propio con la Cuevadel Tesoro;el
Ayuntamientode Ardales, con la Cuevade Doña Trinidad ó de Ardales; y, finalmente,el
Patronato de la Cueva de Nerja, y especialmenteJosé Andérica, siempre mostró su
conformidada cuantasvisitasy laboresfueronnecesariasrealizar.

Demásallá de nuestrasfronterastambiénhe recibidonumerosascolaboraciones.He
de destacaral Dr. Rainer Grún, actualmenteen el Laboratorio de Geocronologíade la
UniversidadNacional de Canberra,en Australia, por su ayuda para la realización de
datacionesabsolutasmediantelos métodosde ElectronSpin Resonancey de las Seriesde
Uranio, así comopor sussustanciososcomentariossobrelas distintasgeneracioneso ciclos
de espeleotemasy de travertinosexistentesen algunasde las regionesestudiadas.La Mc
MasterUniversity (MMU) de Hamilton, Canadá,atravésde susdepartamentosde Geografía
y de Geología,personificadosen los Dres. D.C. Ford y H.P. Swcharz, ha contribuido
realizandomuchasde las datacionesabsolutasmedianteel métodode las Seriesde Uranio.
El profesorFord, además,me ha orientadocon consejosy comentariospuntualespara la
interpretaciónde algunasmuestrasde espeleotemas.El Centre dé Etudes et Recherches
Apliquéesau karst (CERAiK), dirigido por el Dr. Y. Quinif, de la UniversidadPolitécnica
de Mons (Bélgica), ha realizado, en condiciones económicamenteventajosas,algunas
datacionesabsolutasmedianteel métodode Th/U en espeleotemasy travertinos.A la Dra.
Galina Htitt, del Institutode Geologíade la AcademiaEstoniade Ciencias,le agradezcosus
esfuerzos-aunque infructuosos- de cara a obtenerdatacionesabsolutasde sedimentos
detríticosmedianteTermolumiiscencia.

Una partede los análisis de isótoposestablesen carbonatosha sido realizadaen
Viena, en el Laboratorio de la Agencia Europea de Energía Atómica, gracias a la
colaboracióndel Dr. Luis Aragtiás, al cual le agradezcovivamentesu labor, asícomo las
referenciasbibliográficasfacilitadasy suscomentarios.Otrapartede estetipo de análisisfue
realizada en el Servicio Interdepartamentalde Investigación (SIDI) de la Universidad
Autónomade Madrid (UAM). A RamónRedondo,del laboratoriode IsótoposEstables,le
agradezcola colaboraciónprestada.

Los compañerosy compañerasdel Departamentode QuímicaAgrícola, Geologíay
Geoquímicade la Facultadde Cienciasde la UAM tambiénecharonunamanocuandohizo
falta, sobretodo en los mesesfinales de elaboraciónde estatesis.La Dra. IsabelHerráezy
el Dr. GonzálezCasadohicierontodo lo posibleparaque mesintieracomo en casadurante
los dos mesespasadosen su compañíaen los despachosdel departamento.ConJulio Barea
compartí conversacionesmuy agradables,relacionadaso no con los contenidosde nuestras
respectivasTesis Doctorales. Le agradezcolos numerososdetallesde atenciónque tuvo,
localizandounacita bibliográfica aquí, colaborandoen medir fracturasalld, etc. También

14



Ana Casadopusoalgúngranitode arenacon su asesoríainformática, cuandoalgúngráfico
se resistía.Los doctoresJoséCasasy Manuel Pozo me ayudaronen la interpretaciónde los
difractogramasrealizadosen los sedimentosdetríticospresentesen algunascavidades,y, en
consecuencia,les expresomi gratitud

Entremis compañerosy compañerasdel Instituto tambiénencontréel necesarioapoyo
cuandoestefue preciso.Angel Paradasy Alfonso Arribas, ambosdel Museo Geominero,
estuvieronsiempre atentosa todas mis demandas:realizar seccionesde espeleotemasy
travertinos6 clasificarlos restosde micromamiferosde algunosyacimientosfueronalgunas
de las laboresen las que me ayudaron,y por las cuálesles estoy muy agradecido.También
Daniel Barettino me facilitó documentaciónrelativa a proyectosdirigidos por él, queme
resultó de mucha utilidad. Dentro de la Dirección de Aguas Subterráneas,JuanaBaeza,
encargadadel Bancode Datosde Puntosde Agua del ITGE, hizo honora su famade mujer
amable y eficaz: mis solicitudes fueron atendidasrápidamentey de manera más que
satisfactoria, lo cual, por otra parte, es lo normal en ella. Valgan estas líneas para
agradecerlesu colaboración.Igualmente, Loreto Fernándezhizo todo lo que pudo por
ayudarmey, sobretodo, por animarmeen los momentosmásduros. El Dr. PabloGumiel
estuvosiempresolícito a cualquierade mis demandas.

No puedoolvidar tampocoel ánimode algunoscolegasy amigosde mi entornomás
cercano,queconstantementemehanapoyadoen variopintastareasrelacionadasconla tesis.
Así, por ejemplo, Javier Burillo, del Servicio de Minas e InvestigaciónMinera de la
DiputaciónGeneralde Aragón, me cedió algunosdatos inéditos de la región de Tejeda-
Almijara, y contribuyó,en sumomento,al análisisde los lineamientosde toda la provincia.
En la mismalínea,el Dr. JesúsSoria me mostrósusolaridadcontinuay contribuyó consu
revisiónde algúncapítulode estamemoria.

Sonnumerososigualmentelos colegasdel sur, queme han facilitado informaciones
diversas.El Dr. Bartolomé Andreo, de la Universidad de Málagame ha suministrado
información sobresus trabajos, y juntos hemosrecorrido algunosmacizoskársticosde la
provincia, en especial los de su Tesis Doctoral, las Sierras de Blanca y Mijas. Sus
conversacionessiemprehan sido gratase interesantesy su disposicióna la colaboración,
proverbial. El Dr. Emilio Reyes, de la EstaciónExperimental de Zaidín (Granada),
pertenecienteal ConsejoSuperior de InvestigacionesCientíficas, me facilitó igualmente
documentaciónbibliográficamuy valiosa.Con los Dres. Carlos Sanzde Galdeanoy Angel
CarlosLópezGarrido compartí algunajornadade campo,de la que saquéindicacionesy
sugerenciasdel mayor interés.

En lo relativoal aspectoformal, la delineaciónde partede las figuras ha corrido a
cargo de FernandoBerlanga, y el tratamiento del texto ha sido realizadopor Fátima
Camacho.A ambosesdejusticiaagradecerlessubuenhacery supaciencia,por traducir mis
originales, no siempre fáciles de entender.El montaje del original se benefició de la
colaboraciónde Luis Cordovilla y Eduardo Chicharro, que pusieron en ello todo su
entusiasmo,queyo devuelvocon mi agradecimiento.

Porúltimo, aunqueno enúltimo lugar, tengounadeudaenormeconVirginia Laforet
y con Violeta Durán, a causade la cesión, por su parte, de tantos ratos perdidos,días
festivos,nochesy vacaciones.Estetiempo, queen buenaley les debíacorrespondera ellas,
prometodevolverloen cuantopueda.

15



Es posible -es más, creo que es casi seguro-que aún teniendoel ánimo de ser
exhaustivo,me haya olvidado de citar expresamentea alguien a lo largo de las anteriores
líneas. Espero que sepaachacárseloentoncesa mi mala memoria, nunca a mi falta de
agradecimiento.

Graciasa todos.

JuanJoséDuránValsero

16



RESUMEN

Los sistemaskársticosde la provinciade Málagaocupanunasextapartede susuperficie,
correspondiendo la mayor parte de ellos (4/5) a afloramientos carbonatados,
fundamentalmentemesozoicos,de las zonasExternase Internasde la Cordillera Bética. El
Penibéticoy la Dorsal Béticason los dominiospaleogeográficosdondela karstificaciónestá
más desarrollada,aunqueexistenformas endokársticasnotablesen los materialesde los
complejos Alpujárride y Matáguide. Las característicasgenerales (litoestratigráficas,
estructurales,geomorfológicase hidrogeológicas)de los principales macizos kársticos
evidencianunadilatadaevoluciónde los procesosde disolución, con unaamplia gamade
formasendoy exokársticas,tanto pretéritascomoactuales.

La karstogénesisqueda reflejada en la existenciade redes subterráneasde trazado
horizontaldehasta8 lande desarrollo(SistemaHundidero-Gato),cavidadesde másde 1.100
m de profundidad(Sima GESM)y volúmenesde vacio subterráneosuperioresa los 800.000
m3 (Cuevade Nerja). De la mismamanera,existennotablesdepósitosligadosa la dinÑnica
kárstica: travertinosen el exterior,y espeleotemasy sedimentosdetríticosen el interior de
las cavidades.

En la presenteTesis Doctoral se estudia la evolución geológica de los principales
sistemaskársticosde la provincia de Málaga, con especialénfasisen la identificación e
interpretaciónde lasevidenciaspaleoclimáticasconservadasen dichomedio. Los diferentes
macizoskársticos son descritosen su contexto litoestratigráficoy estructuraldentro de la
Cordillera Bética. El análisisde las formas kársticas,fundamentalmentelas cavidades,en
relación con los elementosestructuralesde la zona correspondiente,sobre todo con las
fracturas, ha permitido obtenerdeduccionessobre las pautas que han condicionadoel
desarrollo de la karstificación y su relación con fases tectónicas. Las evidencias
morfosedimentariaspresentesen los macizoskársticoshanconducidoa la identificación de
cambios paleoclimáticosocurridos durante el Cuaternarioen la región estudiada. Para
localizartemporalmenteestoscambiosambientalessehaprocedidoal análisisgeocronológico
de 77 muestrasde espeleotemasy travertinos,mediantelos métodosde dataciónabsolutade
las seriesde uranio (ThIU) y deElectron Spin Resonance(ESR). Conla aplicaciónde estas
técnicasy tras el adecuadotratamientode los datos obtenidos, se ha podido detectarla
existencia de ciertos períodos claramente favorables al depósito de estos carbonatos
continentales.Estos periodosestán en clara concordanciacon los estadiosisotópicosde
caractercálidodefinidosporShackletony Opdyke(1973)en sedimentosoceánicosprofundos
paralos últimos 450.000años(estadios11, 9, 7, 5, 3 y 1). Los espeleotemasy travertinos
se confirman así como buenosmarcadoresclimáticos ante impulsoscálidos, en áreasde
caracter templado como las del Mediterráneooccidental. No obstante,también se han
detectadofases de travertinización y de crecimiento de espeleotemasdurante estadios
isotópicosgeneralmenteconsideradosfríos, comoel 6 y el 2. Estoseha interpretadoen tres
posiblessentidosdiferentes:por un lado, por la mayor inercia climáticadel medio kárstico
subterráneo(en el casode los espeleotemas,relativamentefrecuentesen el estadio6); por
otro, por la existenciade desajustesentrela curvadel 180 en los sedimentosoceánicosy las
curvasfrecuencialesde los carbonatoscontinentales,como consecuenciade las diferentes
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respuestasquemarcadoressedimentariosdistintosofrecenanteidénticoscambiosclimáticos;
y, por último, la consideraciónde peculiaridadesambientalespropiasde la regiónestudiada,
diferentesde la tendenciaglobal.

Algunos periodosfríos hansido posiblementefavorablesa la erosiónde los carbonatos
y al depósito de sedimentosdetríticos endokársticos,aunquelas dificultadesde datación
directade estos últimos materialescitadosno ha permitido obtenerprecisiones.El análisis
de los isótoposestables(6180 y 8’3C) de muestrasde carbonatossólidos, ha conducidoa
estimarlas paleotemperaturasde algunosde los episodiosde deposicióno crecimientode los
travertinosy espeleotemas- En general,puedeafirmarseque las condicionesambientalesde
los estadioscálidosde losúltimos250.000añoshansidomuy similares,convariacionesde
muy pocos gradosen las temperaturasmedias, explicablesen el marco de las diferencias
existentesactualmenteentre los distintos sistemaskársticos, debido al gradientetérmico
altitudínal.

Porúltimo, sediscuteel papelde los sistemaskársticoscomoelementosquecontribuyen
en ciertamedidaa la regulaciónclimáticadel planeta,actuandocomosumiderosde CO

2 a
través del mecanismodeposicionalde volúmenesimportantesde carbonatoscontinentales
durantelas épocasde clima cálido.
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SUMMARY

The karstic systemsof Málagaoccupiesa sixth partof te surfaceof te province.The
main part of them (4/5) are carbonateoutcrops, mainly Mesozoic, of te External and
Internal zonesof te Béticamountain range.The Penibéticoand te Dorsal Bética are the
palaeogeographicdomainswherete karstificationis more developed,althougththeir exist
notable endokarsticfeaturesin the materíalsof te Alpujárride and Maláguidecomplexes.
The general characteristics (lithostratigraphical, structural, geomorphological and
hydrogeological)of te mainkarsticmassifsevidencesanevolutionof te solutionprocesses,
with a wide variety of pastand presentendoand exokarstic landforms.The importanceof
te karstogenicprocessesis reflected in te existenceof undergroundnetswith horizontál
lengtbsuntil 8 1cm (Hundidero-GatoSystem),cavitiesof more tan 1. 100 m of depth(Sima
GESM) andundergroundvolumesof void of more tan800.000m3 (Nerja Cave). Theyalso
existnotabledepositsassociatedto te karst: travertinesin te exterior,andspeleothemsand
detritic sedimentsin te interior of te cavities.

In tis Doctoral Ihesis the geological evolution of te principal karstic systemsof te
provinceof Málagais studied,with specialemphasisin te identification and interpretation
of te palaeoclimaticevidencesconservedin te karst. The different karstic massifs are
describedin teir lithostratigraphicand structuralcontextwithin te Béticamountainrange.
Deductionsaboutte developmentof te karstificationandteir relationwit tectonicphases
have beenobtainedfrom te analyseof te karstic features,mainly te caves, and te
structuralelementsof te correspondingareas,mainly dic fractures.

Morphosedimentaryevidencesin te karsticmassifshavepermitedte identification of
Quaternarypalacoclimatiechangesin te studiedregion. In order to obtain agesof tese
environmentalchanges,77 samplesof speleotemsand travertineshave beendated . The
Uraniumseries(Th]U) andte Electron5pm Resonance(ESR)havebeente usedmetods.
The obtaineddatashow te existenceof severalfavourableperiods for te depositof tese
continentalcarbonates.Theseperiods are in agreementwith te warm isotopic stagesof
Shackletonand Opdyke (1973) in deepoceanicsedimentsof te last 450.000years(stages
11, 9, 7, 5, 3 and 1). Ihe speleothemsand travertinesare confirmed as good climatic
markersof warmperiodsin temperatearcasaste WesternMediterraneanregion. However,
phasesof travertinesand speleotemsformation have also beendetectedduring isotopic
stagesgenerallyconsideratecold, as te stages6 and 2. This fact hasbeeninterpretedin
tbreepossibledifferentsenses:a) for te greaterclimatic inertia of te undergroundkarstic
environment(in te caseof te speleotems,relatively commonin te stage6; b) for tee
existenceof differencesbetweente curveof te 180 in oceanicsedimentsand te curvesof
continentalcarbonatesfrecuence,like consecuenceof te different responsesof different
sedimentary markers in front of identical clixnatic changes; and c) for particular
environmentalpeculiaritiesof te studied region, different of te global tendency.

Somecold periods havepossibly beenfavourableto carbonateserosionand to detritic
endokarsticsediments accumulation,althougth te difficulties of dating tese last cited
depositshave not allowed to get precisions.
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Palacotemperaturesof sorneof dic episodesof travertines and speleothemsformation
havebeenestiniatedby meansof stableisotopesanalysis(6’~O andb’3C) of solid carbonates.
In general,can be saidtat te environmentalconditions of te warm stagesof te last
250.000yearshave beenvery similar, wit variations of very few gradeslix te average
temperatures,thatcanbe justified, like te presentdifferencesbetweente different karstic
massifs,becausete thermic altitudinalgradient.Finally, te role of te karstic systemslite
elementstat contributeto te climatic regulationof dic planethasbeendiscussed,actingas
CO

2 sinksbecausete formationof importantvolumesof continentalcarbonatesduringwarm
periods.
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Los sistemaskirsticosde la provinciade Málagay su evolucién

1. Introducción, Objetivos y Método de trabajo

1.1. Planteamiento general

Como indica el titulo de la presenteTesis Doctoral, su contenidoversasobre los

sistemaskársticosde la provincia de Málaga (sur de España).Se haceespecialhincapiéen

las cuestionesrelacionadasconsu evolución,deducidafundamentalmentedel estudiode los

sedimentosligadosa los procesoskársticos(espeleotemas,travertinosy sedimentosdetríticos

endokársticos),así comoenla interpretaciónpaleoclimáticade estosdepósitosy suvariación

temporal a lo largo del Cuaternario.En ella se ha intentadoel acercamientoregional y

nietodológicoal karstdesdela perspectivaglobal (la del estudiodel SistemakársricodeFord

y Willians, 1989).

La elecciónde estetemade investigaciónha sidomotivadapor variosfactores,entre

los quepuedencitarse:

- La inexistenciao escasezde trabajosregionalessobre el karst en la provincia de

Málaga, a pesar de ser esta un área con una alta proporción de afloramientos

karstificablesy de manifestacioneskársticas.Puededecirsesin temoraexagerarque

el territorio kársticomalagueñoes el másrico y variadodel sur peninsular.

- El interésde aplicar técnicasy métodosmodernos-sin olvidar los tradicionalesa

los sedimentosexoy endokársticos(datacionesabsolutas,isótoposestables,análisis

sedimentológicosy faunísticos) para, con su contribución, llegar a establecer

secuenciaspaleoambientalesde periodos de tiempo recientes, y ayudar a la

comprensiónde la dinámicade loscambiosclimáticos,de especialtrascendenciapara

prediccionesfuturas.

- La necesidadde avanzaraúnmásen el establecimientode correlacionesentre las

secuenciascronológicasy ambientalesestablecidasen mediosoceánicosy marinos,

y las que se puedanestableceren medioscontinentales.El ámbito kárstico puede
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Los sistemaskársticosde la provinciade Málagay su evolución

ofrecer numerososalicientes y posibilidadesen este sentido, siendo un medio

especialmenteconservativoy conuna alta calidadde los registrospalcoambientales

contenidosen él.

- La privilegiadasituaciónde la provinciade Málagaenrelacióncondistintosámbitos

geográficosy climáticos: en una encrucijadaentre el norte de Africa y el sur de

Europa;entreel Oestedel Mediterráneoy a las puertasdel OcéanoAtlántico. Esta

situación ha provocado en el pasado la alternancia de diversas situaciones

paleoclimáticasasimilablesa algunosde los diferentesámbitoscitados.

La Tesis seha estructuradoen seispartes:en la primera,se introducenunaseriede

cuestionesgenerales(ámbito,objetivos,metodologíay antecedentesbásicos)y se esbozael

marcogeológicodel territoriodondese handesarrolladolos estudios,conun doblepuntode

vista (la CordilleraBética, y un enfoquemásrestringidoal ámbito provincial de Málaga);

en la segundaparte, seanalizanpormenorizadamentelos principalessistemaskársticosde la

provincia, prestandoespecial énfasis a los aspectos relativos a las relaciones entre

fracturacióny karstificación, y al registropaleocliniiáticopresenteen los diferentesmacizos

kársticos.

En la terceraparte, el análisis se centraen los depósitoskársticos,esto es, en los

espeleotemasy sedimentosdetríticos del interior de algunas cavidades especialmente

representativasde la provincia de Málaga(p.c., Cuevade Nerja, Cuevade Doña Trinidad

ó de Ardales, cuevasde Los Cantales,SistemaHundidero-Gato,entreotras), así comoen

numerososedificiostravertínicosrepartidosporel territorio provincial.La aplicacióna estos

materialescarbonatadosde métodosgeocronológicose isotópicosy su estudiocomparativo

constituyenel gruesode los capítuloscorrespondientesa estaparte.

La cuarta parte se dedica a la discusión de los aspectosevolutivos del karst,

especialmentedurantelos tiempos cuaternarios,y a la interpretaciónpaleoclimáticade los

resultadosobtenidosmediantela aplicaciónde las distintas técnicasempleadas.El análisis

comparadocon otras secuenciaspaleoclimáticas,continentalesy oceánicasde marcos
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geográficosdiversosconstituye otro de los núcleos de esta parte. La quinta parte está

dedicadaa la exposiciónde las conclusionesobtenidas,tanto en relacióncon los resultados

como sobre las metodologíasempleados.La memoria se completa con las referencias

bibliográficascitadas,queconstituyenla sextay última partedel texto.

1.2. Ambito geográfico

El ámbitobásicode trabajo ha sido el territorio comprendidodentrode los límites

político-administrativosdela provinciade Málaga(Fig. 1.1). Obviamente,estemarconunca

ha sido consideradoun límite en sentidoestricto: los sistemaskársticosno entiendende

fronteras administrativas,y en numerosasocasionesse encuentrana caballo entrevarias

provincias. Dos casosson especialmentesignificativos: el de la Sierrade Libar, entre las

provincias de Málagay Cádiz; y el de las sierrasTejeda-Almijara, entre las de Málagay

Granada.Existen ademásalgunasformaskársticassingularesquesesitúanprecisamenteen

los limites interprovinciales:porejemplo,el complejode Motillas-Parralejo-Ramblazo,entre

los términosmunicipalesde Cortesde la Frontera(Málaga)y Jerezde la Frontera(Cádiz).

Por otra parte, no todos los macizoskársticosexistentesen la provincia han sido

consideradosconigual intensidad.Un cierto nivel generalde estudioha sido llevado acabo

en todosellos(fracturación,cavidadesprincipales,característicashidrogeológicas,etc), pero

sólo en algunossehan realizadolaboresde investigaciónde mayor detalle.Estoshan sido

los queconcentranimportantescavidades,bienpor sudesarrollo(Sierrade Libar, dondese

localiza e] SistemaHundidero-Gatoy la Cuevade la Pileta, entreotrasredessubterráneas),

por su accesibilidad(la SerrezueladeCarratracay la Cuevade DoñaTrinidadó de Ardales),

o bienpor la variedady el interésdel registroendokársticoexistente(Cuevade Nerja). En

el casode los edificios travertínicosse hanestudiadosobretodo aquellossectoresdondeno

habíansido realizadasinvestigacionespreviaspor otros autores(casosde los travertinosde

la regiónde Cuevasdel Becerro-Cañetela Real, estudiadospor Cruz SanJulián, 1981; los

de Jorox-Tolox-Yunquera,estudiadossucesivamentepor Delannoy eZ al., 1989, Delannoy

eraL, 1993, y Barettino, 1994). La mayorpartede los travertinosestudiadosen estetrabajo

se concentranen la Sierrade Mijas y el bordemeridionalde las sierrasde Alhama, Tejeda
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y Almijara.

En cualquiercaso,la provinciade Málagapresentaunavariedadgeográficatal (con

alturas entrecero y 2000 m s.n.m., poseyendoregiones con característicasclimáticas

templado-húmedasy otrasprácticamentesubáridas),quehapennitidoseleccionarun número

de sistemaskársticosque puedeconsiderarsesuficientementerepresentativo,por lo variado

de sus localizacionesy ambientesclimáticos: costerosy de interior, de baja y de media

montaña,secosy pluvio-nivaleshúmedos.

La provinciade Málagaabarcauna superficiede 7.276km2, distribuidosen 26 hojas

topográficas a escala 1:50.000, correspondientesa los números 1.005 (Osuna), 1006

(Benamejú, 1007 (Rute), 1022 (Campillos), 1023 (Antequera), 1024 (Archidona), 1025

(Loja), 1036(Olvera),1037(Teba),1038 (Ardales),1039(Colmenar),1040(Vélez-Málaga),

1055 (Motril), 1063 (Ubrique), 1051 (Ronda), 1052 (Abra), 1053 (Málaga), 1054 (Vélez

Málaga), 1055(Motril), 1063 (Algar), 1064<Cortesde la Frontera),1065 (Marbella), 1066

(Coin), 1067 (Torremolinos), 1071 (Jerezde la Frontera)y 1072 (Estepona),del Instituto

GeográficoNacional. El territorio provincial seencuentracomprendidoentre los paralelos
370 17’ y 360 18’ de latitud Nortey los meridianos30 47’ y 50 37’ de longitudoeste.Linda

por el norte con la provincia de Córdoba;por el noroestey este,con la de Granada,conel

mar mediterráneopor el sur, a lo largo de 161 lan de litoral; por el oeste,con la provincia

de Cádiz; y por el noroeste,conla de Sevilla. La sextapartede su superficieestáocupada

por afloramientosde materialeskarstificables,repartidosen unaproporciónde 1 a 5 entre

yesosy sales,y carbonatos.

El relieve esacusadamentemontañoso,con altitudesmáximasen tomo a los 2.000

m, en las cumbresde SienaTejeda(cuyopico máselevado,la Maroma, seencuentraya en

la provincia de Granada)y de la Sierra de las Nieves (Torrecilla, 1.919 m s.n.m.). De

maneramuy aproximada,puededecirseque un tercio del territorio malagueñoseencuentra

entreel nivel del mar y los 400m de altitud, otro tercio, entre400 y 800m s.n.m.; y el

tercio restante,por encimade estaúltimacota. En funcióndel relievey otrascaracterísticas,

puedenestablecersecinco grandesregionesnaturales:
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- La Serraníade Ronda,conun relieve muy acusadoy amplias zonaspor encimade

los 1000m s.n.m.,ocupael sectoroestede la provincia; algunassierraslitoralesdel

occidentemalagueñopuedenconsiderarsesu prolongacióntopográfica, como las

sierrasBlancay de Mijas.

- La zonade Antequera,quecoincidecon el sectorseptentrionalde la provincia, de

relievesmuy suavesy altitudesen torno a 400-700m s.n.m.

- La Axarqula, o región al estede Málaga,constituyeunazonamontañosa,condos

subregionesbiendiferenciadas:el arcomontañosoformadopor los relievesde la Alta

Cadenay las sierrasTejeda y Almijara, con alturas importantes,por encimade los

1.000m s.n.m.;y los Montesde Málaga,conaltitudesmenores,peroun relieve muy

accidentado.

- La Hoya de Málaga, o región del Bajo Guadalhorce,encerradaen el anfiteatro

montañosodibujado por algunosde los relievesde la Serraníade Ronda y de la

Axarqula, con altitudesmayoritariamenteentre400 m y el nivel del mar.

- Lasvegaslitorales, representadasporunaestrechafranja costeray algunaspequeñas

depresionescercanasa la línea de costa,entre las que destacala de Vélez Málaga.

Desde el punto de vista hidrográfico, la provincia de Málaga es compleja:

aproximadamenteel 90% de su superficie está ocupada por cuencas vertientes al

Mediterráneo(CuencaSur); el resto, se reparteentrecuencasvertientesal Guadalquivir,a

través de los ríos Corbones,Almargen, Arroyo de Navahermosa,Arroyo de Burriana y

Genil, en el extremonorteprovincial; al Guadalete,medianteel río Setenil y el Arroyo de

Montecortoen el rincón noroccidental;y unazona endorreicaentre la divisoria de aguas

atlántico-mediterránea,cuyamáximaexpresióndeendorreismoestáconstituidaporla Laguna

de Fuentedepiedra,conunacuencavertientede 153 1cm2.

En la CuencaSur, la mayor partede los ríos son de corto recorrido, debidoa la
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proximidadde los relieves al mar, y de regímenesirregulares,estandocon frecuencia

prácticamentesecossuscaucesen verano.Los cursosde aguaprincipalesson el Guadiaro,

que naceen la proximidadesde Ronday tras79 1cm derecorridodesembocaentrelos límites

provincialesde Cádiz y Málaga;y el Guadalhorce,unade las principalesarteriasfluviales

de la CuencaSur, con 154 1cm de recorrido. Naceen el Puertode los Alazoresy presenta

un trazadoconsideradopor muchosautorescomoaberrante: de W a E, primero; de 5 a

después;nuevamentede W aE y posteriormentede N a 5, atravesandola barreramontañosa

de las sierrasde El Chorro, medianteun profundoy espectacularcañónfluviokárstico, el

Desfiladerode los Gaitanes.Desembocafinalmenteal oestede la ciudadde Málaga.

Desdela capitalhaciael este, los ríos sonde menorentidad.Merecendestacarseel

Guadalmedina,famosoporserdurantemuchossiglosun auténticoazotede la ciudad,a causa

de sustemidasinundaciones.El río Vélez, de 50 1cm de recorrido,es la arteriamayorde la

Axarquía, naciendoen la vertientemeridionaldel puertode los Alazores y desembocando

en el Mediterráneoal oestede Torre del Mar.

En cuantoa lascaracterísticasclimáticas,Málagaesunaregiónde contrastes,quizás

másimportantesde lo queen unaprimeraaproximaciónpudieraparecer.Lastemperaturas

mediasanualesoscilanentre los 120C (Alfarnate) y los 190C (Maro) pero éstaspuedenser

muchomásbajasen las zonasmontañosas,por encimade los 1.000 m, dondese registran

con cierta frecuenciatemperaturaspor debajo de cero en los meses invernales.En las

precipitacionesmediasse observanunas diferencias notables:de casi 2.000 mm en los

relievesmásoccidentales(Sierrade Libar) a 400 mm en algunossectoresde la Cuencadel

Guadalhorcey de la zona litoral oriental. En conjunto, la distribución geográficade las

precipitacionesmediasrespondebien a las pautasdel relieve, y de la provenienciade los

frentes borrascosos:un máximo centradoen la Serraníade Ronda, con precipitaciones

superioresa los 1.000 mm; una zona con precipitacionesescasas,entre 400 y 500 mm,

centradaen el valle del Guadalhorcey la zonanorte; y otromáximo de menor intensidaden

torno a los relievesmontañososde la Axarquía,conprecipitacionesde 800-1.000mm. Los

regímenesde humedadcaracterísticososcilanentre el mediterráneohúmedoen la Serranía

de Ronday la Axarqufa, y el mediterráneoseco, en el resto de la provincia.
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12. Ámbito geológico

La provincia de Málaga se enclavaen su totalidad dentro de una de las grandes

unidadesgeológicasde la PenínsulaIbérica: la Cordillera Bética (Fig. 1.2 ). Estacordillera

es una de las cadenasperimediterráneasalpinas, caracterizadapor poseerelementos

pertenecientesa dos megadominiosestructurales;las Zonas Externas, pertenecientesal

paleomargensudibéricoy las ZonasInternas,asociadasal dominio cortical de Alborán.

Ambos sesitúanenun contextogeodinámicoconformadopor la evolucióndelMar de Tethys

y el acercamientode las grandesplacasEuropeay Africana.

Lasprincipalescaracterísticasgeológicasde la CordilleraBéticay de la provincia de

Málagase expondránposteriormentecon másdetalle.Unicamentesubrayamosaquí que la

provincia de Málagase localiza en el sector centro-occidentalde la cordillera, con unos

rasgospropios y diferenciadosde los presentesen otras transversales.Ofreceunaamplia

representatividadde los principalesdominiospaleogeográficosdel conjunto,conla excepción

del másprofundode los complejosexistentesen el edifico bético(el Nevado-Filábride)y del

másexterno,o cercanoal paleocontinente(el Prebético).

La representatividadgeológicade los macizoskársticosestudiadosquedaasegurada,

puessehanelegidocasosen dominios geológicosdiferentes:Penibéticoy Subbético,en las

ZonasExternas;DorsalBética,Alpujárridey Maláguide,en las ZonasInternas.La variedad

de secuenciaslitológicas (mánnoles,calizas,dolomías,yesosy sales),de edadesgeológicas

(desdeel Trías hasta el Pleistoceno)y de estilos de deformación(cabalgamientos,fallas

inversas,normalesy de salto en direccióny pliegues,aseguranla coberturade unaamplia

gama de situacionesposiblesen relaciónconel desarrollode los fenómenoskársticos,y su

estudio.

1.4. Ámbito cronológico

A la hora de delimitar un ámbito temporal para el análisis de la evolución de un

conjuntode sistemaskársticos,seplanteanalgunosproblemasde método. En primer lugar,
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estánlos factoresquecondicionanla génesisdedichossistemas,entrelos cuálesdestacanlos

relativosa la arquitecturade los propiosmacizoskársticos.Dicho de otra manera,¿cuándo

arrancala historia geológicade los sistemaskársticosactualesde la provincia de Málaga?.

Evidentemente,de cuandolos volúmenesde rocassusceptiblesde karstificaciónestuvieron

dispuestos(es decir, emergidosy lo suficientementefracturados)para que los procesosde

disolucióna granescalatuvieranlugar. Estasituaciónseprodujoen la CordilleraBética con

posterioridadalas fasesparoxismalesde la tectogénesis,que,como veremosposterionnente,

tuvieron lugar en el Mioceno Medio. Es por tanto, a partir del Mioceno Superiorcuando

existenimportantesvolúmenescarbonatadosemergidos,en los cuálespudieroncomenzara

actuarlos fenómenoskársticos.Un ejemplonotablepuedeobservarseen El Chorro, donde

las calizasjurásicasdel penibético,conun paleorrelieveacusado,sevenrecubiertasporunos

conglomeradosdel Mioceno Superior.

Pero, obviamente,no es suficienteque existanvolúmenescarbonatadosdisponibles;

esnecesarioun cierto gradode fracturación. Los macizoskársticosde la Cordillera Bética

aprovechanpreferentementelasfracturasmodernas,denominandoasía las generadasapartir

del Mioceno Medio ó Superior,o seaen los últimos 11 millonesde años. Sin embargo,no

sonmuchaslasevidenciasquedemuestrenla existenciade estasposiblesfasestempranasde

karstificación.

Posteriormente,en el Plioceno, existendatosde índole estratigráficaque avalanla

existenciade fasesde karstificación, endoy exokárstica.Sin embargo,desdeel punto de

vista de los métodosde cronologíaabsolutay de los estudiosmicropaleontológicos,las

evidenciasde sedimentosligados al karst en la provincia de Málaga abarcansólo el

Cuaternario.E incluso, la mayoría de los datos se concentranen las fases finales del

PleistocenoMedio y durante el PleistocenoSuperior y el Holoceno. Esto es debido,

obviamente,a los métodosde dataciónabsolutautilizados. Así, las seriesde uranio poseen

un límite máximo de resolución cronológica de 350.000 años desdela actualidad.No

obstante,mediantela aplicaciónde otros métodos(ESR) hanpodido detectarsefasesdel

PleistocenoInferior (entorno a 800.000B.P.).Por estemotivo, puededecirsequeel ámbito

cronológico al que se ha prestadomayor atenciónen este trabajo es al Cuaternario,en
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especiala su tercio final. Precisamenteenesteperiodoescuandola evoluciónpaleoclimática

regionalhadejadomayoresimprontasen el registrode las formasy los sedimentoskársticos.

En este trabajo, seha consideradooportunoutilizar fundamentalmentedos escalas

temporalesde referencia:la cronoestratigráficay la isotópica.La primera,la correspondiente

a la cronoestratigrafiadel Cenozoicoestablecidapor la IUGS, considerael Cuaternariocomo

un sistemaconstituidopor el Pleistoceno,cuyos límites temporalesvande 1,64ma. a 0,01

m.a.) y el Holoceno(10.000B.P., hastael presente).El primero se divide en Pleistoceno

Superior,Medio e Inferior, cuyos límites temporalesrespectivosse sitúanen 120.000años

B.P. y 700.000añosB.P. (Fig. 1.3). El problemadel limite Neógeno-CuaternariosiguC

estandovigente(Aguirre y Pasini, 1985); algunosautoresopinanquedebeserrevisado,y

situarsemuchomásatrásen el tiempo (Bonadonnay Alberdi, 1987), cuandosedetectanlas

primerasevidenciasde “deterioro climático” en el hemisferioNorte, y profundoscambios

en el registrode los vertebradosfósilesen las secuenciascontinentales,estoeshacialos 2,5

-2,3 ma. Estos problemasde delimitación del límite Plio-Pleistocenose ven, en parte,

superados,al referirsea la escalabasadaen los estudiosde los isótoposdel oxígeno,surgida

a partir de las Curvasde Emiliani (1955). Shackletony Opdike (1973) reconocieronhasta

23 estadiosdiferentesen los sedimentosdel testigo procedentede un sondeodel Océano

Pacífico,correspondientesal intervalo cronológicoentrela actualidady el subcronJaramillo

(aproximadamente900.000B.P.). y definieronfonnalmentehastael estadio21, cuyo límite

inferior se sitúa en 0,729 ma.. Williams et al. (1988) han extendido la cronologíadel

registro isotópico del oxígeno a todo el Pleistocenoy a una pequeñaparte del Plioceno

terminal (hasta1,838m.a.). El Cuaternarioquedaasídividido en 56 estadiosisotópicosdel

oxígeno,de los cualesel primerocorresponde,aproximadamente,al Holoceno;del 2 al 5 al

PleistocenoSuperior; 13 estadiosal PleistocenoMedio (del 6 al 18); y el resto (esdecir, 38

estadios,del 19 al 56) al PleistocenoInferior.

En ocasiones,seharáreferenciaa la escalapaleoclimáticade etapasglacialesalpinas,

si bien existenseñasdudas sobre la convenienciade manteneresta nomenclatura.Valga

comoejemplo la polémicaasignaciónen EuropaCentralde los estadiosisotópicos7 y 9 al

penúltimo estadio intergíacial (Sarntheinet al., 1986; Schwarz y GrÚn, 1988). En este
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sentido,creemosque convieneir realizandouna progresiónadaptaciónde la información

preexistenteexpresadaen términosde la cronologíaalpinaclásicarelativa, y volcaría a las

escalas isotópicas, que, al tener más referenciascronológicas absolutas y una buena

discriminación temporal para el conjunto del Cuaternario constituyenuna excelente

herramientade trabajo.

1.5. Objetivos

Comoya se ha expuestoanteriormente,la provincia de Málagareúnecondiciones

excepcionalespara el estudio de los sistemaskársticos, en relación con su génesisy

evolución,debidoa la diversidadgeológicay geográficade los mismos. Dado queel karst

puedeser consideradoun ámbito muy conservativo,desdeel punto de vista del registrode

lascondicionesreinantesdurantesuevolución,las reconstruccionespalcoambientalespueden

tenerunabuenafuentede informaciónen el análisisdinámicode las formasy los depósitos

kársticos.Desdeestaóptica, el objetivo principal de estetrabajoes el análisisde conjunto

de los sistemaskársticos de la provincia de Málaga, el estudio de su evolución y la

extracciónde informaciónpaleoamnbientalde las formasy los depósitosasociadosa,algunos

de estossistemas.

FACULTAD ~

En detalle,el listado de los objetivosperseguidoses el siguiente: 0/0Lt

0 r~~2LaGIo iis

- Obtenciónde unavisiónde conjuntoy sintéticadel karsten la provincia de Málaga,

a través del análisis de sus característicasprincipales, así como de los factores

geológicoscondicionantesde las mismas.

- Estudiode una seriede sistemaskársticosdeterminadosescogidosen función de su

representatividadgeológicay geográfica,de cara a la obtenciónde datossobre su

evoluciónduranteel Cuaternario.

- Aplicación detécnicasdedataciónabsolutaa depósitoscarbonatadosligadosal karst

(espeleotemasy travertinos),parala obtenciónde marcadorestemporalesa lo largo
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de las secuenciasevolutivas.

- Utilización de diversastécnicasde análisisy métodosde estudio

carbonatados y detríticos (isótopos estables del carbono y

granulometrías,difracción de rayos X, estudios paleontológicos,

obtenciónde datospaleoambientales.

de sedimentos

del oxígeno,

etc.), para la

- Establecimientode secuenciasevolutivas de los distintos sistemaskársticosy del

karst regional,basadasen la determinaciónde etapasfavorableso no al depósitode

espeleotemasy travertinos,períodosde erosiónó no deposiciónde espeleotemas,y

episodiosde depósitode sedimentosdetríticosendokársticos.

- Extracciónde informaciónpaleoclimáticade las formasy depósitoskársticosy de

otros indicadoresde caracterregional.

- Contribuir al establecimientode secuenciascontinentalesconbasepalcoambiental.

- Compararestassecuenciasconotrasexistentesendiferentesregionesy conla escala

temporalde isótoposdel oxígenode los sedimentosoceánicos.

- Contribuir, desdeel puntode vistametodológico,a la incorporaciónde los estudios

globalesdel karst a las tendenciasmodernasde investigacióndel Cuaternario.

1.6. Metodología de trabajo

La metodologíaempleadapara la elaboración de este trabajo ha constado de cinco

fases,más o menosencadenadasen el tiempo:

- La primera fase ha consistido en una revisión y recopilación bibliográfica

preliminar,encaminadaareunirdistintostipos de trabajosexistentes:de tipo regional,

sobre geologíade la Cordillera Bética en generaly de la provincia de Málaga en
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particular; relacionadosconel karst en los distintosmacizosde la provincia, y otros

trabajos de tipo doctrinal o metodológico; estudiospaleoclimáticospuntualeso

globales, relacionadoso no con el ámbito kárstico, con especialénfasis en los

referidosal Mediterráneooccidental; trabajossobretravertinosy espeleotemas,así

comosobrela aplicaciónde las técnicasgeocronológicase isotópicasparasuestudio

e interpretación.Naturalmente,estafase ha permanecidoabiertaa lo largo de todo

el periododuranteel quese ha realizadola investigación.

- La segundafasese ha centradoen los trabajosde campo, realizadosen sucesivas

campañassobre el terrenoy cuyo alcancese expondráa continuación.

- La tercerafaseha englobadolas laboresllevadasa caboen el laboratorio, con la

aplicaciónde los métodosy técnicasque sedescribiránposteriormente.

- La cuarta fasese ha realizadoen el gabinete, tratandoy elaborandolos datos

procedentesde las tres fasesanteriores.

- La quinta y última fase ha consistidoen la elaboraciónde la presentememoria.

1.6.1. Métodosde campo

Las laboresefectuadassobreel terrenohansido:

- Realizaciónde itinerariosgeológicosy geomorfológicosde la provinciade Málaga

y su entorno.

- Reconocimientodecavidadeskársticas,conutilizaciónde las técnicasespeleológicas

al usoparala localizaciónde espeleotemasy sedimentosdetríticosendokársticos.

- Confección de croquis y esquemassobre afloramientos diversos (edificios

travertínicos,generacionesde espeleotemas,etc...).
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- Levantamientode secuenciasestratigráficasde sedimentosdetríticosendokársticos.

- Recolecciónde muestrasde carbonatos(espeleotemas,travertinos,huesosy conchas

fósiles).

- Recolecciónde muestrasde sedimentosdetríticospara análisis granulométricos,

mineralógicos y levigados (micromamíferos), así como de macrofauna fósil

continental.

- Medidasde fracturacióny estratificaciónen macizosy cavidadeskársticas.

- Tomade fotografias.

1.6.2. Métodosde laboratorio

Se hanutilizado, en función de los objetivosy de los tipos de muestras,los métodos

y técnicassiguientes:

- Corte de muestrassólidascon sierracircular, parareducirel tamañode muestras

recogidasin situ, realizarláminasdelgadas,conseguirsuperficiesplanasy continuas

de muestreo,etc.

- Preparaciónde muestrassólidas de carbonatosparaanálisis de isótoposestables,

mediantefragmentacióny molturaciónen mortero de ágata,a tamañosmenoresde

0,05 mm.

- Muestreoselectivomediantemicrotaladros,de nivelescontinuosde espelotemasy

travertmospara el estudiodel equilibrio isotópico.

- Análisis de isótopos estables (‘3C y 080) en carbonatos (conchas fósiles,

espeleotemasy travertinos).Los análisissehanrealizadoen los laboratoriosdel SID!
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de la UniversidadAutónomade Madrid (UAM) y en los de la AgenciaInternacional

de la EnergíaAtómica en Viena, con la colaboracióndel Dr. Luis Aragilas.

- Análisis geocronológicos,mediante la utilización de métodos diversos. En

travertinosy espeleotemassehanutilizado los métodosde las Seriesde Uranio y de

Electron Spin Resonance(ESR). Los laboratoriosque hanrealizadolos análisishan

sido varios: los de la Mc MasterUniversity canadiense(MMU) (Seriesde Uranio y

ESR) y el CERAK belga(Seriesde Uranio). La colaboraciónen el laboratorioy en

el campodel Dr. RainerGrúnha resultadofundamental,sobretodo en la aplicación

del método de ESR. Los Drs. Ford (MMU) y Quinif (CERAK) hanrealizadolos

análisiscorrespondientesal métodode las Seriesde Uranio. En algunossedimentos

detríticos se ha intentado aplicar, sin éxito, la datación absoluta mediante

Termoluminiscencia,conla colaboraciónde la Dra. Htitt, de la Academiade Ciencias

de Estonia.

- Estudiomineralógicode sedimentosdetríticosdel interior de cavidades,mediante

difractometríade rayos-X, con la correspondienteobtencióne interpretaciónde

difractogramas.Estosanálisishansido realizadosen la UAM.

- Estudio mineralógicode otros materiales,mediantefluorescenciade rayos X, en

especialcarbonatosy algunasmineralizaciones.

- Análisis granulométricosde sedimentosdetríticos.

- Separacióny estudiode restosde micromamíferos.

- Análisis petrográficosal microscopioóptico de láminas delgadasde muestrasde

diferentesmateriales.
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1.6.3. Métodosde gabinete

Podríamosincluir aquí tres de las fasesanteriormentecitadas: la de recopilación

bibliográfica, la de “gabinete” en sentidoestricto y la de redacciónfinal de la presente

memoria.Entre los métodosy técnicasempleados,merecendestacarse:

- Reconocimientode fotografías aéreasde algunasáreas (Sierra de Libar-Sierra

Tejeda,Cantales),a escalas1: 30.000, 1:18.000y 1:5.000.

- Realización de esquemascartográficos geomorfológicos de algunos sectores

puntuales.

- Cartografíade lineamientosde toda la provincia, a partir de imágenesde satélite

(Landsat5, TM 7), a escalas1:500.000y 1:200.000.

- Tratamientoy representaciónde datosdireccionalespor ordenador(lineamientos,

orientacionesde galeríasde cavidades),medianteel programaRose.

- Análisis de los datosde campoy de los resultadosde los métodosde laboratorio.

- Confeccióny tratamientodel texto, y realizaciónde la partegráficade la memoria.

1.7. Antecedentes

En un trabajocon información,métodosy datosprocedentesde numerososcampos

(Geología,Geomorfología,Hidrogeología,Geoquímica,etc), los antecedentesdoctrinales,

metodológicosy regionalesson numerosos.Sin embargo,desdela ópticaglobalizadorade

esteestudioexistenmuy pocos trabajosrealizadoscon anterioridaden estaregión. Por este

motivo, sólo se citarán aquí algunos trabajos generales,que, por su representatividad,

importancia o cercanía a los temas abordados en esta Tesis se puedan considerar

especialmentereseñables.Posteriormente,a lo largo de los distintos capítulosse irán
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detallandoconmayorminuciosidadtodaunaseriede trabajosmásespecíficosy/o puntuales.

En relacióncon la geologíaregional, destacael trabajode Martín Algarra (1987),quepese

a referirseenprincipioa las unidadesdel contactoentrelas ZonasExternaseInternasde la

CordilleraBética, realiza una extraordinariasíntesisde las principalesunidadesgeológicas

de la provincia de Málaga, entre otras regiones.En concreto, las unidadesde la Dorsal

Bética y el Penibéticoencuentranun tratamientorealmenteexhaustivo.Tubía (1985) había

estudiadopreviamentecon detalle los Alpujárridesoccidentales,al oestedel meridianode

Málaga.El ComplejoMaláguideensus afloramientosal estede la ciudadde Málagaha sido

recientementereinterpretadopor Serrano a al. (1995), cambiando profundamentela

interpretaciónclásica de Mema (1960, 1961). Los grandes macizos carbonatadosdel

Complejo Alpujarride situadosen el extremooriental de la provincia de Málaga han sido

estudiados,en lo relativoa sussecuenciasestratigráficasy a suestructurainterna,por Sanz

de Galdeano(1986, 1989). Más recientemente,Andreoy Sanzde Galdeano(1994)y Sanz

de Galdeanoy Andreo(1995)hanrealizadotrabajossimilaresen losmacizosalpujárridesdel

extremo oeste provincial (sierras de Mijas y de Blanca, respectivamente).En las Zonas

Externas,destacanlos trabajosde Cruz SanJulián (1974) en el sectorde Cañetela Real-

Teba-Osuna,en el límite con la provincia de Sevilla, y de Peyre(1974), en la región de

Antequera. La cuenca miocena de Ronda ha sido estudiadapor Serrano (1979) y,

posteriormente,porRodríguezFernández(1982)enel contextodetodo el Miocenodel sector

central de la Cordillera Bética. Aguirre (1995) ha descritoe interpretadolos materialesde

edadpliocenade todo el litoral malagueño.JordáPardo(1992) ha estudiadolos sedimentos

neógenos-cuaternariosdel extremoorientalde la costamalagueña,entre Torre del Mar y

Nerja. El Cuaternario marino del litoral ha sido descrito por Lario et al. (1992).

Previamente,Fourniguet(1975) habíarealizadoinvestigacionessobreel Cuaternariomarino

y la neotectónicadel sur de SierraNevada.Desdeel punto de vista de la neotectónica,los

trabajosde Santanachet al. (1980) y del Groupede RechercheNeotectoniquede 1’ Arc de

Gibraltar(1977) sondestacables.Más localmente,Sanzde Galdeanoy López Garrido(1991)

estudianla evolucióntectónicarecientede la cuencade Málaga. Sanzde Galdeano(1983a)

ha establecidolos principalessistemasde fracturaciónpresentesen la Cordillera Bética,

mientrasqueVidal (1986) ha ensayadola correlaciónentreneotectónicay sismicidaden el

ámbitoBética-Marde Alborán. Relacionandola fracturaciónconel karsty el termalismoen
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el conjuntode la cordilleraseencuentrael trabajode Benaventey Sanzde Galdeano(1985).

Dentro de los trabajosregionalescentradosen el karst,destacala TesisDoctoral de

Pezzi (197%)éentradaen las ZonasExternasde la cordillera, principalmenteel Subbético.

Ayala et al. (1986) realizanunasíntesissobreel karsten la CordilleraBética dentro de la

Memoria del Mápa del Karst en España. Díaz del Olmo y Delannoy (1989), y López

Bermúdez y López Limia (1989) describenlas principales característicaskársticas del

Subbético,9 de las ZonasInternasy del Prebético,respectivamente.La TesisDoctoral de

Lhénaff (1 977b), dedicadaa la geomorfologíade la Cordillera Bética centro-occidental,

abarcaprácticamentela totalidadde la provinciade Málagay contieneabundantesreferencias

a los macizoskársticos. El mismo autor, en otros trabajos, desarrollaciertos aspectos

relacionadosconel karst,comolos poljes (Lhénaff, 1968, 1975, 1977a, 1978, 1986b), ó los

rasgosy las condicionesgeneralesde evoluciónde los macizoskársticosandaluces(Lhénaff,

1986a,1989). Delannoy(1984, 1987, 1992) realizavarios trabajossobre la geomorfología

kársticay la evolúciónde las serraníasde Ronday Grazalerna,en especialsobrelas sierras

de Libar y de las Nieves. Los karstsyesiferosde la provincia repartidospor la franja triásica

de la zonacentral,también-hansidoobjetode atención(Durán, 1984, Durány Burillo, 1985,

Durány Molina, 1986b).

En el apartadocorrespondienteal endokarstexistentenalgunassíntesiso inventarios,

conla descripciónde lascavidadesmásnotables,sobretodo en lo referentea su desarrollo

y//o profundidad (Pérez Berrocal y Moreno,- 1988; Ramírez Trillo, 1995), o sus usos

tutísticoÉ (Durán, 1994). Algunas de las más importantescavidadescuentancon trabajos

monográficossobre aspectosdiversosde las mismas.La Sima GESM, (GES de la SEM,

1983); la Cuevade Doña Trinidadó de Ardales(Ramoset al., 1992), y la Cuevade Nerja

(Carrasco,1993), constituyenbuenosejemplosde estetipo de estudios.

Los aspectoshidrogeológicoshansidoabordadosdesdedistintosángulos.Por un lado,

los trabajosdel Instituto Geológico y Minero de España(actual ITGE) relacionadoscon el

PIAS (Plan de Investigaciónde las Aguas Subterráneas)supusieronun gran avanceen el

conocimientodé la infraestmcturahidrógeológica,sintetizadosen documentoscomoel Atlas
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Hidrogeológicode la provinciade Málaga(DiputacióndeMálaga, 1988). Conposterioridad,

al margende artículosy comunicacionesde caracterparcial, sólo se han producido tres

aportacionesimportantes,procedentesde las Tesis Doctoralesde Carrasco(1986) en la

cuencadel río Guadalhorce;Linares(1990) en los acuíferosde la cuencaendorreicade la

Lagunade Fuentedepiedra;y Andreo(1996) en los mármolesalpujárridesde las sierrasde

Blanca y de Mijas.

Existen tambiénalgunostrabajossobre depósitosrelacionadoscon el karst, tanto

travertmoscomoespeleotemas.El primer trabajorealizadoen estalíneafue el de Cruz San

Julián (1981) en el sectorTeba-Cañetela Real, analizandola evolucióngeomorfológicay

paleohidrogeológicaregionalmediantela dataciónde variosedificios travertíicos.Durán et

al.(1988b) ofrecierondatos geocronológicosde los travertinosdel bordemeridional de la

Sierra de Mijas; en un trabajo más amplio, Durán et al. (1988a) recogennumerosas

datacionesabsolutasde espeleotemasy travertinosde la PenínsulaIbérica y Baleares,

analizandosudistribución temporal a lo largo de los últimos 400.000añosy poniendoen

relaciónlos episodiosde máximosfrecuencialesde estetipo de depósitoskársticoscon los

últimos episodiosclimáticos cálidos deducidosde las cunasde isótoposdel oxígenoen

sedimentosoceánicos.Otros travertinosanalizadoshan sido los de la región de Tolox.

Delannoyet al. (1989a,by 1993)abordansuestudiomediantedatacionesabsolutaspor series

de Uranio y establecensu secuenciaevolutivaen relaciónconla del marcogeomorfológico

circundante.Barettino(1994) ha vuelto a estudiarestosafloramientostravertíicosdesdeel

punto de vista estratigráfico-sedimentológicoy del análisis de los isótopos establesdel

carbonoy del oxígeno.En estamismalínea isotópicay palcoambientalse incluyenalgunos

trabajosrealizadosen la Cueva de Nerja (Reyeset al. 1993ay b, Caballeroet al. 1993),

culminados en la Tesis Doctoral de Jiménez de Cisneros (1993), donde se aborda

ampliamentela geoquímicaisotópicade carbonatoscontinentalesde la Cordillera Bética,así

comosu interpretaciónpalcoambiental.

Por ultimo, cabecitar algunostrabajos fuera del ámbito geográficode la presente

Tesis,pero cuyo enfoquetiene aspectoscoincidentes,comosonel de Maire (1990)en karsts

de alta montaña,ó el de Ginésy Ginés(1995) en la isla de Mallorca.
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2. EncuadreGeológico

Enestecapítulosedescribenlosprincipalesrasgosgeológicosde la CordilleraBética,

unidadgeológicamayor del sur de la PenínsulaIbérica, descendiendoposteriormentea un

análisis más detalladode la provincia de Málaga. También se ofreceunavisión generaly

particularde lascaracterísticasdeformacionalesmásrecientes,que condicionanel desarrollo

del relieve y la evolución de los sistemaskársticosactuales.Por último, se analizan las

característicaslitoestratigráficasde las unidadeskarstificablesde mayortrascendencia.

2.1. La CordilleraBética

2.1.1. Esbozogeneral

La Cordillera Bética constituyeel conjunto de alineacionesmontañosasalpinasque

ocupael sur de la PenínsulaIbérica; seextiendedesdela provinciade Cádizhastael surde

la de Valencia. El límite norte viene marcadopor la cuñasedimentariade la Depresióndel

Guadalquivir (ligada tectosedimentariamenteal orógenoBético) y, hacia el NE por los

materialesmesozoicosde la coberteradel MacizoHespéricoy los pertenecientesal Sistema

Ibérico.

Dentro de la Cordillera Bética, puedendistinguirse diversos conjuntos de rango

diferente (Zonas, Dominios, Unidades) que, respondiendoa criterios estructurales,

estratigráficos y paleogeográficos,tienen también un claro reflejo geomorfológico e

hidrogeológico;su caracterizaciónes, pues,de graninterésparael estudiodel karst.

La Cordillera Bética puede dividirse, en primera instancia, en ZonasExternase

Internas,dos dominios estructuralesquehanevolucionadoindependientementedurantelas

etapascoalpinay neoalpina(Boccalettietal., 1987). Lasprimeras,tambiénconocidascomo

Dominio Sudibérico(Comasy GarcíaDueñas,1988), respondenaun conjuntode materiales

mesozoicos y terciarios, de naturaleza sedimentaria detrítico-carbonatada.Estas se

depositaronen una cuencamarina de tipo margencontinental y quedarónestructuradas
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posterionnenteen mantosde corrimiento,con tectónicade cobertera,biendiferenciadadel

zócalo paleozoico, no aflorante. Las Zonas Internas, también denominadasBloque de

Alborán (Andrieux et al., 1971) ó Dominio Sursardo (Sanz de Galdeano, 1990),

correspondena materialesafectados,en mayor o menorgrado, por metamorfismo.Están

estructuradasen grandesmantosde corrimiento,sindiferenciacióndezócaloy cobertera.Las

edadesabarcandesdeel Precámbricohastael Terciario, si bien mayoritariamentepuede

admitirseunaedadPaleozoico-Idassuperior.

Ambas zonas se subdividen en unidades de menor entidad: las Zonas Externas

comprenden,de N a 5 (de mayor a menorcercaníaal paleocontinenteibérico):

- Prebético

- UnidadesIntermedias

- Subbético/Penibético

A su vez, Prebéticoy Subbéticosedividen en Externo, Medio (sólo el Subbético)e

Interno,presentandovariacionesen las respectivasseriesestratigráficas

En las Zonas Internasse diferencian,en función de su posición estructural, tres

conjuntosapiladostectónicamente;son, de abajo haciaarriba:

- ComplejoNevado-Filábride

- ComplejoAlpujárride

- Complejo Maláguide

A estosgrandesconjuntoshabríaque añadirla denominadaDorsal Bética(Complejo

Rondaide, de Blumenthal, 1927 y Martín Algarra, 1987), constituida por un ribete de

materialespost-paleozoicos,mayoritariamentecarbonatados.Sesitúa discontinuamentea lo

largo del contactoentrelas ZonasInternasy las Externas,entrelos complejosAlpujárride

y Malaguide.
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Ademásde las ZonasExternase Internas,existenotrosdominiosindividualizablesen

las CordillerasBéticas. Estos son: El Complejo de Flyschsdel Campode Gibraltar, las

DepresionesIntramontañosasy los materialesvolcánicosrecientesdel SE.

2.1.2. Síntesisevolutiva

Siguiendoa Soria (1994), la historia evolutiva de la Cordillera Bética se inició con

unacomplejaetapade geosinclinalqueabarcadesdeel Líasmedio hastael MiocenoInferior.

En esta etapa los diferentesdominios de la Cordillera Bética y del Rif formarían la

tenninaciónoccidentaldel Tethys, en procesode rifting originadopor la divergenciay/o

separaciónlateral (transformante)de las placasIbéricay Africana. Así, las ZonasExternas

Béticas y Rifeñasconstituiríanmárgenescontinentalespasivosadyacentesa ambasplacas,

respectivamente,desarrolladossobre segmentosde cortezacontinentaladelgazada.En la

partemás interna del geosinclinalse situaríanlos dominios de las ZonasInternas. Esta

primera etapa evolutiva es sustituida por una etapa de tectogénesis,que abarca

fundamentalmenteel MiocenoInferior y Medio, cuandotienenlugar los procesosorogénicos

quecondujerona la completadesarticulacióndelgeosinclinaly ala configuraciónestructural

del OrógenoBético-Rifeño.Un grannúmerode autoressostienenla hipótesisde la deriva

haciael oestede la microplacade Alborán (dondesesituaríanlas ZonasInternas)comoel

procesocausantede la deformaciónorogénicade la Cordillera Bética y el Rif. Segúnesta

hipótesis,la microplacade Albarán en su movimientode deriva haciael oestecolisionaría

contra los márgenespasivos de Africa e Iberia deformándolosprofundamente.Tales

deformacionesen el margennorteafricano(Zonas ExternasRifeñas) y Sudibérico(Zonas

ExternasBéticas)semanifiestanporgrandesplieguesy cabalgamientosde vergenciageneral

hacia el sur y norte, respectivamente,así comotambiénpor zonasde falla transpresivas,

dextralesen la CordilleraBética y sinistralesen el Rif. Tras la etapade tectogénesisse

iniciaría la etapa neotectónica.Esta comenzóen el Mioceno Superiory dió lugar a la

formaciónde un gran númerode nuevasestructuras,tanto en régimencompresivocomo

distensivo.
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2.2. Rasgosgeológicosde la provincia deMálaga

La provinciade Málagaseencuadradesdeel puntodevistageológicoen la Cordillera

Bética, gran unidad morfoestructuraldel sur y sureste de la PenínsulaIbérica. Esta

cordillera, de orientacióngeneralENE-WSW, presentacaracterísticasgeneralesdiferentes

en los sentidoslongitudinal, segúnlos paralelos,y transversal,segúnlos meridianos.En ella

se distinguen tradicionalmentetres sectores: Oriental, Central y Occidental, que se

correspondenaproximadamenteconlos tres terciosen quepuedesubdividirsela cadena.

