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1. Introducción 

La Cueva de las Estegamitas (denominada inicialmente en los medios de comunicación como 
Cueva de la Maravilla Blanca y como FYM1 en sus informes internos por la empresa minera 
Financiera y Minera S.A.) es una cavidad kárstica de reciente descubrimiento, localizada en 
una explotación minera a cielo abierto que beneficia un afloramiento de calizas jurásicas del 
Complejo Maláguide en el denominado “Cantal Chico”, junto a la pedanía de La Araña, en el 
extremo oriental del municipio de Málaga, a la que este equipo de investigación ha decidido 
redenominar como Cueva de las Estegamitas dada la trascendencia de los hallazgos realizados 
y que tienen que ver con este nuevo nombre, descubrimientos de los que en este documento 
vamos a realizar un breve avance ya que aún quedan muchos datos por procesar y que se 
expondrán en una conferencia científica a celebrar próximamente. 

Un equipo de investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y de la 
Universidad de Málaga (UMA), junto con un equipo de espeleólogos del Grupo de 
Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (GES de la SEM), han 
llevado a cabo durante tres meses, del 10 de abril al 10 de julio de 2022, una serie de labores 
de exploración, topografía e investigación en el interior de la cueva, con unos resultados 
inesperados y espectaculares.  

 

 

Figura 1. Boca de la Cueva de las Estegamitas 

La exploración realizada ha permitido determinar que la cueva posee un trazado laberíntico, 
del tipo “flank margin cave”, con una orientación general este-oeste, y una serie de 
ramificaciones orientadas según las direcciones principales de fracturación (NE-SO y NO-SE 
aproximadamente).  

La topografía llevada a cabo por dos métodos (tradicional y 3D) ha establecido un desarrollo 
horizontal de 1.303 metros y un desnivel de 32 metros respecto a la cota de la entrada de la 
cueva (+6 m y -26), lo que la convierte en la cueva accesible de mayor desarrollo del municipio 
de Málaga y la decimonovena de todas las cavidades malagueñas por longitud, casi 



duplicando de momento los 700 metros de recorrido (aún quedan galerías e incógnitas por 
explorar) que habían sido dados a conocer por Financiera y Minera S.A. en los estudios 
presentados ante las Consejerías de Cultura y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Desde el punto de vista geológico, la cueva presenta en su interior una serie de características 
que la hace única. Por un lado, presenta unas morfologías de cueva hipogenética litoral 
extremadamente bien conservadas, la mejor de todo el litoral andaluz, y por otro lado, la 
cantidad y variedad de los espeleotemas que existen en sus techos, paredes y suelos, sobre 
todo los de aquellos tipos menos frecuentes (excéntricas de gran tamaño, “mariposas”, discos 
o escudos, pool fingers), la hacen convertirse en un escenario absolutamente excepcional, 
siendo la cueva que mejor representa este tipo de concreciones de toda la provincia de 
Málaga.  

 

 

 

Figura 2. Morfología hipogenética con espeleotemas 

Pero lo excepcional ha sido el descubrimiento de un conjunto de estegamitas, una variedad 
enormemente inusual de espeleotemas de las que sólo existían hasta el momento en el 
mundo pocas reseñas en tres cuevas del planeta, y en esta cueva malagueña se han 
referenciado más de cien ejemplares en perfecto estado de conservación, muchas de ellas 
activas, en formación y crecimiento actualmente, de variadas dimensiones y morfologías, de 
hasta un metro y medio de altura algunas de ellas, que la convierten en un hito geológico de 
relevancia mundial.  

De ahí, el nuevo nombre de Cueva de las Estegamitas. 

