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RESUMEN: Se presenta descripción y topografía de la formación endocárstica en la coma des Mal Pas, frente al polvorín de na
Baiana. Con una morfología compleja donde predominan los tabiques estalagmíticos rotos y desplazados por efecto de la solifluxión
e intrincado complejo de salas superpuestas.
PALABRAS CLAVE: Cova dels Coloms, Polvorín de na Baina, Serra de Na Burguesa, procesos de solifluxión, morfologías,
espeleogénesis, endocárstica.

ABSTRACT: We present a description and topography of the endokarstics formation in the coma of Mal Pas, in front of the powder
keg of na Baiana. With a complex morphology where the stalagmitic partitions are broken and displaced by the effect of the
solifluxión and intricate complex of superposed rooms.
KEY WORDS: Cave of the Coloms, powder keg of na Baiana, Serra de Na Burguesa, solifluxion processes, morphologies,
speleogenesis, endocárstic.
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Fotografía aérea del Puig de na Baiana, señalando el entorno que la envuelve.(Foto: Rafael Minguillón)

ENTORNO GEOLÓGICO
La Serra de Na Burguesa corresponde con
dos alineaciones montañosas de dirección NESO, que culminan en el Puig Gros de Bendinat
(486 m) al sur y en el Puig des Cans (386 m) al
norte.
Está constituida fundamentalmente por
materiales mesozoicos del Triásico SuperiorJurásico Inferior.
La cavidad se desarrolla dentro de la
unidad de dolomías tableadas, margas, arcillas,
brechas y carniolas, rodeada en un entorno de
brechas calcáreas, calizas y dolomías.
La sierra posee renombre histórico debido
a las hazañas suscitadas por el rey Jaime I de
Aragón durante la reconquista de Mallorca. Cabe
recordar que, en aquella época, esta sierra fue
conocida como Serra de Porto Pi. El nombre de Na
Burguesa es debido a la familia Burgues que
poseyó la alquería de Bendinat, al pie de sus
montañas, desde principios del siglo XVI (Francesc de Burgues). Más tarde la finca pasó a la
familia Salas i posteriormente al Marqués de la
Romana que ordenó la construcción del conocido
Castillo de Bendinat, si bien, la sierra mantendría
el nombre de Na Burguesa.

LOCALIZACIÓN

ESPELEOGÉNESIS

Coma des Mal Pas, en la Serra de Na
Burguesa. Calvià/Palma.

Tabiques estalagmíticos rotos y desplazados por efectos de
la solifluxión (Foto Rafael Minguillón)

Las cavidades de la Serra de Na Burguesa
son predominantemente de origen clástico y simas
megaclásticas. Por lo que los procesos de derrumbamiento van, en muchos casos, relacionados con
procesos clásticos. Entre otros aspectos a tener
en cuenta son los procesos de solifluxión y concrecionamiento.
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COORDENADAS CAVIDAD
Datum WGS84 31S
0464575 / 4380055 - 220 m
Una vez en la localidad de Génova, tomaremos el camino (camí des Caragol) que hay junto
al puente. Nos adentramos a él y aparcamos en
las inmediaciones, ya que el paso de vehículos
está prohibido y una cadena no permite la circulación.
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Fotografía aérea del Puig de na Baiana, con la planta de la cavidad superpuesta. (Foto: Rafael Minguillón)

El camí des Caragol, es una pista que
termina a 1,5 km, en el abandonado polvorín de na
Baiana, de propiedad privada, que va paralelo al
torrent des Mal Pas. Al recorrer 1 km, veremos el
sendero a seguir a la izquierda del camino. Una
pequeña torre eléctrica será la referencia. El
sendero está en desuso por lo que tendremos que
sortear árboles caídos y arbustos. Va paralelo a la
pista. Al llegar a la altura del polvorín daremos
directos con la galería artificial, la hemos de cruzar
y empezar a subir la colina, en línea con restos de
alambrada militar, hasta llegar a la cara de la balma
(cueva, abrigo).

nica con la sala Central, en ligero terreno descendente y polvoriento. Su anchura va menguando de
7 a 1 m. Al igual que su altura, que pasa de unos 2
m a escasos 70 cm. Apreciamos; En el techo, un
nivel superior que comunica con la sala Central. Y,
en el suelo, un hundimiento con una galería que
termina en una reducida estancia. Destacando
unas formaciones con morfología estalagmítica
formada por hojarasca concrecionada.