2.2.1. Característicasgenerales

El territorio malagueño se sitúa entre los sectoresCentral y Occidental de la

cordillera, siendosus característicasmásrelevanteslas siguientes:

- La ausenciade los materialespertenecientesa las unidadesestructuralesmásprofundasde

las ZonasInternas(Complejo Nevado-Filábride).

- El desarrollo arealmente importante de los mantos superiores de las zonas citadas

(ComplejoMaláguide).

- La apariciónde materialesperidotíticosprocedentesdelmantosuperiorestructuradosentre

los mantosdel ComplejoAlpujárride (AlpujárridesOccidentales).

- La presenciade afloramientosextensosde materialestriásicosde facies germánicaen las

ZonasExternas.

- El desarrollode la denominadaDorsal Bética. (ComplejoRondaide).

- La existenciade unidadessubbéticassensulato con determinadaspeculiaridades.

- El incrementode materialesde facies flysch, que llegana ser mayoritariosen el sector
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Occidental.

- La existenciade unaestructurade caracterregional muy marcada:el cierre occidentalde

la cordilleraen el llamadoArco de Gibraltar.

2.2.2. Materialespresentesy dominiosgeológicos

En la provinciade Málagaaflorancasi todaslas grandesunidadesen lasque se subdividela

CordilleraBética (Fig. 2.1). Sus materialespuedenagruparseen preorogénicos,afectados

e implicadospor las grandesdeformacionesalpinas;y postorogénicos,únicamenteafectados

por deformacionesneotectónicas,mástardías.

2.2.2.1.Materialespreorogénicos

Constituidospor los de edadanterioral MiocenoMedio; puedendividirseen los tres

dominiosque sedescribena continuación.

2.2.2.1.1.ZonasInternas

Llamadasasí por estar situadasmás interiormente, hacia el núcleo central de la

cordillera, esdecir, en unaposicióndistal enrelaciónconel paleocontinenteconstituidopor

la SubplacaIbérica. LasZonasInternassecaracterizanpor presentarmaterialesmetamórficos

de manerageneralizada,-aunquetambiénexistenrocasno metamórficas-y por la existencia

de materialesmás antiguos que en las Zonas Externas, con amplia representacióndel

Paleozoico.

En la provincia de Málaga sólo afloran tres de los cuatro grandes complejos

estructuralesde las Zonas Internas, faltando como ya se ha indicado anteriormenteel

ComplejoNevado-Filábride:

- El Complejo Alpujárride, con dos regionesbien diferenciadas:al estede Málaga

capital, conmantossimilaresa los del terciocentralde la cordillera, y al oestede Málaga,
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con la singularpresenciade materialesperidotíticos.

- El ComplejoMálaguide,situadosobreel anteriory representadofundamentalmente

en la regiónde los Montesde Málaga,separandoen superficielos dosdominiosalpujárrides

antescitados.

- La Dorsal Bética (Complejo Rondaide),conjuntode unidadesa caballo entrelas

ZonasInternasy Externas,con característicasintermediasentre ambas,aunqueasimilables

a las primeras,y especialmentedesarrolladasen la regiónde Ronda.

2.2.2.1.2.ZonasExternas

Se denominan así al conjunto de unidades más próximas al paleocontinente,

representadopor la SubplacaIbérica. Suscaracterísticasmás notablesson la ausenciade

metamorfismoy el rango de edadescomprendidoentreel Trías y el Mioceno Inferior. En

la provincia de Málagano estárepresentadoel Prebético.El Subbéticoestápresenteen las

zonasmás septentrionalesde la provincia, con los siguientesdominios:

- Penibético,equivalentelatera] del SubbéticoInterno de másal este.

- SubbéticoMedio, de caráctermás margoso.Coincide a vecescon el Subbético

Ultrainternode algunosautoresy conun conjuntode unidadesde difícil atribución.

El SubbéticoExternono estápresente.

2.2.2.1.3.UnidadesdelCampode Gibraltar

Ocupauna franja centrala lo largo de toda la provincia, en el entornodel contacto

entreZonasExternase Internas.Es un conjuntode unidades,variablessegúnlos distintos

autores, aunque con el denominadorcomún de presentarfacies detríticasde caracter

tectosedimentario(flysch y similares). Las másimportantesson: las areniscasdel Aljibe o
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Nuinídico, el Neonumídicoo Numinoide, la Unidadde Algeciras, las arcillasescamosasy

las denominadasUnidadesPredorsalinas.

2.2.2.2.Materialespostorogénicos

Con posterioridada las fasesparoxismalesde la estructuraciónde la cordillera se

depositanunaseriede materialessedimentarios,mayoritariamentedetríticos,productode la

desmantelaciónde los teliei’e~ emergidos.

En la provinciade Málagapuedenencontrarseestosmaterialesen dostipos de cuencas:

- Cuencasdel Mioceno Superior: Cuencade Ronda, Depresiónde Antequeray

Paleoestrechodel Bajo Guadalhorce,las dos primerasconectadascon el Oceano

Atlántico a través de la Depresióndel Guadalquivir,y el último, abiertopor los dos

extremosal Atlántico (al norte) y al Mar Mediterráneo(al sur).

- Cuencaspliocenas:dondepuedendistinguirseuna gran cuencasituadaen tomo a

la actual Hoya de Málaga,y unaseriede pequeñascuencaslocalizadasa lo largo de

la costa,conalgunospequeñosentrantescoincidentesconlos ríos actuales(Río Vélez

e Higuerón,al estede Málaga;Río Fuengirola,al oeste).

Por último, existentambiéndepósitoscuaternariosligados a rellenos aluviales y

terrazas,depósitosde ladera, fondos de poljes, travertinos,piedemontes,playas fósiles,

sedimentoskársticos,etc.

2.3. Rasgosestructuralesy neotectónicos

Losrasgosestructuralesdel territorio malagueñodebenseranalizadosen el contexto

de la evolucióngeológicadel Mediterráneooccidentaly del conjuntode la CordilleraBética

en particular.
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2.3.1. Dc la Cordillera Bética

Los rasgosestructuralesmayoresde la Cordillera Bética encuentransu explicación

en la íntima relaciónde éstacon el restode las cadenasalpinasdel Mediterráneooccidental.

El másdestacadode ellos es la existenciadel denominadoArco de Gibraltar, cuyo origen

ha sido ampliamentediscutido. Algunos autoreshandefendidoel carácterpaleogeográfico

de estamegaestructura(Jerez, 1981), aunquela mayoríaopinaque suorigen es tectónico,

bienpor arrastrey torsiónde las estructurasdebidoal funcionamientodeaccidentesmayores

de desgarre(DurandDelgá, 1980),biencomoconsecuenciadeldesplazamientohaciael oeste

de la microplacade Alborán(Andrieux et al., 1971).

En relacióncon la disposicióngeneralen sentidotransversalde las grandesunidades

estructuralesdel edifico bético, éstapresentaunaestructuraquepodríadefinirsecomo “en

abanicot’: desdeun eje situadoen el contactoentrelas ZonasExternasy las ZonasInternas

aquellassedisponencomohojas verticalizadasen las cercaníasdel eje y subhorizontalesal

alejarsede él.

La estructurade las Zonas Externas se caracterizapor presentarun despegue

generalizadode los materialesde la coberteraen relacióncon los del zócalo.Esteúltimo no

llegaa aflorar,aunquese haespeculadosobresunaturaleza.Así, porejemplo,Pineda(1985)

opinaque debeserde tipo maláguide,basándoseen la presenciade bloquesexóticosde esta

naturalezaenglobadosen las masastriásicassubbéticasde la región de Antequera,frente a

otros autoresque apoyanla continuidadde los materialesdel macizohercínicohaciael sur.

Salvo el Prebético,cuyasunidadestienenun carácterparaautóctono,aunquepresentan

plieguesy cabalgamientosmenores,el restode las ZonasExternasposeeunaestructuración

en mantosde corrimiento,con un caracterclaramentealóctono.Son frecuentesigualmente

los pliegues, por lo general de dirección bética, y las fracturas de diversos tipos.

Dependiendode los sectoresde la cordillera, esaestructurapasaa ser másdesorganizada

haciael oeste,dominandola tectónicade gravedad,con grandesmasasdesenraizadasy la

existenciade procesosolistostrómicos(bordemeridionalde la Depresióndel Guadalquivir).
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Las estructurashalocinéticasson puntualmenteimportantesen ciertos sectores,asociadasa

materialestriásicos,muy ricos ensalesy yesos,de gran plasticidad.

En las ZonasInternas,el dispositivoestructuralmásimportanteesel megaapilamiento

de suscuatro grandescomplejos(incluyendo la Dorsal Bética), y de las propias unidades

presentesdentrode cadauno de ellos. Los mantosde corrimiento,por lo generalvergentes

haciael NNW, implicana todos los materiales,sin diferenciaciónde zócaloy cobertera.Su

estructuraciónesposterioravariasetapasde deformacióny metamorfismoalpinos.Conviene

señalaral respectoque todas las unidadesde las Zonas Internassufrieronun procesode

despeguegravitacional, fundamentalmentea partir del Mioceno Medio, que modificó la

naturalezade los contactospreviosde cabalgamiento(GarcíaDueñaset al., 1992).

Las unidadesalóctonasdel Campode Gibraltarpresentanunaestructuraen mantos

y escamas,desenraizadas,con frecuenciamuy compleja, sobre todo en los afloramientosa

lo largo de la franja de] contactoentrelas ZonasExternase Internas.

2.3.2.La fracturaciónenel conjuntodela cordilleray en la provinciadeMálaga

La fracturaciónha sido bien estudiadaen el conjunto de la cordillerapor Sanz de

Galdeano(1983), estableciendola existenciade tres sistemasprincipalesde fracturas,de

direccionesaproximadasN 100-300E,N 700E y N 1200-1500E (Fig. 2.2).

El primerodeestossistemas,el N 100-300Eestáconstituidopor fracturasde pequeño

tamano,peromuy numerosas.Estesistemaestábien representadoen el tercio orientalde la

cordillera, con accidentescomo el de Carbonerasó el de Palomares.El sistemaN 700E

presentaalgunosde los accidentesde mayor longitud de toda la cordillera, cuyosmejores

exponentesson el contactoZonasExternas-ZonasInternasy el denominadoAccidentede

Cádiz-Alicante (Sanz de Galdeano, 1983a). Ambos son de caracterdextroso, y están

relacionadoscon la deriva hacia el Oeste de las Zonas Internasdesdeposicionesmás

orientales.Este sistemaabarcacon frecuenciaun abanicode fracturasde direccionesmás

cercanasa la E-W, y constituyeel másantiguode los tresexistentes.Por último, el sistema
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N1200-1500E,transversala la dirección de elongación máxima de las estructuras,está

constituido por fracturas de cierta envergadura,aunque de menor recorrido que las

anteriores.

Posteriormente,otros autores han analizado la fracturación en sectores más

restringidosde la cordillera. Vidal (1986) encuentraen el sector central tres máximos,

prácticamenteidénticosa los detectadospor Sanzde Galdeano(1983a):N 100-300E,N 7Oo~

1000E,y N 400-600W(es decir, N 1200-1400E).El mismo autor, en un estudiosobre los

lineamientosdel conjuntodela cordilleraencuentracuatrodireccionespredominantes:N 2Oo~

3C)0E, N 600-800E, E-W (N 900E) y N 1200-1500E.Quizás lo másdestacablesea la

ausenciaen esteanálisisde las fracturasmáscercanasa la direcciónN-S, aunquecomoya

quedódicho sonprecisamentelas de menordesarrollo,y puedenpasardesapercibidasenun

examena pequeñaescala.

Enla zonabéticaoccidental,MartínAlgarra(1987)distinguetambiéncuatrosistemas

de fracturación: N 20”-300E, N 600-700E, N 900-1000Ey NW-SE (o sea, N 1350E),

claramentecoincidentesconlos lineamientosde Vidal (1986). En cuantoa la cronologíade

estasdefonnacionesfrágiles y la situaciónde los ejesde esfuerzos,la secuenciasintética

podríaresumirseasí (Sanzde Galdeano,1983a; Benaventey Sanzde Galdeano,1985):

- Máximo eje de esfuerzosen direcciónWNW-ESE, duranteel Mioceno Inferior y

Medio, con generacióndel sistemaN 70”-100”E, y movimientosdextrosos.

- Con posterioridad,en el Mioceno Superiorcambio en la orientacióndel eje de

máximoesfuerzo,haciaNNW-SSE, conapariciónde los sistemasN 1300-160”Ey

N 50-350E, con movimientos dextrosos y sinistrosos, respectivamente.Esta

orientaciónsealternaconla N-S, posiblementemástardía.

- Por último, el eje de máximo esfuerzohapodido situarseen ocasionescercanoa la

vertical, con rejuegos muy importantes de estos sistemas de fracturas según

movimientoscomofallas normales.
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Lossistemaskársticosde la provinciade Málagay su evolución

El régimen compresivoha sido dominanteen toda la cordillera (eje de máxima

compresiónN-S y NNW-SSE). No obstante,en el sectorcentro-occidentalexistenciertas

particularidades.En el Mioceno Superiorexisteun máximocompresivoNE-SEen vezdeN-

5 y NNE-SSE. Ya enel Plio-Cuaternariovuelve aser N-S (NNW-SSE).Esto seexplicapor

la rotaciónde bloquesen sentidoantihorariodel sectorcentro-occidental,ocurridaantesdel

intervalo Plio-Cuaternario,en conexióncon fracturastranscurrentesdextralesde dirección

N 70”E/E-W, interrelacionadascon otrasde direcciónN 1200E/1500E.

Desdeel puntode vistade las deformacionesrecientes,esdecir de la neotectónica,

es muy difícil, de acuerdocon Vidal (1986), distinguir en este dominio entre tectónica,

tarditectónicay neotectónica.Si parecende acuerdola mayoríade los autoresen considerar

comotal, lasdeformacionesproducidasdespuésde las fasestectogenéticasmayores,estoes

a partir de la fasede compresiónfiniserravalliense(Estévezet al., 1984). Se iniciaasíla fase

distensivadel Tortoniense,establecidapor Armijo a al. (1977), entendidasiempredentro

del marco general comprensivoproducido por el acercamientode las placas Africana y

Europea.De hecho,la existenciade unafasede deformaciónintratortonienseha sidopuesta

de manifiesto, al menos, en el sector central de la cordillera (Estévez et al., 1976;

RodríguezFernández,1982; Soria, 1994).

Durante el Tortoniense se produce una fracturación muy importante, con

individualizaciónde las depresionesintramontañosas.En el TortonienseSuperiorseoriginan

venidos olistostrómicosde materialesde las Zonas Externasbéticasen la Depresióndel

Guadalquivir.El Messiniensedebióserun momentoimportantede destrucciónde relieves.

A finales del Mioceno parecedetectarseotra fase compresivaen el sector occidental

(Benkhelil y Giraud, 1976). En el sectororiental seproducenemisionesvolcánicas,en el

Mioceno Superiory en el Plioceno.

La revolución pliocena llevó consigo un importantísimorejuvenecimientode los

relieves,enpaniculardemuchosde losgrandesmacizoskársticos,comoha demostradoSanz

de Galdeano(1986, 1989) en las sierrasalpujárridesentreMálaga y Granada.La apertura

del Estrechode Gibraltar significó el restablecimientoen algunascuencasde un medio
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Los sistemaskirsticosde la provinciade Málagay su evolución

marino, abandonadaspor el mar desdeel Tortoniense(Cuencade Málaga). Tambiénexisten

datospuntualessobreuna posiblediscordanciaintrapliocena.

El final del Pliocenoó el principiodel PleistocenoInferior vienenmarcadospor una

claraetapacompresiva,conacortamientoen la direcciónNW-SE,ó N-Sa NNW-SSE,según

los sectores.Duranteel Pleistocenose constatandeformacionesde granradio de curvatura,

fallas de desgarrey, sobre todo, normalescon saltosimportantes,de centenaresde metros

(Fig. 2.3).

Las deformacionesmás recienteshansido estudiadasen el litoral, en función de la

situaciónen el presentede antiguaslíneasde costapleistocenasy holocenas.Pierrey Gigout

(1976) detectanmovimientosdiferencialesen el sectoroccidentaldel ordende la decenade

metros, analizandodepósitoscosterosde los últimos 120.000 años. Posiblementeestos

movimientoshayansido de unamagnitudmuy superioresa lo largo de la costa,dondese

detectanconclaridadsectoresdeprimidosy elevados.

Las relacionesentreneotectónicay sismicidadhansido estudiadaspor Vidal (1986)

y otros autores.Este autor estableceque los sistemasde esfuerzospredominantesen la

cordillera son uno, actual, de orientación N-S a NNW-SSE; y otros, antiguos, de

orientacionesE-W a NE-SW. La sismicidades muchomás activa en las ZonasInternasde

la cordillera. Los epicentrosde los terremotosmayoressealineansegúnlas direccionesN

100-200Ey N1500E,mientrasque los microterremotosmarcanactividadsísmicaa lo largo

de líneasN 100-300E,N 700-900Ey N 400-500W(N 1300-1400E).Benaventey Sanzde

Galdeano(1985) hacennotar que la intensasismicidaddel área, repartidaen el conjunto

bético sin que su ubicaciónpuedaservirde orientaciónpara establecerposibleslímites de

placas,viene fuertementecondicionadapor las interseccionesde sistemasde fracturas, en

especiallas pertenecientesa las familias N 700-1000Ey N 1300-1600E.

2.3.3.Estudiode los lineamientosde la provincia deMálaga

Parael estudiode los lineamientosde la provincia de Málagase han realizadodos
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Figura 2.3 Principalesftacturasde laCuencade Málagay su entorno(segúnSánzde Gaideanoy López
Garrido, 1991). 1, fallas; 2, fallas normales;3, fallasprobables;4, sentidodel movimiento; 5,
contactoentrelas ZonasInternasy Externasbéticas;6, anticlinales.Los númerosindicanel
saltoestimadode las fallas, en metros.
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tossistemasldrsuicosde la provinciade Málagay su evolución

laboresdiferentes.En primer lugar, seha elaboradoun mapaprovincial de lineamientosa

escala1:500.000sobre imágenesLANDSAT 5, TM 7. (Fig. 2.4). En él se han identificado

cinco tipos de lineamientos: a) lineamientosmayores, con continuidad regional y bien

defmidos; b) lineamientosmayoresmal definidos o cuya significación estructural no es

manifiesta; c) lineamientosmenores,de menor longitud; d) lineamientosmenoresmal

definidos, o cuya significación tectónicaes dudosa; y, por último, e) lineamientosde

tendenciamarcadamentecircular. Entotal, secartografiaron712 lineamientos,repartidosde

la siguienteforma:

- 101 lineamientosmayoresbiendefinidos

- 48 lineamientosmayoresmenos definidos

- 406 lineamientosmenoresbien definidos

- 153 lineamientosmenoresmenosdefinidos

- 4 lineamientosde tendenciamarcadamentecircular

Estos lineamientos se han representadográficamenteen diagramasen rosa, con

intervalosde 100, separadamentey en conjunto(Fig. 2.15).

En segundélugar, para poder discriminar por sectores, se elaboró otro mapa

provincial de lineamientos, a escala1:200.000,igualmentesobreimágenesLANDSAT 5,

TM 7. En este mapa se cartografiaronun total de 2.899 lineamientos,sin que se hayan

discriminando estos tipológicamente. Sí se ha realizadouna diferenciaciónpor zonas,

dividiendo la mayorpartedel conjuntoprovincial en 9 sectores:

Sectoresdiferenciados n0 de lineamientos

- SectorA ó suroeste 357

- SectorB ó de Blanca-Mijas 602

- SectorC ó de Nieves-Prieta 220

- SectorD ó nortey estede Ronda 441

- SectorEódeLitar 266
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la localizaciónde los macizoskársticos.

Leyenda

25km
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Figura2.5
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Los sistemaskársticosde la provinciade Málagay su evolución

- SectorF ó de El Chorro - Torcal 380

- Sector G ó norte 358

- SectorH ó Málaguide 149

- Sector1 ¿5 de Tejeda-Almijara 223

La sumade los lineamientosde los nuevesectoresofreceun resultadode 2.996, algo

superioral total anteriormentecitado; esto es debido a que existenlineamientoscomunesa

variossectores.En amboscasos,se hanrepresentadolos lineamientospor número,no por

longitudes.

Lineamientospor sectores

La localizaciónde los sectorespuedenobservarseen la Fig 2.5 - A continuación se

describenlas orientacionespresentesen los distintossectores-

SectorA ó suroeste

:

Comprendelos relievesdel extremo sur-occidentalde la provincia, que dibujan el

cierredel Arco de Gibraltar. Entre los afloramientoscarbonatadosmásdestacadosestánla

SierraCrestellinay la Sierrade la Utrera ó de los Canutos,así como el Hachode Gaucín

y el Peñónde Benadalid.Como puedeverseen la Fig. 2.6, los lineamientosmarcanun

máximoclaro en el intervaloN 00 -15”E, y otros máximossecundarioshaciaN 450-600E,

y menos marcados, N 1050-1200E, N 750-900E y N 1350-1500E.

Sector B ó de Blanca-Mijas

:

Comprendeun amplio sector del dominio de los Alpujárrides Occidentales,con

relieves carbonatadostan importantes como las sierras Blanca y de Mijas, y otros

secundarios,comola Sierrade Cártamay los afloramientoscarbonatadosde Benahavís.La

distribuciónespacialde los lineamientospresentaun máximo neto en el intervalo N 60o~

75”E, conun 15% del total. El restode los lineamientossedistribuye conuna frecuencia

similar entreN 345<’E y N 1350E, esdecir fundamentalmenteen un abanicocomprendido

en los cuadrantesprimero y tercero(Fig. 2.7).
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Lineamientosdel sectorsuioestede la provincia de Málaga(sector A). El diagramade
orientaciénde los mismos estáelaboradocon intervalosde clasede 150; el cfrculo exterior
representaun porcentajedel 15%.El númerode lineamientosconsideradoses de 356.
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Lineamientosdel sectordelas SierrasBlancay deMijas (sectorB). El diagramadeorientación
de los mismosestáelaboradocon intervalosde clasede 150; el círculo exterior representaun
porcentajedel 15%. El númerode lineamientosconsideradoses de 595.
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Los sistemaskársticosde la provinciade Málagay su evolución

SectorC ó de Nieves-Prieta

:

Abarcauno de los núcleoscentralesde la Serraníade Ronda:la Sierrade LasNieves

y el conjunto de las Sierras Banquilla, Prieta y Alcaparín. Los dominios geológicos

representadosson los involucradosen el contactoentrelas ZonasExternase Internasde la

cordillera, congranextensiónde los materialesde la Dorsal y Alpujárrides. La distribución

espacialde los lineamientos es muy marcada, con un máximo absoluto del 17% en el

intervalo N 600-750Ey dos máximossecundariosen los intervalosN 150-45”E y N 900 y

1200E(Fig. 2.8).

SectorD ó nortey estede Ronda

:

Abarcaun amplio conjuntode relieveslocalizadosen tomoa la Depresiónde Ronda,

ensusbordesmeridionaly oriental,constituidosfundamentalmentepormaterialespenibéticos

y subbéticos.Entre los macizoskársticosmásdestacadoscabeseñalar:Jarastepar,Sierrade

la Hidalga, Sierrade los Merinos, Sierra de Cañetey Sierra de Peñarrubia.Estesector se

superponeparcialmenteal anterior(sectorC ó de Nieves-Prieta),en suextremosuroriental-

La orientaciónde los lineamientosesmenosnítida que en el sectorC, aunquemantieneun

abanicode direccionessimilares. El máximo absolutoseencuentraaquí en el intervalo N

300-450E,convariosmáximossubordinadoshaciaN 60”-750Ey N 90-1050E,aunquetodo

el abanicoN 00-1350Epresentafrecuenciassignificativas(Fig. 2.9).

SectorE ó de Libar

:

Estesectorse localiza al oestede la provinciade Málaga,acaballoconla de Cádiz,

centradoen el macizokársticode la Sierrade Libar. El diagramade orientacionespresenta

una granconcentraciónde lineamientosen tornoa dos intervalosmuy bienmarcados:N 30o~

600E y N 1050-1200E(Fig. 2.10).
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Lineamientosdel sectorcentralde la Serraníade Ronda:Sierrade Las Nievesy SienaPrieta
(sectorC). El diagramadeorientaciónde los mismosestá elaboradocon intervalosde clase
de 150; el cfrculo exterior representaun porcentajedel 17%. El número de lineamientos
consideradoses de 220.
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Figura 2.9 Lineamientosdel sectordel sur,estey nortedeRonda(sectorD). El diagramade orientacién
de los mismosestáelaboradocon intervalosdeclasede 150 el círculo exterior representaun
porcentajedel 14%.El númerode lineamientosconsideradoses de 439.
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Figura 2.10 Lineamientosdel sectorde la Sierrade Litar (sectorE). El diagramade orientaciónde los
mismos estáelaboradocon intervalosde clase de 150; el círculo exterior representaun
porcentajedel 16%. El númerode lineamientosconsideradoses de 266.
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Los sistemaskársticosde la provinciade Málagay su evolución

SectorF ó de El Chorro-Torcal

Abarca una franja de orientacióneste-oeste,que comprendeel conjuntode relieves

carbonatadosquecierranpor el norte las regionesde la Hoya y los Montesde Málaga. Esta

gran alineaciónmontañosaestáformadapor sierraspenibéticas(Sierrasde Huma, Llana,del

Valle de Abdalajís, de Chimeneay Torcal de Antequera)y subbéticas(Cabras,Camarolos,

Gallo-Vilo). La distribuciónde los lineamientostiendea concentrarseen la direccióneste-

oeste,conun máximo en el intervalo N 75<’-900E (Fig. 2.11).

SectorG ó norte

Correspondea un amplio territorio de la región septentrionalde la provincia, con

pequeñosmacizoskársticosdiseminadosentreel Trías subbéticoy afloramientosde otros

materialesmás modernos.La Sierra de los Caballos,la Camorrade Mollina, la Sierrade

Humilladero,la Sierrade Arcas y laselevacionescalizasdel extremonororientalprovincial

son los relieveskársticosmás destacados.Los lineamientoscartografiadospresentanuna

distribucióncerrada,contresmáximosdestacados:el principal, en el intervaloN 60”-750E,

y dos secundarios,haciaN 300-450Ey N 900-1050E(Fig. 2.12).

SectorH o Malám’ide

Localizadoal estede Málagaciudad; abarcaunaregiónocupadaexclusivamentepor

materialesdel ComplejoMaláguide,entrelos que seencuentranlascalizasy dolomíasde la

zona de los Cantales.Los lineamientospresentanuna distribución muy marcada,con un

máximoabsolutomuy destacado(frecuenciadel 21%) en el intervalo N 120~’-1350E,y otro

máximorelativo haciaN 300-450E(Fig. 2.13).

Sectori ó de Teleda-Almijara

Abarca la regiónmás orientalde la provincia, centradoen materialesdel Complejo

Alpujárride. Destacanen él los relievescarbonatadosde las sierrasTejeday Almijara. La

69



<4

r

0 1 4 6 3 E

Figura2.11 Lineamientosdelsectorcentro-orientaldela provinciadeMálaga:SierrasdeEl Chorro-Torcal-
Alta Cadena(sector19. El diagramadeorientacióndelosmismosestáelaboradoconintervalos
de clase de 15%; el círculo exterior representaun porcentajedel 15%. El número de
lineamientosconsideradoses de 380.
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Figura2 12 Lineamientosdel sectorseptentrionalde la provinciade Málaga(sectorO). El diagramade
orientaciónde losmismos estáelaboradocon intervalosde clasedel 15%; el círculoexterior
representaun porcentajedel 15%.El númerode lineamientosconsideradoses de 358.
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de losmismosestáelaboradoconintervalosdeclasede 15%;el círculo exteriorrepresentaun
porcentajedel 21% El númerode lineamientosconsideradoses de 148.
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rosa de orientaciones de los lineamientos ofrece una distribución mayoritariamente

concentradaen el abanicoN 0<’-450E, conun máximoabsolutoenel intervalo N 300-450E,

y otro secundario,fuera de dicho abanicohaciaN 750-90t’E (Fig. 2.14).

Parael análisisde conjuntode los lineamientosde la provincia de Málaga, se ha

procedidoa variasrepresentaciones.En la Fig 2.15puedenobservarselos diagramasenrosa

correspondientesa los lineamientoscartografiadosa escala1:500.000,tanto globalmente

como distribuidos por su tipología. En el gráfico correspondientea la totalidad de los

lineamientos,puedeverseunadistribuciónpolimodal,conun máximoabsolutoqueacumula

el 15% de los lineamientosen el intervalo N 400-500E,y otros máximos relativoshaciaN

900-100<’Ey N 1300-1400E.No obstante,existeunaorientaciónqueaunqueno ofreceuna

frecuenciaelevada,destacapor sunitidez en relacióncon el entorno:el intervalo N 7QO~

1800E.

Si se analizan los diagramasen rosa según los distintos tipos de lineamientos

diferenciados,puedenobservarsediferenciasclarasentrela distribuciónde los lineamientos

mayoresy menores.En general,los lineamientosmayoresbiendefinidos son los de mayor

longitud y las direccionesrepresentadascon más frecuenciason: N 1300-1400E,N 9QO~

1000E,y N 400—500E,aunquetambiénhay quedestacarel intervalo N 1700-1800Epor su

marcadarepresentatividadrespectoal entorno.Los lineamientosmayoresmenosdefinidos,

siguenunadistribuciónespacialparecida,incrementándosela representatividaddel intervalo

cercanoa la direccióneste-oeste(N 700-1000E),y del norte-sur(N 1700 N 100E), en

detrimentode la dirección NW-SE, que no es en estoslineamientosel máximo absoluto,

pasandoa serlo la conjugada:NE-SW- En cualquiercaso,y resumiendo,sedetectancuatro

familias de lineamientosmayores,siendoel último de ellos el menosfrecuente:

- NW-SE

- NE-SW

-E-W

-N-S

En los lineamientosmenoresbien definidos la distribucióncambianotablemente:la

rosa presentaun único máximo absoluto bien definido en el intervalo N 400-50”E, y
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Figura 2.14 Lineamientosdel sectorsurorientalde la provincia de Málaga: SierrasTejeda y Almijara
(sector1). El diagramade orientaciónde losmismosestáelaboradocon intervalosde clasede
15%; el círculo exterior representaun porcentajedel 17%; el número de lineamientos
consideradoses de 221.
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Figura 2.15 Diagramasenrosadelos lineamientosdela provinciadeMálaga,cartografiadosoriginalmente
a escala1:500.000;a, lineamientosmayoresbien definidos; b, lineamientosmayorespoco
definidos;c, lineamientosmenoresbien definidos;d, lineamientosmenorespoco definidos;
e, totalidadde los lineamientos.Todos los diagramastienencomo intervalodeclase100; el
círculo exterior representael 15%- El númerode lineamientosrepresentadoses dc 708,
repartidosde la siguienteforma: a, 101; b, 48; c, 406 y d, 153.
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Los sistemaskársticosde la provinciade Málaga y suevolución

desaparecela dirección NW-SE; la E-W se marca muy poco y pierde representatividad

tambiénla N-S. Las frecuenciasse repartenbastantehomogéneamenteentre los intervalos

de] abanicoN 500-NIOO<’E. Sin embargo,en el diagramacorrespondientea los lineamientos

menores poco definidos, aparece como máximo absoluto el intervalo N 120-1300E.

Igualmentese presentanvariosmáximos relativos,haciaN-S, N 300-500E,y N 600-900E.

Por otro lado,partiendode los lineamientosprocedentesde la cartografía1:200.000,

se hanagrupado,en primer lugar, en dos diagramasdiferentes:los correspondientesa las

ZonasInternasy los de las ZonasExternas(Figs. 2.16 y 2.17). Los de las ZonasExternas

presentanunafuerteconcentraciónde orientacionesen el primery tercercuadrante,condos

máximosen los intervalosN 300-450Ey N 600-750E.Los de las ZonasInternaspresentan

unamayorpolimodalidad,conun máximomuy marcadohaciaN 300-60<’Ey otrosmáximos

secundarioshacia N 00-150Ey N 1200-1350E.Las diferenciasimportantesentreestosdos

dominios son: la mayor representaciónde las direccionesN-S y NW-SE en las Zonas

Internas, esta última prácticamenteinexistente en las Zonas Externas; y la mayor

representaciónde las direccionescomprendidosentre N 600 y N 1050E en las Zonas

Externas.

En el diagramaenrosaque representala totalidadde lineamientosde la provincia de

escala1:200.000,seobservaun máximo en el intervalo N 300450E y un bloquecompacto

de frecuenciasrelativamentealtasentreN 00Ey N1350E.

Comparandolos dos diagramasdel conjunto de los lineamientoscartografiadosa

distintasescalaspuedeobservarseque los máximosabsolutossoncoincidentes(salvandolas

diferenciasde intervalosde representación):N 400-500Ey N 30”-450E. La existenciade

vacíos de representaciónen los abanicos N 140”-1700E y N 1350-1800E es otra

característicacomún.Sin embargo,las diferenciasmásnotablesson la mayorrepresentación

a escala1:500.000del intervalo N 1700-1800E,y la menorrepresentacióndel abanico

N 00-700E,conexcepcióndel máximoanteriormentecitado, comprendidoen esteintervalo.

Comoresumenfinal del análisisde todos los lineamientos,en susdistintos tipos y escalas,

sedetectan4 grandesfamilias:
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Figura2.16 Diagramasde orientacionesde los lineamientosen la provinciade Málaga, cartografiadosa
escala1:200.000.Arriba: totalde lineamientos(2.983).Abajo: a la izquierdalineamientosde
las Zonas Internas (964); a la derecha, lineamientosde las Zonas Externas(2.019). El
intervalode claseutilizadoes, en todoslos casos,del 15%. El círculo exterior representael
12% de los lineamientos.
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Figura2.17 Distribuciónespacialdelos lineamientosenlos diferentessectoresde laprovinciadeMálaga.
Los diagramasestánelaboradoscon intervalosde clasede ¡50, porcentajedel 14% (D), 15%
(A,B,F y G), 16% (E), 17% (C, 1) y 21% (H).
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- N 1700-150E

- N 3Q0 - 500E

- N 60~ - 1000E

- N 1200 - 1400E

2.3.4. Las estructuras de plegamiento

Estetipo de estructurashansidomuchomenosestudiadasque las estructurasfrágiles

existentes.En las Zonas Externas,dentro de los límites de la provincia de Málaga, el

Penibéticoha sido biencaracterizadoestructuralinentepor Martín Algarra (1987); presenta

un dispositivo en bloques,relacionadosconuna tectónicade tipo transcurrente.Entreestos

bloques,puedendistinguirsetressectores(Fig. 2.18):

- El de la Serraníade Ronda,dividido a suvez en occidentaly orientalpor la cuenca

Miocenade Ronda.

- El del Campode Gibraltar, situadoal suroestedel anterior, aproximadamentea

partir de la líneaUbrique-Gaucin.

- El conjunto de bloques al oeste del primero, separadospor la línea Ardales-

Almargen.

En el sectorde la Serraníade Ronda,Martín Algarra (1987) establecela existencia

de unasucesiónde anticlinorios y sinclinoriosde direcciónaproximadaN 400E, dondese

alternanlos relievescarbonatadosy las depresioneslabradasen materialesmargosos.Así,

de NW a SE podrían distinguirse: la Escamadel PeñónGrande-Saltodel Cabrero, el

Anticlinorio de Ubriquey Grazalema,el Sinclinoriode la Barrida, el Anticlinorio deLibar-

Goterón,el Sinclinoriodel Guadiaroy el Anticlinorio de Jarastepar-SierraBlanquilla. Estos

grandesejesestructuralespuedencontinuarsehaciael NE, másalláde la cuencamiocenade

Ronda-Por ejemplo, la ventanade Cañeteconstituiría la prolongacióndel Anticlinorio de

Ubrique-Grazalema;y lassierrasde Coloradoy Ortegícar,extremidadesdel Anticlinorio de
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-Canutos

Figura 2.18 Esquematectónicodel Penibético(A), y dispositivode esteen bloques(B), enrelacióncon
una tectónicatranscurrente(ambossegúnMartín Algarra, 1987).
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Los sistemaskársticosde la provincia de Málagay su evolución

Libar-Goterón.Estacontinuidadestructuralen los plieguesdel Penibéticopuedeobservarse

tambiénhaciael sectordel Campode Gibraltar, aunquelos ejesde plegamientomuestren

fuertesdesviaciones,acordeconla megaestructuradel Arcode Gibraltar. Al oestede la línea

Iibrique-Gaucínlos ejesse incurvanprogresivamentehaciael SSW,y finalmentese orientan

N-S, comopuedeobservarseen la Sierrade la Utreraó de los Canutos,en las proximidades

de Manilva.

En el sectormásorientaldel Penibético,los relievesmásimportantestambiénsufren

un cambiobruscode orientación.Efectivamente,al estede la línea Ardales-Almargenlos

macizoskársticospenibéticosseorientansegúnuna línea E-W. Sin embargo,como señala

Martin Algarra (1987) esta orientación está determinadaclaramentepor una tectónica

posterior a las estructurasde plegamiento,puestoque estasmuestranorientacionesN 4Oo~

600E (sobretodo en el casode SierraChimenea-Torcal),coincidentesconlas del sectorde

la Serraníade Ronda.No obstante,en algunosmacizos(Sierrade Teba-Peñarrubia,sierras

de El Chorro y del Valle de Abdalajis), los ejesprincipalesdel plegamientose incur van

haciael este,e inclusopuntualmenteofrecenorientacioneshaciael ESE.

De igual maneraqueel Penibéticosecaracterizapor tenerunalógica estructuralmás

o menosclaray seguirlasdirectricesdel Arco de Gibraltar, el Subbéticode la provinciade

Málaga, asimilable en su conjunto al Subbético Medio, permanece ajeno a esta

megaestructura,rasgo que persistea lo largo de la Cordillera Bética (Hermes, 1985),

manteniendoen generalla denominadadirección bética-

Martín Algarra (1987) mantieneque la estructurainternade las regionessubbéticas

no es un caos, pudiéndoseconstatar igualmente una cierta lógica estructural y una

continuidaden algunossectores.Así, por ejemplo, en el sectorde la Alta Cadena,entreel

Puertode las Pedrizasy SierraGorda,existeun conjuntode ejesde plieguesposiblemente

producto de la existenciade accidentesmayorestrascurrentes,así comode la rotacióndel

bloque de Sierra Gorda. La Alta Cadenadibuja una estructuraen arco, incurvadadesde

posicionescercanasa la este-oeste,hastalas próximasa la norte-surhaciaoriente. Los ejes

de plieguesmásfrecuentesson de direcciónNE-SE, chocandocon las direccionesN-S de
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Los sistemaskársticosde la provincia de Málagay su evolución

Sierra Gorday NW-SE de la Sierra de Enmedio(ó de Gallo-Vilo). En el restode la zona

subbéticadel nortede la provincia, predominael desenraizamientode la coberteramesozoica

y la tendenciaa las estructurasgravitacionalesy halocinéticas.

En las hojas 1:50.000 de Antequera, Archidona, Campillos, Benamejí y Rute,

aparecenunaseriede relievescalizos,pertenecientestodosellosal dominio SubbéticoMedio,

de pequeñaextensiónpor lo general, con estructurasde plegamiento de orientaciones

diversas.La Sierrade los Caballosaparececomoun monoclinal invertido de direcciónN

300-450E(IGME, 1986c).La Sierrade la Camorrade Mollina, ofreceunacuriosaestructura

domática,de posible génesisdiapírica(lOME, 1986b). La Sierrade Humilladeropresenta

directricesaproximadamenteeste-oeste(TOME, 1986a)que se vencontinuadashaciaoriente

en la Sierra de Arcas. En la Sierra del Pedrosoexiste una secuenciade plieguesbien

marcadosque formanunaestructuraincurvada,simétricaa la existenteen la Alta Cadena:

haciael este presentaejesde direcciónNNO-SSE,calificadade “anómala (ITGE, 1991),

mientrasquehaciael oestesesucedenlos plieguesanticlinalesy sinclinalesdedireccióneste-

oeste.La Sierra de Archidonaestá representadapor un sinclinal secundariocomplejo de

orientaciónNE-SW (ITGE, 1990).

En lasZonasInternas,la informaciónreferidaa lasestructurasde plegamientoesmás

prolija en el ámbito de la provincia de Málaga, sobretodo en los materialesdel Complejo

Alpujárride. La Unidadde las Nieves, la másrepresentativade la DorsalBéticapresentauna

estructurabien conocidaen su partecentral,en la Sierrade LasNieves Subordemeridional

seve afectadopor un plieguesinclinal tumbadode direcciónN 40”-600E,de vergenciahacia

el NO (Martín Algarra, 1987). Es el denominadoSinclinal de la Torrecilla, poraparecerbien

expuestoen estacumbre;sugénesisescontemporáneadel depósitode la Brechade la Nava.

Estaestructura,relacionadaconel contactoentrelas ZonasExternase Internas,presentauna

grancontinuidadregional, pudiendoidentificarsehaciael este,en las sierrasPrieta,Bonela

y Alcaparain, su prolongación,a través del “sinclinal tumbadode SierraPrieta” (Martín

Algarra, 1987). En este sector, no obstante, las estructurasde plegamiento son más

complejas,comoreflejael anticlinalen rodilla de la cumbrede SierraPrieta,el anticlinalde

la Cabrilla, y otros plieguesmenores.La orientaciónde los ejes es, en este sector, más
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norteada,en tornoa la direcciónNNE-SSW.Martín Algarra (1987)cita tambiénen la parte

alta de la Sienade las Nieves, otrosplieguesmenoresde direccionesN 400Ey N 1300E,

queproduceninterferenciascartográficassegúnel modelo de caja de huevos.

En el Complejo Alpujárride, las aportacionesrecientesde Sanz de Galdeano(1986

y 1989) en el sector de las sierrasTejeda y Almijara, y de Andreo y Sanzde Galdeano

(1994) y Sanzde Galdeanoy Andreo(1995)en las Sierrasde Mijas y Blanca,en el extremo

opuestode la provincia, hancontribuido notablementea la clarificación de la estructura

internade los principalesmacizosde los Alpujárridesoccidentales.

En SierraBlanca (Fig. 2.19), el más oriental de estos, se presentauna estructura

caracterizadapor la profusión de plieguesisoclinales,de diferentesdireccionessegúnlos

sectoresconsiderados(Sanzde Galdeanoy Andreo, 1995).Segúnestosautores,en el sector

oriental los ejes de los plieguesson de direcciónpredominanteE-W, mientrasqueen el

occidentalofrecenorientacionesN-S y E-W. En ambossectores,los plieguesseencuentran

dispuestoscon vergenciascontrariasal norte y al surde la sierra, apuntandosiemprehacia

el interiorde la misma Estadisposiciónesexplicadapor la interferenciade dosmecanismos:

el avancehaciaposicionesmásoccidentalesde la unidadde Blanca,solidariaconel conjunto

de las Zonas Internasde la Cordillera Bética, ocurrido a finales del Oligoceno-Mioceno

Inferior, y un movimientode rotaciónen sentidocontrarioa las agujasdel reloj del orden

de 9Q0, al objeto de acomodarsea la geometríadel incipiente Arco de Gibraltar(Sanzde

Galdeano y Andreo, 1995).

Algo más al este, la Sierra de Mijas (Fig. 2.20) muestra unos rasgos de conjunto del

plegamientosimilares,aunqueconorientacionesdiferentesde los ejesde los pliegues.Sanz

de Galdeano y Andreo (1995> han establecido con detalle su geometría, con pliegues

isoclinalesrecmnbentesde direcciónESE-WNW,convergenciasal norte y al sur, segúnlos

sectores. En el extremo occidental de la sierra, los ejes de los plieguespresentanuna fuerte

incurvación, orientándose paralelos al Arco de Gibraltar.

De las sierras Tejeda y de Cómpeta (Hg. 2.21), en el extremo oriental de la
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Figura2.19 Esquematectónicode SierraBlanca(Sanzde Galdeanoy Andrea,1995).

Figura 220 Esquematectónicode la Sierrade Mijas (Andreay Sanzde Galdeano,1994).
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Los sistemaskársticosde la provinciade Málagay su evolución

provmcia, Sanz de Galdeano(1989> ha estudiadosu estructura. A grandesrasgos,esta

correspondea un gran anticlinal vergenteal sur, aunqueen detalle es extremadamente

complicada.La orientaciónde los plieguesisoclinalesde escalaregionalesmayoritariamente

N 700-800E,aunqueexistenexcepcionesde direccionesN-S y NW-SE. Tambiénexisten

plieguesmenoresde orientacionesN-S y E-W, cuyasuperposiciónofreceestructurasen caja

de huevos. En cualquiercaso, este autor llama la atención sobre la complejidad de las

superposicionesde las numerosasestructurasde plegamiento.Esta característicavuelve a

repetirse en la Siena Almijara, prolongaciónmorfológica hacia el sur y este de las

anteriores.En ella Sanzde Galdeano(1986) describela presenciade plieguesde dirección

N 700E,asícomodeotrosNNW-SSE,que,posiblementesonposterioresa los primeros.Las

condicionesde granplasticidad,conestiramientosde flancos, replieguesy transposiciones

soncomunesa todos los macizosalpujárrides.

Muy cerca de la provincia de Málaga, Sanz de Galdeano(1978) ha estudiadolos

pliegues en materialesneógenosdel sectorde Padul (Granada>,detectandodos máximos

claramentedefinidos en sus orientaciones:N 650E y N 170”E, el primero de ellos mucho

mejor defmido. Esteautor relacionaambosmáximos,con la existenciade compresionesde

direcciónN 200-300Wy N 750-850E,estaúltima menosmarcada

Por último, en los materialesdel ComplejoMaláguide,la pequeñaextensiónde los

afloramientoscarbonatadoshacedificil reconocerestructurasde plegamientode carácter

regional. Los afloramientosmás importantes,los del sectorde Los Cantales,al este de la

ciudad de Málaga, hansido recientementereinterpretados(Serranoet al., 1995) como un

complejo caótico, de tipo olitostrómico de edadpaleógena,que englobamaterialesde la

coberteraMaláguidede edadmeso-cenozoica.Anteriormente, la interpretaciónde Azéma

(1961) era la de un conjunto de escamassuperpuestas,vergentes hacia el norte. Esta

estructuraen escamas,aunquegeneralmenteverticalizadas,es frecuenteen el resto de los

afloramientoskarstificablesatribuidosal ComplejoMaláguide;el alto gradodetectonización

existenteimpide el establecimientode la geometríade los plieguespresentes.
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24. Principalesunidadeslitoestratigráficaskarstificables

No todas las unidades geológicasde la Cordillera Bética presentanlas mismas

aptitudes frente a los procesosde disolución y la consiguienteinstauraciónde sistemas

kársticos.Estasaptitudesdependen,enprimerlugar,de suscaracterísticaslitoestratigráficas.

A continuaciónse indican cualesson estasunidadesen el ámbito bético y se detallanlas

característicasde las unidadespresentesen la provincia de Málaga.

2.4.1.En la CordilleraBética

Las unidadesde las ZonasExternaspresentan,en términosgenerales,materiales

karstificablesen el Jurásico; en todas ellas el Lías es de naturalezacarbonatada;en los

dominios de umbral (SubbéticoExterno, SubbéticoInterno y Penibético),tambiénel resto

del Jurásicopresentapotentesseriescarbonatadaskarstificables.Enel Prebético,el Cretácico

Superiorconstituyeigualmenteun tramo apto para la karstificación,como ocurre en gran

partede la Cordillera Ibérica.

El Trías subbético comporta materiales yesíferos y salinos susceptiblesde

karstiftcación, aflorantesen ocasionessobre áreas muy extensas(manchastriásicas de

Antequeray Cambil). Unasíntesisde los condicionantesgeológicosdel karst en las Zonas

Externasde la Cordillera Béticase ofreceen la Tabla 2. 1.

En las ZonasInternas,la formaciónkárstificablede mayorimportanciala constituyen

lascalizasy dolomías(generalmentemarmorizadas)del Trías Medio-Superiordel Complejo

Alpujárride. El Trías y Jurásicode la Dorsal Béticay los pequeñosafloramientosjurásico-

terciariosdel ComplejoMaláguidecompletan,genéricamente,los materialeskarstificacbles

de las ZonasInternas.Un cuadro resumendel karst en las ZonasInternasBéticasse ofrece

en la Tabla2.2.

Por último, tan sólo algunasdepresionesintramontañosas,rellenaspor materiales

terciariospresentanmaterialeskarstificables.Destacanpor su interéslos materialesyesíferos

87



Tabla¡Li Cuadroresumendel kant en las ZonasExternasde la CordilleraBética(Ayala eta!., 1986).

DOM Wl05

COMPLEJO
NEVADO-FILABRIDE.
(UNIDAD DE LAS
SABINAS, fund.>

MATERIALES

Mármoles.

EDADES

Paleozoico-T rías.

POTENCIA

Variable.

PRINCIPAI.ESMACIZOS KAR5TICOS

Algunos sectores de Sierra
Nevada.

COMPLEJO
ALPUJARRI DE.

CalIzas, dolomías
y mármoles.

Trías medio y
superior.

Variable, del
orden de
centenares de
metros.

Sierras de Tejeda y
Almijara. Sierra del Lújer..

Calizas masivas y
brechoides.
Calizas
organógenas.

Jurásico
Eoceno.

50-100 m
40 m

«Cantales»entre Málaga
y El Rincón de La Victoria.

«DORSAL BETICA-. Dolomías
calizas,
parcialmente
metamorfIzadas.

y Trías
JurásIco.

Medio- 1.500 m Sierra de Las Nieves.

Tabla11.2 Cuadroresumendel karsten las ZonasInternasdela CordilleraBética (Ayala eta!., 1986)

DOMINIOS
MATERIALES

ICARSTIFICABLES

PREBETICO Dolomías, calizas, cali-
zas nodulosas y calizas
arenosas.
Calizas, dolomías y cali-
zas detríticas.

UNIDADES
INTERMEDIAS

SUBEETICO
EXTERNO

SUBBETICO
MEDIO
SUEBETICO
INTERNO
PENIBETICO

TRíAS

Dolomías y calizas.
Calizas oolíticas y nodu-
ladas. turbíditas calcá-
reas.
Dolomías y calizas.
Calizas nodulosas y oolí-
ticas.
Dolomías y calizas.

Dolomías y calizas.
Calizas nodulosas.
Dolomías.
Dolomías y calizas.
Calizas y calizas nodu-
losas.
Dolomías y calizas.

Yesos.

EDADES - POTENCIA

Lías y Dogger.

Cretácico supe-
rior.
Lías mf-medio.

Dogger y Malm.

Lías Ini-medio.

Dogger y Malm.
Lias mf-medio.

Lías mf-medio.
Dogger y Malm.
Trías.
Lias nf-medio.
Dogger y Malm.

PRINCIPALES MACIZOS KARSTICOS

500 m Sierras de Cazorla y Segura.
Sierra de Taibílía.
Macizo del Montduver.

400 m Calar del Rio Mundo.

>400 m Sierra de Jabalcuz.

500 m

200-600 m Sierras de Cabra, Mágíria, Rute, Carca-
buey.. -

50-300 m
150-225 m

500 m
<100 m

250-700 m

Muschelkalk. 10-100 m
Muy variable.

Keuper (?). por tectoniza-
ción y halocí-
nesís.

Sierras de Algarínejo, Archidona.

Sierra Gorda, Sierra Arana, Sierra de Ma-

ria...

El Torcal, Sierra de Libar.

Antequera, Archídona, Campíllos (Málaga>.
Baena (Córdoba), Caravaca (Murcia).
Vallada (Valencia).

COMPLEJO
MALAGUIDE.
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fmi-miocenos,que albergansistemaskársticosde gran importancia(p.e., el karstyesífero

de Sorbas,en la provinciade Almería).

2.4.2. En la provincia deMálaga

No todas las unidades aflorantes en el territorio provincial poseen materiales

susceptiblesde sufrir procesos de karstificación, aunque no obstante las unidades

litoestratigráficaskarstificablesseencuentranmuy repartidasgeográficamenteen todos los

dominios. Las másimportantesson (Hg. 2.22):

- El Mesozoicopenibéticoy subbético

- El Mesozoicode la Dorsal Bética

- El Tríasdel ComplejoAlpujárride

- Las calizasde la coberteraMaláguide

- Otros materiales karstificables

2.4.1.1.El Mesozoicosubbét¡co

El Subbético Medio poseeun caracterpredominantemargosoy, en los tramos

carbonatados,micrítico. Tambiénes representativala presenciade rocasvolcánicasbásicas

intercaladasenlos tramosjurásicos,aunqueestehecho,frecuenteen otrastransversales(p .e.

la de Granada), es excepcional en Málaga. El Lías es calizo en la base y margoso

posteriormente.Dogger, Malm y Cretácico Inferior están representadospor margas,

radiolaritasy calizas micríticascon sílex. El CretácicoSuperioraparece,comoen todo el

Subbético,bajo las facies de “capasrojas”.

En resumen,en la transversalde Málaga, el SubbéticoMedio, pesea ser margoso,

presentacaracterísticaspaleogeográficaspropias de un surco amortiguado,con facies

cercanasa las de dominiosmásmeridionalesde más haciael este-

FACULTAD CC. CEOLOflICAS
E3¡BL¡OTECA
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Los sistemaskársricosde la provinciadeMálagay su evolución

2.4.2.2. El Mesozoicopenibético

El Penibéticopresentaunaserie sintéticaque puederesumirseen:

- Un Trías Medio (Muschelkalk) carbonatado, bien desarrollado, aflorante

extensamenteal sur de Ronda.

- Un TríasSuperior,de faciesKeuper,arcillo-arenosoy yesífero,menosdesarrollado

queen el Subbéticotípico.

- Un Jurásicode caractermarcadamentecarbonatado,dolomíticoen la basey calizo

en el restode la serie. Las facies dominantesson las oolíticas, las nodulosasy las

micritaspelágicas.

- El final del Jurásico y principios del Cretícico viene caracterizadopor una

interrupciónsedimentariaimportante, interpretadacomoun paleokarstgeneradoa

partir de una emersióny la correspondientedisolucióny erosiónen los primeros

momentosdelCretácico.El CretácicoInferiores,pues,inexistenteo estáfuertemente

condensado.

- El Cretácico Superior - EocenoInferior viene representadopor la formación

denominada“capasrojas”, constituidapor margasy margocalizas.

- El EocenoSuperior- Mioceno Inferior estárepresentadopor materialesde facies

flysch, aunqueen ocasioneslas “capas rojas” continúanhastael Oligoceno.

2.4.2.3.El Mesozoicode la Dorsal Bética

La Dorsal Bética englobauna serie de unidadesimplicadasen el contactoentre las

Zonas Internas (al sur) y Externas (al norte>, la mejor expuestade las cuales es la

denominadaUnidadde las Nieves. Estaunidadpresentaunaseriecarbonatadamuy potente
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(más de 1.000 m) de edadtriásica. Por encimaexistentérminoscalizos, radiolaríticosy

margososjurásicos. La serie termina con capasarcillosasy areniscosasde edadEoceno-

MiocenoInferior y una formaciónmuy característica,de carácterbrechoide,conocidacomo

“Brecha de la Nava”. La Unidad de las Nievesseencuentraestructuradaen un pliegue de

fondo -sinclinal invertido- unode cuyos flancos-el superior-seve afectadopor procesosde

metamorfismo.

2.4.2.4.El Tríasdel ComplejoAlpujárride

Ampliamenteafloranteen la provinciade Málaga,el ComplejoAlpujárride presenta

dos tramoslitológicamentebiendefinidosen cualquierade los mantosen que se estructura:

- El inferior, metapelítico,de edad paleozoica, compuestopor micaesquistosy

cuarzoesquistos,y otrasrocasde mayor gradode metamorfismo-

- El superior,fundamentalmentecarbonatado,de edadPermo-Werfenenseen la base

(filitas y calcoesquistos)y Trías Medio-Superior(calizasy dolomías,normalmente

marmorizadas). Este tramo superior, carbonatado, constituye una formación

karstificablede importanciaregional.

2.4.2.5.El Mesozoicoy Cenozoicode la coberteraMaláguide

El Complejo Maláguide se estructuraen zócalo y cobertera.El zócalo, de edad

paleozoica, presenta cuatro formaciones: la formación detrítica inferior, parcialmente

metamórfica,y con frecuentesdiques de rocas ígneassubvolcánicas,de edad Silúrico-

Ordovícico; las calizas alabeadas,representadaspor materiales diversos más o menos

calcáreos,de edad Devónico; la formación detrítica superior, de pizarras y grauwacas

posiblementeturbidíticas, de edadDevónico-CarboníferoInferior; el “Conglomeradode

Marbella”, discordantesobre el término anterior, constituido por cantos de tamaño y

naturalezamuy diversa, de edadCarboníferoSuperior. La coberteramaláguide,apoyada

discordantesobre los materialesdel zócalo, estáconstituidapor:
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- Un Permotrías,areniscoso-conglomerático,de colores intesostípicos, lutitas rojas

y verdes,y yesos,de origencontinental.

- Un conjuntode materialescon edadescomprendidasentreel Trías y el Mioceno

Inferior, quepresentanen conjunto faciescarbonatadas,congrandeslagunasestratigráficas

y escasapotencia.

Esteconjuntodemateriales,quepuedenconsiderarsecomoglobalmentekarstificables,

afloran con nitidez en los alrededoresde Málagacapital, entreLa Caíay El Rincónde la

Victoria.

2.4.2.6.Materiaiesno carbonatados

Bajo esteepígrafepuedenencuadrarsedos tipos de materiales:

- Los yesos y sales del Trías de facies Keuper, ampliamenteaflorantes en el

denominadoTrías de Antequera.

- Materialesneógeno-cuaternariosdetríticos, de naturalezacarbonatadaen algunos

de suscomponentes(matriz, cementoo clastos).

2.4.2.6.1.El Tríassubbético

Constituido por afloramientosde yesosy anhidritas de estructuraaparentemente

caótica, en el senode arcillas, arenasy carbonatosdel Trías (Fig. 2.23). En profundidadse

hadetectado,mediantesondeosmecánicos,la presenciadeimportantespaquetesde halitaque

ensuperficietienensureflejoen la existenciade manantialessalinos(Manantialde Meliones,

por ejemplo)- Debido a su intenso replegamiento,puedealcanzarespesoresaparentesmuy

importantes,posiblementesuperioresal kilómetro.
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— SERIE ES T RA 110 R AFICA SINTETICA ( con datosde PEYRE 1S74> —

— CORTE del CERRO del AGULA (PEYRE,197k)

Figura 223 Serie estratigráfica
Peyre, 1974).

del Trías de Antequera y cortegeológicodel Cerro del Águila (según

CERRO AGUILA
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2-4.2.6.2.Otrosmaterialeskarstificables

Este grupo de materiales presentaun potencial de karstificación muy escaso;

únicamentealgunosafloramientospresentanindicios de karstificación:los conglomeradosdel

miocenosuperiorde Mora, las areniscasy conglomeradospliocenosdeNerja y las brechas

continentalespleistocenasde la vertientenorte de la Sierra de Mijas.
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3. El karst en la provincia de Málaga

Como anteriormente se apunté, la provincia de Málaga es cuantitativa y

cualitativamenterica en fenómenoskársticos. Un 17% de su superficie (Fig. 3.1) está

constituidapor materialescarbonatadoskarstificables,a los quehay que añadirlos extensos

afloramientostriásicossubbéticos,entrelos cuálesson frecuenteslas morfologíaskársticas

sobrerocasevaporíticas,fundamentalmenteyesos.Seestimanen másde 1.000las cavidades

conocidas,algunasdeellasde grandesarrollohorizontal(SistemaHundidero-Gato,concasi

8.000 m) y otrasde considerableprofundidad(Sima GESM, con 1.101 m de desnivel).El

exokarstofreceunaampliagamade fonnas:camposde dolinas,poljeskilométricos,torcales,

¡aplaces,cañonesfluviokársticos,valles ciegos,son algunasde las másrepresentativas.No

sólo la variedadatañea las formas,tambiénel mediokárstico esrico endepósitos,detríticos

y espeleoteniasen el endokarst,y numerososedificiostravertínicosenel karstexterior(Fig.

3.2).

