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FICHA: LAS CUEVAS DE CANTARRIJAN

Profundidad Máxima: 12 m

Profundidad media: 7 m

Corrientes: Nulas

Duración aproximada de la inmersión: 70-80 minutos

Detalles de la zona:
Totalmente protegida de levante.
Acceso desde la orilla de la Playa de Cañuelo

Difi cultad: Mínima. Zona perfecta para noveles

La playa del Cañuelo es probablemente la más grande del Paraje Natural. Es 
una gran cala resguardada por la punta del fi nal de las calas del pino, donde se 
encuentra la torre almenara del mismo nombre por poniente, y la propia punta 
de la cala de “la vaca”, también llamada “ de los genoveses” y el peñón del Fraile 
por levante, con lo que queda una gran cala de aguas con frecuencia tranquilas, 
cuyos fondos son de arenas gruesas al principio, y enseguida se transforma en 
un gran espacio de arenas fi nas, lo que hace que normalmente la claridad del 
agua en esta zona sea algo muy frecuente, además de estar protegida del viento, 
con lo que las aguas suelen estar muy poco agitadas. En esta playa, en su zona 
central, se encuentra la piedra del Cañuelo, y una minúscula pradera residual de 
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Posidonias, ideal para un recorrido con gafas y aletas y que reseñamos en otro 
capitulo de estos itinerarios submarinos.

Yéndonos hacia el fi nal de levante de la playa, llegamos a un rincón 
especialmente bonito. La playa hace allí un recodo, ayudado por la presencia en 
la punta de un gran peñón, la ladera del monte con los pinos, hasta casi tocar el 
agua, produce un rincón tranquilo protegido sobre todo del levante, de singular 
belleza, en el cual merece la pena pasar un día de contacto con el mar.

Desde este bello rincón iniciaremos la inmersión, la cual puede hacerse 
mediante un recorrido con aletas, gafas y tubo, por superfi cie, o mediante 
el equipo de buceo autónomo, siendo el recorrido el mismo en todo caso. 
Con respecto al acceso a esta playa, debemos recordar que se realiza desde la 
carretera nacional a través de una largo recorrido por un camino de tierra, con 
fuertes pendientes, por lo que es imposible hacerlo andando si llevamos equipo 
de buceo, siendo preceptivo entonces solicitar el correspondiente permiso para 
acceder con vehículo a la Delegación de Medio Ambiente de la provincia de 
Málaga, ya que el acceso con vehículos está restringido.

Empezamos la inmersión poniéndonos cómodamente el equipo en 
el agua en la misma orilla, con el agua hasta la cintura, o aprovechando las 
rocas que asoman en el costado de la playa, y que nos servirán de apoyo para 
ponernos las botellas de aire comprimido, y comenzando a aletear por superfi cie, 
nadaremos por encima de una gran campo de anémonas sulcatas, bordeando el 
roquedal, siempre siguiendo el limite entre las rocas y la arena, hasta que sobre 
una profundidad de unos tres metros, picaremos si vamos provistos de botellas 
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o seguiremos por superfi cie en caso de no llevar equipo autónomo.
El recorrido consiste en doblar la primera punta hacia el este, y continuar 

bordeando la arena a lo largo de la cala de los cañuelos, que es la siguiente cala 
rocosa, y seguir avanzando hasta la punta de esta cala bordeándolo, mientras 
que contemplamos la pared rocosa constituida casi en su totalidad por rocas 
desprendidas del monte, entre las cuales iremos encontrando la fauna habitual 
de la zona, constituida por lábridos, doncellas, talasomas, rascacios, sargos, 
salemas, etc., además de algunos crustáceos metidos en las grietas, acompañando 
a alguna morena o algún congrio ocasional. Prestaremos atención también a la 
arena, en la que es posible encontrar peces planos y sobre todo algunos peces 
“rubios” de bellos colores.

En el cabo que forma la cala de los cañuelos hacia levante, encontraremos 
la máxima profundidad de unos 12 metros, siendo en esta zona la pared más 
alta y más rica en organismos marinos. Nos llamara la atención que al bordear 
la punta mas metida en el mar, allí la pared forma unos escalones, con losas 
superpuestas en forma de cornisas, que le ha dado el nombre a esta inmersión, 
ya que en las tres losas que asoman podremos distinguir entre el suelo y el techo 
de cada una, diferentes ecosistemas, siendo muy peculiar en los mas altos la 
existencia de algas, con presencia de erizos que se alimentan de ellas, mientras 
que en las mas bajas, predomina el coralígeno mediterráneo, con gran profusión 
de esponjas, ascidias y falso coral. De vez en cuando echaremos alguna mirada 
hacia mar abierto, ya que a veces aparece algún pez luna, e incluso algún banco 
de carángidos que se nos acercaran curiosos, e incluso nos seguirán un rato en 
nuestro recorrido. Poco después de pasar la punta, habremos consumido ya cerca 
de la mitad de nuestro aire comprimido, por lo que regresaremos en dirección 

contraria por el mismo recorrido. No es preocupante, si por entretenernos algo 
mas consumimos el aire de nuestra botella, ya que siempre podemos salir a 
superfi cie y continuar nuestro regreso con total facilidad nadando sin grandes 
esfuerzos.

Una variante de esta inmersión, siempre que tengamos la precaución de 
conservar algo el aire, consiste en una vez en la punta de los estratos, dirigirnos 
en dirección sur, hacia mar abierto y aproximadamente unos 30 metros mas 
adelante, y a partir de unos 15 m de profundidad, llegaremos, sin posibilidad de 
error, a una gran pradera de Cymodocea nodosa que es una fanerógama marina, 
en la que podemos encontrar la fauna propia de estos ecosistemas primarios, 
con presencia de lábridos, caballitos de mar, pulpos, etc, y en los arenazos 
intercalados en esta pradera, sobre todo en primavera y principios del verano, 
podemos encontrar con frecuencia peces araña, que acuden en esa época a 
procrear en pocas profundidades.

Una vez terminada nuestra inmersión, podemos aprovechar para 
pasear sobre el roqueo cercano al fi nal de la playa, y contemplar las charcas 
intermareales que se forman, en las que abundan diferentes algas, entre las que 
se esconden pequeños góbidos.

De reseñar también en este fi nal de la cala del cañuelo, es que desde 
allí, parte un camino que sube hacia el monte, por el que, con alguna difi cultad, 
podremos acceder hasta la torre caleta, bordeando el acantilado, lo que será un 
complemento especial a nuestro día en el Paraje Natural.
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