COORDENADAS
Desvío de la pista al sendero:
Datum WGS84 31S
0464933 / 4380078 - 143 m.
Tiempo aproximado a pie: 25´

DESCRIPCIÓN
La cavidad presenta diversas bocas de
acceso, pero no todas ellas factibles. Se encuentra
enclavada entre el barranco des Caragol y el
torrent des Mal Pas. Al NE, en su confluencia, se
halla una gran depresión, por la cual podemos
acceder a la galería artificial y sala dels Blocs. Aquí
se aprecia la boca de mayor volumen y sobre ella
hay tres más pequeñas, alguna de unos 60 cm de
diámetro. Estas son utilizadas por los animales
como refugio y descanso. La boca de entrada más
factible es la que se encuentra en la cara norte, un
reducido agujero en la misma pared de la balma,
que tras una gatera de escasos metros nos deja en
la galería de l´Argila.

Formaciones de morfología estalagmítica formada por hojarasca
concrecionada. (Fotos: Rafael Minguillón)

Galeria de l´Argila (Galería de la Arcilla)
Una vez dentro del agujero circular y
recorrer la galería de reducida dimensión, acabamos en un salto de unos 2 m. Nos adentramos a la
galería de l´Argila, de 18 m de longitud que comu© G.E.V.
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Sala Central
Tras superar el bajo paso de la galería de
l´Argila, nos encontramos ante una inmensa sala
de 30 x 40 m, la altura media del techo oscila en
torno a los 2,50 m. Su suelo también está cubierto
de polvo y de "cagarringos" de los animales que
entran a descansar. La sala está poblada por
coladas parietales y estalagmíticas, macizos y
columnas y su techo cubierto de estalactitas.
Hacia el este, tras una cortina de columnas
y macizos, encontramos dos pozos y las bocas
mencionadas anteriormente. En el centro, el pozo
principal de 7 x 5 m de boca, da directo a la Sala
dels Blocs (exterior) con un aéreo de 32 m, iluminando bellamente la sala, dejándola en penumbra.
El otro pozo, de menor medida, se encuentra
pegado a la pared y próxima a la boca principal. En
ésta, hacia el norte, encontramos un paso muy
estrecho que da al exterior, es una de las pequeñas bocas por las que acceden los animales.
Al NO, tras un recorrido laberíntico y una
"gatera" estrecha, damos a la galería de l´Argila.
Es el nivel superior mencionado anteriormente.
Hacia el sur, el terreno adquiere un desnivel bastante pronunciado y está dominado por
enormes bloques y coladas rodeando las paredes.
El techo adquiera altura, llegando a los 5 m. Su
centro está desfondado, pudiendo acceder a
través de unos bloques a salas inferiores sin
importancia. La pared de enfrente es un macizo
estalagmítico, con tiento podemos escalar a su
parte alta, que se adentra unos metros. Hacia el
NO del macizo, encontramos una ventana, ésta
comunica con la sala de les Estàtues.

táculo sin igual; columnas, macizos estalagmíticos, coladas y formaciones varias de gran envergadura. La estancia nos brinda dos salas inferiores; saleta dels Grafitis y saleta Roja y, una superior; rampa de les Columnes.
Para acceder a la saleta dels Grafitis
(Salita de los Grafitis), remontamos hacia el E-SE.
Tras unas columnas hay un agujero, al destrepar
nos deja a una sala bastante concrecionada. En
sus paredes hay grafitis o gravados de soldados
que pasaron por ahí dejando su impronta. Una vez
fuera, se aprecia una ventana o balcón en lo alto
de una gran colada, es un acceso a la saleta de
l´Eco y a la rampa de les Columnes, pero se
accede por otro lado.

