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CAMPAMENTO ESPELEOLÓGICO Y DE
EXPLORACIÓN.
“CERRAJÓN 2011”.

Del 02 al 06 de Diciembre de 2011

MURTAS (GRANADA)
ALPUJARRAS.

CON LA COL ABORACIÓN
EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURTAS.
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INTRODUCCIÓN.
Los objetivos perseguidos en éste Campamento de Exploración son los de investigar una serie de
cavidades; simas y cuevas del entorno del Cerrajon de Murtas. Se realizarán actividades deportivas como la
espeleología, técnicas de progresión vertical por cuerdas, clases de caballería (nudos), clases de orientación y
manejo e interpretación de planos, logística de expediciones, etc.
Contamos con la infraestructura de alojamiento del albergue Municipal de Murtas, no dispone de mobiliario,
sólo de luz eléctrica y calefacción. Los asistentes deberán de aportar los enceres necesarios para su avituallamiento,
en Ocioaventura disponemos de colchones y sacos de dormir en caso necesario.
Contamos con la colaboración de varias personas que nos harán las veces de guías para localizar las
cavidades y demás puntos de interés de la zona, posteriormente dicha información se trasladará a un soporte
cartográfico y serán exploradas por los equipos formados. De cada cavidad o punto de interés se hará un informe
que al menos constará de; localización y accesos, reportaje fotográfico, descripción, y croquis o plano topográfico.
A los participantes se les enseñara lo necesario para realizar el informe anterior.

FOTO 1.+ Panorámica NNE SSE, del Cerrajón y la localidad de Murtas, sector 1 área en estudio

PRECIO:
El precio de la asistencia y participación en el Campamento es de 100 € por persona.
INCLUYE:
Alojamiento, 1 actividad por día, materiales necesarios, monitores, clases y cursos prácticos, seguros de r.c.
y accidente.
NO INCLUYE:
Transporte, manutención.
Más información en:
ocioaventura@gmail.com
móvil: 629 627 523
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CRONOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD ESPELEOLÓGICA EN LA ZONA.Nuestra entidad tuvo conocimiento del potencial espeleológico de la zona en el año 1981,
debido a la información que nos brindó D. Antonio Roda profesor de EGB, residente en Motril y vecino de la
localidad alpujarreña de Murtas. Nos informó principalmente de una gran cavidad, conocida en el pueblo como “La
Cueva del Patio”, muy visitada por los vecinos de Murtas, especialmente los más jóvenes.
Con esta información, varios miembros de nuestra entidad se desplazan en la primavera de
1983, y comprueban in-situ, la importancia de esta cavidad y de toda la zona, recabando numerosísima información
de numerosas cavidades por los alrededores; “Simas del cortijo Minchal”, “Sima del Terror”, “Cueva de la
Gotera”, etc.
En el més de Septiembre de 1984, en un campamento de fín de semana, se comienza el
levantamiento topográfico y planimétrico de la “Cueva del Patio Mu-1”, y se localizan dos grandes fracturas en sus
cercanías, debido a la premura del tiempo, se exploran parcialmente. Es de reseñar que desgrasciadamente toda
esta información técnica se extravío, por lo que la actividad realizada quedó reducida a cero.
En los años siguientes, consta en las memorias del club, una nueva visita a la zona, donde se
localizaron las “Simas del cortijo del Minchal”, y algunas cavidades en el Cerrajón, donde se exploran, la “Sima
de la pradera”, la “Sima del Terror”, y se situaron topográficamente el resto de las cavidades existentes.
Con el tiempo la zona quedó en el olvido ya que nuestro club falto de infraestructura y
recursos, desvío sus estudios hacia zonas más cercanas a nuestro entorno geográfico, dedicando toda su atención
hacia la localidad de Gualchos y sus materiales carbonatados, Quedando recogidos estos trabajos en la monografía
El Karst de Calahonda.
A partir de finales de 1992 y principios de 1993, se retoman los trabajos en el Cerrajón de
Murtas y se inicia el levantamiento topográfico de la Sima de la Pradera, a la vez que se replantean totalmente los
trabajos en la zona, con la incorporación de miembros jóvenes y entusiastas a nuestro club se organiza el “I
Campamento Espeleológico CERRAJÓN 93” esta actividad, es el pistoletazo de salida, de las actividades
espeleológicas en Murtas, que continuaran durante todo este año co la organización del “II Campamento
Cerrajón” a celebrar durante los primeros días de Mayo, y que sín lugar a dudas nos dará mucha más información
para el conocimiento espeleológico de esta bella localidad alpujarreña.

