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RESUMEN
En el entorno inmediato de la Cueva de Nerja (Málaga) existen perforaciones de diferente naturaleza que permiten
identificar niveles de agua subterránea entre aproximadamente 50 m y 130 m snm. Todos ellos corresponden a la misma
formación acuífera: mármoles calizos y dolomíticos fracturados y karstificados de edad triásica. El fondo de la cueva se
localiza actualmente unos pocos metros por encima del nivel freático correspondiente a un sistema de flujo kárstico
activo que drena por el cercano manantial de Maro (120 m. En el presente trabajo se presentan datos relativos a los
niveles de agua subterránea en el entorno de la cueva y a los resultados de dos ensayos hidráulicos en sendas
perforaciones. Las características hidrodinámicas e hidroquímicas del manantial de Maro indican un elevado grado de
karstificación funcional. Por el contrario, los datos hidrodinámicos en las perforaciones ensayadas indican una
permeabilidad baja. Ello refleja una marcada heterogeneidad del acuífero que también se manifiesta por la existencia de
niveles colgados sobre el nivel freático. Estas y otras observaciones permiten plantear una hipótesis general sobre la
karstificación en el macizo montañoso que forman las sierras Tejeda y Almijara, en cuyo extremo SE se localiza la Cueva
de Nerja.
Palabras clave: nivel piezométrico, heterogeneidad, karstificación, Cueva de Nerja.

Hydrogeological heterogeneities in the vicinity of the
Nerja Cave (Málaga). Considerations on the
karstogenesis evolution.
ABSTRACT
A number of boreholes drilled with different purposes in the surroundings of the Nerja Cave (Malaga) show water levels
between 50 m and 130 m asl approximately. All of them correspond to the same aquifer formation: fissured and karstified
calcite and dolomite marbles of Triassic age. The Nerja Cave floor is at present perched a few metres above the phreatic
level of an active karstic flow system which drains by the nearby Maro spring (120 m).
The hydrodynamical and hydrochemical characteristics of this spring indicate a high degree of functional karstification.
However, the hydrodinamical data of the two tested boreholes suggest a low permeability. This indicates a marked
heterogeneity of the aquifer, which also shows perched water levels. Based on these observations and other facts, we
present a general hypothesis on the karstogenic evolution of the Sierra Almijara massif, in which the Nerja cave is
located.
Keywords: piezometric level, heterogeneity, karstification, Nerja Cave.
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INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista geográfico, la Cueva de Nerja se localiza a unos 800 m del mar mediterráneo (Fig 1),
en el borde sur del macizo montañoso que forman las sierras Tejeda (al NW) y Almijara (al N), cuyos picos
culminantes superan ligeramente los 2000 m de altitud. La mayor parte de este macizo está integrado por
mármoles triásicos, dolomíticos en la base y calizos a techo, con espesores generalmente superiores a los 500
m. Debajo de esta formación calcárea existe otra potente formación de naturaleza metapelítica. Ambas
formaciones están intensamente plegadas y fracturadas a lo largo del macizo, aunque en el entorno de la
cueva la estructura de los mármoles es muy simple, pues aparecen con morfología casi tabular y buzamientos
suaves hacia el mar.

Figura 1. Situación general del area de estudio y esquema geológico de la misma, con indicación de la
localización de la Cueva de Nerja (en planta) y la de los puntos considerados en el trabajo.
En discordancia sobre los materiales anteriores aparecen una serie de depósitos neógenos y cuaternarios que
jalonan la franja costera. Existen materiales pliocenos conglomeráticos y arenosos, marinos y continentales.
