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Introducción 
 
El desfiladero de los Gaitanes es un cañón de paredes verticalizadas, excavado por el río 
Guadalhorce en el extremo occidental del conjunto serrano conocido como Sierras del 
valle de Abdalajís (cordillera Bética). El cañón tiene unos tres kilómetros de longitud, llega 
a alcanzar los 300 metros de profundidad y su anchura no sobrepasa en la mayoría de las 
ocasiones los diez metros. Adosado a sus paredes se encuentra el Caminito del Rey, 
trazado durante la construcción la presa del Conde del Guadalhorce, que debe su nombre 
a que el rey Alfonso XIII supuestamente lo atravesó cuando inauguró la obra en el año 
1921. 
 

 
 
 
Los territorios por los que discurre esta excursión de la XIV Reunión Nacional de 
Geomorfología son resultado del modelado kárstico y fluvial que actúa sobre el relieve de 
la cordillera Bética. Son paisajes con un alto valor geomorfológico que dependen de la 
interacción entre procesos climáticos y geodinámicos. La cordillera Bética constituye la 
terminación occidental del orógeno Alpino que bordea el Mediterráneo, ocupa el Sur de la 
península Ibérica, y se extiende hacia el Este hasta las islas Baleares. El recorrido está 
enmarcado en su parte occidental, dentro de la provincia de Málaga. Esta guía de campo 
comienza con una introducción al marco geológico, donde se describe la importancia de 
los procesos geomorfológicos en el desarrollo de los orógenos, el contexto geodinámico y 
los principales dominios de la cordillera Bética y, finalmente, la relación entre el relieve y 
la estructura cortical de la cordillera. 
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1. Marco geológico y geomorfológico 
 
1.1. La Cordillera Bética y su contexto geodinámico 
 
La región del Mediterráneo occidental incluye varios segmentos diferentes del orógeno 
Alpino: la Cordillera Bético-Rifeña, las Montañas del Tell, los Apeninos, los Alpes y los 
Pirineos (Jolivet y Faccenna, 2000). Los procesos orogénicos alpinos comenzaron en el 
Mediterráneo durante el Cretácico como consecuencia de la subducción y colisión entre 
las placas Africana y Europea, y de estas con otros dominios continentales menores 
(Dercourt et al., 1986). La Cordillera Bética se extiende al sur de la Península Ibérica y 
continúa al otro lado del Estrecho de Gibraltar en la Cordillera del Rif. 
 

 
Figura 1.1. Disposición del relieve por sus cotas topográficas en el sur de la península Ibérica (abajo) y 

mapa de la representación de la distancia hasta la base de la corteza (arriba). 

 
Ambas cordilleras constituyen las dos ramas del Arco de Gibraltar que rodea la cuenca 
sedimentaria de Alborán. La formación del Arco de Gibraltar es resultado de la 
subducción y colisión entre varias placas tectónicas de naturaleza continental: la placa 
Ibérica (que actualmente forma parte de la placa Europea), la placa Africana y la pequeña 
placa de Alborán, situada entre las dos anteriores. Estos tres dominios continentales 
estaban originalmente separadas por litosfera oceánica y comenzaron a acercarse hace 
unos 25 millones de años. La convergencia entre las placas motivó la subducción de la 
litosfera oceánica bajo la placa o Dominio de Alborán que sufrió un movimiento relativo 
hacia el oeste. Los sedimentos con facies de aguas profundas que se depositaron sobre 
esta litosfera oceánica constituyen hoy las unidades de los Flysch. La placa de Alborán 
fue colisionando con los márgenes de antepaís de las placas Ibérica y Africana a medida 
que la litosfera oceánica se iba consumiendo en la zona de subducción. La colisión 
ocurrió antes en la parte oriental de la cordillera y alcanzó los sectores más occidentales 
posteriormente, hace unos 18 millones de años. La parte más distal del paleomargen 
Sudibérico fue subducida bajo la placa de Alborán durante el Mioceno inferior y medio. 
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En la transversal central-oriental de la cordillera este margen continental subducido fue 
posteriormente incorporado y exhumado formando el denominado Complejo Nevado-
Filábride. Sin embargo, el paleomargen Sudibérico continúa aun subducido bajo las Zona 
Interna en la parte occidental de la cordillera y alcanza unos 100 km de profundidad. La 
placa de Alborán, que hoy constituye la Zona Interna de la cordillera, actuó por tanto 
como una pala excavadora deformando y apilando las rocas sedimentarias depositadas 
sobre los márgenes de las placas Ibérica y Africana. Estas rocas incluyen 
fundamentalmente series continentales triásicas y secuencias marinas jurásicas, 
cretácicas y paleógenas. Este empuje produjo la deformación de las series sedimentarias 
que se despegaron de su basamento ibérico, mucho más resistente. La zona externa 
forma un cinturón formado fundamentalmente por pliegues y fallas inversas limitado al sur 
por la Zona Interna y al norte por la cuenca sedimentaria del Guadalquivir. 
 

 
 
Figura 1.2. Evolución geológica en los últimos 35 millones de años del sector del estrecho de Gibraltar, mar 

de Alborán y cordilleras bético-rifeñas. 

 
 

1.2. Dominios geológicos de la Cordillera Bética  
 
o La Zona Interna 
 
La Zona Interna está compuestas por tres complejos apilados que, en orden ascendente, 
se denominan: Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide (Fig. 1.1). El Complejo Nevado-
Filábride está formado por rocas metamórficas con protolitos de edad Paleozoico o más 
antiguos (Gómez-Pugnaire et al., 2012). El Complejo Alpujárride incluye unidades 
metapelíticas del Paleozoico y carbonatadas del Mesozoico que estuvieron involucradas 
en varios eventos metamórficos (Delgado et al., 1981).La partes inferiores de algunas 
unidades alpujárrides occidentales sufrieron un metamorfismo de alta temperatura durante 
el Pérmico e incluyen grandes cuerpos de peridotitas (Acosta et al., 2014). Posteriormente 
el Complejo Alpujárride registró un evento metamórfico de media-alta presión y baja 
temperatura entre 50 y 30 m.a. (Balanyá et al., 1997). El complejo Maláguide está 
compuesto por un basamento pre-Pérmico, que registró un metamorfismo de bajo grado, 
y una cobertera no metamórfica mesozoica y paleógena (De Jong, 1991; Lonergan, 
1993). 
El Complejo Nevado-Filábride aflora en el núcleo de tres antiformas de dirección E-O que 
están situadas en la parte central y occidental de la cordillera: Sierra de Alhamilla, Sierra 
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Nevada y la Sierra de los Filabres. Los complejos Alpujárride y Maláguide tienen una 
distribución más amplia y también afloran en los sectores occidentales. El metamorfismo 
de alta presión registrado en algunas unidades del Complejo Nevado-Filábride ha sido 
recientemente datado como Mioceno inferior (Behr y Platt, 2012). Este evento 
metamórfico coincide temporalmente con la exhumación del Complejo Alpujárride y por lo 
tanto independiza ambas historias tectono-metamórficas (López Sánchez-Vizcaíno et al., 
2001; Platt et al., 2006). Esto ha llevado a la redefinición del Dominio de Alborán que 
estaría compuesto exclusivamente por los complejos Alpujárride y Maláguide. El Complejo 
Nevado-Filábride pasa a considerarse la parte distal del paleomargen Sudibérico que 
subdujo bajo el Dominio Alborán, y se situó bajo el Complejo Alpujárride durante su 
exhumación tardía (Platt et al., 2013).  