FOTO 2.- Panorámica del Cerrajón, con la situación de algunas de las cavidades estudiadas.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA ZONA EN ESTUDIO.La zona en fase de estudio se sitúa al SE de la provincia de Granada, en el límite con la de
Almería; Esta zona pertenece a la extensa comarca de Las Alpujarras en su vertiente Sur, limitando al Oeste y Sur
con la Sierra de La Contraviesa, al Norte con las localidades de Cojáyar y Cadiar y al Este con el Pantano de
Benínar y la depresión de Berja ya en la provincia de Almería.
Geológicamente es un domo calcáreo donde los materiales predominantes son mármoles
calizos y dolomíticos de edad triasica, rodeados de lomas tambien calcáreas de perfil más suavizado.
El desague de estos materiales está localizado en la Fuente de Inotes en la vertiente Norte
del Cerrajón y captada para el consumo de la localidad de Murtas.
La topografía del terreno es una altiplanicie, con una continuación de lomas, cuyo punto
culminante es el Cerrajón (1507 m.),Cerro de La Balsa (1254 m.), Guitreras (1205 m.), Horcajo de Turón (1308
m . ).
Económicamente predomina el cultivo de secano, almendros y olivos, con abundancia de
cultivos vitivinícolas que han dado justa fama en el entorno a los caldos de esta zona de la Contraviesa-Alpujarra.

FOTO 3..-Panorámica de Las Alpujarras desde la cumbre del Cerrajón de Murtas, se aprecian las trés cumbres más
representativas del macizo de Sierra Nevada.
Foto. F.Florido.
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CATÁLOGO DE CAVIDADES ESTUDIADAS.Para la identificación de las cavidades estudiadas, se han utilizado las claves publicadas por la
vocalía de catálogo de la Federación Andaluza de Espeleología (FAE), grabadas con buril, sobre un soporte de latón
inox. Amarillo de 10 x 5 Cms. Y fijado a la roca con remache a presión.
A la localidad de Murtas le corresponde pués la clave MU. Grabando en la chapa con buril el
nombre de la cavidad, seguido del número de orden correlativo y las siglas de nuestra entidad quedando la chapa
como sigue: “Sima de la Pradera, GAEM Mu-2”.
El cálculo de las coordenadas UTM de las cavidades se han extraido de la hoja topográfica del
Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25000, número 1043-III (21-43) de nombre Murtas.

CATALOGO DE CAVIDADES.…1) SIMA DE LA PRADERA MU-2
Situación.- Cerrajón de Murtas
Municipio.- Murtas.
Coordenadas UTM.- 4892,4814
Altitud s.n.m..- 1350 m.
Hoja topográfica.- 1043-III Murtas.
Desarrollo.- 112,57 m.
Desnivel.- -35 m.
Entidad.- Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD.La sima presenta un pozo de acceso de 4 m. A continuación y por un estrecho paso semivertical, la cavidad continua por una salita abundantemente concrecionada, en un lateral, una vertical de 2 m. Nos
deposita en otro paso vertical de 7 m. Decendida la misma la cavidad progresa con una rampa descendente de
fortísima inclinación, la cual nos introduce en una sucesión de salas con gran relleno químico, coladas parietales
sobre todo, la cavidad finaliza en un gran desprendimiento de bloques que ciega cualquier posibilidad de
continuación.
FICHA TÉCNICA.
Cuerda de 8 m.
Varias cintas de anclaje
2 Pitones
4 mosquetones asimétricos 2800 Kg. FADERS.

