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INTRODUCCIÓN 
 
En la comarca de los Vélez, al norte de la provincia de Almería, se han estudiado una serie de cavidades 
generadas en un contexto donde los procesos mecánicos son el motor de formación del cavernamiento, 
en contraposición de los procesos físico químicos que tradicionalmente suelen explicar la karstificación. Estos 
últimos procesos, en el caso que nos ocupa, sólo han servido para modificar y modelar posteriormente las 

cavidades ya formadas. 
 
En la Sierra de las Estancias en sentido amplio 
(Estancias y sus estribaciones, incluyendo  las 
sierras del Saliente y Oria) se conocen un 
conjunto  de  importantes  cavidades cuya 
formación es consecuencia  de deslizamientos 
de masas de carbonatos, a favor de fuertes 
pendientes de laderas que debieron 
generarse en los inicios del Cuaternario, o 
tal  vez incluso antes. Esos deslizamientos 
parecen responder a movimientos, en 
general lentos y  progresivos, aunque con 
periodos de movimientos rápidos favorecidos 
por periodos climáticos especialmente 

húmedos, todo ello en un contexto tectónico de levantamiento generalizado del terreno debido a la 
existencia de la falla de Alhama y su continuación hacia el oeste, la falla de Albox. En la Sierra de las 
Estancias existen unas 15  cavidades que responden a este mecanismo, concentradas en  el  cerro de la 
Alquería (González-Ramón  y  Martínez- Gea, 1999), el cerro del Roquez (González- Ramón, 2008)  y  la 
Sierra del Saliente, y posiblemente, pueden incluirse también muchas de las existentes en la Sierra de 
Oria. 
 
Este es un enfoque novedoso en relación con   las  teorías  expuestas hasta  ahora para  explicar la  
génesis de  cavidades y, además, estos procesos no parecen limitarse exclusivamente al entorno de la 
Sierra de las Estancias,  sino que podrían tener una importancia regional mucho mayor. Aunque no  han  
sido  estudiadas en  profundidad, otras zonas de la provincia de Almería y Granada parecen responder a 
una génesis similar, como las simas y cuevas localizadas en la margen izquierda de la cuenca del río 
Almanzora, en la Sierra de Partaloa (García- Sánchez y  Sánchez-Martos, 1993),  o  las cavidades del 
cerro del Madroño, al sur de la Sierra del Saliente. También algunas de las cavidades de la Sierra de 
Gádor podrían ser consecuencia de antiguos movimientos gravitacionales. En la provincia de Granada, las 
más de 100 cavidades inventariadas  en el denominado “karst de Calahonda” (GAE, 1989; Alcalde et al., 
2003) parecen también ser consecuencia de aperturas de fracturas por  movimientos de laderas. No  existe 
hasta ahora literatura científica en la que se describan cuevas formadas de esta manera, con la única 
excepción de un trabajo realizado por investigadores  levantinos en las simas del Partagat, en la Sierra de 
Aitana (Alfaro et al., 2006 y Delgado et al., 2011). Las cuevas de la sierra de las Estancias pueden 
considerarse  como los primeros y mejores ejemplos que definen un nuevo mecanismo espeleogenético 
apenas investigado,  que  preferentemente en carbonatos alpujárrides 
 
 
 

Fig. 1 Localización las  



 CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO 
 
La  alineación  de  crestas que  conforma la  Sierra del  Saliente divide  los términos municipales de 
Oria,  Chirivel y  Albox (Almería), cerca del límite con la provincia de Granada. La rambla del Saliente se 
considera el accidente geográfico que separa las sierras del Saliente y de Oria, ambas formadas por calizas y  
dolomías del dominio  geológico Alpujárride, en la Cordillera Bética. 
 
Las dos cavidades que se describen en este trabajo (Fig. 1) se localizan en dos contextos bien diferenciados. 
Por una parte, la sima aparece en la parte más elevada de la Sierra del Saliente, asociada a fracturas abiertas 
que siguen la dirección de las crestas. La cueva se encuentra en una masa de carbonatos desgajadas del  
conjunto principal y es consecuencia de deslizamientos a favor de las fuertes pendientes que ocurrieron 
hace cientos de miles de años. 
 
La boca de la cueva del Saliente se abre en la cima del cerro de la Ermita, a cuyos pies se construyó el 
santuario del Saliente.  Este cerro se caracteriza por la gran fracturación que presentan los carbonatos que lo 
forman, la fracturación aumenta en dirección al cauce de la rambla, de tal forma, que cerca del cauce, por 
debajo de la carretera que comunica Albox y Chirivel, sólo se observan grandes bloques de roca 
desestructurados. 
 