Múltiples grafitis de soldados entorno a los años 30.
(Foto: Rafael Minguillón)

Al O-SO está la saleta Roja (Salita Roja),
podemos bajar por un agujero que hay en el suelo,
en el centro de la sala o bien dirigirnos hacia una
boca que hay más al SO. Tiene forma ovalada y
con unas dimensiones de 23 x 10 m, también está
bastante concrecionada. Presenta un pocete
destrepable de pocos metros y una galería hacia el
NE de 13 m de longitud y apenas 1 m de alto. Ésta
galería pasa y llega hasta la Sala Central a un nivel
inferior.

En ésta sala apreciamos macizos litoquímicos y columnas, con
fracturas por procesos de solifluxión. (Foto. Rafael Minguillón)

Sala de les Estàtues (Sala de las Estatuas)
Gran contraste tras dejar la sala Central.
Aparecemos a una sala de gran volumen, 30 x 17
m, con una altura cercana a los 15 m. Su suelo
irregular lo componen bloques colmatados,
recubiertos por la reconstrucción litoquímica
abundante que se desarrolla en forma de coladas,
columnas, etc. Tenemos ante nuestro un espec© G.E.V.
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Rampa de les Columnes (Rampa de las
Columnas)
Se encuentra al S-SO de la sala de les
Estàtues. Para acceder nos dirigimos al O-SO,
donde la boca de la saleta Roja. A nuestra izquierda tenemos un gran macizo estalagmítico.
Escalamos los 2 metros que nos dejan en una
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repisa, rodeamos la colada y a lo alto tenemos una
pequeña ventana, con un poco de tiento, se puede
acceder a ella escalando la colada (para los
menos avezados en escalada se recomienda una
cuerda de unos 10 m, por seguridad).

Vista de la boca principal de la sala Central, bajo ella se encuentra la
sala dels Blocs, accesible por la galería artificial.
(Foto: Rafael Minguillón)

Acceso Rampa de les Columnes. (Foto: Rafael Minguillón)

Al superarlo, nos encontraremos en una
sala bastante concrecionada y presidida en el
centro por una gran columna. A la derecha, se
accede a las saletes Inferiors (salitas Inferiores),
un desnivel nos conduce a unas salitas sin apenas
interés y dimensión. Al frente, descendiendo un
par de metros, una rampa entre caos de bloques
concrecionados, nos hace tomar altura, unos 10
m, con un recorrido de 20 m entre formaciones
varias. Con cierta dificultad podemos regresar por
una estrecha galería que se encuentra al final da la
sala.

Interior de la Sala Central, en ella es apreciable la boca principal y
el desfonde que comunica con la Sala dels Blocs.
(Foto: Rafael Minguillón)

Encontramos múltiples formaciones y banderolas.
(Foto: Rafael Minguillón)
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Una de las múltiples columnas con efectos de fractura y
soldado posterior, con desplazamientos por efecto de la
solifluxión. (Foto: Rafael Minguillón)
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A la izquierda de la gran columna que
preside la estancia, para visitar la sala dels
Quiròpters (sala de los Quirópteros) y la sala de
l´Eco (sala del Eco), superamos un escalón
vertical de 2 m gracias a una colada. A la izquierda
tenemos una ventana, tras superarla estamos ante
un pasillo que se abre a un balcón, dando a lo alto
de la sala de les Estàtues, por encima de la sala
dels Grafitis. A la derecha, tenemos el acceso a la
sala de l´Eco.
De frente, la sala dels Quiròpters, aprovechamos las columnas y formaciones para escalar
un par de metros y llegar a una gran rampa que
debido a la gran cantidad de guano, se hace muy
resbaladizo ascender por ella. Gracias a unos
bloques, podemos llegar a lo más alto.
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Antorcha casera que nos encontramos en una de las
prospecciones realizadas. (Foto: Rafael Minguillón)

Galería Artificial y sala dels Blocs (sala de los
Bloques)
La galería artificial tiene un recorrido de 40
m. Según parece ser, la galería se construyó para
extraer el guano de la cavidad (MONTORIOL
1963).
La sala dels Blocs, tiene una dimensión de
35 x 40 m y una altura de 27 m hasta su techo y,
llegando a los 38 m hasta el techo de la cavidad de
la sala Central. Es un hundimiento y vaciado de la
cavidad, predominante la morfología clástica, que
ha quedado al descubierto. Gracias a ello, la sala
Central es iluminada por la luz natural.
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