Pozo de entrada.
Vertical de 7 m.
Pozo de entrada.
Toda la instalación.
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2) SIMA DE LOS HUESOS MU-3
Situación.- Cerrajón (Ladera Oriental).
Municipio.- Murtas (Granada)
Coordenadas UTM.- 4812,40817
Altitud s.n.m..- 1415 m.
Hoja topográfica.- 1043-III Murtas.
Desarrollo.- 131,67 m.
Desnivel.- -60 m.
Entidad.- Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD.Una vertical de 8 m. Nos introduce en la sima, hacia el Oeste una diaclasa termina en un gran
empotramiento de clastos, descendemos hacia el SE. Por una rampa de piedras, a los 6 m. Una gatera de 3 m. De
recorrido nos deja en una sala de 15 x 2,5 m., con grandes bloques en el suelo obstruyendo la entrada a algunas
verticales, en el extremo Sur de la sala, y debajo de un gran bloque, continua la cavidad por una inclinada rampa de
piedras, la cual finaliza en una vertical de 30 m. Fraccionada a los 5 m. La base de esta vertical es una fractura de
dirección SE-NE., siendo un piso inferior donde en dos grandes caos de bloques finaliza el recorrido de esta fractura
y alcanzando aquí la máxima profundidad de –60 m.
En cuanto al relleno químico, la cavidad presenta grandes coladas parietales y una
espectacular colada-estalagmita de 4m..
FICHA TÉCNICA
10 m, de cuerda.
40 m. De cuerda
2 pitones y cintas (Anclaje natural)
2 placas
5 mosquetones asimetricos 2800 Kg. FADERS.

Pozo de entrada.
Vertical de 30 m.
Pozo de entrada
Pozo de entrada.

FOTO 5. Galería horizontal en la “SIMA DE LOS HUESOS”, antes de la vertical de 30 m. Foto D.Ruiz.
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3) SIMA DEL TERROR MU-4 .
Situación.+ Cerrajón (Ladera Norte)
Municipio.- Murtas (Granada)
Coordenadas UTM.- 4888,40822.
Altitud s.n.m..- 1420 m.
Hoja topográfica.- 1043-III, Murtas.
Desarrollo.- 46,77 m.
Desnivel.- -20 m.
Entidad.- Grupo de Axtividades Espeleológicas de Motril.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD.La entrada a la sima se efectua por una fisura que se abre en el margen izquierdo de la pista
forestal que bordea el Cerrajón. Una rampa cubierta de piedras y tierra da paso a una vertical de 10 m.
Continuamos por una rampa de 4 m. La cual nos deposita en una salita de 3 x 5 m., a continuación y trepando por
entre bloques un escarpe vertical de 2m. Da paso a otra pequeña salita y a una estrechísima fractura de 8 m.
Cegada por un desprendimiento.
FICHA TÉCNICA
Cuerda de 20 m.
2 pitones
2 placas
4 mosquetones

Pozo de entrada.
Pozo de entrada
Pozo de entrada
Pozo de entrada.

FOTO 6. Coladas parietales en la ”Sima del Terror”, esta parte es la que presenta mayor concrecionamiento.
Foto. F.Florido
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4) CUEVA DE LA GOTERA MU-5.Situación.- Cerrajón (Ladera occidental)
Municipio.- Murtas. (Granada).
Coordenadas UTM.- 4884,40818.
Altitud s.n.m.- 1425 m.
Hoja topográfica.- 1043- III, Murtas
Desarrollo.- 28,10 m.
Desnivel.- -22 m.
Entidad.- Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD.

Una espectacular boca de 10 x 4 m. Da paso a una salita con grandes clastos, por un
escarpe vertical, nos introducimos en una rampa descendente la cual nos deja en una sala caótica de 8 x 12 m. En
su extremo Norte una rampa de tierra da paso a un agujero sín posible continuación, hacia el Este una rampa
ascendente se ve colmatada por un desprendimiento de bloques, sin posibilidad de continuación.

5) CUEVA DEL CAMPAMENTO MU-11.
Situación,- Cerrajón (Ladera Sur).
Municipio.- Murtas (Granada)
Coordenadas UTM.- 4891,40809
Altitud s.n.m.- 1310 m.
Hoja topográfica.- 1043-III, Murtas.
Desarrollo.- 130,46 m.
Desniveel.- -10 m.
Entidad.- Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD.