Si desdeel aspectomeramentecientífico es importanteel karst malagueño,también

contienevaloresque lo hacenrelevantedesdepuntosde vista másprácticos.Existen cuatro

cavidadeshabilitadasal turismo en la provincia (Nerja, Pileta, Tesoroy Doña Trinidad ó

Ardales),conunanotablecontribucióna laseconomíaslocales(Durán, 1994).Los aspectos

hidrogeológicos,en lo relativo a explotaciónde los acuíferoskársticosson particularmente

importantes,dadolos elevadosrecursosexistentesy el bajo gradode utilización, por lo que

su potencialesgrandeen un futuro inmediato. Estaafirmaciónno significa que no existan

problemaslocalesde sobreexplotaciónde acuíferoskársticos6 de intrusión marina(Burillo

eral., 1988).Es significativala contribuciónde fuentesy manantialeskársticosa la industria

balneariay de aguasmineralesnaturalesy de manantial;un tercio de los puntosde aguade

mineralizaciónsingulardel total inventariadoenla provincia,estándirectamenterelacionados

con acuíferos kársticos, siendo, además,en general, las de mayor calidad. Existen

yacimientosmineralesrelacionadosconfenómenosy morfologíaskársticas(por ejemplo,el

yacimientode hierro de la Cueva-Minade Benalmádena,en los mármolesalpujárridesde la

Sierra de Mijas).
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Figura 3.1 La provinciadeMálagaen relaciónconlos afloramientosde rocascarbonatadaskarstificables
de la Españacontinentaly Baleares.

Figura 3.2 MapadevaloresdeerosiónkársticaenEspaña.Destacanlos valoresmediosy elevadosen la
provinciade Málaga.
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De igual modo, en los aspectosambientalesy patrimonialesel karsttiene un peso

notable. RecientementeDurán et al. (1996) hanpuestode manifiestolos valoreskársticos

presentesen los espaciosnaturalesprotegidosmalagueños.Tambiéndesdeel punto de vista

arqueológico,el interéses neto: seconocen44 cavidadesconyacimientosarqueológicosy/o

arte rupestre,algunasde ellas de trascendenciainternacional.

3.1. Antecedentes

El conocimientodel karstmalagueñoen la antigUedad,se reducea esporádicascitas

de algunosautores,referidasa cavidadesó a lugaresde alguna singuralidadpaisajística.

Posiblemente,el primerautor que aludió a unacueva malagueñafue Plutarco. En su obra

VidasParalelasnarrala historiade MarcoCraso,noblepatricioromanoquehuyendode las

revueltasque tuvieron lugardurantela República,vino a refugiarseduranteocho mesesen

unacavidaddel sur de Españacercanaal mar. Numerososautoreshan intentadoidentificar

dicha cavidadcon algunade las conocidas(la Cuevadel Gato, algunade las existentesen

Gibraltary, con másinsistencia, la Cuevadel Higuerón, hoy conocidabajo el nombrede

Cueva del Tesoro). Cualquieraque realmentefuere, lo importantees el testimonioescrito

del siglo 1 anE. en relaciónconel conocimientode cavidadesen la Raetica.

Hay que dar un salto en el tiempo de casi 17 siglos para volver a encontrar

referenciasen la literatura. VicenteEspinel,escritorrondeño,incluye en suobranumerosas

referenciasa cuevas,algunasde ellasenla Serraníade Ronda,de dificil adscripción,aunque

muy bien pudieranser algunasde las que formanel ComplejoMotillas-Ramblazo.

Lasprimerasexploracionesespeleológicasde las que setienennoticiassonde finales

del siglo XVII y principios del XVIII. El conocimientocientifico de las cavidadesy su

contenido,por lo generalarqueológico,y de los macizoskársticostendráque esperarun

pocomás, arrancandoen la segundamitad de] siglo XIX.
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3.1.1. Las exploracionesespeleolúgicas

Posiblemente,la primeraincursiónal interior de unacuevamalagueñade la que se

tenga constanciafue la’ realizadapor una veintenade hombresa finales del siglo XVII 6

principios del XVIII, relatadapor el reverendoMilla y transcritapor MedinaConde,bajo

el seudónimo de Cecilio García de la Leuia, en su obra ConversacionesHistóricas

Malagueñas”,publicadaen 1789. Esaexpediciónrealizadaen la Cuevadel Higuerón,en el

Cantal Alto (Rincón de la Victoria), estuvo motivada por los deseosde encontrarun

pretendidotesoroenterradoallí por “cinco reyesmahometanos”.Tres siglos más tarde, la

leyendadel tesorocontinúainstaladaen el nombreactual de la cavidad, habilitadaparael

turismo (Cuevadel Tesoro).En el último tercio del siglo XVIII (1770), el cura de la villa

deCortesde la Fronterada cuentade la exploraciónde la Cuevade las Motillas, en el límite

entreMálaga y Cádiz. El 26 de agostode 1789, CayetanoBreciani, junto a uno de los

arquitectos malagueñosmás reputados,Miguel del Castillo, realizaron una incursión

espeleológicaa la Cueva del Higuerón, motivadapor la publicación de la obra citada

anteriormentede Garcíade la Leña(Cabrera,1990). Estaexploracióndió comoresultado

un informe detalladoy un planotopográficode la cueva,de grancalidad.Losdatosarrojaron

unalongitudde la cuevade másde 350 m y unaprofundidadde casi70 m. La comparación

de la topografía de esta cavidad publicada en 1796 y la realizada por la Sociedad

Excursionistade Málaga hacepocos años sorprendegrandementepor dos cuestiones:la

precisióny el grado de detalle del píano levantadoen 1789 y publicado en 1796, y la

divergenciade 450 de los respectivosnonesde ambastopografías,no explicable por los

valoresde la .declinaciónmagnéticaen la zona; la orientacióndel plano del siglo XVIII

aparecerotada 450 haciael oeste,respectoa lo real, lo que contrastacon la precisióndel

trazadoy conla categoríadel autordel mismo.

Ya en la primeramitad del siglo XIX las exploracionesespeleológicasdebieronser

mucho másfrecuentes,ajuzgar por los múltiples autógrafosdejadospor los exploradores

en numerosascavidadesmalagueñas:las cuevas Oscura (Frigiliana) y de los Órganos

(Mollina) son buenosejemplosde ello. En 1831 sedescubrió,trasel hundimientode suboca

actual, taponadapor derrubios,la Cuevade DoñaTrinidad, ahoraconocidacomoCuevade
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Ardales, explorándosede inmediato,y conviniéndosemuy pronto en la primeracavidad

españolahabilitada para su visita turística. El Diccionario Geográfico de PascualMadoz

(1845-1850)cita numerosascavidadesmalagueñas,entreotras la ya célebrepor entonces

Cuevadel Gato, elevadaa categoríade “primera maravillanaturalde la Serraníade Ronda”

por las descripcionesquede ella hicieronmuchosde los viajerosrománticosingleses.

En la segundamitaddel siglo XIX, las exploracionesen la Cuevadel Higuerónfueron

continuas,enla generalizadacreenciadela existenciade un tesoro. Sesucedieronpersonajes

comoAntonio de la Nari (El Suizo), que perdió su vida por la explosiónde un barreno,y

secrearonsociedadespara la búsquedadel tesoro,queterminaronconconsiderablesmermas

en las fortunasde algunosmalagueñosde entonces.

Los dos catálogosespeleológicospublicadosa finales del siglo XIX (el de Casiano

de Pradoy el de Puig y Larraz) incluyenya varias decenasde cuevasmalagueñas,lo que

pareceevidenciar que las exploracionesy los descubrimientosse multiplicaron. Con

posterioridada la publicaciónde varias edicionesdel inventariode Puig y Larraz(la última

en 1896), sedieron a conoceralgunascavidadesnuevaspor investigadoresde la Comisión

del MapaGeológicoy de la RealSociedadEspañolade HistoriaNatural.En Málaga,Chaves

y Pérezdel Pulgar(1898) exploroalgunaspequeñascavidadesen la regiónde Maro.

El inicio del siglo XX fue pródigoen novedadesespeleológicas:en 1905 sedescubrió

(era conocidapopularmente)la Cuevade la Pileta, en plenaSierra de Libar, en la “agreste

y salvajeEspaña”del coronelW. Werner,que describiríasusexploracionesenun semanario

inglés de la época.Diez añosmástardesepublicaríaun libro clásicoparael estudiodel arte

rupestre:La Pileta a Benaoján,del abateBreuil, queaprovechósusestanciasenMálagapara

visitar y estudiarnumerosascavidades(Tesoro,Gato, Trinidad, Órganos,etc), sobretodo

desdeel puntode vista de un prehistoriador,peropreocupadotambiénpor otrascuestiones

(recolectóe hizo llegarmuestrasde faunacavernícolaa algunosnaturalistaseuropeos>.Las

experienciasde Breuil despenaronel interésde algunosmiembrosde la SociedadMalagueña

de Ciencias, que ya anteriormentese habíanmostradopreocupadospor el estudiode las

cavernas,comodemostróJ. Navarrocon la publicación,en 1884, de un trabajo sobre la
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Cueva del Tesoro, en Torremolinos (sin ninguna relacióncon la Cueva del Higuerón,

posteriorCuevadel Tesoro),cavidadabiertaen los travertinosallí existentes.Es posibleque

esta cavidad,o unasimilar, fuerala citada por Guillermo Bowles, en la introduccióna la

Historia Natural y a la GeografraFísica de España,del año 1775, refiriendo las hermosas

formacionesde alabastrocalizo que el aguaoriginaba,y que fueronexplotadaspara labrar

las columnasdel Palacio Real de Madrid.

El interésde la Sociedadde Ciencias,redobladopor los hallazgosde Breuil, hizoque

Miguel Such iniciaraen 1915, comoél mismo afirma “por puraafición a la Geología”, las

laboresde exploración,topografíay excavaciónde la Cavernadel Hoyo de la Mina, en Los

Cantales,al este de la ciudadde Málaga. Durante1918 y 1919 pronuncióconferenciasen

la citada Sociedad,sobre sus descubrimientos,publicandofinalmente un libro en 1920:

Avanteal estudiode la Cavernadel Hoyo de la Mina.

En la décadade 1920 tiene lugar un acontecimientoimportante,quecontribuyóal

conocimientoespeleológico,geológicoe hidrogeológicode uno de los sistemaskársticosmás

importantesde la provincia: el SistemaHundidero-Gato,en la Sierrade Libar. Se iniciaron

las obras para laconstruccióndelapresade los Caballerosó de Montejaque,con el fin de

embalsarlas aguasdel Río Gaduaresantesde su pérdidapor la bocade Hundidero. Las

labores0absolutamenteciclópeas,terminaronpor ser abandonadasal no poderseimpedir las

filtraciones hídricas en el lecho del embalse. Como consecuenciade los trabajos de

impermeabilización,serealizaronkilómetrosde caminosy puentesde piedra,maderay metal

por el interior de la red kárstica,conlas consiguientestareasde exploracióny planimetría,

que desembocaronen un conocimientoingente del sistema. Todo el material histórico,

científico y espeleológicode estasobrasse consideróperdidodurantevarias décadas,hasta

quehacealgunosañosfue redescubiertopor miembrosdel Grupo EspeleológicoGEOSde

Sevilla, aunquedesgraciadamenteaúnno ha sidodivulgado lo suficiente.

Hacia1930, la SociedadExcursionistade Málaga-fundadaen 1906-realizafrecuentes

visitas a la Cuevade Doña Trinidad, por entoncesabandonadaen lo relativo a las visitas

turísticas. En la década siguiente, se tienenesporádicasnoticias de algunaexploración
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espeleológicanovedosa,como el primer descensoal Gran Pozo Final de la Cueva de la

Pileta, posiblementela mayor vertical descendidahastaentonces,con unos70 m.

Los años50, 60 y 70 supusieronel nacimientode la espeleologíade Málaga, conla

creación de varios clubes. Posiblemente contribuyera al desarrollo de la misma, el

descubrimientoen el año 1959 de la Cueva de Nerja, (denominadaentoncesCuevade las

Maravillas)por un grupode muchachosde Maro. El Patronatode la Cuevade Nerja se creó

rápidamente,en 1960, manteniendosu actividad hastala actualidad,gestionandola visita

turísticade la cavidady fomentandolas investigaciones.

A finalesde la décadade los 60 secreael ComitéRegionalde Espeleología,embrión

de la posteriorFederaciónAndaluzade Espeleología,quenucleóal colectivode espeleólogos

andalucesen generaly de Málagaen particular. Los frutos se recogieronpronto: en el año

1972 sedescubre,en unacampañade exploraciónsistemáticade la partealtade la Sierra de

Las Nieves en busca de la legendariaSima Honda, Sima GESM, que finalizada su

exploraciónañosmástarde, seconvertiríaen la únicacavidaddel surde Españaquesupera

-y conmucho-los 300¡u de profundidad,a]canzandoensumomentola máximaprofundidad

alcanzadaen unacavidadkárstica.

Desdeesemomento(mediadosde los setenta)hastala actualidad,las exploraciones

se sucedenvertiginosamente,adquiriendoel caracterde sistemáticas,peinándoselas zonas

kársticasde mayor interéso accesibilidad:Los Cantalesdel este de Málaga, El Torcal de

Antequeraó los karsts yesíferosdel norte de la provincia, con el hallazgo de numerosas

cavidadesdesconocidashasta entonces; también han sido exploradas y topografiadas

sistemáticamentelas cavidadesmayoresde la provincia, como el SistemaHundidero-Gato,

la propia Sima GESM y la Cuevade Nerja. El usode técnicasespeleológicasmodernasy

la colaboraciónentreinvestigadoresy espeoleólogosha posibilitadoavancesmuy notables

en estasúltimas décadas,y aúnlo debenhacerconmásrentabilidaden el futuro inmediato.

En los últimos diez años se han publicado algunassíntesisde los resultadosmás

destacablesde las exploracionesespeleológicasen Málaga, como la Guía de Cuevas de
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Málaga (Pérez Berrocal y Moreno, 1988), en la cual se evalúa en 700 el número de

cavidadesmalagueñasconocidas, ó la relación de grandescavidadesde la provincia,

considerandocomo tales las de más de 100 ¡u de profundidadó más de 1.000 m de

desarrollo;quesumanun total de 30 cuevasy simas(Ramírez,1995).

3.1.2.El estudiocientífico de los macizoskírsticos

Los primerasreferenciaspodríancorrespondera algunosnaturalistasde finales del

siglo XVIII, como Bowles (1775) que refieren de pasadaalgunaalusión a El Torcal de

Antequera,y al origen de los depósitostravertíicosdel surestede la Sierrade Mijas, en

Torremolinos.Delúltimo terciodel siglo siguientees la primeradescripciónconocidade la

Sierra de Huina (Arevalo y Baca, 1876). Este es el momento(año 1872) de la creaciónde

la SociedadMalagueñade CienciasFísicasy Naturalesque, aunqueno promovió muchos

estudiosfisiográficos,si impulsé los de tipo geológicoy aquellosrelacionadoscon algunas

cavidadeskérsticasmalagueñas,entre las dos últimas décadasdel siglo XIX y las dos

primerasdel XX. La excepciónes la recopilaciónde notasy fragmentosde trabajosenteros

queC. Sanzy Egaflapublicó en el Boletín de dicha SociedadsobreEl Torcalde Antequera

en el año 1912.

La décadade los 20 significó un importanteimpulsoen el conocimientode algunos

macizoskársticosmalagueños.Los trabajosde Carandelí(1922, 1923 y 1926b) relativosa

las gargantasfluvio-kársticasde El Chorro,a El Torcalde Antequera(calificadoya de típico

paisaje cárstico), y a diversos estudiosfisiográficos de la cuencadel Río Guadiaro son

algunasniuestrasde ello. Culminaroncon la difusión internacionalque significaron las

excursionesdel XIV CongresoGeológico Internacional,algunasde las cuálestuvieron El

Torcal comoobjetivo (Carandelí, 1 926a).

Hacia 1930, es la Sociedad Excursionista de Málaga la que realiza continuas

excursionesadiversosmacizoskársticosde la provincia,publicandobrevesnotasdescriptivas

sobreEl Tórcal, Sierra Tejeday otros relievescalcáreos.Sermet(1934a)publicasu trabajo
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sobremorfologíasde presuntoorigen glaciar en las cumbresde Sierra Tejeda.Las décadas

posteriores fueron poco productivas en este campo, aunque se realizaron trabajos

fundamentalesparael conocimientogeológicode la provincia (v.g. los de Blumenthal,entre

1927 y 1950).

Posteriormente,El Torcalvuelve aserprotagonistade un trabajode Cabanás(1960),

quecalificó al macizokársticomalagueñomásestudiadode “típico karstde mesa”.La Sierra

del Valle de Abdalajís, fue objeto de un estudiomorfológico y fotogeológicopor partede

Peyre (1965), que realizabatrabajosgeológicosen la región de Antequerapara su Tesis

Doctoral.Tambiénen estosañoscomienzasustrabajosR. Lhénaff,en el polje de Zafarraya

(Lhénaff, 1968>, y posteriormenteen la Sierrade Libar (Lhénaff, 1977a),queculminarían

con el estudio geomorfológicomás importanterealizado en la Cordillera Bética centro-

occidental(Lhénaff, 1977b). La décadade los 70 fue pródiga en trabajoskarstológicos:

FernándezRubioy Delgado(1975)estudianlas relacionesentrekarstificacióny fracturación

en El Torcal; Pezzi (1975, 1977ay 1979) realiza sendostrabajos sobre la influencia del

periglaciarismoen la génesisde las peculiaresformas de dicho macizo kárstico; Pezzi

(1977b),contribuyeconsuTesisDoctoral sobreMorfología kársticadelsectorcentralde la

Cordillera Subbérica,al estudiode los macizosde El Torcal, SierraGorda(incluyendo la

Sierra de Alhama) y, por primera vez señalala karstificación existente sobre los yesos

triásicossubbéticos,en el sectorde Los Hoyosy Lomasde Yesar,cercade Archidona. Ya

en la décadade los 80 los trabajossemultiplican; merecedestacarseel de Cruz SanJulián

(1980) en la regiónde Cuevasde Becerro-Teba-Cañetela Real, con las primerasdataciones

absolutassobretravertinos;los de Delannoy(1984, 1987 y 1989),Delannoyy Díaz (1986),

Delannoyy Guendon(1986), y Delannoy et al. (1989a y b) en la Serraníade Ronda,

especialmenteen las sierrasde Libar y de Las Nieves, con la realizaciónde cartografías

geomorfológicasy el establecimientode secuenciasevolutivasregionales;el de Rodríguez

Vidal (1986) sobre fracturacióny karst en Sierra Blanca, y los relativosa karstsyesíferos

(Molina, 1982; Durán, 1984; Durány Burillo, 1985; Durány Molina, 1986>.

Posterionnente,se han realizadoalgunassíntesisde caracterregional queengloban

los macizoskéxsticosmalagueños,entrelas quedestacanlas de Ayala a al. (1986), en el
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Mapa del Karst de España;el número monográfico de la revista karsrología-Mémoires

(1986), dedicadoal karst en Andalucía; el de Díaz del Olmo y Delannoy (1989), sobreel

karsten las ZonasInternasde la CordilleraBéticay el Subbético;los trabajosde la Reunión

franco-españolasobrelos karstsmediterráneosde AndalucíaOccidental,celebradaen 1989;

y, por último, la TesisDoctoraldeAlonso (1990>sobreel modeladokársticode la Cordil]era

Bética andaltiza.

3.2. Principalesmacizoskársticos

Losmacizoskársticosde la provinciade Málagapuedenagruparseparasudescripción

segúnlas afinidades paleogeográficasde las seriessedimentarias,ya que estasconstituyen

el punto de partidade los sistemaskársticosexistentesen aquellos.Los principalesmacizos

kársticoscarbonatadosy su toponimiasehanreflejadoen la Fig. 3.3. Las zonasyesíferas

con desarrollode la karstificaciónsedetallanen la Fig. 3.4.

Losmacizosde las ZonasExternassecaracterizangeomorfológicamenteporpresentar

relievesvigorosos de naturalezacarbonatada,alternantescon “corredores” más o menos

deprimidos,de naturalezamargosa.Los macizoscarbonatadossuelencorrespondersecon

estructurasanticlinales, si bien en detalle•se encuentrancon frecuenciaprofundamente

fracturados, plegados y con escamas.Este simple esquemageomorfológico ayuda a

comprenderla hidrogeología de los macizos kársticos, confmados frecuentementepor

materialesimpermeables;el Trías suelehacerel papel del nivel impermeablebasal,si bien

otras formaciones jurásicas, cretácicasy terciarias ejercen también el papel de sello

hidráulico.

Existé unagrandiferenciaencuantoal desarrollode las morfologíaskársticasen los

macizospenibéticosy del SubbéticoMedio. Porlo general,los macizospenibéticospresentan

una riquezay variedadexcepcionalde manifestacioneskársticas.Entre ellos puedencitarse

la Sierrade La Utrera, la Sienade Libar, y otros pequeñosafloramientosdel penibético

occidental,las sierrasde El Chorro y del Valle de Abdalajís, y El Torcal de Antequera.
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Particularmentedestacablees la Sierra de Libar (Figs. 3.5 y 3.6) que presenta

inmumerablesdepresionescerradasde tamaño kilométrico o métrico (poljes, camposde

dolinas,etc), cuevas,simasy surgenciasde excepcionalmagnitud. Algunos ejemplosque

podríanseñalarseson el SistemaHundidero-Gato,con casi 8.000 m topografiados,y que

probablementesuperelos 10 1cm de desarrollototal. Estecomplejokársticoes el responsable

delabandonode la Presade Montejaque(o Presade los Caballeros),quepretendíaembalsar

las aguasprocedentesdel río Gaduaresantesde sumirseen la red subterránea,por la boca

de Hundidero.La surgenciadel complejo(bocade Gato), llega a evacuarcaudalespuntade

15.000lIs, manteniendocaudalesdebasedel ordende 150 lIs. El polje de Benaoján,la Sima

de Republicanos(con másde 200 m de profundidad), la Cueva de la Pileta (cavidadde

interés geomorfológicoy arqueológico, abierta al turismo), son otras formas kársticas

importantesde la región, junto conel cañónkárstico de las Angosturasdel Guadiaro,entre

las localidadesde Cortesde la Fronteray Gaucín.También, en el sector limítrofe entre

Cádizy Málaga(términosmunicipalesde Jerezde la Fronteray Cortesde la Frontera)se

sitúael Complejode Motillas-Ramblazo,con4.751mdcdesarrollo,encalizasdelPenibético

(Santiago,1980 a y b>.

Otro macizopenibéticoimportantees el conocidoTorcalde Antequera.Consisteen

un “típico karst de mesa” (Cabanás,1960), donde destacaun campo de depresiones

irregularesconmorfologíaruiiformeinstaladoencalizasjurásicasplegadasen “champiñón”.

La disposición horizonatal de los estratos, la intensafracturación, la disolución y el

periglaciarismo(Pezzi, 1975 y 1977 a y b), han modeladoun paisaje verdaderamente

espectacular,coninmensoscorredoreskársticosy simas,queactualmentegozade protección

oficial tras la declaraciónde ParqueNatural en 1978. Cabedestacartambién, algo másal

oeste,el desfiladerode los Gaitanes,en el parajeconocidocomoEl Chorro, cañónkárstico

de másde 300 m de altura,por el que discurreel río Guadalhorce.

Los macizos del Subbético Medio son mucho menos ricos en manifestaciones

kársticas,debidoa la naturalezamargosadel JurásicoMedio y Superior. Pesea ello, las

sierrasseptentrionalesde la provincia (Sierrade CañeteLa Real, Sierra de La Camorrade

Mollina, Sierra deHumilladero,Sierra de Arcas, Sierra del Pedroso,Sierrade Archidona,
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entreotras) y las comprendidasen el arco montañosoconocidocomoAíra Cadena en la

literaturageológica (entre el Puertode Las Pedrizasy Ventas de Zafarraya) presentan

algunasmorfologíasde interés.

En las Zonas Internas, la diversidad geomorfológicae hidrogeológicaes mayor,

existiendo macizos kársticos en los materiales de los tres complejos aflorantes en la

provincia. La Dorsal Bética aflora extensamenteen la Serraníade Ronda (Sierra de las

Nieves, Málaga) ofreciendo un macizo kárstico activo importante, con potencias de

materialescarbonatadostriásicos y jurásicos del orden de 1.500 m; aquí se localiza la

denominadaSima GESM, con 1.101 m de profundidad, se encuentraentre las mayores

verticalesdel mundo. Este macizo es uno de los mejores ejemplos españolesde karst

mediterráneoen transicióncon la alta montaña,con formas nivales actualesa muy pocos

kilómetros de la costa. En él se localiza tambiénel semipoijede la Nava. Las Sierras

Blanquilla, Prietay de Alcaparainpresentanmuchomenordesarrollode la karstificación.

En los macizosdel Complejo Alpujárride, son relativamentefrecuenteslas grandes

cavidades,si bien, tambiénexistenalgunosprácticamenteexentosde rasgosmorfológicosde

karstificaciónimportante.Así ocurre,por ejemplo, en la Sierrade Mijas y en SierraBlanca,

asícomoen otrasde menorentidad,comola Sierra de Cártama.Probablementemuchasde

las formasendokársticasseencuentranen estadofósil, cegadaso inaccesibles.

Las sierrasTejeda y Almijara presentan,por el contrario un mayor desarrollode

morfologíassubterráneas,algunasde ellas tan espectacularescomola Cuevade Nerja, con

4.823mdcdesarrolloó la Cuevade la Pájara,cavidadhidrogeológicamenteactiva con1.444

m topografiados.Tambiénexistenen la partealta de Sierra Tejeda,en tomo a los 1.900-

2.000m s.n.m.,cavidadesverticalesde tipo “pozosdeacumulaciónde nieve”. La Serrezuela

de Carratracaconstituye un reducido macizo kárstico alpujárride cuya principal forma

endokársticaes la Cuevade DoñaTrinidad ó de Ardales, con 1.577 m de desarrollo.

Entrelos escasosafloramientoscarbonatadosde la coberteradel ComplejoMaláguide,

tan sólo algunosmacizospresentanun desarrollorelativo del karst. La SierraCrestellinay,
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sobretodo, Los Cantalesó macizoscosteroscomprendidosentreMálagay El Rincónde La

Victoria, puedenser considerados.En esteúltimo conjuntode pequeñosmacizosdestacan

algunasformasendokársticas:el Complejode la Araña-Cuerda(másde4.000m) y la Cueva

del Higuerón(abiertaal turismocon el nombrede Cuevadel Tesoro),queposee2.046 m

de desarrollo. Estas cavidades presentan, además, una extraordinaria importancia

arqueológicay en generalparael estudiodel Cuaternariomarino y continentalde la Bahía

de Málaga.

Por último, tambiénel Trías de las ZonasExternas,de facies gennano-andaluza,

presentazonasconsistemaskársticosdebidoa la presenciade materialesevaporíticos(yeso,

anhidrita, halita) asociadosa las arcillas, margas,areniscas,calizas, dolomíasy rocas

subvolcánicasde las seriestriásicas.En el Tríasde la regiónde Antequera(entre Salinasy

Gobantes)sepuedenobservarfenómenoskársticosmuy interesantes,puestosde manifiesto

pordiversosautores(Cruz SanJulián, 1974; Pezzi, 1977b; Molina, 1983; Durán y del Val,

1984; Durán, 1984 y Durány Burillo, 1985).Estafranja triásicapresentasistemaskársticos

muy desarrollados,concamposde dolinas,torcas,pérdidasdecaucesfluviales, resurgencias,

cuevas,simasy cañones,entreotrasmorfologíaskársticas.Merecendestacarselos sectores

de Campillos,Gobantes,Antequera,Archidonay Salinas.

El gradodekarstificaciónpuedededucirsede la altadensidadde dolinasexistenteen

algunospuntos(de 3 a 10 dolinasfkm2)o de la envergadurade las redessubterráneas:Cueva

Simadel Negro, con 1.235 m de desarrollo,Cuevadel Yeso 111(709m), CuevaJuncar1

(704w), SimaLagunillasVIII (615 m) y SimaAguila1 (-112 m de profundidad),todasellas

en la zona de Antequera-Gobantes.Es interesantesubrayarel papel hidrogeológicoque

puedenjugar los yesostriásicoskarstificados,en variossentidos:

- En primer lugar, el Trías no siemprees impermeableo confinante. El casomás

espectacularse observaen la Sierra de La Camorra (Mollina), dondeexisten simasque

taladranla seriecarbonatadasubbéticaparacontinuarposteriormenteen los yesostriásicos

que sirvende baseal macizo.El papel de sello hidrogeológicodel Trías es, pues, relativo.
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- Porestamismarazón, los yesostriásicospuedenconstituirun almacény transmisor

de aguaaceptable:esdecir, puedenexistir acuíferosen los yesos,con reservashidráulicas

de interés; aunquede calidadhidroquimicadeficientepara los usoshabituales.Se localizan

numerosassurgenciascuyoscaudalesarrojanmásde 1 hxn3/año.

- Por último, ambascaracterísticaspuedensuponerun riesgo de “contaminación

hidroquimica” debido a la mala calidad de las aguas surgentesdel karst yesífero. Los

contenidosensólidosdisueltossuelensuperarlos 2.000 mg/l, haciéndolasinadecuadaspara

el consumoy/o riego. Así, por ejemplo, el Embalsedel Guadalhorce-Guadalteba(Málaga)

se ve afectadopor una fuerte saliizaciónderivadade la existenciaen el vaso de un

manantialsalino(Manantial deMeliones),(Carrasco,1978>,cuyos intentosdeneutralización

hanconsumidocuantiosasinversiones.

3.3.’Rasgosfundamentalesdel exokarst

A continuación se resumen los rasgos básicos fundamentalesde las formas

exokársticasde los macizosmalagueños,separadosen formasy depósitos.

3.3.1.Formas

Uno de los ragoscaracterísticosdel exokarstmalagueñoes la variedadde formas

presentes,abarcandoprácticamentetoda la gama descrita en dominios morfoclimáticos

semejantes.Lapiaces,poljes,dolinas,valles ciegosy cañoneskársticosson abundantesen

el conjunto de’ macizos carbonatados.Igualmente, estas morfologías exokársticas se

encuentranbien desarrolladasen los afloramientosyesíferosdel sector central de la

provmcia.

Quizás las formas que pueden considerarsemás representativasdel exokarst

malagueñoson las morfologías tipo torcal, con modeladosruiniformes sobre calizas

tableadascon un fuerte desarrollo de la erosióndiferencial en las capasde diferentes

contenidosen carbonato. El macizo donde esta morfología está más desarrolladaes,
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obviamente,El Torcal de Antequera, pero se encuentraen casi todos los macizosdel

Penibético.

Los grandespoljes puedenser otro de los rasgosdefinitorios regionales; ocupan

extensionesimportantesen la Sierra de Litar y entre las sierrasde Alhama y Tejeda, y

Sierra Gorda (Polje de Zafarraya).

En las Zonas Internas, por lo general, las morfologías exokársticasestánpeor

desarrolladas,salvoen la DorsalBética(Sierrade LasNieves).Un rasgopeculiarde algunos

macizosalpujárridesesla presenciade extensoslapiacesestructurales(Fig. 3.7),constituidos

por redesde fracturasensanchadaspor la disoluci6n. Tambiénen los karsts yesíferoslas

formascenadaspresentanuna tipologíade formasvariada(Fig. 3.8).

3.3.2. Depósitos

Puededecirseque los únicos depósitos ligados al karst en la superficie son los

travertinos. Estos son muy abundantesen la provincia de Málaga, tanto activos (con

deposiciónde carbonatosen la actualidad>como inactivos. Tambiénexistenalgunasmasas

travertínicasincorporadasal registrosedimentario;lógicamente,estascorrespondena las de

mayorantigtiedad(Mio-Plioceno). El restode los travertinos,cuaternarios,se encuentranen

relaciónmáso menosdirecta conlos relieveskársticosactualesó subactuales.

En términosmuy generalespuededecirseque los travertinosson másabundantesen

los macizos kársticos de las Zonas Internas béticas, en panicular los del Complejo

Alpujárride y los de la Dorsal Bética. En las ZonasExternas,aunquepresentes,es más

limitado el númeroy volumende los afloramientos.Esto esdebidoposiblementeal tipo de

flujo de los sistemaskársticos(más o menoscontroladopor grandesconductos)y al grado

de dolomitización.Tipológicamente,sonmuy frecuenteslos travertinosen cascada,aunque

prácticamentetodoslos tipos y faciesdescritosen las diferentesclasificacionesseencuentran

representadas,a excepciónde los termales.
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3.4. Rasgosfundamentalesdel endokarst

Sepresentanlas característicasbásicasde las formasy depósitosendokársticosde los

macizosde la provincia de Málaga.

3.4.1. Formas

Las formas endokársticas son bastantes abundantes. Existen numerosas cavidades (en

tomo a 1.000) conocidas,muchasde ellas de gran desarrollo(hastamás de 8.000 m) y

profundidadesmuy notables(1.101 m en el caso de Sima GESM) (Fig. 3.9 y Tabla 111.1).

Las grandes cavidades verticales, de algunos centenaresde metros de profundidad,

predominanen los macizospenibéticosy de la Dorsal (Fig. 3.10). Por el contrario, las

grandescavidadeshorizontalesse encuentranen casi todos los dominios geológicos, a

excepcióndel Subbético,muchomenoskarstificadoen términos generales.

Existen redes activas hidrogeológicamente,sobre todo en los macizos cuya

pluviometríaesmayor (Sierrade Libar y SierraTejeda),aunquesonmuchomásabundantes

las cavidades inactivas.En las ZonasExternas,las morfologíasde tipo cavidadmonopozo

son frecuentes, aunque tambiénsedan en la Dorsal y en algún macizoalpujárridede alta

cota (pozos de acumulación de nieve de Sierra Tejeda). En las ZonasInternasson más

características las grandes cavidades horizontales,cuyomejorexponenteesla CuevadeNerja

(Tabla 111.2). También las cavidades horizontales de la coberteraMaláguideen Los Cantales

constituyen un rasgo singular,por sugénesisligada a las variacionesrecientesdel nivel del

mar.

Un hecho destacable es la existencia de un “vacío” de cavidades verticales con

profundidadescomprendidasentre300y 1.000m. Existen numerosas cavidadesde menos

de 300 m de profundidad;y seconoceSimaGESM, con 1.101 m de desnivel.Entreambos

valores,no sehandescubiertohastael momentosimasde profundidadesintermedias(Figs.

3.11 y 3.12).

119



Figura 3.9 Situación de las principalescavidadesde la provincia de Málaga, con indicación de su
tipología: 1, SimaGESM; 2, SimaRasca;3, SistemaHundidero-Gato;4, Simadel Hornillo;
5, Simade la Cañadade la Sala; 6, Complejo Motillas-Parralejo-Ramblazo;7, Sima del
Pozuelo1; 8, Simadela Unión; 9, Simadel NavazoVerde; 10, SimaHonda; 11, SimaNueva
del Pozueloó PozueloII; 12, SimaMones; 13, Simadel Madroño; 14, Simadel Águila; 15,
Simadel Soldado; 16, Sima de Cairatraca;17, SimaAzul; 18, Sima Erótica; 19, Simade
MarchamonasII; 20, Cuevade los Órganos;21, Cuevade la Pileta;22, Cuevade Neoja; 23,
Cuevade Zarzalones;24, Cuevadel Tesoro;25, Cuevade la Pájara;26, Cueva-Simadel
Negro;27, Cuevade DoñaTrinidad ó de Ardales;28, Complejode la Mafia; 29, Complejo
de la Cuerda;30, Cuevadel Tesorillo 6 de Nagueles.
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Tabla111.1

NOMBRE TERJ4U4O MUNCIFAL PROFUNDIDAD DESARROLLO

SIMA GES/Sa YUNOUERA -1.101 (II < 3.000 (4>

SIMA RASCA ANTEQUERA •225 (2>

COMPLEJO HUNDIDERO-CATO MONTEJAOUE - BENAoJkL •/- 210 (3> 7.818(1>

SIMA DEL HORNILLO RONOA . -184 <4>

SIMA DE LA CAflADA DE LA SALA IGUALEJA -170 <5)

COMPLEJO MOTEAS CORTES. 4~a CE LA FRONTERA -157 (6) 4.751 (3)

SIMA DEL POZUELO MONTEJAOLIE -154 (7)

SIMAOELAUNIÓN ANTEQUERA -143 (8>

SIMA DEL NAVAZO VERDE AMTEOUERA -141 (9)

SIMA HONDA - 55 TOLOX -. .132 <10)

SIMA NUEVA DEL POZUELO MOIJIEJAQUS -132 (11>

SUeWAONES . - y
5

PARALYTA
5

.130 (¶2)

SIMA DEL MADROÑO TOLOX .129 (¶3)

SIMA DEIIAGUÚ< ~
5.Z ~.5 5 5 ANTEQUERA - .122 (14> .-.

SIMA DEL SOLDAO MOLLINA -121 (15>

S~(A DECARRATRACA’
5 5

CARRATRA.CA
5

-121 (16).

SIMAAZIJI.. ANTEQUERA -114 (17>

SIMA ERóticA > 7 ., ... YUNOUERA -103(18)

SIMA DE MARCHAMONAS II PERLM4A .101 (19)

CUEVA DE LOS óRGANOS -.55 5 . 5 MOtUNA .— -lOO (20>.. ¶600 <8)

CUEVA DE LA PILETA BENAOJMl +1-72 <2-000 <6)

CUEVA DE NERJA - NERJA ./ 68 4.823 <2)

CUEVA CE EARZALONES VUNQUERA .67 <1000 (13>

CUEVA DEL TESORO - RINCON DE LA VICTORIA -55 1.513 (10)

CUEVA CELA FAJARA CANI,LAS DE ACETRINO 4/. 50 1.445(11)

CI.WVASIMADELNEGRO ANTEQUERA . •J-50 >235 (12)

CUEVA DE DOÑA TRINID ROALES .4,34 1577 <9)

COMPLEJO DE LAARANA MALACA ./-42 2.342 (5)

COMPLEJO LACUERDA MALAGA -32 ~854 (7)

CUEVA DE NAGOELES MARDE LA <1.000(14)

Grandescavidadesde la provinciade Málaga(segúnRamírez,1995).

(1) = Número de Orden ~O prok,s~dsdsd y por desar-ollo.

Cuadro resumentipológico de las principalescavidadesde
Frecuente;E, Escaso;D, desconocido.

la provincia de Málaga. F,

RELACIÓN Horizontal/vertical DOMINIOS GEOLÓGICOS

ALPUJÁRRIDE MALÁGUIDE DORSAL BÉTICA PENIBÉTICO SUBBÉTICO

>2.5
ltorizon,aI 6 Subhorizonlal (cuevas)

F E E E O

<2,Sy>0,9
Intermedia <Cueva-S¡rna)

D O D E E

<0.9
Vertical 6 Subveríicaí <simas)

E O E E E
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Los sistemas kársricos en la provincia de Málaga y su evolucién

34.2. Depósitos

Los depósitosendokársticosdetríticos no son muy abundantesen las cavidades

malagueñas.Existen algunos restosde tenazashipogeasen sistemasactivos, sedimentos

clásticosautóctonosgeneralizadosy algunosdepósitosmarinosen ciertascavidadescosteras.

Quizásla abundanciade depósitosendokársticoscarbonatadosen algunascavidadessea la

causade la inexistenciade los depósitosdetríticos: con frecuenciaaquellosocultana estos

últimos.

Los escasosdepósitos detríticos estudiadoshan ofrecido algún yacimiento de

micromamíferosde gran interés, comoel de El Higuerón en Los Cantales,estudiadopor

LópezMartinez (1972).Tambiénsonmuy frecuenteslos sedimentosde las últimas decenas

de miles de años,conabundantesrestosarqueológicos(Cuevade Nerja, Cuevadel Boquete

de Zafarraya,Rajadel Humo, etc.).

Los espeleotemaspresentesen las cavidadesmalagueñas,muestranunaamplia gama

tipología,abarcandola mayoríade los tipos descritos.En las cavidadescercanasa la costa

son relativamentefrecuenteslos espeleotemasepiacuáticos(Nerja, Cantales).

3.5. Característicasde lasunidadeshidrogeológicaskársticasde la provincia

La hidrogeologíade la provinciade Málagaesrelativamentebienconocida,al menos

en sus aspectosbásicos. Existen estudios generales,cuyo punto de partida fueron las

investigacionesrealizadaspor el Instituto Geológicoy Minero de Españaen el marco del

Plan de Investigaciónde Aguas Subterráneas(PIAS), a principios de la décadade los

ochenta.Un ejemplo de las síntesis realizadascon base en estos trabajos es el Atlas

Hidrogeológicode la provincia de Málaga (Diputaciónde Málaga, 1989), que ofrece los

datosfundamentalespara]a evaluaciónde los recursoshídricossubterráneosde la provincia,

estructuradospor SistemasAcu{feros.Tras la delimitaciónde las UnidadesHidrogeológícas

del conjuntode cuencashidrográficas(ServicioGeológicode la DGOH - ITGE, 1988), se

han realizadoestudiospuntualesde algunasde las nuevasunidadesdefinidas,sin que hasta
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Los sis(emas kársdcos en la provincia de Málagay su evolución

el momentosehayaelaboradounanuevavisión globaldel conjunto.

Algunas TesisDoctoraleshan tenido como objetivo la investigaciónhidrogeológica

de partedel territorio malagueño.Carrasco(1986) estudióla hidrogeoquimicade la cuenca

alta del Río Guadalhorce,caracterizandogran númerode manantialesque alimentanesta

importante arteria fluvial. La dependenciade las aguas subterráneasde la Laguna de

Fuentedepiedrafue establecidapor Linares(1990), medianteun estudiohidrogeológicode

los acuíferosexistentesen la cuencaendorreicaque alimentay mantienea la citada laguna.

La hidrogeologíade las sierrasde Alhamay Gorda,a caballoentrelas provinciasde Granada

y Málaga, fue estudiadaen detalle por López Chicano (1992). Finalmente,Andreo(1996)

ha realizadoun estudioen profundidadde los mármolesde las sierrasde Blancay de Mijas,

sentando las bases del comportamientohidrogeológicode los acuíferosmásimportantesde

las ZonasInternas.

3.5.1. Descripción de las unidadeshidrogeológicaskársticas

En la provinciade Málagay territorioslimítrofes seencuentrandefinidasactualmente

22 unidadeshidrogeológicas(Servicio Geológicode DGOH - ITGE, 1988), la mayor parte

de las mismas(casi 2/3, en número)pertenecena la vertientemediterránea(CuencaSur),

mientrasque el restose ubicanen la divisoriaconla cuencadel Guadalquivir,compartiendo

su superficieentreambascuencas;existeuna excepción:la unidadhidrogeológica06.34,

Fuentedepiedra,cuyos acuíferosdrenana la cuencaendorreicaque constituyeel áreade

alimentaciónde la Lagunade Fuentedepiedra,principal exponentedel endorreismobético.

De esas22 unidadeshidrogeológicas(UH), sólo unaminoría (6 de ellas) no poseen

caractertotal o parcialmentekárstico,esdecir, no alberganmaterialescarbonatados.De las

15 restantes,dos de ellas (la UH 06.34, Fuentedepiedray la UH 06.37,Bajo Guadalhorce>

encierran entre sus límites algún acuífero kárstico, aunquemayoritariamentepuedenser

consideradascomounidadesde caracterdetrítico. El resto, 14 unidadeshidrogeológicas,son

acuíferoscarbonatadoscon mayor o menor grado de karstificación. Obviamente,estas

unidadeshidrogeológicascoinciden grosso modo con los principales macizoskársticos
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anteriormente descritos.

Globalmente, los acuíferos carbonatados malagueños poseenunos recursosmedios

estimadosen 421 hnV anuales,que representanaproximadamenteel 70% de la infiltración

mediaanual en los 1.984 km2 de superficiepermeablede la provincia. Curiosamente,sólo

estánsometidosa explotación56 lun3/añoprocedentesde estetipo de acuíferos,el 13% del

total. Convienesubrayarla flexibilidad que debe concedérselea estascifras, puestoque

muchasde las UH consideradasse sitúan a caballoentrelos límites conotrasprovincias,y

no siemprees fácil ni acertadala asignaciónde los recursoshidrogeológicosde la unidada

uno u otro lado del límite provincial. Más de un tercio de las unidadeshidrogeológicas

compartensuperficiecon las provinciaslimítrofes (Cádiz, Córdoba,Sevilla ó Granada).

A continuación, se describen las característicasprincipales de las unidades

hidrogeológicasque alberganacuíferoskársticosde la provincia de Málaga.

- UH 06.24, Tejeda-Almijara-LosGuájaires

Granunidad, de 542 kn9 de extensión,repartidosentre el extremoorientalde la

provinciade Málagay la de Granada.De topografiamuy accidentada,presentaalimentación

pluvio-nival, dadala existenciade cumbrespor encimade los 2.000m s.n.m. Su descarga

es centrífuga,presentandonotablessurgenciaskársticas,al norte de la unidad (como el

nacimientodel Río Alhama,manantialsituadoa cota970, conun caudalmedio de 235 lIs),

al oeste(manantialesde El Alcázar, con 100 lIs, ó de la Fájara,con 150 lIs), haciael sur

(conjuntode manantialesde los ríos Torrox, Higuerón, y Chillar, conun total de 1.000 lIs,

y haciael sureste(manantialesde la Fuensantay del Bolichero, el Maro y del Río de La

Miel, entreotros; destacael de Maro, conmásde 250 lIs de caudalmedio,situadocercade

la líneade costa>,dondeexistentambiénmanantialessubmarinosde aguadulce subterránea.

La descargase realizapor lo tanto muy escalonada,entre cotascercanasa 1.000 m y por

debajodel nivel del mar. Estehecho es indicativo de la compartimentaciónhidrogeológica

de la unidad, debidoa su particular estructuracondicionadapor la existenciade fracturas

importantes y, sobre todo, de un intensoplegamiento,así como la alternanciade niveles
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impenneables(metapelitas)entrelos mármolesalpujárridesque constituyenel gruesode la

unidad. Se puedendistinguir varias subunidades(Fernándezdel Río et al., 1992): Tejeda,

Almijara y LasAlberquillas; otros autoresllegana diferenciarhastacinco subunidades.En

cualquiercasoestastotalizanunos recursosmediosanualesdel ordende 115-130 hin3; en

algunasde estassubunidadessehandefinido a su vez bloquesde diferentecomportamiento

hidrogeológico.Asi,z-en la subunidadde Las Alberquillas, Ollero a al. (1988) llegan a

distinguir hasta4 bloquesdiferentes:CerroGordo, Cañuelo,Río de La Miel y Maro. El

impermeablerelativodel borde sur estáconstituidopor las metapelitasbasalesalpujárrides,

aunqueexistenalgunasrecargaslateraleshacia materialesneógeno-cuaternarios(sectorde

Nerja). La hidrodinámicadeestetramo (Nerja-La Herradura)ha sido estudiadaporCastillo

a al. (1986>, dadala importancialocal del aguasubterráneaen relacióncon su usopara

regadíode cultivos subtropicales.Tambiénel estudiode la hidrogeologíadel entornode la

Cuevade Nerja -la principal forma endokársticade la unidad-ha recibido una dedicación

especialpor partede Andreoy Carrasco(1993a>, al igual que cuestionesmás puntuales,

como la hidroquíniicade las aguasde infiltración en la propiaCuevade Nerja: Andreo y

Carrasco(1993b),Carrascoy Andreo(1993), Carrascoa al. (1995). En relacióncon las

facieshidroquimicaspresentes,la mayoríade las aguassonbicarbonatadascálcicasó cálcico-

magnésicas,si bienexistenalgunassurgenciasde aguasclaramentediferentes.El manantial

de Maro,uno de los puntos importantesdedescargasituadoa bajacota,presentauna facies

sulfatadacálcicay una ligeraafinidad termal(19,20C),interpretadapor Andreoy Carrasco

(1993) comoproducto de una circulación largay profunda,y de la posible existenciade

mineralizacionesde sulfuros ó de evaporitasen la serie alpujárride.Igualmente,existeun

pequeñomanantial,al oestedelaunidad,de caudalprácticamenteinsignificante,denominado

Baños de Las Majadas,cuyas aguassulfurosashan sido consideradascomo terapéuticas,

aunqueen la actualidadse encuentraen situaciónde desusoy abandono(ITGE-Juntade

Andalucía, 1990-91).

- UH 06.28, Gibalto

Pequeñaunidadcarbonatadade unos10 km2 de superficie,localizadaen el extremo

centrooriental de la provincia de Málaga, aunque gran parte de la misma pertenece
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administrativamente a la de Granada. Constituye un relieve relativamente bien

individualizado, con cotas máximassuperioresa los 1.400 m. La alimentaciónde este

acuíferode calizasy dolomíasmesozoicasdel subbético,seproduceexclusivamentea través

de la infiltración del aguaprocedentede las precipitaciones.La descargase realiza a cotas

entre los 750y los 800 m s.n.m.,fundamentalmentea travésde los manantialesde la Lana

y el Charcón.Susrecursosmediosse hanestimadoentre4 y 5 hm3/año.Es posibleque

existan descargaslaterales, tanto hacia los materiales cuaternariosdel alto valle del

Guadalhorce,comohacia las evaporitastriásicasdel sectorde FuenteCamacho,dondese

localizanlas Lagunasde Archidona. Las aguasde la unidad tienenfacies bicarbonatadas

cálcicaso cálcico-magnésicas.

- UH 06.29, Alfarnate

Unidad hidrogeológicade una extensiónde 25 km2, localizada al sureste de la

alineación montañosaconocidageológicamentecomo Alta Cadena. Abarca los relieves

mesozoicossubbéticosy penibéticosde Gallo-Vilo, la Sierra del Rey y Los Tajos, que

alcanzancotas superioresa los 1.400 m. La alimentación es mixta, a partir de las

precipitacionesy la infiltración de algunoscaucesfluviales que atraviesanla unidad. Los

recursosmediosanualesson del ordende los 10 hin3, y la descargaseproducea cotasente

los 600 y los 700m s.n.m.en numerososmanantiales,dadala grancomplejidadestructural

y la alta compartimentaciónhidrogeológica.Destacanpor sucaudallos manantialesde Río

Gordo (130lIs), del Río Sabar(115 lIs) y de El Batán(80 lIs). Lasfacieshidroquimicasson

variadas:básicamentebicarbonatadascálcicasó cálcico-magnésicas;enocasiones,cloruradas

sódicas(Sabary Río Gordo,posiblementepor la existenciade materialestriásicossalinos>,

y, excepcionalmente,sulfurosas,comoen el manantialde los Bañosde Vilo, en sumomento

prósperobalneario,posteriormenteabandonadodurantemuchotiempo,y actualmenteenvías

de recuperación.

- UH 06.30, Pedroso-Arcas

Unidadhidrogeológicade caractermixto, detrítico-carbonatado,y medianaextensión
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(38 km2>. Localizadaenel extremonorestede la provinciade Málaga,partede su superficie

correspondea las de Córdobay Granada.Los relieves calcáreosquecomprende(Sierra de

Archidona, Sierradel Pedrosoy Sierra de Arcas) alcanzancotasentre900 y algo más de

1.000 m s.n.m. La alimentaciónes fundamentalmenteautóctona,a partir de la infiltración

de las precipitaciones.La descarganatural en la actualidades prácticamenteinexistente,

estandosituadoel nivel freáticoentre440 y 245 m s.n.m.,dependiendode los sectores.

Existen cuatro subunidades,más o menos independienteshidrogeológicamente:Pedroso-

Arcas, Archidona, CampoAgro y El Morrón, cuyosrecursostotalesalcanzanentre5 y 6

hm3/año.Los materialesacuíferosson las calizasy dolomíasmesozoicasdel subbéticoen las

dos primerassubunidadescitadasy las calcarenitasmiocenasen las otrasdos; las margasy

arcillas subbéticasy los manantialestipo flysch hacende impermeablesrelativos; existen

recargaslateraleshacia depósitosdetríticos adyacentes,de edad cuaternaria.Las facies

hidroquimicassonbicarbonatadascálcicasmayoritariamente,conalgunaexcepción(sulfatadas

cálcicas)en las subunidadesdetríticas.

- UN 06.31, Las Cabras-Camarolos-SanJorge

Unidad hidrogeológicade caractercarbonatado,y mediana extensión(62 km2).

Agrupala mayorpartede los relievesconocidoscomoAlta Cadena,orientadossegúnuna

líneaeste-oestedesdela Sierrade las Cabras,al este El Torcal, hastala Sierrade SanJorge

ó del Jobo, lindandocon la provinciade Granada.Presentacotasmáximascrecienteshacia

el sector oriental: 1.284 (Cabras) 1.442 (Camarolos)y 1.637 in s.n.m. (Jobo). Su

alimentaciónesexclusivamenteautóctona,procedentede precipitacionesen forma de lluvia.

Estámuy compartimentadahidrogeológicaniente,pudiendodistinguirsevarias subunidades

(Cabras,Buitreras, Co, Prieta, Camarolosy SanJorge),que arrojanunosrecursosmedios

globalesde 20 hm3/aflo. La compartimentaciónestámuy condicionadapor la estructura,con

numerososplieguesmuy apretadosde planosaxialessubverticales,y fallas afectandoa las

calizas y dolomíasdel Subbéticoy Penibético.La descargase producemayoritariamente

haciael norte,a travésde surgenciaskársticaslocalizadasa cotasentre700y 580 m s . n.m

El númerode surgenciaseselevado,algunasde ellasde caudalmedio notable(Manantial de

Villanueva del Rosario, 215 lIs), y con importantesoscilaciones,típicas de acuíferos
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kársticos.Pulido Boschy Cerón(1991) handetectadola presenciade ciclos anualesen las

variacioneshidroquimicasdel agua surgenteen el manantialde la Yedra, que drenala

subunidadde las Cabras,ligadasa la fluctuaciónde las precipitacionesy a los tiempos de

tránsito del aguasubterráneaen el acuífero. Estosmanantiales,al igual queel restode los

existentesen la unidad tienenaguasde faciesbicarbonatadascálcicasó cálcico-magnésicas.

- UH 06.32, Torcal de Antequera

Estaunidadhidrogeológica,de 35 1cm2 de extensión,situadaen la zonacentralde la

provincia, al sur de la ciudad de Antequera,es con toda probabilidadunade las que ha

centradomásla atenciónde los investigadores,tanto por la espectacularidadde susaspectos

morfológicos, como por el interés de los de tipo hidrogeológico.Centrándonosen estos

últimos, Thauvin (1981) llamó la atenciónsobreel aislamientode estesistemakárstico, con

la descargacasi totalmente centralizada a través de una surgenciaúnica: la Fuente de la

Villa. Este manantial,actualmentereguladomediantesondeos,presentabacaudalesmuy

variables,entreO y casi2.000 lIs, condicionadosporun escasopoderreguladordel acuífero.

Sucaudalmedio estimadoesde 425 lIs. La alimentación,exclusivamenteprocedentede las

precipitaciones,si muestraunaeficienciaimportante:el coeficientede infiltración esdel 51-

55%. Posteriormente,Pulido y Mangin (1983) estudiaronla precipitacióny la descarga

medianteanálisiscorrelatorioy espectral,mostrandoqueel sistemaposeeunagran inercia

(la respuestaa las lluvias ocurrea las cuatro semanasde que ocurranaquellas)y un alto

gradode memoria(capacidadde regulaciónmayor de 70 días), aspectosestosconfirmados

por Pulido Boschet al. (1986 y 1987) y Pulido Bosch (1993). El sistemaasí considerado

funcionahidrogeológicamentede manerasimilar a los clásicosde mediosporosos.Padilla

y Pulido-Bosch(1993) han propuesto,basándoseen estos presupuestos,un modelo de

simulaciónde la descargadel manantialde La Villa, diferenciandotreszonasenel sistema:

la superficial, la no saturaday la saturada.Estas zonas se caracterizanpor funcionesde

transferenciaque simulan los trasvasesde agua entre ellas. El modelo presentaunos

resultadosaceptablesparala descargadel sistemay los autoreslo aplicanparasimular las

hipotéticasevolucionesdel volumen de agua en el acuífero en función de los distintos

regímenesde bombeo aplicados en los sondeosde regulación del manantial. Lo más
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destacablede estostrabajoses el grancontrasteentreel espectaculardesarrollomorfológico

del exokarsten El Torcal y el comportamientode la descarga,consideradacomosimilar a

la de un acuíferoporoso.Estecontrastedebeexplicarsepor las característicasdel endokarst,

hastaahorapoco conocidas.La recargadel acuíferose producemayoritariamentea cotas

elevadas,(1.000-1.300m s.n.m), dada la morfologíatabular del macizo,exceptuandola

Sierrade Chimenea.La absorciónseproducea travésde depresionescerradas,simasy un

lapiaz muy desarrollado,lo que explica los valoreselevados,anterionnentecitados, de la

infiltración. Los recursosmediosestimadosson del ordende 15 hm3 anuales,drenadosen

más de un 85 % por la Fuente de la Villa, anteriormente de manera natural y, en la

actualidad,a través de los sondeosde regulaciónque aseguranel suministro de aguaa

Antequera. La facies hidroquimica de las aguases bicarbonatadacálcica, típica de los

macizosde calizasmesozoicasdel Penibético.

- UN 06.34, Fuentedepiedra

Esta unidad hidrogeológicaposeeunascaracterísticasmuy particulares,debido al

criterio élegido para su individualización, abarcandola cuenca vertiente a la laguna

endorreicade Fuentedepiedra,complejosalino-lagunarsituadoal nortede la provincia de

Málaga,entrelascuencasde los ríosGuadalhorce(vertientemediterránea)y Genil (vertiente

atlántica). Comprendedistintos acuíferos, tanto carbonatadoscomo detríticos, con una

extensióntotal superiora los 150 1cm2. Topográficamente,presentaun relieve suave,cuyo

punto másbajo esla propia laguna(410 m s.n.m) y las cotasmás altas se ubicanen los

pequeñosmacizoscalcáreosque orlanla cuencaendorreica(sierrasde Mollina y Alameda,

de Humilladeroy de los Caballos), cuyo vértice máximo es la Camorra(798 m s.n.m).El

funcionamientohidrogeológicoescomplejo,habiendosido estudiadoen detallepor Linares

(1990); la lagunaconstituyeel nivel debaserelativodel conjuntode acuíferosquela rodean.

La alimentaciónesmixta, procedentede la infiltración de las precipitacionesy de algunos

de los caucesexistentes.La descarganatural, claramentecentrípeta,seproduceen primer

- lugarmediantemanantialesexistentesen los bordesde algunosde los acuíferoskársticosy,

en último extremo,a través de la lagunay la evaporaciónde su lámina libre de agua.Las

surgenciasexistentessesitúanpor debajode los 500 in s.n.m,y destacapor su caudalel
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manantialde Santillén, en el extremo suroccidentalde la Sierra de Mollina, actualmente

reguladomediantesondeos.Los recursostotalesde la cuencahan sido estimadosentre21

y 25 hm3/año,contabilizandolos procedentesde los carbonatosjurásicossubbéticosy de los

materialesdetríticosmiocenosy cuaternarios.Lasfacieshidroquimicasmásfrecuentesen las

aguassubterráneasde estaunidad son las bicarbonatadascálcicas(acuíferoscarbonatados)

y las cloruradassódicas(entorno de la laguna>. Es destacablela existenciahistórica de un

manantialen el actual emplazamientodel núcleourbanode Fuentedepiedra,de propiedades

terapéuticas,cuya famatrascendiólo local durantela épocade la Béticaromana.Estafuente

debíaestar ligadaa circulacionessubterráneasen las evaporitastriásicasque conformanel

sustratode la laguna,y cuya disolución y karstificaciónes uno de los procesosque han

condicionadosu génesisy evolución.

- UH 06.35, Sierrade Teba

Situadaen el norestede la provinciade Málaga,estapequeñaunidadhidrogeológica

tiene una extensiónde 10 lan2, si bien es posibleque tenga conexiónhidrogeológicaen

profundidad con otras unidades mayores. Está constituida por los relieves de calizas

mesozoicasdel Penibéticode las sierrasde Teba y Pefiarrubia,cuyascotasmáximasson

superioresa los 700 in s.n.m.La alimentaciónprocedentede las precipitacionesno parece

justificar totalmente la descarga,que se producea través de varios manantiales,con

oscilaciónentre15 lIs y 250 lIs); el másimportanteesel de Torrox, situadoa 360m s.n.m,

con un caudal medio de 80 lIs, temperaturade emergenciade 21”C y una facies

hidroquimica anómala, sulfatado-cloruradacálcico-sódica. Estas característicashacen
-3

sospecharun posibleflujo regionalprofundo,conun áreade recargafuera de los limites de

la unidad. El resto de los manantialesexistentespresentanmenorescaudalesy facies

bicarbonatadascálcicas;los recursostotalesse estimanentre2,5 y 3 hm3íaño.

- UH 06.36, Valle de Abdalajís

Unidad hidrogeológicade medianaextensión(70 kmt de los cuáles sólo 30 son

permeables),situadaal oestede la UH de El Torcal de Antequera,en la zonacentralde la
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provmcia.De topografíamontañosay granenergíadelrelieve,concotascomprendidasentre

1.186 m s.n.m y el cauce del Río Guadalhorce,a menosde 300 in de altura. Su

compartimentaciónhidrogeológica,aunquemal conocida,essegura,dadala complicaday

apretadaestructuraque presentanlas unidades que contienenlos materialesacuíferos:

penibéticosy maláguides.La alimentaciónesautóctona,a travésde la infiltración del agua

•de lluvia. Los recursosmediosseestimanentre6 y 7 hin3 anuales,aunquese desconocela

descargacondetalle,ya que sólo existenmanantialesde pequeñocaudalen el extremoeste

de la unidad.Sesospechaque la mayorpartedel drenajesubterráneovierteal caucedel Río

Guadalhorce,que atraviesala unidad de norte a sur en su extremoOeste, mediante los

desfiladerosde Gaitanesy Gaitanejos.Tampocose conocenlas relacioneshidrogeológicas

con el denominadoMioceno de El Chorro, afloramiento de conglomeradosy areniscas

miocenassituadoal oestede estaunidadcarbonatada,y, al menosen parte, por encimade

ella. Las facies hidroquimicaspresentesson bicarbonatadascálcicas.