 



 

Figura 3. Detalle de la cresta de una de las estegamitas 

Una estegamita es una forma kásrtica de flujo y capilaridad que se forma desde el suelo por el 
agua que fluye desde una grieta en la calcita, sumando finas capas de este material y su 
nombre hace alusión a la forma de la cresta de los Stegosaurus 
 
Además de estas características naturales de primera magnitud, la cueva presenta también 
otros valores dignos de una conservación y primordialmente de una investigación detallada 
sin que se lleve a cabo su prevista destrucción para obtener materia prima destinada a la 
fabricación de cemento:  
 1. Posee una población de murciélagos que se supone deben penetrar por alguna 
pequeña boca no localizada desde el exterior, con presencia también de restos de guano en 
algunas zonas de la cavidad. Cabe recordar que todas las especies de murciélagos 
identificadas en España están protegidas por la legislación estatal: Real Decreto 139/2011, de 
4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

  2. Existen varios conjuntos de sedimentos detríticos con restos óseos de 
micromamíferos muy abundante y, al menos en un caso, con huesos fósiles de gran tamaño, 
que evidencian la presencia pasada de grandes animales en su interior en algún momento de 
su evolución. 

 

Figura 4. Fragmento de hueso fósil encontrado superficialmente en una de las galerías 

https://www.wikiwand.com/es/Calcita
https://www.wikiwand.com/es/Stegosaurus


 3. La existencia de unas estructuras en las partes bajas de algunas paredes  de la 
cavidad que podrían ser interpretadas como zarpazos de oso pardo o como grabados 
antrópicos, cuyo análisis detallado es necesario y urgente realizar por especialistas.  

En definitiva, la Cueva de las Estegamitas posee valores geológicos absolutamente 
excepcionales, algunos únicos en el mundo. Es el lugar de interés geológico más importante 
conocido hasta el momento del municipio de Málaga y debe ser incluido en el listado nacional 
de lugares de interés geológico. 

De igual modo necesita, urgentemente, por parte de las administraciones públicas, de agentes 
de la autoridades y de la fiscalía de medio ambiente, de acciones inmediatas conducentes a su 
adecuada protección frente a las graves amenazas actuales de vandalismo, rotura y 
destrucción total, tanto por individuos que puedan penetrar en ella para extraer y 
comercializar sus espeleotemas por su falta de vigilancia y medidas de control de acceso, 
como por la propia actividad minera en esa zona de la cantera para la obtención de materia 
prima para la fabricación de cemento.  

 

2. Situación  

La Cueva de las Estegamitas se encuentra en el extremo este del municipio de Málaga, en la 
pedanía de La Araña. La cavidad se abre en el denominado “Cantal Chico”, un promontorio 
rocoso de calizas jurásicas del Complejo Maláguide, donde se encuentra la cantera de calizas 
empleada para la fabricación de cemento, propiedad de la empresa Financiera y Minera. Las 
labores mineras abrieron una boca artificial en la cavidad, ubicada a unos 77 metros sobre el 
nivel del mar y a una distancia de aproximadamente 500 metros a la línea de costa actual. 

 

Figura 5. Localización de la Cueva de las Estegamitas, en la provincia de Málaga 

 

 

 

 



3. Antecedentes 

La Cueva de las Estegamitas fue descubierta, accidentalmente, en el curso de las labores 
mineras que lleva a cabo la cantera de caliza que la empresa Financiera y Minera posee en La 
Araña (Málaga) para la producción de cemento en la fábrica anexa, y gestionada en la 
actualidad por Financiera y Minera S.A. La apertura de la boca artificial de acceso debió 
producirse en algún momento de la primavera de 2021, aunque la noticia no saltó a los 
medios de comunicación hasta el verano de ese año.  

Desde ese momento, las autoridades (Junta de Andalucía) tomaron cartas en el asunto, 
realizando una serie de escritos de técnicos en arqueología y medio ambiente y solicitando 
informes a la Empresa, adoptando además medidas cautelares de paralización del frente de 
cantera donde se ubica la cueva hasta la emisión de los informes administrativos 
correspondientes. Las fotografías que se publicaron en diversos medios de comunicación 
crearon un importante impacto mediático y generaron una gran atención por parte de 
diversos colectivos (investigadores, espeleólogos, ecologistas) y de la sociedad en general.  

 

Figura 6. Fotografía publicada en los medios de comunicación tras el descubrimiento de la 
cueva, entonces denominada en la prensa “cueva de la Maravilla Blanca” 

En marzo de 2022, la Empresa propietaria de la cantera contactó con dos científicos, el Dr. 
Juan José Durán y el Dr. Iñaki Vadillo, para que, si lo consideraban conveniente y sin ningún 
tipo de apoyo económico, realizasen un estudio de carácter científico sobre las características 
geológicas de la cavidad y de sus espeleotemas, incluyendo la interpretación geocronológica y 
paleoclimática de los mismos para establecer su génesis y evolución. 