 

 
Figura 2 (izda.) . Plano topográfico de la Cueva del Saliente. Planta. Topografía: Asociación de espeleólogos 
Velezanos.Figura 3 (dcha.). Plano topográfico de la Cueva del Saliente. Perfiles y secciones. Topografía: Asociación de 
espeleólogos Velezanos. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CAVIDADES CUEVA DEL SALIENTE 
 
Con sus 1190 m topografiados es actualmente la cueva calcárea de mayores dimensiones de la 
provincia de Almería, y la primera en la que se logra superar 1 km. Su profundidad máxima es de 56 m 
desde la entrada (Fig. 2 y 3). 
 
Ya se ha descrito la ubicación de su boca, en la cima del cerro de la Ermita a 1170 m de altitud. La cueva en 
líneas generales sigue una amplia zona muy fracturada de dirección aproximada norte-sur más o menos 
paralela a la línea de cumbres. 
 
La boca es un pozo que resulta del hundimiento del techo de una de las galerías de la cavidad (Fig. 4). En 
su base, se abre una sima de unos 16 m de profundidad, que finaliza en la primera de las salas, la sala 
de Enmedio. A esta sala también puede accederse,  sin necesidad de cuerdas, por un paso lateral donde 
hay que salvar varios pequeños pozos y gateras. La sala divide la cavidad en dos zonas llamadas Ala Norte 
y Ala Sur. 
 
El Ala Norte consiste, a grandes rasgos, en una  serie de  amplias salas superpuestas hasta en cuatro 
niveles. A la primera de las salas más espaciosas se accede tras superar un pequeño pozo de 4 m de 
profundidad. El acceso a la sala es un pasillo sobre un caos de bloques derrubiados que en su base han 
generado una curiosa morfología a modo de dolmen, de ahí su denominación como Sala del Dolmen. La sala es 
de planta cuadrangular con techo y suelo plano, abierta a favor de una fractura horizontal y limitada por el 
norte, este y  oeste por  profundas fisuras que comunican con los niveles inferiores. El  acceso a los 
niveles inferiores   menos arriesgado se realiza a través de una estrecha gatera que parte de la pared izquierda 
en el inicio del pasillo que comunica con la Sala del Dolmen. A través de la gatera hay que superar un  
par de pequeños resaltes que finalmente conducen a la base de las fisuras que limitan la sala.  La zona 
más profunda del Ala Norte es la Sala de la Pintada (Fig. 5), donde se alcanza una cota de -51 m desde la 
entrada. Su denominación se debe a la existencia de una pintada con carburo que hace referencia a la 
exploración realizada por el GEP en 1964. A esta sala puede accederse por varias vías. 
 
El Ala Sur se inicia con la Sala de la Ermita, en la que Vilanova (Vilanova y Rada, 1891), realizó  la  
investigación  arqueológica  en el siglo XIX. Se trata de una sala de 35 m de longitud y una anchura 
entre 3 y 7 m, alargada hacia el sur, desde la que existen diversas posibilidades de continuación. En la zona 
central de la sala y en su pared derecha se abre una estrecha gatera descendente, que tras una serie de 
pequeñas  salas entre caos de bloques, comunica con un pozo de 15 m de profundidad por el que se accede a 
la Sala de los Cuatro Escalones; aquí se alcanza la máxima profundidad de la cueva (-56 m) (Fig. 6).  

 
A la derecha de la cabecera del pozo se 
localiza un pasadizo que sigue una fractura 
vertical de dirección este y finaliza en un 
pequeño pozo ascendente, por donde se 
llega a una amplia sala situada sobre las 
Sala de los Cuatro Escalones. Al fondo de 
esta sala se localiza un peligroso paso que 
circula por un lateral abierto a la Sala de los 
Cuatro Escalones,  por esta vía se alcanza 
la Sala Sinforosa. Esta sala, descubierta  por 
el AEV en las exploraciones de 2008, es la 
de más complicado acceso  y la de mayor 
belleza de la cueva. Presenta abundantes 
espeleotemas  activos donde destacan por 
su tamaño y colorido las banderas (Fig. 7). 6. de Cuatro la la 

la A. Ramón. 



También se observan paredes con bonitas coladas, columnas, grupos de estalagmitas y zonas con techos 
poblados de delicadas estalactitas fistulosas. En periodos invernales suele estar ocupada por una 
importante colonia de murciélagos, con posaderos  en cuya base se han generado conos de guano. La 
Sala Sinforosa y su entorno es el único sector de la cavidad en el que no se observan indicios de 
utilización prehistórica. 
 