A techo de los materiales pliocenos aparecen unas brechas continentales del Pleistoceno, muy cementadas,
cuya potencia es de 50 m en las áreas más próximas a la sierra y 10-15 m en los puntos más cercanos a la
costa. Estos depósitos, relativamente resistentes a la erosión, originan unas plataformas características,
ligeramente inclinadas hacia el mar, que en el Barranco de Maro (Fig 1) se encuentran claramente afectados
por la incisión fluvial. Otro ejemplo de estas plataformas que forman acantilados en la costa del núcleo
urbano de Nerja es el conocido “Balcón de Europa”. Otro testimonio significativo de encostramiento, no
representado en la Fig 1 por su reducida extensión cartográfica, se localiza al sur de la cueva de Nerja, justo
en el borde del mar, donde se encuentra un afloramiento de travertinos depositado a partir de las aguas del
manantial de Maro, del que luego se harán comentarios.
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Al sur de la Cueva de Nerja, los afloramientos de los materiales metapelíticos se ponen en contacto con los
materiales carbonáticos acuíferos por medio de una importante falla normal y de desgarre, plurikilométrica,
de dirección aproximada WNW-ESE (“Alberquillas strike fault”: Fig 1), activa en tiempos geológicos
recientes. El resultado neto de la actividad de esta falla, también denominada de Frigiliana-Nerja o del Río de
La Miel, desde el Mioceno superior ha sido la elevación relativa del bloque norte, en el cual se desarrolla la
cueva (Guerra et al. 2004).
En relación con la hidrogeología de la Cueva de Nerja y su entorno, el antecedente a destacar es el trabajo de
Andreo y Carrasco (1983), en el que, entre otros, se incluyen resultados correspondientes a estudios
regionales llevados a cabo anteriormente por el ITGE y el SGOP. Con posterioridad se han llevado a cabo
estudios de carácter más específico, alguno de los cuales se citarán más adelante, aunque merece ser
destacada la reciente revisión de la hidrogeología del área efectuada por Pérez-Ramos y Andreo (2007).
Desde el punto de vista de la gestión hidrológica, el macizo montañoso de las sierras de Tejeda y Almijara
comprende actualmente tres Masas de Agua Subterránea (MAS) escalonadas de NW a SE: Tejeda, Almijara
y (Las) Alberquillas. La primera está bien individualizada hidrogeológicamente. Desde la segunda a la
tercera parece existir flujo subterráneo (Pérez-Ramos y Andreo, 2007). En el borde meridional de la MAS
Alberquillas, cuya extensión superficial es de unos 70 km2, es donde se ubica la cueva de Nerja; esta MAS
contacta con el mar algo más al E.
La cueva de Nerja -abierta a las visitas en aproximadamente un tercio de su volumen- se localiza en la zona
vadosa de la MAS, entre las cotas 127 m y 195 m. Es el principal testimonio de endokarst que se conoce en el
área, aunque también se han identificado -mediante exploración convencional o espeleológica,
reconocimiento en sondeos o por métodos geofísicos- otras cavidades de menor entidad localizadas
igualmente en la zona vadosa a cotas superiores e inferiores a las de la Cueva de Nerja. En este sentido,
recientemente está siendo objeto de estudio la influencia de una cavidad próxima situada a mayor cota
(Cueva Pintada) en el régimen de ventilación de la Cueva de Nerja, dado que entre ambas se favoreció la
comunicación por medios antrópicos (Liñán et al., en prep.).
En el entorno de la cueva de Nerja existe una importante surgencia –el manantial de Maro (Fig 1: MS), a 120
m de cota- cuyo régimen de descarga (caudales de estiaje de < 0,1 m3/s y puntas de caudal de > 1 m3/s)
implica un grado relativamente importante de karstificación funcional. Por otro lado, las características
físico-químicas de sus aguas hacen sospechar procesos de desgasificación de CO2 que corroboran dicha
circunstancia en tanto que sugieren la existencia de una cavidad asociada espacialmente a su punto de
surgencia. De hecho, esto parece haberse detectado en un sondeo realizado en su inmediata proximidad,
aunque otra captación muy cercana resultó improductiva (Andreo y Carrasco, 1993; Liñán et al., 2000; PérezRamos y Andreo, 2007; Moral y Benavente, 2010)
Cerca de la entrada a la Cueva de Nerja, a una cota de aproximadamente 140 m, hay un sondeo de captación
(Fig 1: CW) de 150 m de profundidad usado para el suministro de las instalaciones de la cueva. Fue
construido en 1998 para sustituir uno adyacente (1 m de separación) de 165 m, construido en 1984, que
actualmente está sin instalar y es usado para fines de control hidrogeológico.
