
INTRODUCCIÓN

La Gruta de las Maravillas se encuentra bajo el
casco urbano de la localidad de Aracena, en la sierra del
mismo nombre, al norte de la provincia de Huelva.
Geológicamente se encuadra en la zona de Ossa-Morena,
incluida en el Macizo Ibérico o Hespérico (Fig. 1).

Las rocas carbonatadas que aparecen en el Macizo
Hespérico, exceptuando en la Zona Cantábrica, se pre-
sentan en escasa extensión y con poca potencia, en com-
paración con otros grandes dominios geológicos peninsu-
lares. Suelen aflorar en bandas estrechas, deformadas y
rotas (por tanto, sin gran continuidad de afloramiento), y
generalmente limitadas a muro y techo por series imper-
meables. Normalmente se trata de calizas y dolomías
muy recristalizadas o mármoles. Los sistemas kársticos
que aparecen son, a menudo, pequeños y aislados y con
ausencia de morfologías exokársticas. Suelen ser, en sen-
tido hidrogeológico, poco activos, inactivos o fósiles. Sin
embargo, aparecen algunas manifestaciones espeleológi-
cas de extraordinario interés: Rey Cintolo (Lugo), Cueva
del Águila (Ávila), Cueva de Castañar de Ibor y de
Maltravieso (Cáceres), así como la propia Gruta de las
Maravillas (del Val y Hernández, 1989).

CONTEXTO GEOLÓGICO Y 
GEOMORFOLÓGICO

La Sierra de Aracena se encuentra en el dominio
meridional de Sierra Morena Occidental (Bard, 1969). En
ella aparecen materiales precámbricos, paleozoicos y
granitos hercínicos, además de pequeños depósitos cua-
ternarios ligados fundamentalmente a la red fluvial
actual.

La región presenta una orografía abrupta, con ali-
neaciones montañosas asociadas a ciertas litologías
(rocas carbonatadas y vulcanitas ácidas). La red
hidrográfica se estructura en tres cuencas diferentes
(Odiel, Guadalquivir y Guadiana), presentando gran
desarrollo y fenómenos de intensa disección.

Las rocas carbonatadas que ocupan mayor exten-
sión son dolomías y calizas marmorizadas, de edad
Cámbrico Inferior (Apalategui et al., 1984), con poten-
cias entre 250 y 400 m. Presentan karstificación funcio-
nal y han dado origen, en sus surgencias, a travertinos de
hasta decenas de metros de espesor. Estos han quedado
actualmente colgados con respecto al nivel de disección
fluvial actual y son testigos de un sistema hidrogeológi-
co más importante que el actual (Díaz del Olmo y
Alvarez, 1987). Los más conocidos son los travertinos de
la Peña de Arias Montano, en la localidad de Alájar,
donde se han explorado más de cuarenta fenómenos
cavernosos y se han encontrado restos arqueológicos y
antropológicos de gran interés.

La Gruta de las Maravillas se desarrolla en mármo-
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RESUMEN

Se comentan brevemente las características de esta espectacular cavidad, desarrollada en mármoles de edad precámbrica. Se discute el origen
del color azul de los aragonitos existentes. El contenido en Cu (183 ppm) parece ser el motivo principal de la coloración de los espeleotemas azules.
Los análisis ponen de manifiesto que las aguas de la cueva tienen una alta mineralización, siendo especialmente ricas en sulfatos.
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ABSTRACT

The characteristics of this spectacular cave developed in precambrian marbles are briefly commented. The origin of the blue colour of the exis-
ting aragonites are also discussed. The content of Cu (183 ppm) seems to be main reason for the colour of the blue speleothems. The analyses show
highly mineralizated waters in the cave, being specially rich in sulphates.
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les de edad Precámbrica, con disposición homoclinal en
torno a N120ºE y buzamiento de 40ºN, con un espesor
máximo de cerca de 200 m (Apalategui et al., 1984). Este
lentejón carbonatado, se presenta como una pequeña
banda de unos 700 m de largo y 150 de ancho, y confor-
ma el cerro donde se desarrolla la cavidad. Aparece inter-
calado entre un conjunto de gneises feldespáticos y en
contacto con granitos. Hacia el NO, este queda interrum-
pido por una fractura que pone a los mármoles en con-
tacto con metavulcanitas. Al Este, esta banda vuelve a
aflorar con tamaño y características geométricas simila-
res. En el cerro del Castillo, donde se desarrolla la cueva,
no aparece ninguna morfología exokárstica relevante.

LA CAVIDAD

Al contrario de lo que ocurre con otras cavidades
turísticas de indiscutible interés existentes en nuestro
país, son prácticamente ausentes los trabajos realizados
en esta cueva, tanto científicos como de divulgación. El
Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad
Excursionista de Málaga levantó la topografía de la Gruta
en 1988 y en un trabajo sobre el karst en el conjunto del
Macizo Hespérico (del Val y Hernández, 1989) se hace
referencia explícita a ella.

Estos últimos autores presentan un diagrama de
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Fig. 1. Situación de la Gruta de las Maravillas, en la localidad de Aracena.



segmentos rectilíneos de la cavidad, de donde se deduce
su estrecha relación con la dirección de la estratificación.
Ampliando éste con la representación de fracturas y dia-
clasas medidas en el interior de la cueva  (Fig. 2) se dedu-
ce el fuerte condicionante de la estratificación en la direc-
ción del cavernamiento, aspecto que ha sido comprobado
en otras cavidades existentes en el Macizo Hespérico.  

Discusión sobre el origen del color azul de los arago-
nitos de la cavidad

La Gruta de las Maravillas es muy rica en espeleo-
temas de diversos tipos y orígenes. Destacan las relacio-
nes con aguas termales (geysermitas), y las excéntricas
de aragonito de color azul.