 
 
 
 

 

 
 

Figura 1.3. Mapa general de la disposición de las zonas y unidades geológicas de la cordillera Bética. 
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o Las Unidades Frontales  
 
Las Unidades Frontales son secuencias formadas por carbonatos mesozoicos que afloran 
de manera discontinua y prácticamente sin metamorfismo delante de la Zona Interna 
(Serrano, 1998; Martín-Algarra y Vera, 2004). Los afloramientos más importantes ocurren 
a lo largo de la Sierra de las Nieves, situada en la parte occidental de la cordillera, en la 
provincia de Málaga. 

 
o Las Unidades de los Flysch 
 
Las Unidades de los Flysch están formadas por arcillas, margas y areniscas siliciclásticas 
de edad Cretácico-Burdigaliense que fueron depositadas en una cuenca oceánica 
profunda (Durand-Delga et al., 2000; Guerrera et al., 2012). En el Campo de Gibraltar, 
estas unidades están deformadas por un conjunto de pliegues y cabalgamientos que 
favorecieron su emplazamiento sobre las Zonas Externas (Luján et al., 2006). En sectores 
más orientales, están involucradas en una mélange tectónica situada en el contacto entre 
la Zona Interna y la Externa y desarrollada durante el proceso de subducción (Martín-
Algarra et al., 2009). Además se han descrito unidades sedimentarias olistostrómicas que 
están compuestas fundamentalmente por unidades de los Flysch redepositadas (El 
complejo de La Joya; Suades y Crespo, 2013). 

 
o La Zona Externa 
 
La Zona Externa de la Cordillera Bética está compuesta principalmente por rocas 
sedimentarias depositadas sobre el Macizo Ibérico durante el Mesozoico y el Paleógeno. 
La sedimentación se inició en el Triásico, dominada por una alternancia de depósitos 
continentales y costeros (Pérez-López y Varela, 2007). Las secuencias del Triásico 
inferior están compuestas por sedimentos continentales siliciclásticos (Sopeña y Sánchez-
Moya, 2004). El Triásico medio y superior contiene carbonatos marinos, rocas 
siliciclásticas continentales y evaporitas, incluyendo capas de sales depositadas en un 
ambiente marino somero y en condiciones de aridez (Ortí, 1974). Una plataforma 
carbonatada somera cubrió el buena parte del paleomargen Sudibérico durante el 
Jurásico inferior. Esta plataforma se compartimentó en varios dominios a partir del 
Jurásico medio que se denominan, de Norte a Sur: la Zona  Prebética, las Unidades 
Intermedias, y la Zona Subbética (García-Hernández et al., 1980; Vera y Martín-Algarra, 
2004). El Prebético se caracteriza por varios ambientes sedimentarios que incluyen 
depósitos continentales y episodios erosivos en transición a un ambiente de plataforma y 
talud, la Unidad Intermedia presenta facies de cuenca proximal y la Zona Subbética facies 
de cuenca pelágica (García-Hernández et al., 1980). A su vez se diferencian tres 
subdominios paleogeográficos dentro del Subbético que son, de norte a sur: el Subbético 
Externo, una zona pelágica superficial; El Subbético Medio, con facies de cuenca pelágica 
y abundante vulcanismo basáltico; y el Subbético Interno, dominado por un ambiente 
pelágico más somero.  

En la parte occidental de la Cordillera Bética, no afloran ni el Prebético ni las 
Unidades Intermedias. El Subbético Interno occidental o Penibético, donde se incluyen las 
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Sierra de Huma, del Valle de Abdalajís y la del Torcal de Antequera, presenta una laguna 
estratigráfica durante el Cretácico inferior y está bien estructurado (Azema et al., 1979). 
Sin embargo, el Subbético Medio y el Externo forman parte del denominado Subbético 
Caótico (Vera y Martín-Algarra, 2004). Los materiales carbonatados subbéticos afloran en 
sierras aisladas que están rodeadas por una mezcla de rocas heterogéneas, en edad y 
naturaleza, embebidas en una matriz arcillosa fundamentalmente triásica. La presencia de 
secuencias Cretácico superior directamente sobre los materiales triásicos sugiere que la 
cuenca Subbética estuvo afectada por diapiros (Flinch et al., 1996). Estas plataformas 
carbonatadas previamente instruidas por diapiros fueron posteriormente involucradas en 
la deformación contractiva que afecto a la parte externa de la Cordillera Bética, lo que 
provoco el aparente aspecto caótico de este sector. Hacia su parte más frontal está 
mélange halocinética y tectónica fue erosionada y depositada como olistostromas 
(Pedrera et al., 2012). 

 
o Las cuencas sedimentarias neógenas 
 
Las cuencas sedimentarias neógenas se desarrollaron tanto en la Zona Interna como en 
la Zona Externa de la Cordillera.  La configuración, límites y dinámica sedimentaria de 
cada una están vinculados a la evolución tectónica de la cordillera. La cuenca más 
importante es la Cuenca del Guadalquivir, una cuenca de antepaís situada en la parte 
frontal de la cordillera desde el Mioceno inferior-medio y que estuvo conectada al Océano 
Atlántico durante toda su evolución. El resto de cuencas neógenas, generalmente 
denominadas cuencas intramontañosas, tienen menor tamaño y se desarrollaron a partir 
del Mioceno medio-superior coincidiendo con el inicio del relieve en la cordillera. Las 
cuencas intramontañosas situadas sobre la Zona Externa representaban pequeñas 
bahías conectadas a la Cuenca del Guadalquivir y por lo tanto al Océano Atlántico. En 
cambio, las cuencas situadas sobre la Zona Interna estuvieron conectadas con el Mar 
Mediterráneo durante parte de su historia. Algunas de estas cuencas formaron parte de 
corredores y estrechos que unían el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. El 
levantamiento de la cordillera produjo la desconexión progresiva entre el Mediterráneo y el 
Atlántico que llegó a ser completa durante el Mesiniense tardío (entre 5,96 y 5,33 m.a.) y 
culminó con la Crisis de Salinidad Mesiniense. La línea de la costa retrocedió produciendo 
una importante bajada del nivel de base de los ríos que desembocaban en esta vertiente y 
que evolucionaron a una dinámica erosiva (Hsu et al. 1973; Krijgsman et al., 1999). 
Después de una transgresión moderada durante el Plioceno, un nuevo episodio de 
elevación de incisión fluvial tuvo lugar durante el Cuaternario (Ruiz-Constán et al., 2010). 