Otro punto considerado en el presente estudio es un sondeo sin instalar situado en la margen izquierda del
barranco de Maro (Fig 1: EW). Está a una cota aproximada de 240m y su profundidad es de unos 200 m. A 1
km aproximadamente al sur de este punto, aproximadamente a 160 m de cota, se localiza un sondeo de
investigación de 380 m de profundidad (Fig 1: S2). Junto a este punto y a una cota similar existen una serie
de sondeos de investigación de profundidades entre 15 m y 30 m, todos ellos en la zona vadosa del acuífero.
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Pertenecen a una red de control (“Research Site”: Fig 1) del contenido en CO2 del aire de esa zona
(Benavente et al., 2010).
En el presente trabajo se presentan datos relativos a los niveles de agua subterránea en el entorno de la Cueva
de Nerja y a los resultados de dos ensayos hidráulicos realizados en los puntos CW y S2. Estas y otras
observaciones permiten plantear una hipótesis general sobre la karstificación en el macizo montañoso que
forman las sierras Tejeda y Almijara, en cuyo extremo SE se localiza la cavidad.
RESULTADOS
El nivel de agua en el sondeo sin instalar CW presenta variaciones importantes que están asociadas al
régimen de bombeo en el sondeo instalado adyacente, el cual dispone de un sistema de accionamiento
automático en función del estado de llenado del depósito al que se conduce el agua bombeada (caudal
aproximado: 1 L/s). En este punto se va a instalar en breve un dispositivo de registro programable para
controlar con precisión esas variaciones, pero con objeto de tener una primera idea de las mismas se hizo un
seguimiento a lo largo de una serie de horas el 4 de abril de 2014. Se comprobó que el nivel variaba entre
aproximadamente 40m y 73 m de profundidad, la primera cifra asignable al nivel estático, cuya cota resulta
estar, por tanto, próxima a los 100 m.
Los descensos medidos en las fases de bombeo y los ascensos registrados en las fases de recuperación han
sido interpretados por el método de Jacob. En ambos casos se obtiene un valor de transmisividad similar, del
orden de T = 1 m2/d. La conductividad hidráulica que resulta es de aproximadamente K = 0,01 m/d. La
gráfica de descensos ha permitido también estimar un valor aproximado del coeficiente de almacenamiento:
S = 0,1 %. La gráfica del ensayo de recuperación presenta una anomalía interpretable como resultado del
vaciado del acuífero a lo largo del bombeo.
En el punto S2 el nivel estático se ha medido en diferentes ocasiones, con valores bastante similares en todas
ellas, del orden de los 100 m de profundidad. Esto conduce a una cota piezométrica próxima a los 60 m, sin
muchas variaciones. El 12 de septiembre de 2013 se realizó un ensayo de inyección de agua (tipo “slug test”).
Su interpretación por el método de Hvorslev (1951) ha conducido a un valor de conductividad hidráulica del
orden de 10-4 m/d.
En los sondeos de investigación de la zona vadosa existe uno (S6) en el que sistemáticamente viene siendo
posible registrar nivel de agua a una profundidad de 27-28 m, es decir, 1-2 m sobre su fondo. Se trata, pues,
de un nivel colgado dentro del acuífero carbonático. La composición química del agua de este nivel ha
permitido corroborar medidas de PCO2 en la zona vadosa (Benavente et al., 2010).
DISCUSIÓN
En el entorno de la Cueva de Nerja existe un sistema de flujo subterráneo cuyo nivel piezométrico se localiza
alrededor de los 130m-120 m de cota (puntos EW y MS), lo cual representa un nivel a unos 10 m por debajo
del fondo de la cavidad. Esta es la situación actual, pero la existencia de espeleotemas freáticos en algunas
salas de la cavidad traduce la elevación relativa de la misma respecto del límite superior de la zona saturada
del acuífero en que se ubica, en lo que puede ser una consecuencia de la actividad neotectónica de la
importante falla que limita meridionalmente el acuífero.
