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ABSTRACT

The karstic system of the Nerja Cave is developed in the dolomitic
marbles of the Almijara Nappe. These marbles show little edaphic deve-
lopment but abundant weathering features. Weathering processes of
dolomitic marbles caused brecciation, disintegration and formation of
dolomitic sands, as well as deposits of diverse secondary carbonates: cal-
cretas and speleothems. The Nerja Cave contains detrital deposits, mostly
dolomitic sands. The objective of this work is to characterize and relate
the edaphic processes of the exokarstic environment with the detrital
sediments of the interior of the karst. Thus, the dolomitic sand or regolith
can i) become part of the edaphic horizons, as at present; ii) be embedded
in the calcrete; or iii) be transported to the interior of the karst by hydro-
logical and gravitational processes.

Key-words: dolomitic sands, dedolomitization, calcretas, sedimentary
petrology, Nerja Cave.

RESUMEN

El sistema kárstico de la Cueva de Nerja se desarrolla en los mármoles dolo-
míticos del Manto de Almijara. Estos mármoles se presentan semidesnudos, con
escaso desarrollo edáfico y abundantes rasgos de meteorización. Se han consta-
tado procesos de meteorización del mármol dolomítico que provocan su
brechificación, disgregación y formación de arena dolomítica, así como la forma-
ción de distintos depósitos carbonáticos secundarios: calcretas y espeleotemas.
La Cueva de Nerja alberga depósitos detríticos, en su mayoría arenosos, cuya com-
posición es dolomítica. El objetivo de este trabajo ha sido caracterizar y relacionar
los procesos edáficos exokársticos con los sedimentos detríticos del interior del
karst. Así, la arena dolomítica o regolito puede i) pasar a formar parte de los hori-
zontes edáficos, como en la actualidad; ii) quedar embutida en la calcreta; o iii)
ser transportada al interior del karst por procesos hídricos y gravitacionales.

Palabras clave: arenas dolomíticas, dedolomitización, calcretas, petrología
sedimentaria, Cueva de Nerja.

Introducción

La Cueva de Nerja (Málaga) se des-
arrolla en los mármoles dolomíticos del
Manto de Almijara, perteneciente al Com-
plejo Alpujárride. 

Rodríguez Vidal y Cáceres (1993) des-
cribieron una superficie de erosión sobre
estos mármoles que atribuyen al Torto-
niense (Mioceno medio). Estos mármoles
han estado expuestos a los agentes meteó-
ricos en los últimos 11 Ma. Resultado de

estos procesos geológicos son los distintos
depósitos Plio-Pleistocenos que afloran
preferentemente en la zona litoral y la pro-
pia generación y relleno del Karst de Nerja. 

La Cueva de Nerja presenta un desa-
rrollo en planta de aproximadamente 600
m de longitud en dirección SSO-NNE (Fig.
1), con salas de más de 35 m de altura.
Dentro de la cueva, se encuentran acu-
mulaciones de sedimento detrítico de ta-
maño arena y limo, que entre otros,
conforman distintos yacimientos arqueo-

lógicos. En contextos kársticos, donde
prima la disolución del carbonato, el mo-
delado exokárstico incluye dolinas y la-
piaces. En la vertical de la Cueva de
Nerja, sin embargo, apenas hay formas
exokársticas. 

Los objetivos del estudio han sido ca-
racterizar los depósitos superficiales re-
gistrados sobre el mármol dolomítico y
los sedimentos de la cueva e inferir la
procedencia de estos sedimentos endo-
kársticos. 

Meteorización de mármoles dolomíticos y su relación con la arena
dolomítica de la Cueva de Nerja (Málaga, España)
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