 
1.3. El relieve y estructura de la litosfera en la Cordillera Bética 
 
Existe una buena correlación entre la potencia cortical y el relieve de la Cordillera Bética. 
Las máximas cotas están situadas la transversal central de la cordillera, especialmente en 
su Zona Interna. En Sierra Nevada y Sierra de Los Filabres se alcanzan cotas de 2500-
3300 m y  potencias corticales de unos 35-40 km. También existe una buena correlación 
entre la cota media de las transversales de la cordillera y los procesos geodinámicos 
responsables de su formación. La cota media de la transversal central-oriental (Sierra 
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Nevada, la Sierra Filabres y el Arco de Cazorla), donde la parte distal del margen 
continental Sudibérico fue subducido e incorporado a la colisión desde el Mioceno medio, 
es notablemente más alta que la de la transversal occidental. El relieve medio del sector 
occidental, donde se encuentran la Sierra del Valle de Abdalajís, la Sierra de Huma y la 
del Torcal de Antequera, está posiblemente condicionado por el empuje descendente que 
ejerce la litosfera oceánica subducida que aún está adherida al margen continental 
litosfera continental (Ruiz-Constán et al., 2011). La contribución de la esta litosfera 
subducida a la topografía de la cordillera como la posible existencia de topografía 
dinámica en algunos sectores de la cordillera relacionada con convección en el manto 
están aún por analizar. 
 
1.4. Marco geológico del Desfiladero de los Gaitanes 
 

 
Figura 1.4. Mapa geológico simplificado y corte geológico NNW(A)-SSE (A’) de la sierra de Huma y relieves 

adyacentes. El recorrido previsto para la excursión está señalado con una línea roja discontinua. 
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o Estratigrafía de la Sierra de Huma 
 
La Sierra de Huma y otros relieves del extremo occidental de las Sierras del Valle de 
Abdalajís, al igual que la Sierra del Torcal de Antequera, forma parte del Subbético Interno 
occidental o Penibético, dentro de la Zona Externa y cerca del contacto con la Interna. Su 
secuencia estratigráfica es equivalente a la de la Sierra del Torca y está compuesta por 
(a) margas con evaporitas, calizas y dolomías triásicas, (b) dolomías y calizas masivas de 
edad Jurásico Inferior,(c) una alternancia de estratos de calizas nodolusas y oolíticas del 
Jurásico Superior, (d) y una secuencia compuesta por margas y margocalizas cretácicas 
con importantes discontinuidades en la parte baja de la unidad. Toda la secuencia 
mesozoica está muy bien expuesta a lo largo del desfiladero. Calcarenitas y calcirruditas 
de edad Tortoniense superior-Mesiniense afloran en el entorno del Embalse del Conde de 
Guadalhorce, en la terminación occidental de la Sierra de Huma. Se disponen 
discordantes sobre las secuencias mesozoicas del Subbético Interno y sobre las distintas 
unidades involucradas en el contacto entre la Zona Externa y las Zona Interna que aflora 
al Sur. 
 
o Estructura de la Sierra de Huma  
 
La Sierra de Huma está compuesta por un conjunto de crestas y valles subparalelos con 
longitudes entre 2,5 y de 4,5 km que están alineados en una dirección  ENE-OSO (Fig. 
1.4). Las crestas alcanzan cotas máximas de 1200 m. Estas crestas coinciden con 
bloques delimitados por fallas ENE-OSO, con buzamientos hacia el SSE y régimen 
inverso-dextro. Estas fallas ponen en contacto las rocas jurásicas, y ocasionalmente 
triásicas, que afloran en los bloques levantados con los términos cretácicos, preservados 
en los bloques hundidos. El límite meridional de la Sierra de Huma está definido por una 
zona de falla vertical de dirección ENE-OSE y una fuerte componente de salto en 
dirección dextro. Esta falla pone en contacto las Unidades de los Flysch con las rocas 
jurásicas. Los extremos oriental y occidental del macizo están controlados por fallas 
normales de dirección NO-SE  y buzamientos de 50-75° que generan importantes 
escarpes. El la terminación occidental, en el sector de El Chorro, estos escarpes 
favorecieron el  desarrollo de acantilados durante el Mioceno superior (Martín et al., 
2001). 

 
o El Corredor del Guadalhorce 
 
La única conexión actual entre el Atlántico y el Mediterráneo se produce a través del 
Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es una estructura que se formó en el 
Plioceno tras la Crisis de Salinidad Mesiniense (Hsu et al., 1973). Antes del Mesiniense, el 
Mediterráneo estaba conectado con el Océano Atlántico a través de varios pasillos que 
surcaban la Cordillera Bético-Rifeña (Esteban et al., 1996). 

En la parte alta del valle del Río Guadalhorce hay preservados sedimentos del 
Mioceno superior en diversos afloramientos discontinuos, próximos entre sí, que forman 
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una banda de dirección N-S y unos 30 km de longitud (Figura 1). Esta unidad se dispone 
subhorizontal y discordante sobre un paleorelieve labrado en las rocas de las Zonas 
Interna y Externa (Martín-Algarra, 1987; López-Garrido y Sanz de Galdeano, 1999). Estos 
sedimentos han sido interpretados como los restos de un estrecho que conectaba la 
cuenca mediterránea de Málaga, situada al Sur, con la Cuenca del Guadalquivir y el 
Atlántico al Norte durante el Mioceno superior (Orueta, 1917). Dataciones más recientes 
de algunos de estos afloramientos, han permitido proponer que el “Estrecho del 
Guadalhorce” estuvo activo durante parte del Messiniense, y que representa una de las 
últimas conexiones atlántico-mediterráneas antes de la Crisis de Salinidad (Martín et al., 
2001). A este conjunto de afloramientos pertenecen las calcarenitas y calcirruditas 
situadas entre 400 y 600 m de altura en el sector del embalse del Conde de Guadalhorce, 
en la terminación occidental la Sierra de Huma.  
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2. Geomorfología del Desfiladero de 
los Gaitanes y su entorno 

 
 
2.1. El río Guadalhorce 
 
El río Guadalhorce, con una longitud de 154 km y una cuenca vertiente de 3.158 km2, es 
uno de los sistemas fluviales más importantes de la cordillera Bética occidental y es el 
principal río de la provincia de Málaga, no solo por ser el de mayor longitud, sino por el 
aprovechamiento que de él se ha obtenido históricamente para producir electricidad en las 
centrales hidroeléctricas de El Chorro, utilizar sus aguas para consumo humano de la 
capital y para los riegos del bajo Guadalhorce. 
 Su cuenca vertiente puede dividirse claramente en dos tramos bien diferenciados 
(Fig. 2.1): el Guadalhorce alto, hasta el desfiladero de los Gaitanes, y la cuenca media y 
baja, desde este lugar a la desembocadura. El desfiladero se sitúa en un enclave 
ciertamente singular; coinciden prácticamente en un punto tres arterias fluviales 
importantes: el propio Guadalhorce alto, el Guadalteba y el Turón. Además, es el único 
sitio en que la importante divisoria hidrográfica que dibuja el arco montañoso que 
conforma la Hoya de Málaga se ve traspasada por una vía fluvial. 

 
Figura 2.1. El río Guadalhorce y situación del desfiladero de Los Gaitanes (círculo rojo). 
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El río Guadalhorce (Fig. 2.1) nace en el puerto de los Alazores en la vecina provincia de 
Granada y comienza su recorrido en una dirección este-oeste bordeando las sierras de 
Gibalto, San Jorge y la sierra de los Camarolos, de donde le llegan aguas de manantiales 
calizos tan emblemáticos como la fuente de los Cien Caños o el manantial del Parroso. Al 
pasar la población de Villanueva del Rosario, y el alto de la Breña el curso del río gira 
hacia el norte atravesando materiales triásicos para llegar a la vega de Antequera donde 
de nuevo circula hacia el oeste hasta llegar al embalse del Guadalhorce que junto con los 
embalses del río Guadalteba y Turón constituyen un gran conjunto hidroeléctrico. 
 A la salida de estas tres presas se encuentra el embalse del Gaitanejo y el río toma 
una dirección hacia el sur atravesando el desfiladero de los Gaitanes donde ha originado  
a lo largo de su evolución un formidable tajo en las calizas jurásicas del extremo 
occidental de las sierras del Valle de Abdalajís. A partir de este punto con una preferencia 
claramente meridional, el río discurre hacia su desembocadura en el Mediterráneo en las 
cercanías de Málaga, recibiendo en este trayecto el agua de alguno de sus principales 
afluentes, como el río Grande procedente de la sierra de las Nieves, y el río Campanillas. 
 