La surgencia MS (manantial de Maro) presenta una descarga con rasgos de comportamiento kárstico y parece
estar relacionada estar relacionada con un conducto de cierta importancia. Aparece condicionada por una
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falla transversal, satélite de la principal, y por la incisión que produce un pequeño barranco. El manantial
lleva situado en este punto, al menos, desde el Pleistoceno superior (Pérez-Ramos y Andreo, 2007). Al igual
que MS, otras surgencias significativas del macizo montañoso presentan depósitos travertínicos asociados,
como por ejemplo las del Barranco del Alcázar, en Sierra Tejeda, entre los 600 m y 800 m de cota, los cuales
se encuentran actualmente en posición colgada respecto a dicho cauce debido a la intensa incisión fluvial que
es consecuencia del levantamiento topográfico reciente del macizo.
En el macizo montañoso que integran las MAS Tejeda-Almijara-Alberquillas vertiente al mediterráneo existe
otro manantial, al igual que el de Maro (MS), de comportamiento típicamente kárstico: La Fájara, a unos 440
m de cota, asociado al drenaje de Sierra Tejeda, el cual se localiza unos pocos metros por debajo de la
entrada a la cueva del mismo nombre. Esta cavidad, en periodos de precipitaciones intensas, llega a evacuar
agua en un funcionamiento de tipo “trop-plein”. Existe otro ejemplo de “trop-plein” en la vertiente N de
Sierra Tejeda, a una cota cercana a los 1000 m: el sistema cueva de Linarejo-manantiales de Játar.
Esas manifestaciones típicamente kársticas son, según Pérez-Ramos y Andreo (2007), bastante
excepcionales, pues el drenaje kárstico en el conjunto del macizo ha de considerarse poco desarrollado y el
flujo subterráneo predominante es de tipo difuso y se produce a diferentes intervalos altitudinales. La
descarga de MS, a unos 120 m de cota, sería, como se ha dicho, una excepción, en tanto que se vincula a un
drenaje kárstico. Dentro del mencionado intervalo de diferentes niveles piezométricos en el macizo, las
referencias más próximas al sector de la Cueva de Nerja indican valores de 40 m (sector del Río de la Miel, al
este) y de menos de 85 m (sector del Río Chíllar, al oeste). Este último caso corresponde a datos de 1992 que
indican una evolución decreciente por bombeos acompañada del agotamiento de manantiales próximos
(Andreo y Carrasco, 1993).
En estudios previos (Andreo y Carrasco, 1993, y otros anteriores recogidos en dicho trabajo) se admite la
existencia en el entorno de la Cueva de Nerja de un flujo “regional” en dirección WNW-ESE que motivaría
el drenaje subterráneo hacia el mar de parte de los recursos de la MAS de Alberquillas en las inmediaciones
del sector de Cerro Gordo. Ello implicaría la existencia de un nivel piezométrico a cotas ligeramente por
encima de la del mar. Sin embargo, estudios recientes apuntan a que esta descarga debe ser en la actualidad
muy poco significativa como consecuencia del incremento en las extracciones (Pérez-Ramos y Andreo,
2007).
El nivel estático en el punto CW indica una cota de aproximadamente 100 m, que descendería hasta casi 60
m en condiciones dinámicas. Son valores, pues, inferiores a los del sistema de flujo antes citado. Ello podría
traducir la existencia de un bloque menos transmisivo bajo el mencionado conducto kárstico, de manera que
el bombeo dentro del bloque indujera la desconexión entre ambos niveles. Las características físico-químicas
e isotópicas (2H y 18O) de las aguas de CW muestran semejanza con las de MS, aunque indican mayor
contribución de flujos relativamente más profundos y recarga a menor cota (Andreo y Carrasco, 1993; Liñán
et al., 2000; Benavente et al., en prensa).