 

4. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo ha estado constituido por un grupo de investigadores del Instituto 
Geológico y Minero de España (CSIC) y de la Universidad de Málaga, y un grupo de 
espeleólogos de la Sociedad Excursionista de Málaga, y ha contado también con la 
colaboración de algunas personas de otras entidades y empresas para ciertas labores 
especializadas.  

La coordinación de los trabajos ha sido llevada a cabo por los investigadores principales, 
responsables de las labores de investigación:  Dr. Juan José Durán Valsero, Profesor de 
Investigación del IGME-CSIC y Académico de la Academia Malagueña de Ciencias y Dr. Iñaki 



Vadillo Pérez, Profesor Titular del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de 
Málaga, mientras que el equipo de espeleólogos ha estado coordinado por José Enrique 
Sánchez, Técnico Deportivo Superior en Espeleología, de la Sociedad Excursionista de Málaga 
y Presidente de la Asociación Española de Espeleología. 

El número total de personas que han formado parte del equipo de trabajo ha sido de 24, entre 
científicos y espeleólogos.  

 

 

Figura 7. Algunos de los integrantes del equipo de trabajo 

5. Trabajos realizados 

Los trabajos han sido llevados a cabo entre los días 10 de abril y 10 de julio de 2022, periodo 
durante el cual la empresa autorizó el acceso del equipo de trabajo a la cavidad, llevándose a 
cabo un total de 178 asistencias a la cueva por parte de sus componentes distribuidas en las 
38 jornadas de trabajo realizadas. 

 

6. Resultados obtenidos y hallazgos realizados / Conclusiones 

De los trabajos de exploración, topografía e investigación llevados a cabo hasta el momento, 
se han constatado un conjunto de resultados muy relevantes. En la actualidad se están 
desarrollando toda una batería de análisis complementarios (químicos, isotópicos, 
geoquímicos, hidroquímicos, mineralógicos, de microscopía electrónica y geocronológicos, 
entre otros) que aportarán nuevas informaciones en los meses venideros y que permitirán 
obtener nuevos resultados adicionales a los que se ofrecen en este resumen ejecutivo 
preliminar. 

Se han distinguido tres tipos de resultados, los dos primeros frutos directos de los trabajos 
realizados y el tercero, producto indirecto de los mismos: espeleológicos, geológicos, y 
relacionados con otros posibles valores naturales y/o culturales.  

 



6.1. Espeleológicos 
 

• La cueva de las Estegamitas posee un total de galerías exploradas y topografiadas 
hasta el momento de 1.303 metros, quedando todavía varias zonas por investigar. 
 

• Está excepcionalmente conservada, dado que no ha estado abierta al exterior (al 
menos, con una boca practicable para el ser humano) desde hace algunos miles de 
años. 
 

• El volumen de galerías estimado mediante topografía 3D es de 9.000 metros cúbicos.  
 

 

Figura 8. Topografía 3D de la Cueva de las Estegamitas 

 
• La cueva de las Estegamitas se convierte en la mayor cueva accesible en la actualidad 

del municipio de Málaga. Otra cavidad aparecida hace décadas (la Cueva de la Cuerda), 
en la misma explotación minera, con un desarrollo ligeramente superior, se encuentra 
destruida en la actualidad por el propio avance del frente de explotación de la cantera. 

• Con sus 1.303 metros topografiados es la cueva que ocupa el lugar número 19 en el 
listado de grandes cavidades malagueñas según su desarrollo horizontal, de entre las 
más de 700 cavidades conocidas. 
 

6.2. Geológicos 
 

• La cueva de las Estegamitas es el mejor ejemplo conocido hasta el momento de tipo 
“flank margin cave” en el litoral andaluz. 
 

• La cueva contiene un conjunto de morfologías erosivas características de la 
hipogénesis kárstica costera perfectamente conservadas, con magníficos ejemplos de 
las morfologías típicas de estas cuevas  hipogenéticas costeras. 
 