2.2. Las sierras calizas del Valle de Abdalajís 
 
Se trata de una serie de alineaciones montañosas separadas por zonas más deprimidas, 
todas ellas orientadas según una dirección este-oeste, y en cuyo extremo occidental están 
atravesadas por el rio Guadalhorce en el denominado desfiladero de los Gaitanes (Fig. 
2.2). Las zonas más elevadas se corresponden con la sierra de Huma (1.191 m), sierra 
del Valle de Abdalajís (1.186 m) y sierra Llana (857 m) 
 Todas ellas pertenecen a la Zona Externa de la cordillera Bética, concretamente al 
dominio Penibético o Subbético Interno Occidental. Están formadas, fundamentalmente 
por rocas calizas y margosas de edad mesozoica. Las calizas jurásicas son las 
responsables de los importantes relieves que existen en la zona y sobre ellas se ha 
producido un modelado kárstico. 
 La estructura geológica está formada por pliegues en cofre de dirección ENE-ONO, 
cuyo apretamiento ha dado lugar a fallas con la misma orientación. Estas fallas han sido 
interpretadas de formas muy diferentes, desde cabalgamientos hacia el norte, hasta fallas 
normales que dan lugar a una estructura en bloques hundidos (graben) y levantados 
(horts). En cualquier caso las fallas compartimentan la estructura plegada previa. 
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Figura 2.2. El desfiladero de los Gaitanes y el Mioceno de El Chorro (tomada de A. Pulido et al., 2007) 

 
 
2.3. El Mioceno de El Chorro 
 
La región donde se encuentra el desfiladero de los Gaitanes está situada en el tercio 
occidental de la cordillera Bética, cerca del límite entre las Zonas Interna y Externa, con 
una gran complejidad geológica (Fig. 2.2). Entre las diversas unidades presentes se 
encuentra una formación de conglomerados y calcarenitas, de origen marino y unos 500 
m de espesor (Fig. 2.3), que ha sido identificada como el primer registro claramente 
posterior a la estructuración del contacto entre las Zonas Interna y Externa en esta región. 
Los potentes sedimentos miocenos presentan diferentes estructuras sedimentarias, así 
como algunos restos fósiles de ballenas.  
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Figura 2.3. Mioceno superior de El Chorro 

 
Es interesante su modelado, con formas tipo taffoni (Fig. 2.4), oquedades de dimensiones 
variables, propias de superficies verticales expuestas frontalmente al viento. Se originan 
como consecuencia del impacto repetido de las partículas finas que transporta el viento 
sobre las rocas. Son cavidades redondeadas, de varios centímetros a varios metros de 
diámetro y profundidad (Fig. 2.5), debidas a la erosión por disgregación de las areniscas y 
conglomerados del Mioceno superior  en zonas de menor cementación. En general el 
interior de estas oquedades no suele presentar rellenos arenosos, puesto que el material 
desagregado es fácilmente evacuado por deflación eólica.  
 
Sobre el afloramiento de los materiales miocénicos debido a procesos de descompresión 
se desarrollan  diaclasas paralelas a la topografía que dan lugar a formas como la 
denominada el “Arco gótico” (Fig. 2.6). 
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Figura 2.5. Taffoni en los materiales del Mioceno superior. 
 

 
 

Figura 2.6. Diaclasas paralelas a la topografía en las areniscas del Mioceno superior. El arco gótico 

 
La cuenca miocena de El Chorro es un buen ejemplo de una cuenca de desgarre, 
condicionada por los accidentes tectónicos recientes. Resulta visible, al sur del 
desfiladero, la disposición discordante de los sedimentos detríticos miocenos sobre las 
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rocas calizas y margocalizas del Penibético, habiéndose puesto en evidencia la existencia 
de un vigoroso paleorrelieve sobre el que descansan las rocas miocenas (Fig. 2.7). 
 

 
 

Figura 2.7. Paleorrelieve sobre las margocalizas del Cretácico superior subbético fosilizado por los 
materiales postorogénicos del Mioceno superior 

 
 
2.4. Desfiladero de los Gaitanes y Gaitanejos 
 
El río Guadalhorce se encaja en la serie mesozoica de la región de El Chorro y origina un 
importante cañón fluviokárstico en donde se puede observar un buen corte de la serie 
mesozoica del Penibético de esta cordillera. La estructura general del área del desfiladero 
corresponde con un anticlinal asimétrico, con el flanco norte con un buzamiento de unos 
40º y el flanco sur prácticamente vertical. Esta estructura se encuentra compartimentada 
por fallas normales que hunden la parte central del pliegue. 
 El desfiladero tiene una longitud total de unos 3,4 km y presenta dos tramos 
angostos en sus sectores inicial y final,  denominados desde aguas arriba hacia aguas 
abajo, desfiladero de Gaitanejos y de los Gaitanes. En ambos tramos el desfiladero 
presenta paredes verticales que superan los 300 m de altura, con zonas en las que 
apenas hay 10 m de anchura entre las dos paredes. Entre ambos desfiladeros se 
encuentra el valle del Hoyo, un paraje que durante muchos años, antes de la construcción 
de la vía férrea, ha sido prácticamente inaccesible. 

A lo largo del desfiladero existe una veintena de cavidades, algunas de ellas 
colgadas muchos metros por encima del curso del río, cuya evolución se ha visto afectada 
por el progresivo encajamiento del Guadalhorce. El río ha ido profundizando el desfiladero 
en sucesivas etapas, que también tienen reflejo en los niveles de terrazas fluviales 
existentes en el curso bajo. 
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El desfiladero de Gaitanejos, situado entre los tajos del Almorchón el oeste y los tajos 
Ballesteros el este,  se inicia en una pequeña presa, Presa del Gaitanejo,  a partir de la 
cual el río Guadalhorce se encaja en las calizas mesozoicas que presentan un ligero 
buzamiento hacia el norte. Sobre las calizas jurásicas se encuentran las margocalizas 
rojas del Cretácico superior que dan lugar a un relieve en cuesta debido a que han sido 
erosionadas con mayor facilidad. Las areniscas y conglomerados del Mioceno superior 
fosilizan un paleorrelieve  formado sobre los materiales cretácicos (Fig. 2.7). 
 Este desfiladero tiene cerca de 800 m de longitud, y corresponde al flanco norte de 
un anticlinal retocado por fallas normales que hunden los bloques más meridionales (Fig. 
2.8). A lo largo de su recorrido podemos observar el gran desarrollo de marmitas de 
gigante de diferentes tamaños, a veces de grandes dimensiones situadas a diferentes 
niveles (Fig. 2.9).  
 