El acceso  a la Sala de los Cuatro Escalones puede hacerse por varias vías, pero en todas ellas es 
aconsejable  instalar cuerdas. Se trata de una sala de 32 m de longitud de dirección norte-sur que 
presenta cuatro resaltes escalonados de 2-3 m de altura, de ahí su denominación. A pesar de la dificultad 
de acceso, es fácil encontrar restos de cerámica y tizonazos en las paredes que demuestran su uso 
durante la Prehistoria. 
 
Desde la zona central de la sala de la Ermita, hay  otro  paso, cuyo  acceso está acondicionado con un 
relleno en terraplén de origen prehistórico. Por este paso se descubrió una sala de dimensiones modestas 
que fue  denominada El  Santuario. En las paredes de esta sala se observa la mayor concentración de 
tizonazos y humos de hogueras, que sugiere una mayor utilización que el resto (Fig. 8). En su suelo es 
fácil encontrar restos de cerámica. 
 

 
LA SIMA DEL SALIENTE 
 
Su boca se abre cerca de la cima de la Sierra del Saliente y fue localizada por miembros del AEV en el 
verano de 2004  gracias a las indicaciones  de los lugareños (Fig. 9). La sima comienza en un  pozo de 
10  m de  profundidad  (figura   10)   y   continúa en dirección noreste con una sucesión  de pequeños 
resaltes, alguno de más de 5 m. Toda la primera parte se puede hacer con una cuerda de 60  instalada 
en cabecera. Se desciende  hasta la cabecera del Pozo de la Flama (27 m), que aparece tras superar un 
paso estrecho (Fig. 11). En su base, en dirección suroeste, se localiza un  primer pozo fraccionado por  
el que se alcanzan los 128 m de profundidad. Este pozo tenía una instalación antigua. Si se continúa por 
la fractura sin descender este último pozo, se accede, tras una sencilla escalada de unos 8 m, a la boca del 
pozo Rompemonos de 41 m. Su boca es estrecha, con las paredes concrecionadas, pero enseguida se abre 
en un descenso fraccionado y peligroso por la facilidad de desprendimientos de piedras. Desde de la base 
de este pozo se accede a dos nuevas simas sucesivas tras las que se alcanza la máxima profundidad, 160 m. 
 
En la base del pozo de la Flama, en dirección noreste, se localiza otro resalte de unos 9 m que aparecía con 
instalación previa. Tras este resalte se accede al Sector Coladas una de las zonas más bonitas de la cavidad, 
con paredes   completamente   concrecionadas y  recubiertas por  bellas coladas parietales (Fig. 12). En la 
base del resalte de 9 m se encuentra otra boca que comunica con una sima de algo más de 10 m de 

 
7 (izda). la Cueva A. Ramón. 
8 (dcha). humos y tizonazos la A. González Ramón. 



profundidad. Su fondo es una nueva fractura donde se localiza otro estrecho pozo de 6 m que, tras un 
pequeño pasamanos, comunica con un pozo de 19 m hasta alcanzar la profundidad de 125 m. 
 
La Ruta 66 es otra vía diferente por la que también se puede alcanzar la máxima profundidad. Se inicia 
en un boquete situado a 5 m de profundidad en la pared suroeste del pozo de la entrada, que permite 
explorar la fractura sobre la que se desarrolla la cavidad en dirección contraria a la vía normal. Un pozo de 6 
m conduce a un relleno de bloques. Aquí se pudo desobstruir un estrecho paso, hasta permitir el acceso por 
una rendija lateral que da a un resalte de 3 m. A continuación  se accede a una sala alargada de unos 3 m de 
ancho, que finaliza en un nuevo pozo con una vertical de 7 m y una rampa posterior muy inclinada. Por la 
rampa se llega a la cabecera de un pozo de 16 m; este pozo, flanqueado por grandes coladas, finaliza en 
un relleno de bloques que puede explorarse en dos sentidos. En dirección noreste se localiza un  
profundo pozo que aún no ha sido descendido, pues se sabe que conecta con la base del Pozo de la Flama. 
En dirección contraria se accede a la cabecera de un bonito pozo de 23 m que  comunica con  la  
cabecera del  Pozo Rompemonos. 