El origen del color azul de los aragonitos y, en
general de las distintas coloraciones de los espeleotemas,
han sido motivo de interés en éstas y otras muchas cue-
vas del mundo. Tal y como analizan y discuten la cues-
tión Hill y Forti (1986), el motivo del color de los espe-
leotemas es mucho más complejo de lo que se pensaba,
ya que hay un gran número de factores que pueden con-
dicionar la coloración: cristalinidad, compuestos orgáni-
cos complejos, contaminantes superficiales, cantidades

de iones metálicos traza, así como sus estados de oxida-
ción, etc. Es, además, de enorme dificultad distinguir
entre el color originado bien por iones metálicos que se
encuentran en solución sólida en la retícula cristalina de
los minerales, bien por concentración de metales en los
límites de los granos minerales, o bien por la aparición de
determinados tintes orgánicos.

Las excéntricas de aragonito azul de la Gruta de las
Maravillas (compuesto, según análisis de difracción de
rayos X, por aragonito como mineral principal y calcita
como accesorio) presentan las siguientes cantidades, en
ppm, de los elementos que se citan: Zn: 1630; Ba: 100; P:
291; Ag: 1,5; Cu: 183; Pb:50; Cr: 3; Ni: 87; As: 2000;
Co: 8; Mo: 800; Sr: 270. Este análisis ha sido realizado
por Plasma DCP y fluorescencia de rayos X.

Aún tomando, por lo dicho anteriormente, estos
resultados con la debida precaución, parece deberse al
contenido de cobre el color azul de estos espeleotemas,
como distintos autores corroboran. Así, por ejemplo se ha
encontrado para helictitas azules de una cueva francesa
(Cabrol, 1978) que este color estaba causado por el
cobre, determinando un umbral mínimo de este metal
para dar la coloración azul entre 50 y 100 ppm, sensible-
mente inferior al resultado obtenido por nosotros. En este
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Fig. 2. Corte geológico y diagramas de orientación con intervalos angulares de 20º de: A: Segmentos rectilíneos de la cavidad. B: Fracturas y diacla-
sas medidas en el interior de la cueva. En ambos diagramas, S

o
es la dirección de la estratificación.
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mismo sentido Eraso (1977) ha referido que pequeñas
cantidades de cobre (200 ppm) son suficientes para dar
tonos azules y verdes al aragonito, valor muy similar al
obtenido para la Gruta de las Maravillas. Aunque parece
apuntarse esta cantidad de Cu (183 ppm) como el motivo
principal del color azul, no conviene olvidar otros traba-
jos, como el realizado en una cueva de Cerdeña, en el que
se demuestra que el cobre no es la causa de la coloración
azul de los aragonitos. (Cervellati et al.,1971). Sin
embargo, también hay que considerar que ciertos catio-
nes metálicos, entre los que figura el cobre, pueden reem-
plazar al calcio y actuar como agentes colorantes (White,
1981). Quizá los elevados valores de Zn tambien contri-
buyan a la coloración.

Es destacable la aparición también de estalagmitas
azules en la Gruta, además de las excéntricas cenitales y
parietales.

Otras características de la cueva

La cavidad, situada en el casco urbano de Aracena
y acondicionada para el turismo, tiene un desarrollo lon-
gitudinal superior a los 1.200 m. De forma general se
pueden distinguir, al menos, dos niveles: las galerías altas
y las de los lagos. Presenta grandes dimensiones en sus
secciones, con alturas que superan los 30 m. Además
aparecen numerosos lagos, que sufren variaciones esta-
cionales de nivel.

Se han analizado dos muestras de agua, una en el

interior y otra en el exterior de la cavidad, (ver Fig. 3),
recogidas en enero de 1988, con los siguientes resulta-
dos: 

Los análisis muestran unas aguas relativamente
mineralizadas, destacando una alta concentración de sul-
fatos. El aumento en la concentración de sólidos disuel-
tos en la muestra GM-2 (situada a la salida de la cavidad)
parece indicar un enriquecimiento en ellos debido a una
disminución en la velocidad del agua, lo que supone un
incremento del tiempo de contacto del agua con la roca.

Por último, cabe citar que numerosas diaclasas se
presentan rellenas de limonita y ésta aparece también
diseminada en pequeños niveles a favor de la estratifica-
ción. Posiblemente, estos óxidos de hierro tengan su ori-
gen en la presencia de sulfuros de hierro y cobre, lo que
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GM -1 GM-2
Conductividad a 25ºC 518 Micromohs/cm 270 Micromohs/cm
pH 7,1 7,1
Sodio 15 mg/l 35 mg/l
Potasio 3 mg/l 5 mg/l
Amonio 0,11 mg/l 0,09 mg/l
Magnesio 10 mg/l 15 mg/l
Calcio 87 mg/l 114 mg/l
Cloruros 26 mg/l 55 mg/l
Sulfatos 40 mg/l 45 mg/l
Bicarbonatos 236 mg/l 282 mg/l
Carbonatos 0,0 mg/l 0,0 mg/l
Nitratos 46 mg/l 90 mg/l
Nitritos 0,0 mg/l 0,0 mg/l
Fosfatos 0,6 mg/l 0,10 mg/l
Sílice 27,4 mg/l 44,8 mg/l
Sólidos disueltos 491,1 mg/l 686 mg/l

Fig. 3. Topografía de la cueva, con la situación de las muestras de agua (GM-1 y GM-2) y la muestra analizada de aragonito azul (ARA-1).



explicaría al tiempo la presencia de sulfatos en el agua y
de cobre en los espeleotemas. Conviene destacar que las
excéntricas de aragonito azul se desarrollan cerca de las
diaclasas con limonita.
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