 
 

 
 

Figura 2.8. Fallas que afectan a las calizas jurásicas en el desfiladero de Gaitanejos.  
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Figura 2.9. Marmitas de gigante en el desfiladero de Gaitanejos.  

 
El valle del Hoyo (Fig. 2.10) tiene una longitud de 1.800 m corresponde a parte del flanco 
norte del anticlinal que ha sido hundida por fallas principalmente de tipo normal. Este  
tramo está constituido, en su mayor parte por margocalizas del Cretácico superior con 
pequeños afloramientos de calizas jurásicas que constituyen los bloques levantados de 
las fallas normales y de las que en algunos casos quedan restos de pequeñas canteras 
realizadas para la obtención de piedra caliza. Al final del valle del Hoyo antes de la 
entrada el desfiladero de los Gaitanes se encuentra un afloramiento de materiales 
pertenecientes al Triásico subbético de facies keuper, arcillas versicolores con yesos,  que 
corresponden al núcleo del anticlinal. 
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Figura 2.10. El valle del Hoyo. 

 
El desfiladero de los Gaitanes, tiene 800 m de longitud. Está situado en el borde 
occidental de la sierra de Huma, y corresponde al flanco meridional del anticlinal en el que 
destaca verticalidad de las calizas jurásicas que lo constituyen (Fig. 2.11). A la salida se 
puede observar la discordancia angular erosiva que existe entre los conglomerados del 
Mioceno superior que se disponen de forma horizontal sobre la serie jurásica subbética 
vertical (Fig. 2.12). 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 2.11. Disposición vertical de las calizas jurásicas en el flanco meridional del anticlinal asimétrico que 

constituye la estructura principal de la zona. 
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Figura 2.12. Discordancia angular y erosiva entre los materiales del Mioceno superior y la serie mesozoica 
del Penibético. 

 
 
 
 
 

 
2.5. Evolución del drenaje regional desde el Mioceno superior hasta el Cuaternario.  
 
El río Guadalhorce presenta en su conjunto un extraño trazado que ya fue apreciado a 
finales del siglo XIX, así como por diversos autores a lo largo del siglo XX. Ha sido 
repetidamente expuesta la hipótesis de una posible captura, por la cual el alto 
Guadalhorce en un determinado momento dejo de verter agua hacia el río Genil, y por lo 
tanto hacia el Guadalquivir, para dirigirse hacia el Mediterráneo. La situación de algunos 
depósitos fluviales antiguos, los perfiles longitudinales de los ríos, así como el propio 
trazado del Guadalhorce son algunas de las evidencias que sustentan esta hipótesis.  

Durante el Mioceno superior había instaurado en la región un régimen marino con 
el depósito de una potente serie de sedimentos detríticos costeros, areniscas y 
conglomerados. Se ha apuntado el Pleistoceno inferior como periodo en el que el 
Guadalhorce vertía sus aguas al Genil. Durante el Pleistoceno medio, pudo producirse la 
captura del Guadalhorce dirigiéndose desde entonces hacia el Mediterráneo, 
precisamente a través del desfiladero de los Gaitanes. Como causas de esta evolución 
del curso del río, se argumentan mecanismos halocinéticos y/o tectónicos (López 
Martínez y Durán Valsero, 1999). 
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2.6. Hidrogeología 
 
Las diferentes características de los materiales origina que tengan distinto 
comportamiento hidrogeológico. Así, las calizas y dolomías del Jurásico constituyen 
acuíferos por fisuración y karstificación, mientras que los sedimentos detríticos del 
Mioceno superior y del Cuaternario forman acuíferos por porosidad intergranular. Todos 
ellos constituyen la masa de agua subterránea de la Sierra del Valle de Abdalajís, 
(060.036). 

La masa de agua subterránea (Fig. 2.13) está atravesada por el río Guadalhorce, 
que da origen al desfiladero de los Gaitanes, y la divide en dos sectores: el occidental, 
formado por la Sierra de Almorchón (663 m s.n.m.) y el oriental, constituido por una serie 
de alineaciones montañosas separadas por zonas más deprimidas, todas ellas orientadas 
en la dirección este-oeste. Las cotas más elevadas de este sector oriental son: Sierra de 
Huma (1191 m s.n.m.), Sierra del Valle de Abdalajís (1186 m s.n.m.) y Sierra Llana (857 
m s.n.m.). 

 
Figura 2.13. Masa de agua subterránea de la Sierra del Valle de Abdalajís (M.A.S. 060.036). Modificado de 

Pulido et al. (2007). 

 
La geometría interna de los materiales que constituyen la masa de agua subterránea 
origina que esta se encuentre dividida en varios compartimentoshidrogeológicos, cuyos 
límites quedan definidos por las principales fracturas.  La superficie permeable total de los 
compartimentos es de unos 20 km2. En cada uno de ellos existen puntos de agua que 
están situados a diferentes cotas. Los manantiales más caudalosos de esta masa de agua 
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se encuentran concentrados en su borde oriental y a lo largo del curso del río 
Guadalhorce, donde están los puntos de cota más baja de los afloramientos 
carbonatados. En el propio cauce del río Guadalhorce, aguas abajo de la presa de 
Gaitanejo, podremos observar el manantial de El Borbotón, que constituye parte del 
drenaje natural de la masa de agua subterránea hacia el río Guadalhorce. El 
compartimento de Huma se drena, directamente hacia el río Guadalhorce, en el propio 
desfiladero de los Gaitanes. 

Los recursos medios de los acuíferos carbonatados que constituyen la masa de 
agua subterránea de la Sierra del Valle de Abdalajís se estiman en 6-7 hm3/año. Estos 
recursos se drenan mediante manantiales y se explotan en varios sondeos para 
abastecimiento a la localidad del Valle de Abdalajís (aproximadamente 0,4 hm3/año) y, en 
menor medida, para otros usos, fundamentalmente regadío. Los sondeos de explotación 
se encuentran emplazados en el compartimento del mismo nombre que la masa de agua 
subterránea (Sierra del Valle Abdalajís) y están situados en su borde oriental. No se 
conocen los recursos hídricos medios anuales de los materiales acuíferos del Mioceno, 
cuya descarga se realiza hacia el cauce delrío Guadalhorce. 

En la masa de agua subterránea de la Sierra del Valle de Abdalajís se realizaron en 
el año 2003 los túneles para el trazado del tren de alta velocidad Málaga-Córdoba. Esta 
obra lineal atraviesa la parte central de la masa de agua, con dirección aproximadamente 
N-S (Fig. 4), y ha afectado a varios compartimentos hidrogeológicos que corta en su 
trazado, en los cuales el nivel piezométrico se encontraba por encima delos túneles. La 
perforación proporcionó elevados caudales instantáneos, comprendidos entre 400 L/s y 
los 40 L/s al final de la obra. Ello ha provocado un vaciado parcial de los compartimentos 
acuíferos afectados, con las consiguientes modificaciones en el régimen de descarga de 
sus manantiales, algunos de los cuales se han secado (Pulido et al., 2007).  
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3. Descripción del itinerario y las 
paradas del recorrido 

 
3.1. Aspectos generales del recorrido 
 
El itinerario propuesto discurre por el paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes, en el 
sector centro-septentrional de la provincia de Málaga, situado en las estribaciones de la 
sierra de Almarchón, que sirve de contacto a las comarcas de Guadalteba y Valle del 
Guadalhorce. 
 