- UN 06.37, Bajo Guadalhorce

Extensaunidad hidrogeológica(268 km2), de caractermayoritariamentedetrítico.

Comprendevarios acuíferos,entre los cuales se encuentranel pequeñoafloramiento de

materialescarbonatadosalpujárridesde la Sierra de Cártama,relieve cuya cota máxima

alcanzalos 439 in s.n.m La unidadse sitúa en la Hoya de Málaga, y está íntimamente

relacionada con el río Guadalhorce. Su alimentación es mixta, procedentede las

precipitaciones,de la infiltración en los caucesy de la recargalateral de otras unidades

hidrogeológicas(Sierra de Mijas). La recarga en la Sierra de Cártama es debida

exclusivamentea la lluvia y posiblementedrene subterráneamentehacia los materiales

detríticosdel entorno.Los recursosmediostotalesdelconjuntode la unidadsehanestimado

en 75 hm3íaño.

- UN 06.38, Blanca-Mijas

Granunidadhidrogeológicasituadaamodode cordónmontañosolitoral entreMálaga

y Marbella. Su extensiónes de unos 170 1cm2, presentandodosrelievesbiendiferenciados:
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la Sierra Blanca, con 1.270 m de altitud máxima, y la Sierra de Mijas, cuyo vértice

culminantearroja una cota de 1.150 m s.n.m. El comportamientohidrogeológicode los

mármoles alpujárrides que constituyenlos materiales acuíferos de esta unidad ha sido

recientementeestudiadopor Andreo (1996). Con anterioridad, existían varios trabajos

relacionadoscondiferentesaspectoshidrogeológicosdel conjuntode la unidad,o de alguna

de las dos sierras:Del Valle er al. (1983) establecieronla piezometríay la descargade la

Sierrade Mijas; Linaresy Trenado(1984) realizanel primer estudioconjuntode las Sierras

Blancay Mijas,continuadoposteriormentepor Arenaseral. (1986).Posteriormente,Andreo

y Carrasco(1991 ay b) estudianla hidrodinámicaehidroquimicade SierraBlanca,y Andreo

er al. (1992) centransu análisis en el manantialde Coín; por último, Carrascoy Andreo

(1994) describenla calidad químicade las aguasde la unidad de Blanca-Mijas.La recarga

de esta unidad se produceexclusivamentea partir del agua de lluvia, totalizandounos

recursosmediosanualesestimadosentre50 y 70 hin3. La descarganatural se realizaba,a

travésde manantiales,muy numerosos,situadosen los bordesde los mármolesalpujárrides,

a cotasmuy diversas,dependiendodel sector,comprendidasentre440 y 175 m s.n.men

SierraBlanca,y 485 y 55 m s.n.men Sierrade Mijas. Los manantialesmásimportantespor

su cauda]medioanual son (Andreo, 1996): Istín (121 ]/s), Arroyo Pereilas(222 lIs), Coin

(350 lIs) y BarrancoBlanco (125 lIs), en SienaBlanca; Torremolinos(456 lIs), en Sierra

de Mijas. En la actualidad,esta situaciónpersisteen la mayor parte de Sierra Blanca,

mientrasqueen la Sierrade Mijas las salidasnaturalessonprácticamenteinexistentes,dado

el grannúmerode captacionesen uso, con volúmenesde extracciónsuperiora las entradas.

También es posible la existenciade flujos lateralesa otrasunidades(Bajo Guadalhorce).

Andreo(1996) establecela existenciade ocho sistemashidrogeológicos,cuatroencadauno

de las dos sierrasqueconformanla unidad. Estossistemaspuedenagruparseen dostipos:

Sistemaskársticos(Istán,Marbellay Ojén, todosellosen SierraBlanca)y Sistemasfisurados

(Coin, Alhaurín el Grande,Mijas, Benalmádenay Torremolinos; el primero de ellos en

SierraBlancay el resto,en la Sierrade Mijas>. La diferenciaentreellos estribaen el mayor

desarrollode cavidades,el flujo rápidojerarquizado,la escasainercia y la bajacapacidad

reguladorade los primeros,frente al mayortiempo depermanenciadel aguaen el acuífero,

el comportamiento más inercial y de mayor poder regulador de los segundos.

Hidroquimicamente,la mayoríade las aguasde estaunidadson bicarbonatadascálcicasy
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sólo excepcionalmentemagnésicas.Es destacablela presenciade ciertoselementosmetálicos

comoFe y Zn, en cantidadespor lo generalmenoresde 20 mgIl (Andreo, 1996), debidos

probablementea la presenciadeasociacionesminerales(sulfuros,óxidose hidróxidos>en los

mármoles alpujárrides, relacionados con algunos procesos pasados o actuales de

karstificación.

- UH 06.41, Sierra de Cañete

Unidadhidrogeológicade medianasproporciones(55 1cm2),ubicadaen la zonacentro

occidentalde la provinciade Málaga,lindandoconla de Cádiz,en plena divisoria atlántico-

mediterránea (ríos Corbones y Guadalteba, respectivamente). Su funcionamiento

hidrogeológicoes mal conocido,pesea queCruz SanJulián (1976) planteólas basesde su

estudio.La alimentaciónde la unidadestábasadaen la recargaprocedentede la lluvia, con

un valor del coeficientede infiltración estimadopor dicho autoren un mínimo del 21 %.

Cruz SanJulián(1976) evidencióla existenciade dosacuíferossuperpuestosen la Sierrade

Cañete:el superior,correspondientea la queél denominabaSubbéricoUltrainzerno, y que

actualmenteseconsideracomoSubbéticoMedio, y el inferior, constituidopor materialesdel

SubbéticoInterno ó Penibético.Entre ambosacuíferos,no siempreperfectamenteaislados,

se sitúan como impermeableslos materiales arcillosos de la Unidad de Paterna.

Superficialmente,esmayoritario el acuíferosuperior,que secorrespondegrossomodocon

el relieve NNE-SSW de la Sienade Cañete,con cotasmáximasen tomo a los 1.000 m

s.n.mLos recursosglobaleshansido estimadosen unos 17 hm3, produciéndosela descarga

básicamentea travésde manantiales,situadosen los bordesde la unidady en el contacto

entre ambosacuíferosen la ventanatectónicaexistenteen el sectorcentralde la sierra. La

mayor parte del drenaje subterráneose localiza ente las cotasSlSm y 750m, con unos

caudalesglobalesde 320 Vs, que llegana superaren el conjunto de la unidad los 400 lIs

(Cruz SanJulián, 1976). A estoscaudaleshabríaque añadirlas descargaslateralesa otros

acuíferos,(cuaternariosaluviales del borde norte, Mioceno de la Depresiónde Ronday

Subunidadinferior). Lasfacieshidroquimicasmásfrecuentesson las bicarbonatadascálcicas,

aunquealguno de los manantialesexistentes(Fuencaliente)presentacaracterísticaspropias

de aportesprofundostermales(CruzSanJulián, 1976; ITGE- Juntade Andalucía,1990-91).
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- UH 06 43, Blanquilla-Merinos-Borbolla

Unidad de grandesdimensiones(87 1cm2), y complejidadtopográfica,estructurale

hidrogeológica.Se sitúa en la zonacentro-occidentalde la provincia, al este de Ronda,y

abarcaun conjuntode alineacionesmontañosasalargadasaproximadamentesegúnla dirección

NE-SW, cuyascotasmáximasalcanzanlos 1.300-1.400m s.n.m Las líneas maestrasde la

hidrogeologíade estaunidadfueronestablecidaspor FernándezGutiérrezet al., (1981),que

diferenciaron tres sistemaskársticos independientes:Merinos Sur, Carrasco-Colorado-

Merinos Norte, y Blanquilla (Fig. 3.13). El primerode ellosde escasaextensión(2,1 1cm2),

y los otros dos de tamañomedio (37 y 38 1cm2, respectivamente).La alimentaciónen todos

ellos seproducea través de la infiltración de las precipitaciones,que alcanzanunastasas

estimadas- quizáspor exceso- entorno al 60%. Los recursostotalessehanevaluadoentre

40 y 50 hm3/año.La compartimentaciónhidrogeológica,debidaal control estructural,hace

que el drenajesubterráneoseproduzcaa cotasdiversas,entrecasi 800 y 550m s.n.m La

direcciónprincipal del flujo estáfuertementecondicionadapor las directricesdelplegamiento

de las seriesmesozoicaspenibéticas,conun componenteneto haciael noroeste,siguiendo

los ejes SW-NE de los pliegues.Los manantialesmás importantesson los del sistemade

Carrasco-Colorado-MerinosNorte (manantialesde Cuevas del Becerro, Cañamero y

Barranco>con caudalesmediossuperioresa los 740 lIs. El sistemade Merinos Sur está

drenadopor la Fuentede la Ventilla (40 lIs) el de Blanquilla, presentasusdrenesprincipales

en los manantialesde El Burgo y de Hierbabuena,con 150 lIs entreambos. Las facies

hidroquimicasson bicarbonatadascálcicas.

- UN 06 44, Sierrade Libar

Unidad hidrogeológicaimportante, por sus dimensionesy sobre todo, por su

trascendenciahidrogeológica.El núcleoprincipal de la unidadestáconstituidopor la Sierra

de Libar, de unos85 km2 de extensión,a caballoentrelos límites administrativosde Cádiz

y Málaga;esun relieveimportante,concotascercanasa los 1.400m s.n.m,de orientación

NE-SW, en clara correspondenciacon las directricesestructuralesbásicasde los conjuntos

penibéticosde este sectorde la Cordillera Bética. Sin embargo,la cuencavertiente de la
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Figura 3.13 Esquemade lossistemasacuíferosdiferenciadospor FernándezGutiérrezaaL. (1981) enlas
sierrasBlanquilla, Merinos y Colorado,a] norestede Ronda: 1, Merinos Sur; 2, Carrasco-
Colorado-MerinosNorte; 3, Blanquilla; 4, macizo kárstico del Chopo, con drenaje
independientede 1, 2 y 3; 5, afloramientosacuíferosligadosa 2 6 3. Condicionesde los
límites (en superficie): 6, impermeable;7. de comportamientohidrogeolégicodudoso; 8,
permeable.
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unidad se ve ampliadapor la existenciade dos caucesfluvialescuyascuencasendorreicas

descargandirectamentehaciael interior de los materialespermeablesde la unidad. Son el

RíoGaduaresy el Arroyo de los Álamos,con43,5 1cm2 y 30 ~«~2 de cuencavertiente,y que

se pierdenen la Cuevade Hundideroy la Sima de Republicanos,respectivamente.Batíle er

al. (1986) handescritolas característicashidrogeológicasbásicasde la Sierra de Libar. La

alimentaciónes, como ya se ha apuntado,mixta: por un lado, la infiltración de las

precipitacionescaídas sobre la unidad, bien directamenteo bien a través de los poljes

existentes;por otro lado, la recargaprocedentede los ríosanteriormentecitados.Estaunidad

kársticaes, posiblemente,la que cuentacon las mayorescavidadeshidrogeológicamente

activasde todala región. La circulaciónhídrica está,por lo tanto, canalizadaconfrecuencia

a través de grandesconductoskársticos,como ejemplo el Sistema Hundidero-Gato.Las

direcciones de drenaje han sido estudiadaspor Eraso (1986) y relacionadascon los

condicionamientosestructuralespor Durán y López Martínez (1992). Los recursosmedios

estimadossondel ordende los 80-100hrn3íaiño,delos cuálesalgomásdela mitadprovienen

de la recargaautóctona.La descargaestáfuertementecondicionadapor el Río Guadiaro,que

constituyeel nivel debaselocal, haciael queviertenlas aguasde los principalesmanantiales.

De los tres principales (Cuevadel Gato, Ejio ó de Benaojány Charco del Moro), con

caudalesmediossimilares,superioresa los 800 lis, el primeropresentaun caracterkárstico

muy notable,con puntasde crecidade hasta12 m3/s. Ha sido estudiadocon detalle por

Benaventey Mangin (1984), mediante el análisis de series temporales. Las cotas de

emergenciavaríanentre440-400m s.n.mde los situadosen el bordesurorientalde la Sierra

de Libar y los 220m s.n.mdel Charcodel Moro, alejadovarioskilómetrosde la terminación

suroccidentalde la sierra, en el caucedel Río Guadiaro. Las facies de todas las aguas

kársticasde estaunidadsonbicarbonatadascálcicas.

- UN 06 45, Jarastepar

Unidad depequeñotamaño(13 kln2), situadaen el extremomeridionalde la Serranía

de Ronda. Comprendelas sierrasde Jarastepary de Cartajima, dondese ubican parajes

exokársticosdegranespectacularidad(Los Riscos).Alcanzacotassuperioresa los 1.400 m

s.n.m. Guzmán y Juárez(1981) establecieronla existencia de dos sistemaskársticos
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diferentes,aunqueconectadoshidrogeológicamente(Fig - 3.14). El másimportantede ellos,

el de Jarastepar,estáformadopor los materialesmesozoicoscarbonatadospenibéticos,y con

unasuperficiede 11 1cm2 no poseedrenajealgunoaparente.El segundosistema,constituido

por materialescarbonatadostriásicosde la unidad de Las Nieves (Dorsal Bética>, es de

pequeñaextensión(apenas2 km2), y seencuentracabalgandosobre el anteriory separado

del mismo por materialesmargosospenibéticosy unidadestipo flysch. Sin embargo,es

precisamentea travésde estesistemapor medio del cual serealizala descargadel conjunto

de la unidad. La alimentaciónderiva exclusivamentede la infiltración (55%> del aguade

lluvia, alcanzandounosrecursosmediosde 8 hin3 anuales.Los tresmanantialesexistentes

(Júzcar, Alpandeire y Faraján) se sitúan a cota 600 m sn.m y poseencaracterísticas

similares: escasasvariacionesde caudal, y facies sulfatadacálcica, que denotael papel de

tampónreguladorque realizanlos materialesexistentesentre ambossistemas,así como su

influenciaen las facieshidroquimicas.El caudalmedio conjuntode estosmanantialeses de

unos250 lIs.

- UN 06 46, Yunquera-Nieves

Pesea ser la mayor de las unidadesbidrogeológicaskársticasde la provincia de

Málaga, esla másdesconocida,posiblementedebidoa su escasogradode explotación,y a

susituación,en el corazónde la Serraníade Ronda,relativamentealejadade los núcleosde

poblaciónmás importantes.Tiene unaextensiónde 170 1cm2, y abarcalas sierrasde las

Nievesy Tolox, al oestede Yunquera,y PrietaíCabrillay de Alcaparain,al este,aunquesus

límites tal y comoestánactualmentedefinidosdejanfuera gran partede los afloramientos

permeables.En el sectoroccidentalde estos relieves,de topografíamuy acentuada,se sitúa

el vértice máselevadode la provincia(Torrecilla, 1.919m s.n.m);el sectororientalpresenta

cotas máximas más moderadas (1.505 de Sierra Prieta; 1.290, en Alcaparain).

Geológicamente,estaunidadhidrogeológicaestáconstituidapor materialespertenecientesa

dos dominiosdiferentes:la Dorsal Bética y el Complejo Alpujárride. La Dorsal Béticaestá

representadaa su vez por dos conjuntos;la Unidad de Cabrilla y la Unidad de las Nieves,

cabalgantesobrela anterior,perode característicaslitoestratigráficasmuy parecidas,conun

potenteTrías de faciescarbonatadaalpina. La Unidadde las Nieves seencuentracabalgada
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a suvez por la Unidadde Yunquera,pertenecienteal ComplejoAlpujárride. Los materiales

acuíferosde estaunidad son los tramoscarbonatadosmesozoicos(y cenozoicosen el caso

de la Unidad de las Nieves)de las tresunidadesgeológicasrepresentadas.La alimentación

está representadaexclusivámentepor la infiltración de las precipitaciones,bajo forma de

lluvia y, con cierta frecuenciade nieve. Pesea la inexistenciade estudiosde detalle, la

fracturación y la diversidad de cotas de emergenciade los manantiales, aseguranla

compartimentaciónhidrogeológicade la unidad, donde se han distinguido bloques o

compartimentosbasados en criterios estructurales.Al menos cuatro sectorespueden

distinguirsecon claridad: oriental, central, occidentaly septentrional.En conjunto, se han

estimadounos recursosmedios comprendidosentre 50 y 90 hm3íaño. El sector oriental

descargaa travésde los manantialesde Igualeja(230 lIs) y otros situadosen la cabeceradel

río Genal.Es posiblequeel manantialque representael nacimientodel río Verde(decaudal

medio estimadoentre500 y 700 lIs), aunquesituado a unacota muchomás bajaque el de

Igualejadrenetambién,en parte, este sector. El sectorcentral drenafundamentalmentea

travésde la surgenciade Zarzalones(o nacimientode Río Grande),situadaenel puntomás

bajo de la unidad, a 450 m &n.m. Durán y LópezMartínez(1992) hanmostradomediante

trazadoconfluresceinala conexiónhidrogeológicaentreel sifón final de SimaGESM (a una

cotaabsolutaaproximadade 600m s.n.m),y dichomanantial(Figs. 3.15, 3-16y 3.17). Esta

direccióndel drenajesubterráneo(del 5W al NE), estáfuertementecondicionadapor el eje

del pliegue sinclinal que vertebrael borde meridionalde la Sierra de Las Nieves. Existen

otrosmanantialesenestesectorcomolos del Río Horcajos(50 lIs), y el de caractersulfuroso

de FuenteAmargosa,en Tolox, de caudalmuy reducido.El sectororiental, al estedel Río

Grande,presentacomomanantialesmásimportanteslos de Tolox (80 lIs) y El Plano(40 lIs),

esteúltimo reguladomedianteun sondeo.El sector septentrional,constituidopor partede

Sierra Prieta y la de Alcaparain, apenasofrece surgenciasde cierto caudal. Posiblemente,

tal como apuntanDurán y LópezMartínez(1995>, partede la descargade este sectorse

realicea travésdel manantialsulfurosode los BañosdeCarratraca,situadoenel extremosur

de la Serrezuela,pequeñorelievecarbonatado,aisladocartográficamenteen superficie,pero

estructuralmentepertenecientea la unidad alpujárridede Yunquera,y conectadocon toda

verosimilitud con el resto de la unidad hidrogeológicaen profundidad.Las aguasde esta

unidadpresentanfacieshidroquimicasmuy diferentes,en función de las distintaslitofacies
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atravesadasy de las trayectoriasseguidaspor los flujos subterráneos.En cualquiercaso,

predominanlas bicarbonatadascálcicas,existiendocomo se ha comentadoanteriormente,

variassurgenciasconcaracterísticastermo-minerales,ligadasposiblementeaflujos profundos

a travésde fracturasimportantes.

Una vez descritaslas unidadeshidrogeológicasque contienenacuíferoskársticosde

la provincia de Málaga, convienehacermenciónde dos cuestiones.Una, la existenciade

otrasunidadesmayoritariaó totalmenteenclavadasen territorios de otrasprovincias,pero

de interésparala compresiónde algunosaspectos.Esel casode lasunidadesde SierraGorda

(UN 05.40) y de Zafarraya(UN 05.41>, ambasen la provincia de Granaday de las que

convieneofreceralgunosaspectosy comentarios.Por otro lado, esprecisodestacarquecon

el listadode unidadeshidrogeológicasno seacabala hidrogeologíade los macizosy sistemas

kársticosmalagueños,puesexistenalgunosno incluidos en ningunade las unidades,tal y

como están actualmentedefmidas(valga como ejemplo, la Sierra de la Utrera, con un

manantialimportante,los Bañosde la Hedionda,de 60 lIs, anteriormentecontempladoen

el SistemaAcuífero 36, Serraníade Ronday en la actualidadno ubicadoen ningunaunidad

hidrogeológica).

La unidadhidrogeológicade SierraGordacomprendelos afloramientoscarbonatados

Complejode la Sierrade Alhama,pertenecientesa la Unidad de Zafarraya,de asignación

paleogeográficadudosa,localizadaen la zonacentroorientalde la provincia de Málaga,así

comoel granacuífero.El granacuíferokérsticoque representaSierraGorda(Granada).Ha

sido estudiadaen detalle por López Chicano (1992), estableciendosus características

hidrogeológicas,hidrodinámicase hidroquimicas. Especialmentedestacablees que este

acuíferodescarga,enparte, haciael sur, a travésde los manantialesde Guaro,en Periana,

cuya cota másbaja sesitúa en tomo a los 700 m s.n.m;arroja un caudalmedio de 220 lIs

y sucomportamientoha sidodescritopor dicho autor como de tipo trop-plein.

La unidad hidrogeológicade Zafarraya, inscrita en el seno de la anterior y

estrechamenterelacionadacon ella, presentala particularidadde estarconstituidapor un

polje, posiblementeel mayoro uno de los mayoresde la PenínsulaIbérica, con 151 1cm2 de
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cuenca vertiente endorreica y unos 20 1cm2 de llanura aluvial. Los arroyos que confluyen en

él, drenan a través de pérdidas difusas y deponorssituadosjunto ala localidadde Zafarraya,

en el extremo occidental del polje. El fondo del polje ha sufrido históricamente inundaciones,

conun periodode recurrenciade 25 años,alcanzandocotasde hasta13 metros sobrela cota

de drenaje,en la boca de los ponors (López Chicano, 1992>. Estas inundacionesestán

relacionadascon los ascensosdel nivel freáticodel acuíferokárstico inferior, hastahacer

funcionara los ponorscomoestavellasó surgencias.

3.5.2.Los manantialeskársticosy surelaciónconlasprincipalesformaskárticas

La provincia de Málaga, comoha podido apreciarsea lo largo de la descripciónde

las unidadeshidrogeológicaskársticas,es rica en manantialesy surgenciaskársticas,(Fig.

3.18) acercándosesunúmeroa los doscentenares,de loscuálesel 40% superan(o superaban

en condicionesnaturales)los 10 lIs de caudalmedio anual. Estagrancantidadde puntosde

drenaje del flujo subterráneoestá condicionada,evidentemente,por el alto grado de

compartimentaciónhidrogeológicaque imponela estructurageológicaregional(existenciade

múltiples unidadescon columnaslitológicas diversas,cabalgamientos,pliegues, fracturas,

movimientosimportantesen la vertical de caracterregional, deslizamientosgravitacionales,

despegues,halocinesis,etc.>y por la historiapaleohidrogeológicay geomorfológicareciente

de los macizoskársticos.

Los caudalesque arrojanestosmanantialesson, obviamente,muy variables,tanto si

se comparan los caudalesmedios anualesde los distintos manantialesentre sí, como

observandola evolucióntemporal de los hidrograñíasde cadamanantial.La horquilla de

caudalesmediososcila entrepocos litros por segundoen los menosimportantesy los casi

1.000 lIs de algunosde los máscaudalososde la Sierra de Libar (Manantial de Benaoján,

Cueva del Gato, Charcodel Moro), condicionadosobviamentepor el elevadorégimen

pluviométrico de esesector. Otro sector de manantialeskársticos importanteses el borde

meridionalde la Sierrade Las Nieves, con caudalesdel ordende los 700 lIs (nacimientos

de Río Grandey de Río Verde).Son relativamenteabundanteslos manantialeskársticoscon

caudalesentre100 y 50Ó l/s (Coin, Júzcar,Igualeja,Pájara,El Alcázar,Maro, Río Gordo,
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Río Sábar,Villanuevadel Rosario,de la Villa, entreotros).

Las oscilaciones del caudal en un mismo manantial son diferentes según el grado de

karstificación funcional de los sistemas kársticos. Existen manantialesrelativamente

regulares,comoel de Coin, en SierraBlanca,conun caudalmediode unos350 l/s y puntas

de 1.600 lIs (Andreo, 1996), y el de la Villa, en el Torcal, con 435 lIs y 2.000 lIs,

respectivamente,(Thauvin, 1981>, frente a otros como el de la Cuevadel Gato, de caudal

medio cercanoa 1 m3/s y puntasde hasta11-12nVIs o incluso superiores,ó el de Guaro,

con un caudalmedio de 219 lIs y puntasde 2.500 lIs (López Chicano, 1992). Parecen

diferenciarsedospautasde comportamientohidrodinámico:unosmanantialescuyoscaudales

máximos puedenver multiplicado por 10 vecesó más su caudalmedio, representativosde

sistemasbienkarstificadosy jerarquizados;y otrosmanantialescuyos picos máximosen el

hidrogramason sólo del ordende 4 ó 5 vecesel caudalmedio anual, y quedrenansistemas

kársticosconun menorgradode jerarquizaciónde los conductoskársticos.

El quimismo de las aguasdrenadaspor los manantialeskársticoses relativamente

homogéneo,con aguas mayoritariamentede facies bicarbonatadascálcicas, localmente

cálcico-magnésicas,ligadasa las litologíasde los acuíferos.Puntualmente,existensurgencias

kársticasde caudalesimportantesconaguasde faciesdiferentes,bien sulfatada(Torrox, en

Teba)ó biensulfurosa(Bañosde Carratraca,en la Serrezuela;FuenteHedionda,enla Sierra

de la Utrera). La explicaciónde estasaguashay que buscarlaen la existenciade flujos

regionales,y en las pautasde fracturación(Benaventey Sanzde Galdeano,1985), además,

lógicamente, de la presenciade materiales (mineralizacionespor lo general ó ciertas

litologías,comoevaporitasy peridotitas)quepuedansuministrarlos elementospresentesen

las aguasemergentes.

Tambiénesprecisocitar aquíla existenciade manantialesimportantesligadosa karsts

yesíferosy salinos, como puedenser los de la Cueva del Agua en Arcbidona (Durán y

Burillo, 1985; Carrasco,1986), ó el manantialsalino de Meliones, quecon su elevadísima

salinidadcausagravesproblemasde contaminaciónen el aguadel embalsedel Guadalhorce-

Guadalteba(Carrasco,1986) y que recientementese ha demostradoque su alimentación

147



Los sistemas kársticos en la provincia de Málaga y su evolución

hídrica provienebásicamentedel karst yesíferode Gobantes(Guzmána al., 1996).

- Tipológicamente,la mayor parte de los manantialeskársticos de la provincia de

Málagacorrespondenal tipo II de Ford y Willians (1989), denominadosrepresados, los

cualessecaracterizanpor la existenciade unabarreraimpermeablequesirve de límite lateral

y altitudinal al acuífero, teniendoeste un cierto desarrolloen profundidad. No obstante,

existen tambiénalgunos del tipo 1 (de drenaje libre) y del tipo III (confinados), cuya

emergenciaseproducepor artesianismoó guiadapor fracturas.

La distribuciónespacialde los manantialeskársticosha sido estudiadacon especial

detenimiento,conel objetivode realizarun análisiscomparativoconla distribuciónespacial

de las formas endokársticasmayores, es decir de los conductosó paleoconductosque

representanlos drenesmaestros de la organizaciónkárstica regional accesibleen la

actualidad.Para ello, se han recogido los datosde los caudalesmedios y las cotas de

emergenciade todos losmanantialessurgentesen materialesde naturalezacarbonatadade la

provincia de Málaga. Estabúsquedaseha realizadode dos maneras;a travésde la basede

datos de puntos de agua del ITGE y mediantebúsquedabibliográfica en los trabajos

preexistentes.Trasel crucey depuraciónde los mismos,se hapodidoconfeccionarunatabla

en la cual sehandispuestoel númerode manantialesy el caudaldrenadopor intervalo de

cotasde emergenciaagrupadaspor clasesde SO metros.El caudaltotal resultantede sumar

los caudalesmediosde los manantialesesde 239 hm3íaño,lo que representael 40% de los

recursoshídricostotalesde la provinciade Málagay el 56% de los procedentesde acuíferos

carbonatados.Unas cifras similaresencuentraSanz (1987> cuandorealizaun inventariode

losmanantialesconcaudalessuperioresa los 10 lIs existentesen España:suscaudalessuman

el 46,8% de los recursossubterráneosexistentes,de los queel 85% correspondea rocas

carbonatadas;esdecir los caudalesde los manantialeskársticosrepresentanel 40% de los

recursoshídricostotales, idénticacifra a la resultanteen el análisisque aquí se realiza.En

cualquiercaso,seconsiderarepresentativala muestrapor dosrazones:estáncomprendidos

en ella prácticamentetodos los manantialesimportantespor sucaudal,superandoel conjunto

el 50% de los recursoshídricos kársticos;y, además,el objetivo final del análisis es la

comparaciónde su distribuciónespecialcon la de las formasendokársticasmayores.
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Una primera conclusiónde este análisis es que los mayorescaudalesmediospor

intervalo (es decir, el resultadode dividir la sumade los caudalesmediosdrenadosen un

determinadointervalo de cotaspor el númerode manantialesexistentes>se concentranen

cinco intervalosde cotas,expresadasenm s.n.m:50-100,200-250,400-500,650-700y 850-

900. Estos intervalos no siemprecoinciden, sin embargo,con los de mayorescaudales

drenados.Por ejemplo,el intervalo 700-750drenaun caudalimportanteperorepartidoentre

numerososmanantialeskársticos,con caudalesmediosmenores.

Por otro lado, se ha realizadouna representacióngráfica frecuencial,relacionando

cota de emergenciaversuscaudalmedio drenadopor el conjuntode manantialeskársticos

existentesen cada intervalo de 50 metros (Fig. 3.19>. La curvaresultantees claramente

polimodal, presentandoun máximo bien definido y cuatromáximosrelativos secundarios.

El máximoabsolutosesitúaenel intervalo450-500m s.n.m,y los máximossecundariosson

de mayoro menorfrecuencia:650-750,50-100,200-250y 850-900m s.n.mEl primero de

estosmáximosrelativoscomprendedos intervalos,e inclusopodría incluirseel intervalo 600-

650, quepresentauna frecuenciacomparableconla del cuartomáximo; igual ocurreconel

intervalo 400-450.

Con objeto de realizarel análisis comparativocon la ubicaciónespacialactual de

formasendokárticasmayoresconocidas,seha realizadoun tratamientosimilar conlos datos

espeleométricosde las grandescavidadesde la provinciadeMálaga, recopiladosporRamírez

(1995). De cada cavidad se han registrado sus cotas máxima y mínima, así como su

desarrollotopografiadoexpresadoen metros.Conestosdatos,seha calculadoel númerode

intervalosde cotade 50 m, entrelos cualesseha consideradorepartido homogéneamenteel

desarrollototal de la cavidad,en metros.Estacantidad,expresadaenmetrosde cavidadpor

intervalo de cotasse ha asignadoa cadauno de los intervalos comprendidosentre la cota

máximay mínimade la cavidad.De estamanera,seha podidoconstruir, igualmente,una

representaciónfrecuencialquerelacionalos conductoskársticoscon su cota (Hg. 3.20). La

curvaasí construida,lejosdepresentarunapautasimple, separecemuchoa la obtenidacon

los caudalesmediosde los manantialeskársticos. Es, igualmente, polimodal, con dos

máximosbienmarcadosy otrosmáximos relativossecundarios.Los máximosprincipalesse
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encuentranen los intervalos 0-50 y 600-650 m s.n.m Aunque este último posee una

frecuencialigeramentemenorqueel primero, hayquetenerencuentaquelos intervalos650-

700 y 700-750estánbien representadosfrecuencialmente,por lo que si se variasela elección

de la clase(por ejemplo, intervalosde 100 m) el máximo absolutoestaríaen tomo a estas

cotas. Los máximosrelativosse presentanen el intervalo doble 100-200m s.n.my en el

intervalo 400-450m s.n.m.

Parapoderestablecerunacomparaciónentrelas dos curvasfrecuenciales,es preciso

reflexionarsobreel significadofisico de ambas.La de caudalesde manantialesesclara,pues

cuantifica el valor del drenaje que se realiza en cada intervalo de cotas. La curva de

cavidadeses algo más complejaen su interpretación,puesrepresentauna abstracciónde la

realidad física, al repartir el desarrollo total de una cavidad regularmenteen todos los

intervalosde cotaen queestaseencuentrarepresentada.Es unavisiónsimplificadadelgrado

de karstificación(representadopor la existenciade cavidadesimportantes>aguasarriba de

las surgencias,o de las zonasno saturadasde los respectivossistemaskársticos,puessiempre

se estátrabajandosobrecavidadessituadasactualmenteen la zonano saturadadel karst, o

en el entornodel nivel freático. Por tanto, a la hora de establecercorrelacionesespreciso

tenerestoen cuenta:un máximo frecuencialen la curvade caudalesde las surgenciassólo

puedeser correlacionadocon otro máximo de la curva de cavidadessituadoen unacota

superioró igual que el antenor.

Teniendo estoen cuenta, puedenestablecersealgunas correlaciones.Así, el máximo

absoluto de la curva de cavidades (0-50) careceríade homólogo en la de caudalesde

surgencias.La explicaciónde estehechopuedeestarligadaa variosfactores:unopodríaser

la existenciade manantialesa nivel del mar ó submarinos,comode hechoexisten(Zona de

Nerja-LaHerradura),queno hansido tenido en cuentaen el análisis. Estosmanantialesque

tienen el nivel del mar actual como nivel de base son poco frecuentes,porque tampoco

existen muchos macizoskársticos directamenteenfrentadosal litoral, y porque en los

existentespareceno habertenido tiempo la karstificaciónpara estructurarla descarga.Por

otro lado, la gráfica de cavidadesestá sobrerepresentadaen este intervalo debido a la

existenciade cavidades subhorizontaltesde desarrollos importantes en el macizo de
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carbonatosmaláguidesde Los Cantales,cuyaspequeñasdimensionesexplica que no exista

puntoalgunode descargasubterránea.

Si puedeestablecerseunaposiblecorrelaciónentreel pico de 100-200en cavidades

y el de 50-10 de los caudales. Igualmente, el pico de 400450 de cavidadespodría

corresponderal de 200-250 de la descarga,aunqueen estos intervalos el gráfico de las

cavidades se muestra menos neto, con un amplio conjunto de intervalos con cierta

representaciónsiemprepor encimade 200-250m s.n.m, estandoeste intervalo con una

frecuencianula, lo que refuerzala interpretaciónantenor.

La descargamás importantese produceentrelas cotas400 y 750, conunacurvade

caracterbimodal entreestosintervalos,conun mínimo bien marcadohacialos 550-600m

s . n.m Esecomportamientoserepite,aunquecuantitativamenteseamuy diferente,enla curva

de cavidades:entre500y 750seconcentraunaparteimportantede los desarrollos,con un

pequeñomínimo relativohacia 550-600m s.n.m.Posiblementehayaque correlacionarlos

dospicos de la curvade caudalescon este amplio intervalo de las cavidades,puestoque a

cotaspor encimade los 750 m prácticamentesólo existencavidadessubverticales,cuyo

desarrollohorizontal esescasoy por tanto su representaciónen la curva, mínima. Esto no

quieredecirqueno existancavidadesactivasque alimentenhidrogeológicamentelossistemas

kársticos actualesa cotaspor encimade los 750 m s.n.m Por el contrario, es en estos

sectoreselevadosdonde seproducela recarga,sólo que los colectoreshídricosexistentes

poseenunageometríamáscercanaa la vertical, comocorrespondea los gradienteselevados

que existenen la zonasuperiordel karst.

En defmitiva, puedendistinguirsedos tramosen las curvas:a cotaspor debajode los

450 m s.n.m,sepudededucirla existenciade conductoshorizontalesbien establecidosque

alimentany condicionandos niveles de surgenciassituadospor debajode los niveles de

colectores.Un tercer nivel de colectores,situado a menosde 50 m s.n.m no tiene una

representaciónnetaen las surgencias,aunqueexistanalgunasa nivel del mar ó por debajo

del mismo. Por encimade los 500 m s.n.m, ocurreal contrario, existentres niveles de

descargapor sólo dos (que podría considerarseuno único> de cavidades.La ausenciade
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curvade cavidadespor encimade 800 m seexplicapor el tipo de estas:colectoresverticales

(simas), situadosen la parte alta de los macizoskársticos y característicosde los altos

gradientesde la zonano saturada.

En cualquiercaso,parececlara la existenciade un condicionamientoimportante,y

posiblementeheredado,de la situaciónespacialde los manantialeskársticos,por partede las

redeskársticaspreexistentes,claramentedistorsionadasen la actualidad,por procesosde

encajamientode la red fluvial y de neotectónica.

3.5.3.Termalismoy karstificación

Las relacionesentretermalismo,fracturacióny karstificación han sido puestasde

manifiestoen la CordilleraBéticaporBenaventey Sanzde Galdeano(1985>. Anteriormente,

CruzSanJulián y GarcíaRossell(1975>,presentaronunaampliavisión del tennalismodel

sur peninsular,considerandocomo aguastermalesaquellasque superabanen superficiela

temperaturade 200C, o quesuperaranen 50C ó másla temperaturamediadel aire de la

región. De entre las consideracionesrealizadaspor estos autores,interesadestacarcuatro:

relativas al control del termalismo por la fracturación; a la reparticiónpor dominios

geológicos, y a las relacionesde las aguastermalescon diversostipos de yacimientos

minerales,y conedificios tobáceosy travertínicos

Efectivamente,Cruz SanJulián y GarcíaRossell(1975) encuentranqueel conjunto

de puntos de aguastermalesde la Cordillera Bética se alineanclaramentesiguiendodos

directricesestructurales:la direccióndeplegamientode la Cordillera, esdecirla alineación

N 600E, entreCádiz y Alicante; y la alineación N 300-40E>W (o sea, N 1400-1500E),

correspondientepor lo generala fracturasdedesgarre,de actividadmuy reciente(Plioceno).

Detectanestosautores,igualmente,unaorientaciónpreferentea lo largode la líneade costa

entre Almería y Málaga, calificándola de “anomalía térmica regional”, de indudable

significacióngeológica.
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En lo relativoa la reparticiónpor dominiosgeológicos,encuentrandiferenciasen las

facies hidroquimicaspresentesen cadauno de ellos. Así, en las ZonasInternasy en el

entornodel contactoconlas Externaspredominanlas faciescloruradasy sulfatadas,mientras

que las carbonatadaslo hacenen las ZonasExternas.La temperaturade las aguastambién

esun factor cuyareparticióngeográficaesdesigual:por lo generalmásalta haciael este,en

los tercioscentraly oriental de la cordillera.

Es interesantela asociaciónespacialque, según estos autores,existe entreaguas

termalesy ciertosyacimientosminerales,fundamentalmentelos presentesen los materiales

del ComplejoAlpujárride (de fluorita, óxidos y carbonatosde hierro, Cu-Pb-Zn,mercurio

y cobalto). La presenciade algunosde estoscationesen las aguastermalesinducea pensar

en “algún tipo de relacióncausa-efectoentreamboshechos”.En estesentido,podríacitarse

el caso de la Sima de las Fumarolas,situadaen Montevives (Granada)y una de las

escasísimascavidadestermalesexistentesen la región,asociadaa los yacimientosmiocenos

de celestina.existentes(FernándezRubio et al., 1975).

Estetipo,de relaciónespacial(termalismo-yacimientosminerales)puedeserel origen

de ciertasmanifestacioneskársticas,comolas existentesen la Sierrade Mijas, concavidades

rellenasde volúmenesimportantesde óxidos e hidróxidos de hierro, que llegarona ser

explotadoscomomenade estemetal (Cueva-Minade Benalmádena>.Tambiénpuedeexistir

relaciónentre la presenciade aguassulfurosasen las cercaníasde materialescarbonatados

y la existenciade sulfurosprimariosquehansufridoprocesosulterioresde transformación.

Estascircunstanciasse dan en numerosospuntosdel Complejo Alpujárride, aunquecomo

ejemplodestacadopodríacitarsela Serrezuelade Carratraca,conuna importantesurgencia

de aguassulfurosas(los Bañosde Carratraca),cavidadesimportantes(la Cueva de Doña

Trinidad ó de Ardales, la Simade los Baños)y abundantesmineralizacionesde óxidos de

hierro pseudomórficasde la pirita original.

Más discutiblees la pretendidarelaciónque segúnCruzSanJuliány GarcíaRossell

(1975)existeentrelas masastravertínicasde la región y la presenciade fuentestermales.En

opinión de estos autores, no existe ningún depósito de tobas desconectadode fuentes
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termales,mientrasquela inversano secumple, “pueshaymanantialestennalesqueno llevan

asociadosningún tipo de depósitosde tobas”. En realidad, esta asociación,pese a ser

significativa en algunoscasos,no es en absolutounívoca en ninguno de los dos sentidos:

existennumerososedificios travertíicossin relación alguna con fuentes termales, de la

mismamaneraque existenaguascalientessin depósitostobáceos.

En el ámbito de la provincia de Málaga, estosmismosautorescitan la existenciade

18 puntosde aguastermales,aunquesólo inventarian12 de ellos. La inmensamayoríade

los mismos(el 75%) se localizanen las ZonasInternas,y el resto, o bien cercadel límite

conlas ZonasExternas,o segúnla líneadel accidenteCádiz-Alicantea supasopor la región

de Ronda. Los datos que se ofrecen en la caracterizaciónde las aguastermalesde la

provinciade Málagasonmuy escasos,pudiendodecirsesóloquesu temperaturaoscilaentre

18,50 y 220C,y quesusfaciespredominantesson sulfatadas.

En un trabajoposterior(ITGE-Juntade Andalucía, 1990-91)dedicadoal inventario

de aguasmineralesde la provincia de Málaga, se detectan55 puntosde aguamineral, (44

manantialesy galerías, 7 pozos y 4 sondeos>, la mayoría de los cuáles puedenser

consideradoscomo termales, en el sentidode Cruz San Julián y GarcíaRossell (1975),

teniendoen cuentala existenciade mezclade aguastermalesy normales.De esos55 puntos

inventariados,seestudiaronen profundidad36 de ellos, repartidosde la siguienteforma: el

70% se localizaronen las ZonasInternas,mayoritariamenteen el ComplejoAlpujárride. El

restose repartenen lasZonasExternas,los flyschsdel Campode Gibraltary los materiales

neógenospostorogénicos.La dependenciade los macizoskársticoses importante:el 45% de

estasaguasseubicanen estetipo de acuíferos,en especialprácticamentetodos los de gran

caudal.

Por otro lado, ITGE- Juntade Andalucía(1992>en un estudiodedicadoa los recursos

geotérmicosde Andalucía,detectanen la provincia de Málagados áreasde posibleinterés

geotérmico: la de Manilva-Estepona,con 800-900C de temperaturabase; y la de Álora-

Cártama,con50-600Cde temperaturade equilibrio. Ambaszonashansido establecidasen

basea la presenciade aguastermalesde faciessulfataday mixta, respectivamente.
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Benaventey Sanzde Galdeano(1985> estudianmásdetalladamentela relaciónentre

termalismoy fracturación, siguiendoel análisis de la fracturaciónde la Cordillera Bética

realizadoanteriormentepor Sanzde Galdeano(1983).Señalannuevamente,comoya hicieran

Cruz SanJuliány GarcíaRossell(1975>, la existenciade alineacionespreferencialesen las

manifestacionestermales,segúnlas direccionesN 600Ey N 1400-150”E.A la vez, resaltan

la localizaciónde las surgenciasde mayortemperaturaen la intersecciónde los accidentes

principales,sobretodo los de las familiasN 700-1000Ey N 1300-1600E.En el conjuntode

la cordilleray en la provincia de Málaga, las alineacionesmás nítidas de surgenciasde

temperaturamayor de 240C o bien inferior a esta,pero de caudalsuperiora 50 lIs, son:

- la correspondienteal accidentede Cádiz a Alicante (N 700E>.

- la direccióneste-oeste,desdeel norte de Rondaal norte de Almería.

- idéntica dirección, pero paralela al litoral, al sur del denominadoAccidentede

las Alpujarras.

En lo relativo al endokarstson muy escasas,como se ha dicho anteriormente,las

manifestacionestermalesexistentesen la actualidad.Ademásde la ya citada Sima de las

Fumarolas,en la Depresiónde Granada,únicamentepuedencitarseotrasdos cavidades:la

Raja Santa, sima situada en las calizas subbéticasdel borde norte de la mencionada

depresión,indicandoclaramenteun áreageoténnicade interés; y la denominadaCuevadel

Vapor, sima•de 96 m de profundidaddesarrolladaen conglomeradosmiocenosde Alhama

de Murcia (RodríguezFreire et al., 1976). Como puede observarse,estos fenómenos

rermokársticosquedanrestringidosal sector centro-orientalde la cordillera, no existiendo

constanciade la presenciade manifestacionessimilaresen el tercio occidentalde la misma

m, en consecuencia,en la provinciade Málaga.
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4. Fracturación y desarrollo del karst

4.1. Planteamientoy antecedentes

Como ya se ha citado, las relaciones entre fracturación y karstificación han sido

analizadasglobalmentepor Benaventey Sanzde Galdeano(1985) parael tercio centralde

la Cordillera Bética. En realidad, estos autoresestudianla correlaciónexistenteentre la

fracturaciónen los macizoskársticos y la fracturaciónen el conjunto de la cordillera,

observandoun gradoimportantede concordancia.Puntualmente,otrosautoreshanensayado

estudioscomparativosentrela fracturacióny la disposiciónespacialde algunasmorfologías

lcársticas, bien subterráneas(orientacionesde tramos rectilíneos de cavidades>, bien

superficiales(alineacionesde dolinas,por ejemplo) (Fig. 4.1>. No obstante,no existeuna

visión de conjuntodeestasrelacionesentrela estructuray la morfologíakárstica,que agrupe

un número significativo de macizoskársticosde los diversosdominios geológicos. Este

capítulopretendeabordaresta síntesisparael ámbito de la provinciade Málagay algunos

macizosadyacentes,centrandoel análisisen la fracturaciónpresentede los macizoskársticos

y en las direccionesde desarrollopreferencialde las cavidadesmásimportantes.

4.2. La fracturaciónen los macizoskársticos

El análisis de la fracturación ha sido abordadopreviamenteen varios macizos

kársticos.En este sentido,los primerostrabajosfueronlos de FernándezRubio y Delgado

(1975)y FernándezRubioet al., (1981),en el Torcalde Antequera.Posteriormente,sehan

realizadootrosen casitodoslos dominiosgeológicos,exceptoen la DorsalBética:Rodríguez

Vidal (1982) en Sierra Blanca; Benaventey Sanz de Galdeano<1985) en la Sierra de

Colorado; Durán y Soria (1989) y Durány López Martínez(1992) en la Sierra de Litar;

LópezChicano(1992) en las sierrasde Alhama y Gorda;Cuencay GarcíaCarretero(1993)

en la Sierra de Mijas; Sanzde Galdeano(1993b) en el extremosurestede SierraAlmijara;

Andreo<1996> en las sierrasBlanca y Mijas; y Hoyoset al. (1996) en Los Cantalesde El

Rincónde la Victoria. Los datosqueseexponena continuación,gráficamentesintetizados

en la Fig. 4.2, se hanextraídode los autorescitados.Además,se incluyen algunasde las
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Figura4.2 La fracturaciónen los macizoskársticosde la provinciade Málagay zonasadyacentes.Los
diagramasde orientaciónhansido reproducidostal como los elaboraronlos correspondientes
autores:

a.- SierrasdeBlancay Mijas (Andreo, 1996).El diagramaa, correspondeal diagramaen rosa
de 64 fallas mesoscópicas;el a2 representaun total de 10.504 diaclasasmedidassobreel
terreno.

b.-Sierrade Colorado(Benaventey Sanzde Galdeano,1985). El diagrarnab1 refleja las 600
fracturasmedidasen el campo; el b, las 200 fracturasexistentesen un sectorde 3 km

2 del
macizo, representadasen función de su número; el b> expresalas longitudesacumuladasde
las fracturasvisiblesen fotografíaaéreaen el conjuntodel macizo.

c.- Sierra de Mijas (Cuencay García Carretero, 1993). Representacióngráfica de la
orientaciónde las principalesfallas del macizo, medidassobreel mapageológicoa escala
1:50.000.

d.-SierradeLibar (Durán y LópezMartínez,1992). Diagramascorrespondientesa las fallas
representadasen el mapageológico a escala1:50.000; d, expresadasen número; d

2, en
longitudes.

e.- El Torcal de Antequera(FernándezRubio eral., 1981). Gráfico sintéticode las 1.832
fracturasmedidassobrefoto aérea.

f. - Cantal Alto (Hoyos e: al. 1996>. Diagrama de orientaciónde las fracturas(fallas y
diaclasas>observadasen el macizokárstico.

g.- SienadeAlhama(López Chicano,1992). El diagramag, correspondea las 712 fracturas
medidasrealizadassobreel terreno;el g2 representalas 12.034fracturasvisiblesen fotografía
aérea,expresadasen número;el g~, es la representaciónde las longitudesde estasmismas
fracturas.

h.- SierraGorda(López Chicano,1992). El diagramah, correspondea las 1.853 fracturas
medidassobreel terreno; el h2 representalas 29.904 fracturasvisibles en fotografíaaérea,
expresadasen número;el h3 es la representaciónde las longitudesde estasmismasfracturas.

i.- SierraBlanca(RodríguezVidal, 1982). Los diagramasrepresentanla densidadde lospoíos
delas fracturasmedidasenel bordemeridionaldel macizokárstico,en doslugaresdiferentes:
1,, en el extremo suroestey i,, en el meridianode Ojén.

j .- SierraAlmijara(Sanzde Galdeano,1993b).Representacionesgráficasde 2.339diaclasas
(j,) y 628 fracturasU2)~ en el extremosurorientaldel macizokársticoy en el interior de la
Cuevade Neaja, respectivamente.
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conclusionesdel análisisde lineamientosrealizadoen estetrabajo,y comentadoglobalmente

en el apartado2.3.2.1.

En la Sierra de Libar, las fallas medidassobre el mapageológicoaescala1:50.000,

ofrecentres máximosen el diagramacorrespondienteal númerode fracturas:el abanicoN

1200-2000E,y los intervalos N 400-600Ey N 800-1000E.(Fig. 4.3) En el diagramade

orientacionespor longitudes,destacandosmáximosprincipales,másconcentrados:N 40o~

600E y N 1600-l80<’E. Los lineamientosmuestrandos máximos netos, uno de ellos

coincidentecon los anteriores: N 300-600Ey N 1050-1200E. El intervalo de máxima

coincidenciaes el correspondientea fracturaslongitudinalesde gran recorrido,paralelasa

los ejesprincipalesdel plegamiento.

Enel macizode Colorado(Sierrade los Merinos),la situaciónesdiferenteen función

del tipo de análisis realizado.En los diagramascorrespondientesa medidasde campoy

fracturassobrefotografíasaéreas(ambasexpresadasen número),las familiaspredominantes

sontres, de orientacionessimilares, aunquecon ligeras discrepanciasen lo relativo a los

máximosprincipalesen cadacaso.Los intervalosque agrupana los diagramasson: N Q0

400E, N 600-1200Ey N 1400-1700E.En el caso de las longitudes acumuladasde las

fracturasenfotografíaaérea,los máximossesitúanen tornoa N 1500E,N 400Ey N-S. Los

lineamientosseencuentranmuy pococoncentrados,entrelas direccionesN O0Ey N 1350E.

Enel Torcal de Antequeray la Sierra de Chimenea,FernándezRubioet al. (1981)

realizanun análisisexhaustivode la fracturaciónsobre fotografíaaérea;diferenciancuatro

sectores(Sierra de Chimenea,Sierra Pelada,Boca del Asno, y Torcal Alto y Bajo), con

orientacionesdiferentesde la fracturación(Fig. 4.4). En la representacióndel total de 1.832

direccionesde fracturas,seobservandosfamilias predominantes:unaen tomo al abanicoN

600-N 900Ey otra haciaN 1100-N 1600E.La primeraes interpretadapor los autorescomo

un sistema de diaclasaslongitudinales tensionales,paralelas a la directriz principal del

plegamiento(N 600E). La segundaconstituiríauno o varios sistemas,dependiendode los

sectores,de fracturastransversales.Destacanla concordanciade estosdatosconlos de otros

autores y con los datos de campo, considerandoa ambos tipos de análisis como
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Figura4.3 Diagramas de orientación de lineamientos y de fracturas de la Sierra de Libar a
lineamientosen número;b, lineamientosen longitud;c, fracturas,en número;d, fracturasen
longitud.El intervalode claseen todoslos casoses de 200.

(b)

162



4>‘u4>OE
-4>‘uO.>1

-
‘0)‘4‘u‘4OO4

-4>4
-

O‘o‘u
‘Oc

a
—

‘u
0

0

o‘u4
-

4
-

~

4
>

0

—
z

.0O
s
~

—
4

>
no

‘u‘u
‘o

1
-

4
>

4
>

4
-L

i-
o4>‘o

no4>
4

-
‘o

O
‘-‘

o
.

‘u4
-

‘o
4>o

.
C

C

t‘4
.4
-

no

-J43
.-

o3
-

t

•.
O.

—
‘o

•
0

4->

4u>II)

163



Los sistemas kársticos de la provincia de Málaga y su evolución

representativosparael estudiode la fracturacióndel macizo.En el análisisde lineamientos

las direccionesson totalmentecoincidentes,con máximos haciaN 45<’-N 900E y N 105-

1200E.

Más hacia el este, en la Sierra de Alhama, los máximos en el diagrama

correspondientea medidasin situ, se sitúan grossomodo comprendidosen el segundoy

cuarto cuadrante,con otro máximo relativo haciaN 45<‘E. En los diagramasde fracturas

medidasen fotografíasaéreas,tantoennúmerocomoenlongitud, los intervalosquedestacan

son los correspondientesa N 140<’-190<’E y N 50<’-70<’E.

En Sierra Gorda, los diagramasde la fracturaciónsobrefoto aéreason másnítidos,

ofreciendotres familiasde orientaciones:N 40”-700E, N 900-100<’Ey N 1400-200”E.Las

fracturasmedidas¡ti sftu ofrecenun diagrainapolimodal con, al menos,cuatrodirecciones

bienmarcadas:N 10<’-30<’E, N 40<’-50<’E, N 900-110<’Ey N 1400-150<’E.Los lineamientos

no hansidoestudiadosenun sectorespecíficoquepudierasercorrelacionadoconlos de estas

dos sierras(Alhama y Gorda), pero los dos sectorescercanos(F e 1), presentanciertas

dificultadesdecorrespondencia,en especialconel sistemade fracturaciónN 160<’-1700Ede

la Sierra de Alhama.

En Sierra Blanca, ya en materialesde las ZonasInternas,la fracturacióndel borde

meridionalarrojamáximoshaciala direcciónN 100<’E. Parael conjuntodelas sierrasBlanca

y de Mijas seencuentranmáximosen el diagramacorrespondientea fallas megascópicasde

direccionesNNW-SSEy WNW-ESE; en el análisis del diaclasado,los máximos apuntan

hacia NNE-SSW y NNW-SSE. Otro análisis específicorealizadosobre fallas en Sierra

Blanca, encuentralos máximoshacia N 20”-400E y N 1600-180<’E. Los lineamientos

presentanun máximobien marcadohaciaN 450-60<’E, claramentecorrelacionablecon las

direccionesde los ejesde los pliegues,más que con los sistemasde fracturación.

En el bordesurorientalde Sierra Almijara, las diaclasasdel interior y exteriorde la

Cuevade Nerja muestranorientacionessimilaresa las anteriormentecitadasen las sierras

Blanca y de Mijas, con la adición de un máximo relativo en torno a la direcciónE-W. En
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los lineamientos,el intervaloN 300-45”E esdominanteparael conjuntodelas sierrasTejeda

y Almijara, conun máximo secundariobien marcadohaciaN 75<’-90<’E.

En los macizosmaláguidesde Los Cantales,la fracturaciónpresentados máximos

muy nítidos, claramentecoincidenteconlos lineamientos:N 30”-60<’E y N 120<’-1350E.

En resumen,puede decirseque la mayor partede los sistemasde fracturación

encontradosen los macizoskársticosmalagueñosresponden,en las zonasexternas,a la

secuenciade esfuerzospropuestapor Benaventey Sanzde Galdeano(1985),conun eje de

máximoacortamientoinicial cercanoala direcciónWNW-ESEy un desplazamientoposterior

a la dirección N-S, con oscilacioneshacia el oeste y el este (Figs. 4. 5 y 4.6>. A esta

situaciónhabríaqueañadiralgunosgirosó rotaciones,de carácterantihorarioen los macizos

occidentalesy horario en los orientales,ademásde una componentevertical del eje de

esfuerzosmáximosen los momentosmásrecientes.

En los macizosde las ZonasInternas,Sanzde Galdeano(1993b) ha propuestopara

SierraAlmijara unasecuenciadiferente:un eje inicial de máximoacortamientocercanoaN-

5; posteriormente,un cambiohaciaN 55-85<‘E y mástarde,un períododistensivoconel eje

vertical. Estasituaciónexplicaríaefectivamentela mayor partede las familias encontradas

en los macizosalpujarridesy maláguides.

4.3. Análisis de las direccionesde desarrollopreferencialen las cavidades.

Pararealizaresteanálisis, se hanseleccionadoun total de 24 cavidadesdistribuidas

en la mayorpartede los macizoskársticosexistentes.La selecciónde estascavidadesse ha

realizadobásicamenteen funciónde dos criterios:

- Quesutrazadofuerapredominantementehorizontal,al objeto dequelas direcciones

medidas fueran suficientemente representativas. Este criterio tiene algunas

excepciones,en aquelloscasosen que la inexistenciade cavidadeshorizontales,o la
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Figura4.5 Lafracturaciónen losmacizoskársticosdelacordillerabéticacentral,segúnBenaventey Sanz
de Galdeano(1985).La localizacióndelos macizoskársticosse señalacon un rectángulo;con
un círculo, se has indicado las principalessurgenciastermales6 gruposde ellas. 1. Zonas
Internas;2, ZonasExternasy materialesde las depresiones;3, Materialesde la Mesetay de
la Cordillera Ibérica.Los diagramasde orientaciónesquematizanlas dosfamiliasde fracturas
predominantesencadamacizo,deducidaspor fotointerpretación.Los diagramasde laderecha,
representanel conjunto de direccionespredominantesde la fracturacián obtenidas por
fotointerpretación(arriba) y a partir de medidasde campo(abajo).

u

1

Figura 4.6 Explicaciónde las familias de fracturas(C) deducidaspor Benaventey SanzdeGaldeanoen
la Cordillera Bética (1985), en función de una primera situación de máximo acortamiento
cercanaa ¡adirección WNW-ESE (A), posteriormentedesplazadahaciala proximidadde la
dirección norte-sur,con algunasoscilaciones(B).

r
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importanciade las verticales,ha aconsejadola inclusión de estas.

- Que la topografíadisponiblede la cavidadfuera lo suficientementefiable paradar

una garantíade validez a los resultados.En algún caso puntual, se hanutilizado

directamentelos datosespeleométricos,en lugar de la representacióntopográfica

gráficamenteelaborada.

El total de segmentosrectilíneoscontemplado(752) correspondea una longitud total

de másde25.000metrosde galeríassubterráneas,por lo quepuedeconsiderarseunamuestra

suficientementerepresentativaparael objetivo perseguido.Lascavidadesanalizadassehan

agrupadoen9 conjuntoshomogéneossiguiendocriteriosgeológicosy geográficos:Cavidades

de la Sierra de Libar, Cavidadesde la Serrezuelade Carratraca,Cavidadesde El Chorro,

Cavidadesde la Camorrade Mollina, Cavidadesde El Torcal, Cavidadesde la Sierrade Las

Nieves,Cavidadesde SierraBlanca,Cavidadesde Los Cantalesy Cavidadesde las sierras

Tejeday Almijara. En algunoscasos,unasolacavidadrepresentaal conjunto,por la escasez

de formasendokársticaso por la pocaidoneidaddel restode las cavidadesconocidas.Los

diagramasde orientaciónde las galerías de las cavidades,agrupadasen los conjuntos

anteriormentecitadospuedenobservarseen la Fig. 4.7.

En la Sierrade Libar, se observandos máximos importantes,hacia N 15-30”E y N

150”-165”E. El primero está representadopor las dos mayorescavidadesdel macizo: el

SistemaHundidero-Gato,hidrológicamenteactivo en la actualidad;y la Cuevade la Pileta,

endoformacolgadaen relación con el nivel freático y el nivel de base local. El segundo

máximo (N 150”-165”E> estácondicionadopor la Cuevadel Chapi, cavidadsituadaen un

nivel intermedio,por debajode la Cuevade la Pileta y por encimade las surgenciasmás

importantesdel macizo. El resto de las cavidadeshidrológicamenteactivas de la sierra

presentandireccionespredominantesen sus galeríashacia N 105”-135<’E, marcadoen el

diagramade conjuntocomoun máximo secundario.Las cavidadesde El Chorro no pueden

serconsideradascomomuy representativas,puessólodoshansido analizadas,conun escaso

recorrido. En cualquiercaso, destacanlas orientacionesNW-SE, N-S y E-W. Un caso

similar es el de la Sierrade Mollina dondesólo sehanpodido medir las orientacionesde la
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Diagramasde orientacionesde las galeríasde las cavidadesde la provinciade Málaga, por
sectores:1, Sierrade Libar; 2, Serrezuelade Carratraca;3, El Chorro; 4, Sierrade la
Camorra;5. Torcal; 6, Sierrade las Nieves;7, SierraBlanca; 8, Cantales;9, sierrasTejeda
y Almijara. El intervalode claseutilizadoes de 15” entodosloscasos.Los cículosexteriores
no siemprerepresentanlosmismosvalores.
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cavidadmásimportante:la Cuevade los Órganos.Tresfamilias de orientacionesse marcan

en el diagrama:NW-SE, N 30”-45”E y N 75”-90”E. En El Torcal de Antequera,dondeel

exokarstseencuentraextraordinariamentedesarrollado,las formasendokársticasson,por el

contrario,muy pocoabundantes.Sólo seha consideradola mayorde las cavidadesverticales

existentes(Sima Rasca),conorientacionesN-S y N 60-75“E.