 

Figura 9. Vista parcial de una de las salas de la cueva de las Estegamitas, donde se 
puede observar la morfología erosiva indicativa de su origen hipogénico litoral en el 
techo 
 

• Se ha descubierto un enclave de espeleotemas de fondo de lago de tipo “finger pool” 
con cientos de ejemplares, del que no se conocen paralelos en otras cuevas y siendo 
probablemente el único de este tipo en España. 
 

 

Figura 10. Excepcional conjunto de espeleotemas de tipo “finger pools”, originados en 
el fondo de uno de los pequeños lagos existentes en la cueva 
 

• Del catálogo preliminar de sus espeleotemas, se deriva que contiene el conjunto más 
completo de tipologías de la provincia de Málaga, en donde destacan su gran cantidad 
de espeleotemas “especiales”, como mariposas, excéntricas, coraloides, spars (calcita 
en dientes de perro), y discos o escudos, además de todo el repertorio de 
espeleotemas considerados como tradicionales (estalactitas, estalagmitas, coladas, 
banderas, suelos estalagmíticos, gours, entre otros). 



 

   

Figura 11. Espeleotema de tipo “mariposa” (izquierda), muy frecuentes en la cueva; 
Disco de gran tamaño (derecha) en una de las salas de la cavidad 
 

• El conjunto de estegamitas descubierto en la cavidad constituye el cuarto descrito en 
la literatura espeleológica y científica en el mundo. Hasta ahora solo se habían descrito 
estegamitas en tres cuevas del planeta: en Australia, Puerto Rico y Eslovaquia. 
 

 

Figura 12. Hipótesis genética y evolutiva de las estegamitas de la cueva de las 
Estegamitas de La Araña, Málaga 

 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 13. Conjunto de estegamitas de diferentes dimensiones 
en longitud, ancho y altura 

 
• Este conjunto, ahora descubierto, es, con diferencia, el mayor existente en una cueva 

en el planeta, con más de cien ejemplares, en perfecto estado de conservación, la 
mayoría de ellos activos, en formación actualmente, y de formas y dimensiones muy 
variadas. 

 

     

Figura 14. Dos ejemplares de grandes estegamitas existentes en algunas salas de la 
cueva. La de la izquierda, posiblemente la estegamita más bella de las conocidas en 

todo el planeta, ha sido rota intencionadamente con posterioridad a la finalización de 
los trabajos de este equipo de investigación 



 
6.3. Relacionados con otros valores naturales y/o culturales 

Además de los valores espeleológicos y geológicos anteriormente mencionados, la cueva 
presente una serie de características complementarias que es necesario estudiar por 
especialistas adecuados. Entre estas están: 

• La presencia de quirópteros (murciélagos) en algunas de las galerías y salas de la 
cueva. 

 

Figura 15. Murciélago posado en una sala de la cueva 
 

• La existencia de sedimentos detríticos que contienen numerosos restos óseos de 
micromamíferos, así como algún fragmento de hueso largo de gran tamaño, que 
evidencia la presencia de especies animales en algún momento de la evolución de la 
cueva. 
 

 
 

Figura 16. Hueso largo de mamífero en los sedimentos detríticos (centro) 
 



 
• La presencia en las partes bajas de las paredes en algunas galerías de la cavidad de lo 

que pudieran ser zarpazos de oso pardo o grabados de origen antrópico, que tendrían, 
de la misma manera, que ser evaluados por especialistas. 
 
 

 
 

Figura 17. estructuras interpretables como “zarpazos” 
o grabados en las paredes de la cueva (derecha) 

 
 

7. Recomendaciones 

Dados los descubrimientos realizados, los resultados de los trabajos llevados a cabo por este 
equipo de investigación en un corto periodo de tiempo, y las conclusiones anteriormente 
dispuestas, se recomienda lo siguiente: 

1) Que se mantenga la paralización ordenada en su momento por las autoridades de la 
Junta de Andalucía de la explotación minera en el todo el perímetro de la zona de la 
cantera de la Fábrica de Cementos de La Araña en Málaga en que se encuentra ubicada la 
cueva de las Estegamitas.  