 
 

 

 
Figura 3.1. Mapas de situación de la provincia de Málaga (verde claro) en el contexto de Andalucía (gris 

oscuro) y el sector meridional de la península Ibérica; y de las comarcas de la provincia de Málaga, con la 
zona del itinerario (recuadro rojo) situada entre Guadalteba y el Valle del Guadalhorce. 

 
Sigue el valle del río Guadalhorce a través de una ruta peatonal denominada “Caminito 
del Rey”, entre la zona recreativa del Pantano del Chorro próxima al embalse Conde de 
Gudalhorce (término municipal de Ardales) y el núcleo de población y estación ferroviaria 
de El Chorro (término municipal de Álora). El recorrido total es de 7,7 km, de los cuales 
4,8 km son los trayectos desde y hasta los accesos en las carreteras y aparcamientos 
más próximos en los dos extremos; y 2,9 km de recorrido propiamente dicho, con 
pasarelas (tramos Gaitanejo y Gaitanes) y senda de tierra intermedia (tramo de El Hoyo). 
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Figura 3.2. Mapas de situación del recorrido de la ruta (línea naranja discontinua) entre la zona recreativa 

del Pantano del Chorro-Ardales (al noroeste)  y El Chorro-Álora (al sureste). Web 
http://www.caminitodelrey.info (Diputación de Málaga). 

 

 
3.2. Sendero Gaitanejo 
 
El tramo del itinerario que transcurre entre la zona recreativa del Pantano del Chorro y el 
Acceso Norte del Caminito del Rey recibe el nombre de sendero Gaitanejo. Puede 
transitarse de dos formas: cruzando un túnel excavado en la roca en el talud de la 
carretera; o bien desviándose a mano izquierda en un cruce de la pista que discurre hasta 
el mirador de los Embalses. Ambas alternativas confluyen unos metros más adelante en 
una única pista de tierra que, descendiendo por la ladera derecha del valle del río 
Guadalhorce, conduce hasta el fondo del valle a la altura del embalse de El Gaitanejo. 
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 Figura 3.3. Mapas del sendero Gaitanejo, 
que discurre entre el poblado de El Pantano 
y la central hidroeléctrica o subestación de 
El Gaitanejo, por la margen derecha del 
valle del río Guadalhorce. Extraído del panel 
de inicio del sendero (Junta de Andalucía). 

 

 

Toda la senda discurre sobre litologías de conglomerados y areniscas (calcarenitas) 
miocenas en bancos y paquetes de potencia métrica a decamétrica (con restos fósiles de 
ballenas y otros animales marinos), lo que unido a la meteorización y la arroyada en clima 
semiárido ha generado característicos relieves turriculares en rocas sedimentarias 
detríticas.  

A gran escala, la fracturación de estas rocas condiciona el desarrollo de estos 
procesos. Los grandes bancos de areniscas presentan una fracturación y diaclasado con 
espaciados importantes, de varios metros, a favor de la cual la meteorización progresa 
con mayor rapidez. Los bloques paralelepipédicos resultantes de la intersección entre 
varias familias de diaclasas y los planos de estratificación se meteorizan con mayor 
velocidad en los vértices, más lentamente en las aristas, y muy lentamente en las caras. 
El resultado es la generación de relieves turriculares con bordes redondeados, a veces 
aislados debido a procesos de erosión diferencial (Gutiérrez-Mas et al., 1982 y 2016). 

No obstante, como los espaciados de los diaclasados verticalizados son más 
amplios que la potencia de los bancos de roca con disposición subhorizontal, predominan 
las formas dómicas abombadas y las morfologías en arco abierto (de ojival a carpanel), 
que evolucionan por desplacados y desprendimientos superficiales. 
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Figura 3.4. Morfologías turriculares de tendencia dómica, con arcos ojivales en el escarpe frontal, en las 
areniscas y conglomerados miocenos de la margen izquierda del valle del río Guadalhorce en las 

inmediaciones del embalse de Gaitanejo. 

 
A pequeña escala, los factores locales condicionan el desarrollo de meso y microformas 
de meteorización. El grado de laminación interna de las areniscas y conglomerados, su 
exposición (solana/umbría), su localización a barlovento o sotavento de las sierras, etc., 
hacen que la intensidad de los procesos varíe mucho de unos puntos a otros. La 
microfracturación de la roca favorece el desarrollo de la meteorización a favor de las 
discontinuidades, como las descritas para otras zonas del sur peninsular por Gutiérrez-
Mas et al. (1982 y 2016). 

Más en detalle, aprovechando las discontinuidades, sobre todo las superficies de 
estratificación, se han desarrollado erosiones diferenciales que han dado lugar a 
cavidades semi-elipsoidales de base planar y techo abovedado, que evolucionan a formas 
hemiesféricas, con dimensiones métricas y escasa profundidad, convergentes con formas 
de tafoni (tafone en singular; palabra de origen corso). 
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Figura 3.5. Cavidades de morfología semi-elipsoidal a subesférica (tafoni) en las laderas y cortados de las 
márgenes del valle del río Guadalhorce desarrolladas en las areniscas y conglomerados miocenos. 

 

En un tercer nivel de detalle, las paredes de los escarpes en los conglomerados y 
areniscas, pero sobre todo las paredes y techos de las cavidades semi-elipsoidales 
(tafoni), tienen erosión alveolar formando características microformas en ‘panal de abejas’ 
de alveolos con dimensión decimétrica; cuyo origen se puede asociar a una combinación 
de meteorización físico-química  del cemento por ascenso de agua por capilaridad, y 
acción concentrada de la erosión eólica (abrasión) en las corrientes turbillonares que se 
generan en las cavidades. 
 
 

 
 
Figura 3.6. Micromorfologías de alveolos en ‘panal de abejas’ desarrolladas en las paredes y techos de las 

cavidades formadas en las areniscas y conglomerados miocenos del valle del río Guadalhorce en las 
proximidades del embalse de Gaitanejo. 
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3.3. El Caminito del Rey 
 

El tramo central del itinerario, lo que se denomina “Caminito del Rey” propiamente dicho, 
tiene una distancia desde la entrada a la salida de 2,9 km, repartidos entre 1,5 km de 
pasarelas voladas y 1,4 km de sendero o pista forestal. El tiempo estimado para realizar el 
recorrido completo (tramo de la puerta de una pasarela a la otra, más los senderos o 
pistas forestales para llegar/salir de la zona) es de unas 3 a 4 horas, dependiendo del 
ritmo. 

El recorrido fue habilitado por la Diputación de Málaga en el año 2014 y está 
gestionado por una empresa privada mediante concesión administrativa. Si bien muchas 
de las observaciones y elementos geomorfológicos pueden ser contemplados a lo largo 
de todo el recorrido y en varios parajes, se ha decidido establecer una serie de paradas 
propuestas para la observación de aspectos concretos. Las coordenadas geográficas de 
cada punto están referidas al elipsoide WGS84, por ser el más habitual en los sistemas de 
recepción GPS, facilitando así su localización. 
 

1. Presa y embocadura del desfiladero de Gaitanejo 
 

Una vez se supera el control de visitantes en el Acceso Norte (estación transformadora o 
subestación de Gaitanejo, Endesa-Sevillana; 36,9318º N, 4,78982º W), el inicio del 
recorrido discurre por una senda que serpentea por la margen derecha del fondo del valle 
del río Guadalhorce. En este sector se produce un brusco estrechamiento del valle, 
pasando de una disposición en artesa de fondo plano a un estrecho cañón. 
  