Penetrando por la boca más oriental, tapada por una higuera (Ficus Carica) y abundante
vegetación. La cavidad presenta una sala descendente de 10 x 15 x 3 m., con abundantes detritus en su margen
derecha, y potente sedimentación arcillo-arenosa. Finalizada la sala y continuando hacia el Oeste llegamos a otra
salita, con un cono arcillo-arenoso en su centro, girando sobre nuestros pasos y en dirección Este una galería con
abundante sedimentación, finaliza en un desprendimiento de bloques a los 15 m. Volviendo a la sala de entrada y
con dirección Sur una galería con grandes bloques, nos deja en una salita, girando hacia el Este, un paso entre
bloques nos deja en el exterior, por la boca más occidental de la cavidad, en un lateral de la pista asfaltada que
comunica el repetidor de la telefónica existente en las inmediaciones del Cerrajón.
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FOTO 7. Observando restos de cerámicas existentes en la Cueva del Campamento, posiblemente de época árebe.
Foto. F.Sanchez Cortazar

FOTO 8. Sala en la Cueva de la Gotera, se aprecian los grandes bloques por toda la sala. Foto. F.Florido
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FOTO 9. Instalando para su exploración el pozo de entrada de la SIMA DEL TERROR MU 4 Foto. F.Florido.

RELACIÓN DE CAVIDADES:
LOCALIZADAS.

En esta campaña se localizaron y estudiaron las siguientes cavidades del término municipal de Murtas:
CUEVA DEL PATIO MU-1
SIMA DE LA PRADERA MU-2
SIMA DE LOS HUESOS MU-3
CUEVA DE LA GOTERA MU-5
SIMA DEL TERROR MU-4
SIMA DEL CERRAJÓN I MU-6
SIMA DEL CERRAJÓN II MU-7
SIMA DEL CERRAJÓN III MU-8
SIMA DEL CERRAJÓN IV MU-9
SIMA DEL CERRAJÓN V MU-10
CUEVA DEL CAMPAMENTO MU-11
CUEVA DE LA CANTERA MU-12
CUEVA DEL PATIO I MU-13
SIMA DEL CORTIJJO DEL MINCHAL I MU-14
SIMA DEL CORTIJO DEL MINCHAL II MU-15
RAJA DE DIETAR MU-16
SIMA DE LOS CANJORROS MU-17
CUEVA DEL CASTILLO DE LA JULIANA MU-18

Explorada, siglada, sin topografía
Explorada, siglada, topografiada, -35 m.p. 112 m.l.
Explorada, siglada, topografiada, -60 m.p. 131 m.l.
Explorada, siglada, topgrafiada. –22 m.p. 28 m.l.
Explorada, siglada, topografiada. –20 m.p. 46 m.l.
Localizada, siglada, sín topografía.
Localizada, siglada, sín topografía.
Localizada, Siglada, sin topografia.
Localizada, siglada, sin topografía.
Localizada,siglada, sín topografía.
Explorada, siglada, topografiada. –10 m.p. 130 m.l.
Explorada, siglada, sín topografía.
Sín explorar, sín siglar, sín topografía.
Sín explorar, sin siglar, sín topografía.
Sín explorar, sín siglar, sín topografía.
Sín explorar, sín siglar, sín topografía.
Sín explorar, sín siglar, sín topografía.
Sín localizar, sín siglar, sín topografía.
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LOCALIZADAS y PENDIENTES DE LOCALIZAR:
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FOTO 11. Labores topográficas en la SIMA DE LOS HUESOS Foto. F.sanchez.

SOPORTE CARTOGRÁFICO.
Para la localización de cavidades así como para el trabajo de campo se utilizó la siguiente hoja topográfica:
MAPA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL DE ESPAÑA.
Escala 1/25000. 1043-III. Murtas.

13

www.ocioaventura.com
móvil: 629 627 523

14

www.ocioaventura.com
móvil: 629 627 523

15

www.ocioaventura.com
móvil: 629 627 523

16

www.ocioaventura.com
móvil: 629 627 523

17

www.ocioaventura.com
móvil: 629 627 523

18

www.ocioaventura.com
móvil: 629 627 523

19

www.ocioaventura.com
móvil: 629 627 523

20

www.ocioaventura.com
móvil: 629 627 523

21