 
2) Que se inicien las acciones pertinentes por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente para 

evitar el deterioro del patrimonio geológico contenido en la cueva de las Estegamitas, 
habida cuenta de que ya se ha producido, con fecha de 11, 12 o 13 de julio de 2022 una 
vez terminado el periodo autorizado de acceso a la cueva de este equipo investigador , la 
rotura de, al menos, uno de los mejores ejemplares de estegamitas de la cueva (según 
fotografías de las que han tenido conocimiento los investigadores), lo que viene a sumarse 
al expolio sistemático de numerosas muestras de minerales (espeleotemas de tipo “spar” 



o “calcita de dientes de perro” fundamentalmente) en distintas partes de la cavidad, y que 
se obligue a la empresa Financiera y Minera S.A. a tomar las medidas de protección 
adecuadas para su conservación. 
 

   

Figura 18. Fragmento superior, roto y tirado en el suelo, de la estegamita de la figura 10 
(izquierda); la rotura se produjo entre los días 11 y 13 de julio, una vez terminados los trabajos 
de investigación. En la derecha, el fragmento restituido a su posición original; puede 
observarse la fractura que separa el fragmento roto del resto de la estegamita. 

3) Que se permita la continuación de las investigaciones espeleológicas y geológicas que 
se han comenzado, con el tiempo, equipos y recursos suficientes, así como con el apoyo 
de las distintas administraciones públicas y la colaboración activa de la empresa minera. 
 
4) Que se divulguen entre los colectivos espeleológicos y científicos con la colaboración 

de las instituciones locales (Universidad de Málaga, Academia Malagueña de Ciencias, 
Sociedad Excursionista de Málaga), y las administraciones públicas, los resultados 
obtenidos hasta el momento, para conocimiento y concienciación de la sociedad 
malagueña en general. 
 
5) Que se realice un estudio de alternativas de explotación de la cantera, que incluya 

expresamente la posibilidad de compatibilizar la conservación de la Cueva de las 
Estegamitas con la continuidad de la explotación minera.  
 
6) Que se establezca un marco racional de cooperación entre los actores implicados en lo 

relativo al estudio geológico y espeleológico del Cantal Chico, como exponente del 
patrimonio geológico malagueño, tanto las conocidas (algunas, con sus bocas cegadas), las 
existentes en su actualidad, y las que pudieran aparecer en el futuro. 

 
7) Que se realicen estudios de investigación de los aspectos no estudiados en la cavidad y 

su contenido: biológicos, paleontológicos, arqueológicos, por parte de especialistas de 
reconocido prestigio. 

 



8) Que se incluya de manera inmediata la cueva de las Estegamitas en el Inventario 
Español de Lugares de Interés Geológico (con importancia internacional), así como en el 
Inventario Andaluz de Geosistios, dado su carácter único a escala mundial. 

 
9) Que se inicie la incoación de un expediente de Declaración de Monumento Natural, 

por sus excepcionales valores geológicos, al amparo de la Ley Andaluza de Espacios 
Naturales Protegidos.  

 
 
8. Anexos 

 
8.1. Video galerías de la cueva 

 
Se puede descargar un fotomontaje en video de 03’ 50”  en el enlace: 
 
https://videosurtv.filemail.com/d/sxsaghbifvmnins  
 

8.2. Visita virtual parcial 3D de la primera zona de la cueva en el enlace: 
 
https://my.matterport.com/show/?m=mMq6BUxomEf  
 

8.3. Se puede descargar un video con los murciélagos en el interior de la cueva en el 
enlace: 
 
https://videosurtv.filemail.com/d/notkyfpmnhkvpxz  
 

8.4. Se pueden descargar fotografías de la cueva en el enlace: 

 https://videosurtv.filemail.com/d/bhcsvjuqooiejph  

https://videosurtv.filemail.com/d/sxsaghbifvmnins
https://my.matterport.com/show/?m=mMq6BUxomEf
https://videosurtv.filemail.com/d/notkyfpmnhkvpxz
https://videosurtv.filemail.com/d/bhcsvjuqooiejph