 
 

Figura 3.7. Estrechamiento brusco del valle del río Guadalhorce entre el embalse de El Gaitanejo y el 
desfiladero del mismo nombre. 
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Este brusco estrechamiento del valle hace que durante los eventos hidrológicos extremos 
(avenidas súbitas con elevados caudales punta), la embocadura del desfiladero funcione 
como un embudo que genera una sección crítica desde el punto de vista hidráulico, 
elevando aguas arriba la altura de lámina de agua por efecto de remanso. Por este 
motivo, en este sector, sobre todo en la ladera izquierda (menos antropizada y 
verticalizada) se localicen diferentes tipos de evidencias de avenidas pretéritas del río 
Guadalhorce: 
 

 Depósitos de remanso de paleoinundaciones (slack-water deposits), adosados 
a la ladera del valle e intercalados entre depósitos coluvionares. Su estudio 
sedimentológico detallado y la datación mediante radiocarbono en cuatro perfiles 
estratigráficos ha permitido identificar cinco eventos de inundación, cuatro de los 
cuales han ocurrido en los últimos 615 años (1303-1441 cal AD); y de cuya 
reconstrucción hidráulica se han estimado los caudales que comprenden entre 
2850 m3s-1 (nivel estratigráfico bajo) y 2980 m3s-1 (nivel superior; Benito et al., 
2016). 
 

 Placas de limnimarcas de inundaciones históricas, colocadas en el escarpe 
rocoso de la ladera izquierda, que indican los niveles alcanzados por las aguas 
durante las avenidas ocurridas el 8 de febrero de 1941 (limnimarca más baja) y el 
27 de septiembre de 1949 (limnimarca más alta). El caudal asociado a la placa con 
el nivel de la crecida del año 1949 se estimó en 2870 m3s-1 (Benito et al., 2016). 
 

 
 
Figura 3.8. Situación de los depósitos de paleoinundaciones de remanso (centro de la imagen), intercalados 
entre depósitos coluviales, adosados a la ladera izquierda del valle del Guadalhorce en el frente de cuesta 
desarrollado en los materiales margosos cretácicos, en la confluencia del río Guadalhorce con un barranco 

afluente en disposición ortoclinal. 
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 Figura 3.9. Placas de 
limnimarcas con las alturas 
alcanzadas por la lámina de agua 
durante dos avenidas históricas 
de medidos del siglo XX: parte 
inferior, 8 de febrero de 1941; 
parte superior, 27 de septiembre 
de 1949. 

 
 
 
2. Desfiladero de Gaitanejo 

 
El camino de tierra da paso al inicio de la pasarela volada con la entrada en el desfiladero 
de Gaitanejo, donde el valle se estrecha considerablemente hasta alcanzar apenas 4 m 
de anchura en el fondo y varias decenas de metros de altura. 
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 Figura 3.10. Vista general del desfiladero 
de Gaitanejo desde aguas arriba hacia 
aguas abajo, con su característica sección 
transversal irregular, algo meandriforme y 
con replanos  y terracetas colgadas a 
diferentes alturas, con restos de marmitas 
de gigante desmanteladas. 

 

 
 
El encajamiento del canal del río Guadalhorce en las rocas carbonáticas jurásicas con 
disposición monoclinal en cuesta, ha generado un desfiladero fluvio-kárstico de 
disposición anaclinal (circulando perpendicular a la dirección de las capas, en sentido 
contrario al buzamiento, de dorso a frente de la cuesta). En la sección transversal del 
cañón se pueden reconocer, no con poca dificultad, diferentes etapas de encajamiento y 
estabilización de la posición del cauce, que han dejado pequeños y discontinuos 
escalones o terracetas rocosas en los escarpes, que correlacionan en ambas márgenes 
de forma intermitente. En estos pequeños replanos colgados, sobre todo los de la parte 
inferior del desfiladero, se aprecian restos de marmitas de gigante parcialmente 
diseccionadas por el posterior encajamiento o por la erosión asociada a arroyada, 
disolución kárstica y desprendimientos de roca. 
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Figura 3.11. Replanos y terracetas en las paredes del desfiladero, con restos de marmitas de gigante 
desmanteladas, indicativas de fases de estabilización en la incisión y de cambio de posición de la incisión 

del canal. 

 

 
 
Figura 3.12. Fondo del desfiladero de Gaitanejo en uno de sus sectores más angostos, con característicos 

canales incisos (inner channel), marcas aflautadas (flute marks), marmitas de gigante y sucesión de vados y 
pozas en lecho rocoso. 

 

También se reconocen en las paredes del desfiladero restos de conductos kársticos 
colgados con morfologías de la fase freática y apenas desarrollo de la fase vadosa, lo que 
es indicativo no solo del control subterráneo del encajamiento (fluvio-karst), sino también 
de la rapidez con la que se produjo la incisión vertical, dejando inactivos conductos 
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freáticos con escaso o nulo funcionamiento vadoso, ni desarrollo de espeleotemas, ni 
relleno detrítico de los sistemas endokársticos. 

La salida del río Guadalhorce del desfladero de Gaitanejo se produce con el 
ensanchamiento del valle al alcanzar las litologías margosas del núcleo antiforme que 
configura el frente de cuesta. Ello conlleva una mayor sección transversal del cauce, una 
disminución de la pendiente y el depósito de grandes bloques arrastrados desde los 
desprendimientos del desfiladero, conformando una represa natural (ahora parcialmente 
antropizada). Justo sobre la represa se pueden observar, en el cortado rocoso de las 
calizas y margas jurásicas, sistemas de fallas que desplazan los niveles de las superficies 
de estratificación, definiendo pequeños bloques hundidos y elevados, a modo de 
microhorsts y grabens (aunque sin expresión morfológica superficial), o pop-up y pop-
down donde están delimitados por fallas inversas. 

 

 
 
Figura 3.13. Represamiento del cauce en la salida 
del desfiladero de Gaitanejo, formado por la 
acumulación de grandes bloques desprendidos y 
que, con el descenso de la pendiente y 
ensanchamiento del valle, no pueden ser 
removilizados (foto superior izquierda). Sistema de 
fallas conjugadas en el escarpe rocoso de la pared 
izquierda de la salida del desfiladero de Gaitanejo 
(foto derecha). 

 

 

 

3. El Hoyo 
 

El ensanchamiento del valle del Guadalhorce después del desfiladero de Gaitanejo viene 
condicionado por el cambio de formaciones geológicas que atraviesa en el núcleo del 
anticlinorio, que al tener menor competencia y ser más fácilmente erosionables han 
favorecido el retroceso de las laderas y la formación de un valle amplio. De hecho, los 
procesos gravitacionales de laderas juegan un papel muy importante en el frente de 
cuesta de los carbonatos jurásicos, desde los que se producen habituales caídas de rocas 
y desprendimientos; así como en los materiales margocalcáreos cretácicos, que tienen 
deslizamientos traslacionales y rotacionales complejos, obligando a las obras de 
infraestructura (ferrocarril) a adoptar medidas de estabilización de taludes. 
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 Figura 3.14. Escarpe rocoso del frente de 
cuesta de los carbonatos jurásicos al final del 
desfiladero de Gaitanejo, con frecuentes 
desprendimientos y bloques inestables. Al pie, 
muro escollera protegiendo el talud inferior del 
ferrocarril, para evitar deslizamientos por 
zapado del río. 