Pasandoa los macizosde las ZonasInternas,en la Sierrade Las Nievesel diagrama

de orientacionesde las galerías se encuentramuy concentrado,pese a contener datos

procedentesde varias cavidades.El únicomáximo netoexistenteapuntaen direcciónN 60-

75“E. Estadirección,coincidenteconel eje principal deplegamiento,ha sidoseñaladacomo

condicionantedel drenajekárstico regional actual (Durán y López Martínez, 1992). Una

situaciónsimilar seda en la Serrezuelade Carratraca,extremonororiental del conjuntode

las sierras de Las Nieves, Prieta y Alcaparain. Allí, la principal y casi única forma

endokársticapresentaunaorientaciónpreferencialbien marcadahacia el intervalo N 45”—

60”E, con otro pequeñomáximo subsidiariohaciaN 00-15<’E. En SienaBlanca, la Cueva

del Tesorillo ó de Naglieles,la mayorde las existentes,ofreceorientacionespreferenciales

poco marcadashaciael intervalo N 75<’-1SO”E. En la Sierrade Mijas, Cuencay García

Carrretero(1993) muestranla existenciade tres orientacionesen las cavidades:N 140”-

180<’E, NE-SW y, algo menosmarcada,N 80<’-120<’E. (Fig. 4.8). Mientrasqueel primer

y el segundomáximoscoincidencon las fracturaspresentesen el macizo, el tercero es

preciso relacionarlo con los ejes de plegamiento. Muy diferente es el diagrama

correspondientealas cavidadesde las sierrasTejeday Almijara, en el cuálexisteun máximo

bien marcadohaciaN 45”-75”E. Otros tresmáximos de menorentidad se repartenen el

abanicoNW-SE/NNE-SSW.Por último, las cavidadesde Los Cantales,orientansusgalerías

segúndos máximosmáso menosbien definidos: N 1S<’-75<’E y N 90<’-135”E.

Conobjetode poderanalizarde maneramássintéticalas orientacionesde las galerías

de las cavidades,se hanagrupadolos conjuntosanteriormentedescritosen dos diagramas,

representandolas cavidadesde las Zonas Externasy las de las Externas,másun tercero

correspondienteal total de las cavidades(Fig. 4.9). Puedeobservarsequeexistendiferencias

notables entre los diagramasde ambas zonas. En las Zonas Internas, las direcciones
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Figura4.8. Diagrainade las orientacionesde las cavidadesy las fracturasde la Sierrade Mijas, según
Cuencay GarcíaCarretero<1993). El intervalode clasees de 200; a, segúnel númerode
intervalosrectilíneos;b, segúnla longitudacumuladade los mismos(total = 1.666metros);
e, númerode fracturas.

Figura4.9 Diagramasde orientacionesde las galeríasde las cavidadesde la provinciade Málaga(total)
y enfunción de la atribucióngeológicade los macizosdondeestasse sitúan(ZonasExternas
y ZonasInternas).
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preferencialesen las orientacionesde las cavidadesse sitúan entreN 450 y N 75<’E; otro

abanico de direccionesse sitúa entre N 90<’ y N 150<’E. En las Zonas Externas, las

orientacionesestánmenosdefinidas,aunqueseobservaconclaridadun máximo netohacia

N1S”-30”E, y otro, secundario,de dirección N 120<’-135<’E. El diagramadel total de

cavidadesde Málagarecogelas tendenciasa las orientacionesENE-WSW y a las NW-SE.

4.4. Relacionesentre fracturación y karstiflcación

Comoya seha citado, varios autoreshanestablecidolas relacionesexistentesentre

fracturacióny karstificación, mediantela comparaciónde diversospatronesmorfológicos.

Pezzi(1977)pusode manifiestoen variosmacizoskársticosde las ZonasExternas(El Torcal

y Sierra Gorda,entre otros) el control que la fracturaciónejerce sobre las alineacionesde

dolinasy de corredoreskársticos.También,en las ZonasInternas,RodríguezVidal (1982>

mostróla estrecharelaciónentrealgunoslapiaces,claramenteestructuralesy la fracturación

en los mármolesalpujárridesde SierraBlanca.Igualmente,enel karstyesíferode los Hoyos,

Pezzi (1977> apuntó la existenciade unaciertaordenaciónde las dolinas labradasen los

yesostriásicos,en relaciónconlas directricesestructuralesde estosmateriales.En otro tipo

de formas exokársticasmayores,Lhénaff(1968, 1977, 1978, 1986) identificó y sistematizó

el control estructuralde los poljes de la Cordillera Bética, entreellos los de la Sierra de

Libar y el Polje de Zafarraya.Estecontrol tambiénespuestode manifiestopor Benavente

y Sanzde Galdeano(1985), queinciden,además,en que son las fracturasmásrecienteslas

quecondicionanen mayor medidala karstificacion.

En el caso del endokarsty su relacióncon la fracturación, López Chicano (1992)

destaca,por el contrario, que en el casode SierraGorda, el máximo de karstificaciónse

sitúasobreel sistemamásantiguode la fracturación(N 90”-100<’E> (Fig. 4.10). Esteautor

encuentraunaexplicaciónen el hechode que durantelas últimasetapascompresivas,conun

eje de máximoacortamientocercanoa la direcciónE-W, estasfracturassepudieronabrir,

permitiendoasí su karstificación.

Para Andreo(1996),existeunaclararelaciónentrela orientaciónde las cavidadesy
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Figura4.10 Diagramade las orientacionesde las galeríasde las cavidadesde SierraGorda (Granada),
segúnLópezChicano(1992).El intervalode clasees de 100: a,segúnel númerodeintervalos
rectilíneos(total=219); b, segúnla longitudacumuladadelos mismos (total=2921 metros).
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las direccionesdefracturación.Esteautorponede manifiestoquelas formasde las cavidades

de las sierrasBlancay de Mijas estáncondicionadaspor la fracturacióny, enmenormedida,

por la estratificación.Estableceigualmente,queesel sistemade fracturasNNW-SSE,el más

afectadoen SierraBlancapor la karstificación,junto conel NNE-SSE,enla Sierrade Mijas,

tal comopropugnanBenaventey Sanzde Galdeano(1985> parael conjuntode la cordillera,

al serestasfracturassusceptiblesde abrirseanteunacompresióncercanaa la direcciónN-S.

Tras el análisis realizadoen estetrabajo de la fracturaciónen los macizoskársticos

y de las orientacionespreferencialesde las galerías de las cavidadeskársticas,pueden

realizarsealgunasconsideraciones.En las cavidadespresentesen losmaterialesdel Complejo

Alpujárridey de la DorsalBética, las galeríasseorientanentornoaun máximoneto(N 45”-

75<’E), correlacionablecon un máximo en los lineamientosy con una de las direccionesde

plegamientoexistente.Estadirecciónpuedeversenotablementealteradapor rotación,como

ocurreen el casode SierraBlanca, cuyo bordeoccidentalpresentatotalmenteincurvadoslos

ejesde los pliegues,como consecuenciadel desplazamientohaciael Oestedel frente de las

ZonasInternasBéticas(Sanzde Galdeanoy Anteo, 1995). Se explicaríaasí la disposición

de direccionespreferencialescomo las de la Cuevadel Tesorillo (NNW-SSE>, asociadaa

estosplieguesy a fracturas.

Las cavidadesen materialesmaláguides,cuyaestructuraesbásicamentetabularen el

sector de Los Cantales, estáncondicionadasclaramentepor la fracturación, con una

correlación casi perfectaentredireccionesde galerías, lineamientosy fracturación. Esta

última, además, relativamente moderna, como parece indicar su disposición y la

reinterpretaciónde la estructuradel conjunto de la coberteramaláguideen este sector

(Serranoet al., 1995>, basadaen un dispositivo gravitacionalde edadEoceno-Oligoceno,

afectadoposteriormentepor una tectónicafrágil.

En las cavidadesde las ZonasExternas,y pesea la escasarepresentatividadde

algunosde los conjuntos analizados,parecendistinguirsetres factores que controlan la

karstifxcación:los plieguesde fondo, que dibujan las líneasbásicasdel relieve, sobre todo

en el caso de los macizoskársticospenibéticos.Estefactor marcaposiblementeel drenaje
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y paleodrenajeregional. Localmente, la fracturacióncondiciona la geometríade las redes

kársticas.No se observandiferenciasapreciablesentre las familias de fracturasexplotadas

por cavidadesinactivas hidrológicamente(más antiguas)y aquellas otras activas en la

actualidad.El conjunto de cavidadessí parecerelacionarsemejor con las fracturasmás

recientes,de los últimos 20 6 25 millones de años, sin mayoresprecisiones.Un último

factor, ligado a la topografiade los macizos:el encajamientode la red fluvial local y la

posiciónde las grandesdivisoriashidrográficas,condicionala karstificación, a travésde los

gradientesen los flujos subterráneos,aumentandola complejidadde las relacionesdirectas

entrekarst y fracturación.
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5. El registro paleoclimáticoen los macizoskársticos

Pese a que en los últimos años el papel del clima como factor karstogenético

diferencial ha sido parcialmentepuestoen tela de juicio, no es menoscierto que han ido

ganando terreno las líneas de análisis e interpretación paleoclimática de las formas y

depósitosligadosal karst. Perono sólo son lasmorfologíasy los depósitoskársticoslos que

puedenarrojaralgunaluz a la horade intentarestablecerla historiaclimáticade unaregión.

Los macizoskársticosconservancon frecuenciaregistrosrelacionadoscon la actuaciónde

procesos morfogenéticos y ambientes sedimentarios diferentes, relacionados con la posición

espacial de cada macizo y con la particular evolución climática regional. Así, los karsts de

altay mediamontañapuedenpresentarherenciasmorfológicasde climasfríos, mientrasque

los macizos costeros pueden albergar sedimentos y formas ligados a los periodos de altos

nivelesmarinos, por lo general de caractercálido. A este tipo de evidenciasde climas

pasadosen los macizoskársticosse pasarevistaa continuación.

5.1. De las formas y depósitoskársticos

Los sistemaskársticos respondende maneradiferencial a los distintos impulsos

energéticosy de materiaenque seventraducidoslos variadosregímenesclimáticospor los

queha pasadounaregióna lo largo de un determinadoperiodo.Dado el caracterpoliciclico

de muchossistemaskársticos,cuyaevoluciónes muydilatadaen el tiempo,estasrespuestas

diferencialesno sonpermanentes.Loscriteriosambientalesprovocancontinuosdesequilibrios

en las formas y depósitoskársticos,buscandonuevosmodosde estabilidady destruyendo

parcialo totalmentelos preexistentes.No obstante,a vecesexistenrasgosbienmarcadosen

los sistemaskárstiscos, cuya simple presenciaconstituye un indicio consistentede una

determinadaherenciapaleoclimáticaregional.

5.1.1.Formas exokársticas

En lo relativo a las formasexokársticas,buenapartede las existentesen algunosde

los macizoskársticosmalagueñoshansido interpretadasenclaveclimática(Fig. 5.1>. Quizás
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el modeladokárstico más relevanteen el ámbito regional, el de El Torcal de Antequera,

constituyeel prototipo de estetipo de formas. ParaPezzi (1975, 1977 a y b) la erosión

diferencialdebidaaprocesosdegelifracciónbajoclima periglaciarconstituyela causade tan

peculiarmorfología.Comoapoyodeestaaseveraciónargumentalasdiferentescomposiciones

químicasde los estratosconmorfologíadiferencia!y sudesigualaptituden laboratoriofrente

a la gelifracción. Comoproblemafundamental,planteala dificultad de encontrarun modo

de explicarla salida de los fragmentosrocososgelifractados,puesen la partesomital de El

Torcal estosson inexistentes.Sugieresu disolucióny la migraciónatravésde los conductos

kársticos.El autorconcluye,a la vistade las importantesacumulacionesdedepósitosde tipo

periglaciar(grézesy groises)en las vertientesdel macizoy de otros indicios de morfología

periglaciar(vertientesordenadas,paredesextraplomadas),que el sistema morfogenético

actuanteen el modeladorítmico diferencialde El Torcal fue el periglaciar.

Sin embargo,esteautorno tieneencuentaque la morfologíatipo torcal estápresente

enotros lugarescuyacotaesmuchomásbajaquela de El Torcal,ubicadomayoritariamente

entre900y 1.100m s.n.m.Por ejemplo,en la Sierra de Utrera,a escasos300 m de altitud,

se encuentran morfologías con características similares, sin que pueda invocarse

razonablementela acciónperiglaciara estacota, o bien se revisanlasaltitudes mínimasde

la actividad morfogenéticaperiglaciar sugeridaspara esta región por la mayoría de los

autores (Lhénaff, 1981, sugiere un límite inferior entre 700 y 800 m s.n.m.). Esta

problemáticaseráabordadaposteriormenteal discutir la posiciónaltitudinal de las brechas

consideradasperiglaciares.

Otras formas kársticascuyo origen ha dado lugar a polémica son las depresiones

existentesen las altascumbresde Sierra Tejeda,en las cercaníasdel pico de La Maroma,

por encimade los 1960m de altitud. Estasformasfuerondescritasoriginalmentepor Von

Klebelsberg (1928), como vestigios de topografia glaciar, constituyendoasí el limite

meridionalde las glaciacionescuaternariaseuropeas.Dicho autorargumentabaque, pesea

la alturamodestadelmacizo,suorientaciónWNW-ESE habríafacilitado la acumulaciónde

hielo enla vertientenorte,dondese localizantresnichosrocosos interpretadoscomocircos

glaciares,a cotascomprendidasentre 1.960 y 2.020 m s.n.m. Estastres depresiones,de
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pequeñotamaño(la mayor alcanza40 m), poseenun fondo llano y cubiertoconun depósito

de arenafina y limo. Sermet(1934) trasun minuciosoanálisis,descartael pretendidoorigen

glaciary ofreceunaexplicaciónde su génesisbasadaen la acciónmixta de la nivación y la

kárstificaciónsuperficial. Se trataría,por tanto, segúnesteautor de dolinas ensanchadasy

mantenidaspor la nivación. Lhénaff (1981> mantieneidéntica postura,refiriéndosea estas

depresionescomoformas nivokársticas.El mismo origen ha sido sugeridopor Delannoyy

Diaz del Olmo (1986)paraformasanálogasen distintosmacizosde la Serraníade Grazalema

(Sierradel Endrinaly Sierrade Libar), encotasen tornoa los 1.400m s.n.m.,acompañadas

de otrasmorfologíastípicasde climasfríos.

La evoluciónde algunasformasexokársticasmayores,comolos poljes de la Sierra

de Litar, hansido puestasen relacióncon épocasde clima frío. Así, Delannoyy Diaz del

Olmo (1986) llegana relacionarla existenciade superficiesde aplanamientoen el interior

de estospoljesconla posibilidadde escorrentíaslaminaressobreun pergelisolgeneralizado,

paraexplicarel origende dichassuperficies.

5.1.2. Formas endokársticas

Algunas de las formas endokársticasexistentestambiénhan sido interpretadasen

términos paleoclimáticos. En relación espacial casi directa con las depresiones nivokársticas

de SierraTejeda,anteriormentecitadas,seencuentranpozosde nieve(Sermet,1934).Durán

y Molina (1 986a) describen un total de 5 cavidades verticales de profundidades comprendidas

entre3 y 45 m, situadas entre 1.970 y 2.020 ms.n.m., a cotas idénticas a las de las dolinas

nivales,pero en la vertientemeridionaldel macizo.Estosautoresapuntanla posibilidadde

que lagénesisde estasformasestéligadaa la presenciade nieve bajo forma de un manto

continuo, en algunode los periodosmás fríos del Cuaternario(¿Riss?).Cavidadesde este

tipo (denominadasmonopozo)hansido descritasen la Serraníade Grazalemapor Delannoy

y Díaz ‘del Olmo (1986), en la Sierra de Las Nieves (Delannoy, 1992), y se localizan en

otro~ macizosde altitudespor encimade los 1.100m. La mayorde las cavidadesverticales,

simaGESM, tambiénha sidoconsideradapor Díazdel Olmo y Delannoy(1989) comouna

endoformacon sucesivosperiodosde horadamientodurantelas fasesfrías, y de desarrollo
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de edificiosestalagmíticosen su interior durantelas templadas.

Por lo general,existeun ciertoconsensoen considerarlas cavidadesverticalesde los

macizos más elevados de la región como producto de la actuación de las aguas más agresivas

de los periodos fríos. Obviamente, este mecanismogenético no es excluyente con el

funcionamientode las mismasduranteperiodosmáso menoscálidos,siemprey cuandolas

disponibilidades hídricas lo permitan. En el caso de las cavidades horizontales, algunas

morfologíashan sido igualmenterelacionadascon episodios fríos cuaternarios,como los

cañonessubterráneosdel sistema Hundidero-Gato,cuya sobreexcavaciónes atribuida a

torrentesde aguasfrías por Delannoyy Díaz del Olmo (1986). La existenciade grandes

volúmenes subterráneos (como puede ser el caso de la Cueva de Nerj a) ha llevado a algunos

autores a invocar climas tropicales ó subtropicales,reinantesen la región en algunos

momentos del Mioceno Superior y del Plioceno.

5.1.3.Depósitosexokársticos

Dentro de esta categoría se pueden establecer dos grupos: los detríticos y los

carbonatados. Entre los depósitos detríticos exokársticos cuya génesis se ha ligado a un

paleoclima determinado, puede destacarse dos: las a/tez-itasde la Sierra de las Nieves y el

conjunto del relleno sedimentariodel Polje de Zafarraya.Delannoy y Guendon(1989)

describen una formación detrítica amarillenta, actualmente conservada sólo en algunos

lugares protegidos (grietas, vallonadas, depresiones) de la parte somital de la Sierra de las

Nieves. La interpretan como una antigua cobertera de alteración que recubrió este sector

elevadoposiblementedurantela crisis climáticaMessiniense.Por otra parte, Martín Vivaldi

eZ al. (1971)estudianla litología y mineralogíadel testigodeun sondeode másde 70 m de

profundidad, realizado en el relleno sedimentariodel Poije de Zafarraya (Fig. 5.2>.

Basándose sobre todo en la existencia de montmorillonita en el tramo basal, de illita y

caolinita en los niveles intermediosy de la apariciónde clorita hacia la partesuperior,

interpretanla secuenciasedimentariacomopropia de un clima templado-húmedoinicial, en

transición a uno cálido y, por último, semiárido; en base a la presenciade este ciclo

climático, atribuyenel relleno al último periodo intergíacial.
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Los depósitoscarbonatadosexokársticospor excelenciason los travertinos,por lo

general buenos marcadores climáticos. Son numerosos los trabajos que en los últimos años

extraeninformaciónpaleoclimáticadel estudiode estosmaterialesen la provincia de Málaga

y otros lugares cercanos del sur peninsular. Quizás el primer trabajo que relacione

directamentey con datacionesabsolutasla presenciade travertinosen la regiónestudiada,

conepisodioscálidoso templadoscuaternariosseael de Cruz SanJulián (1981),al sugerir

la existencia de sendos interestadios intrawtirmienses para explicar los travertinos de Cuevas

del Becerro y de la Mesa (ca. 25.000-29.000 B.P.) y de la Estación de CañeteLa Real (ca.

35.000 B.P.). Los travertinos de Serrato (ca 13.500 B.P.) los atribuyeaun momentocálido

del PleistocenoSuperior terminal, y los del Río de la Venta (ca. 8.900 B.P.) a la etapa

Preboreal,sin excluir suposiblecontinuacióndurantelas etapasBoreal y Atlántica(Óptimo

Climático).

Duránet al., (1988b)estudianla edadde tresformacionestravertíicasen el flanco

meridional de la Sierra de Mijas, encontrandoclaras connotacionespaleoclimáticas:los

travertinos de Mijas se depositarondurante el estadio isotópico 7, de caractercálido

netamenteintergíacial; los travertinosde Benalmádenase generaronen el estadioisotópico

5, el intergíacialRiss-Wúrmen terminologíaalpina; y los travertinosde Torremolinos(ca.

25.000-26.000B.P.>,aunquedentrodel estadioisotópico2, consideradoglobalmentecomo

de caracterfrío, coincidencon un máximo en la distribuciónfrecuencialde travertinosde la

PenínsulaIbérica (Durán et al., 1993). Los travertinosde la regiónde Tolox, Yunqueray

Jorox han sido objeto de varios trabajos, recientementesintetizadospor Delannoyet al. -

(1993). En esta síntesis,los autoresencuadranel conjuntode masastravertínicasexistentes

en el piedemontemediterráneode la Serraníade Ronda en seis fases proclives a la

acumulaciónde este tipo de carbonatoscontinentales.Tras el estudiode los respectivos

mediosbioclimáticos,a travésde evidenciasflorísticasy faunísticas,estosautoresmuestran

la relación existente entre óptimos climáticos y etapasde travertinización.Las etapas

detectadas y su caracterización climática son las siguientes:

- La etapa más antigua, de edad incierta (Mioceno Medio/Superior - Plioceno

Inferior), estárepresentadapor los travertinosde PuertoMartínez, en SierraPrieta.
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La flora encontrada,de tipo laurisilva, indica, segúnlos citadosautores,un contexto

bioclimático subtropicalde tipo chino.

- Tresetapas,másantiguasde 350.000B.P., comprendidasen el PleistocenoInferior

y Medio, y representadas,por algunasde las terrazastravertínicasmásaltas de

Tolox, Joroxy Yunquera.La flora (Laurusnobilis muy abundante)y faunaexistente

(gasterópodossobre todo>, permiten deducir climas mediterráneoscálidos, en

ocasionessecosy en otras,húmedos.

- Una etapacoincidentecon el estadio isotópico 5 (Eemiense),representadospor

travertmosde Tolox y Yunquera,depositadosen un medio forestalmixto, conrobles

caducifoliosy adelfas,característicode un clima de tipo mesomediterráneo.

- Por último, unaetapaholocena(Joroxy Yunquera)conun medio forestalde robles

caducifoliosy sotobosque, cuyo término coincide con e] final del periodo Boreal,

debido en mayor medida, al parecer, a la presión antrópicaque a motivaciones

climáticas.

5.1.4. Depósitosendokírsticos

En el interior de las cavidadesseconservantambiéndepósitosdedos tipos: detríticos

y carbonatados.Losdepósitossedimentariosdetríticoscontinentaleshansido interpretadosen

términosclimáticosenfunciónde sucontenidofósil (micromamíferosfundamentalmente)ó

de las propiascaracterísticassedimentológicasde la secuencia.Por lo general,la existencia

de conglomeradosó brechasrellenandocavidadesy grietasen los macizoskársticosha sido

consideradacomola evidenciade climasfríos que afectaronampliamentea los procesosde

karstificación. Hoyos (1992) cita la existenciade brechasde 1,9-1,6 millones de añosde

antigUedad,datadasmediantepaleomagnetismo,enel kantdel extremosurorientalde Sierra

Almijara, visibles en el entornoy en el propiointerior de la Cuevade Nerja. Sedimentosde

estetipo (brechascementadas>,en relaciónconespeleotemasen la basey en el techode los

depósitosdetríticoshansidocitadosen la regiónde El Chorropor López Martínezy Durán
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(1995>, atribuyéndolesunaedadPleistocenoMedio-Superiory sugiriendola existenciade,

al menos,un ciclo cálido-frío-cálido.

En relación con los sedimentoscuya microfauna fósil es susceptiblede una

interpretaciónpaleoainbiental,sólo tresyacimientoshansido descritoshastael momentoen

Málaga. López Martínez(1972> estudió la microfaunade El Higuerón, en el CantalAlto

(Rincónde la Victoria), descubriendoun total de 18 taxones.Con baseen la interpretación

paleoccológicade Sesé(1984), puedeestablecerseque el conjunto de especiesexistentes

indicanun ambientetemplado-cálido;algunostaxonesapuntansequedadambiental(comoR.

Mehelyiy G. Campestris>,mientrasqueotros lo hacenaun ciertogradodehumedad(Sorex

araneusy E. quercinus).Esta circunstanciapudieradebersea la coexistencia~ebiotopos

arbóreosy zonas despejadas,tipo sabana,en un entorno más o menoscercano. Este

yacimientopuedeseradscritotemporalmentea la partebajadel PleistocenoMedio. Medina

et al., (1986) describenla microfaunadel yacimientoarqueológicoy paleontológicode la

Cueva de El Boquete de Zafarraya, en la Sierra de Alhama, muy cercanaal Polje de

Zafarraya.La edaddel yacimientoesPleistocenoSuperior(ca. 35.000-30.000B.P. en los

nivelesaltos del mismo). Dadala presenciade Eliomysquercinuspodría inferirse un clima

húmedocon presenciade bosques.López Martíneza al.. (1995) descubreny describen

recientementeun nuevoyacimientode microfaunadel PleistocenoMedio, en la Cueva de

Ardales(Serrezuelade Carratraca>,que se describirámás extensamenteen estetrabajocon

posterioridad.Sólo reseñaremosaquí quepareceindicar un clima templado6 cálido en la

segundamitad del periodocitado.

Los trabajos que inciden en las características sedimentológicas de los depósitos

detríticosendokársticossehancentradotodosen el yacimientoarqueológicoexistenteen las

salasmáscercanasal exteriorde la Cuevade Nerja. Esiostrabajos(JordáPardo,1986; Jordá

Pardoet aL, 1990; JordáPardo,1992),establecenla existenciade 12 etapasen la secuencia

sedimentaria.Las datacionesabsolutasrealizadasmedianteel método de 14C y la aplicación

de diversas técnicas sedimentológicashan permitido a estos autores la interpretación

paleoambientaldel registrode los últimos 20.000años, cuyoshitos másimportantesson:
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- La existenciade unaetapamuy húmedaca. 17.000-13.000 B.P.

- La deteccióndel momentomásfrío del Wúrm final (con niveles de gelifractosy

vegetaciónde estepa)ca. 12.000B.P.

- La sucesiónde etapastempladasentreca. 11.000-6.000 B.P.

- El incrementodel caractercálido entreca. 6.000-4.000B.P.

En lo referentealos depósitosendokársticoscarbonatados,esdecir, losespeleotemas,

sólo existen trabajos con un cieno volumen de datos que permitan estableceralgunas

conclusionesen dos cavidades:la Cuevade Nerja y la de Doña Trinidad ó de Ardales.En

la primera Durán et al. (1993) establecenla existencia de cuatro generacionesde

espeleotemasentreel PleistocenoInferior y la actualidad.La primerade ellas (ca. 800.000

B.P.)pudieraestarrelacionadaconalgunode los estadiosisotópicoscálidos del Pleistoceno

Inferior final (25, 23, 21). La segundageneraciónde espeleotemassecorrespondecon el

estadio isotópico 9, de caracter francamentecálido. La tercera generación, muy bien

representadaen cuanto a númerode daracionesabsolutas,abarcaun periodo amplio de

tiempo, centrándoseen el estadio isotópico 5, aunquecon espeleotemasgeneradoscon

seguridaden los estadios6, 4 y 3. Por último, existeunageneraciónholocena.En la Cueva

de Ardales, Durán a al. - (1992> estudian una secuenciade espeleotemas,con dos

generacionesseparadaspor una superficie erosiva. Las datacionesabsolutasrealizadas

mediantelos métodosde U/Th y de ESRindicanla génesisde las dos generacionesdurante

los estadiosisotópicos5 y 3, de caractercálido ambos.

5.2. De las formas y depósitosperiglaciares

En el apartadoanterior,correspondientea formasy depósitoskársticosya se ha visto

como existen numerosostestimonios de c]imas fríos en e] pasado en está región. A

continuación se discutirán otras evidenciasde la actuaciónde sistemasmorfogenéticos

periglaciares.

La mayor parte de los autorescoinciden en proponer como limite inferior del

periglaciarismoactual en la PenínsulaIbérica altitudes comprendidasentre los 1.800 y los
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2.000 m s.n.m.La mayoríade los macizoskársticosmalagueñosqueda,por lo tanto, por

debajode dicho límite, fuera de la actuaciónde los procesosen los queel hielo tiene un

papel importante.Únicamentelas partessomitalesde las Sierra Tejeday Almijara y de las

Nievesofrecencotasen el entornode ese límite altitudinal. Efectivamente,existenalgunas

evidenciasmorfológicasde periglaciarismoactivo en amboscasos,aunquearealmentemuy

limitadas.

También pareceexistir un cierto consensoen lo relativo al límite inferior del

periglaciarismoen los periodosmásfríos del Cuaternario.En la Cordillera Béticaeselímite

establecidoen un principio hacia los 800 m s.n.m. (Brunnacker, 1969, en Pezzi, 1977;

GarcíaRossell y Pezzi, 1978), ha ido tendiendoa la baja a medida que se encontraban

nuevasevidenciasacotasmenores.Así, Lh6naff(1977b)prefieresituarlo hacia los 800-700

m s.n.m.,e inclusoestemismo autorcitaposiblesestructurasde crioturbaciónen Gobantes,

a400m de altitud, aceptandoestelímite paralas regionesdel interior. En las zonaslitorales,

tampocodescartala posibilidadde quelos procesosde climasfríos hayanalcanzadoincluso

el nivel del mar. Por el contrario, Gutiérrez Elorza y Estévez (1988> siguiendo el

razonamiento contrario, tras encontrar depósitos bréchicos periglaciar en la Siena de Lújar

(surdeGranada)aaltitudesentre860y 600 m s.n.m.,establecenqueestemacizoha debido,

medianteprocesosde neotectónica,descendervarios centenaresde metros, puespara los

autoresestetipo de depósitosdebíanhaberseoriginadoaunacotade 1.300-1.400m s.n.m.

Por el contrario, granpartede las evidenciasencontradasen la mayoríade los macizoscon

materialesperiglaciarindicaunasurreccióngeneralizadade los mismos,aunquepuntualmente

en algunosel movimiento relativo seade descenso,no pareceque este mecanismopueda

explicar la posiciónde todos los depósitosde origenperiglaciarde la región. Es interesante

recordaraquí lo anteriormentecomentadoacercadel modeladotipo torcal, cuya génesises

claramenteperiglaciarpara Pezzi (1975, 1977> y se localiza en algunoslugares (Sierra de

la Utrera> a 300 m de altitud. De mayor interés,si cabe,es la opinión de Díaz del Olmo

(1994) en relación con las brechasexistentesen el Peñón de Gibraltar, en concretolas

estudiadaspor este autor en el seno de la secuenciasedimentariaque se encuentraen el

interior de Gorham - s Cave, sellada por una colada estalagmítica de ca. 80 ka de antiguedad.

El autor, a la vista de la cotadel depósito(menosde 10 m s.n.m.)confiesaqueencuentra

185



Lossistemaskársácosen la pzcvincia de Málaga y su evolución

dificil una adscripciónpaleoclimáticadel mismo. Idéntica dificultad se encuentraen la

interpretación de la génesis y el contexto paleoclimático de depósitos similaresexistentesen

los Cantalescalizosdel estede Málaga,algunosde ellossituadosinclusopor debajodel nivel

del mar actual.

En cualquiercaso, parececlaro que de la misma maneraque en la actualidadla

mayoría de los macizoskársticos se encuentralibre de los efectosdel periglaciarismo,

prácticamentetodos hanpodido estarbajo su accióna lo largode los periodosmásfríos del

Pleistoceno.En el ámbitoregionalsonnumerosaslas citasde depósitosperiglaciares(grézes

litées ó eboulis ordonnés,costrasbréchicas)en los macizos de Granaday Jaén (García

Rossell y Pezzi, 1978) y de Sevilla y Cádiz (Díaz del Olmo, 1981, 1986>, así como en

algunos de Málaga, donde la mayoría de los análisis se han centradoen las potentes

acumulacionesbréchicasde las laderasde El Torcal y la Sierra de Chimenea,aunquesu

presenciaesgeneralizadaen la mayoríade los macizoskársticos.Din del Olmo y Delannoy

(1989) y Din del Olmo y Ojeda (1989> citanevidenciasde una dinámicamoifogenética

periglaciaren algunosdeestosmacizos:vertientesregladasó Richtery lapiacesgelifractados

hastaaltitudesde 700-600 m s.n.m.Los primerosautorescitadosestablecenla existenciade

varias fases frías en función de la presencia de morfologías superpuestas:laderas

periglaciaresantigúasconmorfologíasde nivaciónposteriores.

TambiénPezzi (1975, 1977) dedujo la existenciade al menosdos fasesfrías en El

Torcal (Rissy Wtirm), representadaspor dos conjuntosdiferentesde brechasseparadaspor

Ún nivel de terra-rossa.Esta interpretaciónha sido cuestionadaposteriormentepor distintos

autores.Rubio a al. (1993), por ejemplo, describeunabrechaantiguacementada,conun

procesoavanzadode dolinización, y afectadapor numerosasfracturas,por debajode otros

depó~itos - equivalentesa los descritos por Pezzi, inclinándose por una atribución al

PleistocenoInferior-Medio, sin mayoresprecisiones.

GarcíaRosselly Pezzi (1978) seinclinanpor considerarla existenciade dosperiodos

fríos morfogenéticamenteactivos: el fflss III, etapade frío seco y el WUrm (II ó III; con

dudas) posiblementecon las temperaturasmediasmás bajas en esta región de todo el
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Pleistoceno,con un descensomedio estimadoentre 80 y 10” C. Otros autores(Díaz del

Olmo y Ojeda, 1989) no descartanal periodo Tardiglaciarcomogeneradorde depósitosde

gelifractosen los macizosde mediaaltitud, aunquela mayorpartede los investigadoreslos

consideranrelegadosen dichoperiodoa las altascumbresde Sierra Nevada.Tampocodebe

olvidarseque la generaciónde derrubiosno siempreestáligada a fenómenosestrictamente

periglaciares,y que otros factoreshan sido invocadoscon cierta recurrencia:termoclastia,

ciclos de humedad-sequedad,fenómenostensionales,etc..

Justoen el otro extremo de la interpretaciónpaleoclimáticase sitúa el trabajo de

Bueno (1990),propugnandoun claro origen glaciarpara la morfologíageneralde la parte

altade Sierra Almijara. Basa su propuestaen el análisis morfológico de los valles, en la

existenciade hombrerasy en la presenciade algunoscantosestriados.El teórico glaciarismo

lo remontaeste autoral PleistocenoInferior. Ninguno de los autoresque han estudiado

posteriormenteestemacizo(Jordá, 1992; Hoyos, 1992; RodríguezVidal y Cáceres,1993)

mencionanla existenciade indicios quepudieranapuntara un origen glaciardel modelado,

por otra partemuy discutiblea la luz de los límites altitudinalespropuestosen otrasregiones

de la PenínsulaIbérica.

5.3. De las formasy depósitoslitorales

Sonnumerososlos estudiosexistentesenlos últimosañossobrelas formasy depósitos

marinoscuaternariosen las costasespañolas.El levante y sureste(Goy y Zazo, 1982;

Somoza et al., 1987), y el litoral atlántico(Zazo y Ovejero, 1976; Zazo, 1979y 1980)han

sido particularmentebien estudiados.Tambiénexistendiversosensayosde síntesis (Zazo,

1987; Zazoeral., 1981, 1994 a y b; Zazo, 1987, 1989), tanto para ciertos sectorescomo

para intervalos determinados de tiempo, en particular los últimos 200.000 años. La

problemáticadefinición del Tirrenienseespañoly surelacióncon la apariciónde Stro,nbus

Buboniusha sido objeto de avances muy notables (Zazo eral., 1981, 1984), simplificándose

la nomenclaturade los distintosepisodiosde altasparadasdel nivel del mar, y aportándose

numerosas dataciones absolutas que han permitido correlacionar los datos de campo con los

modelospropuestos.
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En la costamalagueñalos trabajos han sido mucho más escasos,Sermet (1934b>

identificó cuatro-nivelesde plataformasde abrasiónmarinaentreMálagay Almería, a cotas

120-100m, 60-50m, 35-50m y 20-18 ni, porencimadelnivel delmar actual.Gigout eral.

(1955) detectédepósitosmarinosa + 4/5 m con SrrombusBuboniusen el sectorde Los

Cantales.Lhénaff (1977b) pasórevista a las plataformasde abrasión, playas fósiles y

enconchesmarinasdel litoral malagueño,apuntandoalgunasnovedadesde interés,comola

localizacióndevariosemplazamientoscondepósitosmarinosrecientesaalturascomprendidas

entre +2 y +5 m, desdeMarbellahastaChilches.

Con posterioridad a estetrabajo, sehandescrito algunasevidenciasde nivelesmarinos

cuaternariosen el sectorde Nerja, hastano hacemuchoconsideradocomocarentede formas

y depósitosde esteorigeny edad(Fourniguet,1975).BrUcknery Radtke(1986)realizanuna

dataciónabsolutamedianteESR enuna de las playasfósilesde Los Cantales,arrojandouna

edadde 117,3 .t 20%, es decir, pertenecienteal ciclo Tirreniense(Fig. 5.3). Mayoral y

RodríguezVidal (1990) descubrenun nivel marinoerosivo (-f-64/73m) representadopor

perforacionesde litófagos sobrelos materialesencostradosde un abanicoaluvial cuaternario

preexistente. Por su parte, Hoyos (1992) encuentravestigiosde replanosde erosiónmarino,

sin depósito alguno, a cotas +50/55 m (Torre Caleta> y +50/45m (Cerro Gordo), en el

extremo suroriental de Sierra Alinijara, ya en la provincia de Granada. Igualmente, señala

la presenciade un replanoerosivo a +26 m en el Barrancodel Sanguinocon depósitos

gruesos, azoicos a los que atribuye un origen marino. Una pequeña terraza morfológica a

+l5/lOm sin depósitos en Cerro Gordo y una entalladura a +l,5m constituyen los posibles

niveles marinos más bajos para esta zona encontrados por dicho autor.

Posteriormente, Laño et al. (1993) realizan la primera síntesis sobre los episodios

marinoscuaternariosde la costade Málaga, destacandola existenciade ochopaleolíneasde

costaconregistrosmorfológicosy/o sedimentarios,entrelas cotas+73 y O m s.n.m.actual:

+lm, +2,5m, +5m, +12m +18m + 26m, + 55m y +73m (Fig. 54 y Tabla V.I). Estos

autores aunqueno aportandatacionesabsolutas,basándoseen criterios faunísticosy de

correlacióncon áreaspróximas(Almería), establecenla existenciade dosepisodiosmarinos

con StrombusBubonius, a +5 y +2,Sni, correlacionalescon los episodios almerienses del

188



sns.fl.m.

- lo

9

8

7

6

5

4

3

2

o

Perffl enla playadeCerroJuan,con situacióndela muestradatadaen unaplayafósil (según
Brucknery Radtke,1986).

s N

calizas TrflT paleosuelo ~t .~.<

~brechas «do’ fósileS

gravas ~ costra calcárea

Lii arenas ‘~- costra laminar ~.J

arenas y limos
carretera costera

~ limos

~] derrubios

EDAD E~j~I±~jjs~iI
.sm

.

Figura 5.3

S00 4a30 rOO

a6’ao’

Figura 5.4 Distribución de los episodios marinos cuaternariosde la costa de Málaga (episodios
Tirreniensesy Holoceno);la secuenciatipo delos espisodiosmarinosdel PleistocenoMedio-
Superiory Holocenoen el sectorentreMálagay Rincónde la Victoria (Lario e: al. 1993).

189



Episodiosmarinosdel litoral malagueñoy suscorrelaciones(segúnLario et al. 1993).
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Tirreniese II (ca. 128 ka) y del Tirreniense III (ca. 95 ka). El episodio de + 12m (sin

Strombus)lo hacencorresponderconel Tirreniense1 almeriense(ca. 180 ka), mientrasque

el nivel de + lm lo correlacionanconel episodioalmerienseholocenode 6 Ka. Estosautores

hacenver que la actividad neotectónicaes la responsablede las diferentesalturasque en

lugaresdistintos de la costa se sitúan los máximostransgresivosde un mismo episodio

marino, explicandoasí lasdiferenciasde cotaentrealgunosde los episodiosde lascostasde

Málagay Almería.

Los niveles situadosen Málagapor encimade +12 m son atribuidospor Lañoet al.

(1993) al PleistocenoMedio e Inferior. En un trabajo posterior, Zazo et al. (1994)

establecenlas variacionesdel nivel del mar en el sur y suroestepeninsularen los últimos

200.000 años y detectanla existenciade depósitos emergidosy correspondientesa los

estadiosisotópicos7, 5 y 1. El primerode ellos, contresaltasparadasdel nivel del mar (dos

en el subestadio7a y uno en el 7c, representadoen la costade Málagay datadomediante

métodosdecronologíaabsoluta).El estadioisotópico5 presentacuatroaltasparadasmarmas,

en los subestadiosSe (dos),Sc y Sa. En el estadioisotópico 1 el máximo avancemarinose

produce,segúnestosautores,ca. 6500 B.P.

La mayor partede las evidenciasrelacionadascon estosmovimientosdel nivel del

mar se hanregistradoen las faldas de los macizoskársticoscosteros:sectorde Nerja-La

Herradura(SierraAlmijara), sectorde Los Cantalesy sur de las sierrasBlanca y de Mijas.

En concreto, el sector de Los Cantaleses particularmenterico en formas y depósitos

marinos. Como se ha citado anteriormente,Lario et al. (1993) sólo han registrado

evidenciasde altasparadasdel nivel del mar cuaternariashasta +73 m de altitud. Tampoco

Lhénaff(1977b)seatrevióa aseverarel origenmarinode las plataformasmásaltasexistentes

en Los Cantales:la de CerroJuan,a + 150/140m y la de El Higuerón, a + 100-90m. Sin

embargo,en estaúltima, sehan localizadosedimentosmarinos,en el interior de la Cueva

del Tesoro, por lo que su origen debe ser consideradoigualmente marino, como la

plataformainferior ó de El Candado,a +60-50m, cuyos depósitoscorrelativosno dejan

lugara dudas.Parececlaro, por lo tanto, que desdeel PleistocenoInferior las oscilaciones

del nivel del mar en la costamalagueñahan sido de más de 200 m, si consideramosun
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descensomáximo de -125 m por debajodel nivel actual del mar, parael momentomás frío

del PleistocenoSuperior. Y, en el caso de admitir un origen marino para la plataforma

superiorde CerroJuan, las oscilacionespodríanhabersuperadolos 250 m, aunquequizás

en un rango temporal quepudiera abarcarel PliocenoSuperiory sin teneren cuentalos

posiblesefectosde la neotectónica.Estasvariacionesdel nivel del mar, del nivel de base,

han influido directamente,sin duda, en la evoluciónespacialde las redeskársticasde los

macizoscosteros,e indirectamentetambiénen los del interior.

5.4. Otrasevidencias

Otro tipo de formasy depósitosclimáticos hansido citadosen los macizoskársticos

del surpeninsularó suentornoinmediato.En el primercaso,puedenencuadrarselasformas

de incisión fluvial ligadasa la escorrentíasuperficial(valles en V>, detectadaspor Delannoy

(1992) en la partesomital de la Sierra de las Nieves,y que este autor sugierecorrelativas

deun levantamientode la sierraduranteel Plicoeno.En el segundocaso,puedenencontrarse

algunosdepósitossingulares(diferentesde los periglaciares,ya comentadosconanterioridad>

situadosen la basede los macizoskársticos.Uno de estosdepósitospresentaun particular

interés: la turberadel Padul,al pie de los relievescarbonatadosde la orla montañosadel

occidentede SierraNevada,a 740 m s.n.m. En estaturbera, Florschútzet al. (1971) han

analizadominuciosamenteel espectropolínico de los primeros70 m de sondeoqueatravesó

unasecuenciasedimentariade másde 100 m de espesor,sin encontrarel sustratorocoso.

En basea los análisis de los pólenes,establecenuna zonaciónen la columna(17

zonas,de la G a la Z> y su correspondienteinterpretaciónpaleoclimática.Las dataciones

absolutasrealizadasmediante‘4C les han permitido situar cronológicamentelas 3 zonas

superiores,y el resto hansido correlacionadascon los estadiosisotópicosdel oxígenopor

Butzer (1975), con algunasdivergenciasrespectoa los autoresdel trabajo original. En un

trabajoanterior,MenéndezAmor y Florschiitz(1963>ofrecíanunasecuenciadel WUrm final

y el Holoceno,procedentede otro sondeoprevio, cuyo registropolínico puedeobservarse

en la Hg 5.5.
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Los sistemas kársticos en la provincia de Málaga y su evolución

Los resultadosmásimportantesde estostrabajospuedenresumirseen las siguientes

cuestiones:

- Seregistrancuatroperiodoscálidosimportantes,que podríancorresponder,de más

antiguo a más moderno,al intergíacial alpino Mindel-Riss (Intergíacial Granada>

- ¿orrespondienteposiblementeal estadioisotópico9; el denominadoInterestadialPadul

(estadioisotópico7); -el Eemiense,o intergíacialRiss-Wtirm(estadioisotópico5); y

el Holoceno,ó estadioisotópico 1.

- - Estos periodoscálidos están representadospor una vegetaciónde selva cálido-

húmeda(estadio-9),Quercus(estadio7>, bosquecálido-húmedo(estadio5) y bosque

de encinas(estadio 1>.

- Separandoestosperíodosexistenotros de caractermáso menosfrío, condostipos

de vegetaciónbásicos:pinos o bosqueabiertoen los momentosmásatemperados,y

estepaen los más fríos. Estosúltimos podríancorrespondercon los estadios6, 8 y

10, asícomoa algunosmomentosde los estadios2,3 y 4.

- - El tramo de la secuenciade datacionesabsolutas(los últimos 12 m> muestrancon

-detalle la evolución paleoclimáticalocal de los últimos 50.000 años. El tramo

comprendidoentre30.270BP. y 17.000 B.P. muestraun descensoen el ritmo de

la sedimentaciónmuy notable,debidoposiblementea un hiato,que tambiénpuedaser

un reflejo de las propiascondicionesambientales.

Los momentosmásfríos (vegetaciónestépica,rica en Artemisia) se localizanhacia

ca. 46.000RP., ca. 32.000B.P. y ca. 17.000-15.000B.P. Estosmomentosse encuadran

en las fases1 y II, de máximo avanceglacial y de postmáximoavancede las descritaspor

Vilaplana (1983) en los Pirineoscentromeridionales.El tardiglaciar, con algunadatación

ofrecidapor esteautorca. 12.500B .lt, caracterizadopor un periodode frío seco, sedetecta

en Padulpor un incrementode especiesherbáceassobreel Holoceno.
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Los sistemaskártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

6. Geocronologíade depósitosligadosal karst

6.1. Introducción

Conel presentecapítulose inicia la partede estetrabajodedicadaal análisisde una

sedede depósitosubicadosen diferentessistemaskársticosde la provincia de Málaga. Se

ofrecerán a continuación los resultados de los análisis que mediante métodos de

geocronologíaabsoluta se han realizado en espeleotemasy travertinos, así como una

discusiónde los resultadosgeocronológicosy un estudiocomparativocon otros ámbitos

geográficos.

6.2. Métodosdedataciónabsoluta

Posiblemente,el descubrimiento más importante en relación a los depósitos

carbonatadoskárstícosha sido el relativo a su posibilidadde dataciónmediantemétodosde

geocronologíaabsoluta,junto conlos análisisque permiteninterpretarlos paleoambientesen

los que estosse han formado (Gewelt y Ek, 1988). De entretoda la gama de métodosde

dataciónabsolutaexistenteparalos materialescuaternarios,los que sepuedenaplicar a los

depósitoskársticosson los siguientes:

- el métodode Electron Spin Resonanceó ESR

- los relacionadoscon las seriesde Uranio

- el métododel ‘4C

- la Termoluminiscencia

Lascaracterísticasgeneralesde estosmétodospuedenobservarseen la Tabla VI. 1.

Tambiénel paleomagnetismopuedeser consideradocomo un método de datación

aplicablea estetipo de depósitos,si bien no poseeel mismo caracterde absoluto, y no es

puntualmenteutilizableparala datacióndemuestrasdiscretas,fueradeunaampliasecuencia.
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Métodosde datación absoiucade espeleotemasy travertinos(segúnSchwarcz,1986).

Método
Vida media del
isdtopo o tiempo
de reaccion Caños)

Rango de
aplicabilidad

(años)

Tamaño de
muestra

requerida
(gramos>

Comentarios

230 234
rbi la

230
rh: 75.000 1.000—400.000 5 — 50

234 23
U! U

234
0± 248.000 50.000—2.500000 5 — SO La relacida inicial

234U/238U debe

ser conocida

231 235
Pa/ U

231
Pa: 34.000 5.000—200.000 10 — ido La concentracidn

de Uranio debe ser

mayor de 1 ppm.

226

Ra

226

Ra: 1540 100 — 10.000 10 — 50 La actividad inicial

de
226Ra debe ser

conocida

14
C

14
0: 5.730 100 — 40.000 10 — 20 La actividad inicial

del 1~ ~ debe ser
conocida

(*)
— 100 — 1.000.000 0,1 La tasa de la dosis

debe conocerse

ESR<> — 100 — 1.000.000 1 La tasa de la dosis
debe ser conocida

(~> Termoluminiscencia
(**) Electron Spin Resonance.
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

6.2.1. ElectronSpin Resonance(ESR>

Se trata de un método desarrollado recientemente,cuyo origen estuvo ligado

precisamentea la dataciénde unaestalactitade unacuevade Japón,(Ikeya, 1975). Desde

entoncesestemétodoseha generalizado,aplicándosea diversosmateriales,entrelos que se

encuentran,por supuesto,los espeleotemasy travertinos,así como materialesorgánicos

(conchasde moluscos y corales). También ha sido aplicado con éxito en dientes de

vertebradoscontinentales,utilizandoel esmaltepresenteenellos(Grúnetal., 1986)e incluso

en dienteshumanos(GrÚn, 1991). La ventajaprincipal de estemétodo es la amplitud del

periodo de tiempo en que es utilizable, pudiendo llegar a datar materiales de más de

1.000.000 de años de antiguedad, abarcandocasi todo el Cuaternario. Además, es

prácticamenteindependientede la historia geoquímicade los materialesa datar.

El fundamento del ESR es la posibilidad de medir la cantidad de electrones

desapareadosatrapadosen la redcristalina (defectosiónicos), a causade la irradiacióndel

material original por radiacionesa, ¡3 6 ‘y , procedentesde ciertoselementosradiactivos

presentesen la muestray su entorno. La exposiciónconstantea esasradiacioneshace

incrementarlinealmente,en funcióndel tiempo, el númerode electronesdesapareados.La

señal ESR, existenteen un momentodeterminado(o intensidadESR) es, por lo tanto,

proporcionala la edadde la muestra,queviene dadapor la relación:

Edad (enKa) = Dosis acumulada(engravs

)

Dosis anual recibida(en miligrays/año)

La dosis acumuladase determinapor vía espectrométrica,mediante la técnica

denominadade la dosisadicional,basadaen la irradiaciónde porcioneshomogeneizadasde

muestracon dosis crecientes(adicionales)en rayos gamma,midiendo la intensidadESR

generada.Ambasserelacionanmedianteunafunciónen la quepuedeserextrapoladoel valor

de la dosisacumuladaa partir del marcadopor la dosisadicionalcuandola intensidadESR

es llevadaa cero.
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La dosis anual recibidapor la muestrase calculamediantela determinaciónde las

dosis externae interna. La dosis interna puede calcularsea través de diferentestécnicas

analíticas; en las datacionesrealizadaspara este trabajo se ha utilizado la activación

neutrónicaparael cálculo de la concentraciónde Uranio, y la espectrometríaalta parael

cálculode la relación234U/238U. La dosisexternaha sidocalculadainstalandoen el momento

y lugar de recogidade cada muestraun dosímetro de termoluniscencia;trasun periodo

determinadode tiempo (por lo general,en torno a tres meses),éstoshansido recogidosy

analizados,obteniéndoselas dosis reales recibidasen dicho periodo, y normalizándolo

posteriormenteen cómputo anual. Una explicaciónmás detalladade este método y sus

aplicacionespuedeencontrarseen Henning y GrÚn (1983) y en GrÚn (1989).

6.2.2. SeriesdeUranio

De entre los métodos que utilizan las series radiactivas de los dos isótopos

fundamentalesdel Uranio (35U y n8U), el másutilizadoes el conocidocomo “método de

tono-uranio”,o máscorrectamentede 234h/2~U.Algunosde los métodosqueutilizan partes

de las cadenasde desintegracióndel 235U ó el 238U no han sido suficientementeprobados

experimentalmente,como el basadoen el 226RA Otros, como el 234U/238U, cuyo rango

temporal cubre hasta 1,5/2,5 millones de años (según los autores), presentanla gran

dificultad de que la relación inicial entre ambos isótopos debe ser conocida, lo cual

analíticamentees imposiblesalvoqueel isótoponoTh estétambiénen desequilibrio(Fordy

Wílliams, 1989),esdecirqueel materialque sepretendedatarseamásmodernode 350.000

anos. El método de 231Pa/235U es viable, pero presentados incovenientesfrente al de

~4bR~U: su menorrangotemporal, sólo aplicablea carbonatosmásjóvenesde 200.000

añosy la menorabundancianaturalde~ En definitiva, el métodomásválido y fiable de

entre los de desequilibrio radiactivo de los isótoposdel Uranio es el de 230Th/234U. Está

basadoen el hechode la incorporaciónde trazasde isótopos238U y 234U, presentesen el

agua,a la red cristalina de los carbonatosen el momentode su precipitación;el contenido

de la red primaria en 230Thesdespreciable,produciéndoseun desequilibrioradiactivo, que

tiendea disminuiren el tiempo, conla desapariciónde los átomosde Uranio, paralelamente

a la creaciónde Tono radiogénico.La proporción2»1’hA~U, está,por tanto, directamente
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relacionadacon la edadde la muestra,expresadamediantela relación:

23OTh’~ (238u (i.e~%30t~l fi (238U _________ ¡ ?v -( 2341J) t — t + \ \234U ~ 1 >~230— ~I—e Xflo)t)

Lasconstantesde desintegracióndel 230Th y del 234U vienenrepresentadaspor X
230 y

x234

respectivamente.La edadmáximaalcanzablemedianteestemétodoesprecisamenteel tiempo

que se necesitapara alcanzarel equilibrio entre el
234U y el 230Th, estimadoen torno a

350.000años.Los materialesque sonsusceptiblesde dataciónabsolutapor seriesde Uranio

sontanto de origen volcánicocomosedimentarios;entreestosúltimos estánlos carbonatos

continentalesterrestresde precipitaciónquímica (espeleotemasy travertinos), así como

conchasfósiles.

Es precisoresellar,no obstante,que ademásde la importantelimitación de] límite

cronológicoquesólopermitealcanzarel PleistocenoSuperiory partedel PleistocenoMedio,

existenalgunosproblemasmetodológicosplanteados.El fundamentobásicodel métodoexige

queel sistemasecomportecomocerrado,esdecir, queno existanfugasdeTono, ni aportes

nuevosde Uranio. Estos elementos,movilizadospor ejemplopor la circulaciónde agua,

producenun enmascaramientoevidentede la edadreal de la muestra. Para paliar este

problemaesde primordial importanciaconocerbien la historiadiagenéticadel material, ya

que no existentécnicasanalíticasadecuadaspara la detecciónde estasmovilizaciones.Otro

inconvenienteadicional es la presenciaposible, en ciertas muestras,de 23~l’h de origen

detrítico, que puededarlugara que sealcanceun equilibrio no radiogénico.Ahorabien, el

contenidode Tonodetríticopuedeserestimado,y corregido, enbasea las técnicasanalíticas

adecuadas.Más detalles de los métodos relacionadoscon las series de Uranio pueden

encontrarseen Schwarcz(1986).

Por último, añadir que ciertastécnicas(espectrometríade masasde alta precisión)

permitenla dataciónde carbonatosconcontenidosmínimosde uranio(menoresde0,08ppm)

hasta400.000B.P., o hasta600.000B.P. siloscontenidossonmayoresde 3 ppm (Li et al.,
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1989).

6.2.3. Carbono-14(‘4C)

Estemétodo,tradicionalmenteutilizadoparala dataciónabsolutade carbonode origen

orgánico,ha sidoaplicadoenalgunasocasionesatravertinosy espeleotemas.Aunqueen este

trabajono sehautilizado, por los problemasy desventajasqueplantea,sí ha sidoempleado

por otros autoresen algunosedificios travertinicosde la zonaestudiaday, fuerade ella, en

el ámbito de la PenínsulaIbérica. Curiosamente,estefue el primer métodoempleadopara

datarespeleotemas(Gewelty Ek, 1988),aunqueposteriormentenumerososautoresllamaron

la atenciónsobreproblemática(Tun, 1986; Mas aal., 1991). El primer autor indica que

las edadesofrecidas por este método en travertinos pueden ser más antiguas que las

verdaderas,y que los procesosdiagenéticospuedenhacervariar sensiblementeel contenido

de ‘4C de los carbonatos. Los segundosautores anteriormentecitados, estudiando

detenidamentelos fundamentosteóricosy metodológicosde estatécnicay medianteel estudio

de un casopráctico(los travertinosdeLlorá, en Girona), llegana la conclusiónde que debe

serconsideradoun métodode caracteraproximativo,utilizable únicamenteparaorientaren

cuantoa la situacióncronoestratigráficade una formación travertínica, pero no para el

establecimientode secuenciascronológicaso de correlacionesdetalladas.

6.2.4.Termoluminiscencia

Estemétodode dataciónabsolutaestárelacionadoen susfundamentosconel de ESR

(Aitken, 1985), aunquepuede ser aplicado con total independencia,tanto en sedimentos

detríticos en el interior de cavidades(Quinif, 1981), comoen espeleotemas(Debenhamy

Aitken, 1984).

La termoluminiscencia(TL> esunapropiedadde ciertosminerales,concapacidadde

emitir luz al sercalentados.Algunos de estos mineralesson abundantesen los sedimentos

detríticos (cuarzo, feldespato),mientrasque otros son constituyentesfundamentalesde los

precipitadosde carbonato(calcita). Estapropiedadesdebidaa la acumulaciónenergéticaen
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defectoscristalinos físicos ó químicos, que bajo forma de trampas, atapanelectrones.

Cuandoel materialescalentado,la energíaextraadicionadapermitea los electronesvolver

a sus niveles energéticosfundamentales,emitiendo energíaen forma de luz. Estaemisión

puedesercuantificada,y estárelacionadaconel periodode tiempoduranteel cualel material

ha estadosometidoa radiaciones,desdeque su reloj interno fue puestoa cero. Es posible

utilizar, por tanto esta propiedadcomo un geocronómetronatural. En la práctica, las

dificultadessonbastantes,puesesprecisoasegurarsede qué se estádatandorealmente.En

el casode los sedimentosdetríticos,ha de considerarsecomopunto cero en el tiempo, el

momento del enterramiento,cuestión que es discutible. En el caso de espeleotemasse

consideraque cuandose originael cristal de calcita la poblaciónde electronesatrapadoses

efectivamentecero.

En estetrabajo, se hanintentadodatarmedianteTL algunasmuestrasde sedimentos

detríticosendokársticas.Paraello se ha utilizado la fraccióncomprendidaentre100 y 200

ji, de la que sehanextraídolos feldespatosalcalinospresenteshastatotalizar 15-20mg. Les

análisis realizados,a causade la baja presenciade feldespatosen las muestras,no han

ofrecido resultadospositivos.

6.3. Resultadosde los análisis geocronológicosde travertinos

Los edificos travertínicosson frecuentesen la provincia de Málaga, tanto en los

macizoskársticosde las ZonasExternas,comoen los de la ZonasInternas,aunquesonmás

frecuentesen esteúltimo dominio. Sehanseleccionado20 localidades,repartidasen cuatro

grandesconjuntos:el sectorseptentrionalde la Serraníade Ronda,las sierrasde las Nieves

y Prieta, la Sierra de Mijas y las sierrasTejeda y Almijara, incluyendo en este último

conjunto las estribacionesmeridionalesde la Sierrade Alhama. La distribuciónde las 20

localidadesde travertinos puede observarseen la Fig. 6.1. Estas localidadeshan sido

seleccionadasbienporque poseendataciones(absolutasó relativas)procedentesde estudios

anteriores,o bienporque sehanmuestreadoespecíficamenteparaestetrabajo, pararealizar

análisis de geocronologíaabsolutay/o de isótoposestables.En total, se ofrecenen este
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

capítulolos resultadosde 39 datacionesabsolutasde travertinos,de las cualesun 35% son

propias(14 dataciones).Estasúltimascorrespondena 10 localidadesdiferentes,de lascuáles

no existíandatacionesabsolutasprevias, frente a 9 localidadesque sí las teníany 1 con

dataciónrelativa.