Los ensayos hidráulicos en el sondeo CW apuntan a un escaso grado de karstificación. Sin emabrgo, a unos
pocos km al este de la Cueva de Nerja existen captaciones cuyas características hidrodinámicas indican una
karstificación significativa del acuífero triásico a cotas por debajo del mar (Castillo et al. 1986; Ollero et al.,
1988).
Tanto las aguas del manantial de Maro como las del sondeo CW muestran contenidos anómalamente altos de
sulfatos y de calcio, lo cual, aunque no es excepcional en el drenaje de este tipo de materiales en el ámbito de
la cordillera, si constituye una singularidad en el contexto del macizo montañoso de Sierra Tejeda-Almijara.
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El origen de estos iones y su posible relación con la génesis de la Cueva de Nerja es un aspecto que requiere
estudios adicionales.
El valor extremadamente bajo de K encontrado en el punto S2 puede estar relacionado con las circunstancias
de su entubación, lo que también explicaría su composición química anómala. Estos aspectos se detallan en
otro trabajo (Benavente et al., en prensa). Aunque, por tanto, es aconsejable no considerar como
representativo el valor de su cota piezométrica (unos 60 m snm), ésta podría explicarse de manera similar a lo
propuesto en el caso del punto CW: que se trate de otro bloque poco transmisivo afectado por un bombeo
continuo (en este caso el del sondeo de abastecimiento a una urbanización de chalets que allí existe), de
manera que exista un nivel local que se encuentre “descolgado” del sistema principal de flujo kárstico del
sector, que es el que drena por MS.
Las circunstancias expuestas responden a que, desde el punto de vista hidrogeológico, el karst es un medio
típicamente heterogéneo, lo cual tiene que ver con su génesis y evolución particulares. Las características
indicadas en Pérez-Ramos y Andreo (2007) respecto a la productividad tan distinta de dos sondeos junto al
manantial de Maro son prueba de ello. La existencia del nivel colgado en el S6 es también indicio de
heterogeneidad.
Los aspectos comentados son coherentes con una fase de karstificación generalizada, seguramente durante el
Plioceno, en un periodo con clima favorable para dicho proceso, relacionada espacialmente con el nivel del
mar Mediterráneo. La Cueva de Nerja, de hecho, ha sido interpretada como de tipo litoral y su origen
vinculado con la capacidad de disolución de carbonatos que se produce en la zona de transición agua dulceagua salada (Durán y Vázquez, 2008)). Las cavidades generadas presentan desarrollo principalmente en la
horizontal y han experimentado más tarde los efectos de la neotectónica, que ha tenido como consecuencia su
elevación en diferente grado respecto del nivel del mar.
A lo largo del Pleistoceno y hasta la actualidad continúa la elevación relativa neta del macizo respecto del
mar, favorecida por la acción de fracturas normales y de salto en dirección (como la falla de Alberquillas). El
clima adquiere condiciones cada vez más mediterráneas. La elevación del macizo favorece el desarrollo de
formaciones detríticas en sus bordes, las cuales, en condiciones climáticas favorables, pueden encostrarse de
manera muy intensa. En estas condiciones se favorece también el depósito de travertinos y el relleno de las
cavidades por espeleotemas, como demuestran las dataciones de estos elementos en la cueva de Nerja y su
entorno (Durán et al., 1983). La actividad neotectónica favorece la incisión fluvial, la cual genera travertinos
“colgados” sobre los cauces y puede exponer antiguas cavidades en las laderas. También, como consecuencia
de los cambios climáticos cuaternarios, las redes kársticas “colgadas” han podido volver a ser activas en
determinados èriodos, de manera semejante a lo que actualmente sucede esporádicamente en los “troppleins”.