 
En estas laderas de El Hoyo, algunas de ellas regularizadas, son frecuentes también los procesos 
de reptación (creep) estacional, que se combinan con desprendimientos ocasionales, y que dejan 
su impronta en la vegetación arbórea, en forma de evidencias dendrogeomorfológicas (troncos 
inclinados, codos, decapitados…). 
 

 
 

Figura 3.15. Pinos en la ladera de la margen derecha del valle del Guadalhorce en El Hoyo, cuyos troncos 
presentan dendroevidencias de fenómenos de reptación y de impacto de bloques desprendidos en la ladera. 
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En el tramo final de El Hoyo, el paraje conocido como Hoyo de los Naranjos, se sitúa un 
sector del valle con lecho aluvial, en el que se diferencian niveles bajos de terraza, sobre 
los cuales se han localizado, descrito y estudiado otros niveles de depósitos de 
paleoinundaciones (Figura 3.16; Benito et al., 2016).  
 

 
 

Figura 3.16. Lecho aluvial del río Guadalhorce con terrazas bajas en el paraje del  Hoyo de los Naranjos, 
donde se localizan los depósitos de paleoinundaciones. 

 
 
Se levantaron tres perfiles estratigráficos a los que se dio el nombre de H1, H2 y AD. En 
perfil H1 presenta un registro de once eventos de inundación, siete de los cuales 
corresponden a los últimos 1500 años (Figura 3.17). El perfil H2 comprende arenas finas 
correspondientes a tres niveles de inundación, dos de ellos con edades calibradas entre 
1305 y 1633 AD, que se encuentran cubiertos por depósitos de ladera. 
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 Figura 3.17. Detalle de la estratigrafía correspondiente al 
perfil H1 en los depósitos de paleoinundaciones estudiados 
en el Hoyo de los Naranjos. 

 

 
Se realizó un levantamiento topográfico de detalle mediante receptor GPS que incluye 14 
secciones en un tramo de 500 m para el sector del Hoyo. Los caudales mínimos 
obtenidos mediante el modelo HEC-RAS varían entre 250 y 960 m3s-1. 
 

4. Desfiladero de los Gaitanes 
 
Sin duda alguna, el tramo del valle del río Guadalhorce que mayor espectacularidad tiene 
desde el punto de vista geomorfológico y que ha contribuido a otorgar fama internacional 
a este paraje, es el denominado desfiladero de los Gaitanes. En él, en determinados 
sectores, el cañón tiene profundidades del orden de 300 m respecto a la superficie 
culminante, y anchuras que apenas alcanzan la decena de metros. Este encajamiento tan 
verticalizado se debe a que el río atraviesa las formaciones rocosas carbonáticas de edad 
jurásica, en disposición verticalizada y de dirección ortogonal a la dirección del río 
(anaclinal). 
 Al igual que ocurre en el desfiladero superior, Gaitanejo, la incisión parece haberse 
producido en diferentes fases, separadas por momentos de estabilización, que han 
formado sucesivos replanos y terracetas rocosas que han quedado colgados en las 
paredes del cañón. Sin embargo, a diferencia de Gaitanejo, estos niveles de estabilización 
en la incisión quedan más desdibujados como consecuencia de la menor potencia de los 
bancos rocosos, que hace que las alternancias de materiales más o menos competentes, 
que producen entrantes y salientes en las paredes rocosas, desdibujen las terracetas 
erosivas (Figura 3.18). No obstante, a grandes rasgos, sí que se observa un patrón de 
encajamiento en embudo progresivamente más estrecho hacia el lecho (Figura 3.19). 
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Figura 3.18. Entrantes en la pared rocosa del 
desfiladero de los Gaitanes, asociados a la 
existencia de niveles intercalados menos 

competentes, que forman canales y corredores, 
en los que los túneles del ferrocarril y los 

acueductos tienen que salvar con viaductos estos 
espacios. 

 

 Figura 3.19. Perfil de encajamiento progresivo del 
desfiladero en Gaitanes, con estrechamiento 

progresivo en embudo de los niveles. 

 
 

 
 

En los bancos y estratos de roca carbonática verticalizada del desfiladero de los Gaitanes, 
las crestas o hog-backs presentan fenómenos de arroyada por escurrimiento de la 
escorrentía de la lluvia y manantiales colgados, cuyo lavado de las superficies de 
estratificación permite la correcta observación de estructuras sedimentarias (hardgrounds, 
bioturbaciones, etc.) y restos fósiles (entre los que destacan los ammonoideos; Figura 
3.20). 
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Figura 3.20. Resto fósil de molde externo de ammonoideo jurásico, fácilmente observable en la superficie de 
estratificación verticalizada, lavada por arroyada, de los crestones del desfiladero de los Gaitanes. 

 
 

3.4. La senda de El Chorro 
 
El tramo final del Caminito del Rey discurre a la salida del desfiladero de los Gaitanes, 
donde la pasarela circula colgada sobre el flanco verticalizado del pliegue anticlinal, más 
exactamente por el dorso de la cresta en los materiales jurásicos. El valle nuevamente se 
abre y bruscamente aumenta su anchura debido al paso a los materiales miocenos 
detríticos (conglomerados y areniscas), cuya menor competencia y mayor erosionabilidad, 
han contribuido al retroceso de las laderas por fenómenos gravitacionales y la movilidad 
del sistema fluvial. 
 En este tramo del Caminito del Rey se puede observar magníficamente la 
discordancia angular que forman los materiales miocenos subhorizontales, que se apoyan 
y fosilizan el flanco verticalizado del anticlinorio de los materiales jurásicos. En el contacto 
de ambos, siguiendo los surcos subsecuentes, se han encajado sendos arroyos y 
barrancos afluentes del río Guadalhorce. La existencia en este tramo de una nueva presa 
(Salto de la Encantada), hace que la lámina de agua de la cola del embalse penetre por el 
desfiladero de los Gaitanes y sus barrancos afluentes, contribuyendo con su 
horizontalidad a acrecentar la verticalidad de los relieves. También son magníficas las 
vistas de la incisión del desfiladero de los Gaitanes, con las diferentes fases de incisión 
fluvial. 
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Figura 3.21. Vista de los relieves estructurales del flanco verticalizado meridional del anticlinorio, formando 
crestones o cuestas muy inclinadas, en las que ha incidido el río Guadalhorce formando el desfiladero de 

los Gaitanes. Se observa el tramo del Caminito del Rey que discurre por la superficie de estratificación 
paralela a la dirección de los bancos de rocas jurásicas que forman las cresterías. 

 
Tanto en las laderas del valle principal del río Guadalhorce como en los de los barrancos 
afluentes, nuevamente aparecen relieves litológicos asociados a las litologías detríticas 
groseras (conglomerados y areniscas), con formas turriculares y alomadas dependiendo 
de los respectivos espaciados entre el diaclasado verticalizado y los espesores de los 
bancos de roca. 
 
 
El recorrido finaliza en la caseta de control del extremo sur del Caminito del Rey, ubicada 
en el paraje de El Chorro (Álora, Málaga).  
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