6.3.1. Los travertinosde la Serraníade Ronda(sectorseptentrional)

Constituyendosgruposde travertinos.El primeroy másnumeroso,ha sidoestudiado

por Cruz-SanJulián (1981),y se reparteentrela Sierra de los Merinos, la Sierra de Cañete

la Real y la Sierrade Peñarrubia(Fig. 6.2 ). El segundo,estárepresentadoexclusivamente

por una dataciónabsolutarealizadapor Delannoy(dato inédito)en los travertinosdel Tajo

de Ronda.

Los travertinosdel primergrupoestánespacialmenteligados a las zonasde descarga

de los acuíferosfonnadospor los tramosde calizasjurásicasdel Penibéticoy del Subbético

Medio (SubbéticoUltrainterno de Cruz San Julián, 1981) de la región septentrionalde la

Serraníade Ronda. Las muestrasde los travertinosfuerondatadasmedianteel métododel

‘4C, por lo que los resultadosqueseofrecenen la TablaVI.2. debensertomadosconcierta

cautela,por las consideracionesexpuestasconanterioridad.En cualquiercaso,los resultados

no dejan duda de la relativajuventud del conjunto de masastravertínicasde la región,

generadastodas ellas durantela partefinal del PleistocenoSuperior (estadio isotópico 2,

fundamentalmente)y el Holoceno(estadio1) (Fig. 6.3).

Cruz San Julián, en base a los datos cronológicosde los travertinos,abordauna

interpretaciónde la evolucióngeomorfológicay paleohidrogeológicadel sectordondeestos

selocalizan,encontrandocoherenciaentrela cotade losdiferentesafloramientostravertínicos

y su edad.El encajamientode la redde drenajeestimadopor dicho autorvaríade 1 mm/año

en el sectorde Cuevasdel Becerro,a 7,5 mm/añoen unaprimeraetapa(entre ca. 28.000

añosy ca. 14.000-13.500)y de 8,7 mm/añoenunaetapaposterior(entreca. 14.000-13.500

añosy la actualidad),en el sectorde La Mesa-Serrato,pasandopor los 4 mm/añopara los

últimos 35.000añosen el sectorde la Estaciónde Cañete.
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Tabla VI.2 Datacionesabsolutasde los travertinosdel sectorTeba-CalietelaReal(CruzSanJulián, 1981).

Denosninadén
¾dc Carbono

moderno
Edad convencional

en añosB.P.

Estaciónde Cañete
Cuevasdel Becerro
La Mesa
Serrato
Río de la Venta

117 ±0,32
393 ±0,61
306 ±040

1818 ±0,71
33,13 ±0,62

35.696 t
26.005 4
27.999 +

13.693±
8.872 ±

¡ ¡ 1 ¡ ¡ 1 ¡ 1 ¡ ¡ 1 1 ¡ 1 1 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 1 1 ¡ 1 1 ¡ ¡ ¡ 1 1 ¡ 1 1 1 ¡ 1 ¡ ¡ ¡
1 ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ 1 ¡

t r- O 02(0 O~ C’J LI>
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Diagramade frecuenciasde
Cuevas del Becerro.
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

Por último, en travertinosde la desembocaduradel Tajo de Ronda, Delannoy ha

realizadounadataciónabsolutamedianteThIU, cuyo resultadoarrojaunaedadde ca. 95.500

B.P. (estadioisotópico 5). Estostravertinosseencuentranerosionadospor la acciónfluvial,

debido posiblementea la acción de las aguasmás agresivasde los episodios fríos del

PleistocenoSuperior.

6.3.2. Los travertinosde Tolox-Yimquera-Jorox

La falda meridional de las sierras de las Nieves y Prieta cuyos materiales

carbonatadospertenecena la Dorsal Béticay al ComplejoAlpujárride presentannumerosos

edificios travertínicos,que hansido profusamenteestudiadospor Delannoy(1987 y 1992)

y Delannoyeral. (1989y 1993).La localizacióndelas principalesmasastravertínicaspuede

observarseen la Fig. 6.4. Ocho afloramientostravertínicos,aisladoso formandosistemas,

de los cuálescuatrohansido estudiadospor los autorescitados. Tresde ellos (Tolox, Jorox

y Yunquera)han sido muestreadosy datadaslas muestrasmedianteSeries de Uranio. El

cuarto afloramiento travertíico(Puerto Martínez) ha sido datado relativamentemediante

acuíferosfaunísticos-florísticosy de correlaciónestratigráficaregional.

Los travertinosde Tolox secomponende tres plataformasescalonadassobreuna de

las laderasdel valle del Río de los Horcajos;situadosprácticamenteen el contactoentrelos

manantialescarbonatadosde la DorsalBética y las peridotitasdel ComplejoAlpujárride, en

subasese encuentrala surgenciade El Piloncillo. Las tres plataformasseencuentrana cota

465 m, 420m y 390 m. La situaciónde las muestrasdatadasy susedadesrespectivaspueden

observarseen la Fig. 6.5. Lasdosplatafonnassuperioressonmásantiguasde 350.000años,

mientrasque la inferior parececorresponderal estadioisotópico5 (unadataciónde 105.000

B . P.). Unaetapade disolucióny concrecionamientoestáigualmenteatestiguadaenel estadio

isotópico7, dadala existenciade unadataciónde ca. 247.000H.P. en unaconcreciónen el

interior de unacavidadde la plataformaintermedia.

Los travertinosdeJoroxse sitúansobrela denominadaGargantade las Siete Fuentes,

asociadosal manantialde Jorox, localizadoen el contactoentre los materialescarbonatados
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Fig 6.4 Localizaciónde los distintosedificios travertínicosde la vertientemediterráneade las Sierrasde las
Nieves y Prieta. 1, Surgenciakárstica;2, Travertino;3, Sistemadetravertinos;4, Accidentetecténico
mayor; 5, Cabalgamiento,U, DorsalBética; NA, Complejo Alpujárride. Los númerosdentrode los
cfrculos indican losdistintosedificios travertínicos:1, PuertoMartínez;2, Casarabonela;3, Alozaina;
4, Jorox;5, Hornillos; 6, Yunquera;7, Umbría; 8, Tolox. (tomadode Delannoya al., 1993).
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del río de losHorcajos;3, Terrazasfluviales;4, PlataformatravertínicaSuperior;B-B, Antiguo talweg,
encajadoen A-A; 5, Brechasde pendienteconteniendobloquesdel travertinosuperior;6, Plataforma
intennedia;C-C, Talweg inferior encajado;7, Terrazainferior; 8, Plataformasinferiores; 9, Corteza
calcárea;10, SurgenciaactualdeEl Piloncillo; 11;Localizaciónde las muestrasdatadas(Delannoy et
aL, 1992).
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(±0.023) <±0.095) (±0.500)

Concrétiondans

table sup. Joroz

0.73

(±0.067)

0.966

<±0.087)

12.300
(±0.289)

133 olus que) SI)

‘Table de Jorox’ 0.585 . 1.048 1.336 17 p¡us que 350

CNN. inter.) (±0.064) (±0.110) (±0.177>
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Jorox (±0.0099) (±0.029> <±0.010) (1 1 1

Tabla titar. 1.257 1.058 1.053 gcand 1.058 pius que 350

Tolox (±0.031) (±0.014) (±0.0811

Concrétiondans 421 1 123 1350 22? plus que 350

tabla inter. Tolox (±0.127) (±0,019) (±0.0109>

Concrétiondans 0.335 1.164 0.932 24 1.328 247 .

(tic inter. Tolox <±0.022) <±0.088) (±0.065) (.141. -95.31

Tabla inférjeure 3.244 1.095 0.629 gratid .128 105.5

Tolox (±0.0581 <±0.020) (±0.024) (.7.3,6.8) ¡
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(Delannoya aL, 1993)
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Má)aga y su evolución

de la Dorsal Bética y la Unidad de Yunquera,con otros materialesimpermeablesde los

complejosAlpujárride y Maláguide.

Delannoyet al. (1993) distinguencuatroconjuntos:

- El conjunto superior, a 585-560m de altitud, con dos formacionestravertínicas

imbicadas,colgadasrespectoa la surgenciakárstica(530 m s.n.m.).

- El conjunto intermedioó Plataformade Jorox, situadaa 500480m de cota, por

debajoya del nivel de la surgencia.

- El tercerconjunto,a415-410m de altura,canalizadoen la gargantadel Río Jorox,

aguasabajo del manantial

- El cuarto conjunto ó inferior, a 380 m de cota, aguas abajo de] precedente,

igualmentecoimatandoel valle fluvial. Existen además,otros depósitosde cascadas

travertínicas,erosionados.

Las edadesde las muestrasdatadaspuedenobservarseen la Tabla VI. 3. Los autores

consideran,debido a la relación isotópicacercanaa la unidad en la muestradel conjunto

superior,quela edadde estapuederondarlos 1,5 millonesde años.En cualquiercaso,tanto

esteconjunto,comoel intermedioofrecenedadesU/Th mayoresde 350.000años. El tercer

conjuntoarrojaunadataciónde ca. 105 ka, aunquelos autoresofrecenunaciertaconfusión

en el texto (citan 116.600H.P. en él y 105.500en la tabla analítica). En cualquiercaso,

ambasedadesllevan al estadioisotópico5. El conjunto inferior y las cascadastravertínicas

erosionadasson holocenos(ca. 9.600 H.P. y ca. 7.400B.P., respectivamente).

Los travertinosde Yunquera,cuyasedadespuedenverseigualmenteen la TablaVI.3

selocalizanen la ventanatectónicade Yunquera,que dejaaflorar los materialesde la Dorsal

Bética por debajo de los del Complejo Alpujárride; están en relación espacial con el

manantialde El Plano,actualmentereguladomedianteun sondeo.Siguiendoa Delannoya

211



Los sistemas kárrsicos de la provincia de Málaga y su evolución

al. (1993),puedendiferenciarsetresconjuntosescalonados(Fig. 6.6.):

- El conjunto superior, a 680-660 m de cota, constituido por al menostres

generacionesdetravertinosde edades> 350.000H.P., ca. 90.800H.P. yca. 18.200

H.P.

- El ConjuntoIntermedio,a600m de altitud, condosgeneracionestravertínicas,de

edad >350.000 una y de edaddesconocidala otra, aunqueposiblementesimilar a

la másmodernadel conjunto superior.

- El conjuntoinferior, situadoa570-560 m s.n.m.,cuyabasea530m ha sido datada

de edad >350.000 B.P.

En definitiva, en Yunquera pueden observarse tres generaciones de travertinos: una

de másde 350.000añosde antigUedad,otra, relacionadacon el estadioisotópico5 y una

terceradel estadioisotópico2 (entre 15.000y 21.000H.P. teniendoen cuentalos márgenes

de error). Estaúltima etapaes, comoveremos,discutiblecuandoseanalizaa la luz de los

datosregionales.El conjuntode los travertinosde la regiónde Yunquera,Tolox y Joroxse

representaen la Fig. 6.7.

El travertino de Puerto Martínez, situado en el contacto entre los materiales

carbonatadosde la Unidadde Yunqueray los esquistosde la Unidad de los Reales,ambas

pertenecientesal ComplejoAlpujárride, se localiza a unacota cercanaa los 600 m s.n.m.,

en el extremo nororiental de Sierra Prieta. Delarmoy a al. (1993) lo sitúan

cronológicamentehaciael Mioceno Medio-Superior/PliocenoInferior, por su relacióncon

formacionesadyacentescuyaedadesconocidaregionalmente.Estaadscripcióncronológica

se ve apoyadapor la existenciade depósitospliocenosen sectorescercanosa cotasimilar,

y por la presenciade restosvegetalesclaramenteindicativos de una laurisilva tropical ó

subtropical,característicade un paleoclimareinanteen el Mediterráneoduranteel Mioceno

terminal ó el Plioceno Inferior. La importanciade este travertino es que constituye el

depósito exokársticocarbonatadomás antiguo del que se tiene constanciaen la región,
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Fig 6.6 Travertinos de Yunquera. 1, Peridotitasalpujárrides; 2, Mánnoles alpujárrides; 3, Esquistos y
rnicaesquistosalpujárrides;4, DorsalBética; 5, Travertinosanterioresa 350.000años; 6, Travertinos
eemíenses(estadioisotépico5); 7, Travertinosdel final del PleistocenoSuperior; 8, Rellenodetrítico
(tomadode Delannoyet al., 1993; la leyendaha sido modificada).
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TablaVL4. Datacionesabsolutas(ESR) de los travertinosde la vertientemeridionalde la Siérrade Mijas
(Durán et al., 1988)

Localidad Muestra AD(Gy) U-ocnc. 2311/mu. a-efic. En. DR Edad1

Mijas 65-2 58,0 50 1,9 0,34 210 217,0
Benulmádena 67.1± 2.300 1,2 0,34 266 97,2
Benalmádena 67.lb 157,0 2.650 1,2 0,34 266 86,3
Benalmádena 67.2 61,2 460 1,2 0,34 266 109,0
Torremolinos 68.la 11,8 630 1,2 0,34 200 26,5
Torremolinos 68.lb 10,3 540 1,2 0,34 200 25,3

Tablav¡.s Datacionesabsolutas(Th/U) de las travertinosde la vertientemeridionalde la Sierrade Mijas.
(DurAn a al.,1988)

Localidad M~nn mu/mu mm/nz.Th Edad

Torremolinos 68,1 1.102±0,047 0,223±0,012 103,3±66,8 27,3±1,7

Edad. en ka (miles de años).

u
u
e
u
4>

214



Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

asegurandola actividadkarstogenéticaen los macizosde la Serraníade Rondadesdehace

al menos 5 millones de años.

6.3.3.Los travertinosde la Sierrade Mijas

La Sierrade Mijas, constituyeun cordónmontañosolitoral de mánnolesalpujárrides,

situadaentre la cuencaneógenade Málaga al norte y el mar Mediterráneoal sur. En sus

flancosnorte, sur y este se localizannumerosasmasastravertínicas,de entidad variable,

asociadaspor lo generalconmanantiales,aunqueenla actualidadla explotaciónintensaa que

estánsometidaslas aguassubterráneasha provocadola desapariciónde la mayoríade estos.

En el flanco meridional se localizan tres edificios travertínicosde cierta envergadura,

situados a cotas de 400430 m (Mijas), 250-220 ni (Benalmádena)y 80-O ni s. n.m.

(Torremolinos); estostravertinoshansido muestreadosy datadosmediantelos métodosde

las seriesde Uranio y de ESR,y los resultadosadelantadosen unapublicación(Duránetal.,

1988).

Los datosanalíticosy la edadde estasdatacionesabsolutaspuedenverseen las Tablas

VI.4 y VIi. Estosprimerosdatosavanzanya la presenciade, al menos,tresgeneraciones

de travertinos,distribuidosen el tiempo en relaciónconlos estadiosisotópicos7 (Mijas), 5

(Henalmádena)y 2 (Torremolinos). En la Fig. 6.8 se representantemporalmenteestas

dataciones,a las que seha añadidola de un afloramientotravertínícode la vertientenorte

(Churriana),correspondienteal límite entrelos estadios4 y 5.

Comoilustra la Fig. 6.9, los travertinosde la vertientemeridional de la Sienade

Mijas se encuentranescalonados,estandosu altitud directamenterelacionadacon su

antiguedad.Igualmente,puedeobservarsela estrechadependenciaespacialde estosdepósitos

con la situaciónde los niveles freáticosen los distintoscompartimentoshidrogeológicos6

bloquesdiferentesen el acuíferode la Sierra de Mijas.

Conposterioridad,se hanmuestreadootroscuatroafloramientostravertínicos,al norte

y estede la Sierrade Mijas: el de Churriana,antescitado, y los de Alhaurín de La Torre,
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Figura 6.8 Datacionesabsolutasde travertinosde la Sierrade Mijas. Arriba, sobre el diagrarnade
frecuenciasde travertinosde la PenínsulaIbérica de Durán et al. (1988); en rayado, los
márgenesde error de las dataciones,representadascon líneasnegrasverticales.Abajo, sobre
el registrode isótoposdel Oxígenode Shacldetony Opdyke (1973) (según Durány Soria,
1989).
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

Alhaurfnel Grande,todos ellosen la vertienteseptentrionaldel macizo,y un cuarto,situado

en el flanco oriental. Los resultados de las datacionesabsolutas (método Th/U)

correspondientesa éstoscuatro afloramientossemuestranen la Tabla VI. 6.

TablaVI.6 Datacionesabsolutas(Th/U) de muestrasde travertinosde la Sierrade Mijas.

Muestra Localización Edad absoluta
(años)

Errores(años)

AG-0l-TR Alhaurín el Grande 28.700 + 3000
- 2800

CHUR-Ql Churriana 75.400 -f- 14800

- 13000

AT-01 Alhaurín de la
Torre

242.900 + 176000
- 61000

SM-01-TCH Estede laS3 de
Mijas

>350.000

En estecaso,la relaciónentrealtura de los travertinosy la edadno secumple,pues

el edificio situadoa cotamásbaja (el del este de la Sierra de Mijas) es el másantiguo,

mientrasque el de cota máselevada(el de Alhaurín el Grande)es, precisamente,el más

moderno.En conjunto, las datacionesrealizadasen los travertinosde la Sierra de Mijas

definencon claridadcuatroepisodiosde travertinización:

- El más antiguo, de más de 350.000 años, identificado en la masasituadaen la

vertienteoriental, desmanteladay aisladadel macizopor la erosión, situadasobre

materialespliocenos,y que representael único testimoniode las másviejas fasesde

travertinizaciónexistentesen este macizo. Su edades con seguridadpostPlioceno

Inferior y antePleistocenoMedio Final; estafaseposiblementeestéen relacióncon

el inicio de la estructuracióndel drenajekársticohacia la Cuencade Málaga.

- Un segundoepisodio, representadopor los travertinosde Mijas y los de Alhaurín
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Los sistemas kártsicos da la provincia de Málaga y su evolución

de la Torre. Esta fase de travertinización se inscribe claramenteen el estadio

isotópico7, y puedeestarrelacionadoconel levantamientoy basculamientohaciael

estedel macizo,y el progresivoencajamientode la redde drenajeexterior.

- Un tercerepisodio, al que pertenecenlos travertinosde Henalmádenay Churriana

situadosa menorcota que los de la generaciónanterior, temporalmenteadscrito al

estadioisotópico5. Su origen, ademásdel clarocondicionamientoclimático, puede

estar ligado a la surreccióncontinuadadel macizo y/o los procesoserosivosmás

acentuadossobrelas laderasmásorientales,provocadopor el encajamientode la red

fluvial de la cuencadel Guadalhorcey de la vertientemediterránea.

- Un cuarto y último episodio, datado con claridad (cuatro datacionesen dos

afloramientosdistintosy condosmétodosdiferentes),representadopor los travertinos

de Torremolinosy de Alhaurín el Grande(uno encadaextremode la siena,según

unadiagonalnoroeste-sureste),en el estadioisotópico2, en torno a 25.000-30.000

B.P.

Lastresúltimasgeneracionespuedenobservarseen el gráficode frecuenciasde la Fig. 6.10.

6.3.4. Los travertinosde las sierrasTejeda,Almijara y Alhama

Se hanagrupadobajo estadenominacióntresgrupos de edificostravertínicos:el de

La Mesa de Zalia, al sur del Polje de Zafarraya,y desconectadoen la actualidadde los

relievescalizos de la Sienade Alhama; y los travertinosde Maro y del Río de Miel, que

selocalizana distintasalturasen el extremosurorientalde SierraAlmijara. Ningunode estos

afloramientoshabía sido hasta ahora estudiadodesde el punto de vista de sus edades

absolutas.El travertinode Maro, junto con otros travertinosretrabajados,de origenfluvial,

situadosen la desembocaduradel río de la Miel, habíasidodescritopor JordáPardo(1988),

que le asignóuna edadrelativade Pleistocenosensulato. Posteriormente,Andreo a al.

(1993) lo atribuyenal PleistocenoSuperior.
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Figura 6.10 Diagramade frecuenciasde las datacionesde travertinosde la Sienade Mijas.
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

El travertinode Maro, localizadopor debajodel manantialkársticode Maro (120ni

s.n.m. y 168 lIs), el principal exutorio del sistema hidrogeológicode las Alberquillas

(Andreo y Carrasco,1993), ocupaunaextensiónde 240.000ni2, entrelas cotas100 m y el

nivel actual del mar, prologándoseincluso por debajo de este. Dos muestrashan sido

tomadasen esteafloramiento(Fig. 6.11), aunquesólo una de ellasha ofrecido resultados

analíticosaceptablesparael cálculo de su edad(TM-01) quepuedeverse,junto conel resto

de las muestrasdatadasen todos los edificos travertínicosde estesector en la Tabla VI .7.

Todaslas datacioneshansido realizadasmedianteel métodode ThIU.

TablaVI.7 Datacionesabsolutas(Th/U) de los travertinosde las sierrasde Alhama, Tejeday Almijara.

Muestra Localización Edad(años) Errores(años)

TM-01 Maro 46.000 + 7.000
- 7.000

TM-02 Maro

RM-01 Río de la Miel 239.000 + 52.000
- 52.000

245.000 + 50.000
- 50.000

MZ-01 Mesade Zalia 118.000 + 38.000
- 29.000

127.000 + 36.000
- 27.000

MZ-02 Mesade Zalia 80.000 + 18.000
- 18.000

100.000 + 15.000
- 15.000
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

Los travertinos del Río de La Miel se encuentranen la cabeceradel valle de dicho

río, por debajodel nacimientodel mismo (550ni s.n.m. y 5 lIs), que drena, al igual que el

manantialde Maro, materialescarbonatadosalpujánides.Seha recogidounamuestra(RM-

01), cuyosresultadosanalíticospuedenser interpretadoscondosedadesabsolutasdiferentes,

aunquemuy parecidas(239.000H.P. y 245.000H.P.), indicando con claridad el estadio

isotópico 7.

Los travertinos de La Mesa de Zalia han constituido siempre un interrogante

geológico, por su gran extensióny potencia,y su morfología actual de mesetaaislada

respectoa los relievescalizo-dolomíticosde la Sierrade Alhama,pertenecientesa la Unidad

de Zafarraya(SubbéticoMedio), peroen contactoconun pequeñoafloramientocarbonatado

de materialesde afinidadmaláguide.La cotasuperiorde estamasatravertinicaes cercana

a los 900 ms.n.m., mientras la basese encuentraa menosde 700 ni de altitud. Constituida

básicamente por brechasy conglomerados,los 50 m superioresconstituyenun potente

paquete travertínico. La edadatribuidahastael presenteparael conjuntode los materiales

detríticos y carbonatadosha sido cuaternaria(Vera, 1969>, aunquealgunos autoresno

descartanla posibilidadde que la basede la formaciónpudieraserpliocena.

Es significativo el hechode que,en la actualidad,partedel flujo subterráneodel Polje

de Zafarrayadrenehaciael sur, fundamentalmentea travésdelmanantialde Guaro,al oeste

de La Mesa de Zalia. Los resultadosanalíticosde las dos muestrasdatadasen estepaquete

travertínico, ambasprovenientesde la parte somital de la mesa, admitenvarias edades

absolutas,pero todasellas comprendidasen el intervalo entre80.000H.P. y 127.000H.P.,

es decir, enel estadioisotópico5.

En una visión de conjunto, los travertmosde estesectorseagrupancon claridaden

3 generaciones(Fig. 6.12):

- Una, correspondienteal estadioisotópico7 (travertinosdel nacimientodel Río de

la Miel).

- La segunda,perfectamenteencuadradaen el estadioisotópico5 (travertinos de la
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

Mesade Zalia).

- La terceray última, representadapor el travertinode Maro, ubicadatemporalmente

en el estadioisotópico 3, de caracterinterestadialtemplado.

6.4. Resultadosde los análisisgeocronológicosde espeleotemas

La mayor parte de las cavidades malagueñas sonricasen ornamentaciónlitoquimica.

Poseen volúmenes importantes de espeleotenias,cuyainspeccióndetalladarevelala existencia

de diferentesgeneraciones,unasmáserosionadasy otrasde aparienciamásmoderna,algunas

de ellas separadasentre sí por clarassuperficiesde erosióno incluso por deformacionesde

caracterfrágil.

Antes de la realización de este trabajo existían dataciones aisladas en algunas

cavidades.Henninga al.. (1983) ofrecenlas tresprimerasdataciones absolutas conocidas

de dos cavidades malagueñas: La Cueva de la Pileta y la Cuevade Nerja. Posteriormente,

existenalgunostrabajosde Delannoy(1987y 1992,entreotros)queincluyenseisdataciones

de diversascavidadesde la Sierra de Libar y de la Sierra de las Nieves. Sobre esas9

datacionesde otros autores,se presentanen esta Tesis63 datacionesabsolutasmás, que,

junto con las anteriores,abarcan14 cavidadesen 12 localizacionesdiferentes(Fig. 6.13).

Los métodosutilizadosparalas datacioneshansido en el 61% de los casos(44 dataciones)

el de ThIU, y en el 39% restante(28 dataciones)el de ESR. La mayorpartede los análisis

de las datacionesmedianteseriesde Uranio hanresultadodentrode los limites cronológicos

válidos; sólo 9 datacioneshan arrojado una edad por encima de los 350.000 años de

antigUedad.

Las cavidadescon espeleotemasdatadosse distribuyen en casi todo el espectro

altitudinal de la provincia, entre1.700 m s.n.m. y el nivel del mar. Las edadesresultantes

hanosciladoentreel PleistocenoInferior, las másantiguas(ca. 800.000H.P.) y el Holoceno.

Los datos se exponena continuación, agrupadosen 7 sectores,dotados de una cierta

homogeneidad:Cuevade Nerja y su entorno, cavidadesde Los Cantales,Sierra de Mijas,
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

Cueva de Ardales ó de Doña Trinidad, cavidades y paleocavidadesde la Sierra de Las

Nieves, SistemaHundidero-Gatoy cavidadesde la Sierra de Libar, y otrascavidades.

6.4.1. Cuevade Nerja y su entorno

La Cuevade Nerja se localiza en el extremosurorientalde la provincia de Málaga,

muy cerca de la actual línea de costa, abriéndosesu bocaprincipal a unacotade 154 m

s.n.m. En su entorno se localizan otras cavidadesde interés, así como sedimentos

cuaternariossusceptiblesde dataciónabsoluta(como los travertinosde Maro, ya descritos

anteriormente,y algunos abanicos aluviales pleistocenoscon niveles carbonatadosque

tambiénse hananalizado).La CuevaPintadaesuna de las cavidadesdel entorno,situadaa

unacota ligeramentemayor, y actualmentedesconectadafísicamentede la Cuevade Nerja,

pero posiblementepertenecientea la misma red kársticaen el pasado.Ambascavidadesse

abrenenmaterialescarbonatadosdel ComplejoAlpujárride.

En conjunto, representan formas típicas de zonas de circulación horizontal y/o

descarga del sistema kárstico, con una compleja y dilatada historia geológica. La Cueva de

Nerja es la mayor cavidad de la Sierra Almijara y una de las de mayor desarrollo del sur

peninsular, con 4.823 m. Su trazado es prácticamente horizontal con un desnivel respecto a

la boca de sólo +62 m. Está constituida por un rosario de grandes salas de orientación

generalnorte-sur,cuyo volumentotal esmayor de 800.000 ni3.

La primera datación absoluta de esta cavidad fue publicada por Henning eral. (1983)

en la síntesisque sobre travertinos y espeleotemas realizaron a nivel mundial. La única

muestra datada (Th/U) arrojó unaedadde 328 Ka (+ oc, -93ka).

Posteriormente, Durán er al. (1993) publicaron los primeros resultados de una serie

de campañas sistemáticas realizadas. Analizaron 9 muestras de campo, 8 de las cuales

procedían del interior de la cavidad y una del exterior. Sobre esas muestras se realizaron 18

determinaciones analíticas, la mayoría de ellas mediante el método de ESR (15), y sólo 3
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medianteel de las seriesde Uranio. En dos casos, la escasezde señalESRse interpretó

comodebidaa la juventudde las muestras(holocenas).El restode las datacionespor ESR

seofreceen la Tabla VI.8. La muestrade campodenominadaCNE-6 fue datadatambién

medianteSeriesde Uranio; se realizarondos determinacionesde laboratorio (CNE~6A* y

CNE~6B*), con unos resultadosde 325.000 (+50.000, -49.300) y 162.600 (-f 8.700, -

8.100),respectivamente,la primerade estasdeterminacionescorrespondeala parte interior

de unacoladay la segundaa la parteexterior.

Tambiénfue datadamedianteSeriesde Uranio la muestraNEB~1*, tomadaen los

nivelescalciticos intercaladosen la partesuperiordel abanicode Nerja, por encimade la

playade Hurriana, en el mismo cascourbanode la localidad de Nerja (Fig. 6.14).

Un primer análisisde estelote de datacionesabsolutasconfirmalo siguiente:

- Existen espeleotemasde más de 800.000 años de antigUedad, es decir, del

PleistocenoInferior. La génesisde la cavidadpodríaremontarseal PliocenoSuperior

o incluso a momentosanteriores.

- Ademásde esteperiodoantiguo de formación de espeleotemas,sedetectanotras

generaciones:una, centradaen el estadioisotópico9, coincidentecon la edadde la

muestradatadaiicialmentepor Henningel al. (1983); otra, ca. 165.000-160.000

B.P. (estadio6); y unaúltima etapaen el estadioisotópico5, condosmomentos:ca.

120-140 ka y ca. 70-80 ka.

- La datacióndel exterior (abanicode Nerja) coincideconunade las generacionesde

espeleotemasencontradosen el interior de la Cuevade Nerja; la correspondienteal

estadio isotópico Se, el último periodo intergíacial.

Con posterioridad,se hanvenido realizandonuevasdatacionesen el interior de la

cavidad,hastaun total de 15 muestrasde campocon, 25 determinaciones.La situaciónde

todas las muestrasde campo puedenobservarseen la Fig. 6.15, aunqueno todas las
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Figura6.14 Situacióndela muestraNEB-1, de los nivelescarbonatadosinterestratificadosa techode las
brechasdel abanicode Nerja (segúnDuránel aL, 1993).
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

representadasen dicha figura sehanutilizado para análisisgeocronológicos.Las muestras

sedistribuyenpor toda la cavidad,y puedenagruparseparasu análisisen variosconjuntos.

Las correspondientesa las siglas CNE-1, 2, 3, 4, 5 y 6 son las que se han comentado

anteriormente,aunquese volverá a incidir sobre algúnaspecto,en especiallo relacionado

con las muestrasde la Saladel Cataclismo(CNE-3 y 4). Lasrestantessedistribuyenen dos

grupos: las correspondientesa la Galeríade los Niveles (CN-GN-01a 09)) y las de la Sala

de La Montaña(CN-MT-02, 03 y 05). Cadaunode estostresconjuntosilustraunacasuística

particular, que se describiráa continuación.Las datacionescorrespondientesa estos dos

últimos gruposde muestrasse recogenen la Tabla VI.9.

TablaVI.9 Datacionesabsolutas(Th/U) en espeleotemasde la Cuevade Nerja.

Muestras Localización Edad(años) Errores(años)

CN-GN-01 Galeríade Los
Niveles

7.560 +34

CN-GN-02 ‘ 254.400 + 41.000
- 29.000

CN-GN-03A “ 93.500 + 9.000

CN-GN-03B “ 257.500 + 5.300

CN-GN-04 225.000 + 43.000
-31.000

CN-GN-08 “ 80000 + 3.000

CN-GN-09 ‘ 6.100 + 30

CN-MT-02 Salade La
Montaña

>350.000

CN-MT-03 Salade la Montaña > 350.000

CN-MT-05 Salade la Montaña 91.000 + 6.000
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

El primero de los tresconjuntosde muestrasconsideradoscorrespondea tres puntos

de las galeríasturísticasde la cavidad.

- La Salade La Mina, en la cual sehanrecolectadodosmuestrasde la parteinferior

y superiorde la coladacalcíticaexistenteen la entradade la Sala. Las edadesESR

fueronde 165.000H.P. en la parteinferior y de 83.000-66.200H.P. en la superior.

- Túnel artificial entre las galeríasturísticas y las galerías Altas: dos muestras,

tomadasen ambosextremosde dicho túnel,que cortaunapotentecolada.Ofrecieron

edadesESRy Th/U semejantes:366.000H.P. (ESR) y 325.900H.P. (ThIU) para la

parte inferior de la muestradel extremo norte del túnel; 162.600B.P. (Th/U) y

77.900 H.P. (ESR) para el exterior de la misma muestra;entre ambasmuestras

analizadas mediaba una clara superficie de discontinuidad, debida a erosión y

alteración. La muestra del extremo sur del túnel ofreció edades ESRentre 143.000

y 124.000 B.P.

Estas dataciones se interpretan como un gran depósito de espeleotemas

correspondienteal estadio isotópico 5 que englobó fragmentos de espeleotemasde

generacionesanteriores,del estadioisotópico9. Las datacionespuedenverserepresentadas

en la Fig. 6.16.

- Sala del Cataclismo: Dos muestras correspondientesa dos generacionesde

espeleotemas,en continuidad física pero separadaspor una importante fase de

deformación.La másantigua seencuentrainclinada, fuerade su posición vertical

original. Este fenómenoestágeneralizadoen toda la cavidad. Las edadesESR son

819.000BP. para ]a generacióndeformaday 801-000RP. para la vertical, lo que

indica la existencia de un evento deformacional ca. 800.000 H.P., relacionado

posiblementeconalgúntipo de fenómenosismotectónico(Figs. 6.17 y 6.18).

-El segundoconjuntoestá constituidopor una secuenciade espeleotemasde origen

diferente,en continuidadespacialsobreunamismaseccióndela galeríade Los Niveles,uno
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Figura6.17 Localización de las muestrasCNE-3 y CNE-4, representativasde dos generacionesde
espeleotemasde la Cuevade Nezia, separadasen el tiempo por una fase de deformación
(segúnDurán, ci al., 1993).

AAOIOMETAIc
DATAT ION

Figura 6.18 Ejemplo de como una serie de datacionesabsolutas sobre diferentes generacionesde
espeleotemasseparadaspor un eventode roturapuedandatarestecon precisión(segúnForti
y Postpisch,1984).
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Los sistemas lcártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

de lospuntosmásbajosde la cavidad,unatreintenade metrospor debajode la bocay cerca

de la posicióndel nivel freático local actual. Se observanallí tres generacionesdiferentes

(Fig. 6.19):

- Una, de espeleotemassubaéreos;estalactitasy estalagmitasparcial ó totalmente

recubiertaspor la generaciónposterior. Estaes la generacióndenominadaGE

- La segundageneración(G2), constituidapor unasecuenciaen la vertical de varios

niveles de cristalizacionesepiacuáticas,llegandoa alcanzarvarios metros sobreel

suelo de la cavidad. Las cristalizacionesrespondenal patrón típico de grandes

cristalesmacladosde calcita, láminasde calcita flotante y morfologíasasociadas

descritasen otras cavidadesdel mediterráneo(Pomar et al., 1976, 1979, 1987;

Pomar,1989; Ginés y Ginés, 1974, 1986, 1989, 1995; Ginéseral., 1981 a y b).

- La tercerageneración(G3), representadanuevamentepor espeleotemassubaéreos,

sobre todo estalagmitas, apoyadas directamente sobre las calcitasepiacuáticasde la

generación 2.

Las datacionesabsolutas realizadas(TE/U) permiten establecerlas siguientes

consideraciones:

- Al comienzo del estadio isotópico 7 (ca. 255.000 B.P.), la generación1 estaba

activa (muestraCN-GN-02).

- Durante el estadio isotópico 7 se registró una subidadel nivel del aguaen la

cavidad,posiblementerelacionadoconun ascensodel nivel freático (¿condicionado

a su vez por la elevacióndel nivel del mar?), hasta alcanzarsu nivel máximo

(muestraCÑ-GN-03H); paulatinamente,el nivel de agua fue descendiendocon

paradasintermitentes,como la registradaca. 225.000H.P. por la muestraCN-GN-

04.

- Posiblementela galeríaquedasecompletamenteen secode nuevoduranteel estadio
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Figura6.19 Esquemade las distintasgeneracionesde espeleotemasen la Galeríade los Niveles de la
Cuevade Nerja, y situaciónde las muestrasestudiadas(sin escala;la alturaaproximadadel

conjuntode nivelesde espeleotemasepifreáticoses de 3,20metros).Gí, generaciónantigua
de espeleotemassubaéreos;G2, generacionesde espeleotemassubacuáticos(niveles); G3,
generaciónde espeieoren>assubaéreosrecientes.
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

6.

- En el estadioisotópico5, nuevamenteseelevóel nivel de las aguashastael máximo

registradoen el estadio7.

- Entre ca. 93.500H.P. y 80.000H.P. nuevamentedescendióel nivel hastaquedarse

en secola galería.

- Estasiguiósecahastael Holoceno(estadio1) enquese depositaronlas estalagmitas

de la generación3, centradasen el tiempo en tomo a 7.500-6.100H.P., estando

mactivasenla actualidad.Es significativo el hechode queduranteel estadioisotópico

1 el aguano volvió a ocupar la galeríacomoocurrieradurantelos estadios5 y 7.

El conjunto de muestrasdatadasde la Sala de la Montaña seencuentraen íntima

relacióncon la presenciaen esta salade dos columnasde sedimentosdetríticos,que serán

analizadosen el capítulocorrespondiente.

La columnade sedimentospresumiblementemás antiguos(Fig. 6.20) seencuentra

coronadapor unacoladaestalagmítica,que se ha muestreado(CN-MT-02), y cuya edadha

resultadoestarpor encimadel límite del métodoTE/U. (>350.000H.p.).

La segundacolumna, correspondientea los sedimentosteóricamentemás recientes

(Fig. 6.21), seencuentralimitada por una coladade espeleotemasen la basey otra en el

techo.Ambascoladashansido muestreadasy susedadeshanresultadoser > 350.000H.P.

la de la basey ca. 91.000H.P. (TE/U) la del techo).

El análisisglobalde los resultadosgeocronológicosobtenidosen los espeleotemasde

la Cuevade Nerjapuedeobservarseen la Fig. 6.22, parael último millón de años.Conmás

detalle, la Fig. 6.23 muestrala distribución frecuencialtemporal en los últimos 450.000

anos.

Se observancon claridadseisgeneracioneso fasesde crecimientode espeleotemas,
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Figura 6.20 Esquemadela columnadesedimentosdetríticosgruesosde la SaladelaMontañadelaCueva
de Nerja, y situación de las muestrasestudiada(sin escala;la potenciaaproximadade la
columnaesde cincometros).A, mármolbrechificado;B, brechapleistocena;Cl y C2, tramos
detríticos finos. En rayadooblicuo, la cortezaestalagmíticaquecoronala secuencia.

Figura 6.21 Esquemadela columnade sedimentosdetríticosfinos de la Salade la Montañade la Cueva
deNerja,y situacióndelas muestrasestudiadas.(Sinescala;la potenciamáximadela colunma
es de 1 metro). T1, T2, T3 y 174. Tramosdistinguidosen la secuenciasedimentañaen rayado
oblicuo, espeleotemasdel muro y de)~chode la secuencia.
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

en tomo a las siguientesedadesy estadiosisotópicos:

- ca. 800.000H.P., quizáscorrespondientea algunode los estadioscálidosdel final

del PleistocenoInferior ó principios del PleistocenoMedio (del 29 al 17; el 25, uno

de los máximosde temperaturade eseperiodopodría ser un momentoóptimo para

la génesisde los importantesvolúmenesde espeleotemasque marcanestageneración

antigua.

- ca. 350.000H.P., indicandoclaramenteel estadioisotópico9.

- ca. 260.000H.P., estadioisotópico 7.

- un periodo entre ca. 180.000H.P. y 110.000H.P. con un máximo neto hacia

155.000-150.000H.P.; es decir en el periodo final del estadio isotópico 6 y el

principio del 5.

- Otro periodo entre 100.000 RP. y 60.000B.P., con un máximoabsolutohacia

85.000 , encorrespondenciaconlos últimos episodiosdel estadio5.

- Por último, una etapanetamenteHolocena(estadioisotópico 1).

6.4.2. Cuevasde Los Cantales

Bajo la denominaciónde Los Cantalesse conocendos pequeñosafloramientos

carbonatadosde la cobertera mesozoicadel Complejo Maláguide, situados entre las

localidadesde Málagay el Rincónde La Victoria. Presentanla particularidadde encontrarse

bien independizados morfológicamente del entorno.Ambos afloramientos(Cantal Alto y

CantalBajo ó Chico), presentanunakarstificaciónmuy acusada,con un amplio desarrollo

de formas endokársticasde trazadobásicamentehorizontal y escalonadasa distintascotas,

desdemásde un centenarde metros de altitud, hastael nivel del mar. El graninterésque

alberganestasformases su relaciónconmorfologíasy depósitosmarinos, relacionadoscon
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

movimientoscustáticospliocuatemarios.

Han sido estudiadasalgunasmuestrasde espeleotemasde dos de las numerosas

cavidadesexistentes:la Cueva del Tesoro, en el Cantal Alto y la Raja del Humo, en el

Cantal Hajo. La Cuevadel Tesoro poseeun desarrollode 1513 m, abriéndosesu boca

principal a cota 87 m s.n.m. Lo más destacablees su peculiar morfología interior tipo

gruy¿re, con un modeladoerosivo muy espectacular,que actúapor igual sobre la roca

encajantede la cavidady sobregeneracionesde espeleotemasantiguos,dejandoreducidos

estosala mínimaexpresión.Existentambiénespeleotemasque recubrendepósitosnetamente

marinos.

La Rajadel Humo forma partedel denominadoComplejode La Araña, situadoa

pocosm s n.m, entramadode cavidadeskársticasde 2342 m de desarrollototal, aunque

físicamentedesconectadosen varios tramospor la presenciade taponesde sedimentos.En

su interior, se localizansedimentosmarinoscuatemanosy continentales,estosúltimos con

un importante yacimiento arqueológico,que abarcadesde le Musteniensehasta épocas

históricas.

En la Fig. 6.24 se muestra un esquema idealizado de la posición relativa de ambas

cavidadesen el contextomorfosedimentariodel Cuaternariode Los Cantales.Los resultados

de las datacionesrealizadasen ambascavidadesy en algunosespeleotemasse recogenen la

Tabla VI.10.

La ubicacióntemporaly frecuencialde los espeleotemasdatadosse ha representado

en las Figs. 6.25 y 6.26. Pesea la escasezde los datosy la escasadefinicióngráfica de los

mismos, estos parecen indicar claramente cuatro generacionesbien caracterizadas

morfológicamente.
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~1

Figura 6.24 Esquemacronoestratigráficomuy simplificado delos materialespleistocenosy holocenosde
Los Cantales: 1, espeleotemas;2, sedimentosmarinos; 3, sedimentoscontinentales;4,
datacionesabsolutas,en Ka; 5, edadestimadade las superficies:PM, PleistocenoMedio; PI,
PleistocenoInferior; 6, Srrombusbubonius.

Et3 142 4
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Tabla VI. 10 Datacionesabsolutas(ESRy Th/U) en espeleotemasde Los Cantales.

Muestra Localización Edad(años) Errores(años)

RH-2 Rajadel Humo 5.720(ESR) + 572

RH-3 Rajadel Humo 21.300(ESR) + 4.260

RV-1 Cuevadel Tesoro 118.000(ESR) + 23.600

RV-3 Cueva del Tesoro 142.000 (ESR) + 28.400

RV~3* Cueva del Tesoro > 350.000(TE/U)

CRV-04-CORT Cortijos de Los
Cantales

13.000(TE/U) + 1.600

- La primerageneracióncorrespondea los espeleotemasprofundamenteerosionados

de la Cueva del Tesoro. Las edades ofrecidas mediante los dos métodos

geocronológicosaplicadosa la mismamuestra,son contradictorias(RV-3: 142.000

H.P. (ESR)y RV~3*: (>350.00H.P. (TE/U)). Encualquiercaso,sí parececlaroque

esunageneraciónantigua,posiblementedel PleistocenoMedio.

- La segundageneración,representadapor la coladaestalagmíticade la Cuevadel

Tesoroque sellaun depósitomarinosedimentario.La invasióndel mar enel periodo

de tiempo comprendidoentre el depósito de la generaciónanterior y esta fue

posiblemente la causade la intensaerosión sufrida por los espeleotemasantiguos.

Estasegundageneraciónseenmarcaen el estadioisotópico5.
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a—glacj.ares;b.--interglaciares;c.—interestadiales.

Figura 6.25 Datacionesabsolutasde espeleotemasen la Cuevadel Tesoroy en la Rajadel Humo. Arriba,
sobreel diagramadefrecuenciasde espeleotemasde la PenínsulaIbéricay Balearesde Durán
e al. (1988); en rayado, los márgenesde error de las dataciones,representadascon líneas
negrasverticales.Abajo, sobreel registrode isótoposdel Oxígenode Shacldetony Opdylce
(1973). (segúnDurány Soria, 1989).
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

- La tercera generaciónsedetectaen la Rajadel Humo, bajo la forma de unacolada

estalagndtica potente, intrestratificada con sedimentos detríticosy exhumadaen la

actualidada causadel retrocesodel paleoacantiladodondeseabrenlas bocasde la

cavidad.Estageneraciónse encuadraen el estadioisotópico2.

- La cuartageneración,holocena(estadio isotópico 1), comprendedos dataciones:

una, deunacoladacalcíticaexistenteen el exterior,en la plataformamarinaexistente

por encimade la Raja del Humo; y la otra, procedentede la coladaquecorona el

depósitodetrítico existenteen el vestíbulo de entradaa dicha cavidad. La primera

datación marca el inicio del Holoceno, mientras que la segunda corresponde a una

fase intraholocena, ca. 5.000-6.000 B.P.

6.4.3. Cuevas de la Siena de Mijas

En los mármolesalpujárridesde la Sierra de Mijas las cavidadesno son muy

abundantes. Sin embargo, existen dos formas cuya singularidadha provocadola realización

de sendasdatacionesabsolutas.En primer lugar, en la vertiente sur existe una cavidad,

denominadaCueva-Minade Benalinádena,debidoa queduranteun tiempo fue sometidoa

explotaciónel mineralde hierro existenteen su interior. Efectivamente,estacavidadposee

mineralizacionesimportantesde óxidos e hidróxidosde hierro, asícomocristalizacionesde

dolomita, ademásde calcita y aragonito. Su génesisestá relacionadaposiblementecon

fenómenos hidrotermalesde baja temperatura;estos fluidos hanpodido removilizar el Fe

proveniente de los cristales de pirita original diseminados con frecuenciaen los mármoles

alpujárrides.Estaremovilizaciónllevaconsigola liberaciónde ácidosulfúrico, quedisuelve

eficazmentelas rocascarbonatadas.El origende la cavidady de las mineralizacionesde Fe

es, por lo tanto, comun.

Unaúnicadataciónha sido realizadasobreun espeleotemade estacavidad,mediante

ESR, ofreciendounaedadde 466.000H.P. (j 20%). La karstificaciónenestecasoes, con

seguridad,PleistocenoMedio ó más antigua; la generaciónde espeleotemaspuedeestar
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relacionadaconel estadioisotópico 11.

En la vertientecontraria (norte) de la sierraexisteotra cavidadinteresante,labrada

en los materialesconglomeráticoscementadosde los abanicosaluviales que recubrenel

piedemonteserrano. Estos abanicosantiguos han sido atribuidos al Plio-Pleistocenoó al

Villafranquiense (Lhénaff, 1981). Tanto en superficie como en profundidadpresentan

evidenciasnotablesde karstificación, lo que reafirma la sospechade unaciertaantigúedad,

dentro de su consideracióncomo un depósito reciente, claramenteposterioral plioceno

marinode la Cuencade Málaga.

De las muestrastomadasenespeleotemasde estacavidad,de pequeñodesarrollopero

con un notable concrecionamiento,sólo una ha ofrecido resultadosanalíticosaceptables,

indicandoúnicamenteunaantigtiedadsuperiora los 350.000años(Th/U). Estedato, pese

a su inconcreción, indica claramente dos cuestiones: la edad mínima del depósito,

posiblementePleistoceno Inferior (no hay que olvidar que se precisan una fase de

karstificación y una de depósitode espeleotemaspara llegar a un momentode más de

350.000B.P.); y la corroboración,junto conel datode la Cueva-Minade Benalmádenade

fases de karstificación y depósito de espeleotemasdel Pleistoceno Inferior-Medio,

generalizadasen el macizode la Sierrade Mijas.

6.4.4. Cuevade DoñaTrinidad ó de Ardales

Esta cavidad, abiertaen los mármolesde la unidad Alpujárride de Yunquera, se

encuentrasituadaen la Serrezuelade Carratraca,a una cotade 565 m s.n.m. Presentaun

desarrollo de 1577 m, estructuradosen dos niveles superpuestos.El nivel inferior se

encuentramuy cercanoa la superficiedel nivel freático, inundándoseparcialmenteen ¿pocas

lluviosas(Durán, 1992>.Sonfácilmentedetectablesenel interior variasfasesde crecimiento

de espeleotemas,por otrapartemuy abundantesen la mayoríade las salasy galerías.Para

el muestreode espeleotemasse ha elegido una secuenciacontinua, cuyo frente ha sido

erosionadoy presentaun corteexcepcional,situadoen el descensodesdela boca hacia la
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Salade las Estrellas(Fig. 6.27). En estasecciónpuedenapreciarseclaramenteunaprimera

generaciónde espeleotemasprocedentesde variascoladasestalagmíticaspavimentarías,con

posiblessuperficiesde erosión entre ellas; tras una clara superficie erosiva mayor, comienza

la segundageneración,que parececoincidir con partede la ornamentaciónestalactiticay

estalagmíticaobservableen la cavidad.Las datacionesse ofrecenen la Tabla VI. 12.

TablaVI. 12 Datacionesabsolutas(ESR y Th/U) en
Ardales.

espeleotemasde la Cueva de Doña Trinidad 6 de

Muestra Edad(anos) Errores(% y anos)

71-1 112.000(ESR) + 7%

71-2 116.000(ESR) + 7%

71-2 123.000(ESR) + 7%

71-3 89.200(ESR) + 7%

71-4 67.900(ESR) + 7%

71-5 35.000(ESR) + 7%

71-5 41.800(ESR) + 7%

71~5* 52.200 (Th/U) + 2.600años

Estos resultadoshan sido analizadosen dos trabajosanteriores(Durán et al., 1992

y López Martínez a al., 1985), concluyendo la existenciade dos generacionesen la

secuenciadataday unaposteriorholocena,deducidapor criterios indirectos.Las Figs. 6.28

y 6.29 ofrecenla interpretaciónevolutivay paleoclimáticarealizadapor Durána al. (1992).

La generaciónmásantigua se correspondenítidamentecon el estadioisotópico 5

(muestras71-1 a 71-3, estaúltima del techo de la primerageneraciónde la secuencia).La

segundageneraciónse sitúa con igual claridad en el estadio isotópico 3 (65-35 ka),

correspondiendopor tanto la faseerosivaal estadioisotópico 4. Esta interpretaciónpuede
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Figura 6.27 Situaciónde espeleotemasdatadosy de sedimentosdetríticosde interésen la Cuevade Doña
Trinidad6 dc Ardales<tomadodeLópezMartínez,a al. 1995).E, espeleotemascondatación
absoluta;M, Sedimentosdetríticoscon microfauna;5, Sedimentosdetríticos;A, bocaactual
de la cavidad;P, Palebocasde la cavidad.
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verseigualmenteen el diagramade frecuenciasde la Fig. 6.30. La tercerageneracióncitada

puede establecersedebido a la existenciade espeleotemasdepositados sobre restos

arqueológicosy óseosclaramenteholocenos,así como sobre algunosde las pinturas y

grabadosrupestresexistentesen las paredesde la cavidad.

6.4.5. Cavidadesy paleocavidadesde la Sierrade las Nieves

En la región somital de la Sierra de las Nieves, núcleo central de la Serraníade

Ronda,existenimportantescavidadeslabradasen los materialescarbonatadosde la Dorsal

Bética; la mayor partede estascavidadesson de trazadobásicamentevertical, comoSima

GESM (-1.101m deprofundidad)ó SimaHonda(-133 m). Perotambiénexistentestimonios

de antiguasredeskársticassubhorizontalesacotaselevadas(1.700m s.n.m.),detectadaspor

Delannoy(1987) y consideradasde edadfinimiocenapor Delannoy(1992). En ambostipos

de formas(activasy fósiles), hansido realizadasdatacionespor el autorcitado.

Las concrecionesaflorantesen superficie,pertenecientesa paleocavidadestotalmente

rellenase intersectadaspor la erosión(Fig. 6.31), ofrecensiempreedadespor encimadel

límite geocronológicodel método de ThIU (350.000 B.P.), por lo que no es posible

corroborarcon ellas la hipótesisde Delannoy(1992>.

Másinteréspresentanlasdatacionesrealizadasencavidadesfuncionales:SimaGESM

y el sistema Calabaza-Buhú-33.En la primera, han sido datadas dos muestras

correspondientesunade ellas a unaantiguacoladaestalagnilticalocalizadaen la bocade la

cavidad,y la segundaa un sueloestalagmíticoque recubredepósitosaluvialesestratificados

a unos30 m de profundidad.Delannoyy Guendon(1986)ofrecenlos siguientesresultados:

ca. 210.000B.P. parala primeray ca. 120.000B.P. para la segundamuestra.En un trabajo

posterior(Delannoy, 1992) el primer autor ofrece una nueva dataciónabsolutarealizada

sobre una colada estalagmíticaque fosiliza un relleno detrítico de gravasy arcilla en el

interior de la Simade Búho. La edadde estamuestraes de ca. 132.200B.P., atribuida al

estadio isotópico 5 (Eemiense).
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En resumen,en las cavidadesde la Sierrade las Nievesse observantresgeneraciones

de espeleotemas:

- Una,con seguridadmásantiguade 350.000B.P., y cuya edadpudieraremontarse

hastael Mioceno Superior.

- Otra generaciónposterior, relacionadaconel estadioisotópico7.

- Una tercera,coincidentecon el estadioisotópico 5.

6.4.6. SistemaHundidero-Gatoy otrascavidadesde la Sierra de Libar

La Sierrade Libar esuno de los macizosconmayornúmerode cavidadesde todala

Cordillera Bética. La aptitud frente a la karstificacián de la potente serie carbonatada

mesozoica del Penibético y la elevadapluviometría son factoresclavespara la explicación

de estehecho.Entreestascavidades,existenredeshorizontalesactivas(SistemaHundidero-

Gato, con 7.818 m de desarrollo, entre sus dos bocas a cotas600 y 400 m s. n.m.,

aproximadamente),antiguasredescolgadas(Cuevade la Pileta,a 700 m s.n.m. y 2.000 m

de desarrollo),y cavidadesverticalesmás o menosfuncionales(Sima de Libar, a 975 m de

altitud, y de 80 m de profundidad). En estas tres cavidadesse han realizadodataciones

absolutasde susespeleotemas.

La primeradataciónabsolutafue realizadapor Henninger al.. (1983),en la Cueva

de la Pileta, sobreun fragmentopartido de espeleotema.La edadresultante(ThIU) fue de

255.000 B.P. ( + ~, - 58.000), o sea dentro del estadioisotópico 7. Posteriormente,

Delannoyen unaseriede trabajoshaofrecido algunasdatacionesmásde la propiaCuevade

la Pileta, el SistemaHundidero-Gatoy la Sima de Libar. Así, Delannoy(1987) ofrecedos

dataciones;unacorrespondientea unamuestrade la Cuevade la Pileta (>350.000B.P.),

y otra del SistemaHundidero-Gato(ca. 80.000B.P.),ambasanalizadasmedianteel método

de ThIU. El estadioisotópico 5 quedaasí identificado en el SistemaHundidero-Gato.
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Posteriormente,Delannoyy Díazdel Olmo (1988)y Delannoyet al. (1989)aportan

otrasdosnuevasdatacionescorrespondientesa coladasestalagmíticasde la bocade la Sima

de Libar (ca. 142500B.P.,Th/U) y a las concrecionesde las pequeñascavidadescolgadas

existentespor encimade la bocade Gato (>350.000B.P., ThIU), respectivamente.

No existían,hastaahora,sin embargo,datacionesabsolutasen serie,ni en número

suficienteen ningunade las grandescavidadesdel macizo. En una primera campañade

campo en la Cueva de la Pileta, se pudieron observar hasta cinco generacionesde

espeleotemassuperpuestos,separadaspor tres niveles de sedimentosdetríticos gruesos.

Desgraciadamente,por problemas diversos, sólo pudieron muestrarsedos de estas

generaciones,que posiblementepudierancorrespondera la segundamásantigua y a la más

recientede todaslas detectadasen el conjuntode la cavidad.Las muestrasfueronanalizadas

mediantedos métodosgeocronológicos(‘Di/U y ESR), y susresultadospuedenobservarse

en la Tabla VI.13.

TablaVI. 13 Datacionesabsolutas(Th/U y ESR)en espeleotemasde la Cuevade la Pileta.

Muestra Localización Edad (años) Errores(añosó

CP-2 Galeríahaciala
Simade las
Grajas

14.700(Th/U) + 1.600

CP-1 “ 93.400 (ESR) + 10%

CP-1* ‘ >350.000
(‘Di/U)

CP~2* “ Holoceno(ESR)

Comopuedeversefácilmente,pesea las discrepanciasexistentesen las muestrasCP-

1 y CP..1*, ambaspertenecientesala generaciónmásantiguade las analizadas,los resultados

son congruentes.Posiblemente,la primera generacióncorrespondea un momento del

PleistocenoMedio,posteriormenterecrecidaenel estadioisotópico5. La segundageneración

esclaramenteHolocena(estadio1).
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En la Fig. 6.32serepresentaunaprimeraaproximacióntemporaldel conjuntode las

datacionesdescritashastaaquíde los espeleotemasde la Sierrade Libar. Conposterioridad,

seplanificóunacampañaadicionalde datacionesen el SistemaHundidero-Gato,recogiéndose

10 muestrasen 6 lugares diferentes de la red subterránea(Fig. 6.33). Las muestras

correspondena dos generacionesdiferentesde grandesgozas(5H6-GO-01 y 02), potentes

coladas(SHG-OR-01y SHG-1100-01),estalagmitassumergidasen la actualidad(SHG-CT-

01) y una serie de espeleotemasespacialmenterelacionadoscon una interesantesecuencia

sedimentariadetrítica (ver Fig.8.14). Los resultadosde los análisis geocronológicosse

ofrecenen la Tabla VI. 14.

TablaVI. 14 Datacionesabsolutas(ThIU) en espeleotemasdel SistemaHundidero-Gato.

Muestra Localizacián Edad <¡Ca) Errores <1(a)

SHG.OR-01 Órganos 25.0 + 7.5

SHO-GO.01 SalaGoors 52.0 + 15.0

SHG-O0-02 SalaGours 29.0 + 83

SHG-1100.O1 Galería 1100 31,0 + 4.0

SHG-GA-01 TDriles 253.0 + 153.0

114.0 + 18,0

SHG-DU-01 Sala Dunas 80,0 + ¡7.0

SHG-DU-02A salaDunas 188.0 -4- 53,0

79.9 + 76,5

SHG-DU-02B SalaDunas 9L0 + 25,0

SHG-DU-03 SalaDunas 3Ñ0 + 9.0

SHG-CTOIA Cabode lasTonnentas 100,0 + 374.0

SHG-CT-01B Cabode las Tormentas 167,0 + 250 01-81.0

85,0 + 300 0/-190,0
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Figura 632 Datacionesabsolutasde espeleotemasen cavidadesde la Sierrade Libar. Arriba, sobreel
gráfico de frecuenciasde espeleotemasde la PenínsulaIbérica y Balearesde Durán el al.
(1988); abajo,sobreel registrode isótoposdel oxígenode Shackletony Opdyke(1973). Las
líneas negras verticales representanlas dataciones;los rayados, los márgenesde error
correspondientesen cadacavidad.SegúnDurány Soria(1989).
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Pesea que los resultadosanalíticosno son excelentes,comomuestranlos grandes

márgenesdeerrorde algunasde las dataciones,a vecessuperioresal ordende magnitudde

la propia edadmedia, algunasconsideracionespuedenser realizadas:

- Una generaciónparecedelimitarseen tomo al estadioisotópico5, bienmarcadaen

algunosespeleotemaspuntualesde la Salade las Dunas,con buenasdataciones(SH-

DU-02B, SHG-DU-01).

- Otra generaciónsedesarrollaen la transiciónentrelos estadiosisotópicos3 y 2 (ca.

40.000- 25.000B.P.).Estageneraciónestaríarepresentadapor los grandesedificios

de gours de la salahomónima,así comopor grandescoladas(Órganosy Dunas)y

estalagmitassobreel caucedel río (Galeríadel Aburrimiento).

Ambasfasesdebieronsermenoshúmedasque el momentopresente,puespresentan

elementospor debajode los niveles hídricos actuales.Igualmente,existenevidenciasde

periodos erosivos intensos con posterioridada ambas, posiblementerelacionadoscon

momentosfríos, con aguasmuy agresivas.

Una visión de conjuntode los espeleotemasde los últimos 200.000añosen la Sierra

de Libar seha representadoen el diagramade frecuenciasde la Fig. 6.34. Junto con las

evidenciasmorfológicasde campo,puede interpretarseque existenduranteel Pleistoceno,

al menoscinco generaciones:

- Unade másde 350.000añosde antigtiedad.