Esta evolución presenta similitudes con la que se interpreta inmediatamente al norte del macizo de Sierra
Tejeda-Almijara (López Chicano, 1992), aunque allí la menor intensidad de la erosión fluvial, seguramente
como consecuencia de la menor proximidad del nivel de base, ha permitido la conservación de otros
elementos morfológicos de la evolución karstogénica, como las superficies de aplanamiento asociadas a
poljes, que no se identifican en el borde sur, las cuales más adelante han evolucionado en alguno de estos
sectores (Sierra Gorda, por ejemplo) a espectaculares campos de dolinas. El endokarst en esta zona norte es
mayoritariamente “fósil” y se asocia a cotas elevadas. Todo ello, al igual que en la zona sur del macizo,
debido a la elevación importante del relieve. En cuanto a otras circunstancias comunes, el carácter montañoso
de ambas vertientes hace suponer una incidencia similar de procesos periglaciales en las cotas más altas;
también facilita la posible erosión de formaciones edáficas asociadas al exokarst, con la consecuencia general
de la disminución de la cobertera vegetal y, junto con el efecto de la tendencia semiárida del clima actual, de
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la “ralentización” de los procesos actuales de karstificación. En ese sentido, es posible que los escasos suelos
actuales sobre los mármoles del entorno de la Cueva de Nerja conserven herencias de otros generados en
climas más cálidos y húmedos, como podría ser el caso de los contenidos relativamente elevados en materia
orgánica (Benavente et al., 2010).
Hidrogeológicamente, a nivel del macizo esta evolución karstogénica produce una serie de diferentes niveles
piezométricos, asociados a surgencias próximas a los cauces de los principales cursos de agua. En unos pocos
casos (como el del manantial de Maro) con vinculación espacial al endokarst, aunque mayoritariamente con
drenaje de tipo difuso, lo que es igualmente un testimonio de heterogeneidad hidrogeológica.
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo aporta datos hidráulicos obtenidos en perforaciones que apuntan a la escasa karstificación
funcional bajo una importante manifestación endokárstica en mármoles triásicos, la Cueva de Nerja. Entre la
cueva y el elemento poco transmisivo subyacente se localiza una red activa de drenaje kárstico (manantial del
Maro, a unos 120 m de cota).
Actualmente el endokarst, funcional o no, se identifica a cotas muy diferentes dentro del macizo montañoso
de Sierra Tejeda-Almijara, con cumbres de hasta 2000 m, en cuyo borde meridional se ubica la Cueva de
Nerja. Las observaciones son coherentes con una fase importante de karstificación en torno al Plioceno en
estrecha relación espacial con el mar y un posterior levantamiento del relieve con efectos diferentes según los
sectores debido a la neotectónica. Durante el Cuaternario se han sucedido diferentes episodios de
encostramiento, tanto en las cavidades como en forma de travertinos o cementando formaciones aluviales. La
elevación neta del relieve unida a la proximidad del nivel del mar ha condicionado una intensa erosión fluvial
y el que cavidades como la de Nerja pasen de condiciones freáticas a vadosas. Esta evolución general es a
grandes rasgos similar a la que se interpreta en el borde norte del macizo montañoso, aunque allí la menor
erosión ha permitido la conservación de otros elementos morfológicos de la karstogénesis.
Las ideas anteriores son compatibles con que en ámbitos semejantes dentro del macizo montañoso puedan
existir otras manifestaciones endokársticas más o menos parecidas a la Cueva de Nerja. Por otro lado, en lo
relativo a las condicones actuales del drenaje subterráneo del acuífero carbonático, en la vertiente
mediterránea del macizo de Sierra Tejeda-Almijara existen numerosos manantiales, pero no parecen mostrar
funcionamiento kárstico, salvo dos casos a cotas muy diferentes. Uno de ellos es el manantial de Maro, cuya
estrecha relación con la Cueva de Nerja ya se ha citado. El que este último caso corresponda a un drenaje con
carácterísticas hidroquímicas singulares en el contexto del macizo, por la evidencia de disolución de SO4Ca
que presentan sus aguas, merecería estudios específicos. En definitiva, se trataría de precisar si la cueva de
Nerja es un ejemplo con características singulares dentro del modelo de evolución planteado o, por el
contrario, es un caso más entre otros muchos posibles, aunque con la afortunada circunstancia de su
descubrimiento.
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