 
En la cabecera de este pozo se instaló un 
pasamanos de 16 m de longitud, que se 
hace con relativa facilidad, pues es fácil 
empotrar en las paredes y, además, presenta 
una repisa de bloques encajados a mitad 
de camino. El pasamanos finaliza en un 
pozo de 8 m hasta un nuevo relleno de 
bloques por el que se puede progresar en 
dirección suroeste hasta la cabecera de un 
pozo de 14 m. La base de este pozo es un 
relleno de bloques y gravas; en dirección 
noreste se llega a otro  pozo de 16 m 
que conecta con la base del pozo 
Rompemonos. Si  se continúa en 
dirección suroeste, antes de descender el 
pozo de conexión con el Rompemonos se 
accede al denominado Sector Niveles. Por 
encima del sector niveles se ha explorado 
parcialmente otra zona, esta es la única 
parte por la que puede continuar la 
exploración, pero ha de hacerse montando 
complicados pasamanos sucesivos.  En la 
actualidad se han topografiado un total de 
1.006 m lo que la convierte en la segunda 

de la provincia de Almería que alcanza el kilómetro, entre las cuevas formadas en carbonatos. 
 
DISCUSIÓN 
 
Como ya se ha indicado, el límite occidental de la sierra del Saliente está definido por el cauce de la 
Rambla del Saliente, que corta la estructura en dirección aproximada N-S. La Rambla del Saliente a su 
paso por  la alineación de carbonatos genera un pequeño cañón kárstico; a la salida de este cañón, la 
erosión del cauce sobre los materiales filíticos, más blandos, provocó la desestabilización de los 
carbonatos situados a techo, lo que tuvo como consecuencia la generación de deslizamientos en  ambas 
laderas. Los de mayor volumen se localizan en la margen izquierda y la información geológica sugiere que 
son muy antiguos, aunque también se observan deslizamientos menores recientes, incluso se conocen 
deslizamientos generados a raíz de la riada del año 1973. En las masas deslizadas más antiguas hay 
catalogadas tres cavidades, la más importante  es la ya descrita Cueva del Saliente. 
 

 Figura 9. Perfil topográfico de la Sima del Saliente. 
Topografía: Asociación de espeleólogos Velezanos 
 



 
En la alineación de cumbres de la Sierra del Saliente aparecen fracturas de gran longitud paralelas a la 
dirección de  la  alineación. Se trata de fracturas  de  descompresión generadas a raíz de los deslizamientos 
fósiles de la ladera suroriental de la sierra. Asociados a estas fracturas se conocen cinco simas, la de mayor 
desarrollo  es la Sima del Saliente. 
 
En la margen izquierda de la rambla del Saliente se localiza el Cerro de la Ermita, formado por 
carbonatos que se encuentran muy   fracturados,  especialmente  en   la zona más cercana al cauce, 
donde aparece desestructurado en grandes bloques (Fig. 14).  Su extensión es de 0,084  km2 y  su 
volumen del orden de 4,2 millones de m3. La boca de la cueva del Saliente se abre en la cima de este cerro. La 
cavidad,  como ya se ha descrito, esta generada entre los huecos de un caos de bloques de grandes 
dimensiones, consecuencia  del  modelo  espeleogenético al que se asocia. Sólo se observan  depósitos 
litoquímicos en la Sala Sinforosa,  una de las más elevadas. La masa de  espeleotemas existentes es  de  
gran  volumen  y  están actualmente  activos. Su volumen sugiere un lento  crecimiento continuado desde 
hace miles de años hasta la actualidad. En algunas zonas hay bloques caídos con estalactitas y  coladas que  
han  quedado en  posición posteriormente gruesos conjuntos de estalagmitas, esto indica la  existencia 
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Figura 13.(Izda.) Cartografía de los deslizamientos estudiados 
en la Sierra del Saliente. MDT 5m IGM. Se incluyen las 
principales fracturas distensivas frontales que afectan al borde 
suroriental de la Sierra del Saliente, con las plantas (en tono 
oscuro) de la cueva y sima del Saliente. Los círculos indican la 
situación de otras simas. Las flechas indican la dirección de 
desplazamiento y la línea continua (I-I’), la traza del corte de la 
figura inferior. (Dcha.) Corte transversal de la Sima del 
Saliente (I-I’). Leyenda: 1 Filitas (Trías), 2 calizas y dolomías 
(Trías), 3 brechas de ladera (Cuaternario), 
 

 
 



de movimientos posteriores a la génesis de la cavidad. 
 