- Otra, correspondienteal estadioisotópico7.

- La tercera,relacionadaconel estadioisotópico5.

- Una cuartageneraciónenel tránsitoentrelos estadiosisotópicos3 y 2.

- La última, de edadholocena(estadioisotópico 1).
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6.4.7. Otrascavidades

Con el objetivo básico de comprobar la bondadde los métodosde geocronologia

absolutaen espeleotemascarbonatadosde karstsyesíferosy de corroborarla hipótesisprevia

de la juventudde las formasendokársticasde estosúltimos, se realizó una dataciónen la

Cuevadel Agua, situadaen el karst yesíferode la Loma del Yesar, en Archidona, instalado

sobrematerialestriásicossubbéticos.

La muestraanalizadacorrespondeaunacoladaestalagmíticacolgadaunosmetrospor

encimadel caucehidrológicamenteactivoactualde la cavidad.Analizadamedianteel método

de ESR, la edadobtenidaesholocena(<5.000B.P.). Este resultadoconfirma, por un lado,

la posibilidadde establecerjalonescronológicosen los depósitosde karstsno carbonatados,

y por otro, reafirma la gran velocidadde la evoluciónde las formas kársticasen yesosy

sales. Posiblemente,la mayoría de ellas seanpoliciclicas, generándose,evolucionandoy

destruyéndosecon gran rapidez. Obviamente,y pese a que la temperaturaaumentala

solubilidaddel yeso, los efectosmorfológicosde las modificacionesclimáticasno parecen

notables (Ford y Williams, 1989); pese a ello, la actividad holocenade estos sistemas

kársticos demuestraque aprovechanlos óptimos climáticos, aunquesu actividad puede

continuarigualmenteen los periodosmáso menosfríos.

6.5. Discusión de los resultadosgeocronolégicos

A continuaciónsepresentany discutenglobalmentelos resultadosde las dataciones

absolutasde los espeleotemasy travertinos,trassu tratamientográfico mediantediagramas

frecuenciales.

6.5.1.Tratamientode los datos

Los resultadosde las datacionesabsolutashansido tratadosparasu representación
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siguiendola metodologíaestablecidaal efectopor Henninget al. (1983).Básicamente,esta

consisteenotorgarleun pesofrecuencialdiferente a cadadataciónabsoluta,en función del

error de la misma. Este peso se reparte entre todos los intervalos de clasede tiempo

comprendidosentrelos valoresmáximos y mínimosde la datación, incluyendolos errores

atribuidos a la misma. Este tratamiento, seguido por numerososautores en distintas

publicaciones,fue puestoen cuestiónpor Gordony Smart (1984),con sólidosargumentos,

parael casode datacionesabsolutasmediantelas seriesde Uranio. Estosautoresdemostraron

que podría mejorarsela representación,construyendouna curva de frecuenciascon una

distribuciónde erroresno lineal, sino considerandounadistribuciónnormalde las edades

verdaderasen tomo al valor medio suministradopor la datación.Los propios autoresde la

metodología inicial (Henning et al. 1984) replicarona los citados autores,asumiendo

algunasde las- críticas, sobre todo cuandose partede datos inicialmente homogéneos,

procedentesdel mismo métodoy conintervalosde clasetemporalesmuy pequeños.

Como quiera que en el caso de este trabajo las condicionesde partida han sido

similaresa las de Henning et al. (1983), y existiríanimportantesdificultadesparaaplicar

los maticespropuestospor Gordony Smart (1984), se ha optadopor seguirla metodología

de los primerosautores,teniendoencuenta,por supuesto,las limitacionesde la misma.Las

datacionesse presentan,pues, en gráficosfrecuencialesde barrasó lineales,en los cuáles

la frecuenciano indica necesariamenteunamayor cantidadde dataciones;únicamente,que

la relaciónentrelas datacionesexistentesy suerroresmásconsistente.Lasgeneracionesmás

antiguasseven así algo difuminadas,pueslos márgenesde error de las datacionestienden

a aumentar,dispersandolos valoresde frecuenciaentrenumerososintervalos.Especialvalor

poseenen estetipo de representacioneslos intervaloscon frecuenciasbajaso nulas.

6.5.2. Análisis de los datosgeocronológicosde los travertinos

Las datacionesde los diferentes sectoresen que se han agrupado los edificos

travertínicosse hanrepresentado,enprimer lugar, por separadoen el histogramade barras

de la Fig. 6.35.
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

Enél seobservala diferentereparticióntemporalde los travertinospor sectoresy sus

respectivasfrecuencias.Destacannítidamentelos travertinosrecientes(estadios1 y 2) del

sector septentrionalde la Serraníade Ronday los del estadio5 de la Sierra de Las Nieves

(Tolox-Yunquera-Jorox).

En la Fig. 6.36seha representadola frecuenciatotal, constituidapor la sumade los

distintoshistogramasde la figura anterior.Se marcanen ella cuatrofasesde travertinización

(menosmarcadascuantomásantiguas)separadaspor tresperiodosde mínimosfrecuenciales.

Las fasesde máximastravertinizaciónpuedenasiniilarsea los estadios1, tránsito 2-3, 5 y

7; y los periodossin travertinosal estadio2 (parcialmente),4, y 6 (parcialmente).

6.5.3. An~J¡s¡sde los datosgeocronológicosde los espeleotemas

En la Fig. 6.37sehanrepresentadoconjuntamenteloshidrograniasde frecuenciasde

los distintosgruposde espeleotemas.En él destacanlos máximosdealgunoo variosde estos

grupos,haciael inicio del Holoceno(Nerja y Cantales),ca. 45.000-55.000B.P. (Ardales),

ca. 70.000-90.000B.P. (Nerja), ca. 115.000-110.000B.P. (Libar), ca. 145.000-155.000

B.P. (Nerja) y ca. 240.000-260.000B.P. (Nerja).

La representaciónfrecuencial de conjunto (Fig. 6.38) muestra una fuerte

concentraciónfrecuencialdesde los últimos 250.000 años hasta la actualidad,debido

claramentea la sobrerrepresentaciónde las generacionesmás modernasy a la más alta

calidadde las dataciones.

En cualquiercaso,en el último millón de añospuedenverse9 máximosen la curva,

situadosen los siguientesperiodos: ca. 800.000B.P. (650-970ka), ca. 350.000-400.000

B.P., ca250.OOOBJ’.,ca. 150.OOOB.P.,ca. 1I5-70.OOOB.P.,ca. 50.OOOB.P.,ca. 35.000

B.P., y dos períodosHolocenos(ca. 13.000B.P. y ca. 7.500-5.500B.P.).
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Los sistemaskártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

6.6. Estudio comparativo de los resultados geocronológicos con los de otros ámbitos

geográficos

En este apartadose procederáal análisis de otras secuenciasgeocronológícasde

espeleotemasy travertinos,al objeto de compararlascon las obtenidasen la provincia de

Málaga. Las regiones seleccionadas se hanagrupadoen dosbloques: La PenínsulaIbérica

y otros lugaresdel Mediterráneooccidentalpor un lado, y el restode las regionespor otro,

por lo generalde climasmásfríos que las del bloqueanterior.

6.6.1.De la PenínsulaIbéricay el Mediterráneooccidental

Enprimerlugar,seprocederáal análisisde la distribuciónespacialy temporalde los

espeleotemasy travertinosdatadosen la PenínsulaIbérica y Baleares.Este análisisha sido

abordado en varios trabajos anteriores por Durán et al. (1988) y Durán (1989). En la Fig.

6.39 se detalla la localización de algunos de los lugares con carbonatoscontinentales

terrestresdatadosen dicho ámbito geográfico. Los histogramasde éstas datacionesse

encuentranen la Fig. 6.40. En éstarepresentacióncadadatacióncorrespondea unaunidad

de frecuencia,sin ponderarsesuprecisión.Se apuntandos cuestiones:

- Un espectrotemporalmás amplio en los espeleotemasque en los travertinos,y

- La presenciade fasesclaramentemás o menospropiciaspara la deposiciónde

ambostipos de carbonatos,másmarcadasen el casode los travertinos.

Más claro aúnpuedenobservarseéstascircunstanciasen las Figs. 6.41 y 6.42, que

muestranlas curvasfrecuencialesponderadasde travertinosy espeleotemasrespectivamente.

En el casode los travertinossonnetascuatrofasesde máximadeposición,correspondientes

a los estadiosisotópicos7 y 5, tránsito entrelos estadios3 y 2, y al estadio 1. En los

espeleotemas,el ruido frecuencial de fondo es mucho más acusado,aunquetambiénse

observanmáximosnetospor encimade la media: estadios9, 7, 6, 5 y 3.
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Los sistemaskártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

La Fig. 6.43 muestra las dos curvas frecuenciales anteriormente citadas superpuestas;

a ambas se las ha añadido la resultantede su suma. El estadio5 aparece así nítidamente

comomáximo absoluto. Si se observala Fig. 6.44 en la que sehanresaltadolos periodos

coincidentesde las dos curvas,puedeversequeéstosmomentosse sitúan hacialos estadios

7, partedel 6, el estadio5, partedel 3 y del 2, y el estadio1.

En la Hg. 6.45 seharealizadounanuevarepresentaciónfrecuencialde los travertinos

datadosactualizadaen relacióncon la anteriorde la Hg. 6.38.

La Fig. 6.46 muestra sobre la curva frecuencial la situación temporal de las

datacionescontempladas.Puedeobservarsela gran concentraciónde datosen los periodos

másmodernos(estadios1, 2 y 3). Una notable concentraciónapareceigualmenteen los

estadios5 y 7.

Esta curva ha sido suavizadaen la Fig. 6.47 obteniéndoseasí la evoluciónde la

tendenciaglobalparala travertinizaciónen la PenínsulaIbérica durantelos últimos 400.000

años. Se defmenclaramentetres grandesciclos de travertinizaciónque se detallanen las

Figs. 6.48, 6.49 y 6.50.

En resumen,de la comparaciónde los datos de la provincia de Málagacon los del

conjuntode la PenínsulaIbérica, merecedestacarselo siguiente:

- El similar comportamientode los travertinos,quizássesgadopor el grannúmerode

datacionesen los edificios malagueños.

- La clara diferenciaciónen lo relativo a los espeleotemas:la curva de la Península

Ibérica seencuentradesplazadahaciaedadesmásantiguasen el entornodel máximo

absoluto,centrándoseésteen el estadio6. Estacircunstanciaapoya la interpretación

del estadioisotópico6 comoun episodioanómaloen comparaciónconotrosestadios

de caracterfrío. También el estadioisotópico 1 presentadiferenciasnetas,estando

muchomás marcadoen Málaga.
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Figura 6.45 Diagramade frecuenciasde datacionesde travertínosen la PenínsulaIbérica en los últimos
420.000años.
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Figura 6.47 Grandesciclos de travertinizaciónen los últimos 420;OO añosen la PenínsulaIbérica.
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Figura 6A9 Ciclo de travertinizacióndel tránsitoPleistocenoMedio -Superior.

Figura 6.50 Ciclo de travertinizaciénde 250.000aflos HP.
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

Aunque estánincluidos algunosde los análisisgeocronológicosallí realizadosen el

ámbitoanteriormentecomentado,esprecisodestacarlas secuenciasestudiadaspor Henning

eral. (1981) y Ginésy Ginés (1989)en algunascavidadesepifreáticasy su relaciónconlas

oscilaciones recientes del nivel del mar. Estos autores encuentrangeneracionesde

espeleotemasde los estadios7, 5 y 1 (Fig. 6.51), así comootrosmásantiguos.

En una región a caballoentrela PenínsulaIbérica y el resto del continenteeuropeo,

Maire (1990) estudiala cronoestratigrafíade una seriede rellenosdetríticosy químicosde

la galeríaAranzadi, en el sistemakársticode La Piedra de San Martín (Fig. 6.52). Los

espeleotemasdatadosallí se relacionanmayoritariamentecon episodioscálidos: estadios11,

9, 7, 5 y 3. Especialmenteinteresantees la presenciade edadescorrespondientesal estadio

isotópico6 y al inicio del estadio2 enconcordanciaconlo que ocurreen el conjuntode la

PenínsulaIbéricay en la provincia de Málaga.

En lo relativo a travertinos, Maire (1990) ofrece un histograma (Fig. 6.53)

confeccionadocon53 datacionesabsolutasprocedentesdel ámbitodel Mediterráneoy Oriente

Medio. En él puedeobservarseunaseriede estadiosrelativamentebienmarcados7, 5, 3 y

1. Los mínimosdel estadio4 y entreel estadio3 y el 2 son notables,comolo es tambiénla

existenciade datacioneshaciafinales del estadio6.

6.61. Dc otras regiones

La primeracomparaciónqueconvienerealizaresaescalaglobal.Hennigeral. (1983)

recopilaron664datacionesde localizacionesdeespeleotemasy travertinosrepartidospor todo

el mundo. Los dividieron en dos zonasclimáticas,siendomayoritariaslas datacionesde

regionesfrías y minoritariaslas procedentesde zonastempladaso cálidas (Fig. 6.54). En

amboscasossemarcaun máximoabsolutode la curvade frecuenciaen el estadioisotópico

5.

Gordon y Smart (1994) reinterpretan los datos de los autores anteriores
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Figura 6i3 Histogramade
1990).
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Los sistemas kártsicos de la provincia de Málaga y su evolución

correspondientesalos espeleotemasde las regionesfrías, encontrandomáximosfrecuenciales

en los estadios1, 5 y 3, de mayora menorimportancia(Fig. 655). Idénticocomportamiento

encuentranGewelt y Ek (1988) tratando independientementelos mismos datos, con la

incorporaciónde algunospropios (Fig. 6.56). Es destacableel hechode queestos autores

localicentemporalmenteel mínimode su curvaen el límite entrelos estadios3 y 2. Por el

contrario,en Málagaéstemínimoestáclaramentedesplazadohacialos últimos momentosdel

estadio2. Pareceque el momentode máximofrío sedio mástardeen estaslatitudes.

En América del Norte el histogramaconfeccionadopor Maire (1990) (Fig - 6.57)

reúne131 datacionesde espeleotemas,muy repartidasa lo largode los últimos 200.000años,

conmáximosen los estadios1 y 5. El estadio6 presentaunanotablecantidadde dataciones.

Gascoyne(1981) agrupaen el histogramade la Fig. 6.58 numerosos espeleotemas datados

del noroestede Inglaterra,que dibujamáximosen los estadios7, 5, 3 y 1. En lascavidades

belgas,Gewelty Ek (1988) datan51 espeleotemasmedianteel métodode Th/U. El diagrama

de frecuenciasobservableen la Fig. 6.59presentaun máximoabsolutoen el estadioisotópico

1 y sendosmáximosrelativosen el 5 y en el 3. Por último, el histogramade travertinosde

EuropaCentral confeccionadopor Maire (1990) con 112 datacionesmuestrados máximos

netoshacialos estadios5 y 7, y sendosmínimosen los estadios2, 3 y la segundamitaddel

6. Un máximo relativodestacadoseencuentrahacia 170-180ka (Fig. 6.60).
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Figura 6.60 Histogramadefrecuenciasde travertinosde EuropaCentral(segúnMaire, 1990).
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Los sistemas kársdcos de la provincia de Málaga y su evolución

7. Isótopos estables en carbonatos

El estudio de las diferentes relaciones isotópicas en los carbonatossólidosconstituye

unaherramientadel máximointerésparala interpretaciónambientalde depósitosen los que

estoscompuestossonmayoritarios.Estees el casode los depósitoskársticospor excelencia,

los espeleotemasy los travertinos. Con anterioridad, se han acotadotemporalmentelos

periodosfavorablesal crecimientode estos depósitos- Ahora se trata de caracterizarestos

periodos,a travésde las huellasisotópicaspresentesen los carbonatos.Estashuellas,en el

casomás favorablede depósitosen equilibrio isotópico entrela solucióny el precipitado,

puedensertraducidasentérminos de informaciónambientaldel momentode su formación.

7.1. Introducción

Schwarcz (1986) y Tun (1986), en sendos trabajos, han sentado las bases del estudio

de la geoquímicade isótoposestablesde espeleotemasy travertinos,respectivamente.Ambos

autorescoincidenen afirmar que los isótopos establesdel Carbono y del Oxígeno son

particularmenteinteresantespara la obtenciónde informacionesdiversasde los carbonatos,

sobrela génesisó sobre las condicionesambientalesde su depósito. No son, sin embargo,

los únicoselementoscuya composiciónisotópicaes de interés; el azufre, el plomo ó el

estronciopuedenaportarinformaciónigualmentevaliosa.

Un trabajo recienteque merecedestacarseespecialmentees la Tesis Doctoral de

Jiménezde Cisneros(1994), sobrela geoquímicade carbonatosrelacionadoscon etapasde

emersión.En ella se describenconprecisiónlos fundamentosteóricosde los isótopos,y se

analizancon detalle secuenciasde travertinosy espeleotemascuaternarios,así como de

carbonatosmarinosasociadosa secuenciasde somerizacióny al paleokarstmesozoicode la

CordilleraBética.Esta autorarealizaigualmenteunosmodelosgenéticos,desdeel punto de

vista geoquimicoe isotópico,de los distintoscarbonatosestudiados,cuya aplicaciónresulta

de granutilidad.
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7.2. Métodosutilizados

Los métodos utilizados han sido los correspondientes al análisis de los isótopos del

Carbonoy del Oxigeno sobre todas las muestrassólidasestudiadas.Se hanrealizadosobre

muestrasde laboratoriototales,previa molturaciónde unapequeñacantidadde las muestras

de campo.Aquellas han sido analizadasposteriormenteen los laboratoriosdel SIDI de la

UniversidadAutónomade Madrid y en el de IsótoposEstablesde la Agenciade Energía

Atómica de Viena, utilizando en ambos casos patrones de este último laboratorio,

posteriormentenormalizados- La metodología analítica seguida ha consistido en la

gasificaciónde las muestrasy su análisis en un espectrómetrode masasde relaciones

isotópicas.La reproductibilidadde los resultadospara1 ase encuentratanto en ~ O como

en 8’3C dentrode~ 0,1%o.

7.2.1. Isótopos del Carbono

El Carbono posee dos isótopos estables: el ‘2C y el ‘3C. El primero es absolutamente

mayoritario, alcanzado un porcentaje del 98,98%. Otro isótopo inestable del Carbono(14C)

esutilizadoparalasdatacionesabsolutas.La relaciónentreambosisótoposestables(13C112C)

esla medidadela composiciónisotópicadel carbonode un material.Seexpresacomúnmente

mediantela notaciónconvencional6, expresadaen tanto por mil (%~), quesedefme como:

8’3C = It (‘3C/’2Cmuestra— ‘3C/’2Cpatrón) 10001 : ¡[ ‘3C/’2CpatrónJI

Es decir, es la relación existenteentrela diferenciade la composiciónisotópicade

la muestraanalizaday el patrón, y la composiciónisotópicadel propio patrón. El patrón

utilizado normalmenteparael carbonoesel PDB, iniciales de Belemnitellaamericanade la

PeeDeeFormation (Carolinadel Sur, EEUU), establecidopor Craig en 1957 (en Tun,

1986),aunquehabitualmenteseutilizan patronespropios,y posteriormentelos resultadosse

expresannormalizadosrespectoal PDB. El interésdel estudiode la composiciónisotópica

del Carbonoradicaen que los valoresdel 613C son buenosindicadoresde la procedencia

original del carbonoquehaoriginadolos carbonatosque seanalizan(orgánicoó inorgánico,

288



Los sistemas kársricos de la provincia de Málaga y su evolución

y enel primer caso,del tipo de vegetación dominante)

7.2.2. Isótopos del Oxigeno

El Oxígenopresentaen la naturalezatresisótoposestables:el I6Q el’70 y el 1SQ El

más abundantees el 160, que alcanzael 99,76%. De entrelos dos minoritarios ,el 160 es

cinco vecesmásabundanteque el 170 (0,2% frente a 0,04%), por lo que paraexpresarla

composiciónisotópicadel oxígenoseutiliza la relación180/160 Estarelaciónseexpresa,al

igual que el carbono,con la notacion6, en %~, definida como:

= D}’80/’6Omuestra — 180/’6Opatrón)1000]] : [1‘80/’6opatrónJI

El patrón que se utiliza para el Oxígeno en el caso de carbonatossólidos es

igualmenteel PDB. Paracarbonatosdisueltos,es máscomúnmenteutilizadootro patrón:el

SMOW (StandardMeanOceanWater); ambosse relacionanmediantelas ecuaciones:

6180 (SMOW) = 1,03086 8180 (PDB) + 30,86

~18Q (PDB) = 0,97006 ~l8 (SMOW) - 29,94

En estetrabajoseutiliza siempreel patrónPDB.

El interésfundamentaldel estudiode la composiciónisotópicadel Oxigenoen los

carbonatoses la posibilidaddeutilizar estacomoun geotermómetro(Bowen, 1966),aunque

difícilmente se dan las condicionesóptimas para el conocimientode la palotemperatura

absoluta. Si puedenestablecersecon relativa facilidad la existencia de variacionesde

temperaturay el rango de las mismas. En el caso óptimo de equilibrio isotópico y

conocimientode la composiciónisotópicadel fluido original, la paleotemperaturapuedeser

calculadamediantela fórmula de Shacldetony Kennett (1975) (en Jiménezde Cisneros,

1994):
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T (0C) = 16,9 — 4,38 (8, — ¿~) + 0,1 (tS, — 8~)2, donde 8, y 6~ son las composiciones

isotópicas del carbonato y del agua, respectivamente.

Existenotrasfórmulas establecidaspordiversosautores,paramaterialesespecíficos

(pe. aragonito),ó paraestacionesde medidacosterasy continentales,habidacuentade la

existenciade numerososfactoresque puedenalterar la señal isotópica primaria de un

carbonato(contenidoen magnesio,salinidad, tipo de organismosen el casode carbonatos

biogénicos,efectoslatitudinalesy altitudinales,entreotros)-

7.3. Resultadosde isótoposestablesen travertinos

Seofrecenacontinuaciónlos resultadosde los análisisde 8180y 8’3C realizadossobre

muestrasde travertinos.En total sehan efectuado25 determinacionesde ambasrelaciones

isotópicas, en muestras recolectadas en 10 localidades,de la Sierrade Mijas por un lado y

de las sierrasde Alhama,Tejeday Almijara por otro. La inmensa mayoría de los análisis

(24) sehan realizadosobremuestrascon datacionesabsolutas.En dos de las localidadesse

han llevado a cabo análisis secuenciados sobre una misma lámina de crecimiento, para

investigarsi el depósitohabíatenido lugar ó no encondicionesde equilibrio isotópico.

Por otra parte, se han recopilado otras 55 determinacionesrealizadasen otras

investigaciones,de las cuálesprácticamentetodas pertenecena los travertinosde Tolox-

Yunquera-Jorox.

7.3.1. Los travertinos de Tolox-Yunquera-Jorox

Enesteámbitolas únicasdeterminacionesdisponiblessonlas realizadasporBarettino

(1994). Constituyen una seriemuy numerosarepartidaenvarias secuenciasde muestrasen

diferentes edificios travertínicos, de entre los estudiadosy datadospor Delannoy e: al.,

(1993). Son un total de 53 análisis, de los cuales 32 corresponden a muestras cuya edad se

desconoceconprecisión(>350.000B.P.); 18 sondel estadioisotópico 5; 1 del estadio2;

y 2 holocenas.
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Los resultadosdel conjunto se han representadoen la Fig. 7.1. Los valores no

presentan excesiva dispersión, sobre todo en el 8180 Este varía entre -6,786 para una

muestra del estadio 5 y 4,235 para otra de una antiguedad mayor de 350.000 años. Los

valoresde 8’3C oscilanentre -10,478y - 5,707, ambos resultados en muestras del estadio

isotópico 5. En el gráfico puedeverseque existeunacierta tendenciaparalelaal eje del ¿513C

en la distribuciónde los puntoscorrespondientesa los análisis.

7.3.2. Los travertinos de la Sierra de Mijas

Corresponden a siete edificios travertíicosdiferentesde lasvertientesnorte (Alhaurín

el Grande,Alhaurin de la Torre y Churriana),este(una masatravertinica) y sur (Mijas,

Benalinádenay Torremolinos) de la Sierra de Mijas. Las determinacionestotalizan 12

análisis, realizadosen muestrasde los estadiosisotópicos7 (cuatro muestras),5 (cinco

muestras),y 2 (dosmuestras),así comoenuna muestra de edad indeterminada (>350.000

BP.).

La representación gráfica de los valores obtenidos se encuentra en la Fig. 7.2 . Los

valoresde 8180oscilanentre-7,77(estadio2) y -5,01 (estadio7) y los de 8’3C entre-10,99

(>350ka) y -7,59 (estadio2>. El diagramamuestraunafuerteconcentraciónde los puntos,

pesea la diversidadgeográficade las muestras.

7.3.3. Los travertinosde las sierrasde Alhamay Almijara

Comprendentres localidadesdistintas:Mesade Zalia (Sierrade Alhama), Río de La

Miel y Maro (Sierra Almijara). Los análisis isotópicosrealizadoshan sido 13, sobre 5

muestrasde los travertinos del Río de la Miel (estadio isotópico 7), 6 muestrasde los

travertinosde la MesadeZalia (estadioisotópico 5) y 2 muestrasdeMaro (estadioisotópico

3).

LaNg. 7.3. ofrecela representacióngráficadel conjuntode las determinaciones- Las

variaciones del 8180 oscilan entre -6,23 (estadio 7) y -7,87 (estadio 3), mientras que las del
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813C lo hacen entre -6,40 (estadio 7) y -9.36 (estadio 7).

Con el objeto de averiguarsi estos travertinos se habíandepositadoen equilibrio

isotópico, serealizarondosseriesde determinacionessobreunamismacapade depósitoen

unamuestradel Río de la Miel y enotra de la MesadeZalia. Los análisis,reflejadosen las

Figs. 7.4 y 7.5, respectivamente,reflejan la inexistenciade equilibrio en el primer caso y

la existenciadel mismo enel segundo.Estadeducciónprovienedelparalelismodelas curvas

de 8180 y 813C, enel primercasoy el comportamientodiferencial(no paraleloen las curvas)

en el segundocaso (Schwarz, 1986).

La falta de equilibrio de los travertinos del Río de la Miel puede ser debida a efectos

cinéticos (evaporacióny/o desgasificaciónrápida) por habersemuestreadolas facies de

cascadadel edificio travertínico.En estecaso,por tanto, no seránválidos los datosde 8’~o

parael cálculode paleotemperaturas,ni paraunosposiblesinterpretacionespaleoclimáticas,

al encontrarseel sistemaoriginal en desequilibrio.

7.4. Resultadosde los análisisde isótoposestablesen espeleotemas

A continuaciónse exponenlos resultadosde los análisisde 8180 y 8’3C realizados

sobre muestrasde espeleotemas.Se hanefectuadoun total de 39 determinacionesde las

relaciones isotópicas de ambos elementos; las muestras recolectadasproceden de 7

localidadesdiferentes(cavidadesde la Sierra de Libar, Sierra de Mijas, Cantalesy Siena

Almijara). La mayorpartede los análisis (35) sehan llevado a cabosobre muestrasen las

que también se han realizado dataciones absolutas. En una cavidad se han realizado análisis

seriados a lo largo de la misma capa de una estalagmita para confirmar la existenciade

equilibrio isotópicoduranteel depósito.Además,seha tenidoencuentalaexistenciadeotras

70 determinacionesprocedentesde investigacionesanterioresde otrosautoresen unade las

cavidadesestudiadas(Cuevade Nerja).
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7.4.1. Cueva de Nerja

Con seguridadestacavidadeslamejorestudiadade todo el surpeninsular;entreotras

líneas de investigación, se han realizado en ella varios trabajos relacionadoscon la

composiciónisotópicade susespeleotemas,quetotalizanmásde 70 determinaciones(Reyes

e: al., 1993 a y b; Caballeroe:al.,1993; Jiménezde Cisneros,1994). Estasinvestigaciones

previashan establecido,entreotrascuestiones,lo siguiente:

- La mayoría de los espeleotemas de la cavidadse depositaronen condicionesde

equilibrio, por lo que puedenserutilizados para consideracionespaleoclimáticas,

especialmenteparael cálculode paleotemperaturas.

- El intervalo de paleotemperaturascalculadaspara algunasde las determinaciones

realizadas,basándoseen los valoresmediosactualesde las aguasde infiltración, es

de aproximadamente50C (entre14,80Cy 20,10C),aunqueno seposeeinformación

cronológicasobreel intervalotemporalde estasvariaciones-

La representacióngráfica de los datosprocedentesdel trabajo máscompletode los

citados (Jiménez de Cisneros, 1994) puede observarse en la Fig - 7.6. La mayoría de las

composiciones isotópicas de los espeleotemas varían entre los máximos de 813C y 8180 de

-2,2%o. y -3,456o, respectivamente,y los mínimosde -8,6%.~. (8’3C> y —5,4%o. (8180).

Paraeste trabajo se hanrealizado 14 nuevasdeterminaciones.Las composiciones

isotópicas de diversos espeleotemas,la mayoría de ellos con dataciones absolutas,

correspondientesa los estadios7, 5 y 1, así comoa generacionesde una antigUedadmayor

de 350.000años- Uno de estasdeterminacionescorrespondea la CuevaPintada,relacionada

con el sistemakársticode Neija. Los valoresobtenidososcilanentre+0,83 y -7,51 parael

y -2,63 y -6,53 para el 8180. Todos estosvaloresexceptoel segundode los citados

corresponden a muestras atribuidas al estadio isotópico 5.

La representacióngráfica del conjuntode valorespuedeobservarseen la Fig. 7.7.
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Comopuede verse, la tendencia en la distribución global de los puntos es similar a la de la

figura anterior,conun rangomayorde variaciónen el 8’3C que enel 8180. La mayoríade

los datosdiferentespertenecenal conjuntodedeterminacionesrealizadasen la Galeríade los

Niveles, sobre todo en cristalizaciones epiacuáticas. Este tipo de depósitos también ha sido

estudiado por Jiménez de Cisneros (1994) en cavidades de Mallorca; esta autoradetectaun

rangode valoresencalcitasepiacuáticascomprendidosentre-1 y -7 parael 8’3C y entre -3

y -6 parael 8~O. Los de la CuevadeNerjaseencuentranenteO y -6 (8’3C> y -4 y -7 (8180),

esdecir menosnegativosen el primer caso y másen el segundo,peroen una zonasimilar

de los diagramas8180 vs. 813C.

7.4.2. CuevasdeLos Cantales

Un total de 8 determinacioneshan sido efectuadassobre muestrasextraídasde

espeleotemasde Los Cantales.3 de ellaspertenecena la Cuevadel Tesoro,3 a la Rajadel

Humo y 2 a carbonatos del exterior, posiblemente espeleotemas exhumados por la erosión.

Las edades de estas muestran oscilan entre el estadio isotópico 5, el 2 (ca. 20 ka) y el

Holoceno.

Los datosanalíticossepresentangráficamenteen la Fig. 7.8. Estos seagrupanen los

pertenecientesa La Rajadel Humo, por un lado, y el restoporotro. Los primerospresentan

valoresnotablemenosnegativosde 8’3C, incluido el mínimo (-2,10) en la muestrade edad

ca. 20.000B.P. Tambiénlos valoresde 8180 sonmenosnegativos,en tomo a -6. Las otras

dos muestrasde estacavidadsonholocenas(ca. 5.500 - 6.000 B.P3. El segundogrupo

presentavalores muy concentradoshacia 8í3C entre -9 y -10 y 8180 entre -5,5 y -6,5

aproximadamente.Estasmuestrassonde edadestadioisotópico5 e inicio del Holoceno(ca.

13 ka>.

7.4.3. Sistema Hundidero-Gato

16 determinacionesanalíticashansido realizadasen espeleotemasde esta cavidad,

correspondientes a 10 muestrasdecampo.Los datos,representadosen la Fig. 7.9, presentan
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unatendenciasegúnunarectade fuertependiente,convalorescomprendidosentre-4,99y

-10,87parael 813C y entre2,87 y 5,78parael 8180. Como quiera que la calidadde las

datacionesabsolutasobtenidassobre estas muestrasno es la idónea, existenciertasdudas

sobrela adscripcióncronológicade algunasde ellas. Por lo general,puededecirseque

posiblemente pertenecen a dos únicos momentos: el estadio isotópico 5 y el tránsitoentrelos

estadiosisotópicos2 y 3. Los valoresmenosnegativosde 8’3C y de 8180 correspondena las

muestrasdel estadioisotópico5 y los másnegativosa las del tránsitoentrelos estadios2 y

3. En una de las muestrasatribuidasal estadioisotópico 5 seha realizadouna secuenciade

análisis a lo largo de una misma capa estalagmítica, resultandoun comportamientodudoso

en lo relativo a suequilibrio isotópico,por lo que se consideraqueposiblementeha sufrido

transformacionespostdeposicionales,comosugeríanigualmentelos análisisgeocronológicos.

7.5. Discusióne interpretaciónde los resultadosisotópicos

Sediscutenacontinuaciónlos resultadosexpuestos,primeropor separadotravertinos

y espeleotemas,y conposterioridadconjuntamente.

7.5.1.En los travertinos

Los resultados de las determinacionesde las composicionesisotópicas de los

travertinossehanrepresentadoen dosfiguras. Enla primera(Fig. 7.10) únicamentese han

consideradolos datospropios. La distribuciónpareceindicar una tendenciaa una rectacon

correlaciónnegativa entre las variables813C y 6180. Esta impresión no se confirma, sin

embargo,en la Fig. 7.11 donde han sido incluidos tambiénlos datos procedentesde

investigacionesde otrosautores.La tendenciaaquíesaunarectaparalelaal eje del8’3C, con

algunadispersiónmayoren el 8180 haciavaloresmenosnegativos.

Los valorespuedenconsiderarsecomprendidosentrelos consideradoscomonormales

por Tun (1986): de -10 a -4 en lo relativo al 8’3C y de -2,5 a -10,5 en el 8180. Únicamente

cabríadestacarla presenciade unasedede puntospor debajode la líneade valor 6’3C =
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-lO56~, evidenciando la existencia de travertinos muy ligeros enalgunoscasos(Tolox, Sierra

de Mijas), de edadesdiversas(estadios7 y 5 y >350 ka).

Jiménezde Cisneros (1994) ofrecevalorespara tres tipos diferentesde travertinos

estudiados(fluviales actuales,termalesy pliocuaternarios)en tomoa-7,09, +0,13y +3,58,

respectivamente, para el 813C y de -7,4 como valor medio de los tres tipos parael 8180.

Como puedeobservarsecon claridad, sólo los travertinosactualesdel Río Borosa(Jaén),

estudiadospor dicha autora,son similaresa los estudiadosen la provinciade Málaga.Esta

comparaciónsí ofrece el interésde descartarcasi por completo la influencia termal en la

génesisde estos travertinos.Los valoresmás negativosde 813C podríanexplicarsecomo

debidosa una importantecontribuciónde carbonoprocedentede plantasde tipo C
3, conun

desarrollovegetalimportante,posiblementeligado a momentosde clima húmedo.

Considerandola existenciade equilibrio isotópico en unamayoríade las muestras,

y en basea la importanteconcentraciónde estasen un intervalo no mayorde 1,5 56o en lo

relativo alos valoresde 8180,puedededucirsequelos valoresextremosde paleotemperaturas

en los períodosconsideradosno se diferencianmásde 6<’-8
0C.

7.5.2.En los espeleotemas

Lasdeterminacionesrealizadasenlos espeleotemassepresentangráficamente,al igual

quelos travertmos,separadasen dos figuras en funciónde la procedenciade los datos.Los

propiossehanrepresentadoen la Fig. 7.12, dondeseobservaconclaridadunatendenciaa

la distribucióndel conjuntosegúnuna rectaparalelaal eje de 8’3C.

El intervalo de variación de esteparametroesmuy amplio: desdevaloresligeramente

positivos hasta aproximadamente-11. El 8180, por lo contrario reduce su margende

variacióna unabandamás estrecha,entre-2 y -7, estandola mayoríade los valoresentre

-4 y -6. Estos márgenesde variación son netamentecoincidentescon los establecidospor

Jiménezde Cisneros(1994) quecita comolímites de la mayoríade los resultadosobtenidos
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en susinvestigacioneslos siguientes:6’3C entre-1,7 y -11 y &~O entre-1,1 y -6,6.

En la Fig. 7.13 sehan representadotodos los datosdisponiblesde isótoposestables

en espeleotemas,tantopropioscomo ajenos.La distribución no varía significativamentey

es muy similar a la encontradapor Jiménez de Cisneros (1994) para e] conjunto de

espeleotemasde varias edadesy localidades;estaautoraestableceunacorrelaciónpositiva

entrelos valoresde 6’3C y 5180, definidapor la rectade regresióny= 1,1026x + 1,7571,

conun coeficientede correlaciónde R = 0,48. Estatendenciaes menosclaraen el casode

los espeleotemasmalagueños.

Al igual queen los travertinos,lo másdestacableson los valoresexternos;existen

bastantesmuestrascon valorespor debajode -10 y por encimade 1 parael 8’3C. Esto debe

significar la gran influenciade la vegetacióntipo C
3 en algunosámbitos(las muestrasde los

estadiosisotópicos5 y 2 correspondientesal SistemaHundidero-Gato,la localidad situada

a mayor cota y con mayor pluviometría actual de las consideradas),y posiblementela

herenciade la huella isotópicade la roca original (carbonatosmarinos) en las muestrasde

8’
3C cercanaso superioresa O (correspondientestodasa muestrasde la Cuevade Nerja, de

los estadiosisotópicos5 y 1).

Profundizandoalgo másen la distribuciónen el diagrama613C vs. ¿18<j pueden

distinguirsevariosgrupos en relacióncon suorigen y procedencia.En la Fig. 7.14 se han

agrupadolos datospropios en cuatroconjuntos:espeleotemasepiacuáticos(Cuevade Nerja),

estalagmitasde la Galería de los Niveles (Cuevade Nerja), estalagmitasde la Sala de la

Montaña (Cuevade Nerja), y el resto de espeleotemasde todas las cavidades.Puede

observarseque los espeleotemasepiacuáticosconstituyenun subconjuntobiendiferenciado,

con valoresde 8180 muy homogéneosy valorespesadosde 6’3C.

Los dos gruposde estalagmitasde la Cuevade Nerjaposeenigualmentesingularidad

por susvalorespoco negativosdel 5’3C, mientrasque el restode los espeleotemasestudiados

seagrupaen tomo a los valoresnormalesanteriormentemencionados.
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7.S.3.Interpretaciónde conjunto

Tanto los espeleotemascomo los travertinosestudiadospresentancomposiciones

isotópicasdel Oxígenoy del Carbonosimilares a los mencionadospor otros autoresen

distintos lugaresdel planeta. La singularidadmásdestacabledetectadaen relación con la

mayoría de los datos medios globales es la presencia de muestras con valores

significativamentebajos de ‘3C, explicablespor la importantecontribución de carbono

orgánico procedentede plantasde tipo C
3 en periodoshúmedos. El hecho de que esta

circunstanciase repita en espeleotemasy en travertinosapoyadicha hipótesisexplicativa.

En relación con la bondad de los resultadosde cara a posibles interpretaciones

paleoclúnáticas,se han encontradotanto situacionesde desequilibrio isotópico como de

posibleequilibrio, conmayoro menorclaridad. Las investigacionesdeotrosautoresapuntan

a la evidenciade equilibrio isotópicoparala mayoríade los espeleotemas,al menosen el

caso de una de las cavidadesestudiadas.En cualquiercaso, como advienenChafetz y

Lawrance(1994) estetipo de interpretaciones,aúnsiendoposibles,han de sertomadascon

muchasprecauciones.

7.6. Estudiocomparativodel análisis de travertinosy espeleotemascon los de otros

ámbitosgeográficos

Sonya numerososlos estudiospublicadosen los últimos añossobrela composición

isotópica y su evolución en el tiempo de algunassecuenciasde carbonatoscontinentales

terrestres.A continuaciónsedescribenalgunosejemplospuntualesde dichosestudios,de la

PenínsulaIbérica o de otrasregiones,con el objetivo de establecercomparacionescon los

resultadosobtenidosen estetrabajo.
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7.6.1. De la PenínsulaIbérica y Baleares

Existen algunos trabajos publicados de análisis isotópicos de travertinos y

espeleotemasademásde los anteriormentecitadosde Jiménezde Cisneros(1994), Reyesa

al. (1993 a y b) y Caballeroet al. (1993), centradosen la Cueva de Nerja y cavidades

mallorquinas,y travertinosdel sur de la Península(Río Borosa, Albox y Bañosde Alicún).

Por ejemplo,Ordóñeza al. (1981) ofrecendatosde isótoposestablesde travertinos

del Río Tajuña, de tobasterciariasde la Cuencade Madrid y de travertinosdel Río Dulce.

Los valoresde 8’3C estáncomprendidosentre-6 y -9, y cercanosa -6 los de 8’~O, dentrode

los rangosdevariaciónhabituales.LópezVera (1989) efectúauna recopilaciónde los datos

de isótoposestablesde C y O en diversosafloramientosde travertinosde la mesetasur,

encontrandouna gran semejanzaisotópicade estoscon los del centro y sur de Italia, y

diferencias con los de Centroeuropa.Este autor apuntacomo posible la inexistenciade

diferenciassignificativasen las huellasisotópicasde los travertinosgeneradosencondiciones

ambientalessimilares,duranteperiodosintergiaciales.Los datosofrecidosde los travertinos

de las Lagunasde Ruideray de Puentede SanPedroentrandentrode los consideradoscomo

normales.En ningunode estos casosde travertinosibéricos sealcanzanvaloresde 13C tan

negativoscomolos encontradosen Málaga.

En lo relativo a los espeleotemas,es particularmenteinteresantela curva de

paleotemperaturasdeducidasde los valoresde 8180 construidapor Jiménezde Cisneros

(1994) en basea unaperforaciónrealizadaen unacavidadmallorquina(Fig. 7.15). En ella

puedeobservarseque las variacionesde 8180 para el periodocomprendidoentre>600.000

B.P. y <300.000B.P., hanalcanzadovaloresde un máximo de 4,59k, lo que se traduce

en un rangode temperaturade másde 150C. Desgraciadamente,no existeunainformación

similar para los últimos 250.000años.Encualquiercaso,los valoresde 8180 ofrecidospara

el estadioisotópico7 oscilanentre-3 y -6, concordantesconlos encontradosen estetrabajo

enlos espeleotemas;en los travertinosseha encontradoalgúnvalorinferior, perocoincidente

conla muestraen clarodesequilibrioisotópicodel Río de La Miel.
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7.6.2. De otrasregiones

Ya se ha comentado la existencia de trabajos en diversas regiones del planeta,

recopiladosalgunosde ellos por Turi (1986),en el casode los travertinos,y por Schwarcz

(1986) en los espeleotemas.Especialmentesignificativos son los trabajosde Harmonet al.

(1978) en Norteámerica,y de Gascoyne(1981> paraInglaterra,ambossobreespeleotemas.

En el primero de estos trabajos, se reconstruyen 6 curvas de variaciones de las

composicionesisotópicasde espeleotemasen equilibrio de distintos lugaresde Américadel

Norte, de los últimos 200.000 años. Las distintas oscilacionesencontradasencuentran

concordancia,pudiendodistinguir estosautoresseisperíodoscon diferentescaracterísticas

climáticas:

- 190/165ka, templado-cálido

- 120/100ka, templado-cálido

- 95/65 ka, frío

- ca. 60 ka, templado-cálido

- 55-20ka, frío

- ca. 10 ka, cálido

Los periodosde máximos termalescoincidencon los periodosintergíacialesde los

estadiosisotópicosy, además,con los de nivelesmarinosaltos. El rango de variacionesde

temperaturaqueestimanestosautorespara los últimos 200ka estáentre8 y 100C.

Gascoyne(1981)estudiaunasecuenciade espeleotemasenunacavidaddel Yorkshire

Dales,en Inglaterra,con crecimientoactivo entre300-250ka, y 220-190ka, depositadaen

equilibrio isotópico, salvo el periodo de 270-260 ka. Encuentra dos períodos con

temperaturassimilaresala mediaactualen la región, ca. 280ka y ca. 220,correspondientes

a los estadiosisotópicos9e y 7c. Igualmente,detectafasesfrías ca. 270 ka y ca. 200 ka,

observandoun buenajusteglobal con la curva isotópicaoceánica(Fig. 7.16).
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8- Sedimentosdetríticosendokárst¡cos

Pesea que los sedimentosendokárticospor excelenciason los de tipo químico ó

espeleotemas,existenotro tipo de depósitosque presentaigualmenteun gran interésparael

estudiode la evoluciónde los sistemaskársticos:los sedimentosdetríticos.Estospuedenser

alóctonosó autóctonos;los primerossonaquellosprovenientesdel exteriory depositadosen

las redessubterráneasdespuésde sutransportemediantedistintosagentes,de entrelos cuáles

el aguaescon mucho el más importante,aunquetambiénel hielo, el viento ó la gravedad

puedencontribuir puntualmentea la génesisde algunosde estosdepósitos.Los sedimentos

autóctonosson debidospor lo generala la fragmentaciónmecánicade las rocasen las que

seabrenlas cavidades.

Los sedimentosdetríticosendokársticos,por ellos mismoso en combinacióncon el

estudio de los espeleotemasde una cavidad, han demostradoser útiles en los estudios

geomorfológicosy paleoclimáticosde los macizoskársticos.Buenamuestrade ello son los

trabajosde Delannoyer al. (1988) en los Alpes francesesó de Maire a al. (1991) en los

pirineosfranco-españolesy la Alta Saboyafrancesa.Existealgunasíntesissobre el estudio

e interés de los sedimentosdetríticospresentesen el interior de las cavidadescomo por

ejemplola de Ek y Quinif (1988).

8.1. Introduccióny métodosde estudioempleados

En los sistemaskársticosdel sur peninsularestossedimentoshansido escasamente

estudiados.En estetrabajosepretendeiniciar una líneade investigaciónen estesentido.Se

han estudiado7 localizacionesdistintas, con métodosdiferentes en función del tipo de

depósitoexistente.

En el casode sedimentosbien estratificadosseha procedidoal levantamientode la

columna sedimentariasobre el terreno, y a la toma de muestraspara la realización de

granulometríasy difractometríasde rayos X. En la Cueva de Nerja se ha intentadola

dataciónde cuatromuestrasdetríticasmedianteTL, sin resultadospositivos.
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El muestreoy dataciónabsolutade espeleotemasasociadosha resultado,por lo tanto,

fundamentalparapoder estableceren algunoscasosla edadde los sedimentosdetríticos.

Idénticafunciónhancumplido las determinacionesde los restosde micro y macromamíferos

presentesen algunasocasiones,aportandoen estecaso informaciónde tipo palcoambiental

adicional.

8.2. Resultadosde los sedimentosestudiados

Los resultadosde los análisisefectuadosseexponena continuación.La situaciónde

las cavidadesestudiadasse refleja en la Fig. 8.1. Los sedimentosde estassedescribenen

seis bloques:Cuevade Nerja, Cuevadel Lobo Marino, SistemaHundidero-Gato,Cuevade

Doña Trinidad ó de Ardales,Cavidadesde Los Cantalesy Cuevade Los Órganos.

8.2.1.CuevadeNerja

En esta cavidad se encuentranescasostestigos visibles de sedimentosdetríticos

estratificados,debidosobre todo a la granprofusión de espeleotemas,consecuenciade la

antigúedaddel karst.Más fácilmentereconociblessonsedimentosmuy antiguos,testimonios

de fasesprimigeniasde la karstificaciónó secuenciasmodernas, ligadas al yacimiento

prehistóricoexistenteen las cercaníasde las entradasnaturalesde la cavidad. Los primeros

hansido descritospor Hoyos(1992), y su edadestimadapor paleomagnetismoentre1,9 y

1,6 millones de años, en tomo al límite Plio-Pleistoceno.Estánconstituidospor brechas

marmóreasconmatriz arcillosade color rojo fuertementecementada.Estasbrechaspueden

observarseen el exterior,cortadaspor la superficietopográficaactual, y en el interiorde la

Cueva de Nerja, cuyo modeladose excavaparcialmenteen estos materiales,dejandoen

ocasionesbuenoscortes expuestos.

- En el otro extremo temporal de la evolución de la cavidad, . los depósitos

arqueológicosrecientes(últimos 20.000años) han sido descritospor Jordá Pardo (1986,

1992), encontrandosedimentosinterpretadoscomo de gelivación, bajo un clima frío y

húmedoca. 12.500B.P.
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Los sistemas kársaicos de la provincia de Málaga y Suc evolución

Otro grupode sedimentosdetríticosson los que representanetapasintennediasen la

evoluciónde la cavidad,y quepresentangraninteréspor estarfrecuentementelaminados,

conevidenciasdetransportehídrico, y a vecesrelacionadosconconcrecionesestalagmíticas

datables.En la Fig. 8.2 sehan localizadoen la topografíade la CuevadeNerja los lugares

en los que sehandetectadoestosdepósitos.De estos,los mejor expuestosson los existentes

en la Salade la Montaña,queya llamaronla atencióny fuerondescritosen los añosiniciales

de descubrimientoy exploraciónde las salasfinales de la cavidad((¿lEMA, 1976). Secitan

en estetrabajodos columnassedimentariasseparadasalgunosmetrosentresí, conformadas

por sedimentosmayoritariamentegruesosuna de ellas y más fmos la segunda-

Estascolumnaspuedenverseen las Figs. 6.16 y 6-17. En ambassehanmarcadola

localizaciónde lasmuestrasde sedimentosparaanálisisgranulométricoy difractogramas,así

comolas de espeleotemasparadatacionesabsolutas.Ambassecuenciasestáncoronadaspor

concrecionescarbonatadas,cuya edades de >350.000BP. en la columnade sedimentos

gruesos,y de ca. 91.000BY. (estadio isotópico5) la quesella la columnade sedimentos

fmos. Estasdatacionesapoyanlo que parecíadeducirsede la simple observaciónde visu:

posiblementelos sedimentosgruesosseanbrechasmuy antiguas,quizáscorrelacionablescon

las datadaspor Hoyos (1992) como del tránsito Plioceno-Pleistoceno.Por el contrario, la

columnade sedimentosfinos puedeser, verosimilmenteatribuida a] PleistocenoMedio- En

estacolumnase handistinguidocuatro tramos,cuyosanálisisgranulométricosse muestran

en lasFigs. 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6. El primertramo, se caracterizapor la presenciade delgadas

pasadas(1 mm) de magnetitadetrítica, intercaladascon arenasfinas de color blanco y

microconglomerados.La curva granulométricamuestrauna marcada asimetría, escasa

clasificaciónen el tamañoarena,y un porcentajedel 10% de grava. El segundotramotiene

como característicadiferencial la presenciade laminación cruzada,donde se ha podido

determinarla direcciónde la paleocorriente(Nl 800E)- La curvagranulométrica,similar a

la anterior, muestrauna arenamal clasificadacon un 5% de limo. Entre el segundoy el

siguientetramo mediaunasuperficieerosivabienmarcada;el tercertramo presentaniveles

arenososcon alguna pasadamicroconglomeráticaen la base. La curva granulométrica

representativamuestra,al igual que las anteriores,escasaclasificación,en unaarenaconun

porcentajede limo del 5% - El cuartoy último tramo estáconstituidopor dos niveles, el
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Los sistemas kársticosde la provincia de Málagay suc evolución

inferior más fmo y el superiormicroconglomerático- El nivel inferior es el representadoen

la curvagranulométrica,conunatendenciaa unamayorclasificaciónde los tamañosmenores

(arenacon 15% de limo).

El análisisde rayosX de algunasfraccionesdemuestrascorrespondientesalos cuatro

tramoscitados,arrojanunacomposiciónmineralógicamuy similar en los 3 tramosinferiores,

con cuarzoy dolomita comomineralespredominantes,y cantidadesvariables,pero siempre

pequeñas,de feldespatos,illita, e indicios de esmectitas.El cuartotramo poseeun carácter

diferente,concuarzoy clorita abundantes,sin dolomita y conescasosfeldespatos.

En la columna de los sedimentosgruesos, se han recogido tres muestrasde

sedimentosfinos cuya posición no está del todo clara en relación con las brechas:en

ocasionesparecenintercalados(muestraCN-MT-007-SED),y a veces,en bolsasadosadas

sobrebrechasantiguasó de la propia roca encajantebrechificada(muestrasCN-MTE-005-

SED y CN-MT-006-SED).Las curvasgranulométricas(Figs. 8.7, 8.8 y 8-9) presentanun

estilo muy similar a las de la secuenciaanterior, mostrando todas ellas arenas mal

clasificadas,conporcentajesvariablesde limo (del 5 al 30% y en algúncaso,algo de grava

(34%).

Las determinacionesmineralógicasmedianterayosX arrojandiferenciasentredosde

las muestras(CN-MT-005-SED/CN-MT-006-SED)y la tercera. Las dos primerastienen

calcita, ademásde cuarzo, dolomita, feldespatoy clorita (sólo la CN-MT-006-SED); la

terceraesmuchomásparecidaalas muestrasde la columnade sedimentosfinos, concuarzo,

dolomita, feldespato,illita, pocaclorita e indicios de esmectitas.

&2i. Cuevadel Lobo Marino

La Cuevadel Lobo Marino esunapequeñacavidadabiertaen los materialespliocenos

de la región costerade Nerja-Maro, en el extremooriental de la provincia de Málaga. Su

bocase abreun parde metrospor encimadel nivel del mar, en el frente costeroacantilado

al estede la Playade Burriana. Las galeríasseabrenen los materialespliocenosy llegan a

322



g a 1 ar
32 16 8 4 2 O 0.6 0,26 0.125 0.0626 0.0312 0.0¡56 0.0078 0.0039 0.0030 0.0080 mm
¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 1 ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡

6 —‘ —3 < —¡ 0 ¡ 2 2 4 6 7 8 6 10 $

jtjt¡ir’ttM#ft jd¡tHtt#i1lji¡t~i1t~ tI’ tttttd#t tIIIW ~Itt
- lItO Z2~ t~ Lmm~mtOtO II ¡O1

~i7IWIH7fluí lflflttIlllllWuiMt lii 11H1I1Wí

i~ifl~

~t
1
1

6S

go

80

70

60

¡-o
20

20

¡0

.4”
¡ tAl P

1 ,k,~, 11fl4442,4... ‘mw»¡¡m• ~¶L t~UU 44>
‘¡——‘‘u ru .8’

41LJ ‘14t1t!2fl jjLt« d¡$¡ Y l~~¡ V00Tfl01t. 12 “~‘ ‘¶‘“,““.‘ fJ~ O-

nio:ti.IÉ é~.

¡ ¡ ~ ttjÉttt k -~ ~fJ tt~~n &

‘4 . ¡ ¡

-0- — s
¡ . i ¡ ¡ ¡

6 ~ í s ío

D
Curvagranulométricade los
(muestraCN-MT-005-SED).

sedimentosde la Sala de la Montaña de la Cueva de Neija

g a 1 ar
32 O 6 4 2 1 0.6 026 0.¡25 0.0675 0.0313 0.0066 0.0078 0.0039 0.0020 0.0080 nl m

¡ ¡ O ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ‘ ¡

—s —¡-.3 .2 -1

• ¡¡4< -

•0~’•

.8 ¡¡8 ¡tliO¡:: ¡¡¡ 1 ¡. ¡

95

-0- ¡ 0 3 4 6 E

1
8¿

~5

50

25
16

7 9

1l~fl !tttttrnt¡ 8 1¡

-—-- --- —

.6 -4 ½ 2 3 — 0 6 7 8 ~ ¡0

o

Curva granulométricade los sedimentosde la Sala de la Montañade la Cueva de Nerja
(muestraCN-MT-006-SED).

ffi
95

8¿

75O/o

50

25

16

5

.6 4 2

Figura 8.7

6 ¡0

19

80

70

30

10

lo

- i:j

Figura 8.5

323



g a 1 ar
32 06 6 4 2 1 05 025 0:16 0.0620 0.0312 0.0156 0.0076 0.0039 0.0020 0.0010 ¡Orn

.—1— .,.1.... 8— ¡ .¡ ¡ ¡ ¡ 4 ¡

Él

60

60

70

60

¡-0

30

20

¡o

‘5 l’0.¡ 2 3 ¡- 5 6 7 8 9 0

U:,..y1J~~V~’~y $4 0- 4’ ~ ‘It
~‘‘‘‘

~ ~ ~..
~ Z~. <.4Z %L.!j E.

O/o

95

64
‘5

50

25
IB

5

¡ ¡

~6 .4 -0- . 3 .; 5 6 7

D
Curvagranulométricade los
(muestraCN-MT-007-SED).

sedimentosde la Sala de la Montañade la Cuevade Nerja

g a 1. ar
32 0 6 4 2 0 0.5 0.26 0.¡25 0.2626 0.0342 0.0056 0.0076 0.0039 0.0020 6.00900360

¡ ¡ ¡ O 1 1 ¡. .¡. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

— 6—4-3—7fl0—¡ 2 3 0 6 7 9 9 ‘0

:iI~P1~ +:jt—

<t a~— ...~. ‘F,.~7.. ¡

5 4 3 .~ .0~ 2 3 ¿ 5
¡ ¡ , ¡ J ¡ ¡

D

Figura 8.10 Curva granulométricade los sedimentosde la Cuevadel Lobo Marino (Nerja) (muestra
CLBM-0I). 324

Figura 8.9

95

$

o/O
64
‘5

50

25

¡6

5

19

90

60

70

60

¡-0
30

00

90

¡0



Los sistemaskársticosde la provincia de Málagay suc evolución

alcanzarlos mármolesalpujárrides,dondese observanmorfologíaskársticas(conductos)

antiguas rellenas por los sedimentosmarinos de edad pliocena y retrabajadospor la

karstificaciónposterior.Unafasede karstificaciónanterioral depósitode la UnidadPliocena

Inferior de GuerraMerchány Serrano(1993), atribuida al Plioceno Inferior, se poneasí

claramente en evidencia. Posiblemente exista otra fase de karstificación posterior,

intrapliocenosuperior,puesexistenpaleoconductosen los conglomeradospliocenosrellenos

de areniscastambiénpliocenas.

En algunospuntosde la cavidadexisten, además, otros depósitosdetríticos más

recientes,algunosprobablementemarinosy otros claramentecontinentales,debido a la

presenciade microfauna(que no ha podido ser determinada)- La curvagranulométricade

estosúltimos se ha representadoen la Fig. 8.10, en la que puedeverseque constituyen

depósitosareno-limosos,cuyoscomponentesmineralógicosmayoritariosson el cuarzo,la

calcitay mineralesde la ardíaheredados(caolinita, illita y clorita)- La edadde estedepósito

es desconocida.

&23. SistemaHundidero-Gato

El SistemaHundidero-Gatoes el conjuntoendokársticode mayordesarrollodel sur

peninsular;pese a ello, los depósitos tanto químicoscomo detríticospreservadosen su

interior sonmuy escasos,predominandolas morfologíaserosivas.A lo largo de los trabajos

realizadosen su interior, sedetectóunacolumnasedimentariabien conservada(en la Sala

de las Dunas)conespeleotemasacotandolos sedimentosy posibilidadesde serbien datados,

por lo que sedecidió su muestreoy análisis. Igualmente,fueronlocalizadosalgunosotros

lugares con depósitos detríticos, de los cuáles los más interesantesresultaronser los

sedimentosde la Salade los Gours,querellenabangoursactualmenteinactivos.La situación

de ambosdepósitosse puedeobservaren la Fig. 8.11- Las curvasgranulométricasde los

sedimentosubicadosenel interior de los gourssehanrepresentadoen las Figs. 8- 12 y 8-13.

La muestraSHG-GO-01-SEDmuestraunaclasificaciónmuchomayor que la SHG-

00-02-SED.La primera estáconstituidapor arenacon un 5% de limo, mientrasque la
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Los sistemas kársticos de la provincia de Málaga y sue evolución

segundaes arenacon un 15% de gravasy un porcentajelimoso inferior a] 1 % - Ambas

correspondena depósitosfluviales, arrapados en el interior de los gours en momentosde

aguasaltas- Estosmomentosde depósitohansidonecesariamenteposterioresa la generación

de los gours,datadosca. 52.000WP. la generaciónmásantiguay ca. 29.000B.P. la más

moderna.Dado que actualmenteestos depósitosno muestranfuncionalidadparecelógico

atribuirlos a un momentoterminal del estadio2. La mineralogíade ambasmuestrases

similar, conel cuarzocomocomponentemayoritarioy algo de calcitay feldespatos,asícomo

illita y esmectitacomominoritarios.

La columnasedimentariade la Salade Las Dunaspuedeobservarseen la Fig. 8.14.

En ella sehandiferenciado3 tramosdetríticos,constituidospor un conglomeradobasal,un

tramo másarenoso,y un tercero,conglomeráticocon lentejonesmás finos intercalados.La

secuenciasecompletacondepósitosde espeleotemaspor debajo,por encimay lateralmente.

Unamuestratomadaen el tramo detrítico superiorpresentala curva granulométricade la

Fig. 8.15, típica de una mezcla de arena (55%) y grava (45%) mal clasificada; su

composiciónmineralógicaofrececuarzomuy abundante,calcitay esmectitas.El origen del

depósitoesclaramentefluvial: una terrazacolgadaactualmentesobre el caucesubterráneo.

Suedadha podido serestablecidaconrelativaprecisiónmediantela dataciónabsolutade los

espeleotemasasociados.La fasede aluvionarnientoseprodujoentreca. 80 ka y ca. 35 ka,

esdecir, posiblementeal menossucomienzotuvieralugar enel estadioisotópico4, sin que

seadescartablequeestecontinuaraduranteel estadio3.

t2.4. Cuevade Doña Trinidad ó de Ardales

Enel interior de estacavidadfuerondetectadosporDurán(1992) unaseriede puntos

con sedimentosdetríticos, ligados a la boca actual ó a paleoentradasde la cavidad, hoy

cegadaspor los’ propiosdepósitos.No constituyenpor lo tantosedimentosde arroyada,sino

brechasde colapso, ó conos de deyección,con un material nadaclasificado, donde se

mezclan grandesbloques autóctonos,con arcillas rojas residuales. El interés de estos

depósitosestá marcadopor la presenciade restos de micromamíferos;en uno de ellos,

situado en la Sala del Lago (ver Fig. 6.27), posiblementerelacionadocon una de las
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Los sistemas kársdcos de la provincia de Málaga y suc evolución

paleobocasactualmentetaponadasde la cueva,sepudo localizarun yacimientode microfauna

hastaahoradesconocido.

Los sedimentosestánconstituidospor arcillas rojas y pardas,con bloquesy cantos

calizos de tamañoheterométrico- Una vez lavados,han suministradouna rica fauna de

micromainíferos,constituidabásicamentepor elementosesqueléticos,tanto del esqueleto

cranealcomo del posteraneal,de insectívoros,roedoresy lagomorfos, sin que se hayan

recuperadorestosfósilesdequiróperos.La lista provisionalde micromamíferosidentificados

y las consideracionesbiocronológiaspreliminaresfueronavanzadospor López Martíneza

al. (1995), y se resumena continuación.Las especiespresentesson: Crocidura suaveolens,

Pallas, 1979 (musarañacampesina);Oryctolagus sp. (conejo); Apodemussp. (ratón de

campo);Microtusbrecciensis,Giebel, 1847(topillo delas brechas);Pitymyscf subterraneus,

Selys-Longchamps,1826 (topillo europeo).

En basea estasdeterminacionesfaunísticas,realizadaspor Alfonso Arribas (Museo

Geominero,ITGE),puederealizarselaadscripciónbiocronológicade los materialespresentes

y por lo tanto del depósito,a la segundamitad del PleistocenoMedio, ofreciendoun hito

cronológico importante para la edad mínima de la karstificación en la Serrezuelade

Carratraca,estimadapor López Martíneza cii. (1995) haciael tránsitoPliocenoSuperior-

PleistocenoInferior en base a consideracionesregionales- El conjunto faunístico podría

correspondera un momentode clima templadoy posiblementepoco húmedo.

8.2.5. Cavidadesde Los Cantales

El conjuntode cavidadesde Los Cantaleses muy rico en sedimentosdetríticos, de

orígenesmarino y continental.Su cercaníaa la líneade costay subajaaltitud hacede estos

pequeñosmacizoskársticosunatrampaperfectaparala conservaciónde sedimentosmarinos

en las diferentesetapasde máximos transgresivos,y continentalesdurantelas bajadasdel

nivel del mar. En doscavidadeslossedimentosofrecendatosde interés:la Cuevadel Tesoro

y la Raja del Humo.
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En la Cuevadel Tesoro,López Martínez(1972) estudióun conjuntomicrofaunístico

encontradoen las brechasy arcillas continentalesde los niveles superioresde una de las

entradassemienterradasde la cavidad.Determinóla presenciade numerosasespecies,entre

roedores;lagomorfos,insectívorosy quirópteros- El listadoesel siguiente:Eliomysquercinus

ssp.,Cricetulus (Allocricetus)bursae,Gerbillus carnpestris,Microtus (Microtus) brecciencis,

Apodemus.sylvarions, Prolagus sardus, Orycrolagus cuniculus, Sore araneus, Crocidura

russula, Talpa sp.,Rhinolophusferrumequinwn,Rhinolophusmehelyi,Rhinolophyseuryale,

Rhinolophusewyale/mehelyi,MyotisMyotis/blythi, Myotis emarginatus,Plecotusauritusy

Miniopterusschreibersi.

Esteconjuntofaunístico,verdaderamenterico, indica un ambientetempladocálido,

convariacionesen la humedad.Algunostaxonesson indicativosde climasmássecos,como

R. rnehelyi y (3. Campetris, mientrasque otros lo son de climas máshúmedos,como 8.

araneusy E. quercinus.Quizásestopuedaser explicadopor la coexistenciaen el entorno

cercano a la cavidad de biotopos diversos, con zonas arbóreaspor un lado y áreas

despejadas,tipo sabana,por otro. La edadatribuidaal depósitocorrespondea la partebaja

del PleistocenoMedio.

En el interiorde estacavidadtambiénse ha localizadoun depósitode arenasy gravas

bien redondeadas,con fauna marina banal, pero cuya edad mínima puede ser estimada

indirectamentepor la existenciade unacoladaestalagmíticadatadaca. 118.000ka, situada

sobre estos sedimentos,lo que obliga a considerarloscomo más antiguos, sin mayores

precisiones.

En otra cavidad,máscercanaa la línea de costay a menorcota, existenigualmente

unaseriede depósitosmarino-continentales,a] igual que ocurreen toda la seriede cuevas

y abrigos del paleoacantiladobasal del Cantal Chico. Las excavacionesarqueológicas

realizadasen La Raja del Humo y los abrigos y pequeñascavidadesadyacentes(Ramos,

1988)hanpuestode manifiestounaserieestratigráficaque comienzaconmaterialesmarinos

y soportaunapotentesecuenciacontinental,quepuedesuperaren algunospuntosla decena

de metros,constituidapor sedimentosfinos alternantescon capasestalamíticasy brechas
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calizashaciala partesuperior. La geometríadel depósitoes muy complicada,debidoa los

procesoserosivossufridosposteriormentey al gradode alteraciónantrópicadel yacimiento.

En cualquiercaso,sehanpodido realizarvarias datacionesen el mismo: dos,en materiales

carbonatadosen diversospuntosde la secuencia,que se comentaronanteriormenteen el

capítulo6 (ca. 21.200B.P., una coladaequivalentelateral a una de las existentesen las

secuenciasdetríticasexteriores;ca. 5.700 B.P., la coladaque coronala secuenciadetrítica

interior de La Rajadel Humo); otra dataciónabsolutaha podido realizarsesobreun diente

de cérvido (medianteESR) situadoen los sedimentosfinos de la partebaja de la secuencia

detrítica exterior. Su edad, dependiendode que se considereuna acumulaciónlineal del

Uranio o una acumulacióntemprana,oscila entre ca. 47.000 B.P. y 73.500 B.P., con

mayoresposibilidadesde situarsela edadreal haciala segundade las fechasindicadas.Estos

sedimentosfinos tienenunaaparienciaquepodríasercalificadade loéssica,puesposeenuna

gransimilitud conlos depósitosde locssde otras latitudes,por lo quesuorigenbienpudiera

ser mayoritariamenteeólico, asociadoa una de las fasesfrías del PleistocenoSuperior,

posiblementeel estadio4.

Convienedestacartambiénla importanteacumulaciónde materialesdetríticosen el

interior de La Rajadel Humo y en otrascavidadesadyacentes,de edadholocena,confirmada

tantoporlos materialesarqueológicosencontradosen su seno,comopor la dataciónabsoluta

de la coladasomitalde La Rajadel Humo. El conjuntosedimentariode la Rajadel Humo

podríaresumirseen:

- Unos materialesbasales,de origenmarino, y de edadno conocida(¿estadio5?).

- Un tramode limos conalgunoscantos,de posibleorigeneólico, y cuyaedadpuede

serestimadaentre47.000B.P. y 73.500BP. (¿estadio4?).

- Un tramo con varias coladas estalagmíticas,algunas de las cuales parece

correlacionarselateralmenteconunadatadaca. 21.300B.P. (estadio2).

- Un tramo superior con brechas y arcillas rojizas, cuya aparienciaes la de

gelifractos, y quepodríacorrespondera las últimas fasesdel estadio2.

- Una secuenciaholocena,de tonos pardosy carácterheterogéneo,coronadaen el

interior de La Rajadel Humo por unacoladade edad5.700BP.
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• 8L6. Cuevade Los Órganos

En estacavidadde la Sierrade la Camorra(Mollina), en el nortede la provincia, se

ha localizadoun nuevoyacimientodemacroy microfauna,contenidoenun depósitodetrítico

preservadopor unapotentegeneraciónde espeleotemas.El depósitose sitúa en la primera

gransala‘de la cavidad,asociadoa un cono de deyecciónprocedentede las dos entradasde

la misma.Constituyeun yacimientode tipo trampa(Faurey Guerin, 1992), perfectamente

compatibleconla morfologíade las dosentradasde la cueva(unatorcaprofundade paredes

subverticales‘y unapequeñasima que se abredirectamentesobre la salaen la quese sitúa

el yacimiento).

El depósitoes, en general,de carácterbréchico,con pasadasarenosasy arcillosas

menores,sinestratificaciónbiendefiniday conmalaselección-Los restosdemacrofaunahan

sido recogidosde un pequeñoperfil dejadoal aire por la erosión,y las de microfaunadel

lavadode algunoskilogramosde sedimentofino procedentedel mismoperfil

Las especies,identificadaspor Alfonso Arribas (MuseoGeominero,ITGE) son las

siguientes: Myotis cf myotis, Apodemussp., Microtus cf agrestis, Micrones sp- cf,

Orycrotagus caniculusssp, Capra cf iba, así como restos de paseriformesde género

indeterminado.Los restosfósilesprocedendel esqueletocranealy postcraneal.En el caso

de losmacromainíferos(cabra)los huesosparecenencontrarseenconexiónanatómica,lo que

abonala hipótesisdel yacimiento-trampa.

En relaciónconla edad,los taxonesencontradosno aportandemasiadainformación

bioestratigráfica,pero parecenapuntara la parte fmal del PleistocenoMedio - tránsito

PleistocenoSuperior.~Esta edad es congruentecon la presenciade una generaciónde

espeleotemasmuy importantepor encimadel depósito, que corresponderíaen esecaso al

estadioisotópico 5. Más interesantesson las posiblesconsideracionespalcoambientales.La

presenciade cabra indica un medio estépico, no muy húmedo, y un biotopo rocoso,

congruenteconel medio físico de la Sierrade la Camorra.En la mismadirección(ambiente

poco húmedoy con escasavegetación)apuntala posible présenciade M. agrestis.
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9. Evolución de los sistemaskársticose interpretaciónpaleodlimática

Comoya seha visto anteriormente,los sistemaskársticosson ricos en información

paleoambiental.Lasfuentesde informaciónmás importantesson:

- Las propiasformasexo y endokársticas

- La distribucióntemporal de los carbonatoskársticos(espeleotemasy travertinos)

- La caracterizacióny la edadde los depósitosdetríticos

- El contenidoflorístico, faunísticoy polínico de los travertinos

- La macroy microfaunafósil y el polende los sedimentosdetríticos

- Las composicionesisotópicasy sus variacionesen espeleotemasy travertinos

- El estudiode inclusionesfluidas

- La caracterizaciónde los espeleotemas(morfologíay composición)

No todasestasfrentesde informaciónhansidoestudiadasen el presentetrabajo,pero

si la mayor parte de ellas, incluidas las más importantes.La evolución general de los

sistemaskársticosde la provincia de Málagaha podido sertrazadaa grandesrasgosy, en

algunos periodos, con precisión, y extraídos algunos datos relevantes para su mejor

compresiónen el marco de las variacionespaleoclimáticasregionales, contribuyendo

asimismoal mejor conocimientode las mismas.

En los apartadossiguientesse desglosaesta evolución, siguiendo los resultados

expuestosen la tercerapartede este trabajo. Se detallanasí las fases de karstificación,

precuaternariasy cuaternarias,las fasesde sedimentacióndetrítica en el interior de las

cavidades, las fases de crecimiento de espeleotemasy las fases de travertinización.

Posteriormente,seabordaunaexposiciónde las principalesdeduccionespaleoclimáticasque

puedenser inferidas de los sistemaskársticosestudiadosy se comentany comparanlos

resultadosobtenidos con algunas secuenciascontinentalesy marinas de otros ámbitos

regionales.
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9.1. Fasesde karstiflcaciónprecuaternanas

La evoluciónde los sistemaskársticosde] Mediterráneooccidenta]no comienzaen

tiempospleistocenos,como demuestranlas numerosasevidenciasrepartidaspor numerosas

regiones;estoes así tantoparasistemaskársticosdesmanteladosy englobadosen el registro

estratigráfico (paleokarstsen sentido estricto) como para sistemaskársticos actualmente

reconociblescomotales, seanestosfuncionaleso no. Muchasde las fasesde karstificación

de mayor antigUedadhansido identificadasen el ámbitode la Cordillera Bética, tanto en la

penínsulacomoenlas Islas Baleares.

tL2. De ámbito regional

MartínAlgarraetal. (1989)hanrealizadounasíntesisde losepisodiospaleokársticos

de la CordilleraBética. En la Fig. 9. 1 sehanrepresentadolosprincipaleseventosgeológicos

correlacionablescon paleokarstsy su situaciónen la columna cronoestratigráfica- Son

numerosaslas fasespaleokársticas,repartidasa lo largo del Mesozoicoy el Cenozoico-

Algunasde estasfaseshansido estudiadascon detallepor GonzálezDonosoer al. (1983),

Martín Algarra (1987) y Jiménezde Cisneros(1994),entreotros autores.

Los dominios paleogeográficosbéticos donde estos periodos de emersión y

karstificaciónhansidomásnotablesson el Penibético,el Maláguide,la Dorsal Bética y el

Subbéticomásseptentrional.Tambiénen lasIslasBaleares,prolongaciónpaleogeográficade

la Cordillera Bética hansido citadosestosfenómenospaleokársticos.Fornóset al. (1995)

citan dos episodios fundamentalesde karstificaciónantiguaen la isla de Mallorca, hacia

finales del Cretácico- principios del Paleógeno,y en el Mioceno Superior.

Los periodos de karstificación neógenoshan de ser ligados no sólo a eventos

tectónicos~(levantamientos)o paleogeográficos(desecaciónde cuencas),tambiénhan de ser

analizadosa la luz de la evoluciónpaleoclimáticade esteperíodo. Calvo er al. (1993)

ofrecenuna espléndidasíntesisdel Neógenocontinentalpeninsular,en la que detallan la

existenciadecuatromomentosde máximostermales;tres de estosmáximosse sitúanen el
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Figura 9.1 Episodios paleokársricos detectados en la Cordillera Bética y eventos geológicos
correlacionablescon los mismos(segúnMartín Algarra, aal., 1989>.

EVENTOS PRINCIPALES
CORRELACIONADOS
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tiempo con posterioridadal paroxismoaquitaniensebético y han podido ser aprovechados

para el desarrollo de fases de karstificación: AragonienseInferior-Medio, con clima

subtropical,ca. 17 millones de años(ma.); Vallesiense-Turoliense,igualmentesubtropical,

ca. 12 m.a.; y VillafranquienseSuperior,conun clima algomenoscálido, ca. 2 m.a. Calvo

et al., (1993) establecenigualmentela existenciade varias fasesmáshúmedas,entre las

cualespuedendistinguirse2 subfasesmayoresy 3 menores,centradasentre27-18 m.a.,ca.

10 m.a. (las 2 primeras), ca. 5 ma., ca. 3 m.a. y ca. 1,8-1,6ma. (las 3 segundas).

9.1.3-En la provincia deMálaga

En la provinciade Málagasehandetectadoalgunasde las fasescitadasen el apartado

anterior.Particulardesarrollo,acompañandoa la extensiónde sus afloramientos,alcanzan

los ejemplosdel paleokarstcretácicodel Penibético(Martín Algarra, 1987). También enel

Mesozoicode la coberteramaláguidede Los Cantales,Azema(1960) encuentraindicios de

paleokarstificación.

En e] Mioceno, las evidenciasde faseskársticasson importantes- La discordanciade

los materialestortoniensesde El Chorro sobre un paleorrelievelabrado en las calizas

jurásicaspenibéticasconstituye un buen ejemplo de morfologíasexokársticasenterradas.

Tambiénexistenformas endokársticasde esaedad: en el bordenorte de la Sierra de Mijas

sehanencontradocavidadesen los mármolesalpujárridesrellenaspor depósitosmarinosdel

PliocenoInferior. Idénticacircunstanciaseda en la regióncosteradeNerja(Cuevadel Lobo

Marino).. Lhénaff (1966) indica la presenciade materialesmarinospliocenosrellenando

paleocavidadessuperficialesen la falda surde la Sierra de Mijas. Los hechosaseguran,por

lo tanto, la existenciade una (o varias) importantefasede karstificaciónmiocenaen esta

región.

De la misma manerapareceque duranteel Pleistocenola karstificacióndebió ser

notable: los rellenosmarinosde conductoskársticos intrapliocenosde la Cuevadel Lobo

Marino y las brechascontinentalesde Nerja del tránsito Plio-Pleistocenoasí lo indican.

Posiblemente,como ocurre en otras áreas peninsularese insulares del Mediterráneo
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occidental,el Plioceno marqueun ciclo mayor de karstificaciónincluyendo la génesisa

grandesrasgosde la mayoríade las formasendokársticasno funcionalesen la actualidad.

91. Reconstrucciónde las principalesetapasevolutivasdel karst

En esteapartadose intenta reconstruirlas etapasde la evolucióncuaternariade los

principales sistemaskársticos estudiados.Como podrá verse posterionnente,existe un

importantedéficit de informaciónen el PleistocenoInferior, motivadoenpartepor la escasez

de depósitosde esaedad (ausenteso cubiertos)y por las limitaciones de las técnicas

empleadasen el estudio(límite de algunosde los métodosgeocronológicos,no realización

de sondeos,etc).

9L1. Fasesde karst¡ficación

Como tal se entiendenlos momentosen los que la generaciónde huecosen los

macizoskársticospor disolución ha sido particularmenteimportante,contribuyendoa la

estructuraciónde las redeskársticassubterráneas.Ya seha dichoqueposiblementedos fases

básicasen la estructuraciónde los grandesvolúmenessubterráneostuvieron lugara lo largo

del Mioceno y del Plioceno. Algunos autores,como Ginés y Ginés (1995) han llegado a

asegurarla inexistenciade cambiosmorfológicosnotablesen las formas endokársticasde

regionessimilaresa la estudiada(Mallorca) con posterioridada la fase de karstificación

pliocena.

En Málaga, hanexistido conseguridadfasesde karstificación(o de erosiónkárstica

si sequiere)deunaciertarelevanciaduranteel Pleistoceno-En la Cuevade Nerjaestehecho

esparticularmenteclaro: la disoluciónha modeladopartede las galeríasde la cavidaden las

brechascontinentalesdel límite Plio-Pleistoceno. Al menosuna fase de karstificación

intrapleistocenaes, por ]o tanto, evidente.

Por otro lado, en cavidadescomo la Cueva de La Pileta se observandiferentes

generacionesde terrazasfluviales hipogeasseparadaspor coladasde espeleotemas,algunas
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de las cuálesparecencorresponderal estadioisotópico 5. En el Complejo Hundidero-Gato,

la terrazade edadcomprendidaentreca. 80 ka y ca- 35 ka, seencuentratotalmentecolgada,

conunasobreexcavaciónen el caucefluvial subterráneoactual de variosmetros.Otro tanto

ocurre en Sima GESM, donde son evidenteslos períodosde reexcavaciónde la red con

posterioridadal estadioisotópico7. En la Cuevadel Tesoro estehechoes tambiénnítido,

en relaciónconuna fuerte erosióngeneralizadaal final del PleistocenoMedio, pero con la

salvedadde queen este casola fase de karstificaciónestaríarelacionadaconla invasión de

aguasmarinasen el interior de la cavidad-

Parececlarala existenciade variasfasesde karstificaciónduranteel Pleistoceno,unas

másantiguas,quizásen el PleistocenoInferior, con seguridaden el PleistocenoMedio; otras

más recientes,en el PleistocenoSuperior. Además, es muy probable que estas fases

pleistocenasde karstificación-erosióncoincidierancon los periodosmás fríos.

91.2. Fasesde sedimentacióndetríticaendokárstica

En relación con los depósitosdetríticosendokársticosde origen continentalpueden

• establecersevarias fases. Los registrossedimentariosestudiadossehanrepresentadoen la

Fig. 9’.2. Enella puedeversecomosedistribuyena lo largodel PleistocenoMedio-Superior.

Esquemáticamente,las fases mayores de sedimentacióndetrítica en el interior de las

cavidadesserían:

- TránsitoPlio-Pleistocenoó PleistocenoInferior (Cuevade Nerja) (Hoyos, 1992).

Segundamitad del PleistocenoMedio (Cuevade Nerja, Cuevade Ardales,Cueva

de los Órganosy Cuevadel Tesoro).Únicamenteen la Cuevade Nerja(Salade La

Montaña)seencuentransedimentos fluviales, de caráctertractivo-

- PrimeramitaddelPleistocenoSuperior,probablementeestadioisotópico4, y quizás

el 3. (Sistema Hundidero-Gato,Rajadel Humo).

- Segundamitad del PleistocenoSuperior (estadioisotópico2) (SistemaHundidero-

Gato?,Rajadel Humo, Cueva de Nerja).

- Holoceno(Cuevade Nerja, Cuevade Ardales,Raja del Humo).

342



ti,
orls
t

~
0oci

-eue>uoo<0
E—‘9<

e

4>uuo-e‘e

-woe.

9o4>

-ee‘eE‘oc
iu9
-

a‘e4>ut04>

z0u‘9uu

¡
1

$

u;
¡

iC
il

=
1

fl<
4

717
C

$
flT

C
Ik

S
4

ljh
lllII,l1

[C
ol

[1wjiea
ELii

..0

0
’

O
N

S
JO

’IO
H

~
zornaans

O
,W

3Zfl>1S
~1d

07031V
0

>
4

fl0
1

5
1

3
1

d

‘e
e>

O
O

—
CA1.

r

•~
0

‘~w
~iw

i-w
~

rl
c
trC

:’C
uC

í’<
II

nl

ote>
9

~A

00<e
.u4

>

4
>

-uu-—
u

>
4

>
o

’-
¡—

‘e
o

-
<

e
—

>

-e
o

o0.>

-fl>
’

‘a
c
a

“e
‘e

¡
0

=
-e

c.>
4

>

C
a

-
o

e-4
e->—

ti7

ce

-—
ca

-e
-

o
u,

4
>

-u
4

>
‘a

—
c

0
—

e
o

o
o-

o
‘ez

—
-—

e
,6

,
u

-u
L

,
o>

u’Nc
e

1—u

I2
j1

jv~



Los sistemas kársticos de la provincia de Málaga y su evolución

9.23. Fasesde crecimientode espeleotemas

En la Fig. 93 se han representadolos intervalos temporalesen los que se ha

detectadocrecimientode espeleotemasen las cavidadesestudiadas- Estos intervalosse han

calculadoincluyendo los erroresasociadosa cadadatacióny ponderándolosen función de

los diagramasde frecuenciasrealizadosparacadacavidad.Puedenestablecerseasíuna serie

de fasesde crecimientoconstatadode espeleotemas,en los siguientesperiodos:

- ca. 800.000B.P. (final del PleistocenoInferior-tránsitoal PleistocenoMedio).

- PleistocenoMedio (1) (estadiosisotópicos11-9, ca. 400000-350000B.P.).

- PleistocenoMedio (II) (estadioisotópico 7, ca. 250.000BPj.

- PleistocenoMedio (III) (estadioisotópico 6, ca. 160000-140.000B.P.).

- PleistocenoSuperior(1) (estadio isotópico5, ca. 115.000-70.000BPj.
PleistocenoSuperior(II) (estadiosisotópicos3 y 2, ca. 40.000—25000B.P.).

- Holoceno (1) (final del estadioisotópico2-inicio del 1, ca. 14.000-12.000BPJ.

- Holoceno(II) (estadioisotópico 1, ca. 8.000-5.000B.P.).

9.2.4. Fasesde formaciónde travertinos

Losdatosgeocronológicosde losedificiostravertíicossehanrepresentadoenla Fig.

9.4, junto con las divisionescronológicase isotópicas.Las fasescuaternariasde formación

de travertinosque sehanestablecidoson:

- PleistocenoInferior/Medio (>350.000BP.): Unaó varias fases.

- PleistocenoMedio (1), estadioisotópico7.

- PleistocenoSuperior(1), estadioisotópico5.

- PleistocenoSuperior (II), estadioisotópico3. (ca. 40.000B.P).

- PleistocenoSuperior(III), estadioisotópico2 (ca. 25.000-20.000BP>.

- Holoceno (1) (tránsito estadio2—estadio1).

- Holoceno(III) (estadioisotópico 1).
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L.os sistemas kársticos de la provincia de Málaga y su evolución

9.3. Aportaciones al conocimiento paleoclimático regional en base a los datos

geocronológicosabsolutosy de los isótoposestables

De igual maneraqueShackleton(1984)demostrólacorrespondencianetaentreépocas

cálidasy sedimentaciónmarinarica en carbonatos,lo primero quede deducede los datos

geocronológicosde los espeleotemasy travertinosestudiadosesla correspondenciaglobal en

estemismosentidoenrelaciónconloscarbonatoscontinentalesterrestres.Paraconcretarmás

en relación con las condicionesclimáticas de las fasescálidas detectadasmediantelos

depósitoscarbonatadossehanestimadolas paleotemperaturasmediasdelos diferentesgrupos

cronológicosde travertinosy espeleotemas-

Parael estadio1, la composiciónmediaisotópica(6180) resultanteesde —5,025~

centradaen muestrasdel Holocenoinferior (ca. 133)00-ca. 5.500 B.P.). Parael estadio2

(sólo el periodoca. 35.000-ca. 13.000B.P.) estaresultaserde -4,36%~. Parael estadio3

(ca- 653)00- ca. 35.000B.P.), la mediaes de 5’~O = -4,65. Parael estadio4 no hay

registroscronológicosni de isótopos. Parael estadio5, la composiciónisotópicamediadel

Oxigenoes -4,985. Parael estadio6, no existendatosisotópicos.Parael estadio7 la media

es de -5,675. El estadio8 no poseeregistros. El estadio9 ofrece unacomposiciónmedia

parael a’~o de -5,0225.

Esto setraduceenunasvariacionesentrelos sucesivosperíodoscálidosno superiores

al 1 %o - en el 5180, es decir, menoresde 4-50C en las paleotemperaturasmedias. Si se

consideranademáslasdiferenciasaltitudinalesde las distintasmasastravertínicasy entrelas

diferentescavidades,estaamplitud se ve reducida,estandodentrodel margende variación

de las temperaturasmediasanualesexistentesenla actualidaden la provinciade Málaga(del

ordende 4-50C) - Los períodosrelativamentemásfríos (estadio2) si presentanunavariación

algo mayoren la composiciónisotópicamedia, lo que asegurala presenciade temperaturas

más bajasque las actuales,aunqueobviamenteno tanto comoparaquepudieranllegar a

detenersedurantetodo el periodo los procesosde travertinizacióny de crecimientode

espeleotemas-
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94. Análisiscomparativode la infonnaciónpaleoclimáticainferidadel estudiodekara

en la provincia de Málaga

Se describena continuaciónotras secuenciascontinentalesy marinasde diversos

ámbitosregionales,y secomparanconla informaciónpaleoclimáticaobtenidaenestetrabajo.

9.4.1. Comparación con otras secuenciascontinentalesdel Mediterráneo

occidental

En el Mediterráneooccidentalse handescritonumerosassecuenciascontinentalesen

sus dos orillas, la europeay la africana. Aquí solo se citan algunosejemplos de interés

comparativo-

9.4A.1. Europeas

Sesé(1994) realizaunainterpretaciónpalcoecológicay paleoclimáticadelPleistoceno

y Holoceno de la PenínsulaIbérica, basándoseen los cambiosde la distribución de las

asociacionesde micromamíferospresentesen 43 yacimientosestudiadospor diferentes

autores- Llega a las siguientesconclusiones:

- El fin del Pliocenoestuvocaracterizadopor un enfriamiento,que abarcótambién

el principiodel Pleistoceno.

- La penínsulaparecehaberestadosometidaa un clima templadodesdeel Pleistoceno

Medio.

- Algunasfasesrelativamentecálidashabríantenido lugar en el PleistocenoMedio,

mientrasqueenel PleistocenoSuperiorsecaracterizapor algunasfasesrelativamente

frías durantelas “glaciaciones”, pesea que estasson muchomenosintensasque en

el restode Europa.

- En el sur de la penínsulala humedaddelfin delPliocenoy principio del Pleistoceno

fue mayor queanteriormente.

- Duranteel PleistocenoMedio, las fasesmáscálidas fuerontambiénmás húmedas
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en la península,conel desarrollode cursosde aguay de cubiertavegetal.

- Duranteel PleistocenoSuperior,las fasesmásfrías erantambiénlas mássecas.En

esteperiodohay una tendenciahaciala aridezque continúaactualmente-

Más relacionadocon los indicadoresclimáticosaquí estudiados,MartínezTudelaet

al. (1986) estudianuna interesantesecuenciade travertinosen el RíoMataraña,en Beceite

(Teruel),zonaconclima máscontinentalque la orla mediterránea.Encuentrancon claridad,

tres generacionesde travertinosdepositadasen los tres últimos períodos intergíaciales,

incluyendoel presente(estadiosisotópicos7, 5 y 1). El estadio5 lo caracterizana travésde

la flora y fauna presenteen los travertinos: clima frío y secoen las zonasaltascercanas,y

localmentetemplado-húmedo.Con estosdatoselaboranun modelo del comportamientode

los travertinosfrente a las variacionesclimáticas(Fig. 95), en el que reflejanque estosse

depositaronpreferentementeen los momentoshúmedosde los periodosmáscálidos.

En la Europatranspirenaica,peromediterránea,Blanc (1995) elaboraunasíntesisde

las etapasespeleogenéticasdel surestefrancés,poniéndolasen relacióncon los principales

cambiosclimáticos- Aparte de distinguir numerosasetapaspaleokársticasligadasa karsts

tropicales(Cretécico,Eoceno,Oligocenoy Mioceno), destacados momentosmásrecientes

en la evoluciónkársticaregional: uno, Messiniense,duranteel cualel clima y la bajadadel

nivel de base permitió un fuerte encajamientode las redesverticalesy de los cañones

kársticos;otro, comprendidoentreel Pliocenoy la actualidad(de 5,3 m.a. al presente),en

el cual las fasesespelogenéticasestáncontroladaspor las fasesfrías y húmedas;sólo en el

Tardiglaciarla espeleogénesisseralentizasegúnesteautory seadquierenlas cofiguraciones

actuales-

Otras secuenciascontinentaleshansidodescritasen el interiordel continenteeuropeo;

especialmenteinteresantesonlos trabajosrelacionadosconel períodointergíacialdenominado

Hoistein (Minde]-Riss). Linke et al. (1985) lo correlacionaroncon el estadio isotópico7;

posteriormente,Sarntheinet al. (1986) lo situaron cronológicamenteen el 9 y/o 11.

Schwarczy GrÚn (1988) vuelvena insistir en que la cronologíacorrectade este periodo

iinterglacialesla correspondienteal estadioisotópico7, mientrasque Barrabása al. (1988)

349



Glacial No Glacial

1

U
Respuestadel travertino frente al cambio elimgtico.

Respuestade los travertinos frente a los cambiosclimáticos (segúnMartínezTudela,a al.,
1986).

40

30

20

10

o
400

Tiempo (x 1000 años EA>.).

Variacionesdel nivel del mar Mediterráneo,en el surestede la PeninsulaIbérica, en ]os
últimos 200fl00 años (segúnSomozaa aL, 1987).

No 1-tumedo

H,5medo

No Hdmedo

Figura9i

50

o
o

-c
o

-o

-n
o

-o
o

o-

50 100 150 200

Figura 9.6

350



Los sistemas kársticos de la provincia de Málaga y su evolución

aseguranque las evidenciasmorfológicasde esteintergíacialsonmásantiguasqueel estadio

7, posiblementecomprendiendolos estadios9 y 11. Estapolémicailustra con claridad la

dificultad de correlacionar, en ocasiones, cronologías absolutas y evidencias

morfosedimentarias-

9.411. Del norte de Africa

El comportamientoclimático de las regiones del Mediterráneo occidental está

fuertementecondicionado por peculiaridadesregionales,lo que hace• que su respuesta

ambientaly morfosedimentariapuedaseren ocasionesmásparecidaa la de las regionesdel

norte de Africa que a las centroeuropeas- La evolución paleoclimáticadel extremo

septentrionaldel continenteafricano ha sido muy estudiadaa lo largo de los últimos

decenios,por las consideracionesprácticasque puedenderivarsedel conocimientode los

factorescondicionantesy suaplicaciónparapredecirtendenciasfuturas(Petit Maire, 1992).

Rognon(1979,1987)haestudiadolos relievesy lospaleoclimasde losúltimos40.000

añosen el borde norte del Sahara,constatandola gran variabilidad climática y de ]as

respuestasmorfosedimentariasen la última partedel PleistocenoSuperiory en el Holoceno-

Dos hechosmerecenser considerados:la presenciade una fase húmedaentre38.000 y

18.000 B.P., que permitió la existenciade lagos de agua dulce en esa región; y la

constataciondeotro períodohúmedo(denominadoconfrecuenciahúmedoneolítico)entomo

al 6.000 B.P. Ambos hechos son fácilmente correlacionablescon los períodos de

travertinizacióny crecimiento de espeleotemasen el sur peninsular,y cuya singularidad

(sobre todo el primer periodo de fin del estadio3 - principios del 2) se escapabaa una

explicaciónclimáticade ámbito másglobal

Estosperíodosrecienteshansidoexaminadospor otrosautores(Fontesa aL, 1985,

Gasseetal-, 1990) a la luzde técnicasanalíticasmodernas,comosonlos análisisde isótopos

establesen depósitoslacustres,que confirmanla existenciade períodoshúmedosimportantes

haciael inicio del Holocenoy en el HolocenoMedio.
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Más recientemente,Rognon (1996) ha reactualizadolos conocimientosexistentes

sobrela evoluciónclimáticaen Africa en los últimos 130.000años. Paraesteautor, los tres

estadiosmás característicosdel último ciclo climático fueron el 5, el 3 y el 2, con las

siguientescaracterísticas:

- Entre 125 y 70 ka, sedierontres fasespluvialescálidas(Se, Sc y Sa),alternantes

con otrasáridas(5b y 5d) -

- Entre 40 y 25 ka tuvo lugar una etapahúmeda,llegandocasi a desaparecerlos

desiertosafricanos.

- Entre 25 y 15 ka los nivelesde arideztiendena crecerde unamaneradiacrónica:

másacusadoshacia23 ka en Africa del Sur, mientrasque en Africa del Norteno se

detectanhasta19-18 ka.

Destacatambiéneste autor el comportamientoclimático complejodel tránsito entre

el último periodoglacial y el intergíacialactual,conunacierta disarmoníaentreel óptimo

de insolación(ca 11 ka) y el óptimo pluvial (8-7 ka), existiendoentre ambosmomentos

numerosascrisis climáticas.

941. Correlacionescon secuenciasmarinasen los ámbitos local, regional y

global

Harmonet al. (1978) ya advirtieronla fuertecorrelaciónexistenteentreperiodosde

crecimientode espeleotemasen Américadel Nortey Central,máximostermalesdeducidos

de las composicionesisotópicasde los espeleotemasy máximosen la curvade variaciónde

los niveles marinos globales. También en los ámbitos regionalesy locales caben estas

consideraciones-
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9.411. Cambiosregionalesy localesdel nivel del mar

A escalaregional, puedencitarse los trabajosde Butzer (1975) en Mallorca, que

recogelos principalesciclos de sedimentaciónlitoral del Mediterráneo,y los relacionacon

los estadiosisotópicos1, 2 a 4, 5, 6, 7, 8 y 9?. Para ciclos másantiguosno se atrevea

establecerunacorrelaciónsin basecierta. Estos ciclos correspondena períodosisotópicos

globalmentecálidos,que representanlos ciclos mayoresdetectadospor otrosautores(Zazo,

1995) y a otros ciclos de caráctermenosacusado,pero que puedentener relación con

períodoslocal o regionalmentecálidoso de altos nivelesrelativosdel mar.

En estesentido,Somozaetal. (1987)marcanalgunosmomentosde fmaldel estadio

isotópico6 comouno de los de mayorprobabilidadde variacionesdel nivel del Mediterráneo

en el surestede la PenínsulaIbérica (Fig - 9.6) - Esto secorrespondebastantebiencon las

tendenciasen el crecimientode espeleotemasduranteeseperiodo,localmentemáscálidoque

a escalaglobal en suetapatenninal.

Vázqueza al. (1990)citanla existenciade recrecimientoscalcíticosenlos sedimentos

hemipelágicosdel margencontinental de la CuencaBalear, en los niveles estratigráficos

correspondientesa momentoscálidos del Cuaternarioreciente-

Estos recrecimientosson interpretadoscomoel resultadode un procesodiagenético

tempranocliniato-dependiente,de igual maneraque los mismos autoresopinan que se

produjo disolucióndurantelos momentosfríos.

En las secuenciasmás locales, Lario et al. (1993) establecenla existenciade 8

episodiosmarinos (altas paradasdel nivel del mar) en la costa de Málaga- Localizando

temporalmenteel último en el Holoceno(estadio isotópico 1), en torno a 6 ka, y los dos

anterioresen el estadioisotópico 5 (ca. 128 ka y ca. 95 ka). Un cuartoalto nivel del mar

lo sitúan hacia 180 ka, en el estadio6, apoyandoigualmentelo anteriormenteexpuestoen

relacióncon este periodo. Zazo et al. (1995) confirman la correlaciónde los depósitos

marinosemergidosde las costassuperpeninsularescon los estadiosisotópicoscAlidos 7,5 y

353



Los sistemas kársdcos de la provincia de Málaga y su evolución

1. Hoyos a al. (1994) correlacionandiversasfasesde karstificación en Gibraltar con

distintos nivelesmarinosasociadosdel PleistocenoMedio y Superior-

9.4Z2. Curvasisotópicasde los sondeosoceánicosprofundos

En las Figs. 9.7 y 9.8 sedetallandosde las curvasisotópicasdel oxigenorealizadas

en sondeosoceánicos,correspondientesa Shackletony Opdyke (1973) y a Willians er al.

(1988), respectivamente.Las formasde las curvasfrecuencialesrealizadasen estetrabajo

para los espeleotemasy travertinosdatados(Figs. 6.33 y 635) no dejan lugar a dudasde la

existenciade unacorrelaciónglobal positiva entreambas-

No obstante,al objeto de facilitar la comparaciónmásdetalladase ha realizadola

TablaIX - 1, en la cualseha representadoconjuntamentelos distintosgruposde espeleotemas

y travertinosestudiadosgeocronológicamente,en relación con los estadiosisotópicosdel

oxígenodeducidosde las cunasanteriores- Convienerecordaraquí el caráctercálido en

sentidoamplio de los estadiosisotópicosimparesy el frío de los pares.

Fácilmentepuede observarseun alto grado de correspondenciaentre estadios

isotópicosimpareso cálidos y la presencianeta de espeleotemasy travertinos- Esto ocurre

mayoritariamenteen los estadios5, 1 y 7. Otros estadiosde este caracterpresentanuna

menorabundanciadedepósitoscarbonatados(3, 9 y 11), debidoposiblementeadosfactores:

sumayorantigUedad(9 y 11), queimpide suaccesofácil, al estarconfrecuenciaerosionados

ó recubiertospor otrosdepósitosmásmodernos;y la relatividaddelcaráctergenéricocálido,

másatemperadoenalgunoscasos(estadio3), comoya apuntaronPujol y Turon(1986) para

el hemisferionorte.

Más significativo,por 19 excepcionalesla existenciade algunosestadiosparesóftíos,

enlos que seseñalala presenciade espeleotemas,travertinoso ambostipos de depósitos- Es

el caso del estadio2 y, en mucha menor medida, del 6. Este último estadio sólo está

representadopor los espeleotemasde algunascavidades,con una presenciacalificadade

puntualpor lo que tienede inseguraen algúncaso- No obstante,pareceseguroque existió
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Curvade los isótopos del oxígeno en sedimentosoceánicos,en ¡os últimos 420.000años,
segúnShackletony Opdyke(1973).

o

Curva isotópicadel oxígeno parael Cuaternarioy Pliocenotermina], segúnWillians et a!
(1988)
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depósito de espeleotemasal final de este período, lo que puede ser interpretadode dos

maneras:apelandoa la inercia térmicadel medio subterráneo,que amortiguay recupera

mejor los vaivenesclimáticos externos, ó considerandoque efectivamenteel estadio5

comienzaalgo mástempranamenteen estaregión, lo cual no es en absolutodescartable.

TablaIX. 1 Presenciade espeleotemasy travertinosen los diferentesestadiosisotépicos.

ESTADIOS
ISOTÓPICOS

ESPELEOTEMAS TRAVERTINOS

ABCDEFGa b cd

1 CC C CCC

2 C C C PC

3 P C C p

4 E

5 CC CCC PC CC

6 PP

7 C PP CCC

8

9 C

10

11 P

anterioresal
11

~

C, Presenciaclara; P, Presenciapuntual; E, Erosión. Espeleotemas:A,
Cuevade Nerja; B, Cavidadesde los Cantales;C, Cavidadesde la Sierra
de Mijas; D, Cuevade Doña Trinidad; E, Cavidadesde la Sierra de las
Nieves; F, Cavidadesde la Sierra de Lffiar; G, Cueva del Agua.
Travertinos: a, Sector septentrionalde la Serraníade Ronda; b, Tolox-
Yunquera-Jorox;c, Sierra de Mijas; d, Sierras de Alhama, Tejeda y
Alinijara.
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En relación con el estadio2, la explicaciónes diferente. Esteestadiopresentaen

relaciónconlas etapasde travertinizacióny crecimientode espeleotemasun comportamiento

totalmentediferenteen susdosterceraspanes(35-20ka) que enel resto(20-13ka). Mientras

en el primer periodoel depósitode carbonatosfue relativamenteabundante,no ocurrió así

en el segundo,con un parón neto en la sedimentación,relacionadocon un periodo de

máximo frío, similar al detectadoen el estadioisotópico4, que presentaincluso en algún

casoevidenciasde erosiónen los espeleotemas- Estacircunstanciaapuntaaque, en términos

locales,el estadioisotópico3 podríaconsiderarseampliadohastalos 20 ka, reduciéndoseel

estadio2 entre20 y 13 ka.

Por último, en el estadio isotópico 1 se observanal menosdos pulsacionesde

carbonatogénesis,unahaciael inicio del Holocenoy otra en tomo a 5i00-7.500RP., no

registradascon claridaden las curvasisotópicasoceánicas-

9.5. Los carbonatoscontinentalesterrestrescomosumiderosde CO2y su posiblepapel

comoreguladoresclimáticos

Anteriormentese ha establecidola fuerte correspondenciaexistente, con carácter

general, entre épocas globalmente cálidas y los registros sedimentariosde carbonatos

continentalesterrestres.Podríadecirse,por lo tanto, que los cambiosclimáticosconstituyen

unode los factoresdesencadenantesde la generaciónde sedimentoscarbonáticos- Uno de los

principales factoresquecondicionana su vez el clima a escalaglobal es la concentración

mediade CO2 en la atmósfera,que ha variadode manerasustancialduranteel Cuaternario.

La correlaciónentre la concentraciónde CO2 y las paleotemperaturas,deducidas

mediantelas curvasisotópicasha podido ser perfectamenteestablecidaa travésdel estudio

de los sondeosen el hielo antárticoparalos últimos 220 ka (Jouzel et aL, 1993). Estos

autoresencuentranun gradode correlaciónmuy estrecha(r = 0,81) entrela concentración

de CO2 y la temperaturaentreO y 220 ka en el sondeode Vostok, bastantemayor que la

existenteconotros gases,comoel metano- Las épocascálidascoincidennetamentecon los

periodosde mayorconcentraciónde CO2, mientrasquelo contrariosucedeen los momentos
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de clima frío, conbajasconcentracionesde dióxido de carbono.

Cabríapreguntarsetambiénsi, ademásde la relacióncausa-efectoentreclima cálido

(ó temperatura)y deposiciónde carbonatosen ámbitoscontinentales,estemecanismopuede

surtir efectoen sentidoinverso- No cabedudaque la generaciónde importantesvolúmenes

de carbonatossuponeunafijación de cantidadesigualmentenotablesdelCO2 generadoen las

épocascálidas,actuandode estamaneralos sistemaskársticoscomosumiderosde CO2 y los

espeleotemasy travertinoscomotrampasdelmismo- Unamaneraindirectade estimarsi este

efectosumideropuedeteneruna relevanciasignificativaen cuantoa la regulacióndel clima,

consisteen cuantificarlos datosde unaregiónconociday extrapolarlosal ámbitoglobal.

En la provincia de Málaga,los volúmenesde travertinosy espeleotemasdepositados

en el Cuaternario, considerandomayoritariamentede esta edad los existentes,se han

estimado-siempreen ordende magnitud- en tomo a 100 hm
3- Es preciso teneren cuenta

que los carbonatospresentesen la actualidadno son los realmentedepositados,sino por el

contrariola resultantedel depósitoglobal (mayoritariamenteen las épocascálidas)menosla

erosiónde estos depósitos(en épocasfrías, básicamente).En estesentido,convieneprecisar

que los tiemposcuaternariosserepartenentreun 58% de periodoscálidos(932ka) y un 42%

de fríos (670 ka)- El balanceneto entreambos(es decir, la diferenciaentreel númerode

añoscálidosy fríos) para el conjuntodel Cuaternarioesde aproximadamente262 ka- Si se

expresanen pesolos carbonatosexistentes,la tasa neta de generaciónde estos duranteel

Cuaternarioen la provinciade Málagaesaproximadamentede 150tm/año,esdecirde] orden

de la milésimapartedel valor de la erosiónkársticaanual.

Con independenciade la cantidadde carbonatosconservados,los generadosen el

conjunto del Cuaternariopuedenestimarsede maneraindicativa si se considerafija la tasa

de generaciónde los mismosen las épocascálidas e idéntica a la tasa de destrucciónen

épocasfrías- Se obtieneasí una cantidadglobal generadaparatodo el Cuaternariode algo

menosde 1012kg, equivalentesaunatasade generación/destrucciónde aproximadamente955

tm/año-
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De esta cantidad, sólo una parte correspondea CO,; en función de los pesos

molecularesrespectivosdel CaCO3y del CO, estapartepuedeestimarseen un 44%- Ahora

bien, no todo el CO, fijado provienede la atmósferaó del suelo. En basea datosaportados

por Carling (1984) y a datos propios sobre la composición isotópicadel oxígenode los

carbonatosy su comparacióncon las huellas isotópicas del CO, atmósferico, de los

carbonatosmarinosque constituyenlas rocas originalesdisueltas,y del CO, de los distintos

tiposde plantas,puedeestablecersequeporcentajesdel 25-30% de CO, de nuevageneración

en los carbonatosoriginadossonasumibles.

Estasdoscircunstanciaspuedenresumirseen queaproximadamenteun 10% del peso

total de los carbonatosterrestrescuaternariospuede correspondera una parte del CO,

generadoen las épocascálidascuaternarias.Es decir, unos 1011 kg para el conjuntode los

afloramientoskársticosmalagueños,que suponenalgo másde 1.200km’ de superficie.

Admitiendo el alto gradode incertidumbre,estedato puedeextrapolarseal conjunto

del globo terrestre,cuya superficie karstificable esunas 10.000vecessuperiora la cifra

anterior(Ford y Williams, 1989). Estosuponeunacapacidadglobal de retencióndel CO, en

espeleotemasy travertinosdel orden de 1015 kg duranteel Cuaternario.Para ensayaruna

estimaciónde la posibleinfluenciaqueestacantidaddetraídadel volumentotal generadoen

unaépoca intergíacialde unos 50.000añosde duración (análogaal estadio isotópico 5),

puedeconsiderarseel dato de las emisionesde origen antrópico de CO, a lo largo de los

últimos 100 años, evaluadasen 5 x io’~ kg. Este incrementoantrópicodel CO, atmosférico

ha conllevadoun aumentode la temperaturamediamundialde al menos1
0C. Considerando

queenun estadiointergíacialla temperaturamediapuedaelevarseunos50C, estosupondría

una inyecciónde CO, adicional de 2,5 x 10’~ kg. Reduciendola cifra de io’~ kg de CO,

atrapadoen los carbonatoscontinentalesterrestresa lo largo del Cuaternario,al periodo

considerado(50.000 años),el CO, sumidoen los espeleotemasy travertinosen unaépoca

intergíacialpuederondarlos 5 x io’~ kg, esdecirdel ordendel 2% del total generado.

Peseal carácternecesariamentesimplistade los cálculosanteriores,estosparecen

apoyarla consideraciónde los sistemaskársticoscomoelementosquepuedencontribuir
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parcialmentea la regulacióndel clima, en términos globales y locales. El mecanismo

deposicionalde volúmenesimportantesde carbonatosjuega evidentementeel papel de

sumiderolocal de CO2, constituyendoéstos,depósitosy trampasacortoy medio plazo,que

puedencondicionarciertasparticularidadesclimáticasde ámbitoregional.
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10.- Conclusiones

Tras la exposiciónde los principalesresultadosy la discusiónde los mismos,en esta

parteseplanteanlas principalesconclusionesobtenidas-Estassehandividido en dos, para

facilitar su análisis: las relacionadasdirectamentecon los resultadosobtenidos,y aquellas

otras que puedenconsiderarsecomometodológicas,en relaciónconlos métodosy técnicas

empleados.

10.1. Sobrelos resultadosobtenidos

- Laprovinciade Málagapresentaunaimportanteextensiónde terrenoskarstificables

(másdel 17% de su superficie),repartidaentrelos numerososmacizoscarbonatados

existentesy algunosafloramientosyesiferos-salinos.Existen macizoskársticos en

todos los grandesdominios geológicospresentes:ComplejoAlpujárride, Complejo

Maláguidey Dorsal Bética,en las ZonasInternasde la CordilleraBética; Penibético

y Subbético,en las ZonasExternas.El gradodedesarrollode la karstificaciónpasada

y actual esdiferenteen estosdominios.

- Posiblemente,el ámbito geológicomáskarstificadoen conjunto es el Penibético,

cuyaspotentesseriesmesozoicascarbonatadas,presentanunagran aptitud parael

desarrollode fonnasexoy endokársticas.La DorsalBéticay el ComplejoAlpujárride

presentanpuntualmenteformas,sobretodo endokársticas,muy notables,algunasde

ellasdegranantigUedady sincorrespondenciaconlas característicasgeomorfológicas

actualesde los sistemaskársticosen los que seencuentran.

- El control estructurales importanteen la mayoría de los macizoskársticos. El

estudiode la fracturacióny los lineamientosha permitido cotejarlas direccionesde

estosconlasorientacionespreferentesde las galeríasendokársticas,encontrandouna

buenaconcordanciaa variosniveles: la morfologíageneralde las redessubterráneas

tiendea estarcondicionadapor la geometríabásicade los macizos,con frecuencia

ligada a los pliegues de fondo; las fracturas, sobre todo las pertenecientesa los
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sistemasmásrecientes,del Mioceno Superiora la actualidad,controlanel trazadode

detalle de la red; además,existen otros factores locales (encajamientode la red

fluvial, gradientesde la superficiepiezométrica,entreotros) quepuedenexplicar la

arquitecturade las cavidadeskársticas-

- El exokarst presentaalgunos rasgos muy característicosa escala regional: el

Penibéticopresentaconfrecuenciael modeladotipo torcal, así comograndespoijes;

en el Complejo Alpujárride son frecuenteslos lapiacesde tipo estructural. El

Complejo Maláguidey la Dorsal Bética son máspobres en lo relativo a formas

características,salvando la existenciade cavidadesde génesismixta (marina y

continental) en el primer caso,y la presenciade simasde gran profundidaden el

segundo.

- El endokarst se caracterizapor la presenciade grandesformas verticales y

horizontales,conprofundidadespuntualmentesuperioresa los 1.000m y desarrollos

de varios kilómetros. El Penibéticoy la Dorsal presentannumerosasendoformas

verticales, existiendo un vacío en lo relativo a cavidades con profundidades

comprendidasentre300y 1.100m, dedifícil explicación,y posiblementerelacionado

con la juventudde algunossistemaskársticosy el déficit de conocimientos-

- Se ha encontradouna cierta relación entre la disposiciónespacialde las redes

kársticasen la vertical y las cotasdel drenajede los diferentesacuíferoskársticos,

presentandoambosunadistribuciónpolimodal, explicablepor la historia geológica

regional reciente-

- También existe unacierta interacciónactual entrekarst y termalismo,como lo

demuestrala existenciade manantialestermalesyio de facieshidroquimicasingular

ligados a los acuíferoskársticos. El control de estas surgenciases básicamente

estructural,y a vecesse encuentranligadosa circulacionesprofundas,conectando

macizoskársticosdesconectadossuperficialn-xente.
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- Los macizos kársticosde Málagamuestranevidenciasclaras de una sucesiónde

climas pasados diferentes al actual. Los testimoniosde climas fríos son muy

frecuentes,tanto en lo relativo a las formas como a los depósitos- Especialmente

reseilablees la problemáticade los depósitosestratificadosformadospor plaquetas

calizas,quellegan a encontrarsehastael nivel del mar en variospuntosde la costa

(Nerja, Cantalesdel Rincón de la Victoria, Gibraltar), cuestionandolos límites

altitudinalespropuestosconanterioridadparalos momentosmásfríos del Pleistoceno-

- Se han presentadoun total de 111 datacionesabsolutasen depósitoskársticos

carbonatados,espeleotemasy travertinos.De estos,el 69% (77 dataciones)sondatos

propios, y el resto (31%, 34 dataciones)procedentesde otros autores.39 de estas

datacionesabsolutascorrespondena travertinos,de 19 edificios diferentes,y 72 de

ellas, a espeleotemasde 14 cavidadesdistintas. Los travertinosy espeleotemas

datadosse encuentranrepartidosaltitudinal y geográficamentepor la mayorpartede

los macizoskársticosde la provincia.

- Los travertinosdatados,relativa y absolutamente,aseveranla existenciade varias

generacionesó fasesde travertinización,repartidasentreel límite Mio-Pliocenoy la

actualidad- Se ha constatadotravertinizaciónen dicho límite temporal(travertinosde

Puerto Martínez), en momentossin precisar del PleistocenoInferior y Medio

(>350.000BP.), y en los estadiosisotópicoscálidos7, 5, 3 y 1, así comoen la

primeramitaddel estadioisotópico2.

- Los espeleotemasdatadosconfirmanigualmenteunadilatadahistoria evolutiva de

los sistemaskársticosestudiados.Se han detectadogeneracionesen el Pleistoceno

Inferior (ca. 800.000B.Pj, y en los estadiosisotópicoscálidos 11, 9, 7, 5 y 1;

igualmente,existengeneracionesde espeleotemasligadosal estadio3, de carácter

cálidointerestadial,y a los estadios6 y 2, de caráctergenéricofrío. En estesentido,

los espeleotemassemuestranmenosselectivosclimáticamenteque los travertinos,

debidoentreotrascausasa la inercia térmicadel medio kársticosubterráneo.
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- Son destacablesigualmentelos períodosde ausencia(no crecimientoy/o erosión)

<le espeleotemasy travertinos.Los más relevantesde los últimos 350.000añosse

encuentranca. 270 ka (estadioisotópico8), ca. 200ka (transiciónentrelos estadios

7 y 6), ca. 60 ka (esteconun mínimoenespeleotemasy travertinos),y ca. 30-20ka.

Parececlaro que las fasesfrías hansidoun frenopara el desarrollode los depósitos

carbonatadosdel karst.

- El análisis de isótopos estables (‘SO y ‘3C) en espeleotemasy travertinosha

permitido la interpretaciónpaleoclimáticade algunasde las fasescitadas- Se deduce,

enprimer lugarque los travertinosson mássensiblesa los cambiostérmicosque los

espeleotemas:únicamentese depositanen aquellascondicionesambientales(en esta

región)en que los valoresde ó’~O se sitúan entre4,235 y -7,77 %~, conunamedia

cercanaa -6 %~. En los momentoscálidos del fmal del PleistocenoMedio y del

PleistocenoSuperior las condiciones ambientales, expresadasen términos de

paleotemperaturasmediasfueronsimilaresa lasactuales,convaloresmediosde 6180

entre -6,625 y -5,5936 %~, estas variaciones(del orden de 4-50C) pueden ser

explicadasperfectamentepor el efectodel gradientetérmicode altitud -

- De igual maneraqueel depósitode carbonatoscontinentalesterrestres(espeleotemas

y travertinos)puede considerarseuno de los efectos de los cambios climáticos

acaecidosa lo largo del tiempoa escalaglobal, el mecanismodeposicionalde estos,

implicandoimportantesvolúmenesde carbonoy de oxígeno,puedeserconsiderado

como una trampa ó sumidero de parte del CO
2 generadoen épocas cálidas,

contribuyendoa suvez al reequilibrio climático regional. Lasestimacionesrealizadas

apuntana unacontribuciónglobal del mecanismodeposicionalde estoscarbonatosa

la fijación netaa largo plazo delCO2, de un ordende magnitudequivalentea algún

puntoporcentualdel total generadoen las épocascálidaspleistocenas-

366



Los sistemas kársticos de la provincia de Málaga y su evolución

10.2. Sobrelos métodosy técnicasempleados

Se hanempleadodiversosmétodosgeocronológicossobre espeleotemas,travertinos

y depósitosdetríticos,así como análisisde isótoposestablesen carbonatossólidos.

Los métodosde dataciónabsolutautilizadoshan sido ESRy Th/U sobrecarbonatos

continentalesy marinos, y Termolumiiscencia(TL) sobre sedimentosdetríticos

endokársticoscontinentales.Conla TL no sehanconseguidolos resultadosesperados,

debido a la pobreza en feldespatospotásicosde los sedimentosempleados.No

obstante,estatécnicapuedeser de muchautilidad para la dataciónde seriesmixtas

detrítico carbonatadasdel interior y exteriordel karst, puespermite alcanzaredades

de hasta1 millón de años.

- Los dos métodosgeocronológicosempleadosen carbonatosson aceptablemente

buenos,sobretodo cuandoson utilizados sobresecuenciasó un amplio númerode

muestras- El conocimiento previo del entorno es indispensable,así como una

cuidadosaseleccióndel materiala datar. No se recomiendautilizar en espeleotemas

y travertinosel métododel ‘4C. El Th/U es buenoen términosgenerales,pero para

el estudiode materialesdel PleistocenoMedio Inferior ó másantiguos,hay que tener

en cuenta la limitación cronológicade 350.000años WP. que presenta.En estos

casos,espreferibledecantarsepor el ESR, aunquela precisiónde estemétodoes, a

veces, algo menor, y su aplicaciónexige mayorescomplicacionestécnicassobre el

terreno-

- Los isótopos estables se confirman como una herramientamuy útil en la

interpretaciónpaleoclimáticade los depósitoscarbonatadoskársticos,sobretodo en

el caso de los isótopos del oxígeno. Si se dancondicionesde equilibrio, pueden

realizarseestimacionesde paleotemperaturas,aunquepersisteel problemade las

condicionesiniciales, en especialla composiciónisotópicadel aguade la solución.

Este problema puedeser superadomedianteel análisis de las inclusiones fluidas

presentesen los cristales de calcita de los espeleotemasy travertinos- Tambiénel

estudiodel equilibrio entreel aguay el carbonatoen sistemasactivosactualespuede

ayudaren la interpretaciónde los datosdel pasado-
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ABREVIATURASY ACRONISMOSUTILIZADOS

an.E. : antesde nuestraEra

B.P.: Antes de la actualidad(BeforePresent)

ca. : circo, aproximadamente

CERAK: Centred - Etudeset RecherchesApliquéesau kant

DGOH: DirecciónGeneralde ObrasHidraúlicas

ESR: Electron5pm Resonance

GES:Grupode ExploracionesSubterráneas(de la SociedadExcursionistade Málaga)

GESM: Grupode ExploracionésSubterráneasde Málaka’

TOME: Instituto Geológicoy Minero de España(actualmente,ITGE)

ITGE: InstitutoTecnológicoGeominerode España

TUOS: InternationalUnion of GeologicalScience

ka: Ki¡oaños,miles de años

ma.: millonesde años

MMU: Mc MasterUniversity

m s.n.m: metrossobreel nivel del mar

p2. : parejemplo

PIAS: PlanNacionalde Investigaciónde Aguas Subterráneas

SEM: SociedadExcursionistade Málaga

SIDI: Servicio Interdepartamentalde Investigación(de la UniversidadAutónomade Madrid)

s.l. : sensulato

TM: ThenzaticMapper

UAM: UniversidadAutónomade Madrid

UH: Unidadeshidrogeológicas

v.g.: verbigratia

vs : versus
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