La sima del Saliente se desarrolla a favor de una fractura de dirección N45E y una anchura entre 1 y 3 
m. Las paredes de la fractura  aparecen recubiertas por  coladas de más de 1  m  de espesor, que 
pueden seguirse en  superficie. La  cavidad  tiene varias vías de exploración, abiertas entre los 
desprendimientos de bloques que rellenan la fractura. Los suelos, en los distintos niveles en que se estructura  
la sima, están formados por rellenos de bloques desprendidos de las paredes durante los procesos de 
apertura de la fractura. En diversas zonas es posible ver  coladas estalagmíticas colgadas  por encima del 
relleno de brechas que forma el suelo actual (Sector Niveles). Esto pone de manifiesto la existencia de 
movimientos que afectaron a la fractura y provocaron reajustes en los rellenos, sobre los que, en periodos de 
estabilidad, se habrían desarrollado las coladas. 
 
La cueva del Saliente se  generó  como bloque de carbonatos desgajado de la alineación que forma la 
Sierra del Saliente. El  movimiento se produjo en dirección S, hacia el cauce de la rambla del Saliente, 

generando una cicatriz con morfología de embudo que aún hoy día puede apreciarse (Fig. 13). Este 
deslizamiento  no fue el único, pues se observan otros, incluso de mayor extensión, más hacia el NE y 
también en la ladera de la margen derecha de la rambla. Al mismo tiempo, y como consecuencia de estos 
movimientos, se generaron fracturas de descompresión  paralelas a la alineación de cumbres de la Sierra 
del Saliente, a favor de  las cuales se desarrollaron las simas. Una vez generadas las cavidades, el agua 
puede penetrar por los huecos y depositar espeleotemas en  los que queda grabada la actividad 
gravitatoria y el ambiente climático asociado, pues las reactivaciones posteriores dejan su marca 
fracturando las formaciones, generando nuevos caos de bloques y asentando rellenos de suelos en los 
que previamente se depositaron  coladas estalagmíticas. 
 
En el inicio del Cuaternario se registró el fin del clima cálido plioceno y el inicio de las primeras 
glaciaciones que caracterizan este periodo. Esto tuvo como consecuencia un descenso generalizado  en el 
nivel del mar; además, en  esta misma época, la  Sierra del Saliente se está levantando debido al 
movimiento de las fallas de Alhama y Albox, su continuación en la cuenca del Almanzora (García-

 
Figura 14. 
Deslizamientodel cerro de la Ermita. Izquierda: Ortofoto 2011. 
Derecha: Esquema que muestra las líneas de fractura principales y la compartimentación en bloques en 
el frente de desplazamiento. Se incluye también la planta de la Cueva del Saliente. 



Meléndez  et al., 2004; Masana et al., 2005). Según Soler et al. (2003) la falla de Alhama, en la zona de 
Lorca-Puerto Lumbreras, controló el levantamiento de la Sierra de las Estancias. Pedrera et al., (2006) 
consideran que el encajamiento de los cauces que se observa en la vertiente izquierda del Almanzora  es 
debido al levantamiento de la Sierra de las Estancias, a consecuencia de la reactivación de fallas previas. 
El encajamiento de los cauces en la vertiente sur y oriental de la Sierra del Saliente, junto con el ambiente 
cambios climáticos, debió acelerar la erosión de  las  filitas  alpujárrides hasta  alcanzar el  frente  de  
carbonatos, que  los  cauces acabaron atravesando. En  este  contexto se debieron producir los 
deslizamientos del Saliente, que dieron lugar a la generación de las cuevas y simas descritas en el trabajo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se  describen dos de las más importantes cavidades de  la  provincia de  Almería, ambas son las únicas 
de las generadas en carbonatos en las que se ha logrado superar un kilómetro de desarrollo de las 
existentes en esta provincia, la más árida de la Península Ibérica. 
 
Aunque por ahora no se dispone de dataciones, el contexto geológico y geomorfológico de las cavidades 
sugiere que la edad más probable de los deslizamientos de masas de carbonatos que dieron lugar a las 
cavidades es Pleistoceno  inferior o medio, desencadenados por   procesos erosivos acelerados por  el 
levantamiento tectónico generalizado de  la  Sierra del  Saliente y, posiblemente, por los cambios 
climáticos cuaternarios. 
 
El volumen de espeleotemas asociado a las cavidades y  las roturas que se observan, indica que los 
deslizamientos han sufrido reactivaciones posteriores a la génesis de las cavidades, que, tal vez podrían 
relacionarse con las oscilaciones climáticas cuaternarias, con los periodos más húmedos, cuyo registro ha 
debido quedar grabado en ellos. En resumen, estas cavidades podrían ser un excelente laboratorio 
natural para la realización de  estudios paleoclimáticos y tectónicos, gracias a la información grabada en 
sus espeleotemas. 
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